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L A  P I E L  Q U E
H A B I T O  

<<NO SE NACE MUJER,  
SE LLEGA A SERLO>>

Simone de Beauvoir

L a piel que habito es única. Alberga y sostiene a mi 
persona, lo que la hace especial y objeto de mimos 
y cuidados. ¿Estás de acuerdo conmigo?

 
Habitamos muchas pieles a la vez.  
 
Al despertar en la mañana, habitamos la piel de la mujer 
con responsabilidades: empleo, cuidado de nuestros seres 
queridos, trabajo doméstico...  
 
No sabemos cómo lo hacemos, pero ahí estamos, 
Multiplicadas para llegar a nuestras metas, retos y 
quehaceres diarios.  
 
Por la noche, ¿habitamos la piel de una mujer cansada o 
una mujer plena? 
 
Somos mujeres, somos cuidadoras, somos esposas y 
madres, somos maestras y alumnas, somos empleadas, 
jefas, consumidoras.  
 
¿Quiénes somos además de un rol para la sociedad, una 
pieza más del engranaje? Me pregunto.  
 
Somos cuerpo, somos piel, somos vida.  
 
-> ¿Cuáles son tus pieles? 
-> ¿Cómo cuidas de ellas? 

Seguimos tejiendo. 
 

Si estás leyendo estas páginas es una buena 
señal. ¡Estás enmarañada en la comunidad 

Mujer Consciente! Y yo soy enormemente feliz 
por continuar en tu vida con mis textos, 

reflexiones y ejercicios vitales. Gracias por 
permitirme compartir este momento. 

 
Seguimos tejiendo.



H O Y  S O Y  
M I  

P R I O R I D A D
¿CÓMO CUIDO A LA MUJER  

QUE HABITA MI PIEL? 
No es una pregunta sencilla.

A utocuidados. ¿Te resulta familiar esta palabra? 
Querida amiga, hagamos de la palabra una bella 
realidad. Di adiós a la utopía. 

 
Decir adiós a las falsas promesas, a los decálogos 
interminables, a las teorías complejas que no nos llegan a 
las capas hondas de las pieles que habitamos.  
 
¿Te has preguntado alguna vez quién eres? Pero de verdad. 
No cuál es tu profesión, a quién representas o qué tienes. 
¿Quién es la mujer que habita esas pieles? Te propongo un 
reto: escribe 10 frases que te describan.  
 
Y es que la manera en la que nos pensamos a nosotras 
mismas está muy relacionada con la manera en la que nos 
cuidamos.  
 
Te pongo un ejemplo: 
 
Imagina que una mujer ha construido su identidad en base 
a sus posesiones materiales. Diría: <<Yo soy propietaria de 
una gran casa; yo soy conductora de un coche deportivo; 
yo soy alta ejecutiva en una multinacional; yo soy 
millonaria>>. 
 
La sociedad en la que vivimos potencia el tener más que el 
ser y por eso no es difícil encontrarnos perdidas a la hora 
de reconocernos en nuestra esencia.  
 



YO PUEDO SER LA 
MUJER QUE QUIERA SER

Los cuidados son el Ser 
 
Los cuidados son la base de la vida, 
son el Ser.  
 
Cuidar y ser cuidadas 
 
Para cuidar, debemos cuidarnos. Y 
también necesitamos ser cuidadas.  
 
¿Cómo nos cuidamos las mujeres? 
 
Un tema que para mí siempre ha sido 
prioritario en los círculos de mujeres 
que facilito es el de los cuidados. He 
preguntado a decenas de mujeres 
cómo se cuidan y estas han sido sus 
respuestas: 
 
-> Conectar con la respiración 
consciente, con el centro, el aquí y 
ahora 
-> Caminar consciente 
-> Contemplar el cielo, la luna, entrar 
en conexión con la grandeza de la vida 
-> Pedir ayuda cuando se necesita 
-> Escuchar al propio cuerpo, lo que 
 pide, lo que necesita 
-> Dedicar tiempo al autocuidado y al 
descanso 
-> Respetarse, no cumplir con las 
expectativas externas 
-> Liberarse de la autoexigencia y 
aprender a decir no 
-> No delegar la propia felicidad en las 
demás personas 
-> Ser agradecida y valorar lo que se 
tiene en la vida 
 
 
 
 

3 fórmulas de autocuidados 
 
1. La receta del <<Te>> 
 
-> Quiere-Te 
-> Conoce-Te 
-> Cuida-Te 
-> Disfruta-Te 
-> Siente-Te 
-> Agradece-Te 
-> Perdona-Te 
-> Regala-Te 
-> Sana-Te 
 
2. Autoafirmaciones diarias 
 
-> Hoy soy mi prioridad 
-> Soy lo más importante de mi lista 
-> El descanso es muy necesario 
-> Mi salud es la base de mi vida 
-> Amo lo que me procura bienestar 
-> Los momentos de soledad son 
imprescindibles 
 
3. Pequeños gestos para tu día a día 
 
-> 1 hora de ejercicio 
-> 2 meditaciones 
-> 3 abrazos 
-> 4 tazas de té  
-> 5 comidas saludables 
-> 6 conversaciones interesantes 
-> 7 minutos contemplando el 
atardecer 
-> 8 horas de sueño 
-> 9 sonrisas a ti misma 
-> 10 minutos para aprender algo 
nuevo 
 
 
 



S O Y  M I S  4  
M U J E R E S

<<LAS MUJERES POSEEMOS UN SEGUNDO 
CORAZÓN SAGRADO, QUE ES NUESTRA 

ÚTERA. ES POR ESTO QUE NECESITAMOS 
RECUPERAR LA SABIDURÍA QUE NOS 

BRINDA NUESTRA SANGRE, APRENDER A 
ESCUCHAR LOS LLAMADOS, LAS 

SENSACIONES QUE NOS OFRENDA LA 
VIDA EN CADA CICLO LUNAR, PARA 

ALCANZAR UNA LIMPIEZA Y UNA 
RENOVACIÓN>>

Pabla Pérez San Martín

I ntegrar la ciclicidad femenina en este Programa de 
aprendizaje consciente es una de las claves básicas 
para nuestro empoderamiento. 

 
Una de mis revelaciones vitales fue conocerme y 
redescubrirme desde la mujer menstruante que soy. Un día 
descubrí que Yo soy 4 mujeres distintas en función de mi 
momento del ciclo menstrual.  
 
A partir de ese momento, muchos de mis dolores y 
frustraciones fueron desapareciendo, gracias a la conexión 
que comencé a tejer con mi sexualidad. Empecé a sentirme 
orgullosa de ser mujer, empecé a vivir mi menstruación 
con alegría, cambié mi manera de denominar mi 
naturaleza. 
 
Ya no estaba "mala con la regla", ni menstruar era "un 
sufrimiento". Al cambiar mis creencias y pensamientos, mi 
útera empezó a experimentar una verdadera revolución. 
 
Como afirma Casilda Rodrigañez: "hemos de re-conquistar 
nuestros cuerpos y re-aprender a mecer nuestro útero, a 
conectar sus inervaciones voluntarias con las involuntarias; 
sentir su latido y acompasarlo con todo nuestro cuerpo...Las 
mujeres tenemos que contarnos muchas cosas. De mujer a 
mujer, de mujer a niña, de madre a hija, de vientre a 
vientre..." 
 
Y esa es mi misión.  
 
 
 
 

¡Somos cíclicas! 
 

En esta unidad vamos a trabajar con las 4 
mujeres que habitan nuestra piel. Esas 4 

mujeres fruto de nuestra ciclicidad femenina, 
que nos ayudarán a conocernos y 

comprendernos más y mejor.



S O Y
CÍCL ICA

MENSTRUAL, PREOVULATORIA, 
OVULATORIA, PREMENSTRUAL

Las 4 fases del ciclo menstrual

M i experiencia como tallerista y terapeuta 
trabajando con decenas de mujeres la salud 
menstrual, me ha llevado a crear mi propio 
sistema de Terapia Menstrual. 

El sistema de Terapia Menstrual que trabajo combina 
la Medicina Tradicional China con técnicas de 
empoderamiento femenino, resultando en una propuesta 
integral a través de la acupuntura y moxibustión, la 
herbodietética y las herramientas del coaching.  
 
Allí donde la ginecología y la medicina occidental no llega 
o simplemente como complemento a los tratamientos 
tradicionales, la Terapia Menstrual consigue estupendos 
resultados no solo en materia de salud sino también de 
empoderamiento.  
 
Ven a verme si: 
 
-> Quieres aprender más sobre tu ciclicidad 
-> Deseas regular tu ciclo menstrual 
-> Vas a iniciar tu proceso de concepción consciente 
-> Estas en un proceso de reproducción asistida 
-> Tienes ovarios poliquísticos, endometriosis, 
dismenorrea, metrorragia... 
 
 



Y ENTONCES, 
COMIENZA MI GRAN 
REVOLUCIÓN

Las 4 fases del ciclo menstrual 
 
Menstruación 
 
Del día 1 al 6 del ciclo. La hormona 
dominante es el estrógeno. Se asocia a 
la estación de invierno y la luna nueva. 
En esta fase nos sentimos más 
intuitivas. Es un momento de 
descanso, introspección y limpieza. 
 
Preovulación 
 
Del día 7 al 13 del ciclo. La hormona 
dominante es el estrógeno. Se asocia a 
la estación de primavera y la luna 
creciente. En esta fase nos sentimos 
dinámicas, autoconfiadas y sociables. 
Es un momento para afrontar nuevos 
proyectos.  
 
Ovulación 
 
Del día 14 al 20 del ciclo. La hormona 
dominante es la progesterona. Se 
asocia a la estación de verano y la luna 
llena. En esta fase nos sentimos 
protectoras y entregadas al amor. Es 
un momento para entregarse a las 
necesidades de las demás personas.  
 
Premenstruación 
 
Del día 21 al 28 del ciclo. La hormona 
dominante es la progesterona. Se 
asocia a la estación de otoño y la luna 
menguante. En esta fase nos sentimos 
creativas, poderosas y oscuras. Es un 
momento para crear desde dentro.  
 
 

Preguntas frecuentes 
 
¿Un ciclo normal tiene 28 días? 
 
Un ciclo normal no es aquel que tenga 
una duración de 28 días exactos, sino 
aquel que es saludable, ya sea de 26 o 
30 días. Cuando tu ciclo excede de 35 
días es recomendable que visites a 
un/a profesional de la salud.  
 
¿Cómo sé en qué fase me encuentro? 
 
Existen diferentes métodos para 
identificar en qué fase del ciclo te 
encuentras. Estos son: la toma de la 
temperatura basal y el registro del 
moco cervical. Consulta con tu 
Terapeuta Menstrual cómo llevar a 
cabo el proceso de manera adecuada. 
 
¿Y si yo no me siento así? 
 
Cada mujer es diferente, cada cuerpo 
tiene sus propias necesidades. ¿Tu 
ciclo es distinto a lo que he expuesto 
aquí? Motivo suficiente para que 
comiences hoy mismo a registrar 
cómo te sientes en cada fase y crees 
tus propias conclusiones.  
 
¿Qué sucede con mi ciclo si tomo 
píldoras anticonceptivas? 
 
Las píldoras modifican tu ciclo 
natural, convirtiéndolo en un ciclo 
ficticio sin los cambios hormonales 
propios de un ciclo natural. Aún así, 
no dejes de trabajar el 
autoconocimiento menstrual. 
 
 
 
 
 



S E R  U N A
M U J E R

H O LÍS T ICA
"EL MUNDO NECESITA UN CAMBIO DE

CONSCIENCIA Y ESE CAMBIO LO VAMOS A
LOGRAR CON UN ACTO DE AMOR  

A LA VEZ"

Mª José Flaqué

H  olística, dice ser de la mujer que se contempla 
como un todo. Una mujer integrada física, mental 
y espiritualmente. 

 
La <<Mujer Holística>> evalúa el Universo de una manera 
más profunda: sus procesos de creación de salud se basan 
tanto en lo observable y cuantificable, como en aquello 
que no se puede percibir.  
 
<<La enfermedad es solo la punta del iceberg>>, por eso es 
de vital importancia que emerjan en nuestra cultura 
occidental nuevas maneras de concebir la salud, el cuerpo, 
la enfermedad... o bien recuperar la mirada ancestral. Y 
ser nosotras, las mujeres, las únicas poseedoras de la 
capacidad de administrar y vivenciar nuestros propios 
procesos de empoderamiento en salud.  
 
Nuestro persona tiene la capacidad de autorrepararse por 
sí misma; sin embargo, hemos cedido ese poder a las 
autoridades de la medicina normativa. 
 
El paradigma sociocultural y médico patriarcal y 
capitalista bajo el que vive nuestra sociedad difunde un 
mensaje erróneo que debemos desmanterlar con urgencia 
porque: nadie conoce mejor que tú tu propio cuerpo; un 
medicamento no cura el origen de la enfermedad; "nuestra 
ciencia médica" no es omnipotente.  
 
Yo te digo que <<tú puedes sanarte a ti misma>>. 

Por último, vamos a conocer la importancia de 
integrar mente, cuerpo y espíritu en nuestra 

vida como principio de creación de salud. 
¿Eres una mujer holística? 

Vamos a descubrirlo.



M U J E R  E N
CU E R P O  Y

A L M A
ALMA HOLÍSTICA

Terapia para mi Ser

M ente, cuerpo y espíritu son un todo indivisible. La 
Mujer Holística, vive en plenitud desde la 
integración consciente de:

 
-> Mente: aquí residen nuestros pensamientos, 
conocimientos, creencias... La mente es la conciencia de 
nuestro Ser.  
 
-> Cuerpo: aquí residen nuestros órganos y vísceras, pero 
también es la casa de nuestra mente y nuestro espíritu. 
Nuestro cuerpo no es sólo un trozo de carne, es el 
conjunto de nuestras vivencias y experiencias, las marcas 
de nuestra vida, el motor que nos mueve en el mundo. 
 
-> Espíritu: aquí reside la ética, la moral, los valores y 
principios... No necesariamente debe implicar una religión, 
ya que el espíritu es nuestro Ser, nuestro interior 
comunicándose con el Universo.  
 
Esto es vivir conscientemente.  
 
 
 
 



MI SER ES MI TODO.

Vida Holística: mis claves 
 
1. Alimenta la mente: aléjate de los 
pensamientos negativos y tóxicos, 
cambia las creencias que no te hacen 
feliz, aprende y disfruta.  
 
2. Alimenta el cuerpo: con alimentos 
saludables y orgánicos, con deporte y 
terapias que te hagan sentir viva.  
 
3. Alimenta el espíritu: la meditación, 
la oración y la contemplación son tres 
hábitos nutritivos para tu espíritu.  
 
Y tú, ¿cómo vives holísticamente?  
 
A continuación, te propongo una serie 
de ejercicios para reflexionar sobre 
este Bloque de trabajo.  
 
1. Vivir conscientemente 
 
Vamos a dar respuesta a la pregunta: 
"Y tú, ¿cómo vives holísticamente?" 
Enumera 3 acciones que ya tienes 
integrada en tu vida que hacen que 
vivas en plenitud y consciencia. 
Enumera 3 acciones que te gustaría 
incorporar a tu vida.  
 
2. Paso a paso 
 
Ahora que has nombrado esas 3 
acciones, ¿cómo vas a incorporarlas a 
tu vida diaria? Enumera al menos 3 
métodos que harán posible incorporar 
dichas acciones a partir de ahora. 
 
 
 

3. Retomamos el Plan de Acción 
 
¿Recuerdas el Plan de Acción que 
comenzamos a elaborar en el Bloque 
anterior? Volvamos a éste un 
momento.  
 
- Lee de nuevo tu objetivo. ¿Puedes 
incorporar más detalles a él después 
de estudiar este segundo bloque? 
Vuelve a definirlo.  
 
- Y ahora, ¿qué otros beneficios te 
aportará este objetivo más completo?  
 
- Retoma las acciones concretas para 
lograr tu objetivo. ¿Cuáles han sido 
tus progresos? ¿Qué ha sucedido en 
este tiempo? ¿Qué has cumplido? 
¿Qué te ha ayudado a lograrlo? ¿Cómo 
te sientes de motivada para seguir 
logrando el resto de acciones? 
 
4. Mis 4 mujeres 
 
Aunque sólo hemos visto unas 
pinceladas sobre ciclicidad (y si 
deseas saber más, te invito a que 
realices algunos de mis cursos y 
talleres) me gustaría que reflexionaras 
sobre tus 4 mujeres.  
 
-> ¿Quiénes son esas 4 mujeres? 
-> ¿Cuáles son sus dolores? 
-> ¿Cuáles son sus fortalezas? 
-> ¿Cómo están viviendo ellas este 
viaje hacia su centro? 
 



Material de uso exclusivo docente para el curso "IMAGINA SER UNA MUJER". Todos los
derechos reservados. Prohibido su uso para facilitar talleres o cursos u otros usos que no

sean los relativos al aprendizaje en este curso.  
 

CURSO DESARROLLADO POR FEMINARIAN BAJO LICENCIA CREATIVE COMMONS 


