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19 enero

La historia 
de 

nuestro encuentro



Eres la persona responsable , 
encargada de velar por mi historia: 

lo que nunca supe, lo que no 
recuerdo, lo que fui. Confío en ti. 
Cuida mi historia hasta que pueda 

hacerla completamente mía.



19 enero
objetivos

•Nuestro objetivo principal es ser conscientes de la frase anterior: 
masticarla, comprenderla, interiorizarla….

•Además:
•Realizar una valoración de las sesiones hasta ahora realizadas.
•Reubicar el resto de sesiones.
•Conocer diferentes instrumentos que ayudan a los niños y niñas 
a construir su propia historia.
•Comenzar a diseñar o construir instrumentos propios.



¿Qué es un libro de vida?                                         
¿Para qué sirve?

Documento ¡o caja! elaborado a partir de 
textos, imágenes, fotografías, dibujos, 
documentos,… que recogen de un modo 
estructurado y elaborado, la historia de 
vida de un niño. 



¿Por qué ? ¿Cómo?

•Puede ser elaborado por los propios padres, con o sin el niños; con el 
niños; con profesionales…
• En cualquier momento de su vida o incluso antes de su llegada.
•Recordar siempre: la historia de vida del niño comienza con su 
nacimiento, debe contenerlo siempre.
•Sirve para promover el desarrollo de conversaciones significativas 
entre padres e hijos sobre los orígenes.
•Es un objeto físico que reduce y canaliza la ansiedad de comunicar 
situaciones e informaciones cargadas de emociones y un soporte de 
apoyo para la comunicación de información potencialmente dolorosa.
•Transmite y normaliza el lenguaje de la adopción.
•Crea un ritual especial entre padres e hijos.
•Oportunidad para crear su propia identidad.



algunos elementos de                                             
un libro de vida

-Fotografías, vídeos.
-Dibujos , recortes, recuerdos.
-Relatos, cuentos, entrevistas. 
-Presentaciones.
-Árbol genealógico de la familia de origen
-Nuevo árbol genealógico
-Documentos importantes
-Mapa, plano del lugar, barrio, ciudad, país de origen.
-Línea de vida o camino de vida
-Cartas
-Cronograma del acoplamiento.
-Juegos, tareas relacionadas con sentimientos. 



otros instrumentos

* Cuentos
* Rituales
* Cartas
* Asesoramiento profesional y mediación en la búsqueda 
de los orígenes



Los niños necesitan información… 
para saber quiénes son.



Los niños necesitan información… 
para saber quién es quién.



Los niños necesitan información… a 
veces para reubicar sus recuerdos.



Los niños necesitan información… para recordar el camino 

recorrido y ver montones de posibilidades en el futuro.



Cronograma 
del 

acoplamiento
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EL LLANO


