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¿Qué significa chatear?

 

En inglés, “chat” significa conversar. Pero en español, “chatear” es otra

cosa. Para aclararlo, lo busqué en el diccionario de la Real Academia

Española, y resulta que chatear significa “beber vasos de vino (chatos)”.

No es lo que esperaba.

 

Ya que el diccionario no me ayudó, escribí mi propia definición, basada

en lo que todos sabemos: chatear significa conversar escribiendo

mensajes a través de una aplicación en una computadora o teléfono, en

tiempo real. Esa sí suena como una definición correcta de diccionario. Y

aún así, no llega a explicar todo lo que implica el acto de chatear.

 

Chatear significa conocer a una persona sin verla ni escucharla, usando

la imaginación para crear una representación mental de esa persona,

guiándose únicamente por lo que escribe, y por cómo lo escribe,

buscando pistas entre los textos para entender lo que esa persona siente,

piensa y cree.

 

Chatear significar expresarse escribiendo. Como hace muchos años,

cuando la gente se comunicaba con sus afectos lejanos escribiéndoles

cartas. Pero sin tener que esperar tanto por las respuestas.

 

Chatear es la ansiedad de esperar a ver qué responde la otra persona. Es

imaginar qué estará haciendo, o qué estará pensando, o qué caras estará

poniendo, mientras la pantalla nos dice que está escribiendo una

respuesta.
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Chatear es alegrarnos cuando vemos que la persona que nos interesa

está en línea. Y alegrarnos mucho más cuando está atenta a nuestro

saludo y nos lo responde enseguida.

 

Chatear es crear un espacio para expresarnos abierta y libremente, sin

censura, sin prejuicios, sin miedos.

 

El chat puede ser un preámbulo para algo más. Quizás para un

encuentro en persona, quizás para una llamada telefónica, O quizás para

nada más que seguir chateando. Por que el objetivo de chatear puede

ser simplemente ése: chatear.

 

Quizás se pregunten por qué este libro trata exclusivamente sobre

chatear con chicas, y por qué está dirigido a los hombres. La respuesta

es que me propuse no sólo escribir por escribir, sino también tratar de

ayudar, de dar un servicio. Y, seamos honestos, quienes más necesitan de

mi ayuda son los hombres, cuando intentan chatear con chicas.

 

Me encantaría transmitirles el placer de expresarse escribiendo y de

disfrutar leyendo. De no apurarse a buscar los resultado. De darnos la

oportunidad a nosotras, las chicas, de abrirnos y de contarles todo,

tranquilamente, sin temores. 

 

Espero que disfruten leyendo estas humildes páginas, tanto como yo

estoy disfrutando al escribirlas. Y que se lleven algo, que mis consejos

les sirvan para tener sesiones de chat más fructíferas y satisfactorias.

 

Con mucho cariño,

Fati.
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Si tienes este libro en tus manos, o en tu pantalla, corresponde que me

conozcas. Me presento: soy Fátima, pero para ti, querido alumno, soy la

Profe Fati. El respeto ante todo.

 

¿Profe de qué? te estarás preguntando. Enseño conversación, o mejor

dicho, enseño chat. Pero claro, tú no necesitas que te enseñe a chatear.

Lo  que sí necesitas es que te enseñe a chatear con chicas, y a obtener

los resultados que esperas, ya sea que busques amistad, noviazgo,

casamiento, o simplemente sexo. En eso sí te puedo ser de mucha ayuda.

Y si estás leyendo este libro, apuesto a que la necesitas.

 

Antes de comenzar la primera clase, me permito una digresión para

explicar por qué quien dicta este curso es una mujer y no un hombre:

simplemente porque un hombre les puede enseñar sus trucos y sus

técnicas particulares (que quizás a él le resulten efectivas), pero no les

dará el conocimiento necesario para afrontar cualquier situación.

Atentos: las técnicas para chatear con chicas no son las mismas para

todos los hombres ni son igualmente efectivas con todas las chicas.

Además, un hombre les puede contar sus muchos éxitos pero, por

orgullo, les ocultará sus fracasos. Y es bien sabido que más se aprende

de los fracasos que de los éxitos.

 

Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos con las clases.

 

1- La Profe Fati

Cómo chatear con chicas 7



...hasta aquí llegó el paseo gratis.
¡Compra el libro completo para

seguir leyendo!



Los hombres suelen cometer muchos

errores cuando intentan relacionarse

con mujeres en línea. La Profe Fati los

ha sufrido en carne propia

demasiadas veces. Es por eso que

escribió este libro: para que los

hombres no los sigan cometiendo una

y otra vez.
 

Con el tono humorístico e irónico que ya conocen

quienes la leen en su blog, Fátima Medina recorre en esta

obra todos los aspectos de las charlas en línea entre

hombres y mujeres, desde el saludo inicial hasta el

cibersexo, deteniéndose en cada detalle para aconsejar y

explicar lo que debe y lo que no debe hacerse.

 

Fátima nació en Castelar, Buenos Aires, Argentina, en el

año 1987. Es fotógrafa, modelo, influencer y escritora

aficionada. Su intención es que “Cómo chatear con

chicas” sea el primero de una extensa y exitosa colección

de libros de su autoría.

 

Fátima Medina, "La Profe"
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