TALLER

TEJIENDO UNA SOCIEDAD
LEGITIMA CON LA URDIMBRE
Y EL ABRIGO DE LO FEMENINO
DESCRIPCIÓN

IMPARTE
Mercedes Pailles Vergara

Acércate a tu historia y a conocer
cómo tejemos una sociedad legítima

Pasante de Maestría en Terapia

desde el abrigo de la urdimbre de lo

psicomotricista

femenino. Revisando nuestros roles

Internacional

tan

(REMI & IAIM). Actualmente termina

necesarios,

como

son

los

Ocupacional,

formación

es

pedagoga,

También, el trabajo introspectivo
realizado con enfermeras a través del

y

educadora

arte

de

Masaje
de

Infantil

guerreros y criadoras que nos habitan

la

Postura

y las historias que nos cuentan; las

Movimiento, Cadenas Musculares

cuales nos nutren o imposibilitan.

G.D.S. Ha trabajado en proyectos de

Todo este viaje lo haremos a través de

lectura con niños (Colombia) en

literatura, la propia revisión y al

condición de guerra y su posibilidad

decretar el camino deseado.

de expresión y reconstrucción a
través de la literatura y las artes.
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y

muestra

la

posibilidad

de

reconstrucción y/o desentrañamiento.

TEJIENDO UNA SOCIEDAD LEGITIMA CON
LA URDIMBRE Y EL ABRIGO DE LO FEMENINO
TEMARIO
Actividad

Taller

Tipo

Online

Duración

6 sesiones de 2 horas,
total: 12 horas.
Martes de 17:00 a
19:00hrs.

Día y horario
Fecha de inicio

19 / OCTUBRE / 2021

Fecha de término

23 / NOVIEMBRE / 2021

Dirigido a

Público en general,
mayores de edad.

Cupo

Limitado (Registro previo)

Costo

Gratuito

Requisitos

Interés, apertura,
intercambio de ideas y
conocimiento para revisar,
construir, desarrollar
actitudes y habilidades,
decretar el camino
deseado. Papel y
pluma/computador.
Se utilizará Google Meet

1.-Contando hilos. Partiendo desde el
individuo/mi historia.
-Mi árbol de vida/la resurrección
-Trauma
-Las deﬁniciones históricas/medio
ambiente y su trascendencia e impacto
-El juego
-La risa
-Gratitud
-Hablando con mi cuerpo
2.-Tejiendo. Entendiendo el constructo
femenino desde la historia/nuestra
historia.
-Mujeres en la edad media
-Chimananda la voz femenina de la
literatura
-El origen de la resistencia de la
distopía
-La felicidad… ¿un indicador de
bienestar social?

2/2

3.-Utilizando lo tejido. El creativo y
eterno proceso formador de una
sociedad
/Todos
nosotros/
encontrando el bienestar. Mi historia
en nuestra historia/ nuestra historia en
mi historia.
-Volviendo a uno mismo

INFORMES E INSCRIPCIONES
Escribir a
talleres.casul@gmail.com
@casul.unam
@casulunam

