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Prefacio:
Como "Johnny Ganancias", "El oro de Johnny" tiene un solo propósito, el cual consiste en
presentar la idea a gente joven que honestamente piensa que crear ganancias es bueno.
Posteriormente explora los principios fundamentales del capitalismo explicando, a través de
simples relatos, como un sistema monetario de oro estándar funciona. Está escrito en honor de la
vasta mayoría de esos negociones, grandes o pequeños, dedicados a mantener honestidad e
integridad en la búsqueda de innovación, productividad, beneficio mutuo de cambio, riqueza y
felicidad para todos. El libro usa un lenguaje muy simple en un medio ficcional para transportar
conceptos fundamentales en otra historia fácil de entender a la hora de dormir sobre el
Capitalismo.

El mago
Al final de un largo y torcido camino, en la cima de una colina con serpientes parecidas a árboles,
estaba el castillo del malvado mago de Kimor. Desde su gran balcón el vigilaba por encima la villa
que estaba abajo.
A través de la pesada y crujiente entrada vendrían pueblerinos asustados, con sus cabezas
reverenciadas, mientras el mago estaba sentado en su alto trono en el lejano final de la vasta
sala. Ellos llegaban con obsequios esperando a que él les ayudara con sus problemas.
"Gran mago, por favor, detén el dolor en mi espalda, así yo poder continuar trabajando en mis
campos y cultivar guisantes para mi hambrienta familia." rogo el anciano campesino.
"Tráeme dos sacos más de guisantes. Mezclare un bebida mágica que solo funcionará si tú crees
en mis poderes."
El mago se hacía rico con el sufrimiento de otros. Mientras más anciano se hacía, más temdio era.
Todo el mundo pensaba que él era mágico.
Un día, el granjero Tom vino a ver al mago, cargando sacos de guisantes en algo muy extraño.
"¿Qué es eso que estas cargando?", vociferaba el mago.
"Oh, esto es mi carretilla, Yo la invente y como podrás ver, hace que cargar todo sea fácil"
"¿Como tuviste tiempo para hacer tal cosa? Cuando trabajas, en tus campos crecen guisantes?"
"Oh, yo ya no cosecho guisantes, amable señor. Yo invierto todo mi tiempo haciendo carretillas y
las vendo para las cosas que los demás crean. Comerciar ha hecho nuestras vidas mucho más
fáciles. ¡Se lo debemos todo a Johnny Ganancias y a la pala que el invento!"
"Johnny, ¿qué es una pala, por qué estás tan feliz, tienes 26 años, deberías prepararte para morir
pronto?"
"¡Oh, no, buen Mago! La pala de Johnny nos permite arar nuestros campos mucho más fácil y
rápido, nos dio muchas horas de descanso y diversión, también tenemos mucho tiempo para
compartir ideas cuando no estamos trabajando en nuestros campos."
"Ya veo" dijo el viejo mago mientras acariciaba su larga barba blanca. ¡Vete ahora y deja esta
carretilla! No estaba muy contento. En el momento en que Tom estaba fuera de la vista, el mago
gritó por su sirviente.
"¿Quién es este Johnny Ganancias? ¡Ve a descubrir lo que está pasando y no vuelvas hasta que
tengas respuestas!" El Mago sabía que si la gente aprendiera a cuidarse, ya no necesitaría que él
fuera su gobernante."

El sirviente corrió hacia Kimor. Mientras el Mago esperaba, comenzó a pensar en un complot para
matar a Johnny Ganancias.

La idea de Johnny
-¿Qué hay para la cena, Molly? -preguntó un hambriento Ben al abrir la puerta de su casa.
-¿Qué tal el pastel de guisantes? -dijo una voz familiar.
-¡Johnny! -exclamó Ben. "¿Que te trae aquí hoy?"
-Una idea, mi viejo amigo, una idea maravillosa.
"Ah, Johnny, nada me hace más feliz que oír esas palabras, tú nos enseñaste a inventar nuevos
tipos de comida, ropa, medicina y muchas herramientas útiles"
"Todo lo que construimos hizo nuestras vidas más saludables y felices, ya no pasamos todo el día
de rodillas cavando en nuestros campos, incluso tengo más tiempo para mis baños, Johnny, y ya no
hueles a caballo". -dijo Ben con una sonrisa.
Johnny se rió, "Ben, tienes la honestidad de un niño".
-Gracias, Johnny, por favor, cuénteme sobre su nueva idea.
-Tendrás que esperar hasta mañana por la mañana y subiremos por el Monte Kimor tan pronto
como salga el sol, ahora disfrutamos de esta maravillosa cena.

El oro de Johnny
"¡Estoy muy cansado!" dijo Ben al llegar a la cima del Monte Kimor. No he subido a una montaña
desde hace mucho tiempo."
Johnny se rió, "Lo hiciste bien, ¡llegamos a mi taller secreto!" -dijo Johnny.
Era una cueva y cuando entraron Ben vio martillos, carretillas, cubos y un enorme horno. En la
esquina había un banco de trabajo con pequeños martillos y herramientas.
De repente, cuando la luz del sol entraba en la cueva, sus rayos reflejaban un pequeño objeto
sobre la mesa de trabajo. Su brillo reflejaba los ojos de Ben. "¡¿Qué es eso?!" -preguntó con
asombro.
"¡Eso es ORO!"
"¿ORO?" -preguntó Ben. -¡Qué hermosa piedra, Johnny!
-No es una piedra, Ben, siente lo pesado que es.
Ben cogió el pedazo de oro y lo rebotó en su mano.
-¡Ah, es un metal! ¿Qué grandes cosas estas haciendo con el?
"Yo uso estas herramientas y cavoo por oro, entonces hago dinero"
"¿Dinero?" -preguntó Ben. -¿Que dinero?
Johnny le mostró a Ben una bolsa de monedas redondas y planas hechas de oro.

"Estas monedas de oro son dinero, harán que el comercio sea mucho más fácil para todo el mundo
en Kimor. Todo el mundo estará más saludable y más feliz. Regresemos a Kimor y les mostraré lo
que quiero decir".
Mientras caminaban por la ladera de la montaña, no se dieron cuenta del criado del Mago. El se
escondía detrás de un arbusto grande y oía cada palabra que decían.

Haciendo negocios
Fue un día muy ocupado en el pueblo cuando Johnny y Ben regresaron de su caminata al Monte
Kimor.
"Ahora mira esto", dijo Johnny mientras sacaba 20 monedas de oro de la bolsa que Ben estaba
sosteniendo.
"Hola Tom, ¿cómo te gustaría hacer un intercambio?" -dijo Johnny.
"Siempre me gusta hacer negocios contigo, Johnny, ¿qué tienes?" fue la respuesta del agricultor
Tom.
"Estas son monedas de oro que yo llamo dinero, te daré 20 de ellas por una de tus carretillas".
Tom tenía las veinte monedas en las manos. -Pero ¿qué haría yo con ese dinero, Johnny?
"Bueno, puedes cambiar 4 de ellos con Jonás por un par de zapatos que él fabrica y luego puedes
intercambiar 6 monedas con Gus por una de sus camisas".
"Hmmm," dijo Tom. "Eso realmente hace que el comercio sea mucho más fácil."
"Sí", y tendrás 10 monedas restantes para negociar algún otro día para lo que quieras. Sólo
mantén las monedas seguras en tus bolsillos o en casa hasta que estés listo para usarlas.
"Tom se sorprendió" ¡Johnny, esto es maravilloso! Bien, hagamos nuestro comercio así que tendré
dinero para usar para negociar con Jonás y Gus".

Johnny y Tom hicieron su comercio y Tom corrió a buscar a Jonás.
-Ahora observa lo que sucede -dijo Johnny a Ben-.
"Hola Jonás, ¿te gustaría cambiar 4 de estas monedas de oro por un par de zapatos? Puedes
usarlas para cambiar por otras cosas".
Jonás entendió cómo usar las monedas muy rápidamente. "Hmmm, dijo." ¿Qué tal 5 monedas por
un par de zapatos en su lugar? "Tom pensó por un momento y luego dijo:" ¡OK! Suena justo."
En poco tiempo, Tom había hecho un comercio con Jonás por zapatos y ahora Jonás tenía
monedas para comerciar con otra persona. Entonces vieron a Tom comerciar con Gus por una
camisa y luego Gus intercambió su dinero por trigo con Otis. Por supuesto Otis se fue a
comercializar con otra persona.
Johnny también continuó negociando sus monedas de oro por las cosas hechas por los otros
aldeanos y una vez que aprendieron sobre el dinero, todos comenzaron a usarlo para los oficios
también.
Las monedas de dinero de oro se extendieron por todo el pueblo haciendo todos los oficios mucho
más fácil y más rápido. Todo el mundo estaba de acuerdo en que el dinero, cuando se utiliza para
el comercio honesto, ¡era bueno!
"Johnny, ¿alguien puede buscar oro y convertirlos en monedas por dinero?" -preguntó Ben.
"Seguro Ben, siempre y cuando las personas crean que las monedas están hechas de oro real que
se utilizan como dinero en su comercio El fabricante de monedas debe ser honesto y de confianza
de todos".
"Johnny, ¿cómo se llama esta forma de negociación? ¿Qué dices cuando la gente está libre para
comerciar o no comerciar y cuando nadie está obligado a hacer algo que no quiere hacer? ¿Como
llamas a esta forma de intercambio en el que la gente usa las monedas de oro como dinero para
hacer el comercio más fácil y donde la gente honesta, que hacen los intercambios justos, hacer
sus vidas y la vida de todos mejor?
"Me alegro de que hayas preguntado a Ben. El tipo de comercio que describiste se llama
Capitalismo", dijo Johnny.
"Hay una cosa que me preocupa, Johnny, si el Mago aprende sobre el oro y el dinero, él querrá
gobernar sobre él, él querrá destruir todas las cosas que hacen que el capitalismo sea bueno".
"Tienes razón Ben, la gente de Kimor nunca debería dejar que eso suceda, si lo hace, sus vidas
siempre serán controladas por el Mago, tratará de hacerles pensar que el Capitalismo es malo y
que él es bueno".

Ben asintió con la cabeza. "Johnny, antes de que vinieras a Kimor, la gente moría a una edad muy
temprana. Usted nos enseñó cómo usar nuestras ideas para inventar cosas maravillosas para
hacer nuestra vida más larga y mejor. Ahora, nos has enseñado sobre esta maravillosa manera de
negociar y tratando con otros llamados Capitalismo... Algún día, creo que el capitalismo nos
permitirá alcanzar las estrellas! "
Johnny sonrió. "Eres mi mejor amigo, tu amabilidad salvó a mi familia cuando llegamos a Kimor
después de nuestro largo viaje duro ¿Serías mi compañero en encontrar oro y ganar dinero juntos
ayudaremos a hacer de Kimor un lugar aún mejor para vivir?".
El sol empezó a ponerse y sus rayos ardientes brillaron en la cara de Ben mientras él sonreía con
alegría. Johnny supo que su respuesta era "¡sí!"
Una vez más, mientras se alejaban, no se dieron cuenta del sirviente del Mago. El eestaba
escondido detrás de una gran roca y oyó cada palabra. ¡Ahora que sabía sobre el dinero y el
capitalismo, corrió de nuevo al castillo del mago para decirle TODO!

El diagrama mortal
"¡NO PERMITIRE QUE ESTO CONTINúE!" -gritó el Mago mientras levantaba su bastón torcido
sobre su criado asustado. "Yo soy el gobernante supremo de Kimor, ¿por qué estos aldeanos
escuchan a Johnny Ganancias?, él es sólo un niño comparado conmigo".
"Gran Mago, me han dicho que tiene 92 años", dijo el sirviente.
"¡¿Qué?!" -gritó el Mago mientras golpeaba su bastón repetidamente sobre el suelo de piedra
mientras su criado se escondía bajo una mesa.
"No es verdad, no puede ser verdad, nadie puede vivir tanto tiempo, nadie puede ser mayor que
yo. ¡Debe morir!"
"¿Qué vas a hacer?" -dijo la voz del ratón desde la oscuridad.
"Debo destruir a Johnny Ganancias Una vez que se haya ido, la gente me temerá de nuevo y
tendré todo el oro y todo el dinero Yo les enseñaré que el dinero y el capitalismo son malos y sólo
yo soy capaz de controlarlo por ellos."
"¡Voy a decidir qué oficios se hacen y quiénes pueden hacerlos! ¡A nadie se le permitirá hacer su
vida mejor a menos que lo permita!" Los ojos del Mago ardieron de odio.
-¡Invenciones, ideas, les enseñaré una invención, vengan!, ¡esa cueva será una bonita tumba para el
gran Johnny Ganancias!

La venganza del mago
Al día siguiente, Johnny y Ben regresaron a la cueva. Había trabajo por hacer y estaban ansiosos
por empezar. Hablaron de cómo martillarian y cavarian las paredes rocosas en busca de oro.
Otros Kimorianos trabajarían para Johnny y Ben y se pagarían en monedas de oro. Una pista se
construiría en el camino a la cueva que haría más fácil mover el oro y los suministros en carros
con ruedas.
Mientras Johnny y Ben trabajaban, el Mago y su criado trepaban por la parte de atrás de la
montaña, esperando el momento adecuado para llevar a cabo la malvada trama.
"Johnny, voy a buscar una cubeta de agua, regresare pronto." dijo Ben.
-Bueno, Ben, trabajamos duro hoy. -dijo Johnny.
Ben sacudió el polvo de color arcilla de sus manos y se dirigió hacia el arroyo. Cuando Ben estaba
fuera de su vista, el mago y su criado se arrastraron silenciosamente detrás del arbusto fuera de
la cueva donde Johnny permanecía dentro.
-¿Esa es la cueva? -susurró el mago a su criado.
"Sí."
-¡Bueno, está ahí, empieza el fuego!

El sirviente encendió un fósforo mientras el mago sostenía en su mano un largo objeto parecido a
una vela.
"¿Qué es eso?" -preguntó el criado.
"¡Cállate!" -exclamó el mago-. Puso la mecha de la gran vela en el fuego y empezó a chisporrotear.
Mientras brillaba, se arrastró hacia la entrada, arrojó el ardiente palo a la cueva y regresó
corriendo a su escondite.
Un espantoso BOOM pronto llenó el aire como ningún sonido que se haya escuchado en Kimor. El
suelo temblaba y había ecos aterradores. El suelo oscilaba y había ecos aterradores. Era más
ruidoso que 10 rayos y fue seguido por el sonido de rocas crujientes y piedras ondulantes. Los
ecos murieron mientras viajaban por las montañas.
El mago y su sirviente se asomaron desde el monte, con la boca abierta. Cuando vieron que la
entrada de la cueva estaba bloqueada por peñascos rodados, ¡el Hechicero gritó de alegría!
Bailaba y aplaudía, sacudiendo su bastón al cielo, gritando con la risa de un demonio.
-Vamos, gran Mago, debemos marcharnos antes de que Ben regrese.
El Mago se detuvo. Sus ojos mudos exploraron la zona desde aatrás de su capa de seda.
Convencidos de que no fueron vistos, el malvado par escapó por la parte trasera de la colina
desde donde vinieron.

Bajo el arroyo, el cuerpo de Ben tembló cuando él se levantó lentamente. Una roca voladora de la
explosión le había golpeado la cabeza y fue noqueado por un corto tiempo. Volvió a la cueva y cayó
de rodillas horrorizado por lo que vio.
-Johnny -susurró él. -¡Johnny! gritó y corrió hacia las rocas, gritando mientras trataba de mover
las rocas. No pudo mover una sola piedra y cayó de rodillas llorando con el rostro entre las manos.
Continuó sollozando hasta que oyó el suave ronroneo de un gato y sintió su piel mientras se
frotaba contra su pierna.
"¿Hades?" -dijo, reconociendo la mascota del Mago. Se levantó de un salto y buscó en la zona.
Detrás de un arbusto grande que cuelga de una rama estaba un pedazo de paño púrpura que fue
rasgado de la capa del mago.
Los ojos de Ben se ensancharon. Corrió por la colina para encontrar ayuda para salvar a Johnny.
Esperaba que no fuera demasiado tarde.

El Rescate de Johnny
En el valle de abajo, la ciudad de Kimor estaba viva con el comercio. Nadie notó a Ben mientras
corría a través de la plaza central y saltaba hacia la plataforma que sostenía la Gran Campana.
Agarró el largo y pesado martillo y con toda su fuerza golpeó una y otra vez la campana. Con cada
ruido ensordecedor, los Kimorianos corrieron de lejos para ver que estaba mal. Cuando una gran
multitud se había reunido, Ben dejó caer el martillo.
El pecho le latía con fuerza y se inclinó para sostener las rodillas tratando de recuperar el
aliento. La multitud se quedó en silencio mientras esperaban a oír las terribles noticias de su
amigo. Con gran voz jadeante, Ben empezó a hablar.
"Kimorianos, ha llegado el momento de salvar a un amigo... Agarra las palas, los martillos, las
cuerdas, las palancas. ... Johnny Ganancias está atrapado en una cueva en el monte Kimor! El
mago…"
Ben no tuvo que terminar porque en cuestión de segundos, cada hombre, mujer y niño corría por el
camino hacia la montaña. Cada uno llevaba algo que ayudaría a salvar a Johnny. Un Kimoriano, el
Viejo Jim, oyó las palabras de Ben y se fue a su casa.

Llegaron a la cueva en grupos. Los más jóvenes y fuertes empezaron a martillear, pero después de
unas horas quedó claro que las rocas eran demasiado grandes.
Nunca podrían perforar un agujero a través de la pared de rocas antes de que Johnny muriera.
Ben les ordenó que se detuvieran. él hizo un equipo de ocho de los más fuertes en el grupo. Si
pudieran mover sólo una roca, tal vez el resto caería.
"¡Uno, dos, tres AHORA!" -gritó Ben. El equipo tiró de sus largas palancas con los más audaces,
como remeros en un barco.
"Uno, dos, tres, ¡AHORA!" gritó Ben de nuevo. Los músculos se hinchaban y el sudor goteaba, pero
la roca no se movía. La multitud observó en silencio y muchos lloraron cuando se dieron cuenta de
que era inútil.
Estaban a punto de darle otra oportunidad cuando una voz gritó desde lejos. "¡Espere!" Era el
Viejo Jim. Le tomó un tiempo llegar a la cueva, pero cuando lo hizo la multitud se separó,
dejándolo pasar.
Gritó de nuevo. ¡Espera, tengo una idea! Estas fueron palabras emocionantes para cada Kimoriano.
Las ideas siempre significaban que había esperanza. Todos contemplaban los gruesos objetos
parecidos a las velas con largas mechas gruesas que el Viejo Jim llevaba.
-¿Qué es eso que tienes? -preguntó Ben.
"Se llaman dinamita. Yo las invente para que nos ayudaran a entontrar metales y explotar hoyos
que le tomarian a 20 personas hacer con palas. Yo veo que mi invento ha sido usado para algo malo.
"

"Cuando oí el BOOM no hace mucho tiempo y escuché la historia de Ben, supe que el Mago no
estaba bien, ¡ahora ponganse a cubierto, para que podamos salvar a nuestro amigo!"
Jim tiró palos de dinamita a cada persona en la pared rocosa. Les dijo que colocaran la dinamita
detrás de los peñascos más grandes. También se les dieron pequeñas antorchas.
Por orden de Jim, utilizaron la llama de su antorcha para encender las mechas. Entonces saltaron
de la pared rocosa como conejos, corriendo camino abajo para ponerse a cubierto con el resto de
sus compañeros kimorianos. Parecía mucho tiempo hasta que finalmente, el oscuro cielo nocturno
se iluminó con una serie de luces brillantes.
¡Un temblor de tierra siguió cada flash! Ocho veces la noche se convirtió en día y la tierra tembló.
Cuando terminó, subieron la colina hacia la cueva.
Fue Ben quien llegó primero. A la luz de la luna vio nuevamente la abertura a la cueva, y de pie
derecho y alto, con una sonrisa confiada, era su amigo. Ben corrió para abrazar a Johnny y la
multitud rugió con deleite.
-Tú casi has muerto, Johnny, pero pareces más vivo que nunca.
"Gracias, Ben. ¡Sabía que la idea de alguien me salvaría y lo hizo!" Todos aplaudían con felicidad y
orgullo.

Johnny y el mago
A la mañana siguiente el Mago se sentó en su trono, con la cabeza inclinada en la miseria, desde
que oyó hablar del rescate de Johnny Ganancias. Sostuvo un pequeño frasco de líquido
desconocido en una mano y un baston torcido en la otra.
Su sirviente irrumpió en la gran sala y dijo, "¡Alguien viene, no estoy seguro de quién es!"
Sin mirar, el Mago dijo: "Es Johnny Ganancias, tonto, déjelo entrar cuando él toque, como estoy
seguro de que lo hará".
Un silencio mortal llenó la habitación sólo para ser roto por el lejano sonido de las sandalias
crujiendo a lo largo del camino a la puerta del Mago. Los crujidos se hicieron cada vez más
fuertes hasta que finalmente hubo tres golpes agudos.
-¡Adelante! -gritó el mago, su voz sonaba como un gruñido-. La puerta se abrió con un crujido largo
y firme. Los rayos del sol de la mañana resaltaron la figura de Johnny Ganancias cuando entró en
la gran sala.
Caminó sin temor hasta que estuvo a pocos metros del Mago y se detuvo. Los ojos de Johnny
brillaron con la antorcha de la vida. El Mago está apuñalado con las dagas del odio.
-Has cometido un error al venir aquí, Johnny Ganancias. ¡Todavía puedo matarte! Hubo una larga
pausa. "¡Dije que todavía puedo matarte, tonto, puedo, puedo!"
El Mago se levantó en su silla, su bastón agitándose frenéticamente en el aire. Johnny se mantuvo
firme, con los ojos en llamas.
El Mago siguió gritando: "¡Puedo, puedo!," de repente se detuvo. él se hundió lentamente en su
trono, sus hombros encorvados, su cabeza inclinada, sus brazos descansando desesperadamente
en las gruesas almohadillas a sus lados.
Hubo un largo silencio, y entonces el sirviente leal dijo humildemente, "¿Maestro?"
El mago habló lentamente: "Matarte no haría nada bueno, debería haber sabido cuando vi por
primera vez esa carretilla, que ya era demasiado tarde como para que continuara como el
gobernante de Kimor".
"La gente ya no está débil y asustada, les enseñaste a pensar y les hiciste sentirse orgullosos de
sus ideas, les enseñaste cómo cuidar de sí mismos, y les enseñaste que el comercio justo, el
dinero y el capitalismo son BUENOS".
El Mago se detuvo durante mucho tiempo. Ya no hay lugar para mí aquí. Bebió rápidamente el
frasco de líquido.

Segundos después, el baston torcido cayó de su mano y su cuerpo se hundió más en el trono. ¡él
estaba muerto!

El legado del oro de Johnny
Como su pala, el oro de Johnny y sus ideas sobre el dinero y el capitalismo cambiaron a Kimor para
siempre. Más y más cosas maravillosas fueron inventadas y comercializadas.
Muchos años más tarde, Ben y Molly entraron en un supermercado para comprar algunas cosas
para la cena. Se paseaban de un lado a otro por los pasillos, cada uno con estanterías apiladas con
miles de cosas para comprar. Ben metió la mano en el bolsillo y sintió sus monedas de oro. Le hacía
feliz que pudiera cambiarlos por cualquier cosa en la tienda.
En un pasillo un trabajador amistoso les entregó una muestra de comida gratis y una bebida fría.
Ellos aceptaron con sonrisas.
Cuando terminaron de hacer las compras, Ben sacó un montón de monedas de oro, algunas de ellas
estampadas en su rostro y otras estampadas con la de Johnny.
La chica vigilante sonrió cuando ella reconoció las caras en las monedas. Confiaba en que las
monedas fueran tan buenas como el oro.
Ben guiñó un ojo y levantó su bolsa de víveres. "¡Que tengas un buen día!" -dijo mientras Molly y él
se iban a cenar.
El fin

Johnny Ganancias

Si disfrutó El Oro de Johnny, considere la posibilidad de comprar Johnny Ganancias, el primer
libro de la serie Johnny Ganancias. Johnny Ganancias enseña que la ganancia honesta es buena y
comienza a los jóvenes en su camino hacia el aprendizaje de los principios fundamentales del
capitalismo. A los niños les encanta Johnny y su amigo Ben, así como el final sorpresa. Johnny
Ganancias está disponible en este enlace. (https://tinyurl.com/ybc67adc)

¡Caliente Esto!

¡Caliente Esto! Pertenece a la serie de Johnny Ganancias y es el tercer libro. Le da una
perspectiva más humana a los problemas de contaminación ambiental. "Si dejas una pequeña
huella, nadie querrá estar en tus zapatos". Como dice la madre naturaleza. ¡Caliente Esto! Se halla
en el siguiente link. ( http://tinyurl.com/96ynhgt )

Johnny Ganancias, El Oro de Johnny y ¡Caliente Esto!

¡Llévate los 3 libros en 1! Sólo pulsa aquí. ( http://tinyurl.com/jy9peqt )

