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EL CALENDARIO CHINO INDICA QUE SE DEBE TENER CUIDADO 
Y DISCRECIóN PARA TOMAR DECISIONES 

El año de la serpiente traerá hechos inesperados 

 
 

   Para los chinos el año de la serpiente comenzará el 10 de febrero de 2013. Los años de 

la serpiente suelen ser dramáticos y pueden cambiar el curso de la historia. 

 

Grandes acontecimientos mundiales que sucedieron en años de la serpiente anteriores 

como la caída del Muro de Berlín, el final de la Guerra Fría, el ataque a las Torres Gemelas 

y al Pentágono, insurrecciones, revueltas, escándalos con muchas consecuencias en 

nuestras vidas cotidianas demuestran que el año de la serpiente es una gestión en la que 

pueden ocurrir eventos dramáticos.  

 

La serpiente, cuyo nombre chino es “She”, va a traer lentitud y retrasos en la forma de 

suceder los acontecimientos. Hay que ir con mucho cuidado y discreción antes de tomar 

decisiones, estudiando bien las repercusiones, que nuestros actos pueden tener.  

 

Al mismo tiempo también será un año de grandes progresos, de grandes hazañas, de 

superación de situaciones y problemas muy difíciles. Un año en el que será necesario 

innovar y crear nuevas formas de vivir y trabajar.  

 

En un año como éste se creó: el CD, la TV alta definición, se descubrió el ADN, se creó un 

hígado artificial y se realizó el primer implante de corazón. 

USO DE LA INTELIGENCIA 

 

El año 2013 será muy importante más que otros años, por lo que sugieren usar la 

inteligencia, analizar bien las cosas antes de tomar decisiones importantes, no ser 



demasiado confiados ni creer cualquier cosa que digan.  

 

No hay que confiarse, el año de la serpiente puede ser pasivo pero impredecible. 

Recomiendan observar cada paso ya que una vez que la serpiente comience avanzará 

como un relámpago y nadie podrá detenerla, ya que según cómo las personas actuaron en 

el año del dragón estos movimientos pueden ser radicales y devastadores.   

 

La serpiente en el fondo desea ser de ayuda, tanto a las personas como al mundo en 

general. Eso también se notará durante el año 2013 ya que mucha gente se verá de 

repente en situaciones inesperadas donde tienen algo importante que ganar y sólo 

necesitan usar su astucia e inteligencia para ello. Serán oportunidades que regalará la 

serpiente a quien considere oportuno, y es muy importante aprovecharlas bien porque de 

lo contrario puede ofenderse. 

PRONÓSTICOS  

 

De modo general es un pésimo año para el tigre, la serpiente y el chancho (cerdo o jabalí), 

pero será un muy buen año para el gallo. Para los demás signos del zodiaco chino será un 

año promedio. 

 

El mejor mes del año lunar chino 2013 será el octavo; los peores a su vez serán el primero, 

cuarto y el décimo. 

 

A nivel personal también se sentirá un aumento de energía, sin embargo, unos signos 

sabrán gestionarla mejor que otros. Por lo que, mientras que algunos se mostrarán 

revitalizados durante la mayor parte del año, otros no serán capaces de nivelar y sufrirán 

una gran ansiedad y estrés. 

 

También habrá una combinación interesante de la serpiente que es un signo del elemento 

fuego y el 2013 perteneciente al elemento agua. El agua sentada encima del fuego. Por 

principio, el agua apaga, destruye y tiene relación de conflicto con el fuego, salvo que la 

potencia y magnitud del mismo consuma al líquido vital.  

 

El fuego de la serpiente es el elemento del entretenimiento en las películas y en la 

religión china. La serpiente es la estrella de los viajes y el agua, un vehículo de 

comunicación. Es de esperarse en 2013 muchos viajes aunque también abundantes 

accidentes de tráfico por aire y mar, pese a que la forma de la serpiente recuerda a los 

ferrocarriles y al metro, a los vehículos articulados y largos, hay que estar alerta. 

 

Por otro lado, la gestión 2013 será un año en el que toda la energía negativa que llevan 

acumulándose en las distintas partes del mundo creando conflictos, se transformarán en 

positivismo. 

 

La numerología de 2013, cuyo número clave es el 5, provocará grandes cargas energéticas 

que contrarrestarán las influencias nocivas que el 2012 ha ido creando a lo largo de los 

meses. 

 

En conclusión, este año será fuertemente energético, en el que se desarrollarán 



principalmente cargas positivas, pero también se reforzarán aquellas negativas ya 

existentes. 

 

Serpientes trajeron grandes hechos 
Los años de la serpiente anteriores dieron grandes acontecimientos en el mundo como la 

caída del Muro de Berlín, el final de la Guerra Fría, el ataque a las Torres Gemelas y al 

Pentágono, además de insurrecciones y revueltas que hasta ahora son recordados por el 

mundo entero.  

 

El signo de la serpiente 
En la ASTROLOGÍA china es considerado un animal sagrado, de aspecto positivo y de buena 

suerte, también relacionado con la sabiduría. En China la consideran una entidad 

protectora y en India es simbolizado por el dios Shiva. 

 

Año chino se extenderá a 2014 
El año chino correspondiente empieza el 10 de febrero de 2013 y termina el 30 de enero 

de 2014. 

 

El año nuevo chino 2013 entonces será celebrado el 10 de febrero, año nuevo lunar o 

fiesta de la primavera. 
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El arte de permitir 

Extracto del libro: La Ley de la atracción 

Por: Esther y Jerry Hicks 

 

Jerry: Abraham, este tema ha supuesto una nueva visión muy importante para mí porque 

nunca había pensado en ello desde la perspectiva que planteáis y con la claridad que lo habéis 

expuesto, me estoy refiriendo al Arte de Permitir. ¿Podríais hablar de ello? 

Abraham: Estamos encantados de ayudarte a recordar tu papel en el Arte 

de Permitir porque la comprensión y la aplicación intencionada de la Ley de la Atracción es lo que 

aporta todo lo que quieres. La Ley de la Atracción simplemente es, tanto si la entiendes como si  

no. Siempre responde y te da con toda precisión aquello que corresponde a lo que has estado 

pensando. Pero la aplicación deliberada del Arte de Permitir requiere que seas consciente de tus 

emociones para que puedas elegir el rumbo de tus pensamientos. Entender esta Ley es lo que 

determina si estás creando intencionadamente o por defecto.  

Hemos colocado al Arte de Permitir en este orden, después de la Ley de la Atracción en 

primer lugar; y la Ciencia de la Creación Deliberada., en segundo, porque el Arte de Permitir no 

se puede entender si no se han comprendido los dos anteriores.  

El Arte de Permitir significa lo siguiente: yo soy lo que soy y estoy contento de serlo, 

disfruto siéndolo. Y tú eres lo que eres, y aunque quizá seas distinto de lo que yo soy, también es 

bueno. Puesto que puedo enfocar mi atención en lo que quiero, aunque haya grandes diferencias 

entre nosotros, no experimento una emoción negativa, porque soy lo bastante sabio  como para no 

centrarme en lo que me causa malestar. Al ser yo quien aplica el Arte de Permitir entiendo que no 

he venido a este mundo físico para que todos sigan la «verdad» que yo creo que es cierta. No he 

venido a fomentar la conformidad y la igualdad, pues soy lo bastante sabio para entender que en 

la igualdad y la conformidad no hay diversidad que estimule la creatividad. Al enfocar mi aten ción 

en la conformidad me estoy dirigiendo hacia un final en lugar de proseguir con la creación.  

Por lo tanto, el Arte de Permitir es esencial para la continuidad o la supervivencia de esta 

especie, de este planeta y de este Universo, y esa continuidad es posible gracias a la perspectiva 

más amplia de la Fuente. Tú, desde tu perspectiva física, puede que no permitas tu propia 

expansión, y cuando no lo haces, te sientes fatal. Y cuando no permites la de otro, también te 

sientes fatal. 

Cuando ves una situación que te preocupa y decides que no vas a hacer nada por remediarla, 

estás tolerándola. Eso es muy distinto a lo que entendemos como permitir. Permitir es el arte de 



encontrar una forma de ver las cosas que te facilite conectar con tu Ser Interior. Se consigue 

mediante la selección exhaustiva de la información que recopilas en tu realidad tiempo-espacio y 

enfocando tu atención en las cosas que te ayudan a sentirte bien. Es la utilización de tu Sistema 

de Guía Emocional que te ayuda a determinar la dirección de tus pensamientos. 

¿No debería protegerme de los pensamientos de los demás? 

Jerry: La pregunta que más me costaba plantear al principio de todo esto 

era: ¿cómo podemos protegernos de los que piensan distinto que nosotros, cuyas 

ideas son tan diferentes de las nuestras que pueden invadir, por así decirlo, 

nuestro espacio?  

Abraham: Bueno. Ésta es la razón por la que hemos dicho que antes de que 

podáis entender y aceptar el Arte de Permitir, primero debéis comprender la 

Ley de la Atracción y la Ciencia de la Creación Deliberada. Pues no cabe duda de 

que si no entendéis por qué os suceden las cosas les tendréis miedo. Si no 

comprendéis que los demás no pueden entrar en vuestra experiencia a menos que 

les invitéis con el pensamiento, es normal que os preocupéis respecto a lo que 

están haciendo otros. Pero cuando en tendéis que sólo pasa a formar parte de 

vuestra experiencia aquello que invitáis a ello a través de vuestro pensamiento —

con el pensamiento emocional y gran expectación—> entonces, a menos 

que realmente cumpláis con el requisito de este delicado equilibrio creativo, no lo 

recibiréis. 

  

Cuando entiendes estas poderosas Leyes Universales, los muros, barricadas, ejércitos,  

guerras o cárceles ya no te parecen necesarios, porque sabes que eres libre para crear tu mundo 

como quieres que sea, mientras que los otros están creando un mundo como ellos han elegido que 

sea, y esas elecciones no deben asustarte, no puedes disfrutar de tu libertad absoluta sin este 

entendimiento. 

En este mundo físico hay cosas con las que estás en perfecta armonía y otras con la que 

estás en total desarmonía, y entre medio hay algo de todo. Pero no has venido para destruir o 

albergar aquello que no te gusta, pues eso cambia constantemente. Has venido para identificarte,  

en cada momento, segmento a segmento, día a día, año tras año, con lo que deseas, y a utilizar el  

poder de tu pensamiento para enfocar tu vida en ello y permitir que la fuerza de la Ley de la 

Atracción lo traiga hacia ti.  

No somos vulnerables a las conductas ajenas  

La razón por la que la mayoría de las personas no están dispuestas a permitir lo que hacen 

otras es porque, en su falta de entendimiento de la Ley de la Atracción creen incorrectamen te 

que las experiencias no deseadas pueden irrumpir en su vida. Cuando viven esas experiencias, o 

ven a otros pasando por ellas, suponen que nadie las elige deliberadamente, que la amenaza debe 

ser real. Temen que, sí permiten a los demás comportarse de este modo, ello afectará a su 

experiencia personal. En su falta de entendimiento de la Ley de la Atracción se sienten 

vulnerables y están a la defensiva, por eso levantan mu ros y reúnen ejércitos en torno a su 

vulnerabilidad, pero no les sirve de nada. Pues ir en contra de estas cosas sólo crea más de lo 

mismo. 

No os estamos diciendo esto para que liberéis vuestro mundo de todos estos contrastes,  

pues el contraste que querríais eliminar es el responsable de la expansión de Todo-Lo-Que-Es. 



Os lo decimos porque entendemos que es posible que viváis felices en medio de esta enorme 

diversidad. Estas palabras son para ayudaros a encontrar vuestra libertad personal, que sólo 

podréis experimentar cuando entendáis y apliquéis las Leyes del Universo.  

Hasta que no entendáis y apliquéis las dos primeras Leyes, no podréis comprender el Arte 

de Permitir, pues no es posible que estéis dispuestos a permitir que los demás hagan lo que de-

seen hasta que no entendáis que lo que hagan o digan no pue de afectaros. Porque lo que sentís —

lo que surge de vuestro Ser— es tan poderoso que, como querréis conservarlo, no podréis 

ni permitiréis que nadie lo amenace.  

Estas Leyes que os estamos presentando son Eternas, lo cual significa que son para siempre. 

Son Universales, por ende, están en todas partes. Son Absolutas, tanto si las conocéis y aceptáis 

como si no. 

Las reglas del juego de la vida  

Cuando utilizamos la palabra Ley, no nos estamos refiriendo a los acuerdos terrenales que 

muchos denomináis ley. Tenéis la ley de la gravedad y la del espacio y el tiempo, también tenéis 

muchas otras leyes, incluso algunas que controlan el tráfico y la conducta de los ciudadanos. Pero 

cuando usamos la palabra Ley, estamos hablando de esas Leyes Universales eternas y om-

nipresentes. Y no hay tantas como creéis.  

Si llegáis a entender y a aplicar estas Leyes básicas, comprenderéis cómo funciona el  

Universo. Entenderéis por qué os sucede lo que os sucede. Reconoceréis que sois vosotros quie-

nes las invitáis, creáis y atraéis, descubriréis que tenéis el con trol deliberado de vuestra 

experiencia de la vida. En resumen, sólo entonces os sentiréis libres, pues la libertad es 

comprender la razón por la que pasan las cosas.  

Aquí explicaremos las reglas de vuestro juego de la experiencia física, y estamos contentos 

de hacerlo porque son las mismas que para el juego de toda forma de vida, ya sea física o No -

Física. 

La Ley más poderosa de este Universo —la Ley de la Atracción— sencillamente dice que 

todo objeto atrae aquello que se asemeja a sí mismo. Habréis observado que cuando os empie zan 

a pasar cosas malas parece que todo va de mal en peor. Por ejemplo, cuando os despertáis 

contentos, tenéis un día más feliz. Sin embargo, cuando empezáis la jornada discutiendo con 

alguien, el resto del día también es negativo en muchos aspec tos, ése es vuestro grado de 

conciencia en relación con la Ley de la Atracción. Ciertamente, todo lo que experimentáis —desde 

lo más evidente hasta lo más sutil— está bajo la influencia tío esta poderosa Ley... Cuando 

piensas en algo que te gusta, gra cias a la Ley de la Atracción, empiezan a llegar otros pensa-

mientos similares. Cuando piensas en algo que te desagrado, gracias a la Ley de la Atracción, 

también comienzan a llegar otros pensamientos similares; y te encontrarás hablando de ello con 

otras personas hasta que estés rodeado de un pensa miento cada vez mayor y más potente. A 

medida que aumenta ese pensamiento, que va cobrando impulso, mayor es su poder y su fuerza de 

atracción. Al entender esta Ley, podrás decidir si vas a enfocar tus pensamientos sólo en lo que 

quieres atraer a tu experiencia y apartar tu atención de aquellos pensamientos que no quieres 

que lleguen a la misma.  

La Ley de la Creación Deliberada la describimos de este modo: empiezo a atraer aquello en 

lo que pienso. Atraigo con mayor rapidez el objeto del pensamiento que despierta una emo ción 



fuerte. Una vez he lanzado con fuerza un pensamiento que evoca una emoción, al esperar aquel lo 

en lo que he pensado, lo consigo.  

El equilibrio de la Creación Deliberada tiene dos caras, por así decirlo. Por una parte, está el  

pensamiento y, por la otra, la expectativa, creencia o Permisión. Así que, cuando has pensado en 

algo y lo esperas o estás convencido de que será, tienes la actitud perfecta para recibir el 

objeto de tu pensamiento. Ésa es la razón por la que obtienes lo que piensas, tanto si lo deseas 

como si no. Tus pensamientos son poderosos, son imanes que atraen, que se atraen mutuamen te. 

Los pensamientos se atraen entre ellos y tú atraes a los pensamien tos al prestarles tu atención.  

En general, es más fácil ver estas Leyes en funcionamiento cuando observas la experiencia 

de otros: observarás que los que más hablan de prosperidad gozan de ella. Los que más hablan de 

salud también la tienen. Los que hablan de enfermeda des están enfermos. Los que hablan de 

pobreza son pobres. Es la Ley. No puede ser de otro modo. Lo que sientes es tu  punto de 

atracción, y por eso la Ley de la Atracción se suele entender cuando te ves como un imán, que 

atrae más y más de lo que siente. Cuando te sientes solo, atraes más soledad. Cuando te sientes 

pobre, atraes más pobreza. Cuando te sientes enfermo, atraes más enfermedad. Cuando te 

sientes desgraciado, atraes más infelicidad. Cuando te sientes sano, vital y próspero, atraes más 

de lo mismo. 

Son las experiencias de la vida, no las palabras, las que nos aportan conocimiento  

Somos maestros, y en todas nuestras experiencias de enseñar hemos aprendido este 

importantísimo hecho: las palabras no enseñan. Es la experiencia de la vida la que te aporta el 

conocimiento. Por eso, os animamos a reflexionar sobre vuestra experiencia de la vida, para que 

recordéis las cosas que habéis experimentado antes y empecéis a observar, a partir de ahora, la 

perfecta correlación entre las palabras que estáis leyendo en este libro y vuestras experiencias. 

Sólo cuando comencéis a daros cuenta de que la vida os da lo que habéis estado pensando, 

querréis prestar atención a vuestros pensamientos (de hecho, querréis controlarlos 

deliberadamente).  

Controlar vuestros pensamientos os será más fácil cuando toméis la decisión de que vais a 

hacerlo. Pensáis en cosas que no queréis, principalmente porque no habéis entendido lo ne gativo 

que es eso para vuestra experiencia. Los que no queréis esas experiencias negativas, y los que 

queréis las experiencias positivas, una vez hayáis reconocido que lo que no queréis sólo atrae más 

de lo que no queréis a vuestra vida, no os costará con trolar vuestros pensamientos, porque 

vuestro deseo de hacerlo será muy fuerte.  

En lugar de controlar los pensamientos, sentiré los sentimientos  

Controlar los pensamientos no es cosa fácil, pues mientras los estás controlando, no tienes 

tiempo para pensar en ellos. Por eso, en lugar de controlarlos, vamos a ofreceros otra alternati va 

más eficaz. Algunas personas entienden que mientras son Seres físicos, manifestándose en este 

aparato físico, simultáneamente hay una parte —más amplia, sabia y antigua— que existe de 

forma paralela, y que esa parte (a la que nos referimos como Ser Interior) se comunica con ellas. 

Esta comunicación se produce de diversas formas. Puede presentarse como un pensamiento claro 

y vivido —incluso a veces audible—, pero en todos los casos viene en forma de emoción.  

Antes de venir aquí acordasteis que existiría esa comunica ción con vuestro Ser Interior, y 

que ésta sería en forma de sentimientos, de los que no se pueden pasar por alto, en lugar de un 

estímulo en forma de pensamiento o de palabras que pueden olvidarse. Pues cuando estáis 



pensando, puede que no siempre podáis recibir un pensamiento distinto en el mismo momen to. Al  

igual que cuando estáis pensando o reflexionando pro fundamente no oís lo que os está diciendo 

otra persona que está en la misma habitación. Por eso, el proceso del sentimien to en forma de 

emoción es muy útil para la comunicación. 

Hay dos tipos de emociones: las que hacen que os sintáis bien y las que hacen que os sintáis 

mal. Y se acordó que las que os hacen sentiros bien se presentarían cuando pensarais, hablarais o 

hicierais aquello que estuviera en armonía con lo que queréis; a la vez que se acordó que el  

sentimiento que os disgusta se presentaría cuando hablarais, pensarais o actuarais en una 

dirección contraria a vuestras intenciones. Por lo tanto, no es necesario que controléis vuestros 

pensamientos, simplemente prestad atención a cómo os sentís. Cada vez que tenéis una emoción 

negativa, reconoced que —en el momento que se produce ese sentimiento— estáis deshaciendo 

vuestra creación. Cuando sentís esa emoción negativa, estáis pensando en algo que no queréis y 

estáis atrayendo su esencia a vuestra ex periencia. La creación es el proceso de atracción; cuando 

pensáis, atraéis el objeto de vuestro pensamiento.  

Cuando estoy tolerando a los demás, no estoy permitiendo 

Este ensayo está pensado para que entendáis que nadie puede suponer una amenaza para 

vosotros. Puesto que cada ser humano controla su propia experiencia. El Arte de Permitir dice: 

Yo soy lo que soy y estoy dispuesto a dejar que los demás sean lo que son. Ésta es la Ley que 

conduce a la libertad total: libertad de toda experiencia no deseada y de cualquier respuesta 

negativa a una experiencia que no apruebas.  

Cuando decimos que es bueno ser un Permitidor, muchos no entendéis lo que queremos 

decir, pues pensáis que Permitir es tolerar. Entonces seguís siendo lo que sois (aquello que se gún 

vuestras reglas es apropiado) y dejáis ser a los demás lo que quieren ser, aunque no os guste. 

Tenéis sentimientos negativos, sentís lástima por ellos, hasta puede que tengáis miedo de 

vosotros mismos, pero aun así les dejáis ser, pero con tolerancia. hacer su creación, porque estás 

ampliando la vibración de atraer lo que no desean.  

Si vas a ver a unos amigos que están enfermos, intenta imaginarles sanos. Observa que 

cuando enfocas tu atención en su enfermedad, te sientes mal; pero cuando lo haces en su posible 

recuperación, te sientes bien. Al centrarte en su Bienestar, permites tu conexión con tu Ser 

Interior, que también les ve bien, y entonces puedes influir en su mejoría. Cuando estás conecta-

do con tu Ser Interior, tu poder de influir es mucho mayor. Por supuesto, tus amigos pueden 

elegir centrarse más en su enfermedad que en su recuperación, y al hacerlo, pueden seguir en-

fermos. Si dejas que los pensamientos que te provocan emo ciones negativas te afecten,  su 

influencia en lo no deseado será más fuerte que la tuya en lo deseado.  

Elevo a los demás con mi ejemplo de Bienestar  

No ayudarás a los demás con palabras tristes. No les ayudarás a elevarse reconociendo que 

tienen lo que no desean, sino siendo diferente. Les elevarás con el poder y la claridad de tu 

propio ejemplo. Si estás sano, puedes estimular el deseo de es tarlo. Si eres rico, puedes 

estimular el deseo de prosperidad. Deja que sea tu ejemplo el que los eleve, que sea lo que hay en 

tu corazón lo que lo haga. Les ayudarás cuando te sientas bien con lo que piensas... Les deprimirás 

o aumentarás su negatividad, cuando te sientas mal con tus pensamientos. Así es cómo sabes si  

les estás ayudando o no. 



Sabrás que has alcanzado el estado de Permitir cuando estés dispuesto a permitir a otro,  

aunque esa persona no esté dispuesta a hacer lo mismo contigo; cuando seas capaz de ser lo que 

eres, aunque los demás no lo aprueben; cuando puedas ser tú mismo y no sientas una emoción 

negativa por lo que los demás piensen de ti. Cuando contemples este mundo y te sientas siempre 

feliz, serás un Permitidor. Cuando puedas saber qué experiencias encierran felicidad y cuáles no 

—y tengas la disciplina de participar sólo cuando hay alegría—, habrás alcanzado la Permisión.  

La diferencia sutil entre querer y necesitar  

Al igual que a veces la diferencia entre emoción positiva y ne gativa puede ser muy sutil, la 

diferencia entre querer y necesitar también puede serlo.  

Cuando enfocas tu atención en lo que quieres, tu Ser Inte rior te ofrece una emoción 

positiva. Cuando la enfocas en lo que necesitas, tu Ser Interior te ofrece una emoción negativa 

porque no estás pensando en lo que quieres. Estás pensando en la ausencia de lo que quieres y tu 

Ser Interior sabe que aquello en lo que piensas es lo que atraes. Tu Ser Interior sabe que no 

quieres carencia, sabe que quieres lo que deseas y te está ofre ciendo la guía para que te des 

cuenta de la diferencia.  

Enfocar tu atención en una solución hace que sientas una emoción positiva. Enfocarla en 

un problema hace que sientas una emoción negativa, y aunque las diferencias sean sutiles, son 

muy importantes, porque cuando sientes una emoción positiva, atraes a tu experiencia lo que 

deseas. Cuando sientes una emoción negativa, atraes a tu experiencia lo que no deseas.  

Puedo crear deliberada, intencionada y gozosamente  

Podríamos decir que un Permitidor es alguien que ha aprendido la Ley de la Creación Deliberada y 

que ha llegado a un punto en que ya no deshace su creación. Crea deliberada, intenciona-ilu y 

gozosamente. Como ves, la satisfacción sólo procede de un litio. Viene de desear, permitir y 

recibir. A medida que avanzas tu esta experiencia de la vida física, manteniendo tus pensa -

mientos dirigidos hacia lo que deseas, dejando que la poderosa ley de la Atracción trabaje a tu 

favor, trayéndote cada vez más acontecimientos y circunstancias y otros Seres compatibles 

contigo a tu experiencia, irás descubriendo que la espiral de tu vida es ascendente y que se 

dirige hacia la felicidad y la libertad. ¿Tienes preguntas respecto al Arte de Permitir?  
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