
Agradecimiento 

A Dios y al Espíritu Santo quienes 

permiten que vea la vida desde 

otro Angulo, quienes me han dado 

la fortaleza y quienes me han 

convertido en lo que soy, al espejo 

llamado vida que me permitió 

observar el rol de una esposa, la 

amante y yo. 

A Mí por la entereza y sinceridad y 

a mis maestros de vida que me 

edificaron los honro. 

A quienes alguna vez me juzgaron 

sin colocarse mis zapatos gracias, 

a mis amigos, familiares,  

compañeros de trabajo, hermanos 

en Cristo por su apoyo en todo 

momento. 



 

 

 

Prologo 

Este libro es la definición de tres 

palabras claves en la vida de 

cualquier mujer: Esposa, amante y 

tu propia definición (mi concepto), 

tal vez esta historia sea tu propio 

relato o tal vez no  tenga nada que 

ver contigo pero puede ser que 

leyendo veas el rol de esposa, 

amante y tu verdad de una 

manera distinta que te impulse a 

transformarte para mejor, espero 

sea de su agrado. 

 



 

 

 

 

 

La esposa 

Ser la esposa tiene sus privilegios, 

detalles, amor, cariño, deseo, eres 

quien lleva el anillo, la señora de 

la casa, la que respetan amigos y 

familiares, eres quien va a fiestas, 

reuniones, encuentros y paseos 

formales. Esa que todos 

reconocen como la señora de…. 

Sin duda detrás de este rol existen 

muchas responsabilidades, la casa, 

los hijos, el marido, tu empleo, el 



mercado, el tener que lidiar con 

amigos agradables y 

desagradables, compartir con 

personas o familia que no te 

agrada, intentar ser perfecta en 

cada una de las áreas de tu vida, 

bregar con mal carácter, 

borracheras, malos olores, 

ronquidos, ver el filtreo de tu 

marido con otras mujeres, luchar 

con el desafío de las redes 

sociales, horarios, mujeres 

resbalosas, aceptar la galantería 

de tu esposo, la claridad para la 

calle y la oscuridad para la casa. 

Aunado a esto ser el apoyo de esa 

persona, consentir, mimar, educar 

al hombre de tu vida, hacerle el 

amor y también vivir momentos 



agradables y felices, construir un 

hogar o un mundo semi perfecto o 

tal vez de mentiras.  

La esposa también tiene la tarea 

de orar por su esposo, en 

ocasiones se obtienen excelentes 

resultados, tal vez todo sea acorde 

a la fe de cada oración. 

Por otra parte es querer huir de 

los problemas en búsqueda de la 

paz y un poco de atención. 

Ser la esposa es discutir por el más 

mínimo inconveniente, es querer 

controlar todo. 

Otras veces las esposas nos 

volvemos experta callando, 

temiendo, intentando resolver 

conflictos, es posible que en 



ocasiones nos dé tanto coraje que 

terminamos guardando rencor, 

una esposa ; según los caballeros 

siempre debe estar disponible 

para  el amor; sin saber que sobre 

el planeta tierra no hay nada más 

complejo que nosotras las 

mujeres. En alguna oportunidad 

también podemos sentirnos 

rechazadas.  

De igual manera sabemos ser 

detectives cuando se presenta 

alguna sospecha, Fingir demencia 

ante algunas situaciones. Si te 

sientes identificada con algún 

argumento de los anteriores 

déjame decirte que creo que 

alguna vez tuviste el placer o 

privilegio de ser la esposa. 



Si eres o fuiste una esposa feliz te 

felicito y deseo bendiciones para 

tu matrimonio y si no te regalo el 

título de una canción de Francisco 

Céspedes que me encanta 

“Señora” allí se describe de 

manera gráfica una esposa sin 

mucha suerte. 

La esposa  ama sin esperar nada a 

cambio, se entrega por amor y si 

algo espera es respeto, valor, 

amor y fidelidad. 

Ser la esposa implica levantarte 

temprano, tener todo al día, creer 

que se tiene el control de todo, de 

vez en cuando sentirse insegura, 

oler y escudriñar la ropa del 

marido y el celular, el papel de la 

esposa también está sospechar 



que tu conyugue es infiel o 

enterarte después del mundo 

entero que te colocaron los 

cuernos. También este papel 

incluye los nervios por llegadas 

tardes, angustias en caso de 

enfermedad, apoyo en tiempos de 

vacas flacas, impulso de sueños y 

metas, consolar en momentos de 

tristeza, definitivamente una 

esposa es como la columna que 

sostiene la casa, ocasionalmente juega 

el rol de madre y de igual manera la 

palabra esposa lleva dentro todas 

aquellas cosas que quienes la 

rodean ni se imaginan que sucede; 

aquí se puede aplicar el dicho 

popular “Nadie sabe gotera de 

casa ajena sino el que está debajo. 

Y es por todo lo anterior que 



apuesto a la idea de una esposa 

renovada, esa que piense para ella 

ante que en los demás, esa que 

ame primero a Dios y luego a ella 

de forma incondicional, porque si 

una esposa no se ama ningún otro 

ser la podrá amar. La esposa tiene 

el deber de practicar el perdón 

todos los días más que un rol, es 

una vocación. 

Ser la esposa es la entrega plena y 

total, es tener que guardar 

palabras o darle rienda suelta a la 

expresión sin nada de amabilidad, 

ser la esposa indica sacrificar tu 

libertad y colocar como segunda 

opción o  necesidades para 

satisfacer a otro. 



Ser la esposa está vinculado con la 

fidelidad que en algún momento 

puede quebrantarse, es estar 

expuesta al rechazo , es vivir con 

el miedo a que te sean infiel, con 

la certeza de que te mienten para 

ocultar negocios, salidas con 

amigos, relaciones con otras 

mujeres, es vivir sin saber  de 

cuánto dinero dispone tu marido, 

ser la esposa es ser ignorada por 

un irremediable interés por un 

teléfono, ser la esposa es 

despertarte a media noche luego 

de llegar a casa y percatarte que 

tu esposo se marchó a quien sabe 

dónde, es ser menos importante 

que los amigos y las amiguitas te 

conviertes en un pozo de mentiras 

depositadas por el ser que dice 


