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Hola

Mi nombre es Alicia Flores y acompaño a otras mujeres en el despertar de su 
conciencia corporal y su ciclicidad, así como una sexualidad vivida desde el 
placer, la sensualidad y el amor, para poder desarrollar una feminidad cons-

ciente. 

Soy creadora de La Rosa Mística, una escuela de sabiduría femenina en la que 
recuperamos el legado de María Magdalena y las Sacerdotisas de la Rosa.  

La sabiduría del útero es uno de los pilares fundamentales de la escuela de 
misterios iniciada por María Magdalena. Sus enseñanzas se imparten varios 
niveles y, el primero, comienza por entender cómo funciona nuestro útero 

físico y el poder de sanación que tiene nuestra sangre menstrual. 

Este e-book es una adaptación de esas enseñanzas para las mujeres del siglo 
XXI. En él encontrarás algunas pautas para poder cuidar de ti misma y de tu 
cuerpo a un nivel físico, emocional, mental y espiritual, teniendo en cuenta 
las diferentes fases por las que atravesamos durante nuestro ciclo menstrual. 

Porque nadie nos enseñó a habitar un cuerpo cíclico, pero en eso preci-
samente reside nuestra salud física y emocional... Y también todo nuestro 

poder de creación y manifestación. 
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Hablar de autocuidado es hablar de la capacidad que tenemos de establecer 
acciones que garanticen nuestra salud a un nivel físico, emocional, mental y 
espiritual. 

Lograr cumplir con cada una de estas acciones nos llena de satisfacción, ale-
gría y amor propio, porque nos hace sentirnos responsables de nosotras mis-
mas de un modo íntimo y cotidiano, lo que nos lleva directamente a conectar 
con nuestro poder personal.
 
El autocuidado es una clara expresión de nuestro valor y nuestra sabiduría. 
Nos ayuda a desarrollar recursos para navegar por los retos e imprevistos que, 
a veces, trae la vida y multiplica nuestra creatividad, nuestra vitalidad y nues-
tra felicidad. 

El autocuidado nos ayuda a poner la mirada en nosotras y observarnos, com-
prendernos y darnos tiempo para escucharnos a un nivel integral. Con ello, 
logramos conocernos a un nivel profundo para saber qué necesitamos y qué 
aspectos de nuestra vida ya no podemos sostener por más tiempo, y es de 
vital importancia soltar y dejar ir. 

El autocuidado requiere inevitablemente conectar con nuestro cuerpo de 
mujer y reconocer su ciclicidad. Y esto es a veces muy duro, porque requiere 
romper con siglos y siglos de condicionamiento social y cultural que exige 

Introducción



8

a las mujeres una linealidad de la que carecemos, y ha olvidado que nuestro 
cuerpo tiene unas necesidades que cambian al ritmo del baile hormonal que 
marca nuestro ciclo menstrual. 

Esto no es ni bueno ni malo. Es lo que es. No estamos locas, no somos unas 
histéricas. Somos cíclicas. Pero no sabemos habitarnos desde esa ciclicidad, 
porque nadie nos ha enseñado que reproducimos el ciclo de las estaciones en 
nuestro interior y que, como la luna, tenemos una cara luminosa y otra ocul-
ta en la oscuridad. Y es precisamente en esta última donde podemos cono-
cernos a un nivel muy profundo, ser nuestras mejores amigas y consejeras, y 
deleitarnos en el placer de auto-regenerarnos, tal y como lo hace la naturale-
za durante las estaciones del frío.  

El autocuidado de nuestro cuerpo de mujer requiere comprender cómo fun-
ciona nuestro ciclo menstrual, entrar en él y no tener miedo de experimen-
tarlo, pues el viaje de reconexión con nuestro cuerpo conlleva una profunda 
transformación personal en múltiples niveles que no todo el mundo quiere, 
ni tiene la capacidad de entender… 

El autoconocimiento nos lleva, por tanto, al amor propio, al profundo respe-
to hacia nosotras mismas y al coraje de vivirnos y experimentarnos desde la 
ciclicidad.
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El ciclo menstrual está compuesto por cuatro fases en las que nuestras habili-
dades mentales, nuestras cualidades emocionales, nuestra conciencia intuitiva 
y nuestras aptitudes físicas cambian.

En el camino de volver a escuchar nuestro cuerpo para poder cuidar de no-
sotras mismas a todos los niveles, uno de los pasos fundamentales reside en 
conocer y respetar nuestras necesidades y deseos cambiantes en cada una de 
estas fases. 

En cada una de ellas nuestro cuerpo impone un ritmo. Cuando aprendemos a 
prestar atención a nuestro propio ritmo, comenzamos a organizarnos en tor-
no a las necesidades y deseos reales de nuestro cuerpo, y es entonces cuando 
comenzamos el camino del autocuidado cíclico.

El cuerpo tortuga
Aunque cada mujer tiene un patrón diferente de sangrado, en líneas genera-
les la duración media de un ciclo menstrual es de 28-29 días. 

La primera fase del ciclo se inicia con el primer día de sangrado y, depen-
diendo de cada mujer, se prolonga durante cinco o seis días. Es un momento 

Conoee tu cuerpo:
las cuatro fases del ciclo menstrual
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para el descanso y la renovación, y una fase adecuada para procesar interior-
mente la información que ha ido surgiendo durante el ciclo anterior, para 
llevar a cabo una reestructuración y una limpieza profunda a todos los niveles 
(físico, emocional, mental y espiritual). 

El cuerpo durante nuestra fase menstrual es un cuerpo insumiso en lo que al ritmo ajeno se refiere. 
Va lento y le da igual cuán deprisa vaya el resto. Si insistimos en imponer-
le a este cuerpo-tortuga el ritmo marcado por otros, aquél que la sociedad 
contemporánea considera que es «normal», entonces empezamos a sentirnos 
realmente mal. 

El cuerpo menstrual marca su propio tiempo, va contra la agenda y los es-
tándares de productividad. Somos más cuerpo que nunca y, sin embargo, lo 
rechazamos porque nos encontramos hinchadas y pesadas, y no somos lo que 
se supone que tenemos que ser.

Durante esta fase es necesario tomar un tiempo de descanso y quietud… de 
estar con nosotras mismas, ajenas a todo el ruido externo que nos impone ser 
siempre lineales, estar siempre presentes y «al pie del cañón». 

No te exijas ser lógica y estructurada porque a este cuerpo lo que le gusta es 
soñar despierto, observar qué ha ido mal durante el mes que acaba de termi-
nar y envisionar posibles futuros, una vez se ha desprendido de todo aquello 
que ya no necesita. 
Es un momento de escucha profunda de tu cuerpo y de los mensajes que han 
ido aparenciendo. Por eso, es importante que te hagas estas preguntas: 
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•	 ¿Qué	ha	finalizado	ya	en	mi	vida	y	tengo	que	dejar	ir?
•	 ¿Qué	puedo	hacer	de	otra	manera?
•	 ¿Qué	me	parece	que	tengo	que	cambiar	y	cómo?
•	 ¿Cuál	sería	el	resultado	si	lo	hiciera	y	cómo	me	sentiría?
•	 ¿Me	siento	realmente	comprometida	con	este	cambio?

Durante esta fase también es importante observar el color, la textura, el olor 
y, en general, el estado de tu sangre menstrual, porque es un indicativo de 
tu estado de salud. Para poder hacer esto, ya no sirven los tampones ni las 
compresas tradicionales. Primero, porque no te dejan observarte y, segundo, 
porque están cargados de tóxicos muy nocivos para tu cuerpo.

Es muy importante que, para reconocerte cíclica, comprendas que tratar tu 
cuerpo y tu sangre de una forma respetuosa es fundamental. Por eso, te in-
vito a indagar en alternativas naturales y libres de químicos para recoger el 
sangrado, como la copa menstrual, las compresas de tela o, incluso, el sangra-
do libre.

El cuerpo adolescente
La segunda fase del ciclo menstrual tiene lugar desde el último día del san-
grado (en torno al día 6-7 del ciclo) hasta la ovulación (día 14), y es una fase 
adecuada para la focalización mental, la concentración, el aprendizaje, la 
investigación, el pensamiento estructural, la independencia y la energía física. 

Durante esta fase, el cuerpo-tortuga de la fase menstrual va mutando y co-
brando vida, y se va poco a poco acercando al ritmo que hemos aceptado es 
el necesario para encajar en la sociedad contemporánea.
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 El cuerpo de la fase pre-ovulatoria es ágil y rápido.Es el cuerpo “normal” y el “de siempre“, el que está lleno de vitalidad. 
Y como la energía ahora nos sale por las orejas, lo que hacemos es sobre-
cargarlo. No nos damos cuenta que el cuerpo pre-ovulatorio tiene energía 
siempre y cuando nos hayamos permitido asumir el ritmo lento de la fase 
anterior, y hayamos descansado. 

Además, debemos tener en cuenta que, como buen cuerpo-adolescente que 
es, no siempre hará lo que se espera de él y no querrá gastar toda esa energía 
en hacer algo que no le gusta. Por tanto, hay que poner especial atención a lo 
que nos está pidiendo porque si no, luego (y luego es la fase pre-menstrual), 
nos pasará factura.

El cuerpo amante
La tercera fase del ciclo menstrual se inicia aproximadamente en el momen-
to de la ovulación, el día 14 del ciclo, y se prolonga hasta el día 21, más o 
menos. Es una fase adecuada para potenciar la comunicación, la empatía, la 
productividad, el trabajo en equipo, el apoyo a otras personas y la creación de 
relaciones interdependientes. 

El cuerpo ovulatorio es demasiado cuerpo para la norma. 
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Por un lado, se muestra de una forma que la norma reclama. Es el cuerpo-
objeto, al que le gusta vestir tacones, escotes y pintalabios, movido por el 
deseo de ser deseado. Por otro lado, es un cuerpo-sujeto, aquél que no sólo 
quiere	ser	deseado,	sino	que	tiene	deseo	propio.	Va	más	allá	de	la	cosificación	
a la que la sociedad somete al cuerpo femenino y palpita desde la sensualidad 
y la voluptuosidad. 

Es un cuerpo-amante. Y es aquí donde este cuerpo empieza a resultar difí-
cil de habitar porque, desde bien chiquitas, nos enseñaron que el cuerpo de 
mujer no desea, y si lo hace es sucio. Así que, a veces, nos encontramos con 
problemas para conectar con el placer, que es lo que nos reclama con verda-
dero ardor esta fase del ciclo.

El cuerpo salvaje
La	última	fase	del	ciclo	menstrual	se	desarrolla	entorno	al	día	21	y	finaliza	
con la llegada de la sangre menstrual que inaugura una nueva etapa. Es una 
fase en la que se potencia la creatividad, la inspiración, el pensamiento origi-
nal,	la	identificación	de	problemas	y	sus	soluciones.	

En la fase pre-menstrual nuestro cuerpo empieza de nuevo a redondearse e ir 
cada vez más lento. En la mayoría de los casos, se hincha y cambia de manera 
perceptible. Además, es más sensible y, a veces, hasta irascible porque nece-
sita descansar y ser mirado, y ni le dejamos ni le hacemos caso. Muchas veces 
se siente avergonzado, porque no nos queremos en él. 

El cuerpo pre-menstrual es un cuerpo que nos habla de aquello que no hemos queri-do mirar, aquello que no nos hemos dado. 
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Este cuerpo-salvaje no es un cuerpo normativo. Es un cuerpo que nos mues-
tra las heridas que no hemos querido ver, las relaciones que no son buenas 
para nosotras o aquellos patrones que nos están continuamente saboteando. 

Pero también es un cuerpo-sabio, pues nos muestra la herida como camino 
de sanación y la belleza que hay detrás de las cicatrices. Es un cuerpo que 
pide quererte, mirarte y cuidarte desde otro lugar, desde la vulnerabilidad.

Aparecen entonces emociones, dolores y malestares que son mensajeros de 
cómo estamos y cómo nos hemos tratado en cada una de las fases anterio-
res. Y esto, en el día a día de prisas, quehaceres, poca atención al cuidado y a 
las emociones, duele… duele, a veces, mucho... Y es muy difícil salir de esa 
espiral...

Esta es una fase clave, que a nivel social está muy mal vista y maltratada, pues 
el sistema patriarcal se ha encargado de meternos bien adentro, en nuestro 
propio cuerpo, que es natural que menstruar duela. 

Para normalizar el dolor llamamos a los síntomas que aparecen en esta fase 
«síndrome pre-menstrual». Pero nada en los cuerpos femeninos está diseñado 
para	vivir	bajo	la	enfermedad.	Menstruar	es	una	actividad	fisiológica	igual	
que respirar, defecar o hacer pis. Si ninguna de estas actividades duele, tam-
poco lo debería hacer la menstruación. Y si lo hace, hay que mirar qué está 
pasando igual que lo harías si tuvieras gastroenteritis. 
Este llamado «síndrome pre-menstrual» puede estar causado por un desajuste 
hormonal o por un desequilibrio emocional, ambos motivados por el estrés 
(físico y psicológico), la comida basura, la falta de sueño o el descanso… O 
una mezcla de todo esto... 

Los dolores y las emociones densas que aparecen durante esta fase, como la 
tristeza o la ira, constituyen mensajes claros de abandono: es el cuerpo que-
jándose, tratando de llamar tu atención, para que te habites de nuevo, te 
sientas y regreses a ti. 
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Es muy importante que te escuches, te des mimos y te cuides estos días e ir 
observando qué dolores y emociones surgen, y cómo te tratas. Para eso, pue-
de ser de ayuda hacerte estas preguntas:

•	 ¿Cuándo	empieza	el	flujo	de	emociones	densas?
•	 ¿En	qué	momento	del	día?
•	 ¿Ha	habido	algún	acontecimiento	que	lo	ha	desencadenado?
•	 ¿Cuándo	te	sientes	aliviada?
•	 ¿Qué	estímulos	deseas	evitar	y	a	cuáles	aún	así	te	expones?
•	 ¿Qué	estímulos	te	calman?
•	 ¿Qué	dolores	físicos	sientes	y	cuándo	empiezan?
•	 ¿Qué	te	apetece?	¿Qué	alimentos	consumes?
•	 ¿Aumenta	o	disminuye	con	ellos	el	malestar?

Entonces, ¿cómo podemos cuidar y nutrir nuestro cuerpo, nuestro corazón, 
nuestra mente y nuestra alma en las diferentes fases de nuestro ciclo mens-
trual?	
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Escribe un diario
Lo primero que te recomiendo es que empieces a observar qué haces en tu 
día a día: 

•	 ¿Cómo	duermes?
•	 ¿Qué	rutina	sigues?
•	 ¿Qué	alimentos	tomas?	¿Te	nutres	en	todos	los	sentidos?
•	 ¿Descansas	lo	suficiente?
•	 ¿Te	das	tiempo	de	no	hacer	nada	y	estar	sólo	contigo	misma?
•	 ¿Cuidas	las	palabras	que	te	dices	a	ti	misma?
•	 ¿Cuidas	tus	pensamientos?

Para ser la mejor observadora de ti misma te sugiero que lleves un diario en 
el que puedas anotar todas tus sensaciones, las emociones que han bailado en 
ti durante el día, tus sueños y tus anhelos, lo que otras personas te han veni-
do	a	reflejar	sobre	ti	misma,	las	llamadas	de	atención	que	te	da	tu	cuerpo	en	
forma de síntomas… 

Autocuidado cíclico:
algunos consejos
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Anota todo aquello que te resulte especialmente importante y observa cómo 
va cambiando la energía, cada una de tus habilidades, tus emociones y tu 
cuerpo… fase a fase, mes a mes… y, poco a poco, irás desarrollando una 
relación intuitiva con tu cuerpo, entenderás sus mensajes y podrás habitarlo 
con soberanía; que es lo mismo que decir que podrás potenciar cada una de 
las habilidades que caracterizan a cada una de las fases del ciclo a tu favor, 
para crear la vida que deseas.  

Crea un plan de autocuidado 
Además de escribir un diario, también te recomiendo que desarrolles un plan 
de autocuidado que se adapte a las necesidades físicas, emocionales, mentales 
y espirituales que tienes y que has i do observando durante la toma de datos.

Cada mujer es única en esto, pero a continuación te dejo algunas ideas que 
pueden ayudarte, por si te sirven de inspiración. 

Algunas	de	las	cosas	que	verás	en	la	lista	son	difíciles	de	clasificar	porque	nos	
nutren a todos los niveles (por ejemplo, ir a la naturaleza o hacer el amor). 

Te	invito	a	que	uses	tu	imaginación	y	re-ordenes	y	re-organices	en	función	
de lo que te dice tu propio cuerpito.

Te recomiendo leer este artículo (pincha sobre el título): 
«El registro del ciclo menstrual | El diagrama lunar»

https://habitarteciclica.es/el-registro-del-ciclo-menstrual-el-diagrama-lunar/
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Autocuidado físico 
 

* Practicar un deporte o una actividad física que me guste (ir al gimnasio, 
nadar,	correr,	hacer	senderismo…):	¡endorfinas!	(fase	pre-ovulatoria)
* Apreciar mi cuerpo con frases amorosas (fase ovulatoria)
* Nutrirme con comida fresca y energética (fase ovulatoria) o con comida 
ligera y caliente (fase menstrual)
* Bailar con música que me inspira y me invita a mover y soltar el cuerpo 
(fase pre-menstrual)
*Darme un baño con sales minerales, pétalos de rosas y velas (fase ovulatoria)
* Recibir masajes con aceites aromáticos (fases ovulatoria y menstrual)
* Parar y estirarme 10 minutos durante el día (fase menstrual)

Autocuidado emocional  
* Salir a cenar y disfrutar con amigas (fase ovulatoria)
* Compartir cómo me siento con amigas íntimas, escucharnos (fase ovulato-
ria)
* Compartir tiempo y presencia con mi pareja (fase ovulatoria)
* Decir que no. Expresar aquello que no me gusta y lo que me produce enfa-
do (fase pre-menstrual)
* Estar sola y escribir en mi diario (fase pre-menstrual)
* Meditar caminando (fase menstrual)
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Autocuidado mental
* Leer novelas, ir a una exposición o disfrutar de un concierto (fase pre-ovu-
latoria)
*	Tener	orden,	armonía	y	belleza	en	casa	(fase	ovulatoria)
* Crear espacio para escribir (fase pre-menstrual)
* Meditación-respiración consciente (fase menstrual)
* Desconectarme del móvil y del ordenador (fase menstrual)

Autocuidado espiritual 
* Disfrutar, jugar y crear en la naturaleza (fase pre-ovulatoria)
* Ver la salida del sol (fase pre-ovulatoria)
* Agradecer, agradecer, agradecer… lo pequeño y lo grande (fase ovulatoria)
* Celebrar el ciclo de la luna, solsticios y equinoccios con rituales (fase pre-
menstrual)
* Ver la puesta del sol (fase pre-menstrual)
* Parar durante la menstruación y dedicarme unos minutos al día a estar en 
quietud (fase menstrual)



Ten en cuenta que tienes que tomar acción y cuidarte en cada una de las fases del ci-clo y no sólo en la pre-menstrual o menstrual porque duelen. El dolor es un síntoma de que te has abandonado en algún momento y un recordatorio de que debes atender algún aspecto, y recuperar tu sabiduría corporal cíclica. 



También te puede interesar

Curso online

Detox Uterino
Despierta el poder de tu útero

+ info

Curso online

Mujer Alquimia
Un viaje interior hacia tu 

soberanía menstrual
+ info

Libro

Habitar un cuerpo cíclico
Guía para reconectar con tu sabiduría corporal

+ info

https://rosamistica.es/detox-uterino/
https://rosamistica.es/detox-uterino/
https://rosamistica.es/detox-uterino/


Sígueme en redes sociales
(haz clic en el icono) 

Únete al canal de Telegram>>

Descubre la sabiduría que 
habita en tu cuerpo

https://www.instagram.com/escuela_rosamistica/
https://www.facebook.com/laespiraldelarosamistica
https://www.youtube.com/c/Habitartec%C3%ADclica
https://open.spotify.com/show/7h5C7JOb8oU75Qo4zuZkAK?si=096f07d3154c4102
https://t.me/habitarteciclicaoficial



