
Realmente Quieres A Tu Ex?
Si estás 100% seguro de querer recuperar a tu Ex entonces asegúrate
de seguir los pasos de este mapa de Re-Atracción.  Para que la
recuperes y además te asegures de no dejar que se vaya...

DIVORCE
STOPPING

MAPA DE RE-ATRACCIÓN 
Paso A Paso Recupera A Tu Ex

Plan de Contingencia A (Pag
75) - Si tu ex perdió el interés y 
está saliendo con alguien mas 
TIENES que leer este capítulo..
Descubre lo que puedes hacer 
para  devolver la situación y 
hacer que te busque hacer que te busque 
nuevamente.

Opción A: 
Perdió el interés?

Plan de Contingencia B (Pag 
76) -  Qué hacer si has 
intentado de todo y  tu ex no 
te quiere ver? 
Usa éste ḿ étodo para 
invertir la situación y hacer que 
tu ex te ruegue por una cita!tu ex te ruegue por una cita!

Opción B: 
No quiere verte?

Opción C: 
Habla de problemas?

Plan de Contingencia C (Pag
77) - Si tu ex sigue hablando
de problemas del pasado y 
quiere reiniciar peleas,
aquí tienes la cura perfecta.
Cuando uses esta táctica
tu ex va a aceptar tu ex va a aceptar 
inmediatamente que ambos
deben estar juntos!

Qué pasa si mi Ex...

Recuerda esto:
1. No te desesperes
2. No actúes como un loco
3. No hagas cosas tontas
4. No muestres celos
5. Mantén tu valor
6. Todo va a estar ok

Tu ex te ama y volverá a tu Tu ex te ama y volverá a tu 
lado. esto es algo temporal.

RELACIÓN RECUPERADA!
Cómo mantener la relación - Por siempre (Pg 83 ) 
- Felicitaciones! Ahora que tienes a tu ex
de vuelta, aprende lo que tienes que hacer
para mantener tu relación, así vas a lograr
una relación feliz.

Iniciar la Re-Atracción

Aprende a Re-iniciar la pasión
(Pag 70 ) - Descubre paso a paso
métodos probados para re iniciar 
el romance que la va a traer de 
regreso y lograr que ella piense 
que “regresar” fue su idea.  
Estudia los planes de Estudia los planes de 
contingencia para las diferentes 
situaciones que se pueden 
presentar. 

NO MÁS DRAMA!

No importa qué tan mal 
parezca la situación. Siempre
hay un método. Siempre.

Evaluando la relación
(Pag 63 ) - Entendiendo de qué 
trata tu relación con ella. Vas a 
descubrir dónde se comenzó a 
apagar el fuego.  Y cuando 
organices las cosas será para 
siempre. .No vas a tener que siempre. .No vas a tener que 
preocuparte por esas peleas 
tontas nunca más.

Evaluando la relación

Tienes que mejorar

Conviértete en la nueva versión
TUYA - Versión mejorada 2.0
(Pag 53 ) - Descubre los viejos 
aspectos tuyos que acabaron con
 la relación y haz las mejoras 
necesarias para que puedas
reiniciar la relación desde cero..reiniciar la relación desde cero..
Así como era cuando apenas 
se estaban conociendo!

7 errores mortales

Elimina estos errores ahora
(Pag 25 ) - Descubre lo que 
acabaría con tus posibilidades 
de recuperar a tu ex... No caigas 
en estos errores! Podrías estar
cometiendo algunos justo en 
este momento...este momento...

Analizando la ruptura -
(Pag 7) - Lidiando con la ruptura 
y descubriendo la razón real del 
problema. No es lo que tu ex te 
dijo. Siempre hay más en la historia.
Tienes que saber cómo preguntar 
acerca del problema real.acerca del problema real.

Análisis de Ruptura

Nota: Este Es EL Mapa De Re Atracción Para Hombres


