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Términos y Condiciones 

AVISO LEGAL 

  
El editor se ha esforzado por ser lo más preciso y completo posible 

en la creación de este informe, a pesar del hecho de que no garantiza ni 
declara en ningún momento que los contenidos son precisos debido a 
la naturaleza rápidamente cambiante de Internet. 

  
Si bien se han hecho todos los intentos para verificar la información 

proporcionada en esta publicación, el Editor no asume ninguna 
responsabilidad por errores, omisiones o interpretaciones contrarias 
de la materia aquí tratada. Cualquier desprecio percibido de personas, 
pueblos u organizaciones específicas no es intencional. 

  
En los libros de consejos prácticos, como cualquier otra cosa en la 

vida, no hay garantías de ingresos realizados. Se advierte a los lectores 
que respondan según su propio criterio sobre sus circunstancias 
individuales para actuar en consecuencia. 

  
Este libro no está destinado a ser utilizado como fuente de 

asesoramiento legal, comercial, contable o financiero. Se aconseja a 
todos los lectores que busquen servicios de profesionales competentes 
en los ámbitos jurídico, comercial, contable y financiero. 

  
Le recomendamos que imprima este libro para facilitar su lectura. 
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Si te sientes identificado con alguno o varios puntos a continuación, 

lo que descubras aquí en este libro electrónico será realmente valioso y 
beneficioso para tí. 

 

• Tu pareja o su cónyuge han tenido una aventura adúltera o han 
visto a alguien que no eres tu.  
 

• Tu pareja o cónyuge se va, y te sientes con el corazón roto y 
solo.     

 

• Tú y tu pareja o cónyuge están luchando y discutiendo casi todos 
los días, y se preguntan por qué los dos no pueden ser como eran 
antes.  

 

• Anhelas el regreso de una relación perdida y quieres detener el 
divorcio.       

  
  
Ahora dejame decirte algo, ¡Eres capaz de recuperar el amor de tu 

vida! ¡Sin importar cómo sea de obstinado, sin importar lo lejos que 
esta persona podría estar de tí, independientemente de lo desesperada 
que parezca tu situación! 

  
¡Te enseñaré las técnicas probadas y verdaderas en este libro 

electrónico que puedes aprender y emplear de inmediato para mejorar 
tu relación amorosa e incluso tu matrimonio! 

 
 

Misión de rescate de prevención de divorcio 

Pasos para evitar que ocurra un divorcio. 
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CAPITULO 1 
QUÉ HACER Y QUÉ NO 

 

 

¡Preceptos realmente cruciales y fundamentales que debes conocer en 
primer lugar si realmente deseas recuperar a la persona que amas y 

salvar tu matrimonio! 
 

  

➢ Las personas solo quiere lo que en realidad no tienen.      

  

➢ A las personas no les gusta que les ordenen lo que deben hacer 

 

➢ Las personas tienden a amarse a sí mismos más que a cualquier 

otra cosa 

  

En primer lugar, debes aprender y recordar los preceptos realmente 

cruciales anteriores sobre la naturaleza del ser humano.  

¡Hasta cierto punto, estos preceptos se aplican a todos, incluidos tu 

y yo! 

  

Las cosas realmente cruciales que no debes hacer si deseas 

sinceramente recuperar a tu pareja o salvar tu matrimonio no muestres 

que te mueres por la presencia de tu cónyuge o pareja. 

  

Independientemente de cuánto desees que tu pareja o tu 

cónyuge permanezca a tu lado o que vuelva contigo, aguantar solo hará 

que esa persona esté aún más cansada y harta de verte. 
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Más bien, cultiva la actitud mental, el hábito y la conducta de tal 

manera que no requieras que esa persona esté cerca para tu felicidad o 

placer. Realmente no necesitas la presencia o aprobación 

de otra persona para recibir felicidad y tranquilidad. 

  

¡Si descubres cómo cultivar este tipo de actitud y hábito mental, 

descubrirás que tu pareja será la que se asustará!  

 

¡Tendrán miedo de perderte! 

 

Piensa en el precepto:  

 

¡los seres humanos tienden a querer lo que en realidad no 

tienen! 

  

Si tu pareja o cónyuge está viendo a alguien que no sea tu, no 

impidas que vean a otras personas ¿Tienes un competidor cerca? 

  

Esto es lo que tienes que hacer.  

 

No Impidas que tu pareja vea a otros por mas que esto te suene raro 

o extraño. 

  

¿Cómo? Las personas no pueden soportar gritos y regaños.  Si 

deseas evitar que tengan algo que desean, más aún lo desearán…  

 

Recuerda: 

 

“Los humanos tienden a desear lo que en realidad no 

tienen.” 

  

Entonces, si intentas evitar que vean a una persona diferente, ¡más 

van a desear estar con esa persona!  
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Para ellos, será un gran desafío si intentas detenerlos. 

  

Recuerda, luchar para recuperar a la persona que amas casi 

garantiza tu fracaso. 

  

¡Entonces, lo que tienes que hacer es proporcionarles libertad de 

elección!  ¡Permítele sentir que eres mejor persona para estar cerca que 

tu competencia porque respetas su libertad y sus elecciones! 

  

No restrinjas a tu pareja.  

 

A las personas no les gusta que les ordenen lo que deben 

hacer. 

  

Respete las decisiones o deseos de tu pareja de hacer lo que quiera 

hacer durante un día específico o durante un tiempo específico. 

  

Si él / ella desea salir con alguien más hoy, ¡déjalos en paz!  

Si él / ella no quiere verte hoy, ¡déjalo/a ir! 

  

Cuanta menos atención le prestes, ¡adivina qué, querrán que 

vuelvas!  

 

¡Comenzarán a quererlo! Y lo querrán urgentemente de vuelta. 

  

Cuanta más atención le prestes, más sentirán que deseas 

ordenarles, restringirlos, y el resultado es que lo detendrán, lucharán y 

esto dañará la relación entre ustedes dos. 
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CAPITULO 2 
CUIDA LO QUE DICES 

 

Cosas que no debes decir si realmente deseas cambiar la mente de tu 

pareja. ¡Cuida tu lengua!  

  
  

Si deseas cambiar la opinión de tu pareja con respecto a algo, no 

tienes que decirle "Pero te amo ..."  

 

Declarando eso y enfatizando cuánto amas a tu pareja no va a hacer 

que cambie su mente. 

  

Cuando dices "Pero te amo ...", en realidad le estás diciendo a tu 

pareja que deseas que haga algo a tu manera. No a “su” manera. 

  

¡Recordemos que  

 

" Las personas tienden a amarse a sí mismos más que a 

cualquier otra cosa "  

 

Cuando dices" Te amo ... " en realidad te estás amando más a ti 

misma/o.  

 

Deseas que tu pareja haga cosas que satisfagan tu ego, por lo tanto, 

deseas que tu pareja haga las cosas a tu manera.  

¡Y tu pareja se da cuenta! Él / Ella no va a alterar su mente 

simplemente porque les dices "Te amo ..." 
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Si deseas que tu pareja haga cosas particulares a tu manera, no 

debes decirle "yo he hecho esto y esto por ti ..." 

  

Evita agitar el pasado sobre lo que has hecho por él o ella. El pasado ya 

es pasado… Hacer hincapié en lo mucho que has hecho por tu pareja 

solo le dirá que tiene que hacer las cosas a tu manera porque ese es el 

precio que tienen que “pagar” por todo lo que les has ayudado a hacer 

en el pasado. 

  

Cuanto más declares esto, más querrá tu pareja separarse de ti o 

dejarte. Él o ella estarán demasiado asustados para estar contigo, ya 

que saben que sus movimientos están restringidos por cuánto pueden 

“pagarte”. 

 

Por lo tanto, sea como sea y a cualquier costo, ¡evita darle la 

sensación de que “te debe algo” simplemente por estar contigo!  

 

¡A nadie en esta Tierra le gusta que otro individuo le ordene o 

restrinja! 

  

Evita decir cosas como "Pero es tu deber ...". 

  

A tu pareja no le gustaría estar atado por deberes u 

obligaciones. Cuando se trata de una relación, puede haber reglas. El 

amor es incondicional, pero enfocarse demasiado en las reglas solo va 

a apagar más y más a tu pareja. 

  

Él o ella no deseará estar con alguien que desee imponerles reglas y 

ordenanzas. Por lo tanto, es tu trabajo y obligación no darle a tu pareja 

ninguna excusa para dejarte por otra persona. 

  

Entonces, ¿qué debes decir exactamente si deseas alterar la mente 

de tu cónyuge para que logres lo que deseas o vea las cosas a tu manera? 
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En primer lugar, enfatiza los puntos fuertes si ve las cosas a tu 

manera. Permítele reconocer las ventajas y beneficios de ejecutar y ver 

las cosas a tu manera. Bríndales explicaciones claras. 

  

Segundo, recuerda que a tu pareja no le preocupa lo que otras 

personas quieren. Él o ella no está preocupado por lo que deseas. Él / 

ella está más interesado en lo que él / ella quiere y lo que él / ella puede 

recibir.  

 

Muchas veces, no está en contra de sus pensamientos, o lo que sea 

que necesite, pero en realidad está en contra de que deje de lado su 

libertad de elección. 

  

Por lo tanto, proporciónale lo que desea. Bríndale libertad de 

elección. Hazle saber que tiene la libertad de elegir lo que desean o no 

creer y hacer. 

  

Las palabras mágicas que puedes decirles son  

 

"¡Sí! Yo comprendo lo que estás diciendo. ¿Por qué no lo 

intentas / haces ...? 

  

"Sí" es la palabra mágica que te une a ti y a tu pareja de inmediato. 

  

" Comprendo ..." demuestra que estás con tu pareja, que la estás 

escuchando y que honras su decisión. 

  

"¿Por qué no lo intentas / haces ..." le dices que respaldas su 

decisión o elección, a pesar de que no estás a favor. 

 

Si tienes un competidor, recuerda siempre que la persona que puede 

darle a tu pareja más libertad de elección probablemente sea la persona 

con la que tu pareja desee estar más. 
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Si tienes en cuenta los tres los preceptos anteriores, es probable que 

tengas éxito en tu camino para cambiar la mente de tu pareja y hacer 

que las cosas fluyan a tu manera…  

 

 

Si quieres saber como salvar tu matrimonio con un metodo 100% 

efectivo y que puedes aplicar desde este mismo día, te invito a que 

conozcas mi historia en mi sitio web: 

 

salvatumatrimonioparasiempre.com 
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