
¿Cómo llegaste al mundo?
Un proceso de inseminación artificial en clave de cuento

¿Cómo llegaste al mundo? es un cuento para niños  
y niñas pero está especialmente dirigido a todas  

las mujeres que han decidido ser madres mediante  
la reproducción asistida o fecundación artificial,  

así como a otras unidades familiares que también  
hayan tenido que recurrir a algún tratamiento  
de fertilidad para poder ser madres y padres.  

Está pensado como herramienta o recurso para ayudar 
a estas familias a explicar a sus hijos e hijas cómo  

han llegado al mundo, de un forma sencilla, realista  
y, sobre todo, con ternura y delicadeza.
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Eva Mengual Alexandri (Barcelona-1973) es licenciada en Filología catalana y trabaja, hace más de veinte 
años, en el ámbito editorial como correctora, traductora, editora y autora de libros de texto y material didáctico, 
así como de revistas y de obras y artículos de ensayo de temática diversa. Se ha formado también en Terapia  
Gestalt, Coaching, Narrativa terapéutica y PNL en el Instituto Gestalt y en el Instituto Integrativo de Barcelona  
y ha impartido talleres de escritura terapéutica y dinámicas gestálticas grupales en distintos centros.  
Actualmente, colabora en varias editoriales y tiene sala de consulta terapéutica propia. De la fusión de ambas 
profesiones nace su marca, que da nombre a su página web profesional: www.editorapeuta.cat. Es autora de  
El camino del amor (2014), publicado también en catalán; ¿Hacemos el Camino de Santiago? ¡Te acompaño! (2014), 
publicado también en inglés, y 100 idees per tenir més autoestima (2018). ¿Cómo llegaste al mundo?, publicado 
también en catalán, es su primer cuento infantil, fruto de su propio proceso personal.

Carmen Navarro Ortiz (Terrassa-1972) es directora de Arte e ilustradora y se dedica a la comunicación visual 
desde hace más de veinte años. Actualmente trabaja con gran entusiasmo y firmeza en su propia empresa  
Atelier de Carmen (www.atelierdecarmen.com), que se dedica a proyectos de comunicación gráfica y de  
ilustración. Su trayectoria profesional responde al de una persona dinámica con inquietud por mostrar  
y difundir tanto las nuevas técnicas aplicadas al diseño como las formas más clásicas y tradicionales,  
actualizadas para ofrecer creaciones innovadoras en el mundo de la comunicación y la imagen. Ganadora  
de premios de diseño, y con un máster en Dirección de Arte y Estrategias de Comunicación en Elisava, su  
espíritu de creación, perfección y perseverante detallismo le acerca al mundo de la ilustración, como una de sus  
pasiones. Ha ilustrado también los libros: Soy un paciente crónico. . . , The Hello Book y Refugio de Sentimientos.

SINOPSIS

Escrito con un lenguaje claro y fácil, para peques. 

Planteamiento realista, sin cigüeñas ni magias. 

Disponible en AMAZON y LIBRERÍAS.
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¿Es un cuento infantil o para adultos?
Es un cuento para niños y niñas mayores de 4 años o de 
la edad en la que comienzan a hacerse preguntas. Les 
puede gustar porque se sentirán identificados y podrán 
comprender mejor cuál es su origen. También por las 
ilustraciones, los colores, los detalles..., así como por la 
cuestión científica. Y es especialmente un cuento para 
personas adultas porque ayudará a madres y parejas 
a contar a sus hijos e hijas un tema complejo de una 
forma más fácil, adaptando, cuando convenga, el rela-
to a su experiencia, según las anécdotas, dificultades  
y facilidades que hayan vivido.

¿Cómo se plantea la historia? 
El planteamiento es totalmente realista, es decir, no hay 
símbolos, ni cigüeñas ni otros elementos mágicos. Está
narrada por una madre que explica a su hijo o hija, en 
primera persona, toda su aventura para traerlo al mun-
do: desde que inicia el proceso hasta que nace la cria-
tura, incluyendo los detalles más científicos (sin pre-
tender ser un libro de conocimientos) y, por supuesto, 
en clave de cuento (sin hechos desagradables, ya que 
quería que el relato fuera positivo). Podríamos decir 
que se trata de un cuento de ciencia-ficción, en el sen-
tido que contiene ambos elementos.

Según la contra, el cuento es un proceso personal, ¿no?
Sí. Conecté con el tema de la maternidad hacia los 
40 años, biológicamente tarde, de modo que si que-
ría ser madre, no podía perder mucho tiempo. Después 
de seis meses de reflexión profunda, decidí hacerlo 
sola y empecé el proceso, el año 2014. Pero una vez  
realizadas tres inseminaciones sin éxito, lo dejé correr. 
Fue duro... Para superarlo, me refugié en la creatividad 
y escribí este cuento, para transformar mi experiencia, 
para darle un lugar y para permitirme de ser madre  
por lo menos desde la fantasía. Entonces envié el  
cuento a un montón de editoriales y la editora de  
OmniaBooks, Irene, enseguida me dijo que le  
interesaba publicalo,  pero, ¡glups!, de repente  
me di cuenta de que era demasiado reciente,  
que quizá me iba a exponer demasiado,  
y me eché atrás. Desde entonces, el cuento  
me venía a la cabeza de vez en cuando... Hasta  
que en enero de 2021 retomé el contacto con  
Irene y, de nuevo, aceptó publicarlo.

PREGUNTAS FRECUENTES
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¿Qué tienen de especial las ilustraciones? 
Yo quería que la protagonista fuera una chica «normal» 
o lejos del estereotipo de personaje femenino, y Carmen 
Navarro supo crear un estilo divertido, fácil y fresco, de 
líneas claras y sin florituras para dar mayor presencia  
a la protagonista y a sus sentimientos en cada situa-
ción. Además, ha usado unos colores neutros y suaves 
cargados de intenciones. Como dice ella misma, em-
plea «el rojo (que inspira pasión, energía, fuerza, valor 
y amor) con un tono más anaranjado para transmitir 
dulzura, delicadeza, sensibilidad y confianza. Este color 
está asociado a la emoción, la creatividad, la aventura, 
el entusiasmo... y en este caso, añade algo de diversión  
y energía a las imágenes, sobre todo a la protagonis-
ta. El azul transmite tranquilidad, calma, salud, frescura  
y esperanza; despierta sentimientos de armonía, paz, 
estabilidad, calma... El amarillo, un color que despierta 
sentimientos de felicidad, positivismo y optimismo, lo 
utilizo para el bebé . Y el fondo es neutro, para destacar 
siempre a la protagonista y la acción.»

¿Y por qué decidiste finalmente publicar el cuento?
Porque quería ofrecer una herramienta de apoyo a las 
familias monoparentales (o parejas) que les facilitara la 
explicación de su proceso a sus hijos e hijas, para que pu-
dieran tener un referente o muestra donde reconocer su 
propia historia, para validarla y compartirla abiertamen-
te, sin tabúes. Quería contribuir a dar visibilidad a esta  
opción, normalizarla.

¿Entenderán los peques la complejidad del tema? 
¡Seguro que sí! He usado un lenguaje claro, de  
fácil comprensión para los más pequeños. Solo me 
he permitido incluir algunas «palabrotas» como em-
brión, espermatozoides, óvulos. . . , y con la ayuda de los 
dibujos resultan comprensibles. Es una buena manera  
(y un buen momento) para aprender palabras nuevas.

¿En qué idiomas se ha publicado? 
Primero se publicó en catalán, que es mi lengua ma-
terna y, en marzo, salió la versión en castellano. Espero 
poder publicarlo en otras lenguas algún día. 

¿Dónde se puede comprar? 
Al ser una publicación bajo demanda, está disponible 
en Amazon y Quares (enlaces: linktr.ee/Editorapeuta) 
pero también se puede encargar en las librerías. 
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