
DECÁLOGO SOBRE ADOPCIÓN

1. Vienes herido y con miedo. Te escucho, te respeto
y acepto tu historia.

2. Soy consciente de mi historia de vida y he sido
capaz de resolver las dificultades. Te ayudo a elaborar
tu historia y a darle otro significado.

3. Voy a fortalecer el vínculo contigo, nos ayudará a
afrontar de forma más efectiva las dificultades.

4. No espero resultados a corto plazo, voy despacio,
ralentizo los tiempos. Los dos lo vamos a agradecer.

5. Me cuido para poder cuidar mejor de tí.

6. Me rodeo de personas que me apoyan y pido
ayuda cuando lo necesito.

7. Utilizo la creatividad y el sentido del humor en el
día a día. Juego contigo cada día.

8. Te quiero. El buen amor va unido al
compromiso y al cuidado. 

9. Tú eres único y especial
para mí. Te acepto como

eres.

10. Soy consciente de mi
decisión y me comprometo
contigo. Te iré explicando

tu historia, con respeto y
cariño, a medida que lo vayas

entendiendo.
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DECÁLOGO SOBRE ADOPCIÓN

1. Me han hecho daño y tengo miedo. Escúchame,
respeta y acepta mi historia.

2. Tú también fuiste niño. No repitas conmigo aquello
que no te gustó que hicieran contigo.

3. Necesito saber si vas a quererme siempre y te voy a
poner a prueba.

4. Vayamos despacio. Necesito tiempo para volver a
confiar.

5. Cuídate para poder cuidarme mejor.

6. Cuando necesites ayuda, pídela.

7. Juega conmigo y hazme reír todos los días.

8. Quiero estar contigo, ahora y en el futuro, pero a
veces no sé cómo decírtelo.

9. Hazme sentir único y especial. Acéptame como soy.

10. Necesito saber por qué estoy contigo.
Cuéntamelo, lo iré

entendiendo poco a
poco. 
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