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RESUMEN 

  En el presente informe se expone sobre la natación  como proceso metodológico  para 

la correcta coordinación de los movimientos en los  distintos estilos durante la etapa 

competitiva, esta investigación tiene como finalidad conocer la metodología de la  etapa 

competitiva de la  natación como deporte olímpico y competitivo. 

 

Para su desarrollo de esta problemática se utilizó estudios exploratorios, descriptivos, y 

explicativos relacionadas con la recopilación de la información que se obtuvo a través 

información científica. 

 

Se plasmará la metodología a utilizar para activar nuevas opciones en el proceso 

metodológico para la aplicación del uso correcto de la coordinación de los movimientos 

en el sistema acuático deportivo  el cual servirá como apoyo de aprendizaje y desarrollo 

eficaz cognitivo a partir de la interacción entre el deportista, el deporte  y la  sociedad que 

lo rodea. 

 

Finalmente para la ejecución de este informe cuento con material científico el cual me   

proporciona las paginas académicas a través de papers y revistas indexadas, lo que 

permite concretar el desarrollo en el proceso de investigación en particular con 

fundamentación que garantiza la elaboración y el éxito del presente trabajo. 

 

Palabras claves: natación, metodología, estilos, coordinación,  movimiento, etapa 

competitiva 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo, la natación como proceso metodológico para la correcta 

coordinación de los movimientos en los distintos estilos durante la etapa competitiva, 

esta direccionado con un enfoque dialectico al bien mancomunado del deporte acuático,  

siendo este diseñado con estructuras científicas, dándonos a conocer  la natación  como 

proceso metodológico para identificar  los beneficios en los deportista del medio acuático  

en la etapa competitiva. 

 

El objetivo fundamental es hacer que la metodología formativa para la natación en la 

etapa competitiva  logre que el deportista o  la persona que la práctica natación  

demuestre un excelente desarrollo  coordinativo de movimientos  al desarrollar los 

estilos durante su trayectoria en la etapa competitiva. 

 

La preparación deportiva en la natación en la etapa competitiva es de suma importancia 

para el fortalecimiento del deportista, tanto como el conocimiento teórico  como el 

práctico, para el respectivo análisis del progreso de la formación de los estudiantes o 

deportistas. 

 

La natación  dentro del marco de la Educación Física, el deporte y la Recreación 

constituye  una fuente valiosa para lograr el desarrollo integral del individuo y no 

obstante de un individuo sino también de una sociedad generalizada, buscando que se 

establezca  como medio habitual la práctica de este deporte, para poder así salir del 

contexto rutinario, la cual también favorece a la ayuda de una mente y cuerpo sano. 

 

Por consiguiente, este trabajo está dividido en tres partes; La primera parte, comprende 

la introducción, donde nos detallará el tema, objetivo, la importancia y sus beneficios del 

deporte a tratar; En la segunda parte, nos enfocaremos a esclarecer tanto conceptos 

básicos relacionados al tema de investigación como el deporte la natación en sí; Por 

último, la tercera parte comprende el cierre, donde explicaré las posibles conclusiones 

que se darán al aplicar este proyecto. 

 

 

 



DESARROLLO 

Natación 

  

La natación es un deporte sumamente olímpico siendo también este unos de los más 

antiguos debido a la adaptación que tuvo el hombre primitivo en su medio, en la manera 

de sobrevivencia al tratar buscar la alimentación, tal es el hecho que el hombre busco 

la sobrevivencia a través de la caza y de la pesca en la cual  intervino de manera eficaz 

la natación para la ayuda necesaria. 

En esencia, la natación es una disciplina deportiva olímpica, que consiste en nadar 

lo más rápidamente posible una determinada distancia. Según la Federación 

Internacional de Natación, actualmente se reconocen cuatro técnicas o estilos de 

natación para recorrer las distancias oficialmente establecidas (crol, mariposa, 

espalda y braza). (Arribas, Sanz Haro, Martínez De Yagüe, Cid, 2016,p.90) 

La natacion como deporte olimpico es la herramienta util para que el deportista tenga 

una preparacion correcta para su desenvolmiento dentro del agua y pueda aplicar sus 

destrezas adquiridas a traves de los entrenamientos desarrollados, siendo tecnificados 

a traves de los estilos. 

 

La natacion como deporte es el unica disciplina que permite el movimiento total de 

todas las extremidades del cuerpo humano tanto como superiores y inferiores, cabeza 

y tronco al momento de ejecutarlo, y tambien es el que influye aspectos tecnicos como 

tacticos, por el cual intervienen factores humanos como material, tales como. La Piscina, 

el entrenador, el competidor, los recursos meteriales. 

La natación es un deporte en el que intervienen si- multáneamente, tanto el tren 

superior como el inferior. En su práctica, se consideran cuatro estilos o técnicas de 

nado (crol, espalda, braza y mariposa), cada uno de los cuales requiere un trabajo 

muscular distinto.  (Quiroga-escudero, et al, 2015, p.507 ) 

La natacion como deporte es eficaz en su  aporte al desarrollo tecnificado al 

movimiento dentro del agua, en la cual intervienen factores especiales que sirven como 

ayuda idonea para su desarrollo siendo estos los estilos. 

        

 La Piscina. 

     La piscina  se divide en dos: Olimpica y Semi olimpica teniendo las dos sus 

respectivas medidas y carriles; la  medida de la semi olímpica  es de 25 metros de 

longitud por 12.50 m de ancho, su profundidad varia de 0.80 m hasta los 2.70 m, en 

cambio la  olímpica es la propicia para los competencias normadas, siendo de 50 m de 



longitud y 25 m de anchura. Su profundidad, al igual que la piscina semi olímpica, puede 

variar de 0.80 m hasta 2.70 m. Está conformada por 7 a 8 carriles para mantener con 

una distancia adecuada a los competidores. 

   

Metodología 
 
 La metodologia en la natacion debe ser precisa en el manejo de las nuevas 

tecnologias  estando al tanto al marco en que la pedagogia sea una estrategia clara para 

el buen desarrollo del aparato motor en el agua. Valencia (2013) afirma. “La metodología 

moderna para enseñar a nadar, considerada principalmente, el manejo coordinado y 

óptimo de los segmentos distales, para luego ocuparse del movimiento rítmico de los 

brazos, compostura y por último la respiración y las arrancadas” (p.39). No obstante la 

metodologia es la herramienta utilizada para guiar estrategicamente lo que se quiere 

enseñar, ademas esta debe estar en continuo proceso de cambio para que sea atraiente 

a las personas que ella intervien al enmarcarse como una disciplina. 

 

     El metodo aplicado para el progreso del competidor en la natación. 

Dentro de la metodologia aplicarse  se establece los principales eje para la adecuada 

forma de practicar la natacion como deporte son: La flotación, la respiración, la 

propulsion, el dominio de los estilos y la velocidad. 

 

     La flotación:  

La flotacion es el mecanismo de como el cuepor humano se encontrara deslizado en 

el agua anatomicamente y la habilidad que el nadador desarrollara en la práctica 

deportiva,  si estara en posicion ventral o dorsal, teniendo en cuenta el tipo de flotacion 

que se  desarrolle si es dinámica en la cual interviene el movimiento o la estática que es 

sin movimiento, solo el  cuerpo relajado. 

 

    La respiración. 

La respiracion es el punto mas  fundamental para que el deportista pueda participar 

de manera eficaz en su desarrollo en el agua, demostrandose aqui  la fluides del 

esfuerzo obtenido en cada entrenamiento realizado. En ella intervienen dos factores los 

cuales son la inspiracion  la cual se utilza para tomar el aire con la boca en un tiempo 

corto  y la espiracion es la que se desarrolla debajo el agua y se debe expulsa 

rapidamente. Hay  que recordar siempre que una respiración defectuosa es un obstaculo 

para nadar eficientemente. 



     La Propulsion.  

La propulsion es un requisito indispensable  para el desarrollo eficaz del individuo se 

deseempeñe excelentemente en el medio acuatico, siendo la accion que propicia el 

desplazamiento del cuerpo en el agua, consecuentemente del esfuerzo muscular. Es 

decir que  es la fuerza que se emplea en los brazos y  piernas para vencer la resistencia  

que ofrece el agua al avanzar. Esta se emplea en dos formas, al efectuar el braceo o al 

efectuar las patadas. 

  

     El dominio de los estilos 

 Para que exista un pleno dominio de los estilo se debe tener un buen plan de 

enseñanza metodologico en los cuatro estilos, para que el nadador en el momento del 

desarrollo acuatico demuestre fluides, armonia y disfrute en el trayecto competitivo. Para 

el dominio de los estilos desarrollar se ponen en practicas la correcta propulsion de la 

brazada y patada. 

  

 Metodo aplicado al estilo crolw o libre 

     Dentro de la natacion en el estilo libre en el campo competitivo la coordinacion de 

brazada y patada debe ser coordinada y el desplazamiento del cuerpo debe ser rápido 

ya que este estilo es el mas facil de practicarlo por lo cual el nadador debe deselvoverse 

lo mas rápido posible. 

 

Metodo aplicado al estilo  espalda. 

El estilo espalda en la natacion competitiva debe ser ejercida de manera estrategica 

a nivel de la brazada debido a que los brazos no da la rotacion normal si no que lo hacen 

a la inversa, ya que este estilo se lo considera  el mas dificiles debido a la posicion del 

cuerpo dentro del agua y tambien de la forma de como da  la propulsion de las patadas 

al inversa. 

          

Método aplicado al estilo pecho 

En la natacion competitiva al estilo pecho se la aplicar en tres formas la propulsion, 

al momento de realizar el arco o mas conocido como el semircirculo  dibujado en el agua 

realizado en el movimiento de la piernas, siendo semejante a la patada de la rana, la 

otra propulsion se lo da en la rotacion de brazos al ejecutar el movimiento y para terminar 

tambien al momento de extender los brazos para realizar el impluso para seguir 

nadando. 

 

   



 Método aplicado estilo mariposa 

En  este se debe poner en practica la propulsion mas fuerte que pueda contener el 

nadador debido a los movimientos que  realizara al desplazarse en el agua,  tambien en 

este estilo  se debe tener una recuperacion rapida cuando se lo aplique, por lo que este 

estilo es el mas fuerte. En este metodo se lo debe ejecutar explosivamente  las brazadas 

y patadas 

 

La Velocidad: 

La velocidad en la etapa competitiva en la natación es el factor principal de los 

grandes logros que tiene el competidor, siendo  una gran ventaja debido a que si el 

nadador realiza menos tiempo posible por la velocidad podrá obtener el título que 

requiere obtenerse.  Tarrio  (2011) afirma: “El entrenamiento de la velocidad en natación, 

tiene como objetivo la mejora de las distintas manifestaciones de esta capacidad, para 

ello se considera el entrenamiento de los factores energéticos y neuromusculares que 

influyen en cada una de las manifestaciones de la velocidad” (p.1). La velocidad es el 

desplazamiento o arranque  más veloz que tiene una persona que practica un deporte 

en general o especifico, este es obtenido a través de grandes jornadas de entrenamiento 

deportivo. 

 

 Estilos 

 
Los estilos de  la natación son los diferentes gestos motrices que se realiza al 

momento de nadar cuando uno se encuentra nadando en diferentes lugares tales como 

la piscina, un rio o inclusive el mismo mar. Quiroga-escudero, et al, (2015) afirma. “Los 

estilos de la natación podemos dividirlos en: simultáneos (mariposa y braza) y 

alternativos (crol y espalda), según se precise que cada lado corporal actúe simultánea 

o alternativamente” (p.507). Siendo los estilos la forma de realizar un movimento al 

interior del agua en la cual estos deben ser coordinados, teniendo en cuenta que se 

puede tener diferentes estilos de natacion, pero en su concentrado se encuentra cuatro 

principales en los que mas intervienes en la natacion como deporte  en la cual estan el 

estilo libre o crol , espalda, pecho y mariposa. 

 

Tipos de Estilos:  

En los tipos de estilos veremos los gestos tecnicos a realizarse dentro del agua, al 

estar en un piscina, rio, o mar dependiendo en donde sea la competencia y divididos en 

cuatro. 



Estilo Libre o crol 

Este es el estilo donde el cuerpo humano se desarrolla mas rapido en el agua antes 

de  los demas estilos, debido a que  por la posicion que tiene el cuerpo al desarrollar 

facilmente las extremidades superiores e inferiores al desplazarce por el agua.  

 

Estilo Espalda 

El estilo espalda tiene un referente muy importante con estilo libre, solo que aquí la 

posicion anatomica del cuerpo en vez de estar en posicion de cubito prono dentro del 

agua se encuentra en la posicion de cubito supino, e interviniendo de gran manera la 

respiracion, si bien el nado del estilo libre es estar sumergido con el lado frontal la nariz, 

la respiracion es mas lenta en cambio con el estilo espalda la region frontal se encuentra 

con el frente a fuera del agua en la cual el nadador podra tener la facibilidad de mantener 

la respiracion continuamente. 

 

    Estilo Pecho 

Este estilo goza de algunas características que proporcionan una facilidad especial 

para el nado al comienzo de la enseñanza, en este estilo el nadador toma de buena 

forma el oxígeno en la respiración ya que sacar firmemente la cabeza  y mantener una 

visibilidad apropiada para mirar al frente y saber el rumbo en el que esta; este estilo es 

similar al nado de la rana, debido a la semejanza de los gestos realizados, para la 

correcta aplicación de este estilo el  cuerpo debe estar lo más horizontal posible, con la 

cabeza cercana a la superficie para facilitar la respiración. 

 

Estilo Mariposa 

El estilo mariposa es el mas dificil de todos, tanto asi que se puede decir que el 

nadador luego de una competencia termina demasidado cansado,  debido a la 

aplicación de los movimiento de las extremidades es rapido y con fuertes impulso, lo 

que causa esto una fuerte propulsion dentro del agua. Empleandose la correcta 

coordinacion de los movimientos tanto con las extremidades superiores “Brazo” y las 

extremidades inferiores “piernas”, deben de ser preciso. 

 

Coordinación  

 
La coordinación es la forma de realizar la movilidad correcta a través del aparato 

motor, siendo esto ejecutado para aplicarse en eficacia deportiva. Fiallos (2014) afirma. 

“Es una capacidad física complementaria que permite al deportista realizar movimientos 

ordenados y dirigidos a la obtención de un gesto técnico. Es decir, la coordinación 



completa a las capacidades físicas básicas para hacer de los movimientos gestos 

deportivos” (p.46). En la coordinación se emplea los movimientos correspondientes 

dependiendo del deporte en que se va aplicar, es decir que la coordinación es la forma 

disciplinada de aplicar los gestos motrices adecuados. 

 

 La coordinación en es la contribución precisa del factor motriz al realizarse 

espontáneamente un ejercicio. Escobar (2012) afirma “la producción del impulso justo 

en el momento justo”, constituyéndose en la organización que prepara la periferia para 

garantizar la conductividad selectiva óptima” (p.56). La coordinacion es una fuente 

necesaria para la aplicación correcta al momento de considerarse cada movimiento 

deportivo. 

 

     De la coordinacion en la natacion como tecnica: 

Dentro  del marco a desarrollarse en la natacion se contextualiza practicamente  la 

funcion coordinativa correcta y estableciendose parametros a seguir: 

 

Coordinación Brazos. 

El brazo que recobra se mueve ligeramente más rápido que la mano que está 

completando la brazada. Cuando el brazo de recobro entra, la mano contraria está 

alcanzando el lado del cuerpo. En esta fase, la presión del agua se siente sobre la palma 

de la mano que entra en el agua, así como sobre la mano del brazo que finaliza la 

tracción. Esto asegura una propulsión continua. 

 

    Coordinación Brazos Piernas 

La coordinación de los brazos con los pies tampoco requiere demasiada dificultad. 

Tan solo decir que por cada ciclo de brazos deberá haber 6 batidos. 

 

Movimiento  

 
En el movimiento deportivo se puede decir que se trata de los actos motrices 

realizados por la persona quien lo realiza al estar practicando espontáneamente 

cualquier tipo de deporte siendo este establecido en un  campo específico. Arribas I.S. 

(2011) afirma. “Es la amplitud de movimiento que se alcanza durante la ejecución de los 

movimientos deportivos. Es por lo tanto un tipo de flexibilidad activa, cuyo desarrollo 

permite que los movimientos deportivos se realicen de forma relajada” (p.17). 

Movimiento deportivo en el ámbito de natación se refiere a toda forma de cómo se 

desenvolverá el cuerpo en avance dentro del agua. 



 Los Tipos de Movimientos: 

En los tipos de movimientos se estable la movilidad estandariza del cuerpo humano 

ejerciendo la natación como deporte olímpico. 

 

 Movimientos de las piernas: 

En los movimientos de las piernas se debe tener un uso correcto para poder permitir 

el desempeño eficaz cuando el nadador está sumergido en el agua, por lo  que se debe 

aplicar bien las siguientes técnicas y ejercicios: Pies extendidos si sobrepasar la 

superficie del agua, las rodillas debajo del agua, sin rebotes. 

 

Movimientos de los brazos. 

En los movimientos de brazos encontramos formas adecuadas para la ejecución de 

movimientos tales como: Entrada, agarre, tirón, y de todos estos cada uno de ellos tiene 

su función  como por ejemplo. En la entrada se realiza el brazo entra extendido, las 

manos entran en línea con los hombros el primer dedo que entra es el dedo meñique, 

en el Agarre, profundo agarre,  ángulo de entrada de la mano en el agua correcto, 

posición de la mano y de la muñeca correcta durante la tracción, en el Tirón flexión del 

codo en el momento correcto de la tracción, las manos traccionan en forma de "S" en la 

profundidad correcta, flexión del codo en el momento correcto de la tracción. 

 

Etapa competitiva 

 
La etapa competitiva  es la cual  complementa  al deportista estratégicamente para 

que el desempeño  sea eficaz en la participación de la natación, obteniendo grandes 

logros debido a su nivel de preparación obtenida en su entrenamiento. Ramírez (2015) 

afirma. “La natación competitiva se constituye como una modalidad deportiva realizada 

en el medio acuático, cuyo nivel de rendimiento se asocia a la capacidad del deportista 

de completar una distancia determinada en el menor tiempo posible” (p.1-5). La etapa 

competitiva en la natacion se emrumba al preparar al nadador a que aumente su nivel, 

haciendo crecer su rendimiento fisico al maximo. 

     

     Plan de entrenamiento competitivo. 

El plan de entrenamiento competitivo deportivo es el que es permite desarrollar un 

sistema estratégico a seguir en la cual se estipulan mecanismo de cómo mejorar las 

capacidades deportivas dentro del ámbito corporal del deportista enmarcados al deporte 

que practique siendo  estos en periodos. 



Es un modelo sistemático detallado que se elabora anticipadamente para dirigir y 

encauzar la correcta y eficiente actividad de ejercicio corporal, para mejorar la 

condición, constitución y naturaleza del organismo de un individuo, en cuanto a 

flexibilidad, fuerza, potencia, resistencia, equilibrio, agilidad, coordinación, y 

energía. La planificación de un entrenamiento consiste en la estructuración de los 

tiempos y períodos para la consecución de objetivos precisos. Dicha estructuración 

está basada en tres niveles Macrociclo, Mesociclo y Microciclo. (SantaCruz, 2012, 

p.1).  

El plan de entrenamiento es todo lo que se planifica durante la trayectoria 

competitivaa para poner en perfectas condiciones fiscas al deportista en el campo 

acuatico, ademas de poner fisicamente se descubre falencia y se puede descubrir 

habbilidades cognitivas y motoras, siendo establecidas en tiempos adecuados para 

cada trabajo 

 

Macrociclo. 

     El tiempo de esta  pueden ser cuatrimestrales, semestrales, o anuales en función de 

los objetivos, número de competiciones, nivel del deportista,  dividiéndose en 3 etapas 

las cuales son: Preparatoria, Competitiva y Transición. 

     Etapa general  

En esta etapa de entrenamiento se fundamenta la base para el trabajo de elevada 

intensidad que se desarrollará en etapas de entrenamiento posteriores siendo el nivel 

de trabajo alto y  la intensidad baja. En este proceso se pone en énfasis el entrenamiento 

aeróbico en la mayoría de los deportes.  

      Etapa competitiva 

Es la etapa dónde se afina el entrenamiento para la consecución de objetivos a corto 

plazo. 

     Etapa transitoria: 

Su tarea principal consiste en asegurar la recuperación completa del atleta de los 

esfuerzos realizados en los periodos anteriores.  

 

     La preparación física del nadador en la etapa competitiva 

En el periodo competitivo la fase preparatoria físicamente se enrumba en tecnificar 

todo lo aprendido durante los entrenamientos, siendo así que en todo lo que se hiciere 

el nadador pondrá todas sus fuerzas, elevando el nivel  pero aun solo ritmo. 

Las competiciones más importantes se celebran durante este periodo de ahí su 

nombre, es importante también en este momento cambiar la parte más importante 

del entrenamiento de resistencia a esprín excepto para los de distancia. Se 



entrenaran principalmente el ritmo de carrera, entrenamiento de producción de 

lactato, tolerancia de lactato y de potencia con suficiente entrenamiento de 

resistencia para mantener las mejoras que se lograron en las fases anteriores, los 

nadadores seguirán un patrón parecido, salvo por el entrenamiento del ritmo de 

carrera que se guiaría más a niveles de limite y sobrecarga de resistencia. (Mendoza, 

2013,p.32.) 

La preparacion fisica del nadador dentro periodo competivo es la propicia para que 

el deportista de todo si, este deportista podra desarrollar corporalmente toda su potencia  

y es aquí donde el acido lactico intervendra en beneficio de aquello, esto implica que los 

ejercicios a realzarse de no seran de resistencia si no de velocidad a corto tiempo. 

 

     El estado psicológico del nadador en la etapa competitiva 

El estado psicológico  es el factor que permite al nadador no dejar la rutina de 

entrenamiento ya que este el factor que incentiva a seguir adelante en su propósito a 

lograr, tanto es así que la influencia psicológica sobre el competidor  logra a vencer 

grandes obstáculos como el miedo al fracaso, derrota, o al avance como deportista. Por 

lo tanto el estado psicológico es el mayor predominante positivo en el deportista, tanto 

es  así que  favorece al nadador, que en días cuando el entrenamiento es a doble 

jornada o en los días  de entrenamiento con baja temperatura le dé poco importancia. 

El  desarrollo psicológico está enmarcado a la sed de victoria, tal es el motivo de su 

avance y entrenamiento diario. 

 

      Formas de comunicación y relación entre entrenador y deportista. 

Unos de los factores a influir en la etapa competitiva de mayor realce en la natación 

son la compresión y la comunicación que debe existir entre el deportista y el competidor 

para obtener grandes logros y direccionarse ambos a un solo camino, el cual es la 

victoria. 

 Estamos tan sumergidos en los componentes del entrenamiento que olvidamos el 

tener conciencia de todo el proceso de comunicación que se está dando y que está 

vigente. Nuestro éxito como entrenador depende de nuestra capacidad para 

comunicar efectivamente diferentes situaciones. (Campanar, 2013,p.1). 

Se requiere  tomar un papel concatenado entre entrenador y competidor en el campo 

deportivo en busca de nuevas alternativas técnicas y tácticas como metodología al 

triunfo, sabiendo que la unión hace la fuerza, precisando una comunicación que sea 

dialéctica entre ambos en rumbo de nuevas metas mancomunadas en el sistema 

deportivo. 

 



CIERRE 
 

Los instructores o docentes de educación física los que se dedican a la preparación de 

la natación deben tener conocimiento estandarizados, globalizados y actualizados  

sobre la metodología  precisa de cómo aplicar una enseñanza adecuada en la 

coordinación de movimientos de los estilos en la etapa competitiva 

 

El objetivo planteado el cual es lograr una correcta coordinación de movimientos en los 

estilos de la natación en la etapa competitiva para que el deportista de natación pueda 

aplicar técnicamente cada movimiento y se beneficie de ellos, tanto es así que permitirá 

tener  buenos resultados en el medio acuático donde se desarrollara para elevar las 

capacidades físicas y psicológicas 

 

Puedo recomendar después de analizar los resultados obtenidos  de una coordinación 

de movimientos correcta en los estilo de la natación del nadador en la etapa competitiva 

debe ser sumamente aplicada en cada etapa del entrenamiento desarrollado y que este 

entrenamiento sea continuo, para así puedan ver grandes resultados en su práctica en 

la natación, siendo estos significativos para la vida deportiva y así poder obtener los 

logros que se quiere alcanzar en la práctica deportiva y competitiva, tal es así que en el 

medio contemporáneo que vivimos cada individuo busque  sobre salir en su deporte en 

una sociedad que avanza. 
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Anexo # 1 

Imagen de la etapa preparatoria  competitiva en la posición de 

arranque 

 

Anexo # 2 

Imágenes de la aplicación de los estilos “libre, espalda, mariposa y pecho”

                            

                              

 

 



 

 

 

                                                

 


