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Gracias Flora
A g r a d e c i m i e n t o s  d e  M a d r e s  r e a l e s  

y  a n ó n i m a s  a  n u e s t r a s  d o n a n t e s

Es un honor para nosotros presentarles esta recopilación de mensajes 
anónimos de madres que han podido tener un hijo 

 es decir, de todas 
nuestras valiosas donantes de óvulos. Con cada palabra, podrán 

experimentar la emoción y gratitud de estas madres, quienes han sido 
bendecidas con

 A través de estos mensajes, queremos permitirte 
echar un ojo por el otro lado de la pared, y saber que piensan y como se 

sienten las madres que reciben vuestras maravillosas donaciones. 



¡Muchas gracias por vuestra valentía y por ayudar a hacer posible lo que 
parecía imposible para muchas madres!

gracias a la 
generosidad y bondad de todas nuestras "Floras"

 la oportunidad de formar una familia gracias a la 
donación de óvulos.

Opiniónes  reales y anónimas

"Soy una madre gracias a la 
generosidad de una mujer anónima 

que donó sus óvulos y por eso 
agradezco a todas las mujeres que 
hacen posible la maternidad para 

aquellos de nosotros que no podemos 
tener hijos de manera natural."

"Mi esposo y yo estamos eternamente 
agradecidos por la mujer valiente que 

donó sus óvulos para darnos la 
oportunidad de tener a nuestro 

maravilloso hijo y que es ahora mismo 
la luz de mis ojos. Sin ella, nuestro 

sueño de ser padres nunca se habría 
hecho realidad.”

"La donación de óvulos nos dio la 
oportunidad de tener una hija a la 
que amamos profundamente  y 

para siempre estaremos 
agradecidos a la donante anónima. 
No podemos expresar lo suficiente 
nuestra gratitud por hacer nuestra 

familia completa."

"De todo corazón, quiero agradecer a la 
anónima donante de óvulos por hacer 
mi sueño de ser madre una realidad. 

No puedo expresar en palabras lo 
agradecida que estoy por la bondad y 

generosidad de esta mujer y por el 
amor y cuidado que recibimos. 

Eternamente agradecida."

"Mi corazón está lleno de gratitud 
hacia la mujer valiente que donó sus 

óvulos para hacer posible mi 
maternidad. Y por eso doy infinitas 
gracias a todos los involucrados en 
este programa por ayudar a hacer 

nuestra familia completa."

"No hay palabras para expresar mi 
enorme gratitud a la donante de óvulos 
y que lo ha hecho posible todo. Sin ella 
no tendría ahora la mayor motivación 

de mi vida, mi pequeño milagro. 
Gracias a su bondad y dedicación, 

ahora soy madre de un hermoso bebé. 
Estaré eternamente agradecida por 

hacer mi sueño de ser madre una 
realidad".

"La donación de óvulos es un regalo 
invaluable que permite a otras 

personas experimentar el amor y la 
alegría de ser padres, así como ahora 

podemos confirmar nosotros . 
Agradezco sinceramente a la donante 

anónima, por su compromiso y 
dedicación en ayudar a crear vida y 

familias. Estoy eternamente 
agradecida por su bondad y 

generosidad."

"La maternidad para mí ha sido un 
sueño luchado durante años, sobre 
todo siendo una madre soltera, que 
además no tenía la oportunidad de 

formar una familia de manera natural, 
pero gracias a la donación de óvulos, 

mi sueño se hizo realidad. Agradezco a 
la anónima donante por su 

generosidad y por permitirme ser 
madre. Ahora tengo a mi hijo en mis 

brazos, y estoy eternamente 
agradecida por su ayuda y por hacer 

posible lo que parecía imposible."

"Mi esposo y yo luchamos durante años 
para tener un hijo, pero debido a 

problemas de fertilidad, no pudimos 
tener uno de manera natural. Fue 

cuando nuestro médico nos habló de la 
posibilidad y existencia de la 

ovodonación. Gracias a la generosidad 
de una anónima donante,  además le 

dan la oportunidad a mujeres como yo 
de cumplir este sueño. Hoy somos 

padres de un hermoso bebé. Estamos 
eternamente agradecidos por la 

oportunidad de formar una familia y 
por el amor y cuidado que recibimos 
durante todo el proceso. La donación 
de óvulos es un acto verdaderamente 
admirable y significativo que ayuda a 

hacer posible lo que parecía 
imposible."

"Querida donante anónima, no puedo 
agradecerte lo suficiente por la 

oportunidad de ser madre gracias a 
tu generosidad y bondad. Mi hijo es 
mi mayor bendición y nunca podré 

expresar lo agradecida que estoy por 
tu acción de donar. Gracias por hacer 
mi sueño de ser madre una realidad."

"Estoy profundamente agradecida por 
tu generosidad y por haber hecho 

posible que mi sueño de ser madre se 
haga realidad. ¡Gracias!"

"Tu bondad y generosidad me han 
permitido tener a mi bebé, algo que 
siempre he deseado y que ahora me 

ha hecho profundamente feliz. 
¡Muchas gracias!"

"Tu generosidad y amabilidad me han 
permitido cumplir mi sueño de ser 

madre, y para eso te estaré 
eternamente agradecida. ¡Gracias!"

"Tu donación de óvulos me ha dado la 
oportunidad de convertirme en una 

madre feliz, algo que siempre he 
deseado con todo mi corazón, es 
indescriptible todo el amor que 
siento al ver a mi bebé. Muchas 

gracias por hacerlo posible."

"Es difícil expresar con palabras lo 
agradecida que estoy por lo que has 
hecho por mí y mi pareja. La lucha 

contra la infertilidad ha sido un 
camino difícil, lleno de tratamientos 

y esperanzas frustradas. Sin embargo, 
gracias a ti, una luz llegó a mi 

camino. Sé que el proceso de ser 
donante no es fácil. Los pinchazos, las 

visitas al médico, las ecografías y la 
punción son solo algunos de los 

desafíos que has enfrentado. A pesar 
de todo esto, has tenido la 

generosidad de ayudarnos en nuestra 
búsqueda de ser padres, y la verdad 

lo aprecio muchísimo."

"Estoy llena de esperanza de que este 
tratamiento tenga éxito y podamos 
acompañar a nuestro futuro hijo o 

hija a lo largo de su vida. Sin 
embargo, independientemente del 

resultado, quiero que sepas que estoy 
eternamente agradecida por lo que 

has hecho por mí. "

"Nuestra familia está profundamente 
agradecida por el regalo maravilloso 

que nos has dado a través de tu 
generosa donación de óvulos. 

¡Gracias!"

"Estaremos en deuda toda la vida, 
contigo y tu desinteresado acto, 

¡Gracias! Estamos profundamente 
agradecidos por el regalo de la vida 

que nos has dado a través de tu 
generosidad y amor."

"Te estoy muy agradecida por tu 
increíble muestra de amor al donar 

óvulos para ayudarme a tener un 
bebé sano y feliz en mi vida. 

¡Gracias!"

"Las Donantes de Óvulo nos traen 
felicidad, mil gracias por hacer 

posible el milagro del nuevo 
comienzo y darme la oportunidad de 

ser madre "

"Gracias por convertirme en madre 
feliz y orgullosa .¡Muchas gracias! "

"A todas las personas involucradas en 
este proceso maravilloso, ¡gracias! y , 

especialmente a las floras, 
¡muchísimas gracias! sin ellas no 

hubiera sido posible este milagro ."

"Quiero dar las gracias desde el fondo 
del corazón a la donante de óvulos 
por su generosa contribución para 

hacer posible mi sueño más grande: 
tener un bebé hermoso y saludable 

en mi vida."

"Mi vida está llena de amor y 
felicidad gracias a tu donación, 

gracias por darnos un poco de su 
amor."

"Me siento muy afortunada y 
agradecida por el regalo maravilloso 

que me ha dado la donante de óvulos: 
un bebé hermoso y saludable. "

"Siempre estaré agradecida a la 
donante de óvulos que me ha dado el 
regalo más precioso: un bebé. La llevo 

en mi corazón."

"Quiero agradecer de todo corazón a 
la donante de óvulos por hacer mi 

sueño de ser madre realidad."

"Infinitas gracias por su generosa 
donación de óvulos, sin la cual no 

hubiera podido tener un bebé 
hermoso y saludable en mi vientre 

materno. "

"Estoy muy agradecida por el regalo 
maravilloso que me ha dado al donar 
sus óvulos para ayudarme a tener un 

bebé."

"Tu amabilidad al ofrecernos la 
oportunidad de tener un hijo nos 

llena el corazón con gratitud infinita, 
gracias."

"Por tu bondad y generosidad al 
ofrecerte como donante, ahora puedo 

cumplir el sueño más grande de mi 
vida: el poder ser madre ¡Gracias! "

"Cómo expresar lo muchísimo que te 
agradezco por ayudarme a cumplir el 

sueño más grande, con tu preciosa 
donación, tengo el mayor regalo de 
todos, el más esperado y querido."

"Tu generosa donación de óvulos me 
ha dado la oportunidad de 

convertirme en madre felizmente, 
algo para lo cual siempre estaré 

eternamente agradecida, porque era 
algo que parecía imposible y por lo 

que siempre había soñado. "

"Gracias a esta hermosa persona por 
su amabilidad al ofrecerse como 

donante para ayudarme a tener un 
bebé maravilloso. "

"No hay palabras para expresar lo 
mucho que te agradezco por tu 

donación de óvulos, sin la cual nunca 
hubiera podido tener un hijo tan 

hermoso como el mío. ¡Muchas 
gracias!"

"Me siento muy agradecida por tu 
generosa donación de óvulos, que me 

ha permitido tener un bebé 
maravilloso y llenar mi vida con 

alegría y amor. ¡Gracias!"

"A la valiente donante que hizo 
posible mi maternidad, solo puedo 

decir que estoy eternamente 
agradecida por tu generosidad y 

bondad. Mi hijo es la luz de mi vida y 
nunca podré expresar lo agradecida 

que estoy por tu acción de donar 
óvulos. Gracias por ayudarme a 

formar mi familia."

"Querida donante anónima, solo 
puedo decirte que estoy 

profundamente agradecida por tu 
bondad y generosidad al donar 

óvulos. Gracias a ti, soy madre de un 
hermoso bebé y mi vida nunca será la 

misma. No puedo expresar lo 
suficiente mi gratitud por tu acción 

de donar."

"A mi anónima donante de óvulos, 
desde el fondo de mi corazón, le 

quiero dar las gracias por su 
generosidad y bondad. Su acción de 
donar ha permitido que tenga a mi 

hijo en mis brazos y por eso siempre 
estaré eternamente agradecida. Su 

acción de donar es verdaderamente 
admirable y significativa en mi vida y 

en la de mi familia."

"A la donante anónima que hizo 
posible mi maternidad, solo puedo 

decir que su acción de donar óvulos 
ha sido una bendición para mi vida. 
Mi hijo es el mayor regalo que pude 

haber recibido y nunca podré 
expresar lo agradecida que estoy 

por su generosidad y bondad. 
Muchas gracias por hacer posible lo 

que parecía imposible."

"A la mujer valiente que donó sus 
óvulos, quiero expresar mi más 

sincera gratitud por su acción de 
donar. Gracias a su generosidad y 

bondad, soy madre y mi vida ha sido 
enriquecida de una manera 

indescriptible. Su acción de donar 
óvulos es verdaderamente admirable 

y significativa en mi vida y en la de mi 
familia."

"A la mujer valiente que donó sus 
óvulos, quiero expresar mi más 

sincera gratitud por su acción de 
donar. Gracias a su generosidad y 

bondad, soy madre y mi vida ha sido 
enriquecida de una manera 

indescriptible. Su acción de donar 
óvulos es verdaderamente admirable 

y significativa en mi vida y en la de mi 
familia."
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