
VHF Radio No. 1530                                                                                                                                  1 
Romance for Dummies_Day 1 of 4_Avoiding Romantic Meltdowns_Bob Lepine 
 
 

Evite los colapsos de romance 1 

Día 1 de 4 2 

Roberto Lepine 3 

Serie: Romance para Dummies 4 

 5 

Roberto:  ¿Cuál es su coeficiente romántico?  ¿Puede pensar en la última vez que hizo algo 6 

particularmente romántico en su matrimonio?  ¿Qué diría su cónyuge?  A lo mejor 7 

es hora de refrescar un poco la memoria, ¿qué le parece? 8 

 9 

Mujer 1:  Son los pequeños sacrificios que él hace por mí a diario. 10 

 11 

Mujer 2:  ¿Romance?  ¿Qué es eso? 12 

 13 

Mujer 3:  Él lavó todos los platos.  Limpió la cocina.  Eso es romántico. 14 

 15 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 16 

Roberto Lepine.  En el programa de hoy le ofreceremos un remedio para la 17 

deficiencia del romance en las parejas casadas.  Permanezca en sintonía. 18 

 19 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  El 20 

otro día estaba pensando en que, si me pongo a analizar mi promedio de bateo y 21 

aciertos en los días de los enamorados de antaño… 22 

 23 

Dennis:  O sea Roberto, o sea, cuántas veces diste en el blanco con tus palabras, con tus 24 

acciones y tus galanteos, en relación con tu señora Ana María.  ¿Y cuál fue tu 25 

promedio Roberto? 26 

 27 

Roberto:  Yo diría que muy bueno Denis. ¡Punto trescientos! ¡Uno de los mejores puntajes!  28 

Bueno, si contamos los años de noviazgo… por supuesto. 29 

 30 
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Dennis:  No estoy hablando del noviazgo.  Me refiero a tu promedio de bateo actual?  1 

¿Pegas 300 pelotas con el bate? 2 

 3 

Roberto:  Si pienso en los años del noviazgo, puedo decir que era mejor en esos años, en 4 

mis años de novato, que en los años siguientes, mientras la relación avanzaba.  5 

¿Sabes a qué me refiero? 6 

 7 

Dennis:  Bueno, creo que tendríamos que llamar a Ana María para preguntarle cuál es tu 8 

promedio de bateo. 9 

 10 

Roberto:  Bueno, estas mismas inquietudes vinieron a mi mente cuando estábamos en un 11 

evento de Vida en Familia y pensé: “Todos necesitamos un pequeño mensaje para 12 

entender cómo podemos hacer un mejor trabajo en el área del romance”, Denis. 13 

 14 

Dennis:  Y entonces preparaste el mensaje llamado “Romance para Dummies” y lo 15 

compartiste con nuestros amigos.  Comenzaste con… 16 

 17 

Roberto:  Bueno, no fue mi intención ofender a nadie. 18 

 19 

Dennis:  Bueno, pero comenzaste con diez consejos para los discapacitados en el romance. 20 

 21 

Roberto:  Sí Denis, correcto. 22 

 23 

Dennis:  Tengo que decirte una cosa, Roberto, me pareció un mensaje muy, muy bueno.  24 

Fue una excelente manera de empezar.  La gente había viajado todo el día, todos 25 

estaban un poco cansados. 26 

 27 

Roberto:  Y además, era el lunes por la noche. 28 

 29 
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Dennis:  Sí, sí, sí y tu mensaje los mantuvo despiertos Roberto.  Había mucha gente 1 

tomando notas en sus cuadernos, porque tomaron varias aplicaciones prácticas 2 

para su propio matrimonio. 3 

 4 

 La verdad es que la conferencia estuvo muy buena y el mensaje fue muy rico 5 

Roberto.  A continuación oiremos un fragmento de esta conferencia con  el Doctor 6 

Corazón, Roberto Lepine, en carne y hueso! 7 

 8 

[Mensaje grabado] 9 

 10 

Roberto:  Bueno, estoy muy contento de estar aquí.  Hoy hablaremos sobre este tema del 11 

romance.  Tengo que empezar diciendo que sé que todos estamos en lugares 12 

diferentes, en lo que respecta al romance. 13 

 14 

 Debo comenzar con unas palabras breves para los esposos que me escuchan 15 

porque, varones, esposos, ustedes pensaron que inscribirse en esta conferencia ya 16 

era suficiente y que no tienen que hacer nada más por el día de los enamorados, 17 

¿verdad?  Ustedes pensaron también: “Qué bien me salió este año”.  En otros años 18 

he metido la pata, pero este año no puedo perder. Sin embargo, estoy aquí para 19 

decirle: “Sí, usted todavía puede perder”.  Puede estar aquí y todavía perderse el 20 

día de los enamorados, ¿bueno?  La razón se debe a que no puede acumular 21 

puntos. Debe hacer algo ese día. 22 

 23 

 Mire, tengo mucho qué compartir con usted, así que vamos a empezar con definir 24 

qué es romance.  ¿De qué hablamos cuando nos referimos al romance?  ¿Cuál es 25 

nuestra definición de romance? Así que fui a un diccionario, y el diccionario 26 

define al romance como “un vínculo o involucramiento emocional ardiente entre 27 

dos personas”.  Recuerde, un vínculo o involucramiento emocional ardiente.  Yo 28 

pensé, bueno, está muy bien. 29 

 30 
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 Otro diccionario decía: “es un sentido placentero de excitación y misterio, 1 

asociado con el amor”.  Ahora sí está un poco mejor, pero me gustaría más mi 2 

propia definición: “El romance es este sentimiento de euforia o deleite que 3 

experimenta cuando alguien le admira, le valora, le hace sentir especial o 4 

deseable”.  Usted se ha sentido así, ¿verdad? 5 

 6 

 Pero, sinceramente, lo que sabemos sobre el romance no proviene tanto de los 7 

diccionarios o las revistas.  La mayoría de cosas que sabemos sobre el romance 8 

proviene de lo que vemos en la pantalla grande o pequeña, ¿cierto?  ¿Se ha fijado 9 

que estas películas, cuando el ambiente es propicio, de repente, estas personas tan 10 

solo irrumpen en una canción y empiezan a cantarse mutuamente?  Lo ha visto, 11 

¿verdad? 12 

 13 

 Entonces pensé: “Nunca he hecho algo así con Ana María”.  Hemos estado 14 

casados por más de 30 años, y creo que jamás he irrumpido espontáneamente con 15 

una canción de amor para ella, en medio de la nada. Y yo pensé: “Bueno, quizá 16 

debería tratar de hacerlo”.  Entonces, lo que vamos a hacer para comenzar es 17 

cantarnos canciones de amor unos a otros, ¿le parece?  Yo voy a sacar esta 18 

guitarra y vamos a cantar un par de canciones de amor. 19 

 20 

 Le pregunté a Ana María si ella creía que era una buena idea, y me dijo: “¿Vas a 21 

cantar Solamente una vez?”  Le respondí: “No, no son ancianos”.  Ella insistió: 22 

“Pero es una canción tan dulce…”  ¿Quién fue la dama que acaba de suspirar por 23 

ahí?  Una de ustedes acaba de hacerlo.  Sí, sí, a Ana María también le gusta esa 24 

canción, así que voy a tocar… o voy a intentar tocar y también cantar, y me 25 

gustaría que se cantaran entre ustedes mientras se ven a los ojos; y pueden igual 26 

seguirme con esta canción Solamente una vez ¿qué les parece? Vamos entonces a 27 

ver cómo me sale. 28 

 29 

[Cantando y tocando la guitarra] 30 
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 1 

Solamente una vez 2 

Amé en la vida 3 

Solamente una vez 4 

Y nada más…  5 

 6 

Bueno, muy bonito.  Lo están haciendo muy bien. Podemos seguir cantando pero 7 

no hay mucho tiempo en este espacio de Vida en Familia. Ahora, sé que me están 8 

diciendo que podemos cantar algo más actualizado. Sí, tengo alguna canción más 9 

actualizada. Qué tal un pedacito de otra canción y seguimos con el programa de 10 

hoy. Bueno, vamos con Ricardo Mantener y, por lo menos el coro: 11 

 12 

[Cantando y tocando la guitarra. Tema: Tan enamorados de Ricardo Montaner] 13 

 14 

Y estoy aquí 15 

Tan enamorado de ti, 16 

Que la noche dura 17 

Un poco más 18 

 19 

 ¡Muy bien hecho, damas y caballeros!  Muy bien hecho.   20 

 ¿Ahora sí?  ¿Ya tenemos ambiente?  ¿Ya nos sentimos más románticos?  ¿Se 21 

dieron cuenta de lo fácil que es?  Solo tienen que empezar a cantarse el uno al 22 

otro.  Entonces, si las cosas no están saliendo muy bien, solo deben irrumpir en 23 

una canción.    No importa si está en un restaurante, donde se encuentre, 24 

simplemente irrumpa en una canción.   25 

 26 

 Esto es lo que pasa con el romance.  Cuando tenemos el sentimiento, nos ponemos 27 

a pensar: “Sin duda quiero volver a tener ese sentimiento”.  Si usted está casado, 28 

en efecto, ha pensado: “Cuando uno se casa, el romance caerá como el diluvio en 29 

mi camino”.  Después, cuando se casa y eso no ocurre, usted piensa: “Algo anda 30 
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mal, no recibo el romance”.  Hoy veremos si el Doctor Corazón puede ayudarle. Y 1 

yo estoy aquí hoy como el Doctor Corazón con los “Principios básicos del 2 

romance del Doctor Corazón”.  ¿Está listo?  Esto realmente podría ayudar a 3 

sacarle del atolladero para que el diluvio empiece a fluir. 4 

 5 

 Por cierto, tengo que contarles que algunos de estos principios, bueno, yo acudí a 6 

nuestro personal.  Y tenemos unas 300 personas que trabajan en Vida en Familia.  7 

Y les envié a todos un correo electrónico que decía: “Voy a compartir algunos 8 

consejos básicos del romance con nuestros amigos en la conferencia.  Me gustaría 9 

que me ayudaran un poquito por favor”.  Así que algunos de estos principios 10 

provienen de nuestro personal.  Ellos me respondieron a mi correo con sus 11 

consejos.  Y quiero hacer pública una renuncia de responsabilidad: algunos de 12 

estos principios generalmente son verdaderos, pero no siempre lo son.  Los 13 

probaremos en usted.  Si no es verdadero para usted, dígamelo, ¿está bien? 14 

 15 

 Este es el primero para los varones.  Consejo número uno: No trate de reducir el 16 

romance a una fórmula.  De hecho, este consejo proviene de Bárbara Rainey.  Ella 17 

estuvo en un programa de Vida en Familia Hoy y me estaba contado sobre 18 

Dennis.  Ahí me dijo: “Así funcionaba con Dennis.  Salíamos una noche, 19 

cenábamos en un lugar bonito.  Luego íbamos a caminar después de la cena.  Tan 20 

solo conversábamos y teníamos una agradable caminata, juntos.  Era una noche 21 

muy bonita, regresábamos a casa y teníamos relaciones sexuales”.  Y Bárbara 22 

agrega: “Luego, como una semana más tarde, Dennis me decía: ‘Oye, tú quieres 23 

volver a ese restaurante, ¿sí?’”  [Risas]  Ella continúa: “No se trata de la comida.  24 

Yo sé exactamente en qué está pensando cuando me dice esas cosas”, porque 25 

Bárbara dice que los varones están tratando de buscar la ecuación.  Es como: 26 

“Veamos: restaurante más caminata, más luna es igual a sexo.  ¡Sí!  He resuelto la 27 

ecuación”.  Entonces, luego usted vuelve y le pregunta: “¿Quieres ir al 28 

restaurante?” 29 

 30 
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 Bárbara indica: “Esto es lo que pasa: a las mujeres no les gusta que las descifren.  1 

No les gusta ser reducidas a una fórmula.  Quieren que sea misterioso y 2 

espontáneo.  Si piensa que es una fórmula, es un algo que mata el romance para 3 

las mujeres”.  Y yo solo pienso: “Las mujeres son malas, ¿verdad?”.  “Estamos 4 

haciendo un esfuerzo, ¿cierto? Como varones lo estamos haciendo.”  Pero no 5 

funciona de esta manera.  Entonces, no trate de reducir el romance solo a una 6 

fórmula.  Ese es el número uno. 7 

 8 

 El número dos es un poco parecido.  Es que usted tiene que ser espontáneo, 9 

creativo y original.  Algunos de nosotros en realidad no somos espontáneos, 10 

creativos ni originales en lo que se refiere al romance.  Tenemos un desafío en esa 11 

área.  Lo he comprobado con un amigo mío.  Le pregunté: “¿Crees que es verdad 12 

que tenemos que ser espontáneos, creativos y originales?” 13 

 14 

 Y él respondió: “Sí, creo que es verdad”, pero luego agregó: “Excepto en el día de 15 

los enamorados”.  Él me hizo una descripción que anoté aquí: “El día de los 16 

enamorados es la festividad romántica más falsa, menos espontánea, más 17 

arbitraria, menos original, y la que más fomenta el comercialismo en todo el año.  18 

En ese día, no importa lo que uno haga, pero tiene que haber flores y chocolates, o 19 

terminará yendo directamente a la cárcel, sin pasar por ‘Go’ y sin cobrar los 20 

doscientos dólares y ni pienses que podrás tener algo más ese día”.  Entonces, no 21 

sé lo que vaya a hacer para conseguir flores y chocolates, eso es lo que tiene que 22 

hacer, así que sea espontáneo, creativo, original.  Es el consejo número dos. 23 

 24 

 [Estudio] 25 

 26 

Roberto:  Estuvimos escuchando una parte del mensaje que compartimos en uno de los 27 

eventos para matrimonios que realiza el ministerio de Vida en Familia. 28 

 29 

Dennis:  En la voz de Roberto Lepine.  30 
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Roberto:  Bueno, gracias a Dios.  1 

 2 

Dennis:  Créeme que me encanta tu estilo. Imagínense amigos, si así fueron los consejos 3 

Uno y Dos, ¿cómo serán los ocho restantes? Bueno, el mensaje lleva por título 4 

“Romance para Dummies”… Romance para Inexpertos.   5 

 6 

Roberto: ¿Sabes?  Hasta cierto grado, todos necesitamos un poco de ayuda en esta área, 7 

todos necesitamos un poquito del remedio. Por eso, no se pierda las próximas 8 

emisiones de Vida en Familia Hoy, donde seguiremos desarrollando consejos que 9 

le ayudarán a evitar los colapsos de romance en su relación. 10 

 11 

 Estuvimos junto a usted: Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, 12 

Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 13 

  14 

Copyright © 2012 FamilyLife.  All rights reserved. 15 

www.VidaenFamiliaHoy.com   16 

 17 

Public Domain Song:  Solamente una Vez 18 

 19 

Song:         Tan enamorados, Ricardo Montaner. 20 

 21 

Poem:         A Word to Husbands 22 

Poet:           Ogden Nash 23 

Copyright:   by Linell Nash Smith and Isabel Nash Eberstadt; ogdennash.org/poems 24 

 25 

http://www.vidaenfamiliahoy.com/

