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4 Consejos indispensables para Recuperar a tu Ex Pareja antes de que sea tarde

Volver con tu mujer tras haber sido abandonado es perfectamente posible. En este artículo veremos cómo
con unos sencillos pasos nos vamos acercando a nuestro objetivo y ella se atreve a volver con nosotros,
esta vez para siempre.sp

Nov. 2, 2010 - PRLog -- ¿Es posible recuperar a tu ex en menos de un mes? La respuesta es: por supuesto
que sí.
¿Ocurre frecuentemente? Si sigues los pasos adecuados y adoptas tácticas efectivas recomendadas por un
profesional, las probabilidades de que reconquistes a tu pareja en muy poco tiempo aumentan
exponencialmente.

¿Por qué hago hincapié en que los consejos deben ser dados por un profesional? Porque muchas veces
recurrimos a amigos o parientes que intentan consolarnos y nos dan consejos con muy buena intenciónpero
completamente equivocados y que en realidad te alejan de tu objetivo principal: recuperar a tu ex pareja.

Si quieres saber cómo recuperar a tu chica te voy a dar 4 pistas que te ayudarán a evitar 
errores y comenzar tu labor para reconquistar a tu ex pareja lo mejor y más rápido posible.

Punto clave 1: 

Cuánto menos contacto mantengas con tu ex tras la ruptura, más rápidamente ella volverá. Ten esto en
cuenta a la hora de analizar los siguiente puntos clave. Recuerda que la mente femenina actúa de una
manera distinta a la del hombre.

Punto clave 2:

Acepta el hecho de la separación. No luches contra la ruptura, si actúas de forma coherente y dejas que te
guíe un profesional, verás que pasar por un momento así puede ayudarte a replantear la manera en la que
enfocas la pareja, y que cuando la recuperes las cosas vayan mejor que antes, teniendo más control y
dominio sobre la vida de pareja.

Punto clave 3:

Cuanto menos la presiones en esta primera etapa desde la separación, más posibilidades tienes de que
vuelva a tus brazos rápidamente. Debes dejarle su espacio. Si te sigue viendo todos los días y la acosas
puedes estar seguro de que no te va a echar de menos, al contrario, va a confirmar muchas de las razones
por las que ya no quiere volver a verte. Haz el juego contrario, no la contactes en absoluto, ella comenzará a
echarte de menos, a cuestionarse su decisión, a intentar charlar contigo para explicarte el por qué de lo que
hizo (momento de gran debilidad que aprovecharemos a nuestro favor -te enseñaré cómo-)

Por todo esto, cesa el contacto con tu ex pareja inmediatamente. Nada de emails, sms, notas, esperarla en la
puerta de su trabajo, casa particular, oficina, colegio, universidad, etc.

Punto clave 4:
No te hundas en la autocompasión
Sé que en estos momentos es difícil no estar deprimido. Déjame que te diga que existen técnicas con las que
podrás rápidamente superar esta situación y utilizar esa energía en conocer partes de ti que ni te imaginabas
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que existían y te servirán para ser mucho más deseado por las mujeres en general y por tu ex novia en
concreto.
No debes quedarte en casa y abandonarte, sólo, decaído, sin salir. Lo que debes hacer es establecer un plan
de acción diseñado con inteligencia para que cada paso que tomes te dé la certeza de que ella se está
acercando un poco más a ti, aunque ella no sea ni siquiera consciente de lo que sucede!!
Espera a que pase un tiempo prudencial, dependiendo el caso pueden ser dos semanas, a veces un mes. Esto
le dará tiempo a ella para asentar sus ideas, no actuar en caliente y darse cuenta del gran error que ha
cometido al dejarte.
Tú ahora tienes un plan de acción detallado, preparado por un profesional que te indicará todo lo que debes
hacer paso a paso para que termine comiendo de la palma de tu mano. En el momento justo le enviarás una
nota que la obligará a ponerse en contacto contigo y expondrá todas sus debilidades.

Si sigues las indicaciones del Método Reconquístala te puedo asegurar que tendrás a tu ex novia
nuevamente a tu lado mucho antes de lo que imaginas. Pero además ahora tú tendrás las riendas de la
relación, ella no querrá dejarte nunca más porque aprenderás paso a paso las técnicas necesarias para ajustar
su comportamiento según tus necesidades.

Te invito a que revises el e-book gratuito que puede encontrarse en la página del MÉTODO
RECONQUÍSTALA y eches un vistazo a alguna de las hojas del manual online, también puedes ver
algunos vídeos sobre el tema o escuchar parte del audiocurso completo que sirve de complemento al curso
en general.

Al principio me preguntabas ¿Cómo hago para recuperar a mi pareja? Ahora sabes que es posible, y que
existe una metodología concreta para conseguirlo, depende de ti saber si te decides a tomar una decisión o
no.

# # #

El Método Reconquístala lleva más de 11 años ayudando a los hombres a volver con sus mujeres tras ser
abandonados. Una gran experiencia y conocimiento de la psicología de las relaciones han sido la base
fundamental para conseguir una alta tasa de éxito en este sentido. Si necesita que ella vuelva y quiere
aprender cómo recuperar a su pareja no lo dude: http://www.reconquistala.com

--- End ---
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