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Soy una mujer muy afortunada. A diferencia de 
muchas personas, tengo dos madres y ambas poseen 
cualidades de ángel. Una de ellas me dio la vida y 
me amó incondicionalmente hasta que cumplí nueve 
años, cuando lamentablemente tuvo que partir de este 
mundo. A mis 11 años conocí a mi otra mamá, quien 
desde que se casó con mi padre me ama tanto como si 
me hubiera dado la vida. 

Ambas son una gran inspiración: ellas han sabido 
valorarse, respetarse, darse su puesto y compartir su 
noble corazón. Por eso supieron enamorar a un hombre 
tan maravilloso: ¡mi papá! A ellas les dedico este libro.

Dedicatoria
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Introducción

Si soy tan buena… ¿por qué estoy soltera? Es la pregunta que se hace 

aquella mujer que se considera divertida, inteligente, trabajadora y dulce. 

Ella tiene buenos principios y dice que sabe tratar a un hombre. En otras 

palabras, es una gran candidata para cualquier caballero. Sin embargo, ¡está 

soltera!

Si escogiste leer este libro es porque seguramente te identificas con la 

mujer que acabo de describir. Tal vez te has desvivido por varios hombres 

y has hecho todo lo posible por que se enamoren de ti, pero no has tenido 

éxito en tus relaciones. Y te preguntas: ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué 

otras mujeres pueden encontrar el amor y yo no? 

Este libro te revelará las razones por las que no has podido establecer 

un vínculo amoroso con un hombre que te valore y se muera por ti. En 

otras palabras, que “te mueva el piso” y seas correspondida. De igual 

manera, si estás emparejada y te encuentras en una relación en la que estás 

descontenta o te sientes vacía, descubrirás por qué no funciona tu noviazgo 

o matrimonio. 

Te aseguro que sin darte cuenta has cometido graves errores en el amor. 

Me atrevo a apostar que con tal de mantener a un hombre a tu lado, te has 

comportado de un modo que nunca pensaste que actuarías: te sobraste, 
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le creíste sus mentiras, permitiste desprecios, soportaste humillaciones y 

hasta te usaron económicamente. ¡No te sientas mal! Toda mujer en algún 

momento se ha rebajado de tal forma, que hasta vergüenza le da contar lo 

tarada que fue. 

Precisamente, muchas de las actitudes que las mujeres utilizan para 

hacerse irresistibles con los hombres son exactamente las que terminan 

arruinando sus oportunidades de tener una relación saludable. Por ejemplo, 

cambian su rutina por adaptarse a la de su pareja, “congelan” sus sueños por 

dedicarse a una relación, descuidan su familia, estudios o trabajo por poner 

a su novio en primer lugar o se acomodan a los antojos de su compañero 

con tal de no enojarlo. Y todo esto con el fin de no perderlo. 

Luego de leer estas páginas te darás cuenta de que ser una mujer tan 

buena no es la mejor estrategia para conquistar a un hombre, tampoco 

lo es ser indiferente y mucho menos ser una “cabrona”, como algunos 

aseguran. El secreto está en ser astuta: saber cómo y cuándo dar. Tanto 

en los negocios como en el amor, para que el otro te valore tienes que ser 

muy cautelosa en la manera en que entregas tus esfuerzos. Te voy a enseñar 

cuál es el momento indicado para dar lo más valioso de ti: sea detalles, 

atenciones, mimos, confianza y hasta tu cuerpo.

El primer paso para que un ser humano pueda experimentar una 

transformación positiva en cualquier área de su vida, ya sea profesional, 

espiritual o sentimental, es reconocer lo que está haciendo mal. Por eso, 

voy a revelarte tus errores en el campo del amor y te enseñaré cómo acabar 

con los comportamientos “espanta hombres”. Te advierto que según vayas 

leyendo, tendrás muchos momentos reveladores en que dirás: “Ahora 

entiendo por qué aquella relación no funcionó”, “Con razón aquel hombre 

jamás volvió a llamarme” o “Guau, que sobrada fui”. Pero ¡que no cunda el 

pánico!, porque de la misma manera, según pases las páginas, también tu 

autoestima se fortalecerá y dirás: “Valgo mucho y jamás me vuelvo a rebajar 

de esa forma”, “Que se prepare el próximo porque conmigo no se juega” o 

“No voy a conformarme con cualquiera por miedo a quedarme sola”.
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Los conocimientos que vas a adquirir aquí te ayudarán a cimentar una 

relación saludable en la que serás valorada, respetada y sobre todo amada. 

Disfruta de esta guía que con tanto cariño escribí para ti. Se acabaron tus 

días de soltería. Prepárate, pronto el amor tocará a tu puerta. Y cuando te 

cases, ¡no olvides enviarme fotos! 

SolTERaS En la RED:
Te invito a visitar la 

sección exclusiva para 
solteras en mi portal de 

Internet

www.mariamarin.com

allí encontrarás artículos, 
consejos, seminarios y una 
red de apoyo para mujeres 
que buscan el verdadero 

amor. 
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ERROR No 1: 
Falta de amor propio

Uno de los momentos más inolvidables de mi infancia sucedió cuando 

tenía siete años. Las memorias de aquel evento me marcaron como mujer. 

Tengo una foto instantánea que revive aquel día: me encontraba en la 

celebración de una de las bodas más inolvidables de mi vida. Junto a mí, 

aparecen dos primas y una vecinita, estábamos detrás de una mesa decorada 

con globos blancos y un jarrón con capullitos de rosas recién cortados del 

jardín de mi casa. El pastel nupcial era glaseado con chocolate, de esos que 

encuentras en la sección de congelados del supermercado. Y sentaditos 

al lado del pastel estaban los recién casados: la glamorosa Barbie y el 

guapísimo Ken. Cuánto disfruté aquel día; ¡sentí que era yo la que se casaba!

Juegos como este eran parte de nuestra diversión entre amiguitas y 

acostumbrábamos a celebrar los cumpleaños de las muñecas. Sin embargo, 

lo que hizo el casamiento de Barbie y Ken tan especial ese día fue que mi 

mamá me advirtió: “Mijita, uno se casa sólo una vez, así que ésta es la única 

boda que le vamos a hacer a Barbie.”

 Crecí pensando que mi suerte en el amor sería como en el mundo de 

esta popular muñeca; donde no existe desesperación por encontrar pareja, 

la incertidumbre de no saber si la relación tendrá futuro y mucho menos 

experimentar el sufrimiento de un corazón partido. Como niña al fin, 

pensaba que para toda mujer existía un maravilloso Ken.

 Inconscientemente, desde pequeñas creemos que la prioridad en la 

vida es casarnos, ser una excelente esposa y una extraordinaria mamá. Y en el 

afán de conseguir a Ken ponemos en segundo lugar el amor propio, las metas 
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profesionales y la paz interior. Y esto no es lo peor, lo más absurdo de todo 

es que llegamos a hacer cosas que jamás pensamos que seríamos capaces de 

hacer con tal de mantener a un hombre a nuestro lado. 

 Seamos honestas, todas las mujeres, ¡todas! hemos sido ridículamente 

tontas en alguna relación amorosa en nuestra vida. Estoy hablando de que 

nos hemos rebajado de tal forma, que hasta nos da vergüenza admitir lo 

idiotas que fuimos. Cuántas veces habrás criticado a otra mujer: “¿Cómo 

puedes soportar los desplantes de ese hombre?” Y luego tú, aguantas lo 

mismo y hasta algo peor. 

De esa agua no beberé

 Qué muchas historias te podría contar de mujeres que se jactan de 

decir: “¡De esta agua no beberé!”, y luego se la toman por galones. Como 

es el caso de mi exvecina y amiga Gina, cuyo lema en las relaciones de 

amor era: “la primera vez que me engañen será culpa de mi pareja; la 

segunda, será mi culpa”, es decir, esta mujer no es capaz de aguantar más 

de un cuerno.

 Tras llevar más de un año sin tener una cita romántica, el día menos 

pensado Gina conoció a Jerry. Ella esperaba en la fila del supermercado 

para pagar por unos aguacates, cilantro y cebolla, mientras que él hacía su 

turno detrás para comprar unas cervezas frías.

–Qué lindos se ven esos aguacates –comentó Jerry en el momento que 

Gina vaciaba su canasta de vegetales sobre la correa automática de la caja 

registradora.

–¿Perdón? –dijo ella mientras se volteaba con una sonrisa para ver de 

quién era esa seductora voz de locutor de radio.

–¿Sabes cuál es el gran efecto que tienen los aguacates? –preguntó Jerry 

en tono de picardía mientras le guiñaba un ojo.
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 Gina, quien no había tenido una cita amorosa por más de un año, no 

podía creer que un hombre tan alto, musculoso y varonil se estuviera 

fijando en ella, y más ese día que andaba sin gota de maquillaje. A cien 

pensamientos por segundo empezó a buscar desesperada en los archivos 

de su mente una respuesta inteligente. Se moría por impresionar a este 

gringo ojiverde, quien podría convertirse en el futuro padre de sus hijos.

 –Sí, yo sé, que los aguacates son buenísimos para reducir el colesterol 

–contestó con aire de “sabelotodo”, segura de haberlo deslumbrado con 

su acertada respuesta. 

–¡No! –respondió tajante.

–Bueno, ayudan a combatir las arrugas por su gran contenido de vitamina 

E –agregó antes de que el gringo pudiera revelar el secreto.

–Cold, cold… frío, frío… estás muy lejos de la contestación correcta –dijo 

en tono juguetón y a punto de carcajearse.

–¡Ya sé! Cuando comienzas a comer guacamole el cuerpo te pide una 

cerveza bien fría –contestó mientras agarraba un aguacate en una mano y 

con la otra señalaba las cervezas que Jerry estaba a punto de comprar.

–Nooo, pero suena muy tentador –aseguró con su marcado acento 

gringo.

–¡Entonces me rindo! Por favor, ya dime cuál es el gran efecto de los 

aguacates –confesó a la vez que se tocaba seductoramente el cabello, 

esperando escuchar algo muy original o romántico. 

–Pues, aguacate maduro, ¡pedo seguro! –susurró al oído de Gina y se 

cubrió un poco la boca para que nadie fuera a leer sus labios.

Gina se enrojeció. Ambos explotaron de la risa y hasta contagiaron al 

cajero con el chistoso refrán. Ni tonto ni perezoso, Jerry aprovechó lo 

gracioso del momento para pedirle a Gina su número de teléfono. Esa 

misma noche la llamó y así comenzó el nuevo romance de mi exvecina.
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Aunque en un principio, Gina me ocultó su reciente conquista, un ruido 

que venía de su casa me hizo sospechar que vivía alguien más en su linda 

casa pintada de un tenue color terracota, evocador de sus raíces mexicanas. 

Todas las mañanas, a las seis en punto, no fallaba el alboroto proveniente 

de su casa. Lo que sucedía era que su amorcito tenía una motocicleta, el 

último modelo de Harley Davidson y cuando la encendía para irse a trabajar 

despertaba a todo el vecindario; de más está decir que su Harley roja 

desplazó a mi reloj despertador. Así pasaron los meses, conocí a Jerry y 

los tres llegamos a salir juntos en varias ocasiones. Me pareció un hombre 

sincero, caballeroso y con buen sentido del humor. Sus brazos tatuados 

podían dar la impresión de que fuera un tipo atrevido y alborotador, sin 

embargo era sensible y muy complaciente.

 Un lunes me levanté azorada, tenía una entrevista muy importante 

y se me habían “pegado las sábanas”. ¡No lo podía creer! “¿Qué le pasó 

a Jerry?”, pensé. Me asomé por la ventana y me sorprendió no ver 

rastro de su ruidosa Harley. Así pasaron varios días silenciosos y otra 

vez tuve que depender de mi alarma para despertarme. Luego se hizo 

habitual que como por arte de magia, Jerry y su motocicleta aparecían 

y desaparecían.

 Cada vez que el gringo se alejaba, yo le preguntaba a Gina por su 

novio y siempre tenía razones “válidas” que justificaban su ausencia. La 

primera vez me dijo: “Está en casa de su mamá, ayudándola con unas 

remodelaciones.” Tres meses más tarde aseguró: “Lo enviaron a la China 

con su trabajo para comprar unos equipos.” Más adelante afirmó: “Ay, 

su papá está muy delicado de salud y se fue a Kansas a cuidarlo.” En una 

de sus partidas incluso me llegó a decir que el hombre se había vuelto 

alérgico a sus dos perritos. Lo cual me sorprendió porque era él quien 

siempre salía a pasear a los chihuahuas y hasta se revolcaba con ellos en 

el césped. 

 Pero llegó el día en que descubrí la realidad detrás de las fugas de Jerry 

el motociclista.
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La confesión de su amorcito

Gina y yo tomábamos juntas una clase de meditación todos los miércoles 

y de regreso a la casa teníamos el ritual de parar en un lugarcito japonés a 

tomarnos un té mientras hablábamos de todo un poco. 

–Extraño el ruido de la motora. ¿Por dónde anda Jerry en estos días?

–Lo nuestro terminó y no te imaginas lo que estoy sufriendo –confesó 

afligida mientras se le aguaban los ojos.

–¿Qué pasó? –pregunté sorprendida.

–Ay María… ¿Puedes creer que Jerry me engañó?

–¿Con quién?

–Fueron muchas.

–¿Cómo así? –exclamé a punto de ahogarme con un buche de té.

–Me da tanta vergüenza contarte esto; todas esas veces que te dije que 

Jerry estaba de viaje realmente era que yo lo había corrido de mi casa por 

sus infidelidades. La primera vez que lo agarré con “las manos en la masa”, lo 

boté como bolsa de basura. Pero regresó arrepentido, explicándome que 

se acostó con ella porque estaba borracho y juró que jamás lo volvería 

hacer; y por eso lo perdoné. Las otras cuatro veces que lo descubrí, el 

muy descarado me lo negó rotundamente y decía que yo padecía de celos 

enfermizos. Lo peor de todo es que aun teniendo evidencias, me lo llegué 

a creer y hasta dudé de mi propio juicio. ¡Qué tonta fui! –admitió entre 

sollozos.

 

Me dolió y a la vez me enfureció ver a mi amiga llorar por alguien que 

no la merecía. Tal vez te preguntarás cómo esta mujer fue capaz de ser 

“cuernuda” cinco veces ¡y para colmo, con el mismo imbécil! Pero ten 

mucho cuidado de juzgar a otras mujeres porque si se trata de amor, 
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todas somos capaces de cometer cualquier estupidez. La realidad es que 

la experiencia de Gina la viven muchas mujeres día a día. Quizás no has 

soportado varias infidelidades como ella, pero has tolerado situaciones 

que son inaceptables en una relación.

 ¿Cómo es posible que en pleno siglo xxI cuando la mujer ha demostrado 

su capacidad para enfrentar grandes retos y alcanzar cualquier meta, 

incluyendo presidir una nación, permita que un hombre le falte el respeto, la 

maltrate o la humille? La respuesta es sencilla: ¡falta de amor propio! Y este 

es el principal error que cometen las mujeres en el amor.

Dime tu nivel de autoestima y te diré quién te pretende 

En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificas tu autoestima como mujer? 

Cero (0) significa “soy un desastre y no valgo nada” y diez (10) significa 

“soy lo máximo y merezco lo mejor”. Encierra en un círculo el número que 

corresponde a tu autoevaluación.

0 --- 1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 --- 6 --- 7 --- 8 --- 9 --- 10

 Si tu puntuación es menor de 10, emociónate de tener este libro en tus 

manos porque cuando acabes de leerlo, te garantizo que tu valor como 

mujer va a aumentar considerablemente y por consiguiente cambiará posi-

ti vamente tu suerte en el amor.

Empezaré por decirte que el origen de todas tus desilusiones, frustra-

ciones y caídas amorosas está fundado en tu baja autoestima y el poco 

valor que te has dado. ¿Qué significa esto? Que antes de aprender el 

secreto de las mujeres más deseadas —de esas que enloquecen a los 

hombres de tal manera que los tienen comiendo de la mano y las tratan 

como reinas— tienes que aprender a valorarte como mujer y tener una 

autoestima de 10. Cualquier puntuación por debajo de 10 te pone en una 

cuerda floja en la que corres el riesgo de caerte reventada.
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 El éxito y la felicidad en tus relaciones amorosas van a depender de tu 

nivel de autoestima. Cuanto más bajo sea, mayores serán los desprecios 

y faltas de respeto que soportarás. Por el contrario, cuanto más alto sea, 

menos los desplantes y ofensas que aceptarás.

Cuando sufres del mal llamado “autoestima por el piso” pasas tu vida 

tratando de entender por qué no eres feliz y sin darte cuenta le echas 

la culpa de tu desdicha a la gente y situaciones que te rodean, pero en 

realidad tus problemas están en proporción directa con tu grado de 

amor propio.

Es decir, si tú opinas que eres una mujer 

ignorante, abu  rrida y fea, jamás encontrarás 

a un caballero inteli gente, chistoso y 

guapo. De la misma manera, si te consi deras 

inteligente, atractiva y generosa, créeme que 

no te va a pedir el teléfono un hombre burro, 

deforme y tacaño. En fin, “dime tu nivel de 

autoestima y te diré quien te pretende”.

¿Y cómo descubres si careces de amor propio? Si has vivido alguna de 

las siguientes situaciones con una pareja, ten por seguro que tu prioridad 

no eras tú.

• Te pusiste una venda y aceptaste sus mentiras 

• Justificaste su frialdad y falta de atenciones

• Soportaste más de una infidelidad

• Toleraste alguna adicción: drogas, alcohol, pornografía o apuestas

• Aceptaste sus celos infundados o compulsivos

• Permitiste gritos, insultos o humillaciones

• Aguantaste golpes físicos

• Lo mantuviste: le diste techo, comida, carro, sexo ¡y hasta dinero!

Tu suerte en el 
amor va a la par 

con la opinión que 
tengas de ti misma. 

Es imposible que 
encuentres una 

pareja mejor de lo 
que crees merecer. 
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