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• Las peleas entre

Acércate a nosotros

hermanos son normales, con el
tiempo y un buen manejo de ellas
irán desapareciendo poco a poco. Las
relaciones fraternales se dan por un
vínculo de sangre (comparten padres)
y el de la vida común (comparten el
mismo hogar). Son las relaciones más
directas, íntimas y espontaneas que se
pueden dar entre dos personas.

• Si tienes problemas con tu

pareja, hijos, padres, hermanos, con algún familiar
o amigo.

• Si deseas atención psico-

lógica, servicio de escucha y consejería.

• Si conoces a alguien que

requiera ser canalizado
por problemas de adicciones, psiquiátricos o legales.

• Si quieres alguna confe-

rencia o taller.
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¡MIS HIJOS SE PELEAN

TODO

EL DÍA!

•En sus relaciones se pueden observar dos sentimientos
distintos entre sí:
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* La solidaridad, dada por la unión que existe entre ellos.
• Lic. en Administración y Finanzas.
• Máster en Educación.
• Autora de varias publicaciones.

Se unen para ayudarse, encontrando protección y amor. Son
amigos y cómplices.

* La rivalidad, dada por la competencia que existe entre
ellos. Porque cada uno quiere tener su lugar especial dentro
de la familia, ser aceptado, comprendido y amado. Es esta la
causante de las peleas.
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EN CONCLUSION:

Al aumentar la rivalidad

• las relaciones entre ellos son

aumentarán los enfrentamientos y esto sucederá
cuando nosotros los padres:

muy diversas: pueden jugar juntos, pelearse, volverse cómplices
cuando quieren lograr algo, defenderse, prestarse todo y nada,
pero lo normal es llevarse bien.
Somos nosotros los padres los
que debemos analizar, si lo que
hacemos con ellos busca aumentar o disminuir su rivalidad.

• Los ponemos de ejemplo
uno al otro.

• Fomentamos los celos
por un nuevo nacimiento.

• Es importante recordar
siempre que la aparición de
las peleas es normal y que
con el paso de los años, si
estamos haciendo bien las
cosas, irán disminuyendo
hasta desaparecer.

• Somos poco afectuosos.

• Estamos muy ocupados.
• Los comparamos.
• Tenemos favoritos o ac-

tuamos como si los tuviéramos, manifestando diferencias en nuestro trato.

• Los etiquetamos o caliﬁcamos.

POR EL CONTRARIO
LOS PADRES TENEMOS QUE BUSCAR LLEVAR A CABO
ACCIONES QUE DISMINUYAN LA RIVALIDAD COMO:

• Valorar a cada hijo, dán-

dole su lugar importante
dentro de nuestra familia.

• Permitir a cada hijo ser

como es y sentirse amado
por lo que es, logrando
el desarrollo de todos los
miembros y como consecuencia el de la familia.

• Dedicarles tiempo y es-

pacio especial a cada uno
para que todos se sientan
amados e importantes.

• Buscar que se comple-

menten. Enseñarlos a
pensar en los demás y en
sus necesidades.

• Fomentando la ayuda

entre ellos dejarán de
competir y pelearse.

Hay que luchar por mejorar la relación y comunicación entre
los hermanos porque, qué mejor recompensa podemos tener,
que el ver que nuestros hijos son verdaderos amigos.

