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La menopausia I
Belleza en la madurez
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Como el embarazo o la
menstruación, la menopausia
es otra bella etapa de la mujer
en la que el Yoga y una actitud
de escucha pueden ayudarte.
Montse Cob nos enseña cómo
Texto: Montse Cob Fotos: A. Mailllo.
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LAS MUJERES NOS CARACTERIZAMOS POR NUESTRA NATURALEZA
CÍCLICA en consonancia con los ciclos
lunares. Estos procesos mensuales nos
permiten, si así lo deseamos, gestar y parir a
nuestros bebés. Nuestro cuerpo y nuestra
fisiología están armoniosamente diseñados para
estos momentos circulares y redondos que se
repiten con la intención de preservar la especie.
Con el transcurso de la vida, nuestra
capacidad de gestar bebés (que no ideas,
proyectos, planes e ilusiones) va disminuyendo gradualmente en un periodo que se
denomina climaterio. Son procesos dentro de
la salud de la mujer, no de la enfermedad.
El climaterio es una etapa de nuestra
naturaleza cíclica. Es una palabra que procede
del griego y significa “escalón”.
El climaterio, en la mujer, se corresponde
con un periodo amplio que comprende la peri
menopausia y la menopausia y en el cual se
va produciendo gradualmente el reposo
ovárico. Es un periodo que abarca de 5 a 15

años y ocurren diferentes adaptaciones
fisiológicas, morfológicas y psicológicas.
LA PERCEPCIÓN SOCIO CULTURAL
DE LA MENOPAUSIA
Las creencias culturales y sociales del entorno
en el que vivimos influyen y condicionan
nuestras percepciones personales.
Así, durante nuestro desarrollo de niñas a
mujeres, vamos generando una serie de
creencias que adoptamos como propias y que
conforman nuestra forma de pensar, de actuar
y hasta de movernos…
En relación a la menopausia, si lo que se
nos cuenta, leemos y creemos está empapado
de ingredientes aislados como “sofocos
nocturnos”, “sequedad vaginal”, “ansiedad”,
“depresión” y “dolor de cabeza” no es de
extrañar que nuestra psique y nuestro cuerpo
se estremezcan con solo escuchar esta palabra
tan erróneamente cargada de oscuridad y
enfermedad. Si, por el contrario, desde niñas
hemos sido educadas (como ocurre en otras
culturas) a respetar y escuchar la sabiduría de
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las mujeres maduras ya tranquilas, ya
calmadas, nuestras creencias personales serán
diferentes y nuestra psique y por tanto nuestro
cuerpo ante la palabra menopausia se abrirán
con respeto y aceptación.
DESDE EL YOGA
En los textos clásicos podemos encontrar una
definición de lo que es el Yoga:
• “Chitta Vritti Nirodha”. Calmar las fluctuaciones de la mente. (Yoga Sutras de Patanjali).
• “Prana Vritti Nirodha”. Calmar las fluctuaciones de la respiración. (Hatha Yoga Pradipika).
Sencillo de leer y profundamente inspirador
para mí. Como practicantes de Yoga tenemos
a nuestro alcance herramientas maravillosas
y muy valiosas para conocer nuestro cuerpo
y transitar los periodos de nuestra vida de
forma consciente, amable y respetuosa con
nosotras mismas. La práctica de asanas y
pranayamas pueden ser compañeros inseparables en nuestro viaje vital.

SUGERENCIAS DE PRÁCTICA
Con el mes de mayo floreciente, además
de la práctica formal en la esterilla, la
práctica “no formal” en un espacio abierto,
con un enfoque en observar la naturaleza
cíclica de las flores las plantas y la belleza
de las estaciones podremos empaparnos de
energía y de fuerza.
La menopausia puede convertirse en un
momento de bienvenida, incluso de
celebración pudiendo tener un impacto
muy positivo en nuestra vida de mujer.
Algunas mujeres experimentan lo que la
antropóloga Margaret Mead denomina
“menopausal zest”. Es una subida de
energía, tanto física como fisiológica.
Esto puede hacer que muchas mujeres
hagan inventario de su vida tanto
profesional como personal experimentando una sensación de empoderamiento.

Si decides ir a pasear entre piedras, entre
flores, entre árboles con o sin esterilla, te
sugiero una práctica deliciosa y sencilla.
MEDITACIÓN
Busca un lugar en la naturaleza en la que
puedas sentirte tranquila, para ti misma y
permitir que los sentidos internos se
desplieguen. Puede ser simplemente cerrar
los ojos y sentir el calor del sol en la cara
(Foto 1) Observa el fluir de tu respiración
natural, sin cambiar nada, tal y como viene.
FUERA Y DENTRO
(Foto 2) Incorpórate, y desde una
posición de montaña sabia y presente
comienza a pulsar tu cuerpo hacia dentro;
tu propio ser, y hacia fuera; conexión con
lo que te rodea.
(Foto 3) Inspira; abre tus brazos y alza tu
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Montse Cob
Especializada en embarazo, parto
y postparto, está formada en estos
campos con profesionales como
Michel Odent y Nuria Vives; Montse
Cob es fundadora y directora de la
escuela de formación Omma
Prenatal desde 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.
www.montsecob.yoga

FORMACIÓN 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, llegar a
comprenderte, y ofrecer a otras
mujeres una práctica de Yoga llena
de preguntas y sensaciones… y no
de instrucciones.

corazón. Exhala; recógete hacia tu
centro, abrazándote. (Foto 4)
Continua con este pulso varias veces,
coordinando con suavidad el movimiento
con la respiración.
ESPIRALIZANDO
Genera una corriente de movimientos fluidos
y jugosos. Túmbate boca arriba en Reposo
Contemplativo y observa tu respiración.
(Foto 5) Flexiona la pierna derecha y coloca
la planta del pie en el suelo. Lleva la mano
derecha detrás de la cabeza.
(Foto 6) Manteniendo el codo derecho en el
suelo y ejerciendo presión con la planta del
pie derecho, inicia suavemente una diagonal
hacia la izquierda. Repite con el otro lado
Vuelve a Reposo Contemplativo.

en tu cuerpo de mujer. Y SONRÍE. No te
olvides, que pase lo que pase, la sonrisa es
gratis y aporta mucha luz
LA MENOPAUSIA ¿UNA ESCALERA
HACIA LA “SABIDURIA”?
Patricia Carro (ginecóloga) utilizó el nombre
de escalera al referirse al periodo de
climaterio. A mí me gusta crear, dibujar y
colorear mentalmente una escalera de
peldaños arco iris que me inspira y me
acompaña hacia un periodo en el que deje de
acumular información para subir escalones
hacia la sabiduría.

DISFRUTA DE SER MUJER
(Foto 7) Tómate un momento para sentirte
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EN EL PRÓXIMO
NÚMERO... Os aportaré
secuencias más específicas que
puedan resultar útiles durante los
diferentes procesos que se experimentan durante el climaterio.

