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Verdadera Seducción Start 

Cuando comencé a salir con mi pareja acababa de sacar a la 

venta mi primer libro digital: De perdedor a Seductor, dónde 

explico muchas de las técnicas que inventé y las teorías que 

desarrollé para seducir mujeres.  

Me quedé completamente asombrado del éxito cosechado, 

vendí muchos libros y me hice con unos seiscientos euros en 

un mes. 

Para mí eso era un sueldazo, De perdedor a seductor estaba 

triunfando y por primera vez en mi vida podía ir al cine o a 

cenar fuera sin preocupaciones. 

En los meses anteriores mi situación era tan desesperada 

que cuando alguien me compraba corría a transferirme el 

dinero desde internet a mi banco, aunque fueran diez o 

veinte euros. 

Si iba con sargeadores y querían ir a un sitio dónde tenías 

que pagar ocho euros de entrada yo lo pasaba realmente 

fatal porque esos ocho euros lo eran todo para mí. Así que 
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ideaba formas para poder rentabilizar el blog y así no 

morirme de hambre. 

El blog comenzó creciendo de forma natural y en seis meses 

llegó a las tres mil visitas diarias.  

Yo solamente escribía un post diario sobre lo que investigaba 

y descubría en la seducción y en seis meses ya se había 

convertido en el blog de seducción más visitado de lengua 

hispana.  

Estaba preocupado por el dinero así que hice una tienda 

online y puse a la venta dos hipnosis que yo utilizaba cuando 

salía a sargear: “Confianza imparable” y “Motivación de 

maniac”. 

Luego poco a poco añadiría alguna hipnosis más. Cuando me 

hicieron mi primera compra salté de alegría. 

Mi primera tienda online era fea y solo enlazaba a una 

pasarela de pago por internet. Al poco tiempo un tío se 

ofreció a ser mi socio, borró mi sitio y me montó un nuevo 

con un software complicado llamado Joomla. Al cabo de dos 

semanas desapareció dejándome la web muerta. 
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Yo no tenía ni idea de Joomla, era muy complicado para mí, 

pero tras semanas de investigar, leer y aprender conseguí 

montar la web. Aunque de vez en cuando petaba y tenía que 

montarlo todo de nuevo. 

Sargeaba echando más horas que un reloj y luego estaba 

delante del ordenador sacando algo adelante que ni yo 

mismo sabía a dónde iría a parar. 

No me daba casi nada de dinero e iba apurado siempre, pero 

la dinámica comenzó a cambiar poco después de conocer a 

mi pareja. 

Como tenía mi blog en un servidor gratuito dónde ellos 

tenían los derechos de mi blog decidí apostar y cambiarme a 

un hosting propio, aunque tendría que aprender a instalar y 

usar un software para bloguear desde cero.  

Otro de los puntos en contra es que perdería las tres mil 

visitas diarias que me venían del buscador y que me había 

ganado con mucho esfuerzo, pero era algo que tenía que 

hacer si o si, cuanto más tardase más visitas perdería. 
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Migré el blog, me costó dos semanas y varias noches en vela, 

pero finalmente con mucho esfuerzo conseguí dominar ese 

software para bloguear llamado Wordpress. 

Para mí ese fue el verdadero nacer de Verdadera Seducción y 

fue en noviembre de 2007 que para cuadrarlo bien hago 

coincidir el cumpleaños de Verdadera Seducción con el mío 

qué es el 20 de noviembre. 

Sin embargo rápidamente se notó en las estadísticas que me 

bajaron de algo más de tres mil visitas al día a seiscientas, lo 

cual influyó muy negativamente en mis ventas que, de 

nuevo, me abocaron a la ruina económica. 

Una de las medidas rápidas que adopté fue dar un seminario 

para sacarme algunos euros y de paso grabarlo para sacar 

un producto. Estaba acojonado, parecía que mis problemas 

económicos se habían disipado y de pronto volvía el 

fantasma de que no llegaba a fin de mes. 

Cuando mis padres me preguntaban: “¿Cómo te vas a ganar 

la vida?” Yo les decía que estaba en un proyecto y que me 

dieran tiempo. Mi padre me tildaba de loco y mi madre me 
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decía que muy bien, pero que de momento no veían el dinero 

por ninguna parte. 

Aunque yo recalcaba que el dinero es lo de menos, en una 

sociedad ultra-capitalista suena a chiste y la gente jamás 

mira si un proyecto es bonito, miran si vas a forrarte o no, 

algo que a mí me desquicia totalmente. 

En esos momentos iba muy mal económicamente pero el 

dinero no era mi principal prioridad en el sentido de que 

quería crear un proyecto que a nivel mundial cambiara el 

mundo para siempre. No sabía a dónde iba todo aquello pero 

sabía cuál era el fin a muy largo plazo. 

Quería levantarme de pie y decirle al mundo: “Ey, puedes 

conseguir todo lo que te propongas y ser feliz”. 

CONTINUA EN… 

Para hacerte con el libro completo haz clic aquí: 

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


