
¿Cómo compaginar tu agenda de superwoman 
cuarentañera con la de tu marido, tus hijos, tu jefe, 

tu suegra, tu madre, tu entrenador... y tus kilos?
 Bendita Rutina es la historia, en clave de humor, 
de una mujer estrenando los 40 madre de familia 

numerosa y adicta a las endorfinas que hace 
malabares a diario para intentando vivir su día a día 
junto a su jefe, su marido, su suegra, su entrenador 

personal, sus tres hijos...y ser feliz.
 Lo que empezó siendo un blog de una madre en 

paro con ganas de hacer mil cosas se ha convertido 
en una de las cuentas de Instagram más seguidas y 
aplaudidas por madres en la red al verse reflejadas 
en muchas de sus divertidas historias y situaciones.

Historias cotidianas reflejadas con un toque de 
humor -a veces ácido, otras obvio- que nos enseña el 
día de día de una generación de mujeres con mucho 
que contar. Descubre en estas páginas el humor y el 

buen rollo que tiene la rutina... ¡bendita!
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aría Luisa Sánchez-Ocaña 
Fernández, (Madrid, 1974)

Enamorada del dibujo rápido 
y expresivo desde que tuvo 
capacidad para sujetar un 
lápiz, es Licenciada en Bellas 

Artes por la Universidad Complutense 
de Madrid y en Arts & Design por la 
Universidad de Essex (Inglaterra).
Dedicada durante más de 10 años a la 
ilustración editorial, ha publicado sus 
trabajos en varias cabeceras nacionales 
(Elle, Cosmopolitan, Ragazza, Crecer 
Feliz, Telva...) y actualmente compagina
sus colaboraciones con su proyecto más 
personal: BENDITA RUTINA.

Parcialmente autobiográfica, Bendita
Rutina nace de la propia necesidad de
tener mente y mano activas en los periodos 
de menos trabajo «oficial». Lo que empezó 
siendo un blog es ahora una cuenta de 
Instagram con miles de seguidores que 
crecen cada día.
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•Editorial Arcopress•Estilo de vida
Bendita Rutina refleja, a golpe de viñeta, el día 
a día de Bendita, una madre de familia numerosa que ya 
ha cumplido los 40, adicta a la Nocilla, el deporte, las 
endorfinas y las dietas. Historias cotidianas descritas 
con un toque de humor -a veces ácido, otras obvio y 
siempre tierno- que nos enseña el día a día de una 
generación de mujeres que tiene mucho que contar. 
Miles de sonrisas que nos arranca la rutina... ¡bendita!


