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1. No te tomes la cita demasiado en serio

Independientemente del  objetivo de tu  cita,  no te  la

tomes demasiado en serio, sobre todo si es una primera

cita. Esto no significa que le puedas faltar el respeto a

tu pareja,  o  tomarte  la  cita  a  cachondeo.  De lo que

hablamos  es  de  las  expectativas.  Sal,  disfruta  de  la

ocasión, conoce gente, socializa y lo demás ya se verá

más adelante. Puede que esta cita sea la pareja de tu

vida...  o  no.  No lo  vas  a  saber  tan  pronto,  así  que

disfruta del momento y haz que la otra persona también se lo pase bien.

2. Sé tu mismo

Esto es algo difícil.  Es normal asumir un papel durante las primeras citas, pero no te pases. Si estás

buscando una relación sería y sana, muéstrate como eres. Aunque intentes ocultar o enmascarar algo, en

una relación a largo plazo todo se va a ver, así que es mejor asegurarse de que tu pareja te acepta como

eres y más si la relación sigue adelante. 

3. Disfruta de la cita, no busques solo sexo.

Si buscas una relación estable procura evitar el sexo en las primeras citas. Es mejor centrarse en descubrir

valores comunes y analizar la situación sin que haya un elemento que puede afectar seriamente a la toma

de decisiones.  Por supuesto, ya  somos todos mayorcitos,  así  que esto es una recomendación, no una

norma fija. Cada relación y cada cita es un mundo, pero si buscas pareja estable, el sexo, que si bien es

muy importante, no debería estar entre tus principales prioridades en las primeras citas.

4. Sonríe

Diversos estudios psicológicos avalan las bondades de sonreír. Cuando sonríes todo a tu alrededor cambia

y esto incluye a tu cita. Si sonríes vas a generar un entorno más agradable, mejoras la conversación y

contribuyes a que tu pareja se sienta más confortable durante la velada.  

5. Mantén una postura correcta

Toma consciencia de tu postura. Aunque no te hayas dado cuenta de esto, tu postura dice mucho de ti,

hacia ti mismo, dándote más confianza, y hacia los demás,  que te verán como una persona segura y

confiada.  Los patrones posturales no son iguales para los hombres que para las mujeres.  El lenguaje

corporal es muy importante. Si quieres profundizar más sobre este punto, puedes leer nuestro artículo en
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el que analizamos con detalle este aspecto.

6. Higiene 

Cuando  acudas  a  una  cita  ten  especial  cuidado  con  la  higiene.  Ve  debidamente  aseado,  afeitado  o

depilada, y con una colonia discreta (discreta por favor, hay que oler bien, no impedir disfrutar de una

buena cena a todo el restaurante porque el perfume lo impida ;) ) Un rostro bien afeitado gusta a las

mujeres, y una falta de depilación, incluidas las axilas, puede espantar a un hombre con facilidad.

7. Toma consciencia de tu voz

Este es otro aspecto en el que no se suele caer, y es muy importante. Por norma general, modulamos

nuestra voz en función de nuestra personalidad. Una voz muy fuerte o chillona,  o demasiado baja y

dubitativa o monótona no te va a ayudar en tus primeras citas. Trabaja tu voz, si es preciso trabaja sobre

este punto, grábate para escucharte y encontrar tu tono correcto. La voz ha de ser natural, calmada, suave

y con una buena vocalización y entonación.

 8. Organización

En las  citas a través de portales online es frecuente tener citas con varias personas en poco tiempo. En

estos casos organízate bien. Es importante que siempre pienses en respetar a tus citas. Imagínate el caos

que puede resultar llamar a una persona por otro nombre o enviarle un mensaje equivocado.

9. No quedes para jugar

Y mucho menos en tu casa. No creo que se te vaya a ocurrir tener una cita para estar toda la tarde jugando

a la wii. En una cita hay emociones y en los juegos se pueden forzar. Sobre todo, los chicos tienden a ser

más competitivos y eso puede no ser lo más adecuado para tu cita. Seguro que lo último que querrías en

una cita es herir a tu acompañante y eso es fácil que suceda en un juego, incluso billar, dardos, etc. Busca

mejor actividades compartidas sin rivalidad en las que podáis conversar.

10. Conócete bien a ti mismo

En una cita te vas a exponer y a venderte. Para poder hacerlo bien tienes que conocerte a ti mismo de

verdad, cuales son tus intereses, tus metas, qué buscas en una relación y en una persona. De esta forma

podrás seleccionar mejor a tu pareja y también darte a conocer mejor.

11. Controla lo que bebes

Beber un buen vino durante la cena o una cerveza durante la velada está bien, pero debes de ser muy
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prudente con la  bebida.  Una sola copa de más puede ser suficiente para arruinar  tu cita y perder  la

oportunidad de conocer a tu pareja ideal. 

12. Nada es inalcanzable

Sobre  todo  si  tienes  algo  de  baja

autoestima, es muy fácil pensar que tu cita

está fuera de tu alcance y que no le vas a

interesar. Esta forma de pensamiento es tu

peor enemigo y se interpone seriamente en

tus  propósitos  limitando tus  posibilidades

de encontrar pareja. Si has quedado con tu

cita  a  través  de  uno  de  los  portales  de

Internet  (como  los  que  analizamos  en

nuestra página), él o ella ya tienen una idea

de quien eres, y ten en cuenta que ya han accedido a tener una cita contigo, por lo que ya ha demostrado

un interés por ti. Hay estudios que demuestran que tendemos a vernos a nosotros mismos mucho peor de

como nos ven los demás. Ya es hora de tener más confianza en ti mism@.

13. Ten claro qué quieres de tu cita

Es un punto importante, sobre todo para evitar pérdidas de tiempo y respetar a la otra persona. Es lícito

cualquier  motivo para una cita.  Puede ser para buscar  una relación seria,  para conocer  amigos,  para

divertirte o incluso hay portales para citas más “explícitas”. Haz saber tus intereses a la otra persona, si tú

sólo buscas sexo de una noche y tu cita busca una relación estable, eso no puede acabar bien. Empieza por

ser honesto.    

14. No estés de mal humor

Aquí es importante el autocontrol. Puedes salir con otras intenciones, pero que suceda algo que haga que

estés de mal humor. Trata de evitarlo a toda costa y si una situación queda fuera de control, tranquilidad y

siempre buena cara y buen humor. No hay peor cosa que estar de mal humor en una cita, sobre todo si es

la primera... seguro que es también la última. ¿Recuerdas la Vida de Brian?  Pues eso, mira siempre el

lado brillante de la vida. (Si no has visto la película te la recomiendo en versión original ;) )

15. Haz deporte

Aunque esto no está directamente vinculado a tu cita,  mantenerse en forma mejora la autoestima, el
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carácter, influye en la postura y, por tanto en tu lenguaje corporal. Tanto a los hombres como a las mujeres

les agrada que su pareja esté en buena forma. Eso sí, si eres hombre, evita ser el campeón del gimnasio. Si

bien estar en forma es algo muy a tu favor, tener un bíceps mayor que los muslos de tu pareja no es algo

muy atractivo para la mayoría de la mujeres ;) . Como se dice en las Sátiras de Juvenal, Mens Sana In

Corpore Sano. Seguro que con esto tienes ya unos puntos ganados en tu primera cita.

16. Baila

Para las mujeres no suele ser ningún problema, pero en el caso de los hombres suele ser un punto muy

débil y es algo en lo que deberías de trabajar y esforzarte. Se han realizado estudios sobre este asunto y se

ha verificado que las mujeres se sienten más atraídas por un buen bailarín. Saber moverse bien, mover las

caderas y, sobre todo, los brazos, puede marcar una diferencia importante en tu cita. Si no sabes ni mover

un pie, deberías de plantearte tomar unas lecciones de baile. Al fin y al cabo, estás buscando pareja y eso

va  a  requerir  cierta  dedicación  por  tu  parte,  salir  de  tu  zona  de  confort  y  además  puedes  divertirte

haciéndolo.

17. Deja que tu cita hable

Una conversación agradable es primordial en una cita. No acapares todo el tiempo. Pregunta y permite

que tu cita se exprese y respeta su tiempo de hablar. No hay problema en no estar de acuerdo en algo, la

asertividad  es  una  buena  cualidad,  pero  no  confundamos  asertividad  con  cabezonería.   Busca

conversaciones de puntos con intereses comunes y evita hablar de ti mismo más de la cuenta. Es normal

que se hable de uno mismo, al fin y al cabo os estáis conociendo, pero que tu ego no acapare todo el

tiempo, es una conversación agradable, no un monólogo. 

18. No interrumpas

Este punto está relacionado con el anterior, pero prefiero tratarlo aparte dada su importancia. Por favor

NUNCA interrumpas a tu pareja cuando habla. Respeta su turno y expresa tu opinión una vez él o ella

haya terminado de decir lo que quería decir De esta forma también evitas anteponerte y mal entender lo

que se esté hablando.

 19. No te quejes y no uses a tu cita de paño de lágrimas

Quejarte de forma continua sobre algo y sobre todo de tu vida, es un claro signo de que eres un perdedor

(que nadie se ofenda por esto, por favor). Si hablas mal de tu trabajo demuestras una mala inteligencia

emocional para buscar otro empleo mejor; de tu jefe, lo mismo, de tus amigos o familia ni te cuento, etc.

Por norma general, quejarse demuestra una pésima actitud  ante la vida y esto no es algo que quieras que
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tu cita vea en ti. Si además utilizas a tu pareja de paño de lágrimas, estas pidiendo a gritos que salga

huyendo de esa cita. Todos tenemos problemas, pero no es necesario ir prodigándolos a los cuatro vientos

y mucho menos en tus primeras citas. 

20. Contacto físico

Cuidado  con  esto  en  las  primeras  citas.  Si  eres

hombre y una mujer te toca, es un signo positivo,

pero si eres tú el que tocas a la mujer previamente,

se  pueden  ofender.  Antes  de  establecer  contacto

físico debes de ganarte su confianza de forma que

ella  se  encuentre  cómoda  contigo.  Por  supuesto,

otros tipos de contactos físicos sí se pueden dar sin

problemas,  durante  un  baile,  o  momentos

divertidos como contar un chiste, pero, por ejemplo, cogerle la mano para pasear ya puede ser algo más

delicado. Si eres hombre y ella te da la mano previamente, por favor, no lo interpretes inmediatamente

como que ya te está invitando a su cama.

21. Reserva algo para después

Si es tu primera cita no hace falta que reveles toda tu vida. Guarda algo de misterio para otras citas de

forma que os vayáis conociendo progresivamente. Reservar algo de misterio puede hacer que tu pareja

tenga mayor interés en ti y se aviven las ganas de conocerte más... y eso es bueno.

22. No hables de sexo

Si estás buscando pareja estable,  evita  hablar  de sexo en tus primeras  citas.  Si  bien el  sexo es algo

importante en una relación, hablar de sexo durante las primeras citas puede hacer que la otra persona

tenga una impresión errónea de tus intenciones y arruinar una posible relación. 

23. No hables de Matrimonio

Tampoco es un tema de conversación adecuado en tu primera cita. Aunque puedan ser tus intenciones,

mejor dejar esto para dentro de bastantes citas más.

24. Amistad

Si hay un buen feeling, ya en una primera cita puede surgir una chispa especial. Intenta ser amigo de tu

cita,  sobre todo si ya os habéis visto varias veces.  Esto contribuye a conocerse mejor y aumentar la

confianza del uno en el otro. Has de estar siempre disponible cuando necesite hablar, ser cómplice de sus
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emociones, ir compartiendo secretos y cosas más intimas, etc. Al fin y al cabo, estás dando tus primeros

pasos para una relación más seria y estable.

25. Confianza 

Es ir un paso más allá de la amistad. Por supuesto, esto no es válido en una primera cita, pero tras un par

de ellas, si ves que la cosa va bien, procura abrirte a tu pareja. Sobre todo si ya has salido malparado de

relaciones anteriores, es usual, que no normal, cerrarte en ti mismo y crear un muro infranqueable entre tú

y tu pareja, por miedo a que te dañen de nuevo. Bueno, es un riego que hay que asumir, efectivamente te

pueden dañar... o no. Confiar en la otra persona es una vía de establecer una relación más fuerte y de

hacer que tu pareja también empiece a confiar en ti. Es buen momento para empezar a estrechar lazos si la

cosa va en serio.

26. Cuida tu casa

Si tu relación sigue adelante, tarde o temprano tu pareja irá a tu casa. Es importante que se lleve una

buena  impresión.  Una  casa  limpia,  ordenada  y  que  de  un  aspecto  de  madurez es  importante.  Por

ejemplo, si eres chico e invitas a tu pareja a tu casa, tener un póster de playboy en al baño no te va a

ayudar, o todo tu cuarto lleno de póster de revistas de tus grupos favoritos tampoco dice nada a tu favor,

seguro que ya pasaste la adolescencia hace unos años ;) . Aquí las chicas suelen ganar, pero no olvidéis

tener la casa limpia y recogida, que a los chicos también les gusta ver todo en orden.

27. Llama por teléfono

Si tras una primera cita él o ella te da el teléfono y tienes interés en seguir adelante, tienes que llamarle.

Eso sí, deja pasar unos pocos días. Si llamas al día siguiente vas a demostrar excesivo interés y si pasa

demasiado tiempo, justo lo contrario. Dos, tres o cuatro días es un tiempo prudencial para volver a hablar

y  concertar  una  nueva cita.  Si  es  posible,  intenta  anticiparte  al  fin  de  semana,  que  es  un  momento

peligroso. 
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28. Deja huella

Sobre  todo  en  las  primeras  citas  es

importante.  Una  buena  y  agradable

conversación  la  puede  tener  cualquiera,  y

eso  está  muy  bien,  pero  puede  no  ser

suficiente. Si crees que esta cita puede ser la

pareja  de  tus  sueños tienes  que hacer  algo

diferente que deje huella. Aquí es donde tu

imaginación ha de echar a volar y analizar

los recursos que tienes disponibles. Un paseo

en barca en  un lago,  una visita  al  zoo,  un

parque interesante, visitar un sitio original y

diferente, etc. Sobre todo busca sitios en los que se pueda hablar, ir al cine, por ejemplo, no sirve. Se

original,  pero  tampoco  te  pases,  hay que  dejar  una  huella  agradable.  Llevar  a  tu  pareja  a  saltar  en

paracaídas en la primera cita va a dejar huella seguro, pero puede no ser la mejor idea del mundo. ;)

 29. Busca puntos en común

Durante una cita se puede hablar de muchas cosas, pero es interesante que la conversación vaya derivando

hacia aspectos importantes que pueden influir en una relación. Busca puntos en común, cosas que os

gusten a ambos. En una relación es conveniente tener cosas que compartir, esto siempre ayuda a crear

lazos más sólidos y demuestras a tu cita que tienes interés en conocerla.

30. No tienes ninguna relación en tus primeras citas

Un punto muy importante a tener en cuenta. En tus primeras citas no existe ninguna relación. Hay que

marcar unos limites y, sobre todo, respetar a tu pareja en todo momento. Actuar como si fuera tu pareja,

tanto para él como para ella, es un camino seguro para no volver a tener otra cita con esa persona. El

respeto y el sentido común no pueden faltar en ningún momento.

31. Contrólate

Es normal estar algo nervioso en la primera cita, pero no puedes permitir que tus nervios te traicionen.

Incluso puedes comentarlo brevemente para aliviar la tensión, pero tampoco hagas de esto el tema de

conversación. Piensa que él o ella ya han accedido a tener una cita contigo porque ya han visto algo en ti

que les ha gustado. Esto debería mejorar tu autoestima, y ayudarte a tener más confianza en ti mismo. 
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32. Ideas preconcebidas

Cuando tienes una cita a través de un portal para buscar pareja, lo normal es que selecciones a tu cita a

través de su perfil, por lo que ya has filtrado por tu “tipo” de pareja. Esto está muy bien sobre el papel,

pero en la realidad las relaciones humanas son más complejas. Si ves que durante la cita esta persona no

cumple con tus expectativas o no hay “feeling” entre ambos, quizás es un buen momento para dejar tus

ideas preconcebidas y abrir un poco tu mente a otras posibilidades.

33. No es preciso mostrar interés si no existe

Si durante la velada  tu pareja se interesa por algo en concreto, no es necesario que tú también te muestres

interesado. Es muy fácil ver si existe un interés real o si se trata de un interés forzado. Recuerda que estás

buscando pareja, no es una noche de ligoteo. Un interés falso, al fin y al cabo, es una mentira.

34. Aprende a conocer a la otra persona

Sin duda es justo lo que tienes que hacer en tus citas. Busca puntos en común, pregunta por su vida, sus

aficiones, sus expectativas, sus proyectos, etc. Ten en cuenta que esto es una conversación fluida a lo

largo de una velada y ha de ser agradable, no es un interrogatorio a tu pareja. Es importante que observes

que no haya contradicciones y que veas que la otra persona es sincera y coherente. Huye de las personas

que están interpretando un papel. Una cierta reserva al principio es normal, pero interpretar a un personaje

es otra historia distinta y es algo de lo que debes de escapar.

35. Y si la otra persona no responde...

Esto sería una continuación al punto anterior. Ya hemos visto que es importante hablar e interrogar a tu

cita. Si durante la conversación, él o ella se muestra esquivo es una señal de alarma, de que algo no va

bien. Que una persona rehuya una pregunta puede ser normal, o que muestre su incomodidad puntual,

pero si directamente esquiva casi todo lo que se le pregunta, entonces es momento de replantearte si

quieres seguir con esa relación. Sinceridad y honestidad ante todo.

36. Da una segunda oportunidad para conocerse mejor

Si tras una primera cita tienes dudas sobre si la otra persona es tu pareja ideal o no, siempre es mejor dar

una segunda oportunidad. Hay muchos factores que pueden hacer que la primera cita no salga del todo

bien y conocer a una persona toma algo de tiempo. Ten al menos 2 o 3 citas y si tras ese  intervalo sigues

sin verlo claro, entonces puedes dejarlo. Normalmente en ese tiempo vas a ver si hay “chispa” entre

vosotros o no. ¿Te has fijado que una primera cita desastrosa con tu pareja ideal es un argumento muy
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utilizado en las comedias románticas? Por algo será. ;) 

37. Escucha... y habla 

Esto puede ser un error por duplicado. Si hablas más de la

cuenta vas a aburrir a tu pareja, a no ser que seas un experto

en  monólogos.  Si  solo  escuchas  y  no  hablas,  se  puede

interpretar  como  desinterés  y  no  querer  compartir

información.  Hay  que  buscar  un  equilibrio  entre  ambas

cosas. Habla y escucha. Si eres tímido, ya es hora de soltarte

un poco la melena. Todo cuesta en esta vida, y quedarte en tu

zona de confort  no te va a ayudar a encontrar a tu pareja

ideal. 

38. ¿Te va a dar la otra persona lo que estás buscando en tu relación?

Esto es más una reflexión interna a valorar. Si vas buscando una relación seria, hay que tener las cosas

claras para evitar perder tu tiempo y hacer perder el suyo a la otra persona. Esto es difícil de valorar en

una primera cita, pero sí hay que empezar a analizarlo tras verse un par de veces. Si es tu pareja ideal, no

vas a tener que darle muchas vueltas a este punto. 

39. No hables de relaciones pasadas

No hace falta hablar mucho sobre esto. Este tema es casi un tabú y mejor no sacarlo. Si surge tampoco

hay que huir de él, pero que no sea tema de conversación principal. Es fácil aburrir a tu cita con esto, o

que salgan a la luz cosas que es mejor que no se compartan tan pronto.

40. Apaga el móvil

Actualmente la dependencia del móvil es muy alta, entre llamadas y aplicaciones muchas personas están

todo el día enganchadas al teléfono. Durante una cita, dedica toda tu atención a tu pareja y apaga el móvil.

Una forma segura de arruinar tu cita es utilizar el teléfono más de la cuenta. Es una falta de respeto hacia

la otra persona que seguro que pasa factura.

41. Tampoco estés demasiado disponible 

Si tu cita ha tardado mas de la cuenta en llamarte, no muestres total disponibilidad. Lo último que quieres

es aparentar que estás desesperado esperando a que te llame. Evidentemente vais a quedar, pero mejor que

vea que le tienes que hacer un hueco en tu agenda. ;)
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42. ¿Y si le llamas tú?

Pues eso, que han pasado 3 o 4 días y no te ha llamado, pero tienes ganas de hablar con él o ella. Tampoco

hay problema en que le llames tú. Tampoco hay que hacerle ver que estás que te mueres porque te llame,

pero no importa si le dices que el otro día te lo pasaste bien y que te apetecía hablar un rato. Lo mismo

tras preguntarle como le va, descubres que lleva una semana de trabajo durísima, que no le quedaba

tiempo para nada y se alegra mucho de tu llamada. Como ya hemos comentando en otros puntos, ambos

estáis buscando pareja, así que la pasividad no ayuda a nadie. 

43. Es normal estar nervioso en la primera cita

E incluso en alguna posterior ;), no te preocupes. A no ser que tu pareja sea muy extrovertida, de seguro

que también está algo inquieta. Al fin y al cabo, es un momento importante para ambos en el que se

pueden decidir muchas  cosas. Disfruta del momento y relájate.

44. ¿Quién paga la cena?

Por norma general, muchas mujeres esperan que sea el hombre el que pague, sobre todo en la primera

cita y la mayoría de los hombres ya cuentan con pagar ellos. Solo hay un pequeño porcentaje de mujeres

que no lo aceptaría. No lo mires como un tema económico, sino como una actitud. Por si no te has dado

cuenta, es un momento bastante crítico que puede estropear toda la velada y que puedes aprovechar a tu

favor. Paga de buen agrado y aprovecha el momento para dejar otra cita en el aire. Es probable que ella

diga algo y puedes aprovechar para indicarle que en la siguiente cena paga ella, con lo que ya le estás

diciendo que quieres volver a verla. Si la cosa sigue adelante, ya habrá tiempo para que ella te invité en

otro momento. Este punto tiene muchas connotaciones psicológicas y sociológicas que puede variar entre

culturas. Es un tema interesante, sobre el que se han realizado distintos estudios, pero llevaría un largo

articulo solo hablar de ello. ¿Te interesa? ;)

45. Elige el sitio de la cita

Si es la primera cita, mejor que ciertos aspectos de la misma queden bajo control. Suele ser habitual que

sea el chico el que lleve a la chica a un restaurante. Mira a ver las opciones que tienes antes de la cita, y

elige un buen sitio acorde a un momento especial. No improvises y no se te ocurra ir a un sitio de comida

rápida. La primera impresión es muy importante y todos los detalles cuentan. 
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46. Ten un detalle

No es imprescindible, pero puede ser diferenciador. Si es

tu primer encuentro y eres chico, ten un detalle con ella.

Una flor  o  unos bombones pueden servir.  Es  un primer

gesto de cortesía hacía ella que seguro aprecia.  

47. Decir te quiero

¿Te lo dice en una de las primeras citas? Ponte alerta. Si es

el chico el que se lo dice a la chica, sospecha de segundas

intenciones  y  si  es  la  chica  la  que  se  lo  dice  al  chico,

seguro  que  no  se  está  evaluando  bien  las  emociones.

Construir  una  relación  seria  lleva  tiempo  y  acelerar  la

situación no es lo más adecuado.

48. No compares citas

Si ya hemos visto que no debes hablar de tus ex, ya te puedes imaginar lo que supondría hablar de tus

citas anteriores. No lo hagas y mejor busca otros temas de conversación. 

49. Evita temas económicos

Dentro de la conversación seguro que habláis del trabajo, aficiones, etc., pero hay ciertos temas que deben

de dejarse para más adelante. Nunca preguntes a tu cita cuanto gana. Si lo analizas fríamente, tampoco

debería  de tener  más importancia,  pero  es  un tema que suele  intimidar  y molestar  y  puede llevar  a

situaciones molestas que no deben de producirse en las primeras citas. 

50. Di a alguien próximo que vas a una cita

Puede no ser muy romántico, pero tal y como está hoy en día el mundo, tu seguridad debería de ser algo

muy a considerar en una cita con un desconocido. No es algo de lo que se suela hablar, sin duda no es lo

más glamouroso de la noche, pero es importante. Lo normal es que nunca pase nada, pero mejor tomar

alguna precaución. Acude siempre con tu móvil y dí a alguien cercano que vas a una cita y si puedes decir

con quien y a donde, mejor. Si el sitio es sorpresa, siempre puedes enviar un mensaje con el móvil a

alguien nada más llegar. Mejor que quedéis en sitios concurridos con bastante afluencia de gente. 
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Y si tu cita resulta ser un desastre, o no encuentras a tu pareja ideal, no te desanimes y ve planeando la

siguiente. ;)

Desde BucarParejaenlaRed.com esperamos que estos consejos os sean de utilidad y que volváis pronto a

visitar nuestra página.
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