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h i s t o r i a
Érase una vez una princesa, llamada Aurora,
que permaneció cautiva en un sueño durante
siglos. Con el paso de los años, la historia de
Reconstrucción
artística del
Alcázar
de Segovia.

la bellísima princesa de largo cabello dorado
y piel de melocotón, se convirtió en leyenda
y navegó por las olas del tiempo, susurrada
de madres a hijas como la fábula de la Bella
Durmiente.
Sin embargo, nada de ello era un cuento infantil. La Aurora de carne y hueso, olvidada por el
paso del tiempo, seguía dormida en su alcoba
del Alcázar de Segovia, esperando un beso de
amor verdadero que nunca llegaba.
Entonces, ocurrió la magia: el efecto dos mil
desconfiguró los servidores del Alcázar y enviaron a un informático a solucionarlo. Por fin, un
Príncipe Azul logró adentrarse en lo más profundo del palacio y prendado de la hermosura
de Aurora, rompió la maldición con un beso de
amor, despertando a todo el reino.

A

urora nació en Segovia, pero
tras una terrible profecía, sus
padres, los reyes, la enviaron a
vivir a El Pardo con sus tres hadas madrinas hasta su decimoquinto cumpleaños. De regreso a Segovia, se pinchó con
una rueca y durmió hasta el siglo XXI.

Aurora y Felipe no tardaron en
casarse y tuvieron tres preciosos infantes. Desde entonces, lo único que
quiere la Bella Durmiente es volver
a dormirse, pero no puede. Así que
ha decidido cambiarse el nombre y
ahora se la conoce como la Mamá
Durmiente.
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a c t u a l i d a d

La Mamá Durmiente es un lugar único situado
en un punto intermedio entre la magia de nuestras fantasías sobre la maternidad, y la dura
realidad del día a día, esa de la que apenas se
habla.

La Mamá Durmiente es un lugar que
celebra las luces y las sombras de la maternidad como parte de la vida, sin edulcorarlas. Aurora se esfuerza siempre por
compartir sus emociones y pensamientos

La Mamá Durmiente es el esfuerzo de Aurora,
una princesa medieval integrada en nuestra
época por entender la crianza del siglo XXI, y

honestamente, como lo piensa cualquier
madre aunque a veces no esté dispuesta a
expresarlo en voz alta.

aceptar que ni su estatus ni su belleza la salvan
de pasarse las noches en vela.
Esa necesidad de compartir con otras mujeres
sus experiencias y ser entendida, es lo que
lleva a Aurora a crear un espacio universal de
seguridad y confort para todas las madres. Una
plataforma donde las mujeres pueden expresar
libremente sus emociones y compartir sus
experiencias de crianza de forma honesta y sin
presiones sociales para tener un determinado
aspecto.

A

urora tiene dos preciosos príncipes y una dulce
princesita de edades comprendidas entre los seis meses y los
cuatro años, por lo que no es de
extrañar que siempre esté agotada.
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www.lamamadurmiente.com
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Canal de la Mamá Durmiente
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instagram.com/lamamadurmiente
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twitter.com/lamamadurmiente
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facebook.com/lamamadurmiente
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“

Aurora es una rara avis. Está dotada
tanto para la maternidad como para
la regencia. para lo que no estaba
PReparada era para despertarse después
de 300 años de maldición y vivir en un
piso de 60 m2 sin servicio. deSpués de criar
ella misma a tres hijos, su potencial e
imaginación para encontrar sitios donde
planchar la oreja es casi ilimitado. ES LA
PRINCESA CON MAYOR RESISTENCIA A LA CAFEÍNA A LA
QUE HE MALDECIDO EN LOS ÚLTIMOS DOS MILENIOS. LE
DESEO UNA CANTIDAD INDECENTE DE HIJOS”

MALÉFICA
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“

Súper admiro la forma en la que analizas la
maternidad. Tu experiencia como princesa en
el medievo y la habilidad de conectar tu antigua
vida a tu mensaje de empoderamiento en el siglo
XXI me deja sin palabras. La forma en la que veo la
maternidad ha cambiado de forma radical y gracias
a ti siento una paz interior que nunca había sentido
cuando me hago una bola en la cama y lloro de
agotamiento porque ahora sé que tenía razón."
Mami Bicho Bola

“

Jolines! Eres mágica y tienes el pelo más bonito
que he visto en mi vida. ¿Quieres ser mi mamá?
Porfi, porfi, porfi, salúdame en un video."
Chenoa2010

e n g a g e m e n t

“

Tía!!! Me mola que sueltas lo que te sale del chichi
pero no me gusta el rosa. Like si te pones de negro."
SoYtUmAdRe

“

Este es mi canal favorito de youtube (...) Me encanta tu blog y cómo educas a los niños. Tienes una
forma única de ser adorable y autoritaria al mismo
tiempo. ¿Te gustaría trabajar con nosotros? Hablamos
por privado.
La inquisición

“

Haz un video de Q&A para conocerte mejor, Aurora. He llegado a tu canal de youtube buscando
"princesas en la vida real" y tengo que decir que
desnudas totalmente tu alma como ningún miembro
de la realeza había hecho antes. ¡Tú eres la princesa
que merece España! Te has ganado un lugar especial
en mi corazón y espero que recuperes el Alcázar de
Segovia. Que Dios te bendiga."
Monárquica

“

He descubierto tu canal y estoy obsesionada.
Me he hecho un vestido azul como el tuyo y ya
no me importa llevar diademas. Eres un icono
de la moda y tan guapa que me arrancaría la cara
para ponerme la tuya y quiero tener tres hijos como
tú y quiero ser tu mejor amiga y que nuestros hijos
jueguen en el parque juntos. ¿Quedamos una tarde?
Dame tu número de móvil y quedamos. Besos de
algodón de azúcar.
Princesa Aurora Fan-tastica

“

Ùltimamente me he desconectado de las redes
sociales porque quería pasar las cenas con los
niños sin mirar el móvil pero te echaba tanto de
menos que he vuelto a youtube solo para hacerme
un maratón con todos tus videos y volverme a sentir
parte de la comunidad de mamás durmientes."
Otra Mamá Durmiente
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“

Aurora, seguro que no lees este comentario pero quiero decirte que eres
una inspiración para mí y para mi
vida. Antes quería ser una súper mamá
porque estaba acostumbrada y porque
la sociedad me presionaba para hacerlo
todo bien durmiendo tres horas al día,
pero desde que te conocí quiero ser una
mamá princesa. Creo me lo merezco
después de salvar al mundo unas trescientas veces. Eres el modelo de mujer
que andaba buscando deseperadamente.
Me alegro de haberte encontrado entre
tantas youtubers superficiales que promueven una maternidad de perfección y
niños que nunca se manchan."
Wonder Woman

“

Holi!!! Soy yo, Chenoa2010. Te he
hecho un club de fans y a lo mejor nos puedes seguir en la página
de facebook. Casi me muero cuando
dijiste mi nombre el otro día en tu video,
gracias, gracias!!! Te quiero más que a mi
madre!!! adóptame, porfi!!!!
Chenoa2010

“

Por favor, sigue haciendo videos.
Eres la única persona adulta que
escucho durante el día. Antes de
conocerte me ahogaba entre gorgoritos
y pedorretas de bebé y dudaba que me
entendisen en el trabajo al volver de la
baja maternal, pero gracias a ti ya soy
capaz de formar frases completas.
María Moliner

“

Todavía me acuerdo de la primera vez
que vi tus vídeos y me enamoré de
tu honestidad. Eres un soplo de aire
fresco en el desierto del postureo."
Shopaholic
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“

Te has vuelto tan famosa que ya no
te acuerdas de mi cumpleaños ¿eh?
¿Quién te cuida de los niños cuando
te tienes que ir a urgencias con Carlota a
las tres de la mañana y Felipe tiene que
madrugar? Bueno... que ya está, que te
perdono. No puedo estar enfadada contigo.
Mañana te llamo y te dejo soplar las velas
de mi tarta.
Cenicienta

“

Espero que estés muy orgullosa de tus
videos y de como expresas en ellos tu
personalidad única porque a mi me han
llegado al corazón y me han abierto los
ojos de forma muy positiva. Tus vídeos me
han llegado justo en el momento que los
necesitaba. Hace unas semanas me sentía
culpable si en algún momento dejaba
de pensar en comprar pañales, toallitas
y potitos, si se me pasaba por la cabeza
echar una siesta con la tele encendida para
entretener a los niños o si tenía fantasías
sobre tomarme un café con nata montada
en silencio. Vamos, que me mataba saber
que no me estaba esforzando por centrar
mis pensamientos al cien por cien en las
necesidades de mis hijos, pero ya no me
pasa. Básicamente lo que trato de decir es
que nunca imaginé que una princesa medieval me podría ayudar tanto y que cada
vez que siento que me estoy abandonando,
con solo mirarte en youtube, recupero el
norte.
Madre Agradecida

“

Tus videos me alegran el día. Te veo
las ojeras sin maquillar y en pijama y
siento que eres como yo pero en rubia
y en guapa.
morenitajpg

“

Soy la madre de Chenoa2010 y quiero
que sepas que la he quitado el ipad. Las
princesas sois una pésima influencia.
para las niñas de este siglo."
Maléfica

m a t e r n i d a d

s i n

c u e n t o s
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E spero trabajar contigo muy pronto.
¡Besos de algodón de azúcar!
Aurora, la Mamá Durmiente

Contacto hola@lamamadurmiente.com

10

