
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. 
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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 clasificación de los tipos de hombre de a cuerdo 

a su comportamiento 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: Tipos de hombres y su éxito con el 

sexo opuesto” 

 

Primero que nada déjame decirte que no lo podemos evitar, pero en la 

humanidad siempre hay clasificaciones; ganadores y perdedores, 

maestros y alumnos, malos y buenos, directores, gerentes y 

colaboradores, artistas, manager y asistentes .. etc.  

 

En el ramo de las relaciones no es la excepción y existen  básicamente 3 

tipos de hombre en este mundo, es mi creencia que en algún punto de 

nuestras vidas jugamos el rol de cada uno de ellos, sin embargo, hay 

uno que es predominante en cada uno de nosotros la mayor parte del 

tiempo. 

 

1.-El Macho Alfa (El Hombre Verdadero) 

2.-El Macho Beta  (El chico lindo) 

3.- El Cabron (El Chico Malo) 
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Empezaremos con el Macho Beta: 

El chico lindo.-   

Podríamos escribir innumerables líneas de los tipos de hombre, pero 

simplemente tocaremos los aspectos más importantes de cada tipo de 

personalidad y con eso estoy seguro que cada quien se dará una idea 

de cada personalidad. 

Primeramente, debes saber que NO quieres ser un “chico bueno”; a 

todos nos ha pasado que cuando éramos chicos en nuestras casa nos 

dijeron hasta el cansancio que fuéramos “buenos” con las mujeres, así 

que de esa manera y con ese tipo de pensamiento crecimos, sin 

embargo, no se detuvieron a explicarnos que significaba bueno y con 

qué tipo de mujeres es que debíamos ser buenos, porque es diferente 

para con las mujeres de la familia que para con las mujeres que quieres 

conquistar. 

A estos chicos, muchas mujeres creen que ellos intentan manipular y 

querer “comprar” su afecto. 

Adicionalmente, como lo único que piensan es en agradar a la mujer con 

la que están, sus conversaciones y acciones se vuelven aburridas y 

predecibles, lo que mata inmediatamente toda posible atracción y 

posibilidades de éxito con ella (Éxito en términos de atracción y de 

formar una relación real). 

Son esta clase de hombres los que se convierten en sus “amigos”, 

generalmente terminan siendo utilizados de pañuelo y de confidentes, 

mientras ellas están deseando tener sexo con otros. 

Como dije anteriormente, ella probablemente lo conserve por un tiempo 

por algún tipo de interés o porque incluso no quiere estar sola, pero en 
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cuanto encuentran otra alternativa, la tomaran sin vacilar ya que las 

mujeres simplemente no les gustan los tipos sin valor (valor de valía). 

 

Lo que el libro pretende es algo aun mejor; convertirte en un “atraedor”, 

un hombre que no tiene que ir de tras de las mujeres y tratar de 

conquistarlas si no de que las mujeres lo siguen, lo buscan e intentan 

conquistarlo a él o quizás no lo sigan e intenten conquistar pero 

definitivamente se muestran mucho, mucho más accesible a los 

acercamientos del “atraedor”. 

 

El Chico Malo.-   

En la escalera de calidad de hombres, siendo el primer peldaño lo 

peorcito y el tercero lo mejor, en el segundo peldaño se encuentra el 

chico malo, el chico malo frecuentemente tiene mucho más éxito con las 

mujeres y tiene sexo más rápido y más seguido con ellas. 

Esto se debe a las cualidades que demuestra; generalmente es como su 

nombre lo dice, un chico malo, es  precisamente la imagen que tienes de 

él en la cabeza, tal vez con chamarra de cuero, botas negras, playera 

de blanca, algún tatuaje, cuerpo varonil.. etc.. ¿Tienes la idea cierto? 

Tiene éxito con las mujeres por que puede provocar picos excitantes de 

emociones para ellas, las mujeres actúan en base a sus emociones no en 

base a la lógica, generalmente actúan conforme se sienten y después 

usan la lógica para justificar lo que hicieron y evitar sentir 

arrepentimiento. 

 



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

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

 

El chico malo es muy seguro sexualmente e incluso agresivo, puede tener 

sexo con una súper hermosa chica que luce como modelo en el baño 

súper sucio del bar sin problema, sin pena y sin remordimiento. 

A diferencia de los chicos buenos, que nunca por su mente pasaría 

hacerlo con una mujer así en un lugar como ese, el chico bueno 

generalmente estaría pensando en casarse con una chica de esa 

descripción o al menos hacerlo con ella sobre un algodón de azúcar. 

Espero no me mal entiendas, no estoy diciendo que lo hagas o lo trates 

de hacer, lo que estoy diciendo es que debido a la fuerza y naturaleza 

de su personalidad, el chico malo puede provocar esa clase de 

emociones y excitar por consecuencia a tal grado a las mujeres, por 

mucho, mucho mas fácilmente que un chico bueno y de hecho puede que 

suceda el caso de que si lo hagan en el baño del bar. 

El efecto secundario por el que la mayoría de las mujeres se queja de 

este tipo de hombre es porque es, como dije anteriormente, muy 

agresivo, llegando incluso a maltratarlas física o mentalmente o abusar 

de ellas en alguna manera. 

Ciertamente hay mujeres de baja autoestima o con alguna clase de 

problema en su mente que toleran y aceptan este tipo de maltrato e 

incluso se vuelve adictivo para ellas, sobra decir que para empezar; tu 

mi amigo, no deseas tener una relación con ninguna de esas mujeres. 

 

EL Macho Alfa.-  

En el tercer peldaño, está el macho alfa o el hombre verdadero, este es 

el nivel más refinado de hombría y tiene las mejores características del 

chico malo si tener las malas de su personalidad  ( no abusa de la 
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mujeres, ni las maltrata), este tipo de hombre, como dije anteriormente 

no “conquista” a las mujeres, no tiene necesidad de ello, el sabe que su 

valor es tan alto que indudablemente ellas lo saben y automáticamente 

las atrae, en ocasiones es tan fuerte su personalidad que no solo las 

atrae sino que incluso ellas se acercaran a hacerle platica e invitarlo a 

salir. 

Contrario al chico bueno que siempre es seguidor y nunca es el líder, 

como no están intimidados por otros hombres por sus bienes o atributos, 

no es celoso y sabe que una mujer no quiere estar con él, es ella la que 

pierde la oportunidad, no él o quizás simplemente es hora de partir por 

que el ya no la hace feliz y él sabe que podrá lidiar con ello.  

Los ejemplos más famosos de macho alfa son James Bond, Brad Pitt, Tom 

Cruise etc…  

Tomemos por ejemplo a James Bond; James Bond esta generalmente; 

apropiadamente vestido ( digo apropiado en lugar de bien, porque no 

necesariamente vestir un traje es lo mejor según el tipo de personalidad y 

la situación), se para adecuadamente, habla correcta y pausadamente, 

es gracioso sin disculparse y sin excederse en sus chistes, tiene esa 

mezcla exacta entre arrogante y gracioso que hace que literalmente las 

mujeres sean atraídas hacia él una vez que las aborda o incluso en 

ocasiones ellas lo abordan ( aunque estés pensando que es un personaje 

ficticio, en realidad hay en este mundo hombres con ese estilo y 

personalidad). 

En resumen, el macho alfa es autentico, hace de su vida lo que él quiere 

o desea, no busca aprobación ni afirmación  de los demás. 
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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 


