
Prólogo   

Se puede ser más feliz mejorando tus habilidades sociales. He llegado a este 

convencimiento por la combinación de tres vías: mi alma racional, potenciada por la ingeniería; 

mi espíritu humanista, alimentado, en parte, por el máster en filosofía; y, sobre todo, mi 

javierindad. Es decir, el desarrollo de mí mismo a través de las experiencias vitales: estas sí que 

te enriquecen. En este libro voy a desarrollar la habilidad del arte de la seducción. Una vez me 

dijo un amigo: “Con todo lo que te ha pasado… ¿por qué no escribes un libro?”. En ese 

momento no le di ninguna importancia pero creo algo debió germinar...  

Es una obligación moral compartir las ideas que, a su vez, yo aprendí de otros, para que tú, 

amigo lector, puedas beneficiarte también. Esto ocurre porque no vivimos aislados, somos seres 

sociales como ya afirmara hace dos mil quinientos años Aristóteles en el libro I de La Política: 

“El hombre es por naturaleza un ser social”. Cada época imprime un carácter diferente en la 

manera en que se relacionan los seres humanos. Sin duda, la tecnología influye decisivamente 

fomentando un tipo u otro de socializaciones. Internet, Facebook, Twitter, el correo 

electrónico… son ejemplos clarísimos de cómo las redes sociales son un entretejido de 

biografías y experiencias que hoy en día influyen en nuestras vidas. Entre todas las relaciones 

humanas, hay unas especiales que corresponden a aquellas en las que las pulsaciones se 

aceleran, la sonrisa se acentúa, el estómago se estrecha y unos ojos brillantes buscan sus 

homónimos en los de la persona de enfrente. Las tecnologías no permiten, a día de hoy, sentir 

estas cosas ya que, para ello, es necesario un ser humano que las despierte y las avive. 

Al fin y al cabo, ¿qué buscamos todos? Ser felices. Aristóteles, en su Ética Nicomáquea, 

ya apuntaba esta respuesta añadiendo que, si bien todos los hombres coinciden en su búsqueda, 

no hay consenso en cómo encontrarla. No aspiraremos nosotros a desvelar abiertamente cuál es 

el secreto. Sin embargo, me aventuro a  proponeros esta pregunta: ¿Acaso no somos felices 

cuando estamos a gusto con otra persona?  

Es cierto, la pregunta es muy abierta. Por ello, en este libro, vamos a acotar la cuestión a las 

primeras veces que conocemos a una persona. ¿Cómo acercarnos? ¿Qué decir? ¿Cómo 

conseguir un contacto para próximas citas? Hay gente que, de manera natural, tiene cualidades 

sociales que hacen que le resulte más fácil responder a las anteriores preguntas: su dominio de la 

palabra, el sentido del humor, su empatía y, por qué  no, su físico. ¿No eres Brad Pitt o Angelina 

Jolie? Estupendo, estás en el 99,9% de la población a quien este libro le vendrá de fábula.  

Este libro aspira a ser directo, divertido y ameno. En un mundo donde no tenemos tiempo 

para casi nada, es imprescindible darnos un pequeño capricho que nos ayude a ser más felices 

de manera sencilla, a través de mejorar las relaciones humanas. Aunque vivimos en unos 

años donde la mujer ha logrado un  mayor estatus de igualdad (aunque aún falte mucho), 

debemos ser conscientes de que, en el mundo de las relaciones, suele ser el chico el que toma la 

iniciativa. Por ello, dentro de la casuística enorme entre las relaciones humanas, focalizaremos 

los consejos en este escenario. Ello no quiere decir que el libro esté dirigido a estos, ¡qué va! 



Efectivamente, si eres chico, encontrarás consejos y técnicas depuradas de cómo aumentar las 

probabilidades de éxito  en el objetivo de conocer a una chica. ¿Eres tímido? ¡Aún mejor, tienes 

mucho mayor margen de mejora! Si eres chica, podrás divertirte descubriendo (confirmando 

quizás, aunque te aseguro que leerás relatos que te sorprenderán) nuestra manera de pensar y 

comprobarla cuando se acerque un chico a conocerte. Lo que aquí se expone es fruto de años de 

experiencias y conversaciones; de aciertos y fallos, de triunfos y fracasos… Como todo en esta 

vida, la técnica se va puliendo con tiempo e interés. Todo esto lo he procurado plasmar en el 

método RHESIS que podrás leer en el capítulo 2. ¿Quieres saber si una persona puede ser tu 

media naranja? ¡El capítulo 4 es el tuyo! He desarrollado la Teoría de la Proporcionalidad 

Atractiva Inversa que te ayudará a tomar la mejor decisión. Yo te propongo algunas 

herramientas, el corazón y las mariposas los pones tú (que es lo verdaderamente importante). La 

vida es corta y hay que aprovecharla al máximo. Amigo lector, ¡bienvenido y disfruta! 

 

 

 

¿Te apetece leer más? 
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