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Prólogo
¿De qué forma se puede vivir mejor siendo una soltera?

Esta es la pregunta que se ha hecho durante años Valeria de 
la Espriella antes de escribir Manual para solteras DeBotas.

¡Todas hemos estado solteras alguna vez! (tú también, sólo 
haz memoria). Algunas veces ha sido por gusto, y otras veces 
ese gusto se nos ha alargado más de lo que esperábamos, y es 



ahí cuando aunque olvidamos los poderes que vienen con 
nuestra capa de soltería, y que Valeria nos explica súper bien en 
este libro.

¡Y aquí va mi revelación! En Colombia sólo existen dos tipos 
de estado civil: casada o soltera. Eso quiere decir que si tú 
tienes novio y no quieres casarte, estás como yo: ¡En el grupo 
de las solteras!

Según en último censo del DANE hay un 40% de solteras en 
nuestro país. A mí me parece una cantidad considerable de 
lectoras para este manual. Todas encontraremos en sus páginas 
herramientas, preguntas e ideas para sacarle brillo a esa 
soltería fantástica que llevamos y que muchas veces ni 
comprendemos bien.

Nuestra vida es nuestra responsabilidad, y nuestra soltería 
nos da todos los juguetes para que tengamos un amor propio a 
prueba de balas, un bienestar consciente y real, unas relaciones 
afectivas fuertes y unas relaciones sexuales a nuestra medida y 
sin remordimientos.

Como bien dice Valeria en sus páginas: No hay mayor sex 
appeal que la autenticidad.

Siendo nosotras mismas podemos tomar las decisiones que 
más nos impulsen como solteras, y viviremos mucho más 
felices en un mundo que nos hace siempre las mismas 
preguntas sobre el matrimonio, el trabajo, la presión social, la 
idealización romántica, la dependencia emocional o la ausencia 
de líneas en nuestro diario de polvitos matutinos.

Con humor podremos diseñar a la súper heroína que llevamos 
dentro, esa que nos permite ser nosotras mismas en nuestra 
versión GirlPower más exuberante, que se ve y se siente segura 
de sí misma, y que tiene tiempo de irse de viaje con las amigas, 
de emprender un camino que nadie en su familia ha transitado, 
que saca tiempo y una taza de té para hacerse un détox 
emocional, y que lee con atención este manual para ver si lo 
que más desea es una relación con un fuckfriend o un 
consolador a juego con sus fantasías sexuales.

Nosotras decidimos, y nosotras hacemos nuestro propio 
molde, de la talla y del color que más nos gusta. Manual para 
solteras DeBotas nos recuerda que no estamos solas ni somos 
las primeras, estamos regidas por el amor propio, que es el 
primer amor, y el que más nos enseña a la hora de amar a los 
demás.

¡Somos solteras! Y no somos unas amargadas. Nos apoyamos 
en una palabra que a diario resuena más: sororidad. Cada día 
somos más y hacemos mejor lo que queremos. Y en este 
manual nos aplaudirán por serlo.



María Pasión
La Doctora Corazón

Introducción
Me hubiera encantado concebir este libro desde algún lugar 
exótico, o por lo menos desde cualquier playa del Caribe, pero 
no, lo hice desde mi escritorio y teniendo como vista un parque 
a donde la gente viejita del barrio sale a pasear con sus perros. 
Mientras me inspiraba tomé mucho café y comí muchos 
chocolates, subí seis kilos y luego los volví a bajar, utilicé una 
sudadera gris con azul, nada fashionista y muy poco 
glamourosa, menciono esto por si creían que era tan chic como 
Carrie la de Sex and City; de ser así, siento desilusionarlas, soy 
más emocionante en el papel que en la realidad.

Y lo cierto es que no voy a ganarme el premio Nobel por este 
libro, ni aspiro a convertirme en esas intelectuales que se 
sienten obligadas a decir cosas alucinantes en todo momento y 
a toda hora. Mi motivación está enfocada en divertir, pero sobre 
todo en responder algunas preguntas que nos hacemos las 
mujeres en momentos claves de la vida. Soy una fémina 
bastante práctica y hablo de forma coloquial y, lejos de 
considerarme escritora, soy una publicista que escribe; por lo 
tanto, me gusta hacerlo con humor, sin adornos, ni vainas 
rimbombantes. Soy un término medio entre lo light y lo 
profundo.

Volviendo al tema del libro, les recomiendo que lo lean entero 
y en el orden establecido, pues algunos capítulos están 
relacionados y será interesante que puedan conectar las ideas 
como quien arma un rompecabezas; no obstante, nada es 
obligatorio y este mundo exige flexibilidad, por lo tanto, pueden 
leer las secciones de manera suelta, en el orden que les dé la 
gana y empezando por los temas que más les interesen. El 
orden de los factores no altera el resultado.

Este es un libro de bolsillo que se concibió para ser leído, 
releído, rayado y subrayado, en aquellos momentos en donde 
sea necesario recordar alguna frase. Su destino es ser estrujado 
dentro del bolso gigante de una fémina que cargue siempre con 
una porción de su vida en un envoltijo de tela, cuero o material 
sintético. Este libro no nació para ser prestado, ya que, lo digo 
por experiencia, los libros que se prestan nunca se devuelven. 
Este libro es como un cepillo de dientes, muy personal y único, 
cada una le dará el sentido y la forma que desee y lo concebirá 
de manera particular. Aunque se llama Manual para Solteras, 
también puede ser leído por las ennoviadas, las casadas, las 



viudas y las separadas, que tienen historias asombrosas de 
superación. Y, por supuesto, habrá hombres que también 
querrán leerlo, y no está mal mientras su motivación sea 
conocer un poco más del universo femenino y de sus retos en el 
mundo actual.

La vida no trae instrucciones y es casi imposible crear un libro 
que te diga cómo vivir, ya que nadie puede recorrer el camino 
por ti; pero a veces sí existen brújulas que te orientan y te 
ayudan a tomar mejores decisiones o, por lo menos, te enseñan 
a disfrutar más del paisaje.

¿Cómo nace Solteras DeBotas?
Yo personificaba el típico cliché de la fémina inteligente, 

preparada, atractiva… y con un gato, que por alguna razón no 
tenía marido.

Gracias a una tusa y a la presión social que vivía en ese 
momento, decidí crear el blog que se convirtió en una 
herramienta para hacer catarsis, burlarme de las malas 
situaciones y hasta desquitarme de los comentarios 
malintencionados. Casi al mismo tiempo que nace este 
proyecto, surgió mi alter ego, una heroína de cómic.

Cabe decir que ella no soy yo, aunque me haya heredado lo 
perfeccionista y lo acelerada, así como algunas mañas. 
Reconozco que nació de mí y heredó mi cabello negrísimo y mi 
boquita de pato; sin embargo, en algún punto del camino tuve 
que separarla de mi lado, fue necesario hacerla independiente 
con sus propias historias y neurosis, como si fuera la hija que 
cumplió 18 años y le llegó la hora de que se largue de la casa y 
viva su propia existencia.

La Soltera DeBotas fue la encargada de personificar el 
sarcasmo, el coraje y una que otra escena dramática de mis 
altibajos emocionales de aquella época. Fue como una especie 
de Ave Fénix que, en lugar de surgir de las cenizas, renació de 
las lágrimas de los amores fallidos y como contestación a los 
comentarios desatinados de las tías putativas y compañeros de 
oficina.

Esta súper heroína del amor representaba mi pasión nerd por 
los cómics, con todo el pow, bang, crash, que ahora andan muy 
de moda gracias a las historietas que pasaron del papel al 
celuloide. Le puse el alias de Soltera DeBotas por los cinco años 
de carrera profesional en soltería que cursé satisfactoriamente 
en la universidad de la vida; por puro sarcasmo y rebeldía, 
trastoqué la palabra devoción, por aquello de esposa y madre 
devota, también por las súper heroínas de DC y Marvel y la 
pegajosa canción de Nancy Sinatra These Boots are made for 
walking.



La semidiosa y líder de la comunidad Solteras DeBotas, poseía 
algunas características de princesa amazona, pues en cierto 
modo también era una hija perdida de la Mujer Maravilla, con 
esa típica postura de mujer fuerte y manos en la cintura. Ella 
recibió sus dones cuando Cupido, inepto y borracho en un bar 
de la zona rosa, le entregó un par de botas mágicas. También 
se activaron súper poderes como una lengua mordaz, fuerza 
sobrenatural, libre pensamiento y la capacidad de escribir sobre 
las complejas relaciones humanas.

Al igual que un reconocido filósofo padre del nihilismo que 
murió chiflado, Soltera DeBotas decía que sus malas 
experiencias no la habían matado, sino que la habían hecho 
más fuerte, lo cual no era tan cierto, pues su presumida fuerza 
era más una coraza para ocultar y reprimir su conmoción 
interna. Por eso, al principio de la historia esta súper heroína no 
utilizó sus poderes de una manera muy digna que digamos, 
pues era más una vieja gritona que detestaba a casi todos los 
tipos del planeta y sus botas fueron armas letales que repartían 
patadas a diestra y siniestra. Con una errada concepción de lo 
que era la liberación femenina mi alter ego hizo desastres.

Su armadura y su malla de látex no eran lo suficientemente 
gruesas como para ocultar una gran cantidad de dolores sin 
superar, pero luego del difícil proceso de ser sincera consigo 
misma, fue consciente del daño que hacía y que se hacía, tomó 
la decisión de soltar lo que tenía por dentro, lo que pesaba y le 
hacía perder los estribos, tiempo después al mar de sus 
emociones le llegó la calma, se relajó y de allí en adelante 
cambió su motivación.

La chica debajo del disfraz entendió que la mejor 
demostración de poder era el control sobre sí misma y la 
capacidad de sobreponerse a cualquier situación. Sin perder la 
sonrisa y el buen estilo; logró desterrar parte de las cucarachas 
que tenía en su cabeza; se perdonó a sí misma y a sus 
exnovios; aligeró su carga, y empezó a escribir sin rabia y con 
más sabiduría. Así que dejó de ser una loca irascible para ser 
realmente una mujer feliz que utilizaba sus botas, ya no para 
lastimar sino para dejar huella.

Dicen que nadie aprende de los errores ajenos y creo que, en 
parte, es cierto, ya que a veces son necesarios los totazos 
propios, pues hay lecciones que sólo se asimilan a través de las 
situaciones vividas, aunque no hayan sido tan placenteras. Pero 
si los pasos recorridos y las experiencias de Valeria la Soltera 
DeBotas pueden servir de algo, entonces me daré por bien 
servida.



Este libro es un conjunto de reflexiones hechas desde la 
sabiduría callejera, la intuición femenina, fragmentos de 
algunos posts que tuvieron bastante eco e interminables noches 
de tertulia con las amiguis. También es un compilado de varias 
respuestas que he dado a las lectoras que me han escrito y, 
sobre todo, es una apología al sentido común.

Con amor y con las botas puestas
Valeria De La Espriella

Soltera DeBotas





Érase una vez una Soltera
Empiezo diciendo que cuando chiquita fui muy ilusa, que en mis 
años tiernos vi tantas películas de Disney que terminé 
creyéndome la historia del príncipe azul con caballo blanco 
rumbo hacia el arco iris en donde me esperaba un castillo, 
vestidos esponjados y un final feliz.



Luego, a medida que fui creciendo me empecé a identificar 
cada vez menos con la doncella desvalida y simplemente un día 
al mirar el reflejo de mi rostro entendí que era más parecida a 
la bruja del cuento, cosa que me pareció muy divertida porque 
tenía poderes mágicos y hacía unas exquisitas manzanas 
caramelizadas.

Mi cuento iba muy bien hasta que cumplí los 30 años, todas 
las personas de la comarca, incluyendo a los duendes y 
compañeros de oficina, me preguntaban acerca de por qué no 
tenía marido, prometido o como mínimo un noviecito que según 
ellos, me hiciera el favor.

Aunque a mí las criticas me importaban un pepino, a mi 
familia y círculo cercano si le importaban y les parecía una 
tragedia griega mi soltería. Fue entonces cuando me di cuenta 
de las consecuencias de volar en escoba. No era mi sombrero 
puntiagudo y pociones lo que les causaban espanto, lo que les 
daba miedo era mi libertad.

En vez de usar zapatillas de cristal usaba unas botas que a mi 
mamá le parecían horribles, pero que eran muy prácticas 
cuando llovía y el bosque se llenaba de barro, también me 
ayudaban a tener los pies sobre la tierra cuando era necesario. 
Mi casa no era un palacio como el de mi amiga del colegio que 
se casó con un príncipe de otro reino llamado Miami, pero he 
sido muy feliz en eso que llamo hogar; estoy escribiendo mi 
propio relato, no es perfecto ni rimbombante, pero es mío.

Siempre he dicho que no me dejaré llevar por las presiones, 
no soportaría dejar de ser quien soy por tener una pareja, así 
sea dueño de palacios, espadas victoriosas y unicornios, 
sencillamente porque no es mi tipo (y bueno, yo tampoco creo 
que sería su tipo).

Finalmente; no soy un personaje de cuento, no soy plana y 
tengo muchas facetas. Nada es como parece, o tan radical y 
como se cree. Y en la vida real no todas las princesas llevan 
corona y los sapos no se convierten en príncipes azules, pero 
una cosa si es segura, y es que en tiempos modernos a una 
bruja se le llama: Soltera.

…esta historia continuará…

Las 7 premisas de las solteras felices
En el momento en que dejé de escribir con rabia fui 
encontrándole sentido a mi blog, supe que tenía que ser 
responsable con lo que lanzaba al mundo y con lo que 
publicaba, ya no escribía sólo para mí, y por eso debía ser 
coherente y poner en práctica lo que predicaba. Ya no tenía más 
excusas para seguir quejándome del mundo, pues mi vida es mi 



responsabilidad y debía encontrar las respuestas a ciertas 
vainas que me sucedieron.

No me seguí identificando con aquella mujer al borde de un 
ataque de nervios, pues la montaña rusa se quedó guardada en 
el parque de diversiones del pasado y espero que allá se 
mantenga. En conclusión, trato de ser una persona consciente y 
busco no complicarme la vida por pendejadas.

Estoy lejos de ser perfecta y las equivocaciones me sirvieron 
para escribir estas premisas en caso de que algún día las 
pudiera olvidar, las hice para reinventarme las veces que fuese 
necesario.

1
Soltera por elección: Atrás quedó esa imagen de la 

solterona con cinco gatos, de camándula en mano y velo de 
encajes negros que iba todos los días a misa y que no tuvo la 
fortuna de conseguir marido. Las neo solteras no se dejan llevar 
por las circunstancias, por el qué dirán, así que eligen y 
disfrutan su estado civil de forma consciente, no ven la soltería 
como una etapa de suplicio sino como un verdadero estilo de 
vida. Han aprendido que la felicidad no depende de factores 
externos, que empieza en el momento en que se emprende el 
camino del amor propio. Y el día en que deciden tener pareja lo 
hacen desde la madurez no de la necesidad.

2
Sé fuerte y poderosa: No me refiero a la fuerza bruuuta y 

tampoco al fingir que nada te perturba, ni es el arte de 
amurallar el sufrimiento mientras te mueres por dentro. La 
valentía no es aparentar que eres fuerte, es dejar de negar 
aquello que estás sintiendo. El verdadero valor reside en la 
capacidad para afrontar las dificultades y sobreponerse a ellas 
sin volverse una loca resentida. Una mujer valiente no es la que 
domina a los demás, sino la que tiene dominio de sí. Como dice 
un refrán danés: Cuando el perro es grande y fuerte no necesita 
ladrar.

3
Importa un carajo lo que opinen los demás: Nadie puede 

vivir la vida por ti, ni mucho menos decirte qué debes hacer o 
no hacer. No tienes porqué pedir permiso ni esperar la 
aprobación de todas y cada una de las personas que te rodean. 
Como dice una amiga: ¿acaso me pagan el colchón en el que 
me revuelco? Es tu mente, tu corazón, tu cuerpo, tu vulva y 
tienes el poder para decidir lo que consideras adecuado. 
Tampoco hay que prestar atención a la gente de pensamientos 
estrechos con sus preguntas inoportunas que todavía no 
entienden que los trenes no te dejan, ni que los santos 



necesitan ser vestidos, porque los tiempos han cambiado y las 
mujeres mucho más.

4
No eres una víctima: No se trata de negar el pasado ni de 

esconder los recuerdos dolorosos, pero tampoco debes pasarte 
la vida alimentando ese malestar, no serás la primera ni la 
última que ha sufrido. A la final, todas las relaciones son un 
experimento entre dos seres humanos con muchos asuntos por 
resolver; por lo tanto, es lógico que algunas veces las cosas 
salgan mal. Todas las personas tenemos historias tristes, nos 
han lastimado, pero también hemos lastimado. Si un idilio no 
funciona, mejor aléjate, aprende de éste y sigue adelante. Si 
decides continuar, estás escogiendo ser mártir y debes ser 
consciente de tu elección.

5
Cree en el amor realista y no en el de los cuentos de 

hadas: Claro que es bonito sentir algo por alguien y que esa 
persona te corresponda, o encontrar a alguien que te de 
abrazos intensos y miradas de domingo por la mañana. Hago un 
¡hurra! por las maripositas en el estómago y en el clítoris, pero 
también debes cambiar esa concepción mágica del amor en la 
que dejas tus decisiones y voluntades al destino. Si bien, estás 
dispuesta a dar lo mejor de ti, hazlo sin idealizar la situación o a 
la persona desde una posición empoderada, capaz de negociar, 
de pensar con autonomía y sobre todo sin olvidar quién eres.

6
Ver el sexo como lo que es: No como pecado o rebeldía, 

sino como uno de los aspectos más interesantes del ser 
humano, como una forma placentera de lenguaje que se da a 
través del cuerpo y los sentidos, sin represión, exageración, 
morbo o asco. Trata de disfrutarlo de todas las formas posibles 
de acuerdo a tus deseos y gustos, pero sin perder la dignidad. 
Se trata de vivirlo con responsabilidad y sin presiones sociales, 
no por despecho, por falsa independencia o por calmar 
inseguridades. Es experimentarlo por placer o por amor, con 
estas dos variables juntas, o bien separadas, pero gozándolo sin 
culpas.

7
No estás en contra de los caminos tradicionales: Si bien 

mi blog se llama como se llama, nunca he manifestado que la 
soltería es lo máximo y que casarse es el peor error del planeta, 
lo que quiero decir es que no necesitas tener esposo e hijos 
para realizarte como mujer porque vales por ti misma y siempre 
tienes la opción de escoger. Si una de tus metas es construir 
una vida en pareja y formar una familia tradicional, hazlo si eso 



te hace feliz, pero es importante que sea por convicción y 
después de haber disfrutado tu etapa de descubrimiento 
individual.

¿Alguna duda al respecto?

Los diferentes estados de la soltería
Así como hay expectativas acerca de la vida en pareja, con sus 
finales felices y amor por siempre, también existen expectativas 
acerca de lo que debe ser la vida de una soltera 
contemporánea. Y lo primero que hay que hacer es bajarse de 
la nube y de todo lo que nos han vendido en el cine y la 
televisión, que, si bien estas heroínas de la cultura pop como 
Carrie, Ally o Bridget, ayudaron a popularizar el papel de las 
solteras en la sociedad, algunas de sus historias pueden ser 
algo distantes a lo que vivimos a diario las solteras de carne y 
hueso en países del tercer mundo.

Nuestra vida social no es tan agitada como para salir a tomar 
cócteles todos los fines de semana con nuestra conquista de 
turno, a veces estamos sin planes y nos quedamos el sábado 
viendo maratones en Netflix con la pijama de Teletubbies; y 
ojalá tuviéramos tanto sexo como Samantha Jones o como 
supone mucha gente que nos juzga.

La verdad es que no somos un estereotipo o un personaje de 
ficción, pues tenemos diversos matices que están por encima de 
las etiquetas, el físico o el estrato y más bien venimos siendo el 
resultado de las decisiones que tomamos. Cada mujer ve la vida 
de manera diferente, experimenta determinadas circunstancias 
y se comportará de acuerdo a sus aprendizajes, es por eso que 
existen varias clases de solteras, algunas son felices y otras no 
tanto.

No hay líneas o fronteras claras que delimiten un tipo de 
soltería de otro, hay mañanas en las que amaneceremos siendo 
una y al final del día nos sentimos completamente diferentes: 
Podemos ser una o podemos ser todas.

En definitiva, las solteras somos un grupo bastante 
heterogéneo

La soltera que volvió al mercado: Salió de una relación 
larga en la que entregó todo y quedó seca como naranja recién 
exprimida. Ahora está en proceso de reinventarse y tiene la 
enorme labor de retomar aquello que antes hacía y que le 
gustaba mucho, de volver a buscar las amistades que 
abandonó. Hay más rumba, menos vestuario aseñorado y le 
subió dos o tres tonos a su lápiz labial; y aunque todavía no las 
domina a la perfección, ya descargó las apps de citas, se 



encuentra ávida de experiencias y está redescubriendo la 
soltería.

La soltera dependiente que no quiere estar soltera: Es 
la que necesita tener un compañero estable y que no disfruta 
mucho los períodos de soledad, no ha tenido la oportunidad de 
estar un tiempo largo consigo misma, porque le aterra no tener 
pareja. Es algo chapada a la antigua e idealista, desde la 
universidad siempre ha tenido un novio tras otro, por eso 
cuando pasó más tiempo de lo debido sin conseguir pareja, 
empezó a sentirse perdida. Es la que se dice a si misma cada 
noche ¿Será que tengo algún problema?

La soltera empedernida que no quiere estar soltera: Ya 
probó todos los tipos de relaciones y se indigestó con los 
romances que parecen comida rápida. Durante años ostentó el 
título de soltera y fue la comidilla de las reuniones familiares, 
mientras sus primas organizaban los baby showers, ella se iba a 
beber aguardiente con sus tíos. No se apega demasiado a las 
personas, pero un día se levantó y dijo: ya me dieron ganas de 
tener novio, y ¡oh sorpresa!, no había prospectos decentes 
disponibles a la vista.

La soltera con miedo que desconfía del romance: No le 
ha ido muy bien con sus últimas conquistas debido a que 
todavía no ha afinado su patrón de elección y se ha topado con 
unos especímenes nada convenientes, por este motivo prefiere 
estar sola, porque así no será herida y según ella es mejor no 
correr riesgos, pues quedaría vulnerable si abre su corazón otra 
vez. Piensa demasiado en el pasado e insiste en recordar lo 
malo que vivió sin darse la oportunidad de sanar y seguir 
adelante.

La soltera que finge y en el fondo si quiere tener novio: 
Es la que se jacta de ser fuerte e independiente y que no 
necesita de nadie, pero al final no es verdad todo eso que tanto 
predica porque está reprimiendo sus verdaderos sentimientos y 
le falta valentía como para ser coherente con lo que siente por 
dentro y expresa hacia fuera. Cuando nadie la ve reconoce que 
quiere enamorarse. Su deseo más profundo es toparse con una 
especie de héroe que derrumbe las barreras que ella misma ha 
creado, pero persiste en engañar al mundo, o más bien auto 
engañarse.

La soltera que si gusta de ser soltera y quiere quedarse 
así: Le importa un rábano los comentarios inoportunos y es la 
oveja fucsia de la familia, es la que vive sola, la que ama su 
espacio, es la vieja sexi e interesante y llena de historias por 
contar. No ve la soltería como una etapa antes de sentar cabeza 
sino como su estado natural. No tiene una relación romántica, 



pero tampoco se cierra a conocer sujetos interesantes y disfruta 
de la buena compañía. En sus planes no se encuentra el 
matrimonio o la maternidad, prefiere tener hijos de 4 patas y 
un grupo selecto de buenas amigas.

¿Y tú con cual(es) te identificas?

¿Por qué hay tantas mujeres solteras?
El hecho de que haya más solteras no es un fracaso social,

sino una evolución de la independencia de la mujer.
Foro: Vogue.es

Cada vez hay más mujeres solteras, algunas por elección y 
otras porque les toca. Y siendo sincera no tengo una respuesta 
concreta y exacta de esta tendencia, sólo me atrevo a decir que 
influyen diversos factores, algunos culturales, demográficos, 
económicos y otros están directamente relacionados con el 
momento que vive nuestra sociedad actual; unos en cambio 
tienen que ver con el comportamiento y las actitudes personales 
de la fémina en cuestión.

Hay quienes lo atribuyen a la individualización de la mujer 
porque crecieron los dilemas para nosotras; por una parte, 
existen esas ganas de crecer a nivel profesional vs el deseo de 
encontrar el amor, esa combinación de la mujer independiente 
del futuro y de la mujer romántica del pasado que conviven 
juntas en nuestra compleja cabeza. Queremos tener una 
relación de pareja que como todo proyecto demanda paciencia y 
esfuerzo, pero al mismo tiempo no queremos perder nuestros 
espacios y todo lo que hemos construido; si esta disyuntiva no 
es fácil de digerir para nosotras mismas, ahora mucho menos lo 
será para un hombre tradicional.

Aunque no es lo absoluto, ni la regla, lo cierto es que una 
gran parte de los tipos no terminan de adaptarse a este rol de 
poder femenino y todavía se encuentran muchos sujetos que se 
sienten confundidos y hasta amenazados con las mujeres 
independientes. Y la situación es comprensible ya que por 
muchos siglos ellos fueron los fuertes, los cazadores, los reyes, 
los amos y señores.

Cada vez hay más mujeres con mayor nivel educativo, 
ocupando altos cargos y liderando actividades de gran 
envergadura. Y como consecuencia de esos conocimientos y 
experiencias se generan ciertas expectativas acerca de lo que 
se desea para la vida y por supuesto va incluido todo lo 
referente al amor romántico (¡aquí es cuando dicen que nos 
volvimos muy exigentes!).


