Las Reglas para una relación en serio
Estas reglas están basadas en las enseñanzas de las abuelas. Si parecen algo antiguas, pero: ¿Nos ha
funcionado hacer las cosas a nuestra manera? ¿Aplicando el modernismo y la liberación femenina?
Si usted, al igual que yo, ya se cansó de “privar” en rebelde, en ver que no funciona el darlo “todo” y esperar que
el chico se dé cuenta de lo valiosa que eres, entonces, ¡prueba! ¿Qué más vas a perder???? Yo me voy a dar
la oportunidad de arrancar con ellas y ver que me pasa con el próximo…es lo menos que puedo hacer.
1.- Sé una persona distinta a las demás Debes tener tal confianza en ti misma que lo irradies. Siempre bella,
bien puesta, sin tubi en la calle, ropa que no sea sugerente, que no te vean como una carne: sino como una
delicada pieza “sin dueño”. Aunque en tu interior no creas que lo seas, tienes que recitártelo todas las noches
por 21 días.
DIVIERTETE. Muchas mujeres no hacen nada con su vida, esperando conocer al hombre indicado, entonces
cuando lo conocen, ponen mucha presión en el porque se convierte en la única variedad en tu vida, aparte del
trabajo. Y eso lo que hace es que lo espantes. Un hombre no quiere conocer a una mujer para que se le
encarame en la espalda y lo necesite siempre. Un hombre quiere encontrar a una mujer que es completa
cuando lo conozca a él, y que él se convierta en algo importante en su vida, pero ya ella era feliz antes de
encontrarlo.
ASI QUE COMO TE DIGO QUE DISEÑES UN PLAN PARA ENCONTRAR EL HOMBRE. ASI EN PARALELO,
TIENES QUE TENER UN PLAN PARA PASARLA BIEN SIN EL. MIMAME: ¿QUE ES LO QUE TE GUSTA
HACER? ¿QUE QUISIERAS ESTUDIAR? ¿QUE HOBBIE TE GUSTA? HAZLO SIN UN HOMBRE EN TU VIDA:
ESO TE VA A HACER MAS ATRACTIVA, PUEDE QUE LO CONOZCAS HACIENDO ESO Y VAS A
DISFRUTAR EN EL PROCESO. ¡UNA MUJER NO NECESITA DE UN HOMBRE, PARA SER FELIZ!
2.-NUNCA seas la primera en hablarle a un hombre ni le invites a bailar. Si te acercas tu no sabrás si él
está realmente interesado en ti. En esto no hay hombres tímidos, déjalo a él jugar el rol que le corresponde.
3.-No los mires fijamente ni hables demasiado. La mirona luce ansiosa y eso no atrae.
4.-No quedes con él de pagar la mitad ni de encontrarse a medio camino. Al hombre le gusta el reto. No se
la pongas fácil. El hombre que no puede pagar la cena de conocer a fondo y conquistar la mujer que merece su
corazón, no merece que pierdas el tiempo con él. No es un asunto de dinero, es un asunto de caballerosidad, de
delicadeza, de quien es que esta bueno en esta relación. Y si el hombre es el que tiene que demostrar que él es
el que esta bueno, no vale la pena tener una relación con él.
5.-No le llames y ni le devuelvas sus llamadas si no es necesario. No le dejes saber que te interesa; deja
que te desee mas, de lo contrario, lo aburrirás. Si te quiere, pensaras que eres difícil y eso es un reto para el.

6.- Sé siempre la primera en cortar la llamada.

7.-No aceptes ninguna cita para salir a último momento. Dile que ya tienes otros planes, eres una persona
con una vida antes de que el llegara, que no piense que él lo es todo, porque eso le dará poder y lo usara.
8.-Ocupa tu tiempo antes de la cita para no parecer nerviosa ni que te has pasado todo el día pensando
en eso. Eso se nota y no te ayudara.

9.- Después de la cuarta cita. Puedes mostrar algo más de ti, hablarle de lo que piensas, sin exagerar. No
reveles mucho, oyelo, míralo a los ojos. Y que el hable. Sino por motus propio, entonces motívalo con
preguntas, pero que él sea el tema central. Esto te permitirá saber si es lo que buscas y hará que se enamore
mas de ti.
10.- Deja de salir con él si no te hace un regalo romántico el día de tu cumpleaños o el día de San
Valentín. No es lo que vale el regalo, sino la importancia que te da entre sus prioridades.
11.- Por más que te guste no lo veas más de 2 veces por semana. Los hombres se aburren rápido, no lo
empalagues.
12.- No aceptes más que uno o que otro beso ocasional en la primera cita.

13.- No te apresures a tener sexo. Deberás haber cumplido un mínimo de 60 horas de conversación con el
antes de acostarte. Recuerda que eres distinta a la gran mayoría.

14- No le digas que debe hacer. Solo escúchalo, a los hombres no les gusta que su mujer les diga que hacer.
Eso los mutila, y salen corriendo, ¡lo sabes!
15.- Deja que lleve la iniciativa (él debe ser el primero en todo, elegir donde irán, en decir te quiero o te amo,
en demostrar sus sentimientos y en llevar el control de la relación).

16.- No trates de que un hombre cambie, ni intentes hacerle cambiar. Si sientes que hay algo que no te va a
gustar, no te quedes, deja eso. Por aburrimiento o por desesperación, podrías estar perdiéndote de conocer al
indicado. Si pudiste conocerlo a él, oportunidades nuevas habrá para conocer a otro.

17.- No te abras demasiado pronto. No te apures en contarle tus secretos, ni le hables de tu pasado. Los
hombres no están preparados para asimilar que te acostabas con otros hombres y que ya no los desees. Ya el
sabrá mas de ti CUANDO ESTE EMOCIONALMENTE INVOLUCRADO CONTIGO, y eso solo pasará si él se
abre primero.

18.- Se sincera y honesta, no mientas.

19.-No te mudes con el ni dejes cosas personales en su apartamento. Muchos hombres proponen
matrimonio cuando la mujer no convive con e, estadísticas.
20.-No salgas con un hombre casado. Es desmoralizante. HAY DEMASIADOS HOMBRES (solteros,
divorciados, divorciándose, viudos). De cada 1000 hombres, 980 son infieles. De esos 980, 80 encuentran en su
amante la mujer de sus sueños. 5 de esos 80 tienen el valor de dejar a su esposa e hijos. El hombre es un ser
de hábitos. No le gustan los cambios ni perder dinero, y una ex+hijos, significa dinero que el tendrá que producir
y que no va a gozar. Prefieren vivir años y años en una situación con la que no están conformes, a cambiar. Te
arriesgas a ser una estadística mas….

21.-Introdúcele poco a poco en tu familia (sobre todo si tu tienes hijos) poco a poco

22.-PRACTICA Y PRÁCTICA. Hasta aprenderte bien estas reglas.
23.- EL SIGUIENTE, la mejor norma para afrontar el rechazo.
24. Debes seguir las reglas aun después de comprometida o casada. No lo llames muy seguido al trabajo.
No inicies el sexo. Vístete bien siempre, se independiente y Diviértete.

25.- No rompas las reglas.
26.- QUIERE SOLO AL QUE TE QUIERA

27.- Procura que sea fácil vivir contigo. A conciencia haz una revisión de tus ultimas relaciones y mira a ver
que fue lo que no funciono. Recuerda que una relación es de 2, no le eches toda la culpa a el, porque eres
responsable de tu vida y de permitir que otros te hagan bien o mal. Evalúa que tenían en común esas personas
y si eso es lo que te esta perjudicando, a si a la vista de uno nuevo, puedas desecharlo temprano y te evitas
perder tiempo y sufrimiento.
28.-DESPACIO. No te desesperes, disfrútalo y da SOLO lo que se merece, ni un poco más. Cualquier cosa que
des, dala consciente de que es tu elección y tu responsabilidad. Muchas mujeres tenemos sexo esperando
recibir a cambio algo privilegio y lo único que logramos es llenarnos de frustración. Hazlo solo si TU lo quieres y
a sabiendas de que fue tu elección libre.

*********************
Y cuídate, parece muy frio, pero hoy en día hay que pedir análisis. El dominicano luego de unos tragos lo mete
en cualquier sitio. El primer día usa el condón y a la segunda vez, ya no se lo pone…Y no es solo el SIDA, esta
el virus de papiloma humano (VPH), esta las diferentes hepatitis…. Y no es justo, ¿por parecer “alguien con
autoestima que se cuida?”, perder la vida.
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