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Tienes en tus manos El caso de la novia del esque-
leto, la tercera entrega de Agencia de Detectives 
Escolares, si ya leíste alguno de los libros anteriores 
prepárate para un montón de nuevos escalofríos y 
si no, no te preocupes, te damos la bienvenida a 
los más espeluznantes misterios: una niña psíquica, 
un tenebroso esqueleto, un piano que suena solo y 
una desaparecida son algunos de los misterios que 
Pato y Cházaro tendrán que resolver; no sin antes 
demostrar que son la mejor agencia de detectives 
del Colegio Virreyes y vencer a su némesis: la 
Agencia Femenina en Acción.
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Hola de nuevo

Tienes en tus manos Agencia de Detectives 
Escolares 3. Si ya leíste alguno de los libros 
anteriores, como El caso del salón embrujado o 
El caso de la criatura del campamento, ¡qué gus-
to vernos otra vez! ¿Ya te preparaste para un 
montón de nuevos escalofríos y momentos 
espeluznantes? Te aseguro que en estas pági-
nas encontraras más misterios, más cosas te-
nebrosas y más tareas de matemáticas (¡ésas 
sí que dan miedo, ¿eh?!). Y si no has leído los 
libros anteriores, respira, no pasa nada. Yo te 
voy a explicar todito de todo: te voy a decir 
quién es quién y te voy a presentar a todos 
los que salen por aquí. 



Antes que nada: me llamo Patricio Rosas 
Uribe y me dicen Pato. Si te topas conmigo 
en la calle verás a un niño de once años un 
poco robusto, fuertecito… Bueno, lo confie-
so, estoy algo pasado de peso, pero poquito, 
¿eh? Mi mamá ya está probando conmigo una 
dieta nueva que se llama Ni-cre: cada vez que 
se me antoja comer papitas o un helado me 
dice: “Ni creas que te lo voy a comprar”, “Ni 
creas que te lo vas a comer” o, simplemente, 
“Ni creas”. Ya estoy bajando de peso, aunque 
tampoco voy a quedar como galán de pelí-
cula, porque según mi tía Gladis tengo cara 
de ni fu ni fa o de pan sin sal. Eso al principio 
me confundía porque imaginaba que había 
gente con cara de pan con sal, o de nariz de 
pan de azúcar o boca de dona de fresa, pero 
luego entendí que se refería a que tengo una 
cara normalita, ¡y eso es lo mejor que me 
pudo pasar! Por mi profesión necesito pasar 
desapercibido.

En realidad tengo dos profesiones. La prin-
cipal es ser un niño que estudia la primaria, 
y en eso soy un experto. Tengo promedio de 
8.3, hago travesuras y berrinches (poquitos), 
y colecciono cosas de Star Wars. Pero tam-
bién tengo otra profesión más secreta: soy 
detective… bueno, asistente de detective. 
Participo en aventuras y aprendo del niño 
más inteligente que he conocido: Pedro Chá-
zaro, a quien se le ocurrió abrir una agencia y 
me invitó a trabajar con él.
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Cházaro tiene todo grande: la cabezota, las 
manotas, los dientotes (éstos también algo 
chuecos), pero sobre todo la inteligencia. Es 
un niño muy deductivo. Por ejemplo, cuando 
llegó a la escuela doña Clotilde, una nueva 
conserje, Cházaro de un vistazo la estudió y 
dijo: 

—Es viuda, tiene problemas de dolor de es-
palda y odia a los payasos de los restaurantes.

—¿Cómo sabes eso? –pregunté sorprendido.
—Elemental, querido Pato: ¿quién quiere 

a esos pobres payasos?
¡Eso es tener talento para la deducción!
Por cierto, ésta es nuestra tarjeta:

*Yo soy el asociado, y ya me dijo Cházaro que cuando se acaben 
estas tarjetas va a hacer otras que digan Cházaro y Rosas.

De una vez te aviso que aunque Cházaro 
y yo somos detectives, no investigamos casos 
en lugares exóticos como la isla de Hawái, 
los casinos de Las Vegas o las trajineras 
de Xochimilco. Nosotros somos detectives 
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de escuela (primaria), pero en el Colegio 
Virreyes pasan muchísimas cosas misteriosas 
que ya quisieran los detectives de Hawái. 
Por ejemplo, el último caso que recibimos 
fue muy extraño. En el recreo, un niño llegó 
al despacho (en realidad es una bodega de 
bancas que usamos de oficina, pero es muy 
cómoda y privada).

—¿Ustedes son los niños metiches de 
quinto que se creen detectives? –preguntó 
este niño asomándose por la puerta.

—A tus órdenes: Cházaro y Asociado, 
una compañía en busca de la verdad –dijo mi 
amigo, que es muy educado.

—Yo soy el asociado –expliqué para que 
quedara claro.

—Ah… Como sea, vengan rápido con-
migo –dijo el niño–. Hay un problema en el 
aula de cómputo.

—Disculpe, mi joven amigo –suspiró Chá-
zaro mientras fumaba una pipa (de burbujas, 
porque no apoya el tabaquismo)–, pero tal 
vez deba dirigirse al servicio técnico de la 
escuela o a la bibliotecaria. Nosotros re-
solvemos muchos problemas peliagudos y 
criminales, pero no informáticos.

—¡No entienden! Tienen que venir –in-
sistió el niño–: a la computadora le pasó algo 
muy extraño –miró a todos lados, como para 
asegurarse de que no hubiera nadie más, y 
soltó un secreto–: está poseída, le entró un 
espíritu maligno.
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Cházaro levantó la mirada, con ese brillo 
que aparece cuando le interesa algo (y tam-
bién cuando hay mucha contaminación y 
trae los ojos rojos).

—¿Cómo sabes que se trata de un espíritu 
maligno? –preguntó.

—Pasan cosas extrañas –explicó el niño–: 
escribe solita, adivina datos, se oyen ruidos 
alrededor.

—Seguro es culpa del internet –me atreví 
a opinar–. Mi mamá dice que puedes descar-
gar cosas peligrosas si no te fijas.

—Por lo general son virus –Cházaro puso 
gesto pensativo–: no se descargan entidades 
del bajo mundo interplasmático. 

A mi amigo le gusta usar palabras interesan-
tes; creo que es algo propio de los detectives.

—Bueno, ¿van a venir o no? –preguntó el 
niño misterioso–, porque los está esperando.

—¿Quién nos está esperando? –pregunté.
—¿Quién va a ser? La compu poseída –ase-

guró el niño–. Escribió sus nombres, pidió por 
ustedes dos.

En ese momento sentí como si un millón 
de hormiguitas de patas heladas me camina-
ran por la espalda. ¡Un espíritu maléfico nos 
quería ver! ¿Para qué? ¿Y si era un demonio o 
algo así? ¡Uf!

—Pero… ¿estás seguro? –me tembló la voz.
—Se va a acabar el recreo –presionó el 

niño–. ¿O es que les da miedo?
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—¡Claro que no! Vamos para allá –dijo 
Cházaro levantándose–. Vamos a descubrir 
qué hay detrás de esta charada.

Ésa es otra palabra que usa el niño detec-
tive. Charada significa algo así como engaño, 
teatrito o adivinanza. Según Cházaro, todas 
las cosas paranormales son falsas, como los 
fantasmas, monstruos, extraterrestres o las pe-
lículas de Chabelo, y en el fondo tienen una 
explicación lógica, científica y ortopédica.

Yo no estoy tan seguro, porque soy un 
poquito miedoso, pero me estoy entrenando 
para ser un buen detective que no crea en 
charadas sobrenaturales. Y como en las si-
guientes páginas vienen muchos misterios, 
sería bueno que tú también tuvieras una 
formación de detective.

Antes de seguir, te aviso que este libro 
contiene un curso acelerado de cómo ser 
detective (¡y totalmente gratis!, ¡no de-
bes pagar ni un centavo más!). Si quieres 
conocer los secretos de las historias de 
detectives, vete al anexo que viene al final 
del libro: tal vez te sirva si algún día quie-
res ser parte de la Agencia de Detectives 
Escolares. Puedes revisar ese curso en cual-
quier momento, no necesariamente ahora 
mismo. 

¿Estás listo? Ahora sigamos con el enigma 
de la computadora poseída.
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Si lees “Aula de cómputo y tecnologías 
aplicadas del Colegio Virreyes”, seguro te 
imaginas un lugar moderno, tipo sala de la 
NASA con robots dando vueltas y así, pero 
debo confesar que en nuestra escuela ese 
lugar es un cuartito que tiene dos libreros 
con manuales viejos y un pizarrón que tiene 
escrito “El maravilloso sistema binario” y que 
nadie se ha atrevido a borrar en años. Hay 
además cinco mesas y cuatro computadoras 
viejísimas: una ronronea como gato, otra 
se desmaya cada diez minutos y una más se 
calienta tanto que puedes usarla para dorar 
quesadillas.

La computadora poseída



Desde que entramos, Cházar o dijo:
—Esto huele muy mal.
Básicamente era porque había muchos 

niños; casi todos habían tenido educación 
física y andaban sudados. El chisme de la 
computadora poseída se esparció y todos 
querían verla; estaban alrededor de una mesa 
donde una niña con cara de terror estaba 
sentada. La reconocí porque va en mi salón: 
le dicen Paty Pixel y está obsesionada con 
los videojuegos; tiene los dedos chuecos de 
tanto apretar botones. Desde hace un mes sus 
papás le prohibieron jugar y le quitaron hasta 
el celular.

—Hola, Paty, ¿estás bien? –se acercó Cházaro.
—¿Cómo voy a estar bien? –Paty Pixel 

temblaba–. El espíritu que vive dentro de la 
computadora me amenazó y dice que se va a 
quedar con mi alma. ¡Mi mamá se va a enojar 
si llego a la casa sin alma! 

“Reinicia la compu para sacarle el mal”, 
sugirió alguien. “Llamen al director o al FBI”, 
dijo alguien más. “Uy, pobre, ya te chupó la 
bruja”, se compadeció otra voz.

—A ver, silencio –pidió el niño detecti-
ve–. Paty, cuéntanos todo desde el principio.

Paty Pixel explicó una historia un poco 
enredada. Lo que entendí es que, como ahora 
en su casa tiene prohibidos los videojuegos, 
empezó a ir a escondidas al aula de cómputo 
de la escuela a jugar Tetris en una compu 
viejita.
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—Pero sólo unos minutos para no perder 
mis habilidades –se excusó antes de que la 
criticáramos.

Según ella, al principio todo era normal, 
hasta que empezaron a pasar algunas cosas 
raras; del interior del aparato salían ruidos 
escalofriantes, como zumbidos y chirridos ma-
lignos.

—Eso es normal en estas máquinas –ase-
guró Cházaro–. Hasta la impresora parece que 
grita “¡Ay, mis hijos!”… o “¡Ay, mi tinta!”.

—Sí, pero luego se abrió una ventanita de 
diálogo –Paty señaló la pantalla– y alguien co-
menzó a hacerme plática. No lo podía creer…

—¿Porque a nadie le gusta platicar conti-
go? –saqué mi libreta de notas. 

—¡No! Porque ninguna de estas compu-
tadoras tiene internet –dijo Paty, molesta.

Eso era verdad. El director Poncela man-
dó quitarles la red cuando un niño de tercer 
año usó una computadora y sin querer hizo 
un pedido de cinco mil gorros de bebé a una 
fábrica de China con cargo a la escuela. 

—Dijo que era un espíritu antiguo –Paty 
siguió con su relato–. Egipcio o algo así, y que 
se llama Matusalena. Me dijo que como yo la 
había convocado, debía entregarle a mis pe-
rritos Mario y Bros… ¡Sabía sus nombres! Le 
dije que no, y entonces fue cuando amenazó 
con quedarse con mi alma. Me puse a llorar, y 
entonces me dijo que me perdonaría con una 
condición: que le entregara algo más…
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—¿Dinero? ¿Un sacrificio? ¿Un sándwich? 
–preguntó Cházaro.

—No. A ustedes –develó Paty–. Pidió que 
vinieran los niños de la Agencia de Detec-
tives Escolares. Perdón. Supongo que quiere 
sus almas.

Se escuchó un tsssssssss, ese sonido que 
hacen los niños cuando detectan que alguien 
(que no sean ellos) está en graves problemas. 
Cházaro y yo éramos el centro de las miradas. 
Algunos compañeros empezaron a grabar la 
escena con sus celulares, como esperando 
que saliera una mano egipcia de la pantalla 
para arrastrarnos a su mundo malvado.

—Bueno, Paty, entonces no te preocupes 
por tu alma: ya estamos aquí –Cházaro pa-
recía muy tranquilo; claro, como no cree en 
nada paranormal, no tenía miedo–. Hablaré 
con María Elena. 

—Matusalena –corrigió Paty.
—Sí, eso… ¿Me oyes, criatura cibernética 

del mal? –dijo de frente el niño detective.
—Tienes que escribirle en la ventana del 

chat –aclaró Paty y le pasó el teclado–. Yo así 
hablo con ella.

“¿Qué quieres?”, escribió Cházaro.
Entonces apareció en la pantalla un cua-

drito negro con letras verdes: 
Tengo un mensage para ti desbe 

la otra dimención

—No sé en el antiguo Egipto, pero aquí 
escribimos mensaje con jota, dimensión con 

20




	Agencia de detectives escolares 3_Portada
	Agencia de detectives escolares 3_Interiores
	3595-001-MXLIJToAmADE3_[ADE3_001-038_001]_001-1473170325123
	3595-002-MXLIJToAmADE3_[ADE3_001-038_002]_002-1473170360279
	3595-003-MXLIJToAmADE3_[ADE3_001-038_003]_003-1473170485034
	3595-004-MXLIJToAmADE3_[ADE3_001-038_004]_004-1473170567978
	3595-005-MXLIJToAmADE3_[ADE3_001-038_005]_005-1473170690785
	3595-006-MXLIJToAmADE3_[ADE3_001-038_006]_006-1473170815972
	3595-007-MXLIJToAmADE3_[ADE3_001-038_007]_007-1473170892526
	3595-008-MXLIJToAmADE3_[ADE3_001-038_008]_008-1473170974766
	3595-009-MXLIJToAmADE3_[ADE3_001-038_009]_009-1473171059027
	3595-010-MXLIJToAmADE3_[ADE3_001-038_010]_010-1473171195451
	3595-011-MXLIJToAmADE3_[ADE3_001-038_011]_011-1473171324500
	3595-012-MXLIJToAmADE3_[ADE3_001-038_012]_012-1473171423195
	3595-013-MXLIJToAmADE3_[ADE3_001-038_013]_013-1473171569299
	3595-014-MXLIJToAmADE3_[ADE3_001-038_014]_014-1473171638787
	3595-015-MXLIJToAmADE3_[ADE3_001-038_015]_015-1473171750205
	3595-016-MXLIJToAmADE3_[ADE3_001-038_016]_016-1473171820643
	3595-017-MXLIJToAmADE3_[ADE3_001-038_017]_017-1473171901446
	3595-018-MXLIJToAmADE3_[ADE3_001-038_018]_018-1473171972101
	3595-019-MXLIJToAmADE3_[ADE3_001-038_019]_019-1473172062461
	3595-020-MXLIJToAmADE3_[ADE3_001-038_020]_020-1473172384054
	3595-021-MXLIJToAmADE3_[ADE3_001-038_021]_021-1473172463396
	3595-022-MXLIJToAmADE3_[ADE3_001-038_022]_022-1473172521941
	3595-023-MXLIJToAmADE3_[ADE3_001-038_023]_023-1473172586114
	3595-024-MXLIJToAmADE3_[ADE3_001-038_024]_024-1473172643098
	3595-025-MXLIJToAmADE3_[ADE3_001-038_025]_025-1473172729833
	3595-026-MXLIJToAmADE3_[ADE3_001-038_026]_026-1473172801422
	3595-027-MXLIJToAmADE3_[ADE3_001-038_027]_027-1473172891266
	3595-028-MXLIJToAmADE3_[ADE3_001-038_028]_028-1473172978068
	3595-029-MXLIJToAmADE3_[ADE3_001-038_029]_029-1473173082227
	3595-030-MXLIJToAmADE3_[ADE3_001-038_030]_030-1473173188589
	3595-031-MXLIJToAmADE3_[ADE3_001-038_031]_031-1473173269281
	3595-032-MXLIJToAmADE3_[ADE3_001-038_032]_032-1473173362699
	3595-033-MXLIJToAmADE3_[ADE3_001-038_033]_033-1473173443657
	3595-034-MXLIJToAmADE3_[ADE3_001-038_034]_034-1473173516496
	3595-035-MXLIJToAmADE3_[ADE3_001-038_035]_035-1473173609987
	3595-036-MXLIJToAmADE3_[ADE3_001-038_036]_036-1473173682851
	3595-037-MXLIJToAmADE3_[ADE3_001-038_037]_037-1473173741365
	3595-038-MXLIJToAmADE3_[ADE3_001-038_038]_038-1473173813184
	3595-039-MXLIJToAmADE3_[ADE3_039-082_001]_039-1473173852644
	3595-040-MXLIJToAmADE3_[ADE3_039-082_002]_040-1473174064884
	3595-041-MXLIJToAmADE3_[ADE3_039-082_003]_041-1473174203249
	3595-042-MXLIJToAmADE3_[ADE3_039-082_004]_042-1473174281851
	3595-043-MXLIJToAmADE3_[ADE3_039-082_005]_043-1473174362985
	3595-044-MXLIJToAmADE3_[ADE3_039-082_006]_044-1473174412365
	3595-045-MXLIJToAmADE3_[ADE3_039-082_007]_045-1473174479788
	3595-046-MXLIJToAmADE3_[ADE3_039-082_008]_046-1473174498974
	3595-047-MXLIJToAmADE3_[ADE3_039-082_009]_047-1473174542778
	3595-048-MXLIJToAmADE3_[ADE3_039-082_010]_048-1473174599599
	3595-049-MXLIJToAmADE3_[ADE3_039-082_011]_049-1473174650831
	3595-050-MXLIJToAmADE3_[ADE3_039-082_012]_050-1473174682197
	3595-051-MXLIJToAmADE3_[ADE3_039-082_013]_051-1473174792062
	3595-052-MXLIJToAmADE3_[ADE3_039-082_014]_052-1473174829716
	3595-053-MXLIJToAmADE3_[ADE3_039-082_015]_053-1473174888106
	3595-054-MXLIJToAmADE3_[ADE3_039-082_016]_054-1473174940383
	3595-055-MXLIJToAmADE3_[ADE3_039-082_017]_055-1473174979409
	3595-056-MXLIJToAmADE3_[ADE3_039-082_018]_056-1473175031121
	3595-057-MXLIJToAmADE3_[ADE3_039-082_019]_057-1473175104083
	3595-058-MXLIJToAmADE3_[ADE3_039-082_020]_058-1473175176832
	3595-059-MXLIJToAmADE3_[ADE3_039-082_021]_059-1473175206960
	3595-060-MXLIJToAmADE3_[ADE3_039-082_022]_060-1473176462449
	3595-061-MXLIJToAmADE3_[ADE3_039-082_023]_061-1473176506487
	3595-062-MXLIJToAmADE3_[ADE3_039-082_024]_062-1473176549467
	3595-063-MXLIJToAmADE3_[ADE3_039-082_025]_063-1473176597963
	3595-064-MXLIJToAmADE3_[ADE3_039-082_026]_064-1473176628789
	3595-065-MXLIJToAmADE3_[ADE3_039-082_027]_065-1473176655116
	3595-066-MXLIJToAmADE3_[ADE3_039-082_028]_066-1473176690756
	3595-067-MXLIJToAmADE3_[ADE3_039-082_029]_067-1473176719968
	3595-068-MXLIJToAmADE3_[ADE3_039-082_030]_068-1473176744767
	3595-069-MXLIJToAmADE3_[ADE3_039-082_031]_069-1473176764756
	3595-070-MXLIJToAmADE3_[ADE3_039-082_032]_070-1473176805868
	3595-071-MXLIJToAmADE3_[ADE3_039-082_033]_071-1473176834194
	3595-072-MXLIJToAmADE3_[ADE3_039-082_034]_072-1473176873395
	3595-073-MXLIJToAmADE3_[ADE3_039-082_035]_073-1473176908598
	3595-074-MXLIJToAmADE3_[ADE3_039-082_036]_074-1473176928090
	3595-075-MXLIJToAmADE3_[ADE3_039-082_037]_075-1473176950212
	3595-076-MXLIJToAmADE3_[ADE3_039-082_038]_076-1473176987352
	3595-077-MXLIJToAmADE3_[ADE3_039-082_039]_077-1473177021048
	3595-078-MXLIJToAmADE3_[ADE3_039-082_040]_078-1473177051587
	3595-079-MXLIJToAmADE3_[ADE3_039-082_041]_079-1473177074612
	3595-080-MXLIJToAmADE3_[ADE3_039-082_042]_080-1473178352848
	3595-081-MXLIJToAmADE3_[ADE3_039-082_043]_081-1473178365139
	3595-082-MXLIJToAmADE3_[ADE3_039-082_044]_082-1473178392559
	3595-083-MXLIJToAmADE3_[ADE3_083-106_001]_083-1473178416238
	3595-084-MXLIJToAmADE3_[ADE3_083-106_002]_084-1473178445808
	3595-085-MXLIJToAmADE3_[ADE3_083-106_003]_085-1473178466002
	3595-086-MXLIJToAmADE3_[ADE3_083-106_004]_086-1473178501800
	3595-087-MXLIJToAmADE3_[ADE3_083-106_005]_087-1473178536423
	3595-088-MXLIJToAmADE3_[ADE3_083-106_006]_088-1473178569594
	3595-089-MXLIJToAmADE3_[ADE3_083-106_007]_089-1473178604962
	3595-090-MXLIJToAmADE3_[ADE3_083-106_008]_090-1473178626880
	3595-091-MXLIJToAmADE3_[ADE3_083-106_009]_091-1473178642975
	3595-092-MXLIJToAmADE3_[ADE3_083-106_010]_092-1473178662199
	3595-093-MXLIJToAmADE3_[ADE3_083-106_011]_093-1473178684463
	3595-094-MXLIJToAmADE3_[ADE3_083-106_012]_094-1473178696099
	3595-095-MXLIJToAmADE3_[ADE3_083-106_013]_095-1473178708470
	3595-096-MXLIJToAmADE3_[ADE3_083-106_014]_096-1473178723603
	3595-097-MXLIJToAmADE3_[ADE3_083-106_015]_097-1473178738110
	3595-098-MXLIJToAmADE3_[ADE3_083-106_016]_098-1473178757493
	3595-099-MXLIJToAmADE3_[ADE3_083-106_017]_099-1473178787018
	3595-100-MXLIJToAmADE3_[ADE3_083-106_018]_100-1473181176623
	3595-101-MXLIJToAmADE3_[ADE3_083-106_019]_101-1473181188803
	3595-102-MXLIJToAmADE3_[ADE3_083-106_020]_102-1473181202735
	3595-103-MXLIJToAmADE3_[ADE3_083-106_021]_103-1473181217247
	3595-104-MXLIJToAmADE3_[ADE3_083-106_022]_104-1473181229496
	3595-105-MXLIJToAmADE3_[ADE3_083-106_023]_105-1473181242533
	3595-106-MXLIJToAmADE3_[ADE3_083-106_024]_106-1473181255883
	3595-107-MXLIJToAmADE3_[ADE3_107-150_001]_107-1473181263914
	3595-108-MXLIJToAmADE3_[ADE3_107-150_002]_108-1473181280015
	3595-109-MXLIJToAmADE3_[ADE3_107-150_003]_109-1473181288604
	3595-110-MXLIJToAmADE3_[ADE3_107-150_004]_110-1473181300143
	3595-111-MXLIJToAmADE3_[ADE3_107-150_005]_111-1473181310436
	3595-112-MXLIJToAmADE3_[ADE3_107-150_006]_112-1473181319184
	3595-113-MXLIJToAmADE3_[ADE3_107-150_007]_113-1473181327408
	3595-114-MXLIJToAmADE3_[ADE3_107-150_008]_114-1473181336891
	3595-115-MXLIJToAmADE3_[ADE3_107-150_009]_115-1473181348949
	3595-116-MXLIJToAmADE3_[ADE3_107-150_010]_116-1473181356071
	3595-117-MXLIJToAmADE3_[ADE3_107-150_011]_117-1473181363662
	3595-118-MXLIJToAmADE3_[ADE3_107-150_012]_118-1473181373711
	3595-119-MXLIJToAmADE3_[ADE3_107-150_013]_119-1473181383384
	3595-120-MXLIJToAmADE3_[ADE3_107-150_014]_120-1473181593533
	3595-121-MXLIJToAmADE3_[ADE3_107-150_015]_121-1473181703397
	3595-122-MXLIJToAmADE3_[ADE3_107-150_016]_122-1473181713317
	3595-123-MXLIJToAmADE3_[ADE3_107-150_017]_123-1473181719951
	3595-124-MXLIJToAmADE3_[ADE3_107-150_018]_124-1473181729744
	3595-125-MXLIJToAmADE3_[ADE3_107-150_019]_125-1473181784311
	3595-126-MXLIJToAmADE3_[ADE3_107-150_020]_126-1473181794985
	3595-127-MXLIJToAmADE3_[ADE3_107-150_021]_127-1473181802926
	3595-128-MXLIJToAmADE3_[ADE3_107-150_022]_128-1473181810578
	3595-129-MXLIJToAmADE3_[ADE3_107-150_023]_129-1473181819152
	3595-130-MXLIJToAmADE3_[ADE3_107-150_024]_130-1473181827373
	3595-131-MXLIJToAmADE3_[ADE3_107-150_025]_131-1473181836608
	3595-132-MXLIJToAmADE3_[ADE3_107-150_026]_132-1473181848309
	3595-133-MXLIJToAmADE3_[ADE3_107-150_027]_133-1473181856035
	3595-134-MXLIJToAmADE3_[ADE3_107-150_028]_134-1473181865179
	3595-135-MXLIJToAmADE3_[ADE3_107-150_029]_135-1473181872757
	3595-136-MXLIJToAmADE3_[ADE3_107-150_030]_136-1473181882526
	3595-137-MXLIJToAmADE3_[ADE3_107-150_031]_137-1473181891048
	3595-138-MXLIJToAmADE3_[ADE3_107-150_032]_138-1473181904977
	3595-139-MXLIJToAmADE3_[ADE3_107-150_033]_139-1473181913957
	3595-140-MXLIJToAmADE3_[ADE3_107-150_034]_140-1473182173583
	3595-141-MXLIJToAmADE3_[ADE3_107-150_035]_141-1473182181722
	3595-142-MXLIJToAmADE3_[ADE3_107-150_036]_142-1473182189696
	3595-143-MXLIJToAmADE3_[ADE3_107-150_037]_143-1473182200286
	3595-144-MXLIJToAmADE3_[ADE3_107-150_038]_144-1473182209433
	3595-145-MXLIJToAmADE3_[ADE3_107-150_039]_145-1473182220859
	3595-146-MXLIJToAmADE3_[ADE3_107-150_040]_146-1473182231314
	3595-147-MXLIJToAmADE3_[ADE3_107-150_041]_147-1473182239466
	3595-148-MXLIJToAmADE3_[ADE3_107-150_042]_148-1473182259966
	3595-149-MXLIJToAmADE3_[ADE3_107-150_043]_149-1473182283143
	3595-150-MXLIJToAmADE3_[ADE3_107-150_044]_150-1473182296577
	3595-151-MXLIJToAmADE3_[ADE3_151-188_001]_151-1473182307061
	3595-152-MXLIJToAmADE3_[ADE3_151-188_002]_152-1473182315778
	3595-153-MXLIJToAmADE3_[ADE3_151-188_003]_153-1473182324240
	3595-154-MXLIJToAmADE3_[ADE3_151-188_004]_154-1473182333886
	3595-155-MXLIJToAmADE3_[ADE3_151-188_005]_155-1473182342760
	3595-156-MXLIJToAmADE3_[ADE3_151-188_006]_156-1473182351409
	3595-157-MXLIJToAmADE3_[ADE3_151-188_007]_157-1473182359756
	3595-158-MXLIJToAmADE3_[ADE3_151-188_008]_158-1473182368045
	3595-159-MXLIJToAmADE3_[ADE3_151-188_009]_159-1473182378685
	3595-160-MXLIJToAmADE3_[ADE3_151-188_010]_160-1473182651678
	3595-161-MXLIJToAmADE3_[ADE3_151-188_011]_161-1473182660691
	3595-162-MXLIJToAmADE3_[ADE3_151-188_012]_162-1473182678846
	3595-163-MXLIJToAmADE3_[ADE3_151-188_013]_163-1473182695455
	3595-164-MXLIJToAmADE3_[ADE3_151-188_014]_164-1473182707815
	3595-165-MXLIJToAmADE3_[ADE3_151-188_015]_165-1473182719743
	3595-166-MXLIJToAmADE3_[ADE3_151-188_016]_166-1473182730347
	3595-167-MXLIJToAmADE3_[ADE3_151-188_017]_167-1473182742123
	3595-168-MXLIJToAmADE3_[ADE3_151-188_018]_168-1473182755645
	3595-169-MXLIJToAmADE3_[ADE3_151-188_019]_169-1473182766179
	3595-170-MXLIJToAmADE3_[ADE3_151-188_020]_170-1473182778720
	3595-171-MXLIJToAmADE3_[ADE3_151-188_021]_171-1473182793470
	3595-172-MXLIJToAmADE3_[ADE3_151-188_022]_172-1473182803145
	3595-173-MXLIJToAmADE3_[ADE3_151-188_023]_173-1473182812072
	3595-174-MXLIJToAmADE3_[ADE3_151-188_024]_174-1473182820919
	3595-175-MXLIJToAmADE3_[ADE3_151-188_025]_175-1473182829671
	3595-176-MXLIJToAmADE3_[ADE3_151-188_026]_176-1473182838773
	3595-177-MXLIJToAmADE3_[ADE3_151-188_027]_177-1473182847383
	3595-178-MXLIJToAmADE3_[ADE3_151-188_028]_178-1473182857281
	3595-179-MXLIJToAmADE3_[ADE3_151-188_029]_179-1473182866334
	3595-180-MXLIJToAmADE3_[ADE3_151-188_030]_180-1473183564597
	3595-181-MXLIJToAmADE3_[ADE3_151-188_031]_181-1473183573395
	3595-182-MXLIJToAmADE3_[ADE3_151-188_032]_182-1473183581605
	3595-183-MXLIJToAmADE3_[ADE3_151-188_033]_183-1473183590338
	3595-184-MXLIJToAmADE3_[ADE3_151-188_034]_184-1473183600651
	3595-185-MXLIJToAmADE3_[ADE3_151-188_035]_185-1473183609810
	3595-186-MXLIJToAmADE3_[ADE3_151-188_036]_186-1473183619226
	3595-187-MXLIJToAmADE3_[ADE3_151-188_037]_187-1473183628359
	3595-188-MXLIJToAmADE3_[ADE3_151-188_038]_188-1473183637933
	3595-189-MXLIJToAmADE3_[ADE3_189-230_001]_189-1473183648162
	3595-190-MXLIJToAmADE3_[ADE3_189-230_002]_190-1473183657694
	3595-191-MXLIJToAmADE3_[ADE3_189-230_003]_191-1473183667374
	3595-192-MXLIJToAmADE3_[ADE3_189-230_004]_192-1473183677088
	3595-193-MXLIJToAmADE3_[ADE3_189-230_005]_193-1473183687322
	3595-194-MXLIJToAmADE3_[ADE3_189-230_006]_194-1473183696563
	3595-195-MXLIJToAmADE3_[ADE3_189-230_007]_195-1473183706330
	3595-196-MXLIJToAmADE3_[ADE3_189-230_008]_196-1473183716026
	3595-197-MXLIJToAmADE3_[ADE3_189-230_009]_197-1473183725285
	3595-198-MXLIJToAmADE3_[ADE3_189-230_010]_198-1473183734361
	3595-199-MXLIJToAmADE3_[ADE3_189-230_011]_199-1473183743841
	3595-200-MXLIJToAmADE3_[ADE3_189-230_012]_200-1473184033595
	3595-201-MXLIJToAmADE3_[ADE3_189-230_013]_201-1473184050471
	3595-202-MXLIJToAmADE3_[ADE3_189-230_014]_202-1473184061398
	3595-203-MXLIJToAmADE3_[ADE3_189-230_015]_203-1473184071919
	3595-204-MXLIJToAmADE3_[ADE3_189-230_016]_204-1473184081050
	3595-205-MXLIJToAmADE3_[ADE3_189-230_017]_205-1473184089617
	3595-206-MXLIJToAmADE3_[ADE3_189-230_018]_206-1473184101459
	3595-207-MXLIJToAmADE3_[ADE3_189-230_019]_207-1473184111028
	3595-208-MXLIJToAmADE3_[ADE3_189-230_020]_208-1473184121313
	3595-209-MXLIJToAmADE3_[ADE3_189-230_021]_209-1473184131323
	3595-210-MXLIJToAmADE3_[ADE3_189-230_022]_210-1473184139581
	3595-211-MXLIJToAmADE3_[ADE3_189-230_023]_211-1473184149906
	3595-212-MXLIJToAmADE3_[ADE3_189-230_024]_212-1473184159583
	3595-213-MXLIJToAmADE3_[ADE3_189-230_025]_213-1473184170107
	3595-214-MXLIJToAmADE3_[ADE3_189-230_026]_214-1473184179236
	3595-215-MXLIJToAmADE3_[ADE3_189-230_027]_215-1473184187334
	3595-216-MXLIJToAmADE3_[ADE3_189-230_028]_216-1473184196664
	3595-217-MXLIJToAmADE3_[ADE3_189-230_029]_217-1473184205065
	3595-218-MXLIJToAmADE3_[ADE3_189-230_030]_218-1473184213438
	3595-219-MXLIJToAmADE3_[ADE3_189-230_031]_219-1473184221400
	3595-220-MXLIJToAmADE3_[ADE3_189-230_032]_220-1473184607314
	3595-221-MXLIJToAmADE3_[ADE3_189-230_033]_221-1473184617408
	3595-222-MXLIJToAmADE3_[ADE3_189-230_034]_222-1473184629629
	3595-223-MXLIJToAmADE3_[ADE3_189-230_035]_223-1473184641478
	3595-224-MXLIJToAmADE3_[ADE3_189-230_036]_224-1473184650013
	3595-225-MXLIJToAmADE3_[ADE3_189-230_037]_225-1473184660570
	3595-226-MXLIJToAmADE3_[ADE3_189-230_038]_226-1473184671935
	3595-227-MXLIJToAmADE3_[ADE3_189-230_039]_227-1473184681916
	3595-228-MXLIJToAmADE3_[ADE3_189-230_040]_228-1473184693178
	3595-229-MXLIJToAmADE3_[ADE3_189-230_041]_229-1473184704779
	3595-230-MXLIJToAmADE3_[ADE3_189-230_042]_230-1473184715131
	3595-231-MXLIJToAmADE3_[ADE3_231-256_001]_231-1473184724824
	3595-232-MXLIJToAmADE3_[ADE3_231-256_002]_232-1473184734971
	3595-233-MXLIJToAmADE3_[ADE3_231-256_003]_233-1473184744903
	3595-234-MXLIJToAmADE3_[ADE3_231-256_004]_234-1473184756453
	3595-235-MXLIJToAmADE3_[ADE3_231-256_005]_235-1473184765942
	3595-236-MXLIJToAmADE3_[ADE3_231-256_006]_236-1473184777869
	3595-237-MXLIJToAmADE3_[ADE3_231-256_007]_237-1473184790854
	3595-238-MXLIJToAmADE3_[ADE3_231-256_008]_238-1473184801471
	3595-239-MXLIJToAmADE3_[ADE3_231-256_009]_239-1473184815489
	3595-240-MXLIJToAmADE3_[ADE3_231-256_010]_240-1473185148361
	3595-241-MXLIJToAmADE3_[ADE3_231-256_011]_241-1473185160734
	3595-242-MXLIJToAmADE3_[ADE3_231-256_012]_242-1473185169047
	3595-243-MXLIJToAmADE3_[ADE3_231-256_013]_243-1473185181454
	3595-244-MXLIJToAmADE3_[ADE3_231-256_014]_244-1473185194137
	3595-245-MXLIJToAmADE3_[ADE3_231-256_015]_245-1473185202653
	3595-246-MXLIJToAmADE3_[ADE3_231-256_016]_246-1473185223932
	3595-247-MXLIJToAmADE3_[ADE3_231-256_017]_247-1473185234240
	3595-248-MXLIJToAmADE3_[ADE3_231-256_018]_248-1473185246557
	3595-249-MXLIJToAmADE3_[ADE3_231-256_019]_249-1473185257903
	3595-250-MXLIJToAmADE3_[ADE3_231-256_020]_250-1473185279036
	3595-251-MXLIJToAmADE3_[ADE3_231-256_021]_251-1473185302510
	3595-252-MXLIJToAmADE3_[ADE3_231-256_022]_252-1473185348918
	3595-253-MXLIJToAmADE3_[ADE3_231-256_023]_253-1473185378814
	3595-254-MXLIJToAmADE3_[ADE3_231-256_024]_254-1473185410024
	3595-255-MXLIJToAmADE3_[ADE3_231-256_025]_255-1473185433662
	3595-256-MXLIJToAmADE3_[ADE3_231-256_026]_256-1473185450473




