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Mama Y Papa Se Separan
Guía para la familia 15
y papá se separan en algún momento de su infancia, unos cuantos niños experimentan la separación de sus padres Que en la actualidad la separación de las parejas se vea como algo «nor-mal», «que suele ocurrir», no significaque no sea uno de los hechos vitales que pueden
Qué podemos hacer para que los cambios no nos superen
Cuando Mamá y Papá se separan Aunque una pareja se rompa la familia puede seguir unida Pero esto va a implicar un esfuerzo Si tenéis claro que os
vais a separar, o bien no lo habéis decidido aún, quizá os podría ser útil una orientación profesional Queridos papá y mamá: Aunque no lo creais, me
doy cuenta de que entre vosotros las
Guía para padres y madres en situación de separación y/o ...
Los que se separan son los padres y madres (por tanto, los hijos e hijas no tienen por qué perder la relación con ninguno de los dos progenitores) Las
decisiones a tomar en un proceso de separación competen a los adultos Es necesario dejar a los niños y niñas al margen de tales
LA NOCHE DE MAMÁ - pedrovillora.com
vacaciones, entonces mamá y papá se separan y a la vuelta tocan exámenes parciales”? VICTORIA- Para mí es muy difícil hablar de ciertas cosas
contigo Tengo mucho miedo a equivocarme y yo no quiero hacerte ningún daño Pero es preciso que hablemos Necesito tu apoyo para lo que quiero
hacer NURIA- ¿Y qué quieres hacer?
Papa Francisco: La familia cristiana y el matrimonio nunca ...
Papa Francisco: La familia cristiana y el matrimonio nunca fueron tan atacados como ahora Catholicnet acompañar, o sea que tengan conciencia de
lo que hacen y hay situaciones
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CONTES INFANTILS SOBRE EL DIVORCI - MONTUR
“ESTIC TRIST, ELS MEUS PARES SE SEPAREN” “ESTOY TRISTE, MIS PADRES SE SEPARAN” Laura Klamburg Ed Bellaterra, 2011
Primeros lectores A partir de 7 años - Manzanares
Cuando papá y mamá se divorcian Emily Menéndez-Aponte, ilustraciones de RW Alley San Pablo, 2001 El día en que a mamá se le puso cara de
tetera Raquel Saiz, ilustraciones de Joao Vaz de Carvalho OQO Editora, 2007 En la barriga de papá Norac-Grousset, ilustraciones de Magali Bardos
Corimbo, 2012 Este es mi padre Ralph Steadman
HIJOS QUE VIVEN “ENTRE” LA CASA DE MAMÁ Y LA DE PAPÁ
adolescentes, y familias, suele ser cómo organizar la convivencia con los hijos de padres que se separan Pareciera que de alguna manera, y por
motivos no siempre conocidos por los miembros de la pareja parental, el techo común genera también una ilusión de consenso, unicidad, completitud,
satisfacción, aunque eso no sea necesariamente
Cuentos terapéuticos para niños cuyos padres se divorci
Mi mejor amigo se llama Albertito y tiene siete años, es un pequeño elefante Tito, porque así le llamo a veces, tiene una piel muy suave de color azul,
grandes y cariñosos ojos azules, y un flequillo demasiado largo que le cae de manera muy divertida
BIBLIOTECA MIRALTORMES
los celos y las peleas entre hermanos Heike Baum Oniro (El niño y su mundo) Mamá, ha empezado él! : cómo conseguir que tus hijos se lleven bien
Sacha Baveystock; Edebé (SOS padres en apuros) Ya eres mamá : La guía útil para el primer año de tu hijo Jo Frost nutrición y salud Planeta Lisa
Neal Ceac Mamá y papá se separan
Las nubes también se separan Clouds also separate
Queridos padres y maestros: Bienvenidos a “Las nubes también se separan” un cuento corto escrito en un lenguaje muy fácil de comprender, que
arroja luz y claridad sobre un tema muy común en
OPINIÓN Por Lic. Alejandro Schujman* Decálogo para padres ...
Siempre y cuando las cosas se hagan como se tienen que hacer, con calma y civilizadamente El dolor suele ser mucho más de los pa-dres que de los
hijos Montones de senti-mientos se agolpan en hombres y muje-res que desean terminar una relación que no los hace felices, pero no se animan
Simplemente, no te quiere, dice el título de la película
PAUTAS DE ORIENTACION PARA PADRES DIVORCIADOS: …
que se produzcan y, por lo tanto, para reducir la tensión en tu hijo Hechos que producen más tensión asociados al divorcio de los padres: 1 Mi padre
o mi madre me decían que el divorcio era por mi culpa 2 Mis padres se pegaban o se maltrataban psicológicamente 3 Mis familiares decían cosas
malas sobre mis padres 4
Los errores de papá y mamá: guía práctica para no ... - UP
y la originalidad de plantear y analizar 135 posibles errores que cabe cometer en la crianza y educación de los hijos Se trata de un pequeño manual, a
modo de prontuario o guía práctica para evitar otras tantas y similares equivocaciones Aguda y simpáticamente ilustrado, no sólo ha nacido de la
experiencia profesional
WELCOME TO FAMILY HEALTHY CHOICES
• La autoestima y la sensación de valor propio de los niños se desarrollan en gran medida a través de sus relaciones con los padres • Los niños los
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imitan, por eso, los padres tiene que ser un buen modelo a seguir • Cada uno de los padres aporta su propio estilo a su rol como padre/madre, y los
niños se pueden beneficiar de ambos
(Más allá del dispositivo clásico)
-Los padres se separan cuando Analía tenía 5 años y el papá se quedó en la provincia y en la casa en que vivían los tres Analía con su mamá vienen a
vivir a Buenos Aires, donde residen la abuela, con quien Analía esta mucho y dos tías maternas “Las amazonas” como las llama un amigo de la familia
Este cambio le resultó muy
SeSión 3: loS BeneficioS de la aternidad p legal
Si él y la madre del niño se separan, él tendrá el derecho de buscar obtener custodia y manutención de niños de la mamá Si él no tiene la custodia, él
puede buscar obtener derecho a visitas, y tendrá el derecho a saber dónde está el niño Tendrá derechos bajo la ley le a mi mama con la casa pero me
siento como que perdí mi
APRENDIENDO A TRABAJAR JUNTOS GUÍA PARA LA CO …
Cuando los padres se separan, es difícil para toda la familia, especialmente para los niños Esta guía está llena de información sobre diferentes formas
en que los padres que viven separados pueden cooperar para cuidar a sus hijos En este folleto:
SeSión 7: traBajando juntoS para criar a un niño
Kenny dejó la escuela para trabajar y mantener a su hijo, Rudy, que ahora tiene casi 5 años Kenny es vende-dor en una mueblería y gana un sueldo
respetable con comisiones Él paga toda su manutención de niños a tiempo, cada mes, y se mantiene en contacto regular con Shari, la mamá de Rudy
Kenny recoge a Rudy sin
LA REPERCUSIÓN SOBRE EL MENOR DE LOS PROCESOS DE …
coherente, una narrativa (White y Epston, 1989) que dé cuenta del divorcio (Dowling y Gorell Barnes, 2000) Como veremos más adelante, es
importante que esta historia no sea culpabilizadora (“Mamá y papá se separan porque mamá ha sido mala y se ha ido con otra persona”) y
especialmente que no culpabilice al niño (“Mis papás se separan
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