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u003cbu003eLa puericultora Paola de los Santos reúne toda la información
consultorio, y destierra todos los

que brinda en sus charlas y en su

mitos que circulan alrededor de la lactancia, para hacer madres más fuertes,

seguras y que nada frene su deseo de amamantar. u003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003eLa leche materna es
el mejor alimento y la lactancia, una experiencia de

total conexión. Pero también es uno de los temas que más

preocupa a la mujer que está por convertirse en madre: "¿podré amamantar?", "¿tendré suficiente leche?", "¿me va a
doler?", "¿me tengo que preparar para hacerlo?".u003cbr /u003eu003cbr /u003eSi una mujer ha decidido dar la teta,
la herramienta más valiosa para conseguirlo es la información: en este libro, la puericultora u003cbu003ePaola de los
Santosu003c/bu003e, quien lleva adelante la campaña u003cbu003e#YoDoyLaTetau003c/bu003e, responde a todos
los interrogantes que pueden surgir antes de parir y todo lo que hay que saber cuando nace el bebé. Porque el ideal
de lactancia funciona como una guía, pero en el día a día somos

mujeres reales, con lactancias diferentes y

situaciones no siempre perfectas.u003cbr /u003eu003cbr /u003eEn estas páginas, la autora reúne toda la información
que brinda en sus charlas y en su consultorio, y destierra todos los mitos que circulan alrededor de la lactancia, para
hacer madres más fuertes, seguras y que nada frene su deseo de amamantar.
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