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¿Que es la NATUROPATIA?
Definición Etimológica:

- NATUR = Naturaleza
- PATIA = Path (inglés), Camino, Sendero.
Pathya (sánscrito) "lo apropiado para el
propio camino",

Definición de NATUROPATIA
"La Naturopatía es la disciplina que
sistematiza los conocimientos
científicos, tecnológicos y praxiológicos
sobre la salud en su dimensión Natural.
Proporciona una asistencia esencial,
basada en métodos y tecnología sencillos
y naturales, científicamente fundados,
socialmente aceptables y ecológicamente
sostenible.”

Estructura sistemática de la
NATUROPATIA
La Naturopatía tiene como objeto formal de estudio la Salud en su dimensión
natural, que es un fenómeno complejo, dinámico, interactivo, intraactivo y
holista, y por tanto exige una metodología de estudio que sea a la vez
dinámica, interactiva, holista y creativa. Así pues podemos decir que la
Naturopatía es una disciplina integrativa que tiene como objeto formal de
estudio la salud en su vertiente natural

Objeto formal

•La Salud en su dimensión Natural

Objetivo de la investigación

•Etiología de la salud
•Higiogénesis
•Procesos higiológicos
•Salutogenesis

Objetivo metodológico

Estructura sistemática de la
NATUROPATIA
Objetivo metodológico

•Autogestión de la salud
•Cultura de la salud
•Promoción de la salud
•Educación para la salud
•Higiopedia
•Salutación
•Salutar
•Estado Optimo de Salud

Tecnología

•Agentes Naturales de Salud
•Métodos Naturales de Salud
•Métodos Naturales y
Procedimientos de Salud
•Higiotecnicas

Praxiología

•Programa Personal de Salud (PPS)

Criterios de demarcación de la ciencia
Si queremos distinguir claramente entre lo que es ciencia y lo que no lo es,
tenemos que comenzar estableciendo unos criterios delimitativos los cuales
se dan no por un mandato extrahistorico, sino por la comunidad científica
que, a lo largo de la historia, ha ido estableciendo esta diferencia por el
llamado consensus.
Estos criterios consensuados no han permanecido fijos a lo largo de la
historia, sino que han ido evolucionando o cambiando conforme iba
cambiando el enfoque mental de los propios científicos y también de
acuerdo a como iban confluyendo con las reflexiones que hacían los
filósofos acerca de su cientificidad.
Esos criterios básicos de demarcación que han venido caracterizando al
conocimiento científico son:

Criterios de demarcación de la ciencia
Objetividad

La ciencia necesita de la objetividad, al menos en grado suficiente,
para que los resultados de la investigación científica sean
independientes de quien la ha llevado a cabo. Por el contrario, " el
sentido común solo podría obtener una objetividad limitada, muy
limitada por estar demasiado estrechamente ligada a la percepción y
a la acción". (Bunge, 1976).
Es palpable que existen dimensiones del objeto de la Naturopatía
que son conocidas, y otras no, pero tanto en una como en otras, se
puede profundizar e intentar ampliar los limites de su conocimiento.
Seria suficiente, para que nuestro conocimiento fuese objetivo, que
se adecuara a la realidad lo más posible, en ese momento concreto.

Criterios de demarcación de la ciencia
Sistematicidad
El conocimiento científico tiene su más
alta expresión en relación con su
estructura o sistema (Sidman, 1978;
Foulquie 1976; Wolman 1975; Kerlinger,
1975...).

La Naturopatía se encuentra en una
etapa de fructífera sistematización
científica; en un proceso de elaboración
sistemática, dando cohesión a un
conocimiento de raigambre tradicional, sin
olvidar los fundamentos filosóficos que la
sustentan.

Criterios de demarcación de la ciencia
Metodicidad
Por proceso o "método científico" se
entiende aquellas prácticas utilizadas y
ratificadas por la comunidad científica
como válidas a la hora de proceder con el
fin de exponer y confirmar sus teorías.

El conocimiento científico de la
Naturopatía no es resultado de la
improvisación sino que se va
construyendo con el consenso de la
comunidad Naturopática. El intrusismo
pseudocientifico en la Naturopatía es tan
frecuente como perturbador.

Criterios de demarcación de la ciencia
Verificabilidad
Las características hasta ahora
mencionadas, objetividad,
sistematicidad y metodicidad, están
consideradas como elementos
indispensables y deseables a cualquier
forma de conocimiento. Sin embargo las
divergencias se plantean a la hora de
tener en cuenta la verificabilidad. Estas
discrepancias tienen sus orígenes en el
dualismo científico. ¿La verificación exige
la demostración, la intuición eidética, la
falsación, la contrastabilidad, o seria
suficiente tener motivos de credibilidad?.

Criterios de demarcación de la ciencia
Verificabilidad
Las objeciones clásicas a la contrastabilidad, en el ámbito naturopático, se
pueden resumir en las siguientes interrogaciones:
¿Solamente es contrastable lo material, lo cuantitativo, lo asible, medible,
ponderable, lo divisible, lo repetible?.
¿Si el objeto de estudio de la Naturopatía es holista, dinámico e interactivo...es
posible la contrastabilidad de forma indirecta, mediante teorías estáticas?
Ante la objeción de que la Naturopatía tiene una dimensión psíquica, y que lo
psíquico tiene una naturaleza espiritual, y el control, la prueba, es de naturaleza
material, se podría admitir que, "incluso en lo espiritual, se dan diferencias en
grado de intensidad, que permitirán al menos un nivel ordinal (gradación
cualitativa). Incluso se podría argumentar que no todo lo psíquico es espiritual,
la conciencia es pura cualidad dinámica, por lo que puede considerarse que las
diferencias, antes dos estímulos de diferente intensidad, se darán cuanto
menos en estos, y en general, en las impresiones que producen. Mas aun, en
la continuidad de lo indivisibles pueden diferenciar aspectos diversos, sin que
sea necesario romper su fundamental unidad" (Repetto, 1974).

Criterios de demarcación de la ciencia
Comunicabilidad
El lenguaje que utiliza la ciencia no tiene carácter
persuasivo, ni directivo, sino que es simplemente
informativo.

La Naturopatía en su proceso de sistematización ha ido
acuñando una terminología propia como elemento clave
en la comunicabilidad como disciplina científica. El
lenguaje de Naturopatía es la forma de poder expresar
nuestros conocimientos que permiten perfeccionar las
prácticas cotidianas mediante una descripción,
explicación y predicción de los fenómenos, comunes en
nuestra profesión.
Este lenguaje, nos permite desarrollar guías para la
práctica, la investigación, la administración y la docencia
en Naturopatía.

La Naturopatía en el esquema de las ciencias
Si hacemos un repaso a la historia de la
Naturopatía veremos que esta va surgiendo
de la confluencia del saber popular y
tradicional, de la ciencia natural y de la
filosofía. Y como toda ciencia pasa por las
distintas etapas de su conformación como tal:
La Naturopatía, como Ciencia de la Salud, en
su proceso de autonomía se configura a
finales del siglo XIX; y como no podía ser de
otra manera, en su "infancia" científica las
preguntas sobre la salud como hecho natural
no iluminan claramente la realidad de la
salud en su dimensión natural. Se
encuentran multitud de datos que no explican
la realidad y en cualquier caso carecen de
unidad lógica. Sus formulaciones son
inconexas. El quehacer científico se centra
en identificar variables relevantes.

La Naturopatía en el esquema de las ciencias
El segundo momento en el desarrollo de una
Teoría científica, su "juventud", se
caracteriza aún por un estadio donde se
identifican generalizaciones aisladas,
hablando con rigor es aún un periodo
precientífico. Se resuelven problemas,
aunque con soluciones no muy perfectas. En
este momento crucial, todavía no se explican
los efectos intecorrelacionados de las
estructuras reales. En el ámbito de la
Naturopatía es interesante constatar el
esfuerzo de teorización que se esta haciendo
en las últimas décadas.
En la Naturopatía el proceso de interconexión
sistemática comenzó a partir de 1958, pero
tenemos que andar con diligencia ya que las
prosas puede dar lugar a que se cuestione la
identidad y la autonomía de la Naturopatía
como Ciencia de la Salud

La Naturopatía en el esquema de las ciencias

El tercer momento, el de madurez, los
conocimientos y las generalizaciones se
articulan, configurando un sistema, tras una
labor de limpieza o depuración.
En esta etapa ya aparece cierta unidad lógica
en su estructura formal. La Naturopatía
gracias al esfuerzo colectivo de los últimos
años esta alcanzando este momento
culminante.

La Naturopatía en el esquema de las ciencias
Así pues, a la hora de conocer la realidad nos encontramos con preguntas de
tipo filosófico, antropológico, ético, biológico (conocer la estructura y funciones
biológicas) psicológico (conocer los nervios y como funcionan, como el cerebro
interpreta las sensaciones y las integra), sociológico, ecológico (conocer las
interacciones del medio físico en la salud humana) físico (necesitamos saber
sobre la física de los colores, de la luz, de la electricidad y el magnetismo),
químico (las reacciones de oxidación-reducción)... Con esto se pretende llegar
a la conclusión de que la Naturopatía es un saber integrador, multifactorial,
holista, dinámico, interactivo e interdisciplinario que se ocupa de sistematizar
los conocimientos científicos, tecnológicos y praxiologicos sobre la Salud en su
dimensión natural.
Una vez que la Naturopatía va desarrollándose como ciencia se va ampliando
su campo de actuación, ya no se limita al campo exclusivamente de la relación
persona-naturaleza (en un sentido puramente fisicalista) sino que va ampliando
su acción hacia problemas sociales (sociología de la salud), culturales e
interpersonales del comportamiento humano (psicología de la salud).
Por tanto, se puede afirmar que la Naturopatía se encuadra perfectamente
como ciencia natural y como ciencia social, siendo bajo ambas
perspectivas como se puede enfocar hoy en día el estudio de la misma.

La Naturopatía como ciencia natural
Ciencias naturales, ciencias de la naturaleza,
ciencias físico-naturales o ciencias
experimentales son aquellas ciencias que
tiene por objeto el estudio de la naturaleza
siguiendo la modalidad del método
experimental. Estudian los aspectos físicos, y
no los aspectos humanos del mundo
En las denominadas Ciencias Naturales se
enuncian una serie de presupuestos acerca de
los fenómenos de la naturaleza que
constituyen su concepto de filosofía de la
ciencia. Veamos sucintamente cada uno de
ellos y su relación con la Naturopatía.

La Naturopatía como ciencia natural
a) Monismo natural
El monismo natural dice que las ciencias naturales forman un árbol familiar
situando la química y la física (con sus respectivas disciplinas) en la raíz, y
situando la biología, la fisiología y la psicología en las ramas. El monismo
natural hace el siguiente razonamiento: si todas las ciencias forman parte del
mismo árbol y este tiene su base en las raíces entonces cualquier ciencia
puede ser reducida a las bases ontológicas, epistemológicas y metodológicas
que las sustentas; es decir, la Naturopatía, en teoría, puede ser reducida a
simples procesos físicos.
Por ejemplo, el enunciado "La etiología de la salud esta en un correcto
alineamiento con las corrientes electromagnéticas del planeta" seria un
reduccionismo fisicalista; o por ejemplo, el enunciado "La etiología de la salud
esta en mantener constante el flujo enzimático" seria un reduccionismo
biologicista; otro ejemplo podría ser el basar la etiología de la salud en una
correcta actitud mental, lo cual seria un reduccionismo psicologicista. Con esto
se quiere decir que el fenómeno de la salud no es reducible a una ontología,
epistemología o metodología física o química, biológica o psicológica, sino que
es necesario enfocarlo desde un punto de vista holístico, multifactorial,
dinámico e interactivo.

La Naturopatía como ciencia natural
b) Mecanicismo
El termino mecanicismo tiene diversas acepciones, algunas de las cuales han
adquirido unas connotaciones negativas a lo largo de la historia. En sentido
literal, mecanicismo quiere decir que el investigador considera el universo,
incluido el ser humano y sus dimensiones personales, como una gran maquina
compuesta de otras maquinas, y esta a su vez compuesta de piezas y
engranajes. En este panorama, la etiología de la salud no seria, ni mas ni
menos que el buen funcionamiento de la maquina humana, lo cual, mal
interpretado, ha llevado a pensar (mecanicistas duros) que la salud se podía
fabricar en un laboratorio a partir de componentes inorgánicos.
Desde el punto de vista de la Naturopatía contemporánea, el mecanicismo se
entiende como la actitud de que la salud o el funcionamiento de cualquier otro
sujeto de investigación científica, puede ser conocido sin necesidad de recurrir
a explicaciones externas (extranaturas).
El Naturopata, como investigador de las ciencias de la salud, tiene que intentar
explicar, por ejemplo, la etiología de la salud sin recurrir a otras fuentes que a
las de las leyes de las ciencias naturales, es decir, no intentaría buscar
explicaciones metafísicas.

La Naturopatía como ciencia natural
c) Operacionalismo
El operacionalismo se enuncia diciendo que la validez de un descubrimiento
científico es contingente con la validez de las operaciones necesarias para
llegar al descubrimiento. Los Naturópatas están de acuerdo en que este
principio es aplicable tanto a la Naturopatía como a la física, pero algunos
Naturópatas consideran que determinados conceptos utilizados pueden
tenerse en cuenta como útiles, aunque no haya sido posible verificar las
operaciones correspondientes; aunque en un momento determinado del
proceso, el investigador tiene que estar preparado para definir sus conceptos
en base a las operaciones utilizadas para formularlo, o en caso contrario no
podrán aceptarse sus conclusiones y generalizaciones

La Naturopatía como ciencia natural
d) Determinismo
El termino determinismo se aplica a la idea de que todo lo que ocurre en el
universo tiene su explicación a través de las leyes causales. En relación con la
salud en su dimensión natural, objeto de estudio de la Naturopatía, dicho
principio mantiene que todos los comportamientos salutogenos están sujetos a
las leyes naturales y que, por tanto, pueden tener una explicación en base a
factores causales existentes en la herencia y en el entorno natural y cultural;
es decir, la salud y las actitudes saludables estarían ya predeterminada, ya
que estaría en los genes de los padres. Pero el determinismo observado en el
mundo físico no daría lugar a una noción tan fatalista del destino humano,
pues este concepto de determinismo solo se utiliza como idea heurística en
ciencia, lo cual ha dado lugar a investigaciones bastantes provechosas, y no
confundirlo con un principio o guía del comportamiento humano.

La Naturopatía como ciencia social
Ciencias sociales es una
denominación genérica para las
disciplinas o áreas del saber que
se ocupan de distintos aspectos
de los grupos sociales y el ser
humano en sociedad, ocupándose
tanto de sus manifestaciones
materiales como las inmateriales.
Otras denominaciones
concluyentes o diferenciales según
la intencionalidad con que se
utilice, son las de ciencias
humanas, humanidades, (términos
que implica distintas
consideraciones epistemológicas y
metodológicas). También se suele
utilizar distintas combinaciones de
esos términos, como la de ciencias
humanas y sociales.

La Naturopatía como ciencia social
Los profesionales de las ciencias
sociales, a diferencia de los
profesionales de las ciencias
naturales, no tienen ningún
conjunto de presupuestos
comúnmente consensuados y
aceptados y, como consecuencia,
el científico social se puede mover
en un espectro más amplio a la
hora de enunciar sus
proposiciones, diseñar sus
experimentos e interpretar sus
resultados.
La gran flexibilidad que tienen las
ciencias sociales se debe a dos
hechos importantes:

La Naturopatía como ciencia social
a) A que son disciplinas relativamente jóvenes si se compara con las ciencias
naturales y, por tanto, están mas libre del lastre de la tradición.
b) A que tratan de fenómenos muy complejos en el campo político (política
alimentaría y salutista), económico (publicidad de actitudes saludables),
psicológico (psicología de la salud) y sociológico (participación de la
comunidad en el diseño salutista, determinantes sociales de la salud), en los
cuales existe un amplio margen para discrepar tanto respecto a los puntos de
vista como en la manera en que deben enfocarse las investigaciones. Por
tanto, podemos interpretar estos hechos como que cada investigación se basa
en sus propios meritos, frecuentemente sin las ventajas de una posible
evaluación basada en la experiencia previa o en determinados principios
teóricos; aunque en la mayor parte de los casos, el científico social, al igual
que el científico natural, proyecta y realiza experimentos, se cuida a la hora de
tomar precauciones relativas a la observación científica y al control e
interpretación de sus resultados ayudándose con técnicas cuantitativas o
estadísticas, ya que una de las características, es que sus resultados sean
matematizables.

La Naturopatía como ciencia natural y social
En la Naturopatía se puede observar una
diferencia entre el Naturópata como científico
natural (la investigación y estudio se reduce a la
relación del ser humano con la naturaleza) y el
Naturópata como científico social (la reflexión y
estudio de los fenómenos sociales como idea
heurística de soporte de una etiología de la
salud), basada, mas que nada, en la orientación
filosófica y en la naturaleza de los esquemas que
cada uno utiliza, en un reduccionismo.
Aunque en la Naturopatía
contemporánea ambos modelos
de investigación son necesarios
para el desarrollo gnoseológico
de la salud, ya que si un
Naturópata se basa solo en la
fisiología o en la bioquímica
esta cayendo en un
reduccionismo.

La Naturopatía como ciencia de la salud

La Naturopatía es una ciencia de la salud, junto a las demás ciencias
de la salud, aunque distinguiéndose de ellas por su tratamiento
metodológico y, por tanto, formando grupo aparte. Por tanto la
Naturopatía es una ciencia de la salud de carácter autónomo.
La Naturopatía es el conjunto sistemático de verdades
demostradas acerca de la Salud en su dimensión natural

La Naturopatía como tecnología
El saber tecnológico
Al igual que en el caso de la ciencia, convendrá acercarse a la delimitación
conceptual del saber tecnológico. Etimológicamente el vocablo griego teckne
significa saber hacer con conocimiento de causa. No se trata de un
conocimiento similar al del artesano que sabe lo que sabe debido a su propia
experiencia y habilidad.
Para que un conjunto de conocimiento sea considerado con el carácter de
tecnológico tiene cumplir los siguientes requisitos (Bunge, 1980):
•Que sea compatible con la ciencia coetánea
•Que sea controlable por el método científico
•Que se emplee para controlar, transformar o crear cosas o procesos naturales
o sociales.
Parece que este orden esta fundamentalmente en el plano epistemológico,
porque en tecnología, mas que su vertiente practica es su consistencia
racional.
Los pasos a seguir en la metodología de la investigación tecnológica son
similares a los que se emplean para la obtención del conocimiento científico.
Según Bunge "La ciencia aplicada (tecnología) utiliza el mismo método general
que la ciencia pura y varios métodos especiales de ella, pero los aplica a fines
que son en ultima instancia practico".

La Naturopatía como tecnología
Los puntos de conexión y de relación entre ciencia y tecnología, son palpables
porque al interconexionar se alimentan mutuamente, dado que, si la tecnología
ha de basarse en la ciencia, el desarrollo de aquella abrirá nuevos horizontes al
científico (Colom, 1986). Sin embargo no es lo mismo ciencia que tecnología.
Así que vamos a ver algunos rasgos diferenciadores entre ambos tipos de
conocimientos para situar la Naturopatía correctamente dentro del ámbito
tecnológico.
•La tecnología depende de la ciencia, pero el tecnólogo utiliza a esta como
mero instrumento.
•El técnico acude a las leyes científicas para justificar objetivamente sus
actuaciones.
•Los conocimientos científicos, mediante el contraste de teorías, son
elaboradas al margen de su utilidad practica que, sin embargo, es lo que
buscan los tecnólogos.
•La ciencia busca el conocimiento como meta última -la cosa en si- sin requerir
justificación, mientras el tecnólogo trata de usar el producto para satisfacer una
determinada necesidad -la cosa para nosotros-.
•Mientras que la ciencia nos informa de lo que puede suceder, la tecnología
dice lo que debe hacerse para que suceda.

La Naturopatía como tecnología
Tecnología Naturopática
En la Naturopatía, del terreno filosófico ha de pasarse al práctico. Se trata de
desarrollar una serie de acciones que aproximen a la persona al Estado Optimo
de Salud deseable Precisamente ese conjunto de leyes que nos ponen de
manifiesto los principios y orientan las estrategias de actuación, conforman la
Naturopatía.
La autonomía de la Naturopatía como ciencia puede quedar justificada en su
real capacidad para dar validez científica a su tecnología y praxiología. Este el
reto al que tienen que enfrentarse los teóricos, tecnólogos y praxiologos de la
Salud en su dimensión natural (Naturópatas).
Toda concepción Naturopática de carácter teórico deberá tener su lado
práctico. Esta faceta practica de la Naturopatía sitúa a esta como ciencia que
conjuga la teoría y la practica ("teoría practica") que posibilita su encuadre en el
grupo de las llamadas ciencias tecnológicas, y ello porque se pretenden
resolver eficazmente problemas reales basando esta acción en teorías
científicas.

La Naturopatía como tecnología
…/Tecnología Naturopática
Con la tecnología Naturopática (Agentes Naturales de Salud) se pretende
aplicar un enfoque científico y sistémico concomitante al mejoramiento de la
salud en sus variadas manifestaciones y diversos niveles.
Esta dimensión tecnológica nos pone de manifiesto la necesidad de declinar las
intervenciones Naturopática basadas en la rutina que va acrisolando los usos
fundamentales en unos saberse prácticos tradicionales, reflejo de teorías
caducas.
El enfoque tecnológico de la praxis Naturopática es fundamental porque deben
cuidarse la propuesta racional de objetivos, la eficacia el desarrollo de la
acción...; por tanto se considera necesario la sustantividad e identidad de la
Naturopatía como ciencia y tecnología de la salud en su vertiente natural.
Esta concepción científico-tecnológica esta siendo formulada por buenos
teóricos de la Naturopatía, aunque todavía existen disparidad de criterios, en
un sector de Naturópatas, en cuanto a que la Naturopatía es una simple
tecnología sanitaria.

La Naturopatía Arte y Práctica
La vertiente practica de la Naturopatía esta bastante clara y evidenciada.
Adviértase que al principio se destacaba fundamentalmente la praxis
Naturopática que evoluciono posteriormente hacías las técnicas, para en la
actualidad, sin abandonar estas dos dimensiones (praxiologica y tecnológica)
profundizar en su fundamentación científica.

El arte podemos considerarlo por lo menos desde tres concepciones: como
actividad practica, como conjunto de reglas y como conjunto de disposiciones
positivas y subjetivas para obrar. En el primer caso el arte se identifica con la
práctica. Cuando se considera un conjunto de reglas y procedimientos, nos
encontramos mas cerca al concepto de técnica que ya hemos visto. Y tampoco
pude echarse en olvido la dimensión personal del Naturópata que interviene
con arte por que cuenta con un conjunto de cualidades subjetivas (intuición),
dispone de un don natural y especial para aplicar, formar e informar de aquello
que considera elemento importante para la optimización del estado personal
de salud

La Naturopatía Arte y Práctica
La dificultad de la consideración de la Naturopatía como arte o practica de la
Salud en su dimensión natural esta en la distinción de la disciplina en si de su
objeto, la Salud en su dimensión natural. Es evidente que poner a una persona
en su estado óptimo de salud supone actividad práctica; sin embargo la
Naturopatía no es la Salud, en su dimensión natural, sino la disciplina que la
tiene por objeto. Pero la teoría alimenta a la práctica y esta aporta argumentos
que han de enriquecer a la teoría.
Al distinguir los conceptos de Naturopatía y Salud Natural, se puede
considerar a la primera como ciencia (fundamentos), tecnología (mediación) y
praxiología (aplicación), adjudicando a la segunda las características de hecho
y actividad. La Naturopatía es arte en el sentido de que utiliza una serie de
conocimientos con el fin de realizar mejor la tarea de salutar (alcanzar un
estado optimo de salud) y porque toda ciencia practica es un arte.

Clasificación de la NATUROPATIA
Areas de Conocimiento
 Naturopatia Fundamental
 Naturopatia Descriptiva
 Naturopatia Experimental
 Naturopatia Normativa
 Semiología Naturopática
 Tecnología Naturópatica o Naturopatía Aplicada

TECNOLOGIA NATUROPATICA O NATUROPATIA
APLICADA
Modulo 1: Naturopatía Alimentaria o TROFOLOGIA

Modulo 2: Naturopatía Fitocomplementaria o HERBOLOGÍA

Modulo 3: Estímulos Naturales

Modulo 4: Naturopatía Manual o HAPTOLOGÍA

Modulo 5: Naturopatía Energética

Modulo 6: Naturopatía Funcional

Modulo 7: Naturopatía Psicofísica

Modulo 8: Naturopatía Sensorial

Modulo 9: Naturopatía Ergásica

METODOLOGIA DE INTERVENCION NATUROPATICA

BIODRENAJE (Detoxificación)
REVITALIZACION (Regeneración, Reequilibrio)

MANTENIMIENTO

