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Renuncia 

Se ha tomado un cuidado razonable para garantizar que la 
información presentada en este libro sea precisa. Sin embargo, el 
lector debe comprender que la información proporcionada no 
constituye asesoramiento legal, médico o profesional de ningún tipo.   
 
Sin responsabilidad: este producto se suministra "tal cual" y sin 
garantías. Todas las garantías, expresas o implícitas, quedan 
excluidas.  
 
El uso de este producto constituye la aceptación de la política de "No 
responsabilidad". Si no está de acuerdo con esta política, no tiene 
permitido usar o distribuir este producto. 
 
No seremos responsables por pérdidas o daños de ningún tipo 
(incluidos, entre otros, pérdidas o daños consecuentes) que surjan 
directa o indirectamente del uso de este producto.  

https://marianogaleano.net/


Como Conseguir Que su Ex Vuelva - InfoMaga 
 

Introducción 

Hay literalmente miles de parejas en todo el mundo que han roto 
con sus compañeros perfectos (para ellos) debido a malentendidos 
muy simples, esta lectura abrirá sus corazones. 
 
Es triste pensar que muchas de estas rupturas podrían haberse 
evitado completamente si cada persona tuviera una comprensión 
más clara de lo que su pareja estaba pensando y lo que querían de la 
relación. 
 
Debido a que los hombres y las mujeres son biológicamente tan 
diferentes, hace que cada uno tenga puntos diferentes que 
fácilmente pueden alejar a un compañero en lugar de mantenerlos 
cerca por discusiones casi intransigentes. 
 
Como podríamos pensar. Puede estar sufriendo. Incluso podría estar 
completamente desconcertado por lo que su relación ha terminado 
en absoluto. Pero la realidad es que las buenas relaciones se rompen 
todo el tiempo ... innecesariamente. 

 
Así es, innecesariamente. Si los hombres y las mujeres tuvieran un 
poco más de conciencia de cómo piensa el sexo opuesto, entonces 
las rupturas nunca hubieran sucedido. De hecho, podría haber 
convertido su relación de pareja en una aventura sin límites, y quizás 
de por vida, en la que ninguno consideraría mirar más allá. 

 
Si recientemente rompiste con el amor de tu vida, no sientas que 
todo está perdido. Todavía hay esperanza de que puedas recuperar a 
tu ex, y en realidad es más fácil de lo que piensas. Incluso si ha 
intentado todo lo que se pueda imaginar para que tu ex vuelva, y 
estar de nuevo juntos. Tal vez habías notado, que no estaba 
funcionando de la manera que habían planeado.  
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El problema es que no nos enseñan cómo piensa el sexo opuesto, 
por lo que es casi un misterio para la mayoría de las personas. 
Estamos atascados probando tácticas que creemos que pueden 
funcionar sin considerar lo que nuestra pareja preferiría. 

 
Este libro explicará algunas tácticas muy simples, que pueden dar 
una visión completamente diferente de la persona que eres y hacer 
que se enamore nuevamente de ti. 
 
¿Estás listo para volver a traer a tu ex a tu vida? ¿Estás realmente 
listo para que se enamoren de ti, más profundo y fuerte que la 
primera vez? 

 
Entonces, entremos en las cosas buenas … 

 
Por Mariano Galeano 
www.marianogaleano.net 
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Cuando Las Buenas Relaciones, se Vuelven Malas 

Es desafortunado que a veces incluso las mejores relaciones se 
vuelvan amargas, pero, incluso si no podemos verlo al principio, 
siempre hay una razón. 

 
En realidad, hay innumerables razones por las que las buenas 
relaciones se vuelven malas y terminan con una ruptura. Podrías 
haber aguantado argumentos sin sentido o simplemente podría 
haber encontrado que su ex dejó de comunicarse contigo por 
completo y luego se alejó, dejándolo en la penumbra sobre lo que 
estaba sucediendo. 

 
Las personas que sufren y no están seguras, dónde está su pareja en 
la relación, a menudo terminan haciendo exactamente lo contrario 
de lo que deberían hacer para que vuelva su ex. 

 
Esto se debe a que los hombres tenderán a hacer las cosas que 
parecen lógicas para un hombre y las mujeres tenderán a probar las 
cosas que desearían ver. Es un punto importante aprender, que los 
hombres y las mujeres piensan de manera diferente. Aplicar la lógica 
masculina al problema de recuperar a una mujer, suele ser 
contraproducente, como lo es el revés, es decir, aplicar la lógica 
femenina al proceso de recuperar a un hombre. 

 
La parte realmente triste de esto es que, a pesar de sus mejores 
intenciones, En estas situaciones, tanto los hombres como las 
mujeres tienden a hacer cosas que realmente alejarían a la persona 
que realmente quiere devolver a sus vidas y sin siquiera saber que lo 
están haciendo. 

 
Esto significa que a menudo hacen todo lo contrario de lo que 
deberían hacer para recuperar a su ex, y que vuelva a formar parte 
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de sus vidas, sin embargo, no están enterados de ello. Piénsalo. ¿Qué 
es lo que estás haciendo ahora mismo para que tu ex vuelva a ti? ¿O 
estás alejando a esa persona de ti, haciéndote sentir peor de lo que 
ya lo haces? 

 
Miremos algunas de las cosas que hombres y mujeres piensan 
durante las relaciones y cómo ven las acciones de su pareja. Estas 
ideas a menudo pueden generar una comprensión mucho más 
profunda de lo que pudo haber salido mal dentro de la relación y 
brindar un conocimiento más profundo de qué hacer cuando las 
buenas relaciones fracasan. 
 

Hombres y Mujeres son biológicamente diferentes 

 
Puede pensar que esto indica lo obvio, pero aparte de las diferencias 
obvias, existen diferencias vitales hormonales y otras diferencias 
biológicas que nos diferencian. 

 
Por ejemplo, ¿sabías que para que los hombres disminuyan sus 
niveles de estrés, a menudo buscarán formas de aumentar la 
testosterona? Esto significa que verán las noticias cuando lleguen a 
casa de un largo día, buscando ideas de encender su propio modo de 
"arreglarlo". Esto significa que pueden disfrutar luchando con los 
problemas de otras personas, porque despierta una necesidad 
dentro de ellos para tratar de resolver los problemas del mundo. 
Puede que sea eso en lo que está pensando, aunque pueda estar 
parado en el sofá. No estará disponible para los problemas del 
mundo real mientras resuelve sus propios niveles de estrés. 

 
Cuando sus niveles de testosterona aumentan, se sentirán mucho 
mejor en el mundo y tratarán de remediar sus propios problemas, 
solo después de que se hayan calmado lo suficiente después de un 
día duro en el trabajo, donde se han pasado el día tratando de 
mostrar a sus seres queridos cuanto los quiere. 
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No obstante, las mujeres tienen impulsos biológicos completamente 
opuestos, que pueden causar problemas dentro de una relación. Por 
ejemplo, cuando una mujer ha aumentado los niveles de 
testosterona dentro de su cuerpo, en realidad acrecienta sus niveles 
de estrés, lo que le provoca deseos de pelear sobre asuntos triviales 
que su pareja posiblemente no puede entender.  
 
Con el fin de reducir los niveles de estrés, las mujeres encuentran 
maneras de generar la hormona oxitocina. Curiosamente, la 
oxitocina es conocida en círculos no científicos como la "hormona del 
abrazo" y se ha relacionado fuertemente con el comportamiento 
materno además de ser la hormona de unión que hace que una 
mujer quiera vincularse más fuertemente con su pareja. 

 
Ahora, para que las mujeres creen oxitocina, necesitan sentirse 
amadas, queridas y apreciadas. Cuando tienden a sentir que su 
pareja se está alejando de ellas, por alguna razón, esto en realidad 
causa la hormona testosterona, para inundar su sistema en su lugar, 
lo que eleva sus niveles de estrés y puede tender a ponerlos a la 
defensiva. 

 
Para un hombre que experimenta una disminución de la 
testosterona, a la inversa, experimenta una reacción similar donde 
aumentan sus propios niveles de estrés y esto también lo pone a la 
defensiva. 

 
Cosas interesantes ... ¿eh? 

 

Cómo las hormonas pueden truncar una gran relación 
 
Piensa cuántas veces ha estado de buen humor, esperando ver a su 
pareja. Habría dedicado el día haciendo cosas tan locas que se siente 
mejor consigo mismo. Si eres mujer, es posible que hayas pasado un 
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tiempo trabajando con tu estrés hablando con tus amigas sobre 
varios problemas que tiene, lo que habría elevado tus niveles de 
oxitocina. 

 
¡Te hubieras estado sintiendo genial! 
 
Sin embargo, cuando tu ex termina de trabajar, él habría estado 
estresado después de un día difícil. Él no tiene absolutamente ningún 
interés de hablar de sus problemas, porque eso aumentaría el tipo 
equivocado de hormona dentro de su sistema. Todo lo que quiere 
hacer, es relajarse, tal vez resolver los problemas del mundo sentado 
frente al televisor por un momento. 

 
Pero ahora se enfrenta a una compañera que quiere hablar y 
compartir y abrazar y ser amorosa, justo en ese momento donde sus 
niveles de estrés son altos, y tal vez incluso inmanejables. Todavía no 
ha tenido la oportunidad de relajarse después de su propio día 
estresante, sin embargo, ella, se siente bien y no parece entender 
sus necesidades en absoluto. Este es un ejemplo simple, pero ¿ves el 
problema aquí? Incluso las mejores relaciones pueden ser destruidas 
por estas simples diferencias hormonales entre hombres y mujeres, 
por la falta de comprensión acerca de ellos. 

 
Por supuesto, hay relaciones que salen mal por otras razones.  

 

Cuando las relaciones van mal por otras razones 
 

¿Qué sucede cuando has hecho todo bien y tu ex todavía se aleja de 
ti? 

 
Existen momentos en que las relaciones salen mal sin ninguna razón, 
por la que puedas saberlo en absoluto. Es posible que haya pensado 
que todo iba bien y, sin embargo, tu ex decidió dejar de llamarte, 
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dejar de devolver tus mensajes y alejarse de la relación por completo 
como si no estuviera en ningún sitio. 
 
La otra parte a menudo siente que no ha hecho nada malo, sin 
embargo, puede tener ideas completamente diferentes acerca de a 
dónde iba la relación en primer lugar, y decide abandonar. 
 
La verdad es que cuando las personas se enamoran, liberan una 
hormona particular que es muy similar a los que sufren de trastorno 
obsesivo compulsivo (TOC). Esta es una de las razones por las que las 
personas que están enamoradas no pueden pensar en otra cosa que 
no sea la persona con la que están, no pueden comer, no pueden 
dormir bien y no pueden concentrarse en el trabajo. 
 
Por supuesto, solo porque te sientas así, no significa necesariamente 
que tu pareja sintiera lo mismo al mismo tiempo que tú. Del mismo 
modo que no todos tienen hambre al mismo tiempo, no todos tienen 
los mismos sentimientos al mismo tiempo. 
 
El problema de esto es que a veces una persona dentro de la relación 
comenzará a pensar en avanzar más en la relación que la otra parte. 
Pasará más tiempo pensando en el futuro y jugando varios 
escenarios dentro de sus mentes sobre lo que sucederá, una vez que 
la relación progrese, más allá de la etapa de citas. 
 
Esto puede llevar a esa persona a creer que la relación realmente ha 
evolucionado hasta convertirse en algo mucho más profundo de lo 
que realmente ha sucedido, mientras que la otra persona 
simplemente puede estar tratando de descubrir qué está pasando 
con sus sentimientos. Esto a veces se llama la "relación instantánea". 
Una parte pensara que están saliendo con la intención de ir más allá, 
mientras que el otra, no parece estar convencida de avanzar muy 
pronto al siguiente nivel. 
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El error más grande que alguien puede cometer en esta situación es 
tratar de convencer a su pareja de que deben estar juntos o 
convencerlos de cuánto los aman. Cuando los hombres ven este 
comportamiento en las mujeres, puede ser suficiente para hacer que 
quieran ralentizar las cosas o incluso separarse, preguntándose qué 
está pasando. Ven a su pareja como algo necesitada y desesperada, y 
pueden a veces alejarse, o incluso retirase por completo. La 
desesperación y la inseguridad en una mujer es un despropósito total 
para los hombres. 
 
Así también, hay muchos hombres que son culpables de hacer 
exactamente lo mismo con las mujeres que adoran. Pueden tratar de 
convencerla de que nadie la quiere, tanto como lo hace, y tratar de 
razonar con ella, que es el hombre ideal para ella. El problema con 
estos escenarios es que no tienen idea, ni enterado parecen, de lo 
que están haciendo mal. 
 

Piensa de nuevo al principio para encontrar la respuesta 
 
En casi toda ruptura, la solución para recuperar a su ex, se basa en 
pensar desde el principio de la relación. 
 
¿Cómo era tu pareja cuando le conociste? Más importante aún, 
¿cómo eras cuando estuvieron juntos al principio? 
 
Lo más probable es que ambos estuvieran en su mejor 
comportamiento. Ambos trabajaron duro para asegurarse de que la 
otra persona estaba pasando un buen rato. También habrían pasado 
por alto cualquier peculiaridad menor en la personalidad o en el 
comportamiento, simplemente por causar una buena impresión en la 
otra persona. Ahora piensa en la última vez, que pasaste tiempo con 
tu ex. ¿Ambos disfrutaban de la compañía mutuo? ¿O estaban 
peleando, estresado, molesto o preocupado por lo que la otra 
persona estaba pensando? 
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Si no se llevaban muy bien, es probable que se encontraban casi todo 
el tiempo, enojados, llorando, molestos y preocupado por el futuro 
de la relación. Esto no es propicio para pensamientos felices sobre 
un futuro positivo y feliz juntos. En cambio, probablemente estén 
pensando la manera de encontrar a alguien que se parezca más a la 
persona que en realidad conocieron la primera vez. 
 
Así es, la persona que eras cuando se conocieron. Se habían 
enamorado de la persona motivada feliz, segura, positiva, e 
independiente que había conocido. Que habría hecho él, o que 
habría hecho ella, para que se sienta feliz estando a su lado, 
disfrutado, preguntándose cuando era su día libre, para verse de 
nuevo. 
 
Entonces ... ¿qué cambió? 

Errores Que Podría Haber Cometido 

¿Eres culpable de tratar de convencer a tu ex para que vuelva a estar 
contigo, incluso después de haber terminado contigo? Claro, tu 
corazón podría estar rompiéndose, y tu mente diciéndote, que esta 
es la persona con la que se suponía que pasarías el resto de tu vida. 
Pero ¿tu ex se siente de la misma manera? 
 
Si has intentado llamar a tu ex, o escribiendo a través de mensajes, 
correos electrónicos o en las redes sociales, tratando de 
convencerlos de que eres la persona adecuada, es probable que los 
aleje aún más. El problema con estos constantes intentos de 
contacto es que tu ex, está viéndolos como un acto de desesperación 
de tu parte. A nadie, hombre o mujer, le gusta la desesperación. 
Molesta la inseguridad y el apego, es un rasgo realmente poco 
atractivo en cualquier persona. 
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Tanto hombres como mujeres encuentran, la confianza muy 
atractiva en el sexo opuesto. Una persona segura de sí misma, que 
sabe lo que quiere y no necesita a otra persona para hacer que 
suceda, en todos los aspectos, es muy atractivo para todos.  
 
Sin embargo, una persona que se siente muy segura de que la única 
forma en que puede ser feliz es uniéndose contigo, de repente es 
muy poco atractivo. Recuerda que tu pareja probablemente se 
enamoró de una versión feliz, radiante y segura de ti.  
 
La versión poco optimista, solitaria y desesperada de ti no es 
exactamente lo esperado, y tu ex podría estar preguntándose qué 
pasó con la persona de la que se enamoró. Después de todo, la 
persona infeliz, frente a ella, en este momento, no les hace sentir los 
mismos sentimientos cuando se estaban enamorando. 
 
¿Pasarías algún tiempo con una persona, si escucharas desventura, 
discusiones, ruegos, súplicas e intentos de convencimiento, cada vez 
que estabas cerca de esa persona? Por supuesto no; Preferirías salir 
o ir a pasar tiempo con personas que son un poco más divertidas y 
seguras, ¿verdad? 
 
Entonces, ¿qué harías, si ya has caído víctima de la trampa de 
suplicar que vuelva contigo y, en consecuencia, has llevado a tu ex 
aún más lejos? Bueno, eso es lo que reflexionaremos a continuación. 
Porque, incluso si eres culpable de enviar mensajes constantes de 
todo tipo, o llamar a tu ex en forma persistente, puede que no sea 
demasiado tarde para salvar tu relación rota. 
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Revertir problemas pasados 
 
No importa cuánto lo desee, tu primer paso para que tu ex vuelva 
contigo, es evitar ponerte en contacto con tu ex de ninguna manera. 
Dejar de enviar mensajes por WhatsApp, Facebook, Instagram, etc. 
Para de llamar. Deja de enviar mensajes de textos. No preguntes a 
sus amigos sobre él, o sobre ella, no te detengas. 
 
Ahora, piensa en quién eras antes de conocerlo. Probablemente te 
llevabas bien con tu propia vida. Habría tenido tu propio trabajo, tus 
propios amigos, tus propios intereses. Regresa y haz que rueden de 
la misma manera que antes de conocer a tu ex. 
 
A pesar de que es posible que no tengas ganas, más con tu estado 
emocional triste, pueda estar esperando que suene el teléfono ... no 
lo haga. Pon una sonrisa en tu cara y pasa tiempo con tu familia y 
amigos. Pasar el tiempo con personas que te hacen sentir bien 
contigo mismo y el tiempo que pasas con ellos, revitaliza tu espíritu.  
 
Evitar amigos negativos o personas que le hagan sentir culpable 
sobre su amor perdido. Estas personas no lo ayudarán a recuperar a 
su ex, así que asegúrate de mantenerte alejado de ellos. La clave 
aquí es traer de vuelta esa versión feliz e independiente de ti, de la 
que tu ex se enamoró la primera vez. 
 
Después de un tiempo, tu ex comenzará a preguntarse por qué no 
los ha llamado o no has contactado de alguna manera, y comenzará 
a preocuparse por ti. Todavía no estás ahí, cuando esto suceda, pero 
habrás tenido un buen comienzo. Pensar en ello, es importante, 
porque si tu ex se preocupara por ti, implicaría que todavía existe un 
nivel de cuidado por ti. 
 
Entonces, esto es una gran lección, deja de contactarlos y, en 
cambio, trabaja en lo que está sucediendo dentro de ti. 
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Rompiendo la imagen de cuento de hadas de las relaciones 

 
Las películas de Hollywood son en gran parte culpables de las 
imágenes de cuento de hadas que la mayoría de la gente piensa 
sobre cómo funciona el amor. De alguna manera, la pantalla en 
colores ha logrado hacernos creer que después de mucho drama, 
conflicto y discusión, el amor de nuestras vidas, repentinamente 
volverá a sus sentidos, y todos viviremos felices para siempre. 
 
Esto no es realista, y es algo que suele ocurrir en las películas de 
romance y fantasías, en lugar de la vida real. 
 
La verdad es que tu ex no es la clave de tu felicidad. 
 
Eres Tú. 
 
No necesita tener otra persona en tu vida para ser feliz o realizada. 
Solo te necesitas a ti mismo y a tus propios intereses, pasatiempos, 
pasiones y cosas que finalmente te hacen sentir bien. 
 
Cuando conociste a tu ex, es probable que ya eras feliz, 
independiente de todo. Estas son cualidades extremadamente 
atractivas para el sexo opuesto. Entonces sal. Diviértete un poco. 
Salir con amigos. Ver películas de comedia tontas, que no te hacen 
pensar acerca de él o ella, o que te molesten. Compra un nuevo 
conjunto. Hazte un nuevo corte de pelo. Ejercítate un poco, Dedica 
tiempo a verte y sentirte bien. 
 
Cuando te ves bien, te sientes bien, y cuando te sientes bien, te 
vuelves atractivo para todos a tu alrededor otra vez. Tus niveles de 
confianza volverán naturalmente y pronto encontrarás cosas para ser 
feliz a tu alrededor. 
 
Hay otra razón para esta táctica.  
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No solo te ayudará a superar el hecho de que has roto con tu ex, sino 
que te ayudará a volver a estar en contacto con la persona que solías 
ser cuando tu ex te conoció y se enamoró de ti.  
 
 

Reestableciendo Contacto con Tu Ex 

Algunas veces, cuando dejas de contactarlo, es suficiente hacer que 
quieran levantar el teléfono y llamarte para asegurarte de que estás 
bien. Si lo han hecho, sabrá que él o ella, todavía se preocupa por ti 
de alguna manera, pero no cometa el error de reunirte demasiado 
pronto. Debes estar seguro de que te estás sintiendo mejor como tu 
antiguo yo, antes de hacer esto. 
 
Sin embargo, si él o ella, no ha llamado y ha pasado un par de 
semanas trabajando quizás en su propia autoestima, podes intentar 
una llamada telefónica amigable solo para decir 'hola'. No insistas en 
que quieres hablar sobre la relación, ni lo invites a tomar un café. 
Solo hágales saber que quería decir 'hola'. Esto también te brinda la 
oportunidad de comenzar una conversación sobre lo que ha estado 
haciendo en las últimas semanas desde la separación. Hágales saber 
que ha estado saliendo, divirtiéndote y haciendo cosas por ti mismo. 
 
Es bueno también, a 'dejar que se escape' que has estado pensando 
en él o ella, a veces, pero no deje que la conversación inicial se 
involucre mucho más de lo necesario acerca de la relación o de la 
ruptura. Esto es muy importante.  
 
También es muy importante: antes de finalizar la conversación, 
mencionar que sería bueno ponerse al día en algún momento.  
 
Pero no sugerir un tiempo o un lugar. 
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Jugar duro para conseguir, no es tan difícil 
 
No es ningún secreto que a los hombres les encanta perseguir lo que 
creen que no pueden tener. Desafortunadamente, muchas mujeres 
toman esto demasiado pronto y deciden salir con alguien nuevo con 
el fin de hacer que su ex se ponga celoso. Esto nunca funciona. 
Saltando de inmediato a otro chico, le harás saber que tu relación no 
era importante para ti, y que ya te has mudado. Incluso si todavía 
tuviera sentimientos por ti, no es probable que actúe en 
consecuencia. 
 
La idea de jugar duro es simplemente recordar, no dejar caer todo lo 
que estás haciendo, y correr hacia él o ella, en el momento que 
llaman. Dejar ir al buzón de voz, y les devuelve la llamada cuando 
estás en un estado de ánimo feliz.  
 
Si sugieren una fecha, puede aceptarla, pero asegúrate de cambiar el 
día propuesto. Por ejemplo, él o ella, podría querer reunirse para 
tomar un café un viernes. De acuerdo para tomar un café, pero 
decirle a él o ella, que estás ocupado el viernes, y que ese sábado 
sería mejor para ti.  
 
No importa qué otra cosa hagas el día sugerido: llama a un amigo, 
mira una película, lava a tu perro, lo que sea. Solo asegúrate de que 
él o ella, entienda que estás ocupado con tu propia vida. Si quieren 
volver a participar, tendrán que trabajar un poco más para llamar su 
atención. 
 
Cuando finalmente se encuentran otra vez, planifica otra reunión 
para que te obligue a estar dentro de un límite de tiempo. Explica 
que no puedes quedarte mucho tiempo y que debes irte a la hora 
exacta que dices. Esto probablemente significa cortar la conversación 
corta que tuvieron, lo cual favorece, hacerlo así, con ganas de más. 
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Una vez que se haya terminado la primera reunión, no te sienta 
tentado de llamarlos de inmediato para concertar otra cita. Deja 
unos días así, y ver si te llaman de nuevo.  
 
Recuerda, él o ella, todavía tienen imágenes en su mente de las 
razones por las que rompió. Una reunión contigo, siendo tu antiguo 
yo, no va a ser suficiente para que se olvide de los problemas que lo 
separaron. Necesitan pasar tiempo para reavivar aquellos 
sentimientos, para saber y sentir si realmente los quieren de vuelta. 
 
Sin embargo, ten cuidado con tus tácticas de jugar duro. Realmente 
no querrás convertirte en una de esas personas que son deseosos de 
querer. Estas son las personas que cruzan la línea de la confianza, 
hacia la arrogancia. Tienen opiniones firmes y están dispuestos a 
expresarlas, incluso si eso significa provocar discusiones. Son tercos 
por ser completamente inocentes en la ruptura de la relación y 
culpan a su ex por hacer todo mal. 
 
Si encuentra que tus pensamientos cruzan territorio negativo cuando 
está con tu ex, prepárate para salir de la cita, mientras la marcha aún 
es buena. Si no lo hace, se arriesga a perderlo para siempre. 
 

Reavivar el amor de tu ex por ti, otra vez 
 
Piénsela: tu ex se unió contigo porque sintió un gran nivel de 
atracción cuando se conocieron. Cuanto más tiempo pasaras juntos, 
más crecerían sus sentimientos. Entonces algo salió mal y la relación 
terminó. Es posible que te digan que ya no sienten lo mismo o que 
simplemente se desvanecieron en la distancia, negándose a llamarse 
o respondiendo mensajes.  
 
A pesar de que el fuego podría estar apagado, puedes garantizar que 
aún habrá algo que resplandece en algún lugar de tu mente. Es tu 
trabajo avivar esas brasas de nuevo en una chispa y encender las 
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llamas una vez más. Si realmente quiere recuperar a tu ex, 
eventualmente tendrá que llegar al punto de discutir, qué salió mal 
en la relación y por qué terminó. Solo asegúrate de no cometer el 
error de hacer esto demasiado pronto. 
 
Después de una ruptura emocional, ambos necesitan tiempo para 
ordenar sus pensamientos y analizar lo que podría haber sucedido. 
Por supuesto, cuando te reúnas con tu ex después de estar 
separados por un tiempo, es importante que no menciones el tema 
de la ruptura durante esa primera reunión. Simplemente se les 
permiten ver la versión feliz, seguro que se enamorarán de vuelta. 
 
Es posible que algunas personas quieran saber por qué no intentaron 
de volver, o exigieran saber porque se marcharon, o si hicieron 
alguna de las cosas que harían en esa situación. Esta curiosidad por sí 
sola, a menudo puede ser suficiente para que descuelguen el 
teléfono y pidan otra fecha, solo para ver qué harás a continuación. 
 
Por supuesto, hay otras personas que dirán que debes estar jugando 
algún tipo de juego mental y continuarán estando lejos de ti. Si tu ex 
es uno de ellos, déjalo una semana, después llámalos para concertar 
otra fecha para reunirte a un nivel amigable. 
 
Si bien estas tácticas pueden sonar muy simples, están diseñadas 
para hacer que tu ex piense en ti cuando no estás cerca. Mientras 
más piensen en ti cuando estés separado, mayores serán las 
probabilidades de que vuelvan a llamarte. 

Reconstruyendo Una Relación Más Fuerte 

Desear la antigua relación que una vez los unió, es inútil. Después de 
todo, la relación que tenía ha terminado. No funcionó. No quieres 
arreglar una relación rota. En cambio, desea trabajar en la 
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construcción de una nueva versión de la relación, solo que esta vez 
sobre una base mucho más sólida. 
 
Piensa en algunas de las cosas que realmente disfrutó sobre la 
relación anterior, antes de que rompieras. Ahora considera algunas 
de las partes que sabe que podrían causarle problemas o hacerlo 
sentir infeliz. Sea realmente selectivo sobre qué partes desea llevar 
adelante a la nueva relación con su ex y qué deseas dejar atrás. 
 
Cuando se haya restablecido la conexión con su ex y esté 
comenzando a salir regularmente de nuevo, es hora de analizar qué 
pudo haber salido mal en la relación anterior. Si tu ex no está 
dispuesto a hablar, déjela caer hasta que estén listos para discutirlo. 
Después de todo, si juegas "difícil de conseguir" de la manera 
correcta, deberían comenzar a buscar formas de llamar tu atención, 
por lo que pronto encontrarán el momento adecuado para hablar 
sobre lo que salió mal. 
 
En lugar de preguntar qué salió mal, intenta preguntar qué prefieren 
que se haga bien. Esto les da una oportunidad válida para poner en 
práctica tus habilidades para resolver problemas y tratar de 
encontrar formas de desarrollar un vínculo más fuerte entre ustedes. 
Centrarse en los aspectos positivos de lo que ambos desean disfrutar 
en una relación puede ser una forma feliz de tratar un tema delicado 
y convertirlo en algo divertido entre ustedes dos.  
 
Si decides, en lugar de centrarse en los problemas del pasado o los 
aspectos negativos de la ruptura, se pueden encontrar que sus 
conversaciones de nuevo, se convierten a territorio negativo. Te 
arriesgas a comenzar una discusión de esta manera. Quédate con 
buscar las cosas buenas que ambos pueden hacer en su lugar.  
 
Cuando ambos comprendan mejor cómo quiere que sea su nueva 
relación, es mucho más fácil reconstruirla sobre una base sólida. 
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Demasiado rápido, demasiado pronto 
 
Mucha gente asume instantáneamente que una vez que estás 
saliendo con tu ex nuevamente, debe significar que vuelves a estar 
juntos en una relación. Sin embargo, tu pareja puede no pensar de 
esta manera. Citas es simplemente pasar un tiempo juntos, salir, 
hacer cosas que disfrutas, pero no es una relación. Aún no. 
 
No caigas en la trampa de asumir lo que están pensando o sintiendo 
a menos que te lo digan específicamente. Esto también significa que 
no debes exigir saber cuándo piensan que podrán volver a estar 
juntos, o volverás a parecerte a esa persona desesperada de la que 
ya se separaron. En cambio, sigan divirtiéndose juntos. Salir en 
fechas. Asegúrate de que los dos estén disfrutando. Y a pesar de 
todo, asegúrate de que no eres el que está tirando todo en el 
momento en que llama o quiere salir.  
 
A pesar de que recuperar a tu ex podría ser tu objetivo principal, 
también debes hacer de tu propia vida una prioridad principal. 
Después de todo, tus amigos, familia, trabajo, pasatiempos e 
intereses son los que te hacen ser quién eres cuando no estás con tu 
ex. Son una parte importante de ti y te ayudan a mantener tus 
niveles de confianza y tus niveles de estrés bajos. 
 
De vez en cuando, hazles saber que no estás disponible para una cita 
y que tienes otros planes. Tu quieres que continúen persiguiéndolo 
hasta que esté seguro de que sus sentimientos por ti, están 
creciendo. No pasará mucho tiempo antes de que sean ellos quienes 
te pregunten si la relación vuelve a estar o no. 

Ganando el Aprecio de Tu Felicidad 

Si logras que tu ex regrese contigo, asegúrate de no ocultarte como 
realmente eres. Podrán aprender pequeños trucos de conseguir que 
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la gente actúen de una manera determinada o decir ciertas cosas a 
tener vivo el interés. El problema de actuar de esta manera es que 
no estás siendo tú mismo. Si no estás siendo tú mismo, entonces 
¿quién es realmente tu pareja? Y lo que él o ella piensa en la 
realidad, ¿que el momento de dejar la actuación y empezar a ser tú 
mismo otra vez? 
 
Si realmente quieres reconstruir una relación con tu ex, no tengas la 
tentación de probar trucos o juegos mentales o tácticas personales 
diseñadas para hacer que las personas te amen. Solo sé tú mismo. 
Recuerda: ser la persona segura, lúdica y amante de la diversión que 
le gusta ser. 
 
Sé la mejor versión de ti mismo que puedes ser. Manténgase 
positivo, busca lo bueno en las cosas y encuentra maneras de traer 
felicidad a su vida. Disfruta de tus amigos, diviértete con tus aficiones 
o intereses. Luzca lo mejor posible y siéntase lo mejor posible y su 
confianza se mostrará al mundo.  
 
Cuando todo está dicho y hecho, tu ex se enamoró de la persona que 
eras cuando te conoció. Hay muchas posibilidades de que él o ella, 
aún te ame por lo que eres. Así que dale la mejor versión de ti para 
enamorarse de nuevo. 
 
¡Y buena suerte! 
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