Introducción
Primero que todo, déjame felicitarte. Por el sólo hecho de estar
leyendo este libro ya gozas de una gran ventaja con respecto a las
demás mujeres que han perdido a sus hombres y se encuentran
confundidas e inciertas, sin saber qué hacer para recuperar a sus
ex.

Quizás tú formabas parte de ese grupo antes, pero no más.

Si estás leyendo esto es porque estás decidida a recuperar a tu
novio, esposo o lo que tu hombre haya sido para ti, y eso es lo
valorable.

Muchas mujeres que han pasado por la situación que tú estás
viviendo se dan por vencidas antes de tiempo, se sienten
derrotadas y piensan que el hecho de que un hombre las haya
abandonado es el punto final de la relación, pues bien, están
equivocadísimas.

Cerca del 90% de las rupturas de pareja sí se pueden arreglar, el
tema importante es saber bien qué hay que hacer para arreglar la
ruptura, y sobre todo, qué no se debe hacer para evitar dañar las
chances que aún tienes de recuperar a tu hombre.

Antes de ir “al grano” te contaré quién soy y por qué me decidí a
escribir esta Guía.

A grandes rasgos: mi nombre es Andrés Cazares, soy periodista y
me declaro una persona realizada y feliz. 8 a 9 meses antes de
escribir esto, tenía una muy linda relación con mi novia… pero MUY
linda, a mi juicio éramos los mejores.

Estuvimos juntos por casi 3 años, 3 maravillosos años que llegaron
a su fin el día menos esperado de todos, cuando yo pensaba que
todo andaba bien, ella no veía las cosas de la misma forma.

Para no aburrirte con mi historia, y a modo de resumen, ella hizo
que tuviéramos la incómoda conversación en donde me explicó por
qué quería “darle un tiempo” a la relación, diciéndome el clásico
“no eres tú, soy yo”, y bueno, claramente sí era yo el problema,
pero de eso me daría cuenta más adelante.

Probablemente al igual que la situación que tú estás viviendo
ahora, pasaron los días después de la ruptura con mi novia… sufrí
mucho, me sentía muy amargado, no tenía hambre, no tenía
ganas de trabajar, menos de salir a la calle, la verdad, era un
muerto en vida, hasta que me dije “NO MÁS”.

Tenía que saber si la podía recuperar, estaba perdidamente
enamorado de ella y necesitaba dar un último esfuerzo para poder
seguir con mi vida y superar la ruptura.

Tenía 2 opciones, o la recuperaba y era feliz junto a ella, o, con un
inmenso dolor, asumía el término de la relación y seguía adelante
con mi vida.

Pero para asumir este eventual término, tenía que estar conforme
conmigo mismo, tenía que estar seguro de que HABÍA DADO
TODO DE MÍ PARA RECUPERARLA.

Bien, sabía que mi novia me había dejado porque yo había hecho
algo mal… no sabía bien en qué me había equivocado, pero sí tenía
claro que debía descubrirlo para corregirlo y mostrarme de forma
distinta ante ella.

Busqué mucha información, quizás la palabra “mucha” quede
corta. Fueron semanas en las que me dediqué 100% a aprender
técnicas de seducción que habían ayudado a otros hombres a
recuperar a sus mujeres, y también me junté con un par de
expertos internacionales en seducción, que me ayudaron y me
enseñaron muchísimo.

En las librerías de mi país encontré algunos textos que también me
ayudaron a convertirme en un hombre más interesante, pero la

ayuda que me dieron estos 2 expertos en seducción, cuyas
identidades me pidieron mantenerlas en secreto, fue la que
realmente me hizo recuperar a mi mujer.

Sí, pude recuperar a mi novia, y todos los días le doy las gracias a
la vida por haber vivido esa ruptura, porque esa ruptura me
permitió darme cuenta de todos los errores que estaba
cometiendo, y también nos permitió, a ella y a mí, construir una
relación mucho más sólida que la que teníamos antes.

Pasó el tiempo y 3 amigos tuvieron que vivir rupturas con sus
mujeres, y como conocían mi situación, me contactaron de
inmediato para pedirme ayuda. Yo les dije y les traté de enseñar
de la forma más clara todo lo que había hecho para recuperar a mi
novia, y para mi sorpresa, los 3 lograron recuperar a sus mujeres.
Ahí fue cuando me di cuenta de que estaba en presencia de una
estrategia casi infalible para salvar una relación de pareja.

Siempre me gustó escribir, había escrito otro tipo de libros y
ensayos y me dije: ¿por qué no crear una Guía que recopile todo lo
que aprendí, tanto de teoría como de experiencia, sobre cómo
recuperar una relación de pareja? si hay hombres que están
pasando por lo que yo pasé, ¿por qué no ayudarlos?

De esta forma escribí “Volver con Ella”, una Guía que ha sido todo
un éxito y se ha posicionado entre las más adquiridas por los

hombres que han vivido rupturas y han estado desesperados por
recuperar a sus mujeres.

Sin embargo, algo extraño/curioso me ocurrió: a mi sitio Web no
sólo llegaban hombres, sino que también llegaban mujeres que
querían recuperar a sus hombres, es más, las mujeres eran las
que más se animaban a enviarme correos electrónicos contándome
sus situaciones y preguntándome qué hacer.

Me sorprendí, y me sigo sorprendiendo, de la cantidad de
preguntas sin resolver que tienen muchas mujeres cuando se trata
de recuperar a un hombre.

A medida de que les iba respondiendo sus inquietudes, ellas me
agradecían a diario y de forma muy elocuente toda la ayuda y el
enfoque que habían recibido de mi parte.

En ese momento fue cuando me decidí a crear una Guía especial
para recuperar a un hombre, un escrito que le enseñe sólo a las
mujeres todo lo que necesitan saber para recuperar a sus ex.

Si mi Guía anterior se llamaba ‘Volver con Ella’, el título de este
nuevo escrito era un tanto obvio: ‘Volver con Él’, que es la Guía
que estás leyendo, y que estás a punto de entrar de lleno en toda
la información que te interesa y que sin duda te ayudará.

En este tema de las relaciones lo más importante es tomar
acción.

Hacer las cosas. Sólo de esta forma sabrás si resultan o no.

Ya diste el primer y más importante paso: te decidiste a
recuperarlo y leer esta Guía, ahora te toca aplicar los
consejos y ver los resultados.

¡Que tengas mucho éxito!

