


Te miro y no puedo creer que te alimentes de mí, que por mi 
pecho emana tu sustento…
 
Acaricio tu frente, acomodo tu pelo, eres tan perfecto…
 
Tus ojos me observan fijo y me sonríes…
 
¡Ay hijo mío! En esa sustancia que sale por mi mama no solo 
te entrego alimento, también te entrego todo mi amor, mi 
tiempo y mi dedicación.

El tiempo en que te alimento, el tiempo en que te doy de 
mamar es perfecto, y solo por esos minutos, somos solo tú y yo.

Karla Valdés Barría
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Paulina Silva Parra

Recuerdo nuestra hora sagrada. Cuando brotaste de mí se 
me llenaron los brazos de tí y los pechos de leche. La hora 
sagrada partía para nosotros dos mientras tus grandes ojos 
negros, muy curiosos desde ya, se iban llenando de vida al 
mamar. Mis pecho se vaciaban y el corazón se me llenaba 
mientras se esfumaba la hora sagrada. Han pasado 8 meses 
y mi seno sigue dándote alimento cosechando con el tiempo 
nuestros invaluables recuerdos.
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Carmen Gloria López 

Durante la lactancia puedo sentir que mi pecho es capaz de 
entregarle todo a mi hijo, me fortalece. Puedo sentir que bebe 
todo de mí, los nutrientes, el amor y la vida. Me hace sentir 
cada vez más plena, más segura de mí. Mi alma se ilumina 
al saber que mi hijo en mi pecho encuentra consuelo, 
seguridad, calor y calma. Nuestro corazón se hace uno en el 
momento de lactancia, siento el tiempo detenerse, no existen 
más problemas, no existe nada fuera, solo somos mi bebé y yo 
y nuestra conexión que quisiera que fuera eterna, la 
lactancia materna.
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Yenifer Espinoza Luarte

Con incertidumbre y un sinfín de pensamientos recibí a 
Emma en mis brazos, mi primera hija. Se aferró al pecho 
materno desde el primer instante, buscando alimento, amor 
y contención, lo que fue concedido sin medida alguna. La 
observaba detenidamente mientras succionaba el pecho, 
contemplando maravillada su existencia. Supe entonces que 
sería un trabajo arduo y lo ha sido. Noches en vela, cansancio 
desbordante, pero por sobre todo, amor, paciencia y 
dedicación. Ya son casi ocho meses lactando y puedo ver en los 
ojos de Emmita, un regocijo deslumbrante cada vez que 
amamanta. Gracias a la vida por ello. 
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Camila Arteaga Cat ril

La maternidad, sin duda, es una experiencia extrema, llena 
de emociones y sensaciones nuevas. Con ello está la 
" lactancia" otro proceso en el cual muchas veces nos invade el 
temor y la incertidumbre nos preguntamos ¿qué pasaría si 
no resulta? o lo típico ¿si no me baja la leche?

Si con mi primera hija fue un fracaso lograr la lactancia 
materna exclusiva, me propuse dejar esos miedos atrás y 
soltar, ya tenía a mi segunda hija en brazos y no dejaría que 
esos miedos interrumpieran mis ganas de ser yo la que 
suministrará la principal alimentación de mi bebé.

Me deje llevar por las ganas de querer tener una lactancia 
exitosa y juntas lo logramos. Fue un proceso difícil, un 
verdadero desafío, pero éste se convirtió en el más hermoso y 
también el más satisfactorio. Mirar esa carita y que esa 
personita te responda con esa mirada que tan solo se logra en 
ese momento único de lactancia no tiene precio, es una 
conexión única de amor y protección recíproca y si volviera a 
la maternidad, sin duda, lo volvería a repetir. 
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Pamela Aguayo López

Mi cuerpo alimenta a mi cría y mi alma se nutre.

“Dele leche a su bebé” me dijeron… leche? Ya tengo leche? 
Tan rápido?

El mundo se detuvo, desapareció el dolor del parto por 
segundos, solo los tres y yo amamantando.

¿Otra vez quiere leche? Lo alimento y también brindo calor, 
seguridad, contención… el mundo se detiene como la 
primera vez.

En brotes de crecimiento hicimos una canción: “No seas así 
con la pechuga, es tu mejor amiga, ella alimenta y protege”. 
Refuerzo auditivo que necesitaba para no decaer y funcionó.

Mientras amamanto, me acaricia y mira con grandes ojos 
azules, recuerdo que esto se logró gracias al amor de papá…  
Damián queda satisfecho, reposando confiado en mis brazos.  
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Eliana Sepúlveda Sald ías

Mientras te amamanto te miro, miro esa carita que tanto 
anhelé conocer, quieres pasar todo el día junto a tu tetita,  la 
cual a veces me muerdes. Amamantar duele, pero duele más 
no estar conectada contigo en ese momento tan íntimo, tan 
nuestro. Es maravilloso saber que con mi leche te vuelves 
fuerte y sanito.

A veces, me canso, me desespero saber que por amamantar 
no puedo hacer más cosas. Que en las noches me desvelo 
alimentándote, pero no cambiaría este momento por  nada.
¡Viva Amamantar! nada como la leche de mamá, que pese al 
dolor de tus pequeños dientes, sé que te doy lo mejor de mí..."
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Mención Honrosa

Fernando Cont reras

Se siente el llanto del bebé. El vigilante, al ver que una 
joven desabrocha su vestido para amamantarlo, se dirige a 
ella: Señora, por favor, le agradeceré que tape su pecho. La 
mujer lo miró, acarició delicadamente al bebé y no respondió.

Quienes estábamos cercanos, nos miramos con asombro 
¡Llamada de atención para un acto tan natural!  Alimentar 
al pequeño.

Actualmente estimo, se comprende que la lactancia materna 
es beneficiosa para madre e hijo. Es el lazo que durante seis o 
más meses los mantiene unidos en un trance de ternura, 
protección, amor y paz. Amamantar es un poema.
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Constanza del Pilar Godoy Pérez 

La colocaron al lado de mí y sentir como empezaba a tomar 
pecho, mientras yo le daba la protección y calor de madre, en 
ese momento mi vida comenzó a ser muy hermosa. Ella 
nació prematura de 8 meses y baja de peso, por lo que 
tuvieron que dejarla en la incubadora unos días. Siempre 
pensé que debido a mi condición de baja de estatura no 
podría darle leche, pero gracias a dios puedo alimentar a mi 
hija hasta el día de hoy cumpliendo ella ya casi 2 meses de 
vida tomando su leche sanamente gracias a la lactancia 
materna.

Yesenia Moraga

Soy mamá de cuatro niños. Tres varones y una niña. La 
verdad es que la lactancia para mí siempre ha sido un 

vínculo muy lindo y especial con ellos. Vivir el apego, el 
amor, la delicadeza de nuestros niños es tan confortante. Ver 

como toman de su leche mientras nos miramos a los ojos y 
nos hacemos cariño es impagable. Mi hijo mayor tomó pecho 
hasta los 7 meses, el segundo tomó hasta los 4 años y mi bebé 
de 1 año 5 meses no suelta el pechito nada y eso me gusta, ya 

que se siente protegida en mi y le daré pechito hasta donde 
pueda. 
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Marcela Jara V iveros

Acudes a mí, con tu mirada llena de amor y llega ese vínculo esa 
conexión que tanto amo. Nuestro momento, nuestras miradas, 
ese momento único e inigualable.
 
El “Apego" está ahí, tu alimento, el que solo con él, crecerás fuerte 
y sanita, hasta cuando tú lo quieras, porque así lo hice con tus 
hermanos, la misma forma será contigo.

Aunque aparecieron algunos problemas, enfrentamos juntas la 
temida mastitis y nada paró tu lactancia, adolorida y afiebrada, 
lo único que calmaba el malestar, eras tú alimentándote de mí.

Amor, ya tienes un 1 año y quisiera que pudieras recordar estos 
momentos, como lo haré yo, por siempre ya que serás nuestra 
última bebé. Te Amo, amo la lactancia materna.

Catalina Garrido

Comienza con 15 semanas de gestación llena de miedos sobre si podría 
dar o no gotas de amor a mi pequeño. Comencé a prepararme, pues qué 

lazo y qué mejor regalo podría entregarle a mi hijo que la lactancia 
materna!

Mi primera hora con él, instintivamente se puso en mi pecho, logramos el 
acople perfecto, esos ojitos agradeciendo, mi cara de emoción quisiera 

retratarla, qué conexión más hermosa logramos juntos, infinito apego…

El camino no ha sido fácil pero ha valido la pena cada gota de amor que 
he podido entregarle, 10 meses de mágica conexión, cada gotita cuenta. 
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Karina Escobar Parra

La lactancia es como el Yin - Yang. Pasamos por situaciones 
opuestas, pero en conjunto hacen que esta vivencia sea una 
bendición.

Mi pequeña de 3 añitos aún toma tetita, sobre todo en las noches 
para dormir. Esto hace que se sienta protegida y relajada, 
teniendo un mejor descanso. Pero recuerdo cuando ella tenía dos 
semanas de nacida, se me agrietaron los pezones, causándome 
un dolor insoportable. 

Probé varias opciones y lo mejor fue lactancia a libre demanda, 
para cicatrizar mis heridas; fortalecer sus defensas y reforzar 
nuestro vínculo. Haciendo de esto, una de las cosas más 
hermosas de la maternidad.

Soledad V illablanca Burgos

Diecinueve años tenía cuando nació mi primera hija. Con 
muchos miedos viví mi embarazo, pero el peor era la lactancia. 

Esos rumores de “se me cortó un pezón”, “lo que más duele son los 
pechos”… en fin, llegó mi momento. Y cuando lo viví fue 

celestial, ver a esa personita tan pequeña alimentándose de mí 
desesperadamente, y que gracias a esto crecería con tantos 

beneficios para su salud y también para la mía. 

Así pasaron 2 años formando lazos entre ambas y convirtiendo 
ese tiempo en un momento de conversación y cantos mientras 

mis ojos no dejaban de contemplarla.
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Raquel Aguilera Muñoz

La primera entrega de amor más puro que pueda existir entre 
una madre y sus hijos, es en la lactancia materna. Una mirada 
tierna, amor a primera vista, alegría de saber que gracias a la 
alimentación inicial que les brindas, tus hijos se crían, sanos y 
fuertes. 

Mis experiencias lactando fueron maravillosas, aunque la 
primera vez mis senos se agrietaron por la falta de experiencia y 
el temor de no saber si podría amamantar correctamente, pero al 
pasar de los días todo volvió a la calma y lo más hermoso del 
mundo es ese vínculo que se crea entre ambos.

María José Espinoza Aguayo

Cuando vi las dos rayitas en el test, un escalofrío recorrió todo mi 
cuerpo... la profesional, casada, con casa y auto, tenía miedo. Te 

volviste mi compañero inseparable y enfrentamos juntos ese 2019, 
lleno de complejos momentos familiares. Hoy te miro agarrado a 

tu tetita, me sonríes y acaricias mi otro seno y lo entiendo todo. 
Eres la luz que iluminó mi camino, y aunque resulta cansador 

despertar por la noche, seguiremos con nuestra lactancia hasta que 
tú lo decidas y ojalá puedas entender, de algún modo, que a la 

mamá le duele cuando la muerdes con tus ratoncitos.
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Lid ia Monroy Cast ro

Pecho libre ¡y de Amanda!

Al principio fue difícil. Todo era nuevo y eso me asustó, pero 
mientras lloraba, pude sentirla por primera vez. Era la tetita de 
mi mamá, la que hasta hoy me calma, me consuela, me alimenta 
e incluso me hace dormir en su mágica forma de tetazepam.

Amo mi tetita, sobre todo ahora que sé que es sólo mía. Sin 
querer, escuché a mi mamá hablar por teléfono y decía, enérgica, 
que no importaba que yo tuviera más de 1 año, que el pecho es 
libre ¡y es de Amanda!

Ángela de Jesús Garrido Torres

Cuando todo tu entorno no cree y está sobre ti, se vuelve difícil 
avanzar, era todo un proceso que a pesar de comentarios y 

frustración, estaba dispuesta a pasar. Nunca dejé de confiar en 
mí, ni en mi cuerpo, mi bebé no volvió a tomar leche de bolsa, 

solo leche materna. Por mi cabeza nunca dejo de pasar la frase “a 
mayor succión, mayor producción”. Llevamos 8 meses de 

lactancia materna exclusiva. Crecer sano y fuerte, es un vínculo 
de amor que cada día veo reflejado en él, y en sus pequeñitos ojos 

satisfechos y agradecidos de tanto amor.
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Jessica Guzmán Cáceres

Fui madre a los 17 y pese a las dificultades, pude amamantar 
por 1 año a mi Francisca. Emita, llego a mis 39 y hoy llevamos 
casi 3 años de lactancia. Dificultades, varias, incluyendo un 
accidente que sufrí, el cual nos obligó a detenernos. Pudimos 
retomar y agradezco al universo, poder abrazarla y mirarla a 
los ojos mientras toma su tetita… es simplemente mágico. Le 
pedí a Dios poder alimentar a mis hijas, mi corazón de Madre, 
me decía que era lo mejor, porque la naturaleza es sabia y nos 
permite entregar nutrientes y amor en un mismo acto. 

Carolina San Mart ín Cast ro

En el año 2007 fui bendecida con dos mellizas hermosas, era 
madre primeriza y tenía los nervios a flor de piel, hasta que les 

di pecho a mis pequeñas por primera vez. No importaban las 
grietas en mis pechos o el dolor, la forma en que me miraban 

mientras las amamantaba, sentía como las hacía feliz.

 Amamantar es el inicio de un vínculo especial para toda la 
vida, no pensé que lo volvería a vivir, hasta que 13 años más 

tarde Dios me dio dos niños mellizos y he vuelto a sentir lo 
maravilloso que es amamantar.  
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Joselin Espejo Mardones 

Un pequeño árbol de vida. Tome harta agua de hierbas, prepare un 
caldito de pollo, herví una ramita de higuera en 1/2 litro de agua, 
concejos antiguos de alguien que paso por la maternidad cinco veces.  

Como madres somos como el árbol de la vida, inician sus raíces en 
nuestros senos y se traspasan a través de la lactancia a nuestros 
pequeños hijos y en ellos crece la vida como en un hermoso y cuidado 
árbol protegido por el cálido y entrelazado abrazo de mamá.

Aprovechar  y vivir esos momentos, segundo a segundo, ya que 
pondremos seguridad en sus pies con el apego que se le da al momento 
de amamantar, son momentos únicos donde sus ojos y nuestros ojos se 
conectan, y puedes sentir ese amor inexplicable que se da solo con 
nuestros hijos. 

Berta Herrera Garay 

Después de haber tenido una lactancia fallida por desinformación y 
mitos, actualmente 12 años más tarde con mí segundo hijo volví a 

tener traspiés con el agarre. Ahora más empoderada no dejé a nadie 
más que mí asesora de lactancia en el Cesfam influyera. Estuvimos 

trabajando la técnica jeringa-dedo gracias a ello mí bebé fue 
lactancia materna exclusiva sus primeros 6 meses, hoy en día ya 

tiene 1 año 3 meses de lactancia materna y pretendo lactar hasta los 
24 meses, que es lo que recomienda la OMS. Tenemos un increíble 

vínculo y él goza de una excelente salud.
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Carolina Valenzuela V ictoriano

Dios me ha brindado en dos oportunidades la dicha de vivir 
la mayor de las experiencias y bendiciones. La lactancia 
materna es algo mágico, inigualable, ver y sentir que a 
través de ese acto de amor de alimentar a tu hijo, le das 
confianza, amor, protección, seguridad, le das VIDA. Sin 
duda alguna Dios nos regaló un DON único, ver sus ojitos 
brillar y mirarnos fijamente por largos periodos de tiempo, 
que esos ojitos te agradecen con una ternura enorme, esos 
momentos de madre e hijo son un preciado tesoro…Viva por 
siempre la “Tetita”.

Sofía Ruiz Rivera

Julieta se adelantó. Miedo, incertidumbre y el Covid-19 
merodeando. La miré  y la acurruqué entre mis brazos, 

instinto de protegerla verla tan pequeña. Solo atiné a 
ponerla en mi pecho y ella demostró, que a pesar de todo,  

tenía  fuerzas suficientes para succionar su tetita. En ese 
preciso instante supe que todo estaría bien, que con tan solo 
esa pequeña acción sentí el calostro fluir por mi pecho y ella 

cada succión la hacía con más fuerza. Hoy  está  sanita, 
aumentó 3 kilos en solo 1 mes. Su tetita le da fuerzas 

necesaria, que ni el Covid-19 la acechará.
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Daniela Gut iérrez Valdés

Embarazada, vives experiencias únicas, pero también 
están las que toda madre quiere compartir. Incluso, las que 
sin preguntar, nacen espontáneamente. Una de ellas, la 
lactancia materna, un mundo de conocimientos, vivencias y 
consejos. Escuchas frases como: “¿formaste pezón?”, “me 
salía sangre y leche”, “es muy doloroso”, "prepárate, al 
principio son un chape”. Si me preguntaras a mí, diría: “la 
lactancia, es un proceso único que debes vivir”. Descubrirás 
lo perfecto que somos y como ese compartir con tu bebé es un 
espacio de crecimiento y nutrición mutua, donde un ser tan 
pequeñito, te enseña a ser mamá.  

Richard Hernández Romero

Desde que mi hijo comenzó la lactancia estoy admirado con 
esa conexión que comenzó con mi amada.

Sin duda, ese pequeño acto de amor donde él a través de su 
exploración y ella al entregarle amor se convertía en 

tranquilidad inmediata llevando a límites insospechados su 
felicidad.

Las madres, sin duda, son el pilar fundamental para una 
familia, más aún para aquellos pequeños que aman la 

lactancia y que dependen de ella en sus primeros momentos.
Siempre diré amor a la lactancia, más aún cuando fui 

testigo que desde el primer momento mis amados lograron 
una hermosa conexión.
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Eliana Leiva Soto

Cuando tuve a mi hijo en brazos por primera vez, después 
de una cesárea de urgencia, me costó acomodarlo en mi 
pecho, una matrona me ayudó y con un poco de nervios, 
miedo y dolor logré acomodarlo y acercarlo a mi pecho. 
Lloré, lo miré con ternura y vi como su pequeña boquita 
chupaba con fuerza sin que nadie le enseñara, él tomó por 
un rato y luego se durmió. Yo me sentí completa y feliz, 
después fue más fácil pero igual de emocionante, ese es el 
momento en el que él es todo para mí y yo todo para él.

Pat ricia Quilod rán Navarrete

Quisiera compartir con usted mi historia. Me llamo Patricia, a los 30 años de 
edad me convertí en madre. Mi hija nació de 35 semanas, peso 2 kilos con 80 

gramos. Llegó a pesar 1.670.
 

Darle pecho fue un gran desafío porque el primer mes ella solo dormía y 
muchos me decían que mi leche no era suficiente para que ganara peso. Utilicé 

muchos métodos para que ella se alimentará solo con leche materna. Utilicé 
saca leche, la sonda y mucha constancia, paciencia y amor.

 
Puedo recordar cuando mi hija ya más despierta tomaba pecho me miraba con 

sus ojitos y metía su manito en mi boquita es algo que realmente llena el 
corazón. Hoy mi hija tiene un año y aún sigue alimentándose de leche 

materna. Comparto con ustedes mi experiencia para que sirva a otras mamás 
a no darse por vencidas mientras nosotras queramos dar pecho se puede. 
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Fernanda Pantoja Salgado

Soy Madre de tres preciosas niñas, las cuales he tenido la 
bendición de alimentarlas con leche exclusiva materna. Esto 
me ha permitido vivir momentos hermosos junto a ellas. 
Amparo, mi segunda hija, nació prematura extrema 28 
semanas pesando 1,4 kg; al principio se alimentó por sonda 
de mi leche materna y cuando llegó el momento, comenzó a 
alimentarse de forma directa de mí. Todos estábamos 
sorprendidos por el logro, pues infantes de su condición muy 
pocos lograban esto. Actualmente, gracias a Dios, tiene 3 
años y es una niña sana y fuerte al igual que sus 
hermanitas. Una experiencia admirable. 


