Belo Regalos
Regalos que te mantendrán en su mente.
-Belo regalos obsequia el presente reporte cortesía del autor como
muestra de que realmente nos interesan las parejas y su armonía, nos
interesa el amor y estamos totalmente a favor de las buenas relaciones;

las opiniones aquí mencionadas no necesariamente constituyen o
coinciden con las opiniones de Belo Regalos-

Si deseas ver y enviar nuestros productos da click aquí:
http://www.beloregalos.com
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Aviso de derechos de autor y rectificación legal.
Este reporte está registrado en la oficina de derechos de estados unidos
de Norteamérica y está protegido por las leyes de derechos de autor
internacionales, cualquier uso, copia, robo, reproducción o distribución
no autorizada por escrito por parte del autor infringe dichas leyes de
derechos de autor y causará pena de prisión y/o multas, además de las
correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes
reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comunicaren públicamente, en
todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su
transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier
tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio.

Limite de Responsabilidad
Al leer este reporte usted conviene y está de acuerdo en utilizar este
material siguiendo y acatando las leyes federales, estatales y locales del
lugar en donde se compre y utilice, así como utilizarlo de manera
correcta y ética

y está usted de acuerdo en que el autor no será

responsable bajo ninguna circunstancia o acción irresponsable que usted
tome.
Al descargar este material usted acepta adquirirlo por su voluntad
propia y se hace a usted mismo responsable de su propio
comportamiento y del uso que le dé a este material.
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Introducción.
Intención del reporte:
El presente reporte tiene como intención el comunicar a mi audiencia y a
mis queridos amigos la fidelidad entre el Hombre y la Mujer.
Si el lector desea adquirir el libro del cual este reporte forma parte (e
incluso toca los temas a mayor profundidad).
Es libre de hacerlo y está disponible en versión impresa a través del
correo electrónico del autor:

samirot@hotmail.com
Cabe señalar que al adquirir el libro, estará adquiriendo una guía rápida
de técnicas avanzadas para conquistar a esa mujer tan especial, o
incluso para convertirte en un seductor consumado si así lo desea.

Alguno de los temas que el lector podrá comprender son:
 Como piensan los seductores en comparación de los solteros que no pueden
conseguir mujeres.
 Con que conocimientos y que técnicas emplean los seductores que los hacen
ser exitosos con las mujeres.
 Conoce y aplica los secretos de los conquistadores
 Aspira a tener a esa mujer tan especial o a todas las mujeres hermosas que
siempre has deseado
 Multiplica tus ligues y conquistas
 Desarrolla una personalidad magnética para el sexo femenino
 Haz que las mujeres te persigan
 Etc.
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Dicho lo anterior, comenzamos:

“Reporte: La Fidelidad entre el Hombre y la
Mujer”

Las relaciones han sido complejas siempre, durante toda la historia de la
humanidad ha habido ejemplos de engaños, asesinatos pasionales,
“divorcios”,

parejas

que

se

separan,

parejas

que

se

juntan,

homosexuales, lesbianas etc..
Desde siempre ha existido la dinámica de “apareamiento” entre el
hombre y la mujer ( si me permiten la palabra), la prueba inequívoca de
esto es que estamos aquí en este mundo, en este tiempo.

Sin embargo, en tiempos actuales esta dinámica parece haber
cambiado, no es difícil ver que las mujeres “ahora” son igual o más
infieles que los hombres, no es difícil ver que son muchas las mujeres que
inician los papeleos de los divorcios, no es difícil escuchar de una mujer
que solo quiere tener una aventura en lugar de algo mas solido con
alguien, o al menos esto es lo que las generaciones actuales ponen más
atención.

Y quisiera decir que esto es solo aparente, pero la realidad es que en
efecto, las parejas se están separando más y más y los divorcios están
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aumentando a una escala más y más alta según las estadísticas más
actuales.

Es importante notar que la infidelidad en la mujer si pasa, pasa mucho
más de lo que te puedes imaginar y más allá de los valores y dogmas
sociales.
Por cierto, la infidelidad en la mujer pasa, pero generalmente (por lo que
concierne a los caso que me he enterado) pasa para mejorar en alguna
manera, es decir, la persona con la que son infieles generalmente tiene
algo que a su actual pareja le falta, puede ser apariencia física,
personalidad, dominancia ,liderazgo, humor, etc..
Un hombre por su lado, es capaz de ser infiel con prácticamente
cualquier mujer que pueda abrir las piernas y realmente no son selectivos
en eso para nada, pueden tener como pareja a la mujer más bella y si se
le presenta la oportunidad de tener relaciones sexuales con alguna otra
mujer es realmente probable que la tome (obvio esta que entran en
juego los valores y el peso que realmente tiene esa aventura contra lo
que puede perder si la toma).
Es evidente entonces que la infidelidad o fidelidad en ambos géneros no
es una descripción del “SER” si no del “ESTAR”
Es decir, no se ES fiel, se ESTA siendo fiel… esto puede ir en contra de lo
que mucha gente se aferra a creer pero es tiempo de que lo sepan y
acepten como lo que es y como hombres si es el caso.
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Para visualizar lo anterior veamos los siguientes ejemplos:
Raúl es celoso
Manuel es bueno
Sandra/Alejandro es Fiel?

Analicemos;
Raúl es celoso, ¿Por qué?, el es así, siempre tiene que animarlo alguien a
hacer las cosas, siempre cela a sus parejas, siempre ha sido así, así se
ha desarrollado y así ha seguido, quizá cambie con el tiempo y con
trabajo en sí mismo, pero en general, así ES el.

Manuel es bueno, ¿por qué? Porque así es el, siempre ha hecho cosas
buenas, siempre ha sido amable con sus padres y amigos, en todas las
situaciones que se le presentan el siempre busca lo mejor para todos y
de hecho es su filosofía ser una persona buena, que se irá al cielo
cuando muera, pero, ¿así es él? O ¿así se ESTA comportando el?...
¿Qué pasaría si alguien dejara un billete de 500 pesos sin atender frente
a él?, ¿Seguiría siendo bueno?
¿Qué pasaría si se quedara sin un peso y nadie le quisiera regalar para
comer? ¿Se justificaría si roba? ¿Seguiría siendo bueno?
¿Qué pasaría si la mujer más buena del mundo se le parara enfrente y le
dijera si eres capaz de darle solo un Zape en la cabeza a ese chamaco
sin razón voy a ser tuya las veces que lo desees?...
¿Sigues mi punto?, no es que el SEA, es que el ESTA.
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Sandra/Alejandro es Fiel?
Justo como en el ejemplo anterior, Supongamos que

tu pareja,

sea que se llame Sandra o se llame Alejandro, naufrago y está
sol@ con Brad Pitt o la mujer más buena del mundo en una isla
desierta por 8 o 9 años, eso es mucho tiempo, y te aseguro ( con
deseos a equivocarme) que se va a acostar con él o le van a llegar
pensamiento extraños a la cabeza; si fuera fiel, ella o el nunca la
tocarían un pelo siquiera, pero es posible que no pasen de ahí, así es
que, justo como en el ejemplo de Manuel arriba, la circunstancia dicta
que la fidelidad es más del ESTAR que del SER.
Este es un ejemplo extremo obviamente, pero es para enfatizar que la
fidelidad es cuestión de decisión y circunstancia y no de definición del
SER..

Así que NO se ES fiel, se ESTA siendo fiel…
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Acerca del autor:
Samuel Román (ak: Sam del rosal) se especializa en asesorar a hombres
y mujeres de todo México en temas amorosos y de pareja, cuenta con
toda su vida de experiencia en vivencias relacionadas con parejas y
cuenta con 7 años de experiencia formal enseñando, asesorando y
juntando parejas en todo México, cuenta con amplia experiencia
cambiando personalidades en hombres que alguna vez pensaron que
nunca conseguirían a esa mujer especial, cuenta además, con
experiencia en campo con famosos “pick up” artist de México, quienes
le han enseñado y aprendido de el por igual.
Imparte asesorías personales, por vía electrónica o en personalmente, en
las que comparte con la gente que lo contrata, los secretos para tener
una relación feliz, como conseguir una pareja, como aumentar las
probabilidades de hacer que esa persona especial regrese si nos ha
dejado, etc.

Si deseas el libro, puedes escribir a:

samirot@hotmail.com
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