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Cómo reconquistarla – La Fórmula de
6 pasos para reconciliarte con tu Ex
Novia o Ex Esposa
Las rupturas son horribles.
Son más que horribles. Te destrozan. Te hacen sentir vacío por dentro, como si nunca nada
pudiera llenar ese vacío.
Sé lo que estás pensando. Quieres recuperarla. Tanto la deseas de vuelta que puedes sentirlo en
tu sangre, hirviendo impacientemente.
Y eso sólo consigue empeorar la situación.
Pero, así es el asunto de las rupturas. Por doloroso y agotador que parezca, eso que estás viviendo
ahora es algo muy bueno.
Puede ser una aventura de descubrimientos, una que te lleve no sólo a un mejor sentido de ti
mismo, sino a convertirte en EL Hombre Soñado Irresistible a quien su Ex no puede evitar volver
arrastrándose.

Mi Historia
Mi nombre es Joe, y ya he pasado por lo que tú... más de una vez.
Y debes escuchar cada palabra que diga, de lo contrario, tarde o temprano tu ex novia o ex esposa
conocerá a otro hombre, se enamorará de él, se acostará con él, y te olvidará.
Sé dónde te encuentras ahora porque ya he estado ahí. He sentido ese cuchillo retorciéndome del
dolor por haber perdido a alguien a quien sabía correcto para mí.
Recuerdo esa sensación y también recuerdo haber descubierto que en lo profundo, debajo del
auto aborrecimiento y la ira, había algo más.
Una mujer rebosante de confianza. Una mujer que NO NECESITA un hombre que la defina. Una
mujer que podía tener a CUALQUIER hombre que deseara y que vivirías su vida FELIZ sin importar
lo que ese hombre diga o haga.
Esa mujer recuperó a su EX y este libro cuenta cómo lo logró. Aunque soy una mujer, este libro
aplica a hombres como tú.
Voy a mostrarte cómo determinar si la deseas por miedo o por amor, cómo saber lo que ella
quiere, cómo llegar a la razón de la ruptura y entender exactamente qué pasó y por qué.
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Más importante aún, voy a enseñarte cómo cortar de raíz, dejando tu relación dependiente en el
olvido para descubrir al hombre emocionante divertido y feliz que está bajo la superficie.
Vas a realizar cambios increíblemente constructivos que mejorarán tu vida mientras aprendes a
estar solo, descubres tus metas definitivas en la vida, las cosas que nunca debes decirle a tu ex y
cómo comenzar a salir de nuevo con otras chicas, incluso si quieres reconciliarte con tu ex.
NO existe una varita mágica que regrese todo a como estaba hace 5 años, por ¿Para qué la
querrías?
Las cosas así como era terminaron en una ruptura. Puedes hacerlo mejor.
Y con la mentalidad correcta.

La Ruptura del Siglo
Hoy estoy casada, pero no pienses ni por un segundo que es un romance de cuentos de hadas. Mi
esposo y yo tuvimos una relación tan tumultuosa como puedas imaginar.
Comenzó con la suficiente dulzura. Él allí parado con una camisa barata abotonada ofreciéndome
un trago.
Pero, después de unos meses, las cosas comenzaron a ponerse amargas. Yo AMABA a ese hombre,
pero por alguna razón, él se alejaba.
Primero, fue la excusa “lo siento, lo olvidé”, luego “tengo planes” y finalmente ni siquiera se
molestaba. Simplemente terminó las cosas.
Estaba fuera de mí.
Nunca había amado tanto ni sentido esa clase de necesidad por alguien y era devastador. Me
revolcaba. Lloraba. Comía....
Fue un mes largo, pero recibí el consejo de un genio de las relaciones que dijo lo que NUNCA
estuve dispuesta a escuchar.
“No se trata de él”
La relación. La soledad. El TEMOR a que él siguiera su vida y yo no. Todo era una pantalla de algo
más, Mi NECESIDAD de estar en esa relación – de estar definida por un hombre.
¿Qué diablos estaba haciendo?
Me estaba permitiendo destrozarme por un ser humano. Un hombre que DIJO que ya no quería
estar conmigo. Quería volver con él más de lo que imaginas, pero decidí ahí mismo que suspirar
por él, enviarle mensajes e intentar acosarlo, era una estrategia incorrecta.
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Retrocedí, reinicié el reloj y lo intenté de la forma correcta – concentrándome en mí.
El resto es historia.
Eso fue hace 6 años. Hoy estamos casados y tenemos una relación ridículamente feliz. En verdad,
mis amigos nos observan casi con celos. Este SÍ ES un cuento de hadas y todo pudo haber
terminado de yo no haberme dado cuenta de lo que estaba haciendo mal.

¿Ella Vale la Pena?
Claro, tu reacción inmediata es hacer todo lo que puedas para recuperarla. Pero, ¿Ella realmente
lo vale? Esa es la pregunta que ningún hombre quiere hacerse.
¿Qué tal si la respuesta es no? ¿Qué tal si ella en verdad ya no quiere estar contigo?
¿Qué tal si tú sólo tienes miedo de estar solo?
Un reciente estudio hecho por psicólogos sociales de la Universidad de Harvard y Princeton
buscaba descubrir qué limita la visión de las personas.
Dividieron a los estudiantes en dos grupos – uno con muchos recursos y otro con recursos
limitados. A cada estudiante se le entregó un juego como Angry Birds o Family Feud y quienes
estaban en el grupo con tiempo limitado usaban rápidamente los pocos recursos que tenían para
obtener gratificación inmediata en lugar de ahorrarlos para recompensas futuras.
La conclusión de este estudio es que, cuando los recursos son escasos, tomaos decisiones que
coartan el futuro. No nos podemos imaginar el futuro porque no tenemos recursos para crear uno,
así que nos concentramos en el aquí y en el ahora.
Estás haciendo lo mismo con tu corazón – entregando el futuro para sostener lo que tienes ahora,
con un temor desesperado de que no podrás tenerlo de nuevo.
El valor se vincula a menudo con la escasez. Si tienes algo, te preocupas menos, pero cuando lo
pierdes... enloqueces y haces cualquier cosa para recuperarlo. Como esos estudiantes que no
tenían tiempo, te apegas a la mujer que amas porque no crees poder encontrar a otra mujer, y te
preocupa que ella te supere y siga con su vida muy pronto.
No estoy diciendo que te des por vencido.
Si la amas y realmente, VERDADERAMENTE la quieres de vuelta, sigue leyendo. Diablos, incluso si
de pronto ya no estás seguro, SIGUE LEYENDO.
Todo en este libro será para fortalecerte y prepararte para soportar todo lo que pueda salir de una
relación.
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Pero antes de llegar a ese punto, debes saber con ABSOLUTA certeza si lo que PIENSAS que
quieres es lo que realmente quieres.
¿Es NECESIDAD o DESEO?

La Fórmula de 6 Pasos
Cuando estaba acostada en mi sofá, preguntándome si volvería a verlo, comencé a desarrollar lo
que eventualmente se convertiría en mi fórmula de 6 pasos.
Un puñado de observaciones e ideas al principio, refiné el plan – lo compartí con amigos y
familiares a lo largo de los años – en 6 simples pasos que he usado para reavivar una relación
muerta o que está muriendo, sin importar cuán larga haya sido.
Si la chispa aún existe – si una parte de ella aún te quiere y tú SABES que la quieres – estos pasos
funcionarán.
Pero debes tomártelo seriamente. Nada de esto es opcional. Algunas partes serán difíciles – quizás
dolorosas. Otras parecerán imposibles.
Hazlo de todas formas, porque si no lo haces – si te permites destrozarte, llamándola dos veces al
día, evitando a otras mujeres y acostándote en el sofá con una bolsa de papas fritas en lugar de
salir; estarás renunciando al futuro – y vaya que sería un futuro maravilloso.
Y MUCHAS Gracias a Andres Orraca por darme la oportunidad de formar parte de su programa.
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Paso 1 – Corta de Raíz
Eres adicto a tu Ex.
Un estudio de Helen E. Fisher en 2010 de la Universidad Rutgers, descubrió que, cuando alguien
decía tener el “corazón roto”, reaccionaba igual que alguien que recientemente había dejado el
hábito de fumar o el consumo de alguna droga.
Cuando observaban fotos de sus Ex, el cerebro de esos hombres y mujeres se encendía en los
puntos de recompensa, antojos de adicción, sensación de apego, y control de emociones.
Hay una parte muy específica del cerebro llamada área tegmental ventral – que se activa cuando
estás motivado a realizar una tarea por la cual serás recompensado.
Es la zanahoria en el palo del cerebro humano y enloquece cuando estás enamorado (y cuando
tienes el corazón roto). Combina eso con el dolor físico y la angustia y se activarán exactamente las
mismas regiones del cerebro de alguien EXTREMADAMENTE adicto a la cocaína o el cigarrillo, y
tendrás una situación que dificulta MUCHÍSIMO el poder pensar racionalmente.
Entonces, la única forma de tomar decisiones racionales e inteligentes sobre tu futuro es sacarla
de tu sistema.
Para conseguirlo, debes cortar de raíz.
Si alguna vez has fumado o has sido adicto a alguna cosa como el café, azúcar o papas fritas, sabes
lo difícil que puede ser detenerte.
Cada parte de tu ser grita lo contrario – a salir de eso y corregirlo. Te pide llamarla y preguntarle
cómo está o “accidentalmente” entrar a su cafetería favorita.
Si alguna vez te preguntaste POR QUÉ es tan difícil ignorar esos antojos – por qué tu adicción de
amor es TAN abrumadora, no estás solo.
Los científicos han estado estudiando durante décadas cómo la mente procesa esos antojos y
apenas recientemente comienzan a entender lo que sucede.
Sabemos que las adicciones son físicas, pero no siempre al 100%.
Gran parte del ciclo de la adicción es simplemente un hábito. A tu mente le ENCANTAN los hábitos.
Simplifican las acciones y garantizan que harás todo más rápido – casi en piloto automático.
Así que requiere de mucha voluntad superar un hábito conscientemente. Eso es, desde luego, a
menos que conozcas el atajo.
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Cómo funciona un hábito
Esto es de Charles Duhigg, autor de El Poder del Hábito. Recopiló estudios sobre los hábitos y
cómo afectan la mente humana (y nuestro comportamiento) y ofreció conclusiones sorprendentes
y consejos asombrosos para romper y reprogramar los hábitos que dificultan la vida.
Esta es la parte que me encanta de eso.
Funciona con cualquier cosa. A menos que estés literalmente apegado a tu adicción (que es
bastante raro), puedes superarla con una sencilla reprogramación del ciclo habitual.
Un hábito se compone de tres cosas:
1. Señal
2. Rutina
3. Recompensa
Básicamente, ocurrirá algo que inicie el hábito. Pasarás por la rutina y recibirás la recompensa.
En este caso, nuestro hábito es el amor. Eres adicto a él – a ese sentido de pertenencia que brinda.
Al hecho de que, cuando estás con ella, tienes un sentido de propósito e identidad.
La señal es ella. Ella activa todo. Así que cuando piensas en ella, la ves o le hablas, todo comienza.
La rutina es la NECESIDAD. El temor de que ella nunca vuelva. La NECESIDAD de contactarla. La
NECESIDAD de no estar solo. La NECESIDAD de ver sus fotos o “tropezarte” con ella en público.
La recompensa solía ser esa sensación de unión. Ahora, es un simple reconocimiento – el hecho de
que ella sabe que existes y PODRÍA estar interesada en reconciliarse contigo.
Debemos cambiar TODO esto.
Cuando hablamos de rutinas y hábitos, la forma más fácil de cambiar es reemplazar la rutina y
separarla de la señal y la recompensa.
En este caso, significa deshacerte de la necesidad y reemplazarla con algo más.
Dejarlo Requiere una Nueva Rutina
Es cliché, pero cuando los hombres se cortan el cabello, compran ropa nueva o salen de viaje
inmediatamente después rompen con la relación que tengan.
Ellos saben exactamente lo que hacen, aunque sea sólo a nivel inconsciente.
Cambian la rutina. Se alejan dela mujer que causa todo ese estrés.
Se salen de las rutinas que dificultan pensar claramente y desorganizan todo.
Tú debes hacer lo mismo.
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Gran parte de este libro enseña COMO hacerlo sin tomar decisiones imprudentes o irresponsables.
Por ahora, quiero que sepas que es enormemente útil.
El objetivo no es superarla, aunque puede que notes que eso sucede.
El verdadero objetivo – la razón por la que debes alejarte de ella, es porque necesitas ocuparte de
ti mismo. Divertirte. Hacer cambios constructivos. Aprender a estar solo. DISFRUTAR de tu soledad
y posiblemente hasta salir nuevamente con chicas.
Cuando lo haces, creas una nueva mentalidad y un nuevo tú que... adivina... ella no puede resistir.
Cómo Cortar de Raíz
Después de una ruptura, debes pasar las siguiente 4 semanas (quizás más) evitándola
conscientemente tanto como sea posible.
O importa si te dijo “seamos amigos” o si tienen planes juntos. Encuentra una excusa para no ir.
No es que compartir con tu ex es malo en esencia, pero estando con ella, será casi imposible
reencontrarte y superar esa adicción al amor tan fuerte y abrumadora. Necesitas distancia.
Eso significa:
No llamadas telefónicas
No mensajes de texto
Fin de la relación en Facebook
No la veas en público a menos que ocurra un verdadero accidente
Evitar a sus amigos
No correos electrónicos
No es fácil. Esta es una mujer con la que pasaste meses, quizás años. Estás acostumbrado a
comunicarte con ella y compartir tus ideas y deseos. Quieres estar con ella y estar en contacto.
Pero si lo haces, estás cayendo en la adicción y toda esta guía será más difícil.
Acepta el Final
Esta es otra de las difíciles.
Cuando ella dice “Quiero terminar contigo” tienes que aceptarlo.
Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Arizona es un ejemplo perfecto.
El estudio fue diseñado para demostrar cómo escribir diarios y expresarse emocionalmente puede
ayudar con la ruptura en varios niveles. Desde luego, eso no fue lo que ocurrió.
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De hecho, a quienes escribieron diarios y pasaron mucho tiempo pensando en la ruptura e
intentando justificarla, les fue peor en términos de recuperación.
Los que tuvieron mejores resultados fueron los que simplemente vivieron sus vidas, procesaron las
emociones naturalmente y continuaron, aceptando lo que había sucedido.
Es un concepto bastante simple – cuando te concentras en todo lo que lleva o resulta en una
ruptura, no te permites aceptar lo sucedido y te quedas en ello. No es negación – es la vida. Debes
vivirla para procesar las experiencias que la hacen más dolorosa.
Cómo respondes a una experiencia dolorosa afectará tu visión posterior de la situación. Cuando
aceptas la ruptura, en última instancia lo lograrás, no sólo en palabras sino en acciones.
Al mismo tiempo, si NO aceptas la ruptura, creará tensión que la incomodará a ella y tú parecerás
necesitado.
¿Qué crees que pensará ella si, después de romper contigo, lo primero que respondes es “muy
bien, estoy de acuerdo y espero que ´podamos ser amigos”?
Ella se preguntará qué sucede. Será duro y cuando comiences a hacer grandes cambios en tu vida,
ella lo notará mucho más rápido.
La Relación Hambrienta de Atención
Un último comentario antes del siguiente paso. Mucho de lo que te estoy diciendo se refiere a
relaciones en las que comparten mucho tiempo juntos. Sin embargo, existen relaciones que
terminan porque no pasan el tiempo suficiente en pareja.
En esas relaciones, el método de cortar de raíz no es generalmente tan efectivo. Puede que
compartir más tiempo en pareja reavive tu relación más rápido de lo que imaginas.
El hambre de atención es algo real y aunque puede parecer que tu relación termina por otras
razones, el núcleo del problema son esos largos días de soledad que tú y tu ex pasaron alejados.
Sin embargo, antes de empezar a acechar a tu ex, detente y pregúntate si este es el caso. Aun así
recomiendo unas 4 semanas sin contacto, sólo para estar seguro.
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Paso 2 - ¡DIVIÉRTETE!
¡Qué insensible!
Eso es lo que estás pensando, ¿cierto? ¿Cómo puedo sentarme aquí y decirte que salgas a
divertirte cuando ACABAS de terminar una relación?
Fácil, ¡Sal a divertirte!
Uno de los mayores errores que veo cuando alguien sale de una relación es la casi ineludible
urgencia de estar melancólico y arrastrarse, evitar a las personas, quedarse en casa los fines de
semana y ESPERANDO que suene el teléfono (o peor, esperando que ella lo responda).
Detrás de la obvia razón de que estar feliz es una buena terapia de sanación, está el valor de la
diversión. SI te diviertes, serás una persona divertida y una persona divertida es irresistible para
las personas que la rodean.
Es psicológico, y sí, también es un poco de juego mental (ella morirá de saber que estás por ahí
pasándola de maravilla).
Al mismo tiempo, gran parte de la ecuación es simplemente aprender a divertirte de nuevo, sin la
presencia de tu ex. Con demasiada frecuencia, nos convertimos en esclavos de nuestras
relaciones, nos definimos como “nosotros” y nos olvidamos de lo que realmente nos gusta hacer.
¿Qué aficiones y pasiones hace tiempo que estás evitando porque estabas en una relación con una
mujer que no las compartía? ¿Qué has querido hacer siempre? ¿Qué cosa disfrutabas MENOS para
no sentir que te estabas perdiendo de algo?
Esas son las cosas que debes redescubrir y, cuando lo hagas, te sorprenderás de lo que sucederá a
continuación.
La Felicidad y la Alegría son Irresistibles
Imagina que vas a una fiesta y observas a dos parejas – una a tu derecha y otra a la izquierda.
La pareja de tu derecha, Samuel y Ana, se ríen y bromean, se empujan jugueteando y la pasan
genial. Sin importar de qué estén hablando – se puede decir que es algo divertido.
Ahora, a tu izquierda están Julián y Rebeca y la situación es muy diferente. Julián es visiblemente
miserable, Rebeca parece frustrada y ella periódicamente intenta animarlo, contándole chistes y
tratando de sacarle una sonrisa. Es casi penoso observar lo inútiles que resultan sus esfuerzos.
Pero, cuando te detienes a pensarlo – pensarlo realmente - ¿Cuál de esos dos hombres eras
normalmente en tu relación?
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¿Estabas siempre relajado y feliz, alegre porque disfrutabas la vida y emocionado de ver qué
sucedería hoy?
¿O estabas frecuentemente molesto y aburrido o incluso miserable cuando salían a hacer algo
distinto? ¿Estabas activamente en contra de intentar cosas nuevas e ignorabas los intentos de tu
pareja por mejorar las cosas?
Ignoremos lo que específicamente provocó esas situaciones. Claro, quizás tenía dolor de cuello
hace 10 minutos o estaba siendo demasiado amable con otro hombre. Tal vez Ana y Samuel se
acaban de conocer y están en esa fase de risitas y despreocupación.
Ese no es el punto. El punto es que, cuando ves a esas parejas, puedes analizar y entender de
inmediato sus relaciones y sus estados de ánimo actuales.
No te gustaría ser o estar siquiera a 10 metros del radio de Julián y Rebeca, pero con gusto te
integrarías a la conversación entre Ana y Samuel.
Es lo mismo contigo. Bien sea tomando un café con tu ex o de fiesta con tus amigos, la sonrisa en
tu rostro se vuelve un imán irresistible para los que te rodean, ESPECIALMENTE para las mujeres.
Ellas la miran e inmediatamente quieren conocerte. ¿Quién es este hombre feliz, atractivo,
seductor y por qué no estoy hablando con él?
Cuando frunces el ceño regularmente y te muestras indiferente respecto al mundo que te rodea,
las cosas son diferentes. Las mujeres te evitan (a menos que les gusten esas cosas) y tu ex estará
constantemente recordando lo difícil que es tener una conversación contigo.
No conozco tu situación, pero sí sé que, pase lo que pase, el simple acto de DIVERTIRTE puede
tener un impacto inmensamente positivo en la impresión que ella tiene de ti.
Pero aún más importante, aprenderás a disfrutar la vida de nuevo y ver el lado positivo de las
cosas.
La Trampa de la Negatividad
Jonathan Haidt en La Hipótesis de la Felicidad describe muchos factores que impactan lo feliz que
eres. Dentro de ellos está la idea del pensamiento positivo y negativo.
De hecho, la mayoría observa el mundo alrededor como inherentemente positivo o negativo, y
esto es genético. A algunos simplemente les cuesta ser positivos a la hora de enfrentar la
adversidad. Ocurre algo y ellos lo ven sustancialmente malo.
Pero es natural. La mente humana está programada para concentrarse en la negatividad no
porque nuestros ancestros eran artistas melancólicos, sino porque es una buena técnica de
supervivencia.
Si cometiste un error mientras cazabas la cena, podría significar la muerte para ti y para la gente a
quien alimentas. Así que te dolería ese error... posiblemente por el resto de tu vida.
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De hecho, estudios recientes han demostrado que, en promedio, la mente humana se concentra
profundamente en las emociones y recuerdos negativos por encima de los positivos en gran
medida. Puede requerir hasta 20 cosas positivas para compensar siquiera una negativa si no estás
concentrándote conscientemente en ella.
¿La solución?
Tomar una decisión consciente de concentrarte en lo positivo. Hay 3 formas de hacerlo:
1. Describe la Vida Afirmativamente – Practica a decir todo de forma afirmativa. En lugar
de “no me gusta el jugo de naranja” di “Prefiero el pomelo”. No te concentres en la
reacción negativa que te produje el jugo de naranja sino en la reacción positiva que te
genera el pomelo. Incluso puedes ir más lejos y afirmar activamente, recordándote cada
día lo feliz que eres, lo atractivo que eres, y lo mucho que te alegra estar vivo.
2. Observa y Recuerda Aquello por lo que estas Agradecido – Es fácil quedarse en las
cosas malas de la vida y pasarte la película en la cabeza de que toda va a salir mal, pero
¿Qué hay de lo bueno? LA eterna necesidad de avanzar y conseguir más de la vida que
tenemos internamente los seres humanos. Pregunta a 100 personas lo que quieren en la
vida y 99 de ellos dirán cosas que no tienen – dinero, autos, éxito. SI tienes suerte, una
persona tendrá la visión de notar que ya tiene lo que quiere – salud, familia y amigos.
Entonces, lleva un diario, anota lo que tienes y por lo que te sientes agradecido y las cosas
positivas que te ocurren cada día y que te hacen sentir feliz.
3. Busca Momentos que te hagan Feliz – Tú sabes lo que te alegra. También sabes lo que
puedes meter en tu vida que te haga MÁS feliz. Así que, haz una lista de esas cosas y ¡sal a
buscarlas! Ve al cine con amigos. Juega un juego que disfrutes. Lee novelas de misterio.
Compra una nueva chaqueta. Lo que sepas que te hará feliz, ve y hazlo.
SI haces esas cosas, te divertirás más en la vida y tendrá un impacto inmensamente positivo en tu
forma de ver las cosas que te rodean y, más importante aún, cómo otras personas te perciben.
ALÉGRATE por ella
¿Puedes ser feliz por ella?
¿Puedes decirte honestamente a ti mismo que eres feliz si ella es feliz y que no tomarás
represalias contra ella si nunca más quisiera verte o si comienza a salir con alguien más?
No muchos hombres pueden, pero es una parte importante del proceso de sanación y una de las
formas más profundamente efectivas de encontrar tu propia felicidad.
En el Siglo XIX un filósofo y psicólogo llamado William James dijo “Si quieres calidad, actúa como si
ya la tuvieras”.
Esto se conoció como “El Principio Como Sí” y ha sido extensamente estudiando por científicos
durante el último siglo. En su más reciente libro El Principio Como Si: El Enfoque Radicalmente
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Nuevo para Cambiar tu Vida, Richard Wiseman compila esos estudios e historias y demuestra
cómo el cuerpo tiene una impecable habilidad de preestablecer tus emociones.
La idea es simple.
Si actúas “como si” te sintieras de cierta forma, comenzarás a sentirte de esa forma. NO es una
poción mágica y no eliminará inmediatamente el dolor de un corazón roto, pero tiene un efecto
profundo si se utiliza en los casos adecuados, y más importante, si aplicas los principios básicos a
otros aspectos de tu vida.
Uno de los ejercicios más simples (y te garantizo que funciona) es sonreír.
La mente humana está programada para responder a una sonrisa. Es sólo que, el 99% de las veces,
la sonrisa es inconsciente. Sonríes porque algo te divierte o te entretiene. Pero podemos hackear
ese sistema un poco y, al sonreír, incluso si no estamos felices, obtendremos una respuesta
positiva de la mente.
La próxima vez que te sientas particularmente triste, párate frente al espejo y practica a sonreír
por 5 minutos.
Estira los músculos del borde de tus labios lentamente hacia tus orejas y mantenlo por 20
segundos, luego relaja. Hazlo 5-10 veces durante 5 minutos.
Ahora, ¿Cómo te sientes?
Si no te sientes al menos un poco más feliz (diablos, quizás incluso por la tontería del ejercicio), no
te creo ;)
Hay bastantes otras formas de usar este principio en tu vida. Utilizar tu mano izquierda en lugar de
la derecha para comer puede ayudarte a perder peso. Tomar una ducha puede limpiar los malos
recuerdos. Vestirte como una persona exitosa puede hacerte más exitoso.
Te recomiendo conseguir el libro de Wiseman – es una lectura que abre los ojos. Pero por ahora,
quiero que te concentres en la idea de actuar como si el asunto fuera verdad.
Ahora, NO estoy diciendo que debas reprimir tus emociones o ignorar el hecho de que, hace sólo
unos días, terminaste con alguien que amas.
Lo que digo es que, si actúas COMO SI estuvieras feliz por tu ex, serás más feliz por ella.
Sabes que esto es cierto porque a la inversa también funciona.
Si te sientas a empollar el asunto, molestándote cuando la ves, recortando su rostro en las fotos,
maldiciendo a los hombres con quien sale y mirando a sus amigos con enojo (o a los tuyos si aún
hablan con ella), no tomará mucho tiempo para que ese en estado de ánimo resulte casi imposible
estar en el mismo lugar con una mujer.
Para muchos hombres, esta es la única forma de afligirse por una relación fallida.
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Estoy aquí diciéndote que existe otra forma – una que provocará felicidad en ti y creará un lazo
más fuerte con tu ex. Una que hará posible (o al menos probable) que se reconcilien.
Alégrate por ella – y si no puedes, actúa como si lo estuvieras y te sorprenderá lo rápido que se
hace realidad.
Superando el Reflejo de Discutir
Te tengo otro consejo rápido antes de avanzar al siguiente paso.
Este es uno GRANDE porque es uno de esos cambios fundamentales que puede convertirte en una
nueva persona y superar docenas de problemas menores en tu(s) relación(es).
Todo el mundo lo hace así que no te avergüences y definitivamente no sientas que estás haciendo
algo malo. De nuevo, recuerda pensar positivamente. Este es un cambio POSITIVO que puedes
hacer ahora y que tendrá consecuencias duraderas.
Deja de discutir.
El reflejo instantáneo de cualquier hombre (o mujer) en una relación es defenderse a sí mismo
contras las acusaciones, frustraciones o señalamientos. Es natural y en algunos casos necesario.
No puedes simplemente ignorar cuando alguien intenta menospreciarte.
Pero el reflejo de defensa de la mayoría en una relación se convierte rápidamente en un reflejo de
discutir sobre cualquier cosa. Cuando esto ocurre, las mujeres temen hablar.
Les preocupa que, cualquier cosa que digan, tanto si es constructivo como inquisitivo, se volverá
en su contra en una discusión, o peor; que lo guardes durante semanas, meses o años y lo
utilizarás contra ellas más tarde.
Eso no cambiará en un día. Si siempre has sido bueno para discutir y defensivo con tus
pensamientos y creencias, las mujeres lo saben y lo esperan y evitan activar ese reflejo en la
medida de lo posible.
Pero puedes demostrarles que has cambiado evitando tu necesidad de discutir sobre cosas
menores.
No luches contra la ruptura. Sólo acéptala y deséale felicidad.
No discutas sobre quién tiene la culpa. Sólo encuentra tu propia felicidad y sigue adelante para
probar cosas nuevas.
No discutas sobre quién dijo qué y cuándo. Sólo acepta que hay un nuevo paradigma y estás
ansioso por hacerlo funcionar.
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Por ahora, debes evitar a tu ex, permite que baje la marea y permítete madurar como un hombre
independiente con sus propios deseos y necesidades. Pero mientras practicas aceptando las
opiniones de otros, pidiendo consejos honestos e intentando NO discutir constantemente, te
sentirás cambiando y créeme, ella lo notará.
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Paso 3 – Haz Cambios Constructivos
Tú eres una persona asombrosa.
El problema no es que seas más aburrido o menos interesante que los demás. Es que pasas gran
parte de tu vida definiendo quién eres por las acciones de tu pareja.
Te define lo que ella piensa de ti y eso no es bueno.
Entonces necesitas hacer importantes pero constructivos cambios que saquen tu verdadero YO –
Ese del que ella se enamoró y que puede ser feliz cada día.
No Todos Los Cambios Son Constructivos
Gran cosa, dirás. Todo hombre cambia después de una ruptura.
Eso es cierto – el estereotipo de drásticos cortes de cabello, viajes y contactar viejas novias no es
por nada. Los hombres, como las mujeres, tienen por lo general reacciones emocionales drásticas
hacia las rupturas y toman una serie de decisiones sólo por tomarlas.
Pero eso no significa que esos cambios sean constructivos.
Algunos puede que sí pero otros son sólo formas de cambiar tu rutina y tus hábitos. Quizás te
ayuden a superar una relación pero no te ayudarán a aprender de ella y mejorar.
Al mismo tiempo, el objetivo no es ser una MEJOR persona, sino encontrar la VERDADERA persona
de quien ella se enamoró hace tantos años y que tú sabes que puedes ser.
Esta es tu oportunidad para tomarte tiempo para TI y hacer las cosas que sabes que te harán sentir
bien contigo mismo.
Es hora de nuevas experiencias y nuevos recuerdos para forjar tus propias historias, generar una
personalidad profunda y mejorar tu salud mental.
Para eso es este tiempo – es una oportunidad que debes aprovechar porque no llega muy a
menudo. Quiero ayudarte a hacerlo.
Ejercítate y Ocúpate de Ti
Recuerda el Principio Como Si. Si actúas como si el mundo no tuviera significado, caerás en la fosa
de la desesperación donde el significado es casi imposible de conseguir.
Tan sólo ocuparte de tu cuerpo es tan profundo que puede tener un impacto tremendamente
positivo sobre cómo te percibes después de una ruptura. Además, Te garantizo que ella lo notará.
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Decídete hoy y comprométete contigo mismo. Toca cada día parte del tiempo que habría estado
con ella e inviértelo en ti.
Ve al gimnasio. Sal a trotar. Compra una bicicleta y anda a pasear.
Mejor aún, haz esas cosas con tus amigos – crea conexiones fuertes con la gente que tenías
tiempo sin ver y úsalo para sentirte más fuerte.
El ejercicio es un restaurador poderoso.
Tiene un impacto positivo inmediato en tu mente y tu cuerpo y el aumento de autoestima
resultante que te dará es muy intenso.
Combina eso con algunos cambios clave en tu estilo de vida – eliminando la comida chatarra y el
alcohol por ejemplo – y podrás casi literalmente transformar tu cuerpo en pocas semanas.
Esta es una anécdota que recibí de un lector hace algunas semanas:
Rompimos el último día de Marzo. Lo recuerdo porque estábamos discutiendo nuevamente por
dinero y ella decidió que pagaría sus propias cuentas, así que terminó las cosas. Estuve bastante
molesto por una semana o más pero un amigo me sugirió ir con él al gimnasio los fines de semana.
Ha sido increíble. Siempre he estado en forma aceptable pero no necesariamente en BUENA forma.
Así que comencé a ir 3 veces a la semana. Me involucré tanto en ello y en la gente que conocí que
dejé de obsesionarme con emails y llamadas y comencé a concentrarme en mí. En 4 semanas había
perdido 8 libras y me sentía de maravilla. Y lo que es mejor, ella comenzó a llamarme.
La naturaleza adictiva de una ruptura provoca altos niveles de cortisol, epinefrina y otras
hormonas en tu cuerpo.
Eso puede provocar desde malestar estomacal, hasta dolores musculares y de cabeza. El ejercicio
es la cura para todas esas hormonas de estrés, activando cosas buenas que las eliminan. Las
endorfinas liberadas por el ejercicio regular relajarán esos músculos, aliviarán tu estómago y te
ayudarán a sentirte mejor y superar la angustia.
En paralelo, ocuparte de ti le dice a tu mente (y tu cuerpo) que eres valioso. La acción de ducharte,
arreglarte el cabello, comprar ropa nueva para salir con tus amigos, ir al gimnasio y comer cosas
BUENAS para tu cuerpo – esas cosas, tienen un impacto positivo en tu mente y en tu cuerpo.
Comienzas a sentirte bien contigo mismo porque te aseguras de sentirte físicamente bien.
Elige un nuevo Pasatiempo
Cómo inviertes tu tiempo es un reflejo directo de cómo eliges sentirte y pensar sobre tu vida.
Los pasatiempos son un ejemplo perfecto. Nueve de cada 10 veces, cuando dos personas inician
una relación, sus aficiones se quedan en el olvido.
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No es algo necesariamente malo. Idealmente encuentras nuevos pasatiempos para compartir con
tu pareja y otros que puedes disfrutar a solas. Quizás conserves uno o dos de tus antiguas
actividades favoritas, pero no todas – simplemente ya no hay tiempo.
Ahora que tienes tiempo para ti, redescubre esas cosas que siempre te hacían feliz cuando estabas
solo. Las actividades y pasatiempos a los que renunciaste cuando empezaste a salir con ella o las
cosas que nunca pudiste hacer pero que ahora quieres intentar.
Ciclismo
Trote
Natación
Juegos de mesa
Tejido
Viajes
Escritura
Fotografía
Pintura
Recuerda, ahora tienes todo ese tiempo que puedes invertir en TI, para sentirte mejor contigo
mismo y colocar en tu mente un sentido de propósito que quizás no tenías antes.
Cuando dedicas tiempo para ti, generas recuerdos y conexiones personales que no tienen que ver
con ella. Y cuando dejas de estar definido por una mujer, dejas de NECESITAR a esa mujer.
Una relación saludable no gira en torno a la necesidad. No puedes necesitar a una mujer y tener
una relación saludable con ella. Debe estar basada en el deseo, la confianza mutua y el amor. Al
empoderarte a vivir una vida independiente de ella, asumir nuevos pasatiempos y generar nuevos
recuerdos y experiencias, vas a lograr eso exactamente.
Estás creando a una personas que no NECESITA a nadie.
Volviendo a Ser El Hombre que Ella Amaba
¿Te has preguntado lo que las mujeres REALEMENTE quieren de una relación? ¿Qué es lo que ella
secretamente espera que digas o hagas?
Únete al club.
Toda mujer es diferente así que hay secretos universales que puedas descubrir para saber lo que
ella quiere.
Lo que SI PUEDES hacer es decidirte a redescubrir las cosas que la enamoraron de ti inicialmente.
Y para ello, podemos recurrir a algunas de las respuestas más comunes que las mujeres dan
cuando se les preguntó lo que REALMENTE quieren de un hombre:
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Coqueteo – Las mujeres adoran las bromas divertidas y el coqueteo. Es una gran señal
roja que dice “Estoy interesada en ti” e incluso cuando has estado en una relación durante
meses o años, ella aún quiere ver esa señal. Imagina lo que ocurre en su cabeza cuando te
observa hacer eso con otras mujeres...
Respeto – Las mujeres quieren ser respetadas. No debes interpretarlo como “acariciar su
ego” o “rendirse a sus necesidades”. Se trata de escuchar sus opiniones, evitar discusiones
sobre cosas insignificantes y apoyarla aunque estés o no de acuerdo con lo que hizo o lo
que piensa.
Información Privilegiada – A las mujeres les encanta sentir una conexión profunda
contigo. Puede que no lo parezca cuando intentas tener una conversación profunda, pero
cuando el tintero comienza a secarse en una relación y hablas menos sobre lo que piensas
y sientes, ella reacciona igual que tú. Involúcrala y mantenla al tanto de tus emociones
personales y de lo que haces.
Risas – Puede parecer cliché reír de los chistes de una mujer aunque no sean graciosos,
pero es efectivo. Las mujeres quieren ser graciosas. Quieren sentirse graciosas. Quieren
que TÚ pienses que son graciosas. Eso, como cualquier cosa, puede llegar a ciertos
extremos, pero no te cuesta nada reír por un chiste, aunque sea terrible.
Masculinidad - Hay un límite aquí. A las mujeres les atrae la masculinidad así como a ti
te atrae al menos cierto grado de femineidad. No quiere decir que debas tener brazos
enormes, ser un maestro de artes marciales, o salvar el mundo como James Bond. La
masculinidad no es el estereotipo de los años 50. La masculinidad es confianza en ti
mismo, tu apariencia y efecto que tienes en las mujeres. Es atracción sexual, pero de tu
tipo muy personal de sensualidad, no lo que Hollywood nos ha enseñado. A las chicas les
resulta muy sexy un hombre confiado, sin temor de ser él mismo, con ella o en público.
Idiomas de Amor – Todo se reduce a los 5 idiomas del amor, como lo describe Gary
Chapman es su libro. Este Chico Tiene Razón. Todos piensan e interactúan con el amor de
forma diferente. Responde a este cuestionario: http://www.5lovelanguages.com/ y
entérate cuál es el idioma del amor que hablas y el que habla tu Ex. (Libro en Ingles)
Es diferente para cada quien, pero esos son los más frecuentes y los que representan cosas de las
que los hombres tienden a apartarse mientras más profundo se involucran en una relación.
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Paso 4 – Aprende a Estar Solo
Tu capacidad de tener una fuerte relación con una mujer depende de tu capacidad para no
NECESITARLA sino para QUERERLA.
Eso es. Si tuviera que resumir este libro en una sola frase, sería esa
Con mucha frecuencia nos definimos a nosotros mismos por la relaciones en las que estamos y en
muchos casos, nos MOLESTAMOS con las mujeres porque ellas no hacen lo mismo.
Pero al contrario. Una verdadera relación sólo puede ser fuerte y saludable cuando ambas partes
tienen necesidades y deseos individuales. No pueden pasar cada momento juntos y no puedes
esperar que tu pareja se interese en todo lo que te interesa a ti o vice versa.
Ustedes son dos personas con intereses y necesidades únicas y cuando se juntan crean una
poderosa nueva entidad, pero esa nueva entidad no es infinita. Ustedes no pueden definirse por lo
que hacen juntos.
Entonces, en el paso cuatro debes reaprender cómo estar solo.
Es decir que debes comprometerte a estar solo y aceptar que podría ser tu nueva forma de vida.
No es fácil. Como dijimos antes en el libro, eres adicto a ella. Al amor que sientes por ella. Y no
creas que ese amor no es real. Tú la amas, quizás de lo que nunca amaste a alguien.
El amor no es el problema. Es cómo sacrificas por ella cada parte de tu mente y tu cuerpo como
parte de ese amor.
Has decidido que porque la amas, cada parte de ti debe ser de ella. Sólo hay amor y eso no es
saludable. Una relación saludable debe consistir de más que sólo amor. Se compone de risas,
tristezas, tiempo a solas y tiempo juntos.
He dicho esto a hombres y mujeres durante años que me pidieron consejo, pero realmente dio en
el blanco cuando conocí a Luis, un hombre de 37 años cuya esposa lo había abandonado.
Cuando nos conocimos, Luis no quería otra cosa que recuperarla. Estaba perdido, solo y miserable
a causa de eso. Este hombre definía su vida por lo que hacía por y con su esposa y lo estaba
destrozando por dentro.
Comenzamos con el mismo consejo que te estoy dando ahora. Le dije que se desvinculara de su
esposa. Que no la llamara, escribiera o “accidentalmente” se la tropezara en la calle. No funcionó.
Se deprimió aún más mientras el vacío se solidificaba.
Comenzó pasando incontables horas con amigos y familiares, literalmente incapaz de estar solo.
No podía divertirse porque no era capaz de imaginarse divirtiéndose.
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Así que, fuimos directo al paso 4 para obligarlo a estar solo. Le hice la siguiente pregunta:
Cierra tus ojos e imagina que puedes estar en CUALQUIER parte del mundo. ¿Dónde sería?
Él sabía que la respuesta no podía ser con su esposa, así que me dijo “en París”. Luis nunca había
estado en París. Ni siquiera estoy segura de que realmente quería ir a París, pero cuando lo dijo, se
encendió una luz en su cabeza.
Él iba a viajar a París.
Salió una semana más tarde y estuvo 2 semanas en la Ciudad de la Luz, alejado de todo el que
conocía. Estuvo realmente solo por primera vez en años y cuando regresó, casi no lo reconocí.
El hombre que salió del aeropuerto estaba brillante de energía, vibrante en todo el sentido de la
palabra. Con el cabello arreglado, ropa nueva, erguido y con una gran sonrisa en su rostro. Casi me
tumba del abrazo que me dio. Se había redescubierto en París y aprendió a estar solo.
Encontrando tu Momento en París
No todo el mundo tiene que recorrer el mundo para encontrar paz interior y soledad. Algunos lo
harán en casa con un libro. Otros haciendo Yoga. Otros en bicicleta, descendiendo una montaña.
Pero debes encontrar tu momento en París hoy mismo. ¿Qué cosa te permite escapar de la agonía
de la ruptura? ¿Hoy? ¿Hace 5 minutos?
¿Qué acción te permitiría sentirte instantáneamente feliz?, incluso estado 100% solo.
Hazlo ahora.
Esta es la parte más difícil de la recuperación de una ruptura, especialmente si estás intentando
recuperarla. Para algunos se siente como abandono – como si renunciaras a ella totalmente.
Pero es lo contrario.
A ninguna mujer le gusta ser ignorada. El sólo hecho de PARECER que la has superado la agitará
muy profundamente.
Quizás ella aún no lo note, pero está allí y ella actuará en consecuencia muy pronto.
Y mientras ella toma una decisión, tú debes entrar en acción y restaurar tu vida a como la tenías.
Comprométete a Estar Solo
Aquí y ahora, haz el compromiso de pasar cierta cantidad de tiempo a solas cada día.
Esto no es temporal.
La Fórmula En 6 Pasos Para Recuperar Su Amor

Incluso si tu ex vuelve arrastrándose mañana, quiero que esto sea parte permanente de tu vida. El
tiempo a solas es importante – como una parte integral de la definición de quién eres y quién
deseas ser como persona – que todo el que lea esto debe tener como parte de su estilo de vida.
La pregunta más común que me hacen es: “¿Y qué pasa si no quiero estar solo?”
A lo que les respondo, “Hazlo de todas formas”
Puede que tome tiempo, pero verás que ese tiempo será una parte integral de tu día.
La oportunidad de relajarte y examinar los pensamientos y emociones del día, la semana o el mes
y determinar cómo responderás a ellos para avanzar – es una oportunidad invaluable y que muy
poca gente aprovecha.
Hay muchas formas de pasar tiempo a solas. Puede ser alguna de las siguientes:
En el baño
En el cine
En un parque
Visitando un museo
Escribiendo
Manejando bicicleta
Paseando a tu perro
Saliendo de viaje
Artes y Oficios
Leyendo un Libro
Meditación
Idealmente, al menos parte de tu tiempo a solas debes pasarlo pensando tranquilamente,
contemplando el día y cualquier cosa que te pudiera haber ocurrido.
Esto por sí solo no es fácil. Especialmente en una época en que desconectarse es casi imposible,
encontrar algunos momentos cada día sólo para sentarse y pensar es difícil, pero si lo haces, verás
que te abres a nuevas formas y estilos de pensar que no sabías que estaban allí.
Las 7 Cosas que Nunca Debes Decirle a tu Ex
Tú y tu Ex se encuentran en un lugar especial.
Sin importar las circunstancias que los rodean por la ruptura, es poco probable que alguno de
ustedes lo haya superado.
El dolor de una ruptura fresca comienza a desaparecer después de un mes de salir y divertirse,
probar cosas nuevas y pasar tiempo a solas, pero si aún quieres recuperarla y están en contacto, el
probable que ella quiera reconciliarse contigo.

La Fórmula En 6 Pasos Para Recuperar Su Amor

El asunto no es acosarla, sino darle tiempo y empoderarte para ser una persona nueva y deseable.
Mientras tanto, no cometas errores o digas estas cosas que te regresarán al paso 1:
1. Rogar – No supliques ni ruegues su atención. Demuestra debilidad y necesidad que a
NADIE le resulta atractivo.
2. Discutir – Defenderte y discutir la desanimará como un baño de agua fría. No pelees si no
es necesario.
3. Llamarla – No la llames. Simplemente no lo hagas. Si ella te llama, genial, pero tú debes
mantener tus dedos alejados del teléfono. Si tienes es necesario, elimina el contacto.
4. Poner excusas – No te excuses, no intentes explicar tus decisiones anteriores ni tampoco
quieras que te perdone por cualquier cosa que hayas hecho en el pasado.
5. Pedir perdón – Disculparse está bien en pequeñas dosis. Si hiciste o dijiste algo específico
que la hirió, discúlpate por ello. Pero no pidas perdón por TODO ni cargues tus
conversaciones con pesar
6. Declarar el Amor – Puede que se amen mutuamente, pero repetirlo resulta necesitado y
puede terminar descarrilando incluso una buena conversación.
7. Prometer Cambiar – No prometas que vas a cambiar, sólo hazlo. Entra en acción y
preséntale tu nuevo YO.
Es una lista simple pero vale la pena enfatizarla porque cualquiera de esas acciones puede ponerla
en alerta de que las cosas no han cambiado como tú o ella creían.
¿REALMENTE la Deseas?
En la mayor parte de este libro, nos hemos concentrado en las formas de apagar esa necesidad de
tenerla en tu vida que quema tu corazón.
Esa pasión y esa NECESIDAD de ella, cruda y desenfrenada – la adicción al amor que sientes y que
hace casi imposible concebir la vida sin ella – todo eso comienza a desvanecerse. De lo contrario,
quizás necesitas más tiempo para reflejar y contemplar lo que realmente significa una vida solo.
Pero para quienes comienzan a sentir los cambios que hemos estado construyendo, es hora de
hacerte una pregunta muy dura.
¿Realmente la quieres?
Esta mujer por quién te has dicho durante tanto tiempo que amas más que a nada en el mundo ¿Todavía la amas? ¿Alguna vez la amaste de verdad?
No lo pregunto por ser cruel. Lo hago porque muchas veces, aunque se den cuenta o no, los
hombres se aferran a sus relaciones sólo por tener una relación. Puede que no deseen a esa mujer
o no la amen tanto como creían.
Quizás fuiste directo de una relación a la otra. Quizás te esforzaste excesivamente al principio para
estar con ella y no eres capaz de reconocerte a ti mismo que fue un error.
Tal vez eres demasiado adicto a estar con alguien. Sientes la necesidad de estar en una relación –
de estar definido durante ese tiempo por una mujer.
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Todo eso es muy normal pero también excepcionalmente difícil admitir cuando lo estás haciendo.
Bien sea porque tienes miedo de admitir que nunca la amaste realmente, porque te avergüenza lo
que eso dice de ti como persona, o tal vez porque aún no puedes imaginarte tu vida fuera de una
relación – este momento es tan duro como cualquier otro que debas enfrentar.
No puedo darte un ejercicio o respuesta que te facilite las cosas. Si tú sabes que la amas, en
verdad y honestamente, y no tienes dudas, sigue leyendo porque esto no aplica para ti.
Si, luego de unas semanas de soledad te encuentras preguntándote lo que realmente quieres, es
hora de averiguar lo que en verdad deseas hacer ahora.
¿La aceptarías si te llama o realmente es hora de seguir adelante?
Todo esto se une con las metas definitivas de tu vida. Pocos hombres se preguntan lo que
realmente quieren.
Existen las especulaciones. Esto es lo que se SUPONE que debo querer.
Existen las expectativas. Esto siempre me ha funcionado.
Existen las presiones. Mis padres quieren tener nietos...
Pero, cuando te cuestionas lo que deseas de la vida, ¿Qué ves? ¿Quieres pasar tu vida adulta en
una relación o estás ansioso por algo más? ¿Ahora eres adicto al tiempo a solas?
¿Disfrutas tu nueva vida pero quieres compartirla con ella?
Pregúntate esas cosas porque en muy poco tiempo tendrás que enfrentar una decisión y todas
esas preguntas forman parte de la decisión.
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Paso 5 – Ten Citas Con Otras Personas
¡Espera un momento! Dices que... Pensé que iba a recuperar a mi Ex, no conseguir otra chica.
Para algunos de ustedes (muchos me imagino) éste será el paso más difícil de todos.
Está muy bien sentarse a hablar sobre la importancia de salir de casa y conocer nuevas personas,
probar cosas nuevas y abrirse a nuevas experiencias, ¿Pero salir a citas reales? Ese es un nivel
totalmente diferente, aunque también es muy importante.
Escucha, nadie te está diciendo que abandones a tu ex para siempre o que tengas sexo con un
montón de mujeres. Es mucho más simple que eso y puede ser muy positivo, y tener un impacto
muy profundo en TI como persona, y generalmente tiene el valor agregado de ponerla muy celosa.
Salir a citas de hecho puede ayudarte a recuperar a tu ex, porque garantiza que si ella vuelve, tu
voluntad será más fuerte y conoces tu valor fuera de esa relación.
A esto es a lo que me refiero.
Socialización Obligada
Hasta este punto, incluso si has estado saliendo a divertirte, probar nuevas cosas, encontrar
nuevas aficiones y experimentar la vida como no lo habías hecho en años, lo más probable es que
lo hayas estado haciendo dentro de una zona de confort.
Compartes con amigos, en lugares que conoces y en situaciones que sientes que puedes controlar.
Sigues estando un poco crudo, comprensiblemente, quieres protegerte contra lo que pudiera ser
una experiencia dolorosa. Incluso conocer a alguien nuevo puede ser muy estresante - ¿Por qué
someterte a eso?
Aquí tienes algunas razones.
Primero, la socialización obligada es una BUENA forma de aprender nuevas cosas sobre ti mismo.
Piensa en tus primeras citas en el colegio y la universidad. ¿Cuán intensas eran esas noches?
Probablemente pensabas a millones de kilómetros por minutos y colapsabas en una silla cuando
terminaban, por cansancio o por vergüenza.
Las citas tienen ese efecto sobre nosotros y es bueno. Te obliga a pensar en lo que TÚ quieres de
una mujer y lo que puedes aportar a la relación.
Y lo que es más importante, te separa de la idea de que NECESITAS a una mujer. Hay mujeres
maravillosas allí afuera, y todas morirían por estar contigo.
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¿No me crees? Ve a un par de citas, sé relajado y participativo e intenta decirles que no cuando te
pidan una segunda cita...
No es fácil.
Al salir a citas, incluso si sigues enamorado de tu Ex, le enseñas a tu mente a pensar en una
relación como algo simbiótico.
Esta es una historia que he estado compartiendo durante AÑOS sobre un chico que conocí en la
universidad. Es una de esas historias que saltana la vista, no por lo asombrosas, sino porque
representa lo que TODOS los hombres viven durante una ruptura.
El nombre de mi amigo es Eduardo y estuvo saliendo con la misma chica durante 8 años... en la
universidad. Es decir que estaban juntos desde el primer año de la escuela secundaria
Tendemos a idealizar este tipo de relaciones – nos referimos a ellas como si estuvieran
“destinadas a suceder” y aunque a veces es cierto, pocas veces es así de simple.
Imagina la cruda emoción que sentiste cuando tenías 14 años. Cuánto pensaste que amabas a esa
chica. Cómo sentiste que tu vida terminaba cuando rompieron. Cuánto te dolió, incluso cuando
NO TENÍAS IDEA de lo que estaba ocurriendo.
Ahora, toma esa emoción cruda y amplifícale durante 8 años en 3 fases de desarrollo y tendrás
una idea de Eduardo la noche en que llegó a mi habitación con lágrimas en sus ojos porque su
novia, Sandra, había terminado con él.
Habían asistido juntos a la misma universidad y estaban a sólo unos meses de graduarse, así que
fue un impacto. No fue la típica ruptura de “madurez universitaria”. Ella simplemente había
comenzado a cambiar como persona y le dijo a Eduardo que pensaba que la relación no había
cambiado con ella.
Podría continuar largo y tendido sobre las “profundas” revelaciones de una mujer de 22 años que
ha “cambiado”, pero la verdad era que ella no sentía la misma emoción cruda de Eduardo y eso le
rompió el corazón.
Todos le dimos los consejos normales post-ruptura. Sal, diviértete con tus amigos, deja de mirar
las fotos viejas. Él también llamaba a Sandra obsesivamente y aunque ella le pidió ser amigos,
estaba claro que ella prefería continuar su vida. Dejó de responder sus llamadas y todo empeoró.
Luego sucedió algo que cambió sus vidas para siempre – una especie de accidente feliz.
Una de nuestras amigas, Jessica, rompió con su novio y decidió que la mejor forma de superarlo
era volver a cabalgar, por así decirlo, y tener un par de citas.
Fue a una cita a ciegas, y de alguna forma convenció a Eduardo de hacer lo mismo. Entonces
Jessica y Eduardo salieron en una cita doble con nuevas personas.
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Para ser honesta, eso fue bueno para todos. Si volvía a verlo con esa mirada herida escuchando
Alejandro Sanz - Corazón Partío en sus audífonos, habría llegado al límite.
Lo maravilloso es que Eduardo cambió después de esa noche. Tanto si fue por la llamada que
recibió al día siguiente (y el siguiente) de la chica con quien salió – o porque realmente se permitió
divertirse – lo cierto es que se transformó de la noche a la mañana.
Estaba más feliz, más vibrante, dispuesto a probar cosas nuevas.
Aún estaba triste y extrañaba a Sandra – más de lo que yo había extrañado a alguien en mi vida
hasta entonces – pero algo dentro de él cambió.
Puedo amar a una mujer sin entregarme a ella al punto de ser miserable en su ausencia. No la
NECESITO para ser feliz.
Fue un punto de inflexión para Eduardo en esa ruptura. Dejó de llamar a Sandra. Dejó de
“tropezársela” en la calle. Dejó de lamentarse en su casa y salió a más citas.
Para hacer el cuento corto, le tomó a Sandra dos semanas recobrar el sentido y reconciliarse con
Eduardo después de esa cita a ciegas. Hoy están casados y tienen tres hermosos (e incontrolables)
niños en Miami.
Ese es el ingrediente secreto – la poción mágica que activará el botón de reinicio en la situación de
secuestro emocional que esa ruptura ha provocado.
Tú no la NECESITAS para ser feliz.
Demonios, no necesitas a nadie para ser feliz. Una relación saludable es simbiótica en la que
crecen juntos, compartiendo experiencias y generando un nuevo poder inexplorado – algo que
ninguno de los dos ha experimentado antes.
Si ella puede tener ese efecto en ti cuando se marcha, debes preguntarte... ¿Por qué? ¿Por qué
eres tan dependiente de ESA persona para ser feliz en la vida? ¿Qué hay de tu familia? ¿Tus
amigos? ¿Tu carrera? ¿Tus mascotas? ¿Tú mismo?
Descubre la respuesta a esa pregunta y te unirás a las filas de hombres con auto confianza cuyas
novias y esposas jamás SOÑARÍAN con abandonar.
Reservado y Misterioso para Volverla Loca
Ahora la parte divertida – ese casi sueño despierto que has tenido desde que comenzaste a leer.
¿Qué ocurre en SU mente cuando te observa con otra mujer?
Celos, amigo mío, es un arma PODEROSA y mientras que lo último que quieres es que una mujer te
quiera sólo porque cree que puede tenerte, salir con otras mujeres puede ser el detonante
desencadene todo lo que has estado desarrollando.
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Sólo hay una razón por la que salir con otras mujeres es el Paso 5 y no el 1 o el 2.
Necesitas tiempo.
Necesitas tiempo para ti – para alejarte de tu ex, pasar tiempo a solas, redescubrir nuevos
pasatiempos y crear un sentido de individualismo que no se base en ella para definirse.
Debes hacer pequeñas correcciones, así que sonríe con sensualidad y ve a asombrar al mundo
siendo ese gran partido que puedes ser.
Cuando haces todo esto, tener citas con una o dos mujeres que conozcas en Internet o una amiga
de una amiga no sólo sellará el trato para ti, sino también para tu Ex.
Si tu Ex realmente quiere volver contigo – si existe una verdadera oportunidad de que ella esté
interesada en reconciliarse y reavivar lo que tenían, entonces ten por seguro que sucederá.
Han pasado 4-6 semanas. Ella ha visto o escuchado que te estás divirtiendo, riendo y luces muy
apuesto.
Y ¿Ahora hay otra chica en la escena?
¡Reflejos celosos femeninos activados!
Esto es lo que sucede en su mente ahora. Ella te ve divirtiéndote y luciendo apuesto, y obviamente
se alegra por ti. Ella mira al hombre del que inicialmente se enamoró y lo quiere de vuelta. Pero
hay dos cosas que le obstaculizan el camino.
Lo primero es el orgullo.
A nadie le gusta admitir que se equivocó. En su mente, una llamada o un email es lo mismo que
“arrastrarse” por ti y ella no quiere eso, porque le avergüenza y la hace ver débil.
Lo segundo en el tiempo.
Tú sigues soltero, ella también. Siempre podrá esperar y quizás seas tú quien se arrastre.
Y la verdad es que, para este punto, tú quizás lo harías. Quizás la llames y le invites un café y ella
estaría totalmente de acuerdo.
Pero yo espero que (realidad probable) tú no quieras hacer eso.
Esa NECESIDAD urgente de estar con ella se ha ido. Tú amas a esta mujer y esperas que ella
también te ame, pero no puedes acosarla el resto de tu vida para validar tu propio mérito. Debes
saber que ella piensa lo mismo de ti y valora tu presencia en su vida.
Activa el reflejo de los celos.
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Cuando ella te ve con otra mujer, bien sea en una única cita o en el transcurso de múltiples de
ellas, su mente va a estallar.
Cuando ella observa al hombre que ama, que le atrae enormemente y que ella TENÍA hace menos
de un mes, en compañía de otra mujer, el orgullo se va volando por la ventana.
Algunos hombres se saltan este punto, frustrados por perder la oportunidad. Pero, si realmente
aún estás enamorado, esto no será un problema porque es muy poco probable que comiences a
salir con otra mujer de forma recurrente.
Tú quieres madurar como hombre y poner celosa a tu ex – no crear otra trampa de amor basada
en la necesidad.
Así que, cuando estás soltero (y asegúrate de estar visiblemente soltero), ella vendrá a buscarte.
Será casual, será indiferente y sin compromiso, pero créeme - llegará.
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Paso 6 - Acepta el Primer Contacto
Las últimas semanas han sido tiempos de grandes cambios.
Eres el Fénix proverbial que estalló en llamas, pero ha renacido de sus cenizas. Eres un hombre
transformado que sabe cuál es su lugar en el mundo, sin importar lo que cualquier mujer pueda
decir, permitir o impedir. Tú eres un hombre independiente cuyo valor propio es más grande que
su necesidad de una hembra.
Es hora de demostrarle a ella cómo son las cosas.
Más de una vez he visto cómo todo se derrumba en esta etapa. Al segundo en que la Ex llama, el
pobre hombre se derrite, regresando al necesitado adicto al amor que la alejó inicialmente.
Esto sucede cuando no respetas los cambios y cuando te permites sentir esa necesidad. No
permitas que eso te suceda a ti.
Es momento de una transición y de comenzar de cero. Así que, debe ser tratado cuidadosamente.
El Contacto
Cuando ella llame o te escriba, no corras a responder. Tu agenda está “llena” y ella debe
esforzarse por estar contigo. Imagina si una chica cualquiera te pidiera salir y tú tienes la
disposición pero tienes mucho que hacer. ¿Reorganizarías todo para verla mañana? ¿O la harías
esperar hasta el próximo viernes cuando tienes tiempo?
Toma las mismas decisiones por tu ex. Ser un poco difícil es una forma genial de avivar el fuego de
su deseo, pero también es una GRAN forma de recordarte que tienes el control de la relación.
Tú puedes decidir cuándo verás a esta mujer y qué papel jugará ella en tu vida. Tú no la NECESITAS
mañana – puedes esperar una semana.
Que Sea Casual
La misma idea.
Si saliste a una primera cita con Samanta del centro de salud; ¿La llevarías a tu casa, tendrías una
cena romántica y te acostarías con ella el primer día?
Probablemente no.
Irías a un lugar público como una cafetería, seguramente durante el día para conocerse.
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El primer contacto con una ex debe ser un renacimiento de tu relación – y un verdadero
renacimiento comienza por el principio.
Cuando aceptas ese primer contacto, no lo hagas para someterte a sus impulsos. Haz que se lo
gane. Haz que pase por el proceso de la “primera cita”.
Conócela de nuevo por primera vez, y lo que es más importante, ayúdala a conocerte.
Demuéstrale Que Has Cambiado
Este es uno de los aspectos importantes.
Estoy segura de que has soñado despierto que te sientas a tomar un café y darle una lista de TODO
lo que has estado haciendo desde que la viste por última vez.
Las aficiones que tienes. Los eventos a los que has ido. Las mujeres con las que saliste.
No es necesario.
Las mujeres no ven el mundo igual que tú, pero puedo asegurarte que somos MUY perceptivas
cuando concentramos nuestra atención en algo.
Cuando una mujer te observa... realmente lo hace... y advierte los cambios que has hecho, con
toda seguridad vas a dejar una impresión.
Ella verá que eres más confiado, que no imploras su aprobación en cada palabra que pronuncias,
que no pides disculpas constantemente, incluso cuando la razón no está del todo clara.
Ella verá que tú ESTÁS diferente y eso es suficiente.
Recitar la lista de cambios que has hecho es como gritar “necesito tu aprobación”. Oye amor, mira
todas las cosas que hice... ¿Qué opinas?
Ella no va a ver los cambios. Ella verá a un hombre tan desesperado como siempre por su
aprobación y se pondrá nerviosa.
Esto es difícil. No necesitar la aprobación femenina – o la de cualquiera en todo caso – no es
natural. Los humanos desean aprobación y validación de sus acciones de una forma u otra.
Sin embargo, la verdadera confianza, es cuando SABES que has tomado las decisiones correctas y
no necesitas validación. Y ocurre que también es una de las cosas más sexy en el mundo femenino.
Comenzando Desde Cero
Hoy es el primer día de una NUEVA relación.
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La antigua terminó. ¿Recuerdas? Tú y ella rompieron y tomaron caminos separados. Ahora ambos
han regresado, como personas diferentes, listas para comenzar de nuevo.
No puedes pretender que esos primeros meses o años no ocurrieron. Ustedes saben más de
ustedes mismos que cualquier otra pareja en una primera cita.
Pero al mismo tiempo, imagina cuánto has cambiado, cuántas cosas ni siquiera TU habías notado.
Ahora, ¿te gustaría que ella asuma cosas y tenga ciertas expectativas sobre ti cuando has
cambiado tantas cosas?
Claro que no.
No hagas lo mismo con ella.
No asumas que ella es la misma mujer con la que rompiste hace algunas semanas. Dale la
oportunidad de demostrar cómo ha cambiado para crear un lazo contigo nuevo y más fuerte.
Un gran error que he visto mucho en esta situación es el “entendimiento sutil”. Esto no es una
película. Ustedes no pueden comunicarse telepáticamente o con las miradas.
No es romántico – es evitar y define las bases para los problemas de tu nueva relación que
reflejarán los de tu relación antigua.
Entonces, una de las primeras cosas que debes hacer es afrontar las cosas. Reconoce que hubo
algo, que terminó y que ahora quieres comenzar de cero.
Aquí hay algunas reglas para que esta transición sea un poco más fácil:
No Pelees – Deja de discutir y estar a la defensiva. Ella reaccionará con fuerza ante
cualquiera de esas cosas y no te ayudará a que todo funcione.
Admite el pasado pero no lo juzgues – No puedes ignorar lo que ocurrió, pero no la
acuses, plantea los problemas pasados o concéntrate en lo que sucedió entonces en lugar
de lo que sucederá.
El Tiempo a Solas No Es Objeto de Críticas – Si saliste con otras mujeres mientras
estuviste soltero, puede que ella también haya salido con otros hombres. No hablarías de
relaciones anteriores con alguien que acabas de conocer así que no se lo hagas a tu ex.
Cuéntale Tus Metas... Pero no muy pronto – Comparte tus metas en la vida, en el amor
y en esta relación, pero no lo hagas en las primeras citas. Espera algunas semanas y deja
que las cosas fluyan naturalmente.
Muéstrale Que Ahora Te Dedicas A Ti – No te limites a pensar que pasarás tiempo a
solas, hazlo. No te dediques sólo a ella abandonando a tus amigos. Conserva tus nuevos
pasatiempos. Pasea solo y mantén una vida que no gire en torno a ella. Ella lo notará y
seguramente lo respetará.
No retomes en el punto donde te quedaste. Si estaban viviendo juntos cuando terminaron y
tenían sexo 6 noches a la semana, volver a la vieja rutina no sólo puede dañar buena parte del
trabajo que hiciste, sino hacerle pensar que el nuevo tú es la misma persona que ella conocía.
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Llévalo lentamente, al menos un poco, y asegúrate de que ella entiende que tú lo deseas así. Ella
entenderá, especialmente si en verdad te ama.
Su objetivo principal ahora es que tú seas feliz y que esta relación funcione. Será extraño al
principio, pero a medida que vuelvan a aprender cómo salir juntos y estar en una relación, te
garantizo que descubrirán cosas que no sabían uno del otro.
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Conclusión
La sensación de pérdida cuando una relación termina es inexplicable. Es una experiencia tan cruda
y dolorosa que es difícil imaginar la posibilidad de ser la persona confiada y líder que he descrito.
Es por eso que requiere tiempo.
No puedes arreglar las cosas de la noche a la mañana. Ella no lo desea así y si realmente examinas
tu alma y tu corazón, te darás cuenta de que tú tampoco.
Así que necesitas tiempo para para apartarte del enredo de tu vieja relación, reconocer lo que
realmente quieres y NECESITAS en la vida y construir una personalidad que no depende de una
mujer... cualquier mujer.
El resultado de este trabajo es generalmente muy positivo.
No voy a mentirte. No todo el que lea esto se reconciliará con su ex. Pero eso no siempre es malo.
Tan a menudo como veo parejas reconciliadas, veo hombres reconociendo que ya no quieren
estar necesariamente de vuelta con su ex – que están listos para continuar y comenzar una NUEVA
vida que no gira en torno a una adicción al amor.
Es un duro despertar pero muy necesario y la próxima vez que esos hombres inician una relación,
tienen las expectativas necesarias para prosperar.
En cierto punto durante los pasos mencionados anteriormente, tu ex te contactará. Ella podría
querer hablar. Quizás sólo quiera sexo. Puede que quiera ser tu amiga sin intenciones románticas
en lo absoluto.
Depende de ti decidir cómo vas a responder en esa ocasión.
Yo espero que hayas invertido suficiente tiempo contigo mismo, experimentando la vida,
desapegándote de ese estilo de vida dependiente y construir relaciones con nuevas personas
cuando estés listo para tomar esa decisión.
Incluso en caso contrario, no permitas que su cercanía cambie tus planes. Trátala como a una
amiga pidiéndote ir a tomar un café y si realmente no estás listo para eso, díselo.
Las mujeres entienden las emociones tan bien como cualquiera de tus amigos. La diferencia está
en cómo las describen y perciben. Si eres honesto y directo; ella responderá.
En el transcurso de algunas semanas, sabrás con certeza a dónde se dirige la relación. Desde lo
más profundo de mi corazón, espero que sea hacia el amor eterno. Dios te bendiga y recuerda,
disfruta tu vida, ¡sin importar lo que ocurra!
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