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...Indruccion... 

Como recuperar a una mujer? Es la pregunta que uno se hace cuando, una noche fría, recostado 

en tu cama y con lagrimas en tus ojos, recuerdas las cosas que ella decía, que sin estar presente, 

crees oler su pelo, escuchar su voz y tocar su piel... 

Te imaginas vívidamente, que ella aun está contigo, pero luego vuelves a la realidad, y te das 

cuenta de que ella ya no está. Puede ser muy agobiante y doloroso sentir que aun esta a tu lado, y 

enfrentar la cruda realidad. Pero... Se puede recuperar a una mujer perdida? 

Justamente la respuesta a esa pregunta: Como recuperar a una mujer, es la razón por la que, justo 

ahora, aquí mismo, te presento: Las 7 estrategias explosivas para recuperar un amor perdido. 

Comencemos! 

 

 

Estrategia #1: El punto muerto 
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Si te preguntabas, por donde comenzar para reconquistar a tu ex pareja... Entonces, he aquí la 

respuesta! El punto muerto. Qué es? Es a lo que yo llamo, desaparecer por un tiempo, es decir, 

evitar a toda costa, hablar, encontrarte, o comunicarte con tu ex mujer. 

Porque razón? Son varias; Primero, le das tiempo a tu mujer a que asimile bien en su mente la 

ruptura. Segundo, es que, en este punto de seguro cometerás algunos de los errores fatales al 

querer recuperar su amor, puesto que es el punto donde más débil emocionalmente hablando 

estas y evitando contactarla, evitas los errores. Además: 

Si quieres realmente aprender como recuperar a una mujer, debes de tener en cuenta que hacer 

lo anterior no basta, pues debes de aprovechar el tiempo del punto muerto, entre tú y ella para 

poner en marcha tu mejor estrategia para recuperarla definitivamente. Más adelante de hablo 

sobre ella... 

 

Estrategia #2: Recupérate a ti mismo! 

Solo quien ha pasado por una ruptura dolorosa, donde pierdes a una mujer que amas, sabe cómo 

se siente. Las emociones de tristeza, añoranza, angustia, frustración... Pueden hacer que 

cualquiera pierda la cordura.  

Y de hecho conocí el caso de un exitoso empresario, que tuvo a punto de perder toda su vida, 

cuando su mujer lo dejo por otro hombre. Fue terrible. Es por eso que cuando hablo de 

recuperarte a ti mismo, me refiero, a poder lidiar inteligentemente con estas emociones. 

No estoy diciendo; Dejar de sentirlas, NOO. Si no que, una de las cosas que debes hacer en el 

como recuperar a una mujer, es no dejarte arrastrar por esas emociones. Por lo que más quieras 

no descuides tu vida! 

 

Es más... Sar mas con tus amigos, trata de realizar tus proyectos personales, ponte a leer un libro 

que realmente te guste, toca un instrumento musical... 

Lo que NO DEBES hacer, es caer en depresión, no salir de tu habitación, pasar el día entero en la 

TV... NOO, la idea es que ella vea que la ruptura no ha sido para que te pegues un tiro en la 

cabeza, no... Si no que has podido lidiar como todo un hombre la situación y continua adelante 

con su vida. Es lo mejor que se puede hacer! 
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Estrategia #3: La contradicción 

 

 
 

A que me refiero con la contradicción? Simple, tu próxima estrategia de como re conquistar a una 

mujer, es no mas que olvidarte de que ella existe! 

Dirás, Alexander Love está loco! NO. Si de verdad quieres recuperarla, debes de disminuir el efecto 

que ella causa en ti. Es que cuando estas pensado en ella todo el tiempo, es mucho más fácil que 

la pierdas definitivamente. Porque? 

Como te dije antes, debes continuar con tu vida, hacer todo lo posible por no caer en depresión, si 

pasas todo el día pensado en ella, te pondrás mas depresivo y es muy probable que quieras 

llamarla, para rogarle o ir de rodillas a pedirle que vuelva. Y eso es un grave error! 

No te estoy diciendo que te olvides de ella definitivamente, es obvio, lo que buscas es conocer 

como recuperar a una mujer, no olvidarte de ella! Pero si debes de hacerlo por un tiempo. Hasta 

que tus emociones estén más calmadas, ya cuando puedas afrontar mas racionalmente las cosas. 

Además haciendo eso, habrás preparado el terreno para avanzar en la estrategia X. Ya casi te 

hablo sobre ella. 

Por ahora, ten presente que debes sacarla de tu mente temporalmente.. Mira un par de fotos en 

internet de mujeres bellas y veras que son de mucha ayuda.. NO ES BROMA! 

 

 

https://plus.google.com/115727940816384209069
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Estrategia #4: Las 2 preguntas  

Le has cedido un espacio a tu mujer para que asimile la ruptura, no las perseguido como espía, has 

continuado con  tu vida y no has caído en depresión, pues la has sacado temporalmente de tu 

cabeza. Ahora, en el como reconquistar a una mujer, es tiempo de lo siguiente: 

Vale la pena volver con ella? Parece tonto hacerte tu mismo esa pregunta, pero no lo es! La razón 

de esta es que, son muchos los casos en los que una mujer deja  a un hombre, solo porque le pasa 

algo que ella no tolera, pero que por encima de eso, el esta tan ciego del tipo de mujer que tiene, 

que aun así desea recuperarla. 

Para que me entiendas; Un señor estuvo con una mujer por varios años, tenían planeado irse de 

vacaciones, pero a este le tenían que hacer un bypass. El ya no podía ir, pero ella, dijo que iba aun 

sin él. El se quedo y ella se fue de vacaciones a gastar el dinero de él.  

Lo peor del caso fue que ella ni respondía sus llamadas, nunca lo llamo para saber cómo estaba, y 

finalmente cuando se pudo comunicar con ella, esta le dijo que no quiera saber nada de él. La 

parte mas trágica era que el quería recuperarla a toda costa. 

 

Y yo te pregunto... Una mujer así vale la pena? SI ella te deja por algún problema tuyo, ya sea que 

caigas en banca rota o te diagnostican algún problema de salud, o lo que sea que te pase... 

Realmente, vale la pena recuperar a tu mujer? Solo tu responde! 

 

La pregunta 2 

Dices, si, vale la pena recuperarla, dime que hago ahora? Ok, entonces si quieres aprender como 

reconquistar a una mujer, debes tener en claro cuál es tipo de relación que deseas tener con ella 

luego de que vuelvan. 

Veras, en la vida todo comienza con un propósito, si no tienes claro cuál es tu propósito, 

cualquiera autobús que tomes te servirá. Si no sabes que es lo que quieres hacer de tu nueva 

relación con ella, es muy posible que fracases. 

La pregunta es...Qué tipo de relación quiero con ella una vez que volvamos? Te propongo, que 

escribas en una hoja, la cosas que te gustarían hacer con ella cuando estén juntos nuevamente. No 

basta con decir que quieres recuperarla, debes ser E-S-P-E-S-I-F-I-C-O en para que quieres 

recuperarla. 
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Te gustaría salir más con ella, compartir pasatiempos... Aprender algo juntos... Inventar nuevas 

formar de besar... Hacer el amor en el patio... DISCULPA MI IMAGINACION! Se creativo, haz lista 

de las cosas que quieres hacer con ella. Así tendrás un propósito claro y mucho más fácil de 

alcanzarlo! 

 

Estrategia #5:  Lo que nadie te dirá 

Hay muchos expertos que te dirán: Haz que ella te eche de menos, no la contactes; Utiliza los celos 

para recuperarla; HAZ ESTO... HAZ AQUELLO. Pero pocos querrán decirte algo que fundamental, 

en el como recuperar a una mujer. 

LAS FALLAS! A que me refiero? Es un total autoengaño decirse a un mismo que ella nos dejo, como 

si ella fuera la única culpable. No digo que ella no lo sea, pero es que muchas veces, ambos 

pueden tener la culpa. 

De tu parte, te preguntó? Eres muy celoso? Machista? O eres de los que arremete  verbalmente 

contra la gente cuando te pica una pequeña hormiga? Muchas veces cuesta reconocerlo, pero 

esos comportamientos destructivos, pueden desaparecer fácilmente cualquier tipo de relación. 

 

 

No te estoy diciendo que seas agresivo, o celoso, o machista, quizás no sea tu caso, pero lo que 

quiero dejar plasmado es que, te analices a ti mismo en busca de comportamientos en tu 

personalidad que podrían afectar tu futura relación con tu ex mujer, una vez que vuelvan otra vez. 

No hay nada más saludable, como ser honesto con una mismo, y pesarse a sí mismo en busca de 

mejoras constantes. Haz lo que puedes para identificar esas fallas en ti, y pon de tu esfuerzo en 

cambiar para bien. Tu mujer te lo agradecerá! 

 

Estrategia #6:  El mundo invisible de las mujeres 

Alguna vez, haz tenido la sensación de no comprender a tu ex mujer? De seguro que sí! Es como si 

se comportara de forma irracional. Y déjame decirte que es así! PRESTA ATTENCION este es un 

secreto que si lo manejas con inteligencia, podría regalarte el placer de los placeres. 
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Si de verdad quieres aprender como recuperar a una mujer, comienza sabiendo que las mujeres 

son SERES EMOCIONALES. Ellas se nutren de la emociones. Quieres que una mujer se derrita por 

ti? Hazla sentir fuertes emociones, y lo veras por ti mismo! 

Biológicamente están programadas para sentirse atraídas por hombres que le hagan sentir ese 

tipo de emociones intensas, y tu ex no es la acepción. Tu tarea consiste en ser consiente justo 

desde ahora, que si quieres volver con ella, debes aprender a provocar emociones fuertes a las 

mujeres. Como se logra eso? Pues terminemos de una vez, y conozcamos finalmente la estrategia 

X 

 

Estrategia #7:  LA ESTRATEGIA X 

 

 

Tu mejor y más poderosa estrategia, tu arma secreta, lo mejor que puedes hacer por tu vida, es la 

estrategia x. Ya no tendrás que celar a nadie, ya no tendrás que temer de que tu mujer te deje por 

otro hombre, no tendrás que temerle a que tu mujer deje de quererte. Ya no más! 

Sabes por qué? Porque ella te preferirá a ti y solo a ti. Su macho serás tú y solo tú! Quien la 

complace serás tú mismo y nadie más. Porque tu le darás justo lo que ella busca a nivel básico. Tu 

le darás emociones brutalmente intensas, porque tú te habrás convertido en un hombre 

IRRESISTIBLEMENTE ACTRACTIVO! 

Si, de eso se trata la estrategia x, en darle a tu mujer justo lo que ella quiere, un hombre que la 

haga vibrar, gritar, sentir, experimentar. Que le toca las cuerdas del arma! Que la hace sentir 

justo como ella quiere sentirse; VIVA. 
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Quieres ver lo sencillo y poderoso que es el como recuperar a una mujer, sin importar que sea: 

Aries, capricornio, acuario o tauro. Sin importar que este con quien este. Sin importar que este ella  

decepcionada de ti. Sin importar que sea orgullosa. Si importar nada de eso. Conviértete en ese 

hombre atractivo que busca desesperadamente dentro de su ser y veras que las tendrás a tu lado 

definitivamente! Eso tenlo por seguro. 

 

Que hacer ahora? 

 
Pues si quieres provocar esas emociones que tu ex desea que le hagas sentir irresistiblemente,  ser 

mas atractivo, aprender cuales son los errores que debes evitar, y cuál es el proceso de 

reconquista. Pues te invito a descargar tu GUIA GRATIS: 

 

Como Recuperar tu Pareja en 30 días o menos. 

Lo que encontraras ahí, no se compara con lo que has visto el día de hoy. Eso te lo puedo 

asegurar! 

 

 

Ahora sí, aquí te dejo el enlace para que descargues tu guía gratis: 

Como recuperar a tu pareja en 30 días o menos - Guía Gratis 

Que la disfrutes!  

 

Alexander Love... 

 

http://comorecuperartumujer.com/
http://comorecuperartumujer.com/

