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Vida en Familia Hoy® Libreto de radio 
Referencias a conferencias, recursos u otras promociones especiales podrían ser 

obsoletas. 

Libreto # 1835 

Título de la serie Las estrategias de los papás excelentes 

Título del programa ¿Quiénes son sus mentores? 

Día 2 de 4 

Voces Dennis Rainey, Bob Lepine, Rick Johnson  

Descripción del 

programa 

Rick Johnson nos cuenta sobre los varones que le ayudaron a 

formar su propio estilo para criar a sus hijos, y anima a los 

hombres a que busquen un mentor o que se conviertan en el 

mentor de otro varón. 

Temas Matrimonio y familia, crianza de los hijos, varones  

 1 

¿Quiénes son sus mentores? 2 

Día 2 de 4 3 

Rick Jonson 4 

Serie: Las estrategias de los papás excelentes 5 

 6 

Roberto:  Rick Johnson sabía que necesitaba ayuda para ser un buen papá.  Esa es la razón por la 7 

que solicitó el consejo de otros papás y les preguntó cuáles creían ellos que eran las 8 

estrategias que hacían que un papá fuera realmente excelente.  Él recibió muchas 9 

respuestas durante su indagación. 10 

 11 

Rick:  Una de las cosas que más me sorprendieron fue que uno de ellos me dijo que él 12 

realmente juzga la salud de su familia por la cantidad de risa que oye en su hogar.  Y 13 

yo pensé: “Guau”, porque uno no puede simplemente ir y decirles: “Bueno, ahora 14 

todos vamos a reírnos.  Ahora seremos una familia feliz”.  Uno tiene que crear ese 15 

ambiente, ¿y cómo funciona, en la práctica? 16 

 17 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 18 

Lepine.  ¿Cuáles son las estrategias que pueden realizar los papás para sobresalir del 19 
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montón?  Rick Johnson se encuentra con nosotros para conversar sobre este tema.  1 

Quédese con nosotros. 2 

 3 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.   4 

 5 

Dennis:  Hoy ayudaremos a los papás a ser mejores.  De hecho, el escritor Rick Johnson nos 6 

acompaña en Vida en Familia Hoy.  Rick, bienvenido al programa. 7 

 8 

Rick:  Gracias por su invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. 9 

 10 

Dennis:  Rick y su esposa, Suzanne, viven en Oregon junto con sus hijos adultos.  Él es autor de 11 

éxitos de librería y es fundador de Better Dads (Mejores Papás).  Comenzamos nuestro 12 

diálogo con Rick en el programa anterior y hablábamos de lo importante que han sido 13 

para ti, Rick, algunos mentores, hombres con quienes decidiste entablar una relación de 14 

confianza, de amistad, para recibir de ellos y de su experiencia la guía oportuna en el 15 

rol de la paternidad. 16 

 17 

Rick: Así es. 18 

 19 

Dennis: Y ahora, con el paso de los años, tú también eres mentor para otros papás más jóvenes. 20 

Háblanos un poco de estas experiencias. 21 

 22 

Rick:  El desafío es que tenemos expectativas no realistas, tanto como cuando buscamos 23 

mentores como cuando somos mentores.  Por ejemplo, yo tenía un pastor, amigo mío, 24 

y yo me estaba quejando con él de que no podía encontrar a un hombre mayor que 25 

haya sido orador o escritor, y que haya pasado por algunas de las circunstancias que yo 26 

pasé.  Ese sería muy útil.  Él me dijo: “Bueno, no vas a encontrar a un hombre así, pero 27 

quizá puedas encontrar a un varón que pueda mentorearte espiritualmente, a un hombre 28 

que pueda mentorearte desde una perspectiva familiar, y así en distintas áreas”.  29 
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Entonces, en lugar de tratar de encontrar al hombre perfecto, es mejor buscar a varios 1 

mentores.  Ya lo aludí anteriormente, pero lo que fue de tremenda ayuda para mí es 2 

que ahora creo firmemente que es en la relación donde todos cambiamos y donde 3 

existe una mejor sanidad.  Pero, en mi caso, yo no tuve muchos mentores cuando me 4 

hice cristiano, sin embargo, lo que sí tuve fueron mentores distantes.  Contaba con 5 

varones como mi pastor.  Contaba con hombres que escribieron libros, como Dennis.  6 

Estos varones escribían materiales increíbles y pude aprender de ellos y recibir esa 7 

información que fue de tremenda utilidad para mí. Hubo una época en mi vida en la 8 

que no estaba listo para recibir ese tipo de información, ya fuera a través de la lectura o 9 

yendo a talleres, eventos, o cosas similares, y creo que eso es parte de madurar, como 10 

hombre.  Nos volvemos más abiertos a ser enseñables y a recibir información. 11 

 12 

Roberto:  Ahora cambiaron los papeles.  Ahora tú tratas de sembrar en las vidas de otros 13 

hombres, y estás aquí para hablarnos de las estrategias para ser un papá excelente.  14 

Rick, me pareció muy interesante tu enfoque, y la razón es que, durante siete veranos, 15 

desde que estaba en el bachillerato hasta la mitad de mis años en la universidad, pasé 16 

mis veranos como consejero en un campamento.  La principal tarea de un consejero, 17 

supongo, es mantener a los chicos a salvo, pero la segunda es asegurarse de que se 18 

diviertan, así que la diversión estaba en el primer lugar de mi lista.  Recuerdo que 19 

pensaba, cuando me casé y empezamos a tener hijos, que esa era la esencia de esta 20 

tarea.  Si uno puede criar hijos que se diviertan todo el tiempo, entonces tendrá éxito 21 

como papá.  Ahora me doy cuenta de que hay más que simplemente hacer que se 22 

diviertan todo el tiempo.  Pero la diversión es una parte muy importante para ser un 23 

buen papá, ¿no es así? 24 

 25 

Rick:  Bueno, sí, y solo quisiera compartir brevemente el trasfondo.  He escrito varios libros 26 

sobre la paternidad, y la verdad es que probablemente agoté todo mi conocimiento 27 

sobre la paternidad en ese punto.  Entonces pensé en que he estado en conversaciones 28 

con varones por más de 15 años.  En los eventos en los que doy conferencias, 29 
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usualmente los varones que van son muy buenos padres.  Están ahí.  Están buscando 1 

información.  Están tratando de ser buenos papás. 2 

 3 

Pero con el paso de los años, he visto probablemente a unas dos docenas de hombres 4 

que simplemente sobresalen como papás excepcionales, así que les seguí la pista y me 5 

mantuve en contacto.  Entonces, pensé en entrevistar a todos estos varones para 6 

descubrir qué es lo que ellos creen que es importante para ser buenos papás, porque es 7 

algo que me parece fascinante. 8 

 9 

Así que lo hice, y estas son las cosas que pensaron que eran las más importantes.  Una 10 

de las cosas que más me sorprendieron fue que uno de ellos me dijo que él realmente 11 

juzga la salud de su familia por la cantidad de risa que oye en su hogar.  Y yo pensé: 12 

“Guau, qué impresionante”.  Ahora, el desafío, especialmente para un hombre como 13 

yo, que proviene de un trasfondo en que básicamente aprendo en el camino, tratar de 14 

descubrir qué es lo que está pasando.  Es un ambiente un poco estresante.  Y hablo en 15 

serio, o sea, esto es algo serio.  No quiero transmitir los mismos legados generacionales 16 

que me fueron transmitidos y que he tenido que romper. 17 

 18 

Roberto:  Y no creciste oyendo mucha risa en tu hogar, cuando eras niño, ¿cierto? 19 

 20 

Rick:  Exactamente, sí.  Entonces el desafío es porque uno no puede simplemente ir y 21 

decirles: “Bueno, ahora todos vamos a reírnos.  Ahora seremos una familia feliz”.   22 

 23 

Roberto:  Correcto. 24 

 25 

Rick:  Uno tiene que crear ese ambiente, ¿y cómo funciona, en la práctica?  Porque es muy 26 

importante.  En mi opinión, esa es una de las cosas más valiosas en lo que tiene que ver 27 

con ser un papá. 28 

 29 
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Dennis:  Bueno, ¿cuántos hijos tuviste? 1 

 2 

Rick:  Dos. 3 

 4 

Dennis:  Dos hijos.  ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de haberte divertido con tu familia y 5 

que tú, como papá, realmente sentiste que diste en el clavo y en ese momento 6 

alcanzaste el objetivo? 7 

 8 

Rick:  Probablemente, desde la perspectiva del humor, fue cuando mis hijos eran pequeños, 9 

cuando estaban en edad preescolar o un poquito mayores, pasábamos mucho tiempo 10 

jugando a los Osos.  Yo era el oso, gateaba por el piso y ellos se me lanzaban, saltaban 11 

sobre mí y gritaban, mientras el oso los lanzaba o les daba un abrazo de oso, y la 12 

pasábamos muy bien.  A mamá le preocupaba un poquito, en ocasiones. 13 

 14 

Dennis:  [Se ríe] 15 

 16 

Rick:  A veces el juego era un poquito rudo, pero todos la pasábamos bien, supongo, excepto 17 

mamá… no sé. 18 

 19 

Roberto:  Entonces, si pudieras hablar hoy con un papá al que le cuesta esa área de la diversión, 20 

quiero decir que mira su vida como tú lo hacías durante tus primeros años de ser un 21 

papá y dice: “Yo soy serio.  No tenemos muchas risas ni luchas de sumo”, o cualquiera 22 

que sea la actividad, ¿cómo le animarías para que comience a incluir a la diversión en 23 

la ecuación? 24 

 25 

Rick:  Si pudiera aconsejarle a mi yo más más joven, me diría que me relaje un poquito y que 26 

la vida no es tan seria como yo creo.  Es lo que le diría a cualquier papá para animarlo, 27 

que lo mejor que podemos hacer para crear recuerdos con los hijos es buscar cosas que 28 

podamos hacer juntos, que busquemos actividades físicas, especialmente con los hijos 29 
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varones.  Esa es la mejor manera en que podemos relacionarnos mutuamente, a través 1 

de actividades físicas, a través de hacer cosas juntos. 2 

 3 

Me parece que podemos crear mucha diversión, muchos recuerdos, y quitarnos esa 4 

presión cuando buscamos actividades, nuevos desafíos diferentes que podamos hacer 5 

juntos con nuestros sus hijos. 6 

 7 

Dennis:  Algo que ustedes hacían era salir de vacaciones en familia.  ¿Cuál fue la mejor 8 

vacación, que se lleva el premio, entre todos los viajes que hicieron con la familia? 9 

 10 

Rick:  A ver, te voy a contar una historia.  No sé qué tan apropiada sea para el tema del que 11 

estamos hablando, pero mi esposa y yo llevamos a nuestros hijos de vacaciones a 12 

Puerto Vallarta, en México.  La estábamos pasando de maravilla y decidimos hacer un 13 

tour de buceo superficial.  En ese tour, meten a un grupo de turistas temprano por la 14 

mañana, los llevan a un arrecife, los dejan ahí, uno hace buceo superficial todo el día y 15 

se divierte. 16 

 17 

Así que subimos temprano al bote y nos dirigíamos al arrecife.  Yo no sabía que la 18 

tripulación del bote, aparentemente, tenía como tradición bombardear a los turistas 19 

masculinos con caballitos de tequila, de esos vasitos pequeñitos.  Literalmente yo era el 20 

único varón en el bote que rechazaba el tequila.  No importaba cuánto me acosaban, yo 21 

simplemente no quería tomar.  Entonces, la tripulación lo vio como un desafío hacerme 22 

tomar uno de estos caballitos, y cada vez eran más agresivos, incluso hasta el punto de 23 

cuestionar mi hombría.  Pero yo seguía rechazándolos. 24 

 25 

Finalmente, yo ya estaba muy enojado después de 10 minutos de esto, y me vino una 26 

idea a la cabeza, la idea de: “Bueno, estás de vacaciones, estás en otro país.  ¿Cuál es el 27 

problema?  Toma un caballito y así te los quitas de encima y ya no tendrás que lidiar 28 

con esto”.  Me pareció razonable, pero antes de hacerlo, me di la vuelta y vi a dos pares 29 
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de ojitos brillantes que me miraban.  Habían estado observando desde el comienzo 1 

todo lo que estaba pasando.  ¿Y qué es lo que mi esposa y yo les hemos dicho desde 2 

que eran pequeños?  “No hagan lo mismo que los demás.  Si sus amigos se saltan al 3 

barranco, yo no lo voy a hacer”, ¿verdad?  Pero aquí estaba yo, a punto de sucumbir a 4 

la presión de grupo.  Si hubiera cedido, probablemente nada de lo que les habría dicho 5 

sobre la presión de grupo hubiera hecho una diferencia, si yo no vivía lo que predicaba. 6 

 7 

Roberto:  Creo que también he sido tentado a tomar ese vasito, a lanzarlo por la borda, y luego 8 

decir: “A ver, denme otro”, y así ver si querían seguirme dando más después de eso, 9 

¿verdad? [Risas] 10 

 11 

Dennis:  En realidad, estás hablando de construir una relación con tus hijos y de bajarte a su 12 

nivel para hacerlo.  Tú dices que uno de tus recuerdos favoritos de tu padre es de una 13 

vez en que entraste y lo encontraste jugando con tus hijos. 14 

 15 

Rick:  Sí, entré un día y este hombre tan alto, de 1.90, tan reservado, callado y digno, estaba 16 

ahí sentado en una silla diminuta, con un sombrerito de paja encima de su cabeza, 17 

jugando a tomar el té con mi hija de dos años.  Era como si tuviera un letrero que 18 

dijera: “No me importa cuán rudo sea un hombre, cuando una niña de dos años nos 19 

entrega un teléfono de juguete, tenemos que contestar”, ¿no es así? 20 

 21 

Dennis:  Sí. 22 

 23 

Roberto:  Este es un ejemplo de una de las estrategias para ser papás excelentes.  Tú dices que es 24 

importante que salgamos de nuestra zona de confort.  Los papás deben estar dispuestos 25 

a entrar en el mundo de un hijo o una hija, incluso cuando sea un poco incómodo 26 

hacerlo, ¿cierto? 27 

 28 
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Rick:  Bueno, creo que debemos entrar especialmente cuando se sienta incómodo hacerlo.  En 1 

mi opinión, eso nos equilibra.  Nos hace ponernos en el mismo nivel.  Creo que, como 2 

papás, al menos los papás que son un poco inseguros, como yo lo era, tenemos la 3 

tendencia a querer controlar las cosas, a asegurarnos de que nadie se verá ridículo, por 4 

decirlo así.  Entonces, debemos salir de nuestra zona de confort para estar al mismo 5 

nivel de nuestros hijos.  Eso nos permite desarrollar este vínculo en la relación que no 6 

podríamos conseguir si tenemos el control y estamos a cargo de todas las cosas. 7 

 8 

Roberto:  Gracias Rick por esos buenos desafíos.  9 

 10 

 Estuvimos junto a usted: Mauricio Carpio como Rick Johnson, Vicente Vieira como 11 

Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que 12 

Dios le bendiga. 13 

 14 

 15 
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