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INTRODUCCIÓN A LA EDICIÓN 
PROMOCIONAL

Por qué éste primer capítulo?
Porque habéis esperado tanto como yo y quiero compartir con vosotros esta intro-

ducción para que sepáis qué os vais a encontrar.
Porque el primer capítulo que hay por la red, corporativo de mi anterior empresa, 

no responde al espíritu y contenidos de mi verdadero libro.
Porque hay que ir calentando motores...
Porque éste es el inicio de un nuevo camino para tanto para tí como para mí... y 

porque todo lo que os hemos ofrecido ha sido sin pediros nada a cambio...
Por eso... quiero te le eches un vistazo a éste primer capítulo, para que me conoz-

cas un poco más y sobre todo, para que hagas lo mismo contigo.
 
Nos vemos en las librerías.
Siempre tuyo, Egoh
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CAPÍTULO 1.

SEDUCTOR EGOLAND, 
EGOLANDSEDUCCIÓN.

1.1.  EL LIBRO

—¿Cuando sale tu libro?
Estefanía lo había vuelto a hacer. La misma pregunta que escuchaba una y otra 

vez desde hacía casi dos años a diario. Había acabado de escribirlo durante el perío-
do en el que trabajaba en Seducción Científica S.L. Por esta razón, el libro original 
había sufrido dos revisiones; una con la visión corporativa de mi empresa anterior 
(de la cual  un fragmento pulula por la red), y otra posterior, ésta última, que consi-
deraba definitiva.

—Sale este mes que viene. ¿Prefieres pescado al horno?
—Al horno. ¿Cuánto llevas diciendo eso?
—¿Pescado al horno? 
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—No. Lo de que sale ya.
Ella era una odontóloga atractiva con la que esperaba pasar una noche memo-

rable.  Sabía mi historia con el libro desde hacía tiempo.  Así que una vez más, me 
tocaba solucionar interrogantes. El recorrido de “Seductor Egoland” había sido tor-
tuoso y largo con dos “casi” firmas de contrato con dos editoriales distintas. Más que 
un parto, yo diría que había sido la historia de un espíritu durante varias reencarna-
ciones. La primera fecha para  su “casi” publicación fue en diciembre del 2009 con la 
editorial Nowtilus y la segunda en el 2010 y luego 2011 con la editorial de Seducción 
Científica. Habría sido el tercer libro de seducción publicado en España, después 
de SexCode y SexCrack, y el primero y único que enfocaba la seducción desde una 
vía NATURAL; con herramientas basadas en mi experiencia y explicadas desde la 
Psicología. Algunos de sus contenidos habían sido divulgados en mis talleres, blogs 
y páginas de Internet, sirviendo de inspiración a otros libros, alumnos y a distintas 
escuelas antes de esta publicación. ¡Y vaya si se notaba!

—Lo llevo diciendo desde hace dos años, porque ha estado a punto de publicarse 
varias veces. Y parece que ésta va a ser la definitiva.

—Ya tengo ganas de leerlo. ¿Lo pueden leer las chicas?
—Eso espero. 
—¿Pero las tácticas esas de ligar sirven para nosotras?
Muy poco antes de la publicación definitiva de “Seductor Egoland”, gran parte 

de estudiosos, estudiantes y profesionales en la enseñanza de la seducción se ha-
bían volcado en enfocar la seducción desde la “naturalidad”. Lo cual agradezco por 
allanarme el camino y por valorar tanto nuestras aportaciones. Todo iba convergien-
do hacia la necesidad de unos nuevos pilares que sustentaran la comprensión de la 
seducción como un ejercicio de habilidades y capacidades en lugar de memorizar 
pasos, fases, reglas de actuación, dogmas unidireccionales y frases con las que apa-
rentamos ser lo que no somos y no comuniquemos nuestros deseos o les pidamos 
ayuda a las chicas.

—Pues estoy convencido de que muchas cosas sí. ¿Por cierto, cuál ha sido tu 
táctica para que yo te invite a cenar a mi casa?

—¡Ja, ja, ja! Yo diría que ser víctima de la tuya, Seductor Egoland.
Estefanía y yo ya nos habíamos acostado en alguna ocasión y hoy viernes se 

fraguaba consumar un acuerdo que pretendía saciar unos deseos distintos a los habi-
tuales. ¿Con tácticas o sin tácticas?

Cada disciplina tiene una evolución natural cuya historia sólo puede ser agrade-
cida y comprendida en su marco. Nada existe sin un paso previo. 

—No te quites mérito. Haces lo que quieres conmigo— contesté abriendo el vino.
Y es que me hacía gracia cómo las mujeres, de vez en cuando juegan con ese rol 
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tan antiguo y porcelánico de autodefinirse como muñecas víctimas de un seductor 
que les anula la voluntad. Estefanía, como tantas otras, actualmente se acuesta con 
quien quiere, cuando quiere y como quiere.

—Tú eres el gran Egoland, la leyenda viva de la seducción. ¡JA, JA, JA!
—Primero,— pronuncié con tono didáctico— pasas demasiado tiempo leyendo 

lo que me escriben en Facebook, segundo, a mis treinta y cuatro años ya no me queda 
tanto de estar vivo, y tercero, sea leyenda, maestro, gurú o cualquiera de esas gili-
polleces,  haces lo que quieres conmigo— contesté antes de morderle con suavidad 
un labio.

Yo no me defino como un seductor. Cuando me presentan como tal, siempre 
necesito matizar que soy músico. Pianista, escritor, actor, apasionado por la vida y 
estudioso de la Psicología. Al insistirme, contesto que mi relación con el título mi 
libro se basa en que, además, escribo y enseño a otros hombres a seducir más y me-
jor. Pero afirmo que en nuestras vidas todos hemos seducido sin excepción. De modo 
que rehúyo una definición sobre mí que parece clasificar a las personas o distinguir 
entre hombres que seducen y otros que no.  No concibo un mundo con un estatus 
diferente entre hombres con más o menos éxito con las mujeres. Todos somos seduc-
tores y yo seduzco mientras vivo, no vivo mientras seduzco.               

—La verdad es que desde que te vi me entraste por estos ojitos. Las mujeres te-
nemos un sexto sentido. 

—Las mujeres tenéis cuarenta y siete sentidos. Y nosotros solo cinco. Y a veces 
nos fallan seis.  Por eso he escrito el libro.

—Pero si funciona ¿Vais a seducirnos indiscriminadamente?— dijo en un tono  
de fingida puerilidad.

—Indiscriminadamente —contesté siguiendo su juego burlesco— La gracia está, 
y ahora en serio, en hacer comprender la nueva realidad social. Por ejemplo, que 
cada vez más tomáis la iniciativa vosotras. Y muchos hombres no entienden nada. 

—¿Todavía hay gente así?
—Todavía. Estáis cambiando la sociedad mucho. Y eso de que asumáis vuestro 

instinto cazador, de que dejéis de reprimir vuestro apetito sexual de forma explícita 
o implícita marea a todo el mundo. Incluso a vosotras. 

—Eso es verdad. Pues si es así, el libro nos puede interesar para conocernos 
mejor y comprendernos más. No siempre tenemos claro lo que hacemos ni por qué. 
Contestó mirando hacia arriba en un gesto reflexivo.

—Y también os puede interesar para tener claro qué debéis exigirle a un amante 
o al compañero definitivo con el que pasar toda la vida. 

—¿Cuándo tiene que llegar? – preguntó cambiando de tema. 
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—En una hora está aquí.
—Voy a ducharme.
Estefanía era una mujer valiente y segura de sí misma. Nuestra relación había 

dado un giro inesperado esta semana. No éramos pareja. Hacía unos meses que ella 
lo había dejado con su novio. Una noche la conocí, nos dimos el teléfono y queda-
mos seis o siete veces. Tuvimos conversaciones muy profundas e íntimas que nos 
llevaron a confesarnos secretos y pasiones muy ocultas. También tuvimos noches de 
sexo  verdaderamente caníbal y cómplice. Entonces pensé... ¿Con cuántas mujeres 
he estado? En mi opinión, el éxito de un seductor no es cuantitativo sino cualitativo. 
Es decir, conseguir estar con quien se decida. Y si tan sólo es con una mujer el resto 
de tu vida porque te hace feliz, y además la mantienes seducida, me parece más exi-
toso que un picaflor de insatisfacción constante. 

Lo que iba a pasar esta noche prometía. Y me sentía muy afortunado de haber 
nacido en esta época. Siglo XX y XXI. En plena revolución femenina globalizada. El 
mundo ha cambiado mucho. La sociedad es más promiscua y se han liberalizado las 
relaciones sexuales de una manera más que notable. Y en este cambio, la gran ma-
yoría de los hombres necesitamos ayuda, por no estar preparados, ni en comprensión 
del género opuesto ni en hábitos de conducta.

—¿Tienes mascarilla de pelo? –gritó desde el baño. 
—Tengo de todo. 
Acudí al cajón de la cosmética y al abrir la puerta me encontré con una mujer 

despampanante que cubría sus pechos sin mucha convicción, dejando ver parte de 
su cuerpo. Sus piernas delgadas pero brillantes habían sido las cadenas a las que mis 
muslos se aferraban en determinadas noches de posturas arriesgadas. Sus músculos 
se atisbaban como una mantilla de un esqueleto largo y bien formado. Era una mujer 
llena de ángulos flexibles y neumáticos, proporcionando infinitos huecos y  recove-
cos firmes y torneados.

—¡Madre mía! ¡Cómo estás!
—¡Fuera! — me dijo entre risas.  
Sonó un mensaje en mi móvil. “Me retraso quince minutos”. No había problema. 

Quince minutos más de expectación y degustación del presente.
Yo no estaba nervioso, pero sí algo ansioso y excitado. Esta historia acabara como 

acabara, podría haberse reflejado en el libro como una aventura de mi relación con el 
mundo femenino. Había escrito muchas narraciones autobiográficas.        

Era consciente de que existían precedentes de Pepitos Piscinas que habían  alar-
deado de triunfos o hazañas sexuales en la literatura, y de que mi libro podría malin-
terpretarse, por su título y sin ser leído, como una recolección de cosechas de orgas-
mos sin ningún otro fin que el alarde de mi virilidad. Nada más lejos de la realidad.
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Si bien es cierto que utilizaba algunas de mis experiencias personales (omitiendo, 
por supuesto cualquier dato que pudiera identificar a las personas que aparecen), el 
único fin por el que contaba algunas de mis vivencias era para ejemplificar concep-
tos, como en cualquier conocimiento que se pretenda transmitir.            

Estefanía salió de la ducha con el pelo mojado y envuelta en una toalla verde. 
Sentí que no había un ser humano más vivo en todo el planeta que ella; la misma que 
reflejaba en el brillo de su mirada estar  a punto de hacer algo por primera vez. Cada 
mujer es un mundo y contemplarla en ese momento me hizo sentirme afortunado. 

Estaba delante de una obra de arte. Me conmovieron la luz de sus ojos y la hu-
medad de su carne. Era tan sumamente... ¡Estefanía!   Me sentí preocupado por si 
en mi libro no quedaba suficientemente reflejado. No quería globalizar los rasgos 
femeninos, unificando y uniformando las identidades individuales. Esperaba que tras 
leerse se entendiera que uno de los objetivos que se proponen es ejercitar la habilidad 
de observar, detectar y saber comunicar, precisamente, aquello que distingue a una 
mujer de otra; y hacerlo de una forma real y creíble, puesto que cada una nos genera 
unas emociones distintas y exclusivas que nos seducen  de una forma sincera. Por 
otra parte quería dejar claro que la conducta sexual y emocional de las mujeres no 
funciona como las medusas, esclavas de unas hormonas o unos genes que se estimu-
lan con frases o movimientos de ajedrez.

No todas somos iguales 

Tenía a Estefanía mirándome con una sonrisa a minutos de hacer algo valiente y 
distinto.  Se acercó donde yo estaba para mirarme con picardía, llenarse una copa de 
vino y darme una palmada en el culo. Al acercarse pude olerla. Su olor me sobreco-
gía y me hacía expansionarme.

Mirarla a unos metros me hizo sentirme satisfecho por lo que hacía. Trabajar en  
el desarrollo de unas habilidades que fomentan en las personas una competencia 
eficaz en sus relaciones hombre—mujer, modifican pensamientos y estimulan com-
portamientos en las personas, detectando los rasgos diferenciadores de cada una. Ni 
todas ellas son iguales, ni cada una tiene siempre las mismas necesidades. El mundo 
se mueve y por supuesto nuestras mentes no están estáticas. No había más que com-
parar las apetencias de Estefanía cuando la conocí, con las de hoy; lo que quería hace 
unos meses y lo que quería esta noche. Creo que a Estefanía la había diagnosticado y 
estimulado con precisión, contando, tanto con las características que tenía en común 
con otras mujeres, como con las genuinas  diferencias que la distinguían. Tal y como 
ella lo hacía conmigo, a su forma, desde que nos conocíamos. 

—¿Estás nerviosa?
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—Un poco — dijo antes de ir al cuarto a vestirse.
—¡Estefanía nerviosa! Esto es un día histórico.
—¿Por qué dices eso?
—¿Te recuerdo tus frasecitas estrella sobre ti misma?
—A ver, Luis. Hoy no es un día cualquiera. 
Con esta frase quiso asegurarse de no poner en tela de juicio su título de “mujer 

segura” y excusarse por la situación. Era una mujer orgullosa. Por otra parte sabía 
lo atractiva que era y el poder que tenía sobre mí. Todos tratamos de forma distinta 
a los más atractivos, sean del sexo que sean. Incluso se atribuyen características de 
personalidad más positivas a los guapos que a los feos, tan sólo con el referente de 
una fotografía.   

Salir  con ella siempre había sido algo gratificante. Los hombres la miraban con 
deseo y me envidiaban. Su culo era la diana de las miradas en cualquier calle del 
mundo. Yo siempre le había confesado que presumir de chica era algo que no podía 
evitar agradecerle. Lo hacía al pasear, al entrar a un restaurante o al tomar algo en 
una terraza. Confesárselo nunca había supuesto el menor atisbo de reacción negativa 
por su parte. Más bien todo lo contrario. 

También esperaba haber clarificado este asunto en mi libro, remarcando la impor-
tancia de ser consciente del físico respecto a unos cánones culturales, sociales y posi-
blemente también biológicos. Todos nos percibimos más o menos atractivos respecto 
al canon de belleza de nuestra cultura y momento, al hombre y la mujer de moda. 

Nos atraíamos, pero Estefanía y yo compartíamos que la plenitud de una relación, 
por muy efímera que sea, no reside en la belleza física de sus integrantes, sino en sus 
identidades y conexión a todos los niveles. Y aunque por su delgadez, hace cinco mil 
años podría no ser una mujer apetecible, ahora, desde luego, era una chica de moda.

—¿Puedes tocar el piano mientras me visto?
—A tus órdenes— respondí en seguida.
Mi formación y mis inquietudes han sido tanto artísticas como científicas. Estudié 

piano desde muy joven, dedicándole muchos años profesionalmente a la música y al 
teatro. He leído a muchos filósofos y debatidos sobre ellos en tertulias inolvidables 
en la adolescencia con mi primo Luis Antonio y su inseparable Jorge. Posteriormente  
he reforzado mi formación científica al estudiar Psicología.

El mundo entero es una obra de arte si así queremos verlo. Estefanía era una sin-
fonía tan perfecta como imperfecta. Con sus ritmos, melodías destacadas, acompa-
ñamientos, pausas y aceleraciones. Ver arte en cada cosa que percibimos es hacernos 
artistas. Alguien que siente a Bach de una forma intensa y mágica es casi seguro que 
puede solazarse en el contraste de luces y sombras de elementos femeninos como 
piel, brillos en su cabello, arcos y huecos en cada una de las facciones que nos ofre-
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cen sus rostros. De un mensaje podemos hacer arte si cultivamos al artista que todos 
llevamos dentro. Con la imperfección de lo humano y la sublimidad de lo bello. Y 
todos somos imperfectamente bellos. Sin arte no hay seducción y sin seducción no 
hay arte. 

Pensé en todas las chicas a las que había tocado el piano en casa y sentí que cada 
una de ellas me había inspirado. Era el eterno idilio entre el músico y la bailarina. 
Aunque muchas de ellas permanecieran quietas y en silencio escuchando mis notas, 
la  retroalimentación  era tan recíproca como simultánea. Ambos éramos autores,  
intérpretes y espectadores de emociones.  Hacemos arte componiendo el puzzle de 
emociones que ellas nos generan, al darles un sentido artístico y al elegir cómo co-
municarnos; porque creamos nuestra obra con cada mujer y la dejamos a ella crear 
en nosotros. Es decir, podemos conseguir hacer arte de un resultado final basado en 
lo que generamos y nos perciben, de lo que ella nos genera y percibimos de ella y 
de ambas interpretaciones sobre lo que está sucediendo. Hacemos arte al observar, 
interpretar y comunicar.  

Mi objetivo al escribir el libro era convertir al máximo número de hombres en 
personas más seductoras, emocionantes, comprensivas y estimulantes para las mu-
jeres. Mejores pretendientes y más preparados para ser elegidos por ellas, de una 
forma consciente y voluntaria, expandiendo y multiplicando los momentos emocio-
nantes en este maravilloso mundo que debemos compartir. Mi objetivo al escribir el 
libro era hacer arte e inspirar a otros artistas.

Tras tocar un par de canciones de Sinatra y algún clásico de Jazz, me acerqué a mi 
cuarto. Estaba semidesnuda. Con el pelo húmedo cayendo a un lado, abrochándose 
unos ligueros y con un espectacular tanga violeta. No pude contener mi erección 
inmediata y ella cerró la puerta de un portazo. —¡No se puede ver todavía!

Obedecí acomodándome los calzoncillos. Llené una copa de vino y sorbí inten-
tando contener mi apetito. 

Estefanía era más delgada que las chicas que yo tenía identificadas como mi 
prototipo de mujer voluptuosa. Pero tenía algo que me hacía comportarme como un 
auténtico orangután. Y para ser más precisos, un orangután keniata.

Y es que haberla visto así me alegró profundamente. Había algo en la situación 
que relamió a mi querido ego ¡Algo tendría yo para tener a esa chica en mi cuarto, 
con semejantes piernas preparándose para la cena! Y lo más importante: ¡Algo ha-
bría hecho bien para que repitiera su visita a mi casa!

Me senté en el ordenador para escribir parte del primer capítulo del libro:
Gracias a los estudiosos de la seducción anteriores a mí, me dedico a esto. Sin 

ellos yo no estaría dedicándome a la enseñanza de la seducción, ni tampoco me 
habría matriculado en la carrera de Psicología. Sin embargo todos, incluyendo a 
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los americanos, siempre se han descrito como personas que han sufrido un cambio 
brusco en sus vidas emocionales y sexuales para mejor, partiendo de una situación 
deficitaria. Todos, para obtener un cambio eficaz, han implementado un sistema des-
criptivo del éxito en la seducción a raíz de la aplicación de sus métodos y principios 
creados a partir de la observación de unos referentes de otros hombres exitosos  y de 
una aplicación práctica de sus conclusiones.

Yo no puedo decir lo mismo. Quizá sea políticamente incorrecto decir esto en lo 
que ya es la “industria de la seducción” y que ahora cada vez más valora lo “na-
tural”. Yo no he sufrido ningún cambio brusco ni he modificado mi forma de sentir, 
ni mis creencias ni mi conducta, a pesar de enseñar seducción. Con mis rechazos y 
mis fracasos, siempre he mantenido la misma actitud ante una mujer desde que me 
acuerdo. Una actitud  que ha sido valorada y calificada por otros hombres como 
altamente exitosa. 

Ser fuente de inspiración para los estudiosos de esta disciplina y objeto de aná-
lisis, me lleva a hacer algunas consideraciones: La  primera, mi admiración  por la 
gran precisión e interés del resultado de sus estudios; la segunda, mi agradecimien-
to  por trasladar la actitud analítica hacia mi conducta seductora; y la tercera  es la 
de sentir y constatar que nunca han captado del todo lo que yo hago.

Sería algo así como ver la película que han hecho sobre tu libro preferido. Sí, es 
una pasada y está muy conseguida. Pero quizá no han acabado de captar la esencia. 
Porque, amigos, desde mi punto de vista, la seducción es conmoverte ante ella y 
conseguir conmoverla.

De nuevo apareció en mi mente la imagen de Estefanía abrochando sus ligueros. 
Sus piernas prietas, largas y delgadas, los hombros desnudos y esos pezones rosados 
y puntiagudos acechando mi calma. Una corriente cálida e interna me recorrió de 
nuevo. Volví al cuarto y al abrir la puerta me encontré con ella sentada en la cama, 
estirando una pierna para acomodarse una bota de alto tacón. Su sonrisa fue explí-
cita. Sabía de buena tinta que para un orangután keniata no había nada tan excitante 
como devorar a una mujer desnuda con  unas botas puestas, altas y de tacón. 

—¡Largo!— me gritó con un cigarro en la boca. Durante un instante sonreí sin 
quererlo. La única forma de aguantar era volver al ordenador para seguir escribiendo:

Conmover es el contacto directo entre almas y cuerpos. Es la magia de lo inexpli-
cable, que no puede  limitarse al cortejo. Un estudiante de seducción podrá obtener 
resultados exitosos, pero no podrá ser un seductor natural ni disfrutar plenamente 
de lo que hace si no se conmueve igual ante una mujer que ante una puesta de sol, 
la sonrisa de un niño, una injusticia o el Requiem de Mozart.  

Por eso, en mi libro yo no quiero a enseñar a seducir. No. No quiero que sea un 
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tratado de reglas, principios o rutinas. Va a ser el vínculo que voy a utilizar para 
trasladar y comunicarte mi esencia, mis virtudes y carencias, mis emociones y co-
nocimientos, quién soy y qué hago. Con este libro voy a intentar dar ejemplo de que 
en todo puede haber seducción. Así que ponte guapo, yo ya lo he hecho. He decidido 
afeitarme, peinarme y perfumarme para escribir cada línea. Porque quiero gustarte 
y conmoverte. Y si alguna vez nos encontramos en persona, estarás atento a gustar-
me. A darme lo que  te voy a dar. A devolverme las emociones que te voy a generar. 
Sí. Esto ya ha comenzado. Estamos ligando.

 

1.2. CÓMO ME METÍ EN ESTE MUNDO

Sería el año dos mil y pico cuando serpenteaba por las faldas de las veinteañeras 
dos o tres veces por semana. No recuerdo si ya había dejado de ser un comercial 
de viajes. Ese trabajo me hacía sentirme más frustrado que una ardilla en un cuarto 
de baño de auto—caravana. En la adolescencia me dio por creerme que iba a ser el 
cantante más laureado del metal del siglo XXI. Pero vendiendo estancias hoteleras a 
empresarios, me veía la criatura más alejada de mis ídolos: las estrellas del rock de 
los noventa.

Si aún lo era, dad por supuesto que al poco tiempo dejé de serlo. Renuncié a mi 
carrera profesional en una agencia de viajes para convertirme en un casero que al-
quilaba habitaciones a estudiantes Erasmus; hacía café—teatro los miércoles noche 
con una pandilla de bohemios y pagaba los recibos, hipotecas y productos contra la 
calvicie cantando los fines de semana en bodas y tocando el piano en hoteles. Y en 
los momentos inspirados componía e interpretaba partituras para mantener vivas mis 
aspiraciones artísticas musicales. 

Algo traumatizado por la ruptura sentimental más trascendente hasta la fecha, 
intentaba olvidar el pasado devorando jovencitas y aumentando así mi complejo de 
culpa. Había boicoteado hasta la saciedad una promesa de futuro hecha a una mujer 
inolvidable. Seis años de relación marcada por su amor y paciencia inexpugnables y 
por mi demostración constante de egoísmo e irresponsabilidad. Me había comporta-
do como un cretino infiel, encantado de conocerse a sí mismo. 

Antes de todo esto, desde los veinte, había recorrido  medio mundo durante dos 
años trabajando en un trasatlántico de lujo como pianista. La experiencia fue salvaje. 
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Me relacioné con todo un suburbio social de personajes tan estrambóticos como de-
liciosos. Magos, travestís, bailarinas, mentalistas… todos me enriquecieron de una 
forma intensa, porque no quise perderme ni una sola de las experiencias que me ofre-
cían cada uno. Eran de todas las nacionalidades, orientaciones sexuales, religiones 
y adicciones posibles. Ellos cambiaron mi vida, abriéndome la mente de una forma 
definitiva. El mundo era inmenso y sus habitantes infinitos. Aquel microuniverso su-
burbial siempre lo recordaré como un espacio temporal donde me relacioné con todo 
y con todos. Un mundo sin el que, probablemente, no sería quien soy.

A mi camarote entraron mujeres de todos los países y condiciones. Incluso las 
bailarinas más codiciadas que viajaban a bordo. Yo lo viví con un apetito vital desen-
frenado y verdaderamente agradecido. Eran auténticos seres humanos con historias 
inenarrables, culturas desconocidas y miradas nutritivas. Y, de cada una de ellas ex-
traje la experiencia que me permitió forjarme como el hombre que hoy soy.

Una vez en tierra firme, de Mario Luna sabía poco a nivel diario. Un buen día 
se puso a estudiar lo femenino como lo hace todo él, a muerte. Bolígrafo y papel 
en mano, me acribillaba a preguntas cuando le narraba cómo esa misma tarde, tras 
tomar un café juntos, me había revolcado con una profesora de aerobic y en un par 
de horas tenía una cita con una estudiante de flauta, delgada como ella sola, compro-
metida con un ingeniero. Todo ello, sin haber dejado de pensar ni un segundo en mi 
ex novia, por supuesto.

Pero nada que le dijese podía dejarle satisfecho. Él buscaba razones y yo no sabía 
explicarle en qué consistía ese secreto anhelado. Así que mi respuesta era siempre 
la misma:

—¡Súbete a un barco!
No sé si tendría algo que ver con mi consejo, pero el caso es que un buen día 

desapareció y se fue a Formentera e Ibiza un par de años. A la vuelta me habló de su 
proyecto y de sus éxitos con las chicas.

—Tú, Egoh, para la comunidad de seducción eres un NATURAL. 
A mí esa frase me encantó para soltarla en alguna fiesta.
—¿Te subes a este barco?
—Mario, ¿Me ves a mí con pinta de no subirme a cualquier cosa que se mueva?
Y comencé a publicar en el foro de su página web cuando apenas éramos diez 

inscritos. Había que ponerse un nick y yo lo tenía claro. Mi nombre artístico en la 
música y el teatro era Egoh, así que sólo tuve que añadir el “—land” para presentar-
me a lo que se llamaba por aquel entonces “La Comunidad”.

Aquello era divertido y me hizo sentirme útil. Contar mis citas obviando los nom-
bres propios servía para que otros utilizaran mis frases y aumentaran su éxito sexual. 
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Por otra parte, en cuanto nombrabas el asunto al resto de tus amigos no vinculados, 
todos sin excepción hacían chistes sobre superhéroes al pronunciar los tecnicismos 
propios del mundillo. Así pues, mientras compaginaba mi vida de actor y músico con 
mi colaboración con Mario, el barco se hacía más grande.

El primer libro de Mario, SexCode, salió a la venta y se convirtió en un bestseller. 
Un día me invitó a pertenecer a un equipo de instructores formado por él y un tal 
Cachondo Mental, luego convertido en Álvaro Tineo. Un fenómeno. Posteriormente 
se sumó mi hermano pequeño, El Gran Helio. El monstruo. Y más tarde, un hombre 
admirable, honesto y sensible, ahora conocido como Ray Havana. Juntos formamos 
a los siguientes profesores de seducción de nuestra empresa. Un poco antes de la 
marcha de Álvaro Tineo, los tres restantes fundamos Seducción Científica S.L. con 
algunos accionistas.

En un par de meses estaba confeccionando mis propios talleres y aportando con-
ceptos que, según dicen, generaron un cambio drástico en el sistema que utilizába-
mos. De hecho, es una gran satisfacción personal comprobar cómo ha evolucionado 
la literatura sobre seducción. El enfoque que yo me encontré era  jugar a no perder 
delante de una mujer y hacerla perder a ella. No se jugaba a seducir, ni a disfrutar, ni 
mucho menos a que ella disfrutara. Esto ya no se parece en nada. O casi nada.

Tras un año de talleres, una vez más mí querido Mario me sugirió un nuevo reto:
—Egoh, ¿no crees que ya va siendo hora de que escribas algo?

En abril del 2011 comencé un proyecto propio desvinculado de la empresa Seduc-
ción Científica S.L. para emprender un camino independiente junto a Helio, Santi, 
María, La Gata Negra y Sonia (Traviesa), con la colaboración de Acctitude y Tejedor 
Publicitario. Sus formaciones académicas son Psicología, Medicina y Comunica-
ción. Ellos son un selecto grupo de personas extraordinariamente carismáticas con 
un bagaje vital con el que me siento tremendamente afortunado. Y es gracias a ellos 
por lo que la gente me felicita por la calidad y eficacia del proyecto. Yo siempre 
contesto lo mismo: Mi secreto es haberme rodeado de gente más brillante que yo.

El ochenta por ciento de los que hoy son instructores de seducción de este país 
han pasado por mis cursos para formarse. Ha llovido mucho. Actualmente debo ser  
el instructor de seducción que más alumnos ha tenido en España con bastante di-
ferencia. Incluso gente de otras empresas han venido a formarse para realizar este 
mismo producto en sus casas. Y, que yo sepa, el único que por su experiencia ha 
diseñado un plan integral personalizado aplicando la ciencia de la Psicología. Y una 
vez más, las propuestas formativas de nuestro equipo han sido fuente de inspiración 
para otras escuelas.

Hay excelentes profesionales de otras escuelas en España que van a poder darte 
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soluciones. Pero en www.egolandseduccion.com, el centro  que yo dirijo, no pode-
mos evitar que nos encante sentirnos examinados y comparados. Tampoco podemos 
evitar la personalización, porque  consideramos que un sistema de estas caracterís-
ticas es algo vacío si no es adaptado a cada persona. Sin personalización no traba-
jamos porque nuestra formación es interventiva y nuestra experiencia permanente-
mente creativa. O lo que es lo mismo: lo que nos distingue es que no somos sólo una 
escuela de seducción sino expertos en Psicología Heterosocial.

Aportamos, no remedios genéricos, sino soluciones específicas buscando el ori-
gen de las conductas y los pensamientos, sin confundir síntoma con problema. Y eso 
nos enriquece semana tras semana.  

Explicamos y trabajamos las habilidades que los “naturales” de la seducción he-
mos desarrollado y focalizamos la atención en las virtudes y carencias de los alum-
nos. Buscamos la comprensión de una psicología femenina y masculina actualizada, 
exclusiva del momento social occidental en el que vivimos. Consensuamos los avan-
ces de cada alumno, teniendo en cuenta que cada hombre o mujer tiene una historia, 
un contexto, unas habilidades y unas carencias. Y no verlo así, sencillamente no 
haría honor a nuestras formaciones académicas, aspiraciones profesionales y deseos 
vitales.

En mayor o menor medida, encontrábamos una explicación entre los dos para 
entender el porqué de su comportamiento, qué le ha llevado a ser como es y a com-
portarse de determinada manera ante determinadas mujeres u hombres.

Y este es mi nuevo hogar hecho a mi medida. Un lugar desde donde hablo a gente 
de varios continentes sobre seducción, psicología, terapias, mujeres, hombres junto a 
Helio, María, Santi, Gata Negra y otros colaboradores como Pau, Max, Selu, Rubén, 
Travi, Acctitude y Tejedor Publicitario, con mis propias ideas y experiencias. En di-
cha página web podréis disponer de todo tipo de material audiovisual y multimedia 
para ayudaros a complementar vuestra formación: cursos on—line, cursos persona-
lizados, planes integrales de metamorfosis, consultorio, podcasting y streaming para 
haceros llegar nuestra visión diferente y adaptada.
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1.3. ¿SE PUEDE ENSEÑAR A SEDUCIR?

Sonó el timbre. Yo me había arreglado y perfumado y Estefanía vestía un corpiño 
blanco dejando sus hombros al aire. Estaba espectacular, voluptuosa y radiante. Los 
dos nos acercamos a la puerta con cierta expectación. Tuve la misma sensación de 
cada sábado por la mañana. 

Esta vez no apareció un alumno al abrir la puerta, sino Sandra. Y lo hizo con un 
pantalón ajustado negro, una camiseta apretada roja y una cazadora de cuero del mis-
mo color. Sus ojos brillaron a la vez que nos sonrió de forma algo nerviosa. Llevaba 
el pelo recogido en una coleta de caballo negro azabache que contrastaba con la piel 
blanca como la leche. En seguida se buscaron con la mirada. Se dieron dos besos 
y se examinaron con esa velocidad fulgurante que tienen las mujeres para escanear 
aquello que desean.

La conversación empezó por temas triviales: Habían conseguido aparcar, tras 
muchos intentos, lugares de moda y si les gustaba más el pescado al horno con queso 
gratinado o con verduras. Capté cierto nerviosismo y expectación en su estado de 
ánimo e intuí que repasaban en silencio la conversación que había mantenido con 
cada una por separado. Estaban en mi casa. Las dos. 

Comprobé que aún faltaban unos minutos para que el pescado estuviera en su 
punto quise dejarlas solas para que fueran encontrando el punto de confort entre 
ellas.  

—Chicas, faltan unos minutos. Voy a estar en mi ordenador— dije antes de vol-
ver sentarme a escribir:

EgolandSeducción somos un gimnasio de la personalidad. Y no nos conforma-
mos con el estancamiento en las máquinas hasta ahora diseñadas, aunque sea por 
nosotros. Nos basamos en estudios tanto propios como ajenos y aportamos nues-
tra visión y experiencia. Pero nuestra pasión es la investigación y nuestra actitud 
comprometida con el desarrollo humano, sin perder un ápice de  improvisación o 
creatividad  y afirmando que jamás tendremos la verdad  absoluta. No nos interesa 
la descripción milimétrica de la teoría en la seducción, sino la intervención exitosa. 
El día de mañana habremos perfeccionado aún más nuestras terapias y cursos. No-
sotros sabremos más, porque habréis pasado más por nuestros cursos y habremos 
aprendido de y con vosotros.

Basándonos en una visión propia de las intervenciones específicas de Gambrill 
resolvemos déficits conductuales, discriminaciones erróneas, creencias inadecua-
das sobre la naturaleza de las relaciones, excesivo temor a la evaluación negativa, 
no emplear habilidades disponibles, no aprovechamiento de oportunidades para 
emplear habilidades sociales, patrones de actuación excesivamente elevados, atro-
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fia de la comunicación emocional interior y exterior, déficits de ingenio, creatividad 
y sentido del humor. Básicamente hacemos un trabajo cognitivo personalizado y les 
ayudamos a entender algunas conductas y principios conductistas para aplicar en 
sus relaciones. Luego salimos a la calle a ponerlo todo en práctica.

Sonó mi teléfono.
—¿Si?
—Luis, Soy Susana ¿Estás en tu casa?
—Pues... sí.
—Voy para allá.
—¡Espera! —grité sin poder evitarlo—. ¿Cómo diablos iba a venir a casa en 

plena cena con Estefanía y Sandra? Susana empezaría a hablar de sus plazas con 
nombres en inglés, las paradas de metro en inglés, nos contaría anécdotas de amigos 
llamados Andy, Phil, Kurt y todos esos nombres que hacen a la gente más guapa de 
lo que realmente es y el clima de intimidad se extinguiría desbaratando mis planes 
para esta noche. ¿Y qué le pasa a la gente que vive en Londres últimamente? ¡Se 
creen que tienen la obligación de dar sorpresas a la gente! 

—¿Cómo que has venido, Susana? ¿Tú no estabas en Londres hasta enero?
—Sí. Pero he vuelto por navidad. Como los turrones.
¿Esta chica no ha pensado que quizá no a todo el mundo le gusten  las sorpresas, 

o ni siquiera los turrones? 
Además, presentarse sin avisar se hace como mucho a la familia directa, que 

desde luego no era mi caso. Haciendo cálculos, era imposible que yo fuera su padre. 
Tendría que haber copulado con su madre dos años antes de mi fecha de nacimiento. 
Y por muy seductor que sea, reconozco que no doy para semejante prodigio. 

—¿Pero ya has ido a casa de tus padres?
—Claro. Ayer. Ahora voy a tu casa.
¿Y ésta chica no sabe que los padres de hoy en día no están para muchas sorpre-

sas, por el colesterol y esas cosas del corazón?.
—Pero, Susana. Eso se avisa.
—¿Para qué? Es una sorpresa.
Españoles en Londres... ¡Siempre tan sofisticados! Por el mero hecho de vivir en 

Londres se creen tan guays que están por encima de los mortales que mandamos un 
email para avisar de que vamos de visita. 

—Luis, ¿estás ahí?
—Susana, no me viene bien que vengas a casa ahora.
—¿Quéeee?¡Pero si he venido de Londres! —dijo ella escandalizada. 
—Ya. Pero tengo gente en casa.
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—Pues me los presentas.
Ese es otro problema de la gente que vive en Londres. Son tan cosmopolitas,  pro-

sociales, interculturales y globalizados, que creen que los demás vivimos como ellos 
y estamos deseando que llegue la hora del té para compartirlo con nuestros setenta 
y seis compañeros de piso y sus respectivos amigos, de todas las partes del mundo, 
que han conocido hace diez minutos.

—Pero es que hoy no creo que tengan ganas de conocer gente. Son muy raros.
—¿Son asiáticos?
—Más o menos.  
—En Londres vivía con una chica de China y era superantisocial. 
—Pues estos ni siquiera deben ser de la capital porque parecen peor que tu amiga. 
—¿No son de la capital?
—No. Son de una aldea. Ni siquiera tienen luz, ni agua potable. Son lo más anti-

social de toda Asia.
—¿Y tú que haces con gente de China en casa?
—Susana, te lo cuento el lunes ¡Ciao!
Comprobé que el pescado estaba en su punto y lo saqué del horno. Lo saqué a la 

mesa.
—Esperad un par de minutos para que se enfríe.  
—Luis ¿Pones música? 
—¿Qué queréis, chicas?
—Amy Winehouse.
—¡Qué apropiado, Sandra! No esperaba menos de ti.
—Nunca esperes menos de mí —contestó con picardía. 
Volví a mi ordenador para seguir escribiendo: Supongo que este libro estará en 

la sección de Autoayuda. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Desde Norteamérica nos 
llegan los asfixiantes discursos sobre el éxito. O eres un triunfador y todo lo que ha-
ces está pensado para ello, o debes sentirte culpable. Desde Oriente, nos dicen que 
nuestro ego es malo y que debemos machacarlo y extinguirlo para poder ser libres. 
La industria de la autoayuda, a la que parece que pertenezco, está llena de extremos 
que nos incitan a consumirla de una forma, en mi opinión, o muy cinematográfica 
(la americana) o poco urbana (oriental). No existe respeto a la historia e identidad 
del individuo europeo y latino, que es más irónico consigo mismo, más cómodo, 
ilustrado y narcisista.

¿Qué pasa si aquí nos gustamos imperfectos?, ¿Qué pasa si siempre hemos sido 
algo golfos y tan espirituales como  terrenales, tan adictos a las bacanales como a 
la lógica aristotélica, tan de vinos como de agua bendita?  

Podemos  conocernos y comunicar tanto nuestra identidad como aquello que 
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queremos de los demás, con más precisión si nos ilustramos con contenidos sus-
tanciales, transversales y no direccionales; esforzándonos, eso sí, por superar las 
barreras que nos hemos encontrado y que nos impiden ser aquello que queremos ser. 
Mi superación debe ser consecuencia de resolver unas inquietudes concretas, no un 
objetivo en sí.  

Creo que podemos sentirnos muy cómodos y orgullosos por la latinidad y la idio-
sincrasia, que compartimos con nuestros hermanos del centro y del sur de América.  
Quizá debamos redescubrirla y mejorarla.

Debo confesar que cada vez que me han recomendado libros con títulos tipo 
“Exíjase hacerse millonario”, “Sea un triunfador o muérase”, “O Aumenta su po-
pularidad o es un perdedor”  u otros, tipo “Libérate de tu yo para encontrarte 
fluyendo con la energía” o “Aprende a decirte no sin que te enteres de que desapren-
des” me han entrado un sueño y una pereza que sólo han podido desaparecer lla-
mando a algún amigo para bebernos una cerveza y hablar de fútbol. Sinceramente, 
considero que somos más inteligentes de cómo nos tratan.

Así, que, queridos lectores os tengo que pedir algo para ser coherente conmigo 
mismo: Desechad de esta obra todo lo que no os vincule con ella de una forma real. 
Sed muy críticos y exigentes con cada una de sus líneas.

Yo no quiero sentenciar nada en mi libro porque entiendo que no es mi cometido. 
Me considero un experto en la intervención en pensamientos y conductas disfuncio-
nales y un mejor detector de las virtudes y recursos positivos en los demás; un gran 
apasionado de las relaciones entre hombres y mujeres, con una filosofía de vida que 
sólo a mí me pertenece y que explico si me preguntan, a modo de opinión personal. 
Pero nada más. 

Yo sólo soy un hombre urbano, europeo y latino, que quiere mejorar aquello es-
pecífico que no le satisface y que se autoacepta en un proceso natural de autocrítica 
y comprensión  de uno mismo. Con aspiraciones de triunfo cada vez menos esclavas 
de mis influencias infantiles o adolescentes, como las influencias de las estrellas 
del rock. Ahora sé que podía haber disfrutado más de mi éxito en mis actuaciones 
musicales y teatrales si no hubiera estado tan influenciado por la obsesión de ser una 
gran estrella mundial. El ego, para mí, es algo natural. Con él convivo, lo mimo y 
lo educo, haciendo de mi desarrollo personal algo real, autocrítico y adaptado a mi 
personalidad y contexto.

—¡Luis! ¡La cena está servida!
Ocupamos tres lados distintos de la mesa. Nos queríamos observar. La situación 

era sugerente cuanto menos. Las chicas habían conectado y mi conexión con cada 
una era más que solvente. Ahora sólo había que comprobar qué nos inspiraba el 
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trinomio.
Miré a Sandra. Hacía ya tres años que nos conocíamos. Mis encuentros con ella 

eran más frecuentes que con Estefanía. Solíamos quedar un par de veces al mes. 
Me recomendaba libros apasionantes que nunca me decepcionaban, traía películas 
extrañas sumamente divertidas algún viernes por la noche en el que solíamos dormir 
poco. Era una chica dulce y extremadamente sensual, cuya dilatada experiencia en 
rupturas con hombres la había fortalecido enormemente. 

—¿Alguien sabe algo sobre China?— pregunté. Dicen que uno de mis puntos 
fuertes es la conversación, que en este caso resultó tremendamente fluida gracias a 
mis contertulias. Temas relajantes con aportaciones interesantes a tres bandas duran-
te largos y confortables minutos.

Acabamos con la ensalada. Yo escuchaba atentamente a las dos mujeres ¡Qué 
forma tan natural de conocerse y encontrarse! Se estaban gustando. De cuando en 
cuando participaba y mis aportaciones solían ser cómicas y picantes. Ellas reían. 
Cada una me miraba agradecida. Servían vino y coqueteaban conmigo, entre ellas, 
como una danza de tres donde con dos protagonistas y un tercer invitado que les 
suministra el combustible para seguir danzando cada vez con más intensidad. Sin 
pausas, sin cambios bruscos y con el ritmo imparable de la diversión. 

Miré a Estefanía y volví a recordarla semidesnuda con ligueros. Miré a Sandra y 
recordé la última noche que pasamos juntos y el vídeo que grabamos. Sorbí vino y 
propuse un brindis.

—Chicas... Mirémonos —guardé silencio. Levanté mi copa y carraspeé:
—¿Somos conscientes de lo jóvenes, atractivos y felices que somos en este mo-

mento los tres? ¡Brindemos por el triángulo que formamos en esta mesa!
Sandra rió nerviosa chocando su copa contra la mía. Estefanía me miró achinando 

los ojos.
—¡Por todos los triángulos del mundo! 
Y delante de ellas me pregunté en silencio: ¿Qué has hecho para acabar cenando 

con estas dos chicas en tu casa, Luis?
Siempre hay una parte biológica, el temperamento; pero también hay otra parte 

que es aprendida. En función de lo que experimentemos e interpretemos de forma 
apropiada optimizamos nuestras habilidades. Vale que mi adolescencia, que es la 
edad natural de forjarse una personalidad, fue algo distinta pero... ¿por qué? Siempre 
había buscado a las personas más carismáticas, las experiencias menos ortodoxas y 
los ambientes menos recomendables por los padres. Tenía experiencias siempre más 
avanzadas que la gente de mi edad. Eso se notaba a la hora de relacionarme con las 
chicas de clase y esos exitosos resultados me habían reforzado ese tipo de conducta 
de búsqueda, de pasión por descubrir lo desconocido.
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Sandra habló de su trabajo. Era traductora. Sus proyectos y planes. Media hora 
después lo hacía Estefanía. Estaba muy contenta por cómo estaba llevando su clíni-
ca. Los tres habíamos arriesgado en la vida y los tres sabíamos valorárnoslo. Era una 
de las cosas por las que los tres nos atraíamos. Entonces me tocó el turno.

—Bueno, señor seductor, ¿y cómo van esos alumnos?
—Pues cada vez más y mejores. 
—¿Realmente se puede enseñar a seducir de verdad? —preguntó Sandra.
—¿Se puede enseñar a empatizar? ¿Se puede corregir un autoconcepto negati-

vo? ¿Se puede ayudar a tener una personalidad más atractiva cambiando hábitos? 
¿Se puede enseñar a desatrofiar la percepción y comunicación emocional para con-
movernos y conmover? ¿Se puede enseñar a observar, cualificar y comunicar? ¿Se 
puede ayudar a desarrollar el ingenio y el humor?

Las dos me miraron atentas en silencio
—Entonces, se puede enseñar a seducir. —pronuncié con un tono orgulloso.
—Desde que te conozco que siempre he tenido unas ganas terribles de ver tus 

clases. Debe ser divertidísimo.
—Lo es.
—¿Y qué es exactamente lo que les haces?
—Lo primero es escucharlos e indagar en el porqué de sus problemas. Luego en 

función de lo que veo, actúo de forma específica y dirigida a problemas concretos. 
—¿Y qué es lo que más sueles corregir?
—Pues básicamente como se ven ellos mismos, como ven a las mujeres, y como 

se comunican con ellas.
—Pero tú  vas sin papeles. Improvisas para todo, Luis. No te veo haciendo siem-

pre lo mismo. Lo hacías en el teatro. 
—Me baso en herramientas de la Psicología pero las hago mías y las embadurno 

de mi sabiduría nocturna, mis experiencias, mis lágrimas derramadas por amor. De-
pende de la persona que tengo delante enfatizo un tema adaptado a las necesidades 
que detecto...

—¿Tú? ¡Pocas lágrimas! — interrumpe Estefanía dando una palmada en la mesa. 
Y contagiando a Sandra una sonrisa condenatoria hacia mí.

— No seáis crueles. Lo que pasa es que las mujeres de hoy sois muy poco román-
ticas. Sólo pensáis en tríos... y cosas así.

Las carcajadas sonrojadas llenaron el salón y Estefanía reanudó la conversación 
para cambiar de tema.

—Eso suena a psicología moderna.
—Digamos que mi consulta es la calle.
—¿Y el libro cuando sale? —preguntó Sandra.
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Tenía muy claro que no iba a volver a contar el mismo rollo. Al menos no esa 
noche. Estefanía le hizo un gesto de aviso. Pareció decirle algo como “creo que ya 
no puede más con esa pregunta”.

—¿Y tus planes? —preguntó Estefanía para cambiar de tema.
—Tengo muchísimo que aprender, pero estudio, lucho y aspiro a llegar a estar 

entre los mejores psicólogos heterosociales de referencia. 
—Con la experiencia que tienes ya como profesor de seducción lo tendrás fácil. 

¡Si es que no paras! Mañana tienes curso ¿no?
—Efectivamente.
—¿Entonces sois como unos psicólogos especializados en ligar? —volvió a pre-

guntar Sandra.
Tenía a las dos chicas atentas a mi mensaje. Ambas habían experimentado mis ar-

tes. Con cada una de ellas había tenido una relación distinta pero de suma complici-
dad. Sí. Había habido sexo. A las dos les había escuchado largas horas en momentos 
distintos de sus vidas. Sus quejas y pasiones. Habían acudido a su amigo Luis para 
intentar ordenar sus pensamientos o deseos.  Habían reído por separado al escuchar 
mis piropos, mis delirios creativos o mis quejas nocturnas.

Tras los postres, el vino ya había hecho su efecto. Se reían y coqueteaban  ex-
plícitamente, a veces como niñas, a veces como lobas. Se acercaba el momento de 
darles lo que esperaban de mí, que actuara como un catalizador de sus deseos. Como 
el metal por el que pasara la corriente entre ellas. Así que saqué dos velas, puse a Air. 
Apagué el interruptor y propuse que nos fuéramos al sofá. 

—Bien chicas, ahora vamos a jugar a decir que es lo que más nos gusta de cada 
uno de su personalidad y de su físico ¿Quién empieza?

Ninguna de las dos tomó la iniciativa. Así que, con más experiencia en el juego, 
tomé las riendas.

—Empiezo por Estefanía. Lo que me gusta de ti es que eres una chica valiente, 
discreta y con carácter. Que ante las adversidades siempre tomas una solución reso-
lutiva. Y tienes claro tu camino. Sabes qué lugar quieres ocupar, tanto en las relacio-
nes como en la vida y nadie ni nada te desenfoca. También me gusta tu sentido del 
humor. Eres muy inteligente. Sencillamente me encantas.

—No está mal —dijo Sandra.
—¿Y físicamente?— preguntó la protagonista.
—Mmmm... Físicamente que besas muy bien. Me encantan tus labios, tu boca, 

tus superpiernas... que desde hace un rato no puedo dejar de pensar en ellas... ¡Ja ja!
—Me gusta — dijo Sandra sorbiendo su copa.
—Creo que no lo he dicho. El juego tiene la siguiente regla... Si a alguien le gusta 

lo que le dicen, tiene que dar un beso de treinta segundos al resto de participantes... 
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Y empiezas por mí...
Ella se acercó con una mirada furtiva a Sandra para acabar mirando mis labios. 

Nos fusionamos en un intenso beso, fluido, lento y profundo. Mis manos se apoyaron 
en su cintura... y... recibí un sms que estaba esperando. Me levanté pidiendo discul-
pas. Era  Helio. Me preguntaba si podía venir a casa con una periodista que le había 
hecho una entrevista en un periódico nacional. Sonaba divertido cuanto menos. Pero 
le contesté que en mi salón hoy no cabía más gente. 

La situación me obligó a escribir una frase en el ordenador:
Así pues, chicos, leed, sentid, cuestionad, digerid, razonad, practicad y enseñad.  

Somos hombres del siglo XXI.

Al volver al salón me di cuenta de que Estefanía y Sandra estaban prolongando el 
beso reglamentario. Eran dos mujeres mayúsculas. 

Sorbí mi vino dándome cuenta de lo afortunado que soy. Me acerqué a ellas con-
movido por la belleza de la imagen.
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