PRODUCTOS PARA LOS BEBÉS:
Aceites:
Las lociones y aceites comerciales para bebé contienen aceite mineral, un producto derivado del
petróleo y derivados del alcohol, los cuales resecan y no dejan respirar la piel.
Por eso ofrecemos una variedad de aceites naturales para humectar, proteger y nutrir la piel
delicada del bebé.
Todos estos en presentación de 120ml de plástico con excepción la de Bebé Feliz.
Aceite de Caléndula: Aceite humectante para la piel de bebé, calmante para piel sensible y
delicada.
Aceite para Bebé de Lavanda: Suave humectante de bebé, anti hongo, anti bacterial, y relajante
con aceite de ajonjolí, girasol, extracto de vitamina E y caléndula.
Aceite para Bebé de Naranja: Humectante fresco y estimulante para bebé, para masaje o después
del baño, con aceite esencial de Naranja.
Aceite de Aromaterapia Mi Bebé Feliz: Para los masajes, el infusor o la tina de baño. Contiene
aceites esenciales de: Manzanilla, Naranja dulce, Lavanda y Flores de Bach en base de aceite de
Girasol. (En frasco de vidrio color ámbar)
Aceite Herbal: Para humectar y proteger la piel del bebé, y de la mama y su perine- Con extractos
de menta y lavanda, aceite de girasol, de almendras y olivo e, vitamina E. El “bestseller” sin aroma
adicional.
Aceite de Almendras: Aroma neutro, suave al tacto y extra humectante. 100% Natural.
***POMADAS Y JABONES
Pomada de Caléndula para los Bebés: Con Aceites esenciales de Lavanda y Manzanilla. Para aplicar
después de cada cambio de pañal, previene y trata rozaduras, antibacterial, anti hongo, y calmante
para la piel.
Talco para Bebé: Con Kaolín, Maicena, Caléndula, Alantoína y Zinc. No contiene talco, químicos, ni
irritantes.
Limpiador de las Hadas: Jabón líquido suave de Caléndula y Madreselva. Usar en la tina como
Jabón o shampoo. ( Frasco de 120ml con flip top)
Limpiador de Neroli: Un limpiador de pelo o piel extra suave apto para los bebés y gente con piel
sensible. Su hidrosol de neroli y aceite de macadamia humecta, suaviza y sobre todo relaja al bebé.
En frasco de 120ml con flip top (plástico)
Jabones “ En costalito” Son hechos a mano con jabón neutro y vienen en bolsitas de tela.
Jabón neutro de Caléndula: Jabón ideal para cutis piel delicada y/o de bebé ideal para lavar
heridas, quemaduras, rosaduras, o piel normal

Jabón de Avena, Leche y Miel: Jabón de aroma neutro con finos ingredientes de origen natural los
cuales humectan suavizan y limpian pieles delicadas y de bebés.
Jabón Manzanilla- miel: Jabón relajante y curativo, ingredientes naturales.
**OTROS PRODUCTOS
Jabón Neutro: Jabón natural con aceite de coco sin aroma e ideal para toda la familia especial para
los bebés. (Barra grande)
GEL PARA ENCÍAS: Gel de Sábila con Aceite Esencial de Clavo, Chilcuague, y miel. Para calmar
molestias de encías en los bebés en dentición. (20 gramos)
LANOLINA: Humectante y calmante para pezones agrietados de las mujeres lactando. No tóxico
para el bebé. (20 gramos)
Mi bebé Feliz (gotas): Con remedios Homeopáticos y Flores de Bach para bebés inquietos,
llorones, con dolor de dientes, estómago o ni sabes de qué. (Véase folleto de flores de Bach) Frasco
gotero de vidrio de 30ml
COJÍN DULCES SUEÑOS: Decorativo en forma de corazón, luna y estrellas… rellenas de plantas
secas de lavanda. Manzanilla, estafiate, pétalos de rosas, etc. Suave aroma a plantas que relajan al
bebé. Poner cerca de la almohada y/o la cuna de los bebés. Media luna, Estrella o corazón
Tummy Oil: Untar en la pancita al bebé para facilitar la digestión y cólicos, reflujo Mezcla de
aromaterapia con cardamomo, hinojo, jengibre en base girasol. Frasco de vidrio 20ml.
Kit ABC: Kit de homeopatía que contiene los tres remedios homeopáticos más esenciales para
primeros auxilios contiene instructivo. Contiene :Aconite, Belladonna y Chammomila en frascos de
20ml de vidrio.

PRODUCTOS PARA LAS MAMÁS:
Té para la leche materna: Mezcla de Plantas como manzanilla, alfalfa, anís estrella, semilla de
hinojo y toronjil. Apoya con aumentar la producción de leche materna relajante y digestivo para
mamá y el bebé, aminora gases y cólicos.
Té posparto: Té de uso externo con plantas curativas, antisépticas y des inflamatorias para aliviar
las molestias del área del perene después del parto. Hacer el té y aplicar compresas húmedas del
mismo, o enjuagar con ello cada vez al orinar, o usar en vaporizaciones vaginales en el área
afectada.
Té de apoyo para el embarazo: Excelente té nutritivo, relajante y apoyo para el hígado , riñones, y
digestión durante el embarazo. Contiene menta, muicle, ortiga, diente de león.
Té de Ortiga: Planta con propiedades nutritivas de apoyo con anemias y apoyo con riñones y baja
ácido úrico. Proporciona hierro y clorofila. Se toma como agua de uso o té. Solo o con flor de
Jamaica.
Spray de curación: Rociar en el área de la cesaría o en el área del perené después del parto., al
ombligo del bebe. Facilita la cicatrización y curación sin dolor y sin infección. También puede usarse

en casa de primero auxilios para quemaduras, piquetes de insectos y raspones. Con echinacea,
caléndula, ledum, y consuelda 120ml
Spray de Lavanda: Spray de aromaterapia con base de agua de rosas y aceite esencial de lavanda
.Rociar durante el trabajo de parto para relajar a la mamá. Antiséptico para la piel rozada e
irritada. Relajante para el bebé y mamá. Aplicar a las almohadas de la cuna.120 ml
Remedio al Rescate: Mezcla flores de Bach de apoyo emocional para miedo, traumas, shock y
para centrar la mente y dar paz. Tomar 5 gotas según la necesidad antes durante y después del
parto Igual se puede dar gotitas al bebé cuando está molesto, o a cualquier persona cuando se
sienten descentralizada o con emociones muy fuertes. Frasco de 30ml de vidrio con gotero
Pomada de Caléndula con Comfrey y Burdock : Humectante y sanador para heridas de cesárea,
perine, pezones adoloridas. Igual humectante y curación en general para hongo, rozaduras,
irritaciones, quemaduras. 55ml.
Pomada Luna Verde: Aromaterapia para cuerpo adolorida, cerrar cadera posparto, bochornos
balance hormonal, dolores o calambres en piernas o útero. Con extractos de ruda, artemesia, clary
sage y jengibre. 55ml
Pomada de Arnica con ruda y romero: Anti inflamatorio para músculos adoloridos, después de
mucho esfuerzo, hemorroides, golpes, moretones. 55ml
Linamento para los Hemorroides: Líquido a base de hammamelis con hierbas de Raíz de
Consuelda ( comfrey) , árnica, matarique y aesceulus hipp. Untar con una gasita cada vez que se
vaya al baño para desaparecer a los hemorroides y aliviar molestias. 120ml
Linamiento de la Abuela: Receta “a lo antiguo” para el posparto del estado de Guanajuato. Untar
el linamento en el vientre dos veces al día por 6 semanas después del nacimiento, preferible
utilizando faja también o así solo. Con alcohol, romero, ruda, alcanfor y éter. 120ml
Gel de Sábila con Caléndula y Lavanda : Maravilla de usos para rozadura de bebe, crema
anti-arruga para mama, curación de periné, quemaduras, piquetes, heridas.

Cápsulas Vida Vital: Spirulina, Chlorella, Wheatgrass y ginseng para proveer energía, minerales,
hierro, y vitaminas en el embarazo o posparto. 2 caps después de comer 2 a 3 veces al día. Frasco
con 75 caps Vea el sitio web para la lista completa de cápsulas y sus usos.
Tinturas : Vea el sitio web para lista completa, pero en breve hay de jengibre para los mareos, de
diente de león para apoyo riñones, a nivelar la glucosa y prevenir las anemias, de Ortiga por lo
mismo, Cardo María para apoyar el hígado, y muchos más.

