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“Cada día, cada minuto, cada instante es mágico y decisivo, 

…..  ¿y porque no?,  en parte también es nuestro. 

Nos pertenece cada mirada, cada gesto, cada abatimiento, 

Y  sobre todo, cada sonrisa. 
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Es algo que no se puede describir con palabras, 

Es una conexión que no se ve pero se siente, 

Vibra, 

En definitiva, es especial” 
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INTRODUCCION 

 

Al comenzar este trabajo de acompañamiento para ser Asesora de lactancia, no me 

había planteado un objetivo concreto, ni me había propuesto unas pautas a seguir, y 

tampoco sabía si lo iba a hacer bien o mal, lo único que quería era estar ahí a su lado, 

que sintiera que realmente tenía a alguien que podía comprenderla, escucharla y 

ayudarla sin condiciones, sin cuestionarla, y a su vez, guardando la distancia necesaria 

para no hacerla mía, mi historia.  

Del siguiente planteamiento, “¿Por qué y para qué?”, tampoco me había parado a 

pensarlo con detenimiento pero lo que sí sabía era lo que no quería hacer, los errores 

que no deseaba cometer, porque una cosa es pensarlo y vivirlo, y otra, es plasmarlo en 

papel. Aquí es donde me doy cuenta de cómo va cobrando forma todo lo que había 

planeado antes de ser madrina, tratando de no enfocarme en lo que no quiero, sino en 

lo que sí quiero.  

“¿Por qué?”, porque cuando tuve a mi hija viví el inicio de la lactancia materna con 

inseguridad, angustia, ansiedad, miedo a no saber hacerlo bien, de no tener leche 

suficiente, y sobre todo, muy sorprendida al darme cuenta de que vivimos en un 

mundo consumista que, de cara al exterior, te hacen sentir sutilmente que no eres 

apta para dar de mamar a tu hijo/a.  

Por eso, porque estar en un grupo de apoyo fue descubrir que existía una “vida” 

diferente, me hizo sentirme MADRE con mayúsculas, me hizo ver que no estaba sola, 

que podía dar alimento emocional a la vez que alimentar a mi hija, y lo que más me 

gustó, era ver que no estaba sola en esa “batalla”.  

No tuve madrina, me hubiera encantado tenerla y la habría avasallado con preguntas 

de todas mis dudas, que no eran pocas, y de todos mis porqués. Porque simplemente 

después de lo que viví, agradecí mucho la ayuda y la distancia que me dieron en el 

taller, no me cuestionaron y estuvieron ahí a mi lado, eso es lo que yo pretendo 

conseguir.   
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HISTORIA DE MI ACOMPAÑAMIENTO 

 

En fecha de 13 de mayo, en uno de los dos talleres a las que asistía con frecuencia  

conocí a Susana, (en este caso, fue en el Centro de Salud de San Marcelino) en cuyos 

brazos estaba Julia, de escasos 5 días de vida; casi no reparé en ella, ya que apenas 

habló. 

La siguiente semana me senté a su lado, entonces la observé con detenimiento, noté 

que estaba decaída física y emocionalmente; en ese momento, recordé mis primeros 

días con mi hija, como me sentía, cuanto necesitaba que me tendieran una mano 

amiga y reconfortante, que me arroparan y sobre todo, que se pusieran en mi piel. 

Antes de comenzar el taller, me puse a hablar con ella, contándome que estaba 

agobiada sobre todo por las noches, estaba casi a punto de llorar… después de hablar 

un poco con ella, le hablé de las madrinas, que son mamás que se ofrecen de forma 

altruista para acompañar, escuchar, dar apoyo emocional a otras mamás y también 

para solventar cualquier duda de la lactancia. Le comente que podía ayudarla mucho 

tener una madrina, me contestó afirmativamente. 

Cuando le tocó su turno de hablar en el taller, sugerí que le vendría bien una madrina  y 

me ofrecí, hubo otras mamás que también se presentaron, pero finalmente Susana me 

eligió. 

 

Me sentí entusiasmada de que ella decidiese que fuera yo; era a la primera mamá que 

me ofrecía como madrina, me sentía preparada y con muchas ganas de acompañarla. 

 

Al día siguiente, iniciamos contacto telefónico (vía whatsApp) interesándome cómo 

habían pasado la noche, me respondió “habían pasado muy buena noche, le pedía 

pecho cada tres horas” y “que entre el comedor, la habitación y nuestra cama había 

conseguido que no llorara”, le contesté que poco a poco, había que tener mucha 

paciencia, a veces es complicado saber por qué lloran, si tenía alguna duda que le 

gustaría comentar, me lo podía decir. 

Al cabo de unos días, me planteó una duda: “Buenos días Mónica, llevamos dos noches 

bastante buenas, aunque esta ha sido regular. Tengo una pregunta, normalmente sólo 

le daba un pecho y a la siguiente toma, el contrario. Ahora le ofrezco uno y cuando se 

duerme, al despertarse le ofrezco el otro. No sé si hago bien porque no sé si llega a 

vaciarme el primero. ¿Cómo puedo saber si he de ofrecerle el otro o continua r sólo con 
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el primero? Gracias”, a lo que le contesté: “Cuando veas que se queda dormida es que 

se ha quedado bien, la siguiente toma la haces en el otro pecho, otra cosa seria que 

mamara un poquito  y soltara, y al poco, te vuelva a pedir, entonces sí que le ofreces el 

mismo pecho. Tranquila, lo haces bien”. Le propuse que podíamos quedar un día para  

hablar más tranquilamente. Enseguida me dijo que sí, necesitaba controlar horarios 

porque ahora era un poco caótico, y aparte que no iba a poder ir más al taller (ahí no 

entró en detalles, pero yo me temía que era porque estaba muy agobiada y la última 

vez que fue, no se había sentido bien allí, esto era mi percepción particular). Intenté 

tranquilizarla diciéndole que intentara olvidarse de los horarios, ya que dar el pecho a 

demanda no los tiene, que descansara cuando su pequeña también lo hiciera y 

entonces era cuestión de tiempo que se adaptasen a la nueva situación, son cambios 

constantes y sobre todo al principio es cuando más costaba, pero aparte de todo eso, lo 

más bonito que le podía pasar era tener a su hija a su lado, todo ello para darle 

ánimos. 

 

Al día siguiente, la llamé para contarle que en el taller de La Torre hacían a la próxima 
semana una charla, “Piel con piel” a cargo de Natascha Bellver, por si le apetecía ir. 

 
Era 29 de mayo, cuando asistí a la charla en el taller de La Torre “piel con piel”, siendo  

muy emotiva, volví a ver a Susana. Vino acompañada por su marido y su cara denotaba 

agotamiento. 

 

Me preocupó, ya que no le había preguntado nada durante estos días por no 

molestarla, confiando en que si me necesitaba me lo diría. Sabía que apenas habíamos 

tenido contacto personal como para eso. Ahí es cuando me dí cuenta de que no 

resultaba fácil conectar con una persona cuando apenas se conoce, y más en ese 

momento tan delicado y personal, aunque la vi receptiva conmigo y eso me agradó. 

 

En la charla, comentó su malestar, su agotamiento físico y mental al estar su pequeña 

Julia todo el día anterior llorando, se sentía impotente de no saber cómo calmarla, 

Natascha le habló de la importancia de estar con ella piel con piel, pero el tiempo de la 

charla se acababa, y  Ana Guerrero le ofreció que asistiera al taller de lactancia que se 

hacía allí mismo al día siguiente, los jueves por las mañanas, al que yo acudía 

regularmente. 

Al terminar me dijo que hubiera querido llamarme para vernos, pero se sentía muy 

cansada y agotada, por momentos la notaba con ganas de llorar. Me contó que habían 

ido al pediatra de urgencias, donde le habían recetado unas gotas (Reuteri) para el 

cólico de lactante, le sugerí que habían otras formas que podía ayudar a calmarla, 
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poniéndosela piel con piel, haciéndole un masaje en la barriguita, acunándola ella 

sentada en una pelota de Pilates mientras la pequeña estaba en posición vertical sobre 

su pecho, balanceándola sobre su antebrazo boca abajo, y sobre todo, que estuviese lo 

más tranquila y relajada posible ya que su bebé percibía su energía, su estado 

emocional, y a última hora del día, solía ser normal que después de tantos estímulos 

nuevos del exterior necesitara descargarlos de la única forma que sabía, llorando. Casi 

sin darme cuenta, de manera espontanea, le conté una pequeña parte de mi 

experiencia como madre, ya que me sentía identificada con lo que le estaba pasando 

en esos momentos con su bebé. Con Xiana, mi hija, lo pase mal los primeros meses, 

estaba desesperada y fui a urgencias por lo mismo, los famosos cólicos, me recetaron 

lo mismo y a los pocos días se le pasó. Nunca sabré si fue por mi convencimiento de que 

algo le tenía que hacer las gotas y me relajé, o porque ya tenía casi cuatro meses, que 

es cuando suelen desaparecer. No creo que las gotas le hiciesen mucho, y pienso que 

fue más al relajarme pensando que algo le haría.  

 

Sé que posiblemente fue un fallo por mi parte hablarle de mi experiencia personal 

porque cada caso es diferente, no quería dar por sentado que a ella le pasaba lo 

mismo,  y tampoco darle consejos, aún así esto me servía para aprender de lo que no 

debía hacer más adelante. Me despedí de ellos, viéndolos un poco más animados.  

 

Al poco tiempo, Susana me dijo que no iría al taller porque estaba cansada y 

necesitaba descansar, aunque le habría venido bien acudir, la entendía perfectamente. 

Al día siguiente me mandó un mensaje diciéndome que si podíamos vernos, así me 

consultaba sus dudas. Quedamos en su casa, y al verla la noté con mejor cara que el 

día anterior, sin embargo, me contó que por la noche no había podido descansar 

mucho, ya que había colechado con su pequeña, le había resultado muy incómodo 

porque no se soltaba del pecho durante más de cuatro horas, le hacía daño y no podía 

descansar, había decidido no volver a dormir con ella;  le dije que ella era la que tenía 

que decidir dormir o no con su bebé, que si le resultaba más cómodo que durmiese en 

su minicuna al lado de ella, y luego temprano por la mañana, cuando su marido se iba 

a trabajar, la metía con ella en la cama, pues que lo hiciese así (era otra opción que ella 

me había mencionado); Le hice saber que el colecho favorecía la lactancia materna y la 

mamá descansaba mucho más que si dormían separadas, pero no tenía porqué a todo 

el mundo irle igual de bien, aparte que era una decisión personal y la respetaba, yo veía 

importante informarle. 

Me contó que Julia había nacido por parto vaginal, enganchándose enseguida para 

mamar, y no  teniendo problema alguno, pero no conseguía que abriera mucho la 
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boca, el labio se inferior se le quedaba metido hacia dentro. Me mostró como lo hacía y 

enseguida me dí cuenta que era lo que pasaba, colocaba a Julia con la boca tocando el 

pezón y dirigía su pecho con la mano, colocándole el pezón en su nariz y justo cuando 

Julia abría un poquito la boca, se lo metía. Le expliqué la postura correcta para dar de 

mamar haciéndolo con mi brazo a modo de bebé, tenía que poner su nariz tocando su 

pezón y  por instinto, al olerlo, abriría la boca buscándolo, en ese momento debía 

aprovechar para inclinarse un poco y colocar el pezón en su boca, no antes. Le costó un 

poquito no dirigirla con la mano, pero Julia abrió bien grande la boca y ¡zas!, la colocó 

perfecta, sin necesidad de sacarle el labio inferior. Susana y su marido estaban felices 

al ver que no era tan complicado como pensaban. 

 

Ambos (Susana y su marido) me dieron muy buena impresión, él la apoyaba en todo, 

eso era muy importante para el estado emocional de Susana y sobre todo de la 

pequeña Julia; esta se pasó toda la tarde durmiendo plácidamente en brazos de su 

mamá. 

 

Susana tenía claro, antes de ser mamá, que iba a darle el pecho a demanda, sin 

horarios ni pautas de ningún tipo,  pero todo eso se le tambaleó, se sintió desorientada 

al poco de nacer Julia estando en el hospital de la Fe, un pediatra la reprendió 

diciéndole “que hacía dándole de mamar media hora después de haberle dado”,  y 

añadió que eso no lo hiciese, que tenía que darle de mamar como mucho cada dos 

horas y solamente quince minutos en cada pecho. Esto le creó un estado de confusión e 

inseguridad, no entendía porqué un profesional de la salud le dijera eso cuando ella se 

había informado concienzudamente y tenía entendido que la lactancia a demanda no 

tenía horarios. Para más aún “rizar el rizo”, las enfermeras le aconsejaron que le 

pusiera chupete porque “no debía” estar todo el rato enganchada a la teta. 

Le dije que el verdadero chupete era el pecho, es lo que les reconforta, lo necesitan y les 

proporciona, no sólo alimento, si no también alimento emocional sintiendo a su mamá. 

Había que tener un poco de cuidado con el chupete porque podía crear interferencias y 

confusión en la lactancia, aunque por ahora eso no parecía que le hubiese pasado a 

Julia.  
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Me he sentido muy cómoda en su casa, a ellos también los veía tranquilos y eso que 

apenas nos conocíamos. Susana me confesó que no era una persona que solía pedir 

ayuda, pero le podía más las ganas de desahogarse, de sentirse escuchada 

compartiendo lo que le pasaba, y a la vez, el que yo le proporcionara información, 

comprensión y apoyo. 

 

Me menciona que tiene un familiar muy cercano que trabaja en el departamento de 

neonatos de un hospital de Valencia, éste le había aconsejado sacarse leche con un 

extractor para que su marido se la diera con un biberón así ella podría descansar, yo le 

dije que así conseguiría que hubiera un desajuste en el proceso de la lactancia, porque 

funciona conforme su hija demanda, y así produce la que ella  necesita en ese 

momento, si le daba su leche en el biberón a las horas que demandaba en ese 

momento no produciría, por lo tanto no irían la par, le crearía más malestar e 

inconvenientes que ventajas, cuando realmente no era necesario porque Julia pesaba 

ya 4 kilos. Decidió no hacer caso a estos consejos, ella tenía claro que no es lo que 

quería, quería que su lactancia fluyera como es debido, y para que ella descansara, su 

marido podía colaborar de muchas otras formas, podía cambiarle el pañal, bañarla, 

hacer la comida, limpiar etc… mientras ella descansaba. 

 

En pequeños instantes me quedaba parada, pensando que no quería meter la pata 

dando consejos o contando mi experiencia personal con el colecho, me costó 

contenerme.  

 

Estábamos a día seis de junio cuando volvimos a quedar para  hablar, la noté con mejor 

aspecto, más tranquila y relajada. Por el día, Julia dormía bastante, al contrario que 

por la noche. Había cambiado de opinión respecto el colecho, después de volverlo a 

probar había decidido que era lo mejor para las dos, ella descansaba  bastante más sin 

tener que levantarse varias veces por la noche, y Julia también estaba mejor a su lado y 

mamando cuando lo necesitaba. No tenía el ritmo circadiano establecido, la noche 

anterior se había puesto a llorar sin parar, no encontraban la manera de tranquilizarla 

hasta que su papi se la puso encima de él  boca abajo sobre su pecho, estando en la 

cama tumbado boca arriba, así durante tres horas durmió plácidamente, se 

sorprendieron de que se tranquilizara tan rápido y aguantara tanto tiempo dormida. 

Aproveché para comentarle que en un fular o mochila tipo manduca les vendría muy 

bien, podría tener a su pequeña apegadita y mamando cuando quisiera, ganaría en 
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libertad para hacer otras cosas. Le ofrecí mi fular que ya no gastaba para la que lo 

probaran…  les encantó. 

Las tomas las hacía cada vez de un solo pecho, y Julia se agarraba perfectamente. 

Susana me contó que se sentía un poco afectada porque no quería que usara chupete, 

pero se lo recomendó su familiar del hospital y otras personas, le decían que era para 

que no estuviese enganchada todo el rato al pecho. Yo la animé diciéndole que no se 

sintiera mal por usarlo, que siempre se podía quitar. Estando con ella me di cuenta que 

cuando le ponía el chupete, Julia lo rechazaba y no paraba de renegar hasta que le 

ofrecía el pecho, no lo quería. 

  

Tenía la sensación que Susana no lo tenía claro en ese aspecto, pienso que por ese 

motivo le ponía el chupete. 

Cuando me cuenta que había decidido dormir con su bebé, sentí alegría al ver que ella 

había decidido que era, y es, lo mejor para ambas, y sobre todo porque deseaba 

hacerlo. Si no hubiese cambiado de opinión, no le habría vuelto a comentar más sobre 

el tema. 

 

Chimo, su marido, me contó que le agobiaban las visitas, que deseaba que tanto su 

mujer como su hija estuvieran tranquilas y relajadas, y con tantas visitas no era 

posible. 

Dos días después, Julia cumplía su primer mes de vida. 

Al día siguiente por la tarde, Susana me dice que tenía pediatra para revisión del mes 

de Julia, y después se pasaran a una tienda cerca de allí para comprar una mochila tipo 

Manduca, le apetece que yo vaya con ellos, y por supuesto, que a mí también. Al llegar 

donde habíamos quedado, Susana estaba sentada en un banco dándole de mamar, al 

cabo de un ratito, interrumpe la toma y le coloca el chupete, luego observo que ya en la 

tienda sigue dándole el pecho pero aun así de vez en cuando vuelve a ponerle el 

chupete a mitad de la toma.  

 

Al interrumpir tan a menudo la toma, me daba la sensación que deseaba que éstas no 

fuesen tan largas y por ello le ponía el chupete, para ver si podía acortarla. 

 

Esa tarde sirve para ir conociéndonos más y crear una buena base. 
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Al cabo de unos días, un sábado, ocho de junio, Susana me llama, había ido al médico 

de urgencias porque le dolía el pecho derecho y se encontraba con temblores y tenía 

37,9ºC de fiebre. Le había diagnosticado mastitis y recetado un antibiótico 

(Augmentine). La oigo mal, su voz denotaba cierto nerviosismo, así que le pregunto si le 

parece bien que me pase por su casa, me contesta que sí. 

 

Antes de ir a  hablar con Susana, llamo por teléfono a Ana Guerrero, amiga y asesora 

de lactancia, necesito que me refuerce y me asesore porque en ese momento me pongo 

un poco nerviosa, sé que mi ayuda y apoyo a Susana es muy importante para subi rle el 

ánimo y para que ese tropiezo con la lactancia no le haga tirar la toalla. Necesito 

sentirme segura y tranquila, con lo que gracias al apoyo de Ana lo consigo, me siento 

con mayor confianza en mí misma.  

 

Cuando ya estoy en su casa, observo a Susana, la veo muy cansada y nerviosa, es 

evidente que no se encuentra bien, me comenta que días atrás notaba el pecho 

derecho flácido y le dolía un poco. Digo que no tiene porque ser una mastitis, que la 

fiebre puede ser por el hecho de estar agotada física y mentalmente, posiblemente sólo 

sea ingurgitación u obstrucción. El pecho derecho tiene la parte interna roja, le sugiero  

que antes de dar de mamar con ese pecho, se haga un masaje y se aplique calor en la 

zona, que primero le ofrezca de ese pecho y cuando acabe, se aplique con un paño con 

hielo; si se nota el pecho muy lleno, puede sacarse antes de poner su hija al pecho, un 

poco de leche, o bien manualmente, también puede probar con un sacaleches, lo 

suficiente para que pueda agarrarse bien, y le explico es muy importante que descanse 

lo máximo posible. 

 

Me doy cuenta que he cometido el fallo de diagnosticarla al decirle que posiblemente 

no sea una mastitis.  

Por la tarde, no puedo de darle vueltas a mi cabeza, no tengo claro que sea una 

mastitis… me doy cuenta que no es lo mismo que estar en un taller con una mamá y su 

mismo problema, ya que ahí tienen el apoyo y asesoramiento de varias madres o 

incluso alguna ha pasado por lo mismo, y eso ayuda mucho. Me siento un poco 

insegura de si lo estoy haciendo bien o no, ya que yo no he pasado por ello, al menos 

con fiebre. 
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Decido hablar con Ana Vicente (Asesora de lactancia que lleva el taller de San 

Marcelino y al que asisto desde que mi hija tenía un mes de vida), quería asegurarme 

de que lo estaba haciendo bien. 

 

Le cuento a Ana lo que le pasa con mi ahijada, cómo se encuentra y lo que le han 

recetado, me contesta que “posiblemente con Augmentine no se cure, que es por culpa 

del chupete porque al ponérselo a mitad de cada toma hace que el pecho no vacíe lo 

suficiente. Que vigile la postura y que el bulto se drene bien, calor local antes y masaje 

durante la toma. Es una manía que tienen todas de no darle porque acaba de tomar, 

son tomas eternas que sobreestimulan y no vacían”  

 

Después de hablar con Ana, me quedo más tranquila, no voy mal encaminada, aparte 

de que me ha hecho ver que el chupete sí que está interfiriendo en la lactancia. Pienso 

que Susana se lo pone para descansar e intentar que Julia no sea tan demandante, y 

eso no es posible, sobre todo los primeros meses de vida. 

 

Entonces vuelvo a ponerme en contacto con Susana para interesarme por su estado, 

había modificado la postura de Julia dándole de mamar en posición vertical y parecía 

que le vaciaba mejor, se había aplicado calor y después al terminar, frío en la zona tal y 

como le indiqué. Había vuelto a llamar al médico porque estaba con 39´3ºC  de fiebre y 

le dijo que tomara paracetamol. Estaba exhausta físicamente por la fiebre. La  animé 

diciéndole que esto era algo pasajero, mientras que descansara lo máximo que 

pudiera, que fuera constante dándole de mamar a Julia, era muy importante que le 

diese de mamar para que le vaciara bien el pecho ingurgitado, tenía que evitar el 

chupete por un tiempo, ya que estaba interfiriendo en la lactancia, ya producía mucha 

leche y al ponérselo podría haber sido el causante de que no le vaciara bien el pecho y 

por lo tanto que se produjera la obstrucción. 

Volví a decirle que si algo no le gustaba, si no se sentía bien que yo estuviese ahí que 

me lo dijera, yo estaba para ayudarla, no para que se sintiera peor. Entonces ella me 

contestó que al contrario, que me estaba comportando excelente con ellos. 

 

Al día siguiente, la llamé por teléfono para ver cómo iban (me apetecía hablar con ella, 

no por mensaje como era lo habitual). Estaba un poco más animada, el día anterior por 

la tarde le había subido la fiebre a 39,5ºC y se encontraba fatal, tanto que empezó a 

plantearse abandonar la lactancia, al menos hasta que se le fuera la mastitis. 



10 

 

Hablamos un buen rato, le dije que era normal que Julia quisiera estar todo el rato con 

ella, apegadita, es lo que conoce y lo que necesita, a su mamá, poco a poco se irán 

adaptando a esa nueva vida, son nueve meses los que estuvo dentro de su barriga y ahí 

tenía calor constante, alimento constante y movimiento constante, aparte de oír su voz 

y escuchar el latido de su corazón, es lo ella que necesita, lo que conocía y eso le 

aportaba tranquilidad. Sólo era buscar la manera de proporcionárselo sin que se 

sintiese tan cansada, una buena manera era usando el fular más a menudo, y vería  

como podría hacer más cosas estando juntas; cuando Julia durmiese ella aprovecharía 

también para hacerlo, así descansaba, ya que ambas se necesitaban. Conforme 

hablábamos, la iba notando cada vez más animada. 

 

Lunes 10 de junio. Le pregunto cómo iba, si se encontraba mejor. Me contestó que sí,  

ya no tenía fiebre y se encontraba muy  animada, el pecho también lo tenía mejor 

aunque aún se lo nota duro pero al menos no le dolía. Le recuerdo que insista en el 

calor y masaje antes de darle de mamar. Está preocupada por que al colocarla en ese 

pecho, el derecho, lo rechaza y llora, no sabe porqué, por que sin embargo cuando le 

ofrece el otro que no tiene la obstrucción, no lo rechaza y mama. Le contesto que 

seguramente sea porque haya cambiado de sabor la leche, muchas veces cuando se 

produce una obstrucción en un pecho suele cambiar más tirando a sabor salado; eso se 

puede solucionar sacándose la leche ella misma con un sacaleches, varias veces al día y 

luego ofrecérsela en un vasito o bien, guardarla en el congelador, que en todo caso, no  

tirarla ya que siempre puede hacer falta, aunque también podría ser porque tiene el 

pecho muy lleno y no se puede coger bien, en este caso sería mejor vaciárselo un poco 

manualmente o con el sacaleches para que se quede más blandito y pueda 

engancharse bien. Me vuelve a agradecer la ayuda que le estoy prestando diciéndome 

que tal vez no se expresa bien por el mogollón que lleva y cada día le ayudo en algo 

diferente, yo le respondo que lo hago a gusto de ver que ella se sienta mejor, y por ello 

soy su madrina, para acompañarla cuando más lo necesita porque somos mamás que 

hemos pasado por problemas parecidos o similares a los de ella; nosotras, las madres, 

somos las que mejor estamos preparadas para ayudar a otra (aunque también hay 

excepciones), por eso existen las madrinas, los grupos de apoyo, el voluntariado en 

hospitales, todo gracias a Amamanta, la asociación a la que pertenezco. Susana me 

dice que se ha dado cuenta de que se hizo una idea equivocada de la lactancia, tenía 

expectativas que no se estaban cumpliendo, y con lo cual le afectaba más, ahora se 

trataba de cambiar el chip, sin horarios sin expectativas, y junto con mi ayuda, lo iba 

superando. Quedamos en vernos por la tarde en el taller de San Marcelino. 

Una vez en el taller cuando le tocó su turno, cuenta lo que había pasado este sábado,  

había tenido un bajón muy fuerte e ido a urgencias, y el médico le diagnostica una  
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mastitis, estaba muy agradecida por la ayuda que yo le estaba prestando en esos 

momentos (enseguida, otra mami del taller dijo que quería  tener una madrina). Las 

demás mamás le dijeron lo mismo que le había estado  diciendo yo,  Allí está Mª José, 

la matrona, que le comenta que el antibiótico Augmentine no le hace nada para lo que 

ella tiene, ya que es un antibiótico de amplio espectro y no sirve para las bacterias que 

desarrollan la mastitis, que mejor que hubiese ido a ella y le habría sacado una 

muestra de la su leche para analizársela, pero era sábado y no estaba trabajando.  Le 

dijo lo mismo que yo, calor, masaje y frío. Ahora no podía hacerle un cultivo de la leche 

tenía que acabarse todo el antibiótico, después que fuese y la analizaba. 

Ana Vicente le corrige la postura para dar de mamar, le coloca el mentón justo en la 

zona de la obstrucción, así cuando mamase de ese pecho lo hiciese bien y vaciando la 

zona de la obstrucción. 

 

Me doy cuenta que yo no le he corregido la postura, no tenía claro como se hacía. 

Luego hablo con Ana para que me lo explique bien, así la próxima vez sabría hacerlo. 

 

Al cabo de un tiempo después de insistir con el masaje, calor local y frío al acabar, y 

corrigiendo la postura, desapareció casi totalmente la obstrucción del pecho. S usana y 

Julia se relajaron, comenzando a disfrutar de una lactancia placentera. Decidió irse a 

casa de sus padres a pasar el verano, así no tenía más que hacer que ocuparse de su 

hija, le vendría muy bien la compañía y sobre todo, el descanso.  

Al cabo de unas semanas, le hice una visita, me había llamado porque volvía a tener de 

nuevo el mismo problema y no sabía qué hacer, me contó que se había relajado un 

poco, y el bulto de la obstrucción no había desaparecido del todo, se le había vuelto a 

inflamar y le dolía. Al verla, no la vi con mal aspecto, pero sí preocupada. Le explico de 

nuevo lo que tiene que hacer, que es lo mismo que la vez anterior pero insistiéndole 

que si nota que sigue duro, o sea que si la obstrucción continúa que no deje de hacerlo, 

y si le rechazaba ese pecho, mejor que se la sacara usando el sacaleches o 

manualmente. Decide ir a Mª José, la matrona de su centro de Salud, para que le haga 

un cultivo, y da positivo en Staphylococcus aureus, le recetó el antibiótico 

correspondiente y  asimismo, probióticos. 

Pasado un tiempo, la obstrucción desapareció. La lactancia se estableció con 

normalidad, y hasta la fecha de hoy, disfrutan de una lactancia tranquila y sin 

problema.  



12 

 

Julia llegó a ganar en una semana hasta 490 gr. de peso, aunque en otras, aumentó 

menos para compensar. 

 

Seguimos manteniendo el contacto, conectamos muy bien, y que dure! 

 

                                                                      Susana acompañando a su hija, Julia 



13 

 

REFLEXIONES 

 

¿Quién dijo que era fácil,  estar ahí sin juzgar,  ayudar sin molestar,  asesorar sin aconsejar? 

Hay momentos en los que sin darme cuenta, he querido hacerlo mi historia, cuando no 

lo es, no es mía, no me pertenece. Descubrir que debes estar ahí escuchando, 

empatizando y apoyando, no es fácil, pero cuando lo consigues te das cuenta que vale 

la pena, es muy gratificante, tanto como si sale adelante su lactancia o no. 

Sabes que dejas parte de tu energía para que se sienta escuchada sin ser juzgada, en 

un momento muy importante de su vida como lo es ser madre. 

Quiero matizar que el poema que he escrito al principio de este trabajo, lo escribí nada 

más empezar como madrina, así es como me sentía en esos momentos, pero poco a 

poco fue cambiando mi percepción, dejé de vivirlo con tanta intensidad.  Pienso que al 

ser mi primer amadrinamiento, la manera con la que se vive siempre es más intensa,  

al menos en mi caso.  

Cuando fuí consciente que no era mi historia, (había momentos que se parecían, 

realmente no son tan diferentes los comienzos como  madres primerizas, sobre todo 

por la necesidad de ser tratadas con cariño) se me hizo muchísimo más llevadero el  

estar ahí a su lado, estar ahí escuchándola y guardando distancia sin pensar en mi 

propia experiencia, me ayudó a estar relajada, a respetar sus decisiones, en definitiva, 

a acompañarla, que de eso se trata. 

He aprendido a estar ahí sin juzgar, ayudar sin molestar, asesorar sin aconsejar, y sobre 

todo, he aprendido  que amadrinar no es tener una varita mágica, es mucho más que 

eso, sinceramente no me salen las palabras para explicarlo. Aún así a veces no se da la 

conexión deseada, y no por ello no es un acompañamiento, s í que lo es, sólo que 

cuando la mamá decide seguir su camino de la lactancia “a su manera”, es cuando 

nuestros caminos se separan y es una decisión que hay que saber respetar. 

En mi caso, afortunadamente no fue así, nuestra conexión funcionó, aún así cada vez 

que iba a su casa a verla, cada vez que la veía con cara de cansancio y a  punto de tirar 

la toalla, me preparaba mentalmente repitiéndome que todo lo que decidiera estaría 

bien, era su vida, no la mía. Pero aún así se me hacía un nudo en el estómago al ser 

consciente de que lo estaba viviendo como algo más que un acompañamiento, no me 

resultaba fácil. 
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Ser asesora de lactancia, me hace sentir que estoy aquí para algo enriquecedor, 

gratificante y difícil a la vez, como lo es acompañar a una mamá y a su bebé en un 

momento importante de su vida. 

Mi idea es hacer voluntariado hospitalario, aunque soy consciente que por mi 

deficiencia auditiva quizá no pueda hacerlo sola, pero sí acompañando a otra asesora. 

También seguir yendo a los talleres de lactancia como  he hecho habitualmente hasta 

ahora, y prestar mi apoyo a la mamá que lo desee. 

Lo que viene a continuación es una carta que me escribió Susana, mi ahijada, ha sido 

un regalo, sinceramente no me lo esperaba. 
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CARTA DE JULIA  

 
Hola Mónica soy Julia,  
Sé que estas contando la experiencia de ser madrina y quería que supieras también 
como ha sido por mi parte y por parte de mi mamá, tenerte como madrina.  
 
Como sabes, ya hemos andando juntas durante un poco más de cuatro meses, que es 
mi edad y a la vez, el tiempo que mi mamá está disfrutando del placer de 
amamantarme.  
 
Al principio fue algo duro para ella, porque antes de que yo naciera tenía una imagen 
de la lactancia que resultó ser muy distante de la realidad que hemos vivido.  
 
A pesar de que se lo puse bastante fácil porque me enganche al segundo a su pecho y 

supe cómo hacerlo para que no tuviéramos ninguna de las dos problemas, mi mamá 
estaba muy cansada física y emocionalmente y se le hizo un poco duro el comienzo. Y 

justo en ese momento llegaste tú, como caída del cielo, como el pan que he traído 
debajo del brazo.  
 
Pues la primera semana de mi vida, mi madre se acercó a uno de estos talleres de 
lactancia para ver si alguien le podía echar una mano y para aclarar de una vez todas 
las ideas contradictorias que tenía en su cabeza, porque los mismos médicos en el 
hospital ya nos dieron pautas diferentes acerca de la lactancia. Pautas que no nos 
funcionaron, que a mí no me gustaban y que intentaba transmitirle a mi mamá de la 
única manera que sabía, llorando. Y cuando yo lloraba, mi madre entristecía porque 
ella sabía que algo no fluía correctamente, que algo no iba bien. Y todo era un círculo 
vicioso que no nos hacía descansar ni a ella ni a mí y no ver lo bonito que nos estaba 
pasando, el milagro del amamantamiento. El grupo del taller mostró su apoyo, pero 
realmente quien nos apoyó, entendió, atendió y nos ayudó fuiste tú. Por eso las tres 
sabemos que el éxito de mi mamá en cuanto la lactancia ha sido en parte también 
tuyo.  

 
Nos encantó el trato recibido, si bien al principio, mi madre tenía un poco de reparo en 

llamarte a cualquier hora o en cualquier situación.  
 

Temíamos molestarte o encontrarte en un mal momento, pero tú con toda la confianza 
del mundo nos dejaste claro que estabas a cualquier hora, en cualquier momento y 

para lo que fuera, y así fue, cualquier llamada, mensaje, lo que fuera, te teníamos ahí, 
disponible, dispuesta, entregada al 100% y casi no entendíamos que pudieras hacer 

desinteresadamente tanto por alguien a quien no conocías, con quien acababas de 
tratar y sabiendo que mi mamá es un poco introvertida. Pero supiste tratarla porque al 
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segundo, la supiste entender y que se sintiera a gusto por todo lo que sabias del tema 
de lactancia y de crianza.  

 
Y sobre todo porque sabias estar, guardando la distancia correcta, cercana cuando era 

necesario, y en la retaguardia y dejándonos hacer, y eso fue un éxito porque ha hecho 
que la ayuda haya sido inestimable y la relación muy bonita y placentera.  
 
En estos 4 meses ha habido de todo en cuanto a mi alimentación, y que gracias a ti, mi 
madre supo que no solo alimentaba el cuerpo sino también nuestros corazones, ha 
habido altibajos, momentos duros en los que mi madre casi tira la toalla, y 
sinceramente alguno de ellos no la tiró por ti, unos porque le hiciste ver las cosas de 
otra manera y otros por no defraudarte y como trueque por lo que estabas haciendo 
por nosotras, con lo que la ayuda fue doble.  
 
Y has hecho mucho, aunque no lo creas, siempre te hemos consultado antes de tomar 

las decisiones que considerábamos importantes, y tu manera de responder ha sido 

impecable, porque nunca nos hemos sentido presionadas por ti, nunca nos has forzado 

a nada, ni siquiera nos dabas consejos, simplemente estabas, nos contabas como te 

había ido a ti en esos momentos también difíciles, nos dabas vivencias, ejemplos y 

entre esos ejemplos siempre ha salido la solución. Ofreciéndonos autores desconocidos 

para mi mamá hasta el momento, hablando naturalmente de COLECHO, PORTEO, 

VÍNCULO, palabras que nada o casi nada aparecían en nuestro vocabulario, abriendo 

un abanico y dejándonos la libertad de escoger y de aceptar lo escogido, de 

equivocarnos y aceptar nuestra decisión.  

Ver la relación que mantenías tú con Xiana, tu hija, y saber que habías pasado 

momentos similares y ver en vosotras que todo había salido a la perfección, nos daba 

también la fuerza que necesitábamos.  

Y gracias a tu “estar ahí”, todo fluyó, todo lo que veíamos tan complicado al principio 

se hizo fácil y lo vemos ahora todo de otra manera.  

En fin, este es nuestro punto de vista en cuanto haberte tenido como madrina. Te 

damos las gracias por ello y espero que cuando sepa leer pueda contarte que lo he 

leído, porque eso significará que seguimos en contacto y podré darte las gracias ya sin 

ninguna intermediaria.  

Gracias.  

Julia 
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CONCLUSIONES  Y  AGRADECIMIENTOS 

 

Hacer este trabajo ha significado mucho para mí, no me l o esperaba. Al principio de 

empezar como madrina, no era consciente de lo bonito e intenso que es acompañar, 

pero también, a la vez, complicado. Me doy cuenta de lo importante que es tener 

buena conexión por ambas partes, madrina y ahijada. 

Ha sido gratificante el descubrir en mí, cosas que dudaba que pudiese hacerlas, el 

tener una deficiencia auditiva siempre ha incrementado mi inseguridad y mis miedos a 

no ser capaz de hacerlo bien. 

He asistido asiduamente (desde que mi hija tenía un mes de vida, ahora tiene dos años 

y medio) a los talleres de San Marcelino y posteriormente al de La Torre, muchas veces 

no podía seguir el hilo de lo que se trataba en ese momento, quería pero no podía , 

tampoco podía parar el transcurso del taller sólo para enterarme, me sentía perdida…  

con esto quiero decir, que es aquí haciendo este trabajo, es donde me he dado cuenta 

que, aunque no lo siguiera en parte y “desconectara” con facilidad de lo que hablaban, 

el hecho de ir durante tanto tiempo ha suplido esa carencia, he tardado en entender, 

en comprender y enterarme a diferencia de otra persona que oye bien; soy consciente 

de que ha valido la pena insistir y esforzarme, y darme cuenta que no estoy tan 

perdida como pensaba. 

Este curso me ha aportado mucho a la hora de hacer este acompañamiento, aunque 

ha sido el conjunto de todo, de los talleres, las prácticas en hospitales, el ser madrina, 

y cómo no, este curso, todo esto es lo que me hace aprender a estar ahí en cada 

situación diferente. Aquí van mis conclusiones de éste: 

Me han gustado todos los ponentes, cada cual distinto pero no por ello interesante, 

aunque realmente la ponente con la que repetiría para volverla a escuchar sería con 

Blanca Gascó, me impresionó, me encanta como explica y la manera que cuenta  lo  

que sabe tan bien como es el método canguro. 

No hay ningún ponente que no me haya gustado, aunque sí  que hay uno por mi 

dificultad de oír  no pude enterarme bien, (también porque hablaba en valenciano y yo 

lo entiendo a medias)  fue con Josep Ferris, me quedé con las ganas de enterarme lo 

que decía.  

Mis recurso bibliográfico ha sido el libro “Un regalo para toda la vida” de Carlos 

Gonzalez. 
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Al  principio de mi acompañamiento me sentía algo insegura, y con un poco de miedo a 

“meter la pata” de no ser respetuosa y no saber estar ahí, pero conforme fue 

evolucionando los acontecimientos y pasando el tiempo gané en confianza en mí 

misma, el miedo se esfumó porque me sentí a la altura de los acontecimientos, era 

cuestión de fluir, saber respetar y confiar en mí y en mi ahijada. 

 

Hay una frase que dijo Salomé Laredo en la última clase que me conmovió: “La 

bandera de la lactancia, todo el mundo la ondea y se cree que tiene que defenderla, 

cuando no es así. No tienes que convencer a nadie, tienes que estar ahí y ya está” 

 

Quiero mostrar mi agradecimiento a las asesoras de lactancia del taller de San 

Marcelino y de La Torre, Ana Vicente y Ana Guerrero, por haberme ayudado y 

asesorado mis dudas en un momento delicado de mi acompañamiento. Y a Natascha 

Bellver, mi correctora, por haberme guiado con sus modificaciones oportunas. 

También agradecer a Amamanta por darme la oportunidad de hacer este curso que  

me ha gustado y aportado muchísimo. 

 

 

      

                                                                                     Xiana, Mónica, Susana y Julia 


