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tel: +1-407-788-3090 • fax: +1-321-574-4019 
e-mail: avatar@avatarhq.com • sitio web: www.TheAvatarCourse.com

La Hora Informativa de Avatar es una sesión personal con un Maestro Avatar con 
licencia. Comienza con un video de 5 minutos de Harry Palmer, autor de los materia-
les de Avatar, luego se mueve hacia una exploración guiada de Creencias, Atención, 
Voluntad, Ser Origen y Compasión. Hay varios ejercicios que te proporcionan una 
verdadera experiencia tangible de las herramientas de Avatar. 

Es tu primer paso en un camino hacia la iluminación personal. Conecta con un 
Maestro Avatar y programa tu Hora Informativa gratis hoy.

Contacta al Maestro que te dio este folleto:

¿Quieres encontrar la verdadera 
paz interior? ¿Quieres crear una 
vida satisfactoria e inspiradora? 
 

¡Experimenta 
Avatar Ahora!

Spanish
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AvatarResults.com 
Cuentos y Descubrimientos Personales  
de los Estudiantes de Avatar 
 

Después de cada curso, Star’s Edge recibe muchas 
cartas donde los estudiantes de Avatar comparten 
sus descubrimientos, amor, gracias, gratitud y apoyo.  

Una pequeña fracción de las más de 500.000 cartas 
que Star's Edge ha recibido de nuestros estudiantes 
está disponible en este sitio web. 

 

De los estudiantes en el curso: 
• Avatar me ayudó a encontrar la valentía de sacarme a 

la luz, hacerme notar y encontrar la persona que vine 
a ser en este mundo. 

• Corregí o detuve los patrones automáticos de mi vida. 

• Veo que liberar la atención fijada crea alivio. 

• He encontrado mi propia olla personal  
llena de oro. 

• Ahora puedo estar con mis seres queridos de  
una manera tan diferente y más cercana. 

• Tengo las herramientas para erradicar el fingir  
y mostrarme a mí mismo los juegos que estoy  
jugando. 

• Me di cuenta de lo que yo estaba haciendo, tomé  
responsabilidad por ello y lo detuve. 

• Las herramientas de Avatar crean el espacio donde  
se permite que algo cambie. 

• Con Avatar eres capaz de descubrir los patrones en tu 
vida que te mantienen lejos de tu verdadera naturaleza 
y limitan tu crecimiento. 

• Tengo la claridad inspiradora de quién soy yo. 

• Me moví del sufrimiento y la desesperación 
a la alegría y el propósito 
que se encuentran en el 
servicio a los demás. 

• He puesto fin al patrón  
de víctima. 

¿Qué es Avatar? 
 

Según la mayoría de los graduados,  
Avatar es el más puro y poderoso programa 
de autodesarrollo disponible. Es una serie 
de ejercicios experienciales que te habili-
tan a redescubrir tu 'yo' y alinear tu  
conciencia con lo que quieres lograr.  
Experimentarás tus propios y únicos  
descubrimientos y revelaciones. Nadie  
te dirá qué creer ni quién eres. Eres tú  
descubriendo más acerca de ti. 
 

• ¿Te gustaría estar libre de viejas  
restricciones que te hacen infeliz? 

• ¿Te gustaría alinear tus creencias  
con las metas que quieres lograr? 

• ¿Te gustaría sentirte más seguro acerca de tu capacidad  
de conducir tu propia vida? 

• ¿Te gustaría experimentar una expresión más tranquila,  
más sabia, más elevada del 'yo'? 

• Te gustaría poder elevarte por encima de los pesares y las  
luchas del mundo y verlos por lo que realmente son? 

• ¿Te gustaría experimentar el estado de conciencia  
descrito tradicionalmente como la iluminación? 

Avatar es para ti.

Harry Palmer, 
autor de los  

materiales Avatar
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Como fue definido por un estudiante de Avatar... 

 
La organización de Avatar cree que podemos crear un 

mundo mejor al elevar la conciencia humana una persona  

a la vez. Alineado con esta meta, El Curso Avatar es un 

curso no religioso de nueve días que permite a una persona 

reconectar con su verdadero 'yo' espiritual. 

Y a lo largo del camino, los estudiantes en este curso  

descubren el origen de sus dificultades, problemas y preo-

cupaciones, aprenden maneras de resolver y eliminar esas 

dificultades, problemas y preocupaciones, y como conse-

cuencia ganan la capacidad de crear la vida que quieren. 

Esto se conoce como vivir deliberadamente. 
—R. S.
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¿Cómo funciona Avatar?  
Avatar te equipa con las herramientas para 

reestructurar deliberadamente las creencias 
que forman el patrón de tu vida. 

Tus propias creencias son de hecho las 
fuerzas más poderosas que influyen en tu 
existencia. Determinan lo que percibes y 
cómo lo percibes. Influyen en tus pensa-
mientos, en tus esperanzas y en tus accio-
nes. Moldean tu personalidad. Incluso 
efectúan el resultado de tus acciones y 
la manera en que los demás te perci-
ben y te responden. 

Avatar te ayuda a explorar entre los 
bastidores de tu existencia y a descu-
brir las creencias no inspeccionadas y 
mantenidas inconscientemente y que 
causan que tu vida sea como es. 

 
¿Qué hace que Avatar  
sea diferente?  

En lugar de presentarte con otra serie 
de creencias según las cuales te debes 
vivir, Avatar te despierta a una capacidad 
natural que ya tienes de crear y descrear 
las creencias. Con esta habilidad, puedes 
reestructurar tu vida de acuerdo con el plan 
maestro que tú determinas.  

 
¿Por qué necesito Avatar?  

Sin el entrenamiento de Avatar, las vidas de las 
personas son dirigi das por el impulso de sus creen-
cias transparentes más profundas y más resistidas. 
Imagina que las personas a las que temes, las que 
menos te gustan y que te abruman, estén automática-
mente condicio nando el 90% o más de tus decisio nes. 
Así es la vida sin Avatar. 

 
¿Qué puedo esperar del Curso Avatar?  

La meta del curso de tres secciones es guiarte en una exploración 
de tu propio sistema de creencias y equiparte con las herramientas 
para modificar esas cosas que deseas cambiar. El Curso Avatar abre 
una ventana al funcionamiento interno de tu propia conciencia. 

El curso enseña lecciones de vida (experienciales) en lugar de 
lecciones de palabras (intelectuales). Por esta razón requiere de un 
Maestro Avatar entrenado para guiarte hacia las lecciones reales ya 
contenidas en tu propia conciencia.

TheAvatarTimes.com 
Explora y entiende la relación entre tus creencias y tus experiencias.

Antes de que se haya estudiado las  
personas por un tiempo, se hace evidente 
que muchas han olvidado que son los más 
soberanos, más omniscientes creadores de 
sus propias vidas. Uno ve personas que sin 
saberlo crean sufrimiento para sí mismas  
y luego intentan explicar el sufrimiento al 
elegir al universo como causa de ello. Uno 
ve personas que han reducido su propio 
poder creativo a acusaciones enojadas de 
culpa, o al susurro mínimo de unas pocas 
súplicas pidiendo misericordia del miedo  
y dolor que llenan sus días. 

Un hito en la investigación de los Mate-
riales Avatar fue el desarrollo de una téc-

nica que demostró que el mundo que uno 
experimentaba fue en el fondo formado 
por la conciencia de uno y no al contrario. 
Resulta que la técnica probaba ser efectiva 
no solo para dar nueva forma a la concien-
cia sino también a la experiencia. 

Avatar cierra para siempre las cuentas 
vencidas de las terapias mentales e ideo -
logías religiosas del pasado y confirma  
el potencial creativo del espíritu humano. 
Éstos son los Tiempos de Avatar. Suscrí-
bete al Boletín Informativo GRATIS  
de Los Tiempos de Avatar en:  
TheAvatarTimes.com/es

Otros Sitios en el Internet 
Aprende más acerca de ti mismo y del mundo que creas a tu alrededor.

TheAvatarCourse.com 
¿Quieres saber más acerca del Curso Avatar? Este sitio web es  

el punto de partida. Puedes descargar artículos por Harry Palmer, 
autor de los materiales de Avatar, mirar videos de Avatar, suscribirte 
a los boletines gratuitos de Los Tiempos de Avatar y hacer una cone-
xión con un Maestro local de Avatar. (Disponible en español.) 

 
AvatarEPC.com 

En este sitio web puedes encontrar enlaces a todos los Cursos 
Avatar, videos de Avatar, descargas gratuitas, sitios web interna-
cionales de Avatar, descubrimientos de los estudiantes y más.  
(Actualmente disponible en inglés.) 

 
AvatarBookstore.com 

¿Quieres una copia de Viviendo Deliberadamente? ¿Estás buscando 
la charla de Harry de los Retos de la Vida en DVD? Este es el sitio 
para publicaciones y productos. (Actualmente disponible en inglés.) 

 
AvatarJournal.com 

El Avatar Journal es una publicación gratis en línea ofreciendo 
reveladores artículos de Harry que exploran la naturaleza de la  
conciencia, felicidad, creencias y más. (Actualmente disponible  
en inglés.)

facebook.com/AvatarCourse 
facebook.com/CompassionProject 

twitter.com/AvatarCourse
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El paquete Avatar ‘PowerUP-Plus’ 
incluye cuatro libros ‘best-seller’ a 
nivel internacional por Harry Palmer, 
autor de los materiales de Avatar. 

Viviendo Deliberadamente: En 1987, 
Harry delineó una serie intrigante de 
procedimientos mentales. Cuando se 
aplican correctamente, estos procedi-
mientos desentrañan muchos de los mis-
terios más profundos de la conciencia 
humana. Este libro hace una crónica del 
descubrimiento y desarrollo de Avatar y 
prepara el escenario para los estudiantes 
que están tomando El Curso Avatar. (Actualmente disponible en 22 idiomas.) 

ReSurgiendoSM se refiere a la acción de desenredarte de viejas creaciones y 
elevarte de nuevo hacia la conciencia vacía. Los 30 ejercicios en el libro ReSur-
giendo son tu guía experiencial para explorar el funcionamiento interno de tu 
propia conciencia. (Actualmente disponible en 24 idiomas.) 

El Camino Avatar: El Rumbo Que Hemos Seguido: Más que una colección de 
cuentos y perspectivas, este libro es un complejo proceso de autoevolución que 
transformará la manera en que piensas. Y Tú, ese inefable explorador, comenzarás 
a despertar como un Ser Origen. (Actualmente disponible en 17 idiomas.) 

El Camino Avatar 2: Lecciones Privadas ofrece lecciones extrapoladas de los 
Materiales avanzados de Avatar. Tienen la intención de ser porciones contempla -
tivas de temas en lugar de explicaciones completas. La secuencia es de sutil a  
inexistente. Algunas porciones van juntas, por ejemplo, las secciones sobre el  
estudio creativo, los dominios de ser y las relaciones. Otras porciones son piezas 
sueltas que tendrás que hilvanar al todo. (Actualmente disponible en 16 idiomas.) 

• Estos libros son textos requeridos para la Sección I de El Curso Avatar. 
 
Además de los libros de Harry, el Paquete ‘PowerUP-Plus’ también incluye:  

el folleto Diez acciones que puedes hacer hoy para comenzar a retomar tu vida, 
información acerca de cómo puedes mejorar tu vida con El Curso Avatar y un  
enlace para ver en línea los videos de Harry gratis. 

Garantía: Si no estás completamente satisfecho, puedes devolver los libros 
para un reembolso completo y mantener el resto como nuestros regalos para ti. El 
Paquete Avatar ‘PowerUP-Plus’ cuesta USD$49,95 más USD$9,00 envío doméstico 
o USD$30,00 envío internacional. 

Para hacer un pedido: Llama al +1-407-788-3090, contacta a tu Maestro 
Avatar local, o visita www.AvatarBookstore.com
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Comienza con el Paquete ‘PowerUP-Plus’
El Curso Avatar 
 
SECCIÓN I: El Taller ReSurgiendoSM 
Trata de estos aspectos de la conciencia:  
Creencias, Realidad, Conciencia 
 

La Sección I del Curso Avatar expone ciertas ideas acerca de la relación entre 
las creencias y la realidad. Estas ideas se prueban y se examinan (en discusiones 
de grupo y en exploraciones individuales) para permitirte determinar por ti 
mismo si tales relaciones de hecho existen. 

Los ejercicios de la Sección I te llevan entre los bastidores de la conciencia 
para que mires los planes maestros a través de los cuales construyes tu vida. El 
viaje resulta en una íntima conexión con un estado del 'yo' más profundo, más 
compasivo y consciente. 

La Sección I se ofrece en un económico taller de dos días que contiene  
información, demostraciones y ejercicios experienciales para despertarte a  
las posibilidades ilimitadas de vivir deliberadamente. USD$295* 

 
SECCIÓN II: Los Ejercicios 
Trata de estos aspectos de la conciencia:  
Creación, Percepción, Experiencia 
 

La Sección II del Curso Avatar desarrolla tu capacidad para crear una realidad 
que tú prefieres. Un acceso más profundo a tu programación mental resulta en 
descubrimientos transformadores acerca de por qué ciertos aspectos de tu vida 
están por debajo de lo que esperabas y qué puedes hacer para corregirlos. Tú  
conviertes la parte del 'yo' que era tu peor enemigo en un amigo que te guía.  

Las creencias autosaboteadoras son expuestas antes que puedan hacerte más 
daño. El estrés es sustituido por una conciencia relajada. 

Aprendes cómo experimentar la realidad sin juicio, separación o distorsión.  
La Sección II requiere de 4 a 5 días aproximadamente para ser completada. 

USD$500* 
 
SECCIÓN III: Los Procedimientos 
Trata de estos aspectos de la conciencia:  
Identidad, Estado del Ser, Conciencia Vacía 
 

La Sección III del Curso Avatar desarrolla tu capacidad de descrear las  
realidades que actúan como escollos ocultos y barreras a que operes como origen. 
Un Maestro Avatar te guía en una iniciación que te introduce a, y te permite  
descrear, algunas de las estructuras de las creencias más fundamentales (y  
anteriormente transparentes) del universo. 

Luego, completas los recorridos individuales que te permiten abordar  
sensaciones corporales, conflictos interpersonales, dependencias, limitaciones, 
condiciones persistentes, compulsiones y (sin palabras o discusión) las  
creencias de otros. 

Cuando eres capaz de manejar cualquier aspecto inquietante de tu existencia 
desde el punto de vista de un creador, has logrado el estado del ser que se llama 
Avatar. 

La Sección III requiere de 2 a 4 días aproximadamente para ser completada. 
USD$1.500*  

*Precio de los EE.UU.; los precios varían de país a país.

Mucho Más Disponible En Línea 
Libros, DVDs y más de Harry Palmer están disponibles en línea. 

Visita www.AvatarBookstore.com.

USD$ 49,95
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SECCIÓN II: Los Ejercicios 
Trata de estos aspectos de la conciencia:  
Creación, Percepción, Experiencia 
 

La Sección II del Curso Avatar desarrolla tu capacidad para crear una realidad 
que tú prefieres. Un acceso más profundo a tu programación mental resulta en 
descubrimientos transformadores acerca de por qué ciertos aspectos de tu vida 
están por debajo de lo que esperabas y qué puedes hacer para corregirlos. Tú  
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Identidad, Estado del Ser, Conciencia Vacía 
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Libros, DVDs y más de Harry Palmer están disponibles en línea. 
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¿Cómo funciona Avatar?  
Avatar te equipa con las herramientas para 

reestructurar deliberadamente las creencias 
que forman el patrón de tu vida. 

Tus propias creencias son de hecho las 
fuerzas más poderosas que influyen en tu 
existencia. Determinan lo que percibes y 
cómo lo percibes. Influyen en tus pensa-
mientos, en tus esperanzas y en tus accio-
nes. Moldean tu personalidad. Incluso 
efectúan el resultado de tus acciones y 
la manera en que los demás te perci-
ben y te responden. 

Avatar te ayuda a explorar entre los 
bastidores de tu existencia y a descu-
brir las creencias no inspeccionadas y 
mantenidas inconscientemente y que 
causan que tu vida sea como es. 

 
¿Qué hace que Avatar  
sea diferente?  

En lugar de presentarte con otra serie 
de creencias según las cuales te debes 
vivir, Avatar te despierta a una capacidad 
natural que ya tienes de crear y descrear 
las creencias. Con esta habilidad, puedes 
reestructurar tu vida de acuerdo con el plan 
maestro que tú determinas.  

 
¿Por qué necesito Avatar?  

Sin el entrenamiento de Avatar, las vidas de las 
personas son dirigi das por el impulso de sus creen-
cias transparentes más profundas y más resistidas. 
Imagina que las personas a las que temes, las que 
menos te gustan y que te abruman, estén automática-
mente condicio nando el 90% o más de tus decisio nes. 
Así es la vida sin Avatar. 

 
¿Qué puedo esperar del Curso Avatar?  

La meta del curso de tres secciones es guiarte en una exploración 
de tu propio sistema de creencias y equiparte con las herramientas 
para modificar esas cosas que deseas cambiar. El Curso Avatar abre 
una ventana al funcionamiento interno de tu propia conciencia. 

El curso enseña lecciones de vida (experienciales) en lugar de 
lecciones de palabras (intelectuales). Por esta razón requiere de un 
Maestro Avatar entrenado para guiarte hacia las lecciones reales ya 
contenidas en tu propia conciencia.

TheAvatarTimes.com 
Explora y entiende la relación entre tus creencias y tus experiencias.

Antes de que se haya estudiado las  
personas por un tiempo, se hace evidente 
que muchas han olvidado que son los más 
soberanos, más omniscientes creadores de 
sus propias vidas. Uno ve personas que sin 
saberlo crean sufrimiento para sí mismas  
y luego intentan explicar el sufrimiento al 
elegir al universo como causa de ello. Uno 
ve personas que han reducido su propio 
poder creativo a acusaciones enojadas de 
culpa, o al susurro mínimo de unas pocas 
súplicas pidiendo misericordia del miedo  
y dolor que llenan sus días. 

Un hito en la investigación de los Mate-
riales Avatar fue el desarrollo de una téc-

nica que demostró que el mundo que uno 
experimentaba fue en el fondo formado 
por la conciencia de uno y no al contrario. 
Resulta que la técnica probaba ser efectiva 
no solo para dar nueva forma a la concien-
cia sino también a la experiencia. 

Avatar cierra para siempre las cuentas 
vencidas de las terapias mentales e ideo -
logías religiosas del pasado y confirma  
el potencial creativo del espíritu humano. 
Éstos son los Tiempos de Avatar. Suscrí-
bete al Boletín Informativo GRATIS  
de Los Tiempos de Avatar en:  
TheAvatarTimes.com/es

Otros Sitios en el Internet 
Aprende más acerca de ti mismo y del mundo que creas a tu alrededor.

TheAvatarCourse.com 
¿Quieres saber más acerca del Curso Avatar? Este sitio web es  

el punto de partida. Puedes descargar artículos por Harry Palmer, 
autor de los materiales de Avatar, mirar videos de Avatar, suscribirte 
a los boletines gratuitos de Los Tiempos de Avatar y hacer una cone-
xión con un Maestro local de Avatar. (Disponible en español.) 

 
AvatarEPC.com 

En este sitio web puedes encontrar enlaces a todos los Cursos 
Avatar, videos de Avatar, descargas gratuitas, sitios web interna-
cionales de Avatar, descubrimientos de los estudiantes y más.  
(Actualmente disponible en inglés.) 

 
AvatarBookstore.com 

¿Quieres una copia de Viviendo Deliberadamente? ¿Estás buscando 
la charla de Harry de los Retos de la Vida en DVD? Este es el sitio 
para publicaciones y productos. (Actualmente disponible en inglés.) 

 
AvatarJournal.com 

El Avatar Journal es una publicación gratis en línea ofreciendo 
reveladores artículos de Harry que exploran la naturaleza de la  
conciencia, felicidad, creencias y más. (Actualmente disponible  
en inglés.)

facebook.com/AvatarCourse 
facebook.com/CompassionProject 

twitter.com/AvatarCourse
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AvatarResults.com 
Cuentos y Descubrimientos Personales  
de los Estudiantes de Avatar 
 

Después de cada curso, Star’s Edge recibe muchas 
cartas donde los estudiantes de Avatar comparten 
sus descubrimientos, amor, gracias, gratitud y apoyo.  

Una pequeña fracción de las más de 500.000 cartas 
que Star's Edge ha recibido de nuestros estudiantes 
está disponible en este sitio web. 

 

De los estudiantes en el curso: 
• Avatar me ayudó a encontrar la valentía de sacarme a 

la luz, hacerme notar y encontrar la persona que vine 
a ser en este mundo. 

• Corregí o detuve los patrones automáticos de mi vida. 

• Veo que liberar la atención fijada crea alivio. 

• He encontrado mi propia olla personal  
llena de oro. 

• Ahora puedo estar con mis seres queridos de  
una manera tan diferente y más cercana. 

• Tengo las herramientas para erradicar el fingir  
y mostrarme a mí mismo los juegos que estoy  
jugando. 

• Me di cuenta de lo que yo estaba haciendo, tomé  
responsabilidad por ello y lo detuve. 

• Las herramientas de Avatar crean el espacio donde  
se permite que algo cambie. 

• Con Avatar eres capaz de descubrir los patrones en tu 
vida que te mantienen lejos de tu verdadera naturaleza 
y limitan tu crecimiento. 

• Tengo la claridad inspiradora de quién soy yo. 

• Me moví del sufrimiento y la desesperación 
a la alegría y el propósito 
que se encuentran en el 
servicio a los demás. 

• He puesto fin al patrón  
de víctima. 

¿Qué es Avatar? 
 

Según la mayoría de los graduados,  
Avatar es el más puro y poderoso programa 
de autodesarrollo disponible. Es una serie 
de ejercicios experienciales que te habili-
tan a redescubrir tu 'yo' y alinear tu  
conciencia con lo que quieres lograr.  
Experimentarás tus propios y únicos  
descubrimientos y revelaciones. Nadie  
te dirá qué creer ni quién eres. Eres tú  
descubriendo más acerca de ti. 
 

• ¿Te gustaría estar libre de viejas  
restricciones que te hacen infeliz? 

• ¿Te gustaría alinear tus creencias  
con las metas que quieres lograr? 

• ¿Te gustaría sentirte más seguro acerca de tu capacidad  
de conducir tu propia vida? 

• ¿Te gustaría experimentar una expresión más tranquila,  
más sabia, más elevada del 'yo'? 

• Te gustaría poder elevarte por encima de los pesares y las  
luchas del mundo y verlos por lo que realmente son? 

• ¿Te gustaría experimentar el estado de conciencia  
descrito tradicionalmente como la iluminación? 

Avatar es para ti.

Harry Palmer, 
autor de los  

materiales Avatar
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Como fue definido por un estudiante de Avatar... 

 
La organización de Avatar cree que podemos crear un 

mundo mejor al elevar la conciencia humana una persona  

a la vez. Alineado con esta meta, El Curso Avatar es un 

curso no religioso de nueve días que permite a una persona 

reconectar con su verdadero 'yo' espiritual. 

Y a lo largo del camino, los estudiantes en este curso  

descubren el origen de sus dificultades, problemas y preo-

cupaciones, aprenden maneras de resolver y eliminar esas 

dificultades, problemas y preocupaciones, y como conse-

cuencia ganan la capacidad de crear la vida que quieren. 

Esto se conoce como vivir deliberadamente. 
—R. S.
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©2019 Todos los derechos reservados. Avatar® y Star’s Edge International® son marcas registradas de servicios con licencias 
otorgadas a Star’s Edge, Inc. ReSurgiendoSM, Ama a la Preciosa HumanidadSM, Civilización Planetaria IluminadaSM y CPISM 
son marcas de servicios con licencias otorgadas a Star’s Edge, Inc. 09/2019

O visita www.TheAvatarCourse.com/nextstep  
 
 
 
Star’s Edge International® • 237 N Westmonte Dr • Altamonte Springs, FL 32714 • USA 
tel: +1-407-788-3090 • fax: +1-321-574-4019 
e-mail: avatar@avatarhq.com • sitio web: www.TheAvatarCourse.com

La Hora Informativa de Avatar es una sesión personal con un Maestro Avatar con 
licencia. Comienza con un video de 5 minutos de Harry Palmer, autor de los materia-
les de Avatar, luego se mueve hacia una exploración guiada de Creencias, Atención, 
Voluntad, Ser Origen y Compasión. Hay varios ejercicios que te proporcionan una 
verdadera experiencia tangible de las herramientas de Avatar. 

Es tu primer paso en un camino hacia la iluminación personal. Conecta con un 
Maestro Avatar y programa tu Hora Informativa gratis hoy.

Contacta al Maestro que te dio este folleto:

¿Quieres encontrar la verdadera 
paz interior? ¿Quieres crear una 
vida satisfactoria e inspiradora? 
 

¡Experimenta 
Avatar Ahora!

Spanish

GRA
TIS
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