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Buscando un novio majo 

Razones de esta charla 

1. Hoy en día no tenemos ningún camino claro, como sí lo tuvieron otras 
generaciones. La mayoría no podía elegir, su futuro estaba en casarse y tener los hijos 
que viniesen, en caso de no querer tener más hijos no tenían oto medio que no tener 
relaciones (Magdalena de Montejo y sus 7 hijas). Hoy en día somos mucho más libres 
en todos esos aspectos, nos casamos o no, tenemos hijos o no, elegimos el número de 
hijos… Otra cuestión es si queremos hacerlo, pero poder, podemos. 

Hasta aquí parece todo un gran progreso, y de hecho lo es, lo que motiva esta 
charla es como en todas las elecciones hemos de hacerlo bien, y conocer el mercado 
para que la elección sea buena. Por ejemplo internet (es bueno internet sí, pero con 
cuidado, porque no todo lo que está en internet es bueno y saber te abre las puertas del 
mundo o te las cierra). 

2. En la sociedad de hoy, vale todo esto que decidimos, te puedes ir a vivir con 
alguien, salir con él lunes, miércoles y viernes, sólo tener hijos con él, formalizar la 
relación o no, etc. Pero lo que está claro es que socialmente hay algo que se vende y que 
es lo corriente –para unos será normal y para otros no, pero corriente es- por ejemplo, 
para mí es normal tener mis 4 (5) niños, pero es poco corriente, para esa sociedad lo 
normal es tener 2, sobre todo si tienes la parejita. Esta sociedad nos solicita cosas 
corrientes, normales o no, según el espectador. Es corriente y se palpa que: 

- Necesitas tiempo para ti misma, en el 90% de las revistas nos lo meten por los 
ojos. 

- Que te has de realizar como mujer. 

- Que, por supuesto, si te casas os tenéis que conceder un tiempo para vosotros, 
porque llegará el bebé, y hasta entonces tenéis que aprovechar. 

- Que mejor cuanto más autónomas seamos económicamente, laboralmente, 
sentimentalmente, incluso maternalmente. 

Todo ello –como internet- tiene sus matices y seguirlo al 100%, por muy 
corriente que sea, tiene sus lados oscuros. Si nos preocupamos al 100% de nosotras y 
nuestra autonomía, luego nos ocurre que hemos ido a la pelu y llueve, vamos a casa y se 
nos rompe el lavavajillas, comiendo hay que llevar un niño al baño… nos hundimos a la 
primera de cambio. 

¿Hemos de renunciar a la emancipación, a la autonomía, a realizarnos? Por 
supuesto que no. Pero sin duda la mejor realización que puede tener una persona es en 
base a otra persona, ya que si nosotras nos comprometemos con alguien es cuando 
crecemos, maduramos, al donarnos llegamos a esa realización. Esto no quiere decir que 
no nos dejemos tiempo para nosotras, progresemos laboralmente, etc. sino que no 
pongamos el 100% de la energía, vamos a reservarnos un altísimo porcentaje para la 
persona e hijos y todo lo que ello conlleva. 
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EL PRINCIPIO 
Entiendo que habría que empezar por conocernos, por saber nuestras cualidades, 
nuestros puntos fuertes de una manera natural y como decíamos desarrollarlos para más 
tarde conocerles y poder aumentar sus virtudes y apoyar en los puntos débiles.  
 
QUE OFRECEMOS  NOSOTRAS? 

ü Acogimiento… en toda su extensión 
ü Elasticidad 
ü Ternura 
ü Solidez 
ü Resistencia 
ü Paciencia 
ü Prudencia 
ü Anticipación a los deseos 

QUE OFRECEN ELLOS?: 

ü Apoyo 
ü Seguridad 
ü Centrarnos cuando divagamos 
ü Protección  
ü (Nos ponen una norma y nosotras la saltamos 

El acogimiento como soporte, como base en toda relación. Nuestro cuerpo está creado 
para acoger, sexual y maternalmente hablando. En ese acogimiento, no hemos de 
imponer nuestra opinión, aunque pudiésemos apostar diez a una a que llevamos razón. 
En ocasiones vamos a dejarle hacer y en la siguiente ocasión nospedirá ayuda. En estos 
casos cuanto más enaltezcamos nuestras virtudes y cualidades menos dañaremos las 
cualidades de ellos.  

También hemos de aprender a delegar, a fiarnos de la persona q tenemos al lado. Y para 
el caso que cometan un error, volver a fiarnos, ya que hemos de acoger cuando el otro 
no lleve la razón porque es lo que nos hace grandes, ya que acoger cuando nos están 
dando la razón es quedarnos con nosotras mismas. 

Por otra parte, él nota que te arrojas en tus brazos, su red, y ellos cumplen con la 
función de protección y seguridad. Un hombre no se puede resistir a una mujer que se 
esfuerza en escucharlo, en reconocer esa autoridad, esa protección, esa seguridad 
incluso en escoger un centro que ella no habría hecho de estar sola. Ese respeto que ve 
en ti se transforma en devoción y esa devoción le llevará a preguntarte o a consultarte y 
será el momento en el cuál puedes aportar tu opinión sin imposición. 

Les escuchamos porque sabemos escuchar no por desprecio a nosotras. Al 
acoger enseñamos el camino, la base, los principios que nos va a regir y eso nos lleva a 
poner en práctica nuestras cualidades de resistencia, solidez, paciencia. 
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 El obedecer no es una habilidad oriental, ni una técnica de manipulación, ni 
nada extraño, es una convicción auténtica de que el punto de vista del hombre es 
complementario al nuestro y de que acogerlo nos hace más grandes y felices. 

 En toda mujer hay una realidad espasmódica de ser amada que la experimenta 
en mayor proporción que el hombre. Es signo de fragilidad, pero también de mayor 
disponibilidad. A nosotras, si se nos escucha una media hora de lamentaciones nos 
aprovisionamos para un mes. 

En matrimonios felices, ellos han renunciado a entenderla y se conforman con 
tratarla. Al hombre no hay que interpretarlo, dice directamente lo que es. 

Un ejemplo, 

El dice:: “Te estoy conociendo y me gustas”, 

Nosotras traducimos: ¿me estará tratando de decir que no sabe cómo decirme 
que lo dejamos? ¿Me habrá comparado con su ex y hay algo diferente? ¿Querrá decir 
que en un principio no le atraía y ahora parece que  un poco pero no para tirar cohetes? 

 

Un vez que nos conocemos algo y que conocemos algo del sexo opuesto 
podemos: 

 Escoger pareja 

Para todo ello es muy importante la persona que escojamos al lado, ya que lo 
que es fundamental no es sólo que amemos un 100%, sino ser correspondida en ese 
100%. No se llega a conseguir en un momentos, uno más que otro, pero hay que 
intentarlo y se conseguirá. 

Comencemos por los que no son aconsejables: 

1) Hombre materialista, le importa el dinero, el coche, el móvil, la 
corbata de moda… lo lleva todo al tener. Tú serás una propiedad, más 
que cuando pases un poco de moda, llorarás en un sofá de piel, y 
plancharás polos de Ralph Lauren, pero sóla (no quiere decir que no le 
gusten los móviles, coches…). 

2) Separado. Con hijos que te clavan alfileres, que está contigo fines de 
semana alternos, que tienes pinta de madrastrota, y si cuando le 
recuerdes a su mujer huye, porque ya lo conoce y no salió bien 
parado. Al final te dirá cosas como a su mujer y huirá igual… (a parte 
de los principios religiosos). 

3) Intelectual atormentado. Que cualquier asunto tiene que tener una 
razón, un tanto por ciento, en el que los derechos de cada uno, son el 
100%  de cada uno… No es la vía, hay muchas cosas irracionales, en 
las que está Dios, azar, circunstancias… 

4) Meter Pan. Nunca se compromete, siempre tiene que vivir en ese 
estado de enamoramiento epitelial, de la llamada sorpresiva, le veré o 
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no le veré… de coqueteo, pero cuando ya las cosas tienen que 
asentarse, me esfumo, me aburro. 

5) Dramáticamente pegado a su madre. Te saldrá cara la madre, 
conseguirá meterse en todo y perderás fuerzas cuando veas que hace 
lo que su madre dice, que no pone distancia, y lo peor, espera que tú te 
comportes como su madre (pero si tú le regañas por llegar tarde, hace 
lo que le da la gana). 

Pasar por todo ello no te hace conocer más el amor, te hace vivirlo en 
profundidad. 

  ¿Sabéis cómo mediréis los años de nuestra vida? ¿Por amaneceres? ¿Por cafés? 
Si echáis la mirada atrás es por gestos de amor, por risotadas,  por negarte a cosas para 
dárselas a alguien. 

 EN QUIEN FIJARNOS: 

Hemos dicho en qué hombres no fijarnos, pero si en principio no se engloba en 
ninguno de esos perfiles, hemos de medir, ya me lo decía mi abuela, en la vida hay que 
aprender a distinguir el hombre que te quiere y el que te hará sufrir.  

Par ello hemos de compartir una clave que es CARGAS, ESPACIOS y 
TIEMPOS. Cargas, ya sabéis, le han de interesar nuestros problemas, nuestras 
situaciones y a nosotras las de ellos, no sólo alegría porque eso es fácil. Espacios porque 
hemos de conocer sus amigos, su trabajo, su familia, no hemos de estar ahí todo el rato, 
no es necesario, sí conocer sus espacios y él los tuyos. Por último, tiempos, que paséis 
tiempo juntos, a veces no es necesario llevar 15 años saliendo para tomar la decisión de 
casarte, pero sí el saber compartir momentos. Mucho mejor que te dedique un momento 
que no un regalo. 

RELACIONES PREMATRIMONIALES 

- En cuanto a las relaciones prematrimoniales, hemos de seguir teniendo en 
mente las diferencias entre el hombre y la mujer. A la mujer se la vende que es un 
progreso. Una libertad para nosotras y al final nos tomamos una pastillita y somos libres 
en nuestra elección. Ello, vuelve a ser un error porque la falta de castidad nos lleva a 
encontrarnos solas. Si en la relación no hay una unión plena y para toda la vida el 
entregarte, a él, le hace apartarse, necesita poner a prueba que sigue siendo libre, 
después de todo no se ha comprometido, y en cambio, ella espera después de esa 
intimidad mucha más seguridad, más protección, más cariño, y cuando no lo encuentra 
se mete en un círculo vicioso, que a él le va ahogando más, y a ella perdiendo su 
integridad. Ella necesita un nuevo acercamiento para sentirse cortejada, porque en el 
fondo se ha quedado más sola que estaba. El se ve abrumado y necesita más espacio 
para sentirse libre. 

Salvando las distancias, luego es más fácil llegar a un embarazo no buscado y en 
muchas ocasiones en un aborto, después del cual la mujer se vuelve a sentir MUY 
SOLA. 
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 VIVIR JUNTOS ANTES DEL MATRIMONIO (PRUEBA) 

- ¿Por qué no hemos de probar el vivir juntos, las relaciones, antes del 
matrimonio? Pues porque somos personas y no estamos en garantía, no somos un 
televisor que si no nos gusta o no nos funciona lo devolvemos,  no hay tiempo ni 
momento para la devolución o el cambio, hay que elegir y hundir las naves. 

En el momento que una persona dice “contigo para toda la vida, en lo bueno y en 
lo malo, en la salud y en la enfermedad” te está tratando como una persona y todos 
necesitamos sentirnos como personas, no como cosas con fecha de caducidad. 

No podemos estar en un exámen continuo, un día u otro suspenderemos un 
parcial y ese día que… Eso lo sabemos y, por tanto, no hundimos las naves. 

 

-   

Si traicionamos la capacidad de dar la vida no nos va a salir gratis, que si un 
matrimonio lo posponemos por algo material nos va a hacer sentirnos vacías, con el 
viaje hecho o el coche comprado, pero vacías. Poner una farmacia y quitar a Dios es el 
peor de los cambios que podemos hacer (de qué le sirve al hombre ganar el mundo si 
pierde su alma). 

 

 

DECISION DE CASARTE 

Reacción miedo. Reacción normal ante una elección de una acción obsoleta que 
exalta la duda y la provisionalidad con caracteres distintos de las mentes libres e 
ilustradas. 

Si intentáis un Matrimonio Santo = Matrimonio Feliz 

En lo que se dice de todos los matrimonio Felices un poco originales, y es la 
originalidad una característica que se da también en nuestra sociedad., busco mi boda lo 
más original, una celebración… y no es lo más importante. Pero verdaderamente los que 
no son originales son los que tienen problemas ya que en todos ellos se dan: 

- Traiciones 
- Desengaños 
- Pulsos 
- Pruebas de fuerza 
- Control de energía 

Se dice “hice lo que pude”. Llamamos a un juez neutral. 
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Problemillas que pueden surgir 

¿Sabéis por qué en los cuentos se dice “y fueron felices y comieron redices”? 
Porque después llega la realidad.  

1.- La familia política y la familia de origen. 

 Lo peor que podemos hacer en el cuento son las acusaciones recíprocas. Es un 
partido y lo jugáis vosotros. Desde fuera nos pueden aconsejar criticar, ofertas de 
autoayuda, pero somos nosotros dos los que elegimos con el riesgo de ofender, de 
disgustar y de traicionar expectativas. Los que tenemos que jugar el partido somos 
nosotras. No significa rechazarles, sino mirarles a los ojos de igual a igual, para 
valorarlos como padres, diciendo gracias a lo que nos habéis enseñado, puedo jugar el 
partido, y todo ello también nos ayudará para cuando nos toque ser padres, estar 
dispuestos a ayudar en caso de necesidad. 

 Con respecto a nuestros hijos en mi opinión, creo que es mejor una ayuda 
pagada (si se puede), y los abuelos un comodín, si por circunstancias no se puede va en 
el lote los consejos, gruñidos y críticas. Los abuelos con sus nietos aportan 
confidencias, consejos sabios y juegos antiguos. 

2.- Un ex…: dudas 

Hay a veces una serie de dudas “normales”: 

- Si me he equivocado 
- Si ya no es él o no soy yo la misma 
- Si no le conocía bien 
- Si me precipité 
- Si elegí mal 

Esto muchas veces nos lleva a pensar en otro (muchas veces anterior) y a 
preguntarnos cómo habría sido con él, y se dice que no hay nada más romántico, más 
ideal que lo que nunca ha pasado. Pero al final incluso el médico de espaldas anchas, 
chiste fácil, muy halagador, pero con los calcetines igual de mal olientes. Todo ello son 
pensamientos diabólicos, dudas normales que forman parte del matrimonio porque hay 
que pasar y seguir adelante, no quedarse ni un minuto en ello. 

- Refugio en el trabajo: (suelen ser los hombres) Si se refugia en el trabajo en la 
relación ¿cómo va a funcionar una relación sin mantenimiento? 

- Refugio en los hijos: (suelen ser las mujeres) Si se refugian en el cuidado de 
los hijos ¿quién nos puede acusar de excesiva dedicación a los hijos? 

La salida: Reconducir la relación, no a lamentarte y sacar el armamento. 

Muchas veces cuidar el físico, arreglarnos, si es por tiempo, buscar ayuda 
externa, exprimir a abuelos, sacar tiempo para nosotros, hacer compras on-line. 
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- 3.-  Contrato.-  Otro problema es llevar el matrimonio como un contrato hasta 
las últimas consecuencias, más bien como una empresa. Es decir, tú hoy has salido dos 
horas, pues yo mañana salgo otras dos; tú hoy has llegado tarde, yo llego tarde mañana; 
hoy he cuidado yo a los niños, mañana tú. 

Mejor es: no te importe echarles un vistazo mientras me ducho sin echar cuentas. 

De todo ello también es bueno recordar que hemos de solicitarnos PERMISO, 
GRACIAS Y PERDON. Permiso, llamar a una puerta, porque cualquier cosa en la 
práctica, si se está cambiando “¿me permites?” “¿Te puedes quedar a ayudarme?” 
permiso para dar un paso adelante en un trabajo, en cualquier situación. Gracias, si me 
has ayudado, gracias por estar ahí cada día…. y perdón ante cualquier error. 

Con todo ello nos vamos a sentir respetadas y valoradas, sobre todo si se hace 
con delicadeza y alegría, evitando las lamentaciones y el victimismo. 

4.-   Aburrimiento: ¿Nadie tiene una lista de cosas a hacer juntos? Porque a mí 
me gustaría un  montón… 

Cuando pones toda tu energía en tu matrimonio, empieza a donarte, no renuncias 
al placer ni a los errores, sino que tienes paciencia para buscarlo en las complicaciones 
de la vida (no a quedarte en esas complicaciones) y entonces comienzas a conducir por 
una autopista dejando al lado pequeños caminos, caminos con baches, estrechos, con 
piedras, lentos…se acaba el aburrimiento y entra la aventura. 

5.-  Respecto a las finanzas os aconsejo nada de separación de bienes (excepto 
casos), ¿por qué? Porque es nuestro consorte, con la misma suerte, afrontemos juntos 
los momentos buenos y los malos. 

 

Hijos 

Ahora hablamos de otra decisión muy importante, después de la persona, del 
matrimonio, y es la de los hijos. Elección y cantidad que nuestras abuelas no se 
planteaban, venían los que venían a fuerza de pedaleo. 

Que grandeza la nuestra si acogemos la llamada. Pero y si hacemos la llamada y 
no vienen. 

Quien decide cuantos? 

Respecto al aborto, sólo quería decir que no es que sea la interrupción de un 
embarazo, sino que es la finalidad de una vida, y parar la vida de alguien es matarle. 

 Una interrumpción puede volver a reanudarse pero el aborto es finalizar uan 
vida.  Y eso es desde la concepción. Por ello, la píldora del día después, es finalizar esa 
vida. 
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Os puedo añadir, que no hay una mujer que se haya arrepentido de no haber 
abortado, y muchísimas de haberlo hecho. Ninguna mujer se ha arrepentido de los hijos 
que ha tenido y sí hay arrepentimientos es no haberlos tenido o de no haber tenido más 
hijos. Hay que tener en cuenta que: 

- No somos fértiles para toda la vida 

-     Puede haber o llegar dificultades, porque la vida es un misterio 

Embarazo 

Ya es una situación de cambio y se va a optimizar una capacidad que tenemos, 
hemos de aprovecharlo para facilitárselo a él, ya que para nosotras es nuestro momento 
y requerirle para lo que necesitemos, pero teniendo en cuenta lo que nos puede dar. 

 Somos capaces de 2 en 1, algo que por nuestra capacidad estamos preparadas 
física, psicológica y espiritualmente, pero que para ellos, que no lo están físicamente, 
enloquecerían viviendo 2 en 1 cuando no a la vez. 

Llevándolo de una manera muy natural. Nada de hípercontroles. Un control 
normal, no es una enfermedad. Dejarse llevar, porque si tiene que venir al mundo va a 
venir…. 

Nada de ruletas rusas (amniocentesis)… Que por encima de todo le queremos. 
No sé si escuchar a Mozart le tranquiliza, imagino que si a la media le tranquiliza a él 
también, pero de lo que sí estoy segura que él note que pase lo que pase le vais a querer 
con todo el alma y eso es lo que mayor seguridad le va a dar. 

Nosotras, si Dios está de nuestra parte, que nos ha mandado una vida, ¿qué 
podemos temer? 

Nacimiento 

Luego nace el hijo y es un cambio de marcha brutal.  Nuestra vida pasa un 
cambio pero ya no  nivel de noches en vela… muchas veces de sueños desplomados en 
el bebé, pasemos a conversaciones con profesores, a amiguitos, de peleas de lloros en el 
coche que desconciertan gravemente, del juguete que se cae en el peor momento, de ir 
al trabajo con la media rota o una mancha de leche. 

A nivel matrimonial todo eso también nos lo modifica, pasamos a 
conversaciones domésticas, compro esto o no, ¿dónde está el recibo? ¿Le llevas tú? De 
noches duras, de cambios de pañal en cualquier sitio, de urgencias… Pero en esas 
noches duras es para ver el sol en tu matrimonio, lo anterior son centellas del 
enamoramiento. Dejamos la emotividad y damos un paso más. Si solo hay emotividad, 
el matrimonio se caerá bajo el pañal sucio, el montón de facturas o el olor a verdura 
cocida. 

Es un trabajo duro, silencioso, incomprendido que en un principio nos incumbe 
solo a nosotras porque somos la parte más delicada, sofisticada y la que encuentra la 
chispa para el ….. No nos quedemos en eso… Hay que usar la creatividad, la ironía… 
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El secreto de todo ello se llama fatiga, cansancio… y el amor crece con el 
cansancio… Limpiar vómitos no es el no va más de la excitación, eso sí, pero después 
se vuelve a la vida. Se sale del túnel… 

 

INCORPORACION AL TRABAJO 

- Después del nacimiento llega la incorporación al trabajo. Es un tema muy 
difícil y muy sujetivo. Lo que tengo claro es que tiene que ser moldeable y flexible, 
sobre todo el nuestro ya que se necesita un salario y él tiene más cualidades hacia la 
protección del nido a niveles como el de seguridad. 

Cada una tiene que coger el ritmo. Una mujer que llega al poder de una forma 
obligada por la sociedad llega enfurecida, insegura, agresiva, porque ha traicionado a su 
propia naturaleza. ¿Qué emancipación es para una mujer dejar a sus hijos con todo su 
dolor? 

Cuando le dices a alguien contigo para siempre, mi consorte, es que voy a correr 
tu misma suerte es la GRAN AVENTURA, y si pones a Dios, tu aventura está 
garantizada. 

FINALIZAR 

Ya en las Bodas de Canaa, se quedaron sin vino, (ya en el banquete comienza 
vuestra gran aventura) y que gran suerte esos novios que habían invitado a la Virgen y a 
Jesús, que les echaron una mano, pero claro hay que invitarles….. 

 


