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LEVI LUSKO

ELIGE BIEN
El poder de vida y muerte del
sexo y el romance

¿Cómo puedes prepararte hoy para la re- 
lación que deseas mañana? En Elige bien, 
Levi Lusko narra con sinceridad cruda, ex-
periencias de su propia vida y enseñanzas 
clave de la Palabra de Dios. 

Los sueños de Dios para tu vida no tienen 
la intención de matar tu alegría, sino de 
aumentarla. Ya sea que estés harto de salir 
con alguien, o cansado de estar soltero; 
insensible debido a la pornografía y el 
sexo casual; o con necesidad por saber 
cómo mejorar tu matrimonio, este libro es 
para para ti.

PRODUCTO: 495923   PÁGINAS: 224   CATEGORÍA: Vida cristiana | Relaciones | Matrimonio

ISBN: 978-0-7899-2471-1  PRECIO: $12.99   CUBIERTA: Rústica

KRISTIN FRY

MAS QUE DESLIZAR´
¿Pueden los cristianos encontrar el
amor verdadero en una aplicación
de citas?

En este libro, Kristin le da consejos prácti-
cos a las mujeres que navegan en la 
escena de citas en línea o que lo están 
considerando, pero tienen sus dudas. 
Mientras aborda el tema desde una       
perspectiva bíblica, no lo critica y, en reali-
dad, ¡lo alienta!

En un estilo agradable y conversacional, 
Fry aborda una amplia gama de temas, 
desde la evaluación de perfiles hasta las 
primeras citas y la conservación de amista-
des saludables entre pares, incluso 
cuando sales con alguien. 

PRODUCTO: 495911   PÁGINAS: 160   CATEGORÍA: Vida cristiana | Relaciones | Jóvenes

ISBN: 978-0-7899-2458-2  PRECIO: $12.99   CUBIERTA: Rústica



DR. DAVID HAWKINS

CUANDO AMARLO TE DUELE

PRODUCTO: 495918   PÁGINAS:     CATEGORÍA: Vida cristiana | Relaciones | Amor y matrimonio

ISBN: 978-0-7899-2465-0  PRECIO: $12.99   CUBIERTA: Rústica

H. NORMAN WRIGHT

CUANDO EL CIELO 
SE NOS VIENE ENCIMA

Este libro está diseñado para ayudar al 
lector a lidiar con las sorpresas y los even-
tos inesperados: la muerte de un ser 
querido, sobrevivir a un desastre natural, 
ser testigos de un acto de terrorismo, etc. 

Cuando el cielo se nos viene encima es 
una guía que te ayudará a pensar cómo 
actuar en cualquiera de estas circunstan-
cias qué todos tememos y que no sabe-
mos en que momento pueden ocurrir.

Descubrirás formas prácticas de prepa-
rarte para lo inesperado.

PRODUCTO: 495913   PÁGINAS: 218    CATEGORÍA: Vida cristiana 

ISBN: 978-0-7899-2460-5  PRECIO: $12.99   CUBIERTA: Rústica
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CORAZONES SALUDABLES 

PODRÁN TRASCENDER 

HASTA EL FINAL DE LA 
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Producto: 495934



NEIL T. ANDERSON - RICH MILLER

CONTROLA TU IRA
¡Resuelve conflictos personales,
experimenta la paz interior,
gana la batalla por tu mente!

PRODUCTO: 495906   PÁGINAS: 223    CATEGORÍA: Vida cristiana 

ISBN: 978-0-7899-2452-0  PRECIO: $12.99   CUBIERTA: Rústica

NEIL T. ANDERSON

ROMPIENDO LAS CADENAS
Libérate de todo lo que te
mantiene cautivo

Los hábitos dañinos, el pensamiento ne- 
gativo y los sentimientos irracionales 
pueden llevarte a un patrón de comporta-
miento equivocado y mantenerte en cauti-
verio. Si te sientes atrapado por alguna de 
estas fortalezas en tu vida, debes saber 
que no estás solo… puedes liberarte.

Neil Anderson, ha brindado esperanza a 
miles de personas que afrontan ataques 
espirituales. Esta edición significativa-
mente revisada y actualizada de este pop-
ular libro de gran venta, ofrece un enfoque 
integral de la guerra espiritual a- rraigado 
a la Palabra de Dios.

PRODUCTO: 497175   PÁGINAS: 288    CATEGORÍA: Vida cristiana 

ISBN: 978-0-7899-2491-9  PRECIO: $12.99   CUBIERTA: Rústica
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BIANCA JUAREZ OLTHOFF´

JUGAR CON FUEGO
Descubre una fe intensa, una pasión
insaciable y un Dios vivificante

PRODUCTO: 495922   PÁGINAS: 208   CATEGORÍA: Vida cristiana

ISBN: 978-0-7899-2470-4  PRECIO: $12.99   CUBIERTA: Rústica

BRUCE WILKINSON

VENCE LA TENTACIOŃ

¡Tú puedes vencer la tentación!

Inspirados y guiados por poderosos 
versículos de las Escrituras, los principios y 
las oraciones de este libro te ayudarán a 
luchar eficazmente contra la tentación y 
caminar en la libertad que Dios te ofrece 
todos los días y en cada situación. Apren-
derás por qué sucumbimos con facilidad a 
lala tentación y cómo Dios está listo para in-
tervenir. 

Este libro te brindará recursos bíblicos y 
recordatorios que muestran cómo Dios 
puede guiarte de manera segura a través 
de tus batallas diarias.

PRODUCTO: 495912   PÁGINAS: 160   CATEGORÍA: Vida cristiana 

ISBN: 978-0-7899-2459-9  PRECIO: $12.99   CUBIERTA: Rústica



REY MATOS

UN LIDER A PRUEBA DE FUEGO´
¡Cómo ser un líder de trascendencia
y éxito hasta el final de la carrera!

PRODUCTO: 495934   PÁGINAS: 176   CATEGORÍA: Vida cristiana | Liderazgo 

ISBN: 978-0-7899-2493-3  PRECIO: $12.99   CUBIERTA: Rústica

T.D. JAKES

HOMBRE, ¡ERES LIBRE!
Un libro para hombres...
que toda mujer debería leer

Versión revisada y ampliada.

Nunca ha habido un tiempo en la historia 
de la iglesia en que Dios  haya conmovido 
con tanta urgencia los corazones de los 
hombres para que lleguen a ser todo lo 
que Él planeó que fueran cuando los creó.

SinSin embargo, jamás ha habido un tiempo 
en la historia de la Iglesia en el que los 
hombres, creyentes o no, hayan estado tan 
confundidos respecto a quiénes son y cuál 
es su propósito. En las páginas de este 
libro hay una poderosa obra de sanidad y 
de restauración a la masculinidad, la for-
taleza y ptaleza y propósito que Dios les concedió.

PRODUCTO: 495936   PÁGINAS:     CATEGORÍA: Vida cristiana 

ISBN: 978-0-7899-2595-7  PRECIO: $12.99   CUBIERTA: Rústica
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SANTIAGO Y LAURA FRANCO

CASADOS Y COMPLICADOS

PRODUCTO: 495910   PÁGINAS: 140     CATEGORÍA: Vida cristiana | Relaciones | Amor y matrimonio

ISBN: 978-0-7899-2457-5  PRECIO: $10.99   CUBIERTA: Rústica

ALLI WORTHINGTON

TIEMPO DE VIVIR FELIZ

Haces tu mejor esfuerzo para vivir bien la 
vida, pero de alguna manera todavía tienes 
días en los que te sientes estresado y aburri-
do a la vez. 

A lo largo de los años, Alli Worthington ha 
visto cómo la felicidad tiene mala reputación 
en los círculos cristianos, y ahora se pone de 
pie para gritar las buenas noticias desde el 
techo: ¡Se te permite ser feliz! ¡Sí, tú! 
¡Puedes ser feliz ahora mismo!

PRODUCTO: 495909   PÁGINAS: 230    CATEGORÍA: Oración y Vida cristiana 

ISBN: 978-0-7899-2456-8  PRECIO: $12.99   CUBIERTA: Tapa dura
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DEAN DEL SESTO

CAMBIA TU MANERA DE PENSAR
Y DESCUBRE EL EXITO´
Todo lo que se necesita para encontrar
el éxito son cambios simples en la forma
en que pensamos
El éxito no es un lugar al que llegas 
después de trabajar duro. El éxito se en-
cuentra en el carácter que mantienes 
mientras persigues tus logros. 

En este libro repleto de sabiduría, Dean 
Del Sesto ofrece a los lectores setenta y 
siete reflexiones breves para ayudarte a 
cambiar tus patrones de pensamiento para 
un mayor éxito en los negocios y la vida. 
Muestra cómo detener las cosas que no 
surten efecto en la actualidad, y brinda al-
ternaternativas claras para pensar, planificar y 
actuar de manera diferente para obtener 
mejores resultados.

PRODUCTO: 495920   PÁGINAS:     CATEGORÍA: Vida cristiana | Liderazgo

ISBN: 978-0-7899-2468-1  PRECIO: $12.99   CUBIERTA: Rústica

ALLISON BOTTKE

COMO CONECTARTE CON TUS
CONFLICTIVOS HIJOS ADULTOS
´

Qué hacer cuando la crianza se vuelve
dolorosamente complicada

¿Los problemas de salud mental, emocio-
nal y física de tu hijo adulto te están 
llevando a la desesperación? Cuando tu 
hijo o hija han alcanzado la edad de inde-
pendencia (y lo han logrado), es difícil 
conocer y entender nuestro papel de 
«ayuda» como padres.

Allison Bottke ofrece una guía en profun-
didad para ayudarte a conectarte con tu 
hijo adulto con problemas y desarrollar su 
confianza, conocimiento y esperanza en 
situaciones difíciles como drogadicción,  
problemas financieros, divorcio, encar-
celamiento…y mucho más.

PRODUCTO: 495919   PÁGINAS:      CATEGORÍA: Vida cristiana | Relaciones | Padres e hijos 

ISBN: 978-0-7899-2466-7  PRECIO: $12.99   CUBIERTA: Rústica



RICK D. PHILLIPS Y SHARON PHILLIPS

TOMADOS DE LA MANO,
UNIDOS CON EL CORAZOŃ

PRODUCTO: 495907   PÁGINAS:     CATEGORÍA: Vida cristiana | Relaciones | Noviazgo

ISBN: 978-0-7899-2453-7  PRECIO: $12.99   CUBIERTA: Rústica

GARY CHAPMAN

LOS 5 LENGUAJES DEL AMOR
EDICION PARA SOLTEROS´

Con más de 10 millones de ejemplares 
vendidos, Los 5 lenguajes del amor han 
de- mostrado ser aplicables a cualquier 
tipo de relación, romántica o no. Cada 
persona da y recibe amor en un determi-
nado lenguaje y hablarlo ayudará a que la 
relación crezca. 

Ya sea que quieras estar más cerca de tus 
padres, tener una mejor amistad o darle 
un sentido diferente a tu relación amoro-
sa, Los 5 lenguajes del amor Edición para 
solteros, te dará la confianza que necesi-
tas para conectarte con los otros de una 
manera más significativa.

PRODUCTO: 495901   PÁGINAS:     CATEGORÍA: Vida cristiana | Relaciones | Jóvenes 

ISBN: 978-0-7899-2417-9  PRECIO: $12.99   CUBIERTA: Rústica
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JESSIE MINASSIAN

DESTROZADA
Por qué los chicos no pueden hacerte
ni romperte 

Únete a Jessie Minassian en una charla 
sobre chicas que explica la verdad detrás 
de los sentimientos naturales de la adoles-
cencia: ¿Están bien? ¿Hay alguna manera 
mejor? En serio, ¿es posible llegar al matri-
monio sin que un chico te destruya la vida? 

A través de las páginas de Destrozada, las 
lectoras aprenderán la verdad de la Pa- 
labra de Dios acerca de quiénes somos, 
por qué nuestros corazones son tan pre-
ciosos, cómo navegar las relaciones y qué 
aspecto podría tener un romance salu- 
dable y centrado en Dios.

PRODUCTO: 495914   PÁGINAS: 188   CATEGORÍA: Vida cristiana | Relaciones | Jóvenes

ISBN: 978-0-7899-2461-2  PRECIO: $12.99   CUBIERTA: Rústica

JESSIE MINASSIAN

FAMILIA
Cómo amar a los tuyos (¡y ayudarlos
a que te amen también!)

Las adolescentes luchan por honrar sus 
relaciones más cercanas mientras encuen-
tran su identidad única durante la adoles-
cencia, especialmente en las familias de 
hoy en día, que pueden ser complicadas, 
complejas e incluso dolorosas. Pero la fa-
milia, aunque sea desordenada, también 
puede proporcionar el campo de entre-
namiento perfecto para hacernos más 
como Cristo.

Jessie ofrece consejos confiables y sabios, 
para que una mujer joven honre sus rela-
ciones más cercanas, vea las dinámicas de 
su familia de nuevas maneras y se divierta 
en el camino.

PRODUCTO: 495916   PÁGINAS: 226   CATEGORÍA: Vida cristiana | Relaciones | Jóvenes

ISBN: 978-0-7899-2463-6  PRECIO: $12.99   CUBIERTA: Rústica



FLORENCE LITTAUER - ROSE SWEET

ENRIQUECE TU PERSONALIDAD
EN EL TRABAJO

PRODUCTO: 495927   PÁGINAS: 269    CATEGORÍA: Vida cristiana | Relaciones

ISBN: 978-0-7899-2484-1  PRECIO: $12.99   CUBIERTA: Rústica

NÉSTOR OCHOA

NACI PARA SER FELIZ´

PRODUCTO: 495904   PÁGINAS: 154   CATEGORÍA: Vida cristiana | Liderazgo 

ISBN: 978-0-7899-2450-6  PRECIO: $12.99   CUBIERTA: Rústica
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JOHN I. SNYDER

RESENTIDO CON DIOS
Escapa del laberinto de la culpa

En nuestro ambiente social actual de creci-
ente desconfianza y escalada de odio y 
pérdidas personales, el resentimiento y la 
ira están en aumento. Resentido con Dios 
ofrece la vía de salida desde las garras le-
tales de la amargura hacia una vida de 
gozosa fe y esperanza. Este libro expone 
cómo el resentimiento y la desilusión son 
un engaño y, a menudo, se basa en un 
gran engaño: el resentimiento contra el 
Creador mismo. 
 
Snyder discute las causas y consecuencias 
del resentimiento, y la cura para el resen-
timiento contra Dios. 

PRODUCTO: 495931   PÁGINAS:     CATEGORÍA: Vida cristiana 

ISBN: 978-0-7899-2488-9  PRECIO: $12.99   CUBIERTA: Rústica

PRODUCTO: 495929   PÁGINAS:     CATEGORÍA: Vida cristiana 

ISBN: 978-0-7899-2486-5  PRECIO: $12.99   CUBIERTA: Rústica

ANTHONY J. CARTER

CUANDO SE HUYE
DE LA MISERICORDIA



ALLISON SHAPIRA

HABLA CON IMPACTO
¿Cómo ganarse el público e influir
en los demás?

Escrito por una cantante de ópera conver-
tida en directora ejecutiva, oradora y en-
trenadora de comunicación empresarial, 
el libro revela los misterios de la atención 
en cualquier entorno, ya sea profesional o 
personal.

Habla con impacto es como tener una 
sesión individual con un instructor perso- 
nal para hablar en público. El consejo 
práctico de Allison Shapira y los cono-
cimientos bien impartidos se recogen en 
cada página y les brindarán a los oradores 
principiantes la confianza y una voz más 
fuertefuerte hacia los veteranos experimenta-
dos.

PRODUCTO: 495927   PÁGINAS:     CATEGORÍA: Vida cristiana | Liderazgo

ISBN: 978-0-7899-2484-1  PRECIO: $12.99   CUBIERTA: Rústica

PRODUCTO: 495929   PÁGINAS:     CATEGORÍA: Vida cristiana 

ISBN: 978-0-7899-2486-5  PRECIO: $12.99   CUBIERTA: Rústica

DREW DYCK

TU FUTURO YO
TE LE AGRADECERÁ
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DAVID MURROW

LO QUE NO TE DICE TU ESPOSO

PRODUCTO: 497169   PÁGINAS:     CATEGORÍA: Vida cristiana | Relaciones | Amor y Matrimonio

ISBN: 978-0-7899-2477-3  PRECIO: $4.99   CUBIERTA: Rústica

MICHAEL ROSS & SUSIE SHELLENBERGER

LO QUE NO TE DICE TU HIJO
Claves para entender el corazón
y la mente de tu hijo

En Lo que no te dice tu hijo, los autores, 
despliegan una variedad de temas sobre 
el mundo de los varones adolescentes a 
través de las preguntas y pensamientos 
tomados directamente de jóvenes en 
estas edades.

LosLos comentarios, y los consejos prácticos 
que ofrece cada capítulo, te ayudarán a 
comprender mejor lo que no te dice tu 
hijo.

Este libro es una guía para los padres que 
quieren caminar con sus hijos los difíciles 
años de la etapa adolescente.

PRODUCTO: 497171   PÁGINAS:    CATEGORÍA: Vida cristiana | Relaciones | Familia 

ISBN: 978-0-7899-2479-7  PRECIO: $4.99   CUBIERTA: Rústica
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SUSIE SHELLENBERGER & KATHY GOWLER

LO QUE NO TE DICE TU HIJA
Una reveladora mirada a la realidad
secreta de tu adolescente

Muchas hijas se resisten a expresarles sus 
preguntas o pensamientos más profundos 
a sus mamás. Por otro lado, muchas 
madres no saben cómo comunicarse con 
sus hijas adolescentes. 

TTomadas de la vida real las preguntas pre-
sentadas por las adolescentes y las 
madres, este libro guía a las mamás a 
través de los difíciles años de la adoles-
cencia de sus hijas y trata temas amplios 
tales como la comunicación, la confianza y 
la sobreprotección, así como cuestiones 
más específicas, incluyendo la modestia, 
los muchachos y la hora de volver a casa.

PRODUCTO: 497170   PÁGINAS:     CATEGORÍA: Vida cristiana | Relaciones | Familia

ISBN: 978-0-7899-2478-0  PRECIO: $4.99   CUBIERTA: Rústica

ELIZABETH GEORGE

GUIA DE UNA JOVENCITA PARA
LAS BUENAS DECISIONES

´

¿Que debo decir… o no decir? ¿Cómo
debo emplear mi tiempo en este momento?

Estas, son algunas de las respuestas que 
brinda este libro a las jovencitas para 
tomar buenas decisiones. 

LaLa reconocida autora Elizabeth George 
enseña a las niñas adolescentes la impor-
tancia de empezar a tomar buenas deci-
siones desde el inicio y que diferencia 
pueden marcar cada una de ellas. 

Este libro es una excelente brújula que le 
brindara a las niñas, una dirección clara de 
lo que desde su corta edad pueden esta-
blecer en su vida.

PRODUCTO: 497070   PÁGINAS:     CATEGORÍA: Vida cristiana |  Jóvenes

ISBN: 978-0-7899-2415-0  PRECIO: $4.99   CUBIERTA: Rústica
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¡Dios, sus promesas y tú! 
LETRA GRANDE
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BIBLIA DE PROMESAS - LETRA GRANDE

NEGRO MODERNO
REINA - VALERA 1960

PRODUCTO: 491122       PRODUCTO: 491123     MEDIDAS: 6.25” x 9.25”
ISBN: 978-0-7899-2500-8      ISBN: 978-0-7899-2501-5   PÁGINAS: 1566    

PRECIO: $34.99        PRECIO: $44.99     CUBIERTA: Piel especial negra        

SIN ÍNDICE CON ÍNDICE

BIBLIA DE PROMESAS - LETRA GRANDE

CAFE MODERNO
REINA - VALERA 1960
´

Nuevo diseño moderno con piel especial 
café. 

Esta edición en letra grande contiene más 
de 1.800 promesas marcadas en tono gris 
para facilitar su consulta. 

SeSe encuentra en la versión Reina Valera de 
1960, que es la más clásica y aclamada 
entre millones de personas de los países 
hispanohablantes en todo el mundo.
Esta Biblia de Promesas te ayudará a re-
descubrir las riquezas de la Palabra de 
Dios.

PRODUCTO: 491124       PRODUCTO: 491125     MEDIDAS: 6.25” x 9.25”
ISBN: 978-0-7899-2502-2      ISBN: 978-0-7899-2503-9   PÁGINAS: 1566    

PRECIO: $34.99        PRECIO: $44.99     CUBIERTA: Piel especial negra        

SIN ÍNDICE CON ÍNDICE
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BIBLIA DE PROMESAS - LETRA GRANDE

ROSADO MODERNO
REINA - VALERA 1960

PRODUCTO: 491126       PRODUCTO: 491127     MEDIDAS: 6.25” x 9.25”
ISBN: 978-0-7899-2504-6      ISBN: 978-0-7899-2505-3   PÁGINAS: 1566    

PRECIO: $34.99        PRECIO: $44.99     CUBIERTA: Piel especial rosada        

SIN ÍNDICE CON ÍNDICE

BIBLIA DE PROMESAS - LETRA GRANDE

FLORAL MODERNO
REINA - VALERA 1960

Nuevo diseño moderno con piel especial 
floral. 

Esta edición en letra grande contiene más 
de 1.800 promesas marcadas en tono gris 
para facilitar su consulta. 

SeSe encuentra en la versión Reina Valera de 
1960, que es la más clásica y aclamada 
entre millones de personas de los países 
hispanohablantes en todo el mundo.

Esta Biblia de Promesas te ayudará a re-
descubrir las riquezas de la Palabra de 
Dios.

PRODUCTO: 491128       PRODUCTO: 491129     MEDIDAS: 6.25” x 9.25”
ISBN: 978-0-7899-2506-0      ISBN: 978-0-7899-2507-7   PÁGINAS: 1566    

PRECIO: $34.99        PRECIO: $44.99     CUBIERTA: Piel especial floral        

SIN ÍNDICE CON ÍNDICE
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ROMPECABEZAS BIBLICO´

6-EN-1 LA CREACIOŃ
6 rompecabezas que forman una
1 imágen grande

Rompecabezas bíblico 6 en 1 es una serie 
de cuatro libros que contienen cada uno 
una historia bíblica acompañada de seis 
rompecabezas de 25 piezas que represen-
tan las distintas escenas ¡pero la diversión 
del rompecabezas acaba de comenzar ...! 
Juntos, los 6 rompecabezas reunidos 
ccrean una séptima imagen más grande 
que representa la historia bíblica comple-
ta. 

PRODUCTO: 230016   PÁGINAS: 14   CATEGORÍA: Niños

ISBN: 978-8-7720-3155-2  PRECIO: $9.99   CUBIERTA: Acolchada

ROMPECABEZAS BIBLICO´

6-EN-1 EL ARCA DE NOÉ
6 rompecabezas que forman una
1 imágen grande

Rompecabezas bíblico 6 en 1 es una serie 
de cuatro libros que contienen cada uno 
una historia bíblica acompañada de seis 
rompecabezas de 25 piezas que represen-
tan las distintas escenas ¡pero la diversión 
del rompecabezas acaba de comenzar ...! 
Juntos, los 6 rompecabezas reunidos 
ccrean una séptima imagen más grande 
que representa la historia bíblica comple-
ta. 

PRODUCTO: 230017   PÁGINAS: 14   CATEGORÍA: Niños

ISBN: 978-8-7720-3156-9  PRECIO: $9.99   CUBIERTA: Acolchada
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ROMPECABEZAS BIBLICO´

6-EN-1 EL AMOR DE JESUŚ
6 rompecabezas que forman una
1 imágen grande

Rompecabezas bíblico 6 en 1 es una serie 
de cuatro libros que contienen cada uno 
una historia bíblica acompañada de seis 
rompecabezas de 25 piezas que represen-
tan las distintas escenas ¡pero la diversión 
del rompecabezas acaba de comenzar ...! 
Juntos, los 6 rompecabezas reunidos 
ccrean una séptima imagen más grande 
que representa la historia bíblica comple-
ta. 

PRODUCTO: 230019   PÁGINAS: 14   CATEGORÍA: Niños

ISBN: 978-8-7720-3158-3  PRECIO: $9.99   CUBIERTA: Acolchada

ROMPECABEZAS BIBLICO´

6-EN-1 LA VIDA DE JESUŚ
6 rompecabezas que forman una
1 imágen grande

Rompecabezas bíblico 6 en 1 es una serie 
de cuatro libros que contienen cada uno 
una historia bíblica acompañada de seis 
rompecabezas de 25 piezas que represen-
tan las distintas escenas ¡pero la diversión 
del rompecabezas acaba de comenzar ...! 
Juntos, los 6 rompecabezas reunidos 
ccrean una séptima imagen más grande 
que representa la historia bíblica comple-
ta. 

PRODUCTO: 230018   PÁGINAS: 14   CATEGORÍA: Niños

ISBN: 978-8-7720-3157-6  PRECIO: $9.99   CUBIERTA: Acolchada
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