
 
 

 

 

 

TIPS A TENER EN CUENTA EN LA BÚSQUEDA DE PAREJA   
Vamos a daros tips para que los tengáis en cuenta cuando realmente estáis buscando 
pareja, sea la forma que sea que elijáis de hacerlo. 

 
1- Paciencia. Encontrar a la pareja adecuada requiere de mucha no, de muchísima 

paciencia. El “lo quiero ya” puede servir para otras cosas, pero no cuando estás 
buscando pareja y si eso no lo tienes claro, vas a sufrir más de la cuenta. 

 
La paciencia te llevará a hacer las cosas bien, por ejemplo, si estás conociendo a 
alguien por internet, tómate tu tiempo antes de quedar y, si la otra persona dice 
que no, que “no le gusta perder el tiempo” es que esa, no es la persona. Además, 
si tienes claro que esto es un largo camino, desaparecerá la frustración que 
produce el que el proceso se alargue en el tiempo. Disfruta de la vida a lo largo del 
camino. 

 
2- Sinceridad al poder, en cuanto a todo, edad, aspecto, etc. “Adornar” las cosas, solo 

sirve para transmitir engaño y falta de seguridad en ti, esa falta de seguridad 
siempre se convierte en rechazo en vez de atracción. 

 
3- Muestra interés, da tiempo a la relación. Perder el tiempo es tener 100 citas y no 

conocer a las personas. Tal vez en esas 100 citas estaba la persona, pero no le 
has podido conocer y, por tanto, es imposible que surja nada. Perder el tiempo es 
perder oportunidades y zanjarlo todo en cinco minutos. 

 
4- Valórate en su justa medida, ni eres menos que nadie, ni eres más que nadie, eso 

“tatúatelo” en el cerebro. La humildad se premia en el mundo de las relaciones y es 
un dato que te dará mucha información con respecto a las otras personas. 

 

5- Fíjate en los pequeños detalles. Si le preguntas a alguien cuáles son sus valores, 
ahí vas a encontrar una buena pista, y si no lo tiene claro, pasa a otra persona, es 
muy importante que la otra persona sepa definir sus valores y sus principios. 

 
6- Otra pista interesante es saber si la otra persona es generosa, y no nos referimos 

solo al tema económico, nos referimos a la amplitud de dicha palabra. 

 
 

Con todos estos datos, ya tendrás una impresión con la que poder dar paso a otras 
inquietudes que tal vez hagan que te intereses por esa persona. 
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