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Adéntrate en este manual para a aprender a entender, 

alimentar, cuidar y nutrir tu ciclo menstrual. Cuando conozcas 

y aprecies a las mujeres que residen en ti, con cada fase, 

recuperarás siglos de poder femenino y conectarás con tu 

auténtica naturaleza alquímica.

 

AAprende a comer y a cuidarte en cada fase de tu ciclo y en cada 

fase de tu vida. Profundiza en tu sabiduría interior y 

compártela con las mujeres de tu vida. Necesitas conocerte por 

dentro, porque lo que alimentas en lo más profundo de tu ser, 

es precisamente aquello que vienes a dar a luz en el mundo. 

Tus creaciones son los frutos jugosos de tu hermosa 

consciencia profunda.

    

En este manual vas a redescubrir tu ciclo menstrual desde una 

perspectiva fisiológica y nutricional basada en ciencia, y desde 

una visión emocional y espiritual, basada en los arquetipos.

Continúa leyendo y comprenderás que tu ciclo menstrual es el 

mayor y más poderoso tesoro que posees…

Mujer salvaje, sexual, intuitiva y animal



 



 



 

Nutrir mi sangre
MANUAL  DE  ALIMENTACIÓN  Y  SABIDURÍA  MENSTRUAL



 



 

Siéntete libre de
compartir cuanto

desees de este manual.
Si lo haces en redes
sociales, por favor,

usa el hasthag

#nutrirmisangre



 



 

Nutrirmisangre
Julia Jiménez Hens



 



hola, hermana

¡Bienvenida! Si tienes este poderoso manual en tus manos es porque tú (o

alguien que te quiere mucho) has decidido al fin conocerte, pero conocerte de

verdad. Has decidido al fin dedicarte el tiempo y la energía que mereces, de

calidad, para conectar con la mujer animal que auténticamente eres, con tu

verdadera naturaleza salvaje femenina. Has decidido reconciliarte con tu ciclo

menstrual para conocerlo de verdad, comprenderlo y respetar cada una de sus

fases.

 

Este es un manual que quiere abrirte los ojos ante el regalo que es vivir tu ciclo

menstrual de forma consciente, y que quiere darte toda la información

nutricional que necesitas para acompañarte en cada fase de tu ciclo y de tu

vida, o para abordar desde la alimentación cualquier patología producida por

una alteración en las hormonas sexuales femeninas (dismenorrea, amenorrea,

síndrome de ovario poliquístico, etc.).

 

A lo largo de todo el manual, abordaré cada apartado (fases de la menstruación,

problemas o patologías) desde dos perspectivas totalmente diferentes pero

necesariamente complementarias: la perspectiva emocional - espiritual (a

través de los arquetipos); y la perspectiva fisiológica - nutricional (a través de

la ciencia).

No caigas en el error de considerar que solo una de estas perspectivas es válida.

Ni siquiera consideres que una de ellas es más valiosa que la otra. No lo es.

Ambas son completamente necesarias para entender nuestro mundo salvaje

interior. Necesitamos Yin y Yang; hemisferio izquierdo y hemisferio derecho;

razón y emoción; arte y ciencia, norte y sur… para entender la vida en su

totalidad. Creo que enfocar este maravilloso mundo de la menstruación desde

una única perspectiva sería absolutamente incompleto y limitante.
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Ciclo menstrual
 

 Como yo soy nutricionista y mi especialidad es la nutrición y la alimentación; para

poder aprender, trabajar y plasmar correctamente los arquetipos menstruales en

este libro, he recurrido a la lectura de Miranda Grey y a los textos de una

maravillosa mujer, llena de sabiduría y de conocimientos arquetípicos, llamada

Mila Torró. Puedes leer y aprender mucho más sobre el mundo de Mila en su web

Círculo Afrodita. Gran parte de los textos que encontrarás en este libro sobre

arquetipos ,  son suyos y con su consentimiento. Dicho esto, ¡entramos en

materia!

 

¿Conoces a todas las mujeres que hay en ti?

 

En nosotras habitan cuatro mujeres distintas, y ninguna de ellas es más ni menos

válida. Todas ellas, las cuatro, son necesarias en su totalidad y de un valor

incuantificable. En nuestra sociedad nos han inculcado que la regla es algo

desagradable y vergonzoso, o son "esos días" en los que todo es más gris y nosotras

nos volvemos locas. Sin embargo, esto es cosa de los últimos siglos, ya que en

culturas antiguas la capacidad cíclica de la mujer se usaba como arma para estar

más conectada con el poblado y con la naturaleza. El ciclo menstrual se

consideraba un atributo ventajoso frente a la naturaleza del hombre.

arquetipos

Cada mes tienes la posibilidad de reconciliarte con tus cuatro facetas (las

explicaremos a continuación) y usar cada energía para impulsar y nutrir tus

proyectos (sean vitales o laborales).

Tienes una mujer interior profundamente sabia durante el sangrado (la Anciana),

una fuerza y aptitudes físicas arrolladoras durante la fase de la preovulatoria (la

Joven), una mujer amorosa, cariñosa, empática y maternal durante la fase de la

ovulación (la Madre), y una mujer engimática y altamente creativa durante tu fase

premenstrual (la Hechicera).



A continuación vamos a conocer y observar el ciclo menstrual. Te aconsejo que esta

observación teórica vaya acompañada de la observación interior de tus fases reales.

Es un bello ejercicio el permitirse estar en las emociones que cada fase te proporciona.

También es un reto perdonarse el no estar siempre productiva y activa (como ordena

nuestro sistema consumista, capitalista y patriarcal) en las fases en que estamos

naturalmente más bajas de energía, como el final de la Hechicera y la fase de Anciana.

También es otro gran reto utilizar las energías irrefrenables de la Hechicera para, en

lugar de dirigirlas hacia el enfado, el estrés, y los nervios, utilizarlas para crear y expresar

de forma práctica en la rutina diaria, desde la calma y la autocompasión.

Se vive más en paz y se emprende mejor cuando sabes que lo que te pasa es que eres

una mujer, que como la Tierra y la Luna, cíclicas, tiene sus estaciones y sus fases. Pero

la Tierra las tiene cada año y tu cada mes, como la Luna. Si en invierno la tierra intenta

dar flores, el desgaste energético será mucho mayor que si lo hace en primavera,

estación del año en que todo va a su favor, ¿verdad? No te empeñes entonces en ser

durante todo tu ciclo igual de productiva, activa, eficiente y soñadora. Hay momentos

para cada energía y cada realización.

Conocer nuestro ciclo menstrual

Nuestro ciclo menstrual es como el de la Luna,  vamos transformándonos día a día, de

forma gradual, y tenemos también fases distintas, exactamente igual que la Luna. Cada

semana del ciclo se le denomina de una manera, que se asocia a una fase de la luna, a

una estación y a un arquetipo. Cada fase trae consigo energías de diferente naturaleza,

unos regalos que nos da nuestra condición animal femenina.

 

Toma como día 1 el primer día de tu menstruación, en los 28-30 días siguientes (aunque

puedan ser 25 o 35, no pasada nada), vas a pasar por cuatro fases conectadas con el

ritmo la la Luna. Estas fases te dan cuatro caras, cuatro comportamientos o maneras

de sentir la vida… éstas son: La Joven (también Doncella, Virgen, Niña…), La Madre,

La Hechicera y La Anciana (también Sabia, Bruja, Vieja…).
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FASE DINÁMICA

Días 7 a 14 (aprox): La Joven

(Virgen, Doncella, Niña)

Quizás una de las maneras más fáciles de

entender las cuatro fases del ciclo

menstrual está en su gran proximidad con

las cuatro estaciones. La semana después

de tener la regla coincide con la primavera,

con la renovación, con un aumento en

nuestra energía física y en nuestras

capacidades analíticas, de concentración

y de planificación. Durante esta fase

(nombrada la fase dinámica por Miranda

Gray en su  libro “The Optimized Woman”),

es el mejor momento de nuestro ciclo para

empezar proyectos nuevos, para tomar

acción, trabajar sola y lograr resultados.

 

Somos cíclicas. Date cuenta que cuando

sales de la menstruación, eres una mujer

renovada, con fuerzas que no tenías hace

unos días, y eres capaz de lanzarte a

alcanzar todos tus objetivos y realizar gran

parte de lo que te propones. En tu fase

dinámica eres “joven, doncella, capaz y

cazadora como Atenea”.

El término “virgen” en este contexto se

refiere a la mujer fértil, sensual, fuerte y

completa. Es un tiempo para ser libre,

dinámica, energética y “hacia afuera”.

Un periodo sociable y comunicativo (pero

menos empático que en la siguiente fase) en

el que empezar nuevos proyectos e ideas. Es

decir, tenemos muchas ganas de

relacionarnos y volcarnos en nuestros

deseos y necesidades, sin importarnos

tanto los de los demás (algo egoístas, como

en la adolescencia, de ahí que sea el

arquetipo de la Joven). La energía se

concentra en fuerza para los inicios y el

emprendimiento. Muy activa en el plano

físico. Es la fase en la que tienes más

capacidad de enfoque para tus proyectos y

trabajos mecánicos a realizar.

El sentir es de energías renovadas (si has

descansado en la fase anterior, claro) y la

voluntad es de participar en el mundo, de

forma más independiente, siendo tú misma

aportando al mundo lo que has “aprendido”

en la fase anterior (menstrual, “hacia

adentro”) y por supuesto, lo que te apetece.
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FASE EXPRESIVA

Días 15 a 21 (aprox): La Madre

(Gaia)

La semana siguiente, coincidiendo con la ovulación, corresponde con el verano y es

nuestra fase expresiva, sociable, empática y radiante. Podemos aprovechar esta fase de

nuestro ciclo para resolver conflictos, mediar, quedar con amigos o familia (o una cena

romántica), y presentar nuestros proyectos o ideas a los demás. Tenemos la habilidad de

empatizar, conectar y convencer.

 

Puedes inspirarte en el arquetipo de la Madre: cuidar de los tuyos, gestar seres y

proyectos, nutrir, empatizar y saber escuchar son potencialidades de esa semana, que

no sueles tener tan desarrolladas en las otras tres semanas de cada ciclo. La energía de la

semilla fértil. La energía de la fertilidad en la ovulación. Podemos sostener,

empoderarnos a nosotras mismas y a nuestros trabajos creativos.

Con los demás también estamos así. Es una época más empática, receptiva,

cooperativa, y estamos listas para conocer mejor al otro así como para crear proyectos de

forma conjunta. Es una época en la que somos más diplomáticas y podemos ceder para

un bien común. Podemos fertilizar los proyectos (familiares o de trabajo) en estos días, y es

un buen momento para buscar soporte y opiniones de otros en los que confiamos, para así

seguir adelante.
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FASE CREATIVA

Días 21 hasta la menstruación: La  Hechicera

A continuación empieza la notoria fase premenstrual, quizás con la que más nos

tenemos que reconciliar y sanar. Esta encaja con el otoño, cuando empieza a bajar

nuestra energía física y notamos la necesidad de ir para dentro, de limpiar y soltar lo

que no nos beneficia, tal como caen las hojas de los árboles. El gran reto de esta fase

es canalizar nuestra gran habilidad crítica hacia cosas concretas para resolver

problemas, pero no hacía nosotras o los demás. El trabajo está en hacer alquimia con

la energía. De una fase que puede ser muy destructiva, la podemos reconducir hacia

una fase creativa y liberadora, de conexión con nuestro inconsciente e intuición más

profunda...

Somos cíclicas, repito, y cuando nos sentimos “premenstruales”, la semana antes de

cada regla, estaremos en una fase preciosa, siempre que la usemos

adecuadamente: ahora somos la Hechicera, y es cuando tenemos más capacidades

creativas dentro del mes.

Pero, ¿qué suele ocurrir? Que no dejamos que la creatividad salga porque tenemos

un millón de cosas que hacer dentro de este mundo competitivo y consumista que

nos conduce inevitablemente al estrés diario. No nos permitimos escuchar esa mujer

tan desbordantemente creativa e intuitiva que tenemos en ebullición, y entonces lo

que sucede es que salen sus energías de mala manera: enfados, lloros, pensamientos

destructivos en bucle…

Cuida tu creatividad en todos los ámbitos y cuidarás responsablemente de tus

emociones en esta fase: expresa, crea, fotografía, escribe, pinta… ¡Crea lo que te sientas

llamada a crear!

En esta fase empezamos a sentirnos introspectivas, y las energías que se mueven son

distintas a la fase anterior, empezamos a revisar nuestro lugar en el mundo de forma

reflexiva pero no tanto como en la fase menstrual.  Puede ser que necesitemos estar a

solas, que soñemos más, que nuestra intuición sea mayor en esta fase, y que la

sexualidad sea distinta (la expresividad y la creatividad afectan también a este plano).

El velo entre el mundo espiritual y el mundo físico se empieza a disolver… Somos

menos racionales y más intuitivas.
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FASE REFLEXIVA

Días de menstruación: La Anciana (Bruja, Vieja, Sabia)

Generalmente nuestro ritmo y energía van bajando hasta que llegamos al invierno, con la

menstruación, una fase para ir a lo esencial, priorizar, y en cuanto podemos, tomar más

tiempo para descansar y simplemente ser. Esta es la fase reflexiva, el final de un ciclo, un

momento para parar, evaluar y conectar con lo que realmente es importante para

nosotras. Cuanto más conozcamos y respetemos nuestra naturaleza cíclica, aunque sea

solo con pequeños pasos o actos, más recuperaremos dentro de nosotras una fuente de

poder y autoestima que irá creciendo con cada ciclo.

En cada menstruación nos renovamos. Es la semana del mes, la semana del ciclo, que

estamos más para adentro, que podemos ir a las profundidades de esa mujer sabia que

somos y escucharla.

Es la fase más espiritual. Retomar nuestro conocimiento antiguo, rescatar la sabiduría

ancestral con la energía de la Bruja, siempre que descansemos lo suficiente (física y

mentalmente), nos ayudará a empezar renovadas cuando se termine el sangrado, para

empezar de nuevo con la fase Dinámica de la Joven.

Introspectivas, intuitivas y meditativas. Esta es la fase en que cada mes estamos abiertas

a los mensajes de nuestra intuición y/o del mundo espiritual sobre nuestra misión en la

vida y sobre qué es lo que realmente necesita nuestra alma para alcanzar la felicidad. Es

una fase de profunda limpieza y de dejar ir. Dejamos ir la sangre, y podemos aprovechar

para dejar ir también creencias, pensamientos y hábitos que ya no nos sirven. La Anciana

que tenemos dentro está preparada para destruir lo que ya no necesita. Es momento de

recogimiento para reunir energías y así afrontar el nuevo ciclo.

Con toda seguridad, viviremos esta fase de forma frustrada si no nos cedemos espacio

temporal y físico para estar a solas o interactuar con nuestro mundo de forma creativa.

Es por esto que en nuestra sociedad basada en el estrés, la fugacidad, la productividad y

el “hay que hacer lo que toca”, vivimos tan mal la fase premenstrual (se nos ve

frustradas y confundidas), ¡incluso nos hemos inventado un síntoma!  El Síntoma

Premenstrual no existe en realidad, no es una condición necesaria por la que tenemos

que pasar sin remedio, es simplemente la forma que tiene nuestro mundo interior de

exteriorizar su angustia y malestar porque no nos estamos permitiendo expresar y

crear cuando es lo que más necesitamos en estos días del ciclo.
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¿Por qué en el ciclo menstrual radica nuestro poder?

Los ciclos Universales son el ritmo de la vida misma. Todo en nuestro mundo, en nuestra

Galaxia, incluso en nuestro Universo, tiene ciclos. Todos son necesarios e importantes.

¿Qué pasaría si la Tierra dejara de girar alrededor del Sol? ¿Qué pasaría si la Luna dejara de

girar y rotar alrededor de la Tierra? ¿Y si el agua dejara de evaporarse? ¿Qué pasaría si

nuestros cuerpos sin vida dejaran de descomponerse? ¿Qué pasaría si dejáramos de morir?

Los ciclos con imprescindibles para la vida tal y como la conocemos. Por eso debemos

honrar nuestro ciclo menstrual, por eso debemos entender el poder de vida y sanación

que reside en nuestra sangre y nuestra ciclicidad.

¿Cómo te puedes conectar con tu ciclo menstrual?

Puedes hacer un diario en el que escribir cada día cómo te sientes física, mental y

emocionalmente, e incluso lo que has soñado esa noche. Te propongo que rescates una

libreta antigua o compres una nueva y la destines a este proyecto de amor y

autoconocimiento. Es súper útil para comenzar a reconocer la ciclicidad de nuestros

estados. Pronto te darás de que todos los días 1 de tu ciclo te sientes de una determinada

manera físicamente, o que los días 7 y 8 de tu ciclo sueñas mucho, o que te sientes muy

vulnerable emocionalmente determinados días... Estos datos ayudan mucho a

entendernos y a volver a conectarnos con nosotras mismas. Podemos dejar de

juzgarnos y dejar de sentirnos unas histéricas porque comprendemos cómo la fase de

nuestro ciclo puede influenciarnos. 
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Y lo más importante, una puede aprender a respetarse, a sentir que no pasa nada si un

determinado día no quieres salir de la cama u otro día te dan ganas de devorar un dulce.

También es interesante observar la luna. Es nuestra gran aliada, como una gran

hermana/madre/amiga/hija que nos acompaña y nos apoya. Investiga sobre sus

ciclos, entérate de la fase en la que está cada día, aprende de ella. Verás que si respetas tus

necesidades y energías, tu ritmo se ajustará al suyo. Probablemente se solapará tu fase de

ovulación con la luna llena, o con la luna nueva; y lo mismo sucederá con tu fase de

menstruación (sangrado).
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Ciclo menstrual
 

 
Conceptos básicos

 

¿Sabes cómo es el aparato reproductor femenino y qué elementos lo constituyen? Es

importante conocerlos pues de ellos depende nuestro ambiente hormonal, que

resulta infinitamente más complejo que el de un hombre debido a la naturaleza

cíclica que existe en la producción de gametos en el ovario.

A continuación diferenciamos dos partes fundamentales en el aparato reproductor

femenino:

1.       Útero: órgano base de la gestación si esta se produce y el mayor en cuanto a

tamaño del aparato reproductor femenino. Se encuentra constituido por tres capas de

tejido: capa externa de tejido conectivo, miometrio (músculo liso) y endometrio

(epitelio glandular que irá variando a lo largo del ciclo menstrual).

2.       Ovario: glándula sexual femenina donde se generan los óvulos y las hormonas

sexuales. Se encuentra formado por una capa externa de tejido conectivo y el

estroma (tejido interno donde se encuentran los folículos y en donde se forman los

óvulos).

fisiología y nutrición
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Principales hormonas implicadas

 

Las estructuras celulares principales implicadas en el ciclo menstrual son el

eje hipotálamo-hipofisario y los ovarios, que utilizarán diferentes mecanismos de

señalización para conseguir regular los distintos procesos.

 

Células gonadotropinas: son las células encargadas de sintetizar la hormona

folículo estimulante (FSH) y la hormona luteinizante (LH).  Durante la pubertad los

niveles de gonadotropinas se mantendrán altos a ritmos pulsátiles (ciclos de

secreción que duran 28 días) con la finalidad de mandar señales al ovario para la

formación y desarrollo de folículos que darán lugar a la producción de óvulos.

 

Estrógenos: hormonas producidas por los ovarios. Están directamente relacionados

con procesos de pérdida de grasa corporal por dos motivos principales:

·        Mejoran el perfil lipídico manteniendo los niveles plasmáticos de colesterol, LDL

y VLDL bajos que se encuentran implicados en la distribución de la grasa corporal.

Por lo que en periodos con altos niveles de estrógenos, se produce una menor

movilidad de grasa a los adipocitos, habiendo menos acumulación de grasa en la

zona de las caderas, glúteos y muslos.

·        Mejoran la sensibilidad a la insulina, de tal modo que el músculo utiliza de forma

más eficiente los carbohidratos con fuente energética. Al mismo tiempo, al estar

relacionado con la insulina, interviene también mejorando la sensibilidad a la

leptina (hormona encargada del control del hambre) que favorece la utilización de

grasas por el músculo como sustrato energético, además de reducir el apetito.

 

Además tiene un efecto protector, debido a estas otras funciones:

·        Actúan sobre el metabolismo del hueso, impidiendo la pérdida de calcio.

·        Presentan un papel importante en la formación de colágeno.
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Fases del ciclo menstrual

Las mujeres producimos gametos cada 28 días de forma cíclica de promedio (ciclo

menstrual), pero que ese sea el promedio no significa que sea lo normal. Puede ser

perfectamente normal tener ciclos de 25 , 35 o 40 días, mientras su duración siempre

sea igual o parecida. De forma simplificada dividimos el ciclo menstrual en tres fases

principales:

 

1.       Fase folicular, comprendida por dos subfases.

 

·        Una fase temprana donde se produce una alta secreción de gonadotropinas que

inducen el crecimiento y desarrollo de los nuevos folículos. Durante esta fase se dará

un desprendimiento del endometrio, fenómeno conocido como menstruación.

(COINCIDE CON LA FASE DE LA ANCIANA)

 

·        Una fase tardía marcada por máximas concentraciones de estrógenos, que por

una parte inhiben la liberación de más gonadotropinas por retroalimentación negativa,

y por otra parte, mandan una señal al endometrio por la cual este comienza a crecer

aumentando el número de células y su irrigación mediante procesos de angiogénesis

que permitirán el aporte nutritivo necesario, de tal modo que durante esta fase se irá

construyendo poco a poco el endometrio.

(COINCIDE CON LA FASE DE LA JOVEN)

 

2.       Ovulación: 

 

Durante este periodo de 16-24 horas se producen concentraciones máximas de LH. El

folículo ya maduro secreta colagenasa (proteasa que se encarga de disolver el

colágeno del tejido conectivo que mantiene unidas las células foliculares), provocando

así la ruptura de la pared del folículo expulsando el óvulo que posteriormente será

introducido en la trompa uterina. También se darán altas concentraciones de

estrógenos que irán disminuyendo de forma progresiva conforme comienza la fase

lútea. (COINCIDE CON LA FASE DE LA MADRE)
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3.       Fase lútea:

 

Es el periodo en el que el útero comienza a preparar un ambiente óptimo para la

fecundación del óvulo e implantación del cigoto. También comprendida por dos

subfases:

 

·        Subfase temprana: se genera el cuerpo lúteo en el óvulo a partir de la fusión de

unas células que comprendían parte del folículo. Este cuerpo lúteo actúa como señal

hormonal para la secreción de estrógenos y, sobretodo, de progesterona que permite

el correcto y completo desarrollo del endometrio.

(COINCIDE CON LA FASE DE LA HECHICERA)

 

·        Subfase tardía: si no se produce el embarazo en los 12 días posteriores a la

formación del cuerpo lúteo cae la producción de progesterona y estrógenos, de tal

modo que vuelven a incrementar la secreción de gonadotropinas. Los vasos

sanguíneos que nutren el endometrio se contraen dando lugar de nuevo al

desprendimiento del mismo (menstruación).

(TRANSICIÓN DE LA FASE DE LA HECHICERA A LA FASE DE LA ANCIANA)
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¿Qué sucede a nivel fisiológico en cada fase?

Fase folicular

 

·        Tasa metabólica baja. Esto quiere

decir que tu organismo consume menos

energía.

·        Mayor sensibilidad a la insulina, lo que

te permitirá tolerar mejor los carbohidratos.

 

Fase ovulatoria

 

·        Tasa metabólica intermedia. Tu gasto

energético en reposo comienza a subir.

·        Buena sensibilidad a la insulina.

·        Pueden aparecer incrementos de

fuerza.

 

 

 

 

Fase lútea

 

·        Tasa metabólica alta. El gasto energético en reposo se incrementa, en

aproximadamente un 5-10%. Es significativo, pero tampoco es un cambio exagerado.

·        Se reduce la sensibilidad a la insulina. Ojo aquí con los carbohidratos.

·        Aumento de los antojos. Los niveles hormonales se desploman a mitad de fase (si

no se produce fecundación), y eso provoca mayor inestabilidad: cambios de humor,

antojos, etc.

·        Mayor retención de líquidos. En los días previos a la menstruación, es habitual

que muchas mujeres se vean más hinchadas (en el abdomen, por ejemplo).
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Resumiendo...

El ambiente hormonal en una mujer resulta mucho más complejo que en

hombres ya que se ve afectado por distintas fluctuaciones hormonales debidas al

ciclo menstrual. Este ambiente hormonal se ve regulado por sistemas de

comunicación celular entre el eje hipotálamo-hipófisis y los ovarios.

El ciclo menstrual se verá afectado por los cambios que se producen a nivel

folicular (ciclo ovárico) y endometrial (ciclo uterino) y se encuentra constituido

por tres fases: fase folicular, ovulación y fase lútea.

Durante la fase folicular se aumenta la sensibilidad a la insulina, por lo que se

deberá aprovechar mediante un aumento en la ingesta de carbohidratos. Esto

debe ser complementado con un entrenamiento de moderada hacia alta

intensidad.

En la fase de ovulación se alcanza el punto álgido a nivel metabólico, por lo que

deberemos aumentar ligeramente nuestro consumo calórico. Esto crea el momento

ideal para mejorar nuestras marcas con la debida precaución ya que coincide con

el periodo de mayor riesgo de lesión. Altos niveles de adipsina supondrían un

aumento en el almacenamiento de triglicéridos en el adipocito, por lo que durante

este periodo se recomienda reducir el consumo de grasas.

Durante la fase lútea se produce una caída en la sensibilidad en la insulina así

como aparición del mal llamado "síndrome pre-menstrual" por lo que se aumenta la

ingesta de grasas a la par que se disminuye la de carbohidratos. Esto deberá ser

complementado con ejercicios que impliquen menor desgaste y optaremos por

incremento del volumen de ejercicio.

La fase de menstruación se produce al final del ciclo, se van restableciendo los

valores basales hasta dar comienzo a una nueva fase lútea. Entrenamiento de carga

moderada, acorde a las sensaciones individuales.
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menstruación
 

 

arquetipo

LUNA NUEVA

LA ANCIANA

FASE REFLEXIVA

PERIODO DE SANGRADO

Nuestro ciclo comienza el primer día del sangrado, y con esto entramos en la

primera fase, simbolizado en las imágenes por la luna nueva. Esta etapa que suele

durar de 3 a 5 días, es un momento de “muerte” y de introspección, aquí se cierra

un ciclo y comienza otro. ¿Te imaginas cómo cambiaría nuestra visión de estos

días si pudiéramos entenderlos como un momento de liberación increíble, donde

dejamos atrás todo lo viejo, para darle la bienvenida a lo nuevo? Es en esta fase

donde la mujer puede contactar con su parte oscura, fría y receptiva, que muchas

negamos. Tenemos el don de morir y renacer cada mes, y no solemos

aprovecharlo.

Sería muy apropiado descansar mucho en esta fase, dormir, soñar y meditar. Sin

embargo, nuestra sociedad nos exige que vivamos estos días de la misma manera

que los otros, lo que provocara mucho cansancio e irritación (¿te suena?).
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“Todos los meses pasarás por una etapa de muerte: después de la ovulación las energías de

la Hechicera te conducirán a tu cueva, a encontrarte con la Anciana Sabia”

Luna roja. Miranda Gray

 "Yo, siendo la Anciana", textos por Mila Torró

 

La menstruación es la fase más interior de la mujer. Tendrás ganas de estar sola y puede

que de aislarte.

Antiguamente, las mujeres se separaban en grupo de la tribu cuando menstruaban. Era

un momento de abandonarse en ellas mismas y dejarse cuidar por otras mujeres.

Aquí serás capaz de entrar en los misterios más profundos de ti misma y de la creación.

Es un tiempo para la lentitud, tanto física como mental, el recogimiento, el descanso y la

conciencia, donde se hace limpieza de todo lo que ha pasado durante el mes y se puede

eliminar todo aquello que se ha detectado como no deseado durante la fase premenstrual,

en la Hechicera. Esta es una etapa de destrucción, de muerte en la que si te dejas llevar

por sus energías internas, te regenera para volver a renacer con nuevas energías e

ideas en la fase de la Joven.

Una parte del trabajo de introspección podría ser tomar conciencia de cómo me

siento cuando aparece el sangrado. ¿Lo rechazo?, ¿me fastidia que me venga la regla?, o

¿me siento a gusto y la disfruto? Es importante aceptar las energías de esta etapa, para

poder vivirla en armonía. Aceptar el ritmo lento, la pesadez del cuerpo e incluso el dolor.

Aceptar que paro aunque el mundo siga su ritmo.

El tiempo de la menstruación es para una misma, es la interiorización máxima. Para

profundizar más en nuestro autoconocimiento te ayudará la actitud meditativa que nos

acompaña en esta fase.

 

Buen momento para...

 

Buen momento para perdonar, olvidar y dejar atrás el pasado. Recuperación física y de

renovación energética. Disfrutar de una profunda sensación de paz interior. Darle

descanso al ego. Acceder a ideas e información que proviene del subconsciente.

Meditar. Aceptar todo tal y como es. Ser amable contigo misma, amarte y aceptarte.

Centrarte en tus necesidades básicas, únicamente. Dedicarte a dormir más y relajarte.

Permitir que te mimen y cuiden, delegar en otros.

 

 

 



@NOSEQUECENAR /  PAGE 27

Cuidado con...

 

Cuidado con exigirte demasiado, querer mantenerte centrada y dinámica. Hacer planes o

cambios que requieran detalles, mejor déjalo para la fase de la Joven. Ignorar o evitar la

introspección natural te puede provocar estrés. Sentirte víctima de lo que el exterior

exige de ti, no dejes que te abrumen.

 

No es buen momento para...

 

No es buen momento para trabajar hasta muy tarde e iniciar proyectos. Llevar tareas que

exijan estructura y detalle. Para realizar actividades que demanden energías  físicas. No

es buen momento para aprender, aplicar la lógica o planificar. Para el deporte.

Etapa del ciclo menstrual: Menstruación

Fase lunar: Luna Nueva

Estación: Invierno

Color:  Negro

Representa: La sabiduría y la estabilidad, que son los poderes del mundo interior. Se

retiran las energías del mundo terrenal para centrar su conciencia en el mundo

espiritual.

Arquetipo: Perséfone, la reina del mundo subterráneo. Hécate.

Símbolos: Cueva, antorcha, tumba, serpiente, lechuza.

Energías: Es la fase de introspección. Toca dormir y soñar, y frenar el ritmo de vida.

Valores: Representa la sabiduría y la estabilidad. Los poderes del mundo interior.

Centras la conciencia en el mundo espiritual. Visión, profecía. Oscuridad.

 

Innana, te lleva hacia lo más profundo, al encuentro de tu sabiduría. Hécate, Diosa de la

luna negra, guardiana de las encrucijadas en el camino. Ceridwen, guardiana del

caldero que viaja con facilidad a otros mundos.
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menstruación
 

 

fisiología y nutrición
Durante la menstruación todo tu cuerpo se encuentra en un estado de

inflamación generalizada y retención de líquidos. Puede aparecer dolor (más o

menos intenso), agotamiento, cansancio, y poca energía. Es normal sentirse con

menos energía. No es tan normal sentir dolor intenso. La fase menstrual no es mala

y no es "algo que va mal" dentro de ti. Es tu cuerpo funcionando en una fase

hermosa de tu naturaleza cíclica que pide descanso, escucha y recogimiento.

Escúchate y prepárate lo mejor para acompañarte en el proceso en lugar de

abandonarte.

 

 En esta fase...

·        Se produce una disminución de la temperatura corporal.

·        Se retienen menos líquidos que en la fase premenstrual.

·        Va aumentando la sensibilidad a la insulina.

·        Restablecimiento de niveles metabólicos normales.

·        Entrenamiento moderado a todos los niveles (fuerza y resistencia), guiándonos

también de las sensaciones individuales y la escala de dolor que pueda producir la

menstruación.
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¿Qué comer durante esta fase del ciclo menstrual?

 

·        Introduce alimentos vegetales ricos en calcio, magnesio y potasio (brócoli,

almendras, germen de trigo, chía, espinacas, anacardos,dátiles, piña, plátano....) Previenen

y alivian los espasmos que provocan el dolor cólico. También relajan las emociones,

calmando un poco la irritabilidad (aunque para esto lo que más ayuda es que abracemos,

sintamos y nos demos tiempo para experimentar las emociones, y no anularlas y

silenciarlas con la rutina, obligaciones y deberes).

 

·        Introduce alimentos vegetales ricos en hierro (legumbres, remolacha, espinacas,

almendras) acompañados siempre de fuentes de vitamina C (limón, perejil, pimiento,

coles de bruselas,tomate, fresas, frutos del bosque, kiwi) para prevenir anemias.

 

·        Los reyes antiinflamatorios: cúrcuma, jengibre, vegetales verdes, ajo y cebolla,

cereales integrales, bayas (frambuesas, arándanos, fresas), piña, frutos secos y remolacha.

 

·        Come alimentos naturalmente ricos en fibra (legumbres, frutas, verduras, frutos secos

y cereales integrales) porque producen heces con mayor contenido de agua, ayudando al

cuerpo a eliminar el exceso de líquido, normalizar la digestión y reducir alteraciones del

tránsito intestinal (estreñimiento o diarrea menstrual). Además,la producción de heces

más frecuentes ayudan a la eliminación de los estrógenos, que ya han cumplido su

función en el cuerpo.

 

·        Ingiere alimentos ricos en ácidos grasos poliinsaturados (frutos secos, semillas de

lino y chía, nueces, aguacate...) pues tienen acción antiinflamatoria, y favorecen la

circulación y el equilibrio nervioso.

 

·        1 cucharada/día de Aceite de Onagra Crudo (precursor de las prostaglandinas tipo

1, que son antiinflamatorias y controlan la hiperestrogenia). La hiperestrogenia en fase

premenstrual es la culpable de la retención de líquidos, incomodidad y aumento de peso.
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·        Piña y papaya, ricas en las enzimas bromelina y papaína, que ayudan a relajar los

músculos y prevenir los cólicos menstruales.

 

·        Agua líquida (y dentro de frutas y vegetales): Ayuda a reducir la retención de

líquidos excesiva, una de las principales causas de los síntomas congestivos como

calambres, que se caracterizan por un dolor agudo.

 

·        Infusiones de manzanilla ,salvia, diente de león, cola de caballo y jengibre, por ser

antiespasmódicos, diuréticos y antiinflamatorios naturales.

 

·        Evita: sal, alcohol, cafeína, teína, chocolate, carne, proteínas animales, grasas

saturadas refrescos, alimentos procesados altos en sodio, alimentos fritos, alimentos ricos

en azúcares simples... (todos ellos impulsan los niveles de estrógeno, y queremos

mantenerlos estables para reducir el dolor).
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preovulatoria
 

 

arquetipo

LUNA CRECIENTE

LA JOVEN

FASE DINÁMICA

PERIODO PREVIO A OVULACIÓN

La siguiente etapa es la fase del renacer después de la muerte, aquí el cuerpo de

la mujer comienza a prepararse para gestar un nuevo óvulo. Es una etapa

dinámica y radiante, ya que este es el momento en el que la mujer se libera de su

ciclo procreativo y se centra solo en su propio ser. Solemos sentir confianza en

nosotras y necesidad de sociabilizar. La concentración y la ambición se vuelven

más fuertes, por lo que es en esta etapa del ciclo donde la mujer puede centrarse

más en su trabajo. La sexualidad en esta etapa suele ser fresca y juguetona.

Algunas se estancan en esta etapa e intentan (de manera antinatural) vivir de forma

lineal bajo esta energía (intentar estar en las 4 fases igual de energética, productiva,

activa y eficiente como lo es en esta fase). Lo que da como resultado una mujer

hipersociable, hipertrabajadora, hiperproductiva, de aspecto “perfecto”,

desconectada de su lado más maternal y empático, y también de su lado oscuro,

del que huye constantemente y se niega a aceptar como propio.
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“Todos los meses pasarás por una etapa de renacimiento: después de cada menstruación

serás como una virgen otra vez “

Luna roja. Miranda Gray

 

"Yo, siendo la Joven", textos por Mila Torró

 

La Joven (o Doncella) es el arquetipo que pertenece a la fase de la niñez en la rueda de

la vida, a través de la naturaleza sus energías se ven reflejadas en la primavera, y en el

espejo de la Luna  su fase es la luna creciente. Durante nuestro ciclo menstrual  se da en

la primera semana, la preovulación.

Energías llenas de diversión y entusiasmo de la mujer dinámica y radiante, confiada,

firme, ambiciosa, sociable y capaz de afrontar los desafíos de la vida mundana. Mujer

centrada en si misma y con gran poder de concentración con el que puede prosperar en

el trabajo. Momento idóneo para encarar nuevos proyectos. En los ovarios hay unas

células denominadas folículos que contienen los óvulos, maduros e inmaduros. Durante la

fase preovulatoria, un folículo madura y produce estrógeno, una hormona que estimula

las mamas y la pared uterina que contendrá el ovulo para fecundar.

Durante esta etapa, la mujer no es fértil y acaba de salir de la fase de la menstruación

renovada y con ganas de vivir. Si durante la menstruación una ha hecho limpieza física y

emocional, esta fase es vivida como un renacimiento, donde hay fuerza y entusiasmo

para llevar a término proyectos e ilusiones.

Durante esta etapa, la mujer tiene confianza en sí misma, es sociable, tiene un gran poder

de concentración y análisis. Es un momento idóneo para emprender nuevos proyectos y

vivir el mundo al máximo. Es una etapa dinámica, de acción. Se podría decir que es la fase

masculina (yang) dentro del ciclo femenino. Pero existe el peligro de quedarse estancada

en esta fase y no pasar a la siguiente. Las mujeres que se estancan en la fase de la joven

acostumbran a ser excesivamente independientes, pueden estar demasiados volcadas

en su profesión descuidando los otros aspectos de su vida, tener una ambición

desmesurada, les puede ser difícil entregarse a cualquier relación, pueden ser incapaces

de cuidar de los demás, tener miedo a la maternidad, compromiso, etc.
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Buen momento para...

Buen momento para la acción y encarar nuevos desafíos. Durante esta etapa la mujer no

es fértil y acaba de salir de la menstruación renovada y con ganas de vivir. Si durante el

sangrado ha hecho limpieza física y emocional, esta fase es como un renacimiento.  La

semilla que plantamos en la etapa de la Anciana ha brotado y surge la mujer extrovertida,

confiada, firme, ambiciosa, sociable y capaz de afrontar retos.  Esta mujer centrada en

sí misma y con gran poder de análisis puede prosperar en cualquier tarea que se

proponga pues tiene fuerza y entusiasmo para llevar a término proyectos e ilusiones.

 

Cuidado con...

Cuidado con enfadarte si los demás no te siguen el ritmo, el exceso de pensamientos y

llevar demasiadas cosas en tu cabeza, comenzar algo de forma impulsiva y prematura

debido al exceso de entusiasmo, creer que llevas razón en todo, y  frustrarte debido a la

falta de entrar en acción.

 

No es buen momento para...

No es buen momento de brindar apoyo a nivel emocional, de estar inactiva, de trabajar al

ritmo de otras personas, de crear a partir de ideas abstractas.

Etapa del ciclo menstrual: Preovulatoria.

Fase lunar: Luna Creciente, la luz crece con énfasis y alegría. 

Estación: Primavera.

Color: Blanco.

Representa: la renovación, el aspecto enérgico y dinámico, la luz y claridad de la luna

creciente.

Arquetipo: la Joven, la que está receptiva a cualquier experiencia nueva, con alegría.

Símbolos: doncella, niña, cazadora. Animales: liebre, león, unicornio.

Energías: radiante, dinámica.

Valores: Coraje, entusiasmo, concentración, alegría.

 

Artemisa, diosa de la caza y de la luna; Atenea, diosa de la sabiduría y las artes; y Hestia,

diosa del fuego del hogar y el templo.
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preovulación
 

 

fisiología y nutrición
Se produce un aumento de la sensibilidad a la insulina por incremento en la

secreción de estrógenos. Esto deberemos tomarlo como señal para estimular

una mayor fase anabólica incrementando el aporte de carbohidratos ya que estos

serán fácilmente captados por el músculo y utilizados como principal sustrato

energético. Asimismo, el músculo se encuentra en un ambiente lleno de estímulos

que inducen a la utilización del glucógeno muscular.

 

Se ha visto en un estudio publicado en American Journal of Clinical Nutrition que la

tasa metabólica basal se ve disminuida durante la menstruación hasta alcanzar su

punto más bajo antes de la ovulación. Para compensar, tiene lugar un aumento en

la sensibilidad de la leptina que mantiene nuestra hambre a raya.

 

Con lo que respecta al entrenamiento, se recomienda la práctica de

entrenamientos de moderada-alta intensidad, tanto en fuerza como en

resistencia, incrementándola según se acerque la fase de ovulación, pero siempre

controlando adecuadamente la carga para evitar sobrepasar el umbral de

tolerancia.
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¿Qué nos sucede por dentro?

 

A partir de nuestro primer día de menstruación (sangrado por desprendimiento del

endometrio) es donde contabilizamos el día 1 de nuestro ciclo (que rara vez será

exactamente de 28 días como nos han enseñado). A partir de este momento entramos en

la fase folicular (mientras menstruamos y de ahí en adelante), es decir, una nueva fase en

la que tus ovarios se ponen a trabajar para formar y desarrollar el nuevo folículo donde

madurará un nuevo óvulo, y las hormonas que hacen que esto suceda son las

gonadotropinas, concretamente las FSH (folículo estimulante) y la LH (luteinizante).

Durante la menstruación los estrógenos continúan aún bajitos, y en la etapa preovulatoria

(segunda subfase de la fase folicular, cuando la menstruación ya se ha ido), los

estrógenos alcanzan su máxima concentración, anulando la actividad de las FSF y LH

(las que estimulan los folículos) para pasar a estimular al endometrio, para que crezca y

se prepare para albergar vida si fuera necesario.

 

¿Qué comer durante esta fase?

 

Durante esta fase estamos más llenas de energía y vitalidad, y se produce un aumento de

la sensibilidad a la insulina por el incremento en la secreción de estrógenos. Esto

significa que los carbohidratos son más fácilmente utilizados por el músculo como

sustrato energético principal, por lo tanto es el mejor momento de nuestro ciclo para

incluir alimentos más altos en carbohidratos como la pasta integral, el pan integral, el

arroz integral, la patata... y aprovecharlos como fuente energética para exigirnos un

poquito más a la hora de realizar ejercicio físico.

Sin embargo, no es el momento de abusar de las grasas, puesto que en esta fase del

ciclo nuestro metabolismo alcanza su punto más bajo y es además cuando menor es

nuestra quema de grasa como sustrato energético.

Por último, como siempre, prioriza el consumo de materias primas de cercanía y de

temporada, mejor vegetales, y bebe agua suficiente.
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ovulatoria
 

 

arquetipo

LUNA LLENA

LA MADRE

FASE EXPRESIVA

PERIODO DE OVULACIÓN

Esta fase comienza cerca de la ovulación, por lo que su energía estará más en

consonancia con la abnegación y el cuidado de otros, ambos relacionados con la

maternidad. Suele haber menos interés por una misma y, en cambio, se muestra

más necesidad de asumir responsabilidades y de “alimentar” proyectos e ideas

que ya existen. La sexualidad de la mujer en esta etapa suele manifestarse como

una experiencia de amor profundo y el deseo de compartir. Si se presta atención,

puede notarse también que en esta etapa la gente busca más su ayuda y su apoyo,

porque irradia esta disposición.

Una mujer que se estanca en esta fase de su ciclo tendrá muchísimos problemas

para decir que no, y fácilmente caerá en la trampa de convertirse en un “felpudo

humano” para que no perder el amor de sus seres queridos.

 

La Madre es el arquetipo que pertenece a la fase de la madre en la rueda de la

vida, ya sea a través de la maternidad de hij@s biológicos o de proyectos , a

través de la naturaleza sus energías se ven reflejadas en el verano, y en la Luna su

fase es la luna llena. Durante nuestro ciclo menstrual  se da en los días de

ovulación.

Diosas Madre como Isis, Diosa de la maternidad y del nacimiento;

Ienmanjá madre de las aguas saladas, protectora de las mujeres embarazadas;

Demeter la madre nutridora y protectora de sus hijos.
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“Todos los meses pasarás por una etapa de nutrición hacia lo exterior, más protectora, más

volcada en los demás“

Luna roja. Miranda Gray

 

"Yo, siendo la Madre", textos por Mila Torró

Mujer protectora, capaz de asumir responsabilidades, alimentar y dar sustento.

Durante esta fase, aproximadamente entre los días 14 y 16 desde la menstruación (varía

según cada mujer) el folículo se abre, el óvulo se libera y se forma el cuerpo lúteo, se

produce progesterona, encargada de preparar la pared uterina para la fertilización, y

estrógenos.

La mujer está exuberante, pletórica de energía, diferente a la de la etapa anterior. Ahora

la mujer tiene la energía de la madre, está amorosa, fuerte, con capacidad para cuidar de

los demás y muy conectada a la tierra. Toda ella está centrada en nutrir y cuidar de los

demás.

La luna es un espejo, refleja toda la luz del Sol, es el momento de plenitud de

florecimiento, el tiempo de los frutos.

La mujer está en su máximo esplendor. Preparada para las relaciones con los demás,

sencilla, humana y plena. Aumenta nuestra sensibilidad. Estamos expresivas, amorosas

y fértiles en todos los sentidos. Te sientes sensual y encuentras el placer en la unión.

Sabes cuidar y cuidarte y marcar límites.

Se identifica con el arquetipo de la Madre, desde el momento en que arranca la ovulación

hasta el inicio de la fase premenstrual. El óvulo ha sido liberado y segregamos también

progesterona con el fin que el útero se prepare para albergarlo y nutrirlo. En la anterior

fase, la Doncella es una mujer muy enfocada hacia sí misma, sus necesidades y proyectos,

en esta fase te sentirás más protectora y más volcada hacia los demás. Los niveles de

energía se mantienen, pero esta vez con otro fin, el de gestar. Nos sentimos más

amorosas, más empáticas, más sexuales, más creativas como resultado del aumento de

nuestra sensibilidad y su coincidencia con el enorme nivel de energía que tenemos en ese

momento. Disminuyen las atenciones sobre el ego y aumentan las atenciones hacia los

demás. Actualmente el Arquetipo Madre en la sociedad está muy desgastado, la madre

se ha visto obligada a abandonar el hogar, los cuidados a los suyos para dedicarse más

hacia el exterior, al laboral. Quedándonos más ancladas en la energía de la Doncella con

la tendencia a lo social, laboral externo al hogar, sin la energía amorosa y de nutrición.
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Buen momento para...

Buen momento para disfrutar de las relaciones con los demás, con todos, no solo familiar,

con gran capacidad de empatía, y para dar retoques y mimos a aquellos proyectos que

necesitan algo más de cuidado o estaban estancados. El encuentro sexual y su

nutrición está exaltado. Faceta creativa en todos los ámbitos, más ganas de cocinar, de

adornar y crear hogar. Grandes aptitudes para la comunicación. Capacidad de escuchar,

para comprender a los demás, para expresar gratitud y aprecio. Flexibilidad para

adaptarte a situaciones.

 

Cuidado con...

Cuidado con que otras personas se aprovechen de ti, puedes llegar a ser excesivamente

generosa. No satisfacer tus propias necesidades, te hará sentir frustrada. Asumir

demasiada responsabilidad por ayudar a otros. Dejarte llevar demasiado puede dar lugar

a negar tus necesidades y preferencias. Concederte menos espacios para ti.

 

No es buen momento para...

No es buen momento de pasar mucho tiempo fuera del hogar, este te puede aportar

mucho bienestar en esta fase. No es buen momento para actuar por tu cuenta. Para hacer

horas extras o llevarte trabajo a casa.

Etapa del ciclo menstrual: Ovulación.

Fase lunar: Luna Llena.

Estación: Verano. La semilla florece, da fruto y madura gracias al calor del sol y a los

nutrientes de la tierra.

Color: Rojo

Representa:Símbolo de la fertilidad y la nutrición:. Refleja la intensa luz de la luna

llena.

Arquetipo: Hera la esposa creadora de compromisos o Deméter, la madre nutridora.

Símbolos: Vaca, abeja, luna llena, útero abierto, naturaleza, tierra, fruta.

Rito de paso: es el parto, el viaje de la  doncella que pasa a ser madre que da a luz.

Energías: Es la expresión interna y externa del amor. Se pierde el interés por la propia

persona y te centras en los demás seres. El ego desparece casi por completo, con el

peligro de que te descuides a ti misma.
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ovulatoria
 

 

fisiología y nutrición

Los niveles de estrógenos alcanzarán un pico de concentraciones máximas, lo

cual, en la actividad física, se traducirá en un aumento de la capacidad de ejercer

fuerza, pero también en un mayor riesgo de lesión. Este será el mejor momento

para lograr aumentar nuestras marcas, siempre estableciendo medidas preventivas

frente a cualquier riesgo que pueda suponer una lesión y teniendo en

consideración el volumen de trabajo por la posible fatiga acumulada. Esta será la

fase continua en la que se encontraría una mujer sometida a un tratamiento

anticonceptivo. Puntos a considerar:

 

·        A nivel metabólico también se alcanza el punto máximo. Por ello, quizás en

este punto podamos encontrarnos más hambrientas. Deberemos aumentar

ligeramente las calorías netas para poder aportar sustratos necesarios a esta etapa

tan activa junto a una mezcla balanceada de carbohidratos, proteína y grasa.

·        La sensibilidad a la insulina comienza a disminuir, por lo que deberemos

bajar los carbohidratos.

·        Tener en cuenta que los niveles de ASP (proteína estimulante de acilación o

adipsina) se ven incrementados. La adipsina, de forma resumida, es una proteína

encargada de modular positivamente la protein lipasa, de tal manera que se

induce a la entrada de triglicéridos al adipocito, favoreciendo su almacén e

inhibiendo la lipólisis e induciendo procesos lipogénicos. Los niveles de APS varían

durante el ciclo menstrual, aumentando su concentración durante la fase

de ovulación. Dietas ricas en grasas durante esta fase ovulatoria pueden producir

una mayor síntesis lipídica y, por tanto, mayor almacén graso.
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¿Qué es la ovulación?

Es la fase central del período. En ciclos de 28 días suele suceder entre el día 13 al 16

(suele considerarse el día 14 como la “cúspide de la fertilidad”), pero la ovulación en sí

dura muy poquito, ocurre en un período máximo de entre 24 - 48 horas.

Durante la ovulación nuestro nivel de estrógenos ha llegado ya a su punto máximo y es

entonces cuando se activa la hormona luteinizante, que hace que estalle el óvulo ya

maduro hacia fuera del ovario. Éste viajará hasta el útero, esperando a ser fecundado.

Luego, si no es fecundado, se libera en la trompa uterina.

 

¿Qué nos sucede por dentro?

1.       Reducción del apetito (muchas hembras de diferentes especies presentan en esta

fase una menor ingesta calórica, probablemente porque se centran más en la

reproducción y menos en comer).

2.       El metabolismo comienza a elevarse (llegamos al punto de mayor consumo de

energía en reposo, quemamos más kcal sin esfuerzo extra).

3.       Quizás sintamos algo más de fuerza para entrenar estos días, debido a los

estrógenos, que se encuentran en su pico de mayor síntesis, y al aumento de

testosterona durante la ovulación.

 

¿Qué comemos durante la ovulación?

(Incluyendo 2-3 días anteriores y posteriores)

 

A nivel de alimentación es importante tener en cuenta que:

1.       La sensibilidad a la insulina comienza a disminuir (estaba muy elevada en fase

preovulatoria), por lo que ahora deberemos bajar la cantidad de carbohidratos que

estábamos ingiriendo. Es decir:

✔ Tratamos de no abusar tanto de cereales, pseudocereales, patatas, panes, galletas,

harinas.

❌ Basaremos nuestra dieta en verduras, frutas y alimentos proteicos como las legumbres y

los frutos secos).
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2.       En esta fase están aumentados los niveles de adipsina. La adipsina es una proteína

que en nuestro cuerpo se encarga de modular positivamente la protein lipasa, lo que

significa que es más fácil y propensa la entrada de triglicéridos (grasas) al adipocito (célula

grasa). ¿En qué se traduce esto? Se favorece en nuestro organismo los procesos de

almacenamiento de grasas (tenemos más tendencia a engordar).

Dietas ricas en grasas durante esta fase ovulatoria pueden producir una mayor síntesis

lipídica y, por tanto, mayor almacén graso. Por todo ello, vamos a priorizar alimentos altos

en proteínas magras y carbohidratos complejos, y vamos a evitar los alimentos altos

en grasas saturadas y azúcares simples. .

Sí ✔ : legumbres, tofu, seitán, verduras, lácteos desnatados, quesos frescos y carnes o

pescados más magros (pollo, atún, sepia, gambas...).

No ❌: derivados y procesados cárnicos, salsas, quesos grasos, galletas, grasas saturadas

(bollería industrial), cereales de desayuno, aceites refinados, productos ultraprocesados...

 

Nutrientes concretos…

 

·        Vitamina D:

La vitamina D ayuda a prevenir la aparición de los quistes ováricos.

Importante exponernos a la luz solar e incluir bebidas vegetales enriquecidas en vitamina

D o huevos.

 

·        Ácido fólico:

El ácido fólico es un nutriente muy importante durante la ovulación y también durante el

embarazo para que el bebé se desarrolle correctamente.

Incluir muchas verduras de hoja verde (rúcula, espinaca, berros, acelgas, perejil), otras

verduras (brécol, espárragos, coles de bruselas, alcachofa), legumbres (judías, garbanzos,

guisantes), frutas (aguacate, naranja, plátano, melón) y frutos secos (castaña, nuez,

avellana, almendras).

 

·        B12:

Vegetarianos y veganos deben suplementar correctamente con 2000 MCG semanales de

B12. Buenas fuentes animales de B12 serían los moluscos o el pulpo, por ejemplo.
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·        Calcio y vitamina E:

La vitamina E es muy útil para asegurar la regularidad de la ovulación.

El alimento estrella serán las almendras. También nueces, avellanas, cacahuetes, pipas de

girasol...

 

·        Vitamina B6:

La B6 es una vitamina esencial en la secreción de hormonas que regulan la ovulación y, en

general, el ciclo menstrual.

Está en plátano, patatas, alubias, pistachos, lentejas, salmón, pollo...

 

·        Selenio:

El selenio protege a los óvulos maduros de los daños provocados por los radicales libres.

Nueces, castañas, champiñones, ajo, marisco, huevos, atún en lata...

 

·        Hierro:

Incorpora altas dosis de hierro para llenar de nuevo tus reservas.

Verduras de hoja verde, legumbres, frambuesas, granada, huevo...

 

Alimentos que regulan y aumentan de forma natural la progesterona:

legumbres, nueces y cereales integrales. .

 

Dejando a un lado la alimentación, en cuanto a movimiento y ejercicios:

Se recomiendan todas las danzas en las que se mueva el útero, como danza del vientre o

salsa. También Yoga, tai chi o chi kung.
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premenstrual
 arquetipo

LUNA MENGUANTE

LA HECHICERA

FASE CREATIVA

PERIODO PREMENSTRUAL

En esta etapa, el óvulo ya ha sido liberado y no ha sido fecundado. Comienza

entonces en las mujeres una necesidad de profundizar en el lado más interno de

su ser. Esta es una etapa de gran creatividad, donde se puede aprovechar la

energía que la mujer acumula cada mes para crear una nueva vida en su vientre,

para hacer arte o explorar otros tipos de expresión creativa. Suele disminuir su

capacidad de concentración y su tolerancia ante lo mundano, pero crece su

intuición y su capacidad para soñar. Esta etapa es la que más comúnmente suele

dar “problemas”, ya que aquí la mujer se enfrenta con la idea inconsciente de no

haber sido fertilizada y con la idea consciente de que se avecina el momento del

sangrado (el momento “sucio” del ciclo). Por lo tanto, no es de extrañar que el

"síndrome premenstrual" sea algo tan común hoy en día. La resistencia que se vive

dentro de cada mujer en esta fase es muy grande, y suele traer alteraciones como

hinchazón, dolores, irritabilidad, emocionalidad desbordada, etc.

Y entonces el ciclo vuelve a empezar, solo que esta vez ya nos conocemos un poco

mejor, y la próxima un poco más… hasta que nos convertimos en expertas de

nosotras mismas.

La Hechicera es el arquetipo que pertenece a la fase de la madurez en la rueda

de la vida, cuando la mujer deja de maternar y empieza a estar más presente para

ella misma, es una ápoca de mucho empoderamiento que suele darse entre los 38

y 48 años aproximadamente , a través de la naturaleza sus energías se ven

reflejadas en el otoño, y en la Luna  su fase es la luna menguante.
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“Todos los meses pasarás por una etapa de conexión interna, después de la ovulación serás

como una hechicera con todos sus poderes”

Luna roja. Miranda Gray

"Yo, siendo la Hechicera", textos por Mila Torró

Psíquica, intuitiva, destrucción/creación, mundo interior, seductora.

En esta fase, venimos de la ovulación, del arquetipo Madre, en el que si el ovulo no fue

fecundado, el cuerpo lúteo degenera de manera gradual y las hormonas disminuyen.

Podemos encontrarnos con el “síndrome premenstrual” con síntomas como migrañas,

tensión, mamas hinchadas y sensibles, debilidad, fatiga, retención de líquidos,

irritabilidad, depresión, etc.

Aumenta el ego, y nos podemos permitir centrarnos en nosotras mismas sin ningún

remordimiento. Venimos de una fase con máximo contacto con el exterior, fase de la

madre, y aquí empieza el viaje hacia el interior de una misma, acompañado del descenso

progresivo de los niveles de energía física. Tendrás más conciencia de ti misma y de tu

propio poder creativo.

Fase muy creativa o muy destructiva;  la energía creativa de vida que traía el óvulo

quiere expresarse de otra forma alternativa. Podemos oscilar entre creación-

destrucción.  Aumenta nuestra intuición, la mujer intuitiva está más presente, con una

necesidad espiritual y de conocimiento interno acrecentada. Fase de revisión y examen

de la propia vida, en la que tienes la fuerza interna para decidir qué eliminas, con qué te

quedas y qué cambios quieres llevar a cabo. Antes de la menstruación es una buena etapa

para hacer limpieza, “inventario”.

Fase en la que puedes experimentar toda la energía sexual sin miedo, libremente, como

en la Joven. Es hora de purificar, de relajarnos, meditar, centrarnos en nosotras, en esta

etapa comenzamos a dirigir toda la energía hacia nuestro interior. En esta fase alternarás

entre periodos de energía mental, emocional y física exaltadas con momentos de energía

lenta y perezosa, habrá picos energéticos.

 

Bueno momento para...

Buen momento para recoger los frutos, evaluar lo que sembramos consciente e

inconscientemente y conectar con nuestros deseos para volver a sembrar. Crear

impulsada por el entusiasmo en cosas que te inspiran y encienden tu chispa. Surgen

ideas e imágenes mágicamente, de la nada. Detectar dónde está el problema y

eliminarlo sin remordimiento. Buen momento para limpiar creando espacio y orden.
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Cuidado con...

Cuidado con los cambios de humor, los momentos de irritabilidad e intolerancia, con la

facilidad de “crear” situaciones dramáticas.

 

No es buen momento para...

No es buen momento para empatizar o trabajar en equipo, no es momento de iniciar

proyectos que requieran de fuerza de voluntad, como dietas, rutinas de deporte, etc.

Poca capacidad de estructurar y planificar, para pensar y comprender de manera lógica o

racional.

 

Etapa del ciclo menstrual: Premenstrual, entre la ovulación y la menstruación.

Fase lunar: Menguante

Estación: Otoño

Color: Violeta, azul

Representa:  descenso hacia el aspecto interior de la naturaleza femenina. Misterio,

pasión, intuición y magnetismo. Magia, poder femenino y atracción.

Arquetipo: Afrodita la amante, Kali, Hécate, Perséfone.

Símbolos: Serpiente, dragón, lechuza, hechicera.

Energías: Aumento de la sexualidad, conciencia, intuición y ensoñación.

Creatividad aumentada y desenfrenada.

 

Diosas oscuras nos acompañan en esta fase, como Perséfone, nos ayuda a viajar al

submundo para despertar en nosotras los instintos salvajes dormidos, rige lo

inconsciente, el mundo de los sueños, de lo invisible.  Kali, Diosa de la muerte y del

renacer, poder de corte y renovación. Medusa, visión sabia y autentica de nosotras

mismas.
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premenstrual
 

 

fisiología y nutrición

Se produce en la tercera semana del ciclo, una fase de cambio radical ya que

después del subidón de estrógenos, aparece la progesterona, para que luego

ambas hormonas empiecen a caer en picado.

Antes de comenzar, a modo de introducción, es muy importante que entendamos

la gran relación existente entre lo que comemos y las hormonas; y cómo éstas

últimas dominan y deciden nuestro estado de salud y calidad de vida.

Debemos enfocarnos en potenciar estos puntos: 

 

·        Vivencia consciente de cada fase del ciclo menstrual, desde el amor, la

información y la normalización (el tabú menstrual debe quedarse en el S.XX).

·        Alimentación saludable personalizada en cada caso concreto y fase del ciclo

menstrual.

·        Hábitos diarios saludables (ocio, actividad física, mindfulness, manejo del

estrés...).
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¿Qué es la fase premenstrual?

La etapa premenstrual tiene lugar durante la FASE LÚTEA.

En este periodo tras la ovulación, el útero comienza a preparar un ambiente óptimo para

la fecundación del óvulo e implantación del cigoto (si ha tenido lugar la fecundación).

Se caracteriza por:

 

·        Aumento en la retención de líquidos.

·        Los niveles de estrógenos caen a su punto más bajo, lo que significa muy baja

sensibilidad a la insulina, es decir, incremento en los antojos de carbohidratos por

disminución en la sensibilidad a la leptina, lo que conduce a un aumento de apetito.

·        Como baja la progesterona, la producción de serotonina está por debajo de los

niveles normales, lo que conduce a estados de ánimo y energía más bajos (es normal y

no es malo, no siempre tienes que tener la energía a tope) e incluso puede que en

irritabilidad (si te fuerzas a seguir un ritmo para el que en esta fase lútea no estás

"preparada").

No es malo tener una fase del ciclo en la que estás más baja de ánimo y energía. Lo malo

es no aceptarlo o no ser consciente de ello y forzarte a lo que no es para ti en este

momento.

 

·        Debido a la disminución de estrógenos y aumento de progesterona, se tiende a

mayor capacidad para almacenar la grasa, aumentando las reservas de triglicéridos

intramusculares; sin embargo, a su vez se produce un mayor uso de grasa como

combustible (por la disminución de sensibilidad a la insulina, conviene así priorizar

consumo de grasas con respecto a hidratos).

·        Al mismo tiempo, se tiene el metabolismo basal en su punto más alto (más quema

de calorías en reposo, hasta un 8% más), lo que también lleva a un aumento del apetito.

 

Solo si estás buscando bajar grasa de forma saludable...

Si te sientes capaz de "controlar" algo más la ingesta durante estas semanas, el aumento

metabólico te ayudará, pues facilitará la quema de grasa. En esta fase el cuerpo usa con

mayor facilidad la grasa como energía, de modo que si puedes sobrellevar los antojos

(aparecen porque se desploman los niveles de estrógeno y progesterona) valiéndote de

meditación, respiraciones profundas y otras herramientas de forma consciente, 
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conseguirás una ventaja doble a la hora de perder grasa.

Si los antojos son muy fuertes y recurrentes, tampoco te fuerces a luchar contra ellos,

prueba a mimarte con tentempiés de fruta fresca cortadita y chocolate. La fruta es una

opción saludable que puede aliviar los antojos y mantener los niveles de glucosa en

sangre. El chocolate muy oscuro (>85%) también es interesante porque contiene mucho

magnesio, que ayuda a elevar los niveles de dopamina (mejora de ánimo).

 

¿Qué comer en la fase premenstrual?

 

·        La máxima premisa es aumentar la ingesta de grasas (SALUDABLES) y disminuir al

máximo los carbohidratos.

·        Alimentos ricos en vitamina B6 (cereales integrales, frutos secos y levadura de

cerveza): ayudan a que nuestro cerebro produzca serotonina (una hormona que produce

placer y calma).

·        Hojas verdes: Ricas en calcio y magnesio que ayudan a regular las hormonas.

·        Fibra dietética (naturalmente presente en vegetales, legumbres, frutos secos y

frutas): Ayuda a regular el tránsito intestinal y además, a través de las heces, a eliminar el

exceso de estrógeno del cuerpo.

·        Reduce o elimina carnes rojas y bollería industrial: ricas en grasas saturadas y

grasas trans, favorecen los procesos inflamatorios.

·        Reduce o elimina ultraprocesados : ricos en sodio favorecen la retención de

líquidos.

·        Reduce o elimina el consumo de lácteos: impiden adecuada absorción de magnesio

y además favorecen su eliminación ( el magnesio es fundamental para la relajación

muscular).

·        Incluye alimentos ricos en magnesio como los frutos secos, las legumbres, los

cereales integrales y las verduras.

·        Evita el café y las bebidas con cafeína porque favorecen la aparición de ansiedad y

nerviosismo.

·        Incorpora el aceite de oliva virgen extra sin cocinar, los frutos secos crudos, semillas

y el aguacate como grasas saludables principales.
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No todas las grasas son iguales

Si seguimos una dieta rica en grasas saturadas (carnes, lácteos, embutidos, bollería,

galletas…) favoreceremos la síntesis de prostaglandinas de acción inflamatoria (PG tipo

2). En cambio, si consumimos ácidos grasos esenciales omega-6 (aceite de girasol y

oliva de primera presión en frío, cáñamo, onagra, borraja, frutos secos) y omega-3 (aceite

de lino, aguacate, pescado azul, algas, cáñamo) haciendo incapié en el segundo,

favoreceremos la síntesis de prostaglandinas con acción antiinflamatoria (PG tipo 1).

 

Entrenamiento

 

Con lo que respecta al entrenamiento, lo mejor será ir bajando la intensidad

progresivamente hasta el momento de la menstruación, y focalizarnos en un consumo de

grasas como principal fuente de energía mediante la práctica de ejercicio aeróbico (tipo

HIIT o más moderado, en función de tus sensaciones energéticas) y entrenamientos de

fuerza con mayor volumen pero menor intensidad. Este es el periodo del ciclo más

susceptible a la fatiga, junto con el menstrual.

Es un momento para cuidarte mucho, dormir más horas y prestar especial atención a la

alimentación. Es mejor dejar los entrenamientos más intensos para la fase folicular

(pasada la menstruación, en la fase de la Joven).

 

Estrés

 

El estrés es uno de los causantes principales de desequilibrio hormonal. El organismo de

las mujeres que sufren épocas de estrés transforma la progesterona en cortisol, con la

consiguiente aparición de síntomas como la ansiedad, cambios de humor, cefaleas,

retención de líquidos, dolor en los pechos y alteraciones del ciclo menstrual.

 

Prueba a hacerte con un librito de meditación o mindfulness para principiantes y tratar de

comenzar a tomarte la vida de otra manera, menos en serio, más consciente y lenta, ya

no solo por los síntomas menstruales sino por tu calidad de vida, por tu felicidad, porque

MERECES LO MEJOR.
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deporte y actividad
 

 

variación según cada fase

Durante los primeros días del periodo, el sangrado (fase de la Anciana) provoca

normalmente que te sientas con menos fuerza. Por tanto, reduce la intensidad del

entrenamiento en esta etapa.

Tras la menstruación, y durante el resto de la fase folicular (fase de la

Doncella), es buen momento para entrenar fuerte. Puedes incrementar pesos y

aplicar HIIT en tu entrenamiento cardiorrespiratorio, aprovechando la mayor

sensibilidad a la insulina de esta etapa.

En la fase ovulatoria (fase de la Madre), se produce un pico de fuerza, lo que te va

a permitir entrenar duro también. No obstante, parece que es el momento donde

se producen muchas lesiones. Por tanto, presta especial atención a la técnica de

los ejercicios.

Durante la fase lútea (fase de la Hechicera), conviene ir reduciendo la

intensidad de los entrenamientos. Como idea general, haz cardio continuo (correr

o trotar, bicicleta, patines, etc.) a un ritmo moderado, y utiliza cargas que te

permitan hacer al menos 10-12 repeticiones.

Los días previos a la menstruación, muchas mujeres atraviesan por molestias

diversas. Si puedes entrenar, hazlo a un ritmo suave. Si no, aprovecha para

incluir actividad ligera como caminar, sesiones de estiramientos (yoga, pilates,

etc. La idea es mantenerse activa pero respetando tus ritmos.

Eso sí, estas son pautas generales. Cada mujer necesitará individualizarlas para su

caso particular.
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alimentación
 

 

variación según cada fase

Como hemos comentado, en la fase folicular (Doncella) mejora tu sensibilidad a la

insulina. Por tanto, es buen  momento para subir ligeramente la proporción

de carbohidratos. De esta forma, si combinas entrenamientos de alta intensidad,

también mejorará tu rendimiento.

En la fase lútea (Hechicera), se produce el efecto contrario. Además, es una etapa

donde sueles tener más apetito, y tienden a aparecer antojos. Las proteínas y las

grasas son bastante saciantes, por lo que serán tus aliadas en estos momentos.

Para combatir antojos, puedes tirar de yogures de soja o leche (naturales),

aguacate, puñado de frutos secos crudos (sin sal añadida). Incluso puedes tomarte

una fruta o un trozo de chocolate (con contenidos en cacao >85%).
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climaterio
 arquetipo

MENOPAUSIA

MUJER MADURA

EL CICLO MENSTRUAL NO EXTERIORIZA SUS ENERGÍAS

"La menopausia, como la primera menstruación, es un cambio dramático en la expresión

física y percepción mental, y tiene que ser reconocida como tal.

La creciente irregularidad del ciclo menstrual marca su inicio, y el modo en que afecta a las

mujeres puede diferir mucho entre un caso y otro; pero lo cierto es que la mujer que ha

tomado plena conciencia de las fases que ha atravesado a lo largo de su vida menstrual

podrá aceptar con mucha más facilidad los síntomas y el significado de la menopausia

que aquella que desconoce su verdadera naturaleza. 

Como si fuese una niña, la mujer posmenopáusica centra todas sus energías creativas en

una sola dirección, pero mientras la orientación infantil es externa, la de esta mujer se

dirige hacia su propio interior; si las energías de la niña son lineales y las de la mujer

menstrual cíclicas, las de la mujer posmenopáusica pueden considerarse un “punto de

origen” o “fuente”.

La vida menstrual femenina es una serie de descensos al mundo interior que se producen

durante la menstruación y tienen por finalidad renovar las energías creativas y

devolverlas al mundo exterior; la mujer menopáusica también desciende hacia su

oscuridad interior, pero a veces el flujo de sangre no aparece y ella no consigue regresar

renovada a su fase joven; poco a poco esa transformación desaparece por completo y la

mujer ya no sale de su fase de introspección. 

A diferencia de lo que sucede cuando aún experimenta la menstruación, sus energías no

se manifiestan en el mundo exterior sino que toman forma en su mundo interior, y su

percepción deja de ser cíclica para convertirse en un equilibrio entre los mundos externo

e interno."
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"Desde esta beneficiosa posición de constante conciencia acerca de ambos mundos,
la mujer posmenopáusica es por propia naturaleza sacerdotisa, chamana, sanadora y
vidente, pues cuenta con la ventaja de poder acceder continuamente a aquella
dimensión interior de la vida a la que sólo llegaba una vez al mes durante su faceta de
mujer menstrual. Por ello el conocimiento y la claridad interior propios de la anciana eran

ampliamente reconocidos en las culturas del pasado, donde se le veneraba como

consejera, guía y representante de la tradición, además de cómo vínculo entre el mundo
espiritual o ancestral y la comunidad.
 

En las leyendas del Grial, la anciana Igraine (madre del Rey Arturo) decide retirarse de la

corte para refugiarse en el otro mundo y dirigir desde allí el Castillo de las Doncellas;

aunque ha dejado de actuar en la corte terrenal, ejerce su influencia sobre ella y la guía
desde el más allá, y se le considera poseedora de la tradición femenina y tejedora del
destino de su hijo. Al igual que la mujer posmenopáusica, Igraine reside en el mundo
interior, desde donde percibe el mundo exterior y establece una relación de mutua
influencia con él pero desde otra perspectiva; no se le describe como una mujer débil,

deteriorada y frágil, sino como una persona fuerte y poderosa.
 

Como reina del Castillo de las Doncellas, el símbolo de Igraine refleja la enseñanza que la

mujer posmenopáusica tiene que impartir a la joven, y en particular a la niña que ha

comenzado a menstruar. En el ritual de la primera menstruación la mujer de edad
encarna aquella dimensión interior presente en todas las fases del ciclo menstrual; su
percepción no se limita a la fase de sus ciclos menstruales: ella está presente en todas las

fases y dentro de cada una de ellas; encarna la totalidad del ciclo. Cuenta con la

experiencia de su pasado menstrual y tiene la capacidad de ponerse en contacto con el
futuro, así que en sus enseñanzas puede hacer referencia tanto a la muerte como a la

naturaleza cíclica de la vida. Ella es la fase del ciclo y la sangre de la menstruación, pues

retiene sus propias energías menstruales así como su sangre; de hecho, en Blancanieves y

la Bella durmiente quien da inicio a la menstruación es una anciana, ya que en estas
historias ella encarna la primera sangre que se derrama.
 

La mujer posmenopáusica tiene la capacidad de ofrecer a sus hijos su conocimiento y
experiencia acerca del mundo interior, la divina fuente creativa y la espiral del linaje;

también ama y cuida, pero esta vez superando el rol de mujer que nutre y alimenta: en esta

etapa tiene la misión de iniciar a otras mujeres a la conciencia espiritual. Incluso en la

sociedad moderna, tan materialista, esta dimensión espiritual interior se refleja en la gran

cantidad de ancianas que forman congregaciones espirituales y religiosas. La mujer

posmenopáusica es una activa guía espiritual e iniciadora, y en consecuencia todas las

mujeres premenopáusicas son sus hijas y las posmenopáusicas sus hermanas.
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El ritual de transición de la menopausia marca la aceptación de que la antigua
percepción cíclica de la mujer ha muerto, el despertar al mundo interior femenino, y el

último descenso hacia la oscuridad que hará posible que la mujer se transforme en la

reina del submundo, la guía de las almas y la madre oscura. Tal y como sucede con el

ritual de la primera menstruación, quien pasa por él necesita sentir después que su

percepción y su vida han cambiado, así que cada mujer debería contar con un ritual

diseñado exclusivamente para ella, pero siempre incluyendo las siguientes pautas:

 

* La aceptación del pasado y la pena ante su desaparición.

* El descenso final hacia la oscuridad, y la muerte de la vieja percepción.

* El despertar a la oscuridad como reina del submundo o madre oscura."

 

Texto de «Luna Roja. Los dones del ciclo menstrual»

 

Yo, en la Madurez

 

En algún momento después  de la menopausia toda mujer cruza un umbral hacia la

tercera fase de su vida, entrando de este modo en un territorio desconocido. Para un

patriarcado orientado sobre todo hacia la juventud, convertirse en una mujer mayor es

convertirse en alguien invisible, en una no-entidad. Sin embargo, desde la perspectiva

arquetípica  es posible que este tercer trimestre sea una época de plenitud e

integración personal, en la cual nuestros actos devengan la expresión de nuestra

identidad más profunda. Cumplidos ya los cincuenta, en esos años llenos de energía,

puede que lleguemos a ser más visibles en el mundo de lo que jamás lo fuimos, quizá

desarrollemos nuestra vida interior o nos dediquemos a cuestiones creativas, o incluso es

posible que actuemos como una influencia que equilibra nuestra constelación familiar.

Lejos de ser una no-entidad, en la tercera etapa de su vida es cuando la mujer se

convierte, más que nunca, en alguien con una personalidad definida y sólida. Sólo hay

que pensar que en la tradición indígena americana una mujer llegaba a la completa

madurez a los cincuenta y dos.

Las mujeres que cumplieron la mayoría de edad durante el movimiento feminista a finales

de los sesenta y setenta han rechazado estereotipos, explorado nuevas posibilidades,

desaliado viejas limitaciones e insistido en volver a definirse en cada nueva década.

Anticipo, dicho sea de paso, que a medida que la generación de mujeres del baby-boom

vaya alcanzando esta tercera etapa de madurez, la connotación de la misma palabra

"vieja" cambiará.
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A diferencia de cuando se cumplen los cincuenta, pasar la menopausia es un episodio
muy privado. Para la mayoría de las mujeres, la menopausia llega sobre los cincuenta,

cinco años más, cinco años menos. Generalmente es la mujer quien decide que ha

pasado la menopausia y le ha llegado el momento de cambiar de bando cuando lleva sin

menstruar durante un año. 

No obstante, la mayoría de las mujeres experimentan ciertas irregularidades que

dificultan el poder ser exactos. Hay períodos regulares en que la menstruación cesa, para

volver a iniciarse luego, y suelen observarse con frecuencia pérdidas durante cortos

períodos. Para complicar todavía más el asunto, los tratamientos terapéuticos de
sustitución hormonal pueden provocar la menstruación, mientras que la extirpación del
útero o la quimioterapia hacen cesar la menstruación de manera artificial. 

Ciertas mujeres perimenopáusicas lamentarán el fin de sus años fértiles, pero habrá otras
que se sentirán liberadas. Algunas quizá se preocupen por la posibilidad de quedar

embarazadas durante la menopausia, otras, en cambio, desearían que así fuera. Es verdad

que entre los síntomas se da un cierto malestar físico y psicológico; y la reacción de los

demás, especialmente la de los hombres, hace de la menopausia un acontecimiento
fisiológicamente confuso que la mayoría de mujeres no celebran.
Sin embargo, el panorama no es así necesariamente. Han existido, y todavía existen,

culturas que muestran su respeto hacia las mujeres mayores o sabias, cuya
menopausia se convierte en el momento que marca la transición hacia una condición
nueva y honorable. Esto es lo que sucede cuando se considera que las mujeres se

reflejan positivamente en la naturaleza, y viceversa. Como ocurre en muchas de las

tradiciones tribales de los indígenas americanos, la menarquía (el inicio de la

menstruación) y la menopausia marcan las transiciones principales de este importante

ciclo (los misterios de la sangre) que vincula a las mujeres, la luna y la divina feminidad.

Sea en su aspecto de cuarto creciente o cuando se muestra llena y esplendorosa,

sabemos que observamos sólo una faceta de la esférica luna. Del mismo modo, los

antiguos veían a la diosa como una, aun siendo partida dadas sus tres facetas de

doncella, madre, hechicera y anciana. Observaban los ciclos de la luna, de las

estaciones y de la fertilidad de la tierra, y también los ciclos de los cuerpos de las mujeres,

que compartían sus mismas características.

 

En la antigüedad y en las tradiciones indígenas, cuando una niña empezaba a sangrar, se

convertía en una mujer que iniciaba la etapa de doncella, el equivalente metafórico a la

luna creciente. Un ritual marcaba su nueva condición. Después del comienzo de la

menstruación, sus períodos menstruales entraban en sincronía con el de otras mujeres

(como ocurre con las mujeres que comparten dormitorio o piso de estudiantes) y con la

luna. De esta manera, la joven sangraría una vez al mes durante su menstruación o

«período lunar» hasta que quedara embarazada, si así fuera.
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Su primer embarazo si se producía era una iniciación a la segunda etapa de la vida,

correspondiente a la luna llena y la segunda faceta de la diosa partida. Cuando quedaba

embarazada, se decía que retenía la sangre en el cuerpo para hacer un niño. Sólo después

de dar a luz, y finalizada la lactancia, empezaba a menstruar de nuevo. El proceso se

repetía hasta que la mujer volvía a quedarse embarazada o hasta que entraba en la

menopausia. El cesamiento de la menstruación marcaba luego otro cambio

fundamental. De nuevo se decía que la mujer retenía sangre en su cuerpo; sólo que

entonces no era para gestar a un niño, sino para gestar sabiduría. La menopausia

marcaba el paso a la tercera etapa de la vida de una mujer, correspondiente a la luna

menguante, y era la iniciación a la etapa de la mujer sabia.

 

En muchas tradiciones indígenas americanas, cuando la mujer dejaba de menstruar,

podía ser elegida para convertirse en madre del clan o incorporarse a la tienda de las

abuelas. La sabiduría adquirida era un valor positivo, y el interés de la anciana se

extendía ahora más allá de su familia para abarcar a todos los niños y al bienestar de

la tribu. En esta clase de sociedades la mujer postmenopáusica ostentaba claramente un

lugar y una posición honorables."

 

Texto: Jean Shinoda Bolen - Las diosas de la mujer madura
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climaterio
 

 

fisiología y nutrición

Bien, la menopausia es solo una fecha: la última regla, que tiene lugar en torno a los 50

años. Normalmente cuando hablamos de menopausia, lo que queremos decir en realidad

es CLIMATERIO: periodo de tiempo que transcurre antes, durante y después de la

meopausia, etapa vital en la que los ovarios reducen su producción de hormonas sexuales

femeninas (estrógenos y progesterona) con los efectos propios del envejecimiento.

Posibles síntomas del climaterio: a corto plazo (sofocos, ansiedad, depresión…), medio

plazo (infecciones urinarias, prolapso uterino, sequedad en la piel y aumento de peso) y

largo plazo (osteoporosis, hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes y obesidad). ¡Ojo!

Pueden prevenirse y reducirse con la práctica diaria de ejercicio y con  una alimentación

equilibrada, ya no solo en esta etapa de la vida, sino durante toda la vida de la mujer.

1.       La reducción de estrógenos se traduce en una posible ganancia de peso y

aumento del riesgo cardiovascular

 

En climaterio y vejez se produce una disminución del gasto energético en reposo, aumento

del tejido graso y disminución del tejido magro. Esto sucede por la edad, pero la

disminución de estrógenos agrava la situación (pues tienen efecto protector) por los

siguientes motivos:

·        La falta de estrógenos condiciona una acumulación de grasa en el abdomen y no en

las piernas (metabólicamente, la grasa abdominal es más peligrosa).

·        Ante la falta de estrógenos, el cuerpo es menos eficiente quemando las grasas de la

dieta por lo que tiende a almacenarlas = Aumento de peso

 

El aumento de grasa abdominal provoca alteraciones en los niveles sanguíneos de

colesterol. El colesterol total sube, y también lo hace el colesterol LDL (el perjudicial) a la

vez que el colesterol HDL (el saludable) baja. Esta alteración en los lípidos corporales

supone un aumento del riesgo de padecer problemas cardiovasculares y

arteriosclerosis.
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SOLUCIÓN NUTRICIONAL

·        Para riesgo cardiovascular: Alimentación cardiosaludable, que consiste en aumentar

ingesta de grasas saludables (aceite de oliva virgen extra, frutos secos, aguacate) y

evitando al máximo las grasas saturadas (quesos, embutidos, salsas) y trans (alimentos

procesados   como patatas fritas, barritas de cereales y galletas).

·        Para riesgo de arteriosclerosis: Los alimentos ricos en antioxidantes (frutas,

verduras, legumbres) son los mejores aliados.

·        Para riesgo de aumento de peso: Basta con llevar una alimentación basada en

materias primas, a poder ser vegetales. Además, deberá ingerirse menor cantidad de

comida, en torno a unas 500 kcal menos que antes del climtaerio.

 

2.      Cambios en el estado anímico

 

En climaterio es común sufrir malestar anímico y/o insomnio.

 

SOLUCIÓN NUTRICIONAL

 Ambas situaciones pueden mejorar a través de la alimentación, consumiendo alimentos

ricos en triptófano que aumenten la producción de serotonina (cacao puro, plátano,

nueces, aguacate, cereales integrales, legumbres, semillas, levadura de cerveza… además

de pescado azul, lácteos y huevos).

 

3.       Presencia de cansancio 

 

El cansancio es frecuente en climaterio. Importante intentar alimentarse con pequeñas

ingestas pero constantes a lo largo del día. (5 o 6 comidas pequeñas para mantener los

niveles energéticos constantes).

 

SOLUCIÓN NUTRICIONAL

 Evitar alimentos procesados, azucares añadidos y cereales refinados (pan blanco, pasta

blanca, arroz blanco…). Los azúcares dan energía rápidamente pero producen un bajón de

azúcar posterior, por lo que mejor priorizar hidratos de carbono de absorción lenta

(legumbres, cereales integrales, frutos secos, semillas, vegetales…).
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4.       Descalcificación ósea

 

La reducción de estrógenos desencadena alteraciones en la regulación del calcio que

lleva a pérdida de masa ósea.

 

SOLUCIÓN NUTRICIONAL

·        Aumentar ingesta de calcio: almendras, avellana, brócoli, soja, garbanzos, espinaca,

col kale, acelgas, perejil, tofu, semillas, higos secos… además de queso, yogur, sardinas,

langostinos…

·        Asegurar un buen aporte de vitamina D endógena (el propio cuerpo en fabrica con la

exposición solar). La vitamina D de producción exógena es de menor importancia (se

consigue a través de la alimentación: pescado, azul, lácteos, huevos y / o suplementación).

·        Reducir al máximo refrescos carbonatados y azúcares refinados (son productos

descalcificantes).

·        Reducir la ingesta de sal ( favorece eliminación de calcio por la orina)

 

5.       Pérdida de masa muscular

 

Este cambio es inevitable pero podemos minimizar sus consecuencias con ejercicio

físico constante de fuerza o tonificación (ayudará también con la salud ósea), además del

consumo suficiente de proteínas (legumbres, tofu, tempeh, seitán, frutos secos, semillas…

además de huevos, quesos frescos, carnes magras y pescados)

 

6.       Retención de líquidos

 

Los cambios hormonales que se producen en la menopausia pueden producir retención

de líquidos. Los cambios en los niveles de estrógenos afectan al balance hídrico del

organismo.

 

SOLUCIÓN NUTRICIONAL

Consumir poca sal, aumentarlas verduras ricas en fibra y antioxidantes, beber una

cantidad elevada de agua y realizar ejercicio físico. Algunos alimentos diuréticos son:

piña, fresas, sandía, frutos rojos, arándanos, calabacín, calabaza, espárragos, avena,

perejil…

 





alteraciones del ciclo
 

 

amenorrea
La amenorrea es la ausencia de menstruación (uno o más períodos menstruales ausentes)

y es un SÍNTOMA, no una enfermedad. Además puede cursar con otros síntomas como

acné, vello facial excesivo, dolor de cabeza, dolor pélvico, caída del cabello, cambios en la

visión, secreción de leche por el pezón,etc.

 

La causa más frecuente de amenorrea hipotalámica, la “no natural” (la amenorrea es

natural cuando aparece por embarazo, amamantamiento o menopausia), son los

desajustes en el equilibrio hormonal, que pueden estar provocados por estrés, ansiedad,

pérdida repentina de peso o bajada drástica en el porcentaje de masa grasa, y algunas

enfermedades, tanto genéticas como somáticas o de estilo de vida.
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LA SOLUCIÓN NO SON LAS PÍLDORAS ANTICONCEPTIVAS

Algunas mujeres que pierden su menstruación toman píldoras anticonceptivas para regular

su ciclo menstrual. Creen que se ha regulado porque comienzan a sangrar cada 28 días,

pero se trata de sangrado por deprivación (falsa menstruación), y el ciclo menstrual no se

ha regulado, se ha ANULADO. No existe. Una mujer que usa cualquier método hormonal

(píldora, anillo, diu hormonal, etc.) NO VIVE EL CICLO MENSTRUAL, no experimenta las 4

fases (folicuar -Doncella-, ovulatoria -Madre-, lútea -Hechicera-, menstrual -Anciana-). 

Aportarle a tu cuerpo de forma externa todos los meses una carga hormonal

determinada de estrógenos y progestágenos NO VA A AYUDAR a regular tu ciclo

menstrual, y peor aún, lo va a eliminar y va a encubrir el verdadero motivo por el cual has

perdido tu ciclo. Sería como maquillar una brecha grande en la piel y creer que así se ha

curado, porque no la vemos. El hecho de que no la veas no significa que no siga estando en

riesgo de infección y que no siga necesitando atención.

Con la pérdida de pérdida de la menstruación ocurre esto mismo. Solemos centrarnos

únicamente en el snagrado, y cuando vemos sangre nos relajamos.

¡No! La sangre “da igual”. Los verdaderos motivos por los que debemos buscar la

recuperación natural de nuestro ciclo son:
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1.       EQUILIBRIO HORMONAL = SALUD 
 

(No porque tendrás la regla, sino porque todo estará funcionado en tu cuerpo como un

reloj y por eso, consecuentemente, tendrás la regla). Cuando pierdes la regla, es un
SÍNTOMA, una CONSECUENCIA, no el problema. Es un síntoma de que tu organismo

está funcionando descontrolado, y puede derivar en problemas secundarios mucho
más graves (pérdida de masa ósea, tiroides, diabetes, infertilidad, depresión…).
 

2.       PARA MI LA MÁS IMPORTANTE: IR A LA RAÍZ
 

No solo te centres en todo lo “malo” que es para tu cuerpo el desajuste hormonal, más allá

de la amenorrea. Céntrate SOBRE TODO en preguntarte: ¿POR QUÉ MI CUERPO SE HA
DESEQUILIBRADO? Si he perdido la menstruación esto es un aviso de que mis hormonas

se han desbalanceado. Si mis hormonas están descontroladas, a su vez ES UN AVISO de

algo. ¿De qué? Amiga, ahí comienza el auténtico trabajo interior. Podrá ser por factores

de estilo de vida (alimentación poco equilibrada y saludable, ejercicio físico excesivo,

porcentaje de grasa bajo….) pero también podrá ser con mayor probabilidad por
MOTIVOS MUCHO MÁS SUTILES: estrés crónico, ansiedad, estilo de vida acelerado,
tristeza interior por no estar viviendo de forma coherente, miedo, angustias, poca
confianza… es decir, POR DESCONEXIÓN INTERIOR, POR FALTA DE RESPETO PROPIO,
POR AUSENCIA DE AUTOCUIDADO.
 

No me cansaré de decirlo, muchas veces lo más importante para que vuelva la

menstruación es dejar de centrarnos en la menstruación y empezar a centrarnos en
nosotras mismas. ¿Hasta qué punto he llegado de falta de amor propio, que lo que más

me importa no es mi bienestar o mi felicidad interior, sino SANGRAR y ya? Por eso

POSPONEMOS EL AUTOCUIDADO ANESTESIÁNDOLO CON LA PÍLDORA. ¡Pero esto no

funciona así chicas!

 

A continuación, no sin antes hacer esta necesaria introducción, voy a hablar del estilo de

alimentación que ayuda a equilibrar el balance hormonal. Pero NUNCA SERÁ

SUFICIENTE centrarse en la alimentación si NO VA ACOMPAÑADO DEL TRABAJO

INTERIOR del que hemos hablado.
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Alimentación para recuperar el equilibrio hormonal
(y por ende recuperar el ciclo menstrual, y con ello la menstruación):

 

·        COME SUFICIENTE CANTIDAD. Deja de contar kilocalorías o gramos de

macronutrientes. De verdad, déjalo. Eso no te va a ayudar ahora. Lleva una alimentación

NATURAL basada en MATERIAS PRIMAS, a poder ser PLANTAS (vegetales, frutas, frutos

secos, legumbres, cereales integrales, semillas)... Y deja de contar y de comer con miedo.

El PESO y el % de GRASA es un factor determinante.

 

·        STOP GRASAFOBIA (TANTO EN TU COMIDA, COMO EN TU CUERPO): La grasa y el

colesterol son necesarios para sintetizar las hormonas sexuales. No sigas dietas bajas en

grasa. Biológicamente hablando no estamos diseñadas para tener un % de grasa bajo y los

abdominales marcados. Nos guste o no, nuestra naturaleza prioriza la SUPERVIVENCIA y la

PROCREACIÓN, y para ello, la GRASA (oro para el cuerpo, pues son reservas de energía) es

una garantía de éxito.

La leptina en sangre es un indicador de tu nivel de grasa (energía), y es uno de los

aspectos que tu cuerpo considera a la hora de decidir si merece la pena inviertir energía y

esfuerzo en mantener tu fertilidad (ciclo menstrual) o no.

 

·        STOP CARBOFOBIA: Los hidratos de carbono son el nutriente que suele aportar el

mayor porcentaje de energía en nuestra dieta. Eso significa que al recortar hidratos

(legumbres, cereales integrales, frutas, verduras…) estamos recortando también

drásticamente la energía que ingerimos.

 

·        FRECUENCIA DE COMIDAS. Identifica la frecuencia de comidas con la que te sientas

bien y no abuses de los períodos de ayuno. Aunque los ayunos puedan reportar algunos

beneficios en según qué casos, debemos entender que se trataría de un estrés adicional,

complicando la situación inicial.

 

·        EJERCICIO: Reduce el ejercicio que estás haciendo y prioriza ejercicios de fuerza,

además de yoga, estiramientos, meditación…  y en esta fase DEJA DE LADO EL CARDIO.

Esto es fundamental. Sé que te costará bajar el ritmo, pero es absolutamente necesario.

Aunque te sientas con energía y tu mente te obligue a hacerlo, tu cuerpo necesita calma,

paz y bajos niveles de cortisol (hormona encargada de ponerte en alerta). A veces no nos

damos cuenta del estado de estrés al que nos puede estar sometiendo el simple hecho de

entrenar 5 días en semana, pase lo que pase. Así que date un respiro el tiempo que sea

necesario para que tu cuerpo equilibre sus niveles de energía.



alteraciones del ciclo
 

 

Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP)

El Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) da nombre a un CONJUNTO DE SÍNTOMAS

caracterizados generalmente por un desequilibrio en los niveles hormonales de las

mujeres (exceso de andrógenos, hormona típicamente masculina), que suele cursar con el

desarrollo de quistes en los ovarios y/o con una disfunción del ciclo menstrual (oligo/

anovulación).

Se calcula que tienen SOP alrededor del 10% de las mujeres (importante componente

genético). Es una de las primeras causas de infertilidad en mujeres jóvenes, ya que no se

liberan óvulos o no con la frecuencia que debieran y evidentemente esto condiciona

muchísimo las posibilidades de que se produzca un embarazo.

Este síndrome es más frecuente en las mujeres que padecen obesidad, pero a día de

hoy no se conocen las causas concretas, aunque parece estar muy relacionado con la

manera en la que el cuerpo gestiona la glucosa (resistencia a la insulina, diabetes…).

Entre los síntomas físicos más frecuentes del SOP destacan: infertilidad, dolor pélvico,

exceso de vello en el rostro, pecho, abdomen, dedos de los pies y manos, calvicie o

debilidad capilar, acné, piel grasa, caspa y parches de piel gruesa de tonalidad oscura. A

esto, sumarle todo el componente de carácter más psicológico (imagen, inseguridades,

frustración en búsqueda de embarazo, etc).
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La alimentación es fundamental

 

El principal tratamiento para el SOP es seguir un ESTILO DE VIDA SALUDABLE, es decir,

llevar una ALIMENTACIÓN SALUDABLE adaptada (ahora la veremos), además de la

práctica de actividad física, sueño de calidad y buena gestión del estrés.

Una dieta adecuada puede paliar este desarreglo hormonal y evitar que derive además en

una diabetes tipo 2. La ESTRATEGIA DIETÉTICA en SOP es clara:
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1º: PÉRDIDA DE PESO:
Por encima de todo) en pacientes con SOP que presentan sobrepeso u obesidad, siempre

guiada por un nutricionista. Un peso alto es un factor de riesgo en este síndrome.

 

 

2º: DIETA ALTA EN PROTEÍNA Y BAJA EN CARBOHIDRATO DE ALTO ÍNDICE
GLUCÉMICO (IG):
Priorizaremos así aquellos alimentos de bajo índice glucémico que veremos a

continuación.

 

3º: MICRONUTRIENTES:
·    Controlar nuestros niveles de vitamina D y suplementarla si es necesario con ayuda de

tu nutricionista.

·    Valorar tomar un suplemento de myo-inositol (pertenecientes a las vitaminas del grupo

B, aumenta la sensibilidad a la insulina y mejora la ovulación)

·    Omega 3: Consumo suficente de nueces, semillas de lino y pescado. (Valorar

suplementación).

 

Una estrategia adicional que puede valorarse (SIEMPRE DENTRO DE UNA CONSULTA DE

NUTRICIÓN) es realizar ayuno intermitente, aunque no es apta para todo el mundo.

 

 

ALIMENTOS QUE DEBEMOS CONSUMIR:
Alimentos de bajo índice glucémico.

 

-Cereales y pseudocereales integrales (Cebada, bulgur, quinoa, avena integral, copos

de avena, germinados, amaranto.)

 

- Frutas: Ricas en vitaminas, fibra, minerales y antioxidantes.

Priorizar las de bajo IG (frambuesas, moras, fresas, frutos del bosque, manzana, plátano,

kiwi, fresas, naranja, arándanos, pomelo, pera, granada, ciruelas, albaricoque, breva,

aguacate…).

 

-Verduras: Priorizar las de menor contenido en almidón, es decir, menor IG (vegetales de

hoja verde, pimientos, calabacín, pimientos, col, coliflor, brócoli, lechuga, espinaca,

berenjena…).

 

-Legumbres: Son ricas en fibra y poseen un IG bajo además de proporcionar saciedad y

relacionarse con la pérdida de peso, ayudando además a reducir los niveles de

testosterona libre en sangre (Lentejas, garbanzos, guisantes, soja, azuki, judía blanca, judía

roja…).



alteraciones del ciclo
 

 

endometriosis

Esa enfermedad en la que la sociedad te hace parecer una débil, quejica y exagerada

por MORIR DE DOLOR con cada menstruación (y fuera de ella).  EL DOLOR NO ES

NORMAL.

La endometriosis es una patología con mucho estigma, infradiagnosticada y muy poco

investigada (que solo la padezcan personas con útero tiene algo que ver). Además no

existe una formación nutricional específica para ello, por lo que los nutricionistas vamos

dando un poco “palos de ciego” en este tema.

Se trata trastorno ginecológico crónico que afecta a MILLONES de mujeres en todo el

mundo (pero seguimos sin estudiarla, ejem). Según la OMS su tasa crece cada día más y la

padecen 1 de cada 10 mujeres. Entre el 30-50% de las mujeres infértiles la padecen. 

Lo que sucede es que un tejido similar al endometrio, que es el revestimiento del útero, se

expande fuera de la cavidad endometrial ocupando otros espacios, lo que produce una

larguísima lista de síntomas, entre los cuales destacan fuertes dolores durante la

menstruación o dolor pélvico crónico, que a menudo es invalidante. 

@NOSEQUECENAR /  PAGE 66

(Esto significa que no te puedes mover ni hacer

vida normal de lo MUCHÍSIMO que DUELE).

Aunque a día de hoy la endometriosis se

considera una enfermedad SIN CURA de

CAUSAS DESCONOCIDAS, sabemos que hay

una serie de factores (desbalance hormonal,

inflamación, dolor, problemas digestivos...) que

de una manera u otra influyen en la

enfermedad. Por lo que a través de la

ALIMENTACIÓN podremos contribuir en gran

medida a mejorar los síntomas de la

enfermedad.
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FACTOR 1: PROSTAGLANDINAS
 

Los cólicos menstruales dolorosos típicos de la endometriosis se deben en gran parte a la

acción de las prostaglandinas de serie 2 (unos mediadores químicos producidos en

nuestro organismo), que provocan contracción de la musculatura del útero así como
inflamación. Además existen las prostaglandinas de serie 1 y de serie 3, con efectos

justamente contrarios: son antiinflamatorias.
 

Todas las prostaglandinas son lípidos (grasas) que el cuerpo produce a partir de otros

ácidos grasos procedentes de nuestra dieta. Podemos combatir el dolor reduciendo la
formación de prostaglandinas "malas" (de serie 2) en nuestro organismo.

 

Pero también podemos influir sobre las prostaglandinas que se producen en nuestro

cuerpo si evitamos los alimentos que contienen ácidos grasos que puedan servir para la

producción endógena en nuestro cuerpo de las prostaglandinas "malas" (serie 2) y a

la vez incrementamos el consumo de alimentos que contienen precursores de las
prostaglandinas "buenas" (serie 1 y 3). (Lo vemos más adelante).

 

Cuidado: El déficit de vitamina C, B12 y fibra, la resistencia a la insulina y un consumo
elevado de grasas (saturadas y trans) predispondrán a tener las prostaglandinas de tipo 2
elevadas.
 

FACTOR 2: ESTRÓGENOS
 
Otra de las claves para combatir la endometriosis pasa por reducir la cantidad de
estrógenos en nuestro organismo. Esto es así en la medida en que el exceso de esta

hormona induce al crecimiento de implantes de tejido endometrial fuera del útero.
Los estrógenos son unas hormonas sexuales esteroideas, principalmente femeninas, que

se producen en los ovarios y en las glándulas suprarrenales. Entre sus múltiples funciones,

influyen en el metabolismo de las grasas y el colesterol de la sangre.

 

Los implantes de endometriosis, al estar constituidos por mucosa uterina que responde

con proliferación celular a las hormonas estrógenos, también son sensibles a estas

hormonas. Los estrógenos inducen el crecimiento de los implantes de endometriosis, por

lo tanto para combatir la endometriosis nos interesa reducir la cantidad de estrógenos
que haya en nuestro organismo. Los estrógenos se sintetizan, entre otros, en el tejido
graso. Por tanto no conviene tener un exceso de grasa en nuestro cuerpo, lo que significa

que si sufrimos obesidad deberíamos intentar perder peso. Por el otro lado

también hay alimentos que contienen estrógenos o que promueven la formación de
estrógenos en nuestro organismo, que evidentemente deberíamos evitar si sufrimos

endometriosis, y otros que por lo contrario pueden ayudar a regular nuestros niveles
de esta hormona. (Los vemos más adelante).
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FACTOR 3: HISTAMINA
 

Ligado a la producción de estrógenos, otra de las recomendaciones es reducir
la histamina (ya que cuando el cuerpo fabrica demasiada cantidad de esta molécula
se produce un exceso de estrógenos).
Reducir: consumo de bebidas alcohólicas, berenjenas, jamón serrano, marisco, mostaza,

pescado ahumado y seco, atún, queso curado, embutidos, té, tomates y vinagre.

 

ALIMENTACIÓN EN RELACIÓN A LAS PROSTAGLANDINAS
 

Evitar alimentos que contienen precursores de las prostaglandinas "malas" (las de serie 2)

y tomar alimentos con precursores de las prostaglandinas "buenas" (de serie 1 y 3) para

incrementar su producción.

 

Consumir:

OMEGA-3 (aguacate, semillas de chía, semillas de lino, frutos secos, aceite de lino, aceite

de colza, aceite de nuez, salmón, anchoas, atún, sardinas).

 

Evitar:

·        ÁCIDO ARAQUIDÓNICO Y ÁCIDO LINOLÉICO (Aceite de girasol y maíz, carne, leche,

mantequilla, nata, queso, derivados cárnicos, vísceras, yema de huevo…)

 

·          HIDRATOS DE CARBONO REFINADOS Y AZÚCARES (yogures con frutas o sabor,

zumos de fruta, limonadas y bebidas de cola, batidos, ketchup, cereales de desayuno,

frutas en almíbar, pan blanco, pan de molde, pasta blanca, galletas, bollería, repostería,

rebozados, etc)

 

ALIMENTACIÓN EN RELACIÓN A LOS ESTRÓGENOS
 

Evitar alimentos que contengan estrógenos o que induzcan la formación de las mismas y

tomar alimentos que ayuden a regular nuestros niveles de estrógenos.

 

Consumir:

 

·        FIBRA (arroz integral, cereales integrales excepto trigo, legumbres, pan de centeno

integral, salvado de centeno o avena).

 

·        PROBIÓTICOS Y PREBIÓTICOS (kéfir, kombucha, yogur no pasteurizado, chucrut,

temeph, mismo).

 

·        FITOESTRÓGENOS (Ajo, Apio, Arroz integral, Avellanas, Avena, Grosellas, Ciruelas,

col, coliflor, brócoli, nabo, Hinojo, Legumbres, Manzanas, Remolacha,Semillas de lino y

de sésamo, Soja, productos de soja*, Zanahorias
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Los fitoestrógenos son sustancias parecidas a los estrógenos, pero propios de los

vegetales. Son capaces de unirse a nuestros receptores de estrógenos, pero como son

diferentes a los estrógenos animales, los receptores no responden a ellos como lo
harían ante los estrógenos propios, por lo tanto, los fitoestrógenos mantienen

"ocupados" nuestros receptores, evitando así que los estrógenos producidos en
nuestro cuerpo (cuyos efectos EVITAMOS en el caso de la endometriosis) puedan
actuar.
 

ALERTA EN CUANTO A FITOESTRÓGENOS:
 

En cuanto a este tema todavía hay aspectos que no están muy claros y existen
afirmaciones contradictorias. Existe algún estudio que indica que un consumo excesivo

de fitoestrógenos puede tener efectos perjudiciales, pero llevado a la práctica es
realmente CASI IMPOSIBLE alcanzar niveles perjudiciales de fitoestrógenos mediante
el consumo de alimentos.
 

Eso sí: En endometriosis NO SE RECOMIENDA el uso de SUPLEMENTOS con
FITOESTRÓGENOS AISLADOS (por ejemplo cápsulas de isoflavonas de soja). Pero el
consumo regular de alimentos que de forma natural contienen fitoestrógenos puede
ayudar a regular nuestros niveles hormonales y resultar MUY BENEFICIOSO.
 

En cuanto a la SOJA, mi opinión es realmente un poco ambigua y personalmente

considero que no hay problema alguno en CONSUMIRLA sin EXCEDERSE, pero si
puedes prescindir de ella, prescinde.
 

ALIMENTACIÓN EN RELACIÓN A HISTAMINA, PROCESO INFLAMATORIO
Y OBESIDAD
 

Seguir una dieta antiinflamatoria, saludable y equilibrada que mejore nuestro estado de

salud en general y nos ayude a combatir o evitar la obesidad

 

Evitar: HISTAMINA (consumo de bebidas alcohólicas, berenjenas, jamón serrano, marisco,

mostaza, pescado ahumado y seco, atún, queso curado, embutidos, té, tomates y vinagre),

ALCOHOL, CAFEÍNA, LÁCTEOS, GLUTEN, HUEVOS, CARNES ROJAS, AZÚCARES

REINADOS, ULTRAPROCESADOS…

 





¿qué es normal?
 

 

mi ciclo menstrual

El ciclo menstrual puede indicar mucho acerca de la salud. Comprende cómo debes

comenzar a hacer un seguimiento del ciclo menstrual y qué debes hacer con respecto a

las irregularidades.

 

¿Sabes cuándo comenzó tu último período menstrual o cuánto duró?

Si no lo sabes, es hora de que comiences a prestar atención.

Seguir los ciclos menstruales puede ayudarte a entender qué es normal para ti, registrar el

tiempo de la ovulación e identificar cambios importantes, como la ausencia del período

menstrual o sangrado menstrual imprevisible. Si bien las irregularidades en el ciclo

menstrual no suelen ser graves, en ocasiones pueden indicar problemas de salud.

 

El ciclo menstrual, que se cuenta desde el primer día de un período menstrual hasta el

primer día del siguiente período, no es igual para todas las mujeres. El flujo menstrual

puede aparecer cada 21 a 37 días y durar entre dos y siete días. Los primeros años

después del comienzo de la menstruación, los ciclos largos son frecuentes. Sin embargo,

los ciclos menstruales tienden a acortarse y a hacerse más regulares con la edad.

Tu ciclo menstrual puede ser regular (con aproximadamente la misma duración cada mes)

o algo irregular, y el período menstrual puede ser ligero o intenso, doloroso o sin dolor,

largo o breve, y aun así puede considerarse normal. Dentro de una amplia gama, lo

«normal» es lo que es normal para ti.

 

Ten en cuenta que el uso de ciertos tipos de anticonceptivos, como las píldoras

anticonceptivas de ciclo extendido y los dispositivos intrauterinos (DIU), altera el ciclo

menstrual. Cuando te acercas a la menopausia, el ciclo puede volver a hacerse irregular.

Sin embargo, como el riesgo de cáncer de útero aumenta con la edad, habla con tu

médico acerca de cualquier sangrado irregular si estás cerca de la menopausia.
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conocer
 

 

mi ciclo menstrual

¿Cómo puedo hacer un seguimiento de mi ciclo menstrual?

 

Para saber qué es lo normal para ti, empieza a llevar un registro de tu ciclo menstrual en un

calendario. Comienza haciendo un seguimiento de la fecha de inicio de cada mes durante

varios meses consecutivos para identificar la regularidad de tus períodos.

Si te preocupan tus períodos, también toma nota de lo siguiente todos los meses:

 

·        Fecha de finalización. ¿Cuánto suele durar tu período? ¿Es más largo o más corto que

lo habitual?

 

·        Flujo. Registra la consistencia del flujo. ¿Parece más liviano o más denso que de

costumbre? ¿Con qué frecuencia necesitas cambiarte de protección higiénica?

¿Expulsaste algún coágulo sanguíneo?

 

·        Sangrado anormal. ¿Tienes sangrado entre los períodos? ¿Tienes poco sangrado?

¿Excesivo sangrado? ¿Coágulos? Nada de esto es normal.

 

·        Dolor. Describe cualquier dolor relacionado con el período. ¿El dolor es peor que lo

habitual?

 

·        Otros cambios. ¿Notaste algún cambio en tu estado de ánimo o en tu conducta?

¿Sucedió algo nuevo al momento del cambio en tus períodos? Apúntalo todo.
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ayudas y herramientas
 

 

para mi ciclo menstrual
App gratuita de menstruación consciente: Lunar

Webs de aprendizaje menstrual:

 Cuentas de Instagram:

http://lunarcomunidad.com/

 

https://recuperatuciclo.com/

 www.elcaminorubi.com

https://www.soniaencinas.com/

https://paleosop.com/

 

@nosequecenar

@vulvapolitica

@psicofertilidad_natural

@nutri.sop

@endometriosis.warrior

@yo_menstruo

@marearojacol

@beatrizcobopsicologa

@manchatelasbragas

@revolucionmenstrual

@joderconlaregla

@tribulunar

@uterisima

@somosciclicas

@ilovecyclo

@fer_habiaunavezunamujer

@menstruita

@soytumenstruacion

@soniaencinass

@ali.recupera.tu.ciclo
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ayudas y herramientas
 

 

para mi ciclo menstrual
Escuela menstrual online:

Accesorios de menstruación consciente:  https://ilovecyclo.com/

Compresas de tela: http://www.aguasdeluna.es/

Tampones de esponja natural: http://esponjamarina.com/tienda/

Copa menstrual: https://www.naturcup.com/

Bragas menstruales: https://ilovecyclo.com/bragas-menstruales/

Huevo vaginal de cuarzo rosa para trabajar el suelo pélvico: 

https://www.amazon.es/gp/product/B07DJBCWMY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04__o

00_s00?ie=UTF8&psc=1

Tienda erótica: https://www.diversual.com/es/

Soy 1 Soy 4 https://soy1soy4.com/

 

 

Libros:

·       Luna Roja de Miranda Gray

·       Las 4 fases de la Luna Roja de Miranda Gray

·       El despertar de la energía femenina. La bendición mundial del útero y el retorno a la

auténtica feminidad, de Miranda Gray

·       Las cuatro diosas de la mujer, de Miranda Gray

·       Cuerpo de mujer, sabiduría de mujer, de Christiane Nothrup

·       Mujeres que corren con lobos, de Clarissa Pinkola Estés 

·       Diario de un cuerpo de Erika Irusta

·       Yo Menstrúo: Un manifiesto, de Erika Irusta

·       Rituales femeninos para las cuatro estaciones de Marianne Grasselli

·       Las diosas de cada mujer: Una nueva psicología femenina, de Jean Shinoda Bolen
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causas de irregularidades 

 

 

en mi ciclo menstrual

Las irregularidades en el ciclo menstrual pueden tener diferentes causas, tales como:

 

·        Estrés y desconexión de mi misma. Esta es la causa más frecuente de irregularidades

o ausencia de ciclo menstrual. Conecta contigo, escúchate.

 

·        Embarazo o lactancia. La ausencia de un período menstrual puede ser una señal

temprana de embarazo. La lactancia generalmente retrasa la vuelta de la menstruación tras

un embarazo.

 

·        Trastornos de la alimentación, adelgazamiento extremo o demasiado

ejercicio. Los trastornos de la alimentación (como la anorexia nerviosa), el adelgazamiento

extremo o un aumento en la actividad física suelen afectar la menstruación.

 

·        Síndrome de ovario poliquístico. Las mujeres que padecen este trastorno frecuente

del sistema endocrino pueden tener períodos irregulares y ovarios agrandados con

pequeñas acumulaciones de líquido (llamadas «folículos») en cada ovario, lo cual se

detecta mediante una ecografía.

 

·        Insuficiencia ovárica prematura. La insuficiencia ovárica prematura es la pérdida de

la función ovárica normal antes de los 40 años de edad. Las mujeres que padecen

insuficiencia ovárica prematura  (también conocida como «falla ovárica prematura»)

pueden tener períodos irregulares u ocasionales durante años.

 

·        Enfermedad inflamatoria pélvica. Esta infección de los órganos genitales puede

causar irregularidades en el sangrado menstrual.

 

·        Fibromas uterinos. Los fibromas uterinos son bultos no cancerosos del útero. Pueden

provocar períodos menstruales intensos y prolongados.
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ayuda profesional 
 

 

cuándo acudir a la ginecóloga

Acude a tu ginecóloga si...

(No a cualquiera, una bien formada y actualizada, en linea con la mujer que eres y tus

necesidades. Eres importante y tus necesidades son importantes, recuérdalo.

Mereces  lo mejor. No te conformes)·        

 

·        Tus períodos se interrumpen repentinamente por más de 90 días y no estás

embarazada.

 

·        Tus períodos se vuelven erráticos después de haber sido regular.

 

·        Tienes sangrado por más de siete días.

 

·        Tienes sangrado más intenso de lo normal.

 

·        Tienes sangrado muy débil.

 

·        Tu sangrado presenta coágulos.

 

·        Tus períodos son de menos de 21 días o de más de 37 días.

 

·        Tienes sangrado entre períodos.

 

·        Sientes dolor intenso durante tus períodos.

 

·        Tienes fiebre y te sientes enferma repentinamente después de usar tampones.

 

Recuerda, hacer un seguimiento de tu ciclo menstrual puede ayudarte a descubrir

qué es normal para ti y qué no lo es. NO HAY UNA REGLA de lo que es normal o no. 
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