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Larousse de los postres  
Autora: Paulina Abascal   
399 páginas 
29 x 22 cm 
Cód. interno 52326 
ISBN 9789684393929 
Precio $35.042 + IVA 
 

 

 

 
La obra mas completa sobre reposteria, con creaciones vanguardistas y los grandes clásicos 
mexicanos e internacionales. 

 

Recetas para consentir a tu perro 

Autor: Iván Millán 
128 páginas 
23 x 20 cm 
Cód. interno 52329 
ISBN 9786072116351 
Precio $ 8992 + IVA 
 

 

 

 

¡Tu perro es tu mejor amigo y fiel compañero y por lo tanto merece lo mejor!  

En este libro encontraras una gran cantidad de recetas saludables y deliciosas con las que podrás 

consentirlo y demostrarle cuanto lo quieres 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Postres casi sin azúcar    
Autora: Iván Millán  
112 páginas 
19 x 24 cm 
Cód. interno 52333 
ISBN 9786072110267  
Precio $ 17.899 + IVA 
 

 

 

 

Una obra muy completa, práctica y accesible sobre postres reducidos en azúcar.  

50 recetas de exquisitos postres casi sin azúcar, agrupados de acuerdo con sus 

características para ayudarle a encontrar la delicia perfecta para cada ocasión. 

 
 

Dulces besos para niños   
Autora: Paulina Abascal 
104 páginas 
21,5 x 24 cm 
Cód. interno 52332 
ISBN 9786072115835 
Precio $ 12.773+ IVA 
 

 

 

¡Llego la hora de cocinar! Alístate con tu mandil de cocina para acompañar a Paulina y 

Vanila, mientras disfrutas preparando maravillosos postres y alguna que otra delicia salada.  

 
 



Trazos y juegos 1° 
80 páginas 
27 x 20,5 cm 
Cód. interno 52327 
ISBN 9786072118928 
Precio $1672+ IVA 
 

 

 

 

Trazos y juegos 2° 
80 páginas 
27 x 20,5 cm 
Cód. interno 52330 
ISBN 9786072118935 
Precio $1672+ IVA 
 

 

 

 

Trazos y juegos 3° 
80 páginas 
27 x 20,5 cm 
Cód. interno 52328 
ISBN 9786072118942 
Precio $1672+ IVA 
 

 

 

 

La serie Trazos y juegos mejora la coordinación motriz y visual de los pequeños, y trabaja 

otras áreas de su desarrollo integral, como la percepción visual, la ampliación del 

vocabulario y la capacidad de formar categorías mediante la observación de imágenes de la 

vida cotidiana   

 
 
 



Creaciones tejidas con trapillos 
62 páginas 
21 x 26 cm 
Cód. interno 52331 
ISBN 9786072109841 
Precio $ 3.782 + IVA 
 

 

 

 

¡Es muy fácil! Con instrucciones detalladas e ilustraciones paso a paso te mostramos los 

fundamentos para adentrarse en el mundo de las agujas y el gancho.  

 

 
Animales de tela  
88 páginas 
21 x 26 cm 
Cód. interno 52334 
ISBN 9786072109834 
Precio $ 7.311+ IVA 

 

 

18 patrones para confeccionar divertidos animales de tela. Solo cortar, cose y rellena para 

formar un zoológico lleno de color. ¡A los niños les encantara! 

 
 


