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¿Cuántas relaciones no funcionan a causa de las diferencias entre los miembros de la pareja? La
falta de aficiones en común o los objetivos de cada uno dentro de la relación son los principales
detonantes en la mayoría de las rupturas. Algo a lo que Goduo (  www.goduo.com  ) pone remedio.
La nueva página de citas española nace con el objetivo de ayudar a todos los solteros que
buscan una relación seria a que encuentren a una pareja compatible con ellos.

Gracias a Goduo, será más rápido y sencillo conocer a esa persona que está buscando lo mismo que
nosotros y comparte nuestros intereses y aficiones. Encontrar a alguien con quien encajemos es
pan comido gracias a las múltiples herramientas de afinidad de esta web que emparejan a los
solteros y a las solteras según su estilo de vida y su compatibilidad en el amor. Enamorarse puede
ser algo que hagamos con inteligencia al hacerlo de la persona que más nos conviene y con quien
podemos ser felices. 

¿Cómo encontramos a nuestra pareja ideal? 

Conocer a la persona perfecta para nosotros puede ser más fácil y rápido de lo que creíamos.  Al
registrarnos en Goduo.com de manera gratuita tendremos que completar un cuestionario con
información personal, relacionada a nuestro estilo  de vida,  nuestros gustos,  nuestras pasiones,
nuestra manera de ser en las relaciones y, por supuesto, también nuestras manías. Con tan solo
responder a algunas preguntas, como si nos consideramos románticos o no o cómo sería la cita
perfecta para nosotros, este portal ya nos proporciona una serie de potenciales parejas compatibles.

Además, en Goduo no solo podemos encontrar a perfiles compatibles sino también comenzar a
conocerles un poco más a través de su servicio de mensajería interno. Mediante los mensajes
podemos  saber si  de  verdad  nos  gusta  como para  tener una  cita  más  allá  de  Internet o
simplemente comprobar si, en efecto, es alguien afín a nosotros con quien podríamos tener una
relación seria. Una manera eficaz para buscar a una pareja formal y que, además, nos ahorra tiempo
evitando contactar con las personas que no buscan lo mismo que nosotros.

Sin embargo,  en esta  página de citas  española los usuarios también tienen la  libertad de poder
conocer  a  otros  solteros  afines  con  la  herramienta  de  búsqueda  de  perfiles  interna.  Mediante
diversos  filtros,  los  usuarios  pueden  priorizar  los  resultados  de  búsqueda  dependiendo  de  la
característica más importante de su futura pareja:  la apariencia,  el  estilo de vida,  la formación,
aspectos de su personalidad… ¡o incluso su signo del zodiaco! Pues en Goduo también podemos
buscar a las personas cuyo horóscopo sea el más compatible con el nuestro.

https://www.goduo.com/
https://www.goduo.com/
http://www.goduo.com/


Y ya sabes lo que dicen, cuando los astros se alinean... ¡dos solteros se enamoran! Y en Goduo
cuando no, también. 

CONTACTO:

prensa@goduo.com
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