
 
Ceremonia de Menarquía para mujeres:  

Recuperando los Ritos de Paso femeninos 

Este taller busca revivir la celebración de Menarquía que no tuvimos.  
Reclamar esta transición tan importante de niña a mujer fértil, recuperando así el hilo 
perdido para vivir con más presencia y plenitud, conectadas con lo sagrado de la Vida.  

Mediante la Meditación Guiada, el Arte de los Cuentos, la Danza, el Ritual y otras 
Herramientas, emprenderemos un viaje de autoconocimiento, recuperando nuestra 
soberanía personal.  

Una celebración llena de belleza, sacralidad, magia… que nuestras Niñas Interiores 
anhelan.  
Re-significaremos el pasado viajando hacia atrás en el tiempo, reunidas en Círculo de 
Mujeres.  



Re-escribiremos lo vivido, cruzando un Arco de rosas que nos llevará a un nuevo presente. 

Tejeremos nuestra Corona guiadas en un Viaje Chamánico por nuestras Primeras 
Ancestras, llevando sanación y empoderamiento a nosotras mismas y a nuestro Linaje. 
Con ella nos auto coronaremos, reconociendo que el poder está y siempre estuvo dentro de 
nosotras. 

Si al leer esta propuesta algo se ha movido en ti… 
Si sientes que es tiempo de honrarte más profundamente, de cerrar una etapa que no fue bien celebrada, 

y deseas hacerlo ahora para retomar con energía renovada… 
Si tu alma anhela el retorno del sagrado femenino y una conexión más poderosa con tu ciclo,  

con la Tierra…  
… te esperamos para hacerlo juntas ahora.  

 
• 	  
•  

Beneficios de tomar este taller:   
Se producirá una activación en tu interior. 
Sentirás que recuperas algo importante para ti misma. Que algo se “coloca en su lugar”. 
Te sentirás más anclada y conectada, contigo misma y con tu linaje.  
Llevarás sanación a tu cuerpo y a tu energía, y a la energía de tus ancestras e hijas/os.    
Aprenderás rituales que puedes hacer para tu auto cuidado, tu equilibrio interior y para 
seguir profundizando.  

Para quién es:  
Es para cualquier mujer que tenga o haya tenido el ciclo menstrual en el pasado.  
Para mujeres de cualquier edad que sientan el deseo de vivir esta celebración. 
Puedes venir con tus hijas si ya tienen la menstruación. 

Qué traer:  
1 rosa roja 
1 vela rosa 
1 cuenco pequeño 
Ropa roja y blanca (vestido, faldas), combinando ambos colores. 

Cuándo y dónde: 
Domingo 12 de Julio. De 10:45 a 14:15  
Sala Sitara (Avda de Alcores, 15C. Alcor/El Escorial - Madrid) 

Inversión: 
                   50€ hasta el 10 de Julio 
                   65€ después  

Reserva tu plaza en: inneralchemy.sacredrites@gmail.com 



Facilitan:  
 

OLGAÏATRI: 

Olga, desde temprana edad se sintió atraída por 
las diferentes culturas ancestrales, sus mitologías 
y sus diferentes expresiones artísticas. Vivió 19 
años en México y también viajando por otros 
países, integrando así diferentes cosmovisiones. 

En Tulúm, México,  facilitó Círculos de Luna 
Nueva para mujeres durante casi una década, y 
continúa compartiendo talleres para el despertar 
femenino, así como Tiendas Rojas (artes y 
saberes para la sanación del femenino). 

Observando la importancia de integrar 
nuevamente los Ritos de Paso, ha impartido 
ceremonias tales como la Menarquía para el 
paso de niña a mujer, el 
“Blessingway” (ceremonia prenatal), la Unión de 
manos o “Handfasting” (Boda celta), Ceremonia 
de Septenio y Bendición de Camino para niñ@s. 

También facilita Ceremonias de las Festividades 
de la Rueda del Año Celta.  

Es diseñadora de macramé, creando piezas 
ceremoniales y joyería medicinal. Actualmente 
está impartiendo sus talleres para enseñar a 
quienes tengan interés en confeccionarse sus 
propias joyas tejidas. 

Iniciada en diferentes tradiciones como: 

∞ Danzante de Luna del círculo Xochimextli 
(Sacerdocio femenino nativoamericano mexico-
lakota) 

∞ Moon Mother,  por Miranda Gray, autora del libro “Luna Roja”, para facilitar  la 
Bendición y Sanación de Útero 

∞ Sacerdotisa en la tradición celta Reclaiming  



∞Sacerdotisa de María Magdalena y Guardiana de los Misterios Femeninos (Mary 
Magdalene MysterySchool). 

www.instagram.com/olgaiatri 

 “Las tradiciones ancestrales nos recuerdan de dónde venimos y nos ayudan a recordar nuestro 
propósito, que la Vida es sagrada, y a caminar en belleza y armonía.” 

MYRIAM ARAM: 

Myriam es escritora madrileña licenciada 
en Historia del Arte.  
Desde niña se sintió fascinada por las 
palabras, la magia, la mitología y los 
reinos sutiles. 

Escribe para recordarnos Quienes Somos, 
para sanar a través de la metáfora y de la 
belleza. 
Para recuperar la información olvidada y 
despertar (al ritmo del verso, la letra, el 
aullido y la sonrisa del alma) a la Mujer-
Pájaro, a la Mujer-Medicina, a la Bruja, a 
la Sabia, a la Soberana… y a todos los 
demás personajes que bailan bajo nuestra 
piel. 
  
Es autora de “CUENTOS MEDICINA 
PARA SANAR EL ALMA” y 
del “ABECEDARIO DE LA MUJER 
QUE SANA” (disponible en breve). 
Dos libros de cuentos llenos de magia, 
belleza y sabiduría que dibujan un sendero 
a tus pies: un camino iniciático hacia tu 
interior. 

Sus cuentos acompañan desde hace años a 
mujeres que aman las historias, a 
facilitadoras de talleres y encuentros, a 
amigas que se reúnen en círculo para leer, 
compartir y celebrar juntas. 

Es viajera enamorada de los antiguos santuarios y lugares sagrados en la Tierra, pero su 
peregrinaje hacia el interior en busca de sanación ha sido su mayor maestro de vida.  
  

http://www.instagram.com/olgaiatri


Ofrece la Ceremonia Sagrada del Cacao. 
Guía Viajes Iniciáticos a Glastonbury/Avalon, y Viajes Chamánicos por nuestra “geografía 
interior”. 
Trabaja la energía del Divino Femenino, con el Linaje Femenino Crístico, la Hermandad de 
la Rosa, y las Maestras y Maestros Ascendidos 
Facilita Círculos de Mujeres como canalizadora, sanadora energética y Moon Mother 
Avanzada.  

www.myriamaram.com  
FB: Myriam Aram - Cuentos Medicina 

“La Danza, el Canto, los Cuentos y el Silencio 
son los cuatro bálsamos curativos universales”  

Gabrielle Roth 

http://www.myriamaram.com

