
LOS ERRORES MÁS COMUNES POR LA
PRIMERA CITA

 Empezar la cita con la idea de que debes impresionarla. Querer sólo 
mostrar tu mejor lado, o que todo tiene que salir perfecto. 

 Ser muy romántico en la primera cita, llevarle un regalo, estar sumiso, 
tratar a la mujer como una reina.

 No pensar en sexo (Que está relacionado con ser romántico – cuanto eres 
romántico normalmente no piensas en sexo, y pensar en sexo es algo 
positivo)

 No bromear con ella ni de ella 
 No pasar sus exámenes por estar enojado, triste u ofendido
 Ir al cine
 Ir a lugares lujosos
 Hacer solamente una actividad 
 No pensar en la logística para tener sexo con ella
 Dejar su casa sucia 
 Sentarse al frente de la mujer 
 No usar su estilo de vida y sus pasiones en sus citas 
 No estar preparado – por ejemplo, aprender algunas preguntas 

interesantes, presentarse bien y de aprender algunos juegos
 Hablar mal de la ex o hablar sobre temas negativos como enfermedades.  
 Hacer preguntas como en una entrevista.
 No hacer contacto visual 
 No cuidar el lenguaje corporal
 Ser arrogante 
 No escucharla y de no regalar toda tu atención
 No decir su verdadera opinión y de fingir interés en temas
 Dejar la gestión de la cita y de las conversaciones a la mujer
 Seguir con una cita, aunque la mujer no te guste
 Tener malos modales
 No cuidar tu estilo y tu higiene
 No crear contacto físico
 Esperar el momento perfecto para besarla
 Tener miedo de tener sexo con ella en la primera cita
 Hacer citas solamente con una mujer
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