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Maestro de la seducción 

Uno de los compañeros que tuve en el sargeo que más me 

comprendió fue Luisito; un chico de raza negra. 

Quedé por primera vez con él por el Messenger, antes de 

venirme a buscar me avisó que era negro y yo le dije que no 

me importaba. No entendí muy bien por qué me lo había 

dicho ya que yo doy por supuesto que jamás se debe ser 

racista. 

Cuando me vino a buscar la verdad es que me sentí raro, iba 

con él y otro amigo suyo negro. Jamás había tenido un amigo 

negro y para mí era algo totalmente nuevo a lo que, por 

supuesto, rápidamente me adapté con mucho gusto y se 

convirtió en uno de mis mejores amigos. 

Cuando Luisito empezó apenas abordaba, pero fue una de 

las personas que más avanzó, íbamos siempre juntos y cada 

uno hacía sus grupos y sus conversaciones. Nos 

complementábamos muy bien porque éramos de los pocos 

que no parábamos de salir casi todas las noches. 
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Nos motivábamos mutuamente y cuando uno tenía un día 

malo que le costaba abordar el otro le ayudaba. Éramos 

como dos gemelos bien compenetrados. 

Con nosotros venían más personas pero nosotros éramos los 

que más cumplíamos. Luisito también había entendido muy 

bien que no había que robar números de teléfonos o besos 

para correr a postearlo a un foro, sino que había que 

autosuperarse en todos los sentidos y ese era el único 

camino hacia la excelencia personal. 

Cuando alguien dejaba de salir y volvía al cabo de un mes 

alucinaba con los progresos que habíamos hecho. 

En ese momento yo era natural al 100% e improvisaba 

absolutamente todo. Mientras veías a otros rompiéndose la 

cabeza con: “¿Con qué entro?”. En cambio yo preguntaba: 

“¿Un sitio para ir después de aquí”? Y luego utilizaba 

técnicas propias para causar curiosidad y otras que 

propulsaban la conversación. 

Lo había repetido tantas veces que sabía que hacer en cada 

momento y los humanos no son extraterrestres, cuando 

aprendes como hacer hablar mucho a una persona, si 
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entrenas mucho puedes seguir el mismo patrón y hacer que 

prácticamente cualquier persona te hable sin parar. 

Cuando entraba a un grupo normalmente duraba más de 

cincuenta minutos en el cuál pasaba por varios procesos. 

En una ocasión entré a un grupo de unas quince personas, 

eran hombres y mujeres, aislé a una chica y conversamos 

bien durante mucho rato, hasta el punto que se quería 

quedar conmigo cuando sus amigos se iban. 

No era ninguna fulanilla, ni chica fácil, simplemente mi nivel 

de conversación había avanzado tantísimo que era capaz de 

forjar mucha confianza con otra persona hasta el punto de 

que no me conocía de nada y era capaz de quedarse conmigo 

toda una noche. 

Por supuesto tampoco me costaba conseguir el beso. 

En esa ocasión que todo había salido tan bien  diez 

sargeadores que habían salido conmigo me miraban 

sentados expectantes como si fuera una obra de teatro.  

Uno de ellos me empezó a mandar mensajes a mi móvil 

dándome consejos sobre como tener mi lenguaje corporal. 
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Lo vi realmente absurdo pero en cierto modo le comprendí, 

era una forma de no aburrirse y de hacerse partícipe de mi 

conversación. 

Los progresos que había hecho eran tan sorprendentes que 

era casi imposible que no me echara novia a no ser que fuera 

alguien sin sentimientos. Así que un día terminé conociendo 

a mi actual pareja en una bonita y romántica historia de 

amor de película Disney. 

 

CONTINUA EN… 

Para hacerte con el libro completo haz clic aquí: 

http://verdadera-seduccion.com/ebooks/cronicas-de-un-sueno/ 


