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Nota del Autor 
 

Estimado lector(a) 

 

Con el fin de hacer más sencilla tu lectura, hemos escrito este e-book en 

un formato estandarizado, así resultará más sencilla su visualización y 

lección. 

 

Para obtener un formato impreso te pedimos descargues la guía desde 

el siguiente link para obtener e imprimir el e-book. 

 

Descarga aquí: https://myloveunion.com/guia-regalo-love-union/ 

 

Este libro digital ha sido escrito con el propósito de apoyar a todas 

aquellas personas que lo necesiten, un método práctico basado en 

estudios profesionales para lograr el objetivo principal, recuperar a tu 

pareja 

 

Sabemos que este e-book será muy útil para esta etapa de tu vida. 

 

Nuestro equipo de profesionales esta 100% dispuesto a resolver tus 

dudas, no olvides contactarnos a: hola@myloveunion.com 

 

Atentamente, el equipo Love Union. 

 

 

https://myloveunion.com/
mailto:hola@myloveunion.com
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Pro logo 
 

Apreciable lector (a) 

 

El equipo profesional de Love Union  se encuentra sumamente alegre por 

la decisión que has tomado, ya que sabemos que no es tan fácil dar un 

paso tan grande como este. 

 

Te felicitamos por decidirte a elegir el camino correcto para recuperar el 

amor en tu relación. Nos encanta la idea de que formes parte de esta 

comunidad dispuesta compartir experiencias y consejos. 

 

Hemos escrito este libro con el fin de incrementar tus posibilidad de  

reconquistar a tu pareja, en estas páginas encontrarás toda la motivación 

y los consejos necesarios para recuperar a tu ex.  

 

Los temas que podrás encontrar en el e-book son resultado de varios 

años de investigación profesional y casos de éxito que nos han ayudado 

a reconciliar parejas que han enfrentado problemas en su relación. 

 

 

 

 

 

 

https://myloveunion.com/
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Conoce un poco más acerca de los temas que podrás encontrar en 

nuestra guía experta en el amor: 

 

  Las posibilidades que tienes para recuperar a tu ex. 

  Las diferencias entre los hombres y mujeres. 

  Los errores que debes evitar. 

  Como superar los errores. 

  La técnica en que consiste la estrategia Love Union. 

  Pasó a paso las técnicas que debes aplicar desde hoy para 

reconquistar a tu ex pareja. 

 

Para conocer un poco más a todas aquellas personas que se han atrevido 

a seguir al pie de la letra los consejos de Recuperar mi ex, te presentamos 

los siguientes casos de éxito. 

 

“me sorprendieron los resultados, al inicio fue difícil seguir prepararme 

mentalmente para seguir los consejos y dejar las costumbres pero 

después de un tiempo se lograron los resultados y a día de hoy regrese 

con mi novia” Alberto 

 

“Sin pensarlo me decidí a seguir mi corazón y eso me trajo a comprar la 

guía y gracias a esto mi ex regreso conmigo”. Karen 

 

“Logre superar la etapa de “quedamos como amigos” siguiendo las 

instrucciones muchas gracias la verdad me encontraba desesperado.” 

Manuel 

 

“3 semanas juntos otra vez y contando” Maribel 

https://myloveunion.com/
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“Love Union, quiero agradecer sinceramente su apoyo, sus consejos han 

sido más que efectivos. Toda su ayuda me ayudo a recuperar a mi ex, 

además de aprender a conocerla, comprenderla, escucharla y ha como 

resolver los problemas a pesar de nuestras diferencias. Les deseo mucha 

suerte y éxito, gracias a ustedes mi relación ha mejorado bastante. Rafael 

S.” 

 

Todos los comentarios que has leído en nuestro prólogo han sido 

agregados para demostrarte que no estás solo en esta etapa de tu vida. 

Ya varias personas han enfrentado esta situación en la que vives y con 

mucho esfuerzo y dedicación han logrado el mismo objetivo por el que 

tú estás aquí. 

 

Han reconquistado el amor de sus parejas, lo hicieron una vez más con 

apoyo de la guía experta. Practicando los consejos que podrás encontrar 

en la guía vas a sorprenderte a ti mismo y a tu ex pareja. 

 

Cuando se siguen las indicaciones de especialistas en el tema es más 

sencillo obtener los resultados deseados. Ofrecemos nuestros 

conocimientos para que transformes y recuperes tu vida. 

 

El equipo de Love Union desea que disfrutes y sea provechosa la descarga 

de este guía. Nuestro grupo de profesionales esta una vez más a tu 

disposición. 

 

Atentamente, Love Union. 

 

https://myloveunion.com/
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El trayecto para recuperar a tu 
ex con e xito. 
 

Es normal sentir un poco de inseguridad al comenzar el proceso para 

recuperar a tu ex pareja, tranquilo. La mayoría de las personas que 

enfrentan una situación similar se preguntan si podrán lograr su objetivo. 

 

Por nuestra parte, no sería indicado garantizar que todas las relaciones 

son rescatables pero a través de nuestra experiencia con casos exitosos 

hemos llegado a la conclusión de que las personas que deciden seguir los 

pasos correctos tienen un 87% de probabilidades para reconquistar a su 

compañero(a) 

 

¿Por qué existe un gran porcentaje de personas que desean reconquistar 

a su ex? La lógica es sencilla. 

 

Tu ex alguna vez se sintio  
atraí do u atraí da por ti. 
 

Así que tienes a tu favor el hecho de que alguna vez se fijó en ti. Necesitas 

trabajar en todas tus cualidades para lograr recuperar su amor, sólo 

tienes que saber cómo, cuándo y dónde es el momento perfecto para 

reaccionar. Si utilizas al máximo tu potencial será cada vez más sencillo 

lograr tu objetivo. 

 

https://myloveunion.com/
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Primero, tu pareja necesita entender y comprender que el final de la 

relación fue un grave error y que no hay otra persona en el mundo que 

le despierte esas ganas de amar como tú lo hacías.  

 

Recupera a tu pareja con e xito 
¿Todaví a puedo recuperar a mi pareja?  
 

La respuesta radica en lo siguiente; no todas las personas se guían de la 

misma estrategia, algunos ponen a prueba sus instintos, más no significa 

que den resultados.  

 

En 2010 se realizó un estudio de The Daily Texas en donde se 

demostraron los resultados que indican el éxito o el fracaso de una 

segunda oportunidad en la relación intervienen 4 factores 

determinantes: 

 

a)    Sexo 

b)    Edad 

c)     Duración de la relación 

d)    Nueva relación de tu ex 

 

Para volver con tu ex, es necesario seguir paso a paso la estrategia 

indicada, de esta manera obtendrás el 87% de posibilidades de volver, 

esta fue una de las primeras razones que nos motivaron a crear esta guía,  

En esta etapa de tu vida hasta el mínimo detalle forma parte importante 

en la decisión que vaya a tomar tu ex respecto al tema. 

 

https://myloveunion.com/
http://www.dailytexanonline.com/
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La mejor estrategia para reconquistar a tu amor tiene que ser 

interdisciplinaria y comprende elementos básicos como la comunicación, 

psicología, personalidad, ley de atracción y un balance en la vida, además 

de un lenguaje universal para ser capaz de ayudar los problemas de miles 

de personas. 

 

Esta es la parte complicada ya que cada área es muy compleja y no existe 

una persona que domine estos temas a la perfección.  

 

Te invitamos hoy mismo a utilizar las sugerencias, recursos, a tomar nota 

de las experiencias y sobre todo a seguir paso a paso las estrategias 

escritas en las siguientes páginas. 

 

 

Formas de pensar de los 
hombres y las mujeres 
 

¿Cómo identificar cuando una tontería fue la razón de un problema? La 

simpleza del pensamiento. Un detalle fundamental para volver con tu ex 

pareja y permanecer mucho tiempo junto, es entender la forma de 

pensar de tu pareja.  

 

La mentalidad de un hombre es completamente diferente a la 

mentalidad de una mujer en una infinidad de aspectos. Todos hemos 

pasado por alguna experiencia similar, un simple mal entendido que se 

convierte en una gran discusión. 

https://myloveunion.com/
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Cuando él dice algo que considera un comentario normal o inofensivo, 

ella explota y lo toma personal o muy ofensivo. Ella habla sin ninguna 

doble intención con un hombre y el muere de celos. ¿Cómo saber cuándo 

una mujer dice que no, pero en realidad es un sí? ¿En qué momento 

podemos saber cuándo un hombre quiere hablar de sus sentimientos y 

cuando quiere estar tranquilo? ¿Cómo podemos entendernos mejor? 

 

Existen diversos factores que indican una buena relación. Todo se basa 

en el carácter de la pareja, la etapa y madurez de la relación; Hombres y 

mujeres cambian la perspectiva de una relación aunque ya hayan pasado 

tiempo junto. Se considera que es muy importante comunicarse con la 

pareja y entender que espera tu pareja de la relación. 

 

Debes conquistar nuevamente a tu ex si en tu caso ya se dio la ruptura 

de la relación y este sentimiento debe ser real y duradero, Además de 

conocer las necesidades de tu pareja, también debes tener en cuenta los 

resultados que tus argumentos provocaran en la relación.  

 

Cada persona expresa sus sentimientos de diferente manera, hay 

quienes se sienten menos culpable en ciertas situaciones, mientras que 

otras son todo lo contrario. Algunas personas  no se dan cuenta de sus 

actos, es decir que no siempre notan cuando han lastimado a una 

persona. 

 
 

https://myloveunion.com/
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¿Co mo enfrentar la separacio n? 
 

“No estés triste por el pasado, sonríe por un mejor futuro” 

 

Muy pocas personas pueden evitar una separación de forma directa y 

personal, por esto nos referimos a no pensar todo el tiempo en su ex o 

en estar perdiendo la pareja actualmente y se dedicarse a llevar un 

equilibrio en su vida y por lo tanto, ser felices. 

 

La seguridad en ti mismo es otro punto importante para recuperar tu 

relación, así tu ex notará que eres notara que eres una persona más 

atractiva e interesante ¡Enfrentar correctamente el fin de tu relación 

determinara el éxito de la reconquista de tu pareja! 

 

Superar el fin de la relación no es solamente algo mental. Es importante 

que reflexiones acerca de cómo lo expresas frente a tu familia y amigos. 

Estas son algunas de las clásicas preguntas que hay que formularse: 

 

©    ¿Cuál fue la razón de la separación? 

©    ¿Hay otra persona su vida? 

©    ¿El sexo no era adecuado? 

©    ¿Cuál es el momento indicado para reconquistar a mi ex? 

 

Estas preguntas rondan por la mente mientras nos encontramos 

susceptibles. Algunas de ellas tienen una respuesta muy clara, otras 

dependen de tu situación.  

 

https://myloveunion.com/


  

© myloveunion.com Todos los Derechos Reservados 

Te mostraremos algunos consejos que debes seguir para evitar una 

confrontación menos dolorosa y difícil para ti. 

 

5 Errores que debes 
evitar cometer para 
recuperar a tu pareja.  
 
“El peor error es no saber que lo esta s cometiendo” 
 

Error #1: 

Contacto frecuente 
 

La importancia de la cercanía y distancia con la pareja. 

¿Sabes en que momento debes tener contacto con tu ex y con cuanta 

frecuencia? 

 

Cuando termina una relación, es normal buscar acercamiento mutuo.  

 

Para recuperar a tu ex con éxito debemos estar en contacto.  Así le 

sucedió a Fidel A. de España, cuando nos contactó hace dos meses nos 

comentó lo siguiente en su correo electrónico: 

 

Estimado Love Union 

https://myloveunion.com/
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Escribo este correo porque no encuentro la manera de seguir adelante. 

Por más que trato de entenderla me confundo cada vez más. Mi relación 

con mi ex duró tres años y… 

(Texto abreviado de la carta original) 

… hace un mes, de repente y sin motivos terminó la relación conmigo, me 

envió un mensaje de texto al celular y quedé en shock y después de dos 

semanas seguía muy triste y confundido. Extraño a mi ex novia y después 

de terminar la relación por mensaje, hablamos por teléfono y después 

pase a ser el tema principal y la llamada se terminó al poco tiempo. Le 

escribía a diario, por mensaje o por correo le decía que la extrañaba, 

preguntando si estaba bien, si era feliz y otras cosas. Cuando envié los 

primeros mensajes me contestaba al instante y amablemente durante los 

primeros días, porque después fue más fría. Me sentí inseguro después 

de esto y deje de escribirle. Hace dos días le escribí un mensaje al celular 

y no me ha respondido, antes siempre lo hacía. 

Le agradezco que me oriente ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Debería deja 

de enviarle mensajes? Me gustaría volver a tener contacto con ella por 

favor asesórenme. 

 

Saludos, Fidel. 

 

El caso de Fidel fue que él respondió a sus instintos y actuó de manera 

intuitiva como cualquiera de nosotros lo hubiera hecho. 

 

Sentimos una necesidad por buscar y tener contacto con nuestra ex 

pareja pero por lo general no obtenemos los resultados que deseamos, 

siempre debemos ser empáticos y tratar de vivir y comprender lo que 

también está viviendo tu ex pareja.  

https://myloveunion.com/
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Existen dos reacciones que puedes provocar al buscar frecuentemente a 

tu ex pareja: 

 

Caso 1: Ser amigos 
 

Si tu ex pareja termino contigo es porque por ahora no desea tener una 

relación. Pero sigues siendo igual de importante en su vida. 

 

Cuando existe un contacto frecuente es porque hay esperanzas de una 

amistad con tu ex. Recibe la atención que necesita, no te extraña y 

tampoco tiene un interés de cambiar tu amistad por una relación. Al 

mantener una amistad con tu ex no existirá ningún motivo para que el 

desee volver a tener una relación contigo. 

 

Caso 2: Distancia 

 

Tu ex eligió tomar esta decisión porque no desea ser tu amigo ni tener 

una relación contigo. Cada intento que hagas por comunicarte, 

provocará sentimientos negativos.  

 

En ocasiones puede aceptar tus llamadas o mensajes pero de forma 

esporádica, no seas tan insistente porque puede ignorarte. 

 

Estar en frecuente contacto desespera a tu ex y lo alejas cada vez más de 

ti, en vez de concentrarte en recuperar su cariño, lo/la estás perdiendo 

poco a poco. 

 

https://myloveunion.com/
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Te invitamos a reflexionar las siguientes preguntas y a responder de 

manera positiva o negativa: 

 

 

©       ¿Tu ex pareja ya no tiene contacto contigo o lo hace frecuentemente? 

©       ¿Se comporta amable contigo? 

©       ¿Ha dicho cosas positivas o lindas, tal vez se han besado o han tenido   

sexo para luego volverse a distanciar? 

©       ¿Te ha pedido que lo dejes o la dejes en paz? 

 

Si tu respuesta a estas preguntas ha sido afirmativa habrás notado que 

tus acciones no te han acercado a tu pareja y el roce frecuente ha sido 

hostil complicando las oportunidades que tenías para regresar a su lado. 

 

Lo peor que puede pasar es que seas ignorado/a. 

 

 ¿Cómo vas a recuperar el amor de tu ex en esta situación complicada? 

 

¡Calma! La mayoría de las personas se han comunicado con su ex en un 

momento incómodo, Algunos actúan de manera inapropiada y son 

totalmente rechazados, causando más daños que beneficios.  

 

Después de aprender a comportarte cuando estas situaciones se 

presenten evitaras cometer este grave error, tendrás la posibilidad de 

acercarte y corregir a corto tiempo el problema y estar con tu ex. 

 

En las siguientes páginas podrás aprender un poco más acerca de este 

tema en específico. 

https://myloveunion.com/
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©   El 95% de las personas que sufren una separación buscan comunicarse 

con su ex. 

©   Si tu ex ha decidido no verte más ni tener contacto contigo debemos 

dejar pasar de 3 a 6 semanas para corregir los daños. 

 

 

En el Libro de Love Union podrás aprender sobre otros temas del amor 

para recuperar a tu pareja por ejemplo: 

 

 Como controlar el mal de amores. 

 

 Como despertar la curiosidad y el amor en tu ex. 

 

 Que debes hacer para que tu ex vuelva a               

tener  comunicación contigo. 

 

  Como cortar el lazo de amistad con tu ex de manera     

inteligente y utilizando la psicología. 

 

 Como interpretar el comportamiento, actitud y 

pensamiento de tu ex. 

 

https://myloveunion.com/
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  Que debes hacer para que tu ex piensa en ti. 

 

Pero antes de seguir estos temas debes familiarizarte y conocer a fondo 

los errores más comunes que se cometen. Si deseas saber más sobre el 

La Estrategia Love Union– Estrategia para Recuperar a tu 

Pareja conócelo dando clic aquí. 

 

Error #2: 

Declarar tu amor 
“Amate a ti mismo y sera s amado por alguien ma s” 
 

Uno de los errores más importantes que destruyen el amor es la 

declaración de tus sentimientos. Miles de personas y miembros de la 

comunidad Love Union coinciden en haber dicho “Te amo”, “No puedo 

vivir sin ti”, “Sin ti no soy feliz” o “estaremos juntos cueste lo que cueste” 

no te ayudaran a recuperar al amor de tu vida, cambia de opinión y 

considera lo siguiente antes de decir esas palabras: 

 

· Tu ex siente que puede tenerte cuando quiera 

· Tu niegas aceptar la separación  

 

Reflexionemos sobre lo siguiente: ¿Tú ex desea tu amor? ¿Desea que lo 

ames y no aceptas su decisión? 

 

La respuesta es sencilla, Tu ex pareja desea olvidar el pasado y superar la 

relación lo antes posible y sin problemas emocionales. 

 

https://myloveunion.com/
http://mainlove.loveunion.hop.clickbank.net/?tid=bookpag18
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· Tu ex va a sentirse muy incómoda(o) al hablar contigo. Esto sucede 

porque no sabe cómo reaccionar ante tus sentimientos y a los que de 

momento no va a corresponder. 

·  

· Le transmites a tu antigua pareja que estarás siempre ahí en cualquier 

momento sin importar nada más y lograrás ser menos atractivo, dándole 

poder para hacer contigo lo que quiera. 

 

Tu objetivo tiene que ser lograr lo contrario a estos resultados. No debes 

permitir que tu ex se sienta incómodo a tu lado, ni saber que puede tenerte 

cuando le plazca.  

 

El punto clave está en resolver  

 

¿Cómo logro que mi ex desee regresar a mi lado? 

 

 La solución radica en varias acciones psicologías sencillas. Tocaremos a 

detalle este tema en la siguiente sección, cuando te presentemos la 

Estrategia Love Union – Para Recuperar a tu Pareja 

 

En esta etapa queremos que formes parte de un ejemplo ilustrativo: 

 

 ¿Te acuerdas de la última vez que luchaste por algo?  

 

Más allá de cualquier cosa, te sentiste motivado, orgulloso y feliz por 

haber logrado aquello que deseabas con tantas ganas. Esa sensación es 

la que debes despertar en tu ex.  

 

https://myloveunion.com/
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Con anterioridad descubrimos que la mayoría de las personas habían 

cometido el mismo error varias veces. Pero tranquilo si alguna vez le 

declaraste tu amor a tu ex. No eres la última ni la única persona que ha 

cometido este error. 

 

El equipo Love Union ha creado una estrategia de comunicación que 

garantiza tu éxito. Se trata de varios puntos a seguir para olvidar el mal 

de amores, toma en cuenta lo siguiente: 

 

· La psiquis de tu ex 

· Tu personalidad y actitud 

· La estrategia de comunicación 

 

El resumen de los errores más comunes. 

·         El 83% de las personas que sufren por amor cometen este error. 

·         Puedes revindicar tu error mediante una estrategia. 

 

¿Cómo funciona la Estrategia Love Union para Recuperar a mi pareja? 

 

La estrategia ha sido reconocida por su concepto, desarrollada por 

nuestros especialistas y terapeutas que incrementa al máximo tus 

posibilidades de reconquista al saber que factores intervienen y cómo 

actuar ante ello. 

 

La persona que desee reconquistar el amor de su ex pareja tiene mayor 

porcentaje de lograr su objetivo si se dedica a seguir detalladamente las 

indicaciones de la La Estrategia Love Union 

 

https://myloveunion.com/
http://mainlove.loveunion.hop.clickbank.net/?tid=bookpag21
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Es importante invertir el tiempo necesario y toda la atención a los 

factores que nos ayudarán a lograr nuestro objetivo. De esta manera es 

más probable que logres tener una segunda oportunidad con tu pareja 

 

La Estrategia Love Union no solo te 

asesora en los pasos que debes 

seguir, te aconseja en que aspectos 

de tu vida e imagen debes trabajar 

un poco más para lograr tener todos 

los atributos que te ayudaran en tu 

reconquista. 

 

Que forman parte de la estrategia e 

Incluye los puntos determinantes 

para incrementar al máximo las posibilidades de volver con tu pareja:      

 

1. Te acerca a tu ex pareja. 

2. Te ayuda a superarte y transformarte a diario para ser una 

persona más interesante y atractiva para los demás. 

3. Como incitar a tu pareja para que vuelva a establecer 

comunicación contigo y vuelva a enamorarse de ti. 

4. Como reaccionar frente a situaciones inesperadas y comunicarte 

con tu pareja. 

5. Como adaptar la estrategia la estrategia a tu situación, así como 

casos y cuáles son los consejos que debes seguir especialmente. 

6. Como revisar si has avanzado en el proceso. 

https://myloveunion.com/
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Los elementos de la estrategia forman una combinación única. La 

colaboración con nuestro equipo de profesionales es sumamente 

reservada, lo que significa que puedes contactarnos de manera anónima 

para que te sientas mucho mejor y sea más fácil comunicar lo que llevas 

dentro. 

 

En esta siguiente sección continuaremos hablando sobre las razones que 

destruyen el amor y más adelante continuaremos con el tema. 

 

 
Error #3: 

No aceptar la separacio n y sus 
motivos. 
 

Cuando llega el fin de la relación todas las personas piensan en lo 

siguiente ¿Por qué paso esto? ¿Qué lo llevo a decidir el final de la 

relación? Estas y otras preguntas rondan por nuestra mente: 

 

1.     Falta de comunicación 

2.     Mi ex me dejo por otra persona 

3.     Mi pareja necesita tiempo 

4.     Soy poco atractivo(a) 

5.     Mi pareja se cansó de mí 

 

https://myloveunion.com/
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¿Cuáles son los motivos reales de una separación? Cuando una relación 

termina, frecuentemente la persona que fue abandonada carece de 

objetivos para reflexionar y comprender porque termino la relación.  

 

Estos motivos son muy importantes para reconquistar de nuevo a la ex 

pareja. Por esta razón Love Union se dio a la tarea de crear un plan 

equilibrado bajo asesoría profesional que comprueba las principales 

razones que llevan a una separación e incluye un reporte y estudio de la 

personalidad del individuo. 

 

Antes de dar el primer paso en el camino que se debe seguir para 

reconquistar a tu ex, debes analizar y comprender  lo siguiente: 

 

1. Cuál debe ser tu comportamiento si tu ex no sabe que es lo que 

quiere, si desea tiempo o no está listo para una relación más 

formal. 

2. Cuál debe ser tu reacción después de conocer las razones que 

dieron fin a la relación. 

3. Como descubrir los motivos que dieron pie a la separación. 

 

 

El resumen de errores. 

 

 

 El 68% de las personas no conocen los motivos que originaron la 

separación. 

 

 El 95% de las personas no saben cómo enfrentar la separación. 

https://myloveunion.com/
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Error #4: 

Ser Amigos  

“Un buen amigo es aque l que camina en todos los 
aspectos de tu vida” 
 

 

Esta situación es tan grave como buscar a tu ex (El Error #1). Es necesario 

buscar la manera de remediar este error antes de que sea muy tarde y 

corras el riesgo de perder a tu pareja para siempre. ¿Has escuchado el 

siguiente dicho: “una vez amigos, ¿amigos por siempre?” 

 

Si tu ex pareja todavía quiere seguir teniendo una amistad contigo, es 

porque todavía le interesas. Y tú decides seguir ese camino. Pero si tu 

objetivo principal es recuperar su amor, entonces tienes que dejar que 

te extrañe.  

 

Si tú ex pareja cuenta contigo para todo y siempre estás ahí para él, 

entonces llegará el momento en el que solamente te vea como un amigo 

más en su vida. Se utiliza el concepto de Bismarck, primero se deshacen 

de ti (separación) y después te ofrecen algo lindo (amistad). 

 

Al aceptar ser amigo de tu ex, no solo aceptas la separación, sino también 

le das pie para seguir adelante con su vida sentimental y puedes dar por 

hecho que pronto elegirá a alguien más aunque haya pasado poco 

tiempo después de la separación.  
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El resumen de errores: 

 El 75% de las personas cometen el error de iniciar una relación de 

amistad con su ex pareja. 

 El error puede ser superado siguiendo la estrategia adecuada. 

 

 

Error #5 

No contar con una estrategia y 
no tomar la iniciativa 
“Si vuelve es tuyo, sino nunca lo fue” la excusa ma s popular. 
 

Aquí es donde debes responder con sinceridad ¿Has dejado pasar el 

tiempo en vano y te preguntas a diario que es lo que debes hacer para 

reconquistar a tu pareja? ¿O te falta la motivación para decidirte? 

 

Si ya intentaste seguir tu propia estrategia para reconquistar a tu ex y has 

realizado actividades para persuadir ¿Cómo saber si lo intentaste lo 

suficiente?  

 

Estas preguntas han sido intencionalmente provocativas porque en el 

90% de los casos las personas dejan todo al destino y no piensan ni 

planean un futuro más allá de un deseo.  
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En el tema del amor existen muchas actitudes y comportamientos 

diferentes. ¿Sería bueno que llamara a mi ex o mejor espero unos días 

más? ¿Debo comportarme de manera amable o la ignoro? 

 

El detalle está en que simplemente no se sabe cuál es la decisión correcta 

que hay que tomar. 

 

Por esta razón todos los días nos levantamos con la misma problemática 

aunque hayamos tomado una decisión con anterioridad. Así como hay 

mucho que perder, también tenemos todo para ganar y lograr nuestro 

objetivo. Reconquistar a la pareja depende únicamente de las decisiones 

que hayamos tomado.  

 

 

Normalmente cambiamos de estrategia día con día porque no sabemos 

si la acción de hoy nos pueda llevar por el camino correcto, por eso 

constantemente intentamos nuevas técnicas.  
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Epí logo:  
 
La Estrategia Love Union para 
Reconquistar a tu pareja 
 

Tal vez hayas cometido uno o más de los errores que mencionamos 

anteriormente en este reporte, Estos errores se cometen de manera 

inconsciente. No tienes que preocuparte, aunque te hayas equivocado, 

no todo está perdido, aún puedes tener oportunidad. 

Tienes tranquilo porque es posible solucionar tu relación con tu pareja 

Hemos creado este equipo de expertos para brindarte la asesoría y el 

apoyo necesario para mejorar los errores y tomar control de la situación. 

La estrategia para Reconquistar a tu ex de Love Union se enfoca en varios 

temas que se complementan, tomamos todas las problemáticas y 

ofrecemos las soluciones para mejorar tus emociones. En nuestra guía 

especial: 
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Extenderemos cada detalle de las técnicas y consejos para 

recuperar a la pareja. La estrategia te llevara paso a paso en el 

camino de reconquistar a tu ex para potenciar tu poder de 

atracción, estabilizar tu estado emocional y mostrarte las 

técnicas y estrategias que han tenido más éxito para 

reconquistar a tu pareja. 

https://myloveunion.com/
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Estas a tiempo de recuperar a 
tu pareja con la Estrategia 
Love Union incrementaras tus 
probabilidades de regresar 
con e l/ella. Adquie rela aquí :  
 
Reconquistar a tu Ex - Guia 
Completa Love Union 
 
 

 

 

 

 

Te dejamos algunos testimonios que han sido testigos y practicantes de 

la Estrategia Love Union: 
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Testimonios 
 

“Últimamente me he dado tiempo de investigar mucho sobre este tema, 

pero ningún consejo me ha servido tanto como los de esta guía” 

Mayela 

“El chat en línea fue de gran ayuda, gracias por resolver mis dudas y 

siempre estar al pendiente de mi caso” 

Gerardo 

“Estimado Alejandro: 

La evaluación que le brindaron a mi situación fue lo que más me gusto, 

nunca había pensado en las alternativas. Silvia, mi pareja cada vez 

mejora su actitud, ahora tenemos más comunicación y nuestra relación 

ha mejorado” 

Felipe 

“Después de salir de la escuela, hace semanas que no veía a mi ex, fuimos 

por un café como antes, hasta me dio un detalle y traía la blusa que le 

regale en su último cumpleaños” 

Armando 

“Estoy muy contenta de haber tenido respuesta de su equipo de expertos, 

si los hubiera encontrado mucho tiempo antes me hubiera ahorrado 

bastante dinero” 

Cecilia 

“Estimados consejeros, 
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Seré honesta, dude al principio de que sus consejos podrían ayudarme, 

sentí que era muy económica la guía y dude de los resultados, pero oh 

sorpresa, les agradezco mucho ya que haber recuperado a mi ex no tiene 

precio, seguí los pasos como lo indicaron y no fue difícil. Ahora estoy por 

cumplir 2 meses con mi ex esposo” 

Magdalena 

“Hola equipo Recuperar mi Ex” 

Quiero agradecerles ya que su labor los hace únicos, me da mucho gusto 

que haya personas como ustedes que se dediquen a mejorar las 

relaciones de pareja y que brinden apoyo a todos nosotros que hemos 

sufrido por amor. Gracias a ustedes y a a la guía he salido adelante, tal 

vez estoy exagerando al decirles que han cambiado mi vida, pero es la 

verdad. Ahora soy una mujer segura y optimista. Cuando compre la guía 

mi único objetivo era reconquistar a mi ex, pero ustedes me ayudaron a 

mejorar otras áreas. Hoy soy muy feliz y la relación con mi pareja va 

viento en popa. Les doy las gracias de todo corazón. 

Saludos” 

Leticia 
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Retroalimentacio n 
 

Nos encantaría saber que todos los consejos que redactamos en este 

reporte gratuito te hayan ayudado a reconquistar a tu ex. En este punto 

queremos pedirte ayuda, nos agradaría mucho recibir tus comentarios y 

la opinión acerca de la guía. No importa si es un comentario positivo o 

negativo, todas las opiniones y sugerencias son bienvenidas, así 

podremos ir mejorando nuestros análisis e investigaciones. De esta 

manera seguiremos desarrollando nuevas versiones de la guía para 

mejorar la calidad de la asesoría. 

Escríbenos a hola@myloveunion.com o visítanos a Love Union y te 

invitamos a formar parte de la comunidad del amor más importante de 

habla hispana. 
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