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La Quiles

La 
madre 
que 
nos 
parió



01.
la panza





¿yo, seguro?



¡rápido, aún tenemos 8 meses para 
hacer de este mundo un lugar mejor!

vamos a traer 
un bebé al mundo... ... ¡a este mundo!



está lejos

es complicada

parezco una mesa camilla

deja marcas

aprieta

o un árbol de Navidad
una puti barata

la ropa me odia, 
y yo a ella



saldré cuando 
la sociedad esté 
preparada para
verme el culo

¿tú no te ibas 
a arreglar para salir? 



se te irá notando ya la barriguita,
¿cómo te sientes?

primeros meses

¿te acuerdas de las fiestas del pueblo, cuando a tus 
amigos se les ocurre la original idea de vestirse de 
mujer? ¡Pues ea!



expectativa

sesión de fotos de mi embarazo

realidad



no estaba nerviosa 
hasta que se te 
ocurrió decir

tú no te pongas nerviosa

no estoy
NERVIOSAAAAAAAAA



sí, sí, te estoy escuchando



la manzanilla

NO 
cuenta como

desayuno



da igual por dónde empiece 
que lo que es terminar, termino con todo

el frigo es mi amigo 
(y lo visito tantas veces como quiero)



benditos
cuentos

mal



entonces, sacamos al bebé de 
la barriga y lo metemos en la cuna

¡sí, con un guchillo
RRRRRRANDE
como al lobo!



nada más 

sensual 
y natural 

que una mujer 
embarazada al despertar

ras
ras



no creo que sea buena 
excusa comer por dos

¡edvidia goshina!

este cuerpo no se alimenta solo



tus antojos son 
tan glamurosos como tú

¿prefieres que te pida hueva de 
tritón o cecina de unicornio?

¿otra vez te estás poniendo fina 
a endibias y salchichón?


