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SOLUCIÓN EXTRAGRAMA DE AYER

Consultorio entimentalPOR: DOÑA ESPERANCITA

Respuesta: 
R.- Alexandra:  Tuviste una gran falla al no conocer bien al hombre 
que sería tu marido y padre de tus hijas. Lamentablemente hoy   
recoges los frutos negativos de ese amor inmaduro de adolescencia.  
Como mujer de un supuesto mujeriego te esperan muchos años de 
sufrimiento y amargura. La gran mayoría de los hombres que son así 
no cambian, solo reposan un tiempo y vuelven a lo mismo. Eres una 
mujer joven todavía. Te recomiendo que antes de tomar una decisión 
radical hables con tu pareja y le pongas condiciones de que no estás 
dispuesta a seguir aguantando ese tipo de humillaciones y faltas de 

“Mi marido es un mujeriego” 
Doña Esperancita: Me llamo Alexandra, tengo 35 
años y mi marido 36. Soy madre de tres niñas. Me casé 
muy joven con él y no lo llegué a conocer mucho. A los 
tres años tuve mi primera hija y él dejó de tomar licor,  
pero su carácter se hizo intolerable y de paso con el 
tiempo descubrí que era mujeriego. Me dijo que 
cambiaría, pero no lo hizo. En ese entonces quedé 
embarazada de mis gemelas. A pesar de que vivimos 
juntos no tuve su apoyo. Hoy la niña mayor tiene 14 
años y las pequeñas 9. Él ha empeorado, cambia de 
mujer. Cuando le reclamo me dice que soy loca. Quisiera 
alejarme, pero a veces me detengo porque no quiero que 
mis hijas sufran lo que pasé cuando mis padres se 
divorciaron. ¿Qué me aconseja?

Atención: Doña Esperancita no solo trata temas relacionados al amor; también de otra índole.  
Cuente su historia a donaesperancita@granasa.com.ec  o puede enviar mensaje al Whatsapp 0990214407.

S
“La muerte no significa  
nada más que un cambio  
de mansión”. León Tolstói 

La vida después  
de la muerte

¡MOTÍVATE! 

respeto. La infidelidad también es un maltrato sicológico, no solo lo 
son los golpes o insultos. Aquello consume. Así una mujer ame a su 
marido no tiene porqué permitir este tipo de abuso. Si trabajas debes 
pensar en una separación. Organizar bien y sacar adelante a tus 
hijas. Desde luego que él deberá pasarte la manutención, pero si se 
niega, entonces tendrías que demandarlo. Pero en todo caso es tu 
decisión la que cuenta. ¡He dicho!


