
Las 20 cosas que los niños y niñas adoptados querrían que sus padres adoptivos 

conocieran: 

1. Sufrí una pérdida profunda antes de ser adoptado, pero tú no eres responsable 

de ello. 

2. Necesito que me enseñen que tengo ciertas necesidades como consecuencia de 

esa pérdida, y que no debo avergonzarme de ello. 

3. Si no proceso mi pérdida, mi habilidad para recibir vuestro amor y el de otras 

personas estará mermada. 

4. Mi dolor no resuelto puede aparecer en forma de enfado contra vosotros. 

5. Necesito vuestra ayuda para procesar mi pérdida. Ayudadme a entrar en 

contacto con mis emociones en relación con mi adopción y reconocerlas. 

6. Sólo porque no hablo de mi familia de nacimiento no significa que no piense en 

ellos. 

7. Me gustaría que vosotros tomarais la iniciativa para iniciar conversaciones 

sobre mi familia de nacimiento. 

8. Necesito saber la verdad sobre mi concepción, nacimiento, e historia familia, 

sin importar cuán dolorosos puedan ser los detalles. 

9. Siento que fui dado en adopción por mi madre de nacimiento porque era un 

mal niño. Necesito que me ayudes a liberarme de estos sentimientos tóxicos. 

10. Tengo miedo de que me abandonéis. 

11. Puedo parecer más entero de lo que realmente estoy. Necesito vuestra ayuda 

para descubrir las partes de mi persona que mantengo escondidas de modo 

que pueda integrar todos los elementos para formar mi identidad. 

12. Necesito desarrollar mi poder personal. 

13. Por favor no digáis que miro o actúo justo como vosotros. Necesito que 

reconozcáis y celebréis nuestras diferencias. 

14. Déjenme ser quien soy… sin separarme por ello de vosotros. 

15. Por favor, respeten mi privacidad en relación con el hecho de ser adoptado. No 

se lo cuenten a otras personas sin mi consentimiento. 

16. Los cumpleaños pueden ser difíciles para mí. 

17. El no conocer mi historia médica completa puede ser estresante en 

determinados momentos. 

18. Tengo miedo de que sintáis que soy demasiado difícil de manejar para vosotros. 

19. Cuando mis miedos me hagan actuar de una forma exagerada o molesta, por 

favor quedaos conmigo y actuad de la manera más sabia que sepáis. 

20. Incluso si decido buscar a mi familia de nacimiento, siempre querré que seáis 

mis padres. 
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