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Cuéntame cuando sí anidé en una tripa y sí nací  busca, mediante el lenguaje metafórico 
y las ilustraciones con fondo y trasfondo marino, trasladarnos al inmenso y profundo 
azul obscuro de las emociones, sobre todo a ese paraje emocional donde se esconden, 
se arrinconan, necesidades y emociones básicas no cubiertas de afecto, calor, sosiego y 
seguridad. Es decir, ese alimento afectivo que todos necesitamos como bebés y como 
niños cuando comenzamos a asomarnos al mundo.  

Hemos intentado hacer explícita la sensación implícita de desconexión que vivimos 
cuando no se han cubierto los afectos básicos de amor y vinculación desde el 
nacimiento, o se han perdido en la infancia o adolescencia temprana, tal y como sucede 
en situaciones de abandono, adopción, renuncia, acogimiento, orfandad, etcétera.  

Desde lo simbólico, muestra cómo cuando los cuidadores del presente (padres 
adoptivos, familias de acogida...) descubren esos estados carentes infantiles, se propicia 
la conexión o reconexión. Ser descubiertos por el exterior y por uno mismo facilita salir 
a la superficie e interesarse por la vida y por los demás.  

CÓMO LEER ESTE CUENTO ILUSTRADO 

Aunque no me gustan los manuales y no soy muy amiga de indicaciones e instrucciones en 
ningún aspecto de mi vida, me permito sugerir que este libro ilustrado sea leído primero por los 
adultos, de manera que intenten conectar con el niño que fueron y, desde ahí, se trasladen a la 
piel de un niño que ha experimentado el abandono temprano y no ha sido cubierto por el manto 
protector del afecto y el cariño. 

 



Posteriormente, pueden leérselo a sus hijos, estudiantes o usuarios. Si alguno de estos niños ha 
tenido una experiencia de abandono, recomiendo a los adultos que estén muy atentos a sus 
respuestas corporales y verbales, e intenten cubrir en ese momento la experiencia que faltó, el 
abrazo, el manto protector del susurro y del cariño. 

Espero que su lectura ayude a ver, a atisbar los estados emocionales infantiles no cubiertos que 
esperan ser descubiertos, vistos y sentidos para llegar a ser integrados. 

Cristina Cortés Viniegra 

 
AUTORES 

Cristina Cortés es psicóloga infantil especializada en desarrollo y trauma. 
Imparte formación a familias y profesionales. Destaca su actividad como 
directora del Centro de psicología de la Salud Vitaliza y como formadora 
en trauma y apego infantil. 

Se considera una narradora de cuentos. En su infancia estuvo rodeada de 
contadoras de historias que deleitaron su niñez. Los cuentos forman 
parte de su intervención terapéutica, siendo un medio para desplegar 
emociones, preguntas y anhelos, además de ayudar a la construcción de 
las narrativas que integran las experiencias.  

Es autora del libro Mírame, siénteme. Estrategias para la reparación del 
apego en niños mediante EMDR y del libro ilustrado ¿Cómo puedo salir de aquí? 

Lorea Larraya y June García son amigas de colores 
desde los tres años. Han compartido todas las etapas de 
la vida hasta estudiar la licenciatura de Bellas Artes. Al 
finalizar estos estudios se les presentó el proyecto 
ArtCinco, una tiendita histórica de Iruña/Pamplona 
donde venden todo tipo de “artelujios” para que vuelen 
las ideas. En este mismo espacio comparten con niños y 
adultos las posibilidades artísticas del dibujo y la pintura 
de una manera creativa. 

Ahora han tenido la oportunidad de formar parte en este libro, de manera que cumplen otro de 
los sueños compartidos desde la infancia. ¡Gracias Vida! 

 

Para una entrevista con Cristina Cortés, no dudes en contactar. 

 

¡Espero que disfrutes de su lectura! 
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