
¡Más Huellitas! 
Que sellan la infancia de

nuestros niños en un lugar
desbordante de ternura
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Contiene hermosas secciones para
organizar y conservar los recuerdos
más signi�cativos y conmovedores
de nuestros hijos.

A�anza los lazos familiares y promueve
las actividades en familia.

Cuentos que estimulan la imaginación 
y el placer por la lectura.

Contenidos de la Obra

Mi rinconcito y el de mis seres queridos.  
Para pegar y guardar fotos o dibujos de mamá, 
papá, los hermanitos y todas las personas  
que más queremos.
El rinconcito de mis cuentos preferidos.  
Cuentos cautivadores para disfrutar hoy y siempre. 
El rinconcito de mi pequeño mundo.  
Los primeros regalitos, paseos y recuerdos del 
jardín y la escuela.
Ahora el cuento lo cuentas tú.  Aquí se repiten 
los cuentos, para que el niño vuelque su propia 
interpretación oral o escrita, de acuerdo a su edad.
El rincón de mis poemitas y frases preferidas. 
Bellísimas frases y hermosos poemas  
especialmente elegidos para su fácil comprensión.

ILUSTRACIONES
de la más alta calidad
y a todo color.

1 lujoso volumen.
192 páginas impresas a todo color.
Formato 23 x 32 cm.
Papel ilustración 200 g. de fabricación especial.
CD con canciones, rondas y cuentos.
1 medidómetro en forma de jirafa.
2 pósters de regalo.
Encuadernación en cartoné plasti�cado
y abullonado.

Características de la Obra

Contiene un simpático
MEDIDÓMETRO
para seguir el crecimiento 
de los niños. 

De regalo 2 hermosos POSTERS
para colgar en el cuarto de los pequeños. 

Un libro tierno,
delicado y emotivo

como la infancia de
nuestros pequeños.

Y aho ra ma mi ta se pin ta los la bios

y den tro de es te flo ri do re cua dro

me de ja un lin do be so pa ra que lo

con ser ve co mo un pre cio so te so ro,

en és te, mi li bro-re cuer do.

Mi ma yor te so ro: ¡mi que ri da fa mi lia!

(Pe go fo to o di bu jo de mi querida familia)

De regalo 
para colgar en el cuarto de los pequeños. 

Contiene un simpático
MEDIDÓM
para seguir el crecimiento 
de los niños. 

Mi ma yor te so ro: ¡mi que ri da fa mi lia!

Viene en una
práctica y bella 

CAJA-MALETÍN
para transportar.

Incluye un magní�co CD
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