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Descargo de Responsabilidad 
Este ebook ha sido escrito con fines informativos y de entretenimiento. Se han 

hecho todos los esfuerzos por hacer a este ebook tan completo y preciso como 

sea posible. Sin embargo, pueden existir errores tipográficos o de contenido. 

Además, este ebook provee información actualizada a la fecha de publicación. 

Por lo tanto, este material solo debe ser usado como una guía – no como una 

fuente infalible. 

 

El propósito de este ebook es educar. Ni el autor ni el editor garantizan que la 

información contenida en este ebook es total y no serán responsables de 

errores u omisiones. Ambos niegan asumir cualquier responsabilidad o 

culpabilidad de cualquier persona o entidad respecto a cualquier pérdida o 

daño causados directa o indirectamente por el uso de esta información.
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Así Que No Eres El 10 Perfecto  

¿Aún Así Puedes Obtener Citas en Línea? 

 

Ya no tienes 19 años (o 23, o siquiera 29). Y tal vez ya no luzcas como una 

súper estrella de cine, o no eres tan bonita como algunas, o tan guapo como 

otros. ¿Eso quiere decir que tienes desventajas en cuanto a tener citas en 

línea? ¡Claro que no! De hecho, cualquiera que sea tu edad, tu apariencia y tu 

situación, apenas estás comenzando. 

 

Y se pone mejor, porque las limitantes que crees tener usualmente solo están 

en tu mente. Por ejemplo, ¿si  tienes una apariencia promedio o debajo del 

promedio y quieres  salir con alguien guapo o bella? ¿Está fuera de tu alcance?  

 

No es así, cuando sabes los secretos. Mira a tu alrededor en un centro 

comercial  la próxima vez que vayas, o cuando estés entre la multitud, y fíjate 

en las parejas. Nota que mientras ves a la gente bonita junta, y la gente no 

tan bonita junta, también ves la gente no tan bonita con gente muy atractiva,   

gente guapa con gente lastimosa, y gente hermosa con  gente completamente 

fea. Ahora, ¿por qué supones que pasa esto? 

 

Algunos se hicieron una pregunta muy similar en un foro recientemente, y 

algunas de las respuestas fueron completamente ilustrativas...  

 

Pregunta escrita en el foro; “¿por qué los hombres guapos salen con chicas 

feas y viceversa? Sigo viendo esas parejas mezcladas, ¿cómo es el asunto?” 
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Y algunas respuestas de personas reales en línea... 

 

1) He visto chicas hermosas con chicos realmente feos. Una chica que conozco 

es modelo, y su novio es horrible, pero él es divertido y maneja un convertible 

rojo. Otra chica que conozco es bailarina y su novio parece roedor. Pero él es 

el alma de la fiesta.  

  

Pero  también he conocido a chicos que son súper atractivos, pero sus 

personalidades los hicieron tan feos para mí que los rechazo completamente 

para salir. Realmente, no es la apariencia la que cuenta, es la personalidad. Lo 

que son por dentro es lo que cuenta – ¿feos y repulsivos o dulces y 

encantadores? 

 

 

2) La verdadera respuesta es que hay muchos aspectos que componen una 

relación, y ¿adivina qué? La belleza no es siempre uno de ellos. Tal vez la 

chica o el chico en cuestión posee una gran personalidad.  

 

  

3) He sido una bartender por 5 años y conozco a los hombres que vienen al 

bar. Hablamos de cosas como estas, y de acuerdo a estos chicos las mujeres 

atractivas o bonitas son aburridas y están muy necesitadas, no tienen una 

buena conversación, por lo general están desempleadas, tal vez caza fortunas, 

a veces demasiado fáciles y quieren mucha atención. Pero las llamadas chicas 

feas, son cultas, divertidas, sin tratar de ser sexis y SON sexis, además, los 

polos opuestos se atraen. 

 



8	  

 

 Yo personalmente no me fijo en chicos guapos o del tipo de chicos que a 

otras mujeres les suelen gustar. Los prefiero tranquilos, relajados, los 

hombres ordinarios que son trabajadores  que ni siquiera saben que son sexis. 

 

(Comentarios interesantes de chicos con la bartender. Aunque ninguna de las 

cosas que dijeron acerca de las mujeres hermosas tiene que ser forzosamente 

cierto, parece ser algo así como un estereotipo que el promedio de la gente 

busca puede aprovechar.)     

 

 

4) La apariencia se va, la personalidad permanece. No soy una mujer bonita, 

pero siempre tengo citas con chicos guapos. ¿Sabes cuál es mi secreto? 

Confianza. Me considero una mujer maravillosa y valiosa, ¡y lo soy! Tengo 

algo que ofrecer, que dar a la otra persona, y tengo citas con los que me 

atraen, sin importar que tan atractivos (o no) que puedan ser. Si tienen buen 

carácter, si son buena gente, no me importa si parecen estrellas de cine o 

unos fontaneros. Claro que es un cliché, pero lo diré de todos modos - es lo 

que hay dentro lo que cuenta.   

 

 

5) ¿Apariencia? ¿A quién le importa? Soy un chico y quiero carácter y 

madurez. Piensa esto… es más probable que una chica que no se deja llevar 

por su apariencia y sensualidad tenga los pies más puestos sobre la tierra,  

sea más independiente y  más fuerte. ¿y qué no es en general a lo que la 

gente se siente más atraída? Creo que es la prueba de que la apariencia no lo 

es todo y es el amor lo que realmente cuenta. Y claro, está bien mirar a la 

chicas bonitas, pero he aprendido a la mala que al final son muy vanidosas y 

demasiado caras de mantener. 
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6) Mira, necesitas tener más que  una bonita cara, ¿de acuerdo? Soy un chico 

con una novia hermosa… pero ella es – bueno- digamos que es muy 

demandante por el momento, pero si entiendes esto, lo que realmente quiero 

decir es: nefasta. Ja ja. 

 

 

¿Entonces por qué estoy con ella? Claro, es genial estar con alguien bonita, 

pero francamente me estoy cansando de su actitud nefasta. No vale la pena. A 

menos que algo cambie drásticamente (como que ella se vuelva AGRADABLE) 

entonces tendré que encontrar a alguien menos bonita pero con el doble de 

personalidad. Francamente, me hace sonreír pensar en esto.  

 

  

7) Las mujeres son tan duras con ellas mismas, pero si tan sólo supieran - lo 

que los chicos piensan que es atractivo no es lo mismo que lo que las chicas 

piensan que es atractivo. La mayoría de las mujeres son mucho MÁS bonitas 

de lo que piensan que son. Diablos, creo que todas las mujeres son hermosas. 

AMO a las mujeres.  Y, por supuesto, la mayoría de ellas no parecen estrellas 

de Hollywood, pero ¿adivinen qué? Tampoco las estrellas de Hollywood se 

parecen sin maquillaje e iluminación.  

 

 

8) A veces solamente te enamoras. No se trata de quien es la más bella o el 

más guapo. Es sobre quién te atrae. Y muy a menudo, cuando consigues más 

allá que el ataque de adrenalina inicial que una chica súper sexy te da, no hay 

nada más allá. Por eso, si yo estoy buscando una relación, no me centro tanto 

en la apariencia como en hacer esa conexión, ¿sabes?  
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9) Tal vez hemos escuchado el cliché, "la belleza está en el ojo del que mira", 

tanto que ya no lo creo. Pero ¿adivinen qué? Es cierto. Tan cierto. 

 

 

10) A veces, sin darnos cuenta, las personas se sienten atraídas a alguien que 

les recuerda a su padre del sexo opuesto. Es decir, los chicos se sienten 

atraídos a mujeres que se parecen o les recuerdan a su madre, y las mujeres 

buscan hombres que se parecen a su padre. No estoy diciendo que es una 

decisión consciente, no lo es. Pero ha sido demostrado. Preséntale a un chico 

una modelo o alguien que le recuerde a como se veía su madre cuando tenía 

la misma edad, y 9 de 10 optarán por esta última. Es loco, pero cierto.  

 

11) Francamente, me asustan las mujeres bellas. Quiero decir, me gusta 

verlas, ¿pero qué les dices? Me imagino que se les acercan tanto, que ya 

conocen cada frase de ligue. Me gustan las mujeres accesibles. Jeans y una 

camiseta, poco maquillaje. O un vestido un poco sexy que pueda usar en un 

picnic.     

 

Olvida los tacones de 10 centímetros y el vestido entallado que apenas te 

cubre. Si eres atractiva, los ahuyentas, y si no lo eres, te ves ridícula así. En la 

isla de Gilligan, Ginger no era la sexy, era Mary Ann con su vestimenta 

campirana y coletas. Yo solía ver las repeticiones y fantasear que solo éramos 

ella y yo en la isla.  

 

 

12)  ¿Apariencia? La apariencia cuenta. Pero yo quiero a un chico que irradie 

confianza. No arrogancia, fíjate, que no es lo mismo. Yo quiero CONFIANZA, y 

un brillo en sus ojos y un gran sentido del humor. 
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Conceptos Básicos de Citas En 

Línea 
 

 

Hubo un tiempo en que sólo los sitios de paga contenían la "mejor" selección 

de personas, pero hoy día se puede elegir entre los sitios gratuitos y pagados, 

los sitios que analizan tu personalidad y tratan de emparejarte de acuerdo 

contigo y los sitios que te permiten hacer tus propias cosas. ¿Cuál es el mejor 

para ti?  

 

La prioridad número uno es elegir un sitio que tenga mucha gente en tu área 

local. Aunque está bien mandar correos electrónicos y chatear con gente de 

todo el país y todo el mundo, tener citas es mejor en tu localidad, o no 

tenerlas en absoluto. ¿No lo crees? Piensa en esto:  

 

Vives en California, y conoces a la señorita o señor perfecto que vive en 

Virginia. ¿Y ahora qué? Tú le mandas correos por un rato, chatean, se llaman 

por teléfono, y todavía no sabes lo mas importante - ¿qué tipo de conexión 

tienes con esta persona en persona? Porque si nunca antes has probado 

realizar citas en línea, te encontrarás con una sorpresa: Alguien que parece y 

suena perfecto antes de que los puedas conocer puede llegar a ser el mayor 

fiasco de tu vida. No quiere decir que haya nada malo con la persona, sólo que 

tú y la otra persona no se conectan. No hay química, no hay chispa, no hay 

nada. VAYA. Y nunca lo sabremos hasta que realmente SE CONOZCAN. 
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Sí, puedes tener conversaciones maravillosas por teléfono que pueden 

prolongarse durante horas. ¿Y qué? Una y otra vez la gente ha pensado "¡Esta 

es la persona indicada!" para solo decepcionarte al conocerse en persona. 

 

Pero supongamos que continúen tus conversaciones telefónicas desde 

California con esta persona en Virginia hasta que uno de ustedes decide tomar 

un día en el trabajo y volar al encuentro del otro, y ¡BINGO! tienen química, 

De hecho, las chispas vuelan rápidas y furiosas. ¿Y ahora qué?? Estás solo de 

lunes a viernes, volando para verse cada fin de semana, gastando una fortuna 

en pasajes de avión, extrañándose todo el tiempo que no se ven… es una 

locura. Pero se puede poner peor. ¿Que pasaría si los dos llegan a 

enamorarse? ¿Ahora qué? ¿Tendrá uno de los dos que dejar su trabajo, su 

hogar, su familia y amigos para mudarse al otro lado del país? ¿Y qué pasaría 

si haces todo eso y las cosas no llegan a funcionar?  

 

Es por esto que debes encontrar un sitio web de citas (o dos o tres) que tenga 

mucha gente en tu área geográfica. Tú estás buscando personas en tu grupo 

de edad que viven dentro de 75 kilómetros, e incluso 75 kilometros puede 

llegar a ser un verdadero dolor en el trasero. Preferiblemente quieres 

encontrar personas dentro de un radio de 25 kilómetros, pero algunas 

personas de las zonas rurales tendrán que apegarse a la regla de las 75 

millas. Mantenlo por menos de 100 - a 100 millas porque hablamos de 2 horas 

de camino, a menos que haya una carretera Interestatal de tu puerta hacia la 

de ellos, y aun así son 90 minutos.  
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¿Entonces como sabes qué sitios tienen mucha gente de tu localidad? Haz una 

búsqueda. Puedes registrarte  gratuitamente  para hacer esto, lo que es algo 

tedioso. Pero una vez que tengas una perfil hecho, puede ser copiado y 

pegado de un sitio a otro. Entonces elige de 1-3 sitios, y no más de 3 porque  
a) se convierten en demasiados sitios para revisar con regularidad y b) si eres 

encontrado en cada sitio de citas individuales, le proyectaras a tus citas 

potenciales que estás algo desesperado. Es cierto que las probabilidades son 

que no te darás cuenta de que estás en TODOS los sitios, pero, si están 

haciendo su búsqueda para encontrar los sitios para unirse de forma activa, 
ellos recordarán el ver tu foto una y otra vez. Quieres verte disponible, pero 

no desesperado.  

 

En cuanto a los sitios que tratan de hacer coincidir con personas que puedan 

ser compatibles, aquí están los pros y los contras. Contras: Cuesta más 

dinero. Normalmente mucho más. Además tienes que llenar un largo análisis 

de perfil, ¿Y quién sabe si la gente que te coincida será realmente la mejor 

para ti? 

 

Pros: Ellos tienden a tener un mejor porcentaje de éxito que los sitios que no 

hacen esto, pero aquí está el porqué: La gente de estos sitios están más 

serios para encontrar a “la persona indicada”. Es por eso que están dispuestos 

a gastar dinero extra y tomarse tiempo extra. Así que cuando llegan a una cita 

fuera de uno de estos sitios, están más serios en descubrir si existe una 

conexión. Básicamente, la teoría es que te están descartando los prospectos 

improbables para ti, lo que te permite ahorrar tiempo e historias cómicas (¡las 

malas citas son una excelente fuente de historias cómicas para contar a tus 

amigos y en ocasiones hasta a la persona con la que te vas a casar cuando la 

encuentras!)   
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Por supuesto, tú puedes hacer tu propio proceso de  elección hacia uno de los 

sitios de citas regulares. Y una vez que obtienes algo de experiencia, 

encontrarás que es muy fácil saber con quién salir y con quién no, que traerá 

un buen punto a recordar más tarde...  

 

No te apresures en el proceso de eliminación. Cuando alguien te escriba, si 

crees que hay alguna posibilidad de una conexión, sigue adelante y contesta 

(no te cuesta nada.) Continúa enviando correos electrónicos hasta que decidas 

que no hay posibilidades con esta persona, o que quieres dar el siguiente paso  

ya sea chateando o hablando por teléfono.  

 

Después, continúa con las conversaciones por chat y teléfono hasta que 

decidas si le quieres dejar de escribir o conocerse en persona. De esta forma 

mantendrás tus opciones ABIERTAS. Nunca sabrás – si la persona por quien  

creíste no estar interesado resulte ser “la indicada”.   

 

Christy estaba buscando en los listados del sitio de citas en internet al que se 

había unido cuando encontró a una celebridad local. Ella pensó que sería la 

última persona con la cual quería tener una cita, ya que la mayoría de las 

personas lo conocían y el era algo polémico. Pero cuando ella recibió un correo 

electrónico de él, ella mantuvo una mente abierta y le contestó, aunque con 

algo de dudas.  
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Después de varios correos electrónicos ella decidió averiguar rápidamente si 

había alguna conexión, así que ella respondió su ofrecimiento de ir a cenar 

proponiendo un paseo por el parque. Supuso de esa manera que ella podría 

salir en cualquier momento si ella quería, en lugar de tener que aguantar una 

cena completa. Pero, ¡sorpresa!, hubo una fuerte conexión, y dos horas 

después de conocerse todavía estaban paseando por el parque y hablando 

cuando de nuevo la invitó a cenar. Ella aceptó, y han estado juntos desde 

entonces.  

 

Así que no te aceleres en desechar correos electrónicos –nunca sabes cuando 

el señor o la señorita “no es mi tipo” resulte ser perfecto después de todo. 
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4 Increíbles Razones Para los 

Hombres Para Usar Citas En Línea 

(¿Y  los hace ver flojos y patéticos?) 

 

Muy bien chicos, esto es solo para ustedes. 

 

¿Tienes manadas de mujeres persiguiéndote todo el día? ¿Las mujeres se te 

insinúan a diestra y siniestra? ¿Tienes que tener guardaespaldas para 

quitarlas de tu camino cuando intentas ir a trabajar en la mañana?  

 

Si la respuesta es “no”, entonces no eres una estrella de cine, ¿y sabes qué? 

Está bien, porque puedes seguir teniendo citas con la frecuencia de una 

estrella de cine. De hecho, puedes tener citas más fáciles, ya que no serás 

molestado constantemente por todos los paparazzi tomando fotos de ti cuando 

estás tratando de hacer lo tuyo.  

 

Así que hablaremos de esa pregunta anterior de " flojo y patético" antes de 

entrar en el meollo del tema - ¿usar citas en línea te hacen ver como si no 

pudieras tener citas de la manera usual?  

 

Hubo una vez una percepción de que colocar un anuncio personal, y después 

usar un sitio de citas, de alguna manera indica que estabas por debajo del 

estándar. En estos días, si eres soltero, y quieres tener citas y no utilizas un 

sitio de citas - luego la gente se preguntará cuál es tu problema. En serio, es 
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ahora tan común para los solteros estar buscando el amor en línea que parece 

extraño cuando tratan de encontrar citas sólo a través de los viejos métodos. 

Así que relájate - las barreras han sido derribadas, el camino ha sido 

pavimentado, y absolutamente nadie va a pensar que eres extraño por utilizar 

un sitio de citas. Y si lo hacen, muy mal por ellos, porque ellos son lo únicos 

que se lo pierden. 

 

Así que vamos por las razones por las que deberías DEFINITIVAMENTE tener 

citas en línea… 

  

1) Piensa en esto ... Por una pequeña cuota (a veces sin pagar cuota en 

absoluto) puedes ampliar tu alcance de mujeres, aprender lo que les gusta, lo 

que no les gusta, checar su foto y comenzar realmente a intercambiar correos 

electrónicos, mensajes instantáneos y hablar con ellas por teléfono. 

 

Y aquí está lo que no tienes que hacer; no tienes que arreglarte de más , no 

tienes que lavar tu auto y llenar el tanque de gas , no tienes que pasar horas 

tratando de ligar con mujeres, no tienes que comprar bebidas para personas 

que no conoces, y lo mejor de todo es que no tienes que parecer el perdedor 

público cuando tuviste el valor necesario para hablarle esa chica bonita, y te 

rechace.  

 

¡SI! ¡Esta es la liberación masculina en su máxima expresión, caballeros!  

 

2) Imagina esto por un momento… Hay millones de MUJERES ACTIVAMENTE 

BUSCÁNDOTE en línea. Quiero decir, quieren SALIR CONTIGO. No, ellas no 

son (por suerte) las tímidas “chicas de un bar” o las coquetas que después 

descubres que tienen novios muy celosos.  Estas chicas son lo que llamamos 
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en ventas y mercadotecnia, un BUEN PROSPECTO. Muy buenos, de hecho, 

porque vienen ellas a buscarte. Todo lo que tienes que hacer es descubrir la 

manera de convertirte en la carnada que están buscando, y cómo pescarte.     

Ahora debes estar consciente de que hay dos razones básicas por las que hay 

mujeres en línea buscándote: unas están buscando una relación, y tal vez 

casarse. Y no pienses que simplemente porque quieren una relación, están 

buscando casarse. Esto ya no es 1950. Y otras están buscando un chico para 

ligar simplemente, si sabes qué quiero decir.  

 

¿Te suena esto familiar? Porque es lo que los chicos están haciendo, también; 

ya sea que busquen solamente ligar o algo formal. Así que no importan las 

razones por las cuales buscas mujeres, hay mujeres con las mismas razones 

que te están buscando, también.  

 

3) La siguiente no requiere mucho pensar, pero aquí va… el grupo de mujeres 

en línea va desde las no tan guapas hasta la súper guapas, y no lo digo solo 

en físico. Algunas tienen una gran personalidad, otras no. Unas tienen un gran 

sentido del humor,  otras no, y así sucesivamente.  El punto es, que puedes 

encontrar lo que estas buscando. 

 

Los hombres comunes han ligado a algunas de las mujeres más bellas de su 

vida por medio de citas en línea. Gente realmente inteligente ha encontrado 

otros cerebritos. Los chicos que se vuelven locos si no van de excursión los 

fines de semana, incluso a mitad del invierno, han encontrado mujeres que se 

sienten exactamente igual. Sea lo que busques en una pareja, las 

posibilidades son que en línea puedes encontrar algo de esa calidad. 

 

Además, digamos que quieres tener citas con mujeres muy atractivas. Vas a 
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un bar y tal vez haya dos hermosas mujeres en el lugar, ¿y qué pasa? Cada 

chico ahí se les insinúa. Buena suerte. Pero en línea, es un campo nivelado de 

juego. No necesitas una línea súper suave o un Rolex en tu muñeca para 

iniciar una conversación, sólo necesitas un excelente primer correo electrónico 

y el perfil adecuado. Y te mostraremos cómo hacer ambas cosas.   

 

¿Y qué hay sobre ese tipo que es un fanático de las excursiones? ¿A cuántos 

bares tendrías que ir para encontrar una mujer a la que le encantan las 

excursiones? Sería como encontrar una aguja en un pajar. Pero en línea, es 

pan comido porque tienes tantos perfiles en qué buscar. Puedes encontrar lo 

que sea que quieras saber por adelantado, incluyendo la religión, 

pasatiempos, intereses, etc.  Sólo tienes que pensar en todo el tiempo, dinero 

e inconvenientes que te ahorrarás. 

 

4) Las citas en línea son el mejor lugar para quienes odian el rechazo, ¿y 

quién no lo hace? ¿Recuerdas esos incómodos bailes de la secundaria cuando 

tenias que ir con las niñas y pedirles que bailaran contigo? Y cuando  te decían 

que no, y todos tus amigos se reían de ti. ¡Caray! Ningún chico lo supera.  

 

Pero en línea, el peor rechazo que puedes enfrentar es que tu correos 

electrónicos no sean contestados. Mandas 10 correos electrónicos a 10 damas 

, y aunque sólo 5 te respondan, ¿en quién te vas a concentrar, en las 5 que no 

respondieron, o les responderás a las que sí? ¿Ves lo que digo? No es un juego 

de todo o nada, porque puedes hablar con varias mujeres en línea a la vez. 

Anda, puedes escribir a 100 mujeres si quieres, aunque yo no lo 

recomendaría. Debes darte un espacio propio o seguramente te abrumarás.  
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Y no sólo no tienes que enfrentar el rechazo, también puedes practicar y 

mejorar cada vez más tus técnicas. Te sorprenderá lo sencillo que resulta  

enviar correos electrónicos a mujeres, mandarles mensajes instantáneos, y 

hasta llamarles por teléfono con mas práctica. Se vuelve más fácil cada vez, 

así que para cuando te encuentres con la señorita indicada, estarás tan 

relajado que ella va a maravillarse con tu confianza y tacto.  
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Cuatro Razones Por Las Cuales  Las 

Mujeres Aman Las Citas En Línea  

¿Esto Te Hará Ver Desesperada? 

 

¿Desesperada? Mira, cualquiera que te llame desesperada por usar un sitio de 

línea no tiene idea, así que solo ignóralos. Lo mas probable es que se estén 

muriendo por intentarlo. Pero tienen miedo o son conservadores, o lo que sea. 

O tal vez se volvieron a casar, y están celosos porque cuando estaban solteros 

no había sitios de citas por internet. Imagínate esto: hace no mucho, la gente 

no tenia opción en cuanto a encontrar pareja – tenían que HACERLO en 

persona. Pobrecitos. Lo tenemos tan fácil hoy - he aquí el porqué…  

 

1) Sin tener que sentarte en un bar de mala muerte esperando que un chico 

AGRADABLE aparezca. Sin tener que localizar al chico guapo a lo largo del 

lugar y esperar que se te acerque. Sin tener que ver como la novia del chico 

que te gustó juega con tus esperanzas de poder topártelo en algún momento 

de la noche. 

 

¿Qué es peor que  estar arreglada, sentada en la barra de un bar por horas 

tomando bebidas que no quieres y sin conocer a nadie apropiado? Cuando 

realizas citas en línea, lo puedes hacer en tu pijama y con tu cabello hecho un 

caos y sin maquillaje. ¿No es genial?   
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2) Tienes la oportunidad de elegir con quién hablar. Digamos que estás de 

vuelta en aquel bar, y el chico que tiene 20 años más que tú y apesta a licor y 

no se ha duchado en 2 días se te acerca– ¿ahora qué? Estás en un mal lugar y 

tienes que librarte a ti misma de alguna forma. ¿Pero qué si alguien en quien 

no tienes interés te envía un correo electrónico? Simple, puedes contestarle y 

de forma educada decirle “no gracias”, o ignorar el correo por completo. 

¡Genial!  

 

3) Es mucho mas seguro que las citas tradicionales. Mucho más seguro. Si, Lo 

sé, la gente dice que es peligroso, pero piensa en esto…  

 

Conoces a un chido en el bar ¿y ahora qué? No sabes NADA de él excepto que 

va a bares. Puede que parezca el chico más agradable de todos, y resultar ser 

horripilante y que va a saltarte encima en el estacionamiento, meterte a su 

auto y quién sabe qué más. Conocer chicos que han estado tomando no es lo 

más seguro. Sin mencionar que tendrás que vigilar tu bebida cada minuto, por 

temor a que le haya puesto algo a tu bebida.  

 

Ahora, conoces a un chico en línea y primero leerás su perfil y verás sus fotos. 

Seguro, podrá ser una mentira, pero las posibilidades son que lo sabrás antes 

de que lo conozcas por medio de correos electrónicos, pláticas en línea y 

conversaciones telefónicas. Si él miente, con mucha certeza te darás cuenta 

que se contradice y tendrá que pensar en las respuestas a tus preguntas. A la 

menor provocación las campanas de tu radar sonarán, indicándote que NO 

conozcas a este muchacho.  

 



23	  

 

Pero vamos a suponer que ninguno de sus correos electrónicos, o llamadas 

telefónicas o conversaciones encienden tu alarma, y aceptas conocerlo. En 

primer lugar, elige un lugar que conozcas y sea público. Segundo, encuéntrate 

con él durante el día si es posible, o antes del anochecer por muy tarde. 

Tercero, no acuerdes estar a solas con él (en el carro o de otra forma) hasta 

que te sientas perfectamente segura a su lado. 

 

"Pero aún podría ser un cretino", estás pensando. Y hay una posibilidad muy 

delgada de que él sea sutil y especialmente hábil para mentir, y todavía podría 

engañarte. Por ahora las probabilidades son mínimas - has tenido bastantes 

correos electrónicos, chats y llamadas por teléfonos, después de todo. Así que, 

aunque no es imposible ser engañado, es mucho más fácil meterse en 

problemas conociendo a extraños en bares (o en supermercados, o donde 

sea) que, en primer lugar llegar a conocerlos a través de la red, a través de 

chats, por teléfono y luego personalmente en un lugar seguro.   

 

4) Hay una oleada de chicos en línea. En verdad. ¿Por qué conformarse con 

cualquiera que se acerca a ti en un bar cuando puedes ser abordada por todo 

tipo de chicos en línea? Y, por supuesto, también puedes hacer un primer 

contacto con ellos, es algo que es mucho más fácil de hacer en línea que en 

persona. 

 

Además, puedes ver sus perfiles y encontrarte con los que coincidas. Conocer 

gente al azar en público puede ser un fiasco. Seguro, tal vez el esté guapo, 

pero no hay NADA EN COMÚN entre ustedes. ¿Ahora qué? En línea llegas a 

ver sus intereses, pasatiempos, y te das una idea de cómo son por lo que 

escriben. Y puedes buscar también por estatura, edad, religión, ingresos, etc.  
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Entonces, ¿por qué no utilizar citas en línea? Francamente, si quieres conocer 

a un montón de candidatos, agradables chicos que quieren salir contigo, las 

citas en línea son el camino a seguir. Una advertencia: incluso las mujeres en 

sus 40's y 50's se pueden encontrar inundadas con respuestas en su primera 

publicación de su perfil en internet, ¡así que prepárate! 
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¿Sigues Con Miedo De Intentarlo? 
 

A pesar de todo lo que hemos dicho chicos y chicas, podrías seguir con miedo 

de intentar tener citas por internet. Calma, es mas fácil de lo que parece, el 

NO intentar tener citas en internet es mas riesgoso, ya que mucha gente ya lo 

está haciendo, y puedes ser de las pocas personas que no lo hacen. Claro, 

solía haber un estigma relacionado a eso. Y sí, todavía puede haber gente 

negativa que tratará de decir que de alguna manera es malo conocer a tu 

pareja en línea. Y mientras te están convenciendo de este disparate, la gente 

por todas partes se priva de estar conociendo, saliendo, divirtiéndose, e 

incluso ligando con el señor o la señorita indicada.   

 

Tal vez la gente “normal” no solía usar citas en línea, o si lo hacían no le 

decían a nadie. ¿Sabias que las parejas que se conocen en internet solían 

inventar historias de cómo se conocieron, en vez de decir la verdad? Eso es lo 

mucho del estigma que solía tener. Pero hoy en día es considerado por la 

mayoría como completamente "normal" conocer gente en línea.  

 

Los solteros que se conocen en línea no son diferentes a aquellos que se 

conocen en persona, excepto que tienen la ventaja de conocer algunas cosas 

de la otra persona antes de que se encuentren con ellos. De hecho, tienen una 

gran ventaja sobre las parejas que se conocen en la calle, por decirlo así,  y es 

que ellos ya sienten como si se conocieran. No hay un incómodo momento 

“¿como me acerco a esta persona?”, o un momento “¿por qué esta persona se 

me está acercando?” para el caso. Es como 2 amigos que se saludan. Y sí, 

puedes tener nervios, pero desaparecen en pocos minutos. 
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Y piensa qué tan genial se sentiría tener un pizarrón de citas  alineadas, con 

más esperándote en línea para conocerte. Además, tarde que temprano 

conocerás inevitablemente “a la persona indicada”. Por citas en internet, los 

conocerás mas pronto, ya que conocerás a más personas a como 

normalmente lo haces por tu usual circulo social o en bares. E imagina el brillo 

romántico del que disfrutaras cuando conozcas a esa persona especial.   

 

Son económicas las citas en línea, además, ya que puedes descartar a las 

personas antes de salir con ellas. Ahorras en tiempo preparándote, comprando 

gas, en restaurantes, etc. Y tener citas y tener una relación es más divertido 

que estar sentado solo en tu casa deseando tener una cita. 

 

Y cuando conozcas  al “indicado”, ¡asegúrate de decirles a todos que lo hiciste 

en internet!  
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Que Esperar De Un Sitio De Citas 

En Línea  
 

Como te habrás dado cuenta, la industria de citas en línea es enorme y hay 

cientos de sitios de citas que puedes elegir. Algunos de estos sitios se parecen 

bastante, mientras que otros son muy diferentes entre sí en lo que ofrecen. Y 

sí, puede ser confuso, a menos que mantengas algunas cosas en mente al 

comprar tu sitio(s). 

 

En primer lugar, como mencionamos anteriormente, planea unirte a tres sitios 

a lo mucho. Unirte a cada sitio con el que topes solo te hará perder tu tiempo 

porque vas a iniciar sesión en cada sitio diario. Iniciar sesión mantiene tu 

perfil en los primeros lugares porque lo mantienes activo. E iniciar sesión 

también te permite responder y leer tus mensajes nuevos, así como checar 

quién se ha unido, e incluso enviar mensajes instantáneos a otros que 

también están conectados mediante el sistema del sitio web.  

 

Sé selectivo y no te unas a todos, aunque sean gratuitos. Busca los que 

tengan el mayor número de  posibles coincidencias en tu localidad. No te hará 

ningún bien si tienen millones de miembros pero ellos están concentrados en 

la costa este, mientras que tú vives del otro lado, por ejemplo. Busca 

personas basándote en tu código postal, y ve cuantas posibilidades hay dentro 

de tu radio de 75 millas. Si vives en una ciudad grande, sólo busca en un 

radio de 25 millas, ya que esta debería proporcionarte muchos resultados. Si 

no es así, vete a otro sitio.   
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Y por supuesto, una vez que hayas elegido tus sitios, regístrate como 

miembro de pago. De esta manera llegas a acceder a todas las funciones. 

Algunos sitios incluso no te permitirá enviar correos electrónicos a otros 

miembros a menos que seas un miembro de pago - ¿Y cómo vas a captar su 

atención a menos que les estés enviando mensajes? No, un guiño gratis no 

hace mucho por lo general.   

 

Y siendo un usuario gratuito esperando que los miembros que pagan se 

pongan en contacto contigo es patético, sobre todo si eres un chico. Lo siento 

chicos, esto es un estándar de doble moral que todavía existe. La mayoría de 

las mujeres esperan que tú las contactes primero, y francamente la mayoría 

de los chicos prefieren ser los que las buscan. Así que si eres un chico, paga la 

cuota y únete.  

 

¿Por cuánto tiempo debes ser miembro de un sitio? Esta es una pregunta 

difícil. La mayoría de los sitios te dan una oferta si te unes por 6 meses en vez 

de solo un mes. Claro, si tu encuentras a alguien especial en el sitio la primera 

semana (lo cual es probable, por cierto) entonces habrás tirado un puñado de 

dinero por nada, ya que desde el primer mes ya habrá sido más que 

suficiente. Pero toma tiempo encontrar a la persona indicada, o si quieres 

tener citas por un tiempo, entonces el plan de 6 meses tendría sentido. Es tu 

decisión, úsalo bajo tu propia discreción.  

 

Si no estás seguro, opta por un mes de prueba, y entérate -  la mayoría de los 

sitios de citas en línea te cobrarán automáticamente al final de tu primer 

periodo, y te seguirán cobrando hasta que canceles. Así que si no quieres que 

te cobren de nuevo, tendrás que ingresar a tu cuenta y encontrar cómo darla 
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de baja. No siempre son claros los sitios en línea respecto a esto. No hacen 

tan fácil encontrar el botón de cancelar, también, así que esto es algo de lo 

que tienes que estar consciente.   

 

¿Entonces qué puedes esperar de tus sitios en línea? De nuevo, todos son 

diferentes, pero hay varias cosas que deberían ser iguales. Si no lo son, 

entonces no estás en un sitio decente y deberías irte…  

 

Cuestiones que debes considerar de un sitio de citas en línea… 

 

La confiabilidad de el sitio en línea – mira, si estas probando el sitio y no está 

dando resultados ni es eficiente, o tienes problemas en ingresar las funciones 

que deberías poder usar como miembro gratuito, déjalo y sigue adelante. 

Siempre prueba el sitio antes de suscribirte  – de esa forma tendrás una 

buena perspectiva de cómo funciona y tu experiencia en el será así. Recuerda, 

usarás el sitio diariamente, así que si no funciona bien, vas a acabar 

perjudicado cada vez que inicies sesión y temiendo a la próxima vez que 

ingreses al sitio.    

 

Política de privacidad / términos y condiciones– ¿advierte el sitio sus términos, 

condiciones y políticas de privacidad abiertamente?  Deberías poder encontrar 

esto en alguna parte de la página principal o en la sección “acerca de”. 

Seguro, pueden ser largas y aburridas, pero si quieres saber realmente en qué 

te metes y lo que estás aceptando, es importante que leas antes de pagar.   

 

Arreglo Rápido de Problemas – Un sitio de renombre quiere que tu experiencia 

sea segura, porque quieren que te sientas cómodo (y continúes como 

miembro durante el mayor tiempo posible.) Si bien no siempre es posible para 
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un sitio de citas eliminar a todas las personas con malos motivos que están 

allí, es perfectamente razonable esperar que los problemas y los reclamos se 

arreglen rápido.  

 

Los mejores sitios tienen moderadores que trabajan 24/7 para responder 

rápidamente a las quejas de los usuarios. Y sí, eliminaran rápidamente a 

cualquier usuario ofensivo del sitio lo antes posible. Si no lo hacen, entonces 

no renueves tu membrecía de ese sitio. 

 

Ayuda y Soporte – si llegas a tener problemas usando las funciones de algún 

sitio, ¿tiene sección de soporte a la que puedes acudir, o incluso una sección 

de ayuda?  Si no, sigue buscando.  

 

¿Puedes Buscar ANTES De Pagar? -  si no hay muchos prospectos en tu área 

local, entonces no querrás perder tu tiempo en el sitio. Y si no te dejan buscar 

antes de pagar, entonces no pagues.  Si tienen muchas personas elegibles 

para que lo puedas conocer, ellos te lo dejaran ver. El hecho de que tienes 

que pagar primero muestra que están más sobre el dinero, no en servirte.  

 

Que NO puedes esperar de un sitio de citas en línea… 

 

100% Libre De Errores – Cualquier sitio web de vez en cuando puede 

experimentar tiempo caído. Y cualquier sitio web ocasionalmente puede 

experimentar errores, también. Así que si esto ocurre con poca frecuencia, no 

te preocupes por eso. Por otra parte, si el sitio se cae con frecuencia o no 

funciona correctamente durante mucho tiempo, es posible que desees solicitar 

un reembolso y seguir adelante. Después de todo, legalmente no tienes que 

pagar por un servicio que no estás recibiendo. 
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Relaciones Instantáneas – Claro, las citas en línea pueden ser más rápidas 

(mucho más RÁPIDAS) en comparación de las citas fuera de línea, pero eso no 

necesariamente significa que vas a conocer a la persona correcta en la 

primera semana o incluso el primer mes. Ten paciencia. El sitio no se hace 

responsable de quién decide unirse y quién no. Y siempre es posible que tu 

señorita o señor Perfecto se va a unir en unos pocos días - nunca sabes. Dicho 

esto, si estás en un sitio durante meses y no está teniendo mucha suerte, por 

todos los medios busca un sitio nuevo. Por esto te recomendamos que te unas 

a 2 o 3 sitios, porque nunca sabes cuál va a ser el indicado para ti. 

  

Cosas Que Pasan Fuera del Sitio – Así que conoces a alguien que crees que es 

agradable, le mandas correos electrónicos y hablan, y luego vas a una cita y él 

o ella resulta ser un total cretino. ¿Es culpa del sitio web? No. Si lo que 

realmente sucedió fue en verdad ofensivo, puedes lograr que eliminen a la 

persona , pero hasta ahí llega la confiabilidad del sitio web. No se diferencia 

mucho de conocer a alguien en un bar que resulté ser un cretino– no puedes 

hacer responsable también al bar por las acciones de uno de sus clientes.  

 

Jugando al Casamentero Mas Allá de Lo Que Ellos Prometen – ¿Recuerdas que 

en la escuela le pedias a un amigo que preguntara a cierta chica o chico si le 

gustabas? Bien, no le pidas al equipo de soporte que reenvíe tus mensajes o 

que te informe si han sido leídos por cierta persona. Puedes enviar mensajes a 

través del sistema sin la ayuda de personas reales, y si no te contesta la 

persona a quien le escribiste, entonces eso es todo. Déjalo y sigue adelante. 

No le pidas a la página web que sea tu intermediario, ese no es su trabajo.  
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Ahora que tienes una buena idea de qué puedes esperar de tus sitios de citas 

por todos los medios empieza a checarlos. Sólo tienes que escribir "citas en 

línea" en tu buscador y ¡diviértete! Y si quieres un cierto tipo de citas: Por 

ejemplo, cristianos, judíos, musulmanes, homosexuales, lesbianas, adultos, (o 

sea: sexo), etc., entonces también hay muchos de dónde escoger. 
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¿Debes Ser Honesto? 

¿O Adornarte Un Poquito? 

 

Tu primera vez en un sitio de citas web puede ser abrumadora – están todas 

esas personas que puedes conocer, pero primero tienes que crear el perfil 

perfecto para atraerlos, ¿no? 

 

Error. Sí, quieres que tu perfil destaque de los demás, pero quieres lograrlo 

sin tratar de hacerlo perfecto o hacer que suene perfecto, sino siendo honesto. 

De hecho, la honestidad te hará sobresalir por encima de algunos de tus 

"rivales" en estos sitios porque un cierto porcentaje de estas personas están 

tratando de parecer perfectos, y como todo el mundo sabe, no hay tal cosa. 

 

Así que si sientes la tentación de decir que ganas $150,000, cuando en 

realidad ganas $50,000, se honesto. Si quieres decir que hablas 3 idiomas, 

cuando en realidad puedes decir groserías en 3 idiomas gracias a tu abuelo 

eso es todo, sé honesto. (Sí, puedes decir groserías en 3 idiomas, si quieres. 

Sólo asegúrate de agregar que afortunadamente rara vez lo haces - a menos 

que no sea la verdad.)  

 

Y chicos, si miden 1.60m de altura, por favor, DIGAN que miden 1.60m de 

altura. Lo creas o no, esta es una de las mentiras más comunes, además de la 

edad y los ingresos. Lo que nos lleva a un gran punto de - ¿Deberías decir tu 

verdadera edad? Después de todo, vivimos en una sociedad que se fija en la 

edad donde entre más viejo eres, mas fácil la gente te descarta por no ser 
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adecuado para ligar.  

 

Muchos hombres mayores desean mujeres jóvenes porque creen que eso los 

hará sentirse más jóvenes (y lo hace, al principio.) Entonces, cuando 

empiezan a ver las diferencias entre ellos y su joven pareja, comienzan a 

sentirse no más viejos, sino antiguos. Salir con alguien mucho más joven 

resulta contraproducente a largo plazo (aunque es divertido en el corto plazo), 

lo que explica por qué tantos hombres que se divorcian de sus esposas por 

mujeres jóvenes más tarde se arrepienten de su decisión al punto de anhelar 

poder deshacerlo. Pero divago. 

 

Y luego están las mujeres que buscan hombres más jóvenes - por lo general 

no tanto para relaciones duraderas, tanto para divertirse a corto plazo. Pero, 

¿sabes qué? Y qué si algunas personas quieren jóvenes - es su problema. Las 

personas emocionalmente maduras quieren a alguien que es similar a ellos en 

edad, así que si es a una persona emocionalmente madura a la que estás 

buscando, NO mientas sobre tu edad. 

  

Dicho esto, trata de verte mejor. Si necesitas perder peso para lucir atractivo 

¿por qué no perderlo? Te sentirás mejor, te verás mejor, tendrás más energía 

y confianza, querrás ir a más lugares, etc. No hay ninguna desventaja para 

perder peso que no sea el propio proceso, y eso es simplemente una cuestión 

de encontrar una manera de cortar algunas calorías, comer alimentos ricos 

nutricionales, y hacer algo de ejercicio divertido. Claro, puedes sentarte en 

casa quejándote de que los compañeros potenciales deberían gustarles cómo 

estás - o puedes estar en forma y tener más citas de las que sabrás qué hacer 

con ellas. Tú eliges.  
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Y por cierto, si todavía no lo sabes, hay un lugar para checar cuál es tu tipo de 

cuerpo en casi todos los sitios de citas. Entonces, ¿cuál quieres marcar? ¿En 

forma y sexy? ¿Promedio? ¿O no tan favorecedor? Porque hará una diferencia 

en el número de respuestas que recibirás. Y si seleccionas la casilla 

equivocada, tus citas no serán tan felices como las que encuentras en los 

anuncios. De nuevo, la honestidad paga.  

 

Escribiendo tu perfil, no te acortes, tampoco. Si tienes habilidades y talentos, 

adelante, habla de ellos. Escribe sobre lo que te gusta, lo que te hace feliz, y 

todas las cosas positivas que quieras compartir. Sólo mantente honesto.  

 

Una advertencia: No lo hagas "demasiado honesto." Eso es, no escribas en tu 

perfil que tu última relación terminó porque él era un cerdo maldito o porque 

ella ponía sus manos sobre cada hombre en la ciudad. Esas cosas no 

pertenecen en tu perfil.  

 

Tampoco hace falta poner nada de lo que te haga lucir necesitado o 

desesperado, incluso aunque así te sientas. Por ejemplo, una chica conoció a 

un tipo que tenía un ego que parecía crecer cada vez que lo veía. Después de 

3 semanas ella dejó de verlo, porque él esperaba que ella lo dejara todo cada 

vez que él quería verla. Luego él cambió su perfil para decir que esperaba que 

su persona especial lo dejara todo (no se pueden hacer estas cosas) cada vez 

que él quería verlas. Cielos, me pregunto cuántas respuestas obtuvo - 

¿ninguna, tal vez?  

 

Una de las mejores cosas que puedes hacer cuando estás conociendo a gente 

en línea es hacer preguntas amablemente. Sé respetuoso, amable y de una 

manera amistosa pregunta sobre sus preferencias y aversiones, su pasado, lo 
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que están buscando en una relación, y así sucesivamente. Toma tu tiempo. 

Entre más los hagas hablar, será más fácil para ti discernir si están siendo 

honestos y francos contigo.  

 

Y si bien es fácil quedar atrapado por el torbellino del romance, hasta que 

realmente conoces a la persona, no lo hagas. Puedes ver cientos de 

fotografías de ellos y todavía no sabrás si realmente sientes atracción por 

ellos. tu puede hablarles por cientos de horas en el teléfono y todavía no 

sabes si tienes una química especial de conexión. Nada sustituye a verlos en 

persona - nada. No importa cuánto chatees, mandes correo electrónico y 

llames por teléfono, nunca te dará una respuesta a la pregunta real - ¿hay 

chispas o no? 

 

Una mujer tuvo numerosas conversaciones telefónicas con un posible 

pretendiente. Las conversaciones eran maravillosas y tenía su cabeza dando 

vueltas y su corazón golpeando. Cuando por fin acordaron conocerse, fue en 

un restaurante. Después de 3 semanas ella llegó primero y lo vislumbró a 

través de la ventana cuando caminaba hacia la puerta principal. A pesar de 

que ella había visto fotos de él, se horrorizó todavía por su falta total y 

absoluta de atracción hacia él. Nuevamente, nunca sabes hasta que los 

conoces, así que hasta que lo hagas, nunca asumas que has encontrado tu 

persona especial. 

  

Y sí, te encontrarás con la deshonestidad. ¿Ese chico que dijo que medía 1.80 

metros de alto? Y se encogió al final y ahora mide 1.65m. ¿O la chica que dijo 

que tenía 35 años y era delgada? Tal vez hace cinco años. Ahora tiene más de 

40 y no está muy esbelta. Sucede. Y cuando pasa, tienes dos opciones: Ya sea 

que se lo atribuyas al hecho de que ellos están nerviosos y solo están tratando 
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de dar una buena impresión, u  olvídalos y sigue adelante. Tú eliges.  

 

Una cosa más acerca de la honestidad… cuando conozcas a tu persona 

especial, cancela tus membrecías de citas. No es honesto o justo para alguien 

tener un plan B o gente en espera por si tu romance falla. Si, aunque hayas 

pagado 6 meses y te falten 5, aguántate y cancela. Y si la relación no 

funciona. Entonces reabre tus sitios e inténtalo después, con más inteligencia 

y experiencia para ti. 
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Entonces, ¿Cómo @ # $% Debes 

Escribir Ese Perfil? 
 

Si estás pensando que la parte más difícil de las citas en línea es en realidad 

enviar correos electrónicos, llamar por teléfono o conocer a la persona por 

primera vez, piénsalo otra vez. La mayoría de personas que tienen citas en 

línea te dirán que obtener ese perfil publicado lleva mucho tiempo y confunde 

porque no tienen idea de qué decir. 

  

¿Y quién puede culparlos? Después de todo, no es como si hubieras tenido una 

formación o experiencia en cómo escribir sobre ti de tal manera que parezcas 

amigable, agradable, simpático, y alguien al que la mayoría de la gente le 

encantaría para conocer y pasar el tiempo. 

  

Pero piensa en esto… cuando estás buscando posibles citas en línea, ¿qué tan 

importante es el perfil? Es crucial, ¿verdad? En ese momento, el perfil es la 

única conexión que tienes con esa persona. No sabes nada sobre ellos, 

excepto lo que escriben y cómo se ven en las fotos. Así que si dicen algo que 

te apague, si utilizan una foto que encuentres ofensiva, si mencionan una 

pasión que totalmente rechazas, ¿qué vas a hacer? Haz clic para salir y ve al 

siguiente prospecto, por supuesto. 
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Y no hay nada malo con eso, pero hay que tener en cuenta que la gente está 

haciendo lo mismo cuando miran también tu perfil. ¿Has puesto una foto 

donde te ves borracho? Clic. Ese fue el sonido de tu posible señor o señorita 

ideal haciendo clic fuera de tu perfil porque no les gustan los borrachos.  

 

Pocos saben que no estabas borracho en lo absoluto - que acababas de 

bajarte de tu quinta vuelta seguida un juego de feria, y por eso te ves así.  

 

¿Mencionaste que solías ir de cacería tu padre? Clic. Tal vez no has cazado en 

20 años, pero la chica de tus sueños no lo sabe, y ella detesta la caza.  

 

¿Mencionaste que tu cosa favorita en el mundo entero es un día de compras 

de zapatos seguido de 5 horas en el spa? Clic. Suenas muy cara de mantener 

para tu príncipe azul con los pies en la tierra y que ahora está leyendo el perfil 

de otra mujer. Y así sucesivamente. 

 

Y cuando estás buscando en línea tu persona especial, y llegas a un perfil que 

esta sólo llenado a la mitad, ¿qué te parece? Que esta persona ni siquiera se 

molesta en tomarse el tiempo para acabar su perfil, y ¿para qué te molestas 

en ponerte contacto con ellos? Exactamente. Y eso es también lo que están 

pensando de ti cuando tu perfil sólo está llenado hasta la mitad también.  

 

Por lo tanto, la regla #1 es llenar todo el perfil. Así es. No saltes preguntas a 

menos que tengas una buena razón, y nunca te saltes una sección entera. 

Encontrarás que hay muchas preguntas que puedes responder donde un clic 

bastará, una especie de opción múltiple. Y luego están lo que podrías llamar 

las preguntas de ensayo - y sí, son igual de aterradoras como cuando estabas 

en la escuela, pero está bien. Ya no estás escribiendo sobre Napoleón, estás 
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escribiendo sobre tu tema favorito - TÚ. 

  

Y aquí hay algunos consejos para ayudarte a empezar. Recuerda no es difícil, 

pero lleva tiempo. Y está bien volver más tarde y hacer revisiones hasta que 

sientas que tienes exactamente lo que quieres. Aún así, puedes actualizar de 

vez en cuando ya sea para agregar nueva información o imágenes, o añadir 

algo que no pensaste antes. 

 

1. Lee otros perfiles de personas de tu mismo sexo de tu grupo edad sólo 

para tener una idea de lo que ponen en estos perfiles. Ten en cuenta que 

sólo porque alguien lo escribió no quiere decir que sea algo bueno o algo 

malo. Simplemente estas recopilando ideas y corriendo tu memoria en 

cuanto a lo que podrías querer decir. Toma notas mientras haces esto, 

tanto de cosas que quieres decir, y lo que quieres evitar. 

 

Por ejemplo, puedes ver un perfil con una foto que te recuerda a una 

foto de ti mismo tomada hace unos meses, y decides buscarla y 

agregarla a tu perfil. O te puede gustar la forma en que alguien 

convierte una determinada frase cuando describe a su futura pareja. 

Simplemente toma un montón de notas y más tarde decide lo que vas a 

querer y no utilizar para escribir tu propio perfil. 

 

2. No lo hagas solo. Una de las formas más sencillas de darte ideas de qué  

decir en tu perfil y como decirlo es agarrar ideas de tu amigo (o amigos),  

y lluvias de ideas. Pregúntale a tus amigos qué piensan ellos que son tus 

puntos buenos, qué les gusta de ellos, que les gusta de ti, hasta qué los 

enloquece de ti, (puede que no quieras poner lo último en tu perfil, pero 

puede que quieras trabajar en cambiarlo) puedes divertirte mucho 
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haciendo esto, y te sorprenderán los comentarios que te dan tus amigos.  

 

Por ejemplo, Trish nunca se sintió una persona muy capaz, pero cuando 

su mejor amigo le dijo que admiraba su sentido de la aventura haciendo 

cosas como canotaje, excursionismo y pesca, se dio cuenta que 

realmente era muy capaz cuando se trataba de casi cualquier actividad 

al aire libre. 

 

3. Usa buenas fotos. No todas la fotos son iguales. Las cámaras más 

costosas tienden a sacar mejores fotos que las cámaras baratas y 

cámaras de celular. y claro una cámara profesional hace el mejor 

trabajo. No hace daño usar la mejor foto posible, ya que es una foto de 

ti. No uses fotos de alguien más y te quieras hacer pasar por esa 

persona (sí, hay gente que lo hace, e invariablemente es 

contraproducente). Y no uses fotos que tengan más de un año de 

antigüedad. Si por alguna razón quieres usar una foto más vieja, 

deberías decir que la foto lo es, y también incluye fotos más nuevas.   

 

Señoritas, si quieren usar una cara sexy, adelante, puede que 

incremente las posibilidades de que les respondan.  Chicos, no lo hagan, 

de hecho reduce tu tasa de respuestas. Chicos, si tienen mascotas sin 

falta incluyan una foto con sus perros o lo que tengan. Chicas, hacerlo 

no mejorara sus posibilidades de contactos, y hasta podría reducirles el 

numero de chicos que respondan. Y ambos sexos: No pongan fotos 

suyas desnudos o semi-desnudos a menos que estén en un sitio de citas 

para adultos y estén buscando algo más que una relación. De lo 

contrario, no los tomarán en serio si sus fotos muestran una alarmante 

falta de ropa. 
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Y, por supuesto, utiliza fotos en la que sonríes a medida de lo posible. 

Te quieres ver cálido y accesible, no frío y enojado. En serio, es increíble 

la cantidad de fotos que muestran una sorprendente falta de calidez - 

¿quieres conocer a alguien que se ve malo? No lo creo. Y tampoco ellos. 

 

4. Elige un nombre de usuario divertido. Deberá ser algo que refleje tu 

personalidad o tu interés favorito, y sin duda deberías dejar fuera tu 

apellido. Sí, puedes usar tu primer nombre si quieres, y después añade 

una palabra o dos detrás de ella, o desde cero crea tu nombre de 

usuario. No uses nada abiertamente sexual, y por razones de seguridad 

tampoco dupliques la primera mitad de tu dirección de correo 

electrónico.  

 

5. Aprovecha al máximo las áreas de tu perfil donde puedes hablar de ti 

mismo, lo que estás buscando, etc. Este es tu lugar para brillar. Todo el 

mundo puede recoger respuestas fuera de un cuadro desplegable, pero 

no todos pueden ser inteligentes, divertidos, ingeniosos, etc., en las 

preguntas de ensayo.  Esta no es un área de menos importancia, ésta es 

un área donde pasar el mayor tiempo posible.  Después de todo, te estás 

vendiendo, y cuanto más digas, más venderás, siempre y cuando estés 

siendo honesto y positivo. No es la historia de tu vida. mejor, habla de tu 

presente y lo que disfrutas hacer, a donde te gusta ir y tus planes para el 

futuro. ¿Tienes una anécdota graciosa de lo que pasó en el trabajo la 

semana pasada? Si te sirve, anda y compártela. Si no, no lo hagas. Usa 

tu cabeza y tu discreción. 
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6. Haz una pregunta o dos. no solo hablas de ti mismo, también estás 

aportando motivos a gente para que se ponga en contacto contigo. Esa 

es otra razón de por qué dar mucha información sobre ti es importante, 

así como hacer una pregunta o dos dirigidas para que algunos puedan 

responderlas. 

 

Por ejemplo, si eres nuevo en el pueblo, pídele a alguien que te enseñe 

los alrededores. Si estas aprendiendo un idioma extranjero, pregunta si 

hay nativos de ese idioma con los que puedas conversar. Si buscas un 

libro de historias de fantasmas, comedia, curiosidades históricas de la 

localidad etc., pregunta si tienen una historia o incidente que compartir. 

Eso que estás haciendo es proveerles la perfecta oportunidad para 

contactarte, y te quita el miedo. Sí, incluso en línea la gente le teme al 

rechazo, y si les puedes ayudar a romper el hielo quitándoles el miedo, 

haciéndolo más fácil para ellos, por lo que más quieras hazlo. 

 

7. Se honesto, ya hemos cubierto esto – di la verdad o te descubrirán. 

Chicos, ¿miden 1.60m de altura? Díganlo. Hay muchas mujeres de esa 

estatura y más bajas a quienes les encantaría conocerte. Señoras, ¿les 

gusta la vida nocturna y bailar y las fiestas? Entonces no digan que les 

gusta dar largos paseos por el parque, porque eso es lo que obtendrán. 

Entre más honesto seas, mas fácil te será encontrar tu pareja ideal.   

 

8. Se alegre. Si eres de esas personas que pueden hacer a otros reír, 

¡hazlo! Si estas de simple a veces, o simplemente eres simpático, 

muéstralo. Se tú mismo. Y en cualquier momento harás a la persona que 

lea tu perfil reír.  El humor autocrítico funciona también; solo que no lo 

hagas en una forma que te rebaje como persona. Chicos, ¿son unos 
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atarantados en la cocina? Vamos, cuéntennos qué tan buenos son para 

hervir agua e iniciar incendios. ¿Son torpes? Tal vez tu pierna es un 

dispositivo de búsqueda de muebles en la oscuridad. Tú me entiendes.    

 

Y a propósito, ¿por qué deberías hacerles reír? Porque vas a destacar de 

entre todos los demás perfiles, podrás ser memorable, y el buen sentido 

del humor es una de las características más importantes que los 

hombres y las mujeres buscan en una pareja. 

  

9. Exponte. No, tu cuerpo no – tus sueños y ambiciones. ¿Cuáles son tus 

planes? ¿Qué sueñas en hacer? ¿Qué quieres ser en la vida dentro de 5 

años? ¿Qué quieres hacer en este verano (invierno)? No solo estarás 

revelando más de ti, sino que le darás la oportunidad a otros de decirte 

que ellos, también, quieren tener la experiencia que buscas. Si tu sueño 

es esquiar en el agua, por ejemplo, ponlo en tu perfil. Quién sabe, 

podrías estar lanzándote de un avión en pocos días con un nuevo amigo. 

 

10. No hables de tu EX. Sea lo que haya pasado entre tú ex y tú, no lo 

ventiles por ahora, porque en tu perfil es el último lugar donde debes de 

ventilar tus trapos sucios. Nadie quiere estar con alguien que no ha 

dejado ir su relación pasada todavía, así que si no lo has superado, 

puede que quieras esperar para crear tu perfil hasta que estés listo.    

 

11. Habla de lo que quieres. Sí, está perfectamente bien decirles qué 

quieres una relación. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Estás buscando 

citas casuales? Aumentas tus probabilidades de encontrar a la persona 

adecuada para ti cuando les dices qué es lo que deseas. Advertencia: 

Señoritas, si buscan marido e hijos, piensen que antes  de que suceda 
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quieren una relación, y eso es lo deben escribir.  Decir desde el primer 

momento que quieres una familia es sacar un arma, y ahuyentan a los 

chicos que quieren una familia - simplemente no quieren apresurarse en 

ello. ¿Y puedes culparlos? 

 

12. No te excedas. Estas escribiendo un capítulo, no una novela. Así que 

olvida la biografía y dales lo suficiente, pero no tanto que los termine 

abrumando o aburriendo. Recuerda, quieres dejarlos deseando más.  

 

13. Hazlo con cautela. No menciones información personal como tu 

dirección, teléfono, dirección de correo electrónico, etc. Los sitios de citas 

respetables removerán este tipo de información personal antes de que se 

suba para asegurar tu seguridad. Pero también querrás tener cuidado de 

no dar pistas de logística:  

 

Por ejemplo, si mencionas que eres la recepcionista de la emisora local 

de radio, y solo hay una en el pueblo, habrás revelado donde trabajas. O 

si dices que tienes una vista privilegiada de la ciudad, y sólo hay una 

colina con vista al pueblo con pocas casas allí, acabas de decirles la zona 

en la que vives. Puedes controlar quién en el sitio de citas sabe donde 

vives, siempre y cuando des esa información a quien conoces y confías.   

 

14. Recuerda llenar todo el perfil de citas, no solo una parte, o las personas 

no te tomarán en cuenta. Y no recurras a pequeñas respuestas en las 

preguntas de ensayo, tampoco. Mientras más información, mejor te 

vendes, siempre cuando lo hagas de una manera interesante, divertida y 

agradable. 
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Una vez que hayas terminado tu perfil, déjalo de lado por un día, y luego léelo 

de nuevo. ¿Todavía te gusta lo que escribiste? ¿Quieres cambiar algo? 

Adelante. Te sorprenderán las mejoras que se te pueden venir a la mente 

después de que se filtran en tu cerebro sólo por un día.   

 

Entonces podrás incluso pedirle a un amigo o dos que lo vean, sobre todo si tu 

amigo es del sexo opuesto. Pregúntales si ellos responderían a esto, y si ven 

algo que les disuada de responder. A continuación, sigue adelante y publícalo 

en tu perfil, ¡y buena suerte!! 

 

Espera, otra cosa más… nuevas ideas de lo que deberías decir o como decir 

algo te llegarán un día después, una semana, etc. Adelante, haz cambios.  

 

Y cuando conozcas a tu persona especial, por lo que mas quieras, ciérralo y 

¡celebra! 
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Más Tips Para Maximizar Tus 

Posibilidades De Éxito  
 

Ya tienes tu perfil, ¿pero te gustaría mejorarlo? Intenta algunos de estos 

trucos…   

 

1. Se diferente. Si en tu localidad hay mucha gente de tu edad y género 

listadas en sitios de citas, vas a querer encontrar la forma de sobresalir 

lo suficiente  para ser notado. 

 

- Un buen nombre de usuario es un excelente inicio. Hazlo breve y 

original.  

 

- Usa el humor. Ya hemos dicho esto antes, pero se sigue repitiendo. La 

gente es atraída a la gente con buen sentido del humor. No tienes que 

ser un comediante, solo muestra que eres divertido, aligerado con tu 

perspectiva de la vida. 

 

- No te tomes tan en serio. Si tu perfil se lee como el currículum de un 

cavador de tumbas, empieza de nuevo.  

 

- Usa una o dos historias rápidas. La gente de ventas y los escritores 

sabes que nada vende mejor que una buena historia 

 

- No uses verborrea excesiva. Dado que la brevedad no sólo es el alma 



48	  

 

del ingenio, sino también la manera en que mantendrás a tu lector 

cautivado, no utilices 20 palabras donde se pueden utilizar seis para 

decir lo mismo, y no utilices grandes palabras cuando las palabras 

pequeñas harán el mismo trabajo. 

 

- Para tu foto principal (la que la gente verá en los resultados de 

búsqueda) ponte un colorida camisa o sombrero. Cualquiera de las dos 

hará sobresalir tus fotos de las otras. Señoritas, pueden poner una flor 

en su cabello si les parece. Y bajo ninguna circunstancia usen una nariz 

roja de payaso o una peluca multicolor de payaso para esta foto. He 

dicho.  

 

- En la misma foto, asegúrate de verte GENIAL. Esta es LA foto que o 

bien atraerá a la gente con hacer clic y leerán tu perfil, o los hará que 

decidan saltarte por completo. Usa una sonrisa amable y haz el trabajo 

fotográfico. Si no tienes una gran foto de ti mismo, considera ir con un 

fotógrafo profesional para que te tome una… 

 

2. Usa varias fotos. Entre más se quede alguien en tu perfil, más se 

sentirán como si ya te conocieran y es más probable que te contacten. 

Así que usa fotos divertidas de ti, haciendo lo que amas, y así 

sucesivamente. Una nota: No uses fotos de ti y tu ex. Jamás. 

 

3. No uses jerga técnica computacional, como BTW (“por cierto” en inglés) 

F2F (cara a cara) o DTE (con los pies en la tierra). No todos están 

familiarizados con esto, así que estarás excluyéndolos de que entiendan  

lo que escribes. Y si no te entienden, no es probable que te vayan a 

contestar.    
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4. Se consiente. No digas que amas el campo y la aventura, y únicamente 

haces punto de cruz con el gancho de tejer, viendo la televisión y 

durmiendo. No escribas todo seco y digas que eres simpático. Y no 

digas que buscas una relación casual si deseas tener 2 hijos y 4 perros. 

tú entiendes el punto. Si estás enviando señales confusas, la gente 

pensará que no estás siendo honesto y no te responderán.  

 

5. No cuentes todo. ¿Recuerdas esa vez que te emborrachaste y te 

desmayaste mientras entrabas a la oficina del director? No pongas eso. 

¿Recuerdas cuando la semana pasada ganaste una condecoración 

importante? Deja eso también a un lado. Quieres decirles lo suficiente 

para que te valoren por quien eres y que quieran saber más. No quieres 

hablar de más como para que piensen que estás atrapado en ti mismo. 

Mantén el misterio vivo y guarda algunas curiosidades jugosas para 

esas primeras citas.    

 

6. No reveles cualquier cosa que algunos pueden pensar que es demasiado 

extraño. Por ejemplo, si tienes una colección de serpientes de cascabel 

enjauladas en tu propiedad, es posible que quieras esperar para 

revelarlo después. O si tienes un fetiche de focas de cerámica, cerdos 

de porcelana o gansos de vidrio, espera hasta más adelante para 

revelar que has recopilado tu pieza número 300. En serio. Déjalos saber 

lo maravilloso que eres antes de revelar este lado de tu vida. 

 

7. Por tu propia seguridad, no digas que coleccionas cosas de valor. 

Mientras que es dudoso que alguien trataría de utilizarte para conseguir 

tu colección de cerdos de porcelana, un timador podría estar muy 
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interesado en tu colección de libros escasos de primera edición o 

monedas del siglo XVII. Lo único que tienen que hacer es ir a una cita 

contigo, haciéndote que reveles dónde vives y a qué horas trabajas, y 

tu colección se habrá ido para siempre.  

 

8. Usa buena gramática y ortografía correcta. Antes de que preguntes, SÍ, 

eso cuenta. Incluso para quienes dicen que no, SÍ cuenta. Antes de que 

te conozcan, tu perfil es lo que te representa. Si está lleno de mala 

tipografía y gramática, el menaje que estás mandando es que puede 

que te importe o no, que no eres listo, o ambos. 

 

9. No presumes. Hay una delgada línea entre hablar de ti mismo, y 

presumirte. Es importante que no cruces esa línea. Si parece que estás 

presumiendo o alardeando – los ahuyentarás más rápido de lo que 

respiras (y eso es rápido). 

 

10. No seas demasiado superficial en cómo describes tu pareja ideal. 

Seguro, puedes enlistar un atributo físico o dos que prefieres pero no lo 

hagas todo sobre el físico (Quiero una mujer que mida 1.70m, pelo 

largo y rubio, ojos azules, que pese 50 kilos, labios grandes carnosos, 

etc.) Asegúrate de concentrarte principalmente en los rasgos la 

personalidad y el carácter, si quieres que la gente te responda. (Y 

chicos, si esa descripción es de tu pareja ideal, entérate que las chicas 

buscan hombres vigoroso con músculos marcados, mandíbula cincelada, 

sin una onza de grasa o barriga cervecera, piensan en un cabello 

hermoso, etc.), pero que podrían estar dispuestos a conformarse 

contigo si juegas bien tus cartas. (n_~)  
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¿Que Deberías Hacer Ahora? 
 

Ok, te has unido a un sitio o dos, tal vez a tres, has completado tus perfiles. 

¿Ahora qué debes hacer?   

 

Por supuesto, deseas buscar y ver que puedes encontrar lo que te parezca 

compatible. Una vez que hayas encontrado algunos, sigue adelante y déjales 

un correo electrónico. No querrás que sea demasiado corto o demasiado largo.    

Un par de párrafos están bien. Háblales de algo que viste en su perfil, 

pregúntales una o dos cosas simples para que ellos fácilmente te contesten, y 

dales un tema pegajoso. Luego ¡envíalos! Sigue adelante y escríbele a varias 

personas si así quieres, y no esperes que cada uno de ellos te conteste, a 

menos que seas una modelo de Victoria’s Secret o un multimillonario. Aún así, 

las probabilidades dicen que no todos van a responder. 

 

¿Qué haces si no te responden? A menos que estés muy atraído a esa 

persona, sigue adelante. Pudiste haber mandado un correo electrónico en un 

mal momento cuando estaba muy ocupada o solo te estás enfocando en una 

sola. Si todavía quieres tener contacto con esta persona, hazlo de nuevo en 

una semana o 2.  

 

Y chicas, no tienen que perseguir chicos si no quieren. Depende de ustedes – 

ya sea que interpretes a una chica liberal y los contactes, o te esperes a que 

hagan lo suyo. Tienen la opción, y hay buenos argumentos para ambas. Si 

están siendo  proactivas, entonces  buscan  a aquellos que les interesan. Si 

están dejando que sean ellos los que vengan a ustedes, entonces les hacen 
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emocionante el caso, y los hombres tienden a las mujeres más difíciles. 

Entonces decide.  

 

Para los chicos: yo no recomendaría esperar a que la señorita ideal te 

contacte. Primero, hay muchas mujeres que no harán el primer movimiento, 

nunca. Así que si quieres conocerlas, te tocará enviar el primer mensaje. 

Francamente, muchas mujeres sienten que si un hombre no tiene las agallas 

de dar el primer paso, entonces el hombre no se merece tener a la mujer. Es 

posible que no estés de acuerdo, pero esa es la forma en que algunas chicas 

lo ven.  

 

Segundo, enviar un mensaje y no obtener una respuesta no es como ser 

rechazado en público delante de tus amigos, así que no lo pienses dos veces. 

¿Y qué si tienes que enviar mensajes a 10 mujeres y solo cinco responden y 

sólo vas a ir a salir con dos de ellas? Esas son dos chicas más que habrás 

conocido, y dos oportunidades más para conocer a "la indicada". Y serán 

probablemente también dos citas más de las que tus amigos que no están en 

línea llegaran a sentirse celosos, también. ;-) 

 

¿Entonces de qué escribes? No digas, “hola, me gustas, por favor responde”. 

En primera, es demasiado corto, ¿Qué se supone que deben responder? Y 

segundo, no les estás dando algo para que se emocionen contigo, por decirlo 

así. Piensa en esto – ellos tienen un mensaje tuyo. Ellos no saben nada de ti, 

y básicamente lo que dices es, “hola, escríbeme”. Antes de siquiera considerar 

responderte, necesitan saber algo de ti, así que si tu correo electrónico les 

interesó irán a checar tu perfil, pero si tu correo electrónico no les dice nada, 

ni se molestarán en ver tu perfil.   
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Tu primer mensaje debe de ser de dos párrafos a lo mucho, y deberán incluir 

ambos comentarios sobre el perfil del destinatario y un poco de información 

nueva y relacionada acerca de ti mismo. He aquí un ejemplo… 

 

¿Como estás, AmorGitano?  

 

Leí tu perfil esta mañana con interés. ¿Así que has echo un 300 perfecto en 

boliche dos veces en el último año? ¡Genial! La última vez que fui al boliche mi 

mejor marca fue un strike -  ¡en DOS  carriles! No bromeo. Estaba por soltar 

la bola cuando un amigo soltó la bola en su dedo del pie y grito como alma en 

pena. Así que di la vuelta en medio giro para ver que había pasado, y mi bola 

se fue al carril de al lado,  y luego al otro carril encaminándose hacia los pinos 

y tumbando cada uno. Yo estaba bastante orgulloso cuando el gerente del 

boliche dijo que nunca había visto esto antes. Por desgracia, me dijeron que 

no se podía agregar eso a mi marcador. Una regla tonta sobre que la bola 

tenía que permanecer en su propio carril. :-) 

 

Así que, AmorGitano, ¿tienes algunos buenos consejos para quizás el peor 

jugador del mundo? Después de ese incidente la gente del boliche están en 

constante miedo de que mi amigo y yo mandemos las bolas a donde ellos 

están. Sé que una jugadora tan buena como tú pueda no tener la paciencia de 

ayudar a un terrible jugador como yo, pero si lo haces, yo invito las 

hamburguesas y los refrescos. Y prometo dejar a mi amigo en su casa, para 

que no haya incómodos gritos de alma en pena, también.    

 

Dos cosas sobre el ejemplo de arriba - en primer lugar, es un poco tonto, por 

supuesto, pero ilustra un buen punto. Si puedes compartir una historia, sobre 

todo una historia humorística sobre algo que han escrito en su perfil, las 
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probabilidades de que respondan son mucho mayores. 

 

Y segundo te darás cuenta que él efectivamente le pidió a ella ir al boliche con 

él. Este es un paso audaz, ya que la mayoría de personas que tienen citas en 

línea no van a pedirles tener una cita en el primer correo electrónico. Si no te 

siente cómodo con esto, sin duda espera a otro correo electrónico o hasta que 

hayas hablado por teléfono con la otra persona antes de abordar el tema. 

 

En el caso de arriba, él tuvo una excelente excusa para preguntarle - él quiere 

su ayuda con su juego de boliche. Hay una muy buena posibilidad de que ella 

vaya a responder de manera positiva, y aunque ella probablemente no tomará 

inmediatamente la oferta de ir al boliche, hay una excelente oportunidad de 

que lo hará después de haber intercambiado unos cuantos mensajes más y 

posiblemente una o dos llamadas telefónicas.  

 

Una cosa más - el está sugiriendo que encuentren en el terreno de ELLA. Es 

decir, él quiere ir a donde ella ya se siente cómoda. Naturalmente, él ofrecerá 

encontrase con ella en el boliche que ella frecuenta, haciéndola sentir muy 

segura en un entorno que ya conoce y se siente cómoda. Esto ayuda tanto a 

tener la cita con ella y hacerla sentir segura en la cita.  

 

 

Chicos, tomen nota: seguido tienen tentación de invitarlas a salir a algún 

restaurante elegante o cafetería que ellas no conozcan o que jamás han 

estado ahí. En vez de eso, para la primera cita pregúntale a ella donde quiere 

ir. De esta manera ella puede escoger un lugar donde se sienta segura, lo cual 

hace que sea más fácil para ti para obtener la cita y la hace sentir más 

cómoda en la cita. Es IMPORTANTE, así que por favor no lo olvides. Si no 
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puedes hacer que la mujer se sienta segura, no va a salir contigo. Punto.  

 

De vuelta al mensaje inicial que envías - No uses cualquier insinuación sexual 

o lenguaje soez bajo ninguna circunstancia - ni siquiera en broma. Esta 

persona no te conoce todavía, y no tiene nada para juzgarte excepto tu 

mensaje inicial, que probablemente será la primera impresión de ti, y de tu 

perfil. Una vez que lleguen a conocerse, utilizar indirectas sexuales o 

palabrotas puede ser divertido. Pero cuando son desconocidos no hace más 

que activar las alarmas de advertencia en la persona que está recibiendo el 

mensaje. No lo hagas.  

  

Entra en tus sitios de citas de forma regular - preferiblemente a diario. Al 

revisar tus sitios una vez al día, llegas a ver más perfiles que han sido 

añadidos, dándote la oportunidad de contactar a estas nuevas personas antes 

de que la mayoría de los miembros siquiera sepan que están ahí. Y el entrar 

todos los días también mantiene tu perfil en la parte superior de las listas de 

búsqueda, para que más personas que buscan vean tu perfil y posiblemente 

respondan. 

 

Cuando la gente está buscando, están mucho más propensos a responderte si 

ven que has estado activo recientemente, que si dice que no has estado en 

línea en varios días. Y si tu perfil dice que no has entrado en una semana, no 

esperes conseguir ninguna respuesta en absoluto. Y además - ¿cuál es el 

punto de unirse a un sitio de citas si no vas a utilizarlo de forma regular, no? 
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12 Pasos Para Conseguir Más Citas 

En Línea De Las Que Puedas 

Manejar  
 

1. Véndete. Sí, tu perfil es como un anuncio, y tal y como en cualquier 

situación de citas, vas a tener que venderte primero por medio de tu 

perfil, y luego por medio de correos electrónicos, platicas y llamadas por 

teléfono para obtener tu primera cita. Puedes que odies pensar en ello de 

esta manera, pero sabes que es verdad. Antes de publicarlo en tu perfil, 

enviar un correo electrónico, un mensaje instantáneo o realizar una 

llamada, asegurarte que te presentas de una manera positiva que 

atraerá el interés en lugar de enviarlos a muy lejos.  

 

2. Amplía tu búsqueda. Cuando estás buscando en línea posibles parejas, 

¿cuán estrecho es tu campo? Es posible que estés perdiendo una gran 

cantidad de citas potenciales, simplemente porque no te estás abriendo a 

más posibilidades. Por ejemplo, elige un rango de edad de más de 3 a 5 

años. Nunca sabes, alguien especial puede ser un poco mayor que tú o 

un poco más joven que tú. Podrían ser más altos o más bajos de lo que 

esperas, etc. Y ellos podrían no vivir en tu zona, tampoco. Elige un radio 

de 75 millas más o menos para ampliar tu búsqueda y ver todas las 

posibilidades.  
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3. Aprende sobre la persona antes del encuentro. Una de las ventajas de las 

citas en línea es que puedes llegar a conocer a la persona sin tener que 

revelar tu dirección de correo electrónico, teléfono, etc. Todos los correos 

electrónicos se envían anónimamente a través de servicio de mensajería 

del sitio web, a fin de tomar ventaja de esto y de invertir todo el tiempo 

que quieras en conocer a la persona. Y no te sientas presionado para 

conocerlos antes de que estés listo. Si están en serio, van a estar más 

que felices de esperar un tiempo a la medida que lleguen a saber más 

acerca del otro.  

 

Dicho eso, si estás listo también puedes ahorrar mucho tiempo en 

conocer a la persona antes. Mandar correos electrónicos, pasar muchas 

horas en mensajes instantáneos o por teléfono, toma tiempo. Si quieres 

acortar el proceso y estás listo, siempre puedes pedirles que se 

encuentren para tomar café o té, o un paseo por el centro de la ciudad o 

al parque. Eso sí, sólo hazlo si estás cómodo - y, si eres un chico, si 

puedes hacerla sentir segura. Es un gran ahorro de tiempo, ya que no 

importa lo mucho que puedan tener en común, no se puede saber si hay 

química entre ustedes hasta que se conocen en persona. 

 

4. Hombres, adelante y tomen la iniciativa. ¿ven a alguien con quien 

quieren hablar? No arriesgan nada en mandar un mensaje, y todo al NO 

mandar un mensaje. Así que adelante. Lo peor que puede pasar es que 

no ella no responda. Gran cosa. ¿Pero qué si ella responde? ¿Y si ella es 

la indicada? Adelante – probablemente harás su día.  

 

Señoritas, depende de ustedes. ¿Ven a un chico por el que mueren por 

hablarle? Adelante y  tomen la iniciativa. ¿Prefieren esperar a que ellos 
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las contacten? Está bien. Algunas mujeres sienten que si un hombre no 

tiene el coraje para romper el hielo, entonces él no las merece. Romper 

el hielo o no, eso depende de ti.  

 

5. Ten la continuidad de la conversación. La mejor manera de conseguir la 

atención de una persona y también obtener una respuesta de vuelta es 

hacer una pregunta específica al perfil de él o ella. Esto demuestra que 

has tomado el tiempo de leer su perfil, y que estas está interesado en 

ellos.  

 

No es complicado, es sólo conversación a través de la palabra escrita, en 

lugar de la palabra hablada, lo que realmente te da una ventaja. Tienes 

la oportunidad de pensar en lo que quieres decir y elegir las palabras 

correctas justo antes de decirlo. 

 

También, puedes hacerles un cumplido en algo (elige algo que no sea su 

apariencia.), puedes hacerlos reír (esto puede ser la mejor de todas las 

opciones) y puedes ser un poquito coqueto, pero no grosero. Mejor aún, 

una combinación de cualquiera de todos estos es aún mejor.  

 

6. Olvídate de la biografía por ahora. Ya se trate de tu perfil, ese correo 

electrónico que estás a punto de enviar, o esa intensa conversación 

telefónica, NO reveles todo que hay que saber acerca de ti. Guarda un 

poco de misterio, y deja que te conozca poco a poco, no todo a la vez. 

 

Tarde o temprano tendrás una conversación telefónica con una posible 

cita, y vas a soltar cada detalle de su vida. Es como si ellos estuvieran 

entregando agua a través de una manguera de incendios en lugar de un 
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grifo, y te revuelca, y te hace querer correr de esa conversación tan 

rápido como sea posible. No cometas este error, o la persona que saldrá 

corriendo será el chico o la chica que te interesa.  

 

7. Prueba la sala de chat o los mensajes instantáneos. Adelante, una vez 

que lo hagas no da miedo. Cuando ya hayas intercambiado un par de 

correos electrónicos, sugiere chatear si no lo han hecho. Ya sea que lo 

hagas  por tu propio sistema (si les confías tu identidad) o si usas la sala 

de chat dentro del sitio de citas si es que tiene uno.  

 

Mantén dos cosas en mente: primera, no los mantengas ahí por siempre. 

No quieres verte ansioso y necesitado, quieres aparentar que tienes vida. 

Figura 20 minutos como máximo, y hazles saber que quieres chatear de 

nuevo con ellos (si es que quieres). Regla de oro: siempre déjalos 

queriendo más. 

 

Segunda, el descifrar el significado detrás de la palabra escrita puede ser 

difícil a veces. Lo que lees no es necesariamente lo que quieren decir, así 

que hílalo con cuidado y asegúrate de que estas entendiendo lo que 

dicen. Y evita el lenguaje coloquial, ya que pueden no conocer los 

mismos términos que tú.  

 

8. Habla por teléfono. Este es un buen momento para tener una mejor 

comprensión de la persona. ¿Te gusta la forma en que suenan? ¿Son 

demasiado incómodos? ¿Extremadamente pulidos? ¿Piensan en sí 

mismos o están interesados en ti? De nuevo, no hagas conversaciones 

telefónicas de más de 20 minutos. Dejándolos con ganas de más, y no 

agradeciendo que finalmente dejaste el teléfono. Y las conversaciones 
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telefónicas también sirven para ver si lo que los dicen concuerda con lo 

que han escrito.  

 

Entonces, ¿qué haces cuando por primera vez estas teniendo una 

conversación telefónica con alguien y te quieres ir, pero ellos insisten en 

hablar más? Si les dices que tienes que irte y no respetan eso, entonces 

esta podría no ser una persona a la que quieres conocer en persona. 

Cualquiera que esté realmente interesado en una relación normal 

entiende perfectamente que no se puede hablar por teléfono todo el día. 

Si no lo hacen, piénsalo dos veces antes de tener contacto telefónico con 

ellos otra vez, y mucho menos verlos para conocerse. Y si les dices más 

de dos veces que tienes que colgar y todavía están hablando, considera 

la posibilidad de que estas personas no son respetuosas de tu tiempo. 

 

La gente con grandes egos a veces no comprende que no quieres hablar 

todo el día. Cuando una chica hablaba con alguien por teléfono, ella 

amablemente dijo que tenía que volver al trabajo no menos de 4 veces. 
Irónicamente, su batería del teléfono se moría y aún diciéndole DOS 

VECES a este chico que su teléfono estaba a punto de morir no tuvo 

efecto sobre su interminable unilateral diálogo. Afortunadamente, el 

teléfono se murió, y él inmediatamente le envió un correo electrónico 

para preguntarle ¡por qué le había colgado! Una advertencia justa, no 

seas como este chico. Este comportamiento no te conseguirá muchas 

citas, eso está claro.  

 

Y si estás nervioso por tu primera conversación telefónica, ve y anota 

varias posibilidades temáticas antes de hacer la llamada. El solo hecho 

de tener la lista suele ser suficiente para darte la confianza que 
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necesitas. Recuerda que ellos están igual de nerviosos que tú. 

Un último consejo telefónico: Habla por teléfono en posición de pie con 

una sonrisa en tu cara. La posición de pie te da más confianza, 

haciéndote SONAR con más confianza, y también te da una mejor 

proyección para que te oigas claramente para la otra persona. Y una 

sonrisa realmente se puede escuchar directamente a través del teléfono. 

Sonriendo suenas amable y feliz de hablar con la persona, poniéndolos 

relajados, lo cual ayuda a que te relajes. 

 

9. No pierdas el tiempo desanimándote. Si has enviado un mensaje pero no 

has recibido nada a cambio, podría haber varias razones. El destinatario 

pudo no haber iniciar sesión durante un tiempo, pueden haber demorado 

en responder y luego olvidándolo por completo, sus membresías 

pudieron haber caducado o tal vez no se han molestado en convertirse 

en miembros de pago, por lo que no pueden responder (según el sitio 

web.) 

 

Si estás realmente interesado en esta persona, hazle saber enviando un 

segundo correo electrónico después de unos días. Si todavía no recibes 

respuesta, olvídalo y continúa con otra persona. 

 

10. Dale a la gente una oportunidad. Si recibes un mensaje de alguien que 

no parece ser perfecto para ti - debes pensarlo dos veces antes de 

descartarlo. Sigue adelante y responde y averigua un poco más sobre 

ellos. Es posible que tengan más en común de lo que piensas. Y si 

resulta que no es así, por lo menos mantienes una mente abierta. 

 



62	  

 

11. Se cortés, incluso cuando digas "no." Si esta persona te ha enviado un 

mensaje y simplemente no estás interesado. O tal vez es que has 

enviado varios mensajes de ida y vuelta y te das cuenta que no hay 

motivos para ir más lejos. Hagas lo que hagas, sé amable. Si se trata de 

un primer mensaje, puedes simplemente ignorarlo si lo deseas. Si has 

tenido varios contactos, lo mejor es decirle a la persona que no crees 

que es buena para ti, pero hazlo tan bien como sea posible. Habrá 

momentos en que estarás del otro lado, ¿y no prefieres que te 

decepcionen tan fácil como sea posible? Por supuesto.   

 

Y si alguien continúa molestándote incluso después de haberlos 

rechazado, entonces tendrás que entrar en acción. Los sitios de citas de 

renombre proporcionan  un método para "bloquear" a las personas que 

te envían mensajes, así que no tengas miedo de usar esta herramienta 

cuando sea necesario. 

 

12. Juega a lo seguro. No proporciones tan fácil cualquier información como 

correos electrónicos, números de teléfono, lugar de trabajo y en especial 

tu domicilio, hasta que te sientas perfectamente cómodo con esta 

persona. Y para tus primeras citas con alguien, acuerda encontrarse en 

un lugar público.   
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Como Lograr Que  Contesten Tu 

Primer Correo Electrónico  
 

Has elegido a quienes escribirle, y ahora viene el momento en el que les 

quieres mandar el primer correo electrónico. ¿Qué les escribes? Ya hablamos 

de esto antes. Vamos a detallarlo para ayudarte a empezar. 

 

En primer lugar, si no tomas el contacto inicial con una persona seriamente, 

entonces no hay razón para tomarte en serio. Lo que sea que escribas, 

asegúrate de volver a leerlo y re-re-leerlo para asegurarte de que no hay 

errores de ortografía, que está bien escrito y tiene sentido, y que realmente 

signifique lo que quieres que signifique. Muchas palabras tienen más de un 

significado - por ejemplo, si dices que eres "caliente" puede significar que eres 

excesivamente cálido, o que tienes un alto concepto de tu apariencia. Una 

palabra, con dos significados completamente diferentes. Cuando vuelvas a re 

leer tu correo electrónico, imagina que eres el destinatario y velo desde su 

perspectiva. Entonces haz los cambios que sean necesarios para conseguir lo 

que quieres decirles a ellos. 

 

Este primer correo electrónico dirá mucho sobre tu personalidad, tu 

inteligencia y tus intenciones. Y, francamente, determinara si vas o no a 

obtener una respuesta. 

 

Para incrementar tus posibilidades de tener una respuesta del primer correo 

electrónico que mandes, escribe un bien pensado, bien estructurado correo en 
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vez de alguna precipitada proposición. La mayoría de las persona no mandan 

un buen primer correo electrónico, lo que te ayudará a sobresalir.   

 

De hecho, algunas personas solo mandan un “guiño”. ¿Qué se supone que el 

destinatario deba hacer con eso? Nada, en la mayoría de los casos. Si alguien 

no se toma el tiempo de escribir un correo electrónico, el sentimiento es que 

no vales la pena para que te conozcan. De hecho, ellos les mandan 

probablemente a guiños a todos los que les aparecen en sus resultados de 

búsqueda, esperando que alguien caiga. No es exactamente un testimonio 

delirante de que hay algo en particular de ti que ellos te encuentran atractivo 

o atractiva. Así que a menos que pienses darle seguimiento a ese guiño con 

un correo electrónico casi de inmediato, no vayas por ese camino. Sólo te vas 

a ver flojo.  

 

Lee el perfil de la persona con cuidado y siempre menciona algo acerca de su 

perfil en el mensaje que le envíes. Esto les demuestra que de hecho sabes leer 

(siempre es una algo bueno), que te tomaste tiempo para leer su perfil, que te 

importa lo suficiente como para leer lo que ellos han escrito, y encontraste 

algo que ellos escribieron lo suficientemente interesante como para responder.  

 

Usa el humor siempre que sea posible, y mantenlo ligero. No escribas qué mal 

día tuviste en tu trabajo o que no te gusta lo que hay en las noticias, etc. Si 

puedes hacerlo o hacerla reír, mucho mejor. 

 

No uses lenguaje de internet. Y no uses abreviaciones como WTF y BTW. Lo 

creas o no, todavía hay personas que no los conocen, y hay quienes sí y 

esperan más de quien los contacte.  
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Las excepciones a esta regla son "haha" y "lol", tanto porque son casi 

universales y porque a la gente le gusta la gente con un sentido del humor. 

  

Para el saludo, los estudios muestran que debes omitir palabras como "hola", 

"hey" y "saludos", y en lugar de utilizar "¿Cómo te va", "Qué tal", y "Qué 

onda" para obtener una mejor respuesta. 

 

Evita comentarios sobre su físico. Palabras como “sexy”, “hermoso”, 

“ardiente”, y “lindo” en verdad reducen las posibilidades de una respuesta, 

mientras que palabras como “genial”, “está bien que…”, “fascinante”, y 

“asombroso” incrementan las posibilidades de respuestas.  

 

Usa frases que involucren los propios intereses del destinatario y demuestren 

que has leído su perfil. Por ejemplo, "es curioso que...”, “tu nombre...”, “Noté 

que...”, “Buen gusto...”, “Mencionas...”, Etc.  

 

Y definitivamente menciona temas específicos en tu correo electrónico. Habla 

sobre lo que tienen en común, ya sea literatura, la escuela de posgrado, 

videojuegos, tatuajes, películas favoritas, vegetarianismo, música, bandas 

favoritas, etc. 

 

Recuerda que el destinatario básicamente está siendo contactado por un 

desconocido, así que tu primer objetivo es hacer que te conozcan un poco 

más. Muestra algo que los dos tengan en común, preséntate como un ser 

humano normal y sano (a diferencia de un psicópata demente) y se 

respetuoso en todo momento. No es difícil, es simplemente una cuestión de 

hacerlo.  
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Buenos Primeros Lugares Para Ir 

En La Primera Cita... 
 

Si esperas que te digamos que vayas a cenar o al cine, lo siento. Ambos 

lugares son una mala idea para la primera cita, y esta es la razón:  

 

Si inmediatamente comienzas con la cena, tienes dos problemas. En primer 

lugar, están sentados uno frente al otro en un posicionamiento casi 

contradictorio. Se espera que miren el uno al otro todo el tiempo, y ¿esos 

inevitables momentos de silencio incómodo? Se vuelve súper incómodo 

cuando estás cara a cara. En segundo lugar, ¿qué tal si te das cuenta en los 

primeros 5 minutos de que esta persona no es la persona para ti? Ahora estas 

atorado toda una comida completa. La excepción es si hacen otra cosa 

primero, y disfrutan tanto el uno del otro que quieren continuar saliendo a 

cenar. Ahora ya has establecido algunas bases y el cara a cara no es tan 

contradictorio o raro. 

 

En cuanto a ir a ver una película en la primera cita, ¿cómo se supone que van 

a llegar a conocerse cuando los dos están mirando una pantalla en silencio por 

dos horas? y todo lo que vas a descubrir es si tu cita mastica las palomitas de 

maíz con la boca abierta, si ella sorbe su refresco, y cuál de ustedes tiene que 

ir al baño antes de que la película termine.  

 

Entonces si la cena y una película están descartadas, ¿qué deberías hacer? 

Primero, piensa en las cosas que pueden hacer juntos mientras ven o 
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participan en algo. Es decir, en lugar de que toda tu atención sea en ustedes y 

en la conversación, la concentración puede estar hacia el exterior. Por 

ejemplo, en vez de conseguir una taza de café en la cafetería (de nuevo, uno 

frente al otro y luchando por conversar) consigue que el café sea sentados 

juntos en una banca afuera mirando a la gente y el tráfico pasar, o en el 

parque viendo el flujo del río.  Ahora ambos tienen lugares para ver cuando no 

se están viendo el uno al otro, están lado a lado en vez de enfrentándose 

como un par de luchadores, y esos silencios ocasionales no son incómodos, 

son tranquilos e incluso serenos. ¿Ves la diferencia?  

 

Da un paseo por el parque o un haz picnic en el parque. Esto es relajante, 

hermoso, y te da cosas de que hablar. “Mira a esos patos flotando boca abajo 

en el agua. ¿Alguna vez has visto algo tan gracioso?” “Este árbol me recuerda 

a uno que tuve cuando era niño. Era este gran árbol en el patio trasero, y mi 

padre construyó una casa del árbol para mí y mis tres hermanos, y cada 

tarde…” “Mira a esa tierna pareja de ancianitos en aquella banca del parque. 

Sabes, el año pasado volé a Wisconsin a ver a mi abuela...” ¿Ves que fácil es? 

Cuando se queden sin cosas de qué hablar, simplemente, relájense, disfruten 

del clima, el aire fresco y de ustedes.  

 

Si hay alguna especie de feria artística, feria artesanal, festival otoñal, etc., 

este puede ser un gran lugar para caminar junto a tu cita. Pueden ver las 

hermosas creaciones mientras se llegan a conocer. O si hay un carnaval, 

pueden pasar un buen rato yendo a los juegos y disfrutando de un algodón de 

azúcar. 
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Si es invierno, patinar sobre el hielo puede ser perfecto, así como el esquí a 

campo traviesa o simplemente un paseo por la calle. Incluso una caminata por 

el centro comercial puede ser divertido, y no es necesario hacer compras. 

Simplemente pasear juntos, ver cosas, tomar un helado, o lo que sea. 

 

Y siempre existen los viejos recursos como el boliche, dardos, billar, patinaje 

sobre ruedas, golf o minigolf. No tienes que ser bueno en alguno de ellos para 

divertirse, y todos son excelentes para romper el hielo.  
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8 Tips Para Hacer Tu Cita Divertida  
 

Bueno, es hora de la primera cita. Has hecho contacto, han llegado a 

conocerse, y has elegido un lugar para que se conozcan, ¿y ahora qué? Aquí 

hay 8 consejos para hacer tu primera cita divertida y memorable.  

 

1. Relájate. Mientras más puedas relajarte y estar cómodo, más tu cita se 

relajará también. Si sientes que te estás poniendo nervioso o tenso, 

simplemente respira profundo, afloja los músculos de loa hombros y 

sonríe. Concéntrate en disfrutar de su tiempo juntos, y no te estreses.  

 

2. Pierde tus expectativas. Para toda tu preparación, nunca sabes cómo 

será la cita. Y, francamente, algo de esto está fuera de tus manos de 

todos modos. Así que en lugar de estar sudando sobre si esta persona 

es “la indicada”, sólo enfócate en divertirte. Incluso si las cosas salen 

mal, está bien. Ve el humor en la situación y conviértela a tu ventaja. 

Hasta la peor cita puede convertirse en algo genial si tienes una actitud 

positiva y un buen sentido del humor. Y las malas citas también hacen 

grandes historias.  

 

3. Chicos – no hablen de aburridos temas de chicos. Señoritas – no hablen 

de temas aburridos de chicas. Chicos, ¿saben cómo aman hablar de 

deportes, pesca, armas, deportes, etc.? A menos que ella esté 

realmente interesada en temas como estos, déjalos. Ella no está 

interesada en cómo el Real Madrid anotó dos goles en los últimos cuatro 

minutos del partido a pesar de que el árbitro hizo una mala marcación y 



70	  

 

ellos recuperaron el balón y después…  

 

Señoritas - ¿saben cómo hablan de compras, las debilidades de tus 

amigas, los bebés y las compras? A menos que esté interesado en estas 

cosas, déjalos. Él no está interesado en cómo tu amiga tuvo una pelea 

con su marido y se enojó y fue al centro comercial y encontró el par más 

precioso de tacones de cuero rojo por un precio de ganga y luego...  

 

4. Mantén un pequeño arsenal de historias listo. Así que la conversación se 

ha rezagado, ¿ahora qué? Si tienes unas cuantas historias buenas bajo 

la manga, nunca estarás perdido. Además, a todos nos gusta una buena 

historia, así que no sólo vas a guardar el balance de la conversación, 

también vas a retomar algunos puntos. Espera al silencio, di la frase “en 

fin...” y luego lanza la historia. “Bueno, el otro día…”  

 

Chicos, si necesitan ayuda especial con esto, he aquí un par de 

consejos. En primer lugar, si tienen historias divertidas de citas en las 

que has estado, a las chicas les encanta escuchar todo lo relacionado 

con relaciones (solo mantenlo ligero.) Y si realmente estás en picada, 

toma una revista femenina como Cosmopolitan, y encontrarás mucho 

material para trabajar. 

 

Señoritas, si necesitan ayuda, piensen en cosas chistosas que pasan en 

su trabajo. Y si les interesa algún deporte, por todos los medios cuenten  

una anécdota deportiva de la cual estén interesadas. Tal vez ahí él se 

enamore. ;-) 
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5. Conoce un poco de muchas cosas. Lee libros, revistas y sitios web que 

normalmente no lees. Amplía tus conocimientos. Lee las noticias, lo que 

está sucediendo con los avances científicos, lo que la gente de otros 

países está pasando. Conoce lo suficiente para que puedas conversar 

sobre cualquier tema durante unos minutos y nunca estarás perdido en 

una conversación. Mientras más sepas, más fácil será para ti mantener 

hasta el final la conversación en casi cualquier tema. 

 

6. Escucha. El mayor cumplido que se le puede hacer a alguien es escuchar 

lo que han de decir. La gente disfruta platicar, e independientemente de 

lo que dicen, ellos creen que es importante. Por supuesto, la 

conversación debe fluir en ambos lados, pero está bien que escuches 

más que hablar. ¡De hecho, si lo haces las probabilidades son que tu cita 

te considere un gran conversador!  

 

7. Olvida impresionar a tu cita. De hecho, la mejor forma de impresionar a 

tu cita es NO impresionar a tu cita. Esto es, no hagas alarde de cosas 

como dinero y propiedades. No charles sobre tus logros o lo que hayas 

hecho. Deja que tu cita descubra estas cosas mientras su relación 

avanza, y dejarás la impresión más grande de todas.  

 

8. Ten un plan. Conoce por adelantado a donde irán y que harán, pero se 

flexible. Si surge algo que promete ser aún más divertido y tu cita está 

de acuerdo, ve por ello. Al contar con un plan no existe ese incómodo 

“¿A dónde quieres ir?”, “No lo sé, ¿a dónde quieres ir?” Y siendo flexible, 

puedes mejorar el plan sobre la marcha.  
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Iniciadores de Conversación 
 

¿Pensando de qué hablar la primera cita? Aquí hay algunas ideas para romper 

el hielo y avanzar a lo largo de la conversación. Por supuesto, lo más 

importante siempre es divertirse y aprender todo sobre esta nueva persona.  

 

l ¿Cuál fue el mejor trabajo que tuviste? 

 

l ¿Cuál fue el peor trabajo que tuviste?  

 

l Cuéntame de tu familia 

 

l ¿Quién es tu actor favorito?  

 

l ¿Cuál es tu película favorita? ¿Por qué?   

 

l ¿Cuál ha sido la cosa más tonta que has hecho? (Di la tuya primero.) 

 

l ¿Te has arrepentido de votar por alguien? 

 

l ¿Cómo te relajas? 

 

l ¿Tienes algún pasatiempo? 

 

l ¿Tienes mascotas? 

 



73	  

 

l ¿Cuál es tu comida favorita? 

 

l ¿Cómo es un día perfecto para ti? 

 

l ¿Qué te gusto/disgusto de tu último trabajo? 

 

l ¿Qué prefieres, montañas o la playa? 

 

l ¿Cuál ha sido la peor película que has visto? 

 

l ¿Cuál ha sido el mejor concierto al que has ido? 

 

l ¿Qué te gusta más, la cerveza, el té, o café? 

 

l ¿Cuáles fueron tus mejores vacaciones? 

 

l ¿Si te pudieras retirar este año que harías? 

 

l ¿Cuáles son los tres lugares que más te gustaría visitar? 

 

l Si pudieras hacer cualquier cosa, ¿qué sería? 

 

l ¿Qué súper poder te gustaría tener? 

 

l ¿Qué es lo más tonto que has comprado? 

 

l ¿Qué es lo que más te decepciona? 
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l ¿Tocas algún instrumento? 

 

l ¿Has estado en una banda? 

 

l ¿Cuál ha sido tu momento más penoso? (Di el tuyo primero.) 
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Un Consejo Para Las Mujeres 

Lo Que NO Debes Poner en Tu Perfil Para Citas en Línea  

 

Cuando una mujer camina con un hombre, y el hombre comenta acerca de 

como se ve otra mujer, él puede decir,  “se ve bien”. Pero lo que la mujer 

escucha entre líneas es algo como, “creo que esta buenísima y desearía estar 

con ella”. Ahora, para ustedes chicos quienes piensan que hay algo raro en 

esto, escuchen: son tan culpables como las mujeres en esto, si no es que 

más. Hay ciertas cosas que una mujer dice que el hombre va a analizar y 

sobre analizar hasta que lo confundan o entiendan mal. El problema es, que 

ellos no saben que están equivocados.    

 

Así que señoritas, hay algunas cosas que NO deberían poner en su perfil de 

citas porque, francamente, los chicos no entenderán qué quieres decir. En 

lugar de eso, ellos van a asumir que dices algo completamente diferente a lo 

que tú quieres decir, y la comunicación entre los dos se romperá antes de 

siquiera empezar.    

 

Aquí están:  

 

1. “Soy independiente”. Algunos chicos se intimidan si usas esta 

declaración, pero estás mejor manteniendo lejos a esas personas. Y 

para muchos chicos que hay por ahí, esta declaración significa que a 

esta mujer le falta feminidad, es muy agresiva, está orientada a los 

negocios y posiblemente conflictiva. También puede que a ella se le 
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dificulte tener una vida romántica.     

 

La buena noticia es que tu independencia es algo que puedes mostrar 

por medio de lo que haces y cómo vives tu vida, así que no necesitas 

decirlo. Camina el camino en vez de platicar la plática, y estarás bien.  

 

2. “Soy alivianada y nada me importa”. Los chicos serios leerán esto como 

“soy una cabeza de chorlito que no puede llevar en serio una 

conversación y puede que tenga un desorden de déficit de atención” O 

sea, por supuesto… ¿Entiendes?  

 

3. “A veces uso mezclilla, a veces me arreglo”. “Disfruto quedarme o salir”. 

“Trabajo duro y juego duro”. “Vivo el presente”. “Me gusta reír”. Y así 

sucesivamente. ¿Qué tiene todo esto en común? Todos son clichés muy 

gastados y le dices al lector que no tienes nada real que comunicarle. 

¿Por qué habrías de recurrir a clichés? Y, por cierto, nombra una 

persona en la historia del mundo a la que no le guste reír. 

 

4. “Mi cita ideal es hacer paracaidismo sobre el monte Kilimanjaro.” ¿En 

verdad? No lo creo, a menos que seas Indiana Jones, y la mayoría de los 

chicos no quieren salir con Indiana Jones. Francamente, la mayoría de 

los chicos no tiene citas con mujeres más fuertes que ellos. Así que 

apaga la tontería sin sentido de adrenalina y vuelve a la tierra, por 

favor. 

 

5. “Tengo un hijo de 4 años y cualquier hombre que quiera salir conmigo 

tendrá que lidiar con eso.” Ok, si él es tu todo tal vez no haya lugar en 

tu vida para otro hombre. Mientras que hay muchos hombres allá afuera 
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queriendo tener citas con mujeres que son mamás, ellos no quieren 

sentir que pasarán la vida ocupando un segundo lugar en tu corazón. 

Haz  lugar para mencionar a tu hijo en un lugar de la página, y se muy 

clara de que eres apta emocionalmente para el chico indicado. 

 

6. “No sé que hago aquí”. No abras tu perfil con una declaración como 

esta, o “solo estoy aquí porque mis amigos me obligaron”. Si no sabes 

por qué estas allí, o no quieres estar allí, los chicos no querrán 

convencerte de algo que ya deberías saber antes de haberte unido a un 

sitio de citas. La razón para unirte es SALIR.  

 

7. “Soy atractiva.”  Con esto, lo que podemos decir es “¿que piensas al 

escribir esto?” si eres guapa, lo pueden ver con tu foto. NO necesitas 

decirles esto, porque los chicos son buenos para decidir quien es guapa 

y quien no. Decirle a los chicos que eres guapa no te hará más guapa.  Y 

al decirnos, sueno como si fueras, francamente, UNA TONTA.  

 

 

8. “Soy inteligente”. ¿En serio? ¿Eres tan inteligente que crees que los 

demás no lo podrán descubrir por su cuenta?  De nuevo, suenas más 

interesada en ti que en conocer alguien. Y si eres inteligente, en vez de 

decirlo muéstralo. Muéstralo por medio de cómo escribes, por tus 

correos electrónicos y tus conversaciones por teléfono. Deja que los 

chicos por su cuenta descubran que eres inteligente.  
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Un Consejo Para Los Hombres 

 El  Top 8 de Errores Que Los Hombres Hacen Cuando 

Conectan Una Mujer en Línea  

 

Si quieres aumentar tus posibilidades de tener un cita, no cometas estos 

errores... 

 

1. Mandarle un guiño. Muchos sitios en línea te dejan mandar guiños 

“gratis”. Gran cosa. Tú envías un guiño, y le has dicho que eres 

demasiado tacaño para pagar los $29.95 para convertirte en un 

miembro de pago del sitio web. O ella podría pensar que eres un 

miembro, pero eres demasiado flojo para escribir un correo electrónico. 

 

Y las mujeres no son estúpidas. Saben qué tan fácil es mandar un guiño 

para muchas, si no es que cientos de otras mujeres. De hecho, es 

probable que le guiñes a lo que se mueva. Es ese caso, eso la apaga, no 

la convence.  

 

2. Fotos recientes sin calidad. Así que tienes esa foto que te tomo tu amigo 

hace cinco años que te muestra en la lejanía atrapando un balón. Es tu 

foto favorita, ¿no? Así que por supuesto que va a ser la favorita de las 

damas, también. ¡Error! Utiliza una foto de calidad que realmente 

muestre tu cara de la forma más favorecedora posible.  
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De hecho, ve con un fotógrafo profesional si es necesario. Es así de 

importante. Los perfiles con fotos son 10 veces más interesantes que los 

que no tienen fotos. Y los perfiles con calidad fotográfica obtienen 4 

veces más interés que los perfiles con fotos de mala calidad. 

¿Necesitamos decirte más? 

 

Y si no usas una foto, ¿adivina qué piensan las mujeres que ocultas? Si 

tienes suerte, una cara fea. Pero muchas sospecharán que hay una 

esposa o novia estable en tu vida y que no te deja ni una hora del día. 

 

Y asegúrate de que la foto sea reciente. Nada es más irritante que la 

decepción de finalmente conocer a alguien y que no se parezca nada a 

su foto. Es como iniciar un juego de baseball  con 5 corridas en el hoyo. 

¿Por qué aceptar tal cosa?  

 

3. Usar líneas aburridas en tus mensajes. ¿Sabías que los hombres suelen 

superar en número a las chicas por 2:1 en los sitios de citas? ¿Y sabias 

que las chicas bonitas tienden a recibir muchos mensajes al día?  

 

Así esta la cosa: puedes tener un genial perfil y un mensaje muy 

interesante, pero si tienes una línea de tema  aburrida, ella deberá 

luchar contra el aburrimiento al comenzar a leer el mensaje. 

 

Dale un buen motivo para que abra tu mensaje primero, antes que abra 

el de alguien más. Haz que sobresalga de los demás. De hecho, es 

posible que quieras pasar un tiempo solo elaborando un tema intrigante 

al mismo tiempo que estés escribiendo el resto del mensaje.  
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Pregúntale algo relacionado directamente con su perfil, o algo referente 

a él. De esta manera sabrá que te has tomado el tiempo para aprender 

sobre su persona, en lugar de fijarte en ella por su cara bonita. 

 

4.  Ser tonto y flojo. Piensa en esto – te tomaste el tiempo de elegir un 

sitio de citas, pagaste la membresía y creaste tu perfil. Pero en vez de 

adornar un mensaje especial para cada dama, hiciste un gran mediocre 

mensaje que enviaste a una docena de damas. ¿Ahorraste mucho 

tiempo, verdad?  

 

Error. A las mujeres les gusta sentir que son especiales e importantes, y 

pueden detectar un mensaje patético a 20 metros. ¿Adivina qué hará 

ella? BORRARLO. Bien, ¿ahorrarte tiempo? Te has ahorrado el tiempo de 

llegar a conocerla, salir con ella, darte cuenta que ella es la indicada... 

 

¿Entonces qué debe hace un hombre? Intenta realmente leer su perfil. 

Sí, TODO EL PERFIL DE ELLA. Aprende lo que puedas de ella, y luego 

adorna un profundo mensaje personal solo para ella.  

 

Aquí te va un truco: tienes que hacerle creer que es la única chica que 

te interesa. Entre más personal sea el mensaje, mas lo sentirá así ella. 

Halágala sobre algo (aparte de su apariencia) y habla de lo que tienen 

en común. Se amigable y educado y hasta auto-crítico, y después dile 

qué te gustaría que ella hiciera después, tal como “escríbeme”. 
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5. Tardarte en responder. Si ella te contacta primero, siempre puedes 

conducirte como el Señor Calculador y esperar para responderle. Y 

esperar, y esperar. Y tú aparentas ser calculador, y mientras tanto ella 

te habrá descartado por completo, mientras sale con alguien más. Mala 

movida. 

 

Responder a su correo electrónico pronto no es algo malo, es algo 

BUENO. Te ayudara a sobresalir de entre la multitud como un hombre 

de acción. Además, estarás haciendo mientras ella aún tiene interés. 

Espera unos días y te garantizo que ella ni recordará quién rayos eres 

tú. De hecho, por cada 12 horas que tardes en responderle, tus 

oportunidades de obtener una respuesta también bajan drásticamente. 

 

Y si le puedes responder mientras tenga ella interés, mejor. Olvida los 

juegos mentales, se tu mismo, y actúa con la confianza de un hombre 

que no se anda con juegos y que valora a una dama que se atreve en 

hacer el primer contacto. 

 

6. Preguntar cosas personales muy pronto. Has enviado un mensaje a esta 

chica y respondió. ¿Ahora qué? ¿Vas a pedirle su número telefónico, 

verdad? ERROR. Es demasiado pronto para pedirle su correo electrónico, 

numero de teléfono, o algo por el estilo. Si lo has hecho. Es probable 

que la hayas asustado. Espera hasta que se hayan conocido mejor, 

después dale tu teléfono a ella. De esa manera ella puede bloquear su 

número cuando te llame, o si se siente cómoda, de manera reciproca te 

dará su número. 
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7. Hacer algún tipo de insinuación sexual en tu primer mensaje. Seguro, es 

bien parecida y se ve coqueta y sensual, así que crees que está bien que 

tu primer mensaje sea sexual para contactarla. Pero a menos que estés 

en un sitio de citas para adultos, no esta bien introducir el sexo todavía.  

De hecho, es más seguro hasta que ella sea quien te coquetee, ya sea 

en correos, chat o teléfono. Déjala abrir la puerta, y solo cuando lo haga 

puedes cruzarla. 

 

8. No saber qué es lo que en verdad quieres. Si estas tirando redes, estás 

atrapando a todo tipo de mujeres, de las cuales en su mayoría no estás 

buscando. El encontrar a esa persona especial es lo más importante que 

harás ¿Quieres en verdad echarlo a perder?  

 

Descubre qué es lo quieres – ¿Con niños o sin niños? ¿Citadinas o 

campiranas? ¿Serias o aventureras? Unas vez que tengas claro lo que quieres, 

será mas fácil encontrarla.  
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¡Éxito! 
Sigue los pasos de este libro, y el éxito será probable, si no es que 

garantizado. Te advierto, puede tomar tiempo convertirte en la sensación en 

línea. Francamente, siempre toma tiempo el perfeccionar tus habilidades, pero 

cada contacto que hagas te ayudara a llegar allí.  

 

Sé paciente, diviértete en esto, y recuerda disfrutar del proceso. No existen 

las malas citas, solo grandes historias que harán reír a tu familia y amigos al 

día siguiente.  

 

Y cuando conozcas a esa persona especial – y lo harás – asegúrate de 

hacérmelo saber. ¡Me encantaría escuchar tu historia de éxito! 


