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Introducción:  
Desde mi experiencia propia: 

 
Todos los meses, desde mi primer 
menstruación, solía padecer los días pre y 
durante el ciclo menstrual. Maldecía a la 
menstruación, la veía como algo malo, odiaba 
esos días, deseaba que no lleguen. Me 
molestaba los síntomas que tenia (dolor de 
ovarios, hinchazón de los pechos, molestias, 
hongo cándida – luego hablare de este-, etc.), 
me molestaba usar toallitas, me molestaba la 
menstruación, un ciclo natural que le da vida a 
mi esencia de mujer, lo repudiaba. 
Como decía anteriormente, solía padecer 
mucho mis períodos, con dolores muy fuertes, 
al nivel de tener que quedarme en cama. Para 
estos dolores utilizaba pastillas químicas, que 
además de agredir a mi cuerpo, no hacían 
efecto total. Mi ciclo menstrual además, duraba 

8 días, cuando lo normas seria que dure entre 3 
y 5 días. 
Un día, me di cuenta que mi ciclo lo tendría por 
muchos años más, que era algo natural de mi 
cuerpo, que no le podía tener ese rechazo, que 
debía amigarme con mi menstruación y eso 
hice, y el día de hoy, mi ciclo es regular con la 
luna, no padezco dolores, ya no veo a la 
menstruación como una enemiga, si no como 
algo natural del ciclo de mi cuerpo. 
Hice un cambio de consciencia que vino 
acompañado del veganismo, de utilizar 
protección ecológica (copita menstrual), 
controlar la relación entre mi ciclo y el lunar y 
calmar los dolores con métodos naturales. Todo 
esto estará explicado en esta publicación. 

 
 

Influencia de la alimentación en el ciclo menstrual: 
 

En determinado momento, cambie mi 
alimentación, pase del vegetarianismo al 
veganismo, y junto con eso comencé a 
investigar la relación del ciclo menstrual y el 
ciclo lunar, y remedios naturales para tratar los 
dolores y la irregularidad (era muy irregular). Y 
también, deje las toallitas y comencé a utilizar 
copa menstrual. Al mes de hacerme vegana, los 
dolores menstruales desaparecieron 
totalmente, la hinchazón nunca más la volví a 
sentí y el ciclo se me acorto a 4 días de 
sangrado. 
Desde que soy consciente de la relación entre 
mi ciclo y el de la luna, desde que conozco más 
mi cuerpo, ya no padezco mi ciclo menstrual, 
todo lo contrario. 
Fueron muchas cosas las que cambie y de las 
que me concientice, pero aseguro, que la 
alimentación influyo muchísimo en  la 
desaparición de los dolores de ovarios. El 
veganismo, además de ser una alimentación 
por compasión a los animales, por repudio al 
especismo1, es una alimentación totalmente 
sana. Todos los productos animales son 

                                                 
1Se entiende como especismo al hecho de discriminar  
otros animales sintientes por razón de especie 

totalmente nocivos para nuestro cuerpo, desde 
carnes, lácteos, hasta huevos. Tal vez sea la 
primera vez que escuches esto, seguro te 
impresione y lo veas como una exageración. 
Pues no lo es. Esta publicación no se centra en 
hablar de la alimentación, por lo que seré breve 
con respecto al tema. Queda en cada una 
seguir la lectura por fuera de este espacio. 
El ciclo menstrual es parte del cuerpo de la 
mujer, no es algo ajeno, no es algo mecánico. Y 
la alimentación, también forma parte de 
nuestro cuerpo, todo se relaciona. Por lo que 
una alimentación sana es básico para estar bien 
con una misma y para asegurar un buen 
funcionamiento del cuerpo, de cada parte que 
lo compone. 
 
Optando por una dieta vegana, además, nos 
estamos haciendo conscientes de cada 
alimento que introducimos en nuestro cuerpo. 
Esto es algo fundamental. Desde la 
industrialización, todo comenzó a 
empaquetarse. Ahora el mundo capitalista nos 
ofrece millones de opciones de alimentos, y en 
este ritmo de vida, lo que se suele hacer, es 
comer alimentos sin siquiera saber que 
ingredientes contienen, sin saber de dónde 
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vienen, sin saber que efectos provocan en 
nuestro cuerpo (tanto buenos como malos). 
Una vez que nos hacemos conscientes de cada 
cosa que le brindamos a nuestro cuerpo, que 
dejamos de alimentarlo con alimentos y 
productos tóxicos, con muerte y surfimiento, 
nos comenzamos a conocer más, a querernos 
más, por lo que el cuerpo comenzara a 
responder positivamente. Ser conscientes por 
ejemplo, que si consumimos leche por ejemplo 
estamos consumiendo kilos de pus, sustancias 
toxicas, cancerígenas, y que esa leche le 
pertenencia al ternero y fue arrebatada para el 
placer de algún paladar. 
 
La conciencia en la alimentación, tanto en los 
efectos como en la procedencia es fundamental 
para un buen funcionamiento del cuerpo y para 
una buena comunicación con él. Conocer y 

entender nuestro cuerpo, escucharlo, 
compréndelo, darle amor. 
La dieta actual de alimentos refinados (pobre 
en elementos nutritivos y abundante en grasas 
de mala calidad), carnes, lácteos, azucares, 
cafeína, sal, alcohol, harinas refinadas,  
favorecen el desequilibrio hormonal a todos los 
niveles y es el camino para muchos problemas 
femeninos. Y  tanto la mala dieta como el 
estrés aumentan los niveles de la hormona PF2. 
Los estudios han demostrado que las  mujeres 
que sufren dolores menstruales tienen niveles 

elevados de la hormona prostanglandina alfa 
F2 en la sangre menstrual. Cuando esta 
hormona es liberada en el torrente sanguíneo 
al romperse el revestimiento endometrial, se 
producen espasmos en el útero y estos son los 
dolores. 

 
 

 
La medicina actual nos ofrece una alta cantidad 
de productos para el Síndrome Pre Menstrual: 
anticonceptivos hormonales, analgésicos, 
antidepresivos etc. Ninguno de ellos nos curan, 
tan solo reprimen y retienen los trastornos. 

Ningún fármaco aprovecha el nexo que une a la 
mujer con su útero, todos tratan la 
menstruación como una enfermedad del 
cuerpo separada de la mente. El trabajo  

importante lo debemos hacer nosotras, no 
lamedicina. 

Siempre puede que aparezca algún leve dolor, 
pero los dolores fuertes y extendidos en el 
tiempo son gracias a un mal funcionamiento de 
cuerpo y mente. Hasta que no consigamos 
reconciliarnos con nuestros cuerpos, 
conocerlos, y conectar con ellos, los dolores y 
las molestias seguirán apareciendo. 
 

 Jengibre y valeriana alivian los espasmos y los 
dolores 

 Infusión con plantas antiespasmódicas y 
analgésicas: manzanilla, milenrama, melisa y 
angélica 

 Infusiones:  artemisa, sauzgatillo, salvia 

 Infusión de jengibre, manzanilla y canela 

 Comer ajo, muy 
indicado en 
menstruaciones 
abundantes o 
dolorosas 

 BAÑO con 
aceites 
esenciales de 

 efecto calmante: melisa, lavanda, romero, 
milenrama o flores de heno 

 CALOR en el vientre o en la parte baja de la 
espalda: calientas agua y la colocas en 2 
frascos de vidrio tipo de mermelada, te 
acuestas boca arriba y los colocas en tu 
vientre, donde sientas dolor durante unos 
minutos, hasta que la molestia pase. 

 Posturas de YOGA que 
favorecen la elasticidad del 
útero: MALASANA, la COBRA 
que tonifica los ovarios y el 
útero y el ARCO que alivia la 
congestión de sangre del 
abdomen 

 

 
 

 
 

Métodos naturales para calmar los dolores menstruales: 
 

Los marcados en negrita son los que   a mí  me resultan más efectivos.   

 

Aquí algunos remedios naturales: 
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Antiguamente, el ciclo menstrual se lo 
interpretaba de diversas maneras y en muchas 
tribus y culturas, se lo veía como una impureza, 
una maldición, es por esto que hasta el día de 
hoy, aunque ya no sea igual de exagerado que 
en aquellos tiempos, al ciclo se lo sigue viendo 
como una maldición y se lo tiene como tabú. 
En algunos pueblos pensaban que la mujer se 
encontraba poseída por un demonio en 
determinados períodos de su vida, lo que se 
demostraría por la hemorragia que sufren 
mensualmente; con esta idea los Vaupés 
brasileños molían a palos a la púber hasta que 
se desmayaba cuatro veces seguidas, pues 
consideraban que así alejarían a los malos 
espíritus introducidos en su cuerpo. 
La impureza del período menstrual hace que 
aparezcan estrictas prohibiciones y serios 
tabúes a su alrededor. Los Zulúes2 que tocaban 
a sus mujeres durante este período llegaban a 
ser apaleados; En ciertas tribus australianas, 
prohíben a la mujer tocar los objetos 
considerados de propiedad masculina o pasar 
por los caminos que suelen transitar los  
 
 
 
Así como habían tribus que veían (y se sigue 
viendo así en la sociedad actual) a la sangre 
menstrual como algo impuro y maléfico, que 
veían a la mujer como enferma, inferior e 
impura, también antiguamente, diversas 
prácticas estaban vinculadas al sangrado de las 
mujeres y este tiempo era considerado especial, 
consideraban que la sangre tenía un poder 
mágico. Este líquido era sagrado para 
los Celtas, los antiguos Egipcios, los Maorí3, los 
primeros taoístas, los Tantristas y los Gnósticos4. 
Existían culturas que  veneraba a las mujeres, 
sobre todo en este momento de su ciclo, se les 
respetaba y honraba con su poder de crear, 
destruir, de transformar, y se era muy 
consciente de su innegable conexión con la 
naturaleza. Las mujeres tenían poder,  

                                                 
2
  Los zulúes son un grupo étnico africano que habitan 

principalmente la provincia de KwaZulu-Natal, en Sudáfrica. 
3
 Los maoríes son una etnia polinésica que llegó (Siglo X) a las islas 

de Nueva Zelanda, en el océano Pacífico sur. 
4
 El nombre de “gnóstico” viene de la palabra griega “gnosis” que 

significa conocimiento 

hombres; En ciertas tribus ugandeses lavan o 
queman los vestidos que ha llevado la mujer 
durante esos días y destruyen posteriormente 
la cazuela donde ha cocinado; o en diversas 
etnias donde se les prohíbe extraer agua de los 
pozos o  atravesar a nado un río. 
La sangre menstrual era considerada como 
maléfica, se creía que disminuía el potencial  
sanguíneo de la comunidad; esto hacia que la 
mujer sea juzgada como una enemiga temporal 
del clan mientras dure la menstruación. Se la 
separaba situándola en la copa de un árbol o 
sobre un cajón hecho de hojas, se le medio 
entierre en el suelo o se le recluya durante el 
período, todo ello por temor a que alguna gota 
de sangre caiga al suelo y contagie a la tierra o 
que se exponga a los rayos del sol y la impureza 
afecte al cielo. 
Todas estas suposiciones, hechas por los 
hombres, excluyendo a la mujer y a su 
naturaleza. Como podría ser algo impuro y 
maléfico? Siendo el ciclo menstrual algo natural 
de nuestro cuerpo, ciclo que nos limpia, ciclo 
que esta sincronizado con el ciclo lunar. 
 
 
 
disfrutaban de él y cuidaban con su naturaleza 
y sabiduría a todo el pueblo. 
 

Hace muchos años, las mujeres hacían rituales 
a la Luna en los que honraban su fertilidad, su 
menstruación y agradecían ofrendándola a la 
tierra, las buenas siembras o cosechas. Estas 
mujeres, gracias a la observación de la luna y su 
propio ciclo fértil, fueron desarrollando las 
primeras técnicas de agricultura así como 
también las primeras técnicas canónicas de 
poder y curación. 
Las culturas indígenas, realizan ceremonias de 
fecundidad en las que la sangre menstrual es 
entregada ritualmente a la tierra como ofrenda 
de vida. Este acto sangrado, además de 
entenderse como un acto espiritual, también 
está relacionado con lo fisiológico, ya que la 
sangre menstrual es un poderoso fertilizante 
natural que nutre la tierra y las plantas. Luego 
hablare más de esto en la nota “sangre como 
fertilizante natural” 

La sangre menstrual como sagrada y ritual: 

El maleficio menstrual 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_étnico
https://es.wikipedia.org/wiki/África
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_KwaZulu-Natal
https://es.wikipedia.org/wiki/Sudáfrica
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 En la tradición egipcia por ejemplo, la joven 
menstruaba sobre un poco de musgo de la 
orilla del río. Para los lamas tibetanos la 
primera menstruación de una joven era la 
medicina más potente de la comunidad. Se dice 
que el lunar rojo que las hindúes se pintan a la 
altura del entrecejo (en el tercer ojo) simboliza 
la visión que las mujeres adquirimos durante el 
sangrado menstrual. 
Con la llegada de las religiones como el 
cristianismo, a la mujer se le cargó del peso de 
pecadora. 
 En  Levítico 15:19-30 se nos habla de la 
impureza y la suciedad que acarrea la mujer 
por menstruar: 
Y cuando la mujer tuviere flujo de sangre, 
y su flujo fuere en su carne, siete días 
estará apartada;  

y cualquiera que tocare en ella, será 
inmundo hasta la tarde… 
En las sociedades modernas y patriarcales a la 
mujer se le ha apartado de su naturaleza cíclica, 
se continúa viendo al ciclo menstrual como 
algo maléfico, se lo continúa escondiendo. Y si 
el omitir esta naturaleza y poder que tenemos 
es lo que acaba provocando nuestro síndrome 
premenstrual, nuestros dolores menstruales? 
Nos llenamos de medicamentos que tapen los 
dolores, de alimentos refinados, y de energías 
de odio dirigidas a nuestros ovarios, a nuestro 
ciclo. Todo esto es un camino de no aceptación 
a nuestro ciclo, a nuestro cuerpo. 
Aceptando nuestra regla, siendo conscientes de 
que ser mujer no es una desgracia, de que 
nuestra menstruación está conectada con el 
ciclo lunar, los dolores desaparecerán y nuestro 
conocimiento interno crecerá. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Por qué “indisposición”?  

Desde pequeñas se nos enseño a decir que cuando tenemos nuestra regla estamos “indispuestas”, algunas ves 
pensaste que significa en realidad esta palabra? 
La definición en el diccionario de indispuestx es: Que se siente algo enfermx o con alguna 
novedad o alteración en la salud. 
Estar “dispuesta” es estar lista a hacer cualquier cosa, por el contrario estar indispuesta es no estar lista. Pero 
estando con la menstruación, ¿una a qué no está lista?.  
También este concepto se acuño como el no estar dispuesta a tener relaciones sexuales, solo por un disgusto o 
asquiamiento del hombre. Y sí fuese así, que no estamos dispuestas a tener relaciones por una decisión 
personal, porque deberíamos decirlo? Porque deberíamos llamar a nuestro ciclo “indisposición”?  
Decir que estamos indispuestas, es evocar la imagen de mujer portadora de enfermedad. Es considerar a 
nuestro ciclo como una enemiga, es ensuciarlo, considerarlo indeseable, nefasto, desagradable y vergonzoso. 
Basta de esto, nuestro ciclo no es ninguna enfermedad, todo lo contrario, la llegada de la menstruación nos 
confirma que nuestro cuerpo funciona como debe funcionar. Basta de despreciar nuestro ciclo lunar. 
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Conexión Ciclo Menstrual con Ciclo Lunar: 
 
Erase una vez las pacificas culturas 
MATRIARCALES de hace más de 5000 años en 
las que la consciencia imperante fue la 
femenina y el ciclo menstrual y el cuerpo de la 
mujer se consideraban sagrados. Eran 
sociedades sedentarias, organizadas, 
respetuosas y cuidadosas con el 
entorno y unidas a él. Unidas a la 
naturaleza y a ellas mismas. 
Los mayas Quiche5 se refieren a la 
menstruación como “la sangre que 
proviene de la luna”, mientras que los 
mayas Itzá6 dicen “su luna es bajada” 
cuando una mujer menstrúa. En 
Colombia los wayúu7, también creen 
que la luna es la responsable de la 
menstruación. 
En la tradición norteamericana, las 
tribus Sioux, Lakotas8 le llamaban 
“período de la luna” a la 
menstruación, dando cuenta de la 
relación entre los ciclos de la luna y 
los ciclos hormonales femeninos. 
Cuando una mujer menstruaba se la 
consideraba en su momento más 
poderoso física y espiritualmente. Las mujeres 
se retiraban a un recinto especial a pasar su 
sangrado. El periodo menstrual se consideraba 
como el tiempo en que una mujer se 
encontraba en el nivel más alto de su poder 
espiritual, durante el cual la actividad más 
apropiada era descansar y acumular sabiduría. 
Entre los antiguos Nahuas9 la raíz metztli10 
“Luna” forma parte de los términos dados al 

                                                 
5
 El pueblo quiché es uno de los pueblos mayas nativos del altiplano 

guatemalteco. Qui, significa "muchos", y che, palabra maya original, 

alude a un bosque o tierra de muchos árboles. 
6
 Los itzá o itzaes (en maya: Itzá, ‘brujo del agua’) es el nombre de 

un pueblo maya que emigró a Yucatán aproximadamente en el siglo 
IV. 
7
 Wayuu: aborígenes de la península de la Guajira, sobre el mar 

Caribe, que habitan territorios de Colombia y Venezuela, 
8
 Los lakota o lakhota son una tribu de nativos americanos, pueblo 

nómada que vivía en las márgenes del norte del río Misuri, Ellos son 
parte de la tribu sioux. 
9
 Los nahuas son un grupo de pueblos nativos de Mesoamérica, al 

que pertenecen los mexicas y otros pueblos antiguos 
de Anáhuac que tenían en común la lengua náhuatl. 
10

 Meztli, en náhuatl significa, ‘la luna’ o ‘la luna negra: mëtztli, 

luna; tliltic, negro. En la mitología mexica es el nombre dado al dios 
que se convirtió en la diosa de la Luna 

flujo menstrual. La vinculación del ciclo 
menstrual con la Luna se incluye en la 
concepción actual de los Nahuas de Xolotla, 
quienes consideran que cuando hay Luna llena 

o recia, chicahuac metztli, las 
menstruantes sangran poco; al contrario, 
cuando hay Luna nueva o tierna, celec 
metztli, las mujeres tienen flujos 
menstruales abundantes. 
Nuestra sociedad no alienta, no 
reconoce y no respeta nuestra 
capacidad para sanar o mantenernos 
sanas sin ayuda de farmacos. El ciclo 
menstrual se relaciona con la vergüenza 
y con la naturaleza oscura e 
incontrolable de las mujeres. Existe un 
tabú muy grande respecto al ciclo 
menstrual. Desde pequeñas, cuando nos 
viene la regla, se nos hace creer que es 
algo raro, algo malo, algo que se debe 
esconder. En el colegio, escondemos las 
toallitas, si se está de mal humor se lo 
relaciona con el ciclo, cuando viene el 
ciclo es una pesadilla. Porque? El ciclo 
menstrual es algo natural, debe ser 

aceptado por cada una ya que es parte de una. 
Toda nuestra sociedad (materialista y 
mecanicista) nos mantiene desconectadas de lo 
que sabemos y sentimos. Desatendemos 
nuestros sentimientos, nuestra intuición y 
nuestra capacidad de auto sanarnos. El 
conocimiento y entendimiento de nuestro 
propio cuerpo se deja de lado, no conocemos 
nuestro cuerpo, no aceptamos los ciclos de este, 
no aceptamos las sensaciones,  tapando 
síntomas con medicamentos, protestando y 
maldiciendo cosas naturales de nuestro cuerpo 
como es la menstruación. 
La menstruación es un prodigio biológico con 
efectos muy beneficiosos sobre el cuerpo 
femenino. La regla actúa como un sistema de 
auto limpieza mensual que protege el aparato 
genital femenino, y los estrógenos refuerzan las 
defensas del organismo, aumentando la 
resistencia de los glóbulos blancos. 
Pero a nivel psicológico, el ciclo menstrual rige 
la información y la creatividad.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_maya
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_maya
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_maya
https://es.wikipedia.org/wiki/Yucatán
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IV
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IV
https://es.wikipedia.org/wiki/Península_de_la_Guajira
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Nativos_americanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Mesoamérica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mexica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cem_Ānáhuac
https://es.wikipedia.org/wiki/Náhuatl
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_náhuatl
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitología_mexica
https://es.wikipedia.org/wiki/Luna
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Fases del ciclo menstrual y ciclo lunar: 
 
En las leyendas, mitología y cuentos populares se establece un paralelismo entre el ciclo de las 
estaciones, la luna y las energías que experimenta la mujer en el ciclo menstrual. Recibimos y 
procesamos información de forma diferente en las distintas fases del ciclo. 
 
 
Fase 1: Menstruación 

El primer día de sangrado comienza el ciclo 
menstrual. 
Durante el período menstrual se elimina el 
revestimiento uterino junto con sangre. Ésta 
fluye del útero, pasa por el cuello del útero, la 
vagina y sale por el orificio vaginal. 
El período generalmente dura entre 2-7 días 

 

Fase 2: Folicular o Pre Ovulatoria 

Comienza con el fin del sangrado, 
Durante esta fase, la glándula pituitaria manda 
señales a los ovarios para que desprendan 
estrógeno y progesterona, las hormonas 
responsables del ciclo menstrual, lo cual causa 
que entre 10 y 20 folículos (células que 
contienen óvulos inmaduros) comiencen a 
desarrollarse en el ovario. 
Los folículos producen el estrógeno, una 
hormona que hace que el revestimiento del 
útero (endometrio) se vuelva grueso en 
preparación para la posible incrustación de un 
óvulo fecundado. 
Generalmente un solo folículo se convierte en 
un ovulo maduro. Este folículo se mueve hacia 
la superficie del ovario, mientras que  
los otros se descomponen y son reabsorbidos 
por el cuerpo. 
Los niveles de estrógeno aumentan de forma 
drástica durante los días previos a la ovulación 
y alcanzan su nivel máximo un día antes de que 
comience la siguiente fase.  El aumento del 
nivel de estrógeno que acompaña esto se ve 
relacionado con un aumento de la actividad del 
hemisferio cerebral izquierdo y una 
disminución en el derecho. 
 
 
 
 
 

La mensturacion debería 
suceder cuando hay Luna 
Nueva. A esta etapa se la llama 
“la bruja”. 
 
 
 
 
 
La fase folicular debería 
coincidir con la Luna creciente. 
Se la llama “La doncella” . 
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Fase 3: Ovulatoria: 
El surgimiento de estrógeno provoca un 
aumento de una tercera hormona: la  
La menstruación debería coincidir con la  
hormona luteinizante (HL). La HL es lo que 
provoca una ruptura de folículo y la liberación 
de un óvulo. Si tus ciclos menstruales son ciclos 
regulares de 28 días, la ovulación por lo general 
se produce el día 14. Por lo general, la 
ovulación se produce de 11 a 16 días antes del 
periodo siguiente. 
El óvulo tarda alrededor de tres o cuatro días 
para llegar el útero. De haber fecundación, 
ocurre dentro de las 24 horas siguientes a la 
ovulación, de lo contrario, el óvulo se 
descompone. 
 
Fase 4: Lútea o Pre Menstrual: 
 

Después de la ovulación comienza la fase lútea. 
El folículo vacío se convierte en un cuerpo lúteo. 
Las células del cuerpo lúteo producen 
estrógeno y grandes cantidades de 
progesterona. Esta, contribuye al 
engrosamiento y al mantenimiento del 
revestimiento uterino. 
Si no se produce la fertilización, el cuerpo lúteo 
se descompone y los niveles de progesterona 
disminuyen, la superficie del endometrio ya no 
se necesita y se prepara para ser eliminada del 
cuerpo. 
El ciclo se ha completado y la menstruación 
comenzará nuevamente. 
Antes de la menstruación se 
activa más el hemisferio 
cerebral derecho, el 
relacionado con la intuición, 
y disminuye la actividad del 
izquierdo. 
Antiguamente se respetaba 
muchísimo la capacidad 
para profetizar y 
comunicarse con los 
espíritus en esta fase. En 
muchas sociedades 
primitivas la mujer post-
menstrual ostentaba el 
rango de adivina y hechicera. 

 
 
 

La ovulación coincide con la 
Luna llena. Se la llama a esta 
etapa: “La madre”. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La fase Lútea sincroniza con la 
Luna en Cuarto Creciente. Es 
la etapa de “La hechicera”. 
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Influencia de la luz en la menstruación: 
En la antigüedad los primeros conceptos de 
medida y tiempo hacen 
referencia al ciclo lunar y su 
paralelismo con el menstrual. 

Muchas culturas medían el 
tiempo en noches y meses 
lunares. Los ciclos macro-
cósmicos de la naturaleza como 
las mareas, los cambios de 
estación y las fases lunares se 
reflejan a menor escala en el 
ciclo menstrual del cuerpo 
femenino. 
Nuestro ciclo biológico y 
psíquico va paralelo a las fases 
de la Luna. 
Cuando las mujeres viven en 
ambientes naturales su 
ovulación tiende a ocurrir 
durante la luna llena y la regla 
ocurre en luna nueva, fase oscura de la luna. 
 
 

 
 
 
Como anteriormente se dijo, la luna influye 
fuertemente en nuestro ciclo menstrual. 
Ambos ciclos tienen 4 etapas, cada una de ellas 
conectadas. Al tener claro el diagrama de la 
luna en sus diferentes fases lunares esta se 
adapta a su ciclo menstrual. 
La influencia de la luna en nosotras, se trata de 
un descubrimiento y conocimiento propio. 
Internet, libros, incluso esta publicación, puede 
decir muchas cosas, pero la realidad es que es 
una misma la que se debe descubrir. Una debe 
descubrir cómo influye la luna en cada etapa, 
en cada ciclo. Para esto, existen los calendarios 
lunares en el que podrás llevar nota y visualizar 
la relación entre tu ciclo y el lunar, anotando 
cuando tienes tu “luna”. Así, si eres regular 
(que siguiendo todos los consejos de 
alimentación, remedios 
 

 
 

Hay datos científicos de que la luna y las 
mareas interaccionan con 
el campo electromagnético 
de nuestro cuerpo. La luna 
rige el flujo de los líquidos 
(tanto de las mareas como 
los fluidos del cuerpo). 
Pero, así como la luz de la 
luna influye en nuestro 
ciclo, la alta exposición a la 
luz artificial, puede afectar 
a la regularidad del ciclo 
menstrual y a sufrir 
Síndrome premenstrual 
(SPM). 
 La luz actúa como 
nutriente en el cuerpo e 
influye en el sistema 
neuroendocrino a través 
de la glándula pineal11  y 
aumenta los niveles de      

serotonina. 
 
 
 
 
 
 
naturales y conocimiento propio lo serás) 
podrás saber también, cuando ovulas,  
Cuando estás en etapa pre menstrual y pre 
ovulatoria. 
 También, es interesante, y nutritivo para el 
conocimiento propio, llevar nota de las 
distintas sensaciones que sentimos en cada 
etapa. Llevar nota de sentimientos fuertes ya 
sea de angustia, de felicidad, de enojo. 
Sensación de estar más con una o acompañada, 
creatividad plena, pensamientos profundos, 
sensaciones a nivel sexual, etc. La energía de la 
luna rige en nuestras emociones dependiendo 
el ciclo. Depende de cada una descubrir las 
diferencias entre cada uno. 

                                                 
11

 La glándula pineal es una pequeña glándula endocrina ubicada en 

el cerebro, en el epitálamo  cerca del centro del cerebro, entre los 
dos hemisferios, metida en un surco donde las dos mitades 
del tálamo se unen. Es la encargada de producir melatonina, 

una hormona derivada de la serotonina. 

Como regularizar mi ciclo menstrual y que este 
en sintonía con el ciclo lunar? 

 

 

Las infusiones de artemisa ayudan a 
regularizar el ciclo menstrual. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Endocrina
https://es.wikipedia.org/wiki/Epitálamo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_cerebral
https://es.wikipedia.org/wiki/Tálamo_(SNC)
https://es.wikipedia.org/wiki/Melatonina
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
https://es.wikipedia.org/wiki/Serotonina
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Toallitas femeninas y tampones:  
malo para el ambiente, malo para vos: 

 

Las mujeres menstruamos aproximadamente 5 
días al mes. En un año son entonces 60 días. 
Menstruamos durante aproximadamente 40 
años, que equivale a casi 7 años de 
menstruación. Si se utilizan unas 5 toallitas 
diarias, en esa cantidad de tiempo, se 
desecharían por mujer  aproximadamente 
13.000 toallas higiénicas.  Las cuales tardarán 
unos 500 a 1000 años en degradarse. 
Las toallitas vienen envueltas en paquetes 
plásticos. La cantidad de plástico que se 
desecha al utilizar toallitas y tampones es una 
gran amenaza al medio ambiente. El plástico es 
uno de los principales causantes de 
contaminación, por su difícil degradación, 
siendo además una gran amenaza para 
animales, en su mayoría acuáticos y aves, que 
confunden a los plásticos con comida. 
 

 En los paquetes de las toallas no se informa 
sobre las sustancias y materias primas que se 
utilizan para la fabricación de los apósitos. En 
algunas se da a conocer solo la celulosa, 
polietileno (uno de los plásticos más comunes), 
papel siliconado, algodón, poliéster, 
polipropileno (tela plástica no tejida), pulpa de 
papel blanqueada y aromatizantes. Pero 
además, se utilizan componentes tóxicos como 
dioxina, poliacrilato, rayón y asbesto. 
 
 

 

 

 

Poliacrilato: Es un compuesto químico. Es un 
polvo blanco sin olor que tiene la capacidad de 
absorber grandes cantidades de líquido.  
Esto se utiliza como el famoso “gel absorbente”. 
Estudios demuestran que está asociado con el 
síndrome del shock tóxico (SST)12 al igual que el 
rayón.  El uso de tampoco, sobre todo si se deja 
por mucho tiempo, puede causar esta 
enfermedad, y en los peores casos puede llegar 
a la insuficiencia en órganos como en los 
riñones y el hígado. 
 
Dioxina: Es un componente altamente toxicó 
no deseado, su producción química implica el 
cloro. Este último se utiliza para blanquear los 
tampones, toallas higiénicas y protectores 
diarios. De este proceso industrial se derivan 
las dioxinas que quedan en los productos 
blanqueados. Las dioxinas afectan seriamente 
los órganos reproductores provocando 
problemas de reproducción y desarrollo, puede 
causar malformaciones fetales, afecta el 
sistema inmunitario y el resto de los tejidos en 
nuestro cuerpo. Es una sustancia de 
descomposición lenta y almacenable en el 
cuerpo, su interferencia con nuestras hormonas 
hace que la dioxina sea catalogada como una 
sustancia cancerígena. Se le asocia como uno 
de los causantes de la endometriosis, esta 
enfermedad puede provocar dismenorrea 
(menstruación dolorosa), dolores pélvicos e 
infertilidad. Expertos señalan que este 
compuesto no se elimina con facilidad, pueden 
tardar cinco años en reducirse a la mitad, no se 
degradan y por tanto, van acumulándose en los 
tejidos. 
 
Rayón: Es un tejido sintético. Las fibras 
artificiales se obtienen a partir de sustancias 
químicas que se producen de materiales como 
el petróleo, la madera y el carbón. Esta fibra es 
altamente absorbente y se utiliza para contener 
la sangre y los fluidos vaginales. Impide que la 
piel respire normalmente. Además, retiene la 

                                                 
12

 La mayoría de los casos de SST están relacionado con el uso de 
tampones, píldoras y diafragma anticonceptivo.  
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humedad, provocando el aumento de la 
transpiración corporal, esto puede provocar 
heridas en la vagina y un aumento anormal de 
la flora bacteriana que puede derivar en 
infecciones vaginales e infecciones urinarias. 
Cuando se utilizan tampones al sacarlo de la 
cavidad vaginal quedan fibras adentro. 
 

Asbesto: El asbesto es un grupo de minerales. 
El Departamento de Salud y Servicios Humanos, 
la Oficina de Protección Ambiental y la Oficina 
Internacional para la Investigación del Cáncer 
de los Estados Unidos demostraron que los 
productos relacionados con el asbesto 
provocan cáncer. El mineral puede producir 
daños irreversibles a la salud, ha sido 
catalogado como altamente cancerígeno para 
lxs seres humanxs. Por otro lado existen 
estudios que desmienten la utilización del 
asbesto en toallas higiénicas y tampones, pero 
también existen estudios que corroboran su 
existencia como estrategia de mercado.Los 
tampones convencionales contienen 
PESTICIDAS.  
 

Los tampones y toallas sanitarias contienen 
neutralizantes de olores y otras fragancias 
artificiales, mezcla de sustancias químicas en la 
que se mezclan colorantes artificiales, poliéster, 
adhesivos, polietileno (PET), polipropileno y 
glicol de propileno (PEG), contaminantes 
relacionados con los trastornos hormonales, 
cáncer, defectos de nacimiento e infertilidad. 
La mayoría de los tampones convencionales 
probablemente contengan organismos 
genéticamente modificados (transgénicos). De 
acuerdo con la USDA, el 94 por ciento de todo 
el algodón cultivado en los Estados Unidos es 
transgénico. Considerando el hecho 
de que la pared vaginal es 
altamente permeable, permite el 

acceso directo de las toxinas al torrente 
sanguíneo- ya sea un residuo de pesticida o una 
proteína transgénica. 
 
Historial de La industria del tampón: 
Esta información no está extraída de ninguna 
leyenda urbana que circula por Internet sino de 
la investigación de la periodista estadounidense 
Karen Houppert en el libro “La menstruación” 
(páginas 21-59). 

Puede que todo esto te parezca una mentira o 
anecdótico, de poca gravedad o inevitables. 
Pero NO es así, los casos son más frecuentes de 
lo que se publica, graves y evitables. 

 
En 1980, 38 mujeres fallecieron por el síndrome 
del shock tóxico (SST) del tampón, lo que nunca 
habría pasado si la industria del tampón 
estuviera sometida a mejor vigilancia. Ellos lo 
negaron y la FDA se cruzo de brazos hasta que 
muchas más mujeres siguieron muriendo. 
Los científicos descubrieron que los 
componentes sintéticos súper absorbentes de 
los tampones eran un caldo de cultivo idóneo 
para la bacteria Staphylococcus aureus 
presente en letargo en el 15% de vaginas 
femeninas. A pesar de esto, no hubo estudios 
en profundidad sobre los tampones hasta 1990 
(10 años después) cuando ya había en EEUU 
60.000 mujeres afectadas del SST. 
 
Las toallitas menstruales y los tampones, 
destruyen tu cuerpo y destruyen al medio 
ambiente. Además, la mayor parte de las 
marcas TESTEAN EN ANIMALES. Hay 
alternativas para no utilizar toallitas y 

tampones. Estas son, la copita 
menstrual y las toallitas de tela, 
ecológicas. 
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Copita menstrual: 

 
Es un dispositivo de barrera que se introduce 
en la vagina con la finalidad de retener el flujo 
menstrual a lo largo de los días que dure el 
periodo, almacenándolo en su interior. 
Beneficios: 
- Protege la flora vaginal: Al recoger el sangrado, 
en lugar de absorberlo como los tampones 
tradicionales, protege la flora vaginal de 
posibles infecciones. 
- No es nocivo para la salud, a diferencia de las 
toallitas y tampones que como se nombro, son 
muy toxicas y nocivas. 
- No produce olores 

- Alta comodidad: Es como no llevar nada. 
Gracias a su diseño la copa se acopla a la 
perfección a la cavidad vaginal permaneciendo 
firmemente aferrada a las paredes vaginales sin 
posibilidad de moverse. Por lo que además la 
hace compatible para cualquier ejercicio físico 
o actividad. 
- Se puede llevar hasta 12 horas seguidas 

- Se puede utilizar durante la noche: 
- Ventajas económicas: Se compra solo una 
copa menstrual cada 10 años, a diferencia de 
las toallitas y tampones que se compran más de 
una bolsa cada ciclo. 
- Ventajas para el medio ambiente. La copita 
menstrual, no genera la cantidad de residuos y 

contaminación que producen las toallitas y 
tampones. 
-Ventajas para lxs animales: al usar copitas no 
fomentas la experimentación en animales, ya 
que las toallitas y tampones son testeadas. 
Además, al no utilizar plástico, no contribuyes a 
la muerte de animales a causa de la confusión 
de la comida con plásticos. 
-Su fabricación es más limpia: La elaboración de 
compresas y tampones implica la utilización de 
una gran cantidad de capas de materiales y 
embalajes, por lo que su producción lleva 
asociada altos niveles de polución. 

Como limpiar la copita menstrual: 

Cada primer día de ciclo, antes de introducirla, 
debe ser esterilizada. Para esto, se hierve agua 
en una olla, y mientras esta hirviendo, se 
introduce la copa (con la ayuda de algún 
utencillo de metal para que no se queme) y se 
la deja 5 minutos. 

Además se la puede dejar en agua con aceite 
esencial de árbol de té. 

Al final del ciclo, se debe volver a guardar en la 
bolsita de tela, procurando siempre mantenerla 
limpia. 

Además de la copita menstrual existen las 
toallitas ecológicas de tela. 

 

Sangre menstrual como fertilizante natural: 

Como hable en la nota “menstruación como 
sagrada y ritual”, antiguamente muchas 
mujeres entregaban su sangre a la tierra como 
forma ritual ya que además de tener un 
significado espiritual, la sangre menstrual es un 
poderoso fertilizante natural que nutre la tierra 
y las plantas. Optar por no desechar tu sangre y 
en cambio, dársela a la tierra, es una buena 
manera de valorar y conectar con nuestro ciclo 
menstrual, Nuestras ancestras entregaban su 
sangre a la tierra en señal de ofrenda y 
conexión y reconocimiento de nuestra 
naturaleza. 

La sangre, contiene hierro, células madre, 
proteínas, vitaminas y demás minerales que 
nutren a la tierra y a las plantas. 

Puedes llenar un frasco de vidrio cada vez que 
te quites la copita menstrual y al final del ciclo 
regar las plantas o alguna tierra con esta sangre 
diluida en agua, o bien, en vez de recolectarla, 
dársela a la tierra cada vez que te quitas la 
copita. Pero siempre es mejor que sea diluida 
en agua, ya que al ser espesa la sangre, si la 
tíras a la tierra sin agua, se secara en la 
superficie sin entrar por los surcos de la tierra. 
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Pastillas anticonceptivas:  

Veneno para tu cuerpo 

 

La píldora apareció en 1961 de la mano del 
laboratorio Schering y desde entonces nos la 
han presentado a las mujeres como la 
PANACEA y casi imprescindible, otorgándonos 
EL ABANDONO DE NUESTRO CUERPO, el vivir 
AJENAS a nuestro ciclo, a nuestras hormonas 
verdaderas, ajenas a nosotras. 

Las pastillas anticonceptivas no son ningún 
elixir de las mujeres, son un veneno para 
nuestro cuerpo. 

Excepto los momentos negros de la historia 
donde reinaban la ignorancia, el hambre y las 
guerras, las mujeres de todas las épocas y 
culturas han podido controlar sus  
maternidades con conocimiento y consciencia 
de sus cuerpos y otros métodos de 
anticoncepción. 
Se cree que las pastillas son perfectas, esto es 
una falacia. En 40 años de píldoras se han 
reducido mucho las proporciones de sus 
componentes (estrógeno y progestágeno) y se 
han sintetizado nuevas y mejor toleradas 
hormonas. Es decir, que por el camino del 
perfeccionamiento del producto, son las 
mujeres las que pagan los errores con efectos 
secundarios leves, graves y muertes. 
 
Es ingenuo creer que un preparado hormonal 
sintético que hace creer al organismo que 
existe embarazo, inhibe la ovulación y que 
actúa en el cerebro, los ovarios, las trompas de 
Falopio y el útero inhibiendo las 2 hormonas 
clave de la ovulación: FSH y LH,  es inofensivo 

 
Las hormonas de la píldora penetran en la 
sangre, viajan a través del cuerpo y afectan a 
muchos tejidos y órganos como las hormonas 
naturales, pero las sintéticas tienen efectos 
exagerados en el cuerpo de la mujer. 
Desafortunadamente ni los médicos saben 
cuáles son todos los riegos. Pero la lista de 
efectos secundarios son: 

 

 Hipertensión 

 Problemas cardiovasculares 

 Cambios en los senos 

 Cambios en el flujo intestinal 

 Sangrado entre periodos 

 Dolores de cabeza 

 Depresión 

 Cambios en la intensidad del deseo y 
respuesta sexual 

 Infecciones del sistema urinario porque 
modifica el equilibrio de la flora vaginal 

 Vaginitis y flujo vaginal 

 Displasia cervical 

 Problemas de la piel 

 Inflamación de las encías 

 Epilepsia y asma 

 Enfermedad de vesícula e hígado 

 Infecciones virales 

 Cáncer: “puede aumentar el riesgo de 
cáncer de cuello uterino y no se sabe si el 
de mama”- 

 Mayor riesgo de trombosis cerebral 

 La incidencia de esterilidad a largo plazo es 
más alta en mujeres que han tomado la 
píldora 

 Debilita el sistema inmunitario, las que 
toman son más propensas a infecciones 
víricas 

 
Estos, son solo efectos físicos. Las pastillas nos 
alejan además, de nosotras. Como puede 
existir cariño a una misma si se la ataca con 
este veneno? La píldora impide totalmente la 
comunicación interna, la única sinfonía entre 
nuestro cerebro, hormonas, útero y ovarios. 
Nos desconecta de nuestra sabiduría femenina, 
de nosotras mismas. 
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La píldora además, nos hace ESCLAVAS DE LOS 
LABORATORIOS, ya que pagamos diariamente 
por anular un proceso natural, útil e 
imprescindible de nuestro cuerpo. Y 
seguramente, luego también pagaremos por los 
efectos secundarios, visibles o invisibles. 
Además, para la obtención de las pastillas 
ANIMALES SON ESCALVIZADXS para 
experimentar en ellxs los efectos secundarios.  
Es decir que nos hacemos daño a nosotras y a 
seres indefensos que no tienen por qué pagar 
con su vida nuestros caprichos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Tomando pastillas dejas tu cuerpo a manos de 
la química, del capitalismo, de la medicina, del 
patriarcado, de la gran máquina que quiere 
dominarnos.  
Hay marcas de píldoras anticonceptivas que 
reducen el número de menstruaciones a 4 al 
año alterando radicalmente el ciclo. Esto 

muestra claramente el desprecio absoluto porel 
cuerpo femenino y la ciencia sin consciencia. 
A nadie se le ocurriría cortar la trompa a los 
elefantes, los testículos a los hombres o las alas 
a los pájaros. Eso es una MUTILACIÓN de 
órganos importantes en su cuerpo. Y 
exactamente lo mismo ocurre con el sistema 
endocrino femenino: es sagrado y vital en 
nuestro organismo, a nivel físico, psicológico y 
energético. 
Sabias que los hombres son siempre fértiles? La 
producción de espermatozoides es constante, 
por lo que son los hombres quienes deberían 
cuidarse siempre. La mujer solo lo es en un 
pequeño intervalo de máximo 6 días. Por lo que 
teniendo un control y conocimiento del ciclo, es 
posible que la mujer aprenda a precisar con 
antelación cuándo es fértil, de la misma 
manera que sabe cuándo tiene hambre o sed. 
 
Ser mujer parece ser una enfermedad muy 
beneficiosa para los laboratorios que quieren 
tratar los procesos naturales femeninos con 
medicamentos. La mujer es harmónica y cíclica 
pero todos los métodos anticonceptivos 
hormonales están introducidos sin respetar 
esta armonía. 
 

La píldora nos ha alejado de nuestro cuerpo 

y obstaculiza la función intuitiva. 

Millones de mujeres están más conectadas 

con la industria farmacéutica que con ellas 

mismas. 

 

 

Gatita utilizada para experimentar 
la píldora. Contrajo gracias a esto 

un tumor en las mamas. 
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Hongo Cándida 

La mayoría de las mujeres tienen una 
candidiasis vaginal en algún momento. Candida 
albicanses un tipo común de hongo. Este a 
menudo se encuentra en pequeñas cantidades 
en la vagina, la boca, el tubo digestivo y en la 
piel. La mayoría de las veces, no ocasiona 
infección ni síntomas. 
La cándida y muchos otros microorganismos 

que normalmente viven en la vagina se 
mantienen mutuamente en equilibrio. Algunas 
veces, la cantidad de cándida aumenta. Esto 
lleva a que se presente una candidiasis, una 
infección causada por el crecimiento excesivo 
del hongo Candida Albicans, esto ocurre, entre 
otras razones cuando el cuerpo está más débil 
o sufre  

alguna alteración hormonal. El hongo puede 
empeorar y además contagiar alx otrx (via oral 
y via sexual). Y suele ser muy común en el 
periodo pre y post menstrual. 
 
A pesar de ser una sensación 
insoportablemente incomoda, recurrir a 
medicamentos no es un buen camino. Como ya 
se hablo anteriormente, los medicamentos, 
compuestos con químicos, en laboratorios son 
un enemigo y una ofensa para nuestro cuerpo y 
claro, un acto no ético con las criaturas que son 
torturadas para la experimentación de estos. 
Los medicamentos químicos NO son necesarios, 
hay muchos tratamientos naturales efectivos. 

 
Tratamientos naturales: 

 

- Asientos de agua y vinagre: 
Colocar en el bidet agua tibia y un poco de 
vinagre (5 cucharadas) y quedarse ahí unos 20 
minutos. Hacerlo 3 veces en el día. 
-  Plata coloidal: 
Acostarse e introducir la plata colideal en una 
jeringa en el orificio vaginal. También aplicarla 
en los labios externos, y quedarse acostada un 
rato para que quede ahí y no se desperdicie 

- Tea tree: Colocar entre 1 y 2 gotitas de este 
aceite esencial en la copita menstrual y dejarla 
por unas horas. O colocar una gota en  
la jeringa junto con la plata colideal. 

- Jabón intim de Just: es un jabón que al tener 
el mismo ph que la zona afectada, lo equilibra, 
matando al hongo (al igual que el vinagre). Al 
lavarse con este jabón tiene un efecto bastante 
inmediato, pero si no es posible la obtención de 
este producto, los métodos anteriores también 
son muy efectivos, aunque más tardíos. 
- NO consumir levadura nutricional. Esta 
alimenta al hongo. 
- NO tener relaciones sexuales, ni tacto oral (el 
hongo se contagia alx otrx y empeora en unx) 
 

 

 

 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002342.htm
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Podes contactarte para cualquier consulta por medio de este correo: 

ciclolunar@yandex.com 






