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testimonio o anécdota tuya en relación a
las aplicaciones móviles de citas?
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Pregunta 32: ¿Te gustaría compartir con nosotros algún testimonio o anécdota tuya en
relación a las aplicaciones móviles de citas?
Muchas veces me preguntan por qué no me gusta la gente con piel blanca. Gente
atractiva según el estándar actual pero que yo termino rechazando suele responder
con una manifestación de enojo.
De los 31 para abajo todo el mundo es poliamoroso de pronto.
Soy pésimo en Tinder en verdad y al final terminé por cerrarlo por la frustración y
aburrimiento que me genera la aplicación
si alguna viste mi dick pic , no te precoupes la tiene la mitad del planeta
Conocí a la mamá de mi hijo por Tinder. La conexión fue inmediata. Decidimos tener
un bebé a los 6 meses de salir y ha sido una bendición. Nos amamos y queremos
seguir creciendo juntos en familia.
no tengo muchas, y creo que son fomes las que tengo.
seis grados de separación:
Es probable que nos encontremos y entre cervezas podria salir el tema
La única cita que tuve resultó en que hoy es uno de mis mejores amigos
Había una chica que me gustaba mucho en la época del colegio. Ella iba un curso
más abajo. Era amiga de una pareja que tuve, conversábamos, pero nunca tuvimos
una relación que fuese más allá de eso. Fue una sorpresa cuando la pillé en Tinder.
Le di super like, me lo respondió y conversamos. Al final, me dijo que me hiciera
cargo de haberle dado super like y nos juntamos. Nos besamos, comimos, vimos
series. Después de vernos varias veces, perdió el interés.
Sí, me gustó mucha una niña y enganchamos súper, lo que más me gustó fue que
teníamos ideales en común, eso es lo que más me atrae de alguien. Salimos un par
de veces y hasta me proyecté con ella, pero antes de empezar algo más formal, me
habló para decirme que había vuelto con su ex (hombre). Fue horrible, aún así sigo
usando la app, pero no con la intención de juntarme con alguien.
La mayoría de las veces ha funcionado
Hay gente que simplemente desaparece y no sabe decir las cosas, muy inmaduros.
Las citas son divertidas y a veces puedes tener suerte y encontrar a alguien que
fluya en tu misma sintonía.
Tuve varias citas y he tenido dos relaciones importantes (la última de dos años)
He tenido pocas citas desde que estoy en esto, pero no han sido malas experiencias
No tengo :(
No tengo ninguno destacable
el 80% saluda ofreciendo sexo... NEXT!

Conocí a mi pololo actual por instagram lol
Encontrarme con un amigo de mi mamá
Siempre termine siendo amigo de las personas que conocí
Hace años estuve conversando mucho con un chico zorrón que decía ser bisexual.
Hablábamos todos los días, sin embargo, me pidió darme un nombre falso al
guardarlo en WhatsApp. Seguimos hablando y el comenzó a apoyarse
emocionalmente en mi, nos hicimos "amigos", me coqueteaba, pero nunca quiso
que nos juntáramos. Tampoco quería que habláramos por Skype o algo para poder
verlo, pese a que me había enviado fotos. Un día me dijo que me había comprado
un regalo, y que quería ir a dejarmelo a mi casa. Como no lo conocía le dije que
mejor nos juntáramos en un lugar público, pero se negó. Entonces le dije que si no
estábamos avanzando hacia ninguna parte dejáramos de hablar. El me decía que
por favor no, que echaba de menos nuestras conversaciones. Me hablaba o enviaba
memes cada cierto tiempo. Yo corté por lo sano y lo bloqueé. Años más tarde me
enteré que el era amigo del pololo de una amiga, que se hacía pasar por hetero con
sus amigos zorrones, y efectivamente era el de las fotos. Nunca supe que era el
regalo que me compró.
De las muchas citas que tuve solo una fue mala, el resto pura gente buena onda!
una vez hice crush con un tipo en happn y me habló solo para decir: "hola, quieres
que te haga sexo oral?". En general, me ha pasado que los hombres dan por hecho
que al hacer match, ya te quieres acostar con ellos. En cambio para mí la foto es
solo el principio, lo entretenido es hablar, conocerse y experimentar la atracción
real. No me refiero a un asunto de tiempo, sino de hacer el mínimo esfuerzo en
establecer una comunicación, un coqueteo, que haga mucho más placentero un
eventual encuentro sexual.
He tenido citas desde siempre. Los hombres son muy machistas en las app.
Yo en Tinder no le doy corazón a cualquiera. Hay perfiles diferenciados en la app.
Están "los demasiados bellos para ser ciertos", a esos no les doy corazón porque sin
irreales. Bellísimos, perfil ABC1, modelos. Están los "sportys", esos que tienen fotos
haciendo treckking, ciclismo u otro deporte extremo. También se ven descartados,
porque yo no muevo un pie. Están también los "floreros", eso que tienen su foto en
algún lugar exótico del planeta, como Machu Picchu o el mar Caribe. Esos se ven
descartados porque demasiada pretensión para una. Hubo un tiempo que era
como obligatorio tener una foto en algún lugar recóndito del planeta en Tinder para
llamar la atención. Y por último, los "normales" gente como uno, con fotos con
gatos, tomando una cerveza y siendo gente común. Ésos éramos como la mitad del
público.

Yo no tengo suerte en Tinder, a pesar de tener un perfil cercano a ello. No sé por
qué. No logro Match, simplemente.
Me estafaron, me pidieron plata para el taxi...jajajaj.
He tenido varias citas, he conocido distintas personas, citas excelentes,buenas y
malas. No me arrepiento de ninguna, todas fueron conocimiento y aprendizaje.
Algunas nefastas, otras entretenidas y lo
mejor es que conocí gente de otros
países y culturas.
Conocí a un surfista mijito rico, que si no hubiera sido por Tinder no lo hubiera
conocido (no teníamos amigos en común) y lo único malo es que era baboso al dar
besos !, pero excesivamente baboso
Una vez salí con un chico que luego resultó estar pololeando. Solo salimos una vez
pero su polola me contactó indignada porque había encontrado que tenía un face
falso y una cuenta tinder. Ella nunca fue agresiva conmigo, al contrario. Entendió que
yo no sabía y que él fue el mentiroso.
Conocí a un chico, nos hicimos amigos y luego compartimos departamento.
Tengo un gran amigo gracias a tinder
Hago muchos match pero la gran mayoría me pregunta sobre mi descripción,
donde señalo que tengo una relación abierta. Muchos de los match sólo se trata de
saber sobre cómo es posible construir una relación abierta y tener hijos a la vez. 2Con mi pareja estable, ambos tenemos tinder, y sin yo cer su cara (pues no ponía
una foto donde se viera con claridad) le puse like a su descripción. Y chan, luego de
10 años juntos, hicimos match pero yo sin saber que era él. Encuentro que eso es la
cúspide del amor
Me emociona conocer gente es ni festyno y si nos cruzamos de la forma que sea no
hay distancia ni edad para el amor y si se da su sexual intercourse excelente para
eso ocupo la app internet y era siempre soñado conocer alguien desconocidx y
tener sexo por mi lo haría casi todos los días depende las circunstancias pero
calentura me sobra de hecho siento que la gente se pierde la oportunidad puede
que yo no valga nada por que soy pobre y vivo malamente pero toda la gente que
hemos culiadobque ha sido poca para mi expectativas o perspectivas de vida, ha
apreciado con gusto nuestros encuentros, siempre hemos podido abrazarnos,
después al vernos de nuevo, bueno la mayoría han sido amistades, pero una mina
una vez lo hicimos en un carrete con otro mino y después 1 año o poco mas nos
tersiamos en una marcha y nos dimos siendo abrazo... Se puede

Si, tengo bastantes
no se me ocurre nada especialmente relevante
Desde el 2018 he visto más perfiles de parejas buscando a alguien para un trío.
Antes solo me aparecía el hombre y cuando comenzaba la conversación comentaban
que estaban en búsqueda de una tercera persona.
Algunas nefastas, otras entretenidas y lo
mejor es que conocí gente de otros
países y culturas.
El año 2013 conocí a una chica por wapa, enganchamos tanto que me fui a colombia
a conocerla y me quedé un año viviendo allá
Me parece genial que existan personas que abiertamente muestren sus fetiches o
gustos sexuales extraños por ejemplo el uso de látex o hombres a los cuales les
gusta vestirse de mujer
Habiendo usado apps en el extranjero encontré más difícil encontrar algo real
debido qué al duro invierno en el país que estaba la gente acostumbra a buscar
pareja para "sobrevivir" el invierno y descartarla durante el verano
https://citasaloscuarenta5.webnode.es/bitacora-de-viaje/ esa es mi página de
aventuras.
Me descargué la aplicación junto a mi pololo de ese tiempo para jugar, cada vez que
nos veiamos nos poniamos super match, solo guardé un monton de pantallazos de
perfiles que me parecía chistosos, porque ya cuando me empezaban a hablar
después del match, me daba cosa, lo encontraba bizarro. No la tuve más de una
semana.
Una de ellas, es que me junté con un hombre con quien me llevé muy bien. Como no
me gustó amorosamente, pero si era muy simpático, seguimos de amigos hasta
ahora (más de dos años). La otra anécdota es que dos hombres me acosaron por
muchas redes sociales, y me putearon gratuitamente de forma posesiva (esa fue una
razón para cerrar la aplicación una vez)
Si. Me junté con una chica de Estados Unidos, hija de padres coreanos. Nos
llevamos increíble. Comimos en un local que se veía decente, pero los dioses
insisten en destruir mi felicidad, por lo cual ella se intoxicó con un ceviche que
comió. No nos dimos cuenta de eso hasta que ya estábamos en el departamento.
Ella sintiéndose pésimo, pasé la noche entera sosteniéndole un balde mientras ella
vomitaba TODO EXCEPTO EL BALDE. Quedé cubierto en sus jugos gástricos.
Naturalmente, al día siguiente, ella se despidió...para siempre.

Muchas veces uso los chat como diván. Hablar de uno mismo con un desconocido
que no le ves la cara puede ser muy catartico
No tengo tanta experiencia aún. Sólo comencé a utilizarlas este año
Me he enamorado 2 veces por tinder. La primera vez no funcionó porque dejé de
sentir ese amor, pero aún somos amigos. Y la segunda, no resultó porque él es de
Alemania y tuvo que volver a su país, aun mantenemos contacto esporádico y espero
que nos volvamos a encontrar.
Me metí a tinder quizas un poco de ansiosa, para salir de una situacion amorosa en
la que estaba un poco atrapada. Hablé con un chico una vez por chat (de cosas un
poco depresivas y a la vez un poco chistosas) y a la siguiente nos cordinamos para
hacer lo q tenía que hacer cada uno pero acompañandonos y fue muy bonito.
Llevamos un año pololeando y no creo que nos podríamos haber conocido de otra
forma porque tenemos circulos muy distintos. A veces se nos olvida la forma en que
nos conocimos porque el curso de la relación ha sido mas o menos tradicional y
cómodo. Nos queremos musho y mi conclusión es que puede haber encuentros en
todas partes y eso es bonito ♥
Cuando digo que soy antropóloga muchas veces me dejaron de hablar.
A veces hay gente insistente o que al final si la ves en persona no te gusta
La aplicación me dió la posibilidad que conocer personas que jamás hubiera podido
contactar de otra manera, principalmente porque uno se mueve siempre en el
mismo círculo. He tenido de todo tipo de experiencias, mayoritariamente buenas,
incluída mi relación actual.
La mayoría de mis citas han sido una decepción, a excepción de un par
mi pinche actual lo conocí por tinder, tenemos buen sexo, emocionalmente el
amigo no me atrae, pero de momento solo le estamos dando alegría al cuerpo
No he tenido relaciones a través de páginas de citas
Ahora tengo la mejor relación que pude, nunca pensé encontrar a alguien tan genial
en una red social, nunca creí que fuera posible.
Una vez me.invitaron a golpearnos los testículos. Le contesté que ya había quedado
con alguien. Jajaja
Conocí a una persona hace 7 años no creía en un amor a través de apps o redes
sociales así que le ofrecí solo amistad, concretamos una cita un día x, ese mismo día

en ese primer abrazo me enamoré de él, estamos a 2 meses de cumplir 7 años de
relación, 6 de vivir juntos, seguimos siendo los mejores amigos, y novios lo amo cada
día más.
Una vez, salí con un tipo a comer sushi, el me invito y ese era el panorama. Yo solo
buscaba gente con quién salir y nada sexual, este tipo lo sabía y me invito a un motel
después de eso, y yo le dije que no gracias, el me dijo "es que te invite a comer",
como si haberme invitado a comer era un "vamos a la cama"
Tuve una pareja por tres años. Fue una relación muy intensa que agradezco.
Una amiga y yo salimos con el mismo chico. Era de esperar porque en esa época
salíamos todo el tiempo con alguien de Tinder. Era un filósofo muy gay (nada malo
con ello), que eventualmente nos bloqueó a las 2, pero a mí primero por hablar
mucho y usar palabras largas...
una vez me mandaron fotos íntimas sin pedirlo y me sentí muy ofendida porque
nunca lo solicité
Nada en especial, al final uno se da cuenta que se cae mucho en esteriotipos y puede
sorprenderse con la buena gente que te puedes tomar, y sobre todo divertida
He tenido mucho, pero mucho exito en el sexo gracias a las apps
Hice Match en Tinder con un chico algo menor que yo (30) y yo (35) con el que
salíamos hace un par de meses, yo sabía que tenía Tinder pero no me incomodaba,
no habíamos hablado de la exclusividad. Entre encuentros y separaciones, decidí
conocer más gente, pero cuando estábamos en un momento de mucha unión nos
encontramos en tinder, hicimos match y se quebró la relación. El se alejó
definitivamente y no quiso saber nada más de mi.
Una mujer que solo buscaba serle infiel al marido... claro que yo no acepte asi que
simplemente me elimino
Con mi pareja llevamos alrededor de un año y medio en Tinder buscando mujeres
con las cuales tener citas que puedan conducirnos a realizar tríos MHM. A pesar de
que hemos tenido muchos matches durante este tiempo, nos ha resultado muy
difícil concretar algún encuentro, por lo general son pocas las conversaciones que
pasan del "hola, ¿cómo estás?" y las que lo hacen tampoco suelen conducir a algo
más, de hecho, en un par de ocasiones nos han dejado a la espera de
confirmaciones o respuestas que jamás llegaron. Sin embargo, hemos tenido tres
citas hasta ahora, y el factor común entre estas es que son las chicas con las que
nos juntamos las que, en última instancia, las hicieron posibles, ya que fueron ellas
las que tomaron la iniciativa porque, por lo visto, tenían bastante claro lo que

buscaban y porqué lo buscaban, cuestión que permitió que los encuentros fuesen
mucho más fluidos y gratos.
Me da verguenza, y no tuve mucho exito tampoco en citas.
Llevo 6 meses casado con la mujer que conocí en Kinder hace dos años. Es una
mujer maravillosa que si no fuera por la app nunca me hubiese encontrado. Para
ambos fue un salir de la zona de confort y atreverse a buscar lo que queremos, no
lo que nos toque.
Iba bien la conversación hasta que le dije que no tenía auto... le cortó
1. Lo conocí por Tinder, nos vimos por primera vez casi dos meses después, tuvimos
sexo en la primera cita. Estuvimos juntos 6 meses y 1 día: me pidió pololeo
justamente el día que cumplimos 6 meses, terminé con él al día siguiente porque
esa noche en que me pidió pololeo se quedó dormido por tercera vez mientras
teníamos sexo. Y para colmo se ofendió porque lo desperté indignada. Me escribió
un par de veces más, luego de eso no supe más de él.
2. Lo conocí por Tinder en invierno 2015, fue el primero que conocí en la app y no
estaba 100% clara de a que iba, no quise tener sexo en la primera cita porque me
hice la cartucha no más, en la segunda claro que hubo sexo y muy bueno. Él no
quería compromiso y eso me acomodó, aunque nunca había tenido una relación
así. Nos veíamos seguido, una o dos veces por semana, a ratos parecíamos pollos,
pero nunca fuimos más que amigos sexuales, tuvimos mucha química y afinidad,
hasta el punto de tener experiencias haciendo trios MHM. Hemos tenido épocas sin
vernos, más de un año incluso, pero ocasionalmente nos brindamos un rico
encuentro sexual hasta el día de hoy.
Las uso bastante, paralelamente a mi forma de conseguir citas conociendo gente en
los lugares que frecuento, en realidad me va bien con las mujeres, vivo en Viña solo,
al lado de la hermosa laguna Sausalito, tengo mis fines de semana libres, por lo que
tengo la fortuna de hacer una vida en un lugar agradable, me lo propuse y lo hice.
Varias mujeres llegan a mi casa, aunque no soy muy partidario de estar con varias,
haciéndoles creer que son las únicas. Me gusta conocer a una y que con ella sean
varios encuentros para lograr cierta confianza y un sexo cada vez mejor. Las
aplicaciones como Tinder aceleran el proceso a la hora de conocer, aunque si no
existieran podría conocerlas de la forma clásica. Rechazo muchos perfiles, ya que
busco un tipo de mujer específico, en el aspecto físico y en sus gustos, sobre todo
con la música.
en tinder he encontrado de todo, son muy raras esas aplicaciones, pues encuentras
a personas que muestran su personalidad total,y otras que la maquillan mucho.
tinder me ha dado el mejor sexo casual de mi vida, pues ambos fuimos muy
sinceros y claros con lo que queríamos, conocidos solo en redes sociales con los

que hablo a menudo, conocidos en la vida real con los que he salido un par de
veces por un café o a comer algo ( nada sexual) e incluso relaciones de compromiso
e intimidad sexual y emotiva
La mayoría fueron salidas casuales pero la última salida fue bastante bien, nunca
me había sentido tan bien con alguien que no fuera un amigo, ahora llevamos 5
meses juntos.
Al principio veía lo fácil que era para los gays tener sexo a través de estas apps y me
plantié dejar de buscar el amor y solo tener satisfacción sexual y lo conseguía
fácilmente con este formato, hasta que me aburrí de lo vacío que estaba follar con
un hombre guapísimo pero que no había nada más allá y luego cambié mi
configuración buscando chicas, conocí a una mujer maravillosa, con quien salgo hace
dos meses y ha sido hermoso. El lesbianismo es lo mejor del mundo.
Me pasaba es que concretaba citas con un estado de ánimo diferente al del día de
tener que hacerla. A veces cancelaba porque no tenía ganas de salir, la gente en app
de citas es desechable.
Las mujeres casadas y/o mayores siempre buscan menores y viceversa

Encontré al amor de mi vida en tinder
Si, una vez salí con un tipo que conocí en Happn. Íbamos a ir a un pub que estaba en
la esquina de mi casa, pero cuando llegamos estaba cerrado. Decidimos pasar a una
botilleria a comprar algo para beber e ir a un lugar tranquilo. Al principio
buscábamos una plaza, pero siguió manejando y siguió manejando hasta que
llegamos a Farellones. Se estacionó a un costado del camino, justo en un lugar
donde había una quebrada. Solamente me tomé un vaso de alcohol, más que nada
para no rechazarlo. Sentí miedo desde que llegamos ahí, hasta que le pedí que me
llevará a mi casa 1 hora después. Cuando llegué a mi casa y me bajé del auto, me
acerqué a despedirme y me besó sin mi consentimiento. Luego me molestó por
teléfono toda esa noche para que lo invitará a pasar a mi departamento. Nunca más
salí con él y obviamente lo borré y bloquie de todo. Sin embargo lo he visto en
Tinder... 2 veces ya.
estuve en una relación de casi un año con alguien que conocí en tinder y hasta
vivimos juntos, ahora somos amigxs
He salido con varias chicas y todas te dicen que es primera vez que usan la app.
Luego te enteras que han salido con varias personas más. Lo otro es que suelen ser
distintas a la foto. Te presentan fotos de hace años en donde estaban muy flacas.
En general creo que la gente está en las apps a mi edad porque se aburren y no
tienen con quién salir los fines de semana. Y por esa misma "soledad" fingen

emociones que no sienten, tanto como para atraer/mantener a alguien cerca, como
para publicar en redes sociales que están con personas.
Actualmente pololeo con una chica que conocí en aplicación. En su momento todo
intenso, hasta que me cortó. Resultó que salía con otros 4 tipos al mismo tiempo.
Más tarde se dio cuenta de que yo le gustaba, y retomamos el contacto.
No sé bien cómo funciona para todos, pero lo diré arrogantemente: las personas no
saben lo que quieren (sorpresa), pero sienten que se están perdiendo algo que no
entiende y entonces aparecen esta apps y todos andan con un sentido de urgencia
buscando algo que no saben y usando a los demás en el camino.
Conocí a mi mejor amigo, primero nos enredamos porque fue por sexo que nos
juntamos, luego nos dimos cuenta que era cariño lo q nos hacia juntar y así hasta
que coincidimos en que nos llevábamos muy bien y teniamos un nivel de confianza
extrema pero nada amoroso. De eso han pasado 6 años
Si, a mi actual pololo lo conocí por tinder, ya llevamos un año y medio llenitos de
amor
No las he usado mucho. Principalmente por curiosidad y ver si encuentro alguien
atractivo no tanto por el aspecto físico, que igual es un factor importante. Sino por
sus intereses, filosofía y estilo de vida. En ese sentido he tendió la oportunidad de
salir con 2 personas que he conocido de tinder. Una el año pasado, en el que
tuvimos una relación informal por al menos 6 meses y el otro en este año. Con
quien llevó saliendo 4 meses aprox. Ambos han sido personas afines con los que
me he podido complementar bien y nuestro acercamiento no fue buscando sexo o
al menos creo que ellos tampoco buscaban eso inicialmente. Sino que fue porque
teníamos aspectos en común o que nos resultaban atrayentes del otro.
No he tenido tantas relaciones amorosas largas por ser bien evitativa y boicoteo con
facilidad cuando me siento expuesta por lo que las aplicaciones en internet hay sido
de ayuda. Mi primera pareja importante fue por fotolog, mi pareja actual por Tinder.
Entremedio amigos importantes por facebook (por página de interés de música) y
msn cuando se chateaba por ahí, por error acepte a una persona con quienes hemos
mantenido amistad por más de 13 años sin vernos hasta que hace dos nos
conocimos y seguimos siendo amigos. Por Tinder también luego de breve romance
que no prosperó ahora es un buen amigo.

No

En general vuelvo de ves en cuando a las app de aburrido y curioso, existen las
ganas de sexualidad, pero para mí la presión de lo agrandado o programado me
caga, necesito más espontaneidad, y en las app cuesta, además me gusta que el
otro me llame la atención más allá.
He tenido mayormente experiencias negativas en torno las citas express en las app.
El re-conocer a gente que ya ubicaba de vista, con quienes se hizo match permitió
saber que había un interés sexo-afectivo gracias a la aplicación.

La primera vez que usé apps fue Tinder el año 2017 luego de meses de una ruptura
amorosa importante. Inició como un juego donde amigas me crearon la cuenta y el
perfil y queríamos ver qué tipo de personas estaban en la app. Luego de algunos
"match" comencé a hablar con un chico, nos llevamos muy bien y fue muy agradable
y divertido conversar. Seguimos conversando por whatsapp y ya comenzaban a
darme ganas de conversar casi a diario con él. Cerré Tinder porque ya no me
importaba si hacía nuevos match o conversaba con más gente.
Pasó lo que no tenía en mente: me junté con el chico. Nos conocimos y queríamos
vernos a los pocos días. Nos juntamos muchas veces dentro de un mes. Terminamos
siendo pareja, conocí a su familia, él a la mía, viajamos juntos, compartimos mucho
de nuestra vida. Duramos cerca de 2 años juntos y fue realmente muy bonita la
relación.

Por chat algunos (hombre sobretodo) son super cancheros y tramiten mucha
seguridad pero cuando nos vemos en persona son muy tímidos como que se cortan
y no hay tema.
Millones. Acá no caben. Siento que el escenario de las aplicaciones para gente nomonógama ha cambiado favorablemente.

Tuve muchos altibajos, incluido que presté plata. Pero al tiempo conocí una persona
maravillosa con la cual comparto una ilusión (anillo) y la promesa de una vida
juntas. Llevamos más de un año de habernos conocido por la app.
Tengo 10 años de relación con mi novio y actual esposo, hace año y medio cuando
vine a Chile (sin mi novio) emepecé una relación un poco mas estable con un chico,
todo consensuado con mi pareja porque desde siempre hemos acordado permisos
para salir con otros. Este segunda relación se volvió muy intensa y hoy día estamos
los 3 aquí, ellos dos solo son amigos pero son mi pareja ambos. Temo que nada
surgió por apps pero es una historia de poliamor, igual seguimos los 3 teniendo
relaciones con otros, pero el compromiso y el amor es con nosotros
Me he encontrado gente que me juraba que no haria nunca nada asi y terminaban
follando conmigo pidiendo que no le dijer a su pareja
Una vez tuve una cita con alguien que no se parecía en nada a sus fotos, trató de
todas formas de darme besos y yo me corría como podía... Al final el tipo se enojo y
me dijo que lo había hecho perder su tiempo. Un desagrado de inicio a fin
Conocí a mi ex-pololo de 2 años y medio por Tinder. Era mi primera vez usándolo.
Fue una linda relación, y sé que sin Tinder no lo habría conocido.
Comencé a usar tinder en viajes. Generalmente, nos dábamos datos de las ciudades
que recorríamos o compartíamos experiencias. Mantuve amistades mucho tiempo
así. La primera cita la tuve al volver a Chile. Bueno, y con mi actual pareja nos
conocimos en tinder hace 3 años
1) Sin saberlo hasta varias semanas después, tuve varias citas con una persona
políticamente expuesta, con la que pinchamos brevemente. 2) Estando de viaje,
unas usas con las que me junté en personas trataron de estafarme, pero las
descubrí y, haciéndome el que no sabía lo que tramaban, les arruiné la noche.
Me genera algo muy extraño, me incomodan esas etapas de interacción a través de
las aplicaciones móviles, pero sigo teniendo tinder y metiéndome a chatear. Creo
que pasa por una cosa de ego y de sentirme validada, mas que esperando lograr una
conexión con otra persona.
La primera vez que usé la aplicación lo hice porque estaba en una ventana en mi u y
estaba aburrida. Conocí a un chico llamado Sebastián, hablamos bastante, después
salimos bastante también porque mi u estaba en paro. Terminó siendo mi primer
pololo, y duramos 2 años, fue una linda experiencia que surgió básicamente de un
juego.
Si bien he tenido buenas experiencias con tinder, ahora casi no lo ocupo porque
igual conocí a tipos super pencas, como uno con el que salí aprox por todo el 2016
únicamente a tener relaciones sexuales, y cuando le di un ultimátum porque estaba
teniendo comportamientos que no iba a aceptar (llamarme en la semana de

madrugada esperando que estuviese dispuesta a ir a su casa pese a que le dije que
trabajaba o estudiaba muy temprano e interrumpia mi sueño) decidió esconder un
celular y grabarnos teniendo relaciones sexuales y me amenazó con publicarlo si
dejabamos de vernos. Finalmente lo denuncié pero quedó en nada, sigue
hostigandome y su perfil sigue activo en tinder pese a ser un tipo que mal utiliza las
redes sociales y la tecnología
Solo me han ofrecido tríos con heteros
Me han usado solo para tener una relación sexual y me he sentido muy mal al
respecto
Ok cupid es una buena app puesto que los perfiles son más completos debido a que
se construyen a partir de respuestas a preguntas de diversos ámbitos. Esto hace que
puedas elegir a personas más compatibles con tus ideas. Todas las citas que he
tenido con esta app han sido divertidas y he conocido a chiquillos interesantes. Lo he
pasado bien.
Interactuar con gente en estas apps me ha ayudado a relacionarme mejor con las
personas en mi vida diaria. Tengo fobia social, en la que he progresado harto
gracias a terapia, pero también gracias a estas apps, creo que me ayudaron a
conocerme y a mis necesidades
Solo concretamos con mi esposo una cita con un chico que hasta el día de hoy
hablamos. Cumplimos una fantasia sexual y ademas ganamos un amigo.
Uno se pilla de todo, he perdido mi tiempo, pero he encontrado buenas parejas
sexuales y un buen amor también.
Hay de todo tipo de personas a mí en particular me tocó conocer a una persona que
deseaba formar una familia en muy poco tiempo y fue demasiado rápido en
relación, eso generó bastante presión sobre la relación y terminó aburriéndome.
He tenido dos relaciones significativas gracias a una app de citas, la primera fue
intensa y de hecho el viajó cerca de mil kilómetros para llegar donde estaba yo a
pedirme que viva en santiago con el, basado en esto creí que era para siempre pero
no.
La segunda relación formal que tuve luego de eso tambien fue gracias a esa app y
llevamos casi dos años juntos, nos proyectamos a futuro, hijos, viajes, casa,
mascotas, todo. Nos casaremos en febrero. En él encontré a un compañero
invaluable.
Si, me estafó un chico quequise ayudar.

Comencé a usar tinder luego de terminar mi único pololeo hasta entonces que duró
6 años. Con el deseo de volver a enamorarme, usé la app de forma intermitente
durante 5 años, llegué a la cifra de aprox 25 citas. La mayoría fallidas por
incompatibilidad, gente rara o porque la persona era muy distinta de las fotos que
mostraba o de la persona que imaginaba. Unas 3 veces conocí personas que fueron
importantes pero no terminaron en una relación seria por distintas razones. En
general fue un período de decepción y de perder la fe en el amor ya que la mayoría
de las personas no buscan nada serio. Pese a eso, seguí usando la app en parte por
aburrimiento y también porque una parte de mí no perdía la esperanza.
Actualmente llevo 5 meses de pololeo con un chico que conocí por tinder, estoy
enamorada y feliz de no haber dejado de intentarlo.
He concretado citas sexuales pero curiosamente no puedo estar dos veces con esa
persona
El primer sujeto tinder insistió como 5 meses tras la única cita que tuvimos quería
que nos juntaramos una vez más para que tuvieramos sexo incluso sabiendo que
solo salimos 1 vez, no lo pasamos bien y lo más extraño es que él luego de eso (la
primera cita) se puso a pololear
Si bien encuentro que conocer personas mediante este tipo de aplicaciones es muy
limitado cuando se vive en sectores urbanos pequeños, es más probable conocer a
alguien de este modo que en situaciones cotidianas de día a día.
Hablaba con muchísima gente, pero solo me reuní con 2. Con el 2do llevo una larga
relación y es chistoso contar cómo nos conocimos, pero la mayoría lo toma con
naturalidad.
Solo la instalé para copuchar pero me dio miedo/vegüenza concretar algo. A mi
pareja la conocí por una red social de juegos y ya llevamos 3 años. Su forma de
hablar, de ver la vida me hizo decidirme a conocerlo en persona.
Una vez comencé a hablar con una chica en wapa, y resulta que mas que concretar
una cita o buscar algo sexual, terminamos hablando del proceso de develación de
cada una, de experiencias en común y de lo difícil que es salir del closet al llevar una
vida hetero, al final me cuenta que solo hablar por esta app le sirvió para saber que
no estaba sola y poder llevar su proceso de mejor manera
Una vez con mi polola tuvimos una cita con un tipo que llegó sin dinero para el
motel, ni condones !! FRA CA SO
Me he dado cuenta que he podido sentir de manera intensa, tener sentimientos
vividos muy intensamente con personas que ni siquiera conozco.

Las unicas dos relaciones que he tenido en mi vida, son gracias a las app. La
primera, un pololeo serio y la segunda un andate estable.
Si... solo tengo una sola experiencia de conocer en persona a alguien.
Uf. Cómo escoger una después de un perfil de Tinder desde el 2013?
Probablemente escogería esa vez que me tiré a un profe de la Facultad. Ya no era su
alumno
No tuve encuentros
He tenido relaciones cortas con chicos que he conocido por apps de citas (pinches de
dos a cuatro meses), pero las relaciones más importantes han sido con chicos que he
conocido por redes sociales.
uno de los match en tinder me propuso juntarnos directamente en un motel. pero
antes se generó el siguiente diálogo: EL: sos gorda? (era argentino) yo: si, algún
problema? el: Si ........ leugo de un rato le pregunto No nos juntamos? el: no. fin de la
conexión........
Salí con un tipo. Y estábamos formalizando por pega me tenía que ir a Temuco, le
dije y entendía y se iba a ir conmigo los primeros días para estar juntos, el día antes
de irme me dejó.
Me he juntado con varios niños. No con todos ha pasado de todo. Con uno me
frecuenté y me enganché. Ahora no sé cómo salir del problema en el que yo misma
me metí. Otra vez salí con uno a bailar. Entré al baño, salí y se había ido. Fue triste
igual.
La primera cita que concerté con Tinder fue con un extranjero de visita en Chile. Lo
acompañé a turistear y le serví de traductora, así que aproveché de practicar el
idioma. Salimos varias veces, hasta que fuimos a su hotel y tuvimos relaciones. Era
la primera vez que tenía sexo "casual" con alguien que no conocía mucho y que
sabía que sería pasajero (él volvería pronto a su país). Lo pasé increíble. Un hombre
guapísimo, súper respetuoso y amable. No nos hemos vuelto a ver, pero seguimos
en contacto a través de las redes sociales y probablemente algún día nos
encontremos nuevamente. Fue una gran experiencia y desde entonces recomiendo
totalmente este tipo de aplicaciones. Está en ti mismo poner los límites y
aprovechar las opciones que te entrega la App para buscar lo que tú quieres.
Usando Tinder he conocido mujeres que jamás habría encontrado por otros
medios, esto me ha hecho conocer otras realidades, culturas, puntos de vista, etc...
Actualmente me siento mucho más abierto de mente hacia la sexualidad, el
poliamor, y he dejado de lado los celos, y aprehensividades. Por otro lado a veces
me asusta un poco que antes me involucraba más con las personas con que salía,
pero ahora la inmediatez y facilidad que ofrecen las aplicaciones hacen que me sea
fácil "desechar" posibles relaciones sabiendo que puedo conseguir a alguien más

rapidamente. Me preocupa también la manera en que las personas se están
mostrando a través de estas aplicaciones, a mi parecer cada vez más
superficialmente, y dejando de lado aspectos más importantes.
Me pasó muchas veces que los hombres querían casarse o comprometerse
inmediatamente, cuando explícitamente uno solo buscaba experiencias casuales.
Varios de los grandes amigos que tengo ahora los conocí a través de aplicaciones de
citas, con un interés romántico-sexual inicial (y en algunos casos, todavía persiste
como vínculo sexoafectivo)
Sufrí una grabacion sin mi autorización en una cita, la falta de control social por
ejemplo amigos o compañeros de trabajo, baja las posibilidades de que esto ocurra,
ya que seentiende de que esta mal hacerlo y el "castigo social" aún sirve para inhibir
a las personas que transgreden los derechos de las personas
He conocido y salido con varias personas con quienes comencé a comunicarme por
redes sociales de citas, y con la primera persona que concreté un encuentro para
conocernos ya llevamos casi 5 años compartiendo un vínculo sexo-afectivo tipo
relación abierta, donde ambos somos libres de experimentar, conocer y frecuentar a
distintas personas, mantener otras relaciones sexo-afectivas y cuestionarnos los
mandatos sociales impuestos acerca de la imposición de estar en pareja y que ésta
sea monogámica y heterosexual. Ha sido una experiencia de mucho aprendizaje y
las aplicaciones nos facilitan el estar en contacto con personas que no
necesariamente están en los círculos en los que cada unx se mueve, sino que nos
abre posibilidad de encuentro con otrxs distintxs a nosotrxs mismxs, con otros
trayectos y experiencias de vida.
Conoci a mi pololo actual por Tinder, llevamos más de un año y viviremos juntos,
tenemos una relación abierta y fue mi única cita de esa temporada de Tinder, jamás
pensé que ibamos a tener la relación que tenemos hoy, jamás pensé que ibamos a
tener una segunda cita. Yo para él fui la primera cita después de PAGAR PARA TENER
TINDER GOLD O ALGO ASÍ Y GASTÓ COMO 30 LUCAS JAAJAJ LE DURABA SEIS MESES Y
ME CONOCIÓ A LA SEMANA hahahaha
En Tinder con el cuento del tio casi me secuestran en una cita con una bella mujer
extranjera.
Un día me junté con una chica sin haber visto nuestras fotos, resultamos ser
demasiado parecidas, llegamos vestidas iguales. Ahora somos amigas y mucha gente
cree que somos primas/hermanas.
No es ni más fácil ni más difícil vincularse a través de las app para les hetero
Después de usar Tinder por muchísimo tiempo, alrededor de 3 años, el 2017
encontré por esta app a mi pololo actual. La verdad es que después de conocer a
muchos tipos y un montón de primeras citas, ya estaba un poco rendida, ya no

buscaba nada serio y solo tenía citas para entretenerme y conocer más. Claro que
entre medio conocí sujetos bien raros, de esos que te hacen querer terminar la cita
a los 5 minutos jaja. Hasta que conocí a mi pololo, en ningún momento pensé que
tendría una relación seria. Pero aquí estamos, él me ha hecho muy feliz y finalmente
me ha hecho creer en el amor, con el todo ha sido mágico. Creo que estás apps son
lo mejor que pudo pasar, de verdad creo que de la manera tradicional jamás
hubiera conocido a alguien interesante. Claro que todas mis amigas creían que era
algo casi inmoral usar una app de citas, pero a mí no me importó nada. Hay que
atreverse :)
Con Tinder encontré a mi pareja estable hasta ahora, con la que tengo planes de
formar una familia.
La primera cita que tuve, la tuve con una persona que habia terminado hace un dia
una relacion de 3 años. Y me enganche super fuerte sin darme cuenta. Comence a
esperae mucho de la persona e idealizarla, pense que nuestra relacion era muy
especial pq nos habiamos encontrado entre un millon de posibles matches en tinder.
Como teniamos cosas en comun, para mi nuestra relacion fue como un tesoro que
habia llegado a mis manos por fortuna. Despues cache que estaba en otra y sufri
meses por una persona que vi 3 veces. Cueck
Conocí a un tipo donde en la segunda cita terminamos en un motel, el tipo se veía
súper normal, intenso pero un ser humano normal... cuando llegamos al momento
de la accion, el tipo se transformó y me gritaba “Quien es tu jefe! Quien es tu dueño!
Yo estaba cagada de la risa... me decía... por qué te ríes? No es gracioso... tiramos
pero le presenté mi renuncia cuando terminamos.
Una vez con una amiga le habíamos puesto like a una misma persona y ambas
chateamos con él al mismo tiempo, le dijimos que debía elegir con quién salir. Y
siendo yo con la que menos habló dado mi preferencia de usar Gifs o emoticones y
pq no soy buena manteniendo conversaciones por chat, a pesar de eso (o por eso?)
decidió salir conmigo al final.
Soy escritor aficionado, y he logrado conocer mucha gente que no habría tenido
nunca la oportunidad de conocer por medio de las aplicaciones. Si se toman como
un espacio para conectar con otros, más allá de sólo sexo, puede llevar a tremendas
amistades y enriquecimiento.
La verdad la primera vez que use una aplicación, era entretenido conversar y
coquetear con gente nueva. A veces los círculos sociales se achican. Sólo una vez
concreté una cita donde sólo nos juntamos a tener sexo. Había tenido sexo casual
antes. Pero nunca con un completo extraño, y esta vez el llegó a mi casa, tuvimos
sexo y se fue. Al inicio fue muy extraño, incómodo. Mientras me besaba y teníamos
relaciones pensaba quien es este weón que está arriba de mi... hasta que me relajé y

fue entretenido. Pero no volví a hacerlo. Necesito al menos un vínculo leve, conectar
aunque sea por compartir gustos musicales, algo. En fin.
Una vez me econtre con una chica que llevábamos hablando un par de meses, nos
juntamos en una plaza y me invitó a ir a su casa, todo parecía ir bien, siento que de
algún modo no sentí atracción hacia ella, pero me parecía muy simpática y quería
conversar, así es que fuimos a su casa y yo siempre dejando claro que no quería
concretar nada con ella, solamente pasarlo bien y conversar. La amiga me intento
besar en reiteradas ocasiones a pesar de que yo le manifesté mi negativa, al final
tuve que decirle que quizás nos juntábamos en otra instancia y que no estábamos
buscando lo mismo, así es me fui a mi casa :C
El único encuentro que concreté fue con un chico que no me pareció atractivo, pero
con el que teníamos muchos intereses comunes. Los dos estuvimos de acuerdo en
que no había química, pero nos caímos bien y nos hicimos amigos. Aún hablamos,
creo que cuenta como un buen resultado.
Una vez concreté una cita con un joven en un motel. Tuvimos sexo casual, directo al
grano. Él pagó todo. Fue un buen sexo, y aunque yo no buscaba una relación
estable le insinué que me gustaría verlo denuevo. Nunca me respondió, creo que
me bloqueó, y de hecho creo que me mintió y nunca me dió su nombre real.
Después recordé que mientras teníamos relaciones le apreté la mano y él me la
soltó, y eso pasó 2 veces. Lo encontré innecesario, como si todas estuviéramos
buscando una relación estable con el primer pastel que se nos cruza? También me
sentí usada. Sentí que él no quería tener relaciones conmigo, sino que sólo quería
tener sexo y yo me crucé en su camino. Creo que lo que más me molestó fue que él
haya sido poco transparente.
Como experiencia, aprendí a poner mas atención en los detalles y que los mejores
filtros son nuestras amistades . Cuando ya ves que pasas a tierra derecha, Fíjate
también como es su círculo próximo, si las cosas que dice de si misma las replica en
su entorno y por favor , Escucha siempre la opinión tu Clan antes de embarcarte,
ellos desde su análisis objetivo siempre entregarán gran feedback. Mi última
experiencia ( habiendo tenido varias buenas anteriores) por primera vez fue un
desastre y no hice nada de lo que recomiendo aquí #
Si tan solo la mitomanía fuese detectable a primera vista.... $
Conocí a mi actual pareja por internet, comenzamos como relación a distancia y
ahora llevamos mas de 4 años, y desde este año vivimos juntas (aún en el closet eso
sí)
Nunca confiar en alguien que en su perfil solo ponga una foto y no sea lo suficiente
mente nitida,y jamas llevarlos a tu casa.
Conocí a través de tinder al que pensé que sería el amor de mi vida pero lo dejé al
descubrir que después de 2 años viviendo juntos el seguía en la app

Solo una vez concreté un encuentro con una persona y finalmente terminando
siendo amigos. Cuando le preguntaron a esa persona como nos habíamos conocido
mintió, lo cual me hizo sentir un poco mal.
He tenido mas citas y sexo que buscar en la vida real como un bar u otro
Conocí a mi pareja hace casi tres años en tinder. Él no tenía ninguna foto propia en
su perfil, solo referencias a teóricos de las ciencias sociales o personajes del mundo
pop. Supuse que era colega y con buen humor, le puse un corazón. Nos conocimos
y descubrimos que teníamos un montón de amigos en común, vivíamos cerca e
íbamos a los mismos conciertos. Pensamos que si no era por tinder, hubiera sido en
un carrete 5 años después, o nunca porque ya no carreteamos tanto. El asunto es
que la app nos facilitó el encuentro en un momento en que esos encuentros
escasean y las redes se empiezan a debilitar.
Si. Bueno hace 9 meses, conocí a mi pareja por tinder. Nos conocimos un día en vivo,
conectamos al tiro a diferencia de un par de encuentros que tuvo cada uno por su
lado. Desde entonces no nos hemos separado y nos amamos muchísimo. Ambos
estamos construyendo una relación en base a la confianza y la libertad, intentando
siempre ir aprendiendo juntos.
En algun momento de mi vida sufrí de ansiedad social diagnosticada, y se
presentaba frecuentemente en situaciones donde debia compartir con el sexo
opuesto y sobretodo si lo encontraba atractivo o ya sentia interés de por medio. Fue
por esta razon que en primer lugar empecé a usar las apps de citas, para
exponerme más a situaciones con personas desconocidas y probarme a mi misma
que tambien podia interactuar con el otro. En ese sentido me sirvió mucho, aunque
tambien debia escoger bien con quienes concretar un encuentro que en este caso
no pasaba por lo sexual.
Me pasa que no soy visual, entonces muchas veces me agradan sus fotos y la
conversación puede fluir a través del chat, ellos van a la cita pensando que todo
está pasando, pero la química me funciona al verlos en persona y sucede que
muchas veces al vernos no pasa nada, no me producen nada.
Llevo ocupando Tinder desde el 2015 y siento que tenemosnuna relación de
amor/odio. Hay veces que me entusiasmo mucho y la ocupo y otra donde no me
meto en meses, a pesar de todo, la encuentro super útil y una forma muy legítima de
conocer a un otro
La verdad solo he concretado una cita por aplicación, donde el chico que conocí , fue
bastante directo en lo que quería obtener de la cita y eso me dió pie para
manifestarlo igualmente, señalando que sería principalmente una cita sexual.
Claramente antes de llevarlo a mi casa necesitaba conocerlo para ver qué no fuera

un asesino serial xd. Por lo que le dije que tendríamos una cita para conocernos y
luego quizá volver a juntarnos. La cosa es que lo conocí, y al final como luego de
media hora me lo traje a mi casa. Mantuve una relación sexual por casi dos años
juntandonos de manera esporádica, donde siento fue un momento de conocimiento
personal de mí, de mi cuerpo y además de sentirme más empoderada conmigo
misma, dado la confianza que obtuve con este chico y la apertura que me entregaba
para irnos conociendo sexualmente sin tapujos, situación que no habría logrado
nisiquiera en mi relación de pareja el cual habría estado dos años. En fin fueron las
mejores cachitas (sexo) que he tenido haciéndome sentir y normalizar algo que a
pesar de ahora se habla más , para muchas sigue siendo un tabú. Nosotras también
nos calentamos y queremos tener sexo.
Estando en una relación monogama heterosexual, gracias al feminismo, me di
cuenta que también me gustan las mujeres, así que gracias a tinder pude empezar a
explorar ese lado de mi sexualidad que antes había siquiera cuestionado que podía
existir
Tuve buenas y malas experiencias. Tipos con pololas que me contaban post sexo de
sus pololas. Estoy pololeando hace un poco más de 1 año con un hombre que conocí
hace casi 3 años por Tinder (teníamos un amigo en común). Salimos por un mas de
año y después por necesidad de él comenzamos a pololear. Él no está de acuerdo
con el poliamor y yo estoy tranqui por el momento.
Me han mandado fotos sexuales sin yo pedirlas, he encontrado perfiles falsos y por
esta razón a veces desconfío mucho. He agregado personas a Instagram y WhatsApp
y luego perdido el interés por seguir conociéndolos.
Llegar y que no sea el del perfil. Me pasó dos veces.
Conocí a mi actual pareja atraves de tinder. Hace poco nos enteramos que ibamos a
hacer papás, pero ese frutito no llego a termino. Somos felices, nos amamos
muchisimo. Nunca pensé encontrar el amor por una red social de esa manera.
Hay personas bastante interesantes. Me ha tocado gente que llega y cuenta sus
dramas, eso me parece curioso
Me gusta alguien con quien hice match y que se fue a australia
Una vez invite a un chico a mi depa, lo salí a buscar y cuando llegamos me di cuenta
que había dejado mis llaves dentro del departamento. Ni hubo cachita y tuve que
llamar un cerrajero
Estoy actualmente en el proceso de ser el tercero en una relación poliamorosa
me acaba de bloquear de las redes sociales mi última cita de una aplicacion
puras citas y personas vacías

Definitivamente no me gustan las app de citas
Una vez salí varias veces con un hombre q me gustó mucho. Me cuesta encontrar
un perfil que me interese pues busco hombre, profesional, intelectual de izquierda.
Cuando dejamos de salir hice contacto con otro hombre, entre muchos que
descarté. Resultó que eran mejores amugos desde la juventud. Plop!!
Hay mucho negocio: venta de drogas y sexo y he probado ambas
Mi actual pololo lo conocí en una app móvil. Al principio no tenía muchas
expectativas, me dejé llevar y ahora en Septiembre 2019 cumpliremos 5 años.!
Mi actual pareja la conocí por una app y estamos genial! ☺
Las he usado solo para ver qué es
No tengo ninguna muy interesante, porque siempre fueron solo agradables
conversaciones
Lo conocí por badoo, hablamos un par de semanas y luego nos juntamos, hasta el
día de hoy estamos juntos y ahora casados
Tengo una libretita para anotar nombre , edad y nacionalidad de mis compañeros
sexuales, y también me baje la edad porque me gustan menores, tienen más
energía y no buscan compromisos serios.
Una vez, un tipo me dio un súper like (happn) para conseguir acostarse conmigo,
salimos 2 veces, la primera, se notaba que tenía el paso a paso de la cita, creyendo
que tenía todo bajo control, después vamos a un cajero a sacar plata y me dice
vamos a un motel? Le dije que no porque mañana trabajaba, después fuimos a ver
una obra de comedia burlesque, y el tipo se aburrió al lado mío, tenía cara de Paco
el wn. Y nos fuimos a tomar algo después de la obra, hablo mucho rato de su ex y
los rollos, que el quería acostarse con más gente, y a ella la había conocido en el
colegio, y de nuevo me invita a un motel, pero con todo lo anterior, le dije "amigo,
usted no me calienta, y olvídate de tu ex, que te vaya super". No me volvió a hablar
nunca más jajajaja
He conocido varias personas que hoy son is amigas.
jamás concreté una cita por app. En el foro sombras conocí mucha gente pero
jamás en tono “salgamos a una cita”
recién el año pasado usé tinder por primera vez, después de conversar con grupos
diversos de amigas. la primera vez me pareció una carnicería o un circo romano.

después me empezó a agradar que a los que le ponía me gusta, les gustaba. varias
veces me sonrojé. me gustó ver que tengo afinado el ojo, pero igual se puso fome,
parece que siempre me gustan los mismos.
Llevaba 10 años sin pareja, con incomodidad hacia el concepto del amor romántico,
convencida de la improbabilidad de conocer a alguien que me pareciese compatible.
Tuve Tinder para tener citas sexuales y conocí a un hombre con el que nos
enamoramos, estamos juntos hace 3 meses pero se irá del país en 2 meses más. Me
siento muy afortunada de que hayamos coincidido, a pesar de la brevedad
circunstancial.
Conocí a mi novia a través de una app de citas para lesbianas que se llama Spicy, su
interfaz es horrible. Sin embargo, coincidí con una chica que me pareció interesante,
no tenía mucha info solo una foto con su bici, a mi me gusta andar en bici, así que
pensé que podríamos tener algo en común, nos dimos nuestros instagrams y
comenzamos a chatear por ahí, intercambiamos mensajes un par de semanas y
tuvimos una cita muy entretenida, hicimos un viaje en bicicleta y desde ese día no
nos separamos más, todo ha fluido muy bacán, ya llevamos varios meses juntas. No
teníamos demasiadas expectativas de la app, pero nos encontramos a través de ella
y estamos de alguna forma agradecidas de Internet. Para algunas personas puede
parecer extraña esta forma de conocer gente y para mí a veces es díficil comentar
como nos conocimos y de hecho tenemos otra historia para nuestras familias jaja
siento que algunas personas pueden poner en tela de juicio la autenticidad de
nuestra relación por la forma en que nos conocimos.
Pucha que he hueviado con el tinder ese. Primero porque a una le baja lo cartucha y
puta, plancha. Onda, ¿qué pasa si me ve mi ex o algún conocido de ella? O
cualquiera que conozca en verdá, todos van a pensar que ando necesitá de cariñito
y nah que ver po jiji. Pero después que pasé la etapa de la plancha, me puse media
maraca y empecé a salir a citas como si no hubiese mañana (ninguna fructífera
debo decir), pero mi gran problema es que en la gran mayoría pienso que esa
puede ser la indicada. Como que vivo media enamorá y hueás. Te juro, parezco
testigo de Jeová en busca de alguien para convertir o Harry potter en busca de la
piedra filosofal (no soy fan, pero mi mejor amiga ama al niño del rayo ese, así que
por apoyo moral #amiganoeestássola). ¿Tengo problemas mentales? Como que
#estarsolteraestádemoda y hueás. Pero, ¿ella no se enamorá? Adonde, yo bien que
me enamoro (y puta que me enamoro), y bien que quiero estar emparejá. ¿Será
pecado querer ser amada, señor? Diosito manda amor pah esta pobre
(Historia sacada del mi Instagram: putaamigadatecuenta)
Conocí a un tipo que pareció simpático, nos juntamos en un parque y tomamos un
café, no me gustó, ni siquiera me cayó bien porque lo encontré ñoño. conversamos

un rato y me descarté para irme, siguió enviándome mensajes que respondía sin
mucho interés, pero sus mensajes comenzaron a ser cada vez más depresivos y yo
me dije "sorry pero acá no tengo nada que ver yo", así que terminé bloquenámdolo.
También salí con un chico que era de Valparaíso y vivía acá en Stgo, salimos 3 veces,
tomamos, conversamos, tiramos, buena onda todo, la pasamos bien pero para mi
era más que nada pasar el rato, lo encontraba guapo pero no me producía nada
más (no me proyectaba en una relación ni nada por el estilo), la cosa se puso sería
cuando me invitó a Valparaíso a conocer a su familia, ahí tuve que decirle que
estaba en otra y que además había aparecido un ex que me confundió todo (lo cual
era verdad), el se lo tomó bien y dejamos de hablar, lo chistoso es que después de 4
años ¡me habló!. Me contactó por facebook, ni siquiera lo tengo de amigo, para
decirme que me había visto en providencia, que como estaba y blabla, le respondí la
primera vez en la buena onda, pero después insistió en escribirme y napo, yo estoy
felizmente en pareja así que le dejé el visto no más, asumo que entendió.
Una vez concrete una cita con lo que parecia ser una chica en Tinder. Al llegar, me di
cuenta que era Trans. Yo igualmente tuve la cita hasta que esta persona se puso
super insistente en que podia hacer todos mis sueños realidad y que me fuera a su
casa. Por seguridad nunca voy a la casa de otras personas, menos a la primera cita (
eso no significa que no vaya a tener sexo, si lo he hecho pero en siempre es en mi
casa) Aisque no accedi. La cosa es que luego cuando comente esto a mis amigos (la
mayoria hombres) dijeron que era casi una falta de respeto lo que esta persona
trans habia hecho. Que tendria q haberme dicho de antes y que ellos lo hubieran
sentido como una perdida de tiempo. Cuando le pregunte si acaso no encontraban
una perdida de tiempo salir 4 citas con alguien pq saben q pasado las 3 alguien
QUIZA tendra sexo( no pq no qieran sino para dar una imagen conservadora) me
dijeron que no. Y q incluso si nunca terminaba en sexo no lo verian como perdida de
tiempo. Asique la pregunta era y entonces porque con un trans si? acaso esta chica q
solo tendra sexo a la 4ta cita tiene q decirtelo de antes? si no es asi pq una persona
trans tiene q hacerlo?
En fin, no es tan anecdota pero me parece curioso las conversaciones q se generan
en base a experiencias como estas. Igual todo esto paso en Australia.
Me costo mantener conversaciones con las personas, los primeros días iba todo
bien, pero luego no las sentía espontáneas, así que no logré concretar citas. Me
aburrí y comencé a sentir que era tan superficial todo ese sistema de aceptar o
rechazar personas sólo por su apariencia que decidí desinstalar la aplicación.
Cuando estaba en eso me habló un tipo, no lo encontré tan guapo pero era chistoso
y la conversación era fluida y espontánea, a los 3 días de hablar me invitó a salir. Me
gustó y ahora llevamos 2 años juntos. Las aplicaciones de citas son un poco
perversas y superficiales, pero por otro lado, te ayudan a conocer personas que de
otra forma no podrías llegar a conocer.

Por fortuna o por desgracia, solo tengo las tipicas historias de conoci a una persona
en tinder salimos, nos caimos muy bien, besos caricias quizas algo mas. Pero nada
fuera de lo (no tan) comun.
Yo descargué tinder y a los 2 días conocí a mi actual compañero. Nunca más deja.os
de conversar. Hoy somos convivientes civiles y felices. Ahora, después de 4 años,
descargamos tinder nuevamente, pero ahora para abrir nuestra relación
Mi cita concretada por tinder falló porque percibí que el chico estaba mucho más
entusiasmado que yo en mantener y tener algo serio que yo, y porque no era tan
genuino a las fotos que mostraba. Lo penoso es que agarraba muy rico y creo que
habríamos tirado como nadie pero yo era muy pollo, ahora me lo he encontrado en
grindr y no se que espero para concretar algo por ahí.
Una vez me hice un perfil falso, de aburrido, y me enteré que mi crush era inter (yo
pensando que era activo), esto me dejó perplejo y me vi en el dilema de incursionar
en el rol de activo. Descargué una vez más grindr y cambie mi rol a activo, sin
querer ni buscarlo, me gustó y se me hizo más cómodo que ser pasivo y creo que
me ha servido a explorar mas mi sexualidad y no limitar la a un determinado rol
que por lo demás es más que heteronormado y nos encasilla y llena de prejuicios.
Uff tengo muchas jajaja he tenido unas 100 citas tinder, sería una larga conversación
&
Sali con un tipo casi un año luego cache que eramos como 6.. la hizo el wn
Ultimamente las aplicaciones móviles sólo se basan en gente aspiracional, falsa
clase media que pone sus viajes, autos y ropa. se basan en 5 preguntas casi como
un manual: donde vives, que estudiaste, donde estudiaste , cuanto ganas, tienes
más fotos. nadie conversa, como se daba antes en los chats que eran más simples e
ingenuos. a medida que vas creciendo, te encuentras con más arrogancia y esa
necesidad neoliberal de demostrar lo que tienes más que quien efectivamente eres.
es absurdo que esto haya una relación de verdad...
No es necesario, creo que actualmente todo es lo raro paso a ser común
Llevo 8 años de pololeo con un chico que conocí por Manhunt, cuando las apps
móviles aún no se masificaban en chile
tengo una amiga que conocí en Tinder, con la cual nunca me he juntado y solo
tenemos sexting desde hace años.
Vivo con mi poololo de 2 años que conoci en tinder
Mi pololo de hace 4 años lo conocí por dos redes sociales que no son consideradas
de citas: instagram y snapchat. Pero sirvieron para la misma finalidad

tengo miles, no podria compartir solo una
No tengo ningún testimonio. Use la app un par de veces, y nunca concrete una cita.
Conocí a mi pareja por una aplicación y nos amamos con locura hasta hoy
Una vez le pedí a un amigo que me llame con una urgencia para salir de una cita
que descubrí de inmediato no iba funcionar.. podría haber un botón de "panico- te
ví, por favor no lo tomes en mal pero no va a funcionar" para escapar.
Me han pateado por WhatsApp, una pareja que tuve a partir de Grindr
Tenía 25, ella igual, íbamos por una chela, dijo que su nombre era María José, todo
se volvió loco, en algún momento terminé con ella sobre mi en un motel de
Santiago centro, eran las 4am, su madre la llamaba furiosa, dijo: “Francisca, la niña
no ha comido, yo no tengo por qué hacerme cargo, ¿dónde chucha andas metida?”;
tenía una hija de 8 años, todo el tiempo me mintió, no había necesidad, por mi yo
tiraba con ella aunque estuviera casada. Me la he topado un par de veces en
Bellavista, obvio, no me saluda.
anécdota: miré a la distancia a un chico en el metro, hora punta sin posibilidad de
conversar pero recibiendo como respuesta una tímida sonrisa. Luego, al pasar el
tiempo yrevisando mi app me encuentro al mismo chico y podemos conversar
largamente, el se acuerda de mi como yo de él y tomamos la decisión de
encontrarnos en una cita que felizmente, terminó por reunir nuestros caminos en
una relación que me hizo muy feliz.
Fui a una cita con una chica trans, sin saber por la app que lo era, luego en el chat la
persona me lo contó antes de reunirnos, tenía miedo de sentir rechazo, no lo sentí,
pero tampoco atracción hacia la otra persona.
En un año de tenerlas, nunca me he reunido con nadie, aunque tengo muchos
match, principalmente porque la gente no habla. Solo grindr funciona, que es
inmediato, pero las aplicaciones tipo tinder, o para heterosexuales, digamos, no
funcionan. Cuenta la leyenda que antiguamente funcionaba. Actualmente, o al
menos para mí, no ha sido exitoso, y creo que conocer a alguien cara a cara, a la
antigua, sigue siendo el método más efectivo para conseguir citas, amor, y sexo.
La verdad es que personalmente no he tenido éxito con los match a través de apps
de citas. Usualmente las chicas suelen interesarme de una manera amistosa y ellas
no quieren ser mis amigas, sino otras cosas jajaja :(
En fet line que es un aplicacion parabuscar personas con gustos sexuales similares
por qué tiene que ver con el bdsm, conocí a mi pareja actual y estamos full

enamorados y es muy heavy que fue en un lugar que los dos íbamos en búsqueda
de solo tener sexo casual
Él era militar. Jugó a decirme cosas respecto al amor (las que nunca fueron
necesarias) y como andaba volando bajo, caí. Viajé hasta donde estaba él (2 hrs
aprox) ya que pasaríamos el fin de semana juntos. Hice mis refuerzos de seguridad y
todo estaba ok. El día en que fui, nos abrazamos y besamos. Noté que era algo fome
y que estaba algo nervioso. Follamos por un buen rato pero me aburrí y noté que él
igual. Realmente éramos muuuuy distintos. Misteriosamente, lo llaman y le dicen
que se debe ir a otra ciudad de inmediato así que comienza a prepararse. Se afeita,
se ducha, se pone el uniforme y me pide que me vaya. Llamó un taxi y lo pagó. Yo
súper relajada, cachando todo pero creyendo creer que era cierto. Cuento corto, me
meto a tinder en la noche y salía a la misma distancia que siempre por lo cual le
pregunté de que cómo estás el viaje y respondió cortante que bien y que estaba
lejos. Cuento corto: era. Tal vez sea fome mi historia pero después de muchas
buenas experiencias en tinder, pasó esto y paré por un rato.
Conocí a mi ex en una aplicación, y nos amamos mucho, una relación sana y muy
muy hermosa, se terminó por que al final nuestra edad (10 de difefenxia) nos jugó
malas pasadas al momento de proyectar en el futuro lo que deseábamos y pues,
todo terminó.
Encontré el amor gracias a una aplicación que habitualmente se utiliza para tener
sexo. A pesar de que ese amor fue disminuyendo con el tiempo, fue una relación
muy sana y digna de recordar.
No tengo una historia digna '! Pero si gano el sorteo, tendré una para poder contar
&.
Hice un trio (con mi pareja y otro chico) y el chico se quedó "enganchado" de
nosotros, se enojó porque no atendimos los panoramas que nos ofrecía, pues era
muy distinto a nosotros. Se lo tomó a mal, siendo que siempre fuimos claros con que
la junta era sexual y él estuvo de acuerdo en un principio
Muchas, pero siempre pasa algo como que no coinciden las fotos con el perfil y los
hombres mienten muuuucho más que más mujer mujeres
Un tipo con el que conversé "en buena onda" por dos días, me agregó a Instagram.
De inmediato me empezó a mandar mensajes compulsivamente invitándome a
Concepción (de dónde era) y diciéndome que me pagaba el pasaje, que me iba a
buscar, que me invitaba a alojarme a su casa, que le diera mi número. Ante mi
negativa a todo, insistió él en ir a verme a Viña, que le dijera dónde vivo para ir a
verme, que si se podía ir a mi casa, que si no me parecía cómodo, que nos fuésemos

a un hotel los dos solos. Instantáneamente lo bloquié (esta conversación fue a las 24
horas de haber "hecho Match")
Nada muy elaborado, alcance a pololear 10 meses, y ella era muy distinta a mi, pero
me apañaba, hasta que se acabó la llama, sin contar los encuentros casuales y
anécdotas chistosas que te pasan.
he tenido relaciones con sexo casual 5 veces por tinder
Hace unos 4 años atrás conocí por Tinder a quien fue mi pareja por 3 años y medio
(Igual acepté reunirme con el pq teníamos una amiga en común). Fuí Feliz, lo amé
mucho, me sentí loca y apasionadamente enamorada, me sentí siempre tan
acompañada, sabía que sin importar la situación él iba a estar ahí para mí, era un
compañero la raja.. Porque se acabó? Queríamos cosas distintas para el futuro (la
disyuntiva formar familia-tener hijos-comprar una casa versus la independencia de
vivir la vida loca viajando sin grandes responsabilidades) y por más que
intentabamos lidiar con eso, cada día nos separabamos más.. después de 2 meses
separados volvimos a hablar, y me hace inmensamente feliz porque siento que ese
amor de pareja que nos unía hoy se sigue manifestando pero en otro contexto,
seguimos queriendo lo mejor para el otro, aunque aveces eso nos duela. Y pa mí eso
es amor, del bueno, del bonito, del real.. dejar de lado tus sentimientos y permitirle
que sea feliz cumpliendo sus sueños y alegrarte por eso...
Nunca ligué y desinstalé Tinder
En mi caso resultó bien, conocí a alguien con quien me gusta estar, es interesante e
inteligente. Por supuesto el sexo también es bueno, a penas nos conocimos hubo
química, tanto así que queríamos irnos a la playa para poder tirar. Respeta mis
dificultades afectivas y me trata con cariño, con el tiempo quizás pueda permitirme
querer a otra persona sin tanto miedo a ser vulnerable. Pero por ahora, nos
estamos divirtiendo y acompañándonos mientras cada uno lidia con sus demonios.
Le di like a una persona solo porque decía “estoy aburrido” y yo también estaba
aburrida. Hoy, llevamos dos y medio años entretenidos y juntos
Las personas que se dicen "espirituales" terminan siendo las más hipócritas
Me permitió reconocer mi bisexualidad y redescubrir el sexo, como una actividad
que disfruto para mi antes que todo y que no tiene porque estar encadenada a una
relación de pareja
En un encuentro sb alguien no quiso compartirme fotos por discreción (casado)
igual fue peligroso acudir al encuentro
Llevo 6 meses pololeando con una cita de tinder. Si bien no ha sido fácil ( porque las
relaciones no lo son ) nunca había querido tanto a alguien
La única vez que concreté para juntarme con una persona de tinder, nos llevamos
muy bien, tuvimos un par de citas en donde solo conversamos mucho y nos reímos,

no sabía si me gustaba o solo seríamos amigos. Finalmente en la tercera cita nos
dimos cuenta de que si había atracción y tuvimos un par de citas más, finalmente
tuvimos relaciones y después de eso el desapareció totalmente, me empezó a
ignorar y a dejar de contestar mis mensajes. Me sentí engañada y utilizada pues en
persona me expreso su interés y cariño, incluso me dijo que le gustaba pero luego
sus acciones fueron radicalmente distintas.
Una vez me dejaron plantado, unos 10 minutos antes habíamos hablado para
coordinar más o menos el lugar y cuando llegué le iba a escribir y ya no estaba el
match
Gracias a Tinder hice una muy buena amiga a partir de una cita, fue algo bastante
inesperado
Conocí a mi actual pareja en tinder a fin de año del 2015 Y hasta ahora seguimos
juntos, tenemos un hijo y vivimos juntos, a pesar de que el primer día que nos
juntamos me emborrache y le vomite toda la cama jajaja
He comcretado 3 citas por medio de las apps pero luego de eso nunca más volví a
ver a estas perdonas, porque, no sé, creo que las apps no son para mí. Se pierde el
misterio de ir conociendo de a poco a los demás. Casi todos ponen mucha info, y
son muy pretenciosos y creo que las relaciones humanas se deben basar en la
empatía, solidaridad y responsabilidad. Por las apps se tiende a perder este
fundamento.
Solo me he juntado con 1 persona, extranjero... y me di cuenta q no es que yo pida
mucho en alguien, si no q naci en el pais equivocado jajaja
La mayor parte del tiempo estuve en estas aplicaciones para mantener
conversaciones interesantes y poco convencionales. Se puede encontrar gente muy
variada en ellas, y también se puede encontrar sexo fácilmente
Para mi Her fue un espacio donde pude conocer distintos tipos de lesbianas (no
solo aquellas que se mueven en mis circulos) y de todas las edades y eso me ayudo
a sentirme mucho mas segura y comoda de mi sexualidad.
Nunca pensé en que tendría una relación. Ahora llevo dos meses saliendo con
alguien monogamente
Bueno, llegar al encuentro y que el tipo midiera lo mismo o menos que yo. Y otra
vez q vino un tipo de Santiago y asumió que se quedaría todo el fds en mi casa y
tuve que mentirle para que se fuera.
Quise tener sexo casual pero lo cancelaba a casi inmediatamente
En esta app conocí a la persona que más ha afectado en el campo amoroso y es con
quien he aprendido a vincularme de formas que escapan a la norma. Con esta

persona pasé por emociones intensas y conversaciones que me hicieron ver que las
relaciones no son la dominación que traía instaurada. Desde que nos vinculamos
siento que he crecido.

Mmm he hecho bastantes vínculos sexuales, y además amigos también, hay mucha
confianza entre ellos y yo

Conocí a un tipo con el cual hicimos mucha conexión salimos, conversamos todo
bien. Después pasó a algo más y estaba relativamente bien, después esa persona se
empezó a poner extraña y sin querer un día que me dijo que estaba "enfermo" lo
pillé caminando de la mano con otra persona. Ahí se acabó todo.
Mi primera cita después de mi separación (más de un año) y de haber tenido una
hija (aún lactante) fue por Tinder, yo no tenía mucho tiempo disponible para salir, así
que cuándo tuve la oportunidad lo invité a salir, nos juntamos, hubo química y
tuvimos un encuentro sexual (no sabía ni su apellido). Todo fue parte de un proceso
terapéutico para poder disfrutar de mi sexualidad sin culpas y poniendo los límites
para sentirme cómoda (como estaba en periodo de lactancia no me gustaba que me
tocaran los pechos, fue un paso importante poder decirlo en ese momento), antes
había tenido sexo sólo con parejas a quienes me avergonzaba decir que no me
gustaba x cosa para "cumplir". Con ese chico, volvimos a juntarnos un par de veces
sólo para tener sexo, eso fue hasta el año pasado y ya no he vuelto a estar con nadie
(sexualmente) pese a que sí he tenido citas por la app.
La ocupaba solo para sexo pero me enamoré y estoy pololeando hace 6 meses con
una cita Tinder.

Todas mis parejas de estos ultimos 2 años han sido gracias a tinder.

Llevo casi 2 años de pololeo con una persona conocida por una aplicación
Me fui de vacaciones a centroamerica y los tours me los dieron solo chicas de tinder
y happn
Mi historia se llama Pan y pedazo.
Hasta hace un tiempo salía con un chiquillo 6 años menor, él 22 y yo 28 (en la app él
se había puesto 27) cuando me contó su verdadera edad apenas hicimos match, no
quise discriminarlo, me cayó bien desde un inicio y valoré su honestidad, así que

seguimos hablando muy en la onda de amigos, hasta que empezamos a hablar por
videollamada, nos quedábamos horas hablando, nos conocimos luego y caímos
rendidos, nos gustamos y fue el mejor sexo que he tenido hasta el momento.
Salíamos, andábamos de la mano, él se quedaba en mi depa y yo en el de él. Un día
hablamos de exclusividad y quedamos en que podíamos seguir conociendo gente si
queríamos; yo no quería, lo que tenía con él era suficiente, cero dependencia
emocional, respetábamos nuestro espacio, había mucho afecto y buen sexo.
Llevamos 1 mes y llegó un día en que el me confesó que estaba con otra chica,
incluso que estaba con ella antes de conocerme a mí; era su amiga previamente. Él
decía que creía en el poliamor y que le gustábamos ambas; no lo dudo pero no era
necesario mentir. No quise volver a verlo, me dolió realmente que me haya
mantenido engañada y más por la otra chica que probablemente aún no sabe que él
no tenía una relación de exclusividad como ella creía.
Puedes tener el pan y el pedazo en la medida que el otro consienta ser el pan o el
pedazo... y yo no lo consentí.
Me hicieron ghosting después de buenas citas, luego me quedé con la Idea de que él
tenía pololo.
Me aburrieron porque se llenó de héteros, en una apps de citas gays, y además de
ser una apps para encuentros sexuales, al menos yo para eso la usaba, habían
muchos que se daban mil vueltas o solo buscaban "en buena"
Simpre me pasa que las conversaciones comienzan inicialmente muy bien, duran
todo el dia o toda la noche, per luego se enfrian totalmente y ya no me hablan,
incluso despues de ser ellos quienes comienzan a hablarme
La persona que me ha hecho sufrir mas y la que mas me ha hecho feliz salieron de
tinder , lo gracioso es que ambos siempre estuvieron de alguna forma relacionados
conmigo (el primero un ex de una amiga, el.segundo hermano de una conocida mía
en ese momento)

