
Sesión Introductoria

Moderador
Notas de la presentación
Bienvenido/a a esta breve sesión introductoria sobre la brecha de género en Wikipedia. Según un estudio de Fundación Wikimedia acerca de su comunidad, menos del 10% quienes editan Wikipedia se identifican como mujeres cis o trans. Los estudios también han encontrado que las ediciones hechas por las nuevas editoras son más propensas a ser revertidas que las realizadas por editores masculinos.La brecha no es sólo cuantitativa, sino también cualitativa: el famoso ejemplo de un artículo del New York Times hace unos años es que en Wikipedia un tema generalmente restringido a las adolescentes, como los brazaletes de amistad, contienen sólo unos pocos párrafos, mientras que los temas que son típicamente asociados con los niños, como soldados de juguete o tarjetas de béisbol, tienen entradas de varias páginas con listas cronológicas y así sucesivamente. Otros estudios sugieren que los artículos sobre las mujeres tienen más probabilidades de vincularse a artículos sobre los hombres que viceversa. Además, los artículos sobre las mujeres usan con frecuencia palabras de género como "mujer", “dama" o "señora", mientras que los artículos sobre los hombres usan raramente palabras como "hombre", "masculino" o "caballero".Lo que esto significa es que si bien las razones de la brecha de género están en discusión, los resultados no lo están: el contenido está sesgado por la falta de participación femenina.La falta de equidad de género en el mundo del arte también está bien documentada. Según algunos estudios, mientras que el 51% de los artistas hoy se identifican como mujeres cis o trans, sólo 27 mujeres están representadas en la edición actual de la encuesta de H.W. Janson, Historia del Arte. Y aunque la mitad de las MFAS concedidas en los Estados Unidos van a mujeres, sólo un cuarto de exposiciones individuales en las galerías de Nueva York son realizadas por mujeres. Por lo tanto, antes incluso de llegar a Wikipedia, las mujeres ya están en desventaja en el mundo del arte.[Incluir enlace en la descripción del video: http://nmwa.org/advocate/get-facts#sthash.Jd1AX1EB.dpuf]No obstante, aquí es donde usted puede ayudar. Debido a que Wikipedia es de acceso y de código abierto, las herramientas están en sus manos. Hay muchas maneras de ayudar a cerrar la brecha de género en Wikipedia. Hay numerosos WikiProyectos que se centran en las mujeres artistas, las mujeres en la ciencia, las mujeres en los deportes y así sucesivamente. Por no hablar del excelente proyecto Women in Red, que se centra en la creación de artículos sobre biografías y obras de mujeres. Como puedes ver, Art + Feminism es solo una forma de participar.A través de la formación de las mujeres para editar Wikipedia y la organización de editatones dedicadas a mejorar la visibilización de las mujeres en las artes en Wikipedia, el objetivo de Arte + Feminismo es doble y simbiótico:  cerrar la brecha de género tanto en el contenido, como en la participación en Wikipedia. Si sigue nuestra serie de videos y tutoriales, debe tener las herramientas para comenzar a editar los artículos de Wikipedia.



Qué es Wikipedia 

Reglas básicas/5 pilares
Copyright y Wikipedia

Anatomía de una página de Wikipedia: “Discusión”, "Leer", "Editar", "Editar 
código", y "Ver historial"
Hacer ediciones sencillas
Páginas de usuario/a

Estructura de un artículo 

Trabajando en el taller 
Editor visual
Poniendo citas
Creación de nuevas páginas
Pedir ayuda y resolver disputas

Contenidos de la sesión

Moderador
Notas de la presentación
Hoy vamos a aprender cómo hacer ediciones sencillas en una página pública en Wikipedia. Primero, hablaremos de la brecha de género en Wikipedia y por qué hacemos esto. Luego aprenderemos cómo funcionan las páginas de usuario/a y cómo usar una página de prueba para futuras ediciones. También aprenderemos a añadir referencias en los artículos de Wikipedia. Por último, acabaremos con algunas buenas prácticas para vuestras ediciones futuras en Wikipedia.Tras el taller, tendras las herramientas básica para comenzar a editar artículos en Wikipedia. El viaje no acaba aquí: hay una enorme cantidad de recursos en Wikipedia que te ayudarán a mejorar tus habilidades desde que empeizas a editar.



Reglas básicas



Punto de vista neutral - todos los artículos de Wikipedia y 

otros contenidos enciclopédicos deben escribirse desde 

un punto de vista neutral, representando puntos de vista 

significativos de manera justa, proporcional y sin 

prejuicios.

Reglas básicas : 5 pilares  

Moderador
Notas de la presentación
Ahora vamos a aprender algunas reglas básicas de la edición de contenido en Wikipedia. Empezaremos por ver las tres reglas principales de la política de edición. La primera norma principal es que debes escribir todos los artículos desde un punto de vista neutral. Por supuesto, todos los editores tienen su propio punto de vista. Pero debemos esforzarnos de buena fe para proporcionar información completa, y no promover un punto de vista particular sobre otro.Evita ofrecer opiniones como hechos.Evita volcar afirmaciones muy discutidas como hechos.Evita presentar los hechos como opiniones. Da prioridad al lenguaje sin prejuicios.Indica la importancia relativa de los puntos de vista opuestos.
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Verificabilidad – El material cuestionable o susceptible de 

ser cuestionado, así como todas las citas, deben ser 

atribuidos a una fuente confiable y publicada. En Wikipedia, 

la verificabilidad significa que las personas que leen y editan 

la enciclopedia pueden verificar que la información 

provenga de una fuente confiable.

Reglas básicas : normas de calidad

Moderador
Notas de la presentación
Todo el contenido debe ser verificable.De acuerdo con la política de Wikipedia, la responsabilidad de demostrar la verificabilidad recae en el editor o editora que agrega o restaura los contenidos, y se satisface proporcionando una cita a una fuente confiable que apoya directamente la contribución.Por eso hemos empezado la lección de hoy con algunas instrucciones sobre cómo añadir referencias y citas a la Wikipedia. Es una de las herramientas más útiles. A medida que crees artículos en Wikipedia, verificar la información que añades ayudará a que tus aportaciones no se vean afectadas o, peor, eliminadas.



No investigación original – Wikipedia no publica 
pensamientos o investigaciones originales: todo el material 
en Wikipedia debe estar vinculado a una fuente confiable y 
publicada que no seas tú mismo/a. Un nuevo análisis o 
síntesis de material publicado que postula una idea que no 
ha sido probada claramente por las fuentes no será 
admitido.

Reglas básicas : principios fundamentales 

Moderador
Notas de la presentación
Para demostrar que no estás añadiendo investigaciones originales, tienes que ser capaz de citar fuentes confiables y publicadas que estén directamente relacionadas con el tema del artículo y que apoyen de forma directa el material que se presenta. Digamos que soy una académica y estoy trabajando en un artículo para una publicación que aún no ha salido sobre los programas más feministas de la televisión Si no soy capaz de apoyar mis tesis con ensayos ya publicados, artículos o libros, no puedo introducir este material en Wikipedia.



Si crees que tiene un Conflicto de interés (COI), no crees el artículo; 
indica que alguien más debería hacerlo en una página de discusión 
relacionada

Reglas básicas: conflicto de interés

Moderador
Notas de la presentación
Otro aspecto importante que debes tener en cuenta a la hora de editar en Wikipedia es que no debes perder de vista que no se pueden editar páginas que representen un conflicto de interés. La edición en conflicto de interés supone aportar información a Wikipedia para promover tus propios intereses, como tu negocio o intereses financieros o aquellos de tus contactos y círculos como familia, amigos o empleadores.Por ejemplo, aunque alguien vea un montón de errores en la página de Arstor porque trabaja allí y lo conoce bien, no puede editar la página. En su lugar, puedo sugerir que se hagan los cambios en la página de discusión. 



Si están disponibles, las publicaciones académicas y 
arbitradas por pares suelen ser las fuentes que Wikipedia 
considera más confiables. 

Otras fuentes confiables incluyen:
• Libros de texto de nivel universitario
• Libros publicados por editoriales 'respetadas‘
• Revistas
• Diarios de gran tirada.

Reglas básicas: fuentes confiables

Moderador
Notas de la presentación
Los materiales que se usan como fuente tienen que ser públicos, lo que implica “estar accesible al público”. Los materiales no públicos no se considerarán de confianza. Deberás utilizar fuentes que puedan apoyar de forma directa el contenido que se aporta en un artículo y son apropiados para las afirmaciones que se vierten. Nota: Lee algunas de las fuentes confiables que aparecen en la pantalla.



¿Qué sucede cuando los criterios de notabilidad reproducen sexismo y racismo 
estructural? ¿Cómo podemos abordar y corregir esto? 

Reglas básicas: notabilidad o relevancia enciclopédica

Moderador
Notas de la presentación
Si un tema ha recibido una cobertura significativa de fuentes fiables que sean independientes de la materia, se supone que es relevante.«Cobertura significativa» significa que las fuentes tratan el tema directamente en detalle, y no se necesitan investigaciones originales para extraer el contenido. Cobertura significativa es más que trivial pero puede ser menos que exclusiva. Esta cobertura tiene que proporcionar suficiente información para escribir un artículo verificable, aunque sea breve.«Fuentes», definidas en Wikipedia como fuentes secundarias, proporcionan la evidencia más objetiva de la relevancia. El número y la naturaleza de las fuentes fiables necesarias varía dependiendo de la profundidad de la cobertura y la calidad de las fuentes. Generalmente se prefieren múltiples fuentes.«Fiables» significa que las fuentes necesitan integridad editorial para permitir la evaluación verificable de la relevancia. Las fuentes pueden abarcar obras publicadas en todas las formas y medios. La disponibilidad de fuentes secundarias que cubren la materia es un buen test de la relevancia.«Independientes de la materia» excluye obras producidas por aquellos afiliados con el tema incluyendo (pero no limitado a): autopromoción, publicidad, material autopublicado por el tema, autobiografías, notas de prensa, etc.«Se supone» significa que la cobertura sustancial en fuentes fiables establece una suposición, no una garantía, de relevancia. Los editores pueden llegar a un consenso de que aunque un tema cumple este criterio, no es apropiada su inclusión. Por ejemplo, puede violar lo que Wikipedia no es.Un tema para el que este criterio se haya considerado cumplido por consenso, es normalmente digno de mención, y satisface uno de los criterios para tener un artículo propio en la enciclopedia. Los hechos verificables y el contenido no respaldado por múltiples fuentes independientes pueden ser apropiados para la inclusión dentro de otro artículo.Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Art%C3%ADculos_sin_relevancia_aparente 



By Lfurter (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via 
Wikimedia Commons

¿Preguntas?



Copyright y Wikipedia



No copies y pegues texto de un sitio web directamente en 
Wikipedia. Parafrasear y citar es necesario.

La mayoría del texto de Wikipedia y muchas de sus 
imágenes son pulicadas bajo la licencia Creative Commons
Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA) y la GNU 
Free Documentation License (GFDL).

Copyright y Wikipedia

Moderador
Notas de la presentación
Para muchos de ustedes esto puede parecer obvio, pero creo que es importante reiterar que no se debe copiar y pegar texto de un sitio web directamente en Wikipedia. Parafrasear y citar es necesario al editar artículos de Wikipedia.La mayoría del texto de Wikipedia y muchas de sus imágenes son co-autorizadas bajo la licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA) y la GNU Free Documentation License (GFDL).



Anatomía de una página de Wikipedia



Cada edición hecha en una página es pública 
inmediatamente.
Cada edición que realices en una página 
podrá ser rastreada a tu cuenta en Wikipedia.
Las páginas de discusión son la versión de 
revisión por pares de Wikipedia.
Hay mucha información adicional disponible 
en la pestaña Ver historial.

Anatomía de una página de Wikipedia 

Moderador
Notas de la presentación
Vamos a empezar orientándonos en una página de Wikipedia. Aunque muchos/as de ustedes seguramten ya han visto una, vamos a profundizar un poco.En la parte superior derecha de la pantalla, verás tres pestañas, que puedes seleccionar: leer, editar, editar código y ver historial. Estamos ahora en la pestaña de Leer, que es la que la mayoría conoce de la Wikipedia.En la parte superior izquierda hay otras dos pestañas: artículo y discusión.Lea las viñetas. Deténgase un poco más en las pestañas de Discusión y Ver historial.



Anatomía de una página de Wikipedia: ver historial

Moderador
Notas de la presentación
La página de Ver historial contiene el historial completo con cada edición que se ha hecho de esta página desde que fue creada. Las modificaciones son abiertas y visibles al público. Podemos ir a una página que nos interese ahora (acuérdate de abrir una nueva pestaña para no perder esta) y veamos el historial. Se pueden ver el tipo de ediciones que se han hecho en la página y los usuarios y usuarias que las han hecho.



Seleccionar Editar para usar el editor visual

Anatomía de una página de Wikipedia: editar

Moderador
Notas de la presentación
Ahora que hemos visto las ediciones anteriores de la página, hablemos de hacer nuestra propia edición. Si pinchas en Editar, en la parte superior derecha de la página, se abrirá la página de edición. Si no ves la pestaña “Editar código”, tendrás que ir a tus preferencias y deseleccionar la opción “Desactivar el editor visual mientras esté en beta”.En la parte superior de la página, verás una barra de herramientas con un serie de opciones. Puedes crear secciones usando el menú desplegable de títulos. Puedes darle formato al texto (negritas, cursivas). Puedes enlazar a otras páginas de Wikipedia o a páginas externas. Puedes agregar citas, usando la opción automática o manual. Puedes crear listas numeradas o con signos.  Puedes insertar imágenes, tablas, galerías de imágenes, gráficos y más. Finalmente, en la parte derecha, puedes seleccionar el signo de interrogación que te llevará a la guía de usuario, donde podrás encontrar más información sobre el editor visual.



Seleccionar Editar código para ver el  texto 
en código wiki

Anatomía de una página de Wikipedia: editar código

Moderador
Notas de la presentación
Si pinchas en Editar código, en la parte superior derecha de la página, se abrirá una página de edición. Lo que estamos viendo es el lenguaje de marcación de Wikipedia, o wikitexto, que es el tipo de lenguaje que usa para editar las páginas. Es como un HTML, pero más sencillo. Si bien es más fácil emplear el Editor Visual, hay algunas páginas, como las de discusión, que solo pueden modificarse empleando el código. Es por ello que hoy vamos a aprender las nociones básicas. En el plan de formación y en el manual que hemos distribuido, tenéis recursos para aprender a escribir con wikitexto.



Puedes introducir una explicación de tus ediciones el cuadro Guardar tus cambios, que 
aparecerá cuando hagas clic en “Publicar cambios " en el Editor visual, o debajo de la 
ventana de edición en el Editor en código.
Si el cambio realizado en una página es menor, marca la casilla "Esta es una edición 
menor".

Anatomía de una página de Wikipedia: resumen de edición

Moderador
Notas de la presentación
Una vez que has creado una edición, es de buena educación en Wikipedia añadir un resumen de la edición que se ha hecho. Este puede ser tan sencillo como escribir: “referencia añadida”. Este resumen aparecerá en el historial de la página para que otros usuarios y usuarias la puedan evaluar rápidamente.Si has hecho un cambio menor, como una corrección ortográfica o gramatical, puedes seleccionar la casilla “Edición menor”.



Si está utilizando la opción Editar código, siempre debes usar el botón Mostrar 
previsualización. Esto te permite ver cómo se verá la página después de tu edición, antes de 
que realmente la guardes.

Anatomía de una página de Wikipedia: previsualizar

Moderador
Notas de la presentación
Cuando hayas introducido tus cambios, es una buena práctica previsualizarlos antes de guardar, seleccionando “Mostrar previsualización”. Esto es de especial ayuda cuando estás aprendiendo a utilizar el wikitexto.



Hacer ediciones sencillas



By Postmodemgrrrl (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via 
Wikimedia Commons

Demo : Hacer una edición sencilla en una página 

Moderador
Notas de la presentación
Ahora voy a hacer una breve demostración haciendo una edición sencilla a una página de Wikipedia. Después de ello, ustedes empezarán a realizar ediciones en su propia página de usuario/a.Nota: Vaya a una página de Wikipedia y realice una edición sencilla. Si puede, muestre enlaces rojos, enlaces azules y enlaces externos.



Haz clic en el nombre de su cuenta, ubicado 
en la parte superior izquierda, para crear o 
ver su página de usuario/a.
Seleccione Editar para agregar contenido. 

Páginas de usuario/a

Moderador
Notas de la presentación
Una buena forma de practicar la edición es hacer cambios sencillos en tu página de usuaria/o. Esta página se utiliza para brindar, si lo deseas, información básica sobre ti y sobre tus actividades en Wikimedia. Dado que son públicas, como todo el contenido de Wikipedia, la mayoria emplea avatares o nombres genéricos, tal como se da en plataformas como Reddit o Instagram, por ejemplo. Primero necesitarás crear tu página de usuario/a. Para hacerlo presiona tu nombre en la parte superior derecha, que en este momento muestra un link rojo. En Wikipedia un link rojo siginfica que la página no existe. Para convertirlo en un link azul y crear la página, seleccionaremos el nombre de usuario. Aquí, crearemos nuestra página en la que dejemos saber a los demás  que somos nuevos en Wikipedia y que estamos abiertos a cualquier ayuda.



Estructura de un artículo 



Editar en el taller



Editar en el taller 

Moderador
Notas de la presentación
Tu página de pruebas o taller es como un espacio en blanco gigante donde puedes practicar la edición. El enlace a tu Taller aparece en la parte superior derecha de la página. Puedes seleccionar “Editar” ahí. Durante las próximas o días, mientras te familiarizas con Wikipedia, te sugerimos que copies y pegues el wikitexto de otras páginas y lo añadas aquí para que puedas practicar. Aquí puedes practicar hacer secciones, darle formato al texto, etc. No olvides el ícono con un signo de interrogación en el extremo derecho, puedes consultarlo mientras realizas tus ediciones. 



El Editor visual



Agregar citas



Automático: puedes ingresar una URL o un código ISBN

Manual: plantillas de citas para sitios web, artículos de noticias, artículos de 
revistas y libros

Referencias y citas: notas a pie de página

Moderador
Notas de la presentación
Para añadir una cita, simplemente selecciona el botón “Citar” y tendrás dos opciones. Con la opción automática, simplementes puede insertar el URL o el ISBN y la cita se generará. En caso de que esta no aparezca como deseas, puede seleccionar una plantilla y llenar los casilleros para insertar toda la información de la fuente. 



Referencias y citas: notas a pie de página

Moderador
Notas de la presentación
Añadir citas es una de las maneras más simples de colaborar en Wikipedia. Asegurarse de que todos los artículos estén bien citados garantiza que no sean eliminados y ofrece nuevas vías de investigación para quienes consultan de Wikipedia. Antes de insertar citas, necesitarás crear una lista de referencias si esta no existe en el artículo. Aquí será donde aparecerán tus fuentes. Puedes hacer esto seleccionando “Lista de referencias” dentro del ménú Insertar. 



Referencias y citas: ¡Tu turno!

Cuando estés  listo/a, agrega una cita a una página de tu área de 
especialidad. 

1. En tu taller, inserta una referencia para este libro usando 

el ISBN de la entrada en Worldcat: Taylor, Astra. The 
People's Platform: Taking Back Power and Culture in the 
Digital Age. New York: Metropolitan Books, 2014. 

2. Inserte una referencia usando el hipervínculo de este

artículo: Filipacchi, Amanda (2013-04-24). "Wikipedia’s 
Sexism Toward Female Novelists". The New York Times.
Link del artículo. 

http://www.worldcat.org/title/peoples-platform-taking-back-power-and-culture-in-the-digital-age/oclc/761850064
http://www.nytimes.com/2013/04/28/opinion/sunday/wikipedias-sexism-toward-female-novelists.html


Creación de nuevos artículos



- Para crear un artículo, simplemente debes ir a la portada de Wikipedia en español a través 
de es.wikipedia.org . 
- Una vez allí introduce el título del artículo en la barra de búsqueda y presiona la lupa. 
Recuerda escribirlo correctamente, ya que no podrás editar esta sección. 
- Previamente, sugerimos que hayas redactado el contenido del artículo en tu taller. 

Creación de nuevos artículos 

Moderador
Notas de la presentación
- Para crear un artículo, simplemente debes ir a la portada de Wikipedia en español a través de es.wikipedia.org . - Una vez allí introduce el título del artículo en la barra de búsqueda y presiona la lupa. Recuerda escribirlo correctamente, ya que no podrás editar esta sección. - Previamente, sugerimos que hayas redactado el contenido del artículo en tu taller. 



Si el artículo no existe, aparecerá un mensaje que indica que puedes crearlo. Al hacer click
en esta palabra, ingresarás a la ventana de creación del artículo. 

Creación de nuevos artículos 

Moderador
Notas de la presentación
Si el artículo no existe, aparecerá un mensaje que indica que puedes crearlo. Al hacer click en esta palabra (en rojo), ingresarás a la ventana de creación del artículo. Procede de la misma forma que al crear tu página de usuario/a o taller. 



Pedir ayuda y resolver disputas



• Pregunta a otro/a usuario/a de Wikipedia en la página 
de discusión de su perfil.

• Plantea una pregunta en el Wiki Café 
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Caf%C3%A9

• Resolver conflictos / mediación informal;
Normas de buen uso o etiqueta 
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Etiqueta

• Si no encuentras lo que necesitas en Wikipedia, manda 
un email arte.feminism.peru@gmai.com con una 
pregunta concreta (asunto Wikipedia). 

Pedir ayuda y resolver conflictos

Moderador
Notas de la presentación
Usted puede hacer preguntas directamente a Wikipedistas y editores y editoras con mayor experiencia, poniéndolas en la página de discusión de ese usuario o usuaria. Puedes encontrar la lista de bibliotecarios aquí: https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lista_de_bibliotecariosTambién puedes consultar en el café. El café es un proyecto de Fundación de Wikimedia que busca ser un centro de bienvenida / espacio de ayuda que organiza a editores y editoras experimentados para llegar activamente a nuevos usuarios y usuarias en un entorno de trabajo colectivo; proporciona estímulo y apoyo de pares a los y las novatas prometedores para promover un mayor compromiso y participación en la plataforma.Hay muchos métodos en Wikipedia para resolver disputas. La mayoría de los métodos no son procesos formales y no implican intervención de terceros. Responde a todas las disputas o agravios, en primera instancia, dirigiéndote al editor o  editora concernidos y explicando a cuáles de sus ediciones te opones y por qué motivo. Utiliza la página de discusión del artículo o la página de discusión del usuario o usuaria para hacerlo. Se cívico, educado, y siempre presume de buena fe.

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Caf%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Etiqueta
mailto:info@artandfeminism.org


Durante las próximas semanas, agrega frases y 

párrafos bien citados a los artículos de tu área de 

experiencia.

By TheDasherz (Own work) [CC BY-SA 4.0 
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia 
Commons

¿Y ahora qué? Sé valiente

Moderador
Notas de la presentación
Mientras te tomas entre cinco y diez minutos en agregar una cita a una página en tu área de especialización, las y los facilitadores pasarán pasarán para ayudarte. Si tienes una pregunta o no puedes avanzar en algún punto,  levanta la mano para que podamos responder a tus preguntas.



Comparte este link con tu público. 

en el evento de hoyRegístrate

Moderador
Notas de la presentación
En este punto, les sugerimos asegurarse de que todas las personas que han asistido se registren en el Dashboard de su evento. Todos los eventos registrados en el Dashboard de Arte+Feminismo 2018, puedes ser encontrados aquí:  https://outreachdashboard.wmflabs.org/campaigns/artfeminism_2018/programs Para que tus participantes se registren, deberás compartir con ellos/as el link de la página de tu evento en el Dashboard (puedes encontrarlo en la parte superior de la página). Cuando llegue a esa página, se invitará a los/as participantes a "Iniciar sesión con Wikipedia" o "Registrarse con Wikipedia". Si tienen cuentas, pueden iniciar sesión con el primer botón, Si todavía no tienen una cuenta, pueden usar el segundo botón.

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Meetup/NYC/ArtAndFeminism_Training_Dec2014


By ABsCatLib (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia 
Commons

!Gracias!
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