
 

Querida niña… 
Ha llegado ese momento tan temido y deseado. Que contradicción verdad, 
voy explicártelo mi vida. Temido por que te vas, y nos cuesta mucho 
hacernos a la idea de empezar el día sin ti, sin tu sonrisa de Buenos días, 
sin el ratito de juego en la cama, sin tu olor y sin ver tu carita preciosa. 
Sabes te queremos tanto que formas parte de nosotros de toda nuestra 
familia y tenerte fuera de casa nos dejara un hueco difícil de llenar sobre 
todo en nuestros corazones, princesa. 

El momento deseado es porque por fin has encontrado unos padres, una 
familia un hogar, algo que te corresponde por derecho y que nosotros 
hemos intentado simular. 

A partir de ahora serás lo mas importante en la vida de tus padres, ellos 
velaran por ti cada minute de tu vida, te querrán muchísimo mas que 
nosotros, y ten la seguridad de que cada vez que los necesites ahí los 
tendrás para cuando te sientas enferma, o necesites ayuda en el colegio, te 
llevaran a fiestas de cumpleaños, y sobre todo te llenaran de besos cuando 
vayas a dormir, velaran tu sueño, te consolaran en las pesadillas y los 
tendrás en tus dulces sueños. 

Te espera una vida maravillosa llena de amor con tu nueva familia donde 
tendrás además de tus padres tíos abuelos y primos con los que jugar y 
celebrar las Navidades, que felices nos sentimos por todo ello Tesoro. 

Quiero decirte que tenerte ha sido lo mas fantástica que nos ha podido 
ocurrir, te damos las gracias por compartir estos primeros meses de vida 
con nuestra familia. Abrazarte recibir tus sonrisas y coger tus manitas ha 
sido todo un privilegio . Te damos las gracias por todo ello, por tanto amor 
como nos has dejado y sobre todo por el gran ejemplo de superación y 
ganas de vivir nos has hecho mucho mas Fuertes y seguros. 

Ahora si que te digo Adiós, con mucho dolor, por que contigo siempre 
llevaras parte de nosotros, 

Tal vez volvamos a vernos o no, pero no dudes nunca de que siempre te 
llevaremos en nuestros corazones, y que si en algún momento de tu vida 
nos necesitaras siempre nos tendrás. 

Tu familia de Acogida . felices porque empiezas algo que deberías haber 
tenido desde el primer minute de tu vida, muy satisfechos de haber llegado 
a este punto donde desde nuestras manos pasas a las de las personas que 
masto e van a querer a lo largo de tu vida. Disfruta de suerte, cariño, se 
muy feliz y sonríe siempre reparte tanto amor como llevas dentro y vive, 
vive con intensidad cada momento de tu vida . 

No olvides nunca que te queremos y por ello te decimos Adiós. 
 


