“Saint Pensanteé”
Misteriosa luz espiral sobre Noruega 10 diciembre, 2009, en
Actualidad, Ciencia, por Guillermo Carvajal

En la noche del 8 al 9 de diciembre pasados una misteriosa luz espiral pudo verse sobre
los cielos noruegos, entre Trondelag y Finnmark. Muchas personas tomaron fotografías y
grabaron videos.

Algunas hipótesis apuntan a una prueba de misiles rusos, concretamente a un misil Bulava
lanzado desde un submarino en el Mar Blanco que habría perdido el control y explotado.

No obstante, parece que no hay confirmación por parte de Rusia. Lo que está claro es que
la luz no tiene relación con la Aurora Boreal

Toda la historia, con actualizaciones, la tienen en el Daily Mail.

Pueden ver una galería de fotos en NRK. Y los numerosos videos que circulan ya en
YouTube.

Misterio de una luz rosa sobre el cielo de Londres
By admin • Octubre 22, 2008 http://www.rincondelmisterio.com/el-misterio-de-una-luz-rosa-sobre-el-cielo-delondres/

Una extraña luz apareció ayer noche sobre el cielo de Londres. Eran las 20:30 cuando una
misteriosa nube de color rosa sorprendió a los personas que andaban por el centro de la
capital británica.
Hubo especulaciones de todo tipo, como la teoría de un OVNI o un extraño fenómeno
atmosférico. La oficina de meteorología cree que es probable que solo sean los reflejos de
las luces de la ciudad en un nube. Sea lo que fuere, no deja de ser curioso y espectacular ver
estos colores en la noche de esta gran ciudad. Vean las fotos y opinen ustedes:
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DEL CIELO A LA TIERRA

HE ESCRITO EL 18 DE OCTUBRE 2010:
ASTRONAVES DE LUZ SOBRE MILAN.
ANTONIO URZI, CONTACTADO Y HERMANO DE MI ESPIRITU, HA FILMADO ESTA MARAVILLOSA
ASTRONAVE DE LUZ GUIADA POR LOS ARCANGELES SOLARES PARA NUESTRA ALEGRIA Y PARA LA
FELICIDAD DE NUESTROS HERMANOS OPERANTES EN TODAS LAS ARCAS DEL MUNDO.
NOSOTROS LES SERVIMOS Y ELLOS NOS CONSUELAN CON SU PRESENCIA TAMBIEN VISIBLE.
EL TIEMPO HA LLEGADO Y EL CONTACTO COSMICO CON LA HUMANIDAD SE APROXIMA.
¡PREPARAOS!
EN FE
GIORGIO BONGIOVANNI
ESTIGMATIZADO
PORDENONE (ITALIA)
18 DE OCTUBRE 2010

Misterioso rayo de luz sobre pirámide de Kukulcán
mar.22, 2010 en Arqueología http://www.soloseneluniverso.com.ar/wp/arqueologia/misterioso-rayo-de-luzsobre-piramide-de-kukulcan

Con la cámara de un teléfono celular se logró captar un rayo luminoso sobre la pirámide
de Kukulcán en Chichen Itzá (Mexico).
Esto sucedió en Julio de 2009 y recién, luego de análisis realizados sobre la imagen en
cuestión, se ha dado a conocer. Las investigaciones realizadas hasta el momento han
demostrado que la fotografía es realmente auténtica…en la misma se puede ver como un
fuerte pulso de luz sale o ingresa a la gran pirámide Maya.
El video esta dividido en 4 partes de menos de 10 min cada una, pero en el siguiente
reproductor solo se debe colocar “Play”, y sin tocar nada al finalizar una parte continúa
la siguiente en forma instantánea hasta el final.

Tagged: luz-sobre-el-monte-del-templo-en-jerusalen
http://thebolditalic.com/hanahsnavely/stories/207-keep-off-the-grass
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Psicodelia consumista!!

OVNI desciende al Monte del Templo en Jerusalén
(impresionante video)
¿Hay un vórtice dimensional en Jerusalén? Una luz desciende a la Cúpula de la Roca en el
Monte del Templo y luego sale disparada al cielo, en un enigmático video; el sitio sagrado
donde ocurrió el avistamiento es visto como un nodo de conexión entre el cielo y la tierra
tanto por los judíos como por los musulmanes.

Nuevas investigaciones arrojan luz sobre las auroras
boreales
Los satélites de la misión espacial Themis lanzados a inicios de 2007 arrojaron nueva luz
sobre el fenómeno de las auroras boreales, cuya inmensa energía es canalizada por
gigantescos hilos magnéticos que unen brevemente la Tierra y el Sol, según trabajos
presentados esta semana.

13 Dec 2007 | AFP

Los satélites descubrieron pruebas de hilos magnéticos que vinculan la alta atmósfera
terrestre directamente al Sol", explicó David Sibeck, responsable científico de la misión de
la NASA, en una presentación en la conferencia anual del 'American Geophysical Union',
que se desarrolla esta semana en San Francisco (California).
Un hilo magnético consiste en ligamentos torcidos de campos magnéticos parecidos a las
amarras de la marina, agregó, según un resumen del estudio publicado en Washington.
Las naves espaciales ya habían detectado indicios de la existencia de estos hilos
magnéticos gigantes, pero un solo satélite fue suficiente para obtener una imagen
tridimensional de su estructura.
Los cinco microsatélites idénticos de Themis, que permiten realizar observaciones desde
cinco ángulos distintos, pudieron, por primera vez, capturar este fenómeno en todas sus
dimensiones, subrayó David Sibeck.
"Themis encontró su primer hilo magnético el 20 de mayo pasado, su tamaño era
gigantesco, más o menos equivalente al ancho del globo terrestre y situado a unos 70.000
kilómetros por encima de la Tierra en la región llamada la magnetopausa", agregó. La
magnetopausa es la zona donde los vientos solares y el campo magnético terrestre se
empujan el uno al otro como luchadores de sumo en un ring. En este lugar se forman los
hilos magnéticos antes de deshacerse en unos minutos, permitiendo brevemente un
conducto para la energía de los vientos solares.
Esta enorme energía explicaría también el fenómeno observado por los satélites de Themis
en marzo cuando una serie de auroras boreales de una duración de 10 minutos cada una

aparecieron sobre Canadá y Alaska, desplazándose mucho más rápido de lo que se pensaba
hasta entonces.
"Estas tormentas magnéticas recorrieron el haz horario polar, unos 640 kilómetros, en 60
segundos", indicó Vassilis Angelopoulos, uno de los investigadores de la misión Themis.
Calculó la energía emitida por estas auroras boreales, que duraron dos horas en total, en
500 billones de Joules, equivalente a un sismo de 5,5 grados de magnitud en la escala de
Richter.
"Creemos que toda esta energía proviene de las partículas de los vientos solares que
circulan a lo largo de estos enormes hilos magnéticos y producen las auroras boreales",
explicó David Sibeck.
Los satélites de Themis observaron finalmente una cantidad de pequeñas explosiones en la
onda de choque de la Tierra, como las olas que se forman frente a un barco. "Se trata de la
zona donde los vientos solares comienzan a sentir los efectos del campo magnético
terrestre", indicó el científico. "A veces una descarga eléctrica en las partículas solares
golpea esta onda de choque, produciendo una explosión", añadió.
Themis (Time History of Events and Macroscale Interactions during Substorms) es una
misión coordinada por un equipo de la Universidad de Berkeley (California, oeste) de dos
años de duración. Varios países contribuyen a la misión.

El Arpa del Diablo
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El arpa...

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/futuro/13-1755-2007-08-04.html

Por Pablo Capanna

De todos los contaminantes que hemos sabido arrojar a la atmósfera en los últimos
dos siglos, los menos publicitados son ciertas radiaciones electromagnéticas a las que
algunos hacen responsables de las perturbaciones climáticas. La fuente más
sospechosa de esas radiaciones se encuentra en Alaska y forma parte de un proyecto
militar estadounidense. Se la conoce con la sigla HAARP, esto es, Proyecto Avanzado
para la Investigación Auroral por Alta Frecuencia.
Como “Harp” significa “arpa”, los ambientalistas más duros no han vacilado en llamarlo
“el arpa del diablo”. El físico Nick Begich y la periodista Jeanne Manning han
preferido aclarar que “a esta arpa no la tocan los ángeles”. Ese es el título que le
pusieron en 1995 a su documentada investigación sobre el HAARP. El libro no sólo
motivó en Estados Unidos todos los debates permitidos para un tema que toca de
cerca lo militar; tuvo varias reediciones y fue traducido al francés.

Más recientemente, en 1998, el Parlamento europeo y en 2002 la Duma (el Parlamento
ruso) crearon sendas comisiones para estudiar el tema e interpelaron al gobierno
estadounidense sobre la naturaleza y fines del proyecto. Por supuesto, y como era
inevitable, el HAARP no dejó de convocar también a sensacionalistas, esotéricos,

apocalípticos y paranoicos conspirativos, como si fuera una nueva Area 51. Con todo, y
teniendo en cuenta que las opiniones de los científicos son dispares, se diría que la
situación está lejos de ser clara.
Hurgando la ionosfera

El sistema HAARP opera desde Gakona (Alaska). No cuenta con demasiada
infraestructura, a no ser por 180 antenas alineadas en array, con una potencia de 1
gigawatt, que emiten hacia la ionósfera radiaciones de hasta 10 MHz.
El proyecto pertenece a la Fuerza Aérea y a la Marina de los Estados Unidos, pero
cuenta con el aval científico de la Universidad de Alaska y catorce universidades más.
La obra la construyó Raytheon, una empresa dedicada a la industria bélica. Su
tecnología se basa en 12 patentes que pertenecen a ARCO, subsidiaria de una
importante petrolera.
Según la versión oficial sus fines son estrictamente científicos, y las autoridades
aseguran que sus instalaciones se abren cada tanto para ser visitadas por los turistas.
El gobierno declara que el HAARP tiene por fin desarrollar comunicaciones con
submarinos, radares de gran alcance y sistemas para detectar misiles de vuelo bajo.
También puede hacer una suerte de tomografía del subsuelo en busca de petróleo,

para lo cual el Congreso le ha asignado un jugoso presupuesto.
El complejo envía hacia la ionósfera un haz de alta frecuencia, que rebota en forma de
ondas de frecuencia muy baja. De tal modo, su alcance cubre prácticamente todo el
planeta. Recordemos que la ionósfera es la capa más externa de la atmósfera (entre
80 y 640 km de altura), más allá de la cual sólo se encuentran los cinturones de
radiación de Van Allen. Se dice que las emisiones de HAARP podrían interferir con los
vientos troposféricos y con los electrojets aurorales, un fenómeno que en
circunstancias naturales suele afectar a las comunicaciones y hasta la conducta
humana. De hecho, HAARP no es el único de estos “calentadores ionosféricos”. Hay
uno similar en Trömso (Noruega), otro en Nizni Nóvgorod (Rusia) y uno en Arecibo
(Puerto Rico).
Tanta preocupación militar por una investigación de ciencia básica no deja de
despertar sospechas, teniendo en cuenta que conocemos conspicuos antecedentes.
Algunos piensan que estos “calentadores” formarían parte del sistema de defensa
estratégica (el Star Wars de Reagan) y potencialmente serían armas de destrucción
masiva mucho más reales que las de Saddam. Se les atribuye la capacidad de
concentrar un haz de alta energía en puntos específicos, provocando sequías,
inundaciones, huracanes y hasta terremotos.

El fantasma de Nikola Tesla

http://www.taringa.net/posts/info/1156928/El-proyecto-_ARPA_.html

El libro de Begich y Manning lleva por subtítulo “Avances en la tecnología Tesla”. El
serbio Nikola Tesla (1856-1943) fue el gran rival de Edison, responsable de muchas de
las tecnologías que hoy usamos, aunque más se lo recuerda por la obsesión con que
trató de transmitir energía eléctrica mediante ondas. En 1940 Tesla había anunciado
que contaba con un dispositivo capaz de derribar los aviones enemigos con un haz de
partículas y que era capaz de desencadenar fuerzas que podían llegar a “partir la
Tierra en dos”. Cuando murió, por las dudas el FBI secuestró todos sus apuntes, que
probablemente sirvieron para desarrollar el laser de partículas que rusos y
norteamericanos pusieron a punto durante la Guerra Fría.

Si bien desde entonces se le han venido atribuyendo a Tesla toda clase de fantasías,
lo cierto es que no faltaron quienes se encargaran de profundizar sus investigaciones.
Uno de ellos es el físico texano Bernard Eastlund, titular de la mayoría de las
patentes que usa el HAARP. Una de ellas, que estuvo un tiempo clasificada como
secreto militar, describe un “método y dispositivo para alterar una región de la
atmósfera, ionósfera y/o magnetósfera terrestre”.
De hecho, éste no es ni el primero ni el último de los proyectos vinculados con la
“guerra geofísica”, que ha puesto en marcha el poder militar estadounidense, desde el
Argus (1958) y el Starfish (1962), que investigaban los cinturones de Van Allen.
Durante la guerra de Vietnam se trabajó en los proyectos Skyfire y Stormfury,
diseñados para poner el clima en contra del Vietcong.
Otro proyecto, llamado SPS (1968-1978), aspiraba a concentrar la energía solar
colectada por una red de satélites geoestacionarios, enviándola en forma de
microondas sobre las tropas enemigas. Más recientemente, en la campaña Tormenta
del Desierto, durante la primera Guerra del Golfo, las fuerzas de Bush padre usaron
un arma de radiación (EMP Weapon) que cortó las comunicaciones entre las tropas
iraquíes, provocando su desbande total.
Efectos indeseables
El sistema HAARP, que desde 2002 ya estaría funcionando a pleno, ha despertado
preocupación en muy diversos sectores, tanto del sector científico como en del
político, sin contar los alarmistas profesionales, freaks o adeptos a las teorías
conspirativas.
Los ambientalistas de Alaska, que han fundado un “movimiento No HAARP”, entienden

que están contra algo más peligroso. Recurriendo a una metáfora un tanto folklórica,
sostienen que patear la ionósfera para ver qué pasa es como andar pinchando a un oso
dormido. La doctora Elizabeth Rauscher, física, explica que se trata de “bombear
tremendas energías en un sistema molecular de muy delicada configuración –la
ionósfera– exponiéndola a reacciones catalíticas y efectos no lineales. Al focalizar las
radiaciones con una suerte de „acupuntura‟ atmosférica, la rotación de la Tierra podría
causar no ya un agujero en la capa de ozono sino una verdadera incisión. Pero el hecho
es que la ionósfera todavía nos pertenece a todos”.
De la misma opinión es la doctora Rosalie Bertell, que otrora perteneció a la
administración Reagan y ahora asesora al Parlamento europeo; entiende que los
calentadores ionosféricos modifican el campo magnético del planeta.
Dos eurodiputadas, la sueca Maj Britt Theorin y la belga Magda Haalvoet, armaron una
comisión parlamentaria para estudiar los efectos del HAARP. De la misma manera, un
grupo de físicos rusos elaboró un detallado informe a pedido de Putin, que anda
bastante sensibilizado por el escudo antimisilístico norteamericano.
Estas circunstancias han llevado a recordar las advertencias sobre nuevas tecnologías
manipuladoras que Zbigniew Brzezinski (funcionario del gobierno de Carter) había
hecho ya en 1970. Pero aun antes que él, J. F. MacDonald, un geofísico que asesoraba a
Johnson, había reconocido que desde los años ‟50 el Pentágono estaba estudiando
tecnologías destinadas a la “guerra geofísica”.
Se ha conocido incluso un informe de la Cruz Roja Internacional que alertaba sobre los
posibles efectos que las intromisiones en el magnetismo terrestre podían tener sobre
el psiquismo, provocando trastornos mentales y hasta “el desarrollo de facultades
paranormales”.

Muchos físicos, sin embargo, tienden a desmitificar al proyecto, considerando que sus
efectos serían apenas comparables con los que lograríamos introduciendo un
calentador eléctrico en un río caudaloso. Las emisiones de las antenas de HAARP
serían centenares de veces más débiles que las que producen las variaciones naturales

de la atmósfera, y no se registra un agujero de ozono del tamaño que se les atribuye.
Uno de los puntos más delicados de todo el proyecto sería su eventual interferencia
con las llamadas Ondas Schumann. Estas radiaciones, descubiertas en los años
cincuenta por el físico alemán O. W. Schumann, se generan entre la superficie de
Tierra y el borde interior de la ionósfera. Coinciden con la frecuencia del hipotálamo,
una constante biológica de 7.8 Hz que comparten todos los mamíferos; su ausencia se
vincula con el JetLag y los edificios “enfermos”. La NASA les ha dedicado muchos
estudios y ha introducido generadores de Ondas Schumann en las lanzaderas
espaciales. Sin embargo, otros dicen que aun a pesar de las advertencias de la Cruz
Roja, les emisiones del HAARP no pasarían de 2,8 Hz.
Copy & Paste
Si hasta aquí nos hemos mantenido en un contexto científico, no podemos dejar de
mencionar las especulaciones y delirios conspirativos que en éste como en otros casos
son alentados por la desinformación y la falta de un debate serio.
Surfeando la Web, nos encontramos con HAARP en una página esotérica, donde sin
más se afirma que esto es lo mismo que se hizo en la Atlántida (hasta ahora lo habitual
era echarle la culpa a la energía nuclear) y no se deja de mencionar el mítico
Experimento Filadelfia.
A un médium que suele comunicarse con el fantasma de Lafayette Ronald Hubbard, el
fundador de la Cienciología le ha revelado que todo eso procede del mal uso de la
física cuántica: otro clásico...
Más allá, una página fundamentalista no vacila en poner al HAARP entre los signos del
inminente apocalipsis. Sin inmutarse, exhibe una foto trucada donde aparece la silueta
de un pentáculo mágico en el ojo de un huracán tropical. Aplicando una vez más el
método copy & paste (que desde la Muerte del Autor (Tesla) permite que cada cual
arme su propio pastiche) recicla información seria y de la otra, sin olvidarse de Tesla.
Como cereza del postre, revela que el arpa aparece nada menos que 46 veces en la
Biblia, y eso sin mencionar los salterios... huuuuy……
Podrá discutirse si el HAARP es o no peligroso, pero existe algo mucho peor a lo cual
parece que nos hemos acostumbrado. Se trata de una vasta red planetaria de antenas,
cuyas ondas atraviesan la ionósfera y rebotan hasta en los lugares más recónditos del

globo. Sus pestíferas radiaciones reblandecen el cerebro de los mamíferos superiores,
provocando una encefalopatía espongiforme peor que en las vacas. Suelen inducirlos a
quedarse horas pasmados ante un hato de prójimos en cautiverio como si miraran un
criadero de pollos, o a extasiarse ante algunos ejemplares que se enroscan
afanosamente en un barrote vertical.

Es la televisión, claro...

miércoles 8 de septiembre de 2010
¿Que es H.A.A.R.P.?
"El Arpa del Diablo", como la conocen científicos en contra del proyecto, es la que
estaría detrás de los Terremotos ocurridos en Venezuela, Haití y Honduras, ya que
todos ocurrieron "concidentemente" a menos 10 Km. de profundidad, muy próximos a
la superficie y con ellos produciéndo un mayor daño.

HAARP: Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia (High Frequency Active
Auroral Research Program, por sus siglas en inglés), es un proyecto patentado en el año 1988 por
el científico Bernard Eastland, el cual podría ser utilizado para cambiar el clima.
El Pentágono reclutó a este científico y luego de ello, todo se convirtió en una nube difícil de

transparentar.
HAARP lo componen 180 antenas capaces de emitir hasta 4 GW de potencia La idea es emitir
pulsos de radiación electromagnética y ver qué ocurre en la ionosfera.
Existen también teorías que acusan a EE.UU de haber producido el tsunami de Indonesia el 2004,
mediante una explosión atómica submarina, existiendo reportes previos que al igual que en el 11/9
del 2001, no fueron considerados.
Pero la teoría conspiratoria de HAARP no se limita sólo a fenómenos naturales, sino también a
humanos, logrando afectar nuestros cerebros con las mismas ondas electromagnéticas, más aún
cuando es sabido que nuestras mentes se ven afectadas por este tipo de señales.

Verdades y mentiras en torno a H.A.A.R.P.

Las universidades que han participado en el proyecto son la Universidad de Alaska, Stanford,
Penn State, Boston College, Dartmouth, Cornell, Universidad de Meriland, Universidad de
Massachussetts, MIT, Polytechnic University, UCLA, Clemson y la Universidad de Tulsa. Hay otros
centros de investigación similares en el mundo, como el Sura en Rusia, EISCAT en Noruega, el
observatorio de Arecibo en puerto Rico, y el observatorio HIPAS cerca de Fairbanks, operado por
UCLA. Si busca HAARP en Google Earth verá que no hay mucho allí, y que la vista actual sólo
muestra 4 coches aparcados en su pequeño parking.

HAARP consiste en un observatorio y una zona adyacente de 28 acres (113.000 m2) con 180
antenas de alta frecuencia, cada una de 72 pies de alto (8 metros y medio), con una potencia
máxima de 3,6 Megawatios, que es aproximadamente 75 veces la potencia de una estación
comercial de radio, y sólo una pequeña fracción de la potencia de la radiación natural del sol que a
diario golpea la ionosfera tal como HAARP hace. Aunque el observatorio opera de manera
continuada, la matriz de antenas de alta frecuencia es activada en contadas ocasiones (una media
de una vez al mes) por requerimiento de algún experimento.
Las comunicaciones y señales de navegación son enviadas a la atmósfera con una gran variedad

de propósitos, civiles y militares. Por ejemplo los sistemas de guiado de misiles utilizan
transmisiones digitales que pueden ser alteradas o congestionadas por causas naturales o
artificiales. Las transmisiones desde los sistemas de posicionamiento global, o las transmisiones
encriptadas tienen que llegar a sus destinatarios en tiempos de guerra, independientemente de las
condiciones atmosféricas o electromagnéticas. El estudio de estos efectos es la causa principal por
la que DARPA, la armada y las fuerzas aéreas de los Estados Unidos participan financieramente
en HAARP.
Adicionalmente HAARP ha sido capaz de crear señales ELF (frecuencias extremadamente bajas)
de hasta 1 Hercio, que pueden rebotar en la ionosfera a una altitud de 100 Km y por medio de las
cuales potencialmente se pueden conseguir comunicaciones a nivel mundial, incluso con
submarinos bajo el agua. La amplitud máxima de las ondas ELF producidas por HAARP son
menos de una diezmillonésima parte de las del campo de fondo natural de la tierra.
HAARP es operado por MarxhCreek, una corporación de Alaska subcontratada por la Oficina de
Desarrollos Navales (ONR).Pero hay una razón adicional por la que HAARP es sospechosos de
tener una segunda y oscura finalidad, que nos lleva al momento de su construcción. El
subcontratista al que se le asignó la construcción de HAARP fue ARCO Power Technologies (o
APTI). Históricamente ARCO ha sido uno de los grandes empresas de Alaska, que fundo APTI
como una subsidiaria para construir plantas de energía usando las ingentes reservas de gas de
Alaska. Uno de los científicos que trabajaban para APTI era el Dr. Bernard Eastlund, un físico con
algo de renombre. Entre sus logros cabe destacar la antorcha de fusión, y de la patente américana
sobre “Metodología y mecanismo para alterar una región en la atmósfera, ionosfera y/o
magnetosfera”. El método del Dr. Easlund requiere una localización cercana a los polos, donde las
líneas del campo magnético de la Tierra son más o menos perpendiculares a la superficie, como en
Alaska, y dispone adicionalmente de energía suficiente gracias a las reservas de gas. Unos años
más tarde, el proyecto HAARP empezó.

En concreto la patente introduce la utilización de gas para la generación de electricidad para la
creación de la radiación electromagnética necesaria para excitar una pequeña sección de la
ionosfera con aproximadamente 2 electronvoltios apuntando hacia arriba en paralelo a las líneas
del campo magnético.
La patente de Eastlund era de un dispositivo aproximadamente un millón de veces más potente
que HAARP. La patente no menciona a HAARP, y ninguno de sus diseños se asemejan a nada
que pueda asociarse con HAARP. Para situarse correctamente, la matriz de antenas de HAARP
están ubicadas sobre un cuadro de 1000 pies de lado (305 metros). Un dispositivo como el
imaginado por el Dr. Eastlund debería tener 14 millas de lado (22 kilómetros y medio) y tener un
millón de antenas, en vez de las 180 de HAARP. El Dr. Eastlund abandonó APTI para fundar su
propia compañía antes incluso de que el programa HAARP empezase y nunca tuvo nada que ver
con él.

http://blognublado.blogspot.com/2010/09/que-es-haarp.html

Divi Luces, Teo Extraterrestres, Geo Fantasmas.
Calabozos y Dragones! Saquen Ustedes Sus Propias Conclusiones.
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