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CARACTERÍSTICAS
INDISPENSABLES
QUE DEBE TENER
TU PRÓXIMA

PAREJA

SI TIENES ESTA LECTURA EN TUS MANOS, ES PORQUE LLEGÓ TU
MOMENTO DE APRENDER, NO DESPERDICIES EL MOMENTO.

MARCO DE LA CRUZ

Me parece genial que hayas decidido descargar este E-Book.
Te aseguro que ha sido una de las mejores decisiones que podrías
haber tomado si quieres saber cómo hacer un mejor casting
para que puedas encontrar a la pareja correcta para ti.
Podría hablarte (literalmente) durante semanas
del tema de solteros y pareja.
Son temas que disfruto y me apasionan.
No obstante, sé lo valioso que es tu tiempo por lo que te
expondré lo que creo y pienso sin rodeos.

IMPORTANTE

Si conoces a alguien que podría
beneficiarse del contenido de este libro,
por favor, siéntete libre de compartirlo
con esa persona.

Copyright ©Marcodelacruz. Todos los derechos reservados
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UN POCO

SOBRE MI

He sido emprendedor la mayor parte de mi vida (+20 años)
y profesionalmente me apasiona desarrollar nuevos
proyectos que me permitan aplicar mis conocimientos y
experiencia y de la misma manera aprender cosas nuevas
de los mismos que pueda yo usar en mi vida diaria.

Decidí empezar a escribir temas de SOLTEROS y PAREJAS por 2 principales
motivos:
Porque llevo más de 9 años inmerso en la industria del
MATCHMAKING y debido a esto he leído temas de diferentes
psicólogos, coaches y expertos en el tema, pero sobre todo,
he tenido la oportunidad de leer lo que más de 3,000
personas reales han dicho acerca de sus aciertos y errores
cuando conocen personas o hacen su casting en una primera
cita, pero lo más importante, lo que han compartido después
de tantas experiencias y que como conclusión han definido
como lo más importante a la hora de buscar una pareja.
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Porque en una etapa de mi vida, entendí y apliqué en mi vida
gran parte del conocimiento que hoy comparto contigo y
gracias a ello pude encontrar a la mejor y correcta persona
para mí y yo trabajaré para poder ser la persona correcta para
ella, por lo que se puede decir que orgullosamente soy un
caso de éxito y este conocimiento aprendido te lo quiero
transmitir a ti.

No voy a decir mucho más de mí (es una situación más que incomoda).
Dejaré que el contenido de este E-Book describa gran parte de lo que creo y
pienso. Agradezco de antemano tu descarga y
el tiempo dedicado a la lectura de mis artículos.

Marco de la Cruz
markodc7@gmail.com
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E s una realidad que las mujeres son quienes se

lamentan más por no tener a la pareja perfecta y esto
sucede porque tienden a tener expectativas y fantasías
más altas de lo que una pareja debería ser y por
consecuencia se desilusionan más rápido y esto sucede
porque de niñas fueron bombardeadas por las clásicas
historias de Disney en donde muchas niñas sembraron
en su cerebro de manera consciente o inconsciente
acerca de lo que debería ser la pareja perfecta.

Son las mujeres quienes muy rápidamente hacen prototipos de lo que debería ser
una buena pareja y todo lo que no se ajusta con lo que ellas esperan lo identifican
como que no es una buena pareja.
Son ellas mismas, quienes se inclinan más que los hombres por hacer
comparaciones de lo que tienen contra lo que creen que deberían tener en su
vida, y lo llevan a la práctica cuando comparan a sus parejas con las parejas de
sus amigas.

En el caso de nosotros los hombres, fue Playboy a quien le tenemos que echar
la culpa por haber sembrado en nuestra mente el prototipo de quien debería ser
nuestra mujer y por ende nuestra pareja.
En algunas ocasiones, nos inclinamos a hacer
comparaciones entre lo que tenemos contra lo que
merecemos tener pero más en el ámbito sexual.
En algunos casos, la ilusión fantasiosa del hombre está relacionada con la
pornografía, es decir, nos imaginamos qué tipo de mujer queremos tener en la
cama y cuando no se cumple esa ilusión, quedamos en parte decepcionados.
Una verdad es que nunca vas encontrar a una persona que cumple
todas sus necesidades. Si solamente sales a buscar a la persona que
únicamente tiene las cosas que te gustan y no tiene ninguna de las que
no te gustan, te vas a quedar solo (a), porque eso no va a suceder.
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La persona que debería ser la adecuada o perfecta para

ti es quien puede tener defectos que puedes manejar y
son defectos con los que puedes convivir sin problema.
Aunque para ser justos, recuerda que tu pareja también
tendrá que convivir contigo y aceptar cosas tuyas que él
las podría considerar como defectos.

Siempre recuerda esto
Partiendo del hecho de que has hecho un trabajo interno y "TE CONOCES"
(es decir, sabes lo que te gusta y lo que no), te recomiendo identificar y
hacer una lista escrita y/o mental de todo lo que estás buscando en una
persona, si esa persona cumple con los requisitos básicos de tu lista sigues
adelante, solo recuerda 2 cosas:
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¿Tú cumples con la lista de los
requisitos que estás pidiendo?
Ya que recuerda que no puedes
pedir lo que no estás dispuesto a dar
(Si no es así, modifica tu lista)

"Mientras más altas sean tus
expectativas y más requisitos del
Hombre o la Mujer perfecta,
con cualidades que son sobre
humanas pues te vas a topar con
muchos seres que son humanos y
que carecen de esas cualidades"

NADIE va a encontrar todas sus necesidades satisfechas
en una relación, las parejas vienen en paquete, es decir,
vienen con cosas que te gustan y cosas que no te gustan.
Este es justo el momento para que te hagas
responsable de tus expectativas, tus
inseguridades, tus emociones e inclusive
hasta de tu mal humor y no culpar a tu
pareja de ello y tampoco culparla por no
poder realizarte o alcanzar tus sueños.
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Para conocer las claves, lo
primero que tienes que
hacer es realizarte la
siguiente pregunta:

M e imagino que en más de una

ocasión te has preguntado si existe la
pareja perfecta para ti.
Lo anterior te lo comento porque
cuando inicias una nueva relación, todo
te es increíble, todo es maravilloso, la
persona que recién conoces tiene todas
las virtudes y todas las cualidades que
andabas buscando, en pocas palabras,
es simplemente PERFECTA.
Lo que te acabo de decir te sucede
porque en el inicio de tu nueva relación
estás cegado y solamente pones
atención en las cosas que te gustan y
también en las similitudes que tú tienes
con esa persona y empiezas a divagar
en tu mente con pensamientos como:
"Está increíble que a ambos nos gusten
los perros", "Qué padre que a ambos

¿Por qué
y para qué
quiero tener
una pareja?

nos encanta la comida italiana", "Wow,
los 2 odiamos el cigarro" y así te la
pasas y tu lista se hace cada vez más
grande por lo que inmediatamente
dices: "Ahora sí, ésta es la persona que
estaba esperando, ésta sí es la buena"
y pasa por que justamente estás dentro
del periodo de idealización en donde
ves lo bueno e ignoras o no quieres ver
lo malo.
Por lo anterior, no deberíamos buscar a
la persona correcta, sino más bien a la
persona adecuada para mis gustos,
intereses y necesidades.
Tenemos que entender que en una
relación entre 2 personas maduras, no
vamos a buscar a alguien para que nos
haga felices, ni culparemos a alguien
por no darnos la felicidad.
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Estas son las11 caracterÍsticas que deberÍa
tener una persona para ser tu pareja,
por lo tanto,
tienes que buscar a una persona que...

Tenga sentido del humor

1

Con decir "sentido del humor" no estoy diciendo
de las personas que tienen humor negro o que se
la pasan burlando a las demás personas de forma
sarcástica.
Me refiero a esa persona que pueda hacer
bromas sanas, que provoque risas y que inclusive
tenga la capacidad de reírse hasta de sí mismo.

Tratebien
bienaalos
losextraños
extraños y familia
Trate
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Pon atención en cómo trata a las personas que
están por debajo de su nivel, es decir, si es
amable, cortés o grosero y pedante. Fíjate
también cómo le habla a su familia.
Se ha demostrado que una persona que no es
amable con personas de un nivel más bajo,
definitivamente no es una buena persona.

Que tenga un temperamento equilibrado
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Una persona que cambia su temperamento cada
30 minutos te llevará a una relación muy
desgastante y nada placentera, me refiero a esas
personas que están bien y a los 30 minutos lloran
y luego se ríen y luego se enojan, etc.
Lo ideal es una persona que bajo la mayoría de
los escenarios posibles denota congruencia y
asertividad en su comportamiento.
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Tenga disposición para convivir con
tus defectos y manías.

4

Considerando que un defecto o manía no sea de
un nivel extremo, esa persona tendría que tener la
disposición de poder decir "no me afecta mucho y
puedo tolerarlo" ya que esa persona sabe que su
pareja también tendrá que tolerar uno que otro
defecto y manía de ella.

Invierta
enasílos
mismo
Trate
bien
extraños
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Me refiero a una persona que haya y siga
invirtiendo tiempo y dinero en tratar siempre de
convertirse en una mejor persona, por ejemplo ya
sea que lea, que tome cursos de cocina,
diplomados de su carrera, talleres para parejas o
sexualidad o inclusive que practique algún
deporte, toque algún instrumento, etc.

Pueda expresar cariño y afecto
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Y no se trata de estar abrazando y besando a la
persona cada 10 minutos, pero sí que pueda
demostrar que un abrazo, un beso, el tomar de la
mano a la persona no le cuesta trabajo y esto
puede hacer una gran diferencia en la relación de
pareja.
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Que sea un buen conversador
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Alguien que no solamente platique de futbol o de
la última compra que hizo. Me refiero a alguien
que pueda platicar de diferentes temas y que no
tenga miedo de preguntar algo que no sepa.
Alguien que sepa también escuchar, que
cuestione sin llegar a la ofensa, alguien con quien
se pueda debatir sin llegar al extremo.

Que tenga
económica
Trate
bien aautonomía
los extraños
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Gran parte de los problemas vienen cuando hay
falta de dinero, por lo que trata siempre de
encontrar a alguien que tenga estabilidad y un
proyecto personal, esto hará que ninguno se
vuelva dependiente del otro o que uno de los 2 se
convierta siempre en rescatador.

Que no viva en el pasado
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Me refiero a esas personas que no están de una u
otra manera ancladas a su pasado y comentan
siempre que su mejor época fue cuando
estuvieron en la prepa o en la universidad. Una
persona que valora y disfruta las maravillas que le
da su presente es alguien de mucho valor.
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Tenga buena autoestima
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Una persona que carece de autoestima tratará de
compensarlo con actitudes ausentes, poco
compromiso y cobardía, o bien con el deseo de
ser más que el otro a través de la arrogancia o
engreimiento simplemente para tratar de opacar a
la otra persona o para destacar de entre la
multitud.

Viva
independiente
de su Mamá o Papá
Trate
bien a los extraños
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Alguien que se caracteriza por ser un hijo
ejemplar en muchas ocasiones está vinculado
excesivamente con la Mamá y el Papá y esto será
un verdadero infierno ya que entre otras cosas te
verás obligado a enfrentar en muchas ocasiones
a su familia y en caso de que no sea así,
acabarás terminando como una segunda Mamá o
un segundo Papá.
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Personas con las que
NO DEBERÍAS tener
una relación

1.- Personas con tendencia a la agresión o a la autoagresión
2.- Las personas excesivamente ansiosas, que todo temen,
todo creen que les va a pasar, es decir, catastrofistas
3.- Los mentirosos crónicos
4.- Personas resentidas o rencorosas que no aceptan que lo
son y que no hacen nada por remediarlo.
5.- Los que están predispuestos al mal humor y que gran
parte del dia están enojados.
6.- Las personas con nulo o pobre control de sus emociones
7.- Personas narcisistas
8.- Personas que se victimizan todo el tiempo ya sea por su
falta de valor o autoestima para salir adelante.
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Personas con las que
NO DEBES
POR NINGÚN MOTIVO
tener una relación

1.- INFIELES COMPULSIVOS
Son personas que piensan que la infidelidad es un tema de menor
importancia. Son personas que inclusive ya han terminado relaciones
por este motivo. Por supuesto aquí entran los casados, quienes no le
dan valor a una relación.
2.- ADICTOS
Aquí entran todas las personas que abusan de las sustancias
prohibídas y también los adictos al juego.
3.- ABUSADORES O VIOLENTOS
Son quienes cometen actos de violencia en contra de ti de manera
física, verbal o psicológica y no son capaces de reconocerlo y/o
buscar ayuda.
4.- PERSONAS CON PATOLOGÍAS PSICOLÓGICAS O
PSIQUIÁTRICAS
Aquí entran los acosadores, celotípicos, aisladores, maltratadores de
animales, personas que tienen fobia al compromiso y controladores
compulsivos.
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En la información de este E-Book
no hay secretos, sin embargo,
es una información que no debes pasar por alto
a la hora de elegir a la persona con la que
querrás pasar el resto de tu vida

Si quieres que escriba
sobre algún tema en particular,
escríbeme a:
markodc7@gmail.com
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