


GUÍA PRÁCTICA 
DE LA

CINCUENTONA 
IDEAL

Por Mónica Moreno

http://unamujercomotodas.com

México, 2017

http://unamujercomotodas.com


GUÍA PRÁCTICA DE LA 
CINCUENTONA IDEAL

CONTENIDO

¿QUIÉN ES UNA MUJER COMO TODAS? 4

TENER 50 ES INCREÍBLE 5

5 RAZONES PARA AMAR SER UNA MUJER DE 50. 6

MODA Y BELLEZA 8

PAREJA 11

SEXO 13

SALUD 15

TRABAJO, CARRERA Y FINANZAS 17

MATERNIDAD, HIJOS Y NIETOS 21

TE ESPERO EN MI BLOG 24



Guía práctica de la cincuentona ideal

4	 Una mujer como todas

¿QUIÉN ES UNA MUJER COMO TODAS?

Soy Mónica, una mujer, cincuentona, trabajadora, madre de dos, compañera 
de uno, disfruto la música, la lectura, y los viajes, y claro, escribir. Siempre en 
búsqueda de ser mejor persona, y sobre todo con ganas de hacer todo lo que me 
gusta. 

Puesto así, soy simplemente una mujer como todas. Pero una mujer que 
descubrió hace poco que ante el internet no tenemos por que ser únicamente 
consumidoras, por lo que decidí también aportar mi granito de arena y escribir un 
blog propio, “UNA MUJER COMO TODAS”, que pueden leer en http://
unamujercomotodas.com 

Un blog dedicado a las mujeres que están por cumplir 50 años o que ya pasan 
un poquito de ellos. Pero con un enfoque moderno, distinto, porque las mujeres de 
cincuenta de hoy, no somos las mismas de las de hace una generación.

Llegar a los 50 no tiene porque ser el fin de la vida. Aún a pesar de todas las 
cosas que implica la edad, tenemos muchas armas para seguir siendo jóvenes, 
bonitas, sanas y acitvas.

Con un año ya escribiendo, decidí crear este pequeño ebook, Guía práctica 
para la cincuentona ideal, dividido en secciones tal como el blog. Retomando 
aquellos post de salud, moda y belleza, sexo, hijos, pareja, espiritualidad y carrera 
que han tenido más éxito entre mis lectoras cotidianas y que nos servirán para 
sobrevivir los cincuenta.

Entremos en materia.

http://unamujercomotodas.com
http://unamujercomotodas.com
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TENER 50 ES INCREÍBLE,
CINCUENTONA NO ES UNA MALA PALABRA 

Para comenzar a vivir felizmente los 50, lo primero amigas mías es la 
aceptación. Nada de negar la edad, demos gracias porque se nos ha permitido 
llegar hasta acá. Sí, tiene sus bemoles de los cuales hablaremos después, pero 
cincuentona es solo una palabra, como veinteañera, treintona, cuarentona. Lo 
importante es el significado que le damos. La actitud que ponemos en cada 
circunstancia que se nos presenta a lo largo de la vida. Si alguien nos la dice por 
ofendernos pues será alguien muy corto de mente. Alguien que no sabe la maravilla 
que es tener cincuenta y sentirse plena. Mira acá las ventajas que yo le he 
encontrado.
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5 RAZONES PARA AMAR SER UNA MUJER DE 50.

1.-Aprecio más el tiempo. Precisamente porque ya sé que es menos que antes, 
no lo ando desperdiciando en cosas que no me llenan, no me hacen feliz, o que 
simplemente no se me da la gana hacer. Disfruto del tiempo que puedo pasar con 
mi familia, en una reunión, en una ida al cine, o simplemente en una buena 
conversación. Así también disfruto el tiempo que trabajo, el que escribo y hasta el 
que no hago naaaaada. El tiempo me sabe más.

2.-Mi autoestima está mejor que nunca. Mi autoestima y autoimagen ya no 
dependen de nada ni de nadie. Estoy contenta con lo que soy. Me quiero, me 
admiro y me acepto con todos las virtudes que tengo, pero también con los 
muchísimos defectos que me aquejan. Me reconozco humana, punto.

3.-Soy más sabia. En cada camino andado, cada acierto, cada error, cada caída, 
cada situación, he tratado de aprender la lección que la vida me ofrece. Trato de 
no cometer los mismos errores, y tomo nuevos proyectos o retos con más seguridad. 
Me tomo las cosas con calma, confiada en que ya sé como resolver… o que no es 
tan grave si no las resuelvo.

4.-No me interesa competir con los/las de 20 o 30.  Una lectora me comentaba 
que estaba feliz con sus 50 años, pero lo único que lamentaba era que no podía 
correr un maratón con sus hijos que son jóvenes adultos, ni seguirles el paso en la 
bicicleta. Y yo muy respetuosa -porque cada cabeza es un mundo- le dije: “Pues ahí 
es donde radica la felicidad jajajaja. No tienes que competir con ellos. Ellos a su 
ritmo, tú al tuyo”. No puede uno pretender tener la energía de un veinteañero 
porque se va a frustrar. Eso no quiere decir que no compartan actividades juntos. 
Yo amo las idas al cine o a cenar con mis hijos, o una visita al museo, las vacaciones 
juntos, pero si ellos quieren ir a trepar una montaña, que vayan, Dios los bendiga.

De igual modo con otras mujeres más jóvenes (hija, compañeras de trabajo, 
amigas). No pienso como ellas, no me visto como ellas, no actúo como ellas. Acá 
volvemos al punto de la autoestima. Aceptas tu edad, aceptas tu cuerpo, te amas 
inmensamente y actúas en consecuencia. Eres feliz con lo que eres.

5.-Me siento más libre. Ya no tengo las presiones de la juventud (que disfruté 
cuando fui joven): estudiar, trabajar, formar una familia, “desformarla” (¡jijiji!), 
criar y educar a los hijos. Prácticamente ya acabé con eso. Ya les di las armas para 
salir adelante. Me siento orgullosa de verlos volar. Saben que siempre estaré aquí 
para ellos, pero ahora yo puedo emprender de nuevo mi vuelo.
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Ya no tengo que quedar bien con nadie, ni les tengo que demostrar nada, la 
gente a mi alrededor me ama tal cual soy.

Puedo decir que, a pesar de que mi vida no es perfecta, soy más feliz. Porque sé 
lo que quiero de aquí en adelante. Todo lo que hago, aprendo, emprendo, leo, 
como, veo, subo, bajo, etc. lo hago por total gusto y convicción. Quiero viajar, 
quiero escribir más, quiero aprender cosas nuevas. Sin pausa, sin prisa.

Ahora las invito a que descubramos la guía que nos hará salir avante en estos 
nuestros años dorados.

¡Un saludo de Mónica para las lectoras!
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MODA Y BELLEZA
Este es un tema que nos encanta ¿cierto? Y es algo en lo que he puesto mucho 

énfasis en el blog.
Que tengamos 50 años y que seamos todas unas damas envejeciendo con 

dignidad no quiere decir que no busquemos trucos y recetas para vernos 
espléndidas y restarle unos añitos a nuestro aspecto.

Existen tres aspectos básicos que debemos cuidar, aquí unos tips que algunos 
especialistas me compartieron.

La piel
Con la edad son muy comunes las manchas en la piel, sobre todo en cara, 

manos y cuello. Se llaman léntigos. También las verrugas y puntitos rojos. Todos 
ellos no son cancerígenos pero claro que lo recomendable es siempre checarlos con 
un dermatólogo. Y no podemos dejar de mencionar las temidas arrugas, debidas a 

la sequedad y pérdida de tonicidad en la piel.
Para todo hay remedio, desde cremas humectantes, y antienvejecimiento, 

procedimientos quirúrgicos, y tratamientos orales.
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El cabello
Se cae horrible, cada vez es más delgado y las canas salen sin parar. Pero no 

desespereís, también hay muchas cosas que podemos hacer para mantenerlo 
radiante.  Los tratamientos de Keratina son muy buenos, hacernos un buen corte 
de pelo para quitar lo maltratado, y para cubrir las canas buscar tintes lo menos 
agresivos posibles. Un matizador de canas, o ponernos rayitos, eso las disimula 
mucho.  Y qué tal si de plano nos pintamos de plateado el cabello, se ve hermoso.

El maquillaje
Para disimular manchas, venitas en los párpados, cejas poco pobladas y patas de 

gallo, lo mejor es el maquillaje natural, del tipo Nude. Una buena base de 
maquillaje que tape las manchas, polvos traslúcidos, rubores y sombras en tonos 
neutros tierra, rellenando las cejas con sombra y difuminando bien para que se 
vean naturales. Si son más arriesgadas pueden hacer una micropigmentación de las 
mismas.  Recuerden siempre con especialistas calificados.

Prueben productos, vean cuales les sientan mejor, cuales les funcionan. 
Establezcan una buena rutina y los resultados les encantarán.
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¿Y de la moda?
En cuestión de moda, lo que te acomoda.  Es muy común que caigamos en el 

error de que, al querer vernos más juveniles, optamos por la moda de las chicas de 
20 o 30 años. 

Es muy diferente vestirse para verse joven, que vestirse como joven.
Y puede ser que nos veamos muy bien físicamente. Puede ser que estemos muy 

delgadas o conservadas, pero recuerden que a nuestra edad lo que importa es el 
estilo y la clase.  No significa que vistamos de luto o como señora del siglo XV. De 
nuevo, el consejo es buscar qué es lo que nos queda mejor, qué ropa resalta nuestra 
figura, el color que mejor va con nuestra piel, la comodidad de los zapatos. 

Miren ustedes:
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PAREJA
A estas alturas de nuestra vida podemos encontrarnos con varios escenarios. Si 

seguimos casadas con el amor de nuestra juventud, si vamos por la segunda vuelta 
¿o la tercera?, si estamos casadas o arrejuntadas; o si estamos solas, viudas o 
divorciadas.

Cualquiera que sea el caso, la manera en como vemos, sentimos y damos amor 
ha cambiado mucho. A lo largo de nuestra vida hemos atravesado por 
frustraciones, conflictos, crisis, pérdidas, rupturas y cada una de estás situaciones 
debió habernos dejado un aprendizaje y con cada cosa aprendida podemos ahora 
abrirnos a un amor maduro.

                                     
Podemos y debemos despegarnos de la ilusión de que el otro sea como uno 

quiere y en cambio aceptar la realidad de que la otra persona es tal cual es. 
Igualmente que nosotras somos de tal o cual manera. Y la magia está en 
aceptarnos unos a otros.
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Otro aspecto muy importante es que a esta edad como pareja somos menos 
dependientes, económicamente hablando hemos aprendido a cubrir nuestras 
necesidades. Y en el terreno emocional, no queremos a nadie cuya vida gire en 
torno nuestro. Ni al revés. Somos personas independientes, compartiendo nuestras 
vidas, en una relación basada en confianza mutua y comunicación. Con afinidades, 
similitudes y también sanas diferencias. Cuando hemos pasado la barrera de los 50 
lo importante es estar cerca del otro.

El amor maduro implica que nuestra autoestima esta totalmente fortalecida, nos 
amamos primero a nosotras mismas, y por esa razón tampoco estamos dispuestas a 
amores a medias. A nuestra edad ya no nos andamos con medias tintas, estamos 
dispuestas a compartir nuestra vida y nuestra felicidad con el otro, pero si el otro no 
lo está, pues tenemos la madurez de dejar ir, y solo aceptar lo que merecemos. 

Somos capaces también de decidir si queremos estar solas, o permitir que el 
amor vuelva a tocar nuestra puerta. 

¡Recuerden!  El amor no tiene edad.  El amor empieza por nosotras mismas, y a 
partir de ahí compartirlo con nuestra pareja.
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SEXO
Y pues lógicamente después de hablar de amor, pues hablemos de sexo. ¿Qué 

pasa con el sexo una vez que cumplimos 50?                                       El sexo debe 
hacerse incluso a los cincuenta. 

Asumir los cambios de nuestro cuerpo y su envejecimiento y hablarlos con la 
pareja, nos dará mas confianza y lograremos una excelente conexión física y 
emocional.

Sí, es cierto, la líbido baja. Sí, es cierto, hay problemas de resequedad vaginal, 
impotencia, etc. Pero de igual modo hay infinidad de recursos para superarlo. 

Recordemos que el sexo es una necesidad no solo fisiológica, sino también 
afectiva.

Tener una vida sexual activa después de los 50 puede traernos muchas ventajas 
psicológicas, emocionales y físicas.

Por eso debemos dejar de lado prejuicios o desgana y decidir que la mejor edad 
para tener sexo es ¡ahora!

Ventajas del sexo a los 50
Te ayuda a deshacerte del insomnio. Tener sexo está relacionado con dormir 

más y mejor. Durante el orgasmo se liberan hormonas de bienestar como la 
oxitocina y el cortisol, por lo que podrás dormir a pierna suelta.

Es bueno para tu relación. Definitivamente puedes fortalecer tu relación, te da 
más seguridad e intimidad emocional con tu pareja. Ya que a veces ni siquiera es 
necesario el coito, basta con la proximidad de los cuerpos, los besos y apapachos.

Te hace ver más joven. Tener una vida sexual activa y plena puede hacerte 
rejuvenecer algunos años, y esto puede deberse a las hormonas liberadas o al 
simple hecho de que al tener relaciones sexuales más frecuentes, cuidas más tu 
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apariencia.
Evita enfermedades. Comprobado está que tener sexo fortalece el sistema 

inmunológico. Es un excelente ejercicio que puede prevenir enfermedades 
cardiovasculares. Se tiene menos riesgo de padecer resequedad vaginal, aumenta la 
tonicidad en los músculos de la vagina, lo que previene la incontinencia urinaria.

A nivel emocional, ayuda a mantener una excelente autoestima y confianza. 
Nos permite ver la vida desde otro angulo mucho más positivo.

Es un perfecto remedio para combatir la ansiedad y la depresión.
Tonifica los músculos, fortalece el sistema óseo y regula de manera natural la 

presión arterial.
Y creo que no hace falta recordarles: ¡Ya no hay que tenerle miedo a un 

embarazo no planeado, por lo que podemos ser más libres!
La sexualidad a nuestra edad tiene que ver mucho más con la relación y 

conexión emocional con nuestra pareja. Si conservamos el gusto por estar juntos, la 
sexualidad y la intimidad se vuelven creativas, gratificantes y profundas.
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SALUD
En temas de salud al llegar a los cincuenta lo primero que nos viene a la mente 

es la menopausia. Creo esta es la parte más difícil  por todos los cambios físicos y 
emocionales por los que atravesamos.

La menopausia médicamente se define como la desaparición de la ovulación y 
por tanto de la menstruación y de la capacidad de reproducción de la mujer; 
cuándo es natural, normalmente tiene lugar entre los 40 y los 50 años. 

Cambios físicos y síntomas
Cuando estamos en la Pre-menopausia comenzamos con ciclos menstruales 

irregulares, así que ya no podemos planear con base en eso, hay que estar siempre 
prevenidas porque no sabemos cuando hará su aparición. Una vez pasados entre 8 
meses y un año sin que tengamos un periodo, estamos en franca menopausia.

Efectos físicos que aparecen inoportunamente: sudores, palpitaciones, vértigos y 
dolores de ano;  sofocos e insomnio, dolor de cabeza, articulaciones. En algún 
momento te preguntas ¿voy a morir pronto?

Otras bellezas: la sequedad vaginal, el dolor durante las relaciones sexuales, la 
osteoporosis, aumento de peso, y los temibles altibajos emocionales. A veces estos 
pueden convertirse en una terrible depresión. Un estuche de monerías sin duda.

Aspectos psicosociales
Aunque usted no lo crea todavía hay muchas mujeres, y en general la sociedad, 

que tienen la idea que al llegar a la menopausia el “valor de la mujer” se reduce 
por el hecho de que ya dejo de ser fértil. (Pues si no somos máquinas de hacer hijos, 
digo yo), tienen el temor de lucir muy viejas, horror de perder la belleza, sienten 
que ya no tienen atractivo sexual, etc.

En esta etapa la mujer se siente triste, irritable, deprimida, ansiosa, ¡¡ay!! 
condenadas hormonas.

Pero no todo esta perdido, existen muchas cosas con las que podemos 
ayudarnos a aminorar estos síntomas.  Básicamente son los siguientes:

• Mejorar la alimentación. El metabolismo se está haciendo lento y no todo lo 
procesamos adecuadamente, por lo tanto es importante que empecemos a 
beber más agua, a evitar alimentos pesados que compliquen nuestra gastristis 
y colitis crónica ¿verdad que sí la tienes? Comer lo menos posible alimentos 
procesados. Busca lo que más te guste y con lo que te vayas sintiendo mejor.

• Hacer ejercicio. No significa que vayas al gym a matarte, debido al desgaste 
natural de los huesos lo mejor son los ejercicios de cardio sin impacto, como 
caminar, la yoga, pilates o zumba. Además de fortalacer nuestro cuerpo nos 
pondrá de buen humor. 
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• Realizar actividades que relajen. Tal vez pintar, escribir (¡como yo, jijiji!), 
tejer, leer, caminar, correr.

• Busca apoyo de otras mujeres que pasen lo mismo.  Intercambia 
experiencias, ve como las demás lo manejan.

• Acudan a su médico. Nada de tomar remedios o medicamentos sin receta o 
recomendación de un profesional. A veces hay que ayudarse de medicina 
pero siempre supervisada.

Todas estas cosas podrán ponernos en mejor actitud. Con el pensamiento claro 
de que “esto también pasará”.

Además de los consejos anteriores es MUY importante que cada año hagamos 
nuestro chequeo médico general. Los estudios más importantes a realizarnos son:

• Papanicolau
• Mastrografía
• Densiometría Osea
• General de orina
• Química sanguínea y biometría hemática
De acuerdo a los resultados, el médico nos indicará los pasos a seguir. 

Recuerden que siempre es mejor prevenir que lamentar. 
Verán que adoptando nuevos hábitos de vida, cultivando el espíritu y de la 

mano del médico, la menopausia será muy llevadera.
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TRABAJO, CARRERA Y FINANZAS 
En teoría, cuando llegamos a los 50 contamos con el talento y la experiencia 

que nos han dejado 30 o más años de vida laboral, sin embargo todavía en pleno 
siglo XXI, para algunos empleadores alguien que rebasa no solo los 50, sino los 40, 
ya es viejo para el empleo.

Piensan que las personas mayores tienen poco conocimiento de nuevas formas, 
nueva tecnología y mucha resistencia al cambio. También temen porque a mayor 
edad, mayores enfermedades, ausentismo etc. y no se diga de una mujer, “¡Ay, va a 
estar toda menopáusica!”.  Esto hace que nos sintamos discriminadas y poco 
valoradas.

Pero está en nosotros demostrar que no somos todo lo que ellos piensan, que 
somos personas flexibles, adaptables al cambio, dispuestas a aprender, que tenemos 
muchas ventajas, por ejemplo:

Nuestros hijos ya están grandes, no hay que cuidarlos, no más festivales, pueden 
ir al médico solos, así que no faltaremos ni pediremos permiso.

Todavía tenemos energía para cumplir con una jornada completa de trabajo.
Aportamos experiencia y sabiduría, hasta podemos ser mentores de los más 

jóvenes.
Tenemos una fuerte ética profesional.
No nos molesta la disciplina, el cumplimiento y el horario. 
Eso si, muy importante que nos mantengamos actualizados en nuestra área: 

leyendo, tomando cursos, etc. Y tener una actitud permanente de aprendizaje y 
cooperación. Así seremos un plus para la empresa y no una carga.

¿Qué mas puedo hacer?
También existe otra opción, emprender, para la que tampoco es tarde.
Dicen los que saben del tema, que debemos tomar varios factores en cuenta 

antes de lanzarnos al ruedo.
Analizar, pensar, consultar con la almohada: ¿Qué es lo que me gusta hacer?

¿Qué me apasiona?¿Hacia dónde van mis intereses?¿Cuáles son mis aptitudes?¿Lo 
haría aunque no me pagaran? Por pequeño que sea nuestro proyecto, antes 
contesta esas preguntas. La respuesta será tu motor.

Acá te comparto algunas ideas que pueden ayudarte para emprender tu propio 
negocio y ser una empresaria de 50.
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¿Te gusta el diseño? Hay muchísimas cosas en las que se puede poner a trabajar 
tu talento creativo. Ropa, joyería, artículos de decoración o productos naturales de 
belleza, por ejemplo. Haz muestras de varios modelos. Diseña un sencillo catálogo, 
difúndelo en tus redes sociales. Acércate a tu familia y conocidos.

                                               
¿Tienes talento culinario? Es tu oportunidad, Desde vender pasteles puerta por 

puerta, ofrecer menús sencillos en oficinas o hasta un gran negocio de catering. 
Que no te de pena. Pequeños negocios se han hecho grandes empresas por 
personas que empezaron tocando puertas.
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Si te gusta la onda de la belleza, ¿Qué tal abrir tu propia estética? También 
puedes ofrecer servicios a domicilio, haciendo uñas, manicure, pedicure, 
maquillaje. Para perfeccionar el talento puedes tomar clases o diplomados de 
imagen personal y así ofrecer servicios de más alta calidad.

       
Y por último, ¿te gustan las ventas? ¿no tienes mucho dinero para invertir? La 

venta por catálogo es lo tuyo. Existen muchas empresas de todos los ramos que 
comercializan sus productos a través de catálogos y que aprovechan el talento de 
sus afiliadas para lograr grandes ventas.

Así que no hay pretexto si queremos seguir siendo productivas.
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Ligado a este tema algo hay otro de suma importancia: ¿Cómo vamos a costear 
nuestra vejez? ¿Tenemos nuestras finanzas en orden? ¿La pensión me alcanzará 
para vivir el retiro que quiero?

Personalmente te digo que hasta hace un tiempo mis finanzas eran un 
desorden… bueno, todavía lo son un poquito. Pero estoy tomando cartas en el 
asunto ahora que todavía tengo un trabajo y que puedo planear para el futuro.

Si en su caso tienen todo resuelto ¡felicidades! Si no, todavía están a tiempo.  
Con trabajo remunerado o con su emprendimiento se puede comenzar a 

trabajar para construir una vejez tranquila.

Acérquense a un asesor en seguros y retiro, o un financiero. A mi me dieron 
consejos valiosísimos que aquí les comparto. 

Estás son las opciones:
• Contratar un seguro de ahorro para el retiro. A través de un seguro para el 

retiro, se genera un ahorro a partir de una prima mensual, trimestral, 
semestral o anual, lo que tu elijas. El plazo también tú lo defines 
dependiendo de a que edad quieres recibir tu dinero.

• Hacer aportaciones voluntarias a la AFORE. Se trata de depositar, bajo 
algunos esquemas determinados por la misma AFORE, cierta cantidad de 
dinero para incrementar la pensión. En algunos casos puede ser desde $50 y 
reciben depósitos en tiendas de conveniencia. La verdad es que si eres 
empleado ya tienes AFORE, y ella te permite invertir en portafolios en 
acciones y valores gubernamentales con administración profesional. Así que 
son buena opción para el futuro.

• Modalidad 40 del IMSS, con aportaciones voluntarias al Instituto, para 
aumentar la pensión. Esta depende de muchos factores y requisitos por parte 
del Instituto. Revisa cómo aplica en tu caso particular.

Se puede escoger una o hacer una mezcla de varias, todo depende de nuestra 
meta y capacidad presente de ahorro.
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MATERNIDAD, HIJOS Y NIETOS
Hijos, encantadoras criaturas que la vida nos regaló. Pero a no ser que hayas 

optado por una maternidad tardía, si tienes casi 50 o pasas un poco de ellos, tus 
hijos yo deben ser mayorcitos.

En la red hay cientos, sino miles de blogs y páginas web dedicados al tema de 
los hijos. Pero de los hijos pequeños, de su crianza, de sus todas sus etapas, desde la 
lactancia hasta cuándo son adolescentes. Muy pocos hablan de madres con hijos 
prácticamente adultos que están (o deberían) estar listos para emprender su propio 
vuelo. Ni tampoco de los que ya se fueron.

¿Y en que momento crecieron?
Pues si, atrás quedaron las noches en vela tratando de mantener vivo a un 

recién nacido. Alimentando a demanda. El pendiente de las vacunas, citas 
recurrentes al pediatra, los primeros pasos, la cruel despedida en el kinder. ¿Se 
acuerdan de cuando iban a la Primaria? Y en un momentito han dado el estirón y 
son ya pubertos y luego adolescentes.

Acto seguido, ya terminaron la Universidad. Y ahí estuviste tú, velando sus 
sueños, guiando sus pasos, dándoles forma, enseñando valores. Sintiendo el orgullo 
de verlos crecer, de hacerse responsables, de irse forjando un destino.

El Síndrome del nido vacío

¿Síndrome? ¿acaso es una enfermedad?
Tal vez no tanto. Yo lo pongo así, es ese huequito que se hace en tu corazón 

cuando al despertar ya no los ves dormidos en su cama, cuando no puedes 
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abrazarlos y besarlos tanto como quisieras, porque ya viven en otra casa, en otro 
estado o en otro país. Tal vez porque se fueron a estudiar o se casaron, se 
arrejuntaron o, simplemente decidieron que era tiempo de hacerse cargo de ellos 
mismos.

Nos sentimos como perro sin dueño, vacíos o inútiles. ¿y ahora a qué vamos a 
dedicar la vida si eran el centro de nuestro mundo?

Cómo superarlo
La clave está, creo yo, en que antes de que eso pase comencemos a hacernos 

una vida otra vez. Aprendiendo a estar con uno misma de nuevo, a hacer cosas 
para nosotras exclusivamente, a dedicar el tiempo libre a tus pasatiempos favoritos, 
a cultivar amistades, tal vez a una nueva pareja, otro trabajo. 

A la par de irse reinventando, trabajemos en la prueba más grande más grande 
a un hijo: Fabricarles alas muy grandes, inspirarlos para que vayan detrás de sus 
sueños y metas. Alentarlos a que conozcan mundo y gente. La felicidad radicará en 
tener hijos libres, independientes, haciéndose responsables de sus actos y decisiones. 
Hijos felices y tranquilos, que no teman irse de casa pensando en que su madre va 
a quedar deprimida, o inútil o vacía. 

Después, si ellos así lo deciden, nos darán nietos que consentir, que tendrán 
abuela para rato. Una abuela independiente, preocupada por cuidar su salud, su 
aspecto; mucho más social y económicamente activa. Y sí, ¡cómo no! súper 
tecnológica, lo que nos hace estar en “la onda” junto con los nietos.
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Amigas espero que esta mini guía les haga sentirse felices por ser unas 
cincuentonas en toda la extensión de la palabra. Que disfruten esta nueva etapa, 
que la vivan intensamente. 

Les dejo un último consejo.
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TE ESPERO EN MI BLOG
http://unamujercomotodas.com

Una mujer como todas es un blog dedicado a las mujeres que están por 
cumplir 50 años o que ya pasan un poquito de ellos. Pero con un enfoque 
moderno, distinto, porque las mujeres de cincuenta de hoy, no son las mismas de 
las de hace una generación.

Porque llegar a los 50 no tiene porque ser el fin. Aún a pesar de todas las cosas 
que implica la edad, tenemos muchas armas para seguir siendo jóvenes, bonitas, 
sanas y activas.

Pero este esfuerzo sería apenas como lanzar una botella con un mensaje de una 
náufraga más, a menos que Ustedes me ayuden a hacerla una herramienta de 
comunicación.

Quiero agradecer a mis hijos Alexis y Fernanda y a mi pareja José todo el apoyo 
que me han dado para este proyecto. Y a mi amigo Gonzalo J Suárez su apoyo 
para desarrollar el blog y este libro. Los invito a leer su blog “Dichos y Bichos” 
en http://gjsuap.com 

Ya vieron a lo largo de este libro algunos ejemplos de los contenidos que 
comparto en el blog Una mujer como todas. Si les interesó lo que compartimos 
aquí, les gustará el blog. No dejen de visitarlo en http://unamujercomotodas.com 

No duden en escribirme, dejarme sus comentarios y sugerencias y también a 
compartir en sus redes sociales las entradas que más les interesen. Y así lograr 
construir una comunidad a partir de aquí.  Hagámoslo juntas.

Las espero cada semana con una reflexión sobre estos y otros temas. No dudes 
en dejarme tus comentarios y sugerencias en el blog o escríbeme a 
monica@unamujercomotodas.com o sígueme en Twitter como @MoniRios2 o en 
Facebook en Una Mujer Como Todas.

http://unamujercomotodas.com
http://gjsuap.com
http://unamujercomotodas.com
mailto:monica@unamujercomotodas.com
http://twitter.com/MoniRios2
http://www.facebook.com/unamujercomotodas
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SUSCRÍBETE AL BOLETÍN Y RECIBE ACTUALIZACIONES

Te invito a suscribirte a mi boletín de novedades, te avisaré siempre que haya 
temas y entradas nuevas. Te mandaré un correo a la semana y algunos mensajes 
adicionales.

Tu privacidad es importante para mi, por lo que tu dirección no se vende, 
presta, ni regala a nadie. Puedes desuscribirte en el momento que lo deseas.

Suscríbete en la siguiente liga: http://eepurl.com/b1MgvH 

Si este libro te sirvió, no dejes de regalárselo
 a alguna amiga a quien le pueda ser útil.

¡Muchas gracias por leer la Guía Práctica de la Cincuentona Ideal!

http://eepurl.com/b1MgvH

