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Lectores 

 

Este libro contiene 23 temas  basados en 

experiencias propias, ajenas e investigaciones 

realizadas, redactado en un lenguaje particular y 

muy común; no es feminista ni mucho menos 

machista. Lo considero un término medio que habla 

de las relaciones amorosas, sexuales y  amistosas 

de la actualidad colombiana; en él hay una dosis de 

consejos para todo tipo de situación amorosa; y 

como dicen que hay que besar muchos sapos para 

llegar  al príncipe azul, quizá ya no necesites de 

tantos, pues aquí  se le quita el disfraz a más de 

uno. 

Para mi es  importante aclarar  que Cupido no existe, 

simplemente es un mito griego que dice que es el 

dios del amor; solamente un símbolo; no  tiene que 

ver en absoluto con lo que usted haga o deje hacer 

con  su pareja, mosa(o), grilla(o), amigovio(o), etc. 

cada quien se merece lo que tiene, porque son 

consecuencias de sus actos y  decisiones, entonces 

no pretenda buscar culpables y excusarse con otras 

personas. 

 

 

 

 


