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Apreciada víctima del VPH, Verrugas Genitales o Condilomas
“No importa si eres hombre o mujer”:
Es posible que no me conozcas, pero tenemos mucho más en común de lo que piensas.
Verás, hace cuatro años… mi vida era como la suya.
Me contagiaron con la peor plaga de verrugas genitales en la historia de mi vida (al menos me sentía
de esa manera).
Al principio, no tenía idea de lo que le estaba haciendo a mi cuerpo o el mal que estaba a punto de
destrozar mi vida.
... pero yo tenía mis sospechas.

He buscado en la Internet sin fin… comparando mi tipo de VPH, viendo formas, masas, volúmenes, etc,
etc, en cada imagen de verrugas genitales que pude encontrar. Y aunque parecía claramente un caso
grave de verrugas… me negaba a admitirlo.
En cambio, hacia todo lo posible para convencerme a mí mismo que simplemente tenía "manchas en la
piel" o…
"sarpullidos”. Pensé que desaparecerían en pocos días... y que mi vida volvería a la normalidad de nuevo.
El único problema es que no desaparecían. De hecho, comenzaron a multiplicarse y difundirse por
todas mis partes intimas y alrededores!
Recuerdo que pensé: "No hay manera de que pueda tener verrugas genitales”.
Estoy en una relación sana y comprometida. Es simplemente “imposible".
Pero a medida que estos bultos deformes y desagradables empezaron a poblar mis genitales, comencé
a entrar en pánico. Y mi deseo urgente para detener estas cosas me “consumía”... se extendía a todas las
áreas de mi vida.
...Llegue hasta el punto en que estaba “asaltando” cantidades de sitios web que trataban sobre vphverrugas genitales o condilomas hasta en mi lugar de trabajo… mirando por encima del hombro muy
sutilmente para garantizar que ninguno de mis compañeros de trabajo me estaban viendo.
Mi vida llegó a un momento en el que empecé a dejar a todos los que me rodeaban…aislándome
totalmente…
Yo solía salir todo el tiempo con mis amigos y mi familia… ahora quería ocultarme. Odiaba salir en
público… Yo simplemente no quería ver a nadie.
Yo estaba demasiado aterrorizado de que alguien me encuentre fuera de base!
Mi vida se reducía a un simple enfrentamiento conmigo mismo y me sentía como un prisionero.
Todas las pequeñas protuberancias fueron creciendo, ahora presentaban hinchazón en grandes masas y
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formaban agrupaciones en forma de coliflor.
Yo sabía que tenía que hacer algo, pero no tenía ni idea de por dónde empezar. Cada vez que me daba
una ducha o usaba el baño me desesperaba un recordatorio incesante y constante de lo horrible y
vergonzoso de mi condición presente.
Así que me pase en internet durante días y días en busca de una cura ...perdiendo el sueño…
preocupándome y preguntándome por qué me estaba pasando esto a mi ¿Qué voy a hacer ahora?
No había manera de que estuviera listo para entrar en el interior del consultorio de mi médico y bajarme los
pantalones para que el pudiera ver mi “infestación humillante de verrugas genitales-condilomasvph”…
...Hasta que me encontré cara a cara con lo más mortificante que te puedas imaginar…
Ya ves…durante esta crisis… estaba tan concentrado en las verrugas que tenía en el "frente" que me
olvide por completo el hecho de que ahora tenía un COMPLETO brote de verrugas genitales en mi trasero!
Había 5 racimos de “coliflor" que rodeaban mi ano... y en ese momento me habría pegado un tiro si
hubiese tenido un arma de fuego a mi alcance, para que estas verrugas desaparecieran para siempre.
Como ves, yo no sabía esto en el momento… pero mientras más tiempo pasaba con las "verrugas
genitales activas" entre las piernas, junto con el sudor y la fricción de simplemente caminar…se
reproducían de forma espectacular.
Tú también ten la absoluta probabilidad de que tus verrugas genitales se difundirán mucho más rápido de
esta manera…y esto es exactamente lo que me estaba pasando.
Era como si yo entrara en la "zona gris" o algo así… y finalmente llegaría mi punto de ruptura.
Así que tuve que hacer lo que yo más temía… que tenía que ir al médico y bajar mis pantalones.
Pero decir que mi visita era completamente humillante es un absoluto eufemismo! En realidad, es 50
veces peor…
El rostro del médico mirando mi cuerpo totalmente expuesto y desfigurado de verrugas genitales con los
pantalones en los tobillos…
Imagínese usted cuando él le pida que se voltee boca abajo para que el pueda mirar los “racimos
de coliflor de verrugas o condilomas” rodeándole el recto.
Véase usted mismo, sentado en una mesa fría con sus piernas separadas y abiertas viendo como el
médico se estremece y frunce el rostro cuando ve esas asquerosas verrugas.
Bueno, esto es lo que sentía porque esto es exactamente lo que me pasó…
Yo estaba absolutamente humillado. Pero yo no era el único…
Incluso la mirada en la cara de mi doctor me dijo que se sentía incómodo por tener que
examinarme!
Durante los próximos 11 meses, repetí el mismo ciclo una y otra vez de nuevo. Y al hacerlo…los médicos
que visité me pusieron a través de todo tipo de diferentes tratamientos.
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También me prescribieron varios diferentes medicamentos que se suponía iban a hacer su
trabajo…algunos incluso me dieron efectos secundarios muy severos y debilitantes…sin embargo, yo
estaba tan desesperado que los usaba de todos modos.
... Porque cuando usted sufre de verrugas genitales…parece incluso que los efectos secundarios graves
de esos medicamentos no importan.
Pero este ciclo interminable de tener verrugas genitales, corriendo a un médico para el tratamiento, las
verrugas desapareciendo solo temporalmente para después aparecer de nuevo y aun más severos…me
hizo ser una persona más y más desesperada y cada vez más solo.
... Mi vida sexual se había arruinado y jamás volví a tener relaciones sexuales de nuevo.
... Mi confianza se derrumbo y todos los médicos no pudieron acabar con esta enfermedad…
... Mi vida parecía haber terminado y no había ningún final a la vista…
Me sentía derrotado.
Toque fondo y no tenía ni idea de a dónde mas acudir...
Pero un día…cuando caí víctima de mi peor brote de verrugas genitales (la más grave que había
tenido hasta la fecha)…con grandes verrugas planas del tamaño de una moneda de diez centavos y una
erupción de verrugas plantares que parecían borradores de lápiz…decidí que JAMAS VOLVERIA DONDE
LOS MEDICOS…
YA NO MÁS. Sabía que tenía que tomar el asunto en mis propias manos.
Así que me sumergí en el Internet una vez más…pero ahora, yo estaba decidido a no parar hasta
encontrar una forma comprobada para escapar de esta pesadilla de una vez por todas.
Esta fue una declaración de guerra y me negué a darme por vencido.
Al igual que un científico loco, me abrí paso por entre la investigación médica, participando en cuanto foro
de verrugas genitales había en ese entonces.
Probé tantos métodos alternativos para eliminar mis "sellos de vergüenza" que he perdido la cuenta.
Como usted ve, yo no estaba buscando "cómo tratar las verrugas genitales"...
... Quería eliminarlos completamente, para siempre, para que nunca más regresen…
Y finalmente, después de casi 7 semanas de adormecer mi mente por la constante
investigación…Encontré la PRUEBA indiscutible que tenía que encajar las piezas del rompecabezas
para llegar a un programa de tratamiento que terminaría con los ataques de mis verrugas genitales
y con el propio virus del VPH PERMANENTEMENTE…desde la intimidad de mi propia casa!
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Sin embargo, debido a que yo estaba tan escéptico (ya no creía en nada) debido a todos los tratamientos
"temporalmente efectivos" que los médicos me habían hecho…solo me acostaba a esperar…

Cuando logré erradicar mis verrugas genitales con este sistema, retuve mi emoción
porque estaba seguro de que las verrugas se limitarían a volver…
Así que esperé…
Un mes pasó…no hay verrugas genitales.
Pasaron tres meses…no hay verrugas genitales.
Siete meses pasaron…no hay verrugas genitales.
Y ahora varios años más tarde, TODAVÍA ni siquiera hay un rastro de una sola verruga genital!
Pero para asegurarme de que lo que había descubierto no era un "golpe de suerte" que sólo trabajó
para mí, visite todos los foros de verrugas genitales que podía encontrar y empecé a contarle a todos los
miembros de esta cura milagrosa.
... Me puse en la misión de buscar a todos los que sufrían de verrugas genitales que podía
encontrar en ese momento, para que yo pudiera decirles sobre esta información vital…cuando lo
hice, docenas de ellos volvieron a mí con todo tipo de increíbles resultados ... dándome las gracias
por el programa de tratamiento que había encontrado…

Ese fue el momento en que me di cuenta de lo mal que estaban las personas que sufren de este mal al no
encontrar mayor información sobre esta enfermedad.
Así que tomé todo lo que había aprendido en mis investigaciones y lo que había compartido en los foros, y
compile esta mina de oro de información para los que sufren de verrugas genitales, condilomas, vph en
todas partes del mundo.
Yo lo llamo "Cúrate de HPV y Elimina tus Verrugas Para Siempre". Revela la cura exacta, paso a paso
el proceso que a mí y a tantos otros nos sirvió para aniquilar nuestras verrugas genitales…eliminando el
virus del VPH de adentro hacia afuera del cuerpo, desde la privacidad de su propia casa!
Y aquí está la VERDAD "Desde-Mi-Corazón-y-Esperanza-a NO-Morir":
Una vez que tu vida escape de las garras de las verrugas genitales…toda la humillación, la
confusión y la frustración que actualmente domina tu vida, se desvanecerá completamente…para
siempre!
... Usted sentirá una inmensa oleada de paz a través de su cuerpo y tomaras una buena respiración
profunda porque usted finalmente sabe que se acabó… para siempre!
Sin embargo, antes de que usted consiga el acceso completo a mi programa de tratamiento de verrugas
genitales-vph, quiero que leas este informe especial completamente.

“Lo Que Toda Victima del VPH, Verrugas Genitales O Condilomas Debe Saber “

www.Condilomas.com

En este informe especial, mi meta principal es enseñarte 4 cosas:
•

1 . ¿Cómo saber a ciencia cierta que usted tiene verrugas genitales ... no sólo "marcas en la piel" o
"pelos encarnados o sarpullidos pasajeros". Y quiero enseñarle un método para hacer esto sin tener
que visitar a un médico ... en la privacidad de su propia casa.

•

2 . Un "Secreto Bien Guardado" que descubrí que le permite tener relaciones sexuales durante un
brote de verrugas genitales, mientras reduce dramáticamente sus probabilidades de transmitir esta
enfermedad a su pareja.

•

3 . La verdad tácita acerca de la masturbación cuando se tiene verrugas genitales... Y el devastador
efecto que esto puede tener en su cuerpo…

•

4 . ¿Cómo decirle a su pareja que tiene verrugas genitales-condilomas-vph. Esta táctica verificada le
da una “ventaja injusta" con técnicas psicológicas PROBADAS en la conversación con su pareja,
garantizando que el resultado casi siempre resulte en su favor (He recibido una gran cantidad de
testimonios positivos de este método).

La razón por la que le estoy dando esta información a usted es porque estas son las principales
preguntas que recibo de mis lectores acerca de las verrugas genitales. Así en lugar de que usted
tenga que buscar las respuestas en internet durante horas, días e incluso semanas y meses (como
yo) – QUIERO AHORRARLE ESA MOLESTIA!

Vamos a empezar…
La verdad y nada más que la verdad:
Las verrugas genitales (por ahora) es la enfermedad de transmisión sexual (ETS) más molesta y perjudicial
de todos ellos. No porque ellas sean mortales, sino porque no hay nada más humillante y más vergonzoso
que tener que bajarse los pantalones ante su doctor o doctora y darle una exposición de su zona genital
infestada con una erupción de desagradables verrugas…y más humillante aun…si es a tu pareja!
Yo sé de primera mano porque he vivido esta vida por más de varios años…No sólo se derrumbó mi vida
sexual, también obligó a mi confianza y mi cordura a desmoronarse.
Las verrugas genitales-condilomas, vph son propagados principalmente a través del contacto sexual.
Actualmente, los investigadores tienen descubierto más de cien cepas diferentes de este virus.
Sin embargo…
Se han encontrado sólo un puñado de ellas que causan verrugas genitales, que son las causantes
de que tu vida se desmorone…
Un estudio reciente sugiere que el 60% de la raza humana que tienen contacto sexual con una persona
VPH positiva, desarrollará verrugas genitales. Y en la mayoría de los casos, los síntomas tardarán
alrededor de 3-4 meses para desarrollarse. Pero en otros casos…pueden llegar a tardar hasta un par de
años para mostrar cualquier signo o síntoma (en algunos casos NO muestran ningún signo o síntoma en
absoluto, pero… el virus ya está en tu cuerpo)).
Las verrugas genitales por lo general comienzan como pequeñas protuberancias que son a
menudo confundidas con “manchas en la piel” o “pelos encarnados” o pequeños brotes de
“sarpullido”, Sin embargo, con el tiempo estas pequeñas bolitas empiezan a madurar en masas
colectivas o "racimos" de tejido de la piel ... a menudo se asemeja a una "coliflor".
Las verrugas genitales aparecen sobre todo en la región genital. Esto incluye el pene, el revestimiento
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mucoso (cuello del útero), la vagina y el recto. Sin embargo…también se pueden propagar a la boca y la
garganta a través del sexo oral.
Las verrugas genitales, también son conocidos como "verrugas venéreas" o "condilomas acuminados")
afectan hasta el 15-20% de la población sexual activa, solo en los Estados Unidos.
El modo primario de infección es a través de relaciones sexuales sin protección con múltiples parejas…sin
embargo , se ha sabido de cientos de casos en que las verrugas genitales se propagan también durante el
sexo protegido… dependiendo de la localización de la infección.

“Auto-diagnóstico" de las verrugas genitales:
Usted se estará preguntando si lo que ves ahí abajo son en realidad verrugas genitales… Podrían ser uno
de los muchos otros problemas…que van desde un simple “sarpullido”, una "mancha de la piel", “un pelo
encarnado”, “un grano”.
Si usted es como yo… Estoy seguro de que usted ha pasado horas y horas en frente de la computadora
investigando todas esas fotos y comparando lo que tienes.
Pero ¿cómo se sabe a ciencia cierta?
Aquí está la cosa:
Si usted sospecha que tiene verrugas genitales la única manera de estar completamente seguro es visitar
a su médico. Él o ella será capaz de realizar pruebas específicas para confirmar el diagnóstico… aquí está
la manera que él o ella lo hará:
Si usted es un hombre… la prueba es fácil. Su médico normalmente aplica "ácido acético" a las masas o
bultos en el pene. Si las lesiones se tornan blancas se trata de un diagnóstico positivo de las verrugas
genitales.
Si usted es mujer, el diagnóstico de las verrugas genitales es un poco más complicado porque las verrugas
pueden ocultarse en la vagina o en el cuello uterino. la forma más común de diagnosticar verrugas
genitales en una mujer es a través de un prueba de Papanicolaou .
Una pequeña muestra de tejido cervical se raspa y se envía a un laboratorio. Si la prueba de Papanicolaou
se vuelve anormal podría indicar que las verrugas genitales están presentes. El médico también puede
solicitar un ácido acético para el cuello del útero y luego examinarlo con la ayuda de un "colposcopio"
Este es un gran microscopio colocado aproximadamente treinta centímetros de la abertura vaginal… Tiene
una luz potente que permite al médico obtener una vista ampliada de su cuello uterino. Cualquier área del
cuello del útero que se tornan blancas después de aplicar el acido puede ser identificado como verrugas
genitales.
Sin embargo, si quiere ahorrarse la vergüenza y el costo de bajarse los pantalones delante de su
médico… aquí esta una prueba que le proporcionará resultados similares desde la privacidad de su
propia casa.
(Nota: este método no funciona para las verrugas en el interior de la vagina o el recto):
•

Vaya a su tienda local de comestibles, compre una botella pequeña de vinagre de manzana con un
5% - 6% de acidez. la mejor a utilizar es "orgánica, sin filtrar" .

•

Cuando llegue a casa, limpie bien el área donde tiene las verrugas.

•

Tome un paño limpio y sumergirlo en vinagre.

•

Coloque el paño empapado en el área por un periodo de 10 minutos.

•

Retire el paño.

•

Eche un vistazo
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• Más a menudo, las verrugas genitales se volverán blancas ... y no es raro verlas aún más blancas.
La razón de que este método funcione tan bien es porque la piel anormal de las células reaccionan con el
ácido en el vinagre ... al igual que los métodos que su médico podría usar.
Sin embargo, recuerde que este método de Auto-diagnóstico es rápida y relativamente fácil y barato ...
pero NO sustituye a visitar a su médico.
Su médico puede ser capaz de reconocer algunas verrugas que de otra manera no se verían. Esta nota es
especialmente importante para las mujeres.

Tengo verrugas genitales ... ¿Y ahora qué ?
Si usted es diagnosticado positivo con las verrugas genitales, la primera cosa en su mente es,
probablemente, ¿De dónde salió esta desagradable enfermedad?... ¿es esto de alguna persona?...¿era
esa persona?... ¿Quién me lo pudo pasar?, ¿será esta o aquella?, etc, etc…
“SI, probablemente era esa persona”..." Voy a matarlos! " ... Bueno , antes de hacer nada precipitado entiende que no hay manera de saber exactamente dónde se adquirió la enfermedad a menos que sólo
haya tenido relaciones sexuales con una persona de toda su vida.
La razón es simple. El virus del VPH pudo haber estado escondido en su cuerpo ... y esperó
silenciosamente la oportunidad perfecta para emboscarlo a usted… esperó algo con el que usted haya
desencadenado el brote incontrolable.
... Así que no hay sentido en señalar con el dedo a alguien. Esto sólo conducirá a más confusión…
Si usted tiene una pareja sexual y los dos están realizando "actos sexuales" ... asegúrese de usar
condones de principio a fin.
Recuerdas que te dije anteriormente que las verrugas genitales se transmiten por contacto piel con piel
(especialmente si usted tiene verrugas "activas" presentes”)... por lo que puede aún con condones,
contagiar las verrugas genitales el uno al otro durante el sexo e incluso los juegos previos.
Sin embargo, me enteré de que la forma más segura de tener relaciones sexuales durante un brote de
verrugas es asegurarse de que el hombre use el condón y llevar los calzoncillos puestos.
Durante el "acto sagrado" todo lo que tiene que hacer es sacar a su "pequeño amigo" a través de la
abertura del calzoncillo (con el preservativo puesto) y el ritual puede continuar.
Sin embargo…después de que la sesión haya terminado , ambas partes deben ducharse. Este método
disminuye drásticamente las posibilidades de contagiar la enfermedad de una persona a la otra, porque
todo contacto directo piel a piel es eliminado.
(Nota : El sexo oral, por otro lado, no es recomendable. Especialmente cuando las verrugas activas están
presentes.

Si usted puede esperar para tener sexo… la mayoría de los estados de investigación deben esperar tres
a cuatro semanas completas después de los últimos síntomas de las verrugas genitales antes de cualquier
contacto sexual sin protección.
Desafortunadamente, esto también incluye con la masturbación. Frotar y tocar verrugas genitales activas
(con las manos o con los juguetes sexuales) pueden transmitir la enfermedad a otros lugares de su cuerpo
y en sus genitales.
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¿Cuál es la mejor manera de decirle a su pareja que Tener verrugas genitales?
La primera vez que fui infestado con las verrugas genitales, mi vida era difícil. Antes de que me diera
cuenta de cómo poner fin a mis infecciones de VPH y verrugas genitales mi mayor temor era ¿cómo
decirle a mi pareja?
Busqué e investigué mucho y muy duro para conseguir la respuesta a esto. Y, por último, basado en toda
mi investigación, me encontré con la forma perfecta que estoy a punto de compartir contigo en este
momento.
... Pero antes de hacerlo, quiero que sepas que esto NO es una cosa fácil de hacer. No hay "palabras
mágicas" a utilizar para hacer que esta noticia le caiga del todo bien a tu pareja cuando se lo confieses.
Sin embargo , este enfoque de 5 pasos te dará una ventaja injusta al mostrar cómo tejer tácticas
psicológicas PROBADAS en esta conversación. Esto te permitirá establecer y mantener fácilmente el
control completo de esta discusión por lo que finalmente terminara a favor suyo.
Esto es lo que debes hacer:

•

1 . Lo primero que debes hacer es reunir y comprender todo la información que puedas sobre el
HPV y las verrugas genitales. Mientras tu pareja tenga dificultades para aceptar el hecho de que tú
tienes el VPH... se sentirá mucho más cómoda si presentas los hechos con claridad, de manera
inteligente, y con confianza.

•

Durante el tiempo que dure la conversación, es una buena idea recordar las estadísticas clave cómo
“1 de cada 2 personas sexualmente activas adquirirán el VPH en su curso de la vida", o cómo esto:
"muchos de los síntomas son leves por lo que la mayoría de la gente con VPH rara vez lo notan".

•

La información como esta demuestra que el VPH es muy común ... y ayuda a su pareja a encontrar
la paz con su condición más rápido.

•

2 . Usted debe elegir un terreno neutral en un lugar relajante para la conversación, donde estén
apenas ustedes dos. Esencialmente, usted tiene que elegir una ubicación en la que pueda reducir al
mínimo las distracciones.

•

La conversación tiene que ser totalmente sin interrupciones. Además, si se produce cualquier pelea
o discusión, tiene que ser antes de la partida a su "especial ubicación" ... usted debe esperar para
entregar su mensaje.

•

Idealmente, usted tiene que hacer que su pareja este tranquilo, relajado, y tan feliz como pueda. Por
cierto… el peor momento para decirle a su pareja, que NO sea justo después de tener relaciones
sexuales.

•

3 . Entrega tu “noticia” sin sonar ansioso, lleno de pánico, o estresado. Recuerde que su actitud y
estado de ánimo influyen en cómo se recibe esta información ... así que asegúrese de que usted se
sienta relajado, tranquilo y sincero.

•

En la misma línea ... usted tiene que tratar de predecir cómo su pareja deba reaccionar... sobre todo
si se trata de una negativa. Por ejemplo, nunca comenzar la conversación diciendo "No te asustes ,
pero ... ", porque estará condicionando a que su pareja se llene de pánico.

•

La mejor manera de introducir esta información es incluirlo en la conversación que se está teniendo,
diciendo algo así como "El médico llamó esta mañana y me dijo que tenía el virus que causa las
verrugas genitales" o algo así .

•

Uno nunca debe iniciar la conversación para que su pareja piense que usted está a punto de dejar
caer una bomba (diciendo algo como "Tengo algo muy importante que decirte ...").

•

4 . Este paso en realidad va con el paso anterior ... pero es tan importante que le dé un lugar propio
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. Elija sus palabras cuidadosamente . No cargue su discusión con las palabras negativas que pinten
un cuadro negativo. Por ejemplo, no utilice la palabra "enfermedad" para describir su "condición".
•

•

No diga "incurable" diga "manejable". No se refiera a ella como "verrugas genitales"… llámelo
"VPH". También manténgase alejado de demasiados adjetivos negativos como "horrible, asqueroso,
devastador". Ellos encenderán rápidamente una mecha de dinamita en la mente de su pareja
haciendo que él o ella entre en pánico.
Por último... durante esta conversación, NO trate de probar el punto de su fidelidad. Si lo hace, es
probable que su pareja pueda tratar de leer demasiado entre líneas ... entonces toda la
conversación se convertirá en un argumento de acusaciones.

•

5 . Una vez que se haya entregado la información, deja de hablar . Una gran cantidad de personas
fallan en este paso. Permita que su pareja tenga la oportunidad de hablar.

•

Esta conversación debe ser un diálogo… no una conferencia . Deje que su Compañero obtenga
todos sus pensamientos ... no interrumpir. Comprenda que todo el mundo se ocupa de sus
sentimientos de manera diferente, puede que su pareja reaccione con ira ... pero esto es por lo
general debido a que tiene miedo.

•

Esté preparado para hablar de los mitos y temores tranquilamente, dele toda la información
recopilada en el paso 1 . Pero , sobre todo, mantenga un buen tono de tranquilidad porque así,
usted tiene la oportunidad de manejar la situación.

•

Su pareja puede necesitar tiempo para reflexionar sobre todo esto que le acaba de decir, querrá
obtener más información… Es posible que su pareja pueda tomar esta “noticia” muy mal, no importa
lo bien que se lo haya entregado. En ese caso, no se ponga a la defensiva.
Él o ella dejara pasar un tiempo para pensar en ello en privado, calmarse, y llegar a un acuerdo con
usted.

Pero antes de terminar esta sección , realmente quiero volver a enfatizar dos principales puntos en caso de
que note que su compañer@ se enoje.
Aquí están dos tácticas más psicológicos que puede emplear para mantenerlo relajado:
• Mantenga la calma a toda costa . Si detecta que su pareja está empezando a enojarse ... mantenerse
calmado y centrado es la clave.
Recuerde, en cualquier conversación o interacción personal ...la gente a menudo refleja su forma de ser
con las otras personas. Por ejemplo, si usted comienza a gritar , ella empezara a gritar ... si habla suave y
mantiene la calma, ella mantendrá la calma . Entienda esta táctica probada y utilícela para su ventaja.
• Valide las preocupaciones de su pareja. Esta es su segunda línea de defensa cuando se trata de una
pareja frustrada.
He aquí por qué funciona tan bien...

Las conversaciones difíciles como este se benefician de una buena planificación. Usted puede no ser
capaz de tener un guión entero sobre esto, pero usted puede preparar por escrito sus puntos más
importantes y practicar.
De esta manera ... será más fácil para usted mantener la calma y confiar que esta conversación
finalmente concluirá en su favor.
Y para que lo sepas ... este es el método exacto que usé y muchísimas otras personas también lo han
usado y funciona muy bien. Mientras usted siga los pasos y mantenga el control de la conversación,
también FUNCIONARA PARA USTED!!
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Elimina de Una Vez Por todas Las Verrugas Genitales, Condilomas, VPH:
Ahora usted tiene la respuesta a las 4 preguntas más frecuentes que más me piden los que sufren de
verrugas genitales.
... Esta es la valiosa información que te puedo dar, la misma que se encuentra en las páginas de mi librotratamiento, el sistema paso a paso de cómo terminé mis brotes de verrugas genitales de forma
permanente.
“Si deseas obtener más información sobre los pasos exactos que hice para eliminar
completamente la condición aterradora que yo tenía y que actualmente te esta chupando la paz de
tu vida ... simplemente HAZ CLIC AQUI en el enlace de abajo para adquirirlo”:

http://curatedelhpv.com-if.us/
Si este enlace NO está activo, solo VISITA MI BLOG y encontraras la cura exacta para el vph:
http://www.Condilomas.com/
Déjame tu comentario acerca de cómo te pareció el Informe Especial, alguna sugerencia o duda?, solo
escríbeme al E-mail:
info@condilomas.com

Condialmente:
Jorge Amell.

