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A todas las mujeres maravillosas de mi vida.
Ustedes saben quiénes son.
O tal vez no.
Pero no puedo nombrarlas acá
porque si me falta una, esa una se va a ofender
y después nos vamos a encontrar en alguna reunión
donde me va a decir “Felicidades por el libro”
con una sonrisa pasivo-agresiva,
y yo voy a ponerme nerviosa
y a tratar de sobrecompensar
diciéndole que las que sí estaban en la dedicatoria
casi que me obligaron a ponerlas,
lo que terminará llegando a oídos de las susodichas,
que pasarán también a resentirse conmigo,
causando que me quede sin amigas
y, por lo tanto, sin mujeres a quienes dedicarles este libro.
Qué intensas somos.
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INTRODU CCIÓN

(o parte del libro que mi editora me ha sugerido
enérgicamente que ponga para convencerte
de que compres el libro)

y acariciando suavemente su estómago?
libro (además de todo el asunto de haberme pasado unos sólidos

al siguiente. Ergo: dato curioso sobre un animal pequeño.
Probablemente te encuentras en una librería (o en un lugar
estás en el baño de una amiga sin batería en tu celular y no tienes
calurosa bienvenida.
Cien años de soledad Ulises Harry Potter y Mi planta
de naranja lima
sobrecogedor transgresor y ungüento
me gusta la palabra ungüento. Es un libro que cambiará las reglas
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y tú eres la única persona entre tus amigos que no tiene ni idea

elige a él porque siente que tú “no trabajas bien en equipo”.

de queso parmesano).
libro escribí un blog llamado Soltera Codiciada
fui guionista). También escribí una novela llamada #Click

que es un intento no siempre exitoso por hacer reír a punta de
que afectan el bienestar físico y mental de las mujeres.
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diversos temas y nunca nadie ha catalogado alguno de esos libros
como “lectura masculina”. A no ser que el libro se llame Próstata:
dónde está y por qué te duele
y un par de detalles que van a poner muy nerviosa a mi mamá.

no estás escuchando ni la mitad de lo que las mujeres te dicen.
Considera entonces este libro como un resumen que encontraste
en Rincón del Vago.
adulto tan funcional que podrías ser protagonista de una de
esas fotos de stock donde hay alguien vestido como ejecutivo
durado tan bien que ojalá fueras palta. Pero si tienes una amiga
amistad femenina y tiene un mug y un polo de girlpower

al aeropuerto para tomar el primer avión hacia la tierra de No
todo cuanto la rodea la bombardea constantemente sobre la
necesidad de que salga allá afuera y cumpla sus sueños pero
a las justas tiene tiempo para ir a pagar el mantenimiento de
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tanto consecuencia del libro como de la edad.
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