




Somos un grupo de trabajo que 
conforma un equipo creativo y que 
cree en el libro como una herramienta 
idónea para que los niños crezcan.

• Responsabilidad 
• Humildad 
• Alegría 
• Gratitud 
• Optimismo 
• Empatía 

• Crear momentos para compartir. 
• Fomentar la alegría. 
• Colaborar en la educación. 
• Generar experiencias que 
construyan espacios de alegría. 



Colección:
Descubro Animalitos
Libros con atractivas ilustraciones para 
que los niños vayan descubriendo 
animales a medida que unen los puntos. 
¡Para jugar, aprender y divertirse!

Libros:
• Descubro Animalitos: ¡En el agua!
• Descubro Animalitos: ¡En la selva!

Especificaciones: 20 x 28 cm | 36 págs. | Abrochado

Edad +5

Colección:
499 Búsquedas
Escenarios divertidísimos que se llenan de 
disparatados personajes y situaciones insólitas 
para que los niños se entretengan buscando y 
entrenando la observación al mismo tiempo.

Libros:
• 499 Búsquedas: Edición 1
• 499 Búsquedas: Edición 2

Especificaciones:  20 x 28 cm | 28 págs. | Abrochado

Edad +4

Incluye 

Stickers



Colección:
Hora Libre
Libro de pasatiempos que incluye laberintos, 
sopas de letras, búsquedas y un montón de 
juegos para no parar de divertirse. Páginas 
diseñadas a todo color para pasar el tiempo 
con mucha alegría.

Libros:
• Hora Libre: Edición 1
• Hora Libre: Edición 2

Especificaciones: 20 x 28 cm | 28 págs. | Abrochado

Edad +5

Colección:
Dibujar es Fácil
Libros con simpáticas ilustraciones y grillas 
para que los niños aprendan a dibujar 
animales, medios de transporte, dinosaurios 
entre tantas otras tantas figuras.

Libros:
• Dibujar es Fácil: Edición 1
• Dibujar es Fácil: Edición 2

Especificaciones:  20 x 28 cm | 28 págs. | Abrochado

Edad +5

Incluye 

Stickers



Colección:
Garabatitos
Libros para desafiar a los más pequeños 
a crear las ilustraciones más divertidas e 
interesantes que puedan imaginar.

Libros:
• Garabatitos 1
• Garabatitos 2

Especificaciones: 20 x 28 cm | 32 págs. | Abrochado

Edad +5

Colección:
Ojitos Curiosos
Una colección para colorear y completar con 
simpáticos stickers. Sin dudas, ¡para disfrutar 
un hermoso momento creativo!

Libros:
• Ojitos Curiosos: Edición 1 
• Ojitos Curiosos: Edición 2

Especificaciones: 20 x 28 cm | 28 págs. | Abrochado

Edad +4

Incluye Stickers



Colección:
Caritas Mágicas
Colección para armar los más desopilantes 
rostros, con stickers de bocas, ojos, narices 
y otras partes. Los más pequeños podrán 
crear diferentes caras de una forma simple, 
original y divertida.

Libros:
• Caritas Mágicas: Edición 1
• Caritas Mágicas: Edición 2

Especificaciones: 20 x28 cm / 16 págs. / Anillado

Edad +5

Colección:
Elegidas
Dos libros para colorear hermosas 
princesas, brujas, sirenas y hadas. Una 
colección pensada para que las niñas 
puedan conocer y elegir a sus preferidas.

Libros:
• Elegidas: Tus amigas preferidas 1
• Elegidas: Tus amigas preferidas 2

Especificaciones: 20 x28 cm / 32 págs. / Abrochado

Edad +5

Incluye 

Stickers



Colección:
Primeras Cuentas
Colección de libros para pintar, con sumas 
y restas para que el niño debe deducir 
mediante un sistema de referencias. Por 
primera vez, ¡la matemática se presenta llena 
de color y diversión!

Libros:
• Primeras Cuentas: Edición 1
• Primeras Cuentas: Edición 2

Especificaciones: 20 x28 cm / 32 págs. / Abrochado

Edad +5

Colección:
¡Aventuras!
Dos libros llenos de juegos protagonizados 
por piratas y dinosaurios. Una colección, con 
muchos juegos, como laberintos, relacionar 
imágenes, sopas de letras y ¡mucho más!

Libros:
• Aventuras: Dinosaurios
• Aventuras: Piratas

Especificaciones: 20 x28 cm / 24 págs. / Abrochado

Edad +5

Incluye 

Stickers



Colección:
Juegomanía
Libros de actividades para los más pequeños, 
con alegres y coloridas páginas para que el 
niño pueda divertirse y ejercitar el ingenio.

Libros:
• Juegomanía: Edición 1
• Juegomanía: Edición 2

Especificaciones: 20 x28 cm / 28 págs. / Abrochado

Edad +5

Colección:
Mis Primeros Cuadros
Colección compuesta con dos libros para que 
el niño coloree sus primeros cuadros. Viene con 
troquelado, para que el niño pueda pegar en su 
habitación, guardar o regalar ¡donde más quiera!

Libros:
• Mis Primeros Cuadros: Dinosaurios
• Mis Primeros Cuadros: Princesas

Especificaciones: 20 x28 cm / 24 págs. / Abrochado

Edad +5

Incluye 

Stickers



Colección:
Mis Primeras
Palabras
Libros diseñados para que los niños se inicien 
en el reconocimiento de las palabras. Cada 
libro cuenta con imágenes para pintar y 
coloridos stickers de objetos con sus nombres 
en imprenta mayúscula para que los niños los 
coloquen junto a su ilustración.

Libros:
• Mis Primeras Palabras: Edición 1
• Mis Primeras Palabras: Edición 2

Especificaciones: 20 x 28 cm | 32 págs. | Abrochado

Edad +3

Colección:
100% Entretenimiento
Libros de actividades diseñados para que el 
niño se entretenga pensando y resolviendo los 
juegos más divertidos e ingeniosos.

Libros:
• 100% Entretenimiento 1
• 100% Entretenimiento 2

Especificaciones: 20 x28 cm / 32 págs. / Abrochado

Edad +5

Incluye 

Stickers
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