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PRÓLOGO

A menudo pienso en todas las mujeres que vinieron antes que nosotras, pienso en esas 
mujeres que estaban conectadas a la naturaleza, que conocían tanto los ritmos de 
Pachamama como los suyos propios.

Eran mujeres fuertes, decididas, soberanas de su salud y con frecuencia, las que se 
encargaban de la salud de los demás, familia y no tan familia.

Se las reconoce fácilmente porque no son intimidables, porque tienen una fuerza que ralla
lo sobrehumano y sobre todo, porque su risa se contagia y enamora el alma.

Hay una cosa que sé con total seguridad, esas mujeres siguen vivas, su grito salvaje 
habita en todas y cada una de nosotras esperando a que despertemos nuestra llama y 
encendamos los calderos.

Gracias a todas y cada una de las mujeres que un día fueron consideradas brujas, 
chamanas, curanderas o sanadoras.

Espero poder tener un día el honor de ser una de ellas. Y también espero, que tú estés 
ahí conmigo, a mi lado. Porque hay un principio fundamental para cualquier bruja: todas 
somos hermanas, todas somos una.

 De mi corazón al tuyo escribo estas líneas, deseando que prendan en ti el fuego de lo 
salvaje, el fuego del amor.

Con todo mi amor,

Virian.



INTRODUCCIÓN

Nuestros cuerpos son fuentes inagotables de sabiduría e información, nos hemos 
desconectado de ellos, hemos aprendido a hacer caso omiso de todas las señales que 
nos envían de forma diaria y es por eso que nos encontramos en un momento en el que 
no sabemos cómo ni de qué forma funcionan.

Sin embargo, con un poco de práctica e investigación descubriremos que sus mensajes 
siguen ahí, esperando a ser escuchados.

En este “mini ebook” introduzco 7 pasos muy sencillos que todas podemos incorporar en 
nuestra vida. Siete pasos, que practicados de forma asidua y con constancia, pueden 
revolucionar nuestra forma de estar en el mundo, pueden devolvernos el poder de 
nuestras vidas y cuerpos.

Seguramente sean cosas que ya has escuchado antes, pero te voy a pedir un favor. Léelo
todo con mente de principiante, como si nunca lo hubieras escuchado. Deja que tu 
cerebro y tu alma se empapen de estas letras, y lleva a cabo todo lo que aquí se expone. 

Porque a menudo, las verdades más grandes, vienen expresadas de forma sencilla, y las 
pasamos por alto.



LOS SIETE HÁBITOS DE TODA CÍCLICA FELIZ

PRIMER HÁBITO: LLEVAR UN REGISTRO DE TU CICLO Y SABER EN CADA 
MOMENTO LO QUE ESTÁ PASANDO EN TU CUERPO.

Hoy en día casi todas llevamos una cuenta de nuestra menstruación en apps que hasta 
nos deducen cuando podemos “estar ovulando”. Sin embargo, más allá de eso, no 
hacemos mucho más caso a nuestra ciclicidad.

Lo primero de todo es que ninguna app puede predecirte sin más datos que el de tu 
menstruación, cuándo has ovulado o cuándo no. Esto se consigue llevando un registro 
diario del ciclo, cosa fundamental si quieres saber cómo funciona realmente.

De forma diaria tienes que apuntar qué es lo que está pasando en tu cuerpo: ¿hay 
presencia de moco cervical o no la hay?¿Me encuentro más centrada y focalizada, o por 
el contrario estoy más dispersa? 

Todo, absolutamente todo cuenta. Puedes tener una aplicación en el móvil para ir 
apuntando todo o un diario menstrual, lo que te resulte mejor a ti.

Al principio se puede hacer un poco cuesta arriba estar apuntando todos los días cómo se
siente tu cuerpo, y cómo te sientes tú. Sin embargo, la parte buena de todo esto es que 
con el tiempo y según vayas registrando más ciclos, serás capaz perfectamente de 
establecer los patrones que hay en él.

Sabrás reconocer que en premenstrual te encuentras mucho más creativa y conectada a 
la intuición, que en ovulatoria tienes más ganas de fiesta, o que durante la menstrual tu 
cuerpo te pide un buen caldo calentito y una peli.

Cada una de nosotras somos distintas, y es por eso que la mejor manera de conocernos 
es mediante la autoescucha. Yo no puedo saber si tu cuerpo te pide helado en ovulatoria, 
o si por el contrario lo hace en premenstrual. Pero tú sí tienes esa información. Tu cuerpo 
te la está dando constantemente.



SEGUNDO HÁBITO: SABER QUE TU CUERPO ES TU TEMPLO Y CUIDARLO COMO 
TAL.

Si tu cuerpo es tu templo, has de tratarlo como tal. Nadie tiraría basura o productos 
contaminantes dentro de un templo sagrado, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con tu 
cuerpo. 
Nos hemos acostumbrado a ir por la vida sin mirar ni preguntarnos si aquello que estamos
poniendo en nuestro cuerpo es beneficioso o por el contrario perjudicial. Sí, estoy 
hablando de los productos de higiene íntima.

Cada mes utilizamos productos que nos venden grandes marcas, cuyos anuncios 
muestran mujeres saltando y bailando mientras llevan el último modelo de sus compresas.

Pero los productos convencionales de higiene íntima desechables, tienen un problema: 
están cargados de químicos nocivos para nuestra salud, y encima están todo el tiempo en
contacto con una de las mucosas más sensibles de todo nuestro cuerpo. 

Esto produce inconvenientes como: 

• Mal olor menstrual: cuando nuestra sangre realmente solo huele a eso, sangre.

• Picores y ardor vulvo-vaginal: esos temidos y molestos picores pueden ser 
provocados en muchos casos (aunque no siempre) por estos productos que no se 
preocupan ni un poco por nuestra amada flora vaginal.

• Incrementan el dolor menstrual en caso de tenerlo: al modificar nuestro pH vaginal 
pueden empeorar los síntomas cuando utilizamos compresas o tampones 
desechables. Tampoco dejamos que respire nuestra vagina, por lo que creamos un
caldo de cultivo perfecto para bacterias dañinas y aliados.

• Esos químicos que introducimos vía vaginal, son absorbidos por la mucosa y pasan
al torrente sanguíneo y por tanto al resto del cuerpo.

Es de suma importancia que empecemos a tomar consciencia de todo aquello que 
ponemos en nuestro cuerpo. Es cierto que en este ebook me estoy centrando en los 
productos de higiene íntima, pero hay una gama mucho más amplia: desde productos de 
maquillaje, pintauñas, sprays del pelo, champús… hasta nuestras compresas o jabones 
íntimos.

Hablando de jabones íntimos, ¿sabes que nuestra vulva no necesita nada de eso para 
estar radiante verdad? ¡Un poco de agua tibia y está lista para el plan que se le proponga!



En cuanto a los productos de cuidado menstrual tenemos muchas alternativas que no son
perjudiciales para nuestros cuerpos:

1. Compresas de tela:   súper respetuosas con nosotras y con el medioambiente. Se 
lavan y pueden llegar a tener una vida de hasta 2 años.

2. Copa menstrual:   la archiconocida copa menstrual. La puedes llevar contigo a 
cualquier lado, fácil de poner y de lavar, y si quieres ofrendar tu sangre a la tierra 
será muy sencillo con este dispositivo.

3. Sangrado libre:   cada vez se habla más de él y es que es una alternativa que nos 
conecta mucho con nuestra parte más salvaje. Consiste en dejar que la sangre 
fluya libremente sin poner nada en nuestra ropa interior. Con el tiempo aprendemos
a sentir cuando va a salir nuestro flujo menstrual y podemos ir al baño o donde 
consideremos a liberarlo, y también con un poco de práctica se puede controlar y 
retener hasta que podamos liberarlo en el lugar que decidamos.

4. Tampones de algodón ecológico:   Cada vez más extendidos también. Libres de 
químicos y productos dañinos, aunque es cierto que como cualquier otro tampón 
pueden producir bastante sequedad en la zona vaginal.

TERCER HÁBITO: DA MUCHA IMPORTANCIA A SU AUTOCUIDADO Y DESCANSO.

Vivimos en un mundo que nos exige ser productivas y estar activas siempre, sin embargo 
no es ni mucho menos nuestra forma sana de habitar este planeta.

La actividad que nos imponen es lineal, cuando nuestra naturaleza más primaria, es 
completamente cíclica. Es por eso que este punto es de suma importancia para nosotras.

Parar cuando es necesario y practicar el autocuidado de una forma regular, nos garantiza 
estar en nuestro centro y vivir de una forma más armoniosa y feliz. Y la larga, mucho más 
prodcutiva también.

Las mujeres somos creativas por excelencia, lo llevamos en nosotras, pero el frenético 
sinfín de actividades y quehaceres nos aleja por completo de nuestra creatividad, 
desconectándonos de uno de nuestros dones más preciados.

Empecemos la revolución por aquí. 

Sea como sea tu situación estoy segura de que hay cosas que puedes soltar. No limpies 
la casa si estás cansada, lo puede hacer tu pareja, tus hijos o tus compañeros de piso. Y 
si vives sola, lo puedes dejar para mañana, en serio, no pasa nada.



Delega. Nos han enseñado en muchos casos a ser las perfectas multi-tasker que todo lo 
abarcan, pero amiga, esto no tiene porqué ser así. El mundo sigue girando si tú dejas de 
hacer todo lo que se supone que “se espera de ti”.
Deja de preparar comidas, desayunos, cenas, de hacer la colada, sacar a los perros, 
atender a los niños y limpiar las estanterías. En serio, déjalo. Sin más vueltas. 
Somos estadísticamente las que más nos encargamos de los cuidados de nuestros 
hogares y familias, pero también somos, y con bastante diferencia, las que menos tiempo 
dedicamos a cuidar de nosotras mismas. Parece que siempre hay alguien que va antes 
que nosotras.

Si queremos cambiar el mundo, tenemos que empezar por cambiar nosotras, y el primer 
paso es priorizar nuestro autocuidado y bienestar, sin ellos, a parte de estar perdidas, ni 
siquiera podremos cuidar de nuestro entorno (en caso de querer hacerlo), de una forma 
sana y amorosa.

Date masajes, lee, escucha la música que te gusta y baila descalza. O simplemente, 
prueba a hacer algo maravilloso: NADA. Ahí es donde eres capaz de conectar con tu 
magia. En el espacio vacío de no hacer nada, es donde surgen los nuevos comienzos, los
cambios, la chispa que estabas esperando. Párate y escucha lo que tu corazón y tu mente
tienen que decirte. ¡Alucinarás con la de tesoros que tienen guardados para ti!

CUARTO HÁBITO: SE ENCARGA DE SU PROPIA SEXUALIDAD Y LA DISFRUTA 
PLENAMENTE.

Afortunadamente parece que cada vez le damos más importancia a este punto, aunque 
considero que todavía nos queda mucho camino por recorrer.

No voy a andarme con teorías. Aparta los miedos y tabúes, coge un espejo y ponlo entre 
tus piernas. Por supuesto, hazlo desnuda. ¿Ves eso que asoma al fondo? Efectivamente, 
es tu vulva.
Sin dejar que tu mente tome el mando, obsérvala como lo haría una niña curiosa que está
descubriendo un mundo nuevo.

Nuestro placer es absolutamente nuestro y nos pertenece, por tanto explorarnos, 
conocernos y gozarnos no sólo es un derecho, sino una obligación.
Nadie tiene la clave de cómo funciona tu placer salvo tú. Ninguna persona es igual a otra, 
y nuestro placer tampoco es una excepción.
Es por eso, que la única manera que tenemos para conquistarlo es practicando con 
nosotras. Tocándonos, escuchándonos.



Observarás que quizás a ti te gusta más acariciar los labios de tu vulva largo rato antes de
ir al clítoris. O que por el contrario, te llama más empezar por la estimulación de tus 
pezones y tu piel.
¿Puede que seas más visual y te guste empezar viendo algo erótico?
No tengo ni idea, sea como fuere, la manera de averiguarlo es sencilla. PROBANDO 
TODO TIPO DE COSAS.

Cuando conozcas tu cuerpo y sus gustos a la perfección, podrás disfrutar de tu autoplacer
de una forma muuuucho más plena y liberadora. Verás también que los tabués van 
desapareciendo uno a uno, porque aquello que antes considerábamos “sucio o impropio”, 
resulta que solo nos era desconocido, y una vez que lo integramos, nos damos cuenta de 
que no podría ser más hermoso y sagrado.

Y es que nuestra sexualidad es eso, sagrada. Valorarla y cuidarla como tal, es primordial.

Si me conoces desde hace tiempo ya me habrás oído hablar miles de veces sobre cómo 
en nuestro útero y pelvis almacenamos todo tipo de emociones, desde las más puras y 
bonitas, hasta las más traumáticas. 

Una de las formas más poderosas de grabar emociones en nuestro cuenco sagrado, es 
mediante el sexo.
Si vas a tener sexo con otra persona, asegúrate de que tu alma y tu cuerpo lo desean 
fervientemente. Jamás accedas a tener relaciones por complacer, o porque es tu pareja y 
no quieres que se sienta rechazado. Tu sexo es tuyo, y lo compartes con quien tu quieres 
y cuando tú quieres.

Una de las cosas que más oigo a mujeres es: “es que si no le doy lo que quiere se lo 
buscará fuera”. -.¿Queréis mi respuesta?.- ¡Pues que se lo busque fuera!

Si para tu pareja, sea del sexo que sea, la sexualidad es una cuestión que tiene que ser 
satisfecha cuando él/ella tenga necesidad, tenemos un problema.

Nosotras (y ellos tampoco), no tenemos todo el tiempo ganas de tener sexo, puede ser 
que cuando el otro quiere no nos apetezca, o que cuando nosotras queremos el contrario 
no se sienta de humor para ello. ¡Y NO PASA NADA!

Somos adultos perfectamente capaces de encargarnos de nuestro propio placer sexual, 
no tenemos que esperar a que otro nos lo proporcione, y ya va siendo hora de que nos 
demos cuenta de ello. 
Tanto si estamos solas, como si estamos en pareja, disfrutar de nuestra sexualidad a 
solas es esencial.
Cuando vives una sexualidad plena, no tienes que esperar a que el otro esté de humor o 
tenga ganas, puedes gozar tú sola y pasártelo de vicio con tu cuerpo y tus fantasías.



Y ya de paso evitaremos frustraciones innecesarias en la pareja, por poner el foco de 
nuestro placer fuera de nosotras, cuando las únicas responsables de nuestro placer, 
somos efectivamente, nosotras.

QUINTO HÁBITO: MANTIENE SU CUERPO ACTIVO, ÁGIL Y FLEXIBLE.

Nuestro cuerpo está destinado a darnos miles de alegrías y disfrute, pero como cualquier 
otra cosa en esta vida, aquello que no se usa, simplemente se atrofia.

Cuanto menos movamos el cuerpo, menos querrá moverse éste. Sin embargo, cuanta 
más actividad le demos, más contento se pondrá, más ágil y con mas ganas de vida se 
encontrará.

Ya está más que demostrado que hacer ejercicio a diario y de forma regular tiene millones
de beneficios, entre ellos, la regulación hormonal, la liberación de serotonina (que nos 
hace sentir felices y plenas), rebajar el estrés… sólo por mencionar unos pocos.

Pero es que además, no nos vale cualquier tipo de ejercicio. Para gozar de una buena 
ciclicidad, necesitamos una pelvis bien móvil y flexible. Para que os hagáis una idea, ¡la 
de Shakira es un buen ejemplo!

Trabaja tu pelvis, desenróscala, elastifícala. Puede ser con yoga enfocado en caderas, 
con bailes tipo árabes, twerking, o aquello que resuene contigo y libere tus caderas.

El útero, como cualquier otro órgano del cuerpo, se mueve, pero si tenemos una pelvis 
rígida, con tendones, músculos y ligamentos en tensión, es imposible que él pueda 
moverse libremente. Esto puede afectar a nuestros ciclos, fertilidad, y más cosas de las 
que ni siquiera imaginamos. 

¡Quítate la pereza y sal a disfrutar de unos buenos bailes! Aprovecha esta herramienta tan
perfecta e increíble que es tu cuerpo, que el viaje no dura para siempre, y algún día te 
tocará devolvérselo a Pachamama.

Cuando vayas ejercitando poco a poco, te darás cuenta de cómo cambia, de forma 
bastante profunda, la relación contigo misma y con tu entorno. El ejercicio, al igual que la 
meditación, tienen ese poder.

SEXTO HÁBITO: TRABAJA SU RELACIÓN CON LA FEMINIDAD Y LA SANA.

Esta es uno de mis hábitos favoritos: conectar con nuestra esencia.

-.¿Cómo hacemos para sanar nuestra feminidad?.- Te preguntarás.



Hay varias formas, pero aquí voy a exponer las que a mi me resultan más eficaces.

1. Echa un vistazo a tu vida y apunta en un cuaderno todo aquello que has oído sobre
las mujeres en general y que no era positivo. Ejemplos: “si es que un hombre te 
podrá hacer daño, pero nosotras somos mucho más malas”, “las mujeres son todas
unas cotillas”, “calladita estás más guapa”, etc. 
Apunta todo lo que se te ocurra, y una vez que lo tengas, lee toda tu lista de nuevo.

Ahora pregúntate si cada una de las frases es verdad. Ejemplo: -.“Nosotras somos 
muchos más malas”.- ¿Acaso yo soy mala o esto es un bulo? Probablemente te 
darás cuenta de que es una gilipollez el mero hecho de pensarlo. Vamos por buen 
camino. 
Como ya te has dado cuenta de que este pensamiento es una tontería, vamos a 
sustituirlo por otro que consideres verdad. Ejemplo: “las mujeres somos hermanas 
entre nosotras, y eso nos hace imparables”.
Haz esto con todos los pensamientos de tu lista. Este ejercicio ayudará a 
reprogramar tu cerebro y abandonar antiguas creencias, que lejos de ser útiles, son
bastante dañinas.

2. Un ejercicio muy muy sanador para nosotras las mujeres, es el de conocer 
nuestras raíces y honrarlas. Habla con las mujeres de tu familia, pregúntales por su
vida, sus creencias, cómo se sienten ellas y porqué experiencias trascendentales 
pasaron en su vida (tanto buenas, como malas). Esto además de afianzar las 
relaciones con tu clan femenino, te ayudará a entender tu linaje como mujer, de 
dónde vienes, y qué necesita ser sanado en tú familia en concreto para conectar 
más con la feminidad sagrada. Si en tu familia ha habido muchos abortos, o 
violaciones, malos tratos o quizás muertes infantiles, esto necesita ser reconocido. 
Para ello puedes escribir una carta a esa situación o a esa persona en concreto. 
No hay normas, pon en ella lo que tu alma considere correcto. Después puedes 
quemar la carta y bailar a la luz de la luna, o darte un largo baño. Enterrar la carta 
es otra opción. La verdad es que el ritual lo pones tú.

3. Ahora que ya hemos trabajado con nuestro clan, es hora de mirar a nuestro útero 
en concreto. ¿Qué memorias lleva dentro que han de ser liberadas? ¿Cuáles son 
los dolores más profundos que ha experimentado? Puedes hacer lo mismo que en 
el punto anterior para trabajarlos. Por otro lado, todos los úteros de las mujeres 
están conectados de una forma energética, por lo que todos ellos, llevan dentro 
todo lo que está en el inconsciente colectivo: machismo, abusos, separación entre 
mujeres… todo. Así que pregúntate cómo se siente tu útero en cuanto a eso, y si 
sientes puedes hacer otro pequeño ritual para sanar. Una cosa maravillosa de este 
proceso, es que cuando tú sanas, las demás mujeres del mundo sanamos contigo.



SÉPTIMO HÁBITO: SABE QUE SU ALIMENTO ES SU MEDICINA.

Siempre que hablo de la nutrición como forma para mantener nuestro cuerpo sano y en 
equilibrio, me viene esta frase a la cabeza: “Dime cómo te alimentas y te diré cuánto te 
quieres”.

No puede ser más acertada.

Dejar de comer por comer y empezar a ser consciente de que nuestro alimento puede 
bien ser medicina o veneno según lo que decidamos, es esencial.

Los procesados, las carnes, bollería industrial, lácteos y quesos no hacen más que 
inflamar nuestro cuerpo. Además en la mayor parte de los casos, los productos no sólo 
llevan “el producto en sí”, sino pesticidas, antibióticos o esteroides que alteran nuestra 
salud tanto general, como hormonal. 

Es por eso que empezar a preocuparnos de una alimentación más consciente, más 
conectada con los alimentos naturales y sin modificar, nos va a traer muchos beneficios.

Incorpora muchas más verduras a tu dieta, de forma diaria. También legumbres y 
tubérculos como la patata, el boniato, zanahoria o rábano.

Hazte zumos de frutas naturales, e incorpora semillas como las de sésamo, chía, 
calabaza o girasol a tus platos.

No son cambios grandes, y sin embargo te pueden traer muchos beneficios.

Desinflamarás tu cuerpo, le liberarás de toxinas y conseguirás tener mucha más energía a
lo largo de tu día, porque además de alimentada, estarás nutrida. Que hoy en día no es 
tan fácil.

* Pequeño tip de cíclica: todos los alimentos naranjas son buenos para nuestro sistema 
reproductivo: calabaza, zanahoria, naranjas, mandarinas, papayas… ¡así que no dudes 
en incorporarlos y disfruta del resultado!



- FIN -
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