
Cuando de parques temáticos se trata, Disney es el estándar de oro. La limpieza, la actitud del personal, 
los sistemas y las innovaciones de las atracciones son de máximo nivel. Cada vez que una persona va a 
otro parque de diversiones después de haber estado en Disney, comprueba la diferencia entre la 
calidad por encima del promedio y la excelencia. Como padres, nuestra tarea es guiar a nuestras hijas 
para que sean mujeres fuertes e independientes y establecer el mejor modelo de hombre a través de 
nuestras acciones, palabras y hechos. 

Estas son 5 maneras con las cuales los papás pueden ser un buen ejemplo 
de un gran hombre.

HONRE LA REGLA DE ORO.
Siga la regla de oro y trate a los demás como desea que lo traten. Esto incluye la forma de hablar el uno 
con el otro y también de actuar, ya que a veces las acciones dicen más que las palabras. 

HAGA LO QUE DICE Y HÁGALO CON CONVICCIÓN.
Las palabras tienen un signi�cado; sea un hombre de palabra. Sea con�able, una persona con la que se 
pueda contar.  

SEA UN “HOMBRE GENTIL”. 
Condúzcase con dignidad y esfuércese por hacer que los demás se sientan con con�anza y respetados 
con cada interacción. Sea amable y exprese sus sentimientos abierta y honestamente.  

RESUELVA EL CONFLICTO CON PALABRAS Y NO CON VIOLENCIA.
La ira es una emoción natural. Si siente ira, haga una pausa y tranquilícese antes de hablar. Las palabras 
son como la pasta dental, una vez que han salido no puede volver a guardarlas.

DEMUESTRE QUE SE PREOCUPA.
A veces es difícil mostrar cómo se siente. Los pequeños gestos hacia su hija pueden ser trascendentales. 
Por ejemplo, un simple “gracias”, hacerle su comida favorita o darle un abrazo. Pregúntele qué puede 
hacer para demostrarle cuánto le importa.
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MANERAS
con LAS CUALES LOS PAPÁS 
pueden ser un BUEN ejemplo 
DE Un GRAN HOMBRE.
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