La muñeca
milagrosa
que duerme
a los bebés,
aún mejor

Eyrún, fundadora de RoRo

El sueño es vital para
el bienestar y el desarrollo.
“En mis estudios de psicología aprendí que la cercanía, y
especialmente los sonidos de la respiración y los latidos
del corazón, pueden afectar profundamente el bienestar
de los niños y la calidad del sueño. Con la ayuda de médicos, enfermeras y matronas, creé la muñeca Lulla para
ayudar a todos los niños a experimentar la reconfortante
sensación de apego.
Me encanta conocer historias de cómo los niños de todas
las edades están durmiendo mejor y se encuentran mejor gracias a la muñeca Lulla.“

¿Qué hace de Lulla una
muñeca única?
Lulla imita la cercanía con un tacto suave y con sonidos
reales y relajantes de la respiración y los latidos del
corazón. El diseño único de Lulla está basado en investigaciones científicas sobre los efectos positivos de la cercanía,
especialmente los sonidos de los latidos del corazón y la
respiración. Estos son:
• Períodos más largos de sueño ininterrumpido
• Mayor estabilidad de los latidos del corazón
y del ritmo respiratorio
• Mayor bienestar y menor estrés

Quedarse dormidos
Permanecer dormidos
Autocalmarse
Siestas más largas
Comodidad en los desplazamientos
Transición a su propia habitación
Cambiar a una cama más grande
Sentirse más seguros y reconfortados
... y mucho más.

Muñeca Lulla ayuda a los niños a:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nada puede reemplazar el contacto humano,
pero Lulla aspira a ser la segunda mejor opción.

Sonidos de la vida real

La muñeca Lulla imita la cercanía de un cuidador con
su tacto súper suave. Ahora se puede reproducir durante
12 horas, con sonido mejorado, mayor duración de la batería
y volumen ajustable.

Basado en investigaciones

El diseño único se basa en investigaciones científicas que
demuestran cómo la cercanía puede mejorar la estabilidad,
el bienestar y la calidad del sueño.

Seguro desde el nacimiento

La muñeca Lulla ha sido probada desde bebés recién
nacidos. Tiene unas tiras de atado a la cuna para niños
menores de 12 meses.

Basándonos en los comentarios de miles de usuarios, nos
complace presentar el nuevo y mejorado diseño de la muñeca Lulla.

Lo que dicen los padres
“Ha salvado mi cordura”

“Me siento humana nuevamente”

“Lulla ha sido un milagro en
nuestra familia”
“Ha sido un salvavidas”

“Estaríamos perdidos sin Lulla”

Visto en

Para más información sobre el producto o dónde
comprar, por favor visite www.cyclelabs.es o envíenos
un email a leyre.cyclelabs@outlook.com

