MARCANDO
LA DIFERENCIA
I N F O R M E D E I M PA C T O
DE 2013

LAS ENCUESTAS REALIZADAS EN
2013 FORMARON LA BASE PARA
ESTE INFORME, PROPORCIONANDO
INFORMACIÓN CRUCIAL PARA
ALINEAR LA ESTRATEGIA CON DE
LA CLIENTA Y MOSTRARON CÓMO
HEMOS HECHO UNA DIFERENCIA
EN LAS VIDAS DE NUESTRAS
CLIENTAS.

ENCUESTAS DE 2013

12,075
7,289

Progress Out of
Poverty Index®
Evaluación del negocio

888

Satisfacción de la clienta

152

Salida
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ESTADÍSTICAS INSTITUCIONALES
27,077

$250

238,282

98

8 TH

Clientas servidas
durante 2013

Promedio de préstamos
para nuevas clientas

Horas de educación
no formal

Personal (68% mujeres,
60% indígena)

En calidad de la cartera
en América Latina1

P

uente de la Amistad sirve
principalmente a las mujeres
indígenas en zonas rurales donde
la tasa de pobreza es la mayor
de Guatemala. A lo largo de 2013,
servimos a 27,077 mujeres (11,347 nuevos y 15,730
en renovación) mediante una combinación
de préstamos para pequeñas empresas con
educación básica que llamamos Microcrédito
Plus. El programa permite que una clienta
expanda un pequeño negocio existente o una
empresaria con experiencia para comenzar un
nuevo negocio. El Microcrédito Plus se basa
en un modelo de préstamos en grupo, es decir,
las mujeres forman bancos comunales, que
varían en tamaño desde los 7 a 30 miembros, y
garantizan entre si los préstamos. El promedio de

los préstamos para una nueva clienta es de $250;
para una clienta en renovación es de $415 para
un ciclo de préstamo de 4 a 12 meses. Contamos
con una de las carteras de mejor calidad en
América Latina, finalizando 2013 con una tasa de
reembolso de 98,7% y Cartera en Riesgo > 30 de
sólo 0,4%. La educación, el Plus en Microcrédito
Plus, es el verdadero catalizador en el progreso
de nuestras clientas. En 2013, nuestras clientas
registraron 238,282 horas de educación no
formal. También proporcionamos capacitación
avanzada a más de 800 de estas mismas clientas.
Un objetivo estratégico para 2011-2013 fue
desarrollar una estrategia de segmentación que
sirva a una población diversa de clientas, tanto
experiencia como en capacidad. El primer paso
natural fue identificar los diferentes segmentos

1. Microfinanzas Américas: Las 100 Mejores 2013. Mezcla y
Fondo Multilateral de Inversionistas (FOMIN) del 2013 Banco
Interamericano Desarrollo

2. GDS es un sistema de gestión que implica establecer objetivos
sociales claros, monitorear y evaluar el progreso hacia la
consecución de esos objetivos y utilizar esta información para
mejorar el desempeño organizacional en general, en términos de
lograr nuestra misión.

de clientas, o perfiles. Con éxito se identificaron
tres segmentos – soñadora, emprendedora y líder
– para quienes ya hemos comenzado a adaptar
nuestras ofertas de productos. El proceso que nos
llevó a esta conclusión es la base de este informe.
En resumen, hemos comenzado a implementar un
monitoreo cada vez más integral y un programa
de evaluación que ha proporcionado muchas ideas
a nuestras clientas y de nuestra eficacia. Puente
de Amistad ha realizado evaluaciones sobre
los años, pero con la formalización de Gestión
de Desempeño Social (GDS) en 2011, nuestros
sistemas de recolección de datos y los resultados se
volvieron más robustos e integrados con nuestras
operaciones del día a día.2. Ese mismo año, también
adoptamos el Progress Out of Poverty Index (PPI ®).
Desarrollado por la Grameen Foundation, el PPI es
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OBJETIVOS SOCIALES
DE PUENTE DE AMISTAD
1 › Reducción de la pobreza
2 › Empoderamiento
3 › Desarrollo de negocios

un conjunto de 10 preguntas predefinidas que miden
la probabilidad de pobreza por país. Los resultados
para Puente de Amistad eran muy perspicaces.
Nos enteramos de que nuestros productos fueron
reduciendo la carga de la pobreza entre nuestras
clientas3. Encontramos una asociación positiva
entre el número de ciclos de préstamo que lleva una
clienta con Puente de Amistad y su probabilidad de

EN ESTE INFORME

El siguiente informe presenta los resultados de
nuestras actividades de monitoreo y evaluación
en 2013 a través de los ojos de Tres Clientas
Típicas – María, Juana y Catalina. En la sección
del Impacto a la Pobreza, se muestra cómo estos
tres perfiles sobreviven a muchos choques
imprevistos que afectan desproporcionadamente
a la población que servimos. A continuación, la
sección de Impacto al Empoderamiento Social

pobreza. También hemos visto estabilidad o mejora
en el bienestar económico en una muestra de las
clientas. Las clientas reportan que sus ingresos
se han estabilizado o mejorado desde convertirse
en clienta, que hace que acontecimientos
imprevistos, tales como enfermedad en la
familia, las condiciones climáticas adversas ni
la inflación del país, ya no sean catastróficos.
Estamos muy animados que nuestro programa
parece estar brindando el apoyo apropiado para
nuestras clientas a encontrar equilibrio robusto,
permitiéndoles mirar para arriba y hacia adelante,
para soñar y perseguir un futuro mejor para ellas
mismas, sus hijos y sus comunidades. Además,
descubrimos que la clave de los avances más
significativos entre las mujeres que servimos era
el empoderamiento social. El empoderamiento
social se manifiesta a través de la autoestima,
mayores oportunidades y la auto-realización –

teniendo una visión para el futuro y la creencia
que uno puede lograrlo. El empoderamiento social
permite a una clienta actuar asertivamente en su
propio nombre o ser una “agente de cambio” en su
familia y comunidad. Puente de Amistad cultiva
fortalecimiento social a través del modelo de
banco comunal (las clientas solicitan préstamos
conjuntamente e institucionalizan el autogobierno
del grupo), mediante la capacitación participativa
mensual (rango de temas de desde la salud, a la
autoestima y a la gestión empresarial), y a través
del apoyo y la tutoría que proporcionan nuestros
facilitadores (oficiales de crédito). Nuestros
resultados indican que el empoderamiento
social podría ser aún más cultivado a través de
oportunidades adicionales con atención más
personalizada mediante mentores, un programa
que va a estar implementando más adelante en el
año 2014.

demuestra cómo las clientas aprenden nuevas
habilidades, ganan confianza y participan en
una red de apoyo más grande. En Agentes de
Cambio, podemos ver cómo las mejoras, tanto
en el empoderamiento social, como en el
económico permiten a las clientas realizar los
cambios que quieren para sí mismas, sus hijos y
sus comunidades.Los tres segmentos de clientas,
Soñadora, Emprendedora y Líder, identificados
a través de nuestra investigación y sobre los
que basamos nuestro Plan Estratégico para el

2014-2016, se presentan a continuación. Aunque
ligados directamente al desarrollo económico, los
segmentos se distinguen también por el nivel del
empoderamiento social de cada clienta. Algunas
de las ideas que tenemos para El Futuro, se
presentarán a continuación, dado lo que hemos
aprendido en este proceso.Por último, la sección
de Gestión del Desempeño Social en Puente de
Amistad resalta los logros, actividades y personas
que hicieron posible este informe y estos
resultados.

3. Referencia al número de encuestas recogidas – Encuestas Panel – 1) El PPI se recoge en las reuniones de desembolso por los facilitadores y está destinado a ser un censo. Encuestas válidas de observación individual por clienta
tabulado por tiempo de análisis representa 38.7% de clientas atendidas durante 2013, 99% NC para LPN, + /-0.5%. 2) Encuesta de evaluación negocio se recogen en las reuniones de reembolso por los facilitadores y es una muestra
de conveniencia mientras que también representa una gran parte de las clientas. Encuestas de indicadores – 1) Encuesta de satisfacción es recogido por los Asesores de la Atención al Clienta. 2-3 clientas son seleccionadas en una
reunión del Banco de Comunal por sorteo para ser entrevistadas individualmente después de la reunión, en un ambiente privado. La muestra representa el 4.4% de clientas a finales de 2013. 2) La encuesta de salida es recogida por
los Asesores de la Atención al Clienta. Las clientas son seleccionadas de manera aleatoria de una lista que supera la meta y luego son entrevistados en clientas que están dispuestas a ser entrevistadas y puedan ser encontradas.
La muestra representa el 2.1% de clientas antiguas. Nota: No todos los datos recopilados podrían ser de referencia cruzada con otros datos. Los perfiles presentados aquí son representativos para el nivel de pobreza, pero
empalmando los datos en los 3 perfiles, se reduce el número de observación para cada categoría, así que la interpretación sólo puede ser direccional.
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TASA DE RETENCIÓN DE
LA CLIENTA AUMENTÓ

3

%

SOBRE EL AÑO
ANTERIOR
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Tres Clientas Típicas
La clienta típica de Puente de Amistad es una
mujer guatemalteca con 38 años de edad, cuatro
hijos, dos años de educación y vive con $1,12
a $4,51 por día por un hogar 4. Para entender
los datos, es útil tener en cuenta las diferentes
experiencias de las mujeres dentro de ese rango.
María, Juana y Catalina son perfiles de mujeres
que Puente de Amistad atiende normalmente.
Cada perfil se distingue por el nivel de pobreza:
Pobre ($1,11 - $2,35) - La Línea de Pobreza Nacional.
Las Clientas en este nivel ganan lo suficiente para
comprar la canasta básica de alimentos, pero no
mucho más. Sus casas tienen pisos de barro y
cocinan sobre un fuego abierto; dependen de las
actividades laborales con ingresos inconsistentes;
tienen uno o dos conjuntos de ropa y no mucho
más. A veces no pueden comer. Su salud es
inestable, probablemente no saben leer ni escribir,
y es muy difícil inscribir a sus hijos en la escuela.
Vulnerable Extrema ($2,36 - $3,52) - 150% sobre la

24%

Línea de Pobreza Nacional. Clientas en este nivel
ganan suficiente para tener más de un conjunto de
ropa, tener mejores casas (no extravagantes), mejor
seguridad alimentaria y nutrición y un ingreso
más consistente, pero es muy fácil para ellas
caer más profundamente en la pobreza cuando
se enfrentan a problemas económicos, de salud u
otras dificultades, que son muy comunes. Algunas
pueden leer y escribir, y es más posible inscribir al
menos algunos de sus hijos en la escuela.
Vulnerable ($3,53 - $4,49) - 200% de la Línea de
Pobreza Nacional. Clientas en este nivel ganan lo
suficiente para tener un piso de cerámica, ladrillo
o cemento. Tienen mejor nutrición, un refrigerador
y el ingreso es más consistente. Es fácil para ellas
a caer en pobreza cuando se enfrentan a desafíos
económicos, de la salud u otras dificultades, que
son comunes. La mayoría sabe leer y escribir, y
actualmente pueden inscribir a sus hijos en la
escuela.

81%

de hogares guatemaltecos están
encabezadas por mujeres en las
áreas atendidas

de hogares guatemaltecos
usan la madera para
combustible en las áreas
atendidas5

4. Basado en el PPI, Paridad del Poder
Adquisitivo de 2006

5. Base de datos de Programa Mundial de
Alimentos, VAM 2012 Mapeo y análisis
de la desnutrición crónica en Guatemala,
Guatemala censo de 2009

53%
de hogares guatemaltecos
son indígenas en las
áreas atendidas6

6. Basado en la tasa de incidencia en áreas
atendidas, Caracterización estadística
República Guatemala 2012
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T RE S C LI E NTAS TÍPICAS
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Impacto en
la Pobreza

DESNUTRICIÓN
CRÓNICA
51%
3rd

Población vive en un estado
de desnutrición crónica en las
áreas atendidas7

Durante los años, Puente de Amistad ha
reunido amplia evidencia anecdótica y por
evaluación externa que ha demostrado que
estamos ayudando a nuestras clientas crear sus
propias soluciones a la pobreza. A través de la
implementación de un sistema de evaluación
y monitoreo formal en 2011, ahora tenemos
evidencia verificable de nuestro impacto sobre
la pobreza. Vemos que nuestro programa
permite a las clientas estabilizar sus ingresos,
así como acontecimientos imprevistos, como
enfermedades y los desastres naturales a
través de la mejor salud el incremento del
ahorro. En suma, observamos que las clientas
no necesariamente tienen más dinero del que
tenían antes, pero tienen más seguridad. En
otras palabras, si la vida para estas mujeres es un
camino hecho intransitable por baches, es posible
llenarlos a través de los servicios de Puente de
Amistad.

Guatemala tiene la tercera
mayor tasa de desnutrición
crónica en el mundo8
7. Base de datos de Programa Mundial de Alimentos, VAM 2012
Mapeo y análisis de la desnutrición crónica en Guatemala, sacado
de datos del censo de Guatemala 2009
8. “Nutrition at a Glance: Guatemala”
www.worldbank.org/nutricion/profiles
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I M PACTO E N L A P OBRE Z A

María

43%

POBRE

Desde que es clienta, ¿ha
empezado a ahorrar?

¿Cómo cambiaron
sus ingresos?

¿Cómo ayudó el préstamo
a su familia?

Sí

¿Mejoró o empeoró
su situación?

DE LAS
CLIENTAS

20%

VULNERABLE EXTREMA

58%

Sí

Catalina

DE LAS
CLIENTAS

19%

VULNERABLE

67%

Sí

DE LAS
CLIENTAS

51%

51%

44%

50%

46%

47%

53%

Aumentado

Estabilizado

Aumentado

Estabilizado

Aumentado

Estabilizado

64%

De alimentos

¿Con qué dinero pagó
su préstamo

Juana

9%

Mejoras para
el hogar

DE

Negocios

4%

9%

Médicos

Ropa

69%

79%

8%

De alimentos

Mejoras para
el hogar

0%

0%

Médicos

Ropa

DE

Negocios 88%

44%

De alimentos

6%

Mejoras para
el hogar

6%

6%

Médicos

Ropa

DE

Negocios 94%

21%

78%

39%

50%

26%

49%

Mejorado

Se mantuvo estable

Mejorado

Se mantuvo estable

Mejorado

Se mantuvo estable

3% LAS CLIENTAS ENCUESTADOS MEJORARON A TRAVÉS DE DOS NIVELES DE LA POBREZA
9. Basado en una muestra de 1.111 clientas entrevistados con el PPI a finales de 2012 y de nuevo en fines de 2013
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Impacto al Empoderamiento Social
En el proceso de ver si en efecto se redujo la
carga de la pobreza en nuestras clientas, también
encontramos que ese fortalecimiento social es
clave no sólo para la estabilidad, sino también
al crecimiento de nuestras clientas. Tener más
confianza en sí misma, desarrollar nuevas
competencias y habilidades, aumentar la red
de apoyo y mejorar la salud son instrumentales
en el desarrollo de la capacidad de la clienta
para afrontar los desafíos diarios que enfrenta.
Empiezan a soñar en el futuro y comienzan a
construir un camino para salir de la pobreza.
Mientras que cada clienta, por la fuerza de su propia
personalidad y experiencias, posee un cierto nivel
de autoestima y autoconocimiento, ella también
puede contar con el apoyo entregado a través de
nuestros programas de educación, la metodología
banco de comunal y sus facilitadores para ayudar
a inspirar a otras y convertirse en una “agente de
cambio” en su comunidad. Con la vía despejada y
una vista imponente, una clienta puede soñar en
los lugares a donde ella quiere ir y cada vez tiene
más herramientas para llevarla hasta allí.
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Agentes de Cambio
Las dos páginas anteriores destacan las
incursiones que ha hecho Puente de Amistad en
la reducción de la pobreza y el empoderamiento
de las mujeres en Guatemala. La combinación
de estos dos factores, es lo que creemos que
conduce al desarrollo de “agentes de cambio” - las
mujeres que son capaces de tomar decisiones
por sí mismas e impactar a otros. Y observamos
que las clientas se les animadas en enviar a
sus hijos a la escuela y saben cómo apoyarlos
en la escuela, a partir del tema impartido en las
sesiones de capacitación. Además, podemos ver
que las clientas, independientemente del nivel de
pobreza, inscriben a sus hijos en la escuela en una
tasa mayor que la tasa de inscripción regional.

María

Niños en edad escolar se
matricularon en la escuela

EXTREMADAMENTE VULNERABLE

10%
Préstamo usado para la educación
de sí misma o de los niños

78%
Niños en edad escolar se
matricularon en la escuela

10. B
 asado en la tasa de incidencia en áreas atendidas, Caracterización Estadística República Guatemala 2012

INSCRIPCIÓN DE EDAD

ESCOLAR
76.7%

niños en edad escolar
matriculados en áreas
atendidas por Puente
de Amistad 10

Catalina

Juana

POBRE

79%

Finalmente, los datos sugieren que, como clientas
mejoran el bienestar económico, son cada vez
más capaces de utilizar sus préstamos para fines
productivos, que a su vez les permite priorizar
la educación. Sus decisiones tienen un impacto
amplio en sus familias y sus comunidades – tener
menos hijos, saber tomar riesgos, mantener a
los niños (especialmente las niñas) en la escuela,
compartiendo lo que han aprendido e inspirando
a otros – lo que creemos se romperá el ciclo de la
pobreza. Una agente de cambio puede ayudar a
catalizar un cambio generacional donde las tasas
de pobreza son menores, y se mejora la calidad
de vida mediante la educación, las opciones y las
oportunidades.

VULNERABLE

13%
Préstamo usado para la educación
de sí misma o de los niños

78%
Niños en edad escolar se
matricularon en la escuela

28%
Préstamo usado para la educación
de sí misma o de los niños
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Soñadoras,
Emprendedoras
y Líderes
En este viaje para convertirse en agentes de cambio, nuestras clientas se dividen en tres segmentos
distintos – Soñadoras, Emprendedoras y Líderes. En la actualidad, cada segmento se distingue
por el nivel del empoderamiento social, tanto como el progreso económico de la clienta. Mientras
continuamos estudiando el impacto de nuestros servicios a nuestras clientas, mujeres guatemaltecas
que viven en la pobreza, esperamos demostrar que nivel del empoderamiento social de la mujer es
también crítico para su nivel de bienestar económico.

S OÑ ADORA

EM P REND ED ORA

LÍDER

Las Soñadoras suelen ser nuevas en
el programa con Puente de Amistad.
La mayoría de ellas está empezando a
experimentar aumento de la confianza
y la toma de decisiones a nivel familiar.
Sus prioridades generalmente están
empezando a cambiar de supervivencia
básica hacia la educación de los niños
y los niveles de vida más saludables.
No es de extrañar, una de las primeras
cosas que hacen con sus ganancias es
proporcionar la mejor nutrición para
sus familias y poner a sus hijos en la
escuela.

Las Emprendedoras son a menudo
las mujeres que están comenzando
a experimentar mayores niveles de
empoderamiento social y económico,
y están creando una visión de lo que
quieren. Ellas tienden a invertir sus
ganancias en mejoras en el hogar y
están empezando a ahorrar de modo
que puedan enfrentar cambios en el
clima económico y las dificultades
relacionados con la salud. Como
emprendedoras, están creciendo
sus negocios, participando en la
comunidad e incluso pueden tener la
capacidad para contratar a otros.

Las Líderes son las mujeres que no
sólo experimentan empoderamiento,
sino que lo utilizan para inspirar
el cambio institucional en sus
comunidades. Estas mujeres tienen
las habilidades para innovar y ejecutar
grandes empresas comerciales y
pueden estar buscando mercados
ampliados. Sueñan en grande y creen
que con la capacitación y los productos
financieros adecuados, pueden
alcanzar sus objetivos.

11

NUESTRA MISIÓN
“EMPODERAR A LAS MUJERES
GUATEMALTECAS VIVIENDO EN LA
POBREZA EN LA CREACIÓN DE UN MEJOR
FUTURO PARA ELLAS, SUS HIJOS Y SUS
COMUNIDADES A TRAVÉS DE MICRO
FINANZAS Y EDUCACIÓN.”

El Futuro
Desde la formalización de nuestra metodología de
recolección de datos y análisis, hemos aprendido
mucho acerca de lo que está funcionando para
nuestras clientas y lo que no. Nuestros resultados
han ayudado a guiar nuestro Plan Estratégico
2014-2016 incluyendo los siguientes objetivos:
•

Seguir desarrollando nuestra estrategia para
ofrecer los programas más relevantes para
cada segmento de clienta

•

Utilizar GDS para asegurar el progreso hacia
nuestra misión social

•

Fortalecer retención y lealtad de clienta

En 2012, iniciamos el programa de capacitación
avanzada en respuesta a una clienta más
avanzada para adquirir un nuevo conjunto
de habilidades. Hasta 2013, proporcionamos
capacitación a más de 800 clientas. También en
2013 comenzamos a ofrecer el Crédito Escolar,
un préstamo a corto plazo que una clienta puede
solicitar en adición a su préstamo grupal para
compensar los gastos de educación de su hijo/a
tales como libros, uniformes y útiles escolares.
Planeamos continuar diversificando nuestra
oferta tanto social como económica, dependiendo

de las necesidades de cada segmento de clienta,
para que una clienta en cualquier punto a lo largo
de su viaje pueda continuar avanzando a lo largo
de su curva de crecimiento. Están ya en marcha
planes para ofrecer Crédito Agrícola específico
y capacitación, un programa de Acceso a los
Mercados Artesanales y Programa de Mentores.
Planeamos tener los productos y servicios
disponibles para cada mujer para perseguir
sus sueños, si eso significa convertirse en una
organizadora comunitaria, una empleadora, una
madre orgullosa o todo lo anterior. Los baches
serán arreglados, la carretera tendrá luces, y el
puente hacia a la oportunidad se ampliará.
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GESTIÓN DEL DESEMPEÑO
SOCIAL EN PUENTE DE
AMISTAD
Aunque contamos con un departamento de GDS,
todos los 104 empleados actuales, 10 miembros
de la Junta Directiva, voluntarios, donantes,
inversionistas y clientas tienen un papel para
garantizar que nos damos cuenta de nuestra
visión de un mundo en el cual las mujeres
empoderadas eliminan la pobreza. Aquí están
algunos de los logros, actividades y personas que
nos han ayudado a permanecer fieles a nuestra
misión y eficaz para alcanzar los resultados
deseados.

LOGROS

PERSONAS

»» 2012 Cerise Auditoría Social (SPI3) - Superaron
la mayoría de nuestros pares regionales e
internacionales en el compromiso y la capacidad
para llevar a cabo nuestra misión social

»» El Departamento de GDS actualmente está
compuesto por un gerente del departamento, tres
entrevistadores de campo y un especialista de
entrada de datos a tiempo parcial

»» MIX S.T.A.R. (Socialmente Transparente y
Responsable) Reconocimiento de IMF en 2013
por MIX
»» Grameen Foundation - destacados por nuestro
uso del PPI en su Informe Mundial de 2014, y un
miembro del personal se ha registrado como un
entrenador para el PPI
»» Kiva - Credencial adicional ganada para la Voz de
Clienta agregando al Enfoque de Lucha Contra la
Pobreza, Enfoque de Grupos Vulnerables, Apoyo
Empresarial y Credencial de Empoderamiento de
la Comunidad y Familia

»» ACTIVIDADES
»» Invitado por el Social Performance Task Force
a presentar sobre prácticas ejemplares con
Dimensión 2 indicadores para Asegurar y
Compromiso de Gestión con Objetivos Sociales
»» Participación como presentador del panel sobre la
aplicación de GDS en el VI Foro Latinoamericano
de Bancos Comunales
»» Implementado monitoreo basado en la nube y
evaluación de la base de datos.
»» Capacitación continua de la Smart Campaign

Caitlin Scott
Rosana Magdalena Chavaloc Sosa
Jorge Oliver Rosal
Aida Cristina Lopez Granados
Yolanda Adelaida Sicajau Sicajau
Lindsey Richardson (honorario)
»» Comité de Educación y Desempeño Social
asesora a la Junta de Directiva y al personal. La
organización es muy afortunada de ser asesorado
por este impresionante grupo:
Francy Milner, Líder del Comité
JD Bergeron
Tyler Clark
Natalie Domond
Chris Dunford
Cara Forster
Matilde Olazabal
Carolina Roca
Carmen Velasco
Sandy Younghans
»» Un agradecimiento especial a los financiadores
que financió a los entrevistadores de campo:
Dining for Women
Fundación de la familia Weyerhaueser

405 Urban Street, Suite 140
Lakewood, Colorado 80228 USA
Avenida Santander 5-38 Zona 2,
Panajachel, Guatemala

Para información adicional e historias sobre
mujeres creando un futuro mejor para ellos y
sus hijos, por favor visite friendshipbridge.org
y únase a nosotros en Facebook.
Fotografía por Michael Allen
Traducido por Terry John Gibson
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