Especial madres

ESCUCHAR

El regalo perfecto para
cada tipo de mamá

La Mamá Que Viste a La
Moda
Sam Edelman Women's
Bay Slide Sandal

Estas cómodas sandalias
son
100%
Cuero
importado, suela sintética
y se puede escoger entre
las múltiples opciones de
colores y combinaciones.

Lo encuentras en la tienda virtual más completa del mundo

H

ay que celebrar el Día de la Madre y reconocer a las
mamás por todo lo que hacen. Amazon está para ayudar
a encontrar el regalo perfecto para las mamás 5 estrellas
con la tienda del Día de la Madre 2021. Lo mejor de todo
es que puedes navegar en esta guía de regalos virtual
completamente en español haciéndote la búsqueda y
planificación más fácil.
La pandemia por coronavirus nos ha empujado aún
más a sacarle provecho a la tecnología, y sin salir de
casa, conseguir todo lo que necesitamos. Así que puedes
visitar amazon.com/mothersday para obtener buenas
ideas de regalos geniales para todas las mamás.
En esta guía de regalos virtual especial para mamás
podrás encontrar una amplia selección de los mejores
regalos con artículos en todas las categorías, que incluyen
belleza, moda, hogar, tecnología, deportes y actividades
al aire libre, y más, garantizando que no importa a qué
tipo de mamá le estás comprando, ¡puedes encontrar el
regalo perfecto!

La Mamá Amante
Tecnología
Fire TV Stick

de

la

Es uno de los dispositivos Fire TV
más vendidos. 50% más potente
que la generación anterior para
una transmisión rápida en Full
HD. Incluye control remoto con voz de Alexa y botones
de encendido y volumen.

La Mamá Diseñadora del Hogar
Art of Plants Mini Knot

Con un diseño único esta maceta
se roba el show. Un pequeño lazo
en un nudo. El diseño es mínimo
con máxima elegancia. Son esculturas 100% dobladas a
mano y acabadas con barniz a base de agua (mate) con
bajo contenido de COV. Cada escultura es única.

A continuación te compartimos un ejemplo de todo lo
que podemos encontrar para todo tipo de madres:

La Mamá Sentimental
Pearhead Heart Thumbprint
Keepsake Photo Frame and Ink
Kit

Es un marco muy original de
huella digital decorado con
diseños plateados y "Mr & Mrs".
Incluye todos los accesorios para
poner las huellas.
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La Mamá Activa
ProsourceFit Acupressure Mat
and Pillow Set

Este juego de tapete y almohada
para hacer ejercicio hechos 100%
de algodón grueso y espuma
ecológica a base de plantas,
ofrece
muchos
beneficios:
Reducción del dolor, acupresión,
soporte completo, relajación y alivio del estrés y mayor
energía y circulación.
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La Mamá Amante de la Belleza
Mamonde Floral Energy Discovery Set All-In-One
Skincare Kit
Este juego para el
cuidado de la piel es un kit
todo en uno. Presenta un
régimen básico completo
para el cuidado de la piel
potenciado por extractos
florales.
Incluye
limpiador
espumoso,
tónico de agua de rosas,
suero y humectante para
rejuvenecer tu piel.

¡ADIÓS
¡ADIÓS AA LAS
LAS
VERRUGAS,
VERRUGAS,
LOS
LOS LUNARES
LUNARES YY LAS
LAS
VENAS
VENAS VARICOSAS!
VARICOSAS!

Tratamientos
de belleza sin
anestesia, sin
dolor y sin cirugía
* Tienen los equipos más
avanzados en láser médico.
* Lo último en la tecnología
de enfriamiento aprobado
por la FDA.
*Tratamientos con Botox.

Variedad de tratamientos con láser:
La Mamá Foodie

Amazon Basics Non-Stick
Cookware Set

Este
juego
de
ollas
antiadherentes de 8 piezas
incluye una sartén para freír
de 8 pulgadas, una sartén
para freír de 10 pulgadas,
una sartén de 1.5 cuartos con
tapa, una olla de 2 cuartos
con tapa y una cacerola de 3
cuartos con tapa. Cuerpo de aluminio con revestimiento
antiadherente para facilitar la cocción y la limpieza; sin
BPA. Perfecto para las mamás que adoran la cocina.

- Reducción permanente del vello en todo tipo de piel
- Eliminación de verrugas, manchas, estrías, cicatrices,
venas faciales y venas de araña.
- Reafirmación de la piel, la flacidez y la pérdida de pulgadas.

Personal con experiencia y certificado.
Servicio 100% profesional y los mejores resultados.

Consulta gratuita
602-999-7891

5827 W Indian School Rd. Phoenix, AZ 85301

Pregunte por los
precios especiales con
Precios de locura HAPPY HOUR
2 y 16 de y
febrero
de 9am a 12pm
botox
rellenos
con
Precios especiales en rellenos con 15
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Juvederm
Juvederm
y Botox

¿Y a cuál tipo mamá prefieres consentir? Las mamás
que vean esto, van a querer todos los regalos. Seguro
encontrarás el que más le guste a ese ser tan especial.

!Luzca más joven para celebrar el día
de San Valentín!

