5 Reglas doradas para recuperar tu pareja (Spanish Edition)

Hay una regla de oro inquebrantable para
recuperar a tu ex que debes saber y si no
estas
dispuesto
a
seguirla
las
probabilidades de recuperar a tu ex
disminuyen drasticamente. Recuperar a un
ex es cuestion de paciencia, tecnica y
estrategia. Una combinacion que hay que
seguir bien para dominar la psicologia de
tu ex y conseguir recuperarle/a. Si quieres
recuperar a tu ex debes comenzar a mandar
mas en la relacion, ir recuperando poder y
sobretodo cumplir la regla de oro, debes
estar dispuesto a perderle/a para poder
recuperarle/a. Debes superar ese miedo.
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