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 27 -02-2019 

TALLER 1:   
 
Tema: Análisis de la realidad (diagnostico) 
 
 
Inicia la facilitadora dándoles la bienvenida a las mujeres que participaran en 
este taller y les invita a presentarse diciendo su nombre y el barrio donde 
viven. 

Presenta al equipo. En seguida les comparte de cómo nace el proyecto de 
yekyetolistli (bienestar) el cual nace como una alternativa a la salud 
comunitaria poniendo acento especial a la sanación física, emocional y 
espiritual que deja las secuelas de la violencia que viven las mujeres 
indígenas, recuperando el conocimiento milenario de la madre tierra y el uso 
de las plantas medicinales que se tienen a la mano el pueblo para la 
prevención y curación de enfermedades.  

ANÁLISIS DE LA REALIDAD  

La facilitadora hace dos equipos donde se les pide hacer un dibujo acerca de 
las cosas buenas y malas que se encuentran en sus comunidades  

LO BUENO DE MI COMUNIDAD: 

• “Hacemos desayunos en la 
escuela” 

• “Faena (Jornadas de 
limpieza en la carretera)” 

• Casa de salud 

LO MALO DE MI COMUNIDAD 

• “falta de servicio médico” 
• “Deserción  escolar” 
• “Falta de empleo” 
• Los esposos salen de la 

región en busca de empleo” 
• “falta de orientación de los 

recursos de su región” 
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En seguida la se les hacen unas preguntas para realizar el diagnostico  

Las mujeres expresan lo siguiente: 

¿De qué se enferma la gente de mi comunidad? 

• Diabetes  
• Hipertensión  
• Resfriado  
• Colitis nerviosa  
• Gastritis 
• Nerviosismo  
• Sobre peso  

 

La facilitadora les explico que con este ejercicio nos damos cuenta que las 
condiciones de vida de nuestros pueblos traen consigo afectaciones a la 
salud. 

COMPROMISO  

Formamos un caracol tomándonos de la mano, diciendo que de esta forma 
hacemos un compromiso de caminar juntas en el aprendizaje del cuidado de 
la salud comunitaria, y se les motiva a continuar asistiendo a los talleres  

Se comprometen  

 

 

TALLER 2:                                                           6 de Marzo 201 

 

  

                                                                                                                   06 -03-2019 

• “Me interesa aprender ” 
• “Aquí hay una señora que hace medicina pero solo una pomada” 
• “Me gustaría aprender para tener más a la mano medicina” 
• “Tenemos muchas plantas y es interesante aprender para sirven” 
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TALLER 2:   
 

TEMA: ELABORACIÓN DE JARABE PARA LA TOS  

La facilitadora da la bienvenida al taller dos y hace un recordatorio de lo que 
vimos el taller anterior.  Las participantes expresan lo siguiente: 

“En el taller anterior nos presentamos e hicimos una dinámica y hablamos 
sobre lo sobre lo bueno y lo malo que hay en la comunidad donde vivimos, 
relacionándolo con el por qué nos enfermamos. Para concluir la facilitadora 
nos invitó a hacer una dinámica del caracol para hacer el compromiso de 
caminar juntas en los talleres” 

Con esto la facilitadora comienza con el segundo taller invitando a recordar el 
nombre de todas las integrantes con una dinámica donde dicen su nombre y 
van haciendo un gesto diferente cada una.  

La facilitadora les invita a sentarse y les explica cómo está compuesto el 
aparato respiratorio usando una lámina  

La facilitadora les pregunta si saben ¿por qué nos resfriamos o enfermamos 
del aparato respiratorio? A lo que contestan lo siguiente: 

v Yo creo que se debe al cambio climático  
v  falta de abrigo 
v Falta de recursos 
v Contaminación  
v Falta de Prevención de contagio e higiene  

La facilitadora también les invito A comentar algunas enfermedades que ellas 
conozcan ¿que afecten el aparato respiratorio?  

A lo que las mujeres expresan lo siguiente: 
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Ø Tos  
Ø Gripa  
Ø Dolor de Garganta 
Ø dolor de cabeza 
Ø resfriado 

 
 

A continuación la facilitadora hace una invitación a ponerse de pie o 
colocarse en una postura adecuada, para inhalar y exhalar correctamente 
y hace una invitación a tener la costumbre de respirar así para mejorar su 
salud. 

• “Estamos de acuerdo con hacernos el hábito  a respirar”  
• “Yo creo que es importante la postura que tomo al respirar” 
• “Creo que es importante hacernos el tiempo  de respirar así ” 
• “El tema no es una novedad pero no lo hacemos” 

Continúa la facilitadora con la indicación para comenzar con la realización del 
jarabe, recordando que el aprender a realizarlo nos acerca más a nuestro 
derecho a la salud. La elaboración del jarabe se realiza con la participación de 
cada una de las mujeres. 

 La facilitadora invita a las mujeres a compartir  ¿Qué me quedo del taller? 

• “Aquí tenemos todas las yerbas y no conocíamos para que sirve”   
• “Antes pensábamos que solo eran yerbas”  
• “Me gusta saber las propiedades de las plantas”  
• “Me gusto saber para qué sirven las plantas”  
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TALLER 3                                                                     12 de marzo 2019 

Aparato Respiratorio y Pomada VAPORUB 

Comienza la facilitadora dando la bienvenida a el tercer taller de medicina 
tradicional y se realiza una dinámica rompe hielo que ayuda a que se vallan 
conociendo más, para ir trabajando mejor. 

 La facilitadora comienza recordando lo que se hizo el taller anterior: 

 “Hicimos una dinámica para conocernos más y comentamos sobre algunas 
enfermedades que afectan el aparato respiratorio, nos dimos un momento 
para respirar correctamente, y platicamos de las razones por las que nos 
enfermamos y pasamos a realizar el jarabe” 

La facilitadora comenta que se dará continuidad al tema  de aparato 
respiratorio del taller dos, iniciando con una explicación del funcionamiento 
del aparato respiratorio, la importancia de no descuidar su salud y tomar 
medicina desde que se inicia a enfermar para prevenir algo más grave, 
también se les recuerda la importancia de aprender a realizar los 
medicamentos en los talleres para tener acceso al derecho a la salud, ya que 
estos medicamentos son eficaces y los ingredientes se tienen alcance.   

 La facilitadora da la indicación de que se iniciara con la elaboración de la 
pomada, se les dicta el procedimiento y  se les muestran las yerbas para que 
las conozcan. Durante la preparación preguntan: 

•  “¿Cómo es y dónde podemos conseguir el alcanfor? 
• “Como puedo reconocer las yerbas” ( se les invita a ver como son las  

yerbas ) 
• “¿La manteca tiene que ser vegetal?” (se les explica que sí y donde se 

consigue ) 

Al final la facilitadora les invita a compartir con que se quedan y como les 
pareció: 
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• “El por qué nos enfermamos y las plantas  que podemos utilizar para 
curarnos”  

• A mí me funciono de maravilla el jarabe  
• “Que la pomada y el jarabe juntos dan mejores resultados” 

 

TALLER 4                                                                    20 de marzo 2019 

Aparato Digestivo: pomada cicatrizante y jarabe desparasitante 

 Inicia el taller la facilitadora dando la bienvenida junto con las indicaciones 
para realizar una dinámica “marea sube marea baja”, la cual ayuda a crear un 
ambiente de más confianza al finalizar  todas nos aplaudimos.  

Después la facilitadora invitando a realizar un recuento breve de lo que vimos 
en el taller anterior con una tres lluvia de ideas: 

“llegamos nos dieron la bienvenida y realizamos una dinámica, vimos cómo 
funciona el aparato respiratorio, las enfermedades que lo afectan, nos 
mostraron como se debe respirar, la postura y el tiempo que debemos 
emplear en ello para hacerlo correctamente, también hicimos una pomada” 

La facilitadora comienza dando las indicaciones para comenzar con el taller 
cuatro y Comenzamos hablando acerca del aparato digestivo, para el cual las 
invita a contestar   

¿Qué enfermedades conocemos?      Y         ¿Por qué nos enfermamos? 

 
• “Obesidad” 
•  “Diabetes” 
• “Gastritis” 
• “Colitis” 
• “Diarrea” 
• “Paracitos” 

 
• “Exceso de alimentos”  
• “no desinfectar los alimentos” 
• No lavarlos o sembrar con 

agua limpia  
• “Preocupaciones” 
• “economía” 
• Por tomar refresco  
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La facilitadora también les comenta como darse cuenta si se tiene parásitos y 
les invita a compartir  

• “Manchas blancas (jiotes )” 
• “Falta de apetito”  
• “Mal humor”  
• “Falta de energía”  
• “En los niños cuando Vomitaban lombrices”  
• “inclinación hacia la comida chatarra” 

 

Se da la indicación por parte de la facilitadora de que se comenzara con la 
elaboración del jarabe desparasitante y posteriormente la pomada 
cicatrizante. 

 También la facilitadora invito a  ponerse de pie e imaginar que se untan la 
pomada cicatrizante  y practicar la aplicación en forma circular  para la 
inflamación del estómago o empacho. 

La facilitadora les invito a platicar que me llevo del taller 

• “Antes creíamos que necesitaban presentar síntomas como dolor para 
desparasitarlos” 

• “me agrado mucho saber que la pomada cicatrizante tiene tantos 
beneficios” 

• “si en moretones, manchas, cicatrices “ 
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TALLER 5:                                                                    27 de marzo 2019 

Tema: jarabe para las enfermedades de la mujer y jarabe para la anemia  

Se comienza con la bienvenida de la facilitadora a las mujeres y les invita a 
realizar una dinámica (de tierra, mar, aire y mundo), para dejar nuestras 
preocupaciones al finalizar todas nos aplaudimos. 

La facilitadora les invita a recordar lo que se realizó el anterior taller: 

“jugamos marea sube y marea baja, después nos explicaron cómo funciona el 
aparato digestivo, mencionamos algunas enfermedades que lo afectan, luego 
comenzamos con la elaboración de el jarabe desparasitaste y la pomada 
cicatrizante y nos enseñaron como se  hace el masaje con la pomada 
cicatrizante”. 

Inicia la facilitadora dando la indicación correspondiente al quinto taller 
explicando cómo funciona el aparató reproductor femenino. 

La facilitadora les invita a mencionar algunas enfermedades que pueden 
presentar:                 

• “Miomas:  
• “Quistes” 
• “Inflamaciones del vientre”  
• “Cáncer de matriz”  
• “Flujos”  
• “Infecciones (higiene)” 
• “Hemorragias”  
• “El  no reglar por métodos anticonceptivos”   

 A continuación  la facilitadora da la explicación del jarabe para la anemia 
mencionando que este jarabe ayuda al buen funcionamiento del hígado, para 
la creación de glóbulos rojos y la falta de energía, posteriormente les invita a 
mencionar algunos síntomas que ellas conozcan con respecto a estas 
enfermedades  
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Mencionan lo siguiente: 

• “dolor de cabeza”  
• “Falta de energía(debilidad)” 
• “Falta de apetito”  
• “Depresión”  
• “Sensibilidad a los olores de la comida “ 
• “Vomito “  
• “No hablar”  
• “Fatiga”  
• “cansancio” 

La facilitadora da la lista de las yerbas, les dicta el procedimiento y se les dice 
las porciones por agua con respecto a la cantidad de yerbas. 

Después la facilitadora les indica que se iniciaría con la preparación del jarabe 
para las enfermedades de la mujer y posteriormente con el jarabe para la 
anemia. 

Al terminar la facilitadora pregunta ¿Qué nos llevamos del taller? 

• “la realización de los jarabes” 
• “A no tener vergüenza de tratarnos estas enfermedades de la mujer” 
•  “que tenemos que tener adecuado cuidado femenino ” 
• “No tener pena de decir nuestros síntomas” 
• “ que tomar para vita minarnos” 
• “No descuidar nuestro cuerpo” 
• “Atendernos si sentimos cansancio”  
• “Y  ponerle más atención  a nuestro cuerpo” 

 

La facilitadora da las indicaciones para el taller 6, diciendo las yerbas que se 
utilizaran y les invita a llevar alguna de las que tengan a su alcance.                                        

 



11 
 

TALLER 6:                                                                    3 de Abril 2019 

Tema: ENFERMEDADES DE LA PIEL Y EXCESOS DE TRABAJO  

Elaboración de Jabón y tinturas   

La facilitadora les da la bienvenida y les invita a realizar una dinámica en la 
cual se consigue el objetivo donde se ve que la relación entre las mujeres es 
más de confianza y compañerismo. 

La facilitadora invita a recordar lo que se hizo en el taller cinco:  

 “hicimos una dinámica, hablamos sobre el jarabe vitaminado y para qué 
sirve. También del jarabe para enfermedades de la mujer, nos dijeron que no 
hay que callar por pena las enfermedades. Después se procedió a la 
elaboración de los mismos”.  

La facilitadora da las indicaciones para comenzar con la realización del taller 
seis, enfermedades en la piel y exceso de trabajo e invita a mencionar 
algunas enfermedades de la piel: 

 
• “Salpullido” 
• “Manchas” 
• “Barros, espinillas” 
• “Caída de cabello” 
• “moretones” 

 

 
• “Paño”  
• “Caspa”  
• “Hongos” 
• Resequedad 
• Cicatrices 

 

La facilitadora les explica que lo primero es ver que síntomas se presentan en 
la persona y que también hay que cuidar el tema alimenticio se les 
recomiendan también algunos licuados y combinaciones alimenticias más 
sanas. 

La facilitadora da la lista de materiales e indica las cantidades que se 
utilizaran para comenzar con la realización del jabón y con las tinturas. 
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Empiezan con la elaboración primero del jabón y posteriormente con las 
tinturas para las cuales la facilitadora da la indicación de que se dejara 
reposar por un mes y que se tiene que cubrir con papel para que no le den 
los rayos del sol y que de vez en cuando lo tienen que agitar. 

Posteriormente la facilitadora les invita a compartir con que se quedan del 
taller  

• “me intereso mucho las indicaciones alimenticias” 
• “Para el jabón podemos hacerlo sin moldes y hacer uno grande y solo 

cortarlo” 
• Nos podemos organizar para realizarlo en equipo  
• “es interesante este tema de la buena alimentación” 
• “el jabón es algo que me gustó mucho” 
• “estoy contenta de aprender sobre la medicina tradicional” 

Para terminar la facilitadora da las indicaciones de que nos reuniríamos 
después de un mes para el envasado de las tinturas y cierre de los talleres   

 

 TALLER 7:                                                                    9 de mayo 2019 

Tema: Envasado de tinturas y buena alimentación   

 

La facilitadora da la bienvenida a todas al último taller, y les invita a realizar 
una dinámica (llego el cartero y trajo carta para), la cual ayuda a volver a 
sentirnos en confianza ya que nos dejamos de ver mientras reposaban las 
tinturas al finalizar todas nos aplaudimos. 

La facilitadora les invita a recordar lo que se realizó el anterior taller: 

“realizamos una dinámica de integración, después se les invita a mencionar 
algunas enfermedades que afecten la piel y por exceso de trabajo, 
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comenzamos con la elaboración del jabón y después se realizan las tinturas y 
se dejan por un mes reposando”  

La facilitadora da las indicaciones de que se comenzara con el envasado de 
las tinturas, se les explica que se pueden realizar diferentes tinturas de 
diferentes yerbas y que funciona para distintas enfermedades se utilizaría el 
mismo método y que es importante colocarle en el envase la fecha de la 
realización así como el nombre de la yerba de la que se hará la tintura. 

La facilitadora da las indicaciones de primero colar las yerbas y posterior 
mente ponerlo en los goteros de igual manera con nombre de la yerba y 
fecha de elaboración  

La facilitadora les habla de lo que es una buena alimentación y les invita a 
compartir sobre los alimentos que regularmente consumen que conozcan 
como sanos: 

 
• “Quelites” 
• “Chayotes” 
• “Ensaladas”  
• “Nopales”  
• “Huevos de rancho”  
• “Ejotes” 

 

 

 
• “Atoles”  
• “Te” 
• “Agua de fruta”  
• “Frijoles”  
• “Tortillas”  
• “Pollo de rancho” 

 

 
• “Coliflor”  
• “Papas”  
• “Brócoli” 
• “Arroz”  
• “Sopa” 

La facilitadora les hace la observación de que es más sano comer los 
alimentos que se cosechan en el mismo pueblo y les hace la observación de 
que en los productos con los que se alimentaron, hay unos que no se dan ni 
se siembran en la región. Y hay unos que mencionados pero que han ido 
desapareciendo. 

De esta manera se cierra el taller y se motiva a las compañeras a compartir 
sus saberes y aprendizajes con la comunidad.  


