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Libreto # 2036 

Título de la serie Un amor empedernido 

Título del programa En las buenas y en las malas 

Día 1 de 6 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Shauna Shans 

Descripción del 
programa 

Las vacaciones de la primavera de 2003 no podían haber 
sido mejores para la estudiante universitaria Shauna Shanks.  
Ahí fue cuando su novio, Micah, le propuso matrimonio a los 
pies del puente Golden Gate.  En su emoción, no tenían la 
menor ida de los desafíos que afrontarían en el futuro.  
Después de todo, ambos amaban a Jesús y se amaban el 
uno al otro, entonces, ¿qué podría salir mal?  Se casaron, los 
hijos llegaron rápidamente y el trabajo se puso difícil.  Con el 
paso de los años, el resentimiento y las molestias 
comenzaron a echar raíces.  Shauna cuenta el impacto que 
sintió cuando su esposo, Micah, le pidió el divorcio a los diez 
años de casados. 

Temas Matrimonio y familia, liderazgo 

 1 
En las buenas y en las malas 2 

Día 1 de 6 3 

Shauna Shanks 4 

Serie: Un amor empedernido 5 

 6 

Roberto:  Todo matrimonio atraviesa por tiempos de crisis y de desilusión. Shauna 7 

Shanks descubrió muy pronto que su relación estaba lejos de ser como la 8 

había soñado. 9 

 10 

Shauna:  Este cuento de hadas que me había imaginado se desvaneció casi de 11 

inmediato.  “A ver, ahora tienen que pagar las cuentas.  Ahora tienen un bebé 12 

y no se están llevando tan bien como pareja”.  El sueño se apagó casi desde 13 

el inicio.  Estábamos haciendo nuestro mejor esfuerzo con la preparación 14 

que teníamos en ese tiempo. 15 

 16 
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Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 1 

Roberto Lepine.  A veces, aún sin pensarlo, permitimos que la relación con 2 

nuestro cónyuge se vaya apagando, hasta alcanzar el punto más débil. Hoy 3 

conoceremos la experiencia de alguien que logró revertir esta realidad. 4 

Quédese con nosotros. 5 

 6 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  7 

Hace poco me puse a platicar con un amigo mío sobre los votos 8 

matrimoniales, cuando decimos “en las buenas y en las malas” el día que 9 

nos casamos.  Me parece que, al mencionar esas palabras, tenemos una 10 

idea de lo que podrían ser “las malas”, pero hay algunas personas que han 11 

experimentado esas “malas” en un nivel más profundo de lo que alguna vez 12 

imaginaron. 13 

 14 

Dennis:  Es verdad.  Creo que hay una razón por la que pronunciamos esos votos.  15 

Habrá períodos difíciles, a veces más de un tramo del camino en una relación 16 

de matrimonio, que sacuden esa promesa hasta sus cimientos.  Y tenemos 17 

a una nueva amiga aquí en Vida en Familia Hoy, Shauna Shanks, quien está 18 

aquí para hablarnos sobre un amor empedernido, sobre su valiente travesía 19 

para salvar su matrimonio.  Me encanta cómo empezó su relación, cuando 20 

tu esposo, Micah, te propuso matrimonio. Llévanos a ese lugar y cuéntanos 21 

lo que pasó. 22 

 23 

Sauna:  Claro. En ese tiempo vivíamos en California.  Él me llevó a los pies del puente 24 

Golden Gate, porque me encantaba visitar la ciudad de San Francisco.  25 

Sabía que me iba a proponer matrimonio, ya habíamos conversado de eso, 26 

pero no estaba segura si él había traído un anillo y ese tipo de cosas.  Él 27 

había planeado todo un día romántico.  Nos fuimos al Palacio de Bellas 28 

Artes.  Comimos mariscos en el muelle.  Durante la puesta del sol, me llevó 29 

al pie del puente.  Subió a una enorme roca y tomó mi mano para ayudarme 30 
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a subir.  Me trepé a la roca, él se puso de rodillas y ya sabía lo que iba a 1 

pasar.  Había esperado dos largos años para este momento.  De hecho, era 2 

una relación a larga distancia, así que estábamos visitándonos.  Fue el 3 

momento más espectacular. 4 

 5 

Escuché un ruido extraño a lo lejos.  No sabía si Micah lo había oído también 6 

o no, pero se detuvo en lo que estaba haciendo.  Nos quedamos parados 7 

ahí, incómodos, pensando, en ese punto: “¿Qué será ese ruido?”  No nos 8 

habíamos dado cuenta de que la playa en la que estábamos era una playa 9 

nudista.  Cuando me di la vuelta, el ruido era cada vez más y más fuerte… 10 

era un hombre desnudo que corría hacia nosotros. 11 

 12 

Nos quedamos congelados… mi esposo se quedó inmóvil, sosteniendo mi 13 

mano, y yo me quedé inmóvil… fue muy incómodo.  El hombre desnudo 14 

corrió hasta la roca en la que estábamos parados, la tocó, se dio la vuelta y 15 

sus posaderas rebotaron nuevamente en la dirección de la que provino.   Mi 16 

esposo, que era mi novio en ese tiempo, me preguntó: “¿Quieres casarte 17 

conmigo?”   18 

 19 

Roberto:  ¡Esa es una propuesta inolvidable! 20 

 21 

Shauna:  Sí…  Mis hijos saben la historia del hombre desnudo.   Es un personaje del 22 

pasado que se ha ganado nuestro cariño. 23 

 24 

Roberto:  Dijiste que la suya era una relación a larga distancia.  ¿Cómo se conocieron 25 

tú y Micah?   26 

 27 

Shauna:  En realidad, nacimos en la misma ciudad, pero fuimos a universidades 28 

distintas.  Nos hicimos amigos unos cuatro meses antes de mudarnos.  29 

Nuestra amistad, cortejo o noviazgo, como quieran llamarlo, se desarrolló en 30 
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unos tres o cuatro meses.  Él se mudó a Sacramento, California, y yo me 1 

mudé a Dallas, Texas.  Podría decirse que éramos “jóvenes enamorados”, 2 

tal vez, pero también éramos muy obstinados.  Ya lo habíamos comenzado, 3 

teníamos que lograrlo.  Nos enviábamos correos electrónicos, de ida y 4 

vuelta… 5 

 6 

Dennis:  Entonces ustedes comenzaron su matrimonio, obviamente, de un modo muy 7 

inusual.  Si yo te hubiera preguntado, durante tu primer año de matrimonio, 8 

tal vez me habrías dicho: “Me parece que esta será una relación de ensueño 9 

por el resto de nuestras vidas.  Tendremos hijos, construiremos un hogar, 10 

viviremos juntos y todo estará bien”.  ¿Crees que me hubieras respondido 11 

así? 12 

 13 

Shauna:  Te habría dicho: “No, para nada”, porque no tenía ni la más remota idea, 14 

supongo, de lo que implicaba ser una esposa.  Sé que parece absurdo, 15 

porque crecí en un hogar cristiano y fui a una universidad cristiana.  Cuando 16 

fui a vivir con mi esposo, dije: “Bueno, amar a otra persona como Jesús me 17 

ama será lo más fácil del mundo”, ¿me entienden?  No estábamos 18 

acostumbrados a estar ni siquiera en la misma ciudad, mucho menos a estar 19 

solos en la misma casa.  Casi en seguida, al menos en mi caso, desarrollé 20 

un amor un poco egoísta, algo así como: “Él no está haciendo lo que creo 21 

que debería hacer por mí” … ese tipo de cosas.  22 

 23 

Roberto:  Cuando comienzan a vivir juntos, uno descubre: “Oh, tú no piensas 24 

exactamente igual a mí en todo.  No eliges hacer las cosas de la manera 25 

exacta en que yo las haría”, y eso nos toma por sorpresa. 26 

 27 

Shauna:  Sí. 28 

 29 
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Roberto:  No funciona como creíamos que funcionaría.  A menos que aprendamos a 1 

hacer algunos ajustes durante esos años, terminamos aislados el uno del 2 

otro, en lugar de estar juntos, como esposo y esposa. 3 

 4 

Shauna:  Correcto. 5 

 6 

Roberto:  ¿Experimentaste ese tipo de aislamiento durante los primeros años de tu 7 

matrimonio? 8 

 9 

Shauna:  Creo que sí hubo aislamiento, pero también me quedé embarazada al poco 10 

tiempo.  Nos mudamos al estado de Ohio porque ya no nos alcanzaba el 11 

dinero para vivir en California.  Viajamos por tierra con todas nuestras cosas, 12 

lo que produjo muchas tensiones.  Tuvimos problemas para conseguir 13 

trabajo rápidamente, así que eso también produjo tensión. 14 

 15 

Este cuento de hadas que me había imaginado se desvaneció casi de 16 

inmediato.  “A ver, ahora tienen que pagar las cuentas.  Ahora tienen un bebé 17 

y no se están llevando tan bien como pareja”.  El sueño se apagó casi desde 18 

el inicio.  Estábamos haciendo nuestro mejor esfuerzo con la preparación 19 

que teníamos en ese tiempo. 20 

 21 

Dennis:  Ninguna otra relación en este planeta cuenta con menos preparación, en 22 

términos de la importancia de la relación en comparación con la cantidad de 23 

tiempo y capacitación.  ¿Experimentaron unidad, a inicio de su relación?  ¿O 24 

vivieron ese factor de aislamiento desde el inicio mismo, y comenzaron 25 

simplemente a alejarse por completo durante los diez años siguientes?” 26 

 27 

Shauna:  ¿Sabes?  Creo que lo que había era resentimiento.  Me parece que yo tenía 28 

una idea de hacia dónde quería ir en la vida, y él también tenía su idea.  29 

Tuvimos que hacer muchas concesiones, y luego su trabajo se vino abajo.  30 



VFH Radio No. 2036 
A Fierce Love_Day 1 of 3_For Better or Worse_Shauna Shanks 

6 

 

Nos pasaron todas estas cosas y creo que simplemente nos resentimos el 1 

uno con el otro, desde el comienzo. 2 

 3 

Roberto:  En cierto momento de tu matrimonio, te diste cuenta de que te sentías atraída 4 

por otra persona, ¿no es así? 5 

 6 

Shauna:  Sí, eso fue varios años después, pero sí. 7 

 8 

Roberto:  ¿Cuáles fueron las circunstancias?  ¿Qué provocó que comiences a buscar 9 

algo fuera de tu matrimonio? 10 

 11 

Shauna:  Bueno, yo estaba trabajando en un hospital.  Cada día pasaba junto a este 12 

hombre en el pasillo.  Honestamente yo no lo estaba buscando, o sea, nunca 13 

hablé con él ni nada por el estilo, pero había algo… Yo era mayor, esto pasó 14 

quizá cuando llevábamos diez años de casados, pero yo me sentía 15 

enamorada como si fuera adolescente.  El sentimiento salió de la nada.  Yo 16 

pensaba: “Cielos, ¡qué guapo es!”  Luego mi amiga se enteró de que a mí 17 

me parecía guapo y ella armaba escándalos, como: “¡Mira, ahí está!”  Nos 18 

comportábamos como un par de chiquillas ridículas en el pasillo.   19 

 20 

Dennis:  Pero nunca consumaste nada. 21 

 22 

Shauna:  No. 23 

 24 

Dennis:  Nunca iniciaron una relación. 25 

 26 

Shauna:  No. 27 

 28 

Roberto:  No era algo en serio para ti, más bien era como una fantasía. 29 

 30 
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Shauna:  Bueno, más bien fue una sorpresa para mí la forma en que se dieron las 1 

cosas.  ¿Me entienden?  La atracción simplemente se dio. 2 

 3 

Dennis:  Creo que muchas personas poseen cuestiones que nunca consuman, pero 4 

están merodeando en su mente.  ¿Alguna vez hablaste de eso con tu 5 

esposo?  ¿Alguna vez le contaste que sentías algo por otra persona y que 6 

te sentías un poco rara por eso? 7 

 8 

Shauna:  No, era algo que albergué en mi interior, de modo que, cuando me enojaba 9 

con mi esposo, yo pensaba: “La verdad es que podría conseguir a alguien 10 

mucho mejor”. 11 

 12 

Roberto:  ¡Guau! 13 

 14 

Shauna:  Honestamente, era así. 15 

 16 

Dennis:  Es interesante que hayas llegado a esa conclusión.  Si yo hubiera tenido la 17 

oportunidad de animarte, en ese punto, te habría dicho: “¿Sabes?  Una 18 

fantasía de ese tipo, o una atracción que es solo un parpadeo, puede 19 

apagarse inmediatamente si la sacas a la luz”. 20 

 21 

Shauna:  Definitivamente. 22 

 23 

Dennis:  Muchas personas casadas tienen miedo de cómo reaccionará su cónyuge si 24 

le contaran que se sienten atraídas a otra persona o que han tenido esa idea.  25 

De hecho, he compartido con otros varones que yo le cuento a Bárbara… 26 

durante nuestros más de 45 años de matrimonio, cada vez que se me cruza 27 

ese pensamiento por la cabeza, yo le he contado.  Solo cuando es algo que 28 

ha persistido con cierta frecuencia, le he dicho: “¿Sabes?  Tengo que 29 

contarte algo…  es una ridiculez, pero solo quería que sepas lo que ha estado 30 
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dándome vueltas en la mente”.  Y, para cuando terminé de contarle, el 1 

sentimiento ha desaparecido. 2 

 3 

Shauna:  Sí, después de que tuvimos un colapso en nuestro matrimonio, cuando mi 4 

esposo me estaba pidiendo el divorcio, este joven por el que sentía algo 5 

apareció de la nada.  Fue a uno de los partidos de mi hijo y me pidió mi 6 

número de teléfono.  Yo solo pensé: “¡Qué casualidad!  O sea, nunca he 7 

hablado con él todo el tiempo que trabajé en el hospital.  Ahora mi esposo 8 

me pide el divorcio y, de repente, él aparece”. 9 

 10 

En ese entonces, mi compañera para rendir cuentas era mi tía Jan, y me dijo: 11 

“¿Sabes?  Estás en una situación muy frágil en tu matrimonio.  Puede que el 12 

enemigo ponga en tu camino personas para tentarte”.  Literalmente me reí 13 

en su cara, le contesté: “Ni siquiera estoy pensando en eso”.  Luego, al día 14 

siguiente, este hombre vino a pedirme mi número de teléfono.  Tan pronto 15 

como me subí en mi automóvil, le envié un mensaje de texto a mi tía: “¡Lo 16 

que me dijiste es verdad!”  Tan pronto como saqué la situación a la luz y 17 

confesé: “Lo consideré por un segundo porque él me pidió mi número de 18 

teléfono”, en ese momento que salió a la luz, el sentimiento se disipó, perdió 19 

su poder. 20 

 21 

Dennis:  Así es, su poder se desvanece. 22 

 23 

Shauna:  Sí. 24 

 25 

Dennis:  ¿Sabes?  Me alegra que hayas compartido el resto de la historia, porque 26 

tenemos oyentes que han pasado por esa atracción inicial.  No se ha dado 27 

la oportunidad de que la verdadera química de la relación se vuelva 28 

catalítica; pero cuando uno inyecta un poco de vida y ofrece un poco de 29 

esperanza a otra persona, todo puede suceder en un abrir y cerrar de ojos. 30 
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 1 

Roberto: Bien, nos detenemos en este punto para retomar nuestro diálogo en el 2 

próximo programa. Gracias Shauna. 3 

  4 

Estuvimos junto a usted: Lorena Larrea como Shauna Shanks, Vicente Vieira 5 

como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda interpretando a 6 

Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 7 

 8 

SPOT: 03 Tipos de Capacitación 9 
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 12 
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