Amar con los brazos abiertos
Lactancia materna en la vida real

Carmela Baeza

Este pequeño-gran libro nos explica, basándose en la información científica
más reciente y en muchos años de experiencia profesional y personal de su
autora, el modo en el que está «diseñada» la relación entre la madre y su
bebé para que tenga lugar la lactancia materna, los factores que en nuestro
mundo de hoy la hacen difícil y a veces imposible, y algunas claves para
intentar que todo vaya mejor.Esta segunda edición, corregida y aumentada,
mantiene su carácter de libro anti-manual, breve, intenso y científico pero,
sobre todo, amoroso; nos abre la puerta a entender y sentir cómo podemos
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vivir con gusto la crianza y la maternidad.«Simplemente magistral, no tengo

Materia: Embarazo, parto y

palabras para describir un libro que es todo sensibilidad a la vez que describe

cuidados del bebé, Medicina

con exactitud científica el parto, la maternidad, etc...sin dejar nada». Ana«No

pediátrica

tengo ninguna duda de que ayudará a muchas madres y padres a vivir la
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lactancia de una forma satisfactoria y feliz». Jordi«Hacen falta más libros
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como éste, perfectamente legible tanto por mujeres como por hombres».
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Alba«Mi sincera felicitación por haber escrito algo tan claro, tan práctico, tan

PVP: 10€

directo, tan sincero, y a la vez tan delicado, amable, tierno y tan lleno de
amor. Es un libro que va directo al corazón». Ignacio

Carmela Baeza
Carmela Baeza nació en Madrid en 1971. Estudió medicina, se especializó en
Medicina de Familia, y posteriormente en sexología. Tras una dificultad grave
con su primer hijo, decidió dedicarse al campo de la lactancia materna,
obteniendo el título IBCLC (consultora certificada en lactancia materna). Kika,
como la llaman habitualmente, trabaja desde hace años en el Centro de
Atención a la Familia Raíces, donde atiende principalmente a madres con
dificultades para amamantar. Está casada y es madre de cinco hijos.
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