
Hacemos juegos fáciles
de llevar a todos lados

ES UN



Somos una empresa salteña que crea productos
para entretener y educar. Nos dedicamos a
grandes y chicos y hacemos envíos a todo el país.

Las ventas por mayor son a partir de 20 unidades,
(mínimo 4 unidades por producto).

El precio del envío es $800 por bulto a cualquier lugar.
(¡ES FIJO! A la diferencia la absorbemos nosotras).

Recibimos TODOS los medios de pago.

¡Te asesoramos y ayudamos en lo que necesites!
Podés escribirnos al:

+543875100512

SOBRE NOSOTROS

Nos diferenciamos
por la calidad,
el contenido de valor
y el diseño de cada juego



PIENSA PALABRA
CONTENIDO

AÑOS 30 MIN.2+ JUGADORES+12

En la punta de la lengua
Para los amantes de los juegos de palabra, 
llega esta propuesta súper ágil para entrenar 
la destreza mental y el vocabulario.

Un juego donde los participantes juegan
en simultáneo buscando ser los primeros
en decir una palabra que complete las tres
condiciones dadas.

¡Juguemos todos!
Para facilitar el juego se puede jugar con dos 
o una serie de categorías. PIENSA PALABRA 
es un juego súper ágil, fácil de aprender y
que puede ser compartido por toda la familia.

x 96 tarjetas

Reglamento

P.V.P. $4.500

UN JUEGO ÁGIL, FRÁGIL DE APRENDER Y JUGAR

!



ADIVINA ADIVINADOR
CONTENIDO

AÑOS 20 MIN2+ JUGADORES+4

Los jugadores deben sacar tarjetas donde
se muestra un dibujo y lograr que sus
compañeros lo adivinen. 

Para ello debe hacer sonidos, mímicas o
explicar lo que ve, según se indique en la
tarjeta sacada. Además, trae 10 tarjetas de 
acciones para darle más dificultad.

El equipo que logre adivinar la mayor
cantidad de tarjetas es el ganador.

Habilidades que estimula:
 - Storytelling,
 - Intepretación
 - Motricidad fina
 - Juego en equipo.

x 60 tarjetas
con dibujos

x 10 tarjetas de
acciones extra

Reglamento

P.V.P. $4.800

IDEAL PARA JUGAR EN GRUPOS Y REUNIONES



Picto Palabras
UN JUEGO PARA LOS AMANTES DE LAS PALABRAS CONTENIDO

AÑOS 30 MIN2-8 JUGADORES+10

P.V.P. $3.900

¿Te gustan los juegos de palabras?

En este juego los jugadores se deben desafiar 
a buscar palabras y conceptos en las imágenes 
desplegadas, a partir de una categoría dada.

Quien encuentra más palabras, que los otros 
no hayan encontrado, va sumando puntos.

Las palabras repetidas entre los jugadores se 
tachan... Así que ser original es un plus en este 
juego (y en la vida).

Este juego es:
 - Ideal para jugar en familia.
 - Adaptable a todas las edades.
 - Un juego para sacar en sobremesas.
 - Un juego para tardes de mate.

x 40
Imágenes

X 40
Categorías

Reglamento



RESPUESTAS ABIERTAS IMÁGENES
LA CREATIVIDAD AL PODER

CONTENIDO

AÑOS 30 MIN4+ JUGADORES+8

“Respuestas abiertas” te hace viajar a un 
mundo de infinitas posibilidades donde
los límites se dan por la imaginación y la 
capacidad de inventar historias o frases 
originales.

Cartas con ilustraciones originales van a 
llevarte a millones de partidas (¡cada una 
distinta a la anterior!). Basado en el juego 
DIXIT, Respuestas abiertas imágenes nos 
trae 50 cartas exclusivas de un artista
salteño, Ismael Gudiño.

Un juego ideal para desafiar la creatividad.

x 40
Imágenes

X 6 Fichas
de votación

Reglamento

P.V.P. $3.000



BOO
LA CHANCHA VA FUE,  ¡AHORA LLEGA BOO! CONTENIDO

AÑOS 20 MIN3+ JUGADORES+7

¿Cómo se juega?
Se reparten todas las cartas. Cada jugador 
pone el pilón de cartas recibido delante
suyo, sin verlas.  Por turno van dando vuelta
la primera carta de su pilón personal y
poniéndola al medio diciendo un color.
Si aciertan el color, diferentes acciones
suceden. Hay dos comodines donde todos 
deben participar… por eso deben estar
atentos a lo que sucede siempre.

¡El que se queda sin cartas, gana! 

¡El que se queda sin ganas de jugar, pierde! 

 ¡Poderoso el chiquitín!

Con Boo! inauguramos nuestros Party Games 
de bolsillo, para llevarlo a cualquier lado y 
reírte mucho.

x 24 cartas
de monstruos
de colores
(6 de cada color)

x 14 cartas
de monstruos
comodines
(7 de cada color)

x 2 referencias
de colores

Reglamento
español e inglés

P.V.P. $2.000



TELÉFONO DESCOMPUESTO
CONTENIDO

AÑOS 45-60 MIN6+ JUGADORES+12

¿Te imaginás combinar juegazos como el 
pictionary y el dígalo con mímica en una
dinámica original? Bueno, acá estamos para 
que pruebes este juego super divertido para 
grupos y reuniones.

¿Cómo se juega?
Juan saca una tarjeta de palabra. ELIGE UNA  
y tiene que dibujar la palabra que eligió. 

Juan muestra el dibujo a Pedro (SÓLO A EL), 
que solo puede actuar lo que ve en el dibujo 
(sin ver la tarjeta de palabra).

Laura mira a Pedro actuando y tiene que
adivinarqué palabra es. 

¿Lo podrán lograr en 90 segundos? 

Ganás más puntos si elegís la palabra más 
difícil… hay tres categorías.

x 125 tarjetas

x 4 fichas

x 4 tableros

Reglamento

P.V.P. $5.500

UN PARTY GAME PARA REÍR, COMUNICAR Y CONECTAR... PERO SOBRE TODO PARA REÍR.



!

BUSCADORES DE UNICORNIOS
CONTENIDO

AÑOS 15 MIN2+ JUGADORES+4

Los unicornios son animales fantásticos
que conviven con nosotros pero hay que
tener ojos epseciales para poder verlos.

En este juego los jugadores usarán su
destreza visual para ser los primeros en
encontrar el unicornio que cumpla con
las condiciones que muestran los dados.

Es un juego ideal como iniciación a los
juegos de mesa por su dinámica simple
y entretenida.

x 36 tarjetas

x 2 dados

Reglamento

¡SUMERGITE EN UN MUNDO DE MAGIA!

P.V.P. $4.500



BUSCADORES DE DINO
CONTENIDO

AÑOS 15 MIN2+ JUGADORES+4

Un grupo de amigos aventureros
salen a la búsqueda de dinos.

Las reglas son muy simples y fáciles
de aprender: se tiran los dados y
todos los jugadores deben buscar
la tarjeta que cumpla con las
condiciones que mostrarán los mismos.

x 36 tarjetas

x 2 dados

Reglamento

¡SUMERGITE EN UN MUNDO DE AVENTURA!

P.V.P. $4.500



DIVERCASCHY
CONOCÉ LA COLORIDA FAMILIA DE CASCHY CONTENIDO

AÑOS 30 MIN2-6 JUGADORES+5

En este juego les presentamos a Caschy, 
Pascha, Rosita, Calixta y Narciso donde
losjugadores deben reconocer patrones de
cantidades, objetos y personajes para armar 
tricas o descartar sus cartas.

Incluye dos dináminas.

Ideal para tardes lluviosas o sobremesas.

x 60
Cartas

Reglamento

P.V.P. $3.000



P.V.P. $3.900EL LAVARROPAS
ORDENAS LAS MEDIAS NUNCA FUE TAN DIVERTIDO CONTENIDO

AÑOS 20 MIN2-6 JUGADORES+4

Un juego que combina la memoria y
la capacidad visual.

Los jugadores deben memorizar
las mediasen sus cajones y luego
tratar de buscar, entre las medias
desordenadas, las que completan
sus pares.

Un juego para toda la familia,
donde se combinan dificultades y
formas de juego.

x 45 fichas
de medias

x 12 cajones
con 6 medias

x 12 cajones
con 8 medias

Reglamento
español e inglés



P.V.P. $4.800FOCUS
DESPERTATE Y CONECTÁ CON TU ESENCIA CREATIVA CONTENIDO

AÑOS 1 JUGADOR+16

FOCUS fue pensado en 4 etapas de 10 días 
cada una. El orden está especificado en cada 
tarjeta.

Cada día tiene una frase, su profundización y 
un ejercicio.

La consigna es que cada concepto te acompañe 
durante ese día y que al ejercicio lo puedas
plasmar en un cuaderno que va a ser ese Diario 
de Viaje.

Sin embargo, si te resulta más divertido, podés 
sacar las tarjetas de forma aleatoria y ver qué 
te depara el destino cada día. ¡Hacé lo que 
sientas!

40 Días - 40 Frases
40 Ejercicios - 40 Meditaciones

x 40 Frases
con sus
reflexiones

x 40 Ejercicios
originales de
descubrimiento
personal

Reglamento





P.V.P. $2.300ANIMALARIO ARGENTINO
CONTENIDO

AÑOS 30 MIN2+ JUGADORES+5

Argentina es un país muy diverso en 
sus paisajes, también en su flora y en 
su fauna.

Con este mazo de cartas con dibujos 
originales te proponemos aprender 
las letras del abecedario y concer 
sobre algunos animales autóctonos 
de nuestro país.

¡Un juego para aprender y disfrutar!

x 27 cartas
de animales

Reglamento

APRENDÉ LAS LETRAS CON ESTE DIVERTIDO ABECEDARIO



P.V.P. $2.300

0 754697 540034

nuevo
pack

YOGUI JUEGO DIDÁCTICO
CONTENIDO

AÑOS 5 MIN. A 1 HORA1+ JUGADORES+3

Yogui Juego es una propuesta original 
para introducir a los niños al mundo 
del Yoga. A través de posturas simples, 
ejemplificadas con fotos reales y
originales dinámicas para jugar.

Es una herramienta simple y fácil de 
usar de manera personal o en grupos. 
El juego consiste en treinta cartas,
con diez posturas en tres niveles de 
dificultad.

Cada carta incluye tips para realizar
la postura y una frase para estimular
la meditación y los pensamientos
positivos.

x 30 cartas
de posturas
(10 en cada
nivel de
dificultad)

Reglamento
con ideas de
dinámicas y
consejos

DESCUBRE EL PODER DE JUEGO QUE TIENE TU CUERPO



P.V.P. $2.300El cajón de la abuela
AÑOS 15 MIN2+ JUGADORES+4

Hay cajones para guardar cubiertos,
hay cajones para guardar ropa interior y
hay cajones para guardar todo el resto….

Siempre, en cada casa, hay un espacio
donde van a guardar las cosas más
disparatadas, dispares y aleatorias.
Verdaderas cajas de sorpresas y asombros. 
¿Para qué servía esto o aquello?

¡ESTE JUEGO ES EL DESAFÍO DE
MEMORIA NIVEL ZEUS!

El juego consiste en observar el cajón
por un tiempo y escribir la mayor cantidad
de objetos y los colores principales que 
recuerden. ¿Piensan qué es fácil?

¡PARA DESAFIARSE SOLO O EN GRUPOS!

UN LUGAR DONDE ESTÁN LAS COSAS MÁS DISPARATADAS

nuevo

x 40 cartas
de Imágenes

Reglamento

CONTENIDO



UN JUEGO PARA JUGAR CON NUESTROS MUÑECOS FAVORITOS. 

P.V.P. $2.300mueve y busca
CONTENIDO

AÑOS 20 MIN2+ JUGADORES+4

Mueve y Busca es un juego que nos 
ayuda a contribuir con el desarrollo 
cognitivo y emocional de los niños 
de forma divertida.

Busca articular la tendencia natural a 
aprender jugando con la posibilidad 
de potenciar sus habilidades.

Te presentamos dos dinámicas para 
explorar los espacios, movimientos y 
objetos que nos rodean.

El objetivo del juego es divertirse.  
Gana el primero que encuentra el 
muñeco y lo coloca en la parte del 
cuerpo que salió en la tarjeta.

x 27 cartas
de juego

Reglamento
con dinámicas
y guía para
adultos.

nuevo



P.V.P. $5.000

¡UN JUEGO QUE FOMENTA LA MOTRICIDAD Y LA CREATIVIDAD!

MI AMIGURUMI
CONTENIDO

AÑOS 20 MIN2+ JUGADORES+4

Este juego viene con un muñeco 
tejido. Los de su tipo se llaman
AMIGURUMI, ¡Qué nombre raro! 
Suena asi de raro porque vienen
de Japón. 

Se hacen ahí desde hace muchos 
años con una técnica particular y 
algunas personas creen que son 
especiales porque al regalarlos
con buenos deseos, se convierten
en un fiel compañero o compañera 
de quién lo reciba.

x 27 Cartas de
juego en sobre

x 1 Amigurumi

Reglamento



P.V.P. $4.800mis amigas las emociones

AÑOS 2+ JUGADORES+3

Es un juego de cartas educativas que 
busca ayudarnos a conocer, nombrar y 
poner en contexto diferentes emociones 
y estados de ánimos a través de textos 
simples, frases y actividades que nos 
ayudan a hablar de lo que nos pasa y 
entendernos más.

Un juego ideal para:
 - Identificar las emociones y la reacción 
en el cuerpo. Ponerle un nombre a cada 
emoción.
 - Fomentar la empatía, identificando 
emociones en otras personas.
 - Fomentar el respeto hacia los demás.
 - Desarrollar un mejor autoconocimiento 
y mejor autoestima.
 - Promover respuestas adecuadas en 
vez de reacciones automáticas.
 - Desarrollar la inteligencia emocional y 
la habilidad sensitiva para desarrollar 
personalidades fuertes y seguras.

UN LUGAR DONDE ESTÁN LAS COSAS MÁS DISPARATADAS

x 16 cartas
de Emociones
con frases y
descripciones

x 20 cartas
de Situaciones

Reglamento
con propuestas
para jugar y
aprender

CONTENIDO



P.V.P. $2.300pido la palabra
AÑOS 15 MIN2+ JUGADORES+4

¿ESTÁS DISPUESTO A CONECTAR DE VERDAD?

nuevo

x 30 cartas
de preguntas
(Azul amigos)
(Amarillo familia)
(Rosa Pareja)

Reglamento
guía con juegos
y dinámicas

CONTENIDO

Es un juego que nos invita a conectar a 
niveles profundos, compartiendo con las 
personas con quienes jugamos, creando 
una atmósfera de conexión y apertura.

Te invita a compartir, pero también
nos ayuda a entrenarnos a escuchar y 
comprender al otro!

¡180 PREGUNTAS PARA PROFUNDIZAR 
EN PAREJA, CON AMIGOS O EN FAMILIA!

Podes regular la intensidad, sirve tanto 
para romper el hielo o trabajar más
profundamente los vínculos existentes.

¡La comprensión real y profunda se 
puede ejercitar!



Hay cajones para guardar cubiertos,
hay cajones para guardar ropa interior y
hay cajones para guardar todo el resto….

Siempre, en cada casa, hay un espacio
donde van a guardar las cosas más
disparatadas, dispares y aleatorias.
Verdaderas cajas de sorpresas y asombros. 
¿Para qué servía esto o aquello?

¡ESTE JUEGO ES EL DESAFÍO DE
MEMORIA NIVEL ZEUS!

El juego consiste en observar el cajón
por un tiempo y escribir la mayor cantidad
de objetos y los colores principales que 
recuerden. ¿Piensan qué es fácil?

¡PARA DESAFIARSE SOLO O EN GRUPOS!



P.V.P. $3.300

Basado en ejercicios que estimulan el autoconocimiento, 
la resiliencia y la gratitud, el “Diario de emociones”
propone una nueva forma de pensar sobre nuestro día.

¿PARA QUÉ ESTÁ PENSANDO EL DIARIO?
En un mundo lleno de ruidos y de opiniones, llega
una herramienta de autoconocimiento. Un momento
personal, una posesión propia, unos minutos de silencio 
diarios, en donde los peques pueden encontrar su propia 
voz, expresarse libremente y construirse ellos mismos.

Los tres pilares diarios:
- Registro de emociones: Si no sabemos cómo nos senti-
mos, tampoco vamos a poder reconocer el sentimiento 
en el otro.

- Gratitud: la gratitud no sólo está relacionada con ser
conscientes de las cosas buenas, sino que también es la 
práctica más efectiva para estimular sentimientos
relacionados con la felicidad.

- La resiliencia: Es la flexibilidad que tenemos cuando las 
cosas no son como uno quisiera, es la fuerza interna que 
da valor para seguir adelante y tal vez, volver a intentarlo.

DIARIO DE EMOCIONES
AÑOS+4

LLEGA UNA NUEVA FORMA DE VER EL DÍA



KIT - DULCES SUEÑOS
AÑOS+4

¡A DORMIR CON GRATITUD!

P.V.P. $5.700



En este primer libro , la autora nos trae un personaje 
entrañable: BRINCOLÍN, el dragón.

Un cuento lleno de fantasía y aventuras, donde vas a 
conocer a Brincolín y sus amigos.

LA AVENTURA
Brincolín, el dragón, perdió su fuego y emprende una 
aventura junto a sus amigos para recuperarlo
¿Qué es un dragón sin su fuego? ¿Cómo recuperar el 
fuego interior?

Brincolín va a probar un montón de cosas para poder 
hacerlo.

Una historia simple. Un cuento como los de antes, 
llena de fantasía, amistad y tenacidad.

P.V.P. $2.500

0 737186 387846

brincolín
AÑOS

UNA HISTORIA DE AMISTAD Y AVENTURA

+4



P.V.P. $2.900

GRANDES MAESTROS
En este libro Vic Parsons nos propone una aventura 
para preparar el hogar y los hermanos ante la llegada 
de un nuevo bebé.

Como siempre, la autora nos trae otro libro lleno de 
emociones y sentimientos importantes para reflexio-
nar y aprender.

LA HISTORIA
¿Qué es lo primero que necesita saber un bebé?
Una niña emprende una tierna misión; recolectar 
grandes saberes para enseñarle a su hermanito por 
nacer, cómo es que funciona el mundo. Sólo que al 
final, para su sorpresa, es ella quien aprenderá una 
lección que los unirá para siempre.

¿PARA QUÉ ESTÁ PENSADO?
“Querido hermanito, yo te enseñaré”, es un libro que 
para entusiasmar a los niños ante la llegada de un 
nuevo bebé a la familia. Una historia de hermanos y 
vínculos que se crear desde antes de nacer.

querido hermanito, yo te enseñaré

AÑOS

UN LIBRO PARA APRENDER SOBRE GRATITUD

+4



“Eugenio está enojado” trata sobre:
Cómo nuestras emociones influyen en la forma en la que 
creamos nuestra realidad.
Sobre la responsabilidad de nuestras acciones.
Sobre cómo ser feliz es una elección, “porque si
prestamos atención, hasta el día más dificultoso
puede estar lleno de oportunidades”.

¡Además!
Viene con preguntas guía para conocer la emoción.
Un ejercicio de respiración para cuando necesitamos 
ahcer una pausa y volver a tranquilizarnos.
Una actividad con afirmaciones positivas para recortar.

P.V.P. $2.500eugenio está enojado
AÑOS+4

LLEGA UNA NUEVA FORMA DE VER EL DÍA



Hay rutinas de sueño que despiertan el amor. 

Y palabras de amor, que nos dan dulces sueños.

Todas las noches, un padre y su hija se valen de 
su imaginación para expresar cómo es que se 
quieren y agradecer por las cosas en su día.

“Agradezco cómo los quiero”, es un libro que 
ayuda a reforzar vínculos. Es un juego para 
aprender sobre la gratitud, y una historia para 
abrigar el alma antes de dormir.

P.V.P. $2.800AGRADEZCO CÓMO LOS QUIERO

AÑOS+4

UN LIBRO PARA APRENDER SOBRE LA GRATITUD



¡Todos somos artistas!
La única forma de manifestarte exitosamente en la Tierra 
es viviendo de manera creativa: recorriendo El Camino en 
comunión con Tu Misión. La Creatividad es una fuerza de 
Vida que, cuando logras activarla, te invade en cada célula 
de tu cuerpo, empujándote a realizarte en este plano.

Cinco recursos para crear hábitos poderosos
En este libro encontrarás 5 RECURSOS PODEROSÍSIMOS 
que te impulsarán a crear hábitos saludables, deshacerte 
de energías que te estancan, conectar con tu mejor ver-
sión y con la Magia de la Pachamama y saber exactamente 
qué es lo que querés para tu vida.

- Basta de AUTOBOICOT.
- Aprendé Escritura Creativa
- Ritualizá tu Vida
- Diseñá y Manifestá Sueños
- Contemplá la Magia de la Vida

P.V.P. $4.500LA CAJA CREATIVA

AÑOS+16

UNA BITÁCORA PARADESCUBRIR EL PROPÓSITO CREATIVO DE LA VIDA



+ 54 9 387 5100 512

ventas@juegosmultiverso.com.ar

@juegosmultiverso

Juegos Multiverso

www.juegosmultiverso.com.ar


