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Acabas de adquirir este e-book que te ayudará a atraer y a reconocer a tu 

Pareja Perfecta cuando esta aparezca, que no sólo te dará confianza en tu 

camino al amor, al permitirte distinguir a una pareja adecuada de una que no 

lo es, también te permitirá conocerte mejor, saber la valiosa oferta que eres, 

y descubrir dónde podrías querer crecer para atraer a ese compañero y esa 

clase de amor que tanto anhelas.

Una de las inquietudes que con frecuencia escucho en mi consulta y talleres 

con mujeres que buscan el amor de un compañero de vida es: 

“¿Cómo saber si la persona con la que estoy saliendo es la 

persona correcta para mí? Estoy saliendo con alguien, me 

siento atraída hacia esta persona, pero no estoy realmente 

segura de que sea la persona correcta para mí. ¿Estaré 

siendo demasiado exigente? ¿Estaré siendo poco realista? 

¿Sigo invirtiendo mi tiempo y mi energía en esta

relación o no?”

Todas éstas, son preguntas que yo misma me hice durante años en mi 

propio camino al amor antes de conocer a mi amado. Preguntas que hoy sigo 

escuchando mientras acompaño a otras mujeres a atraer el amor a sus

vidas también. 

¡Felicitaciones!
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Y la respuesta a todas ellas tiene que ver esencialmente con CONOCERTE a 

ti misma, porque cuando te vuelves más consciente de quién eres… se vuelve 

muy fácil reconocer a la persona que podría ser una pareja perfecta para ti. 

Cuando estás buscando a una persona con quien compartir tu vida, a alguien 

que va a apoyarte en florecer y en realizar todos tus potenciales, necesitas 

encontrar a alguien que esté realmente alineado con las cosas que a ti más 

te importan, con lo que tu más valoras, con quien eres. Eso te revelará si esa 

persona es la persona correcta o no para tener un compromiso de vida contigo. 

Realizando los pequeños ejercicios que compartiré en este 

e-book, podrás conocerte un poco más, saber qué necesitas 

observar al conocer a alguien y evitarte decepciones y el 

involucrarte más de la cuenta con alguien que realmente 

no es la persona correcta para ti.
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1. Conocer dónde 
estás centrada

La primera cosa que te voy a invitar a mirar, es dónde estás centrada en 

relación a la posibilidad de tener amor en tu vida, porque esto determinará la 

señal que estás emitiendo y lo que estás atrayendo a tu vida.

 

Somos seres de energía, y como tales, emitimos una señal similar a la de 

una antena de radio. Y lo que estamos vibrando siempre coincide con lo que 

estamos atrayendo, y lo que estamos atrayendo siempre coincide con lo

que estamos vibrando. Es una ley universal, el principio básico de la ley

de la atracción.

  

Así es que necesitarás mirar las creencias acerca de la posibilidad de tener 

amor en tu vida en las que estás centrada en este momento, para asegurarte 

de que éstas no estén siendo un obstáculo para que el amor y el compañero 

perfecto lleguen a tu vida.
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Muchas personas que quieren encontrar el amor, si bien declaran estar listas 

y abiertas a él, muy en el fondo están ancladas en una serie de creencias 

limitantes que realmente impiden esta posibilidad, como por ejemplo: estoy 

muy gorda, estoy muy vieja, soy distinta, a los hombres no le gustan las 

mujeres como yo, los hombres no me ven, o no se quieren comprometer, 

todos los buenos están ocupados, no existe alguien que reúna todo lo que yo 

busco, no vivo en el lugar adecuado, tengo que estar mejor financieramente 

antes de poder tener una relación de pareja, tengo una vida muy ocupada, 

demasiadas responsabilidades como para tener tiempo para el amor, ya 

conozco a todo el mundo en mi círculo y no hay nadie que valga la pena o que 

esté disponible, etc.  Un montón de razones de por qué no pueden tener el 

amor que quieren.  

Si alguna de esas ideas te identifica, déjame decirte que no estás sola. La 

mayoría de nosotras tenemos un cóctel de creencias de este estilo, algunas 

más conscientes, otras más inconscientes.  

Todas éstas, son CREENCIAS, NO VERDADES. Y creencias limitantes, 

que lo que hacen es apagar todo el proceso de co-creación con la vida y la 

posibilidad de atraer al compañero perfecto.  

Así es que, necesitarás desafiar la veracidad de estas creencias y conectarte 

con verdades más objetivas antes de salir a buscar el amor. 

Entonces, pregúntate y respóndete con total honestidad: 
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¿Creo realmente que es posible para mí encontrar, atraer y 

tener a una persona que sea todo lo que yo sueño y deseo 

tener en mi vida? ¿Siento y creo en el centro de mi ser –en 

mi cuerpo, no en mi cabeza– que esto es realmente posible 

para mí?  

Y si tu respuesta honesta es no… entonces antes de embarcarte en los 

otros ejercicios que verás a continuación, te invito a detenerte un momento 

y a hacer un ejercicio que es parte de lo que hacemos en el Programa 

de Coaching “Llamar a Tu Amor®”, para transformar cualquier creencia 

limitante en relación a la posibilidad de tener el amor que anhelas en tu 

vida, que desafíe y descree de raíz esas creencias en las que has estado y 

te ancle en una verdad más objetiva. Porque, si no haces esto antes, lo que 

puede ocurrir cuando conozcas nuevamente a alguien, es que termines 

conformándote con algo que no es realmente lo mejor para ti o con algo

que no es lo que realmente quieres.  

Un ejercicio para devolverte a un lugar de posibilidad

El ejercicio parte por darte cuenta de que, en ti, hay siempre dos partes: una 

que es tu Ser Adulto, más maduro y sabio, con la edad actual que tienes 

hoy, y otra que es Tu Niña Interna, que vive y vivirá siempre en ti, que es en 

realidad tu Centro Emocional, donde están todas estas creencias limitantes. 

Ese centro emocional, es el que saca conclusiones incompletas acerca de ti, de 

la vida y del mundo y el que te mantiene en esas creencias de imposibilidad.
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Para cambiar esas creencias limitantes a un nivel profundo, necesitas 

hablarle con cariño y con cierta estructura a tu Niña Interna –  que cree que 

su pasado determina su futuro, o que no es suficiente para recibir un gran 

amor en su vida, para que pueda entender, cuál es la verdad más real en 

relación a su futuro en el amor y a su derecho a tenerlo. Dile algo como lo 

siguiente:  

“Cariño, es probable que lo que estés pensando no sea 

verdad. Probablemente lo más verdadero en relación a 

nuestro futuro, tenga más que ver con las elecciones que 

hagamos en el presente. En realidad, podemos y tenemos 

la sabiduría para generar ahora un futuro distinto… 

¡porque podemos aprender!”
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Y a continuación, crea afirmaciones de anclaje que te conecten con verdades 

más profundas, y úsalas como mantras, decrétalas y repítelas a menudo. Los 

mantras son vibraciones sonoras con palabras que se recitan para calmarnos, 

liberarnos y enraizarnos en el presente. Puedes usar algo como esto: 

“El amor es mi derecho de nacimiento. Mis circunstancias 

o mi historia no tienen nada que ver con mi valor para 

ser amada ni con mi derecho a tener amor. Mi pasado no 

determina mi futuro. Yo tengo el poder para crear una 

conexión profunda con otro ser humano y una relación 

extraordinaria. Yo puedo aprender”  

¿Sentiste lo que ocurre al declarar eso? Las declaraciones ancladas en 

verdades más objetivas y profundas ¡¡¡mueven hasta tu última célula!!!! Y te 

abren a la POSIBILIDAD.

Y el verte como “aprendiz” en cualquier ámbito - no sólo en el amor - siempre 

te abre a nuevas, mejores e inimaginables posibilidades. Porque si en el 

pasado no supiste discriminar si alguien podía ser un buen compañero 

de vida para ti o no, o no supiste cómo no involucrarte con alguien no 

disponible, o no supiste ser tratada con respeto y dignidad, o no supiste 

poner límites que honraran tus fronteras, o no supiste sostener tu 

autonomía frente a necesidades diferentes de un compañero, o no supiste 

cómo navegar conversaciones difíciles y crear conexión profunda en los 

momentos decisivos… bueno ¡ahora puedes aprender todo eso! 
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¿Te das cuenta, lo que te permite estar en ese lugar de 

derecho, de verdad y de aprendiz en la vida? Te abre a la 

POSIBILIDAD… te da PODER… ¡¡¡y te permite ir por lo mejor 

para ti!!!

Es como despertar de un trance. Y al salir de él, al estar anclada en esta nueva 

verdad, puedes ir en busca de lo que realmente deseas en tu vida, en busca de 

las posibilidades de amor más grandes para ti. Y puedes decirle “no gracias” a 

alguien que aparezca y que no es la persona adecuada para ti.

Comienza entonces a examinarte, a hacer conscientes todas esas creencias 

que mantienen tus posibilidades cerradas y cuestiónalas, desafíalas una por 

una. 

Indaga: A ver, ¿será realmente cierto que no hay hombres que reúnan todas 

las características que yo deseo? ¿Puedo decir con absoluta certeza que eso 

es así? 

Respóndete desde tu parte Adulta: No, realmente eso no es verdad. Con 

3.500 millones de hombres en el mundo, es perfectamente posible que haya 

un montón de hombres que pueden ser adecuados para mí, es perfectamente 

posible que yo conozca a alguien que tenga la misma visión de vida que yo 

tengo, y que yo sea la mujer más perfecta para un puñado de ellos.
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Y recién desde este lugar de POSIBILIDAD, podrás comenzar a sentir lo que 

realmente deseas crear en tu vida, y podrás comenzar a estar en pos de eso. 

Anclada en ese lugar, no tendrás necesidad de conformarte con algo menor. 

Esa es la postura que necesitas tener para “llamar a tu amor”.  Estar en pos de 

crear la relación de amor más extraordinaria para tu vida. 

Así es que te quiero animar a que desde hoy comiences a elevar tus 

expectativas, y a que vayas por el candidato A, no por un candidato B o uno C.  

A que tengas una visión de amor clase A y a que estés en pos de ella en tu vida.
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2. Saber qué tipo de hombre 
quieres en tu vida

Probablemente ya tengas una idea de qué tipo de hombre estás buscando. Si 

no la tienes, o no has reflexionado en profundidad sobre esto, te animo a que 

lo hagas. Porque tener claridad acerca de lo que estás deseando para tu vida, 

es lo que iniciará cualquier proceso de creación en la realidad. Y porque la 

claridad es lo que te permitirá reconocer a esa persona cuando esté enfrente 

de ti.
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Haz tu lista de deseos

Parte por hacer tu lista de deseos. Este ejercicio te dará claridad y te permitirá 

sembrar semillas en tu futuro de amor.

  

Primera parte: Escribe en una hoja las 50 características o cualidades del 

hombre con que te encantaría pasar el resto de tu vida. Mi sugerencia es 

no enfocarte tanto en las características físicas de él, en el “envase”, pues 

pueden hacerte perder oportunidades de conocer a alguien maravilloso por 

estar enfocada en una imagen predeterminada y limitante. Enfócate más 

en sus cualidades, en cómo te hará sentir esta persona, en la afinidad que 

sentirán, en las experiencias que compartirán y en el tipo de vida que tendrán 

en conjunto.

Pregúntate: ¿Quién es mi pareja Ideal? ¿Qué cosas realmente

me importarían? 

Te advierto que las primeras 20 características o descripciones te parecerán 

bastante fáciles de escribir. Por ejemplo:

· Es alguien alegre y positivo.

· Es cariñoso, demuestra su afecto libremente.

· Es alguien exitoso y motivado con su trabajo.

· Es responsable con sus asuntos.

· Es cercano y preocupado por su familia.

· Se maneja bien con sus finanzas.
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· Se cuida y preocupa de su persona.

· Es alguien que me hace reír.

· Es colaborador con las tareas de la casa.

· Etc.

Para completar las siguientes 30 tendrás que esforzarte un poco y entrar en 

detalles más pequeños de convivencia y matices de la vida en conjunto, que 

podrían ser importantes para ti. Por ejemplo: 

· Es alguien que hace la cama conmigo en las mañanas. 

· Es alguien que cocina y disfruta con la comida igual que yo. 

· Es alguien a quien le gusta compartir su comida conmigo cuando salimos a 

comer afuera, le agrada que probemos de nuestros platos. 

· Es un buen oyente, se interesa por escuchar sobre mi trabajo.

· Lo motivan mis sueños.

· Es buen amigo.

· Se interesa por crecer y ser mejor persona.

· Cuida el medioambiente.

· Sabe dar masajes y le encanta dármelos.

· Es una persona amable y gentil con todo tipo de gente.

· Es alguien con quien resolvemos diferencias pacíficamente.

· Le gusta compartir con mi familia.

· Es alguien con quien me siento conectada.

· Es alguien motivado, que vive inspirado con su vida. 

· Etc.



14

Recuerda escribir todo en positivo. Hacer esta lista puede tomarte algunos 

días, no es algo que vayas a hacer en una tarde. Tómate tu tiempo. Dedícate a 

revisarla, refinarla y a meditar sobre ella algunos días. 
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3. Ser tu mejor versión

Una vez que hayas completado esta lista, haz la Segunda Parte de este 

ejercicio. Pregúntate: ¿Cumplo yo con estos mismos criterios? ¿Estoy 

viviendo de una manera que me permita ser descrita de esta misma manera? 

¿Cómo “califico” yo en cada uno de estos criterios? Revisa, uno por uno cada 

ítem que escribiste en tu Lista de Deseos y reflexiona. Porque, por ley de la 

atracción, los “iguales” se atraen. Y se lo más honesta posible.
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Entonces, si tú estás viviendo una vida tipo “C”, resignada y conformándote 

con cosas que no te agradan de tu vida, o deprimida, o quejándote por cómo 

son o no son las cosas, viendo el vaso “medio vacío” en vez de “medio lleno”, 

y en tu lista pusiste que quieres a una persona que esté viviendo una vida tipo 

“A”, vale decir, una persona alegre, entretenida, exitosa, motivada con su vida, 

que tiene proyectos, que tiene sueños que la inspiran, probablemente no seas 

la persona en quien ese alguien se vaya a fijar o a quien vaya a escoger. 

Se trata entonces de comenzar a practicar SER LA COMPAÑERA IDEAL, la 

resonancia energética de ese hombre que describiste AHORA, no cuando 

aparezca. De modo que, le des la bienvenida a su presencia en tu vida siendo 

desde ya tú ese mismo tono vibratorio.

 

Desde ahí, no hay un vacío que llenar con otro, sino una energía de desborde 

que compartir con otro... ¡¡¡algo muchísimo más magnético!!!  En vez de una 

energía de tracción… una energía de atracción.

Y ser esta mejor versión de ti, implica comenzar a elegir hasta los 

pensamientos que piensas cuando vas al supermercado…que vendría a ser 

la parte práctica de poner en tu Lista de Deseos “que sea alguien alegre y 

positivo”. Por ejemplo, si vas por un pasillo y ves a una pareja enamorada 

besándose, y tu pensamiento es “Oh, qué tortura, y yo otra vez aquí comprando 

sola” - que te confiere de inmediato ese aspecto de “perro callejero sin dueño” 

- te seguro que, si tu pareja perfecta anda por ahí también comprando ese día, 

no te va a ver si estás vibrando en ese pensamiento.   
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En cambio, si tu pensamiento es “Oh, el amor me está rondando, esta es 

una estupenda señal, una evidencia de que el amor existe para mí” –que 

es un pensamiento positivo, vibrante y lleno de vida– te aseguro que las 

posibilidades de cruzártelo y de que él te vea son enormes, así como la 

posibilidad de tenerlo finalmente en tu vida.

Entonces, inspirada con lo que acabas de leer, pregúntate para cada ítem de 

la lista de deseos que escribiste ¿Quién necesito ser en este atributo o en 

quién necesito convertirme para ser un buen “equivalente vibratorio” para esta 

persona?  Y aparte de pensar, a continuación pregúntate ¿qué podría hacer 

para ser “eso” también?  

Por ejemplo, podría subirle el volumen a mis sueños y dar un paso concreto 

para hacer realidad alguno de ellos. O podría aprender a manejar mejor mis 

finanzas tomando un curso. Podría buscarme un trabajo que me motive más. 

O involucrarme como voluntaria en una causa que me motiva. Podría traer 

más salud a mis relaciones familiares, poniendo algún límite o siendo más 

compasiva con alguien, perdonando, reestableciendo lazos. O podría ser 

más afectuosa con mis amigas, propiciando yo encuentros más frecuentes 

o significativos con ellas. Podría aprender a cocinar. Podría preocuparme 

un poco más de mi imagen personal. Podría aprender a navegar mejor los 

conflictos tomando un curso de comunicación. Etc. 

 

Para atraer al compañero perfecto y reconocerlo cuando éste aparezca, 

necesitas estar encaminada a ser tu mejor versión en tus múltiples facetas 

y a vivir tu mejor vida.  ¿Estás siendo la mejor versión de ti que puedes ser? 
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¿Estás usando tu tiempo, tu energía, tu dinero, tu creatividad, para estar 

en el camino a ser tu mejor versión y a vivir la vida que sueñas? ¿Estás 

estructurando tu vida para que refleje quien realmente eres?

Obviamente no necesitas estar en un 100% en cada ítem para recibir el amor 

que anhelas, pero si es importante estar encaminada para que eso ocurra.  

Porque si no lo estás, va a ser muy difícil atraer y reconocer a la persona que 

podría ser realmente el compañero perfecto para ti. 

Así es que comienza a identificar que acciones podrías comenzar a tomar 

hoy, para moverte hacia ser tu mejor versión y da un pequeño paso. Porque 

saber qué es lo que más te importa, qué es lo que más te motiva y te inspira 

en la vida, y realmente comenzar a organizar tu vida en torno a eso, es lo que 

va a comenzar a crear impulso para atraer, descubrir y conocer al compañero 

perfecto para ti. Sé la mejor versión de ti misma que puedes ser, muestra quién 

eres, y estarás en el camino para que tu compañero perfecto te reconozca

a ti también.
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4. Conocer tus valores 
y visión

Otra cosa, que necesitarás saber para reconocer a la persona correcta 

cuando ésta aparezca, son tus Valores y Visión de vida.

 

Qué es lo que lo que a ti más te interesa y te preocupa en la vida. Porque los 

valores compartidos son los que unen, son puntos de conexión, son los que 

facilitan y alinean las relaciones. Cuando no son compartidos, es donde se 

producen los conflictos. Tener una visión compartida para la vida, significa 

mirar en la misma dirección, y esto será algo realmente importante a futuro, a 

la hora de resolver diferencias y tomar decisiones que los involucren a ambos.
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La mayoría de nosotras, sin embargo, estamos más conscientes de nuestros 

intereses y gustos que de nuestros valores. Así es que, cuando conocemos 

a alguien, nos describimos normalmente desde ahí: “Bueno, yo trabajo en 

marketing, mi hobby es la fotografía y los fines de semana me gusta andar en 

bicicleta.” Y contamos un montón de cosas acerca de quiénes somos y de lo 

que hacemos externamente, que no necesariamente reflejan las cosas que 

nos importan. 

Pensamos que los valores son algo muy grande, abstracto y lejano. Pero en 

realidad, los valores están en nuestra cotidianidad. Son las cosas que nos 

importan, lo que nos mueve a hacer las cosas que hacemos, lo que le da 

sentido a lo que elegimos y hacemos.  

En la etapa de conocer a alguien, va a ser fundamental distinguir lo que son 

Intereses de lo que son Valores, tener claros los nuestros, e interesarnos por 

descubrir los intereses y los valores del otro también

.  

Descubre tus Valores

Toma un cuaderno o una hoja de papel, y anota 5 áreas de tu vida hacia abajo, 

por ejemplo: trabajo/profesión, tiempo libre/diversión, amistad/vida social, 

familia, espacio físico/ hogar, etc. Escoge 5 áreas diferentes. Y luego crea 

arriba dos columnas. La primera se llamará “Intereses/Gustos” y la segunda 

“Valores”. Y ahora, para cada área de tu vida que anotaste, pregúntate: ¿Qué 

es lo me gusta en esta área a mí? 
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Por ejemplo, Tiempo Libre: me gusta hacer yoga. Escríbelo en la primera 

columna. Y escribe ahí también ¿qué es lo importante de hacer yoga para mí?  

Por ejemplo, cuidar de mí misma. Ahora pregúntate una vez más: ¿pero que 

hay más profundo?  ¿qué es más importante que cuidar de mí misma, en el 

hacer yoga? Más allá de cuidar de mí misma. ¿Por qué yoga y no kickboxing 

por ejemplo? Y, la respuesta puede ser: por la paz, la armonía y la tranquilidad 

que me produce. Anota eso en la segunda columna. El interés entonces es 

el yoga y el autocuidado. Pero el valor profundo es la paz, la tranquilidad y la 

armonía que buscas en tu vida. 

Y acá viene lo interesante, otra persona puede tener otro interés en su tiempo 

libre, por ejemplo, la pesca. Y aunque parecieran ser dos intereses bien 

distintos, el valor profundo detrás de ese interés, puede ser uno muy similar al 

tuyo: la paz, la armonía y la tranquilidad que le provee al otro la experiencia de 

pescar y el contacto con la naturaleza. Hay ahí valores compartidos. 

Y a la inversa, dos personas pueden tener el mismo interés, por ejemplo, a 

ambos les encanta ir a esquiar. Sólo que a uno le gusta por la conexión con 

la naturaleza y la paz que le produce ese paisaje, y a la otra persona puede 

gustarle por la adrenalina que le producen los descensos, adrenalina que 

busca permanentemente en su vida. El interés es el mismo, el esquiar, pero 

los valores detrás de ese interés son distintos.

Otra área de tu vida, Trabajo: ¿qué es lo importante de hacer el trabajo que 

haces? Por ejemplo: soy dentista y mi especialidad es la Endodoncia. Eso 

va en la columna de intereses. Pero ¿qué es lo que me gusta de hacer este 

trabajo? Que puedo contribuir a que la gente y el mundo tenga menos dolor. 
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Entonces hacer una contribución, hacer una diferencia, contribuir al bienestar 

de otros, es tu valor.  Tu interés está en la Endodoncia, pero tu valor realmente 

es ser una contribución a la vida de otros. ¿Ves la diferencia? Y así, por 

ejemplo, puedes conocer a un escritor que se interesa en escribir acerca de 

temas sociales, también pensando en hacer una contribución a la vida de la 

gente, y tener más en común con él, que con otro dentista cuya especialidad 

sea la Ortodoncia.

Y así, este ejercicio lo puedes hacer para las áreas más importantes de tu vida, 

y luego comparar las dos columnas: la de tus Intereses y la de tus Valores. Y 

es esta segunda lista, la de tus Valores, la que te permitirá reconocer, si alguien 

con quien estás saliendo, es una persona adecuada o no para ti.  

Haciendo una analogía, es como cuando vas a comprar un auto: hasta antes 

de decidir que ese es el modelo que quieres comprar, jamás lo notas en las 

calles. Y de pronto comienzas a verlo. Acá ocurre lo mismo. Cuando tenemos 

esta claridad acerca de nosotras mismas, nuestra percepción se afina y, se 

vuelve muy fácil reconocer quien podría ser un potencial compañero perfecto 

y quién no.



23

5. Conocer tus 
no transables

Esto es algo distinto de los Valores y de la Lista amplia de Deseos. Son 

cosas muy específicas y fundamentales que tienen que ver con las dinámicas 

interpersonales en las relaciones, con tus necesidades en una relación. Son 

tus No Transables en cuanto a lo que quieres y a lo que definitivamente 

no quieres tener en tu vida. Y es otra cosa importante a tener claro, para 

reconocer a la persona correcta cuando ésta aparezca.

 

A veces la gente me pregunta ¿estaré siendo demasiado exigente con 

mis necesidades, con mis valores, con mi visión, con lo que es importante 

para mí? Y la respuesta es no. Porque no es una cuestión de exigencia, es 

una cuestión de autoconocimiento y realismo necesarios para realmente 
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crear una relación sana, dinámica y viva hacia adelante. Tener expectativas 

realistas, es no tener la fantasía de que son cosas que con amor se podrán 

obviar, o que tu podrás cambiar en la persona. Y sólo vas a poder reconocer 

quien es la persona perfecta para ti, desde del momento en que tú te

conoces bien. 

Descubre tus No Transables

Vamos a hacer otro ejercicio acá. Toma nuevamente un cuaderno o dos hojas 

de papel, y dibuja 1 círculo grande en color rojo en cada una. 

En el Primero: y con lápiz de otro color, anota tres cualidades o 

características, que son realmente importantes que tu pareja tenga para ti. 

Tres cualidades que por experiencia sabes son muy importantes para que la 

relación funcione para ti. Tus Sí, Sí, Sí.

En el Segundo: y con el mismo lápiz, anota tres cosas que decididamente no 

quieres tener en tu vida. Cosas que no quieres volver a vivir nuevamente en 

tu vida. Tus No, No, No. Y una vez completo este segundo círculo, traza una 

diagonal sobre él…igual que una señal reglamentaria de tránsito…para que tu 

subconsciente recuerde.  

 

Estos dos círculos serán muy importantes en el proceso de comenzar a 

conocer a alguien. 
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Por ejemplo, si en tu lista de Sí, Sí, Sí, quieres a una persona saludable con 

quien compartir tu vida, y en las conversaciones percibes que la persona que 

estás conociendo es una persona muy sedentaria, que se alimenta mal, que 

fuma, etc… no va a funcionar. 

O en tu lista de Sí, Sí, Sí, quieres a una persona que tenga interés en 

desarrollarse, en crecer como persona, aprender cosas nuevas, y en las 

conversaciones te das cuenta de que su motivación no pasa por ahí de 

ninguna forma… no va a funcionar.

O, si en tu lista de No, No, No, una cosa que no quieres volver a vivir 

en tu vida es estar con una persona que no quiere comprometerse, y 

en las conversaciones con él, te das cuenta de que está en un proceso 

de separación alargado, que no está realmente en vías concretas de 

materializarse… no va a funcionar. 

O no quieres volver a estar con una persona que no tenga empuje y 

motivación en la vida, y durante el período de conocerse te das cuenta de que 

la vida de la persona es muy pequeña, y que está viviendo en una pieza en la 

casa de sus padres porque no quiere tomar una postura por lo que él quiere 

en su vida… no va a funcionar. Bueno, hay que mirar con cuidado esto, porque 

alguien puede estar viviendo en la casa de sus padres porque está tomando 

un tremendo riesgo por un proyecto que impactará su destino, y el que 

viva ahí no tiene nada que ver con sus ambiciones en la vida. Lo que estás 

tratando de detectar, es si la persona que tienes al frente vive en el temor y/o 

la resignación, o si vive en la inspiración con su vida.
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O si en tu lista de No, No, No, no quieres volver a estar con alguien que sea 

trabajólico. Alguien que valore más el trabajo que la relación. Eso no es un 

prejuicio, es realismo, no funcionó en el pasado para ti, no va a funcionar en el 

futuro. Y no vas a cambiar a la persona. Tus no transables tienen que ver con 

lo que ya sabes que no va a funcionar para ti.

Estos son los cimientos para RECONOCER A TU PAREJA 

PERFECTA y realmente para comenzar a atraerla también. 

Te animo a involucrarte en estos ejercicios de 

autoconocimiento. Porque una vez que estés anclada en 

un lugar de posibilidad, que sepas lo que buscas en un 

compañero, que estés alineada con ser tu mejor versión y 

vivir tu mejor vida, que estés conectada con tus valores y 

tu visión, que conozcas tus necesidades, que sepas lo que 

absolutamente quieres tener, y lo que definitivamente no 

estás dispuesta a vivir nuevamente, tendrás mucha más 

claridad para reconocer y evaluar si alguien que está al 

frente de ti es una potencial pareja perfecta o no. 

                                    

Entonces, lo primero a mirar cuando estés conociendo a alguien, cuando 

estés saliendo con alguien, son LOS PUNTOS DE CONEXIÓN que tienen, 

cuáles son los valores compartidos, las visiones de vida, las cosas que los 

motivan en lo profundo a ambos. 
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El error que muchas personas cometen cuando conocen a alguien, es 

fijarse en la química y en los intereses comunes, y rápidamente vincularse 

e involucrarse sexualmente con esa persona en base a ello, para al cabo de 

unos meses de relación, descubrir que no tenían nada en común, que tenían 

valores y visiones muy distintas, y que entran en conflicto por cualquier cosa. 

Podemos evitarnos todo eso, si desde un comienzo nos fijamos también 

en los valores de esa persona, en qué es lo que le preocupa y le importa, en 

dónde pone su energía y creatividad, en a qué le dedica su tiempo.

Y es nuestra responsabilidad mostrarnos nosotras también, mostrar qué es 

lo que nos importa y nos mueve. Ocurre mucho dentro de esta cultura de no 

querer mostrarnos “muy necesitadas”, que no nos atrevemos a decir lo que 

nosotras estamos buscando, ni a hacer este tipo de preguntas para revelar 

quien es el otro, que necesitamos hacer, para poder discernir si queremos 

invertir o no en esta persona. Cada vez que nos involucramos con alguien, es 

una inversión. Ir más adelante en una relación, es una inversión.

Así es que necesitas asegurarte de que la persona en la que estás invirtiendo 

tenga PUNTOS DE CONEXIÓN PROFUNDOS contigo, con el tipo de vida que 

quieres tener y con lo que tu estás buscando en este momento de tu vida –no 

necesariamente con él– haciendo preguntas que revelen estas cosas. Los 

únicos que no se van a inspirar contigo, cuando les hagas estas preguntas, 

son los que no son adecuados para ti, los que están poco claros, los que 

quieren algo casual solamente. Ellos se van a retirar cuando les hagas

estas preguntas. 
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Los que se entusiasmen y motiven contigo cuando les hagas estas 

preguntas, los que se interesen en ellas, son los que podrían ser una 

potencial pareja perfecta para ti, para crear una vida juntos.

Lo segundo a mirar en la etapa de conocer a alguien, es la CONGRUENCIA 

ENTRE DICHOS Y ACCIONES, entre lo que la persona dice y lo que hace, y 

tener prudencia. Por ejemplo, si la persona dice que a él le importa mucho 

la familia, pero descubres que hace mucho tiempo que no se relaciona 

con varios de ellos, o que tiene quiebres irreconciliables con algún familiar 

importante, o que se pasa 15 horas del día trabajando, semana tras semana… 

son señales de incongruencia. Hay que verificar. No bastan las declaraciones 

sobre lo que les importa, la congruencia en las acciones es también 

fundamental. Y dentro de esta práctica, descubrir también si hay congruencia 

con lo que a ti también te importa. 

Y, por último, la tercera cosa a mirar en el periodo de conocer a alguien es 

OBSERVAR CÓMO RESPONDE esta persona cuando tú compartes acerca 

de ti, acerca de lo que te importa y te motiva en la vida, acerca de las cosas 

que te mueven, acerca de tus dones, talentos y sueños, y lo comprometida 

que estás con apoyar eso en tu vida. Alguien que comparte tus valores y tu 

visión se va a entusiasmar y a motivar con eso. Le van a brillar los ojos igual 

que ti cuando te expresas. Va a haber energía ahí. Y si no hay entusiasmo, 

simplemente significa que no es un potencial perfecto para ti. Mejor 

descubrirlo antes que tres meses más tarde, cuando ya has invertido ya 

mucho en la relación. 



Entonces, conversa con la persona con que estás saliendo, cuéntale qué es 

lo que a ti te inspira, y pon atención en cómo responde cuando te muestras, 

cuando te revelas, cuando eres auténtica y realmente tú misma. Eso es 

todo lo que hay que hacer. Y vas a comenzar a tener un sentido de tu 

empoderamiento para pasar mucho más rápido por la gente que no es la 

adecuada para ti, para ir descartando a la gente equivocada, y así poder estar 

libre y disponible para invertir aún más profundamente en la persona perfecta 

para ti, cuando ésta aparezca en tu vida.

Espero sinceramente, que la información y los ejercicios que aquí revisamos, 

te apoyen de manera concreta en tu camino hacia atraer a tu Pareja Perfecta, 

tanto como a mí me apoyaron. Fue un agrado poder compartir esto contigo. 

Soy Verónica Freire, y estaré feliz de saber que has encontrado

a Tu Pareja Perfecta.

Verónica Freire

Verónica Freire, Coach de Relacionamiento e 

Ingeniero Comercial, creadora del programa de 

coaching femenino “Llamar a Tu Amor®”. 

Profesional dedicada a apoyar, alentar y a guiar a 

las personas en procesos de autoconocimiento 

y transformación, para tener amor en sus vidas y 

las mejores relaciones posibles.
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