17 Razones por
las Cuales las
Chicas son
Ortivas con los
Hombres
Francisco Tejada “Mammana”

Para Patxi, que me ayudo
a poder escribir este libro

Antes de comenzar con este libro
quiero hacer una breve introducción
que les será útil. ¿Qué significa ser
ortiva?
Según la RAE(Real Academia
Española) ortiva es un adjetivo que
significa algo perteneciente o relativo
al orto. Esto se lo puede relacionar
con que una persona siempre tiene
cara de orto o que esta de mal humor.
Otra definición de la palabra ortiva
viene del lunfardo, batidor, un ortiba
u ortiva( las dos maneras son
correctas) es un persona que bate, es
decir, que delata a otra.
Espero que este libro le sirva a las
mujeres para ver qué cosas pueden
cambiar para así poder hablar con los
hombres, y los hombres ser un poco
más comprensivos con las mujeres.

Ahora si luego de esta breve
introducción comencemos con las x
razones por las cuales las chicas son
ortivas con los hombres…

I. Los hombres son facheros
Siempre sucede que conoces a una
chica y esa chica está nerviosa todo el
tiempo, se traba al hablar, hay
silencios incómodos, etc. Las mujeres
cuando un chico le parece lindo o
fachero tienden a no hablarle y a
alejarse de él, ya sea por vergüenza,
hacerse las interesantes u otro
motivo.

II. Son tímidas
Este está conectado con el punto
anterior. Las chicas son tímidas para
hablar con chicos que le parecen
lindos o simplemente con cualquier
chico. Por este motivo para hablar
con una chica introvertida el que
debe iniciar la conversación es el
hombre, ya que la chica nunca se
animara a hablarle ella primero.

III. No tienen ningún interés

Hay veces en el que las chicas se
sienten cómodas en su grupo de
amigas y su propia burbuja, es por
eso que no les genera ningún
interés hablar con los hombres. Se
sienten demasiadas cómodas y no
encuentran motivo o beneficio
para relacionarse con el hombre.

IV. Un ex novio en el curso
Esto es muy común, dos personas
eran novios y al cortar con la
relación generan de que el grupo
se separe. Porque la mayoría de
las veces las chicas van a apoyar a
la mujer y pensar que el hombre
hizo todo mal y los hombres
pensaran todo lo contario. Así
comenzaran las discusiones y si el
grupo no se logra perdonar se
desarmaran entre los que estén de
un lado y del otro.

V. Se pelearon con un hombre del
grupo
Esto también está conectado con
el anterior, pero supongamos que
no eran novios, sino solo amigos.
Sucedería exactamente lo mismo,
el grupo se dividiría en dos, cada
quien con quien esté a favor. Y así
si no se hablan, el problema nunca
se solucionara y el grupo quedara
totalmente dividido o destruido.

VI. No se llevan con alguno
Por el simple hecho de que no se
lleve con alguien del grupo la
mujer no se va a acercar, si se
quiere relacionar con alguno de
ellos lo hará cuando este no esté o
ira personalmente y hablara con
uno, pero siempre tratando de
evitar que este la persona que le
cae mal.
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