TALLER DE

AUTOCONOCIMIENTO
A TRAVÉS DEL

AUTORRETRATO

Encuentros Virtuales via Zoom.
Todos los lunes a las
20:00. hrs UTC+1

Te invitamos a un
viaje interior de
cinco semanas en el

(34) 631505678

cual descubriremos
nuestra realidad

may@simequiero.com

@maysefu
@yomecielo_

www.simequiero.com

íntima.

SOBRE NOSOTRAS
Cuando dos mujeres
apasionadas por el desarrollo

¿QUÉ NECESITAS?

Sumergirnos en el mundo del
autorretrato.

personal, la energía femenina
y la fotografía se juntan,
nace “Ganas locas de estar
conmigo”.
Somos May Serrano, una
aragonesa afincada en Bilbao
creadora de acciones vitales,
casamentera en "Sí, me
quiero" y Sandra Orrego, una

OBJETIVOS

Para aprovechar este taller al
máximo solo pedimos tres cosas.
COMPROMISO, ganas y un
dispositivo móvil.

¿QUÉ HAREMOS?
Iniciaremos juntas un viaje interior a
través de la fotografía. Iremos derribando
barreras y adentrándonos en el mundo del
autorretrato a través de diferentes
ejercicios de autoconocimiento y
creatividad.

Abrazar la vulnerabilidad que
implica vernos tal y como somos.

trotamundos, nacida en Chile
que ha encontrado su pasión
en la fotografía. El universo
nos ha unido y hemos
decidido celebrar esta unión
creando algo juntas,
compartiendo nuestra
experiencia y conocimientos
con todo aquel que esté en el
maravilloso camino del

METODOLOGÍA
Utilizaremos la metodología
"Exigencia Cero". Crearemos un espacio
libre de juicios internos y externos, para
poder expresarnos libremente, averiguar
quiénes somos cuando se caen las
etiquetas y ser nosotras mismas.

Averiguar qué cuentan mis fotos
sobre mí. Descubrir quién soy, qué
quiero, qué me estoy contando, qué
quiero mostrar, qué me oculto.

autoconocimiento o quiera
iniciarse en él.
En este taller esperamos

LA FAMILIA

acompañar, escuchar y

Trabajaremos en grupos reducidos con el
objetivo de que todas tengamos nuestro
momento y espacio para expresarnos
libremente y generar ese vínculo de
confianza real, honesto y que esperamos,
perdure en el tiempo.

apoyar con las herramientas
que conocemos, a todas las
mujeres que estén deseosas
de indagar más en su
realidad íntima y quieran
vivir este proceso junto a
otras mujeres.

Generar una red de confianza con
otras mujeres que estén viviendo el
mismo proceso de autoconocimiento .

DISFRUTAR.

