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Paradigma 
Conceptos básicos (La oscilación 
física)  
 
Los artículos de este apartado 
son: copias, extractos, resúmenes 
o simplificaciones o aclaraciones 
con fines didácticos de la obra de 
Dr. Chistian D Assoun. Por tanto  
la reproducción total o parcial 
de una obra literaria, sin 
permiso del autor  esta penada 
por la ley. 
 
El interfaz fotónico y la conexión 
mundo físico-mundo químico 
 
En el ADN se le puede considerar el 
cuerpo quántico mas pequeño dentro de 
la célula en el conviven en distintas 
dimensiones temporales el cuarto estado 
de la materia con los otros tres estados 
fundamentales. 
La actividad anentrópica del cuarto 
estado la hallamos en el ADN formando 
un tercer cordón de materia plasmática o 
ionizada que se encuentra equidistante 
espacialmente de las bicatenarias. 
 
La equidistancia obedece a factores 
físicos entre ellos la propiedad de los 
constituyentes de la materia de oscilar, 
véase número.14- y al acorde de 
frecuencia o resonancia ver número 15.  
Entre los dos cordones de la  doble 
hélice y el tercer cordón plasmático. 
 
En si los efectos de la oscilación y 
resonancia son capaces de explicar la 
comunicación del fotón con el ADN, ya 
que actúa de intermediario entre ambos. 
 
Este interfaz fotónico como medio de 
interacción entre el cordón plasmático y 
la bicatenaria se halla codificado por una 
gama o conjunto de frecuencias 

definidas en términos físicos por 
magnitudes tipo: campo eléctrico, 
magnético y / o electromagnético. 
 
 

 
Esta última es decir la codificación 
electromagnética interacciona un umbral 
de frecuencias que determinan la 
actividad diamagnética y paramagnética 
causante de la elasticidad del ADN, o 
elongación de los filamentos. 
 
Es decir es la responsable de la 
capacidad  del ADN, de estirarse o 
apretarse según  la intensidad  y el 
gradiente entre cargas protónicas y 
electrónicas o e-movere de las cargas. 
 
Este efecto estructura y ubica a los 
factores físicos en un referencial   
temporal de coordenadas. Pero también 
espacial, en lo referente al grado de 
elongación  cuyo efecto global 
contribuye en la codificación matricial 
de los registros y se traduce 
fisiológicamente en la capacidad de 
obertura o cierre de  cadena de doble  
hélice. 



 3 

Encuentro en Otra 
Dimensión 
 
Por fin Salí del bullicio y ajetreo del 
mundo urbano para dirigirme al medio 
rural. Llegue agitado, estresado y al ser 
de noche intente acostarme. No obstante 
mi mente no paraba me era imposible 
conciliar el sueño.  
 
Comprendí que los pensamientos 
martilleantes y repetitivos no eran el 
causante del  insomnio si no un mensaje 
a todo mi organismo 
 
Tan solo había cambiado mi cuerpo de 
un medio a otro pero toda mi biología 
resonaba aun con en el medio urbano. Y 
por ello era necesario cambiar de 
vibración. 
 
Me levante decidido y dispuesto a 
saborear la noche, por lo que empecé a 
pasear con la sola luz de las estrellas al 
tiempo que conscientemente me vaciaba.  
Deje de proyectar la mente y abrí los 
sentidos. Inmediatamente percibí como 
mi sentido del oído se agudizaba siendo 
capaz de escuchar sonidos que en la 
ciudad soy incapaz de oír y seguí 
vaciándome totalmente dejando que la 
vibración del lugar penetrada por los 
poros de la piel.  Percibí  como mi vista 
mejora mi olfato renacía, al tiempo que 
la luna emergente me saludaba. 
 
Por fin estaba en calma, alerta y 
confundido, co-fundido, con el entorno y 
totalmente integrado en el medio. 
 
No dudo que este estadio es sin duda el 
que experimentan los animales y seres 
que viven en el bosque. 
 
Totalmente integrado en el espacio y 
tiempo del entorno fui decidido a 
acostarme eran las tres y media de la 
madrugada y aunque dormí apenas 
cuatro horas mi cuerpo estaba fresco y 

mi sueño había sido reparador como si 
hubiera dormido toda la noche. 
 
Paso el fin de semana y aunque han 
pasado varios días sigo durmiendo  
placenteramente como un feliz bebe. 
 
Se que este estadio proviene de la 
meditación, esto no es ningún misterio, 
ya que todos tenemos la capacidad del 
cambiar de vibración por medio del 
pensamiento, palabra, acción y 
sentimiento. 
 
La capacidad que los seres humanos 
tenemos de generar nuevas respuestas en 
los patrones biológicos yo la denomino 
consciencia quántica. Es mediante está 
que descubrimos como las amplitudes de 
frecuencias vibratorias del entorno 
irradian sobre la materia, y más en 
concreto sobre el cuerpo y la mente, para 
generar un diseño particular de patrones 
biológicos,  que la física denomina 
dimensión. 
 
Esta vivencia personal demuestra que la 
amplitud de frecuencias de un sitio, o 
lugar geográfico determinado,  irradian 
todo mi ser  físico: tranductan mi 
biología y generan por  resonancia una 
comunicación que por recreación 
recombina todo mi medio químico y 
endocrino para solverse en mi cuerpo 
físico en un estado de consciencia en 
concordancia con el entrono. 
 
Reivindico la capacidad de aprender y 
utilizar las capacidades de la consciencia 
quántica que poseemos todos los seres 
humanos, reivindico asimismo remedios 
y técnicas que unen los conocimientos 
científicos a mi realidad y consciencia 
biológica. 
 
 Deseo que cuando enferme, pueda 
encontrar terapeutas que puedan, si así lo 
deseo,  empatizar  conmigo, y  
transductarme las frecuencias de forma 
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análoga como la hace la madre tierra.  Y 
que yo he descrito en esta experiencia. 
 
Estoy convencido que esta es la 
autentica medicina del cuerpo y alma del 
siglo XXI, la mas humana y que ninguna 
maquina puede igualar 

 
El camino del aprendizaje de estas 
disciplinas y técnicas aplicadas al arte de 
curar yo las denomino Naturopatia 
Quántica. 
 
       Enric 

 
 
 
 

Por fin la paz 
 
 
Llegue a casa alterada el día había sido 
un infierno ya que había tenido que 
hacer mil malabarismos para salvar a un 
cliente. ¡ Cuanta comedia , en esta 
sociedad simplemente para sobrevivir ¡ 
Me aburre tener que conciliar 
acontecimientos y situaciones que me 
desagradan las cuales adorno  
tergiversando un poco o mucho la 
realidad. Esto me repugna, no obstante 
es el pan de cada día. Yo no me 
considero una hipócrita sino una actriz 
en el papel representado una y otra vez 
la misma función.  
 
Afortunadamente ahora toca el 
merecido descanso y  desconectar. No 
obstante me conozco y se que hoy me 
va a costar,  ya que tengo el marido en 
casa y deseo algo de soledad.  
Llego a casa me lo encuentro en pijama 
tomando una cerveza. Cosa extraña la 
tele esta apagada. ¡Le ha dado por leer ¡. 
Después del beso de bienvenida ni corta 
ni perezosa le digo. 
 
-He tenido un día de perros y quiero 
estar sola un ratito. 

 
Me sorprende con un tono dulce y 
calmoso diciéndome. 
 
-A mi me ha pasado lo mismo. 
 

Seguidamente me levanta cogiendome 
en brazos  y gira el cuerpo en dirección 
a la habitación. 
Me irrito. ¡No es esto lo que le he 
expresado ¡ Y rabiosa suelto la 
expresión. 
¡Siempre estáis pensando en lo mismo!, 
 
 No obstante  no me conduce  a la 
habitación si no al sofá de la pared 

contigua a la puerta de 
la habitación  

depositándome 
dulcemente en él.  Y 
con la palma de la 
mano prendida entre 

sus recios dedos  adelanta la butaca  con 
la otra, sentándose seguidamente. 
Yo estaba a verlas venir pero me calma 
la expresión- 
 

- Quiero compartir el silencio 
contigo.  Apretándome 
simultáneamente  la mano. 

 
Mi estado de ánimo cambio por 
completo. Me sentí arropada, segura, 
querida y pensé lo injusta que había 
sido al prejuzgar que me molestaría. 
 Estos instantes fueron maravillosos 
compartiendo el simple contacto de la 
mano en silencio.  Al cabo de un buen 
rato mi humor había cambiado 
completamente. 
               Ana Velazco 
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Acupuntura en árboles  
 El meridiano de estomago. 
 
La energía de la luz se propaga como un 
chorro de partículas y por ello la energía 
no presenta una distribución uniforme 
sobre el frente de onda sino que  la 
localizamos  concentrada  en pequeñas 
regiones o  paquetes de ondas 
denominados quántos. 
 
Los quántos pueden  compararse a 
pequeños  corchos dispersados y 
transportados por el frente de una ola 
oceánica. Cuando un haz de luz se 
1propaga como una  ola por el espacio, 
transporta energía en quántos de luz 
llamados   fotones,   según   la   ecuación 
  
En los cuerpos la irradiación lumínica 
atraviesa regiones en la que hay 
electrones y si uno de los fotones, 
colisiona aporta energía, suficiente o 
insuficiente, para arrancar el electrón de 
la orbita  y su reacción determina un 
Angulo, o umbral, de interacción que 
depende de la frecuencia y no de su 
intensidad. 
 
La energía comunicada es una magnitud 
física mesurable en términos de trabajo2  
según la ecuación 
                       
 Donde W es el trabajo o energía para 
que un electrón escape de la orbita, 
hallándose este ocupado.  Al 
incrementarse la intensidad lumínica lo 
único que se incrementa es el numero de 
fotones, y por tanto la corriente eléctrica, 
pero al no variar (h v) de los fotones 
tampoco lo hace la energía cinética 
máxima ya que se conserva la energía y 
el momento lineal. 
 
Esta peculiaridad es importante a la hora 
de definir la actividad de los meridianos 

                                                
1 E= h v. 
2 T= e-W. 
 

ya que permite por un lado la 
codificación frecuencial oscilatoria de la 
materia  en el ámbito físico y del otro la 
actividad fotoeléctrica como 
consecuencia del gradiente de fotones no 
absorbidos. 
 
Ambas actividades las observamos en la 
naturaleza en el barrido cíclico de 
frecuencias electromagnéticas asociadas 
a una actividad lumínica y calórica que 
se expresa en el espectro de emisión de 
la radiación solar a lo largo del día. 
 
Durante la salida del Sol predominan las 
frecuencias de longitud mas larga y 
conforme el sol se eleva la frecuencia va 
modificándose haciéndose mas corta. 
Este acortamiento va parejo en la 
radiación solar con el incremento de 
intensidad lumínica y de la temperatura. 
Como ya hemos visto el efecto radiante 
del sol no obedece a la actividad 
lumínica si no a la frecuencia. 
 

 
Este efecto de  estructuración en las 
variables del incremento fotoeléctrico, 
en el mundo vegetal,  es competencia del   
meridiano de estomago. 
 
Este se encarga de estructurar y “digerir”  
el incremento fotoeléctrico y de 
distribuirlas al resto de meridianos 
dentro del umbral   de las frecuencias 
lumínicas por debajo de las cuales no se 
produce emisión fotoeléctrica. 
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Boletín de intercambio de 
vivencias y experiencias 
de los alumnos del curs 
per a relaxar-se i meditar. 
 
He recibido  varios e-mails donde se me 
comenta  la capacidad de los 
estiramiento  de resolver cosas 
aparentemente estancadas, pasadas, 
Entre ellas secuelas de traumatismos y 
como estos afectan no solo al cuerpo 
sino también a la mente y más 
concretamente al mundo onírico. ¿Si 
ello es así por que me limito únicamente 
a hablar de homeostasis? 
He preferido dar una respuesta global y 
publica al respecto. Yo siempre me he 
considerado un investigador de la mente 
y de la conexión entre cuerpo-mente, y 
ello exige no solo recoger experiencias 
sino además  rigor en su  interpretación 
y clasificación. 
 En verdad  aparecen efectos y 
experiencias en la práctica constante de 
los estiramientos  que van mucho más 
allá de la homeostasis. Pero la temática 
es tan diversa que la falta de rigor, 
colocaría a estos en un cajón de sastre, a 
modo de curalotodo, cuyas esperanzas 
al no corresponderse con las 
expectativas acabarían con el 
desprestigio de su verdadero efecto. La 
investigación esta reñida con las prisas. 
Sobre el tema de meridianos y actividad 
onírica tengo conocimiento de varias 
experiencias que me habéis relatado e 
incluso personales, pero este tema no 
me considero competente para 
desarrollado y si lo hiciere toda la 
investigación carecería de rigor. 
Además las experiencias comentadas 
que me han llegado asocian a los 
estiramientos otras técnicas y 
disciplinas sinérgicas. Hecho que 
dificulta desgranar el trigo de la paja 
En este sentido quiero relataros mi 
experiencia personal en la combinación 

de los estiramientos con la práctica del 
Sungazing 
En el pasado sufrí una fractura cráneo-
facial del tercio medio facial tipo Lefort 
II con rotura de ambos malares, doble 
fractura parasinfisaria de mandíbula y 
del codillo izquierdo con perdida de 
piezas dentales superiores, que requirió 
osteosíntesis varias y aun hoy en día me 
deja algunas secuelas.  
Pues bien empecé a realizar el 
sungazing los primeros minutos de 
mirar el Sol fueron muy placenteros, no 
obstante, al empezar el minuto 19 
empezaron a aparecer dolores cervico-
dorsales intensos, que en lugar de 
disiparse aumentaban. 
La tensión muscular llego a ser tan 
intensa que me bloqueo totalmente el 
cuello y apenas podía girar la escápula. 
Notaba una tensión como si me agarrase 
un ave rapaz por la espalda. 
como no quería acudir al medico ya que 
me hubieran puesto el collar , el 
miolastan y vete a saber que recurrí a 
terapias de tipo informacional; 
con ella respondí bastante bien y los 
músculos se aflojaron lo suficiente para 
mostrar la compensación estructural a la 
tensión, puesto que me quedo el hombro 
izquierdo en retropulsión y el derecho 
en anteversión con la escápula 
levemente girada hacia la derecha, y 
con tensión persistente en los extensores 
y flexores del cuello el largo del cuello, 
el romboides y el pectoral mayor 
clavicular.  
Lo curioso de este cuadro es que 
coincidía con las zonas que habían sido 
afectadas en el accidente descrito mas 
arriba, es lo que los kinesiólogos 
conocen como memoria de 
traumatismos, ¿ como puede el Sol 
movilizar esta información ? no lo se.  
He de decir que acompañe todo el 
proceso con el estiramiento de 
meridianos y que durante su ejecución 
tras manifestarse la compensación las 
diversas zonas y músculos implicados 
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disiparon las tensiones a lo largo de un 
patrón  regular de arriba hacia abajo. 
Mi conclusión es que la sinergia de 
ambas técnicas  es capaz de mover 
registros en nuestro cerebro que 
creíamos olvidados y no solo las 
dolencias del aquí y  ahora sino además 

de nuestro pasado y los estiramientos 
han actuado en sinergia potenciando y 
canalizando la acción 
Ello demuestra que queda mucho por 
investigar y esta investigación conlleva 
múltiples disciplinas. 
    Enric 

 
 

Remeis Casolans 
Aquesta secció es un recull de les receptes 
de la tradició popular, de  
transmissió oral tal com ens han arribat, i 
per tant no suposa, en cap moment, un 
remei per a cap malaltia. Si esteu malats 
aneu al metge o personal qualificat. 
 

Aquesta planta fotografiada a la portada es coneguda 
a les nostres contrades pirenaiques com a tabac bord. 
Bàsicament  s’aplicava en forma de pomada als dolors 
com a conseqüència de contusions i grans accidents ja 
que feia d’anestèsic.  Se li coneixen altres usos popular 
pel que fa als còlics de vies biliars i nefrítiques però les 
receptes que ens han arribat resten fragmentades. 
El seus sahumeris o fums aplicaven sobre el cos del 
engripat per fer disminuir la transpiració i assecat les 
mucositats dels bronquis, sobre tot en malat molt 
debilitats . 

 suranfi@yahoo.es.  
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El Rincón de la Historia 
En esta sección hacemos una recopilación  
de todos los trabajos tanto de colectivos 
como de individuos que en las últimas 
décadas han aportado su esfuerzo en pos del 
avance de la ciencia y de la humanidad. 
Empezamos esta sección con la selección 
de un grupo de artículos de Ramón Pedrosa 
los cuales consideramos muy sugerentes y 
de gran contenido didáctico.  
Magia negra, mal de ojo y elipse 
mental 
(Publicado en KARMA-7 en el nª56 ) 
 
Un titular que no alcancé a mesurar, me 
impele hoy a desarrollar un tema 
peliagudo como puede ser el reverso de 
la medalla que, como todo, habría de 
tener la ELIPSE MENTAL, en el 
sentido de que si, al igual que es útil 
para hacer el bien, también debe de 
tener su contrapartida. 
Seria dable aquí, esgrimir el tan traído 
ejemplo del cuchillo que, tanto es 
utilizable para rebanar el pan, como 
para cometer un crimen, y que, si acaso, 
todo dependerá de la mano que lo 
empuñe. 
Tal paragón sería válido, pero en 
nuestro caso, insuficiente, como 
habremos de distinguir por las 
siguientes consideraciones que el lapsus 
habido, nos brinda la ocasión de 
analizar. 
Aquí se impone afirmarnos en lo que ya 
hemos apuntado en algún artículo, de 
que la Ley Universal de Orbitaciones 
Elípticas al Plano de la Mente 
constituye la mecánica actuante tanto en 
las prácticas de Magia blanca como en 
la negra. Conociendo su funcionamiento 
pues es obvio que, actuando en 
consecuencia, al igual sería producible 
el bien como el mal. Así que todo 
dependería del ánimo con que 
procediese el sujeto. 
Aunque visto así, por analogía, todo 
parezca indicar la posibilidad de tal 
aspectación negativa, me apresto a 
tranquilizar a nuestros lectores, ya que 

en realidad no es así, según podremos 
ver al profundizar algo más en la 
cuestión. 
Es evidente que, quienes practican 
magia negra, sea en Brasil donde es 
sabido que ésta produce estragos, como 
en cualquier otro punto del globo en que 
se practique más o menos 
subrepticiamente, tales magos, brujos o 
hechiceros, actúan si acaso, por 
ignorancia supina de las consecuencias 
que están acarreando a si mismos. El 
propio asesino de arma blanca, es que 
no ha llegado a considerar su 
responsabilidad cívica, por lo que será 
juzgado en un tribunal humano, ni 
mucho menos ha parado en mientes en 
la deuda espiritual kármica que contrae. 
Su propia inconsciencia, ha permitido 
que cometiera la reprobable acción. 
Las ceremonias y ritos utilizados para 
fines malévolos, obedecen a unas 
formulas ancestrales que se han ido 
transmitiendo por generaciones, en 
grupo o familias. Prácticas efectivas, si, 
pero ciegas, llevadas a cabo sin saber 
del porqué,  ni del como ni cuanto. Así 
caen en la aberración, sin tener idea del 
tremendo mal que en realidad se están 
inflingiendo, ignorantes de la ley de 
causa y efecto. Si vemos claramente la 
toponimia de un terreno no podremos 
caer en el precipicio porque lo 
divisaremos con antelación a nuestro 
paso. En el campo de la mente, pues, el 
conocimiento es la luz ola claridad que 
nos permite calibrar todo nuestro 
contorno y prever, por lo tanto, las 
consecuencias de nuestros actos. 
Cuanto más entremos en la sabiduría, 
menos incidiremos en el error, cuyas 
consecuencias nos serán ya previsibles. 
De ello se desprende que, al aflorar las 
verdades científicas con el 
descubrimiento de las leyes que rigen el 
universo, percibiremos más 
diafanamente nuestro camino; por lo 
cual quedamos fuera del peligro de 
precipitarnos en un vacío de horror. 
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No se trata simplemente de que estemos 
utilizando una fórmula determinada 
capaz de producir ciertos efectos, si no 
de que, por encima de todo, tenemos 
conocimiento de la dinámica operante 
dependiente de la Ley de Orbitaciones 
Elípticas al Plano de la Mente; lo que 
por el solo hecho de entenderse, nos 
sitúa a un estrato suficientemente 
elevado como paRA ABARCAR UNA 
MAYOR PERSPECTIVA, EN GRADO 
INCONTROVERTIBLE. Por 
consecuencia, el practicante de magia 
negra, desde el momento que aprenda y 
comprenda tales leyes, quedará inhibido 
de obrar negativamente. 
Nuestro empeño en que la ley de 
orbitaciones sea reconocida, se debe, no 
solamente a que su conocimiento sirva 
para restablecer el equilibrio psico-
somático de las gentes, o para dar 
explicación del “milagro”, como de 
producirlo, así como concebir una 
filosofía universal indiscutible, si no 
que, muy especialmente para anular el 
oscurantismo de las prácticas 
malévolas. 
Cuando la ciencia acepte al fin y 
divulgue la Ley como una enseñanza 
más, empezando por la educación a los 

niños, quedará barrida la ignorancia y 
con ella, borrados los antros donde se 
ejerce el mal. 
También nos libraremos de los “males 
menores” que podemos producir aun 
inconscientemente. Los sentimientos de 
odio, rencor, de celos de envidia, 
execrable producto de nuestros 
complejos de inferioridad, traumas 
irresolutos, frustraciones, etc., salen de 
nosotros en vibraciones nocivas para 
precipitarse insensiblemente sobre el 
sujeto-émulo que las activa. Ello se 
dado enllamar mal de ojo” y más de una 
criatura ha dejado la vida a causa de esa 
forma de “magia negra” irresponsable. 
Sabiendo de lo que somos capaces, nos 
iremos vaciando de tales recónditas 
pasiones, mediante la práctica de la 
ELIPSE MENTAL, cada vez que 
notemos como nos afluyen sus 
miasmas, con lo que quedaremos 
limpios de “alma y por lo tanto felices, 
sin lastres y doquiera a  quién miremos, 
será ya con AMOR. Es así, como 
recibimos y damos el BIEN, en un 
trasiego maravilloso. 
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INFORMACIÓN Y AGENDA 
 

CONFERÈNCIES / CONFERENCIAS 
Cicle de conferències: portes ofertes a la divulgació de les teràpies alternatives a la llum 
del paradigma quàntic:segons dissabtes de cada mes, per motiu d’espai confirmeu 
assistència  
   

TALLERS / TALLERES 
El llenguatge del cos   Com sento el meu cos? Com el moc? Que expresso des d´ell? 
Taller vivencial basat en un treball de conciencia corporal, jocs d´expressió  i creativitat 
amb pintura i fan, joc gramatic… Creant espais per la reflexió, elaboració, comprensió i 
contenció de les experiències viscudes. 
L´objectiu ès prendre conciencia de les postres màscares corporals, veure el seu 
significat emocional i començar a plantejar-se el que necessitem per poder moure´ns i 
expresar-nos des de un lloc més d´acord amb el que sentim amb menys esfoç i major 
plaer. 
A càrrec de Maria Duran ( 660 118 806) y Pilar Sandoval.( 657 958 614 ) Psicologa 
cliniques 
Lloc Sala Aditi c / Avinyó 31 3-2        13 y 14 de març de 10 a 14 i de 16 a 20. 
 
 
Curso de plantas medicinales: Espagíria vegetal y autogestión de la salud  
 
 En Huesca   FECHAS DEL PRIMER MODULO: 17 y 18 de abril / 5 y 6 de Junio 
/ 10 y 11 de julio de 2010.  LUGAR:   Casa Fustero - Casa de Descanso 
C.Unica, 6   22439 (Ubiergo) . Impartido por : Pedro Cano Huelves 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: Silvia & Xavi       Tel.:  974 54 53 12 / 649 98 
25 83     info@casafustero.com. Pedro Cano. 
   Tel620692704            brijaspati@yahoo.es 
 
 
Próximamente Curso de Acupuntura en Árboles 
 
 
Podéis conseguir los números atrasados del Butlletí en www.consultorineftis.org. 
 
 
Noticies/ Noticias 
-Cada primer domingo de cada mes de 20 a 21 h podremos escuchar, e incluso 
participar, en la entrevista debate que el ilustre locutor radiofónico Paco Manzano 
ofrece a nuestro coordinador Enric Capseta.  
Los interesados pueden sintonizar a través de Internet en:  www.radiolamina.com o bien 
sintonizando con el 102.4 de FM 
 
-Curso de plantas medicinales: Espagírica vegetal y autogestión de la salud de Pedro 
Cano- en Asturias levante y Galicia. Pedro Cano. Tel: 620 692 704, e-mail: 
brijaspati@yahoo.es 
 
 
 



 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

 
 


