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*Protocolo 

Activo 

Asambleario

Feminista

El más mejor flusflús  
del Mercado (y a poder ser  

del Mercado Social)  
que hará que tu implicación  

en la Economía Social  
y Solidaria, brille y reluzca 

con el mejor buen rollo  
¡y en morado!

Un método infalible para 
hacer habitable, amigable  

y deseable cualquier  
reunión o asamblea 

¡por espesa que parezca!  
¡Resultados garantizados  

de por vida! 
¡Desde el primer uso,  

tu entidad notará  
la diferencia!  

Aquí te mostramos  
algunas de sus  

atractivas aplicaciones:

CONVOCATORIA
Si te convocan a una reunión o asamblea, ante todo muuucha calma, no te bloquees, ro-
cíate con este magnífico flusflús y serás capaz de contestar y confirmar tu asistencia 
para facilitar la preparación del espacio, los materiales, o lo que sea menester, por par-
te de las convocantes (esas grandes desconocidas), y si tus quehaceres diarios no te 
permiten acudir, aunque no lo creas, ¡tu voz puede ser escuchada! Aporta, aporta sin 
dudarlo enviando un texto por correo.

HORARIO
El tiempo es relativo,… pero necesario, démosle la importancia que tiene, acudamos 
puntuales a las asambleas y seamos raudas, pulcras y veloces para con sus tiempos.

DISPOSICIÓN
Ponte tu mejor actitud y acude feliz a generar el mejor clima de trabajo en estas asam-

bleas. Abre bien tus sentidos para participar, escuchar, aportar y aprender. Con solo 
unas gotas de PAAF, verás claramente que la tarea es importante, pero las personas 

más y por ello hay que cuidar, arropar, acoger, escuchar, comprender, acompañar y ser 
feliz en el proceso.

PREPARACIÓN
Con este maravilloso flusflús podrás limpiarte las gafas del deber y así llevar a la asamblea las 

tareas hechas: lectura de documentación enviada, pensar sobre los temas a tratar,… y si no pue-
de ser, no frotes más, seguro que tu papel puede ser otro… El libro es de todas y para que no tenga 

tachones ni borrones, es mejor escribirlo juntas.

ESPACIO
Todo entra por nuestros sentidos, cuidémoslos, pon un chorrito de PAAF en un trapo y pasa el trapo al orden, la iluminación, los olores y los materiales que vas 
a usar en tus espacios ¡y con nuestro accesorio Chiqui-PAAF puedes generar espacios de conciliación para que nadie se quede en casa!

MIMOS
Dedica unos minutos al cuidado, al principio, durante o al final de la asamblea. No solo de operatividad vive la humanidad. Echa unas gotas de PAAF con tu flusflús 
y ¡podrás hablar del tiempo sin ninguna vergüenza! sabiendo, además, que siendo red también mola compartirse, construirse colectivamente y teniendo muy 
presente que existen diversidad de ideas, habilidades, capacidades… y que eso es todo un lujo.

DECISIONES
¿Tapones en los oídos, no escuchas bien? ¿Vendas en los ojos, no ves bien?

No te preocupes, con PAAF desatascamos cualquier encenegamiento, opinión inquebran-
table, falta de visión periférica o paseo en burro; hacemos que consigas escuchar todas 

las voces, veas y respetes todas las individualidades y pluralidades, sin desequilibrio 
de género, derritiéndote los dogmas y dejando blandengues tus actitudes más duras. 
Además, aprenderás a tender la mano y, así, facilitar la pérdida de miedo a la palabra 
a tus compañeras.

DISTRACCIONES / INTERRUPCIONES
¿Te despistas con facilidad? ¿Hablas sin pensar?
Tenemos la solución a tu problema: con tu primer pedido de PAAF te regalamos una 
libreta y una pinza: en la libreta podrás apuntar tus ideas para hablar cuando te to-
que y la pinza es para casos graves de comentarios xenófobos, sexistas, LGTBfóbicos, 
homófobos... los detecta de inmediato y se cierne sobre la boca de la persona porta-

dora, cerrándola y acabando así con el problema. Además, si entras dentro de los 100 
primeros pedidos te incluiremos un minimanual para apagar el móvil y otro en el que 

te indicamos cómo no interrumpir a las demás (paso a paso y con dibujicos). 

Recuerda que las reuniones se acaban y puedes explayarte después (si te dejan) en un 
entorno más adecuado.

*

cuidados

inter- 
venciones

CUÁNDO
Para que tus asambleas tengan un brillo sublime desde el minuto uno, un poco de 
PAAF en la silla y repartirás las tareas al principio de la asamblea o incluso antes, 
en la convocatoria.

QUIÉN
Una piedra del camino nos enseñó que nuestro destino era rotar y rotar… Súbete 
al carro con PAAF y no dejes de rotar, con una sola aplicación asumirás tareas, 
y entre todas aprenderéis a desempañar los cristales sucios que invisibilizan y 
podréis valorar los trabajos que no se ven. Nadie es perfecta y puede que alguna 
vez equivoques tu camino, pero si no te subes no llegarás nunca a destino.

CÓMO
Nuestro protocolo además de asambleario y feminista es activo, por lo tanto viene 
dada en su composición que distribuir los tiempos para tratar los temas es de to-
das cuestión, no solo de quien modera o dinamiza. Lo pone en la etiqueta.

QUÉ
Tenemos todo un repertorio de accesorios para facilitar y usar en sus asambleas:

tareas  
y roles

• PAAF-METÓDICA Para la persona que cuida del espacio, piensa dinámicas, las prueba y las evalúa.

• MULTI-PAAF Para la persona encargada de tomar acta. Recuerda que hay que poner fecha para la siguiente reunión y quién la va a convocar.

• CRONO-PAAF Para la persona que asegura la fluidez y respeto de los tiempos, hace las fotos, audios...

• PAAF-5 SENTIDOS Para la persona que vigila las relaciones interpersonales, capta resistencias y media en los conflictos, vigila que las  
  diferentes formas de ser y expresarse sean tenidas en cuenta y evita que sean solo mujeres quienes «ecualicen» el ambiente.

PARA QUÉ
Nuestro objetivo es que en tu entidad, todas las personas cuenten y se escuchen todas sus voces. Por ello te ofrecemos este revolucionario protocolo: 
PAAF, la solución a tus problemas de vergüencicas y dificultades para hablar en público. Echando un solo tapón en tu entidad te sentirás más segura para 
participar y tus asociadas serán la alegría de la huerta en todas las asambleas en las que participen.

POSICIONAMIENTO
¿A veces necesitas un mapa? No desesperes, también tenemos la solución para ti: PAAF-Brújula es tu accesorio aliado. 
Con él entenderás que nadie va contra ti por pensar diferente. Se acabarán los argumentos vacíos solo para rellenar, dejarás de hablar sin sentido y respetarás 
los turnos de palabra, ¡garantizado! Con su uso continuado serás capaz de descifrar, e incluso valorar, lo que dicen tus compañeras y dejarás de repetir y robar 
las ideas que otras ya han dicho sin enfadarte ni querer ridiculizar y menospreciar. Con PAAF-Brújula encontrarás el norte, el sur, el este y el oeste.

INTERVENCIONES
¿Tienes verborrea aguda? No lo dudes, eres capaz de hablar de manera clara, breve, honesta, directa y también de saber callarte a tiempo para escuchar activa-
mente a las demás, solo tienes que probarlo una vez y quedarás maravillada… ¡increíble! ¡las demás también tienen buenas ideas!

ARAGON

Estos materiales han sido elaborados por el  
Grupo de Feminismos de la ESyS de Aragón [ https://reasaragon.net/economiafeminista ]

Las ilustraciones son de  
Sara Chueca [ www.pinterest.es/sarachueca/ ]

La adaptación y creación de textos, el diseño y la maquetación son de  
Ana Maketa [ www.anamaketa.net ]

« Después de usar PAAF, ¡soy mejor persona y me siento chic, moderna y más dinámica! »

« PAAF cambió mi vida, soy económicamente más social y solidaria »

« No puedo dejar de usarlo, lo he llevado a mis cenas navideñas… ¡y también funciona! »

nuestras 
usuarias  
han hablado
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¡Ya está aquí  el flusflús  más fantástico,  maravilloso,  efectivo, efectista,  
feminista, alternativo, 
ecológico, económico  y social

¿Asambleas aburridas? 
¿Comentarios y chistes  

machistas, racistas,  
que no vienen a cuento?

¿Verborrea desenfrenada  
y vacía de contenido? 

¡NO DESESPERES!  
¡ESO ES COSA  
DEL PASADO!
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