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INTRODUCCIÓN

Importante: este reporte es EXCLUSIVAMENTE PARA CABALLEROS.

En este reporte conocerás algunos hechos importantes sobre las
damas.

Desde datos de estudios que incluyen las razones de porque las
mujeres engañan, hasta las formas de hacer que ella se prende de ti
y te pida mas.

Léelo con calma y luego de leer, practica, practica…

…. Ella te lo agradecerá

HAZ QUE TU CUERPO GENERE MÁS Y MEJORES FEROMONAS:
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¿CONOCES LA RAZÓN NÚMERO UNO POR LA QUE ENGAÑAN
LAS MUJERES?

La razón número uno por la que engañan las mujeres es por no
recibir buen sexo oral.
Es verdad.
La mayoría (léase todas) de las mujeres aman el sexo oral. Las
mujeres anhelan el sexo oral. Pero sólo si está bien hecho.
Y he aquí la razón...
Una mujer tiene más de 8.000 terminaciones nerviosas solamente
en su clítoris.

De hecho, el clítoris, es el ÚNICO órgano sexual en la especie
humana cuyo propósito exclusivo es el placer sexual.
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Los pechos se usan para alimentar a los niños, la vagina es el canal
de parto para los bebés, y el útero los aloja durante 9 meses.
El pene también se utiliza para orinar, los testículos producen
esperma para la procreación, y el canal/abertura anal tanto en
hombres como en las mujeres se utiliza para la eliminación.
Y así sucesivamente.

Pero, la única función del clítoris de ella es experimentar placer
sexual. ¡Imagina!

Eso convierte a su clítoris en la máxima *zona caliente*, el punto
dulce reverenciado, ese atajo al elixir de los dioses... ¡ASÍ QUE
IGNORA ESTA ÁREA A TU PROPIO RIESGO!
Las relaciones sexuales solas no siempre estimulan el clítoris, no
importa si estás bien dotado o no, si tu pene y su clítoris no se
alinean de la manera correcta exacta durante el empuje, ella no
llegará al orgasmo (pocos coinciden perfectamente, así que no te
lamentes por este hecho).
Punto.
Pero PUEDES llevarla al orgasmo con el sexo oral...
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...y serás su héroe cuando lo hagas.
Realmente es muy poco común que los hombres realicen SEXO
ORAL con algún grado de habilidad o maestría.

Todos disfrutamos el sexo oral, pero nunca comprendimos el deseo
que sienten por él las mujeres. De hecho, si hemos pensado en el
sexo oral en absoluto, generalmente pensamos en recibirlo más
que en darlo.

Debido a que los hombres necesitan la fricción rítmica de su pene
para llegar al clímax, creímos equivocadamente que una mujer sólo
requiere la fricción dentro de su vagina para llegar al clímax
también.
No siempre es verdad...
Muchas mujeres necesitan más que los empujones de rutina.
Necesitan que les estimulen el clítoris.

Ya sea con tu pene, el dedo o la lengua,… no importa.
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Un hombre que es capaz de llevar a una mujer al orgasmo con sexo
oral, posee la habilidad Nro. 1 más codiciada de un excelente
amante...
...y te convertirás en una adicción para ella.
No podrá obtener lo suficiente de ti.

Esto es lo que tienes que hacer:

1. Comienza con besos y ábrete camino a través de los juegos
previos.

2. Ahora, la tienes preparada para el sexo oral.

3. Desde sus pechos y pezones, lentamente besa y lame hacia
abajo, apuntando hacia el centro de su feminidad.

4. Aspira profundamente el delicioso, maravilloso aroma de ella.
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5. Deja que sepa que te gusta el aroma y la visión de ella; di
"Mmmm" o dile cuánto amas su aroma.

6. No te sumerjas derecho en la vulva; ve más abajo, luego lame y
besa sus muslos, provócala un poco.

7. Todavía no has tocado su clítoris en este punto; debería estar
prácticamente loca queriendo que pongas tu boca AHÍ.

8. Sigue provocándola; hazlo lentamente e incrementa su
anticipación con cada beso o lamida, lentamente.

9. Suavemente roza tus labios y nariz por su hendidura, casi puedes
sentir como se humedece más a medida que haces esto.

10. Besa sus muslos, masajea sus pechos o caderas a medida que lo
haces.
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11. Presta atención a sus señales no verbales para determinar si
está lista para seguir adelante...

- ¿Está gimiendo?
- ¿Acerca su pelvis hacia ti?
- ¿Se está retorciendo?
- ¿Está suspirando?
- ¿Te agarra la cabeza?

12. Ponte en una posición cómoda, luego abre suavemente sus
piernas con tus manos.

13. Ahora, suavemente lame su hendidura nuevamente, esta vez
abriendo los labios de la vagina con tus manos.

14. Muy suavemente, lame su clítoris; suave es la palabra aquí.

15. Nuevamente, besa sus muslos mientras la miras a los ojos.
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16. Ahora estás preparado para practicar los pasos y técnicas que
quedan diseñados para volverla adicta a ti.

(Recomiendo obtener el manual con la información en profundidad
aquí => http://elsecretodeelsecreto.com/como-ser-el-mejoramante.htm )

Recuerda, lento es la palabra aquí. Mantén tus toques suaves.
Mírala a los ojos. Esto le hace saber que realmente estás
compenetrado con ella y que harás lo que sea para asegurarte de
que lo esté disfrutando.
Si puedes dominar el sexo oral, estarás por encima del 90% de
todos los amantes, y ella pensará que eres el mejor que tuvo alguna
vez...
...estará comiendo de tu mano inmediatamente.
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¿SUS OJOS PASEAN POR OTROS LADOS?

Women are complex creatures (Las mujeres son criaturas
complejas).
Sé que eso no es una novedad para ti. Todos agonizamos por eso
en un momento u otro.
Pero ¿sabías que casi el 70% de todas las mujeres en una relación
sexual sienten que falta algo?
Es verdad. La evidencia clínica sugiere que las mujeres pueden
tener un apetito sexual hasta más voraz que los hombres.
Si tu relación emocional está OK, ella todavía puede estar atraída
hacia ti aunque no seas un buen amante.
Pero si tu relación emocional está aunque sea un poco temblorosa,
MEJOR QUE EL SEXO SEA EXTREMADAMENTE BUENO, o las
posibilidades indican que te va a engañar.
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El problema es, debido a que tantos hombres no tienen
absolutamente pista alguna cuando se trata de saber *realmente*
cómo complacer sexualmente a una mujer, las mujeres se frustran,
o peor, mienten acerca de tener un orgasmo. ¡Lo fingen!
Aún así, al mismo tiempo... sus ojos y sus intereses comienzan a
desviarse.
No es sorpresa realmente que la mayoría de las mujeres que
engañan, lo hagan por la falta de buen sexo (generalmente, es la
falta de recibir BUEN SEXO ORAL).
Pero ¿cómo sabes si eres un buen amante o no?
Bueno, maldita sea, no lo dejes al azar; edúcate.
¡Estamos hablando de tu vida sexual!
El hecho es, que no nacemos con el conocimiento de cómo ser un
buen amante.
Nadie lo hace. El ser un BUEN AMANTE es una experiencia que se
aprende.
Cualquiera puede aprenderlo...si quiere.
Entonces, una vez que conozcas las técnicas necesarias para llevarla
a un orgasmo que le vuele la cabeza, todo lo que tienes que hacer
es practicar, practicar, practicar.
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Si le das orgasmos que le vuelen la cabeza como nunca antes,
tendrás una posibilidad mucho mejor que el promedio de mantener
sus ojos sin desviarse en casa.
No estaría contigo si no te amase. Las mujeres necesitan una
conexión emocional para sentirse amadas y cuidadas.

EL SEXO EXCELENTE CEMENTARÁ ESA CONEXIÓN HACIA TI, así que
TE adorará y TE será fiel.
Pero ¿qué sucede si no sabes CÓMO darle uno de esos orgasmos
que le vuelen la cabeza, que hagan temblar la cama?
Ahí es donde entra en el juego mi amigo John Alexander.
Verás, después de años de prueba y error, él perfeccionó las
técnicas necesarias que harán que tu mujer se babee por ti, una vez
atrás de otra.
Está todo dispuesto en un formato fácil de leer, con instrucciones
claras y concisas. Sin palabrerío, sin rellenos. Sin suposiciones.
Esta cosa funciona. ¡Punto!
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...Y puedes obtener este manual de instrucciones, con todas sus
mejores técnicas, en apenas minutos...
...y ¡aprender cómo complacerla esta noche!
Todo lo que necesitas hacer es DESCARGA TU COPIA, leerla y
practicar, practicar, practicar.

TE CONVERTIRÁS EN EL MEJOR AMANTE QUE ELLA HAYA TENIDO,
¡y te adorará por eso!
Si realmente deseas mantener sus ojos asegurados firmemente en
ti en casa, tienes que hacerte a ti mismo (y a ella) este favor de
convertirte en un maestro sexual.

Si lees y practicas puedes garantizar que tu mujer estará
obsesionada contigo, y solamente contigo, ¡para siempre!
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CUATRO COSAS QUE TU MUJER NO TE ESTÁ DICIENDO (PERO
DESEARÍA PODER)

Como hombre, te das cuenta de cuán difícil es hacer que las
mujeres hablen abierta y francamente acerca del sexo.
Háblale de cualquier otra cosa, como su día en el trabajo o los
chismes más recientes acerca de sus amigas, y puede charlar
durante horas.
Pero saca detalles acerca de lo que le gusta en la cama y se cerrará
como una almeja y de pronto se volverá tímida.
Este es un problema real, porque si no la satisfaces, encontrará a
un hombre que SÍ LO HAGA.
Afortunadamente, estoy aquí para ayudarte, con unos pocos
consejos generales que te darán el poder que necesitas para
ocuparte de sus necesidades...
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1. VE DESPACIO.

Los hombres somos muy diferentes de las mujeres. Podemos
excitarnos extremadamente rápido.
Y luego queremos avanzar lo más inmediatamente posible hacia
nuestro objetivo; sabes a lo que me refiero.
Las mujeres, por otro lado, son mucho más complejas, con un
impulso sexual que es tanto delicado como intrincado, que
requiere que seas mucho más indirecto.
Desde su punto de vista, hacer el amor debería ser una conexión de
otro mundo que se despliega entre los dos.
Así que cuando aceleras el proceso y luego inmediatamente te das
vuelta y te quedas dormido, ella se frustra. Eso nos lleva al próximo
tema...

2. PERMANECE DESPIERTO.
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Si bien nosotros los hombres experimentamos una rápida caída de
nuestra excitación después de que acabamos, una mujer se enfría
más lentamente.
Como lo pone John Alexander en su soberbio curso "EL MEJOR
AMANTE que ella haya tenido", las mujeres son como las planchas.
Se calientan lentamente, pero también retendrán el calor por un
rato...
Así que sigue acurrucado y besando a tu mujer después de las
relaciones. Hasta haz una "segunda ronda" después de un ratito si
sientes ganas.
(También te enseña como impulsar tu propio deseo sexual para que
QUIERAS segundas rondas.)
Cueste lo que cueste, sin embargo, permanece despierto hasta que
ella se quede dormida en tus brazos.

3. APRENDE A CONOCER SU CUERPO ENTERO.

HAZ QUE TU CUERPO GENERE MÁS Y MEJORES FEROMONAS:
http://corentt.com/Feromonas-para-atraer-mujeres.html

DESCUBRE COMO VOLVERTE IRRESISTIBLE PARA ELLAS:
http://corentt.com/AtraccionIrresistible.html

Cada mujer es diferente. Los hombres somos mucho más sencillos:
la mayor parte de nuestro placer proviene de una cierta parte del
cuerpo.
Pero las mujeres son mucho más complejas que eso, así que no hay
una regla real del tipo una sirve para todas cuando se trata del
cuerpo de las mujeres EXCEPTO que deberías descubrir cada cosa
acerca del cuerpo de tu mujer en particular.
Será altamente sensible a que la toques en ciertas áreas, mientras
que en otras áreas no tanto.
Querrá que algunas partes las toques suavemente; pero cuando
toques suavemente otras partes, sentirá que le estás haciendo
cosquillas.
También, hay partes de su cuerpo que querrá que aprendas a tocar
durante distintas fases de su excitación.
Es importante prestar atención y aprender.
Esto será diferente de otras mujeres con las que hayas estado.
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Por ejemplo, tu vieja ex puede haber sido indiferente a que le
tocases las orejas, mientras que tu mujer actual se estremecerá de
placer si soplas suavemente en su oído y le acaricias el lóbulo.

4. HABLA.

Dile lo que te gusta. Gime de placer cuando los dos hagan el amor,
para que ella sepa cuánto lo disfrutas.
Y trata de ser abierto en tu comunicación con ella.
Cuando una mujer alcanza el punto donde se siente
completamente cómoda contigo y confía en ti totalmente, hasta
empezará a decirte lo que le gusta en la cama.
(Tendrás que preguntarle, sin embargo. Las mujeres normalmente
no ofrecerán de manera voluntaria información como esa.)
OK, amigo. Te di cuatro áreas en las cuales trabajar que
aumentarán el placer de tu mujer (y el tuyo) inmensamente.
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Y no te confundas: la llevarás al nirvana sexual, y ¡ella hará lo
mismo por ti!
Por supuesto, si deseas recortar al máximo los años de la curva de
aprendizaje y convertirte rápido en un experto, te recomiendo
enfáticamente que revises el sistema de John Alexander "CÓMO
SER EL MEJOR AMANTE QUE ELLA HAYA TENIDO".

En él, te da los detalles exactos, paso a paso, de cómo darle a tu
mujer un orgasmo que haga temblar la cama, atrás de otro.
También obtendrás un mapa completo de las zonas calientes clave
del cuerpo de una mujer: aprende las técnicas con las puntas de los
dedos que le producirán un hormigueo de satisfacción. (¡Disfrutarás
los descubrimientos que hagas!)

Recuerda, no quieres que tu mujer sienta curiosidad acerca del
placer que puede obtener de OTROS tipos. En vez de ello, quieres
que se obsesione CONTIGO. Así que te lo debes a ti mismo (y a
ella).
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TUS PEORES PROBLEMAS DE ALCOBA: RESUELTOS

¿Sabías que un estudio científico halló que hasta el 55% de las
mujeres tarde o temprano engañan? (Fuente: Atwood & Schwartz,
2002 – Diario de Terapia de Pareja y Relaciones)

Esto realmente son malas noticias.
Pero, ¿sabías que hay una manera en la que puedes virtualmente
garantizar que tu mujer NUNCA te dejará por otro hombre?
Esa forma es...
...convertirte en EL MEJOR AMANTE que ella haya tenido (o que
alguna vez tendrá).
No importa cuán malo pienses que eres en este momento en la
cama, puedes mejorar.
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Existen técnicas demostradas que literalmente garantizan que
resolverán tus peores problemas...
...y te enseñan a DARLE ORGASMOS a tu mujer.
Montones y montones de orgasmos.
Y la mejor parte es, puedes obtener estos secretos sorprendentes
en apenas minutos a partir de ahora, en completa privacidad con tu
computadora.
Te lo debes a ti mismo (y a tu mujer) tener esta guía ya mismo, y
sabrás con seguridad que ella nunca siquiera pensará en estar con
alguien más:

¿ERES UN EYACULADOR PRECOZ O UN LENTO ROMEO?
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Cuando se trata de sexo, ¿termina todo en un abrir y cerrar de ojos,
o alaaargas el sexo de manera que te ruegue pidiendo más?
No estoy hablando de empujar aquí...
Estoy hablando de la previa (o juegos previos).
Seguro, hay un momento y un lugar para los rapiditos, que son
gratificantes y muy divertidos.
Pero si *todo* lo que tienes para ofrecer son rapiditos mientras
que te olvidas de la previa, va a empezar a buscar diversión en otro
lado.
¿Por qué?

LAS MUJERES SON BIOLÓGICA Y EMOCIONALMENTE DIFERENTES
de los hombres, y esas diferencias típicas son las que nos
mantienen despiertos de noche (en el doble sentido). No hay que
pensarlo mucho.
Sin embargo, la forma en que las mujeres ven el sexo es muy
importante.
Comprende bien esto y rápidamente llegarás a ser el mejor amante
que ella haya tenido.
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A las mujeres lo único que les importa son LAS EMOCIONES
DURANTE EL SEXO. Gozan con el viaje (juegos previos) tanto como
gozan con el resultado final (orgasmo) mismo.

Ve L-E-N-T-O y la tendrás rogando por más.

Ve apenas un poco más lento en todo de lo que le gustaría a ella y
prácticamente la tendrás haciendo cualquier cosa por ti.
Verás, cuando un hombre se excita, quiere apurarse a cumplir su
objetivo, necesita sentir ese orgasmo lo más rápido posible.
Si haces eso con una mujer que estás tratando de impresionar, la
única impresión que le darás es que eres un bastardo egoísta que
no vale la pena el esfuerzo.
Ella necesita que tomes tiempo con ella. El juego previo es muy
importante para una mujer.
Con frecuencia, ella apenas está empezando a calentarse cuando tú
ya cruzaste la meta.

Esto hace que una mujer sienta o que no te importa lo suficiente o
que no la respetas.
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El tiempo que pases en la previa con una mujer es necesario para
avivar su fuego, para decirlo de alguna forma.
A una mujer le lleva mucho, mucho más tiempo llegar al punto sin
retorno de lo que nos lleva a nosotros.
Se sentirá mucho más conectada emocionalmente contigo en los
juegos previos.
Cuanto más lento vayas, más se excitará...

Hay una buena razón para ello. Ella tiene aproximadamente 35.000
terminaciones nerviosas más en sus genitales que tú.
Cuando tengas cada una de sus terminaciones nerviosas ardiendo,
tendrás una mujer salvaje en tus manos.
Créeme, no hay nada más hermoso, o que te hará sentir más como
un hombre, que hacer que tu mujer se desarme en tus manos, POR
TU HABILIDAD PARA HACER EL AMOR.
Estos son algunos consejos para que empieces a moverte en la
dirección correcta...

1. RELÁJATE.
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No hay que ver el sexo como un ejercicio vigoroso. Es para que
ambos se relajen y se sientan más cerca uno del otro. Tómate tu
tiempo.

2. RECUERDA QUE CADA MUJER ES UNA PERSONA ÚNICA.

Lo que más le gustaba a tu ex podría posiblemente hacer que tu
mujer actual quiera patearte en las bolas. Nunca asumas que lo que
excitó a una mujer es universal para todas ellas.

3. PROVÓCALA.
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No te lances directamente a sus puntos óptimos (pechos, trasero o
genitales.) Tócala lentamente. Tócala suavemente. Deja que se
acumule su anticipación.

4. USA BESOS SUAVES.

Frota tu nariz por su cuello. Mímala lentamente. Tomate un tiempo
para recorre sus cuerpo.

5. INHALA SU AROMA.

Deja que ella escuche cuando tomas una inhalación profunda de
ella. Haz que sienta que la deseas completa.
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6. DA UNO O DOS PEQUEÑOS GEMIDOS MIENTRAS LA TOCAS.

Haz que sepa que estás excitado por ella.
Pasa cerca de cinco minutos haciendo lo anterior, tomando el
tiempo y el esfuerzo para hacer que se caliente. ¡Esto puede ser
increíblemente hipnótico para una mujer!
Ahora, puedes tocar sus pechos, pero solamente sus pechos; los
pezones, todavía no.
Lo que estás tratando de lograr aquí es hacer que ella ruegue que la
toques. Su deseo por ti se incrementará tanto que todo lo que
pueda pensar es que toques sus pezones.
Convertirte en el mejor amante que ella haya tenido y dominar el
juego previo es fácil, si tienes los movimientos correctos.
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Si te gustaría tener el plan de acción paso a paso completo sobre
cómo volverla salvaje para ti, ve aquí para obtener el soberbio
nuevo manual de instrucciones de los maestros de la seducción.

¿NECESITAS REGRESAR AL JUEGO SEXUAL DESPUÉS DE UNA
ETAPA DE SEQUÍA?

Ey, si atravesaste un período en tu vida donde estuviste
desactualizado sexualmente, no te preocupes. Ahora encontraste la
respuesta. Te divorciaste, enviudaste, te estás recuperando de una
enfermedad, te faltó sexo en una relación sin amor; no importa...
No importa la razón, ahora volviste al juego; esta es la hermandad
de la maestría sexual donde reina la suprema santidad de
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"CONVERTIRSE EN EL MEJOR AMANTE que ella haya tenido".
¡Abrázala! ¡Adórala! ¡Deléitate en ella! Porque si sigues este
consejo, le darás orgasmos como nunca antes experimentó.

PRECAUCIÓN:

Algunos de los métodos tomados de esa guía especial "CÓMO SER
EL MEJOR AMANTE QUE ELLA HAYA TENIDO" pueden volverla
adicta a que le hagas el amor.
Asegúrate de que puedas manejar las consecuencias. O de que
quieras manejarlas.
Ha habido casos donde se invocaron órdenes judiciales de no
acercarse y tuvieron que intervenir los tribunales, así que asegúrate
de que quieres practicar estos métodos con ella.
Y no cometas el error de creer que todas las mujeres son creadas
iguales: son todas individuos con sus propios gustos y aversiones.
¡Eso incluye el área del sexo!

Eso dicho, existe una progresión natural para llevarla hacia un
orgasmo.
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Comienza con los besos y los juegos previos.
Aún si no estás físicamente con ella, puedes iniciar la previa.
En esta época de teléfonos celulares y correo electrónico, no hay
razón por la que no puedas iniciar un juego previo *verbal*.
Envíale un mensaje de texto o correo electrónico diciéndole cuánto
la amas.
O si no has llegado a esa etapa todavía, dile cuán excitado estás
pensando en su aroma, o cuán bien se veía con (lo que haya tenido
puesto) la última vez que la viste.

O deja una nota en su billetera o al lado de la cafetera.
(No pienses que esto te hará ver afeminado, cobarde o dominado;
no lo hará, si lo haces correctamente).

La harás sentir bien y la tendrás pensando en TI todo el día.
Entonces, cuando finalmente la veas, bésala como si fuese la única
mujer del mundo.
Esto es hipnótico para una mujer.
Usa los labios y la boca suavemente, y frota tus labios sobre los de
ella despacio.
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Frota tus labios contra su mejilla, sobre el puente de su nariz, y
simplemente inhala profundamente su aroma.
Las mujeres encuentran esto muy erótico.
Desde la excelente previa que la tiene jadeando por ti, luego
pasamos al SEXO ORAL.

Verás, muchas mujeres necesitan que se les estimule el clítoris para
llegar al orgasmo.
El sexo oral es el terreno ideal para lograr esto.
Conviértete en un maestro del sexo oral y las mujeres se
amontonarán para tener relaciones contigo.
En serio. ¡Así de importante es el buen sexo oral para una mujer!

Verás, como hombres, hemos aprendido a creer que NOSOTROS
somos los cachondos. Eso es verdad hasta cierto punto ya que
podemos excitarnos por una voz, un olor, una imagen.
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Las mujeres también se pueden excitar realmente; sólo que les
lleva un poquito más y generalmente están involucradas sus
emociones.
Pero una vez que han experimentado un excelente sexo oral una o
dos veces, desarrollan un apetito voraz por el sexo.
Así que, ¡prepárate!

Prepárate para aprender con gran detalle cómo darle el "orgasmo
para acabar todos los orgasmos", con la jugada patentada de John
Alexander que puede volverla adicta a ti.

¿Tiene algún sentido dar vueltas torpemente por ahí, inseguro,
cuando puedes estar apilando orgasmos que le volarán la mente a
ambos?

EL 90% DEL PLACER DE TU MUJER PROVIENE DE...
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Para darle a tu mujer el placer máximo, el 90% de tu éxito proviene
no de las técnicas que uses...
...ni de tus proezas físicas...

...sino de tu actitud mental.

Ten la actitud mental correcta, y AUTOMÁTICAMENTE querrás
decirle cosas sensuales en la cama.
Ten la actitud mental correcta, y automáticamente querrás darle
los masajes largos y apasionados que la vuelven loca.
Ten la actitud mental correcta, y automáticamente exudarás la
energía sexual adecuada y adorarás su cuerpo sensualmente.

También te hace generoso en la alcoba. Sientes placer cuando ella
siente placer.
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Sabes, uno de los más importantes descubrimientos que harás
acerca de las mujeres es que casi todas ellas (por lo menos el 95%
de ellas) tienen un amor secreto por el sexo.

Y a muchas mujeres hasta les gusta más que a los hombres.
Y aún así... tantos tipos se quejan de que sus mujeres NO parecen
anhelar hacer el amor tanto como ellos.

¿Sabes por qué es eso?

Simplemente se reduce a no tener la actitud mental correcta.
Y lo que fluye de ahí es no tocarla correctamente en los puntos
adecuados, en el momento justo, con la cantidad de presión
indicada.
Créeme cuando te digo, a pesar de eso, que cuando aprendas la
actitud mental adecuada, TE CONVERTIRÁS EN EL MEJOR AMANTE
que tu mujer haya tenido alguna vez, y luego no creerás lo
insaciable que se volverá su impulso sexual.
Si estás preparado para empezar, adelante...
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Descarga ya CÓMO SER EL MEJOR AMANTE QUE ELLA HAYA
TENIDO.
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VERSIÓN MÁS RECIENTE DE ESTE REPORTE

Este reporte se amplía y mejora continuamente.
Para recibir la versión más actualizada de este reporte visite la
página:

http://elsecretodeelsecreto.com/como-ser-el-mejor-amante.htm
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