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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 porque te deja una 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 deseas. 

 

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: Porque te deja una Mujer” 

 

Hay muchísimas razones del porque te puede dejar una mujer y una 

relación puede terminar, muchas, tanto como te imagines y las dejes ser, 

pero si tu mujer te vino con alguno de los sig comentarios, quizás podrías 

leer este reporte y ver si caes en alguno de los puntos: 

 

-Necesito estar sola 

-Necesito tiempo 

-Necesito mi espacio 

-Deseo saber si realmente te amo o solo costumbre 

-Creo que debemos darnos la oportunidad de salir con alguien mas 

-Estoy confundida 

-Nose qué onda con mi vida 

- Necesito encontrarme a mi misma 

No lo tomes personal, ni contra ellas, las mujeres son  seres mayormente 

emocionales, sin embargo, lo más probable es que ande otro hijo de 

vecina rondando y calentándole la cabeza a tu novia, adicionalmente, 
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es posible que  tu nivel de calidad de hombre disminuyendo a ojos de 

ella. 

 

Algo importante de hacer notar sin embargo, es que aunque tu novia 

este “confundida” en la mayoría de los casos es al novio al que quieren y 

es posible hacerla volver y solo hace falta aplicar las técnicas 

adecuadas para hacerla volver (no te voy a mentir, en ocasiones 

simplemente no quieren más a la persona en cuestión). 

 

Como dije, existen muchas razones del por qué una relación puede 

terminar y el por qué una mujer te puede dejar, pero en esta ocasión 

vamos a comentar 4 razones que son muy, muy comunes. 

 

1.- Uno de los dos empezó a generar una fuerte energía negativa y 

desagradable con respecto al otro, ahuyentando a la persona. 

 Lo anterior es generalmente causado por inseguridades, celos, pleitos 

constantes, miedos, hostigamiento y cuestiones por el estilo, aquí podría 

incluso entrar la variante en la que uno de los involucrados le es infiel a 

la otra parte.. 

Cuando una persona cela en exceso a su pareja le está demostrando su 

inseguridad, su miedo a perderla y su NECESIDAD de esa persona, esto 

al principio es agradable pero con el tiempo simplemente hace que a los 

ojos de la pareja uno parezca menos y menos atractivo al grado de 

decidir terminar la relación, mas aun con la influencia de un tercero. 
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2.- Una mujer también te puede dejar si ella tiene completo control de la 

relación, sabe perfectamente como reaccionaras y ha definido tu 

carácter y reacciones como predecibles. 

 Existía un científico investigador del cerebro humano llamado Broca 

(puedes consultar el libro llamado Cerebro de Broca) que comentaba 

que una parte de nuestro cerebro está constantemente monitoreando lo 

que pasa y lo que se dice a nuestro alrededor, esto con la finalidad de 

mejorar la comunicación, de tal manera de que antes de que se escuche 

una frase o enunciado esta parte de nuestro cerebro  ya la ha predicho y  

básicamente solo espera a que se produzca el sonido de esa frase para 

conjuntarlo, ver si hace sentido  y seguir con el proceso nuevamente, si lo 

que se va comentar es predecible es automáticamente descontado y 

clasificado como predecible, esto es especialmente útil cuando nuestro 

cerebro tiene que reacciones por alguna emergencia en la que el tiempo 

de sonar la alarma o tomar acción es especialmente importante y en el 

que necesariamente no es un evento predecible por tanto se requiere de 

la capacidad de reacción de la mente consciente y sub consciente. 

 

SI mayormente te has vuelto predecible, aburrido y ella tiene el control 

de todas las decisiones, es muy probable que tu pareja te deje por 

alguien más, porque si lo ves de esta manera:  

¿Que ventaja le puedes dar?, ¿que gana en continuar contigo?, ¿qué de 

emociónate tiene estar a tu lado? 

 Si ya sabe como reacciones, si ya sabe como contestas y eres 

totalmente predecible, básicamente no le estas dando valor agregado a 

la relación ni a su vida, no hay razón de permanecer a tu lado, te ha 

medido, te ha conocido y te tiene controlado, básicamente saldrá en 
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busca de una mejor opción que sea no predecible, no aburrida y que le 

satisfaga su instinto ancestral de tener a un verdadero Hombre de 

carácter dominante a su lado (el macho alfa). 

 

3.- Otra razón por la que una mujer te deja es  porque no te respeta, 

esto puede ser producido por muchas causas, por ella ha tenido más 

logros que tu, porque ella gana más dinero y TU te sientes menos ante 

ella y psicológicamente le das cabida a que ella se sienta más que tu y 

por tanto te pierda el respeto, puede ser incluso que has dejado de lado 

(o ella) tu apariencia personal y eso hace que inconscientemente ella 

tenga tendencia a perderte el respeto. 

 

4.- Otra Razón es porque el sexo no es bueno y el sentimiento de cariño 

no es suficiente para mantenerla interesada; las mujeres piensan en sexo 

y les gusta el sexo tanto o más que los hombres, existen estudios que 

demuestran que los genitales femeninos tienen  más terminales nerviosas 

que los masculinos, ( esto tal vez explique el por que cuando hacen el 

amor ella grita mientras tu si acaso gimes)  a ellas les agrada sobre 

manera el sexo, si el sexo no es lo mínimamente bueno y es más bien 

desastroso, es muy posible que ella decida dejarte o por lo menos 

contemple seriamente tener un desliz. 

 

Hay muchas más razones; una quinta razón de la que no hablaremos 

mucho pero es tal vez una variante de la 1 y la 2,  es la de la Situación 

Económica. 
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Puede que no lo notes pero tu rompimiento cae al menos en uno o varios 

de los puntos explicados anteriormente  y todos estos cambios se 

generan a nivel subconsciente. 

 

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 




