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El comienzo de la seducción 

Ahí comenzó la leyenda de “Jack The Ripper” un nombre muy querido 

pero a la vez muy odiado por algunos y que se haría oír durante los 

próximos meses y años en todo el mundo,  

Sin embargo y curiosamente lo que yo perseguía no era ligar con 

mujeres. Eso era lo de menos, yo perseguía dar una patada bien 

grande a la frustración, un buen guantazo en toda la cara a esas 

horas y horas que como un fracasado y con copa en mano me 

quedaba mirando a grupos de chicas. 

Y no es que me muriera por conocerlas o seducirlas, sino que me 

atormentaba y mataba la idea de que, psicológicamente, era incapaz 

de abordarlas. Me frustraba esa incapacidad de libertad y lo que más 

he adorado en la vida es poder ser quién realmente yo quiera ser y 

estar limitado por mi miedo desde luego que eso no me hacía libre. 

Mi objetivo principal, lo que realmente perseguía no eran las mujeres, 

sino derrotar el miedo. Había vivido demasiados años tremendamente 

frustrado, sin ser capaz de crear vínculos con mis amistades, sin ser 

capaz de hacer amigos nuevos. 

Dominado por un pánico y fobia social que me habían impedido ser 

feliz y llevar una vida plena. 
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Yo quería ser una persona abierta y atrevida sin necesidad de tomar 

alcohol, simplemente quería poder ser yo mismo y que si me daba la 

gana entrar a hablar a un grupo de chicos y chicas o de chicas 

simplemente por sociabilizar que pudiera, sin limitación alguna. 

En realidad lo que quería era no volver a vivir jamás la situación de 

no hacer un amigo, forjar un vínculo emocional o conocer una chica 

simplemente por mi nula capacidad social. 

Me imaginaba a mi mismo en un tiempo apareciéndose a mi yo de los 

quince años y enseñándole como controlaba a la perfección todas 

aquellas situaciones dónde a mis quince años me acojonaba pero que, 

tras un duro entrenamiento ahora era pan comido. 

Y el entrenamiento que comencé en Madrid fue uno de los más duros, 

junto el de Valencia, pero a la vez más gratificantes y que más me 

han aportado a mi vida personal y social y que si no lo hubiera 

pasado no sería hoy en día la persona que soy ahora. 

Todavía seguiría siendo ese niño tímido e indefenso que se deja pisar 

por todos. Incapaz de hablar con las personas de su alrededor e 

increíblemente tímido, estancado y condenado a vivir solo para 

siempre. 

Yo no quería estar solo, ni sin amistades ni sin pareja de por vida. En 

el fondo además siempre había sido un romántico empedernido y 

soñaba con encontrar mi pareja ideal, que, tras conocer a más y más 
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mujeres y ver lo que había terminó pareciéndome imposible porque es 

realmente complicado encontrar una persona con la que te entiendas 

y aceptéis vuestros más y menos. 

Otra cosa que idolatraba del método y que es, quizás, lo que más 

envidia me causaba era esa camadería. Ese grupo junto y unido que 

iban a un fin común. Poder quedar con un grupo de amigos, dónde os 

lo paséis tan sumamente genial que podáis hablar horas sin parar 

pasándolo en grande y que os sintáis tan unidos. 

Eso yo no lo había tenido en la vida, mis amigos normalmente 

hablaban de coches y chicas y a mí eso me aburría. A mi me gustaba 

la psicología, los dilemas, conversar y ellos no eran para nada así. 

Para mí era un sueño poder tener esa camadería y quería algo así, 

costase lo que me costase, aunque tuviera que sacrificar mi vida 

quería dejar de sentirme vacío en amistades. Lo iba a dar 

absolutamente todo para conseguirlo. 

Y no solo por conseguirlo, sino para ser capaz de conseguirlo 

estuviera dónde estuviera. Por suerte en Madrid pasé una de las 

mejores épocas de mi vida gracias a los vínculos de amistad que forjé 

y la camadería que encontré cosa que jamás había tenido antes 

(Aunque algunas de esas camaderías en los años posteriores 

resultaron ser “envenenadas”.) 
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Y todo comenzó cuando una noche luego de salir de fiesta y aplicar 

las cuatro tonterías que venían en el libro de El método me conecté a 

un foro de seducción, allí intercambié mails con algunos tipos, nos 

agregamos y creamos un foro de seducción privado dentro de 

msn.com (Luego msn.com al cabo de unos años decidió cargarse de la 

noche a la mañana todos los grupos de msn.com y toda esa 

información se perdió). 

Era un julio de 2006 y la aventura más grande jamás contada que te 

puedas imaginar estaba a punto de comenzar y lo mejor es que como 

dice la frase hecha, efectivamente, la realidad supera con creces la 

ficción. 

CONTINUA EN… 

Para hacerte con el libro completo haz clic aquí: 

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


