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AFAC es un grupo de familias adoptantes
en China que nos hemos constituido en
una Asociación, con la finalidad de defen-
der todos juntos a las familias que deseen
adoptar, o ya lo hayan hecho con China.
Creemos que juntos tenemos más posibi-
lidades de que nuestra situación y los pro-
blemas en los que nos encontramos ten-
gan mayor resonancia en los medios de
comunicación y especialmente ante la Ad-
ministración, ya sea Autonómica o Central,
al mismo tiempo que nos permitirá per-
manecer en contacto y compartir nuestras
experiencias.
Por ésto, si tienes interés en unirte o estar
en contacto con nosotros, rellena el si-
guiente impreso y envíalo a:

AFAC Barcelona
Fraternitat, 15
Tel.: 93 459 13 47 / 678 46 61 01
Fax: 93 459 13 27
08012 Barcelona
`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´correo@afac.net
`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´
>> AFAC Girona:

Hotel d’Entitats Girona
La Rutlla, 20-22 
Tel.: 972 20 72 44
17002 Girona

>> AFAC Tarragona:
Hotel d’Entitats
Ponts d’Icart s/n (6ª planta del
Parquing de la Pedrera)
Tel.: 661 536 488
43004 Tarragona

>> AFAC Lleida:
Av. Alcalde Areny, 8
(escalera derecha altillo)
Tel.: 629 724 007
25002 Lleida

¿Quieres ser
socio de AFAC?

POR FAVOR RELLENA TODOS LOS DATOS DE ESTE FORMULARIO CON LETRA CLARA Y HAZNOSLO LLEGAR

Fecha y firma(s)

Señor Director, le ruego que a partir de ahora y hasta nuevo aviso, los recibos de 24€

trimestrales que les presente la Asociación de Familias Adoptantes en China sean
cargados en mi cuenta.
Fecha y firma del titular de la cuenta

Nombre y apellidos del padre

Nombre y apellidos de la madre

Dirección

Ciudad

Teléfono

Profesión del padre

Fecha presentación Solicitud de adopción

NIF

NIF

Código Postal Provincia

E-mailFax

Profesión de la madre

Nombre y edad hijos

En la web de AFAC encontraréis más información sobre servicios y ayuda a los socios.
En el caso que no tengáis posibilidad de acceso a Internet:

Deseo recibir la información sobre la actividad de la asociación:
por fax al número:
por correo a la dirección

Autorizo a que Afac me ponga en contacto con otras familias
adoptantes a las que les pueda ser útil nuestra experiencia

La cuota de socio de 24 € trimestrales por familia, la abonaré mediante
recibo domiciliado a:

Banco o Caja

Agencia

Titular

Entidad

Dirección

Cuenta
Oficina DC Cuenta

Alta socio 18 €

Colabora con AFAC
`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´
Si quieres colaborar con AFAC tienes
diferentes maneras de hacerlo:

> Puedes proponer actividades en: 
actividades@afac.net

> Para sugerencias o artículos relacionados
con la revista: nihao@afac.net

> Si deseas aportar material para la 
mediateca: robpili@afac.net
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Editorial
En pocos días estarán aquí las asignaciones de los expedientes de junio 2004, no han pasado ni 4 semanas desde que
llegaron las de las familias de mayo. Otra jornada cargada de alegría, de sonrisas, de nervios y de sorpresas. Hace pocas
semanas pasaron por AFAC, en menos de 12 horas, sesenta familias, cada una con su carpeta llena de ideogramas, de
fotos, de caritas a veces asustadas, a veces alegres o simplemente ignaras del por qué un señor armado con un objeto
raro las colocaría en medio de un fondo inverosímil para retratar una imagen que viajaría a miles de kilómetros, hacia
el corazón lleno de expectativas de sus futuros papás.

Si las miradas y su intensidad tuviesen un poder desgastador, algunas de esas imágenes llegarían a la calle Fraternitat
ya borrosas, a pesar del casi nada que separa el ICAA de nuestra sede. Pero a veces, en este inmenso océano de
alegría y de felicidad, en esta pieza musical obra de un genio y que la orquesta toca de maravilla, algunos instrumentos
no empiezan o dejan de repente de sonar. El intérprete no entiende su partitura, el instrumento no responde como
debería. En esos pentagramas tan esperados se vislumbra algo que no cuadra, unas notas aparentemente incoherentes
con la melodía, el compositor ha escrito una partitura que no esperábamos, que nos sorprende, que no entendemos,
que rompe con el deseo natural de poder tocar al unísono con nuestros compañeros que disfrutan, desde la primera
a la última nota.

Entonces recordamos las primeras clases de solfeo. El profesor nos había avisado, pero de poco sirven ciertos avisos:
el compositor es un genio y de vez en cuando su arte asume tonos un poco o demasiado difíciles. Los músicos reac-
cionan cada uno según su forma de ser. Hay quien rompe bruscamente el instrumento, tira la partitura, se aleja con
una rabia incontenible. Hay quien se lleva la partitura a casa y sigue probando, consulta con un experto que le ayude
a entender. Algunos, a pesar de la sorpresa y de la más que natural tristeza inicial, encuentran que esas notas aparen-
temente disonantes esconden una melodía especial, compleja, que necesita dotes no comunes de interpretación, el
compositor decidió que ellos podían asumir ese papel, que serían capaces de interpretar ese pasaje tan complicado
sacando lo mejor de cada nota.

¿Las niñas que llegan de China están sanas?
Sí, las niñas y los niños que asigna el Centro Chino están bien en un porcentaje tan elevado que elimina casi del todo
las razones para preocuparse, en el camino hacia la adopción.
Pero cada padre y cada madre que decide tener un hijo tiene la obligación de considerar que los seres humanos no
llegamos con certificado de garantía. Que hoy podemos ser casi perfectos y mañana mucho menos. A veces hemos
pasado por una infancia cargada de enfermedades y hoy somos unos grandullones que nos comemos el mundo... o
al contrario.

Nuestros padres y nuestras madres nos han querido, siempre, a pesar de ser como somos a veces. Nuestros hijos nos
quieren y nos querrán a pesar de ser lo que somos. Somos los padres, adoptantes o no, tan poco perfectos que es
probable que nosotros mismos pudiendo, podríamos llegar a rechazarnos: feos, gordos, delgados, mayores, con mal
carácter, demasiado blandos, demasiado altos, demasiado bajos, operados, intervenidos, con todo tipo de defectos…
en definitiva, seres humanos.

El deseo de adoptar a niños cuanto más pequeños posible mejor, conlleva, necesariamente, una mayor dosis de riesgo
en cuanto a salud se trata, siendo incierto o imposible el reconocimiento de ciertas patologías, retrasos o disminuciones
que serían evidentes en un niño de dos, tres ó cuatro años. El médico que emite el informe que nos llega de China
no es el máximo experto en ningún campo de la medicina.

A veces el compositor escribe notas que no somos capaces de tocar. Más vale la humildad de reconocerlo a tiempo:
trabajamos en una orquesta, nos ha sobrevalorado, nos ha juzgado distintos de lo que somos: ¡pero nosotros no
queríamos ser otra cosa! No todos podemos llegar a ser intérpretes geniales, no hemos pretendido nunca serlo y
nadie podrá condenarnos por ésto. Somos músicos normales, en la media, vamos aprendiendo a tocar y seguiremos
estudiando y esforzándonos para mejorar, pero a ese nivel somos conscientes de que no podemos llegar. Aquí no se
trata de que algunas notas nos gusten más o menos, porque si por no gustarnos unas notas rechazáramos seguir
tocando, si así fuese, razón tendría el director de orquesta para ponernos patitas en la calle.
Felices fiestas a todos.
Roberto Pili
robpili@afac.net
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Te fuimos a buscar a Colombia. Nos conocimos en
China. Tienes la piel morena porque naciste en Nepal.
En el cole me llaman conguito. ¿Cuándo dejaré de ser
negro? Estoy harta de ser la china.

¿Qué es hablar sobre la adopción? ¿Cuándo hay que
empezar a hablar sobre la adopción? ¿Qué se dice el
primer día que queremos comunicar a un hijo que es
adoptado? ¿Es verdaderamente necesario que lo sepa
todo? ¿Qué deben saber los demás sobre nuestro hijo?

Todas éstas, y muchas otras, son las preguntas que se
hacen los padres adoptivos cuando piensan en cómo
tratar la llegada de su hijo a la familia. Y estas preguntas
generan multitud de respuestas posibles que, a su vez, a
menudo generan sentimientos de duda, de inseguridad y
temor.

Hablar sobre la adopción de un hijo no es fácil, y no lo
es porque ésta es una historia bonita, como todas las
historias de amor, para siempre, pero es también la
historia que incluye una parte triste: el "antes". Ese antes
que no se puede obviar, y que está cargado de dificultades
y de dolor.

Hablar sobre adopción es abordarlo todo.

El primer paso debería ser perderle el miedo al miedo.
Es lógico, y lícito, tener respeto a un tema tan importante,
y temer herir a un hijo al contarle una parte de su vida
que no es la que hubiese elegido. Esa par te deberá
encontrar su espacio en la familia, e irá siendo integrada
por todos sus miembros a través del tiempo y, sobre
todo, a través de poderla compartir cuando despierta.

Hoy todos damos por sentado que los hijos adoptados
deben conocer su condición de hijos adoptivos; esta
consideración parece hacerse de perogrullo cuando los
hijos son de etnia distinta a los padres; pero no es tan
obvia. La inferencia que los adultos hacemos fácilmente
-es evidente, si es negro ya sabe que es adoptado- no es,
para nada, una obviedad para los niños, y mucho menos
lo es cuando su deseo es el de asegurar la pertenencia,
a todos niveles, a esos padres, a esa familia. Esta es una
cuestión básica y fundamental a tener en cuenta: todos
los niños quieren, necesitan, sentirse no sólo vinculados
a aquellos a quienes aman, sino pertenecientes a un
núcleo que ellos consideran su núcleo; las diferencias

físicas contradicen esa "certeza" deseada, lo cual les lleva,
a menudo, a negar pruebas que hacen evidente la inicial
pertenencia a otro núcleo.

Es fácil sumarse, sin querer, a esa negación, y los padres
adoptivos experimentan la dificultad que entraña asegurar
la auténtica pertenencia de su hijo al propio núcleo, a la
vez que es necesario respetar su procedencia inicial de un
núcleo lejano y desconocido.

¿Cómo tratar, pues, con normalidad la condición de
hijo/a adoptivo/a?

A menudo olvidamos que lo normal no es siempre lo fácil.
Es normal ser de una etnia distinta a la mayoría, lo cual no
quiere decir que éso sea cómodo en la vida cotidiana,
como tantas otras normalidades que nos resultan difíciles
de integrar.

Aceptar que hay una parte en esta historia de los hijos,
de la familia, que va a ser tor tuosa -en el sentido de
cambiante, poco ágil-, y que esta parte, así como habrá
que vivirla necesariamente, no tiñe de dificultad la relación
si no que, muy al contrario, si se toma con apertura y
franqueza, la refuerza estrechando los vínculos amorosos
entre padres e hijos, es el comienzo necesario. De hecho,
siempre que existen escollos en las relaciones, al
abordarlos, integrarlos y digerirlos, reafirman los vínculos
afectivos.

No basta con expresar explícitamente la procedencia de
otro país, se hace necesario hacer un proceso, que cada
familia realizará a su modo, un proceso en el que se vayan
incluyendo los aspectos personales de la llegada de este
hijo a este mundo. Hay que hablar del origen biológico de
los hijos: no nacieron de la barriga de mamá, salieron del
vientre de otra mujer. Cuándo y cómo lo haga cada familia,
en concreto, es algo particular e imposible de universalizar,
tendrá que ser tal y como cada familia trata sus cosas
importantes, de forma particular.

Si los padres están dispuestos a acoger todo lo que
comporta tratar este tema (las preguntas, el enfado, la
tristeza, la inconformidad), hallarán la vía. Por el contrario,
si éste es un tema demasiado hiriente para ellos,
pospondrán permanentemente la esencia del mismo, o
bien lo "embutirán" de forma que su hijo/a lo "vele" para
proteger la relación. Este oscurecimiento de la cuestión, si
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Cuándo, cómo y qué
hablar sobre la adopción

con los hijos Esther Grau
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fuese el caso, no hará más que abrir una brecha en su
relación.

La condición de padre y madre lleva implícito el hecho
de hacerse cargo de las dificultades de los hijos, de sus
sentimientos de tristeza y de rabia; y eso no es nunca
fácil, pero es el único camino posible al estrecho lazo de
confianza y de incondicionalidad.

Cuándo

Desde siempre.
¿Cuándo empiezan a hablar la familias con hijos biológicos
de su llegada a la familia? No existe un día concreto,
siempre lo hicieron, desde el día en que nació, o incluso
mucho antes, cuando los padres hablaban entre ellos del
pequeño y compartían sus fantasías. También los padres
adoptivos inician esa conversación antes de que su hijo
esté entre ellos; cuando le imaginan en su país de origen,
en el lugar donde posiblemente vive, cuando fantasean
sobre sus padres biológicos, cuando se acercan a la
cultura que le verá nacer. Ahí se empieza a hablar de la
adopción, y ésta es una conversación que no debe quedar
interrumpida cuando el niño llega a la familia. Se sigue
hablando de cuando padres e hijo se conocieron, se
miran las fotografías y se comentan poniéndolas en el
álbum; se pone especial atención cuando surge el nombre
del país de origen; y se piensa en voz alta comentando
lo especial de sus ojos y de su piel.

Si los padres no le temen al tema, el tema surge sin que
se lo proponga nadie, no hace falta. Esa libertad es la que
prepara el terreno para que un día, a partir de alguna
circunstancia que lo facilite, el niño pregunte libremente:

¿y yo también estuve en tu barriga?, o bien ¿todos los
bebés están en la barriga de su mamá?, o bien ¿por qué
yo estaba en China?

La pregunta vendrá de formas diversas, pero es
impor tante que surja para no interrumpir aquella
conversación que se inició antes de su llegada, y que
durará toda la vida; que le ayudará a crecer sintiéndose
seguro de la relación con unos padres que -aunque quizás
se asustan, o se inquietan- no rehuyen la dificultad.
Ese momento no está lejano en el tiempo. Entre los dos
y los cuatro años los niños acostumbran a saber que
salieron de la barriga de una mujer ; todos han tenido
primos que nacieron de su mamá, o que fueron
igualmente adoptados, hay compañeros de clase que han
tenido hermanitos, han habido embarazos cerca y
comentarios sobre nacimientos de hijos de amigos. En
todas las casas se habla del tema, porque todas las familias
suelen estar en "edad" de tener hijos. Por lo tanto, si a los
cinco años del pequeño, como máximo, no se ha hablado
de su llegada al mundo, habría que plantearse qué ocurre.

Empezar esa conversación durante la primera infancia, y
continuarla a lo largo de las siguientes etapas evolutivas
-cuya culminación acostumbra a darse alrededor de la
adolescencia-, facilita la construcción de una identidad
sana.

Cómo

El mismo símil que planteábamos para el cuándo sirve
para el cómo, con normalidad. ¿Cómo hablan las familias
con hijos biológicos del nacimiento de su hijo? no se
plantean un modo específico para hacerlo; simplemente
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surge con las palabras que salen espontáneamente, a
partir de anécdotas que recuerdan aquel hecho. De la
misma forma hablan las familias, que no le tienen miedo
al tema, sobre la adopción de su hijo/a.

¿Cómo se habla de algo tan serio y doloroso, con un hijo
pequeño? ¿No le estaremos haciendo daño gratuita-
mente? ¿Y si le decimos que su madre murió, y acabamos
con el tema? ¿Y si es todavía demasiado pequeño para
entenderlo?

Sí, todas estas preguntas son naturales, e incluso sanas;
porque significan la importancia que saben los padres
que aquello tiene para su hijo. Lo principal es poder
hablar de todo lo importante con él; naturalmente no
todo de golpe, pero sí sin obviar ninguna de las partes.
Siguiendo con el símil de los hijos biológicos, nadie se
cuestiona qué parte de su llegada al mundo explicar y
qué parte obviar, todos damos por supuesto que los
niños sabrán de dónde salieron, y también cómo entraron
allí.

La realidad de que fueron engendrados por un hombre
y una mujer, gestados por una mujer que, después de su
nacimiento, no les pudo cuidar, y de que en el lugar donde
vivieron les buscaron unos padres para toda la vida,
debería ir quedando clara a lo largo de la infancia.
Naturalmente que no se transmitirá toda esta información
a la vez; sería incomprensible y apabullante para el niño,
y no respondería, seguramente, a lo que está preguntando
en cada ocasión. Los niños preguntan cosas concretas, y
esperan respuestas concretas a lo que han preguntado,
ni más ni menos.

Si el niño pregunta o insinúa algo sobre cuando él estuvo
en la barriga de mamá, hay que aclararle que él no estuvo
en la barriga de mamá, pero que estuvo en la barriga de
otra mujer, que después no le pudo cuidar. Si esa
información se transmite con tranquilidad, aparecerán
otras preguntas o reflexiones al cabo de un tiempo.
Puesto que, por entonces, no está preguntando por qué
no estuvo en la barriga de mamá, ni por qué aquella
mujer no le pudo cuidar, ni sobre las políticas de los países
que llevan a abandonar a los hijos. Simplemente necesita
situarse y hacer algo muy importante: corroborar que, al
igual que los demás seres humanos, él también nació del
vientre de una mujer. Las otras preguntas llegarán con el
tiempo, y cada una de ellas se formulará de formas
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distintas en momentos diferentes; todas requerirán
tiempo para ser elaboradas.

Es impor tante no precipitarse en dar demasiada
información -sería "indigesta"-, ni quedarse corto de la
misma.

A lo largo del tiempo, si los padres pueden ir
manteniendo esa conversación sobre sus orígenes, los
hijos van ampliándola con los detalles que ellos mismos
piden y que los padres les pueden brindar.

La dificultad llega con el Qué:

Tal y como planteábamos al principio, es fácil referirse al
encuentro entre padres e hijo y al país de origen del
menor; sin embargo, la soltura con la que frecuentemente
los padres se refieren a esa parte de la adopción pierde
agilidad al llegar a la historia anterior : la madre biológica
y el abandono.

Ocurre, en muchas ocasiones, que los padres no saben
más que lo básico: fue encontrado en la calle, con pocos
días de vida, y luego vivió siempre en la institución. Poco
se puede añadir entonces sobre el resto. Sin embargo,
los niños necesitan construir una historia, imaginar un
principio de su historia, y con el "no sé" escueto se sienten
perdidos en su fantasía; allí, en su fantasía, todo es posible:
me dejaron porque era feo, me perdieron y todavía me
buscan, descubrieron algo de mí que no les gustó,
murieron...

Hay que ayudarles a construir algunas historias posibles,
sin dar ninguna por cierta, llevándoles de la mano por
algunos referentes a los que puedan mentalmente
agarrarse: "quizás murieron; quizás estaban muy enfermos
y no tenían a nadie que  pudiese cuidar ni de ellos ni de
un niño; quizás eran muy pobres y no tenían a nadie que
les pudiese dar dinero... Alguna de esas cosas debió pasar.
No podían cuidar a un niño, si hubiesen podido lo
hubiesen hecho. Durante nueve meses esa mujer te
preservó en su barriga, y te ayudó a nacer. Después, por
alguna razón que no sabemos, no te pudo cuidar más. Y
alguien se ocupó de buscarte unos padres para siempre".

Es importante transmitir la idea de cuidar por varias
razones:
Seguro que no le pudo cuidar. Incluso en los casos más
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violentos y perversos, esa persona no podía cuidar.
Siempre que alguien hace daño a un niño, es porque está
muy enfermo; nadie en su sano juicio lastima a un menor.
Le cuidó mientras estuvo embarazada. Ciertamente no
sabemos cómo se cuidó esa mujer durante su embarazo,
pero sabemos que lo preservó en su vientre y lo trajo al
mundo.

Son los adultos los que no pudieron cuidar. Esta idea aleja
al menor de posibles sentimientos de culpa, y de sus
fantasías sobre ser merecedor del abandono.

Cuando lo que se sabe, sobre la historia previa a la
adopción, incluye aspectos muy dolorosos (maltratos,
negligencia, etc.), es impor tante diferenciar si hay
recuerdos por parte del menor, de cuando no es así. Si
los hay, no habrá más remedio que abordarlos, tal y como
él o ella los vaya trayendo, sin tapujos, pero también sin
dramatismos ni espectacularidad sobre el asunto;
encajando los sentimientos que esos recuerdos
despier tan en padres y niño. Si no los hay, ni puede
haberlos porque fueron cosas que sucedieron de recién
nacido, ni hay pruebas de ellos (cicatrices), quizá sea
mejor obviar esos detalles -ésta es una cuestión debatida,
pues hay autores que opinan que es mejor tratar todo
cuanto se sabe. Es decir, nuestra opinión es la de que, si
hay alguna información que únicamente aporta dolor y
hiere la autoestima, es mejor filtrar esa parte, durante la
infancia y la adolescencia. Ningún niño puede digerir ese
tipo de cosas. Cuando sea adulto, y si realmente desea
saberlo todo, tendrá derecho a tener también esa parte
de su historia. Damos por supuesto que, hasta entonces,
si hay algo que los padres decidieron filtrar a su hijo por
ser demasiado lesivo, lo habrán silenciado también con
todo el mundo.

Si tiene cicatrices, habrá que abordar eso cuando lo
pregunte; siguiendo nuevamente la fórmula de responder
a lo que se pregunta, ni más ni menos.

Qué, cómo y cuándo hablar sobre la adopción con los
demás.

La historia de un hijo es su historia. Los padres son
depositarios de la misma y quienes cuidadosamente la
conservan para él, pero no son sus propietarios.
La curiosidad de las personas cercanas, o no tan cercanas;
el deseo de saber todo, por parte de familiares y gentes
que aman a ese niño, pueden llevar a los padres a explicar
aquellos aspectos de la historia de su hijo que todavía ni
siquiera han podido hablar con él, por ser demasiado
pequeño.

Todos tenemos derecho a la privacidad, los niños también.
No sabemos qué querrá hacer él con su historia, cuando
pueda gestionarla por sí mismo. En general, además, a lo
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niños no les agrada que sus padres hablen de ellos con
los otros, y menos de cosas íntimas, y a todos nos gusta
decidir cuándo, qué y a quién contar sobre nosotros
mismos.

Ideas básicas
A modo de conclusión:

Los menores adoptados deben saber que son adoptados
-y lo que éso significa, con sus aspectos fundamentales:
estuvieron en la barriga de una mujer que no es mamá,
esa mujer no les pudo cuidar a partir de cierto momento,
y ellos, los padres, le fueron a buscar para ser sus padres
para siempre-, y ello a lo largo de la primera infancia.
La adopción se va explicando poco a poco, informando
de lo que interesa al hijo en cada momento, sin embutir
demasiada información al mismo tiempo, ni sumarse al
aparente "desinterés"; a todos los niños -a todos los seres
humanos- les interesa el inicio de su vida. Este es un
proceso que se inicia en la primera infancia y que progresa
a lo largo de la infancia y de la adolescencia; un proceso
que contribuye en la sana construcción de la identidad.

Hablar sobre adopción implica acoger los sentimientos
que la misma genera. Esos sentimientos no son siempre
fáciles para los padres. Pretender sacarle importancia, o
distraer la atención hacia otros lados no hace más que
agravar la situación. El niño no resuelve su tristeza -pues
no es resolución lo que necesita, si no comprensión-, y
además se va sintiendo solo con la misma, recibiendo al
tiempo el mensaje de que papá y mamá no pueden con
esa tristeza, por lo que tenderá a pasarla en soledad.
Si una familia no habla nunca de la llegada al mundo de
su hijo adoptado, o bien a lo largo del tiempo únicamente
habla del país de origen y del viaje en avión, esos padres
deberían plantearse qué ocurre, y quizás, pasado cierto
tiempo sin resolver la situación, acudir a un profesional
que les ayude a comprender qué sucede.

Es importante positivar la adopción -que no idealizar-,
explicando que cuando alguien no se ocupa de un hijo
es porque no puede. Seguro que fue así, cualquiera que
sea el motivo que sepamos o podamos imaginar nos
lleva a la misma conclusión: no podía. Mientras duró el
embarazo lo preservó, y lo trajo al mundo dándole la
vida.

Los padres no son los propietarios de la historia de su
hijo. Ponerse en su lugar y pensar cómo vivirían ellos
mismos que alguien fuese hablando de sus cosas, es un
ejercicio útil, que ayuda a considerar qué y cómo tratar
los detalles de la adopción de un hijo con los demás.

Esther Grau
Psicóloga
esthergq@copc.es



Las ventajas
   de ser socio
 de AFAC

Dirección de e-mail totalmente gratuita en el 
dominio afac.info del tipo tu_nombre@afac.info. En

la dirección www.afac.net/mail encontraréis la información
necesaria para daros de alta.

Revista Nihao gratuita.

Descuento de un 10% por la compra de
los libros personalizados que encontraréis en la página
web: www.e-nans.com o en el tel.: 93 454 88 20.

Descuento de un 5% en todos los libros
de la librería "El Petit Princep". www.petitprincep.com.
Consell de Cent 266, 08011 Barcelona. Tel.: 93 454 88 20.

Descuento de un 5% en todos los 
artículos (excepto ofertas) de la 
Juguetería "Marmaneu". Industria 4,

08025 Barcelona. Tel.:93 450 38 41.
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Ser socios de AFAC quiere decir, antes que nada, ser gente especial, comprometida por un mundo mejor y más feliz.
Quiere decir dar fuerza a todas las actuaciones de la asociación en defensa de los derechos de nuestros hijos, de
nuestras familias, de las niñas y niños que todavía no han encontrado el amor que se merecen.
En la dirección www.afac.net/socio encontraréis todas las novedades, por supuesto también recibiréis comunicación
por correo.
Pero día a día estamos trabajando para que los socios de AFAC también puedan disfrutar de algunos beneficios.
De momento estas son las ventajas que ahora te ofrece el carnet de socio:

Acceso gratuito a internet en nuestro local.

Precios especiales en los servicios de la empresa
de mensajería DHL.

Posibilidad de realizar envíos compartidos a 
China con un precio muy económico. Siempre y

cuando el envío no sea urgente (aproximadamente se
realiza uno a la semana). Tel. contacto: 678 466 101.

MRW Los socios pueden realizar, desde la sede de
AFAC, sus envíos urgentes (entrega antes del día siguiente
en península y Baleares) a sólo 7 euros paquetes de hasta
2 kilos de peso.

Préstamo gratuito de todos los videos, juegos, 
libros y CD's de la mediateca de AFAC.

              Trato preferente en las actividades que organice
la Asociación.

Servicio de fotocopias en la sede a un precio 
especial.

Descuentos en los productos de merchandising 
AFAC: gorras, camisetas, sudaderas...
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Mándalo por fax al 93 459 13 27 ó por correo a AFAC, Fraternitat 15, 08012 Barcelona

Cupón de suscripción o solicitud Nihao

Agenda
perpetua
(en preparación)

Pins
1€

Gorras
Socios:
Adultos 6€

Niños 5€

No Socios:
Adultos 7€

Niños 6€

Sudaderas
Socios:
Adultos 11€

Niños 9€

No Socios:
Adultos 12€

Niños 10€

Camisetas
Socios:
Adultos 10€

Niños 6€

No Socios:
Adultos 12€

Niños 8€

Nihao ya ha llegado a un nuevo número y queremos que la
revista se convierta en un elemento de comunicación activa
para todos los que tenemos algo que decir. Si estás interesado
en participar con nosotros, sólo tienes que enviarnos un mail
a nihao@afac.net y comunicarnos tus inquietudes y
comentarios. Nos pondremos en contacto contigo y si quieres,
en el próximo número puede aparecer tu artículo. ¿Quieres?

¿Quiéres participar en
la revista Nihao?

¿Quiéres
publicar algún
artículo?

¿Quiéres expresar tus
sentimientos?

¿Quiéres describir tus
experiencias?

Solicítalos llamando al

93 459 13 47

(Deseo efectuar el pago:
Adjunto talón bancario
Domiciliación en cuenta

Nombre y apellidos

Dirección

Ciudad

Teléfono

NIF

Código Postal Provincia

E-mailFax

Banco o Caja

Agencia

Titular

Entidad

Dirección

Cuenta
Oficina DC Cuenta

Cupón de suscripción/solicitud Nihao

Deseo recibir la revista Nº
7,5€ gastos de envío incluídos

Deseo suscribirme a la revista
22€ cuatro números anuales

9
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Actividades lúdicas y cursos
`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´
Recordamos que siguen realizándose en la sede de Bar-
celona actividades lúdicas en chino para las niñas y los
niños.
Los lunes de 18 a 19 horas para niñas/os de 3 a 4 años,
los miércoles de 18 a 19 horas para niñas/os de 4 a 5
años y los viernes de 18 a 19 horas para niñas/os a partir
de 6 años.
Siguen también los viernes de 19.30 a 20.30 horas los
cursos de Chino para viajar.

Postales
`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´
Las postales de AFAC han sido realizadas y pensadas para
poder ser enviadas en cualquier ocasión: saludos, invita-
ciones, para hacer llegar un recuerdo a amigos y parientes,
comunicar una noticia con una frase: el cariño y la simpatía
los pondrán las imágenes.
Su precio es de 6 euros por 8 tarjetas con sobres (gastos
de envío incluidos). El precio de estas postales contribuye
a los proyectos que realiza AFAC a favor de las niñas y
niños de los orfanatos chinos.
Los ingresos originados por la compra de 2 paquetes de
estas postales cubren el gasto de un par de pantalones y
dos jerséis. 3 paquetes de postales nos permiten enviar
un completo de ropa interior para un niño en un año. 10
paquetes de postales visten un niño para todo el invierno.
50 paquetes de postales hacen posible el envío de una
lavadora y 75 de una esterilizadora.
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Caracolada 2004
`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´
El pasado sábado 20 de noviembre se celebró, un año
más, la Caracolada AFAC. Fué un gran éxito que organizó
la delegación de AFAC Lleida. Participaron más de 400
personas y muchas nos han llamado agradeciendo la
labor de los organizadores y la posibilidad de que gracias
a estas fiestas se ofrezca la oportunidad de conocerse,
compartir experiencias, emociones e ilusiones.

Ayudas a los orfanatos
`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´
Seguimos todos los meses enviando ayuda a los orfanatos
de China. En estos últimos meses se han enviado lavado-
ras, esterilizadoras y ropa a orfanatos de las provincias de
Jiangxi, Hunan y de la ciudad de Liangping.

Asamblea de socios
`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´
La Asamblea de Socios se realizará al igual que el año
pasado durante el próximo mes de febrero. En breve los
socios recibirán junto con la convocatoria una sorpresa
muy esperada: la nueva tarjeta de socios, cuya impresión
será posible gracias a los avances de la tecnología y a la
bajada de los precios de las impresoras especialmente
destinadas a la impresión de tarjetas.
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Cuarta Sesión
- Cambio de impresiones y respuesta de preguntas.
- Teoría y técnica de los toques de relajación.
- El masaje y la canción de cuna.
- Secuencia de relajación.
- Técnicas de masaje para la cara y la espalda.
- Coloquio: El estrés de los padres. Síntomas del
estrés. Cuidar de nuestro niño interior.

Quinta Sesión
- Cambio de impresiones sobre masaje y toques de
relajación.
- Masaje a niños mayores.
- La auto-imagen del niño.
- Ritmos y juegos para hacer con pies, manos y cara.
- Secuencia de relajación.
- Masaje completo.
- Graduación del curso.
- Propuesta de lectura final: "El poder del tacto.

Masaje infantil
`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´
Belén Carmona - Educadora de Masaje Infantil, de la
Asociación Española de Masaje Infantil (AEMI) propone
a partir de diciembre cursos de masajes infantiles de 5
sesiones de 1 hora y media cada una.
Los posibles horarios son:
Martes o Jueves a las 19h. Grupos de 5 familias.
Miembros de AFAC: 100 Euros cada familia por curso
completo. No miembros: 150 Euros cada familia por
curso completo.
Sesiones privadas individuales: (5 sesiones en casa) 150
euros.
También existe la posibilidad de clases particulares a
domicilio.
Contactar directamente con:
Belén Carmona
Tel.: 670 08 05 04
Mail: belencarmona@hotmail.com

Primera Sesión
- Beneficios del Masaje Infantil y las necesidades
concretas de los padres y los hijos.
- Técnica de relajación.
- Masaje - Pedir permiso a los niños. Contacto visual.
- Técnicas de masaje para las piernas y los pies.
- Propuesta para leer en casa: "El masaje infantil"

Segunda Sesión
- La experiencia de cada familia con el masaje en casa
durante la semana transcurrida.
- El equilibrio entre estrés y relajación, y su papel
en la salud de padres e hijos.
- Técnica de relajación.
- Las distintas fases del crecimiento y el masaje.
- Encontrar el mejor momento para dar masaje al bebé.
- Técnicas de masaje en el abdomen y para los gases
(cólicos).
- Propuesta de lectura: "El llanto".

Tercera Sesión
- Coloquio sobre la lectura "El llanto".
- La intuición de los padres - Cada niño es único.
- Técnicas de relajación por el tacto y por la voz.
- Técnicas de masaje para el pecho y los brazos.
- Masaje para aplicar cuando el pecho está
congestionado.
- Propuesta de lectura: "Dormir con los niños".



Roberto Pili
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Los problemas de aprendizaje causados por dificultades
de integración sensorial, no se relacionan con niveles
intelectuales bajos ni con lesiones neurológicas. Son niños
que pueden haberse diagnosticado con dispraxia, dislexia,
disgrafia, o simplemente retraso en el aprendizaje o
retraso madurativo. Todos estos términos se relacionan
con dificultades específicas en el aprendizaje motriz y/o
académico. El niño que tiene dificultades de integración
sensorial puede tener problemas en tan sólo una de estas
áreas (motricidad, lecto-escritura, matemáticas...) o en la
mayoría de ellas.

El diagnóstico más frecuente entre los niños que presen-
tan problemas de aprendizaje o de motricidad es la
dislexia. Pero en la mayoría de los casos esta dislexia
(significa tener dificultades con las palabras) no aparece
aislada y no es la causa del problema. Los niños no tienen
dificultades con las palabras como base del problema,
sino que tienen dificultades en la integración sensorial,
presentando problemas de organización espacial, planifi-
cación motriz, memorización, etc. Y como causa más
evidente aparecen los problemas con las palabras o
dislexia (en la escritura, lectura, comprensión lectora,
lenguaje escrito expresivo...).

¿Qué diferencia existe entre la dispraxia y la dislexia?

Cuando el niño tiene dificultades en el aprendizaje de
nuevas acciones motrices quiere decir que tiene dificulta-
des en las actividades de praxis, y por ello hablamos de
dispraxia. Cuando las dificultades están en la lecto-
escritura, hablamos de dislexia (dificultades con las pala-
bras). Pero a menudo la causa de ambas dificultades es la
misma, los problemas de integración sensorial, y las con-
secuencias terminan siendo las mismas: un rendimiento
escolar por debajo de las capacidades reales del niño/a.

Algunos de los aspectos primordiales que se evalúan en
los niños de 5 a 8 años para determinar si presentan
problemas de integración sensorial es analizar si tienen
dificultades en la praxis (realizar nuevas tareas a nivel
motriz). Debemos preguntarnos si el niño/a tiene dificul-
tades en los siguientes aspectos:
Vestirse y desvestirse (abotonarse, atar, poner y sacar,
acomodar, hacer lazos...).
Escritura (mala letra, sujeción incorrecta del lápiz, dema-
siada fuerza, desorientación espacial de las letras, dibujo
precario de la figura humana...).

Montar en bicicleta o triciclo (primero con cuatro ruedas
y después con dos).
Manejo de los cubiertos (cortar de forma adecuada y
coordinada).
Saltar con cuerdas, jugar con las gomas...
Manipular las tijeras.

Los niños que presentan dificultades en el aprendizaje
motriz (en las actividades de praxis que se han descrito
anteriormente), pueden presentar con mayor frecuencia
dificultades en el aprendizaje escolar (lectura, matemáticas,
memorización, razonamiento lógico, ortografía, compren-
sión, etc.), y la mayoría de ellos son candidatos a recibir
el diagnóstico de dislexia, como principal causa de sus
problemas.

El aprendizaje motriz es el paso previo al aprendizaje
académico, y el orden de intervención también debería
ser el mismo. No se pueden trabajar las habilidades de
lecto-escritura si el niño/a no tiene una buena orientación
espacial, si no tiene unos buenos movimientos oculares y
una motricidad fina adecuada. Sus articulaciones deben
estabilizarse de forma correcta, la mano necesita moverse
de forma independiente al hombro, y la lateralidad debe
estar bien definida.. Si estas habilidades primarias no se
han desarrollado correctamente, los problemas de apren-
dizaje escolar son mayores.

¿Es lo mismo tener dificultades de praxis que dificultades
de coordinación motriz? No, las dificultades de coordina-
ción conllevan comúnmente a que el niño se caiga fre-
cuentemente al suelo, es fácilmente etiquetado como
patoso, torpe, y no le cuesta aprender a realizar las
acciones, sino que las realiza de forma poco coordinada.
Tener problemas de coordinación motriz no implica tener
dificultades de aprendizaje, aunque sí puede darse el caso.
Pero las dificultades de praxis siempre se relacionan con
problemas de aprendizaje. Para poner un ejemplo ilustra-
tivo, nos imaginamos a dos niños de 10 años, y analizamos
la forma como aprendieron a ir en bicicleta y cómo la
manipulan en la actualidad.

El niño con problemas de coordinación motriz desde los
3 años sabe pedalear el triciclo, y a los 8 le quitaron las
ruedas traseras. En la actualidad sus padres siguen cerran-
do los ojos cada vez que monta en bicicleta, porque se
tambalea y parece que va a perder el equilibrio. No es
capaz de saltar un pequeño escalón con la bici como

Dificultades
en el aprendizaje

escolar.Bàrbara Viader Vidal



hacen otros niños, se limita a conducir a una velocidad muy prudente, evitando cualquier
peligro.

El niño con problemas de praxis, a los 5 años todavía no sabía pedalear el triciclo, y a
los 8 años cuando ya dominó el pedaleo correctamente, no logró aprender sin las
ruedas traseras. Tras dos años de entrenamiento, a los 10 años de edad ya controla la
bicicleta perfectamente y es capaz de saltar pequeños escalones, ir a gran velocidad y
en muy pocas ocasiones se cae. Los padres comentan que una vez aprende algo bien,
a pesar de que le ha costado muchísimo tiempo, ya lo ha aprendido para siempre.

Con este ejemplo es más fácil comprender por qué los niños con dificultades de praxis,
tienen problemas en el aprendizaje académico, y es muy fácil detectarlos si observamos
alguno de los puntos descritos anteriormente.

Una de las principales causas por las cuales los niños presentan dificultades práxicas,
son las dificultades de integración sensorial. El niño no procesa correctamente la
información vestibular, propioceptiva, auditiva y/o táctil, y el sistema nervioso central no
madura de forma adecuada.

¿Cómo sabemos si el niño/a tiene dificultades de integración sensorial como causa de
sus problemas de aprendizaje? Hay múltiples indicativos que ayudan a los padres y
maestros a detectar fácilmente el origen del problema.

No existe ninguna alteración motriz (el niño puede saltar, puede correr), pero no
puede desarrollar acciones motrices complejas o con varios pasos.
Escucha bien pero parece que no comprende, le cuesta prestar atención a pesar de
que puede mirar una película o un cuento durante largo rato.
Tiene reacciones exageradas de miedo ante movimientos habituales en los niños.
Busca el movimiento de forma descontrolada (parece hiperactivo).
Parece inteligente pero no logra desempeñar actividades que le corresponden a su
edad cronológica.
No tolera manipular objetos o texturas que son sucias (ceras, barro, plastelina, arena,
pintura de dedos, espuma...).
Le cuesta aprender nuevas acciones motrices.
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Es descoordinado, patoso, se cae al suelo frecuentemente,
choca contra todo. Le cuesta aceptar el contacto físico
de las demás personas.

Todas estas dificultades en la integración sensorial suceden
cuando alguno de nuestros sistemas sensoriales no es
interpretado (procesado) de forma correcta. Cuando
existe un desorden en la integración sensorial, una gran
variedad de problemas en el aprendizaje, en el desarrollo
motriz, en el lenguaje o en la conducta, pueden observar-
se: hiperactividad, dificultades en la lecto-escritura, desco-
ordinación motriz, alteraciones conductuales, problemas
emocionales, dificultades de aprendizaje académico, etc.

Pero en esta ocasión hablaremos exclusivamente de las
dificultades en el aprendizaje, a nivel académico y a nivel
motriz. No se trata de que el niño pueda caminar, saltar,
correr, sino que se trata del aprendizaje de nuevas activi-
dades motrices complejas como puede ser la escritura,
ir en bicicleta, atarse los cordones de los zapatos, etc.
Estas dificultades de praxis, son fácilmente observables
en edades tempranas (sobre los 4-5 años), pero a menu-
do no se detectan hasta los 6, 7 u 8 años, y posterior-
mente cuando los niños empiezan la educación infantil,
se observan ya de forma alarmante los problemas de
aprendizaje en las áreas académicas: lectura, escritura,
razonamiento lógico, comprensión, memorización, mate-
máticas, etc.

La integración sensorial no es más que la capacidad de
procesar correctamente los estímulos sensoriales de
nuestro entorno, y generar las respuestas adaptadas que
se nos exigen (ejem: actualmente el sistema escolar exige
que un niño de 5-6 años aprenda a leer, con lo cual,
cuando un niño no ha aprendido a leer a esta edad, se
considera que no está respondiendo de forma adaptada
a las demandas de su entorno).

El Sistema Nervioso Central percibe todas las sensacio-
nes, y se encarga de dirigirlas hacia el lugar adecuado y
generar las respuestas correctas. Es algo parecido al
trabajo de un policía de tráfico, que se encuentra locali-
zado en el tronco encefálico, y debe dirigir el tráfico de

sensaciones hacia el lugar adecuado, para poder dar
respuesta a las demandas del entorno. El policía debe
realizar dos funciones importantes:
- Cerrar el paso a todos aquellos estímulos que no son
relevantes para la actividad que estamos realizando. Es la
inhibición de los estímulos sensoriales.
- Dirigir los estímulos hacia el lugar adecuado para que
sean procesados de forma correcta e integrados a nivel
neurológico. Es la organización de los estímulos sensoriales.

Lo que más preocupa a los padres...

Los padres son los primeros en darse cuenta de que algo
no funciona bien:
Falta de progreso escolar, especialmente en habilidades
que están en pleno desarrollo como la lectura, la escritura
o la motricidad.
Discrepancia entre una aparente capacidad del niño
(parece inteligente y capaz), y el desarrollo real a nivel
académico.
El miedo a ir al colegio, la falta de atención, la angustia del
niño.
Las dificultades para establecer relaciones sociales ade-
cuadas con los otros niños, agresividad, o aislamiento...

¿Qué hay que evaluar en los niños que presentan estas
dificultades de aprendizaje?

Habilidades de motricidad gruesa, equilibrio y coordina-
ción.
Habilidades de motricidad fina, incluyendo la manipulación
del lápiz y tijeras.
Habilidades de procesamiento sensorial (si es hiper o
hiposensible, o ambos).
Habilidades de autocuidado: vestirse, desvestirse, asearse,
alimentarse...
Capacidad de organización y planificación motriz.

Bàrbara Viader Vidal
centreestimulacio@yahoo.com
Directora del Centre d'Estimulació Sensorial Infantil,
Terapia de Integración Sensorial

Dificultades
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I Concurso Literario AFAC
Queridos socios de AFAC y lectores de Nihao,

En estas páginas podréis leer el texto ganador del I
Concurso Literario de AFAC. En el texto confluyen dos
de los aspectos que el jurado ha querido premiar : la
calidad literaria y el sentimiento que la autora ha sabido
transmitir acerca de temas tan importantes para la mayo-
ría de nosotros como la tolerancia, la comprensión y la
solidaridad.

Al cierre de esta edición, y sabiendo que la ganadora del
primer premio, Núria Fusté,  ha vuelto recientemente de
China con su hija, sus palabras todavía adquieren más
sentido y el texto aparece como el legado más íntimo y
más sincero que todos querríamos dejar a nuestros hijos.

Felicidades Núria por tus bonitas palabras y felicidades
también a Francesc Perelló (2º premio) por Noviembre
en París y a Pilar Izquierdo (3r premio) por El espíritu de
Saroj.

A todo ellos el jurado quiere felicitar y agradecer su
participación en este primer concurso literario, y señalar
que la obra de los tres primeros seleccionados será
publicada en los próximos números de la revista NIHAO.

Desde AFAC y desde NIHAO queremos agradecer la
participación e interés de todos, y animaros a colaborar
con la revista, y por supuesto a estar atentos a la próxima
convocatoria de concurso literario.

De una forma muy especial AFAC agradece también la
colaboración de los patrocinadores de este Primer Con-
curso literario de AFAC. Gracias a China Europa Travel,
S.L, Fujifilm, S.A. y Transmes.

ACTA REUNION DEL JURADO DEL PRIMER CON-
CURSO LITERARIO DE AFAC

El día 18 de octubre de 2004 se reúnen en Barcelona
los miembros del Jurado del 1er concurso literario de
AFAC, encargados de la valoración de los textos presen-
tados:

Marta Amigó Olmos
Gabriel Andrés Renales
Anna Noëlle Humedas
Roberto Pili
María Rosa Sánchez-Hermosilla

La reunión del jurado tiene como punto único la desig-
nación de los tres primeros premios del 1er concurso
literario, en el que se han presentado 17 originales de 16
autores distintos.

El jurado decide, por unanimidad, conceder los siguientes
premios:

Primer premio a la obra Por si te hiciera falta,
presentada con el pseudónimo de Mixeta que corres-
ponde a  Núria Fusté  Tella y que recibe como galar-
dón un viaje a China ofrecido por China Europa Travel
S.L.

Segundo premio a la obra Noviembre en París,
presentada con el pseudónimo de Ipso que corresponde
a  Francesc Perelló y que recibe como galardón una
cámara digital ofrecida por Fujifilm, S. A.

Tercer premio a la obra El espíritu de Saroj,
presentada con el pseudónimo de  Elena Romero que
corresponde a Pilar Izquierdo y que recibe como
premio 200 € por compras en cualquier tienda ofrecido
por Transmes.

Gracias a:
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Ona, vendrás a nosotros el año y a la ciudad que pretende
mover el mundo, hacerlo dialogar, hablar y llegar a enten-
derse. Todo esto en el momento en el que este maldito
globo parece haber perdido el eje y quebrarse por los
cuatro costados, cuando tenemos la sensación que el
rumbo que debemos tomar es más oscuro y complejo
que nunca.

Dicen y lo escucharás a menudo, que las palabras no
solucionan nada, quizás tengan razón,  pero es lo único
que tenemos para revelarnos. Esta es mi pequeña apor-
tación a tu futuro, para que entiendas que las cosas no
tienen definición. Nadie es capaz de definir lo que senti-
mos esperándote, es único e intransferible.

Mi diccionario no entiende de conceptos, de sujetos, ni
predicados, solo la voluntad que te encuentres algo mejor
que lo que tenemos nosotros ahora. Y no te hablo de
bienes, de calidad de vida, ni de medios. En África he
conocido a gente muy feliz, en medio de la nada. Gente
a los que en medio del caos en el que están sumergidos,
les brillan los ojos cuando te hablan de sus proyectos, de
sus ilusiones. En mi preciosa ciudad, Ona,  hay montones
de gente que no encuentra razones suficientes para
seguir, que deambulan con los ojos apagados. Hay algo
que falla, aquí ni siquiera las matemáticas ayudan, la
ecuación no funciona. Es por ello y por si te hiciera falta,
que recupero palabras como si fueran nuevas, para pensar
en ellas, como si nunca las hubiéramos pronunciado:
“ En los albores del tiempo cuando aun la vida no era tal
vida, cuando los mares cubrían la tierra que ahora pisamos
y los bosques sumergidos se convertían en desiertos,
nada era de nadie. Nadie reconocía a nadie, no existía la
literatura, ni el sonido de la poesía, ni la poesía de la
música. Entonces Ona, surgió el hombre, con su compleja
estructura que vino a modificar el curso  natural de las
cosas.

SENTIMIENTOS. Sabes que este concepto ha movido el
mundo, ¿quien es capaz  de describir los sentimientos? El
odio, la pasión, el amor y la venganza, cuantas veces no
habrán cambiado el rumbo de la historia.

HISTORIA. Que raro es este concepto, construimos
historias, las escribimos como si fueran un cuento que no
me gustaría contarte, porque casi siempre es muy triste.
Personajes, batallas, ganadores y perdedores, vaya tontería,
como si alguien ganara nunca...  dónde están en medio
de estos magníficos acontecimientos las historias particu-
lares, dónde encajan los sentimientos en este puzzle
engañoso al que pretenden que nos identifiquemos. ¿Qué
pieza soy yo? ¿Qué pieza vas a ser tu? ¿Quién pretende
que encajemos en una imagen perfecta, para que no
queden nunca huecos?. Los huecos dan miedo, porque
nadie sabe que falta, que dibujan. Quizás la razón por la

que causan tanto pavor, es su diferencia.

DIFERENCIA. Diferente no es sinónimo de malo, ni de
raro. ¿Quién inventó esta palabra tan poco útil y maliciosa?.
Ona, te aseguro que existen palabras capciosas, a la gente
cuando las pronuncia se le pone una cara especial, imagí-
nate una conversación:
- No, no digo que sea mala persona, pero es diferen-
te............
Son palabras que llevan pegada una cara concreta, que a
su vez inducen a sospechas, que acaban haciendo pensar
en cualquier cosa perversa, de efectos devastadores para
el sujeto “diferente”.

Te imaginas re-inventar el SOMOS. ¿Te has preguntado
nunca porque invertimos tanto tiempo buscando vida en
otros planetas que no sean el nuestro, cuando aquí se
pierden cada día a millares sin que nadie parpadee?. Yo
creo que necesitamos auto-afirmarnos, no somos capaces
qué sentirnos “somos”, si no es por contradicción a
“otros”, a los que encima encontraremos “diferentes”.
Hemos reinado por encima de animales y plantas, y
cuando aburridos de un dominio tan absurdo, nos ha
dado por inventar, hemos tecnificado el sueño, la salud y
el aire. Por suerte aun hemos salvado los sentimientos y
la capacidad de sonreír.

SONREIR. Solo deseamos verte sonreír, porque con ella
repararemos y pondremos pedazos de felicidad a este
planeta. Tu sonrisa es quizás el mayor regalo que vas a
darnos. No nos importa nada, que no sea verte feliz.
Reírse es una manera sutil de robar momentos deliciosos
a la vida, como si tuviéramos de repente la capacidad de
absorber el tiempo y transformarlo en pompas de jabón
atornasoladas bajo el sol. Esta es quizás la forma más
generosa de compartir, la magia del darse sin límite.

DARSE. Sin dudas, ni reticencias, sin pausas, pero con
prisas. Exponerse al riesgo de equivocarse, de saberse
vulnerable y frágil. Darse con locura para ofrecer sin
mesura y a la vez mantenerse  en tu propio "yo" y en
todas las imágenes posibles que giran en el caleidoscopio
de tu ser.

CALEIDOSCOPIO. Las cosas no siempre son lo que
parecen Ona, a medida que gira el entorno, mutan y se
transforman para adquirir nuevos colores, mezclarse  y
generar nuevas figuras. Ni tú, ni papá, ni yo, hemos sido lo
que somos, si te contara que yo me las daba de indepen-
diente y autosuficiente…. Pero luego llegó él,  y al calei-
doscopio le dieron una vuelta súbita y sensacional, que
formó una nueva imagen entrelazada de la que teníamos
los dos.  Y ahora te toca a ti, girar como un tiovivo
nuestras vidas.

Por si acaso te
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VIVIR. A veces pienso que me gustaría ser una planta,
sacar hojas y más hojas, cada vez más grandes y verdes.
Ser una de esas plantas que se hacen mirar y cuando
llegue la primavera cubrirme de flores increíbles, que
cuelguen de todas mis ramas, hasta dejarme extasiada de
tanto esfuerzo. Que suerte tienen, viven para generar
vida y llenarla de color. Ya ves, no nos hace falta la ética,
ni la filosofía, a veces podemos aprender mucho de cosas
muy sencillas.

SENCILLO. No te confundas con simple, no es lo mismo.
He conocido a personas de cuyas manos emanaba el
poder. Personas que cada vez que firmaban un documen-
to, modificaban la vida de muchas otras. Y algunas de ellas
capaces de saber muy bien dónde está el suelo. Y no
creas que es tan fácil, cuando te sitúan en un pedestal,
reconocer el suelo. Por el contrario te encontrarás con
miles de pavoneadores, empeñados en creerse que la
miseria de su poder, es algo grande por lo que debe ser
admirado. Se ha hecho él mismo un pedestal tan grande,
que ni siquiera se acuerda que existe el suelo. No cono-
cen la derrota, porque mutan y se transforman a tenor
de los acontecimientos, no saben quien inventó  las
fidelidades, y aborrecen a los que se mueven por ideales.

Me gustaría decirte lo contrario, pero Ias cosas no siempre
son como uno se imagina, y si alguna vez te sintieras
DERROTADA, incapaz de transmitir tu dolor, llenaremos
el panel de tu vida de pequeños recortes de periódico
que contengan palabras como: abrazo, compañía, apo-
yo,………y muchísimas más, para que las ordenes a tu
gusto, i sepas que siempre estaremos ahí. Hay un viejo
proverbio popular que dice; "la mejor palabra, es la que
nunca dices". Yo me niego. Las palabras que se ahogan,
acaban doliendo. Se pudren y lo ensucian todo. Con el
tiempo, incluso huelen mal. Y es esta palabra escondida,
la que te hace vulnerable, la que confunde al sentimiento.
No renuncies nunca a decir lo que sientes, aun con el
riesgo de herir a quienes quieres, incluidos nosotros. Y no
esperes que siempre seamos capaces de entenderlo,
aunque te aseguro que siempre lo intentaremos.

ESPERAR. Que difícil es aprender a no esperar nada. Las
cosas fluyen, pasan y tú estas ahí, casi siempre por casua-
lidad. Hay quien vive, con la angustia contínua de estar
esperando demasiado. Y se fija objetivos inalcanzables,
continuos, sin descanso: su carrera, su piso, su pareja, su
coche, su trabajo, su, su, su…en una lista interminable a
la que es incapaz de poner fin. Fijarse metas, es un acierto,
ser esclavo de ellas es un grave error. Si no sabes saborear
y compartir tus avances, tus logros ¿Crees en realidad
que lo son?. Si cuando incorporas en tu lista un nuevo
éxito, pasas inmediatamente a afrontar uno de nuevo
¿No crees que a lo que te dedicas, es a almacenar?. No
tener tiempo, ese gran ausente de nuestra sociedad, se

ha convertido en un sinónimo de "gente importante",
que huye de sí misma, para no darse ni un minuto de
respiro para poder reflexionar.

REFLEXIONAR. Sentarse alguna vez con uno mismo y
discutirse un buen rato. Pelearse con sus contradicciones,
con sus fantasmas, hasta conseguir hacer tablas. Pensar
de forma apacible, de las cosas positivas que nos van
sucediendo, para que no sean siempre los problemas los
que ocupen nuestra mente. Y sentirme domesticada por
ti y por la gente a la que siento apego.

DOMESTICADA. Que fea que es la definición del diccio-
nario estandar. ¿Sinónimo de domar, de amansar?. Hay
muchos adultos que aun no entienden al Principito.
Domesticar es mucho más que amar a alguien, es la
sensación de sentirse único para esa persona, porque el
tiempo invertido en conocerla, ha hecho que sea total-
mente diferente a las demás. Este proceso no entiende
de sacrificios, ni de esfuerzos, domesticar es avanzar poco
a poco, ir descubriendo como en un yacimiento arqueo-
lógico, mota a mota. Mirar y conocer las expresiones,
"crear lazos", como le dice el zorro al principito.

Háblanos siempre, aunque, alguna vez, parezca que no te
oigamos. HABLA aunque sepas, certeramente, que no
compartimos tus palabras. Arguméntanos para que apren-
damos a compartir tus verdades, y escucha las nuestras.
Cuando crezcas, y llegue esa edad en la que dejemos de
ser imprescindibles, nosotros también habremos crecido.
Es muy posible que tu realidad sea muy diferente a la
nuestra y de repente nos parecerá estar en dos mundos.
Creeremos estar a cada lado de un gran precipicio que
nos separa, o ante una pared de ladrillo insonora que
nos impida la comunicación.
Y deberemos empezar de nuevo, aprender y convencer-
nos que en esta nueva obra se cambian los personajes,
los decorados y el guión.

La tentación de los que no avanzan, es mantener en pié
esa pared, atrincherarse cargados de razón cada uno en
su lado.

CONSTRUIR y volver a construir con convicción puentes
y más puentes, esa es la solución. Y cuando estemos
seguros de que alguno aguanta, sentarnos en medio de
su fragilidad, para redescubrinos.

Entonces, Ona, recurriré a esta vieja libreta, para escribir
un nuevo diccionario, para que no se nos agoten nunca
las palabras, para que siempre tengamos algo que con-
tarnos.

te hiciera falta
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el reto de un punto

de encuentro.
Mª José Masnou Morera

El discurso actual sobre la globalización, nos hace reflexio-
nar sobre la poca importancia que se otorga a un aspecto
tan importante, como es el de los valores básicos que
estructuran y explican -a todos los niveles- las actitudes
que rigen la toma de decisiones de las diferentes comu-
nidades y países.

En este escenario actual, la economía se define como el
marco hegemónico y motor justificador de la mayoría de
las decisiones que originan los acuerdos y las relaciones
entre los países. Las estrategias de mercado, justifican y
regulan una globalización, que deja de lado sino arrolla,
cualquier escenario, que no ayude a sus objetivos finales
de beneficio económico.
Los productos mediáticos (como el cine, las series televi-
sivas, la música), junto con las nuevas tecnologías de la
información, son productos, que generan enormes bene-
ficios, por ello la región asiática y concretamente China,
es un mercado potencial demasiado importante para
dejar escapar.

Este ámbito económico, está en manos de unas pocas
multinacionales, mayormente americanas, cuyas directrices,
contenidos y difusión de modelos de comportamiento y
consumo, fomentan la uniformización y aceptación de
unos valores culturales ajenos, como los socialmente
reconocidos y únicos.

Pero frente a países, y culturas mucho más vulnerables,
que han sucumbido a esta auténtica colonización cultural,
la región de Asia Oriental, con un potencial económico
que se está demostrando día a día, heredera de una
civilización milenaria, y con una gran complejidad y varie-
dad regional, se presenta como una incógnita de cómo
evolucionará en este contexto, al menos desde la pers-
pectiva europea.

Sería un buen momento, intentar superar la actitud occi-
dental, de analizar y referir cualquier situación a un único
punto de vista, e intentar situarnos en un punto de vista
más objetivo. Por ejemplo, Europa no es sino para China,
un apéndice extremo del gran continente euroasiático.
La autodenominación de China, durante siglos, como "el
país del centro", es un claro indicador del complejo cami-
no que hay que andar para encontrar este punto inter-
medio de entendimiento.

Cada civilización y periodo histórico, es heredera y define

su identidad a través de un cuerpo de valores fundamen-
tales que sustentan las relaciones del individuo, con la
comunidad en la que vive, y con su entorno físico y ma-
terial. La visión ética y filosófica que conforma el universo
espiritual de los países vinculados al área de influencia
sínica, está basada en el compromiso ético y social funda-
mentado en los principios del humanismo Confuciano,
con los matices y reinterpretaciones que ha sufrido a lo
largo de la historia.

Los valores fundamentales de Occidente -y que nosotros
consideramos universales- se fundamentaron en la Ilus-
tración Europea. Estos están referidos a la igualdad, liber-
tad y fraternidad, que todo individuo tiene derecho a
exigir, independientemente de su origen, raza o religión.
Al igual que la importancia de la democracia, como ex-
presión del derecho de escoger y legitimar a través del
voto a sus gobernantes, mediante el sufragio universal.

Una cuestión que se plantea actualmente en algunos
foros es: ¿Podemos considerar estos valores como uni-
versalmente válidos y legítimos, para una región que ética
y culturalmente se ha desarrollado históricamente al
margen? ¿Es posible una reinterpretación bajo el prisma
de otras culturas que permita incorporarlos?
Existe por otra parte una actitud occidental de querer
exportar estos valores a cualquier región del mundo, sin
considerar muchos factores de su realidad histórica, cul-
tural, social...  y exigir además su cumplimiento.

Esta actualidad del llamado "despertar Chino", que se ha
producido en los últimos veinte años, y que se inicia con
la muerte de Mao Tse Tung, no es sino, como comentan
algunos historiadores, un redescubrimiento por parte del
mundo occidental, de la civilización China y el reto por
parte de ésta, de incorporarse a la modernidad y a los
retos de un desarrollo sostenible para el siglo XXI, de la
que ha estado alejada durante los últimos 150 años.

Dentro de este escenario, existe una conciencia de la
importancia y vigencia de los valores propios y el mante-
nimiento de la propia identidad, independientemente de
la influencia que pueda tener sobre todo entre los más
jóvenes, la avalancha consumista del modelo occidental.

Pero ¿cuáles son estos valores asiáticos?, ya que no es
arriesgado afirmar que, oriente conoce mucho mejor a
occidente, que nosotros a ellos.
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Una exposición rigurosa exigiría un análisis en profundidad y no es posible presentarlo
en un artículo como éste, pero si que se pueden apuntar algunas de las características
que pueden ayudar a explicar, el origen y valores básicos en Asia Oriental, en referencia
a los valores que estructuran la sociedad, y que tienen su célula básica en las relaciones
de familia en primer término hasta llegar jerárquicamente a sus gobernantes.

Como referente a las condiciones que propiciaron la construcción de la civilización
China, podemos referirnos como un factor esencial, al hecho que fundamentaron su
desarrollo en torno a sociedades fluviales-agrarias, y que crearon una cultura de lo
colectivo basada en el esfuerzo del grupo. Este esfuerzo está orientado a la consecución
de objetivos concretos de los que depende la comunidad, como el cultivo del mijo y
arroz, la construcción de las grandes obras hidráulicas o infraestructuras territoriales
dentro de las cuales podría inscribirse la Gran muralla China. Son las llamadas civiliza-
ciones hidráulicas. Vinculadas en China a los ríos Amarillo y Yangtze .

El derecho de lo colectivo, a todos los niveles, se ha superpuesto siempre al derecho
y bien individual. Y estos derechos de la colectividad estarán a su vez basados en
relaciones de reciprocidad entre sus miembros. Esta realidad será a su vez fortalecida,
posteriormente, por los conceptos desarrollados por el Confucionismo.

La primacía de lo colectivo frente al exagerado valor otorgado a la libertad del individuo,
que genera un egoísmo e individualismo exagerado en occidente, entran completamente
en oposición, con el sentido que sólo tiene la persona respecto a la comunidad en que
se encuentra en Oriente.

El Confucionismo constituye un sistema moral, cívico y ético. Confucio establece un
modelo de comportamiento justo para las diferentes escalas de la sociedad, estable-
ciendo paralelamente una dependencia moral y reciprocidad entre ellas, de manera
que se inicia con el modelo del gobernante y continúa hasta las escalas inferiores de
la sociedad.

El concepto del ren, define el humanismo confuciano, y se caracteriza por los conceptos
de: empatía, reciprocidad y altruismo. Por otra parte, la familia constituye la célula base
a partir de la cual, se estructura la sociedad y se establecen las relaciones básicas de
dependencia moral y reciprocidad entre sus miembros, entendida como una institución
mucho más amplia que el concepto tradicional de la familia occidental. El concepto de
lealtad filial o xiao, cobra aquí todo su sentido. Incluye a diferentes generaciones e
incluso a miembros externos a ella (Guanxi). Generando una serie de redes sociales
de relación y ayuda, muy importantes a todos los niveles.
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El discurso actual sobre la globalización, nos hace reflexionar sobre la poca importancia
que se otorga a un aspecto tan importante, como es el de los valores básicos que
estructuran y explican -a todos los niveles- las actitudes que rigen la toma de decisiones
de las diferentes comunidades y países.

En este escenario actual, la economía se define como el marco hegemónico y motor
justificador de la mayoría de las decisiones que originan los acuerdos y las relaciones
entre los países. Las estrategias de mercado, justifican y regulan una globalización, que
deja de lado sino arrolla, cualquier escenario, que no ayude a sus objetivos finales de
beneficio económico.
Los productos mediáticos (como el cine, las series televisivas, la música), junto con las
nuevas tecnologías de la información, son productos, que generan enormes beneficios,
por ello la región asiática y concretamente China, es un mercado potencial demasiado
importante para dejar escapar.

Este ámbito económico, está en manos de unas pocas multinacionales, mayormente
americanas, cuyas directrices, contenidos y difusión de modelos de comportamiento y
consumo, fomentan la uniformización y aceptación de unos valores culturales ajenos,
como los socialmente reconocidos y únicos.

Pero frente a países, y culturas mucho más vulnerables, que han sucumbido a esta
auténtica colonización cultural, la región de Asia Oriental, con un potencial económico
que se está demostrando día a día, heredera de una civilización milenaria, y con una
gran complejidad y variedad regional, se presenta como una incógnita de cómo evolu-
cionará en este contexto, al menos desde la perspectiva europea.

Sería un buen momento, intentar superar la actitud occidental, de analizar y referir
cualquier situación a un único punto de vista, e intentar situarnos en un punto de vista
más objetivo. Por ejemplo, Europa no es sino para China, un apéndice extremo del gran
continente euroasiático. La autodenominación de China, durante siglos, como "el país
del centro", es un claro indicador del complejo camino que hay que andar para encontrar
este punto intermedio de entendimiento.

Cada civilización y periodo histórico, es heredera y define su identidad a través de un
cuerpo de valores fundamentales que sustentan las relaciones del individuo, con la
comunidad en la que vive, y con su entorno físico y material. La visión ética y filosófica
que conforma el universo espiritual de los países vinculados al área de influencia sínica,
está basada en el compromiso ético y social fundamentado en los principios del
humanismo Confuciano, con los matices y reinterpretaciones que ha sufrido a lo largo
de la historia.

Los valores fundamentales de Occidente -y que nosotros consideramos universales-
se fundamentaron en la Ilustración Europea. Estos están referidos a la igualdad, libertad
y fraternidad, que todo individuo tiene derecho a exigir, independientemente de su
origen, raza o religión. Al igual que la importancia de la democracia, como expresión
del derecho de escoger y legitimar a través del voto a sus gobernantes, mediante el
sufragio universal.

Valores asiáticos,
valores occidentales,

el reto de un punto
de encuentro.

Mª José Masnou Morera





La adopción
en China

en 10 pasos
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Este documento está dirigido a responder a las dudas
esenciales de las familias que empiezan el proceso y tienen
poca información al respecto, es el resumen de todos los
pasos necesarios para llevar a cabo una adopción de un
menor en la República Popular de China. Es una síntesis
orientativa y esquemática de la información completa y
detallada que podéis encontrar en la web de AFAC:
www.afac.net o solicitando el dossier actualizado a AFAC.

>>01 Primer paso: Cumplir los requisitos legales.
* Tener más de 30 años y menos de 53 en el momento
de presentar la solicitud. Familias monoparentales: tener
menos de 50 años en el momento de la asignación.

* La legislación china no acepta parejas de hecho, es nece-
sario que la pareja esté casada de acuerdo con la ley espa-
ñola o que solicite la adopción una de las dos personas
como soltera/o. En este caso el artículo 9 de la Ley china
dice que cuando se adopte una niña y el adoptante sea
un hombre que no tenga esposa, la diferencia de edad en-
tre el adoptante y la menor no será inferior a 40 años.
* La legislación china requiere a las personas solteras una
declaración de no ser homosexuales.
* No tener más de 5 hijos que conviven con los padres.
El Centro Chino de Adopciones ha eliminado cualquier
límite en la aceptación de expedientes de matrimonios,
mientras mantiene un cupo para las familias monoparen-
tales, cuyos expedientes no podrán ser más del 8 por cien-
to del total. Las Comunidades Autónomas son las encar-
gadas de verificar que no se supere este límite.
El Centro Chino de Adopciones dará prioridad en la asig-
nación de niños alrededor de un año de edad a los solici-
tantes menores de 45 años, y asignará, en general, niños
mayores de 3 años a los solicitantes que estén por encima
de los 50 años.

>>02 Segundo paso: Obtención del Certificado de Ido-
neidad.
El Convenio de la Haya (1993) relativo a la protección del
niño, establece que el informe para determinar la ido-
neidad de los adoptantes contendrá información sobre su
identidad, capacidad jurídica, y aptitud para adoptar, su si-
tuación personal, familiar y médica, su medio social, los mo-
tivos que les animan, su aptitud para asumir una adopción
internacional y sobre los niños que estarían en condiciones
de tomar a su cargo.

>>03 Tercer paso: Confección del expediente para en-
viar a la China.
Documentos exigidos por la Ley China de adopciones:
1. Solicitud dirigida al China Center of Adoptions Affairs.
2. Certificado literal de nacimiento y Certificación del acta
de nacimiento (modelo internacional).
3. Certificado literal de matrimonio y Certificación del acta
de matrimonio (modelo internacional), o fe de vida y es-
tado o divorcio.
4. Solteras/os declaración de no ser homosexuales.
5. Solteras/os declaración del tutor designado.
6. Certificado de profesión.
7. Certificados de ingresos y propiedades.
8. Certificado médico en impreso oficial e Impreso de exa-
men médico en modelo del CCAA.
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>>08
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Séptimo paso:
Preparar el viaje.

Quinto paso:
La espera.

Sexto paso:
¡El Centro Chino de Adopciones responde!

Segundo paso:
Obtención del Certificado de Idoneidad.
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Cuarto paso:
Envío del expediente a China.

Primer paso:
Cumplir los requisitos legales.

Octavo paso:
En China.

Noveno paso:
Vuelta a casa.

Décimo paso:
Adaptación.
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9. Certificado de antecedentes penales.
10. Informe psicosocial.
11. Certificado de idoneidad.
12. Talón de 365 dólares al CCAA en concepto de
tramitación y de 200 dólares al BLAS en concepto de
traducción del expediente.
13. 6 Fotos familiares.
14. 2 Fotos carnet.
15. 2 Fotocopias de cada pasaporte.
Los primeros 11 documentos tendrán que ser legalizados
en cascada hasta el consulado chino de Madrid o de
Barcelona.

>>04 Cuarto paso: Envío del expediente a China.
Una vez legalizado todo el dossier, se entregará el original
al departamento competente de vuestra Comunidad
Autónoma, que se encargará del envío a China.

>>05 Quinto paso: La espera
La espera desde el envío del expediente hasta que recibís
la asignación es actualmente (Noviembre 2004) de 6
meses. Tomadlo con calma pues la espera puede ser
desesperante, para hacerla más corta y llevadera podéis
participar en las muchas actividades que organiza AFAC,
a las listas de correo, a los encuentros, al chat, leer la rica
bibliografía sobre China y la adopción, contactar con otras
familias...

>>06 Sexto paso: ¡El Centro Chino de Adopciones
responde!
El CCAA envía las asignaciones a la Embajada de España
en Pekín que comunica por fax a las dist intas
Comunidades Autónomas (que se pondrán en contacto
con la familia) los datos esenciales del menor. Al mismo
tiempo la Embajada envía por valija diplomática los
documentos originales: fotos, certificado médico (en chino
y en inglés) y la Carta de aceptación que tendréis que
firmar y remitir al CCAA. Mientras tanto tendréis que
ocuparos del séptimo paso.

>>07 Séptimo paso: Preparar el viaje.
Hay varias opciones para viajar, contratando los servicios
de algunas agencias de Pekín que organizan la estancia en
China, os asignarán un guía que os acompañará en todos
los pasos que hay que cumplir y se preocuparán de todo.
Habrá que reservar el vuelo España-China ida y vuelta,
mientras que de los interiores en China se ocupará la
agencia. Un par de semanas antes de viajar se tendrá que
solicitar el visado a la Embajada China en Madrid o en el
Consulado de Barcelona.
Las familias cuyo expediente entró en la Embajada en un
mismo mes se van organizando con cierta antelación.
Podéis contactar con ellos y participar en las reuniones.
Manteniendo el contacto con AFAC tendréis mucha
información sobre esta fase del proceso.

>>08 Octavo paso:  En China
Podréis abrazar a vuestra pequeña desde el día siguiente
de la llegada a China. Casi siempre el mismo día de la
llegada a Pekín se viaja a la provincia y a la mañana
siguiente se realiza el tan ansiado encuentro. Vuestra hija

estará con vosotros desde entonces, en el hotel ya se ha
preparado una cuna.
De organizar "el papeleo" se ocupan los guías. Os
acompañarán al Registro Civil, al notario y a solicitar el
pasaporte chino de la pequeña, todo ésto en la Provincia,
mientras que de vuelta a Pekín, al cabo de unos días,
quedará la visita al Ministerio de Asuntos Exteriores y la
visita a la Embajada de España que inscribirá vuestro hijo
en el libro de familia y se ocupará de los trámites con el
Registro Civil en España.

>>09 Noveno paso: Vuelta a casa.
La estancia en China no sobrepasa los 15 días, al cabo de
los cuales la vuelta a casa y el largo vuelo será otro paso
importante de la nueva vida con nuestros pequeños.
Al cabo de los 6 y de los 12 meses tendremos que
presentar un sencillo informe de seguimiento que piden
las autoridades chinas.
AFAC está llevando a cabo una campaña para que este
trámite sea equiparado a los de la adopción nacional. Os
rogamos, llegado el momento, pidáis información.

>>10 Décimo paso: Adaptación
En este punto queremos hacer de 'abogados del diablo',
es decir, desmitificar un poco la imagen bucólica que
algunos nos podríamos haber hecho de lo que es la
adopción, con el fin de que no os cojan por sorpresa
determinadas situaciones que en cualquier caso, aunque
se den, sólo son temporales.
En ocasiones la vuelta a casa suele ser más dura de lo que
nos imaginamos. Habéis conseguido una integración total
con vuestra hija-o en China, reclama vuestros brazos, es
dulce , os quiere , se ha habituado a veros, está
aprendiendo que no va a sufrir un nuevo abandono. En la
habitación del hotel su cunita está junto a vuestra cama.
Cuando se despierta lo primero que hace es comprobar
que seguís a su lado...
La vuelta a casa puede suponer para ella (o él) un
elemento desestabilizador, ya había encontrado la
seguridad de vuestros brazos, en un entorno que había
hecho suyo, la habitación del hotel era su reino, hasta el
rostro de vuestro guía le era familiar y querido.
En casa el temor a perderos la amenaza. No conoce estas
nuevas paredes, su habitación llena de muñecos y colores
cálidos, quizás le dan miedo. Ya no duerme con vosotros,
tiene un cuarto propio. Seguramente no querrá dormir
sola y tendréis que enseñarle unas nuevas normas y
horarios. La casa está llena de gente, vuestros familiares y
amigos quieren conocer a vuestra nueva hija, y ella no es
tan sociable ni tan simpática como vosotros quisiérais,
además todo el cansancio del proceso entero os ha salido
de golpe, incluso habéis traído algún resfriado que no os
quitáis de encima. La niña sólo quiere estar en vuestros
brazos y os es difícil tener un minuto para vosotros solos.
Todas son situaciones comunes que os podéis encontrar
en la vuelta a casa, aunque también es absolutamente
posible que vosotros estéis llenos de energía y la niña-o
tan campante viviendo en una casa que siente suya desde
siempre. Lo cierto es que de las cientos de historias que
conocemos todas tienen un final feliz, y en la mayoría de
los casos un principio también.
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