


Hola Cíclica!
Soy Fer,  pedagoga, historiadora
terapeuta menstrual .  Hace 4 años  me
dedico a mezclar mis pasiones para
enseñarte a mejorar tu salud,
conocerte y gestionar tu vida a través
del ciclo menstrual.

Se calcula que tenemos
aproximadamente 480 ciclos
menstruales durante los 40 años de
nuestra vida fértil .  Pero a pesar de
estas cifras impresionantes, es muy poco
lo que sabemos sobre cómo cuidar
nuestra salud menstrual y cómo uti l izar
todo este autoconocimiento para
mejorar nuestra calidad de vida.

Hace un año, más de 1000 mujeres
descargaron la primera edición de esta
guía sobre alimentación cíclica.  En esta
segunda edición actualizada, he querido
ir más allá y agregar nuevos recursos
que te ayuden a mejorar tu salud
hormonal y menstrual.

 
En las siguientes páginas encontrarás fase a fase los nutrientes adecuados para
tus necesidades físicas y emocionales en cada etapa, alimentos
imprescindibles para organizar tus comidas y acciones concretas para un
autocuidado de calidad.  Además t ienes un  recetario de bebidas fr ías y calientes
para cada fase y mi decálogo para vivir  una menstruación con más placer y
menos dolor.

Recuerda, que éstas son sólo recomendaciones generales para un ciclo
menstrual sano y no reemplazan el tratamiento de una especial ista en
alimentación y salud femenina.

De corazón, espero que  disfrutes y pongas en práctica! 

Un abrazo. 
 



FASE 
MENSTRUAL

Bienvenida al inicio del ciclo, con la llegada
de tu menstruación  "todo vuelve a
empezar". En esta etapa, tus necesidades
alimenticias y nutricionales están
principalmente orientadas a aumentar la
ingesta de hierro de origen vegetal y/o
animal, 

También es necesario consumir una mayor
cantidad de omega 3, por su efecto
antiimflamatorio y minerales como el
potasio, zinc y magnesio para aumentar tu
energía y disminuir las contracciones
uterinas, que provocan el dolor menstrual.

Si el dolor menstrual, te impide realizar tu
vida con normalidad, visita un especialista el
dolor no es normal

LOS 10 ALIMENTOS 
IMPRESCINDIBLES

Nueces
Pescado
Pepino
Piña
Verdura de hoja verde
Naranja
Huevo
Jengibre
Cúrcuma
Aguacate



Lo más importante en esta fase es DES-CAN-SAR .
Aprovecha los primeros días de tu ciclo como una
oportunidad para el autocuidado. Date permiso
para ir un poco más lento, tu cuerpo está
experimentando cambios y lo más sano es bajar el
ritmo y enfocarte en ti.  En estos días no es
importante "llegar a todo", es más bien todo lo
contrario: un momento para parar, reflexionar y
tumbarte en la cama porque sí.

Cosas tan sencillas cómo: dormir  una siesta,
al imentarte considerando las necesidades de
esta fase, evitar situaciones de estrés o
beber más agua ,  marcan la diferencia entre
una menstruación más o menos dolorosa y
"revuelta" emocionalmente.

Palabra clave: 
Descansar 

 
Reducir el consumo de: 

Carnes rojas, lácteos, grasas, embutidos, café, fritos, sal
 

Actividad física: 
Meditación, yoga, ejercicio  de bajo impacto

 
Otras recomendaciones: 

Organiza tu agenda laboral y personal con anticipación, para poder asegurar
tu descanso durante los  primeros días.

 ALIMENTACIÓN Y AUTOCUIDADOS EN EL CICLO MENSTRUAL -  FASE MENSTRUAL

Autocuidados para esta fase:

No olvides que parte importante del autocuidado en esta fase
es elegir un método de recolección para tu sangre menstrual

que sea respetuoso con tu cuerpo .  
Tu salud menstrual importa. . .y mucho!



FASE
PREOVULATORIA

Esta fase es la que comienza al terminar el
sangrado menstrual. 
Durante la etapa preovulatoria, las
hormonas trabajan para fortalecer el
folículo que dentro de algunos días saldrá
del ovario y se convertirá en  un óvulo que
puede (o no) ser fecundado. 

Con el objetivo de equilibrar y favorecer
el estrógeno (hormona estrella de esta
fase), se aconseja que el consumo de
alimentos sea en su mayoría  aquellos que
contienen fitoestrógenos, por ser un
regulador natural de estrógenos,
y triptófano, para favorecer la secreción de
serotonina, además de calcio y proteínas

Lentejas 
Tomillo
Aceite de oliva
Dátiles
Brócoli
Melocotón
Fresas
Pasta 
Arroz
Olivas

LOS 10 ALIMENTOS 
IMPRESCINDIBLES



Durante la fase preovulatoria,  alcanzas los
máximos niveles de resistencia y seguridad a
nivel físico. Si practicas deporte regularmente o
quieres  probar alguna actividad  de alto impacto,
sin duda esta es la fase indicada. ¡Dale caña!

Usa toda esta energía física y mental a tu favor y
elimina un poco de caos y carga mental.
Aprovecha la capacidad resolutiva y práctica de
esta fase para organizar espacios, quitarte de
encima pendientes, optimizar tu tiempo y hacer
actividades mecánicas y reptitivas.

Una buena idea es comenzar a planificar un plan
fuera de casa, pronto llega la fase ovulatoria con
todas sus ganas de salir a la calle, compartir y
comerse el mundo a bocados.
 

 ALIMENTACIÓN Y AUTOCUIDADOS EN EL CICLO MENSTRUAL -  FASE PREOVULATORIA

Autocuidados para esta fase:

Palabras claves:  
Organización y energía

 
Reducir el consumo de :  

Azúcar, sal, refinados
 

Actividad física: 
La que más te apetezca, aprovecha la fuerza, 

resistencia y equilibrio de esta fase
 

Otras recomendaciones: 
Si tienes que tomar decisiones o poner límites, 

éstos son unos buenos días para comunicarlos con asertividad



FASE 
OVULATORIA

Pipas
Mejillones
Pollo
Carnes rojas
Chocolate negro (mínimo 85% cacao) 
Hígado
Avena
Queso
Patata - boniato
Aceite de maíz

Ya estamos en el ecuador del ciclo
menstrual, durante esta fase las necesidades
físicas y hormonales, 
nos invitan a consumir alimentos que
favorezcan naturalmente la regulación y el
aumento de la progesterona, hormona
fundamental en esta etapa y que es la
encargada de fortalecer el óvulo  que quizás
sea fecundado en esta parte del ciclo.

Organiza tu menú diario, incluyendo uno o
más alimentos que contengan
Zinc, Omega 3, vitamina B6  y esteroles
(componente necesario para reducir la
absorción de estrógenos y aumentar la
producción de progesterona).

LOS 10 ALIMENTOS 
IMPRESCINDIBLES



Esta es la fase del "buen rollo", entrega,
comunicación y seducción (no sólo en el
plano afectivo-sexual), es por eso que todos
los autocuidados en ovulatoria están
relacionados con disfrutar y compartir. 

Dedica estos días del ciclo para cuidarte a
través del cariño de quienes más quieres. Da
rienda suelta a toda tu energía y
autenticidad sin importar el qué dirán. Bailar,
quedar con tus  amigas/os o planes con los 
peques, son la mejor manera de cuidarte en
esta fase.

Además, en esta parte del ciclo, la invitación
es a explorar tu cuerpo, buscar orgasmos y
vivir tu sexualidad sola y/o en compañía.
Disfruta de como te ves y como te sientes.

 ALIMENTACIÓN Y AUTOCUIDADOS EN EL CICLO MENSTRUAL -  FASE OVULATORIA

Autocuidados para esta fase:

Palabras claves:
 Ocio y sexualidad

 
Reducir el consumo de:

 Azúcar, sal, refinados
 

Actividad física: 
Todas y a buena intensidad!

 
Otras recomendaciones:

 Es la fase más extrovertida y social, ideal para hacer comidas con amigas/os,
conocer gente nueva y actividades con niños/as. Persuadir, convencer e ir a por lo

que quieres.



FASE
PREMENSTRUAL

Los antojos de dulces, chocolates, fritos,
carbohidratos etc, son habituales en esta
fase y tienen una explicación hormonal. El
cuerpo busca - a través de estos alimentos-
reemplazar la falta de serotonina, hormona
encargada de regular los cambios de
ánimo, sueño y digestión, entre otras
funciones básicas.
 
Mi sugerencia es consumir en premenstrual
alimentos  con: OMEGA 3 por su efecto
antitinflamatorio, fibra y triptófano. 
Éste último es un aminoácido que regula
naturalmente la serotonina y que también
esta recomendado para la fase ovulatoria. 
No olvides  reducir la sal  y estar bien
hidratada para evitar las retención de
líquidos.

Lino
Salmón
Cereales integrales
Espárragos
Acelgas
Sandía
Remolacha
Orégano
Naranja
Almendras

LOS 10 ALIMENTOS 
IMPRESCINDIBLES



Durante la fase premenstrual el autocuidado
principal es buscar la calma y el
equilibrio entre cuerpo - mente y corazón.
Centra la mayoría de tus acciones en sacar
partido a tu lado más creativo y poco a poco
ve aumentando el descanso, tu cuerpo ya
comienza a anunciar que se acerca tu
menstruación.

El baile de emociones es el protagonista de
estos días y una clave para gestionar sus
extremos es entenderlos y aceptarlos como
parte de tu ciclicidad, evita participar en
discusiones ¡y relativiza¡. Nada es tan
grande, ni tan terrible como lo vemos y
sentimos en esta fase. NO hagas caso a tu
inseguridad y a la "mala leche" de "la
premen". Siempre confía en ti, mucho amor
y unas onzas de chocolate negro, nunca
fallan.

 ALIMENTACIÓN Y AUTOCUIDADOS EN EL CICLO MENSTRUAL -  FASE PREMENSTRUAL

Autocuidados para esta fase:

Palabras claves:
 Relativizar y desconectar

 
Reducir el consumo de:

 Alcohol, café, grasas, lácteos, embutidos, sal
 

Actividad física: 
Todas las que equilibren cuerpo y mente. 

 
Otras recomendaciones: 

Aprovecha esta fase para escuchar tu yo más sincero. 
Pero NO para tomar ni comunicar decisiones.



 BEBIDAS 
frías y calientes

p a r a  c u i d a r t e  y  b r i n d a r  p o r  t u  c i c l o

R e c e t a r i o  d e  

F E R N A N D A  R O M O  A Y A L A
 P e d a g o g a  y  T e r a p e u t a  M e n s t r u a l  



La alimentación cíclica es uno de los pilares más
 importantes de tu salud menstrual.

 
Pero preocuparte solo de la alimentación no es suficiente. 

También necesitas nutrir tu corazón y tu mente 
con altas dosis de autocuidado. 

 
Es por eso que en esta nueva edición de la Guía de alimentación

 he querido incluir un recetario de bebidas frías y calientes
 para cada una de las fases del ciclo menstrual.

 
Con las recetas que encontrarás a continuación podrás 

cuidar tu ciclo menstrual a la vez que dedicas tiempo para ti, 
mientras lees un libro, compartes con tus amigas o 

completas tu registro menstrual. 
 

Espero que las disfrutes y ¡brindemos juntas por nuestro ciclo!
 
 
 
 
 



MENSTRUAL
 FASE

BEBIDA  VEGETAL
CÚRCUMA
NARANJA
CANELA 
JENGIBRE
PIMIENTA NEGRA*

C
A

L
IE

N
T

E
FR

ÍA

Para medio litro de cúrcuma latte, es
necesario: calentar la bebida vegetal con: 1
rama de canela, ralladura de naranja, cdta

de cúrcuma y 1/2 cda de jengibre en
rodajas  (cúrcuma incluida), y una pizca de

pimienta negra. Llevar a ebullición y
mantener  3 minutos, luego  10 minutos a

fuego lento , retirar y servir

LIMONADA
MENTA
JENGIBRE
MIEL O ÁGAVE
HIELO *

Realiza previamente una infusión de
jengibre (mira la receta de la fase

premenstrual), déjala enfriar y luego añade 
1 limón exprimido,  más menta o

hierbabuena. Termina esta receta con
endulzante y hielo  a gusto



 PREOVULATORIA
 FASE

BEBIDA VEGETAL
CHÍA
AVENA
PASAS
NUECES
CANELA
CHOCOLATE 85%*C

A
L

IE
N

T
E

FR
ÍA

Para una porción de porridge de avena:
poner en un hervir , 1 1/2 de bebida vegetal
con 1 taza de avena durante 8 -10 minutos Y

remover a ratos. Cuando alcance la
consistencia que mas te guste, la pones en

un bol y  añades chocolate, semillas
molidas, pasas, nueces y canela a gusto

Mezcla en una batidora  el kéfir ( o bebida
vegetal)  más 1 remolacha y  1/2 manzana 

 roja . Batir a gusto y al finalizar agregar
arándanos y semillas de lino o chía

previamente molidas 

REMOLACHA
ARANDANOS
MANZANA ROJA
KEFIR
CHÍA O LINO*



 OVULATORIA
 FASE

TÉ A ELECCIÓN
ARÁNDANOS FRESCO
HOJA DE ARÁNDANOS
CLAVO

C
A

L
IE

N
T

E
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ÍA

Pon a hervir agua y agrégale  el té,  las
hojas de arándanos y los arándanos

frescos previamente triturados  más el
clavo. Una vez  hervido, deja reposar unos
5 minutos. Puedes beber hasta 3 tazas al

día de esta infusión

CERVEZA  0.0
ZUMO DE LIMÓN 
ZUMO DE TOMATE

Esta bebida esta inspirada en la clásica
michelada mexicana. Necesitas  mezclar
la cerveza sin alcohol más el zumo de 1

limon y el zumo de 1 tomate.



 PREMENSTRUAL
 FASE

RAÍZ DE JENGIBRE
LIMÓN
ENDULZANTE

C
A

L
IE

N
T

E
FR

ÍA

Para dos tazas de infusión es necesario
poner en ebullición 2 1/2 tazas de agua

con 1 cucharada grande .de raiz de
jengibre en rodajas. Mantener al fuego

durante 15 minutos a fuego medio.
Luego colar y servir. Puedes agregarle

limon a gusto en rodajas o zumo.

ESPINACA
1 KIWI
4 NARANJAS
1 PLÁTANO
JENGIBRE

Poner en la batidora  100 grs de espinaca
y mezclar con 1 taza de agua, luego

añadir el kiwi, platano ,  jengibre a gusto y
el zumo de las naranjas

 
 



7 DE CADA 10 
MUJERES DECLARA 

SUFRIR DOLOR MENSTRUAL

El dolor menstrual es tan común
 que se ha normalizado, pero el dolor es
señal de que algo en tu ciclo no va bien.



DECÁLOGO
PARA UNA MENSTRUACIÓN SIN DOLOR
(o las 10 cosas que puedes hacer para cuidar tu 

salud menstrual y disfrutar de tu ciclo)



Si tu cuerpo y tus necesidades cambian

a lo largo del ciclo, ¿porqué comer lo

mismo en todas las fases?.  

Esta es la base de la alimentación

cíclica.

Una parte fundamental de la salud

menstrual es nutrir  tu cuerpo con

alimentos  que cumplan las necesidades

nutricionales que equil ibren tu salud

hormonal y eviten la inflamación. 

En tu dieta no pueden faltar alimentos

esenciales para tu salud hormonal 

como las semillas,  los frutos secos 

y el pescado azul.

ALIMÉNTATE EN CÍCLICO1.

Mover el cuerpo y estar en contacto

con la naturaleza son un plus para tu

salud menstrual .

Las endorfinas y la vitamina D son

claves para reducir las

protaglandinas, causantes el dolor  y

las molestias asociadas al ciclo

menstrual .  Además, las actividades

físicas ayudan a gestionar el estrés y

la ansiedad, grandes enemigos  del

ciclo menstrual .

Aprovecha tu potencial f ís ico en las

fases preovulatorias y ovulatoria para

un entrenamiento de alta intensidad,

mayor fuerza, velocidad y equil ibrio.  

2. HAZ EJERCICIO

https://habiaunavezunamujer.com/alimentacion-y-autocuidado/
https://habiaunavezunamujer.com/alimentacion-y-autocuidado/


Para entender tu ciclo es imprescindible
llevar un registro, solo así podrás tener
datos reales y objetivos de los cambios
que vas experimentando día a día  y
sabrás identif icar cuando comienza y
termina cada una de las fases.

Si quieres comenzar a registrar te

recomiendo que busques un método

práctico para tu vida, puedes escoger

entre diagramar tu ciclo en papel,  usar

un aplicación para dispositivo móvil o

escribir un diario menstrual .   

3.LLEVA UN REGISTRO

Las consecuencias de vivir con estrés en
el caso del ciclo menstrual  se manifiestan
en la disminución del funcionamiento de

la Glándula pituitaria .  En esta glándula se
segregan hormonas protagonistas para el

ciclo menstrual como la Folículo
estimulante (FSH) y la Luteinizante (LH),

ambas esenciales para que se produzca la
ovulación.

 El estrés también aumenta el
cortisol,  hormona producida por las

Glándulas suprarrenales y su función
principal es mantenernos alerta. 

Pero si tu vida es altamente estresante, 

4. MÁS ZEN, MENOS ESTRÉS

el cortisol se mantendrá de forma constante, lo cual afecta tu salud hormonal
porque reduce la sensibil idad a la insulina, debil ita tu sistema inmunológico, 

y altera el eje hipotalámico-pituitario-suprarrenal (HPA). .



Escoger un método de recogida para tu
sangre menstrual que sea
respetuoso con tu cuerpo a la vez que
sostenible y económico, es una de las
premisas fundamentales para una
menstruación consciente y responsable.

Una mujer a lo largo de su vida fért i l
gasta aproximadamente 12mil
tampones y/o compresas, esta
cantidad de residuos NO reciclables
contaminan de forma irreversible el
planeta y además ponen en peligro tu
salud vaginal al ponerla en contacto
con  materiales tóxicos como dioxinas,
plástico, algodón sintético,
blanqueantes y rayón,

5. PRODUCTOS DE RECOLECCIÓN
MENSTRUAL

6. PIÉNSALA EN POSITIVO

Menstruar es un acto polít ico y todo 

lo que somos hoy, esta influenciado por 

nuestro entorno familiar,  social y cultural .  

 

Una pieza importante de la 

salud menstrual es aprender a 

menstruar en positivo, sin tabúes, 

apoyo, cariño y mucha información

¿Cuántas veces te explicaron el 

 funcionamiento de tu ciclo menstrual?

La ignorancia es uno de los principales

enemigos de nuestra salud.

Tener información de calidad, 

es garantía de buenas decisiones  y

 empoderamiento menstrual.



Contigo misma, o en compañía, los

orgasmos siempre son garantía de

bienestar. 

Conocidos son sus múltiples beneficios,

pero en el caso del ciclo menstrual,

además de aportarnos placer, el orgasmo

alivia el dolor menstrual  a través de las

contracciones musculares que actúan

como masajes uterinos y también nos

ayuda a liberar hormonas analgésicas

como la oxitocina, endorfinas y

prolactina.

Otras razones para buscar tus

orgasmos: Fortalece el suelo pélvico, da

felicidad, te ayuda a dormir mejor y

elimina el estrés y la migraña.

7. BUSCA BUENOS ORGASMOS

Establecer rutinas de sueño y

descanso durante todo el ciclo (no

solo en las fases de más desgaste

físico) es muy importante para el

buen funcionamiento de tu salud

menstrual y para mantener bajos

niveles de estrés.

.

Al momento de dormir  procura estar

en completa oscuridad, cualquier

estímulo luminoso puede alterar

hormonas tan importantes para tu

ciclo ovulatorio como la melatonina  

.  

8. DESCANSO Y HÁBITOS DE SUEÑO



Algo tan sencillo como tomar el sol puede
significar grandes cambios en tu salud y
ayudarte a reducir el dolor menstrual.

¿La razón?: a través del sol,  nuestro
cuerpo sintetiza la Vitamina D ,
micronutriente esencial para regular  de
más de 200 genes de tu cuerpo y la
sensibil idad a la insulina. Además facilita
la ovulación ,  ayuda a reabsorber el calcio
y equilibra tu sistema inmunitario y
hormonal.
La vitamina D  puede encontrarse en
pequeña cantidad en setas, pescados
grasos, aceite de hígado y la yema del
huevo.

9. SOL, SOLECITO

¿Sabias que el ciclo menstrual influye
en tus funciones cerebrales?

Durante las diferentes fases del ciclo
menstrual,  experimentamos diferentes

variaciones hormonales.
Éstas "subidas y bajadas" de hormonas,

estimulan diferentes áreas como por
ejemplo: desarrollo cognitivo, niveles

de concentración, creatividad y
capacidad de comunicación ,  entre

otras actividades importantísimas para
optimizar tu vida laboral y personal

Organizarte, aplicando esta
información, te permitirá ser más 

 productiva respetando tu ciclicidad. 

10. ORGANÍZATE EN CÍCLICO


