
Psicología del Lenguaje 
 
 
 
 
1. Conceptos principales: 
 
 
El objetivo de la  psicología del lenguaje o psicolingüística  es conocer cómo se percibe la 
información que llega del exterior, cómo se procesa y almacena, cómo se razona y se 
solucionan problemas, etc. 
 
En un principio, los psicólogos del lenguaje se dedicaban a investigar los  mecanismos 
cognitivos  que permiten comprender y producir el habla. No obstante, en los últimos años, 
con el desarrollo de nuevas tecnologías de investigación como la  neuroimagen ,  los 
potenciales evocados y las técnicas fisiológicas  están cobrando gran importancia los 
mecanismos neuronales. 
 
Así, esta disciplina estudia todas las operaciones que se llevan a cabo desde que llegan los 
sonidos del habla a los oídos, o los signos gráficos de la escritura a los ojos, hasta que se 
extrae el mensaje y se integra en los propios conocimientos. Y también a la inversa, desde 
que se planifica un mensaje en la mente hasta que se transforma en sonidos pronunciados 
o en letras escritas.  [Compresión y producción] 
 
De esta forma, varias son las disciplinas científicas que, de un modo u otro, se ocupan del 
estudio del lenguaje aunque con distintos objetivos y metodologías. 
Así la  lingüística,  estudia los elementos formales que constituyen una lengua y las reglas 
que rigen la relación entre esos elementos.  
 
De esta forma, la lingüística emplea el método racional, consistente en reflexionar sobre 
reglas, mientras que la psicología del lenguaje usa el método científico para recoger datos 
empíricos y verificar hipótesis sobre el uso del lenguaje por parte de las personas. 
 
Además, la lingüística parte de materiales verbales que han sido producidos en situaciones 
ideales, por ejemplo frases perfectamente gramaticales  (producto acabado)  mientras que 
la psicolingüística parte de materiales que han sido producidos en situaciones reales, con 
todos sus defectos y errores. 
 
Otra disciplina relacionada con la psicolingüística es la  sociolingüística , cuyo objetivo es 
conocer cómo varían las formas lingüísticas en los distintos grupos sociales o cómo influye 
el lenguaje en la interacción social. 
 
También existen vínculos con disciplinas médicas que estudian los aparatos y órganos que 
intervienen en el lenguaje, especialmente la f oniatría,  que estudie el aparato fonador, y la 
neurología . 
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En psicolingüística, una de las variables más importantes es la  frecuencia de uso , es decir, 
la frecuencia con que se utiliza cada palabra, ya que cuanto mayor es la frecuencia de uso, 
más fácil resulta su procesamiento. 
 
 
 
1.1 Componentes del lenguaje: 
 
Por otra parte, y dada la complejidad del procesamiento lingüístico, existen 
especializaciones dentro de la psicolingüística, de forma que algunos investigadores se 
dedican a estudiar la forma en la que se identifican los fonemas, otros al reconocimiento de 
las palabras y el acceso a su significado, al procesamiento sintáctico en la comprensión de 
oraciones, etc. 
 
 
El lenguaje está organizado en una jerarquía de componentes de distinta complejidad: 
 

1. Fonema:  unidad más pequeña que establece distinciones de significado en una 
lengua. Unidades abstractas a diferencia de los fonos o sonidos fonéticos que son 
las realizaciones acústicas de cada fonema.  
El castellano tiene un total de 24 fonemas: 5 vocales más 19 consonantes, no 
obstante, esta cifra varía en las diferentes lenguas. El número más frecuente (moda) 
es el de 5 vocales, como sucede en lenguas tan distantes como el castellano o el 
japonés. 
 

2. Palabras o morfemas:  unidades más pequeñas cargadas de significado.  [Prefijos y 
sufijos]  
Existen dos clases diferenciadas de vocabulario:  palabras de contenido 
(sustantivos, adjetivos, verbos y algunos adverbios) y  palabras de función o 
functores  (determinantes, preposiciones, conjunciones, modificadores, verbos 
auxiliares), que no tienen contenido semántico pleno, pero modifican las relaciones 
de significado de las primeras. 
 

3. Oraciones o sintaxis:  nivel de organización superior que permite combinar las 
palabras para formar oraciones. Las oraciones constituyen la verdadera unidad de 
significado del lenguaje humano.  [Estructura binaria; sintagma nominal y 
sintagma verbal] 

 
4. Discurso:  nivel más alto de organización del lenguaje que se sitúa en el plano 

supraoracional, y que implica varias oraciones con unidad de sentido o coherencia.  
 
 

❖ Además de la coherencia, en el discurso es fundamental la existencia de 
inferencias , es decir, piezas de información implícitas que el lector añade 
basándose en su experiencia. Por otra parte, y dada su complejidad, el lector u 
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oyente gestiona sus recursos cognitivos con el fin de construir y recordar el sentido 
general del texto sin perderse en los detalles. 

 
 
 
1.2 Desarrollo histórica de la Psicología del Lenguaje: 
 
 
Para muchos investigadores, la publicación de  “A survey of theory and research 
problems”  este libro en 1954, donde aparece por primera vez el término psicolingüística, se 
considera como fecha de nacimiento de la disciplina.Los estudios de psicología del lenguaje 
se iniciaron en el mismo momento en que comenzó la psicología científica,en 1879, con la 
creación del  primer laboratorio  de psicología experimental a manos de  Wilhelm Wundt .  
 
Wundt entendía la psicología como la ciencia de la vida mental, estudiando los fenómenos 
mentales, como sensaciones, sentimientos, imágenes, pensamientos, etc y otorgando gran 
importancia al lenguaje. Así,  Blumenthal  lo describe como el maestro psicolingüista porque 
escribió extensamente sobre muchos aspectos del lenguaje como la fonología, gramática, 
producción y comprensión del lenguaje, desarrollo del lenguaje en los niños, lectura, 
lenguaje de los signos, etc. 
 
Para Wundt es la oración es la unidad primaria del lenguaje. Wundt considera la producción 
del lenguaje como el proceso de transformación desde un pensamiento completo y unitario 
a una secuencia organizada de segmentos de habla.  
 
Para Wundt, el habla tiene su origen en la apercepción de una  impresión  general de la 
conciencia . Después, a través de un procedimiento de análisis, el hablante descompone 
esta apercepción global en distintos componentes y, al mismo tiempo, identifica las 
relaciones que hay entre ellos, como las de  sujeto  y  predicado . 
 
Desde la aparición del  conductismo , en los años 20 se hizo hincapié en el análisis de las 
relaciones entre los estímulos y las respuestas de los organismos, principalmente animales 
(ratas, palomas), generalizando se a los seres humanos.  
Algunos trabajos conductistas demostraron que se podría reforzar diferencialmente el uso 
de ciertas palabras frente a otras. 
 
No obstante, se rechazó el estudio de cualquier proceso mental directamente observable. 
Así, la época conductista sirvió para consolidar a la psicología como una ciencia empírica 
exigente con el método científico. Mientras que las nuevas teorías ampliaron su campo de 
actuación incorporando otros conceptos no observables aunque sí susceptibles de ser 
probados de forma empírica. 
 
Su repercusión en el ámbito aplicado ha sido mayor, especialmente en la elaboración de 
programas de entrenamiento lingüístico tanto en la enseñanza de segundas lenguas, como 
en el tratamiento de trastornos graves del lenguaje, autismo o deficiencia mental. 
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En los años cincuenta se produjo un  cambio de paradigma  hacia la  psicología cognitiva , 
dada la crisis del conductismo como consecuencia de sus propias limitaciones propiciando 
la aparición de la psicología del lenguaje. 
 
Muchos investigadores conductistas trabajaron con sujetos humanos utilizando estímulos 
verbales por lo que se les denominó  grupo de aprendizaje verbal . 
Las dos tareas más utilizadas fueron la de  aprendizaje serial , en las que se presentaban 
un conjunto de estímulos, generalmente sílabas sin sentido para un mayor control 
experimental, que los sujetos tenían que repetir tal cual y en el mismo orden en el que se 
habían presentado, y la de  aprendizaje de pares  asociados, en las que se presentaban 
listas de pares de estímulos para que, al presentar posteriormente uno de ellos, los sujetos 
intentasen recordar el otro.  
En estos experimentos se  manipulaban todas  las  variables  posibles; longitud de las listas, 
tiempo de exposición, intervalos entre el aprendizaje y el recuerdo, etc. 
 
También tuvieron lugar varios factores externos que propiciaron el cambio paradigmático 
como la  teoría de la comunicación  formulada por Shannon en 1948 y, sobre todo, la 
revolución tecnológica que supuso la aparición de los  ordenadores , ayudando a que se 
concibiera la mente como un  sistema de procesamiento de información . 
 
Así, el lenguaje reclamaba, como ninguna otra conducta humana, el uso de conceptos como 
representaciones internas y procesos mentales para entenderlo en toda su magnitud, por lo 
que en  1951,  el  seminario de verano en la universidad de Cornell , sirvió de lugar de 
encuentro interdisciplinar entre psicólogos y lingüistas, originando el nacimiento oficial de la 
actual psicología del lenguaje o psicolingüística. 
 
Poco después, la publicación del libro  Syntactic structures  de  Noam Chomsky   sienta las 
bases para una estrecha colaboración entre psicólogos y lingüistas. 
 
Chomsky  plantea la existencia de una  estructura profunda  que, a través de un conjunto 
de transformaciones, se convierte en una estructura superficial, que aflora en las palabras y 
frases que pronuncia el hablante. Mientras que el oyente recorrería el camino inverso 
partiendo de la estructura superficial de la frase que llega a la estructura profunda. 
 
Por otra parte, en 1959, Chomsky efectúa una crítica demoledora del libro de Skinner, de 
forma que, con el tiempo, los planteamientos de Chomsky fueron sufriendo diversos 
cambios hasta llegar a su actual programa minimalista, centrado en el concepto clave de la 
recursividad sintáctica.  [Debate Skinner-Chomsky] 
 

❖ Skinner llevó los postulados conductistas sobre el lenguaje a su extremo más 
radical, mediante  dos vías :  negando la validez psicológica , por su carácter 
mentalista y poco objetivo, de los conceptos mismos de lenguaje, símbolo o 
significado y,  negando la validez de toda explicación psicológica  de la conducta 
verbal más allá de los estímulos y las respuestas. 
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Así, según recoge en su libro Verbal behavior, el autor trata de demostrar que toda 
habla humana puede ser atribuida al condicionamiento de los hablantes por su 
ambiente, entendiendo el lenguaje como un conjunto de operantes verbales o 
respuestas verbales del sujeto, adquiridas por mero  condicionamiento . No 
obstante, Skinner realiza una  extrapolación directa  a la conducta humana en 
general, lo más criticable de su postura. 
 
Skinner había logrado demostrar que, con tiempo suficiente, se podía adiestrar a 
palomas y ratas  en la ejecución de una enorme variedad de tareas en apariencia 
muy complicadas, siempre y cuando se siguieran  dos principios elementales : la 
descomposición de la tareas  en una serie de pasos cuidadosamente graduados, y 
la  recompensación  repetidamente a los  animales  en la medida en que sus 
respuestas se aproximaban a las deseadas.  [Condicionamiento operante] 
 
Por otra parte, la explicación skinneriana de la conducta verbal se asienta en la 
descripción de las  secuencias de estímulos y respuestas , de forma que, de 
acuerdo con su  valor funcional , Skinner clasifica las unidades de conducta 
lingüística en varios tipos, como comportamientos repetitivos, textuales, etc. 
 
Por estas razones, Chomsky sostiene que las secuencias sencillas y bien definidas 
de sucesos que ocurren en las cajas de las ratas y palomas sencillamente no pueden 
aplicarse al lenguaje humano, no pudiendo extrapolarse. Así, gran parte de la crítica 
se asienta en la enorme  creatividad o productividad del lenguaje . 
Sin embargo, algunos autores acusan a Chomsky de no haber comprendido en toda 
su profundidad algunos de los planteamientos skinnerianos. 
 

 
1.2.1 Primeros pasos de la psicolingüística: 
 
En la década de los sesenta, la mayor parte de las investigaciones realizadas en el campo 
de la psicología del lenguaje estaban inspiradas en los postulados de Chomsky. 
Uno de los cambios más importantes fue el de considerar la  oración  como la  unidad 
fundamental del lenguaje , centrándose en los  aspectos sintácticos  de la oración. 
 
En sus dos famosos libros  Estructuras sintácticas (1957) , y  Aspectos de la teoría 
sintáctica (1965) , Chomsky expuso las principales características de su nueva gramática: 
[Gramática generativa] 
 
-Distinción entre  competencia del hablante , es decir, el conocimiento que el hablante tiene 
de su lengua, y la  actuación real  que hace del lenguaje, la puesta en práctica de esos 
conocimientos. 
 
-Existen  reglas  que permiten al hablante generar un sinfín de oraciones gramaticalmente 
correctas aun cuando no se han oído nunca. Estas reglas son de tres tipos:  

1. Reglas de estructura de frase.  Asignan etiquetas a las distintas palabras y frases 
para conexionar las entre sí. 
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2. Reglas transformacionales.  Operan sobre las oraciones ya formadas. Pueden ser 

obligatorias , como las que señalan la concordancia entre el sujeto y el verbo, u 
opcionales , como las que producen la transformación en pasivas, negativas, etc. 
Así, cuando se aplican sólo transformaciones obligatorias se producen las 
oraciones básicas o nucleares , mientras que cuando se aplican las 
transformaciones opcionales se producen  oraciones complejas . 

 
3. Reglas morfofonémicas.  Transforman las cadenas terminales en la mente del 

hablante en los sonidos fonéticos que constituyen la oración hablada. Chomsky hace 
también una distinción entre lo que denomina  estructuras superficial  (forma 
gramatical concreta que se utiliza para expresar el significado) y  profunda 
(significado que el hablante trata de expresar). De esta manera,  un mismo 
significado  puede expresarse de  varias formas gramaticales diferentes . 

 
En síntesis, la gramática generativa planteaba que los hablantes de una lengua debían 
conocer una serie de reglas que les permitieran producir y comprender oraciones 
correctamente formadas, difícil de explicar desde la posición conductista. 
 
El objetivo de los psicolingüistas a partir de la teoría generativa, fue tratar de comprobar la 
realidad psicológica de los componentes gramaticales de la teoría, es decir, si las reglas 
propuestas por Chomsky son las mismas que utilizan las personas cuando producen o 
entienden oraciones. 
 
El pionero de esta línea fue  Miller  quien demostró que los individuos tardan más tiempo en 
comprender oraciones que necesitan una transformación, por ejemplo las pasivas y las 
negativas, que las oraciones nucleares. 
Un año después Mehler comprobaba que los individuos recuerdan mejor las oraciones 
nucleares que las complejas. 
 
No obstante, cuando se introdujo el componente semántico, los resultados dejaron de 
ajustarse a las predicciones de la gramática chomskiana. Cuando las oraciones negativas, y 
también las pasivas se presentan dentro de un contexto adecuado en el que puedan cumplir 
su función, no son más difíciles de comprender ni de recordar que las oraciones nucleares, 
dado que las  oraciones negativas  tienen el papel fundamental de  corregir información  ya 
dada y también la de señalar la  excepción de la norma . 
 
De esta manera, cuando un hablante emite un enunciado negativo (“el tren no llegó tarde 
hoy”), es porque se presupone que el oyente considera verdadero el enunciado afirmativo 
correspondiente (“el tren llega tarde todos los días”).  
 
En los  años setenta y ochenta , se realizaron numerosos estudios sobre el papel del 
contexto en la comprensión, cobrando gran importancia los experimentos de Bransford y 
Johnson, en los que presentaban textos que parecía que no tenían sentido, pero bastaba un 
título o un dibujo para que se hiciesen perfectamente comprensibles. 
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Además, la  palabra aislada  se convierte en el centro de atención de los psicolingüistas. 
Y siguiendo los pasos de la psicología cognitiva, los psicolingüísticas intentaron construir 
modelos, generalmente basándose en  cajas y flechas ,   para explicar el procesamiento del 
lenguaje. 
 
Como una alternativa a los modelos de cajas y flechas y de procesamiento serial, en los 
años ochenta surgieron, a partir de la inteligencia artificial, los  modelos conexionistas , que 
consideran que en el léxico mental las  palabras  se encuentran conectadas entre sí con las 
unidades subléxicas , como las sílabas o las letras, formando una especie de  red .  
Así, algunas de esas conexiones son  activadoras  (las letra c ativa la palabra casa) y otras 
son  inhibidoras  (la letra c inhiben la palabra perro).  
 
Entre los modelos más influyentes destacan el  PDP (procesamiento distribuido en 
paralelo) de Rumelhart y McClelland , sobre el reconocimiento de palabras escritas y el 
TRACE de McClelland y Elma , sobre el reconocimiento de palabras habladas.  
 
Más recientemente, con el desarrollo de las  técnicas de neuroimagen  surge el interés por 
las bases neurológicas del lenguaje. 

 
 
 

 
 
1.3 Sistema de procesamiento lingüístico: 
 
 
El  sistema completo o   arquitectura cognitiva , está formado por diversas estructuras o 
componentes relativamente estables que operan con representaciones internas, 
entendiendo por  proceso  a la  actividad interna  del sistema, es decir, fenómenos con 
realidad física, que consumen tiempo y energía (oxígeno y glucosa).  
 
Desde la  analogía o metáfora del ordenador  es posible identificar, al igual que en un 
ordenador, un conjunto finito de estados internos del sistema, denominados 
computacionales .  
 
Por otra parte, todo sistema de procesamiento ha de ser capaz de extraer y manejar las 
covariaciones o regularidades existentes en la estructura de los datos que proceden de 
dicho entorno, abstrayendo el “orden” existente. 
 
Los sistemas compuestos por muchas unidades elementales de procesamiento, 
densamente interrelacionadas, constituyen un mecanismo especialmente apropiado para 
extraer y abstraer invarianzas o regularidades. 
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● Etapa de procesamiento durante la comprensión del habla: 
 
 
Desde el punto de vista de la psicolingüística, el interés 
principal se dirige hacia los procesos y las 
representaciones que se producen.  
Cuando se quiere comunicar una idea, el sistema parte de 
esta intención inicial y de la  representación mental  del 
significado; y gracias a un complejo conjunto de procesos 
internos se llega a una representación fonética que, se 
traduce en determinados movimientos musculares.  
 
El  flujo de información  no ha de ser necesariamente 
secuencial de forma que no es obligatorio que se agote 
un proceso antes de pasar al siguiente. Además, la mayor 
parte es opaco a la conciencia y ocurre de forma rápida y 
automática.  
 
Uno de los problemas más importantes de la psicología 
del lenguaje es determinar qué tipo de relación o 
dependencia existe entre ambas clases de 
procesamiento, el  sintáctico  y el  semántico . 
 
La  comprensión  supone algo más que extraer el sentido de oraciones inconexas entre sí, 
exige relacionar con coherencia las distintas partes del discurso para construir una 
representación global y estructurada de su significado basándose en procesos pragmáticos 
gracias al conocimiento extralingüístico sobre el mundo en general.  [Representación 
supraoracional] 
 
 
 
 
1.4. Cuestiones centrales: 
 
 
El  efecto del contexto  explica cómo a pesar de que las palabras tengan las letras 
desordenadas, es posible leerlas sin gran dificultad gracias a los procesos superiores 
(sintáctico,semántico y pragmático), ya que durante la lectura del texto se construye una 
representación global  de su significado que permite anticipar en gran medida las palabras. 
 
 
En la primera línea de la imagen, un mismo patrón gráfico se interpreta como H en una 
ocasión y como A en otra, dependiendo de su posición en la palabra china.  
 
 
 

LCA 8 



 
En los casos posteriores,  patrones ambiguos 
se interpretan como  letras distintas  (F frente 
a E y  P frente a B) a consecuencia del 
contexto léxico.  [Procesamiento 
arriba-abajo] 
 
Por tanto, toda la arquitectura cognitiva se 
concibe como un sistema dinámico que 
interactúa continuamente en  ambos 
sentidos , y esta es una de las principales 
dificultades para su replicación artificial a 
través de las máquinas.  [Procesamiento 
arriba-abajo, procesamiento abajo-arriba] 
 
De esta forma, cuanta más información fluye 
de arriba-abajo, menos se necesita de 
abajo-arriba, es decir, cuanto más poderoso 
sea el efecto del contexto, menos información 
se requerirá desde el estímulo. 
 
 

 
 
 
 
1.4.1 Modularidad: 
 
La  mente no  es un todo  uniforme  e indiferenciado sino que contiene componentes 
diferenciados que llevan a cabo subprocesos o tareas especializadas dentro del conjunto 
general.  
De esta forma, para  Fodor  un módulo es un tipo de proceso con unas características 
particulares:  

1. Son  específicos de dominio , es decir, están especializados en un tipo particular de 
estímulos 

2. Funcionan de  modo obligatorio  ante la presencia del estímulo apropiado, es decir, 
éste se activa como sucede con el  fenómeno Stroop . 
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3. Están  encapsulados , es decir, su tarea no se ve afectada por la acción de cualquier 
otro proceso. 

4. Son  rápidos , realizan su actividad en un plazo de milisegundos. 
5. Automáticos y su actividad es poco accesible a la conciencia. 

 
Además, Fodor añade otras características como que los módulos deben ser compactos y 
estar localizados en estructuras neuronales fijas. Así, originalmente el planteamiento 
modular de Fodor se dirigía hacia los denominados  sistemas de entrada , o  procesos 
perceptivos , y sobre algunos procesos de salida. Un caso típico de módulo sería la  visión 
estereoscópica o visión en profundidad  a partir del par de imágenes generadas por los 
ojos. 
 

 
 
Chomsky  y algunos de sus seguidores entienden que el ser humano posee un  “órgano del 
lenguaje” innato , generado a lo largo de la evolución humana, que funcionaría como un 
módulo separado del resto del sistema cognitivo.  
 
Otros autores , sin embargo, conciben el lenguaje como un  proceso cognitivo  más entre 
otros y cuyo desarrollo depende directamente del desarrollo cognitivo global. 
 
La evidencia empírica se decanta sobre todo hacia los niveles de procesamiento inferiores, 
o más periféricos, mientras que en los procesos superiores o más centrales (semánticos y 
pragmáticos) el concepto de modularidad queda difuminado, por lo que muchos teóricos 
reconocen propiedades modulares en algunos de sus componentes y no como un módulo 
en su totalidad. 
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En síntesis, la modularidad divide a los grupos de investigación. Por una parte, existe una 
tradición que nace en los laboratorios de Haskins y que defienden la existencia de un 
mecanismo específico  para percibir el lenguaje, separado de la percepción auditiva 
general. Y por otra, los que entienden que el lenguaje es percibido gracias a los 
mecanismos generales  que intervienen en la percepción de cualquier sonido. 
 
 
 
 
1.4.1 Autonomía o interacción en los procesos: 
 
El grado de autonomía que cada subproceso tiene mientras ejecuta su operación es una 
cuestión importante que ha dado lugar a dos modelos contrapuestos: 
 
-Modelo autónomo:  no niega la interdependencia de los componentes en cuanto a sus 
productos finales, pero considera que son autónomos durante la ejecución interna de su 
tarea y que ésta no se ve alterada por influencias exteriores. 
 
-Modelo interactivo:  considera que la interactividad alcanza al funcionamiento interno de 
los componentes cognitivos. 
 
 
 
 
 
1.5 Métodos de investigación: 
 
 
La gran  variedad  de teorías y modelos que existen dentro de la psicología del lenguaje, así 
como el elevado número de procesos cognitivos que intervienen en el procesamiento 
lingüístico, implican la existencia de un amplio abanico de estrategias metodológicas.  
 
Tradicionalmente, para el estudio de la  comprensión  se ha utilizado más la 
experimentación , y para la  producción , la  observación . 
 
En función del índice de respuesta que se considere hay dos tipos fundamentales de 
técnicas experimentales en la psicología del lenguaje:  conductuales  (basadas en el 
recuerdo , variable especialmente utilizaba en el estudio de unidades complejas como la 
oración o el texto, y basadas en los  tiempos de reacción )   y  fisiológicas.  
 
Los procesos de  comprensión y memoria  están íntimamente relacionados, no obstante, no 
hay una relación tan directa entre lo que se comprende y lo que se recuerda. 
 
Las metodologías sin duda más utilizadas para el estudio del procesamiento lingüístico son 
las basadas en los tiempos de reacción (identificación de fonemas, decisión léxica, 
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categorización semántica, verificación de frases, denominación de dibujos, etc) ya que 
aunque está sujeta a varias variaciones, es el método más objetivo.  
Así, entre las metodologías de tiempos de reacción hay dos grupos distintos de técnicas: las 
que informan sobre el  tiempo total  que requiere la realización de determinado proceso 
( decisión léxica auditiva y visual ) y las que informan sobre el  curso temporal  del proceso 
( técnicas en curso ).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

Más en:  https://www.wuolah.com/perfil/Lala1233 
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