
Celebrando la Menarquia

28 SEPTIEMBRE 2019  |  9 :00 -  13 :30 HRS.
CENTRO PRANAM

"una niña que conoce su ciclo uterino desde pequeña y entiende su

ciclicidad será una mujer consciente, viviendo en coherencia con su

sabiduría interior" 

E L  P A S O  D E  N I Ñ A  D O N C E L L A  
 

MÁS INFORMACION WWW.BENDITACRIANZA.CL /+56 978 626 416



El mundo está sufriendo una transformación profunda y a pasos agigantados. Estar en el

presente desde la consciencia se hace imperioso, así como rescatar lo más bello que nos

ha sido entregado por nuestras antepasadas. Ellas celebraban en comunidad, en tribu el

cruce del umbral de niña a doncella de manera simbólica y sagrada, honrando y

reconociendo al propio ser. 

 

De ahí surge este taller ceremonial en el que abordaremos el tema de la menstruación de

manera amorosa, cuidada y dinámica. A través de vivencias, ritos, ejercicios y celebración

conectaremos con la esencia y el poder de cada una de nuestras pequeñas doncellas. 

 

 
Nos acompañaremos y maternaremos en el autoconocimiento y resignificación de la ciclicidad

femenina, para finalizar celebrando el tiempo y poder de la primera menstruación
(Menarquia) 

 

 

  Contenidos: 
 

Reconocer el discurso, las creencias

personales y sociales que están presentes

respecto de la menstruación. 

 

Conceptos básicos desde una mirada

biológica e integral de lo que sucede en este

cambio a nivel corporal, emocional / sentir/

espiritual y el pensar. 

 

Conocer, validar y resignificar desde “mi

propia voz interior“, la ciclicidad y el poder

femenino. 

 

 
 

Vivenciar mi poder interior y renacer desde

mis raíces. 

 

Facilitar un apoyo práctico que permita el

autodescubrimiento y exploración natural

sobre esta nueva etapa. 

 

Facilitar y fortalecer el acompañamiento

consciente de las madres a sus hijas

 

Celebrar, en tribu el cruce del umbral a través

de la ritualidad. 

Dirigido  madres e hijas , abuelas y nietas con 
niñas de edades entre 9 y 14 años que ya
hayan comenzado con su ciclo uterino,
Menarquia.

Sábado  28 de Septiembre 

9:00 a 13:30 hrs 

Centro Pranam 

20 .000 CLP por  dupla



Facilitan:

 

Fabiola Quiroz, mamá de tres (gemelos de 7 años y una pequeña de 4 años), casada hace

9 años.

Coach Ontológico formada en Newfield con 10 años de experiencia. Terapeuta floral con

formación en Mount Vernont  hace más de 5 años,  con especializaciones en psicología

infantil y adulta. 

Facilitadora de disciplina positiva para la familia, certificada por la Positive Discipline

Association, EEUU.

Facilitadora y acompañante de procesos de sanación (femeninos, sanación de útero,

círculos de mujeres, de crianza consciente), mujer medicina, sahumadora. 

Periodista de profesión. Su vida da un giro, y al ser madre elige ponerse al servicio de las

mujeres. De ello surge el acompañar y facilitar procesos conscientes de sanación y apoyo

en la crianza. Con el fin de que sus consultantes puedan vivir en plenitud desde sus propias

individualidades. 

Eterna aprendiz  convencida que “No estamos solas, nuestras historias se entrelazan en

algún punto del camino... por alguna razón."

 

 Carolina Vidal es madre de una niña y dos niños. casada hace 13 años.  

Formada como doula (con Guadalupe Trueba, México) y con formación de Parto y

Movimiento (de Nuria Vives, Barcelona).

Instructora de Kangatraining y PreKanga con 5 años de experiencia, decide acompañar y

trabajar con mamás y sus bebes otorgando espacios de nutrición física y anímica para

ellas, con la convicción y el entendimiento que la maternidad es un estado vulnerable en el

que se necesita gran autocuidado. 

Esta Ingeniero Civil Industrial de profesión ha encontrado en los últimos años un camino al

servicio de la mujer.

Es una mujer en constante aprendizaje y reconstrucción, que ha conocido la naturaleza

femenina a través de la maternidad.

 

Dirigido  madres e hijas , abuelas y nietas con 
niñas de edades entre 9 y 14 años que ya
hayan comenzado con su ciclo uterino,
Menarquia.

Sábado  28 de Septiembre 

9:00 a 13:30 hrs 

Centro Pranam

20 .000 CLP por  dupla

Las esperamos
Felices de acompañarlas en este proceso maravilloso  


