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Términos y Condiciones 

AVISO LEGAL 

 

 

El Editor se ha esforzado por ser lo más preciso y completo posible en 

la creación de este informe, a pesar de que no garantiza ni representa 

en ningún momento que los contenidos que contengan sean precisos 

debido a la naturaleza cambiante de Internet. 

 

Si bien se han realizado todos los intentos para verificar la 

información provista en esta publicación, el Editor no asume ninguna 

responsabilidad por errores, omisiones o interpretaciones contrarias 

al contenido del presente documento. Cualquier desaire percibido de 

personas, pueblos u organizaciones específicos no es intencional. 

 

En libros de autoayuda, como cualquier otra cosa en la vida, no hay 

garantías de recepción. Se advierte a los lectores que respondan en su 

propio juicio sobre sus circunstancias individuales para actuar en 

consecuencia. 

 

Este libro no está destinado a ser utilizado como fuente de 

asesoramiento legal, comercial, contable o financiero. Se aconseja a 

todos los lectores que busquen servicios de profesionales competentes 

en los campos legal, comercial, contable y financiero. 

 

Le recomendamos que imprima este libro para leerlo fácilmente. 
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Prefacio 
 

Si eres novato en el tema o has estado fuera por un tiempo de las 

relaciones o de las citas, pero no quieres arriesgarte a conseguir una 

cita en el bar más cercano de tu casa. Sin embargo, esos lugares 

pueden ser un buen momento y una ocasión propicia para encontrar 

o iniciar una relación amorosa. 

 

Si eres una persona ocupada que no tiene el tiempo necesario para 

saber si una relación va a funcionar en el futuro, este libro te llevara 

de la mano a través de charlas cortas y efectivas. 

 

 

Super Citas Secretas 

Consejos Sobre Citas Que Realmente Funcionan en Siglo 21  

 

Por Mariano Galeano 

www.marianogaleano.net

https://marianogaleano.net/
https://marianogaleano.net/


 

InfoMaga  www.marianogaleano.net 

Capítulo 1: 
Los fundamentos donde comenzar 

Sinopsis 
 

Decida de antemano lo que está buscando en la experiencia de citas 

secretas. Hacer nuevos conocidos y salir un par de fechas casuales, 

por ejemplo, es ciertamente un poco diferente que buscar 

celosamente un alma gemela que te llevará directo a tus hijos. 
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Un Lugar de Partida 

 

Si estás de precisa en conseguir una cita, pero eres hostigado por una 

cantidad excesiva de información personal dentro de un período muy 

corto de tiempo. Esto puede ser un poco abrumador, sobre todo 

cuando estas procurando elegir a la persona que te gustaría ver de 

nuevo. 

 

Como solo tiene unos minutos, céntrate en lo básico: cómo sientes la 

vida con persona y si está o no feliz con ella. A largo plazo, el éxito o el 

fracaso de ese acontecimiento dependerán de las pequeñas, cosas que 

el otro haga o diga, al igual que en una situación de citas 

convencionales. 

 

Todo el mundo se prepara para las fechas de maneras cambiadas; Sin 

embargo, la estructura única de la prisa de citas requiere que al 

menos tengan una pequeña idea de sus preferencias de citas. Antes de 

ir a la sesión, de formular los gustos y disgustos. 

 

Podría ayudarle a crear una lista: descartar las peculiaridades de la 

personalidad que lo irritan y cualquier posible "factor de ruptura": 

rasgos o hábitos que nunca desearía encontrar en una persona con la 

que salga. Si algunos de estos rasgos se muestran en una cita, 

entonces podrás eliminarlos rápidamente como una pareja posible.  

 

También ayuda a componer una breve lista mental de rasgos 

favorables, ya sea cosas que amas, o cosas que te gustaría 

experimentar mientras estás saliendo. Recuerda, nunca está de más 

ser un poco aventurero. 

 

https://marianogaleano.net/
https://marianogaleano.net/


 

InfoMaga  www.marianogaleano.net 

Así es como funciona: hombres y mujeres interesados se reúnen en 

un lugar preestablecido. Mientras las mujeres se sientan en mesas 

individuales, los hombres dan vueltas en intervalos de 10 minutos 

hasta que se encuentran y hablan con cada mujer en la habitación. Al 

final de la noche, le permite al organizador del evento saber qué 

personas están interesados en ver de nuevo, y la información de 

contacto. ¡Lo que elijas hacer a continuación depende de ti! 

 

Durante un evento de citas secretas, demasiadas personas intentan 

ser alguien que no tienen la esperanza de lograr que más personas se 

interesen por ellas, y más tiempo. Podrían tener más tiempo, pero 

perderán el tiempo de todos modos.  

 

Piénsalo de esta manera: si deseas encontrar a alguien con quien 

quiere estar a largo plazo o para tener alguna cita, tienes que gustarte 

como eres. Coméntale quién eres desde el principio, y no solo 

descubrirás a alguien, sino descubrirás a la persona correcta. 

 

¡Lo divertido de las citas secretas es que solo tienes de seis a diez 

minutos para decidir a quién ves como posible cita! También podrías 

hacer lo mejor y tener un par de preguntas sólidas organizadas. ¡Es 

igualmente ventajoso tener las respuestas a estas preguntas listas 

para usar! Piense en el tipo de preguntas más comunes que podrían 

hacerte y crea una respuesta breve para cada una. No hay nada peor 

que buscar palabras en el lugar donde solo tienes unos minutos para 

lograr esa impresión inicial tan importante. 

 

También es una gran idea preparar un mini "informe personal" Una 

breve historia de tu vida de 1 a 2 minutos sobre ti que resalta algunos 

aspectos favorables de tu personalidad. ¡Memoriza y listo para soltar 

en segundos! 
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Capítulo 2: 

Decida lo que quiere en una persona 

Sinopsis 
 

 

Si considera tu futuro, ¿qué te viene primero a la mente? ¿Lo 

imaginas claramente? Todos deseamos encontrar un alma gemela y 

tener una familia y algunos de nosotros pasamos muchos años de 

nuestras vidas buscando a la persona adecuada.  

 

Entonces, ¿Quién sería esta persona correcta? ¿Nuestra pareja 

perfecta? En primer lugar, es importante para aclarar la imagen de la 

persona que desea convertirse en tu pareja.  

 

Todos entendemos que nadie es perfecto, por lo que es imposible 

encontrar un sujeto perfecto, aunque puede ser posible encontrar a 

alguien que sea perfecto para TI. Sin embargo, para hacerlo, debes 

entender por ti mismo cuáles son las cualidades que estás buscando y 

qué cualidades debe tener tu pareja perfecta. 
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Las Cualidades Que Quieres 

 

 

Aquí hay una lista de algunos de los criterios más decisivos que puede 

considerar al elegir una pareja perfecta.  

 

Personalidad  

 

¿Serías feliz con alguien callado y tímido o hablador o sociable? 

¿Intenso y lógico, tolerante y suave? ¿Te atraen las personas que son 

serias o divertidas? ¿Te gustaría alguien que sea independiente y 

fuerte o alguien que te permita llegar a una decisión? ¿Preferirías a 

alguien amable o alguien que siempre dice lo que siente? 

 

Inteligencia 

 

Nadie quiere terminar con alguien que esté por debajo del promedio, 

pero tampoco querrás terminar con un genio. Estudios recientes 

demuestran que a las parejas les va mejor cuando se las compara con 

alguien similar, ya sea que sean genios, promedios o inferiores al 

promedio. Simplemente tenga en cuenta que las personas poseen no 

solo un grado diferente de inteligencia sino también diferentes tipos. 

Así que algunas personas tienen una memoria increíble, mientras que 

otras personas tienen una gran aptitud para los idiomas. 

 

Apariencia 

 

Si bien sería demasiado tonto basar tus sentimientos en la apariencia 

de tus criterios personales, sin embargo, debes tener en cuenta al 

definir una imagen de tu pareja perfecta. La belleza es realmente una 

idea relativa y lo que piensas acerca de lo bello y atractivo puede no 
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serlo por puntos de vista comunes. Por lo tanto, debes confiar 

únicamente en tus propias preferencias y determinar un aspecto con 

el que estaría satisfecho. 

 

Carácter  

 

¿Puedes vivir con alguien que te miente, te engaña, que es 

absolutamente poco confiable? ¿Qué tan importante es para ti que tu 

pareja actúe rara, mienta o no demuestre ninguna responsabilidad? 

Estos rasgos principales de carácter, así como muchos otros son algo 

que debe tenerse en cuenta al elegir una pareja. 

 

Creencias Religiosas  

 

Tal vez no solo fe sino espiritualidad. Dado que la espiritualidad se 

refiere a la fe interna y las creencias que son profundas. Si eres 

espiritual en un nivel diferente, por ejemplo, uno de ustedes es un 

creyente y el otro un ateo puede causar algunas diferencias 

incompatibles más adelante en la relación. Del mismo modo, si 

pertenece a religiones diferentes que también pueden causar algunos 

problemas. Así que esto es absolutamente algo que debes tener en 

cuenta al elegir una pareja. 

 

Ambición  

 

Es extremadamente importante para dos personas que planean 

construir un futuro feliz juntos, tener el mismo nivel de ambición, de 

lo contrario, con el tiempo ninguno de ellos estará satisfecho. Está 

bien si ambos desean estar despreocupados, siempre que estén de 

acuerdo. Si las parejas tienen diferentes niveles de maduración 

interior, puede causar conflicto y frustración. Sin embargo, si su nivel 
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de ambición es similar, puede unirlos mientras luchan por lograr sus 

objetivos. 

 

Química 

 

Es algo inexplicable que hace que las personas deseen estar juntas, 

mirar a los ojos, enamorarse. Es difícil explicar cómo funciona, pero 

seguramente puede sentir si está allí, o no. 

 

Crianza de los Hijos 

 

¿Es crucial para ti tener bebés? Si es así, es imperativo para una 

relación estable y feliz que tu pareja tenga un objetivo similar y si tus 

puntos de vista sobre la educación de los niños son similares, 

seguramente será realmente útil para todos. 

 

Existen estándares mucho más generales para elegir una pareja, 

especialmente si elige a la persona con la que desea pasar el resto de 

tu vida y envejecer, y algunos criterios pueden ser solo personales, 

que son importantes, solo para tú.  

 

Así que mientras entiendas lo que quieres de una relación y tengas 

una imagen clara de tu futura pareja y la relación que deseas 

construir, tendrás más oportunidades de elegir la persona correcta 

para ti. La relación y el matrimonio se trata de amor, apoyo y 

comprensión. Debería brindarte placer y convertirte en la mejor 

persona posible; debería ser agradable y estar saludable.  

 

Y depende de ti si toma la decisión correcta desde el principio o si 

elige a una persona equivocada que terminara luego. Tú no necesitas 

ser completo en todo, pero mientras más rasgos similares tengas, más 
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sencillo será para que se comprendan mutuamente y para construir 

una relación feliz. Con todo esto. existe un famoso dicho "Los 

opuestos se atraen". Realmente lo hacen, pero las preciosas 

diferencias que nos atraen tanto entre sí al comienzo de la relación 

pueden ser las cosas con las que es tan difícil vivir y las que se aceptan 

cada día más tarde.  

 

Depende de ti decidir lo que prefieres: una relación apasionada pero 

quizás breve o una relación estable y feliz a lo largo plazo, una 

relación en la que serán capaces de vivir felices para siempre y 

envejecer juntos. 
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Capítulo 3: 

Comprenda Las Reglas 

Sinopsis 

Pregunta sobre la tenida de vestimenta si es adecuado o no para el 

lugar. "Una Salida Casual" es normalmente lo que sucede, mientras 

que un club privado o un bar elegante, merecen una apariencia más 

elegante. Si estuvo en una primera cita con una persona, a diferencia 

de varias otras citas secretas, considera lo que usarías en una 

determinada situación. 

 

Comprenda las reglas de procedimiento para un encuentro 

determinado. Si bien estos serán revisados antes del comienzo del 

evento, sin embargo, es importante comprender que no puede fijar 

ninguna fecha de encuentro o pedir información de contacto personal 

durante la previa del evento. Tampoco puedes salir de una 

conversación rutinaria antes de tomarse el tiempo necesario. 
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Formalidades 

 

Echa un vistazo más de cerca del lugar del evento de citas secretas 

antes de comprometerse con un atuendo. Si el lugar es informal y 

relajada, usa algo que sea apropiado en una primera cita en ese lugar. 

Sin embargo, si el lugar es exclusivo, de moda o algo más formal, 

asegúrate de elegir una ropa adecuada para la ocasión. 

 

Además, considera el discurso que piensa presentar en la primera 

cita: con las personas presentes. Muchas personas desearían escuchar 

algo interesante y especial para centrarse en tu discurso, sin parecer 

tedioso o inapropiado. Por lo tanto, intenta usar algo inusual que 

sobresalga para que cuando recuerden el acontecimiento digan "el 

que llevaba el bonito traje azul" en lugar de "el que tenía la corbata 

inapropiada". 

 

Existen muchos consejos que garantizan que puedas pasa el mejor 

acontecimiento en una cita. Algunos consejos comunes son: 

 

• Para atraer, los hombres deben usar vestimenta azul y las 

mujeres vestirse de rojo. 

• Las mujeres deben usar aromas de vainilla y canela para atraer 

a los hombres. 

• Los hombres pueden mejorar sus posibilidades, por ejemplo, 

con un aroma negro de regaliz. 

• Abstenerse con las bebidas alcohólicas. 

• Sonreír. 
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Las citas secretas casi todo el tiempo se llevan a cabo de la misma 

manera, con un par de variaciones en los lugares de citas, el límite de 

tiempo, etc. En la mayoría de los casos, las mujeres se sientan y 

permanecen sentadas durante el evento de citas secretas.  

 

Una vez que suena la campana u otro medio de atención, los hombres 

se sientan frente a la mujer de su elección. Las parejas tienen una 

determinada cantidad de tiempo para conversar entre ellas. Fiel a tu 

nombre, las citas secretas comúnmente solo te permiten unos 

minutos por "fechas de encuentros", de modo que todos en la sala 

tienen la oportunidad de mezclarse. Cuando suena la campana una 

vez más, los hombres se levantan y se mueven hacia la derecha para 

comenzar una nueva "cita." 

 

Técnicas de Puntuación 

 

En la mayoría de los eventos de citas secretas, se entregará una tarjeta 

y un bolígrafo a cada uno de los participantes. En esta tarjeta, los 

participantes deben puntuar o calificar cada una de sus fechas de 

encuentros para referencia futura. Esto es importante, ya que puede 

encontrarse con hasta 20 personas en una noche y es posible que no 

recuerde el nombre de la persona que más le gustó.  

 

La puntuación debe hacerse discretamente entre las fechas de 

encuentros mientras los hombres esperan. Puede marcar una fecha 

de encuentro, una conversación e incluso cualquier tipo de brillo o 
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atracción inmediata que sienta hacia tu cita. Simplemente asegúrate 

de anotar el nombre de todas las personas de tus citas, para mantener 

tus pensamientos organizados. 

 

Reglas de Encuentro 

 

Si bien unos pocos minutos no es mucho tiempo para profundizar en 

una conversación profunda, con frecuencia proyectará una primera 

impresión suficiente como para que puedas juzgar si una fecha de 

encuentro será o no compatibles. De todos modos, hay algunas cosas 

que no se pueden debatir mientras se acelera la fecha de encuentros.  

 

• El primero es la profesión. Esto se debe a que con demasiada 

frecuencia una fecha de encuentros hará un juicio rápido sobre 

la actividad de la persona, sin llegar a conocerle de una forma 

más integra.  

 

• Tampoco se te permite hablar de dónde eres, para descartar a 

aquellos que simplemente quieren salir con alguien de su propia 

área.  

 

• También puede no intercambiar o solicitar información de 

contacto. 

 

El objetivo de las citas secretas es encontrar a tantas personas como 

sea posible para encontrar coincidencias, por lo tanto, discuta los 

intereses o las actividades preferidas, los alimentos o los pasatiempos. 
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En una noche a solas, conduces a un lugar conocido, tal vez una 

cafetería, ordena algo razonable para compartir (mucho más barata 

que las palomitas de maíz) y luego le dices al organizador tu rango de 

edad, que puede ser entre 20, 30, o 40 años, o más.  

 

Para cada rango de edad se presentará un mecanismo de tiempo 

particular en la noche en el que podrá mezclarte con el sexo opuesto. 

Luego, cuando llegue la hora señalada, se les pedirá a las mujeres 

solteras que se dispersen por la habitación, una mujer por mesa, y se 

espera que los solteros vayan de mesa en mesa cuando se les 

presenten los detalles del organizador. Tienes unos minutos para 

discutir cualquier cosa que te surja en la cabeza con esa persona del 

sexo opuesto. 

 

Antes de que comience la carrera, se le entrega una hoja de papel y se 

le indica que escriba su nombre, número y categoría de edad en la 

parte superior. Luego pones el nombre de cada chico o chica que 

conoces esa noche en las líneas a continuación. Después de la 

conversación, se le pedirá que marque cada nombre con "interesado", 

"no interesado" o "simplemente amigos.” 

 

Al final de la noche, se le presenta la oportunidad de finalizar sus 

pensamientos y entregarle la hoja de papel al organizador, que hace 

un recuento de los resultados en los próximos días.  
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El organizador mira para ver si hay coincidencias. Si eliges, "Juan" 

como el que te "interesa" en tu hoja de papel, y Juan marca también 

"interesado" por tu nombre en su hoja de papel, entonces tienes una 

coincidencia. 

 

El organizador de citas secretas luego llama por teléfono a ambas 

partes y proporciona los números correspondientes. A partir de ahí, la 

chica puede llamar al hombre, o el hombre puede llamar a la chica. 

De cualquier manera, está bien.  

 

Lo más importante, sé tú mismo. Lo cual, comprensiblemente, puede 

ser difícil en una situación de alto estrés como una primera cita, 

multiplicada por el número de personas con las que se reúnan en una 

noche.  

 

Sin embargo, ser tú mismo es imprescindible para acelerar el éxito de 

citas, especialmente si estás buscando una relación comprometida a 

largo plazo.  

 

¿Le gustaría conocer a un grupo de personas que estaban poniendo 

cara simplemente para obtener una fecha diferente? Naturalmente 

no. Así que al ser lo más cómodo que puedas, estarás seguro de saber 

que todos los demás con los que te estás cruzando es quien realmente 

te ve, y si desean encontrarte una vez más fuera del evento de citas 

secretas, es porque esa persona está realmente interesada.  
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Capítulo 4: 

Primeras Impresiones 

Sinopsis 

 

Recuerda que nunca obtienes una segunda oportunidad para crear 

una primera impresión sorprendente. 
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Mejor Un Pie Adelante 

 

¿Alguna vez has conocido a alguien y que te ha marcado como 

“monstruosidad" o "perdedor" en mente? ¿Tienes miedo de ser 

alguien así y de que otras personas no te quieran o no te entiendan?  

 

Bueno, deje que tus problemas y miedos se desvanezcan al descubrir 

cómo tener una primera increíble impresión y duradera en las 

personas que utilizan estos pasos:  

 

Se positivo y extrovertido.  

 

Cuando una persona se da cuenta de que alguien tiene esas 

cualidades, le resulta más fácil hablar y mucho más acogedor. Tal vez 

si estás en la secundaria, estrechar la mano no es lo que se deba 

hacer, sin embargo, para cualquier otra persona, dale la mano.  

 

Si eres culturalmente consciente de que en algunos grupos no se pasa 

la mano al sexo opuesto, puedes optar por no dar la mano, pero en la 

mayoría de los países, las personas se dan la mano. 

 

La Postura Adecuada es Crucial.  

 

El lenguaje corporal puede decirle a alguien mucho sobre su estado de 

ánimo y nivel de seguridad en sí mismo. Desplomarse es un NO y NO, 

ya que da la impresión de inseguridad y derrota. Siempre debes 

pararte recto y erguido, tal vez con una mano en la cadera, si desea 

transmitir a alguien que eres una persona fuerte, segura de sí misma y 

merecedora. 
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Nunca Este Inquieto.  

 

Mantenga tus manos a su lado o en su regazo. No te muerdas las 

uñas, ni te retuerza, ni arrugues una servilleta en la mano. 

 

Aflojar.  

 

La postura es muy importante, pero tampoco tienes que parecer un 

robot. Siéntate derecho, pero no sea tan flexible que si te empujaran 

te caerías. Es como cuando las personas afirman que un animal puede 

oler su miedo; las personas pueden decir si estás inquieto. 

Simplemente se tú mismo. No intentes impresionar a nadie, deja que 

tu verdadera personalidad haga el trabajo. 

 

Sonreír.  

 

Particularmente cuando primero conozco a alguien. No es esencial 

mostrar los dientes, simplemente una sonrisa servirá. Tenga cuidado 

de no pasar de una sonrisa a una cara seria, demasiado rápido, o las 

personas sentirán que estas siendo falso o que no te agradan. 

 

Crea Contacto Visual.  

 

Permanece centrado en la persona con la que estás hablando y no en 

otra cosa, para evitar que se sientan no valorados y no deseados. Con 

frecuencia, si la persona tiene un problema en los ojos, como un ojo 

que se da vuelta, se desanima por esto. Más bien, centra la mirada en 

nariz o la boca de la persona. 
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Vístete Adecuadamente.  

 

Siempre sé fiel y muestra tu personalidad única. Si esto incluye moda 

de vanguardia depende de ti. Desea hacer una primera impresión 

acerca de ti mismo, se tú mismo. Simplemente piensa en tu escote o 

en la longitud de tu falda (si eres mujer) o en la claridad de la ropa. Sé 

consciente de tus accesorios y de lo que dirán sobre ti. 

 

Ten Algo de Humor.  

 

Las personas que intentan ser graciosas NO SON graciosas. Las 

personas verdaderamente divertidas son solo ellos mismos y el humor 

se muestra así mismo. No utilices chistes o frases poco convincentes 

por ti. 

 

Se Intrigante.  

 

Utiliza un poco de sentido común cuando hables. A la mayoría de las 

damas no les interesará que Tomas esté allí discutiendo su última 

pelea en el bar o cuántas cervezas puede consumir. Del mismo modo, 

la mayoría de los muchachos no querrán escuchar historias sobre las 

cosas preciosas que hizo su cachorro o cuánto aman los zapatos. 

Intenta atraer a la otra persona. Intríguelos. Mantenlos interesados. 

 

Evite que la persona discuta a sí misma, por trivialidades. "Mejor, haz 

preguntas sencillas, por ejemplo, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo 

libre?" Un buen comentario sobre la apariencia también es 

apropiado: es un color encantador para ti. 

 

 

 

https://marianogaleano.net/
https://marianogaleano.net/


 

InfoMaga  www.marianogaleano.net 

Descubre Tu Conexión.  

 

Puede preguntar cómo supo la otra persona acerca de la sesión de 

citas y explorar ese tema un poco. 

 

Aclare el Perfume o la Colonia.  

 

Esto es auto explicativo. Recuerde el dicho que dice "un poco vale 

mucho" en lugar de "demasiado nunca es suficiente". Puede que te 

guste el aroma que estás usando; de todos modos, puede ofender 

fácilmente a otras personas o provocar una reacción a sus alergias, si 

corresponde. En ese sentido, es mejor no usar nada en absoluto o, si 

es necesario, rociarlo a una distancia y esperar unos segundos antes 

de caminar a través del área rociada. 

 

Utilice Una Buena Higiene.  

 

Esto es súper importante. Esto puede parecer excesivamente básico, 

pero siempre dúchese diariamente y use ropa limpia y fresca. 

Igualmente, crucial es cepillarse los dientes dos veces al día y 

asegurarse de usar desodorante y / o antitranspirante, si es necesario, 

especialmente si se encuentra con alguien que pueda ponerlo 

nervioso. 

 

Concluya Con Una Gran Nota.  

 

Mantenlos necesitando más. Demuéstrale que lo pasaste realmente 

bien y que te gustaría volver a verlos si lo deseas. Las personas no solo 

desean pasar un buen rato, sino que también desean saber que 

también tú lo pasaste bien. Quieren esa tranquilidad. 
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Ser Uno Mismo.  

 

No hagas creer que eres alguien que no eres, o estarás atrapado con 

esa etiqueta para siempre. 

 

Recuerde el nombre de las personas que conoce.  

 

Cuando te presentas, usa el nombre de la persona: "Es tan agradable 

conocerte, Carlos". Si el nombre es inusual, incluso puede pedirles 

que deletreen su nombre, "Como una forma de ayudarse a 

recordarlo." 

 

Crea una conversación sobre algo adecuado en la situación. 

 

• Recuerda lo que las personas le han dicho; quizás haga más 

preguntas sobre algún tema. 

• No alardear Esto incluye mencionar nombres importantes. 

• Discute tus intereses y pasatiempos. Pregúntale a la otra 

persona cuáles son sus pasatiempos: ¡Siempre es un excelente 

comienzo de conversación! 

 

Sigue Siendo Positivo.  

 

Cuando dialogas con un tercero, la otra persona se da cuenta de tus 

comentarios o intenciones. Nunca, nunca discuta las relaciones 

pasadas. Es un tema demasiado personal. Si alguien pregunta, diga 

"Preferiría aprender sobre ti y lo que es importante para ti." 
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Capítulo 5: 

Expectativas 

Sinopsis 

 

Mantenga expectativas razonables del resultado final. No todas las 

personas que te atraen van a corresponder tu intriga. No lo tomes 

como algo personal. Es probable que tantas personas que confían en 

algo hagan clic contigo. 
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Se Real 

 

Entre las razones por las que las citas pueden ser tan frustrantes es 

porque muchos de nosotros esperamos magia. Anticipamos la 

química, el cumplido, la dedicación y la conversación astuta. Y lo 

esperamos todo de inmediato.  

 

Mantener expectativas saludables en una fecha no significa rebajar 

tus estándares o alterar tu moral. Por el contrario, significa llegar a la 

mesa con una mente abierta y dejar que las relaciones se desarrollen 

naturalmente a su manera y en su propio tiempo.  

 

Si con frecuencia te sientes decepcionado o decepcionada antes de las 

citas, podrías estar manifestando tu propio destino. Pruebe estos 

consejos para ayudar a recalibrar tu estado de ánimo antes de la cita. 

 

Prepárate para el Éxito.  

 

Vea las fechas como una oportunidad para compartir una sola noche 

y conocer algunas personas nuevas. Eso es. Si sigue una segunda 

fecha, ¡increíble! Si los fuegos artificiales explotan, ¡aún mejor! El 

romance floreciente es una bonificación de una fecha, no un requisito. 

   

Conviértete en un Romántico Realista.  

 

Tener expectativas sensatas no significa volverse amargo y hastiado. 

Es posible mantener tu corazón abierto y tu espíritu sonrosado, 

incluso mientras permaneces firme y práctico. 
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Comprenda que su fecha no le debe nada.  

 

En el comienzo de conocerse entre sí, lo único que se exige es que tu 

cita lo trate con amabilidad durante su tiempo juntos. En el otro lado 

de eso, estás solo. Tu fecha no le debe una segunda fecha. Tu fecha no 

le debe una llamada telefónica más adelante en la semana. Tu fecha 

no le debe una cuenta de por qué él o ella no desea volver a verlo. 

 

Sea Honesto Acerca de Cuánto Puede y No Puede Dar.  

 

Si no quieres besarte en la siguiente cita, no pasa nada. Si no puede 

pagar una cena cara, no concurra a una cena costosa, a menos que la 

fecha de cita ya este programada, pero aún hay forma de negociar. Si 

estás cansado y deseas ir a la cama después de la cena, ve a casa y a 

descansar.  

 

Si no desea tener relaciones sexuales fuera de una relación formal, no 

tenga relaciones sexuales. Dar más de lo que estás listo para dar es 

seguro que te dejará resentido y con el corazón roto. 

 

Deje que la relación se revele a ti en lugar de tartar de 

dirigirlo hacia donde cree que debería llegar. 

 

No tienes forma de reconocer hacia dónde se dirigen las cosas. 

Mantenga tu cerebro en el aquí y ahora y renuncie al control. 

 

Permita un flujo y reflujo continuo. Conocer a alguien es un proceso 

lento con su propio ritmo. Te unes Te apartas. Te unes Te apartas. No 

te asustes si pareces estar soplando en diferentes direcciones. Esta es 

la forma natural. 
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Preserva Tu Vida.  

 

Sigue viendo a tus amigos. Sigue coqueteando con extraños. 

Mantenga sus funciones intactas. Cuando conoces a alguien por 

primera vez, puede ser fácil flotar lejos en una oleada de amor que 

todo lo consume.  

 

Esto es natural y fantástico, pero algún día la onda va a estallar. 

Mantener una imagen de tu propia vida hará que te resulte más fácil 

caer en la realidad. 

 

Si tu cita parece desinteresada, continúe. Si no estás interesado en tu 

cita, marcha. 
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Conclusión 

 

Recuerda que, para divertirse, que sea real y amena, con antelación 

organizar una sesión informativa con un conocido cercano 

inmediatamente después del evento de citas secretas. Necesita un 

oyente objetivo que pueda hacer comentarios sobre tu interacción e 

impresiones fundamentales sin haber visto a las personas presentes. 

 

Mantenga un punto de vista realista y sea tú mismo.  
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