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Para quienes tienen la fortuna y han decidido tener 
más de un hijo o hija saben que existen momentos 
difíciles donde se nota una cierta rivalidad entre 
hermanos. Algunas veces acompañados de peleas o 
discusiones que generan momentos de mucha 
tensión. Y aunque no es algo que suceda en todas las 
familias, en la gran mayoría encontramos situaciones 
como esta.

A nosotros como padres nos 
encantaría que ellos demostraran su 
amor y se llevaran “perfecto” como nos 
gustaría verlos, pero lo primero es 
aceptar que esto no es así. El amor 
hacia un hermano es muy distinto al 
amor de un hijo. ¿Recuerdas cómo era 
tu relación con hermanos y hermanas 
cuando eran pequeños?
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Se dice que los hermanos tienen una disposición más 
abierta a pelearse entre sí ya que saben de antemano 
que existe un amor incondicional entre ellos, y que 
siempre podrán encontrar el perdón y el apoyo no 
importa lo que suceda. “Porque sé que me quieres, 
confío en que puedo ser honesto contigo”.

Aún así, como padres es nuestro deber ser 
conciliadores para evitar que alguna pelea termine en 
algo más serio y que la relación entre nuestro hijos no 
se vea afectaba. Te compartimos estos tips que te serán 
muy efectivos para acabar con la rivalidad de 
hermanos.
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Cuando somos pequeños, la mayoría de nuestros 
pensamientos se concentran en lo que “YO NECESITO”, 
olvidando las necesidades de los demás. Ante una 
crisis entre hermanos, puedes mediar la situación 
preguntando a tus hijos cómo se sienten con lo 
sucedido y haciéndose escuchar el uno al otro. Al 
saber cómo se sienten cada uno, la próxima vez serán 
cautelosos de lo que puedan decir o hacer.
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1) Practiquen la empatía
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Muchas veces encontramos a los hijos 
peleando por un objeto, y en varias ocasiones 
descubrimos que no es el deseo del objeto en 
sí, sin embargo se convierte en un motor de 
discusiones. Cuando estés en una situación 
como esta puedes quitarles el objeto para 
detener la pelea y terminar de forma 
contundente: nunca nada debe interponerse 
en el cariño que hay entre ustedes.

2) Elimina los objetos
   de discordia



Algo muy efectivo, es ayudar a tus 
hijos a que ellos mismos sean 
capaces de resolver cualquier 
conflicto o discusión y entonces 
evitar peleas. Recuerda que tú no 
siempre podrás estar cerca para 
mediar las peleas.

Diles que cuando sientan que está 
iniciando un problema, se 
detengan un momento a pensar el 
por qué y si realmente vale la pena. 
Esta técnica es tan buena que les 
ayudará incluso para su vida adulta.
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3) Ayúdalos a que ellos
mismos resuelvan sus problemas



Hay varios de tipos de familias, donde los hijos 
pueden llevarse muy poco tiempo entre sí y otros 
con varios años de diferencia. Como sea, en todos 
hay momentos de tensión. Una forma muy 
efectiva de lograr que tengan esa conexión 
fraternal es que pasen tiempo juntos. Hay muchas 
actividades que pueden realizar juntos y lo mejor 
es que aprenderán cosas uno del otro.
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4) Pasen tiempo juntos
sin importar la edad



5) Traten de
ser equitativos

Nosotros los padres nos vemos 
envueltos en discusiones 
terminando siendo los jueces y 
debemos tratar de dar la 
solución más justa para todos. Y 
como no siempre podamos 
estar cerca para ver lo que 
sucedió y dependemos de lo 
que nuestros hijos nos digan, 
muchas veces buscamos la 
igualdad imponiendo el mismo 
castigo o tarea a ambos. 

Pregúntales qué sucedió y si les 
gustaría que fueran culpados 
injustificadamente. Además, 
recompensa la honestidad, 
reconoce cuando la digan, esta 
tendrá un gran valor durante 
toda su vida.
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¿Y tú cómo tratas la rivalidad 
entre hermanos? Somos padres 

y eso significa que no somos 
perfecto. Cada día nos regala un 

aprendizaje nuevo, sigamos 
esforzándonos con todo 

nuestro amor.



C O Q U E T A
 &

 
A

U
D

A
Z

     

eBook

 

PAR

A

 M
A

M
Á

S

JUSTO SIERRA 721, ZONA CENTRO
LEÓN, GTO. MÉXICO

COQUETAYAUDAZ.COM.MX


