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LAS 9 CLAVES PARA VESTIR
BIEN DURANTE LA LACTANCIA.

Bienvenida. Con este ebook vas a aprender a sacar
partido de tu vestuario y crear un pequeño pero útil
fondo de armario, del que vas a sacar mucho partido
durante esta etapa tan especial de tu vida.
El embarazo es el momento perfecto para empezar a
pensar en la ropa que vas a necesitar despúes del
parto. Vale la pena tener preparado un sencillo pero
útil fondo de armario, que te va a sacar de más de un
apuro.
Sobretodo, asegúrate de que eliges prendas con
aberturas cómodas, a las que puedas acceder con una
sola mano por si tienes a tu bebé en brazos y que
ofrezcan una buena área de contacto, para facilitar un
buen agarre al pecho por parte del bebé.
Aquí tienes mi selección de piezas clave.
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COMIENZA POR LO BÁSICO
Hazte con piezas cómodas de tejidos agradables
al tacto y busca patrones que te favorezcan

#01. EL SUJETADOR
Vale la pena invertir en dos o tres buenos sujetadores de
lactancia: te van a servir tanto en el embarazo como en la
lactancia. En esta etapa, el pecho está extremadamente
sensible y la elección de un buen sujetador es fundamental.
Es importante que se adapte al volumen cambiante de tu
pecho, proporcione una sujección correcta sin presionar, al
tiempo que tenga un fácil acceso al pecho. Nosotras te
recomendamos sin lugar a dudas los sujetadores Bravado
de Medela, son los más confortables del mercado.

#02. CAMI DE TIRANTES
Hazte como mínimo con un par, son las más frescas para el
verano y en invierno te van a servir como camiseta interior.
Puedes comenzar con los dos colores básicos: blanco y
negro, que te darán mucho juego para combinar.
Las tienes con tirante ajustable, sus clips se abren con una
sola mano para amamantar más fácilmente. Llévalas solas,
con una blusa o sobrecamisa superpuesta, también
quedarán estupendas con una rebeca.

#03. LEGGINS SI
Tanto si estás en el postparto inmediato como si hace pocos
meses que has dado a luz, es muy práctico tener un par de
leggins y combinarlos, eso si, siempre con blusones o blazers
largos o un maxi jerseys, que cubran tu trasero y cammel
toe.
Elige unos que llleguen exactamente hasta los tobillos,
estilizan la figura y te verás mucho mejor.

#04. Little Black Dress
Hazte con tu LBD de lactancia. Un vestido negro básico es
esencial en cualquier fondo de armario, porque te va a dar
opciones casi infinitas. Tanto para el día a día como para
ocasiones especiales en que te apetece ir ás arreglada.
Todo depende de cómo lo combines y de con qué
complementos y zapatos lo acompañes.
Es conveniente que elijas el corte del vestido según tu tipo
de silueta. Recuerda buscar vestidos de corte imperio u
holgados de cadera, si tienes más cadera que pecho y te
verás muy favorecida.
Además llevar vestidos en el postparto es lo más cómodo,
tu cadera se ha ensanchado y muchas veces no vale la
pena comprar pantalones para una temporada tan corta.
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TU FONDO DE ARMARIO
Seguro que puedes rescatar cosas de tu armario

#05. LA BLUSA
Una blusa aporta un toque más elegante a tu vestuario y
queda genial con unos leggins si es larguita, con un par de
jeans o una falda.
Hay blusas de lactancia que no resultan bonitas por ser
demasiado obvias. Te recomiendo las que se tienen acceso
a través del escote, que podrán seguir en tu armario
durante mucho tiempo.

#06. SUPERPOSICIONES
Rebecas, blazers, cardigans, sobrecamisas...
Te van a venir estupendamente para combinar con tus
partes de arriba de lactancia. Aprovecha y da un toque de
personalidad y color a tu vestuario con ellas. Te servirán si
hace un poco más de frío

#07. BOLSO GRANDE
A partir de ahora no podrás salir sin un bolso grande (o
mochila, si porteas). Allí podrás guardar tu botella de agua,
inndispensable si estás amamantando, pañales, cambiador,
toallitas, discos de lactancia y todas esas cosas con las que de
repente ya no puedes salir.
Te recomendamos los bolsos y mochilas todoterreno de Little
Unicorn, que disponen también de enganches para el carrito.

#08. Collares de maternidad
Mi complemento fetiche. Llevar collares es algo
complicado cuando tienes bebés y niños pequeños, pero
no lo es si te haces con un collar que tu bebé puede tocar ,
chupar y morder sin peligro mientras tú lo llevas en el
cuello.
Estos collares te van a servir para darle un toque de color
o distinción a tu vestuario, al tiempo que ellos se
entretienen mientras maman o los tienes en brazos, les
encanta tocarlos, y son perfectos mordedores para la
etapa de dentición!
Te recomiendo los collares de diseño y producción
propia Tetatet, realizados con materiales certificados
libres de BPA, ftalatos y metales pesados.
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#9 CUÍDATE. MUCHO.
Desde que te has convertido en mamá tu principal
prioridad es tu bebé, pero no olvides buscar pequeños
momentos para conectar contigo misma y cuidarte.
Sé que a veces es complicado, que no descansas como
antes y que en algunos momentos te puedes sentir
desbordada, son muchos cambios y muchas emociones.
Por eso mismo, es necesario que cuides de ti misma: para
que puedas dar lo mejor de ti.
Darte una ducha relajante, llamar a esa amiga querida con
la que hace tiempo no hablas, dar un pequeño paseo,
rodearte de la gente a la que quieres, compartir la crianza…
Recuerda las pequeñas cosas que te hacen feliz y
mantente conectada con ellas. Es importante.
No olvides comprar algunas piezas especiales para esta
fase de tu vida. A decir verdad, invertir en prendas que te
enamoran, con las que te sientes bien, te ahorrarán dinero
a largo plazo, porque podrás seguir usándolas durante
mucho tiempo después de la lactancia.
Espero que te haya gustado mi e-book. Ahora que ya tienes
una idea de lo que vas a necesitar, te invito a que visites
Tetatet, puesto que allí vas a encontrar una cuidadosa
selección de prendas de lactancia y cosas bellas para ti y
tu bebé, elegidas con mucho amor. Te ofrezco todo el
asesoramiento que necesites, en cuanto a tallas y prendas.
Estaré encantada de atenderte, de mamá a mamá.
Hablamos pronto!
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