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Por Arie Van De Graaff

A yuda a los 

misioneros a 

llegar al lu-

gar adonde van a en-

señar. Pon atención 

a las flechas para 

asegurarte de que los 

misioneros no vayan 

por la calle en senti-

do contrario. ◼

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

Ayuda a los misioneros

ILUSTRACIÓN POR ARIE VAN DE GRAAFF.
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