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Aprende a seducir con tu teléfono móvil
SEDUQUERE.com extiende los Micropagos SMS en su última versión del
“Método Conductual de Seducción”

SEDUQUERE.com se adelanta a otros portales web especializados en seducción en
la incorporación de un sistema de Micropagos SMS para la descarga de contenidos de
su “Método Conductual de Seducción”, según las necesidades y situación de cada
usuario particular. Con este sistema, se evitará que los compradores de contenidos
malgasten hasta un 70% del precio pagado en libros o productos cuyas secciones y
páginas no les interesan.

El Método Conductual de Seducción
Método Conductual de Seducción
2010 © Seduquere.com

¿Cómo sé que le gusto? ¿Cuándo tengo que dar el siguiente paso? ¿Sólo me quiere
como amigo/a? ¿Por qué lo que funcionó antes no da resultados ahora?
A partir de los estudios comportamentales sobre el emparejamiento humano y el amor
de, entre otros, los doctores David Buss y Helen Fisher, SEDUQUERE.com lanzó en
mayo de 2010 un Método de Seducción que permite a cada soltero y soltera situarse
en un punto del mapa de las relaciones interpersonales y orientar sus acciones de
búsqueda de pareja.
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Una vez posicionados/as en una de las etapas del emparejamiento humano, este
Método proporciona a sus usuarios/as distintas estrategias de seducción y tácticas
específicas, las cuales puede adquirirse a través Micropagos SMS. Esta opción,
además de permitir el uso de uno de los mecanismos de pago más populares de la
red, disminuirá considerablemente los costes para quienes se interesan por estos
contenidos.
Asimismo, en la última versión del “Método Conductual de Seducción” recientemente
actualizada, este sistema podrá utilizarse no sólo en el caso de solteros/as
heterosexuales, sino también para solteros/as homosexuales.
Con esta iniciativa, SEDUQUERE.com pretende reforzar su compromiso de
asesoramiento y formación en relaciones de pareja, estableciendo varias vías de
actuación con el objetivo común de potenciar la calidad y satisfacción de las relaciones
interpersonales íntimas a lo largo de todo su ciclo vital.

Algunos datos sobre SEDUQUERE.com
SEDUQUERE -Asesoramiento & Formación en Relaciones de Pareja- es un portal
profesional especializado en relaciones amorosas y sexuales, que orienta para buscar
pareja, mejorar la relación con la pareja y resolver cualquier crisis o problema de
pareja desde el área de las Ciencias del Comportamiento (para más información,
véase http://www.seduquere.com/espanol/web/encontrarpareja.asp).
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