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Este material está hecho con amor, tiene la intención de acompañarte a comprender cosas 
sobre tu menstruación que quizá no te han contado o que antes no has escuchado. 
Esperamos que lo compartido en estas palabras, te ayuden a aclarar dudas y a sentirte 
más cómoda y libre para hablar sobre tu menstruación y también para vivirla. 
En la primera parte te invitamos a imaginar y a soñar. Después, información más precisa 
sobre cómo conocer tu cuerpo y cuidarlo encontrarás.
Aprende a escuchar tu cuerpo, a conocerte, a quererte y apapacharte. Tu sangre 
menstrual es parte de ello, reconoce qué pasa con tu cuerpo y tus emociones, no tengas 
miedo, no sólo tu pasas por todo esto, muchas mujeres en el mundo vivimos con nuestra 
menstruación no es lo peor que pueda pasarte, puedes aprender a verla como algo 
especial y quizá algo de eso a continuación leerás...

Para ti, para todas las niñas  y mujeres jóvenes...
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De todas estas formas le decimos a nuestra menstruación. 
Nos han hecho creer que es algo que tenemos de ocultar, 
disimular o incluso algo que nos tiene que avergonzar, pero 
es tiempo de que la conozcamos y la llamemos de una 
forma real.
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voy a presentarme
mi intención no es lastimarte
quizá puedes cansarte pero si me lo permites
hasta puedo ser una obra de arte
chica, te hablo a ti y soy tu sangre, una vez al mes vendré a visitarte
me llamo menstruación 
y soy roja como el color de tu corazón.

Qué gusto me da saludarte! 

si no te he visitado, ten paciencia, esto apenas comienza
y es mejor que nos conozcamos para que podamos ser amigas y no enemigas 
Vivo en ti quizá desde los 11 o 12 años hasta que cumples entre 40 y 50, 
es mucho tiempo y mejor hay que llevarnos bien, por eso es importante 
poner atención a esto que te cuento.
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Para empezar, aunque la mayoría de las mujeres tienen su menstruación, 
para otras hay otra situación 
Algunas niñas nacen con cuerpos diferentes, quizá no tendrán dentro de su cuerpo lo que en ti se llama útero,  
o no se desarrolla al 100% su matriz...es un órgano interesante del que aprenderemos más adelante.
Por esa razón, no podré vivir en ellas, pero eso no significa que estén rotas o que no sean mujeres,  
esto pasa por causas desconocidas. No son anormales, son reales que merecen respeto y tener una vida normal, 

...el que llegara tu menstruación 
no significa que estés lista para ser 

madre, te falta mucho por conocer, 
crecer, aprender y divertirte...
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Bueno, y cuando llego hay veces que las mamás se alegran o se preocupan, pero… 
¿por qué las mamás se sienten así?
¡Porque comienza una nueva etapa de tu vida!
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y es algo emocionante
estás en una etapa cambiante y sigues siendo una niña

Quizá te dirán ¡ya eres una mujer! ¡una señorita! ¡que ya creciste! ¡ten cuidado ahora puedes quedar embarazada!
pero por ahora estás en otro momento.

Como niña puedes seguir disfrutando, bailando, cantando, dibujando, con tus amigas jugando.
Antes de que te visite por primera vez

tendrás muchas dudas y tu mundo sentirás al revés.
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¿Ya ves? Estás empezando a crecer y tu cuerpo cambiará, eso es algo normal, algo natural
Primero estos cambios notarás:
los senos te crecerán y te dolerán
estarás más alta
tus huesos y músculos se sentirás más pesados
y hasta tus caderas se harán más anchas 
vellos en tus axilas y en tu vulva crecerán 
pero no te asustes son barreras de protección natural, 
de las infecciones te cuidarán
granitos en tu cara y en tu frente notarás
y quizá cambios de humor y de sensaciones tendrás, 
feliz, triste, confundida, cansada
creativa, enojada, con hambre, pensativa
y a veces distraída...

...todas las menstruaciones son diferentes, no te presiones, sé amorosa contigo,  
explora tu cuerpo, tus sensaciones y haz lo que mejor te funcione para cuidarte...
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...todas las menstruaciones son diferentes, no te presiones, sé amorosa contigo,  
explora tu cuerpo, tus sensaciones y haz lo que mejor te funcione para cuidarte...

Este es un diagrama que resume cómo tu cerebro 
produce las hormonas que mandan la señal para regular 
tu menstruación. 

esta hormona hace 
que en la hipófisis 
se secreten otras 
dos hormonas

estas hormonas 
estimulan a los 

ovarios, que a su vez 
es donde se producen 

estrógenos y 
progesterona estas hormonas son 

las que regulan tu 
menstruación
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Es normal ya que dentro de tu cuerpo hay un cambio hormonal
¿Por qué? en la pubertad, tu cerebro manda una señal 
y se liberan unas cosas chiquititas que se llaman hormonas
que activan la ovulación para producir estrógenos y progesterona
parecen nombres de mutantes, aprenderlos no es tan importante 
pero para conocer y cuidar tu cuerpo de esto si debes enterarte
de estas hormonas dependo yo para visitarte 
¿quién? ¡Pues yo! tu menstruación, déjame recordarte quien no ha dejado de hablarte...

al no ser fecundado 
el óvulo muere y sale 

junto con la sangre

el óvulo maduro es 
expulsado por los 

ovarios

el endometrio (la capa interna 
del útero) que se inflama para 

preparar el útero para la llegada 
de un embrión, se desprende al 
no ser fecundado el óvulo y sale 
en forma de sangre: esa es tu 

menstruación
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como ya aprendiste, en tu cuerpo existe un órgano llamado matriz
y si se te olvida, acuérdate que rima con emperatriz y raíz

dentro de ella está algo que se llama útero
está lleno de nutrientes y cosas buenas ¡es enserio!
es el lugar donde un feto puede habitar y crecer

un bebé no crecería en cualquier lugar 
necesita un buen ambiente para poder habitar, por ahora  

te toca jugar, aprender, explorar y de lo que te gusta disfrutar
entonces cuando no hay embarazo, es cuando a visitarte yo paso

en ese lugarcito llamado útero, hay una capita que lo protege por dentro
eso se llama endometrio, que de nutrientes y cosas mágicas está compuesto

este se inflama, se desprende y en forma de sangre sale
esa mera soy yo ¡tú menstruación!

...con nuestro ciclo menstrual, nosotras también vivimos ciclos emocionales, 
mentales y espirituales… somos cíclicas y nos parecemos a las fases de la luna...

La sangre es roja y fluida, 
dura de 3 a 5 días, pero 
puede variar a más días. 
Al inicio hay una cantidad 
moderada de sangre, luego 
más abundante y por último 
disminuye.

Si ves sangre más oscura, pueden ser coágulos, son masas 
de sangre espesa que miden hasta 1cm, durante tu periodo 
menstrual pueden aparecer algunos, pero si son muy 
grandes y muy constantes es importante poner atención y 
consultar con una médica o médico especialista.

No tiene olor apestoso, 
pero puede oler fuerte, 
tampoco duele al salir, 
puedes sentir molestias en 
tus caderas o un poco de 
cólicos e inflamación. 

Nuestra menstruación...
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¡ay qué emoción! 
a la primera vez que llego se le conoce como menarquía
suena similar al nombre de las mariposas monarcas
y así como ellas aunque estés menstruando
puedes seguir volando
siéntete hermosa 
y aunque al principio puedo ser incómoda 
ten paciencia 
algún día aprenderemos a convivir en armonía...
Para salir de tus adentros, hago un recorrido por tu cuello uterino
y después por tu vagina bajo yo,
hasta llegar a manchar tu calzón, ¡ups!
esta primera vez te lo juro que no es mi intención
pero así pasa, de repente llego de sopetón 
y como buena compañera que soy, estaré contigo de 
3 a 7 días, quizá más en lo que nos adaptamos
pero pronto todo estará mejor y conocerás más tu cuerpo...

...durante mi menstruación puedo ver un mundo distinto...

ES UN PECADO,
NI CAUSA ALGO 
MALO EN COSAS

Ó PERSONAS

ES 
DOLOROSA
NI MOLESTA

ES UNA
ENFERMEDAD,

NI UNA
MALDICIÓN
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verás, soy un proceso natural, no soy una enfermedad 
no estoy sucia, y tampoco apesto, 

no hay razón por la cual te debo causar asquerosidad
estos días sólo ten cuidado de ti y de mi

todo los días báñate con agüita 
usa tu toalla de cuidado menstrual

y cámbiala a tu ritmo, 
lleva una siempre en tu morral

por si tú u otra niña la llegan a necesitar
No soy ninguna maldición o maldad,

es cierto, no te miento, un olor fuerte yo tengo
pero es porque vengo con muchos nutrientes como el hierro

e incluso puedo oler a fierro 
pero no a podrido, vengo de adentro de ti 

y no hay nada malo allí

...durante mi menstruación puedo ver un mundo distinto...
Estas son algunas ideas que 
son necesarias empezar a 
cambiar, para, con nuestra 
menstruación y nosotras 
mismas, paz encontrar.

la menstruaciónnO...

ES SUCIA NI
APESTOSA

“DA HUEVA”
NI TE IMPIDE 
HACER TUS 

ACTIVIDADES Ó 
TENER SEXO... SIGNIFICA QUE 

YA DEBAS
SER MADRE

NECESITA
MEDICINA

NI ES 
VERGONZOSO 
MANCHARTE

ES UN CASTIGO
NI BASURA NI 

DESECHO,
NI UN PROBLEMA

TE VUELVE
HISTÉRICA NI
SENTIMENTAL
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En otros lugares y tiempos
a las niñas y a las mujeres
por menstruar, las trataban como si fueran otros seres
creían que eran brujas y que con sus poderes
podían hacer daño al resto de la humanidad
y por eso las apartaban de su comunidad
A veces esto todavía pasa,
hay niñas que cuando tienen su regla
de otras personas son aisladas y son discriminadas
Eso no está bien, la menstruación
necesaria es para que la humanidad 
pueda existir. 

Tu menstruación no es algo sucio, se nos 
ha hecho creer que sí para comprar toallas, 
jabones especiales, panti protectores, 
tampones y muchas cosas más que son 
parte de la “higiene menstrual”… no se 
llama higiene porque no estamos sucias 
al menstruar, lo que sí necesitamos es el 
autocuidado menstrual.

la menstruaciónsí...

ES TIEMPO
PARA

AUTOCUIDADORENUEVA
TU ENERGÍA

Y TU
PENSAMIENTO

ES UN 
CICLO

QUE TE 
ACOMPAÑA

ES
NATURAL

TE HACE
SENTIR

ENERGÍA
PODEROSA

CONTIENE
TODOS LOS
NUTRIENTES

PARA EL ORIGEN 
DE LA VIDA
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Sé que no es fácil vivir conmigo
pero quiero que sepas que no hay nada malo ni roto contigo

todas esas cosas malas que de mi dicen, son mitos...
Soy algo completamente natural, pero también soy especial

cuando llego o cuando me voy puedes hacer un mágico ritual.
Que no se te olvide, las mujeres y su menstruación no pueden hacer ninguna atrocidad

al contrario eso a ustedes las puede hacer crear hermandad y solidaridad
porque entienden qué sucede y qué se siente cuando yo estoy con ustedes...

En tus días hay algunas cosas buenas que te puedo dar
como creatividad y un tiempo en el que contigo misma puedes estar

Soy algo que en tu vida tiene que pasar 
Todas las mujeres han vivido conmigo.

Todas ellas menstrúan y hacen cosas maravillosas.

Y estas son algunas ideas que puedes empezar en tu mente jugar 
para la visión de tu menstruación transformar..

la menstruaciónsí...

ES UNA 
OPORTUNIDAD 

PARA 
CONOCERTE

ES 
SAGRADA

ES TIEMPO
PARA 

APAPACHOS

LIMPIA 
NUESTRAS 
ENERGÍAS NUESTRO

CUERPO
ES TIEMPO

PARA
AUTOCUIDADO
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A veces puedes sentir en tu panza un poco de malestar
y es porque hay inflamación que no se puede evitar
cólicos menstruales los han de llamar
pero si hay cosas que puedes hacer para que te puedas cuidar
como las que ahora te voy a contar...

He escuchado que muchas abuelas y mamás con sus hijas y nietas
muchas plantas para aliviar los cólicos han de usar

un trapito mojado con agua caliente en tu abdomen inflamado le vendrá bien 

¿y sabías qué… lo que comes influye en mi también? 
comer cosas que tienen químicos no 

hacen que tu pancita se inflame más y haya más dolor cuando llego yo
todo eso ayuda a que mejor en ti y sin dolor yo fluya
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Este es un resumen de los colores que puede tener tu 
sangre menstrual y lo que significa. Observa los colores, 
consistencia y olores que tiene tu sangre a lo largo de tu 
ciclo menstrual, así conocerás si en algún momento hay 
algo distinto, si notas que algo es anormal o se ve y huele 
extraño, puedes decirle a tu mamá para que te lleve a ver 
una médica especialista.

muy oscura
muy oscura

rOja y
brillante

rosa amarilla
con olor

desagradable

Síntoma de infección 

Puede ser sangre más 
antigua, de otro perÍodo o
residuos de tejido. También 

cuando la sangre entra 
en contacto con el aire se 

oxida y puede
verse oscura

Sangre recién 
salida, indica que 

todo está bien

Por uso de anticonceptivos 
ó un desequilibrio hormonal 

(consultar con un
especialista) 

Indica que hay  
una infección
(consultar con 
especialista)
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Aunque revoluciono todo, no te rompas la cabeza
si conmigo te enojas y estresas
con eso liberas en tu cuerpo sustancias 
que por dentro te inflaman
y el dolor de tus cólicos menstruales aumentan
hasta cansancio y debilidad puedes sentir
así que una relación de aceptación con tu cuerpo 
debes intentar seguir  
hay otras cosas interesantes 
que por mi color puedes distinguir
soy roja brillante
es importante que me conozcas porque si algo cambia
a tu mamá, abuela o hermana mayor debes contarle.

abraza tu fuego interior...

acércate a mujeres en las que confías 
no estás sola...

reconoce y acepta la 
luz y la oscuridad que 
vive en ti...
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Cuando seas mayor me verás sin tanto temor
y a tu hermana o alguna otra niña

que necesite de tu guía
podrás abrazar y todo esto que tu ya conoces contar

no siempre contentas hemos de estar
pero te pido paciencia conmigo encontrar

recuerda que siempre
tu tienes derecho

a ser,
vivir,
volar,

soñar en libertad
y que la sangre de tu menstruación

es decir yo 
sea la única

que de ti saldrá...

abraza tu fuego interior...

acércate a mujeres en las que confías 

somos compañeras, 
nO competencia

no estás sola...

reconoce y acepta la 
luz y la oscuridad que 
vive en ti...
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En esta sección platicaremos sobre tu cuerpo para seguir 
cuidándote y apapachándote. Conocerás las partes 
que integran los dos órganos más importantes para 

tu menstruación: tu matriz y tu vulva. Te compartimos 
algunos alimentos que te recomendamos e infusiones 
que pueden acompañarte durante estos días. Además, 
te relacionarás con dos elementos que pueden ser de 
mucha ayuda durante tu período: la copa menstrual y 

¡aprenderás como hacer tu propia toalla de tela!

para conocerte más...
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la vulva
El Monte de Venus o pubis, 
se encuentra más abajito del 
ombligo y es dónde crece el 

vello para proteger. 

Son los labios que podemos ver 
primero y su función es proteger 
todo el órgano sexual del 
exterior. 

Son pequeños labios muy suaves y 
sin vello, están dentro de los labios 
mayores y protegen el clítoris, los 
orificios para orinar y la vagina.

Es un órgano muy importante para el 
placer porque tiene miles de terminaciones 
nerviosas, se encuentra visible entre los 
labios menores y mayores.

Es la parte externa del órgano sexual y está conformada por el monte de venus, 
el pubis, los labios mayores y menores, el clítoris y el orificio urinario.

labio mayor

labio menor

clítoris

iretra

orificio vaginal

ano

Por aquí sale la pipi.

Es por donde sale la 
sangre menstrual. Aquí 
sucede la penetración 
pene - vagina durante el 
acto sexual.

Por acá sale la popó.



25

matriz

Es la primera parte del interior del 
órgano sexual, mide de 6 a 8 cm.

Tiene una capa mucosa llamada 
endometrio y cuando una 
mujer decide embarazarse, 
es ahí donde se aloja el óvulo 
fecundado para su desarrollo en 
feto. 

Son los encargados de producir 
óvulos y las hormonas estrógeno 
y progesterona que dan las 
características del cuerpo atribuible 
a la mujer.

Son células sexuales que se 
desprenden del ovario cada 28 
días y puede ser fecundado por los 
espermatozoides para generar un 
feto que se desarrolle en el útero.

Por aquí los óvulos llegan 
al útero. Cada mes, un 
óvulo se traslada por 
una de las trompas y ahí 
puede ser o no fertilizado 
por un espermatozoide.

ovarios

endometrio

vagina

cuello uterino

utero

trompas uterinas
óvulos
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autocuidado

Conoce tu propio cuerpo, tus 
emociones, tus sentimientos, 

tus ideas, tus pensamientos, tus 
valores, tus creencias, es decir, 

conócete a ti.
consejos para comenzar a practicar el

Observa qué onda contigo, en qué 
momento estás, las áreas de tu 

vida que son importantes, cómo te 
sientes, cómo te relacionas con otras 
personas, qué está pasando contigo 

ahorita.

Identifica lo que te 
molesta en diferentes 

áreas de tu vida.

Evalúa qué puedes hacer para 
cambiar lo que no te gusta y en qué 

medida si se puede cambiar. Esto 
es importante, porque no significa 
que todo lo podrás cambiar tu solo 

o sola; hay cosas que sí están en 
tu control y que vienen de ti y que 
podrás poner en marcha para ese 

cuidado.

Define lo que necesitas para sentirte 
bien, a veces el autocuidado 

también es decirle a tus amistades, 
familiares, alguien en quien confías, 

que necesitas algo que tú no 
puedes hacer y pedir ayuda.

paso 1
paso 2

paso 3

paso 4 paso 5
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A continuación te compartimos ideas para el autocuidado menstrual; es hora de actuar.
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Ciclo menstural
Durante el ciclo menstrual el cuerpo produce diferentes 
cantidades de hormonas: estrógenos y progesterona. 
Esto provoca cambios en el organismo, en nuestro  
órgano sexual y en nuestras emociones. Los estrógenos 
y la progesterona se producen en diferentes cantidades 
durante el ciclo, y son responsables de los cambios 
emocionales.  
Estas hormonas nos hacen sentir calma, relajación, menos 
angustia, ansiedad, impaciencia o nos ayudan a manejar el 
estrés, depende de cada etapa.  
El ciclo menstrual tiene una duración total de 28 días y 
se divide en diferentes fases:

menstruación
Esta fase dura desde el día en el que comienza tú sangrado 
hasta que termina. La cantidad de progesterona y estrógenos 

es menor, no hubo una fecundación del óvulo, entonces los 
músculos del útero se contraen y la capa interna que cubre al 
útero, el endometrio, se desprende y sale por la vagina en 

forma de menstruación. Puede durar de 1 a 7 días.

fase preovulatoria ó folicular

Esta fase inicia junto con la fase menstrual, es decir 
también inicia con el primer día de sangrado y 
termina en el día 13 del ciclo. El cerebro manda 
señales para que los ovarios inicien la liberación 

de un óvulo. En esta fase aumenta la producción 
de estrógenos, eso hace que te sientas con más 

energía, más positiva y contenta. 
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Se puede dar entre el día 10 y día 19 o hasta 20 del ciclo, 
también se les llaman días fértiles ya que el ovario libera 
un óvulo en la trompa uterina donde puede ser fecundado. 

Hay producción máxima y completa de estrógenos, 
puedes sentirte más bella, radiante, con ganas de convivir 
más, expresiva, con mayor atracción hacia quien te gusta, 

quieres más demostración de cariño.

fase ovulatoria

Esta fase se cruza con los últimos días de la ovulación 
y termina hasta el día 28 del ciclo. Se forma el cuerpo 

lúteo, así se le llama al saco que guardaba el óvulo, si no 
hay fecundación el cuerpo lúteo se desintegra. Durante 

la mayor parte de esta fase, la cantidad de progesterona 
y los estrógenos es alta, y hacia el final de la fase 

disminuyen. Esto puede hacerte sentir confundida, con 
cansancio, con más hambre, con cambios bruscos de 

humor, entre enojada y contenta, entre triste y feliz, hay 
sentimientos opuestos casi al mismo tiempo.

fase lútea
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Hablemos de hierbas, plantas y alimentos para los cólicos

Sólo TU puño puede medir la cantidad que tu cuerpo 
necesita para hacer infusión, no tiene que ser mucha 
cantidad, toma un puño pequeño.  
La recomendación general para el uso de infusiones 
de estas plantas es, no tomar más de tres tazas 
pequeñas al día y no más de 7 días seguidos. 
Igualmente te dejamos recomendaciones para cada 
planta: 

· anís ·
Infusión de media cucharada de 
semillas por cada taza de agua. 

Beber dos tazas al día.

· romero·
Infusión con una cucharada de 
hojas frescas o media de hojas 

secas por taza de agua.  
Beber dos veces al día. · manzanilla ·

Infusión de una cucharada de las 
flores por taza.  

Beber 3 veces al día.

· milenrama ·
Infusión de dos cucharadas de 
la planta seca o deshidratada,  
por la cantidad de un litro de 

agua. Beber dos tazas al día una 
semana antes de la menstruación 
y continuar durante el sangrado 

menstrual.

Infusiones de plantas
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· valeriana ·
Infusión de su raíz 3 veces al día.

· ortiga ·
Infusión con diente de león para 
depurar y compensar la pérdida 

de sangre. 

· pitiona ·
10 hojas en medio litro de agua 
para hacer una infusión y tomar 

no más de 3 veces al día

· Hierbasanta ·
Una hoja en infusión y no más de 

tres veces al día 

· orégano mexicano ·
3 hojas para infusión y no beber 

más de 3 veces al día

 · hoja de aguacate ·
10 hojas en medio litro de agua 

para infusión y sólo 3 veces al día.
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Evita comer alimentos empaquetados porque tienen químicos 
que empeoran la inflamación y el dolor, como las salchichas, el 
jamón y todos los enlatados, refrescos, sal, café, lácteos, papitas, 
panes y galletas empaquetadas y alimentos fritos en aceite.

Come melón, naranjas, verduras verdes, papa, avena, maíz (no 
frito), espinacas, verduras color naranja como la zanahoria. 
Procura alimentos con hierro como hojas verdes intensas, 
quelites, espinacas, acelgas y huevo.

Consume alimentos con vitamina C como limón, naranja, 
mandarina, melón, pimiento rojo y verde, piña. 
 
Consume pepitas de calabaza o cacahuates tostados sin sal ni 
chile. 

Consume frijol, lenteja y garbanzo cocidos previamente 
remojados (y cocer con otra agua que no sea la del remojo).

Recuerda tomar mucha agua.

Alimentos
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fase 
menstrual

fase 
preovulatoria

fase 
ovulatoria

fase 
premenstrual

enojo
angustiaansiedad

tristeza

energía
optimismo

alegría

hambre
cansancio

confusión

bella
expresivaradiante

carne 
huevo 

frijol 
garbanzo 

lentejas 
espinacas 

acelgas 

verdolagas 

naranjas 
piña 

mango 

plátano 

perejil 

albahaca 

pepitas de calabaza 
y cacahuates sin sal 

agua 

aguacate 
cacao 

sandía pepino 

té de lavanda, de 
hierbabuena y de 

romero

agua 

ajonjolí 
cremas de 
verduras 

naranja 
mandarina 

piña 
brócoli 

arroz 
frijol 

lenteja 

papaya 

garbanzo 
semillas de girasol 

avena 
sopa de pasta toma mucha agua

frijol 
lenteja garbanzo 

carne 
papa cacahuates 

y pepitas de 
calabaza sin 
sal ni aceite 

aguacate 
frutas y verduras 

de muchos colores 
yogurt natural 

camote

jengibre 

espinacas 
acelgas 

verdolaga 
hierba santa 

chepiche 
quintoniles berros 

lechuga 

cacahuates 
y pepitas de 

calabaza sin sal 
ni aceite
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Baños calientes. Pon a calentar agua y humedece con esa agua un pedazo de tela 
grueso, dóblala y ponla sobre tu abdomen. 

Puedes gatear por el suelo moviendo la zona de tus caderas y pelvis de forma 
circular, eso ayuda a desinflamar la zona de tu espalda baja que a veces también 
duele cuando estás en tu menstruación.
 
Regálate placer. El masturbarte y tener orgasmos te ayudará a disminuir el dolor 
y la tensión.
 
Descansa y guárdate el tiempo que consideres necesario. 

Ejercicios



35

1. Limpiar siempre de adelante hacia atrás cuando orines; así evitas arrastrar 
microorganismos del ano hacia tu vulva y así se evitan infecciones. 

2. No necesitas usar jabón o desodorante en tu vulva, el lavado con agua es suficiente.

3. Cambia las toallas menstruales constantemente durante tu menstruación. 

4. Explora utilizar otras opciones sin químicos, desodorantes y blanqueadores que las 
toallas desechables contienen.

5. Recuerda no utilizar calzones o pantalones ajustados y mejor que sean de algodón.

6. Autoexplórate, no tengas miedo o asco a observarte con un espejo; al conocer tu vulva 
notarás si hay cambios que puedan estar afectando.

7. Practica sexo seguro. Haz pipí después del coito. 

8. Come muchas verduras y frutas que ayudan a las bacterias protectoras que viven en 
nuestra vagina, así como el yogurt natural sin azúcar, alimentos encurtidos y fermentados.

9. Cuando hay una infección vaginal puedes tomar infusión de las siguientes plantas: 
caléndula, manzanilla y cempasúchil, durante 14 días 3 veces al día 1 taza. 

10. Las vaporizaciones vaginales ayudan a la lubricación vaginal, a regular el flujo vaginal, 
tratar infecciones y a desinflamar. 

Autocuidado para tu vulva
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Conocer tu flujo vaginal también te ayudará a conectar 
contigo, podrás conocer más sobre tu salud y a identificar 
cuando algo es extraño. Conoce tu cuerpo.

Explora, observa y reconoce
El flujo vaginal es un flujo que sale de nuestra 
vagina, tiene la función de limpiar, humidificar 
y protegernos de infecciones. Protege lo que 
se llama microbiota vaginal, son las bacterias 
que cuidan de nuestra salud y viven en nuestra 
vagina. En el día se puede llegar a expulsar de 
2 a 5 ml de flujo vaginal transparente o blanco, 
es lo mismo que decir de ½ o 1 cucharadita 
cafetera. Generalmente ese flujo no huele. 
Conoce tu flujo, pierde el miedo a olerlo, 
sentirlo o tocarlo porque así podrás darte 
cuenta cuando algo no esté bien y curarte de 
una infección y prevenir que se agrave. 

flujo vaginal
Observa tu flujo vaginal, es normal tenerlo. Va cambiando  
según la etapa del ciclo menstrual:
Después de la menstruación el flujo está casi ausente.
Durante ovulación aumenta la cantidad, el color es transparente  
y más viscoso-elástico, esa elasticidad indica tus días fértiles,  
entre más se estire entre tus dedos, más fértil estás.
Antes de la menstruación la cantidad disminuye. 

Marrón-café o con sangre. 

Si es de este color y hay 
molestia al orinar o ardor en tu 
vulva. Posible infección llamada 
vaginitis. 

Flujo amarillo o verde.

Otros síntomas son: comezón, 
irritación o dolor durante 
relaciones sexuales. Posible 
infección de transmisión sexual 
llamada tricomaniasis.

Flujo blanco con grumos.

El color blanco es normal pero si 
la consistencia es grumoso, mal 
olor, ardor, picor o dolor durante 
el sexo. Posible infección 
llamada candidiasis.
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exploración visual de la vulva y vagina

1. Busca un lugar cómodo, íntimo, cerrado donde puedas 
estar tú sola.

2. Lava bien tus manos.

3. Con la ayuda de un espejo observa tu vulva, los labios 
internos, externos, mento de Venus, clítoris, vagina, cada 
parte. Reconoce cómo se ve, de qué color, textura, tamaño, 
busca todo lo que te parezca anormal como: granitos, 
verrugas, hinchazón, irritación, enrojecimiento, bultos, 
heridas o flujo anormal.

4. Si encuentras algo fuera de lo normal, comenta a tu 
mamá o una mujer adulta de tu confianza y pide ayuda para 
una atención ginecológica.

Autoexploración sencilla
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Para examinarse con mayor detalle, necesitas utilizar un 
espéculo desechable. El espéculo es una herramienta que 
puedes conseguir en tiendas de equipos médicos o en 
farmacias y son económicos. 

Materiales:
 
· Guantes esterilizados
· Lámpara
· Espéculo desechable. El mediano es para jóvenes 
que NO han tenido partos. Es económico y se puede 
encontrar en una farmacia.
· Lubricante (puede ser agua purificada)
· Espejo
· Base firme para apoyarte (cama, mesa o tapete)
· Almohada

Autoexploración profunda

Busca un lugar cómodo e íntimo. Acomódate 
semi-acostada con las rodillas dobladas y los pies 
bien separados, apoya tu espalda en una pared o 

almohada. 

Si es necesario lubrica el espéculo. Con guantes 
y manos bien limpias abre los labios de tu vulva 
con una mano y con la otra toma el mango del 
espéculo y dirige hacia la parte interior de tus 
muslos (en forma horizontal), y cerrado mételo 

suavemente en tu vagina.

Cuando haya llegado al fondo, con cuidado y 
de forma muy lenta gira el espéculo para que 
el mango quede apuntando hacia el ano. Ahí 

comienza lentamente a abrir el espéculo hasta el 
punto que puedas sin incomodarte.

paso 1

paso 2

paso 3
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Atornilla el seguro del espéculo para que quede 
abierto de forma fija. Con una lámpara apunta 
hacia el fondo de tu vagina y con la ayuda del 

espejo observa todo lo que sea posible.

Puedes buscar fotos en internet para ver cómo 
es el cérvix o cuello vaginal y te des una idea 

general de lo que vas a ver. La parte rosada es la 
pared de tu vagina, al fondo verás algo redondo 
y rosa que sobresale, tiene un pequeño orificio, 
ese es tu cérvix. Puedes pujar hacia afuera para 

que se vea más fácilmente, pero si no te es 
posible, ten paciencia y vuelve a intentarlo en 

otro momento. 

Desatornilla el seguro y saca el espéculo con 
cuidado. 

paso 4

paso 5

paso 6

Signos comunes Signos de alerta

FLUJO

OLOR

ASPECTO

COLOR

Aspectos para valorar en la apariencia del Cérvix

Líquido blanco o 
transparente

Tu conoces tu olor y el 
de cada mujer puede ser 

diferente

Liso, con bolitas o 
pequeños bultitos

Rosa o pálido.
Tonos de azul en 

embarazadas

Verde, amarillo, gris

Presta atención si hay un olor 
diferente al tuyo. Puede ser 

fuerte, descompuesto, apestoso 
similar al de pescado

Llagas, heridas, sangre fuera 
de tu menstruación, verrugas, 

inflamación

Un color fuera de lo común 
y se acompañe de otra señal 

de alerta
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Aquí te presentamos otras opciones para tu cuidado 
menstrual quizá un poco diferentes a los que ya conoces:

Insumos de autocuidado menstrual

Es un dispositivo de silicona quirúrgica especial que puede 
estar dentro de tu cuerpo sin dañarlo. Es en forma de copa, 
es muy flexible y se introduce en la vagina para recolectar 
la sangre menstrual. Antes de usarla se tiene que esterilizar, 
se deja hervir sólo por tres minutos. La copa menstrual la 
vacias en 8 a 10 horas, la lavas con agua fría y vuelves a 
usarla. Te puede durar 10 años. Con la copa menstrual 
cuidas tu cuerpo de los químicos de las toallas desechables, 
conoces realmente tu sangre menstrual, ahorras dinero y no 
contaminas. Puedes hacer de todo (brincar, nadar, correr) 
y dormir en cualquier posición. No se siente por dentro y 
puedes andar como cualquier día de tu vida.

copa menstrual
Son como las toallas sanitarias que venden en las 
farmacias, sólo que sin químicos ni otras cosas 
que pueden causarte infecciones. Además, ¡no 
contaminan! Con estos materiales podrás hacer  
tus propias toallas para reutilizar sin gastar dinero:

Tela de franela blanca
Tela 100% algodón

Tijeras
Cinta métrica o regla

Tela polar
Agujas

Broches de presión para coser en tela
Hilo

Cartulina o folder de papel

toalla de tela
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Pasos a seguir para una toalla de flujo moderado y tamaño grande:

1. Haz los moldes y recórtalos. 
Puedes utilizar una toalla desechable 
como guía para dibujar el molde 
sobre tu cartulina o folder de papel. 
También harás el molde interior, que 
es la parte que absorberá la sangre 
de tu menstruación. Puedes imprimir 
los moldes anexos al final de este 
instructivo.

Parte exterior:
26cm a lo alto del molde de la toalla 
21cm a lo ancho del molde de la toalla 

Parte interior:
8.5 cm de ancho en la parte de la orilla 
más ancha 
8 cm de ancho en la parte de enmedio
25 cm a lo alto 

2. Usa el molde de la parte exterior 
para marcar el contorno sobre la tela 
de algodón y sobre la tela de polar. 
Necesitarás uno de cada tela. Apóyate 
de los alfileres para sujetar tu molde de 
papel sobre la tela. 

Al momento de recortar la tela deja 
medio centímetro de más en la tela a 
partir de donde marcaste el contorno. 

La tela de algodón será la que está 
en contacto con tu piel y la tela polar 
la que estará en contacto con tu ropa 
interior.

3. Usa el molde de la parte 
interior para dibujarlo sobre la tela 
de franela. Para la toalla regular 
necesitarás seis de estos, es la 
parte que absorberá la sangre. Para 
toalla nocturna o flujo abundante 
necesitarás 12. 

Igualmente recorta a partir de 
medio centímetro de tu contorno 
marcado. 
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4. Toma la tela de algodón y al centro 
coloca los moldes interiores de 
franela, calcula el centro y ahí ponla o 
puedes usar los moldes descargables 
para guiarte. Una vez bien colocada 
la franela, utiliza los alfileres para 
sujetarla del centro y que no se mueva.

Coces alrededor del contorno de la 
franela y quitas el alfiler. 

5. Después tomas tu tela polar y la pones en 
la parte de atrás de tu tela de algodón que ya 
cociste, no tiene que tener contacto con la franela 
sino con la parte lisa de la tela de algodón. 

Fija bien la tela de polar para que queden al mismo 
nivel y pon alfileres en las orillas para que no se 
mueva. 

Vas a empezar a coser las telas dejando un 
centímetro de margen en la orilla y no la 
conocerás toda, dejarás una parte de entre 5 y 7 
centímetros que servirán para que le des la vuelta, 
de preferencia que sea una de las esquinas de la 
toalla. 

6. Dale vuelta a la toalla, cose la 
apertura faltante. Hay que estirarla 
bien, para coser dos líneas al centro 
de la toalla en la parte de la tela 
absorbente (franela), coserás una en 
el contorno y otra que atraviesa en 
medio hacia lo alto. 
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7. Es momento de coser en las alas los 
broches de presión. En un ala se cose de un 
lado y en la otra ala por debajo de ella. 

1. Con agua fría y jabón neutro.

2. Para sacar manchas de manera más fácil, se puede dejar 
remojando con agua durante 8 horas, después lavar con agua y 
jabón y dejar secar al sol.

3. Se puede dejar remojar por 4 o 5 horas en agua, bicarbonato 
de sodio y vinagre blanco y también ayudará a remover manchas.

4. Otro consejo es después de lavarla con agua y jabón, agregar 
agua oxigenada y dejar reposar hasta que burbujee y después 
volver a enjuagar.

5. No uses cloro y jabones con colores y químicos.

Ojo: tu toalla de tela no quedará 100% libre de manchas o como 
la usaste por primera vez y eso está bien. Con que la hayas 
lavado con agua y jabón es más que suficiente, con eso ya está 
limpia aunque quede con leves manchas de tu sangre. 

Recomendaciones de lavado una vez usada:

Lavala a mano y déjala secar 
para que puedas usarla y ¡listo!
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Recorta los siguientes moldes y utilízalos para crear 
tu propia toalla de tela.

Moldes para toallas de tela
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25.5cm

12.5 cm

12.5 cm

21 cm

10 cm

10 cm

Pieza exterior
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Pieza interior

9 cm

9 cm

8.5 cm

25.5 cm



Solidaridad Internacional Kanda (SiKanda) A.C. es una organización 
Oaxaqueña sin fines de lucro, no gubernamental, apartidista. Desde 
2009 nuestra misión es acompañar y facilitar procesos participativos 
de desarrollo armónico y sostenible para mejorar la calidad de vida 
de niñas, niños, juventudes, mujeres y población en contextos de 
vulnerabilidad en México y el mundo. Desarrollamos proyectos 

basados en cinco ejes transversales: sustentabilidad, interculturalidad, 
intergeneracionalidad, paridad de género y derechos humanos. 

Colaboramos con otras organizaciones a nivel local e internacional 
con quienes compartimos la firme convicción de que a través de 
la solidaridad entre personas y diversos sectores de la sociedad 

podemos alcanzar un mundo más justo y equitativo. 

#MoviéndonosPorUnMundoMásJusto



Todo cambia
cuadernillo de menstruación




