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Los niños más pequeños pueden 
dar respuestas sorprendentes, tales 
como: “Está bien, ¿y ahora puedo 
jugar con mis juguetes?” Poco a 
poco irá entendiendo la situación. 

3. Focalizar hacia lo positi-
vo es vital. Tendrás dos casas, dos 
habitaciones… y harás un montón 
de cosas con mamá y con papá 
pero por separado. Estar separado 
en ningún momento implica que te 
vayamos a querer menos. 

4. Sobre la educación. No 
olvidemos que pese a estar sepa-
rados, cuando hay niños de por 
medio, la educación y la patria 
potestad casi siempre es compar-
tida, por lo que debemos estar de 

quererle, escucharle, ayudarle a 
resolver sus problemas. Esto no se 
paga con dinero, y nos ayudará a 
fomentar la seguridad, la autono-
mía y la felicidad en los niños. 

6. Dejarle que se exprese 
con libertad, y no juzgar ni que-
rer imponer nuestras conviccio-
nes. Que pueda decir que echa de 
menos a papá o a mamá cuando 
no está con él o con ella, y que no 
vea nunca que hay una lucha por 
la figura del bueno. “Los dos te 
queremos, los dos queremos estar 
contigo”, y de nuevo insistimos en 
no entrar en descalificativos hacia 
el ex, que afectará la seguridad del 
niño. 

7. Nunca utilizar a los ni-
ños como armas para hacer daño 
a la ex pareja, pues quien sin duda 
sufrirá las consecuencias negativas 
es el niño, quien además no tiene 
estrategias ni defensas para supe-
rarlo. 

Se le debe permi-
tir al niño que diga 
que echa de menos 
a papá o a mamá 
cuando no está con 
él o con ella, y que 
no vea nunca que 
hay una lucha por 
la f igura del bueno

acuerdo en los aspectos fundamen-
tales de la educación. Que en am-
bas casas sean las mismas normas 
será muy útil de cara al correcto 
funcionamiento del niño, no sólo 
cuando sea pequeño, sino sobre 
todo durante la adolescencia. En 
ocasiones los niños utilizan fór-
mulas del tipo: “Pues en casa de 
mamá si que me dejan, o “si no me 
dejas hacer esto me voy con papá”. 
No caigamos en su chantaje que no 
les beneficia en absoluto. Necesita 
que ambos padres se mantengan en 
la misma línea. 

5. No comprar al niño. Pue-
de resultar tentador llenar al niño 
de regalos, pensando que de esa 
forma no nos echará de menos, o 
que nos va a preferir ante el otro 
progenitor.  Lo único que estamos 
haciendo es llenarle de cosas mate-
riales que se pasan de moda, y cuya 
atención va a ser muy relativa. Lo 
que realmente será duradero es que 
sepa que sus padres están ahí para 
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