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Osito piensa que su mamá es la mejor del mundo. Ella le enseña todas las cosas que un osito 

debe aprender para convertirse en un oso grande y fuerte, y siempre está a su lado para 

protegerlo. Pero ¿qué pasaría si algún día su mamá no estuviera? 
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El pequeño Gastón es un unicornio muy especial: ¡su melena y su cola arcoíris cambian de 
color según sus emociones! Hoy Gastón está triste porque se ha peleado con sus amigos. 
¡Descubre cómo conseguirá volver a estar contento! 



Las emociones de Gastón. Me aburro 

Autora: Aurélie Chien Chow Chine 

Páginas: 32 
Formato: 17 x 17 cm 
Encuadernación: Tapa dura 
Cód. interno: 36211 
ISBN: 9788469629116 
Precio: $7.479 + IVA 
 
 
 
 

Hoy Gastón está aburrido. Aunque tiene muchos libros y juguetes, no sabe qué hacer. 
¡Descubre cómo consigue divertirse gracias a su imaginación! 
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Esta noche Gastón no se puede dormir. Está cansado, pero no para de dar vueltas en su 
cama. Parece que le falta algo... ¡Descubre cómo consigue dormirse! 
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Hoy es el cumpleaños de Gastón, pero no lo está pasando muy bien, porque es un poco 
tímido y no le gusta ser el protagonista. ¿Cómo conseguirá superar su timidez y disfrutar de 
un día tan especial? 
 

 
Las emociones de Gastón. Tengo miedo 

Autora: Aurélie Chien Chow Chine 

Páginas: 32 
Formato: 17 x 17 cm 
Encuadernación: Tapa dura 
Cód. interno: 36214 
ISBN: 9788469625514 
Precio: $7.479 + IVA 
 
 
 
 

Esta noche Gastón tiene miedo. Ha llegado la hora de dormir y su habitación está muy 

oscura... ¡Descubre cómo conseguirá superarlo y dormir a gustito! 
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En el parque tengo un GRAN amigo. ¡Es ese tan alto que se ve desde tan lejos! Su cabeza 

llega hasta las nubes, su pelo está lleno de pájaros y mamá dice que es muy sabio porque 

tiene más de cien años. Ese amigo es... MI ÁRBOL. 

 

 

 

 

 


