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¡Libros para Niños! es una organización privada sin fines de lucro, 
dedicada desde 1993 a promover el amor por los libros y la lectura en 
la niñez nicaragüense.

Desde 2004, a través de su sello editorial, fomenta la producción y 
difusión de literatura infantil en Centroamérica.

Con la compra de nuestros libros, contribuyes a que muchos niños 
y niñas accedan a literatura infantil de manera gratuita en zonas 
urbanas y comunidades rurales empobrecidas de Nicaragua.

Para mayor información:
www.lpninos.org
info@lpninos.org
Facebook: librosparaninos
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En lo alto del cielo aparece una luz. Un niño se 
pregunta ¿Qué barco viene allá?. Y persigue la luz que 
se confunde con un barco, un farol o una estrella.

Un niño no consigue dormir por el ruido que provocan 
un ratón, un gato y un perro. Finalmente lo consigue, 
sin sospechar que la aventura apenas empieza.

Una canción de cuna que transporta a los lectores a un 
viaje mágico por la luna y las estrellas.

Canción de la noche en el mar
Rubén Darío • Mónica Andino
16.5 x 16.5 cms • 20 pág. • Cartoné 
ISBN: 978-99924-67-75-6

Apágame la luz
Katia Cardenal • Roger Ycaza
16.5 x 16.5 cms • 20 pág. • Cartoné
ISBN: 978-99924-67-70-1 
Recomendado, Premio Fundación Cuatrogatos.

La luna y yo
Katia Cardenal • Álvaro Borrasé Fernández 
15 x 15 cms • 20 pág. • Rústico
ISBN: 9789992467388
Disponible en miskito

Con Mis Sentidos 1 podrás hacer un viaje a través de 
tus oídos, tu nariz y tu boca. Así descubrirás cómo 
estas partes de tu cuerpo te permiten reconocer el 
mundo que te rodea.

Si te gustó lo que descubriste con Mis Sentidos 1, tienes 
que explorar Mis Sentidos 2. Con este libro conocerás 
hasta dónde te pueden llevar tus manos, todo lo
que pueden decir tus ojos y cuán maravillosa es la 
mecánica de tu cuerpo.

Mis sentidos 1
Ovidio Ortega Reyes • Celeste González Rivas
20 x 25.5 cms • 48 pág. • Rústico
ISBN: 9789992467473
Disponible en miskito

Mis sentidos 2
Ovidio Ortega Reyes • Celeste González Rivas
20 x 25.5 cms • 48 pág. • Rústico
ISBN: 978999246749
Disponible en miskito *

Para leer
con los más

pequeños
+ 6 meses
En esta etapa, más que un libro es un objeto para 
jugar y aprender a manipularlo. Sugerimos hacer de la 
lectura en voz alta, un ritual de todos los días.

NOVEDAD



Esta es la historia de una niña y sus lágrimas gigantes.
“Cada vez que lloraba su casa se inundaba; los muebles 
de su cuarto flotaban a su alrededor, sus juguetes 
salían nadando por las ventanas”. Los pobres padres 
no sabían qué hacer para salvarla del torrente de sus 
lágrimas,  hasta que un día la abuela llega de visita...

Sebastián dibuja un caballito en su cuaderno y 
cuando se lo quiere mostrar a su papá, descubre que 
el caballito se ha fugado. Sebastián emprende una 
búsqueda que lo llevará por todo el vecindario hasta 
dar con el caballito y con los estragos que este dejó a 
su paso.

Diez microcuentos que recrean la amistad entre un 
niño o una niña y su dragón particular.  “Mi dragón no 
sabe tocar la flauta. Le he intentado enseñar, pero siempre se 
la traga y luego anda estornudando melodías”.

La niña que tenía las lágrimas 
más grandes del mundo
Gioconda Belli • Lara Sabatier
24 x 21 cms • 32 pág • Tapa dura
ISBN: 978 99924 67749

El caballito de palo
Mario Montenegro • Vicky Ramos
19 x 21.5 cms • 32 pág • Engrapado
ISBN: 9789992467589
Disponible en miskito

Mi amigo el dragón
Alberto Sánchez Argüello • Wen Hsu Chen
19 x 23 cms • 24 pág • Rústico
ISBN: 9789999246759
Obra finalista en el I Concurso Centroamericano
de Literatura Infantil, promovido ¡Libros para Niños!

Rubén Darío le cuenta a Margarita la historia de una 
princesa que se fuga de su casa en busca de la estrella 
de sus sueños. Una propuesta visual que rompe con la 
imagen tradicional de las princesas de los cuentos de 
hadas.

Nadie se quiere acercar a Gonzalo el cocodrilo por 
temor a ser devorado. Mientras Gonzalo sueña con 
tragarse cuatro chanchos y la cola de un dragón, una 
vaca y un jabalí lo observan a prudente distancia.

Don Sapo y Doña Sapa salen  de paseo luciendo 
atuendos que escandalizan al Mono Simón y al 
Ciertogüis, pero a ellos les tiene sin cuidado la opinión 
de los otros.

Una niña ha sufrido una gran pérdida. Su mascota 
ha muerto y se niega a enterrarla. Anímate a saber el 
desenlace esperanzador de esta historia.

A Margarita
Rubén Darío • Álvaro Borrasé Fernández
16.5 x 16.5 cms • 36 pág • Pasta Dura
ISBN: 9789992467305

Gonzalo el cocodrilo /
Historia de dos sapos
Mario Montenegro • Álvaro Borrasé Fernández
19 x 21.5 cms • 24 pág • Engrapado
978-84-903038-8-3
Disponible en miskito

Mi gato mostacho
Lula Mayorga • Sandra Lavandeira
19 x 21.5 cms • 28 pág • Engrapado
ISBN: 9789992467602
Obra ganadora del VII Concurso Nacional de Literatura 
Infantil ‘La Cabra Antonia’, convocado por ¡Libros para 
Niños!

* *

Para los
que empiezan 

a leer

NOVEDAD
MÁS 

VENDIDO
NUEVO 

FORMATO

+ 5  años
El interés por las letras y por aprender a leer crece.
Sugerimos continuar leyendo en voz alta, mientras el 
niño lo disfrute y lo pida.



El libro está compuesto por 10 poemas que abordan 
elementos de lo cotidiano en la vida de niños y niñas: 
la lluvia, el hogar, la cuerda que gira, el tejado y el 
trompo.

Poema que exalta la belleza de la naturaleza y lo 
agradable que es la vida en el campo.
Refleja las costumbres y faenas de una mañana 
campestre; el encanto del trópico centroamericano y 
sus gentes, con sus labores, sabores y olores, con sus 
sonidos y silencios.

El tierno lamento de un padre ante la ausencia de sus 
hijos, expresado con palabras llenas de amor, humor 
e imágenes que son recreadas magistralmente por el 
ilustrador Lonnie Ruiz Gómez. 

Un niño y su abuelo emprenden un viaje. Durante 
la travesía sortean diferentes obstáculos, pero los 
amenaza una tormenta… Una celebración a las 
travesuras y la imaginación de los niños, libre de 
sanciones y censuras.

Cantos del grillo
Oscar Corea • Ruth Angulo
23 x 20 cms • 16 pág • Engrapado
ISBN: 9789992467275
Obra ganadora del IV Concurso Nacional de Literatura 
Infantil ‘La Cabra Antonia’, convocado por ¡Libros para 
Niños!

Del trópico
Rubén Darío • Omar Narváez
21.5 x 24 cms • 16 pág • Engrapado
ISBN: 9789992467312

Elefante solitario
Salvador Cardenal Barquero • Lonnie Ruiz Gómez
17.5 x 16 cms • 24 pág • Engrapado
ISBN: 9789992467282

Un naufragio inesperado
Ulises Salazar Medrano • Lonnie Ruiz Gómez
21.5 x 24 cms • 24 pág • Engrapado
ISBN: 9789992467121
Obra ganadora del II Concurso Nacional de Literatura 
Infantil, convocado por ¡Libros para Niños!

A Alfredo se le acaba de caer su primer diente y su 
mamá le aconseja que lo guarde para el ratón de los 
dientes. A partir de ese momento, Alfredo se concentra 
en investigar qué planes tiene el ratón con su diente.

¿Para qué quiere
el ratón mi diente?
Johana Camacho Chévez • Césaly Cortés
19 x 21.5 cms • 24 pág • Engrapado
ISBN: 9789992467268
Obra ganadora del IV Concurso Nacional de Literatura 
Infantil ‘La Cabra Antonia’, convocado por ¡Libros para 
Niños!

*
*

*

Una historia de amor. Un niño enamorado que busca
un diente por todo el mundo.
¿Lo encontrará? Y un final inesperado entre Joaquín y 
Mariflor.
Quienes nos asomamos a este cuento no podemos 
dejar de recordar que alguna vez perdimos los dientes 
de leche y que a muchos, ya grandes, nunca nos salió
la muela del juicio.

Los dientes de Joaquín
María López Vigil • Nivio López Vigil
20.5 x 16 cms • 52 pág. • Rústico
ISBN: 9992467053

Para los
que empiezan 

a leer

NUEVO 
FORMATO



El pequeño Ulises sueña con viajar a la lejana Itaca 
y una mañana, antes que sus padres se despierten, 
decide emprender la travesía.
Abre el grifo del agua y, con sus juguetes como 
tripulación, parte a bordo de la bañera rumbo a una 
fantástica aventura.

¿Qué hay en la rama más alta? ¿Qué cosa curiosa está 
pasando ahí que ha reunido debajo de un árbol a todos 
los niños de la cuadra y a los adultos curiosos, mirones 
y preocupados? Lo descubrirás en este relato, que 
nos demuestra que las cosas simples a veces pueden 
volverse serias y divertidas al mismo tiempo.

Una princesa triste y solitaria, se siente atrapada en 
su lujoso castillo. Sueña con un caballero que llegará a 
rescatarla… o eso creíamos.
 
La ilustradora Jazmin Villagrán, nos presenta a una 
princesa que anda en bicicleta, viaja al espacio y hasta 
doma dragones.

Itaca
Alberto Sánchez Argüello • Dorota Wünsch 
26 x 21 cms • 40 pág. • Tapa dura
ISBN: 978-99924-67-73-2
Obra ganadora II Concurso Centroamericano de 
Literatura Infantil, convocado por ¡Libros para Niños!

Desde la rama más alta
Alberto Pocasangre  • Cecilia Rébora
27 x 19.5 cms • 28 pág. • Rústico
ISBN: 978-99924-67-72-5
Obtuvo mención especial en el 1er Concurso Centroamericano 
de Literatura Infantil convocado por ¡Libros para Niños!

Sonatina
Rubén Darío • Jazmin Villagrán Miguel
15 x 19 cms • 20 pág. • Rústico
ISBN: 978-99924-67-67-1

"Todas las cosas nacen en algún momento y en algún 
lugar", asegura la abuela Diana y, acto seguido, le 
relata a su nieto como nació la playa por la que están 
caminando. Ustedes también pueden conocer su 
asombrosa historia. Ahora bien, tienen que prometer 
que guardarán el secreto...

A la manera de un mito de creación contemporáneo, 
este hermoso cuento es una celebración de la poesía, 
la imaginación y la creatividad, y también un valioso 
aporte a la literatura centroamericana para niños. 

Margarita es una niña granadina que se ve obligada a 
abandonar la escuela y trabajar vendiendo frutas en el 
mercado local para contribuir con los gastos del hogar. 
Luis Garay prefiere hacer historias que reflejen la 
realidad social de muchos niños y niñas de América 
Latina.

Donde nacen las sirenas
Alberto Pocasangre • Julia Friese
26 x 21 cms • 40 pág. • Tapa dura
ISBN: 9789992467619
Obra ganadora I Concurso Centroamericano
de Literatura Infantil, convocado por ¡Libros para Niños!

Mi delantal
Luis Garay
23 x 27 cms • 32 pág. • Rústico
ISBN: 9789992467374

***

La lechera es una niña que ordeña vacas, vende leche 
y siempre sueña en blanco, el carbonero es un niño 
que vende carbón y siempre sueña en negro. Un día se 
encontrarán, y empezarán a soñar de colores. 

La lechera y el carbonero
María López Vigil • Nivio López Vigil
21 x 22 cms • 52 pág. • Rústico
ISBN: 978-99924-67-33-6

Para los
lectores en

marcha

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
NUEVO 

FORMATO

NUEVO 
FORMATO

+ 7  años
En este etapa se mejoran las destrezas lectoras.
Recomendamos lecturas cortas y sencillas para leer en 
solitario y más complejas y extensas para disfrutar en 
voz alta en compañía de un adulto.



Milagros Terán tenía 11 ó 12 años cuando percibió que 
la belleza de la vida era poesía: el cielo, el sol, la lluvia, 
las estrellas, el mar. Descubrió que podía escribir 
poemas sobre cualquier cosa: su guitarra, su cuarto, 
los zapatos del colegio.

Roberto vive en una playa de la Costa Caribe.
Un día a pesar de las advertencias familiares, 
emprende un viaje para conocer el mundo que hay 
detrás de la piedra prohibida.

Poemas de una niña
Milagros Terán • Marta Toledo
15 x 21 cms • 48 pág. • Rústico
ISBN: 9789992467329

El duende del bosque
de la memoria
Carlos Perezalonso • César Castañeda
18 x 20 cms • 24 pág. • Rústico
ISBN: 9789992467391
Obra ganadora del VI Concurso Nacional de Literatura 
Infantil ‘La Cabra Antonia’, convocado por ¡Libros para 
Niños!

*

La Colección Taira quiere contribuir a que niños y niñas de la Moskitia 
centroamericana tengan acceso a cuentos basados en su tradición oral 
y que también puedan ser conocidos por todos los niños de Nicaragua 
y la región.

Las historias seleccionadas son parte de la narrativa recopilada por 
líderes y organizaciones culturales del pueblo miskitu de la Costa Caribe 
de Nicaragua y han sido adaptados a cuentos infantiles ilustrados.

Apalka es una laguna que guarda secretos 
sobrenaturales y un tesoro. Un poema Inspirado en una 
leyenda de piratas de la Costa Caribe de Nicaragua que 
nos llega en la voz de poeta Ernesto Cardenal (Premio 
Reina Sofía de Poesía Iberoamericana) y los vigorosos 
trazos del pintor caribeño Augusto Silva.

¿Por qué son enemigas 
la tortuga y la culebra? 

María López Vigil • Nivio López Vigil
25.5 x 20.5 cms • 24 pág. • Rústico
ISBN: 9789992467558
Título original: Tortuga y culebra
Narrador: Bayardo Rivera
Recopilación: Donald Taylor Alvarado

¿Por son así los sapos?
María López Vigil • Nivio López Vigil
25.5 x 20.5 cms • 24 pág. • Rústico
ISBN: 9789992467565
Título original: Sapo orgulloso
Recopilación: Mary Bushey

¿Por qué nadan
así los patos?
María López Vigil • Nivio López Vigil
25.5 x 20.5 cms • 24 pág. • Rústico
ISBN: 9789992467572
Título original: Anécdota de un viajero
Recopilación: William Escobar

¿Por qué son así
los dantos?
María López Vigil • Nivio López Vigil
25.5 x 20.5 cms • 24 pág. • Rústico
ISBN: 9789992467541 
Narrador: Robert Serpas
Recopilación: Debora Webster Robert

APALKA
Ernesto Cardenal • Augusto Silva 
25.5 x 20.5 cms • 36 pág. • Engrapado 
ISBN: 978 9992467138 

Colección Taira

Para los
lectores en

marcha

NUEVO 
FORMATO



Cinco historias de la tradición oral de espantos 
reescritas y contextualizadas a la Nicaragua de hoy.
El Cura sin Cabeza le sale a un grupo escolar que visita 
las ruinas de León Viejo. A Rito El Punche lo persigue 
El Cadejo en las calles del barrio El Riguero. La Cegua 
seduce a Bernardón en una comarca de Totogalpa. 
La Carreta Nagua hace paste a tres borrachos en una 
Cantina de Chinandega y El caballo de Arrechavala 
azota las calles de León. Una divertida forma de 
conocer las leyendas de espantos y el origen de las 
mismas.

Cinco noches arrechas
María López Vigil • Nivio López Vigil
26 x 21 cms • 56 pág. • Rústico
ISBN: 9789992467213 

El libro narra con humor a través de diferentes relatos, 
cómo se fue poblando Nicaragua y cómo era la vida de 
los nicaragüenses antes de la llegada de los españoles.
“Una jocosa y muy documentada indagación en las 
raíces y la idiosincrasia del pueblo nicaragüense, 
presentada con gracia y brillantez estilística y con 
maravillosas ilustraciones” expresó de la obra Antonio 
Orlando Rodríguez, Premio Alfaguara 2008.

¿Cuál fue el primer juguete de Dennis Martínez?
¿Y era buen estudiante…? ¿Cómo se enamoró?
¿Siempre quiso ser pelotero?
Detalles personales de la vida del chavalo Dennis 
Martínez  y sus éxitos deportivos están aquí contados 
con la mayor sencillez por la destreza de María López 
Vigil y están ilustrados con trazos preciosos por Vicky 
Ramos. Una excelente combinación, un doble play para 
nuestra niñez.

Como tantas personas, Candelaria Soledad debe 
emigrar a un reino vecino a buscar trabajo. Lleva 
consigo unas mazorcas mágicas, cuyos granos 
rebrotan una y otra vez, y ofrecen sabores suculentos 
e inexplicables. Sin embargo, es acusada de robo.
Semejante a un cuento de hadas, este libro nos hace 
reflexionar sobre la xenofobia y el racismo.

La jirafa trabaja en un circo  que se ve obligado a cerrar 
mientras esta de visita en Managua. 
¿Qué ocurrirá con la jirafa? Descubre lo que pasa 
y conoce la historia de Juancho quien esta dispuesto a 
salvarla a toda costa.

Esta es la historia de Carbón, un perro muy vanidoso 
que soñaba con ser de mil colores, hasta que 
misteriosamente se vuelve invisible. Sus amigos:  
la lorita doña Piringüeta, la lapa Leperina y el pavo 
real don Timoteo, traman un ingenioso plan para 
devolverle el color a Carbón.

Un güegüe me contó
María López Vigil • Nivio López Vigil
23 x 28.5 cms • 44 pág. • Rústico
ISBN: 9789992467213

Dennis Martínez,
el chavalo relámpago
María López Vigil • Vicky Ramos 
22.5 x 25 cms. • 48 pág. • Rústico
ISBN: 978-9992467-79-4

Las mazorcas prodigiosas 
de Candelaria Soledad
Carlos Rubio • Sandra Lavandeira 
23 x 23 cms. • 32 pág. • Rústico
ISBN: 978-99924-67-36-7

La jirafa embarazada
Sergio Ramírez  • Vicky Ramos 
20 x 25 cms. • 44 pág. • Rústico
ISBN: 978-9992467-44-2

El perro invisible
Sergio Ramírez  • Christa Uzner Koebel 
29.5 x 22.5 cms. • 28 pág. • Tapa dura
ISBN: 978-99924-67-65-7

Para los
que se atreven

con libros
retadores

NOVEDAD NUEVO 
FORMATO

+ 9  años
En esta etapa los lectores han consolidad sus destrezas 
lectoras. "Libros para lectores valientes, que no se dejan 
intimidar por la complejidad de las obras o por su 
extensión”*. * Categoría y descripción formulada por Fundación Cuatrogatos.



San Francisco de Asís busca en la montaña, al lobo que 
depredaba campo y ciudad para ofrecerle un trato, 
si deja en paz los rebaños, la comunidad le dará de 
comer. Durante un tiempo, el lobo cumple su palabra, 
hasta que desaparece y reinicia su carnicería. ¿Qué 
habrá motivado al lobo a regresar a su pasado?

Los motivos del lobo
Rubén Darío • Santiago Aburto
15 x 19 cms • 36 pág. • Rústico
ISBN: 978-99924-67-71-8

Una magnifica adaptación de El Güegüense obra 
de teatro bailado que se escribió en Nicaragua hace 
más de 300 años. La autora explica “… El Güegüense 
es un símbolo que llevamos en el corazón. Símbolo 
del pueble rebelde y astuto, siempre alegre, en el que 
nacimos. Y hemos realizado esta adaptación porque 
queremos que esta obra genial, nos haga reír y pensar, 
nos haga sentir el orgullo de ser nicaragüenses”. 

Historia del muy bandido, 
igualado, rebelde,
astuto, pícaro y siempre 
bailador Güegüense
María López Vigil • Nivio López Vigil
22.5 x 25.5 cms • 48 pág. • Rústico
ISBN: 9789992467114  El Rabinal Achí es una obra maestra de la literatura 

universal. Hace seis siglos este drama guerrero entre el 
Varón Kiché y el Varón Rabinal se contaba en la lengua 
maya. Hace siglo y medio un europeo enamorado 
del pasado maya lo rescató, lo tradujo de la lengua 
kiché y lo dio a conocer al mundo. Es el único texto 
de la cultura maya que sobrevivió incontaminado a la 
conquista española.
En 2005 fue declarado por la UNESCO Patrimonio de 
la Humanidad. Con esta versión acercamos el nada 
fácil texto original a un público más amplio.

El baile del Tun
María López Vigil • Nivio López Vigil
22.5 x 25.5 cms • 46 pág. • Rústico
ISBN: 9789992467435

En este libro viajaremos al futuro. Y con Guayo y Nayita 
y la mágica guía del pipián soñaremos cómo será de 
linda Nicaragua dentro de alguuuunos años.

La guía del pipián
María López Vigil • Lonnie Ruiz Gómez
Nivio López Vigil
27.5 x 20 cms • 34 pág. • Tapa dura 
ISBN: 978-9992467-64-0

El personal principal de “El niño radio y otros cuentos” 
va al dentista de su pueblo y al salir empiezan a 
sucederle eventos extraños y divertidos. “Contamé 
un, una… de camellos”, cuenta de cinco camellos que 
deben cruzar el desierto para entregar una carga, 
el viaje les dejará enseñanzas para toda la vida. 
En el último relato, “Manuel, Pito Loco y la Mujer 
Garroba”, dos pandillas están por enfrentarse, y sus 
líderes experimentan una situación misteriosa que 
transformará sus vidas para siempre.

Rajá Dhomak está un poco confundido.
¡Quiere que el reino de Muruda sea rico y piensa que la 
mejor manera de lograrlo es guardando el dinero del 
reino en su bóveda del tesoro!
Pero su pueblo no es feliz, hasta que la pequeña 
Lakshmi tiene una idea…

El niño radio y otros cuentos
Dixón Moya • Enrique Pilarte
Luis Felipe Ulloa  • Nela Marín 
21.5 x 24 cms • 40 pág. • Rústico
ISBN: 978-99924-67-73-2

Sólo una moneda
Nadine D’souza • Amrita Pokarna 
23 x 20 cms • 36 pág. • Rústico
ISBN: 978-99924-67-66-4

Para los
que se atreven

con libros
retadores

Para los que
se convirtieron

en grandes
lectores

NOVEDAD NUEVO 
FORMATO

NUEVO 
FORMATO

+ 12  años
Los lectores saben lo que quieren leer. 
Las obras deben de ser un puente a la literatura 
para adultos.



Un libro clásico de epigramas en la poesía mundial 
escrito por Ernesto Cardenal, se renueva con las bellas 
y delicadas ilustraciones de Vicky Ramos, para tocar 
el corazón de los lectores. Los Epigramas de Cardenal 
nos entregan con belleza impar, una visión irónica del 
amor, el desamor, la consciencia del cosmos, el desafío 
político, el canto a los héroes y la crítica al tirano.

A partir de las representaciones callejeras 
tradicionales, Carlos Mejía Godoy reconstruye en 
Belén de Nicaragua, los relatos de la infancia de Jesús 
de Nazaret que aparecen en el evangelio de Mateo 
y en el de Lucas. Lo hace en un brillante lenguaje 
nicaragüense y con un estilo lleno de picardía y 
ternura.

Un hermoso aporte a las tradiciones navideñas de 
Nicaragua y una audaz contribución a una re-lectura 
de estos textos desde una clave humana y llena de 
gracia.
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Ernesto Cardenal • Vicky Ramos
21.5 x 20 cms • 62 pág. • Rústico
ISBN: 9789992467343

Pastorela Nicaragüense
Carlos Mejía Godoy • Nivio López Vigil
22.5 x 25.5 cms • 48 pág. • Rústico
ISBN: 9789992467404
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