
«Creo que viene bien recogido y en un lenguaje muy sencillo y fácilmente conectable una explicación que 
reconcilia la posibilidad de vivir con dos mundos integrados en uno solo aunque el otro sea desconocido.  
El cuento tiene mucha calidez, cercanía y emotividad. Lo utilizaremos y recomendaremos en nuestro 
trabajo».

Alberto Rodríguez González. Psicólogo. Especialista en Acogimiento y Adopción de Agintzari Cooperativa de iniciativa 
social. Bilbao.

Extracto de las principales ue este cuento ha suscitado en su primera edición  opiniones q
entre algunos de los mejores especialistas en adopción y acogimiento:

«Veníamos hablando de que la adopción no es un problema, sino la solución. Y todo se resume en si 
encontramos respuestas como las que este libro encuentra para nuestros niños».

José María Ballarín. Médico. Especialista en Psiquiatría y Psicología Médica. Psicoterapeuta Familiar. Especialista en  
Adopción, tratamiento de dificultades y patologías en pre y postadopción. Zaragoza.

«Los cuentos tienen un verdadero poder sanador, terapéutico, que ayuda a entender y a explicar 
conceptos. Y este cuento, el cual quisiera recomendaros, trata uno de esos conceptos a veces complicado 
de entender».

Concepción Martínez Vázquez.  Psicóloga. Diplomada en Trauma infantil y psicoterapia sistémica por IFIV. Valencia.

«En este cuento las autoras han conseguido transmitir soluciones al difícil dilema que se crea en la 
mente de nuestros niños y niñas adoptados en relación a la existencia de una madre biológica y una 
madre actual y verdadera; ofreciendo la idea de que no hay que elegir, sino integrar, sumar».

José Ignacio Díaz Carvajal. Médico Psicoterapeuta. Psicoanalista. Experto en Adopción. Sevilla.

«El cuento es una herramienta realmente útil que nos enseña que las cosas son más fáciles de lo que 
puede parecer a priori. A veces, las cosas son más complejas y nos producen miedo cuando las 
pensamos, y por el contrario, buscando palabras sencillas y emociones sentidas el miedo se desvanece 
cuando en las familias se aborda el tema de las progenitoras, las dadoras de vida de nuestros 
pequeños».

Iratxe Serrano. ducadora Social, Pedagoga y Máster en Programación Neurolingüística. Gran Canaria.E

«Una de las fortalezas de este cuento es que ayudará al niño a preguntar sobre su propia historia y a 
incorporar este tipo de preguntas en el diálogo con sus padres. En una mirada más profunda, si este 
diálogo se instala entre padres e hijo el cuento puede abrir el abanico de preguntas que le surgirán en el 
futuro».

Montse Lapastora. Psicóloga clínica. Especialista en Adopción. Clínico y consultor EMDR. Especialista en trauma por 
abandono. Directora de Psicovéritas, Centros de Psicología y Adopción. Madrid.

«Creo que puede ser de gran ayuda a la hora de acompañar a los hijos adoptivos en las peculiaridades 
de su historia».

«Sin lugar a dudas es un buen comienzo para empezar a hablar con los niños de su condición adoptiva y 
todo lo que rodea esta singular circunstancia».

Juan Alonso Casalilla Galán. Psicólogo. Especialista en Adopción y Acogimiento. Experto en Protección de Menores. 
Madrid.

«Recomendaría este “pequeño gran libro” a quien quisiera reflexionar con sus hijos sobre un tema de 
tanta trascendencia como es el lugar que ocupan en sus vidas sus madres de nacimiento».

Marga Muñiz Aguilar. Orientadora Educativa. Logopeda. Terapeuta. Escritora y Conferenciante Especialista en temas 
Educativos, Adopción Internacional y Crecimiento Personal. Sevilla

Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos 

«Una historia para hacerles entender que ese enfado y esa tristeza de la que habla el cuento, y que a 
veces se convierten en compañeros incómodos e inexplicables de muchos niños adoptados, ahora 
tienen una explicación».

Charo Blanco Guerrero. Psicóloga. Psicoterapeuta Infantil. Directora del Centro Concilia. Málaga.

«Este cuento se convertirá en una valiosa herramienta que ayudará a las familias a crear momentos de 
intimidad y calma en los que explorar, compartir y caminar juntos en la, a veces compleja, construcción 
de la identidad de los niños adoptados».

Montse Vázquez. Periodista. Publicista. Guionista. Escritora de cuentos terapéuticos, cuentos infantiles y libros a 
medida. Tenerife.

«Este es un cuento para leerlo a los niños (más o menos a partir de los cinco años, tomando como 
referencia la edad madurativa) cuando éstos muestran deseo de saber y conocer sobre sus dos mamás; 
así como para usarlo como base para fomentar el diálogo familiar y la comunicación sobre este tema. 
Me parece un instrumento atractivo y que nos será de gran ayuda en esta tarea».

José Luis Gonzalo Marrodán. Psicólogo y psicoterapeuta infantil y de adultos. Formado en psicoterapia infantil por el 
IFIV de Barcelona. Psicoterapeuta por la EFPA. Formación en EMDR (nivel II). San Sebastian.

«Este libro es una herramienta muy útil no sólo para los niños sino también para las madres porque 
facilita trabajar e integrar esa figura que muchas veces no sabemos dónde o cómo ubicar».

María Martín Titos. Escritora y especialista en Adopción. Máster en Mediación y Orientación Familiar. Granada.


