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Desarrollo de habilidades de la comunicación 
Jo-Anne Elder Gomes, Fredericton, Nuevo Brunswick, Canadá 

 
Una de las maneras en que las Líderes/Monitoras identifican a las potenciales Aspirantes es notando la 
calidez y sensibilidad en sus interacciones con otras personas en una reunión de la serie. Ya sea que estén 
cuidando a su bebé, guiando a su hija o hijo pequeño, escuchando a una madre preocupada o 
compartiendo su experiencia con un desafío de lactancia, estos potenciales aspirantes escuchan 
atentamente, muestran interés y empatía en sus palabras y comunicación no verbal y tienen una actitud 
positiva y sin prejuicios hacia sus hijos y los demás participantes.  
Una aspirante debe cumplir con los prerrequisitos en las áreas de experiencia personal, experiencia 
organizativa y habilidades personales. Los prerrequisitos de habilidades personales describen la actitud y 
el modelo de acercamiento de una Líder/Monitora cuando ayuda y se comunica con los demás. La 
potencial Aspirante: 
 

● tiene habilidades de comunicación en el idioma preferido por la aspirante necesarias para 
iniciar la solicitud y la preparación para la acreditación,  
● demuestra una actitud de aceptación y respeto hacia los demás, 
● proporciona información y apoyo sin juzgar, y  
● está dispuesta a desarrollar más habilidades de la comunicación según sea necesario para 
cumplir con las responsabilidades del liderazgo. 
 

Las aspirantes desarrollan sus propias habilidades de escucha, ayuda y manejo de reuniones durante su 
solicitud. Algunas aspirantes parecen tener una habilidad natural para hacer que las y los demás se sientan 
cómodos. Otras han adquirido estas habilidades antes de empezar a asistir a las reuniones de apoyo. Y 
otras captan la forma en que las Líderes/Monitoras se expresan y deciden utilizar estas habilidades de 
comunicación con sus familias. Muchas aspirantes a las que he apoyado hacían muchas preguntas sobre 
su propio bebé cuando empezaron a asistir a las reuniones y luego, a medida que desarrollaban sus 
conocimientos y su confianza, cambiaron su enfoque hacia otras participantes. En este punto, están 
preparadas y a menudo deseosas de ofrecer ánimos u opciones. Esto forma parte de la transición que tiene 
lugar cuando una aspirante se prepara para la acreditación.  
 
La mayoría de nosotras desarrollamos las habilidades de comunicación de forma orgánica. Incluso antes 
de que nuestros bebés nazcan, con la ayuda de complejos procesos fisiológicos y emocionales, 
sintonizamos con sus señales. Aprendemos el lenguaje no verbal único de nuestra recién nacida y cómo 
responder: cómo le gusta a nuestro pequeño ser humano que le cojan en brazos, qué música le tranquiliza 
o le estimula, cuándo prefiere dormir, amamantar o interactuar con las y los demás. Este es el mejor 
entrenamiento en habilidades de la comunicación. La compasión y la relación que desarrollamos al 
interactuar verbal y no verbalmente con nuestras hijas y nuestros hijos es la base de las habilidades de la 
comunicación. 
 
Las aspirantes también desarrollan las habilidades de comunicación de forma intencionada. Por ejemplo, 
la comprensión de una aspirante sobre la comunicación empática se enriquece al observar los comentarios 
y respuestas de una líder/monitora en las reuniones de apoyo. El Capítulo 1, "Ayuda de una a una” en el 
manual de la líder/monitora de LLLI explica y da ejemplos de las habilidades básicas de comunicación, 
cómo dar respuestas empáticas, utilizar la escucha activa, hacer preguntas para obtener más información, 
compartir información, reconocer a cada parentalidad como experta en su bebé, respetar las diferentes 
opciones y comprender las prioridades y necesidades de cada madre/padre/parentalidad. El aprendizaje de 
estas habilidades puede requerir un cambio de actitud, así como la integración de nuevas formas de 
escuchar y hablar.  
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Tanto las madrinas, como las representantes de LAD, pueden ofrecer recursos para ayudar a las aspirantes 
a aprender y practicar las habilidades de comunicación. Pueden remitir a las aspirantes a la página de 
LLLI, Recursos para las aspirantes. El ejercicio de escucha es una herramienta excelente para ayudar a 
una aspirante a observar y tomar nota de la forma en que se comunica una líder/monitora. Los ejercicios 
de prejuicios y sesgo son útiles para trabajar con opiniones fuertes o juicios inconscientes. Me parece útil 
animar a las aspirantes a que identifiquen sus propios sentimientos, a que descubran y nombren sus 
sentimientos más profundos y las necesidades y razones subyacentes. A continuación, pueden practicar 
con sus parejas, amigas y amigos cercanos y miembros de la familia, así como con sus hijas e hijos.  
 
El poder de expresar simplemente los sentimientos de una niña o un niño en voz alta es a menudo una 
revelación para las madres, los padres, las parentalidades: cuando dicen: “Te sientes enfadado”, con 
empatía y sin juzgar, se validan y normalizan los sentimientos de la niña o del niño, se apoya la 
regulación emocional y se reducen la actitud defensiva y la tensión. Las parentalidades aprenden que 
cambiar el comportamiento o solucionar el problema es a veces menos importante, y casi siempre un paso 
posterior, que escuchar y mostrar compasión. Del mismo modo, las líderes/monitoras pueden dar 
ejemplos de ocasiones en las que estuvieron tentadas de “intervenir y arreglar” un problema de lactancia 
y, en cambio, se dieron cuenta de que una madre necesitaba “desahogarse” y que alguien reconociera que 
se sentía impotente, decepcionada, frustrada...  
 
Como representante de LAD, debes modelar un lenguaje respetuoso, alentador y de apoyo en cada 
respuesta a una aspirante. Puedes encontrar sugerencias de respuestas a los comentarios de las aspirantes 
en Dialoguing about LLL Philosophy. Mientras dialogan sobre los diez conceptos de la filosofía de LLL, 
utiliza y llama la atención sobre la comunicación empática. Explica las cualidades que buscamos en las 
interacciones entre las líderes/monitoras y las parentalidades y da uno o dos ejemplos. Intenta incluir una 
pregunta de seguimiento que invite a la aspirante a pensar en los sentimientos y en respuestas empáticas, 
como por ejemplo: “Cuándo las madres hablan del parto en las reuniones de apoyo, ¿qué sentimientos 
expresan?” “¿Ha asistido a una reunión sobre el tema del destete/retos/comentarios críticos? ¿Con qué 
lucharon las participantes? ¿Cómo les dio la líder/monitora apoyo emocional y práctico?” “¿Cómo 
responderías a alguien que está preocupada por volver al trabajo, por dejar a una niña o niño pequeño con 
el otro progenitor durante la noche o por amamantar a un nuevo bebé después de una experiencia difícil 
con el primero o la primera?”  
 
Los talleres de habilidades de la comunicación son programas intensivos que se ofrecen en diferentes 
formatos y con diferentes nombres en todo el mundo. El énfasis está en nombrar y compartir los 
sentimientos, identificar las razones de los mismos y trabajar a través de las conversaciones que puedan 
surgir en una reunión de apoyo, en una llamada de ayuda o en una situación familiar. La serie básica de 
Desarrollo de Habilidades de Comunicación o DHC (son tres partes, aproximadamente diez horas de 
aprendizaje y práctica interactiva en grupo) puede ofrecerse durante un fin de semana intensivo, en 
sesiones vespertinas semanales, o dos horas cada mes durante cinco meses. El coste para las y los 
participantes varía según el Área. Los talleres de DHC se ofrecen a menudo en línea, especialmente desde 
el 2020. Esta es una forma eficaz de reducir el coste para las Áreas y las y los participantes. También 
permite a las aspirantes aisladas y a las que pertenecen a grupos pequeños sin fondos suficientes participar 
en las DHC. En algunas Entidades de Conexión Directa (ECD), como la Liga de la Leche de Canadá, la 
formación para las futuros facilitadoras de las DHC también es totalmente en línea.  
 
Si la serie básica de Desarrollo de Habilidades de la Comunicación no está disponible, un miembro del 
Departamento de Habilidades de la Comunicación puede ofrecer un taller en una conferencia, Reunión de 
Capítulo, o Día de la Aspirante/Líder/Monitora. Muchos ofrecen talleres sobre temas como  
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“Comunicación con su hijo” para miembros de LLL, o “Co-liderazgo armonioso” para grupos. Pregunta 
qué actividades y recursos de habilidades de la comunicación están disponibles en tu Área o ECD para las 
Aspirantes.  
 
Jo-Anne Elder-Gomes (she, elle, ella) es la Coordinadora de Acreditación de Líderes (CLA) y la 
Facilitadora de Desarrollo de Habilidades de Comunicación (CSDF) para el Área Atlántica de Canadá 
de la Liga de la Leche Canadá.  
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Actualizaciones del Consejo de LAD  
 
Natasha Kapsali, CLA de LLL Grecia, ha doblado al griego los seis vídeos cortos sobre el proceso de 
acreditación disponible en la página de LLLI Become a Leader. Un gran agradecimiento a Natasha.   
 
Hay una nueva revisión del Manual LAD (septiembre de 2022). Puede encontrar la versión en inglés en la 
LAD Representative Resources. Esperamos tener las traducciones en alemán, español y francés 
disponibles dentro de un mes.  Por favor, revise esta nueva versión ya que ha habido muchos cambios.  

• Ahora definimos LAD como todo el departamento y LAD International (LADI) como sólo el 
Consejo de LAD y la DLAD. 

• El gráfico revisado de LAD incluye sólo a los ALA y a la DLAD. Ya no tenemos asesores del 
Consejo de la LAD. Cindy Garrison seguirá respondiendo a los formularios de consulta de la 
LLLI sobre liderazgo, y Toshi Jolliffe seguirá coordinando el Fondo de Acreditación de Líderes 
de Karin Gausman y los directorios de LAD. 

• Se ha añadido una nueva sección relacionada con las solicitudes recibidas desde fuera del 
Área/DCE del candidato. 

• Ahora pedimos a los representantes de LAD que conserven los expedientes retirados durante 
dos años, en lugar de un año. 

• La documentación de la comunicación de LAD con un candidato o líder puede incluir la 
grabación de una videollamada en línea con el permiso de cada participante. 

• La información sobre la confidencialidad y el trabajo de LAD se ha ampliado para dejar claro 
que si nos comunicamos fuera de nuestra red de apoyo a LAD, necesitamos el permiso del 
solicitante o de los responsables. 

• Se ha añadido un ejemplo de lista de comprobación de la orientación de ACLA. 

• La información sobre la revisión de las solicitudes se ha trasladado al Capítulo 3: 
Responsabilidades del CAC, ya que es el CAC del Área o el ALA de un DCE quien recibe las 
solicitudes y decide si la solicitud puede seguir adelante o si se necesita más información. 

• Se ha añadido información específica sobre el papel de la RALA.  

• En el capítulo 5-LAD internacional, hay dos nuevos apartados: 5.3 Apelación a LLLI en caso de 
rechazo de una solicitud y 5.4 Suspensión de una solicitud 

 
Thinking About LLL Leadership? o ¿Te gustaría convertirte en Líder/Monitora de la Liga de La Leche? 
ha sido traducido al español y está disponible en la Conviértete en Líder página del sitio web de la LLLI y 
en la página de LAD Español, Paquete de Pre-Aplicación del Líder. 
 
El Comité de Traducción de la LLLI ha estado ocupado traduciendo las políticas de la LLL: 
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• Solicitud de liderazgo (PSR) ya está disponible en español: PyRP: Solicitud de liderazgo, 
francés PRP: Devenir animatrice y japonés: PSR(JA): Applying for Leadershp. 

• Los Procedimientos de Apelación en Materia de Acreditación (PSR) están ahora disponibles en 
francés: PRP: Procédures d’appel en matière d’accréditation. 

• Estas traducciones de las políticas también pueden ser apreciadas desde las páginas de LAD 
Français y LAD Español  

 
Se han añadido traducciones escritas en los seis idiomas de LLL (inglés, francés, español, chino 
simplificado, japonés y alemán) a los seminarios web de LAD en la página de Articles and Webinars para 
Aspirantes a Líder/Monitora. 
 
Los siguientes recursos para la acreditación de Líderes han sido revisados para incluir la definición 
actualizada de un Líder de LLL, la Declaración de Compromiso actualizada y los enlaces a la nueva 
página Leader Applicant Resources. Están disponibles en el sitio web de LLLI: la página Application 
Resources dirigida a los representantes de LAD y la pagina Leader Applicant Resources dirigida para 
Aspirantes y Lideres/Monitoras. Estamos trabajando en las revisiones en otros idiomas de los siguientes 
documentos: 

• Kit de recursos para Aspirantes a Líder/Monitora (LARK) - septiembre de 2022 
• Guía del Líder LARK - Septiembre 2022 
• Lista de verificación de los temas a tratar en la preparación para el liderazgo de LLL - 

septiembre de 2022 
 
La revisión de Parto y Lactancia se encuentra en la fase final de revisión.  Esperamos tenerla disponible 
para el número de diciembre de LADders. 
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Querida Christina CLA, 
 
Estoy trabajando con una aspirante que no ha respondido en los últimos seis meses y no ha enviado 
ningún trabajo de solicitud desde hace más de un año. Le he enviado dos correos electrónicos en los 
últimos cuatro meses para preguntarle si quiere continuar, pero no he obtenido respuesta. ¿Qué debo 
hacer? 
 
Sinceramente, 
Agnes ACLA 

 
 

 
 

Querida Agnes, 
 
Es un reto tener aspirantes que no han respondido ni empezado a trabajar en su solicitud. Ha hecho lo que tenía que 
hacer: enviar notas de contacto.  ¿También se ha puesto en contacto con la madrina o la ha copiado en sus notas de 
contacto?  A veces, la líder/monitora tiene una idea de lo que está sucediendo. En otras ocasiones, la líder/monitora 
puede informarle si la aspirante ha dejado de asistir a las reuniones o de comunicarse con ella. Puede ajustar la 
redacción de su correo electrónico en función de lo que diga la líder/monitora. 
 
En cualquier caso, en la situación que ha señalado, es útil enviar un correo electrónico para ver si la aspirante quiere 
seguir trabajando en el proceso de formación como líder/monitora de LLL. Más abajo, en mi ejemplo de correo 
electrónico, verá que hay una fecha límite para responder y, si no lo hacen, puede retirar la solicitud. Luego, en caso 
de no tener respuesta, envíe otro correo electrónico diciendo que ha retirado la solicitud y que ya no es aspirante. La 
solicitud se considera retirada por la aspirante, ya que escogió no responder. Comunique también a la aspirante que 
puede reactivar su solicitud poniéndose en contacto con usted en los próximos dos años. Si hay una respuesta para 
continuar, verá que hay un plazo de un mes para enviar algún trabajo de solicitud completado.  
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Dado que la aspirante está inactiva, no es necesario ofrecerle un tiempo extra. Sin embargo, puedes darle más 
tiempo si hay una razón para hacerlo. A veces, la aspirante ha descubierto que el liderazgo no es para ella y se le 
complica decírselo a la líder/monitora (o a ti).  Esta carta ofrece una forma elegante de decirlo.   
 
Christina, CLA 
  
Estimada Aspirante, 
  
Ha pasado casi un año desde que se inició tu solicitud y 6 meses desde la última vez que tuve noticias tuyas.  Ahora 
es el momento de preguntar por el estado de tu solicitud de liderazgo.   
  
A veces las necesidades de nuestras familias cambian y pueden afectar nuestros otros compromisos, y uno de los 
planes que puede cambiar es nuestro trabajo hacia el liderazgo de LLL. Si has decidido que el liderazgo no es la vía 
adecuada para ti en este momento, hay otras formas de contribuir a LLL, como participar en tu grupo local y apoyar 
a las madres y los padres y a las líderes/monitoras. 
  
Por otro lado, si deseas continuar con tu solicitud, también necesito saberlo. Para que te sea más fácil contestar esto, 
por favor, marca la sección más adecuada a continuación y devuélvamela antes del ___  de _________ de 202_ (dos 
semanas desde el envío del correo electrónico).  Si para entonces no he tenido noticias tuyas, tu solicitud se 
considerará retirada.  
  
______ Estoy trabajando activamente en la preparación al liderazgo con la líder/monitora, 
_________________________________, y activa en el grupo.  Tendré la siguiente parte de mi historia personal (o 
lo que haga falta) lista para el  ___  de _________ de 202_  (un mes a partir de cuando envíes el correo electrónico) 
para mantener mi solicitud activa.     
 
¿Cuáles son tus planes para empezar a escribir y trabajar en la preparación al liderazgo?  Avísame si 
necesitas un resumen del trabajo de aplicación que debes hacer. 
  
______ Deseo retirar mi solicitud, ya que no sigo interesada en el liderazgo de LLL. 
  
Decidas lo que decidas, te deseo lo mejor para el futuro y te agradezco que te hayas tomado el tiempo de 
proporcionar esta información.   
  
CordiaLLLmente, Agnes 
 
Lori Bryan 
California, Estados Unidos 

 
 
 
Querida Agnes,  
 
Tengo entendido que está trabajando con una aspirante que no ha respondido en seis meses y que no ha enviado 
ningún trabajo de solicitud desde hace más de un año. Usted le ha enviado dos correos electrónicos en los últimos 
cuatro meses preguntándole si quiere continuar, pero no ha respondido. Gracias por hacer un seguimiento de esta 
aspirante. Desgraciadamente, a veces las aspirantes dejan de responder o se olvidan de hacerlo. 
 
Si han pasado seis meses desde que usted tuvo noticias de la aspirante y le ha enviado numerosos correos 
electrónicos durante ese tiempo, puede darle a la aspirante un plazo de dos semanas para que responda sobre sus 
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intenciones. Si desea continuar con la preparación para el liderazgo, pídale que complete algo en el plazo de un mes: 
la siguiente parte del historial personal, el requisito de lectura, etc. Si no recibe una respuesta en el plazo de dos 
semanas, puede retirar oficialmente la solicitud e informar a la aspirante y a la líder de apoyo/madrina. Si la 
aspirante se pone en contacto con usted para hablar de la situación, puede explicarle que es posible reactivar la 
solicitud. 
 
En algunas situaciones, cuando una aspirante no responde, hay preocupaciones más importantes sobre si cumple los 
requisitos previos para el liderazgo. 
 
Como representantes de LAD, respondemos a la correspondencia en pocos días y, como máximo, en dos semanas. 
Damos este ejemplo para animar a las aspirantes a reservar tiempo para el trabajo de solicitud, ya que, como 
líderes/monitoras acreditadas en el futuro, las aspirantes necesitarán un tiempo similar para responder a las madres y 
los padres. El tiempo es un elemento importante en el diálogo. Una respuesta rápida transmite "eres importante", un 
mensaje que las futuras líderes/monitoras darán a una madre/padre que llame para pedir información o ayuda.    
 
¿Qué opina, Agnes?   Por favor, hágame saber si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para redactar un correo 
electrónico para la aspirante. 
 
Sinceramente, 
Christina CLA 
Jolie Scott 
Maryland, Estados Unidos 

 
 
 
Querida Agnes ACLA,  
 
Puede ser muy frustrante no recibir respuesta a un correo electrónico, ¿verdad? Como miembros del LAD podemos 
permitir un retraso de algunas semanas porque sabemos que la vida en casa puede causar un retraso en la respuesta 
de una aspirante. Sin embargo, lo que usted ha descrito es mucho más que eso, y puedo oír su preocupación por la 
aspirante. 
 
Después de un silencio tan largo, es apropiado escribir y a) preguntar cómo están ella y su familia, b) decir que estás 
preocupado por su falta de comunicación, y c) preguntar si todavía ve el convertirse en líder/monitora como una 
prioridad para ella. Puede sugerir a la aspirante que divida la última tarea en la que estaba trabajando en trozos aún 
más pequeños, para que le resulte más fácil responder con mayor rapidez. Incluso puede dar un ejemplo, como 
dividir la historia personal en trozos más pequeños para acompañar su discusión de un concepto.  
 
También será importante incluir algo como "Tal vez tu vida familiar y tu enfoque han cambiado en este último año, 
haciendo que convertirte en Líder sea menos importante en el panorama general de tu vida. La Liga de la Leche 
siempre se ha centrado en "la familia primero" y eso puede significar que otras cosas, como convertirse en 
líder/monitora deben ser dejadas de lado por un tiempo, para ser reevaluadas más tarde."  
 
Puede terminar con algo positivo, como “Te sugiero que pienses en lo que se ha tratado en este mensaje. Si decides 
que es importante para ti completar tu solicitud, espero tu respuesta antes de [fecha de dos o tres semanas desde el 
envío del correo]. Si crees que necesitas tomarte un descanso, no hay problema. Sólo tienes que decírmelo antes del 
[la fecha indicada] y podremos dejar las cosas en suspenso durante los próximos [número] meses y volver a hablar 
de ello. Si no tengo noticias tuyas antes del [fecha indicada], supondré que no es el momento adecuado para que 
continúes con tu solicitud. He disfrutado de nuestras conversaciones y apoyo cualquier decisión que tomes, sabiendo 
que es absolutamente la decisión correcta en este momento tanto para ti como para tu familia.”   



2022-3 No. 50 Departamento de Acreditación de Líderes/ Departamento de Acreditación de Monitoras 
 

 10 

 
Con cariño,  
 
Christina CLA  
 
Cindy Garrison 
Pensilvania, Estados Unidos 

 
 
 
 
Querida Agnes, 
Gracias por ponerse en contacto con esta aspirante que no ha respondido en los últimos seis meses ni ha hecho 
ningún trabajo de solicitud en un año. Esto sucede y hay muchas maneras de abordarlo.   
Una de las razones por las que las aspirantes no responden es que están abrumadas por una situación familiar grave. 
Dar prioridad a la familia puede interrumpir a la aspirante más motivada durante mucho tiempo.  ¿Se sentiría 
cómoda escribiendo a la madrina para ver si ve a la aspirante en las reuniones mensuales o si se ha reunido con ella 
para apoyarla con partes de su solicitud?  Muchas madrinas están al tanto de lo que ocurre con la aspirante a la que 
apoyan y, por lo tanto, pueden informarle al respecto, respetando en todo momento la confidencialidad de la 
aspirante. 
Otra razón por la que las aspirantes no responden es que no están seguras de querer seguir con su objetivo de 
convertirse en líder/monitora y no están seguras de cómo escribirnos al respecto, ya que no quieren decepcionarnos. 
Una vez más, la madrina es la mejor persona para hacernos saber si la aspirante está cuestionando si todavía quiere 
convertirse en líder/monitora. 
Otra razón más por la que una aspirante está "callada" es que no puede contar con una madrina fiable y se siente sola 
y perdida en su proceso al liderazgo. Esto podría mencionarse cuando le escriba de nuevo y, si es necesario, usted 
podría ser su madrina. 
En mi experiencia personal, he comprobado que a veces una simple llamada telefónica (cuando es posible) o una 
reunión virtual puede aclarar la situación.  Una conversación suele resolver la mayoría de las situaciones. 
Por favor, hágame saber si estas sugerencias le ayudan. Estaré encantada de volver a tener noticias suyas. 
Sinceramente, 
Christina, CLA 
 
Linda King-Gaboriaud 
Montreal, Canadá 
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Querida Catherine CLA, 
Estoy en contacto con una madre que amamantó a su primer hijo durante dos años. El segundo 
hijo nació prematuro y la madre se puso bastante enferma. Al principio, su familia la ayudó a 
extraerse leche con regularidad, pero la producción de leche disminuyó e incluso cuando se 
sintió mejor no pudo recuperarla  ¿Cumple el requisito de experiencia personal? 
Atentamente, 
Leah Monitora 
 
¿Cómo responderías?  Envía tus ideas para una respuesta o un extracto que quieras compartir con 
otras representantes de LAD a Vicky Reynell en vickyreynell@gmail.com. 
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Kergi Leitgeb, Klagenfurt am Wörthersee. Austria 
 

 
 

Fila de atrás: Felix 18, Ina 16, Kaja 20  Primera fila: Kergi, Klemens  
 

Hola, me hace mucha ilusión presentarme el día de hoy. Fui nombrada co-ALA de la Red del 
Área Europea en junio de este año. Me llamo Kergi y soy de Austria.  
 
Con mi primera hija, Kaja, me sentíí bastante sola en casa y decidí visitar una reunión de apoyo 
de LLL, solo con el fin de conocer a otras madres. Nos habíamos mudado a otra ciudad justo 
antes del parto, debido al trabajo de mi esposo.  
 
Al principio, me hice miembro de LLL y asistí a las reuniones del grupo por el ambiente 
agradable y de apoyo. Cuando fui a mi primera reunión en marzo de 2002 en Villach, aún no 
sabía que LLL se convertiría en una familia para mí y que el apoyo y la defensa de la lactancia 
materna serían mi pasión. Así es como me enamoré de LLL. 
 
Me acredité en 2007 y pronto empecé mi primer grupo en Klagenfurt, donde todavía mantengo 
reuniones mensuales. Empecé a trabajar en LAD en 2012 como ACLA y me convertí en CLA 
2016 para Austria.  
 
Había algunas cosas que quería llevar a cabo durante mi mandato, como traducir los nuevos 
recursos y actualizar el diálogo de Pre-aplicación. También comencé a orientar a los nuevos 
ACLA, así que de cinco pasamos a ser nueve a la fecha. Disfruté mucho de las reuniones del 
EMS (Simposio Europeo de Gestión), así que me interesé por la parte internacional del LLL. 
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Cuando Laura Brown Laubach terminó su mandato en la primavera de 2022, solicité el puesto de 
co-ALA.  
 
Afortunadamente, una de mis ACLAs me siguió como nueva ALA de Austria. Christine está 
haciendo un trabajo maravilloso con diligencia y entusiasmo.  
 
Vivo en una pequeña ciudad del sur de Austria, llamada Klagenfurt am Wörthersee. Es muy 
pintoresca, entre montañas y lagos. Mi marido Klemens y yo vivimos en una casa con jardín en 
las afueras. Tenemos tres hijos. Kaja, de 20 años, vive en Viena, Felix, de 18, terminando el 
colegio, e Ina, de 16, que irá a pasar un año escolar en EE.UU. con un programa de intercambio 
de AFS (American Field Service). Viven con nosotros cinco gallinas, un gato y un perro muy 
viejo.  
 
En mi tiempo libre hago algunos deportes como trotar y el senderismo. Me encanta el teatro y la 
comedia y si el trabajo en el jardín está hecho, todavía hay un pequeño bosque, que es de nuestra 
propiedad, que también cuido. Para las fiestas, a todos les gusta viajar al extranjero, es muy 
posible que toda la familia se junta.  
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Misha Laudicina, Trieste, Italy 
 

 
 

Foto izquierda: Misha. Foto derecha, de arriba a abajo: sus cuatro hijas, 
Francesca, Sara, Monica and Rachel. 

 
Para mi presentación, he decidido utilizar un formato que utilizamos con nuestras aspirantes 
desde hace unos meses: "Preséntese usando sólo 3 palabras. " 
 
Mujer: He estado pensando en esto durante bastante tiempo, ya que la primera palabra que surgió 
en mi mente fue madre; pero creo que "mujer" me representa mejor. Incluye mi maternidad, pero 
también mis años de niña, mi condición de esposa y me proyecta también hacia el futuro. Es un 
aspecto muy importante de mi identidad, ya que tengo cuatro hijas y observarlas crecer es muy 
interesante y, a veces, también un reto. Cada una de ellas es una persona y una personalidad 
diferente. Cada una de ellas me imita en algunos aspectos y trata de diferenciarse, según su edad 
y etapa. Cada día es una maravilla. Y además, hablar con las madres y con las "co-Lideres" me 
hace descubrir y admirar diferentes aspectos y formas de ser mujer.   
 
Viaje: Convertirse en madre y serlo día a día es un viaje. Convertirse en líder ha sido un viaje. 
Ser un ACLA o una Líder Madrina es un viaje cada vez. Uno nuevo, que abre nuevos horizontes 
y perspectivas. Ser una Co-CLA y una Co-ALA es un viaje en el que estoy acompañada y 
respaldada por un equipo. Otro aspecto que me encanta de los viajes es cruzar fronteras y esto 
ocurre continuamente en mi trabajo de LAD, que tiene muchos aspectos internacionales. Cruzar 
fronteras es también encontrar nuevas formas de ayudar a otros a convertirse en Líderes, 
llegando a las madres y a las familias, sean quienes sean y vivan donde vivan.  
 
Energía: Para un observador, mi trabajo de LLL puede parecer un trabajo real: sentada frente al 
PC, haciendo llamadas telefónicas o con el zoom, tomando notas. Alguien podría preguntarse por 
qué iba a hacer eso en mi tiempo "libre". Ayer tuve una llamada con una madre interesada por la 
mañana y luego, por la tarde, una llamada con una de las CLA a las que apoyo. Y ambas me 
pusieron de tan buen y relajado humor, me dieron una sensación de satisfacción y 
enriquecimiento, la oxitocina estaba fluyendo en ambas direcciones, creo, y a menudo fluye en 
grandes cantidades durante una reunión con las madres, aunque sea virtual. Me encanta este 
círculo de energía que me permite dar porque recibo mucho al mismo tiempo.  
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Así soy yo, Misha, en 3 palabras :-)  
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¡Enhorabuena por tu nombramiento! 
 

Christelle Adam-Fréchette   ALA for Ligue La Leche 
 

Katie Lewis, CLA for LLL New York 
 

Constance Pond, ACLA for LLL New York 
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¡Saludos desde el LAD latinoamericano! 
 

  

 

Saludos desde Puerto Rico, Área LLL Caribe. 
Encantada de compartir mis fotos. 
 
Soy Gretchen Rivera Rigau 
Lider en Cabo Rojo y ACLA de Puerto Rico 
Vivo en el oeste de Puerto Rico donde están las playas 
más hermosas de nuestra isla, Me encanta nadar y remar 
en mi kayak por la playa donde nací, en Boquerón. 
Tengo 3 hijos: Hilton de 35, Gretel de 32 y Carla de 27, 
que amamante con éxito gracias a la Liga de La Leche 
de PR y el apoyo de mi esposo Hilton Cummings Perez. 
Les quedé tan agradecida a las Líderes que me hice 
Líder y ya tengo 35 años en la Liga y sigue como el 
primer día mi pasión en formar nuevas Líderes. 
 
Abrazos desde Puerto Rico, 
 
Gretchen Rivera 
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¡Hola! Mi nombre es Mariana Petersen; 
soy líder activa de LLL desde hace 39 
años. En esta foto estoy con parteras 
indígenas impartiendo una formación 
sobre el parto seguro, incluyendo 
siempre la importancia del piel con piel 
y la lactancia materna. 
Una de mis pasiones es ayudar a las 
madres a convertirse en líderes para que 
nuestra misión y filosofía sigan 
difundiéndose. 
 
Mariana Peterson 
El Salvador, Guatemala 
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Soy de Guatemala, Centroamérica y a mi país le llaman el  País de la Eterna 
Primavera.  Le llaman así, porque durante todo el año hay un clima agradable y 
flores.  Esta foto fue tomada ahora en junio 2022 durante unas vacaciones junto a 
mi familia, mi esposo y nuestras dos hijas en el Lago de Atitlán en el 
departamento de Sololá, Guatemala.  Acabábamos de regresar de tomar un paseo 
en lancha.  Al fondo se pueden apreciar el Volcán Atitlán, el Cerro de Oro y el 
Volcán San Pedro.  Me encanta disfrutar de mi país junto a mi familia. 
 
Mónica Tornöe Rosales de Illescas 
Liga de la Leche Guatemala 
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