LO QUE CREEMOS SON TINIEBLAS
LO QUE SABEMOS ES LUZ
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SALUD
• Comidas modificadas y animal: reemplazan la naturaleza vegetal
• Comidas procesadas: ponen sabor en lugar de alimento, o carcigenos
• Medicinas y quimicos dañinos: envejecen y enferman el cuerpo
• Gobiernos y negocios: esconden curas de cancer, diabestes, etc
• Radiaciones peligrosas: nos mantienen en tinieblas
• GMO: Organismo Geneticamente Modificado

MENU

American Academy of Environmental Medicine:
• Daña organos, desorden gastrointestinal y sistema inmuno
• Envejecimiento acelerado, infertilidad
• Genes dentro del GMO transfiere materia a bacterias en el cuerpo y
cambian:
• Su funcionamiento
• Su labor para alimentarnos

• 6% mas trastornos fisicos (2005): alergias, autismo, problemas
reproductorios y digestivos
• Vacas alimentadas con GMO tienen mas IGF-1 (factor insulino), da cáncer
• Polinizacion cruzada esta en el aire, contamina vegetales puros, imposible
de erradicar
• Todo vegetal y ser viviente contaminandose, no hay como combatirlo

GMO
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MAS GMO
• El GMO fue diseñado por Monsanto a ser tolerarante a herbicidas,
causando el uso de mas herbicida … hecho por el mismo Monsanto
• Hierbas malas se acostumbraron al herbicida, ahora se usa mas, y
crecen mas tolerantes, causando mas herbicida … etc
• Da esterilidad, cancer, defectos de nacimiento. Animales, pajaros y
peces tambien son afectados
• Crean deficiencias nutricionales en las plantas, toxinas y carcinogenos
• VP de Monsanto Michael Taylor asumio puesto como jefe de FDA
(1991 – 1994), USDA (1994 – 1996 ), FDA (2009 – 2016)
• Productos con GMO no tienen que anunciarcelo al publico
Confirmado por: PubMed.gov, US National Library of Medicine y el National Institute
of Health. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18989835
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COMPAÑÍAS/GMO DE MONSANTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aunt Jemima
Aurora Foods
Banquet
Best Foods
Betty Crocker
Bisquick
Cadbury
Campbell’s
Capri Sun
Carnation
Chef Boyardee
Coca-Cola
ConAgra Foods
Delicious Brands cookies
Duncan Hines
Famous Amos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flowers Industries
Frito Lay
General Mills
Green Giant
Healthy Choice
Heinz
Hellmann’s
Hershey
Holsum
Hormel
Hungry Jack
Hunt’s
Interstate Bakeries
Jiffy
KC Masterpiece
Keebler

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kellogg’s
Kid Cuisine
Knorr
Kool-Aid
Kraft
Lean Cuisine
Lipton
Loma Linda Foods
Marie Callender’s
Minute Maid
MorningStar Farms
Mrs. Butterworth’s
Nabisco
Nature Valley
Nestlé
Ocean Spray

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ore-Ida
Orville Redenbacher’s
Pepperidge Farm
Pepsi
Philip Morris
Pillsbury
Pop Secret
Post cereals
PowerBar brand
Prego
Pringles
Procter & Gamble
Quaker
Ragú
Rice-A-Roni & Pasta Roni
Schweppes

•
•
•
•
•
•
•

Weight Watchers Smart Ones
Stouffer’s
Tombstone frozen pizza
Totino’s
Uncle Ben’s
Unilever
V8

RECURSOS:
ecowatch.com/2014/05/27/march-againstmonsanto-boycott-gmos
www.organicconsumers.org/essays/great-boycottmonsanto-and-gma
www.forbes.com/sites/clareoconnor/2013/05/14/new
-app-lets-you-boycott-koch-brothers-monsanto-andmore-by-scanning-your-shopping-cart
www.sciencedirect.com/science/article/pii/0006291X
80905471
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273230
099913715
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Incluye:
• Pan industrial (ingredientes, almidones)

COMIDAS PROCESADAS

• Meriendas, galletas (ingredientes, azucar refinada)
• Chicken nuggets (aceites y preservativos)
• Sopas instantaneas (quimicos, preservativos)
• Comidas congeladas, comidas preservadas con nitritos y otros quimicos

• Postres (azucar refinada, quimicos)
• Aceites hidrogenados
• Almidones modificados
• Colorantes, emulsificadores, suavizadores (quimicos)
• Endulzantes (Sweet’n Low, Equal, Splenda, Sunett, Sugaree, Stevia,
aspartame, sucralose, saccharin)

WebMd: https://www.webmd.com/cancer/news/20180214/highly-processedfoods-tied-to-higher-cancer-risk#1
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EFECTO DE PROCESAMIENTO
• 10% incrementacion de meriendas empaquetadas (sodas, cereales dulces, caramelos,
cualquier cosa no natural) sube riezgo de cancer 12%
• Cancer de ceno incrementa al ingerir comidas procesadas
• Llenas de azucar, sal, grasa
• El plastico y lata combinan con comidas, carcinogenos
• Pocas vitaminas, fibra, o otro valor nutricional. Si son añadidos, procesos no deja
absorberlas
WebMd: https://www.webmd.com/cancer/news/20180214/highly-processed-foods-tied-to-higher-cancer-risk#1
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LA VEJEZ
• Se pierde gradualmente la capacidad de mantener homeostasis (equilibrio de elementos
fisiológicos) debido a alteración estructural o disfunción, y se vuelve vulnerable a estrés
externo o daño
• Alteración gradual del deterioro de las vías metabólicas, la estructura y función hepática, así
como diversos cambios en las células hepáticas, incluidas las células endoteliales
sinusoidales hepáticas
• Daño al ADN y la disfunción mitocondrial dan lugar al deterioro
• Con la edad:
• Volumen del higado y entrada de sangre disminuyen 20 – 40%
• Disminución en la masa de células hepáticas funcionales y albumina sérica
• Sube colesterol, baja capacidad de corregirlo
• Disminuye número y sube disfunción de las mitocondrias

MENU

LA VEJEZ
Solucion:
• Actividad mental positiva
• Alimentos, radiación, y nivel de ejercicio y higiene cuentan
• El cuerpo es constantemente atacado por trillones de diferentes patógenos y
energías, cada uno de los cuales puede tener efectos adversos sobre el cuerpo
• El pensamiento y la voluntad son parte de los agentes que causan descarrilages
físicos ya que estos impulsan la liberación hormonal y un sin número de controles de
motor
• Glutation: C10H17N3O6S
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ANTI-OXIDANTES
Oxidantes: radicales libres, toxinas, proceso celular
Glutation:

• Super antioxidante. Sin el, da cancer, diabetes, Alzheimer,
etc
• Hecho de Glutamato, Cisteina, Glicina por codigos
geneticos 1p 31.1 y 20q 11.22. Muestran defecto genetico
• Enfermedad genetica: falta de GSTM1 – 1p 13.3 (glutation
s-transferas mu 1)
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PROTEINA MORTAL
• Acidos sialicos: Neu5Ga, Neu5Gc, y KDN
• Se encuentra en carnes rojas, puerco, cordero, productos lacteos
• Canceres de todo tipo
• Mas de 160g/dia = 35% mas alto indice de cancer
• Demora salirse del cuerpo:
• Carne, años
• Pollo, 3 dias
• Vegetal, 24 horas

• Neu5GC:
• Hace antibioticos
• Se pega a venas, las sofoca
• Nace cancer
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CARNE VS VEGETAL
LO BUENO DEL VEGETAL:
• Control de peso
• Mas energia, minerales,
vitaminas, nutrientes
• Mejor salud
FALTA:
• Granos son critico (acido folico)
• Aceites
• Calcio de espinaca, col, brocoli

Por cada onza:

Hay gramos:

Por cada onza:

Hay gramos:

Queso parmesan

11

Soya

10

Pavo

8

Lentejas

7.3

Puerco

8

Mantequilla de mani

7

Cottage Cheese

8

Frijoles

6

Carne

7

Nueces

6

Pollo

7

Almendras

6

Cordero

7

Girasol

6

Pescado

6

Espinaca cocida

5.3

Huevo

4

Flax

5.2

Leche

1

Calabaza

5

Yogurt

1

Tofu

2

CARNE Y SALUD

17% de poblacion, riezgo de cancer
32% mas alto riezgo de ataques cardiacos
35% fuente de colesterol
38% fuente de diabetes, 74% mas alto riezgo
121 toxinas (alcol, tabaco, medicinas, etc)
Significante fuente de enfermedades:
• 48M afectados
• 3,000 muertes por año en US
• Afecta microbiomes que controlan ADN y sistema
immuno
• Boca y intestinos diseñados como herbivoros
• 2,000 galones de agua para procesar una libra de carne
•
•
•
•
•
•

JURASSIC PARK
DATOS NO MIENTEN

POR ½ LIBRA
DE CARNE
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GLUTATION

• Mantiene sistema inmunológico, lucha contra el metal y la intoxicación por drogas

• Sustancia producida naturalmente por el hígado. También se encuentra en frutas, verduras y carnes
• Involucrado en muchos procesos del cuerpo, construcción y reparación de tejidos, fabricación de
químicos y proteínas necesarias, y el sistema inmunológico
• Glutatión previene o alivia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Envejecimiento
Enfermedades hepáticas, hepatitis
Cataratas y glaucoma
Asma
Cáncer
Alcoholismo
Aterosclerosis (acumulación de substancias en arterias)
Colesterol alto
Sistema de defensa debilitado, síndrome de fatiga crónica, Alzheimer, Osteoartritis, Parkinson
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GSH
Niveles de GSH en las células: predictor de cuánto tiempo vamos a vivir
Principal antioxidante endógeno producido por células
Neutraliza radicales libres y compuestos oxigenados reactivos
Mantiene antioxidantes como vitaminas C y E en forma reducida
Regula ciclo del óxido nítrico vital para la vida
Funciona en reacciones metabólicas y bioquímicas, síntesis y reparación del ADN, proteínas,
prostaglandinas, transporte de aminoácidos y activación enzimática
• Función vital en el metabolismo del hierro
•
•
•
•
•
•
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SIN GLUTATION
•
•
•
•
•
•
•

Sufre sistema inmunológico, nervioso, gastrointestinal
Envejecimiento prematuro
Infecciones
Estrés crónico
Lesiones
Toxinas ambientales
Los llamados "alimentos saludables” le afectan:
• Comidas modificadas geneticamente
• Edulcorantes artificiales
• Uso excesivo de antibióticos
• Radioterapia, muy fácil de dar a pacientes de cáncer hoy en día

ATAQUES

RESULTADOS
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FALTA DE GLUTATION: SIMTOMAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fatiga y infeccion cronica
Corazon
Cancer
Enfermedades auto-inmunes
Diabetes
Autismo
Alzheimer
Parkinson
Diabetes
Asma
Problemas renales

• El cuerpo no produce suficiente Glutation
porque “de-evoluciono” de un tiempo
(Atlantida) cuando no lo necesitaba tanto

• Ahora, comiendo carne y productos
contaminados, necesitamos mucho mas
• Se esta perdiendo el gene GSTM1
• Mutaciones del gene GSS

Ingerido

Glutamato
Cisteina
Glicina

Gen GSS
Ciclo
Gamma
glutamil

Glutation
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PARA AUMENTAR GSH
Aditivos:
• Calcitriol, metabolito activo de la vitamina D3
• S-adenosilmetionina

• N-acetil cisteína y L-cisteína
• Acido L-glutámico
• Glicina
• Ácido α-lipoico

• Vitaminas B6, B9, B12 y biotina
• Vitaminas C y E
• Selenio

Comestibles:
• Verduras frondosas
• Rúcula, Bok Choy, repollo, coliflor, mostaza, rábano
• Col, espárrago, alcachofa, col rizada, coliflor, brócoli
• Col de Bruselas, nabo, berro, espinaca
• Aguacate, remolacha, zanahoria, tomate, toronja
• Frutas
• Cúrcuma
• Cardo de leche
• Granos enteros

MENU

Comestibles:
• Nueces
• Té verde
• Manzanas
• Aceite de oliva o de linaza
• Limon, lima
• Ajo
• Cebolla
• Jengibre
• Canela

PARA AUMENTAR GSH

Abandonar:
• Carne
• Lacteos grasosos
• Grasas saturadas
• Sal
• Azucares refinadas
• Aditivos (colorizantes,
preservativos, químicos,
endulzantes)
• GMO
• Medicinas inorganicas
• Exposicion larga al sol
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DESAYUNO GLUTATIONICO

CARDO

JENGIBRE

POTASIO
GLUCONATO

LUTEINA

ACIDO
ALFA
LIPOICO

AJO

CANELA

ARANDANO

GLUTATION
CISTEINA

CURCUMA

PROBIOTICO
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LAVADO DE VESICULA Y HIGADO
Desayuno y almuerzo: comer solo vegetales crudos, nada con semillas
Despues de las 12:00 pm: ayuno
2:00 pm: tomar ¾ taza agua fria con mitad cucharadita de sal Epsom
4:00 pm: repetir
6:00 pm: repetir
10:00 pm: ir al baño por ultima ves. Durante la noche no puede moverse
10:00 pm: ½ taza jugo puro de toronja roja sin azucar con ½ taza de aceite de olivo.
Agitar muy bien y tomar rapido
• Acostar rapido sobre lado derecho toda noche si es posible, no levantad al baño
• 6:00 am proximo dia: otra ¾ taza agua fria con sal epsom
•
•
•
•
•
•
•
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PASTA DE DIENTE NATURAL
Fluoruro afecta:
• Artritis
• Cerebro
• Fracturas
• Cancer
• Corazon
• Diabetes
• Sistema Endocrino
• Digestion
• Riñones
• Fertilidad
• Glandula Pineal
• Tiroide

Colorantes: cancer
Propilen Glicol: anti-freeze
Titanio Dioxido: indigestion
Triclosan: antibiotico
Receta Natural:
• 4 cucharadas aceite de
coco
• 2 cucharadas bicarbonato
• 2 cucharadas sal de mar
• ½ cucharada azucar oscura
• Canela al gusto
• 20 gotas de menta al gusto
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SHAMPOO Y JABON NATURAL
SHAMPOO:
• 1-1/2 tazas de leche de coco
• 1-1/2 tazas de jabon de castilla liquido
• 40 gotas de aceite esencial de lavanda
JABON:
• ¼ parte jabon de castilla
• ¾ parte agua
• 5 gotas de aceite esencial de menta
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FUENTES DE INFORMATION
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4736713/
http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-717-glutathione.aspx?activeingredientid=717
https://youtu.be/YI_XlHokmHk
https://www.seattleurbannature.org/how-to-repair-and-improve-your-liver-naturally/
https://en.wikipedia.org/wiki/Glutathione
https://draxe.com/glutathione/
https://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_D
https://drhyman.com/blog/2010/05/19/glutathione-the-mother-of-all-antioxidants/
https://ghr.nlm.nih.gov/condition/glutathione-synthetase-deficiency#diagnosis
https://ghr.nlm.nih.gov/gene/GSS
https://ghr.nlm.nih.gov/gene/GSS#location
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/2937
https://ghr.nlm.nih.gov/chromosome/1
https://ghr.nlm.nih.gov/gene/CTH#location
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/1491

CIVILIZACIONES ANTERIORES
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ATLANTIDA Y LEMURIA
2,138 referencias historicas (atlantipedia.ie), sin contar las de indios Americanos

VIDEO: ATLANTIDA Y LEMURIA

VIDA EN OTROS MUNDOS
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SERES EN OTROS MUNDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Genesis 2: 1
Genesis 6: 4
Numeros 13: 33
Deuteronomio 4: 19
Jueces 5: 20
Job 1: 6
Job 38: 32
Salmos 33: 6
Salmos 148: 2 – 3

•
•
•
•
•
•
•

Nehemias 9: 6
Zacarias 5: 1 – 2
Juan 14: 2
Juan 8: 23
Juan 18: 36
Origen, De Principiis
Libro de Moises

VIDEO: VIDA EN OTROS MUNDOS

ALTERACIONES DE LA NASA

LO QUE LA NASA ESCONDE

DICIEMBRE 2, 2018.
LAS VEGAS, NV
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EL MENSAJE APUNIANO
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EL MENSAJE APUNIANO
• Triste vida que lleva seres en la tierra, diseñada para lastimar y robarse uno al otro, no
prosperar y servir al infinito
• Creamos fuerzas negativas espirituales invisibles que nos poseen y controlan (el ser
inferior)
• Rencarnación es una misión de la conciencia que trae sabiduría superior al ser inferior
para evolucionarle progresivamente
• Cuando re-encarnamos, las situaciones de la vida nos brinda todo lo que necesitamos
para confrontar negaciones y triunfar en nuestra misión
• Objetivo misionero: descubrir, reconocer, aprender y corregir emociones, expresar
objetivos superiores
• Cualquier objetivo fuera de tal requerimiento (bienes, deseos, escapes, voluntad,
emoción, egoísmo) es un exceso contrario a la misión
• Exceso es un trastorno posesivo regresivo que extiende el numero de misiones futuras
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EL MENSAJE APUNIANO
• La vida debe apartarse de necesidades, excesos, y distracciones no necesarias
• Enfocad en respetar los principios infinitos y darle prioridad a su misión personal reencarnativa
• “Tales experiencias negativas son la razón de todo trastorno físico y mental.”
• Todo ser en la tierra sufre de una enfermedad genética degenerativa del hígado
• Esta es la razón por la cual personas envejecen tan rápido
• Causado por trastorno de cuarta generación (1ro: órgano, 2do: hormonal, 3ro:
celular/moléculas, 4to: ADN)
• Requiere restauración del ADN del hígado seguido por el cuerpo entero por medio de
técnicas de empalme genético
• Restauración requiere regeneración de patrones dimensionales del ADN distorsionados en
esta dimensión por ondeos negativos, sea por memorias anteriores, males evolucionarios/reencarnación, o conducta mental
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

LA REENCARNACION

MENU

EL ALMA
Distancia average entre los atomos del cuerpo: equivalente del Sol a Jupiter
1.2 billones de veces mas espacio (pronemo) que materia
El atomo no es fisico, es energia … el alma tambien
Transiciona entre niveles de energia, dimensiones
Cada dimension tiene conciencia diferente: cada pensamiento es un segmento
dimensional
• Esta dimension es el punto mas bajo, busca evolucionar a niveles mas altos:
reencarnacion
• Conciencia nunca duerme, cambia mientras vivimos (emociones), dormimos, o morimos
• Experiencias no desaparecen, se añada enseñanzas
•
•
•
•
•

MENU

ES CIERTA LA REENCARNACION?
• Practica (51% del mundo) por region y religion:
•
•
•
•
•

Africa: 2
America: 17+
Asia: 9
Europa: 7
Medio Oriente y arabe: 13

• Fundadores Cristianos: 21+
• Cristianismo: 4
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REENCARNACION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jesus: Palingenesia. Mat 19:28, Titus 3: 5
Jesus: Gennao Anothen. Juan 3: 3
Jesus: Juan Bautista fue Elias. Mateo 11: 14
Job 14: 14
Mat 16: 13, Mat 17: 13
Juan 9: 2
Evangelio Nazareno 37: 2
Origen
Josephus
San Gregorio
San Jerome
Arius

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

San Augustin
Valentinus
Basilides de Alexandria
Bardaisan
Philo Judaeus
Justin Martyr
San Clemente
Synesius
Platon
Pitagoras
Socrates
Plotinus
Socrates
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REENCARNACION
Pueblos y fe:
• Cathars, Albigenses, Waldenses, Bomogils
• Druides de Gaul, Inglaterra, Irlandia, Alemania
• Setianos, Paulisios, Sufis, Ghulats, Druze, Alawitas
• Rosicrucianos, Unity Church
• Hinduismo, Jainismo, Budismo, Taoismo, Sikismo
• Yoruba Africana, Kabala Judaica, Fariseos
• Indios de las Americas
• Reportajes de estudios cientificos:
•
•
•
•

Ian Stevenson, Jim Tucker, Universidad de Virginia
Theodore Fluornoy
Carl Jung
Satwant Pasricha
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REENCARNACION
Epistola de San Jerome, “Ad Avitum” (Carta 24, Epistula CXXIV):
• “Pammachius me mando una copia de la traduccion de cierto hombre [ Rufinus ], mas bien era una
mala traduccion, De Principiis por Origen; pidiendo que en version Latin le diera el sentido verdadero
del Griego y estableciese las palabras del escritor, por bien o mal, sin parcialidad sin importar
inclinacion. Al hacer lo que pidio y le mando el libro, se sorprendio al leerlo y lo tranco en su escritorio,
fuera que circulara y estremeciera el alma de muchos.
• “Si se muestra que un ser incorporeo y razonable tiene vida en si independiente del cuerpo (alma), y
le va peor en el cuerpo que fuera de tal; entonces sin duda el cuerpo es solo de importancia
secundaria y surge de ves en ves para cumplir las varias condiciones de seres razonables. Aquellos
que requieren cuerpos se visten de ellos, y al contrario, cuando seres caidos se levantan para seguir
mejores rumbos, sus cuerpos de nuevo son descartados. De este modo, estan siempre
desapareciendo y reapareciendo.”
- Origen, estudio con San Clemente, Valentinus
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REENCARNACION
• “Segun los redimidos quedan libre, cuando toda alma es
restaurada, el proceso de remision puede comenzar de nuevo.”
Origen
• “Libertad quiere decir que no hay finalidad definitiva.” Origen

REFERENCIAS

• “Si un hombre muere, vivira de nuevo? Esperare todos los dias de mi tiempo designado,
hasta que venga mi cambio.” Job 14: 14
• “De esos que decienden a la tierra se les … ordena nacer en este mundo … para que a
veces ocurra que un Israelita decienda entre los Escitas, y un pobre Egipcio es traido a
Judea.” Origen, “de Principiis, Libro IV, cap. 1, sec. 23.c”

• “Todas las almas estan sujetas a la reincarnacion; la gente no sabe … que son traidas
delante del tribunal tanto antes que entran a este mundo y despues que lo dejan; ignoran las
muchas reincarnaciones y labores secretas que tienen que realizar.” Y. Astor, “Zohar II 99b”

REFERENCIAS
• “Por tanto que una persona no logre su proposito en este mundo, El Santo, Sea bendecido,
lo desarraiga y lo replanta ves y ves de nuevo.” Y. Astor, “Zohar I, 186b”
• “Bendecidos sean los que sufren muchas experiencias, porque se haran perfectos en el
sufrimiento; seran como los angeles de Dios en el cielo y nunca mas moriran. Tampoco
naceran mas, porque muerte y nacimiento no tendran mas dominio sobre
ellos.” Evangelio de los Nazarenes, 37: 2
• “Tal en un tiempo descarga un cuerpo que era necesario … y lo cambia por un segundo; en
otra occasion asume otro aparte del previo cual necesita para mejor cubierta, adecuado para
las regiones puras y eteriales del cielo.” Origen, Contra Celsus, Libro VII, Capitulo 32.e

REFERENCIAS

• “Es absolutamente necesario que el alma sea sanada y purificada, y si no sucede durante su
vida terrestre, se tiene que lograr en vidas futuras.” San Gregorio (257–337 AD): Trinick
1950: 38. http://www.near-death.com/reincarnation/history/church-history.html
• “No vivi yo en otro cuerpo, o otro lugar, antes de entrar en el vientre de mi madre?” San
Augustin (354-430 AD). Confessions, I cap. 6
• “Plato volvio a renacer como Plotinus.” San Augustin (354-430 AD)
• “Fariseos mantuvieron que solo el alma era inmortal y buenas personas re-encarnarian y
pasarian a otros cuerpos (Pablo era Fariseo).” https://en.wikipedia.org/wiki/Pharisees
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REENCARNACION
• Emperador Justiniano: en el 545 DC arraza con reencarnacion
• Instituye la Inquisicion, quema/ahoga gente en su presencia
• Inquisicion hoy es el Congregatio pro Doctrina Fidei, parte de la
Curia encabezada por el Arzobispo Luis Ladaria Ferrer

