


¡Nace una nueva
tradición festiva!

No hay nada que cause más estrés anualmente que la selección de los 
regalos para nuestros cónyuges e hijos en la temporada festiva. Si esto 
le ocurre en esta época del año, confiamos en que esta primera Guía 
Anual de Regalos Navideños PapiBlogger le ayudará.
La guía de regalos se realizó en el transcurso de varios meses y se ha 
creado para ayudarle a buscar regalos en una amplia gama de gustos 
y precios para sus seres queridos. Su propósito es ecléctico y para
demostrar que no queremos dejar  por fuera a ningún miembro de la
famil ia , encontramos incluso un regalo que le recomendamos a los 
amantes de las mascotas y de la tecnología (pero para saber cuál es 
tendrán que leer la guía).
Aunque la mayoría de los regalos de la guía se les han proporcionado 
a PapiBlogger y a Mamá Contemporánea como forma de compensación, 
hemos tenido el cuidado suficiente de incluir aquellos que considera-
mos notables. Al final de ese proceso de selección detallada, excluimos 
muchos más regalos que los que elegimos porque ustedes, nuestros 
lectores se merecen que les recomendemos obsequios con valor.
En el espíritu de las fiestas de fin de año, PapiBlogger y Mamá
Contemporánea creemos que es importante dar, por lo que decidimos 
hacer que la acción de recompensar por lo recibido forme parte de 
nuestra tradición anual con esta guía. Gran parte de los maravillosos 
regalos que recibimos se les donarán a famil ias atendidas por El Ejér-
cito de Salvación (The Salvation Army).
Esperamos que disfrute las próximas fiestas y que en medio del frenesí de 
compras y la alegría festiva, no olviden que lo más importante no es lo que 
compre, sino el tiempo que dedique a compartir con sus seres queridos.

¡Que Dios les otorgue muchas bendiciones!

MANNY RUIZ      RORY LASSANSKE
PapiBlogger     Mamá Contemporánea



MENA DRESS BOOT.
Christian Siriano para Payless
Forme parte de la tendencia de usar botas ultra lujosas de corte 
mediano  del diseñador Christian Siriano, con imitación de pelo 
de caballo y recubiertas con piel de lagarto repujado con he-
billas doradas, puntera híbrida redonda, cierre lateral y para 
completar con un opulenta presilla también dorada, plantilla 
acolchada y  tacón cuadrado dorado brillante de 4”.
(PRECIO MINORISTA: $59.99)

BARBARA HOBO HANDBAG BY B. MAKOWSKY  
Bruce Makowsky se dió cuenta del vacío existente en el mercado de 
bolsos de lujo y alta calidad a precios razonables. La pareja tam-
bién trató de eliminar esta brecha y satisfacer a los clientes que 
exigían estilo, detalles y sentido práctico. Finalmente, en el 2006, 
nació la marca de bolsos de mano B. Makowsky. La cartera en 
color crema y con detalles en metal esta simplemente 
fabulosa. (PRECIO MINORISTA: $248)

PEACE, LOVE, JUICY COUTURE 3.4 OZ
Seguramente olerá a frescura con este nuevo perfume de Juicy 
Couture. Su composición fue creada por Rodrigo Flores-Rouxa, 
perfumista de Givaudan con notas como limón Meyer, Jacinto sil-
vestre, manzana dulce y capullos de grosellas negras. El corazón 
del perfume contiene besos florales de jazmín absoluto Sambac, 
magnolia estrella, amapola Malibu, madreselva y flores de tila, 

mientras que la base cuenta con extracto de raíz de 
iris, flor de pachulí y sensual almizcle que corona 
esta mezcla como un abrazo  indolente.
(PRECIO MINORISTA: $87)

PENNY THE PEACOCK RING FROM NOIR JEWELRY
Si está en busca de un regalo más original y ecléctico, aquí tiene a 
nOir. Esta línea de increíble joyería chic está inspirada por “la moda 
clásica de los 70, el atrevido arte Pop, el Art Nouveau de cuentos de 
hadas, y un toque punk”. No hay descripción mejor,  este anillo Penny 
the Peacock Ring de nOir Jewelry es de bronce sólido niquelado en 
rodio, con piedras verdes de circonia cúbica que forman las plumas. 
La piedra grande de circonia cúbica en el centro de la parte trasera es 
un toque hermoso. (PRECIO MINORISTA: $150) 

PARROT AR DRONE
Aunque es costoso a $300, es probable que este 
sea el juguete de alta tecnología más sorpren-
dente estas Navidades,  el Cuadricóptero Parrot 
AR. Drone, que usa cuatro hélices plásticas para 
volar bajo techo o al aire libre con máxima estabili-
dad. Pero lo mejor es que el helicóptero tiene una cá-
mara frontal que transmite lo que se va viendo por  Wifi a 
la pantalla del iPod touch o iPhone que lo controla.
(PRECIO MINORISTA: $299.99)

TOMʼS SHOES CHARITY: WATER EARTHWISE MENʼS CLASSICS 
Para el padre socialmente consciente, recomendamos el cómodo
water + TOMS special edition Map Shoe  de Toms en azul intenso. No 

sólo ayudará a crear nuevos pozos de agua potable en Etiopía, 
sino que también con Tomʼs One for One ayudará a que 

un niño necesitado tenga un par de zapatos nuevos.
Disponible en varios comercios minoristas y en www.toms.com. 
(PRECIO MINORISTA: $58.00)

SHIMMER ME TOP ZIP TOTE BY KATHY VAN ZEELAND 
Bolso de curvas suaves con bordes remachados. Puede guardar 
cómodamente su cartera, lentes de sol, tecnología personal y es-
tuche  de cosméticos. Tiene un bolsillo exterior deslizante para 
fácil acceso y un cierre arriba para asegurar lo que lleva adentro. 
Nos gustaron las amplias correas de 11” para los hombros, que 
hacen el bolso cómodo y estilizado. (PRECIO MINORISTA: $89)

FACE PALETTE (LIMITED EDITION)
CLARINS BAROCCO HOLIDAY 2010
Un compacto increíblemente ligero y suave, presentado en 
un estuche elegante: fondo negro laqueado con logotipo y 

tapa de blanco brillante decorada con pergamino en 
negro. La armonía de las dos sombras complemen-
tarias está estampada en el polvo con el emblemáti-
co patrón de pergamino. En beige y durazno rosa. 
Estuche protegido en un una bolsita de terciopelo 
rojo. (PRECIO MINORISTA: $35)



CHANEL ALLURE EAU DE TOILETTE SPRAY
Si está buscando un perfume clásico pero moder-
no, con tonos suaves nítidos, limpios y cálidos, le 
sugerimos  Chanelʼs Allure Eau De Toilette. La du-
radera fragancia proporciona una presencia in-
equívocamente masculina que dura todo el día.
(PRECIO MINORISTA: $54-$72)

OPTOMA PK301 PICO POCKET PROJECTOR
Una cosa que nos encanta de la nueva generación de proyec-
tores de bolsillo es que no sólo son súper accesibles ($200 a $400) 
sino que también los puede usar para su negocio o para el entretenimiento 
en casa. El Optoma PK301 Pico Pocket Projector tiene sólo 4.7 pulgadas de largo 
y cuenta con una fuerte luminosidad para verlo todo, desde las películas familiares 
a presentaciones de diapositivas en cualquier tipo de pared, o incluso ¡en el techo 
de su dormitorio! Se conecta a casi toda computadora portátil, cámara y teléfono 
inteligente.  (PRECIO MINORISTA: $399)

IGO GREEN CHARGE ANYWHERE
Si posee un teléfono inteligente o cámara de video de bolsillo, probable-
mente nunca tenga carga suficiente para que funciones. Aquí entra en ac-
ción el cargador iGo Green Charge Anywhere, que sirve como cargador 
de pared para casi cualquier aparato, y al mismo tiempo carga su batería 
interna para ofrecer carga desde un tomacorriente de pared. Este carga-
dor manual y ligero puede cargar hasta dos aparatos a la vez.
(PRECIO MINORISTA: $49.99)

NESPRESSO CITIZ ESPRESSO MAKER WITH AEROCCINO PLUS AUTOMATIC 
MILK FROTHER
Esta elegante cafetera espresso no sólo se verá magnífica en su
cocina, sino que también le ayudará a colar una taza
perfecta cada vez sin armar tanto desorden. La Citiz 
proporciona un sabor insuperable con las cápsulas pre-
medidas Nespresso en una unidad conveniente y fácil de 
guardar. El creador de espuma de leche Aeroccino Plus 
hace rápidamente leche al vapor o espuma para una am-
plia gama de sabrosas combinaciones de café con leche.
(PRECIO MINORISTA: $349.95)

GEORGE FOREMAN HEALTHY COOKING 
EVOLVE GRILL
La nueva George Foreman Healthy Cook-
ing EVOLVE GRILL  no es un elemento 
ordinario en nuestra lista de regalos 
para Mamá y Papá. Este asador es 
compacto pero versátil, que no sólo 
ahorra tiempo en la cocina, sino que 
también reduce la cantidad de grasa 
de los alimentos, para una coción más 
sana. Además, el Evolve es fácil de limpiar 
(trae bandejas que se pueden poner en lava-
platos), de usar  y de guardar. Disponible en Kohlʼs  y 
Target. (PRECIO MINORISTA: $129.99)

SPRINT NEXTEL HTC EVO 4G SMARTPHONE
Día por día salen al mercado teléfonos más nuevos  
y de mejor calidad como nunca antes. El EVO es el 
primer teléfono 4G de la nación, lo cual equivale 
a que cuenta con velocidades de navegación por 
Internet más de 10X superiores que las de los telé-
fonos 3G. Nos gusta el hecho de que se puede 
conectar hasta a 8 computadoras al mismo ti-
empo como “centro” WiFi. Además, en la tienda 
Droid hay cientos de aplicaciones. Este teléfono es
INDISPENSABLE. (PRECIO MINORISTA: $199)

FUJIFILM FINEPIX Z70
Cuando pensamos en esta cámara 
la palabra que nos viene a la mente 
es ¡impecable! La FinePix Z70 no 
sólo es agradable al tacto, sino 
que también es una de las mejores 
cámaras económicas por su precio 
y características. La FinePix Z70 
tiene zoom de 5x y puede tomar 
fotos de 12 mega píxeles con tec-
nología de estabilidad de imagen. 
(PRECIO MINORISTA: $99.00)



DISNEY SING IT: FAMILY HITS
Este juguete combina el Karaoke con Disney, y hará can-
tar a toda la familia con canciones de películas clásicas 
como Cenicienta, La Bella Durmiente, El Rey León, Ala-
dino y muchas más. Este paquete de entretenimiento 
cuenta con micrófono y más de 30 pistas. ¡Incluso se 
puede tener a la Princesa Tiana de La princesa y el 
sapo para que sea una de sus entrenadoras vocales! 
(PRECIO MINORISTA: $49.99)

SONY BLOGGIE TOUCH
En el mundo de las cámaras portátiles de video, la mejor opción para 
estas fiestas es la elegantemente rediseñada Sony Bloggie Touch.  La 
cámara logra magníficos videos en HD y fotografías cercanas a los 13 
mega píxeles. El lente de la Bloggie es de f2.8 37mm (equivalente a 
35mm), mejor que su predecesor, y puede lograr autofoco de 4 pulga-
das al infinito. LA SONY BLOGGIE TOUCH VIENE EN VERSIONES 4G (PRECIO 
MINORISTA: $179) Y 8G (PRECIO MINORISTA: $199) Y ES FÁCIL DE USAR.

U-BUILD - MONOPOLY GAME
Si, es un juego que debe construir para jugarlo. Es Monopolio 
personalizado, de la forma que quiera. ¿Desea un juego de 
media hora, o el clásico de una hora? Como lo quiera. Hay 
opciones Pro y Freestyle que USTED puede crear. Cada vez 
que lo juegue con su familia será una experiencia diferente. 
Nosotros lo jugamos toda una noche.
(PRECIO MINORISTA: $19.99)

LOOPZ™ GAME
El juego de memoria LOOPZ™ es una forma vibran-
te, rápida y adictiva de pasar las noches en familia. 
Nosotros dedicamos horas enteras a combinar los 
patrones rítmicos de luz y sonido de cada anillo. 
Y las manos se movían por los anillos con más y 
más rapidez en la medida que los niveles imponían 
retos más atractivos. Se puede jugar solo, pero es 
mucho más divertido con sus seres queridos.
(PRECIO MINORISTA: $29.99)

RADICA®: PUPPY TWEETS™ ACCESSORY
Radica, Puppy Tweets dice: “Si su perro pudiera entrar en 
Twitter, ¿qué diría?”. Un giro de las redes sociales al “mejor 
amigo del hombre” y le da a su compañero canino una voz 
en Twitter.  Colóquele este accesorio al collar de su perro y 
deje que “traduzca” lo que el mismo hace cuando envía sus 
tweets, que usted puede seguir. Seguramente se reirá con 
lo que le dice. (PRECIO MINORISTA: $29.99)

DSI XL DE NINTENDO  
DSi XL de Nintendo con-
vierte en portátil la ac-
ción en video de pan-
talla doble. Juegue sus 
video juegos favoritos con toque personal con 
el “lápiz” de tamaño normal. Creemos que este DSi XL 
sería atractivo para la generación “antigua” de
jugadores, debido a sus pantallas de mayor tamaño 
y sus dimensiones más generosas. Si usted o uno de 
sus seres queridos no tienen uno, éste podría ser una 
gran presentación en la serie de sistemas de juegos 
portátiles DSi. (PRECIO MINORISTA: $169.99)

SAMSUNG GALAXY TAB  
Gran entretenimiento portátil, la Sam-
sung Galaxy Tab es delgada, y tiene 
una forma ultraligera para que se 
lleve más fácilmente. Vea películas, 
televisión, oiga música o disfrute de 
juegos  y lea e-books mientras viaja, 
además de contar con un buscador 
web con plena capacidad, videos y 
juegos en línea. Está activado por An-
droid™, con miles de widgets, aplica-
ciones y juegos en Android Market™.
(PRECIO MINORISTA: $399)



JAVIER DOLL FROM BABY ABUELITA
La familia de muñecas hispanas de Baby Abuelita se amplía esta tem-
porada festiva con la incorporación del nuevo muñeco parvulito Javi-
er.  Al igual que las demás muñecas de la colección Baby Abuelita, 
Javier canta cinco canciones inspiradas en la tradición hispana y tam-
bién forma parte de una serie premiada en DVD. El muñeco suave y 
afelpado de 17”  trae su envase único diseñado en forma de sillita.
(PRECIO MINORISTA: $24.99)

NORTH AMERICA PUZZLE
A los niños de todas las edades les gustan los 
rompecabezas. Y qué mejor manera de que 
conozcan Norteamérica que armándola. 
Desde Canadá a Panamá, el niño conocerá 
los cincuenta estados de la nación, así como 
32 estados de México. Nosotros no pudi-
mos despegarnos hasta que lo armamos 
completo. El rompecabezas mide seis 
pies cuadrados  y tiene piezas de gran 
solidez. (PRECIO MINORISTA: $14.99)

MY FIRST BILINGUAL NOTEBOOK
En sus primeros años, los niños son extremadamente 
receptivos al aprendizaje de idiomas. Este juguete
bilingüe parece una computadora portátil de un peque-
ño, y es una forma magnífica de estimular a que el niño 
aprenda elementos básicos de inglés y español. Sus 
coloridas imágenes dan pistas visuales acerca de lo 
que se está hablando, lo cual facilita aun más el que 
aprendan. Necesita tres baterías AAA y es portátil.
(PRECIO MINORISTA: $19.99)

EASY TRANSLATOR
Easy Translator es un juguete de aprendizaje 
divertido e interactivo que les enseña inglés 
y español a los niños. Se ha creado para 
enseñarles inglés a niños hispanohablantes 
y viceversa. El aparato trae un vocabulario 
básico (150 palabras) y enseña a asociar 
imágenes con palabras así como destrezas 
motoras y espaciales. Pero lo más impor-
tante es que ¡este juguete portátil es diverti-
do!  Los niños aprenderán colores, alimen-
tos, números, nombres de animales, prendas 
de vestir, y mucho más. El juguete también 
trae 15 tarjetas impresas por ambas caras. 
(PRECIO MINORISTA: $14.99) HOLA BABY

Por menos de $20 usted puede adquirir estas 
hermosas camisetas de gran calidad en espa-
ñol para sus hijos. Sus diseños son divertidos y 
cuentan con frases adorable como “Fresona”, 
“El Mero Mero”, “Mija”,  “Mijo” y muchas 
más.  Las tallas actuales son de  6 meses a  4t. 
(PRECIO MINORISTA: MENOS DE $20)



SESAME STREET® 1-2-3 LEARN WITH ME™ POTTY CHAIR
3-in-1 Elmo Potty Chair es un asiento multilingüe y multifuncional que se 
puede usar como sillita sobre el inodoro para adultos y/o escalón para 
que el niño pueda alcanzar el inodoro o el lavamanos. Elmo invita al 
niño a “ir al baño” con 10 frases diferentes en inglés, español e incluso 
francés. (PRECIO MINORISTA: $35.95)

TOY STORY 3 TALKING WOODY
Con sólo tocar un botón o halar una cuerda, este Toy Story 3 Woody 
Action Figure dice más de 100 frases.  Cuenta con un sombrero des-
montable y tiene una estatura de 16 pulgadas.  Es como tener un 
juguete recién salido de una película. La estilizada figurita ¡está espe-
rando para decir lo que piensa! (PRECIO MINORISTA: $14.97)

HIDE-AND-SEEK JOJO INTERACTIVE BUNNY
Le presentamos a Hide-and-Seek Jojo Interactive Bunny, el 
conejito ¡que juega a los escondidos con su  niño en edad 
preescolar! Jojo, the Hide and Seek Bunny, baja sus orejas 
y cuenta hasta 10 mientras su hijo se esconde con la zana-
horia mágica. Jojo sigue la zanahoria mágica, dando vuel-
tas y alegrándose cuando la encuentra. Si Hide-and-Seek 
Bunny Jojo no puede encontrarla, entonces felicitará a su 
hijo por haberse escondido tan bien.
(PRECIO MINORISTA: $39.96)

V-TECH MOBIGO
A nuestros hijos les encanta jugar con 
nuestros teléfonos inteligentes. Tanto, que incluso 
pueden llegar a borrar nuestras aplicaciones. Pero entra 
en escena MobiGo. Casi de forma similar a su teléfono, 
la pantalla  MobiGo es de activación táctil para que los 
niños puedan disfrutar de juegos educativos con personajes 
como Shrek, las Princesas de Disney y Dora.  El juego es 
ideal para que los niños conozcan los colores, formas, or-
tografía, matemáticas, lógica y más. Nos encantó su dura-
bilidad. (PRECIO MINORISTA: $59.99)

IMAGINEXT® BIGFOOT THE 
MONSTER
El Imaginext Big Foot the Monster 
de Fisher-Price es probablemente 
el juguete más divertido y atractivo de nuestra lista 
navideña. Fabricado con plástico duro y con un parche 
de cabello sintético en la cabeza, Big Foot camina, 
tropieza, lanza una pelota, duerme, hace ejercicios y 
gruñe por control remoto. Para niños de 36 meses a 8 
años.  A la venta en Walmart.
(PRECIO MINORISTA: $99)

THOMAS & FRIENDSTRACKMASTERTM ZIP, 
ZOOM & LOGGING ADVENTURETM PLAYSET

Este juego de tren es ENORMEMENTE divertido. Reviva las aventuras de Thomas del 
nuevo DVD Misty Island Rescue y viaje por curvas, suba y desplácese por todos lados con el 
trencito motorizado. Los troncos que suben por una estera son una variante magnífica de los 
juegos de trenes tradicionales. Instálele una batería AA y suba a bordo para crear sus propias 
aventuras. (PRECIO MINORISTA: $60)

FISHER-PRICE: IXL
La mayoría de los niños se interesan en todo, por 
lo que es refrescante encontrar un aparato como el 
Fisher-Price 6-in-1 iXL Learning System.  Este juguete 
pequeño pero muy inteligente, puede satisfacer al 
niño de dos a seis años más exigente. Cuenta con un 
aparato de juegos, libro de cuentos, estudio de arte, 
cuaderno de notas, álbum de fotos y música.
(PRECIO MINORISTA: $79.99)

LAUGH & LEARN™ LEARNING KITCHEN
Usted puede lograr que sus pequeños sean cre-
ativos sin peligro en la “cocina” con este mag-
nífico juego que va más allá de la elaboración 
de comidas, pues cuenta con luces y sonidos, 
formas de alimentos para organizar, activi-
dades musicales y canciones para interpretar. 
La cocina tiene incluso un método bilingüe con 
lecciones en inglés y en español. ¡Cocinar no 
había sido nunca antes tan divertido!  (PRECIO 
MINORISTA: $40)



KID-TOUGHTM VIDEO CAMERA
Esta cámara de video hermosa y ligera convertirá 
rápidamente a sus hijos en directores de cine. Los vid-
eos se pueden ver instantáneamente en la cámara, 
o con ayuda mínima de un adulto, y se pueden com-
partir fácilmente en la computadora o el televisor. 
Como implica su nombre, la cámara es resistente a 
caídas y desgaste razonables. La cámara trae un 
compartimiento para tarjeta SD para disponer de 
más tiempo de grabación, y necesita 4 baterías AA. 
(PRECIO MINORISTA: $60)

POWER WHEELS® TOUGH TALKINʼ JEEP
Este fantástico Jeep es algo costoso para una lista 
de regalos para niños pero vale la pena, pues el 
Power Wheels Tough Talkinʼ Jeep es un verdadero 
todoterreno, con gráficos magníficos, parrilla cro-
mada clásica, dos asientos y espacio para equipaje. 
También tiene un micrófono y bocina. Nosotros lo 
pudimos armar fácilmente. El Jeep puede transitar 
por superficies duras y césped a velocidades máxi-
mas de 2.5 y 5 mph respectivamente.
(PRECIO MINORISTA: $280)

BARBIE® VIDEO GIRL™ DOLL
La Barbie® ¡se actualiza!  Vea las actividades 
de Barbie con su cámara totalmente funcio-
nal y la pantalla de video LCD.  El lente de la 
cámara, escondido en el collar, y la pantalla 
LCD  en su espalda cuentan con 30 minutos 
de grabación. Grabamos episodios sobre 
episodios de actividades continuas de la Bar-
bie® y pudimos editar e incorporar efectos 
de sonido y video. A la venta en Walmart.  
(PRECIO MINORISTA: $50)

RED TOOLBOX- LOWES
Red Toolbox es un conjunto impresionante de herramien-
tas para las manos pequeñas de un niño. Hay una am-
plia gama de juegos de carpintería y bancas de trabajo 
para que el niño adquiera varias destrezas como seguir 
instrucciones y construir. Participe con sus hijos y véalos 
crecer y aprender.  Red Toolbox es un juego de 10 herra-
mientas y el regalo perfecto para Navidad. Red Toolbox 
está solamente a la venta en Loweʼs and Lowes.com.
(PRECIOS MINORISTAS COMIENZAN A $14.98)

PAPER JAMZ GUITAR
Realmente dudamos al principio de que una gui-
tarra plana “de papel” pudiera ser tan divertida. 
Las guitarras de Wow Weeʼs Paper Jamz traen 
tres canciones diferentes para que los supues-
tos roqueros puedan tocar en tres modalidades 
diferentes: seguro, donde sólo hay que rasgar la 
guitarra; rítmico, en en los intervalos correctos; 
y estilo libre. Preferimos este último y creo que 
a sus hijos… y a usted les gustará también. A la 
venta en Walmart. (PRECIO MINORISTA: $25)

KID-TOUGHTM MUSIC PLAYER
Finalmente, una reproductora sólida que les permite a sus 
pequeños disfrutar la música. A los niños les encantará poder 

cantar al ritmo de sus canciones favoritas por 
el micrófono. Su agarradera grande facilita 
su portabilidad. También se puede descargar 
música de su computadora en formatos MP3, 
WMA o iTunes.  Y si no quiere escuchar tanto 
ruido, no se preocupe, pues la reproductora es 
compatible con bocinas y audífonos.
(PRECIO MINORISTA: $50)

THE SPY NET VIDEO WATCH
Espíe como el mejor y aprenda lo que se siente al ser James 
Bond, alias 007 o Maxwell Smart. The Spy Net Video Watch 
convertirá a su pequeño en un aprendiz de espía, con cámara 
de video y micrófono real ¡que puede tomar fotos fijas! Ojalá 
hubiéramos tenido una de éstas cuando éramos jóvenes.  A la 
venta en Walmart. (PRECIO MINORISTA: $49.97)



SMART CYCLE™ RACER
Los juguetes no sólo son cada vez más inteligentes. En la actualidad hay juguetes 
¡que contribuyen a que su hijo sea más saludable en casa!  The Smart Cycle Racer es 
un juguete que ayuda a su hijo a ejercitar y aprender al mismo tiempo, conectándolo 
al televisor para llevar a los niños por una aventura de aprendizaje, guiados por 
divertidos personajes por juegos y carreras. (PRECIO MINORISTA: $85)

HOT WHEELS® R/C STEALTH RIDES™ RACING CAR
Estos pequeños Stealth Riders de Hot Wheels son minúsculos pero
corren a gran velocidad. Su diseño inteligente les permite llevarlos en 
el bolsillo y su estuche también funciona como control remoto a botones. 
Controlarlos es muy divertido y fácil con un solo dedo. Vienen en 

rojo y azul, y también hay uno modelo Batisfera y otro en 
forma de tanque. (PRECIO MINORISTA: $24.99)

V.READER INTERACTIVE E-READING
Si existiera lectores de libros de adultos para jóvenes, creemos 
que tendrían la apariencia y la forma del sistema V.Reader Inter-
active E-Reading.  Los V.Readers ayudarán a que su hijo le vaya 
tomando amor a la lectura con personajes familiares como Shrek 
y las hadas de Disney, que cobran vida durante horas de lectura 
y aprendizaje. A la venta en Walmart. Available at Walmart. 
(PRECIO MINORISTA: $59.99)

KUNG ZHU HAMSTERS
Estas figuritas pertenecen a dos grupos 
de batalla: Special Forces y Ninja War-
riors. Una vez que estas bellas criatu-
ras han terminado su entrenamiento, se 
transforman en ninjas y guerreros. ¿Le 
parece un episodio épico? Creemos que 
sí. A su niño le encantarán.  A la venta 
en Walmart. PRECIO MINORISTA: $9.99)

LEGO CREATIONARY GAME SYSTEM
LEGO ha inspirado la imaginación y la creatividad infantil durante décadas. El LEGO 
Creationary Game System lleva ese legado mucho más allá, dejando que el niño cree 
destrezas constructivas y pueda mostrar lo que ha creado. Hay vehículos, edificios, Natu-
raleza y otras cosas que serán un reto para el niño con un golpe del Dado LEGO Dice. A 
la venta en Walmart. (PRECIO MINORISTA: $27.74)



iREWARDCHART (IPHONE APP)
Pura Crianza 2.0.  iRewardChart es una aplicación de iPhone 
con un sistema premiado que le ayuda a solidificar la buena 
conducta de su hijo. Con esta aplicación su niño comienza ayu-
dando a “mami”, o con un certificado de premio por buena 
conducta en el Zoológico. Tanto los padres como los niños 
podrán ponerse de acuerdo en qué labores hogareñas y acti-
tudes se deben recompensar e intercambiar posteriormente por 
divertidos premios. (EL PRECIO MINORISTA VARÍA DEPENDIENDO 
DE LA PLATAFORMA QUE SE USE).

ALLRECIPES.COM - DINNER SPINNER (IPAD/IPHONE)
Esta podría ser la enciclopedia de recetas para el iPhone/iPad.  Nos 
sentimos casi abrumados por el volumen de recetas y categorías… 
De sopas a ensaladas, de panes a aperitivos, bebidas y platos prin-
cipales. Esta aplicación es una solución integral para buscar recetas. 
O, si quiere probar su suerte, puede agitar el aparato y ver qué 
aplicación le sugiere. (EL PRECIO MINORISTA VARÍA DEPENDIENDO DE 
LA PLATAFORMA QUE SE USE.) 

SIT OR SQUAT (IPAD/IPHONE)
Permítame relatarle un cuento con el que probablemente 
esté relacionado: Recientemente, nuestra hija aprendió 
a “ir al baño” por su cuenta. Ahora usa ropa interior. 
En ocasiones le ponemos un pañal si vamos a salir en 
auto, pero el otro día se nos olvidó hacerlo. Estábamos 
en territorio desconocido, y la aplicación Sit Or Squat 
nos salvo. (EL PRECIO MINORISTA VARÍA DEPENDIENDO DE 
LA PLATAFORMA QUE SE USE.)

PARKʼN FIND (IPAD/IPHONE)
¡Nos encanta ir de compras! Y este año esperamos visitar los grandes 
centros comerciales y consentir a todos nuestros seres queridos. 
Dedicaremos horas y horas ante los estantes y mostradores de mer-
cancías y regresaremos a casa con buenos regalos. Pero hay un
problema  que queremos evitar: ¡olvidar dónde estacionamos el 
auto! ¡ARGH!  Por suerte, también hay una aplicación para impedirlo.
(EL PRECIO MINORISTA VARÍA DEPENDIENDO DE LA PLATAFORMA 
QUE SE USE.)

PICPOCKET BOOKS (IPHONE APP) 
Las aplicaciones para niños son un poco diferentes a los regalos 
tradicionales que se envuelven y colocan bajo el árbol de Navi-
dad. Pero en esta era digital, cuando tantas personas compran 
nuevos iPhones o iPads para estas fechas, es bueno encontrar apli-
caciones buenas, entretenidas Y educativas en español para ni-
ños. (EL PRECIO MINORISTA VARÍA DEPENDIENDO DE LA PLATAFORMA 
QUE SE USE.)

QUE RICA VIDA RECETARIO (IPAD)
¡Delicioso!  Esta aplicación gratuita es de gran ayuda para la 
cocina familiar, llena de magníficas recetas que complementan 
a aquellas con las que podrá preparar comida para toda la 
familia en un dos por tres. Nos encantó tener acceso a recetas 
“al alcance de los dedos”. Casi se nos olvidába decirle que 
¡son en español! (EL PRECIO MINORISTA VARÍA DEPENDIENDO DE 
LA PLATAFORMA QUE SE USE.)

WHITE NOISE (IPAD/IPHONE)
Sabemos que tal vez le parezca un poco raro, pero White Noise 
puede ayudarle a concentrarse. Lo pusimos a prueba y hace lo que 
promete. Con sonidos como gritos de bebes y otros ruidos que distraen 
la atención se puede relajar un poco en esta pequeña aplicación. Dis-
frute del canto de las ranas, grillos, olas y nuestro favorito: White 
Noise. (EL PRECIO MINORISTA VARÍA DEPENDIENDO DE LA PLATAFORMA 
QUE SE USE.)



FINDMYDROID 
Un auténtico salvador en este paquete de 
35kb. Esta aplicación le permite seguir o con-
trolar a distancia su teléfono cuando lo neces-
ite. Independientemente de que se lo hayan 
robado, lo haya dejado en el auto, o lo tenga 
otro miembro de su familia, todo lo que neces-
ita es señal de teléfono celular para seguirle 
la pista a su aparato. (GRATIS)

TRIPPO MONDO - VOICE TRANSLATOR 
Esta aplicación es una potencia de comunicación. Muy simple 
pero poderoso, y contiene más de 30 idiomas. Trippo Mondo 
Voice Translator es una aplicación de primera para traduc-
ciones de texto a texto y de texto a habla. Una gran apli-
cación que los usuarios de Google Android considerarán útil 
cuando viajen o intenten aprender otro idioma. (GRATIS)

REMEMBER THE MILK (IPAD/IPHONE)
Las aplicaciones son lo más útil cuando nos ayudan a realizar 
pequeñas labores que son importantes. Con ʻRemember The 
Milk puede llevar su lista de asuntos pendientes a todas partes 
y nunca olvidarse de comprar leche (o cualquier otra cosa) nue-
vamente. Magnífico para tener control de las labores hogareñas 
de los niños, pero no se olvide de anotarlas en la aplicación. 
(EL PRECIO MINORISTA VARÍA DEPENDIENDO DE LA PLATAFORMA 
QUE SE USE.) 


