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Sobre Relaciones Y Contactos Online

Este eBook ha sido preparado por Relacionesycontactosonline.com

Relacionesycontactosonline.com  es  una  de  las  mayores  y  más 

completas fuentes de consejo e información sobre las citas online 

en toda la red. En nuestra web podrás disfrutar de nuestro amplio 

contenido, específicamente enfocado para gente que busca consejo 

e información sobre cómo encontrar a esa persona especial.  Visita 

nuestra web hoy y busca  entre nuestros artículos, opiniones sobre 

los  mejores  sitios  de  contactos  online,  reseñas  sobre  libros,  así 

como nuestros juegos y productos recomendados para regalar  o 

dar una sorpresa a tu pareja o amor.

Si lo que buscas es algo más específico, entonces tenemos para ti 

recopilada una amplia lista de las mejores webs de citas y anuncios 

de contactos de todos los tipos en la que seguro que encuentras lo 

que estás buscando.
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Advertencia

Relaciones Y Contactos  Online  ha  realizado todos  los  esfuerzos 

necesarios para asegurar la certeza y fiabilidad de la información 

proporcionada en este eBook. Relaciones Y Contactos Online no 

asume  responsabilidad  por  los  errores,  omisiones  o 

malinterpretaciones  de  su  contenido  y  no  ofrece  garantías  o 

certezas implícitas o explícitas sobre la adecuación de su contenido 

en  ningún  caso.  Relaciones  Y  Contactos  Online  no  acepta 

responsabilidad por el uso de la información contenida en este libro 

y no será responsable de ninguna pérdida o daño ocurrido como 

consecuencia de la aplicación de dicha información. Este libro sólo 

pretende  proporcionar  una  información  básica  sobre  el 

funcionamiento de las páginas de contactos online.

Licencia y términos de uso

Nos  encantaría  que  este  libro  llegara  al  máximo  de  personas 

posibles, así que tienes permiso para regalarlo y enviárselo a quien 

quieras.

Eso  sí,  está  prohibido  modificar  su  contenido  o  distribuirlo  en 

cualquier forma distinta a su formato .pdf original.
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¡Bienvenido!

Este libro te va a guiar a través del mundo de las citas online. En el 

aprenderás sobre las mejores webs a las que acudir,  códigos de 

conducta online, cómo escribir buenos perfiles personales y mucho, 

mucho más.

Además hemos preparado una selección de las mejores, a nuestro 

juicio, páginas de contactos disponibles en la red. Algunas de estas 

páginas  tienen  herramientas  que  te  emparejan  automáticamente 

con una serie de candidatos basándose en las preferencias que tú 

has establecido, mientras que otras te permitirán buscar entre sus 

bases de datos de miembros para que seas tú quien libremente 

elijas. Sea cual sea el método que utilicen, este libro te proporciona 

la información que necesitas para tener éxito en el mundo de las 

citas online.

Así que, ¿empezamos?
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En primer lugar, ¡felicitaciones!

El  hecho  de  que  estés  leyendo  este  libro  significa  es  que  has 

abierto  tu  vida al  excitante  mundo de las  citas  online.  Encontrar 

online a tu alma gemela puede ser una de las experiencias más 

excitantes  que  puedas  experimentar.  Incluso  si  estás  teniendo 

problemas a la hora de encontrar pareja fuera de Internet, puedes 

incrementar tus posibilidades de encontrar el amor online. Internet 

es un gran lugar para dejar de lado tus inhibiciones y atreverte a 

entablar una relación con otra persona. Sin embargo, a pesar de la 

libertad  social  que  Internet  te  ofrece,  algunas  personas  siguen 

mostrándose tímidas e introvertidas en la red. Si quieres salir del 

caparazón de la timidez y quieres sacarle el  mayor  partido a las 

citas online, ¡este libro es para ti!
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Los beneficios de las citas online

Mucha gente prueba suerte en las citas online, y no es difícil saber 

porqué. Los romances online tienen grandes beneficios y esa es la 

razón por la que las páginas de contactos crecen más cada día. 

Puede que todavía haya unos cuantos escépticos por ahí que no 

crean que las citas online funcionan,  pero la  verdad es que hay 

miles de historias exitosas de contactos online. Las citas en Internet 

tienen sus ventajas, y las siguientes son algunas de ellas:

Puedes crear una unión mental y espiritual fuerte con alguien 
antes  de  pasar  a  un  plano  físico. Para  aquellos  que  están 

buscando amor verdadero y relaciones románticas duraderas, esto 

es especialmente importante. Si te comunicas de forma regular y 

efectiva con tu pareja online, llegaréis a conoceros bien antes de un 

primer encuentro cara a cara, lo que facilitará ese primer encuentro 

y todo el proceso posterior.

Incluso cuando ya tienes una relación con tu pareja en la red, 
será  más  fácil  establecer  vuestros  propios  espacios 
personales. Esto  tiene  que  ver  con  la  cantidad  de  tiempo  que 

pasáis separados antes de vuestro primer encuentro. Aprendéis a 

no ser demasiado dependientes el uno del otro, y al mismo tiempo 

aprovecháis el  tiempo que pasáis juntos porque sois conscientes 

del tiempo y esfuerzo que ha costado llegar a ese nivel físico.
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Aprendes  a  desarrollar  tus  habilidades  comunicativas.  Dado 

que comunicarte de forma efectiva es una de las primeras cosas 

que tienes que aprender para relacionarte online, llegas a entender 

cómo la comunicación verbal funciona y cómo leer entre líneas.

Muchos servicios de contactos online tienen opciones que te 
permiten encontrar exactamente lo que estás buscando.  ¿No 

quieres una relación duradera? Sólo tienes que indicarlo en tu perfil, 

y  tu  servicio  de  citas  se  asegurará  de  que  encuentres  lo  que 

buscas. Sea cual sea el tipo de personalidad o de cuerpo que estés 

buscando, podrás fácilmente meter esos datos en su herramienta 

de búsqueda y aparecerán los resultados que necesitas.

El proceso de recoger y seleccionar a las citas potenciales es 
más  rápido.  Puesto  que  las  búsquedas  y  los  perfiles  tienen 

aspectos  automáticos,  todo  lo  que  necesitas  es  buscar  a  las 

respuestas  a  tu  perfil  y  echar  un  vistazo  a  los  perfiles  de  las 

personas que los envían. Si no te interesa el perfiles de una de ls 

personas que ha respondido a tu anuncio, lo único que tienes que 

hacer es no incluirlo en tus opciones. Se acabó el esperar a una 

tercera cita para saber si puedes pasar a un nivel superior en tu 

relación.

Con todos estos beneficios sería necesario que todas las personas 

probaran las citas online al menos una vez en la vida. Si se hace 

correctamente,  las  citas  online  te  pueden  ayudar  a  salir  de  tu 

caparazón y aprender más sobre el mundo de las citas.
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Encontrar las mejores páginas de contactos

Existen literalmente miles de páginas de contactos en Internet, pero 

sólo unas pocas de ellas que tienen la reputación suficiente para 

conseguir  lo  que  prometen.  Nosotros  nos  hemos  en  muchas  de 

ellas y hemos investigado en los comentarios de sus suscriptores 

para  traerte  lo  mejor  que  el  mundo  de  las  citas  online  puede 

ofrecerte.

Después  de  meses  de  investigación,  pruebas  y  test,  hemos 

encontrado  las  mejores.  En  nuestra  página  web 

Relacionesycontactosonline.com encontrarás  un  listado  más 

extenso de todas las páginas que hemos revisado y la opinión que 

nos  merecen,  pero  en  este  libro  sólo  vamos a  centrarnos  en  lo 

mejor de lo mejor. Las hemos dividido en dos secciones: 

Hacer amigos y/o encontrar pareja.
Encuentros eróticos y/o sexuales.
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Una de las ventajas de la mayoría de sitios web dedicados a las 

citas online es que suelen ofrecer  un registro gratuito  que te da 

acceso a  algunos servicios  de su  página.  En  la  mayoría  podrás 

introducir tu perfil y tus fotos, que pasarán automáticamente a estar 

a la vista del resto de usuarios de esa página web. Esto significa 

que ¡millones de personas podrán ver tu perfil! Además, tú mismo/a 

tendrás acceso al perfil del resto de miembros.

El  problema:  no  podrás  contactar  con  ellos.  Solamente  los 

miembros  de  pago  pueden  hacerlo.  Pero  ahí  está  la  gracia  del 

registro gratuito. Que los miembros de pago pueden ver tu perfil, y 

pueden contactar  contigo  si  quieren.  Por  lo  tanto,  si  aprovechas 

bien  tus  opciones,  podrás  atraer  a  MUCHAS  PERSONAS  que 

podrán  contactar  contigo.  ¿Cómo?  Para  eso  estamos  aquí.  Si 

sigues nuestros consejos podrás maximizar el número de citas. 

Desde Relaciones Y Contactos Online te sugerimos que te registres 

en varias páginas web. Elige las que más te gusten de nuestra lista 

y simplemente regístrate, es gratis.
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Las siguientes son las más populares, y con mejor reputación de 

todas las páginas de contactos en Internet.

Para hacer amigos y/o para encontrar pareja
Meetic.es
De  origen  francés,  Meetic  te  brinda  la  posibilidad  de  encontrar  a  tu 
hombre o mujer ideal con total discreción sin ni siquiera moverte de tu 
escritorio.

Meetic  es  sin  duda  el  portal  de  contactos  más  en  boga.  Con  tantos 
hombres y mujeres apuntados es muy fácil  y  rápido hacer amistades, 
pedir citas o conocer a la pareja perfecta. Los socios de Meetic pueden 
acceder a su cuenta tanto desde su ordenador  como desde su móvil, 
conectándose así con pretendientes cuando y desde donde quieran.

Su  oferta  va  más  allá  de  una  simple  aplicación  de  Internet,  ya  que 
refuerza  las  prestaciones  online  con  “Meetic  Live”,  un  servicio  que 
organiza fiestas, cenas y otras actividades de pago para que los usuarios 
de Meetic se conozcan. Estos actos se celebran generalmente en grandes 
ciudades, y algunos de ellos se organizan por edades.

MeeticAffinity
Meetic Affinity está especializado en encuentros online serios y realiza 
las funciones clásicas de agencias matrimoniales online. El sitio ofrece 
un servicio y las herramientas necesarias para fomentar las citas entre 
sus usuarios, que persiguen un objetivo común: vivir una historia con un 
final feliz.

Para ello,  Meetic Affinity ha desarrollado un test exclusivo,  detallado y 
completo: el Test Meetic Affinity. Una vez realizado el test psicológico, 
Meetic  Affinity  te  presentará  a  las  personas  que  tengan  un  grado  de 
afinidad  contigo  superior  al  65%  (sus  medias  naranjas),  así  como  el 
informe indicando las similitudes que tengas con cada una de ellas. A 
continuación podrás enviar mensajes gratuitamente a todos los usuarios.

¡El registro en Meetic Affinity es gratuito! En tan solo 5 minutos podrás 
consultar el listado y el perfil de los usuarios.
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eDarling     
eDarling es una de las ofertas más nuevas en el mercado europeo de las 
agencias matrimoniales online. Inaugurado en mayo 2009 en Alemania, 
está  ahora  en  plena  fase  de  expansión  internacional  y  ofrece  desde 
octubre 2009 sus servicios también a los singles españoles.

La filosofía de eDarling se resume en que cada persona es diferente. No 
sólo su personalidad sino también sus ideas, deseos y necesidades son 
factores  primordiales  para  encontrar  a  la  persona  adecuada.  Ellos  se 
encargan de encontrar esa persona realmente afín a su personalidad. ¡Tú 
no tienes que perder tu tiempo en buscar tu media naranja! En eDarling 
escogen,  a  través de un método científico de compatibilidad,  aquellos 
perfiles  que  mejor  se  adapten a  su  personalidad,  tomando  en cuenta 
además tus deseos y gustos. 

Cada día  te  serán sugeridos nuevos perfiles  y  tú  decidirás  con quién 
desea establecer contacto. Da el primer paso: escribe un mensaje, manda 
una “Sonrisa” para mostrar tu interés, un Test-conóceme o sencillamente 
una  nota  amable  para  romper  el  hielo  y  comenzar  a  conocer  a  esa 
persona  que  quizá  sea  la  pareja  de  tus  sueños.  ¡En  eDarling  tu 
imaginación y creatividad no tienen fronteras!

Parship.es 
Un  enfoque  distinto  en  las  citas  online  donde  la  compatibilidad  es 
esencial.  Excelente  sitio  para  cualquiera  que  busque  pareja  para  una 
relación seria.

PARSHIP no es simplemente otro sitio para buscar pareja o ligar, tiene 
algo  especial:  el  método  PARSHIP  se  basa  en  un  exclusivo  Test  de 
Personalidad  de  base  científica.  El  test  te  ayudará  a  descubrir  cosas 
realmente interesantes sobre ti. Por encima de todo, el Test te presentará 
a personas que como tú están buscando una relación de verdad y que a 
la vez, son realmente compatibles contigo.

Tras los 6 meses de suscripción, si no has establecido contacto con al 
menos 5 miembros, puedes solicitar que te amplíen tu servicio de forma 
gratuita 6 meses más. En el caso del servicio de 12 meses, la garantía 
cubre hasta 15 contactos.
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Gay-Parship     
Gay-Parship es la primera agencia gay para encontrar pareja estable y 
cuenta con el respaldo de la gran agencia online Parship, líder en sitios 
de encuentros online que se ha desarrollado y expandido con mucho 
éxito en toda Europa. Puedes encontrar al hombre o la mujer que estabas 
buscando entre 178.300 miembros de diversas edades y profesiones.

La  gran  mayoría  de  los  portales  gays  de  internet  están  enfocados  a 
servicios de chat y contactos esporádicos, pero si lo que estás buscando 
es  una  pareja  de  por  vida,  en  Gay-Parship  es  el  sitio  que  andabas 
buscando. Tanto si eres un hombre que busca a un hombre, o una mujer 
que busca una mujer, Gay-Parship no te decepcionará.

El método PARSHIP se basa en un exclusivo Test  de Personalidad de 
base  científica.  El  test  te  ayudará  a  descubrir  cosas  realmente 
interesantes  sobre  ti.  Por  encima  de  todo,  el  Test  te  presentará  a 
personas que como tú están buscando una relación de verdad y que a la 
vez, son realmente compatibles contigo.

Ya no estés solo, conoce a tu pareja gay ideal.

Amigos      
Amigos.com es la versión en español y portugués de FriendFinder. Como 
el número de páginas de contactos en España orientadas al público latino 
no es todavía muy numerosa, te recomiendo regístrate gratis en Amigos y 
algún otro servicio de citas en sus Registros Gratuitos para incrementar 
las posibilidades de conocer a alguien que comparta la misma identidad 
cultural o intereses que tú.

Amigos.com es ideal para encontrar al gran amor de tu vida.  También 
podrás convertir tu ciber cita con otra persona en realidad. Además en 
Amigos.com  podrás  ampliar  tu  círculo  de  amistades,  alrededor  del 
mundo. Disponen de más de 4.000.000 miembros registrados. Miles de 
personas se están uniendo a su página diariamente. Quizás mañana, en 
Amigos.com  puedas  conocer  a  esa  persona  especial,  con  la  que 
compartas el resto de tu vida.
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Ligaligo     
Ligaligo es una nueva e interesante opción a la hora de buscar pareja. 
LigaLigo incorpora todos los avances tecnológicos que se necesitan hoy 
en día para facilitarte la búsqueda de pareja o de amistad.

El sistema es muy sencillo, sólo necesitarás completar tu perfil y subir tu 
foto (hasta 5 fotos, de esta manera tendrás muchas más posibilidades de 
encontrar pareja). La página web es muy fácil de navegar. Podrás hacer 
video-chat con hasta 5 personas a la vez. La herramienta de búsqueda es 
muy  avanzada,  y  podrás  filtrar  tu  búsqueda  para  adaptarla  a  tus 
preferencias  personales.  El  registro  gratuito  te  permitirá  consultar  el 
perfil de TODOS/as los usuarios y enviar guiños gratis. Además te avisará 
por email cada vez que alguien visite tu perfil.

Otra  cosa  muy  interesante  es  que  para  las  chicas  es  completamente 
gratis.

Be2     
Be2 existe desde octubre de 2004 en España y se ha establecido como 
una de las grandes agencias matrimoniales en internet. Hoy día, be2 tiene 
18.572.982  usuarios  registrados,  con  1,5  millones  en  España  y  está 
presente en 34 países.

Este portal centra la búsqueda de perfiles en un test de personalidad que 
combina  “métodos psicológicos  y  sociológicos”,  con distintas  teorías 
sobre  la  personalidad,  y  con  “conocimientos  adquiridos  mediante  la 
investigación sobre parejas y personalidad”.

A  partir  de  los  resultados  obtenidos,  se  recomiendan  candidatos 
compatibles y se ofrece,  a  quienes paguen la  “Suscripción Premium”, 
una garantía de diez contactos de este tipo.

Entre las aportaciones más importantes, destaca que Be2 proporciona al 
usuario los resultados de su test y una descripción de su “pareja ideal”, 
con gráficos comparativos incluidos.  El sitio ofrece además encuestas 
para los usuarios y está avalado por el equipo de psicólogos de la revista 
Todos Somos.
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FriendScout24
FriendScout24  se  trata  de  una  de  las  plataformas  de  encuentros  en 
Internet líder en Europa. Opera en 7 países europeos y está online desde 
1999. Dispone de más de 10 millones de usuarios que ligan, conocen, y 
hacen amigos, disfrutando de todas las ventajas que ofrece la búsqueda 
de pareja en Internet. Según Nielsen NetRatings (Agosto 2009) es el portal 
número 1 en España en usuarios únicos.

Sólo tienes que rellenar el formulario para poder empezar a ligar. Podrás 
buscar, seducir, enamorarte. Fácil, ágil e intuitivo, FriendScout24 te invita 
a ligar al hombre o la mujer de tus sueños entre miles de contactos en 
España, Europa y el mundo. La mayoría de los usuarios de FriendScout24 
son personas que han recibido formación universitaria,  personas que, 
debido a sus ocupaciones del día a día, disponen de poco tiempo para 
relacionarse y que buscan en este portal de encuentros el contacto con 
personas con intereses afines a los suyos.

EasyFlirt España     
EasyFlirt España forma parte de una red de citas que está creciendo con 
rapidez y que ya cuenta con una gran presencia en algunos países del 
mundo. Su misión principal  es ayudarte a encontrar tu pareja perfecta 
mediante coqueteos hasta que encuentres alguien con quien de verdad te 
compenetres, lo que lo convierte en un sitio realmente divertido, con más 
de 20 millones de miembros con quien contactar.

Registrarse  en  EasyFlirt  es  gratuito.  EasyFlirt  ofrece  tres  niveles 
diferentes de citas: románticas, adultas y gay. Puedes publicar tu perfil y 
especificar si estás buscando un hombre, una mujer o a una pareja, para 
un encuentro casual o para una relación duradera. Los perfiles cuentan 
con fotos, información general, el lugar y que se está buscando. Tienes la 
posibilidad de realizar un pequeño tour por la página antes de decidirte a 
inscribirte. 

EasyFlirt te ofrece la posibilidad de encontrar rápidamente alguien con 
quien flirtear gracias a su aplicación “Speed Flirt”(coqueteos rápidos). 
Con esta opción podrás seleccionar rápidamente entre todos los perfiles 
haciendo  click  en  los  que  te  interesan  y  pasando  rápidamente  al 
siguiente, lo que te permitirá ver un montón de perfiles en poco tiempo.
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LocalMeeter
LocalMeeter es la comunidad de solteros 2.0 que más crece día a día. 
Cada  vez  son  más las  personas  que  confían  en esta  plataforma para 
conocer nuevas personas. Localmeeter te permite estar en contacto de la 
forma más rápida y cómoda con personas de tu localidad.

Si eres solter@ y estás buscando tener un encuentro con alguien, debes 
saber  que  ¡hay  otros  solter@s  sexys  en  tu  vecindario  que  te  están 
buscando a ti! Este portal de contactos te pone en contacto con otros 
hombres y mujeres en tu ciudad que están buscando diversión. Tanto si 
estás  buscando  una  relación  seria  como  si  solo  necesitas  darle  una 
alegría a tu cuerpo, Local Meeter es el sitio indicado para ti.

¿Cómo  funciona  el  servicio?  Es  muy  fácil.  Una  vez  que  te  registres 
gratuitamente estarás  dentro  y  podrás  comenzar  a  navegar  y  buscar 
personas próximas a ti. También podrás chatear fácilmente y en tiempo 
real con usuarios que estén conectados, o dejar mensajes privados que 
serán enviados por email.
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Encuentros eróticos y / o sexuales
AdultFriendFinder
Siendo la  página líder  mundial  en páginas de contactos liberales para 
adultos y de swingers, en ella podrás encontrar a los solteros y solteras, 
y tener contactos con las chicas y chicos más sexy y a las parejas más 
salvajes. Tanto si buscas chats de sexo gratis, webcams nudistas, acción 
entre swingers, sexo en grupo o contactos adultos gratis, en Adult Friend 
Finder lo encontrarás.

¿Estás buscando poner un poco de picante a tu vida sexual? Adult Friend 
Finder puede ayudarte.  Es la mayor página de contactos adultos y de 
swingers  (intercambio  de pareja)  con más de 31.000.000 de miembros 
registrados con miles de fotos sexy. ¡Registrase es GRATIS y anónimo! 
Cada día más de 18,000 personas se registran en Adult Friend Finder, con 
lo que siempre podrás encontrar nuevos amigos atractivos.

Passion.com
Passion.com  es  el  servicio  líder  entre  las  redes  de  contactos  para 
solteros buscando diversión y amistades excitantes, citas, romances, e 
incluso  matrimonio.  El  mundo  de  las  citas  puede  ser  aburrido  en 
ocasiones. Lo que necesitas es echarle un poco de pimienta uniéndote a 
un servicio de citas como Passion.com. Esta página de contactos te trae 
un amor más caliente, más placer y más fantasía para tus encuentros 
amorosos.

Si  has  probado  otros  portales  y  encuentras  que  les  falta  algo,  te 
recomendamos activamente darle una oportunidad a Passion.com. ¡Con 
una gran base de suscriptores y un millón de opciones, Passion.com es 
una excitante oportunidad de encontrar a tu compañía perfecta!

El registro en Passion como miembro gratuito viene acompañado de un 
montón de opciones, como crear tu propio perfil online, añadirle hasta 5 
fotos, flirtear con otros miembros enviándoles guiños, creando Listas de 
Miembros  Sexy,  buscar  perfiles  en  su  base  de  datos  internacional, 
participar  en  sus  salas  de  chat,  y  usar  su  herramienta  de  mensajería 
instantánea.

En  Passion.com  hay  siempre  alguien  para  cada  uno.  Únete  hoy,  y 
revoluciona tu forma de conseguir citas.
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C-Date
C-Date.es  es  un  servicio  líder  global  de  búsqueda  de  contactos  en 
Internet para relaciones ocasionales de una noche.

El portal se dirige a individuos que disfrutan de su estado de soltero y 
que tienen claro que lo  que quieren es pasar una noche divertida  sin 
compromisos y sin rodeos. Aunque ello no significa que de uno de esos 
contactos pueda surgir una relación mas seria y encuentres a tu pareja 
ideal. Acepta todo tipo de búsqueda: solteros o parejas, sea cual fuere su 
orientación sexual.

Su  registro  inicial  es  gratuito.  C-Date  se  basa  en  un  sistema  de 
mediación.  Sólo  tienes  que  rellenar  un  breve  formulario  sobre  tus 
preferencias en cuanto al sexo, orientación sexual y estado civil  de la 
pareja deseada, zona donde buscas, apariencia física y tipo de relación 
que  andas  buscando,  y  el  sistema  buscará  coincidencias  entre  los 
usuarios y hará propuestas de contacto anónimas.

El porcentaje de mujeres registradas es superior al de hombres, con un 
54% frente a un 46%, lo que se debe el servicio es gratuito para mujeres.

Fling     
Fling.com tiene  todo  lo  que  esperarías  encontrar  en  una  web  de 
contactos para adultos y además incluye películas adultas en streaming y 
video  chat  con las  modelos  de  Fling.com,  lo  que  la  convierte  en una 
mezcla entre una web de contactos adultos, una web porno, u una web de 
chat  de  pago.  Puede  que  encuentres  esto  de  tu  agrado  si  quieres 
descargarte  prono  y  chatear  con  chicas,  o  lo  puedes  considerar  una 
distracción del verdadero propósito de esta web de contactos, que no es 
otro que el que consigas acostarte con alguien.

Unirse a Fling es sencillo y gratuito. Solo necesitas rellenar una página, 
lo que te costará menos de un minuto. No es necesario que suministres 
demasiada  información  cuando  te  registres,  simplemente  rellena  los 
campos básicos y comienza a buscar gente; siempre podrás editar más 
tarde tu perfil para añadir otros detalles.

Lo que particularmente nos gusta sobre Fling.com es el hecho de que 
ofrezcan 3 meses gratis si no eres capaz de encontrar una aventura en 
los 3 primeros meses.
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IWantU     
Lo  primero  que  hay  que  aclarar  sobre  IWantU.com es  que  no  debe 
confundirte  su  aire  de  sitio  salvaje.  Puede  que  llegues  al  sitio  de 
contactos a través de su sección para adultos, pero lo cierto es que es un 
sitio de contactos que puede ser usado tanto para encontrar pareja, como 
para  citas  liberales  discretas,  swingers  o  grupos,  así  como  sitio  de 
contactos  para  gays  y  lesbianas.  No  importa  con  quien  quieras 
encontrarte, este sitio de contactos tiene alguien para ti.
Una  de  las  cosas  que  más  me  gustan  sobre  IWantU.com es  que 
esencialmente son tres páginas de contactos en una sola, lo que incluye:
1. El  IWantU Club de Citas,  un club que podríamos definir  como para 
todos los públicos, diseñado para hombres y mujeres que buscan una 
relación seria.
2. El IWantU Club Adulto, para hombres y mujeres que buscan 
encuentros casuales y citas sexuales sin compromisos. Este es el más 
popular de los tres clubes.
3. El IWantU Club Alternativo, para hombres y mujeres que buscan algo 
un poco más extremo, incluyendo BDSM, deportes acuáticos, bondage, 
juego de roles, orgías sexuales, tríos, y prácticamente cualquier fetiche 
kinky que puedas imaginar.

Lo mejor sobre IWantU es que no tienes que decidir a cual de los clubes 
unirte,  sólo regístrate gratis en uno de ellos, y automáticamente serás 
socio de los tres. 

AdultMeeter     
AdultMeeter  es  la  comunidad  de  citas  de mayor  crecimiento en estos 
momentos.  Cada  vez  son  más  las  personas  que  confían  en  esta 
plataforma  para  conocer  nuevas  personas.  Adult  Meeter  te  permite 
contactar de forma rápida con personas de tu localidad que buscan lo 
mismo que tú, un poco de diversión es forma de sexo sin compromisos.

Si eres solter@ y estás buscando tener un encuentro con alguien, debes 
saber  que  ¡hay  otros  solter@s  sexys  en  tu  vecindario  que  te  están 
buscando a ti! Este portal de contactos te pone en contacto con otros 
hombres y mujeres en tu ciudad que están buscando sexo y sólo sexo.

¿Cómo  funciona  el  servicio?  Es  muy  fácil.  Una  vez  que  te  registres 
gratuitamente estarás  dentro  y  podrás  comenzar  a  navegar  y  buscar 
personas próximas a ti. También podrás subir fotos y chatear fácilmente 
y en tiempo real con usuarios que estén conectados, o dejar mensajes 
privados que serán enviados por email.
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GetItOn
GetItOn es una página de contactos donde adultos pueden encontrar su 
media naranja sexual. La web ofrece un innovador test de compatibilidad 
adulto  que  permite  a  sus  miembros  especificar  su  química  sexual  en 
términos de qué les gusta y qué no, fetiches y fantasías. Partiendo de ese 
test, pueden encontrar a otros miembros que son compatibles con ellos. 

El test es el primer paso en el proceso de registro en la web, dura sólo 
unos  momentos  y  todas  las  preguntas  caben  en  una  página.  Tú 
simplemente seleccionas una de las opciones, desde “Quiero hacerlo” a 
“Nunca va a suceder” para cada pregunta.  Una vez completado,  se te 
pide  que  introduzcas  unos  pocos  detalles  personales  para  tu  perfil, 
detalles  del  tipo  de  qué  relación  estás  buscando  y  cuales  ya  has 
experimentado.

Getiton.com es un sitio relativamente nuevo, y fue remodelado con un 
montón de nuevas y excitantes opciones en 2009.

Alt.com
Alt.com es el sitio líder mundial de contactos BDSM – palabra inglesa 
compuesta por las siguientes abreviaturas: B&D (Bondage & Discipline; 
Maniatar  y  Disciplina),  D&S  (Dominance  &  submission;  Dominación  y 
Sumisión) y S&M (Sadism & Masochism; Sadismo y Masoquismo) – con 
más de 2 millones de miembros activos.

Alt.com no tiene miedo a explorar el lado más oscuro de la naturaleza 
humana  y  de  la  sexualidad  adulta.  Alt.com  ofrece  una  impresionante 
selección  de  comunidades  fetichistas,  mostrando  miles  de  fotos 
“kinkies”. Al contrario que la mayoría de de los sitios adultos en internet, 
Alt.com está diseñado con gran gusto, es muy fácil de usar, es anónimo y 
seguro  y  da  la  bienvenida  tanto  a  los  aventureros  sexuales  ya 
experimentados  como  al  curioso  y  cauto  novato.Tanto  si  eres  gay, 
hetero, bi o cualquier cosa entre medio, en Alt.com encontrarás algo que 
te guste.
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OutPersonals
Esta web es un sitio  ideal  para hombres gay.  OutPersonals.com sirve 
como lugar para encuentros sexuales online y también como lugar donde 
tener la oportunidad de conocer gente con una visión de la vida parecida. 
OutPersonals.com  tiene  una  plétora  de  buenas  características  que  te 
deberían convencer para hacerte miembro.

Primero,  un montón de hombres guapos se dan cita en esta web y la 
mayoría  de ellos no parecen tener vergüenza de enseñar sus cuerpos 
esculturales.  Segundo,  cualquier  persona  en  la  web  puede  enviar 
“guiños”  para  mostrar  su  interés  por  otro.  El  chat  gratuito  está 
disponible. Como miembro, podrás hacer click directamente en el perfil 
de alguien que esté en el chat en esos momentos y ver su foto para saber 
si parece más un adonis o un friky. También tienes la opción de transmitir 
vía webcam a cualquier otra persona en el chat. El sitio también dispone 
de un programa de mensajería  instantánea.  Si  vas  en él  a  la  sección 
Grupos,  podrás  ver  el  tablón  de  mensajes  lleno  de  detalles  picantes 
sobre aventuras sexuales. 
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10 cosas que hay que saber sobre las citas en Internet.

1.  No malgastes tu tiempo.  Según algunos estudios,  la  tercera 

parte  de  la  gente  que  usa  servicios  para  encontrar  pareja  en 

Internet está casada, así que aprende a leer entre líneas. Si tu cita 

potencial está “separado/a” pero te llama desde un número móvil 

sólo a extrañas o prefijadas horas, no te da su número fijo y da la 

casualidad de que nunca puede quedar contigo en noches entre 

semana, olvídalo.

2. Habla por teléfono antes de tu cita. El tono de voz y la manera 

de expresarse te pueden decir cosas que el e-mail no puede.

3. Si no te gusta lo que escuchas, pregúntate si merece la pena 
la cita. Sólo deberías preocuparte por tener encuentros cara a cara 

con  la  gente  que  realmente  tiene  para  ti  potencial  intelectual, 

emocional o romántico.

4.  Encuéntrate  con  personas  que  veas  que  prometen  mejor 
antes que tarde. Esto impedirá que proyectes tus fantasías sobre 

ellos.  Cuanto  más  esperes  de  alguien,  más  difícil  será  que  esa 

persona cumpla tus expectativas.

5. Dibuja una fina línea entre optimismo y precaución.  Aunque 

tengas buenas razones para pensar  que tu  cita  es  una persona 

normal y agradable, encuéntrate con ella en un lugar público, di a 
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un amigo donde estás, lleva un teléfono móvil y no aceptes un viaje 

de vuelta a casa en coche.

6. No lleves a tu cita a tus sitios habituales. Si las cosas no salen 

bien, podría aparecer un día inesperadamente.

7. Las primeras citas deberían tener siempre lugar a la luz del 
día. Es más seguro porque hay más gente cerca.

8. Y tú sabes mejor que nadie. Algunos estudios muestran que el 

20  por  ciento  de  la  gente  que  ha  probado  las  citas  en  Internet 

admiten decepción por el aspecto físico de la otra persona. Otros 

estudios  estiman que el  33 por  ciento  de la  gente  miente  hasta 

cierto punto. Las mujeres tienden a ser más “económicas” con la 

verdad sobre su peso, estatura y edad.

9. Compartir una actividad en vez de un café puede ser una mejor 

manera de romper el  hielo,  siempre que no se convierta en una 

competición.

10. Si tu cita no devuelve tus llamadas después de veros, no lo 
tomes como algo personal, porque es posible que tú hayas hecho 

algo parecido en el  pasado o lo  vayas  a hacer  con alguien que 

conozcas online en el futuro. Lo mejor de las citas en Internet es 

que realmente hay muchos peces en el mar, así que vuelve online y 

empieza de nuevo.
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3 maneras de escribir un mejor perfil para una página de citas 
online.

La competencia por captar la atención en un servicio de citas online 

es intensa. Tan intensa que algunas personas llegan a mentir o a 

incluir  fotos  antiguas  para  tratar  de  atraer  a  la  siguiente  cita.

Es vital  que seas honesto/a en tu perfil  y  con tus fotos para no 

encontrarte o interactuar con otras personas bajo falsas premisas.

Aquí tienes 3 tipos característicos de perfil que puedes usar para 

mejorar tu perfil ahora mismo.

1. Evita la negatividad.

¿Has tenido alguna vez una cita con alguien que estaba todo el 

tiempo quejándose sobre su trabajo, su ex, etc.? Tanta negatividad 

no le gusta a nadie. De la misma, la negatividad en tu perfil, hará 

que muchos salgan corriendo. En cambio, la positividad es como un 

imán. Ser negativo es como llevar perfume de mofeta. El siguiente 

es un caso real de cómo alguien empezaba su perfil:

“Para ser honesto, he estado intentando evitar esto tanto como me 

ha sido posible, tengo amigos que han usado este servicio y han 

tenido citas horrorosas.”

Con  esa  frase  no  puedes  evitar  preguntarse,  ¿pero  qué  estás 

haciendo aquí? Ahora, compáralo con esta introducción a otro perfil:

“Tengo  entendido  que  las  citas  online  son  una  gran  forma  de 

conocer gente fantástica y es por eso que quiero conocerte.”
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¿Cuál de esas dos introducciones es más atractiva? ¿La que quiere 

tener  citas  con  “perdedores”  o  la  que  quiere  hacerlo  con 

“ganadores”?  Psicológicamente  todo  el  mundo  quiere  ser  un 

“ganador”. En tu perfil, evita cualquier cosa negativa como si fuera 

una plaga. Sé positivo.

Si tienes algo negativo en tu perfil (“Odio la música disco,” “el último 

hombre con el que salí era un mentiroso y me engañaba,” “Estoy 

harto de estar solo,” “Estoy harto de ir a los bares y discotecas,” 

etc.) entonces ve y edítalo ahora inmediatamente y sustitúyelo por 

algo  positivo  (“Me  encanta  la  música  independiente  y  artistas 

como…”). Sé siempre positivo/a; no sólo en tu perfil, también en la 

vida.

2. Pasa de típico a único.

Lee este perfil y dime si te suena:

“Soy una persona a la que le gustan las películas y la música, los 

paseos por la playa, la buena conversación y cenar en restaurantes. 

Busco a alguien divertido y que me haga reír.”

Desafortunadamente,  lo  anterior  describe  a  la  mayoría  de  los 

perfiles, es típico y poco informativo. Hazlo más descriptivo y único. 

En  vez  de  “Me  gustan  las  películas,”  di  algo  como  “mi  película 

preferida  es  ____  porque  _______”  o  usa  un  personaje  de  una 

película para describirte. “Me parezco a _____ en ______ porque 

_______.”
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Usa palabras descriptivas. En lugar de “en días cálidos me gusta ir 

al mar o de excursión,” dí, “en un día cálido mi parte aventurera me 

lleva a salir a mar en un velero o a descubrir una cascada en la que 

refrescarme.”

En lugar de “me gusta descubrir cosas nuevas” di, “Soy un poco 

como Indiana Jones, pues me encanta explorar los misterios de la 

vida,  mientras  educo  mi  mente  para  apreciar  nuevas  cosas.”

Esfuérzate por hacer tu perfil extraordinario, echándole un poco de 

pimienta frase a frase. ¡Se descriptivo, único y divertido!

3. Filtra al tipo de gente que no quieres conocer.

Tu perfil no es sólo sobre obtener respuestas. Tiene que ver con 

obtener respuestas del tipo de persona que te interesa. Por lo tanto, 

usa descripciones que ayuden a fijar el foco en lo que quieres para 

obtener respuestas de quien tú quieres.

En vez de “Busco a alguien divertido y con sentido del humor,” di, 

“Busco  a  un  hombre  alegre  entre  24  y  29  que  disfrute  del  lado 

divertido  de  la  vida.  Si  eres  un  hombre  bien  afeitado  y  puedes 

mantener una conversación durante un viaje en coche de 200 Km., 

entonces puede que seamos el uno para el otro. Mándame un e-

mail.”

En el ejemplo anterior, has creado tres filtros – un filtro de edad (24 

y  29),  de  apariencia  (bien  afeitado)  y  un  filtro  de  comunicación 

(buen comunicador). Y lo has hecho sin ofender. Pero también has 
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creado un filtro de respuesta (“…podemos ser el uno para el otro. 

Mándame un e-mail.”) Has ayudado a la otra persona a saber cual 

es  el  siguiente  paso si  cumple  las  condiciones.  Has creado una 

llamada a la acción, lo que ayudará a los interesados a enviarte un 

e-mail en vez de esperar.

Consejo extra.

Cambia tu mensaje de cabecera y tu foto principal a menudo. Eso lo 

mantiene fresco e interesante para la gente haciendo búsquedas e 

incrementa  las  opciones  de  ser  visto.  Sé  creativo.

Una buena forma de hacer mejor tu perfil es analizar los perfiles que 

realmente te gustan. ¿Qué es aquello que te gusta de ellos? ¿Qué 

hace sus perfiles diferentes?
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Conclusión

Esperamos que esta Guía Para los Contactos Online te haya hecho 

tener más confianza para embarcarte en el fascinante mundo de las 

citas online.

Recuerda que sólo encontrarás a “ese alguien especial” si lo buscas 

activamente.  Espero que aprecies  los  esfuerzos de investigación 

que hemos hecho para ofrecerte los mejores páginas de contactos 

online  disponibles  en  español,  algunos  de  los  cuales  aparecen 

reflejados en este libro. Mientras que registrarte en esos servicios 

sólo te llevará unos minutos,  la riqueza de la información que te 

proporcionamos en nuestra web te ahorrará un montón de tiempo. 

Si usas los consejos recogidos en este eBook, estás en camino a 

poder disfrutar de una maravillosa experiencia en las citas online.

Muchas gracias y mucha suerte. 

Y no olvides visitar nuestra web, donde te ofrecemos mucha más información 

sobre todas las páginas de contactos disponibles en español, consejos sobre 

citas  online,  artículos,  así  como  nuestras  secciones  de  productos 

recomendados “Tienda&Regalos” donde podrás encontrar enlaces a algunas 

de las mejores webs que hemos encontrado para comprar por Internet ropa de 

marca a los mejores precios, productos de belleza y productos para poner un 

poco de picante a tu vida sexual.

Además estamos trabajando para ofrecerte en un futuro las mejores ofertas en 

viajes románticos y muchas más sorpresas.

Visita http://www.relacionesycontactosonline.com/
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	Ya no estés solo, conoce a tu pareja gay ideal.
	
	Amigos  
	Amigos.com es la versión en español y portugués de FriendFinder. Como el número de páginas de contactos en España orientadas al público latino no es todavía muy numerosa, te recomiendo regístrate gratis en Amigos y algún otro servicio de citas en sus Registros Gratuitos para incrementar las posibilidades de conocer a alguien que comparta la misma identidad cultural o intereses que tú.
	Amigos.com es ideal para encontrar al gran amor de tu vida. También podrás convertir tu ciber cita con otra persona en realidad. Además en Amigos.com podrás ampliar tu círculo de amistades, alrededor del mundo. Disponen de más de 4.000.000 miembros registrados. Miles de personas se están uniendo a su página diariamente. Quizás mañana, en Amigos.com puedas conocer a esa persona especial, con la que compartas el resto de tu vida.
	
	Ligaligo 
	Ligaligo es una nueva e interesante opción a la hora de buscar pareja. LigaLigo incorpora todos los avances tecnológicos que se necesitan hoy en día para facilitarte la búsqueda de pareja o de amistad.
	El sistema es muy sencillo, sólo necesitarás completar tu perfil y subir tu foto (hasta 5 fotos, de esta manera tendrás muchas más posibilidades de encontrar pareja). La página web es muy fácil de navegar. Podrás hacer video-chat con hasta 5 personas a la vez. La herramienta de búsqueda es muy avanzada, y podrás filtrar tu búsqueda para adaptarla a tus preferencias personales. El registro gratuito te permitirá consultar el perfil de TODOS/as los usuarios y enviar guiños gratis. Además te avisará por email cada vez que alguien visite tu perfil.
	Otra cosa muy interesante es que para las chicas es completamente gratis.
	
	Be2 
	Be2 existe desde octubre de 2004 en España y se ha establecido como una de las grandes agencias matrimoniales en internet. Hoy día, be2 tiene 18.572.982 usuarios registrados, con 1,5 millones en España y está presente en 34 países.

