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En la estación en que las hojas de los árboles se caen y la melancolía se adueña 

de los corazones, aparece una oportunidad maravillosa para que te sientas 

mejor: buscar un amor online. 

El verano se va y, si el amor te abandonó - o hace rato que no llega a tu vida – 

parece casi normal que aflore el pesimismo. La cercanía del invierno te hace 

pensar que estar en pareja va a ser una asignatura pendiente hasta dentro de 

varias estaciones. Hay buenas nuevas: el tren del amor también pasa en otoño. 

Subí tu perfil a Match.com y descubrí un universo diferente: el del romance 2.0. 

Buscar a un amor en la Web tiene múltiples ventajas: 

  Salís de tu zona de confort: dar el paso a entablar vínculos con nuevas personas 

puede acercarte a realidades que no conocías. Quizás, además de un nuevo amor, 

encuentres un hobby interesante,  otras amistades e intereses. 

  Aumentás tu autoestima: volver a ponerte en “campaña sentimental” hará que te 

sientas deseado/a, que te digan – y digas - cosas lindas y, fundamentalmente, que 

crezca tu autoestima y valoración de vos mismo. ¿Te parece poco? 

  Ampliás tu universo: salir de las estructuras que has sabido construirte te hará 

conocer a nuevas personas, con distintas maneras de pensar, de vivir y de sentir. 

Cambiás tu forma de ver las cosas: es probable que en esta interacción puedas 

cambiar o enriquecer tus pensamientos más arraigados. 

  Te sacudís tus prejuicios: tomar la decisión de registrarte en un sitio de citas online 

lleva implícito que has hecho pito catalán a las opiniones ajenas y sobre todo – lo que 

es mucho más importante - , a tus propios prejuicios y barreras. 

  Construís nuevos puentes de comunicación: en el camino de búsqueda del amor, 

la vida te puede sorprender con encuentros maravillosos: personas del ámbito 

profesional, algún amigo entrañable… Sólo es cuestión de estar atento a las señales. 

Siempre se ha dicho que el amor está a la vuelta de la esquina. A un clic  de tu 

computadora puede estar la pareja con la que siempre soñaste. 

 Este otoño, como siempre, recordá: el mundo es de los 
que se animan. También en el amor. 


