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EL LIBRO:  

 
Las cuestiones éticas se refieren a los anhelos, sentimientos y motivaciones que resuenan en nuestro interior. 

Nuestros impulsos hacia (o en contra de) el dinero, la sexualidad, el poder, el amor, la verdad, la inspiración y la unidad 
son las fuerzas más poderosas en nuestras vidas. ¿Cómo podemos esperar que estas fuerzas no surjan de una u otra 
forma en nuestras relaciones con los clientes? Cuando nos involucramos en el autodescubrimiento para conocer mejor 
nuestras propias motivaciones, reducimos el daño al cliente y aumentamos el beneficio. 

«La ética de los cuidados profesionales es un libro extraordinariamente útil e innovador para sanadores, 
sacerdotes, terapeutas y fisioterapeutas que arroja luz sobre lo que es necesario para proporcionar a los clientes una 
relación fiel y prudente. Kylea arraiga su trabajo en el principio espiritual de respeto por la vida que subyace a las 
grandes religiones y sistemas de curación de todo el mundo. Desarrolla los principios básicos de no hacer daño a 
medida que se necesitan para el vasto terreno de reinos de la sanación, incluyendo el trauma, la pérdida y el trabajo 
de duelo, la consejería espiritual, la conciencia expandida y las aperturas energéticas y chamánicas de curación. La 
ética de los cuidados profesionales conmina a los sanadores a no subestimar el poder de las energías que surgen 
durante los estados no ordinarios de conciencia tanto en la transferencia como en la contratransferencia». —Jack 
Kornfield.  

«El trabajo con los estados no ordinarios de conciencia conlleva retos nuevos y problemas que van más allá de 
los que se encuentran en los enfoques tradicionales verbales y experienciales. El libro de Kylea Taylor es pionero en 
estos nuevos territorios, proporcionando pautas importantes para los profesionales y los estudiantes». 

—Stanislav Grof, MD. 
CLAVE: Este libro ha recibido la medalla de plata de los Nautilus Book Awards del año 2017. Estos galardones 
premian «los mejores libros para un mundo mejor».  
Si necesitas más información puedes ponerte en contacto con: Editorial Eleftheria: 672 207 897 
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en la consultoría ética y la integración de la 
emergencia espiritual y los fenómenos 
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