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Estás embarazada,
¡felicidades!

40 semanas fascinantes: Un pe-
ríodo en que la vida sigue adelan-
te normalmente, pero en realidad
todo esta cambiando. Una sonrisa
tranquila, emociones, suprema e
inquietud; vivís muchas emocio-
nes nuevas e intensas. 

¿Te sentís bien en tu piel? 

Las emociones y la piel se influyen mutuamente. La piel muestra cómo nos sen-
timos: a veces se pone roja, pierde el color o brilla sanamente. La piel puede asi-
milar y excretar sustancias y nos protege. 
Todo lo que está en contacto con la piel, influye en el cuerpo tanto en el inte-
rior como en el exterior. Por lo tanto, es recomendable usar productos para
el cuidado personal con sustancias naturales.

En el embarazo se piensa casi siempre para dos 

Los productos para el cuidado personal tienen que cumplir muchas finalida-
des en el embarazo y en el cuidado del bebé. En Weleda nos dedicamos a la
seguridad y bienestar de la embarazada, teniendo en cuenta los requeri-
mientos especiales de la piel de la mujer mamá. Todos los productos reco-
mendados están elaborados con la ayuda de farmacéuticos y parteras según
los criterios de calidad de Weleda. 

Birgit Laue - Obstetra/ Consultora Weleda Alemania
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Embarazo - alteraciones
del cuerpo y ánimo 

Con mucha ilusión.
El primer trimestre del embarazo: 
1 a 12 semanas de embarazo
En realidad todo está como siempre; todavía no tenés “panza” y la vida podría seguir
normalmente, pero sentís que tu organismo está en un estado de excepción: los pe-
chos están muy sensibles, estás a menudo cansada y necesitás más tiempo a la ma-
ñana. El corazón late más rápido, a veces respirás un poco agitada, podés sufrir alti-
bajos anímicos y por supuesto náuseas.
No estás enferma y tampoco te deberías sentir así. Sin embargo es importante cui-
darse y relajarse en la medida de lo posible para sentirte bien con tu cuerpo durante
la gestación.

Vitalidad y alegría de vivir.
El segundo trimestre del embarazo: 13 a 26 semanas de embarazo
Sentite orgullosa, ya que tu cuerpo ha pasado un trabajo excepcional durante las
semanas pasadas. Sobreviviste a la náusea matinal y ahora te sentís vital y en buena
forma. 
Posiblemente entre las semanas 18 y 21 del embarazo sentís los primeros movimien-
tos de tu bebé. ¿Cómo debería llamarse el bebé? ¿Qué cama conviene para su habi-
tación? ¿Preferimos un coche de bebé, o una quepina (portabebé de tela) especial
para llevarlo, o ambos? Disfrutá el momento de hacer las compras para tu bebé. Es
tiempo de inscribirte en un curso de preparto y buscar la maternidad o la clínica ade-
cuada. 

Aumenta la ansiedad.
El último trimestre del embarazo: 27 a 40 semanas de embarazo
Estás a unas semanas del nacimiento. Ahora deberías hacer tu bolso y preparar todo
para tu bebé. Disfrutá en profundidad tus últimos días en pareja, en unas semanas
van a ser tres. Necesitás más descanso, pero podés pedir ayuda a amigos y miem-
bros de la familia. Posiblemente tenés problemas para encontrar una posición cómo-
da para dormir en la noche. 
No seas impaciente, disfrutá de estas semanas llenas de emociones únicas mientras
tu organismo se está preparando para la llegada de un nuevo ser humano - tu bebé.
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Consejo de partera: 
Cuidar diariamente la piel con Aceite para el Embarazo, con un ligero masaje, es un
momento ideal para que la futura madre dedique un tiempo exclusivo para ella y su
bebé, reconociendo los asombrosos cambios que está experimentando su cuerpo.
Mientras, disfrutá del fino y equilibrante aroma a naranjas y rosas de los aceites
esenciales que lo componen.

Sentirte bella y cuidada

Mes 1 y 2:
Cuidá la piel de tu cuerpo desde el primer día preparándola
para su estiramiento. El Aceite para el Embarazo de Weleda,
brinda nutrientes y ácidos grasos esenciales que le otorgan
una mayor elasticidad y tonicidad a la piel, previniendo la
aparición de estrías.

Cada 7 a 10 días conviene realizarse un pulido corporal y un
baño de Barro Termal de Weleda en la panza para remover

las células muertas y permitir una mayor penetración de los nutrientes
que le otorga el barro y el aceite vegetal. De esta forma, se logrará pre-
venir la flaccidez y la aparición de estrías en el futuro.

Con el embarazo, generalmente las glándulas sebáceas producen mayor
cantidad de sebo, esto es más notorio en la cara y el cuero cabelludo, por

eso hay que mantener la piel limpia. Una vez al mes aconsejamos realizar una limpieza
profunda e hidratación facial para eliminar las impurezas adheridas y extraer los come-
dones que dilatan los poros para permitirle respirar y regular la cantidad de sebo que pro-
ducen las glándulas. Es fundamental que este cuidado se realice en forma natural, para
no alterar el pH de la piel. 

Para mantener los resultados obtenidos en el gabinete es necesario incorporar y res-
petar una rutina de higiene básica.
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Un desafío para 
la piel 
Durante muchos años se pensó que las
estrías se formaban sólo a partir de la dis-
tensión de la piel, ya que se las relaciona-
ba con el aumento de peso en los obesos,

en la mujer embarazada y en aquellos adolescentes que crecían rápidamente. Se de-
cía que la distensión brusca de las fibras provocaba su ruptura y que ésto se acele-
raba si la piel se encontraba con niveles de humectación deficientes.
La realidad es que en la adolescencia y el embarazo se produce un aumento de los
corticoides, sobre todo de la hidrocortisona, que es una hormona esencial para el
normal funcionamiento humano. Este aumento fisiológico de las hormonas repercu-
te en la piel porque la hidrocortisona se introduce en el núcleo de los fibroblastos
(célula encargada de la producción de fibras de colágeno y elásticas) provocando
una alteración en su formación. Otra característica de la hidrocortisona es la de re-
tener líquidos por lo que las fibras formadas se hinchan y se rompen. 

Las estrías son cicatrices y deben tratarse como tales, mejorando las cualidades de
la zona afectada. La ruptura de las fibras produce lesiones lineales generalmente de
1cm de largo, principalmente en vientre, pero también en pechos, glúteos, muslos y
brazos.

Se reconocen visualmente dos tipos de estrías: las rojovioláceas, de formación re-
ciente que tienen esa coloración porque después de la ruptura de fibras hay micro-
derrames de sangre; y las estrías blancas, nacaradas, brillantes, que son de forma-
ción antigua y en donde el proceso de cicatrización ha concluido. Al tacto podemos
descubrir una depresión de mayor o menor profundidad. 

Las estrías como todas las cicatrices son irreversibles aunque se pueden realizar
tratamientos que disminuyan visualmente su presencia tornándolas mas parecidas a
la piel sana que las circunscribe y reducen su tamaño.

Es aconsejable utilizar productos con componentes naturales que contraen los
derrames sanguíneos y activan los fibrolastes circundantes. Además recuperan
localmente la calidad de las fibras elásticas y colágenas, atenúan el proceso de
fibrosis y regeneran las células rápidamente como por ejemplo los extractos de árni-
ca y aceites vegetales de germen de trigo o rosa mosqueta.
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Mes 4, 5 y 6:
A partir de ahora, la panza comienza a notarse y por lo tanto aparecen pequeñas mo-
lestias que se relacionan con su crecimiento y con toda la variación hormonal que se
sigue produciendo.
La retención de líquidos es una de las afecciones que más afecta la estética de la mu-
jer embarazada. En primer lugar porque el edema puede ser importante al punto tal
que impida el uso del calzado y permanecer sentadas o mantenerse en alguna posi-
ción donde las piernas estén presionadas durante mucho tiempo. Por otra parte, es-

ta retención impide la correcta oxigenación de las células,
provocando celulitis en mayor grado y en zonas donde no ha-
bía hasta el momento. Para ésto es importante ayudar al cuer-
po con rutinas de masajes de drenaje linfático manuales con
Aceite para Celulitis con Abedul, que estimula el metabolis-
mo y la circulación de líquidos, otorgando firmeza, suavidad y
elasticidad a la piel. 
Continuá con la rutina de esferodinamia  y los cuidados natu-
rales recomendados para la piel. 

Mes 7, 8 y 9:
En esta etapa aparecen algunas dolencias en la zona lumbar y/o cer-
vical que están ligadas al peso de la panza y posturas adquiridas. Pa-
ra contrarrestar esto, se pueden tomar sesiones de masajes descon-
tracturantes específicos para distender la tensión de la zona lumbar,
debido al desplazamiento de las caderas. 
También podés crear un oasis de relax en casa que ayuda mucho a
descansar y mantener la serenidad. Un suave masaje con el Aceite
para Masaje con Árnica activa la circulación y promueve la relajación. Para mimar los sen-
tidos y retirarte de la agitación de la vida cotidiana, podés tomar un baño de inmersión con
el Baño de Esencias de Lavanda. Con sus virtudes relajantes es ideal para disipar tensio-
nes y nervios. Además es perfecto para aliviar la tensión de los pechos que debido al
aumento de tamaño se vuelven tirantes e incluso duelen.

Asesoramiento: Eliana Miraldy Reniero - New Mamis 
www.newmamis.com • info@newmamis.com
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Como el cambio hormonal se refleja muchas veces en un cutis sensible, es necesario un
cuidado facial que recupere el balance natural de la piel. La armonizante Línea Almendra
de Weleda -libre de fragancias- está especialmente diseñada para una piel sensible, muy
seca o alérgica. Protege, nutre y armoniza la piel, estimulando suavemente las propieda-
des de autorregulación. 

Para limpiar profundamente los poros sin irri-
tar la piel podés usar la Leche limpiadora de
Almendra. Mientras efectúa su función lim-
piadora, esta fórmula también protege de la
sequedad y recupera sus propiedades natu-
rales de auto-regulación.

Después tonificar con la Loción tónica de Iris o Rosa Mosqueta para completar la limpie-
za, cerrar los poros y regular la secreción. Finalmente hay que hidratar según tipo de piel
para otorgarle suavidad, flexibilidad y vitalidad. Para pieles sensibles y secas recomenda-
mos las cremas de la Línea Almendra. Para pieles jóvenes conviene la Línea Iris, que
ayuda a prevenir la deshidratación de la piel y conservar su equilibrio hidrolipídico. Para
pieles maduras y desvitalizadas, la Línea Rosa Mosqueta resulta ideal para regenerar y
nutrir la piel ayudando a su proceso de auto-regulación natural. 

Estos procedimientos de higiene e hidratación
desde el primer momento ayudan a prevenir sinto-
matologías típicas del embarazo como el acné, que
puede derivar en manchas y en algunos casos,
hasta cicatrices.

Mes 3:
Comenzá con rutinas de esferodinamia. Esta dis-
ciplina trabaja mejorando la movilidad de la co-
lumna y fortaleciendo también los músculos que
la rodean, para que no sufra tanto con el peso del
embarazo que comienza a ser cada vez mayor.
Continuá con los cuidados básicos recomenda-
dos desde el primer mes para nutrir, flexibilizar y
suavizar la piel.



WELEDA 11Cuidados integrales para el embarazo10

Weleda te recomienda...
Aceite para el Embarazo

Este aceite corporal favorece la prevención y la reducción de las estrías que se crean
durante el embarazo en el vientre, los muslos, las nalgas y los pechos. Aceites de almen-
dra dulce y de jojoba suavizan e hidratan la piel. El aceite de germen de trigo, rico en vita-
mina E, enriquecido con los extractos de árnica, ricos en ácido silícico, tiene un alto
poder tonificante. La composición integral envuelve el cuerpo
en una fina capa protectora y los aceites esenciales de rosa y
azahar desprenden un fino y equilibrante aroma.
Al ser un producto auténticamente natural, se puede aplicar
durante toda la gestación y la lactancia, ya que no contiene
nada que pueda perjudicar el desarrollo sano del bebé.

Cuidado facial para la piel sensible, 
Línea Almendra

Como el cambio hormonal durante el embarazo también se
refleja en un cutis sensible, es necesario usar un cuidado
facial que recupere el balance natural de la piel. La LLíínneeaa
AAllmmeennddrraa ddee WWeelleeddaa - libre de fragancias - está especial-
mente diseñada para una piel sensible, muy seca y alérgica. 

Leche limpiadora de Almendra: Limpia suavemente pieles
secas y sensibles.
Aceite facial de Almendra: Armoniza y nutre profundamente.
También recomendado como desmaquillador.
Crema hidratante de Almendra: Hidrata y armoniza
Crema facial intensiva de Almendra: Protege y armoniza.
Máscara facial de Almendra: Armoniza y refresca

CCoonnsseejjooss ddee uussoo::
• para una eficacia óptima, aplicar el produc-

to mañana y noche desde el principio del
embarazo y tres veces al día durante el últi-
mo mes. Después del parto, aplicar el producto por lo menos una vez
al día.

• hacer penetrar a través de un masaje, efectuando movimientos
circulares sobre vientre, muslos, pechos y nalgas.

Consejo: 
Si querés completar tu limpieza bucal utilizá el AAgguuaa ddeennttííffrriiccaa
ddee RRaattaanniiaa, que refresca al aliento y purifica la cavidad bucal. Se
utiliza diluida en agua. 

Piernas cansadas, 
tobillos hinchados: 
Loción Tónica para la Piel

A medida que crece la panza y aumenta el
peso, se notará cierta pesadez en las piernas.
Sobre todo por la noche y cuando el tiempo es
caluroso: los tobillos se hinchan y a menudo,
especialmente hacia finales del embarazo, los
pies se vuelven más anchos. 

Para refrescar y eliminar esta sensación de cansancio Weleda
recomienda la LLoocciióónn TTóónniiccaa ppaarraa llaa PPiieell con extractos de
plantas medicinales que mejoran la circulación sanguínea
superficial, y alivian piernas cansadas.

Higiene bucodental, 
Pasta dentífrica de Ratania

Durante el embarazo la mucosa bucal se vuelve más blanda y aumenta el riesgo sanguí-
neo. En consecuencia las encías se hinchan, a menudo sangran y se vuelven mucho más
sensibles. No hay que descuidar el cuidado bucal por miedo a que el sangrado pueda
aumentar ya que diversos estudios han demostrado que existe una relación entre infec-

ciones bucales y partos prematuros. 

La PPaassttaa ddeennttííffrriiccaa ddee RRaattaanniiaa proporciona un cuidado natural
que tu boca necesita. La ratania rica en taninos de efecto astrin-
gente, favorece la firmeza del tejido gingival y protege las encí-
as contra las bacterias. 
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Algunos consejos prácticos  para incrementar las 
propiedades de los alimentos….

• La vitamina C facilita la asimilación del hierro
por lo que se recomienda acompañar los pla-
tos con una ensalada de hojas verdes condi-
mentada con vinagreta de cítricos.

• Las legumbres, ricas en hierro se pueden enri-
quecer aún más si se cocinan con una hoja de
alga kombu.

• El perejil, fuente importante de vitamina C, cal-
cio y hierro resulta muy beneficioso para refor-
zar una rica sopa de calabaza o ensaladas.

• Las semillas de sésamos son ideales para
acompañar arroz con verduras ya que además
constituyen uno de los alimentos más ricos en
calcio. 

• Pan de centeno y una ensalada de remolacha
además de ser rico es una muy buena fuente
de ácido fólico.

• Evitar bebidas con cafeína como el té negro,
café y mate, ya que dificultan la asimilación del
hierro y del calcio.

Asesoramiento: 
Liliana Racauchi - Spa Las Dalias

www.spa-lasdalias.com.ar
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Alimentate bien, 
ahora es más
importante que nunca
Durante el embarazo alimentate de forma

variada y adecuada a tus necesidades. En el primer trimestre del embarazo no tenés
una demanda energética elevada. Al principio del cuarto mes necesitás aproximada-
mente 15-20% calorías más. 
En vez de tres comidas grandes, comé colaciones para descongestionar la digestión
y para esquivar ataques de hambre devoradora. Comé por lo menos una comida ca-
liente al día. 

Productos naturales para vos - lo mejor para tu bebé

Ahora comés solamente lo mejor, porque la calidad del alimento es importante y no
la cantidad. Elegí productos naturales e ingredientes frescos de la agricultura
orgánica, porque esos no están manipulados con plaguicidas, que posiblemente da-
ñan a tu organismo y a tu bebé. 

Alimentos aconsejables

• Consumir alimentos ricos en vitaminas y mi-
nerales principalmente hierro, ácido fólico y
calcio;

• Cereales principalmente mijo y avena;
• Legumbres especialmente: lentejas, garban-

zos y soja; 
• Todas las verduras principalmente las de hojas

verdes;
• Semillas y frutos secos como sésamo, semillas de girasol, almendras, avella-

nas, damascos, higos, pasas de uva.

¡Tomá suficiente líquido!

El líquido activa tu metabolismo. Tomá 2-3 litros de agua mineral* sin bicarbonato de
sodio, té de hierbas y frutas sin azúcar o jugo de frutas y verduras atenuado. También
podés tomar una o dos tazas de café o té al día, pero nunca alcohol porque deterio-
ra tu salud y la de tu bebé. 
* Salvo contra indicación médica.
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El nacimiento 
¿Todos los nacimientos son iguales? ¿Qué
representa un nacimiento en nuestras vi-
das? ¿Somos los mismos después del na-
cimiento de un hijo?
Las decisiones de otros influyen mucho en
nuestro nacimiento. Nuestros padres son
los responsables de ese milagro.
Es muy difícil abarcar los nacimientos desde las palabras, porque hay muchísimas pre-
guntas condenadas al silencio. La vida es eso que pasa mientras estamos haciendo
otras cosas.  Pero, ¿cuándo empieza la vida?...
Eladia Blázquez decía “…vivir no es lo mismo que honrar la vida”  y de eso se trata este tra-
bajo, de entender, que más allá de todo, la vida debe ser honrada hasta el último instante.
Cada comunidad, cada grupo humano es único, cada persona es única y como tal debe-
mos ofrecerle una medicina única, tratando de respetar su integridad, su identidad, su
historia y su presente.

¿Existe una discusión cesárea sí, cesárea no?
La cesárea es una herramienta en la obstetricia que ha permitido salvar muchas vi-
das. En la actualidad ya no tenemos que entrar más en esas discusiones estériles de
parto vs. cesárea, son cosas totalmente diferentes y que ante el fracaso del parto va-
ginal el recurso que existe es la cesárea. Lo único que se cuestiona es la mala utili-
zación de la misma. Hoy en día hay mas de 30 accidentes mortales de automóviles por
día y a nadie se le ocurre pensar que el auto tiene la culpa, sino el responsable del
mismo. Con la operación cesárea pasa lo mismo, nadie la cuestiona, lo que se critica
es el mal uso de ella. 

No hay pro y contra. Hay realidades y estadísticas mundiales que respaldan estas
realidades. Nunca es triste la verdad, lo importante es entenderla. 
Lo cierto en todo esto, es que el parto tiene más rápida y mejor recuperación ya que
se pierde menos sangre que en la cesárea. También al no existir cicatriz abdominal,
las probabilidades de infección, hemorragias, eventraciones precoces y a largo pla-
zo, disminuyen.  

Los accidentes por anestesia, si bien son pocos, también disminuyen su incidencia ya
que la indicación en los partos debe ser selectiva.

Ejercicios adecuados 
para vos y tu bebé
Ya nadie discute de los múltiples beneficios
de la actividad física regular, constante y
controlada.  Durante el embarazo, estos be-
neficios se multiplican por dos.

¿Por qué hacer ejercicio?
La actividad física adaptada a cada etapa de la vida, también durante el embarazo: 
• Libera endorfinas, hormonas que mejoran el ánimo.
• Mejora la actividad cardiovascular.
• Mejora la flexibilidad y tono de los músculos.
• Regula el aumento excesivo de peso.
• Mejora la circulación periférica y dormís más y mejor, producto del cansancio.

¿Cuáles son los ejercicios más recomendables?
Lo más recomendable es que en conjunto, un profesor de Educación Física especializado  y
supervisado por tu obstetra, te hagan una rutina de actividades. Si ya venías practicando re-
gularmente actividad física, podrás seguir realizándola tomando ciertos recaudos. 
Los ejercicios más indicados son: caminar, natación, bicicleta, baile, ejercicios de elonga-

ción y yoga. Definitivamente puede resultar perjudicial le-
vantar grandes cantidades de peso o deportes con im-
pacto, como correr o saltar. Es conveniente realizar movi-
mientos de repeticiones con bajo peso. La intensidad y
frecuencia del deporte va a depender de la historia clíni-
ca de la madre, la actividad física previa, la disponibilidad
de tiempos y el tiempo de gestación.

Para tener en cuenta antes y durante los ejercicios
• El cuerpo habla y te dice cuando y como realizar el ejercicio, sentilo.
• La hidratación con bebidas isotónicas o jugos previa, durante y después de los

ejercicios es fundamental.
• La entrada en calor y cuidados de elongación no se deben pasar por alto. La acti-

vidad debe ser paulatina y creciente.
• La elongación final es fundamental para volver los músculos al estado de reposo.

Profesor de Educación física Guillermo Napp
Director General de Napp Fitness Club
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Sexualidad y puerperio

¿Cuándo puedo tener relaciones otra
vez? Cuando puedas y quieras....
Ante una pregunta tan filosa, la respuesta es muy
sencilla. La pareja tiene sus tiempos y su sexualidad.
Cada una es un mundo especial. Cada una es un universo y cada situación que vive
la pareja, en especial un embarazo, hace que la sexualidad se deba adaptar a esta
nueva situación. La teoría dice que una vez que se acaben las pérdidas de sangre y cica-
trice la episiotomía o la cesárea (aproximadamente en 3 semanas) ya estás apta para te-
ner relaciones.
En la mujer suele disminuir el deseo sexual luego del parto. El niño, la casa, las ocupa-
ciones, el amamantar, la nueva anatomía posparto, hacen de la nueva mamá, un ser muy
vulnerable que en lo último que piensa es en el sexo.

La importancia de una buena charla de pareja plantean-
do las diferentes inquietudes de ambos, es prioridad nú-
mero uno para evitar la sensación de ser desplazados por
el bebé. 

La mujer puede seguir “siendo mujer” 
La realidad es que una vez transcurrida la adaptación a
esta nueva vida, la mujer puede seguir “siendo mujer“ y
el deseo aparecerá mas temprano que tarde.
• Lo ideal es tomarse el tiempo que necesite la pareja.
Los grandes miedos pasan por sentir dolor o molestias. 
• Si te realizaron una episiotomía, ésta puede molestar ya

que, como todo proceso de cicatrización, existe una fibrosis transitoria (el tejido
se endurece). Si hay mucha molestia utilizar un gel lubricante para disminuirlas.
Se podrá aplicar diariamente alternando preparados en crema de árnica y de ca-
léndula sobre la cicatriz con suaves masajes para elastizar nuevamente la zona.

• Si se da el encuentro, dale prioridad y disfrutá plenamente la sexualidad con tu pa-
reja. “Olvidate” por unos minutos del bebé y disfrutá de los juegos previos.

• Recuperar la sexualidad en la pareja es muy importante para ambos ya que au-
mentan los lazos afectivos y disminuye el sentimiento de “exclusión” del padre.

Dr. Gustavo Pan. Especialista en Ginecología y Obstetricia
MN 79.608 - Consultas 4832-1963

La estadística habla que la incidencia de cesá-
rea no debe superar el 20%, pero la reali-
dad nos dice que en los sanatorios
privados, la misma ronda el 50%
y en los hospitales públicos el
30% (!).

Episiotomía
Existe otra práctica, la episiotomía, que es un pequeño corte que se realiza en el peri-
né con el fin de evitar un desgarro grave en el período expulsivo del parto. Todas las
mujeres presentan anatomías diferentes, por lo tanto, hay perinés que son más elásti-
cos y complacientes que otros, con lo cual, la realización de la  episiotomía debe re-
servarse para aquellas mujeres en que el riesgo de un desgarro grave es muy alto. Hay
médicos que la utilizan por rutina y sería bueno que si las mujeres no desean ser so-
metidas a esa práctica, lo discutan con su obstetra. Si no se acepta la sugerencia, es
conveniente buscar otro profesional que respete y valore sus decisiones.

¿Qué se puede hacer para mejorar el 
periné y disminuir la tasa de episiotomías?
• Ejercicios específicos que consisten en realizar contraccio-
nes perineales (como cuando se interrumpe la micción) 4 - 6
veces al día por 20 repeticiones.
• 2 o 3 veces por día colocarse crema humectante para au-
mentar la hidratación y la elasticidad de la zona.
• Predisponerse y entender que el parto es la  experiencia más
importante de nuestras vidas.

Actualmente la mujer tiene más información. Y con la información aparecen los dere-
chos. Dentro de los derechos básicos de las familias está el de disfrutar todo el emba-
razo, de elegir como se quiere dar a luz y con quién. Cada embarazo es un aconteci-
miento único. No hay dos nacimientos iguales. No hay dos sonrisas iguales aunque
sea de la misma madre. Las mujeres se tienen que animar a pedir como quieren que
su hijo nazca y nosotros los médicos, respetar la decisión, a lo sumo, si uno no está de
acuerdo recomendarle otro profesional que se comprometa a acompañarla.
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PPrrootteeggee ddee ffoorrmmaa nnaattuurraall llaa 
ddeelliiccaaddaa ppiieell ddeell bbeebbéé
• Alta tolerancia dermatológica, probada 

clínicamente.
• Indicada incluso en bebés con piel sensible,

dermatitis atópica o tendencia a eczema.
• Elaborada con extractos de caléndula 100% orgánica.

...para el bebé 
también la 
mejor calidad: 

Línea Weleda Bebé

Naturalmente, vos querés lo mejor para tu hijo. La línea Weleda Bebé te ayuda a cui-
dar su delicada piel con los mejores ingredientes que la naturaleza puede dar: acei-
tes de semillas y frutos madurados al sol, como el de almendra y el de sésamo; ceras
protectoras (de lana y de abeja), extractos de plantas medicinales y fragancias pro-
venientes de aceites esenciales. Estas materias primas proporcionan a tu bebé cui-
dado y protección, favoreciendo su desarrollo saludable y equilibrado.

Baño de Crema de Caléndula: cuida y limpia suavemente desde el primer día.
Crema pañal de Caléndula: protege contra irritación y alivia la piel enrojecida.
Crema facial de Caléndula: cuida, protege e hidrata.
Aceite de Caléndula: cuida suavemente y protege.
Leche corporal de Caléndula: cuidado intensivo e hidratación.
Leche limpiadora de Caléndula: limpia suavemente, mantiene la hidratación, no hace
falta aclarar.
Jabón vegetal de Caléndula: limpia suavemente con una delicada fragancia para pie-
les sensibles.

No contiene colorantes ni 
perfumes de síntesis.

Sin aceites minerales ni 
conservantes sintéticos 
como los parabenos.


