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La escalera del amor se compone de doce peldaños,
comenzando por los primeros ocho que se relacionan con la
gran mayoría de los desórdenes amorosos. Cada peldaño tiene
sus propias especificidades y, sobre todo, sus propias soluciones.
Por lo tanto, este libro permite, por una parte, identificar vista el
peldaño o los peldaños afectados por el problema planteado y,
por otra, proponer consejos personalizados y pautas para salirse
concretamente de los desórdenes amorosos a corto o medio
plazo. La escalera del amor de cada individuo se transforma así en
una verdadera guía para ascender del amor condicional de la
reparación al amor incondicional de la libertad que encontramos
en los escalones superiores, espacios de paz y armonía total.
Como resultado obtenemos la paz de las células -la saludque está estrechamente ligada a la paz de la mente y del alma.
Por último, este libro ilustrado con 82 ejemplos, también
permite al lector conectarse con su propia historia para identificar
los peldaños que le interesen. Este enfoque representa, pues, el
primer paso hacia una nueva ecología psíquica a partir de un
desarrollo personal sostenible orientado al bienestar individual,
familiar y colectivo.
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