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Este libro fue diseñado para ayudar a los padres a asistir a sus hijos a 
través de la difícil transición de la separación y el divorcio. Los 
materiales presentados aquí tienen como propósito ser solo una guía 
para padres para hablar con sus hijos sobre separación y divorcio. La 
información aquí presentada no debe interpretarse como consejo 
legal ni ningún tipo de relación  abogado/cliente. Las sugerencias en 
este libro no son un substituto del consejo legal ni asesoría sobre 
salud mental. Se debe buscar asesoramiento legal para responder a 
preguntas legales específicas. 



Introducción 

Cuando los padres se van a separar, lo mejor que pueden hacer es 
preparar a sus hijos pequeños y adolescentes para lo que está por a 
suceder. No muchos padres planean esta importante charla y aún 
menos hacen esta planificación junto y la mayoría de los padres no 
dicen lo suficiente cuando les cuentan a sus hijos sobre la separación. 

Este libro fue diseñado para ayudar a los padres a pensar sobre esta 
difícil tarea y completarla: qué decirles a sus hijos cuando se están 
separando.  

La separación en es el evento central (y primero) para la mayoría de 
los niños, ya sea que se está divorciando o terminando una relación 
breve o de largo plazo. Obtendrá ideas sobre lo que los niños 
necesitan oír, como prepararse y hablar con sus hijos sobre la 
separación y cómo manejar sus propias emociones y la de sus hijos. 
También le alertará sobre comentarios menos útiles y a veces dañinos 
para los niños que emergen debido a enojos y desilusiones de los 
padres. 

El objetivo principal es hacer que las charlas con sus hijos sobre la 
separación sean un poco más fáciles para usted y más útiles y 
significativas para ellos.  Un objetivo mayor, muy importante, es 
aumentar la capacidad de sus hijos pequeños y adolescentes para 
lidiar exitosamente con el estrés y las alteraciones de su separación. 

Observará que hay nueve secciones en este libro. Será muy útil si 
usted y el otro padre leen todo. Si no puede encontrar el momento, o 
quiere ayudar con cierto tema inmediatamente, se enumera cada 
sección aquí para una referencia rápida. 



"Los niños son los mensajes vivientes 
que enviamos a un tiempo que no 
veremos." 
 
 
 
— JOHN W. WHITEHEAD 
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