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•  Llamo a mi pareja por sorpresa nada más para ver qué

 está haciendo.  

•  Si veo que mi pareja habla bien de alguien que no sea yo, digo 

cosas horribles y hasta invento chismes de esa persona. 

•  Lo interrogo todo el tiempo para asegurarme en dónde está o 

dónde ha estado en el día.  

•  Me gusta llegar por sorpresa a donde esté, solo para ver con 

quién está.  

•  Cuando está chateando, mandando mensajes o hablando por 

teléfono, pregunto mil cosas para saber de quién se trata. 

•  Sospecho que me engaña con otra persona. 

•  Creo que está empezando a relacionarse románticamente con 

alguien más y me lo está ocultando. 

•  Esculco la bolsa, cartera, ropa o cajones de mi pareja para ver si 

encuentro algo que la pueda delatar . 

•  Los celos están presentes en mis relaciones. 

•  Me enoja muchísimo darme cuenta que alguien coquetea 

con mi pareja.  

Transforma tus respuestas en puntos 
de acuerdo a la siguiente escala:
a = 2
b = 1
c = 0

RESPONDE 
A. TODO EL TIEMPO       B. DE VEZ EN CUANDO        C. NUNCA

Muy poco celoso
Eres una persona que suele confiar en sí 
misma y en su pareja, que siente que tiene 
una relación sólida y que no espera ser en-
gañada. Todos sentimos un poco de celos 
alguna vez en la vida, pero con este puntaje, 
digamos que eres bastante normalito. 

No tan celoso
Parece que tus celos son bastante mane-
jables.  Cuando es algo muy obvio o solo 
en ciertas circunstancias te pones tenso y 
territorial. Pero sigue así, manteniendo los 
celos a raya para evitar que tu relación se 
vuelva un ring de pelea. 

Celoso
A la mejor eres más bueno para disimular 
que para confiar. Súper celoso, pero de cló-
set. Es mejor saber controlar tu inseguridad 
que armar un escándalo, pero no te pongas 
rarito por cosas que tu pareja ni sabe, ni 
contestes “nada” cuando te pregunte 
“¿pues qué traes?”.

 Hiper celoso
Sería bueno que te preguntaras cuál es la raíz 
de esos celos enfermos. Ten cuidado, porque 
puede ser que tu pareja ya no sepa qué ha-
cer para convencerte de que no hay peligro, 
y que tú sigas con ataques incontrolables de 
paranoia. Eso solo termina en drama. 

0 A 3

4 A 7

8 A 11

12 A 20

Ya no te soportan porque te dan celos hasta del 
mosco que no deja dormir a tu pareja, ¿los disimulas 
o te avientas unos performances de telenovela? 

¿ERES EL MÁS CELOSO?

Resultado

POR MARIO GUERRA, psicoterapeuta, coach y tanatólogo. También escribió el libro Los claroscuros del amor (Aguilar). 
Lo encuentras en Twitter como @marioguerra.
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Que si sí, que si no, que si no sé. Que si este es el bueno, que si sigo 
buscando, que si ya se casó ya se jodió, que mejor cada quien por su lado. 
Ve si tú ya puedes dar el paso definitivo.

¿ESTÁS LISTO PARA 
COMPROMETERTE?

CONTESTA “CIERTO” O “FALSO”.

1. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para apoyar 

a mi pareja.

2. Estoy consciente de que al comprometerme tengo 

que hacer sacrificios y olvidar algunos sueños.

3. El éxito de mi relación es más importante que 

otros proyectos.

4. Si mi relación terminara me importaría muchísimo.

5. La felicidad de mi pareja es algo súper 

importante para mí.

6. Creo que estoy con la pareja ideal. 

7. Cuando pienso en el futuro siempre aparece 

 mi pareja.

8. Creo que estar en una relación de pareja no 

interfiere con las metas que deseo completar. 

9. Me interesa mucho lo que el futuro traerá para mi 

pareja y para mí.   

10. No imagino mi vida sin mi pareja.  

11. Comprometerme con una persona implica 

responsabilidades que no quiero. 

12. Me da miedo perder mi identidad si me 

comprometo más con mi pareja. 

13. Me chocaría que mi pareja dependiera 

económica y emocionalmente de mí.  

14. Cuando me comprometo me da pánico 

perder mi privacidad. 

15. No pongo las necesidades de mi pareja antes que 

las de mis amigos o familiares.   

16. No pongo las necesidades de mi pareja antes 

que las mías. 

17. Creo que estar en una relación comprometida 

requiere mucho trabajo.  

18. Comprometerme con alguien impedirá que 

conozca a alguien mejor.   

19. Me da miedo no poder cumplir con las 

expectativas de mi pareja.   

20. Creo que en una relación seria puedo 

    salir lastimado. 

21. Me costaría mucho trabajo depender de mi 

 pareja emocional y económicamente.  

22. Me cuesta trabajo confiar en las personas. 

23. A como están los divorcios, me da miedo que mi 

relación termine en un drama .  

24. Si me comprometiera hoy con mi pareja me daría 

miedo estar cometiendo un error. 

25. Cuando he terminado con mis parejas me ha 

costado mucho soltarlas.  

26. Me da miedo que mi pareja me deje por 

    alguien mejor. 

27. Me da miedo que una vez que me comprometa 

no esté tan padre como me lo imagino. 

28. Creo que es mejor no comprometerme porque 

seguramente voy a echar a perder la relación. 

29. Me enojaría si fuera de esas personas que 

   se apegan a todo. 

CIERTO CIERTOFALSO FALSO
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De la pregunta 1 a la 10, date 1 punto por cada 
“cierto”.
De la 10 en adelante 1 punto por cada “falso”.

Listo para el altar
En este punto de tu vida estás 
dispuesto a tener una relación 
comprometida. Es muy probable 
que consideres darle el sí a tu 
pareja actual, pero si esto no suce-
diera, o si no tienes pareja, en tus 
planes a futuro se ve hasta el perro 
en la puerta del nidito de amor. 
Aceptas los retos de una relación y 
los cambios que esto implica. 

Quiero, pero no ahorita
Como que quieres, pero no te 
decides. Dudas todo el tiempo si 
esta relación es la buena y, a veces, 
te convences de que lo es, que 
puedes hacer planes a futuro, pero 
luego vuelven tus demonios y no 
terminas de decidir. Evalúa qué es 
lo que te asusta del compromiso, 
porque decir que sí, pero no decir 
cuándo, puede cansar y confundir 
a cualquiera.  

Soltero forever
Tu futuro no parece incluir una pare-
ja. No te quita el sueño el “vivieron 
felices para siempre”, algo de ti 
sabe que eso es una mala broma de 
Disney. Eres más dado a las aven-
turas, quizá no te ha llegado la per-
sona por la que cambiarías tu forma 
de pensar, tal vez no llegue nunca y 
sigas prefiriendo vivir el presente. 
Nada más cuidado, porque los 
espíritus libres pueden quedarse 
solos al final.

20 A 29

10 A 19

0 A 9

Resultado
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1. ¿GENERALMENTE CENAN 

JUNTOS? 

Casi todos los días.

Cuando se puede.

Jamás comemos juntos.

2. ¿CADA CUÁNTO ECHAN PASIÓN? 

Siempre que hay chance.

No lo suficiente / Demasiado.

¿Cuál pasión?

3. ¿CELEBRAN ANIVERSARIOS Y 

FECHAS ESPECIALES? 

Sí, nos encanta salir y hacer cosas 

diferentes.

Cuando nos acordamos.

No hay nada que festejar.

4. DURANTE UN DÍA TÍPICO…

Nos la pasamos mandándonos mensajes, 

hablamos por teléfono varias veces.

Llamadas básicas por algún pendiente o 

platicar algo importante.

Para qué molestarse, en la noche

 lo vemos. 

5. ¿SE VAN A LA CAMA AL MISMO 

TIEMPO? 

Sí, todos los días.

A veces.

Jamás, cada quien trae su ritmo.

6. ¿CÓMO ARREGLAN SUS PLEITOS? 

Cada quien dice lo que siente y llegamos 

a acuerdos.

Lo olvidamos y lo dejamos atrás.

Uno se rinde y hace lo que el otro quiere.

7. ¿HAS CONSIDERADO PONERLE EL 

CUERNO? 

No hay manera.

Puro fantaseo inofensivo.

Sí, en esas ando.

8. ¿SUS PAPÁS/HERMANOS SE 

METEN EN TU RELACIÓN? 

No y cuando intentan hacerlo 

no los dejamos.

A veces.

Todo pinche el tiempo.

9. SEGÚN TÚ, ¿QUÉ TAN SANA 

ES SU RELACIÓN? 

Buena.

Ahí la llevamos.

Tan sana como un cáncer de esófago.

Por cada “a” suma 2 puntos, por cada 
“b”, 1 punto y por cada “c”, 0.MARCA LA RESPUESTA QUE TE DESCRIBE.

Van con todo para cumplir 
aquello de “Till death do us 
part”. Están conectados a 
un nivel profundo y signifi-
cativo. Tienen una relación 
construida sobre la confian-
za, el respeto y el entendi-
miento. Saben perfecto que 
las relaciones no son fáciles, 
pero se dedican tiempo y no 
dejan que ese lazo se arruine 
por tonterías. A veces la 
gente los ve y se empalaga y 
les dice tortolitos, pero eso 
es bronca de ellos.

Tienen algo fuerte y estable 
que puede durar años si se si-
guen aplicando. Ya sabemos 
que la vida es caótica y que a 
veces cuesta trabajo encon-
trar tiempo para trabajar la 
relación, pero tu corazón está 
donde debe de estar.

No pinta nada bien. Si no 
truena esto pronto, hagan 
algo para que truene porque 
tener una relación de pareja 
no tiene nada que ver con lo 
que están haciendo. Quizá 
siguen juntos por costum-
bre, por inercia, por miedo 
a estar solos o porque “ni 
creas que voy a dejar que 
seas feliz con alguien más”. 

15 A 20

8 A 14

7 Y  
MENOS

¿Le dedicas tiempo y esfuerzo a tu pareja  
o andas haciendo puntos para que truene  
la bomba en cualquier minuto? 

¿CUÁNTO  
VAS A DURAR?

Resultado
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1.  ¿CÓMO DIRÍAS QUE ES TU 

CAPACIDAD PARA GANAR DINERO?

No sé cómo hacerle para ganar dinero, 

no tengo trabajo fijo, no sé en qué me 

gustaría trabajar y me da terror poner  

una empresa. 

Los últimos seis meses he tenido trabajo, 

pero no sé qué pasaría conmigo si me 

despidieran.

Tengo un trabajo o mi propia empresa 

y además tengo otros ingresos (rentas, 

ganancias de inversiones) y tengo listo mi 

cv en caso de que cambien las cosas  

y me quede sin mi ingreso de ahora. 

2.  IMAGÍNATE QUE ES QUINCENA. 

¿VAS A AHORRAR CUANDO MENOS 

10% DE LO QUE GANAS? 

Huy no, ya debo la quincena completa  

y una parte de la que sigue. 

 A la mejor, podría hacer un esfuerzo  

y apartar 10% de la próxima quincena. 

Por supuesto que sí. Podría ahorrar  

un poquito más. 

 3.  TUS AHORROS

No existen. 

Una parte está en mi cuenta de banco, en 

donde me pagan la nómina, y otra parte en 

otros lugares, como la tanda de la oficina. 

Están en un banco y en lugares seguros, 

como administradoras de fondos de 

pensiones. 

4.  ¿TE ACUERDAS EN QUÉ 

GASTASTE LA SEMANA PASADA?

No me acuerdo, yo creo que no he de 

haber gastado mucho, aunque di unas 

propinas y ¡ah! compré unos zapatos  

y algo más. 

Más o menos. Anoto mis gastos en un 

excel, pero hace como un mes que no  

lo actualizo. 

Sí me acuerdo, porque sé que no debo 

pasar de ___pesos a la semana.  

Y además lo tengo registrado. 

5.  ¿SABES CUÁNTO GANAS AL AÑO?

Ni idea. 

Pues si hago cuentas. Sé que es mi sueldo 

multiplicado más o menos por 13 (por los 

12 meses del año, más lo de diciembre). 

Claro que sí. 

6.  SI EL LUNES TE QUEDARAS SIN TU 

PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS

Me enojaría mucho y no sabría qué 

hacer porque pensaba que, por fin, en los 

próximos seis meses iba a poder salir 

de deudas. 

Ya sé a quién pedirle prestado. 

Tengo ahorrado un fondo que me alcanza 

para mantenerme entre tres y seis meses. 

7.  ¿QUÉ HARÍAS SI MAÑANA  

TE ROMPIERAS UNA PIERNA?

Le pediría dinero prestado a mi jefe  

o a mi tía, para pagar el hospital. 

Iría al Seguro Social. 

Pagaría con mi seguro de gastos médicos. 

8.  ¿CÓMO PIENSAS PAGAR EN CASO 

DE QUE NECESITES TRATAMIENTO 

POR UNA ENFERMEDAD?

Pidiendo un préstamo. 

¿No está incluido en el Seguro Social? 

Con mi seguro de gastos médicos 

mayores. 

9.  EL NOMBRE DE TU AFORE ES

No tengo afore o no sé en cuál estoy. 

No me acuerdo, pero seguro sí tengo. 

Sí sé en cuál afore estoy. 

10.  TU PLAN PARA JUBILARTE ES

Ninguno. Mi idea es que alguien me dará 

trabajo de aquí a que cumpla 80. 

¿La palabra AHORRO está totalmente fuera de tu vocabulario? Si te rompes  
una pierna, ¿le vas a pedir el yeso a los reyes? ¿Sabes qué es una afore? 
Ve si vas por buen camino o vas directo a la ruina.

¿VAS PARA MUERTO DE HAMBRE?

ESCOGE LA RESPUESTA QUE MÁS SE APLIQUE A TU SITUACIÓN. 
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POR ROBERTO MORÁN
ADAPTADO DEL LIBRO 

MANEJA TU DINERO 
PARA DUMMIES 

Pues a ver cuánto dinero tengo en la afore. 

Cuidar mis semanas cotizadas en mi 

sistema de seguridad social, ahorrar en 

mi afore y en planes de pensiones con 

buenos rendimientos. Además tengo 

algunas inversiones. 

11.  TU RELACIÓN CON TU TARJETA 

DE CRÉDITO ES

Odio las tarjetas. Solo te las dan para 

endeudarte. Y yo, o estoy endeudado con 

más de dos tarjetas o no tengo ninguna. 

Tengo más de una tarjeta y las tengo hasta 

el tope, pero siempre pago más 

del mínimo. 

Pago el total de la deuda cada mes. 

12.  MI COCHE ME COSTÓ

Más de 20 veces lo que gano al mes. 

Entre cuatro  y doce meses  

de lo que gano. 

No más de cuatro veces de lo que 

gano al mes.  

13.  PAGAS DE RENTA  

O POR LA HIPOTECA DE TU CASA. 

Más de 50% de lo que gano al mes. 

Entre 30 y 50% de lo que gano al mes. 

Menos de 30% de lo que gano al mes. 

El gobierno no se va a hacer 
cargo de ti, así que ponle un 
poco más de ganas al ahorro. 
Haz esta tarea. A partir de 
la próxima quincena ahorra 
algo, lo que sea. Si tienes un 
empleo formal, dile a la gen-
te de recursos humanos que 
te descuente de tu nómina 
una parte para ponerla en un 
fondo de ahorro, ya sea el de 
la empresa o en tu afore. 

Lo estás haciendo bien, pero 
puedes mejorar. Si tienes 
menos de 30 años, estás 
bien, pero si ya pasaste de 
esa edad, sería bueno que te 
volvieras un poco más res-
ponsable. ¿Qué es eso de que 
no sabes cuánto ganas al año 
o de que estás esperando 
que venga alguien a pagarte 
si te enfermas? Te falta ser 
un poco más previsor. 

Si tienes mayoría de “c”, qué 
bueno. Ahora contesta estas 
tres preguntas adicionales:
1. ¿Qué tanto sabes de 
inversiones?
2. ¿Has revisado últimamen-
te qué te cubre tu seguro de 
gastos médicos?
3. ¿Sabes cómo puedes 
ayudar a los que podrían 
depender de ti (por ejemplo, 
tus papás, tus primos o tus 
hermanos)?

MAYORÍA 
DE A

MAYORÍA 
DE B

MAYORÍA 
DE C

Resultado
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Para que concretes la conquista, primero ve si sabes lanzar las señales adecuadas. 

¿ERES BUENO PARA LIGAR?

MARCA LA RESPUESTA QUE TE DESCRIBE A LA HORA DE LA ACCIÓN.

1. LLEGAS A UNA FIESTA Y ¡ZAZ!, 

VES A ALGUIEN QUE TE GUSTA, 

¿QUÉ HACES? 

Te paras derecho e intentas que se dé 

cuenta que lo estás mirando.

Vas directo hacia donde está y le haces 

alguna pregunta, tipo ¿vienes solo?

Hablas con la gente a su alrededor, 

pero lo evitas.

2. ERES MUJER Y TIENES LA CITA 

CON EL GALÁN DE TUS SUEÑOS. 

¿QUÉ TE PONES? 

Vestido rojo con escote asimétrico.

Algo que se vea rico para el tacto, es 

decir, con texturas.

Un traje sastre verde militar.

3. LA FORMA RÁPIDA  

DE CONOCER A  

UNA PERSONA ES: 

Ir a pasear en auto.

Ir a bailar.

Ir al boliche.

4. PUEDES DECIR QUE ALGUIEN 

ESTÁ INTERESADO EN TI SI ...

Ladea la cabeza hacia un lado y toca sus 

manos o sus brazos.

Mira hacia tus manos.

No puede quitar los ojos de tus pies.

6. POR FIN ACEPTÓ CENAR 

CONTIGO ESA COMPAÑERA DE LA 

OFICINA QUE TE ENCANTA. ¿CÓMO 

ESCOGES A QUÉ RESTAURANTE 

LLEVARLA? 

Apuestas por el de ambiente íntimo. 

Vas al lugar de moda.

Los tacos de toda la vida no tienen falla.

7. ESTÁS CON AMIGOS Y LA 

PERSONA QUE TE GUSTA TE 

PIROPEA, ¿QUÉ LE RESPONDES? 

Gracias, y apuesto que te gustaría  

más el resto.

Tú tampoco estás tan mal.

¿No tienes algo mejor que decirme?

5. ES LA PRIMERA CITA Y QUIERES QUE 

SEPA QUE TE GUSTA, ¿QUÉ HACES? 

Te portas afectuoso pero sin ser invasivo.

Le tocas la mano a la menor provocación.

Te quedas de tu lado de la mesa y le hablas 

solo de ti.

8. ¿CUÁL ES TU MAYOR TEMOR  

A LA HORA DE LIGAR? 

Ligar es muy divertido.

Quedar como un tonto.

Me da miedo fracasar.

9. LA ÚLTIMA VEZ QUE 

INTENTASTE CONQUISTAR  

A ALGUIEN ...

Todavía seguimos saliendo.

Somos amigos de Facebook.

Me dio su nombre mal.
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Resultado
Suma 1 punto por cada “a”, 2 por cada “b” y 3 por cada “c”.

10 A 16 17 A 25 26 A 33

• Llevo mi teléfono conmigo siempre (hasta al baño).

• No me sé el teléfono de mis mejores amigos o de mi familia. 

• No salgo de mi casa sin llevar el cargador. 

• Lo tengo actualizado y con la funda más trendy.

• Si no lo tengo cerca me pongo de mal humor.

• Tenerlo a la mano me tranquiliza. 

• A veces me duele el cuello del tiempo que paso inclinado contestando mensajes.

• Despierto a mitad de la noche para ver si tengo mensajes.

• Más de una vez a la semana siento que vibra o suena y no es verdad.

• En una cena con amigos, me distraigo leyendo mis chats.

ESCOGE CUÁL DE ESTAS TRES TE HACE MÁS SENTIDO PARA CADA UNA DE LAS FRASES:

¿O vives desconectado?

¿ERES ADICTO  
A TU CEL?

Seguro ni siquiera 
tienes un smartpho-
ne ni te importa. 
Es más tus amigos 
te acusan de estar 
desconectado, eres 
el típico que no sabe 
que es Whatsapp, 
prefieres la relación 
cara a cara y valoras 
el tiempo con los 
amigos.

 El celular es para 
ti una cosa muy 
funcional, juegas 
en él, agendas y 
te sirve para estar 
en contacto con 
los tuyos, pero si 
algún día lo olvi-
das en casa no te 
da síndrome de 
abstinencia. Lo 
quieres pero sin 
exagerar.

¿Has pensado en hacer un 
programa de desintoxica-
ción de tu celular? Tienes 
un problema cuando 
todo lo que pasa en tu 
mundo está filtrado por 
la pantalla de tu celular. 
Empieza por tratar de 
dejarlo unas horas duran-
te el fin de semana,  poco 
a poco descubrirás que 
las relaciones cara a cara 
también tienen lo suyo.

A. NO     B. A VECES      C. SÍ

No solo sabes leer 
desde la “pista de su-
misión” (que es cómo 
se ladea la cabeza 
cuando alguien está 
interesado), sino tam-
bién aplicas perfecto el 
tono de voz adecuado 
y el plantado del 
cuerpo para conseguir 
tus objetivos. Eres un 
maestro del arte de la 
seducción.

A veces pierdes un 
poco el norte, te aba-
lanzas o te retraes, aún 
no encuentras el punto 
exacto para que siem-
pre anotes. A veces se 
te huele la desespera-
ción y otras, la inseguri-
dad, así que bájale tres 
rayitas y perfecciona 
la técnica. Si inhalas, 
exhalas y meditas bien 
las jugadas tendrás 
más éxito.

El miedo te tiene 
paralizado. Olvídate 
de tu temor a fracasar 
o quedar en ridículo y 
piensa que lo peor que 
puede pasar no te va a 
dejar más mal parado 
que como estás ahora. 
Lee más sobre cortejo 
y reconecta con el 
instinto para que sepas 
leer las señales.

MAYORÍA 
DE A

MAYORÍA 
DE B

MAYORÍA 
DE C

Resultado
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SÍ NO

• Una vez que tienes todos los datos sobre la mesa,  

solo hay una respuesta correcta para cualquier pregunta.

• Soy una persona tradicional y conservadora.

• Tengo contacto con personas de otros ambientes.

• Siempre he tenido broncas para hacerla en grande con el dinero.

• Mi nivel de estudios es menor que el de la mayoría de la gente.

• De mis familiares y amigos, soy el más desconfiado.

• No tengo idea de la gente de otras razas o religiones.

• Me gustaría ser más fuerte y poderoso psicológicamente.

• Los criminales deberían tener castigos más duros.

• En comparación con otros, mis papás fueron  

súper exigentes y estrictos.

Aunque tú digas que no,  
ve que tan libre estás de culpa.

¿ERES EL REY  
DE LOS 
PREJUICIOSOS?

Cada “sí” es 1 punto.

Eres abierto, 
maduro, tole-
rante y no te 
dejas llevar por 
los prejuicios. 
Tu onda es el 
vive y deja vivir.

Estás en el 
promedio de las 
actitudes ten-
denciosas, pero 
puedes mejorar 
para dejar de 
desperdiciar 
todas las opor-
tunidades que 
se te cruzan en 
el camino y no 
ves por cerrado. 

Vas por la vida con ideas 
absolutas y rígidas cons-
truidas sobre tus prejui-
cios. La principal forma 
de combatir esa ten-
dencia es aprender más 
sobre las personas que 
juzgas. Es probable que 
encuentres que tienes 
muchas cosas en común. 
Los prejuicios te hacen 
rígido e intolerante. 

1 A 3 4 A 7 8 A 10

Resultado

Contesta “sí” o “no”.



1 A 4

5 A 8

9 A 14
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SÍ NO

• Seducir es más juego y maña que una tarea que tienes  

que cumplir. 

• La seducción te deja disfrutar de la otra persona y que ella 

disfrute de ti. 

• Seducir es un intercambio entre dos personas, un ping-pong 

más que un show de tus virtudes y capacidades. 

• Si bien en la seducción hay una especie de simulacro, y  

de cinismo inocente, lo que se muestra al otro es auténtico.

• Tener “labia” hace fácil el arte de la seducción. 

• Trabajar una buena apariencia física y gusto por uno mismo 

es más importante que ser particularmente guapo. 

• Revelar algunas intimidades y vulnerabilidades hace fácil la 

seducción. 

• La cercanía física (algún roce no sexual, por ejemplo)  

es muy seductor. 

• Generar estados emotivos conmovedores -a través de 

música, iluminación, relatos, gestos - facilitan la disposición 

a ser seducido y seducir. 

• Sabes poner límites y no aceptas todo lo que el otro 

propone. 

• Permitirse correr ciertos riesgos y atreverse a hacer algunas 

“travesuras”, generalmente favorece la seducción. 

• La gente que no se victimiza y asume responsabilidad  

de su vida seduce con mayor facilidad. 

• La seducción crece más fácilmente en un clima de buen 

humor, diversión y positivismo. 

• La seguridad personal genera atracción en los demás.  

Lo tuyo lo tuyo es que caigan en tus redes o ¿prefieres que vayan por ti?

¿QUÉ TAN BUEN SEDUCTOR ERES?

Cuenta cuántos “sí” tuviste.

Hay ciertos problemas en ti al momento de acercarte a 
una persona que te gusta. Quizá ciertas dinámicas que 
has aprendido y arrastrado por mucho tiempo, cierta 
inseguridad en lo que dices y en cómo te ves o quizá 
solo cierta timidez. No te preocupes: la seducción es 
algo que se practica y se llega a dominar. Trabajar en 
tu seguridad personal, amarte y respetarte primero a ti 
mismo y tener claro qué tipo de persona te gusta y qué 
esperas con ella es básico para manejar tu nerviosismo 
y sentirte cómodo. La realidad es que no siempre pode-
mos hacer clic con quien nos gusta. Confía en ti, respeta 
y valora a las personas a tu alrededor, date chance de 
ser vulnerable y cálido y verás que personas valiosas 
llegarán a tu vida.

Tus habilidades sociales a la hora de la seducción no 
son malas. Aún hay cierta ansiedad o desconocimiento 
al momento de acercarte a una persona que te gusta, 
pero en general te sientes satisfecho con quien eres, y 
sabes que el proceso de seducción puede fallar no tanto 
porque no seas “suficientemente bueno” o “un buen 
partido”, sino porque quizá solo llegaste en el momento 
inadecuado. Seguir conociéndote y estar en paz contigo 
mismo te ayudará a seguir encontrando gente que vale 
la pena.

Eres un gran seductor. No te da miedo el rechazo o el 
ridículo ni vives pensando en agradar a los demás. Sa-
bes que las personas vienen en miles de presentaciones 
y eso te gusta porque conocer a más personas no solo 
te abre la puerta a una relación amorosa o sexual, sino 
que te lleva a aprender cosas nuevas y a mejorar. Sabes 
también que las personas son fines y no herramientas 
para tu satisfacción personal, por lo que, en tu ritual de 
seducción, les das el lugar que les corresponde, te inte-
resas por ellas y eres, simplemente, quien eres. 

ResultadoContesta “sí” o “no”.
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