¿Recuperar a tu Ex?
Sí, es del todo posible.
Te estoy hablando desde el departamento de expertos en Psicología y en Relaciones de
Pareja de JLLV TMP, con el objetivo de tranquilizarte respecto de algo
que sabemos te angustia profundamente:

“Hay esperanzas de recuperar la relación que perdiste... ¡y más de lo
que has imaginado!”.
Sin importar que hayas sido tú quien la terminó ni que hayan transcurrido entre más de 6
meses ni tu temor a ser percibida por él como alguien inestable, que ya no sabe lo que
quiere o que has dejado de amarlo al punto de que ahora juegas a irte y volver.
Ciertamente es necesario que consideres el impacto emocional que supone para la
mayoría de las personas el ser abandonado, pues a la natural tristeza que esta situación
implica se une la idea de que se ha dejado de ser valioso, no para cualquiera, sino para
alguien que nos significa tanto.

Hay 2 circunstancias que operan a tu favor: Hasta ahora, él no se ha refugiado en una
nueva relación. Tú representas un almacén de recuerdos gratificantes, de los que tu ex no
podrá deshacerse tan fácilmente, porque para ello no basta con la voluntad. Por otra
parte, hemos preparado este Reporte Especial para informarte que, luego de años de
estudio y prueba, finalmente podemos ofrecerte un método que te garantiza alcanzar una
nueva oportunidad con ése a quien identificas como el hombre de tu vida y de quien, por
el momento, te encuentras separada. Quiero compartirte un par de cosas: comprendo
perfectamente cómo te sientes, por la simple razón de que he estado en tu lugar; no es
necesario, pues, que me hables de tu desazón, de las noches en vela, la opresión en tu
pecho o de esa sensación de que tu futuro se ha convertido en un túnel oscuro y
estrecho; tampoco de que cada lugar, cada canción, cada sencillo objeto que conforman
los tesoros de tu memoria y que, hasta entonces, fueron tu pequeña fábrica de sonrisas,
se han tornado en enemigos que te lastiman y te devuelven a la angustia. Lo recuerdo
puntualmente; repito, yo estuve ahí.

Y es precisamente eso lo segundo que quiero compartirte: estuve ahí, ya no más. Mi
experiencia personal, aunada a la profesional, me permiten afirmarte que recuperar a tu
ex no sólo es viable, sino altamente probable. Existen estudios internacionales que han
determinado que el 89% de las personas que terminaron una relación, sin haber entrado
en una nueva, reconsiderarían regresar con su ex. De acuerdo, reconsiderar no es
hacerlo, pero un 89% es elevadísimo. Y te digo más: el porcentaje podría acercarse
dramáticamente al 100, si tan sólo quienes han decidido no perder esa relación supieran
lo que se debe hacer y lo que no.

De manera que si estás convencida de querer a ese hombre de vuelta, las probabilidades
están completamente a tu favor..., siempre y cuando te decidas a actuar en la dirección
correcta, es decir, con una estrategia y herramientas adecuadas y no a partir de la
intuición y, menos aún, desde la desesperación por la que estás atravesando. En la
empresa que estás determinada a seguir, convergen factores sicológicos, neurológicos,
de comunicación, personalidad y hasta biológicos aunados, por supuesto, a la propia
historia de tu relación. Difícilmente se encuentra una persona que reúna todos estos
conocimientos, a lo que debemos sumar la pésima educación sentimental que recibimos:
no parece adecuado dejarlo en manos de las canciones, películas y telenovelas. Tampoco
ayudan gran cosa los ejemplos que tenemos en nuestro entorno; sin importar si te rodean
parejas exitosas o fracasadas, lo cierto es que el resultado, en ambos casos, es producto
del leal saber y entender de los integrantes de cada pareja. No deja de estremecer la
escasez de información sobre el tema; máxime que todos venimos de una pareja. Visto
así, las relaciones exitosas debieran ser la excepción y no la regla.

Así es que no te engaño; si estás familiarizada con José Luis López Velarde, sabes
bien que mi equipo y yo somos gente seria, profesional y que nos tomamos muy a pecho
los problemas sobre los cuales buscamos ayudarte: el que tengas muy altas
probabilidades de recuperar la relación que perdiste, no significa que sea fácil lograrlo; se
requiere de determinación, entereza y una gran valentía, pues se trata de un proceso
complejo, si bien breve: 30 días.
Lo sé, con los niveles de ansiedad con que seguramente has estado viviendo, 30 días
deben parecerte una eternidad, pero me declaró absolutamente incapaz de regresarte a
una relación que, sin importar los motivos, no funcionó.

Ese periodo de 30 días, en los que deberás evitar cualquier tipo de contacto con él, tiene
como propósito fundamental sanar las enfermedades que arruinaron tu relación. Y aquí te
necesito: yo te enseñaré cuáles son las 12 enfermedades que puede padecer una pareja
que fracasa y las 12 curas para ellas, pero sólo tú estás en aptitud de identificar aquéllas
que contaminaron lo que tenían.
Te brindaré las herramientas necesarias para revertir la situación, pero carezco por
completo de herramientas contra la indecisión y la inmovilidad, por eso líneas arriba te
hablé de que se requiere de determinación. Doy por hecho que si has leído este Reporte
Especial hasta estas alturas es porque cuentas con ella, ¿es así?, ¿estás determinada a
recuperar a quien ubicas como el hombre de tu vida?, ¿estás dispuesta a pagar el precio
para conseguir el éxito de este reto? Si no es así simplemente interrumpe la lectura
porque a ti no puedo ayudarte y no quiero ocupar tu tiempo sin ningún sentido.

A ti, que sí estás lista, te explico que en la forma como asumes la separación están
depositadas buena parte de las esperanzas de que consigas atraer de nuevo al hombre
de tus sueños.
Es completamente natural padecer una separación, no sólo cuando se es la persona
abandonada, para ambos es difícil, incluso cuando se hace de mutuo acuerdo. Si se está
convencido de que fue lo mejor, pues se trataba de una relación conflictiva, lo primero
será experimentar alivio, pero ojo, más temprano que tarde las neuronas elevarán sus
pancartas de protesta.
En efecto: durante el proceso de enamoramiento intervienen intensamente
neurotransmisores, sustancias bioquímicas que liberan ciertas neuronas y que son,
dicho llanamente, drogas naturales, producidas por nuestro propio sistema. Son las
responsables, literalmente, de lo que sentimos con todas aquellas experiencias
gratificantes que tuvimos durante la relación; inevitablemente, el cerebro se acostumbra o,
digámoslo así, se hace adicto a esas sensaciones que, por consecuencia lógica,
asociamos a la persona vinculada a las mismas. Así es que no lo dudes, él también está
enfrentando dificultades para lidiar con la situación.
Sin embargo, el que sea comprensible no transforma en correctas las equivocaciones
que, muy seguramente, has estado cometiendo a partir de que caíste en la cuenta de que
aquél a quien perdiste es el verdadero hombre de tu vida. Lo que me permite afirmar que
has errado con tu proceder es la experiencia profesional, pero corrígeme si me equivoco:

“Un altísimo porcentaje de las personas en tu situación toman el

abandono de manera personal, esto es, ubican las razones de la
separación en su propia persona, sin considerar la posibilidad de que
se deba a motivos propios del otro”
¿Dejé de ser lo que necesita?
¿Tiene a alguien más?
¿El sexo conmigo no era suficientemente bueno?
¿No estoy hecha para una relación exitosa?...
y un larguísimo etcétera.
El otro extremo, igualmente pernicioso, es evadir toda responsabilidad, asumir que se ha
sido víctima de una brutal injusticia, proclamar a todos los vientos lo incomprensible del
proceder del ex y dirigir un caudal de reproches hacia quien nos abandonó; si en tu caso
él ya está saliendo con alguien más, resulta todavía más simple: ella es la causante de
todo.
Esta postura conlleva, al menos, dos inconvenientes de cara al propósito de recuperar tu
relación: depositar las causas de la separación fuera de ti, implícitamente reduce las
posibilidades de que puedas transformar la situación; asimismo, desde el rol de víctima,
tenderás a desperdiciar los encuentros que tengas con él en ametrallarlo con reclamos y
chantajes respecto de tu penoso estado. ¡A cual más de contraproducente!
He mencionado que te comprendo, que puedo hacerlo porque estuve donde estás hoy;
pero también te he dicho que yo mismo fui incapaz de revertir la situación hasta que
desplacé mis sentimientos con racionalidad y, sobre todo, con conocimiento. Y eso es lo
que mi equipo y yo estamos hoy en aptitud de poner a tu disposición.
El curso Cómo Recuperar a tu Ex es fruto de una acusiosa investigación alrededor de
los factores psicológicos, neurológicos, de comunicación, personalidad y biológicos que
entran en juego cuando una relación termina. De ahí que te afirme contundentemente que
es imprescindible que suspendas lo que has venido haciendo hasta ahora, en el
afán de impedir que el hombre de tu vida se aleje para siempre. Después de todo, no has
leído estas líneas como una forma de festejar el éxito de tu estrategia, ¿cierto?

Es un hecho que la cotidianidad actúa como otro factor estresante en la experiencia que
atraviesas. El tiempo que antes compartías con él ha quedado vacío y con los vacíos
sólo hay una cosa por hacer: llenarlos. Por supuesto, como con todo en la vida, existe
una forma inteligente y otra impertinente de ocupar el vacío; he de suponer que te
cuentas en el segundo caso, pues hasta hoy has carecido del conocimiento y las
herramientas que hemos desarrollado para ti.
Es impertinente ocupar ese espacio proyectando en tu cabeza una y otra y otra vez la
película de los momentos maravillosos que compartiste con quien ya no está a tu lado,
tanto como repetir y repetir la tonelada de adjetivos con que acompañas las acusaciones
por su “injusto” e “incomprensible” abandono. Invertir ese tiempo en cualquiera de estas
dos actitudes, y no digamos combinarlas, sólo acarreará que te hundas más en la
desolación, sin que te acerques ni un poco a traerlo de vuelta.
En cambio, ocupar ese vacío en trabajar (como te mencioné párrafos arriba) en tu
persona, identificando las enfermedades que afectaron la relación y en las curas que les
corresponden es, sin duda, la forma inteligente de hacerlo. También es un tiempo
imprescindible para poder desarrollar la estrategia que te permitirá interesarlo de nuevo y
reconquistarlo.

Hablando de impertinencias
Aproximadamente un 85% de mujeres en tu situación incurre, de manera alarmante,
en uno o varios de los siguientes errores:
Perseguir a tu ex: La ansiedad que experimentas está fundamentada en el temor
a ser olvidada y, peor aún, desplazada por alguien más. No obstante, mantener contacto
con él resulta adverso para tus intereses en cualquiera de las siguientes dos situaciones:
si él no te rechaza cuando lo buscas, simplemente le has impedido extrañarte y favorecido
(obvio, sin proponértelo) que las cosas entre ustedes se reacomoden como una bonita
amistad; la otra es que, sin importar sus motivos, él ha decidido no continuar con la
relación y tu insistencia en hacerte presente te coloca en la categoría de enemiga u
obstáculo para esa voluntad que ya te ha expresado.
Ahora su amiga, mañana... ¡mío de nuevo!: Si la idea de que estar cerca de
él facilita tu labor por recuperarlo te ha llevado a admitir una amistad entre ustedes, es
mejor que retrocedas cuanto antes. Recuerda que partimos del hecho de que tu ansiedad
está más alta que la de él y tenerte “a la mano” como amiga, le permite habituarse a la
separción sin mayores sobresaltos ni retrocesos. Además, bajo el mismo principio por el
que las neuronas nos habitúan a las experiencias gratificantes y a demandar más y más
de las mismas, mientras mejor desempeñes tu nuevo rol de amiga, más cerca estarás de
fracasar en tu verdadero objetivo: reconquistarlo.
Supravalorar tu amor: Las personas le damos una gran importancia a lo que
sentimos y tendemos a creer que amar a alguien nos hace acreedores a, mínimo, ser
correspondidos, cuando no a una medalla u otro tipo de recompensa; es lo que haces
cada vez que esgrimes ese enorme amor que aún sientes por él como un argumento
inatacable para que vuelva contigo: ¿es que este hombre se ha vuelto loco?, ¡¿no se da
cuenta de que nadie podrá amarlo como yo?! Evidentemente, por el momento no lo ve así
y lo único que consigues es reafirmarle la idea de que puede tenerte en el momento que,
literalmente, se le dé la gana. ¿Por qué habría, entonces, de preocuparse por perderte?
Plantarte en la idea de la injusticia: Como te indiqué antes, insistir en que la
ruptura fue incomprensible y en ubicarlo en la categoría de injusto, desplaza la
responsabilidad fuera de ti, impidiendo que puedas trabajar en las soluciones y, mientras
más tiempo transcurra, se incrementan las dificultades para que logres recuperarlo.

Lamento contradecirte tan tajantemente, pero SÍ existen razones por las cuales terminó
todo entre ustedes y, al menos, un porcentaje de ellas radica en ti. Como con cualquier
otro problema, el primer requisito para dar con la solución es entenderlo. En la medida en
que clarifiques las razones que lo alejaron de ti, estarás más cerca de descubrir cómo
atraerlo de nuevo.
Empirísmo versus ciencia: Basarte en tus impulsos y/o en los consejos
bienintencionados de las personas que conforman tu entorno, espero que te vaya
quedando claro, constituye la vía más efectiva rumbo al fracaso. Como te he compartido
en otros espacios de Cómo Conquistar Un Hombre, soy sicólogo de formación y, desde
muy temprano, mi interés profesional fue capturado por los problemas de pareja y, de
cualquier manera, no me escapé de verme inmerso en prácticamente todos los errores
que te he descrito. De ninguna manera los estoy señalando para censurarte ni mucho
menos para desanimarte en tu anhelo de recuperar al hombre de tu vida; carezco de la
autoridad moral para hacer algo así porque, insisto, yo mismo cometí dichos errores. Pero
es precisamente por ello que intento ser enfático sobre lo siguiente: tus probabilidades de
éxito están 100% ligadas a que te conduzcas, hacia adelante, a partir de un método
pertinente; por el contrario, seguir un método cualquiera te dará, como hasta ahora,
cualquier resultado, excepto el que buscas.

Una dosis de optimismo razonado
A manera de recapitulación, quiero reiterarte que el objetivo que te has trazado está al
alcance de tu mano, en tanto tomes las decisiones adecuadas y te proveas de las
herramientas que la situación reclama.
Ciertamente no existen escuelas para amar y, menos aún, para enfrentar el desamor.
Afortunadamente, existe mi página de José Luis López Velarde, que por más de 4 años
ha venido
acreditando con ética, profesionalismo y rigor científico, ser tu mejor opción para salir
avante en este tipo de retos.
Detener de inmediato los errores en que muy previsiblemente has incurrido aumentará de
manera exponencial tus probabilidades de éxito. Quedo tranquilo sobre este particular: te
di varias páginas atrás la oportunidad de abortar la lectura de este Reporte Especial y,
sin embargo, no has desistido. Cuento con esa determinación para iniciar el camino que
te llevará a recuperar lo que perdiste.
No quisiera despedirme sin compartirte la experiencia que tuve apenas anoche, cuando

visité una peña, un bar donde se toca música en vivo de corte tradicional y romántica. No
pude evitar que se robara mi atención una pareja cuyos integrantes bordeaban los 50
años: no se soltaron las manos en toda la noche y al mirarse, uno podía percibir la ilusión
que derramaban el uno sobre el otro; reiteradamente él llevaba la mano de ella hasta
sus labios y la besaba con profunda ternura, no dejan lugar a dudas: están genuinamente
enamorados y yo sólo podía pensar en ti y en tu situación, en las escenas similares a las
que te describo y cómo te hacen sentir cuando te toca atestiguarlas.
Imaginarte deprimida, encerrada en ti misma, lamentando tu “mala suerte” o
autocompadeciéndote, son ideas que me asaltan y me irritan, porque te puedo asegurar
que tengo la solución, que sé cómo alejar de tu entorno y tu realidad, de una vez y para
siempre, esa pesadumbre que se ha vuelto tu compañera más fiel; trabajaremos a fondo
tu autoestima, para que nadie jamás vuelva a identificarte como una persona derrotada,
sino alguien que fue capaz de darle vuelta a su problemática de tal manera, que ha vuelto
a irradiar luz, alegría, motivación.
Hice contigo el compromiso de que, además de garatizarte recuperar a tu ex, en esta
ocasión alcanzarían el éxito que no obtuvieron antes. Para ello, es requisito indispensable
basarlo en tu crecimiento personal, lo que a su vez demanda de tu decisión
inquebrantable para llegar a buen puerto. He cumplido mi parte al poner a tu disposición
el curso Cómo Recuperar A Tu Ex, que te brinda un método probado, estrategias y
herramientas infalibles para que logres ambos objetivos. El resto queda en ti.

