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Se han escrito poemas de amor, canciones de amor, ensayos sobre el amor, libros sobre el
amor, pero, ¿sabes realmente qué es el amor? Le dijiste que la/o amas, te dijeron que te aman,
disfrutaste por amor y sufriste por amor, pero, ¿sabes realmente qué es el amor?Es una
pregunta simple, pero eso no quiere decir que sea una pregunta fácil de contestar. Porque
corremos el riesgo de admitir que no sabemos qué es el amor y que no sabemos realmente si
alguna vez amamos y nos amaron realmente. Está tan cerca de nuestro corazón que mirarlo de
frente nos aterroriza. En el libro ¿Qué es el amor? el autor Leandro Taub finalmente observa de
frente qué es el amor, y nos enseña desde el punto de vista de su estudio de la Torah: ¿Qué es
el amor? ¿Cuáles son los tipos de amor que existen? ¿Cuál es el tipo de amor que es
apropiado para una relación de pareja? ¿Qué podemos hacer para proteger el amor en nuestra
relación? ¿Qué podemos hacer para ayudar a que el amor crezca? Con conceptos
revolucionarios que han generaron una gran respuesta en la audiencia de sus conferencias en
vivo, el autor trae por primera vez un libro donde nos explica de una vez por todas qué es el
amor. Este libro es recomendada para todas aquellas personas que aún apuestan por el amor y
por construir una buena y sana relación de pareja.



¿Qué es el amor?LEANDRO TAUBLeandro Taub no es terapeuta, no es psicólogo, no es
médico, no es coach y no es gurú. Leandro Taub se dedica a estudiar y comparte a través de
sus libros el resultado de sus estudios.El éxito de Leandro Taub, los testimonios y otros
ejemplos utilizados son resultados excepcionales y no típicos, y no pretenden ser y no
garantizarán que usted u otros logren los mismos resultados. Los resultados individuales
siempre variarán dependiendo de su propia capacidad individual, ética de trabajo, habilidades y
experiencia, nivel de motivación y otros factores (y D’s).Los libros de Leandro Taub, y Leandro
Taub individualmente no son responsables de sus acciones. Usted es el único responsable de
sus propios movimientos y decisiones, y la evaluación y el uso de las sugerencias e ideas de
Leandro Taub se deben basar en su propia diligencia debida. Usted acepta que los libros de
Leandro Taub no son responsables ante usted de ninguna manera por sus resultados en el uso
de sus recomendaciones, la aplicación de sus escritos en su vida y la interpretación que le dé a
los mismos.Leandro Taub no es de ninguna manera responsable de sus acciones, decisiones,
emociones y comportamientos. Leandro Taub ofrece sus ideas. Si usted toma las ideas de
Leandro Taub y decide aplicarlas en su vida, es absoluta y completa responsabilidad suya y no
de Leandro Taub.Al leer este libro usted acepta cumplir y estar sujeto a estas condiciones. Si se
opone a cualquiera de estas condiciones, le sugerimos suspender inmediatamente la lectura de
este libro y de cualquier otro libro de Leandro Taub. Estos Términos siguen vigentes y tienen
vigencia siempre que usted sea un lector de los libros de Leandro Taub.SI USTED NO ESTÁ DE
ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS, NO LEA ESTE LIBRO. AL LEER ESTE LIBRO, ACEPTA
ESTOS TÉRMINOS EN FORMA EXPRESA, CONFIRMA QUE TIENE AL MENOS 18 AÑOS Y
QUE TIENE LA COMPETENCIA LEGAL DE PARTICIPAR EN UN CONTRATO.Ningún material
de este libro puede copiarse, reproducirse, re-publicarse, cargarse, publicarse, transmitirse o
distribuirse de ninguna manera sin nuestro permiso expreso y por escrito. La violación de estos
términos puede constituir una infracción de los derechos de autor, marca registrada y/u otros
derechos de Leandro Taub. El contenido de este libro está protegido por derechos de autor,
imagen comercial y otras leyes estatales y federales, y no se pueden copiar ni imitar, ni en su
totalidad ni en parte.Aviso legalLeandro Taub no asume ninguna responsabilidad por cualquier
consecuencia relacionada directa o indirectamente con cualquier acción o inacción que usted
tome en base a la información que provee este libro. Mientras que Leandro Taub se esfuerza en
proveerlo de buena, útil y sana información, no puede garantizar ni asumir responsabilidad por
daños o perdidas relacionada con la precisión, integridad o actualidad de la información en el
libro presenta.Excepto según lo específicamente establecido en este documento, en la medida
máxima permitida de acuerdo con la ley aplicable, Leandro Taub niega expresamente todas las
garantías de cualquier tipo, ya sean expresas o implícitas, incluyendo, sin limitación, cualquier
garantía, idoneidad para un propósito en particular y no infracción.Mientras Leandro Taub utiliza
esfuerzos razonables para incluir información correcta y actualizada, Leandro Taub no garantiza



que el libro cumplirá sus requisitos, o que la lectura del libro será libre de errores. Leandro Taub
no ofrece garantías en cuanto a los resultados que puedan obtenerse del uso del libro o de su
contenido, o de la exactitud, calidad o confiabilidad de cualquier información obtenida a través
del libro.Limitaciones de responsabilidad y dañosUsted acepta la responsabilidad legal de
Leandro Taub, incluyendo la responsabilidad de sus afiliados, oficiales, directores, accionistas,
empleados o agentes, por cualquier reclamo realizado por usted derivado del uso de este libro
o de la utilización de los consejos ofrecidos aquí. Usted acepta que Leandro Taub no es
terapeuta, no es psicólogo, no es médico, no es coach y no es gurú, y no tiene ninguna
responsabilidad con respecto a sus acciones, o cualquier consecuencia basada en información
o declaraciones hechas por él en sus libros y medios digitales.Bajo ninguna circunstancia serán
otorgados daños especiales, incidentales, consiguientes o punitivos, aun cuando hayamos sido
advertidos de la posibilidad de tales daños.Cumplimiento de las leyesUsted acepta cumplir con
todas las leyes, reglamentaciones, normas y ordenanzas federales, estatales y locales
aplicables a su uso de este libro.MisceláneoUsted garantiza, declara y acepta que, al leer este
libro, (i) ha leído detenidamente y considerado estos Términos y comprende plenamente su
contenido, (ii) está dando su consentimiento a estos Términos por su propia voluntad, basado
en su propio juicio y sin ninguna coacción o temor a represalias, y (iii) ha tenido la oportunidad
de consultar a un asesor legal independiente con respecto a estos Términos.Primera Edición,
Abril 2021Copyright © 2021 Leandro TaubDiseño de tapa: Leandro TaubAll rights
reserved.Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en las leyes, queda
rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, la reproducción
total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y
el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo
público.
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Cliente de Ebook Library, “Les recomiendo este libro y otro que se llama CÓMO ESTABLECER
SABIAMENTE UNA RELACIÓN DE NOVIAZGO.. Les recomiendo este libro y otro que se llama
CÓMO ESTABLECER SABIAMENTE UNA RELACIÓN DE NOVIAZGO.”
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