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Consultorio entimentalPOR: DOÑA ESPERANCITA

Respuesta: 
PPobre Mary, definitivamente te metiste en la boca del lobo… si ya sabías que 
esa familia era conflictiva, ¿para qué seguiste con esa relación? ¿Qué de 
bueno sacaste allí? Nada. Empezando por tu expareja, a quien conociste con 
severos con problemas de alcohol. De plano te digo, es muy mala opción 
meterse con alguien que tiene vicios, y esto te lo manifiesto para que en una 
próxima vez lo pienses mejor. Lamento decirte que te arrepentiste demasia-
do tarde, puesto que ya tienen un hijo de por medio. Y tendrás que lidiar 
quieras o no, por los derechos del niño, quien no tiene la culpa de nada aquí. 

Te recomiendo sacar una boleta de auxilio o alejamiento contra esa perso-
na, por si te llega a seguir fastidiando, no dudes en actuar. Nadie tiene que 
aguantar las locuras de otro. Hay hombres que por querer amargar la vida 
de una mujer, se desquitan con los hijos, de esos casos tengo muchos, así 
que no es ninguna novedad lo que te está pasando. Pues bien, lo que te 
toca hacer ahora es trabajar y salir adelante por el bienestar de tu hijo. La 
responsabilidad es de ambos. Si estás en un momento de emergencia solo 
llama a la policía. No tengas miedo, porque el miedo siempre frena a las per-
sonas. Confía en Dios y límpiate de tus errores del pasado. Espero pronto empie-
ces una nueva vida y obtengas la felicidad que tanto anhelas. ¡He dicho!

EXPAREJA CELÓPATA 
Mi nombre es Mary, tengo 28 años y soy de Guayaquil. Quiero contarle un poco de mi vida, y 
que por favor me aconseje de inmediato. Hace 8 años conocí a quien fue mi pareja, tuvimos una 
relación buena al principio. A pesar de que él es alcohólico, me embaracé. Ahora nuestro hijo tie-
ne 3 años. El problema empezó desde que estuve en gestación, él empezó a creer en cuentos y 
chismes que creaban su madre y sus hermanos sobre mí… ellos afirmaban que mi hijo no era 
de él. Pero cuando nació el bebé se dieron cuenta que nunca le fui infiel. Después de esto me 
puse un implante para no volver a quedar embarazada, pero nuevamente vinieron las habladu-
rías sobre mí, me inventaban que tenía amantes. Él se volvió extremadamente celoso e insegu-
ro, tanto así que un día llegó a agredir físicamente a mi hijo y lo mandé preso. Nos separamos 
seis meses, pero después volvimos. Nunca cambió, seguía celándome. Hace más de 11 meses no 
me pasa el dinero del bebé. Le puse demanda, pero ni así se conmueve por su hijo. Ha empeza-
do a molestarme con que quiere ver al niño y no me deja en paz. Además quiere controlarme de 
forma posesiva. Quiero rehacer mi vida con otra persona, sin embargo, no sé cómo hacerlo, por-
que tengo miedo que se entere y nos haga algo malo. Ayúdeme, por favor.

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.

“Nunca es 
demasiado tarde 
para hacer el 
bien”.

¡MOTÍVATE! 

Saint Exupery

“La conciencia 
es la presencia 
de Dios en el 
hombre”.

Víctor Hugo

“La tolerancia se 
convierte en un 
crimen cuando se 
tolera la maldad”.

Thomas Mann
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