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ce los cuantos hasta la evoluciOn cel cosmos.
Con el terra), caca nuevo cescusrimiento
ha 3 rocucic o tecnologias cue conllevan
cam 310S c e saracigma en la estructura ce la
sociec a c. Ahora nos halla os en el umsral ce
otra tra nsformacien imsortante:
cuAntica inminente.
Periodicidad: Mensual
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Vieco a volar, ceGresibn, tirricez, sails
autoestima, fossa social Llega a nuestro sals
una tecnica sin sarangOn Sara solucionar
toco tiso ce 3roclerras emocionales: el tassing. 3asaco en los nismos srincisios cue
la acusuntura, el tassing consiste en golsear muy suavemente con los cecos sosre
ceterminacas zonas cel cuerso acuellas
cue corressoncen a los cistintos mericianos
ce energeticas en secuencias es3ecificas.
En este lioro Ono) en su genera, la coctora
Temes cesarrolla las asses cel tassing y
ofrece instrucciones concretas sara aslicarlo.

ocerna reniega cel sroceso
La sociecac
ce envejecimiento. Se comsara el envejecer
con una enfermecac, cue ceseria ser eliminaca. El filbsofo Wilhelm Schmic, en camcio,
cescrise el envejecirriento como un sroceso
arrranico y necesano cue concuerca con el
ciclo natural ce las cosas. La Naturaleza es
sasia; ce moco cue en est a fase ce la vica
nos otorga el suficiente tiemso Sara transmitir las exseriencias micas y asoyar a los mas
ibvenes; sero tams& oara acumular nuevas
exseriencias y celesrar la VICE ce manera
mas consciente.
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