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Yoga y ciclo
menstrual (II)
¿Por qué algunas mujeres les duele su fase lunar del ciclo menstrual? Y… ¿Por qué duele?
Continuamos hablando del ciclo menstrual de la mujer, en esta segunda parte dedicada
a Mindfulness y Yoga para la gestión del “dolor”.
Texto: Montse Cob. Fotos: Thor Castro e Istock
UNA PERSPECTIVA SOCIO CULTURAL
En los países con una cultura occidental, en la
que el foco de atención está centrado en la
productividad, hemos crecido con la percepción
de que el dolor es malo. Desde que somos
pequeñitas se nos ha dicho en nuestro entorno
social, de amistad e incluso puede que en el
familiar que el dolor es algo que hay que evitar.
Así llegamos a una edad adulta con una creencia
negativa hacia el dolor. “Si duele, es porque algo
va mal”, “no te tiene que doler”…
Ante esta situación, y muy comprensiblemente,
en los países occidentales se nos ofrece una
gran gama de medicamentos orientados a la
supresión o eliminación del dolor. Algunos de
ellos de uso muy generalizado y de fácil
adquisición. Otros, como la medicina
homeopática, accesible solo a una parte de la
población; la que se lo puede permitir.
Entonces, ¿si me duele mi menstruación, no
tengo qué hacer nada?
COMPRENSIÓN DEL DOLOR
Hay mucha definiciones de dolor pero, quizá, la
que más me gusta es la del anatomista Thomas
Myers inspirado por Ida Rolf “The Pain is a
Sensation accompany by the motor intention to
withdraw”; el dolor es una sensación acompañada por la intención motora de retirarse.
Hace casi tres años tuve un accidente muy
importante en el que me rompí el sacro por tres
partes. El dolor era tan intenso, que decidí tomar
medicación, y tengo que decir ¡Bendita
medicación! Pero, pasado un tiempo, que yo
consideré prudencial, el dolor seguía acudiendo
a mi cuerpo de una forma que me sorprendía y
me dejaba invalidada… hasta el punto de perder
el conocimiento y volver a tomar medicamentos.

Tras una peregrinación en busca de una
respuesta racional que a mí me dejara tranquila
y, de paso, sin dolor, di con un osteópata al que
tras explicarle todo lo ocurrido y decirle que
“desconfiaba de mi cuerpo”, me miró tranquilamente a los ojos y me dijo: “No puedes
desconfiar de tu cuerpo. El cuerpo tiene sus
razones. Lo que ocurre es que no lo comprendes…” Y, tras observar cómo me movía me
dijo: “No puedo hacer nada por ti. Sabes más
de movimiento de lo que yo nunca llegaré a
saber. Sabes lo que tienes que hacer. Escucha a
tu cuerpo”… Salí estupefacta de la consulta y
además ¡pagué para que me dijeran lo que le
digo yo a mis alumnos en todas las clases! Salí
sonriendo y flotando; vaya lección de humildad
y de vuelta a mí misma.
A partir de ahí, curiosamente, no he vuelto
a tomar medicamentos y paulatinamente mi
comprensión del dolor se ha ido incrementando
hasta el punto que sé perfectamente cuándo
tengo que “ir por otro camino” para respetar
mi cuerpo y atender al “sentido del sentir”.
Estaba experimentado una sensación dolorosa
de la que quería huir, física y emocionalmente
como fuera, para tratar de hacer lo que hacía
antes. Ahora tengo otro cuerpo, con un rango
de movimiento diferente y al que he de
escuchar con mayor atención.
NUESTRO CICLO MENSTRUAL
Para muchas mujeres el ciclo menstrual supone
unos días de tensión, de incomodidad e incluso
de “dolor”… mucho dolor para ciertas mujeres.
La mente incluso se anticipa debido a
experiencias previas y podemos llegar a
rechazar un proceso, que, por otra parte, es
natural y nos acompaña durante muchos años.
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Si el dolor es una sensación, podremos
ampliar esta sensación no solo al órgano, al
lugar físico donde experimento la experiencia…
sino a una emoción.
Si he crecido con la creencia de que el dolor
es malo, esta connotación negativa hará que,
cada vez que me duela algo se me arrugue la
cara, se me encoja el cuerpo y la emoción que
se despierte pueda ser de… ¿Irritación?,
¿enfado?, ¿tristeza?, ¿frustración? Todo esto es
lo que yo experimentaba cuando me dolía la
espalda. Si puedo comenzar a comprender el
dolor y los mensajes que me envía mi cuerpo,
podré decidir qué herramienta me resulta más
útiles en cada situación, según el momento
vital que esté experimentando.
COMPRENDIENDO EL CICLO
MENSTRUAL
Como os comentaba en el número anterior,
nuestro ciclo menstrual pasa por LAS CUATRO
ESTACIONES (puedes verlas en la página de la
derecha), con cuatro momentos fisiológicos y
emocionales muy diferentes:
Primavera; Fase Proliferativa. En general
asociada a un estado de crecimiento.
Verano; Ovulación. En general asociado a un
estado de expansión.
Otoño; Premenstrual. En general asociado un
estado de recogimiento.
Invierno; Ciclo Menstrual. En general
asociado a un estado de quietud.
¿Qué ocurre si en esta fase del ciclo
menstrual que le pide al cuerpo reposo y
quietud, tenemos que seguir siendo igual de
productivas que un momento tan favorable
como puede ser el verano? Pues que se puede
producir una disociación entre nuestras
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Fase ovulatoria:
Verano

Fase menstrual:
Invierno

Es la “fase de apertura”, que ocurre cuando
se ha llegado al fin de la fase proliferativa.
Endometrio. Se encuentra en el momento de
mayor grosor. El terreno fértil está listo para la
fecundación. Se produce una sección viscosa,
como un fertilizante natural para favorecer aún más el terreno.
Fecundación. De ocurrir, la fecundación se produciría en las trompas
de Falopio, no en el útero. Allí el óvulo y el espermatozoide se
encuentran y, una vez juntos, viajan hasta el hogar del bebé, para
elegir un lugar donde hacer raíces; el endometrio engrosado.
Comienza el embarazo.
Nuestra Energía. Es una fase de alta socialización; de alta apertura, al
igual que los días ricos de verano. Estamos en el momento de mayor
“luz” estacional y es posible que personal. El cuerpo está preparado
para gestar.
Sugerencias. Una práctica de yoga vibrante y a la vez meditativa,
para equilibrar la exuberancia de la energía, nos puede acercar más
un estado tranquilo y receptivo a la vez.

Es la “fase visible” de nuestro
ciclo, cuando se produce el flujo
menstrual. Este es el motivo por
que el día 1 de un ciclo menstrual
se cuenta desde el primer día del sangrado hormonal.
Endometrio. Se produce su eliminación, tras la fase de
engrosamiento en posible espera al óvulo fecundado.
Ambos se eliminan a través de contracciones uterinas
produciendo el sangrado de la menstruación
Nuestra Energía. Durante esta fase suele ser menor. El
cuerpo nos pide ir hacia el interior y buscar calma, como
esos días fríos de invierno en el que se está muy a gusto
debajo de una mantita con una buena infusión y lectura.
Sugerencias. Una práctica de yoga recuperadora
tranquila o pasiva acompaña al cuerpo en estos días de
tendencia a la introspección. Una secuencia que se
adapte a tus necesidades donde la respiración natural,
consciente y calmada sea el foco de atención.

QUIETUD en la fase de
invierno del ciclo menstrual.

Fase posmenstrual:
Primavera
Esta es la “fase
proliferativa” que
comienza cuando
termina el sangrado.
Endometrio. Comienza el engrosamiento,
que se dará de forma progresiva.
Nuestra Energía. Es posible, al igual que
la primavera, que tengamos energía
fresca y renovada. Momento para que
broten las ideas.
Sugerencias. Una práctica de yoga
fresca, vibrante y estimulante puede
acompañar a este periodo de apertura.

Fase premenstrual: Otoño
Esta es la “fase de vuelta a la calma”
Endometrio. Si no ocurre la fecundación, se produce una caída
repentina de hormonas que irán provocando laxitud; hasta que
“el endometrio se rompe” y comienza la menstruación.
Nuestra energía. Al igual que el periodo otoñal tras la expansión
del verano, podemos sentirnos con un estado energético pesado, algo más lento y
puede que muy sensibles. Es un momento de mucha escucha interna. De agudizar en
las necesidades de nuestro cuerpo. Si somos capaces de comprendernos en esta fase,
será más fácil comunicar nuestras necesidades.
Sugerencias. Una práctica hidratante, suave, con tendencia a la meditación y la
compasión puede hacer que descubramos una parte de nosotras muy inspiradora. Es
la fase más maltratada socialmente por todos. A veces, las mujeres nos escudamos en
esta fase, y la sociedad suele justificar comportamientos femeninos de forma
irrespetuosa. Enseñemos a nuestras hijas e hijos los ciclos de la vida, de las estaciones
y los de la mujer. Es responsabilidad de todos comprendernos, aceptarnos para hacer
una sociedad responsable respetuosa y colaboradora.
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FORMACIÓN YOGA PARA LA MUJER
www.montsecob.yoga/pagina/formacion-profesores-yoga-para-la-mujer
Con esta invitación a la exploración y junto a una ginecóloga fantástica; Patricia
Carro, que ofrece autoconocimiento en sus consultas, os ofrecemos una
formación donde puedas conocer qué ocurre durante las diferentes fases
vitales a lo largo de la vida de una mujer y llegar a comprenderte y ofrecer a
otras mujeres una práctica de llena de preguntas y sensaciones… y no de
instrucciones. En esta colaboración con Yoga Journal, y con la ayuda de Patricia
Carro, ginecóloga, podrás comprender tu menstruación, y encontrar
herramientas de gestión de autoconocimiento para la toma de tus decisiones.

necesidades corporales y emocionales con
respecto a lo que le seguimos exigiendo a
nuestro cuerpo, por convención social, que
siga haciendo. La sociedad occidental y, por
tanto, en general las mujeres occidentales,
no hemos sido educadas a escuchar y a
respetar las necesidades de nuestro ciclo
menstrual porque se nos ha inculcado desde
bien pequeñitas que tenemos que seguir
siendo productivas pase lo que nos pase.
En estas situaciones de disociación, el
cuerpo hace lo que puede para seguir
adelante. La percepción del dolor aumenta al
no tener posibilidad de reposo y arrastramos
durante unos días un cansancio que se
acumula en forma de irritación e inestabilidad emocional.
PROPUESTAS PRÁCTICAS
¿Qué ocurriría si pudiera crear, tan solo dos
días al mes, coincidiendo con los días más
intensos de mi ciclo menstrual, un pequeño
edén personal?
MINDFULNESS PARA NUESTRO
CICLO LUNAR.
-Crea tu “Ambiente Lunar” Puedes encender
una vela, o bien un incienso o utiliza algún
aceite esencial que aporte un aroma de tu
gusto. Mi compañera, la ginecóloga Patricia
Carro, es una gran experta que puede
ayudarte a encontrar tu aroma.
-Crea tu “Postura Lunar” Busca una postura
sentada; Sukhasana, Virasana o en silla….
con buen soporte para tu pelvis, en un entorno
cálido y agradable. Lleva tus manos a ese

lugar entre el ombligo y el pubis donde está
localizado el nido de tu cuerpo; “tu útero”.
Simplemente el contacto de tus manos ya
suponen una caricia a tu feminidad. Observa
tu respiración en la zona de contacto con las
manos. ¿Qué percibes? Lentamente alarga
suavemente las exhalaciones, sin forzar,
permitiendo que todo tu cuerpo entre en un
flujo suave y calmante que acune todo tu ser.
-Crea tu “Diario Lunar” Anota en un
cuaderno especial, los efectos de este
momento contigo misma. Tus sensaciones,
percepciones y emociones. Podrás generar
una base de datos sensorial que te permitan
ir conociéndote.
¿Qué ocurriría si pudiera adquirir una práctica
diaria de presencia; ¿Mindfulness y una
práctica de Yoga, consciente y respetuosa,
adaptada a mis necesidades diarias?
YOGA PARA TU CICLO LUNA
En el artículo anterior, sugería unas prácticas
sencillas y seguras para practicar durante
esta fase de tu ciclo. Me pregunto si este
cambio de consciencia y auto cuidados haría
que las mujeres viviéramos nuestro ciclo
menstrual sin la necesidad de huir. Y, me
atrevo a soñar e ir más allá… Igual, con esta
mirada y cuidados hacia nuestro interior,
hasta casi desearíamos que llegara nuestra
fase lunar para disfrutar de nuestro edén
particular mensual. ¿Te unes conmigo a este
cambio de consciencia?
“Cuando atiendo y abrazo a mis necesidades, estas se disuelven”.
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Montse Cob
Estudió Ciencias Biológicas y
siempre ha tenido gran interés
por los procesos fisiológicos en
el cuerpo humano, lo que le ha
llevado a especializarse en los
campos de embarazo, parto y
postparto. Se ha formado en estos
campos con profesionales como
Michel Odent y Nuria Vives; y
comenzó su formación en Yoga
en Nueva York, Dharamsala (India)
y Europa.
Ha realizado la formación avanzada
para profesores de Donna Farhi en
Nueva Zelanda, con la que continúa
formándose y traduciendo sus
seminarios en España. Además,
continua su formación son Lisa
Petersen y Judith Lasater.
Montse Cob es fundadora y
directora de la escuela de
formación Omma Prenatal desde el
año 2006 en el Centro City Yoga.
Realiza también talleres intensivos
y es profesora del programa de
certificación oficial de profesores
de Yoga de la Universidad
Politécnica de Madrid.
Omma Prenatal
www.montsecob.yoga

