
VÍNCULO
& 

ADOPCIÓN

XAVI GARCÍA Y CARME TUSET

TALLER DE FIN DE SEMANA
 

Sábado 19 de febrero - 10h a 14h y de
16h a 20h

Domingo 20 de febrero - 10h a 14h
 

ORGANIZA: Centro Nadir Murcia



Los niños adoptados se encuentran entre dos
sistemas, a veces atrapados en ellos: el de
origen y el de adopción. 
Será necesario integrar estas dos partes para
su desarrollo como personas. 
La vinculación al primer sistema, el de origen,
es automática y para toda la vida, la segunda
se ha de ir construyendo poco a poco sobre la
base de aceptar e integrar la primera. 
Proponemos formas de acompañar en este
proceso de entendimiento y aceptación de su
historia, en la integración de su sistema de
origen y de manera muy especial de la madre
biológica.



Proponemos una nueva mirada hacia el
niño interior de las personas adoptadas y
hacia sus heridas. 
Aquellas que se produjeron en las
primeras etapas de su vida y que ahora
expresan de manera aparentemente
desproporcionada y a veces difícil de
entender. 
Miraremos de traducir lo que quieren
expresar estas conductas, el mensaje que
hay  detrás de ellas, para poder entenderlo
y buscar maneras distintas de expresarlo.



Familias de acogida y adopción, 
Personas adoptadas 
Profesionales que trabajan con
niñ@s adoptados o familias. 
Educadores y maestros (para
poder comprender mejor las
conductas de los niños
adoptados que tienen en la
escuela)

DESTINADO A



Xavi y Carme 
estan impartiendo este

taller por Catalunya,
España y Latinoamerica



Vínculo & Adopción

Adoptada. 
Facilitadora de constelaciones.

Licenciada en psicología
Pedagoga sistémica

CARME TUSET PADRÓ

Licenciado en psicología
Educador social.
Terapeuta gestalt

Terapeuta sistémico

XAVI GARCÍA MARTÍNEZ



 Centro Nadir
C/ Sagasta, 33 - 3º A

30005 Murcia
Tfs: 630336137 - 968286113

nadir@nadirsistemica.com
centronadir@gmail.com

www.nadirsistemica.com
 
 

LUGAR E INSCRIPCIONES

ORGANIZA: Centro Nadir de
Murcia

FECHAS: 19 y 20 febrero
HORARIO: Sábado, 10:00h a

14:00h y 16:00h a 20:00h
Domingo, 10:00h a 14:00h

PRECIO: 180€

mailto:nadir@nadirsistemica.com
mailto:centronadir@gmail.com
http://www.nadirsistemica.com/

