
Mi llegada
Una bitácora familiar



Se mezclan la ilusión con la incertidumbre, la ansiedad 
con la expectativa; y, sin embargo, cada paso que das 
te acerca más al encuentro con tu hijo/a. Uno de los 
momentos más anhelados es cuando te confirman que 
ya serás papá o mamá, hecho que desencadena una serie 
de reacciones espontáneas que genera mucha alegría a 
la familia.

Uno de los hitos más esperados es la llegada de tu hijo 
o hija. Por este motivo, compartimos esta pauta que 
te permitirá registrar este momento y recordarlo de 
la manera más vívida posible.  Es un documento que 
será provechoso tanto para ti como para tu hijo/a, pues 
además de rememorarlo para siempre podrás graficarle 
cuán esperado/a fue. Esperamos que te resulte útil y que 
disfrutes el proceso de su creación.

Recorrer el camino de la 
adopción, aunque pueda 
sonar cliché, es una verdadera 
montaña rusa de emociones. 



¿Sabes a qué nos referimos cuando  
hablamos de la llamada?

Es esa llamada que recibes de Mejor Niñez o de la 
Fundación (que tramitó tu proceso) donde te dicen 
muy poco pero que, en definitiva, te confirman esa 
información clave que estabas esperando: “vas a ser 
mamá o papá”. Es muy seguro que, ahora sólo con 
recordarlo, te hayas emocionado

¿Que aún no recibes la llamada? Pues estas preguntas te 
darán una pauta de lo que vivirás.

La llamada  
y las llamadas

1.



La llamada

¿Dónde estabas?

¿Qué estabas haciendo?



¿Quién te llamó? 
(específicamente qué persona)

¿Qué respondiste?

¿Preguntaste algo o solo te quedaste  
con la información que te entregaron?



¿Te emocionaste?

¿Lograste entender toda  
la información?



Las llamadas
Claro que, sucesivo a esa llamada, seguramente le 
siguieron varias otras, pero en esta oportunidad fuiste 
tú quien las generó. ¡Porque indudablemente las ganas 
de compartir esta maravillosa noticia eran tremendas!

¿Para quién fue tu 
primera llamada?

¿Cómo se lo contaste?



¿Qué te dijo esa persona?

¿Cómo reaccionó?



¿A quién más llamaste?

¿Qué te dijeron esas personas?



Una vez que avisaste a las personas 
más importantes para ti, es probable 
que hayas querido hacer algo especial 
para festejarlo. 

Celebrando
2.



¿Qué hiciste ese día/noche?

¿Saliste a algún lugar? 

¿Con quién fuiste?



¿Invitaste amigos/as a la casa?

¿Recuerdas alguna  
anécdota particular?



La llamada, además de darte la mejor noticia de tu 
vida, de seguro también tuvo su lado más práctico pues 
además  te citaron para una reunión donde te entregaron 
más información. 

La apuntaste y, desde ese día, comienza a correr un reloj 
que no dejas de mirar, porque ya quieres ir y saber más 
antecedentes de tu futuro/posible hijo o hija, ¿verdad?

La reunión 
3.



¿Cuánto tiempo pasó desde la 
llamada a la reunión?

¿Cómo te preparaste  
para esa reunión?



¿Ibas muy nervioso/a? 
¿Cuáles eran tus expectativas?

¿Cómo te transmitieron  
la información?



¿Cómo reaccionaste? ¿Hubo 
algo que te causara temor?

¿Qué hiciste al salir de la reunión?

¿Comenzaste a preparar de inmediato 
la llegada?



Luego de la reunión, sales un poco abrumado/a. 

Hay mucha información que debes retener y que 
necesitas anotar; además de muchas cosas por 
preparar. Pero estás tan emocionado/a que nada 
te desanima.

Trámites 
varios

4.



¿Debiste realizar otros trámites 
entre la reunión y el enlace?

¿Cuáles? ¿Los recuerdas?

¿Tuviste que preparar el viaje? 
(Si la adopción fue en región).



¿Hablaste por videollamada 
antes del enlace? 
(Si la adopción fue en región).

¿Tuviste que preparar algo 
especial antes del enlace? 
(Por ejemplo, álbum de fotos presentándote, si la 
adopción fue en región).



¿Preparaste la pieza? 

¿Cuánto tiempo pasó entre la 
reunión y el enlace?



El enlace
5.
¡Hasta que por fin llegó el día! 

De seguro no pudiste dormir mucho la noche 
anterior. Son muchas emociones y no sabes 
cómo será todo, y si podrás responder a todas 
las necesidades de tu hijo/a.

Lo cierto es que estás viviendo uno de los días 
más felices de tu vida y qué mejor que plasmarlo 
en este libro. Intenta recordar detalles y añadir 
fotos de ese día. 



¿Recuerdas qué te pusiste?

¿Desde dónde hacia dónde 
debiste moverte? 
(entre ciudades, o dentro de una misma ciudad)



¿Qué sensaciones tenías mientras 
ibas de camino a conocer a tu hijo/a?

¿Le llevaste algo especial? 
(peluche, tuto, etc.)



Si tenías otros hijos/as, ¿ellos 
iban contigo? ¿Cómo estaban? 

¿A qué hora llegaste al hogar?

¿Quién te recibió?



¿Qué fue lo primero que hiciste?

¿Dónde estaba tu hijo/a  
cuándo lo viste por primera vez?  
¿Qué estaba haciendo?



¿De qué forma fue el encuentro?

¿Sentiste que era lo que  
habías imaginado?



¿Qué hicieron luego? ¿Se quedaron 
en el hogar o les permitieron salir? 
¿Dónde fueron?

¿Debiste realizar una 
vinculación progresiva? 
Es decir, ir varios días al hogar.



¿Cuántos días fueron? ¿Qué 
compartieron durante esos días?

¿Cuál es tu recuerdo más  
lindo de esos días?



La llegada
6.
Finalmente tu hijo/a está en su casa.

Tú estás emocionado/a, y probablemente él/ella 
también lo está. Entonces… vamos a recordar cómo 
fue esa llegada. 



¿Cómo fue la llegada de tu 
hijo/a a la casa?

¿Decoraste antes o alguien te ayudó 
a decorar la casa?



¿Se sintió un poco extraño/a 
con todo?

¿Quiso conocer y explorar todo 
el lugar o se lo tomó con calma?



¿Habían más personas  
o sólo ustedes?

¿Cómo te sentiste tú?

¿Sacaste muchas fotos? 



¿Logró comer y dormir bien el 
primer día? ¿Recuerdas qué comió?

Si tenías un lugar especial  
para él/ella, ¿le gustó? 
(una pieza o cuna especial para él/ ella)



¿Durmió en su cuna/cama o 
en la tuya?

¿Cómo fue su primer baño en casa?

¿Le leíste algún cuento? ¿Cuál?



¿Le gustó algún juguete en 
especial que tenías para él/ella? 

¿A quiénes conoció luego de 
papá/mamá/hermanos?



¿Cómo fue ese encuentro?

¿Cuál fue el primer lugar al que 
fueron juntos como familia? 
(doctor, parque, casa de algún amigo/a)



Material 
adicional

7.

Aquí podrás escribir o pegar cualquier 
información/imagen que creas relevante 
destacar.











Estamos seguras que realizar este libro te 
sacará muchas sonrisas. Es un tesoro familiar 
que podrás compartir con tu hijo/a y, con el 
pasar de los años, generará diversos espacios 
de conversación entre ustedes. Recuerda que 
las etapas y preguntas que aquí proponemos 
son tan solo una pauta, y que puedes modificar 
el material de la forma que estimes pertinente 
(incluir más información, agregar más fotos, 
decorarlo según tus gustos, etc). 

Incluso hasta puedes dejar espacios para luego 
completarlo junto con tu hijo/a, para que él/ella 
pueda complementar el relato con lo que pensó 
y sintió (en caso de que la adopción haya sido 
cuando estaba más grande).


