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INTRODUCCIÓN

El Ciclo Menstrual ha sido invisibilizado durante
siglos. Los valores de la sociedad capitalista y
patriarcal han silenciado el hecho de que
funcionamos como seres cíclicos, imponiendo un
ritmo de vida lineal en cuanto a productividad,
emocionalidad, capacidades cognitivas y físicas,
etc. A esto se le suma la inmensa cantidad de
tabúes, mitos y falsas creencias, que aún hoy en
día perpetúan y hacen que la vivencia del ciclo
menstrual vaya sujeta en múltiples ocasiones de
emociones y sensaciones como el miedo, la
vergüenza, el asco, la incomprensión.

Por otro lado, la escasez de educación menstrual
con perspectiva feminista e inclusiva ha
favorecido el desconocimiento, y la manera
reduccionista de entender el ciclo menstrual.

 



INTRODUCCIÓN
A menudo las personas menstruantes
manifiestan haber sentido desamparo, incluso
violencia, cuando han tratado de buscar
acompañamiento y asesoramiento en cuestiones
relativas a su ciclo menstrual.

No podemos olvidar que esta realidad humana
de a que hablamos conforma un parámetro de
salud indispensables. Más de la mitad de la
población es o ha sido persona menstruante. Aun
no siéndolo, como seres sociales en constante
interacción y retroalimentación, resulta muy
beneficioso comprender cómo funciona el ciclo
menstrual de manera integral (no sólo desde lo
biológico) para mayor bienestar individual y social.

Podemos afirmar que la vivencia del ciclo
menstrual actualmente no es todo lo óptima que
podría ser, haciéndose visible la necesidad de
promover empoderamiento que favorezca un
mayor bienestar y libertad a nivel individual y
colectivo.



OBJETIVO
Fomentar la compresión del ciclo menstrual
desde una perspectiva feminista para lograr
mayor empoderamiento y autogestión de la salud
y el bienestar general. 

 


