
1 Sam del rosal- Seductor Consumado o Soltero Frustrado.- Copyright 2010-2011. 

Este  reporte está protegido por leyes internacionales de derecho de autor. 

 

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. 

 

 



3 Sam del rosal- Seductor Consumado o Soltero Frustrado.- Copyright 2010-2011. 

Este  reporte está protegido por leyes internacionales de derecho de autor. 

 

Introducción. 

Intención del reporte: 

El presente reporte tiene como intención el comunicar a mi audiencia y a 

mis queridos amigos la Regla de los 3 segundos para los acercamientos 

en “frio”. 

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 Regla de los 3 segundos” 

 

En este bloque en el libro trata más de técnicas, hay gente quien cree 

que esta parte es mucho más necesaria de enfocar, pero personalmente 

considero que es el bloque uno el obligatorio y el más importante, por 

que cuando dominas el bloque uno de este libro, este bloque 

simplemente fluye. 

Ok, 

Supón que encuentras a una mujer  que quisieras conocer y formada en 

la fila del café ¿qué haces? 

a) Te le quedas viendo, te ve ... y esperas a que te vuelva a ver una y 

otra vez 

b) Te le quedas viendo y dices.. oh shup ¡! Qué buena esta, mira que 

buenísima esta. !! 

c) Le dices a un amigo que vaya a hablarle mientras bromeas y se ríen 

como lekos! 

d) La ves y de inmediato vas y te presentas 

 

Si contestaste cualquiera de las opciones de la  A a la C mi amigo, deja 

de leer hacia adelante y consíguete y lee todo el libro y  MEMORIZALO; 
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La opción A) es clásico de un macho beta que no tiene el valor de 

acercarse a hablar por miedo a que lo rechacen, este miedo viene del 

convencimiento de que no vale lo suficiente. 

Al final del día ¿Que es lo peor que puede pasar? No te vas a morir!! … 

sin embargo, sería bueno que tuvieras de antemano pensado que vas a 

hacer si ella no está interesada, simplemente no está interesada. 

 

1.-Te das la media vuelta y te vas 

2.-Te ríes  

3.- Dices un: muy amable de tu parte, bye.. 

 

Todas estas opciones son validas, es importante que entiendas que no 

debes Insultar;  insultarla es un signo de bajo valor, ¿De que la vas a 

insultar  después de todo? ¿De no estar interesada?  

La opción B y C las necesito explicar???... 

Ok, seguimos; opción D) simplemente la ves y sin vacilar vas por ella 

(porque eres un macho alfa y sabes lo que quieres y en este momento 

quieres acostarte con esta mujer y lo MERECES porque has trabajado en 

tu exterior y en tu interior con mis recomendaciones anteriores) 

 

Paréntesis;  ¿Te has preguntado alguna vez por qué tanta gente pobre?, 

¿por qué tanta gente en necesidad?,¿ por qué tanta gente en necesidad 

de casa?, ¿en necesidad de comer? ¿Por qué tanta gente enferma?.... 
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No soy dios y no puedo decir que puedo responder  esta pregunta 

completamente y más aun; acertadamente…pero he notado un patrón y 

te puedo decir mi perspectiva. 

 

Las cosas, los triunfos, el éxito, el dinero, no se le da a la gente que lo 

necesita, se le da a la gente que lo merece… es por eso que aunque 

necesiten mucho dinero, simplemente no se les da si no lo merecen… 

puede ser cruel pero hey, no me digas a mí, yo no hago las reglas, así 

funciona la vida. 

 

ASEGURATE DE MERECER LAS COSAS  my friend, de nuevo con lo que 

escribo en este libro y si reamente lo haces, veras que de sobra serás 

merecedor de esa mujer de pelo largo, piernas torneadas y largas, 

labios carnosos, pechos grandes etc… 

 

Regresando al inciso D) Existe en lo que se llama “la comunidad” una 

regla que se dice llamar de los 3 segundos, básicamente dice que no 

dejes pasar más de 3 segundos desde que la ves hasta que ya vas 

caminando hacia ella (como lo haría cualquier macho beta o chico 

bueno). 

 

Así es, muchos hombres piensan que tienen que venir con una SUPER pick 

up line o una súper apertura..Pero para mi perspectiva, la apertura no es 

tan importante como todo lo que he estado mencionando en este libro.. 

 



7 Sam del rosal- Seductor Consumado o Soltero Frustrado.- Copyright 2010-2011. 

Este  reporte está protegido por leyes internacionales de derecho de autor. 

 

Es más importante él COMO se dice que el QUE se dice… Lo que sí es 

una realidad es que nunca, nunca debes dar tu poder…. (en los sig 

reportes o en el libro pondré ejemplos de que decir) 

 

 

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 


