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Por Shannon, madre de Julian
Hace año y medio decidimos adoptar. 12.5 años atrás cuando nos casamos, sabíamos 2
cosas. La primera, queríamos una familia grande. La segunda, queríamos adoptar.
Decidimos tener nuestros hijos biológicos primero y después, adoptaríamos. Así, cuando
nuestra hija más pequeña cumplió 2 años, empezamos el proceso. Fue un año y medio
LARGO. Fuimos seleccionados 3 veces, 3 niños diferentes, 3 historias diferentes y 3
diferentes angustias. Empezaba a tener serias dudas de tener éxito. Ya habíamos
empezado a movernos en la dirección de adoptar a un niño con necesidades especiales. Y
primero en nuestra lista era un niño con síndrome de Down. Nos registramos con Robin
Steele, de la red nacional de adopción de síndrome de Down, en abril del 2010. Después de
detener unas veces y empezar de nuevo el proceso, recibimos una llamada de Robin.
Todavía recuerdo sus palabras "hay un niño". Debido a nuestras experiencias pasadas, no
queríamos abrir nuestros corazones a la leve posibilidad de que se tratara de nuestro bebé.
La madre biológica me llamó esa noche. Me sorprendió la facilidad con la que hablábamos
y hubo una conexión instantánea. Hicimos planes para conocernos a finales de noviembre.
Unas semanas más tarde, nos enteramos que la familia biológica originalmente había
elegido una familia para su bebé, pero después de una de sus cirugías, decidió no era lo
mejor para él. Nosotros fuimos muy cautelosos. Llegó el día de la reunión. Una mañana fría
que nos llenaba de nerviosismo. Teníamos a nuestros hijos listos para el viaje de 4 horas
para conocerlos.
Y luego nos encontramos. Yo podría decir que estaban tan nerviosos como nosotros. Les
presentamos a nuestros hijos y después hablamos, reímos y lloramos y el tiempo se paso
volando. Cuando anocheció, supimos que este era nuestro bebe. Sentimos su dolor al no
poder hacerse cargo de este bebe precioso y también el anhelo de traerlo a casa.
Fue difícil dar el siguiente paso. No habíamos tenido éxito en varias ocasiones pasadas y no
queríamos arriesgar el dolor de cabeza del rechazo. Estábamos abrumados. Tener que
buscar una agencia, porque no estaban trabajando con ninguna hasta ese momento.
Encontrar a un abogado y reunir un plan, sin saber cuando el bebé podría salir del hospital.
Una mañana de enero, recibí una llamada de la madre biológica. El 24 de enero el bebe
saldría del hospital. Se iba a realizar una ceremonia y nos sería entregado. Las semanas que
siguieron fueron agitadas. Caos. Todavía una pequeña parte de nosotros sentía que no
sería posible. Esperábamos lo peor, pero oramos por lo mejor....
El día de la ceremonia en Enero hizo frío y empezamos el viaje de 4 horas a Chicago a las
5:00 a.m. Estaba oscuro cuando salimos. Nuestros 4 hijos estaban en el coche,
somnolientos, pero muy emocionado. Nevaba y había magia en el ambiente. Yo había

preparado 2 CD’s de música para escuchar durante el camino. Durante meses estuve
seleccionando música porque deseaba lo mejor, para recordar este viaje. Nuestra canción
especial para el bebe fue "Amazing" por Janelle. Recuerdo la sensación de ansiedad,
emoción, nervios... y tristeza. Tristeza de saber que la familia biológica, ahora una
extensión de nuestra familia, iba a estar muy triste. ¡Qué momento con sensaciones
encontradas.
La ceremonia se programó para iniciar al mediodía y entramos en la sala de espera. Las 2
enfermeras, que fueron parte importante de la vida de nuestro niño nos dieron la
bienvenida con los brazos abiertos. La trabajadora social de la Agencia se presentó.
Habíamos hablado con tanta frecuencia en el teléfono y ahora estábamos todos aquí.
Había llegado el momento. Los padres biológicos nos saludaron. Llevaban en sus brazos al
bebé. Por primera vez lo vimos vestido con ropa regular y fuera de su cuna en la unidad de
atención a neonatos, que había sido su casa durante 8 largos meses. Todos celebramos
juntos, sollozando, sonriendo, tratando de encontrar consuelo en este momento. El
capellán había preparado un servicio para nosotros. Nos reunimos en la capilla, en un
pequeño círculo. Supe brevemente que fuera de nuestro círculo estaban las enfermeras y
médicos que habían sido parte de esta travesía. Compartimos oraciones y canciones y
carta. Le colocaron aceite en la frente del bebé y fue bendecido ante Dios. Luego llegó el
momento... el paso del bebé a nuestras manos. La finalización de nuestra travesía.
Sostuvimos a nuestro hijo por primera vez. Todo es confuso desde ese momento. Hubo
muchos abrazos, más llanto. Sonrisas, arrullos para el bebé. Tomamos fotografías e
intercambiamos regalos.
Por último, llegó la hora de partir. Se anunció por el altavoz que nuestro bebe iba a salir del
hospital. Las enfermeras se despidieron y salimos por las puertas dobles de la Unidad.
Abajo en el vestíbulo, nos trajeron camioneta y llego el momento final de la partida. "J" y la
familia biológica dieron abrazos y besos a todos. Las lágrimas se secaron y nos pusimos
nuestras caras valientes. La luz del sol estaba desapareciendo cuando salimos y después,
como una familia de 7, cargamos y seguimos nuestro camino....
Para información adicional sobre adopción, contacte a Robin Steele 513.213.9615.

