


• Se les da la 
bienvenida 

• Se pidió 
realizaran un 
dibujo de la 
realidad 
detallando las 
situaciones 
buenas y malas 
de su 
comunidad

TALLER 1: Análisis de la realidad



• También se lanzo 
la pregunta  
¿Cómo son las 
condiciones de 
vida y de trabajo 
de las personas 
de mi 
comunidad?

• Las mujeres 
llegan a la 
conclusión : “las 
condiciones de 
nuestro pueblo 
traen problemas 
a nuestra salud”



TALLER 2 : Aparato respiratorio parte 1

• Se les pregunto 
sobre las 
enfermedades que 
se habían nombrado 
anteriormente y 
cuales afectaban al 
aparato respiratorio

• Las participantes 
toman nota de lo 
explicado por la 
facilitadora en 
cuanto a las 
propiedades de las 
plantas 



• Se les explico la 
preparación del 
jarabe y poco a 
poco se fueron 
involucrando.

• Al final se les 
invito a darle 
un nombre al 
producto 
obtenido



TALLER 3: APARATO RESPIRATORIO Parte 2

• Se dan a conocer las 
partes del aparato 

respiratorio así como 
sus funciones. De 
manera grafica las 

mujeres se dan 
cuenta de las 

consecuencias de no 
atenderse a tiempo y 

las complicaciones 
que puede traer. 

• Se les fue explicando 
e involucrándolas en  
la preparación de la 

pomada.



Al realizar el envasado se da indicación de que ellas puedan dar nombre a la pomada 
para reforzar sus conocimientos y recordaran fácilmente sus beneficios. 



• Se explico como 
funciona el aparato 
digestivo 

• Se les pregunto: 
¿que enfermedades se 
dan mas en su comunidad 
con respecto al aparato 
digestivo y que lo 
ocasiona? 

TALLER 4: APARATO DIGESTIVO  JARABE DESPARACITANTE 



 La facilitadora explica las propiedades de las plantas a utilizar
 Se elabora pomada cicatrizante y jarabe desparasitantes  



Taller 5: Aparato reproductor femenino

• Se elabora jarabe  para la anemia y jarabe para las enfermedades de la mujer
• Se explico para que enfermedades nos ayuda cada uno de los jarabes
• La facilitadora les dio la lista de material y las porciones por cantidad de agua



• Seles explico la preparación conforme se realizaban invitándoles a participar en su 
elaboración 

• Se les invito a ponerle nombre a su medicina 
• Para terminar con la invitación para asistir al siguiente taller   



• elaboración del jabón y tinturas 
• Una dinámica de confianza 
• Se habla sobre las enfermedades por exceso de trabajo y de la piel



• se elabora el 
jabón para 
infecciones.

• En esta sesión 
también se 

ponen a macerar 
distintas plantas 
medicinales para 

obtener las 
tinturas que 

tendrán 
diferentes 

beneficios a la 
salud



TALLER 6: BUENA ALIMENTACION

Se sacaron las 
tinturas que se 
habían dejado 

reposar por un mes 
y se envasaron , se 

les coloco una 
etiqueta con el 

nombre de la yerba 
que se puso a 

macerar 



Se realizo un licuado de naranja con betabel y se explico la importancia de llevar una buena 
alimentación, la importancia de consumir los alimentos que se producen en el mismo pueblo.


