
The Creation 7th Day Adventists 

¿QUIENES SON? 

 

HISTORIA DE LA IGLESIA ASD de la CREACION 

 

El año 1988 marcó un éxodo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Conferencia General 
de parte de varias almas devotas que se unificaron bajo la doctrina de "victoria sobre el pecado" 
(comúnmente conocida como el "Mensaje de justificación por la fe"). Este pequeño grupo 
estudio intensamente sobre la historia de la Iglesia Cristiana y el Adventismo, orando 
fervientemente por dirección divina. La primera congregación de creyentes ASD de la Creacion 
(ASDC) fue fundada en Spring City, Tennessee, a principios de 1991, y la segunda asamblea se 
estableció en el otoño de 1991, en Lakeland, Florida, bajo el nombre "Adventistas del 7mo día de 
la Creación." Estos primeros cristianos ASD oyeron un llamado a "salir" de las iglesias de la 
Conferencia General en respuesta al "fuerte clamor" del poderoso ángel de Apocalipsis 18:1-4. 
Su convicción (basada en las Escrituras] consistía en que la Corporación de la Conferencia 
General, al haber recurrido (unido) al Gobierno Federal de los Estados Unidos con el fin de 
registrar el nombre de la iglesia como una marca registrada en 1981, había formado una "imagen 
de la bestia", como se describe en el capítulo 13 de Apocalipsis. �Mas adelante, se confirmo con 
los juicios civiles iniciados por la Corporacion ASD, debido a las varias violaciones de marca 
registrada(1986-1991), la Conferencia General reunió los requisitos necesarios para convertirse 
en "Babilonia Caída", de la cual se demandaba "una salida." Un informe sobre esta situación fue 
publicado en el Otoño de 1991, titulado "¡Crucificado de Nuevo!", el cual exponía y expone los 
principios básicos que motivaban y motivan este nuevo movimiento.  

Después de 1991, el movimiento ASDC se extendió a Kansas, donde varias almas se organizaron 
en una Iglesia local en Osawatomie, bajo el nombre "Iglesia Remanente Edenbrook de 
Adventistas del 7mo día de la Creación." En el año 2001 se firmo un Convenio o Pacto de 
Membrecía en St Joseph, Tennessee, bajo el nombre "Iglesia Adventista del 7mo día de la 
Creación de St. Joseph." Antes de esto, un pequeño grupo de creyentes ASDC se había 
trasladado a una granja en Rienzi, Mississipi, donde establecieron un puesto de avanzada con los 
fines de tener ministerio medico-misionero.  

En el año 2002, el grupo de Rienzi compro una propiedad raíz en Guys, Tennesee, en la cual 
establecieron "Una Iglesia Adventista del 7mo día de la Creacion," pastorada por Walter "Chick" 
McGill. McGill abrió la primera Academia Cristiana ASDC en el 2003, en la propiedad de Guys, 
como una oportunidad gratuita de educación privada cristiana a los niños y jóvenes.  

Posteriormente a los acontecimientos en Guys, viajes misioneros fueron hechos a varias partes de 
los Estados Unidos y Canadá. En la Primavera del 2005, una obra ASDC en Canadá tuvo su 



inicio oficial. Para el Otoño del 2006, un grupo de miembros ASDC convenidos se reunieron en 
British Columbia bajo el liderazgo del Pastor Abraham Dyck.  

La influencia Adventista del 7mo día de la Creacion se ha expandido a varios países del mundo, 
con miembros dispersos y simpatizantes en la India, varias regiones de África, Europa y 
Australia.  

 

RESPECTO AL NOMBRE 

 

Con la errónea y muy dispersa creencia de la "teoría de la evolución" y el conocido error pagano 
de crecer en la esfera espiritual por esfuerzos humanos (una forma de "evolución teísta", los 
creyentes Adventistas de 1991, bajo la inspiración del Espíritu Santo, añadieron al nombre 
"Adventista del 7mo día" (herencia de su verdadera fe) otro nombre, "Creacion" (en ingles) y su 
equivalente en otros idiomas - como una antítesis y admonición. La identidad del séptimo día 
Sabbat había sido oscurecida en formas muy diversas por "guardadores del Sábado (saturday)", 
"guardadores del Domingo (sunday)," y reformadores del calendario. Por consiguiente, la parte 
"7mo día de la Creacion" fue añadida a su nombre anterior (ASD) para que enfatizara sobre el 
séptimo día Sabbat de la Creación, el día en que Dios reposo de Su proceso creativo. La parte 
"Iglesia Adventista" en el nombre indicaba e indica a un grupo de Adventistas "llamados a salir" 
- aquellos Cristianos que anhelan y esperan por el inminente y pronto advenimiento de Cristo.  

Al combinar las dos partes del nombre, [en ingles] es apropiado insertar una "y", "(y)," "(&)," o 
"del", (del) [en español] con el "símbolo de la luna" (●) entre "7mo día de la Creación" e "Iglesia 
Adventista". Con el fin de representar la peculiar doctrina de la Luna Nueva entre la marca 
(manufacturera o comercial) de la Conferencia General de ASD ® y el Movimiento e Iglesia 
ASD de la Creacion (ASDC), el símbolo de la luna se emplea a menudo con el símbolo 
ampersand [en ingles] o "del" [en español] en el centro de la misma. Al referirse a la Iglesia 
ASDC Mundial, escribimos, "La Iglesia Adventista (del) 7mo día de la Creacion", y cuando nos 
referimos a una congregación local ASDC, escribimos "Una Iglesia Adventista (del) 7mo día de 
la Creación." Las designaciones "Séptimo" y "7mo" se usan indistintamente.  

De la misma manera en que "los Cristianos" son considerados "Judíos" espirituales, estos 
Cristianos Adventistas, conformando al cuerpo ASDC, son sin duda Adventistas del Séptimo día 
espirituales porque guardan y honran el "7mo día de la Creacion" (séptimo día del Calendario 
Gregoriano - Sábado) como el día de reposo del Creador y esperan por el pronto, inminente y 
visible regreso de Cristo, para ser transportados a la Santa Ciudad Celestial, la Nueva Jerusalén. 
Ellos, en buena conciencia, se oponen a renunciar a su previo nombre religioso, "Adventista del 
7mo día", a menos que reciban una revelación Divina o una instrucción directa de parte de 
Yahweh. En cuanto a la advertencia más solemne de todas las Escrituras, la cual prohíbe la 
adoración a [o estar en acuerdo con] "la imagen de la bestia" (Apoc. 14 :9-11 ) y la acogida o 
recibimiento de "la marca de su nombre." La mas mínima obediencia y/o aceptación a la ley de 
Marca Registrada, en asuntos religiosos, podría en peligro y riesgo a las almas de estos 



adoradores, por haber desobedecido el mandato del Espíritu Santo de Dios. El negarse a 
obedecer una ley humana, cuando entra en conflicto con la voluntad Divina o con alguna 
instrucción revelada por Dios, es un asunto de conciencia individual o personal. En estos casos, 
se debe "obedecer a Dios antes que a los hombres." (Hechos 5:29) La ley civil de Marca 
Registrada, una promulgación humana en conflicto con los principios de libertad religiosa que 
los Adventistas han mantenido históricamente, está siendo firmemente y fielmente resistida por 
los Adventistas del 7mo día de la Creación, como los protestantes tradicionales de la libertad de 
conciencia.  

 

EL CREDO DE LA IGLESIA 

 

La oración de Cristo en el Evangelio de Juan capitulo 17, “Que todos sean uno" como el 
Padre y el Hijo son Uno.  

La Biblia sola es el estándar de toda fe -- en doctrina y en práctica. Los escritos inspirados de 
Ellen White son considerados como comentarios fiables de la Biblia. Elena de White es 
considerada como una mensajera inspirada por Dios, pero no infalible.  

 

MISION DE LA IGLESIA  

 

Reflejar la verdad según Jesús>al "guardar los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús." 
(Apocalipsis 14:12)  

Compartir esta experiencia con el mundo, tanto en palabra como en obra, es su principal 
objetivo. Por medio de esta vida cristiana ejemplar de amor y de unidad, el mundo sabrá que 
Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que el mundo a través de Él pueda ser salvo 
del pecado, el sufrimiento y la muerte eterna. La misión llama e invita a cristianos y no 
cristianos, por igual, a que se liberen de sus auto-destructivos hábitos y estilos de vida y malas 
asociaciones, para que entren al Reposo Sabático de Cristo y a la santa feligresía de Su ultimo 
cuerpo visible de esta ultima generación - la Iglesia Remanente de Apocalipsis 12:17. El Juicio 
Final para este planeta es inminente; las naciones deben ser advertidas, y un pueblo dispuesto a 
permanecer sin mancha delante del Tribunal de Dios está presente.  

 

EL MENSAJE DE LA IGLESIA 

 



Las "buenas noticias" del Don de la Vida de Cristo proveen al recibidor con una vida 
victoriosa sobre el pecado, y muerte, cuando este Don es aceptado en la experiencia del "nuevo 
nacimiento". Este "Evangelio" es visto por la Iglesia en su forma más sucinta en el capítulo 14 de 
Apocalipsis. Los "mensajes de los tres ángeles" de Apocalipsis 14, en combinación con el 
poderoso ángel de Apocalipsis 18, están destinados a llevar la luz de la salvación a la última 
generación, en cual vivimos. De esta última generación habrá "un pueblo" que se mantendrá "sin 
mancha (faltas) delante del tribunal de Dios."(Apocalipsis 14:05 ) Estos serán trasladados al 
Cielo sin experimentar la muerte, al igual que Enoc y Elías. Al mensaje se le da el nombre de, 
"El Mensaje de Elías", ya que es el cumplimiento de la profecía de Malaquías 4:5-6 -el "volver el 
corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres..." En esto se 
manifiesta la restauración de los principios fundamentales y necesarios para gobernar el núcleo 
familiar correctamente, lo cual finalmente contribuirá a la formación de un gobierno sólido en la 
Iglesia. Elías restaurará todas las cosas pertenecientes a la piedad.(Mat 17:11 )  

 

EL GOBIERNO DE LA IGLESIA  

 

Una administración Congregacional con una asociación de iglesias hermanas.  

La congregación local es autónoma pero interdependiente de otras iglesias asociadas, de igual 
forma como funciona un cuerpo humano con sus diferentes sistemas.  

A las ovejas "dispersas por el mundo", hemos hecho provisiones especiales para que 
confirmen su membrecía en La Asociación de la Iglesia Remanente de los Adventistas del 7mo 
día de la Creacion. De este modo, las almas de los fieles dispersos, de todo el mundo, pueden 
participar en la terminación de la Obra de Justicia en la tierra. Las bendiciones providenciales de 
Dios asistirán al evangelismo mundial ASDC por medio de un principio de orden y de unidad 
Cristiana.  

 

SENTIMIENTOS DE LA IGLESIA 

 

• La Familia es la fundación de la Iglesia. Si la familia carece de una regencia (gobierno) 
sana, la Iglesia no prosperara. El "tornar o volver el corazón de los padres hacia sus hijos 
y los corazones de los hijos hacia sus padres" ( Mal 4:6 ) es de suma importancia para los 
Adventistas del 7mo día de Creación.  

• Libertad religiosa para todas las personas en todas las religiones, sectas, etc. La Cláusula 
de la Primera Enmienda "de libre ejercicio" es fundamental para todas las libertades 
religiosas en los EE.UU. La individualidad en la religión es un sagrado fideicomiso.  



• Una absoluta separación de Iglesia y Estado. Respeto a la autoridad del Estado y 
sumisión al Estado es requerida. Puesto que la ciudadanía de los miembros es Celestial, 
ellos no tienen deseo de participar en la política de los reinos terrenales. El Reino de 
Cristo no es de este mundo, pero las leyes del Estado que son congruentes [van de 
acuerdo en principio] con la Ley de Dios deben ser obedecidas.  

• Una Creación literal por Dios, específicamente por Cristo, el Hijo. El pronuncio el mundo 
a la existencia en seis días literales y "reposo el séptimo día", que es el séptimo día 
Sabbat original y Bíblico. (Éxodo 20:8-11)  

• Cristo es la única Cabeza de la Iglesia. No hay presidentes, papas, etc. visibles. La Iglesia 
es un sacerdocio de creyentes, todos son idénticos en gracia y en dignidad.  

• La educación cristiana debe estar completamente separada o independiente de la 
educación pública. La Educación en el Hogar es recomendada, y las escuelas de la Iglesia 
deberían ser establecidas donde sean útiles y necesarias, y sin jurisdicción del Estado.  

• Vivir en el campo, o el estilo campestre, es preferible al estilo de vida de la ciudad. Se 
anima a los miembros a vivir una vida tan simple y naturalmente como sea posible, lejos 
de las influencias estresantes.  

• La separación del mundo en los hábitos y costumbres es enfatizada. Las diversiones 
comunes o populares del mundo son evitadas (por ejemplo, el teatro, los deportes, las 
salas de billar, los salones de baile, las tabernas o bares, y mucha televisión). La 
competitividad es considerada perjudicial para el desarrollo adecuado del área espiritual y 
física.  

• Las verdaderas virtudes cristianas son ejemplificadas en el Fruto del Espíritu y en un 
modelo consistente de vida. Este Fruto está compuesto de "amor, gozo, paz, paciencia, 
bondad, benignidad, bondad, fidelidad, y auto-control o temperancia" (Gal 5:22-23)  

• El "nuevo nacimiento" es una experiencia de total victoria sobre los hábitos pecaminosos 
del pasado y el descubrimiento gradual de nuevas faltas personales o defectos de carácter 
que son vencidas posteriormente (al ser reconocidas, confesadas y abandonadas con el 
poder de Cristo). Los deseos cambian; los gustos son diferentes, el temperamento es 
renovado y la mente se renueva a la imagen de Cristo. "La vida eterna" o "reino de los 
Cielos" ha comenzado en el corazón del creyente.  

• La "fe de Jesús" trasciende el concepto de Sus enseñanzas. De hecho, es la experiencia de 
Su vida - cómo Yashua se comportó en toda situación. El verdadero cristiano "nacido de 
nuevo" posee la fe de Cristo, que consiste en conocerle. (Juan 17:3; Col 1:27)  

• El Bautismo espiritual simboliza un Funeral, (una muerte al yo definitiva) y una Boda (un 
matrimonio con Cristo). La ordenanza del Bautismo sólo se administra después de un 
examen minucioso del candidato, al ver que los "frutos del arrepentimiento" se han 
manifestado anteriormente. En la conclusión de la Ceremonia Bautismal se le 
proporciona al nuevo miembro una copia del Voto Bautismal ASD de la Creacion con 
fecha y las firmas o sellos, tanto del candidato como de los ancianos oficiantes.  

• La transliteración del nombre sagrado de Dios, ה o יהוה , es “YAH” o “YHVH.” (Salmo 
68:4) La transliteración mas exacta del nombre del Hijo de Dios, יהושע, es “YAHSHUA” 
(no Jesús). El tercer mandamiento del Decálogo promete que el Cristiano no tomara el 
nombre de "YAH" en vano mientras permanezca en una relación convenida (de 
convenio) con Yahweh.  

• La Biblia es una "carta de amor" personal que Yahweh le da a cada persona, la cual 
comparte en ella promesas vitales por la que los individuos pueden llegar a ser 



participantes de la "naturaleza divina". Los Diez Mandamientos son también promesas 
divinas para el creyente. Para el cristiano el Cielo y la Vida Eterna comienza en la tierra.  

• La Palabra de YAH cumple exactamente lo que dice que hará. La Palabra viviente 
siempre crea vida. La palabra hablada tiene poder creativo y debe ser regulada 
estrictamente.  

• El universo es gobernado por leyes inmutables, (tanto en lo natural como en lo espiritual) 
mantenido y sostenido por el Creador. La vida es mucho más fácil de entender cuando las 
circunstancias son razonadas de causa a efecto. Enseñadle a los niños a razonar de causa 
a efecto, y tendrán una buena y sana salud mental. Las relaciones son más armoniosas y 
seguras cuando los principios del "acuerdo" (convenio) y de la "honestidad" se aplican. 
Siempre hay suficiente de todo lo que se necesita en esta vida. Nunca hay una razón para 
preocuparse, siempre y cuando estemos viviendo en armonía con las leyes espirituales y 
físicas de YAH.  

• Dios es Amor, y sólo las personas que participan de ese "amor incondicional" residirán 
en el Reino Celestial. La buena voluntad y disposición a obedecer la Ley de YAH con un 
corazón de amor y devoción, sin reservas, es evidencia de que el amor YAH ha sido 
implantado en el alma. El "7mo día de la Creacion" (Sabbat) del cuarto mandamiento es 
la "señal" de amor entre Dios y el hombre. (Ver. Ezequiel 20:12,20)  

• Las fiestas Bíblicas nunca han sido abolidas. Bendiciones especiales han de ser 
disfrutadas en su cumplimiento. YAHWEH ordeno la adoración diaria, semanal, mensual 
y anual para sus hijos. Dios desea que nos encontremos con El en Sus "tiempos 
señalados".”  

• El "día de Luna Nueva" es el momento (tiempo) adecuado para celebrar la "Cena del 
Señor". A esto se le llama, "El Festín de la Humildad", y se observa mensualmente en la 
fase oscura de la luna. El "festival de la luna nueva" será guardado en la Nueva Tierra, 
junto con el Sabbat. (Isaías 66:22-23)  

• Fiestas paganas, tales como la Navidad, la Pascua, el Halloween, Día de San Valentín, y 
otras fiestas Católicas Romanas, no son reconocidas por lo general. La observancia de 
estas tradiciones pueden ser espiritualmente perjudiciales. La salud es un aspecto 
importante de "la santidad."  

• Existen ocho leyes de la salud:  
1. Buena Nutricion 
2. Ejercicio en un horario regular 
3. Agua Pura (dentro y fuera del cuerpo) 
4. Asoliarse regularmente 
5. Temperancia (moderación en todas las cosas saludables, y abstinencia de todos 

los productos nocivos) 
6. Aire Fresco y Puro 
7. Descanso para la Mente y el Cuerpo 
8. Confianza en el Creador 

• Los métodos de curación alternativa y natural son preferibles a los métodos 
convencionales. Los doctores, los nutricionistas o personas educadas en nutrición, y 
aquellos que se abstienen del uso de "drogas" químicas son comúnmente buscados por 
consejo médico y/o tratamiento.  



• Una dieta vegetariana es muy recomendable. La abstinencia total de las "carnes impuras 
o inmundas" es una regla básica. Frutas simples y naturales, granos, nueces y vegetales 
en combinaciones adecuadas es la opción más saludables.  

• La comunicación es vital e importante para el éxito familiar, de la iglesia, los negocios y 
las relaciones sociales. La violencia no es una opción viable bajo ninguna situación.  

• Hay tres Sabbats: 1. El Sabbat Judío observado en día sábado, sin un reposo espiritual 
implicado, 2. El Sabbat Papal observado en día domingo, en violación a la Ley de los 
Diez Mandamientos, y 3. El Sabbat de YAHWEH del 7mo día de la Creacion, que es la 
esencia del reposo espiritual [cese] de todo esfuerzo humano para ser aceptos ante Dios. 
Este reposo o paz se vuelve en una experiencia diaria pero es observado simbólicamente 
por el séptimo día de la semana, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol 
del sábado. Durante este tiempo santo no se debe trabajar, comprar o vender, solamente 
debemos estar comunión con Dios y con su creación, incluyendo feligresía y adoración 
en la iglesia. Este es el gran día para que la familia este reunida.  

• El 7mo día de la creación, cuando es observado en la "belleza de la santidad", le enseñará 
al creyente que el iniciar demandas civiles en los tribunales por reparación de agravios es 
una vergüenza para Dios y su Iglesia. Todos los que desean exaltar el Santo Nombre de 
YAH se abstendrán de iniciar cualquier tipo de acción civil judicial contra sus semejantes 
(Nota: Después que la acción ha sido iniciada contra un miembro, una respuesta adecuada 
(o apelación) a la acusación es conveniente y recomendable).  

• Ningún hombre posee de sí mismo justicia Divina .Toda buena dádiva o don proviene del 
Dios del Cielo. Por lo tanto, el nombre y el carácter de la verdadera Iglesia o Cuerpo de 
creyentes es "YAH nuestra justicia." ( Jer 23:06 ; 33:16 ) Esto describe su herencia eterna 
concedida por el Cielo.  

• Los dones del Espíritu son activos en la Iglesia Remanente de Dios de los Adventistas del 
7mo día de la Creación. Entre los más grandes de todos los profetas modernos, Elena G. 
de White (quien murió en 1915) escribió más de 5.000 artículos de periódicos y 26 libros, 
tomados de sus 55.000 páginas de manuscritos. Ella es la escritora más traducida en toda 
la historia de la literatura, y el autor Americano más traducido. Sus consejos son útiles 
para el pueblo de Dios que espera presenciar el Segundo Advenimiento de Cristo. El 
Segundo Advenimiento de Cristo es la culminación del plan de Dios para la restauración 
del hombre y una salvación completa, es "la bendita esperanza" de todo verdadero 
Cristiano.  

• Sus miembros esperan por el regreso de Cristo en esta generación.  
• El carácter de YAHWEH ha sido mal representado y tergiversado por los hombres 

impíos y ángeles caídos. El concepto de un infierno ardiente en el que los pecadores son 
torturados conscientemente, por siempre y para siempre, es absurdo. El Dios de amor no 
destruye, más bien el pecador no arrepentido se auto-destruye a sí mismo por su rebelión 
contra la ley de amor de Dios. "Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechara." 
(Gálatas 6:7) La obediencia a las inmutables leyes de YAH asegura una vida de felicidad 
y bendición.  

• Satanás es un ángel caído y un enemigo embustero y engañoso. Él, junto con su 
innumerable compañía de demonios, acosará a la humanidad siempre y cuando el tiempo 
perdure. Sin embargo, Él no puede obligar o forzar nadie a pecar o violar su conciencia 
sin primero tener el consentimiento del individuo. Por esta razón, el Cristiano que confía 
en la Palabra de Yahweh, que ora por una constante liberación y actúa en base a "la fe de 



Yahshua," no puede ser vencido por "el enemigo de las almas." El poder de la justicia es 
mayor que el poder de la injusticia.  

• El Don de Individualidad es precioso en sí. Aunque la vestimenta y la conducta cristiana 
son requeridas, cada miembro ejerce la máxima discreción de conciencia individual.  

• Toda membrecía a sindicatos y sociedades secretas es estrictamente evitada.  
• Las guerras por lo general son condenadas como males. Como objetores de conciencia, 

los miembros pueden servir en las fuerzas armadas en situaciones de emergencia 
nacional, como médicos o en otras capacidades no combatientes .  

 

CONVENIO CON LA IGLESIA 

 

"Nosotros, los abajo firmantes, por la presente nos sellamos así mismos en convenio como la 
Iglesia de Yahweh (Creador del Cielo y de la tierra - Salmo 68:4 , Éxodo 20:11). Mediante esta 
acción declaramos nuestra membrecía en el cuerpo de Cristo, manteniendo El Su absoluta y 
exclusiva propiedad, autoridad suprema y dirección Providencia de esta Iglesia.  

Así, siendo identificados como (nombre de la tribu) UNA IGLESIA ADVENTISTA & (del) 
7MO DIA DE LA CREACIÓN, y en armonía con Apoc 14:12, convenimos [pactamos] en 
guardar "los mandamientos de YAH y la fe de Yahshua, aceptando Su carácter como nuestro 
legado y sello:"YAH ES NUESTRA JUSTICIA"(Jer 23:06;33:16 ).  

"Porque donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos." 
(Mateo 18:20 )  

"Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, ésa es su iglesia, pues sólo la presencia del 
Santo y Sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. (Alza Tus Ojos, Pág. 314)  

"Los que guardan los mandamientos de Dios, los que no sólo vive de pan, sino de toda palabra 
que sale de la boca de Dios, constituyen la iglesia del Dios viviente."(Manuscript Release Vol 1, 
page 296, 1890)  

ESTO ES LO QUE SON....¿TE UNIRAS? 

Por favor, solicita GRATIS la literatura que le es ofrecida al público, 

la cual presenta nuevas explicaciones de nuestra fe. Que Dios le 

bendiga mientras vaya caminando y obedeciendo de acuerdo a Su voz. 

Apocalipsis 12:17;14:12." 

                                                                             

                                                                              csdachurch@hotmail.com 

                                                                              csdadventism@gmail.com 

                                                                  


