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Para tú poder encontrar tu energía femenina, tienes que perderte un
poco de tu energía masculina y crear apertura.

Ella es cíclica,
creadora,
poderosa.

Ella es como la naturaleza,
cada movimiento que hace,

se vuelve UNO con el movimiento y oscilación del viento.
Hay tanta gracia en como se mueve,

como se expresa,
como interactúa.

Ella cambia con la luna
y enfrenta su vida con la misma

intensidad con la cual la luna mueve mareas.
Fluye con el agua y se

apaga o prende como el fuego.
Ella crea y destruye.
Ella muere y renace.

Ella brilla y se apaga.
Ella baila,

se ríe,
grita y llora,

es parte de su locura,
es parte de su Shakti,

es parte de ella.
Ella es YIN, pero también Yang

Ella es lo que yo llamo,
Feminidad
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Las mujeres cambiamos constantemente, y al 
igual que la luna, somos cíclicas.

Tal como ella, tenemos que permitirnos ejer- 
cer ese ciclo constante, que nos lleva a pasar 
de estar llenas a vacías, de menguantes a crecien- 
tes y de luz a oscuridad.

Pero hasta que no aceptemos nuestros ciclos 
y cambios, no nos podremos conectar con 
nuestra femineidad inherente, puesto que so-
mos 4 mujeres diferentes cada mes.

¿Te atreves a expresar tu feminidad?

¿Honrarte y respetarte tal cual eres?

¿Loca, bruja, hormonal, intuitiva, emocional, 
neurótica y lunática?

¿Que ni tú sabes muchas veces qué te pasa?

¿De comer por ansiedad, o de odiar y amar  
al mismo tiempo?

Llegó la hora de aprender a solo ser y estar, 
y parar de hacer.

Llegó la hora de amar nuestro lado emocional 
y sensible, porque a medida que nos mas-
culinizamos; perdemos la belleza de nuestra  
sensibilidad, feminidad y la emocionalidad 
inherente que nos caracteriza.

Por eso calma, no te hagas la fuerte. Acepta 
que eres hormonal, compleja y cíclica. Tu na- 
turaleza está en cambiar, sólo queda aceptar.

Vivimos en una época en que las cualidades 
de Yang de orientación a objetivos, enfoque 
direccional, logros y hacer en vez de ser en 
el mundo, saturan nuestro sistema de valores.
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En los últimos 60 años, las mujeres inspi- 
radas del mundo occidental han duplica- 
do este potente enfoque de Yang para po- 
ner en valor su igualdad y autonomía y 
expresar su voz y contribución en el mundo. 
Como resultado, las mujeres están en 
camino de restablecer su libertad so-
cial, política y económica. Y, sin embar- 
go, cuando la energía incesante de movi- 
miento hacia afuera -yang- no se equili- 
bra con la misma prioridad para la ener-
gía de movimiento hacia adentro -yin-, 
esto actúa contra nuestra salud física 
y psicoemocional, como mujeres. Y a me- 
nudo se manifiesta como trastornos hormo- 
nales y reproductivos, depresión, ansiedad 
y agotamiento. Como mujeres, dentro de 
nuestros cuerpos se mueve una potente 
corriente femenina de despertar, un río 
de Shakti.

Una fuente de poder que se ha silenciado 
durante miles de años y que nos está lla-
mando a re-conectar.

Con ejercicios prácticos y teóricos, ire-
mos reconociendo e integrando todos los 
conocimientos necesarios para aprender a 
vibrar más en sintonía con nuestro ciclo 
de mujer.

¡Estás invitada a un viaje al reino femenino 
de la mujer, como un portal al amor puro y 

una vida de autenticidad, creatividad  
y auto-conocimiento!
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En la tradición tántrica, el útero / Yoni 
es la puerta de entrada al corazón feme- 
nino. Desafortunadamente, muchas mu- 
jeres están desconectadas de su poder del 
útero y el útero se utiliza como un verte-
dero psíquico para los traumas no resuel-
tos y las emociones reprimidas.

Si una mujer se desconecta de su úte-
ro y de su ciclo, esto afecta la forma en 
que interactúa con el mundo, lo que cre- 
a, cómo vive sus emociones, cómo elige 
vivir su vida, e incluso cómo se relacio- 
na con su intimidad.

MUJER Y SU CICLO DE LA LUNA 
es más que un curso en línea, es un por-
tal sagrado que revive la sabiduría anti- 
gua para la mujer moderna, que propor- 
ciona un espacio seguro para que las 
mujeres exploren y despierten su Sex- 
ualidad Sagrada y el poder de su Útero.

Es un legado; es una iniciación a tu dere-
cho de nacimiento como mujer.

El útero es la puerta de entrada a toda la 
creación. Es el portal a nuestro poder, 
pasión y propósito.

El útero da vida a la vida humana, ade-
más de tener el poder energético de dar a 
luz todos nuestros proyectos creativos.
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MUJER Y SU CICLO DE LA LUNA 
es una iniciación a la feminidad, que tal 
vez nunca hayas recibido en tu vida,  pero 
nunca es tarde. Un recuerdo del poder 
de nuestros úteros y una encarnación 
profunda de nuestra magia femenina.

El enfoque central de este curso es tanto en 
la teoría como en la práctica que haremos 
para aprovechar profundamente el po- 
der de nuestra Menstruación y Sexualidad.

Cuando hacemos esto, somos iniciadas en 
una nueva experiencia, nos convertimos 
en mujeres despiertas y conscientes.

A lo largo de este viaje juntas, nos sumergi- 
remos profundamente en un viaje de sana- 
ción, y nos liberaremos de la culpa, el mie- 
do y la vergüenza en nuestras mentes con- 
dicionadas subconscientes.

A partir de aquí, comenzaremos a romper 
los condicionamientos sociales y persona- 
les, y comenzaremos a vivir verdaderamen-
te desde nuestra verdad al despertar nues- 
tra energía femenina, cíclica y cambiante.

Este paso podría abrir una perspectiva 
completamente nueva en el camino de tu 
despertar femenino.

Únete a nosotras, el despertar y la magia 
te esperan.

¿Estás lista para reconocerte 
y alinearte con tu ciclo de la Luna?

Porque sí, NO estás loca, son solo tus hor-
monas.Y te lo voy a demostrar...

Victoria.
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 1 - anatomía reproductiva femenina

Vamos a comenzar con los hechos directos, la ciencia detrás de lo que realmente 
está sucediendo en nuestros cuerpos.

¿Qué es qué y dónde está cada parte?

Es mejor comenzar con la anatomía delsistema reproductor femenino.

útero

vagina

cuello uterino

endometrio

ovario

trompas 
de falopio

órganos reproductores femeninos internos

ovarios: dos glándulas reproductivas que pro-
ducen hormonas y óvulos.

trompas de falopio: dos tubos a través de 
los cuales el óvulo viaja desde el ovario al útero.

útero: órgano muscular en el cuerpo donde 
se desarrolla un óvulo fecundado.

endometrio: el revestimiento del útero que 
se desprende cada mes.

cuello uterino: la parte inferior del útero.

vagina: el canal que conduce desde el cuello 
uterino hacia el exterior del cuerpo y a través 
del cual pasa el líquido menstrual; cuando nace 
un guagua, también pasa a través de la vagina.
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 1 - anatomía reproductiva femenina

órganos reproductores femeninos exteriores (vulva)

labios mayores

labios menores

orificio de 
la vagina

orificio de

la uretra

clítoris
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vulva: nombre de toda el área púbica, que 
contiene sus genitales externos. 

hueso púbico: redondeado hueso en la 
parte superior del área genital.

labios mayores: labios suaves de piel justo 
debajo del mons; protección para la vagina.

labio menores: labios más suaves que se 
encuentran dentro de los labios externos.

uretra: pequeña abertura que se encuentra 
alrededor del centro de la vulva; tubo a través 
del cual la orina pasa a través del cuerpo.

apertura vaginal: la vía dentro y fuera de 
su sistema reproductivo; abertura más grande 
debajo de la uretra.

himen: una membrana delgada que puede cu-
brir parcialmente la abertura vaginal.

clítoris: un órgano de respuesta sexual fe-
menina, lleno de terminaciones nerviosas, que 
sirve como centro de placer.
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Para liberarte de cualquier vergüenza alrededor de tus genitales 
femeninos, te animo a que tomes un pequeño espejo y comiences a 

explorarlos y dibujes tu propia vulva. 
Este proceso puede ser increíblemente curativo. 

La palabra sánscrita para Vagina es Yoni, que es lo que llamamos 
genitales femeninos en Tantra. 

Yoni significa “fuente de toda la vida” o “espacio sagrado”.   
Al usar Yoni, en lugar de algo tonto o incómodo, cambia completamente  

la relación que tenemos con nuestra sagrada sexualidad femenina, 
ofreciendo más reverencia y honor.

Quitémonos la vergüenza

actividad antes 
de comenzar
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la iniciación a la
feminidad
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nuestros otros sistemas en el cuerpo, por 
lo que juega un papel tan importante.

El objetivo principal del sistema endocri-
no es mantener la homeostasis, el equi-
librio en todos los sistemas y funciones. 
Sin embargo, las cosas principales que 
bloquean el funcionamiento de nuestro 
sistema endocrino son:

Azúcar en la sangre

Estrés

Órganos de eliminación:    
intestino grueso / hígado / piel

Estilo de vida y desconexión del estado de 
flujo natural

Desconectase de nuestra energía femenina. 
 
El trabajo que haremos en este taller de 
MUJER Y SU CICLO DE LA LUNA 
esta más enfocado en los dos últimos 
puntos mencionados anteriormente.

La mayoría de las mujeres reciben su pri-
mer sangrado cuando alcanzan la puber-
tad entre los 11 y los 14 años. Durante 
este tiempo, sus hormonas envían todo 
tipo de señales a áreas dentro de su cuer-
po para comenzar a crecer y madurar. 

Esto marca un tiempo muy poderoso. Psi-
cológicamente, esta transición pasa factu-
ra con la pubertad que compensa tantas 
emociones confusas a medida que finali-
zamos un “rol” y hacemos la transición a 
otro, de niña a mujer.

Siempre estamos cambiando, pero este 
es uno de los cambios más significa- 
tivos que emprenden nuestros cuerpos 
y psiques, por lo que es muy importan- 
te ser apoyado y celebrado durante es- 
te tiempo: En el proceso de menstruación

El sistema endocrino rige el proceso de 
la menstruación.La función principal de 
este sistema es gobernar nuestras hormo-
nas, que posteriormente afectan a todos 

 11 - iniciación a la feminidad
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La menstruación comienza durante la 
pubertad y se detiene permanentemen- 
te en la menopausia.

Después de que comienza la pubertad, 
hay dos hormonas principales que se ac-
tivan y controlan nuestro sistema repro-
ductivo y el ciclo menstrual: el estrógeno 
y la progesterona.

La menstruación es el desprendimiento 
del revestimiento del útero (endometrio) 
acompañado de sangrado.

Ocurre en ciclos aproximadamente men-
suales a lo largo de la vida reproductiva 
de una mujer, excepto durante el embarazo.  
Nuestras hormonas regulan el ciclo men- 
strual. Estas son la hormona luteinizan-
te (LH) y la hormona foliculoestimulante 
(FSH), que son producidas por la glán-
dula pituitaria; su función principal es 
promover la ovulación y estimular los 
ovarios para que produzcan estrógeno  
y progesterona.

El estrógeno y la progesterona estimulan el 
útero y las pechugas para prepararse para 
una posible fertilización.

En la primera mitad del ciclo, tus niveles 
de estrógeno comienzan a aumentar. El 
estrógeno hace que el revestimiento del 
útero: endometrio (capa interna) y mio-
metrio (capa externa) crezca y se espese.

Este revestimiento del útero es un lugar 
que nutrirá al embrión si ocurre un em- 
barazo. Al mismo tiempo que el revesti-
miento del útero está creciendo, un óvulo 
en uno de los ovarios comienza a madurar.

Aproximadamente el día 14 de un ciclo 
promedio de 28 días, el óvulo sale del 
ovario. Esto se llama ovulación.

Después de que el óvulo haya salido del  
ovario, viajará por las trompas de Falopio 
hasta el útero. Durante este tiempo, los  
niveles hormonales aumentan y ayudan a 
preparar el revestimiento uterino para un 
posible embarazo.

 11 - iniciación a la feminidad
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Tu ciclo menstrual dura entre 28 y 30 días. 
Y se compone de cuatro fases distintas.

A continuación se muestra un diagrama 
de la rueda de la menstruación.

Es más probable que una mujer quede 
embarazada durante los 3 días antes o el 
día de la ovulación.

Una mujer queda embarazada si el óvulo 
es fertilizado por el espermatozoide de 
un hombre y se adhiere a la pared uterina.

Si el huevo no es fertilizado, se romperá. 
Luego, los niveles hormonales disminuyen 
y el revestimiento engrosado del útero se-
desprende durante el período menstrual.

 11 - iniciación a la feminidad
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Del día 11 al 21 cualquier relación podría 
dar lugar a un embarazo, siendo de mayor 
riesgo el día 14 del ciclo, dado los altos 
niveles hormonales.

 11 - iniciación a la feminidad
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 11 - iniciación a la feminidad

energías

 internas

energías 
externas

luna llena

fase de la madre 
ovulación

luna nueva

fase de la anciana

menstruación

fase de la 
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fase de la

hechicera
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Fase de Cambio
Energías 

Dinámicas

Fase de Cambio
Energías 

Dinámicas

Fase de Equilibrio
Energías 

Sustentadoras

Fase de Equilibrio
Energías 

Sustentadoras
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 11 - iniciación a la feminidad

LA FASE MENSTRUAL: 

Día 1 - 7
¿Qué está pasando físicamente?

La fase menstrual comienza el día 1 de 
sangrado. El sangrado puede durar de 1  
a 7 días. Si el óvulo no es fertilizado du-
rante la ovulación, se romperá. Luego, 
los niveles hormonales disminuyen, y el 
revestimiento endometrial del útero se 
 desprende, en forma de sangre menstrual. 

¿Qué está sucediendo emocional  
y energéticamente?

Tu energía durante esta fase es muy inter- 
na. Notarás que tus sentidos se agudizan; 
Es posible que no puedas estar cerca de 
ruidos fuertes o de demasiadas personas. 
También puedes sentirse físicamente dé- 
bil, como resultado de la pérdida de san- 
gre y cualquier dolor y molestias presen- 
tes en el cuerpo. Es mejor tomarse este 
tiempo para retirarse.

Si vives un estilo de vida ocupado, asigna 
el día 1 de sangrado al día para descansar/ 
retirarte sola.

Para aprovechar al máximo esta ener-
gía interna, es mejor pasar esta fase pro- 
cesando emociones, meditando, recibien-
do un suave masaje, reflexionando, des-
cansando, escribiendo un diario, pasando 
tiempo a solas y en la naturaleza.

Sugiero no estar cerca de muchas perso- 
nas, y hasta de tu pareja durante al menos 
el día 1 de esta fase.

Ya sea que seas sensible a la energía o no; 
es por eso que algunas mujeres se moles-
tan con sus hombres durante el tiempo de 
sangrado, porque de manera innata sabe-
mos que necesitamos al menos ese primer 
y segundo día de sangrado para retirarse 
y profundizar dentro de nosotras mismas.
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Para el día 1 de tu sangrado, es mejor 
que tu pareja duerma en otro lugar.

Esto se debe a que estás más psíquica 
y abierta enérgicamente. Necesitas ese 
espacio en tu tiempo de sueño para pro- 
cesar y no mezclarse con otros campos 
de energía.

ARQUETIPO DE DIOSA: 

El arquetipo de lo femenino para la fase 
de la menstruación es Saraswati/bruja.

Ella puede ser comparada con la ener-
gía de “Sacerdotisa /Mística”.

Saraswati es la diosa de la creatividad y 
las actividades espirituales.

Ella es el aspecto de lo femenino que 
está más interesada en sus estudios espi- 
rituales y expresiones creativas, en lugar 
de las tareas mundanas del mundo.

Símbolo de Saraswati 

Ella baila entre los planos físico y espi-
ritual y está aquí para despertar nuestra 
conexión con los reinos divinos de la 
existencia.

Debido a que el velo es tan delgado du- 
rante la Fase de la Menstruación, entre 
los mundos espiritual y físico, la ener-
gía de Saraswati puede ayudar a navegar 
estos reinos y apoyar el proceso de ren-
dición a los mensajes y percepciones 
que quieren ser canalizados a través de ti. 
Estás muy receptiva y abierta en tu con-
ciencia para recibir mensajes / ideas/ 
inspiración de tu ser superior durante 
este tiempo.

Trabajar con su energía se puede hacer 
mediante una simple invocación, como 
cantar Mantra (sonido sagrado), medi-
tar sobre ella o meditar sobre su Yantra 
(símbolo sagrado).
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TEMPORADA:

La temporada asociada con la fase de la 
menstruación es el invierno.

Como en la temporada de invierno, 
toda la naturaleza se ralentiza e hiberna; 
así también nosotros los humanos nos 
volvemos hacia adentro y reflexivos.

Por lo tanto, para aprovechar al máximo 
esto, es mejor seguir el ritmo natural de 
su energía y permanecer interno durante 
estos días.

Intentar asignar al menos los primeros 
2 días de soledad si es posible será muy 
poderoso para ti, y un profundo acto de 
amor propio.

ELEMENTO/AYURVEDA DOSHA:

Los elementos asociados con la fase de 
la menstruación son aire y éter; que 
componen el Dosha ayurvédico de Vata. 

Esto significa que hay naturalmente un 
exceso de estos elementos en su cuer-
po energético. Es por eso que estás más 
abierto a tus dones espirituales, como 
una intuición elevada, meditativa y re-
ceptiva a los mensajes de tu ser supe-
rior. Sin embargo, si estás experimen-
tando demasiado de este elemento y 
te sientes completamente desconecta- 
do y demasiado alejado de la realidad, 
puedes intentar contrarrestar esto y e- 
quilibrarte, implementando hábitos de es-
tilo de vida que te “centren” un poco.

Por ejemplo, comer alimentos molidos 
como verduras de raíz, alimentos ricos 
en vitamina A y hierro debido a la pér- 
dida de sangre. También conectarse con 
la naturaleza para apoyar la conexión a 
tierra de su energía puede ser beneficio- 
so para esta fase. Los cristales y aceites de 
puesta a tierra también pueden ser buenos 
para apoyarlo.

Símbolo Vata - Éter y Aire
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PALABRA CLAVE

Descansar
Preguntas para contemplar durante tu fase menstrual.

Puedes usarlas como una guía para escribir en un diario o meditar
sobre ellas y permitir que surjan las respuestas a través de tu

intuición. Tu intuición te habla en sentimientos o sensaciones.

¿Qué quiero dejar de lado del mes pasado?

¿En qué necesito concentrarme más / menos para seguir adelante?

¿Qué intentan decirme estos dolores en mi cuerpo?

¿Qué emociones están presentes en este momento? Observa,
expresa y libera estas emociones crudas.

¿Qué me dicen mis sueños?

¿Qué me impide seguir mis pasiones?

¿Quiero estar sola?

¿Cómo puedo negociar mi tiempo libre?

¿Cuáles son mis intenciones para este nuevo ciclo?
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LA FASE FOLICULAR: 

Día 7- 14
Esta fase sigue justo después de la menstrua- 
ción. Se llama fase folicular porque tu glán- 
dula pituitaria libera una hormona llamada 
hormona estimulante del folículo (FSH), que 
estimula la maduración de los folículos en 
los ovarios.   
Estos folículos contienen tus óvulos.  
Además, las hormonas estrógeno y testos-
terona comienzan a aumentar durante es- 
ta fase.  La testosterona estimula tu líbido 
mientras que el estrógeno te hace sentir 
más extrovertida y suprime el apetito.

¿Qué está sucediendo emocional  
y energéticamente?

Los picos en tus hormonas te regalan una 
gran cantidad de energía extra y, por lo 
tanto, puedes sentirte más dinámica, activa 
y experimentar un aumento significativo 
de la conciencia.

Por lo tanto, este tiempo es más efectivo 
para la creatividad mental, el aprendizaje, la 
claridad, la concentración, la investiga- 
ción, el pensamiento estructural, la sociabi- 
lidad, la independencia y la actividad física.

Es hora de poner en acción todo lo que 
profundizaste, nuevas ideas, creaciones 
e inspiraciones durante la fase mens-
trual. Esta fase es un buen momento 
para comenzar una lluvia de ideas y po- 
nerlas en práctica.



ARQUETIPO DE DIOSA: 

El arquetipo de lo femenino para la fase 
folicular es la Diosa Lakshmi/Doncella.

Lakshmi es la diosa de la abundancia, 
la fertilidad y la belleza. Entonces, de-
bido a que estamos saliendo de la fase 
interna de la menstruación y ahora es-
tamos ingresando a un nuevo ciclo re- 
novado, podemos trabajar con la energía 
de Lakshmi para apoyar esta fase.

Lakshmi, que posee la energía de fertili-
dad, puede respaldar cualquier idea que 
hayas obtenido de la fase menstrual; a tra-
vés de plantar estas semillas mediante una 
lluvia de ideas.

Trabajar con su energía se puede hacer 
mediante una simple invocación, co- 
mo cantar Mantra (sonido sagrado), me- 
ditar sobre ella o meditar sobre su Yantra 
(símbolo sagrado).
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TEMPORADA: 

La temporada asociada con la fase folicular 
es la primavera.

Entonces, si piensas en la primavera, flo- 
recen nuevas flores, el reino animal sa- 
le a la luz después de la hibernación del 
frío invierno que lo precedió. Así que, 
naturalmente, nuestro cuerpo energéti- 
co se siente vivo y listo para florecer.

 

Símbolo de Lakshmi
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ELEMENTO/AYURVEDA DOSHA:

El elemento asociado con la fase folicu- 
lar es el agua, que es una parte de la com- 
posición del Ayurveda Dosha de Kapha.

Kapha está compuesto de agua y tierra, 
pero se dice que la fase folicular según 
la medicina ayurvédica está predomi- 
nantemente gobernada por el elemen- 
to agua.

Debido a esto, nuestros cuerpos se sien- 
ten bastante fluidos y flexibles, de ahí 
que nuestras ideas, mentes pensantes y e- 
nergía creativa sean altas ahora.

Esto también significa que nuestro cuer- 
po emocional también puede estar bas- 
tante fluido, y que puede provocar un 
exceso de agua y demasiada emoción.  

Entonces, para equilibrar este exce-
so de elementos, podemos usar alimen- 
tos como proteínas magras, vegetales  
molidos, alimentos fermentados para 
ayudar a los cambios hormonales, emo- 
cionales y energéticos.

Símbolo Kapha - Agua y Tierra
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PALABRA CLAVE

Hacer
¿A dónde quiero que se dirija mi energía?

¿Qué situaciones, personas y experiencias apoyan mi energía creativa? 

¿Cuál es un paso de acción que puedo tomar hacia las
inspiraciones que obtuve durante la fase menstrual?

¿Hay algún interés específico que me gustaría investigar 
y realizar más estudios / investigaciones?

¿Puedo sentir cómo mi creatividad va fluyendo?

¿Me siento más conectada con mi cuerpo?

¿Me siento más despierta y sensitiva?

¿Qué efectos físicos de mi fertilidad puedo notar?

¿Qué proyectos creativos tengo ganas de hacer?
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LA FASE DE OVULACIÓN: 

Día 12-16
¿Qué está pasando físicamente?

La fase de ovulación es la culminación de 
todo el trabajo que tu cuerpo ha estado 
haciendo en las últimas semanas. Du-
rante esta fase, un óvulo se libera de su 
folículo en su ovario y sobrevivirá du- 
rante 12-24 horas. 

El estrógeno y la testosterona se elevan a ni- 
veles máximos, aumentando los efectos 
de la fase folicular.  
Después de que el ovario libera el óvulo, via- 
ja por la trompa de Falopio hasta el útero.  
El tiempo que le toma a tu cuerpo hacer 
esto varía para cada mujer, y es por eso 
que algunas mujeres tienen ciclos más lar-
gos que otras.

Durante esta fase es cuando una mujer es 
más fértil. Si el óvulo es fertilizado (por 
esperma), luego se adhiere al revesti- 
miento del útero, comienza el embarazo. 

 
 
Si el esperma no fertiliza el óvulo, se pre- 
para para comenzar a desprender el endo-
metrio (nuestro sangrado).

 
¿Qué está sucediendo energética  

y emocionalmente?

Durante esta fase, puedes sentirte más 
segura, por lo que será más fácil verbali- 
zar tus pensamientos y sentimientos.  
Además, podrás sentir que ¡tu deseo se-
xual estará al máximo! 

Las cualidades expresadas durante esta 
fase son: sensualidad, extroversion, con- 
sciencia. Por lo tanto, es el mejor mo- 
mento para la comunicación, la empa- 
tía, la productividad, la manifestación 
,el trabajo en equipo, el apoyo a los demás, 
la creatividad y las relaciones.



ARQUETIPO DE DIOSA: 

El arquetipo de lo femenino para la fase 
de ovulación es Durga/Madre.

Durga es la diosa guerrera; ella encarna 
la protección de la madre y la dirección 
y la ferocidad del guerrero. Ella es el 
poder detrás de todo despertar espiri- 
tual y es una fuerza de la naturaleza. Ella 
es la naturaleza. 

Debido a que tus niveles de energía es- 
tán en su punto máximo durante la fase 
de ovulación, la energía de Durga pue-
de ayudarlo a canalizar esto en dirección 
y activar su modo de “mujer guerrera”.

Sabes lo que quieres y cómo conseguirlo, 
con dirección, poder y propósito.
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La energía Durga puede ayudar a apo-
yar esto aún más. Trabajar con su ener-
gía se puede hacer mediante una simple 
invocación, como cantar Mantra (so-
nido sagrado), meditar sobre ella o me- 
ditar sobre su Yantra (símbolo sagrado).

TEMPORADA: 

La temporada asociada con la fase de ovu-
lación es el verano.

Así que piensa en el horario de verano, el 
sol brilla, todos están afuera y ocupados 
socializando, el estado de ánimo es diver-
tido, juguetón y sexy.

Esto es exactamente lo que está suce- 
diendo en tu energía durante la fase de 
ovulación. Debido a esas hormonas en su 
pick, estás muy magnética, extrovertida, 
divertida, juguetona y sexy.

Símbolo de Durga
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ELEMENTO/AYURVEDA DOSHA:

El elemento asociado con la fase de 
ovulación es la Tierra, que es una parte 
de la composición del Ayurveda Dosha  
de Kapha.

Kapha está compuesto de agua y tierra, pe- 
ro se dice que la fase de ovulación según la 
medicina ayurvédica está predominante-
mente gobernada por el elemento tierra. 

Entonces, debido a que su cuerpo ener- 
gético está basado principalmente en la 
Tierra, naturalmente se siente conecta- 
do a tierra. Sin embargo, si comienza a vol- 
carse hacia el elemento tierra en exceso, 
puede encotrarse demasiado fijo y sin flex- 
ibilidad para ejecutar y poner en práctica 
tus ideas.

Por lo tanto, para equilibrar esto, puedes 
implementar más elementos Aire en su 
estilo de vida; como alimentos ligeros, en-
saladas, alimentos crudos, granos ligeros y 
fibra, que también ayudarán a eliminar el 
exceso de estrógeno del hígado. Además 
de muchos movimientos corporales.

Símbolo Kapha - Agua y Tierra
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PALABRA CLAVE

Ser
¿Qué quiere nacer a través de mí?

¿Qué se interpone en el camino de mi expresión creativa más
plena para nacer a través de mí?

¿Cuál es un paso que ahora puedo tomar para crear lo que sea que
me inspire crear durante mi fase de sangrado?

¿Cómo se siente ser una mujer fértil?

¿Qué aspecto de mi sombra oscuridad se está haciendo presente?

¿Qué se está mostrando en mi vida para liberar?
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LA FASE LÚTEA: 

Día 17-28
¿Qué está pasando físicamente?

La fase lútea comienza después de la  
ovulación. Dura unos 11-14 días (a me-
nos que ocurra la fertilización), y termina 
justo antes de un período menstrual.   
En esta fase, el folículo roto se cierra des- 
pués de liberar el óvulo y forma una estruc- 
tura llamada cuerpo lúteo, que produce can-
tidades crecientes de una hormona llama-
da progesterona.

La progesterona producida por el cuerpo 
lúteo prepara el útero en caso de que se 
implante un embrión. Ésta hace que el en- 
dometrio se espese, llenándose de fluidos 
y nutrientes necesarios para nutrir un po-
tencial embrión.

La progesterona hace que el líquido en el  
cuello uterino tome cuerpo y espese, por 
lo que es menos probable que los esper- 
matozoides o las bacterias entren al útero. 

También eleva ligeramente la tempera- 
tura corporal durante esta fase y hace que 
permanezca elevada hasta que comience  
el período menstrual. Durante la mayor  
parte de la fase lútea, el nivel de estróge- 
no es alto. Aportando a que el endometrio 
se espese.

¿Qué está pasando energéticamente?
 
En esta fase, que es justo antes de la fa- 
se de sangrado, te vuelves más sintonizada 
con las habilidades psíquicas.

Puedes experimentar un mayor sentido del 
olfato, sonido, tacto y gusto. Puedes ver 
colores u otras vibraciones ópticas vívida- 
mente. También tiene el poder de estimular 
el tercer ojo y durante esta fase se liberan 
altos niveles de una sustancia química psi-
codélica llamada dmt (Dimetiltriptamina), 
que tiene la capacidad de abrirte aún más 
habilidades mágicas.   
¡este es un momento muy poderoso!



¿Qué está pasando emocionalmente?

Durante esta fase, también conocida co- 
mo la fase pre menstrual, puedes sentirte 
más creativa, activa y aumentar la con-
ciencia subconsciente. Es el mejor mo-
mento para la creatividad inspirada,

el pensamiento innovador, la identifica- 
ción y resolución de problemas y la 
asertividad. También puedes experimen- 
tar lo que conocemos como síndrome pre- 
menstrual (PMS); esto solo se experimenta 
si ignoras las señales que tu cuerpo está 
tratando de decirte, normalmente para re-
ducir la velocidad y escuchar.

Además, debido a que tus centros psíquicos 
están ardiendo, especialmente los dos días 
antes de tu sangrado, es posible que desees 
prestar mucha atención a los sentimientos  
intuitivos, los sueños y también crear el es-
pacio para escuchar tus sentimientos e in-
tuición: tómate un tiempo a solas, medita y  
quédate quieta. 
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Símbolo de Kali

ARQUETIPO DE DIOSA:

El arquetipo de lo femenino para la fase 
lútea es Kali/Hechicera.

Kali es la diosa de la transformación y la 
liberación. Ella nos invita a ver a tra- vés 
de delirios, ignorancia y falsas espe-

ranzas; para que podamos ver la verdad 
última de nuestra naturaleza. La verdad de 
que somos amor. Ella siempre nos invita a 
la trascendencia del ego.

Debido a la naturaleza de la fase lútea,li- 
teralmente estamos eliminando el reves- 
timiento del útero y, por lo tanto, esta- 
mos invitados a eliminar lo que ya no está 
sirviendo a nuestro ser más elevado.

Estamos siendo invitados a mirar todos 
aquellos aspectos que están profundamen-
te almacenados en la mente subconsciente, 
que a menudo se almacenan inconscien-
temente en el útero.
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Estamos siendo invitadas a presenciar y arro- 
jar estas versiones falsas, creencias, ideas y 
expectativas que nos impiden estar en  
nuestra máxima expresión y encarnan 
el amor incondicional. Por lo tanto, la ma- 
gia de la menstruación es una experien- 
cia profundamente chamánica de muer- 
te y renacimiento. Literalmente, cada mes 
tenemos la oportunidad de morir y rena-
cer en nosotros mismos, a través de nues-
tro propio espacio en el útero. 

A menudo, este proceso de dejar ir pue- 
de causar un conflicto interno, que la 
ciencia le gusta llamar “PMS”, pero en 
realidad, es solo la resistencia a dejar y es-
tar con lo que realmente nos llama aden-
tro, lo que está causando la fricción.

Trabajar con energía Kali puede ayudar 
a apoyar este proceso de dejar ir. Trabajar 
con su energía se puede hacer mediante 
una simple invocación, como cantar Man-
tra (sonido sagrado), meditar sobre ella o 
meditar sobre su Yantra (símbolo sagrado).

TEMPORADA:

La estacion asociada con la fase lútea es  
el otoño.  
Al igual que las hojas comienzan a caer 
en esta estacoón, y  naturalmente muere 
todo lo que no es para la fase de invierno, 
también lo hace nuestro ciclo.

El cobertizo de las paredes, en prepara-
ción para la fase de menstruación / in- 
vierno de nuestro ciclo.

Así como en la naturaleza, también debe- 
mos dejar que las cosas sigan su curso na- 
tural, y soltarlas sin esfuerzo, para que naz- 
ca lo nuevo; en nuestro próximo ciclo.



ELEMENTO/AYURVEDA DOSHA:

El elemento asociado con la fase lútea es 
el fuego, que en la ciencia ayurvédica es 
el Dosha de Pitta.

Debido a que está ocurriendo este des- 
prendimiento natural en nuestros úteros, 
esto viene con el fuego de la transforma-
ción. Y demasiado fuego puede provocar 
inestabilidad emocional.

Si te das cuenta de que te resulta difí- 
cil soltarlo y el fuego emocional es dema- 
siado, puede ser el resultado del exceso 
de hormonas que el hígado no ha secre-
tado en la fase de la ovulación, y da como 
resultado algunas emociones no resueltas.
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Para equilibrar el fuego, prueba por ejem- 
plo, comer carbohidratos complejos para 
estabilizar el estado de ánimo; verduras 
de hoja verde, jugos de vegetales y alto 
contenido de fibra para ayudar a elimi-
nar el hígado.También puedes inten- 
tar pasar un tiempo cerca del agua como  
el océano o un río.

 

Símbolo Pitta - Fuego
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PALABRA CLAVE

Soltar
¿Qué quiere nacer a través de mí?

¿Qué se interpone en el camino de mi expresión creativa más
plena para nacer a través de mí?

¿Cuál es un paso que ahora puedo tomar para crear lo que sea que
me inspire crear durante mi fase de sangrado?

¿Cómo se siente ser una mujer fértil?

¿Qué aspecto de mi sombra oscuridad se está haciendo presente?

¿Qué se está mostrando en mi vida para liberar?



mujer y su ciclo de la luna - no estamos locas, son nuestras hormonasmujer y su ciclo de la luna - no estamos locas, son nuestras hormonas

34

naturopatía 
y hierbas



mujer y su ciclo de la luna - no estamos locas, son nuestras hormonas

35

Tuve la oportunidad de entrevistar a la naturópata australiana Claire Murray,  
que se especializa en salud cutánea, digestiva y hormonal.

Puede visitar el sitio web de Claire 
www.naturopathclairemurray.com

 111 - naturopatía y hierbas



mujer y su ciclo de la luna - no estamos locas, son nuestras hormonas

36

1. ¿Puedes comenzar contándonos un 
poco sobre tu primera experiencia en 
tu ciclo menstrual?

Tenía 13 años y una de las últimas chicas en 
tener mi período en mi grado. Recuerdo haber 
tenido mi período, pensando que podría haber 
sido lo que era, pero no quería decirle a nadie 
hasta que estuviera segura. ¡Así que metí una 
toallita en mi ropa interior y me fui a la escuela! 
Esa noche estaba tan nerviosa de contarle a mi 
mamá lo que pasó, pero eventualmente reuní 
el coraje y se lo hice saber. Después de tener 
una educación estricta y católica, miro hacia 
atrás y me doy cuenta de que estaba un poco 
avergonzada e incómoda al lidiar con todo, ya 
que ella misma recibió la misma introducción 
a la feminidad. Por supuesto, esto también  
me hizo sentir incómoda y avergonzada por 
todo eso, lo que creo que hace que el viaje a 
sentirse reservada y vergonzosa sobre el tema 
sea más claro.

2. ¿Hay alguna hierba específica (o 
tés) que puedas sugerir para aliviar los 
síntomas del síndrome premenstrual?

Dolor menstrual y calambres abdominales: 
la cúrcuma, el jengibre, la canela, la corteza 
de calambre, el ñame salvaje y el dong quai 
trabajan para reducir el espasmo, promover la 
circulación y equilibrar las hormonas asociadas 
con el dolor. 

Ansiedad y depresión: la pasiflora, la damiana 
o la avena ayudarán a calmar el cuerpo y el 
sistema nervioso, con St John’s Wort o Laven-
dar apoyando el estado de ánimo. Regaliz y 
Withania también pueden ayudar a regular 
la respuesta al estrés durante todo el ciclo, lo 
que lleva a una menstruación más tranquila  
y equilibrada.

Hinchazón y náuseas: podría ser asistido con 
un diurético suave como el té verde o negro, 
también fenogreco, jengibre, menta o una man-
zanilla fuerte. La hinchazón responde real-
mente bien a los tés, y también son cálidos y 
relajantes para el área pélvica, lo cual es ma-
ravilloso durante el síndrome premenstrual o 
su período. 
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3. ¿Hay hierbas específicas (tinturas o 
tés) que pueda sugerir para mejorar la 
fertilidad si una mujer está tratando de 
concebir un hijo?

Esta lista podría ser tan amplia y variada, ya 
que hay muchas áreas diferentes en las que una 
mujer puede necesitar apoyo para concebir. El 
mejor consejo que puedo dar con la fertilidad 
es pasar al menos 3 meses antes regulando las 
hormonas - El síndrome premenstrual y los 
problemas con los períodos no son normales y 
no deberían ser tolerados o vividos.

La atención previa a la concepción es el mo-
mento perfecto para equilibrar sus hormonas, ya 
que no solo eliminará el síndrome premenstrual 
y respaldará su salud y bienestar en general, 
sino que puede hacer que quedar embarazada 
sea mucho más fácil. Esto puede parecer simple-
mente reducir su estrógeno o aumentar su pro-
gesterona (como menciono a continuación) con 
una combinación de hierbas, nutrición, cambios 
en la dieta y el estilo de vida, o trabajar para 
tratar una afección específica, como endometrio-
sis, dismenorrea (períodos dolorosos), amenorrea 
(período ausente) o PCOS.

Hable con su naturópata sobre con qué necesita 
apoyo; esto puede extenderse mucho más allá 
del equilibrio hormonal también.

¿Te sientes estresada? Esta es una causa prin-
cipal de problemas con la fertilidad, y tenemos 
hierbas fantásticas (como Withania, regaliz y 
ginseng siberiano) para ayudar a apoyar esto.

4. ¿Cuáles identificas como las princi-
pales causas de SPM en tus clientes que 
vienen a verte a tu clínica naturista?

En términos generales, resumiría el síndrome 
premenstrual en dos grupos principales. 

Obviamente, estos influyen, se relacionan con 
la dieta, el estilo de vida, el medio ambiente, 
la salud mental y el estado nutricional, de 
los cuales examino y también abordo al  crear 
planes de tratamiento para mis pacientes.  
También puede ser por exceso de estrógenos: 
Demasiado estrógeno en la primera mitad de nues- 
tro ciclo puede convertirse de algo bueno a algo 
no tan bueno!   
Demasiado estrógeno es exceso. Esto se presenta 
como dolor, calambres, dolores de cabeza por sín- 
drome premenstrual, ira o agilidad, menstrua- 
ción dolorosa y coagulación.
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 El alto nivel de estrógenos puede deberse a la 
exposición ambiental de los xenoestrógenos,  
como los plásticos, y a la deficiente eliminación 
de estrógenos en el hígado, lo que hace que perma- 
nezcan en circulación, estimulando el teji- 
do sensible a las hormonas.  
Y puede no haber suficiente progesterona: 
Por el contrario, también podemos tener una 
falta de progesterona. Esto lleva al mal humor, 
falta total o períodos irregulares, acné premen- 
strual, sensibilidad en los senos, hinchazón. 
El estrógeno y la progesterona están desti-
nados a ocurrir en proporciones particula-
res entre sí, con PMS y trastornos hormo-
nales que ocurren cuando esto se elimina. 
Muy a menudo puede ser necesario equilibrar/
reducir los niveles de estrógeno mientras se au-
menta o apoya la progesterona.

5. ¿Hay algo que le aconsejes a las mu-
jeres que eviten durante la fase de san-
grado?

Como este es un momento de introspección 
natural y desaceleración de su cuerpo, es me-
jor evitar hacer algo excepcionalmente acti-
vo o que consuma energía en este momento. 

Desde la perspectiva de la dieta, consumir co-
midas calientes y nutritivas es ideal. 

El uso de especias calentará el cuerpo y aumen-
tará el flujo sanguíneo, lo que reduce el estan-
camiento que puede causar dolor premenstrual 
y menstrual.

Los alimentos excesivamente salados pueden 
aumentar la hinchazón, y los diuréticos pueden 
reducir la absorción de nutrientes clave como las 
vitaminas B y el hierro que nuestros cuerpos 
necesitan para combatir el síndrome premens-
trual y reponer nuestras reservas de sangre.

Los alimentos ricos en azúcar sin duda au-
mentarán la inflamación, lo que puede aumen- 
tar el síndrome premenstrual y el dolor mens-
trual, así como los brotes premenstruales.

Los lácteos también pueden exacerbar es- 
tos brotes(...).

Su período es el momento perfecto para au-
mentar realmente su autocuidado y cuidar-
se a sí mismo: trate su cuerpo como si real-
mente fuera “invierno”, cuídelo y alimente. 
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6. ¿Hay hierbas que ayuden a reducir 
la duración y la pesadez de nuestro flu- 
jo menstrual?

Ladies Mantle, Yarrow, Raspberry Leaf y Tien-
chi Ginseng pueden ser útiles para ayudar a 
reducir un flujo abundante. Si bien estos pue-
den tomarse de manera aguda, los mejores re-
sultados se observan durante un período de 3 
a 6 meses cuando se trata de reducir o moderar 
el flujo menstrual.

Abordar un exceso de estrógenos (generalmente 
confirmado mediante pruebas) también es una 
buena manera de disminuir un flujo abundante.
Si la duración del ciclo es un problema, apoyar 
la eliminación saludable de estrógenos a través 
del hígado será fundamental para equilibrar el 
ciclo. Las hierbas como el romero, la cúrcuma, el 
schisandra y el cardo de Santa María ayudarán 
a esto.

7. ¿Cuáles son las mejores hierbas que 
ayudan a equilibrar nuestras hormonas?

Vitex Agnus Castus o Chaste Tree es una hier-
ba muy popular en las irregularidades mens-
truales, ya que funciona para aumentar o mo-
dular los niveles de progesterona.

Sin embargo, si los síntomas de una mujer son 
de origen estrogénico, será necesario abordar esta 
faceta del ciclo, que normalmente se realiza a 
través de la eliminación del hígado y los mo-
duladores de estrógenos como Shatavari.

8. ¿Hay algún alimento específico que 
pueda sugerir para aliviar los síntomas 
del síndrome premenstrual (hinchazón, 
náuseas, dolores corporales, estados  
de ánimo)?

Comer una variedad de coloridas frutas y ver-
duras orgánicas, nueces y semillas crudas, vege-
tales frescos prensados y jugos de frutas (70% 
de verduras y 30% de frutas) y batidos son un 
excelente lugar para satisfacer las necesidades 
nutricionales de su cuerpo.

Necesitas energía viva para hacer frente a los 
cambios fisiológicos que tienen lugar.

Durante este tiempo necesitamos una gran can-
tidad de magnesio extra para satisfacer las ne-
cesidades de nuestro cuerpo. Por lo tanto, elegir 
nuestros alimentos para que adopten un enfo-
que alto en magnesio en todas nuestras comidas 
se recompensa en gran medida con un mínimo 
de molestias pms. 
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También es un buen momento para adoptar 
un enfoque más alcalino con nuestra comida: 
disfrutar de una gran variedad de vegetales ver- 
des frescos. 

Para aquellos con una digestión fuerte y duran-
te los meses más cálidos de primavera y verano, 
comer alimentos crudos básicos y vivos puede 
ser de gran beneficio.

Para aquellos con una digestión más débil li-
geramente cocida, pero aún así los alimentos 
vibrantes nos apoyan igual de bien.

Mantenerse alejado de los alimentos pesados,  
grasosos o procesados es lo mejor que pode- 
mos ofrecernos para ayudar a nuestro cuerpo.

9. ¿Cuáles identificas como las princi-
pales causas de pms en tus clientes?

Cuando los clientes buscan ayuda para com-
prender cómo pueden mantenerse nutricional-
mente a sí mismos, siempre busco maneras de 
reducir todo el estrés del estilo de vida, encon-
trar tiempo para disfrutar de la conexión emo-
cional y poner el tiempo amoroso al cuidado 
de ellos mismos.

No podemos continuar yendo a velocidades ex-
cesivas a lo largo de la vida, sin siquiera darnos 
cuenta de este tiempo necesario para

descansar y alimentarse. Así que juntos nos 
sumergimos en el procedimiento amoroso de la 
preparación de alimentos y la gratitud por la 
energía viva que lleva.

Practicamos la conexión con todos nuestros sen-
tidos cuando se trata de alimentos para que 
podamos ser más conscientes de nuestros sen-
timientos y emociones que despiertan el tacto, 
el olfato, la vista, el sentimiento y la conexión.

Juntos aprendemos la importancia de la comida 
y cómo nos sirve, especialmente cuando se trata 
de sanar y apoyar nuestras necesidades, ya sean 
emocionales, fisiológicas o espirituales. Así que 
les pido que cambien su dieta, tomen algunos 
suplementos súper alimenticios si es necesario 
y hierbas, y comiencen a hacer ejercicio, y en 
solo un ciclo, muchas veces su vida cambiará, 
para mejor.
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10. ¿Qué le recomendaría a las mujeres 
que coman durante la fase de sangrado 
de su ciclo menstrual?

Sabemos el efecto que el azúcar, el gluten, la 
cafeína, el alcohol y los alimentos procesados 
tienen en nuestra salud, y mucho más el caos 
que puede causar fisiológicamente cuando es-
tamos menstruando.

Junto con esto, la buena sensación de tener ali-
mentos grasos y fritos, alimentos salados y áci-
dos que contienen altas cantidades de sodio es 
de corta duración y muchos de nosotros nunca 
nos damos cuenta de lo mal que realmente po-
demos sentirnos cuando menstruamos porque 
comemos estos alimentos.

Al igual que la hinchazón terrible que muchos 
experimentan, sin embargo, algunos no son 
conscientes de que el consumo de lácteos pue-
de empeorar la hinchazón junto con la carne 
roja para la mayoría. Luego considere todos  
los pesticidas, herbicidas y otros químicos pre-
sentes en las frutas y verduras convenciona-
les y en los alimentos procesados. Por lo tanto, 
buscamos alternativas más saludables a estos 
alimentos que puedan apoyar el cuerpo y nutrir 
sus necesidades. 

Podemos observar alimentos ricos en ácidos 
grasos omega-3: salmón salvaje, nueces, semi-
llas de lino, aceites prensados en frío, semillas 
de cáñamo y aguacate. Alimentos alcalinos y 
ricos en magnesio: brócoli y vegetales de hoja 
verde oscuro. Alimentos ricos en vitamina C: 
vegetales de hoja verde, calabacín, tomates, na-
ranjas, limones y bayas. Frutas frescas y jugos 
de vegetales. Granos enteros, infusiones y beber 
mucha agua.

Cumplir con los alimentos de la naturale- 
za, los alimentos que crecieron debajo de 
la tierra en el suelo de la madre naturale- 
za, los alimentos que recogió de un árbol, los  
alimentos de plantas. que satisfarán todas  
sus necesidades.

11. ¿Hay alimentos / superalimentos 
que ayuden a reducir la duración y el 
peso de nuestro flujo menstrual?

Los alimentos enumerados anteriormente conti-
nuarán ayudando con la pesadez y la duración 
de nuestra menstruación.
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Cuando se trata de superalimentos, reco- 
miendo el cacao crudo cuando estamos men- 
struando debido a sus altos niveles de magnesio. 
Las bayas de Goji, el polen de abeja, el polvo 
de maca, la espirulina, la clorella y la hierba 
de trigo son mi lista de favoritos.

Todos estos tienen cualidades nutricionales 
profundas que van desde soporte hepático, ne-
cesidades de hierro, proteínas completas, ada- 
ptógenos, endocrinos y apoyo inmunológico, mi-
nerales alcalinizantes, la lista continúa.

Las bayas de Goji pueden ayudar a producir 
testosterona en el cuerpo, y también la hormona 
de crecimiento humano, que es esencial para la 
pérdida de peso, el sueño y los beneficios con-
tra el envejecimiento. El cacao puede ayudar 
a aumentar la dopamina y la serotonina, que 
ayudan a aumentar la felicidad, junto con la 
vitalidad y la sensación de bienestar. 

Todos nos dan energía extra al proporcionar 
una gran dosis de soporte nutricional que de 
otro modo no estaría disponible a través de 
nuestras comidas estándar.

12. ¿Cuáles son los mejores alimentos / 
superalimentos que ayudan a equilibrar 
nuestras hormonas?

Todos los alimentos que deberíamos comer 
cuando menstruamos para reducir la hincha- 
zón y la incomodidad son alimentos que real- 
mente apoyan el equilibrio de las hormonas.

Estamos buscando alimentos con un bajo índice 
glucémico, por lo que aquellos que no están 
procesados, no contienen azúcar o azúcar falsa, 
ni trigo ni conservantes. 

Al igual que si queremos un sistema reproduc-
tivo sano, también queremos alimentos sanos 
que lo respalden. Así podemos ver los alimen-
tos ricos en ácidos grasos omega-3: salmón 
salvaje, nueces, semillas de lino, aceites pren-
sados en frío, semillas de cáñamo y aguacate.  
Alimentos alcalinizantes y ricos en magnesio: 
brócoli, brotes frescos de todo tipo, vegetales de 
hoja verde oscuro.
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Alimentos ricos en vitamina C: vegetales  
de hoja verde, calabacín, tomates, naranjas y li- 
mones. Frutas frescas, especialmente bayas y 
muchos jugos de vegetales verdes maravillo- 
sos. Los granos integrales, los tés de hierbas 
y beber mucha agua también son de gran 
ayuda. Luego agregamos superalimentos y 
hierbas como el polvo de maca, que es muy 
poderoso. El aceite de coco, el camu camu, la 
ciruela kakadu, el jengibre, la cúrcuma, la 
canela, la ashwagandha, el shilajit, la su- 
ma y la schizandra tienen muchos gran-
des beneficios para nuestras hormonas, según  
mi experiencia.

13. ¿Es bueno comer chocolate cuando 
estamos sangrando?

Como se mencionó anteriormente, el cho-
colate encaja en la categoría de alimen-
tos grasos y fritos cuando compramos la le-
che láctea convencional. Pero si compra un 
bloque de chocolate orgánico y crudo, hecho  
de cacao sin procesar, entonces hay grandes 
beneficios en disfrutar del chocolate durante  
la menstruación.

El mayor beneficio con el chocolate crudo son 
los altos niveles de antioxidantes que consumi-
mos, no hay azúcar ni lácteos y nos proporcio-
na más que suficiente magnesio para satisfacer 
nuestras necesidades.
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“Las mujeres cuyo corazón y Yoni (vagina) se han abierto por

completo tienen el poder de cambiar la faz de la Tierra. Y el primer

paso hacia esta encarnación absoluta es limpiar el útero y el Yoni

del residuo energético del condicionamiento y las emociones que le

deja el mundo exterior y sus experiencias sexuales. Un Yoni es

considerado como la fuente misma de la cual emerge el universo;

nutre la existencia y disuelve la materia y la forma universal “.

- Peruquois
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la sanación 
del útero
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 1v- la sanasión del útero

La curación de Yoni &Womb para 
todas las mujeres es una parte fundamen-
tal y esencial de nuestra salud holística,  
encarnación sexual y curación colectiva. 

El centro del útero  
es un poderoso vórtice energético. 

El útero es una profunda caverna de pasión y 
amor que guarda grandes secretos y misterios.

La fuente de lo femenino.

La activación de nuestros úteros es un rito 
iniciático en la “luz oscura” de nuestro ser; 

donde sacamos toda la creatividad  
y nuestro poder.

El útero alberga la vida humana.

Nuestros úteros son literalmente.

El cáliz sagrado, la puerta de  
entrada a toda la creación.

Para la mayoría de nosotros, hay una 
desconexión con esta fuente de energía;  
y se usa como un basurero psíquico. Si 
no estamos totalmente en sintonía con 
nuestros úteros y no tenemos una prác-
tica para volver a conectarnos, las emo-
ciones reprimidas, los traumas pasados 
o las experiencias sexuales negativas se  
arrojan inconscientemente ahí.

Como mujeres, somos más receptivas a  
través de nuestros centros de energía 
sexual; nuestro yoni (vagina) y útero.
Esto ocurre literalmente en el acto sexual,  
pero también enérgicamente en la vida 
cotidiana. También absorbemos mucho 
a través de nuestros centros sexuales; sin 
siquiera darnos cuenta.

Si inconscientemente tenemos bloque- 
os en nuestros chakras inferiores; como 
resultado de almacenar energías densas 
como el miedo, la vergüenza, la culpa, 
el abuso; no podemos transmutar com- 
pletamente la energía que fluye ha- 
cia nosotros; en la energía del corazón 
y terminará atascado en nuestro centro 
del útero.
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 1v- la sanasión del útero

¿QUÉ ES LO QUE ENSUCIA  A NUESTRO ÚTERO?

Los residuos energéticos y las experiencias sexuales externas que pueden  
causar bloqueos inconscientes en nuestro útero y yoni pueden ser el resultado 

de cualquiera de los siguientes:

Abuso sexual

Cruce de límites personales y/o sexuales: 
decir sí cuando tu cuerpo dijo que no.

Experiencias sexuales traumáticas.

Vergüenza o culpa por la sexualidad debido 
 al condicionamiento social o religioso.
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 1v- la sanasión del útero

RECONECTANDO CON NUESTRO ÚTERO Y  YONI.

Volvamos a conectarnos a nuestro ci- 
clo menstrual.

Como he mencionado, esto es muy 
importante para sanar nuestra sexuali-
dad femenina.

Honra tu ciclo natural como un tiem-
po sagrado del mes, tómate el tiempo 
para estar contigo misma y crea rituales 
alrededor de la sangre menstrual.

Vélo como un tiempo de curación para 
liberar todo lo viejo de tu útero; aquello 
que retiene cualquier energía que no 
te está sirviendo, ofrece y libera la sangre 
de regreso a la tierra.

Hoy haremos una meditación guiada 
para llevarte a un viaje sagrado y seguro 
de curación y conciencia alrededor del 
útero y el yoni.

Esta meditación guiada crea un lindo 
espacio para la curación, activación y 
despertar de la sexualidad sagrada, la 
sensualidad y la conexión con lo sagra- 
do femenino.
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la sangre 
menstrual
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v- las sangre menstrual

La sangre menstrual es extremadamen-
te poderosa, y si se remonta a muchas 
culturas antiguas y filosofías esotéricas, 
era venerada como sagrada y potente.

En filosofías esotéricas orientales como 
el tantra y el taoísmo, el objetivo co-
mún de la práctica es disminuir la can-
tidad de sangre menstrual que se expul-
sa del cuerpo. Esto se debe a que con 
la sangre menstrual perdemos una can- 
tidad significativa de nuestra “energía 
vital”. Esto es equivalente a que los 
hombres pierdan energía al eyacular.

Los ovarios son el equivalente feme-
nino a los testículos de un hombre, ya 
que albergan el potencial reproducti-
vo de la semilla. Por lo tanto, contie-
nen una poderosa energía de fuerza 
vital que crea nueva vida y cada mes 
el cuerpo de la mujer gasta una gran 
cantidad de energía creando un óvulo.

La visión taoísta es que esta producción 
y liberación mensual es muy exigente 
para el cuerpo femenino y si no tene-
mos la intención de usar estos óvulos 
para hacer hijos, entonces podemos y

debemos atraer esta energía de alta po-
tencia al cuerpo en lugar de liberarla.

Cuando estamos menstruando, incons-
cientemente estamos agotando esa e- 
nergía vital.  Así que terminamos agota- 
das, frustradas, desconectadas, malhumo- 
radas, con períodos pesados, calambres.

La disminución de la menstruación es una 
práctica avanzada que muchos tántricos 
y practicantes taoístas están dominando; 
sin embargo, no lo recomendaría a me- 
nos que esté bajo un maestro calificado.
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v- las sangre menstrual

Me he dado cuenta a lo largo de los años, 
cuanto más conectada y consciente es- 
toy con mi cuerpo, útero y ciclo, mi san- 
grado ha pasado de fuerte, doloroso 
y largo (7 días de sangrado), a 3 días de 
sangrado, y poco o nada de malestares.

Creo que el dolor asociado con nuestro 
tiempo de sangrado es en realidad una 
gran señal de que nuestros cuerpos li-
teralmente nos están gritando que nos 
detengamos, reduzcamos la velocidad y 
nos escuchemos.

Estamos tan condicionadas para estar 
constantemente “haciendo” en una 
mentalidad tan carente que nunca hay 
“suficiente”, que no nos damos el tiem-
po de realmente parar.

Se nos vende la idea de que siempre 
necesitamos más, por lo que siempre 
estamos trabajando más y más duro 
para llegar allí. Para descansar, muchos 
se sienten culpables. 

Esta es la triste realidad de la sociedad 
dominada por los hombres en la que 
vivimos. Sin embargo, a medida que la 
mujer se eleva, vamos viendo cambios.

Al tomar al menos el primer día de 
sangrado para parar, retirarse, descan-
sar y sentir lo que nuestro cuerpo está 
tratando de decirnos, nos sorprenderá 
que la verdadera abundancia comien-
za a manifestarse. En forma de nuevas 
ideas y proyectos creativos.

Al remontarnos a algunas culturas in-
dígenas, vemos que varias culturas na-
tivas americanas consideran a la mujer 
sangrante en el apogeo de sus poderes.

Por ejemplo, la tribu Lakota no permi-
tiría que una mujer sangrante se acer-
cara a guerreros o curanderos.

Creían que la sangre menstrual era tan 
poderosa que solo la presencia de tal 
poder debilitaría la fuerza de los gue-
rreros e interferiría con la capacidad de 
curación de un sanador.
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La sangre menstrual sirve para purificar, 
limpiar, renovar y prepara a la mujer pa- 
ra logros espirituales superiores.

Las tribus Yurok y Lakota practicaban 
rituales mensuales al retirarse a refugios  
de la luna con otras mujeres menstruales. 
Allí celebraron el poder de su sangre 
menstrual. También hay tribus nati-
vas que devolvían la sangre sagrada 
que da vida a la tierra.  
Se sentaban sobre las semillas y de-
jaban que la sangre sagrada fluyera 
directamente sobre las semillas o so-
bre las cosechas recién plantadas.  
Hoy, vemos cuán desconectada está 
la sociedad de estas sagradas verdades. 
Por ejemplo, las mujeres son vistas co- 
mo impuras y no permitidas en tem-
plos en ciertas tradiciones religiosas.

Los hombres se asustan por las mujeres 
debido al estigma en torno a la locura 
que viene con “esa época del mes”.

Y, lamentablemente, muchas mujeres lo 
ven como una carga.

Hay tanta confusión que enfrentamos 
en torno a este poderoso aspecto de 
ser mujer.

Desafortunadamente, esto se debe a 
años de represión, comúnmente debido 
al surgimiento de la sociedad patriarcal 
y la Iglesia Católica y otras potencias 
gobernantes que intentan mantenernos 
a todos en un estado sin voz ni voto.

no todo es pesimismo, solo tenemos 
que despertar y darnos cuenta de 

que hay otra manera ...

v- las sangre menstrual
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Es hora de recuperar lo sagrado de este 
poderoso elixir y volver a conectar con 
lo divino femenino.

Para volver a conectarnos con las par- 
tes perdidas de nuestro yo empodera- 
do y despertarnos para vivir nuestro 
máximo potencial en esta tierra, en 
alegría, éxtasis y abundancia.  
Simplemente entender estas antiguas 
prácticas nos da una idea de lo que 
se ha olvidado.  
Más allá de eso, te animo a que te sien-
tes con tu intuición y realmente sientas 
cómo te sientes personalmente sobre 
este tema.

Es genial tener estas evidencias de 
prácticas antiguas pasadas, pero lo que 
siempre es mejor es capacitarse para 
sintonizarse con tu propia guía y sabidu- 
ría interna.

RECLAMANDO EL PODER DE NUESTRA SANGRE.

Puedes pensar que esto es ridículo, o 
puedes resonar profundamente.  
Te animo a que encuentres tu propia 
verdad sobre tu flujo menstrual.

Obviamente no estuve allí en la anti-
güedad, pero cuando escuché por pri-
mera vez acerca de tales prácticas, todo 
mi ser ‘recordó’ y resonó en una par-
te profunda e intuitiva de mí.  
Cuando hablo de reclamar el poder de 
la sangre, es una metáfora para reclamar 
el poder del yo y la soberanía femenina.

La sangre simboliza la energía de la 
fuerza vital y, por lo tanto, cuando re-
clamamos nuestra propia energía, nues-
tra sexualidad, nuestros cuerpos, nues-
tros sentimientos como propios, nos 
empoderamos en soberanía. 

v- las sangre menstrual
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Ser soberano significa que no permiti- 
mos que nadie o nada dicte externamen- 
te quiénes somos, cómo vivimos y qué 
elecciones hacemos en nuestras vidas.

Somos libres de vivir exactamente co- 
mo queremos. Este es nuestro derecho 
de nacimiento humano; todos anhela-
mos profundamente expresarnos com-
pletamente, sin embargo, tanto condi-
cionamiento nos ha atrapado en un 
estado de parálisis y amnesia colectiva.

A través de esta práctica de rituales 
con nuestra sangre y la celebración de 
nuestros ciclos menstruales, defende- 
remos colectiva y enérgicamente lo 
que ha sido durante siglos avergonzado 
y domesticado.

Aquí está un nuevo renacer.

v- las sangre menstrual
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la luna y 
 tu ciclo
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vi-la luna y tu ciclo

14

energéticamente  

Calendario 
Menstrual   

mágico

físicam
ente

emocionalmente

luna nueva

luna llena

1

7

21

ANOTA COMO TE SIENTES CADA DÍA

Menstruación
día 1 -7

estación : Invierno
arquetipo: Mistica/Saraswati

elemento: Aire y Ether
alimentos:

Bajo IG, agua, frutas y verduras, 
pescado, vegetales berries

Folicular
día 7 -14

estación: Primavera 
arquetipo: Mistica/Saraswati

elemento: Aire y Ether
alimentos:

Bajo IG, agua, frutas y verduras, 
pescado, vegetales y berries

Lutea
día 21 -28

estación : Otoño 
arquetipo: Mujer salvaje/Kali

elemento: Fuego
alimentos:

Carbohidratos complejos,  
ensaladas, fibra, nada picante

Ovulación
día 14 -21

estación:  Verano
arquetipo: Guerrera/ Durga

elemento: Tierra
alimentos:  

Quinoa, trigo sarraceno, fibra, 
jugos detox
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vi-la luna y tu ciclo

El ciclo de una mujer está fuertemente 
ligado al ciclo de la luna.

Cuanto más sintonizamos con nuestro 
cuerpo, los ritmos naturales y con nuestros 
entornos naturales; comenzamos a notar 
que nuestro ciclo menstrual se sincro- 
niza naturalmente con el ciclo de la luna.

El cuerpo humano está compuesto prin- 
cipalmente de agua y, como toda el a- 
gua en la tierra, se sincroniza con la luna.

En el pasado, cuando las personas vivían 
en sincronía con la naturaleza, y cuando 
la luna era la única fuente de luz, eran 
conscientes de esta conexión y, como re-
sultado, los ciclos de las mujeres estaban 
naturalmente sincronizados con la luna.

El momento natural para que una mujer 
sangrara es durante la luna nueva.

Cuando en la noche el cielo es el más oscuro, 
lo que significa ir hacia adentro y retirarse. 

En las sagradas tradiciones femeninas, se 
dice que una mujer que sangra con la 
luna nueva se encuentra en una fase de 
profunda reflexión interna sobre su vida. 
En los tiempos modernos, estamos descu-
briendo que esto no es tan común ya que 
hay muchos factores que perturban este 
ciclo natural. Como las hormonas y los 
productos químicos en nuestros alimentos, 
la luz artificial, el aumento del estrés psi-
cológico y físico y, por supuesto, la píldora 
anticonceptiva interfieren en gran medida 
con nuestro equilibrio natural.

Algunas mujeres también sangran en la 
luna llena, que se dice que es cuando una 
mujer está más en una fase de “creación 
de proyectos”.
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Durante la Luna llena, la energía femenina se 
dirige hacia afuera (más yang / dominante 
masculino), en oposición a la fase oscura 
(luna nueva), cuando una mujer se enfoca 
hacia adentro (yin /dominante femenino).

La menstruación durante la Luna llena 
brinda la oportunidad de expresarse ex-
ternamente y algunas grandes creaciones/ 
inspiraciones se pueden experimentar du-
rante esos días.

Las mujeres que sangran en la luna nue-
va son más dominantes masculinamente, 
para equilibrarse a través de la polaridad 
femenina en la luna oscura.

Es muy importante que entendamos es- 
to como mujeres, para finalmente, poder 
alinearnos con nuestros ciclos.
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CÓMO SINCRONIZAR TU PERÍODO CON LA LUNA

Es muy natural que nuestro período 
esté sincronizado con la Luna nueva o 
la Luna llena.  
Idealmente, debería estar relacionado con 
la Luna nueva, pero si decide sincronizar-
se con la Luna llena, también está bien. 
A menudo, cada 6 meses, rota de Luna 
nueva a llena y viceversa.

Lo principal para sincronizar es contro-
lar nuestras hormonas: si tu período no 
está sincronizado o ausente, es una bue- 
na idea primero controlar tus hormonas. 
Un simple análisis de sangre podrá indicar 
lo que está sucediendo.

Si tus hormonas están bien y todavía hay 
un problema con el período, entonces es 
muy probable que sea algo más profun-
do, emocional o metafísico. Como en las 
prácticas taoístas que sugieren que no san-
grar es realmente algo bueno para retener 

energía, es posible que estes experimen-
tando una fase en tu vida donde realmen-
te necesitas esa energía, para restablecerse.

Tu cuerpo sabe exactamente lo que está 
haciendo.

También ayuda mucho el Yoga: El yoga es 
uno de los mayores factores que contribu-
yen a equilibrar las hormonas, ya que tra-
baja directamente con el sistema nervioso 
del cuerpo, lo que afecta directamente a 
las glándulas endocrinas que gobiernan las 
hormonas en el cuerpo.

Bandhas como “Jalandhara” ayuda a equi-
librar la tiroides / hormonas. Hay postu-
ras de yoga específicas dirigidas a la parte 
inferior del abdomen que masajea los ór-
ganos sexuales.

Hatha o Yin Yoga realmente pueden ayu-
dar a equilibrar tus hormonas.
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CREEMOS UNA RELACIÓN CON NUESTRA LUNA

Familiarizarse con los ritmos de la Luna.

Date cuenta de que este increíble astro gobierna las mareas del océano,  
así como también gobierna las mareas y el agua en nuestro cuerpo.

Cada Luna nueva marca un nuevo ciclo, nuevos comienzos,  
y cada Luna llenamarca el final de un ciclo.  

Por lo tanto, podemos fluir con la energía de la Luna 
y utilízarlo para nuestra beneficio.

 
Cada Luna nueva y llena, tómate el tiempo para conectarte con ella,  
simplemente parándote afuera bajo la Luna respirando su energía.
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Sensual Body Love.

Aprende a amar tu cuerpo femenino, volviéndote sensual contigo misma. 

Aprende a tocarte a ti misma de la forma en que te gustaría ser tocada.

rituales diarios:

Masajear todo el cuerpo con una deliciosa 
mezcla de aceites.

Explora tu cuerpo y Yoni, como si lo es-
tuvieras tocando por primera vez. 

Infunde tanto amor en tus manos (ya que 
son la extensión de tu corazón) y masajea 
tu Yoni, realmente dale mucho amor 
a esta poderosa parte de tu cuerpo.

Cuanto más conozcas y ames tu propio 
cuerpo y sepas lo que necesitas para sentir- 
te segura y abierta, más sabrás cómo pedir 
lo que deseas y cómo deseas a tu amante.

Algunos hombres no tienen idea, por lo 
que es importante que las mujeres sepan 
realmente qué quieren.

Habla con tu útero.

Comienza una relación con tu útero.

Simplemente llevando tus manos sobre 
el útero y respirando profundamente en 
la parte inferior del abdomen, crearás un 
espacio para sumergirte en la sabiduría 
intuitiva y creativa que se almacena allí.

El sonido también es bueno, intuitivamente 
dejando salir cualquier sonido de tu útero, 
desde la parte inferior del vientre.
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Ritual de sangre menstrual

Durante la Fase de la Menstruación (la fase  
de sangrado) los rituales son más efectivos.

Esto se debe a que el uso de la sangre men- 
strual como herramienta para manifestar y 
sanar, se amplifica ya que la sangre contie-
ne una energía de fuerza vital tan potente 
y poderosa.

Antes de comenzar a hacer estos ritua-
les, deberás recolectar tu sangre.  
Obviamente es más difícil recolectar la 
sangre si usas toallas o tampones, ya que 
esto absorbe la sangre.

A continuación te presento formas de reco- 
lectar la sangre:

 

Copas menstruales: Extraiga tu sangre de 
tu copa menstrual, simplemente puede ver- 
ter la sangre en otra copa pequeña o un 
cáliz y lo llevas a la tierra.

Almohadillas de tela reutilizables / Esponjas 
/ Ropa interior Thinx: Enjuaga la almoha- 
dilla o esponja con agua y recoje el contenido 
en tu cáliz o copa pequeña para usar en 
una ceremonia.

Toallitas / Tampones: estos métodos son difí- 
ciles de recolectar la sangre ya que son sú-
per absorbentes. Mi sugerencia si utilizas 
estos métodos es simplemente liberar la 
sangre directamente en la tierra.
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Ritual de curación
Crea una intención para tu ritual de curación.  

Algo que deseas sanar dentro de ti misma, o el gran colectivo en general. 
Aunque a medida que nos curamos, esto naturalmente afecta al colectivo.  

Pon esta intención en tu cáliz de sangre menstrual.  
Simplemente sostén tu cáliz de sangre menstrual con esta intención. 

Invoca el poder de tu energía vital para ayudar a este proceso de curación. 
Medita en la sensación de lo que pretendes sanar. 

Cuando te sientas lista, puedes ofrecerte tu sangre menstrual.  
Luego puedes poner una marca de la sangre en tu tercer ojo  

como una ofrenda para la curación invocando los poderes de este. 

Cierra tu ritual con una oración y una bendición  
de gratitud a tu útero, a la tierra y a ti misma.
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Riual de liberación
Crea una intención para tu ritual de li-
beración. Algo que deseas soltar y liberar 
dentro de ti misma. Algo que ya no te 
sirve. Ya sea que se trate de un patrón de 
pensamiento, una situación, una persona, 
una creencia, un recuerdo, cualquier cosa 
que se interponga en su camino de alcan-
zar tu máximo potencial y expresión.

Pon esta intención en tu cáliz de sangre 
menstrual. Simplemente sostén tu cáliz de 
sangre menstrual con esta intención.   
Invoca el poder de tu energía vital pa- 
ra ayudar en este proceso de liberación  
y desprendimiento.

Medita sobre lo que estás intentando libe-
rar de todo tu ser, siéntete ya allí, ve en tu 
mente un tú sano, equilibrado y libre de 
los patrones de lo que sea que te esté ob-
taculizando a alcanzar tu máximo poten-
cial. Puedes incorporar algo de sonido de 
respiración y movimiento en este ritual. 

Acércate a tu cuerpo y siente dónde pue-
den estar los bloqueos, respira en esta área 
de tu cuerpo y dale un poco de sonido pa- 
ra romper cualquier energía estancada allí.

Mueve tu cuerpo intuitivamente para li-
berar los bloqueos. Cuando te sientas lista, 
puedes ofrecer tu sangre menstrual a la  
tierra. Esta vez da gracias a esta lección  
por lo que te ha enseñado, pero a medida  
que le ofreces la sangre a la tierra, imagina 
que está siendo derramada desde tu úte-
ro, todo tu cuerpo y tu psique a la tierra, 
para regresar y transmutarse en luz pura.

Esta ofrenda es de gratitud y liberación. 
Agradecemos nuestro dolor y sufrimiento 
por enseñarnos, pero cuando es hora de 
dejarlo ir, lo dejamos ir con total devo-
ción y compromiso.

Cierra tu ritual con una oración y una ben- 
dición de gratitud a tu útero, a la tierra y 
a ti misma.
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Riual de ovulación

Los rituales durante la fase de ovulación son increíblemente poderosos. 
Tu cuerpo está liberando una energía creadora. 

Sin embargo, este óvulo no es fertilizado por un espermatozoide para crear vida.  

¿Y qué pasa si nosotros fecundamos nuestro huevo  
con una idea o concepto que deseamos dar a luz?

Esto podría venir en forma de una manifestación, una búsqueda creativa,  
cualquier cosa que realmente desees que literalmente “nazca a través de ti”.

Para preparar tu espacio ritual, se puede hacer el mismo procedimiento  
que se menciona en los Rituales de la menstruación,  

Con tus artículos, y preferiblemente de nuevo en la naturaleza.



mujer y su ciclo de la luna - no estamos locas, son nuestras hormonas

67

vii - rituales

Riual de parto creativo

Establece una intención para tu ritual 
creativo de parto. Algo que deseas crear 
y nacer en tu vida. Es importante que  
el deseo provenga de un lugar puro, del  
corazón. La manifestación tiene que ser-
vir no solo a ti mismo, sino al colecti- 
vo superior.

Comienza con algunas respiraciones del 
útero, poniendo tus manos sobre tu útero 
en forma de triángulo hacia abajo, con los 
pulgares y los dedos.

Respira, expande la parte inferior de tu 
abdomen, siente que tus manos se elevan; 
exhala, baja tu abdomen y siente tus ma-
nos caer. Conectando profundamente con 
el espacio de tu útero.

Repite esta respiración 5 veces. Respira, 
inhala, expande el vientre, exhala y con-
trae el vientre nuevamente. 

Ahora imagina una pequeña llama naranja 
que comienza a formarse en tu útero. La 
llama arde suavemente, cada vez que res-
piras, se hace más y más grande, más y más 
brillante hasta que llena todo el espacio 
del útero.

Ahora ve esta llama expandiéndose tan 
brillante que sale de tu útero y se expande 
por la entrada de tu yoni y sigue viajando 
por debajo de ti, hasta que llega al nú-
cleo de la tierra. Imagina que este cordón 
energético es como un cordón umbilical, 
una gran cantidad de nutrientes para ti.



Todas estas preguntas en proyección de 
acá a 9 meses (como un embarazo).

Cierra tu ritual con la siguiente afirma-
ción de bendición:

“Es seguro para mí expresar mi creatividad.  
Me ofrezco como un recipiente cósmico para lo 
que quiera nacer a través de mí. Veo mi útero 
como la puerta de entrada a toda creatividad, 
vida, amor...

Amo y acepto todas mis partes, incondicional-
mente en este momento”.
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Tienes que estar presente a lo que está 
sucediendo en tu cuerpo; en tu útero.

Ahora manteniendo esta conexión con el 
útero de la tierra, pregúntate.

Es posible que desees dibujar o escribir la 
inspiración que viene. Con la inspiración, 
ideas y creatividad que viene a través de ti; 
imagina que literalmente estás implantan-
do la semilla de la creación en tu ovario. 

Al nacimiento de esta idea. Llama a la se-
milla de la creación y, literalmente, visua-
lísala fertilizando tus ovarios.

¿Qué quiere nacer a través de mí?

¿Qué me trae placeres y alegría en mi vida?

¿Cómo puedo expresar mejor  
mi potencial creativo?
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Uno de los mayores desafíos que muchas 
de nosotras enfrentamos es cómo mante-
ner nuestra feminidad en un mundo pa-
triarcal dominado por el “hacer”. 

Uno de los factores que nos desconec-
ta de nuestros ciclos y ritmos femeninos 
naturales es la introducción de la píldo-
ra anticonceptiva. Con una amplia ga- 
ma de efectos secundarios no deseados,  
el más frecuente: su capacidad de des- 
conectarnos de los ritmos naturales de  
nuestro cuerpo.

La píldora es un medicamento relativa-
mente nuevo y, por lo tanto, todavía está 
en su fase de prueba. Entonces, las muje- 
res que están con ella todavía son experi- 
mentos, lo que da un poco de miedo.

Pero... ¿Cómo tener una relación sexual sana, 
sin quedar embarazada? y ¿cómo estar natu-
ralmente sincronizada y en sintonía con tus 
flujos menstruales?
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EFECTOS NO DESEADOS DE LA PÍLDORA

El factor principal que concierne a la píl-
dora es que promueve altos niveles de es-
trógeno en el cuerpo. Esto no es natural, 
y la ciencia nos dice que esto es peligroso. 

Como sabemos, el ciclo natural de  una  
mujer experimenta niveles crecientes y 
decrecientes hormonas, especificamen- 
te de estrógeno y progesterona.

Las píldoras anticonceptivas funcionan 
manteniendo altos niveles de estrógeno, 
por lo que esencialmente engaña al cuer-
po para que piense que está embarazada; 
por lo tanto, otro embarazo no puede te-
ner lugar. 

Algunos de los aspectos negativos que nos 
afectan por los altos niveles de estrógeno 
que se crean:

• Náuseas

• Sensibilidad mamaria

• Dolores de cabeza

• Aumento de la presión arterial

• Aumento de peso

• Cambios de humor

• Períodos perdidos

• Disminución de la libido

• Depresión / ansiedad:  
debido a que la píldora agota el  

cuerpo de vitaminas del complejo B

• Cambios visuales

• Mayor riesgo de coágulos  
sanguíneos y derrames cerebrales.

• Mayor riesgo de cáncer de pechugas 
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Desde un punto de vista holístico, pien- 
sa en lo que esto le está haciendo a tu 
psique. Cuando te sientas con tu yo más 
profundo, lo más probable es que sien- 
tas que esto no es natural ni saludable.

Desde un conocimiento intuitivo, esta 
píldora nos está desconectando de nues-
tros ritmos naturales de la luna, y de la 
inteligencia de nuestros cuerpos cada mes; 
y toda la maravillosa sabiduría que el ciclo 
natural nos muestra a través de los dolores 
corporales y el flujo sanguíneo.

Cada mes, nuestro cuerpo natural nos 
expresa lo que sea necesario para la mu- 
jer. Y si esto está regulado por un meca- 
nismo de equilibrio hormonal artificial,  
seguramete está interviniendo con la  
naturaleza. Y es una de las principales 
razones por las que nos sentimos desco- 
nectados de este aspecto poderoso y po- 
tente de nuestra sexualidad femenina.

 

“CADA MES, NUESTRO  
CUERPO NATURAL NOS 
 EXPRESA LO QUE SEA 

NECESARIO PARA LA MUJER” 
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ALTERNATIVAS ANTICONCEPTIVAS

Antes de comenzar esta sección, debo 
informarles que no soy médico y que 
esta información debe tomarse como 
guía para realizar tu propia investiga-
ción adicional. Simplemente les ofrezco 
algunos consejos y alternativas anticon- 
ceptivas para que tu los examines a tu pro- 
pio criterio.

Esta es una gran área de investigación que 
todavía se está llevando a cabo.

Algunas opciones a considerar:

seguimiento de tu ciclo:    
un método más natural es simplemente 
seguir tu ciclo; para que sepas cuando es-
tás en tu ventana de ovulación. 

Este no es el método anticonceptivo más 
confiable, pero si estás en un flujo muy 
estructurado y muy en sintonía con tu 
cuerpo. Incluso podrás “sentir” cuando 
estés ovulando. 

Una excelente manera de realizar un 
seguimiento de tu ciclo es mediante 
el uso de algunas aplicaciones excelen- 
tes en tu teléfono, donde ingresas los 
días en que sangras y te informa con 
una notificación qué días son días  
de ovulación, días para evitar el sexo 
sin protección.

Algunos populares son: Period Diary, Fer-
tility Friend Mobile, Period Tracker, My Pill 
y Virtual Nurse-Birth Control

los condones masculinos:  
Con una tasa de efectividad del 98% 
cuando se usan correctamente, son casi 
tan efectivos como las píldoras anti- 
conceptivas. Sin embargo, asegúrate 
de comprar condones lubricados o usa 
lubricantes a base de agua para aumentar 
tu protección. 

Una ventaja adicional de los condones es 
que ayudan a proteger contra las enfer-
medades de transmisión sexual.
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diafragma:   
El diafragma es una copa poco profunda 
en forma de cúpula con un borde flexi-
ble. Está hecho de silicona y se inserta 
en la vagina. Cuando está en su lugar, 
cubre el cuello uterino; actúan como 
una barrera para los espermatozoides.  
Para ser lo más efectivo posible, el diafrag-
ma debe usarse con cremas, gel o gelatina 
de espermicidas; que impiden que los es-
permatozoides se muevan. 

Son 92 a 98 porciento efectivos para pre-
venir el embarazo. Deben dejarse dentro 
de la vagina durante al menos 6 horas 
después de la relación sexual. 

Los diafragmas no protegen contra las ets, 
por lo tanto, si le preocupa la ets, también 
es mejor usar un condón.

condones femeninos:   
El condón femenino es una bolsa que se 
usa durante las relaciones sexuales para 
prevenir el embarazo y reducir el riesgo 
de enfermedades de transmisión sexual. 
Tiene anillos flexibles en cada extremo. 
Justo antes del coito vaginal, se inserta 
profundamente en la vagina. 

El anillo en el extremo cerrado sostiene la 
bolsa en la vagina. El anillo en el extremo 
abierto permanece fuera de la abertura 
vaginal durante el coito. Es 95% efecti- 
vo y funciona de manera muy similar 
al condón masculino; Sin embargo, es 
menos probable que se rompan que 
los condones masculinos.

método de billings:   
Millones de mujeres de todo el mun-
do utilizan el Método de ovulación 
BillingsTM. Fue desarrollado por los 
doctores John y Evelyn Billings, vali-
dado por eminentes científicos inter-
nacionales y probado con éxito por la 
Organización Mundial de la Salud. Al 
aprender a identificar tus señales natu-
rales de fertilidad, puedes usar el Méto-
do de Ovulación BillingsTM para que-
dar embarazada o evitar el embarazo y 
para proteger tu salud reproductiva.
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CÓMO PUEDEN LOS HOMBRES

SER MEJOR SOPORTE PARA TU CICLO

Es necesario compartir con tus hombres, 
algo de sabiduría, consejos e ideas sobre 
cómo apoyar mejor a las mujeres que los 
rodean durante este momento tan pode-
roso del mes.

consejo 1:   
Conoe su ciclo / los conceptos básicos 
sobre los períodos en general

Simplemente comienza una conversación. 
Cuéntale sobre tu ciclo, ¿cómo es? Y ex-
plícale si sangras en la luna llena o nueva. 

Si eres regular, es fácil marcar en su calen-
dario de teléfono cuándo estará sangran-
do y ovulando.

consejo 2:   
Aprender a respetar el espacio

Lo que más necesitan las mujeres, inde-
pendientemente de los días de sangrado, 
pero sobre todo una semana antes de san-
grar y durante la regla en sí, es que su 
hombre sepa cómo respetar el espacio.

Muchas emociones del mes, se derraman 
a través de la sangre menstrual. Es un  
momento de auto-limpieza /desintoxi-
cación emocional para ella. Por lo tanto, 
puede ser sí, caótico, depresivo, explosi- 
vo, dinámico.

Los hombres, necesitan aprender a res-
petar el espacio para todo lo que pueda 
surgir, sin tomarlo como algo personal. 
Simplemente manteniendo el espacio, es-
cuchando, no tratando de arreglarlo.
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Hombres: Si lo que dice tu mujer es completa-
mente irracional, no intentes darle sentido, ella 
literalmente necesita que mantengas el espacio, 
escuches y seas testigo de sus emociones; para 
que la energía se libere. En el momento en que 
comiences a ponerte a la defensiva, o intentes 
arreglar su confusión emocional, ella se cerrará, 
o se pondrá aún más emocional. Testificar con 
presencia amorosa y sin juicio es la clave.

consejo 3:   
Sé sensible a sus necesidades.

Cuando está sangrando, su cuerpo es muy 
sensible. Todos sus sentidos se agudizan 
y ella es mucho más psíquica y sensorial. 
Por lo tanto, este es un momento ex-
tremadamente espiritual para ella, déle 
espacio para ir hacia adentro y meditar, 
escribir un diario y escuchar la sabi-
duría que viene a través de ella.   

¡No decidas darle nuevas ideas o hablarle 
de asuntos familiares, tensiones financieras 
o emocionales sobre ella en los primeros 2 
días de sangrado al menos! ¡Puede esperar! 
 
Si tiene calambres o dolores, especial-
mente en las caderas, la espalda baja y las 
nalgas; Ofrecele un masaje. Los alimentos 
ricos en magnesio ayudan a aliviar los ca-
lambres y dolores, como el cacao. Tam-
bién tenga en cuenta que está perdiendo 
grandes cantidades de sangre, así que si 
puede ayudar, asegúrese de cocinar comi-
das ricas en proteínas y hierro y vitamina 
B12. Los alimentos nutritivos, saludables 
y molidos son excelentes, arroz integral, 
tubérculos, sopas caseras. 
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consejo 4:   
Encuentra espacio para ti también

Sabemos que este es un momento bas-
tante confuso para ti también, y apre-
ciamos todo lo que haces por nosotras.  
Asegúrate de mantener tu práctica ha- 
bitual también, no te abandones, estamos  
sangrando pero no estamos discapacitadas.

Apreciamos todo lo que haces, pero ase- 
gúrate de seguir meditando, o hacien- 
do yoga, o practicando deportes,  o lo que 
sea que ames, durante nuestro tiem-
po de sangrado. Sobre todo, tener la 
conciencia y la comprensión de lo sa- 
grado que es nuestro Ciclo es un gran 
punto de partida. Darse cuenta de que 
la sangre menstrual es sagrada, no sucia. 
El cuerpo de la mujer es una creación 
sagrada mágica, no un lugar extraño.  
Saber que las emociones son hermosas. 

Que cuanto más celebres y apoyes a tu 
mujer en su tiempo de luna, más estrecha 
será su relación íntima; con ella y también 
con el espíritu femenino que reside en ti 
como hombre.
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 1v- la sanasión del útero

Gracias bella mujer, por tomarte el tiempo precioso para  
emprender este viaje.

Confío en que tu viaje está a punto de partir desde ahora ya,   
en un nuevo nivel de profunda comprensión y encarnación de tu alma  

Sagrada Femenina.

Juntas, como hermanas, nos elevamos y bueno...

entonces ahora si que podemos decir:

NO ESTAMOS LOCAS, 

SON NUESTRAS HORMONAS
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 1v- la sanasión del útero
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