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1. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: El siguiente plan de refuerzo contiene los conceptos y 

ejercitación básica de los tópicos desarrollados durante el año en el área de Filosofía. Se debe tener en cuenta 

para su realización, los apuntes de clase, y los referentes bibliográficos que encontrará al final del plan. Debe 

desarrollarse responsablemente, para ser sustentado en a actividades de recuperación. 

2. IDENTIFICACIÓN DE TÓPICOS 

 
 MITO-FISICA-HOMBRE-ETICA 

 FILOSOFÍA MEDIEVAL 

 

3. DESARROLLO CONCEPTUAL 

 

 

ETAPAS DE LA EPOCA ANTIGUA DE LA FILOSOFÍA 

 

MITOLOGÍA 
 

La mitología aparece de manera prominente en la mayoría de las religiones y, de igual modo, la mayoría de 

las mitologías están relacionadas con, al menos, una religión. El término se suele usar más frecuentemente en 

este sentido para referirse a las religiones fundadas por sociedades antiguas, como la mitología griega, la 

mitología romana y la mitología egipcia. 

 

FILOSOFÍA NATURALISTA (presocráticos): preocupación por el tema del ARJÉ 

 

 

El nombre de presocráticos hace referencia a todos aquellos pensadores que ejercieron su labor filosófica 

antes de Sócrates (desde el año 624 a. C. hasta el siglo V a. C.). No obstante, esta cronología es bastante 

artificial, ya que muchos de estos hombres fueron contemporáneos e incluso sobrevivieron a Sócrates. Sin 

embargo, lo interesante de estos pensadores griegos, que no se denominaban a sí mismos filósofos (a 

excepción de Pitágoras) y que eran considerados magos, sabios, médicos, físicos, etc., estriba en que con ellos 

se inaugura la filosofía como paradigma racional autónomo y original, es decir, ocupan ese punto de 

bifurcación en el que se abrió paso un nuevo camino, el logos, la razón, que terminó desalojando la religión, 

el rito, el mito. Los principales presocráticos y sus propuestas frente al Arjé son: 

 

Tales (586 a. C.): agua 

Anaximandro (610-547 a. C.): ápeiron 

Anaxímenes (586-528 a. C.): aire 
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Heráclito (504 a. C.): fuego, reivindicación del devenir 

Empédocles: (450 a.C.): agua, aire, tierra y fuego; Amor y Odio 

Anaxágoras (499-428 a. C.): homeomerías; Noûs 

Leucipo (440 a. C.) Y Demócrito (460-370 a. C.): átomos 

 

FILOSOFÍA ANTROPOLÓGICA: el hombre como preocupación básica (V a. C.) 

 

A. Movimiento sofista: escepticismo y relativismo 

 

1. Protágoras de Abdera (485-410 a. C.) 

 

Toda la filosofía de Protágoras está basada en una concepción heraclitiana de la realidad, del ser. "De 

Heráclito y Anaxágoras toma la idea de que las cualidades contrarias están simultáneamente presentes en 

todas las cosas." Al presentarse la realidad como algo en constante cambio, tanto el sujeto como el objeto, es 

lógico que no pueda admitirse nada inmutable, universal y necesario. 

 

"La sensación es la única forma admitida por Protágoras, se transforma constantemente en función, ya del 

objeto sentido, ya de las mismas disposiciones del sujeto sentiente”. En esta tesis está encerrada en un modo 

potencial la totalidad de su doctrina. "La materia, es decir, el ser, es percibido por los sujetos cognoscentes. 

Según sus diferencias individuales, a distintas disposiciones del sujeto, corresponderán distintas 

representaciones del objeto, y estas disposiciones se puede decir que nunca son idénticas." Esta concepción de 

la realidad y del conocimiento servirá de base para la famosa teoría de que el ser es fluyente; el alma no es 

otra cosa que sensaciones que, por su naturaleza y pluralidad de disposiciones naturales dadas en cada 

hombre, son fluyentes. Por eso: “El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son, 

y de las que no son en cuanto que no son" (Frag. 1). Este aforismo nos da a entender que: "el conocimiento no 

puede ser universal y necesario para cada uno y todos los hombres, sino individualizado en cada uno de ellos 

sin que pueda haber ninguna comunidad cognoscitiva." También expresa este aforismo un relativismo 

absoluto. 

 

2. Gorgias de Leontini (485-380 a. C.) 

 

Nació en la Magna Grecia, donde supuestamente fue alumno del también siciliano Empédocles. Se sabe que 

viajó mucho durante su larga vida, trabajando en varias ciudades griegas; finalmente se instalará en Atenas en 

el año 427 a. C. como jefe de una embajada de su ciudad (Leontino), por lo que fue llamado Gorgias de 

Leontino, a la edad de 60 años. Gorgias profesó con gran maestría la retórica, a la que consideraba como 

ciencia universal. Negaba ser maestro de virtud pero prometía hacer hábiles en hablar a sus discípulos. Según 

se cuenta, una de sus actividades cotidianas consistía en acudir a lugares públicos donde defendía 

encarnizadamente una tesis relativa a una cuestión cualquiera; una vez derrotados y convencidos sus 

interlocutores comenzaba a defender la tesis contraria hasta doblegar nuevamente a quien interviniese en la 

disputa, y así sucesivamente se contra argumentaba una y otra vez, haciendo gala de su retórica. Murió en 

Atenas el año 380 a.C. Con alrededor de 105 años. 

 

Según Platón en su Gorgias seu de Rethorica, Gorgias define su arte como arte oratorio y afirma que está 

dispuesto a formar en tal arte a todos aquellos que quieran. Se vanagloriaba de haber contestado a cuantas 

cuestiones se le habían propuesto, ofreciéndose después a verificar lo argumentado. Forma parte de la primera 

generación de sofistas junto con Protágoras con quien compartió el presupuesto básico de su filosofía: el 

relativismo y el escepticismo. Nos movemos en el mundo de la mera opinión, siendo la verdad para cada uno 

de nosotros aquello que nos persuade como tal. La retórica es la técnica de la persuasión, y el sofista, el 

maestro de la opinión. Recogió la temática de la Filosofía eleática concluyendo que nada existe. Se 

encuentran en una de sus obras, Sobre la Naturaleza o el No Ser, tres célebres tesis, muy conocidas y 

difíciles de entender: 

 

1. No existe realidad alguna. 

2. Si algo existiera, sería impensable. 



3. Aún en el caso de que pudiéramos conocer algo, no podríamos comunicarlo a los demás. La relatividad de 

Protágoras pasa a ser en Gorgias escepticismo (que nos dice: niega o duda de la existencia de conocimiento 

firme y seguro), al declarar falsas todas las opiniones (puesto que ninguna opinión puede ser contrastada con 

la realidad). 

 

B. Sócrates (469-399 a. C.): intelectualismo moral y objetivismo 

 

Sócrates no escribió nada y, a pesar de haber tenido numerosos seguidores, nunca creó 

una escuela filosófica. Las llamadas escuelas socráticas fueron iniciativa de sus 

seguidores. Acerca de su actividad filosófica nos han llegado diversos testimonios, 

contradictorios entre ellos, como los de Jenofonte, Aristófanes o Platón, que suscitan el 

llamado problema socrático, es decir la fijación de la auténtica personalidad de Sócrates y 

del contenido de sus enseñanzas. Si creemos a Jenofonte, a Sócrates le interesaba 

fundamentalmente la formación de hombres de bien, con lo que su actividad filosófica 

quedaría reducida a la de un moralista práctico: el interés por las cuestiones lógicas o 

metafísicas sería algo completamente ajeno a Sócrates. Poco riguroso se considera el 

retrato que hace Aristófanes de Sócrates en "Las nubes", donde aparece como un sofista 

jocoso y burlesco, y que no merece mayor consideración. 

 

Más problemas plantea la interpretación del Sócrates platónico: ¿Responden las teorías 

puestas en boca de Sócrates en los diálogos platónicos al personaje histórico, o al 

pensamiento de Platón? La posición tradicional es que Platón puso en boca de Sócrates 

sus propias teorías en buena parte de los diálogos llamados de transición y en los de 

madurez, aceptándose que los diálogos de juventud reproducen el pensamiento socrático. 

Esta posición se vería apoyada por los comentarios de Aristóteles sobre la relación entre 

Sócrates y Platón, quien afirma claramente que Sócrates no "separó" las Formas, lo que 

nos ofrece bastante credibilidad, dado que Aristóteles permaneció veinte años en la 

Academia. 

El rechazo del relativismo de los sofistas llevó a Sócrates a la búsqueda de la definición 

universal, que pretendía alcanzar mediante un método inductivo; probablemente la 

búsqueda de dicha definición universal no tenía una intención puramente teórica, sino 

más bien práctica. Tenemos aquí los elementos fundamentales del pensamiento 

socrático.. 

IV. FILOSOFÍA GLOBALIZADORA Y SISTEMÁTICA: preocupación por todos los temas 

filosóficos, por la realidad en su conjunto (IV a. C.) 

 

A. Platón (427-347 a. C.): las Ideas y el conocimiento objetivo 

 

Las ideas filosóficas de Platón tuvieron muchas implicaciones sociales, particularmente en 

cuanto al estado o gobierno ideal. Hay discrepancias entre sus ideas iniciales y las que 

expuso posteriormente. Algunas de sus más famosa doctrinas están expuestas en la 

República. Sin embargo, con los estudios filológicos modernos se ha llegado a implicar 

que sus diálogos tardíos (Político y Las Leyes) presentan una fuerte crítica ante sus 

consideraciones previas, esta crítica surgirá a raíz de la enorme decepción de Platón con 

sus ideas y a la depresión mostrada en la Carta VII. 

Para Platón lo más importante en la ciudad y en el hombre sería la Justicia. Por tanto su 

Estado estará basado en una necesidad ética de justicia. La justicia se conseguirá a partir 

de la armonía entre las clases sociales y, para los individuos, en las partes del alma de 

cada uno. 

Platón decía que las sociedades debieran tener una estructura tripartita de clases la cual 

respondía a una estructura según el apetito, espíritu y razón del alma de cada individuo:



 

Artesanos o labradores – Los trabajadores correspondían a la parte de “apetito” del alma. 

 Guerreros o guardianes – Los guerreros aventureros, fuertes, valientes y que 

 formaban el “espíritu” del alma. 

 Gobernantes o filósofos – Aquellos que eran inteligentes, racionales, apropiados para tomar decisiones 

para la comunidad. Estos formaban la “razón” del alma. 

 

De acuerdo con este modelo, los principios de la democracia ateniense, como existía en 

aquella época, eran rechazados en esta idea y muy pocos estaban en capacidad de 

gobernar. Este desprecio a la democracia podría deberse a su rechazo frente al juicio a 

Sócrates. En lugar de retórica y persuasión, Platón dice que la razón y la sabiduría 

(episteme) son las que deben gobernar. Esto no equivale a tiranía, despotismo u 

oligarquía. Como Platón decía: Hasta que los filósofos gobiernen como reyes o, aquellos 

que ahora son llamados reyes y los dirigentes o líderes, puedan filosofar debidamente, es 

decir, hasta tanto el poder político y el filosófico concuerden, mientras que las diferentes 

naturalezas busquen solo uno solo de estos poderes exclusivamente, las ciudades no 

tendrán paz, ni tampoco la raza humana en general. 

Platón describe a estos “reyes filósofos” como aquellos que “aman ver la verdad esté 

donde esté con los medios que se disponen” y soporta su idea con la analogía de un 

capitán y su navío o un médico y su medicina. Navegar y curar no son prácticas que todo 

el mundo esté calificado para hacerlas por naturaleza. Gran parte de La República está 

dedicada a indicar el proceso educacional necesario para producir estos “filósofos reyes”, 

de hecho el Estado ideal platónico será en gran medida un ente dedicado a la educación. 

Se debe mencionar, sin embargo, que la idea de la ciudad que se describe en La 

República la califica Platón como una ciudad ideal, la cual se examina para determinar la 

forma como la injusticia y la justicia se desarrollan en una ciudad. De acuerdo a Platón, la 

ciudad “verdadera” y “sana” es la que se describe en el libro II de La República, que 

contiene trabajadores, pero no tiene los reyes-filósofos, ni poetas ni guerreros.  

 

En todo caso, para Platón el Estado ideal (Monarquía) devendrá en una corrupción triste 

pero necesaria. Así establece Platón las categorías de los diferentes estados en un orden 

de mejor a peor: 

 

· Aristocracia 

· Timocracia 

· Oligarquía 

· Democracia 

· Tiranía 

 

La aristocracia o monarquía corresponde al Estado ideal con su división de clases 

tripartita (Filósofos-Guardianes-Trabajadores). 

 

B. Aristóteles (384-322 a. C.): la Physis; eudemonismo. 

 

Aristóteles se ha significado como uno de los filósofos más importantes de todos los 

tiempos y ha sido uno de los pilares del pensamiento occidental. Sus obras, escritas hace 

más de dos mil trescientos años, siguen ejerciendo una influencia notable sobre 

innumerables pensadores contemporáneos y continúan siendo objeto de estudio por parte 

de múltiples especialistas. La filosofía de Aristóteles constituye, junto a la de su maestro 

Platón, el legado más importante del pensamiento de la Grecia antigua. 

Pese a ser discípulo de Platón, Aristóteles se distanció de las posiciones idealistas, para 

elaborar un pensamiento de carácter naturalista y realista. Frente a la separación radical 

entre el mundo sensible y el mundo inteligible planteada por las doctrinas platónicas, 

defendió la posibilidad de aprehender la realidad a partir de la experiencia. Así pues, en 

contra de las tesis de su maestro, consideró que las ideas o conceptos universales no 



deben separarse de las cosas, sino que estaban inmersos ellas, como forma específica a 

la materia. Por estos motivos, otorgó gran importancia a los estudios científicos y a la 

observación de la naturaleza. Sin embargo, las preocupaciones de Aristóteles no se 

dirigieron únicamente al estudio especulativo de las cosas y sus causas, sino que también 

se centraron en cuestiones de lógica formal, moral, política y estética. De acuerdo con las 

fuentes antiguas, el filósofo griego escribió 170 obras, aunque sólo 30 se han conservado 

hasta nuestros días. 

 

 

Estos son algunos temas que toca Aristóteles en su propuesta filosófica: 

 
 

Alma y conocimiento 

 

Todos los seres vivos se presentan a Aristóteles como poseedores de alma (psyché), con 

lo cual se distinguen de los seres inanimados o inorgánicos. Distingue tres clases de 

alma: vegetativa (propia de las plantas, pero presente también en los animales y en el 

hombre), sensitiva (propia de los animales y del hombre), racional (exclusiva del hombre). 

Ésta tiene tres características: es causa del movimiento del cuerpo, conoce y es 

incorpórea. 

Con respecto al conocimiento, Aristóteles no admite las doctrinas de Platón, ni tampoco el 

innatismo. La mente al nacer es "tamquam tabula rasa", en la que nada hay escrito. El 

conocimiento comienza en los sentidos, como nos demuestra la experiencia. Las 

captaciones de los sentidos son aprehendidas por el intelecto, generándose así el 

concepto. De esta forma llegamos al conocimiento suprasensible. 

 

 

Ética 

 

La ética de Aristóteles tiene un fin que se resume en la búsqueda de la felicidad. Para 

algunos, la felicidad consiste en los placeres; para otros, en las riquezas; pero el hombre 

sabio la busca en el ejercicio de la actividad que le es propia al hombre, es decir, en la 

vida intelectiva. Ello no excluye el goce moderado de los placeres sensibles y de los 

demás bienes, con tal de que no impida la contemplación de la verdad. Sobre esta base 

desarrolla Aristóteles el concepto de virtud. La virtud consiste en el justo medio. Lo que 

quiere dar a entender es que el actuar del hombre debe estar regido por la prudencia o 

regla recta. Hay dos modalidades de virtud: las dianoéticas (que se refieren al ejercicio de 

la inteligencia) y las éticas (que se refieren a la sensibilidad y los afectos). Todas las 

virtudes son hábitos que se adquieren por medio de la repetición. La virtud por excelencia 

es la justicia, la cual consiste en el acatamiento de las leyes y en el respeto a los demás 

ciudadanos. 

 

 

Política 

 

Para Aristóteles el hombre es un "animal político" por naturaleza. Sólo los animales y los 

dioses pueden vivir aislados. La fuerza natural hacia la reproducción y la conservación 

inclina a los hombres a vivir unidos, primero en la familia, luego en la aldea (unión de 

varias familias) y finalmente en la ciudad-estado (ni muy pocos, ni demasiados 

habitantes). El buen funcionamiento de una ciudad-estado no se asegura solamente por 

aunar voluntades hacia un mismo fin; se requiere también de leyes sensatas y apropiadas 

que respeten las diferencias y eduquen a los ciudadanos para la responsabilidad civil 

dentro de la libertad (Aristóteles, en su mentalidad clasista griega, no concibe el derecho 

de ciudadanía ni para las mujeres ni para los esclavos). 

Existen tres formas de legítimo gobierno: monarquía (gobierno de uno), aristocracia 

(gobierno de los mejores) y república (gobierno de muchos). A esas formas rectas de 



gobierno se oponen la tiranía, la oligarquía y la democracia (Aristóteles entiende por 

"democracia" el gobierno de los pobres). No se puede decir cuál de las tres es mejor, 

pues la teoría concreta para un pueblo hay que deducirla de una indagación objetiva de 

las varias formas históricas de gobierno, y definir según las circunstancias cuál es más 

conveniente para un determinado estado (Aristóteles recogió y estudió las constituciones 

de 158 estados). En principio, toda forma de gobierno es buena si quien gobierna busca el 

bien de los gobernados. 

 

FILOSOFÍA MEDIEVAL 

 

Se denomina filosofía medieval a la filosofía dada en Europa y el Oriente Medio durante el período conocido 

como Edad Media, periodo que se extiende desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V 

hasta el descubrimiento de América en el año 1492. 

 

Desde un punto de vista histórico, la Edad Media se extiende desde la caída del Imperio Romano de 

Occidente hasta el descubrimiento de América, pero temáticamente, según autores como Gilson, la filosofía 

medieval se inicia en el siglo II con el diálogo entre la filosofía helenística y las grandes religiones 

monoteístas. Por esto algunos autores sostienen que la filosofía antigua pierde su antigua autonomía y 

devieneancilla Theologiae, vale decir, pasa a estar subordinada o con una actitud servil con respecto a la 

especulación religiosa. 

Los problemas fundamentales discutidos durante este periodo fueron la relación entre la fe y la razón, la 

naturaleza y existencia de Dios, los límites del conocimiento y la libertad en el hombre, la naturaleza de los 

universales y la individuación de las sustancias divisibles e indivisibles. 

 

La patrística es la fase en la historia de la organización y la teología cristiana que abarca desde el fin del 

cristianismo primitivo, con la consolidación del canon neotestamentario, hasta alrededor del siglo VIII. 

Además de la elucidación progresiva del dogma cristiano, la patrística se ocupó sobre todo de la apología o 

defensa del cristianismo frente a las religiones paganas primero y las sucesivas interpretaciones heterodoxas 

que darían lugar a las herejías luego. 

El cristianismo es difundido masivamente por varios profetas, tomando fuerza entre la población y 

desplazando a las religiones politeístas. 

Su nombre deriva de los padres de la Iglesia, los teólogos cuya interpretación dominaría la historia del dogma. 

La influencia apologética se debió entre otras cosas al ataque hostil, y por penetrar en los datos de la 

revelación, el de formarse una imagen totalizadora del mundo y de la vida humana a la luz de la fe. El 

progreso de lo implícito a lo explicito fue un progreso en la ciencia teológica; en el proceso de argumentación 

y definición se emplearon conceptos y categorías tomados de la filosofía. La filosofía imperante era el 

platonismo, neoplatonismo (con toque estoico). 

Los escritores cristianos no hicieron distinción entre filosofía y teología. Éstos mostraron una divergencia de 

actitud ante la filosofía clásica: como enemiga o como utilidad 

 

 

4. EJERCITACIÓN (Taller a entregar) 

 

4.1 Elabore un mapa conceptual donde explique las ideas más importantes de la época antigua de la filosofía. 

4.2 Elabore una crítica filosófica al libro de la Ética a Nicómaco (mínimo 2 páginas) 

4.3 Explique cómo se relaciona la vida de Sócrates con su pensamiento 

4.4 Realice una síntesis del pensamiento filosófico de platón en torno al problema de la inmortalidad y el 

conocimiento 

4.5 Explique la importancia del pensamiento de Aristóteles en la formación intelectual de occidente, tomando 

como base las cuatro causas. 



4.6 Realice un paralelo entre los pensamientos de Sócrates, Platón y Aristóteles (5 semejanzas y 5 diferencias 

de cada uno) 

4.7 Explique 3 elementos en los que esté de acuerdo con el pensamiento de Platón 

4.8 Explique 3 elementos en los que no esté de acuerdo con el pensamiento de Aristóteles. 

4.9 Que aportes a la filosofía en la edad media hicieron los siguientes autores: 

 Mario Victorino 

 Boecio 

 Isidoro de Sevilla 

 San Agustín de Hipona 

 Juan Escoto Erígena (Scoto Eriúgena) 

 

Filosofía árabe 

 Al-Ghazali 

 Al-Farabi 

 Avicena, del árabe Ibn Sīnā 

 Ibn Tufail, también conocido como Abuchafar Abentofail 

 Averroes, del árabe Ibn Rushd 

 

Filosofía judía 

 Maimónides 

 

Escolástica 

 Pedro Abelardo 

 Ibn Gabirol 

 San Alberto Magno 

 Anselmo de Canterbury (o de Aosta) 

 Ramon Llull 

 Santo Tomás de Aquino 

 Duns Scoto (voluntarista) 

 Buenaventura de Fidanza 

 Juan de Jandun 

 Guillermo de Ockham (voluntarista y nominalista) 

 Francisco Suárez 

 

 

 

Mística 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Victorino
http://es.wikipedia.org/wiki/Boecio
http://es.wikipedia.org/wiki/Isidoro_de_Sevilla
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Agust%C3%ADn_de_Hipona
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Escoto_Er%C3%ADgena
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Al-Ghazali
http://es.wikipedia.org/wiki/Al-Farabi
http://es.wikipedia.org/wiki/Avicena
http://es.wikipedia.org/wiki/Ibn_Tufail
http://es.wikipedia.org/wiki/Averroes
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_jud%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Maim%C3%B3nides
http://es.wikipedia.org/wiki/Escol%C3%A1stica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Abelardo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ibn_Gabirol
http://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Magno
http://es.wikipedia.org/wiki/Anselmo_de_Canterbury
http://es.wikipedia.org/wiki/Aosta
http://es.wikipedia.org/wiki/Ramon_Llull
http://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Tom%C3%A1s_de_Aquino
http://es.wikipedia.org/wiki/Duns_Scoto
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntarismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura_de_Fidanza
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Jandun
http://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_de_Ockham
http://es.wikipedia.org/wiki/Nominalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Su%C3%A1rez
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADstica


 Eckhart, Meister 

 Nicolás de Cusa 

 

 

4.10 Elabore un ensayo de  tres páginas sobre lo que piensas de la filosofía medieval, teniendo presente lo que 

leíste y consultaste en esta recuperación. 

 

5. METODOLOGÍA DE ESTUDIO PROPIA DE LA ASIGNATURA 

 

Para una mejor comprensión de las temáticas, le sugiero lo siguiente: 

· Leer los textos filosóficos teniendo en cuenta el contexto social e histórico en el cual el filósofo escribe su 

obra. 

· La lectura de los textos debe ser detallada e incluir los subrayados, los resúmenes y las notas al margen para 

favorecer el análisis y la síntesis de los conceptos filosóficos esenciales. 

· Aplicar la razón para comprender las problemáticas y realidades de la filosofía y confrontarlas con la 

realidad propia del entorno. 
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NOTA: Es necesario estudiar para evaluación oral o escrita. 
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