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

obsoletas. 

Libreto # 1747 

Título de la serie Los cinco lenguajes del amor de los niños  

Título del programa Día 2 

Día 2 de 10 

Voces Dennis Rainey, Bob Lepine, Ross Campbell, Gary Chapman 

Descripción del 

programa 

¿Sabe cuál es el lenguaje del amor de su hijo?  Todo niño tiene 

lo que nos encanta llamar “tanque del amor”.  En otras palabras, 

todo niño tiene necesidades emocionales específicas que deben 

ser suplidas. 

Temas Matrimonio y familia, crianza de los hijos, niños  

 2 
Día 2 3 

Día 2 de 10 4 

Ross Campbell, Gary Chapman 5 

Serie: Los cinco lenguajes del amor de los niños    6 

 7 

Roberto:  El toque físico es una de las formas más naturales de transferir nuestro amor de padres 8 

al corazón de nuestros hijos y ellos lo necesitan aunque a veces se resistan.  9 

Escuchemos al doctor Ross Campbell. 10 

 11 

Ross:  Todo niño necesita el contacto físico, el toque físico, a lo largo de toda su vida, pero 12 

hay veces en que pueden engañarnos. Por ejemplo cuando a un niño varón, más o 13 

menos a los seis, siete, ocho años, de repente comienzan a parecerles ridículos los 14 

afectos romanticones.  Miran besos y cosas así, y lo ponen al mismo nivel del contacto 15 

físico, y se resisten.  Bueno, debemos recordar que todavía necesitan tener el contacto 16 

físico.  Simplemente no puede ser algo tan meloso ni empalagoso.   17 

 18 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 19 

Lepine.  Los padres debemos ser expertos, y a veces astutos, para expresar amor a 20 
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nuestros hijos mediante el contacto físico.  ¿Quiere saber por qué? Permanezca en 1 

sintonía.   2 

 3 

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

 5 

Dennis:  Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de los doctores Gary Chapman y 6 

Ross Campbell, con quienes conversaremos sobre algunas maneras de comunicar amor 7 

a nuestros hijos. Bienvenidos. 8 

 9 

Gary:  Gracias, Dennis.   10 

 11 

Ross:  Es un gusto estar aquí. 12 

 13 

Dennis:  Gracias por aceptar nuestra invitación para tratar este tema, que por supuesto es el tema 14 

de su libro, “Los cinco lenguajes del amor de los niños”. 15 

 16 

Roberto: Bueno, permíteme presentar a nuestros invitados. El doctor Gary Chapman es 17 

consejero matrimonial, director de seminarios para matrimonios, y autor del libro “Los 18 

cinco lenguajes del amor”.  Él y su esposa, Carolyn, tienen dos hijos adultos. 19 

 20 

El doctor Ross Campbell es profesor asociado de pediatría y psiquiatría en la 21 

Universidad de Tennessee.  Él escribió el exitoso libro “Si amas a tu hijo”.  Él y su 22 

esposa, Pat, son padres de cuatro hijos adultos. Es un gusto tenerlos para continuar 23 

hablando sobre los diferentes lenguajes de amor de nuestros hijos. Uno de ellos es el 24 

toque físico.  25 

 26 

Dennis:  Así es. Una de sus tesis es que los hijos necesitan contacto físico en todas las edades, 27 

por supuesto, ambos sexos, y lo necesitan con la mayor frecuencia posible. Pero 28 

ayúdanos Gary, como padres, ¿cómo podemos determinar si el lenguaje del amor de 29 

nuestro hijo… si su lenguaje del amor primario… es el toque físico? 30 
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 1 

Roberto:  Sí, de hecho, estoy aquí sentado mientras pienso en mi hijo menor, David.  Y David, 2 

como muchos niños de tres años, se pasaba todo el tiempo diciendo: “Upa”, me 3 

entienden, ¿verdad?, con los brazos levantados y quiere que uno lo levante y lo cargue.  4 

Ahora, ¿estaba siendo perezoso o quería contacto físico? 5 

 6 

Gary:  Bueno, podrían ser ambas cosas, Roberto.  Y permíteme decir que, a los tres años, no 7 

se puede realmente determinar cuál es su lenguaje de amor primario, porque todavía se 8 

está desarrollando.  Pero sí hay que observar el comportamiento del hijo, y si el hijo 9 

toca mucho… si le toca a usted o toca a su hermano o a su hermana, es probable que 10 

ese sea su lenguaje del amor primario. 11 

 12 

Ross:  Estoy totalmente de acuerdo con esto.  Mi única advertencia para los padres es que no 13 

queremos enfocarnos demasiado en el lenguaje del amor primario.  Es muy importante 14 

y esa es la razón por la que apuntamos a eso.  Pero tal como dijo Gary, a los tres años 15 

probablemente no tengan bien desarrollado un lenguaje del amor primario.  Necesitan 16 

de los cinco lenguajes del amor en esa etapa.  17 

Creo que en lugar de preguntarse uno mismo si el hijo estará recibiendo lo suficiente 18 

en su lenguaje primario del amor, es preguntar si el hijo está recibiendo suficiente 19 

amor. 20 

 21 

Roberto:  Eso es mejor.  Ahora, estoy empezando a analizar cuáles son las respuestas de algunos 22 

lenguajes del amor a las edades de cinco y seis años.  ¿En ese tiempo sí podemos 23 

darnos cuenta? 24 

 25 

Gary:  Sí, creo que sí.  Descubrí el lenguaje del amor de nuestro hijo cuando tenía unos cinco 26 

o seis años.  Era contacto físico.  Y la forma en que lo descubrí era que yo llegaba a 27 

casa por las tardes.  Si necesitaba amor, él corría hacia mí, saltaba encima de mí y me 28 

despeinaba.  Miren, ahora es adulto, pero el contacto físico sigue siendo su lenguaje del 29 

amor primario. 30 
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 1 

Dennis:  ¿Sabes?  Anteriormente mencionaste que un hijo, en ocasiones, puede correrse cuando 2 

tratamos de tocarlo.  Tengo un hijo que, cuando trato de tener un contacto físico, me 3 

dice: “No lo hagas”. 4 

 5 

Ross:  Eso puede ocurrir, incluso cuando sea su lenguaje del amor primario, especialmente en 6 

un adolescente, cuando atraviesa por la etapa que me gusta llamar “la fase de los 7 

gruñidos”.  Lo único que sacamos de ellos son gruñidos. 8 

 9 

Dennis:  Pero sí hablan con sus amigos. 10 

 11 

Ross:  Oh, claro, sin ningún problema. 12 

 13 

Dennis:  Pero con el padre o la madre, no hablan. 14 

 15 

Ross:  Exactamente.  En esas etapas, no quieren aceptar nada con facilidad.   16 

 17 

Roberto:  Estoy sentado aquí, pensando, en que estos mismos hijos pueden pasar una hora al 18 

teléfono con sus amigos, y uno les dice: “Cuéntame, ¿cómo te fue en la escuela”.  “Me 19 

fue bien”. 20 

 21 

Dennis:  Sí. 22 

 23 

Roberto:  Y luego van al teléfono y conversan por una hora sobre cómo les fue ese día en la 24 

escuela. 25 

 26 

Ross:  Eso es verdad. 27 

 28 

Dennis:  ¿Necesitan el contacto físico, en ese punto? 29 

 30 
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Ross:  Bueno, esta es una fase natural en la que simplemente tienen esta barrera psicológica 1 

en contra de padres y madres y de cualquier otra figura de autoridad.  Muy bien, bueno, 2 

es un error tratar de acribillarlos con preguntas: “Bueno, ¿cómo has estado?  ¿Dónde 3 

estuviste?  ¿La pasaste bien?  ¿Qué comiste?”  Y eso no funciona. Simplemente 4 

aumenta las barreras.  Pero la clave es estar disponibles.  Ese es mi término favorito, 5 

estar disponibles… para darles ese lenguaje del amor cuando puedan aceptarlo.   6 

 7 

Dennis:  En otras palabras, ¿no tenemos que forzar la situación? 8 

 9 

Ross:  Exactamente.  No podemos forzar la situación.  Sin embargo, si uno es inteligente y 10 

rápido, puede salirse con la suya y otorgar el contacto físico, pero debe ser veloz. 11 

 12 

Dennis:  ¿Como hacerles cosquillas? 13 

 14 

Ross:  No, no, no.  Eso sería…  eso les sacaría de casillas en esta etapa. Pero cuando están en 15 

la fase de los gruñidos, están totalmente enfocados en sí mismos y a duras penas están 16 

conscientes de lo que ocurre a su alrededor.  Por eso es muy fácil hacer contacto físico, 17 

pero uno debe ser rápido, saben.  Otro truco es hacer que se enfoquen en otra cosa.  Por 18 

ejemplo, si están sentados en el sillón, mirando la televisión, dígale: “Vaya, ¡qué 19 

gracioso!”  Y fije la mirada en la televisión.  Luego, al mismo tiempo, le toca su 20 

hombro.  Esa es la clave, en mi opinión, con un adolescente en la fase de los gruñidos o 21 

cuando se resisten mucho, porque cuando están enfocados en otro lugar, no se darán 22 

cuenta de lo que uno está haciendo.  Pero el contacto se transmite por los mismos 23 

caminos hacia el hipotálamo.  La conexión se da.  El cerebro lo registra. 24 

 25 

Roberto:  ¿Estás diciendo que hay una respuesta psicológica al toque? 26 

 27 

Ross:  En mi opinión, todo es psicológico.  Todo se transmite a través de las terminales 28 

nerviosas hacia el hipotálamo y el cerebro lo registra, ya sea que estén conscientes o no 29 

de ello.  Sí hace la diferencia. 30 
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 1 

Dennis:  Y la realidad es que, sin importar qué clase de hijo uno tenga todo hijo necesita el 2 

contacto físico.   3 

 4 

Ross:  Correcto. 5 

 6 

Roberto:  Por supuesto que sí. 7 

 8 

Dennis:  Necesitan tener ese lenguaje del amor del toque físico. 9 

 10 

Ross:  Bueno, si lo tienen, es mucho más fácil.  11 

 12 

Roberto: Sabes, hemos hablado de los chicos que se resisten al toque físico durante la 13 

adolescencia, pero ¿qué pasa con los preadolescentes, que tienden a ser pegajosos, que 14 

no sueltan a su mamá o a su papá, que son tímidos?  ¿Me entiendes?  Siempre están 15 

agarrados de la pierna de mamá.  ¿Qué pasa en esa situación? 16 

 17 

Gary:  Bueno, creo que puede ser un indicador de que les hace falta contacto físico, porque 18 

están buscando obtenerlo por sí mismos.  Y si ese es el caso, entonces la respuesta 19 

sería que el padre le provea a ese hijo mucho contacto físico, antes de que este venga a 20 

rogarlo.  Simplemente damos ese contacto físico, de forma regular… les damos mucho, 21 

mucho contacto físico. 22 

 23 

Dennis:  ¿Sabes?  Algo que no hemos mencionado es cómo el toque físico y la disciplina 24 

trabajan juntos para suplir las necesidades emocionales de nuestros hijos. 25 

 26 

Gary:  Bueno, creo que este es un tema importante, porque lo que no queremos hacer es 27 

utilizar el lenguaje de amor primario de un niño como el método primario de 28 

disciplina.  Por ejemplo, si su lenguaje del amor es el toque físico, no queremos usar 29 

las nalgadas como el método regular de disciplina.  Porque lo que estaríamos haciendo 30 
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es tomar su lenguaje de amor primario y usarlo de un modo negativo, y eso llegará 1 

hasta lo más profundo de ese hijo.  Por lo tanto, el entender su lenguaje primario del 2 

amor nos ayuda a entender cómo disciplinar a nuestros hijos. 3 

 4 

Ross:  Creo que otra forma de resumirlo, Dennis, es que todo niño necesita el contacto físico, 5 

el toque físico, a lo largo de toda su vida, pero hay veces en que pueden engañarnos, y 6 

ya mencionamos uno de esos engaños, en la fase de los gruñidos.  Otro engaño es 7 

cuando la hija adolescente, a los 11 o 12, cuando está empezando a desarrollarse como 8 

mujer, cuando comienza a desarrollar características sexuales secundarias, muchos 9 

padres se ponen muy renuentes a darles contacto físico en esa etapa, y ese es un error 10 

crítico.  Las hijas pueden quedar heridas de por vida… 11 

 12 

Dennis:  Ajá. 13 

 14 

Ross:  …si cometemos ese error, ella pensará: “Bueno, mi papi ya no me quiere”. Lo he visto 15 

un montón de veces. 16 

 17 

Dennis:  Muy triste. 18 

 19 

Ross:  Y otro ejemplo de ello es… a un niño varón, más o menos a los seis, siete, ocho años, 20 

de repente comienzan a parecerles ridículos los afectos romanticones.  Miran besos y 21 

cosas así, y lo ponen al mismo nivel del contacto físico, y se resisten.  Bueno, debemos 22 

recordar que todavía necesitan tener el contacto físico.  Simplemente no puede ser algo 23 

tan meloso ni empalagoso.  Tiene que ser algo más del “tipo varonil”… luchas, 24 

empujones, puyazos en las costillas, despeinarlos, cosas de ese tipo. 25 

 26 

Roberto:  Ajá. 27 

 28 

Ross:  Pero hay muchas veces, de hecho, mientras avanzan en su desarrollo, que nos dan la 29 

impresión de que no necesitan el contacto físico, pero debemos resistir esa tentación. 30 
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 1 

Roberto:  En nuestra casa, teníamos un pequeño ritual con mis hijos, que hacíamos todas las 2 

mañanas, cuando papá se iba a trabajar, y es el abrazo, el beso y chocar los cinco.  3 

 4 

Dennis:  ¿Y chocar los cinco es darles una palmada en la mano? 5 

 6 

Roberto:  No, es chocar las palmas de las manos. 7 

 8 

Dennis:  Ah, bien. 9 

 10 

Roberto:  Tenía que chocar los cinco con cada uno de ellos.  Todo empezó con un abrazo, luego 11 

un beso y después chocar los cinco.  Y estoy tan convencido, Dennis, de que esto se 12 

relaciona con la necesidad que tenemos, como padres, de estar conectados 13 

relacionalmente con nuestros hijos.  Si perdemos esa conexión relacional, realmente 14 

hemos perdido nuestra capacidad de criar a nuestros hijos. 15 

 16 

Dennis:  La relación que desarrollamos con nuestros hijos es el puente para llegar a sus vidas, 17 

por medio del cual podemos motivar el carácter, podemos inculcar valores, podemos 18 

transmitir todas las tradiciones y las cosas que deseamos edificar en sus vidas, para que 19 

se conviertan en adultos maduros, competentes y responsables.  Pero si no tiene esa 20 

relación, si no tiene su corazón conectado al corazón de sus hijos, si no tiene ese amor 21 

que los una, entonces todos los sermones, todas las reglas, todos los intentos de poner  22 

límites alrededor de sus vidas simplemente no funcionarán. 23 

 24 

Roberto:  Bueno, y eso es lo que hay detrás de este libro, “Los cinco lenguajes del amor de los 25 

niños”.  Es una excelente herramienta para que los padres puedan estar más conectados 26 

relacionalmente con sus hijos.  Es una forma de pensar distinta sobre la manera en que 27 

puede comunicar el afecto que tiene en su corazón, de modo que su hijo o su hija lo 28 

reciban y puedan comprenderlo. 29 

 30 
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Dennis:  Gracias Ross, Gary, por hacernos comprender la importancia de estar conectados con 1 

nuestros hijos a través de su lenguaje de amor. En este programa hemos hablado con 2 

mayor énfasis sobre el contacto físico, pero seguiremos profundizando en los demás 3 

lenguajes del amor en el resto de programas de esta serie: Los cinco lenguajes del amor 4 

de los niños.  5 

 6 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Mauricio Carpio como Ross Campbell, John Varela como 7 

Gary Chapman, Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda 8 

interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 9 

 10 

 11 
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