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Seduciendo “a lo friki” 

Todo aquello para mí era un juego, un entrenamiento para 

autosuperarme hacia dónde nadie había sido capaz de llegar. 

Mi único objetivo era cultivar mis habilidades persuasivas al 

máximo y quería hacerlo honestamente, sin adornos, no 

quería que alguien me aceptase por mi físico, al contrario, si 

me rechazaba por mi físico y luego le convencía con mis 

habilidades eso era lo mejor para mí. 

Cuando terminamos de hablar con las chicas del local 

Dj.Elvis continuó unos treinta minutos más con la pareja. 

Dejaba a la chica embobada con un juego muy básico y 

absurdo para llamar la atención de la chica que era de lo 

primero que se practicaba al entrar en la comunidad de la 

seducción. 

Cuando terminó le felicitamos como a un campeón y nos 

quedamos alucinados con él. Para nosotros Dj.Elvis se 

acababa de convertir en un auténtico maestro de la 

seducción, nos dejó boquiabiertos. 
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En ese momento Dj.Evlis se creció y nos hizo de maestro, 

solamente Loreto y yo nos atrevimos a hacer los ejercicios 

que nos mandaba que consistían en abordar a chicas con 

unas frases determinadas como: “Oye, ¿ese tinte es caro?”. 

Como Loreto y yo éramos los únicos que le echábamos 

pelotas nos terminó agasajando delante de todos. Me dijo que 

yo y Loreto seríamos los que más lejos llegaríamos. 

Me puso como ejemplo por mi enorme motivación y a Loreto 

por su técnica. 

Esa noche Dj.Elvis avecinó que Loreto y yo llegaríamos muy 

lejos, sin embargo se equivocó y de largo respecto a Loreto. A 

parte de ese fin de semana y algún que otro más, pronto se 

retiró o salía muy poco y apenas abordaba. 

Pronto fuimos al hotel porque por la mañana a las diez 

teníamos el seminario de Peter, del cuál todos estábamos 

muy contentos e ilusionados. Desgraciadamente yo cogí un 

resfriado que me dificultó mucho  disfrutar ese fin de 

semana. 



Crónicas de un sueño                                                                      Domenec Benaiges Fusté 

 4 

Si mi yo después de siete meses conociera a mi yo de ese día, 

alucinaría con lo malo que era y lo habilidoso que me 

convertí después, de hecho dejé a muchos de mis amigos con 

la mandíbula en el suelo luego de ver mis progresos y para 

que negarlo, me sentí y me sentiré siempre muy orgulloso de 

haber tomado las riendas de mi vida, decir: “basta” y 

comenzar a cambiar. 

Al día siguiente llegamos tarde al seminario de Peter Malayo 

pero no habían ni comenzado. Al entrar al seminario me 

quedé impresionado con Peter. 

Era un hombre alto, rubio, con ojos azules y bastante 

atractivo con un notable acento inglés. Se le veía tranquilo, 

confiado y a lo largo de todo el día nos hizo hacer ejercicios 

entre nosotros, de confianza e incluso salir a la calle a 

practicar frases de entrada con chicas. 

Al caer la noche Peter nos tenía que adiestrar en el campo de 

batalla. Nos había dado algo llamado: “PATRONES”. 

Si algo predominaba en el mundo de la seducción era el 

frikismo, vamos, lo que siempre ha vendido toda la vida, 
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decir que hay magia y cosas alucinantes que se pueden 

hacer. 

Yo era un chaval de diecinueve años sin idea de la vida, sin 

experiencia en sociabilidad y mucho menos en lo que 

respecta a las mujeres. Así que un tipo como Peter me 

contaba que diciendo frases como LA TENGO GRANDE te 

ayudaba a que la mujer se quedara enamorada de ti y yo me 

lo creía.  

Peter nos hacía asociar historias con patrones a cosas 

sexuales. Un patrón es como una mini historia que contiene 

órdenes hipnóticas. Supuestamente esas órdenes hipnóticas 

calan en el subconsciente de la chica para que nos desee. 

Años más tarde y con experiencia puedo afirmar que es una 

de las gilipolleces más grandes que he visto y que me lo 

creyera hace verme a mi mismo como un tonto. Me hace ser 

muy consciente de cuan pésimo era mi nivel para creerme 

esas cosas. 

Me inventé un patrón sobre una montaña rusa porque, no te 

lo pierdas, decir tales patrones subcomunicaba también con 

el lenguaje corporal, de tal forma que cuando yo decía: “no te 
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gusta cuando la montaña rusa baja y SUBE” (me señalaba al 

paquete). 

Lo bueno es que Peter nos obligaba a hacerlo descarado, 

aseguraba que las chicas no se enteraban. Nos decía: “Ella 

no te conoce de nada, no sabe como es tu forma de 

expresarte, así que aunque hagas el movimiento de las 

manos muy exagerado no dirá nada”. 

Todos creímos sus sabias palabras y en verdad tenía razón 

en que no decían nada. Jugábamos con esa ventaja, la gente 

no nos conocía de nada y no sabían como era nuestra forma 

de hablar ni de expresarnos. 

Así que ya me ves a mí, entrando a una chica a hablar y a 

los pocos minutos comenzando a decir: 

- ¿Te gusta un parque de atracciones? 

- ¡Si! Por supuesto 

- El otro día fui a un parque de atracciones y subí a una 

montaña rusa increíble (En este momento me señalaba 

exageradamente hacia mi paquete, con las dos manos y con 

exageración). 



Crónicas de un sueño                                                                      Domenec Benaiges Fusté 

 7 

Si alguien se fijaba en mis gestos probablemente se creería 

que era un demente, pero sorprendentemente la chica no se 

enteraba de nada, casi ni me miraba porque tenía que poner 

la oreja atentamente para escucharme, así que solo a nivel 

inconsciente veía lo que hacía con las manos. 

- Es increíble cuando SUBES (me señalaba otra vez) 

a una montaña rusa (seguía señalándome)  

porque disfrutas un montón con todas esas 

subidas y bajadas increíbles. Disfrutas (me 

señalaba al paquete otra vez de forma exagerada) 

como nunca lo has hecho. 

- Si, es muy divertido 

Poco más hablamos dado que mi capacidad de conversación 

se limitaba a los dos patrones que me había memorizado. 

Aunque no sabía si funcionaban tampoco me gustaba por el 

hecho de manipulación negativa que conllevaba. Yo quería 

seducir, no engañar con trucos de feria. 

Pero en ese momento yo solo quería investigar y ver qué 

ocurría. Quería cambiar y sobretodo quería practicar, 

probarlo todo, cualquier cosa hasta que tras la práctica y 
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práctica, tras la experiencia conseguiría descubrir el método 

de seducción perfecto. 

Esa noche estuvimos todos bastante paquetes incluso 

Dj.Elvis. En realidad Dj.Elvis no es que fuera bueno 

sargeando, simplemente era un tío normal, con bastante 

miedo al abordaje pero que iba haciendo.  

Lo que ocurrió es que esa noche previa tuvo mucha suerte y 

todos creímos que ese era su estado normal. Abordar a 

cualquier chica y dejarla alucinada mientras el novio se 

quedaba inmóvil al lado y eso no era así. Por una sola proeza 

le habíamos idealizado como si fuera un Dios y poco a poco, 

tras pasar los días, se me caería ese mito. 

Pese a que Peter salía con nosotros para instruirnos apenas 

hizo nada y estuvo todo el rato babeando con una chica que 

se había encontrado en la calle y que conocía de antes. 

Se pasó toda la noche babeando por ella, siendo rechazado 

por ella y entretanto nos iba ayudando a alguno en algún 

abordaje. Hacía una entrada a unas chicas y les comenzaba 

a hablar lanzando patrones de los suyos. 
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La gran ventaja de Peter y dónde residía la mayor parte de su 

poder de seducción era su físico, su carisma y su forma de 

hablar. Eso en los años posteriores le sirvió como carisma en 

su negocio de seducción. Era un hombre que siempre me 

despertó admiración porque recibía pocas críticas dentro del 

mundo de la seducción. 

Desgraciadamente terminó quebrando y desapareció del 

mapa.  CONTINUA EN… 

Para hacerte con el libro completo haz clic aquí: 

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


