Seminario Teológico Quákero
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Chiquimula, Guatemala C. A.

FDQ-13, Ontología 
Catedrático: Dr. Édgar Amílcar Madrid

O b j e t i v o s:
1. Que el profesional obtenga un concepto claro de la existencia.
2. Que distinga entre la existencia y la vida.
3. Que reflexione sobre el origen de la vida y la existencia.
A c t i v i d a d e s:
1. Habrá clases magisteriales con discusión de grupo.
2. Se pasarán dos pruebas: Una parcial y otra final.
Contenidos
1. Etimología y conceptos.
2. La existencia.
3. Tipos de existencia: a) Inmaterial o abstracta, b) material inanimada, c) material
animada, d) vegetal, e) animal irracional, f) animal racional.
4. Indestructibilidad de la existencia: Ley científica.
5. Naturaleza de la vida: a) Trialidad del ser humano, b) dualidad del animal, c)
unidad del vegetal.
6. El cuerpo humano: a) Su composición, b) corruptibilidad, c) incorruptibilidad.
7. Tipos de vida: a) Vegetal, b) animal, c) espiritual.
8. Perpetuación de la existencia.
9. Perpetuación de vida.
10. La persona humana.
11. Tipos de personas: a) Según su forma b) según su naturaleza, c) según su
intelecto, d) según el conocimiento de su intelecto.
12. Constitución de la existencia: a) Mineral, b) vegetal, c) animal irracional, d)
animal racional.
13. Origen de la existencia.
14. Origen de los seres vivos: a) Vegetales, b) animales, c) el ser humano.
15. Cese de la existencia.
16. Cese de la vida.
17. La muerte.
E v a l u a c i ó n
Prueba parcial------------------------------------------------------------------------------- 40 pts.
Discusión en clase-------------------------------------------------------------------------- 10 pts.
Asistencia y puntualidad------------------------------------------------------------------ 10 pts.
Zona previa----------------------------------------------------------------------- 60 pts.
Examen Final: Prueba subjetiva-------------------------------------------------------- 40 pts.
Nota de promoción------------------------------------------------------------- 100 pts.
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1. Ontología:
Gr.
(óun, óntos)= un ser de
(óun) huevo, ser vivo [del verbo
ser, o estar]; y
= expresiones [ciencia, estudio, tratado]; de
=
expresión, palabra, verbo, verba.

=

Ontología: Es la rama de la filosofía que estudia al ser, o sea la existencia.
2. La existencia:
Lat. existire. Es el hecho de ocupar un lugar.
Descartes dijo: “Conguito, ergo sum.” = pienso por tanto éxito, o soy.
Esto fue un poco después del renacimiento.
Sum = éxito o soy.
La existencia no se limita al razonamiento, ni se limita al vegetal, sino que alcanza a
toda la materia que existe. Dicha materia puede ser mineral, vegetal o animal.
3. Tipos de existencia:
a) inmaterial o abstracta.
La belleza, el cariño, el odio, la fe, el optimismo, el gozo, la alegría, la tristeza, la
ira, como el alma y el cariño.
Se sabe que lo abstracto existe, porque hay evidencias. El hecho de que algo no
se mire, o no se pueda palpar, no niega de que exista.
La evidencia es el sentirlo. Se siente con las emociones. El alma se siente con la
comunión con Dios. Entonces, tiene existencia.
b) Material inanimada:
Es como una piedra. Es la existencia física material, pero que no se mueve. Ej. La
roca, el metal, un pizarrón. El hecho de que no se mueva, no quiere decir que no
exista. Claro, existe, y si existe, tiene existencia.
La existencia no tiene que ver con el movimiento, aunque el movimiento sí tiene
que ver con la existencia.
c) Material animada:
Es como el aire, el agua. El hecho de que algo se mueva, no dice que tenga alma,
y el hecho que tenga espíritu, sí dice que tiene existencia, porque el espíritu
existe.
Otros ejemplos: El agua: Corre, produce vapor, los gases, el humo, la tierra, la
luna tienen movimiento, el aire, el fuego, la energía eléctrica, la energía atómica,
el calor, el frío, etc. Todos estos elementos tienen existencia y movimiento, pero
no tienen vida.
d) Vegetal:
Las plantas y los árboles tienen una búsqueda continua de luz solar. Hacen
competencia en busca de luz solar, por la vida a través de la fotosíntesis.
La existencia vegetal es animada, tiene vida y ciertos límites de movimientos.
Ejemplo de movimientos vegetales: Crecen, circulación de su sabia, absorción de
sustancias alimenticias, su respiración, movimientos hacia el sol del girasol, etc.
e) Animal irracional:
Es como la vaca, la gallina, la jirafa [es inteligente pero muda]. Los animales
trabajan por instinto. Ej. Todos los animales insectos, aves, reptiles, mamíferos,
etc. Aunque los animales carecen de inteligencia, el animal que parece más
inteligente es el elefante, el perro como el No. 2; en pruebas, se ha establecido
que puede comprender más de 300 expresiones del habla humana.
Debut es una presentación para exhibir.
El mono y el mico son otros de los más entendidos. Entre los monos, el
chimpancé y el gorila son los mas inteligentes.
f) Animal racional:
Biológicamente, el hombre es un animal, pero es un “animal racional”, Allí se llega
a lo que dijo Descartes: “Pienso, por tanto existo”. Por supuesto, la existencia no
depende del pensamiento ni intelectualidad.
Todo lo que lleve el verbo ser o estar es un ser.

4. Indestrutibilidad de la existencia:
Hay una ley científica que dice: “Nada se crea, nada se destruye; todo se
transforma.” Esta ley es verdadera para el hombre. El hombre no puede crear ni
destruir nada. Pero, Dios sí puede hacerlo. Para que existiera la existencia, tiene
que haber una creación inicial, porque para la existencia tendría que haber un
comienzo.
Sin embargo, una vez existente una clase de materia, no deja de existir, sino que se
transforma por combinación de elementos. Entonces, se puede hablar de una
eternidad de la existencia, y la ley científica dice: “Nada se crea, nada se destruye;
todo se transforma.” Ésta es ley desde que surgió la primera existencia. Una vez
formada la existencia, no se ha vuelto a repetir, ni ha dejado de existir. Es un punto
de lógica.
La ciencia, o ley científica, es verdadera. Desde el conocimiento de la existencia en
adelante, nunca han surgido nuevas existencias, ni han desaparecido las que
existen. Hacer surgir la existencia, sólo Dios el Creador y puede llevarlo a cabo o a
desaparecer.
Esto en nada viola la ley científica, porque la ley científica comienza en donde
comenzó la existencia. existe la ley científica de la no creación ni destrucción de la
materia, es decir, que es una ley limitada por la existencia misma.
En conclusión hay indestructibilidad de la existencia.
5. Naturaleza de la vida:
¿Qué es la vida en si misma?
La vida es una capacidad de la existencia con movimiento y perpetuación.
Nada puede tener vida si no existe.
Para que se le llame vida, debe tener 3 elementos esenciales: Existencia, movimiento y
perpetuación. Al decir perpetuación, se está hablando de la capacidad de perpetuarse
o reproducirse. Dentro de esta capacidad, está también la capacidad de regeneración.
El ser humano tiene pocas partes con dicha capacidad, casi sólo el cabello, las uñas y
la carne. Si una persona se corta el cabello, le vuelve a nacer igual al que tenía. Lo
mismo sucede con las uñas y la carne. Pero, los vegetales, tienen una alta capacidad
de regeneración, solamente que es una regeneración descontrolada. Si al hombre se le
corta el cabello, las uñas o un pedazo de su carne, le vuelven a nacer en forma casi
idéntica a como eran. O sea que se regeneran en forma controlada. Sin embargo, tal
regeneración no es igual en los vegetales. En éstos, la regeneración es múltiple y fuera
de control. Si usted le corta una rama a un árbol, le retoñan varias ramas en su lugar,
en forma descontrolada. Puede imaginarse lo que sucedería si el hombre tuviera
regeneración múltiple y descontrolada: Si le cortan un dedo, le nacerían varios dedos
en su lugar. Si le cortan un brazo, le nacerían varios brazos. Esta situación sería
catastrófica. Pero, en el caso del árbol, es benéfica.
a) Trialidad del ser humano:
Tri= tres.
…alidad= calidad de.
Trialidad= Calidad de tres.
Consiste en que el hombre es espíritu, alma cuerpo.
El espíritu es el que da la vida -Juan Capítulo 6. Es el soplo de vida que da Dios.
Es la orden de vida. En Génesis no dice “le dio”, sino que “fue alma viviente”.
Cuando se une el espíritu que Dios da, con el cuerpo, surge el alma, que es el ente
responsable ante Dios.
Cuando una persona muere, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio.
Se le ha quitado la capacidad de vivir, y vuelve a Dios.
El alma:
Dios sopló en sus narices, y fue alma viviente.
El alma surge por la unión del espíritu con el cuerpo.

El alma es la naturaleza responsable ante Dios.
El alma no viene a la existencia, mientras no se junte el cuerpo con el espíritu.
El cuerpo es la parte material del ser.
b) La dualidad del animal:
Aun cuando el animal es parecido al hombre, no dice que Dios haya soplado en él
un soplo de vida. Eso significa que no tiene espíritu, pero sí tiene la orden de vivir.
O sea que, tiene cuerpo con vida animal.
c) La unidad del vegetal:
El vegetal tiene un cuerpo con vida, pero no es una vida que dependa de una
respiración directa, como en el caso de los pulmones.
Las hojas son el equivalente de los pulmones, pero no son pulmones.
Hay unidad en el vegetal y también lo hay en el mineral. La diferencia entre el
vegetal y el mineral es que el vegetal tiene vida y el mineral no.
6. El cuerpo humano:
Lat. Corpus= cuerpo, jumanus= humano, relativo al hombre.
Dícese de toda la masa de materia que compone el cuerpo material del hombre. El
cuerpo humano está compuesto aproximadamente por 37 trillones de células, de las
cuales 14 billones son neuronas, o células nerviosas, y 2 billones de las células
nerviosas, corresponden al cerebro.
A excepción de las células nerviosas, que no continúan reproduciéndose desde que
nacen, las células del cuerpo humano se reproducen y se reemplazan totalmente
cada 7 años.
Su composición: el cuerpo humano esta compuesto de los mismos elementos de
que consta la tierra, pero los elementos más notables son: Calcio en los huesos,
hierro en la sangre, fósforo en el cerebro, sodio y muchos más.
Hierro: Es para componer la sangre.
Sodio es la sal, que mantiene la humanidad.
Potasio, es para mantener la actividad muscular.
Calcio: Es para fortalecer los huesos.
Magnesio: Es para la formación ósea y dientes.
El yodo: Es para evitar el bocio.
Flúor: Es para la formación ósea y dientes.
Cinc: Es para la cicatrización.
El cuerpo humano existe, pero es una composición de existencia, porque está
compuesto de otros elementos que ya existen.
Corruptibilidad: Es el hecho de descomponerse, y es propia de los seres
orgánicos.
La corruptibilidad de los seres vivos es una propiedad de los seres orgánicos de
descomponerse. Son las bacterias que las descomponen. Por la descomposición
bacteriana, producen tanto alcohol.
En los seres inorgánicos, es al revés, tienen la propiedad de recomponerse; se van
mezclando. Y la mezcla se va dando por la valencia de los elementos.
La descomposición consiste en ir perdiendo sus elementos un cuerpo. Como
consecuencia de la descomposición, surge alcohol y malos olores.
Después de darse la descomposición, la existencia orgánica llega a ser inorgánica.
La corruptibilidad pertenece a los cuerpos humanos, animal y vegetal, a los cuerpos
vivos.

La incorruptibilidad: Se refiere a una existencia de carácter espiritual, no tiene
materia, o tiene materia glorificada. La materia glorificada no tiene la propiedad de
descomposición.
Entre la existencia incorruptible, se tienen a los espíritus y los cuerpos glorificados.
En los cuerpos glorificados ha quitado Dios la propiedad de corrupción.
7. Tipos de vida:
La vida también es existencia.
Las plantas se caracterizan porque tienen las características de la vida: Existencia,
movilidad y perpetuación, pero no tienen alma.
a) Vegetal:
Movilidad y perpetuación.
Su capacidad de movimiento es sumamente lento.
b) Animal:
Tiene los 3 elementos de la vida, pero su capacidad de movimiento es muy
notable. En la vida animal, se incluye al hombre. Del hombre, se habla que es un
animal racional.
c) Espiritual. Es poco comprensible por las limitaciones humanas.
Es de naturaleza inmaterial.
Como no es material, no puede descomponerse.
Entre éstos, se tienen a los espíritus, buenos y malos, y las almas de los
hombres.
Diferencias entre el hombre y el mono, y otros animales:
 El hombre tiene alma, y el mono no.
 El hombre razona, y los animales no.
 El hombre se ríe, y el mono no. [Es la diferencia fundamental entre el ser
humano y los animales.]
 El hombre habla, y los animales no [los loros y pericos hablan, pero no
comprenden lo que dicen.]
 El hombre no tiene cola, y los animales sí.
 El hombre tiene dedo pulgar, el mono no.
 El hombre camina erecto, y los animales no [caminan con 4 ó más patas].
 El hombre está cubierto de bellos, y los animales están cubiertos de pelos,
plumas o escamas.
 El hombre está normalmente vestido, y los animales no.
 El hombre siente vergüenza, y los animales no.
 El hombre es pecador por naturaleza, y el animal no.
8. Perpetuación de la existencia:
Según la ley científica, si algo existe, seguirá existiendo, pero, si algo no existe, no
llegará a existir.
La ley física dice:
“Nada se crea, nada se destruye; todo se transforma.”
Sin embargo, ésta llega a ser ley ya estando la existencia.
De la existencia en adelante, esta ley es válida.
¿De dónde y cómo surgió la existencia?
Allí es donde se ve la lógica de un Creador.
Dios creó el polvo de la tierra y esto implica que Él creó al hombre.
La existencia tiene perpetuidad, acorde con esta ley científica.
La existencia se perpetúa por su propia naturaleza de no destructibilidad.
9. La perpetuación de la vida:
En el caso de la vida, esto cambia.

La vida de un ser puede terminar, pero no se termina la vida. La vida es perpetua.
Se termina la vida de un individuo, pero no la vida en esencia.
Regeneración de la vida:
Es la capacidad de volver a formar una parte del ser que ha sido desmembrada.
El hombre tiene menos capacidad de regeneración, o sea que, tiene una capacidad
limitada y controlada.
Algunos animales entre más simples sean mayor capacidad regenerativa tienen.
Algunos reptiles, si pierden la cola, la vuelven a regenerar, pero su regeneración es
limitada y controlada.
Los árboles tienen alta capacidad de regeneración; si les cortan una rama, les nace
otra o muchas más.
Entre los animales, la solitaria es quizá el animal que tiene mayor capacidad
regenerativa. Con sólo la cabeza que quede, o sólo la cola, se vuelve a regenerar
todo el animal. Por esa razón cuesta eliminarla.
Es raro ver animales que tengan capacidad transmutativa, o sea la capacidad de
que, si se les corta un miembro, se les forme otro.
El ser vivo tiene la capacidad de perpetuarse, pero en otros seres semejantes a él.
Las uñas h el cabello tienen una capacidad de regeneración muy larga.
Cuando muere alguien, no queda vida del individuo, pero sí queda vida en algunas
células. Las células nerviosas, por ejemplo, tardan mucho más para morir, Que el
resto de células del cuerpo.
La vida se perpetúa, sin embargo, se termina la vida de un individuo.
La vida eterna entra más al campo metafísico.
10. La persona humana:
Cuando se habla de persona, se implica la posibilidad de 2 tipos de características:
Internas y externas. Las internas tienen que ver más con su carácter, y las externas,
con su personalidad.
Persona: Significa máscara; viene del Griego
. En el teatro griego
usaban máscaras, que se llamaban “personas”. Esto implica que las personas son
una cosa por dentro, pero otra por fuera; y lo de afuera es su personalidad.
Personalidad: Viene del Gr.
usaban los autores de teatro.

(persona), que significa la máscara que

Normalmente, es el hombre el que se convierte en persona, sin embargo, algunos
animales pueden alcanzar cierto grado de personalidad, por ej. Los que salen en la
televisión, como el Conejo Bugs, Míckey Mouse, Yógy Beer, y otros.
En las tiras cómicas llegan a adquirir personalidad los muñequitos, porque se
distinguen por ciertas características.
Personalidad: Es el conjunto de características visibles e invisibles de un individuo.
Individuo: Que no se puede dividir.
Semánticamente, un individuo es sólo para el hombre.
Por individuo, se entiende un ser humano.
La personalidad humana está compuesta por 3 elementos:
1. Lo físico: Tiene que ver con el cuerpo físico.

2. Lo intelectivo: Tiene que ver con la mente.
3. Lo volitivo: Tiene que ver con la voluntad.
La personalidad la forman: Lo biológico, lo psicológico y lo social.
Existencia:
Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio.
11. Tipos de personas:
a) Según su forma:
Hay personas delgadas y altas, hay gordas y bajitas, hay delgadas y bajas, los
hay altas y gordas y también personas intermedias.
Otros los clasifican como: Pícnicos, atléticos y leptosomáticos.
Hay otras clasificaciones similares.
b) Según su naturaleza: Naturaleza, es de lo que está formada.
1. Hay persona humana.
2. Hay persona Espiritual.
3. Hay persona Divina.
4. Hay persona Imaginaria.
Para que sea humana debe tener un cuerpo humano.
c) Según el conocimiento de su intelecto:
1. Los que saben que saben.
2. Los que saben que no saben.
3. Los que no saben que saben.
4. Los que no saben que no saben.
12. la Constitución de la existencia:
a) Mineral: Está constituida de materia.
b) Vegetal: Esta constituida de materia en organismo vivo.
c) Animal irracional: Está constituida de materia, en organismo con soplo de vida.
d) Animal racional: Está constituida de materia, organismo vivo es decir con soplo
de vida y alma.
13. Origen de la existencia:
Es cuestión de lógica de que la existencia tenga un origen.
La razón humana exige un origen para la existencia. Aquí está la gran distancia
entre la pseudociencia y la Teología, porque la pseudociencia atribuye los orígenes
a la casualidad; por supuesto que ninguna casualidad, tiene una base sólida,
porque la casualidad no es nadie ni nada. Allí es donde entra la teoría de la
evolución, que jamás ha sido probada, y afirman un proceso evolutivo que jamás se
ha dado.
Es lógico aceptar la idea de una creación por Dios, sin embargo, queda la duda de
cómo surgió la existencia de Dios. Esto el hombre no lo podrá comprender jamás.
Todo tiene que tener un principio, pero evidentemente no es así.
Aceptando la creación según la Biblia, hubo una creación original de la materia,
pero no estaba ordenada como tal.
En Génesis dice: “En el principio creó Dios los cielos y la tierra; y la tierra estaba
vacía.” Después de esto, llegó la creación. El principio de la existencia es infinito, no
se puede establecer, pero hay una creación original hecha por Dios, posteriormente,
la creación fue reordenada durante seis días literales.

14. Origen de los seres vivos:
Los paleontólogos remontan a los seres vivos a millones de años atrás, sin
embargo, la Arqueología ha encontrado hallazgos que demuestran que los seres
vivos tienen sólo unos pocos de miles de años. Las afirmaciones de la
Paleontología son ilógicas.
El caso es que la Paleontología no es realmente una ciencia, sino una
pseudociencia, puesto que basa sus afirmaciones en supuestos. En la contraparte,
la Arqueología sí es una ciencia, puesto que basa sus afirmaciones en objetos
reales, tales como: Estelas, escalinatas, templos, etc. En las aparentes “pruebas”
paleontológicas se ha encontrado mucha farsa y fraude.
Los diversos saurios son los dragones que existieron antes del Diluvio, y se
mencionan en la Biblia.
a) Vegetales:
Dios hizo que hubiera todo árbol, y toda hierba verde, y que diera frutos.
b) Animales.
Dios hizo a los animales con los mismos componentes del hombre, con la
deferencia de que no les colocó un alma.
c) El ser humano:
El hombre sólo sería un animal más, si sólo tuviera la vida y el movimiento,
pero, el hombre tiene además el alma y la razón.
Las piedras tienen existencia, pero no tienen alma.
15. Cese de la existencia.
Según la ley científica, la existencia no puede dejar de ser. Nada de lo que existe
puede dejar de existir; entonces, la existencia es eterna. Pero, puede sufrir
transformaciones en su materia, sin dejar de existir.
16. Cese de la vida:
Mientras la existencia no cesa, la vida sí, porque un cuerpo muerto, se convierte en
materia inerte. La vida dejó de existir, pero continuó su materia física. Si se le quita
el espíritu a un animal, sigue existiendo como materia, y luego, como materia
inorgánica.
La vida cesa en el aspecto material; lo que no cesa, es el aspecto espiritual. Allí
entra la inmortalidad del alma.
La Vida Eterna:
Mientras la vida material se termina, existe también la vida eterna, la cual Dios
otorga a los seres humanos. Hay vida eterna con Cristo en el cielo, y condenación
eterna en el lago de fuego.
17. La muerte:
La muerte no ataca la existencia, sino puede atacar a la vida nada más. Sólo
pueden morir los seres vivos, pero no puede morir la existencia. La materia
existente es indestructible. Sólo se transforma.
La Biblia dice: “Está establecido a los hombres morir una vez.” Todo ser vivo, tanto
los animales, como los seres humanos, están sentenciados a morir. Es la
determinación de Dios.
La muerte entró al mundo por uno [Adán], y así también por uno [Jesucristo] entró la
vida. Jesucristo nos da vida eterna.

Muerte Eterna:
La muerte física es material. “El polvo vuelve al polvo.” Pero, hay también muerte
eterna, y ésta es la separación del hombre de Dios, quien es trasladado al lago de
fuego, en donde “su gusano no muere”. Cuando en la Biblia se habla del gusano, no
se está refiriendo a los animalitos llamados gusanos; se refiere al alma. Decir “el
gusano de ellos no muere”, equivale a decir “su alma no muere”. El alma de los
seres humanos sigue existiendo, sea gozando en el cielo con Jesucristo, o
sufriendo eternamente en el lago que arde con fuego y azufre.
En la Biblia se enseña que, tanto en el cielo, como en el infierno, los hombres
estarán concientes, y conocedores de lo que sucede en la tierra. El único problema
es que no estarán facultados para intervenir, ni para interceder por nadie.
Vea la Evaluación en la siguiente página.

Imprima también esta hoja e inclúyala en su evaluación. Esta hoja
debe estar por aparte y en Microsoft Word 2003.

Evaluación
FDQ-13, Ontología
Nombre:_______________________ Fecha:_________ Carnet:______
1. Resuelva el examen parcial que aparece en la siguiente página. 60 pts.
2. Como Examen Final, resuelva la prueba subjetiva que aparece al final. 40 pts.
Al haber resuelto su examen parcial y el examen final, envíelos al correo
electrónico: radioverdad5@yahoo.com al mismo tiempo que su cuota de $.10
dólares por este curso (para los estudiantes de Guatemala, envíe
solamente Q.50.00 y los de Honduras L.100.00 Lempiras). Su cuota la
puede depositar en la cuenta de Banrural número 3-207-00917-5,
Promociones Radio Verdad, o la puede depositar en PayPal al correo
radio.verdad.em@gmail.com a nombre de Elena Palma, enviarla como
remesa a Édgar Amílcar Madrid, Chiquimula, Guatemala, C. A., o pagarla en
forma directa en nuestra oficina en 4ª avenida 2-24, zona 1, Chiquimula,
Guatemala, C. A.
Si nos envía documentos de Microsoft Word, primero póngales “Guardar
Como –Documento de Word 2003”, para que no nos sea difícil abrirlos y
calificarlos.

Vea el examen parcial en la siguiente página.

FDQ-13, Ontología

Prueba parcial

Nombre:_______________________ Fecha:_________ Carnet:______

1. Explique sobre los diversos tipos de existencia: 10 pts. c/u

2. Discuta la realidad humana y sus diferencias con los animales.

3. Explique los términos corruptibilidad e incorruptibilidad.

4. Diferencie entre los tipos de vida vegetal y animal:

5. Explique acerca de los diferentes seres:

6. Explique la existencia y la vida.

Firma Alumno: _________________________ Firma Tutor: ______________________

FDQ-13 Ontología

Evaluación Final

Nombre:_______________________ Fecha:_________ Carnet:______

1. Explique cómo se perpetúa la vida, cómo tenemos un cuerpo que se enferma y se
corrompe. 10 pts. c/u

2. Discuta la eternidad con Dios y un alma infiel en el infierno por toda la eternidad.

3. Discuta el origen de los seres vivos.

4. Explique el cese de la vida

Firma Alumno: ________________________ Firma Tutor: ______________________

