Sinopsis:
¿Cuántas veces relees el mismo mensaje? ¿Por qué
te sientes mal si no te contesta pero te ha leído?
¿Pasas demasiado tiempo mirando su estado, foto
de perfil?, ¿tienes la necesidad de saber si está en
línea?...
Estos son sólo algunos de los síntomas de alerta
que indican que estás dentro de una relación tóxica por watsap y qué es el momento de reflexionar.
Me conformo con verte el línea es una guía –escrita con desenfado y humor– repleta de anécdotas
watsaperas y situaciones reales con las que te sentirás identificada y consejos prácticos que te ayudarán a tomar conciencia de tu situación. Y como
ejemplo, cierra la obra el relato de una historia real
vivida a través de watsap que te llevará a descubrir que no estás tan loca como piensas.
Este es un libro basado en la experiencia personal
de la autora y su análisis de casos reales, que nace
para ayudarte a superar esa dependencia de vivir
en línea sacándote una sonrisa.
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Me conformo con verte en línea
es el primer libro que cuenta la realidad
de lo que ocurre en las relaciones
sentimentales a través de watsap.

Autora:
Chary Sánchez «La Coach de Watsap»
Sevillana pero nacida en Huelva en 1980. Periodista especializada en comunicación
watsapera, Coach y Branded Content.
Inició su carrera profesional en la prensa social y en el sector del marketing y la
moda en Barcelona, pero los últimos cuatro años ha vivido en línea analizando
diferentes relaciones sentimentales (propias y ajenas) desarrolladas en watsap.
El fruto de esta investigación es su primer libro: Me conformo con verte en línea. Con
él que quiere ayudar a que las personas puedan diferenciar a tiempo «un amor real
de un amor virtual», a que reflexionen sobre cómo estamos perdiendo la cabeza
con nuestra adición al móvil y en especial sobre cómo está influyendo esta App en
nuestras relaciones sociales y sentimentales.
Todas estas experiencias, vividas en primera persona: relaciones virtuales llenas de mensajes y emoticonos,
conexiones horarias ausentes de un amor de verdad.
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