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NO ENTREN A LEER POR MERA CURIOSIDAD, SINO POR UN
DESEO DE PODER OBTENER CONOCIMIENTOS PROFUNDOS Y
LIBERADORES, NUNCA DADOS ANTES LIBREMENTE A LA
HUMANIDAD. NO SIGAN, SI NO ES ASÍ…
El objetivo de estas 6 páginas web primeras, (hay una
más, con músicas y paisajes agradables) es el de divulgar y
hacer asequible, sin coste alguno, a cuantos ciudadanos del
planeta hablen o entiendan el español, las Enseñanzas de los
Maestros Ascendidos y Seres de Luz, que la Ley Cósmica no
permitió dar llanamente a las gentes durante miles de años,
por razones que se podrán ir descubriendo en los contenidos
de estas páginas, si realmente el lector o buscador tiene
necesidad profunda e interna de encontrar respuestas a las
incógnitas que nadie respondió nunca con certeza o
suficiente claridad hasta el presente.

¿CÚALES SON LOS PUNTOS BÁSICOS?
Se pueden resumir así:
1º.- SABER QUE SOMOS UNA “MAGNA PRESENCIA “I AM”
No somos solamente lo que vemos
en un espejo. Eso es incompleto. Somos
un gran Ser Divino que usa ese cuerpo
como vehículo o instrumento de trabajo
en el Planeta, con dos objetivos
individuales a llevar a cabo;
Un ‘Entrenamiento’ y al mismo
tiempo, una ‘Ayuda’ para el Planeta.
Volvemos a saber de Él después
miles de años de ignorancia y silencio.
Se conoce como la:
“MAGNA PRESESENCIA “I AM”.
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2º.-CONOCER LA PALABRA SAGRADA “I AM” Y USARLA

Usada por tempranas civilizaciones durante milenios, se
perdió después, y se olvidó por completo su uso masivo. Su
escritura y pronunciación, se incrustó misteriosamente en el
idioma inglés, tal como se conoce hoy. A muchas naciones de la
Tierra les cuesta creer esto, y la sustituyen con las palabras
equivalentes de su idioma. Es un grave error, puesto que su
sonido es el NOMBRE DE LA DEIDAD de este Sistema de Mundos
donde nos encontramos; y posee un Poder Infinito al
pronunciarla para conseguir cuanto sea preciso, si es
constructivo y correcto para nosotros y para las personas por
quienes pidamos o Decretemos; cosa que no poseen los
demás idiomas del mundo.
Los registros de toda esa información se encuentran
archivados en el Retiro del Royal Teton en América.
3º.-CONOCER LA LLAMA VIOLETA CONSUMIDORA Y USARLA

La Gran Misericordia Divina, que ha dado Libre Albedrío
a todo individuo que encarna en un planeta, donde se forma y
entrena en el dominio de ciertas energías que le capacitarán
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para futuras responsabilidades Cósmicas, sin ser ni sentirse
un ROBOT, tiene previsto un remedio infalible para limpiar
todo error y SUS CONSECUENCIAS, que cometan quienes se
desvían temporalmente del uso correcto de las energías que
recibe diariamente desde su “Magna Presencia I AM”, que son:
Amor, Sabiduría, y Poder, en EQUILIBRIO PERFECTO.
Ese uso incorrecto ocurre a veces en alguna parte o
planeta del Cosmos, mientras crece y se transforma en un
Nuevo Sol. La Llama Violeta podría asimilarse a un antibiótico
o penicilina, sin ninguna contraindicación, que finaliza o
ayuda a finalizar una etapa donde el egoísmo se hizo el dueño,
y las penalidades alcanzaron cotas muy penosas. Su uso es
imperativo para limpiar toda la carga negativa acumulada,
que ahora presiona a cada ser humano, para sublimar su
cuerpo y poder alcanzar la Meta de la ASCENSIÓN, que será
nuestro retorno al lugar de donde bajamos a la encarnación,
volviendo Victoriosos y GRADUADOS a la Casa del Padre.
Aquí abajo está el infierno verdadero, que hemos creado
nosotros, y no existe ese otro creado por la imaginación
humana, para aterrorizar y asar a las gentes, a través de
falsos eruditos espirituales, que no sabían más, o querían
mantener un poder opresivo y autoritario sobre ellas.
4º.-CONOCER QUÉ SON LOS DECRETOS Y USARLOS

A diferencia de las Plegarias, que están muy bien en
cualquier religión del mundo, existen los DECRETOS.
Los Decretos son ya una herramienta de trabajo y servicio
de un nivel de LOGRO sin comparación; puesto que quien lo
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hace, sabe que aunque la “personalidad externa” o ser
humano como se ve en un espejo, cometa todavía errores y no
se considere perfecto, sabe también realmente que su Ser
Verdadero es su “Magna Presencia I AM” individualizada, que
posee el Poder del Universo, y Ella es quién responde y manda
ejecutar el Decreto que se emite, si es constructivo y correcto
para el individuo que lo hace, y para las personas para quien
lo pide.
5º.- ¿CÓMO CONSEGUIR TODO LO ANTERIOR?
CON LOS MAESTROS ASCENDIDOS Y SERES CÓSMICOS

Este es el contenido que se puede hallar, leer y descargar
en estas páginas web, en las que se encuentra ahora mismo.
No es un cuento chino ni una creación de la mente humana.
¡Pruébelo si se atreve, y si busca ser auténticamente LIBRE!
Los Maestros Ascendidos y Seres Cósmicos relatan con
sumo detalle y Amor qué es lo que debe hacerse para lograr
esa Libertad. Ellos anduvieron antes este camino humano.
Es penoso ver cómo teniendo la solución a mano, la
mayoría de los seres humanos hacen lo mismo que el
fumador que compra sus cajetillas de tabaco, donde están
impresas las palabras: EL TABACO MATA, y sigue fumando.
La humanidad sigue haciendo lo que retarda su
PROCESO EVOLUTIVO y necesita despertar de una vez, antes
de que sea demasiado tarde para muchos. ¿Lo pueden
entender, o pasarán de largo una vez más…?
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El Planeta Tierra con todos sus Reinos de Vida visibles e
invisibles que lo habitan, es parte de un Sistema Mayor en el
que está contenido, y todo el Sistema está pasando por un
Cambio ineludible, ahora mismo, de acuerdo a Planes Divinos
que rigen esta parte del Universo, que ni las religiones ni la
ciencia parecen conocer, y que de momento son incapaces de
explicar a las gentes. Los Seres de Luz y Maestros Ascendidos
sí lo saben, y lo llaman INHALACIÓN.
Ante esta situación emergente del Cambio, la Ley
Cósmica autorizó a dar INFORMACIÓN LLANA, COMPLETA Y
CLARA, desde 1930 a 1961, a los Seres de Luz conocidos como
Maestros Ascendidos, para que la humanidad, conozca ahora
su origen, su razón de venir a la Tierra, y su futuro cometido
en el Universo, corrigiendo primero su conducta extraviada
desde la ‘Caída’. (Los Maestros Ascendidos fueron antes seres
humanos como nosotros, que al paso de los siglos lograron su
Maestría sobre la sustancia y la energía, de cuanto existe sobre
el planeta, empezando primordialmente por su propio cuerpo).
Ganada su Maestría subieron a Planos Superiores, que
también nos esperan a nosotros, ya que es nuestro Hogar
Verdadero, del cual bajamos a cumplir un compromiso
adquirido por nuestro Ser Crístico o Espíritu Inmortal que
somos. Los cuerpos que usamos aquí abajo son solamente
vehículos que nos presta la Tierra para este compromiso o
aprendizaje. Jesús vino a mostrarnos esa meta, al controlar
las tendencias humanas (que también tuvo) y Ascender a ese
nivel Superior que llamamos Cielo, pero que en realidad es la
Casa del Padre, de donde procedemos todos. No estamos aquí
por casualidad. Y Estábamos enormemente desorientados.
Ahora podemos reorientarnos de nuevo y finalmente.
A los poderes humanos y egoístas de la Tierra, nunca les
convino que las gentes de la Tierra conocieran esta Verdad,
porque no les tendrían miedo, y no hubieran podido sostener
su autoridad opresiva. Repasen la historia y verán…
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Algunas de las comunicaciones, pocas, contenidas aquí,
tienen un elevado nivel intelectual, aunque la mayoría tiene
un lenguaje muy sencillo, dependiendo del Ser de Luz que dio
cada dictado en Letras de Luz, ante auditorios repletos de
gentes, algunas de las cuales fueron testigos de esas Letras de
Luz, de unos 5 centímetros de altura, que leía en voz alta el
mensajero o mensajera acreditados, que habían elegido y
entrenado previamente los Maestros. No fueron jamás
Comunicaciones Hipnóticas ni Psíquicas ni mediúmnicas,
porque Ellos no las precisan, ni estos medios pertenecen a los
Reinos de la Luz. Se han acreditado muchos milagros
ocurridos en esos auditorios, pero no han sido publicitados
por nadie, puesto que no convenían a los intereses creados
que siempre existen en parte de los sectores de la vida
humana. En el Libro: “Milagros de hoy” lo cuenta uno de los
testigos de primer orden, Brother Bill.
Nadie que encuentre estas páginas está obligado a creer
o aceptar los contenidos que puedan encontrar aquí. El Dios
Uno, Todo Luz y Amor, de quien somos una diminuta parte
individualizada, nos dotó con todos sus dones y poderes,
incluyendo el DON del Libre Albedrío, y nadie debiera ni debe
coartar ni impedir nuestra libre elección en lo que queramos
aceptar, para bien o para mal. Somos responsables
individuales de las consecuencias posteriores que se
originen. Los Poderes Divinos, nunca los perdimos, pero con
la ‘Caída’ se nos nubló ese conocimiento.
Siéntanse libres de abandonar esta página si no les dice
nada al corazón, donde se asienta nuestra diminuta Chispa
Divina Individual, y prosigan su camino en la vida. Pero si les
toca el corazón de verdad, conozcan unos pocos extractos
adelantados, que pueden encontrar en cuanto libro o
cuaderno se encuentran aquí para leer o descargar:
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1.-"Los contenidos de estas páginas reúnen la mayoría de
las Enseñanzas que los Maestros Ascendidos han
proporcionado a la humanidad para su liberación definitiva,
mediante las dispensaciones verdaderamente efectivas, claras
y llanas, consideradas aquí como primera y segunda; porque la
auténtica y primera dispensación apenas fue entendida en su
momento.
2.-"Toda la humanidad debería conocer esta información
para liberarse de sus miserias y angustias, y saber cuál es su
meta en la Tierra. Esta página web comenzó siendo una
sencilla aportación para el conocimiento de los libros de Saint
Germain, de la Primera Dispensación, que aparecieron con ese
propósito liberador, e inicialmente logró cambios notables.
Después, debido a su bloqueo y a su prohibición (humana) de
traducirse, apareció la Segunda Dispensación, cuyos libros se
fueron añadiendo también aquí, al mismo tiempo que fue
mejorando su presentación continuamente. Si encuentran
deficiencias de algún tipo, ¿podrían señalármelas, enviándome
un correo electrónico?" Millones de gracias anticipadas.
3.-"Esta es una página impersonal, dedicada al servicio de
la Jerarquía de la Luz. No tiene ningún interés humano en
particular, y es totalmente independiente de todo grupo:
http://www.wissahikon.webcindario.com
Este sitio web, es realmente un santuario de información
liberadora, donde se puede hallar cuanto es indispensable
para retornar a la casa del Padre o Estado Perfecto".
4.-"Lo contenido aquí no busca hacer prosélitos; ni busca
que el lector se una a ningún grupo religioso en particular; ni
pide que se deje guiar por seres humanos con pies de barro.
Sea libre de decidir lo que quiere. Pero necesitaría
Informaciones Superiores que le ayuden a formarse un criterio
suficientemente amplio de la vida, que desconoce hasta ahora.
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Eso lo puede encontrar aquí, si así lo desea. Después puede
usarlo para discernir y elegir lo que sea más adecuado para su
propia vida, con mayor acierto.
5.-"Estados Unidos es el lugar desde donde debe
expandirse la enseñanza liberadora que permita a toda la
humanidad y a la propia Tierra finalizar su larguísimo periodo
de oscuridad y desaciertos. Ahí empezó la vida humana y ahora
se cierra un Ciclo Mayor en el mismo lugar". Toda la maldad
existente en el planeta la tiene sitiada y la llena de errores
para que sea odiada y no pueda realizar su misión, o para
retrasarla mucho.
6.-"Las Enseñanzas de Saint Germain y demás Maestros
Ascendidos y Seres Cósmicos está disponible para toda la
humanidad durante 10.000 años mínimo".
7.-"Es una Página para toda persona del mundo que
entienda o hable español, ya que la enseñanza original se dio
en inglés. 500.000.000 de personas hablan español en el
mundo. Y era lógico darles asistencia respetando y usando las
Palabras Sagradas “I AM”, incorrectamente traducidas a 'yo
soy', en toda traducción hecha hasta ahora”. Se explica la
enorme importancia de este tema con amplitud y rigor en el
Cuaderno: “Diferencia entre “I AM” y ‘Yo soy’”.
La tozudez humana, o bien su falta de respeto y rigor con
las
enseñanzas
de
los
Maestros
Ascendidos,
es
inconmensurable; ya que en lugar de aceptar lo que dicen los
Maestros y Seres Cósmicos, (por ejemplo), sobre las Palabras
Sagradas “I AM”, que proceden del inicio de las primeras
Civilizaciones sobre la Tierra, extendiéndose durante muchas
civilizaciones posteriores, como el Nombre de los Padre-Madre
Dioses, o Mantra Sagrado; aceptan teorías y conceptos
humanos en su lugar.
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Ante el sonido “I AM” acuden todas las potestades
invisibles a cumplir un decreto u orden positivos que lo
precedan o finalicen con él.
Son poquísimos los estudiantes de la Luz hispano
parlantes que han aceptado este conocimiento; haciendo caso
omiso a las informaciones Divinas, y aceptando ciegamente, y
sin embargo, las ideas humanas de sus dirigentes espirituales;
cuyos intereses personales o prejuicios (que sólo ellos conocen)
les impiden aceptar esas verdades y transmitirlas a sus
asociados o estudiantes.
Observen cómo tristemente, en toda traducción al español
de las Enseñanzas de los Maestros, ningún grupo ha cambiado
el uso del YO SOY por el más correcto y poderosísimo del “I AM”.
Basta entrar en Internet para comprobarlo.
No me imagino qué esperan encontrar al fallecer y
abandonar el cuerpo, y llegar ante el Tribunal Kármico
explicando sus teorías. ¿Tardarán más en despertar
espiritualmente para entenderlo mejor? ¡Dios quiera que no!
¡Se está desperdiciando, y se ha desperdiciado ya, una
cantidad inconmensurable de energía liberadora por esta
causa!
Hay tan sólo una excepción honrosa conocida, y parecen
sobrar los dedos de una sola mano para contar los Grupos que
usan “I AM”, y lo divulgan también. ¡Benditos sean!
8.-"La humanidad recoge la cosecha que sembró durante
cerca de tres millones de años, sin saber cómo liberarse de esa
deuda kármica. Olvidó que hay profecías que avisaban de estos
resultados, incluso más graves todavía de lo que son, si no
cambiaba de conducta, cosa que no ha hecho. Aquí se aclara
cómo resolverlo, si se tiene voluntad de lograrlo”.
¿Observa la purga cataclísmica final que le rodea día a
día? ¿Entiende el por qué? ¿Lo sabe corregir de algún modo?
Aunque le cueste creerlo, usted tiene la posible respuesta aquí
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a su disposición". (Lea el Cuaderno: “Tiempos de Emergencia”,
y también: el Librito: “Puntos de Referencia”.)
9.-"Conozca los prejuicios iniciales que arrastra cada ser
humano desde la llamada 'Caída del hombre' que le dificulta
ser justo con los demás seres humanos, y con sus distintos
colores de piel, con los demás países y con las religiones
diferentes. Todo lo cual es un tremendo error”. Dividir es el
arma de la fuerza siniestra. Proviene de los fanatismos, tanto
nacionalistas como religiosos. Nada en la Tierra pertenece a
nadie. Todo nos es prestado temporalmente. Nunca, ni nadie,
llevará consigo propiedades terrenales al perder el cuerpo. A
su vez, también hemos nacido ya en todo lugar planetario y
NOS OLVIDAREMOS DE LA NACIÓN O REGIÓN PLANETARIA
ANTERIOR, QUE CON FANATISMO HEMOS CONSIDERADO
EXCLUSIVAMENTE NUESTRA, Y POR LA CUÁL, ALGUNA VEZ,
HEMOS MATADO INCLUSO A OTROS O LES HEMOS CREADO
MUCHOS MOMENTOS DE DIFUCULTAD.
Y por otra parte, Dios, EL Gran Dios Uno y Omnipotente, a
su vez, no precisa que nadie le defienda, y menos a sangre y
fuego, porque en realidad nadie le puede dañar tampoco. Otro
grave fanatismo. Nuestra miopía es tremenda.
10.-"Se incluye información muy importante sobre el
origen de la ‘prohibición de enseñar la reencarnación’ por
orden del emperador romano Justiniano y la colaboración de
500 obispos ambiciosos unos, y amedrentados otros. El Papa
Vigilio se opuso inicialmente, fiel a los postulados de Orígenes,
gran Padre y Teólogo de la Iglesia original. Después cedió para
evitar una masacre de cristianos no conformes con el
arbitrario edicto. Fue encarcelado y torturado. El daño ahora
parece irreparable. Muy pocos cristianos creen posible la
reencarnación. Desconfían que ahora les engañen, cuando en
realidad llevan engañados casi 1.500 años. Sin embargo hay
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sacerdotes que ya participan de esta Información”. (Se informa
el tema en el Cuaderno:”Prohibida la Reencarnación”)
11.-"El diseño de estas páginas, la mayoría de sus
traducciones, y algunos contenidos, son una labor de ayuda y
divulgación llevada a cabo por: The Priest of the Wissahikon;
que es solamente un transmisor de buena voluntad…
NO HAY PRETENSIÓN DE HACER PROSÉLITOS, NI DE
LOGRAR FAMA, NOTORIEDAD PERSONAL O BENEFICIOS, SINO
DE ABRIR CAMINO HACIA LA LIBERTAD AUTÉNTICA A QUIENES
LA DESEAN Y BUSCAN VERDADERAMENTE"…
No se preocupen ni dependan de criterios humanos
ajenos y diferentes al suyo propio, si no coinciden con esta
información. Usted, y no ellos, es el responsable de la
trayectoria de su propia vida. Usted es el creador de su
mundo actual y futuro. Recogerá los efectos de lo que ahora
siembre, bueno o malo, acertado o equivocado. Las palabras
del Amado Jesús lo confirman: “Lo que atéis en la Tierra,
atado quedará en el Cielo; lo que desatéis en la Tierra,
desatado quedará en el Cielo”. ¡SEAN AUTENTICAMENTE
LIBRES, SEA CUAL SEA SU POSTURA Y DECISIÓN!
Arriba en los Cielos, al finalizar cada vida humana, no se
castiga a nadie. (Ni siquiera a los más depravados e
incorregibles. A estos ahora, se los desplazará para siempre a
otro planeta, para no frenar la evolución de este Planeta
Tierra por más tiempo).
Se analiza sencillamente lo corregido ya, o lo no
corregido, de lo que programó antes de nacer, en esa vida
humana dejada atrás. Y se elabora el plan más apropiado para
la ronda o vida siguiente, después de un descanso suficiente. En
este período se asiste a clases de preparación, para hacerlo
mejor al volver de nuevo. Nacer nuevamente, es reiniciar el
Curso Escolar Divino en la Tierra, para lograr graduarse.
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¡Dios les bendiga a todos! Y les ayude en su andadura
terrenal. Completen al fin su compromiso con la Tierra, y
terminen de andar su camino hacia su Libertad Final -la
Ascensión-, con auténtico conocimiento de causa, y con los
recursos proporcionados ahora por quienes siempre nos han
amado, y aman, más allá de lo que concebimos en la Tierra.
¡Así sea!
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ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LAS PÁGINAS:
Página 1
.-Contiene todas la descargas de la 1ª y 2ª DISPENSACIONES.
.-Contiene las descargas de tres materiales abarcando AMBAS.
.-Puede pasarse a todas las páginas restantes, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
.-Puede pasarse a los vídeos incluidos, en página 6.
.-Puede pasarse al ÁLBUM DE 60 MÚSICAS, en página 7.
.-Se ha añadido una entrada a Música Curativa del Cáncer,
que lleva más de 6 años funcionando en el planeta.
Página 2
.-Contiene descargas de la PRIMERA DISPENSACIÓN.
Página 3
.-Contiene descargas de la SEGUNDA DISPENSACIÓN.
Página 4
.-Contiene información gráfica de la 1ª DISPENSACIÓN.
Página 5
.-Contiene información del Cuaderno: DIFERENCIA
ENTRE LAS PALABRAS “I AM” y YO SOY; y 6 vídeos.
Página 6
.-Contiene 27 vídeos, Algunos sobre la LLAMA VIOLETA.
Otros sobre la palabra sagrada “I AM”. Y se puede descargar
la MÚSICA DE LA LLAMA VIOLETA también.
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Página 7
.-Contiene un ÁLBUM con 60 piezas musicales agradables,
enmarcadas en paisajes del Mundo. Se puede controlar el
volumen, e incluso descargar pieza según el navegador usado.
===============================================
.-Las músicas se descargan directamente usando Google
Chrome; o Avast Secure Browser. Ambos navegadores
cambian los tamaños de texto a voluntad en los libros, los
dejan leer sin descargarlos, o descargarlos si conviene.
Otros navegadores no descargan la música, y la ventana de
control musical es tenebrosamente NEGRA, que es la negación
de la Luz y la Vida. Toda la Vida planetaria moriría sin Luz.
Pueden probar navegadores, y elegir entonces…

POSIBILIDAD DE ENCUADERNAR O FORMAR UN LIBRO O CREAR
UN CUADERNO DE LOS TEXTOS INCLUÍDOS EN LAS PÁGINAS DE
DESCARGAS DE ESTAS PÁGINAS.
(Véase y léase a continuación más abajo…)
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LIBROS

Si tiene la suerte de conocer en su pueblo o ciudad algún
negocio o lugar dedicado a hacer fotocopias, que disponga de
máquinas copiadoras con programas informáticos modernos
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que puedan imprimir hasta 4 páginas (1,2,3,4; o 5,6,7,8; etc., en
una sola hoja DIN A4, (2 por cada cara), hasta finalizar el libro
PDF, y después cortarlas a la mitad, ordenándolas a
continuación por número, correctamente; perforándolas como
observa en las imágenes mostradas aquí, y uniéndolas con el
alambre ‘sinfín’ mostrado, pueden disponer de textos en papel,
que muchos prefieren para leer con comodidad. Los originales
en PDF tienen todos tamaño DIN A4 (Norma alemana usada en
Europa) y permiten este trabajo, dando un buena visión final.
Este es un ejemplo (minimizado) de una cara del papel DIN A4
(pág.78-79). La cara contraría comprendería, de igual modo,
las páginas 77 y 80
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TAMAÑO REAL APROXIMADO DE UNA PÁGINA ANTERIOR:
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CUADERNOS O CUADERNILLOS

También se pueden imprimir en papel DIN A4 los
denominados ‘cuadernos’, aunque el operario que hace las
fotocopias debe conocer cómo elegir en el programa
informático el modo que haga posible hacer un CUADERNO,
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que al finalizar la impresión se puedan grapar sus páginas con
toda sencillez, por la parte del medio, para que al doblarlo
posteriormente queden las páginas en orden desde la primera
a la última. Aquí hay poca explicación que se pueda dar.
Aquí puede verse (en miniatura) una página central del
cuadernillo cuya portada ven más arriba. Observen las grapas.
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TAMAÑO REAL APROXIMADO DE UNA PÁGINA ANTERIOR
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Es la pericia y conocimiento del operario la que puede
resolver esto, si sabe cómo hacerlo. Pueda serles útil en algún
modo lo informado aquí.
Pregunten primero al profesional que encuentren si tiene
maquinaria adecuada y si lo sabe o puede hacer. Muchos
fotocopistas ignoran cómo hacerlo o carecen de maquinaria.
Si lo precisan, para lograr una presentación más idónea,
puedo enviar ‘Portadas’, en formato PDF, adecuadas a cada
título, si me las piden por correo electrónico. Estas deberían
imprimirse en ‘cartulina’ dando una mayor resistencia al libro
o al cuaderno.
El Planeta, aparte de más sano espiritualmente, también
puede ser más bello en todas sus expresiones. Por tanto,
disfruten además de las 60 piezas musicales de la página 7. Y
aprovechen la entrada a la Música Curativa del Cáncer y otros
males en páginas 1-2- y 3. Algún profesional que conozco las
incorporó a su torre de sonido donde funciona todo el tiempo
de consulta. A los clientes, en su mayoría, les encanta oírla, y
así se lo expresan.
Cordialmente,

D
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