
Los verdaderos secretos del amor 

para que nadie te pueda romper el 

corazón 
 

Fundamento 

 
Hay trece claves fundamentales en el amor las cuales todos 

deberíamos aprender de memoria para que nadie nos pueda 

romper el corazón. Clasifico cada una de esas claves como una 

regla especifica del amor en la cual se puede encontrar varias 

historias reales de las personas que se han quedado con el 

corazón roto. Seguramente vas a encontrar en este libro 

algunas historias amorosas muy  parecidas a las tuyas. 

 

Para no mentir, me han roto el corazón tantas veces, por eso 

decidí escribir mis propias experiencias acerca de todo lo que 

he vivido en busca del amor de mi vida. Todas las historias que 

vas a encontrar a continuación son ciertas porque son cosas 

que han sucedido a mí y a mi gente conocida. Te aseguro que si 

las metes en práctica, tu vida se dará un giro de 180 grados. 

 

Muchos individuos tratan de pasar por encima de esas claves 

del amor pero a fin de cuentas, los pocos que se quedan vivos, 

no pueden hacer más nada que lamentarlo por el resto de su 

vida.  

 

¿Te gustaría darle una nueva oportunidad a tu vida y conocer a 

tu media naranja? 

 

Aunque tú no lo creas pero quiero que sepas que en algún lugar 

de la tierra está tu media naranja esperándote, más adelante te 

enseñaré cómo encontrar al amor de tu vida sin tener que seguir 

complicando tu vida como de costumbre por un amor imposible. 

Por otra parte, puedes darlo por seguro de que nadie va a 

volver a romperte el corazón nuevamente.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Regla Número II: No te enamores o 

sufrirás 
 

            No te enamores o sufrirás (Haz que los demás se 

enamoren de ti, así no tendrás que sufrir por ellos). Para decir la 

verdad, esta es una regla muy buena pero nadie quiere cumplirla 

hasta que tenga su corazón destrozado. De hecho, al escuchar 

esta regla, algunas personas siempre me han dicho de esta 

manera: “Esta regla es muy difícil  y por lo tanto, no creo que 

pueda cumplirla. Estoy muy consciente de que soy una 

persona muy enamoradísima. Siempre me enamoro cada vez 

que veo a alguien que me gusta. A mí, no me importa que sea 

un amor a primera vista o alguien que no esté disponible”. 
 

Según mi opinión, la regla número II es la única solución y la 

única cura que existe en el mundo para todos los problemas 

amorosos.___________ ¿Por qué lo digo?__________ Es 

porque me he dado cuenta de que la única manera de evitar los 

sufrimientos del corazón es no enamorarse de nadie. En varias 

ocasiones, yo intenté enamorarme de algunas personas pero a fin 

de cuentas, tuve que sufrir mucho. Es la razón por la cual, mi 

segunda regla de la vida es: “No te enamores o sufrirás”. En el 

pasado, yo no respetaba esta regla. Porque creía que, 

enamorarme de todas las personas sin conocerlas bien era algo 

muy divertido._____________ ¿Cuál fue siempre el 

resultado?_____________ Eso me causaba muchos problemas 

en mi camino por haberme enamorado de las personas 

desconocidas. Eso es algo que no quiero volver a hacer jamás en 

mi vida. Por tres razones principales las cuales son:  



 

- Yo lo hice y sufrí mucho 

 

- Mis amigos lo hicieron y tuvieron que pagar las 

consecuencias  

 

- En todos los países del mundo, muchas personas están 

rompiendo la regla número II, y por lo que veo, ellas 

también están pagando el precio al contado 

 

Hay solamente dos opciones en esta regla, y cada uno de 

nosotros tiene que elegir una sola de ellas pero no las dos a la 

misma vez._____________ ¿Qué quiere decir eso?___________ 

Quiere decir, el que quiere sufrir entonces puede enamorarse 

cualquier tipo de persona por ahí, en cambio aquel que no quiere 

sufrir, no debe enamorarse, a menos que sea para cumplir la 

regla número 5.  

 

            Cuando se trata de la regla número 5, uno no tiene que 

prestar atención a nada sino disfrutar cada minuto como si fuera 

lo ultimo._____________ ¿Quién puede cumplir esta 

regla?_____________ Honestamente, la regla número 5 no es 

para cualquier tipo de individuo. Dado que es muy compleja, y 

para poder cumplirla, primero hay que encontrar la persona que 

valga la pena. En consecuencia, mientras tanto uno tiene que 

mantenerse y conformarse con la regla numero II.  

 

            En realidad, uno tiene que conocerse primeramente a si 

mismo para luego poder enamorarse de los demás, pero por lo 

visto, algunos individuos quieren hacer todo lo contrario. Ellos 

se niegan a practicar la regla número II. Ya que según sus 

opiniones, esta es una de las reglas más complicadas de todas las 

demás.____________ ¿Sería cierto?____________ Si, pienso 

que ellos tienen razón. Es muy cierto que la regla II es una de 

las más difíciles de mis mil reglas. Son muy pocas las personas 

que la practican como se debe.__________ ¿Cuáles son los 

obstáculos?___________Muchos individuos confunden esta 

regla con algunas otras, principalmente la número 5. Es por eso 

mismo que en este tiempo, algunos de ellos andan con el 



corazón roto, mientras otros no paran de sufrir día tras días o 

están muertos._____________ ¿En qué se 

equivocan?____________ Ellas viven enamorándose de 

cualquier tipo de personas sin poder pensar en las consecuencias 

las que trae el amor a veces. En mi criterio, todo aquel que use 

su corazón en la regla número II, tarde o temprano lo 

lamentará  

 

            A cada persona a la que veo que está confundiendo una 

regla con otra, y cuando le digo que debería practicar la regla 

número II, siempre me contesta con la misma respuesta: “Oh 

no, esta regla es muy difícil y muy complicada para mí. 

Estoy muy seguro de que no voy a poder cumplirla, porque 

yo sé muy bien como soy. Me gusta enamorarme a cada rato 

de las personas de mi tipo”.  

 

Vale decir, muchos amigos y conocidos míos siempre me han 

dado la misma excusa, sin embargo cuando empiezan a sufrir 

por el amor, rápidamente se acuerdan de mí.  Sin ir muy lejos, 

una de mis mejores amigas, me acuerdo que la primera vez que 

ella se enamoró de un chico que no valía la pena para nada. Era 

un amor a primera vista, aún así mi amiga se ilusionó y empezó 

a tener una relación amorosa con ese joven. Ella iba todos los 

días a decirme que estaba muy enamorada de su chico. No tenía 

ni siquiera 6 días conociéndolo, sin embargo le decía a todo el 

mundo que había encontrado el hombre perfecto para su vida. 

Me di cuenta de que algo no estaba bien y por eso, 

 

- Le dije a mi amiga: Tienes que practicar la regla 

número II al pie de la letra, porque veo que la estás 

confundiendo con la número 5.  

 

- Ella me dijo: ¿Cual es la regla número II?  

 

- Le contesté y le dije: No te enamores o sufrirás  

 

- Ella me miró de una manera muy sorprendente y me 

dijo: Hasta donde yo sé, esta regla es muy difícil para 

poder cumplirla.  



 

- Le dije: Yo sé muy bien que es una de las reglas más 

difíciles pero lo más increíble y fuerte en la vida es 

cuando alguien te rompe el corazón.  

 

- Ella me dijo: No te preocupes por mí, eso no me va a 

pasar nunca. Porque yo sé muy bien cómo manejarme y 

nadie me puede romper el corazón. 

 

-  Le dije: Eso está muy bien si lo crees de esta forma, 

pero nadie rompe la regla número II sin tener que pagar 

las consecuencias después.  

 

- Ella me dijo: Te entiendo pero las reglas no son para mí. 

Porque están echas para romperlas, y para tu 

información, no me gusta hacer nada con reglas.  

 

- La miré y le dije: Te lo dicho es porque eres una de mis 

mejores amigas y siempre quiero lo mejor para ti. Te doy 

mis consejos pero si no los quieres, tampoco te puedo 

obligar. La decisión es tuya y la tengo que respetar 

siempre. 

 

Ella estaba muy enamorada de su chico y no me quiso hacer 

caso para nada. Pero ese joven tenía un truco bajo su manga. En 

otros términos, aparte de mi amiga, ese chico tenía como tres 

novias más. Yo creo que en aquel momento mi amiga estaba 

completamente ciega y tonta, por eso nunca se había dado 

cuenta de que su novio le estaba engañando con muchas chicas 

más.  

 

            Menos mi amiga, todo el mundo se enteraba de todo lo 

que estaba sucediendo. Incluso, su familia y todos sus otros 

amigos siempre le llamaban y le aconsejaban para que tuviera 

mucho cuidado con ese muchacho, sin embargo ella no les hacía 

caso tampoco. Lo peor de todo, era que cada vez que alguien le 

decía  algo a ella acerca de su novio, ella misma se iba a 

contárselo a él. En pocas palabras, ella estaba loca por ese joven. 

Cada día que pasaba, ella se ilusionaba más y más con su novio.  



 

            Por otro lado, ese chico empezó a cansar y alejarse de mi 

amiga cada vez más. Ya que se dio cuenta de que ella no 

solamente lo amaba sino que se estaba volviendo loca por él. 

Llegó un momento en el cual ese muchacho no dedicada más 

tiempo a mi amiga como antes. Porque sus otras chicas lo tenían 

muy controlado. Debido a lo cual, él siempre le daba una excusa 

a mi amiga para no verla pero ella lo quería tanto y por eso 

siempre lo seguía buscando.  

 

            Yo personalmente, al notar que ella estaba muy loca por 

su novio y no escuchaba el consejo de nadie. A ese efecto, yo 

trataba de no meterme ni aconsejarle más. Dado que cualquier 

cosa uno le decía acerca de su novio. Rápidamente se iba a 

contárselo a él. Para ser sincero, frecuentemente yo encontraba a 

ese joven en la calle con sus otras novias pero no le decía nada a 

mi amiga. De hecho, ella también, a veces sospechaba algunas 

cosas raras de parte su muchacho, por ejemplo, los mensajes y 

las llamadas que él recibía de parte de sus otras novias.  

 

            Mi amiga me acercaba en varias ocasiones para 

contármelo pero no quería darle mis opiniones porque yo sabía 

muy bien que ella misma iría a decir después a su chico todo lo 

que le había dicho. Por lo tanto, solamente le escuchaba lo que 

me comentaba pero no opinaba nada. Ya que la conocía muy 

bien y sabía de lo que ella era capaz de hacer por su novio. En 

otras palabras, ella era una de esas personas las que cuando se 

enamoran de alguien, entonces se vuelven tontas y ciegas por él.  

 

            Mi amiga ya había tenido casi un mes de amor con ese 

joven y en un momento dado, se decidió ir a la casa de su 

muchacho sin haberlo avisado. Dado que, durante varios días 

ella no tenía su noticia porque él dejaba de contestarle los 

mensajes y las llamadas. En consecuencia, ella tenía muchas 

ganas de ver, abrazar y estar con su chico.____________ ¿Cómo 

reaccionó ella al llegar a su casa?_____________ Ella llegó a su 

casa, lo encontró y se fueron directamente al grano. Es decir, los 

dos se metieron en una habitación para pasarlo bien. Para no 

mentir, lo estaban pasando de maravilla hasta que llegara la 



novia oficial de ese chico, la cual también decidió ir a visitarlo 

en el momento indicado.  

 

            La novia oficial tenía una copia de la llave de la casa, 

podía entrar y salir cada vez que quisiera. Por eso, llegó, abrió la 

puerta y entró.______________ ¿Qué fue lo que encontró en la 

habitación?_____________  Encontró a su novio pegándole los 

cuernos en vivo y en directo. Ella era una de las chicas más 

celosas que yo jamás había visto en toda mi vida. No saludó ni 

tampoco preguntó ninguna explicación a nadie. Lo primero que 

hizo fue: Agarrar a mi amiga en los cabellos y empezar a 

pegarle por todas partes sin darle ni siquiera un momento para 

poder respirar.  

 

            Esa muchacha celosa era más fuerte y más alta que mi 

amiga. Creo que no hay manera de describir todo lo que ella le 

hizo a mi amiga. Ya que le dio a mi amiga una lección para que 

no volviera a meterse jamás en toda su vida con ningún otro 

hombre ajeno de nuevo. Mejor dicho, le dio a mi amiga 

suficientes palizas para que no volviera a enamorarse de nadie 

sin conocerlo.  

 

            Sinceramente después de esa lección, en camino de 

regreso a su casa, mi amiga me escribió un mensaje diciéndome 

que mi regla era muy buena y que yo tenía toda mi razón para 

escribirla. Debido a que, realmente se dio cuenta de que no era 

una buena enamorarse de alguien sin haberlo conocido bien.  

 

            Cuando yo leí el mensaje de ella, prontamente supe que 

algo andaba mal. Le pregunté a ella que fue lo que le había 

sucedido. Me dijo que la novia oficial de su chico le dio una 

buena paliza cuando ella menos esperaba. En verdad, no podía 

creer lo que ella me estaba diciendo. Por eso, me fui 

directamente a su casa para confirmarlo todo. Cuando llegué allí 

y  la vi bien golpeada por todos lados. Todos sus familiares y 

amigos se reían de ella por no haber escuchado los consejos 

antes. Fue en ese mismo momento, ella entendió bien las 

razones por las que yo he escrito unas reglas tan importantes 

como la regla número II.  



 

            Desde entonces, ella ha empezado a cumplir esa regla al 

pie de la letra e inclusive la tiene escrita en la pared de su 

habitación, al lado de la cama donde duerme para poder verla 

todos los días. Vale decir, cuando se acuesta y se levanta de la 

cama siempre la tiene presente.___________ ¿Por qué 

razón?____________ Es porque hasta el día de hoy, cada vez 

que ella la ve siempre se acuerda de aquella paliza recibida de 

parte de la novia oficial de su ex novio.____________ ¿Ella ha 

podido superarlo?____________ Para nada, de hecho 

últimamente, hay muchos chicos que están muy enamorados de 

mi amiga pero ella aún no se ha vuelto a enamorarse de nadie 

más, dado que no quiere volver a cometer el mismo error de 

nuevo.  

 

            Su sueño es llegar a cumplir la regla número 5 y por 

eso, ella está tratando de encontrar a alguien que realmente vale 

la pena. Prefiere conocer bien a alguien antes de establecer una 

relación amorosa con él.____________ ¿Cuál es el pasatiempo 

de ella ahora?____________ Ella no quiere que sus amistades 

reciban esa misma paliza. Por lo tanto, decide aconsejar a todos 

sus seres queridos a no enamorarse de nadie sin conocerlo bien 

para que no sufran en el futuro por alguien que no vale la 

pena.___________ ¿Por qué lo hace?___________ Porque 

ahora sabe muy bien lo que se llama tener el corazón roto. 

 

            Indiscutiblemente el amor es muy complicado pero creo 

que siempre hay una solución en el amor para todos los 

individuos que tengan la capacidad de razonar como seres 

humanos. Es decir que, ellos no buscan problemas amorosos 

sino que esperan el amor a que llegue. En cambio, aquel que no 

piensa bien, siempre hace todo lo contrario. Por ejemplo, 

algunas personas no quieren entender que existen en la vida 

unos tipos de amores inadecuados a los que yo llamo amores 

imposibles o prohibidos. No obstante, ellas hacen todo lo 

posible para poder conseguirlos.______________ ¿Qué reciben 

a cambio?_______________ Al fin y al cabo, terminan echando 

a perder todo lo que tenían por delante e incluso su propia vida. 



En mi opinión, esas cosas siempre suceden cuando uno intenta 

correr detrás de un amor imposible.  

 

Uno debe saber que, enamorarse de alguien no siempre quiere 

decir, gozar la vida sino que en muchos casos, eso puede traer 

los sufrimientos. Por esta razón, si tú no quieres sufrir, es mejor 

que no te enamores de nadie. No puedo negar que, uno a veces, 

siente algo en su corazón por alguien pero hay que saber cómo 

manejar esos sentimientos para no tener que pasar el resto de la 

vida sufriendo y lamentándolo. Es por ello que he dicho que, 

hay muchos amores que no valen la pena perseguirlos ni mucho 

menos sufrir por ellos. Si nos ponemos a pensar bien, con la 

cabeza en su lugar, podremos hacernos estas siguientes 

preguntas: 

 

- ¿Por qué razón, uno no puede controlar sus impulsos? 

 

- ¿Por qué razón, uno vive solamente para enamorarse? 

 

- ¿Por qué razón, uno tiene que buscar un amor imposible? 

 

- ¿Por qué razón, cuando uno se enamora no ve ni 

escucha? 

 

- ¿Por qué razón, uno se enamora de alguien sin tener 

química? 

 

- ¿Por qué razón, uno se enamora de una persona 

comprometida? 

 

- ¿Por qué razón, uno se enamora de alguien al verlo por 

primera vez? 

 

- ¿Por qué razón, uno tiene que andar siempre con su 

corazón en la mano? 

 

- ¿Por qué razón, cuando uno se enamora y a la misma vez 

se vuelve tonto? 

 



- ¿Por qué razón, uno se enamora de todos aquellos que 

tengan buenas apariencias 

 

- ¿Por qué razón, todos quieren enamorarse pero nadie 

quiere pagar las consecuencias? 

 

- ¿Por qué razón, uno siempre quiere enamorarse pero 

nunca quiere pensar en los problemas amorosos? 

 

- ¿Por qué razón, uno siempre quiere enamorarse pero no 

quiere respetar la decisión de los demás? 

 

- ¿Por qué razón, uno no puede pasar ni siquiera un solo 

minuto en su vida sin enamorarse de alguien? 

 

- ¿Por qué razón, uno malgasta todo su tiempo 

enamorándose de alguien que ni siquiera en el sueño lo 

va a poder ver ni hablar? 

  

La respuesta es muy sencilla._____________ ¿Sabes por 

qué?____________ Es porque hay un grupo de personas que 

siempre se deja llevar por sus impulsos. Son unos individuos 

muy torpes quienes suelen perder la razón en el momento que 

hacen o desean algo. Opino que si por ejemplo, te dejas llevar 

por tus impulsos, las cosas continuamente te van a salir 

mal._____________ ¿Qué dirás cuando eso 

suceda?_____________ Indudablemente cuando te lleguen los 

problemas, lo primero que vas a decir como una excusa es lo 

siguiente: “Yo no tengo suerte con nada, porque todo lo que 

hago siempre se convierte en una pesadilla contra mí”.  

 

            Tienes toda la razón para decir estas cosas, dado que 

vives enamorándote de las otras personas pero nunca tienes 

tiempo para enamorarte de ti mismo ni tampoco pensar como 

gente normal. Hay que saber que, el que puede controlar sus 

impulsos, también puede manejar los problemas que están en su 

camino.  

 


