
 
 
 

 
 
 

 



Queridos y amados miembros de nuestra Comunidad mundial, 
 

Cuando desees sanar a un ser humano de toda la enfermedad y darle la salud del Reino Divino, usa 
Amor incondicional y Sabiduría Divina Espiritual, también conocidas como las sagradas enseñanzas de 
Dios. Este boletín revela estas Verdades ancestrales en el corazón de la Sabiduría Divina Espiritual. 
Cuando una madre tiene un fuerte e inquebrantable amor por sus hijos, la muerte no puede llevarlos 
lejos de ella. Con Amor Divino, es posible animar, avivar y resucitar a cualquiera. El amor puede ser 
usado para revivir el espíritu de cada persona enferma y en sufrimiento. Cuando estés al lado de un 
paciente en cama, el amor traerá sanación, paz a su corazón y fuerza al espíritu. Debemos sanar a los 
enfermos a través de Naam y el Amor. Debemos curar a los que están profundamente afligidos y sanar a 
los heridos a través del Amor Divino. Aprende la Sabiduría Divina Espiritual, vibra Naam y ama. Cada 
oración que tiene el amor verdadero de Dios, siempre será aprobada por los cielos. Cuando visites a los 
enfermos, ve con amor incondicional y serás de gran ayuda; si ellos están en sufrimiento y sienten dolor, 
es de mucha ayuda además de beneficioso que se aproxime a su lado una persona con amor en su 
corazón. El uso del amor puede producir efectos sanadores increíbles. El sistema de sanación 
Harmonyum es un ejemplo de la aplicación del Amor Divino. En otras palabras, en el momento que 
visites a los enfermos y afligidos, siempre mantén pensamientos de amor y afecto. Esto tiene un efecto 
sanador mucho más grande que cualquier otro remedio. A las personas enfermas y que sufren dales el 
amor, la bondad, la gentileza, la amabilidad y la atención más grande. Esto tiene un mejor efecto que 
cualquier medicamento. Siempre debemos tener pensamientos de amor y entusiasmo cuando visitemos 
a los enfermos y afligidos. La sanación puede ocurrir a través del deseo y la oración de la persona que 
tiene Amor Divino en su corazón. Tan pronto como un ser humano con Amor Divino vuelca su corazón a 
Dios y comienza a orar, el enfermo se cura. 
 
 

 
 

 
APRENDE A AMAR SIN CONDICIÓN  

El alma se purifica de todo resentimiento al pensar 
fuertemente a Dios, con amor en el corazón. Como 
resultado, obtienes una virtud que no se puede 
conseguir en ningún otro lugar y por ningún otro 
medio. El amor trae resurrección y alarga la vida. El 
amor te da la experiencia de tu propia Divinidad. 
Cristo es un símbolo de Amor y humildad. La humildad 
es el trono del Amor. El amar es más sagrado que 
cualquier otro acto en el mundo. Tarde o temprano, 
todos reciben aquello que dan. Cosechas aquello que 

sembraste. Sólo hay beneficios cuando amas. Nada es más calmante y sanador que el amor. No hay 
nada más hermoso que el amor. No hay comodidad material en la Tierra que pueda darte la profunda 



satisfacción que el amor sin condición puede traer a tu vida. Nadie puede siquiera describir la felicidad 
que se sentirá al recibir el amor verdadero. Al amar sin condición nos conectamos 
 
con nuestra fuente interna más importante de energía: nuestra propia alma, que es la fuente de prana, 
la fuerza vital y ojas. Esta práctica incrementa y redime nuestra propia energía de sanación. Como 
resultado, todas las energías negativas se eliminan de nuestra aura, incluidas las actitudes mentales y 
emocionales no saludables. La vibración del amor es tan fuerte que puede neutralizar la energía de 
lugares tóxicos y situaciones que nos quitan la vitalidad. Por lo tanto, el trabajar con el Amor Divino es 
una forma de auto-protección contra todas las entidades negativas conocidas y desconocidas. Una vez 
tomamos consciencia para amar sin condiciones, también nos volvemos conscientes del poder que Dios 
nos dio. Cuando amas sin condiciones, te conviertes en la encarnación de la Voluntad de Dios y quedas 
conectado a la Luz. Ésta te dará la gracia del cielo que otorga abundante santidad así como pureza. El 
amor es una herramienta espiritual simple y a la vez potente. Cuando trabajas con el Amor Divino, tu 
aura puede atraer todo lo que es bello y luminoso en el Universo. Es por ello que el Amor Divino te 
convertirá en un imán para las fuerzas benéficas del universo y serás una bendición para todos los que 
te conocen. Aprende a trabajar con el Amor Divino para restaurar la armonía en tu ser y la de aquellos 
cercanos a ti; y así la luz iluminará y purificará la atmósfera a tu alrededor. 
 
 

EL AMOR ES LA FUENTE DE TODAS LAS BENDICIONES  
Trae amor a tu vida y experimenta el poder que tiene 
para pacificar y sanar. Aprende a enfocarte en el 
Amor Divino, y eleva la calidad de tu vida para que 
seas capaz de contribuir a un ambiente y futuro 
positivos. Manifiesta Amor Divino, para que puedas 
utilizar tu fuerza de voluntad positiva para 
transformar la Tierra con amor, esperanza y fe. Ama a 
Dios, y camina en el Amor Divino, y serás tan 
iluminado como los sabios, ya que esta es la manera 
más segura de ir de la dualidad a la Divinidad. 

Acércate a los demás con amor; porque el amor sin condiciones es el alimento necesario para el 
crecimiento de la semilla de Dios que está plantada en el jardín del corazón humano. En el momento 
que realmente amas a alguien, ejercitarás la paciencia y la aceptación con ellos. Ya no tratarás de 
cambiarlos. El amor perdona. No te hace sentir mal. El amor permite que el pasado sea perdonado y que 
el futuro se realice. El amor permite que todos y cada uno de nosotros nos pongamos de pie para ser 
limpiados y absueltos, y criados ante los ojos de la Divinidad. Te da fe, esperanza y salud. Cuando 
realmente amas, generas una vibración positiva y sanadora que anima a todos a tu alrededor. Inyectarás 
vida a los demás y ejercitas esa parte de ti que es Divina. Desde el principio de los tiempos, el Amor 
Divino se ha usado para provocar fuertes transformaciones en el mundo, y para inspirar esperanza, fe y 
alegría en los corazones de muchos. A través del Amor derretirás la frialdad de los corazones de los 
demás. Por lo tanto deja que el Amor Divino fluya libremente en tu interior para que así pueda florecer 
la flor pura del amor. A su vez, el amor te será devuelto mil veces, convirtiéndose en una alegría y una 
bendición para todos los que participan en él. Cuando amas incondicionalmente, te puedes convertir en 
una fuerza positiva para la transformación en el mundo. 
 
Cada día, sé mejor y más amoroso de lo que eras el día anterior. El amor puede trabajar todos los 
milagros, porque abre todas las puertas, penetra en todas las paredes, y elimina todos los obstáculos. 
Cuando sirves con amor, no experimentarás tristezas internas. Es más, dones y talentos se despertarán 
en ti y aumentarán gradualmente; ya que cuando amas y sirves, glorificas el nombre de Dios. Cuando te 



concentras en el Amor Divino, te estás enfocando en la fuente de todas las bendiciones. El amor 
despierta la luz que rodea tu alma, proporcionándote una oportunidad para alcanzar los logros 
maravillosos que el Creador pretendía para ti. Al extender nuestro amor a los demás, nos volvemos un 
refugio de bondad para que la gente pueda apoyarse y reunir la fuerza que necesitan para hacer frente a 
los desafíos del tiempo y el espacio con gracia. El poder del Cielo y la Tierra está contenido en el Amor. 
Todas las fuerzas del Cielo y de la Tierra obedecen al Amor, el mundo entero fue creado por el Amor. No 
hay poder más allá del amor. El amor verdadero es una fuerza poderosa, incluso más fuerte que la 
muerte. El Amor Divino es la aplicación de la Voluntad de Dios. Dios es Amor, y el Amor es Dios. Sin 
amor, no hay Dios. Si no entiendes el amor, nunca entenderás a Dios. El amor es la fuerza que nos alinea 
con el poder de Dios. 
 
 

EL AMOR ES TODO LO QUE EL UNIVERSO ENTIENDE 
Somos una cristalización del Amor, porque somos, 
cada uno de nosotros, gotas en el océano de Todo 
el Amor. Hemos nacido para amar y ser amados. 
Una persona sin amor es como tierra sin agua. 
Nada puede crecer ahí. El Amor Divino te permite 
experimentar la Gracia Divina. Quienes 
verdaderamente nos aman pueden ser una fuente 
de agua para nuestra tierra. Traen ritmo y 
alimentan nuestra vida, no hay herida mental, 
corazón, espíritu y cuerpo, -pasado o presente- 
que no pueda ser sanado con Amor. Este Amor 

nos hace más humildes. Este amor no sólo riega tu propia vida; también riega la vida de aquellos que 
cruzan tu camino. Por lo tanto, aquellos que te aman te traerán alegría y te harán crecer. Están 
orgullosos de ti y te hacen sentir que se ocupan de ti. Deja que tu amor te permita ver lo mejor de tus 
seres queridos para que saque lo mejor de lo mejor. No hieras los sentimientos de los que te sirven y 
dependen de tu ayuda. El amor te levanta y te mantiene en movimiento. Al amar a los que te rodean, 
algún día serás capaz de extraer el mérito que buscas en ellos. Cuando amamos, somos capaces de dar 
un paso atrás y elegir cuidar del corazón del otro en lugar de tener la razón. Aquellos que no 
proporcionan su amor con el corazón abierto se convierten en una carga para ellos mismos y para los 
demás. El verdadero propósito de la vida es abrir tu corazón y convertirte en un canal de Amor. 
 
Ha llegado la hora para convertirnos en buenos instrumentos del Amor Divino. El Amor traerá una 
hermosa dulzura a tu vida. Derrite la frialdad del corazón de la gente con el flujo del amor y el servicio. 
Actúa con Amor Divino para que seas la encarnación del milagro de la compasión en acción. Habla el 
lenguaje del Amor y hablarás el lenguaje de Dios. Habla el lenguaje de Dios, y hablarás el lenguaje del 
Naam; habla el lenguaje del Naam, y hablarás el lenguaje de la música. Habla el lenguaje de la música, y 
hablarás el lenguaje del corazón. Naam Yoga es el camino que conduce al Amor; revelará la belleza del 
mundo Divino ante ti. Podemos volar al cielo en las alas del Amor. El amor es la verdadera naturaleza de 
todo en el Universo. 
 
Si realmente quieres liberarte, haz Naam y vive a través del camino del amor. Funcionará. 
Encontraremos el camino de regreso a Dios a través del Amor. Con amor, estamos en armonía con todo 
el Cosmos y las energías de todo el Universo se verterán en nosotros. El amor es la puerta por la que el 
hombre entra a la vida. El amor te llevará más allá del tiempo y más allá del karma. Es la clave y el poder 
que ha liberado a santos y yoguis y ahora te puede liberar a ti. El amor es la madre de la vida y la 
conexión entre el alma humana y Dios. Sin amor, no podría haber cosmos, o un mundo organizado y 



establecido. El amor es la llave maestra que abre todas las puertas y hace que todo sea más fácil. El 
amor es la gran llave y el secreto para aferrarse a la trayectoria de la luz. El camino de regreso a Dios es 
el Amor. El Amor es todo lo el Universo entiende. El Amor erradica todo el karma y concluye el ciclo del 
nacimiento y la reencarnación. Todos los Maestros Espirituales dicen: "Ama a Dios con todo tu corazón, 
con todas tus fuerzas; y ama al prójimo y a toda la creación." El camino del sabio es vivir en el amor, y 
servir y amar a todos como un templo de Dios. Esta forma de amar ha sido empleada por los yoguis y los 
kabbalistas más grandes que la raza humana jamás ha conocido y en el momento que decidas vivir de 
esta manera, podrás disfrutar de la asistencia de todos los seres buenos y evolucionados, visibles e 
invisibles. Transitar el camino del Amor Divino nos permite purificar y animar a todos los que cruzan 
nuestro camino; ya que el Amor Divino transforma la negatividad en luz, neutraliza energías 
destructivas, elimina la falta de esperanza y trae optimismo. Cuando amas, entras en las puertas de la 
Luz y eres capaz de llegar a los demás a través del corazón. 
 
 

EL AMOR Y LA ORACIÓN  
El estado de Amor va más allá de la dualidad. Por 
esta razón el Amor es Dios. La marca de un gran 
ser humano es la medida de su corazón. Si tu 
corazón no es magnífico, no puedes ser magnífico. 
No importa que tan rico o tan pobre seas, cultiva 
tu corazón y hazlo grande. Ama sin egoísmo. 
Acércate a todo el mundo con Amor Divino, para 
que todos se conviertan en tus amigos de corazón 
y espíritu. Usa el Amor, y deja que el Señor de los 
Milagros se encargue de ti. Trabaja con amor. 
Ríndete por completo al flujo de la energía en el 

Universo. Y ten por seguro que cada cosa que hagas puede realizarse, espontáneamente, a través de tu 
inteligencia intuitiva, pues la Gracia de Dios es el amor de Dios manifestándose en bendiciones 
ilimitadas conocidas como desconocidas. Vibra Naam y Amor, y sabrás que Dios es Amor. Debemos abrir 
nuestro corazón con Naam, para que Dios nos bendiga y Su Amor Divino pueda irradiarse a través de 
nosotros e iluminar el mundo. Al identificarnos con Dios y trabajar con amor cambiamos nuestro 
destino. Trata de inculcar tu amor por la pureza y la luz, ya que esta es la única manera de estar seguro 
que las personas que amas florecen y se satisfacen a sí mismos. Siempre recuerda que el amor 
verdadero otorga las bendiciones de amor, luz, paz, alegría, belleza y salud. Le da sentido a la vida. Si ves 
a los que amas consumiéndose, debes procurar cuidar de ellos con la misma ternura que un jardinero 
cuida sus flores. En otras palabras, nuestro amor debe ayudar a aquellos que amamos a crecer. Una vez 
logrado este nivel de amor, puedes sentirte orgulloso y agradecido con los cielos. Similarmente, cuando 
alguien te ama, te conviertes en un hermoso jardín y todo florece dentro de ti. Dios es Amor, Sabiduría 
Divina Espiritual, y Verdad. En el Amor, la Sabiduría y la Verdad encontrarás la bondad de Dios. Un Amor 
sin Sabiduría y sin Verdad no es amor, pero un amor con Sabiduría y Verdad es el Amor perfecto. 
Cuando realmente amas a alguien, muestras toda la gama de regalos consagrados en el amor, y la 
persona que amas también. El mundo entero tiene dolor. Pero identificándote con Dios y abrazar el 
camino del Amor Divino, puedes quitarte de este dolor y cambiar tu destino. Cuando te entregas al amor 
y vibras Naam verás que la protección y la gracia de Dios se convierten en la tuya, y la magia de todo el 
Universo eres tú. El camino del amor es simple y debido a su simplicidad es hermoso y divino, porque 
Dios es Amor. 
 
Cada oración con el Amor de Dios, es aprobada por los cielos. Una oración dicha sin Amor apenas 
funciona, pero una oración dicha con amor sana el espíritu del hombre. Sanar el cuerpo sin sanar el 



espíritu no vale nada. La medicina es un medio externo y visible a través del cual obtenemos la sanación 
celestial. El amor, que es Dios, es el gran sanador que tiene el poder de dar sanación verdadera y real. El 
amor es la oración más poderosa entre ti y tu Creador. Te da el poder de ir de la dualidad a la Divinidad 
y, al hacerlo, te otorga inmensidad y el poder para que puedas confiar. Sánate a ti mismo haciendo todo 
con amor. Hacer lo que amas y amar lo que haces te sanará. Pasar tiempo alrededor de aquellos que 
amas te sanará. Come alimentos cocinados con amor y cuidado. Esto te sanará. La vibración más 
sanadora que puedes compartir con tus seres queridos, amigos y todos los se cruzan en tu camino es el 
Amor Divino. El amor es la Madre de la Luz. Donde hay amor, encontrarás Luz. Donde hay luz, no puedes 
encontrar oscuridad. No hay amor sin sacrificio y no hay sacrificio sin amor. Pero el sacrificio le da gloria 
al hombre. El camino del amor hará que el tiempo te sirva a ti. Es cuestión de ocasionar que el tiempo te 
sirva a ti o de que tú le sirvas al tiempo. La vida humana es una lucha contra el karma. Cuando el karma 
gana te lleva a través del ciclo. Al amar sin condiciones, te llevarás a muchos a través del ciclo de la 
liberación. Deja que este mensaje llegue a tu corazón. Deja que te eleve mientras te toca la esencia 
misma del hambre y la sed espiritual. Los que trabajan con Amor Divino encienden las llamas de la luz y 
las llamas del amor en su corazón, para que sus ojos sean abiertos, y sus escudos sean fortalecidos, y 
para que puedan permanecer eternamente en la luz del Señor, guiados y custodiados por los cielos. 
Conviértete en un verdadero canal del Amor. Amar a Dios es una experiencia mágica e íntima, que se 
revela cuando uno dirige su mente y su corazón hacia lo divino, sin ningún titubeo y sin ningún tipo de 
dudas. Es ahí cuando comprendes el significado de la vida. La bondad proviene de servir a los demás. 
Dios da. El amor da. Nosotros, también, tenemos que dar. Cuando das te conviertes en Dios y en 
bondad. 
 
Posee todo si es necesario, ten apego a todo si es necesario. Pero nunca experimentarás la paz 
verdadera, hasta que te unas con el Amor. Debemos abrir nuestros corazones para recibir la ola del 
Amor Divino que viene de los cielos. La mejor arma espiritual que un ser humano tiene es el poder del 
Amor. El Amor elimina todos los obstáculos y otorga todas las posibilidades. El amor en si mismo es 
indescriptible porque el Amor es Dios. 
 
 

LA VERDADERA NATURALEZA DEL AMOR 
La razón por la que la bondad está en el amor a Dios y 
tu prójimo es, para que no conozcas otro amor más 
que el amor a todos; ni un interés más que el interés 
en todos; ningún placer ni bienestar, más que el 
bienestar de todos. La vida espiritual, es amar a Dios 
por encima de todo, y a tu prójimo como a ti mismo. 
En este amor, de dos lados, existe el principio de una 
nueva vida y la posibilidad de renacer. Nadie puede, 
sin embargo, nacer de nuevo a menos que conozca y 
practique esta ley fundamental. Sepan que amar a 

Dios es igual a la aceptación. Esto corresponde a la Luna. Amar a los demás es dar. Esto corresponde al 
Sol. Todo lo que tienes que hacer es desarrollar la cualidad de dar, y lo Divino siempre estará contigo. 
Cuando te amas a ti mismo, te unes al Sol y la Luna, y el tiempo y el espacio te servirán. Por lo tanto, 
permite que el poder del Amor te envuelva, y alinee todo tu ser con la fuerza sanadora siempre 
presente del Universo. El amor a Dios expandirá el corazón de un hombre o una mujer. Aquellos que 
aman a Dios, no pueden odiar a nadie, porque saben que cuando odias la creación, odias al Creador. 
 
Está claramente escrito en la escritura: "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu 
alma, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo" (Mateo 22:37, Biblia del 



 
Rey Jacobo) Esta cita revela muy claramente y de forma inequívoca, que hay tres condiciones que cada 
uno de nosotros debe alcanzar para conocer a Dios; y ya,que Dios es Amor para conocer la verdadera 
naturaleza del amor. El amor está por encima de la religión. Nunca conocerás la realidad del amor hasta 
que alcances, practiques y creas, las tres condiciones del amor que se citan en la Sagrada Escritura. En 
otras palabras, debes ser capaz de ver a Dios en todas las enseñanzas sagradas; debes ser capaz de ver a 
Dios en todo el mundo; debes ser capaz de ver a Dios en todos así como en ti mismo. Si no estás 
aplicando la Escritura de esta manera, entonces realmente no ves a Dios en todo y, por lo tanto, no 
entiendes la realidad del Amor. Examinemos estas tres condiciones: 
 
En primer lugar, debemos ver a Dios en todas las enseñanzas sagradas. Amar a Dios con todo tu 
corazón, con toda tu alma y tu mente, quiere decir ver a Dios, que es Amor, en todas las enseñanzas 
sagradas. Entender, todas las enseñanzas sagradas, ya sean en la Biblia, el Corán, la Torá o el Siri Guru 
Grant Sahib están compuestas de palabras sagradas. Y el Verbo es Dios. Por lo tanto, no puedes predicar 
de la Biblia, y menospreciar el Corán, la Torá o el Siri Guru Grant Sahib. No puedes predicar el amor 
incondicional, y luego usar sus enseñanzas sagradas seleccionadas como base para la discriminación y el 
odio. Cada enseñanza te revelará sus secretos ocultos y sanadores, al ver a dios en cada una de ellas. 
 
En segundo lugar, debemos ver a Dios en todo el mundo. Esto es lo que quiere decir amar a tu prójimo. 
Ver a Dios en todo el mundo significa que reconocemos activamente que cada uno de los seres humanos 
que nos encontramos ha sido creado por Dios. Es imposible amar al Creador, pero odiar a su creación. 
Cada uno de nosotros, sin importar la raza, género, origen étnico o afiliación religiosa debe ser tomado 
en cuenta como una extensión de Dios. Al ver a Dios en una persona, neutralizamos su cuerpo del dolor, 
y eliminamos su capacidad para hacernos daño. 
 
Por último, tenemos que ver a Dios en nosotros mismos. Esto es lo que quiere decir amarte a ti mismo. 
Todos debemos entender que somos merecedores de amor, bondad, comprensión y compasión como 
aquellos que nos rodean. En otras palabras, debemos acercarnos a nosotros mismos con la reverencia 
con la que nos acercamos a Dios. De esta manera, honramos a Dios y el amor en nosotros. Al ver a Dios 
en nosotros mismos, manifestamos la Luz de Dios dentro, y donde hay luz, no puede haber oscuridad. 
 
Una vez más, es mediante la aplicación de estas tres condiciones, establecidas claramente por las 
Escrituras, que aplicamos plenamente su significado en nuestras vidas de una manera práctica. Una 
persona que no reúna estas tres condiciones, y aún así predica sobre amor incondicional, es como el 
diablo citando las Escrituras. Recuerda, nadie nos parece inferior cuando nuestro corazón se ha 
encendido con el amor y la bondad, y nuestros ojos se han abierto a la visión de Dios. Esta es la única ley 
que se manifiesta en los tres mundos. Amar a Dios, y la Palabra que es Dios, místicamente corresponde 
con el mundo divino. Amarse a ti mismo y a tu alma, significa ver a Dios en sí mismo. Esto corresponde 
al mundo espiritual. Amar a tu prójimo, quiere decir ver a Dios en todo el mundo. Esto corresponde al 
mundo físico. Cuando eres capaz de amar a Dios, la fuente de la vida, ya que los has visto en todas las 
enseñanzas y en todas Sus criaturas, manifiestas la aceptación de la fuente de vida; el principio 
primordial. 
 
Cuando amas sin condiciones, y sirves a los demás, el tiempo y el espacio te servirán a ti. Para cuando 
extendemos el amor a nuestro prójimo, le damos forma para que el amor que hemos aceptado desde el 
Principio Eterno pueda fluir a través de nosotros. También hay que demostrar este amor por nosotros 
mismos al hacer una evaluación de nuestras vidas, y siguiendo el camino hacia la perfección. La manera 
en que sabes cuando el corazón de alguien está verdaderamente abierto, la forma en que sabes cuando 
alguien ha elevado realmente su kundalini, la forma en que sabes que la Palabra verdaderamente se ha 



hecho carne en alguien, es cuando han cumplido esta trinidad del Amor: ellos que pueden ver a Dios en 
todas las enseñanzas sagradas, pueden ver a Dios en todo el mundo y pueden ver a Dios en sí mismos. 
Este es el ideal al que todos los seres humanos tienen que aspirar. 
 
El amor es la forma más elevada de yoga. Es la forma más elevada de la Kabbalah. El amor es la forma 
más elevada de la espiritualidad. El amor está por encima de la religión. Todo el universo se mantiene 
unido por el amor. El amor es el camino del corazón. No puedes vivir sin un corazón. Y el corazón no 
puede vivir sin amor. Abre tu corazón con el Naam y ama y la armonía del Cielo siempre estará contigo. 
Que Dios nos bendiga con la armonía del amor sin límites, para que seamos capaces de tocar los 
corazones de la humanidad con la Ley del Amor, y que la ley del Amor salga victoriosa sobre todo el 
sufrimiento y la oscuridad. 
 
 

With Love, Peace and Light, 
Rootlight Team 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


