
 

 

Más juguetes para esta temporada… 

 

 Baby Alive: Dulces Lágrimas. 

Dulce lágrimas es la primera bebé que llora de verdad. Sus lágrimas están hechas del agua 

que bebe de su cajita de jugo. Cuando se empieza a sentir mal su nariz se pone de un 

color rojo indicando que esta congestionada. Incluye un kit de accesorios que te 

permitirán curar y hacer sentir mejor a tu bebé.   

Liga para descargar imágenes: https://1drv.ms/f/s!AvB7ZSHz9CwfgmayCHKypVLu6rgD 

 

 

 

 

 

 FurReal Friends: Rayler. 

Rayler, el tigre juguetón. La mascota más esperada y nuevo integrante de la familia 

FurReal. Rayler es un tigre cachorro que tiene más de 100 combinaciones en movimientos 

y sonidos, tiene sensores en su hocico, su espalda y sus orejas.  

Liga para descargar imágenes: https://1drv.ms/f/s!AvB7ZSHz9CwfgltUJ0MC7RKrnxAy 
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 Disney Princesa: Frozen, Vestido musical. 

Ahora podrás interpretar “Let It Go” de la película Frozen de Disney, ¡además de componer 

tus propias canciones con Elsa y su vestido musical! ¡Con este vestido podrán reproducir 

música de 3 modos diferentes! En el primer modo la canción de Elsa, "Let It Go". En el 

segundo modo musical, el ritmo de la melodía "Let It Go" con música de fondo. Y el tercer 

modo de reproducción libre, ¡para componer tus propias canciones! 

Liga para descargar imágenes: https://1drv.ms/f/s!AvB7ZSHz9Cwfgx1j7Cc_WmSI62u- 

 

 

 

 

 

 My Little Pony Twilight Sparkle interactive.  

Como leal aprendiz de la Princesa Celestia, la Princesa Twilight Sparkle está siempre 

aprendiendo cuán mágica es la amistad.  Descubre la magia de la amistad con la figura Mi 

mágica Princesa Twilight Sparkle, una pony con alas de Pegaso y cuerno luminoso de 

unicornio. Al interactuar con ella, moverá la cabeza y una pezuña, dirá más de 90 frases y 

encenderá su cuerno. 

 

Liga para descargar imágenes: https://1drv.ms/f/s!AvB7ZSHz9Cwfg0RMNcxuenTGQzl- 

 

 

 

 

 

https://1drv.ms/f/s!AvB7ZSHz9Cwfgx1j7Cc_WmSI62u-
https://1drv.ms/f/s!AvB7ZSHz9Cwfg0RMNcxuenTGQzl-


 

 

 Nerf Rival Nemesis. 

El nuevo lanzador de NERF RIVAL es el impactante NEMESIS MXVII-10K con una capacidad 

de 100 proyectiles de espuma, que están incluidos. Experimenta el juego más intenso, con 

alta capacidad de proyectiles y lanzamiento de 30 metros por segundo de manera 

motorizada. Están disponibles en color rojo y azul para que puedas escoger tu equipo.  

Liga para descargar imágenes: https://1drv.ms/f/s!AvB7ZSHz9CwfgwGMIhofQA-1OyXT 

 

 

 

 

 

 Gaming: Monopoly Gamer 

La nueva versión de Monopoly, ahora viene con los personajes de Mario Bros. Alrededor 

del tablero puedes ir recogiendo monedas y comprando propiedades, también puedes 

enfrentarte contra los monstruos legendarios y cada personaje tiene un poder especial 

para que puedas ganar más dinero en esta nueva versión de Monopoly. 

Liga para descargar imágenes: https://1drv.ms/f/s!AvB7ZSHz9Cwfgwhb98DOlvnJe5Ya 
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