Lo que tu
acebook
dice de ti

(Y DE TU FUTURO...)

Tres lectoras se someten al análisis de nuestros
expertos. ¿Revela la red más de lo que ellas
mismas creen? Sus perfiles, ¡a examen!

e

s la red social
por excelencia y
sigue sumando
adeptos. Sus
usuarios se
multiplican por segundos y
ya son cerca de mil millones
las personas repartidas por
el mundo que han caído en
la tentación en forma de red
social que un buen día trajo al
mundo Mark Zuckerberg.
Para estar en contacto
con tus amigos, charlar con los
compañeros de trabajo, cotillear
a tu ex… Da igual el uso, casi
17 millones de españoles (más
de un tercio de la población) ha
pasado a formar parte de una

ciberfamilia que une lazos a la
velocidad de la luz.
Mucho se ha hablado
ya sobre las bondades (y
maldades) de esta red social.
No, no es una leyenda
urbana que los miembros del
departamento de RRHH
echen un vistazo a tu perfil
antes de llamarte para una
entrevista, tampoco lo es que
muchos jefes controlen desde
Facebook a sus empleados ni
que algunos ciberamigos del
alma, en la vida real, no lo sean
tanto. Seguro que ya te has
dado cuenta de que en esta
plataforma no todo es lo que
parece. Por ejemplo, muchas

fotos están hechas por y para
Facebook. Quizá esa fiesta
fue un aburrimiento, pero la
imagen es genial. Nos gusta
subirla (que la vean) y, lo mejor,
nos encanta fisgar los perfiles
de los demás...
Cicerón dijo que la cara
era el espejo del alma; si hoy
estuviera aquí habría añadido:
“y, si no, entra en su Facebook”.
Tu perfil habla de ti, tanto,
que se podría llegar a predecir
tu futuro. No hace falta ser
adivino, es que estás dando
muchas pautas sobre cómo
estás gestionando tu vida...
¿No te lo crees? Para muestra,
un botón. Sigue leyendo.

