
¿Queréis ser

de la historia?

los protagonistas

Es un regalo para toda la vida. 
 

Fomenta el gusto por la lectura  
y el trabajo en equipo. 

Puede formar parte toda la clase.

Son aventuras que suceden  
en el ámbito escolar.

Descubre en www.tulibropersonalizadosm.com  
las aventuras que puedes vivir con tus alumnos  
y crea vuestro libro en solo 4 pasos.

Introduce los datos  
de los alumnos y del cole.

math

math

El pedido tardará  
en llegar de 3 a 5 días  
laborables (excepto  
en fechas especiales).

Realiza el pago  
con tarjeta.Elige el libro  

que más te guste.



Los dragones no existen... 
pero hay uno dispuesto  
a elaborar su receta  
de profe al pilpil  
con sofrito de alumnos. 
¡Corre, que está a punto  
de alcanzarte!  
¿No notas las llamas  
en la nuca?

¡Qué horror! ¡En el colegio 
hay una plaga de ratas! 
Trifón y Cunegunda 
aseguran que pueden 
combatirla, pero tú y tus 
compañeros de clase no 
estáis tan seguros… Sobre 
todo, cuando se ponen  
a hacer magia. ¿Regresará 
todo a la normalidad?

Nube de dragón
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¡Eh, mira! ¿Qué es eso? 
¡Una moneda escondida! 
¡Qué chula! ¿Es de oro? 
Parece antigua, debe  
de valer mucho dinero…  
Mucho dinero, sí, pero… 
¿tanto como para poner  
en peligro nuestra amistad? 
¿Tanto como para arriesgar 
una vida?
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Hoy en el colegio esperamos  
a alguien muy especial. 
¡Es Pupi! ¿Vendrá con Lila? 
¿Viajará en su nave? 
¿Aparecerá el malvado 
Pinchón? Prepárate para 
la sorprendente visita del 
extraterrestre más divertido 
del planeta Azulón.

17
4
3
4
8

Pupi en el país  
de las sorpresas

¡Que nos invaden 
las ratas!

Excelentes

En la puerta de tu cole  
ha aparecido la bruja 
Leocadia. Es una bruja 
buena… aunque un poco 
olvidadiza. Tiene una prisa 
loca por llegar a la Reunión 
Anual de Brujas Despistadas  
y no sabe dónde está  
el Norte. ¿Podrás ayudarla?
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Salvad  
a la bruja

Más información en  
tulibropersonalizadosm.com 
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