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WASAPS CON MI GURÚ 
 

MELENDI Y SERGI TORRES 

¿Te imaginas despertar un día y darte cuenta 
de que en realidad no eres más que un actor 
en una obra de teatro a lo Jim Carrey en El 
show de Truman? Seguro que, como mínimo, 
dejarías de montar un drama cada vez que 
vieras que tu pareja se ha vuelto a dejar la 
nevera abierta. Y además, por si te parece 
poco, quizá también aparecería una forma de 
vivir con la que podrías volver a abrirte y 
aprender de nuevo, como cuando éramos 
niños. 
 
¿Y por qué te cuento esto? Pues porque esta 
es la perspectiva que adoptan Melendi y 
Sergi Torres para sumergirse en algunos de 
los aspectos más relevantes de la vida. Quizá 
hayamos olvidado que vivimos en este 
mundo para aprender, crecer y crear, porque 
solemos perdernos en los laberintos de 
nuestra confusión y de nuestros temores. 
Pero existe una salida: el camino de la 
sinceridad, una sinceridad tan grande que 
nos lleve hasta el «sincericidio» de las 
máscaras que hemos construido y que nos 
alejan del lado auténtico de la vida. Sí, sí, ¡a 
lo Show de Truman! 

Desde esta perspectiva nacen las conversaciones (de wasap) entre Melendi y Sergi, 

dos seres muy humanos que aparentemente no tienen nada que ver, pero que 

comparten un propósito claro: dejar en evidencia su ignorancia y, desde esa 

evidencia, volver a descubrir la vida. 



Cuando me preguntan quién soy, 
respondo que soy un tipo 
extremadamente atractivo. Agradecido a 
un país tan generoso que me ha permitido 
vivir de cantar, ahora, aprovechándome 
de Sergi, pretendo tirar más de la cuerda y 
dármelas de escritor. 

Cuando me preguntan quién soy, 
respondo que no lo sé, porque sigo 
investigando qué es ser Sergi Torres. Hoy 
en día me dedico a compartir una forma 
de autoindagación profunda y divertida a 
través de libros, charlas y encuentros. 
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EXTRACTOS DEL LIBRO 

PRÓLOGO 

«La conversación entre Sergi y Ramón es una visión de cordura que ratifica la forma de ser de cada uno, y su lugar 
en el mundo. Un lugar en movimiento, inestable, presente, abierto… vivo. Buscan una forma de acceder a ese sitio, 
de otra manera; es el camino interior y no es accesible para todo el mundo, no tanto porque no podamos llegar a 
él, sino porque no queremos acceder a través de nuestro inconsciente hacia lo visible, lo imponderable de nuestro 
ser. Ellos se han atrevido a recorrer ese camino, y nos dejan acompañarlos, y descubrimos la belleza de la vida en 
sus miedos, dudas, certezas y esperanzas. En su búsqueda solo hay dos caminos: uno soleado, vistoso y subjetivo, 
hacia fuera. Luego está el camino menos transitado, el interior, el que ocupa estas páginas, un camino de 
responsabilidad hacia el ser que va generando conciencia con quien uno es. Lo hace a través de una visión directa 
de aquella flor que siempre estuvo, pero no la habíamos visto, o a través de saltos espontáneos de conciencia que 
se disparan al preguntar, al indagar, al conversar. Estas conversaciones son las huellas que quedan al transitar este 
segundo camino.  

El estilo es original, vivo, profundo y divertido a la vez, no hay atajos. Cada tema se conecta con la frescura y valentía 
que necesita: el miedo, el éxito, la muerte… y, sobre todo, la vida. Una vida vivida y exprimida para aprovechar cada 
esquina, para abrir cada puerta. El libro es una invitación a sentarnos en primera fila y ser testigos de la magia de la 
construcción del pensamiento con la espontaneidad del momento presente, y tomar conciencia mirando donde 
miran los valientes: hacia dentro. Ahí nacen las preguntas, ahí también se esconden las respuestas.  

Las ideas danzan, saltan y se asocian, hasta que un nuevo concepto se cristaliza y da paso a una nueva visión, a un 
nuevo entendimiento. Todo ello a través de la alquimia de la palabra. Nuevos significados emergen para una mejor 
comprensión del yo.  

Los caminos conducen siempre de vuelta a su principio, pero aquellos que los emprendieron ya no son los mismos. 
El entendimiento profundo de su “yo” es el motor del cambio. También del tuyo». 

 Jon Elejabeitia 

pp. 10-11 

HABLA SERGI  

«El viaje que él y yo hemos compartido con estas conversaciones tiene momentos entrañables, divertidos, 
profundos y muy humanos. Nos hemos reído mucho, pero mucho, y también hemos llorado. Lamento que el texto 
no refleje toda la belleza de esos momentos. Pero agradezco profundamente el ejercicio que Melendi ha realizado 
de exponerse con tanta humildad, sensibilidad y transparencia. Esto no se lo he dicho, pero he vivido conversaciones 
con él que han tocado profundamente mi corazón gracias a sus ganas de ver más allá de sus miedos, de nuestros 
miedos. 

[…]  

Quizá después de habernos tomado la vida tan en serio y olvidar el espíritu efervescente con el que vivíamos nuestra 
vida cuando éramos pequeños, nos toque recordarlo. Y aunque recordarlo signifique también reconciliarnos primero 
con las sombras que escondemos en nuestras entrañas, estamos llamados a florecer. Todavía no conozco a nadie 
que haya aprendido a ir en bicicleta leyendo un libro de ciclismo o escuchando las indicaciones de otra persona. Se 
aprende viviendo. Así que estas conversaciones no te enseñarán a vivir mejor tu vida ni a ser mejor persona, pero sí 
te mostrarán que vives en este instante y que, aunque quizá por un momento no lo parezca, es un instante de pura 
vida». 

pp. 16-17 

 

HABLA MELENDI  

«Este libro es mi humilde homenaje a mi gran amiga Joaquina Fernández. Ella era humanista, terapeuta, coach 
emocional, pero, sobre todo, un ángel de la guarda. Dedicó su vida a generar conciencia social y una transformación 
profunda de las personas. Su carisma y su profunda visión acerca del ser humano calaron en cada corazón que tuvo 
la suerte de rozar el suyo, y su legado es, sin lugar a dudas, imperecedero. 

[…] 

Después de este proceso de más de un año en el que he compartido charlas con Sergi, he podido ver muchas cosas 
de mí y he llegado a conclusiones que me han hecho tomar decisiones sobre mi manera de vivir. Me encanta pensar 
en lo que está por llegar, cada vez me siento más libre y más consciente para mirar al miedo, abrazarlo y sentirlo 
hasta el final». 

pp. 19-20  
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