
NO SIEMPRE ES FÁCIL SER UN BUEN HIJO O BUEN NIETO 
No siempre es fácil ser un buen hijo o buen nieto. A veces, cometes errores y no puedes encontrar la 
manera de arreglarlos. Otras veces, no estás de acuerdo con tus padres/abuelos y no sabes cómo 
decírselos sin empezar una discusión. Lo más importante que debes recordar es que si bien ser un 
hijo tiene sus retos, ser padre también los tiene. Lo mejor que puedes hacer es darles a tus 
padres/abuelos amor y apoyo. Exponemos estas 10 cosas que pueden ser útiles: 

1. Pasa tiempo con tus padres/abuelos. Una de las mejores maneras de mostrarles a tus 
padres/abuelos lo mucho que los amas es simplemente pasar tiempo con ellos.  

2. Diles a tus padres/abuelos lo que está pasando en tu vida. Tus padres/abuelos te aman y 
querrán saber lo que está pasando en tu vida. Tus padres/abuelos se sentirán descontentos si 
están completamente excluidos de tu vida.  

3. Expresa gratitud. Hubo un momento en que hacían absolutamente todo por ti. Tienes que 
acordarte de darles las gracias por todo lo que hacen.  

4. Enséñales cosas a tus padres/abuelos. ¡Recuerda todas las veces que te enseñaron a ti!  

5. Realiza actividades que fortalezcan los vínculos afectivos con tus padres. Además de pasar 
un tiempo con tus padres/abuelos, también puedes mostrarles que te preocupas por ellos.  

6. No pongas a tus padres/abuelos en contra de tus hijos ni a tus hijos en contra de tus 
padres/abuelos. Si quieres ser un buen hijo, debes ayudar a mantener la relación de tus 
padres/abuelos con tus hijos. Las relaciones son lo suficientemente difíciles de por sí y no debes 
tratar de abrir una brecha entre tus padres/abuelos y tus hijos.  

7. Tómate el tiempo para escuchar. Es posible que pienses que tu relación con tus 
padres/abuelos depende de ellos y que deberían escuchar tus problemas. De hecho, algunas 
veces los padres/abuelos también pueden necesitar que los escuches.  

8. Pídeles disculpas cuando hayas cometido un error o cuando los hayas apabullado con tus 
alegatos. ¡Tus padres no esperan perfección de ti! Lo mejor que puedes hacer es pedirles 
perdón. Si has hecho algo mal, es importante sentarte con ellos, y decirles que realmente te 
equivocaste. También es importante que te asegures de no repetir el mismo error.  

9. Comunícate con tus padres/abuelos tan a menudo como puedas. Es importante mantenerte 
en contacto con ellos. Comunícate con ellos por lo menos una vez o un par de días a la semana y 
asegúrate de visitarlos tan a menudo como puedas. Ellos se sentirán amados y cuidados por el 
esfuerzo que haces para verlos.  

10. Pide y acepta ayuda cuando la necesites. Es posible que sientas que tus padres están 
decepcionados si les pides una ayuda o apoyo, pero en realidad los padres están encantados de 
brindar apoyo a sus hijos. A ellos les gusta el hecho de que todavía pueden ser útiles para ti.  

Consejos 

• ¡Piensa antes de hablar! Cada palabra los afecta.  
• Tienes que hacerles saber a tus padres/abuelos que te preocupas por la familia. 

Advertencias 

• Si tus padres/abuelos están equivocados, no los corrijas. 
• Nunca maldigas a tu padre o a tu madre. 
• Nunca trates de ser autoritario con tus padres/abuelos. 
• Nunca trates de demostrarles que están equivocados. 


