
 

 

Para comenzar, quiero que sepas que en temas sexuales yo era un completo 

desastre.  

No es que fuera una mujer fea o que no me gustara tener sexo…sino que 

simplemente había algo en mí que no me permitía disfrutar de la sexualidad 

a plenitud y eso me llevaba a ser una pésima compañera sexual. 

Probablemente esto se deba a que mi educación durante mi infancia y 

adolescencia fue bastante tradicional y eso influyó mucho en cómo me 

relacioné con los hombres desde que empecé a ser sexualmente activa. 

Estoy segura que vas a sentirte muy identificada con mi historia y de este 

modo verás que al igual que yo lo hice, tú también puedes darle tanto placer 

a cualquier hombre que desees y explotar al máximo toda tu pasión y 

sensualidad. 

MI “YO” ANTERIOR 

Nací y creí en un pequeño pueblo, de esos en los que conoces prácticamente 

a todas las personas que viven en cada rincón, y no fue hasta que terminé la 

secundaria que pude mudarme a una ciudad mucho más grande…a la capital 

de mi país.  

Recuerdo bien que tenía 19 años y estaba muy entusiasmada porque mis 

padres, en un enorme esfuerzo me inscribieron en una universidad y estaba 

segura que esta sería una gran experiencia para mí.  

Para hacer el cuento corto…luego de varios meses de empezar esta 

aventura, conocí a un chico maravilloso…era bastante guapo y muy 

atento…la verdad me cautivó desde el primer momento y yo también le 

gusté bastante. 

 

Con el paso del tiempo iniciamos una relación algo seria…durante los 

primeros días todo era increíble, la pasábamos genial y nos sentíamos muy 

   LEVANTA SU PASIÓN 

Hola, es un gusto saludarte. Mi nombre es Laura y en este pequeño texto 

quiero compartir contigo cómo logré aprender cosas increíbles para satisfacer

 a un hombre en la cama, que me llevaron a ser una completa bomba sexual 

y cómo tú vas a poder hacerlo sin problemas. 



 

bien juntos…hasta que llegó el día en que llevaríamos todo a otro nivel, tu 

sabes…SEXO. 

Estábamos en mi apartamento, habíamos tomado unas copas y no podíamos 

aguantar las ganas de quitarnos la ropa y entregarnos a nuestros impulsos.  

De repente estábamos desnudos y listos para hacer el amor la noche entera.  

Sin embargo, algo dentro de mí ocurrió…estaba completamente bloqueada,  

no sabía qué hacer, cómo moverme, cómo tocarlo…parecía que este chico 

estaba teniendo relaciones con una marioneta. 

 

Él lo intentaba…me besaba y acariciaba apasionadamente, se movía de una 

forma bastante sensual…hacía todo lo posible por activar en mí toda la libido 

que debía tener en ese punto, pero las cosas sólo empeoraban. 

Mientras él daba todo de sí para hacer de este momento algo mágico, yo 

veía en su cara una profunda decepción… 

 

Ahí me di cuenta que yo era un absoluto fiasco en la cama… 

Esa noche él ni siquiera pudo “acabar” y cuando decidimos parar el asunto 

ahí, aunque él se mostró muy comprensivo yo sabía perfectamente lo 

insatisfecho que estaba. 

A pesar de esto, volvimos a intentarlo varias veces, pero las cosas sólo se 

ponían más decepcionantes y esto llevo a que nuestra relación no tuviera 

ningún futuro…un día cualquiera terminamos y eso me dejó devastada. 

Pero bueno…era una mujer muy joven y tenía mucho por delante así que 

continué con mi vida. 

Pasé por varias relaciones…unas más serias que otras y la historia se 

repetía, cada vez que llegaba el momento del sexo, todo se venía abajo…no 

logré satisfacer mínimamente a ninguno de los hombres con los que estuve. 

EL DESCUBRIMIENTO QUE CAMBIÓ MI VIDA 

Ya no era una mujer tan joven, ahora tenía en mi historial un montón de 

encuentros sexuales decepcionantes, la autoestima la tenía en el piso y 

llevaba meses sin siquiera besar a un hombre… 

Fue entonces cuando conocí a Alex



 

Él era increíble y estuvimos saliendo por mucho tiempo hasta que decidimos 

formalizar nuestra relación. 

Traté de postergar el tema del sexo mientras buscaba ayuda. Pasé por 

varios terapistas que me cobraron un ojo de la cara y sólo me decían cosas 

ambiguas que no me ayudaron en nada. 

Llegué incluso a ver varias películas porno para sacar ideas de allí pero eso 

solo me dejó confundida y me hizo sentirme peor que antes. 

Toda mi búsqueda me llevó hasta una revista online de sexualidad, ahí vi un 

artículo que hablaba de una mujer llamada Sarah Montero, experta en 

sexualidad.  

Aquel artículo compartía las historias de muchas mujeres que aprendieron a 

usar todos sus atributos para volverse literalmente unas expertas en sexo, 

gracias a una guía digital, creada por ella, titulada “Levanta Su Pasión”.  

Buscando por la web, encontré el sitio web oficial de Sarah Montero y decidí 

escribirle un correo contándole mi historia y mi problema. 

¿QUÉ PUEDE HACER “LEVANTA SU PASIÓN” POR TI? 

Luego de enviarle mi correo, Sarah me contestó al poco tiempo y me dijo: 

“Aunque te parezca extraño, yo tuve el mismo problema que tú…y mírame, 

ahora le enseño a las mujeres cómo llenar de placer a sus parejas sexuales.” 

En aquel mensaje Sarah me invito a ver una presentación online que explica 

los contenidos de su guía y me aseguró que luego de aplicar sus enseñanzas 

sería una experta en la cama, disfrutaría del sexo como nunca y le daría 

oleadas de placer increíbles al hombre que yo quisiera. 

Para no extenderme mucho…te diré que así fue. Decidí adquirir la guía de 

Sarah y me sorprendió la simpleza con la que explica todo…realmente te 

lleva de la mano para aprender cada detalle sobre cómo satisfacer 

sexualmente a un hombre. 

Alex me estaba haciendo sentir cosas hasta ahora desconocidas para 

mí…me estaba enamorando de él y me daba pánico que mi terrible 

desempeño en la cama lo alejara de mí. 

Luego de devorarme su guía estaba súper ansiosa de probar lo aprendido 

con Alex…justo era su cumpleaños así que decidí sorprenderlo.  



 

Luego de cenar, fuimos directo al punto…le saqué la ropa, lo tumbé en la 

cama y….empecé a poner en práctica cada cosa que aprendí en “Levanta Su 

Pasión”. 

Desde ese momento, hasta el día de hoy tenemos sexo con mucha 

regularidad y me atrevo a decir cada vez es más placentero…porque gracias 

a las enseñanzas de Sarah, aprendí a conocer en cada encuentro sexual más 

cosas sobre mi pareja y eso me lleva a ser siempre una mejor amante. 

¿QUÉ TE BRINDA PUNTUALMENTE “LEVANTA SU PASIÓN”? 

• Aprenderás de forma precisa todo lo necesario para darle el mayor 

placer a cualquier hombre. 

• Sabrás cómo aprovechar todos tus atributos para convertirte en una 

mujer absolutamente sensual y apasionada. 

• Tendrás a tu disposición los mejores secretos para mantener 

increíblemente excitado a tu pareja sin necesidad de tocarle un solo 

pelo. 

• Podrás hacer que siempre tenga vivo el deseo insaciable por hacerte el 

amor. 

• Accederás a un completo catálogo de exquisitas posiciones que lo 

llevarás a niveles de excitación que él jamás imaginó. 

• Nadie va a enterarse de tu situación pues al tratarse de una guía 

digital en formato ebook, la obtienes mediante descarga y la puedes 

leer en cualquier momento desde tu computadora, Tablet o 

Smartphone. 

• Contarás con el soporte de Sarah y todo su equipo, los 7 días de la 

semana para resolver tus inquietudes. 

• Y mucho más que puedes conocer entrando aquí. 

Esto no es todo lo que recibirás de parte de Sarah. Si decides adquirir su 

guía en este momento, obtendrás de ella estos excelentes obsequios: 

1. Libro lencería para todas: en este manual Sarah te enseña todos los 

detalles necesarios para que elijas la lencería perfecta para tu cuerpo y así 

lucir siempre sensual y despertar los más intensos deseos en tu pareja. 

2. Libro 20 citas excitantes: En este libro especial Sarah te da 20 sensuales 

ideas de citas en las que podrás mantener a tu pareja todo el día con ganas 

insaciables de llevarte a la cama. 

Al final, Alex estaba increíblemente feliz, me miraba con profundo 

deseo, me decía una y otra vez que había sido increíble.  



 

3. libro Kegel, tu mejor aliado: ¿Has oído hablar de los ejercicios kegel? Se 

trata de una serie de ejercicios que te ayudan a fortalecer los músculos de tu 

zona íntima.  

Pues bien, Sarah Montero ha puesto a prueba estos ejercicios y ha elaborado 

una lista explicativa con los más efectivos para que le des el más intenso 

placer a tu pareja. 

4. Membresía con actualizaciones de por vida: Constantemente Sarah 

incluye nuevos descubrimientos y métodos a su guía, pues nunca deja de 

investigar y experimentar…y por esta única vez, si adquieres Levanta su 

Pasión, tendrás acceso a cada actualización de la guía, sin ningún costo y de 

por vida…definitivamente es una oportunidad que no debes dejar pasar. 

Recuerda que estos obsequios no estarán presentes permanentemente, así 

que este es un momento perfecto para que decidas adquirir esta guía. 

Como ves, aunque pienses que eres la peor en la cama, recuerda mi historia 

y las historias de miles de mujeres que ahora gozan de su sexualidad gracias 

a “Levanta Su Pasión”. 

Haz clic aquí para descargar “Levanta Su Pasión” junto a 4 

Excelentes Obsequios y Transfórmate en Una Experta En La Cama 

 

  

    

https://go.hotmart.com/N7436485W

