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Silly Billy de quinoa y espelta con plá-
tano, cacao, deliciosos snacks naturales, 
saludables y ecológicos.
Jugar, André Stern. ¿Qué es lo prime-
ro que hace un niño cuando le dejamos 
tranquilo? ¡Jugar! Este libro es un ale-
gato a favor del gran valor de lo lúdico 
editado por Litera Libros.
Tónico de rosas suave 100% bio de Mata-
rrania. Agua pura de rosas, perfecta en su 
simpleza. Añadiendo un pulverizador se 
convierte en una deliciosa bruma facial.
Ya sé vestirme sola, Elena Odriozola. Un 
libro perfecto para que los peques jueguen a ser 
lectores (Ediciones Modernas El Embudo).

Le parfum Lumière de Elie Saab. Esta fra-
gancia, creada por Francis Kurkdjian, 
huele a amanecer, a los primeros rayos 
de luz. A mandarinas y a azahar. A 
jazmín blanco y ylang ylang amarillo. 
A ámbar y a pachulí. Irresistible.
Gloss de Planthia, bálsamo natural con 
aceites de semilla de albaricoque y de 
uva y al aceite de oliva. Ingredientes or-
gánicos y una textura ideal para proteger 
los labios del frío o la sequedad. 
Pasta al agua infantil de Mi Rebotica. Por su 
alto contenido en óxido de zinc y almi-
dón de maíz, es ideal como crema pro-
tectora para el cambio de pañal.

Crema facial Seven Kids. Una crema facial 
con prebióticos y vitamina B3 para bebés 
y niños, formulada con un 96% de ingre-
dientes naturales.
Chupete Physio Forma de Chicco. Su compo-
sición es 100% silicona, una buena alternativa 
en caso de alergia al látex. Su diseño ortodón-
tico favorece el desarrollo anatómico-funcio-
nal del paladar y de la lengua del bebé.
Gafas Magna. En esta colaboración llena de 
calidez e intimidad se unen dos mujeres 
que lideran marcas españolas basadas en 
el diseño y la sostenibilidad: la prestigiosa 
joyera Helena Rohner y la prometedora 
firma de gafas Nina Mûr.

BIG BAG, MOTH STUDIO

Moth es la raíz de la palabra “mother” y, bajo esta marca, Moth Studio presenta una colección de bolsos versátiles y 
creados para que te acompañen y crezcan contigo. Este es el modelo Big Bag, un bolso multifuncional de loneta con 
detalles de piel que puede adaptarse al carrito de paseo. Incluye bolsillo extraíble interior.

PEPA, LA BIENHECHA

Pepa fue el primer modelo de bolso de este taller malagueño. Hecho a mano con cuero reciclado certificado por un 
equipo de mujeres que adoran su trabajo. Este, en concreto, es el Pepa Segunda Generación en color Azul Bienhecha. 

Gafas Aitana, Nina Mûr. Ligeras como una 
caricia, fabricadas bajo demanda con 
madera proveniente de bosques cer-
tificados, estas gafas son tan cómodas 
como favorecedoras.
Azul el agua, Amalia Bautista. Poesía senci-
lla y rotunda como la vida, editada por 
La Bella Varsovia.
Joli Rouge, Clarins. Una fórmula en crema 
untuosa que dota a los labios de un color 
intenso con un acabado delicadamente sa-
tinado. Un clásico atemporal.

Lily Cup Compact, Intimina. Copa menstrual 
plegable fabricada en silicona médica que se 
dobla en plano en su estuche protector y te 
ofrece 8 horas de protección continuada.
Miss Dior. Un aroma clásico reinventado 
—este perfume nació en 1947— que hue-
le a maderas y a mil flores y que, además, 
es customizable.
Neceser Poco Locas Estamos. Confeccio-
nado en algodón orgánico, es ideal como 
neceser, estuche o pequeña cartera. Los 
beneficios de su compra se destinan a aso-
ciaciones que promueven la salud mental 
en las mujeres. Disponible en nuestra web.

Aguas azul tormenta, Esther Ginés. Editado 
por Tres Hermanas, este libro nos invita a 
viajar a islas indómitas y repensar lo com-
plejo de las relaciones materno-filiales y 
el tabú de la enfermedad mental.
Velvet, Diversual. Este succionador de clí-
toris está fabricado en silicona médica 
supersuave y agradable al tacto. Un ele-
gante y novedoso diseño en forma de rosa 
convierte a Velvet en un succionador muy 
ergonómico. 
Turbante Happy Belly Barcelona. Confeccio-
nado en algodón orgánico y elastano, el 
turbante es el complemento ideal para pro-
teger nuestras cabezas del frío con estilo.
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