
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MECANISMOS DE LA MENTE HUMANA (Resumen)… PARTE 1 
Y dijo (     559) Dios (Elohiym 430): Hagamos (as   6213) al hombre 

(a    120) a nuestra imagen (tselem 6754), conforme a nuestra semejanza 
(       1823). Génesis 1:26 

 
Hagamos… Hebreo: asáh  6213   

Significa: Hacer, ejecutar, mano de obra, ajuste, recopilar, suministrar, 
laborioso, satisfacer, acabado, rendimiento, gobernar, fiesta. 

Dios hizo al hombre a Su imagen, y semejanza; lo hizo para relaizar 
funciones específicas y sublimes; el hombre fue acabado para ser laborioso, 
dar un alto rendimiento; para gobernar y ser festivo todo lo que ejecutara. 
 
De acuerdo a los significados de imagen, esta habla de una figura 
representativa en forma de cruz; una cruz está compuesta de una línea 
vertical, y de una línea horizontal.  La línea vertical habla de la Voluntad 
Exaltada del Señor, la línea horizontal habla de la Voluntad Humilde de 
Dios. 
La semejanza tiene que ver con Su naturaleza, Su esencia.  Dios es 
santidad, gozo, amor, misericordia, gratitud, humildad, paz, bondad, justicia, 
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verdad, etc. El hombre fue creado con todo esto al principio. Por causa del 
pecado, se corrompió todo ello; se deformó en su interior  y se convirtió en 
su contraparte.  
 

Mas decía, que lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre. 
Porque de dentro (kereb 7130), 

del corazón de los hombres, 
salen los malos pensamientos, 

los adulterios, las 
fornicaciones, los homicidios, 
los hurtos, las avaricias, las 
maldades, el engaño, las 

desvergüenzas, el ojo maligno, 
las injurias, la soberbia, la 
insensatez. Todas estas 

maldades de dentro (kereb 
7130) salen, y contaminan al 

hombre.   Marcos 7:19-21 
 

Por supuesto, el razonamiento 
humano no puede entender los 
misterios y cosas escondidas 
que Dios ha encerrado en el  
ser del Hombre.  Pero si 
podemos constatar, que es 
asombroso el perfecto 
funcionamiento de cada uno de 
sus órganos, sistemas, 
mecanismo y otras partes del cuerpo humano; ello es tanto en el ámbito 
físico natural, como en el ámbito invisible espiritual.  
 
Es necesario recurrir al Manual del Fabricante, o al conocimiento que Dios 
ha establecido en Su Palabra en relación a como está formado y compuesto 
el ser humano. Una de las partes asombrosas del ser humano es su mente. 
Al hablar de la mente, el pensamiento se proyecta y se establece que la 
mente se ubica en el cerebro. Anteriormente en las Notas acerca del 
inconsciente, hemos aprendido que el corazón espiritual que se ubica en el 
área de las entrañas, ahí está establecido por así decirlo: El disco duro de la 
computadora de nuestra vida. Éste contiene mecanismos y capacidades 
vivas, inteligentes y asombrosas en sus funcionamientos.  
 
No solo en el corazón espiritual se encuentran funcionando esos 
mecanismos y capacidades; además lo es en todo lo que involucra el ser 
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espiritual, el alma y además el cuerpo físico. Incluso, sabemos que aún en 
hombre no alcanza a describir en su totalidad los componentes naturales 
del cuerpo físico. Un ejemplo, en la actualidad aún los científicos no logran 
establecer definitivamente el número de tipos de células que componen el 
cuerpo humano. Aún hay misterios por descubrir y resolver en el ámbito 
físico; cuanto no más no lo 
será en el ámbito del alma y 
del espíritu del hombre. 
 
Originalmente, cuando fueron 
formados el alma y el espíritu, 
ahí se depositó o colocó una 
gran variedad de mecanismo 
y capacidades. Y en relación 
al tema de estas Notas, 
mencionaremos que muchos 
de ellos son como pequeñas 
mentes que forman una mente 
global. 
 
Para entender acerca de la 
realidad y verdad de la mente 
del hombre es necesario 
estudiar más a fondo las 
Sagradas Escrituras en su 
versión original, pero es 
necesario estudiarlas teniendo 
una condición reverencial y temor delante del Señor; solo así 
encontraremos la luz encerrada en la Palabra de Dios. 
 
A través de una persistente búsqueda de Dios y un vivo deseo de conocer 
la verdad, Dios el Creador, ira mostrando el conocimiento de las partes 
invisibles que viven en nuestro interior y en este tema específico, acerca de 
nuestra mente. 
 
El propósito de Dios al mostrarnos esas verdades, es que conozcamos la 
esencia y naturaleza original de esas pequeñas mentes; y además en la 
condición que se encuentran actualmente, su condición pecaminosa, sucia y 
contaminada, y así podamos cada día darnos a la tarea de santificar y 
limpiar la naturaleza de nuestro ser. El Apóstol Pablo expreso estas 
palabras con fuerte convicción. …más nosotros tenemos la mente de 
Cristo.  1 Corintios 2:16 
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Tener la mente de Cristo, implica tener una mente total y global, santificada 
funcionando perfectamente en cada una de sus 16 capacidades o 
mecanismos o 16 mentes pequeñas. 
 
La Biblia en español, siempre usara la palabra “mente” para algunas de 
ellas; pero no así sucede en el original, pues se usan 16 palabras para 
mente o sus sinónimos y 
sus significados; cada 
palabra nos muestra el 
trabajo o ministerio 
especifico de cada una de 
ellas, ya sea en su estado 
bueno o malo, según la 
condición en que se 
encuentre. Estudiemos a 
modo de resumen, de las 
16 mentes. 
 
¿CÓMO SE EXPLICA LA 

VERDAD DE QUE EL 
HOMBRE POSEE UNA 
MENTE, Y A LA VEZ 16 

MENTES? 
…tenemos la mente 

 de Cristo… 
Para explicar esta verdad 
tomemos por ejemplo un 
reloj, este está compuesto 
de varios pequeños mecanismos o piezas, pero solo es un reloj. De la 
misma manera, tenemos una mente global, pero compuesta de 16 
pequeñas mentes, mecanismos o capacidades. Todas ellas son vivas, 
inteligentes, eficaces y misteriosas; cada una de ellas es singular, su 
funcionamiento aunque está relacionado entre todas ellas, sin embargo, 
cada una tiene una función particular. Otro ejemplo: Pensemos en una 
naranja, esta está compuesta de 8 a 12 gajos individuales; pero en 
conjunto, es solo una naranja. 
 

¿QUÉ FUNDAMENTO EXISTE PARA ESTABLECER LA VERDAD DE 
LAS 16 MENTES QUE POSEE EL HOMBRE? 

De acuerdo a nuestra versión española de la Biblia, la palabra mente, 
siempre será mente. Estudiaremos esa palabra de acuerdo al original 
Hebreo, entonces encontraríamos que se usan 16 palabras para mente y 
sus sinónimos.  
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Esas palabras son extraídas de la Exhaustiva Concordancia de la Biblia 
Hebreo-Caldeo y Griego, por James Strong. 
 

¿CUÁLES SON LAS 16 PALABRAS HEBREAS PARA ESTOS 
MECANISMOS, CAPACIDADES O PEQUEÑAS MENTES? 

Im o Amam       5973 Job 34:33 
Madda       4093 Daniel 1:17 
Sekviy       7907 Job 38:36 
Sekel        7922 Job 17:4 2 Crónicas 30:22 
Rooakh       7307 Proverbios 29:11 Génesis 26:35 
Yetser       3336 Génesis 6:5    Isaías 26:3 
Jashab       2803 Éxodo 31:4    Filipenses 4:8 
Neshamah       5397 Job 33:4 Génesis 2:7 
Nediybah       5082 Éxodo 35:5   Isaías 32:5 
Leb        3820 Números 16:28 Nehemías 4:6 
Lebab       3824 1 Crónicas 22:7 Deuteronomio 30:1 
Zamar       8104 Job 22:15 Salmo 37:37 
Nephesh       5315 1 Samuel 2:35 Deuteronomio 18:6 
Kereb       7130 Salmo 103:1     Salmo 62:4 
Moosawr       4148 Jeremías 17:23 Proverbios 1:2 
Peh        6310 Levítico 24:12    Eclesiastés 10:13 

 
DIOS CREO ESAS 16 MENTES Y LAS ESTABLECIÓ EN LA VOLUNTAD, 

ESPÍRITU, ALMA Y CUERPO DEL HOMBRE  
Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras: Estoy 

maravillado, Y mi alma lo conoce mucho. Salmo 139:14 
 

¿Cuál era la esencia o la naturaleza de ellas? 
Dios creo esas 16 mentes con una esencia o naturaleza santa y divina. El 
funcionamiento de ellas era formidable, maravilloso y perfecto; solo que 
cuando el pecado tocó a la puerta del corazón del hombre, entonces esa 
esencia y se hizo pecaminosa y corrompida;  su mover y funcionamiento se 
deformaron, y en alguna medida así trabajan en la vida del hombre hoy.  
 
Por ello es importante trabajar día tras día, y arduamente para santificarlas 
por medio de Sangre de Jesucristo, el Fuego del Espíritu Santo y las Aguas 
del nombre, Muerte y Vida de Jesús. De esa manera recobraran su esencia 
y buen funcionamiento. 
 
Que glorioso momento, cuando descubrimos, cual es la mente que en su 
momento está generando problemas. Cuando sabemos ello, entonces es el 
tiempo de trabajar diligentemente, con tal de limpiar y santificar nuestras 
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mentes, y así recobren su funcionamiento original y dentro del propósito de 
Dios. 

 
¿DÓNDE SE UBICAN LAS 16 MENTES EN EL SER DEL HOMBRE? 

Algunas de ellas están ubicadas en las profundidades de la voluntad, el cual 
es un ámbito espiritual. Otras más están asentadas y se mueven desde el 
área de todo el espíritu; otras en 
el área del alma, y algunas otras 
en el cuerpo natural de la 
persona. Hebreos 4:12 
 
Es claro y lógico pensar que, 
cuando el hombre fue creado 
esas capacidades mecanismo o 
pequeñas mentes tenían el 
orden, posición y ubicación 
fijados por Dios el Creador, y 
esto, para que funcionaran de 
acuerdo al Plan Divino. Pero 
cuando el pecado hizo su 
aparición, entonces, su orden y 
función se alteró.  
 
DE ACUERDO AL MINISTERIO, 
Y FUNCIONAMIENTO DE LAS 

16 MENTES. ¿CÓMO 
PODEMOS LLAMAR A CADA 

UNA DE ELLAS? 
Especificando a vuelo de pájaro, 
mencionamos que: 
Im o Amam, es la mente o capacidad decididora en el espíritu; ella acepta o 

rechaza, es como una puerta que se abre para lo bueno o lo malo. 
Madda, es la mente reconocedora. En ella se fundamenta el hecho que 

lleva a amar u odiar lo que reconoce. 
Sekviy, es la capacidad inteligente para observar, examinar y escudriñar;  

ella es como un observatorio. 
Sekel, posee la capacidad inteligente, de ella proviene la capacidad para 

unificar, de ella se genera el hecho de conjuntar o agrupar con un solo fin. 
Rooakh, es la mente degradadora. De ella surge la capacidad para 

humillarse, agacharse y doblarse en sujeción a la autoridad; o brindar el 
respeto a las personas. 
Yetser, es la mente formadora. Crea y construye las opiniones, los 

conceptos y las formas mentales; fabrica imágenes mentales. 
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Jashab, es la capacidad y mecanismo que teje, calcula y trenza. Es la 

mente que teje los conceptos, las ideas, opiniones y pensamientos. 
Neshamah, es la mente sentidora; es la capacidad que estimula e influencia 

sobre los sentimientos. 
Nediybah, es la capacidad que mueve a razonar; es la mente dadora. 
Leb, es la mente trabajadora; proviene de ella la capacidad industriosa, y de 

laborar. 
Lebab, es el mecanismo de donde 
surge la capacidad para amar. 
Zamar, es la mente marcadora. 

Zamar pone el sello de aprobación 
o de rechazo. 
Nephesh, es la mente escogedora; 

escoge o decide en el cuerpo; 
además, sus mecanismos dan la 
vitalidad o vigor para que se 
mantenga activo el cuerpo. 
Kereb, es la capacidad o parte 

bendecidora; da la capacidad para 
bendecir aun a los enemigos. 
Moosawr, es la mente instructora. 
Peh, es el instrumento que posee 

la vitalidad predicadora; la que 
estimula  la capacidad para hablar. 
 
En resumen, es asombroso, y todo 
un misterio lo que Dios ha 
establecido en el ser visible e invisible del hombre; a puesto un sinfín de 
mecanismos o capacidades y las cuales no se pueden negar. Cada día 
deberíamos aprender y repasar acerca de ellas; y trabajar diligentemente 
para lograr obtener un alto nivel de santificación y limpieza en estas 16 
mentes. 
 

LA MENTE IM O AMAM O LA MENTE DECIDIDORA... 
 ¿CUÁL ES LA BASE BÍBLICA Y QUE SIGNIFICA IM? 

¿Ha de ser eso según tu mente (Im o Amam)? 
Él te retribuirá, ora rehúses, ora aceptes.  Job 34:33 

Im o Amam     5973   6004 

Significa: Asociarse, acompañar, al lado de, igualar con, convenir, ocultar, 
esconder, sombrear, empañar. 

Ella es la mente que decide en la voluntad, aceptar o rechazar. 
Esta pequeña mente en el espíritu, tiene la capacidad de rehusar, de 
negarse, de no aceptar o renunciar. Además funciona para aceptar o elegir. 
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Job, teniendo algo de conocimiento de ella o careciendo de él, habló de esta 
mente In o Amán.  
 

ORIGINALMENTE.. ¿CUÁL FUE EL PROPÓSITO DE DIOS  
AL CREAR LA MENTE IM o AMAN? 

Dios la creo con el fin de que el hombre tuviera la capacidad de decidir o  
aceptar el hecho de que Dios es la Cabeza, Causa y Origen de todas las 
cosas y se sometiera a Él. Además pudiera aceptar el hecho de: Que todas 
las cosas (placenteras o 
dolorosas) ayudan para bien 
en su vida espiritual.  
 
Además de que aceptemos 
la Verdad que: Dios nos da 
siempre lo mejor, ya sea 
favorable o desfavorable. 

Romanos 8:28 
Lamentaciones 3:37-38 

 Además tenía el propósito 
de rechazar o rehusar 
cualquier tipo de imagen 
mental que no tuviera el sello 
de la aprobación del 
Creador. Para esto fue 
creada la mente decididora 
Im y puesta en el interior del 
hombre.  
 

¿CÓMO SE MANIFIESTA 
EN EL HOMBRE, LA 

NATURALEZA 
PECAMINOSA DE LA MENTE DECIDIDORA IM? 

Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide 
llegue al cielo; y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre 

la faz de toda la tierra. Génesis 11:4 
La palabra “dijeron” en el original, está acompañada con una posición de 
desafío, presunción, hablar en contra de… En este caso, en contra del 
Creador y Único Señor. 
 
Fácilmente se manifiesta la condición pecaminosa de la mente decididora. 
Los hombres del tiempo de la edificación de la torre de Babel, hicieron una 
mala decisión interna, o en su voluntad, que luego llevaron a cabo esa 
edificación en su aspecto físico. Ellos rechazaron la Cabeza o Soberanía del 
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Creador, y trataron de levantar su propia cabeza o su nombre por encima 
del Eterno Dios. 
 
La mente Im, acepta o rechaza la Soberanía de Dios. Aun como creyentes, 
en este aspecto se muestra la anomalía de esta mente, pues en algunas 
porciones específicas del 
Gobierno de la Palabra, no hay 
una plena aceptación, 
sometimiento y obediencia. Se 
busca de alguna manera 
imponer el propio gobierno 
independiente del Señor.  
 
Un ejemplo negativo, podría ser 
el tema del pago de los 
diezmos; algunos se justifican y 
dicen: “Esa palabra fue para la 
iglesia primitiva”, además: “No 
creo que si no los pago, sea tan 
malo”. Esta mente decididora en 
su funcionamiento malo, 
rechaza la Luz y el Gobierno de 
Dios; acepta las tinieblas y el 
engaño de Lucifer, esto, en un 
grado menor o mayor. La Biblia 
está saturada de ejemplos de 
una mente decididora Im, 
trabajando equivocadamente. 
 

LA IMPORTANCIA DE LA 
MENTE DECIDIDORA IM,  
EN LA VIDA DIARIA DEL 

HOMBRE. 
Comerá manteca y miel, para que sepa desechar lo malo y escoger lo 

bueno. Isaías 7:15 
Desechar… Hebreo: m as  3988 

Significa: Despreciar, condenar, detestar, rechazar, tener por vil. 
Malo… Hebreo: r  h  7451 

Significa: Mal, aflicción, calamidad, disgustar, angustia, adversidad, daño, 
travesura, miseria, nada, enfermo, triste, desdicha, hacer mal, lo peor.  

Escoger…. Hebreo:   char 977 

Significa: Elegir, aceptar, unirse a… 
Bueno… Hebreo:      2896 
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Significa: Bueno, hermoso, lo mejor, alegre, tranquilo, justo, contento, 
amable, cariñoso, agradable, placer, prosperidad, dulce, bienestar. 

La mente Im, es de suma importancia en la vida del hombre, ella permite o 
impide la entrada a todo aquello que trata de penetrar en la vida interna del 
hombre. Y aunque el ejemplo de la cita anotada se refiere proféticamente al 
Mesías que habría de venir, sin embargo, toda palabra es útil para nosotros 
hoy, y siempre tendrá una aplicación práctica. 
 
La mente Im o Aman, es el 
elemento clave para saber hacer 
buenas elecciones; escogimiento 
por lo que es bueno y agradable 
al Señor. Si permitimos imágenes 
buenas o imágenes malas, ellas 
gobernaran nuestro ser. La 
mente decididora, es como la 
“tapa” de un frasco, ella permite u 
obstruye el paso a todo lo que 
intenta penetrar en la vida del ser 
interno. Recordemos: Su función, 
juega un papel crucial en la vida 
del hombre.  
 
Somos como una esponja; 
somos como una puerta abierta y 
como un recipiente abierto. Solo 
hay dos poderes en este mundo; 
el de Dios y el de Lucifer; nuestra 
mente decididora está presta 
para rechazar o aceptar, tanto el lado bueno, como el lado del mal. Que 
importante es santificar esta mente cada día. 
 
LA LECCIÓN PARA NOSOTROS HOY, ACERCA DE LA VIDA DE JOB, Y 

EN RELACIÓN A SU MENTE DECIDIDORA IM? 

A Job le llevo más de treinta capítulos para aprender la lección. Job rechazo 
el dolor o adversidad proveniente de Dios; en algún momento, su mente Im 
no aceptó los sufrimientos y pruebas, y le dijo a Dios:  
“Cl  o   Ti, y no    oy s; p  sén o  , y no      i ndes. Haste tornado 

cruel para mí: con la fortaleza de  u   no       n z s…”  Job 30: 20-21 
 
En otras palabras argumento: ¡No es justo! ¡No está bien lo que haces 
conmigo! ¡No merezco esto! ¡Te estás ensañando conmigo! ¿Hasta cuándo 
tengo que soportar esto?. Esta canción no pasa de moda, actualmente se 
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escucha aun entre los cristianos. No cometamos el error de Job; 
santifiquemos la mente decididora Im cada día, y nuestra canción debe ser: 
¡Gracias Dios, todas las cosas son para mi bien!. Son muchas las 
enseñanzas las que podemos aprender de esta mente, pero esto nos baste 
para corroborar que ella es una realidad presente. 

 
LA MENTE MADDA. ¿CUÁL ES  UNA DE LAS BASES BÍBLICAS PARA 

ESTA MENTE 
RECONOCEDORA?... ¿QUÉ 

SIGNIFICA MADDA?  
Amaras al Señor tu Dios de todo 
tu corazón (Lebab), y de toda tu 

alma (Nephesh), y de toda tu 
mente (Madda).  
Mateo 22:36-39. 

Maddá…   4093    3045. 
Significa: Reconocer; ser 

sabedor; percibir; poner atención; 
estar familiarizado íntimamente 

con; discernir; mente; ojos 
abiertos 

Esta es la mente reconocedora, o 
conocedora; ella lleva a 
distinguir, identificar, admitir y 
palpar para dar por cierto. 
 
El buey conoce (yaddá 3045, relac. con maddá 4093) a su dueño, y el asno 
el pesebre de su señor: Israel  no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento.    

Isaías 1:3 

Cuando Dios creo al hombre, esta Mente Maddá le fue dada como un 
mecanismo o capacidad para que conociera siempre a su Amo, Dueño y 
Señor.  Ella debía  funcionar para que el ser humano supiera, conociera, y 
estuviera consciente de la posición del Creador. 
 
La Mente Maddá, originalmente fue creada para reconocer y discernir lo que 
es santo, justo, amable, pacífico, y todo lo digno de alabanza.  El pecado 
hizo su funcionamiento defectuoso, de tal manera que en su condición 
pecaminosa no sabe distinguir en muchos casos lo bueno de lo malo.   

 
¿CUÁL ERA EL FUNCIONAMIENTO O MINISTERIO ORIGINAL 

 DE ESTA MENTE? 

Su ministerio original era: 
…  conoc   qu  J  ov   él  s Dios… Él nos  izo… S l o 100:3 
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Esta mente Maddá fue dada para que reconozca y este familiarizada 
íntimamente con su Amo, Dueño y Señor (Dios). Este era su ministerio y 
trabajo, pero el pecado arruino todo. 
 
Ahora el hombre cree, que Él es 
el amo y dueño de las cosas, 
situaciones y gentes y que 
puede hacer y deshacer de una 
manera independiente de Dios. 
Pero solo cosecha la ruina, la 
aflicción y miseria. Cada día 
debemos santificar por medio de 
Sangre; Fuego y Agua, nuestra 
mente Maddá reconocedora y 
así recobre su naturaleza, y 
funcionamiento original.  
 
2 Crónicas 1:8-10  ¿QUÉ NOS 
ENSEÑA ESTA ESCRITURA 
EN RELACIÓN A LA MENTE 
RECONOCEDORA MADDÁ? 
Y Salomón dijo a Dios: Dame 

ahora sabiduría y ciencia 
(MADDA) para salir y entrar 
  l n       s   pu blo… 

En otras palabras dijo: Restaura 
mi mente Maddá reconocedora 

Que necesario es, como cristianos hacer la misma oración de Salomón: 
“Dame ciencia… Dame una mente Maddá conocedora, para saber Tu 
Voluntad en relación a como pensar; hablar; actuar, etc. 
 

1 Juan 3:18-19   1 Juan 2:9-11  EN ESTAS ESCRITURAS 
ENCONTRAMOS UNA BALANZA EN RELACIÓN A LA MENTE MADDÁ Y 

SU FUNCIONAMIENTO ¿EN QUE CONSISTE ESTA BALANZA? 

En su lado positivo esta mente tiene la balanza del amor y odio, una mente 
que conoce a Dios… Ama lo que el Señor ama, y odia lo que el Señor odia. 
Esta mente en su condición santificada y restaurada, ama la verdad, la 
santidad, lo virtuoso, etc. Además odia la mentira, lo corrupto, lo 
deshonesto, etc. Este era el ministerio original de esta mente. Pero el 
pecado la contaminó. 
 

¿CUÁL ES EL PLAN MAESTRO PARA ESTA MENTE AUN CUANDO 
HOY TIENE UNA CONDICIÓN PECAMINOSA? 
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Aun cuando la mente Maddá reconocedora, ama en un grado menor o 
mayor lo carnal, mundano y pecaminoso; y odia lo justo, verdadero y 
santo… El plan de Dios, es que cada dia el creyente trabaje arduamente 
para lograr la transformación o restauración de esta y las demás mentes.  
 
Esas mentes deben recobrar su esencia y condición original. Esto se lograra 
por medio del aplicar diario por fe; la Sangre de Jesucristo, el Fuego del 
Espíritu Santo; y las Aguas del Nombre, Muerte y Vida de Jesús. 
Hagámoslo diario y veremos los resultados. 
 

Algunos Extractos fueron tomados de: 
Diversos estudios acerca de “Las 16 Mentes del Hombre” (Título Original) 

Autor:   B.R. Hicks. 
 

Este Material, es de USO LIBRE;  al usarlo evite un ILÍCITO… No se permite su uso 
con fines lucrativos…. Respete el Diseño Original; mencione nuestra Página Web.  

 
Recopilación y Redacción: Sergio Gask….  Pastor 
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