   







(Embarrassment)
¿Se siente incómoda con la idea de dar el pecho al bebé enfrente de
otras personas? Cada mamá tiene su propia “zona de comodidad.” A
continuación se presentan algunas opciones para darle el pecho dentro de su
“zona de comodidad.”
     

La gente no tiene por qué verla que esté dando el pecho al bebé. Usted siempre puede poner una
sabanita o frazadita o cobijita sobre el bebé. Primero trate de practicar enfrente de un espejo. Si
usted no puede ver algo mientras el bebé se esté alimentando, nadie más tampoco puede ver.
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Si no se siente a gusto dando el pecho al bebé cuando otras personas están presentes, discúlpese
y retírese. Si se encuentra en casa, encuentre un cuarto (habitación) que pueda usar para tener
algo de privacidad. Si está en un lugar público, usted puede por lo general encontrar un vestidor
para damas para alejarse.
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Si no le gusta mucho la idea de que las personas sepan que está dando el pecho, usted siempre
puede ofrecerle al bebé un biberón de leche materna o fórmula. Usted puede reservar el tiempo
de dar el pecho como un tiempo especial para sólo ustedes dos.
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¿Conoce a alguien que pueda desaprobar de que usted da el pecho? ¡La salud de su bebé está
primero! Usted sabe que su propria leche es lo mejor para su bebé, así es que encuentre a uno o
dos miembros de su familia o amigos que la apoyarán con su decisión. Esto hará que sea más
fácil para usted ignorar los comentarios de aquellas personas que lo desaprueben y de esa manera
usted les puede mostrar que usted sí tiene confianza.
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Las primeras veces que intente algo por primera vez se puede sentir algo extraña y un poco
avergonzada. Sin embargo, ¡cómo cambiará eso una vez que usted se acostumbre! Tenga en
mente que su zona de comodidad para dar el pecho aumentará a medida que su confianza se
incrementa.
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