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Entrada de una Separación No-Divorce-Today (Ningún- Divorcio- Hoy)
Creemos que los cónyuges con problemas matrimoniales lo suficientemente graves como
para separarse deberían tener la oportunidad de hacer su separación lo más constructiva
posible.  Deben tener ayuda para proceder a una separación planificada, en lugar de fortuita.
Con una mejor planificación, tendrán una mejor oportunidad de o (1) darse cuenta de
que desean permanecer casados o (2) comenzar un divorcio cooperativo y respetuoso.
 
Sin embargo, la experiencia enseña que la mayoría de las separaciones, incluso aquellas donde las parejas tienen esperanzas de permanecer casados, están destinadas a malentendidos y decepción.  Y la razón es que las parejas no se dan cuenta de la
necesidad de un conjunto de objetivos y directrices específicas para su separación.
 
Esta Entrada le ayudará a decidir cosas importantes como:
 
         • El cuidado físico y emocional de sus hijos              • Responsabilidad para los gastos familiares              • Compromiso con cualquier curso de asesoramiento              • Mente abierta en cuanto a pasar tiempo juntos y a la intimidad              • Decidir qué sí (y qué no) será discutido con familia extendida y amigos.
 
Todas las decisiones serán suyas.  Este proceso sólo los pone a cargo al presentar estas cuestiones directamente en frente de ustedes.
 
Nuestro proceso edifica sobre la obra de Lee Raffel y su libro Should I Stay or Go?
(¿Debo Permanecer o Irme?)  Para obtener más información sobre la Sra. Raffel, consulte
www.LeeRaffel.com.  En cualquier mediación con nosotros, todos los asuntos están
abiertos a la discusión y resolución, y los mismos cónyuges deben llegar a sus propias
conclusiones sobre cómo será exactamente su separación. Pueden ver sólo algunas de
las infinitas posibilidades en estas
Muestras de Acuerdos de Separación Ningún-Divorcio-Hoy.
 
Si esta jornada les atrae, hagan el trabajo en www.WhileWeHeal.org y luego llenen esta Entrada.  Entonces podrán reunirse con nosotros o con otro mediador o consejero de su preferencia.
 
 
Charlie and Barb Asher
 
 Instrucciones
 
 A.  Asegúrese de completar www.WhileWeHeal.org antes de llenar esta Entrada. 
 
B.  Por favor utilice el cuadro grande al final de esta Entrada para completar las respuestas que no quepan en los espacios previstos.
 
C.  Conteste tan completo(a) y honesto(a) como le sea posible.  Al final de esta Entrada, tendrá una oportunidad de indicar si alguna de sus respuestas debe mantenerse confidencial.
 
D .  Para evitar perder cualquier trabajo, siempre guarde su trabajo antes de cerrar esta Entrada. Puede empezar salvando esta Entrada con su nombre (v.g. "RobertoGonzálezNDTEntrada ") y a continuación guarde su trabajo cada vez que añada algo.
A.  Información de Contacto y Selección
1.  Su información de contacto:
2.  Información de contacto de su otro padre:
3.  Información matrimonial:
Describa brevemente su relación.  Siéntase en libertad de incluir cosas como (a) lo que los atrajo entre sí, (b) algunos de sus mejores momentos juntos, (c) los desafíos que enfrenta su matrimonio hoy, y (d) lo que más valora y lo que más le disgusta sobre su relación actual.
4.  ¿Qué asesoramiento o renovación relacional matrimonial (por ejemplo, www.retrouvaille.org)
han utilizado usted y su cónyuge?  Indique los períodos de tiempo aproximados, número de sesiones y los resultados en cada caso.
5.  Esta Entrada puede ser parte de un proceso para ayudar a las parejas a escribir un plan para lo que llamamos una Separación Ningún-Divorcio-Hoy.  Para la mayoría de las parejas esto se trata de un periodo limitado (normalmente de tres a seis meses) de separación constructiva donde pueden temporalmente suspender sus planes de divorcio en favor de (a) yendo más lento,(b) eliminando discusiones y (c) buscando formas de restaurar la alegría en su relación.¿Cuánto le interesa este proceso?  ¿Qué específicamente le gusta sobre la idea?  ¿Qué dudas específicas tiene?
6.  Si emprende este proceso, ¿qué recursos cree que debe utilizar cuando las cosas se pongan difíciles en su relación en los próximos meses?  ¿Qué medidas concretas, personas, asesoramiento, principios, etc. cree que le ayudarán a lograr el éxito?
7.  Algunas preguntas de cribado. Asegúrese de explicar las respuestas sugiriendo que puede haber un problema.
a.  ¿Hay seguridad consistente en la interacción de la familia, incluyendo la completa libertad de cualquier riesgo o amenaza de violencia o abuso físico, verbal, emocional o sexual?  Si no es así, describa los problemas.
b.  ¿Tienen usted o su cónyuge cualquier historial de abuso del alcohol o de sustancias controladas u otros patrones adictivos (por ejemplo, juegos de azar, sexo, o adicción a gastos)?  Si es así, ¿hay en efecto algún tratamiento exitoso o el uso de un programa de recuperación?  ¿Qué pasos creen ustedes deben estar en efecto para abordar tales problemas?
c.  Al comienzo de una Separación Ningún-Divorcio-Hoy ¿estaría usted dispuesto(a)a retirarse de viejas discusiones para darse una pausa de las maneras históricamente fracasadas de abordar las diferencias?  ¿De cuánta ayuda cree usted que esto sería?
d.  ¿Estaría usted dispuesto(a) durante el período de esta Separación Ningún-Divorcio-Hoy a evitar procedimientos legales, incluyendo cualquier uso del Tribunal?  ¿Está usted dispuesto(a) a definir su interacción por sus sentimientos y el respeto por cada cual, sus hijos, y su matrimonio en vez de por los derechos legales y discusiones que podrían intentar montar el uno contra el otro?
e.  ¿Se decidirá usted a ser profundamente curioso(a) acerca de la perspectiva y las ideas de su cónyuge?  ¿Le atrae esa idea de curiosidad, en lugar de molestia, sobre la perspectiva y las ideas de su cónyuge?
B.  Su Preparación para las Páginas Web
8.  ¿Ha completado www.WhileWeHeal.org, incluyendo los cuatro ejercicios escritos?  
¿Qué nombre de usuario y contraseña usó?   
9.  ¿Trajo alguna nueva perspicacia o ideas para usted su uso de www.WhileWeHeal.org?  Si es así, siéntase en libertad de describir brevemente algo que se destaca para usted.
C.  Sus Niños
10.  Compruebe cada una de las siguientes Llaves Ocultas que usted estará observando para sus hijos en este momento en sus vidas. (Un video de 5 minutos sobre estas Llaves Ocultas está disponible Aquí.  (Para evitar perder cualquier trabajo, guarde su trabajo antes de abrir este video.)  Tenga en cuenta que mientras que el video fué hecho teniendo en mente padres que
se están divorciando y divorciados, por favor considere cómo podrían funcionar para usted
estas 8 Llaves Ocultas.)
11.  Mirando diez años hacia adelante, ¿qué cree usted que sus hijos dirán es lo más que desearían que usted hubiera hecho (o que más agradecieron que hizo) por ellos en este momento difícil?
12.  ¿Cuáles son las cosas más importantes que cree usted que usted y su cónyuge podrían honestamente decirle a sus hijos en este momento?  Use su propio juicio.  He aquí  algunas áreas amplias; estas son sólo sugerencias, ya que sus declaraciones dependen totalmente de sus circunstancias y buen juicio.  (Sugerencia: Mantenga esto breve.)
         *  "Mamá y Papá te aman con todo nuestro corazón, y nunca nada va a cambiar eso".
         *  "Siempre los amaremos y los apoyaremos, y siempre nos alegrará que nos tienen a 
                   los dos en sus vidas."
         *  "Estamos teniendo algunos problemas con la manera en que nos llevamos con cada 
                   cual, y estamos tomando medidas para hacer frente a esos problemas."
         *  "Tú no has causado nada sobre esos problemas, no puedes corregirlos, y Mamá y 
                   Papá tienen la responsabilidad total de resolverlos.”
         *  "Hemos decidido [insertar datos particulares sobre cualquier separación,  mejor 
                   forma de relación, terminando discusiones, renunciar a tratar de resolverlo todo de
                   una vez, tener más alegría, tener más consideración hacia ellos y entre sí, etc.]."
         *  "Con esta decisión, algunas cosas cambiarán, pero muchas seguirán igual."
         *  "Algunas de las cosas que cambiarán serán [insertar particulares apropiados según 
                   la edad]."
         *  "Algunas de las cosas que seguirán igual son [insertar particulares apropiados según 
                   la edad, pero ciertamente incluyendo el que tendrán  mucho tiempo con ambos 
                   padres].”
         *  Tal vez incluir uno o dos comentarios de cada padre valorando y admirando las 
                  relaciones del niño con el otro progenitor.
13.  Si cree que debería tener esta discusión con sus hijos, ¿cuándo, dónde y cómo debe producirse la conversación?  ¿Tendrán la conversación juntos?
14.  ¿Qué orientación han tenido sus hijos, y qué orientación adicional cree que deberían recibir?
15.  ¿Hay necesidades especiales de sus hijos que usted  cree que usted y su cónyuge deben discutir en este momento como parte de establecer una separación que importe y sea constructiva? 
D.  Más información acerca de usted y su cónyuge
16.  ¿Qué desearía que sean las metas de una Separación Ningún-Divorcio-Hoy?  ¿Cómo quisiera que sean sus relaciones de aquí a un año?  Por favor, explique su respuesta.
17.  Si usted está separado(a) de su cónyuge hoy, sírvase indicar cuándo ocurrió la separación, si las metas y los términos de la separación fueron específicamente discutidas y acordadas, y cómo usted, su cónyuge y sus hijos han reaccionado a la separación.
18.  ¿Se han utilizado procedimientos judiciales o pasos legales (cualquier consulta con abogados, demandas en corte, etc.)?  Si es así, por favor descríbalos, identifique a los abogados y resuma el estado del caso hoy.
E.  Algunas Consideraciones Específicas de Separación
19.  Estén o no ya separados, ¿qué cosas cree usted serían útiles para que cualquier separación física pueda ser una constructiva y cooperativa?  Incluya cualquier detalle necesario acerca de dónde piensa que cada uno de ustedes debe vivir, cómo les mostrarán a sus hijos que su separación tiene como propósito ser constructiva y atenta, y cómo se manejarán los gastos de los dos hogares.  He aquí algunas ideas para tranquilizar a sus hijos (una vez más, estas son sólo ideas, y la decisión sobre qué hacer es suya solamente).
         
         * Una vez que ambos cónyuges hayan visto la segunda residencia (sea un apartamento  
                 alquilado, un lugar con un pariente o amigos, etc.), planificar una visita a la residencia con
                 toda la familia para mostrar a los niños que sus padres al menos están de acuerdo sobre la
                 logística de la separación y cómo lo harán de una forma tan pacífica como sea posible.
 
         * Juntos mostrando a los niños algunas de las características más agradables de la segunda 
                 residencia, incluyendo las habitaciones y camas donde estarán durmiendo en algunas
                 noches, un parque cercano, y uno o dos vecinos amables.  Combinando el viaje con una
                 parada para una merienda o un refrigerio en familia.
 
         * Siendo equilibrado sobre tanto la tristeza como la esperanza envuelta con tener esta 
                 segunda residencia temporera.
 
 
 
20.  ¿Cómo manejarán el mantenimiento de cada una de las dos residencias?
21.  ¿Qué acceso cree usted que cada uno de ustedes debe tener a la residencia del otro (por 
ejemplo, la libertad de ir y venir sin previo aviso, el derecho a venir sólo con invitación
específica para cada visita, etc.)?
22.  ¿A qué acuerdos cree usted que debe llegar con su cónyuge para proteger sus finanzas de presión adicional (por ejemplo, evitando las compras innecesarias, siendo abierto y cooperativo entre sí acerca de sus finanzas, no haciendo movidas financieras ni decisiones mayores excepto por mutuo acuerdo, etc.)?
23.  ¿Qué actividad de asesoramiento o renovación relacional (por ejemplo, Retrouvaille, que se describe en www.retrouvaille.org) le gustaría utilizar con su cónyuge ahora?
24.  ¿Qué forma de comunicación con su cónyuge desea utilizar en este momento (incluyendo la frecuencia de cualquier contacto personal, correos electrónicos, llamadas telefónicas y mensajes de texto)?
25.  ¿Qué actividades en familia con su cónyuge está dispuesto(a) a tener en este momento?
26.  ¿Qué actividades desea tener con su cónyuge en este momento?
F. Algunos Asuntos Finales Importantes
27.  ¿Estará usted saliendo con alguien más durante una Separación Ningún-Divorcio-Hoy?  Si ha estado viendo a otra persona, ¿piensa continuar o poner fin a esa relación?
28.  ¿Estaría usted interesado(a) en llegar a un acuerdo con su cónyuge sobre un simple escrito respetuoso que puede utilizar para compartir noticias sobre sus circunstancias con familia cercana y amigos?  Si es así, ¿en qué cree debe consistir ese simple escrito respetuoso?  He aquí algunas ideas que puede considerar.             *  "Tenemos algunos problemas en nuestra relación, y estamos comprometidos a abordarlas
                  de la manera más constructiva posible.  Por ahora, incluye una separación que estamos
                  decididos a hacer tan constructiva como sea posible."             *  "Se denomina una Separación Ningún-Divorcio-Hoy porque su objetivo es darnos la mejor  
                   oportunidad posible para ayudar a nuestro matrimonio si puede ser ayudado".             *  "Nos importamos profundamente el uno al otro, y pedimos que nos apoyen a los dos, a  
                   nuestros hijos y a nuestro matrimonio".             *  "No hay partes a tomar, excepto que les pedimos que estén del lado de nuestra buena   
                   relación con cada cual, sea cual sea el resultado del trabajo que estamos realizando.
                   Y, por supuesto, les  pedimos que apoyen a nuestros hijos y su buena relación con
                   ambos de nosotros."             *  "Gracias por apoyarnos–y por respetar nuestra privacidad."             *  "Agradecemos sus buenos deseos y oraciones".
29.  ¿Qué cuestiones finales o adicionales cree usted deben abordarse (temas específicos de los niños tales como transportación o asistencia con asignaciones, el cuidado y acceso a mascotas, etc.)?
30.  ¿Está usted de acuerdo con vivir según su Acuerdo para una Separación Ningún-Divorcio-Hoy a menos que específicamente le avise lo contrario a su cónyuge?
31.  ¿Qué discusiones han tenido ya usted y su cónyuge sobre una Separación Ningún-Divorcio-Hoy o cualquiera de los temas planteados en esta Entrada?
32.  ¿Qué pensamientos o información finales desea usted compartir?
33.  Por favor identifique cualquiera de sus respuestas que no desea sea compartida con su cónyuge.
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