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Las madres preocupadas sobre cÃ³mo amamantar a sus hijos encontrarÃ¡n muchos detalles de
cÃ³mo hacerlo, asÃ como ayuda para prevenir o solucionar dificultades. La lectura de este libro les
permitirÃ¡ comenzar y proseguir la lactancia al pecho aun sin asesoramiento de ninguna persona.
Esto ha sido testimoniado por muchas mujeres que han hecho llegar al autor su agradecimiento.
Escrito con un lenguaje accesible, seguramente ademÃ¡s de las madres, enfermeras, asistentes
sociales, nutricionistas, psicÃ³logos, obstetras y pediatras, encontrarÃ¡n en la obra material para su
labor profesional. Â«Este libro ha sido escrito para usted, seÃ±ora, que espera un hijo o acaba de
tenerlo. Usted desea lo mejor para Ã©l y por eso darÃ¡ un hogar, abrigo, cuidados y alimento con
mucho amor. Sabe que su leche es el mejor alimento para su hijoÂ». Pero el hecho mÃ¡s
enriquecedor y mÃ¡s original de este texto reside en que el autor no se remite solamente al aspecto
biolÃ³gico de la relaciÃ³n madre-hijo, sino que incluye, desde el Ã¡ngulo de lo psicoemocional, la
importancia del amamantamiento en el desarrollo vital de las personalidades de ambos, en un
perfecto encaje y viaje de intimidad Ãºnicos.La publicaciÃ³n de la decimotercera ediciÃ³n de un libro
habla por sÃ sola del Ã©xito y gran aceptaciÃ³n que ha tenido por parte del pÃºblico. En este caso
se trata, ademÃ¡s, de una ediciÃ³n que ha sido actualizada y ampliada con novedosos
conocimientos sobre el tema.Carlos Beccar Varela es mÃ©dico pediatra. Con mÃ¡s de 45 aÃ±os
de experiencia, ha dirigido seminarios y talleres de capacitaciÃ³n en lactancia materna para
profesionales de la salud y fue consultor temporario de la OrganizaciÃ³n Panamericana de la Salud.
En 1987, obtuvo el premio â€œSociedad Argentina de PediatrÃaâ€•, y en 1993 el Primer Premio
Trabajo Libre del 1er Simposio Argentino de Lactancia Materna. Es asesor mÃ©dico de la Liga de
la Leche, filial Argentina de la FederaciÃ³n para la Lactancia Materna. PublicÃ³ entre otros libros
Lactancia materna, guÃa profesional, Lactancia feliz y un MÃ³dulo de capacitaciÃ³n sobre
lactancia materna para tÃ©cnicos medios y auxiliares.
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Contiene informaciÃ³n Ãºtil, clara y precisa sobre el proceso de lactancia. Soy madre primeriza y
considero que en el libro pude encontrar suficientes datos para disponer de un panorama amplio
sobre el tema

Este libro es increÃble. Tiene muy buenos consejos y datos sobre el amamantamiento , desde el
embarazo hasta el momento de dejar. Escrito por el fundador de La Leche Liga en Argentina . Te
entusiasma para seguir contra viento y marea .

Me es difÃcil ser objetivo, por ser hijo del autor, pero debo decir que todas las personas que lo han
leido coinciden en que es fundamental para una buena y feliz lactancia.Lo seguirÃ©
recomendando!!!

Un libro muy interesante, practico y didÃ¡ctico, que resuelve cualquier duda que se pudiese tener
sobre la lactancia materna.Una guÃa sobre el arte de amamantar a su hijo, que recomiendo.Mis
felicitaciones al autor por este magnÃfico trabajo.

Mi hija lo leyÃ³ para prepararse para el amamantamiento . Gracias al soporte del Dr. Beccar Varela
y a esa lectura, pudo llevarlo a cabo con su beba, que naciÃ³ prematura. Fue una ayuda increÃble
y logrÃ³ una experiencia buenÃsima y un amamantamiento feliz.

El arte de amamantar a su hijo es un libro revelador tanto por practico, trata todos los temas
relevantes a esta etapa tan importante, como en la comprensiÃ³n y los consejos sobre la relaciÃ³n
y el vinculo entre la madre, su hijo y el resto de la familia.lo recomendamos como lectura
imprescindible para una lactancia feliz,Nicolas y Albertina

DespuÃ©s de amamantar felizmente a mis 5 hijos, puedo decir con tranquilidad que este libro
reÃºne las respuestas a todas esas preguntas que surjen en el camino. Es una gran compaÃ±ia
para todas las madres que quieran disfrutar de la lactancia.

Amamantar fue una de las experiencias mÃ¡s emocionantes de mi vida. AmamantÃ© a mis 4 hijos
sin dificultad gracias a leer "El Arte de Amamantar a su Hijo". Fue un libro de consulta
indispensable durante los aÃ±os de crianza de nuestros hijos!
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