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La quántica (conceptos básicos)
La quántica y la noción de
memoria.
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.
La memoria es la organización de la estructural
temporal de la energía en la materia
que actúa a modo de función de organización
estructural de forma y de comportamiento en el
devenir de los cuerpos en presencia.

En la ley de polaridad explicábamos la
existencia de un patrón o regularidad
espacial durante el despliegue de la Ttotalidad a la M multidimensionalidad.
La reproducción de la regularidad trae
consigo dos efectos:
Uno de ellos es la huella o marca en el
espacio del paso de la energía a la
materia. Esta huella o patrón
materializado constituye la matriz
referencial en la que se estructura el
sistema.
Ahora bien, ¿y en el tiempo?
La quántica considera la materia como
un edificio de n- regiones temporales
que contienen paquetes de energía
formados por tiempo, cada uno de estos
paquetes o región temporal, contiene
flujos de energía que corresponden a un
registro del referencial de tal forma que
el despliegue de la T a la M moviliza
registros aleatoriamente entre regiones
temporales. La transmisión de un
paquete de energías entre regiones
temporales acontece a la velocidad de la
luz, llamemos a este valor Tt, tiempo
total. Sin embargo cuando la energía
atraviesa una región temporal concreta,
de mayor densidad material, sufre
durante el paso una pérdida de la
velocidad de transmisión. La frenada en
la cinética comporta un efecto físico
como resultado del rellenado y

densificación de las líneas de fuerza
dándonos una nueva velocidad Tr . ver
dibujo.

Energia
Tt

materia
Tr

registro

En el referencial la energía no ha desaparecido simplemente
esta coagulada en la densidad material.

La distorsión de velocidades, entre Tt y
Tr, equivale analógicamente a un rayo,
que despliega la realidad Tt en la
dimensión espacio-temporal concreta Tr
en un intervalo interactúante similar al
trueno. Durante la distorsión temporal
entre Tt y Tr-(rayo-trueno) acontecen
fenómenos regulares, de emisión–
absorción de energías. Esta regularidad
nos lleva a una función de organización
que
orienta
la
forma
y
el
comportamiento de los cuerpos en
presencia dentro de unos umbrales
determinados. A esta función la
denominamos memoria y a su expresión
en el desarrollo temporal del referencial
genética.
La memoria suministra al referencial
biológico una estructura biofísica,
coherente y sinérgica. Biofísica al
expresarse en un tejido voluminico y
por tanto espacial, sinérgica ya que
actúa en todos los sistemas biológicos
organizados desde los substratos a los
líquidos. Coherente porque su actividad
es vinculada al conjunto informacional
de los registros temporales
Bajo el dominio de la memoria la
exclusión y la separatividad de los
momentos biológicos ya no son
competencia exclusiva del azar, aun
cuando estos no se comporten según la
voluntad de nuestros axiomas si que lo
hacen según las ecuaciones del campo
quántico.
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Bioinformación y Caligrafia
Existe diferentes medios
y/ o
disciplinas de codificar la materia y la
energía en el referencial biológico que
actúan a modo de operadores
cualitativos, para
lograr
que se
produzca lo que los científicos
denominan hoy un campo de fuerza
codificador de datos, que permiten al
organismo el acceso y desplegamiento
de nudos espacio-temporales que la
materia y energía suelen ocultarnos.
Todas estas disciplinas, basadas en el
movimiento de los fluidos desde el
magnético al muscular,
reúnen
pensamientos,
emociones
y
percepciones de diferentes dimensiones
de la expresión humana, ya que son
capaces de conectar nuestra biografía
individual con el patrón evolutivo de
nuestra especie.
Una parte de estas, focalizan la atención
y concentración proyectando el
movimiento hacia el entorno de forma
activa y dinámica. Otro grupo favorece
la pasividad y educan la intuición. al
interiorizar las energías y concentrar la
facultad de la atención y concentración
hacia el entorno. de manera estática y
pasiva.
Entre estas disciplinas la escritura es sin
ningun genero de dudas una de las mas
conocida
El acto de escribir,
implica la
transposición de la atención hacia el
entorno, en este caso el papel, y de la
concentración en las letras. En la
escritura la intención y conciencia del
plano mental guían a la voluntad para
dosificar las energías corporales en la
manipulación
de
las
partículas
materiales, el lápiz y el papel, en el caso
que nos ocupa.
La
manipulación
fruto
de
la
interconexión mente-cuerpo se halla
modificada por la atención y
concentración. Atención en lo referente
a la dispersión uniforme de la energía

en el cuerpo. Concentración respecto a
la focalización de la energía en una
porción del cuerpo. La intención para
coordinar el movimiento de los
músculos de la mano con la percepción
visual. La conciencia para rescatar los
contenidos del mensaje y mantener su
coherencia. La voluntad para coordinar
ambas.
La importancia de esta disciplina la
vemos históricamente representada en el
mito egipcio de Isis. En él que está
recoge las formas de la palabra y el
acto gestual, emanado del mar de Nun,
entiéndase subconsciente, para fijarlas
en la vivencia corporal.
Desde este aspecto la escritura expresa
la contracción de la tridimensionalidad
en las dos dimensiones del papel y la
interiorización meditativa de los actos
gestuales descritos en el aire.
Mediante la escritura los contenidos
inconscientes pueden en determinadas
circunstancias aflorar a la superficie al
margen de la voluntad, hecho que
vemos reflejado en el trazado de los
rasgos de la escritura.
La interacción de los rasgos, con
nuestra
biología,
constituye
la
culminación evolutiva de la expresión
de una idea; suministrada por la mente;
interpretada por el cerebro
y
materializada en los programas psicobiológicos del cuerpo físico. Reproduce
simbólicamente la comunicación entre
energía-materia y expresa, en su
globalidad, la realidad real y simbólica
del autor materializada en la grafía.
Por ello a través del meticuloso estudio
de los rasgos caligráficos llegamos a
conocer la realidad biológica y
funcional del autor. Realidad que
podemos modificar mediante la
introducción voluntaria de correcciones.
Enric
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Boletín interno de
intercambio de vivencias y
experiencias de los alumnos
del curs per a relaxar-se i
meditar nievell-I.
Me comenta X que tras el estiramiento
de meridianos experimenta una
sensación, como dicen los allegados
como si estuviera ebria. Pero yo no
bebo, ya tuve bastante con mi madre
que se emborrachaba incluso cuando me
gestaba. Y añade que esta situación no
es nueva puesto que ha tenido que dejar
mas de un curso de Yoga, Tai-Chi y
similares por este efecto.
Sobre este tema debo comentarte lo
siguiente.
Quizás esta es la cuestión por que te
formantes con una pesada carga y
experimentases los efectos del alcohol
incluso antes de nacer. El hecho que tú
no bebas no significa que tú no hayas
tenido que defenderte de sus efectos. El
alcohol, como cualquier droga provoca
un efecto físico en la fisiología y esta es
la que tienes memorizada.
El efecto fisiológico de cualquier droga
es la perdida de control o voluntad
propia, lo que implica que nuestro
organismo campa a sus anchas y el
sistema neurovegetativo pone el piloto
automático y se acontecen las
reacciones de forma instintiva, bajo la
ley del mínimo esfuerzo.
Ahora bien, el estiramiento de
meridianos al igual que la meditación,
exige el cultivo de la voluntad en la
percepción corporal. Y esto tan sencillo
se transforma en lo más subversivo ya
que perturba la paz del piloto
automático y el organismo reacciona
generando el efecto inverso a la
relajación con más inquietud o más
ansiedad.
Pero esto no acontece solamente al
intentar meditar o con los estiramientos,
sino
también
en
determinadas

situaciones de nuestra trayectoria vital,
de tal forma que tras un encuentro
agradable con los amigos, tras haber
sido feliz, aunque sea unas pocas horas
o instantes acontece la respuesta de la
mente mas crisis, mas ansiedad y mas
desequilibrios que solemos pagar con
los que mas nos quieren, cualquier
pretextó vale. Si el desencadenante son
las vivencias de nuestro pasado se llama
estrés postraumáticos si es antes del
nacimiento implica un IN-FER-NOS, es
decir la perdida total y absoluta de
control
de
nuestras
respuestas
vegetativas.
El fuego del cuerpo quema el hígado, la
mente y psíquicamente no se pueden
mantener las formas.
En este aspecto se puede estar ebrio de
alcohol, de alegría, de tristeza, de
ansiedad y cualquier emoción despierta
una violenta respuesta orgánica de tal
forma que se añade al in-fer-nos, la
soledad interior y el ser se queda
aislado, sin amigos, y a veces ni con el
núcleo familiar.
Naturalmente la respuesta no consiste
en no movilizar los meridianos, sino al
contrario
ejecutándolos,
pero
priorizando siempre
el apoyo
psicológico.
Ten en cuenta que los estiramientos de
meridianos, al focalizar la atención en el
cuerpo, son útiles para neutralizar las
tensiones del día a día, pero esto no va
más ella del equilibrio homeostático y
por tanto, con los estiramientos no
podrás reconducir la respuesta orgánica
exagerada. Únicamente con tratamiento
conseguirás unos umbrales fisiológicos
aceptables. Los estiramientos no son ni
pretenden ser terapia alguna, aunque
sean capaces de ayudarte en el camino
del restablecimiento, bajo este aspecto
pide consejo al neurólogo o psicólogo.
Él te orientara sobre el tema.
Una vez hayas iniciado el tratamiento
puedes ponerte nuevamente en contacto
conmigo.
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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.
El vesc i el grèvol són dues plantes d’hivern. El vesc crida l’atenció per la
seva peculiaritat de desenvolupar-se a meitat camí entre en cel i la terra,
sovint el trobem a les branques dels arbres. Des de els pins, roures,oms i fins
i tot fruiters: pomers, cirerers, perers. Per això no es d’estranyar els
comentaris del Pep del Castell, de Tavertet, que deia que el vesc ajuda a
mantenir el peus a terra i a equilibrar la ment i el cos. Suposo que per la
seva peculiaritat empírica d’equilibrat la pressió, encara que no s’ha trobat
cap indici químic de com és possible que ho faci. Potser per això es
considerada, des de l antiguitat, una planta màgica, ja que encara que sigui
una planta parasita, es propaga gràcies a les defecacions dels mitjancers del
cel a la terra,es a dir els ocells. Afer que a contribuït a atribuir-li qualitats
divines.
Aquesta polaritat d’equilibri entre el cel i la terra a fet que, al llarg de la
història, el druides primer i desprès els alquimistes la utilitzessin com a
reguladora en situacions de desbordament de les sangs i dels elements en el
esser humà. De la sang en la pressió alta, de l´aire en l´asma, de la terra en
el mal de pedra i d’ossos, dels líquids per la diüresis que provoca, i del foc en
durícies i flemons.
Sobre les durícies, diu la tradició que el fang remullat en l´aigua, de vesc
ens allibera dels maleïts “callós”!. Possiblement per l’estimulació de la
circulació perifèrica.
A l’actualitat forma part de les plantes anomenades tòxiques i s’empra en
formulacions farmacèutiques bàsicament per tractaments del càncer.
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¿Quién es Quien?
Espacio destinado a la entrevista de personas, colectivos o entidades con fines
divulgativos de sus trabajos e investigaciones.
Hoy entrevistamos a Enric Capseta, especialista en terapias energética de carácter
biofísico y su aplicación al ámbito de la medicina biológica. Recordemos que Enric es
además coordinador de l´ Aula y fundador del butlleí.
Hoy nos propone una disciplina terapéutica basada en el estiramiento de meridianos y
aplicable a todas las edades y condición.
-Butlletí: ¿En qué se fundamenta el estiramiento de meridianos?
-Enric: Los E.M se basan en el estudio del efecto que tienen el movimiento coherente
asociado a la respiración sobre la capacidad de reequilibrio global de los ejes
fisiológicos.
-Butlletí: ¿Por qué se te ocurrió la idea?
-Enric La idea surge ante la necesidad de realizar una terapia eficaz y asequible, no
excepta de fundamentos científicos, aplicables a cualquier fisiología individual, y
dirigida principalmente a personas mayores con una gran diversidad de dolencias y
pensiones bajas.
-Butlletí: ¿Cuándo hablas de fundamentos científicos a qué te refieres?
-Enric A la unión de la tradición milenaria oriental del Qi-Gong y Tai-Chi unida a las
modernas concepciones biofísicas, concretamente en lo referente a la capacidad de la
magneto hidro y gasodinámica, (MHD y MGD), de transportar la información
biologica. Todo ello personalizado a la fisiología individual de los ejes fisiológicos.
-Butlletí: ¿Cuándo hablas de la fisiología de los ejes fisiológicos en que te
fundamentas?
-Enric: Me fundamento en la terminología, adoptada por el, instituto INSUMED, cuyo
esfuerzo de crear un puente entre la medicina china y la occidental tengo en amplia
estima. Con ello incorporo, además, una terminología que considero útil en la
exploración y desarrollo de un eje paradigmático.
-Butlletí: ¿Como empezaste los estiramientos?
-Enric: Los empecé con mi madre la cual sufría de insf. cardiaca, diabetes… Empecé a
aplicarlo sobre el eje fisiológico del corazón. Y tras valorar resultados los propuse a mis
pacientes siempre como coadyuvantes.
-Butlletí: ¿Algún tipo de paciente en concreto?
-Enric Si, como ya he dicho a personas mayores de múltiples patologías, con pensiones
bajas y por tanto incapaces de costearse ciertos tratamientos.
-Butlletí: ¿Es efectivo?
Funciona muy bien al cabo de 15 a 18 meses de realizarlos continuamente.
-Butlletí: ¿Pueden las personas mayores realizar los estiramientos?
-Enric Si, siempre y cuando se adaptan a su nivel de movilidad, se realicen
constantemente y nunca se llegue al cansancio.
-Butlletí: ¿Debe ser muy complicado?
-Enric: La práctica y aprendizaje de los estiramientos es fácil al menos en lo que
respecta al primer nivel, en este ámbito pueden realizarlo perfectamente en casa.
-Butlletí: ¿Qué niveles hay además y en qué consisten?
-Enric: He desarrollado un nivel-II útil para la corrección de todo trastorno funcional al
percatarme que los E.M actúan como operador de cualidad complementando los
tratamientos en curso e incluso reforzándolos. Además estoy desarrollando un tercer
nivel, en él se tiene en consideración los signos clínicos del paciente: lengua pulsos y
metámeras
en
la
búsqueda
de
la
respuesta
hemostática
6

-Butlletí: ¿Tan ello solo con el estiramiento de meridianos?
-Enric: Si única y exclusivamente con ellos, ya que mi finalidad consiste en no
interferir ningún tratamiento galénico, energético ni homeopático en curso. Esto es
posible por la capacidad de nuestro código genético de responder de igual manera ante
el estimulo de un movimiento, un fármaco, un alimento, una oración, una palabra dulce
o un estiramiento.
-Butlletí: ¿Qué otros colectivos pueden beneficiarse además de las de personas
mayores?
-Enric: En realidad es aplicable a toda persona con independencia de edad, sexo y
condición. Inicialmente los aplique a jóvenes pero me encontré con un exceso de
impetuosidad, pues cuando habían aprendido uno querían inmediatamente pasar al
siguiente sin haberlo practicado ni interiorizarlo. Las personas mayores en cambio son
más constantes, quizás debido a la necesidad de mejorar su calidad de vida. Otro campo
de aplicación importante seria en problemas de atención, y aprendizaje aunque en ello
no tengo experiencia.
-Butlletí: ¿Quieres comentar algo más?
-Enric: El E.M genera un estado de consciencia en el cual el ejecutor descubre que él
también tiene un cierto control sobre su enfermedad o patología y que no todo depende
del terapeuta o medico. Esto trae consigo la certidumbre que la enfermedad no es un
castigo divino sino el fruto de la descompensación de nuestra biología individual.
La consecuencia es una humanización del arte de curar, cuyas consecuencias irradian a
otras facetas del ser humano más allá del ámbito terapéutico.

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 labor
didáctico.

Leyes universales = Elipse Mental
Publicado en KARMA-/ en el nº 82

habernos constituido en Entidad: CENTRAL
DE ESTUDIO EN PARAPSICOLOGIA DE LA
LEY UNIVERSAL DE ORBITACIONES
ELIPTICAS AL PLANO DE LA MENTE. Ya
no se trata de un trabajo singular en solitario,
sino que de grupo, como camino ideal para
conseguir la meta propuesta con más premura, y
ésta, como el propio nombre de la asociación
indica, consiste en probar objetivamente la
existencia de una Ley Universal, hasta ahora
desconocida: la de Orbitaciones Elípticas al
Plano de la Mente, a fin de lograr su
reconocimiento por la Ciencia Oficial.
En una ocasión como ejemplo, recurrimos a la
Ley o principio de Arquímedes, gracias al cual
podemos poner un ingenio a flote, técnica y
perfectamente planeado. Así mismo, el hecho de
conocer las Leyes de la aerodinámica, ha
permitido la construcción de naves aéreas tan
sofisticadas como el “Concorde”, sabiendo de
antemano el consumo y velocidad que

Ante todo, para aquellos que, después de
nuestro último articulo de una serie sobre
nuestra especialidad, la ELIPSE MENTAL,
quedaron interesados por el tema, nos
excusamos de haber tardado tanto en abordarlo
nuevamente. Los motivos no han sido otros que
la falta de tiempo, atendiendo la organización,
desde su base estructural múltiple, pasando por
la investigación, concretándose en los dos
Simposiums Nacionales celebrados y en el I
CONGRESO DE PARAPSICOLOGIA Y
UFOLOGIA DE BADALONA que ha tenido
lugar últimamente. Indirectamente pues,
mediante la información transmitida por
KARMA-7, nuestros lectores ya han tenido
relación de nuestra marcha.
Distinguirán Vds. Que estamos hablando en
plural, lo que se explica por el hecho de
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desarrollaría. Los primitivos aviones, en
cambio, lograron levantar el vuelo, al cabo,
simplemente por suposición y tanteo de unos
testarudos. Es obvio, pues, que sin el
conocimiento de las leyes físicas citadas,
comprendidas las de la termodinámica y otras,
aún no se habría llegado a tanto, ni mucho
menos alcanzado el espacio exterior, poniendo
el pie en la Luna y todo ello en gracia a la
gravitación Universal de Newton.
Con estos símiles, llamamos la atención de la
importancia que significa el dominio de las
Leyes Universales, tanto cara al plano de la
materia, como, y mucho más, para el mental. Lo
curioso es que, de este último, paradójicamente,
aún las desconocemos, y, no obstante los
filósofos, los doctos religiosos, los “gurus” de
cualquier tendencia, se pronuncian de forma
definitiva. Aparte de que podríamos considerar
a algunos de ellos como verdaderos iluminados,
en todo caso, consistirá en su “verdad”, que
aunque pueda ser útil a los demás siempre será
insuficiente si carece de soporte científico,
como el grado actual del hombre requiere. A
este, ya no se le puede incitar a un vuelo de
tanteo y “si sale bien, será San Antón..”. A estas
alturas del siglo XX, acorde a la avanzadísima
tecnología
alcanzada
precisamente
por
raciocinio en desentrañar el misterio que priva,
en el inmenso campo de la mente.
De ahí que nuestra entidad, éste empeñada en
estudiar las leyes que rigen en el citado plano de
la mente, centrados en la de Orbitaciones
Elípticas cuya existencia se supone, porque su
confirmación nos daria la clave de tan vasto
complejo como abarca. Al parecer, hasta el
momento,
solamente
existe
un
gran
parapsicólogo, el doctor Francis Lefebeure,
quen en su libro “ LES HOMOLOGIES” nos
señala como ideal “La recherche de la loi
unique”. Textualmente dice: “Si existe una ley
en la naturaleza que alcanza al pequeño y al
mayor, el hombre y el cielo, la biología y la
astronomía, pasando por todos los estados
intermedios, animal, vegetal y mineral; si esta
ley puede hacerse extensiva al psiquismo y por
ende a la metafísica, síntesis de la ciencia y de
la religión, entonces, sin duda alguna, es
necesario ordenar nuestra sociedad según esta
ley”
A nosotros nos cabe el honor de haber
presentado nuestra tesis en ponencia al III
CONGRESO
DE
PARAPSICOLOGIA,
precisamente bajo el titulo de “leyes
Universales en Parapsicología”. Todos los
fenómenos paranormales que inciden en

nosotros, los atribuidos a la fe, milagros
incluidos,
como
los
clasificados
de
psicosomáticos de índole autosugestiva,
tendrían explicación por esta mecánica, con lo
que la psicología y psiquiatría sabrían
definitivamente a que atenerse. Simplemente,
merced a este conocimiento que, como
cualquier principio reconocido, tarde o
temprano figurará en la cátedra y por tanto en
libros de texto al alcance ya de todos, el hombre
sano o el enfermo, el sereno o el angustiado, en
todo momento, edad y circunstancia, podrá
recuperarse, encontrarse a sí mismo, y ser feliz,
remontando el vuelo a estratos superiores del
entendimiento, que la común ignorancia velaba.
Se nos ocurre que este puede ser el camino que
le queda a la humanidad.
Como dos y dos son cuatro. Como regla de tres.
Como que todos los niveles vibracionales se
concadenan en orden a la longitud y frecuencia
de ondas. Como que el microcosmos, el electrón
describe órbitas elípticas alrededor del núcleo.
Como que en el Macrocosmos todos los cuerpos
las orbitan atenidos a un foco real que,
asimismo se atiende a un “foco real superior”.
Hoy al reemprender la pluma, quizás nos hemos
repetido en algo de lo dicho con anterioridad, si
bien lo hemos creído necesario, como referencia
útil y punto de partida cara a la nueva serie que
va a seguir; siempre válida e indispensable para
personas que nos lean por primera vez.
De momento, para nuestro próximo artículo,
anunciamos el estudio causal de la
fenomenología que se produce cuando recurre a
la “ solución de sulfato de cobre” como
elemento sanador de quemaduras y heridas, Y,
¡cuidado!. Que nadie se adelante aplicándolo
sobre lesión alguna. ¡Jamás!. Y aquí está lo más
significativo, o sea que esta técnica, requiere
tener apartada de sí, la solución a base de agua y
sulfato de cobre, que se habrá preparado al
efecto en un recipiente, al que habrá que añadir
los apósitos manchados que habrán cubierto la
herida.
Siendo a distancia, pensarán Vds.: ¿ Se trata de
magia?. Cuando la Ciencia ha ido descubriendo
el por qué de las cosas, lo mágico ha dejado de
serlo.
Entonces,
si
como
estabamos
convencidos, hemos dado con la Ley Universal,
clave de la fenomenología paranormal,
comprendida así la magia, se acabó ésta como
tal ya que tenemos la solución. La solución,
pues, en la próxima. Aunque, a buen seguro que
la mayoría de Vds, la habrán deducido.
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Talleres
Biofísica de las formas (la caligrafía). Sábado de 14 Febrero del 2009
Biofísica del espacio. Sábado 14 Marzo del 2009
Taller radiestesia. Sábado 18 Abril del 2009
Curso de acupuntura en árboles frutales. Sábado 16 Mayo 2009

Conferencias: Aproximación a la medicina quántica cada segundo sábado de mes.
Inicio sábado 10 enero a las 10.30 h en C / Alfonso XII 63-65 1º-1ª Badalona
Fechas a determinar
La acupuntura en árboles frutales
La meditación caligráfica
La revolución quántica y el modelo educativo experimental

Taller
Biofisica de las formas la caligrafía
:
El taller tiene una duración de 6 horas, de 9 a 13 y de 15 a 18 h, tendrá lugar el sábado
14 de febrero del 2009 en C/ Alfonso XII 63-65 1º-1ª de Badalona. Metro Pep Ventura
línea lila.
En este taller se estudiará al detalle el significado de los rasgos y su utilización para
conocer y detectar el estado bioenergético individual así como las disfunciones que de
ellos derivan.
precio 50 E. Solo se reservan plazas por rigurosos orden de inscripción.
Mas información info@consultorineftis.org o bien llamando al 650.66.43.64

Podéis conseguir los números atrasados del butlleti en www.consultorineftis.org
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