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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 la respuesta al famoso ¿Qué le digo?. 

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. 



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

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

 

Dicho lo anterior, comenzamos: 

 

“Reporte: ¿Qué le digo?” 

 

 

Ok, podremos el ejemplo desde que la ves (asumiendo que ya leíste mis 

otros 15 reportes). 

Ejemplo: 

Tu: Abres ( o estas ya en la conversación o cita).. Le dices ¿Trabajas por 

aquí? 

Ella: No, Solo vine por un café, me encantan estos cafés, no son mis 

favoritos pero me encantan, ¿Tu trabajas por aquí? (está tomando el 

control de la conversación) 

Tu (Incorrecto): Si, trabajo en la empresa General Molinos SA de CV 

aquí cerca… 

Ella:¿En serio? ¿Y qué hacen ahí? (aunque la enfoca en ti, aun tiene el 

control de la conversación). 

Tu (Incorrecto) : Si, hacemos patitos de hule….. 
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Lo correcto sería algo así como: 

 

Tu: Abres.. Le dices ¿Trabajas por aquí? 

 

Ella: No, Solo vine por un café, me encantan estos cafés, no son mis 

favoritos pero me encantan, ¿Tu trabajas por aquí?( está tomando el 

control de la conversación) 

 

Tú (Correcto): Si, de hecho si, trabajo como modelo de traseros en una 

empresa cerca de aquí (Evitas contestar su pregunta directamente y 

metes un poco de  humor  sobre todo, aun conservas el control de la 

conversación. 

 

Ella:  jajajaja ¿En serio? ¿Y qué haces ahí?  

Tu (Correcto) : Bueno, ( con una sonrisa picara en la cara) soy modelo de 

trasero, hay modelos de uñas y manos y yo soy modelo de trasero, 

¿quieres tocarlo?... 

Ella: (Se mueve como a tocarlo) 

TU: (no le dejas tocarlo) y le dices no, mejor no,admíralo de lejitos…. 

Etc.. 
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Otros ejemplos adicionales al “Modelo de Trasero”: 

 

1.-Soy albañil hago bultos de cemento (especialmente si estas con traje y 

corbata y toda la cosa) 

 

2.- Soy modisto o colocador de uñas ( especialmente si estas vestido con 

chamarra de cuero, botas etc..) 

 

3.-Soy Exportador de Esclavos (en estos tiempos esta es sensible, mas en 

países como el nuestro en el que existe gente sin principios y sin 

humanidad  que realmente hace esto) 

 

4.- Soy mecánico de encendedores;  has visto esos encendedores que 

traen una ruedita para funcionar? Cuando se descomponen vengo con 

todo mi equipo y los arreglo. 

 

¿Tomaste la idea?, lo que tratamos de hacer es no contestar el aburrido 

de siempre: 

1.- Soy Ingeniero Mecánico 

2.- Soy Contador. 

3.- Soy financiero y gano millones. 
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Vaaa, aburrido! en cuanto empiezas a contestar con esta clase de 

respuestas ella te cataloga como un tipo del montón, similar a los 10,000 

mil que la han abordado y contestado lo mismo… 

 

Critico, una  vez que empezaste el juego y están pasando un buen 

momento, debes mantenerte en esa línea, (seguir diciendo que eres un 

albañil, cuando a leguas se ve que eres multimillonario etc.) y no 

responder a sus preguntas cada vez más insistentes de saber cuál es tu 

verdadera ocupación, o tu verdadero lugar de nacimiento  o tu 

verdadero lo que sea ya que esto debe aplicar a todas las posibles 

preguntas…. ES MAS, es más recomendable que cada vez que te diga;  

 

Ella: Ya en serio, dime qué haces, no eres modelo de traseros.. 

TU: Tienes razón, te mentí porque realmente me da pena a lo que me 

dedico. 

Ella: lo sabia! 

TU: Prometes no decirle a nadie si te digo? (creas complicidad y 

cumplimiento by the way) 

Ella: Si, No le digo a nadie, 

TU: Te acercas un poco o la tocas y a acercas (sin aborazarte o incluso 

puedes generar  Kino (mas adelante)). 

TU: Lo que en realidad hago es, soy porristo de jugadores de la NFL (o lo 

que se te ocurra) 
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¿La tomaste?, no le des la respuesta correcta, porque después de que te 

pregunta, En serio, ya dime qué haces y tu digas: Soy contador… se 

corta la magia y los dos se quedan: mmmmmmm ( y ahora ¿¿de qué 

hablamos??) 

 

Importante: es posible que en una conversación de fila de tortillas o de 

fila de café no te dé tiempo de hacer todas estas técnicas, pero debes 

tratar de aplicarlas a la primera oportunidad para que ella te recuerde, 

para que los dos pasen un buen momento y sobre todo para generar 

chispa, misterio, atracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

 

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 


