always changing

®

Una pequeña ayuda para
una “plática seria”
El cuerpo de tu hija está cambiando.
Quieres brindarle el apoyo y confianza que ella necesita.
No tienes que hacerlo sola.

Always.com

Always® está aquí para preparar a tu hija para la pubertad con los recursos para
facilitarles la vida.
PARA MAMÁS
PARA LAS CHICAS
Visita Always.com para ver la sección
“Para Mamás”:
• Haz el test “¿Hora de hablar?”
•	Encuentra consejos para comenzar
la conversación.
•	Ayúdala a encontrar la protección
correcta para su periodo.

Beinggirl.com le proporciona la oportunidad de
divertirse y aumentar su autoestima con:
•	“The Period Diaries”: ¡Videos divertidos para
ayudar a tu hija a comprender su periodo!
• Un indicador de periodo.
• Consejos y trucos para periodos más controlables.
• ¡Y mucho más!

•	Aprende maneras simples para
manejar su estado de ánimo.
ALW11-CM22308
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MANUFACTURER COUPON

CUPÓN DEL FABRICANTE VENCE EL 30-06-13

MANUFACTURER COUPON

3.00OFF

1.00OFF

$

$
ONE
Always Liners
®

de descuento al comprar
UN Always Liners
®

CONSUMER: LIMIT ONE COUPON PER PURCHASE of products and quantities stated. LIMIT OF 4 LIKE
COUPONS in same shopping trip. Coupons not authorized if purchasing products for resale. Void if
transferred, sold, auctioned, reproduced or altered from original. Any other use constitutes fraud. You may
pay sales tax. Do not send to Procter & Gamble.
CONSUMIDOR: LÍMITE DE UN CUPÓN POR COMPRA de los productos y cantidades especificados. LÍMITE DE
4 CUPONES SIMILARES en la misma compra. No se autorizan los cupones si los productos se compran para
reventa. Nulo si se transfiere, vende, subasta, reproduce o altera antes de redimirlo en tienda. Cualquier otro
uso constituye fraude. Puede que pague impuestos de venta. No lo envíe a Procter & Gamble.
DEALER: Sending to Procter & Gamble 2150 Sunnybrook Drive, Cincinnati, OH 45237 signifies compliance
with “Requirements for Proper Coupon Redemption.” Copy available by writing to the above address. Cash
Value 1/100 of 1¢ Procter & Gamble

CUPÓN DEL FABRICANTE VENCE EL 30-06-13

ONE
Always Pads
®

de descuento al comprar
UN Always Pads
®

CONSUMER: LIMIT ONE COUPON PER PURCHASE of products and quantities stated. LIMIT OF 4 LIKE
COUPONS in same shopping trip. Coupons not authorized if purchasing products for resale. Void if
transferred, sold, auctioned, reproduced or altered from original. Any other use constitutes fraud. You
may pay sales tax. Do not send to Procter & Gamble.
CONSUMIDOR: LÍMITE DE UN CUPÓN POR COMPRA de los productos y cantidades especificados. LÍMITE
DE 4 CUPONES SIMILARES en la misma compra. No se autorizan los cupones si los productos se compran
para reventa. Nulo si se transfiere, vende, subasta, reproduce o altera antes de redimirlo en tienda.
Cualquier otro uso constituye fraude. Puede que pague impuestos de venta. No lo envíe a Procter & Gamble.
DEALER: Sending to Procter & Gamble 2150 Sunnybrook Drive, Cincinnati, OH 45237 signifies
compliance with “Requirements for Proper Coupon Redemption.” Copy available by writing to the above
address. Cash Value 1/100 of 1¢ Procter & Gamble
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