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DESCRIPCIÓN 
La Lista de Control para Esposos Gay Y Para Mujeres Que 
se Preguntan es la versión puesta al día revisada de Bonnie 
Kaye de su primer libro “¿Es Él Recto? Una lista de 
comprobación para las mujeres que se preguntan.”  El libro 
ofrece una perspectiva clara, sucinta en el asunto de las 
uniones rectas/gays basadas en la propia experiencia de Kaye, 
más 25 años de aconsejar mas de 35,000 mujeres en los 
Estados Unidos y alrededor del mundo. 
Éste es el único libro de su clase que contenga las listas de 
comprobación fáciles de utilizar que contornean y revelan las 
muestras y los rasgos indicadores de la personalidad de 
maridos potencialmente gays así como una lista de 
comprobación para el prototipo de mujeres que eligen 
conscientemente como esposas. 
Este libro ayudará a mujeres a trabajar con la agitación 
emocional que hacen frente a cuando sospechan o aprenden 
sobre estas noticias. 
 
SOBRE LA AUTORA 
Bonnie Kaye se reconoce como experto internacional en este 
campo. Ella actúa como consultora para las redes importantes 
de las noticias y la televisión, e incluyen los shows de Oprah, 
Montel Williams, y Tyra Banks. Sus Web-sites se pueden ver 
en:   
 

www.Gayhusbands.com 
& 

www.BonnieKayeBooks.com 
 

Otros libros de Kaye incluyen: Novios Condenados: Maridos 
gays de esposas rectas; Lectores de Hombres: Guía de una 
mujer a los hombres disfuncionales; Esposas rectas: Vidas 
rotas; y Que hice para que mi esposo sea un gay: Mitos sobre 
esposas rectas.  
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