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Mindfulness 
Para afrontar con serenidad el estrés de la rutina diaria 



GN V 1MINDFULNESS

Serenidad aquí y ahora 
Con textos inspiradores, sesiones de meditación, recetas, 

ilustraciones para colorear, ejercicios de yoga y muchas otras 

ideas para vivir con conciencia plena

 q Una guía muy especial que llenará su vida de relajación, paz interior, inspiración,  
autoconocimiento y alegría cada día del año

 q Con un diseño cuidado y práctico, encuadernado en espiral y con cierre de cinta elástica

NUEVO 14,95€

256 páginas – 21 x 26 cm – Tapa dura – Precio: € 14,95



GN V2 MINDFULNESS

¡Revitalice el alma! 
Para afrontar con serenidad el estrés de la rutina diaria 

NUEVO 5,00€

NUEVO 5,00€

96 páginas 

14 x 19,5 cm 

Tapa dura 

Precio: € 5,00

96 páginas – 14,8 x 19,1 cm  

Tapa blanda 

Precio: € 5,00

¡Descubra la belleza de cada instante!tante!

 q 100 ejercicios de con-
ciencia plena, medi-
tación, citas, ideas 
creativas, consejos de 
bienestar y más

 q Libros de cuidado 
diseño con cubierta 
blanda y agradable al 
tacto

 q Ideales como regalo

 q Bonita libreta con 30 
ilustraciones, también 
para colorear

 q Con marcador de 
lectura, cierre de cinta 
elástica y un lápiz con 
adorno de cuenta
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¡Tómese su tiempo! 
Un viaje relajante para alejarse de la estresante rutina diaria

 q 27 fantasiosos dibujos para colorear acompañados de textos para relajarse 

NUEVO 6,95€

96 páginas – 19 x 24,5 cm – Tapa blanda – Precio: € 6,95



PRECIO 9,95€

Relax Art – España 

20 hojas – 38,4 x 26 cm – Tapa blanda – Precio: € 9,95

PRECIO 4,95€
Efectos geniales con colores 
fosforescentes

Colorear con rotuladores y marcadores fosforescentes para lograr 

fabulosos efectos tridimensionales y una fantástica luminosidad

64 páginas – 21 x 28 cm – Tapa blanda con solapas – Precio: € 4,95

 q Técnica de relajación a través de la pintura: 
para descansar, reducir el estrés y respirar 
profundamente

 q Dése un paseo por España  
coloreando Madrid, Barcelona  
y Andalucía

 q Fascinantes ciudades y paisajes  
para colorear y relajarse

GN V4 LIBROS PARA COLOREAR



34 páginas – 21 x 26 cm – Tapa blanda – Precio: € 6,95

NUEVO 6,95€
¡Desvele obras de arte detalle  
a detalle!

Relajarse de una forma creativa creando maravillosas imágenes

GN V 5LIBROS PARA COLOREAR

 q 15 preciosas imágenes para raspar y descubrir detalle a detalle

 q Incluye un palito de madera para que pueda empezar enseguida
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Relájese pintando
Para alcanzar un estado de calma en momentos  

de desequilibrio interior

 q Más de 90 artísticos mandalas para pintar y relajarse

 q Figuras simétricas y estructuradas, formas y colores para disfrutar

NUEVO 4,95€

96 páginas – 21 x 28 cm – Tapa blanda con solapas – Precio: € 4,95
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PRECIO 4,95€

96 páginas – 21 x 28 cm – Tapa blanda con solapas – Precio: € 4,95

Relax Art – Libros para colorear
Una gran variedad de bonitos motivos para pintar y relajarse

 q Con detallados motivos para 
dejar volar su imaginación

 q Diseño bonito y elegante,  
ideal como regalo

 q Le ayudará a desconectar y 
hallar fuerzas para el día a día



Para pintar y relajarse PRECIO 8,95€

128 páginas – 21 x 29,7 cm – Tapa blanda – Precio: € 8,95

112 páginas – 21 x 26 cm – Tapa blanda – Precio: € 8,95

PRECIO 8,95€
Técnica de relajación a través de la pintura

GN V8 LIBROS PARA COLOREAR



Para encontrar la calma

 80 páginas – 21 x 25 cm – Tapa blanda – Precio: € 6,95

48 páginas – 21 x 29,7 cm – Tapa blanda – Precio: € 4,95

PRECIO 6,95€

PRECIO 4,95€¡Deje volar su imaginación!
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PRECIO 9,95€
Recetas rápidas y deliciosas  
para todos los gustos

Platos que se preparan en un máximo de 30 minutos;  

del resto se encarga el horno

 q Bonita fotografía en color y detalladas instrucciones paso a paso de cada receta

128 páginas – 21 x 26 cm – Tapa dura – Precio: € 9,95
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Thermomix®: ¡el ayudante  
perfecto en la cocina!

 Todas las recetas con instrucciones paso a paso, de fácil  
comprensión y con los ajustes exactos e indicaciones  
de temperatura para la Thermomix® TM5  

NUEVO 9,95€

128 páginas – 21 x 26 cm – Tapa dura – Precio: € 9,95

qq Adelgazar con ricas recetas de 
Thermomix®: Más de 60 recetas 
bajas en calorías

qq Información nutricional, calorías y 
fotografía en color en cada receta

qq 60 exquisitas recetas festivas para 
la Thermomix® TM5, para todos los 
gustos y ocasiones

qq Alegres fotografías en color que 
ofrecen sugerencias de presentación  

qq  Introducción detallada con muchos 
consejos que le ayudarán a preparar 
la fiesta perfecta
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Placeres veganos  
y vegetarianos

Estupendas recetas preparadas  

sin productos de origen animal

 q Libros de cocina de diseño moderno, ideal para los  
amantes de las dietas vegetarianas y veganas 

 q Recetas frescas, ligeras y sanas para todos los días 

El veganismo está de moda

PRECIO 7,95€

128 páginas – 19 x 24,5 cm – Tapa dura – Precio: € 7,95 

128 páginas – 21 x 26 cm – Tapa dura – Precio: € 9,95

PRECIO 9,95€
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PRECIO 7,95€
¡Come sano!

Libros de cocina ideales para aquellos que desean alimentarse  

de manera consciente

 q Para adelgazar de manera sana y eficaz con alimentos 
naturales libres de aditivos, y para disfrutar y favorecer 
el bienestar corporal

 q En cada receta se describen sus efectos sobre la salud

 q Bonitas fotografías y sencillas instrucciones paso a 
paso en cada receta

128 páginas – 21 x 24 cm – Tapa dura – Precio: € 7,95

NUEVONUEVO NUEVO
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PRECIO 9,95€
Ideas actuales en la cocina 

Recetas creativas para cualquier ocasión,  

exquisitas y fáciles de preparar

128 páginas – 21 x 26 cm – Tapa dura – Precio: € 9,95

 q Recetas variadas e 
incomparables

 q Con explicaciones paso 
a paso y maravillosas 
ilustraciones
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128 páginas – 21 x 26 cm 

 Tapa dura – Precio: € 8,95 

96 páginas - 22 x 22 cm 

Tapa dura – Precio: € 7,95
128 páginas - 21 x 26 cm 

Tapa dura – Precio: € 9,95

PRECIO 9,95€

 q Su práctico formato, detalladas 
explicaciones paso a paso y 
magníficas fotografías a todo 
color hacen de estos libros el 
pinche perfecto

 q 20 títulos diferentes

64 páginas – 14,7 x 18,9 cm 

Tapa blanda – Precio: € 1,00

Surtido de libros de recetas a 1 €
Para la cocina del día a día como para ocasiones especiales

¡Las mejores recetas para un verano estupendo!

PRECIO 1,00€

PRECIO 8,95€

PRECIO 7,95€



LIBROS DE COCINA16 GN V

Cocina casera
Una gran variedad de recetas tradicionales de un sabor incomparable

128 páginas – 21 x 24 cm 

Tapa dura – Precio: € 9,95
176 páginas – 21 x 26 cm 

Tapa dura – Precio: € 9,95 

160 páginas – 21 x 26 cm 

Tapa dura – Precio: € 12,95
144 páginas – 21 x 26 cm 

Tapa dura – Precio: € 12,95
96 páginas – 22 x 22 cm – Tapa dura 

acolchada – Precio: € 7,95 

PRECIO 12,95€
PRECIO 7,95€

PRECIO 12,95€

PRECIO 9,95€

 q Más de 60 recetas tradicionales 
de un sabor incomparable, 
con numerosos y prácticos 
consejos tradicionales 

 q Más de 60 recetas de pan a 
base de harina de espelta, 
trigo y centeno, así como de 
varios tipos de panecillos

 q Fantásticas recetas de repos-
tería tradicional para compartir 
con la familia y los amigos

 q Más de 60 deliciosas 
recetas de panes y pane-
cillos, tanto clásicas como 
innovadoras

 q Detallada introducción 
con consejos para 
manejar la olla a 
presión y tabla con los 
tiempos de cocción
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Lo mejor de mi cocina
Unas 50 recetas deliciosas para todos los gustos en cada libro

96 páginas – 22 x 22 cm – Tapa dura acolchada – Precio: € 7,95

PRECIO 7,95€



LIBROS DE COCINA18 GN V

¡Disfrute de las últimas tendencias 
en el mundo de la repostería!

Más de 100 recetas variadas, tanto dulces como saladas

PRECIO 6,95€

PRECIO 10,00€

3 libros en un estuche de cartón – Formato de los libros: 240 páginas  

12 x 15 cm – Tapa dura – Precio: € 10,00 

Miniestuche de cartón 

con tres libros

Innovadoras recetas de dulces 

exquisitos para los amantes  

de la repostería

 q Más de 230 recetas seleccionadas  
con claras instrucciones

240 páginas – 16 x 20 cm 

Tapa dura acolchada con ribete 

plateado – Precio: € 6,95 

 q Libros de repostería de cuidado 
diseño y gran calidad, con 
cubierta acolchada y un ribete 
plateado
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PRECIO 8,95€
Ideas creativas en la cocina

Las bonitas fotografías en color y la completa introducción  

invitan a ponerse manos a la obra

PRECIO 7,95€

PRECIO 7,95€ PRECIO 7,95€

Nuevas tentaciones

Libros de cocina con un diseño de alta calidad, instrucciones 

precisas paso a paso, bonitas ilustraciones y estupendas 

fotografías de las recetas

96 páginas – 22 x 22 cm – Tapa dura acolchada – Precio: € 7,95 

PRECIO 7,95€

128 páginas – 21 x 26 cm 

Tapa dura con ojos bailones 

Precio: € 8,95 

 q Recetas únicas con 
ideas nuevas y ori-
ginales para fiestas 
temáticas, fiestas 
infantiles, etc.

96 páginas – 19 x 24,5 cm 

Tapa dura – Precio: € 7,95

 q ¡Un éxito 
asegurado 
en todas las 
fiestas!
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208 páginas – 12 x 15 cm – Tapa dura – Precio: € 3,95

Bebidas de culto: historia – 
elaboración – marcas

456 páginas – 14,8 x 21 cm 

 Tapa blanda 

Precio: € 9,95

PRECIO 9,95€

NUEVO 7,95€

208 páginas – 16 x 20 cm – Tapa dura – Precio: € 7,95 

 q La cerveza artesana está más de moda que 
nunca: por fin tiene en sus manos una obra 
de consulta de lo más completa

 q El vodka es el número uno de los espirituo-
sos: historia, elaboración y variedades

PRECIO 3,95€

PRECIO 3,95€

PRECIO 3,95€
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PRECIO 3,95€

240 páginas – 12 x 15 cm – Tapa dura – Precio: € 3,95 

¡Pequeños pero útiles!
Minilibros de cocina – Ideas actuales en un práctico 

formato pensado para todos los gustos y ocasiones

 q Sencillas instrucciones paso a paso en cada receta

 q Más de 100 recetas en cada libro

208 páginas
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240 páginas – 12 x 15 cm – Tapa dura – Precio: € 3,95 



LIBROS DE COCINA 23GN V

240 páginas – 12 x 15 cm – Tapa dura – Precio: € 3,95 
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Los nuevos héroes del fútbol

 q Información detallada y fotografías 
espectaculares de los héroes de hoy a nivel 
mundial, además de leyendas del fútbol

 q Los 1000 mejores futbolistas de todos los 
tiempos con fotografías: un libro impres-
cindible para todos los aficionados al fútbol

 q Textos informativos y fotografías fasci-
nantes de los héroes actuales del fútbol, 
como Messi y Ronaldo, y de las leyendas 
de este deporte, como Pelé, Maradona y 
Beckenbauer

 q Para amantes del fútbol y jugadores de 
todas las edades

PRECIO 15,95€

336 páginas – 22,2 x 29,7 cm – Tapa dura 

 Precio: € 15,95

NUEVO 9,95€

160 páginas – 21 x 26 cm – Tapa dura 

Precio: € 9,95

 q Fichas de los 100 mejores futbolistas  
del mundo, como Messi, Ronaldo, Müller, 
Neuer y más

 q Con explicaciones amenas y magníficas 
ilustraciones

 q Incluye los grandes momentos de las 
estrellas del balón

 q Imprescindible para todo fan del fútbol

Las leyendas del fútbol
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Cuatro objetivos, un entrenador
Cuatro objetivos, un entrenador: figura ideal, musculatura 

definida, resistencia, fitness

 q Reparación, manteni-
miento y cuidados:  
explicaciones paso a 
paso fáciles de entender 
acompañadas de nume-
rosas fotografías

 q Información de expertos 
sobre los diferentes 
modelos de bicicletas, 
desde la bicicleta mixta a 
la eléctrica, los cambios, 
los frenos, los neumáti-
cos, las herramientas y 
mucho más

 q Práctico libro de sobre-
mesa encuadernado con 
espiral

PRECIO 10,00€¡Así se reparan las bicicletas!

96 páginas – 23 x 17 cm  

Tapa dura 

Precio: € 10,00

NUEVO 9,95€

144 páginas – 19 x 24,5 cm – Tapa dura 

Precio: € 9,95

 q Detallados planes de entrenamiento, 
prueba de fitness, asesoramiento nutri-
cional, recetas, consejos para motivarse 
y mucho más

 q Con más de 50 ejercicios individuales
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96 páginas 

22 x 22 cm – Tapa dura acolchada 

 Precio: € 7,95

Alimentar a su bebé de manera sana
20 papillas de bebé variadas y aún más recetas para toda la familia

PRECIO 9,95€

PRECIO 7,95€

Los secretos de la abuela
 q Ideas y trucos tradicionales para resolver cualquier problema del hogar, como 
cristales empañados, cortinas amarillentas o manchas resistentes

128 páginas – 19 x 24,5 cm – Tapa dura – Precio: € 9,95

 q Guía y libro de cocina para 
la alimentación del bebé 
durante sus primeros  
meses de vida
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PRECIO 7,95€
Los mejores peinados trenzados

18 peinados con trenzas, rápidos y extravagantes,  

informales y sofisticados

96 páginas – 22 cm x 22 cm 

Tapa dura acolchada – Precio: € 7,95

 q Con numerosas ilustraciones de los pasos  
y sencillas instrucciones, que garantizan  
los mejores resultados

 q Con un capítulo adicional sobre las técnicas 
básicas de trenzado, los tipos de cabello,  
los rizos, y mucho más

Resplandeciente de la cabeza a los pies

80 páginas – 21 cm x 26 cm 

Tapa dura – Precio: € 6,95

 q Productos de belleza individuales 
que podrá hacer usted mismo: 
jabones, bolas y aceites de baño 
y otros productos para la ducha

144 páginas – 19 x 24,5 cm – Tapa blanda – Precio: € 8,95

 q Exquisitas recetas que alimentan su belleza, con ingredientes 
frescos, deliciosos y repletos de vitaminas

 q Resplandeciente de la cabeza a los pies: los mejores consejos  
de belleza para tener un aspecto formidable

PRECIO 6,95€

PRECIO 8,95€

PRECIO 8,95€
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Consejos prácticos para una vida 
plena 

NUEVO 7,95€

 q Para entender los mensajes que manda 
el subconsciente a través de los sueños, 
aprender a recordarlos e interpretar 
correctamente los sucesos soñados

 q Para descifrar los sucesos y símbolos 
oníricos más habituales: volar y caer, 
amor y sexo, personas, vehículos, 
plantas y animales, elementos, colores y 
números

 q Una guía práctica para aprender a inter-
pretar sueños y tener una vida feliz

 q Éxito y felicidad en el trabajo y la vida 
privada con el influjo de la luna

 q Consejos prácticos para elegir los 
momentos más adecuados para llevar a 
cabo planes relacionados con la salud, 
la belleza, la alimentación, el jardín y 
la naturaleza, la familia, el amor y el 
matrimonio

 q Incluye calendarios lunares del año 2016 
al 2025 con el estado de la luna y el signo 
del zodíaco que rige cada día

208 páginas – 16 x 20 cm – Tapa dura – Precio: € 7,95
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Prácticas obras de consulta 
profusamente ilustradas

304 páginas – 22,2 x 29,7 cm 

Tapa blanda – Precio: € 9,95

 q Más de 500 dibujos del cuerpo humano 
completo y de sus sistemas y órganos, 
además de unos 100 gráficos y radio-
grafías

 q Ilustraciones anatómicas precisas 
y descripciones de las principales 
causas de enfermedad y sus distintos 
tratamientos por parte de expertos

 q Una exhaustiva obra de referencia 
indispensable para profesionales de 
la salud, estudiantes de medicina 
y cualquier persona interesada en 
temas médicos

304 páginas – 22,2 x 29,7 cm 

Tapa dura – Precio: € 14,95

 q Más de 450 impresionantes fotografías 
en blanco y negro y en color

 q Detallados mapas sinópticos de los 
escenarios de las batallas, los movi-
mientos de las tropas y las líneas de 
los frentes

 q Recuadros con información detallada 
de los conceptos clave políticos y mili-
tares, breves biografías y citas de 
fuentes destacadas

PRECIO 9,95€
La anatomía humana  

en imágenes y textos

NUEVO 14,95€
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Aprendizaje de idiomas
4 CD con diálogos auténticos y amenos, así como ejercicios en 

forma de juegos y entrevistas para practicar la comprensión oral

Contenido: 4 CD de audio – Libro: 240 págs. – 14,5 x 21 cm – Tapa blanda  

Tabla de gramática: 6 págs. – 21 x 29,5 cm – Caja: 21,3 x 30,8 x 3,5 cm – Precio: € 9,95 

PRECIO 9,95€

Fichero con 500 tarjetas – 22 x 9,4 x 5,6 cm – Precio: € 4,95 

PRECIO 4,95€

Amplíe su vocabulario gracias a un  

práctico y efectivo sistema de fichas

Apropiado tanto para principiantes como para estudiantes avanzados



PRECIO 6,00€
Diccionarios visuales bilingües

Ideal para viajes de placer y de negocios

 q Para aprender idiomas jugando y sin que sean necesarios muchos conocimientos previos

 q Más de 6300 palabras de los campos más diversos y más de 2400 fotografías e ilustraciones a todo color

 q Capítulos extra con números, datos y expresiones

352 páginas – 12 x 15 cm – Tapa blanda – Precio: € 6,00 

GN V 31GUÍAS PRÁCTICAS & LIBROS DE DIVULGACIÓN
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Labores creativas

Bonitas cajas con un libro de instrucciones, tricotín o ganchillo  

y un ovillo de lana para crear un modelo modelo mo

Caja de cartón con libro de instrucciones y accesorios – 19 x 24 x 4,5 cm – Libro: 32 páginas – 13,5 x 18,5 cm – Precio: € 12,95

 q Manual de 32 páginas con 12 ideas creativas para 
hacer divertidas figuras, joyas y adornos 

 q Manual de 32 páginas con 12 ideas  
para crear bonitas figuras

112 páginas – 21 x 26 cm – Tapa dura – Precio: € 7,95 96 páginas – 21 x 26 cm – Tapa dura – Precio: € 7,95 

PRECIO 7,95€

PRECIO 12,95€

¡Todo hecho a mano!
Ideas originales para las manualidades más actuales
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80 páginas – 21 x 26 cm – Tapa dura – Precio: € 6,95 

PRECIO 6,95€

PRECIO 6,95€

Bonitas piezas hechas a mano
Más de 50 accesorios creativos, figuras de animales, adornos 

para el hogar, ingeniosos regalos y piezas infantiles para hacer 

uno mismo

184 páginas – 22 x 28,5 cm – Tapa dura  

Precio: € 12,95

NUEVO 12,95€

 q Con breves explicaciones de cada 
técnica: tricotar, bordar, hacer 
ganchillo, knooking y filtrear

 q Incluye 10 páginas con información 
adicional sobre las figuras de 
ganchillo, los diseños creativos 
para bordar y un gran proyecto 
tejido con punto en patchwork
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El maravilloso mundo de la 
papiroflexia

NUEVO 7,95€

80 páginas – 21 x 24 cm 

Tapa dura – Precio: € 7,95

 q El mejor obsequio del mundo presentado 
de una manera creativa y original

 q 25 ideas novedosas de regalos hechos con 
dinero además de las figuras de papiro-
flexia clásicas reinterpretadas

 q Desde un cupcake coronado con euros 
hasta un ramo de flores exprés, pasando 
por unas relucientes monedas nupciales

 q Una vez retirado el dinero, la mayoría sigue 
siendo un bonito elemento decorativo para 
el hogar

 q 21 nuevas figuras de papiroflexia de cono-
cidos expertos en origami para decorar y 
regalar

 q Con instrucciones e ilustraciones que 
facilitan el plegado

 q Figuras para tres niveles de dificultad, 
desde principiantes hasta expertos
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Diviértase doblando 8 figuras 
diferentes

El arte de las bellas letras

 q Ejercicios creativos de caligrafía para 
realizar con lápiz, rotulador de gel, 
plumín y pincel

 q Alfabetos de ejemplo y plantillas con 
líneas exactas 

 q Inspiración para la escritura manual

 q Incluye dos valiosos rotuladores de 
caligrafía que permiten una escritura 
suave y fluida

NUEVO 9,95€

NUEVO 14,95€

Caja con libro de instrucciones y papel para origami – Caja de cartón: 15,8 x 15,8 cm 
Libro de instrucciones: 64 páginas – 15 x 15 cm - Tapa blanda 

Papel para origami: 150 hojas, 15 x 15 cm – Precio: € 9,95

Caja con libro de ejercicios y 2 rotuladores 

 Caja de cartón: 22 x 18,5 x 3,5 cm – Libro de 

ejercicios: 256 páginas – 14,5 x 19,5 cm 

Tapa blanda – Precio: € 14,95

 q Un kit fantástico que 
contiene un libro de 
instrucciones para 
aprender a doblar y 
crear 8 figuras tradicio-
nales así como papeles 
para origami de buena 
calidad 

 q 150 hojas de papel para 
origami con 10 estampa-
dos japoneses distintos

 q Instrucciones fáciles 
de seguir gracias a los 
pasos ilustrados y vídeos 
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32 páginas – 21 x 28 cm – Tapa blanda – Precio: € 3,95

5 minilibros sobre una base de cartón - Minilibros: 20 

páginas - 9,8 x 11,8 cm - Tapa blanda - Precio:  € 3,95

52 páginas – 21 x 28 cm – Tapa blanda – Precio: € 3,95

¡Diviértete pintando 
y jugando!

 q Colorea los dibujos del Principito y sus amigos y 
diviértete jugando a adivinar, buscar, relacionar, 
y mucho más

 q Muchos dibujos para pintar y completar 

 q Gran variedad de stickers 

 q ¡Un montón de fantásticas actividades para 
jugar y pintar con el Principito y sus amigos!

 q Cinco minilibros con amenas actividades para 
jugar y pintar con el Principito y sus amigos

 q A partir de 5 años

 q Acompaña al Principito en su fascinante viaje 
de planeta en planeta 

 q Disfruta de las maravillosas ilustraciones del 
Principito con un brillo totalmente nuevo

 q Libro para colorear con 16 páginas brillantes

NUEVO 3,95€

PRECIO 3,95€

PRECIO 3,95€
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Libro con puzzles

 q Un libro con puzzles de escenas escogidas 
del Principito

 q Seis puzzles de 48 piezas

12 páginas – con 16 imanes – 20 x 25 cm 

Libro de cartón – Precio: € 8,95

14 páginas – con 6 puzzles de 48 piezas – 29,7 x 21,1 cm 

Libro de cartón – Precio: € 9,95

PRECIO 9,95€

 q Libro para colorear con paginas de 
colores y dibujos del Principito

 q Libro interactivo con páginas magnéticas 
con personajes del Principito

64 páginas – 21,5 x 27 cm – Tapa blanda – Precio: € 3,95

PRECIO 8,95€

PRECIO 3,95€
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Cupcakes & Muffins

 q 50 maravillosas recetas y preciosas 
ilustraciones del Principito con  
12 moldes de silicona

Lata con 51 fichas – 20 x 14,5 x 7 cm – Precio: € 12,95

PRECIO 12,95€
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Libros mágicos para colorear NUEVO 4,95€

64 páginas – 21,5 x 27 cm – Tapa blanda  

Precio: € 4,95
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NUEVO 4,95€
Un libro maravilloso para pintar  
y soñar

Con un fantástico mapa del país de las hadas para colorear y soñar

 q Creativa búsqueda de tesoros ocultos por las páginas

 q Cubierta con acabados en dorado brillante

64 páginas – 21,5 x 27 cm – Tapa blanda – Precio: € 4,95
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Aprendo fácil...
Libro ilustrado de cuidado diseño y con tapa acolchada

PRECIO 7,95€

Cuentos para leer 

en la cama

NUEVO 4,95€

20 páginas – 18 x 18 cm – Tapa dura acolchada 

Precio: € 4,95

 q Palabras y términos acompañados de 
fotografías que facilitan el aprendizaje

 q Reconocer elementos y nombrarlos 
fomenta la percepción y el desarrollo del 
lenguaje de los más pequeños

 q Para niños y niñas mayores de 12 meses

24 páginas – 21 x 23,5 cm – Libro de cartón – Precio: € 7,95

 q 12 adorables cuentos para leer antes de 
dormir a niñas y niños mayores de 3 años
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Mi libro para colorear
Para los más pequeños – Con muestras en color

PRECIO 3,95€

80 páginas – 22 x 22 cm – Tapa blanda – Precio: € 3,95

 q ¡Con este libro los más pequeños se  
convertirán en grandes artistas!

 q Los diseños grandes y sencillos son  
ideales para principiantes

 q Estas páginas están repletas de todo  
aquello que entusiasma a los niños

 q Con muestras en color

 q Para niños y niñas a partir de 2 años
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Mi libro sonoro
Con ilustraciones para enseñar a los niños los conceptos básicos

PRECIO 9,95€

10 páginas – 

Libro: 17 x 21,9 

cm 

Barra de sonido: 

5 x 21,9 cm 

Libro de cartón 

con barra de 5 

sonidos 

Precio: € 9,95

 q Permite encon-
trar las páginas 
con rapidez

 q Cada doble 
página contiene 
un sonido 
relacionado

10 páginas – 20 x 20 cm – Libro de cartón – Precio: € 5,95

PRECIO 5,95€

¡Divertidos puzzles para los más pequeños!

 q Incluye 5 coloridos puzzles de entre 4 y 6 piezas grandes y resistentes  
para niños mayores de 2 años
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34 páginas – 12 x 15 cm – Libro de cartón – Precio: € 3,95

Mira ¿Qué es esto?
Libro ilustrado con preciosas fotografías en color

PRECIO 3,95€

Ejercicios de lenguaje pensados para bebés

24 páginas 

12,5 x 12,3 cm 

Libro de cartón 

Precio: € 3,00

PRECIO 3,00€
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PRECIO 8,95€
Libros ilustrados con puzzle

Contiene un compartimento para guardar las piezas de puzzle

 q Bonito libro ilustrado de alegres colores con 10 piezas de puzzle

 q Con piezas grandes para que los niños puedan sujetar bien el puzzle con sus manitas

 q Para ejercitar las habilidades motoras finas y ampliar el vocabulario de manera divertida

12 páginas – 23 x 23 cm – Libro de cartón – Precio: € 8,95
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PRECIO 4,95€
Aprender divertiéndose 

Caja metálica con 50 fichas – 10,2 x 14,3 x 5 cm 

Precio: € 4,95 

 q Cada caja contiene 50 fichas a todo color

 q Divertidos juegos para pasarlo bien solo 
o con amigos50 diversiones  

de princesas

A partir de 5 años

Leer y escribir

A partir de 4 años
Números y cálculos

A partir de 4 años

La hora, calendario, 

estaciones del año

A partir de 4 años
Plantas y animales

A partir de 4 años

Fútbol

A partir de 7 años
Caballos

A partir de 7 años

Cajas de actividades para jugar
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Libro educativo: 32 páginas – 21 x 28 cm – Tapa blanda 

Libro ilustrado: 16 páginas gruesas – 17 x 17 cm  

Libro de cartón – Precio: € 12,95 

o educativo: 32 páginas – 21 x 28 cm – Tapa blanda

bro ilustrado: 16 páginas gruesas – 17 x 17 cm

PRECIO 12,95€

¡Juguemos a médicos! 

Mi libro memo

Diccionario visual para ampliar el vocabulario

 q Con este libro repleto de 
ilustraciones en color, los 
más pequeños aprenderán 
sus primeras palabras

 q Con el juego del memo 
para practicar de manera 
divertida las palabras 
recién aprendidas

o
nera 

PRECIO 8,95€

20 páginas – 21 x 21 cm – Libro de cartón – con juego memo – Precio: € 8,95 
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Aventuras para niños

96 páginas – 17,4 x 22 cm – Tapa dura con  

encuadernación en espiral – Precio: € 7,95

 q Numerosos consejos, listas e ilustraciones  
que ayudarán a planear y preparar la aventura

PRECIO 7,95€

64 páginas – 19 x 24,5 cm – Tapa dura – Precio: € 4,95
 q A los niños les encantan las aventuras, la emoción 
y los juegos, ¡y por eso estos son los libros perfec-
tos para ellos!

PRECIO 4,95€

PRECIO 4,95€Libros de colores de temáticas fascinantes

22 páginas – 20 x 22 cm – Libro de cartón – Precio: € 4,95 
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PRECIO 9,95€
Manualidades con plantillas 

12 plantillas para dibujar, pegar y jugar

12 páginas – 23 x 23 cm – Libro de cartón – Precio: € 9,95

 q Libro creativo e innovador 
para hacer manualidades, 
colorear y diseñar

 q Para niños mayores de  
4 años

 q Libro de páginas gruesas 
con 12 plantillas extraí-
bles de resistente 
cartulina

 q 22 manualidades ilustra-
das con instrucciones 
breves

 q Plantillas e ideas de 
manualidades para 
combinar a tu gusto
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64 páginas – 19 x 24,5 cm 

Tapa dura – Precio: € 5,95

¡Dibuja con tus huellas digitales!
Libros para divertirse dibujando con huellas digitales

Fantásticas manualidades  
para los más pequeños

Con sencillas instrucciones paso a paso

64 páginas – 19 x 24,5 cm – Tapa dura con almohadilla de tinta de 4 colores 

Precio: € 7,95

PRECIO 5,95€

 q Fantásticas manuali-
dades con diferentes 
materiales

 q Sencillas instrucciones  
paso a paso

 q Fantásticas manuali-
dades con materiales 
de la naturaleza

64 páginas – 19 x 24,5 cm 

Tapa dura – Precio: € 5,95

PRECIO 5,95€

PRECIO 7,95€

PRECIO 7,95€
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Pasatiempos divertidos y llenos  
de color para niños y niñas

Una gran cantidad de dibujos para colorear

 q Para niños y niñas mayores de 5 años

 q Páginas que se pueden separar fácilmente para regalarlas y compartirlas con hermanos y amigos

80 páginas – 17 x 24 cm – Encuadernación encolada – Precio: € 3,95

NUEVO 3,95€
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Pega pegatinas – Colorea – Crea 

 q Muchos dibujos para pintar y más de 250 fantásticos adhesivos reutilizables

PRECIO 6,95€

32 páginas – 35 x 33 cm – Tapa blanda – Precio: € 6,95

64 páginas – 14,7 x 18,9 cm 

Tapa blanda – Precio: € 1,00

Minilibros de pasatiempos y para colorear

PRECIO 1,00€
O

 q 25 títulos diferentes

 q 15 títulos sin texto
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PRECIO 7,95€
¡Diversión infinita con stickers!

Maravillosas escenas ilustradas con textos breves e inspiradores

 q Stickers reutilizables que 
ofrecen posibilidades infinitas 
de diseño y horas de diversión

 q Fomenta la motricidad fina y 
la creatividad de niñas y niños 
mayores de 4 añosayores de 4 años

PRECIO 4,95€

104 páginas – 21 x 27 cm – Tapa blanda – Precio: € 4,95 

12 páginas – 21 x 26 cm  – Libro de cartón con tapa dura acolchada y stickers reutilizables – Precio: € 7,95

Libros de moda

Diseña estupendas prendas de ropa con plantillas y papeles 

estampados fantásticos, y decóralas con adhesivos de colores
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¡100 fantásticos stickers para 
colorear!

Horas de diversión para niñas y niños 

PRECIO 4,95€

Mi bloc para pintar

4 sets de 6 blocs llenos de dibujos infantiles para colorear;  

192 dibujos diferentes por set

64 páginas – 11,5 x 16 cm – 6 mini blocs para pintar – sobre una base de cartón con asa – Precio: € 4,95

NUEVO 2,95€

56 páginas – 21 x 28 cm – Tapa blanda – Precio: € 2,95

 q 48 dibujos gran-
des para colo-
rear, divertirse y 
dar rienda suelta 
a la creatividad

 q Fomenta el 
desarrollo de la 
motricidad fina y 
la capacidad de 
concentración

 q Un regalo ideal 
para niñas y 
niños mayores de 
4 años
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VENTAS ESPAÑA
Felipe Monge Jiménez
C/ José Bergamín, 14 5º C

28030 Madrid

Teléfono 91 772 02 88

Telefax 91 772 02 88

monge@vemag-medien.de

Gaia Libros, S.L.
ALBACETE, ALICANTE, MURCIA
Faustino García
C/ Sagitario, 9

03006 Alicante

Teléfono 965 11 05 16

Telefax 965 11 41 26

gaia@xpress.es 

Asturarco, S.L.
ASTURIAS, CANTABRIA
Nazario Arbesú
C/ Peña Brava, 22

33192 Silvota-Llanera (Asturias)

Teléfono 985 26 35 52

Telefax 985 26 36 35

asturarco@arbesu.com

Icaro Distribuidora, S.L.
ARAGÓN, LA RIOJA, NAVARRA,  
PAÍS VASCO
José Banzo
Pol. Ind. El Plano Calle A Nave 39

50430 María de Huerva (Zaragoza)

Teléfono 976 12 63 33

Telefax 976 12 64 93
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Edición de calidad para Europa y el mundo. 
Encontrará más información en nuestra página web:
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Teléfono 981 58 86 00
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Teléfono 928 62 17 80

Telefax 928 62 17 81
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Gea Llibres, S.L.
CASTELLÓN, VALENCIA
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46190 Ribarroja del Turia (Valencia)

Teléfono 961 66 52 56

Telefax 961 66 52 49
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Papiro, S.L.
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Pedro Castilla
C/ Pasteur, 15, Pol. Ind. El Montalvo
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Teléfono 923 19 17 27

Telefax 923 19 34 27
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Inés Rotger
Camino Viejo de Buñola, 35 Pol. Ind. Castelló
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Teléfono 971 43 77 00
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Logintegral Madrid
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José Ignacio Rodríguez
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28033 Madrid

Teléfono 901 02 29 00

Telefax 91 443 65 30
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Logintegral Cataluña
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José Ignacio Rodríguez
Passeig de Gracia, 11 esc. A, 5ª planta
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Teléfono 901 02 29 00

Telefax 91 443 65 30

pedidoslibros@logintegral.com
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