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¡Woody, Buzz, Forky y los demás juguetes de  
Bonnie se han ido de viaje! Descubre las aventuras  
que han vivido en este libro de colorear con 
pegatinas. Puedes utilizarlas como modelos  
de color o pegarlas donde quieras.  
¡Da rienda suelta a tu imaginación!

¡CON 
MUCHAS 

PEGATINAS 
DE REGALO!

9 788417 529673

10237282PVP 4,95 €

¡Advertencia! Riesgo de as�xia. 
No apto para niños menores de 36 meses.

Contiene piezas pequeñas.
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El sheriff Woody es el vaquero más 
duro y valiente del salvaje Oeste.  

Es fiel a su dueño como el que más.
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Buzz Lightyear es el guardián  
espacial definitivo; siempre listo 

 para una misión de rescate.

Woody y Buzz han vivido  
muchas aventuras juntos.  

¡Son grandes amigos!
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La vaquera Jessie es amable  
con todos los juguetes nuevos.  

Siempre tiene ganas de aventuras. 

Perdigón es el caballo de Woody. 
¡Puede correr tan rápido  

como el viento!
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A Rex el dinosaurio le encanta  
jugar… aunque tiene tendencia  

a preocuparse demasiado.

El perro Slinky es un cachorro  
muy enrollado. Es amigo de Woody 

desde hace muchos años.
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Los amigos de Jam saben que  
nunca pierde la ocasión de  

contar un buen chiste.  

Los alienígenas son unos seres 
pequeñitos que siempre están 

tramando algo.
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