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Bienvenido seas, tú, valioso miembro de ElMachoSeductor.Com, a este libro
avanzado sobre cómo encontrar, conquistar y seducir mujeres utilizando
poderosos principios psicológicos.
Mi nombre es Andrés Orraca, y me he esforzado por recolectar para ti, toda
mi experiencia en seducción y citas con mujeres, tanto personal como de los
miles de hombres a los que he ayudado, para crear un libro nunca antes visto
que contiene una refinada colección de los métodos avanzados más útiles y
efectivos para crear un vínculo y química sexual entre tú y la chica que te
gusta.
Y todo esto sin importar dónde la encuentres, quién esté con ella, o cualquier
otro obstáculo que evita que la mayoría logre el éxito que ahora tienes a tu
alcance.
Habrás oído un poco por ahí sobre algunas técnicas de las que te voy a hablar,
quizás algunas de las cosas del nivel inicial o intermedio, quizás pienses que no
necesites leerlas, sin embargo, te digo que es necesario que lo hagas.
Vamos a analizar el tema de la seducción de manera MUY avanzada, paso a
paso y desde CERO, tú y yo vamos a descubrir lo que realmente funciona y lo
que definitivamente no funciona para conquistar mujeres, así que sin más
preámbulos, comencemos…
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El método más común de conquista – que verás en todos los continentes,
países y ciudades del mundo – básicamente consiste en el ensayo y error.
Un hombre se acerca a una chica de forma casual e inicia una conversación
casi por accidente, parlotean un rato, y luego – en un intento esperanzado – él
le pide a la chica su número telefónico o le pide verla nuevamente otro día.
O, como usualmente ocurre, él deseará poder llevar las cosas más lejos, pero
no sabe cómo enfrentar la difícil y potencialmente humillante tarea de
preguntar: “¿Quieres estar conmigo?”
Y para cuando él logra aclarar sus ideas y reunir el valor para hacer la
pregunta, ya está observando cómo se aleja su figura rápidamente, lejos de su
vida. O peor aún, cuando ella lo rechaza instantáneamente o le dice que solo
lo ve como un amigo.
En fin, esta es otra chica, la cual se escapó de entre sus dedos.
Aunque, lo que la mayoría no nota, es que sus oportunidades reales de salir
con esa hermosa chica, se determinan mucho antes de llegar al bar, club,
tienda o parque. Y es aquí donde entran las técnicas avanzadas de seducción.
Primero, debes saber cómo ocurre cualquier conquista exitosa. En esencia, es
un ingenioso balance de psicología e influencia social.
Sin siquiera saberlo, ese tipo que de alguna forma anotó un gol con la rubia de
piernas largas estilo porrista en un rincón del club, ha manipulado su estado
de ánimo y sus emociones mediante sutiles formas de psicología y sociología.
Él no sabe cómo diablos lo logró, pero lo hizo bien, y ella, consecuentemente,
lo encuentra increíblemente atractivo.
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Aunque, como la mayoría, él es un apostador, porque sin importar cuán
naturalmente encantador o físicamente atractivo sea, él no está
conscientemente al tanto de las técnicas específicas que se requieren para
seducir y conquistar exitosamente una mujer atractiva.
Y por eso tú tienes ventaja, porque analizar las entradas y salidas, los cómo y
por qué de una conquista exitosa, y agrupar todo eso en un sistema que
puedes usar de forma recurrente, es absolutamente la mejor forma de tener
siempre éxito con las mujeres.
Y eso es lo que es esto: una colección refinada de las mejores técnicas
avanzadas de seducción. Son los métodos que utilizan constantemente los
seductores exitosos sin siquiera darse cuenta de cómo los están usando.
Antes de entrar en materia con los métodos avanzados, es importante ver
brevemente la Subestructura Doble A. Es la mejor forma de saber que
puedes caminar antes de correr.

Una casa bien construida tiene bases sólidas e inquebrantables. Es lo mismo
con la seducción; es vital que tus bases estén firmes antes de entrar en el
amplio mundo de las chicas lindas con una armadura de técnicas avanzadas de
seducción.
Si no te preparas adecuadamente, el efecto se reduce drásticamente.
Bien, entonces ¿qué es la Subestructura Doble A? en esencia, es cuidar
apropiadamente la base principal de la presentación personal, tanto en
apariencia como en actitud.
No es ninguna ciencia tampoco, pero por alguna razón, la Subestructura Doble
A, o lo que ese nombre representa, es comúnmente ignorado por muchos
hombres – y en consecuencia es la falta de esta Subestructura la que los hace
fallar cuando quieren conquistar utilizando principios medios o avanzados de
seducción.
Ok, vamos al ataque. Entre más pronto cubras estos fundamentos, más rápido
podremos profundizar en las técnicas psicológicas avanzadas de seducción.
El Macho Seductor
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Apariencia
Controlar cómo te ves, hueles y te oyes en tu día a día es de vital importancia
si quieres ser atractivo para las chicas. Tu apariencia física, Ej., tu rostro,
contextura, etc. NO IMPORTAN tanto a la población femenina como la ropa
que usas, la colonia que usas y los zapatos en los que caminas.
La razón de esto reside en una sola palabra, una palabra que escucharás una y
otra vez mientras aprendes los principios de la seducción que realmente
funcionan. Es el control.
Las mujeres inconscientemente valoran más a un hombre que tiene control
sobre las cosas que lo rodean, que a un tipo que no parece tener nada que
hacer sobre la forma en que es percibido o tratado.
Claro, alguien que tuvo suerte con sus genes, que resultó parecerse a Brad Pitt
o George Clooney (o el galán de turno) será observado y admirado por las
mujeres.
Pero el hombre que se puede ganar la admiración y el respeto por las
decisiones que toma (Ej. Cómo elige presentarse, tanto en apariencia, como
en actitud) siempre, siempre, siempre, será respetado por los demás –
hombres y mujeres.
Con el respeto viene el valor social. Con el valor social viene el valor personal.
Y son esos valores juntos (con el hecho de que hombres y mujeres respetan y
anhelan tu presencia dominante) lo que despierta la atracción en las mentes
del sexo opuesto.
Pero recuerda, aquí estamos hablando de una Subestructura. Tan sólo vestirte
bien no te garantizará más atención femenina.
Pero es, sin embargo, un fundamento que no debes obviar. Entonces, y sólo
entonces, podrás crear ventaja sobre tus competidores utilizando el tipo de
psicología avanzada que ellos no conocen, y mucho menos utilizan para
seducir.
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Sigue estas 4 reglas de apariencia positiva para asegurar que tengas en su
sitio el fundamento del que hablo.
1. Las mujeres son criaturas sociales por naturaleza. Ellas buscan tendencias
populares y gustos contemporáneos más que los hombres. Así que, dales algo
atractivo para observar en la ropa que vistes.
Mira revistas de moda masculina para que tomes ideas de lo que se considera
moderno y actual.
A menos que quieras crear un estilo propio tipo “loco” que posiblemente te
ayude a llamar la atención de las mujeres por mera curiosidad, pero no
exageres. Busca un equilibrio casual/ingenioso bien definido y sólo un color
brillante en cada combinación.
2. Últimamente a las mujeres les encanta decirles a los hombres lo que ellas
creen que ellos hacen mal cuando se trata de elegir la ropa y la presentación
general.
Algo que las mujeres siempre critican, especialmente si has cometido el error
de preguntar, son los zapatos.
Ahora, lo que llevas en los pies realmente no hace mucha diferencia en el
esquema general, pero suficientes mujeres les han dicho a suficientes otras
que nuestro calzado es una representación precisa de nuestras
personalidades, entonces – irónicamente – ahora puede marcar una gran
diferencia.
Entonces, evita que una chica te sorprenda (o, más comúnmente, la amiga de
la chica que te gusta y que te juzga en su nombre) usando zapatos sucios o
que no combinen con tu ropa.
No importa mucho la marca ni el precio.
Un par de zapatos negros o marrones que se vean bonitos es suficiente para
disuadir a cualquier chica exigente de descartarte basada simplemente en tu
calzado.
3. Los principios anteriores, de no darle a la chica la oportunidad de criticar
tus decisiones respecto a tu apariencia, aplican también para tu cabello.
Puede sonar obvio y pesado, pero es verdad. Si no quieres preocuparte por
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mantener un corte de pelo alocado que atrae multitudes, mantenlo simple y
ordenado.
Tú verdadera influencia y poder está en las técnicas que usarás para
crear psicológica e inconscientemente un vínculo y atracción entre la
chica y tú, así que evita perderlos antes de que tengas oportunidad de
dar rienda suelta a tu material avanzado, visitando la peluquería
cuando sea necesario y afeitándote de forma que tu rostro sea vea
bien.
Si eres calvo, mantén tu cabeza afeitada, esto atrae mucho a las mujeres. Si,
las mujeres encuentran sexy a un hombre con la cabeza afeitada. Y también
los hace lucir más jóvenes
4. Por último, tu olor. Elige una colonia o bálsamo que complemente tu
personalidad y apariencia, y que no sea invasivo.
Por ejemplo, un toque de ‘Aquaman’ de Rochas, o Joop!’s ‘Nightflight’ (para
una fragancia fresca y sutil) en tu cuello y muñecas es suficiente. La forma más
efectiva de utilizar la colonia es que sea una sorpresa placentera a la chica que
se acerca para escucharte mejor, o te acercas a ella para dejar pasar a alguien
detrás de ti – no como un golpe que dejaría a Mike Tyson en la lona.
OJO, te recomiendo utilizar alguna amiga que te pueda ayudar en cuestiones
de vestir, o un amigo experto.
Si no tienes personas en estos momentos que te puedan ayudar te
recomiendo ver este enlace donde encontraras consejos sobre cómo vestir:
"El Hombre Elegante e Irresistible"
Actitud
Tener la actitud correcta es lo que por lo general diferencia a los hombres que
intentan seducir pero se rinden rápidamente, de aquellos que intentan,
perseveran y lo consiguen – una y otra vez – conquistando chicas realmente
atractivas y divertidas.
Antes de mostrarte las reglas básicas, es importante que entiendas el tipo de
actitud del que te hablo. En resumen, tu actitud es tu panorama ante ti, y ante
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otras personas (las mujeres que quieres y los hombres que te hacen
competencia) y las situaciones en las que te encuentras.
Así que, actitud – en el sentido de nuestro interés – no es cómo actúas o te
comportas, es cómo piensas y entiendes.

1. Perspectiva adecuada.
Lo primero que debes aceptar y tener siempre en mente es que tener el
panorama correcto en el “juego” de la seducción, y tu éxito general con las
mujeres, es realmente importante y se relaciona directamente en lo triunfante
que serás con las chicas.
Entonces, siempre intenta evitar que el objetivo de ser un maestro seductor se
convierta en tu única motivación. Porque los hombres que viven estudiando,
practicando y obsesionados con el juego de la seducción típicamente tienden
a perder poco después de empezar.
En cambio, mantén una actitud relajada. Haz que el progreso en tu habilidad
con las mujeres sea sólo otro de tus hobbies. Aunque eso no significa que no
debas esforzarte, practicar y poner a prueba tus técnicas, sólo que eso no
debe controlar tu vida, y en consecuencia destruir tu posibilidad de éxito.
Así que, concéntrate pero relájate al mismo tiempo y mejora tus habilidades
con calma. Así, descubrirás, que aumentan tus oportunidades y mejoran tus
habilidades – porque no hay nada más atractivo para una mujer que un
hombre que logra cosas fácilmente.
2. Juega a los números.
Sólo por un minuto, imagínate a ti mismo como una marca, un producto, un
activo. Si no te haces publicidad sobre quién eres y lo que puedes ofrecer a tu
mercado objetivo (las mujeres), jamás, esperes tener éxito con ellas.
Como tal, TIENES que jugar a los números. Para los que están comenzando,
esto puede ser desalentador, pero ellos, y nosotros, veremos que es una parte
vital del proceso. Afortunadamente, son unos principios bastante sencillos.
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Incluso cuando tienes la ventaja de conocer avanzadas técnicas de seducción
(que veremos pronto), todavía tienes que usarlas para ser exitoso.
Tiene mucho sentido cuando se dice así, pero no creerías cuántos hombres
aprenden la ciencia detrás de la seducción fácil, pero nunca se toman la
molestia de salir y aplicarla.
Ellos asumen que las mujeres se agruparán a su alrededor como insectos a la
luz, pero no es así y no lo será.
Entonces, entra en el juego y haz un esfuerzo consciente y consistente para
salir y utilizar lo que aprendiste y lo que aprenderás.
Ponlo en práctica estableciendo ciertas horas de ciertos días/noches cuando
irás a establecer vínculos y atracción con al menos 5 mujeres distintas.
Si 5 son muchas al principio, hazlo con una, luego 3, luego 5.
La práctica descrita antes es más útil cuando la analizas después. No necesitas
hacer gráficas o cálculos avanzados para saber lo que funcionó y lo que no, o
visualizar dónde y qué necesita más práctica y las cosas que ya estás haciendo
bien.
Entonces, después de cada noche – tanto si tuviste éxito como si no – piensa
en lo que pasó y toma nota mental de lo que necesitas mejorar y date una
palmada en la espalda por las cosas que hiciste bien.
Muchos no tienen los cojones de intentar lo que tú haces, razón por la cual la
cantidad súper baja de hombres que tienen éxito con las mujeres no es
ninguna sorpresa.
3. Sé Positivo. Por último y quizás lo más importante, intenta siempre ser
optimista y positivo.
Hacerlo no sólo te mantiene motivado (razón por la que llega todo tipo de
éxito) sino que también se contagia a las chicas que conozcas. Tu actitud
positiva y alegre es evidente y por lo tanto ayuda a aumentar tu valor en sus
mentes y crear atracción en sus mentes inconscientes.
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Sigamos ahora con una mirada a algunos principios del lenguaje corporal.
Recapitulando en los tipos de lenguaje corporal comúnmente asociados con la
seducción (tanto tuyo como de las chicas), estarás en la posición más
ventajosa cuando aprendas las técnicas detalladas más adelante y, desde
luego, cuando estás afuera peleando – y ganando – la guerra ante otros
hombres que no saben nada sobre leer la mente de una mujer analizando la
forma en que ella usa su cuerpo.

No voy a aburrirte con la historia de la comunicación no verbal, o las
generalidades que mucha gente asume como reales pero están muy alejadas
de la verdad.
Ahora bien, como ya sabes, este programa cuenta con 2 bonos, uno de ellos se
llama Lenguaje Corporal Avanzado, allí te cuento más profundo sobre esto.
Pero por ahora mantente aquí, pues esto es lo que necesitas en este
momento.
Vamos a lo esencial, lo que realmente debes conocer muy bien si deseas
siempre estar seguro de lo que las mujeres están pensando y sintiendo, y
simultáneamente cómo te estás representando a través del mensaje
silencioso que transmites constantemente por la forma como te paras, te
sientas y te mueves.
En primer lugar, las dos categorías que juntas forman una gran parte de la
comunicación no verbal: el lenguaje corporal cerrado y el lenguaje corporal
abierto.
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Como ya sabes, la gente inconscientemente deja ver lo que siente y piensa
con movimientos externos de sus cuerpos. Todos lo hacen, todo el día, todos
los días.
Observando esos tipos especiales de comunicación no verbal, podemos
obtener mucha información sobre lo que las mujeres quieren (o creen que
quieren)
El lenguaje corporal cerrado se utiliza cuando la gente está incómoda, al borde
o intimidada por la situación o la persona con quien se encuentran. Aquí
tienes los tipos clave de lenguaje corporal cerrado:
Orientación corporal. Conversando, la forma como enfrentamos al
interlocutor generalmente da una buena idea de cómo nos sentimos con la
persona y la discusión en general.
Mirar totalmente de frente y directamente demuestra comodidad, mientras
que una orientación corporal alejada, en ángulo, es por lo general un fuerte
indicador de incomodidad, desinterés o aburrimiento – o incluso una
combinación de los 3.
En el juego de la seducción, la orientación corporal se puede usar para decirte
cómo se siente la chica antes de que te acerques, durante y después de la
interacción, y también como un método de persuasión psicológica de tu parte
(hablaremos de esto después).
Señales de defensa. Otra forma en que la gente muestra
inconscientemente su ansiedad, incomodidad o deseo de que su interlocutor
desaparezca, es a través de las señales de defensa.
Toman dos formas: Con objetos y con el cuerpo. La primera involucra
sostener algo frente a ti para crear una pared entre tú y la persona que te
hace sentir mal o neutral.
Un buen ejemplo de defensa con objetos que observarás con frecuencia, es
cuando la gente sostiene sus bebidas frente al pecho mientras están de pie
conversando.
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Las defensas corporales, por otro lado, se utilizan cuando no se encuentra un
objeto o cuando la gente está demasiado nerviosa para ocultar su ansiedad
efectivamente.
Un par de las señales de defensa corporal más comunes son; el “auto-abrazo”,
que es cuando se sostiene el codo derecho con la mano izquierda o viceversa.
O, el clásico: brazos cruzados. Sin embargo, últimamente la gente está
consciente de cómo se interpretan los brazos cruzados por los observadores
(como signo de defensa) así que típicamente utilizan otras señales de defensa
en su lugar, inconscientemente, como las de objeto y el auto abrazo.
Recuerda esto cuando estés analizando los sentimientos de una mujer
observando su lenguaje corporal.
Por último, está el jugueteo con objetos. Es vital que puedas diferenciar entre
el jugueteo nervioso y el jugueteo como coqueteo.
Por ahora, sólo recuerda que cualquier jugueteo que ayude a formar una
barrera invisible (como jugar con el botón de la camisa o con una cremallera)
es un buen indicador de nervios y ansiedad.
Los puntos clave a recordar sobre el lenguaje corporal cerrado:
La gente muestra el lenguaje corporal cerrado cuando hay inquietud, ansiedad
o desinterés por la presencia de quien sea su interlocutor – es de vital
importancia que demuestre lo opuesto (Ej. Lenguaje corporal abierto) antes
de intentar cualquier tipo de seducción.
Puedes manipular el uso de tu lenguaje corporal para crear una sensación de
tensión o neutralidad en la mente femenina o, por el contrario, una sensación
de relajación y comodidad.
Veremos esta técnica más adelante en la sección de Principios de
Proximidad Avanzados.
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Como ya habrás adivinado, esto es lo opuesto al lenguaje cerrado. Se utiliza
cuando la gente está feliz con la persona o grupo en que se encuentra y
cuando no hay razón (inconscientemente) de sentirse intimidado o a la
defensiva.
Tú objetivo, y lo que debes buscar cuando conversas con una chica que te
gusta, es que demuestre un lenguaje corporal positivo y abierto.

Cosas como:
Ausencia de señales de defensa. Ella no sostiene su bebida frente a ella
nerviosamente. No está cruzada de brazos o utilizando un brazo como soporte
inconsciente. No juguetea con algo creando una barrera invisible entre
ustedes.
Fuerte contacto visual. El contacto visual demuestra interés por la persona a
la que se observa. Están buscando información, interactuar, conversar.
Ausencia de contacto visual indica lo contrario, falta de interés o una ligera
sensación de amenaza o intimidación.
Lenguaje corporal abierto femenino. Las mujeres hacen cosas especiales para
indicar que están cómodas en compañía del hombre con quien hablan.
Exponiendo partes vulnerables de sus cuerpos (que se remonta a tiempos
remotos), como mostrar la parte interna de las muñecas o el cuello
(inclinando la cabeza de un lado a otro o retirando el cabello) ambos son
claros y comunes ejemplos de lenguaje corporal abierto femenino.
Aprovecharás eso después…
Simetría corporal e imitación. Inconsciente y automáticamente imitamos el
lenguaje corporal de la persona que nos gusta.
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Hacemos lo opuesto - inconscientemente al no emular las acciones del otro –
cuando no nos gusta o no nos sentimos atraídos, o sentimos que no le
conocemos lo suficiente para imitar sus acciones y comportamiento.
La mejor forma de utilizar simetría corporal en la seducción implica buscarla
en la chica (Ej. Observar si ella imita lo que haces) y hacerlo tú mismo
artificialmente alentando tu propia simetría corporal.
Veremos esto más adelante con técnicas avanzadas específicas de imitación.
Bien, hasta ahora hemos visto cómo tus oportunidades con las chicas no se
determinan en la pista de baile, en el bar o la librería, sino mucho antes – con
tu conocimiento de técnicas avanzadas de seducción psicológica.
También has aprendido que tener una subestructura, que consiste en una
actitud y apariencia correctas es un componente vital y fundamental de tu
éxito como seductor.
Y, finalmente, tuvimos un poderoso resumen de los tipos principales de
lenguaje corporal en el juego de la conquista, las formas más útiles e
influyentes de comunicación no verbal.
Vayamos ahora al material avanzado – las técnicas intrincadas, diseñadas
especialmente, para darte una ventaja psicológica sobre tu competencia
masculina y que te ayudará a crear y mantener una sensación de profunda
atracción en las mentes inconscientes de mujeres hermosas.
Todo el contenido de este libro se ha colocado en orden cronológico, en la
secuencia que las utilizarás durante el juego.
Sigue el libro a pie de letra y en orden!
OJO, SIEMPRE RECUERDA LO SIGUIENTE ANTES DE CONTINUAR:
Las siguientes técnicas avanzadas de seducción han sido desarrolladas,
puestas a prueba y evaluadas bajo principios psicológicos y sociológicos.
Están creadas para darte la máxima ventaja sobre tu competencia.
Las técnicas se han ordenado en forma consecutiva, para encajar en una
categoría lógica o etapa de seducción: selección, apertura/presentación,
conversación y cierre/acción.
El Macho Seductor
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Una vez que hayas leído y aprendido cada técnica, recuerda que para
conquistar exitosamente a una chica no es necesario usarlas todas, todo el
tiempo.
No hay suficiente tiempo en el día, sin mencionar la noche, para usar cada una
de las técnicas en una chica o un grupo de chicas.
Así que, practica y utiliza 3 o 4 de las técnicas en cada intento e identifica la
que te de mejores resultados y la que te cuesta más.
Así, con el tiempo, tendrás un elegante conjunto de técnicas avanzadas – 3 o 4
métodos que siempre funcionan bien, una y otra vez – que puedes usar
repetida y fácilmente para encontrar, conocer y seducir cualquier chica que te
guste.

Saber elegir es una parte vital del éxito con las chicas. La mayoría, como dije
en la introducción, eligen a las mujeres basados en 3 simples criterios: qué tan
atractiva sea ella, qué tan intimidante se vean ella o sus acompañantes, y si
sienten o no que tienen el valor de acercarse a cortejarla.
Utilizando estos prerrequisitos, lo único que el hombre promedio logra o
determina, es que él está interesado en la chica, y NO que ella esté interesada
en él – o en todo caso, cualquiera.
La selección avanzada resuelve este problema permitiéndote distinguir cuáles
chicas rechazarán a quienquiera que se les acerque, cuáles quieren conocer al
“Sr. Perfecto” y son, por lo tanto, susceptibles de tus técnicas de seducción, y
cuáles están particularmente interesadas o atraídas por TI, incluso antes de
que te acerques.
Lo mejor para comenzar con la selección avanzada es conocer la difusión
general – la forma en que las mujeres inconscientemente demuestran que
El Macho Seductor
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están disponibles y dispuestas a conocer y probablemente ser seducidas por
un tipo como tú.

Imagina que vas por la ciudad con unos amigos, están en un club al que ya han
visitado antes, pero en el que nunca tuvieron suerte con las chicas. El sitio está
repleto de hombres y mujeres por igual.
Las mujeres del lugar, para el ojo inexperto, parecieran estar todas en lo
mismo – sentadas, bailando, tomando en el bar, hablando con amigas, lo
normal.
Aparentemente, es imposible diferenciar entre las chicas que realmente
estarían dispuestas a permitirle a un hombre que las conquiste, y las que por
cualquier razón simplemente no lo están.
Algunas, después de todo, estarán en sus períodos, tienen novio, tienen
problemas o traumas, quién sabe…
Sin embargo, cerca del 60-70% de esas mujeres están de hecho demostrando
que están dispuestas y disponibles a ser seducidas (¡si se hace bien!).
Lo hacen a través de su lenguaje corporal y por cómo se comportan. Así es
como las mujeres dicen inconscientemente que están “disponibles” – a veces
incluso cuando “oficialmente” tienen novio o marido.

Señal de disponibilidad #1: Apariencia
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Gracias por leer el libro esta pequeña muestra del Programa
El Macho Seductor… como viste, esto fue ton solo algo básico,
para que puedas entender los principios más avanzados que
siguen en los próximos capítulos…
Te recomiendo una vez que adquieras el programa
completo ver los capítulos del 20 al 22, son SUPER
controversiales, pero FUNCIONAN!
También recuerda, que tienes muchos bonos extras… ESTO
SOLO FUE UN 2% DE LO QUE TENDRÁS!
Si deseas ver todo lo que tendrás, antes de hacer la compra
ahora, >->->Haz Clic Aquí <-<-<
ABRAZOS!
Andrés Orraca
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