I I CIRCULO DE MUJERES 2015

LA TIENDA ROJA
Desde el nacimiento de la humanidad, las mujeres
han sido depositarias y transmisoras de la sabiduría
femenina y de la Madre Tierra.
El espacio donde este ﬂuir de conocimientos tenía
lugar, fue encarnado por La Tienda Roja en el
seno de la sociedad bíblica judía en los tiempos
de Abraham y Raquel. Era allí donde las mujeres se
reunían durante los episodios que marcaban la
feminidad: menstruación, gestación, parto, crianza...
En la La Tienda Roja el círculo de mujeres adquiría su pleno signiﬁcado: una hermandad en la que
aprender, compartir, celebrar y honrar lo Femenino.
Donde gestar y cuidar la Vida.
Recuperamos esta idea para invitarte a participar en
un nuevo círculo de mujeres abierto a la continuidad, como los de entonces, como los de siempre,
preparado con amor por mujeres, para las mujeres.

INSCRIPCIONES
Precio: 180 EUR

LA TIENDA ROJA
PROYECTO ALMA MATER

SEDE DEL ENCUENTRO
Sala: Hegan&Dream
Calle Mayor 50
Pamplona

PERSONA DE CONTACTO
Amaia Ariztegi
E-mail: amaiaaf@gmail.com
Teléfono: 6 550 475 35

1, 2 y 3 de mayo 2015
Pamplona

PROPONEMOS

UN ESPACIO DIRIGIDO A

En La Tienda Roja queremos recuperar y re-crear
un espacio de mujeres, para las mujeres, donde
compartir los elementos iniciáticos que nos deﬁnen.

Mujeres con ganas de compartir, recuperar, disfrutar
y celebrar: sus cuerpos, sus partos, sus criaturas.
Mujeres que acompañan a otras mujeres: doulas,
parteras, comadronas. Entre mujeres, co-madres,
hermanas de espíritu y sangre.

Rescatar y hacer presente nuestra naturaleza cíclica
(menstrual), compartiendo experiencias sobre su
advenimiento (menarquia) y retirada (menopausia).
Conocer qué es un parto ﬁsiológico y consciente,
así como el papel de nuestros hermosos cuerpos en
el mismo. Cuáles son las necesidades ﬁsiológicas de
una mujer en trabajo de parto. Cuáles las necesidades
de la criatura recién nacida.
Compartir y recuperar las vivencias sobre nuestros
nacimientos y partos. Sanar las heridas que las
experiencias traumáticas dejaron.
Entre mujeres. De todas las edades y colores. Si estás
embarazada. Si no lo estás. Si eres madre de una,
dos criaturas. Si no lo eres. Si eres abuela y sabia. Si
eres joven. Para gozar del ﬂuir de la sabiduría y lo
cotidiano de unas a otras. Con respeto. Sin juicios.
Con amor.
Por el advenimiento de un mundo mejor: más
valiente, creativo, inteligente, dulce, amoroso,
fuerte, comprensivo. Más femenino.

COORDINADO POR
Eider Pacheco. Licenciada en Medicina. Formada

en Gestación, Parto Fisiológico y Lactancia Materna.
Acompañando a mujeres en sus crianzas y lactancias desde hace más de una década. Coordinadora
de grupos de preparación al parto y a la materpaternidad, así como de grupos de crianza. Partera.
Miembro de la Asociación Nacer en Casa. Y sobre
todo... mujer y madre de tres criaturas. Aprendiendo
y disfrutando en el Camino de la Vida.

METODOLOGIA
Sesiones informativas, intercambio de experiencias y
talleres vivenciales.

MATERIALES
Ropa cómoda, esterilla, tela o fular rojo, cuentas en
tonos rojizos, hilo para collares, ﬂores vivas o secas,
objetos importantes para tí -imagenes, ﬁguras, velaspara la re-creación del altar.

PROGRAMA FIN DE SEMANA
VIERNES 1 de mayo, TARDE 18:00 - 20:00
La Tienda Roja: claves históricas.
Recuperando nuestro propio espacio de mujeres.
Nuestro lugar en la Naturaleza.
Conexión con la Madre Tierra. Implicaciones hoy
y ahora: Ecofeminismo.
Taller: re-creamos nuestra Tienda Roja y su altar.
Baile de bienvenida.
SÁBADO 2

de mayo,
- MAÑANA 10:00 - 14:00

Somos mujeres. La mujer que somos.
La menstruación.
La primera vez. Signiﬁcados. Herencias de nuestro
linaje y de la sociedad.
La última vez. El acabose o ﬁn de una etapa?.
La esencia de lo cíclico.
Desterrando una visión patologicista.
Taller: elaboración del "cinturón rojo" menstrual.
- TARDE 16:00 - 20:00
La función re-productora y re-creadora de la mujer.
La gestación -como estado de salud-.
El parto: ﬁsiológico y consciente.
Necesidades de la mujer en trabajo de parto.
Necesidades de la criatura recién nacida.
Historias de nuestros nacimientos y partos. Tejiendo
la urdimbre de mujeres.
Taller vivencial: Re-creando el canal del parto.
DOMINGO 3 de mayo, MAÑANA 10:00 - 14:00
Sanando heridas: Las vidas que no llegaron a su ﬁn.
Taller de arcilla: nuestro útero sagrado.
La esperanza del futuro: Recuperación del útero
espástico.
Fin de la convivencia: taller de mandalas vivientes.
Despedida musical.

