Hola!!!!
Mi nombre es Isis Tijaro, soy Antropóloga y
Educadora Menstrual. Es un honor para mí
compartir con ustedes y con sus hijas el Taller De
Autoconocimiento y Amor Propio, una experiencia
íntima femenina en la que podrán experimentar un
tiempo a solas para hablar sobre el momento y
cambios que las niñas están viviendo en este
presente en relación al entendimiento de qué es el
sangrado y el Ciclo Femenino. Este Taller
corresponde al modulo 1 de 3. En este modulo no
hablamos de sexo, ese tema lo cubrimos en el
segundo modulo

* Esta presentación tiene validez a partir de enero de 2018 a junio de 2018.

El propósito del Taller es generar una atmósfera tranquila
y de confianza en donde ustedes junto con las niñas
puedan tener conversaciones sobre estos temas sin tabúes.
La idea es que durante la experiencia se sostenga un
dialogo amoroso e informado que fortalezca y nutra el
vinculo entre las dos. Una vivencia que servirá de referente
para diálogos futuros.

El taller se divide en dos partes de la siguiente manera:
1. Autoconocimiento
2. Ciclo femenino
A continuación encontrarás una breve descripción de los
temas que se trabajarán en cada parte.

Recuerda que este Taller es la Introducción a la
Experiencia Menstrual Femenina. El propósito: generar un
dialogo activo, atento y amoroso con nuestras hijas y
naturalizar la conversación sobre esto. No tienes que
preparar nada para asistir.

Primera parte:
1. ¿Qué hace que seas una niña por dentro?.
2. ¿Qué hace que seas una niña por fuera?.
3. Identifiquemos los cambios que ya vas
empezar a vivir o ya estas experimentando

a

Segunda Parte:
1. ¿Qué es la sangre femenina?
2. ¿Qué es el ciclo femenino?
3. ¿Qué hacer durante los días de sangrado
femenino?

La duración es de
aproximadamente 4 horas y
media
con un break de 20 minutos.
Tiene un costo de 200mil
pesos colombianos por
pareja.

El día del Taller cada
pareja debe cancelar el
valor del mismo.

Ese dia debes traer:
1. Una cartuchera, con colores marcadores,
tijeras y pegante.
2. Una foto reciente de las dos
3. Ropa cómoda, muy caliente y abrigada.
4. Algo saludable de comer para compartir con
las otras Madres e Hijas durante el break

Los días mas apropiados para este taller
son los Domingos. Idealmente iniciando a
las 9:00 am y terminando aproximadamente
a la 1:30 pm. El taller se lleva a cabo
Casa Tyet: Carrera 4 No 58 90. Segundo
piso.

La idea es que una mama lidera la organización
del encuentro. Este se desarrolla con mínimo 5
Parejas de Madre e hija y máximo 10 parejas.
Lo anterior para tener un optimo desarrollo del
taller y guardar la intimidad del grupo.
No hay fechas fijas, ésta se establece con el
grupo de mamas y se debe reservar con mínimo
10 días de anticipación.

Gracias y felicitaciones
por este regalo tan hermoso
que le están ofreciendo a sus hijas y a ustedes mismas.
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