
Buena digestión, grandes momentos

¿Qué regalos 
pedir para tu 
baby shower? 
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1 Pañales y cuidado del bebé

Puedes organizar una despedida solo de pañales y 
objetos de cuidado para tu bebé. Pide pañales de todas 
las tallas porque seguro le harán falta. Para el aseo de 
tu bebé, también puedes pedir:

Como tu bebé crecerá cada día, te aconsejamos no 
solo pedir ropa para los primeros meses sino también 
para el futuro. Algunos artículos primordiales son:

• Toallitas húmedas
• Shampoos para bebé
• Jabones para bebé
• Aceites corporales
• Algodón
• Cremas corporales
• Cremas contra rozaduras

• Bodies
• Calcetines
• Baberos
• Pantalones 
• Gorritos
• Zapatos

Existen muchos accesorios para bebés; sin embargo, 
piensa en aquellos que son de primera necesidad y 
realmente útiles, como:

• Chupones
• Biberones
• Platos
• Cubiertos para bebé

Generalmente este tipo de obsequios los suelen dar la 
familia o amigos más cercanos. En tu mesa de regalos 
pon solo una opción de cada uno de estos y busca que 
se acomoden a tu gusto y necesidades. Entre los que te 
recomendamos pedir son:

• Cuna
• Carriola
• Sofá de lactancia
• Mecedora
• Intercomunicadores
• Móvil para cuna
• Asiento para coche

Muchos regalos suelen ser juguetes. Sin embargo, te 
aconsejamos que, a la hora de decidir, pienses en 
aquellos más esenciales. Tu bebé irá descubriendo poco 
a poco el mundo, y todo lo va a estimular, así que no te 
preocupes tanto por tener una gran variedad, porque 
lo más importante es tener aquellos que sirvan para 
estimular su curiosidad.

Kabrita® te aconseja...

Seguramente ya estás planeando celebrar la 
llegada de tu bebé y necesitas saber ideas de 
cómo aprovecharlo. Por eso, aquí te dejamos 

algunos consejos que son muy útiles a la hora 
de organizar tu lista de regalos.

No olvides unirte a nuestra comunidad en 
Facebook donde tenemos más consejos y 
sorpresas para todas las futuras mamás.

¡Disfruta de tu baby shower con toda la emoción, y 
compártenos cómo te fue en ese día tan especial! 


