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¿Eres observador? ¿Se te da bien seguir las pistas? ¿Te gusta resolver misterios? 

¡Sigue las pistas y resuelve los misterios! 

 

  
Los casos de Timmi Tobbson 1: 

El enigma del Estrella Fugaz 
 

Ayuda a Timmi a salvar a su amigo 
encontrando las pistas escondidas en una 
herencia que su familia guarda desde hace 
siglos. Si le acompañas en esta aventura, 
descubrirás una antigua leyenda, destaparás 
un caso de falsificación, y descodificarás un 
mapa cifrado, ¡entre otras muchas cosas! 

¡Desentraña los “misterios de las imágenes” 
y descubre El enigma del Estrella Fugaz! 

Los casos de Timmi Tobbson 2:  
El secreto del inventor 

 
Un inventor muy famoso ha desaparecido en 
misteriosas circunstancias. Pero antes, ha 
ido dejando tras de sí una serie de pistas que 
conducen hasta el mayor de sus secretos… 
¿Serás capaz de descubrirlas todas? 

Acompaña a Timmi y a sus amigos en esta 
carrera contra reloj. ¡Date prisa y descifra 
todos los enigmas antes de que un peligroso 
enemigo dé con el secreto del inventor! 

 

¿QUÉ TIENE LA COLECCIÓN DE TIMMI TOBBSON QUE LA HACE DIFERENTE? 

• Una colección llena de entretenimiento para un abanico amplio de edades, con 

indicaciones claras acerca de la dificultad de cada capítulo, y diversos sistemas de 

ayuda para resolver los enigmas en función de la capacidad de cada lector. 

• Sus capítulos son breves, adecuados para niños con poca capacidad de atención o 

escasa experiencia lectora. 

• Perfecto para entretener a los niños fuera de las pantallas. 

• De un modo muy discreto, el relato demuestra que cuando las cosas se ponen 

complicadas, los valores de amistad, perseverancia y coraje, se vuelven muy 

importantes. 

• Con esta colección, el lector forma parte de la aventura, participando como un 

protagonista más. 
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¿CÓMO DISFRUTAR DE UNA LECTURA COMPLETA? 

Una colección para exploradores y detectives jóvenes y mayores 

Disfruta de la lectura mientras desentrañas los misterios encontrando las pistas que se 

ocultan. 

 

Este libro está dividido en 31 capítulos muy concisos, cada uno de los cuales termina con un 

acertijo que hay que resolver examinando una ilustración en colores. El resultado ofrece una 

recompensa que será capaz de capturar la atención del joven lector.  

Ejemplo:  

  
Un acertijo misterioso describe un escondite 
secreto en el ático del abuelo. 
 

Marvin notó que alguien debía haber estado 
observando el hotel durante al menos una 
hora. ¿A quién se refería y por qué? 

 

 

 



  

 
 Los casos de Timmi Tobbson 

J.I. Wagner  
 

 

ENCUENTRA TODOS LOS MISTERIOS, ACERTIJOS… Y OBTÉN “EL COMPAÑERO DEL HUEVO DE 

PASCUA”, EL CAPÍTULO PERDIDO” ASÍ COMO EL “LIBRO DE LOS NÚMEROS SECRETOS”. 

Esta colección esconde acertijos que no tiene que ver con la historia y en el que están 

implicadas las treinta y una ilustraciones principales. En www.timmitobbson.com/es/, los 

lectores podrán comprobar si han encontrado todas las pistas y han solucionado 

correctamente el acertijo secreto 

• El Libro de los Números Secretos: ¿No has podido encontrar todos los números 

ocultos? Aquí descubrirás la localización secreta de todos ellos.  

• El Capítulo Perdido: Durante la producción de Enigma, se rehízo por completo uno de 

los capítulos del libro. Aquí podrás leer el texto original en paralelo con el texto 

actualizado y podrás juzgar por ti mismo si el cambio fue una buena decisión.  

• El Compañero del Huevo de Pascua: Las ilustraciones del libro esconden un montón 

de sorpresas. Aquí las encontrarás todas explicadas, junto con comentarios personales 

del autor. 

Esto les permitirá encontrar su pack gratuito con información adicional del autor, la respuesta 

a todos los misterios, un capítulo adicional… y conseguir la INSIGNIA DE CAMPEÓN.  

 

 

http://www.timmitobbson.com/es/

