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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 los primeros pasos esenciales para multiplicar tus 

probabilidades de éxito con las mujeres. 

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: Que necesitas y cuál es el precio 

que tienes que pagar para convertirte en un 

conquistador” 

 

Quien  debes ser tú para tener éxito con las mujeres: 

La mayoría de los hombres en este momento está esperando que le pase 

una receta mágica o una serie de pasos que le harán de la noche a la 

mañana convertirse en un conquistador consumado, algo que sea 

barato, que sea fácil de hacer y que sea 100% eficaz.. y la verdad mi 

amigo es que SI te voy a dar una serie de pasos y una especie de 

receta.. pero vas a tener que leer el libro y entenderlo y no solo eso, 

hacer las recomendaciones que se sugieren, es decir, tienes que hacer el 

proceso, y de que sea eficaz, depende totalmente de ti y de tu 

dedicación. 

Para empezar: 

 

Amigo, No le puedes pedir peras al Olmo…El olmo simplemente no da peras. 
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(Aspectos físicos). 

 Si yo saliera en este momento e hiciera una encuesta de cómo debe ser 

una mujer para gustarle a un hombre, seguramente encontraría que a la 

mayoría de los hombres les gustan las mujeres hermosas, con buen 

cuerpo, que no sean gordas, que tengan senos y trasero grandes o bien 

formado,  inteligentes, interesantes, seguras de sí mismas, con buena 

conversación, que le puedan presentar a sus padres sin apenarse, si no 

al contrario enorgullecerse cuando sus padres o familiares les dicen; 

Pero que forro de mujer tienes hijo, o hermano, o lo que sea… 

Pero pocos somos los hombres que se detienen a pensar que;  

No le puedes pedir peras al olmo; 

Con esto me refiero a lo que yo llamo: “congruencia” 

La definición de congruencia en el diccionario es: Congruencia, del 

latín congruent�a, es la coherencia o relación lógica. Se trata de una 

característica que se comprende a partir de un vínculo dos o más cosas. 

De la definición se entiende un poco a lo que voy; 

 Con congruencia me refiero a que si no eres una persona muy segura de 

sí mismo, no muy interesante, inteligente, tienes sobre peso, no te bañas  

y vistes muy pasado de moda….  Va  ser muy difícil o casi imposible que 

una mujer hermosa, inteligente, interesante, segura de sí misma se sienta 

atraída hacia ti; simplemente no hay mucha lógica en esa imagen, debes 

entonces, llevarte a su nivel o superior (al menos en las primeras 

interacciones que son críticas para que haya más) de tal manera que esa 

congruencia se genere y tus posibilidades de éxito se multipliquen, las 

buenas noticias es que es un proceso controlable y es ciertamente muy 

posible. 
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No me mal interpretes, no estoy diciendo que si eres un tipo que tu 

llames “feo” y tengas unos kilitos de mas no vas a poder atraer a la 

mujer que deseas. 

 La realidad es que, al igual que los hombres; las mujeres se sienten 

atraídas  por la parte o aspecto físico del hombre… 

El error viene cuando creemos que ellas ponen la misma cantidad de 

peso en el aspecto físico del hombre… 

La realidad afortunada para los hombres es que hay otros aspectos de 

un hombre que ellas consideran mucho más valioso y mucho más 

atractivo que simplemente su apariencia física.  

Lo primero  que tienes que hacer, es empezar un programa de ejercicio 

(consulta a tu medico antes de empezar), lo recomiendo ampliamente, 

sea que tengas unos kilos de sobre peso o estés en buena condición 

física. 

Segundo: tu estilo de vestimenta;  

Tercero: Postura y lenguaje corporal;  las mujeres continuamente están 

asociando tu postura y proceder con su modelo de hombre;  debes 

proyectar seguridad, control, liderazgo.. El así llamado macho alfa, el 

macho que tiene a las mujeres atraídas automáticamente hacia el 

proyecta estas cualidades, así es como las proyectarás (dado que el 

término Macho alfa es comúnmente malinterpretado, en ocasiones nos 

referiremos a él cómo: EL Hombre Real o Verdadero) 

Trata de mantener una postura abierta en la medida de lo posible, 

reduce los movimientos nerviosos o de ansiedad a cero, no bajes la 

cabeza cuando alguien te hable, ni voltees la mirada cuando alguien te 

vea, en especial una mujer. 
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Aspecto psicológico 

En esta área aplica lo mismo que en la anterior mencionada;   

Amigo, no le puedes pedir peras al Olmo 

Este tema es medular y no podría tocarlo a fondo en un reporte , pero 

como dije anteriormente, aplica lo mismo, cuantos hombres por ahí 

anhelan tener una relación con una mujer inteligente, alegre, con sentido 

de diversión y sentido del humor y ganas de disfrutar su vida, pero ellos 

mismos no son así… básicamente están buscando que una mujer venga a 

darle sentido, alegría y luz a su vida, y cuando logran tener una relación 

así, la terminan idolatrando y si llegara a terminarse esa relación 

terminan destrozados, deprimidos y sin ganas de vivir . 

Y de nuevo; así, simplemente no funcionan las cosas, déjame 

preguntante algo querido lector ¿Podrías prestarme 20 millones de 

dólares en este instante?... La respuesta es probablemente no, por dos 

razones, la primera no tiene mayor importancia pero es la segunda la 

que en realidad es la base de lo que intento comunicar; 

1.- Probablemente no me los prestarías por qué no me conoces y no 

sabes si te los pagaría     (va, ni quien quiera tus 20 millones de dólares) 

 

2.- NO ME LOS PUEDES PRESTAR POR QUE NO LOS TIENES!!                   

(Para aquellos lectores que si los tienen, favor de multiplicar la cifra por 

1000 o cualquier múltiplo mayor para que entiendan la analogía) 
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GRABATE ESTO MI AMIGO; NADIE PUEDE DAR LO QUE NO TIENE!,  

esto es crítico que lo entiendas mi querido lector y te explicare a que me 

refiero; 

Justo como en los aspectos físicos que mencionaba anteriormente; Si eres 

una persona, tímida, depresiva, floja, necia, explosiva, sin confianza en 

sí mismo, inseguro, desagradable en general sin ánimos, ni sentido de 

vivir… tus posibilidades de conquistar a una chica jovial, entusiasta, 

alegre, con confianza en sí misma, segura de si inteligente etc… son 

dramáticamente disminuidas por ti mismo. 

 

Recuerda amigo lector, TODO tiene un precio, quien te trate de 

convencer de lo contrario esta en un llano error. 

El problema es que muchas veces ni siquiera sabemos cuál es el precio 

de las cosas (sean tangibles o intangibles) 

Como ejemplo: 

Si quieres entrar al cine, hay un precio que hay que pagar  y hay una 

recompensa que es, disfrutar de la película. 

 

Pero te invito a continuar con mis reportes o si en realidad quieres tomar 

las cosas en serio, a comprar el libro.. 
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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 


