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Fecundación y gestación, junto a las emociones de sus protagonistas, son hechos determinantes en la 

vida. El texto y las bellas ilustraciones proponen una narrativa sobre la fecundación asistida. 

En nuestro deseo de encontrar formas de contar y abordar los orígenes biológicos y emocionales, hemos 

creado una historia ambientada en un entorno natural, protegido por cuidados especiales, un semillero en un 

invernadero. Nuestra primera intención fue darle un aire de cuaderno de campo donde se recorriera el 

proceso con detalle y cariño. Al igual que la vida, el cuaderno ha ido floreciendo y, con él, también el detalle 

de las ilustraciones, que han ido ganado fuerza y enraizamiento. Este camino recorrido entre ambas, 

ilustradora y escritora, refleja a su vez los senderos que nos llevan al descubrimiento de la magia de 

la vida, del nacimiento, del amor, del afecto.  

La primera parte de la historia está pensada para los relatos y cuentos iniciales, al calor del regazo, de los 

abrazos y del cariño. En la segunda parte abordamos preguntas y cuestiones más cercanas a la 

preadolescencia o la adolescencia. En estas etapas madurativas de descubrimiento, consciente o 

inconscientemente intentamos comprender quiénes somos y esto nos lleva a mirar nuestro origen, nuestra 

historia, nuestras relaciones, y también a cuestionar o a ser críticos con las explicaciones que hasta entonces 

nos han dado.  
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Esperamos que tanto los padres como las madres, los hijos, las familias y los educadores disfruten y sientan 

curiosidad con la lectura de este relato y que les ayude a elaborar historias similares, o la suya propia, y a 

comprender historias o inicios diferentes. 

 

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 para desplegar 

emociones, preguntas y anhelos, además de ayudar a la construcción 

de las narrativas que integran las experiencias. 

«Este libro o cuento intenta ser una ayuda a la hora de responder a una de las demandas más 

frecuentemente planteada: ¿cómo explico a mi hijo, hijas, cómo han sido fecundados, cuál es su 

origen genético?»  

Cristina Cortés 
 
 

 

• «Las semillas, en las mullidas jardineras, esperaban la llegada de diferentes familias. Familias que, por 

diversos avatares de la vida, necesitaban una semilla óvulo o espermatozoide, o las dos. Semillas 

necesarias para que floreciera su bebé». 

• «Lorea se resistía a ceder ante la posibilidad de no sentir cómo una nueva vida germinaba en su interior . 

Los óvulos de Lorea no permitían que la fusión y creación del cigoto se produjera. En otras parejas son 

los espermatozoides los que no facilitan que esa fusión con el  óvulo se produzca. Así pues, tomaron una 

de las decisiones más importantes y difíciles de su vida, practicarían la fecundación asistida con un óvulo 

donado por otra mujer». 

• «En esa maceta frágil, los óvulos de sabor cardamomo y los espermatozoides de Aritz serían fusionados 

como si hubieran sido unidos a través de la danza de la vida. Las semillas eran vinculadas, de la misma 

manera en que Aritz y Lorea se fundían en su amor». 

• «Dentro de Lorea se había creado un nido confortable y almohadillado, para que el embrión, el futuro 

bebé, pudiera implantarse, aferrarse a las paredes uterinas y crecer». 

• «Ilargi lleva un material genético de una desconocida. Ese óvulo donado, fecundado por el esperma de 

Aritz, fue implantado en mí». 
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Para concertar una entrevista con Cristina Cortés, no dudes en contactar.  

¡Que tengas un buen día! 
 

Bibiana Ripol – 93 368 84 66 – 607 71 24 08 –  bibiana@ripol.es 

Gerard Lombarte – 652 40 90 15 – comunicacion@ripol.es 
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