Biodanza y

HECHICERA
Luna menguante
Hechicera es ocaso, es
cambio, es el aire de la
pre-menstruación.
Hasta este momento todas las
acciones del ciclo iban encaminadas a la fecundación
pero si Hechicera llega es
que esto no ha ocurrido. Trae con ella los
restos de la energía creativa que claman por
existir sin importar la forma, sin necesitar
objetivos: es energía creativa que necesita
simplemente salir.

Próximas fechas
en

el ciclo menstrual

GRANADA

LAS 4 CARAS
DE LA LUNA

Ciclo compuesto por 4 fines de
semana intensivos
Hechicera, 25-26 enero 2014
Bruja, 1-2 marzo 2014
Virgen. 5-6 abril 2014
Madre, 17-18 mayo 2014

Hechicera es un caudal de CREATIVIDAD

Más información

Hechiera implica el comienzo del descenso.
Es la mujer madura, la mujer menopáusica,
la que a pesar de sus años y de no ser biológicamente fértil, aún le queda mucha energía y
muchas cosas por crear. Hechiera trae la necesidad de darle otra forma a lo que podría
haber sido...

www.literanza.org

Todo aquello que no queremos en nuestra
vida se nos pone delante. Las emociones y los
conflictos bloqueados durante el ciclo aparecen provocando generalmente cambios de
humor. Hechicera no se calla, Hechicera no
oculta lo que Virgen niña y Madre permisiva/
crítica han intentado ocultar, por eso lo saca
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Creatividad, vitalidad
sexualidad, afectividad y
transcendencia en el ciclo
menstrual
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BRUJA

VIRGEN

MADRE

Luna nueva

Luna creciente

Luna llena

Bruja llega con el sangrado.
Es el momento de la menstruación, el momento del descanso, de la parada. Es el momento de la purificación, de dejarnos morir,
de dejar salir lo que ya no nos sirve, de quitarnos de encima lo que no dará ningún fruto.
La muerte implica desintegración, lo que
puede ser entendido como una forma de fusión, una forma de mezclarnos, de desdibujar
nuestra identidad. Es en esta fase cuando los
límites entre los hemisferios así como entre
la mente consciente e inconsciente son más
débiles. Bruja nos trae el poder de la
TRANSCENDECIA.
Limpias de carga y fusionadas se nos abre la
puerta a la sabiduría, a la intuición, a sentir
la propia fuerza interna, a
sentir la conciencia de
nuestro ser profundo.
El retorno de ese lugar de
conciencia, al que también se le llama sombra,
implica una renovación.

Es la doncella, la recién
nacida, la que disfruta de
la energía proporcionada
por el descanso así como
de la sabiduría de bruja.
Se corresponde con la pre
-ovulación.
Virgen sabe lo que quiere,
y además tiene la energía
para emprender el camino
hacia su consecución.
Para Virgen no existe la negativa, fracaso o
imposibilidad. No le da importancia a los
obstáculos, es más, los siente como retos que
sobrepasar, por ello emprende el camino con
alegría, disfrutando de lo que hace en cada
momento.
Virgen es, juego, alegría, determinación, VITALIDAD
Virgen nos trae la capacidad de trazar el plan
para llegar a nuestro destino.
Ella es capaz de ver los caminos por los que
podemos transitar hacia nuestro sueño, hasta
eso que queremos conseguir, hasta eso que
queremos cambiar. Por ello, es creativa, vitalista y, sobre todo, determinada.

Madre, como la luna llena, es todo dar. La
mujer, una vez ha experimentado el sentirse
completa en sí misma, pasa a regalarse, a darse a los demás, como la madre tierra que nos
ofrece lo que necesitamos. Madre se corresponde con la ovulación.
Madre puede dar todo lo que los demás
necesiten pues es abundante. Madre es, ante
todo, AFECTIVIDAD. Afectividad desde el
cuidado, desde la contención, desde los mimos, desde la protección.
Socialmente el arquetipo de Madre es tan
valorado que muchas mujeres se sienten culpables por cuidar de sí mismas. Esta es nuestra oportunidad de desarrollar una madre
interna nutricia, una madre que nos preste
atención, que nos dé sin juzgar, que ponga los
límites cuando son necesarios dejando a un
lado la permisividad.
El no juicio y el abandono
de la permisividad es el trabajo más importante de esta
fase para reencontrarnos
con nuestras Madres internas nutricias desde la que
poder entregarnos a los demás sin esperar nada a
cambio.

