Taller: "Caricias para mi bebé
que vive en el cielo"

"Cuando Dios permite las
pruebas, también provee
consuelo"

Objetivo
Crear un espacio empático y de comprensión para la
expresión sana de nuestras emociones que nos permita
recuperar la paz y la alegría de vivir.

Dirigido a:
Personas que han vivido una o más pérdidas de un bebé durante el embarazo de
manera involuntaria, que quieran trabajarlo mediante la Fe Cristiana.

Temario
1. Sintonía emocional con mi cuerpo.
2. Identificando mis sentimientos y necesidades.
3. Mi historia y manejo de emociones.
4. Reconocimiento de mi hijo.
5. Maria una madre como yo.
6. Soltar, aceptar e integrar la existencia de mi hijo.
7. Evaluación

Fecha y Horarios
Sábado 28 de septiembre y
Domingo 29 de septiembre
Ingreso sábado 9:00am
Salida: domingo 4:00pm

Ubicación
Capilla de San José del Altillo
Av. Universidad 1700, Santa Catarina,
04010 Ciudad de México, CDMX

Precio

$1, 200 por persona
$2, 000 por pareja
Incluye:
alimentos
hospedaje
material

3 sesiones previas al taller

C ta. Banam ex: 4766 8410 3349 0692
Se puede pagar en las tiendas de
conveniencia O X X O o en cualquier
sucursal BAN AM EX

**Cupo limitado**

Inscríbete en:
https://bit.ly/2YOJK7U

Sobre la Organización
Somos la primera organización consolidada en México, en atender los efectos emocionales
generados por una o más pérdidas gestacionales.
Fundada en el año 2000, y con 19 años de experiencia hemos tenido la oportunidad de
conocer un escenario que frecuentemente pasa desapercibido: la pérdida de un hijo antes de
su nacimiento, lo cual resulta ser un golpe muy fuerte para la mujer que lo vive y para su
entorno más cercano, su familia. No elaborar un duelo ni atender el dolor de una pérdida, llega
a tener un importante impacto en su pareja, familia, trabajo y comunidad de quienes lo viven.
Con 18 años de trayectoria se ha logrado un impacto social en 33, 072 personas de manera
indirecta. IRMA a atendido a 8, 268 personas de forma directa Esto, considerando que, por
cada mujer u hombre atendido, se beneficia en promedio a una familia de 4 miembros.
Poder acompañar a las personas que han perdido un bebé antes de su nacimiento es una labor
que realizamos de manera profesional, especializada, libre de juicio y sobre todo respetando la
historia de cada uno.

Imparte: Alejandra Ortíz Monasterio
Enfermera, tanatóloga y logoterapeuta.
Fue enfermera en el hospital ABC
Colaboradora voluntaria en IRMA
desde hace 14 años, acompañando a
mujeres y hombres que han vivido la
pérdida de un hijo antes de nacer. Y
especialista en terapia de pareja.

