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Consejos para saber como recuperar a tu pareja

Aqui tienes los mejores consejos para recuperar a tu pareja rapidamente

Oct. 29, 2010 - PRLog -- Quieres saber como reconquistar a tu pareja es necesario que no cometas errores,
ya que un paso en falso puede eliminar todas las posibilidades de regresar con tu ex.

Pero no te desanimes, la mayoria de las relaciones son totalmente rescatables. Lo que tienes que procurar
hacer es no dejarte llevar por los impulsos emocionales que surgen en una situacion tan diicil como esta. En
este articulo te dare unos consejos que te ayudaran a evitar algunos de los errores mas comunes que comete
la gente que quiere recuperar a su pareja.

Lo que debes evitar:

Mostrarle a tu ex que estas desesperado(a) y necesitado(a). Jamas, pero jamas, le hagas saber a tu ex de que
estas desesperado(a) y de que le necesitas en tu vida. Esta actitud no es atractiva y tu ex no va a volver
contigo por tenerte lastima. A las personas les gusta las cosas que no pueden tener. A cualquier persona le
gustan los retos. Nada mas recuerda que si quieres a tu pareja de vuelta tienes que darle a entender que estas
muy bien con tu vida y que puedes seguir adelante sin problema.

Contactar a tu ex de manera constante. Este es otro error sumamente comun. Alejate de tu ex, dale espacio
y tiempo para asimilar. Esto tiene tiene su lado bueno. Por ejemplo, si te apartas de esa persona por un
tiempo, entonces te empezara a extrañar. Ademas, al darle tiempo estÃ¡s dandole la oportunidad de que
reconsidere las cosas y se aclare un poco la mente. No luches contra la corriente tratando de convencerle de
que vuelva a ti, sino mas bien deja que se de cuenta por sÃi solo(a).

Quedarte en tu casa sin hacer nada. Este es el momento ideal para que empieces a convivir mas y a distraer
tu mente. Encuentra nuevos pasatiempos, sal con tus amigos, estudia, haz ejercicio, diviertete. Todo esto te
ayudara a sentirte mucho mejor. Ademas si tu ex ve que estas llevando una vida activa y feliz entonces va a
querer volver contigo. Nadie quiere regresar con alguien que pasa deprimido(a) todo el tiempo y no hace
nada de su vida.

Recuerde, solo con la dedicacion de seguir nuestros consejos al pie de la letra, los cuaeles puede en
encontar en nuestros sitios sera la unica manera como usted podra marcar la diferencia entre conseguir su
ex de vuelta, o no!

Para mas informacion sobre Como recuperar a tu pareja siganos frecuentando

http://www.articuloz.com/separacion-articulos/consejos-de...

http://www.como-recuperar-atu-ex.info/
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