
 

 

 

 

 

 

 

Título de la experiencia: Empoderamiento de 
madres adolescentes 

 

Categoría 2: Estrategias de promoción y/o prevención dirigida a los niños, niñas y/o 
adolescentes. 

Temáticas: 

• Educación sexual integral. 
• Prevención de embarazo adolescente. 
• Estimulación pre natal 
• Desarrollo infantil temprano 
• Maltrato infantil. 
• Violencia de género. 
• Prevención de violencia sexual. 
• Habilidades sociales 
• Estudios y emprendimiento 
• Crianza positiva 

Región: Ayacucho  Provincia: Huamanga  Distrito: Ayacucho 

 

Nombre de la Institución: ONG Desarrollo Integral del Adolescente 

 

Nombre del autor: Klein Rossmery Pretel Casaico 

 

 

 

 

 

 



 

I. INTRODUCCIÓN 
La adolescencia es una etapa de cambios físicos, psicológicos y sociales, según la 
OMS esta etapa comprende desde los 10 – 19 años.  
El distrito de Ayacucho, es un distrito que está sectorizado por zonas urbanas, 
urbano marginales y zona rural, durante los años 2012 – 2013, la ONG ha realizado 
investigaciones en los y las adolescentes, en la que se ha demostrado un incremento 
de embarazo en adolescentes, desatención hacia sus hijos y ellas mismas y 
deserción escolar; tal es así que la ONG DIA implementa el proyecto 
“Empoderamiento de madres adolescente”. 
 

II. OBJETIVOS 
- Fortalecer las capacidades de las madres adolescentes y sus factores 

protectores. 
 

III. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DEL TRABAJO 
El proyecto se desarrolló en el distrito de Ayacucho, específicamente en el Sector de 
Belén y el Barrio de Santa Ana (sectores periurbanos del distrito), las adolescentes 
que fueron parte del proyecto tenían las siguientes características: condiciones de 
pobreza y pobreza extrema, adolescentes con estudios primarios o secundarios 
incompletos, edad de 12 a 18 años, con un embarazo o embarazo gemelar; con un 
embarazo menor de 35 semanas o entre 36 semanas de gestación y un mes del 
recién  nacido o adolescentes con niños menores de 3 meses. Durante mi 
intervención 2013 – 2018, acompañé a un total de 55 madres adolescentes con las 
diferentes características descritas líneas arriba hasta que su niño o niña cumpla los 
dos años. Durante esta intervención coordiné con el Centro de Salud Belén, Puesto 
de Salud Santa Ana, Puesto de Salud de Morro de Arica, Fiscalía de Familia, Centro 
Emergencia Mujer, Aldeas Infantiles, Institución Educativa Mariscal Cáceres, Los 
Libertadores, CEPRE San Juan, ULADECH y empleadores. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS 
Categoría 2: Estrategias de promoción y/o prevención dirigida a los niños, 
niñas y/o adolescentes. 
Temática abordada • Educación sexual integral. 

• Prevención de embarazo 
adolescente. 

• Estimulación pre natal 
• Desarrollo infantil temprano 
• Maltrato infantil. 
• Violencia de género. 
• Prevención de violencia sexual. 
• Habilidades sociales 
• Estudios y emprendimiento 
• Crianza positiva 

Problemas identificados Breve descripción 
Prevalencia de embarazo en 
adolescentes 

El distrito de Ayacucho, en los últimos 
años ha presentado un incremento de 
embarazos en adolescentes, en la que 



4 de cada 10 adolescentes es mamá. 
Ellas viven en las zonas peri urbana, en 
condiciones de pobreza y con ausencia 
de sus padres (ellos viven en las zonas 
rurales). 

Desinterés del embarazo Adolescentes no asumen su embarazo 
con responsabilidad, no acuden a sus 
atenciones pre natales, ni a las sesiones 
de estimulación prenatal, descuido en 
su alimentación, deficiente vínculo 
entre madre y feto. 

Deficientes habilidades sociales Durante las entrevistas realizadas, se 
ha evidenciado que las adolescentes 
presentaron limitadas capacidades en 
la toma de decisiones, deficiente 
autoestima, comunicación asertiva y 
resolución de conflictos.  

Deficientes capacidades en el cuidado 
de sus niños 

en las visitas realizadas se observó que 
existe un descuido en la atención a sus 
niños, cambio inoportuno del pañal, 
deficiente lactancia materna, 
desconocimiento de alimentación 
balanceada, irresponsabilidad en el 
CRED, vacunas, deficiente 
estimulación, niños con anemia, malos 
hábitos de higiene, maltrato, 
accidentes. 

Abandono escolar Las adolescentes en su totalidad 
abandonan sus estudios a razón de un 
embarazo, dado que no cuentan con el 
apoyo de sus padres, parejas, 
familiares, vergüenza, rechazo de los 
compañeros y profesores. 

Deficientes ingresos económicos Las adolescentes carecen de ingresos 
económicos para subsistir, algunas 
reciben un monto de S/30.00 semanal 
por parte de los padres para su 
alimentación. 

Desconocimiento en el manejo de 
emociones negativas 

Carecen del manejo de emociones (ira, 
irritabilidad, agresividad), puesto que 
se ha observado agresión a sus hijos, 
deficiente interacción entre pares, 
conflictos con sus parejas. 

Desconocimiento en los procesos 
legales 

Ninguna de las adolescentes había 
iniciado un proceso legal (demanda de 
alimentos y procesos legales por caso 
de violencia). 

 
 
 
 



V. GESTIONES REALIZADAS PARA IMPLEMENTAR LA INTERVENCIÓN 

Nombre de las entidades que han 
contribuido directa o indirectamente 

¿Qué gestiones realizaste? 

Centro de Salud Belén Coordinación para la captación de 
adolescentes embarazadas, así como 
también para las atenciones pre 
natales, uso de métodos 
anticonceptivos, control de CRED y 
vacunas. 

Puesto de Salud Santa Ana Coordinación para la captación de 
adolescentes embarazadas, así como 
también para las atenciones pre 
natales, uso de métodos 
anticonceptivos, control de CRED y 
vacunas. 

Defensa Pública Coordinación para los procesos legales 
(demanda de alimentos y casos de 
violencia) 

Fiscalía de Familia Coordinación para los casos de 
violencia y el tema de albergues. 

I.E. Los Libertadores Coordinación para la inscripción de las 
adolescentes y continuidad de sus 
estudios. 

Centro Pre Universitario San Juan 
Bautista 

Coordinación de ½ becas para la 
preparación de adolescentes, 
continuidad de estudios superiores. 

Aldeas Infantiles Coordinación para el albergue de los 
bebés (adolescentes que dejan en 
abandono a sus bebés. 

 
 

VI. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
El acompañar a adolescentes con las características descritas líneas arriba fue 
gratificante, porque se logró en ellas el mejoramiento de sus capacidades en torno 
a su cuidado personal, fortalecieron el apego y aceptación del bebé desde el 
embarazo, a través de la estimulación pre natal, mejoraron en la crianza de sus hijos 
(fortaleció el apego y crianza positiva, reduciendo en ello la violencia), acudieron al 
CRED, vacunas, aprendieron sobre la estimulación temprana, tomaron buenas 
decisiones en la postergación de un segundo embarazo (uso de un método 
anticonceptivo), fortalecieron su autoestima, toma de decisiones, resolución de 
conflictos (aprendieron la comunicación asertiva), algunas adolescentes 
continuaron con los estudios superiores (una de ellas ingresó a la UNSCH, ocupando 
el 1er puesto en la carrera de Agronomía, otra ingresó a Contabilidad y las demás 
terminaron el colegio, estudiaron carreras cortas de Auxiliar en Educación),  
identificaron y realizaron los trámites de demanda por alimentos y violencia de 
género, algunas ingresaron a trabajar en áreas de limpieza y cocina. 
 
 
 



6.1. Reconstrucción de la experiencia en una línea de tiempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setiembre – diciembre Enero - abril Mayo - agosto Setiembre - diciembre 

EMPODERAMIENTO 

- Visita a los 
establecimientos de 
salud y sectores para 
el recojo de 
información 
(adolescentes 
embarazadas). 

- Visita domiciliaria a 
adolescentes 
embarazadas. 

- Aplicación de intake 
(formato de 
evaluación social de la 
adolescente para ser 
parte del proyecto) 

- Evaluación de la 
adolescente e 
incorporación al 
proyecto. 

 

- Visitas domiciliarias a 
las adolescentes para 
realizar las sesiones 
educativa de: 
Importancia de la 
atención pre natal, 
sesiones de 
estimulación pre 
natal, alimentación 
balanceada, 
psicoprofilaxis, apego, 
signos de alarma del 
RN. Lactancia materna 
exclusiva, cuidados 
del R.N. alimentación 
en el pos parto. 

- Acompañamiento a 
la adolescente para 
sus atenciones pre 
natales, reforzando la 
importancia de APN, 
vacunas, etc. 

- Talleres grupales de 
elaboración de 
materiales de 
estimulación pre 
natal, alimentación 
balanceada. 

- Acompañamiento a 
Defensa Pública 
(procesos legales). 

- Captación de 
gestantes u 
adolescente con niños 
menores de 3 meses. 

-   Monitoreo del mes 
(recién nacido) y 1er 
trimestre. 

  

 

 

- Visitas domiciliarias 
para las sesiones 
educativas: control 
CRED, vacunas, 
anemia, estimulación 
temprana, prevención 
de accidentes, 
prevención de 
infecciones 
respiratorias, 
prevención de 
enfermedades 
diarreicas, lavado de 
manos, lactancia 
materna exclusiva,  
clasificación de 
alimentos, 
alimentación 
balanceada, apego, 
crianza positiva, 
métodos 
anticonceptivos, 
conociendo el cuerpo. 

- Acompañamiento al 
establecimiento de 
salud para el CRED y 
vacunas. 

-   Monitoreo del 2do 
trimestre. 

-  Talleres grupales de 
elaboración de 
materiales de 
estimulación 

  

- Visitas domiciliarias 
para las sesiones 
educativas: prevención 
de infecciones 
respiratorias, 
prevención de 
enfermedades 
diarreicas, lavado de 
manos, lactancia 
materna exclusiva, 
ablactancia, apego, 
crianza positiva, 
métodos 
anticonceptivos, ITS, 
estudios,  habilidades 
sociales (autoestima, 
toma de decisiones,  
estilos de 
comunicación, 
asertividad), 
emprendimiento. 

- Acompañamiento al 
establecimiento de 
salud para el CRED y 
vacunas, instituciones 
educativas. 

-   Monitoreo del 3er y 
4to trimestre. 

-  Talleres grupales de 
estilos de crianza, y 
autoestima. 

 - Espacios de 
recreación (deportes y 
paseos) 

- Acompañamiento en 
los casos legales. 

- Monitoreo del 4to, 
5to, 6to, 7mo semestre 
y fin de proyecto. 



6.2. Información relevante 
1. ¿Cuáles fueron las actividades importantes de la intervención (lanzamiento, 

talleres, concursos, etc.? 
Se realizaron las siguientes actividades: 
- Visitas domiciliarias. 
- Sesiones educativas personalizadas. 
- Talleres grupales. 
- Juego de roles 
- Enfoque de soluciones 
- Coaching 
 

2. ¿A quiénes considera personas clave vinculadas a la intervención y cómo 
influenció? 

- Profesionales de la salud del Centro de Salud Belén y Puesto de Salud Santa 
Ana (apoyo en la captación de adolescentes embarazadas) 

- Fiscalía de familia (coordinación en caso de albergues para las adolescentes, 
así como casos de violencia). 

- Director del CEBA Libertadores, coordinación para que las adolescentes 
continúen sus estudios. 

- Coordinador del Centro Preuniversitario San Juan, coordinación de ½ beca de 
estudios para la preparación de adolescentes para la continuidad de estudios 
superiores. 

- Coordinación con Defensa Pública, para los casos de demanda de alimentos. 
3. Señale los grupos de beneficiarios de la intervención directos e indirectos 

(niños, niñas, adolescentes, maestros, personal de salud, padres, comunidad, 
etc.) 

- Adolescentes embarazadas 
- Algunas parejas de las adolescentes 
- Personal de salud 
- Familias de las adolescentes 
- Sectores intervenidos 

 
4. ¿Con qué otros actores sociales se vincularon? (Instituciones, ONG, gobierno 

local, sociedad civil organizada, etc.) 
- La Beneficencia de Ayacucho (coordinación para operación de labio leporino 

y paladar hendido) 
- World Visión 
- Cedap 
- Presidentes de los sectores intervenidos 
- Clubes de madres 

5. ¿Cuáles son las innovaciones que se desprenden de esta experiencia? 
- Sesiones educativas personalizadas 
- Implementación de las estrategias de coaching, enfoque de soluciones y 

otros enfoques de trabajo con adolescentes. 
- Elaboración de las sesiones educativas  
- Metodología de intervención 

 
VII. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA 

7.1. Situación actual 
¿Las actividades de la experiencia continúan?, ¿ha aumentado la cobertura?, 
tienen proyectos de mejora u otros? 



 
En el proceso de acompañamiento se han implementado nuevas estrategias para 
mejorar las intervenciones en el acompañamiento a las adolescentes, tales como: 
pequeñas maquetas de grupos familiares, para detectar casos de violencia, 
asimismo la elaboración de las señales de seguridad (permite a la adolescente, 
reconocer los espacios seguros y con quienes contaría en caso de presentar un caso 
de violencia).  
La cobertura de atención fue incrementando, tal es así que se ampliaron nuevas 
zonas de intervención como: Yanama, Andrés Avelino Cáceres y Carmen Alto. 
Al evidenciar el incremento de embarazo en adolescente, se elaboró otro proyecto 
para la intervención en Instituciones Educativas y el Centro de atención residencial 
para adolescentes víctimas de violencia sexual u otro.   
 
7.2. Identificación de dificultades 

Identificación de dificultades 
Interna - Carencia de materiales didácticos, las herramientas 

de monitoreo eran deficientes, el instrumento de línea 
de base muy extenso,   
- El tiempo de acompañamiento (2 años) para algunas 
de las adolescentes ha sido agotador. 
- Deserción de algunas adolescentes. 

Externas - Dificultad en la ubicación de los domicilios de las 
adolescentes. 
- creencias muy arraigadas de algunas adolescentes 
para ser parte del proyecto, ej. (Me visitas, porque se 
quieren llevar a mi hijo, que me vas a dar a cambio de 
participar en el proyecto. 
-  Las parejas de algunas adolescentes no han 
permitido su participación en el proyecto. 
- El entorno familiar de algunas adolescentes no ha 
sido favorable, puesto que no ha habido apoyo.  

Capacidad de respuesta - Pese a las dificultades presentadas, se logró ubicar y 
sensibilizar a las adolescentes que requerían apoyo. 
- Se motivó permanentemente a las adolescentes para 
culminar el proyecto. 
- Se elaboró diversos materiales didácticos para que las 
adolescentes puedan entender los temas y apliquen 
en sus vidas.  
- Se promovió la participación de las parejas, familias 
en las sesiones educativas, paseos y talleres. 

 

7.3. Lecciones aprendidas 
¿En una nueva intervención, qué acciones volvería a desarrollar? ¿Lo haría con la 
misma secuencia, en el mismo momento y con las mismas características? 
Cada caso fue particular, del primer grupo de 15 adolescentes (quienes estaban en 
mi cargo), sus edades oscilaban ente 13 a 18 años, de este grupo 8 de ellas fue 
víctima de abuso sexual a los 8 años; con cada adolescente me permití en desarrollar 
una actividad diferente para cada una, en algunos casos iniciaba  desarrollando el 
tema de habilidades sociales, con otras la estimulación pre natal (fortaleciendo el 
apego seguro desde el vientre), lactancia materna exclusiva, de tal manera que la 



adolescente se sienta comprendida. Considero que si volviera a trabajar con un 
grupo similar, mi intervención sería a demanda de las adolescentes y bajo el mismo 
enfoque. Pero si espaciaría las visitas domiciliarias e implementaría sesiones más 
lúdicas e interactivas. 
 
¿En una nueva intervención, qué acciones no volvería a desarrollar? ¿Por qué? 
- No volvería a visitar a las adolescentes muy frecuentemente (2 a 3 veces por 

semana). Esto es variable, porque en algunas adolescentes la respuesta a las 
visitas eran muy bien aceptadas, mientras que en otras fue muy poco aceptada. 
Sin embargo no volvería a visitarlas muy seguido, porque es importante respetar 
los espacios de las adolescentes y además mi autocuidado. 

- No exigiría para que la adolescente inicie con un trabajo, dado que en ocasiones 
las adolescentes por su mismo desarrollo no continuaban con el trabajo, algunas 
veces incumplían con las labores encomendadas. Además las adolescentes no 
estaban entrenadas para un trabajo determinado, como: limpieza del hogar, 
cocina, cuidado de niños, atención en las tiendas, entre otros. 

- No exigiría a que la adolescente continúen con sus estudios, considero que es 
un proceso complejo, puesto que algunas adolescentes no contaban con 
soporte familiar y no tenían a quien de dejar sus bebés, tampoco tenían los 
medios, además mencionaban que sentían vergüenza (el que dirán sus 
compañeros).  

¿Cuál es el aprendizaje positivo más importante de esta experiencia? 
El trabajar con adolescentes me permitió entender su manera de pensar y descubrir 
el día a día de sus vivencias y creencias; el mejor aprendizaje fue: Pese a las 
dificultades que presentaron las adolescentes lograron estudiar en la Universidad 
(cumpliendo así su proyecto de vida), culminaron el colegio y otras estudiaron una 
carrera técnica, postergaron un segundo embarazo; de ellas aprendí a ser más 
humana, tolerante, empática y con un gran sentir social. 

¿Cuál es el aprendizaje negativo más importante de esta experiencia?  

No tengo un aprendizaje negativo. 

VIII. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Técnica Descripción Recurso/instrumento 
Visitas domiciliarias Se realizaron con la finalidad 

de desarrollar las sesiones 
educativas con cada 
adolescente. 

Láminas educativas, 
sesiones, imágenes, 
plastilina, maquetas, dibujos, 
pinturas. 

Talleres grupales Permitió la interacción de las 
adolescentes, compartiendo 
experiencias y permitiéndose 
nuevos aprendizajes. 

Materiales didácticos, 
sociodramas, videos y juegos. 

Seguimiento - monitoreo Evaluación de avances 
mensual, trimestral, 
semestral, anual y fin de 
proyecto. 

Materiales de escritorio y los 
instrumentos de medición 
(cuestionarios, LB) 

Encuentros 
grupales/paseos/recreación 

Con la finalidad de 
socialización y relajación de 
las adolescentes. 

Pelotas, cuerdas, algunos 
juguetes y refrigerios. 

 



IX. RESULTADOS Y LOGROS 
Impacto 
Adolescentes logran estudiar, postergar un segundo embarazo, mejoran en la 
crianza de sus hijos, fortalecen sus habilidades sociales, inician los procesos legales 
para la manutención de alimentos, identifican las señales de violencia de género. 
 
- El 100% hace uso de un método anticonceptivo, postergan un segundo 

embarazo. 
- El 90% de adolescentes fortalecen sus habilidades sociales. 
- El 100% de adolescentes conocen el flujograma de atención en caso de violencia 

de género y abuso sexual. 
- El 90% de adolescentes fortalecen sus habilidades en la crianza positiva de sus 

hijos. 
- El 70% de adolescentes continúan sus estudios secundarios y 30% estudios 

superiores universitarios. 
- El 50% de adolescentes generan sus ingresos económicos. 
- El 60% realiza la demanda de alimentos. 
 
Innovación 
Acompañamiento personalizado, sesiones educativas de acuerdo a las 
características de las adolescentes, metodologías nuevas (enfoque de soluciones, 
termómetro, señales de seguridad, coaching, etc.) 
 
Replicabilidad 
Este proyecto puede ser implementado por el MINSA, puesto que la atención a las 
adolescentes debe ser diferenciada, además en esta etapa las madres adolescentes 
descuidan a sus hijos (los hijos de las madres adolescentes son las que más riesgos 
nutricionales y morbilidades presentan), por ello es importante la atención a este 
grupo etario, asimismo la intervención en los colegios “salud sexual y reproductiva”, 
por otro lado es importante fortalecer las capacidades de las colegas Obstetras en 
los enfoques descritos, de tal manera permita una atención de calidad, con empatía, 
tolerancia y respeto. 
 
Sostenibilidad 
Se garantiza la sostenibilidad del proyecto, cuando la adolescente toma decisiones 
en torno a su vida. 

X. CONCLUSIONES 
- Se fortaleció las capacidades de las adolescentes en atención prenatal, 

estimulación pre natal, conociendo el cuerpo, desarrollo del embarazo, 
psicoprofilaxis, postergando un segundo embarazo, métodos anticonceptivos, 
infecciones de transmisión sexual, alimentación balanceda, prevención de 
anemia, parto seguro, bolso del parto. 

- Se fortaleció las capacidades en el cuidado del recién nacido, lactancia materna, 
controles CRED, prevención de infecciones respiratorias, prevención de 
enfermedades diarreicas, higiene del hogar, alimentación balanceada, 
prevención de anemia y desnutrición. 

- Se fortaleció las habilidades sociales de autoestima, toma de decisiones, 
resolución de conflictos y comunicación asertiva. 



- Se fortaleció el manejo de emociones negativas, para la prevención de violencia 
de género, asimismo se implementó las señales de seguridad y crianza positiva. 

- Las adolescentes continuaron con sus estudios universitarios, estudios técnicos, 
culminaron el colegio y otras iniciaron a estudiar. 

- Las adolescentes iniciaron un trabajo eventual. 
 

XI. MEDIOS PROBATORIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PANEL FOTOGRÁFICO 

Adolescentes de la zona de Belén, elaboran materiales de Estimulación Prenatal 

 

Taller: Fortaleciendo el vínculo de apego seguro desde el embarazo/Estimulación pre natal 

 

 

 

 

 

 

 



Fortaleciendo las habilidades de autoestima, adolescentes identifican sus fortalezas y 
debilidades, elaboran materiales de acuerdo a su creatividad. 

 

Adolescente identifica sus fortalezas y debilidades apreciando su fotografía 

 

 

 

 



Adolescentes identifican los métodos anticonceptivos y deciden hacer uso de alguno de 
ellos, por lo que se promoviendo una sexualidad responsable. 

 

 

 

Acompañamiento a una adolescente para el uso de un método anticonceptivo “postergando 
un segundo embarazo” 

 

 

 



Adolescente estimula a su bebé con materiales propios de la zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adolescentes reconociendo los alimentos (cerámica en frío), “clasificación de alimentos”, 
esto permite agrupar los alimentos y mejorar su alimentación desde el embarazo. 

 

 

 

 



Promoviendo la alimentación saludables – alimentación consciente, las adolescentes 
aprenden a balancear sus alimentos y comparten con sus pares (disfrutan de la compañía y 

el sabor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRENDIMIENTO  

Adolescentes aprendiendo a preparar “ceviche”, promueve la generación de ingresos 
económicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adolescentes aprendiendo a preparar queques, con ello se promueve generación de ingresos 
económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adolescentes aprendiendo a preparar “ceviche” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adolescente aprende a elaborar las rutinas como parte de la Crianza Positiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adolescente mostrando cariño a su hijo de 1 año (fortaleciendo el apego, durante el 
desarrollo del niño) 

 

 

 

 

 



Adolescentes gestionando la “Demanda por alimentos”, asimismo decide continuar sus 
estudios en el CEBA Libertadores.  

 

Adolescentes participando en espacios recreativos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paseo campestre con las adolescentes y celebración de los cumpleaños 



VIDEO 
Para acceder al video ingresar al link. 
https://www.facebook.com/diamantaayacucho/videos/806347519550614/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/diamantaayacucho/videos/806347519550614/

