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A Nina le gustan los pícnics, las galletas de Abu y pasarlo
bien con su amigo Milo. A Milo también le gustan los
pícnics y las galletas de Abu. Tiene muchas ganas de ir
de pesca con Nina. Empiezan a pescar y  qué sorpresa
cuando, de sopetón, Milo sale volando! Un álbum en que
el lector decide el resto de la historia como los libros de
Elige tu propia aventura.  Una historia de amistad, de
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Si un problema se dibuja siempre aparece una nueva
burbuja!  Abre este libro y lo verás!

 Una propuesta con los dos protagonistas más divertidos
del cómic infantil, en esta ocasión para los más
pequeños de casa. Descubriremos que, con imaginación,
una mantita y unas burbujas pueden dar mucho juego.
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Si tienes una mantita no necesitas nada más!  Abre este
libro y lo verás!   Una propuesta con los dos
protagonistas más divertidos del cómic infantil, en esta
ocasión para los más pequeños de casa. Descubriremos
que, con imaginación, una mantita y unas burbujas
pueden dar mucho juego. Dos libros de cartón llenos de
rimas y situaciones de lo más narvalásticas para que
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Disfruta de las aventuras de la pequeña cebra con este
libro de marionetas de dedo.
El uso de imágenes en blanco,negro y rojo de alto
contraste puede estimular el desarrollo cerebral de los
bebés.
De 0 a 6 meses, los bebés sólo pueden ver objetos que
oscilan entre 18 cm y 70, y son sensibles al color
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Cajas en forma de torre que contienen 10 libros para
que los mas pequeños puedan jugar y aprender. Libro
juguete de formato innovador.
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