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ELECCIÓN DE AMOR 
 
Noemí Armas Tejeda (*) 
 
 
Hace más de un año que María Jimena llegó a mi vida: es mi hija de dos 
años siete meses… y un año que vive con nosotros. 
 
Jaime y yo somos sus padres adoptivos; después de años de intentos, 
médicos, tratamientos y sobre todo de un desgaste emocional devastador, 
decidimos adoptar. 
 
María Jimena llegó en el momento preciso y tal como un ángel a nuestras 
vidas. La conocimos en octubre 2000; para diciembre del mismo año me 
cedieron la custodia y en febrero 2001 ganamos el juicio de adopción. En 
pocas líneas he descrito un cambio de 180º en mi vida y sobre todo en mi 
familia. Mi esposo y yo nos preparamos lo mejor que pudimos para su 
llegada en el poco tiempo en que esto transcurrió. 
 
Nunca pensamos que el mundo seguía girando y no toda la gente estaba 
preparada para la llegada de nuestra hija, supusimos que sería tan normal 
como la llegada de cualquier bebé, mas no fue así. Tuvimos que aceptar 
que en México no hay cultura de adopción y más que un acto de amor, es 
algo que se esconde, no se habla y mucho menos agrada. 
 
Lo anterior ha sido en ocasiones sumamente doloroso. Yo me siento 
orgullosa de ser Mamá adoptiva, mas me gustaría que el decir “adoptiva” 
no significara miradas raras, risas o el aislamiento que mucha gente nos 
da por no ser padres e hijos biológicos. 
 
Esto es cultural: simplemente para un trámite como el de obtener su 
pasaporte, nos trataron como a delincuentes. Ahora mi hija no se da 
cuenta, pero ¿qué pasará cuando ella crezca y tenga que hacer ciertos 
trámites donde sea tratada diferente por no ser nuestra hija biológica? El 
dolor que me causó, no quisiera que ella lo pasara. 
 
En cuanto a las amistades, hubo quien nos apoyó y lo sigue haciendo, 
hubo quien se alejó como si tuviéramos una enfermedad contagiosa. 
 
(*) Noemí Armas Tejeda. Profesora en Educación Preescolar, Diplomada en Educación 
por la Universidad de Alabama, Psicoterapeuta Gestalt por el IHPG (Satélite) 
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Ya que Jimena no llegó a nuestra vida siendo bebé, no hubo 
“babyshowers”, muy pocas amistades fueron a conocerla, ya que no era un 
bebé que acabara de llegar al mundo, sin embargo, era mi pequeña que 
llegaba a nuestro mundo. Me hubiera gustado tanto compartir la llegada 
de Jimena con mis amigas, así como yo compartí y sigo compartiendo la 
llegada de sus bebés. . . 
 
Es difícil entender el porqué de todas estas reacciones, tan contrarias a lo 
que es la llegada de un hijo al hogar de una pareja. 
 
No me escapé de los comentarios tan conocidos: “un hijo duele, ya que 
duele el parirlos”. Aquí yo preguntaría: ¿un niño nacido por cesárea no le 
duele a su madre? y ¿qué hay del padre? ¿Nunca querrá a sus hijos 
biológicos ya que nunca los parió?. Otro comentario hacia mí, es ¿cómo 
puedo regañar o darle una nalgada a Jimena si “no” es mi hija?, ¿No te 
sientes culpable? 
 
Tan es mi hija que la educo y corrijo al igual que cualquier niño y me 
siento con todo el derecho de hacerlo y con la culpa que viene a cualquier 
madre cuando castiga a su hijo y lo puede ver dormido tan tranquilo y 
feliz. 
 
Quizá una de las cosas que más me ha dolido son los comentarios sobre lo 
diferente “físicamente” que es Jimena a mi marido y a mí; que 
seguramente yo hubiera tenido una niña muy bonita; pero que no me 
desanime, lo más seguro es que pronto me embarace y pueda tener un 
hijo;  “siempre pasa así”. 
 
A lo anterior yo respondo que tengo una hija hermosa, con unos ojos 
iguales a los de su papá, pero sobre todo con un alma maravillosa y con 
una personalidad tan idéntica a mí, que si fuera mi hija biológica tendrían 
que haberla clonado para que fuéramos tan iguales. Cuando miro sus ojos, 
lo único que veo es a mi hija, una personita que ha llenado mi vida de 
felicidad, con grandes enseñanzas de fortaleza, deseos de vivir y sobre 
todo, amor. Jimena me ha enseñado a “AMAR”, sin importar a quien, sin 
importar qué nos dicen o hacen; me ha enseñado que tenemos mucho que 
hacer en nuestro medio, sobre todo la tolerancia a la diferencia, ser 
tolerante a aquellos que son diferentes a nosotros, que no pueden 
entender que la adopción es un acto de amor y a veces, sí, me gustaría que 
esto fuera una enfermedad contagiosa y fuera cada día más común el 
saber que la adopción es una acción deseada en  nuestra comunidad. 
 
Estando inmersa en el medio de adopciones, he conocido todo tipo de 
historias y es como una ciudadanía especial la que nos une a todas las 
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familias adoptivas. Desafortunadamente por todo lo anteriormente 
mencionado y muchas cosas más, hay una gran mayoría de padres 
adoptivos que siguen ocultando su verdad. Mujeres que fingen embarazos, 
viajes muy largos para regresar con un hijo nacido en el extranjero, 
mentira que le hacen creer a su hijo adoptivo, y me ha tocado presenciar lo 
desgarrador que es para tal hijo enterarse de la mentira en que ha vivido, 
al sentirse engañado y sobre todo no aceptado por sus padres. 
 
Como Psicoterapeuta Gestalt, con toda una preparación humanista, estoy 
segura de que el ser humano está llamado al bien. Reconozco que el 
ambiente influye, sin embargo, si a la persona se le educa, hablando 
específicamente sobre lo que es la adopción, estoy segura de que la 
experiencia será totalmente diferente a lo que en momentos he vivido. 
Confío en que cuando Jimena crezca se sienta orgullosa de ser mi hija 
“adoptiva”, ya que ella no creció en mi vientre, sino en mi corazón;  yo no 
la esperé nueve meses sino cuatro años y cuando miré sus ojos supe que 
era mi hija. Yo la elegí y ella a mí, nos amamos desde el primer momento 
en que nos vimos y supimos que estaríamos juntas sin importar trabas 
sociales o burocracia absurda. 
 
El ver mi experiencia de esta manera ha sido gracias a mi formación 
humanista, a trabajarlo terapéuticamente y a mi fe. Es una triada perfecta 
en mi vida. 
 
Sin embargo, la mayoría de las parejas que se deciden por la adopción, lo 
hacen desesperadas, sin ayuda terapéutica y olvidando sus creencias 
religiosas cualesquiera que ellas sean, ya que se vive la infertilidad como 
un castigo. 
 
El vivirlo así podría ser una etapa y creo que necesaria, mas no hay que 
quedarse ahí, se debe seguir adelante y es invaluable lo que la terapia hizo 
en mi caso. Es importante mencionar que el trabajo terapéutico es 
necesario para poder gozar y no sufrir esta vivencia maravillosa. No el sólo 
calificar por medio de pruebas psicométricas si se es apto para ser padre o 
no; sino tener ayuda terapéutica para la realidad de ser padre adoptivo en 
nuestra sociedad. 
 
Es algo digno de mencionarse, por muy obvio que sea, que nadie tiene que 
probar su capacidad de paternidad biológica, pero si no eres capaz de 
reproducirte, tienes que demostrar con un sinnúmero de pruebas, 
entrevistas, y lo necesario para convencer al juez, que serás apto como 
padre. 
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Hablando del trabajo terapéutico, al menos en mi caso, fue de gran ayuda. 
Empecé con trabajo de duelo; paso por paso respetando mi tiempo y dolor. 
 
Recuerdo que un ejercicio sumamente clarificante e iluminador para mí 
fue cuando me despedí del primer aborto, ese primer bebé que yo seguía 
añorando. Fue un trabajo sumamente fuerte, ya que la fantasía de 
regresar al momento del legrado y darme la oportunidad de, antes de que 
lo realizaran, despedirme de él, decirle cuánto lo amaba y que no podía 
hacer nada para retenerlo, que lo recordaría con amor, que valoro todo lo 
que me dio, y que sin embargo, era el momento de dejarlo ir sin recordarle 
que lo estaría esperando en el momento en que él decidiera llegar. 
 
Lo anterior puede parecer fácil, relatado en pocas líneas. Debo decir que 
lloré más de todo lo que había llorado en toda mi vida, pero fue un llanto 
diferente, de sanación y convencimiento; al terminar el ejercicio me sentía 
agotada pero muy libre. 
 
Al hablar de este tipo de trabajo con otros psicoterapeutas, muy pocos 
tratan la infertilidad o esterilidad como duelo y es simplemente eso, un 
duelo continuo, al menos mientras se está intentando el embarazo y mes 
con mes no se logra, mes con mes se tiene una pérdida, sea que llegue la 
menstruación o se tenga un aborto, es un bebé que muere para la madre 
que intenta serlo desesperadamente. 
 
Creo que es deber del psicoterapeuta buscar todos los medios para dar luz 
en este tipo de problemas, donde el cliente puede estar tan desolado que 
no sabe para dónde seguir y sobre todo el conscientizar que, aun cuando 
el aborto se presenta a las pocas semanas de embarazo, es una pérdida y 
hay un duelo que debe trabajarse y así cerrar esta Gestalt y no promover 
que los siguientes duelos no logren cerrarse. 
Sería de gran utilidad tener presente las etapas del duelo bien 
relacionadas con la infertilidad o esterilidad, recordando que el duelo lo 
vive la pareja sin importar quién es el que tiene el problema, por lo tanto 
estarán seguramente en etapas diferentes, mas no sólo se debe trabajar 
así si el cliente es la mujer: el hombre también pierde sus ilusiones, 
esperanzas, sueños, en una palabra a su hijo: sin embargo, como no hay 
un cuerpo que enterrar, nadie de la comunidad que los rodea los soporta 
emocionalmente con su pérdida. 
 
Por el contrario deben, después de unos días, ser felices y continuar con la 
vida, ya que si hablan mucho del tema, terminan por aburrir a amigos, 
familia y sociedad en general. 
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A este respecto es mi preocupación el conscientizar a la sociedad de lo 
duro y difícil que es el no poder ser padres biológicos, el tiempo que se 
necesita para la aceptación y sobre todo para estar abiertos a una 
magnifica solución: “la adopción”. 
 
Debido a mi propia experiencia como madre adoptiva, así como maestra de 
jardín de niños, estoy segura de que es ahí, con los niños, donde podemos 
hacer un cambio proponiendo un programa de desarrollo humano que 
tenga como base la tolerancia y aceptación a las diferencias tanto físicas y 
mentales como de origen, que sería desde mi punto de vista aquella que 
existe entre hijos biológicos e hijos adoptados, que para bendición de los 
padres no importa el apellido sino simplemente son “HIJOS”. 
 
Es obvio que legalmente se debe cambiar la percepción de la adopción; ya 
que la decisión de adopción no es fácil, el estado y sociedad lo hace aún 
más difícil. Como lo mencioné anteriormente nadie tiene que probar ante 
el estado que es capaz de ser padre “biológico” mas si eres padre adoptivo 
tienes que ser lo más parecido a la perfección y estar bajo la mirada del 
estado por 5 años, en los cuales tienes que demostrar que eres la “familia 
perfecta” viviendo en el país de las maravillas y si no sucede esto, tienen el 
derecho de quitarte a “tu hijo” (eso no lastima al niño, es por su bien, te 
dicen). Me congratulo de que cuiden a los niños; mas, esta acción ¿no 
debería ser con todos ? no sólo con los adoptivos. 
 
Nada le debe pasar a tu hijo, caídas, percances, ni enfermedades graves, 
ya que en otro caso los padres biológicos son víctimas, mientras que como 
padre adoptivo eres el primer sospechoso. 
 
Si esta seguridad se diera a todo menor de edad, como padre adoptivo no 
sería tan agresivo y doloroso, ya que pareciera que el hecho de no poder 
reproducirte biológicamente te hace un desequilibrado mental, por lo que 
hay que vigilarte constantemente, según las acciones del estado. 
 
Para mí, lo anterior me dice “Los padres biológicos son los únicos 
amorosos, sensibles, cuidadosos, mentalmente equilibrados e incapaces de 
lastimar física o emocionalmente a sus hijos”. Mi experiencia me dice que 
la capacidad de reproducción no tiene nada que ver con la estabilidad 
emocional y control de impulsos. Conozco excelentes padres tanto 
biológicos como adoptivos, así como desafortunadamente existen seres que 
no deberían de tener la gracia de ser llamados padres biológicos o 
adoptivos. 
 
Todas las diferencias mencionadas van marcando a la adopción como algo 
desagradable, feo, ofensivo y penoso. Poniendo como mejor opción el 
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mercado negro de compra - venta de niños. Todo es mejor que ser marcado 
por la sociedad y el estado. 
 
Otro punto importante de mencionar es la escuela, muchos especialistas 
recomiendan que no informes a la escuela que es hijo adoptivo ya que esto 
lo marcará. No estoy de acuerdo con lo anterior, mas debo aceptar que al 
menos en mi caso no ha sido fácil la integración de Jimena al colegio, lo 
que parece burla, pues que es el lugar donde yo trabajo. 
 
Las reacciones de maestros o directivos cuando me he quejado de ciertas 
actitudes hacia mi hija no son las que demuestran a los padres en general 
y no esto por ser yo parte de la institución, sino que su actitud es de “no te 
puede doler como si fuera tu hija biológica”; claro que no tienen la 
madurez para hablarlo abiertamente. Y aquí me topo con la “discapacidad 
emocional” de personas que se dicen “profesionales en la educación” para 
saber que Jimena es una niña normal e igual a sus compañeros, mas 
necesita ciertas actitudes por llamar “especiales” como el crearle un 
ambiente de confianza y aceptación incondicional que le ayuden a reforzar 
su integración a un nuevo mundo, pues son nuevos para ella la familia y 
escuela, si recordamos que Jimena no vive con nosotros desde que nació y 
en esto es diferente, ya que para ella todo ha sido nuevo y muy distinto a 
la vida que llevaba. 
 
Muchas parejas decidimos sortear todo lo planteado anteriormente y 
vivirlo de frente y con el orgullo de decir “soy padre adoptivo”; esto no 
significa que no duelan las diferencias pero, cada vez que escucho a mi 
hija decir “Mamá”, mi ser se eleva y me digo “todo lo pasado es poco por 
escuchar lo más bello del mundo en boca de mi hija”. Sin embargo me 
gustaría que mi experiencia le ayudara tanto a clientes como a 
psicoterapeutas a hacer este camino un poco más claro, enriquecedor y no 
tan doloroso o al menos con más claridad de hacia dónde se va y qué es 
necesario en esto de ser un padre o hijo adoptivo. 
 
 
SUGERENCIAS PARA TRABAJO PSICOTERAPÉUTICO 
 
 
1ª Recomendación Trabajo de Duelo 
 
I. Negación y aislamiento: 
 
Es la primera fase del duelo, que funciona como amortiguador después de 
una noticia dolorosa e inesperada. Es una defensa provisional. En esta 
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fase puede haber aislamiento. En ella, la persona se aísla aun 
acompañada, no quiere compañía, sólo dormir. 
 
Cliente de infertilidad o esterilidad. 
En la infertilidad o esterilidad es cuando médicamente se confirma la 
incapacidad de reproducción. “No, no me puede pasar a mí”, “El 
tratamiento falló, no soy yo o no es mi marido quien está mal. Nadie debe 
saber de esto, es mejor estar solo”. “No quiero que me vean; deseo dormir”, 
sin embargo hay una necesidad de “compañía”, “aceptación”. 
 
Terapia 
Es un momento de escucha, acompañamiento, de aceptación incondicional 
para favorecer la superación de esta etapa y no promover el aislamiento, 
desde el momento que sale de él para ir a terapia. 
 
II. Ira 
 
Segunda fase, es difícil de afrontar para la familia y personas que lo 
rodean. A donde quiera que mire el cliente encontrará motivos de queja, de 
irritación. Sólo puede ver destrucción, guerra, tragedia, enojo. Hay un gran 
resentimiento. 
 
Cliente 
Cuando se está en esta etapa el cliente se encuentra sumamente enojado, 
con ella o él mismo, con su vida, con Dios, no importando religión, y en 
general con la vida misma. Se enoja al ver cómo dos personas logran ser 
padres biológicos  y son “malos”; abandonando pequeños bebés en las 
calles, matándolos al nacer. En fin, una enorme ira al creer que personas 
que no lo merecen si lo son y él o ella que lo merece no lo puede ser. 
 
Terapia 
Ayudar a sacar esa ira en forma no dañina para él o para las personas que 
lo rodean. Promover el darse cuenta de su ira sin enjuiciar, tratar de 
ayudarle a ver si es  adecuado sentir ira hacia quienes según “él o ella” no 
merecen ser padres biológicos. Una vez que el cliente ha podido desahogar 
su rabia en contra de su situación, ayudarlo a recuperar su valía que en 
estos momentos generalmente se ha perdido. 
 
III. Pacto o negociación 
 
La fase del pacto es aquella donde después de la tristeza profunda, la ira 
en contra de la gente o Dios, se llega a una especie de acuerdo para 
cambiar la situación. 
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Cliente 
En esta fase se tratarán de hacer pactos, promesas, intercambios, por lo 
general con Dios, si se le concede el milagro de la procreación “me haré un 
nuevo tratamiento y prometo ….. si logro quedar embarazada”. “Prometo 
rezar ….. sí se logra éxito en el siguiente tratamiento”, “No intentaré tener 
más hijos sí logro tener un bebé”. 
 
Terapia 
Es conveniente que el terapeuta esté muy sensible a esta etapa ya que por 
lo general se debe a que el cliente se siente culpable por algo y vive su 
situación como un castigo. Promover el darse cuenta de la culpa y 
trabajarla, ya que si se sigue con promesas o intercambios y no se logra la 
procreación, sólo se hará más grande la culpa y se sentirá merecedor de 
ese castigo. 
 
IV. Depresión 
 
Después de haber pasado por las fases anteriores y seguir en la lucha, 
viene una profunda depresión ocasionada por la constante de la pérdida y 
en algunos casos por enormes cargas financieras. 
 
Cliente 
Después de haberse realizado un sinnúmero de operaciones, tratamientos; 
incluso exponiendo su vida, por lo general esto pasa a la mujer, se llega a 
la depresión profunda. Ya se ha intentado todo y sus brazos están vacíos, 
sin contar el dolor físico debido a dichos tratamientos, y muchas veces 
totalmente en bancarrota ya que se han utilizado recursos monetarios con 
los cuales a veces en verdad no se cuenta, y el resultado es nulo,  sólo 
sirve para agrandar la pena de no poder procrear. 
 
Terapia 
Es aquí donde el terapeuta debe trabajar en la autoestima del cliente. 
Ayudarle a darse cuenta, por medio de ejercicios, de que él o ella no 
eligieron estos resultados y sobre todo de que su valor no reside en la 
capacidad de procreación, sin restar importancia a su tristeza. Es 
necesario hacerlo contactar con su tristeza y validarla, pudiendo así 
alcanzar la aceptación de su condición. 
 
V. Aceptación 
 
Si el o la cliente ha tenido tiempo para ir trabajando su duelo y viviendo 
cada fase, llegará a la aceptación de su condición. 
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Cliente 
Con una buena terapia la o el cliente infértil llegará a la aceptación de su 
incapacidad de reproducción. Esto no querrá decir que vaya a ser una 
etapa de felicidad, pero ya no hay enojo o envidia a quien sí lo logra. Es la 
aceptación de que él o ella no son capaces de ser padres biológicos. Es 
momento de recuperar su vida, redireccionarla, si bien esto no es fácil ya 
que se está cansado de tanta lucha, además de hacer conciencia de que la 
paternidad biológica no es para ellos. En muchos casos es aquí donde se 
empiezan a considerar otras posibilidades como la verdadera renuncia a la 
paternidad u optar por la adopción. 
 
Terapia 
Esta es una etapa de acompañamiento para el cliente, de ejercicios 
integradores de su persona, fantasías sobre el futuro. Siempre trabajando 
y regresándolo a su aquí y ahora. Es momento de darse cuenta de que, 
detrás de todo este dolor, habrá ganancias aun cuando sean muy 
pequeñas. El haber crecido, superado este dolor cuando al principio se 
creía que no se podría con él. 
 
Si el terapeuta lo cree conveniente aquí, como cierre del duelo, se hace el 
experimento de la despedida a aquel bebé que nunca llegó, no sin olvidar 
de recordarle al cliente que esto es la realidad hasta este momento, no 
cerrando la puerta a la posibilidad de que en algún momento se logre la 
paternidad, ni tampoco asegurando que llegará.  Y quizá llegue, mas no del 
modo que hasta este momento se ha querido. 
 
Mi opinión es que si se tratara como lo he propuesto anteriormente, con 
las variaciones personales y necesarias de acuerdo con cada cliente y 
terapeuta, él o la cliente infértil llegaría a la aceptación de una manera más 
humana, integrada y sobre todo acompañada, que es lo que más se necesita 
en estos casos.. Hay que recordar que él o ella vive un funeral en cada 
intento fallido y puede llegar a la obsesión y no permitirse la aceptación de 
que hay otros horizontes que mirar: en mi caso fue la adopción. 
 
En caso de que el cliente decida por la adopción, es recomendable trabajar 
en el darse cuenta de lo que es la adopción, lo que es ser padre adoptivo 
para que llegue a una toma de decisión real y actual. 
 
 
2ª Recomendación: Participar en un Taller 
Recomiendo un taller para futuros padres adoptivos donde la pareja 
primeramente se reencontrará y luego se darán cuenta de sus expectativas 
y necesidades tanto personales como de pareja. Con la invaluable ayuda 
de un grupo en iguales circunstancias: la imposibilidad de procrear. En 
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México no se cuenta con mucha ayuda en este rubro. Yo por mi parte,  he 
creado un curso - taller para futuros padres adoptivos, cuya meta 
principal es el darse cuenta. 
 
 
3ª Recomendación: Trabajar con los Introyectos 
El “deber” o “tener” que ser padre biológico es más que una necesidad, en 
muchos de los casos es un introyecto que viene de la familia  y de la 
cultura local, como lo es en nuestro país, donde una mujer no se 
considera como tal si no es capaz de concebir y parir. Para el hombre es 
quizás aún más difícil si es él quien es infértil o estéril ya que irónicamente 
se duda de su masculinidad al no ser capaz de reproducirse. En este caso 
en particular, cuando el cliente hable de su infertilidad o esterilidad es 
probable que exprese las siguientes falsas creencias o ideas: 
 
 Se hace responsable de lo que escucha en el ambiente. 
 Se responsabiliza de más. 
 Dice “yo” en lugar de “ellos.” 
 Energía hacia adentro. 
 Información tragada sin asimilar. 
 Fronteras permeables. 
 Pendientes de lo que pasa afuera. 
 Cede demasiado a cualquier influencia. 
 
 
 
Algunas de las formas de trabajar la introyección son: 
 Concretizar, pasar de lo general a lo particular. Ejemplo: “Todos los 

hombres o mujeres tienen que ser padres biológicos”. - ¿Qué es ser 
padre para ti? 

 Preguntar dónde y cuándo aprendió esto. - ¿De dónde sacas tú eso? 
 Aclarar expectativas del medio hacia él o ella concerniente a la 

paternidad. 
 Qué precio ha pagado por cumplir con esas expectativas. - ¿Es 

preferible seguir sufriendo a optar por otra alternativa? 
 Promover la acción, su participación en las decisiones que toma. - ¿Qué 

puedes hacer para que sea distinto? 
 Explorar la amenaza de no cumplir con ser padre biológico. - ¿Qué te 

pasa si te das cuenta de que no todos los hombres o mujeres son 
padres biológicos? - ¿Qué te pasa con los padres adoptivos? 

 Promover la responsabilización. - ¿De qué te sirve creer eso? 
 Desliteralizar y desmitificar. 
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 Constatar cómo es su experiencia directa con respecto a lo 
introyectado. 

 Tocar necesidades actuales por amenazante que sean y validarlas. 
 Trabajar “debos” y “quieros”. Diálogo entre ellos. 
 Trabajar balance entre confianza y desconfianza. Aprender a relativizar 

y discriminar. 
 Trabajo de sentimientos. 
 Trabajo de contacto con experiencia actual. 
 Fomentar la toma de riesgos teniendo así nuevas experiencias para 

compararlas. 
 Promover nuevas alternativas. 
 
 
4ª Recomendación; Trabajar los Sueños 
En este tipo de problemas encontramos frecuentemente que el cliente 
sueña con bebés en sus brazos, o con todo aquello relacionado con la 
llegada de un nuevo ser, o también que no puede recordar sus sueños. 
 
Es una buena técnica utilizar sus sueños para darle voz a todos esos 
signos que ve, trabajar con ellos y que obtenga el mensaje que el 
subconsciente le está mandando y que él o ella han alienado. 
 
Igual de importante es ese “no soñar”. Trabajar desde cuándo no se 
recuerdan los sueños, cual fue el último, si hay algún sentimiento al soñar 
y él o ella lo reprime. 
 
Todo lo anterior son algunas de las recomendaciones que desde mi 
experiencia como terapeuta y madre adoptiva creo pertinente compartir 
para ayudar a otros procesos. Obviamente es mi experiencia en la 
adopción lo que me ha llevado a estas reflexiones y maneras de trabajo. No 
todos los clientes con esta problemática encajarán en todo lo antes 
atestiguado  o propuesto, pero sí una gran mayoría. He tratado de dar una 
línea de trabajo que me parece pertinente y eficaz ya que se basa en el 
respeto, aceptación, acompañamiento y responsabilidad. 
 
Mi conclusión general sería que la adopción es un acto de amor, 
sumamente curador para los padres; mas se debe de estar preparado para 
vivir un estilo de vida diferente, que estoy segura cada día irá cambiando, 
si logramos hacer un buen trabajo en nuestra sociedad, fomentando el 
respeto a la diferencia e individualidad,  así como hablando abiertamente 
sobre el tema y haciendo conciencia sobre lo valiosa que es la ayuda 
terapéutica en esta línea. 
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