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La calidad de la luz con la que observamos nuestras vidas  

tiene un efecto directo sobre la manera en que vivimos  

y sobre los cambios que pretendemos lograr con nuestro vivir. 

Audre Lorde 
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Portada: ÁNGEL MARI OYARZABAL, JUAN CARLOS ALONSO, RICARDO VILLATE 

Maquetación: Hno. RICARDO VILLATE  
 

PRIMERA REUNIÓN PROYDE LA RIOJA-ZARAGOZA 

(Remitido por MARTA ASO, Delegada Local de PROYDE  La Salle Montemolín) 

 

 

Comenzamos el curso con la primera reunión de La Rioja-Zaragoza el miércoles 
29 de septiembre a las 19.00 en La Salle Gran Vía. Nos fuimos presentando los 
asistentes, unos presencialmente y otros por videoconferencia: (Más información) 

 

REUNIÓN DE DIRECTORES 

SAN ASENSIO , 30 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE  

ZUZENDARIEN BILERA SAN ASENSION IRAILAK 30 ETA URRIAK 1  

(Remitido por IZASKUN ORTEGA, directora de La Salle-Eibar) 

 

Todos los miembros del equipo de 
directores del sector nos volvíamos a 
reunir en San Asensio los días 30 de 
septiembre y 1 de octubre de manera 
presencial después de año y medio de 
pandemia.  

 

Sektoreko zuzendarien taldeko kide 
guztiak San Asension bildu ginen  irailaren 30ean eta urriaren 1ean, pandemiaren 
urte eta erdiaren ondoren. 

 

https://drive.google.com/file/d/1rL3U63I_Cw4Ocoa5EMb2wVP2Cc1aRiob/view?usp=sharing
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Lan gogorreko bi jardunaldi izan dira, eta gogoeta-uneek protagonismo berezia 
izan dute. (Más información – Informazio gehiago) 

 

PRÓXIMO FUNERAL ABIERTO POR LOS HERMANOS FALLE CIDOS DURANTE LA 

PANDEMIA 

 

HEMENDIK GUTXIRA PANDEMIA GARAIAN HILDAKO ANAIEN HILETA ELIZKIZUN IREKIA   

(Remitido por el Hno. MIKEL BALERDI) 
 

Anai eta Salletar guztiok,  

 

Mezu honen bidez informatzen dizuet, pandemiako arauak ez badute 

debekatzen, ospakizun hori Abenduaren 18an, larunbata, arratsaldeko 17:30tan, 

ospatuko dugula La Salle-enean, Irunen. Egun egokia iruditu zaigu, besteak beste, 

Gipuzkoa Zonaldeko Elkarteak Salle-enean bilduta –bazkaria barne – egongo 

garelako.  

*   *   *   

Mediante este mensaje os informo que, si no cambia la normativa de la 
pandemia, esa celebración la vamos a tener en La Salle-enea, Irun, el 18 de 
diciembre, sábado, a las 17:30 horas de la tarde. (Informazio gehiago - Más 
información) 

 
 

ENCUENTRO DE MONITORES/AS IZARTXO (02.10.2021)  

(Remitido por MAITE PARDINA) 

 

El 2 de octubre pudimos 
celebrar un encuentro muy 
especial. Nos reunimos en Loiola-
Donosti más de 60 monitores y 
monitoras que formamos parte de 
Izartxo. Después de tantos meses 
sin poder organizar encuentros 
presenciales numerosos, fue una 
mañana de reencuentro llena de 
alegría. (Más información) 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1mLvm27jqNeGioz1jB0wdHxGlujYx7auL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KmJeE-mv65SXwccnioRt-7FoiRsOkr21/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KmJeE-mv65SXwccnioRt-7FoiRsOkr21/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/170ET8HJvAmRwxRYIjSIQOTZbKrJd-lj7/view?usp=sharing
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NUESTROS DIFUNTOS  

 

 ANTONIO OTAEGUI BERASATEGUI, cuñado del Hno. Mikel Ameztegui, que 
falleció en Zegama (Gipuzkoa) el 17 de octubre a la edad de 69 años. 

mameztegi@lasalle.es 

 

Goian bego! ¡Descanse en paz! 
 

 

REUNIÓN DE DELEGADOS Y DELEGADAS DE PROYDE-PROEGA 

(Remitido por LAIDA PINO) 

 

El día 4 de octubre de 2021 se celebró en la sede de Proega en Donostia-San 
Sebastián la reunión de delegados y delegadas de Proyde-Proega de los centros 
educativos de La Salle de Gipuzkoa y Bizkaia. 

 

Cada año realizamos tres reuniones para intercambiar información y fomentar 
nuestra relación e interacción.  (Más información) 

 

ENCUENTRO DEL EQUIPO DE COMUNICACIÓN DEL SECTOR  

(SAN ASENSIO, 4 DE OCTUBRE DE 2021) 

(Remitido por RAQUEL RODRÍGUEZ, Responsable de Comunicación) 
 

El pasado 4 de octubre los miembros del equipo de Comunicación del Sector 
tuvimos un nuevo encuentro, esta vez en San Asensio. Segunda reunión de este 
curso y una nueva oportunidad de hacer equipo, esta vez de forma presencial.  

 

La reunión 
comenzó a las 09:30 
con un saludo y 
presentación por 
parte de cada uno de 
los presentes, ya que 
en algunos casos era la 
primera vez que nos 
veíamos en persona.  

(Más información) 

 

 

 

mailto:mameztegi@lasalle.es
https://drive.google.com/file/d/14Yx5AWJXUKzfD_-NpUrg5lGpHvBZ6pDv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fh4qyc1cHwAPYLPUUcxNpSD_JpQI-Pf_/view?usp=sharing
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FORMACIÓN GODLY PLAY  

(Remitido por AITOR ZULAIKA. Traducido por MAITE PARDINA)  

 

Urriaren 4tik 6ra bitarte Godly Playren inguruko formakuntza jaso dugu 
Sektoreko ikastetxe bakoitzetik beste zenbait irakaslek. ITBn txertatuta datorkigun 
biblia lantzeko metodologia bat da GodlyPlay; berez aspaldikoa bada ere Barrutiak 

orain egin du bere. Lehenengo aldiz Godly Play gelan sartu eta saio oso batean parte 
hartu nuenean kezka sortu zitzaidan… 

Entre el 4 y 6 de octubre algunos profesores del Sector realizamos la Formación 
de Godly Play. Esta metodología que trabaja la Biblia está incluida en el NCA; aunque 
Godly Play no es algo nuevo, en nuestro Distrito hemos iniciado su desarrollo ahora. 

Cuando entré por primera vez en la sala Godly Play y participé en una sesión 
completa me surgió una preocupación… (Informazio gehiago – Más información) 

 

CURSILLO PORTEROS GODLY PLAY- LA SALLE ENEA IRUN   

(Remitido por el Hno. JON LEZAMIZ desde la Comunidad de Beasain) 

 

Urriaren 8an, ostiralean, Godly Play 
metodologiaz jabetzeko aukera izan 
genuen Bilboko Sektoreko lau 
pertsona: Fidel (San Asensio), 
Ricardo (Donostia), Alfredo 
(Donostia) eta Jon (Beasain). Laurok 
Anaiak eta, ofizialki, jubilatuak.  

 

Ongietorria izan ondoren, mahai 
baten inguruan, Anai Jorge Sierrak 
azaldu… 

*   *   * 

https://drive.google.com/file/d/1yHlVPhCbtbV23UqswdMYq7q7tXdB6jFb/view?usp=sharing
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El viernes 8 de octubre cuatro personas del Sector Bilbao tuvimos oportunidad 
de empaparnos de la metodología Godly Play: Fidel (San Asensio), Ricardo (San 
Sebastián), Alfredo (San Sebastián) y Jon (Beasain). Los cuatro, oficialmente, 
jubilados. 

 

Después de la bienvenida, en torno a una mesa, el Hno. Jorge Sierra nos 
explicó… (Informazio gehiago – Más información) 

 

FORMACIÓN INICIAL “KIMU”  

(Remitido por EUSEBIO VILLAESCUSA) 

 

Si los brotes nuevos no se cuidan y se miman de forma adecuada, difícil será 
obtener buenos frutos. Y de eso se trata con la formación “KIMU” (= Brote), 
destinado a los educadores más jóvenes que se han ido incorporando a nuestras 
comunidades educativas lasalianas.  

 

El 16 de octubre, sábado, por la mañana, hemos empezado a caminar en este 
proceso de cuidar los nuevos brotes de nuestras obras educativas. Hemos dado 
inicio a la primera sesión de Kimu.  

 

Siguiendo nuestro estilo, hemos trabajado juntos, unidos en la misma Misión, 
en tres lugares simultáneamente: Sestao, Santo Ángel-Zaragoza e Irun. La cosecha 
de brotes ha sido excepcional: 23, 17 y 53, respectivamente. (Más información) 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1HcGsTOK2QVs4foSQUnfc_bE97SXyYJmu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xc9XWrg_EsVoVY6pABbynvvIMDT6gLZv/view?usp=sharing
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FORMACIÓN EN TALLERES TECNOLÓGICOS NCA: COD, SCRATCH, LEGO -WEDO.  

(SAN ASENSIO, 6 Y 20 DE OCTUBRE)  

(Remitido por SONIA REDONDO) 

 

Seguimos avanzando en 
la formación de nuestro 
profesorado para el NCA. En 
esta ocasión nos hemos 
centrado en la formación 
tecnológica necesaria para 
desplegar y hacer realidad los 
talleres interdisciplinares de 
programación y robótica que 
se han diseñado para 
Primaria. (Más información) 

 

DBHKO KOORDINATZAILEAK DONOSTIAN 2021/10/18 

REUNIÓN COODINADORES DBH EN DONOSTIA 18/10/2021 

(AMAIUR ALKAINek bidalia, La Salle San Luis) 

 

Elkarrekin harantzago begira 

 

Anaïs Nin: “Ez ditugu gauzak 
diren bezala ikusten; gu garen 
bezala ikusten ditugu.”  

 

Hasieratik idazle frantses-
estatu batuarrak esandako hitz 
esanguratsu haiek oinarri hartuta, 
betaurrekoak jantzi eta beste 
begirada batekin hasi ginen. 

Bilboko Sektoreko Euskadiko DBHko koordinatzaile guztiak urriaren 18an La Salle 
Loiolan elkartu ginen, Sonia eta Gorkaren gidaritzapean.  

 

*   *   * 

Mirando juntos más allá 

 

Anaïs Nin: “No vemos las cosas como son; las vemos como somos” 

 

https://drive.google.com/file/d/1skCghoV9FNnjCPbf02075ICL46j7E_4A/view?usp=sharing
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A partir de aquellas significativas palabras pronunciadas desde el principio por 
la escritora franco-estadounidense, nos pusimos las gafas y empezamos con otra 
mirada. Todos los coordinadores de la ESO del Sector de Bilbao de Euskadi nos 
reunimos el 18 de octubre en La Salle Loiola, bajo la batuta de Sonia y Gorka. 
(Informazio gehiago – Más información) 

 

REUNIÓN COODINADORES RIOJA-ZARAGOZA 19/10/2021  
(Remitido por ROSA PÉREZ, La Salle San Asensio) 

 

El 19 de octubre se llevó a cabo por VCF el primer encuentro de coordinadores 
NCA de la zona Rioja-Zaragoza del curso 2021-2022. 

 

Se comenzó con una breve acogida/oración, de la mano de Sonia Redondo, en 
torno al lema del curso 2016-2017, siempre muy presente en la Salle, “Mira más 
allá”. Se recordó a los coordinadores NCA que les toca levantar la mirada y servir de 
apoyo y guía a sus compañeros en esta nueva andadura. Se invitó a reflexionar sobre 
la frase atribuida a Anaïs Nin “No vemos las cosas como son, las vemos como 
somos”, tras visionar un video de Patch Adams. Personaje de sobra conocido por 
todos por su capacidad para mirar más allá. Por su capacidad de reinventarse, de 
ser feliz y hacer feliz a los demás. 

 

A continuación, Gorka Eizaguirre hizo una pequeña formación pedagógico-
tecnológica de NCA, apoyándose en la plataforma Sallenet. Los temas tratados 
fueron: 

 

• Planteamiento general 

• Tipología de recursos 

- Libro de teoría 

- Videotutoriales 

- Cuaderno de actividades 

- Cuestionarios 

- Tareas 

- Otros 

- Evaluación-Gradebook 
 

A lo largo del recorrido por los diferentes temas Gorka, fue contestando a las 
dudas que fueron surgiendo. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1WMpH2YPrFkH3kHSguG__zKvUXwUTCHKM/view?usp=sharing
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La reunión transcurrió en un ambiente bueno por las ganas de aprender y 
hacer camino que tenemos todos y todas. 

 

DELEGACIÓN DE PROYDE LA RIOJA-ZARAGOZA 

(Enviado por MARÍA JESÚS SORIANO, La Salle Montemolín) 
 

El pasado miércoles 20 de octubre tuvimos la segunda reunión del curso, en 
esta ocasión contamos con la presencia especial del Hno. José Manuel Sauras, 
director de Proyde. 

 

El Hno Jesús Perigot nos acoge, saluda y da la bienvenida a los asistentes 
presenciales y a los que se han conectado por VCF.  

 

Seguidamente proyecta un vídeo motivacional preparado por Proyde-Proega 
para presentar la ONGD a padres, educadores, alumnos… con un muy buen guión 
que nos puede servir de ayuda. (Más información) 

 

CONSEJO DE MISIÓN DEL SECTOR BILBAO  

(Remitido por ITZIAR MUNIOZGUREN) 

 

El viernes 22 de octubre tuvimos la primera sesión del Consejo de Misión de 
este curso. Nos dimos cita en San Asensio. Esta vez nos faltaba uno de los consejeros, 
estaba convocado en un equipo de trabajo distrital que está haciendo una excelente 
labor con los procesos de directivos. 

 

Como es ya el tercer año del periodo estratégico, bastantes temas de los de 
mayor calado han sido reflexionados en los cursos anteriores. Tenemos la 
oportunidad de dar un impulso a los que faltan. (Más información) 

https://drive.google.com/file/d/1fzKu7183VEG9aBKOVC0tj51LOHOnp5n8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cGB3fbUV46vowLJdrGYEXH1NLT-oeNBr/view?usp=sharing
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REUNIÓN DE RESPONSABLES DE AULAS DE APOYO DE GIPUZKOA -BIZKAIA 

(Enviado por MARÍA PURAS, La Salle San Luis) 

 

El pasado viernes, 22 de octubre, el equipo de responsables de aulas de apoyo 
del sector Bilbao celebró su primera reunión presencial de este curso en Eibar. Fue 
un encuentro deseado ya que durante el pasado curso todas las reuniones tuvieron 
que realizarse de manera on-line. Una vez más, el principal objetivo de este 
momento ha sido, por un lado, compartir experiencias y vivencias, y por otro, 
desarrollar los temas de actualidad que se requieren durante el curso. 

 

Este año se volvieron a ver caras 
nuevas en el equipo. Es por ello 
que, en un primer momento, y 
después de un ejercicio de 
reflexión, se hicieron las debidas 
presentaciones. El profesorado 
se dividió en diferentes etapas 
(Infantil, Primaria y Secundaria) 
y analizaron los materiales NCA 
para poder llegar al alumnado de 
manera que responda a sus 
necesidades educativas. En el 
caso de Secundaria, y teniendo 

en cuenta que la implantación del NCA se está realizando este curso 2021-2022, 
estuvieron trabajando en torno a compartir las primeras sensaciones. 

 

A continuación, se realizó una puesta en común. También se contó con la 
participación de Izaskun Ortega, directora de La Salle Eibar, para comunicarnos el 
trabajo realizado sobre vulnerabilidad en nuestras escuelas, trabajo liderado por un 
grupo de directores y directoras. El día finalizó con los primeros pasos hacia la 
organización del material del que se dispone en Drive. 

 

El próximo encuentro será en el mes de febrero. Hasta entonces, se pondrá en 
marcha todo lo trabajado durante la sesión. 
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ENCUENTRO IZARTXO-TIEMPO LIBRE PRIMARIA 

23-10-2021 

(Remitido por MAITE PARDINA) 

 

Hace ya tiempo que cada año 
o cada dos años celebramos el 
encuentro de los grupos de Izartxo 
LH. Cada encuentro se organiza en 
un colegio: San Luis, Andoain, 
Zumarraga, Beasain... Pero este 
año, dadas las circunstancias, 
hemos tenido que modificar el 
formato del encuentro y, aunque 
nos tocaba encontrarnos en 

Beasain, cada grupo lo celebró en su colegio. (Más información) 

 

ENCUENTRO DE ASOCIADOS  

SAN ASENSIO, 22-23 DE OCTUBRE   

(Remitido por PEPO SALVADOR) 

 

Y llegó el día. Después de casi dos años, los asociados del sector volvíamos a 
juntarnos dos días para compartir vida. En el mes de marzo nos planteamos que 
antes de acabar el año intentaríamos volver a hacerlo y así ha sido. 

 

Empezamos el viernes con una oración bien llevada por Maite. Entre otras 
cosas compartimos la luz que nace en cada uno de nosotros y en el cambio primero 
que se produce dentro de nosotros continuamente. Compartimos con todos la 
melodía que nos llevó en este momento de la voz de Mercedes Sosa, 
https://www.youtube.com/watch?v=0khKL3tTOTs 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1lZ4RM42mBIUoBK7KOlQ_wj__9_X7sZrg/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=0khKL3tTOTs
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Tras la oración y compartir cena, estuvimos de reflexión y compartiendo 
nuestra experiencia, nuestros retos, nuestras dificultades… un momento realmente 
bonito en el que la presencia del Espíritu se hizo tangible junto con todas las 
personas que nos acompañan día a día en nuestras Comunidades de Hermanos, 
Asociados, Asociadas y demás Lasalianos que las forman. 

 

El sol amaneció resplandeciente en San Asensio el sábado por la mañana y con 
ilusión iniciamos reflexión ante las propuestas que nos llegan del Capítulo distrital y 
nos mostramos unidos ante los retos que se nos presentan. Sin duda el primer reto 
consistía ese día en que los desplazados de Bilbao pudieran llegar a su casa por la 
carrera que allí iba a tener lugar. Todos, con ilusiones renovadas y ganas de volver a 
juntarnos, esperemos esta vez, con el plantel al completo de los Asociados y 
Asociadas del sector. 

 

REUNIÓN DE RESPONSABLES DE DEPORTE  

(Remitido por MAITE PARDINA) 

27-10-2021 
 

El 27 de octubre, miércoles, un grupo de responsables de deporte del Sector 
se reunió en San Asensio acompañados por parte del Equipo de Pastoral del Sector. 

 

Cada responsable llegaba por la mañana sin saber muy bien con quien se iba a 
encontrar allí. Hasta ahora nunca se habían juntado para compartir experiencias de 
modo formal y estructurado. Partiendo de la diversidad de realidades y modos de 
funcionamiento, pronto se vio que todos compartían lo esencial, el amor por el 
deporte y por la educación de niños y niñas. (Más información) 

https://drive.google.com/file/d/1Wrtp_4EOSNFWDDauamY-FHZRqB_kyWTN/view?usp=sharing
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LA SALLE BILBAO ESTRENA NUEVOS ESPACIOS SIN PAREDES  Y ENERGÉTICAMENTE 

EFICIENTES PARA EL DESARROLLO DE LA NUEVA METODOLOGIA EDUCATIVA NCA  

 

Escrito por Comunicación  

Newsletter - Noticias Distrito Arlep. 10 Septiembre 2021 

La Salle Bilbao estrena este curso nuevos espacios creados exclusivamente a 
medida de la nueva metodología educativa que tenemos en nuestros centros, NCA 
(Nuevo Contexto de Aprendizaje), y que supone un cambio radical en la forma de 
aprender del alumnado: las alumnas y alumnos se convierten en protagonistas de 
su propio aprendizaje. 

 

Para ello, se ha acometido una obra que ha afectado a 1.800 metros cuadrados 
de superficie y que ha permitido renovar totalmente las aulas de primero a quinto 
de Primaria…  (Más información) 
 

 

MIRADAS: EL HERMANO PATXO ORDÓÑEZ Y SU EXPERIENCIA EN ISRAEL  

Escrito por Comunicación 

Newsletter - Noticias Distrito Arlep. Septiembre / 
Octubre 2021 
 

En La Salle siempre nos gusta mirar más allá, como 
reza nuestro claim, como nos enseñó el fundador, que 
nos pedía dejarnos impresionar por la realidad para dar 
respuesta a quienes más lo necesitaban en aquel lugar 
donde estábamos. 

 

La situación de Israel siempre ha estado en el punto 
de mira de la actualidad…  (Más información) 

https://drive.google.com/file/d/1p_vOf1JJhI_aajjIL4PsL3PmZx-Km8YU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ThzUS-mMUOZ7eFD1Fn-MAKX4-Rh_Ntp/view?usp=sharing
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DE MÚSICA  

(Hno. MARTÍN LASA-  

Fotos: Hno. JAVIER ALONSO ) 

 

Obras de Tomás Aragüés Bayarte (padre) y Tomás Aragüés Bernad (hijo) 
 

Del 15 al 23 de octubre ha tenido lugar en Errenteria el 49º MUSIKASTE, Semana de la 
Música Vasca. 

 

Se trata de una importante Semana musical que organizan la Coral Andra Mari y Eresbil-
Archivo Vasco de la Música y que promueven el Ayuntamiento de Errenteria y la Diputación 
Foral de Gipuzkoa y el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco. 

 

Concierto por los 20 años del órgano de la iglesia de Loiola  

 

 

* Martín Lasa abrió el concierto interpretando: Quatre Versets sur un cantique Breton, de 
Frère René Hermans (compositor belga, religioso de La Salle, hermano del Hno. Maurice 
Auguste Hermans), y Final solemne, de Domingo Mas y Serracant (compositor y organista 
catalán). 

 

* Periko Alkain interpretó: Preludio y Fuga en Sol Mayor, BWV 557, de J.S. Bach e Isil Isilik, 
de T. Garbizu. 

 

* Eusebio Guindano 
(sacerdote de la parroquia) 
interpretó: Preludio y Fuga 
en Si Bemol Mayor, BWV 
560 y Coral “Nun komm der 
Heiden Heiland”, BWV, 
obras ambas de J.S. Bach. 

(Más información) 

 

https://drive.google.com/file/d/1_o8xszNtuXHG23Ex-7IGUPIbBqY-2_gV/view?usp=sharing
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REMITIDO POR EL HNO. JUAN CARLOS ORÚS, VISITADOR AUXILIAR 

 

A lo largo de este mes de octubre, he tenido ocasión de realizar la visita a las 
comunidades de Lanbide-Irún, Madariaga-Bilbao y Sestao, pudiendo encontrarme 
personalmente con sus miembros y reunirme con las mismas. He tenido también la 
oportunidad de acercarme algún momento a las comunidades de la Sagrada Familia 
de La Estrella (San Asensio), Sagrada Familia de Irún, Beasain y Alfaro, así como de 
celebrar la fiesta del Pilar con las comunidades de Gran Vía y Salduba. (Más 
información) 

 

PRENSA 

 

«Aquí nada se mueve si no se 
adelanta el dinero» 
 

El sacerdote [religioso de La Salle] vizcaíno Pedro Astigarraga dirige un centro de 
formación profesional en Guinea Conakry, país que hace dos semanas sufrió un 
golpe de Estado 
 

El Diario Vasco - 4 Oct 2021 (GERARDO ELORRIAGA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astigarraga, junto a Fode Youla, un antiguo alumno y profesor del centro que 
ahora es técnico superior en electromecánica pero sigue colaborando. 
 

Guinea Conakry es un país muy especial, según la experiencia del sestaoarra 
Pedro Astigarraga…  (Más información) 

https://drive.google.com/file/d/1TFEajsN3tFm13sUWX3qIs5lbDuak4_lS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TFEajsN3tFm13sUWX3qIs5lbDuak4_lS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10iy6RwQoD7l4SSsmHfEeX7sDflMyIkfK/view?usp=sharing

