
Acompaña a tu bebé a descansar mejor 

Sandy Campbell es Gentle Sleep Coach y está también 
certificada en Disciplina Positiva en la Familia por PDA y 
en acompañamiento en destete respetuoso por Edulacta 
España.

Acompaña familias en el proceso de enseñar a sus bebés 
nuevos y mejores hábitos de sueño con la intención de 
conectar de nuevo desde una versión más bonita a partir 
del buen descanso, tomando en cuenta la edad del bebé 
y la filosofía de crianza de cada familia. 

Busca mejorar la estabilidad emocional, la conexión 
familiar, el estado de ánimo y el desempeño y bienestar 
general en cada familia siempre desde el respeto y de 
forma gradual.

Splash te ofrece una evaluación 
de contexto familiar previa a la 
llamada + una sesión telefónica 

de 30 minutos 



Fotografías familiares 

Nos encantan los días de adventura, 
correr en el campo abierto, quedarse 
en casa como si fuera un domingo 
por la mañana descalzos, perderse 
en el bosque, todo esto suena 
perfecto para nosotros. No queremos 
poses queremos fotografiarte justo 
tal y como eres.

Splash te ofrece un descuento de 
15% sobre los paquetes de 

fotografías familiares 



Pastelería - Macarrones 

Les Petit Macarons, un mundo de colores, 
rellenos y sabores. Somos especialistas en la 
elaboración de los más finos y exclusivos 
Macarons. Disfruta de todas nuestras 
presentaciones que te llevarán a ese romántico 
París.

15% de descuento en la línea de 
pedidos especiales para eventos como 
cumpleaños, bodas o baby showers.



Nacer con Amor, criar con respecto 
vincularse desde la conciencia

Llegó nuestro bebé a casa. Se suman a la 
felicidad, muchas emociones complejas y 
dificultades. ¡Nadie te había dicho que criar 
era tan desafiante! Adriana Vergara te 
informa y te prepara para vivir con plenitud y 
consciencia esta nueva etapa de tu vida.

Splash te ofrece uno de los siguientes talleres :

• Desarrollo normal y crisis de desarrollo 
• Conociendo a mi bebé  

Adicionalmente también tendrán :

• 15% de descuento sobre el taller "Círculo de seguridad" 
• 15% de descuento sobre el taller "Sanar para criar" 



Taller en primeros auxilios 

Internado Médico en la Universidad de 
Strasbourg (Francia), especialidad en 
Pediatría por la Santa Casa (Brasil).
Carolina Saucedo hace parte de los mejores 
pediatras a nivel nacional.

Splash te ofrece el taller de  
Primero auxilios en niños y bebés



Un espacio único dónde conectarás con tu 
embarazo de manera diferente, 
preparándote para la llegada de tu bebé.

Si mamá está bien, el bebé también lo 
estará.

Centro especializado en el cuidado
prenatal y recuperación Postparto 

Splash te ofrece un diagnóstico 
Postparto completo 



En CentrOral cuidan la sonrisa de tu familia.
Saber de los problemas dentales con 
anticipación, ayuda a evitar impactos 
mayores en el futuro.
Dra. Elianne Mercado Cuellar, especialista 
en odontopediatra, odontohebiatria, 
endodoncia, paciente de condicion especial, 
cirugía oral en bebés y orientación 
gestacional y prolactancia.
 

Odontopediatra 

Splash te ofrece un 50 % sobre la 
primera consulta de tu bebé 



Cuentos personalizados

¿ Crees en la magia ? ✨

Nosotros si.  
¡ Convertimos a tu bebé Splash 
en el protagonista de su historia!

Splash te ofrece un cuento 
personalizado Fantasía 



Alimentación infantil 

Maria Laura Gutierrez es asesora en 
alimentación complementaria dirigida por el 
bebé ( BLW ) y alimentación selectiva.

Splash quiere acompañarte desde el inicio  
de la alimentación complementaria de tu 
bebé.

Splash te ofrece el taller de 
alimentación complementaria 

(BLW)



Asesoramiento de lactancia 

Yesenia Méndez es asesora de lactancia 
certificada pero al vez médica, 
educadora perinatal y doula.

Splash te ofrece un 
asesoramiento de lactancia 

completo (virtual)



En Mamá Bonita nos encargamos de poder 
darte un espacio solo para vos, donde podrás 
encontrar todo lo que necesites para sentirte 
cómoda y aún más bonita en está etapa.

Splash te ofrece un 20 % de descuento 
en artículos esenciales de maternidad 
Mamá Bonita para compras online

Artículos esenciales de maternidad



Te acompañamos desde el embarazo hasta la 
lactancia, con prendas y accesorios 
imprescindibles para ésta etapa.

Splash te ofrece un 15 % de 
descuento en prendas Mamma

No sabía que era capaz hasta que me 
convertí en Mamma



Huella de Ángel es un lugar destinado a 
inmortalizar la ternura y delicadeza de 
nuestros pequeños mediante réplicas 
exactas de huellitas.

Splash te ofrece un 20 % de descuento 
en cualquier modelo de cuadros de 
huellitas.

 Después de momentos magníficos, solo 
quedan recuerdos inolvidables 



Los niños aprenden mejor y más rápidamente si lo 
hacen de una forma divertida y sin estrés.
Learning hands acompaña el desarrollo y 
aprendizaje feliz de tu pequeño, mediante nuestro
servicio de estimulación sensorial a domicilio.

Splash te ofrece un 30 % de descuento 
en los paquetes de estimulación 
personalizada.

Si te atraves a enseñar,
 nunca dejes de aprender 



Splash te ofrece :

• 10% de descuento sobre las prendas 
Carter's de la nueva colección (no incluye 
prendas New Born y prendas 3 meses)

• 10% de descuento en línea de baño y 
accesorios (no incluye bañeras)

•10% de descuento para alimentación 
complementaria (no incluye sillas de comer)


