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1.-La forma más rápida de recuperar a tu hombre y tenerlo de vuelta

en tu vida

Volver con su ex no es tarea fácil, sobre todo si estas  tratando de recuperar a tu hombre para que

vuelva a tu vida de la forma más rápida posible. Sin embargo, aunque se puede plantear como un 

reto para lograr esto, no quiere decir que no es posible. Afortunadamente para usted, hay algunas 

cosas que realmente pueden ayudar a lograr ese objetivo, todo lo que necesita hacer es seguir estos

consejos útiles para ayudarte a recuperar a tu hombre en su vida en el menor tiempo posible.

Tenga en cuenta, sin embargo, que para tener de vuelta a su ex en su vida que hay que hacerlo con 

mucho cuidado, sobre todo porque se trata de los sentimientos de una persona que esta cerca suya.

Aunque tal es el caso, no quiere decir que no se puede hacer en un tiempo récord. Aquí hay algunas 

cosas que usted puede hacer para conseguirlo. 

*  Haga que su Ex la heche de menos 

Una de las mejores maneras que usted puede hacer para que su ex quiera volver a estar junto a usted

es simplemente que él piense lo que te echo de menos y quiero tenerte  en mi vida. Aunque es 

difícil hacer que alguien te extrañe, puedes hacer esto al permitir que su ex esté algun tiempo

alejado  de ti, lo que significa una cierta distancia entre tú y tu ex para que su ex en realidad pueda 

experimentar "la vida", y compruebe que en realidad la hecha de menos. Esto puede volverse en 

contra de usted,  sobre todo si no era muy buena la relación que tenian y se puede perder, pero

espero que después de pasar algún tiempo lejos de ti, tu ex esté perdido y regrese junto a ti. Usted 

no tiene que preocuparse demasiado, puesto que hay todavía algunas cosas que usted puede hacer 

para que tu ex te extrañe. 

 



 

*Hazte más atractiva 

Mejorar en su aspecto es otra cosa que usted puede hacer para ayudar a que tu ex piense en ti y 

porque tendras una “luz e imagen” mucho mejor de la que tenias cuando rompiste con tu hombre. 

Recuerdaque que nadie quiere estar con otra persona que se ve muy cutre y desagradable. ¿Quieres 

que tu ex te quiera?, pues la mejora de su aspecto es una forma de hacer precisamente eso. 

*  Utilice el Pasado

Estar en una relación con su ex antes  le ofrecen muchas ventajas, como tener alguna información

privilegiada acerca de lo que le gusta y lo que no le gusta. En realidad se puede utilizar esta 

información para su ventaja y recordar a su ex lo que le falta por no tenerte en su vida. Vestir la 

camiseta favorita que adora su ex, o reproducir la canción que les hacia más salvages y que tu sabes 

que le gusta. Esto no sólo va a reavivar la memoria que pueda tener de usted y su relación, esto

también va a mostrar que usted valora lo que el dice y como, se preocupa lo suficiente para tratar de

impresionarlo.

*Evite las luchas 

La creación de situaciones malas para usted y su ex, tales como las causantes de una pelea o 

enfrentamiento sólo porque se puso celosa cuando vio a su ex en una cita con otra persona, sólo 

arruinará sus posibilidades de volver a estar juntos, así que asegúrese de que usted las evita. No

olvide que usted y su ex no están juntos como en una relación más, así que las reglas normales que 

se aplican a las parejas no se aplican ahora para usted. Simplemente siguiendo estas simples reglas,

debe ser capaz de obtener de vuelta su ex en su vida en poco tiempo.

 



 

no2.-Trucos que     funcionan para recuperar a tu hombre.

Casi cada persona que ha estado en una relación sabe que puede hacer algunas cosas para conseguir

que alguien con el que rompió  pueda volver y estar juntos otra vez. Las mujeres pueden utilizar una 

serie de trucos y técnicas para conseguir recuperar a tu hombre, sin embargo, no todos funcionan 

estos trucos, ya a veces, en realidad puede hacer que se  arruinen sus posibilidades de volver a estar 

juntos. Aquí hay un par de estos trucos que usted debe tratar de evitar realizar con el fin de obtener 

éxito volver con su ex.

*  No sea demasiado impaciente

Mostrando su ex que está muy ansiosa por volver a estar con el puede ser una indicación de que son 

cada vez más desesperada en sus acciones, y es un buen repelente para muchos ex. Si no quieren

empujar a su ex a la distancia, evita ser demasiado ansiosa por volver a estar juntos y por tirarse a 

él, o simplemente tratando de complacerlo demasiado, hasta el punto que usted está dispuesta a 

hacer todo lo que su ex le quiera de ustedes, sin importar si es en contra de su buen juicio o no. 

*  No seas demasiado amistosa

Ser demasiado amistosa con un ex puede ser un problema, sobre todo porque siempre se albergan

sentimientos románticos por su ex. Al ser demasiada amistosa con su ex sólo se expondrá a

situaciones no deseadas que puede que no quieran tratar los dos, al mismo tiempo que dejaron la 

relación. Tenga en cuenta que las reglas normales que se aplican a las parejas no se aplican ahora 

para usted, por lo que podrías quedar atrapada en esos momentos difíciles que pueden llevar a que 

realices algunas acciones imprudentes, como actuar como una idiota hacia su ex. Esto sólo te 

pondrá en una mala situación ante tu ex, y de hecho podría arruinar sus posibilidades de volver.

 



 

*  No utilizar los celos nunca como un medio

Darle celos a su ex saliendo con otro hombre, no hará que puedasrecuperar a tu hombre y

vuelvan a estar juntos ustedes, sino más bien, que puede conducir a su ex lejos de usted y en los

brazos de otra. Recuerde siempre que este truco no funciona casi nunca, y hay una mayor

probabilidad de que su ex tome represalias por lo que se envidia en vez de limitarse a sucumbir a su

maniobra y volver a estar junto con usted. Si eso ocurre, entonces empezaran a competir para ver 

quien le va a dar más celos uno a otro, y esto nunca tiene un final feliz.

*  No obligue a su ex

Recuperar a tu hombre empujandolo para  que vuelvan a estar juntos plantea un montón de

problemas para usted. Por un lado, su ex definitivamente se sentirá molesto e irritado si se trató de

obligarlo a volver a estar juntos con usted. Si su ex se siente de esa manera, entonces usted puede 

empezar a ver el principio adiós. Otro problema sería que, incluso si su ex esta empujado a volver a

estar contigo, y una vez que haya vuelto no se quedará contigo por mucho tiempo ya que no fue 

realmente una decisión que el tomo por sí mismo. 

Quieresrecuperar a tu hombre y obligandolo no es una forma adecuada para que vuelva contigo.

 



 

si3.-Trucos que    funcionan para recuperar a tu hombre.

Para recuperar a tu hombre y volver a reunirse con él  no hay que ser necesariamente un genio, sin 

embargo, usted todavía necesita saber algunas cosas para ayudar a mejorar sus posibilidades. Estar 

preparada cuando llegue el momento te dará mejores resultados en tus esfuerzos, asegurando que se 

puede obtener de vuelta su ex en su vida amorosa y en tus brazos abiertos.

Hay un par de cosas que usted puede hacer para lograr este objetivo. Sin embargo, tenga en cuenta

que cada persona, cada pareja, cada relación es diferente, así que asegúrese de que usted añadir su

propia picardia y un poco de estos trucos. 

*  Impresionese a sí misma

Usted no puede esperar recuperar a su hombre, si no tiene confianza ensi misma. Esto significa que 

primero debe impresionar incluso antes de que  puedas tratar de impresionar a su ex. ¿Cómo se

puede convencer a otra persona que usted es una mujer increible si usted mismo no lo cree. Tómese 

el tiempo para mejorar su aspecto si no lo hizo hasta ahora. Viste bien, pongase en forma, y 

asegúrese de que se ve bien. Una vez que usted se ha impresionado a si misma, ahora puede 

empezar a impresionar a los demás.

 
 

 



 

*Impresionar a tu hombre 

Otro truco que puede utilizar para ayudar a mejorar sus posibilidades de volver con su ex está

aprendiendo a impresionarlo de nuevo. Si hay un rasgo en particular que le gusta de usted, usalo 

para su ventaja. Comer en su restaurante favorito, ordene su comida favorita, usar la ropa que más

le gusta a tu ex, haciendo estas cosas le ayudarás a que recuerde lo que le gusta de usted y valorará 

lo que dice, así como demostrarle que usted es la persona que estubo enamorada de antes de él.

*  Amplifiqua tus fortalezas, y Oculta sus debilidades

Mostrando su lado bueno es la forma habitual de ir para las personas que todavía se están

conociendo entre sí, sin embargo, esto no significa que no se puede usar esto para impresionar a su 

ex. A pesar de que su ex ya tiene una idea de quién es usted, y usted podría suponer que mostrando 

sus puntos fuertes y ocultar su debilidad resultará inútil, este acto realmente ayudará a recordar a su

ex acerca de todas sus buenas cualidades, con lo que su ex se puede pensar dos veces la decisión de 

quien, él o usted ha estropeado la relación. 

*  Tómalo con calma

Usted no puede apresurarse a volver con su ex, especialmente puesto que usted acaba de romper. Lo 

que hay que hacer es ser paciente, y darle algo de tiempo para que la relacion vuelva a florecer. 

Puede tomar algún tiempo para usted y para  su ex que se ponga en marcha la relación nuevamente, 

por lo que necesita  tomar las cosas con calma, y permitir que las cosas sucedan de forma natural.

Forzar las cosas sólo se traducirá en un intento fallido de su parte, y un fracaso de la relación 

 



 

*  El uso de sus labios para hablar

Hablar es en realidad una de las mejores herramientas que tiene para tratar de recuperar a tu 

hombre. Es a través de hablar que tanto puede conseguir realmente una visión más clara sobre los

demás, así como discutir ciertas cosas acerca de su relación pasada y la situación actual y que

puede que os ayuden a guiaros a los dos para llegar a tomar una decisión común respecto de lo que 

ambos desean hacer con su relación . 

Hay un montón de otros trucos que puedas usar, pero lo más importante a recordar aquí es que 

volver a estar juntos llevará tiempo, y un montón de trabajo de su parte. 

  



4.-Cuatro Signos Para saber si su ex quiere recuperar la relación

¿Alguna vez has queridorecuperar a tu hombre , pero usted no se encuentra segura de si su ex

siente la misma manera o no? Si usted alguna vez se ha hecho esa pregunta, entonces este artículo 

definitivamente le pueden dar la información que necesita para ayudar a determinar si su ex quiere 

volver junto a ti o no.Aquí hay un par de cosas que usted podría tener en cuenta para saberlo y 

poderrecuperar a tu hombre :

*  El mantiene constante contacto con usted 

Si su ex está  tratando de llamarla constantemente, o si siempre trata de encontrar maneras de ver o

hablar con usted, entonces eso es un signo seguro de que su ex la desea, pueden solucionar las cosas

y volver a estar juntos. Mantenga mucha atención a la frecuencia de estos intentos, contra más 

frecuente sean estos intentos, mayor es la probabilidad de que su ex esté considerando reavivar el 

fuego en su relación. Sólo tener en cuenta que cualquier persona que no desea que se olviden de él

va a  tratar de evitar la creación de cualquier distancia entre su persona y la persona que el ama.

*  Le interesa su vida social

Cuando su ex le pregunta acerca de si sale mucho, es una clara indicación del interés que aún tiene

en ti. Cada vez que su ex quiere obtener información acerca de con quién estás saliendo, o si son 

citas, sólo puede estar haciendo esto para ver dónde te mueves y como se encuentra en tu vida

social. Si su ex se entera de que estás saliendo, usted podría notar algunos cambios en su actitud y 

las acciones que toma, en particular porque teme que pueda perderte si continua con la ruptura. Asi 

que tienes que salir pero ojo no le des celos con otro. 

 



 

*Habla del pasado 

Cuando usted y su ex están teniendo alguna charla amistosa, trata de notar si su ex mantiene el tema 

de conversación de los temas acerca de su relación en el pasado, o si su ex constantemente 

pronuncia la frase "¿te acuerdas de ese momento en nuestra relación? ..". Si su respuesta a alguna de

estas cosas es si, entonces hay una gran posibilidad de que su ex es todavía muy enamorado de ti, y

quiera volver a estar junto con usted. 

Su ex se puede hablar de su pasado, con la esperanza de recordar todos los buenos momentos que

tubieron, así como para ofrecerle sugerencias para volver a estar juntos mirando el en su reacción en 

el transcurso de su charla.

*  Se pone celoso fácilmente

Puesto que usted y su ex han roto, es posible que pueda aprovechar esta oportunidad para poner a

prueba a su ex y ver su reacción cuando le vea con otro hombre, la mayoría de las veces, si su ex

reacciona de una manera celosa , entonces definitivamente todavía tiene sentimientos por ti. Usando

esta técnica, sin embargo, requiere mucho cuidado cuando se usa, ya que en realidad esto puede

volverse en contra de usted y crear más problemas en lugar de simplemente ofrecerle una visión 

sobre el interés de su ex. 

Estos cuatro signos que realmente pueden ayudarle a saber si su ex tiene todavía intencion de 

recuperar la relación. 
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