




Para Ada con todo mi amor.
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Esta historia empieza por el !nal, 

porque como podéis imaginar mi mamá

consiguió lo que más quería en el mundo:
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Incluso antes de conocerme, 

mamá ya soñaba conmigo
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Me buscó por todos los sitios, por tierra, mar y aire.

Primero preguntó a los animalitos si me conocían, 

 después a los girasoles, a los trigos, a las montañas... 
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Preguntó en el mar a los peces, 

a las algas, a los corales...
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Preguntó en el cielo al viento, a los pájaros,

 a las nubes, a la lluvia, al sol...
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Hasta que un día preguntó a la luna y las estrellas

si ellas me conocían...

para su sorpresa, todas le dijeron que sí, 

que una niña muy alegre estaba esperándole.
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Y no creáis que solo quería conocerme mi mamá,

también los abuelos, la bisa, los tíos y los primos 

estaban deseando que llegase.
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Hasta ese momento, mamá no había parado 

de hacer cosas en distintos sitios... 

estudiar, trabajar, pintar, viajar, salir a bailar y muchas cosas más. 

Así, tuvo la suerte de hacer muchos amigos por todo el mundo.
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Mamá también conoció príncipes azules, 

muchos se enamoraron de ella,

porque mamá es muy guapa y simpática, 

pero dice que ninguno tenía el tono de azul 

que a ella le gustaba.
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Así que mamá decidió tenerme ella sola.
Volaría a París, cual cigüeña, si hacía falta.
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Pero fue mucho más sencillo. 
Mamá fue a una clínica donde ayudan 

a todas las personas que desean tener bebés. 
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Cuando mamá supo que estaba embarazada 
se puso muuuy contenta, 

tanto como toda la familia y amigos al enterarse.
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Estuve nueve meses creciendo en la tripita de mamá.

Para mí fueron unos meses muy movidos 

y según mamá, para ella fueron unos meses 

preciosos y muy emocionantes.

29



30



Mientras la tripita crecía y crecía, 

mamá siguió trabajando en sus proyectos artísticos.

Realizó un taller y una performance contra 

la violencia de género, instalaciones en un museo de arte africano, 

fue tutora de artistas extranjeros, etc. 

Mamá también ganó una beca para buscar 

chozos de pastor durante un año. 
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Mamá dice que existen muchos tipos distintos de familias. 

Ninguna es mejor ni peor, simplemente son distintas.

En una familia solo importa que haya mucho amor.
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Familia con una mamá

Familia con una mamá y un papá

Familia con dos mamás Familia con dos papás 

Familia con abuelos Familia sin niños Familia adoptiva

Familia de acogida Familia numerosa

Familia con un papá



Ninguna familia es igual a otra.

La nuestra es enorme porque están con nosotras

los abuelos, la bisa, los titos y el primo, los tíos y primos,

y tooodos los amigos que tenemos por todo el mundo. 

Somos tantos...
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Finalmente, salí de la tripita en mayo de 2018.

Lo hice tan rápido que di un buen susto a la tita.
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Después de un par de días en el hospital, 

llevamos a casa a la princesa. 

Era tan bonita y tan risueña 

que no podíamos dejar de mirarla... y así hasta el día de hoy, 

que sigue igual de risueña y seguimos sin poder dejar 

de mirarla, mimarla y quererla...
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Y colorín colorado...
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Te has saltado una parte...

¿Qué parte cariño?

¿Quieres que te la cuente?

Esta, donde pone que fuiste a la clínica...

Es cierto, qué observadora eres.
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Cuando mamá entró en la clínica

los doctores y las doctoras le explicaron 

cómo podía llegar a conocerte.

Allí tenían muchos tesoros

y mamá quería uno. 
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Sí cariño, mamá te imaginaba como un tesoro. 

Por eso decidí ser como un pirata: muy muy valiente. 

¡Tesoros mamá!

¿Te hiciste pirata?
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Pero no creas que mamá 

era la única valiente, 

mamá en la clínica también conoció 

a otras mamás y papás que buscaban su tesoro. 



Allí los doctores nos habían dado 

unos mapas a todos para llegar 

a la isla de nuestro tesoro.



50



Cada día era una aventura, 

aunque a veces la aventura

era simplemente esperar 

y tener paciencia. 
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Solo los doctores y sus ayudantes

conocían el mejor camino 

y la doctora de mamá sabía mucho de piratas y tesoros.

53



54



Al !nal, 

cuando mamá llegó 

a la isla de su tesoro, 

tuvo que esperar 

nueve meses 

para que Ada 

creciese en su tripita.
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La doctora y mamá te veían crecer 

a través de una pantalla

que te hacía fotos e incluso 

podíamos escuchar tu corazón. 

¡Era muy emocionante!
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Tan emocionante como después lo fueron tus primeros pasos, 

tus primeras palabras, 
tus primeras papillas....
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Pero bueno, el resto de la historia 

ya la conoces porque... ¡Eres la prota!

Ahora mamá tiene en casa un tesoro

que crece y crece cada día. 

Por eso mamá se siente la pirata

 más afortunada del mundo.
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este cuento tampoco ha acabado.

Continúa con las aventuras 

de Ada y mamá 

día a día. 
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¿Y a ti? 

¿Te gustan los piratas? 

Si es así, adivina cuántas calaveras hay en este cuento.

Ada ya las está buscando ;)
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Cuento creado por Amaya Bombín (www.bombin.es), 
con la colaboración de Ada para los fondos de las ilustraciones,

durante el con!namiento de marzo a junio de 2020 
y terminado en diciembre de ese año gracias a:


