
TODO SOBRE TU VULVA 
UN SEMINARIO SOBRE EL PLACER 

 
Este Sabado 27 y  Domingo 28 de Junio hacemos Todo Sobre tu Vulva Online. 
De 14 a 17 hs.  
Es todo un taller de 6 horas, pero dividido en dos partes de 3 horas, una el 
sábado , otra el domingo.  
Si se conectan el domingo solo no van a entender nada.  
 
 
ES MUY IMPORTANTE que si se inscriben y pagan, completen el formulario hasta 
el final, subiendo el comprobante de pago, si no hacen esto , no les va a llegar el 
ID de la charla y no van a poder unirse!  POR FAVOR! Presentenme atención con 
eso , por que sino , ahí empiezan los problemas! 
Lo completan, tocando aqui >>> inscripción 
✅¿Quienes son bienvenides en esta charla? 
Mujeres, lesbianas, personas intersexuales, varones trans, mujeres trans, no 
binaries, femineidades, etc etc.  
Osea, CUALQUIER PERSONA QUE TENGA VULVA o que se identifique con el 
género femenino.  
Lo unico que queda afuera de esta charla son los varones Cisgénero. (para elles 
habra una particular, alguna vez cada tanto) 
 
✅¿De que se trata? 
 
Todo Sobre tu Vulva,  es un seminario que buscar darnos las herramientas que 
durante siglos nos negaron, para armar nuestro propio y único modelo de 
sexualidad. 
Los tres ejes principales, son:  
 
🔥 Historia de nuestra sexualidad: Pequeño recorido historico , para ayudarnos 
a entender por que nuestro sexo esta lleno de mitos, tabues y mentiras.  
¿Que diferencías hay , sociales, culturales e historicas entre alguien que nace 
con pene y alguien que nace con vulva? ¿Cómo es que llegamos a encontrarnos 

https://docs.google.com/forms/d/1LuFc8e_AicCKOCxQh-gErW_lRwWiMPbP8bgyLJVaBj0/edit?usp=drivesdk


con un modelo de sexualidad femenina tan alejado de la realidad de nuestro 
placer?  
 
🔥 Fisiología de nuestra genitalidad: ¿Que diferencias hay entre vulva, clitoris, 
vagina, y como funciona cada una? ¿Cuales son las 18 partes del sistema 
clitorial?   Reflexiones sobre muchas palabras sobre nuestra genitalidad y 
género. 
 
🔥 Masturbación: ideas, propuestas, reflexiones al respecto.  
 
 
✅La charla tiene un costo base de 1000$  con eso ya reservan su cupo 
Quien puede pagar 1000 tiene al final del formulario los métodos de pago 
Quien puede pagar menos , me habla por privado y coordinamos algo! 
Y quienes quieren pagar más por que sienten que la charla les aportó más de 
ese valor , lo pueden sumar al final,  eso es a elección de ustedes! Y quienes 
estan afuera de Argentina , tienen en el formulario un link de Paypal 
 
✅La actividad la haremos a traves de Zoom (tienen que bajar la aplicación en 
sus celus o en su compu , recomiendo compu , pero si no tienen con un celu va 
muy bien también!)  
 
 
✅Lo unico que tienen que hacer antes del taller ,si es posible ,para un pequeño 
ejercicio es comprar  dos caramelos Butter Toffe (de los que tienen relleno , 
cualquier relleno que quieran , pero que tenga relleno) (esto para el domingo ) 
si , parace una pavada, pero les juro que van a amar el ejercicio) 
 
OJO! es importante que completen todo todo todo este formulario para que les 
llegue el mail con la info para presenciarlo (todo significa la parte de sus datos 
y la parte del comprobante de pago!) 
 
✏ Cualquier duda en holatatiespanol@gmail.com o 1168957776 (Whatsapp) 
 
💛🧡❤ 💜💙💚💛🧡❤ 💜💙💚💛🧡❤ 💜💙 
 
 


