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El libro tiene la finalidad de reivindicar a las mujeres en la historia de la humanidad y para ello,
inicio en un escenario histÃ³rico de la humanidad desde la prehistoria hasta la edad
contemporÃ¡nea actual, resaltando el protagonismo de 72 mujeres que teniendo todo en su contra
por el patriarcado que se impuso (histÃ³rico, legal, econÃ³mico, religioso y social) enaltecieron al
genero femenino por sus aportes a la emancipacion. Luego, describo como las religiones han
divinizado esta discriminaciÃ³n con actitudes que atentaron contra la dignidad y autoestima de las
mujeres. Analizo la historia en el siguiente capitulo y en el cuarto capitulo demuestro en forma
contundentemente cientÃfica que a travÃ©s de la sinergia entre la paleontologÃa y la genÃ©tica
se ha demostrado que Eva fue primero que AdÃ¡n, que ella desarrollo el bipedismo para el Ã©xito
de su gestaciÃ³n y para cargar su crÃa, que los estudios fÃ³siles genÃ©ticos modernisimos
seÃ±alan que el cromosoma X femenino antecede evolutivamente a el cromosoma Y masculino,
que el cromosoma femenino es mas fuerte y que es el genero femenino el que lleva la
responsabilidad de la evoluciÃ³n humana, demostrando que la naturaleza privilegia lo femenino y
con 12 argumentos similares refuto que Eva fue primero que AdÃ¡n y por ello el tÃtulo de la obra.
Tiene 148 referencias y 85 figuras que ilustran el tema. Esta escrito en forma diÃ¡fana, amena, pero
contundente, con argumentos histÃ³ricos, cientÃficos, religiosos y sociales que empoderan a las
niÃ±as y a las mujeres. Termino con recomendaciones a la reconstrucciÃ³n social y familiar, asÃ
como, a la educaciÃ³n de las niÃ±as las cuales son dueÃ±as del futuro de la humanidad,
exhortando a que la nueva madre, el nuevo padre y la moderna familia en general hagan los
esfuerzos que tengan por resultados la empoderaciÃ³n de las mujeres (desde que son niÃ±as) y
quienes ahora tienen tanto el rol de la maternidad y el cuidado de la casa, como el ejercicio de su
profesionalidad basado en sus dones y talentos..
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