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ES NUEVO...

Hemos seleccionado los nuevos productos del
mercado que más le interesan a toda la familia.

Relojes… ¡que huelen!
A vainilla, limón… huelen los relojes de Hip Hop. Sus
correas se intercambian para ir a la moda. 31,50€.

Más que una cámara
Kidizoom Buzz Lightyear, de Vtech, hace fotos
virtuales con los personajes de Toy Story 3.
Además, tiene vídeo y retoque de fotos. 59,99€.

Guapa con Follie Follie
Flores, espirales… son el espíritu de la nueva colección Happy Nugget, de Follie Follie. Las piezas
están hechas de esmalte. Cuestan 55€.

Te interesa
Anuncia su nacimiento...
¡y mucho más!

¿Quieres comunicar de forma original que has dado a luz?
En extrafilm.es podrás hacer tarjetas de nacimiento en 10
minutos (40 uds,
12’95€). En esta
web encontrarás,
además, baberos,
forex para la pared,
ositos con su cara...

Un rojo
especial
Elizabeth Arden
lanza, en edición
limitada, este tono
rojo puro (23€).
Lo encontrarás en
El Corte Inglés.
Conserva mejor
Las Bolsas de Congelación Ziploc al Vacío
de Albal conservan los alimentos como si
usaras un envasado profesional.
Revitaliza
tu cabello
¿El verano ha estropeado tu pelo? Las
mascarillas Expert
de Frank Provost te
ayudan a revitalizarlo. 6,49€.

Para su
higiene
íntima
Melagyn Junior
es un gel de
higine íntima infantil hecho con
aceite de árbol
de té, un eficaz
antibacteriano y
antiinflamatorio.

Un antiedad con
células madre
¿Sueñas con una piel joven? Usa Cell
Vitale, de Selvert Termal, un antiedad con
células madre vegetales. Para rostro 74€ y
para contorno de ojos y labios, 57€.

Libros para
todos
Si buscas lectura
para toda la familia:
Amigas entre fogones (Ed. Maeva); Will
Moogley. Agencia
de fantasmas (Ed.
Molino) y ¡Veo Veo!
(Ed. Beascoa).

Lacartadelmes 
Un sueño en espera

“Soy una chica de 21 años a la que le encantan
los niños, al igual que a mi pareja, otra chica.
Lo que más deseamos es tener un bebé juntas.
Y nos decidimos por la reproducción asistida.
A mí me sacaron óvulos para implantárselos
a ella para que el bebé sea de las dos, y
ahora estamos deseando que salga positivo.
Tenemos miedo por si algo falla, pero a la vez
esperanzas de que todo vaya genial y algún día
os pueda mandar la foto. Gracias a Embarazo
Sano por resolvernos muchas dudas y por
compartir este sueño con tantas parejas”.

preséntanos
a tu bebé
¡Qué gusto! Mario y Beatriz, los
papás de Miriam, nos cuentan
que es una niña muy buena, que
siempre está sonriendo y no es de
lágrima fácil. Viven en Algeciras
(Cádiz) y están encantados con
ella. Nos encanta verla con su diadema en el pelo, ya tan coqueta…

Gana

Envía una foto de
tu hijo y, si se publica, recibirás un regalo. Este mes,
un completo pack de quitamanchas
de Dr. Beckmann. EMBARAZO
SANO. Preséntanos a tu bebé.
Covarrubias, 1. 28010 Madrid.

Mari Leal (correo electrónico)

 Con un libro bajo el brazo

“Tengo 33 años y para octubre tendré a mi primer hijo.
Prepararme para ser mamá es todo un reto. Me siento muy
feliz. Hay mujeres que dicen que el embarazo se hace muy
largo, pero yo sólo pienso en la alegría que sentiremos ese día
y en hacerlo lo mejor que pueda. Me estoy ‘bebiendo’ toda la
información que puedo, entre libros y revistas como la vuestra.
Ya sé que luego cada niño es un mundo, pero yo prefiero que,
cuando nazca el mío, yo ya lleve un libro bajo el brazo. ¡Gracias
por ayudarnos a saber cada día un poquito más!”.

Patricia Delgado Dols (San Sebastián)

 Información y compañía

“Aunque suene un poco a tópico, quiero dar las gracias
a los que hacéis posible que esta revista sea tan maravillosa. A
mí me lleva acompañando desde que la descubrí en mi primer
embarazo hace más de 5 años. La he seguido comprando y
leyendo hasta hoy, porque me gusta mucho la información y la
compañía que nos hace. Poder participar en algunas secciones
es un orgullo que te hace sentir un poco más
importante”. Natalia (correo electrónico)

Escríbenos

La ganadora recibirá el Feeding Bowl de Playtex.
EMBARAZO SANO. C/Covarrubias 1, Madrid.

FE DE ERRATAS
Stato y Bato+ son
de Hoppop

En el número 135 de Embarazo
Sano apareció, por error, que la
bañera Stato y Bato+ era de Bébé
Confort, cuando en realidad es de
la firma Hoppop. Si quieres más
información de esta bañera, cuyo
tapón cambia de color si la temperatura del agua no es la correcta,
puedes ponerte en contacto con
el teléfono 902 11 92 58.

Los datos personales que nos facilite para la participación en estos sorteos o para la publicación de las fotografías incluidas en nuestra
web, serán incorporados a un fichero responsabilidad de Globus Comunicación S.A. con el objeto de gestionar su participación en el
sorteo en cuestión y poder remitir el premio en el caso de ser elegido, a su domicilio. Asimismo, por la presente consiente el tratamiento
de sus datos por parte de Globus Comunicación S.A. con fines promocionales, incluyendo la realización de segmentaciones y/o
elaboración de perfiles con idéntica finalidad. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante
el envío de una comunicación en tal sentido, incluyendo fotocopia de su DNI, a la siguiente dirección: Globus Comunicación S.A., calle
Covarrubias número 1, 28010 Madrid, a la atención de: Departamento Web.

datos y direcciones
10 cosas que no sabías sobre …
Walking epidural. (Pág. 40)
 Hospital 12 de Octubre, de Madrid.
Tel.: 91 390 80 00.
DOLORES EN LA PELVIS. (Pág. 49)
 USP Hospital San José de Madrid.
Tel.: 91 415 31 00.
¿ESTOY DE PARTO? (Pág. 53)
 Capio Hospital General de Catalunya.
Tel.: 902 53 33 33.
Los dientes de leche. (Pág. 55)
 Citadental. Clínica dental de
especialidades. www.clinicadental.com
Guía de compras: Sillas de paseo. (Pág. 74)
 Asalvo. Tel.: 902 36 05 16.
 Baby Emporium. Tel.: 93 811 33 13 y

tel.: 93 894 98 67.
 Bébé Confort. Tel.: 902 11 92 58.
 Bebecar. Tel.: 925 24 14 74.
 Bruin. Distribuye Toys “r” us.
 Bugaboo. www.bugaboo.com
 Chicco. Tel.: Tel.: 902 11 70 93.
 El Bebé Aventurero. Tel.: 93 637 08 44.
 Graco. Tel.: 91 743 18 51.
 Jané. Tel.: 93 703 18 00.
 Kiddy. Distribuye El Bebé Aventurero.
 Koelstra. Distribuye El Bebé Aventurero.
 Maclaren. Tel.: 902 02 10 33.
 Prénatal. Tel.: 93 416 18 48.
 Red Castle. Distribuye Baby Emporium.
 Stokke. Tel.: 94 313 05 96.
 Toys “r” us. Tel.: 902 10 11 99

