Por Que Los Hombres Se Casan Con
Las Cabronas / Why Men Marry
Bitches: Una Guia Para Mujeres Que
Son Demasiado Buenas (Spanish
Edition)
Ebooks Gratuit

Â¡MÃ¡s de un millÃ³n de ejemplares vendidos!"Nunca te amedrentes y rÃe siempre" es el agudo
manifiesto del libro de Sherry Argov Por quÃ© los hombres se casan con las cabronas, que
muestra cÃ³mo las mujeres pueden transformar una relaciÃ³n casual en un compromiso. Con los
mÃ¡s minuciosos pormenores de amiga a amiga, Argov habla sin reservas y explica por quÃ© ser
demasiado buena no necesariamente significa que Ã©l se entregue en cuerpo y alma. La guÃa
presenta entrevistas reales, sin restricciones, de hombres que respondieron a las siguientes
preguntas con detalles descarnados:Â¿CÃ³mo se las arreglan los hombres para mantener una
relaciÃ³n a nivel casual?Â¿Los hombres manipulan emocionalmente a las mujeres
deliberadamente?Â¿CÃ³mo puede ella convencerlo de que fue Ã©l quiÃ©n pensÃ³ en el
compromiso?Â¿CÃ³mo puede ella pedirle que le pida matrimonio sin decir una palabra?Si eres
soltera, casada, separada recientemente, o simplemente estÃ¡s harta de que tu familia te diga que
tienes que buscarte un marido porque ya no eres tan joven, el libro Por quÃ© los hombres se casan
con las cabronas es una guÃa indispensable que te mostrarÃ¡ cÃ³mo rezumar confianza, ganarte
su corazÃ³n y obtener el amor y el respeto que mereces.Uno de los "10 libros sobre relaciones
mÃ¡s emblemÃ¡ticos de los Ãºltimos diez aÃ±os". --Yahoo!ENGLISH DESCRIPTION Never shy
and always laugh-out-loud funny, Sherry Argov&#39;s iconic Why Men Marry Bitches is a
sharp-witted manifesto that shows women how to transform a casual relationship into a committed
one. With the grittiest of girlfriend-to-girlfriend detail, Argov removes the kid gloves and explains why
being extra nice doesn&#39;t necessarily mean he&#39;ll be more devoted. The guide shares
real-life &#39;no holds barred&#39; interviews with men answer the following questions in raw
detail:How do men manipulate a relationship to keep it casual?Do men deliberately push
womenâ€™s emotional buttons?How can she convince him that commitment was his idea?How can
she invite a proposal without saying a word?Whether you are single, married, recently separated, or
just fed up with your family members telling you to fetch a husband because time is running out,
Why Men Marry Bitches is the must-have guide that will show you how to exude confidence, win his
heart, and get the love and respect you deserve.
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Just awesome!! Hight quality product!

Genial!! Es un libro que nunca te aburre, y siempre te mantiene riendo. Verdaderamente da
consejos muy utiles. Le viene bien a cualquier mujer, pq en mi familia lo ha leido mi abuela, mi
prima, mi tia, y hasta mi mama. 5 estrellas!
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