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cadaLunitas fase del ciclo hormonal influye 
de manera diferente la forma en que 
percibimos la vida. 

También es una llamada a cuestionar algunas 
prácticas normalizadas de cuidado y manejo 
de estos ciclos que no están en sintonía con el 
equilibrio de nuestros cuerpos ni del planeta, 
presentando alternativas saludables, 
sostenibles y naturales. Se trata de una 
invitación a reconectar con la sabiduría de la 
Tierra y del cuerpo para velar por el bienestar 
integral de ambos.

En la realización de este proyecto convergen 
años de investigación, experiencia y diálogos 
personales que hoy nos encuentran en el 
propósito de tejer juntas, de compartir y 
expandir nuestros conocimientos y nuestras 
acciones y revertir esos discursos y prácticas 
que históricamente nos han despojado de 
dignidad, poder y confianza. Esperamos que 
esta información te sea útil y que podamos 
seguir multiplicando las redes de solidaridad y 
activismo femeninas.

El primer paso para sintonizarnos con 
nuestra sabiduría natural es entender 

lo que sucede cada mes en nuestro 
cuerpo. 

El ciclo menstrual tiene una duración que 
oscila entre los 20 y los 35 días, y puede ser 
más corto o largo en cada mujer, con una 
variación de 4 a 8 días. Para explicar sus fases, 
tomaremos como referencia un ciclo prome-
dio de 28 días.

El ciclo menstrual es un proceso recurrente 
que atraviesan tanto el útero como los ovarios. 
Si se observa desde lo que ocurre en el útero, 
se puede hablar de las fases que atraviesa el 
tejido uterino -o endometrio- para prepararse 
cada mes para un posible embarazo: la mens-
truación, seguida de la fase proliferativa y 
posteriormente de la fase secretora, la cual en 
ausencia de un embarazo, desencadena 
nuevamente en el sangrado menstrual.

De forma paralela, el ciclo del ovario se centra 
en la maduración mes a mes de un folículo 
ovárico, lo cual comprende la fase folicular 
(activación y crecimiento del folículo), la 

ovulación (liberación del óvulo) y finalmente la 
fase lútea (producción de hormonas desde 
el tejido remanente del folículo después de la 
ruptura por la liberación del óvulo).



En el cuerpo de las mujeres habita la sabiduría 
infinita de la naturaleza. Desde el momento en 
que somos concebidas, la magia de la vida 
comienza a formarse en  nuestro interior y 
nace con nosotras. Pero es solo con la 
menarquia  cuando se activa el ciclo hormonal 
femenino que nos hace únicas. A partir de allí, 
nos convertimos en mujeres cíclicas debido a 
una compleja red de comunicación e 
intercambio hormonal que sucede entre 
nuestro cerebro y nuestros ovarios. Esa 
dinámica físico-química va a influirnos 
durante la mayor parte de nuestra vida y va a 
ser determinante en la forma como sentimos 
y percibimos la vida.

Esta cartilla es un recurso de introducción al 
conocimiento de la fisiología y el 
comportamiento del cuerpo femenino, de la 
forma única y especial en que las hormonas 
determinan los estados de ánimo, los 
pensamientos y decisiones de las mujeres,  pu 
es 
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el tejido remanente del folículo después de la 
ruptura por la liberación del óvulo).

PRESENTACIÓN
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EL CICLO MENSTRUAL:
LA SABIDURÍA HORMONAL
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Es el conjunto de células que rodean 
y alimentan el estadio inmaduro del 
óvulo, hasta su desarrollo y liberación 
del ovario.

Folículo ovárico

Óvulo

Hormonas

Es la célula sexual femenina que 
contiene la información genética de 
la mujer y es liberado del folículo 
para fusionarse con la célula sexual 
masculina y formar un cigoto, es 
decir,potencial nuevo ser humano.

Son sustancias producidas por glándulas 
que actúan como mensajeros químicos, 
regulando la actividad o la función de 
otros órganos del cuerpo.
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fase lútea (producción de hormonas desde 
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El ciclo menstrual comienza el primer día de 
la menstruación. Durante esta etapa que 
ocurre entre los días 1 y 5, la membrana que 
recubre al útero, también conocida como el 
endometrio, se desprende junto al sangrado 
que fluye a través de la vagina.

Mientras tanto, en la superficie de los ovarios 
comienza la maduración de varios folículos 
ováricos, por lo que se conoce este 
momento también como el inicio de la fase 
folicular.

MENSTRUACIÓN

Veamos paso a paso lo que ocurre en la 
simultaneidad de estos ciclos en la mujer
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}El periodo pre-ovulatorio abarca la misma 
fase folicular, es decir, son todos los cambios 
que suceden entre los días 1 y 14 del ciclo 
menstrual. En el ovario, el folículo y el óvulo 
inmaduro son una unidad denominada el 
folículo ovárico. Allí, las células que rodean 
al óvulo se encargan de nutrirlo y abastecerlo 
para su crecimiento. Dos hormonas secreta-
das por la glándula pituitaria en el cerebro son 
las encargadas de controlar esta maduración 
del folículo: la hormona folículo estimulante 
(FSH) y la hormona luteinizante (LH). La 
recepción de estas hormonas en las células 
del folículo conlleva a la producción de 
estrógeno, otra hormona encargada de 
estimular nuevamente el crecimiento de la 
pared uterina. 

Es por ello que a la vez en esta etapa sucede la 
fase proliferativa en el útero, la cual consiste 
en el surgimiento de vasos sanguíneos que 
causan el engrosamiento de la capa superfi-
cial del endometrio y el crecimiento de las 
glándulas uterinas.

PRE-OVULACIÓN
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La predominancia de estrógenos en la sangre 
de la mujer se ha relacionado con una mayor 
capacidad de empatía, lo cual puede reflejar 
un estado emocional más receptivo a todo 
aquello que la rodea. Así mismo, durante la 
fase pre-ovulatoria y de ovulación, los altos 
niveles de estrógenos pueden resultar en un 
aumento de la libido o el deseo sexual. A nivel 
fisiológico, se produce un aumento en la 
mucosa vaginal, el cual propicia un ambiente 
físico y químico apropiado para la presencia 
de los espermatozoides.

Durante los primeros 12 días del ciclo mens-
trual, el aumento en la concentración de 
estrógenos actúa como una señal química 
que le comunica a la glándula pituitaria 
detener la producción de las hormonas FSH y 
LH. En respuesta a esto, un solo folículo 
ovárico se consolida para continuar maduran-
do y los demás detienen su crecimiento. El 
folículo preparado secreta cada vez más 
estrógeno hasta alcanzar un nivel tan alto, que 
ahora se convierte en una señal de activación 
en la pituitaria para producir un pico de 
descargas de FSH y LH, desencadenando así 
cerca del día 14, la ruptura del folículo que 
libera finalmente al óvulo.
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cada mes para un posible embarazo: la mens-
truación, seguida de la fase proliferativa y 
posteriormente de la fase secretora, la cual en 
ausencia de un embarazo, desencadena 
nuevamente en el sangrado menstrual.

De forma paralela, el ciclo del ovario se centra 
en la maduración mes a mes de un folículo 
ovárico, lo cual comprende la fase folicular 
(activación y crecimiento del folículo), la 

ovulación (liberación del óvulo) y finalmente la 
fase lútea (producción de hormonas desde 
el tejido remanente del folículo después de la 
ruptura por la liberación del óvulo).

El óvulo se libera del folículo y comienza su 
recorrido a través del oviducto, en donde 
puede ser fecundado por un espermatozoide, 
manteniendo su estado fértil durante 12 a 24 
horas. A su vez, los espermatozoides pueden 
permanecer viables dentro del cuerpo de la 
mujer durante 24 a 48 horas. Es por ello que 
durante los días 11 y 15 del ciclo menstrual, se 
optimiza la probabilidad de que ocurra la 
fecundación.

Empatía
Es la capacidad de comprender los 
sentimientos y la experiencia de otr@s.

OVULACIÓN

Fecundación

Es la unión de la célula sexual femenina (el 
óvulo) con la masculina (el espermatozoide) 
para crear un cigoto que se desarrollará en 
un embarazo.
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cadaLunitas fase del ciclo hormonal influye 
de manera diferente la forma en que 
percibimos la vida. 

También es una llamada a cuestionar algunas 
prácticas normalizadas de cuidado y manejo 
de estos ciclos que no están en sintonía con el 
equilibrio de nuestros cuerpos ni del planeta, 
presentando alternativas saludables, 
sostenibles y naturales. Se trata de una 
invitación a reconectar con la sabiduría de la 
Tierra y del cuerpo para velar por el bienestar 
integral de ambos.

En la realización de este proyecto convergen 
años de investigación, experiencia y diálogos 
personales que hoy nos encuentran en el 
propósito de tejer juntas, de compartir y 
expandir nuestros conocimientos y nuestras 
acciones y revertir esos discursos y prácticas 
que históricamente nos han despojado de 
dignidad, poder y confianza. Esperamos que 
esta información te sea útil y que podamos 
seguir multiplicando las redes de solidaridad y 
activismo femeninas.

El primer paso para sintonizarnos con 
nuestra sabiduría natural es entender 

lo que sucede cada mes en nuestro 
cuerpo. 

El ciclo menstrual tiene una duración que 
oscila entre los 20 y los 35 días, y puede ser 
más corto o largo en cada mujer, con una 
variación de 4 a 8 días. Para explicar sus fases, 
tomaremos como referencia un ciclo prome-
dio de 28 días.

El ciclo menstrual es un proceso recurrente 
que atraviesan tanto el útero como los ovarios. 
Si se observa desde lo que ocurre en el útero, 
se puede hablar de las fases que atraviesa el 
tejido uterino -o endometrio- para prepararse 
cada mes para un posible embarazo: la mens-
truación, seguida de la fase proliferativa y 
posteriormente de la fase secretora, la cual en 
ausencia de un embarazo, desencadena 
nuevamente en el sangrado menstrual.

De forma paralela, el ciclo del ovario se centra 
en la maduración mes a mes de un folículo 
ovárico, lo cual comprende la fase folicular 
(activación y crecimiento del folículo), la 

ovulación (liberación del óvulo) y finalmente la 
fase lútea (producción de hormonas desde 
el tejido remanente del folículo después de la 
ruptura por la liberación del óvulo).

El óvulo se encontraba detenido en su proceso 
de división celular desde que surgió en el 
ovario antes del nacimiento de la niña. Con la 
ovulación, este proceso continúa avanzando y 
solo alcanzará su estado de célula sexual 
completa en el caso de que sea fecundado por 
un espermatozoide. 

El estado de célula sexual completa hace 
referencia a un óvulo que 
contiene la información 
genética femenina lista 
para fusionarse con la 
de la célula sexual 
masculina y formar un 
cigoto.
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cadaLunitas fase del ciclo hormonal influye 
de manera diferente la forma en que 
percibimos la vida. 

También es una llamada a cuestionar algunas 
prácticas normalizadas de cuidado y manejo 
de estos ciclos que no están en sintonía con el 
equilibrio de nuestros cuerpos ni del planeta, 
presentando alternativas saludables, 
sostenibles y naturales. Se trata de una 
invitación a reconectar con la sabiduría de la 
Tierra y del cuerpo para velar por el bienestar 
integral de ambos.

En la realización de este proyecto convergen 
años de investigación, experiencia y diálogos 
personales que hoy nos encuentran en el 
propósito de tejer juntas, de compartir y 
expandir nuestros conocimientos y nuestras 
acciones y revertir esos discursos y prácticas 
que históricamente nos han despojado de 
dignidad, poder y confianza. Esperamos que 
esta información te sea útil y que podamos 
seguir multiplicando las redes de solidaridad y 
activismo femeninas.

El primer paso para sintonizarnos con 
nuestra sabiduría natural es entender 

lo que sucede cada mes en nuestro 
cuerpo. 

El ciclo menstrual tiene una duración que 
oscila entre los 20 y los 35 días, y puede ser 
más corto o largo en cada mujer, con una 
variación de 4 a 8 días. Para explicar sus fases, 
tomaremos como referencia un ciclo prome-
dio de 28 días.

El ciclo menstrual es un proceso recurrente 
que atraviesan tanto el útero como los ovarios. 
Si se observa desde lo que ocurre en el útero, 
se puede hablar de las fases que atraviesa el 
tejido uterino -o endometrio- para prepararse 
cada mes para un posible embarazo: la mens-
truación, seguida de la fase proliferativa y 
posteriormente de la fase secretora, la cual en 
ausencia de un embarazo, desencadena 
nuevamente en el sangrado menstrual.

De forma paralela, el ciclo del ovario se centra 
en la maduración mes a mes de un folículo 
ovárico, lo cual comprende la fase folicular 
(activación y crecimiento del folículo), la 

ovulación (liberación del óvulo) y finalmente la 
fase lútea (producción de hormonas desde 
el tejido remanente del folículo después de la 
ruptura por la liberación del óvulo).

Si la fecundación no sucede, el óvulo se 
disuelve mientras continúa su camino por el 
oviducto hacia el útero y desciende con el 
tejido del endometrio en la próxima 
menstruación. 

Inmediatamente después de la ovulación, 
mientras los niveles de la hormona 
luteinizante (LH) permanecen aún altos, las 
células remanentes del folículo ya sin el 
óvulo, se convierten en una nueva unidad 
denominada el cuerpo lúteo. Por ello, esta 
fase que abarca los días 15 al 28 del ciclo se 
conoce como la fase lútea. Posteriormente, 
disminuye la concentración de LH en la 
sangre y el cuerpo lúteo, en respuesta, libera 
progesterona. En este nuevo escenario, la 
progesterona sobrepasa la concentración de 
estrógeno y se convierte en la hormona que 
estimulará al endometrio en estar aún más 
receptivo para la posible implantación del 
óvulo fecundado.  
 
A este periodo en el que el útero, bajo la 
influencia de la progesterona, engruesa su 
tejido endometrial y las glándulas allí 

 PRE- MENSTRUACIÓN
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cadaLunitas fase del ciclo hormonal influye 
de manera diferente la forma en que 
percibimos la vida. 

También es una llamada a cuestionar algunas 
prácticas normalizadas de cuidado y manejo 
de estos ciclos que no están en sintonía con el 
equilibrio de nuestros cuerpos ni del planeta, 
presentando alternativas saludables, 
sostenibles y naturales. Se trata de una 
invitación a reconectar con la sabiduría de la 
Tierra y del cuerpo para velar por el bienestar 
integral de ambos.

En la realización de este proyecto convergen 
años de investigación, experiencia y diálogos 
personales que hoy nos encuentran en el 
propósito de tejer juntas, de compartir y 
expandir nuestros conocimientos y nuestras 
acciones y revertir esos discursos y prácticas 
que históricamente nos han despojado de 
dignidad, poder y confianza. Esperamos que 
esta información te sea útil y que podamos 
seguir multiplicando las redes de solidaridad y 
activismo femeninas.

El primer paso para sintonizarnos con 
nuestra sabiduría natural es entender 

lo que sucede cada mes en nuestro 
cuerpo. 

El ciclo menstrual tiene una duración que 
oscila entre los 20 y los 35 días, y puede ser 
más corto o largo en cada mujer, con una 
variación de 4 a 8 días. Para explicar sus fases, 
tomaremos como referencia un ciclo prome-
dio de 28 días.

El ciclo menstrual es un proceso recurrente 
que atraviesan tanto el útero como los ovarios. 
Si se observa desde lo que ocurre en el útero, 
se puede hablar de las fases que atraviesa el 
tejido uterino -o endometrio- para prepararse 
cada mes para un posible embarazo: la mens-
truación, seguida de la fase proliferativa y 
posteriormente de la fase secretora, la cual en 
ausencia de un embarazo, desencadena 
nuevamente en el sangrado menstrual.

De forma paralela, el ciclo del ovario se centra 
en la maduración mes a mes de un folículo 
ovárico, lo cual comprende la fase folicular 
(activación y crecimiento del folículo), la 

ovulación (liberación del óvulo) y finalmente la 
fase lútea (producción de hormonas desde 
el tejido remanente del folículo después de la 
ruptura por la liberación del óvulo).

presentes producen más mucosa, se le llama 
la fase secretora. Al mismo tiempo, el mucus 
del cuello uterino, o cérvix, se torna espeso 
creando un ambiente hostil para la 
supervivencia de los espermatozoides. La 
presencia de progesterona en la sangre 
provoca el aumento de la temperatura basal 
del cuerpo, tensión en los senos y un máximo 
estado de preparación para recibir el óvulo 
fecundado, por lo cual es también llamada la 
hormona del embarazo.

Poco a poco, el cuerpo lúteo se va atrofiando 
por la ausencia de las hormonas FSH y LH. En 
consecuencia, los niveles de progesterona 
también descienden lentamente hasta que 
los vasos sanguíneos en el endometrio y el 
tejido que sostienen se desprenden y fluyen 
de nuevo en la menstruación.
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DÍAS

FSH
LH

FASE PREOVULATORIA FASE PREMENSTRUAL

ESTRÓGENO
PROGESTERONA

DÍAS

FASE PREOVULATORIA FASE PREMENTRUAL

TEMPERATURA
CORPORAL BASAL

DÍAS

FASE PREOVULATORIA FASE PREMENSTRUAL

Comportamiento de los niveles de las hormonas durante el ciclo menstrual.

Cambio en la temperatura corporal de la mujer durante el ciclo menstrual.

cadaLunitas fase del ciclo hormonal influye 
de manera diferente la forma en que 
percibimos la vida. 

También es una llamada a cuestionar algunas 
prácticas normalizadas de cuidado y manejo 
de estos ciclos que no están en sintonía con el 
equilibrio de nuestros cuerpos ni del planeta, 
presentando alternativas saludables, 
sostenibles y naturales. Se trata de una 
invitación a reconectar con la sabiduría de la 
Tierra y del cuerpo para velar por el bienestar 
integral de ambos.

En la realización de este proyecto convergen 
años de investigación, experiencia y diálogos 
personales que hoy nos encuentran en el 
propósito de tejer juntas, de compartir y 
expandir nuestros conocimientos y nuestras 
acciones y revertir esos discursos y prácticas 
que históricamente nos han despojado de 
dignidad, poder y confianza. Esperamos que 
esta información te sea útil y que podamos 
seguir multiplicando las redes de solidaridad y 
activismo femeninas.

El primer paso para sintonizarnos con 
nuestra sabiduría natural es entender 

lo que sucede cada mes en nuestro 
cuerpo. 

El ciclo menstrual tiene una duración que 
oscila entre los 20 y los 35 días, y puede ser 
más corto o largo en cada mujer, con una 
variación de 4 a 8 días. Para explicar sus fases, 
tomaremos como referencia un ciclo prome-
dio de 28 días.

El ciclo menstrual es un proceso recurrente 
que atraviesan tanto el útero como los ovarios. 
Si se observa desde lo que ocurre en el útero, 
se puede hablar de las fases que atraviesa el 
tejido uterino -o endometrio- para prepararse 
cada mes para un posible embarazo: la mens-
truación, seguida de la fase proliferativa y 
posteriormente de la fase secretora, la cual en 
ausencia de un embarazo, desencadena 
nuevamente en el sangrado menstrual.

De forma paralela, el ciclo del ovario se centra 
en la maduración mes a mes de un folículo 
ovárico, lo cual comprende la fase folicular 
(activación y crecimiento del folículo), la 

ovulación (liberación del óvulo) y finalmente la 
fase lútea (producción de hormonas desde 
el tejido remanente del folículo después de la 
ruptura por la liberación del óvulo).
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Desarrollo del folículo  en el ovario y cambio en 
la pared uterina durante el ciclo mentrual . 

ÓVULO
Cuerpo Lúteo

Folículo

Menstrual Preovulatoria Ovulatoria Premenstrual

Maduración
del folículo

Ovulación Degeneración
del cuerpo lúteo

CICLO OVÁRICO

CICLO UTERINO

DÍAS

FASE PREOVULATORIA FASE PREMENTRUAL

cadaLunitas fase del ciclo hormonal influye 
de manera diferente la forma en que 
percibimos la vida. 

También es una llamada a cuestionar algunas 
prácticas normalizadas de cuidado y manejo 
de estos ciclos que no están en sintonía con el 
equilibrio de nuestros cuerpos ni del planeta, 
presentando alternativas saludables, 
sostenibles y naturales. Se trata de una 
invitación a reconectar con la sabiduría de la 
Tierra y del cuerpo para velar por el bienestar 
integral de ambos.

En la realización de este proyecto convergen 
años de investigación, experiencia y diálogos 
personales que hoy nos encuentran en el 
propósito de tejer juntas, de compartir y 
expandir nuestros conocimientos y nuestras 
acciones y revertir esos discursos y prácticas 
que históricamente nos han despojado de 
dignidad, poder y confianza. Esperamos que 
esta información te sea útil y que podamos 
seguir multiplicando las redes de solidaridad y 
activismo femeninas.

El primer paso para sintonizarnos con 
nuestra sabiduría natural es entender 

lo que sucede cada mes en nuestro 
cuerpo. 

El ciclo menstrual tiene una duración que 
oscila entre los 20 y los 35 días, y puede ser 
más corto o largo en cada mujer, con una 
variación de 4 a 8 días. Para explicar sus fases, 
tomaremos como referencia un ciclo prome-
dio de 28 días.

El ciclo menstrual es un proceso recurrente 
que atraviesan tanto el útero como los ovarios. 
Si se observa desde lo que ocurre en el útero, 
se puede hablar de las fases que atraviesa el 
tejido uterino -o endometrio- para prepararse 
cada mes para un posible embarazo: la mens-
truación, seguida de la fase proliferativa y 
posteriormente de la fase secretora, la cual en 
ausencia de un embarazo, desencadena 
nuevamente en el sangrado menstrual.

De forma paralela, el ciclo del ovario se centra 
en la maduración mes a mes de un folículo 
ovárico, lo cual comprende la fase folicular 
(activación y crecimiento del folículo), la 

ovulación (liberación del óvulo) y finalmente la 
fase lútea (producción de hormonas desde 
el tejido remanente del folículo después de la 
ruptura por la liberación del óvulo).
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cadaLunitas fase del ciclo hormonal influye 
de manera diferente la forma en que 
percibimos la vida. 

También es una llamada a cuestionar algunas 
prácticas normalizadas de cuidado y manejo 
de estos ciclos que no están en sintonía con el 
equilibrio de nuestros cuerpos ni del planeta, 
presentando alternativas saludables, 
sostenibles y naturales. Se trata de una 
invitación a reconectar con la sabiduría de la 
Tierra y del cuerpo para velar por el bienestar 
integral de ambos.

En la realización de este proyecto convergen 
años de investigación, experiencia y diálogos 
personales que hoy nos encuentran en el 
propósito de tejer juntas, de compartir y 
expandir nuestros conocimientos y nuestras 
acciones y revertir esos discursos y prácticas 
que históricamente nos han despojado de 
dignidad, poder y confianza. Esperamos que 
esta información te sea útil y que podamos 
seguir multiplicando las redes de solidaridad y 
activismo femeninas.

El primer paso para sintonizarnos con 
nuestra sabiduría natural es entender 

lo que sucede cada mes en nuestro 
cuerpo. 

El ciclo menstrual tiene una duración que 
oscila entre los 20 y los 35 días, y puede ser 
más corto o largo en cada mujer, con una 
variación de 4 a 8 días. Para explicar sus fases, 
tomaremos como referencia un ciclo prome-
dio de 28 días.

El ciclo menstrual es un proceso recurrente 
que atraviesan tanto el útero como los ovarios. 
Si se observa desde lo que ocurre en el útero, 
se puede hablar de las fases que atraviesa el 
tejido uterino -o endometrio- para prepararse 
cada mes para un posible embarazo: la mens-
truación, seguida de la fase proliferativa y 
posteriormente de la fase secretora, la cual en 
ausencia de un embarazo, desencadena 
nuevamente en el sangrado menstrual.

De forma paralela, el ciclo del ovario se centra 
en la maduración mes a mes de un folículo 
ovárico, lo cual comprende la fase folicular 
(activación y crecimiento del folículo), la 

ovulación (liberación del óvulo) y finalmente la 
fase lútea (producción de hormonas desde 
el tejido remanente del folículo después de la 
ruptura por la liberación del óvulo).

Cabe resaltar que la primera mitad del ciclo 
menstrual, que consiste en la fase folicular, 
puede tener una duración variable, ya que la 
ovulación puede verse afectada por el estrés, 
alguna enfermedad o cambio en la rutina de la 
mujer durante su último mes, adelantando o 
retrasando así todo el ciclo. La segunda mitad 
del ciclo, la fase lútea, tiende a ser más estable 
con una duración promedio de 14 días.

Es importante que recuerdes que no hay un 
ciclo de duración “normal”, ni de sintonía 
perfecta con las fases lunares, pues siempre 
es distinto en cada mujer. Lo que sí podemos 
alcanzar es un ciclo saludable, en el que las 
hormonas y sus órganos reguladores se 
manifiesten naturalmente fluyendo en 
aceptación de nuestro cuerpo. Las hormonas, 
además de regular nuestra fertilidad, 
interactúan con el cerebro y desempeñan 
otras funciones en el organismo; por eso, al 
interferir nuestro ciclo con hormonas 
sintéticas, podemos desencadenar diferentes 
alteraciones con potenciales riesgos a nuestra 
salud física, mental y emocional.
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cadaLunitas fase del ciclo hormonal influye 
de manera diferente la forma en que 
percibimos la vida. 

También es una llamada a cuestionar algunas 
prácticas normalizadas de cuidado y manejo 
de estos ciclos que no están en sintonía con el 
equilibrio de nuestros cuerpos ni del planeta, 
presentando alternativas saludables, 
sostenibles y naturales. Se trata de una 
invitación a reconectar con la sabiduría de la 
Tierra y del cuerpo para velar por el bienestar 
integral de ambos.

En la realización de este proyecto convergen 
años de investigación, experiencia y diálogos 
personales que hoy nos encuentran en el 
propósito de tejer juntas, de compartir y 
expandir nuestros conocimientos y nuestras 
acciones y revertir esos discursos y prácticas 
que históricamente nos han despojado de 
dignidad, poder y confianza. Esperamos que 
esta información te sea útil y que podamos 
seguir multiplicando las redes de solidaridad y 
activismo femeninas.

El primer paso para sintonizarnos con 
nuestra sabiduría natural es entender 

lo que sucede cada mes en nuestro 
cuerpo. 

El ciclo menstrual tiene una duración que 
oscila entre los 20 y los 35 días, y puede ser 
más corto o largo en cada mujer, con una 
variación de 4 a 8 días. Para explicar sus fases, 
tomaremos como referencia un ciclo prome-
dio de 28 días.

El ciclo menstrual es un proceso recurrente 
que atraviesan tanto el útero como los ovarios. 
Si se observa desde lo que ocurre en el útero, 
se puede hablar de las fases que atraviesa el 
tejido uterino -o endometrio- para prepararse 
cada mes para un posible embarazo: la mens-
truación, seguida de la fase proliferativa y 
posteriormente de la fase secretora, la cual en 
ausencia de un embarazo, desencadena 
nuevamente en el sangrado menstrual.

De forma paralela, el ciclo del ovario se centra 
en la maduración mes a mes de un folículo 
ovárico, lo cual comprende la fase folicular 
(activación y crecimiento del folículo), la 

ovulación (liberación del óvulo) y finalmente la 
fase lútea (producción de hormonas desde 
el tejido remanente del folículo después de la 
ruptura por la liberación del óvulo).

Somos únicas, 
somos complejas,
somos cíclicas. 

Luna Llena

Luna Nueva

Pre-
ovulación

Pre- 
menstrual

La luna, satélite 
natural de la 

tierra, ha sido 
a través de 
diferentes 

culturas un astro 
con el cual 

hemos 
mantenido  

estrecha 
relación. 

Somos únicas, 
somos complejas,
somos cíclicas. 

Cu
ar
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Creciente

15



cadaLunitas fase del ciclo hormonal influye 
de manera diferente la forma en que 
percibimos la vida. 

También es una llamada a cuestionar algunas 
prácticas normalizadas de cuidado y manejo 
de estos ciclos que no están en sintonía con el 
equilibrio de nuestros cuerpos ni del planeta, 
presentando alternativas saludables, 
sostenibles y naturales. Se trata de una 
invitación a reconectar con la sabiduría de la 
Tierra y del cuerpo para velar por el bienestar 
integral de ambos.

En la realización de este proyecto convergen 
años de investigación, experiencia y diálogos 
personales que hoy nos encuentran en el 
propósito de tejer juntas, de compartir y 
expandir nuestros conocimientos y nuestras 
acciones y revertir esos discursos y prácticas 
que históricamente nos han despojado de 
dignidad, poder y confianza. Esperamos que 
esta información te sea útil y que podamos 
seguir multiplicando las redes de solidaridad y 
activismo femeninas.

El primer paso para sintonizarnos con 
nuestra sabiduría natural es entender 

lo que sucede cada mes en nuestro 
cuerpo. 

El ciclo menstrual tiene una duración que 
oscila entre los 20 y los 35 días, y puede ser 
más corto o largo en cada mujer, con una 
variación de 4 a 8 días. Para explicar sus fases, 
tomaremos como referencia un ciclo prome-
dio de 28 días.

El ciclo menstrual es un proceso recurrente 
que atraviesan tanto el útero como los ovarios. 
Si se observa desde lo que ocurre en el útero, 
se puede hablar de las fases que atraviesa el 
tejido uterino -o endometrio- para prepararse 
cada mes para un posible embarazo: la mens-
truación, seguida de la fase proliferativa y 
posteriormente de la fase secretora, la cual en 
ausencia de un embarazo, desencadena 
nuevamente en el sangrado menstrual.

De forma paralela, el ciclo del ovario se centra 
en la maduración mes a mes de un folículo 
ovárico, lo cual comprende la fase folicular 
(activación y crecimiento del folículo), la 

ovulación (liberación del óvulo) y finalmente la 
fase lútea (producción de hormonas desde 
el tejido remanente del folículo después de la 
ruptura por la liberación del óvulo).

Como arquetipo de lo femenino, 
es un referente sobre cómo vamos 
cambiando en cada momento del ciclo. 
Similar a nuestro ciclo menstrual, la luna 
tiene un ciclo completo de 28 días y en 
éste tiempo atraviesa cuatro fases: 
Nueva, creciente, llena y menguante.

 Igualmente, nuestro ciclo 
femenino se manifiesta 
en la menstruación, 
preovulación, ovulación y 
premenstruación.
Para algunas tradiciones, el primer día de 
sangrado debería coincidir con la fase de la 
luna nueva, fusionando estos dos ciclos 
como un reloj. En la medida en que nos 
volvemos más conscientes de lo que pasa 
en nuestro cuerpo, podemos lograr ésta 
sincronía, usar a nuestro favor la 
información que nos llega en cada fase
 y así equilibrar nuestras emociones con 
nuestras decisiones.

La 
invitación es 

a observar de qué forma en 
nuestro caso particular, se conectan el 

ciclo lunar y el ciclo menstrual, 
prestando atención a cómo nos sentimos 

en cada fase, usando la luna como 
espejo, en el que reflejamos lo que 

somos, nuestros pensamientos 
y deseos.
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cadaLunitas fase del ciclo hormonal influye 
de manera diferente la forma en que 
percibimos la vida. 

También es una llamada a cuestionar algunas 
prácticas normalizadas de cuidado y manejo 
de estos ciclos que no están en sintonía con el 
equilibrio de nuestros cuerpos ni del planeta, 
presentando alternativas saludables, 
sostenibles y naturales. Se trata de una 
invitación a reconectar con la sabiduría de la 
Tierra y del cuerpo para velar por el bienestar 
integral de ambos.

En la realización de este proyecto convergen 
años de investigación, experiencia y diálogos 
personales que hoy nos encuentran en el 
propósito de tejer juntas, de compartir y 
expandir nuestros conocimientos y nuestras 
acciones y revertir esos discursos y prácticas 
que históricamente nos han despojado de 
dignidad, poder y confianza. Esperamos que 
esta información te sea útil y que podamos 
seguir multiplicando las redes de solidaridad y 
activismo femeninas.

El primer paso para sintonizarnos con 
nuestra sabiduría natural es entender 

lo que sucede cada mes en nuestro 
cuerpo. 

El ciclo menstrual tiene una duración que 
oscila entre los 20 y los 35 días, y puede ser 
más corto o largo en cada mujer, con una 
variación de 4 a 8 días. Para explicar sus fases, 
tomaremos como referencia un ciclo prome-
dio de 28 días.

El ciclo menstrual es un proceso recurrente 
que atraviesan tanto el útero como los ovarios. 
Si se observa desde lo que ocurre en el útero, 
se puede hablar de las fases que atraviesa el 
tejido uterino -o endometrio- para prepararse 
cada mes para un posible embarazo: la mens-
truación, seguida de la fase proliferativa y 
posteriormente de la fase secretora, la cual en 
ausencia de un embarazo, desencadena 
nuevamente en el sangrado menstrual.

De forma paralela, el ciclo del ovario se centra 
en la maduración mes a mes de un folículo 
ovárico, lo cual comprende la fase folicular 
(activación y crecimiento del folículo), la 

ovulación (liberación del óvulo) y finalmente la 
fase lútea (producción de hormonas desde 
el tejido remanente del folículo después de la 
ruptura por la liberación del óvulo).

La 
invitación es 

a observar de qué forma en 
nuestro caso particular, se conectan el 

ciclo lunar y el ciclo menstrual, 
prestando atención a cómo nos sentimos 

en cada fase, usando la luna como 
espejo, en el que reflejamos lo que 

somos, nuestros pensamientos 
y deseos.
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La publicidad nos ha acostumbrado desde 
muy pequeñas a entender la menstruación 
como algo sucio y engorroso con lo que 
debemos lidiar una vez al mes. Ante la cultura 
de lo desechable, los tampones y toallas son 
los productos omnipresentes de la industria 
de la “higiene” femenina. Sin embargo, ambas 
opciones presentan un gran número de 
inconvenientes; ¿has hecho la cuenta de 
cuántas toallas y tampones desechas al año? 
¿Sabes a dónde van a parar, o cuál es su 
tiempo de degradación? ¿Te has preguntado 
qué impacto tienen en tu cuerpo? ¿Cómo se 
hacen? ¿Por qué son blancas? ¿Cómo 
absorben? ¿Sabes cuánto dinero gastas y 
cuánto te dura esa compra? El problema de 
estos productos “desechables” se mide a nivel 
económico, ecológico y de salud. Más adelan-
te te dejaremos unos enlaces de consulta 
para que puedas profundizar en los múltiples 
impactos negativos que a la industria no le 

cadaLunitas fase del ciclo hormonal influye 
de manera diferente la forma en que 
percibimos la vida. 

También es una llamada a cuestionar algunas 
prácticas normalizadas de cuidado y manejo 
de estos ciclos que no están en sintonía con el 
equilibrio de nuestros cuerpos ni del planeta, 
presentando alternativas saludables, 
sostenibles y naturales. Se trata de una 
invitación a reconectar con la sabiduría de la 
Tierra y del cuerpo para velar por el bienestar 
integral de ambos.

En la realización de este proyecto convergen 
años de investigación, experiencia y diálogos 
personales que hoy nos encuentran en el 
propósito de tejer juntas, de compartir y 
expandir nuestros conocimientos y nuestras 
acciones y revertir esos discursos y prácticas 
que históricamente nos han despojado de 
dignidad, poder y confianza. Esperamos que 
esta información te sea útil y que podamos 
seguir multiplicando las redes de solidaridad y 
activismo femeninas.

El primer paso para sintonizarnos con 
nuestra sabiduría natural es entender 

lo que sucede cada mes en nuestro 
cuerpo. 

El ciclo menstrual tiene una duración que 
oscila entre los 20 y los 35 días, y puede ser 
más corto o largo en cada mujer, con una 
variación de 4 a 8 días. Para explicar sus fases, 
tomaremos como referencia un ciclo prome-
dio de 28 días.

El ciclo menstrual es un proceso recurrente 
que atraviesan tanto el útero como los ovarios. 
Si se observa desde lo que ocurre en el útero, 
se puede hablar de las fases que atraviesa el 
tejido uterino -o endometrio- para prepararse 
cada mes para un posible embarazo: la mens-
truación, seguida de la fase proliferativa y 
posteriormente de la fase secretora, la cual en 
ausencia de un embarazo, desencadena 
nuevamente en el sangrado menstrual.

De forma paralela, el ciclo del ovario se centra 
en la maduración mes a mes de un folículo 
ovárico, lo cual comprende la fase folicular 
(activación y crecimiento del folículo), la 

ovulación (liberación del óvulo) y finalmente la 
fase lútea (producción de hormonas desde 
el tejido remanente del folículo después de la 
ruptura por la liberación del óvulo).

ALTERNATIVAS SOSTENIBLES
pARA EL MANEJO DEL CICLO HORMONAL FEMENINO

LA MENSTRUACIÓN
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cadaLunitas fase del ciclo hormonal influye 
de manera diferente la forma en que 
percibimos la vida. 

También es una llamada a cuestionar algunas 
prácticas normalizadas de cuidado y manejo 
de estos ciclos que no están en sintonía con el 
equilibrio de nuestros cuerpos ni del planeta, 
presentando alternativas saludables, 
sostenibles y naturales. Se trata de una 
invitación a reconectar con la sabiduría de la 
Tierra y del cuerpo para velar por el bienestar 
integral de ambos.

En la realización de este proyecto convergen 
años de investigación, experiencia y diálogos 
personales que hoy nos encuentran en el 
propósito de tejer juntas, de compartir y 
expandir nuestros conocimientos y nuestras 
acciones y revertir esos discursos y prácticas 
que históricamente nos han despojado de 
dignidad, poder y confianza. Esperamos que 
esta información te sea útil y que podamos 
seguir multiplicando las redes de solidaridad y 
activismo femeninas.

El primer paso para sintonizarnos con 
nuestra sabiduría natural es entender 

lo que sucede cada mes en nuestro 
cuerpo. 

El ciclo menstrual tiene una duración que 
oscila entre los 20 y los 35 días, y puede ser 
más corto o largo en cada mujer, con una 
variación de 4 a 8 días. Para explicar sus fases, 
tomaremos como referencia un ciclo prome-
dio de 28 días.

El ciclo menstrual es un proceso recurrente 
que atraviesan tanto el útero como los ovarios. 
Si se observa desde lo que ocurre en el útero, 
se puede hablar de las fases que atraviesa el 
tejido uterino -o endometrio- para prepararse 
cada mes para un posible embarazo: la mens-
truación, seguida de la fase proliferativa y 
posteriormente de la fase secretora, la cual en 
ausencia de un embarazo, desencadena 
nuevamente en el sangrado menstrual.

De forma paralela, el ciclo del ovario se centra 
en la maduración mes a mes de un folículo 
ovárico, lo cual comprende la fase folicular 
(activación y crecimiento del folículo), la 

ovulación (liberación del óvulo) y finalmente la 
fase lútea (producción de hormonas desde 
el tejido remanente del folículo después de la 
ruptura por la liberación del óvulo).

conviene dar a conocer.
Y entonces, ¿qué hacer? Lo fundamental es 
que podamos transformar nuestra relación 
con nuestro propio ciclo; lo verdaderamente 
desechable son todas esas concepciones 
negativas que nos hacen sentir culpables, 
avergonzadas o fastidiadas por nuestra propia 
naturaleza. Eso, más la conciencia de respon-
sabilidad y cuidado del equilibrio de nuestro 
cuerpo y nuestros recursos (económicos y 
naturales), nos abre a la exploración de 
alternativas frente al manejo de la menstrua-
ción y de las diferentes situaciones que se 
presentan en cada fase del ciclo menstrual.  
Estos son algunos de los métodos que 
conocemos y utilizamos:

La copa es un recipiente 
elaborado con silicona 
médica que, en lugar de 
absorber la menstrua-
ción, la retiene, lo que 
implica que no impacta 
la flora ni el pH vaginal. 
No está asociada con el 
SST (Síndrome de Shock 
Tóxico).

La copa 
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cadaLunitas fase del ciclo hormonal influye 
de manera diferente la forma en que 
percibimos la vida. 

También es una llamada a cuestionar algunas 
prácticas normalizadas de cuidado y manejo 
de estos ciclos que no están en sintonía con el 
equilibrio de nuestros cuerpos ni del planeta, 
presentando alternativas saludables, 
sostenibles y naturales. Se trata de una 
invitación a reconectar con la sabiduría de la 
Tierra y del cuerpo para velar por el bienestar 
integral de ambos.

En la realización de este proyecto convergen 
años de investigación, experiencia y diálogos 
personales que hoy nos encuentran en el 
propósito de tejer juntas, de compartir y 
expandir nuestros conocimientos y nuestras 
acciones y revertir esos discursos y prácticas 
que históricamente nos han despojado de 
dignidad, poder y confianza. Esperamos que 
esta información te sea útil y que podamos 
seguir multiplicando las redes de solidaridad y 
activismo femeninas.

El primer paso para sintonizarnos con 
nuestra sabiduría natural es entender 

lo que sucede cada mes en nuestro 
cuerpo. 

El ciclo menstrual tiene una duración que 
oscila entre los 20 y los 35 días, y puede ser 
más corto o largo en cada mujer, con una 
variación de 4 a 8 días. Para explicar sus fases, 
tomaremos como referencia un ciclo prome-
dio de 28 días.

El ciclo menstrual es un proceso recurrente 
que atraviesan tanto el útero como los ovarios. 
Si se observa desde lo que ocurre en el útero, 
se puede hablar de las fases que atraviesa el 
tejido uterino -o endometrio- para prepararse 
cada mes para un posible embarazo: la mens-
truación, seguida de la fase proliferativa y 
posteriormente de la fase secretora, la cual en 
ausencia de un embarazo, desencadena 
nuevamente en el sangrado menstrual.

De forma paralela, el ciclo del ovario se centra 
en la maduración mes a mes de un folículo 
ovárico, lo cual comprende la fase folicular 
(activación y crecimiento del folículo), la 

ovulación (liberación del óvulo) y finalmente la 
fase lútea (producción de hormonas desde 
el tejido remanente del folículo después de la 
ruptura por la liberación del óvulo).

Su elaboración contamina menos que la 
fabricación de 10 tampones.  Cada copa puede 
durar entre 8 y 10 años. ¡Olvídate del gasto 
mensual!

La copa se introduce doblada en la vagina y ya 
en el cuello uterino se abre cuidando de que la 
apertura sea completa para que se ajuste a las 
paredes del cuello. Se puede descargar de 2 a 
4 veces al día, limpiar con agua y volver a 
introducir. Al comienzo y al final del ciclo, debe 
hervirse en agua por 3-4 minutos, y 
conservarse en una bolsita de tela mientras 
no está en uso. Cada seis meses puedes 
dejarla sumergida por unas horas en un vaso 
con agua oxigenada diluida en agua corriente 
para desmancharla.

Sus inconvenientes son menores y fácilmente 
solucionables; si debes usar un baño público, 
asegúrate de llevar una botella con agua para 
poder limpiarla. También es probable que 
mientras te acostumbras a usarla, se 
presenten filtraciones si no te queda bien 
puesta. Esto se resuelve con la práctica y, 
sobre todo, con el conocimiento de tu cuerpo.
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cadaLunitas fase del ciclo hormonal influye 
de manera diferente la forma en que 
percibimos la vida. 

También es una llamada a cuestionar algunas 
prácticas normalizadas de cuidado y manejo 
de estos ciclos que no están en sintonía con el 
equilibrio de nuestros cuerpos ni del planeta, 
presentando alternativas saludables, 
sostenibles y naturales. Se trata de una 
invitación a reconectar con la sabiduría de la 
Tierra y del cuerpo para velar por el bienestar 
integral de ambos.

En la realización de este proyecto convergen 
años de investigación, experiencia y diálogos 
personales que hoy nos encuentran en el 
propósito de tejer juntas, de compartir y 
expandir nuestros conocimientos y nuestras 
acciones y revertir esos discursos y prácticas 
que históricamente nos han despojado de 
dignidad, poder y confianza. Esperamos que 
esta información te sea útil y que podamos 
seguir multiplicando las redes de solidaridad y 
activismo femeninas.

El primer paso para sintonizarnos con 
nuestra sabiduría natural es entender 

lo que sucede cada mes en nuestro 
cuerpo. 

El ciclo menstrual tiene una duración que 
oscila entre los 20 y los 35 días, y puede ser 
más corto o largo en cada mujer, con una 
variación de 4 a 8 días. Para explicar sus fases, 
tomaremos como referencia un ciclo prome-
dio de 28 días.

El ciclo menstrual es un proceso recurrente 
que atraviesan tanto el útero como los ovarios. 
Si se observa desde lo que ocurre en el útero, 
se puede hablar de las fases que atraviesa el 
tejido uterino -o endometrio- para prepararse 
cada mes para un posible embarazo: la mens-
truación, seguida de la fase proliferativa y 
posteriormente de la fase secretora, la cual en 
ausencia de un embarazo, desencadena 
nuevamente en el sangrado menstrual.

De forma paralela, el ciclo del ovario se centra 
en la maduración mes a mes de un folículo 
ovárico, lo cual comprende la fase folicular 
(activación y crecimiento del folículo), la 

ovulación (liberación del óvulo) y finalmente la 
fase lútea (producción de hormonas desde 
el tejido remanente del folículo después de la 
ruptura por la liberación del óvulo).

Nuestras abuelas y 
todas las mujeres 
antes de ellas las 
utilizaban. Las toallas 
higiénicas de tela de 
algodón han mejora-
do su diseño; puedes 
encontrarlas con alas 
para una mejor 
sujeción, en estampa-
dos y colores diferentes. 
Actualmente puedes encontrar en el merca-
do una variedad de opciones que te permiten 
integrar unas telas absorbentes adicionales 
según la intensidad del flujo. El uso es el 
mismo que le das a las toallas desechables, y 
debe cambiarse dos o tres veces por día 
según la cantidad del flujo. Dependiendo de 
su uso y cuidado, pueden durar de 2 a 4 años. 

Son reutilizables y biodegradables, con lo cual 
evitamos botar a la basura de 10 a 15 mil 
toallas desechables (que es la cifra aproxima-
da que usaría una mujer), residuos que 
pueden durar hasta 500 años en biodegra-
darse. 

Toallas de Tela
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propósito de tejer juntas, de compartir y 
expandir nuestros conocimientos y nuestras 
acciones y revertir esos discursos y prácticas 
que históricamente nos han despojado de 
dignidad, poder y confianza. Esperamos que 
esta información te sea útil y que podamos 
seguir multiplicando las redes de solidaridad y 
activismo femeninas.

El primer paso para sintonizarnos con 
nuestra sabiduría natural es entender 

lo que sucede cada mes en nuestro 
cuerpo. 

El ciclo menstrual tiene una duración que 
oscila entre los 20 y los 35 días, y puede ser 
más corto o largo en cada mujer, con una 
variación de 4 a 8 días. Para explicar sus fases, 
tomaremos como referencia un ciclo prome-
dio de 28 días.

El ciclo menstrual es un proceso recurrente 
que atraviesan tanto el útero como los ovarios. 
Si se observa desde lo que ocurre en el útero, 
se puede hablar de las fases que atraviesa el 
tejido uterino -o endometrio- para prepararse 
cada mes para un posible embarazo: la mens-
truación, seguida de la fase proliferativa y 
posteriormente de la fase secretora, la cual en 
ausencia de un embarazo, desencadena 
nuevamente en el sangrado menstrual.

De forma paralela, el ciclo del ovario se centra 
en la maduración mes a mes de un folículo 
ovárico, lo cual comprende la fase folicular 
(activación y crecimiento del folículo), la 

ovulación (liberación del óvulo) y finalmente la 
fase lútea (producción de hormonas desde 
el tejido remanente del folículo después de la 
ruptura por la liberación del óvulo).

Al estar libre de sustancias químicas (sustan-
cias presentes en la toalla desechable) evita 
alergias, infecciones o irritaciones.

El uso de toallas de tela requiere un manejo 
de lavado especial, como el de la ropa interior. 
Para mantenerla en óptimas condiciones y 
propiciar su durabilidad, se recomienda 
lavarla de manera inmediata después de su 
uso. Te sugerimos ponerla en remojo en agua 
con hielo por unas horas, luego lavar con un 
jabón suave y, en lo posible, extenderla al sol 
para evitar las manchas.
 
Finalmente, puedes remojarla en agua con 
un chorrito de vinagre para eliminar los 
residuos de jabón y proteger tu vagina de 

posibles infecciones. 

Las esponjas marinas son 
tampones naturales y 
reutilizables. Se cultivan de 
forma sustentable y su 

durabilidad es de 3 a 6 meses, 
dependiendo de su uso y 

cuidado. Una vez se humedecen, 
son suaves y muy absorbentes. 

Esponja marina
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cadaLunitas fase del ciclo hormonal influye 
de manera diferente la forma en que 
percibimos la vida. 

También es una llamada a cuestionar algunas 
prácticas normalizadas de cuidado y manejo 
de estos ciclos que no están en sintonía con el 
equilibrio de nuestros cuerpos ni del planeta, 
presentando alternativas saludables, 
sostenibles y naturales. Se trata de una 
invitación a reconectar con la sabiduría de la 
Tierra y del cuerpo para velar por el bienestar 
integral de ambos.

En la realización de este proyecto convergen 
años de investigación, experiencia y diálogos 
personales que hoy nos encuentran en el 
propósito de tejer juntas, de compartir y 
expandir nuestros conocimientos y nuestras 
acciones y revertir esos discursos y prácticas 
que históricamente nos han despojado de 
dignidad, poder y confianza. Esperamos que 
esta información te sea útil y que podamos 
seguir multiplicando las redes de solidaridad y 
activismo femeninas.

El primer paso para sintonizarnos con 
nuestra sabiduría natural es entender 

lo que sucede cada mes en nuestro 
cuerpo. 

El ciclo menstrual tiene una duración que 
oscila entre los 20 y los 35 días, y puede ser 
más corto o largo en cada mujer, con una 
variación de 4 a 8 días. Para explicar sus fases, 
tomaremos como referencia un ciclo prome-
dio de 28 días.

El ciclo menstrual es un proceso recurrente 
que atraviesan tanto el útero como los ovarios. 
Si se observa desde lo que ocurre en el útero, 
se puede hablar de las fases que atraviesa el 
tejido uterino -o endometrio- para prepararse 
cada mes para un posible embarazo: la mens-
truación, seguida de la fase proliferativa y 
posteriormente de la fase secretora, la cual en 
ausencia de un embarazo, desencadena 
nuevamente en el sangrado menstrual.

De forma paralela, el ciclo del ovario se centra 
en la maduración mes a mes de un folículo 
ovárico, lo cual comprende la fase folicular 
(activación y crecimiento del folículo), la 

ovulación (liberación del óvulo) y finalmente la 
fase lútea (producción de hormonas desde 
el tejido remanente del folículo después de la 
ruptura por la liberación del óvulo).

Comparadas con los tampones 
convencionales son mucho más económicas 
y no contaminan el ambiente. La esponja 
natural no contiene dioxina ni fibras sintéticas 
(sustancias tóxicas presentes en la mayoría 
de tampones convencionales), asociadas a 
enfermedades como el síndrome de shock 
tóxico. 

La puedes usar combinada con la toalla de 
tela para una sensación de mayor seguridad. 
Para usarla, se moja con agua al clima, se 
escurre y se introduce en la vagina, donde se 
expandirá naturalmente y se acomodará en 
el cuerpo. Puedes retirarla con los dedos o se 
le puede coser un trozo de hilo grueso para 
facilitar su retiro. 

Después de cada uso se enjuaga con agua y 
se vuelve a colocar. Sin embargo, por su 
porosidad, es posible que queden algunos 
residuos en la esponja difíciles de remover.

Al igual que con la copa,  para retirarla 
recomendamos acurrucarte pues al hacerlo 
el piso pélvico baja y ayuda a que los 
músculos se relajen.
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cuerpo. 

El ciclo menstrual tiene una duración que 
oscila entre los 20 y los 35 días, y puede ser 
más corto o largo en cada mujer, con una 
variación de 4 a 8 días. Para explicar sus fases, 
tomaremos como referencia un ciclo prome-
dio de 28 días.

El ciclo menstrual es un proceso recurrente 
que atraviesan tanto el útero como los ovarios. 
Si se observa desde lo que ocurre en el útero, 
se puede hablar de las fases que atraviesa el 
tejido uterino -o endometrio- para prepararse 
cada mes para un posible embarazo: la mens-
truación, seguida de la fase proliferativa y 
posteriormente de la fase secretora, la cual en 
ausencia de un embarazo, desencadena 
nuevamente en el sangrado menstrual.

De forma paralela, el ciclo del ovario se centra 
en la maduración mes a mes de un folículo 
ovárico, lo cual comprende la fase folicular 
(activación y crecimiento del folículo), la 

ovulación (liberación del óvulo) y finalmente la 
fase lútea (producción de hormonas desde 
el tejido remanente del folículo después de la 
ruptura por la liberación del óvulo).

Nuestros cuerpos y nuestras rutinas son 
diferentes, por ello no hay un método 
que sea esencialmente mejor. Lo más 

importante es que puedas resignificar tu 
ciclo menstrual y que seas consciente del 
impacto de cada decisión que tomas y del 

rol activo que puedes asumir en la 
transformación y el sostenimiento de la 

vida en la Tierra.

En estos enlaces puedes consultar más 
información sobre estas alternativas para 
que contrastes y vayas experimentando 
hasta encontrar la que mejor funciona 

para ti.

Lunitas

Alternativas
CONVENGANqu

e 
te

 
Explora las  

Anaquel Verde
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cadaLunitas fase del ciclo hormonal influye 
de manera diferente la forma en que 
percibimos la vida. 

También es una llamada a cuestionar algunas 
prácticas normalizadas de cuidado y manejo 
de estos ciclos que no están en sintonía con el 
equilibrio de nuestros cuerpos ni del planeta, 
presentando alternativas saludables, 
sostenibles y naturales. Se trata de una 
invitación a reconectar con la sabiduría de la 
Tierra y del cuerpo para velar por el bienestar 
integral de ambos.

En la realización de este proyecto convergen 
años de investigación, experiencia y diálogos 
personales que hoy nos encuentran en el 
propósito de tejer juntas, de compartir y 
expandir nuestros conocimientos y nuestras 
acciones y revertir esos discursos y prácticas 
que históricamente nos han despojado de 
dignidad, poder y confianza. Esperamos que 
esta información te sea útil y que podamos 
seguir multiplicando las redes de solidaridad y 
activismo femeninas.

El primer paso para sintonizarnos con 
nuestra sabiduría natural es entender 

lo que sucede cada mes en nuestro 
cuerpo. 

El ciclo menstrual tiene una duración que 
oscila entre los 20 y los 35 días, y puede ser 
más corto o largo en cada mujer, con una 
variación de 4 a 8 días. Para explicar sus fases, 
tomaremos como referencia un ciclo prome-
dio de 28 días.

El ciclo menstrual es un proceso recurrente 
que atraviesan tanto el útero como los ovarios. 
Si se observa desde lo que ocurre en el útero, 
se puede hablar de las fases que atraviesa el 
tejido uterino -o endometrio- para prepararse 
cada mes para un posible embarazo: la mens-
truación, seguida de la fase proliferativa y 
posteriormente de la fase secretora, la cual en 
ausencia de un embarazo, desencadena 
nuevamente en el sangrado menstrual.

De forma paralela, el ciclo del ovario se centra 
en la maduración mes a mes de un folículo 
ovárico, lo cual comprende la fase folicular 
(activación y crecimiento del folículo), la 

ovulación (liberación del óvulo) y finalmente la 
fase lútea (producción de hormonas desde 
el tejido remanente del folículo después de la 
ruptura por la liberación del óvulo).

El control de la natalidad es una de las proble-
máticas cruciales que tiene toda especie en 
función de la sostenibilidad y el equilibrio del 
ecosistema. Como somos las mujeres quienes 
gestamos y damos a luz, gran parte de la 
responsabilidad y la consciencia sobre este 
tema ha recaído sobre nosotras, e histórica-
mente hemos desarrollado diferentes conoci-
mientos alrededor de la anticoncepción. 

A mediados del siglo XX, el movimiento 
feminista centró una parte importante de sus 
luchas en problemáticas relacionadas como el 
derecho al aborto, la educación sexual y el 
acceso a métodos anticonceptivos. La píldora 
apareció como una alternativa más práctica y 
efectiva, respondiendo además a las nuevas 
dinámicas sociales resultantes del ingreso de la 
mujer a la vida laboral y los desarrollos científi-
cos y farmacéuticos. Y aunque tuvo un impac-
to positivo en los procesos de empoderamien-
to de la mujer, éste, como muchos tipos de 
anticoncepción hormonal, no es tan seguro e 
inofensivo como parece.

PLANIFICACIÓN
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cadaLunitas fase del ciclo hormonal influye 
de manera diferente la forma en que 
percibimos la vida. 

También es una llamada a cuestionar algunas 
prácticas normalizadas de cuidado y manejo 
de estos ciclos que no están en sintonía con el 
equilibrio de nuestros cuerpos ni del planeta, 
presentando alternativas saludables, 
sostenibles y naturales. Se trata de una 
invitación a reconectar con la sabiduría de la 
Tierra y del cuerpo para velar por el bienestar 
integral de ambos.

En la realización de este proyecto convergen 
años de investigación, experiencia y diálogos 
personales que hoy nos encuentran en el 
propósito de tejer juntas, de compartir y 
expandir nuestros conocimientos y nuestras 
acciones y revertir esos discursos y prácticas 
que históricamente nos han despojado de 
dignidad, poder y confianza. Esperamos que 
esta información te sea útil y que podamos 
seguir multiplicando las redes de solidaridad y 
activismo femeninas.

El primer paso para sintonizarnos con 
nuestra sabiduría natural es entender 

lo que sucede cada mes en nuestro 
cuerpo. 

El ciclo menstrual tiene una duración que 
oscila entre los 20 y los 35 días, y puede ser 
más corto o largo en cada mujer, con una 
variación de 4 a 8 días. Para explicar sus fases, 
tomaremos como referencia un ciclo prome-
dio de 28 días.

El ciclo menstrual es un proceso recurrente 
que atraviesan tanto el útero como los ovarios. 
Si se observa desde lo que ocurre en el útero, 
se puede hablar de las fases que atraviesa el 
tejido uterino -o endometrio- para prepararse 
cada mes para un posible embarazo: la mens-
truación, seguida de la fase proliferativa y 
posteriormente de la fase secretora, la cual en 
ausencia de un embarazo, desencadena 
nuevamente en el sangrado menstrual.

De forma paralela, el ciclo del ovario se centra 
en la maduración mes a mes de un folículo 
ovárico, lo cual comprende la fase folicular 
(activación y crecimiento del folículo), la 

ovulación (liberación del óvulo) y finalmente la 
fase lútea (producción de hormonas desde 
el tejido remanente del folículo después de la 
ruptura por la liberación del óvulo).

 
En esencia, planificar es una cuestión de 
autonomía sobre el cuerpo, el proyecto de 
vida, la sexualidad y la maternidad por 
decisión y no por obligación. Además, en un 
contexto de sobrepoblación alarmante, es 
una problemática que debe ser asumida por 
hombres y mujeres por igual, revisando y 
ajustando sus secuelas y efectos secunda-
rios.

Los métodos anticonceptivos más comunes 
son clasificados como de barrera, hormona-
les, intrauterinos, de emergencia y naturales, 
hasta llegar a las intervenciones como la 
esterilización (ligadura de trompas para las 
mujeres y vasectomía para los hombres). 
Todos tienen sus ventajas y sus riesgos; en lo 
que al ciclo femenino se refiere, debemos 
cuestionar los efectos de los métodos 
hormonales y poner en consideración las 
alternativas naturales que nos ayudan a 
reconectar con el conocimiento y la sabiduría 
propia de nuestros cuerpos.
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cadaLunitas fase del ciclo hormonal influye 
de manera diferente la forma en que 
percibimos la vida. 

También es una llamada a cuestionar algunas 
prácticas normalizadas de cuidado y manejo 
de estos ciclos que no están en sintonía con el 
equilibrio de nuestros cuerpos ni del planeta, 
presentando alternativas saludables, 
sostenibles y naturales. Se trata de una 
invitación a reconectar con la sabiduría de la 
Tierra y del cuerpo para velar por el bienestar 
integral de ambos.

En la realización de este proyecto convergen 
años de investigación, experiencia y diálogos 
personales que hoy nos encuentran en el 
propósito de tejer juntas, de compartir y 
expandir nuestros conocimientos y nuestras 
acciones y revertir esos discursos y prácticas 
que históricamente nos han despojado de 
dignidad, poder y confianza. Esperamos que 
esta información te sea útil y que podamos 
seguir multiplicando las redes de solidaridad y 
activismo femeninas.

El primer paso para sintonizarnos con 
nuestra sabiduría natural es entender 

lo que sucede cada mes en nuestro 
cuerpo. 

El ciclo menstrual tiene una duración que 
oscila entre los 20 y los 35 días, y puede ser 
más corto o largo en cada mujer, con una 
variación de 4 a 8 días. Para explicar sus fases, 
tomaremos como referencia un ciclo prome-
dio de 28 días.

El ciclo menstrual es un proceso recurrente 
que atraviesan tanto el útero como los ovarios. 
Si se observa desde lo que ocurre en el útero, 
se puede hablar de las fases que atraviesa el 
tejido uterino -o endometrio- para prepararse 
cada mes para un posible embarazo: la mens-
truación, seguida de la fase proliferativa y 
posteriormente de la fase secretora, la cual en 
ausencia de un embarazo, desencadena 
nuevamente en el sangrado menstrual.

De forma paralela, el ciclo del ovario se centra 
en la maduración mes a mes de un folículo 
ovárico, lo cual comprende la fase folicular 
(activación y crecimiento del folículo), la 

ovulación (liberación del óvulo) y finalmente la 
fase lútea (producción de hormonas desde 
el tejido remanente del folículo después de la 
ruptura por la liberación del óvulo).

EFECTOS DE LA ANTICONCEPCIÓN

“Hoy en día la píldora todavía se 
promociona como una forma de 

“controlar nuestra vida”. Lo irónico es 
que no sólo “no controlas”, sino que 

estás controlada por un medicamento. 
El verdadero sentido de “llevar el 

control” procede de conocer cómo 
funciona nuestro cuerpo valorando 
los cambios mensuales rítmicos como 

oportunidades de autodescubrimiento y 
cuidado propio, así como de acceso a las 

profundas fuentes de poder
 que el ciclo nos revela. 

¡Eso es la verdadera libertad!”

Alexandra Pope

27



cadaLunitas fase del ciclo hormonal influye 
de manera diferente la forma en que 
percibimos la vida. 

También es una llamada a cuestionar algunas 
prácticas normalizadas de cuidado y manejo 
de estos ciclos que no están en sintonía con el 
equilibrio de nuestros cuerpos ni del planeta, 
presentando alternativas saludables, 
sostenibles y naturales. Se trata de una 
invitación a reconectar con la sabiduría de la 
Tierra y del cuerpo para velar por el bienestar 
integral de ambos.

En la realización de este proyecto convergen 
años de investigación, experiencia y diálogos 
personales que hoy nos encuentran en el 
propósito de tejer juntas, de compartir y 
expandir nuestros conocimientos y nuestras 
acciones y revertir esos discursos y prácticas 
que históricamente nos han despojado de 
dignidad, poder y confianza. Esperamos que 
esta información te sea útil y que podamos 
seguir multiplicando las redes de solidaridad y 
activismo femeninas.

El primer paso para sintonizarnos con 
nuestra sabiduría natural es entender 

lo que sucede cada mes en nuestro 
cuerpo. 

El ciclo menstrual tiene una duración que 
oscila entre los 20 y los 35 días, y puede ser 
más corto o largo en cada mujer, con una 
variación de 4 a 8 días. Para explicar sus fases, 
tomaremos como referencia un ciclo prome-
dio de 28 días.

El ciclo menstrual es un proceso recurrente 
que atraviesan tanto el útero como los ovarios. 
Si se observa desde lo que ocurre en el útero, 
se puede hablar de las fases que atraviesa el 
tejido uterino -o endometrio- para prepararse 
cada mes para un posible embarazo: la mens-
truación, seguida de la fase proliferativa y 
posteriormente de la fase secretora, la cual en 
ausencia de un embarazo, desencadena 
nuevamente en el sangrado menstrual.

De forma paralela, el ciclo del ovario se centra 
en la maduración mes a mes de un folículo 
ovárico, lo cual comprende la fase folicular 
(activación y crecimiento del folículo), la 

ovulación (liberación del óvulo) y finalmente la 
fase lútea (producción de hormonas desde 
el tejido remanente del folículo después de la 
ruptura por la liberación del óvulo).

La anticoncepción hormonal hace daño al 
cuerpo de la mujer al desbalancear el 
equilibrio endocrino, esa sabiduría hormonal 
femenina, única y particular que nos vincula 
con la Tierra. Sus residuos hormonales son 
imposibles de filtrar, pasando de nuestro 
cuerpo a las aguas residuales y de allí a las 
aguas que nutren a las plantas, los animales y 
a los seres humanos, intoxicando la totalidad 
de los ecosistemas y generando la “estrogeni-
zación” del medio ambiente. Esto afecta la 
fertilidad y reproducción de varias especies en 
el planeta, incluyendo la humana. Además, el 
aumento de estrógenos está vinculado con la 
pubertad prematura, el aumento en la 
incidencia de endometriosis y cáncer en 
órganos reproductivos como el pecho y la 
próstata.

El ciclo menstrual es un sistema muy sofisti-
cado que cambia constantemente. Funciona 

Efectos de la 
Anticoncepción hormonal
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cadaLunitas fase del ciclo hormonal influye 
de manera diferente la forma en que 
percibimos la vida. 

También es una llamada a cuestionar algunas 
prácticas normalizadas de cuidado y manejo 
de estos ciclos que no están en sintonía con el 
equilibrio de nuestros cuerpos ni del planeta, 
presentando alternativas saludables, 
sostenibles y naturales. Se trata de una 
invitación a reconectar con la sabiduría de la 
Tierra y del cuerpo para velar por el bienestar 
integral de ambos.

En la realización de este proyecto convergen 
años de investigación, experiencia y diálogos 
personales que hoy nos encuentran en el 
propósito de tejer juntas, de compartir y 
expandir nuestros conocimientos y nuestras 
acciones y revertir esos discursos y prácticas 
que históricamente nos han despojado de 
dignidad, poder y confianza. Esperamos que 
esta información te sea útil y que podamos 
seguir multiplicando las redes de solidaridad y 
activismo femeninas.

El primer paso para sintonizarnos con 
nuestra sabiduría natural es entender 

lo que sucede cada mes en nuestro 
cuerpo. 

El ciclo menstrual tiene una duración que 
oscila entre los 20 y los 35 días, y puede ser 
más corto o largo en cada mujer, con una 
variación de 4 a 8 días. Para explicar sus fases, 
tomaremos como referencia un ciclo prome-
dio de 28 días.

El ciclo menstrual es un proceso recurrente 
que atraviesan tanto el útero como los ovarios. 
Si se observa desde lo que ocurre en el útero, 
se puede hablar de las fases que atraviesa el 
tejido uterino -o endometrio- para prepararse 
cada mes para un posible embarazo: la mens-
truación, seguida de la fase proliferativa y 
posteriormente de la fase secretora, la cual en 
ausencia de un embarazo, desencadena 
nuevamente en el sangrado menstrual.

De forma paralela, el ciclo del ovario se centra 
en la maduración mes a mes de un folículo 
ovárico, lo cual comprende la fase folicular 
(activación y crecimiento del folículo), la 

ovulación (liberación del óvulo) y finalmente la 
fase lútea (producción de hormonas desde 
el tejido remanente del folículo después de la 
ruptura por la liberación del óvulo).

como un regulador de los estímulos internos y 
externos a los que estamos expuestas, 
influyendo en la forma en que se manifiestan 
nuestras emociones y decisiones. La píldora, 
los inyectables y los parches, entre otros 
anticonceptivos químicos, introducen hormo-
nas artificiales que “engañan” al cuerpo, 
generando impactos en la salud  y anulando 
nuestra capacidad de empatía y receptividad 
física, emocional y mental.

El mejor método anticonceptivo surge del 
autoconocimiento; reconocer tu fertilidad y 
escuchar la sabiduría que habita en tu cuerpo 
de mujer, conocer tu libido y reconocer cuando 
es preovulatoria o premenstrual, sentir el 
momento exacto del rompimiento del folículo, 
la caricia del líquido lúteo, su olor, su dulzura. 
Entonces podrás usar maravillosos métodos 
de barrera que no te dañan, no afectan tu 
balance interior y que también cuidan nuestra 
mamá Tierra.
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cadaLunitas fase del ciclo hormonal influye 
de manera diferente la forma en que 
percibimos la vida. 

También es una llamada a cuestionar algunas 
prácticas normalizadas de cuidado y manejo 
de estos ciclos que no están en sintonía con el 
equilibrio de nuestros cuerpos ni del planeta, 
presentando alternativas saludables, 
sostenibles y naturales. Se trata de una 
invitación a reconectar con la sabiduría de la 
Tierra y del cuerpo para velar por el bienestar 
integral de ambos.

En la realización de este proyecto convergen 
años de investigación, experiencia y diálogos 
personales que hoy nos encuentran en el 
propósito de tejer juntas, de compartir y 
expandir nuestros conocimientos y nuestras 
acciones y revertir esos discursos y prácticas 
que históricamente nos han despojado de 
dignidad, poder y confianza. Esperamos que 
esta información te sea útil y que podamos 
seguir multiplicando las redes de solidaridad y 
activismo femeninas.

El primer paso para sintonizarnos con 
nuestra sabiduría natural es entender 

lo que sucede cada mes en nuestro 
cuerpo. 

El ciclo menstrual tiene una duración que 
oscila entre los 20 y los 35 días, y puede ser 
más corto o largo en cada mujer, con una 
variación de 4 a 8 días. Para explicar sus fases, 
tomaremos como referencia un ciclo prome-
dio de 28 días.

El ciclo menstrual es un proceso recurrente 
que atraviesan tanto el útero como los ovarios. 
Si se observa desde lo que ocurre en el útero, 
se puede hablar de las fases que atraviesa el 
tejido uterino -o endometrio- para prepararse 
cada mes para un posible embarazo: la mens-
truación, seguida de la fase proliferativa y 
posteriormente de la fase secretora, la cual en 
ausencia de un embarazo, desencadena 
nuevamente en el sangrado menstrual.

De forma paralela, el ciclo del ovario se centra 
en la maduración mes a mes de un folículo 
ovárico, lo cual comprende la fase folicular 
(activación y crecimiento del folículo), la 

ovulación (liberación del óvulo) y finalmente la 
fase lútea (producción de hormonas desde 
el tejido remanente del folículo después de la 
ruptura por la liberación del óvulo).

Si quieres profundizar un poco más sobre este 
tema, te invitamos a ver este video de Adriana 
Ordoñez Ortíz:

Pensar en métodos para prevenir o planificar 
un embarazo de manera natural, es un acto 
reivindicatorio de confianza en la sabiduría 
femenina, a la vez que un reto que se debe 
asumir con responsabilidad para recuperar el 
conocimiento que ha quedado invisibilizado 
por el “avance” científico que supone la 
anticoncepción artificial; se trata de retomar el 
control sobre ti misma, de recorrer un camino 

Anticoncepción natural.
Una invitación a reconectar-te con tu cuerpo.
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En la memoria de tu cuerpo

cadaLunitas fase del ciclo hormonal influye 
de manera diferente la forma en que 
percibimos la vida. 

También es una llamada a cuestionar algunas 
prácticas normalizadas de cuidado y manejo 
de estos ciclos que no están en sintonía con el 
equilibrio de nuestros cuerpos ni del planeta, 
presentando alternativas saludables, 
sostenibles y naturales. Se trata de una 
invitación a reconectar con la sabiduría de la 
Tierra y del cuerpo para velar por el bienestar 
integral de ambos.

En la realización de este proyecto convergen 
años de investigación, experiencia y diálogos 
personales que hoy nos encuentran en el 
propósito de tejer juntas, de compartir y 
expandir nuestros conocimientos y nuestras 
acciones y revertir esos discursos y prácticas 
que históricamente nos han despojado de 
dignidad, poder y confianza. Esperamos que 
esta información te sea útil y que podamos 
seguir multiplicando las redes de solidaridad y 
activismo femeninas.

El primer paso para sintonizarnos con 
nuestra sabiduría natural es entender 

lo que sucede cada mes en nuestro 
cuerpo. 

El ciclo menstrual tiene una duración que 
oscila entre los 20 y los 35 días, y puede ser 
más corto o largo en cada mujer, con una 
variación de 4 a 8 días. Para explicar sus fases, 
tomaremos como referencia un ciclo prome-
dio de 28 días.

El ciclo menstrual es un proceso recurrente 
que atraviesan tanto el útero como los ovarios. 
Si se observa desde lo que ocurre en el útero, 
se puede hablar de las fases que atraviesa el 
tejido uterino -o endometrio- para prepararse 
cada mes para un posible embarazo: la mens-
truación, seguida de la fase proliferativa y 
posteriormente de la fase secretora, la cual en 
ausencia de un embarazo, desencadena 
nuevamente en el sangrado menstrual.

De forma paralela, el ciclo del ovario se centra 
en la maduración mes a mes de un folículo 
ovárico, lo cual comprende la fase folicular 
(activación y crecimiento del folículo), la 

ovulación (liberación del óvulo) y finalmente la 
fase lútea (producción de hormonas desde 
el tejido remanente del folículo después de la 
ruptura por la liberación del óvulo).

intuitivo y meticuloso hacia adentro para saber 
cómo funciona tu propio ciclo menstrual. No 
todas somos iguales, no todos los ciclos son 
iguales, y por ello conocer cómo funciona el 
tuyo, es el primer paso para planificar de 
manera natural. 

 reposa el poder infinito de la 
sabiduría femenina; 

 un conocimiento que se ha construido 
durante todas las generaciones que nos 

preceden y que hemos olvidado 
reconocer y escuchar. 

El primer paso para recuperar ese 
poder, es aprender a conocer nuestro 

cuerpo, 
sintiéndolo, escuchándolo y viendo las 
respuestas que están allí dentro sobre 

nuestra salud. 

En la memoria de tu cuerpo
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cadaLunitas fase del ciclo hormonal influye 
de manera diferente la forma en que 
percibimos la vida. 

También es una llamada a cuestionar algunas 
prácticas normalizadas de cuidado y manejo 
de estos ciclos que no están en sintonía con el 
equilibrio de nuestros cuerpos ni del planeta, 
presentando alternativas saludables, 
sostenibles y naturales. Se trata de una 
invitación a reconectar con la sabiduría de la 
Tierra y del cuerpo para velar por el bienestar 
integral de ambos.

En la realización de este proyecto convergen 
años de investigación, experiencia y diálogos 
personales que hoy nos encuentran en el 
propósito de tejer juntas, de compartir y 
expandir nuestros conocimientos y nuestras 
acciones y revertir esos discursos y prácticas 
que históricamente nos han despojado de 
dignidad, poder y confianza. Esperamos que 
esta información te sea útil y que podamos 
seguir multiplicando las redes de solidaridad y 
activismo femeninas.

El primer paso para sintonizarnos con 
nuestra sabiduría natural es entender 

lo que sucede cada mes en nuestro 
cuerpo. 

El ciclo menstrual tiene una duración que 
oscila entre los 20 y los 35 días, y puede ser 
más corto o largo en cada mujer, con una 
variación de 4 a 8 días. Para explicar sus fases, 
tomaremos como referencia un ciclo prome-
dio de 28 días.

El ciclo menstrual es un proceso recurrente 
que atraviesan tanto el útero como los ovarios. 
Si se observa desde lo que ocurre en el útero, 
se puede hablar de las fases que atraviesa el 
tejido uterino -o endometrio- para prepararse 
cada mes para un posible embarazo: la mens-
truación, seguida de la fase proliferativa y 
posteriormente de la fase secretora, la cual en 
ausencia de un embarazo, desencadena 
nuevamente en el sangrado menstrual.

De forma paralela, el ciclo del ovario se centra 
en la maduración mes a mes de un folículo 
ovárico, lo cual comprende la fase folicular 
(activación y crecimiento del folículo), la 

ovulación (liberación del óvulo) y finalmente la 
fase lútea (producción de hormonas desde 
el tejido remanente del folículo después de la 
ruptura por la liberación del óvulo).

Desde hace un tiempo, algunas mujeres 
hemos comenzado este proceso de auto- 
reconocimiento con ayuda de un calendario 
menstrual, un instrumento que nos permite 
conocer cómo es cada ciclo, cuánto dura, qué 
cambios se dan en cada fase, cuáles síntomas 
físicos y emocionales se identifican en cada 
uno, qué situaciones influyen en nuestras 
emociones y sensaciones, entre otras pregun-
tas que puedes formular al observarte.

Para que inicies esa exploración, te comparti-
mos más adelante un ejemplo y orientaciones 
de un calendario lunar menstrual en donde 
puedes monitorear lo que sucede durante 
uno de tus ciclos. 

Una vez has comenzado a reconocer el 
comportamiento de tu ciclo hormonal, 
puedes experimentar con alternativas natura-
les de anticoncepción; aquí te recomendamos 
tres de las que hemos probado, las cuales se 
pueden usar de manera paralela y comple-
mentar con métodos de barrera (como los 
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cadaLunitas fase del ciclo hormonal influye 
de manera diferente la forma en que 
percibimos la vida. 

También es una llamada a cuestionar algunas 
prácticas normalizadas de cuidado y manejo 
de estos ciclos que no están en sintonía con el 
equilibrio de nuestros cuerpos ni del planeta, 
presentando alternativas saludables, 
sostenibles y naturales. Se trata de una 
invitación a reconectar con la sabiduría de la 
Tierra y del cuerpo para velar por el bienestar 
integral de ambos.

En la realización de este proyecto convergen 
años de investigación, experiencia y diálogos 
personales que hoy nos encuentran en el 
propósito de tejer juntas, de compartir y 
expandir nuestros conocimientos y nuestras 
acciones y revertir esos discursos y prácticas 
que históricamente nos han despojado de 
dignidad, poder y confianza. Esperamos que 
esta información te sea útil y que podamos 
seguir multiplicando las redes de solidaridad y 
activismo femeninas.

El primer paso para sintonizarnos con 
nuestra sabiduría natural es entender 

lo que sucede cada mes en nuestro 
cuerpo. 

El ciclo menstrual tiene una duración que 
oscila entre los 20 y los 35 días, y puede ser 
más corto o largo en cada mujer, con una 
variación de 4 a 8 días. Para explicar sus fases, 
tomaremos como referencia un ciclo prome-
dio de 28 días.

El ciclo menstrual es un proceso recurrente 
que atraviesan tanto el útero como los ovarios. 
Si se observa desde lo que ocurre en el útero, 
se puede hablar de las fases que atraviesa el 
tejido uterino -o endometrio- para prepararse 
cada mes para un posible embarazo: la mens-
truación, seguida de la fase proliferativa y 
posteriormente de la fase secretora, la cual en 
ausencia de un embarazo, desencadena 
nuevamente en el sangrado menstrual.

De forma paralela, el ciclo del ovario se centra 
en la maduración mes a mes de un folículo 
ovárico, lo cual comprende la fase folicular 
(activación y crecimiento del folículo), la 

ovulación (liberación del óvulo) y finalmente la 
fase lútea (producción de hormonas desde 
el tejido remanente del folículo después de la 
ruptura por la liberación del óvulo).

condones y los diafragmas, entre otros) 
hasta que tengas mayor confianza. 

El ritmo es una técnica que a partir de la 
observación de tu ciclo menstrual te permite 
estimar los días en que serás más fértil con el 
fin de reconocer cuándo debes usar 
métodos de barrera o abstenerte de tener 
relaciones sexuales con tu pareja.

Este método requiere llevar un registro y 
seguimiento juicioso de tu ciclo durante 
mínimo seis meses, pero idealmente, debes 
observarlo por 12 meses, de tal forma que 
puedas identificar tu patrón individual de 
ovulación (no todas ovulamos el día 14 como 
dice la “teoría”). Para hacerlo, identifica el 
periodo más corto y le restas 18 días, el 
resultado será el primer día fértil de tu ciclo. 
Luego identifica el periodo más largo y le 
restas 11 días, de este modo obtendrás el 
último día fértil de tu ciclo. Por ejemplo, una 

Método del Ritmo
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cadaLunitas fase del ciclo hormonal influye 
de manera diferente la forma en que 
percibimos la vida. 

También es una llamada a cuestionar algunas 
prácticas normalizadas de cuidado y manejo 
de estos ciclos que no están en sintonía con el 
equilibrio de nuestros cuerpos ni del planeta, 
presentando alternativas saludables, 
sostenibles y naturales. Se trata de una 
invitación a reconectar con la sabiduría de la 
Tierra y del cuerpo para velar por el bienestar 
integral de ambos.

En la realización de este proyecto convergen 
años de investigación, experiencia y diálogos 
personales que hoy nos encuentran en el 
propósito de tejer juntas, de compartir y 
expandir nuestros conocimientos y nuestras 
acciones y revertir esos discursos y prácticas 
que históricamente nos han despojado de 
dignidad, poder y confianza. Esperamos que 
esta información te sea útil y que podamos 
seguir multiplicando las redes de solidaridad y 
activismo femeninas.

El primer paso para sintonizarnos con 
nuestra sabiduría natural es entender 

lo que sucede cada mes en nuestro 
cuerpo. 

El ciclo menstrual tiene una duración que 
oscila entre los 20 y los 35 días, y puede ser 
más corto o largo en cada mujer, con una 
variación de 4 a 8 días. Para explicar sus fases, 
tomaremos como referencia un ciclo prome-
dio de 28 días.

El ciclo menstrual es un proceso recurrente 
que atraviesan tanto el útero como los ovarios. 
Si se observa desde lo que ocurre en el útero, 
se puede hablar de las fases que atraviesa el 
tejido uterino -o endometrio- para prepararse 
cada mes para un posible embarazo: la mens-
truación, seguida de la fase proliferativa y 
posteriormente de la fase secretora, la cual en 
ausencia de un embarazo, desencadena 
nuevamente en el sangrado menstrual.

De forma paralela, el ciclo del ovario se centra 
en la maduración mes a mes de un folículo 
ovárico, lo cual comprende la fase folicular 
(activación y crecimiento del folículo), la 

ovulación (liberación del óvulo) y finalmente la 
fase lútea (producción de hormonas desde 
el tejido remanente del folículo después de la 
ruptura por la liberación del óvulo).

mujer que tiene períodos que oscilan entre 
veintisiete a treinta y dos días, tendrá mayor 
posibilidad de quedar embarazada entre los 
días nueve al veintiuno de su ciclo.

Hay que tener en cuenta que si bien la 
ovulación tiene lugar un solo día del ciclo, los 
espermatozoides puede vivir dentro de la 
mujer hasta setenta y dos horas.

Este método no se recomienda para mujeres 
con ciclos irregulares, sin embargo, puedes 
comenzar a usarlo, combinando otros 
métodos naturales o de barrera para que, más 
allá del cálculo de días exactos, puedas 
reconocer las manifestaciones de tu 
ovulación y la dinámica de tu ciclicidad.
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cadaLunitas fase del ciclo hormonal influye 
de manera diferente la forma en que 
percibimos la vida. 

También es una llamada a cuestionar algunas 
prácticas normalizadas de cuidado y manejo 
de estos ciclos que no están en sintonía con el 
equilibrio de nuestros cuerpos ni del planeta, 
presentando alternativas saludables, 
sostenibles y naturales. Se trata de una 
invitación a reconectar con la sabiduría de la 
Tierra y del cuerpo para velar por el bienestar 
integral de ambos.

En la realización de este proyecto convergen 
años de investigación, experiencia y diálogos 
personales que hoy nos encuentran en el 
propósito de tejer juntas, de compartir y 
expandir nuestros conocimientos y nuestras 
acciones y revertir esos discursos y prácticas 
que históricamente nos han despojado de 
dignidad, poder y confianza. Esperamos que 
esta información te sea útil y que podamos 
seguir multiplicando las redes de solidaridad y 
activismo femeninas.

El primer paso para sintonizarnos con 
nuestra sabiduría natural es entender 

lo que sucede cada mes en nuestro 
cuerpo. 

El ciclo menstrual tiene una duración que 
oscila entre los 20 y los 35 días, y puede ser 
más corto o largo en cada mujer, con una 
variación de 4 a 8 días. Para explicar sus fases, 
tomaremos como referencia un ciclo prome-
dio de 28 días.

El ciclo menstrual es un proceso recurrente 
que atraviesan tanto el útero como los ovarios. 
Si se observa desde lo que ocurre en el útero, 
se puede hablar de las fases que atraviesa el 
tejido uterino -o endometrio- para prepararse 
cada mes para un posible embarazo: la mens-
truación, seguida de la fase proliferativa y 
posteriormente de la fase secretora, la cual en 
ausencia de un embarazo, desencadena 
nuevamente en el sangrado menstrual.

De forma paralela, el ciclo del ovario se centra 
en la maduración mes a mes de un folículo 
ovárico, lo cual comprende la fase folicular 
(activación y crecimiento del folículo), la 

ovulación (liberación del óvulo) y finalmente la 
fase lútea (producción de hormonas desde 
el tejido remanente del folículo después de la 
ruptura por la liberación del óvulo).

Este método se basa en la evidencia de que 
la temperatura corporal cambia ligeramen-
te, siendo más baja durante los primeros 
días del ciclo y elevándose cuando ovulas, 
debido a un efecto termogénico producido 
por la progesterona. Por tanto, la técnica 
consiste en hacer un seguimiento estricto 
de la temperatura de tu cuerpo (en estado 
de reposo absoluto) a lo largo del ciclo 
menstrual. Se recomienda que la tempera-
tura sea tomada con un termómetro “prefe-
riblemente a la misma hora, al despertar, 
tras dormir un mínimo de cinco horas 
seguidas y antes de realizar cualquier tipo de 
actividad” y marcando los datos en tu 
calendario.

Se destaca que este método de la tempera-
tura basal posee como desventajas, que 
(como los demás métodos anticonceptivos 
naturales) no protege contra el SIDA y otras 

Método de la Temperatura Basal
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cadaLunitas fase del ciclo hormonal influye 
de manera diferente la forma en que 
percibimos la vida. 

También es una llamada a cuestionar algunas 
prácticas normalizadas de cuidado y manejo 
de estos ciclos que no están en sintonía con el 
equilibrio de nuestros cuerpos ni del planeta, 
presentando alternativas saludables, 
sostenibles y naturales. Se trata de una 
invitación a reconectar con la sabiduría de la 
Tierra y del cuerpo para velar por el bienestar 
integral de ambos.

En la realización de este proyecto convergen 
años de investigación, experiencia y diálogos 
personales que hoy nos encuentran en el 
propósito de tejer juntas, de compartir y 
expandir nuestros conocimientos y nuestras 
acciones y revertir esos discursos y prácticas 
que históricamente nos han despojado de 
dignidad, poder y confianza. Esperamos que 
esta información te sea útil y que podamos 
seguir multiplicando las redes de solidaridad y 
activismo femeninas.

El primer paso para sintonizarnos con 
nuestra sabiduría natural es entender 

lo que sucede cada mes en nuestro 
cuerpo. 

El ciclo menstrual tiene una duración que 
oscila entre los 20 y los 35 días, y puede ser 
más corto o largo en cada mujer, con una 
variación de 4 a 8 días. Para explicar sus fases, 
tomaremos como referencia un ciclo prome-
dio de 28 días.

El ciclo menstrual es un proceso recurrente 
que atraviesan tanto el útero como los ovarios. 
Si se observa desde lo que ocurre en el útero, 
se puede hablar de las fases que atraviesa el 
tejido uterino -o endometrio- para prepararse 
cada mes para un posible embarazo: la mens-
truación, seguida de la fase proliferativa y 
posteriormente de la fase secretora, la cual en 
ausencia de un embarazo, desencadena 
nuevamente en el sangrado menstrual.

De forma paralela, el ciclo del ovario se centra 
en la maduración mes a mes de un folículo 
ovárico, lo cual comprende la fase folicular 
(activación y crecimiento del folículo), la 

ovulación (liberación del óvulo) y finalmente la 
fase lútea (producción de hormonas desde 
el tejido remanente del folículo después de la 
ruptura por la liberación del óvulo).

enfermedades de transmisión sexual y posee 
un bajo nivel de eficacia si se utiliza solo,    
dado que la temperatura del cuerpo puede 
variar por muchas causas y puede ser confu-
so identificar la fecha precisa de la ovulación.

Considerado la primera técnica natural 
moderna de planificación, esta técnica permi-
te prevenir el embarazo (o propiciarlo) 
reconociendo tus días de fertilidad, mediante 
la interpretación de los cambios en la 
cantidad y naturaleza del moco vaginal que 
aparece en la mayoría de las mujeres cuando 
ovulan.

Para ello, se deben observar las característi-
cas de este flujo cuando no estás menstruan-
do, pues tiende a ser escaso, espeso y amari-
llento en los días no fértiles y por el contrario, 
mucho más elástico, transparente y 
abundante en los días de fertilidad. Normal-

Método de Bilingis
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mente, la ovulación ocurre un día antes, 
durante o al día siguiente de la secreción más 
abundante.

De tal forma, durante los días en que el flujo 
es transparente y elástico como si fuera una 
“clara de huevo”, debes abstenerte de 
mantener relaciones sexuales, o usar 
métodos de barrera. Por ello, cuando 
percibas cualquier sensación de humedad o 
cambio a moco claro y fluido puedes 
considerar que ese es un día fértil.

La combinación de estos dos últimos, se 
denomina método sintotérmico y su uso 
asegura una mayor efectividad en la preven-
ción de concepciones inesperadas. 

Desde nuestra experiencia, recomendamos 
que mientras conoces el ritmo de tu propio 
ciclo pruebes los tres métodos a la vez. Por 
ejemplo, puedes registrar los días de 
duración de tu ciclo y calcular los días fértiles 
según el método del ritmo, y llevar de 

cadaLunitas fase del ciclo hormonal influye 
de manera diferente la forma en que 
percibimos la vida. 

También es una llamada a cuestionar algunas 
prácticas normalizadas de cuidado y manejo 
de estos ciclos que no están en sintonía con el 
equilibrio de nuestros cuerpos ni del planeta, 
presentando alternativas saludables, 
sostenibles y naturales. Se trata de una 
invitación a reconectar con la sabiduría de la 
Tierra y del cuerpo para velar por el bienestar 
integral de ambos.

En la realización de este proyecto convergen 
años de investigación, experiencia y diálogos 
personales que hoy nos encuentran en el 
propósito de tejer juntas, de compartir y 
expandir nuestros conocimientos y nuestras 
acciones y revertir esos discursos y prácticas 
que históricamente nos han despojado de 
dignidad, poder y confianza. Esperamos que 
esta información te sea útil y que podamos 
seguir multiplicando las redes de solidaridad y 
activismo femeninas.

El primer paso para sintonizarnos con 
nuestra sabiduría natural es entender 

lo que sucede cada mes en nuestro 
cuerpo. 

El ciclo menstrual tiene una duración que 
oscila entre los 20 y los 35 días, y puede ser 
más corto o largo en cada mujer, con una 
variación de 4 a 8 días. Para explicar sus fases, 
tomaremos como referencia un ciclo prome-
dio de 28 días.

El ciclo menstrual es un proceso recurrente 
que atraviesan tanto el útero como los ovarios. 
Si se observa desde lo que ocurre en el útero, 
se puede hablar de las fases que atraviesa el 
tejido uterino -o endometrio- para prepararse 
cada mes para un posible embarazo: la mens-
truación, seguida de la fase proliferativa y 
posteriormente de la fase secretora, la cual en 
ausencia de un embarazo, desencadena 
nuevamente en el sangrado menstrual.

De forma paralela, el ciclo del ovario se centra 
en la maduración mes a mes de un folículo 
ovárico, lo cual comprende la fase folicular 
(activación y crecimiento del folículo), la 

ovulación (liberación del óvulo) y finalmente la 
fase lútea (producción de hormonas desde 
el tejido remanente del folículo después de la 
ruptura por la liberación del óvulo).

Qué observar            Cómo describirlo           Algunas ideas 
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cadaLunitas fase del ciclo hormonal influye 
de manera diferente la forma en que 
percibimos la vida. 

También es una llamada a cuestionar algunas 
prácticas normalizadas de cuidado y manejo 
de estos ciclos que no están en sintonía con el 
equilibrio de nuestros cuerpos ni del planeta, 
presentando alternativas saludables, 
sostenibles y naturales. Se trata de una 
invitación a reconectar con la sabiduría de la 
Tierra y del cuerpo para velar por el bienestar 
integral de ambos.

En la realización de este proyecto convergen 
años de investigación, experiencia y diálogos 
personales que hoy nos encuentran en el 
propósito de tejer juntas, de compartir y 
expandir nuestros conocimientos y nuestras 
acciones y revertir esos discursos y prácticas 
que históricamente nos han despojado de 
dignidad, poder y confianza. Esperamos que 
esta información te sea útil y que podamos 
seguir multiplicando las redes de solidaridad y 
activismo femeninas.

El primer paso para sintonizarnos con 
nuestra sabiduría natural es entender 

lo que sucede cada mes en nuestro 
cuerpo. 

El ciclo menstrual tiene una duración que 
oscila entre los 20 y los 35 días, y puede ser 
más corto o largo en cada mujer, con una 
variación de 4 a 8 días. Para explicar sus fases, 
tomaremos como referencia un ciclo prome-
dio de 28 días.

El ciclo menstrual es un proceso recurrente 
que atraviesan tanto el útero como los ovarios. 
Si se observa desde lo que ocurre en el útero, 
se puede hablar de las fases que atraviesa el 
tejido uterino -o endometrio- para prepararse 
cada mes para un posible embarazo: la mens-
truación, seguida de la fase proliferativa y 
posteriormente de la fase secretora, la cual en 
ausencia de un embarazo, desencadena 
nuevamente en el sangrado menstrual.

De forma paralela, el ciclo del ovario se centra 
en la maduración mes a mes de un folículo 
ovárico, lo cual comprende la fase folicular 
(activación y crecimiento del folículo), la 

ovulación (liberación del óvulo) y finalmente la 
fase lútea (producción de hormonas desde 
el tejido remanente del folículo después de la 
ruptura por la liberación del óvulo).

manera paralela el registro de tu temperatura 
corporal observando las coincidencias que 
ocurren en ese mismo periodo; con base en 
esos registros, comienza a observar los 
cambios de tu flujo vaginal para que puedas 
saber con mayor precisión cuáles son los días 
fértiles.

Comienza a llenar este calendario el primer 
día de tu menstruación. A partir de allí, te 
sugerimos registrar cotidianamente algunas 
emociones, sensaciones y actividades que 
pueden ser importantes para que conozcas 
mejor cómo se manifiestan las hormonas en 
tu cuerpo definiendo tu propio ciclo.

Qué observar            Cómo describirlo           Algunas ideas 

Menstruación
Identifica los días 

de tu sangrado 
menstrual

Rellena en el calendario 
los días que dura tu 
sangrado y también 

puedes escribir la 
intensidad del mismo.

Calendario menstrual
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cadaLunitas fase del ciclo hormonal influye 
de manera diferente la forma en que 
percibimos la vida. 

También es una llamada a cuestionar algunas 
prácticas normalizadas de cuidado y manejo 
de estos ciclos que no están en sintonía con el 
equilibrio de nuestros cuerpos ni del planeta, 
presentando alternativas saludables, 
sostenibles y naturales. Se trata de una 
invitación a reconectar con la sabiduría de la 
Tierra y del cuerpo para velar por el bienestar 
integral de ambos.

En la realización de este proyecto convergen 
años de investigación, experiencia y diálogos 
personales que hoy nos encuentran en el 
propósito de tejer juntas, de compartir y 
expandir nuestros conocimientos y nuestras 
acciones y revertir esos discursos y prácticas 
que históricamente nos han despojado de 
dignidad, poder y confianza. Esperamos que 
esta información te sea útil y que podamos 
seguir multiplicando las redes de solidaridad y 
activismo femeninas.

El primer paso para sintonizarnos con 
nuestra sabiduría natural es entender 

lo que sucede cada mes en nuestro 
cuerpo. 

El ciclo menstrual tiene una duración que 
oscila entre los 20 y los 35 días, y puede ser 
más corto o largo en cada mujer, con una 
variación de 4 a 8 días. Para explicar sus fases, 
tomaremos como referencia un ciclo prome-
dio de 28 días.

El ciclo menstrual es un proceso recurrente 
que atraviesan tanto el útero como los ovarios. 
Si se observa desde lo que ocurre en el útero, 
se puede hablar de las fases que atraviesa el 
tejido uterino -o endometrio- para prepararse 
cada mes para un posible embarazo: la mens-
truación, seguida de la fase proliferativa y 
posteriormente de la fase secretora, la cual en 
ausencia de un embarazo, desencadena 
nuevamente en el sangrado menstrual.

De forma paralela, el ciclo del ovario se centra 
en la maduración mes a mes de un folículo 
ovárico, lo cual comprende la fase folicular 
(activación y crecimiento del folículo), la 

ovulación (liberación del óvulo) y finalmente la 
fase lútea (producción de hormonas desde 
el tejido remanente del folículo después de la 
ruptura por la liberación del óvulo).

Qué observar            Cómo describirlo           Algunas ideas 

Flujos
Fuera de los días 

de sangrado 
puedes identificar 
cómo cambia tu 

flujo.

Estado Físico
Identifica los 

cambios de tu 
cuerpo y tu nivel 

de actividad.

Estado de Ánimo
Describe cómo te 

sientes, identificando 
tus  cambios 
psíquicos y 

emocionales. 

Otros
Observa y señala 
otras sensaciones 
o actividades que 

consideres 
importantes. 

Observa y marca el color, 
consistencia, abundancia, 

olor. Recuerda que 
cuando estás ovulando se 

vuelve  transparente y 
elástico (como una clara 

de huevo).

Por ejemplo: sensibilidad,  
sociabilidad, ansiedad, 

rabia, intuición,depresión, 
somnolencia, creatividad, 

etc.

Por ejemplo:
Aumento de líbido

Actividad sexual

Señala o describe: 
Dolor senos, Dolor 

cabeza, Cólicos, 
Sensación y/o 

medición térmica
Apariencia (cómo me 

veo), Cansancio o 
niveles de energía.

Dolor de
 senos

Dolor de
cabeza

Cólicos

Feliz

Triste

Confundida
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El conocimiento sobre las propiedades y 
características terapéuticas de muchas 
hierbas y plantas aromáticas y medicinales, 
constituye una tradición milenaria que se ha 
mantenido viva a lo largo de generaciones en 
el saber popular, principalmente de las 
mujeres más sabias en cada hogar. Estos 
saberes son certificados y puestos en valor 
por todas aquellas ciencias que fundamentan 
sus investigaciones en el interés de conocer 
los principios activos, componentes y usos 
potenciales de miles de plantas medicinales. 

Nuestra intención con este recetario es 
recuperar esta memoria colectiva y compartir 
ese conocimiento y sabiduría ancestrales para 
que en la cotidianidad de la vida contemporá-
nea femenina podamos incorporar estas 

Herbolaria Femenina
Recetas de mamá Tierra para la mujer
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prácticas, reconociendo el poder contenido en 
las plantas y el aporte que hacen a nuestra 
salud en cada momento del ciclo menstrual.  

En este primer aporte, compartimos diferen-
tes modos de preparar las hierbas y algunas 
recetas para el beneficio de las mujeres en 
cada momento del ciclo femenino, indicando 
cuáles plantas son recomendadas, sus propie-
dades y las porciones para cada preparación, 
así como algunas observaciones y recomen-
daciones para su uso.
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1. 2. 4.

Infusión
Es cuando se vierte agua caliente sobre la 
planta, haciendo liberar sus principios activos.  
No se deja hervir  junto con  el agua porque se 
pueden evaporar sus partes esenciales.

Decocción
Las plantas deben hervir junto con el agua 
algunos minutos para soltar sus propiedades 
esenciales. 

1. 2. 3. 4.

Calentar agua

Planta Medicinal
Dosis Recomendada

 1Cdta / 1Taza

Tapar y Dejar 
Reposar(Termino 

medio 3 min)

Filtrar para tomar
3.

Agua Caliente
(Antes de punto de 

ebullición)

Verter plantas y
 Agua hirviendo y dejar 

hervir por 5 minutos 
aprox

Tapar y dejar R¡reposar 
(Término medio 3 min)

Filtrar para tomar
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Baños de asiento 
Ambos métodos están pensados para 
recibir las propiedades de las plantas 
directamente en tus organos sexuales.  Se 
diferencian en que el efecto de la vaporiza-
ción  alcanza el útero, mientras que el baño 
de asiento no.

4.

1. 2. 3.

Calentar agua

Para la vaporización, se sugiere hacerlo sentada en una 
postura y silla o banco que permita que el vapor suba, se 
recomienda mantener el cuerpo envuelto en una cobija 
pesada durante toda la vaporización y dejar actuar el vapor 
de 20 a 40 minutos, cuidando que la temperatura del agua y 
la distancia del plantón sean adecuadas para evitar 

quemaduras.

En el Baño de asiento, el agua debe estar tibia y el recipiente 
debe ser tan grande que permita sentarse con las piernas y 
brazos por fuera, pero que el agua alcance el nivel del bajo 

vientre, por debajo del ombligo.

y vaporización vaginal

Verter plantas y
 Agua hirviendo y dejar 

hervir por 5 minutos 
aprox

Verter agua recién hervida 
en platón grande o en la 

bañera
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de jengibre, pimienta y cúrcuma
Decocción

Preparación: Para una una taza y 1/2 de agua 1 cm 
de jengibre, una pizca de pimienta y un cuarto de 
cucharadita de cúrcuma.

Práctica preparación para aliviar los calambres
 y cólicos menstruales.

Precauciones y observaciones: Se puede endulzar con 
un pedacito de panela para hacerla más agradable y se debe tomar lo 
más calientita posible. Se recomienda tener precaución de no mezclar 
el jengibre con la canela, pues ambas tienen propiedades que elevan el 
calor corporal y la circulación

Jengibre, Zingiber officinale
Tiene efectos antioxidantes, 
efectos antinflamatorios, 
analgésicos. La raíz de estas 
plantas medicinales está 
compuesta por ácidos 
(aspártico, ascórbico, glutámico, 
oleico, etc.), gingerol, fibra, 
aminoácidos.

Pimienta, Piper nigrum, 
Tiene potentes propiedades 
antiinflamatorias, por 
efecto de sus aceites 
esenciales, flavonoides y 
alcaloides. 

Fa
se

 Pr
e 

-M
en

str
ua

cio
n

Curcuma, Cúrcuma 
longa, Al igual que la 
pimienta, se destacan sus 
potentes propiedades 
antiinflamatorias. También 
es antioxidante y 
hepatoprotectora

Fa
se

 M
en

str
ua

ció
n
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Infusión
de manzanilla y orégano

Preparación: Dos cucharadas soperas de flores 
de manzanilla y tres hojas grandes de orégano 
grueso para una taza y ½ de agua.

Recomendada para reducir los cólicos
menstruales.

Manzanilla,Chamaemelum 
nobile. Tiene propiedades 
antiinflamatorias y funciona 
como relajante muscular. Relaja 
los músculos y el útero 
permitiendo es pasó de la 
sangre.

Orégano, Origanum vulgare
También es anti-inflamatorio y 
analgésico, ayudando a 
disminuir dolores asociados con 
la menstruación. También 
estimula la circulación, 
ayudando a eliminar los 
coágulos de la sangre y evitando 
el dolor.

Precauciones y observaciones: Esta infusión debe 
tomarse lo más caliente posible y después, mantener abrigados el 
abdomen y los pies. 

Fa
se

 M
en

str
ua

ció
n
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Precauciones y observaciones: Se puede endulzar con 
un pedacito de panela para hacerla más agradable y se debe tomar lo 
más calientita posible. Se recomienda tener precaución de no mezclar 
el jengibre con la canela, pues ambas tienen propiedades que elevan el 
calor corporal y la circulación

Vaporación

Caléndula, Calendula officinalis: 
Es antiséptica, antimicrobiana anti 
inflamatoria y es reconocida 
especialmente por su capacidad 
cicatrizante, toda vez que 
estimula la epitelización (acción 
natural de curación dérmica) y 
regeneración de la piel dañada.

Esta mezcla utiliza las propiedades del ajo, la 
caléndula  y el tomillo; el vaho de estas hierbas se 
recomienda cuando se presentan problemas como 
flujos, infecciones y hongos.

Vaginal mixta

Fa
se

 Pr
e 

-M
en

str
ua

cio
n

Fa
se

 Pr
e 

-M
en
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ua

cio
n
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Preparación: Un puñado de ramas frescas de cada 
planta y la misma porción de cáscaras de ajo para dos 
litros de agua.

Precauciones y observaciones: Se recomienda usarla 
únicamente para los días previos a la menstruación, evitando hacer esta 
vaporización durante la menstruación. Durante la vaporización, además 
de cubrirte con una cobija, tus pies deben estar puestos en una superficie 
caliente o estar con medias gruesas. Muy importante ir luego a la cama 
bien cubierta

Ajo, Allium sativum: Como su 
contenido, la cáscara de ajo 
posee propiedades antisépticas,  
bactericidas y antifúngicas que 
sirven como un buen remedio 
contra las bacterias y hongos.

Tomillo, Thymus vulgaris Es un 
eficaz antiséptico, antibiótico y 
antifúngico que por su alto 
contenido de Timol resulta ser un 
efectivo remedio para combatir 
las infecciones. También ayuda a 
aplaca los calambres por su 
efecto sedante. 
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Decocción

Preparación: Para un litro de agua, 5 ramas de 
canela (4 gr). 

Canela, Cinnamomun, Tiene 
propiedades antisépticas, 
antibacterianas, carminativas y 
circulatorias.  Es altamente 
digestiva y estimulante de la 
circulación.

de Canela

Precauciones y observaciones: Tomar con moderación si 
estás embarazada.

Fa
se

 Pr
e 

-M
en

str
ua

cio
n

Para avivar el fuego interior y combatir el cansancio 
se recomienda tomar 3 veces al día.
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Infusión

Preparación: Para una taza de agua, lo que se 
obtenga de tomar con los tres dedos de la mano.

Recomendada para elevar los estrógenos y
prepararnos para una posible gestación. 

Altamisa, Artemisia 
vulgaris.  Es un inhibidor 
natural de la serotonina y 
las prostaglandinas. Sus 
ingredientes activos, la 
Partenolida y Tanetina, 
alivian los síntomas de la 
migraña. La altamisa tiene 
asimismo propiedades 
estimulantes y astringen-
tes.

de Altamisa

Precauciones y observaciones: también sirve para regular 
los síntomas premestruales, pechos inflamados, dolor muscular e 
irritabilidad.

Fa
se

 Pr
e 

-ov
ul

ac
ión
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Preparación: Dos puñados de ramas frescas de 
flores y hojas de Milenrama, por dos litros de agua.

Precauciones y observaciones: Evitar su uso durante 
gestación y lactancia. Durante la vaporización, además de cubrirte con una 
cobija, tus pies deben estar puestos en una superficie caliente o estar con 
medias gruesas. Muy importante ir luego a la cama bien cubierta.

Milenrama, Achillea 
millefolium
Se usa  para detener el 
sangrado de heridas, 
disminuir el sangrado 
menstrual y mejorar la 
circulación; se clasifica 
como un tónico que apoya la 
circulación en el útero

Fa
se

 Pr
e 

-ov
ul

ac
ión

Vaporación
Vaginal 
Esta planta medicinal es recomendada para 
tonificar el útero y prevenir los sangrados abundan-
tes, usando vaporizaciones vaginales durante 20 
minutos.
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Preparación: Para una taza de agua, tres hojas de 
Salvia.

Salvia, Salvia officinalis
planta perenne que se utiliza 
como especia, aromatizante y 
medicina. El aceite esencial 
de salvia tiene propiedades 
anti-inflamatorias y acción 
desinfectante. Además de 
propiedades analgésicas, 
tiene efecto diurético y se le 
recomienda en tratamientos 
de fertilidad.

Precauciones y observaciones: Esta planta solo se puede 
utilizar en los días previos a la ovulación y antes de la menstruación. Bajo 
ninguna circunstancia la pueden tomar mujeres embarazadas ni 
lactantes, ya que puede ser abortiva. 

de Salvia

Fa
se

 Pr
e 

-ov
ul

ac
ión

Recomendada si tienes interés en fortalecer y 
tonificar el útero y los ovarios. Se debe preparar y 
dejar reposar para tomar después de una comida 
principal

Infusión
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Precauciones y observaciones: Evitar su uso durante 
gestación y lactancia. Durante la vaporización, además de cubrirte con una 
cobija, tus pies deben estar puestos en una superficie caliente o estar con 
medias gruesas. Muy importante ir luego a la cama bien cubierta.

EPÍLOGO
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La información que presenta esta cartilla es de 
carácter introductorio. La pensamos como una 
invitación a las mujeres para que profundicemos 
en el conocimiento de nuestros cuerpos y 
exploremos algunas alternativas sostenibles para 
el cuidado de distintas fases del ciclo. Te recomen-
damos que consultes más fuentes si te interesa 
experimentar por primera vez alguna de las ideas 
presentadas y que lo hagas con responsabilidad y 
precaución, considerando lo que mejor se adapte 
a tu propia vida.

En la realización de esta cartilla intervenimos 
muchas mujeres con conocimientos, ideas y 
experiencias diversas. El proceso ha estado 
atravesado por discusiones relevantes en las que 
la diferencia y el disenso nos enriquecen y no hay 
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Excepto que se establezca de otra forma, el contenido de esta 
obra cuenta con licencia Creative Commons de “reconocimiento, 

no comercial y compartir bajo la misma licencia”.

lugar para las verdades absolutas. Nuestra 
intención es continuar juntándonos para debatir, 
compartir y reconectar, pero sobre todo, seguir 
concretando acciones colectivas que reivindiquen 
nuestro poder femenino.

¿Quieres hacer parte?

Contáctanos:

Indulekha:
@indulekha.co

Juntanza:
 La Juntanza

lajuntanza@gmail.com@


