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BIENVENIDA
Iniciemos el viaje de encuerpamiento de la diosa

Namasté.
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—AVRYL VIZOSO

“Ese ciclo menstrual que nos obligaban a 
aprender para el examen, es el mismo ciclo 
que hace 5 mil años, inspiraba calendarios y 
ceremonias sagradas. Con solo comenzar a 
valorar el ciclo menstrual comenzamos a 
sanar tanto el aspecto hormonal como 
emocional de nuestro ser (no están 
separados pero a la mente le gusta 
clasificar). Penetrar la ciclicidad y practicar 
la autoobservancia nos conecta con una 
sabiduría asombrosa y necesaria. Deseo 
que la Madre vuelva a reinar sobre la tierra, 
así que empiezo por mí, dejándola reinar en 
mí”.

4



TU GUÍA
Avryl Vizoso es venezolana 
residente en Sant Cugat, 
España. Es profesora de yoga, 
estudiosa de los saberes 
femeninos, madre y 
emprendedora.
Puedes ver su recorrido 
profesional aquí. 

Ha creado junto a Mujer 
Mandala Expansión este taller 
entre 2018 y 2019, como una 
manera de ejercer su pasión 
lúdica, didáctica e interés por 
internet.

“…el yoga ha sido mi mejor 
aliado para llevar una vida 
madre, guía de 
familia, profesional y 
mujer”. AV.
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INSTRUCCIONES
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PARA INICIAR

Intimidad: es necesario estés tranquila, sin 
interrupciones ni distracciones. Queremos 
poder movernos libremente, algunas 
propuestas de ejercicios podrían resultarte 
“vergonzosos”, lo mejor es que puedas estar 
a solas y disfrutar de esta experiencia 
contigo. Así que cierra las puertas, apaga tu 
móvil y busca un momento en que no 
recibas visitas ni distracciones. 
Esterilla de yoga: preferiblemente de yoga 
y no cualquier aislante. Debe aislarte del 
suelo pero mantenerse adherido al suelo 
para que no te resbales. 

Un espacio limpio donde como mínimo 
quepas acostada sobre tu mat de yoga con 
los brazos abiertos. 

Una manta pesada para sentarte sobre ella 
los días de menstruación (es opcional, no 
indispensable).  Importante, no sirve usar 
toalla ni mantas acolchadas, necesitamos 
la consistencia la manta. Las que se usan 
para hacer mudanzas son bien baratas e 
ideales para esta práctica. Te serán de gran 
utilidad sobre todo para las posturas 
restaurativas. También un bloque de yoga o 
un cojín para descansar la frente los días de 
menstruación. 

Un caderín o un chal para los días 
premenstruales. Esto te ayudará a sentir 
mejor el movimiento de tus caderas. 
Estómago ligero. Es decir, no practiques 
recién hayas comido. Lo ideal es practicar 
antes de desayunar o deja pasar al menos 
dos horas después de una comida o hasta 4 
horas si ha sido una comida muy pesada.

Autocuidado y  aceptación. No importa 
que no tengas ganas,  no importa que no te 
salga bien, lo único importante es que te 
trates a ti misma con firmeza y ternura al 
mismo tiempo, con aceptación y con la 
inteligencia adecuada para usar estos 
movimientos con el cuidado que te 
mereces. 

Tiempo y hora de práctica: Lo ideal es 
elegir la misma hora cada día. Así tu cuerpo 
se acostumbra a recibir siempre esta 
“medicina” de movimiento. Tus biorritmos 
se verán balanceados si practicas a la 
misma hora todos los días. 
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NOTA
IMPORTANTE

NO realices posturas invertidas durante 
tu menstruación. Esa es la única 
consideración que te pido que respetes 
como una ley. 

No queremos alterar la necesidad 
natural de nuestro cuerpo de drenar 
hacia la tierra ni interferir en el proceso 
de eliminación. 

En yoga se habla de los “Vayus” que son 
algo así como corrientes de energía 
originadas en diversas partes del 
cuerpo y encargadas de que la energía 
fluya en determinadas direcciones. A 
nivel de la pelvis se encuentra apana
vayu y es la encargada de eliminar, de 
todo lo que va hacia abajo. 

Entonces no queremos perturbar esta 
corriente natural de energía 
invirtiéndonos en los días de sangrado. 
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YOU CAN
DO IT!

Te propongo que durante 5 semanas practiques 6 días seguidos y 
descanses 1. 

La práctica completa sería hacer:
- El calentamiento 
- Los saludos al sol 
- La secuencia que corresponda según la etapa menstrual en que te 

encuentres (los llamamos arquetipos)
- La vela (excepto los días de sangrado) 
- y la relajación.  

Esto suma unos 30 minutos aproximadamente. Si algún día tienes más 
tiempo y más ganas puedes elegir más de un arquetipo (o los cuatro 
arquetipos, inclusive) y hacer una práctica más larga. 

Aunque sean 10  minutos de práctica, cumple con tu cometido. 

Sé que no es fácil. Pero recuerda, solo los cambios que se hacen todos 
los días, aunque sean pequeños, se traducen en grandes resultados 
que radican en bienestar físico, mental y emocional. 

Asumir este reto te hará recorrer el camino del reconocimiento, la 
aceptación, el perdón y la celebración. Insisto, 10 minutos DIARIOS es 
muuuucho más que nada.

Al  pasar cada día por la misma secuencia notarás  cómo vas 
mejorando. Al repetir la secuencia te la vas aprendiendo, te sientes 
familiarizada con el movimiento y, con el tiempo, puedes agregar o 
modificar sobre el esquema los movimientos que tu cuerpo te pida. 
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CONTENIDO DEL TALLER
8 rutinas en vídeo *
• Práctica corta
• Práctica diaria (una por 

arquetipo)
• Súper práctica
• Saludo al sol
• Inversiones
1 tracker de prácticas
1 manual 

DÍAS DEL CICLO Y ESQUEMA A 
ELEGIR: 

Del 1 al 7 aprox : Maga 
(o durante los días de sangrado)

Del 7 al 14 aprox: Virgen 
(cuando ya no hay nada de sangre, 
la primera semana)

Del 14 al 21 aprox: Madre (días 
alrededor de la ovulación y 
ovulación)

Del 21 al 28 aprox: Amante (días 
premenstruales)
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ARQUETIPOS
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LLENA
Tal como el óvulo en la matriz, el círculo
se encuentra plenamente iluminado y 

en el cénit. La razón y la alegría inundan
al colectivo. Se relaciona con la fase
ovulatoria, el arquetipo de la Madre

NUEVA
Puedes ver el cielo vacío o con miles de 

posibilidades. Un ciclo cierra y otro se abre. 
Se relaciona con la fase menstrual, el 

arquetipo de la Maga

MENGUANTE
La energía y los nutrientes se hacen

vulnerables, empieza a cerrarse la 
oscuridad en el cielo. Se relaciona con la 

fase premenstrual, el arquetipo de la 
Amante.

CRECIENTE
La energía y la luz vuelven a tomar el cielo y 
la psique. Tus deseos encuentran terreno
fértil y energía para el logro. Se relaciona

con la fase postmenstrual o de la Virgen.

LA 
LUNA

Atención, esto es una metáfora, la fecha en que menstruas esta bien y perfecta, 
toque en la luna que toque 14

METÁFORA DE NUESTRAS FASES… 



LAS 4 
ENERGÍAS 
QUE NOS 
HABITAN

VIRGEN
POSTURAS ACTIVAS
1 ER Y 3ER CHAKRA

AMANTE
CURVAS

CHAKRA 2DO CHAKRA

MAGA
RESTAURATIVAS

6TO Y 7MO CHAKRAS
+ 1ER CHAKRA

MADRE
FLEXIBILIDAD
4TO CHAKRA
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LA VIRGEN

Planifica tu mes. Utiliza la claridad mental 
que tienes en estos días para organizar 
todo tu ciclo. 

En esta etapa del ciclo comienzan a subir 
nuevamente los niveles hormonales. Por 
eso realizamos posturas más activas. 
Aprovechamos la energía actual para 
favorecer la fuerza, flexibilidad y 
estabilidad de piernas y de abdomen, 
conectando con la tierra, fortaleciendo 
nuestra conexión con Muladhara el chakra
de la raíz y con Manipura, el chakra del 
plexo solar que tiene que ver con el poder 
personal. 

Al arquetipo de la doncella virgen le gusta, 
caminar y correr, hacer paseos en la 
naturaleza, cosas al aire libre. Cuando 
danza, la doncella virgen suele ser más 
lineal, usar más la línea recta, es una etapa  
ideal para expresar las posturas de 
guerrera y las línea horizontal ( la línea del 
tiempo) y vertical (la línea del cielo a la 
tierra,  la trascendencia).  La virgen usa la 
energía ascendente de las hormonas para 
proyectarse con firmeza. Como la luz de un 
rayo láser que enfoca con firmeza su 
objetivo. 
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LA 
VIRGEN

Alimentación. Se puede tender a la 
retención de líquidos. En esta y la siguiente 
fase, es interesante consumir pescados 
blancos y comidas que sacien sin aportar 
mucho contenido calórico. Es vital evitar 
harinas procesadas y aumentar la ingesta 
de agua y frutas. Algunos recomiendan 
aumentar fuentes de fitoestrógenos y 
triptófano cuando se está en búsqueda de 
bebé y ha habido contratiempos o si hay 
déficit estrogénico. En todo caso, la 
recomendación de una dieta saludable es 
lo fundamental aquí.

Información de carácter  general. No sustituye la 
guía profesional médica o nutricional.
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LA MADRE

Podemos decir que estamos en la etapa 
más alta del ciclo, física y mentalmente. 

Los altos niveles de estrógenos nos hacen 
estar más flexibles por lo cual posturas 
más avanzadas de yoga que requieran de 
gran flexibilidad pueden sentirse mejor. 
Pero ojo, corres más riesgo de lesionarte 
por la misma razón. La flexibilidad no 
debería sobrepasar a la estabilidad ni la 
fuerza. No practiques con tu ego. Deja 
que la compasión y la inteligencia guíen tu 
práctica. 

No hagas un uso exagerado del potencial 
que tienes en estos días. Reserva un poco 
de tu energía porque después de esta 
etapa  los niveles hormonales comenzarán 
a descender de nuevo y eso se reflejará en 
tu energía. Así que no llegues muy cansada 
a tu fase premenstrual. 

A la madre le encanta abrir el corazón. Por 
eso es una gran oportunidad para practicar 
aperturas de pecho y flexiones de 
espalda hacia atrás. Los Back Bends o 
flexiones  hacia atrás siempre necesitan 
unas piernas fuertes y estables, por eso 
hicimos énfasis en ello en la etapa post 
menstrual. 

La madre es una gran esfera. Abraza a tus 
seres queridos, abraza un árbol. Ocúpate 
de tus brazos, de estirarlos y fortalecerlos;  
de tus pechos masajéalos, huméctalos; de 
tu caja toráxica, expándela, proyéctala 
hacia fuera. Es el lugar de nuestro cuarto 
chakra, Anahata o Corazón, que tiene que  
ver con el amor incondicional.  Ábrete en 
todos los sentidos para que los seres que 
necesitan de tu luz se sientan saciados 
incluso cuando tu luz comience a mermar 
de nuevo. Canta, exprésate, ofrécele tu luz 
al mundo. Piensa de forma esférica, 
muévete de forma esférica. Es como la 
lamparita de la mesita de noche, la madre 
sabe iluminar a todos los objetos con su 
cálida luz. 
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LA 
MADRE

Alimentación. De nuevo el omega 3 es 
recomendado, pero los pescados blancos 
también pueden jugar un buen papel aquí. 
La granada es la fruta análoga, si está en 
temporada mejor, pero lo más importante 
es prevenir y combatir el estreñimiento, 
espárragos, huevos, almendra, banana, 
frutos secos, son maravillosos para ello. Y 
mucha agua. Cuida los excesos, que 
estamos llenas de fiesta y podemos 
consumir de más.

Información de carácter  general. No sustituye la 
guía profesional médica o nutricional.
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LA AMANTE

Los niveles hormonales comienzan a 
descender. 

Podemos sentirnos con menos energía, o 
incluso estar más susceptibles a 
resfriados, ronqueras, o cualquier síntoma 
que nos dice que nuestro sistema inmune 
no está demasiado fuerte. Por eso 
debemos cuidarnos y no exigirnos más 
energía de la que el cuerpo puede dar. 

Si nos sentimos menos flexibles está bien. 
Tampoco mental y emocionalmente 
estamos tan flexibles, y esto tiene que ver 
con volvernos de nuevo hacia dentro. Así 
como la virgen se identifica con la línea 
recta y la madre con las esferas, el 
arquetipo de la amante se nutre de las 
ondas. Tiene que ver con nuestro 
segundo chakra, Sacro o Swadisthana
que determina cómo nos relacionamos con 
aquello que nos place y con aquello que no 
nos place. 

A la amante le gusta el agua. Darse baños 
de agua tibia, ir al mar o a la piscina, ver y 
escuchar el sonido del agua. La luz del 
arquetipo de la amante comienza a 
menguar con la idea de iluminarse ella 
misma otra vez y preparar el descenso que 
vendrá con la menstruación. 
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LA 
AMAN
TE

Alimentación. No confundamos premenstrual 
con SPM. Así, esta etapa tiene un descenso de 
triptófano y hierro, así como una baja de 
defensas, por lo que es necesario reposar, 
dormir con oscuridad absoluta y tener mayor 
conciencia de lo que se ingiere, para tener 
energía en la fase actual y siguiente y evitar 
inflamaciones, pero como ves, la inflamación 
puede instaurarse en la ovulatoria, si no 
cuidamos la alimentación. Grasas, embutidos, 
alcohol, estimulantes, recargan al hígado en 
esta etapa, por lo que debemos evitarlo. 
Provee a tu cuerpo hiero, omega 3 y triptófano 
(más arriba los vimos) y puedes aliarte con la 
manzanilla y/o salvia. El limon, la naranja, 
aportan defensas y ayudan a proveer calcio, 
vital para la etapa que sigue y evitar ansiedad y 
dolores musculares.
Información de carácter  general. No sustituye la guía 
profesional médica o nutricional.
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LA MAGA

La maga necesita tiempo para estar a 
solas. Un óvulo no fue fecundado y eso 
implica un duelo, una revisión un fin que es 
a la vez inicio. No quieres llevar ningún 
estrés a tu útero así que no hagas 
posturas invertidas ni tenses tu 
abdomen. Si te sientes dinámica 
igualmente trabaja sin apretar tu suelo 
pélvico ni tu abdomen. 

Por ser un momento de final y comienzo, 
nuestro Sahasrara, el 7mo chakra y Ajna, 
el 6to chakra, que tienen que ver con lo 
onírico, lo invisible, lo profundo, están muy 
activos y, al mismo tiempo, el rojo de la 
sangre nos conecta de nuevo con 
Muladhara, el chakra de la raíz. 

La energía de la maga es como la de la 
fuerza de gravedad. Quiere ir hacia abajo y 
hacia dentro, como cuando apagas la luz. 
Lo ideal es descansar. Dejarse sostener 
por la gravedad. Dormir, meditar o 
simplemente dejarse estar, dejarse caer. 
Escuchar  música de tambores y sentarse 
en el suelo. Sentir y tocar tu sangre o 
incluso usarla para hacer algún dibujo u 
ofrenda a la tierra. 
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LA 
MA
GA Y una gran noticia, el Magnesio se 

encuentra en el chocolate con más 
de 65% de cacao! A subir endorfinas 
con moderación (ayuda con el estado 
de “luto” que se despierta en esta 
etapa).
En cuanto a infusiones, siempre 
sabiendo que no son recomendables 
en embarazadas (o con sospecha) y 
amamantadoras, se recomiendan 
salvia, manzanilla, ortiga (para 
equilibrar el hierro en 
menstruaciones abundantes), 
verónica y valeriana. 

Información de carácter  general. No sustituye 
la guía profesional médica o nutricional.

Alimentación. Cuidar el descenso de 
Hierro, VitB6 y Serotonina. Para ello es 
recomendable reducir el consumo de 
procesados, harinas blancas, 
embutidos, frituras, sal, granos y 
carnes rojas.
Contrarrestamos la inflamación con el 
tan nombrado Omega 3, presente en 
pescado azul, semillas, frutos secos sin 
tostar. Mientras, evitamos la pérdida 
de hierro con vegetales de hojas muy 
verdes, remolacha y germinados.
Las frutas aportan serotonina: banana, 
plátano, piña, aguacate.
En lo particular, también es una 
recomendación de la medicina 
tradicional china, me gusta consumir 
alimentos análogos, en este caso 
frutos rojos, como cerezas y ciruelas.
La vitamina B6 se encuentra en la 
avena, lo que nos relaja, en los huevos, 
el mijo y en el hipérico entre otros.
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“A medida que te conectas con 
tu cuerpo a través del 
movimiento, tú misma 
desarrollas tu conciencia de 
cómo tu cuerpo responde a las 
diferentes fases. Tú  misma
toma nota a lo largo de los 
meses, a lo largo de los años y 
amplía este esquema con tus 
anotaciones. Usa y apunta la 
información que viene de 
dentro, de tu propio cuerpo. 
Aprende a entender la inercia 
de tu cuerpo para usar esa 
inercia a tu favor en lugar de 
moverte en contra de ella”. 

—AVRYL VIZOSO
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HERRAMIENTAS
Worksheets
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herramienta 
MENSTRUAL

En Luna Motion debes llevar registro de tus menstruaciones. Esto es 
importante porque precisamente el taller se basa en cada momentum del 
mes relacionado con el viaje hormonal, muy similar a los momentos lunares.

El diagrama menstrual de la página siguiente se compone de 4 partes:
• Las lunas. Resulta hermoso y sanador sincronizar los momentos lunares y 

menstruales.
• La fecha. Fundamental para saber en qué momento harás tus ejercicios
• Las porciones triangulares. En ellas pueden anotarse sueños, vivencias, 

sensaciones corporales, emociones, descripciones del flujo menstrual o 
cervical

• Los pétalos. Permiten ver desde una perspectiva más amplia los sucesos 
del ciclo, recurrencia de emociones, etcétera.

Puedes simplemente anotar las fechas de tus menstruaciones, pero, si 
deseas llevar el registro diario:

• El día 1 será el primero en que veas sangre. Si no tienes útero, o no ves 
menstruación por alguna razón el día 1 será el primero de luna nueva. 

• Trata de escribir al menos una vez a la semana. Así cumplirás el primer 
ciclo con un mínimo esfuerzo, luego llévalo a 8 días (es decir, 2 veces por 
semana) y después sube el nivel cuanto puedas.

• Sé creativa, puedes establecer leyendas o notaciones particulares, 
colorearlo, dibujar, etc., incluso liberarte de este y hacer uno por ti misma. 

• Fíjate que este diagrama se llena de forma contraria a las agujas del reloj.

El habit tracker también te sirve para llevar registro menstrual y las 
prácticas de rutinas Luna Motion.

Apunta, además de las prácticas que realices, otros hábitos que trates de 
instalar (no abuses, pocos!).

Esta es una forma de recordarte que fortalezcas tu hábito, pero, en 
retrospectiva, será un lindo recordatorio de lo que eres capaz de lograr.
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DIAGRAMA MENSTRUAL
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