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Consultorio
POR: DOÑA ESPERANCITA

Respuesta: 
R.- Pedro: Cuando una 
mujer te dice en la cara que 
ya no te quiere y aparte de 
esto se va de la casa para 
hacer su vida lejos de ti, por 
favor, créele, porque te está 
diciendo la verdad. Tú debes 
analizar de qué se cansó. 
¿Qué vida le estabas dando? 
¿Acaso le fuiste infiel y se 
enteró? ¿Llegabas mareado 
o tarde a tu casa o sin plata 
de la quincena o fin de mes? 

¿No la sacabas a pasear o 
bailar? ¿O no conseguías tra-
bajo? Bueno, podría ser que 
algo de esto hiciste y no te 
diste cuenta de que ella iba 
almacenando sentimientos 
negativos hacia ti.  
Creo que debiste preguntar, 
al menos, qué fue lo que le 
cansó, pero veo que ella no 
te dará una nueva oportuni-
dad para volver. 
Cuando uno recién se com-
promete no ve los defectos y 
malas costumbres en la otra 

pareja, pero con el pasar del 
tiempo van saliendo a la luz. 
Es allí donde llega la ruptu-
ra del amor. Creo que en tu 
caso no hay nada más que 
hablar, sino aceptar y seguir 
con tu vida. No creo que 
quieras seguir viviendo con 
una persona que ya no te 

ama. Eso sería un grave 
error. Dedícate a trabajar y 
a cumplir tus obligaciones 
con tus criaturas. De pronto 
con el pasar de los días o 
meses ocurra el milagro del 
perdón. Pero si esto no ocu-
rre, igual échale tierra a esta 
relación. ¡Suerte!

“Llevo 4 meses sin mi mujer” 
 
Doña Esperancita: Me llamo ‘Pedro’, tengo cuatro meses 
separado de la madre de mis hijos; ella no quiere saber nada de 
mí, me tiene odio y fastidio. No quiere hablar conmigo sobre la 
relación; solo del tema de los bebés. No sé qué hacer. Quisiera 
que me dé un consejo para volver con ella. Yo a ella la amo 
demasiado y no soporto más esta situación. 
Ella fue quien se alejó. En realidad teníamos muchos proble-
mas y un día que llegué del trabajo me botó con mi ropa. Supues-
tamente se cansó de todo. Ella fue la que decidió romper. Le he 
rogado tantas veces para que vuelva conmigo, pero no quiere.

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
“Cuando no se teme a la 
muerte, se la hace penetrar 
a las filas enemigas”. 
(Napoleón Bonaparte)

Sin miedo y con valentía

¡MOTÍVATE! 
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