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SINOPSIS:
SEX CODE EXPRESS es la esencia del mejor y el

más completo manual de seducción publicado en

español. A lo largo de sus páginas se desvelan los

principios, consejos, técnicas y planteamientos

capaces de enseñar a cualquier hombre, sin impor-

tar su condición económica o aspecto físico, para

que pueda inspirar los más irrefrenables deseos de

las mujeres más atractivas.

SEX CODE EXPRESS es la culminación de años de

trabajo de un auténtico profesional de la seducción

que ha consagrado su vida al estudio de todo lo que

hace que un hombre consiga todo lo que quiere de

una mujer. 

Olvídate de aquella época de pardillo para siempre.

Con SEX CODE estás a punto de convertirte en un

Aven, un seductor irresistible. Las mujeres muy

pronto van a dejar de tener secretos para ti.

¿Sabías que...
…lo que las mujeres dicen que quieren y aquello a

lo que realmente responden son dos cosas total-

mente distintas?

…atracción y aprobación son cosas totalmente

opuestas?

…las mujeres muy atractivas viven una realidad dis-

tinta a la del resto de la gente? 

...el atractivo de un hombre no es algo con lo que se

nace?

ARGUMENTOS DE VENTA:

GRAN ÉXITO DE SEX CODE: Avalado por los más

de 100.000 ejemplares vendidos en la edición de

rústica y sus 6 ediciones en España.  

TRADUCIDO A VARIOS IDIOMAS: se ha traducido

al chino, al polaco y al ruso. 

FORMATO MANEJABLE: El Sex Code Express

viene en un formato más pequeño,15 x 21 cm., con

menos páginas, 496, y más fácil de llevar. 

PRECIO: Sale a la venta con un precio muy razona-

ble para todos:13,95 euros.

OBRA CON MAYOR VOCACIÓN COMERCIAL:
Por precio y por formato es un libro que puede llegar

a un mayor número de lectores y hacerse hueco en

un mercado más masivo y popular.   

AUTOR: Mario Luna se ha convertido en un autor de

referencia en temas de seducción. También imparte

clases y cursos relacionados con la temática de Sex

Code.  

PERFIL MEDIÁTICO DE MARIO LUNA: Es un

autor que aparece constantemente en los medios de

comunicación más importantes de toda España

debido al gran éxito de su obra.

Toda la ESENCIA del manual de los
maestros de la seducción en un 

formato más práctico

SEX CODE
EXPRESS



MARIO LUNA

Fundador de un equipo de expertos seductores, se ha con-
sagrado al estudio de la seducción y la atracción desde
1999. En 2001 comenzó a desarrollar sus propias teorías
mediante las cuales estableció un sistema eficaz y concreto
con el que aumentar la capacidad de cualquier hombre para
atraer al sexo opuesto. 
Asegura que ha decodificado a la mujer y muchos lo definen
como el primer científico de la seducción en España. 
Se ha convertido en un personaje muy mediático, participan-
do como invitado en los principales programas de televisión
nacional. Actualmente se dedica con gran éxito a impar-
tir seminarios y talleres basados en su manual de seducción
y dirigidos a hombres que desean aumentar su éxito con las
mujeres.

Sex Code
Mario Luna
Más de 100.000 copias vendidas.
Traducido al chino, al polaco y al
ruso. 
El primero y único manual práctico
de la seducción. Estrategias, méto-
dos y técnicas para seducir a cual-
quier mujer.


