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¿Qué vas a aprender en este encuentro?

Vas a conocer el concepto y trabajo de la
Terapeuta Menstrual

Vas a empezar a trabajar tu relación con tu
ciclo menstrual

Vas a descubrir las virtudes de la
menstruación consciente y los tabúes que la
rodean

EMPODERAMIENTO FEMENINO Y
MENSTRUAL
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Si te has fijado, la palabra Empoderamiento está muy presente en este curso. Es un término que se ha
puesto muy de moda y que todo el mundo usa. Es una palabra poderosa y que suena bien, suena a hablar
de temas importantes, como ocurre con las palabras procrastinar y resiliencia. ¿Qué te parece entonces si
empezamos definiendo este término?
El Empoderamiento es un ejercicio de puesta en valor de una persona. Se trata de reconocer y reforzar
nuestras virtudes y aquellos aspectos de nosotras que más nos gustan y de aceptar y sanar nuestras
partes que menos nos gustan, o como dicen por ahí. "defectos".
El Empoderamiento es por tanto un estilo de vida, ya que todo esto no se consigue de la noche a la
mañana. No me empodero cuando me siento bien, cuando "me vengo arriba" como se dice en mi tierra, y
me desempodero cuando se me cae toda esa energía de leona, cuando "se me baja la autoestima". Porque
el Empoderamiento va ligado a la Autoestima. ¿Y qué es la Autoestima?
La Autoestima es la percepción que tengo de mí misma, viendo y reconociendo tanto aquello que me
gusta de mí como lo que no.
Cuando el balance de lo que veo en mí es positivo, puedo decir que tengo una Autoestima Sana. Sin
embargo, cuando ese balance es más bien negativo, mi Autoestima estará Dañada. Vamos a dejar de
hablar de autoestima alta y baja, porque vivir en Autoestima Sana es una actitud, como vivir en
Empoderamiento. Nuestra percepción positiva y puesta en valor no puede ser como una montaña rusa,
ahora arriba, ahora abajo.
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¿Has escuchado alguna vez eso de que cuando reconoces tus defectos eres humilde y de que tus virtudes
te las deben decir otros para no ser pedante? Este pensamiento es el motor de la montaña rusa del
empoderamiento vacío, del venirse arriba con unos tacones altos, los labios rojos y saliendo de tu casa
como si estuvieras bailando "Mujer latina" de Thalía. Pero si al salir a la calle se te dobla un pie y tu
actitud de diva acaba en el suelo, mordiendo el polvo, ¿te vas a levantar y seguir haciéndote la tigresa
medio coja o vas a tratar de disimular levantándote con toda la dignidad que puedas reunir en esos pocos
segundos y salir altiva y cojeando? El resultado es el mismo: menos fachada y más actitud. Para ser una
tigresa hay que serlo, parecerlo y sobre todo creérselo. Y cuando te lo crees, no necesitas salir disfrazada
de mujer empoderada, sales a la calle vestida de ti misma y el ritmo que emana de forma natural es el de
"Mujer latina", o el de la canción que prefieras.
La mujer empoderadísima que se come el suelo porque no mira por dónde va no es consciente de los
pasos que está dando, no es consciente de si misma. La Mujer que vive en Empoderamiento y Autoestima
Sana puede salir a la calle con tacones de aguja y labios rojos, pero mira por donde pisa porque se ve, está
pendiente de sí misma, y si se cae, se levanta porque caerse y levantarse forma parte de la vida. Y si
alguien acude a ayudarla, da las gracias, sonríe, y sigue hacia adelante.
Es importante reconocer nuestros defectos pero también nuestras virtudes. ¿Quién mejor que tú misma
para ver qué de bueno tienes? Si eres capaz de aceptar y ver con total naturalidad tus virtudes, al igual
que tus defectos, te estarás demostrando que tú te conoces mejor que nadie, y eso te da mucho poder.
Nadie habita en nuestros zapatos, por lo tanto nadie puede saber más de nosotras mismas que nosotras.
No se trata de tapar nuestros defectos o hacer como si no estuvieran, se trata de verlos con amor, con
compasión, y desde ahí darles su lugar. Me acepto tal y como soy, con mis virtudes y defectos, y eso
hace que me ame a mí misma.
Lo que pasa es que hay una vocecita interna que se dedica a boicotearnos esta relación amorosa que
mantenemos con nuestra Autoestima Sana y nuestro Empoderamiento. Esa vocecita crítica se llama
Jueza Interna, y es la que nos recuerda que no somos tan válidas, nos trae anécdotas y experiencias en
las que lo pasamos mal y que refuerza lo poco que valemos, y entonces ocurre que nos volvemos
incapaces de darnos valor y pretendemos o que nos lo den los demás, exigiéndoles que nos vean, que nos
hagan caso, que nos complazcan, o nos aferramos a esa Tigresa Comesuelos que nos ayuda a
convencernos someramente de nuestra valía y que engaña muy bien al personal.
Y todo esto, querida amiga, produce dolor menstrual.
¿Sabes por qué? Porque la menstruación está llena de memorias de dolor. ¿A cuántas mujeres conoces
que les duela la menstruación? ¿A ti te duele o alguna vez te ha dolido?
El dolor menstrual está directamente asociado al dolor de lo femenino, al dolor de ser mujer.
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Como veremos a lo largo de la formación, la menstruación está llena de memorias, tanto nuestras como
de nuestras ancestras y de más mujeres con las que hemos compartido y compartimos a lo largo de
nuestra vida. Incluso hay memorias que son colectivas de una comunidad, de una nación, como las
memorias de guerras o epidemias que nos marcan y que compartimos. Seguro que te acordarás toda tu
vida del COVID-19, y será algo que se cuente de generación en generación y aparezca en los libros de
historia.
Con la menstruación ocurre lo mismo, hay millones de mujeres en el mundo, con vidas y experiencias
diferentes, que menstrúan. Esa manifestación de lo femenino nos une, ya que hay diferentes sentires que
toda Mujer ha vivido y vive: tener que esconder su menstruación, haber sido maltratada, haber
competido con otras mujeres, plantearse la maternidad, dilemas sociales y personales con la virginidad.
Todo esto implica memorias relacionadas con lo femenino, y que son comunes en todas nosotras.
Y a todo esto, ¿Qué es una Memoria?
Una Memoria es un conocimiento, sabiduría o vivencia que se guarda en el código epigenético, es decir,
la información que heredamos de nuestros ancestros a nivel emocional y experiencial.
Esta información no altera el ADN, que guarda la información biológica que heredamos de nuestra
familia, como el color de los ojos o el tipo de cabello. La epigenética recoge memorias de la familia, de la
zona geográfica donde estamos y de los acontecimientos que suceden en nuestra comunidad. Aunque sí
hemos vivido el COVID-19 muchas no vivimos la Guerra Civil Española y sin embargo hay un sentir muy
fuerte a nivel emocional cuando sale el tema, porque tuvimos ancestros que lucharon en un bando o en
el otro y que igualmente sufrieron consecuencias, por lo que ese sentir que nos despierta se hace presente
y es tan intenso que parece que el hecho fuera reciente. Así actúan las memorias menstruales. Por suerte
muchas de nosotras no hemos vivido en nuestro cuerpo una ablación de clítoris, pero nos duele como si lo
hubiéramos pasado cuando sale el tema, porque el clítoris reconoce esa memoria de dolor femenina y nos
la trae al presente.
Cuando trabajemos con Mujeres que tienen problemas menstruales y miremos las memorias, vamos a
irnos al sistema familiar, la situación geográfica nos puede servir de contexto, pero normalmente una
mujer con frigidez no está manifestando memorias de mujeres que han sufrido ablación de clítoris y que
le son ajenas por vivir a miles de kilómetros y con las que no comparte su vida cotidiana. El código
epigenético nos hablará primero de las experiencias de la propia Mujer con la que estamos trabajando y
su sistema familiar.
Entonces, si cada vez que me duele la menstruación soy consciente de que hay una memoria que puede
ser mía o de mis ancestras, la solución es tan sencilla como localizar la memoria y sanarla. Tan sencilla y
tan compleja a veces. Este sería el mecanismo muy resumido, tenemos toda la formación para ver cómo lo
hacemos.
Lo que sí te tiene que quedar claro como el agua es lo siguiente:
La menstruación, al ser un proceso natural como lo es respirar, no duele. Podemos sentir hinchazón,
cansancio, ganas de estar solas, alguna pequeña presión o molestia, pero nunca dolor. Cuando nos
duele la regla, hay algo ahí que no está funcionando bien.

LA MENSTRUACIÓN CONSCIENTE
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Valga la redundancia, la menstruación consciente consiste en hacernos conscientes de que
menstruamos. Y tú me dirás que es obvio, sangras unos días al mes. Tienes razón, eres consciente
de que sangras unos días al mes. ¿ Pero eres consciente de qué ocurre en el cuerpo y en tus
emociones a lo largo del mes antes de sangrar? ¿Eres consciente de todo lo que pasa en tu cuerpo
para que haya menstruación? ¿Eres consciente de cómo te afecta a nivel holístico? Tener todo esto
en cuenta implica ser conscientes de que menstruamos.
Si sé que paso por diferentes fases a lo largo del mes a partir de mi menstruación y que cada una de
estas fases implica un movimiento hormonal, energético y emocional, me conozco de manera
completa. Voy a ser capaz de saber cómo estoy realmente, de qué necesito y de cuáles son mis
límites y hasta donde puedo hacer. Voy a saber qué es mejor para mi en cada momento, y voy a
entender por qué me cuesta más en ciertos momentos emprender ciertas acciones. Y en vez de
culparme por ello, me voy a entender, voy a ser compasiva y voy a dejar esa acción para cuando mi
cuerpo holístico pueda realizarla. No se para el mundo porque no puedas realizarlo todo bien a la
vez, más bien sigue girando, a tu ritmo.
Ser consciente de mi menstruación es ser consciente de mi yo menstrual, mi yo ovulatoria, y
también de mi yo actual, mi yo que menstruó por primera vez, mi yo sexual, mi yo que obtuvo su
primer trabajo. Mis diferentes yoes, mis partes intrapsíquicas, que conforman en conjunto mi Yo
completa.
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Mira qué definición más maravillosa da la marca de copas menstruales Angelcup:
“La menstruación es consciente no porque otras personas nos digan cómo tenemos que vivirla, sino
porque la entendemos y la sentimos en su complejidad, porque nos hemos conocido a nosotras
mismas y en ese autoconocimiento hemos comprendido cuál es la mejor manera de vivirnos, cómo
podemos ser más libres, cómo podemos autodeterminar la forma en que menstruamos”.
En el momento en el que me duele la regla, recurro casi de manera automática a algún medicamento
que me calme el dolor. Con este acto calmamos ese malestar, pero a nivel energético dormimos la
memoria que hay detrás de ese dolor. Nos anestesiamos para no sentir. ¿Es entonces necesario pasar
por el dolor para sanar? No necesariamente. Hacer trabajo terapéutico con nuestro dolor nos ayudará a
calmarlo e incluso a eliminarlo, y para ello podemos ayudarnos de algunos remedios naturales como las
infusiones. Podemos recurrir a la hierba luisa, la artemisa, la manzanilla o la melisa. O mezclarlas y
dejar que todas juntas hagan su magia.
Vamos a plantarle cara al dolor, vamos a preguntarle directamente para qué está ahí. Cuanta más
información tenga sobre mi ciclo, más consciente seré de mí misma, y más me conoceré.
Si yo aprendo a comunicarme con mi cuerpo hasta el punto de que mi dolor menstrual me revele para
qué está ahí, lo que estoy adquiriendo es el conocimiento ancestral que se encuentra en mí, en mis
memorias. Me estoy conectando con mi arquetipo de Bruja Sabia, de la que te hablaré un poco más
adelante.
Menstruar de manera consciente nos hace estar conscientes de nuestro cuerpo, de sus procesos y de su
higiene. No estás sucia cuando menstrúas, aunque sí necesitarás un cuidado especial en ese aspecto. El
cuerpo te lo pide. Este ejercicio de consciencia nos hace dignificar nuestro ciclo menstrual, y así nos
dignificamos nosotras, nos ponemos nuevamente en valor.
El buscar toallitas, copas y medios de recoger nuestra sangre de una manera más ecológica y sana para
nuestro cuerpo, sin tantos tóxicos ni productos contaminantes nos lleva a entrar en conexión con la
energía de la Madre Tierra, y entramos en esa imagen preciosa que plantean autoras como Miranda
Gray y Ximena Nohemí de que somos Mujeres Árboles y que la fuerza de nuestro tronco está en el
Útero. Por eso muchas Mujeres entregan su sangre menstrual a la tierra, la colocan en alguna planta,
para devolverle a la tierra la vida que nos proporciona, para alimentar ese ciclo de vida y regeneración
constantes.
La sangre menstrual es un símbolo de la vida que entregamos al mundo cada mes. Damos a luz por
tanto en más ocasiones que cuando parimos un bebé.
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Otro tema sería la forma que tiene la publicidad de hablar de nuestra menstruación. ¿Alguna vez tu
menstruación ha sido azul? ¿Por qué no muestran la sangre del color real? ¿Por qué insisten en destacar
que la compresa o tampón que anuncian tapan el mal olor?
Es como si quisieran que no asociásemos la menstruación con la menstruación real, con la hemorragia
roja con coágulos y manchas. Sólo les faltaría conseguir que las compresas y tampones evitaran el dolor.
También hay un enfoque de limitación cuando menstruamos: no podemos ir a la playa, no podemos
hacer ejercicio, no podemos tener relaciones, no podemos ponernos ropa interior de encaje porque no hay
tangas preparados para sostener el pañal menstrual, por lo que para esos días tenemos guardada nuestra
súper braga ancestral de la época victoriana.
Yo no me pongo tangas de encaje durante mi menstruación porque no me da la gana, porque para mí
no es cómodo, pero tampoco tengo súper bragas victorianas porque no me gustan. Dignifico mi
menstruación y uso braguitas cómodas y bonitas. La braguita menstrual no es como la camiseta de
publicidad que usas para dormir. Si eres bella cuando tienes la regla, que tus braguitas también lo sean.
Bellas y cómodas.

¿Qué productos menstruales puedes usar? La copa menstrual, un recurso cómodo, ecológico y respetuoso
con tu cuerpo. Está muy de moda y se asocia con la libertad menstrual y personal, es una herramienta
muy empoderante que además te permite ver el color real de tu sangre, porque las compresas y tampones
comerciales tienen componentes químicos que tiñen el rojo de la sangre.
Es muy importante que entiendas que si no usas la copa menstrual por el motivo que sea no significa que
estés menos empoderada ni que te valores menos, precisamente elegir el método de recogida de nuestra
sangre con total consciencia y apelando a nuestros gustos y necesidades es lo que te va a dar dignidad
menstrual, aunque decidas utilizar tampones y compresas comerciales de supermercado.
Otra opción interesante que es la que yo uso son las compresas de tela. Son cómodas absorben muy bien,
no irritan como podría pasar con una compresa de celulosa por los componentes químicos. Con ellas yo
no me siento olor en ningún momento, y para mí es importante porque yo soy maniática con los olores,
esté menstruando o no. Se lavan fácilmente a mano o a máquina y se secan muy rápidos. Puedes
comprarlas o hacerlas tú misma, hay muchos tutoriales que te enseñan.
Otro método natural son las esponjas menstruales, que se introducen en la vagina como sucede con los
tampones y la copa. Antes de introducirse en la vagina hay que mojarla para que se deslice bien.
También están las bragas menstruales, que son cómodas, estéticamente dignas y absorben muy bien.
Y una opción para las más avanzadas sería el sangrado libre, es decir, evacuar la sangre cuando el cuerpo
lo pida. Para esto se necesita muchísima práctica y experiencia de autoescucha. Yo no lo he probado, así
que si lo haces me encantará que me lo cuentes.

LA TERAPIA MENSTRUAL COMO
PROFESIÓN
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Uno de los motivos por los que te habrás matriculado en esta formación será para ejercer como terapeuta
menstrual, o acompañante en procesos de empoderamiento menstrual, o facilitadora en sanación
menstrual. Ponle el nombre que quieras, con el que te sientas más cómoda. No hay un currículum oficial
que regule el nombre y la descripción del trabajo de la Mujer que se dedica a acompañar a otras Mujeres
hacia su sanación menstrual desde el empoderamiento femenino, así que te propongo que te
autodenomines como mejor resuene contigo.
Para poder encontrar mi título y mi forma de abordar el conocimiento de la terapia menstrual,
pregúntate cuál es tu relación con ella. Cuál es tu para qué con la terapia menstrual. Para qué te estás
formando, qué estás buscando, qué te ha traído hasta aquí. Aunque no tengas un conflicto concreto con
tu menstruación hay un para qué que es tuyo, que es para ti. ¿Para qué te ha llamado la terapia
menstrual?
No te olvides del trabajo terapéutico que tengas hecho en ti ni de la formación que tengas. Como tal,
esta formación sola puede que no te capacite del todo para abrir procesos terapéuticos, o sí, déjatelo sentir.
Vas a tener una base teórica muy intensa cuando termines la formación, pero será normal que durante la
misma y sobre todo cuando empieces a ejercer te vayas dando cuenta de qué especialidades te van
haciendo falta. No te frenes porque aún no estés del todo formada, empieza haciendo consultas con temas
que no te resulten tan complejos y confía en que las Mujeres que vengan a ti lo harán porque estés
preparada para acompañarlas.
También será importante que sepas ponerte límites en el sentido de saber hasta qué punto puedes
acompañar a una Mujer. Algunas veces será por falta de formación y otras porque el camino ya no es
contigo. No lo veas como un fracaso, es un acto de responsabilidad y valentía por tu parte decirle a esa
Mujer "yo te puedo acompañar hasta aquí".
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El acompañamiento que realizamos es sutil, caminamos de puntillas al lado de la Mujer que
acompañamos, que es por supuesto la protagonista de la consulta. Por eso es clienta y no paciente. La
clienta hace su demanda y lleva la iniciativa desde la acción mientras que la paciente se sienta a esperar
y recibir.
Nosotras podemos conocer el camino, pero nunca debemos adelantárselo. La Mujer tiene que transitar
por su historia y su dolor a su ritmo y hasta donde ella se sienta capaz de ver, de asumir y de sostener.
Nunca debemos juzgar una historia que nos cuenten, una decisión que hayan tomado o un acto del que se
avergüencen. No importa nuestro código de creencias, estamos al servicio del código de creencias de la
clienta. Por supuesto que habrán creencias limitantes que veremos que son dañinas para la Mujer, por lo
que para sanarlas primero debemos explicarle por qué es importante tratar esa creencia, para qué es
bueno y contar con su aprobación.
Y cuando esta historia se resuelva, quien se habrá sanado es la propia Mujer. Tú, "simplemente", la has
acompañado. El hecho de saber que el proceso de sanación depende de nosotras y poder conseguirlo con
un poco de ayuda nos da muchísimo poder personal.
Esto nos lleva a otro punto importante: tu responsabilidad no es sanar a tu clienta o que tu clienta se sane,
tu responsabilidad es acompañarla para que ella pueda sanarse.
Para que la Mujer se deje acompañar, debe sentirse segura y en confianza. Al hablar de su menstruación,
de su sentir como Mujer, las emociones van a estar a flor de piel. Así como se abra en canal contigo, se
puede cerrar como una flor si se siente amenazada. Este instinto visceral de supervivencia lo rige nuestro
cerebro reptiliano, que nos alerta en situaciones de miedo y nos hace actuar de manera impulsiva. Si yo
creo un ambiente de seguridad donde invite al cerebro reptiliano a estar en calma, la intensidad
emocional baja. Trabajaremos sobre todo con el cerebro límbico, más relacionado con las emociones,
vivencias y experiencias. En este plano es donde se encuentran las memorias. Finalmente nos
encontramos con el cerebro neocórtex, que rige nuestra parte lógica y racional. Este cerebro es el que
menos debe intervenir durante el proceso terapéutico, porque cuando entramos en memorias delicadas la
reacción instintiva suele ser reaccionar desde lo visceral pero los patrones heredados del correcto
comportamiento humano civilizado nos hacen comunicarnos desde lo mental y racional.
La idea es que tenemos tres principios: uno instintivo, otro emocional y un tercero mental .
Algo parecido plantea Freud con las tres instancias: el ello como lo inconsciente que se mueve por la
pulsión y el placer, el yo que busca la conservación y la seguridad y que actúa como intermediario del ello
y del superyo, que rige la parte moral y enjuiciadora tanto del mundo como de una misma.
Con respecto a tu ejercicio profesional, recuerda que no eres ginecóloga (salvo que sí lo seas, pero esta
formación por sí sola no te capacita como tal). Tampoco curamos enfermedades, podemos resolver
historias que lleven a la sanación del síntoma. A veces el síntoma sana completamente y en otras
ocasiones ayudamos a que el síntoma sea más llevadero. El síntoma está ahí por algo, para enseñarnos
dónde está el conflicto y para solucionar algo, por lo que forma parte el reconocerlo e integrarlo. Desde
ahí es que sana en parte o completamente.

MI RELACIÓN CON LA TERAPIA
MENSTRUAL
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Si tuvieras que elegir a alguien para que te acompañase a transitar un duelo, ¿elegirías a un profesional
que además tuviese experiencia personal? La formación académica es un grado importante, pero no
debemos olvidar la empatía que puede ofrecernos una terapeuta que se ha formado en aquello que ya
superó, porque va a entender de manera visceral lo que la clienta está viviendo.
Vamos a traer de nuevo esa pregunta poderosa de para qué te has matriculado en esta formación, qué te
ha llamado de la terapia menstrual. Qué esperas sacar del curso, qué te imaginas cuando termines. Una
vez que sepas dónde estás y el para qué más profundo, podrás plantearte qué quieres ofrecer a las
Mujeres, qué quieres ofrecer al mundo.
Prueba contigo misma tu propio método de terapia menstrual. Experimenta contigo. Explora cómo te
gustaría recibir como clienta la terapia menstrual, qué puntos serían importantes para ti. Elige un tema
tuyo que quieras explorar y tenlo presente durante toda la formación, para ir viendo cómo puedes
abordarlo a medida que vayas avanzando e integrando conocimientos. Serás tu primera clienta y créeme,
eso te dará mucho poder.
No hay mejor terapeuta ni acompañante que aquella que ya ha transitado el camino que ofrece a las
demás Mujeres.

¿TE HA GUSTADO EL PRIMER TEMA? ¡IMAGINA TODO LO BUENO QUE VIENE A
CONTINUACIÓN!

Cómo sanar mis dolores menstruales
Cómo sanar mi linaje materno
Cómo despertar y conectar mi sexualidad
Cómo saber qué emoción o recuerdo me está afectando
Cómo conectarme con mi Diosa interior
Cómo mejorar mi autoestima
Cómo hacer rituales femeninos
Cómo aprender a escuchar mi cuerpo
Cómo convertirme en la Mujer que quiero ser

DESCUBRE MI FORMACIÓN "ACOMPAÑAMIENTO EN EMPODERAMIENTO MENSTRUAL" Y
DESCUBRE A LA MUJER PODEROSA QUE ERES
A tu ritmo
Acceso para siempre
Facilidad de pago

CONOCE LA FORMACIÓN Y
DESCARGA EL PROGRAMA AQUÍ

