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Maternidad: una prioridad gratificante 1 

Día 3 de 6 2 

Sandy y Ken Calwell 3 

Serie: ¿Y si criar hijos fuera el trabajo más importante del mundo? 4 

 5 

Roberto:  Sandy Calwell tenía un nuevo bebé y una oferta de trabajo, el trabajo que siempre 6 

había soñado.  Entonces se estaba preparando para compaginar las responsabilidades 7 

profesionales con las familiares. 8 

 9 

Sandy:  Realmente no conocía a ninguna mamá a tiempo completo.  Me parece que no pensé 10 

mucho en esa idea.  Lo habíamos hablado y pensé que ese era probablemente el 11 

camino por el que debíamos ir.  Pero, para ser completamente sincera, creo que en el 12 

subconsciente, pensaba: “Bueno, puedo tener un par de años para ver cómo nos va.  13 

En realidad, no tengo muchas expectativas”. 14 

 15 

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

Lepine.  Sandy Calwell nunca se había detenido a considerar que podía decidir 17 

quedarse en casa para ser mamá.  Hoy escucharemos cómo ella luchó con esa 18 

decisión.  Permanezca en sintonía. 19 

 20 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  21 

¿Sabes?  Basado en lo que ya oímos de nuestros invitados, supongo que ha habido 22 

muchos momentos interesantes en esta relación.  ¿Qué crees tú? 23 

 24 

Dennis: Sí nos contaron que tienen muchas historias. Bueno, ya escuchamos en los programas 25 

anteriores de la serie la historia de Ken y Sandy Calwell, una relación de noviazgo 26 

muy inusual, que comenzó cuando Ken empezó a dejar una rosa en el automóvil de 27 

Sandy después del culto en la iglesia, por seis semanas.  Él empezó con una rosa y, al 28 

final, terminó con seis rosas.  Es una historia magnífica porque Sandy hizo que a Ken 29 

le saliera el tiro por la culata, lo hizo investigar, descubrió quién era él y le dejó una 30 



VFH Radio No. 1622 
What If Parenting is the Most Important Job in the World_Day 3 of 6_Motherhood A Rewarding Priority _Sandy and Ken Calwell 

2 

 

tarjeta de presentación en su parabrisas.  Luego él le dio una multa de tránsito y, 1 

finalmente, él le hizo a Sandy una invitación para casarse.  Fue una invitación que 2 

expiraba en 90 días… 3 

 4 

Sandy:  Tenía un plazo. 5 

 6 

Dennis:  …porque ese sería el tiempo que tendrían para planificar la boda.  El resto, como 7 

dijimos, es historia.  Ken, Sandy, bienvenidos al programa. 8 

 9 

Sandy:  Gracias, Dennis. 10 

 11 

Ken:  Gracias, Dennis. 12 

 13 

Dennis:  Es una increíble historia de amor, sin duda.  Sandy trabajó durante 10 años en la 14 

industria de la televisión.  Ahora es esposa y mamá a tiempo completo.  Sandy, antes 15 

de casarte, antes de que este apuesto hombre de ojos azules te robara el corazón, 16 

tenías una muy buena carrera.  Por un par de años, las cosas marcharon muy bien, ¿no 17 

es así?  Seguías ascendiendo por la escalera corporativa, ¿verdad? 18 

 19 

Sandy:  Bueno, como dije anteriormente, nos casamos y unos nueve meses después nos 20 

fuimos a vivir a otra ciudad.  Trabajé por poco tiempo en un canal diferente, justo 21 

antes de que eso pasara. 22 

 23 

Roberto: Claro.   24 

 25 

Sandy:  Pero sí, cambiarse de ciudad implicaba que yo tendría que buscar trabajo desde cero, 26 

y comenzar con todo el proceso nuevamente. 27 

 28 

Roberto:  Y cuando Ken llegó a casa y te contó: “Quieren que me mude a Dallas”, ustedes 29 

vivían en Wichita. 30 
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 1 

Sandy:  Bueno, fue gracioso.  De hecho, me enteré luego de regresar de una reunión de 2 

ventas.  Regresé al canal en el que estaba trabajando; mi jefe estaba de pie en la 3 

puerta de atrás y me dice: “Así que te vas a ir a vivir a Dallas”.  Yo solo lo miré y 4 

exclamé: “¿Qué?”, porque el departamento de noticias ya se había enterado.  En 5 

realidad, se enteraron antes de que Ken tuviera la oportunidad de conversar conmigo 6 

de eso. 7 

 8 

Dennis:  Bueno, había un motivo por el que ellos se enteraron primero: porque fue algo que 9 

hizo noticia. 10 

 11 

Sandy:  Correcto. 12 

 13 

Roberto:  Estamos hablando de las oficinas centrales de Pizza Hut, que se trasladaron de 14 

Wichita, Kansas, a Dallas, Texas. 15 

 16 

Sandy:  Exactamente, Dallas, Texas. 17 

 18 

Roberto:  ¿Recuerdas qué sentiste cuando recibiste la noticia del traslado? 19 

 20 

Ken:  Bueno, yo me enteré por la radio. 21 

 22 

Roberto:  ¿En serio? 23 

 24 

Ken:  Sí, básicamente, lo que pasó fue que el departamento de noticias tuvo una filtración 25 

de información, eso lo supimos después.  Yo acababa de regresar de hacer mercados 26 

de prueba para Pizza Hut y aterricé en el aeropuerto.  Iba de regreso a casa y encendí 27 

la radio.  Ahí escuché: “Pizza Hut trasladará sus oficinas a Dallas”.  Llamé a la 28 

oficina y les pregunté si sabían algo al respecto.  El hombre encargado de relaciones 29 

públicas estaba ocupadísimo con la noticia y me lo confirmó. 30 
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 1 

Roberto:  ¿Tenías alguna pregunta, en ese momento?  Entre los dos, ¿se preguntaron el algún 2 

momento si debían quedarse en Wichita, si tendrían que buscar otro trabajo en la 3 

misma ciudad?  Tú tenías un trabajo en el canal de televisión.  ¿Se acuerdan de cómo 4 

fue esa conversación? 5 

 6 

Sandy:  Creo que ni siquiera lo sometimos a debate porque, desde el principio, era fácil saber 7 

que la carrera de Ken iba muy, muy bien.  Él era tan feliz como yo y le iba tan bien 8 

como a mí, pero la realidad era que yo no podía competir con lo que Ken hacía.  En 9 

verdad, puesto que él era el líder de nuestra familia, aunque nos tocara empezar de 10 

cero, todo parecía real.  No sé cómo explicarlo.  No creo que le hayamos dado 11 

muchas vueltas al asunto.  Me parece que solo parecía razonable y era algo que 12 

podíamos hacer.    13 

 14 

Ken: Así fue. 15 

 16 

Sandy: Fue muy afortunado poder haberlo hecho tan rápido.  Creo que tuvimos 30 días para 17 

responder a la solicitud de transferencia.  Pero, cuando seleccionaron a los mejores 18 

ejecutivos para viajar a Dallas, hasta cierto punto, era una especie de aventura, porque 19 

acabábamos de casarnos.  Yo había vivido en Wichita, y me encanta Wichita, pero 20 

había vivido ahí toda mi vida.  Irse a vivir a Dallas sonaba muy divertido. 21 

 22 

Dennis:  Claro.  23 

 24 

Ken:  Y también creo que Dallas es un tremendo mercado para los medios de 25 

comunicación. 26 

 27 

Sandy:  Así es. 28 

 29 
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Ken:  Tiene una buena reputación.  Entonces, sí hubo un poquito de resistencia.  Sandy era 1 

una presentadora muy firme en el mercado de Wichita, así que pensé que 2 

probablemente le iría muy bien en el proceso de encontrar un trabajo también en 3 

Dallas. 4 

 5 

Sandy:  Es verdad. 6 

 7 

Dennis:  Entonces, dejaste tu tarjeta de presentación en la principal afiliada de la cadena ABC, 8 

¿verdad? 9 

 10 

Sandy:  Sí, envié currículums a todos los medios de Dallas. 11 

 12 

Dennis:  Ibas ascendiendo por la escalera corporativa. Todavía la tenías apoyada en el muro, 13 

en ese punto, ¿no es así? 14 

 15 

Sandy:  Sí, esa era la dirección en la que iba. 16 

 17 

Dennis:  Te fuiste a vivir a Dallas y, seis meses más tarde, recibiste una llamada con una 18 

fenomenal oferta de trabajo. 19 

 20 

Sandy:  Así es. 21 

 22 

Roberto:  ¿Trabajaste en algún otro lugar durante los seis meses que viviste en Dallas? 23 

 24 

Sandy:  No, no estaba trabajando.  Acabábamos de mudarnos, y estábamos arreglando nuestra 25 

nueva casa.  En realidad, seis meses, para cualquiera que pueda apreciar una 26 

mudanza, pasan muy rápido.  Hay tantas cosas que hacer. 27 

 28 

Roberto:  ¿Te gustaba no tener que levantarte para ir a trabajar? 29 

 30 
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Sandy:  No.  O sea, creo que fue bueno haber estado tan ocupada con todo lo demás, pero 1 

extrañaba mi trabajo.  Estaba ocupada, yendo a entrevistas, así que ese era un trabajo 2 

en sí.  Me gustaba salir, conocer gente… 3 

 4 

Roberto:  Pero sentías ansiedad por volver al juego. 5 

 6 

Sandy:  Definitivamente, sin duda.  Antes trabajaba a tiempo completo y quería volver a los 7 

medios. 8 

 9 

Roberto:  Antes de que recibieras la llamada para el trabajo, recibiste otra llamadita, pero me 10 

parece que fue a través de uno de esos palitos blancos, ¿verdad? 11 

 12 

Sandy:  No, de hecho, fui donde la doctora para hacerme un chequeo regular.  Ella salió de la 13 

oficina y me preguntó: “¿Sí se dio cuenta de que está embarazada?”  Y yo: “¿En 14 

serio?”  Ella respondió: “Bueno, sí”.  “No, no tenía idea”. 15 

 16 

Roberto:  ¿Ustedes estaban tratando de tener hijos o no?  ¿Cómo era la situación? 17 

 18 

Sandy:  No estábamos tratando… 19 

 20 

Roberto:  Ajá… 21 

 22 

Sandy:  …pero supongo que no me di cuenta de que iba a pasar tan rápido. 23 

 24 

Dennis:  Entonces, ¿te emocionaste en ese momento? 25 

 26 

Sandy:  Oh, sí, por supuesto.  Estaba muy entusiasmada, pero… 27 

 28 

Dennis:  ¿Inmediatamente pensaste en el trabajo, cuando te diste cuenta de que estabas 29 

embarazada? 30 
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 1 

Sandy:  Creo que solo lo di por sentado, todas las mujeres que conocía se dedicaban a ambas 2 

cosas.  Realmente no conocía a ninguna mamá a tiempo completo.  Me parece que no 3 

pensé mucho en esa idea.  Lo habíamos hablado y pensé que ese era probablemente el 4 

camino por el que debíamos ir...   5 

 6 

Dennis:  O sea, ¿quedarte en la casa? 7 

 8 

Sandy:  Sí, quedarme en casa.  Iba a tratar, pero, para ser completamente sincera, creo que en 9 

el subconsciente, pensaba: “Bueno, puedo tener un par de años para ver cómo nos va.  10 

En realidad, no tengo muchas expectativas y probablemente vuelva a los medios, en 11 

algún momento”.  Creo que, en ese punto, esa era mi posición.   12 

 13 

Dennis: ¿Qué fue lo que te hizo pensar? 14 

 15 

Sandy: De ahí surgió la idea de hablar sobre este tema, del hecho de haber recibido una 16 

sorpresa tan agradable y de lo gratificante que fue quedarme en casa, al ver tantos 17 

dones y talentos que Dios me había dado, que creo que me hacían buena para las 18 

transmisiones por la televisión, convertidos en habilidades para administrar el hogar y 19 

criar a un hijo.  Pude tomar toda la energía y enfocarme en algo que era mucho más 20 

importante.  De ahí surgió la pregunta, porque realmente tuve que hacer una pausa 21 

para preguntarme a mí misma cuál es el trabajo más importante del mundo para mí.  22 

Esto de ascender por la escalera corporativa, ¿es lo que realmente quiero hacer?  En 23 

cinco, diez, veinte años, ¿me veo en ese camino, habiendo sacrificado la familia, el 24 

matrimonio o alguna otra cosa?  ¿O realmente me veo como alguien que le dio una 25 

oportunidad a la familia? 26 

 27 

Dennis: Ya veo… 28 

 29 
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Sandy: Mi mamá fue madre a tiempo completo.  Esa fue una experiencia muy positiva para 1 

mí, así que tuve una lucha interna.  Creo que la pregunta surgió de toda esa idea de 2 

luchar internamente con la decisión, sin tener muchos recursos que me ayudaran y me 3 

guiaran en el proceso. 4 

 5 

Dennis:  Ken, como esposo, y ahora como futuro papá, ¿cómo recibiste las noticias? 6 

 7 

Ken:  En primer lugar, estaba increíblemente emocionado por el bebé.  Estaba 8 

completamente entusiasmado.  Al mismo tiempo, sí, creo que en ese punto del 9 

matrimonio, estamos empezando a conocernos realmente bien.  Yo sabía lo 10 

importante que era la carrera para Sandy.  Es interesante.  Lo primero que supe de 11 

Sandy en la iglesia donde la conocí, el día que se hizo miembro, fue que su nombre 12 

era Sandy Totten, junto a la frase de presentación, y la frase que ella usó fue 13 

“ejecutiva profesional en medios”, se refería a su carrera.  Esa era un área importante 14 

de cómo se definía a sí misma, en ese tiempo.  Entonces yo sabía que este iba a ser un 15 

reto, pero no sabía qué tan desafiante.   16 

 17 

Dennis: Claro. 18 

 19 

Ken: Creo que, como muchas cosas en la vida, era una travesía.  Sandy podría hablar del 20 

tema mucho mejor que yo.  Pero me parece que, en ese tiempo, una vez que tomó la 21 

decisión de quedarse en casa, para mí, fue una “decisión tomada”, ¿me hago 22 

entender?  Pero no me di cuenta de que era solo el comienzo de una travesía que ella 23 

tenía que asimilar en su totalidad.  En ese momento era, más bien, una decisión que 24 

fue tomada por su cabeza, y tenía que convertirse en una decisión tomada en su 25 

corazón. 26 

 27 

Roberto: Y queremos saber más de esa travesía. Hay tantas parejas que están en la misma 28 

encrucijada y creo que será de mucho valor para todos escuchar cómo la resolvieron 29 
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ustedes. Gracias por contarnos su historia Ken y Sandy Calwell, los veremos aquí en 1 

la próxima edición de Vida en Familia Hoy. 2 

 3 

Sandy: Gracias a ustedes. 4 

 5 

Ken: Gracias, es un placer. 6 

 7 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Candice Figueroa como Sandy Calwell, Ahmed Otero 8 

como Ken Calwell, Vicente Vieira como Dennis Rainey, y quien les habla, 9 

Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  Que Dios le bendiga. 10 

 11 

TEMA MUSICAL: TU CAMBIASTE / FACE 2 FACE 12 

 13 

Copyright © 2015 FamilyLife. All rights reserved. 14 

 15 

www.vidaenfamiliahoy.com 16 

 17 

 18 

http://www.vidaenfamiliahoy.com/

