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1 3

¿Qué sentido tiene lanzarte al mundo del dating 
como pollo sin cabeza? ¿Has pensado ya qué 

quieres, qué falló en el pasado, cómo eres, qué te 
gusta y qué no? Esta es la casilla de inicio. Todo 
empieza por conocerte y gustarte. Estás a punto 

de presenciar el Big Bang de tu vida amorosa.

QUÉ TIPO DE 
LIGOTEO BUSCAS

Dime dónde has estado y te diré por dónde tirar

C A P Í T U L O  0 1
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1 4

¿ Q U É  T I P O  D E  L I G OT E O  B U S C A S ?

En alguna fiesta en casa de amigos (barbacoas, copeos…). La 
cuestión es que la persona sea de un entorno social cercano.

Lo mío es sentir fogonazos en donde sea y lanzarme 
a la acción.

Cuando estoy de viaje.

En la biblioteca, cafeterías, metro…; prácticamente en cual
quier parte. Me quedo empanada imaginando una realidad 
paralela con un desconocido. Después, aterrizo y me voy 
a mi casa sin intentar el menor acercamiento. 

A

B

C
D

01   ¿En qué lugares sueles tener flechazos?

Típicos bonachones.

Impulsivos.

Internacionales.

Mis ligues han sido tan variados como el porfolio de 
Johnny Depp: si me hacía caso, empezábamos a salir.
 

A

B
C
D

02   ¿Cómo describirías los ligues que has tenido hasta ahora?

No duermo tranquila hasta que hablamos del tema.

Las peleas son intensas, pero las reconciliaciones 
lo son todavía más.

Corto por lo sano, no me apetece pelear. 

Me callo lo que no me gusta, así que no suelo discutir. 

A

B

C
D

03   ¿Cómo actúas en una discusión?
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1 5

Más de dos años.

Varios años. Pero cortábamos y volvíamos cada dos por tres. 

Un verano. 

No me di cuenta de en qué momento empezamos. 
 

A

B
C
D

04   ¿Cuánto tiempo duró tu última relación?

Muy bien. Es un amor.

Explicabas meticulosamente los percances de tu relación 
hasta a las abuelas del metro.

Genial. Nos vemos una vez al mes. ¡Este finde voy yo!  

Bien, normal. Todavía no sé lo que quiere.  

A

B

C
D

05   Tu respuesta a «Eh, ¿qué tal con tu churri?», era:

Genial. Se esforzaba un montón por gustarles. 

Fatal, tenían demasiada información como para que 
les cayera bien.

Sin más. Casi ni hablaban el mismo idioma.  

Nunca se conocieron.  

A

B

C
D

06   ¿Cómo se llevaban tus amigos con tu última pareja?

Ya no estaba enamorada. 

Mal, estoy destrozada.

Lo dejamos por la distancia.  

Sigo sin saber si lo hemos dejado; un día dejó de contestar 
a mis mensajes.

A

B
C
D

07   ¿Cómo terminó la última relación?

DATING.indd   15 04/07/2018   10:31:10



1 6

Si la mayoría de tus respuestas son a, significa que necesitas 
un poco de chicha en tu vida. Tu última pareja era un cachi-
to de pan, y te has quedado con ganas de echarle picante. 
Al principio te gustaba aquello de ir despacio, pero ahora 
te resulta tan desesperante como observar la patada de un 
astronauta. A partir de ahora, a ti que te den mambo. 

Si has marcado más la b, es que tu corazón está en proceso 
de reconstrucción. Justo allí tienes colocadas unas vallas 
con cinta amarilla, marcando el lugar donde se cometió  
el crimen. Buscas que traten con cariño esas piezas que  
quedan por recolocar. Eres reacia a conocer a gente nueva 
por si te vuelven a hacer daño. Lo tienes claro: mejor sola 
que mal acompañada. Tómate el tiempo que necesites,  
pero no olvides que ligar puede sentarte (muy) bien.

Si, en cambio, eres más de c, te habrás dado cuenta ya de 
que eso de la distancia era mucho más complicado de lo que 
parecía; a ti lo del Skype no te pone. Quizá empezó como 
un amor de verano o mientras estabas de Erasmus, pero, 
ahora que lo has probado, ya no te resultan tan enternece-
dores los besos en el aeropuerto. Hay que bajarte la dosis  
de WhatsApp y subirte la de contacto físico. 

Por último, si eres de mayoría d, es que últimamente has 
estado enamorada de la idea del amor a cualquier precio. 
Te has conformado con lo que has encontrado y aun así no 
ha funcionado. Eres una chica que está trying too hard. Ahora 
quieres algo real con alguien real. ¡Felicidades, alma soña-
dora, porque ahora empieza lo bueno!

A

B

C

D

      Llegó el momento de la verdad:

A B C D RESULTADO

Comprueba tus resultados:
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conócete a ti misma

Está claro que las chicas con prisas como tú van aceleradas y no tienen 
demasiado tiempo para pararse a pensar, pero me gustaría que hicieras el 
ejercicio de ser sincera contigo misma. Si tienes este libro entre las manos 
es, o bien porque alguien cree que te van a salir telarañas ahí abajo de lo 
mucho que hace que no conoces a nadie, o porque tú misma tienes ganas 
de encontrar a alguien con quien pasar las horas. O quizá hay otra razón. 
Me gustaría que te preguntaras a ti misma por qué quieres adentrarte en el 
mundo del ligoteo y escucharas la respuesta. ¿En qué momento de tu vida 
te encuentras? ¿Te sientes bien contigo misma? ¿Y con los de tu alrededor? 
¿Quieres a alguien a tu lado porque te sientes sola o porque la vida es más 
divertida cuando la compartes? Pregúntate siempre antes de dar pasos en 
falso y escucha las respuestas.

A N T E S  D E  S A L I R  A H Í  F U E R A ,

1 7

¿QUIERO UN LIGUE... 
O NO LO QUIERO?
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Una vez que tengas tu lista, vamos a ver por dónde empezamos a buscar.

L O  Q U E  E S P E R O  E N C O N T R A R  E N  U N A  PA R E J A :

¿Alguna vez te has preguntado qué 
quieres? No lo que deberías querer, 
lo que socialmente es correcto querer 
o lo que tus padres, tus amigos, redes 
sociales y Disney se empeñan en 
hacerte querer. Seguramente no lo 
sabes, pero, entonces, ¿cómo vas a 
encontrarlo? 

Esto no se trata de «Hoy me pongo 
a dieta, enseño escote y esta vez me 
verán diferente». ¡Error! Si quieres 
encontrar a alguien que encaje 
contigo, lo mejor es saber qué buscas 
para no perder el tiempo. El amor es 
como encontrar una red gratuita de 
wifi en plena calle el día que te has 
quedado sin datos: aparece cuando 
menos te lo esperas. Pero podrás 
identificarlo más fácilmente si sabes 
lo que estás buscando.

1 8
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