HABLEMOS

Encuentra un espacio tranquilo y seguro para
empezar la conversación.

Háblale con amor a tu mama sobre este tema,
puede que ella no haya tenido la oportunidad de
aprender lo que tú ya sabes. Empieza contándole
que tú conoces tu cuerpo y que esta es una
decisión consciente.

Explícale sobre nuestra anatomía, muéstrale la
forma de la vulva y cuéntale sobre la función de
cada parte. Una vez le hayas explicado sobre
nuestra anatomía, explícale por dónde entra la
copa y para qué sirve.
*Más adelante encontrarás unas imágenes de la
vulva que te ayudarán con este tema.

La copa es un recipiente que recoge el flujo
menstrual en lugar de absorberlo, haciendo que
la experiencia sea más cómoda, natural, sin
olores ni goteos. Se puede introducir fácilmente,
como un tampón por la vagina y ella se adapta a
las paredes vaginales.

Si le preocupa tu “virgnidad”, dile que no tiene
por qué preocuparse porque la “pierdas”, pues
este es un concepto creado por la sociedad. Dile
también, que tu "honor" no viene determinado por
qué esté intacto tu himen, pues este se puede
romper montando bicicleta.
Si quieres más información sobre la virginidad, ve
a nuestro “Historia y Virginidad ¿De dónde nació
el concepto?” en:
bloomcolombia.com/blogs

Cuéntale sobre todas las razones por las que
quieres usar la copa, te damos unas ideas:
1. Es amigable con el medio ambiente:
Dura 10 años, así que le ahorrarás Aproximadamente 90 kilos de basura toallas y tampones.
2. Es amigable con tu economía:
Te ahorrarás aproximadamente 2.000.000 cop
en toallas y tampones.
3. Puedes evitar infecciones vaginales:
La copa menstrual BLOOM, está hecha silicona
médica hipoalergénica y fabricada en EE.UU.
No tiene los químicos tóxicos de las toallas y
tampones que pueden ser dañinos para nuesto
cuerpe.

NUESTRA

Donde sentimos placer.

Por donde sale
la menstruación,
entra la copa, abortamos
o damos a luz, introducimos
los juguetes sexuales o
los dedos para nuestro placer.

Por donde se orina.

HABLEMOS
Para más información ve a
www.bloomcolombia.com

