Lista de nacimiento
consciente
LA MEJOR MANERA DE DECIR A TUS FAMILIARES
Y AMIGOS CUAL ES EL REGALO PERFECTO

La Colmena Crianza

Lista de nacimiento

¿Qué es una lista de nacimiento?
Crear una lista de nacimiento es ideal para poder elegir tú misma los regalos que quieres
recibir para tu bebé. Esos regalos que más te gustan y que sabes con total seguridad que
vas a utilizar.
Gracias a ella, tu familia y amigos podrán estar tranquilos ya que siempre acertarán con los
regalos, modelos y colores. Y además evitaréis regalos duplicados o que no encajan con
vuestra ﬁlosofía de crianza.

¿Cómo funciona?
En la lista de nacimiento tú haces una selección de los productos que más te gustan o que más
necesitas. En cuanto la tengas hecha, nosotros crearemos una ﬁcha súper bonita que te
mandaremos por mail para que puedas compartirla con tus familiares y amigos.
Una vez vengan a la tienda y adquieran los productos, podrán llevárselos a casa para daros el
regalo personalmente, o dejarlos apartados en la tienda para que paséis a recogerlos.

¿Cómo creo mi lista?
Muy sencillo, puedes pedir una cita con nosotras a través de nuestro teléfono 966 091 290 o
682 312 740, a través de nuestro correo hola@lacolmenacrianza.com o directamente en
nuestra tienda física. Te asesoraremos de forma personalizada para que tengas súper claro
que cosas vas a necesitar para la llegada de tu peque.
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Canastilla para el bebé

Canastilla para el bebé
Bolsa o maleta

Neceser

Cambiador portátil

Portadocumentos

Conjuntos primera puesta

Chupetes / Portachupetes

Bodys

Baberos / Bandanas pequeñas

Gorritos

Libro recuerdos del bebé

Muselina / Mantita / Arrullo
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Canastilla para la mamá

Canastilla para la mamá
Sujetador de lactancia

Collar de lactancia

Braguitas de maternidad

Libro del embarazo

Discos de lactancia reutilizables

Braguitas hospitalarias
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Artículos de baño

Artículos de baño
Capa de baño

Body milk

Esponja natural

Crema de pañal

Juguetes de agua

Colonia

Gel / Champú ecológico

Crema hidratante

Bañera

Cepillo para el pelo

Barrera bañera

Orinal

Hamaca de bañera / Silla

Lima de uñas

Termómetro de agua
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Artículos para casa

Artículos para casa
Cojín nido

Barrera plegable cama

Toallitas reutilizables

Saco de dormir

Pañales reutilizables

Luz quitamiedos

Recambio de pañales

Hamaquita

Cojín de lactancia

Chichonera

Cuna

Cesta organizadora

Protector de colchón

Relleno nórdico

Protector sábanas

Dispensador toallitas

Sábanas

Escucha-bebés / Cámara

Alfombra juego

Humidiﬁcador

Cambiador + funda

Sacaleches

Cojín anti-vuelco

Termómetro

Capazo de mimbre
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Artículos de paseo

Artículos de paseo
Bolsa para cochecito

Kit de siesta para viaje

Saco de paseo

Cochecito

Mosquetón y gancho

Abrigo de porteo

Portabebé ergonómico

Espejo de seguridad para coche

Protector silla coche

Silla de paseo

Minicuna de viaje

Organizador coche

Trona portátil

07

lista de nacimiento

Artículos de juego

Artículos de juego
Dou Dou

Manta de juegos

Mordedor

Panera de los tesoros

Sonajero

Arcoíris Waldorf

Juguetes para cochecito

Móvil para cuna

Gimnasio

08

lista de nacimiento

Artículos de alimentación

Artículos de alimentación
Biberones

Calienta-biberones

Vajilla

Escurre-biberones

Baberos

Trona

Vaso de aprendizaje

Trona portátil

Termo de sólidos

Bolsa térmica

Termo de líquidos

Baby cook

Dosiﬁcador de leche
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Apuntes para mi lista de nacimiento consciente

10

C/ José Joaquín Landerer, 1 Local 6 - Elche (Alicante) 03202
hola@lacolmenacrianza.com
966 091 290 - 682 312 740
www.lacolmenacrianza.com

