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Ser madre es maravilloso. Pero que tu hija te diga: “Mamá, voy a ser mamá” es aún más. Querrás decirle 
tantas cosas, acompañarla en esos meses de cambios, miedos, ilusión, incertidumbre y felicidad. Ante 
todo, transmitirle el amor infinito de una madre. 

Este libro es el regalo perfecto para decirle a tu hija cuánto la amas y que puede contar contigo en todo 
momento durante este viaje.

Son palabras de mujer a mujer, de mamá a mamá.

Recorrerán nueve estaciones, contemplarán nueve lunas, pasarán nueve meses.

La travesía recién comienza...

 
A lo largo de este libro, una madre comparte con su hija la experiencia de transitar un embarazo hasta 
el nacimiento de un bebé. Una voz plena de amor, de contención y consejos que, a la vez, rememora las 
emociones de su propio camino. 
Las ilusiones, la ansiedad, la felicidad, las dudas, los miedos… serán plasmados a lo largo de las nueve 
estaciones.
Cada doble página está acompañada por una hermosa ilustración que llegará al momento máximo de 
todas las madres: el nacimiento de un hijo.
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Soy María Natalia Martínez (Nai). Nací en Luján, Buenos Aires. Desde niña supe que el arte, las letras, 
el diseño y los colores ocuparían un lugar importante en mi vida. Por eso, ser diseñadora gráfica fue mi 
mejor elección. Actualmente, tengo la fortuna de trabajar en lo que amo en V&R Editoras, en donde, 
además de diseñar, tuve la oportunidad de ilustrar libros infantiles y juveniles, y de escribir dos libros: 
Premio a la mejor amiga y El álbum de mis 15 años.

Para mi hija que va a ser mamá, mi tercer libro, es muy especial para mí, porque me permitió expresar 
con palabras lo que se siente cuando una mujer va a tener un hijo. Siempre me maravilló ese milagro de 
la vida, y tuve a dicha de poder transitar, dos veces, por ese camino tan mágico.

Pam Schiavone (Huemula), Bs. As. Argentina, 1990. Ilustradora y diseñadora gráfica formada en la 
Universidad de Buenos Aires, carrera donde descubrió la ilustración como una de las herramientas más 
extraordinarias para comunicar. Trabaja ilustrando mayormente para niños, y para el niño interior de 
todos los adultos. 

Fiel creyente de que todo lo que sale del alma se necesita compartir, da talleres de ilustración para 
adultos, muchas veces en equipo con otros colegas.

El universo gráfico de Huemula se transforma y reinventa en cada proyecto, siempre ilustrando mundos 
llenos de calidez, color, y dulzura. 

Huemula es un proyecto que se plantea ilustrar todo lo que esté a su alcance, desde libros hasta murales 
e incluso objetos, para que siempre podamos compartirlos y estemos acompañados de un pedacito de 
energía ilustrada en cada momento de lo cotidiano.
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Una ilustración que provoca ternura.
Un libro que las hijas amarán recibir.
Un texto cuidado y pensado desde el rol de una madre y abuela.
Un libro para compartir de mujer a mujer.

PUBLICO: abuelas (o futuras abuelas) que quieran agasajar a sus hijas.

GÉNERO: narrativo.


