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Números 13:1-3 Y el SEÑOR habló a Moisés, diciendo: 2 Envía tú hombres que reconozcan la tierra de 
Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel; de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe 
entre ellos.3 Y Moisés los envío desde el desierto de Parán, conforme a la palabra del SEÑOR; y todos 
aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel 

Deuteronomio 1:24 se encaminaron, y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron 
la tierra. 

Deuteronomio 1:20-23 Entonces os dije: Habéis llegado al monte del amorreo, el cual el SEÑOR nuestro 
Dios nos da.21 Mira, el SEÑOR tu Dios ha dado delante de ti la tierra; sube y toma posesión de ella, como 
el SEÑOR el Dios de tus padres te ha dicho; no temas ni desmayes.22 Y llegasteis a mí todos vosotros, y 
dijisteis: Enviemos varones delante de nosotros, que nos reconozcan la tierra y nos traigan de vuelta razón 
del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades adonde hemos de llegar.23 Y el dicho me pareció 
bien; y tomé doce varones de vosotros, un varón por cada tribu. 

Números 13:17-20 Los envió, pues, Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: Subid por aquí, 
por el mediodía, y subid al monte,18 y observad la tierra qué tal es; y el pueblo que la habita, si es fuerte o 
débil, si poco o numeroso;19 qué tal la tierra habitada, si es buena o mala; y qué tales son las ciudades 
habitadas, si de tiendas o de fortalezas;20 y cuál sea la tierra, si es fértil o estéril, si en ella hay árboles o no; 
y esforzaos, y recoged del fruto de la tierra. Y el tiempo era el tiempo de las primeras uvas. 

Ezequiel 20:5-8 y diles: Así dijo el Señor DIOS: El día que escogí a Israel, y que alcé mi mano por la 
simiente de la Casa de Jacob, y que fui conocido de ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano a 
ellos, diciendo: Yo soy el SEÑOR vuestro Dios;6 aquel día que les alcé mi mano, y juré, que los sacaría de 
la tierra de Egipto a la tierra que les había espiado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de 
todas las tierras;7 entonces les dije: Cada uno eche de sí todo culto de dios fabricado por su carnal parecer, 
y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy el SEÑOR vuestro Dios.8 Mas ellos se rebelaron contra 
mí, y no quisieron escucharme; no echó de sí cada uno las abominaciones de sus ojos, ni dejaron los ídolos 
de Egipto; y dije que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de 
Egipto. 

Ezequiel 20:1 Y aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los diez del mes, que vinieron algunos 
de los ancianos de Israel a consultar al SEÑOR, y se sentaron delante de mí. 

Números 13:22-24 Y subieron por el mediodía, y vinieron hasta Hebrón; y allí estaban Ahimán, y Sesai, 
y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada siete años antes de Zoán, la de Egipto.23 Y llegaron hasta el 
arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en una vara, y 
de las granadas y de los higos.24 Y se llamó aquel lugar Nahal-escol por el racimo que cortaron de allí los 
hijos de Israel. 



Números 13:28-29 Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fuertes; 
y también vimos allí los hijos de Anac.29 Amalec habita la tierra del mediodía; y el heteo, y el jebuseo, y el 
amorreo, habitan en el monte; y el cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. 

Números 13:32 Y dieron un mal informe a los Israelitas de la tierra que habían reconocido, diciendo: "La 
tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que 
vimos en ella son hombres de gran estatura 

Ezequiel 36:8-15 'Pero ustedes, montes de Israel, echarán sus ramas y producirán su fruto para Mi pueblo 
Israel; porque pronto vendrán. 9'Pues, Yo estoy por ustedes y Me volveré a ustedes, y serán labrados y 
sembrados. 10'Multiplicaré los hombres en ustedes, toda la casa de Israel, toda ella; y las ciudades serán 
habitadas, y las ruinas reedificadas. 11'Multiplicaré en ustedes hombres y animales; se multiplicarán y serán 
fecundos. Haré que sean habitados como lo fueron anteriormente y los trataré mejor que al principio. Así 
ustedes sabrán que Yo soy el SEÑOR. 12'Sí, haré que hombres anden sobre el territorio de ustedes (Mi 
pueblo Israel). Ellos tomarán posesión de ti, y serás su heredad, y nunca más les privarás de sus hijos.' 
13"Así dice el Señor DIOS: 'Porque te dicen: "Eres devoradora de hombres y has privado de hijos a tu 
nación," 14por tanto, ya no devorarás hombres y ya no privarás de hijos a tu nación,' declara el Señor DIOS. 
15"Y nunca más te haré oír el ultraje de las naciones, ni soportarás más los insultos de los pueblos, ni harás 
que tu nación tropiece más," declara el Señor DIOS.'" 

Números 13:6 de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone; 7de la tribu de Isacar, Igal, hijo de José; 8de la 
tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun; 

Números 13:8 De la tribu de Efraín, Oseas hijo de Nun 

Números 13:16….y a Oseas hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué  

Números 14: 22-24 Porque todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el 
desierto, y me han tentado ya diez veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra sobre la cual juré a sus 
padres. Todos los que me despreciaron, no la verán. 24 Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo otro espíritu 
en él y fue íntegro conmigo, lo introduciré en la tierra donde entró, y su descendencia tomará posesión de 
ella 

Números 13:30 Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés, y dijo: "Debemos ciertamente subir y 
tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos."  

Números 13:31 Pero los hombres que habían subido con él dijeron: "No podemos subir contra ese pueblo, 
porque es más fuerte que nosotros." 

 !me.men.nun: más fuerte que Él ממנו

Números 13:33 "Vimos allí también a los gigantes (los hijos de Anac son parte de la raza de los gigantes); 
y a nosotros nos pareció que éramos como langostas; y así parecíamos ante sus ojos." 

Josué 2:9-11 Sé que el SEÑOR os ha dado esta tierra; porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, 
y todos los moradores de la tierra están desmayados por causa de vosotros;0 porque hemos oído que el 
SEÑOR hizo secar las aguas del mar Bermejo delante de vosotros, cuando salisteis de la tierra de Egipto, 

http://bibliaparalela.com/ezekiel/36-9.htm
http://bibliaparalela.com/ezekiel/36-10.htm
http://bibliaparalela.com/ezekiel/36-11.htm
http://bibliaparalela.com/ezekiel/36-12.htm
http://bibliaparalela.com/ezekiel/36-13.htm
http://bibliaparalela.com/ezekiel/36-14.htm
http://bibliaparalela.com/ezekiel/36-15.htm
http://bibliaparalela.com/numbers/13-7.htm
http://bibliaparalela.com/numbers/13-8.htm


y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, 
a los cuales habéis destruido.11 Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón; ni ha quedado más espíritu en 
alguno por causa de vosotros; porque el SEÑOR vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la 
tierra. 

Josué 2:23-24 Entonces los dos hombres regresaron y bajaron de la región montañosa, y pasaron y vinieron 
a Josué, hijo de Nun, y le contaron todo lo que les había acontecido. 24Y dijeron a Josué: "Ciertamente, el 
SEÑOR ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y además, todos los habitantes de la tierra se han 
acobardado ante nosotros." 

Numero 14:1-4 Entonces toda la congregación alzó grito, y dieron voces; y el pueblo lloró aquella 
noche.2 Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel; y les dijo toda la multitud: 
¡Mejor que muriéramos en la tierra de Egipto; o en este desierto quemuriéramos!3 ¿Y por qué nos trae el 
SEÑOR a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros chiquitos sean por presa? ¿No 
nos sería mejor volvernos a Egipto?4 Y decían el uno al otro: Hagamos un capitán, y volvámonos a Egipto 

Deuteronomio 11:7-9 mas vuestros ojos han visto todos los grandes hechos que el SEÑOR ha ejecutado. 
Guardad, pues, todos los mandamientos que yo os mando hoy, para que seáis esforzados, y entréis y 
heredéis la tierra, a la cual pasáis para heredarla; y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, 
que juró el SEÑOR a vuestros padres que había de darla a ellos y a su simiente, tierra que fluye leche y 
miel. 

Números 14:6-9 Y Josué hijo de Nun, y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la 
tierra, rompieron sus vestidos; y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra 
por donde pasamos para reconocerla, es tierra en gran manera buena. Si el SEÑOR se agradare de nosotros, 
él nos meterá en esta tierra, y nos la entregará; tierra que fluye leche y miel.9 Por tanto, no seáis rebeldes 
contra el SEÑOR, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nuestro pan son; su amparo se ha apartado de 
ellos, y con nosotros está el SEÑOR; no los temáis 

Números 14:11-12 Y el SEÑOR dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo 
no me ha de creer con todas las señales que he hecho en medio de ellos?2 Yo los heriré de mortandad, y no 
les daré herencia, y de ti haré una nación más grande y más fuerte que ellos.  

Números 14:15-19 y que has hecho morir a este pueblo como a un hombre; y los gentiles que hubieren 
oído tu fama hablarán, diciendo:16 Porque no pudo el SEÑOR meter este pueblo en la tierra de la cual les 
había jurado, los mató en el desierto.17 Ahora, pues, yo te ruego que sea magnificada la fortaleza del Señor, 
como lo hablaste, diciendo:18 El SEÑOR, tardo de ira y grande en misericordia, que suelta la iniquidad y la 
rebelión, y absolviendo no absolverá al culpado; que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta 
las terceras y hasta las cuartas generaciones.19 Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza 
de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí 

Números 14: 22 Porque todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el 
desierto, y me han tentado ya diez veces, y no han oído mi voz, 

Números 14:26-29 Y el SEÑOR habló a Moisés y a Aarón, diciendo: 27 ¿Hasta cuándo oiré esta 
congregación perversa que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel, que de mí se 
quejan?28 Diles: Vivo yo, dice el SEÑOR, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con 
vosotros.29 En este desierto caerán vuestros cuerpos; todos vuestros contados según toda vuestra cuenta, de 
veinte años arriba, los cuales habéis murmurado contra mí; 

http://bibliaparalela.com/joshua/2-24.htm


Números 14:30 Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría 
habitar en ella; exceptuando a Caleb hijo de Jefone, y a Josué hijo de Nun. 

Números 14:37-42  aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante del 
SEÑOR.38 Mas Josué hijo de Nun, y Caleb hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres 
que habían ido a reconocer la tierra.39 Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se 
enlutó mucho.40 Y se levantaron por la mañana, y subieron a la cumbre del monte, diciendo: Henos aquí 
preparados para subir al lugar del cual ha hablado el SEÑOR; porque hemos pecado.41 Y dijo Moisés: ¿Por 
qué quebrantáis el dicho del SEÑOR? Esto tampoco os saldrá bien.42 No subáis, porque el SEÑOR no está 
en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos. 

Números 15:38-41 Y os servirá de fleco, para que cuando lo viereis, os acordéis de todos los mandamientos 
del SEÑOR, para ponerlos por obra; y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de 
los cuales fornicáis.40 Para que os acordéis, y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro 
Dios.41 Yo el SEÑOR vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. YO SOY 
vuestro Dios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cantar de Cantares 

Cantares 1:2-4ª "¡Que me bese con los besos de su boca! Porque mejores son tus amores que el vino. 
Tus ungüentos tienen olor agradable, Tu nombre es como ungüento purificado; Por eso te aman las 
doncellas. Llévame en pos de ti y corramos juntos.  

Cantares 1:4b El rey me ha llevado a sus cámaras. 

Cantares 1:4c Nos regocijaremos y nos alegraremos en ti,  exaltaremos tu amor más que el vino. Con razón 
te aman. 

Cantares 1:5 Soy morena pero preciosa, Oh hijas de Jerusalén, Como las tiendas de Cedar, Como las 
cortinas de Salomón. 

Ezequiel 16:14 Entonces tu fama se divulgó entre las naciones por tu hermosura, que era perfecta, gracias 
al esplendor que Yo puse en ti," declara el Señor DIOS. 

Génesis 25:13 Estos son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados por el orden de su nacimiento: el 
primogénito de Ismael, Nebaiot, después, Cedar, Adbeel, Mibsam, 

Salmo 120:1-7 Cántico de ascenso gradual. En mi angustia clamé al SEÑOR, Y El me respondió. Libra mi 
alma, SEÑOR, de labios mentirosos, Y de lengua engañosa. ¿Qué te dará, y qué te añadirá, Oh lengua 
engañosa? Agudas flechas de guerrero, Con brasas de enebro. ¡Ay de mí, porque soy peregrino en Mesec, 
Y habito entre las tiendas de Cedar! Demasiado tiempo ha morado mi alma Con los que odian la paz. Yo 
amo la paz, pero cuando hablo, Ellos están por la guerra. 

Isaías 60:5-7 Entonces lo verás y resplandecerás, Y se estremecerá y se regocijará tu corazón, Porque 
vendrá sobre ti la abundancia del mar, Las riquezas de las naciones vendrán a ti. Una multitud de camellos 
te cubrirá, Camellos jóvenes de Madián y de Efa. Todos los de Sabá vendrán, Traerán oro e incienso, Y 
traerán buenas nuevas de las alabanzas del SEÑOR. Todos los rebaños de Cedar serán reunidos para ti, Los 
carneros de Nebaiot estarán a tu servicio. Subirán como ofrenda agradable sobre Mi altar, Y Yo glorificaré 
la casa de Mi gloria. 

Cantares 1:6 No se fijen en que soy morena, Porque el sol me ha quemado. Los hijos de mi madre se 
enojaron conmigo; Me pusieron a guardar las viñas, Pero mi propia viña no guardé. 

2 Reyes 23:4-5 Después el rey ordenó que el sumo sacerdote Hilcías y los sacerdotes de segundo orden y 
los guardianes del umbral, sacaran del templo del SEÑOR todas las vasijas que se habían hecho para Baal, 
para la Asera (deidad femenina) y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en los 
campos del Cedrón y llevó sus cenizas a Betel (Casa de Dios). Josías quitó a los sacerdotes idólatras que 
los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en 
los alrededores de Jerusalén, también a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, a las 
constelaciones y a todo el ejército de los cielos 

2 Reyes 23:11 A la entrada de la casa del SEÑOR, junto a la cámara de Natán Melec, el oficial que estaba 
en las dependencias, quitó los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, y prendió fuego a los 
carros del sol. 



Isaías 5:7 Ciertamente, la viña del SEÑOR de los ejércitos es la casa de Israel, Y los hombres de Judá Su 
plantío delicioso. El esperaba equidad, pero hubo derramamiento de sangre; Justicia, pero hubo clamor. 

Isaías 5:1-6 Cantaré ahora a mi amado, El canto de mi amado acerca de Su viña. Mi bien amado tenía una 
viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó sus piedras, Y la plantó de vides escogidas. Edificó 
una torre en medio de ella, Y también excavó en ella un lagar. Esperaba que produjera uvas buenas, Pero 
sólo produjo uvas silvestres. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, Juzguen entre Mí y Mi 
viña. ¿Qué más se puede hacer por Mi viña, Que Yo no haya hecho en ella? ¿Por qué, cuando esperaba que 
produjera uvas buenas, Produjo uvas silvestres? Ahora pues, dejad que os diga lo que yo he de hacer a mi 
viña: quitaré su vallado y será consumida; derribaré su muro y será hollada. 6 Y haré que quede desolada; 
no será podada ni labrada, y crecerán zarzas y espinos. 

Cantares 1:7 Dime, amado de mi alma: ¿Dónde apacientas tu rebaño? ¿Dónde lo haces descansar al 
mediodía? ¿Por qué he de ser yo como una que se cubre con velo Junto a los rebaños de tus compañeros?" 

Cantares 1:8 Si tú no lo sabes, ¡Oh la más hermosa de las mujeres!, Sal tras las huellas del rebaño, Y 
apacienta tus cabritas Junto a las cabañas de los pastores. 

Lucas 16:8b …pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los 
hijos de la luz. 

Ezequiel 16:1-3  Entonces vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 2 Hijo de hombre, haz saber a 
Jerusalén sus abominaciones, 3 y di: ``Así dice el Señor DIOS a Jerusalén: `Por tu origen y tu nacimiento 
eres de la tierra del cananeo, tu padre era amorreo y tu madre hitita.  

Ezequiel 16:45 Eres hija de tu madre que aborreció a su marido y a sus hijos, y hermana de tus hermanas 
que aborrecieron a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre era hitita y vuestro padre amorreo. 

Ezequiel 16:48-52 Vivo yo--declara el Señor DIOS-- que tu hermana Sodoma y sus hijas no han hecho 
como tú y tus hijas habéis hecho. 49 He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma: arrogancia, 
abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas; pero no ayudaron al pobre ni al necesitado, 
50 y se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí. Y cuando lo vi las hice desaparecer. 
51 Ni aun Samaria ha cometido ni la mitad de tus pecados, pues tú has multiplicado tus abominaciones más 
que ellas, y has hecho aparecer justas a tus hermanas con todas las abominaciones que has cometido. 
52 También tú, carga con tu ignominia ya que has hecho juicios favorables de tus hermanas. A causa de tus 
pecados, en los que obraste en forma más abominable que ellas, ellas son más justas que tú. Tú pues, 
avergüénzate también y carga con tu ignominia, ya que hiciste parecer justas a tus hermanas. 

Ezequiel 16:60-63  Yo recordaré sin embargo mi pacto contigo en los días de tu juventud, y estableceré 
para ti un pacto eterno. 61 Entonces te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus 
hermanas, las mayores que tú y las menores que tú; y te las daré por hijas, pero no por causa de tu pacto. 
62 Estableceré mi pacto contigo; y sabrás que yo soy el SEÑOR; 63 para que recuerdes y te avergüences, 
y nunca más abras la boca a causa de tu humillación, cuando yo te haya perdonado por todo lo que has 
hecho--declara el Señor DIOS. 

Cantares 1:9-10 A mi yegua, entre los carros de Faraón, yo te comparo, amada mía. 10 Hermosas son tus 
mejillas entre los adornos, tu cuello entre los collares. 
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Cantares 1:11 Adornos de oro haremos para ti, con cuentas de plata. 

Cantares 1:12-14 Mientras el rey estaba a la mesa, mi perfume esparció su fragancia. 13 Bolsita de mirra 
es mi amado para mí, que reposa toda la noche entre mis pechos. 14 Ramillete de flores de alheña es mi 
amado para mí en las viñas de En-gadi. 

Cantares 4:16 Despierta, viento del norte, Y ven, viento del sur; Hagan que mi huerto exhale fragancia, 
Que se esparzan sus aromas. Entre mi amado en su huerto Y coma sus mejores frutas." 

Oseas 2:1-9 Digan a sus hermanos: "Ammí (Pueblo Mío)," y a sus hermanas: "Ruhamá 
(Compadecida)."2"Discutan con su madre, discutan, Porque ella no es mi mujer, y Yo no soy su marido; 
Que quite, pues, de su rostro sus prostituciones, Y sus adulterios de entre sus pechos;3No sea que Yo la 
desnude completamente Y la deje como el día en que nació, Y la ponga como un desierto, La reduzca a 
tierra seca Y la mate de sed.4Tampoco tendré compasión de sus hijos, Porque son hijos de prostitución, 
5Pues su madre se prostituyó; La que los concibió se deshonró, Porque dijo: 'Iré tras mis amantes, Que me 
dan mi pan y mi agua, Mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida.'6Por tanto, voy a cercar su camino con 
espinos, Y levantaré un muro contra ella para que no encuentre sus senderos.7Ella seguirá a sus amantes, 
pero no los alcanzará; Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá: 'Iré y volveré a mi primer marido, 
Porque mejor me iba entonces que ahora.'8Pues ella no sabía que era Yo el que le daba el trigo, el vino 
nuevo y el aceite, Y le prodigaba la plata y el oro, Que ellos usaban para Baal.9Por tanto, volveré a tomar 
Mi trigo a su tiempo Y Mi vino nuevo a su sazón. También me llevaré Mi lana y Mi lino Que le di para que 
cubriera su desnudez. 

Cantares 5:1ª "He entrado en mi huerto, hermana mía, esposa mía; He recogido mi mirra con mi bálsamo. 
He comido mi panal y mi miel; He bebido mi vino y mi leche. 

Cantares 1:15 Cuán hermosa eres, amada mía, cuán hermosa eres. Tus ojos son como palomas. 

Cantares 1:16-17 Cuán hermoso eres, amado mío, y tan placentero. Ciertamente nuestro lecho es de 
exuberante verdor. 17 Las vigas de nuestras casas son cedros, nuestros artesonados, cipreses. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
           

https://bibliaparalela.com/songs/1-13.htm
https://bibliaparalela.com/songs/1-14.htm
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https://bibliaparalela.com/hosea/2-3.htm
https://bibliaparalela.com/hosea/2-4.htm
https://bibliaparalela.com/hosea/2-5.htm
https://bibliaparalela.com/hosea/2-6.htm
https://bibliaparalela.com/hosea/2-7.htm
https://bibliaparalela.com/hosea/2-8.htm
https://bibliaparalela.com/hosea/2-9.htm
https://bibliaparalela.com/songs/1-17.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


