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Podemos recuperar la sabiduría del ciclo menstrual sintonizando con nuestra naturaleza cíclica y 

celebrándola como una fuente de poder femenino. El flujo y reflujo de los sueños, la creatividad y las 

hormonas que intervienen en las diferentes partes del ciclo nos ofrecen una profunda oportunidad de ahondar 

nuestra conexión con nuestro saber interior. Este es un proceso gradual para la mayoría de las mujeres, un 

proceso que supone desvelar nuestra historia personal, y después, día a día, pensar de modo diferente acerca 

de nuestros ciclos y vivirlos de una forma nueva.  

 
Christiane Northrup 

Cuerpo de mujer, sabiduría de mujer.  
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No tengan la menor duda de que un pequeño grupo de  

ciudadanos serios y comprometidos 

puede cambiar el mundo; en realidad 

es lo único que jamás ha hecho.  

Margaret Mead1.  
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Y Dios me hizo mujer 

de pelo largo, 

ojos,  

nariz y boca de mujer.  

Con curvas 

y pliegues 

y suaves hondonadas 

y me cavó por dentro, 

me hizo un taller de seres humanos. 

Tejió delicadamente mis nervios 

y balanceó con cuidado 

el número de mis hormonas. 

Compuso mi sangre 

y me inyectó con ella 

para que irrigara 

todo mi cuerpo; 

nacieron así las ideas, 

los sueños, 

el instinto. 

Todo lo creó suavemente 

a martillazos de soplidos 

y taladrazos de amor, 

las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días 

y por las que me levanto orgullosa 

todas las mañanas  

y bendigo mi sexo.  

 

Gioconda Belli. 
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Palabras previas 

Suelo tener la manía, o la costumbre, de dejar la escritura de las palabras previas para el 
último momento, lo cual significa que me dirijo a quienquiera que esté leyendo estas 
palabras después de haber escrito todas y cada una de las letras que conforman este trabajo.  

Estas páginas que tengo ante mí en la pantalla del ordenador forman la tercera monografía, 
tesina o trabajo de investigación de mi vida. A la tercera, dicen, va la vencida.  

En los tres casos los temas de investigación elegidos llegaron con relativa rapidez y ahora, 
con la distancia, veo que en realidad los dos anteriores están incluidos en este. 

La primera monografía que escribí era en realidad la llamada “tesina final” de mi primer 
máster. En aquel momento yo era profesora de español como lengua extranjera, lo que se 
llama ELE, y el máster era precisamente sobre eso. Mi intención era hacer un trabajo de 
campo, investigar sobre lo que sucedía en las clases, comprobar si los profesores realmente 
llevaban a cabo la metodología en boga que todos afirmaban seguir. Al no encontrar 
conejillo de indias que quisiera someterse a la observación de sus clases, acabé haciendo un 
estudio de las mías propias por lo que la investigación se convirtió en un trabajo de auto-
observación.  

La segunda monografía era en realidad otra llamada “tesina” de final de máster. El 
segundo. Lo comencé animada por el ímpetu del Estado en que toda persona en paro con 
estudios universitarios de este país continuara formándose. Había cambiado el ELE por la 
temida o adorada Lengua Castellana y Literatura de la educación secundaria pero, por 
cuestiones burocráticas, el cambio no duró mucho. Recién apuntada a las listas del INEM, 
el gobierno de Zapatero lanzó las becas de matrículas para cursar másteres oficiales. 
Cumplía todos los requisitos y encontré uno que me interesaba. Así fue como me convertí 
de un plumazo en “Gestora del patrimonio lingüístico y literario español”. Me encanta. Me 
recuerda a los títulos nobiliarios del siglo de oro.  

Como tema final de investigación elegí hacer un estudio de la poesía escrita por mujeres en 
España. Al hijo de tus palabras se tituló. A este trabajo le guardo especial cariño pues lo 
siento como el comienzo de una nueva época de vida. Investigar sobre las palabras de otras 
mujeres hizo que escuchara las mías propias. Comencé a jugar con los versos, yo que nunca 
me había considerado capaz de escribir un poema, y a trabajar con grupos de mujeres: a 
escucharlas y a escucharme. Y por sorpresa, como acto de magia, los hombres también 
llegaron a mi vida. Pero esa es otra historia.  

Ahora, a punto de concluir la tercera tesina, la llamada “monografía final de la formación 
de facilitadores de Biodanza”, me doy cuenta de que es resultado de las otras dos: un 
trabajo de auto-observación con y entre mujeres.  

Vamos, entonces, a ver lo que ocurre con esta tercera... ¿preparados? 
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Introducción 

 

Varios fueron los años que estuve merodeando el entre mujeres antes de entrar a formar 
parte de él.  

Aunque no a todas las mujeres les pasa, siempre sentí interés por temas como el 
feminismo, la igualdad de oportunidades, la historia de mujeres y demás temas políticos 
sociales que las tuvieran como protagonistas. Al igual que sucedió en otros ámbitos de mi 
vida, este interés se fue ampliando hasta llegar a abarcar los temas personales. Más tarde 
entendí que “lo personal es político”2. Fue entonces cuando todo cuadró.  

Es político cualquier acto de nuestra vida diaria: si compramos la comida o la cultivamos, 
dónde la compramos, cómo nos relacionamos, cómo y dónde vivimos, cómo hablamos, la 
ropa que llevamos... no hay un solo acto diario que no sea político, que no implique una 
forma de vivir, de una forma de ser. Hasta la inconsciencia es un acto político.  

Ser y reconocerse mujer u hombre es también un acto político. ¿Qué implica mi forma de 
ser mujer? ¿Mi forma de ser hombre? ¿Qué patrones estoy reproduciendo, cambiando o 
creando?  

Hoy día no entiendo mi vida sin estas cuestiones, consecuencia de ello es esta monografía.  

En mi búsqueda de un ser mujer diferente a lo que parecía que tenía que ser encontré 
algunas pistas que me fueron guiando por el camino. La puerta se abrió y comenzaron a 
llegar mujeres que me contaban sus historias y sus descubrimientos. Primero corrí con los 
lobos, después me adentré en el conocimiento de las diosas de cada mujer y así seguí hasta 
comprobar que la luna también podía ser roja. Al igual que ocurrió con las monografías, todas 
las historias y todos los descubrimientos fueron a desembocar en el ciclo menstrual, como 
todos los caminos llegan a Roma.   

Primero me llegó información sobre el ciclo en forma de libro. Luna roja. Los dones del ciclo 

menstrual de Miranda Gray hizo que pusiera cierta atención a lo que me sucedía durante el 
mes. Después llegó Cristina Hernández con su taller “Nacer mujer, hacerse mujer”, donde 
la intelectualidad comenzó a difuminarse y surgieron otras formas de entender. Lo único 
que me faltaba era ponerle un poco más de cuerpo ese aprendizaje.  

Paralelamente −eso dice mi hemisferio izquierdo que solo puede entender los actos de 

manera paralela y lineal−, mientras mes a mes iba siendo más consciente de los cambios 
que se sucedían en mí según la fase del ciclo menstrual en la que estuviera, la formación de 
biodanza me recordaba que la vida es una curva, un círculo, que hay subidas y bajadas, 
luces y sombras, momentos para trabajar y para descansar, para entregarse y para marcar 
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límites. Los caminos estaban ahí, paralelos, solo faltaba algo que los uniera y que los 
convirtiera en el mismo camino en forma de espiral.  

En los cuentos de hadas suele haber un instrumento mágico que desencadena o resuelve la 
historia. Este instrumento generalmente es de uso común: una manzana, una muñeca, una 
espada vieja, un zapato de cristal, etc. En mi historia fue un hombre, Tuco Nogales, el que 
con su trabajo con el sol y sus ciclos en forma de estaciones configuró la pieza que unió el 
ciclo menstrual y la biodanza dando lugar a todo esto que aún está dando sus primeros 
pasos.  

Todos los ingredientes fueron necesarios para que “Las 4 caras de la luna” se diera de 
forma natural. Todos y cada uno de ellos se unieron entre sí y ya no hay forma de 
separarlos. Tan unidos los siento que aún me pregunto asombrada cómo no existía ya antes 
este trabajo, cómo no se le había ocurrido a nadie antes. El mundo es ancho y variado y 
quizás sí se le haya ocurrido a alguien antes, quizás sí se haya hecho antes. Sea como sea, 
parece que me tocaba a mí poner un granito de arena. 

Esta monografía es resultado del trabajo y del proceso vivido en los últimos años. La 
Universidad y los estudios me han acompañado durante bastantes años de mi vida por ello 
este es un trabajo que definiría como académico-personal.  

Consta de dos partes. En la primera se presenta el tema en cuestión: el ciclo menstrual y lo 
que regula tanto fisiológica como emocional y sicológicamente. En la segunda parte se 
presenta el tema en relación al sistema con el que pretende ser trabajado: biodanza. 
Contiene citas y bibliografía como si se tratara de un trabajo universitario, pues algo que 
hecho bastante en falta en los documentos teóricos que he encontrado de biodanza es 
precisamente la ausencia de referencias. Sin la referencia cortamos la posibilidad de que la 
persona que lee siga investigando, siga conociendo y enriqueciéndose. La referencia es una 
forma de compartir intelectualidad y conocimientos.  

Pero no va a ser todo intelectualidad. Este trabajo contiene también sentir. Contiene las 
emociones, los descubrimientos personales y las sensaciones que me han acompañado en el 
proceso. E imágenes, preciosas imágenes hechas por otras mujeres pues la imagen dibujada 
no es lo mío. Y esquemas, porque, como ya sabemos, muchas veces vale más una imagen 
que mil palabras.  

Espero que, quienquiera que se acerque a estas páginas, encuentre en ellas al menos una 
parte lo que iba buscando. 

.  
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PRIMERA PARTE 
Las 4 caras de la luna 

 

 

 

Ilustración de Juliaro 
palomailustrada.blogspot.com  
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La cierva 

 

Me mareo y la siento 

moverse como un ciervo. 

Lo que más cuesta ahora 

es lavar en el río, 

cargarme la panera 

y cavar en la huerta. 

Nadie sabe que tengo 

las venas como cables 

y la piel transparente de 

vejiga 

soplada hasta romperse. 

 

 

 

 

 

 

Como cierva se mueve y 

corretea, 

y pisa lo que sabe- 

Yo, que no sé de letras, 

escribo para el mundo 

sin tinta ni palabras. 

 

Su historia es la que escribo 

y en mi vientre se inicia. 

 

Juana Castro. 

Vulvas doradas y lotos. 
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Capítulo 1. El ciclo menstrual 
 

1.1. Diferentes realidades de un único hecho. 

 

El ciclo menstrual 
 

El ciclo menstrual es el más básicos y terrenal que tenemos (...) Los ciclos macrocósmicos de la naturaleza, 

las fases crecientes y menguantes de la Luna, el flujo y reflujo de las mareas y los cambios de estación, se 

reflejan a menor escala en al ciclo menstrual del cuerpo femenino individual.  

Christiane Northrup (2010:159) 

 

 
Fisiológicamente, el ciclo menstrual es la preparación del cuerpo femenino para la 
concepción, para la procreación de la vida. El ciclo se repite en la vida de la mujer desde su 
inicio, marcado por la menarquia, hasta su final, marcado por la menopausia. De forma 
más o menos regular en cada mujer, el ciclo menstrual tiene una duración de 21 a 35 días. 
De entre ellos, los días en los que se sucede el sangrado o menstruación pueden ir de 2 a 7. 
Generalmente, la duración del sangrado es bastante homogénea a lo largo de la vida de una 
mujer.    

De forma regular, 14 días antes del primer día de sangrado se produce la ovulación. Si 
durante la vida fértil y madura del óvulo (de 12 a 24 horas) este se deja fecundar por un 
espermatozoide, el ciclo deriva en la concepción de vida humana. Esta gestación tendrá una 
duración aproximada de entre 38 y 42 semanas durante las cuales se interrumpe el ciclo 
menstrual pues todo el aparato reproductor femenino se centra en el crecimiento del óvulo 
hasta convertirlo primero en embrión y después en feto. Tras el parto, durante el puerperio, 
si la madre alimenta al bebé con su propia leche a demanda, es probable que el ciclo 
continúe interrumpido hasta que las tomas se distancien en el tiempo3.  

Si, en el caso contrario, ningún espermatozoide interviene en el proceso de maduración del 
óvulo, la gestación de vida se torna en la posibilidad de un proceso creativo marcado 
fisiológicamente por la expulsión del endometrio y el óvulo durante los días de sangrado. 

 

 

 

 



 

 

14 

 

¿Qué es, para ti, el ciclo menstrual? 
 

Los médicos de la era victoriana no estaban completamente equivocados cuando enfatizaban la importancia 

de la menstruación en la salud general de las mujeres, la relación entre el útero y la psique, y la sabiduría 

del descanso durante la menstruación. 

Lara Owen (2008:14) 
 

Si no se diera por hecho que cada reacción del cuerpo es vivida de forma similar por todos 
los humanos, las mujeres nos hubiéramos visto pensando en esta pregunta. Si no se diera 
por hecho que sangrar es negativo, que la menstruación es algo molesto, si no hubiéramos 
aprendido tan bien estos mensaje, cada mujer habría podido preguntarse internamente qué 
es para ella el ciclo menstrual, qué supone sangrar cada mes, cómo se siente antes, después, 
durante el sangrado, entre otras muchas posibles preguntas.  

Personalmente no recuerdo que nadie me planteara esta cuestión antes de hacérmela yo 
misma, pasada ya la treintena, cuando llevaba casi 20 años menstruando y posiblemente 
más de la mitad de mis óvulos expulsados.  

De las mujeres a las que he podido preguntarles personalmente qué es para ellas el ciclo 
menstrual, la mayoría me han contado cómo acaban de entrar o están entrando en sentir el 
ciclo como lo que es, un proceso circular por el que pasamos cada mes con subidas y 
bajadas, con luces y sombras y, sobre todo, con un fuerte sentimiento de vínculo con la 
naturaleza. Pero no hace falta más que echar un vistazo por blogs, webs, revistas y demás 
lugares de información y opinión para ver que la mayoría de mujeres de nuestra sociedad 
patriarcal siente el ciclo menstrual como una carga a llevar por ser mujer. Tan buen trabajo 
hemos realizado socialmente que sentimos el flujo que da la vida como un castigo.  

Ambas formas de entender el ciclo, y muchas más, conviven en este momento histórico del 
final del patriarcado.  

 

El pensamiento crea realidad 
 

El ciclo menstrual refleja el modo en que la conciencia se convierte en materia y el pensamiento crea realidad.  

Christiane Northrup (2010: 160) 

 

En la sociedad en la que habito, sociedad occidental del siglo XXI, el ciclo menstrual es un 
familiar lejano que apenas se conoce. Sabemos algo de su existencia pero en realidad si nos 
lo cruzáramos por la calle no podríamos reconocerlo. Hay alguna prima que sabe algo más 
de este familiar lejano, una tía que a veces ha hablado con él por teléfono y un sobrino que 
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acaba de agregarlo a facebook, pero más allá de eso el resto de la familia poco o nada sabe 
de él.   

En primer lugar, poco o casi nada se oye hablar de “ciclo menstrual”. Las mujeres solemos 
pasar por alto que lo que desemboca en la expulsión de sangre por la vagina es una parte 
más de un proceso, de un ciclo que se repite cada mes. Por ello, generalmente usamos los 
términos “menstruación”, “periodo” y “regla” indistintamente para hacer referencia 
únicamente al momento del sangrado, a pesar de que algunos implican periodicidad.  

La palabra que muestra la relación más evidente con lo cíclico es “menstruación”, y lo hace  
asociando el ciclo femenino al ciclo lunar. “Mens” proviene del latín “mensis” que significa 
“luna”. Para los antiguos decir “menstruación” sería como en la actualidad decir “acción de 
la luna”, o “tener la luna” como dicen muchos pueblos de Hispanoamérica. Estas palabras, 
como todas, crean realidad y decir “tengo mi luna” en medio del asfalto de nuestras 
ciudades nos haría mirar hacia el cielo, hacia aquello que se llama igual que la sangre que 
nos viene cada mes, y nos haría tener muy presente que esa sangre nos mantiene unidas a 
su ciclo.  

Otra de las palabras actuales más comunes para hacer referencia al ciclo es la palabra 
“periodo”, término igualmente usado para marcar el sangrado a pesar de que hace 
referencia directa a un ciclo, a un periodo de tiempo. Pero el ciclo, con este término, se 
presenta totalmente desligado de la luna y, con ella, de la naturaleza. Ante la ausencia total 
de esta unión en la palabra “periodo”, al usarla constantemente para las mujeres deja de ser 
realidad que su sangre menstrual está ligada al ciclo lunar y pasa a ser algo periódico, algo 
que se repite, sin más.    

El último de los términos generales es “regla”. Al oírla en boca de otras mujeres, incluso en 
la mía propia, me viene rápidamente a la cabeza el deseo de nuestra sociedad de que el 
sangrado y el ciclo sea precisamente eso, una regla casi matemática: puntual, milimétrica y 
recta, sobre todo recta. El querer hacer de un círculo una recta es el principio de todos los 
problemas4... 

Estas denominaciones crean una realidad, crean la realidad que designan: que a la hora de 
hablar del ciclo menstrual este se reduce prácticamente al sangrado y a los días justamente 
anteriores a su comienzo. Cada vez son más las mujeres que comienzan a prestar atención a 
la menstruación como ciclo completo que se desarrolla entre sangrado y sangrado, y con 
ello a las palabras que usan para crear su realidad, por lo que poco a poco el ciclo va 
configurándose como realidad frente al periodo o la regla.  

Entre las mujeres, al igual que hay varias formas de denominar el ciclo menstrual, existen 
diferentes realidades, diferente formas de vivirlo. 
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La maldición de Eva 
 

Máxima 

En verdad les digo 

no hay nada más poderoso en el mundo 

que una mujer. 

Por eso nos persiguen.  

Gioconda Belli.  
 

La llegada de Eva supuso muchos cambios para la vida de las mujeres5. Una de las muchas 
consecuencias de su existencia es la que hizo que Dios padre nos castigara pariendo 
nuestros hijos con dolor. No sabía lo que hacía Dios padre, o sí.  

La realidad para muchas mujeres de mi sociedad es que la menstruación, el tiempo de su 
luna, tal y como vaticinó nuestro Padre y como si de un pequeño parto se tratara, es un 
verdadero sufrimiento. Comienza el suplicio varios días antes con lo que la doctora Dalton, 
eminencia dentro de la ginecología actual, bautizó como la enfermedad del Síndrome 
Premenstrual en la década de los ochenta. Hasta ese momento tal enfermedad no existía y 
las mujeres sentían una serie de cambios en su triple cuerpo que cada una llevaba como 
mejor podía. Desde que la enfermedad fue bautizada, es una realidad que experimenta más 
del 60% de las mujeres.   

Según la doctora Christiane Northrup “Hay más de cien síntomas conocidos del síndrome 
premenstrual. Cada uno de ellos está relacionado con inflamación celular, consecuencia de 
una compleja interacción de factores emocionales, físicos y genéticos” (2010:189). 
Generalmente suelen aparecer durante la semana anterior al sangrado, aunque también son 
comunes justamente a mitad del ciclo, cuando se produce la ovulación. La lista de síntomas 
es tan amplia que en ella caben desde la aparición de acné, hasta la ansiedad por comer 
dulces, cansancio, confusión, dolor de espalda, hemorroides, irritabilidad, orzuelos 
pensamientos suicidas y, uno de mis favoritos, dificultades visuales, entre muchos otros 
síntomas.  

De los 10 factores que según la Doctora Northrup favorecen el síndrome premenstrual, los 
más comunes apuntan directamente a la alimentación, a su efecto en la producción de 
hormonas y en la inflamación celular. Elevado consumo de lácteos, cafeína, azúcar y carnes 
(estos dos últimos causantes de la inflamación celular), exceso de peso, niveles bajo de 
vitaminas y magnesio, así como falta de ejercicio son altamente favorecedores del síndrome 
(2010: 191-192).  Además de estos factores, está el peso del concepto que nuestra cultura 
tiene sobre la menstruación. Este concepto, preeminentemente negativo,  afecta 
emocionalmente a las mujeres sobre todo en la premenstruación. En palabras de la Dra. 
Northrup:  
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Dada nuestra herencia cultural y las creencias acerca de la enfermedad en 
general y del ciclo menstrual en particular, no es difícil entender cómo las 
mujeres han llegado a equiparar su fase premenstrual con una enfermedad o 
maldición y a no considerarla un periodo para la reflexión y la renovación. De 
hecho, se ha demostrado experimentalmente que el lenguaje empleado por 
nuestra cultura para referirse al útero y a los ovarios afecta al ciclo menstrual de 
las mujeres; una mujer a la que, en estado hipnótico, se le dicen cosas positivas 
respecto a su ciclo menstrual, es mucho menos propensa a sufrir molestias 
relacionadas con la menstruación. Por otra parte, en un estudio se comprobó 
que las mujeres a las que se les hizo creer que  tenían problemas 
premenstruales cuando en realidad no los tenían, decían que experimentaban 
más síntomas físicos adversos que las mujeres de otro grupo a las que se les 
hizo creer que no tenían problemas premenstruales. Estos estudios son 
excelentes ejemplos de cómo los pensamientos y creencias tienen el poder de 
influir en las hormonas, la bioquímica y la experiencia subsiguiente (2010: 166).   

 

Tras el síndrome premenstrual llega el sangrado. A las molestias físicas propias de esta 
parte del ciclo, tales como calambres en el útero, dolor de ovarios y de riñones, migrañas e 
incluso vómitos, hay que añadir cuestiones culturales como la vergüenza y asco ante la 
sangre vaginal, el uso de utensilios de higiene que aumentan la incomodidad física y la libre 
expulsión de los tejidos, algunos incluso gravemente perjudiciales para la salud6, y el uso de 
pastillas anticonceptivas que convierten el tiempo de la luna en una regla puntual y ficticia.  
En el intento de vivir de la mejor forma posible el infierno que supone para muchas 
mujeres el sangrado, usan cualquier cosa que ayude a tapar lo que necesita salir, a 
esconderlo hasta el punto de llegar a hacerlo desaparecer7.  

Cuenta Lara Owen del periodo de su vida en el que comenzó a tomar conciencia de su 
menstruación: 

 

Al experimentar la sanación que se llevaba a cabo en todo mi cuerpo, me di 
cuenta de que la menstruación es un tiempo natural el descanso de la mujer, el 
momento de cada mes en el que el cuerpo requiere un tiempo, unas pocas 
horas al menos, de relajación. Cortar esta tendencia natural e intentar encajar 
en el horario de trabajo masculino-dominante hizo que comenzara a enfermar. 
(OWEN, 2008: 31)  

 

Frente al infierno siempre está el cielo y, aunque a mi alrededor son pocas las mujeres que 
afirman vivir su luna no ya con placer, sino sin molestias, hay testimonios de mujeres que 
dicen sentir volar durante el sangrado. Para ellas tener su luna es entrar en un momento de 
relajación, entrar en una habitación íntima, algo que a mi entender debe ser parecido a la 
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habitación propia de la que hablaba Virgina Woolf, esa habitación en la que las mujeres 
podríamos encontrarnos con nosotras mismas y crear lo que quisiéramos.  

Entre el cielo y el infierno se sitúa la tierra y, en ella, las mujeres que dicen no sentir nada 
durante el ciclo. Ni la ovulación, sin síntomas premenstruales, ni los ovarios-úteros-pechos, 
ni nada de nada durante el sangrado. Muchas formas de sentir el ciclo, tantas como 
feminidades. 

 

¿Por qué diferentes formas de vivir la menstruación? 
 

Dicen teóricas, estudiosas y pensadoras de los ciclos femeninos que todo radica en el útero.  

El útero es un órgano-músculo, al igual que el corazón, que en nuestra cultura se ejercita 
muy poco. Como el corazón, el músculo uterino se ejercita a través de su latir, de sus 
pulsiones, pero frente a aquel cuyo latido es constante hasta el momento de la expiración, el 
útero únicamente late en los momentos de placer. Al vivir en una cultura que lleva 
culpabilizando el placer desde hace unos 5000 anos, el útero se encuentra atrofiado. 
Cuando el útero realiza su movimiento serpenteante para expulsar, bien sea los restos del 
óvulo y el endometrio durante el sangrado menstrual, bien sea el cuerpo de un bebé, sufre y 
causa dolores, contracciones y calambres8.  

Explica Mónica Felipe Larralde sobre el útero y los dolores que provoca: 

 

El útero está constituido por un músculo muy extensible y poderoso con una 
característica peculiar: posee músculos circulares (que cierran el cérvix) y 
longitudinales (que empujan al bebé hacia fuera). Ambos funcionan 
sincronizadamente. El sistema nervioso simpático tiene que desactivarse para 
que las fibras circulares se aflojen y no ofrezcan tensión al movimiento que 
realizan las fibras longitudinales (que dependen del sistema parasimpático). O 
lo que es lo mismo: si el miedo mantiene activo el sistema simpático, estas 
fibras musculares no se pueden distender, ofrecerán resistencia al parto y 
producirán dolor. Este dolor tiene el mismo origen que el dolor experimentado 
por muchas mujeres durante la menstruación, ya que el útero también realiza 
movimientos para expulsar el endometrio. (FELIPE LARRALDE, 2012: 8) 

 

Por suerte, no todos los úteros provocan los mismos dolores y molestias a las mujeres. 
Bien por proceder de un linaje femenino que encontró la manera de seguir conectado con 
el placer de su cuerpo, bien por flexibilidad innata, por alimentación o por sentir la realidad 
del poder femenino, hay mujeres cuyo sistema nervioso simpático no se opone a la 
relajación del cérvix y permite que la menstruación no sea ningún problema, es más, les 
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aporta la posibilidad de entrar muy dentro de sí mismas y bucear en busca de una sabiduría 
que compartirán una vez que vuelvan a salir de las profundidades.  

Los dolores, las molestias, el rechazo al ciclo y a la sangre menstrual son los efectos de una 
sociedad dominadora y represiva sobre los cuerpos solidarios, concretamente sobre el 
cuerpo más tolerante de la especie humana, el cuerpo de la mujer: un cuerpo que se regula, 
acopla y reordena para dar lugar dentro de sí a lo que será un cuerpo diferente. Dos en uno, 
dos que son uno, uno que serán dos. Citando de nuevo a Mónica Felipe: 
 

Nos han enseñado a ser niñas buenas, dóciles, sumisas, asexuadas, obedientes y 
calladas. Hemos aprendido a reprimir las emociones, a no expresar (sacar la 
presión), a empequeñecernos para encontrar nuestro espacio. Para el Tao, el 
útero es el primer motor energético del cuerpo de la mujer. Reprimir las 
emociones, ideas, creatividad, vitalidad... solo ha sido posible si en algún 
momento de nuestra infancia hemos contraído el caudal de energía y vitalidad 
de este músculo. Esto hemos hecho la mayoría de nosotras. Hemos cerrado el 
canal de vitalidad que emerge de este órgano para poder adaptarnos a las 
exigencias exteriores, bien por necesidad de afecto, bien para no desentonar... 
Pero hemos pagado un alto precio (FELIPE LARRALDE, 2012: 7)  
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1. 2. El ciclo menstrual: sus diferentes caras. 

 

Cuando el mes y la luna eran lo mismo. 
 

Testimonios arqueológicos de más de seis mil años de antigüedad apuntan a que los primeros calendarios 

eran huesos en los que se hacían pequeñas marcas y que hacían las mujeres para llevar las cuentas de sus 

 ciclos. 

NORTHRUP (2010: 168) 
 

Es conocido por la sabiduría popular que el ciclo lunar está íntimamente relacionado con el 
ciclo menstrual femenino, de hecho, la misma palabra lo indica. ‘Menstruare’ en latín  
proviene de la palabra ‘mensis’ cuyo significado es mes, como hemos visto, ciclo lunar y 
lunación. El sufijo añadido en castellano, también latino, “-ation”, añade acción, por lo que 
el significado literal de menstruación es “la acción de la luna”. El hecho de que otras 
lenguas no latinas compartan la raíz de la palabra menstruación es debido al origen 
indoeuropeo de la palabra latina, procedente de ‘mon-/men-’ cuyo significado es 
igualmente ‘luna’.  

La relación entre el ciclo lunar y el ciclo menstrual parece haber sido más evidente en 
tiempos remotos que en la actualidad. Muchos son los restos arqueológicos encontrados 
que muestran esta relación, así como mitologías que asocian la luna con la mujer y sus 
misterios9. Los primeros calendarios encontrados, en los que se simbolizan los días con 
marcas realizadas sobre huesos, parecen reflejar esta relación.  

Explica Ángel Díaz10 en un artículo publicado en el periódico El Mundo: 

Ya que el ciclo de la Luna y el de la ovulación duran lo mismo, es lógico pensar 
que, además de usarse como calendarios, estos instrumentos servían a las 
mujeres de la Edad de Piedra para llevar la cuenta de su menstruación.  

Continúa el periodista explicando que, dado que la fertilidad era una de las cualidades más 
idolatradas del paleolítico, no es de extrañar que se crearan los primeros calendarios como 
forma de observación, conocimiento y control de la fertilidad femenina en relación a la 
luna.  
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En nuestra sociedad occidental e industrializada son algunas mujeres de los pueblos las que 
aún hablan de cómo la luna influye en los partos, en las siembras y en las mareas.  

De estas tres influencias, la de las mareas parece ser la única que los científicos han 
conseguido demostrar. Las demás, a pesar de la existencia de restos arqueológicos y 
pinturas que hablan de ella desde el paleolítico, parecen no ser reales para la ciencia.  

Se ha demostrado científicamente que la posición de la luna y la gravedad que ejerce sobre 
la tierra afecta a las aguas sobre las que se sitúa alterando las mareas de forma evidente 
cuando las aguas son abiertas. Hasta aquí acepta el discurso científico. La influencia que 
pueda tener la gravedad de la luna sobre cantidades de agua menores, al no ser  medibles, 
no pasa por ser demostrable científicamente. Culturas antiguas y culturas actuales no 
industrializadas no necesitan comprobar científicamente este aspecto para creer en él y 
asegurar que las fases de la luna afectan a nuestro cuerpo.  

Además de su influencia sobre el agua por la gravedad, está comprobada la influencia que 
ejerce la luz de la luna llena en el sueño y en la regulación del ciclo menstrual11.  
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Fases fisiológicas del ciclo 
 

Alrededor de 28 días es la duración media del ciclo menstrual. Poco más de 29 días tarda la 
luna en dar una vuelta a la tierra. Cuatro fases tiene la luna. Cuatro caras, y cuatro fases, 
pueden darse en el ciclo menstrual, como cuatro estaciones tiene el año.  Dos caras 
definidas tiene la luna, como dos fases claramente diferenciadas fisiológicamente  tiene el 
ciclo menstrual.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FIGURA 1. Fases del ciclo menstrual. 

 

 

Lo que sucede en el cuerpo de la mujer 
aproximadamente cada 28 días es un 
proceso en el que se da una 
intercomunicación entre las hormonas  
segregadas por los ovarios y las 
segregadas por la glándula pituitaria. 
Un par de días antes de la ovulación, 
los ovarios aumentan 
considerablemente la producción de 
estrógenos y progesterona que son las 
que favorecen que el óvulo salga del 
cascarón y sea fecundado. Si esto no se 
da, decae nuevamente la producción 
de ambas hormonas dando lugar a la    FIGURA 2: Niveles hormonales y ovulación 
menstruación. Más detenidamente sería algo así:                                  
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Fase folicular 

Durante la primera semana, a la vez que se sucede el sangrado de entre 2-7 días, las 
hormonas folicuestimulante y luteneizante producidas por la glándula pituitaria hacen que 
dentro del ovario se active el crecimiento de varios folículos, células de entre las que saldrá 
el óvulo. Los folículos en crecimiento liberan estrógenos en el flujo sanguíneo para 
preparar las paredes del útero formando el endometrio para el posible embarazo.  

Alrededor del día 7 solo uno de los folículos continúa creciendo alimentando ya a un único 
óvulo. Alrededor del día 12, el folículo segrega una gran cantidad de estrógeno en el flujo 
sanguíneo que hace que la glándula pituitaria libere una gran cantidad de hormona 
folicoestimulante y una gran cantidad de hormona luteneizante.  

Alrededor del día 14, estas hormonas hacen que el óvulo madure y se debilite la pared 
folicular causando que el folículo debilitado libere el óvulo. La primera es la encargada de la 
maduración del óvulo en el ovario y la segunda la encargada de que el óvulo salga del 
folículo e inicie su descenso por las trompas. Es lo que se conoce como ovulación. Las 
fimbrias, pequeñas terminaciones de las trompas de Falopio, recogen al óvulo y los 
transportan hasta la entrada de las trompas. Allí son las contracciones musculares las que 
llevan al óvulo hasta el útero. Después de la ovulación, el óvulo vive entre 12 y 24 horas. 

 

FIGURA 3. Fases fisiológicas en relación con la luna (NORTHRUP, 2010:162).  
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Fase lútea 

Tras la ovulación, las hormonas luteneizantes hacen que lo que queda del folículo se 
transforme en cuerpo lúteo, el encargado de la producción de progesterona. Esta hormona 
es la encargada de mantener el endometrio unido al útero, acomodarlo para acoger al óvulo 
en el caso de ser fecundado, llevar a cabo la implantación y aumentar la temperatura basal 
necesaria para el desarrollo del embarazo durante los tres primeros meses.  

En esta fase la progesterona sufre un aumento que induce asimismo la producción de 
estrógeno. Si entre los 8 y 10 días después de la ovulación no aparece alguna señal de 
presencia embrionaria, el cuerpo lúteo inicia un proceso regresivo autónomo con caída en 
la producción de estrógeno y progesterona, lo que desencadena que el endometrio, ya listo 
para albergar al óvulo fecundado, se desprenda junto con el óvulo degradado. Desde la 
ovulación hasta la bajada de progesterona y estrógenos que provoca la menstruación pasan 
14 días. La fase folicular suele variar en cada mujer de ciclo a ciclo, contrastando con la fase 
lútea, que se mantiene siempre igual. 

La Doctora Christiane Northrup reconoce la estrecha relación que hay durante todo el 
ciclo entre la psique de la mujer y el funcionamiento de sus ovarios, por ello afirma que se 
dan cambios en cuanto a las cualidades que cada parte del ciclo ofrece a las mujeres, siendo 
la fase folicular la que ofrece la capacidad de inspiración y la lútea la que acerca la reflexión 
al cuerpo de la mujer:  

 

Antes de la ovulación estamos extravertidas y animadas; durante la ovulación 
estamos muy receptivas a los demás, y después de la ovulación (antes de la 
menstruación) estamos más introvertidas y reflexivas (...). Antes de la 
ovulación, cuando el nivel de estrógeno está en su cúspide, las emociones y el 
comportamiento de las mujeres estaban dirigidos hacia el mundo exterior. 
Durante la ovulación, sin embargo, se sentían más relajadas y contentas y 
estaban muy receptivas al cariño y la atención de los demás (2010: 165).  

 

Durante la fase folicular, especialmente durante la ovulación, la actividad de la mujer viene 
regida por la parte izquierda del cerebro, mucho más activa que la derecha. Esto hace que 
las mujeres nos movamos más fácilmente dentro del mundo racional y analítico. Según la 
Dra. Northrup: 

 

[La ovulación] Es una buena época para iniciar nuevos proyectos (...) El 
aumento de nivel de estrógeno se ha relacionado con un aumento de la 
actividad del hemisferio cerebral izquierdo (fluidez verbal)  y una disminución 
de la actividad del hemisferio derecho (...) la producción de testosterona 
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aumenta la capacidad visual-espacial y también la libido. La ovulación 
representa la creatividad en su grado máximo. (2010: 161) 

 

Frente a esto, durante la fase lútea parece que las mujeres conectan más fácilmente con la 
parte derecha del cerebro, teniendo un acceso más directo a la parte inconsciente de la 
psique. En palabra de la Dra. Northrup: 

   

Antes de la menstruación es más delgado el “velo” que separa los mundos 
visible e invisible, lo consciente de lo inconsciente; tenemos acceso a partes 
con frecuencia inconscientes del yo que nos son menos accesibles en otros 
momentos del mes. De hecho, se ha demostrado experimentalmente que antes 
de la menstruación se activa más el hemisferio cerebral derecho, es decir, la 
parte relacionada con el conocimiento intuitivo, mientras que disminuye la 
actividad del hemisferio izquierdo; curiosamente, también aumenta la actividad 
entre ambos hemisferios. La fase premenstrual es, por lo tanto, un periodo en 
el que tenemos más acceso a nuestra magia, a nuestra capacidad de reconocer y 
transformar los aspectos más difíciles y dolorosos de nuestra vida. (2010: 164) 

 

Como conclusión, afirma la Dra. Northrup que “durante todo el ciclo menstrual hay una 
estrecha relación entre la psique de la mujer y el funcionamiento de sus ovarios. Antes de la 
ovulación estamos extrovertidas y animadas; durante la ovulación estamos muy receptivas a 
los demás, y después de la ovulación (antes de la menstruación) estamos más introvertidas y 
reflexivas. 

Asimismo, la Dra. Northrup también relaciona las características propias de cada fase del 
ciclo menstrual con las cualidades que desarrollan las diferentes fases de la luna.  
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FIGURA 4 

Relación de las fases de la luna con el ciclo menstrual y la producción de hormonas. 
(NORTHRUP, 2010:163)  

 

 

El ciclo menstrual y la luna. 
 

Como se puede observar en la figura anterior, la doctora Northrup relaciona las fases del 
ciclo menstrual con las fases lunares, concretamente sitúa la menstruación durante la luna 
nueva y la ovulación durante la luna llena. Afirma la Dra. que “cuando  las mujeres viven en 
ambientes rurales, su ovulación tiende a ocurrir durante la luna llena, y la regla y el periodo 
de reflexión durante la fase oscura de la Luna” (2010: 161).  

Muchas son las estudiosas del ciclo menstrual que afirman que las mujeres sangran en una 
de estas dos fases lunares12. Partimos de que la duración del ciclo menstrual es 
prácticamente la misma que la del ciclo lunar (alrededor de 28 días). En la numeración, 
denominamos día 1 al primer día de sangrado. En un ciclo regular, la ovulación se da 
exactamente 14 días antes de que comience el sangrado, esto es, a mitad de ciclo o el día 14. 
Por esto, dado que el ciclo lunar es de 29 días, si las mujeres sangramos en luna llena o en 
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luna nueva, la ovulación se dará también en una de estas dos fases, en la opuesta a la del 
sangrado.  

La tendencia natural a ovular en luna llena se comprobó en un estudio realizado con casi 
2000 mujeres con ciclos menstruales irregulares en Estado Unidos. En este estudio se 
sometía a una ligera luz durante las tres noches más cercanas a la ovulación, una luz que 
simulaba la luz lunar. Después de unos meses, más de la mitad de las mujeres regularizaron 
sus ciclos a 29 días. (NORTHRUP 2010: 161) 

Además de la sincronía del ciclo menstrual con el ciclo lunar, las mujeres que viven juntas, 
después de unos meses de convivencia, acaban teniendo sus menstruaciones y ciclos 
sincronizados. Cuando varias mujeres viven juntas, suele ocurrir que los ciclos se 
sincronizan a uno dominante, generalmente el que esta más sincronizado a la luna. De igual 
manera que los hombres de forma inconsciente escuchan la llamada de las hormonas 
segregadas durante la ovulación, las mujeres también la sienten y el ciclo responde a esa 
llamada sincronizándose para salvaguardar a la especie. Es sencillamente fascinante. 
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Luna Roja vs Luna Blanca. 
 

Tomando como punto de partida la sincronía entre la luna llena/nueva y la 
ovulación/menstruación, Miranda Gray asocia en su libro Luna Roja cada una de las cuatro 
fases de la luna con una fase del ciclo menstrual. Distingue, según se menstrúe en luna llena 
o luna nueva, dos tipos de ciclo: ciclo en Luna Blanca, cuando la menstruación coincide 
con la luna nueva, y ciclo en Luna Roja, cuando la menstruación coincide con la luna llena 
(2005: 89-90).  

En las primeras tradiciones patriarcales, el hecho de que una mujer sangrara en Luna Roja 
era considerado mal augurio, pues demostraba que la mujer y su fertilidad no estaban 
coordinadas con la fecundidad de la luna y de la tierra. Ovular durante la luna oscura lleva a 
las mujeres hacia una fecundidad más interna, más hacia la propia necesidad creativa, que 
ovular cuando la luna está en su máximo esplendor. La luna llena es visible gracias a que la 
luz solar se refleja en su superficie. La luna está, por lo tanto, completamente receptiva al 
sol, como lo está el óvulo durante esos días al espermatozoide masculino.  

A la existencia de estos dos ciclos y a la sincronía de la menstruación con la luna se 
opondrán muchas mujeres basándose en la realidad de su sangrado, ya que muchas 
afirmarán que no sangran ni en luna llena ni en luna nueva. La explicación a esta 
desincronización es la separación del mundo natural, sobre todo, la poca exposición a la luz 
de la luna. Muchas mujeres afirman que, tras la exposición a la luz de la luna llena, han 
sentido cómo se adelantaba la ovulación mientras que el sangrado se acercaba a la luna 
nueva.  

La menstruación puede no coincidir con ninguna de estas lunas por estar pasando de una 
luna a otra: de blanca a roja o de roja a blanca. Mientras pasamos de un tipo de ciclo al otro 
seguimos viviendo las tres/cuatro fases el ciclo, seamos o no conscientes de ello.  

En relación a la luna, las 4 fases del ciclo menstrual son: 
 
 

 LUNA BLANCA LUNA ROJA Cualidad   

BRUJA (sangrado) Nueva Llena Reflexiva  
VIRGEN (post-sangrado) Creciente Menguantes Dinámica  
MADRE (ovulación) Llena Nueva Expresiva  
HECHICERA(pre-sangrado) Menguante Creciente Creativa  
 
 
La duración de cada fase depende de cada mujer. No hay límites concretos entre las 
diferentes fases sino que las energías van cambiando más o menos progresivamente. 
Incluso hay mujeres que distinguen tres fases en lugar de cuatro. En estos casos suele 
suceder que aúnan la fase de la Hechicera y la Bruja en una, distinguiendo una fase de 
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oscuridad (Hechicera y Bruja), una en la que la luz comienza a crecer (Virgen) y una en la 
que la luz llega a su plenitud (Madre).  

En esta monografía nos centraremos en el ciclo de Luna Blanca, ciclo en el que la 
ovulación se da en luna llena y la menstruación, en luna nueva.  
 
 

Bruja: sabiduría al servicio de la comunidad 

 

ENERGÍA hacia dentro/PASIVA/YIN 

LUNA: nueva (ciclo en luna blanca)/llena (ciclo en luna roja) 

 

Haríamos bien en recordar que todas las funciones corporales tienen una 

fase activa (yang) y una fase receptiva (yin). El corazón se contrae durante 

la sístole y envía sangre a los vasos sanguíneos (...) El intervalo entre 

contracción y contracción, llamado diástole, es igualmente importante. Sin la 

apropiada relajación durante esta fase, sufre el sistema cardiovascular por 

exceso de esfuerzo; lo mismo vale para nuestra vida y nuestro ciclo 

menstrual. El ciclo menstrual está para enseñarnos la necesidad de 

inspiración y espiración en los procesos de nuestra vida. 

Christiane Northrup (2010: 167) 

 

Bruja, o lo que es lo mismo, la fase de la menstruación, viene a 
ser dentro del ciclo la diástole del corazón, el momento en el que 
la conciencia, si la dejamos, se introduce tan dentro de nosotras 
que llega a lugares desconocidos. Comienza generalmente con el 
primer día de sangrado, aunque a veces puede llegar varios días 
antes. Es la primera fase del ciclo.  

Los conceptos clave de esta fase son:  

 

MUERTE-GESTACIÓN 

 

Ya hemos visto que durante la fase lútea es el hemisferio derecho el que está más activo. 
Durante estos días las barreras entre la mente consciente y la inconsciente se debilitan, por 
lo que un mayor flujo de información inconsciente se nos hace consciente generalmente a 
través de sueños, intuiciones e inspiraciones. Por ello es un buen momento para pasar 



 

 

30 

 

revista a nuestra vida, para preguntarnos y esclarecer aquellos aspectos personales en los 
que no terminamos de aclararnos. Es, en definitiva, un buen momento para profundizar en 
nuestro conocimiento.  

Para que la comunicación entre la parte inconsciente y la consciente y el flujo de 
información entre ellas sea posible es necesario parar, es necesario detenernos y 
escucharnos. Esta reflexión es imposible de hacer en actividad. Haciendo las mil cosas de 
cada día y pensando en las mil y una cuestiones externas que tenemos que resolver a diario 
difícilmente vamos a poder escuchar con atención los mensajes de nuestro inconsciente. 
Estos llegan en estos días, estemos atentas o no, seamos más o menos conscientes de ellos. 
Si atendemos a ellos y actuamos en consecuencia, permitimos que el ciclo siga su curso sin 
grandes impedimentos; si, por el contrario, hacemos caso omiso de ellos y seguimos en 
nuestro tren de actividades, en algún momento el ciclo dará su señal de alarma, ya sea con 
dolores durante el sangrado, con rabia e ira durante la premenstruación de Hechicera, con 
inseguridades y necesidad de reconocimiento durante la preovulación de Virgen, o con 
frustración  durante la ovulación la Madre.  

Para muchas mujeres, entre las que me incluyo, el sangrado menstrual es vivido como una 
limpieza. Fisiológicamente el útero se limpia del endometrio así como del óvulo 
desintegrado: el útero elimina aquello que ha estado formando pero que ya no tiene 
utilidad.  

Para que esta limpieza se realice el cuerpo segrega prostaglandina F2 alfa, la hormona que 
se produce cuando se  rompe el revestimiento del útero y que provoca contracciones para 
que el endometrio y el óvulo salgan con ayuda de la sangre. Si las contracciones son las 
justas, el sangrado no suele ser doloroso y estos días son vividos como el momento en el 
que es posible desprenderse de las cargas del ciclo que acaba de terminar. Entonces llega la 
oportunidad para, limpias de las historias pasadas, prestar de nuevo atención a nosotras 
mismas y  navegar dentro de nuestro subconsciente.  

Afirma Miranda Gray que  

 

Con la bruja se completa el proceso de “desaceleración” de la fase Hechicera: 
el cuerpo tiene menos energía física, los pechos pesan, el vientre se hincha, y es 
necesario dormir más; el mundo real pierde importancia, y es casi imposible 
concentrarse en los pequeños detalles o en las actividades cotidianas que se 
tornan irritantes. (...) El mundo interior y el exterior se mezclan, y la quietud,  
el silencio y el ansia por soñar siguen latentes dentro de la mujer, aunque esté 
llevando a cabo sus tareas cotidianas. (...) Los procesos mentales también se 
tornan  más lentos y hasta pueden detenerse totalmente en un punto de 
meditación o de trance. Las emociones, sin embargo, salen a la superficie con 
facilidad, y la extrema sensibilidad y empatía características de este periodo 
pueden hacer que el mundo exterior resulte casi insoportable. (2008: 102)  
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Personalmente, cada palabra de este párrafo, me resuena. Lo que me ha ayudado a 
comprender mejor mi estado de esos días es saber que no estoy para demasiados aspectos 
terrenales. Tener que usar más palabras de las deseadas para hacerme entender o tener que 
pararme en cosas cotidianas hace que me irrite con facilidad. Pero no quiero que recaiga la 
irritabilidad sobre la menstruación y las hormonas, como bien se ha encargado de hacer el 
patriarcado, sino que me hago responsable de esa ira pues bien podría mantener el estado 
de meditación que conlleva la menstruación y decidir en qué actividades participar desde la 
calma. No es la menstruación lo que trae la ira, sino el que las mujeres en ese estado no 
respetemos nuestro ritmo interno. Si lo respetáramos o, al menos, decidiéramos con 
conciencia posponer el descanso, retrasar el viaje interior, la ira no se manifestaría.   

El tener las emociones más a flor de piel afecta directamente a las relaciones sexuales, por 
ello, durante estos días, la mujer suele buscar un encuentro mucho más íntimo y desnudo 
que en otros momentos del ciclo. Nos compartimos desde la oscuridad, desde lo más 
profundo de nuestro ser, lo que hace que si nuestra pareja está dispuesta a compartir tal 
profundidad sea el momento propicio para vivir el encuentro sexual como una posibilidad 
de descenso a la oscuridad donde nos purificaremos. La práctica sexual es una poderosa 
práctica de sanación que, realizada con consciencia, durante estos días puede ser una gran 
herramienta de canalización de emociones escondidas en el inconsciente.  

Otra de las características de esta fase es que, además de más horas de sueño, la mente 
necesita más tiempo para soñar tanto dormida como despierta, ya que los sueños son el 
principal vehículo a través del cual el inconsciente nos habla. Para esto la no acción es 
igualmente necesaria. La ensoñación, las fantasías y las visualizaciones son métodos a través 
de los cuales podemos entrever la solución a aquello que tanto nos preocupa, el deseo que 
no terminamos de ver claro o las cosas de las que debemos deshacernos. Esta unión de la 
mente consciente e inconsciente, esta capacidad de acceder a conocimientos a los que no 
podemos acceder sino a través de estados alterados de consciencia es el poder de BRUJA13.  

Un concepto inseparable de Bruja es el de MUERTE, incluido dentro del ciclo de la 
naturaleza de VIDA-MUERTE-VIDA.  

Poco antes de encontrarme con Biodanza tomé conciencia del ciclo de la vida gracias a uno 
de los cuentos que analiza Clarisa Pínkola Estés en su maravilloso libro Mujeres que corren con 

lobos. El ciclo de VIDA-MUERTE-VIDA lo explica en el cuento de “Mujer esqueleto”, del 
que rescato las siguientes palabras: 

 

Las fuerzas de la Vida/Muerte/Vida forman parte de nuestra propia 
naturaleza, forman parte de una autoridad interior que conoce los pasos de la 
Danza de la Vida y la Muerte. Está integrada por los aspectos de nuestra 
personalidad que saben cuando algo puede, debe y tiene que nacer y cuándo 
tiene que morir. Es una maestra muy sabia, siempre y cuando nosotros 
sepamos aprender su ritmo. (ESTÉS, 2005: 191-192)  
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Entiendo la muerte a la que podemos aproximarnos durante estos días del sangrado como 
un lugar en el que nada ocurre, en el que no hago nada sino observar, en el que no me 
sirven ni mi trabajo, ni mis ideas, ni mi casa/ciudad para identificarme, en el que mi “yo” se 
difumina para brindarme la oportunidad de sentirme parte de otros “yo”, parte de todo lo 
demás. Un lugar en el que, si consigo entrar,  encontraré información valiosa para mi vida.  

Afirman las 13 abuelas que durante la menstruación las mujeres tenemos fácil acceso a un 
estado alterado de consciencia, a un estado de meditación constante. Durante los dos años 
que llevo observando mi ciclo e intentado respetar su ritmo en mí, ha habido momentos en 
los que realmente durante esos días me sentía embriagada. No podía ver con claridad, ni 
entender, ni hablar: era como estar bajo los efectos de alguna droga. También he sentido 
que la necesidad de estar activa, de continuar con mi vida ha hecho que esos síntomas 
desaparecieran rápidamente. Dicen las 13 abuelas: 

 

La iluminación es ese espacio, el hueco entre la inhalación y la exhalación en el 
que nos volvemos tan conscientemente. Sitúate donde no tienes nada que 
hacer. Relájate en esa consciencia. En ese estado, entramos en el reino del yo. 
Puede que en los libros haya sabiduría, pero este silencio interior nos lleva a 
una sabiduría interior más profunda. Cuando nos concentramos 
profundamente en nuestro interior, permitimos que nuestro poder interno 
surja. (...) Hay amor y hay miedo, esas son las dos energías que manejamos. 
Cuando vivimos en el miedo, contraemos nuestras energías. El amor, por otro 
lado, es libertad. (SCHAFER, 2008: 202)  

 

Muy importante para mí esta reflexión: hay amor y miedo. Si nos movemos desde el miedo 
estamos siendo nuestras propias esclavas; si nos movemos desde el amor, entramos en la 
libertad.  

En esta sociedad en la que vivimos muchas personas nos movemos desde el miedo. Desde 
ahí damos pasitos cortos, pequeños y casi siempre hacia lugares conocidos. Debido a este 
miedo que nos gobierna, las fases del ciclo menstrual que nos llevan hacia nuestro interior, 
lugar al que solo se puede llegar desde la no-actividad y la disolución de la identidad, son las 
más rechazadas tanto por las mujeres como por la sociedad en general, miedosa también de 
que un grupo de la población tenga tan fácil acceso al poder interno.  

Muy importante fue para mí comprender que la vida se gesta en la oscuridad, que es la 
propia muerte el germen de la vida:  

 

LA VIDA SE GESTA EN LA OSCURIDAD DE LA MUERTE 
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No es sólo que la muerte genera vida orgánica, como en el caso de nuestros cuerpos 
muertos que sirven de abono y ayudan a que vida siga su curso, sino que la vida misma se 
gesta en la oscuridad de la no acción.  

Eso mismo ocurre durante la fase del sangrado cuando estamos en Bruja y nuestro cuerpo 
nos pide descanso para poder morir, para poder deshacerse de todo lo pasado, para 
limpiarse de identificaciones mentales, de esquemas encorsetados, de líneas rectas. Sacarnos 
todo esto de encima puede provocarnos, además del ya citado miedo, pena por la pérdida 
de todo aquello que creemos ser. En estos días sentimos claramente lo que es realmente 
importante para nosotras y, si nos dedicamos el tiempo para preguntárnoslo seriamente, 
nos sorprenderíamos de las pocas cosas que realmente consideramos importantes. Este es 
el balance que requiere la bruja.  

A la vez que todo esto sucede, a la vez que Bruja nos lleva hacia la muerte haciéndola 
evidente en el sangrado, nuestro cuerpo comienza a nutrir a los folículos de los que saldrá 
el óvulo que dará la oportunidad de una nueva vida. Me encanta ver los gráficos y 
comprobar que las hormonas, en esta fase del ciclo, se mantienen más o menos estables. Es 
como un estado de letargo en el que nada especial ocurre, todo se mantiene en calma 
mientras que en la oscuridad están comenzando a gestarse varias posibilidades de nuevas 
vidas. Igual que ocurre en el cuerpo ocurre en la mente y en el espíritu. Así, de cada folículo 
se desprende una idea nueva, un nuevo proyecto, un nuevo deseo. De todas las nuevas 
posibilidades que Bruja nos muestra algunas se materializarán a la vez que sale el óvulo del 
folículo listo para ser fecundado. Pero esto es ya tarea de Virgen o Doncella.  

 
 

Virgen: mujer completa en sí misma.  

 

ENERGÍA hacia fuera/ACTIVA/YANG   

LUNA: creciente (luna blanca)/ menguante (luna roja) 

Esta etapa es el momento de expresar las energías internas y hacer que el 

subconsciente vea la luz del día; es tu oportunidad de asimilar tanto tu 

claridad interior como las ideas que han surgido de la oscuridad de la fase 

de la Bruja, y de manifestarlas en la vida cotidiana. La Virgen cuenta 

con la posibilidad de regenerar su vida; ha superado la tristeza del mes 

anterior, ha contactado con su ser interior a través de la menstruación y 

ha renovado su fortaleza y seguridad.  

Miranda Gray (2008:109)  
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Esta fase del ciclo viene marcada por un cambio completo de energías con respecto a la 
anterior. Como todo en la naturaleza, este cambio se puede producir de manera más o 
menos drástica, al igual que algunos años la primavera se instala de repente en el calendario 
y otros su llegada es más progresiva y paulatina. De la misma forma llega Virgen a la vida 
cíclica de la mujer, pues Virgen es, como veremos más detenidamente en la segunda parte 
del trabajo, de las estaciones del año la primavera o de las épocas de la vida humana la 
infancia y primera juventud.  

Antes de centrarme en las cualidades de Virgen, quiero detenerme en el significado que este 
sustantivo, nombre común, usado también como adjetivo y en este trabajo como nombre 
propio, tiene en relación a las fases del ciclo menstrual.  

Desde que Jean Shinoda Bolen nos regaló su maravillosa recopilación de arquetipos 
femeninos bajo el título de Las Diosas de cada mujer, Virgen viene a mi mente y a las mentes 
de todas las que conocen el trabajo de la médica, psiquiatra y analista jungiana como un 
grupo de Diosas del Olimpo, las Diosas vírgenes.  

Las Diosas vírgenes son “completas en sí mismas”, aquellas que no necesitan nada externo 
para ser ellas mismas14. Son Diosas que se sienten seguras y se sitúan en el centro de su vida 
teniendo siempre bien sujetas las riendas de esta. Este es el significado que le damos a la 
palabra Virgen, adoptada como nombre propio para hacer referencia a la fase de la pre-
ovulación dentro del ciclo menstrual. “No soy fértil”, dice Virgen en Luna Roja, “y por lo 
tanto no creo vida, me ocupo de mí misma. Soy yo misma y mis energías son mías”. 
(GRAY, 2008: 27) 

Cuenta la sabiduría ancestral china que los niños, sin importar el género y/o sexo, son 
completamente energía Yang. La diferencia de energía en relación al sexo fisiológico no 
llega hasta el desarrollo sexual de la mujer, momento en el que la energía Yin interna en 
niños y niñas comienza a ampliarse poco a poco en la mujer. Por eso en ambos, niños y 
niñas, si consiguiéramos verlos sin las implicaciones de las diferencias culturales de género, 
veríamos que son expansivos, determinados, lineales en el entender y el hacer. Todas estas 
son las características que volvemos a revivir durante la fase de Virgen. En palabras de 
Miranda Gray: 

La fase de Virgen se caracteriza por el dinamismo mental y físico; te vuelves 
mentalmente fuerte, analítica y tus pensamientos son claros, además de que 
desarrollas la capacidad de ver estructuras, entrar en detalles y determinar las 
prioridades; asimismo deseas comenzar nuevos proyectos y te entusiasma la 
idea de ponerlos en práctica a pesar de los obstáculos. También adquieres 
mayor independencia, necesitas menos apoyo, consuelo y estímulo de los 
demás, y cuentas con la fuerza suficiente para llevar a cabo aquellas cosas en las 
que crees a pesar de la oposición de otras personas. (GRAY, 2008: 199).  
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Virgen puede gozar de una energía complemente renovada. Si ha entrado en Bruja esta le 
habrá marcado la meta a la que llegar. La luz llega de nuevo al ciclo con Virgen y esa luz 
nos hace tener las ideas muy claras.  

Este es un periodo en el que se plasman las ideas intuitivas que surgieron 
durante la menstruación; la Virgen representa la luz de la sabiduría: nace de 
las profundidades de la oscuridad para traer nuevos bríos, conciencia y 
estructuración a tu vida, y para disipar los miedos y la ignorancia (GRAY, 
2008: 112).  

 

Sin duda, los conceptos claves de esta fase son: 

DECISIÓN-SEGURIDAD-DIVERSIÓN 

Virgen tiene las facultades y herramientas necesarias para trazar el camino a seguir con el 
fin de llegar a su meta. En este punto es donde Virgen desarrolla su creatividad, analizando 
qué hacer, cómo, por dónde y cuándo ha de actuar. Fortaleza, seguridad, determinación 
son sustantivos que Virgen sabe conjugar perfectamente con diversión y entrega. Para 
Virgen, desarrollar su capacidad de estrategia y probar con determinación, sin importar 
cuántas veces se falle, no deja de ser un juego. Aprender y superarse, como en los niños, es 
lo más divertido que puede hacer. Es un placer y una diversión adentrarse en el camino que 
la llevará al objetivo perseguido, probar las posibilidades, buscar otras nuevas, otros 
caminos, otras vías, otras formas. Explorar siempre con el objetivo bien claro. Virgen es la 
más aventurera de las cuatro caras de nuestra luna.   

De nuevo, como los niños, Virgen es solidaria e intolerante ante cualquier situación injusta, 
por eso no duda en poner su energía y claridad mental junto a la de los más desfavorecidos. 
Es nuestra cara más reivindicativa y solidaria.  

En el plano fisiológico, durante esta fase nuestro cuerpo elige uno de los folículos que han 
estado creciendo durante la menstruación. Todos, excepto uno, paran su crecimiento. El 
elegido continúa su camino hacia la maduración y produce estrógenos que se encargarán de 
preparar el útero para poder recibir al óvulo en el caso de ser fecundado. La meta de  
Virgen está bien clara. En este momento la fecundación es prácticamente imposible, ya que 
el óvulo aún no ha salido del folículo. Esto hace que Virgen no tenga que pensar en otras 
cuestiones y pueda centrarse en su tarea: hacer crecer al óvulo y avivar la energía creativa de 
la mujer.  

La imposibilidad de la fecundación influye en la forma en la que Virgen vive su sexualidad. 
El cuerpo pide lo que necesita y, en estos momentos en los que la fecundación no es 
posible, parece ser el momento mas adecuado para el juego. Virgen está dispuesta a 
hacernos revivir las primeras relaciones sexuales desde la curiosidad, la experimentación, la 
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inocencia y el compartir. En estos días la seducción se convierte en un juego con el 
objetivo de divertirnos y probarnos, teniendo muy claro hasta donde queremos llegar.   

Virgen, como las otras caras, está en nosotras. Su visita puede ser un viaje a otro momento 
de nuestra vida en el que, como su propio nombre indica, nos sentíamos completas en 
nosotras mismas.  

A pesar de ser una de las fases del ciclo menstrual socialmente mejor consideradas, 
precisamente por favorecer aspectos muy fomentados por nuestra sociedad, Virgen 
también puede traer problemas si no la dejamos hacer acto de presencia. Muchos pueden 
ser los factores que hagan que una mujer no desarrolle su Virgen. No haber entrado en la 
oscuridad de Bruja desde la que retomamos la claridad o tener una parte autocrítica tan 
fuerte que no nos permita sentir la seguridad ni la posibilidad de llevar a cabo nuestros 
deseos pueden ser causas que nos impidan sentir el esplendor de Virgen. Cuando esto 
sucede inevitablemente sentiremos las consecuencias.  

Los malestares de esta fase del ciclo no son tanto físicos como emocionales y psicológicos. 
Impotencia por no saber dónde apuntar, qué hacer ni cómo actuar; frustración por no 
sentir la fuerza para emprender; envidia, la sagrada envidia15 de aquellas que hacen lo que a 
nosotras nos gustaría; ridículo y sentido de vergüenza ajena al ver a otras hacer lo que en 
realidad querríamos estar haciendo nosotras. Una mujer que no desarrolla su Virgen puede 
sentirse tal y como nos sentiríamos de pequeños si tuviéramos unos padres que nos 
impidieran desarrollarnos, que nos cortaran las alas o nos pararan los pies. Y es que Virgen 
o Doncella viene siempre de la mano de Madre. 

 

Madre: la totalidad de dentro hacia fuera.  

 

ENERGÍA hacia fuera/ PASIVA/YANG-YIN 

LUNA: llena (luna blanca)/ nueva (luna roja) 

La fase de la madre es un periodo de fuerza y energía, pero a diferencia de 

lo que sucede durante la etapa de la Virgen, esta energía irradia 

abnegación en lugar de dinamismo; representa el eje alrededor del cual el 

aspecto externo se equilibra con la expresión interna del amor y la 

protección, y puede traer aparejado un sentimiento de satisfacción e 

integridad que se apoya en una profunda base de amor y armonía.  

Miranda Gray (2008: 114) 
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Madre querida, madre tierra, madre alma, madre vida... 

Para mí, Madre es la totalidad. En el ciclo de luna blanca coincide con la luna llena, la luna 
en su máximo esplendor, la que nos regala el día en la noche, la que llena de luz la 
oscuridad de la bruja. Tras la luna llena está siempre la luna nueva. Como dice un buen 
amigo, una persona especial donde las haya, la luna llena es la posibilidad que nos brinda el 
padre sol, con ayuda de la luna, de mostrarnos su luz sin cegarnos16... 

Durante la menstruación encontramos el germen de la vida y ahora el esplendor de Madre 
trae a la luz este germen, lo materializa, recordándonos que todo inicio procede de la 
sombra. Es el momento de dar a luz, de materializar aquello que vislumbramos con Bruja, 
de traerlo al mundo, mostrarlo y dedicarnos por completo a ello, como se dedican las 
madres a sus hijos hasta que estos pueden valerse por sí solos. Dice Miranda Gray al 
respecto: 

La fase de la Madre es una etapa en la que la mujer empieza a prepararse para 
la abnegación que caracteriza la maternidad, y en consecuencia pierde el interés 
por su propia persona. Así sus deseos y necesidades se le hacen menos 
importantes, se vuelve protectora e irradia amor y armonía, en tanto que su 
sexualidad se manifiesta como una experiencia de amor profundo que desea 
compartir. Tiene la capacidad de asumir responsabilidades, de “alimentar” y 
dar vida a nuestros proyectos e ideas y también de sustentar aquellos que ya 
existen. (2008: 88) 

 

Madre tiene la capacidad de dar sin límites porque se siente completa, llena, tal como la 
madre tierra hace con todos los seres que la habitamos. Como hace el cuerpo femenino con 
el óvulo fecundado, hace la mujer en fase Madre con los que están a su alrededor. No duda 
en dar incondicionalmente lo que tiene. Esto lo puede hacer gracias a Virgen. Partimos de 
la seguridad que ella nos aportó para ofrecérsela a los demás, darles todo el apoyo, 
confianza, seguridad y fortaleza que venimos de ver crecer en nosotras.  

En estos días la creatividad se materializa. Físicamente el óvulo está preparado como 
resultado de todo el proceso anterior. Emocionalmente es el momento de disfrutar de los 
resultados de las acciones llevadas a cabo por Virgen y de la forma en la que nos 
entregamos a los demás: esa carta suspendida en la intención, esa cena ofrecida a los 
amigos, esa reunión familiar para la que nunca parece llegar al día adecuado es más 
probable que se hagan realidad durante Madre que en cualquiera de las otras fases. Por ello 
materialización es uno de los términos clave al que acompañan:  
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ABNEGACIÓN-ENTREGA-MATERIALIZACIÓN 

 

Esta fase suele comenzar en la ovulación, el momento en el que el folículo elegido se abre y 
el óvulo ya maduro emprende su camino por las trompas de Falopio hacia el útero. 
Coincide con la subida de progesterona y con la formación del cuerpo lúteo, así como con 
la segunda subida de estrógeno para la preparación del útero. Los estrógenos también son 
los responsables de activar durante los días fértiles los cambios en el cérvix y sus fluidos: el 
cérvix se abre para dejar paso a los espermatozoides al mismo tiempo que cambia la 
estructura del fluido que emana para favorecer el transporte de estos. Todo funciona a la 
perfección para que se dé la fecundación por ello, durante estos días, es común que 
aumente nuestro deseo sexual. Si esto no ocurriera todos los preparativos y facilidades 
físicas no tendrían sentido. Parece ser o, al menos, algunos médicos lo creen, que son los 
estrógenos también los causantes de que durante estos días aumente el deseo sexual así 
como las habilidades para el encuentro erótico. Si esto fuera así, este podría ser el motivo 
por el que Diana Fabiánobá se muestra tan excitada y con tanto apetito durante la 
ovulación en su documental La luna en ti.  

En la sexualidad influyen muchos más factores que los puramente biológicos, por eso los 
humanos somos algo más complejos que el resto de animales. Si las hormonas regularan 
completamente nuestra sexualidad, probablemente nuestro comportamiento sexual sería 
bastante parecido al de nuestros hermanos los mamíferos con épocas de celo en las mujeres 
y hombres que están dispuestos durante todo el tiempo. Pero esto no es así, ni en hombres 
ni en mujeres.  

¿Cómo hemos llegado a separar la sexualidad de la procreación? Nada sé al respecto. A 
pesar de mi desconocimiento no me resisto a citar aquí la explicación dada por Eliane 
Morgan en un maravilloso libro que descubrí, como siempre pasa con los libros 
maravillosos, por casualidad. En Eva al desnudo, Elaine17 se detiene en explicar la evolución 
humana tomando como protagonista una mujer. Muchos son los aspectos a los que ella les 
da explicación desde su punto de vista. Más allá de que su teoría sea o no acertada, a mí la 
lectura de su libro me planteó muchas cuestiones, cuestiones en las que aún sigo pensando 
y que siguen despertándome muchísima curiosidad.   

En cuanto a la sexualidad, Elaine explica que el hecho de convertirnos en bípedos fue la 
causa de que en la mujer se disociara el ciclo de reproducción del deseo sexual. Con la 
separación de sexualidad y celo entraron en juego los aspectos emocionales en las 
relaciones sexuales tanto en la hembra como en el macho. A pesar de que en la actualidad 
el deseo sexual no esté ligado al ciclo reproductor femenino, sí que aún quedan 
reminiscencias y durante la época de fertilidad el cuerpo se prepara para la recepción del 
espermatozoide, lo cual implica la recepción del hombre. Por ello, es bastante común que 
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durante estos días, sobre todo el día fértil, el cuerpo nos pida ser penetradas, con todo lo 
que ello implica.  

La penetración y, concretamente, el disfrute con ella, implica entrega, implica ofrecer 
nuestro placer como vehículo del placer del otro. La satisfacción de las relaciones sexuales 
durante estos días proviene en gran parte de la posibilidad de entregarnos por completo a 
otra persona y proporcionarle placer. Virgen nos ha permitido experimentar, jugar e 
innovar. Ahora Madre ofrece todo el placer que puede sentir dentro y abre las piernas. Esta 
es la sexualidad de Madre: instintiva, entregada, generosa.  

Para mí, sentir a Madre ha sido un descubrimiento en muchos aspectos. Me conocía en la 
faceta de Madre más social, la que durante una época histórica fue revalorizada y ensalzada 
en la mujer como la perfecta ama de casa y agente social, la reina de las fiestas, de las cenas 
y la perfecta madre complaciente. Pero en realidad, detrás de todos estos agasajos lo que 
había era necesidad de reconocimiento y esa no es Madre, esa es la niña insegura que busca 
que los demás le otorguen el poder que no encuentra dentro de ella: es Virgen sin arco, sin 
yelmo, sin lanza. Madre se entrega desde su sentir completo, desde la necesidad de ser 
generosa por rebosante, por súper abundancia, no por carencia.   

Según lo sentido y lo compartido con otras mujeres, el peligro principal de Madre es que 
tenemos más desarrollada una Madre crítica y/o permisiva que una Madre nutriente. Como 
mujeres con el poder de dar vida podemos caer fácilmente en el sentimiento de 
omnipotencia y ejercer el papel que tan bien nos han explicado que ejerce el Padre 
todopoderoso a quien todos adoramos en nuestra sociedad. Dice Victoria Sau en su 
impactante libro El vacío de la maternidad. Madre no hay más que ninguna que uno de los 
principales problemas de las madres actuales es que ejercen el papel del padre, quedando el 
lugar de la madre vacío por completo. Es, a mi entender, el peligro de no recibir a la Madre 
sana, a la Madre dadora de vida, a la Madre nutricia, y de no dejarnos acoger por ella.    

Con el pasar de los días esta energía de entrega exterior se vuelve hacia el interior y es hacia 
nosotras mismas hacia donde la dirigimos. De nuevo, soltar las riendas y dejarnos llevar es 
el secreto para que no aparezcan los síntomas premenstruales.     

 

Hechicera: el comienzo del descenso 

 

ENERGÍA hacia dentro/ACTIVA/YANG-YIN 

LUNA: menguante (luna blanca)/ creciente (luna roja)  

  



 

 

40 

 

Las energías que se generan durante esta fase pueden ser 

tremendas, especialmente hacia el final, y suelen salir como 

violentas explosiones de creación o destrucción; sin embargo, al 

canalizar y controlar esa energía, es posible asegurar que 

incluso las fuerzas destructivas pueden tener un uso creativo.  

Miranda Gray (2008: 119) 

 
De las cuatro fases, esta, junto a la fase del sangrado, 
es de las que peor fama gozan. No creo que sea 
casualidad ya que son, precisamente, las fases de 
mayor introspección. En esta fase comienza el viaje a 
lo que nuestra sociedad se encarga de calificar como 
negativo: la pasividad, el recogimiento y la 
inactividad. Para una sociedad en la que la identidad viene dada por lo que 
poseemos/hacemos, esta fase es el principio de la disolución de la identidad, motivo 
principal por el cual las mujeres la rechazan y por el que nos causa tantos problemas. Es la 
pescadilla que se muerde la cola.  

Más allá de que esta fase coincida o no con la luna menguante, es poseedora de su energía. 
La luz disminuye a medida que aumenta la sombra, siendo esta cada vez mayor hasta que 
abarca la totalidad durante el sangrado.  

Las palabras claves de esta fase son:  

 

CAMBIOS-DESCENSO-EXPLOSIÓN 

 

Durante la pre-menstruación las hormonas al conjunto sufren una gran bajada a la que les 
sigue unos días de inestabilidad hasta mantenerse en unos niveles estables durante el 
sangrado. De la misma forma en la que se sucede un baile de hormonas, se sucede un baile 
de emociones y energías. En esta fase las mujeres tenemos dentro del útero un óvulo que 
no ha sido fecundado y al que el cuerpo busca darle salida mientras las fuerzas y la 
posibilidad de generar una vida nueva van disminuyendo. Esta situación fisiológica se 
manifiesta en el comportamiento de Hechicera con la potente energía creativa que pide 
salir. La forma en la que lo hará será repentina y sin más utilidad que la expresión. Si esta 
energía no es bien canalizada saldrá en forma destructiva provocando inestabilidad, 
irascibilidad y rabia, entre otras emociones.  
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Personalmente me ayudó mucho a comprender esta fase del ciclo el saber que, a la vez que 
aumenta esta energía creativa, disminuyen las fuerzas físicas. Esta oposición entre las 
potentes energías creativas y la escasez de fuerzas físicas es caldo de cultivo ideal para la 
frustración. Por ello, para poder desarrollar a Hechicera, es importante bajar el nivel del 
control, bajar las expectativas y comenzar a dejarnos llevar por lo que desde dentro nos está 
pidiendo brotar.  

Todos sabemos que robarle cinco minutos a nuestra actividad diaria para meditar no es 
tarea sencilla: salir de la actividad, quitarle el protagonismo a la mente para dárselo al sentir, 
al cuerpo, al hacer para dárselo al estar. Este mismo es el ciclo que se inicia con Hechicera: 
es el paso de proyectar la energía hacia fuera a proyectarla hacia dentro; es el momento de 
comenzar a mirar a las sombras a ver qué nos dicen, cuáles son los cambios que hay que 
hacer, qué cosas quiero eliminar/introducir en mi vida. Las puertas entre la mente 
consciente y la inconsciente empiezan a debilitarse y, si queremos, podemos comenzar a 
recibir información de las sombras a través de sueños e inspiraciones. Hechicera tiene la 
capacidad de poner el dedo en la yaga, de marcar lo que no quiero en mi vida, lo que no me 
gusta, aquello de mí que no me he escuchado durante el ciclo. Podemos detenernos a 
escuchar su voz, reconocerla y darle salida de forma creativa o ponernos a gritar a diestro y 
siniestro buscando algo sobre lo que colgar nuestra responsabilidad.  

Durante estos días las mujeres dejamos de callarnos lo que hemos callado durante el ciclo. 
Estos son los episodios típicos en los que se tachan a las mujeres de insoportables, 
irascibles, inaguantable porque se quejan todo el tiempo. Nos quejamos por todo lo que no 
soportamos, por todo lo que no queremos, por todo lo que no sabemos cómo gestionar en 
nuestra vida, por todo lo que NO hicimos durante el ciclo que queríamos haber hecho y 
por todo lo que hicimos que NO queríamos hacer.  Como en su momento no 
pudimos/supimos gestionarlo, Hechicera nos lo muestra. Como si fuéramos presa de un 
encantamiento, de pronto nos transformamos en ogras que lo ponen todo patas arriba. Si 
durante el ciclo no hubiera silencios obligados, si no hubiera suciedad acumulada, no 
tendríamos tanta necesidad de remover para sacar tanto desorden a la luz.   

Estamos en la última fase del ciclo, el momento propicio para hacer balance. Por ello, si fluí 
con el ciclo que está a punto de terminar, la creatividad saldrá por sí sola sin resistencias 
físicas. Si, por el contrario, me resistí a algunas de las energías de las fases del ciclo, es 
probable que durante estos días nos acompañe el famoso síndrome premenstrual. Además, 
comienza el descenso hacia la sombra, tobogán por el que la mujer puede elegir si disfrutar 
la bajada o resistirse a ella con todas las consecuencias.  

Un punto muy importante de Hechicera es su capacidad de seducción. Hechicera tiene el 
poder creador dentro de sí, pero es un poder que no busca tanto materializarse en algo 
físico como simplemente salir al exterior. De pronto, si nos abandonáramos a ella, 
veríamos como surge dentro de nosotras la posibilidad  de hacer las cosas de siempre de 
otra manera. Se nos ocurrirían formas diferentes de hacer las mismas cosas y sentiríamos el 
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impulso de dejarnos llevar por los colores, las palabras, la voz o el baile... Si no hay 
abandono, si no hay entrega, Hechicera se manifiesta desde la rabia de no poder sacar eso 
que se le está enquistando dentro. Es un torbellino que suplica un hueco por el que salir a 
mostrar las formas tan maravillosas que puede adoptar. Como fuerza de la naturaleza, a 
Hechicera es imposible pararle los pies. Lo que podemos hacer es decidir cómo convivir 
con ella: si abandonarnos y darle la posibilidad de mostrarse en su esplendor creativo o 
retenerla hasta que salga en forma de huracán destructivo.  

Las mismas características tiene Hechicera en cuanto al sexo. Ella es nuestra mayor 
posibilidad de disfrutar del sexo por puro placer sensual. Hechicera, como Lilith18, sabe 
muy bien lo que quiere y lo que le gusta y no duda en buscarlo y persistir en su intento 
hasta conseguirlo. Es la época del mes en la que es menos probable el embarazo. El cuerpo 
de la mujer está desechando el óvulo no fecundado lo cual le permite disfrutar sin casi 
posibilidad de embarazo. En este sentido Hechicera es equiparable a la mítica mujer de 
cincuenta años que conoce muy bien lo que le gusta, lo que quiere, y no tiene miedo alguno 
de pedirlo. La creatividad, en este sentido, nos hace no tener límites en nuestra búsqueda 
del placer. 

Hechicera, que llegó como resultado del choque entre la energía interna desbordante y el 
descenso energía física, va transformándose en Bruja a medida que va agotándose. El 
cuerpo pone los límites a tanta intensidad emocional y con cada expresión, sea creadora o 
destructora, Hechicera va calmando el vendaval interno y acercándose cada vez más a la 
oscuridad. Podemos seguir poniendo resistencias a la bajada, al descenso, y hacer como si 
nada ocurriera, pero entonces Bruja hará notar su presencia con el dolor y las contracciones 
de un nacimiento forzado.     

En nuestra mano está hacer del parto un momento placentero o volver a reproducirlo tal y 
como nos condenó el dios patriarcal: “Tantas haré tus fatigas como sean tus embarazos: 
con dolor parirás los hijos” (Génesis, 3:16). Cada ciclo menstrual es un embarazo más allá 
de que resulte en una vida humana, así que en nuestra mano está comenzar a desobedecer a 
un dios que se aleja del placer y de la vida misma.   
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Cuánta gente en esta cama: 
mi padre, 
tu madre, 

mi hermano, 
tu hermana, 

mi marido y tu mujer, 
ya son seis. 
¡Ay, amor, 
cuánto lío 

entre tú y yo! 
Con tanta gente 

no podemos mirarnos 
ya frente a frente. 

 
Isabel Escudero. 
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1. 3. Donde el ciclo comienza y termina. 

 

With menarche you meet your wisdom, and with your monthly bleeding you practice your wisdom, and then 

at menopause you become the wisdom19. 

Tamara Slayton 
Reclaiming the menstrual matrix 

 

Menarquia 
 

Las culturas aborígenes de todo el mundo han honrado a las jóvenes con ceremonias de mayoría de edad. La 

primera menstruación significaba ser iniciadas en los “oficios del sexo femenino”, iniciación que hacían las 

madres, las tías y otras mujeres iniciadas. 

NORTHRUP (2010: 168) 
 

El momento en el que una adolescente o preadolescente se encuentra la primera mancha de 
sangre en sus braguitas es recordado de por vida. Esta manchita marca el final de la infancia 
y el comienzo de la edad adulta. En realidad es el comienzo del cambio, el momento en el 
que la rueda comienza a girar.  

Oí por primera vez, o al menos eso creo, la palabra menarquía pasados los 30 años. No soy 
la única. Cuando la descubrí me pareció tan bonita que, cual niño o extranjero que acaba de 
aprender una palabra nueva, buscaba constantemente el momento de usarla, especialmente 
si me encontraba entre mujeres. Es con el uso continuado de este término como he 
descubierto que no soy la única que la conoció con más de tres décadas a sus espaldas. Hay 
incluso muchas mujeres que, sabiendo lo que es la menopausia y habiéndola pasado, no 
conocían el término menarquia20. Para mí, este desconocimiento es muy importante a la vez 
que simbólico.   

El término menarquia, sobre el cual además hay distintas opiniones sobre si contiene un 
hiato final (marcado por la tilde sobre la i) o diptongo (sin marca de tilde), es un término 
considerado médico por la RAE frente a su hermano menopausia, que no disfruta de tal 
catalogación.   

Si no hay término, no hay realidad, pues el verbo, como expresión del pensamiento, crea 
realidad, y la realidad más común en nuestra sociedad es que las jóvenes pasan por la 
menarquia con más pena y vergüenza que gloria. Vergüenza, la mayoría, por tener que 
escuchar de sus padres, con los que apenas comparten datos de su recién estrenada 
juventud, palabras que hacen referencia a su paso de niña y mujer y a las precauciones que a 
partir de este momento debe tener si no quiere quedarse embarazada. Pena, junto a la 
vergüenza, por alejarse de la infancia, ese paraíso que ahora sí comienza a perderse; y 
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miedo, mucho miedo, pues la menarquia trae consigo el peligro del embarazo, de las 
relaciones sexuales y de los dolores mensuales.  

Personalmente mi menarquia se caracterizó por un rato de vergüenza ante un padre que 
mostraba lo orgulloso que se sentía de su niña convertida en mujer. Mi madre, que fue 
quien se dio cuenta al momento de salir yo del baño, también me abrazó y, tras darme una 
compresa, me mandó a decírselo a mi padre.  

Dicen las teóricas y estudiosas del ciclo menstrual que en el momento de la menarquia, al 
igual que durante el resto de nuestra vida menstruante, se reflejan las ideas que hemos 
heredado sobre lo femenino. A este respecto afirma la Dra. Christiane Northrup: 

El hecho de que en nuestra cultura la mayoría de las mujeres sufran de dolores 
menstruales es una indicación muy clara de que algo va mal en nuestra relación 
con nuestro cuerpo. Esto testimonia que hemos perdido mucha conexión con 
nuestra sabiduría menstrual (...) los dolores menstruales y el síndrome 
premenstrual son indicadores clásicos de que una mujer está en conflicto con 
su realidad femenina, con su papel en la tribu y con lo que esta espera de ella. 
Dadas las expectativas tradicionales de nuestra sociedad actual respecto a las 
mujeres, es raro que no suframos todas de dolores menstruales y síndrome 
premenstrual. (2010: 178)  

En el momento de la menarquia estos síntomas ya son visibles. Una madre que avisa a su 
hija de los problemas que están por venir, que le enseña a ocultar y disimular los días en los 
que llega el sangrado, a no hablar de ello, a hacer todo lo posible porque nadie lo note, una 
madre, decía, con la intención de tapar la menstruación está sembrando futuros problemas. 
Los más evidentes son los físicos y emocionales, pero en el fondo hay muchos más.  

Históricamente la menarquia ha sido considerada un momento de paso de suma 
importancia hasta hace relativamente poco tiempo. Hace años asistí a una conferencia de 
una psicóloga sobre la adolescencia y la juventud. Sin motivo aparente durante esta 
conferencia tuve serios problemas para mantenerme despierta. El tema me interesaba 
mucho, asistí voluntariamente e incluso iba sola, pero por alguna razón desconocida estuve 
durante la hora y media que duró luchando por no dormirme. En uno de los momentos en 
los que conseguí vencer al sueño, estando aún envuelta en un duermevela, oí una frase que 
fue la única que pude rescatar de la conferencia. Explicaba la psicóloga, experta en 
adolescencia, que en nuestra sociedad actual hay una gran población de adultos que no han 
abandonado el estado psicológico y emocional de la juventud e, incluso, muchos de ellos 
permanecen aún en la adolescencia. Esto, explicaba la psicóloga, se debe a la ausencia de 
ritos de paso que marquen el abandono de un estadio de desarrollo y la entrada en otro. La 
menarquia es uno de esos momentos de paso que han dejado de ser ritos y de tener la 
importancia que merecen.   
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Alrededor de nuestro globo terráqueo encontramos muchas formas de entender y celebrar 
la menarquia. Aún existen tradiciones que marcan este momento como uno de máxima 
importancia para la comunidad en general y para la mujer en particular. Una de ellas es la 
de los Pigmeos. Esta tribu considera la primera sangre menstrual como un regalo. Toda la 
comunidad participa en una festividad llamada elima, una fiesta considerada de las más 
felices y divertidas de toda la vida. Según nos cuenta Lara Owen en su libro Her blood is gold, 
la fiesta de la elima conlleva todo tipo de juegos en la selva. Además, las mujeres mayores de 
la comunidad se reúnen con la menarca en la llamada “casa elima” para darle consejos y 
explicaciones solo entre mujeres. Allí “las chicas aprenden canciones de las mujeres y todas 
cantan muy alto a través de la selva para que todo el mundo pueda saber que ellas son las 
Bamelina, las gente de elima, las chicas que han sido bendecidas con la sangre y son ahora 
mujeres”. (OWEN, 2008: 36)  

Otra tribu que celebra este momento es la de los Dagara, en Burkina Faso. La celebración 
consiste en una iniciación realizada entre los meses de diciembre y febrero para todas las 
chicas que han pasado la menarquia en el año que acaba de terminar. En ella las jóvenes 
inician un proceso de guía por parte de las mujeres de la tribu en diferentes cuestiones 
entre las cuales sexualidad e intimidad son solo una parte. Este proceso continúa durante 
un largo periodo de tiempo.  

Estas son dos muestras de cómo en culturas 
tribales se entiende la llegada de la menarquia. 
La primera sangre vaginal es la muestra 
evidente que el cuerpo nos ofrece para 
hacernos saber que ya está preparado para la 
gestación. Las hormonas sexuales llevan 
segregándose ya algún tiempo (puede que hasta 
2 años antes del primer sangrado), las mamas 
han crecido y probablemente también 
tengamos ya vello púbico. Nuestro índice de 
grasa corporal será mayor del 17% y para que 
el ciclo sea ininterrumpido deberá ser superior 
22%21. Nuestro cuerpo está listo para dar 
cabida en él a otra vida, lo cual enriquece no 
solo la vida de la posible madre, sino de toda la 
comunidad. Por ello debería ser, en toda 
circunstancia y cultura, una festividad22.  
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Menopausia  
 

Ninguna otra fase de la vida ofrece a la mujer tantas posibilidades para comprender y explorar el poder 

femenino si es capaz de abrirse paso por entre la negatividad cultural general que ha rodeado durante siglos 

a la menopausia.  

Christiane Northrup (2010: 667) 
 

¿No lo veis? 

Soy eterna. 

Tengo en los ojos 

todo el presente del mundo. 

Brenda Ascoz.  
 
Tal como nos explica la Doctora Northrup, menopausia es el nombre dado al cese de las 
menstruaciones, a la desaparición de la maduración de óvulos y su expulsión con sangre a 
través de la vagina. Generalmente suele ocurrir entre los 45 y los 55 años de edad. Para la 
gran mayoría de las mujeres, el cese del ciclo no es algo que sobreviene en un momento 
determinado por sorpresa, como ocurre con la menarquia, sino que suele precederse de un 
periodo en el que las menstruaciones se hacen cada vez más irregulares y van 
distanciándose en el tiempo hasta que finalmente desaparecen. A este periodo se le llama 
climaterio, si incluye el momento de la menopausia,  o perimenopausia, si únicamente 
incluye la etapa previa que puede durar de varios meses hasta años.     

Físicamente, durante la perimenopausia la producción de estrógenos y progesterona decae 
progresivamente. Lo que ha sido llamado “la enfermedad de la menopausia” consiste en la 
deficiencia de las hormonas segregadas por los ovarios. Al terminar el ciclo de producción 
de hormonas ováricas (sobre todo el estrógeno) se dan una serie de síntomas que la 
medicina ha catalogado como enfermedad a remediar: Los síntomas principales, 
relacionados todos con las citadas hormonas, son los famosos sofocos, la sequedad vaginal, 
con la consecuente disminución de la libido, y los cambios de humor. Según explica la 
doctora Northrup, si una mujer llega sana a la menopausia, hay otros muchos órganos y 
glándulas que pueden hacerse cargo de la producción de estas hormonas o de otras 
complementarias (como pueden ser los andrógenos y, entre ellos, especialmente la 
testosterona) que evitarían los síntomas de la escasez de estrógenos y progesterona. Las 
glándulas suprarrenales, la piel, los músculos, el cerebro y la glándula pineal pueden generar 
andrógenos que afectarían directamente al bienestar general, la respuesta sexual y la libido.  

La menopausia puede convertirse en una enfermedad cuando una mujer llega a los años 
perimenopáusicos con un agotamiento crónico de los recursos metabólicos. En una mujer 
sana, las glándulas suprarrenales serán capaces de tomar el relevo a los ovarios en la 
producción de hormonas. Sin embargo, muchas mujeres llegan a este momento de sus 
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vidas agotadas tanto emocional como nutricionalmente, por lo cual el funcionamiento de 
sus glándulas suprarrenales se verá afectado. En palabras de la doctora: 

 
Los niveles de estrógeno y progesterona ovárica disminuyen después de la 
menopausia. Pero otros lugares del cuerpo son capaces de producir estas 
mismas hormonas, según sean el estilo de vida y la alimentación de la mujer. El 
cuerpo femenino, por lo tanto, tiene la capacidad de hacer adaptaciones sanas 
en el equilibrio hormonal después de la menopausia. (NORTHRUP: 2010: 
677)       

 
Las glándulas suprarrenales ocupan un lugar relevante en este proceso. Ellas son las que se 
encargan de producir las hormonas que nos permiten reaccionar ante las situaciones de la 
vida cotidiana de forma sana y flexible. Si durante los años anteriores a la menopausia las 
sometemos al estrés al que nos sometemos en nuestra vida diaria, las glándulas 
suprarrenales comienzan a agotarse, por lo que les será difícil tomar el relevo a los ovarios.   

Frente al descenso de estrógenos y progesterona, durante la menopausia se produce un 
aumento de la producción de las hormonas foliculoestimulante y luteneizante en la 
hipófisis que son las encargadas de estimular la ovulación hasta los años que rodean la 
menopausia. En esta época previa  al cese de las menstruaciones, las ovulaciones van 
reduciéndose gradualmente, lo que hace que el ciclo aparezca irregularmente, a la vez que 
los niveles de estas hormonas van aumentando también gradualmente mes a mes hasta 
llegar al nivel más alto de su producción durante la menopausia. Este nivel lo mantienen 
continuamente después de la menopausia. Para la Doctora Northrup, este hecho es el 
causante del paso de lo que ella llama “corriente alterna de sabiduría” a “corriente 
continua”, lo cual implica que la sabiduría de la que antes disponíamos sólo durante ciertas 
partes del ciclo menstrual pasa a estar potencialmente disponible en todo momento.  
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 Figura 5. Corrientes de sabiduría en la mujer tras la menopausia (NORTHRUP, 2010: 689) 

 

Con la menopausia, las mujeres abandonan el acceso cíclico a su sabiduría para poder 
acceder a ella en cualquier momento. Entiendo este cambio como la posibilidad de usar 
todas las herramientas con las que hemos estado practicando alrededor de 30 años de vida 
fértil en cualquier momento según las necesidades. Tenemos acceso a cualquiera de 
nuestras fases, a cualquiera de nuestras caras, cuando queramos, sin depender ya de las 
fases del ciclo para acceder a ellas. Cuenta Tamara Slayton en su maravilloso libro Reclaiming 

the Menstrual Matrix: 

En las culturas indígenas, las mujeres posmenopáusicas (...) poseían un enorme 
poder y supervisaban todas las decisiones de la tribu. No tenían miedo de decir 



 

 

50 

 

un firme no a cualquier cosa que no beneficiara la vida. También iniciaban y 
educaban a las mujeres más jóvenes en ese conocimiento y esa responsabilidad.  

Sobre otras culturas y cómo se entiende la menopausia en ellas, cuenta también la Dra. 
Northrup que para los celtas,  “la joven doncella se consideraba la flor; la madre, el  fruto; y 
la mujer mayor, la semilla. La semilla es esa parte que contiene en su interior el 
conocimiento potencial de todas las demás partes” (2010: 669). El papel de la mujer 
postmenopausica era transmitir a la comunidad su semilla de verdad y sabiduría.  

En otras comunidades tribales, como algunas comunidades indígenas de Norteamérica, se 
pensaba que las mujeres menopáusicas retenían su sangre y con ella, su sabiduría, en lugar 
de expulsarla, y por lo tanto se las consideraba más poderosas que las mujeres que 
menstruaban. Tanto poder le otorgaban a las mujeres que habían abandonado su estado 
cíclico que ninguna mujer podían llagar a chamana mientras no hubiera pasado la 
menopausia.  

En nuestra sociedad el papel reservado a las mujeres postmenopausicas es muy diferente. 
Aunque para muchas mujeres, sobre todo las que han sufrido consecuencias negativas 
físicas, emocionales y/o psicológicas durante su ciclo menstrual, suponga una liberación, la 
llegada de la menopausia trae consigo el comienzo una edad en la que la mujer ya no sirve a 
la sociedad, pues ya no tiene la capacidad de reproducir, además de suponer la cercanía de 
una vejez que socialmente es evitada a toda costa. Cumplir años, superar procesos, 
acumular conocimientos, experiencias y sabiduría son factores que para nuestra sociedad 
no ofrecen ningún valor.  

El doctor Deepak Chopra difundió un experimento realizado entre los indios tarahumara 
de México, indios famosos por su capacidad de correr. De manera habitual algunos 
miembros de la tribu corren distancias maratonianas. Entre ellos existe la creencia de que 
los mejores corredores son los de más de 60 años. Un equipo de investigadores comprobó 
que eran estos corredores los que tenían mayor capacidad pulmonar, el mejor estado 
cardiovascular y más resistencia. El Dr. Deepak Chopra afirma que para que esta creencia 
se convierta en realidad física, toda la tribu tiene que creerla. El pensamiento, de nuevo, 
crea realidad.  

A pesar de que en nuestra sociedad actual las mujeres postmenopausicas son las más 
jóvenes de la historia, no por edad, sino por la apariencia y su estado de salud general, este 
momento sigue generando malestares y problemas de salud general que más que ser 
consecuencia de la menopausia, es consecuencia de muchos otros factores que se destapan 
en este momento. Explica Tamara Slaylon que si la sabiduría y la energía procedente de los 
cambios que se producen durante la menopausia no se expresa y se reprime, puede llegar a 
ser consecuencia de síntomas desagradables entre los que destaca los sofocos, la depresión 
y los cambios de humor. (SLAYTON, 2002).  
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El poder y la energía nueva que aparece en la mujer menopáusica la llevan a sentir una 
fuerte necesidad de autoexpresión de todo aquello que han ido ocultando a lo largo de su 
vida. Es como Hechicera dentro del ciclo menstrual: no puede mantener silenciado todo lo 
callado durante el ciclo, ampliando el periodo de un mes a los años pasados desde la 
adolescencia.    

Además del factor de la edad como motivo por el que la menopausia es fuertemente 
rechazada por nuestra sociedad, otro factor de rechazo podría estar relacionado 
precisamente por el miedo a la sabiduría, a la determinación y la fuerza de que disponen las 
mujeres a partir de estos momentos.  

Es sabido que las mujeres, a medida que avanzan en edad, corren el riesgo de 
masculinizarse, mientras que a los hombres les pasa lo contrario. Todo esto es debido a las 
hormonas. Como hemos visto anteriormente, en el caso de las mujeres menopáusicas, los 
andróginos cubrirán en parte el papel que durante años anteriores han realizado los 
estrógenos y la progesterona. Los andrógenos, como su nombre indica, son hormonas 
relacionadas con los varones. Entre ellas se encuentra la testosterona que aumenta 
considerablemente a partir de la menopausia. Estas hormonas son las responsables de dar a 
la mujer características masculinas. Mujeres decididas, seguras, conectadas con ellas, en 
contacto continuo con la semilla de la vida y la determinación de llevarla adónde sea 
necesario. Todo, siendo mujer de más de 50 años.  

Dice la Doctora Northrup en relación a este miedo de la mujer menopáusica: 
 

Me gusta pensar que las que mujeres en la mitad de la vida somos peligrosas, 
peligrosa para cualquier fuerza existente que pretenda convertirnos en ancianas 
silenciosas, peligrosas para los ensordecedores efectos de la convencional y 
simpatía encantadora, y peligrosas para cualquier adaptación que hayamos 
hecho que ahogue o sofoque a quienes somos capaces de ser ahora. 
(NORTHRUP, 2010: 674-675) 

 
A mí también me gusta pensar todo eso... 
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1. 4. La medicalización de la menstruación.  

 

En la actualidad, la menstruación, como otros momentos dentro del ciclo reproductor 
femenino, han sido medicalizados o, como afirma la doctora Carme Valls, patologizados, lo 
cual significa que al ser considerados enfermedades, el sistema médico se hace cargo de 
ellos eliminándole a la mujer la posibilidad de regir sus ciclos conforme a su naturaleza.  

Al medicalizar momentos de transito de la vida de la mujer como la menopausia, el 
embarazo o el parto, la mujer desconecta completamente de esos procesos, de ese trance 
por el que está pasando, perdiendo la oportunidad de crecimiento  y desarrollo que el 
momento le brinda. Muchas son las mujeres que, después de haber dado a luz con y sin 
medicamentos, afirman que de volver a hacerlo lo harían sin ellos.  

Con el ciclo menstrual sucede lo mismo. Por considerarlo algo incómodo, un estorbo, algo 
vergonzante y, con ello, doloroso, muchas mujeres sufren con su llegada y lo rechazan. En 
estos casos, la píldora anticonceptiva ofrece una buena solución, además de ser uno de los 
métodos de anticoncepción más fiables por la ciencia, al eliminar casi por completo todos 
los síntomas del ciclo y con ellos, de nuevo, la posibilidad de conocernos más y mejor, de 
sentirnos más unidas a la naturaleza y de sentir el 
poder creador que somos. La conexión con el 
ciclo nos hace sentir que somos capaces de dar a 
luz, de parir aquello que queramos, no únicamente 
hijos. Su eliminación nos desconecta de este 
poder.  

La píldora anticonceptiva, como otros métodos 
hormonales que suprimen el ciclo menstrual y lo 
sustituyen por una hemorragia, acaban con todos 
los síntomas molestos del ciclo y con sus fases 
convirtiéndolo en lineal. Muchas son las mujeres 
que disfrutan de sus beneficios sin conocer todas 
las consecuencias ya que en los prospectos no se 
nombra como efectos secundarios la desconexión 
con el ciclo de la vida y con el poder femenino.  

A finales de los años 60 en Boston, Estados 
Unidos, un grupo de mujeres cansadas de encontrarse con médicos especialistas poco 
informados sobre la verdadera naturaleza de lo femenino y sus ciclos, formaron un grupo 
de discusión sobre “las mujeres y sus cuerpos”. En sus reuniones se dieron cuenta de que 
hablando y compartiendo sus experiencias aprendían mucho. Poco a poco fueron 
ampliando sus conocimientos y su entendimiento de los procesos de los cuerpos de mujer 
al margen de lo que la medicina afirmaba. Llegaron las charlas, los seminarios, los foros y 
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los talleres. Su labor quedó recogida en el libro Nuestros cuerpos, nuestras vidas, uno de los 
primeros libros publicados que tratan específicamente el tema de la salud femenina sin 
medicalizar sus procesos. Aspectos como el planteamiento de la maternidad, el aborto, el 
ciclo menstrual o la menopausia tienen cabida en este libro tratados todos como aspectos 
naturales del cuerpo sin necesidad de medicalizarse. Bien pudo ser este el inicio del Cuerpo 

de mujer, sabiduría de mujer de la Doctora Northrup.  

Desde esos años mucho se ha andado y son muchas las mujeres que se hacen cargo y 
toman la responsabilidad de la forma en la que viven, además de sus ciclos, los procesos 
vitales por los que pasan. Devolver a la naturaleza lo que es de ella y dejar que siga su curso 
parece ser una de las mejores vías para vivir el ciclo menstrual y disfrutar de lo que puede 
ofrecernos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este es mi cuerpo. Lo contemplo, lo amo 
es última y profunda vaharada.  
Esta soy yo, en cadera recostada.  
A mí misma con mi temblor me llamo.  
 
Esta es mi nuca. Mi cabello, un ramo 
que se dobla para mirar calmada 
sombra en pubis; la ribera ondulada 
de mi íntima mansión, tramo tras tramo.  
 
Sí, yo me amé. ¿Por qué quise el espejo 
sino para mirarme, para amarme 
larga, lánguidamente complacida? 
 
Antes, cumplí el mandato, el gran consejo 
de amar. Después, ha sido enamorarme 
de mi espina dorsal estremecida.  
 
Sagrario Torres.  
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Capítulo 2. Recuperar el sentido del ciclo menstrual  

2. 1. El tabú de la sangre. 

 

A central meaning of the Sanskrit word  for ritual, r’tu, is menstruation, the original ritual.  

GRANH (1993: xi) 

 

  El ciclo menstrual y el cuerpo femenino se consideraron sagrados hasta hace cinco mil 

años, cuando las pacíficas culturas matriarcales23 de la vieja Europa fueron derrocadas. El significado 

original de la palabra “tabú” era “sangrado”, y a las mujeres que estaban sangrando se las consideraban 

sagradas; ahora, en algunas sociedades se las considera sucias. Sus sueños y visiones solían aprovecharse 

para guiar a la tribu (...) Sin embargo, en la mayor parte de la historia occidental escrita, e incluso en los 

códigos religiosos, el ciclo menstrual se ha relacionado con la vergüenza y la degradación, con la naturaleza 

oscura e incontrolable de las mujeres. 

NORTHRUP (2010:168) 

 

La sangre, elemento imprescindible para la vida, tiene en nuestra sociedad una connotación 
negativa asociada más que a la vida, a la muerte, al dolor y al sufrimiento.   

Todos nacemos rodeados de sangre, transportados por ella. Gracias a ella, entre otros 
fluidos corporales, el feto se desliza por la matriz y la vagina hasta salir al exterior. Todos 
los seres humanos hemos nacido más o menos cubiertos de sangre. Sin embargo, la sangre 
no siempre está presente en el momento de nuestra muerte.  

A pesar de esta asociación y connotación negativas, la sangre se encuentra en todas partes 
en nuestra sociedad. La vemos en series, en películas, anuncios, libros... siempre resultado 
de un traumatismo. La única sangre que no aparece por ningún lado es la sangre menstrual. 
Por no aparecer, no está siquiera en los anuncios de compresas y tampones. En su lugar 
vemos un líquido azul, ¡como si las mujeres expulsáramos sangre azul por la vagina!  

Explica Judy Grahn en su libro Blood, Bread and Roses (1993: viii) que la sangre menstrual es 
el único tipo de sangre que no es inducida de forma traumática. A pesar de eso todavía en 
nuestras modernas sociedades es la sangre más ocultada y de la que más raramente se habla. 
Nunca es vista, únicamente lo es por las propias mujeres cuando se cambian o se limpian 
durante su menstruación, algo que suele hacerse con bastante desagrado, mucho más del 
que nos causa limpiarle la herida a un hijo o, incluso, a un desconocido.  

Sabiendo que esta sangre es el resultado del proceso que da la vida, me resulta 
especialmente interesante ahondar en el origen del tabú hacia la sangre menstrual y hacia la 
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menstruación en general. ¿Cómo hemos llegado a repudiar de esta forma el líquido que 
contiene el germen de la vida?  

Muchos son los cuentos en torno a los males que provoca la menstruación y, en concreto, 
la mujer menstruante. Todos hemos oído las historias que cuentan que las mujeres durante 
su menstruación no pueden hacer mahonesa porque se corta, ni acercarse al vino porque se 
echa a perder. Explica la doctora Northrup: 

 

El tabú asociado al ciclo menstrual ha continuado hasta hoy. Generaciones de 
mujeres nos han enseñado que somos más vulnerables físicamente durante la 
menstruación, y que no podemos bañarnos, nadar, ni lavarnos el pelo mientras 
la tengamos. Estas creencias nacieron de la teoría victoriana de que bañarse, 
lavarse la cabeza o nadar podría “dar marcha atrás” al flujo menstrual, 
causando trombosis, locura o un comienzo rápido de tuberculosis. Más 
recientemente se ha pensado que el contacto con el agua durante ese tiempo 
podría ser causa de resfriado. No hay ninguna base científica que respalde 
ninguno de estos tabúes; sin embargo, durante generaciones han servido para 
que las mujeres tengan miedo de un proceso corporal natural. (NORTHRUP, 
2010: 169)  

 

Estas historias relativamente recientes encuentran su origen en un pasado algo más lejano 
en el que se consideraba a la mujer impura y sucia por el hecho de menstruar, por el hecho 
de sangrar. Muchos son los tratados que hablan de la impureza y la suciedad de la mujer 
que “sangra sin morir” comenzando por el libro del Levítico en la Biblia. De este libro, 
precisamente, provienen muchas de las historias de segregación de la mujer a quien se le 
prohíbe entrar en las mezquitas y dormir con sus maridos judíos si tienen su luna.  

De los primeros antropólogos nos llegan historias de sociedades tribales que toman como 
confirmación de la impureza de la mujer menstruante. Los hombres occidentales ven como 
las mujeres son apartadas de la tribu durante los días en los que está sangrando y entienden 
que allí también se las excluye de la vida social en esos momentos. Miran lo que sucede con 
los ojos con los que entienden su propio mundo y se les escapa que no “son apartadas” ni 
“son excluidas”, sino que “se aíslan”, “se alejan” para centrarse en ellas mismas y en lo que 
les está sucediendo. Así lo cuentan las 13 abuelas indígenas: 

 

En muchas culturas a lo largo y ancho del mundo, se aísla24 a las mujeres 
durante lo que se considera su “momento lunar”. No es que se piense que 
están contaminadas durante su menstruación, sino que en ese periodo es 
cuando su poder se encuentra al máximo. Al estar tan profundamente 
conectada a los cielos y a la Tierra, la mujer posee un mayor acceso a su propia 
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intuición, a su voz interior, y a la voz del Espíritu. Lo que se ha dado en llamar 
“la maldición” es realmente el mayor regalo de la mujer. Pero si no se 
comprende la importancia de tomarse su tiempo para estar con una misma y 
reconectarse con el centro de su interior y con la guía espiritual del Divino 
Femenino, las energías pueden cambiar y provocar irritabilidad e incomodidad 
física. (...) Al vivir en la intimidad del sistema tribal, las mujeres menstrúan al 
unísono, y el tiempo que pasan juntas apartadas del resto de la comunidad se 
considera sagrado. Muchas mujeres reunidas en la cima de su poder son una 
gran fuerza para el bien, no sólo de ellas y sus familias, sino de toda la  
comunidad. (SCHAEFER, 2008: 199) 

 

Mucha fue la creatividad y el ingenio de los que en su momento histórico, con la llegada del 
patriarcado hace unos 5000 años, le dieron la vuelta a la tortilla al convertir el aislamiento 
ceremonial de las mujeres menstruantes en la justificación de su suciedad. De ahí a los 
dolores, quistes, miomas y amputaciones hay una línea recta.  

Aun podemos ir un poco más allá en este camino, en cómo la menstruación ha sido un 
factor ordenante de nuestra cultura. Afirma Judy Grahn que en la menstruación se 
encuentra explicación a muchas de nuestras costumbres sociales y, en relación a esto, Lara 
Owen explica la relación entre el día de descanso semanal en la cultura judeo-cristiana, 
domingo o sábado, y el tabú de la menstruación: 

 

En la India se piensa que la Diosa Madre menstrúa regularmente; durante este 
tiempo se encierran las estatuas de la Diosa y ropas manchadas de sangre se 
exhiben (...) Del mismo modo se pensaba que Ishtar, la diosa de la luna de 
Babilonia, menstruaba durante la luna llena, cuando se observaba el sabath. La 
palabra sabath viene de Sa-bat y significa descanso del corazón; es el día de 
descanso que toma la luna cuando está llena, ya que entonces ni aumenta ni 
mengua. En este día, que es el directo precursor del sabath, se considera 
desafortunado hacer cualquier actividad o tomar alimentos cocinados o ir de 
viaje. (...) Durante el día de la menstruación lunar todos,  tanto hombres como 
mujeres, estaban sujetos a restricciones similares ya que el tabú de la mujer 
menstruosa estaba en todos. Primero solo se observaba el sabath una vez al 
mes, más tarde se guardó en cada cuarto de las fases de la luna (...) El sabath de 
los judíos estaba estrechamente  relacionado, en su origen, al sabbath de 
Babilonia, y el día de descanso semanal de los Cristianos está directamente 
asociado con el Sabat judío aunque se observe en diferente día de la semana. 
(OWEN, 2008: 97-98) 
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Al leer esto siempre me viene a la cabeza el mismo pensamiento de sorpresa... nuestro 
ansiado día de descanso semanal, ese que se supone que fue el que Dios tomó de descanso 
después de crear al mundo tiene un origen mucho más lejano, tanto que existía antes que 
Dios padre: viene del día en el que la mujer nada debe hacer más que estar con ella misma y 
sumergirse en las profundidades a las que la sangre la lleva. Interesante.  

 

 

 

 

 

En la actualidad muchas son las mujeres que están tomando conciencia del tabú existente 
en torno a la sangre menstrual y actuando en consecuencia. Alejandro Jodorowsky propuso 
en una  entrevista varias acciones de sanación del linaje femenino a través de la sangre 
menstrual. Algunas de ellas son hacer un autorretrato o pintarse la cara con la propia sangre 
menstrual.25 Muchas son también las artistas que, en un intento por revalorizar la sangre 
menstrual y desproveerla del tabú como algo negativo, la usan como instrumento de sus 
creaciones. Algunas de ellas son Juliaro, que dibuja con su sangre como si de una acuarela 
se tratara (abajo), o la artista sudafricana Zanela Muholi, que hace de la sangre imágenes 
caleidoscópicas (arriba). Especialmente estético es también el trabajo de Vanessa Tiegs: 
Menstrala26    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otras evidencias de cómo está cambiando el concepto y el trato con nuestra propia sangre 
son las formas diferentes de tratarla cuando llega, desde el uso de las compresas de tela 
lavables y reusables, hasta la copa vaginal que permite recogerla para después rehusarla, 
pasando por el sangrado libre y controlado de la sangre. Junto a esto, conocer y reconocer 
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el aislamiento y la parada voluntarios como la llave a sentir el poder de la menstruación, el 
estado amplificado de conciencia que nos provoca, es la base para devolver el tabú a su 
lugar original.  
 
 

Suponía que el fuego 
traspasada los ojos de la noche,  

que ahuyentaba los rayos 
de un primitivo amanecer. Ahora 

descubro que no quiere 
convertir mi mirada  

en un puñal flamígero, pues sabe 
que la noche está ciega, que su incendio 

de sombras no derrumba  
mi claridad. Ahora 

comprendo que la llama soy yo misma.  
 

María Sanz 
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2. 2. El despertar del útero. 

 

El corazón es el motor que bombea la sangre a todo el cuerpo, pero del útero sale el placer y el complacer, el 

deseo de bienestar del cuerpo contiguo. Del útero sale el deseo de vivir y de dar la vida.  

RODRIGÁÑEZ (2010: 177) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explica Eckhard Tolle en su libro Un nuevo mundo, ahora que las mujeres tenemos, además 
del cuerpo dolor de la nación y de la raza, un cuerpo dolor específico añadido que, según él, 
tiende a activarse justo antes de la menstruación. Este cuerpo dolor se manifiesta a través 
de una intensa emoción negativa consecuencia, sobre todo, de la supresión del principio 
femenino durante los últimos 5000 años de historia patriarcal. La manera de mitigar este 
cuerpo dolor, explica Eckhard Tolle, es a través de la conciencia (2006: 139-140)  

De todo nuestro cuerpo el útero, músculo órgano encargado de iniciar el proceso de 
expulsión tanto del endometrio como del bebé listo para nacer, ha sido el órgano más 
castigado por la historia patriarcal hasta estar hoy día en muchos casos completamente 
atrofiado, por eso la menstruación y los partos son tan dolorosos. Útero: lugar de nuestro 
cuerpo donde se inicia el placer, el ímpetu y la fuerza vital.   

Casilda Rodrigáñez ha hecho una gran labor investigadora en torno a estas cuestiones. 
Todos sus estudios versan sobre los efectos de la sociedad patriarcal en la vida en general y 
el cuerpo y vida de la mujer en particular.  
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En el libro La represión del deseo materno explica, basándose en autores como Francisco 
Varela, Humberto Maturana y Kropotkin, que la autorregulación, como mecanismo de 
organización que regula la vida, está regida por el placer y el deseo: es la atracción, el deseo 
de estar junto a otros27, lo que hace que las células se busquen entre ellas creando diferentes 
organismos. En el ser humano el placer es también el motor de la procreación de la vida y 
de la continuación de la especie. Desde el comer, que nos alimenta, hasta las relaciones 
sexuales son mecanismos placenteros que forman parte de los procesos de autorregulación 
de la vida.    

Gracias a la labor de los arqueólogos y antropólogos sabemos de la existencia de culturas 
antiguas en las que el deseo era entendido como el principal motor de la vida. Marja 
Gimbutas fue una de las primeras arqueólogas que defendió la existencia de una cultura 
solidaria y equitativa. En estas sociedades, llamadas sociedades matrísticas28, situadas en el 
paleolítico superior y el neolítico, la figura femenina era representante del misterio de la 
vida y, el útero, del placer que rige la vida. Las más de 30.000 estatuillas de cuerpos 
femeninos y de úteros encontradas en torno a la región de Anatolia en Turquía confirman 
estas hipótesis.  

La llegada del patriarcado supuso no sólo el establecimiento de una jerarquía de sexos, 
razas y poder, sino también el corte con el principio que regula la vida: el deseo. El 
mecanismo de instauración según Rodrigáñez fue la supresión de la figura materna por el 
padre, el cambio de la Diosa presente en cada acto de vida por el Dios omnipresente que 
todo lo sabe y todo lo regula.  

La supresión de la madre, o la implantación de la madre función padre29, corta de raíz la 
producción deseante. Un bebé no atendido en sus necesidades básicas, en las necesidades 
orgánicas que únicamente pueden atender madres (o personas en su función) movidas por 
un deseo también orgánico y visceral, aprende desde sus primeros días a moverse en la 
carencia, aprende que sus deseos no serán satisfechos por el simple hecho de existir y que 
tendrá que hacer lo que la sociedad le pida para conseguir aquello que necesita para 
sobrevivir: amor. 

La única forma en la que una madre autorregulada por el placer puede dejar de responder a 
las necesidades del bebé es cortando de raíz la producción de ese deseo localizado en el 
útero:   

para que la orden exterior que dicta la jerarquía superior (que suplanta el 
impulso de lo vivo… el movimiento sabio… el deseo inmanente a nuestra 
condición humana…) sea acatada, antes que nada hay que bloquear y mantener 
oculto que existe el impulso sabio, la autorregulación, la curiosidad, el deseo. 
(RODRIGÁÑEZ, 2010: 53) 
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Sabemos por el diario del Inca Garcilaso que las mujeres en las Américas parían con placer 
ante la mirada atónita de los invasores europeos. A un parto placentero le acompaña el 
desarrollo de lo que Casilda Rodrigáñez define como sexualidad femenina, una sexualidad 
centrada más en el cuidado desde y para el placer que en la sexualidad genital ampliamente 
desarrollada por el patriarcado. La autora define la relación madre-hijo como una relación 
sexual que se basa en el desarrollo y la satisfacción del placer. Si no fuera así, hace miles de 
años cuando aún no había “deberes morales” a los que regirse para la supervivencia, la 
especie humana no habría llegado demasiado lejos. Al igual que es fuente de inmenso 
placer el mecanismo que lleva a la procreación, debe serlo el que mantiene la vida. Si no, 
¿qué sentido tiene?  

 

Como seres humanos somos seres adictos al amor y dependemos, para la 
armonía biológica de nuestro vivir, de la cooperación y la sensualidad, no de la 
competencia y la lucha.  

HUMBERTO MATURANA  
 
Buscar el placer, evitar el dolor es la vía general de acción (algunos dirían Ley) 
del mundo orgánico. Sin esta búsqueda de lo agradable, la vida misma sería 
imposible. Los organismos se desintegrarían, cesaría la vida.  

KROPOTKIN30 
 

El corte de esta sexualidad primaria, del continuum materno, supone para el bebé la educación 
en la carencia, la falta básica que nos acompaña el resto de nuestra vida y en la que 
educamos a nuestros hijos. La moral y la educación son las principales herramientas por las 
que se fomenta el abandono del placer y la educación desde la carencia y, el útero, uno de 
los órganos que más lo sufren.  

 

El útero de una mujer que no ha sido sexualmente reprimida desde la infancia, 
funciona perfectamente, produciendo placer y no dolor; pero el útero de una 
mujer cuya sexualidad se ha paralizado desde niña, funciona de una manera 
patológica y con dolor. (RODRIGÁÑEZ,  2010: 194) 
 

 
Un útero atrofiado es la mejor seguridad para que el deseo pulsante de la vida no se 
desarrolle. Explica Casilda Rodrigáñez más detenidamente: 
 

Una vez que se ha logrado convertir el útero en castración, el neocórtex, 
dominando el cerebro ancestral, inhibe la producción del deseo. La resistencia 
del útero rígido y tenso a las contracciones funcionales hace que estas sean 
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dolorosas en lugar de placenteras. Las sensaciones o deseos que a pesar de 
todo no se logran inhibir se bloquean, se echan para atrás, y se albergan en el 
inconsciente. De esta manera se logra efectivamente que el deseo materno y 
toda la sexualidad no falocéntrica de la mujer se convierta en frustración. 
(2007: 70) 
 

Muchos son los estudios sobre el útero que se están haciendo recientemente por la 
importancia de este órgano en la recuperación de la pulsación del deseo. En uno de estos 
estudios, Mónica Felipe explica que la única forma de convertir a una mujer real en una 
niña buena, en una persona dócil y sumisa, es mediante la represión de la energía que brota 
de su primer motor energético: el útero. De esta forma nuestro nivel de energía aminora al 
igual que lo hace también la capacidad de rebelión y cuestionamiento. Tal cual explica Alice 
Miller al presentar las barbaridades educacionales realizadas en torno a la pedagogía blanca, 
Mónica Felipe, entre otras, afirma que el estado físico de nuestro útero, su debilitamiento y 
atrofio es consecuencia de nuestra historia social y cultural. “Si no hubiésemos contraído el 
útero, no habríamos renunciado a nosotras mimas”, afirma (2012: 11). La mayor 
consecuencia de la tensión en el útero es una musculatura esclerosada, sin flexibilidad, 
tenso y contraído, con grandes dificultades para moverse sin provocar dolor. Teniendo en 
cuenta que el útero se mueve de forma natural al dar a luz, con la menstruación y en los 
momentos de placer podemos entender el porqué del sufrimiento de tantas mujeres 
alrededor de estas tres vivencias. 
 

En el útero, modelado por la educación y bloqueado por emociones como la 
vergüenza, la ira, el miedo, la culpa... reside gran parte de nuestras emociones 
bloqueadas (FELIPE LARRALDE, 2012:15) 

 
Según explica la Doctora Northrup, “el útero y los ovarios son los órganos del segundo 
chakra. Esta zona es literal y figuradamente un espacio creativo en el que las mujeres 
pueden generar hijos, relaciones, profesiones, novelas, percepciones profundas y otras 
obras creativas o artísticas. Cuando la energía no circula bien en esta zona del cuerpo, 
pueden producirse problemas ginecológicos como los miomas” (NORTHRUP, 2010: 139). 
A estos problemas añadiría las molestias y dolores del ciclo menstrual, de los embarazos y 
partos y los cambios de humor característicos de las mujeres y sus ciclos, consecuencia 
directa del estado atrofiado de nuestro útero y de que la energía no circule por él. Si duele la 
ovulación, la menstruación, el embarazo y el parto, todos momentos del ciclo reproductor, 
el mensaje que recibe nuestro cuerpo es que cualquier proceso concerniente a la creación, 
sea una idea, un proyecto o un ser vivo, es molesto, cuanto menos doloroso.   
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Por todo lo visto llego a la conclusión, junto a todas las autoras aquí citadas, de que la 
conexión con el útero, además de ser el mejor remedio contra partos y reglas dolorosas, es 
una forma de volver a conectarnos con la autorregulación de la vida y con la pulsación del 
placer en nuestro cuerpo. Esta conexión traería así mismo otra sexualidad menos centrada 
en la genitalidad y, por supuesto, exenta de violencia. Para ello, Rodrigáñez propone 

 
 

explicar a nuestras hijas desde pequeñas que tienen un útero, para qué sirve y 
cómo funciona. Explicarles que cuando se llenan de emoción y de amor, su 
útero palpita con placer. Tenemos que recuperar con ellas las verdaderas 
danzas del vientre, para que cuando lleguen a la adolescencia no tengan reglas 
dolorosas, sino que se sientan en ese estado especial de bienestar similar al de 
la gravidez. Hemos de hacer hogueras para quemar los informes médicos que 
afirman que la menstruación es una enfermedad y que hay que eliminarla 
tomando píldoras ininterrumpidamente. Hay que recuperar la transmisión 
por vía oral de la verdadera sabiduría; de una sabiduría hecha de experiencia, 
complicidad y empatía visceral; es decir, una sabiduría gaiática, que se 
comunica por abajo al margen de las relaciones de Autoridad, que fluye con la 
sinfonía de la vida, que se derrama con el deseo, que sabe sin saber que sabe 
prácticamente todo acerca de la condición femenina escondida en el Hades, y 
reconoce lo que es bueno y lo que es malo para la vida humana. 
(RODRIGÁÑEZ,  2010: 203-204) 
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Hay que ir demoliendo  
poco a poco la sombra 
que vemos. Que nos dieron. 
Que nos dijeron “eres”. 
Hay que apretar las sienes 
entre los dedos. Hay  
que asentir a ese punto 

−comienzo, duda, o hueco−, 
que yace dentro.  
 Y es preciso  
que una noche todo arda 

−el “eres”, el “seremos”− 
y el terror polvoriento 

 
 

que nos muestre su estructura.  
Es urgente bajarse 
de los dioses. Tomar 
el fuego entre las manos. 
Destruir esos “yo” que nos 
presentan 
una hilera de sombras agotadas.  
Y dejarse caer sobre el principio 
de la vida. O del sueño.  
Ser solamente vida 
presente. Sin recuerdo 
de ayer ni de mañana.  
 
Julia Uceda.  

 



 

 

 

 

SEGUNDA PARTE 
 

 

Biodanza y el ciclo menstrual 
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Baila, niña, baila 

y que se vea el caos 

 

bajo tus faldas. 

 

Isabel Escudero. 
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Capítulo 1: Relación de biodanza con el ciclo menstrual 

 
 

1.  1. Modelo teórico de biodanza: de la identidad a la 

regresión. 

 
Cuando vi las gráficas del cambio de los niveles de hormonas a lo largo del ciclo menstrual, 
inmediatamente me vino a la cabeza la imagen del esquema del modelo teórico.  
 
De las dos partes en las que se divide el modelo teórico, la que me vino a la cabeza en 
relación al ciclo menstrual fue la parte superior, la relativa al paso del caos a la integración a 
través de la pulsación entre identidad-regresión, la cual tiene lugar gracias a la expresión de 
los potenciales genéticos impulsada por ecofactores positivos y cofactores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comprobar esta similitud, le di la vuelta al esquema del nivel de hormonas y lo puse al 
lado de la parte superior del modelo teórico. El resultado es el siguiente: 
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       Hormonas en el ciclo menstrual     Modelo teórico de Biodanza   

 

La primera semejanza que destaca es la relación entre los niveles cambiantes de las 
hormonas durante el ciclo y el desarrollo de los potenciales genéticos.  

Al igual que los potenciales genéticos interrelacionan entre ellos y es necesario el desarrollo 
de todos para que tenga lugar el paso evolutivo hacia la integración, en el ciclo menstrual 
las hormonas interrelacionan entre ellas haciéndonos pasar por diferentes fases, cada una 
con sus características, sus pruebas y sus aprendizajes. La vivencia y el desarrollo de las 
cuatro fases son asimismo necesarios para que tenga lugar la transtasis. Al igual que ocurre 
con los potenciales genéticos, en una mujer hay fases del ciclo más desarrolladas que otras, 
de ahí que el desarrollo de  todas sea crucial para la integración.  

Otra de las similitudes es la línea horizontal que divide ambos esquema en dos partes. En el 
modelo teórico de Biodanza esta línea representa la pulsación entre la identidad y la 
regresión necesaria para que se de la homeostasis y con ella, la renovación orgánica, uno de 
los objetivos perseguidos por Biodanza. En el ciclo menstrual, esa línea representa el 
momento de la ovulación, el momento en el que la comunicación entre ambos hemisferios 
cerebrales comienza a ser más fluida y en el que la separación entre el córtex y el 
inconsciente es menor. Esta línea marca, por lo tanto, otro paso, otro tránsito de una etapa 
de identidad a una etapa de regresión, entendiendo regresión como “una disminución de la 
vigilancia y pérdida de la noción del propio límite”. (TORO, Definición de Biodanza y modelo 

teórico: 32).  
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De las cuatro fases del ciclo menstrual la preovulación de Virgen correspondería al 
momento de máxima identidad, estaría, por lo tanto, en el extremo de la izquierda, frente a 
la fase de la menstruación de Bruja que se correspondería con el momento de mayor 
regresión, situándose en el extremo de la derecha.   

 

Biodanza Ciclo Menstrual 

Potenciales genéticos Fases del ciclo 

Idetidad Fase Virgen 

Regresión Fase Bruja 

Ecofactores positivos para el 
desarrollo de los potenciales 

Ecofactores positivos para el 
desarrollo de las fases 

Cofactores (hormonas, 
vitaminas, neurotransmisores)  
que inducen a la expresión de los 

potenciales 

Cofactores que inducen las fases del 
ciclo.  

Caos Interrupción del ciclo 

Integración Aceptar y desarrollar las cuatro 
fases 

Inconsciente vital Sabiduría del ciclo 

Inconsciente colectivo Arquetipos del ciclo 

Inconsciente personal Creencias sobre el ciclo 

Filogénesis Gestación 

Ontogénesis Integración del ciclo 

 

TABLA COMPARATIVA DE LOS ELEMENTOS DEL MODELO TEÓRICO DE 

BIODANZA Y EL CICLO MENSTRUAL 

 

En cuanto a lo que ocurre a nivel fisiológico en la zona llamada P.G del modelo teórico de 
Biodanza, a través de la creación de ecofactores positivos y la estimulación de ciertas 
emociones específicas se activan los sistemas endocrino, nervioso e inmunológico para la 
consecución de la renovación orgánica y el salto evolutivo o transtasis. De la misma manera 
el ciclo menstrual afecta a los tres sistemas en la pulsación entre identidad y regresión de 
modo que la renovación orgánica necesaria para el mantenimiento y la creación de la vida 
tengan lugar. En relación a esto, Rolando Toro afirmaba que “Un tipo de intervención 

−jamás antes propuesta− es la activación de la expresión genética a partir de la deflagración 
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de hormonas y neurotransmisores naturales [llamados por él cofactores]” (TORO, 
Definición de Biodanza y modelo teórico: 30). Esto es precisamente lo que ocurre durante el ciclo 
menstrual: las hormonas y neurotransmisores generados durante el ciclo activan la 
renovación orgánica con la consiguiente activación de la expresión genética. La expresión 
será diferente en cada fase según las hormonas generadas, al igual que será diferente en 
cada clase de Biodanza según las emociones generadas y los cofactores producidos por 
ellas.  

Los mismos ecofactores positivos necesarios en una clase de Biodanza para que pueda 
activarse la expresión genética, y con ella la renovación orgánica, son necesarios para que 
una mujer pueda vivir los cambios dentro de su ciclo: aceptación, confianza, no juicio, 
afecto, seguridad... todo lo que el útero ofrece al embrión primero y al feto después 
necesita una mujer para poder desarrollar todas las fases de su ciclo.  

En cuanto a la parte inferior del modelo teórico, la centrada en el caos del principio de la 
vida, tiene lugar en el cuerpo de la mujer precisamente cuando ciclo menstrual se 
interrumpe por embarazo. En el útero materno ocurre la evolución de la especie humana 
exactamente igual a como se ha ido desarrollando a lo largo de la historia de la humanidad: 
la filogénesis. Allí, en el útero, durante el embarazo, se dan las condiciones iniciales para la 
génesis de la vida y con ello la autopoiesis, la vida generada por la propia vida. El 
inconsciente vital, siempre presente, tiene aquí un papel principal pues no hay más que vida 
y su propia sabiduría en este proceso de creación de la propia vida. Mucha mente puede 
querer introducir la madre, mucha intelectualidad los médicos, pero ninguno guiará el 
proceso como la sabiduría inconsciente de las células que nos forman. El inconsciente 
personal, así como el colectivo, también influirá en la formación del bebé a través de la 
madre. Las sensaciones orgánicas que experimente el bebé durante los primeros meses de 
vida serán fundamentales para la expresión genética de sus potenciales. Poco a poco irá 
desligándose del inconsciente personal de la madre para ir formando el suyo propio, 
alimentado por el vital, el colectivo y sus propias vivencias. La cadena empieza o, 
simplemente, continúa su ritmo... 
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1. 2. El principio biocéntrico: donde inicia la vida. 

 

El principio biocéntrico se inspira en la intuición de un universo organizado en función de la vida y consiste 

en una propuesta de reformulación de nuestros valores culturales que toma como referencial el respeto por la 

vida.  

Rolando Toro Araneda  
(Módulo 2. Inconsciente vital y principio biocéntrico: 59) 

  
Lo que más me ha resonado siempre del principio biocéntrico es la recuperación del 
sentimiento sagrado de la vida. Desde ahí, el situar la vida en el centro, que es lo que 
significa la palabra “biocéntrico”, es una consecuencia directa. Imposible situar la vida en el 
centro sin confiar en ella, sin saber que la vida es lo que nos conforma y nos da forma, que 
nosotros todos somos parte configurante a la vez que resultante de la vida y, por ello, 
sagrados también.  

A la hora de situar la vida en el centro, me viene a la cabeza que no hay un proceso 
biológico más biocéntrico que el ciclo menstrual, más allá de que cada mecanismo y cada 
acción realizada por cualquiera de los aparatos del cuerpo humano, órganos y células 
persigan el mantenimiento de la vida. El 
ciclo menstrual regula que cada célula de 
nuestro cuerpo realice una función cuya 
finalidad es mantener el cuerpo en las 
condiciones óptimas de funcionamiento 
para que la vida pueda continuar. Es la 
sabiduría detrás del principio biocéntrico, 
es la sabiduría del inconsciente vital.  

Durante unos días al mes todas las 
acciones del cuerpo de la mujer están 
encaminadas a la fecundación y 
reproducción de la vida humana. Durante 
el ciclo menstrual, todos los órganos del 
aparato reproductor femenino ponen en el 
centro además de la vida del cuerpo que los 
alberga, la VIDA misma, la vida en 
mayúscula. Todas y cada una de las partes 
del aparato reproductor desarrollan su 
papel para que una de las células del 
cuerpo, el óvulo, con la ayuda de una célula 
externa, el espermatozoide, genere un 
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cuerpo nuevo que pueda albergar más vida. Es la forma de que la vida continúe en forma 
de especie humana.  

Entiendo que el ciclo menstrual es una manifestación física del acto de poner la vida en el 
centro, de crear vida y reorganizarse para que esta continúe. El cuerpo femenino se acopla 
y moldea al nuevo cuerpo para que la vida continúe guiada por su sabiduría, por lo que 
Rolando Toro define como inconsciente vital.   

El cuerpo femenino desplaza sus órganos para multiplicar la vida que está en sus venas, en 
sus células, la misma vida que está en el cuerpo del hombre cuyo espermatozoide hace 
posible que el proceso de gestación comience. La misma vida que corre y se multiplica en 
los árboles, plantas y toda variedad de animales. El cuerpo femenino es un cuerpo que cede 
el espacio que ocupan sus órganos, que comparte su oxígeno, su sangre, su alimento, que 
crea alimento cuanto tiempo sea necesario para que la vida que alberga el nuevo cuerpo 
salga hacia delante. El cuerpo femenino en gestación es un cuerpo que no diferencia entre 
tú y yo, es un cuerpo cuyos límites físicos internos están difusos, y cuyos límites 
emocionales, psicológicos y energéticos no están delimitados hasta muchos meses después 
de haber dado a luz31.  El cuerpo femenino es la prueba de la solidaridad de la vida y el 
ciclo menstrual es la rueda que pone en marcha todo el mecanismo, es la puerta a que esto 
suceda.   

Entender que las mujeres, en los resquicios de la sociedad patriarcal que vivimos, tienen un 
cuerpo solidario por naturaleza, hizo que comenzara a cambiar el concepto de mi propio 
cuerpo, un cuerpo que, por ser sexuado, ha sido manipulado, vilipendiado y violado 
durante cinco mil años, cinco mil años de nuestro pasado más reciente.  

Personalmente no he llegado al nivel evolutivo en el que sobre todo me considero alma 
antes que ser sexuado. Vivo en un cuerpo de mujer que no se corresponde con los cánones 
de belleza de la época que me ha tocado vivir. Si hubiera nacido en el S. XVI los hombres 
se morirían por tener acceso a las carnes que rodean mis caderas y que llenan de curvas mis 
contornos, pero en la actualidad pocos son los que se atreven a meterse entre ellas. Por 
ello, además de porque sangro cada mes con la luna nueva y se me hinchan los pechos, 
entre otras muchas cosas, me siento tan mujer como alma sin sexo. Si nuestras 
almas/espíritus/seres son parte de lo mismo, estas están enfundadas en cuerpos diferentes, 
cuerpos sexuados, por lo que reivindico reconocer las necesidades propias que los cuerpos 
de mujeres y los de hombres puedan tener como diferentes que son. 

Rolando Toro hablaba de la creación de una nueva civilización fundamentada en el 
principio biocéntrico. Esta nueva civilización se caracteriza por: 

- Mostrar reverencia por la vida.  

- Identificación cuerpo-alma. Final de dualismos.  
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- Justicia social. 

- Libertad sexual.  

Para mí la libertad sexual implica un reconocimiento de la diferencia sexual. Hombres y 
mujeres no somos iguales. Sin entrar en el debate político de la igualdad de oportunidades 
para ambos sexos tan necesaria, me reafirmo en que mujeres y hombres somos diferentes. 
Teniendo los mismos ingredientes y estando configurados por los mismos elementos 
sagrados, el resultado es otro. En este caso el orden de los factores sí altera el producto.  

Si uno de los pilares en los que se basa la nueva cultura biocéntrica es la libertad sexual, 
considero que en ella se debería contemplar la diferencia sexual. Al parecer, los seres 
humanos ya tenemos experiencia en este tipo de relaciones, incluso de una sociedad 
solidaria muy similar a la propuesta por Rolando Toro, una sociedad guiada por el principio 
biocéntrico en la que se reconocía la diferencia sexual como otras diferencias, sin que el 
adjetivo “diferente” implicara ningún tipo de juicio ni desvalorización.   

Tenemos que ir atrás en el tiempo, más atrás de los cinco mil años de patriarcado que 
vivimos, tiempo en el que ya existíamos como humanos, como bípedos, tiempo en el que 
ya éramos homo sapiens, y del que poco o nada se sabe a ciencia cierta. Cinco mil años no 
son nada, dice mi gran querida amiga, compañera y pensadora Nieves Muriel, si tenemos en 
cuenta que la historia humana tiene alrededor de 40.000 años, pero son los años de nuestra 
historia más reciente, los que más nos pesan. De los otros es probable que algún recuerdo 
nos quede en nuestra memoria celular.  

Miles de restos arqueológicos encontrados en la zona de Anatolia en Turquía, 
concretamente en lo que sería el poblado de Catal Hoyuc, de unos 6000 años de 
antigüedad, han hecho replantearse el origen de la civilización a muchos y muchas teóricos 
y estudiosos32. Estos restos parecen mostrar una cultura completamente desarrollada en la 
que la jerarquía no existía, en la que no había guerras, en la que el comercio y las artes 
proliferaban y en la que la mujer y el hombre eran considerados iguales en rango. Este dato 
es importante pues si bien el cuerpo femenino fue el elegido como representación de la 
divinidad en aquellas sociedades, símbolo del poder de la vida, no parece que las mujeres 
dominaran socialmente a los hombres. Lo que me interesa de estas sociedades es 
precisamente el carácter solidario sobre el que parecen haberse constituido33. Una 
solidaridad que persigue el mantenimiento de la vida, que fomenta su adoración como algo 
sagrado y la necesidad de unas relaciones desde la igualdad respetando y fomentando las 
diferencias.  

La mujer, como representante de la generación y continuidad de la vida, ocupaba puestos 
en la sociedad hoy día considerados de poder, quizás por ello se ha tendido a entender estas 
civilizaciones como matriarcados. Frente a este término, que implica una sociedad de nuevo 
dominante, una sociedad jerárquica en la que en este caso el poder es ejercido por la mujer, 
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Casilda Rodrigáñez habla de sociedades matrifocales o matrísticas, sociedades centradas en 
torno a la madre y en las que únicamente se reconocía la línea descendiente materna. A 
pesar de ello no dejaban de ser solidarias, de estar centradas en la sacralidad de la vida y en 
su procreación. Las muestras arqueológicas son claras: entre los restos parece no haber 
indicio alguno de jerarquía de poderes, ningún edificio que destaque entre los demás, casas 
todas con iguales dimensiones y similar distribución. Explica Marija Gimbutas: 

El mundo del mito no se polarizaba en hembra y macho, como sucedía entre 
los indoeuropeos y muchos otros pueblos nómadas y de pastores de las 
estepas. Ambos principios se manifestaban uno junto al otro. La divinidad 
masculina en forma de un hombre o animal macho joven, parece afirmar y 
reforzar las fuerzas de la hembra creativa y activa. Ninguno está subordinado al 
otro: a través de la complementación su poder se duplica (en EISLER, 2003: 
30) 

 
Riane Eisler explica que en el arte de estas sociedades se podían ver los papeles sociales 
ejercidos por la mujer. Dos de los que nombra son jefa de clan y sacerdotisa. Estos roles 
nunca implicaban dominación masculina, pues el arte, muy al contrario de nuestro arte, 
carece de imágenes que lo muestren así como de hechos de guerra. Las mujeres, ocupando 
estos puestos en la sociedad, desempeñaban un papel esencial “en el cual tanto hombres como 

mujeres trabajaban juntos para el bien común en una equitativa solidaridad (...) si la imagen religiosa 
central era una mujer dando a luz y no, como en nuestros tiempos, un hombre muriendo 

en la cruz, no es irracional deducir que la vida y el amor a la vida −en lugar de la muerte y el 

temor a la muerte− eran los factores dominantes, tanto en la sociedad como en el arte”. 
(2003: 23. Cursiva propia.) 

 Una sociedad en la que una mujer dando a luz y no un hombre muriendo en la cruz 
constituía la imagen religiosa central, en la que la vida y el amor a la vida eran los factores 
dominantes es lo más parecido que me puedo imaginar a la civilización biocéntrica pensada 
por Rolando Toro.   

Por ello, para que, como deseaba Rolanto Toro, la “reformulación de nuestros valores 
culturales que toma como referencial el respeto por la vida” ocurra, es necesario que se dé 
un cambio en la forma de entender el ser sexual femenino en general y el ciclo menstrual en 
particular. Si seguimos ocultándolo, viéndolo como un  tabú, como algo pesado, fastidioso, 
si seguimos sin reconocer el poder que nos aporta, no estamos respetando la vida. Negar, 
ocultar, denigrar el ciclo menstrual es negar, ocultar y denigrar la propia vida humana, así 
como también lo es negar, ocultar y denigrar el poder femenino, el poder de acoger la vida 
y darle lo necesario hasta que pueda valerse por sí misma. Negar y ocultar la diferencia 
sexual implica lo mismo.  
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1. 3. Las cinco líneas de vivencia y las fases del ciclo 

menstrual. 

 

El ciclo menstrual es, principalmente, un ciclo de creación. Aunque durante el ciclo 
menstrual el cuerpo se prepara para la creación de una vida, si esta no llegara a gestarse la 
misma intención creadora, la misma fuerza creadora del cuerpo saldrá en otra forma, en 
una forma diferente a la vida humana: la forma que la mujer sienta poder-querer darle.  

Para que la energía creadora del ciclo derive en la gestación de una nueva vida es necesario 
el contacto sexual entre hombre y mujer. La energía sexual, según el tantra, es la energía 
creadora, la fuente de todo. Se localiza en el segundo chakra, Swadisthana, situado en torno 
a la zona del útero, ovarios y vagina. A este chakra se le asocia el placer y la capacidad de 
tener hijos, quizás por ello la energía sexual que mueve se dirige a la estimulación de la 
relación con los otros. Es también conocido por los japoneses como Hara, el centro del 
ser, la conciencia del ser profundo. En este lugar reside la memoria del cordón umbilical y 
del momento en el que no era necesario preocuparse por el alimento o el abrigo porque 
todo estaba provisto por la matriz. Donde la madre alimentó al feto se considera que hay 
una memoria celular de un estado pleno y nutritivo. ¡Tantas mujeres con tantos problemas 
físicos en esta zona! Con una desconexión tan profunda de esta zona de nuestro cuerpo 
será muy difícil saber qué sentimos, qué necesitamos, qué queremos, pues según afirman 
los sabios orientales de este lugar físico procede la conciencia de nuestro ser.  

Las relaciones sexuales son necesarias para que se dé la fecundación. En el caso de que no 
haya relaciones sexuales a lo largo del ciclo, la energía sexual nos ofrece la posibilidad de 
crear cualquier otra cosa más allá de la vida humana. Freud ya hablaba de que la creación 
era resultado de una pulsión sexual reprimida. Posteriormente, gracias a la sabiduría 
oriental, aquí en occidente conocimos que no es precisamente de una represión que surge 
la creación, sino que la creación es una forma más de canalizar la energía sexual y 
expresarla. Creación y sexualidad por lo tanto están ligadas en la vida y en el ciclo 
menstrual.    

Otros factores importantes para que el ciclo menstrual cumpla su objetivo creativo es la 
vitalidad. El nivel de salud,  ánimo y energía son importantes a la hora de canalizar la 
energía sexual y darle la forma de aquello que deseemos, sea un hijo físico, sea un proyecto 
cualquiera. Para mantener un nivel de vitalidad saludable es de suma importancia respetar 
nuestras necesidades de descanso así como querer y sentirnos queridos.  

La afectividad influye igualmente en el proceso de creación. Tanto si es un hijo como si es 
un proyecto, es importante reconocer esa energía, darle su lugar y la posibilidad de ser 
expresada. Tal cual hace el cuerpo solidario de la mujer durante el embarazo al ceder el 
espacio de sus órganos, su alimento, sangre y oxígeno al nuevo ser que se está gestando en 
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su útero, la mujer no embarazada, sobre todo en Hechicera, debe atender a esa energía 
creativa que tiene la necesidad de transformarse.  

Por último, la transcendencia es igualmente importante en el proceso de creación que se 
lleva a cabo con el ciclo menstrual. Toda creación inspirada, toda creación de la nada 
implica siempre un ir más allá, ir al lugar de donde procede la idea, abrir nuestros circuitos 
de comunicación y absorber para después darle una forma nueva a lo recogido.  

A lo largo del ciclo menstrual aparecen cada uno de estos aspectos, cada una de las líneas 
de vivencia. La mayoría están presente en cada una de las fases, si bien, suele haber una o 
dos que tienen más protagonismo. La sexualidad, sin caracterizar ninguna de las fases, está 
presente de manera importante en todas. Veámoslas en relación a cada una de las fases del 
ciclo menstrual. 

 

Bruja transcendente 
 

La fase de Bruja es el momento de la menstruación. Es 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. Físicamente es lo que ocurre, 
pues es el momento en que el endometrio junto con el óvulo no fecundado sale del útero 
por el cuello de la vagina. Este momento en el que todo lo que no es realmente importante 
pierde la importancia dada por el ego es para mí una liberación: soltar las cargas de lo que 
yo me he cargado o me he dejado cargar. Es el momento de volver a la esencia.  

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. 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 con 
Bruja donde se gestan las próximas creaciones, donde se vislumbra la semilla. Santa Bruja.   

Esta etapa puede ser difícil de vivir pues precisamente pide que se desarrollen aspectos 
tachados como “negativos” por la sociedad en la que vivimos, de ahí, de las resistencias, 
provienen las molestias y dolores tanto físicos como emocionales.  

La principal línea de vivencia de esta fase es la transcendencia. Bruja es de todas la que 
tiene la mayor capacidad de ir más allá, de transcender, por eso se quita las cargas, por eso 
transciende lo que en otra fase son problemas y les quita importancia, por eso puede 
liberarse y entregarse al vuelo hacia la parte inconsciente.  
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Otra de las líneas de vivencia presente es la afectividad. Sin afecto, es fácil que el viaje a las 
sombras esté rodeado de miedo: sin confianza no se emprende el vuelo ni queremos 
desprendernos de nada. La afectividad llena la carencia y aplaca el miedo que hace que no 
nos entreguemos. Afectividad es además la línea principal de la fase Madre, la opuesta, el 
complemento. Se trata de sacar a la madre nutricia que nos recuerde que todo está bien y 
nos impulse a seguir adentrándonos en nuestro ser.  

La vitalidad se presenta en Bruja como la necesidad de descansar para poder, después, 
retomar la actividad. En ella vemos la sabiduría de la que descansa cuando lo necesita, de la 
que afloja el paso, ralentiza, algo necesario para poder escuchar nuestro interior.  

La creatividad de Bruja es una creatividad interna: es la iluminación, el germen, el inicio 
del ovillo que viene en forma de sueños e intuiciones. El es momento de soñar, de 
imaginar, de fantasear, de darle rienda suelta a nuestra imaginación. Después, Virgen se 
encargará de ver cuál es el mejor camino para darle forma a ese sueño.  

La sexualidad de Bruja es la más sagrada del ciclo. Es una sexualidad entendida a la vez 
como una canal de purificación y como una forma de ascensión.  

Perséfone, uno de los arquetipos de esta fase, es llevada al submundo de la mano de Hades, 
el que será su marido y compañero sexual, convirtiéndola en reina de la oscuridad. El sexo, 
durante Bruja, es la máxima unión de la pareja, el matrimonio sagrado.  

 

Virgen vitalista 
 

Virgen llega con el regreso de la luz. A veces, según la mujer y las circunstancias varias que 
se den, Virgen llega antes o después, no existe una regla fija.  

Virgen trae de nuevo la actividad. Es la doncella, la recién nacida, la que disfruta de la 
energía proporcionada por el descanso así como de la sabiduría de Bruja. Sabe lo que 
quiere, lo tiene clarísimo, lo ha sentido en su propio cuerpo ya que el mensaje le ha llegado 
de lo más profundo de su ser 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 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. Cual Atenea, diosa de la estrategia, 
Virgen ve las posibilidades y elige. Por ello, es creativa, vitalista y, sobre todo, determinada. 



 

 

78 

 

Es nuestra parte más yang, la más aplaudida y celebrada por nuestra sociedad, sobre todo 
en el campo laboral.   

A pesar de gozar Virgen del reconocimiento social, a muchas mujeres les cuesta desarrollar 
esta cara del ciclo pues es la más “enfrentada” a lo femenino. Les falta determinación y 
tienen dificultad para conectar con una doncella “entera en sí misma”, “completa en sí 
misma”, sin necesidad de nadie que la complete. Si Virgen no se desarrolla en todo su 
esplendor durante esta época, si no siente su fortaleza y seguridad, esta fase puede traernos 
también consecuencias. La frustración, sobre todo, puede ser una de las emociones que 
más nos acompañe en estos casos.  

Aunque en el título he destacado la vitalidad de Virgen, en esta fase tienen la misma 
presencia la vitalidad, la creatividad y la sexualidad. He destacado la primera por ser su 
energía vital la que define la forma de creatividad y sexualidad de esta etapa.  

Virgen es la joven vitalista que no tiene fin. Acaba de despertar de un largo sueño y tiene 
energía suficiente para vivir y disfrutar de la vida. Su vitalidad es activa, es la otra cara de la 
moneda en relación a Bruja. Por ello este es un buen momento para conectar con la energía 
interna de cada una, con la motivación de vivir, con el placer del disfrute desde la acción.   

La vitalidad es tal en Virgen que afecta a otros potenciales de esta fase como son la 
creatividad y la sexualidad.  

La creatividad de Virgen es resolutiva. La inspiración ya la tiene, ahora toca ponerse 
manos a la obra para averiguar la mejor manera de alcanzar el objetivo. Este proceso para 
Virgen, como para los niños, es sumamente divertido, por ello la creatividad de esta fase 
está también ligada al juego, esa gran herramienta de aprendizaje.  

La sexualidad es otro de los potenciales que se ven afectados tanto por la vitalidad como 
por la creatividad de Virgen. La sexualidad para ella es un juego del que consigue mucha, 
mucha diversión y placer: es un juego más.  

La transcendencia es otro potencial importante en Virgen pues ella tiene la capacidad de 
transcender cualquier obstáculo que se le presenta. Además de este aspecto, Virgen, como 
Artemisa, está en completa sintonía con la naturaleza y con la vida, por eso no entiende 
nada que esta le aporte como un obstáculo, sino como un beneficio, un regalo.  

La afectividad es un aspecto del que Virgen carece en cierto modo. Ella es “completa en sí 
misma”, no necesita nada ni nadie. Esta virtud puede convertirse fácilmente en un defecto. 
La línea entre “no necesitar” y “rechazar” es, en ocasiones, muy fina. Ella no necesita del 
apoyo ni de la confianza de nadie, se vale con la suya propia. Por eso, en este sentido, 
considero que es importante desarrollar en la fase Virgen una afectividad enfocada hacia 
dentro, hacia la propia persona así como en la vida, para infundirnos confianza y seguridad 
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desde nuestro propio centro. Este aspecto ayudará a las mujeres que tengan problemas en 
desarrollar las virtudes de Virgen.  

 

Madre afectiva  
 

Tras la doncella, la mujer sigue creciendo, como la luna, hasta llegar a Madre.  

Madre es el arquetipo femenino por antonomasia. Muchos otros aspectos pueden recaer 
sobre la figura de la mujer, pero la sociedad demanda a esta que los sobrelleve sin eliminar 
el arquetipo que es el que le da identidad sobre los otros. Curioso es el sistema patriarcal 
que, a la vez que oculta a la madre poniendo por delante al padre34 y haciéndola ejercer su 
papel35, no deja a la mujer quitarse un arquetipo que puede llegar a convertirse en un 
estigma.   

Madre, como la luna llena, es todo dar. La mujer pasa de sentirse completa en sí misma a 
regalarse, a darse a los demás. Es el verano dentro de las estaciones, la madre tierra que nos 
ofrece lo que necesitamos.  

Madre está contenta si puede dar, si puede cuidar. Es un momento en el que las 
necesidades propias se satisfacen a través del otro, es el momento de dar un paso atrás, 
para dejarle el protagonismo, antes tenido por Virgen, a los demás, apoyándolos y 
alimentándolos.  

Madre puede dar todo lo que los demás necesiten pues es abundante. Es el momento para 
que la energía puesta en los objetivos de la fase anterior dé resultado y Madre obtenga los 
frutos. Es el momento de la no acción, de recibir el resultado del trabajo previo y compartir 
con todos.   

Por todo esto la afectividad es, principalmente, el potencial de esta fase. Afectividad desde 
el cuidado, desde la contención, desde los mimos, desde la protección. Pero atención, pues 
igual que es el punto fuerte de Madre puede llegar a ser el punto débil y pasar los límites 
que van de infundir seguridad a crear dependencia.  

Socialmente el arquetipo de Madre está muy remarcado. Muchas son las mujeres que se 
identifican totalmente con él y tiene problemas en reconocer otras de sus fases. Muchas 
incluso llegan a sentirse culpables si dejan de cuidar al otro. Pero ese cuidado afectivo no es 
real si no es abnegado; no puede ser real si no parte desde lo más hondo de nosotras, si 
antes de dar y cuidar hacia fuera no nos damos y cuidamos a nosotras mismas. Por ello, 
dada la dificultad de las mujeres en cuidarse a sí mismas, dada la poca atención que nos 
prestamos, en esta fase nos centraremos más en desarrollar y escuchar a nuestra Madre 
interna que a la Madre externa generalmente hiperdesarrollada.  
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Esta es nuestra oportunidad de desarrollar una madre interna nutricia, una madre que nos 
preste atención, que nos dé sin juzgar y que por ello no deje de ser firme, 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 
convertirnos en Madres internas nutricias desde la que poder entregarnos a los demás sin 
esperar nada a cambio. Este trabajo será enfocado desde el cuidado a la otra como un 
reflejo del cuidado hacia una misma.  

La creatividad de Madre es también importante, pues es la fase en la que el óvulo es fértil, 
en la que el óvulo está preparado para ser fecundado. En estos momentos disfrutamos de 
los resultados de la inspiración de Bruja y la energía de Virgen. Madre crea sin hacer nada, 
crea de una forma pasiva mientras su cuerpo está totalmente entregado a la creación de la 
vida. Ella no hace nada, es la vida la que hace a través de ella. En este sentido la creatividad 
estaría presente en la celebración de la creación de la vida.  

La sexualidad de madre es, de nuevo, una entrega total, pero no tanto una entrega hacia la 
pareja, como hace Bruja, sino a la vida. Si hay algún momento en el que la mujer sienta algo 
parecido al impulso animal del celo, ese se dará durante la fase de la ovulación. Aunque las 
mujeres nos desligamos del estro hace algunos milenios, es cierto que durante la ovulación 
el aumento de las hormonas hace que olamos de manera diferente, un olor no percibido de 
manera consciente pero sí percibido por el cerebro reptiliano, sobre todo del macho que, 
inconscientemente, siente la llamada. Es el recurso de la naturaleza para asegurarse de que 
durante este periodo haya una atracción entre los sexos y un contacto sexual entre ellos sin 
el cual la vida no se reproduciría.    

Vitalidad y transcendencia están también presentes en Madre en apoyo a las otras líneas. 
Las vivencias de sexualidad en Madre, al ser de entrega, serán igualmente transcendentes, 
así como las de creatividad. Por otro lado, la vitalidad se verá bañada de mucha afectividad.  

 

Hechicera creadora 
 

Después de la luna llena, la luz solar reflejada en la luna comienza a menguar. Con el 
descenso de la luz, llega Hechicera.  

Hechicera es otoño, es ocaso, es cambio, es aire. Hasta este momento todas las acciones del 
ciclo iban encaminadas a la fecundación pero si hechicera llega es que esto no ha ocurrido. 
Hechicera aparece cuando el momento de fertilidad ha concluido, cuando el óvulo ya no 
puede ser fecundado pero aún está dentro del útero, ocupando un lugar, y aún no se ha 
deshecho. Hechicera trae los restos de la energía creativa que claman por salir sin importar 
la forma, sin necesitar objetivos: es energía que necesita simplemente salir.  
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Hechicera implica el comienzo del descenso. La transmutación que provoca es de la luz a la 
oscuridad. Es la cara opuesta de Virgen, 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 que crear. Hechicera trae la necesidad de darle otra forma a lo que podría haber 
sido... 

Los límites entre el mundo consciente y el inconsciente comienzan a desdibujarse por lo 
que acceden a nuestra mente consciente muchas imágenes. Los sueños, si les prestamos 
atención, podrán ser muy activos y esclarecedores. La actividad mental es alta, de las más 
altas del ciclo, a lo que no le acompaña la energía física.  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 y lo hace visible.   

La manera de encauzar esta energía descompensada entre mente-cuerpo es aprovechando 
el raudal de creatividad de Hechicera. Hechicera es pura inspiración sin forma, sin objetivo, 
sin más propósito que el de salir y expresar. Por ello, dentro de las líneas de vivencia, la 
creatividad es la de cobra más protagonismo en esta fase del ciclo. Desarrollarla ayudará a 
canalizar esa energía interna que de otra manera nos provocará frustración, juicios, 
críticas...    

Además de ser intensamente creativa, Hechicera es intensamente sexual. Se la identifica con 
el arquetipo de Lilith, la primera esposa de Adán expulsada del paraíso por negarse a 
permanecer bajo su esposo durante las relaciones sexuales. Ella quería colocarse sobre él y 
disfrutar, moverse a su ritmo, buscar su placer. Por no dar su brazo a torcer fue expulsada, 
repudiada y calificada de prostituta por el resto de los tiempos. Así mismo es Hechicera.  

En su sexualidad Hechicera busca el disfrute por el disfrute. Está en la fase infértil del 
ciclo y aún tiene actividad y mucha energía. Por ello, es la fase idónea para atrevernos a 
hacer lo que en otros momentos deseamos pero nos da vergüenza o miedo. A Hechicera 
no la paraliza la posibilidad del rechazo. La sexualidad, origen de la energía creativa, es una 
herramienta perfecta para liberar la carga energética de Hechicera.  

La energía desbordante de Hechicera la lleva a quemar los últimos cartuchos de energía 
física. Es el momento en el que la curva de la vitalidad comienza a bajar, pero aún así es 
importante proponer vivencias muy activadoras con el foco puesto en la autorregulación. 
Hechicera quiere hacer muchas cosas, tiene mucha energía interna pero las fuerzas físicas 
no la acompañan, por lo que debe autorregularse. Esta línea estará presente sobre todo en 
músicas muy activadoras en la primera parte de la clase. 
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La afectividad es una línea también importante. Hechicera, como Virgen, tiene facilidad 
para sacar la parte crítica y entrar en conflicto. Desarrollar la afectividad podrá mermar las 
altísimas exigencias para con ella y con los demás.  

Por último, transcendencia es una línea que está completamente presente en esta fase sin 
tener vivencias específicas. Es la línea que marca la forma de vivir tanto la creatividad como 
la sexualidad de Hechicera. Por ello estará presente a través de la música en las vivencias 
nombradas anteriormente.    
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1. 4. Relación del ciclo menstrual con otros elementos de la 

naturaleza.  

 

El ciclo menstrual y los cuatro elementos.  
 

Cuatro son las fases definidas del ciclo menstrual, al igual que cuatro son los elementos en 
nuestra cultura y cuatro son las estaciones del año que vivimos en esta zona del mapa.  

Los elementos, como representantes de la naturaleza, como elementales que son de ella, 
simbolizan aspectos presentes en cada uno de nosotros como parte de la naturaleza que 
somos. Algunas personas pueden tener más desarrolladas las características del elemento 
Tierra, otros del Aire, y así seguir sus días. Pero tener las características de uno de ellos no 
nos hace estar completos ni equilibrados. En algún momento podemos necesitar el impulso 
del Fuego, en otros la fluidez del Agua y, en otros, el pragmatismo de la Tierra. Si nos 
quedamos solo en uno de ellos perdemos la posibilidad de abundancia que la naturaleza 
nos ofrece.  

Igual sucede con las fases del ciclo menstrual. Algunas mujeres pueden tener más 
desarrollada a Madre y cuando llega Bruja no saben qué hacer, cómo comportarse, y en 
lugar de cuidarse a sí mismas siguen cuidando a los demás. De actuar así llegará un 
momento en que, de no reponer, ya no tengan más que dar.  

Además de la similitud en cuanto al beneficio de tener las cuatro fases y los cuatro 
elementos integrados, cada fase del ciclo tiene mayor relación con uno de los elementos36.    

Bruja, la primera fase del ciclo, la que va a lo hondo de las profundidades de nuestro ser, 
contiene sobre todo Agua. Es el momento de ralentizar, de ir hacia dentro. Es el momento 
de conectar con las emociones. Es la fase Yin del ciclo.  

El Agua aporta a Bruja sobre todo fluidez y emocionalidad. Coincide además con la 
oscuridad, con la ausencia de luz, con lo profundo.  

Virgen contiene sobre todo Fuego. Es la fase Yang del ciclo, la de la acción, la 
determinación. Virgen tiene la energía de comenzar a hacer cosas, la disposición, el ímpetu. 
Es la herramienta a través de la cual Virgen se focaliza en manifestar sus intenciones. 

El Fuego aporta además a Virgen pasión, entusiasmo y el juego de la seducción que la hace 
poder ser irresistible.   

Madre contiene sobre todo Tierra. Es el momento de la nutrición, de disfrutar de la 
abundancia de la madre tierra. Es una fase que, al ser pasiva hacia los demás, contiene Yin y 
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Yang en la misma medida. Es una fase que, si nos permitimos adentrarnos en ella, aporta 
mucha integridad.  

Tierra aporta a Madre, además de la capacidad de nutrir y acoger en ella, pragmatismo para 
situarse en su justa medida y no pecar, como se explicaba anteriormente, de permisividad ni  
de juicios. Aporta también arraigo así como una sexualidad más primordial.  

Hechicera contiene sobre todo el elemento Aire. Es el momento del cambio, del inicio de 
la transformación. Es una fase en la que las energías Yin y Yang comienzan a tambalearse y, 
como les sucede a las hormonas, están en una continua oscilación.  

El Aire hace que Hechicera remueva su mundo para ver, para encontrar, para sacar la 
basura acumulada y ocultada durante el ciclo. Le aporta también la capacidad de 
inspiración, el ímpetu de soñar por soñar y crear por crear, sin más fin que el propio medio.  

Hechicera, tan compleja e inesperada, contiene asimismo al elemento Fuego, sobre todo en 
la sexualidad. El Fuego le aporta la pasión desbordante y la capacidad de seducción que 
tienen Hechicera sobre cualquiera de las otras fases.  

Al igual que le ocurre a Hechicera, las demás fases incluyen asimismo a su elemento 
opuesto. De esta manera, Bruja sin el calor del fuego se ahora, Virgen sin un poco de aire 
no sería tan juguetona y Madre sin agua no sería tan afectiva.  

  

El ciclo menstrual y las estaciones del año.  
 

Una vez un querido amigo y compañero de la formación para facilitadores de biodanza nos 
explicó que la luz de la luna llena no era más que el regalo del astro rey Sol que nos permite 
contemplar su luz sin dañarnos los ojos. Esta historia me hizo recordar que la luz de la luna 
no es más que la luz del sol reflejada en ella, por lo que los efectos que produce en la luna 
son a lo largo del mes similares a los que produce el sol a lo largo del año:  

- Luna creciente (pre-ovulación): luz en aumento como aumentan las horas e 
intensidad del sol durante la primavera. Tanto Virgen como primavera son los 
momentos de comenzar nuevos proyectos, de llevar a cabo nuevas ideas, de 
ponernos manos a la obra.   

- Luna llena (ovulación): la máxima capacidad de iluminación de la luna. Al igual que 
durante el verano el sol está en su punto más álgido, con más horas de luz y la 
mayor intensidad, durante la luna llena esta disfruta de su mayor luminosidad. 
Madre se iguala al verano en la conexión con la madre tierra, con el disfrute de su 
abundancia y de los regalos que ella nos brinda.   
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- Luna menguante (pre-menstruación): la luz de la luna, como la del sol en otoño, 
comienza a menguar. Hechicera y  otoño coinciden en que son momentos de 
cambio, momentos de revisar y de sacar a flote lo que estamos ocultando que ya no 
nos sirve.   

- Luna nueva (menstruación): la luna desaparece pues el sol no la refleja, aspecto en 
el que coincide con el invierno, la época de mayor oscuridad del año. Bruja e 
invierno son, ambos, el viaje hacia dentro, el momento para estar en conexión 
íntima. El momento del descanso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dra. Northrup dedica un espacio en su libro Cuerpo de mujer, sabiduría de mujer  a la 
relación entre el ciclo menstrual y las estaciones. En él subraya la correlación temporal 
entre la época del síndrome premenstrual y el trastorno afectivo estacional, siendo ambos 
momentos paralelos en sus respectivos ciclos: con la llegada de Hechicera en el ciclo 
menstrual y con la llegada del otoño en las estaciones.  

Explica la doctora que la tendencia natural a volvernos hacia dentro durante el periodo 
premenstrual se refleja en la tendencia natural a volvernos hacia dentro durante el otoño 
del año.   
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En otoño e invierno, los árboles envían su energía a sus raíces, bajo tierra, 
donde hay una intensa actividad y revitalización aunque no lo veamos. Durante 
la fase lútea del ciclo menstrual, que sigue a la ovulación, nuestras energías 
bajan a lo profundo de nuestras raíces para que podamos hacer balance  y 
prepararnos para el siguiente ciclo de crecimiento exterior en el mundo. (...) La 
segunda mitad del  ciclo menstrual y el otoño son periodos en que la marea 
está baja y todo lo que no queremos ver en el lodoso fondo de la bahía está al 
descubierto a la vista de todos. (2010: 192-194)   

 

Las mujeres, afirma la doctora, hemos de aprender a prestar atención a la información que 
se nos ofrece en estos periodos del mes y del año, una información que puede ser un rico 
abono vegetal para un nuevo crecimiento en nuestra vida una vez que regrese la época de 
luz.  

 

 

TABLA RESUMEN DE LA RELACIÓN DE LAS FASES DEL CICLO CON 

DIVERSOS ASPECTOS 

 

 

 

Fase del ciclo Elementos Estaciones Líneas de vivencia Vivencias  
 

 
 
BRUJA 

 
 

AGUA 

 
 

INVIERNO 

 
 

TRANSCENDENCIA 
Sexualidad 

 

La garza 
Coro de caña divino 
Exaltación de la 

presencia  
Autoacariciamiento 

 
VIRGEN 

 
FUEGO 

 
PRIMAVERA 

 
VITALIDAD 
Sexualidad 

Poner límites 
Danza de seducción   
P.G. Determinación 
 Danza de la amistad 

 
 
MADRE 

 
 

TIERRA 

 
 

VERANO 

 
 

AFECTIVIDAD 
Sexualidad 

Trance rítmico 
Remarentalización37 
Sincronización de 

úteros 
Subirse al sueño de la 

otra 
 
HECHICERA 

 
AIRE 

 
OTOÑO 

 
CREATIVIDAD 

Sexualidad 

Danza de Shiva 
Lluvia de caricias 

Danza de creatividad 
existencial 
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Capítulo 2: Efectos de la biodanza en la integración del 

ciclo menstrual. 

 

2. 1. En las otras. 

 

De febrero a mayo de 2013 llevamos a cabo el ciclo de biodanza “Las 4 caras de la luna” 
con un grupo experimental. Realizamos un intensivo de un fin de semana de duración cada 
mes danzando una fase del ciclo en cada ocasión. La fecha de realización coincidía con la 
fase de la luna correspondiente a la fase del ciclo que se trabajara.  
 
El grupo inicial estuvo formado por 17 mujeres, de las cuales 4 completaron el ciclo en su 
totalidad. Del resto, 8 participantes realizaron 3 fases, 2 realizaron 2 fases y otras 2 
realizaron una. Todas, incluyendo las que realizaron una única fase, afirman haber sentido 
cambios en su forma de vivir y sentir el ciclo menstrual después de las sesiones de 
biodanza.  
 
De forma general, los cambios que más rápidamente se manifestaron fueron los físicos. Del 
primer intensivo al segundo ya muchas de las participantes afirmaban haber tenido un ciclo 
con menos molestias y una menstruación menos dolorosa. Algunas incluso afirmaron 
haber descubierto su “útero”, haberlo sentido durante el ciclo fuera de las fases en las que 
este se manifiesta con dolorosas contracciones: sintieron lo que definieron como un 
placentero calor que se desprende de él.  
 
Los cambios también afectaron a la cantidad de la sangre expulsada y a la regularización del 
ciclo. Una de las participantes tuvo su menstruación la semana siguiente del primer 
intensivo después de dos meses sin ella. Otras dos afirmaron que después del primer 
intensivo el sangrado había disminuido mucho en cantidad y que el ritmo de expulsión se 
había vuelto más pausado.   
 
Otros efectos que no tardaron en aparecer fueron los emocionales, sobre todo los 
relacionados con el síndrome premenstrual. Este prácticamente desapareció en aquellas 
participantes que lo sentían más acusado. Desapareció, sobre todo, la irascibilidad y la 
susceptibilidad.  
 
En relación a los potenciales genéticos también se dieron cambios destacables. El más 
subrayado por las participantes fue en relación a la creatividad. Todas llegaron a una mejor 
comprensión de sus ciclos creativos, de la forma en la que fluctúa y de la importancia de 
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dar salida a esa potente energía. Algunas afirmaron reconocer en la rabia sentida durante la 
premenstruación esa energía creativa no canalizada.  
 
El resto de potenciales también se desarrollaron en las participantes en diferente medida. 
Mientras algunas afirmaban haber integrado y redescubierto su energía sexual, otras le 
daban más importancia a la comprensión de los diferentes ritmos vitales o al aumento de la 
afectividad hacia ellas mismas. La transcendencia y la recuperación de la sacralidad de la 
vida así como del ciclo y de nuestra sangre también fueron efectos muy remarcados.  
 
Con estos efectos, con estos cambios, las participantes estaban más que satisfechas. Menos 
dolores, más conexión interna y externa, más compresión del ciclo, más bienestar... Pero 
aquí no quedó todo, sino que los efectos del trabajo fueron mucho más allá, sobre todo en 
aquellas que completaron el ciclo o que casi lo completaron.  
 
Una de ellas, a las puertas de la menopausia, afirmó que se sentía más capaz que nunca de 
parir lo que quisiera. Otra, dos meses después de terminar el ciclo y después de dos 
abortos, quedó embarazada, un embarazo  que aún continúa sin ningún problema. Otra, 
enganchada a una vida de auto exigencia y estudio, se permitió por primera vez en sus 35 
años vivir un verano de descanso, de “no hacer nada”, sin culpabilizarse por ello. Otra (y 
otra, y otra, y otra), al mes de iniciar el ciclo, le dijo a su madre por primera vez en sus 
también 35 años que la quería y que la honraba como mujer. Eran, en todas, palabras 
salidas del alma. Otra, la que se sentía patito feo, encontró su lugar en la tribu, su espacio 
rodeada de mujeres... Otra dijo haber cambiado completamente su visión de las mujeres 
mayores, de las mujeres ancianas, ante las que casi se arrodillaba al verlas pasar  por la 
calle... Otra, y otra, y otra, y otra, sintieron que el parir no se reduce única y exclusivamente 
a tener hijos... Y aquí seguro que tampoco termina todo sino que los cambios y los efectos 
continúan, estoy segura de ello... 
 
 

2. 2. En mí.  

 
Cuando me puse por primera vez delante del ordenador para preparar las sesiones de Las 4 
caras de la luna, fui consciente de que iba a hacer danzar algo que yo no había danzado... 
Entonces sentí envidia, sagrada envidia, y curiosidad por eso que ellas iban a hacer, a la vez 
que miedo, miedo por proponer algo que, de esa forma, yo no había hecho nunca. O sí.  
 
Nunca he trabajo con ciclo menstrual desde la biodanza, al menos no con intención. A la 
hora de preparar las sesiones, de pensar en cómo sería el trabajo, fui recopilando los efectos 
de la biodanza en estos cinco años de práctica de los que era consciente y rescatando 
aquellos que sentía podían ayudar a la integración del ciclo menstrual.  Buscaba de entre 
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mis recuerdos eso que yo pensaba que me hubiera venido bien danzar antes de comenzar 
mi trabajo de conocimiento del ciclo para integrarlo. En este proceso me ayudó muchísimo 
haber entrado en conexión con los ciclos de la vida a través de Biodanza y las cuatro 
estaciones. A mi manera, de forma más bien intuitiva, relacioné cada estación con cada fase 
del ciclo menstrual. De esta forma, cogiendo de un lado y cogiendo de otro vi claro todo lo 
que biodanza podía ofrecer a la integración del ciclo menstrual y de la naturaleza cíclica 
femenina.  

Descubrir el ciclo de la naturaleza en las estaciones a través de biodanza fue el primer paso 
para descubrir el ciclo de la naturaleza en mí. Sentir la necesidad de descansar, la necesidad 
de limpieza, la madre tierra y la primavera activa fue despertando a las cuatro mujeres que 
habitan dentro de mí. Después llegó la teoría, las explicaciones y las palabras que me 
ayudaron a ponerle conciencia a todo esto y a conocerme mejor como mujer.  

He sentido todos y cada uno de los efectos nombrados anteriormente. Reglas sin molestias, 
calor en el útero, humor mucho más estable, incluso cambio de la percepción de las 
curvaturas de mi cuerpo... Siento perfectamente cuando llega la que pide, la que da, la que 
se queja, la que se aísla, la que corre, la que duerme, la que crea, la que transciende... y a 
todas intento hacerle un hueco.  

Es difícil decir qué es efecto de biodanza y qué es efecto de la vida pero al ser biodanza 
parte importante de mi vida seguro que tiene mucha de la responsabilidad del cambio...  
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MANDALA LUNAR QUE RELACIONA LAS FASES DEL CICLO MENSTRUAL 
CON LAS ESTACIONES DEL AÑO Y CON ALGUNAS FESTIVIDADES.  
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Palabras finales 

 

Puede que hayan pasado horas, días, semanas, incluso meses desde el inicio de la lectura de 
este texto. Puede, incluso, que nadie lo haya terminado. Para mí han pasado un par de 
horas desde que escribí las palabras previas. Cosas de las manías.   

Antes de cerrar el libro −¡si esto llegara algún día a ser un libro...!−, me gustaría robarle 

unos minutos más a quien quiera esté leyendo estas palabras −¡cómo si el tiempo se pudiera 

robar!− .Antes aviso de que los quiero únicamente para hacer explícito porqué es 
importante para mí todo esto.   

Para mí es importante estar y trabajar con mujeres porque me siento parte de la historia. 
Cuando unimos nuestras manos en ronda siempre, siempre, siempre me siento ancestral.  

Recuperar los grupos de mujeres, reunirme solo con mujeres es para mí una forma de sanar 
ese pasado histórico en el que se quemaron y ahorcaron a miles de mujeres, puede que 
hasta millones, por el simple hecho de estar juntas. Las reuniones de vecinas fueron 
prohibidas durante la caza de brujas porque las mujeres ganamos poder en compañía de 
otras.   

Ha sido y es importante reconocer y redescubrir el ciclo menstrual porque es una 
herramienta que me ha dado libertad. Me ha dado la posibilidad de reconocerme variable, 
distinta, polifacética, multifacética entendiendo esto como una riqueza sin atisbo de 
culpabilidad.  

Es importante que otras mujeres reconozcan y redescubran el ciclo menstrual porque cada 
una suma un grano más de arena, una mona más y hasta llegar a la centésima aún quedan 
unas cuantas38.  

Es esencial vivir los ciclos ya sean los del sol, la luna, los planetas, las granadas o los 
abejarucos, porque avanzar no siempre significa ir en línea recta.    

Porque siento esto como un acto político.  

Porque es la primera vez en mi vida que siento que esto es lo que me ha tocado hacer con 
un sentir que va más allá de mi deseo, necesidad o carencia.   

Por todo esto y por muchas otras cosas a las que no puedo ni quiero poner palabras... 
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Notas 

 

                                                 
1 En SHINODA BOLEN (2004:90) 
2 Lema del feminismo de los años sesenta acuñado tras la consecución del derecho a voto en la mayoría de 
países desarrollados. El lema pretende hacer reflexionar que al hablar de política no se puede separar el 
ámbito privado del público.  
3 Aunque este hecho es bastante común, no podemos considerarlo “una regla” ya que en cada mujer puede 
ser diferente, incluso en cada embarazo.  
4 “La palabra “regla” tendría que desaparecer como palabra adscrita al género femenino, porque una regla 
siempre es una medida exacta y la menstruación y el ciclo menstrual es la menos regla de las reglas”. 
Enriqueta Barranco, Ginecóloga y Dra. en Ginecología de la Universidad de Granada, en 
http://www.youtube.com/watch?v=r5x9Zjotj8o   
5 Me encantaría hablar aquí de las teorías que explican como Eva es una figura que se implantó con la 
pretensión de aglutinar el vasto repertorio de mujeres en las mitologías de las sociedades solidarias, pero este 
no es el lugar para ello. Más información en el libro de Riane Eisler El cáliz y la espada.  
6 Los tampones, además de estar blanqueados con lejía, son causantes de síndrome del shock tóxico, un 
síndrome que afecta alrededor de 3 mujeres de cada mil y que en el 50% de los casos puede causar la muerte.  
7 En el documental La luna en ti realizado por la italiana Diana Fabiánová vemos a un ginecólogo brasileño 
afirmando que la menstruación no tiene sentido biológico por lo que es una ayuda a la humanidad hacerla 
desaparecer. Para ello ha configurado un medicamento que la reduce a tres sangrados anuales. Aún no hay 
estudios fiables sobre los efectos secundarios de este tratamiento pero, a pesar de eso, hay mujeres que lo 
toman.   
8 Al igual que sucede con el corazón, el útero se fortalece y ejercita mediante ejercicios concretos. Estas ideas 
están  ampliamente explicadas desde la perspectiva biológica y antropológica por Casilda Rodrigáñez Bustos 
en Asalto al Hades. La rebelión de Edipo. 1ª parte.   
9 Son mayoritariamente mujeres las diosas de la luna y de la oscuridad en diferentes culturas. Algunos 
ejemplos son Selene (Grecia), Diana (Roma), Isis (Egipto), Mama Quila (inca), Itxel (maya), Coyolxauhqui 
(azteca) entre otras muchas.   
10 http://www.elmundo.es/elmundo/2013/06/06/ciencia/1370514395.html  
11 Según una investigación de Christian Cajochen en el Hospital Psiquiátrico de la Universidad de Basilea en 
Suiza, el aumento de melanina provocado por la luz de la luna llena parece ser el causante de que el sueño 
durante esas noches sea hasta un 30% menos profundo de lo habitual. Es probable que la misma melanina 
sea la que informa al óvulo de que es un buen momento para salir del ovario ya que experimentos en los que 
se ha expuesto a mujeres a una luz que simulaba la de la luna llena tres noches seguidas durante meses las ha 
llevado a ovular durante los días de exposición.   
12 Se unen a la Dra. Northrup Miranda Gray y Lara Owen entre otras.  
13 Este mismo poder, que no es más que el poder del conocimiento, es por el que miles de mujeres fueron 
quemadas en hogueras acusadas, primero, de ejercer medicina y, después, de brujería. Para conocer más en 
detalle sobre lo que había detrás de la caza de brujas remitirse a Silvia FEDERICI (2010): Calibán y la bruja. 
Mujeres, cuerpo y acumulación primitiva, Traficantes de sueños, Madrid.  
14 Las Diosas vírgenes de las que habla Shinoda Bolen son Atenea, Artemisa y Hera. Las tres, aunque 
especialmente las dos primeras, gozan en vida del reconocimiento paterno, motivo por el cual se comprende 
que no les sea difícil desarrollar las cualidades consideradas yang o masculinas más fácilmente que a otras 
Diosas. Frente a ellas, Shinoda Bolen presenta a las Diosas vulnerables, aquellas cuya forma de sentirse a sí 
mismas depende directamente de otra persona. El centro de su vida no es ocupado por ellas mismas sino que 
es cedido a otra persona como puede ser el marido, en el caso de Hera, o los hijos-padres, en el caso de la 
díada Deméter-Perséfone. Por último, Shinoda Bolen presenta a Afrodita, la Diosa alquímica, capaz de 
transformar en luz aquello sobre lo que pone su atención: la Diosa que irradia y contagia con su propia luz.   
15 María Zambrano definía la envidia como “mal sagrado que custodia la integridad”. La pensadora Nieves 
Muriel entiende que las palabras de Zambrano hablan de la capacidad de la envidia de hacer sentir al sí mismo 
aquello que le falta, aquello de lo que carece y los límites ante lo otro. En "Para una historia del amor" en el 
hombre y lo divino.   
16 Gracias, Diego, siempre, por tantas sabias palabras... 
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17 Al buscar más información sobre la autora para este trabajo, me sorprendo al descubrir su reciente 
fallecimiento en julio de 2013. Espero que esté donde esté se encuentre en paz. Su libro, Eva al desnudo, ha 
supuesto para mí un antes y un después en la forma de ver la evolución humana. Gracias, eternamente 
gracias.   
18 Lilith aparece en el Antiguo Testamento como la primera mujer de Adán. Fue expulsada del paraíso por no 
querer someterse a él en las relaciones sexuales. Lilith quería estar encima de Adán para buscar su máximo 
disfrute. Ante su negativa de cambiar de postura fue expulsada y repudiada.   
19 “Con la menarquía te encuentras con tu sabiduría y con el sangrado menstrual practicas tu sabiduría, y 
después, con la menopausia, eres la sabiduría”. Traducción propia de la cita.   
20 Hablo de mujeres de diferentes edades y ámbitos sociales que van desde licenciadas universitarias 
procedentes de ciudades hasta empleadas de hogar o amas de casa de pueblos. Todas ellas conocían el 
término menopausia. Es igualmente curioso que no se conozca bien la forma correcta de escribirla pues he 
encontrado muchas referencias a “menarquía”, en lugar de “menarquia”.    
21 Este dato llamó mucho mi atención ya que se me presentó como una clara muerta de que las necesidades 
del cuerpo femenino se encuentran enfrentadas a las tendencias y la moda. Las chicas se preocupan cada vez 
más por estar delgadas, muy delgadas, y la guerra contra la grasa es tal que el mercado no para de lanzar 
productos estrella que la hagan desaparecer. Comprender que la grasa es un elemento esencial para la 
fecundación y, con ello, para la continuación de la especie humana y ver cómo se le ha declarado socialmente 
la guerra es una muestra del estado de irracionalidad e inconsciencia en el que vivimos. 
22 En nuestra sociedad industrializada aún quedan resquicios de estos rituales de paso entre la infancia y la 
adolescencia. Para los católicos es muy importante el rito de la primera comunión. Entre varios países 
latinoamericanos es la fiesta de los 15 años la que esperan todas las chicas para ser reconocidas como 
jovencitas por la sociedad. Quién sabe el origen verdadero de estos rituales. Hasta donde he podido llegar en 
mi investigación, la primera comunión podría ser una reminiscencia de un ritual celta ligado, precisamente, al 
despertar de la pubertad. En él las jóvenes se vestían de blanco y los niños de guerreros y se festejaba como el 
momento de entrar a formar parte de la comunidad. Llevaban ramos de flores y ofrendas y comían alimentos 
sagrados, lo cual nos puede recordar a lo que en la actualidad sigue sucediendo en las iglesias. La fiesta de 15, 
al parecer, podría ser también una reminiscencia de un ritual indígena donde las niñas jóvenes pertenecientes 
a las tribus eran entregadas al jefe una vez llegada la menarquia. El jefe, en el ritual, las accedía carnalmente, y 
así las jovencitas daban su paso de la niñez a la adultez.  
23 Según Casilda Rodrigáñez más que “matriarcado” el término apropiado sería “matrística” ya que 
matriarcado implica una jerarquía en la que el género femenino era considerado superior al masculino, lusto lo 
opuesto a patriarcado. Frente a esto, las sociedades a las que se refiere la Doctora Northrup parecen 
caracterizarse por ausencia de jerarquía: eran sociedades en las que ambos sexos eran considerados iguales y 
los puestos de poder los ocupaban tanto hombres como mujeres. Achaco la confusión en el uso del término 
“matriarcado” a la traducción.   
24 De nuevo, considero el empleo de esta palabra un desliz de la cultura de la traductora. En lugar de “se 
aísla” sería más acorde a la realidad de la cultura de la que se habla “se aíslan”. No es que sean separadas de la 
tribu en esos días, sino que son la propias mujeres las que se separan.  
25 En http://www.plano-creativo.com/la-sangre-menstrual-es-sagrada-respuestas-de-alejandro-jodorowsky-
relacionadas-con-la-menstruacion-y-otros-articulos/  
26 Video creación con dibujos hechos con sangre menstrual. Se puede ver en 
http://menstrala.blogspot.com.es   
27 Creo importante destacar la diferencia entre deseo y necesidad. Explica Casilda Rodrigáñez que el impulso 
que mueve el deseo es el amor. Frente a este, el impulso que mueve la necesidad es la carencia. La sociedad 
patriarcal ha cambiado amor por necesidad al educar desde la carencia, no desde el deseo.  
28 Es importante marcar la diferencia entre sociedades matrísticas y matriarcales. El matriarcado, al igual que 
el patriarcado, supone la supremacía de un género sobre el otro. Frente a esto hablamos matrística, sociedades 
en las que ambos sexos eran considerados iguales, en la que no existía la jerarquía de uno sobre otro y los 
puestos de poder los ocupaban tanto hombres como mujeres.  
29 Ver Victoria Sau, Madre no hay más que ninguna.   
30 Las dos citas proceden de RODRIGÁÑEZ, 2010: 43. 
31 Laura Gutman en su maravilloso libro La maternidad y el encuentro con la propia sombra (2003, Nuevo Extremo, 
Buenos Aires) explica detenidamente la fusión del cuerpo de la madre y el bebé durante el puerperio.  
32 La gran descubridora de estos restos, sobre todo la gran impulsadora a la hora de darles una interpretación 
que se saliera de nuestros preceptos patriarcales, fue la arqueóloga Marija Gimbutas. Todas sus 
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interpretaciones en relación a una sociedad en la que lo femenino era reconocido como sagrado están 
recogidas en sus libros Diosas y dioses de la antigua Europa y El lenguaje de la Diosa.  
33 Riane Eisler en el interesante libro El cáliz y la espada, (2003, Cuatro Vientos Editorial, Santiago de Chile) 
presenta la diferencia entre las que ellas denomina “sociedades dominadoras y sociedades solidarias”. Nuestra 
sociedad patriarcal sería un ejemplo de sociedad dominadora, pues no es únicamente la dominación del 
hombre sobre la mujer, también es la del rico sobre el pobre, y la el blanco sobre el negro.  
34 Este es un aspecto que me hubiera gustado desarrollar pero, a riesgo de extenderme demasiado y salirme 
del tema principal, he decidido dejarlo aparcado. Únicamente anotar que la ocultación de la madre por el 
patriarcado es fácilmente visible ya desde el mismo nombre del sistema, el cual hace referencia a la figura 
paterna. Otro aspecto que apunta a la ocultación es el hecho de que las tres religiones monoteístas, las tres 
pertenecientes a sistemas sociales patriarcales, presentan como figura de la cual descendemos los humanos a 
un hombre, un padre. Mi sobrino, de 7 años, me preguntó un Jueves Santo, después de haber visto muchas 
procesiones a lo largo de su vida, por qué no salía Cleopatra en ellas, pues si salía María, que es la madre de 
Jesús, tendría que salir Cleopatra, quien creía ser madre de Dios. Con 7 años el niño echaba en falta a la 
madre de Dios, pues si TODO SER procede de una madre, Dios también tendría que tener una.  
35 Según la estudiosa Victoria Sau, el padre patriarcal convierte a la madre oculta en algo así como un padre en 
funciones para conseguir así la supremacía paterna hasta el punto de que la madre deja de existir pues esta no 
hace más que sustituir al padre. Esto conlleva consecuencias gravísimas en lo que a los principios de Biodanza 
respecta, pues es la forma en la que todo lo femenino que la madre podría aportar queda completamente 
anulado, tanto en la madre como en la nueva vida a criar. Este es otro aspecto, íntimamente relacionado con 
el anterior, en el que me hubiera gustado detenerme. Para más información consultar en la bibliografía 
Victoria Sau.   
36 Muchas son las formas de entender las relaciones entre los elementos y otros factores como pueden ser las 
estaciones, los puntos cardinales o, en este caso, las fases del ciclo menstrual. La Magia Wicca asocia el este al 
aire, el oeste al agua, el norte a la tierra, y el sur al fuego. La antigua filosofía china, por otro lado, asocia sus 
cinco elementos de la siguiente manera: el norte al agua, el sur al fuego, el este y el sureste a la madera, el 
oeste y el noroeste al metal y el noreste y el suroeste  a la tierra.  
37 Termino de Nerea Miranda en Habitando nuestro cuerpo para la vivencia de “reparentalización” haciendo más 
énfasis en la figura de la madre que en la del padre.  
38 Idea expuesta por Jean Shinoda Bolen en su libro El millonésimo círculo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


