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A los cuatro meses me ponía panza abajo y pataleaba. A 

los seis, me paraba sobre mis manos y rodillas y me movía 

de atrás para adelante. Poco después aprendí a gatear. 

Gateaba por toda la casa. Gatear me parecía fabuloso. 

Me dio una nueva libertad. Gateaba por todos lados… Pero 

déjame decirte algo: caminar es mucho mejor. 

Linus

ISBN: 978-987-747-674-3 (Arg.)

Características: 26 x 26 cm - 80 páginas  Tapa 

dura - laca sectorizada. Interior y tapa a cuatro 

colores. 

Territorio: Latinoamérica + USA.

Colección: Álbumes.

Género: No ficción / Álbum / Familia / 

Maternidad / Paternidad.  

Público sugerido: General.

Ocasión de lanzamiento: Cualquier época del año. 

Ideal para regalar para nacimientos.

SNOOPY. EL ÁLBUM DE 
NUESTRO BEBÉ 

El álbum del bebé de Snoopy es una nueva entrega  

de nuestra ya famosa colección de álbumes.  

En este libro las familias podrán recopilar la historia  

del recién nacido. Es un excelente obsequio para 

recibir al nuevo integrante de la familia. 

A lo largo del libro encontrarán sugerencias para 

completar con los momentos más importantes de la 

llegada de un hijo: los preparativos para el nacimiento,  

los primeros días, los primeros baños, las primeras 

palabras, y mucho más.

RESUMEN
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LOLicencia Snoopy: Charles Schulz (1922-2000) fue el historietista más publicado de la historia. Su tira 

cómica Peanuts ha circulado en 2.600 periódicos de 75 países, alcanzando a un público estimado en 335 

millones de lectores diarios.

Selección de frases para el contenido del álbum por Enriqueta Naón Roca. Desde siempre soñó con 

escribir, aunque durante mucho tiempo solo lo hizo en cartas durante su exilio voluntario. Las vocaciones, 

sin embargo, tienden a manifestarse a pesar de todo y, casi por casualidad, comenzó a colaborar con VR 

Editoras, para quienes recopiló pensamientos motivadores, diseñó juegos para chicos y chicas, feliz de 

dejar salir a esa chica que todavía lleva en su corazón, y publicó varios libros. 

AUTOR

Familia, maternidad, maternidad, infancia, bebé, crecimiento.

PALABRAS CLAVE

• Con este libro, cada familia podrá personalizar la historia del recién nacido.

• Un nuevo álbum del bebé en VR Editoras, esta vez, acompañado de Snoopy y sus amigos.

• Un libro objeto de gran calidad gráfica para atesorar en nuestro hogar.

• Dentro de la colección podrán encontrar: Nuestro Principito. El álbum del bebé, Nuestra princesita. El 

álbum del bebé, El Principito. Álbum de nuestro bebé, El álbum de mi primera comunión, El álbum de mis 

15 años y ¿De dónde vengo? El álbum de mi familia.

FORTALEZAS


