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Este manual ha sido creado por Mary Lorenzo con fines pedagógicos, puede
transmitirse de maestro a alumno pero queda prohibido colgarlo o exponerlo
en la red y modificar cualquier parte del mismo. Es mi voluntad y la de los
Maestros que esta sintonización y la anterior (13 Maestros) se realice de
forma gratuita y altruista para el bien de toda la humanidad y el planeta
Los ejercicios están extraídos del libro de Jeanne Ruland© “La presencia de los
Maestros”

Tras la sintonización de los 13 Maestros Ascendidos me piden que complete su trabajo,
añadiendo 9 maestros más. El 22 es el número que trabaja por la comunidad, por el
bien de todos.
Son muchos los reikistas que se están formando, y el trabajo con los Maestros es un
trabajo interior y personal. Es unificar nuestra energía con la de ellos para poder
ayudar a sanar el mundo.
Todo aquel que ya esta trabajando con la luz, ya es un guerrero comprometido con su
misión espiritual. Todas las sintonizaciones a distancia y presénciales, las recibís con
vuestro cuerpo de cuarta dimensión, por eso es posible vivir las experiencias intensas
que vivimos en las sintonizaciones. En la cuarta dimensión el tiempo va 6 veces más
rápido que en la tercera, ni nosotros somos conscientes de cómo funciona nuestro
cuerpo de 4ª dimensión.
En esta sintonización conectaremos con la energía de Djwal Khul, Babaji, Paolo de
Veronese, El Morya, Lady Nada, Tia y Ai y Sananda.
El trabajo de estos Maestros en conjunto con el de los 13 Maestros Ascendidos
conforma un círculo energético creado para ayudar a la humanidad en su ascensión.
Cada Maestro va acompañado de un trabajo personal orientativo que os ayudara en
vuestro trabajo de evolución consciente
Sintonización:
La sintonización permanecerá en el etérico por tiempo indefinido, para que cada alma
pueda tomar la sintonización con estos Maestros a su ritmo y con plena conciencia
En el etérico no existe el tiempo como nosotros lo conocemos, así que para tomar la
sintonización lo único que deberéis decir es:
“Yo (Nombre y apellidos) solicito humildemente la sintonización con el Maestro
ascendido (nombre), enviada para mí por la maestra Myriam”
Podéis tomar la energía como sintáis, pero un maestro cada vez
Como enviar la sintonización:
Esta sintonización podéis hacerla en presencial o a distancia. Si la realizáis a distancia
visualizad el proceso.
Tras preparar la sala como haces habitualmente, solicita la presencia de los 9 Maestros,
en circulo, alrededor tuyo y del alumno. Tu situado a la espalda del alumno, pon tus
manos sobre sus hombros y solicita a cada Maestro, uno cada vez, que se situé tras de
ti y sintonice al alumno en su energía a través de tus manos. El único Maestro que no
estará en el circulo es Sananda, él no desciende, cuando tengas que sintonizar con su
energía, conecta tu corazón a él y pédele que a través del cordón de oro que os une,
canalice a través de sus manos la energía para que el alumno pueda canalizar con él
cuando necesite su ayuda
Deja fluir la energía y siente la experiencia, es un rió que fluye en dos direcciones y el
Maestro iniciador recibe al tiempo que el alumno

DJWAL KHUL – RAYO VERDE
Djwal Kul: El maestro Ascendido Djwal Kul es un Maestro de Amor. Su retiro Etérico
localizado en el Tíbet, es un foco de la iluminación para asistir a la conciencia de la
India y a los maestros de los Himalayas. Djwal Kul nos invita a acudir a su retiro a
estudiar el yoga divino, la ciencia de la reunión con Dios. Aquí, nosotros estudiamos el
aura humana y meditamos en la cámara secreta del corazón, entonces nosotros
podemos infundir amor divino en cada cosa que hagamos. Djwal Kul también enseña a
sus estudiantes el reloj cósmico, una elevada astrología de los maestros Ascendidos, y
como invocar las llamas de Dios para superar condiciones kármicas negativas
El domina la ciencia de la astrología y las leyes curativas del cosmos. Envía a todos
aquellos que lo solicitan el conocimiento de la verdad intemporal. Trabaja
conjuntamente con los hombre y con los grupos de plantas Deva, cuya función consiste
en la curación. Él es el maestro que conduce a los hombres hacia su propia fuerza
curativa.
TRABAJO “EL MANDALA DE TU ALMA”
Busca un espacio donde no puedan molestarte. Guarda silencio y enciende una vela.
Respira profundamente un par de veces y conecta con tu interior. Concéntrate en la
luz que hay en ti. Pide al maestro que te acompañe en el camino hacia tu alma y que te
apoye.
Dirige tu mirada hacia tu espacio interior, ¿de que color es? ¿Que formas surgen de ti?
Permite que se creen colores y formas de tu alma ante la mirada de tu ojo interno. Da
rienda suelta a todo lo que te llegue: imágenes, colores, música, animales, plantas,
personas, figuras, símbolos, sonidos. Todo aquello que aparezca en el espacio de tu
alma estará bien. También las imágenes que te dan miedo, pues tú aprendes de todo.

Tomate tiempo, dibuja o modela el mandala de tu alma. Dibuja un núcleo y alrededor
un gran circulo. El espacio que se crea de esta manera puede ser rellenado poco a poco
con el tiempo. ¿Que se encuentra en cada punto cardinal? También puedes modelar
tu mandala con arena o elementos de la naturaleza que te vayas encontrando.
Déjate guiar desde el interior. Si decides modelar tu mandala físicamente, tomate el
tiempo, los días y las horas que sean necesarias para realizarlo. Todo lo que aparezca
durante ese tiempo de creación, es decir, animales, símbolos etc. Pintalos como parte
de tu obra.
Cuando el gran circulo se cierre y ya no se cree nada en tu interior, significara que ya
has terminado tu mandala. Obsérvalo y deja que actué un tiempo. Medita sobre el y
trata de entender el mensaje. Si quieres puedes mostrárselo a alguien de tu confianza.
En este mandala están contenidos tu fuerza, tu enfermedad, tu curación, tu medicina,
un importante mensaje y el camino que has andado hasta ahora.
Este es un ritual lleno de fuerza para la curación. Te muestra tu estado y tu camino.
Cuando hayas captado todo en tu interior y ya resulte algo superfluo para ti, quemalo,
libéralo. Entonces comenzara la curación del pasado y la rueda de la transformación se
continuara moviendo hacia tu futuro.

BABAJI
Babaji es Aquel Que se encarna en la Tierra voluntariamente siglo tras siglo para
ayudar a los buscadores de la Verdad y para dirigir a los líderes espirituales de nuestro
planeta. La misión de Babaji es ayudar a la humanidad a darse cuenta
poco a poco de su unión con Dios. Una vez que la Visión de Amor Universal se ha
establecido, sigue transformar este mundo en un paraíso divino.

Hay que buscar armonía en todo lo que ustedes hacen.
Hay que arrojar de sí los celos y la envidia, porque causan mucho daño.
En el Camino hacia Dios siempre habrá colinas y montañas que superar. Es asunto de
guerreros mover montañas.
Su nombre original era “Nagaraj” lo que significa rey de las serpientes y se refiere al
dominio de la energía Kundalini, de la fuerza vital pura.
¡Olvídense de nacionalidades! ¡Aquí somos uno! ¡Somos una familia universal! ¡Dejen
la idea de separación, dejen la sensación de ser «escogidos»! ¡Sirvan a las personas
con mente, cuerpo, dinero y conocimiento!
¡Somos iguales, independientemente del país donde hayamos nacido! ¡Por eso, hay
que ignorar las diferencias nacionales! ¡Todos somos uno!
TRABAJO – RECOGIMIENTO HACIA EL INTERIOR
Retirate por unos momentos del mundo exterior. Renuncia por un periodo corto de
tiempo a los cotilleos, ir de compras etc. Olvídate de tu entorno y centrate en ti mismo.
Mira de lo que eres capaz si nada consigue desviar tu atención de ti mismo.
Concedete tiempo para meditar sobre la vida y su significado. Establece contacto con
el espíritu de los grandes Maestros. Comienza a desarrollar tu propia relación con las
doctrinas, cuestionándolas, recapacitando sobre ellas y viendo como puedes aplicarlas
en tu vida cotidiana. Se imaginativo. Piensa con tu razón y desarrolla tu propia opinión.
Sentirse uno consciente con todo, con el tiempo te permite establecer contacto con la
fuente divina. Puedes crear a partir de ella. La independencia del mundo exterior, la
capacidad de estar contigo mismo a solas y de desarrollar talentos y fuerzas son pasos
determinantes para alcanzar la maestria. Muchas veces el deseo de tu corazón, que es
un signo de tu plan de vida y de tu determinación, esta enfrentado con aquello que
espera de ti el mundo exterior. Para poder seguir el camino que marca tu corazón es
importante que te liberes del mundo exterior, de creencia inculcadas, de falsos
patrones y de los miedos que sientes. Solo cuando seas capaz de crear a partir de tu
fuente, tendrás algo que ofrecerle al mundo.

PABLO EL VENECIANO – 3ER RAYO ROSA
Pablo el Veneciano: (1588) El Maestro Ascendido Pablo el Veneciano es el Chohán del
Tercer Rayo del Amor de Dios. El fue encarnado como Paolo el Veronese, un artista
sobresaliente de la escuela Veneciana del siglo 16. Pablo el Veneciano nos aconseja:
Contemplad el Amor. ¡Defended el Amor! Y comenzad a depender del gran poder del
Amor para la resolución de muchas cosas.

Pablo Veronese es la fuerza que te ayuda a insertar la energía en la materia. Estimula a
los hombres a que realicen en este mundo aquello que siempre han deseado hacer.
Siguiendo nuestro camino, es esta la llave que te permite acceder a lo más profundo
de los secretos del misterio. Paolo le envía al hombre el valor y la fuerza necesaria para
trabajar en su camino, para que poco a poco consiga llegar a la perfección.

TRABAJO “LA PLANIFICACIÓN DE TU ALMA”
Busca un lugar donde nadie pueda molestarte. Ponte cómodo y rodeate de cosas que
te gusten especialmente. Adopta una postura cómoda y respira profundamente un par
de veces para llegar a tu interior. Concéntrate durante un tiempo en tu corazón y en tu
pulso. ¿Cómo lo sientes?
Imaginaté como se abre tu corazón y su fuerza fluye por todo tu cuerpo. Cuando te
sientas cargado y envuelto de la fuerza de tu corazón, pregúntate a ti mismo, que es lo
que te gusta hacer. Deja que fluyan en ti, pensamientos e imágenes. Cuando hayas
conseguido una imagen clara de cual es tu deseo, mantenla durante un tiempo en la
luz rojo rosácea de tu corazón. Pregúntate como puedes aplicarlo a tu vida cotidiana.
Trabaja visualizando y obteniendo todo lo que precises para materializarlo en tu vida.
Si te cuesta identificar tu deseo, puedes escribir en un papel las cosas que te gusta
hacer. Contempla y conecta con las palabras escritas. Si no acude a tu mente ninguna
imagen, es importante que te prepares para recibir el plan de tu alma. Dile a tu yo
superior que estas preparado para este plan y pide, a tu manera, apoyo al reino
espiritual.
Si, por el contrario, ya ejerces una actividad que te llene el corazón, entonces procura
profundizar en ella. Pon mas fuerza y energía, crece a través de ella, intenta desarrollar
nuevas técnicas y crear algo propio a partir de ella. Las cosas que te infunden alegría y
que disfrutas haciendo, son tu vocación. Intenta convertirlas en tu oficio. Tomate
tiempo y consigue un espacio en el que puedas realizar esa actividad que tanto te
gusta. Deja que el camino nuevo crezca lentamente, pero fortalécelo continuamente.
AFIRMACIÓN
El fuego de mi inspiración arde a mí alrededor, en mí y a través de mí. Estoy en
disposición de dar forma a lo que hay en mi

EL MORYA
El Morya dirige el primer rayo de la voluntad y del poder y hace posible la evolución
del hombre.
Confianza en sí mismo, en las facultades y en la propia fuerza y fortaleza.
Ser consciente y liberarse de los miedos.
Esperanza, seguridad.
Confianza en la existencia.
La confianza de nuestra infancia.

La energía de El Morya
Nos lleva a recuperar la confianza en nosotros mismos esa confianza que
experimentábamos en nuestros primeros años de vida.
Nos conduce al estado en el que nos encontrábamos en nuestra infancia: a recobrar de
nuevo la confianza que teníamos desde nuestro primer aliento, cuando nos dejábamos
mecer en brazos, cuando aprendimos a caminar y desde que empezamos a dar un
paso más en nuestra vida.
Transforma la experiencia de sentimos abandonados, desamparados y desvalidos,
separados de nuestros seres queridos. Aunque el miedo nos cree inseguridad en más
de una ocasión, esta energía no permite que este miedo nos vuelva a dominar.
Tenemos una confianza absoluta en nuestra existencia. Sabemos que todo sucede para
nuestro bien, aunque en ocasiones nos parezca desagradable o negativo.

TRABAJO – RITUAL DE PROTECCIÓNLlamad a los Ángeles, maestros y a los seres de la luz siempre que los necesitéis.
Aseguraos su potencial divino. Vuestra presencia del Yo soy. Inmediatamente
obtendréis ayuda. Encended la luz, tanto interior como exteriormente. Cuando
percibáis las sombras, aumentad vuestra energía. No caminéis en el miedo sino en el
amor. No evitéis mirar de frente. Evocad recuerdos felices, cantad, no deis paso al
sentimiento del miedo.
Si necesitáis ayuda porque vuestro nivel energético es demasiado bajo, realizad este
ejercicio de apoyo:
Elevación de los escudos protectores
Respira profundamente un par de veces y concéntrate en tu campo energético. Puedes
ampliar o reducir el aura, el campo energético que te rodea. Sitúa tu campo de energía
a medio metro de distancia. Imagina la perfecta forma de un huevo. Imagina como ese
huevo se llena de luz blanca y se deja irradiar con luz azul oscuro. La luz de la
protección. Cuando la capa exterior este totalmente envuelta en esta luz azul, irradia
sobre ella ahora una luz plateada que reflejara inmediatamente todas las cosas del
entorno. Igual que un espejo.
De esta manera ya no serás visible al mundo de las sombras. Aumenta tu energía
llenando tu huevo protector de luz dorada. Escucha la suplica intuitiva y síguela.
Cuando te encuentres en una situación difícil, concéntrate en mi rayo azul y llámame
¡yo estoy aquí!

LADY NADA

La Maestra Ascendida Lady Nada es la Chohan del Sexto Rayo, el rayo púrpura y oro,
de la paz, el servicio y la fraternidad, Ella instruye a las almas en la maestría de estas
cualidades en el chacra del plexo solar, y les ayuda a prepararse para recibir los dones
del Espíritu Santo de diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Además,
es conocida como la unificadora de familias y de llamas gemelas.
Nada también sirve en el Consejo Kármico – un grupo de ocho Maestros Ascendidos y
Seres Cósmicos que imparten Justicia a este sistema de mundos, adjudican el karma, la
misericordia y el juicio en favor de todas las almas. A través de ambos oficios en la
Gran Hermandad Blanca (Chohan y miembro del Consejo Kármico), Ella enseña el
sendero de la Cristeidad personal por la expresión del amor a través de la ministración
y servicio a la vida. Ella asiste a los ministros, misioneros, sanadores, maestros,
psicólogos, consejeros de la ley, profesionales, servidores públicos en el gobierno así
como aquellos dedicados a atender las necesidades de las personas en cada rama de
servicio humano y de salud. También la encontrarás al lado de los hombres y mujeres
de negocios, obreros, trabajadores capacitados y no capacitados, los agricultores, los
ganaderos, los defensores de la libertad y revolucionarios del amor en todos los
campos.
En la Atlántida, Nada sirvió como sacerdotisa en el Templo del Amor. En otra
encarnaciones, Ella fue una abogada y experta en la defensa de las almas oprimidas. En
su última encarnación 2700 años atrás, Nada fue la menor de una gran familia de niños

excepcionalmente dotados. La Arcangelina Caridad se le apareció cuando era muy niña
y le enseñó cómo extraer el Amor Divino desde la Llama que está en su corazón y
cómo irradiarla dentro del reino de la naturaleza para bendecir a la vida. La
Arcangelina del tercer rayo también enseño a Nada a expandir su Llama trina para la
aceleración de los chacras de sus hermanos y hermanas, para que gracias a una más
elevada percepción interna pudieran bendecir a la gente y elevar la cultura de la
Madre Divina sobre la Tierra a través de las artes. Nada fue Myriam de Magdala en la
vida de Jesús.
Nada entra en tu vida para decirte que eres amado de una forma infinita, que todo
esta bien tal y como esta y no debes preocuparte por nada.
TRABAJO –AMOR VIVIDO ACTIVAMENTE
El amor vivido activamente es aquel en situaciones en las que somos tentados, en las
que nos desplazan de nuestro punto de equilibrio, en las que nos vemos involucrados
en circunstancias que no nos resultan agradables, seamos capaces de decidirnos por el
camino de la paz y del amor. En estas circunstancias deberíamos preguntarnos como
actuaría Jesús. Viviendo nuevas formas de pensamiento acerca del amor cambiamos el
campo de pensamientos de la tierra. Cuantas mas personas se abran a ese camino,
mas se difundirá esta nueva forma de amor y de la luz del mundo. Elige en cada
situación que se te presente en la vida, activamente el camino de la luz, del amor y de
la paz. Considera esta situación como una exigencia, como una prueba en el camino
hacia la auto maestría. Cárgate de la protección activa de tu capacidad de amar y de tu
sentimiento pacifico. Imaginaté como se encuentra tu sangre bajo la sangre de Jesús.
Concéntrate en tu corazón. Siente como fluye la luz de Cristo desde el chakra de la
corona, a través de tus manos, en tu interior y hasta llegar a tu corazón. Observa como
el fluido rojo rubí que fluye por tus venas y por todo tu cuerpo se ennoblece con el
resplandor dorado y se ve fortalecido. Cuando te sientas totalmente recargado, el
proceso habrá finalizado. Repite este ejercicio siempre que necesites la fuerza.
Tú puedes amar, dejar o aceptar a cada persona tal y como es. Comienza cada día
como si fuera el primero de tu vida. Contémplalo todo como si fuera la primera vez.
Todos estamos expuestos al proceso de transformación y cambio. Transmite tu amor y
tu paz a los demás.

TIA Y AI (La imagen no es exacta a estos Maestros unidos, pero es similar)
Fuerza creativa, unificación e igualdad.
Son la pareja de Maestros más respetada y los seres más antiguos de este mundo. Ellos
todavía viven en este planeta pero lo hacen en otra esfera. Fue la primera pareja que
se unió a través del Tantra y que engendraron en esta unión un niño ínter dimensional,
un niño que puede encontrarse en muchas capas de nuestra tierra. Los tres se
convirtierón a través de esta unión en seres inmortales en una esfera superior.
Ambos representan la fuerza original de los polos de los sexos, la fuerza creativa, a
partir de la cual se origina todo el universo. Reflejan el juego conjunto perfecto de
estas fuerzas y el desarrollo continuo que de ellas derivan. A partir de la dualidad Tia y
Ai ha surgido la trinidad, y con ella algo nuevo, una nueva energía, que es tres y uno, es
decir, una trinidad y una individualidad simultáneamente. Este modelo se encuentra
por todo el mundo representado en formas arquetípicas.
Tia y Ai aparecen en formas diferentes repartidos por el mundo:
Shakti – Shiva – Ghanesa en India
Isis – Osiris – Horus en Egipto
El tema es la dualidad, la cual se funde en la unificación divina formando la unidad con
el fin de generar a un tercero. Las fuerzas masculinas y femeninas están actuando
continuamente, en todos los niveles de la existencia. En todo lo masculino hay una
parte femenina y a la inversa. Tan solo a través de la unión es posible la creación. El

Tantra va más allá de la unión física, en una persona liberada ambas fuerzas se abren la
una a ala otra y están reconciliadas. A través de la fusión de los polos antagónicos, esta
persona ha superado las contradicciones y ha alcanzado la unidad.
TRABAJO – Equilibrar las fuerzas en ti
La fuerza femenina es la fuerza de lo invisible, de lo intuitivo, de lo cuidado, de lo
rítmico, de lo imprevisible, de lo redondo, de las impresiones ocultas, de los oscuro,
del ser así, del servir, de la entrega, de la flexibilidad, de la intemporalidad
La fuerza masculina se manifiesta de forma rectilínea, angular, ascendente, rápida,
directa, expresiva, clara, activa, dominante, acaparadora, dura, evidente
Ocúpate de ambas fuerzas. Tan solo si actúan en armonía conjuntamente, el hombre
consigue ser creativo, ascenderá otras esferas. Para adquirir conciencia de cómo
puede establecerse el equilibrio entre lo femenino y lo masculino en nuestra vida
cotidiana, puedes tomar como espejo en el que reflejarte tu relación personal. ¿Se da
en ella un juego por el poder o se trata más bien de un juego conjunto armónico?
Para averiguar cual es la imagen que guardas de ambas fuerzas activas, prepara una
sala donde no te molesten y aislate para poder realizar este ejercicio. Enciende dos
velas, una para tu parte masculina y otra para tu parte femenina. Respira
profundamente y cuando te sientas relajado emprende el viaje.
Tia y Ai te llevan hasta un paisaje lleno de armonía. Ahí, han preparado un sitio bello y
especial para ti. Te sientas y comienzas a observar. En primer lugar, le pides a tu parte
masculina que aparezca. Tomate tiempo, ¿Cómo es? ¿Es grande, de miembros finos,
mitad animal, mitad ser humano? Deja llegar a ti lo que venga ¿Qué características y
cualidades posee? Aprende a conocerla.
Cuando creas conocer lo suficiente de esta parte, despídete de ella. Se va. Entonces
llega tu parte femenina, repite el ejercicio que hiciste con tu parte masculina. Aprende
a conocerla.
Cuando hayas contemplado lo suficiente a tu parte femenina, llama entonces a tu
parte masculina. Mira a ambos con tu ojo espiritual, ¿pueden hacer algo
conjuntamente o no? ¿Se encuentran cerca o distanciados? Deja que las cosas sucedan.
Da las gracias por los conocimientos que has adquirido y regresa de nuevo a tu vida
cotidiana. Ahora, tú has mirado a través del espejo de tu interior. Se trata de un espejo
para lo exterior. Si tienes la sensación de que tu pareja interna no parecía estar en
armonía, trabaja con la meditación con ella. Se creativo y concedete el tiempo que
necesites. así como se va transformando paulatinamente tu espejo interior, también se
transformara el mundo exterior. Tia y Ai están contigo y te aconsejan que durante un
tiempo te ocupes en profundidad de ambas fuerzas hasta conseguir que poco a poco
vayan armonizando

SANANDA
Sananda es una oscilación más desarrollada de Jesús. Cuando Jesús resucitó o
ascendió, se continúo desarrollando en reinos superiores. Sananda, es un
nombre de la oscilación de la energía almacenada de Jesucristo, libre de lastres
terrenales o de imaginaciones. Los mensajes canalizados que proceden de la
más alta esfera, son siempre enriquecedores y pretenden abrir el corazón.
Sananda transmite mensajes desde las esferas más altas. Su energía es clara y
ligera. Una gran parte de los mensajes de Sananda se refiere al proceso de
ascensión y a la formación del cuerpo de luz. Sananda trabaja sobre el rayo
plateado de la luz de Cristo.
TRABAJO - ELIMINACIÓN DE LO NEGATIVO
Imagínate tu propio templo de la luz. Cuando te encuentres en ese lugar seguro,
comienza con la invocación:
¡Sananda, ayúdame! ¡Ofréceme tu apoyo!
En el nombre de mi presencia del YO SOY
Yo soy el YO SOY
¡Yo estoy en lo divino y lo divino está en mí!
¡Yo y lo divino somos uno¡

Esta invocación activa inmediatamente tu disposición divina. Con ella liberas el
poder y la fuerza para resolver todos los problemas. Ten algo de paciencia.
Después de algún tiempo lo negativo desaparecerá por si solo.
Afirmaciones
Yo soy luz
Yo soy amor
Yo soy paz
Yo soy la puerta abierta
Yo y lo divino somos uno
Yo soy aquel / aquella que soy
Mensaje de Sananda
La vida es una espiral de la existencia, del crecimiento y de la ampliación de la
conciencia, que continuamente se esta expandiendo. Transcurre a través de
múltiple campos de energía, de formas y de ámbitos de la existencia. Todo es
santo. Todo procede del uno. Para vosotros, cuyo espíritu divino ha adoptado
la forma humana sobre el planeta tierra, existe ahora la posibilidad de un salto
quántico.
Una ampliación consciente hacia una nueva dimensión existencial
¡Ama por encima de todas las fronteras¡

