
Cuando: 16,17,18,19 de Marzo, 2023 
Donde: El Carmen de Viboral, Colombia 
Precio: 

1ra Capacitación de Facilitadoras
en America Latina

Muchas niñas aprenden a asociar los períodos con el secreto, la 
vergüenza, la humillación y el disgusto, lo que afecta su sentido 
de maduración, la conciencia corporal y la confianza. Esto 
entonces disminuye la perspectiva de una niña en la escuela, en el 
hogar, en sus relaciones y en su bienestar general. Día de 
Celebración para Niñas está diseñado para transformar 
poderosamente esta profunda herida cultural en su origen.

Esta capacitación se ofrece a pequeños grupos de mujeres que 
tienen las habilidades, los antecedentes y la pasión para asumir 
este rol.

Si bien no es esencial ninguna capacitación o práctica profesional 
previa específica, se espera que tenga experiencia en la facilitación
de grupos y que haya explorado la conciencia del ciclo menstrual
en al menos una de las muchas formas posibles. Por ejemplo, 
mediante el seguimiento de los signos físicos de fertilidad para  
comprender los períodos fértiles e infértiles del ciclo, mediante un 
diario consciente del ciclo para profundizar su comprensión de sí 
mismo, o mediante la observación de los ciclos de la naturaleza y 
cómo pueden reflejar su experiencia vivida del ciclo menstrual.

PUEDES AYUDAR A LAS NIÑAS A CONVERTIRSE 
EN MUJERES JÓVENES SEGURAS DE SÍ MISMAS.

La capacitación de DCN 
amplió mi mundo y me 
empoderó. Conduje hasta 
casa sintiéndome como si 
tuviera muchas más opciones, 
tanto a nivel profesional como 
personal. Siento el potencial 
de un cambio cultural 
profundo de nuestro 
entrenamiento juntos y de 
cada DCN que fluirá de él.
—  Ingrid Petterson

Si este trabajo te llama,  es 
una de las experiencias más 
emocionantes y satisfactorias 
que vas a encontrar. La 
capacitación estuvo tan llena 
de generosidad que me fui 
repleta con mis jugos 
creativos ardiendo y la 
confianza para comenzar a 
compartir Día de Celebración 
para las Niñas.
—  Anne Hall

Día de Celebración para Niñas™

Contacto: anandarashmika@gmail.com / +57 318 316 5875www.celebrationdayforgirls.com

¡Única
capacitación 
en español!

US$450 / 1.650.000 pesos col.



El Carmen de Viboral
Antioquia, Colombia 

 

Día de Celebración para Niñas™

ENTRENADORA DE LA CAPACITACIÓN
Siendo la primera capacitación en América Latina,
la creadora del Día de Celebración para Niñas, Jane
Bennett, vendrá a Colombia desde su Australia natal.
Con experiencia en trabajo social, hipnoterapia clínica
y manejo de la fertilidad natural, en 2000 Jane creó el 
“Día de Celebración para Niñas”. 
En 2012, comenzó a capacitar a facilitadores para
ejecutar estos programas populares en sus propias 
comunidades, que ahora están disponibles en más 
de 25 países. Fundó la Fundación Chalice para 
promover el bienestar menstrual, la educación y la 
cultura menstrual positiva, y es autora de numerosos 
libros y recursos en este campo.
Es una oportunidad única para capacitarse bajo su 
guía y pericia. ¡Aprovecha!

El precio incluye
     Estadía por 5 noches
     Alimentación Vegetariana 
     (3 comidas al día)
     Capacitación y materiales
     Wifi
(No incluye transporte)

La Finca Babanagar, 
(a 4 km del pueblo), te 
ofrece un ambiente de paz, 
tranquilidad y salud. 
El paisaje de montañas y 
bosque nativo te invita a 
disfrutar de caminatas 
revitalizadoras al aire puro 
con vistas de El Carmen de 
Viboral y la sierra alta. 
La Finca está rodeada de 
árboles frutales y una 
huerta orgánica.
El pueblo del El Carmen del 
Viboral es la cuna de la 
cerámica artesanal y 
catalogada como producto 
de origen, encaminado a ser 
patrimonio inmaterial de 
Colombia.
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MAYOR INFORMACIÓN


