
Lectura para las nuevas generaciones



El lector puede tomar decisiones para 
cambiar el curso de la historia y descubrir 
los diferentes finales que tiene cada libro. 

¿Qué es PATHBOOKS?

Pathbooks es una librería digital 
interactiva con cientos de historias.



Libros ilustrados y categorizados por edad. 
Librería SEGURA para niños 



CUENTOS CLÁSICOS
Mantenemos la historia original con maravilloso

contenido interactivo para los niños y niñas de hoy

11 Finales 4 Finales 5 Finales

AHORA CON MÚLTIPLES FINALES
8 Finales



FINALES EDUCATIVOS
En nuestra historia de Cenicienta , los lectores aprenden que con sus 

decisiones cambian su vida , puede casarse con el príncipe , o también ser 
diseñadora de modas , veterinaria , viajar por el mundo y mucho más .

11 Finales



En estos pathbooks los pequeños lectores aprenderán sobre el 
valor de la colaboración , el perdón y la amistad .



En este pathbook , nuestro protagonista “Pollito” se enfrenta a las 
consecuencias de desobedecer a su mamá. Los niños aprenden el 

valor del respeto a los padres .



Pathbooks para niños, y para preadolescentes que tratan temas 
como la empatía , la tolerancia y la honestidad



En esta historia aprenden la importancia de levantarse felices para 
ir a la escuela.



En estos pathbooks se plantean dilemas sobre la autoestima , el 
cuidado del medio ambiente y de los animales .



Pathbooks bellamente ilustrados y estructurados para brindar a los 
pequeños lectores una experiencia única .





Gracias a la interactividad los 
niños son más receptivos a la 

lectura y aprenden la 
importancia de la toma de 

decisiones .

Con los pathbooks los 
pequeños tienen el poder de 
tomar decisiones dentro las 

historias , cambiar el rumbo y 
llegar a diferentes , divertidos y 

educativos finales.



Cientos de libros donde
se enseñan valores
m ediante divertidas
historias.

-Comer verduras
-Decir por favor y gracias
-Amistad
-No decir mentiras
-Ser valiente
-Puntualidad
-Mucho más



Interfaz separada , según escolaridad

SECUNDARIA Y 
BACHILLERATO

PRIMARIA
Y PREESCOLAR



También tenemos cientos de libros
atractivos para adolescentes .

***Solo se liberan estos libros para estudiantes de secundaria y preparatoria .

SCIENCE FICTION
5 Finales

ROMANCE
4 Finales

HORROR
36 Finales

ADVENTURE
3 Finales



Poderosa y hermosa plataforma
6 idiom as: Inglés , Español , Francés , Portugués , Alemán , Italiano




