Evaluación de Participantes:
“¡Estupenda clase! Imprescindible para los que van
a través del sistema judicial.”
“Usted realmente le ayudó a mi esposo. No era
muy activo en la vida de nuestros hijos. Ha
realizado una vuelta completa. Usted le mostró
maneras de ser proactivo.”
“Creo que esta clase le beneficia a TODOS, y
todos los padres deben de tomar esta clase por
el bienestar de sus hijos.”
“Esta clase es un arranque para un divorcio
saludable.”

Entre Dos Hogares: El Manual para la Crianza
Compartida te Ayuda a:

•
•

“Me hubiera gustado haber sabido de esta clase hace
7 años al inicio de mi divorcio. Creo que me habría
beneficiado de él en el inicio temprano para los
niños.”

•

“Creo que esta clase es un buen rompehielos
cuando los padres están atrapados en
comportamientos de ‘mi manera, tu manera’.”

•

“Reflejo doloroso de lo que he hecho para contribuir a la resolución insalubre de este divorcio.
Salgo de la clase con más propiedad de lo que
puedo y debo hacer en el futuro y menos enojo
hacia el otro padre. Esta clase me ayudó a poner
mi enfoque hacia mis hijos y no en mi mismo.”
“Me hubiera gustado que esta clase existiera hace
10 años. Excelente información en como
considerar a los niños. Me hizo pensar en como
trabajar para la transición de los 2 hogares.
¡Gracias!”
“Muchas gracias por su ayuda. Cambio mis
expectativas de ver el divorcio y encontrar
soluciones alternativas para el futuro de mis hijos.”

MAS EVALUACIONES DISPONIBLES EN
WWW.CHILDRENINTHEMIDDLE.COM

•

•
•

Construir una relación exitosa de crianza
compartida para que puedas dejar de luchar y
comenzar a comunicarte
Reconocer obstáculos a la relación de crianza
compartida
Aprovechar las ventajas de las alternativas a el
litigio
Hablar con tu hijo acerca de los cambios
usando lenguaje que tu hijo pueda entender
Conocer las necesidades especiales de tu hijo
en varias etapas, de recién nacido a jovencito
Crear un plan de crianza compartida
Aprender que comportamientos, y hasta que
palabras pueden ayudar o dañar a tu hijo

Between Two Homes®
Clase de Crianza
Compartida y Curso de la
Estabilización de Familia

Compra tu copia hoy
BetweenTwoHomes.com/books.htm
Between Two Homes es un gran recurso para todos los
padres que se han o se están divorciando, o que nunca
se casaron y están tratando de compartir la crianza.
Nadie quiere hacerle daño a sus hijos, pero no todas las
personas saben como manejar todas las situaciones con
el bienestar de sus hijos en mente. Es fácil de leer con
muchos ejemplos específicos comunes de los retos de la
crianza compartida. .
-Melinda Eitzen, Attorney at Law

www.ChildrenInTheMiddle.com
www .MakingTw oHomesWork.com

Ayuda Para Criar Hijos Entre Dos
Hogares

La clase de Making Two Homes Work® en Español consiste en dos partes
incluidas en un precio de $39.95

PARTE I: LOS ADULTOS

PARTE II: LOS NIÑOS

Parte I se enfoca en temas
de adultos relacionados
con la crianza compartida y
como mantener a los niños
fuera del conflicto.

Parte II se enfoca en el
desarrollo de los niños y las
necesidades de los niños
creciendo entre dos hogares.

Temas cubiertos incluyen:
• Tú
• La Mentalidad de Victima
• Violencia Domestica
• Trabajando con el Otro Hogar
• Familiares/Relaciones Significantes
• Sugestiones Para la Crianza
Compartida
• Aflicción de los Adultos
• Desengancho de Conflicto
• Opciones Alternativas de Disputa

Temas cubiertos incluyen:
• Las Etapas de Desarrollo de Niños
• Creando un Ambiente de Dos
Hogares
• Tiempo de Crianza
• Mantenimiento de Niños y el Acceso
• Hablando con los Niños
• Aflicción de los Niños
• Errores Cometidos en el Involucramiento de los Niños
• Vocabulario de Crianza Compartida
• Beneficios de Crianza Compartida
• Comportamientos Alienantes

Preguntas Frecuentes
¿CUANDO SON LAS CLASES Y
COMO PAGO?
Después de registrarse, la clase esta
disponible para que la tome a su conveniencia por 30 días. Participantes se
registran y pagan por la clase en línea.
¿QUE PASA SI NO TERMINO LA
CLASE EN 30 DIAS?
Si no termina la clase en 30 días, tendrá
que volver a registrarse y pagar para
terminar el curso.
¿CUANTO CUESTA?
$39.95 por persona con tarjeta de
crédito o tarjeta de debito.
¿RECIBIRE UN CERTIFICADO?
Certificados
individualizados
serán
proveídos al completar el curso si pasa
el examen final.

¿COMO
ES
PRESENTADA
LA
CLASE?
La clase ofrece paginas que pueden ser
leídas o escuchadas. También se
ofrecen videos en la presentación y un
libreto que usted puede imprimir.
¿CUALES SON LOS SYSTEMAS REQUERIDOS?
Su computadora debe tener “flash
player” y sistema de sonido para
escuchar la narración. También necesita
una impresora para el libreto y
certificado. Puede visitar nuestra pagina
de web para mas información.

www.MakingTwoHomesWork.com

