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Entre mujeres 
Un fin de semana con mujeres, hablando de cosas de mujeres… 

 
“Dos mujeres” Juan Ignacio Vera 

 
Un taller de autoconocimiento femenino, para conocer lo básico del cuerpo de la mujer, Un taller de autoconocimiento femenino, para conocer lo básico del cuerpo de la mujer, Un taller de autoconocimiento femenino, para conocer lo básico del cuerpo de la mujer, Un taller de autoconocimiento femenino, para conocer lo básico del cuerpo de la mujer, 

sus problemas y sus placeres.sus problemas y sus placeres.sus problemas y sus placeres.sus problemas y sus placeres.    

Un taller práctico sobre el ciUn taller práctico sobre el ciUn taller práctico sobre el ciUn taller práctico sobre el ciclo menstrual, el ciclo de la fertilidad, la menstruación, la clo menstrual, el ciclo de la fertilidad, la menstruación, la clo menstrual, el ciclo de la fertilidad, la menstruación, la clo menstrual, el ciclo de la fertilidad, la menstruación, la 

anticoncepción, los partos, la menopausia, los problemas y las enfermedades anticoncepción, los partos, la menopausia, los problemas y las enfermedades anticoncepción, los partos, la menopausia, los problemas y las enfermedades anticoncepción, los partos, la menopausia, los problemas y las enfermedades 

ginecológicas y sus posibles soluciones caseras ginecológicas y sus posibles soluciones caseras ginecológicas y sus posibles soluciones caseras ginecológicas y sus posibles soluciones caseras y y y y médicas.médicas.médicas.médicas.    

Es este taller puedes conocer más sobre elEs este taller puedes conocer más sobre elEs este taller puedes conocer más sobre elEs este taller puedes conocer más sobre el    ciclo natural enciclo natural enciclo natural enciclo natural en    la vida de la la vida de la la vida de la la vida de la mujer, para mujer, para mujer, para mujer, para 

potenciar que tú como mujer sigas tu propio ritmo.potenciar que tú como mujer sigas tu propio ritmo.potenciar que tú como mujer sigas tu propio ritmo.potenciar que tú como mujer sigas tu propio ritmo.    

Es un taller vivencial. Un compartir entre mujeres.Es un taller vivencial. Un compartir entre mujeres.Es un taller vivencial. Un compartir entre mujeres.Es un taller vivencial. Un compartir entre mujeres.    

Una celebración del cuerpo femenino.Una celebración del cuerpo femenino.Una celebración del cuerpo femenino.Una celebración del cuerpo femenino.    
    

FechaFechaFechaFecha: 09: 09: 09: 09----10 de junio de 201210 de junio de 201210 de junio de 201210 de junio de 2012    

Lugar: Casa de “El Caminante” Centro de Arteterapia de AndLugar: Casa de “El Caminante” Centro de Arteterapia de AndLugar: Casa de “El Caminante” Centro de Arteterapia de AndLugar: Casa de “El Caminante” Centro de Arteterapia de Andalucía.alucía.alucía.alucía.    

C/ Ventura de la Vega nº 5 C/ Ventura de la Vega nº 5 C/ Ventura de la Vega nº 5 C/ Ventura de la Vega nº 5 ----    MálagaMálagaMálagaMálaga    

Horario: sábado 10 a 14h y 16 a 20h, domingo 10 a 14h.Horario: sábado 10 a 14h y 16 a 20h, domingo 10 a 14h.Horario: sábado 10 a 14h y 16 a 20h, domingo 10 a 14h.Horario: sábado 10 a 14h y 16 a 20h, domingo 10 a 14h.    Matrícula: Matrícula: Matrícula: Matrícula: 88880 0 0 0 €€€€    

Imparte:Imparte:Imparte:Imparte:    Bippan Norberg, masajista, coautora de los libros “Autoconocimiento Femenino” y “Control Bippan Norberg, masajista, coautora de los libros “Autoconocimiento Femenino” y “Control Bippan Norberg, masajista, coautora de los libros “Autoconocimiento Femenino” y “Control Bippan Norberg, masajista, coautora de los libros “Autoconocimiento Femenino” y “Control 

Natural de la Fecundidad”.Natural de la Fecundidad”.Natural de la Fecundidad”.Natural de la Fecundidad”.    Inscripciones: Para inscribirte puedes ponerte en contacto con nosInscripciones: Para inscribirte puedes ponerte en contacto con nosInscripciones: Para inscribirte puedes ponerte en contacto con nosInscripciones: Para inscribirte puedes ponerte en contacto con nosotros otros otros otros 

llamando al 952 357 301 ollamando al 952 357 301 ollamando al 952 357 301 ollamando al 952 357 301 o    en el correo electrónico infoen el correo electrónico infoen el correo electrónico infoen el correo electrónico informacion@elcaminantermacion@elcaminantermacion@elcaminantermacion@elcaminante----arteterapia.comarteterapia.comarteterapia.comarteterapia.com....    

www.elcaminantewww.elcaminantewww.elcaminantewww.elcaminante----arteterapia.comarteterapia.comarteterapia.comarteterapia.com    


