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WhatsApp Messenger se ha convertido en una aplicación de mensajería instantánea por excelencia, utilizada por millones de usuarios de todo el mundo para comunicarse con innumerables personas a través de ella. La aplicación ha cambiado significativamente las funciones de texto de los dispositivos móviles, y en esta nueva era donde las imágenes
valen mil palabras es importante tener un buen paquete de pegatinas que nos ayude a expresar lo que queremos decir. Es por eso que hemos decidido hacer que los usuarios de Android la mejor lista que se puede obtener en la Play Store. También te enseñaremos cómo hacer tus propias pegatinas para que tus conversaciones sean aún más agradables.
Las mejores listas de paquetes de pegatinas de Whatsapp Messenger para descargar en Android Primero desde todo lo que necesitas tener en cuenta que WhatsApp no instala pegatinas directamente en tu aplicación, pero para acceder a ellas, debemos haber instalado una aplicación que contenga estos paquetes de pegatinas. Es decir, una vez
instalada la aplicación, tampoco tendremos acceso a nuestras pegatinas en el servicio de mensajería instantánea. A continuación te mostraremos algunas de las mejores aplicaciones con los mejores y elegantes paquetes de pegatinas de WhatsApp Messenger que puedes descargar en tu dispositivo Android: Emoticons Sticker Pack para WhatsApp ¿Te
gustan los emojis? Sabemos, es por eso que hemos recomendado esta fantástica aplicación que incluye algunos de los famosos paquetes de pegatinas basados en emoticonos, para que puedas compartirla con tus amigos las frases más agradables. WAStickerApps - Juego de Trono pegatina paquete Te encanta Juego de Tronos y lo sabes. Imagínate
ahora que puedes compartirlo completamente con tus amigos enviando pegatinas a los personajes en esta popular serie que agarra los ojos del mundo. Eso es genial, ¿no? Bueno, esta aplicación permite esto, así que no pienses demasiado en descargarlo en tu dispositivo Android. Popular Meep WAStickers Stickers meep de Facebook ya está disponible
en WhatsApp. Estoy seguro de que te encantarán y recuerdas usarlos en las redes sociales, porque ahora también en esta aplicación de mensajería instantánea están a tu disposición. MEME WhatsApp Best DEPI MegaPack Meme Stickers están ahora a su alcance convertido en una pegatina para WhatsApp en Android. Disfrútalo por completo y
compártelo con tus amigos descargando esta aplicación desde Google Play. WAStickerApps Counter Stickers Es posible que te guste jugar contraataque: Ofensiva global, si es así te sorprenderá este paquete de pegatinas que puedes compartir en WhatsApp. Decenas de pegatinas CS-GO te están esperando en la tienda de Google Play ¿Qué esperas
descargarlo? WAStickerApps – Good Fortnite Stickers, si te gusta Fornite también te encantará este paquete de pegatinas de whatsApp que estarás disponible en Google Play. Este videojuego ha Millones de jugadores en todo el mundo y ahora se puede tener estas pegatinas sólo tiene que descargar la aplicación. WAStickerApps Fútbol Si eres un
amante del fútbol este paquete de pegatinas es para ti. Tendrás la posibilidad de compartir con tus amigos los logotipos de clubes de docenas de ligas de todo el mundo, desde ligas estelares hasta las ligas más famosas de Europa y Sudamérica. Genial, ¿verdad? Pegatinas para Whatsapp – WAStickerApps Esta aplicación pegatina proporciona muchos
paquetes de pegatinas para compartir en WhatsApp. Diferentes pegatinas de tema de emojis a pegatinas de la popular serie Los Simpson están disponibles en este momento en Google Play. Pegatinas de anime para WhatsApp (WAStickerApps) Para los amantes del anime también hay aplicaciones dedicadas a proporcionar los mejores paquetes de
pegatinas de la serie más grande. Si estás haciendo una lluvia de ideas o simplemente te encanta Dragon Ball Z y quieres las mejores pegatinas de Goku, sólo tienes que ir a una tienda de Google y descargar esta fantástica aplicación. Amigos PElekat TV / Pegatinas para WhatsApp Joey, Chandler, Ross, Monica, Phoebe y Rachel. Los personajes más
divertidos de tu serie favorita aquí se convierten en una pegatina de WhatsApp para que disfrutes de una asociación completa con todos tus contactos. ¿A qué esperas? Descárgalo ahora desde Google Play. Etiquetas engomadas de series de televisión para Whatsapp - WAStickerApps South Park, Los Simpson, GOT, The Big Bang Theory, Friends y más.
La aplicación nos proporcionará paquetes de pegatinas de WhatsApp de nuestra serie favorita para que las compartamos con nuestros amigos en todo momento y haciendo turismo. Ahora puedes encontrarlo en Google Play y descargarlo ¡No esperes! Las pegatinas de Navidad para WhatsApp Us son como fiestas de Navidad, compartir con las familias
en las cenas de Nochebuena, decorar árboles de Navidad y ver a los niños revelar sus regalos después de la llegada de Papá Noel. En tu WhatsApp, también tendrás las mejores pegatinas de Navidad simplemente descargando esta aplicación desde Google Play. Las pegatinas del Día de San Valentín de la aplicación (WAStickerApps) trae las mejores
pegatinas del Día de San Valentín para que las compartas en WhatsApp. Es una gran aplicación para los más amorosos que buscan compartir diferentes pegatinas con las que más les gustan. Ahora está disponible en Google Play para que puedas descargarlo para que puedas cambiar tu sticker con esa persona especial. MOON Pegatinas para
WhatsApp Mejores pegatinas para WhatsApp y diferentes fases lunares ya están a su alcance simplemente descargando la aplicación a su dispositivo Android. La aplicación está disponible en Google Play y es completamente gratuita. Pegatinas de cumpleaños para Whatsapp Mejores pegatinas de cumpleaños para WhatsApp ya están a su alcance para
que pueda compartirlo en su día especial de personas aligerando nuestras vidas, sólo tiene que descargarlos de la tienda de Google Play, instalarlos y empezar a disfrutar de ella. Pegatinas para WhatsApp - Halloween Night Witch ha llegado. Esta aplicación establece Los adhesivos más espeluznantes, etc... No tanto. Disfruta de las mejores pegatinas de
Halloween en WhatsApp con sólo descargar esta aplicación. Pegatinas de música - WAStickerApps Drake, Ariana Grande, Taylor Swift... Están todos aquí. Sabemos que te encanta la música y que te sorprenderá compartir tus pegatinas favoritas de estrellas de la música con todos tus amigos. Sólo tienes que descargar aplicaciones de Google Play y
empezar a disfrutar de las mejores tarifas. Pegatinas de Año Nuevo para WhatsApp Año Nuevo Pegatinas? Sí, en tu Android, también puedes descargar este interesante paquete de pegatinas para WhatsApp para recibir un nuevo año para dar. Estas aplicaciones están al alcance de tu mano, puedes descargarlas desde Google Play. Pegatinas de fútbol
para WAStickerApps Las mejores pegatinas relacionadas con el deporte del rey se pueden obtener con esta aplicación. Probablemente te fascinarán las divertidas pegatinas sobre árbitros y futbolistas. Es hora de compartir toda la diversión que nos lleva el fútbol. Dinosaurio MEMES WAStickerApps [DINO-MEMES] Miles de usuarios de todo el mundo ya
envían sus Dino Memes a través de WhatsApp utilizando esta maravillosa aplicación. Los mejores memes de dinosaurios están aquí para garantizar su disfrute. Descarga la aplicación de Google Play antes de que se extinga. PANtomima Pegatinas completas ✅ para descargar e instalar nuevas pegatinas personalizadas para Will en Android y no saben
cómo? ⭐ ENTRAR AQUÍ ⭐ y averiguar cómo se ha hecho fácil ✅ y fast ✅ Si te gusta su comedia de dúo Pantomima completa también le gustará esta aplicación que contiene las mejores pegatinas para que pueda disfrutar de la asociación completa con sus amigos No espere más! Descarga aplicaciones de una tienda de Google en tu Android y comienza
a disfrutar de ella. Sticker Memes para WAStickerApps Esta aplicación contiene algunos de los mejores paquetes de pegatinas meme en la red. La emoción está más que garantizada con este divertido meme que te hará divertirte. Descarga aplicaciones de Google Play y comienza a divertirte compartiendo con tus contactos de WhatsApp más populares.
CarambApp – WAStickerApps pegatinas en español Las pegatinas más divertidas para WhatsApp están en CarambApp, una excelente aplicación que se puede lanzar en la tienda de Google Play para que pueda descargar y disfrutar por completo con sus amigos. CStickers - Pegatinas para WhatsApp Apps que contienen un paquete de pegatinas muy
divertido de series, personajes de televisión, animales, entre otros. Diviértete compartiendo con WhatsApp eres el mejor contacto de pegatinas de Homer, Jason o relacionados con películas. La aplicación para Android ya está disponible en Google Play. YouTubers Pegatinas para WhatsApp Esta aplicación pone en la disposición de los mejores youtubers
pegatinas que más te gusten. Porque sabemos que te encanta Dross, que mueres de risa viendo videos de Garmendia alemana y que te gusta el interesante tema para el que Luisito se comunica en este caso se puede buscar el mejor este mundo virtual. World Leaders Stickers Pack Ahora tienes la divertida disposición de paquetes de pegatinas de
Donald Trump, Vladimir Putin y Angela Merkel, líderes políticos mundiales. La diversión está totalmente garantizada con esta aplicación que te permitirá añadir las mejores pegatinas a WhatsApp y compartirlas con todos tus amigos. Memerise - Pegatinas Memes para Whatsapp Memes y más memes! Nos encanta este fenómeno de red que tanto nos
entretiene. Esta aplicación nos permitirá disfrutar plenamente compartiendo los mejores memes de virus en la red en forma de pegatinas con nuestros contactos de WhatsApp. Es simple: descargar desde play Store, instalar, añadir pegatinas y disfrutar. Deadpool WAStickerApps Fashion Stickers ¿Eres fan de Deadpool? Estoy seguro de que te encantará
este paquete de pegatinas. Esta aplicación te permitirá tener las mejores pegatinas Deadpool para compartir con todos tus contactos de WhatsApp desde tu Android. Sólo tienes que descargarlo de Google Play. Harry P Stickers para WhatsApp Sabemos que te encanta Harry Potter, por lo que te traemos esta aplicación con las mejores pegatinas a
WhatsApp sobre una saga que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo ¡No esperes más! Ahora puedes encontrar estas aplicaciones en Google Play para que puedas empezar a compartir las mejores pegatinas de Harry Potter con tus amigos. Adhesivos para animales para WhatsApp (WAStickerApps) Para los amantes de los animales
también hay aplicaciones que incluyen algunos paquetes de pegatinas con este tema para compartir y disfrutar. Esta fantástica aplicación te permitirá añadir WhatsApp y compartirla con tus amigos las mejores pegatinas de perros muy amigables, gatos y osos panda. Super WAStickerS Stickers 2019 Esta aplicación nos ofrece una serie bastante genial de
pegatinas que puedes compartir con tus contactos de WhatsApp. Videojuegos, animales, series de televisión, emojis y mucho más. La aplicación es fantástica y podemos descargarla en nuestro Android desde Google Play Store. ¿Cómo crear tus propias pegatinas y pegatinas realmente personalizables para Whatsapp? Sí, toda la lista de aplicaciones que
contienen paquetes de pegatinas es muy buena, pero ... que no quieren hacer sus propias pegatinas y pegatinas diseñadas para compartir con amigos y sin pretensiones? Seguramente has estado cansado de encontrar WhatsApp para la función de crear tus propias pegatinas y por supuesto no lo encuentras, porque la aplicación no lo pone en su interfaz.
Sin embargo, ya existen herramientas que te permitirán hacerlas gratis para WhatsApp. A continuación podrás averiguar el proceso de poder hacerlo: Formatear imágenes Lo primero que hay que tener en cuenta es que la aplicación que usaremos solo admite archivos .webp y .png que deben tener un tamaño de píxeles de 512x512, por lo que deberás
usar varios editores de imágenes para ajustar el tamaño y cambiar el formato. Número mínimo de imágenes para crear son tres archivos que corresponden al formato y tamaño descritos anteriormente. Estos archivos deben estar en la misma carpeta de su teléfono móvil. Al descargar la primera aplicación de una sola vez, tendrás que ir a Google Play para
descargar una etiqueta adhesiva personal para la aplicación de WhatsApp. Esta será una herramienta que te permitirá convertir imágenes de tu teléfono móvil en stickers. Ejecución de la aplicación Una vez que descarguemos e instalemos una pegatina personal para WhatsApp la ejecutaremos. Detectará automáticamente las carpetas donde tienes
imágenes, también tendrás la opción de añadirlas manualmente para crear un pack. Ten en cuenta que si la aplicación nos pide permiso para acceder a nuestras imágenes, debemos seleccionar la opción Permitir. Cuando puedas ver qué grupos de imágenes quieres añadir a WhatsApp, simplemente selecciona Añadir. Envío de nuestras pegatinas Una
vez que hayas completado el paso anterior, ya puedes tener pegatinas de WhatsApp que hemos personalizado completamente, para que puedas compartirlas con tus amigos en cualquier momento. Si se queda con alguna pregunta, déjelos en los comentarios, le responderemos tan pronto como sea posible, y sin duda ayudará a más miembros de la
comunidad. ¡Gracias!  
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