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Exploring love and relationships, this handbook outlines the key to reclaiming their simplicity.
Asserting that people love as a means to an end—whether consciously or unconsciously—it
argues that the only way to live a happy and simple life is to feel love purely for its own
sake. Divided into two sections—one containing practical advice and the other an expository
essay—this guide focuses on improving relationships and enjoying the fullness of
life. Explorando el amor y las relaciones, este manual demuestra la clave para recuperar su
simplicidad. Afirmando que las personas aman como un medio—ya sea para conseguir un
proposito consciente o inconsciente—argumenta que la unica manera de tener una vida feliz y
simple es amar por su propio bien. Dividida en dos secciones—una que contiene consejos
practicos y la otra un ensayo expositivo—esta guia se enfoca en mejorar las relaciones y
disfrutar con plenitud de la vida.
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