El PODER de la Mente sobre la Materia Nivel 1
Desde el Inicio de los tiempos, se ha hablado aquello de que: “El Poder esta en Tu

Interior”.
Y esto es una Gran Verdad. Cierto?
El Problema es que nadie te enseña a Usarlo, a Manifestar ese Poder interior en tu
vida para lograr aquello que tanto deseas. Debido a esto podrías leerte montañas
de libros o llevar disciplinas rígidas durante Décadas, pero al final de todo no
conseguirías ningún poder Real ¿te has fijado?
Es por esto que se ha decidido YA! enseñar a usar el Poder INTERIOR y obtener
TODOS los Poderes de los que se habla tanto sin que sepa nadie. Y lo haré Sin
Tapujos, Sin Censura, Demostrando lo Fácil que es. Y abierto a todos los que
Deseen de una vez por Todas hacerse con este inmenso Poder con el que Nacieron.
Y que así puedas Hacer de Tu Vida lo que Siempre has Deseado, te gusta la idea?
Bien, entonces, lo primero que hay que hacer es CONECTARTE a este poder
interno.
Pues Tu Poder Interior es como si fuera una Batería Ilimitada a la que si te
conectas puedes realizar TODO lo que deseas!!!
Y Cómo te Conectas a esta Batería Ilimitada?
Lo primero que hay que hacer es RELAJARTE, encontrar tu "Centro de Paz".
Por que si tú estás Nervioso, estresado, tu te desconectas de tu Poder interior y tu
pensamiento se dificulta y así No podrás hacer Nada de Magia, comprendes?
Pero cuando tu estas Tranquilo, tu pensamiento se hace Claro y te Conectas a tu
Poder Interior y allí es que Puedes Usar la Magia! te das Cuenta?
Por eso, lo primero que has de aprender es a relajarte, para poder conectarte con
tu poder interior, con ésta Batería Ilimitada ¿de acuerdo?
Hay muchas formas de poder relajarte: Meditar, repetir mantras, largos rituales,
etc.
Pero la forma que te voy a Enseñar ahora es la Más Sencilla y Eficaz de todas!!!
Simplemente has de Llevar Saliva a la Boca.
Por que cuando tú tienes Saliva en la Boca, tú estás Conectado a tu poder interior,
al menos un poco, lo suficiente para usar esa Energía Infinita y poder hacer algo

de Magia.
En cambio, cuando tú estas nervioso, te desconectas y tu boca se seca. Se siente
seca porque No tiene saliva. Cierto?
Cuando tú boca está seca, tú estás "desconectado" de tu Poder Interior. E incluso
hastazonas enteras de tu Cerebro se desconectan.
Es por esto que resulta tan difícil pensar cuando se esta nervioso y se tiende a
cometer fallos y a ocurrir accidentes, por que el cerebro esta desconectado y te
desconectas de tu Poder Interior.
Pero cuando estás Relajado, Tranquilo, tu boca está llena de Saliva, y entonces te
conectas a esa Energía Infinita. Incluso muchas más zonas de tu Cerebro se
Activan. A ésto es a lo que anteriormente se le conocía cómo "Conectarte con el
Universo", porque pasas a estar tranquilo, pasas a estar en Sincronía con El
Universo y con la Naturaleza.¿Entiendes?
Con lo que cuando estas trankilo no solo puedes conectarte a tu poder interior,
sino que tambien te Conectas con el Universo y Puedes pasar a Usar la Energia
Infinita del Universo para realizar TODO lo que Deseas!! ¿te das cuenta?
Entonces, Este es el Primer paso. Uno SIEMPRE tiene que Llevar Saliva a la Boca
antes de hacer Magia, para asegurarse de estar Conectado a tu Poder Interior y a
la Energía del Universo. ¿De acuerdo?
¿Y como se puede llevar saliva a la boca?
Para llevar saliva a la boca simplemente has de hacer lo siguiente:
Te concentras en la parte que se encuentra debajo de tu lengua, y dices (o piensas)
"Mi Boca se llena de Saliva, fluida, abundante" al mismo tiempo que IMAGINAS
como la Saliva aumenta en tu boca.
Y alli vas a notar como realmente tu boca se Llena de Saliva, y gracias a eso pasas
a estar conectado a tu poder interior, y a la energia del universo.
simplemente con haber pensado las palabras: "Mi boca se llena de Saliva, fluida,
abundante" mientras imaginas que eso sucede y ya esta.
Entonces, Vamos a conectarnos ahora:

Concentrate en la parte de debajo de tu lengua… Ahora piensa: mi boca se llena
de saliva, fluida, abundante,… al mismo tiempo imagina como eso esta pasando y
repite una vez mas, mi boca se llena de saliva, fluida abundante.
Notas como tu boca se llena de saliva?
Muy Bien, ahora vamos a usar un pequeño truco para producir aun mas saliva y
que la conexion con tu poder interior aumente.
Cierra los ojos e Imagina que muerdes un acido y jugoso limon y que su acido jugo
escurre por debajo de tu lengua. Mientras lo imaginas piensa: mi boca se llena de
saliva, fluida, abundante.
Imaginalo ahora…
Notas como tu boca se llena de más saliva?
Muy Bien, entonces ya tienes el primer paso para Conectarte con Tu Poder
Interior. El segundo paso es el siguiente:
2o paso.- Meditacion Instantanea: Así cómo cada vez que comienzas a respirar
profundo comienzas a relajarte, asi también voy a hacer que cada vez que aprietes
el puño derecho entres en estado alfa, en estado de Meditación
INSTANTANEAMENTE!
¿y como voy a hacer eso?

Simplemente has de escuchar el siguiente audio, que es una serie de pitidos que
colocarán a tu mente en estado alfa (estado de meditacion). Y mientras los
escuchas cerrarás el puño derecho. Y repetiras lo mismo 7 veces seguidas. De esta
manera, en el futuro, cada vez que cierres el puño, tu mente se colocará en 8hz. Y
aunque parezca increíble, funcionará. Pruebalo ahora mismo y compruébalo:
Lo único que has de hacer es escuchar el siguiente audio, que es una serie de
pitidos y silencios. Cuando escuchas los pitidos aprietas el puño derecho, y cuando
escuchas los silencios relajas el puño. Facil, verdad?
Entonces dale play ahora:
Pincha aquí para oir el Audio

Muy bien hecho. A que ahora te sientes un poco más relajado, ¿verdad que si?
Ahora sólo queda por comprobar que has adquirido bien el Poder, simplemente
escuchando el siguiente audio y siguiendo todas las instrucciones que allí se dicen,
¿ok? Dale Play Ahora!
Pincha aquí para oir el Audio

Ahora has comprobado que si tienes bien el Poder de Meditar Instantaneamente,
solo con cerrar el puño ¡Felicidades!
[si acaso no te salió el ejercicio, repite otra vez el ejersicio por medio de escuchar
los pitidos y apretar el puño varias veces. Pero ahora hazlo con la saliva en la boca,
respiración profunda y mirando hacia arriba, ok? Recuerda que el objetivo es que
cada vez que cierres el puño con saliva en la boca, tu pases a estar relajado, asi que
si tu te relajas cuando haces esto, entonces esta todo bien, sigue adelante^-^]
Muy bien, ahora Ya sabes como producir saliva, y tienes el Poder de la Meditacion
Instantánea, ya sabes como conectarte a tu Poder Interior a
Voluntad. Felicidades!.
Ahora que sabes como conectarte a tu poder interior, vamos a Hacer la Magia
para que realices tu primer poder! ¿de acuerdo?
Entonces ahora vas a conseguir el material para hacer este hechizo.
El cual es muy sencillo de conseguir y es casi seguro que tu lo tengas en tu casa.
Pues solo vamos a necesitar una aguja limpia, como las que se usan para coser
vale. De seguro que tu tienes una en casa, ¿cierto?
Entonces ve a conseguir esa aguja limpia.
Hazlo Ahora! antes de Continuar.
Ya la has conseguido?

Muy Bien!
Lo siguiente es programar el Hechizo del Fakir en tu mente para poder usarlo!
El Hechizo del Fakir es un Poder que Eliminara el Dolor de Tu Vida para
Siempre!!!
Un Poder que te hará inmune al dolor y al frío, así como a todo sufrimiento físico.
Solo tendrás que pronunciar una Palabra, y todo dolor cesará. ¿Te das cuenta?
El Dominio en la Magia que Ganarás al Recibir este Hechizo es semejante al que
alcanza un Místico Fakir de la India tras 40 años de Práctica y Disciplina!
Asi que sigamos adelante por que Primero quiero que veas unas imágenes de una
clase Masiva donde se enseño este poder.
Los asistentes Usarón su Poder Interior para Poder Clavarse Agujas en su
Brazo SIN SENTIR ABSOLUTAMENTE NINGUN DOLOR!!.
Mirálo Tu Mismo:

Y Para los Incredulos aquí os muestro una CERTIFICACION NOTARIAL donde
certifica que los mas de 100 asistentes se clavaron la aguja y no sintieron ningún
Dolor:

Cuando las personas Dominan su poder interior pueden VIVIR SIN DOLOR
TODA SU VIDA!!.
Sin dolores de cabeza, de espalda, ni de Ninguna parte del cuerpo. Pues cuando
Dominas Tu Poder, Sólo hace falta UNA
ORDEN para ANESTESIAR CUALQUIER PARTE DE TU CUERPO!!! ¿Te das
Cuenta?
Y a Ti,
¿¿¿Te Gustaría Tener este Poder???
Te Gustaria poder ELIMINAR EL DOLOR DE TU VIDA PARA SIEMPRE!!!???
Entonces vamos a enseñarte AHORA a hacerlo
¿Estas Preparado?
Recuerda que antes de empezar has de tener abundante saliva en tu boca durante
TODO el ejercicio, pues Sólo Conectado a tu poder podrás hacerlo. Asi que Lleva
saliva a tu boca para continuar. ok?

Lo siguiente que vas a hacer es Imaginar que estas frente a una Television.
Entonces Imaginas que estas frente a una television. Y en ella aparece una película.
En esa película te ves a ti mismo cerrando tu puño y concentrandote en el punto de
debajo de tu lengua y diciendo "Mi boca se llena de Saliva, Fluida, Abundante".
Entonces tu yo dentro de esa TV siente como su boca se llena de saliva. Con su
boca llena de saliva, se concentra de nuevo en el punto de debajo de su lengua y
dice
" Oh Hermes, Anestesia Mi brazo! Mi brazo desde la mano hasta el codo está
Completamente Anestesiado",
y tras decir eso, Clava una aguja en su brazo y SONRIE!
Porque ha visto que No siente dolor, que está completamente Anestesiado y que ha
realizado su PRIMER PODER con La Magia!
Hazlo Ahora!
Imagina que estas frente a una televisión. Y en ella aparece una película. En esa
película te ves a tí mismo cerrando tu puño y concentrandote en el punto de debajo
de tu lengua y diciendo "Mi boca se llena de Saliva, Fluida, Abundante".
Entonces tu Yo dentro de esa TV Siente como su boca se llena de saliva. Con su
boca llena de saliva, se concentra de nuevo en el punto de debajo de su lengua y
dice:
" Oh Hermes, Anestesia Mi brazo! Mi brazo desde la mano hasta el codo está
Completamente Anestesiado",
y tras decir eso, Clava una aguja en su brazo y SONRIE!
Porque ha visto que No siente dolor, que está completamente Anestesiado y que ha
realizado su PRIMER PODER con La Magia!

Imaginalo Ahora!

Muy Bien!
El Segundo paso es Imaginar exactamente la misma película pero esta vez en una
Pantalla de Cine
De tal forma que ahora las imagenes se van a ver Gigantes, con más Brillo y mucho
más Detalle. Pues esta vez verás la película en una Pantalla de Cine, ¿Entiendes?
Entonces, Hazlo Ahora!
Cierra los ojos e imagina que "Dentro de esa pantalla de cine, te ves a ti mismo
enImagenes Gigantes, cerrando tu puño y concentrandote en el punto de debajo de
tu lengua y diciendo (o pensando) "Mi boca se llena de Saliva, Fluida,
Abundante".
Entonces tu yo dentro de la pantalla siente como su boca se llena de saliva. Con su
boca llena de saliva, se concentra de nuevo en el punto de debajo de su lengua y
dice:
" Oh Hermes, Anestesia Mi brazo! Mi brazo desde la mano hasta el codo está
Completamente Anestesiado",
y tras decir eso, Clava una aguja en su brazo y SONRIE! Porque ha visto que No
siente dolor, que está completamente Anestesiado y que ha realizado su PRIMER
PODER con La Magia!
Imaginalo Ahora!

Muy Bien!
Ahora pasaremos al tercer y último paso:
Esta vez lo imaginaras no como una película sino como un Hecho Real, como si lo
estuvieras Viviendo.
Como si la Cámara con la que grabarón la película estuviera Dentro de tus ojos.
¿Comprendes?

Como cuando sueñas, ves todo desde Ti mismo y no desde fuera
¿captas la idea?
Pues asi mismo vivirás esta película
Hazlo Ahora!
Imagina como tu yo físico se acerca a la pantalla de cine hasta tocarla. Y cuando
Toca la Pantalla Entra dentro de esa pantalla Gigante, y entonces comienzas a
Verte y a Sentirte Dentro de esa película, viviendo en ese cuerpo gigante,
haciendolo todo como si fuera un sueño en el que la cámara está Dentro de tus ojos
y ves tus brazos y tus piernas. Ahí, cerrando tu puño, te concentras en el punto de
debajo de tu lengua y dices: "Mi boca se llena de Saliva, Fluida, Abundante".
Entonces, como lo estas Viviendo Tu mismo, sientes como tu boca se llena de
saliva. Con tu boca llena de saliva, te concentras de nuevo en el punto de debajo de
su lengua y dices:
" Oh Hermes, Anestesia Mi brazo! Mi brazo desde la mano hasta el codo está
Completamente Anestesiado",
y tras decir eso, Clavas una aguja en tu brazo y SONRIES! Porque has visto que
No sientes dolor, que estás completamente Anestesiado y que has realizado Tu
PRIMER PODER con La Magia!

Imaginalo Ahora!

Muy Bien!
Ahora ya puedes usar este Poder. Asi que:
Hazlo Ya!
Agarra esa aguja limpia y haz exactamente lo mismo que en la película.

Cierra tu puño y Concentrate en la parte de debajo de tu lengua y piensa: mi boca
se llena de saliva, fluida abundante. Imagina como se llena tu boca de saliva.
Ahora, imagina que muerdes un limon y que su acido jugo inunda tu boca, sobre
todo la parte de debajo de tu lengua y ahora piensa: mi boca se llena de saliva,
fluida, abundante.
Notas como tu boca se llena de saliva?
Ahora concentrate con mas fuerza en ese punto de debajo de tu lengua y piensa o
dices:
"Oh, Hermes Anestesia Mi brazo, mi brazo desde la mano hasta el codo está
completamente anestesiado"
" Oh, Hermes Anestesia Mi brazo, mi brazo desde la mano hasta el codo está
completamente anestesiado"
Ahora tu brazo se encuentra anestesiado, entonces agarra la aguja y Clavala en el
Brazo Ahora!
Hazlo Ahora!

Ya lo hiciste? Si no lo has hecho, Hazlo Ahora!

Muy Bien, ¡¡¡Felicidades!!!

Hoy acabas de hacer tu primer PODER DE MAGIA!!!

Y en estos pocos minutos

tu te convertiste en un Fakir y en

un Aprendiz de MAGO!!!¿te das cuenta?
A partir de Ahora sabes como ELIMINAR EL DOLOR DE TU VIDA PARA
SIEMPRE!!!
Ademas, acabas de ejecutar uno de los poderes mas antiguos que existen y te
acabas de ahorrar 20 años de aprendizaje, que es lo que se tarda en aprender este
poder por caminos “normales”.
Ahora, de igual manera que has anestesiado el brazo puedes anestesiar cualquier
parte de tu cuerpo.
Simplemente repitiendo el proceso. Te concentras en la parte de debajo de la
lengua, llevas saliva a la boca por medio de pensar mi boca se llena de saliva, fluida
, abundante, imaginas el limón y una ves que tienes suficiente saliva en la boca das
la orden de anestesiar la parte de tu cuerpo que te plazca.
Si te doliera la cabeza pues dirías:
Oh Hermes, anestesia mi cabeza! Toda mi cabeza se encuentra anestesiada.
Y en ese momento dejarás de sentir dolor. Y así con cualquier parte del cuerpo.
Ó si tuvieras mucho frio, simplemente cerrarías tu puño y llevarias saliva a la
boca, y concentrado en el punto de debajo de tu lengua dirías: !Por el Poder de
Hermes Tengo Calor, por el Poder de Hermes Tengo Mucho Calor!!! Lo dirías
unas tres veces CONCENTRADO y entonces pasarías a tener un Gran calor en
Todo tu cuerpo! Te das cuenta? Maravilloso, ¿verdad?
Ahora ya posees el secreto para eliminar el dolor de tu vida para siempre!!!
¿comprendes lo que es esto?
A partir de Hoy Tu Ya eres un Aprendiz de Mago! Pues has logrado en solo unos
minutos, lo que otros logran tras décadas de practica. Te das cuenta?

Incluso puedes hacer que otros hagan lo mismo y asi ayudarlos en sus vidas
librándolos del dolor, simplemente poniéndolos a ver ésta Carta. entiendes?
Lo cual Es algo muy Bueno para ti, por que primero, tu Nunca más serás presa del
Dolor, ese terrible monstruo que afecta a Todo el mundo. Sino que lo habrás
Vencido como un Caballero de la Justicia que vence a una terrible bestia,
¿entiendes la semejanza?
A cuantas personas conoces que padecen dolor?
Seguramentre a Todas las personas que conoces han sentido alguna vez dolor en su
vida, pues es lo “normal”
¿cierto?
E incluso hay algunos que no sólo han Sentido el dolor, sino que lo sienten Cada
Día durante todo el día y llevan así sintiéndolo durante muchos años. Lo que se
conoce en medicina como dolor crónico.
Un Dolor que se mantiene durante años, sin parar y para el que la misma Ciencia
de la Medicina, con Todo su conocimiento y con todo su Dinero Afirma que no
existe cura!
Pues bien, ahora tu si que sabes como eliminarlo, como curarlo, para siempre y sin
ningún coste!! Te das cuenta?
De hecho, como Mago que soy creo justamente que es Tu DEBER enseñarles este
poder a TODOS los que aprecies y a ser posible a TODOS los que conozcas y
puedas.

Pues de otra manera estarías permitiendo que el dolor siga en la vida de tus seres
queridos y eso es algo que tu no quieres ¿no es asi?
Nunca mas tendrán que sufrir tus hijos, tu madre, tu esposa, tus seres queridos,
pues si tu les enseñas el poder del faquir ellos solos podrán quitarse el dolor
inmediatamente, y serán Felices. Y cada vez que se quiten ese dolor y se sientan tan
aliviados te Recordarán con AGRADECIMIENTO, por haberlos Librado del
dolor.
Te das cuenta?
Bien, Ahora tal vez comiences a ver cuan Justo es convertirse en un Verdadero
Mago! Pues si Uno Sólo de estos Poderes, que de hecho es el Más básico, puede
causar TantoBien y Beneficio a las personas, a tu Familia y a Ti, imagina cuantos
beneficios tendras si aprendes La Verdadera Magia hasta sus Más Altos Niveles!!!
De Verdad te digo que no hay Limites!!!
¿no te parece?
Pues quien Domina la Magia se Libera de Todas las Ataduras, de la Enfermedad,
de la Pobreza, del Dolor, de la vejez y aun de la misma Muerte! Aunque se que esto
no lo vas a creer del todo hasta que tu mismo lo vivas en tus propias carnes, ¿no es
asi?

Y eso esta muy Bien, por que ahora mismo yo estoy buscando aprendices para
enseñarles TODOS estos Poderes y Aun Mas!
¿Te Imaginas?
Siendo un Poderoso Mago que hace la Realidad a su Antojo, viviendo las
circuntancias en las que quieres vivir y poder ver realizados tús más Locos y
Grandes sueños, sintiéndote realmente Felíz, Exitoso y Lleno de Poder! Imagina
ese momento de GLORIA, dondeTODOS TUS DESEOS SE VUELVEN
REALIDAD!!!
¿Te gustaría, cierto?
Pues si Es lo que Realmente Deseas entonces comienza ahora mismo tu
formaciónconmigo y hazte uno de mis Aprendices! Y verás que lo que ahora
parece ensueño, seTRANSFORMA EN REALIDAD!!!
Quiero Comenzar AHORA mismo MI FORMACION!!!

Mis Aprendices comienzan con lo que yo llamo, "La Iniciación de Primer Grado".
Donde son formados en las Bases de la Magia y obtienen sus primeros 50 Poderes!
Uno de estos Poderes es:
LA VISION AURICA.- Que es la capacidad de Ver la Energía que Emiten
TODOS los cuerpos con vida.
Debido a la precaria educación de esta sociedad, la Mayoria de las personas son
Ciegas a la energía del Aura. Y debido a ésto, la mayoria de las personas viven
PRIVADAS COMPLETAMENTE de Uno de Sus Sentidos!. Pues son como un
ciego de nacimiento que No conoce los colores porque Nunca los ha Visto con sus
ojos.
Cuando hallas activado Tu Vision Aurica Sabrás en una sóla Mirada lo que se
esconde en el Corazón de Cada Persona. Pues una de las cosas que Muestra el
Aura son Los Verdaderos Sentimientos de las Personas, más allá de lo que se
quiera aparentar o fingir.

Cuando tu actives tu visión del aura, despertaras a un mundo nuevo! Será para Tí
como a un ciego de nacimiento que de pronto pudiera ver! Te imaginas?
Ese día será fantástico para ti. Verás que la gama de colores de la vida es mucho
más de lo que siempre has visto y podrás ver el verdadero "ritmo" que hay detrás
de las cosas.
Ante Tí se presentará una Orquesta de Colores cambiantes. Será algo increíble
para tí que podrás Ver con tus Propios Ojos!!!
Tambien Aprenderas La
TELEPATIA.- El Poder de comunicarte a distancia con la mente.
La Telepatía ya fué demostrada Cientifícamente por el Doctor Rhine en el año
1929 en la Universidad de California. Y existen muchos libros que hablan de ella.
El problema es que de ella se pueden hacer tratados enormes y una gran
recopilación de datos y casos de telepatía que tardarías años en leerlos y luego en
aprenderla. Y la gente no siempre dispone de tanto tiempo para aprender, ¿cierto?

Por eso yo te enseñaré aun más rápido de lo que te he enseñado el faquir, a USAR
la Telepatía y que Puedas Comunicarte Aún a Kilómetros de Distancia!!
Maravilloso, ¿Verdad?

Puedes Imaginar lo Util que será para Tí poder Enviar Mensajes a Distancia Sólo
con Tu Mente!!! es como si tuvieras un Celular Insertado en tu Cabeza ^_^
E incluso, podrás Usar Tu Poder Telepático para Curar a otras personas
estando Cerca ó Lejos de ellas.
Eso Facilitará Mucho Tu Vida ¿a que Si?
Y Tambien Aprenderás:
La Más Poderosa Hechicería que Existe es decir, COMO USAR TU ENERGIA
MAGICA PARA QUE EN TU VIDA SUCEDA EXACTAMENTE ESO QUE TU
DESEAS!
Como que:
- Se Perdonen tus Deudas.
- Que Ganes más dinero.
- Encontrar el Amor.
- Que tu pareja te vuelva a
Amar y a Tratar Mejor que
nunca.
- Encontrar la Casa que
Necesitas.
- Recuperar la Salud.

- Solución de Problemas.
- etc.

Tambien tendrás:
Línea Directa.- Me tendrás a mi como guía en tu formación paso a paso.
EL problema de casi todos los estudiantes de Magia es la dificultad de encontrar
maestros Capaces de enseñarte los poderes del Mago, y por eso se pierden de un
lado a otro sin conseguir resultados.
Pero tu ya has Comprobado con que facílidad y en sólo unos minutos te he dado un
poder para el que de otra forma tardarías años en aprender , ¿cierto?
Y lo mejor, es que no tienes que trasladarte a la India o al Tíbet para aprender
Estos Poderes. Si no que lo Harás EN Tu Propia Casa!!! ¿No es Maravilloso?
Además estaré en cada paso contigo ayudándote codo con codo mientras avanzas
en Tu Formación y podrás tener esa sensación fraternal de quien recibe ayuda de
un hermano o de un amigo ¿comprendes?

Además es muy Tranquilizante saber que tienes un Mago Experto a quien
consultar tus dudas ¿Entiendes lo que te quiero decir?

Además, Serás Iniciado en:
El Gran Secreto para la Riqueza! .- Te enseñare el Secreto INFALIBLEpara
Hacerte Rico!
El secreto que uso el Gran Hermes Trismegisto para vivir en la fortuna en el más
Grande y Poderoso de todos los imperios.

Secreto que luego fue conocido por muchos magos mas como Nicolas Flamel o el
Conde de Saint Germain.
Imagina como te sentiras cuando veas que el dinero fluye a tus manos como el agua
por los rios. Y Poder comprar TODO aquello que Siempre has Deseado Tener.
Casas, carros, viajes, ropa, etc.

la Libertad de Poder Viajar a Donde Te Plaza sin Ninguna Preocupación es
Fascinante. Dar la vida que deseas a tu familia y ver esa felicidad en sus rostros. Y
dándote a ti la tranquilidad de quien sabe que puede pagarlo todo. ¿te gustaría eso,
Cierto?
Ademas Tendrás
La Panacea!.- El Secreto para CURAR TODAS LAS ENFERMEDADES!!!
Es por todos conocido las límitaciones que trae una enfermedad y lo dolorosas que
son. Más aún cuando son graves como el Cáncer o el SIDA.
Pues bien, tu aprenderás el Secreto para Curar Todas las Enfermedades! Incluso
el CANCER ó el SIDA!

Te das cuenta de la Utilídad de saber eliminar enfermedades como el cáncer o el
SIDA. Y el Saber cómo eliminar cualquier enfermedad que Exista!!!

Aqui Comprenderás la Gran Sabiduría que hay detrás De los Grandes Magos de
Todas las Épocas.
Lo que aprenderás en este Poder será para Tí Como una Llave Secreta para
Entrar a un Cuarto Lleno de SECRETOS MAGICOS.
Eterna Juventud.- El Secreto para mantenerte Siempre Joven.
Sabido es la incesante búsqueda de los Alquimistas y Magos por encontrar el
Secreto de la eterna juventud. Pero para su mala suerte la mayoría se quedo sin
poseerlo y solo gasto tiempo y dinero inútilmente.
Sin embargo, también se conoce a lo largo de la historia a personas que lograron
encontrar este secreto. Entre ellos está el Sabio Maestro Nagarjuna, el Inmortal
Nícolas Flamel o del Príncipe Racozky mejor conocido como el Conde de Saint
Germain, entre Muchisimos otros más.

Pues esto es algo Real y además es mas sencillo de lo que la gente cree. Tan sencillo
es eliminar la vejez, como lo es eliminar la pobreza o como aprendiste a eliminar el
dolor. Y yo te lo voy a enseñar en tu primer nivel de enseñanza ¿te das cuenta?
Imagina poder ser “Eternamente Joven”, volver a Lucir ese cuerpo Joven, Fuerte,
Energico , sentirte Lleno de Energías y “Capaz de Enfrentarte al Mundo” Te
gustaría,
¿Verdad?

Será para tí como un Renacer a la Vida. Sentirás ese bullír de energía Recorrer
por tu Cuerpo cual si fuera Lava Ardiente en un volcán. Sintiendo toda la
Felicidad y Fuerza de la Juventud.
Pues TODO ESTO!!! y aun muchas cosas MAS te enseñaré en tu Primera parte de
la formación.
Aqui te pongo algunos otros Poderes que Aprenderás:

Alta Magia
Viaje Astral.- Aprenderás a Hacer Viajes Astrales y transportarte a distintos
lugares y planos en tu cuerpo astral.
Viaje Astral Nivel 2.- Aprenderás a hacer viajes astrales al Pasasdo, para ver las
vidas de los Grandes Magos y sabios ó cualquier hecho ocurrido. Y podrás visitar
la Atlantida.
Telepatia.- Aprenderás a comunicarte con cualquier persona a Distancia y usar
este poder para sanar ó influenciar los sentimientos de las personas

Vision Aurica Nivel 2.- LOa visión aurica aun más Poderosa y un aumento en el
dominio de los Chakras
Vision Aurica Nivel 3.- Aprenderás a ver los huecos en las personas para detectar
enfermedades en las personas mediante tu vision aurica.
Modificar la Materia.- En este día Tu usarás Tu Poder Magico para Modificar la
Materia y verás el cambio que experimentan moleculas de calcio gracias a la
influencia de tu poder Magico.
Magnetismo Mesmer.- Serás Iniciado en el Magnetismo animal Descubierto por
Mesmer. El secreto de los Pases Mágicos y como usarlos para sanar e Hipnotizar
Modificacion superior de materia.- En esta clase Tu Poder Mágico Aumentará un
200% y podrás modificar cualquier molecula de materia
Cura por Imposicion de manos.- Con todo el conocimiento que habras adquirido,
te enseñaré a usarlo para curar a otras personas con tu poder Mágico que sale de
tus manos
Buda.- Te enseñaré el Poder de Buda y harás el Primer paso a la Iluminación
Meditación Zeta a 6 Hz Cerebrales + Regeneracion de organos.- El Poder de
Meditar con la Habilidad de un Maestro de la Meditación. Este Poder te permite
Regenerar tu cuerpo en 12 horas, el equivalente a un Mes de descanso
convencional. Este Poder también te permie añadir Mucha Más Fuerza al resto de
tus Poderes y a tu Habilidad para controlar tu Mente.
Meditación Delta a 4hz + Regeneracion de OrganosEl Mayor Poder de Meditación
Existente. A este nivel de Meditación, tu cuerpo se regenera en 12 horas el
Equivalente a un Año de descanso convencional. Con este Poder consigues el
Mayor Poder para controlar tu Subconsciente.
Runas.- El Secreto de las Runas y como Usarlas para hacer Hechizos y Rituales
Poderosos.
Entusiasmo Infinito.- El Poder de acceder al PODER INFINITO de tu Chakra de
la Sexualidad, para Disfrutar de un Nivel Infinito de Energía de este ambito.
Salud Infinita.- El Poder de acceder al PODER INFINITO de tu Chakra de la
Salud, para Disfrutar de un Nivel Infinito de Energía de este ambito.

Riqueza Infinita.- El Poder de acceder al PODER INFINITO de tu Chakra de la
Riqueza, para Disfrutar de un Nivel Infinito de Energía de este ambito.
Amor Infinito.- El Poder de acceder al PODER INFINITO de tu Chakra del
Amor, para Disfrutar de un Nivel Infinito de Energía de este ambito.
Empatía Infinita.- El Poder de acceder al PODER INFINITO de tu Chakra de la
Empatía, para Disfrutar de un Nivel Infinito de Energía de este ambito.
Fuerza de Voluntad Infinita.- El Poder de acceder al PODER INFINITO de tu
Chakra de la Fuerza de Voluntad, para Disfrutar de un Nivel Infinito de Energía
de este ambito.
Fe Infinita.- El Poder de acceder al PODER INFINITO de tu Chakra de la Fe,
para Disfrutar de un Nivel Infinito de Energía de este ambito.
Hechicería Avanzada.- Como usar tu Energía Magia para conseguir TODO lo que
Deseas. Te enseñaré a usar la Brújula de Hermes Trismegisto que fué usada para
llevar al Imperio Egipcio a su época Dorada. Tambien la usó Andrew Carnegie
para convertirse en el Hombre Más Rico y Poderoso de su Época. Y tu podrás
usarla para llevar toda esa Prosperidad a tu Vida
Circulos 4,5,6 y 7.- Los Escalones del Mago. Los siguientes Niveles de los Círculos
para convertirte en un Archimago de la Orden
Activación de la Luz Sagrada.- Pasarás a tener un aura que sólo consiguen las
personas elegidas de los Dioses. Como la que se dibuja en los santos alrredor de su
cabeza
Ritual de la Priramide.- En el Ritual de la Pirámide Transmutas tu Energía Sexual
en Dinero Fisico.
Dios del Sexo.- Aprenderás los Secretos del Sexo que convierten a cualquiera en un
Maestro del Placer Sexual.
Magia sexual.- Serás Iniciado en los Secretos de la Magia Roja. Pieza Fundamental
de la Eterna Juventud
Magia Sexual 2.- El Origen del Aquelarre y su Gigantesco Poder
Hechizo de Amor.- Hechizo Poderoso para el Enamoramiento. El Hechizo que
usan los Hechiceros para enamorar a las Doncellas. Y el que usan las Brujas para
procurarse con el amor de los Apuestos

Fusion con los Elementales.- El Poder que Integra la Magia de los Elementos al
Aura Personal. Avivando los Poderes del fuego, la tierra, el aire, el agua,etc.
Visita al Mas alla.- El secreto Hermético para visitar el más alla, Sin Morir. Y que
veas por ti mismo lo que hay "al otro lado". Ó tambien puedas visitar a seres
fallecidos
Resurreccion.- El poder de Resucitar y No morir. Este poder sumado a la eterna
juventud, te da la Inmortalidad
Resucitar a Otros.- Los Secretos que el dios Toth usó para resucitar a Osiris.
Aprenderás a Resucitar a los Muertos tal y como Hizó Toth, Apolonio de Tyana y
muchisimos magos más.

Invocación
Invocacion de Angeles.- En este día se te dará la Autoridad para llamar a los
Angeles y que estos te escuchen, dandote ayuda, protección y Poder Angelical.
Anuncios de Poder.- Este es un Poder que te permite diseñar Anuncios
IRRESISTIBLES que atraigan a ti a Millones de Personas Interesadas en adquirir
los Beneficios de tus Productos y Servicios como Mago. Este es un Poder de
Invocación por que aprendes a Invocar la Voluntad de las Personas.
EL poder de Hablar cómo los GRANDES LIDERES para Invocar la Voluntad de
Miles y Millones de Personas.- Así tendrás el Poder de Dirijir Ejercitos, Equipos y
masas Gigantescas de Personas. Pues un Verdadero Mago se Convierte en Guía de
Personas y Multitudes. Tambien te concede la Habilidad en las Ventas de los
Mejores Vendedores de este Mundo.Con este Poder, conseguirás que Millones de
Personas compren tus Productos porque Desean Imperiosamente obtener los
Beneficios que otorga tu Producto ó tus Servicios.
Como Invocar al Dios Supremo de Todos los dioses.- Este día aprenderás las
Palabras Místicas y Mágicas para llamar al Padre de los dioses y podrás
Comprobar por Ti mismo que te ha escuchado, de forma física y tangible
Invocación de los Muertos.- Aprenderás a Invocar el Alma de las personas que ya

murierón y se encuentran en el más allá. Como familiares fallecidos ó Grandes
Magos de la Antigüedad

Demoniologia
Tipos de Demonios.- Los distintos tipos de demonios, como se forman y como se
eliminan
Detector de Demonios I.- Un dispositivo inventado por Hermes Trsimegisto para
localizar demonios auricos
Detector de Demonios II.- Un dispositivo aun más avanzado para detectar
demonios mentales
Mudra mata demonios.- Cómo Matar Demonios con tus Propias Manos
Tri Talisman Tri Magnético.- El Talisman Más Poderoso contra los demonios y los
trabajos de Magia Negra. Este Triple Talisman ha sido Diseñado por el Propio
Hermes Trismegisto.
Acupuntura Egipcia.- La acupuntura más antigua que existe. Cómo sanar,
eliminar demonios y trabajos malignos y traumas por medio de la acupuntura
Egipcia
Como Explotar Demonios.- Aprenderás a Explotar demonios usando la Energía
Sexual

Principios Magicos
La Verdadera Identidad de Hermes Trismegisto.- Las Encarnaciones de Hermes
Trismegisto a lo largo de las Épocas y su encarnación Actual para estudiar la
Magia directamente con Él, tal y como yo estoy haciendo.
La Verdadera Historia de Hermes.- Su verdadera Historia desde Atlantida hasta
Hoy.
Engaño de las Formas.- El Secreto que Todo Mago carga con él. En este día
soltaremos las cadenas que atan a las Personas a un Engaño tramado por las SSM
desde épocas Inmemoriales

Sacerdotes y Magos.- Historias de Magos Famosos e Introducción a la Magia
Violeta.
Cactus Aloe.- Una Ley Mágica que abre tus Ojos para que puedas Ver más
fácilmente las Oportunidades que tienes ante Ti.
Ley de Cosecha.- Una de las Leyes de la Magia que es la Base del Pensamiento
Wicca.
3 cuerpos.- Explicación de los Tres Planos de existencia. Los Tres Niveles de la
Magia y el por que del Nombre TRISMEGISTO "el tres veces Grande" que le
dierón a Hermes.
Plomo y Helio.- LA Naturaleza de las Almas de tipo Plomo y de las Almas Tipo
Helio. Como distinguirlas.
Las 7 Leyes de los Anclajes.- LAs 7 Leyes que te hacen un Maestro de la Mente.
Simbolos.- Los Símbolos Mágicos, como usarlos y cómo hacer tus Propios
Símbolos.
Cómo hacer Talismanes.- Como confeccionar tus propios talismanes y algunos de
los talismanes más Poderosos.
La Escalera de la Evolución.- Sabiduría para comprender el proceso de Evolución
de todo ser Humano. Este poder es Muy Util en tu Servicio cómo Hechicero,
porque te permite distinguir en que estado de Evolución está una persona, y saber
como ayudarle a subir al Siguiente Estado Mental, solucionando todas sus
dolencias mentales y espirituales.
Reverberación.- Hechicería Dorada. El Poder para Transformarte en Millonario y
vivir en la Riqueza. Los Hechizos Más Poderosos que existen para hacerte
Millonario!
El Mundo de los "Dioses"(SRA).- Explicación del mundo de los dioses y las
dimensiones mágicas. Y prácticas para Viajar a ellas. En este Día tu entrarás al
Portal usado por los Magos para viajar a "otras dimensiones"

Herboristería

Eterna Juventud I.- El Primer Nivel de la Eterna Juventud. Una de las Pócimas
Más Antiguas que usaban las Brujas para lucir Jovenes y Hermosas.
Eterna Juventud II.- El Segundo Nivel de la Eterna Juventud. En este Nivel las
personas llegan a Vivir entre 100 a 200 años siendo Jovenes.
Plantas/herbolaria.- Curación y uso de las Plantas en la Salud, la Prosperidad, el
Amor y la Magia.
Super Planta.- Pócima para hacer que las Plantas crezcan hasta un 200 ó 400%
más Grandes que su Tamaño Normal
Pelo Homeópatico.- Ritual Mágico para aumentar la Suerte y eliminar los
Obstaculos.
Cura del Cancer.- COn el conocimiento que tendrás en este día tu ya podrás Curar
algo tan "imposible" de curar como el Cancer. Y te diremos la Pócima que cura
cualquier tipo de cancer en 5 días. Formula Comprobada en Miles de pacientes.
Cura del SIDA.- Cómo hacer una Pócima para Curar el SIDA
Eterna Juventud III.- El Nivel 3 de la Eterna Juventud Para vivir 1,000 años
siendo Joven.
Eterna Juventud IV.- El Nivel 4 de la Eterna Juventud Para vivir 10,000 años
siendo Joven

Magia Hipnotica
Hipnosis Nivel 1,2,3 y4.- Aprenderás a llegar al Nivel 4 para mover el cuerpo
entero de un paciente ó a usarlo en autohipnosis para darte ordenes de moverte en
"piloto automático". Como el poder que usan los lamas para correr fisicamente
mientras su mente sigue durmiendo ó Meditando
Nivel 5.- Este día llegarás a un Nivel de Hipnosis considerado Imposible por Todas
las Escuelas de Hipnosis. Por lo cual te pondrás muy por encima de cualquier
hipnotizador. El Nivel 5 es aquel que te permite dar ordenes y que sean cumplidas
aunque sean en contra de su Moral. Lo cual es muy útil a la hora de superar
"barreras mentales".

Nivel Morado - Nivel Violeta.- La diferencia de Poder del FP Morado y el FP
Violeta. Como conseguir el FP Violeta y su uso. Magia violeta de Nivel 2,
Transformandote en "El Hierofante".
Mandamientos del Fenix.- Los 7 Mandamientos Hipnóticos que te dan el Grado de
Experto Maestro en el campo de la Hipnosis Con este poder podrás saltarte todos
los problemas comunes de los hipnologos. De tal manera que nadie podrá resistir
tu Poder Hipnótico.
Hipnosis para Curar Traumas.- Sesión Hipnótica para curar Traumas y fobias.
Para tu uso personal ó para darlo como servicio extra en tu trabajo como
Hechicero.
Hipnosis para dejar de Fumar.- Cómo dar ordenes a la Mente de una Persona
para que deje el vicio de fumar
Hipnosis para dejar de Beber.- Cómo dar ordenes a la Mente de una Persona para
que deje el vicio del Alcoholismo ó la Bebida Inmoderada
Hipnosis para Adelgazar.- Cómo dar ordenes a la Mente de una Persona para que
Adelgace Sanamente. Algo muy pedido en el trabajo de Hechicero.
Regresion a Vidas Pasadas.- Podrás ser Testigo de quien fuiste ó que viviste en tus
Vidas pasadas. Y podrás dar sesiones para que otras personas tambien lo
descubran.
Hipnosis a distancia.- Como Hipnotizar a una Persona aún en la Distancia.
Nivel 6 Heroico.- Aprenderás el Nivel 6 de la Hipnosis que te convierte en un
Heroe. En est Nivel se supera el sentido de Supervivencia y puedes darte Ordenes
cómo la de entrar en un edificio en llamas para rescatar a tu Hija, entrar con la
mayor agilidad y salir ileso. Algo que sólo se puede en FP6 y que te transforma en
un Heroe
FP7 Mago.- Este Nivel de FP Morado te da una Autoridad sobre la Realidad, tal
que los Elementos te escuchan, acuden a tu ayuda y te protehen. Con este FP
podrás callar a la Tormenta, dirigir Rayos, hacer que salga el Sol en un dia
Nublado, convocar las lluvias ó alejarlas. Tambien puedes hacer Hechizos para
cualquier cosa, para beneficiarte en cualquier chakra: Sexualidad, Salud, Dinero,
Amor, amistad, simpatías, Poderes y Fe.

Hechicería
Trabajos Mágicos.- Aqui aprenderás a trabajar con la Gente. Eliminarles el mal
de ojo, los trabajos de magia negra y a limpiar su aura para la prosperidad, el
amor y la salud en su Vida. En esta día tu recibirás Un Ordenamiento como Brujo
de la Orden y podrás Trabajar como tal. Así podráa poner en Práctica Todo lo
aprendido mientras ayudas a la Gente y aumentas tu Prosperidad.
Limpa con Huevos.- El uso del huevo para hacer limpiezas de Aura y Destruir
trabajos negros.
Gorro de Mago.- En este día aprenderás la Importancia del Gorro cónico del
Mago y recibirás uno en tu propia casa.
La Tunica de poder.- Aqui te enseñaré una Tunica de Poder que aumenta tu Poder
Mágico y por tanto la eficacia de tus Hechizos. Tambien recibirás el atuendo del
Hechicero en tu propia casa.
Pirámides.- El Poder y uso de las Pirámides en la Magia. Como construirte una y
como usarla para aumentar tu poder Mágico
Hechizo de Riqueza.- Hechizo Poderoso que sirve para alcanzar la Riqueza y
hacerte MILLONARIO.
Hechizo de Riqueza Nivel II.- Hechizo Poderoso que sirve para alcanzar la
Riqueza y hacerte MILLONARIO, POTENCIADO al usar el Octavo Sentido
El Precepto de las Baldosas Amarillas.- Te concede el Poder de llevar todos tus
Proyectos a Exito. Este es un Poder para la Gestión y Administración de Proyectos
y Empresas. Con esta tecnica podrás realizar CON LA MAXIMA EFICACIA el
trabajo de Gerente, Director, o Director de Proyectos en cualquier Empresa.
Magia de Personas.- Este día aprenderás algo muy parecido a las cartas Astrales.
Aprenderás a reconocer los talentos y habilidades de cada persona, sólo que en vez
de por signos y conjunciones astrológicas, será por Aura.
El uso de los Círculos para la Amplificación de la Energía Mágica.- Aqui
aprenderás el uso y función del trazo de los Círculos en un Hechizo. Y como
usarlos para Aumentar tu energía Magica.

Regeneracion de Corazon.-Pieza del precepto de la Eterna Juventud para Renovar
un corazón viejo ó enfermo en uno Joven y Sano
Regeneracion de Pulmones.- Pieza del precepto de la Eterna Juventud para
Renovar unos Pulmones viejos ó enfermos en unos Jovenes y Sanos
Estado de Poder.- Cómo subir al estado de Poder donde tus Hechizos se verán
cumplidos en el Instante
Despertar el Tercer Ojo.- En este día despertarás a la Realidad de tu 9o Sentido, el
Tercer Ojo, el Ojo de la Mente. Logrando la maestría en tu 9o sentido es que
podrás adivinar, ver el futuro, hacer hechizos de mayor nivel, hacer viajes astrales
y muchas cosas más.

Imagínate siendo un Gran Mago, en un Hermoso paisaje frente al Mar, viendo
un Brillante Sol en el horizonte. Sintiendo el Calor de la arena entre tus Pies. De
pronto te Concentras, emites una orden y Apareces Teletransportado en un
Precioso Bosque lleno de Arboles y aves que suenan con sus cantos. Respiras y El
Fresco Aroma del Bosque llena tus Pulmones. Y te reposas sobre el verde y Suave
pasto disfrutando del ambiente en el que ahora estas Gracias a tu Poder.
Ahora sabes que lo puedes TODO. Te sientes Pleno, Feliz, Exitoso y Lleno de
Poder! Para TI se han cumplido TODOS TUS DESEOS!!!

Lo Deseas?

REALMENTE LO DESEAS!!!?
Entonces Comienza AHORA Con Tu Formación!
Simplemente Realiza un pago de 100 dolares americanos. Donde demostrarás que
tu Interés es Sincero y que Realmente Deseas esta Vida y estos Poderes.
Quiero Comenzar Mi Formación YA! Superare la Prueba Equivalente de los $100
USA
Esta es una prueba simbólica. Como las Antiguas pruebas de Iniciación. Pues
siempre se le ha pedido al Aprendíz que Demuestre su valía y su Interés Sincero en
la Magia. Y que no es un simple curioso sin verdadero interés.
Esta prueba ha tenido diferentes formas a lo largo de los Tiempos y lugares, en
algunas épocas se le pedía al aprendíz aguantar el Golpe de un Rayo en medio de
una Furiosa Tormenta.
A otros se les pedía dar TODA su fortuna al Maestro o servirle en todo por Hasta
7, 21 años ó incluso TODA la Vida, dependiendo de los Poderes que recibiera.
Pero ahora, para Cumplir las Profecías y que TODO el Planeta suba al siguiente
Nivel Evolutivo, ésta prueba se ha Facilitado a un sólo pago de sólo 100 dólares
como Muestra de VERDADERO Interés.
Además, en tu primera parte de la formación recibes más de 50 poderescomo
la Visión Áurica, la Telepatía, el Secreto de la Riqueza ó la Eterna Juventud. Y 100
dolares entre 50 poderes es igual a estar pagando SOLO "2 dólares" por cada
Poder. Tal y como lo muestran las Matemáticas ¿Verdad que Si? Por que 100/50 =
2 ¿Cierto?
Es menos del valor de una hamburguesa

Y Realmente, aquel que Crea que un Poder como Ver el Aura, Telepatía ó Vivir
Siempre Joven vale menos que una Hamburguesa....
Bueno es Aquí dónde se Ve quién es INDIGNO de la Magia!
Pues Realmente 4 dolares por cada uno de estos poderes es un precio
REGALADO
¿No te parece?
Además es algo que tu ya COMPROBASTE que Funciona en Tus Propias Carnes,
al recibir el Poder del faquir y atravesar tu mano Sin sentir dolor ¿recuerdas?
Y con los Poderes que vas a Recibir tú podrás Ayudar a tu FAMILIA como no
podrías hacerlo de otra manera, al PROTEGERLOS de las enfermedades, de la
pobreza y aún de la misma vejez.
Y será muy BUENO para Tí, por que Alcanzar esa Vida de ensueño es algo
queTODO el Mundo considera Bueno ¿no es asi?
Y Además, Te Harás Rico! Aprenderás Telepatía, Verás el Aura,Tendrás a
un Mago del Más Alto Nivel como Maestro, aprenderás a Curar Todas las
enfermedades, Tendrás la Eterna Juventud y MUCHOS PODERES MÁS! Igual
de IMPRESIONANTES Y UTILES!!

¿Te das cuenta?
Imagínate siendo un Gran Mago, en un Hermoso paisaje frente al Mar, viendo
un Brillante Sol en el horizonte. Sintiendo el Calor de la arena entre tus Pies. De
pronto te Concentras, emites una orden y AparecesTeletransportado en un
Precioso Bosque lleno de Arboles y aves que suenan con sus cantos. Respiras y El
Fresco Aroma del Bosque llena tus Pulmones. Y te reposas sobre el verde y Suave
pasto disfrutando del ambiente en el que ahora estas Gracias a tu Poder.
Ahora sabes que lo Puedes TODO. Eres Rico, Pleno, Feliz, Exitoso y Lleno de
Poder! Para TI se han cumplido TODOS TUS DESEOS!!!

