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Somos humanas,
somos cíclicas
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MUJER SABIA
Fase menstrual

del día 1 al 6 aprox.
Lideresa reflexiva

Tiempo para 
el autocuidado

LA DINÁMICA
Fase de ovulación

del día 15 al 22 aprox.
Lideresa expresiva 

Tiempo para 
crear y comunicar

LA EXPLORADORA
Fase preovulatoria
del día 7 al 14 aprox.

Lideresa inspirada y activa
Tiempo para la inspiración 

y nuevos proyectos

LA CREATIVA
Fase premenstrual

del día 23 al 28 aprox.
Lideresa sensible

Tiempo para el análisis 
y la transformación



Escucho mi corazón
La naturaleza cíclica es un principio de la vida que permite
la renovación y el cambio, gracias a los ciclos es posible 
recrearse, reinventarse y florecer. Reconocer y honrar esta 
naturaleza y nuestras emociones y sentirlas como poder, nos 
permite fluir con la vida. A continuación, encontrarás tres 
acciones rituales que esperamos puedas realizar en casa.

El segundo soporte para nuestra vida interior es conocernos. Identificar 
qué sentimos y cómo expresarlo, permite cuidarnos y relacionarnos con el 
entorno. Toma una segunda piedra, decórala y ubícala en tu lugar sagrado 

como una forma de recordar que conocerte es un acto de amor.

Toma una o varias plantas aromáticas de tu agrado y prepara 
una infusión. Mientras calientas el agua imagina que esta bebida es 
un regalo en tiempo y cuidado para ti, para reconocer tu naturaleza y 

conectar con tu intuición. Puedes usar manzanilla para calmarte, cidrón 
para relajarte, limoncillo para inspirarte, u otra infusión de tu gusto.

Nuestra palabra tiene un poder especial sobre nosotras. Saca un 
tiempo para estar en tu lugar sagrado y dedicarte esta frase que 

puedes repetir en voz alta: “Tengo total y absoluta confianza en mí”.

1. Una bebida especial

2. El autoconocimiento es la segunda piedra del fogón

3. La palabra como ritual
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Agregamos Valor al Petroleo que Transportamos

Con el apoyo de:

Juntas construimos 
una red de cuidado

¿Qué es una red de apoyo? 
Son los grupos de personas con quienes compartimos vínculos especiales, como lazos 
de parentesco, de amistad o de conocimiento. Una red de apoyo puede ser la familia, 
una organización comunitaria, un equipo de trabajo, entre otros.

¿Qué es una red de comunicación? 
Es un conjunto de personas, instituciones u organizaciones conectadas entre sí 
por intereses y afinidades comunes, y que comparten, envían y reciben información, 
recursos o servicios.

¿Cómo crear acuerdos en una red de comunicación?
Evita suponer por las demás personas, el mejor camino es hablar y aclarar las 
dudas o expectativas que tiene cada integrante.
Ofrece sólo lo que estás en capacidad de dar, evita comprometerte con actividades 
o cosas que no puedes asumir.
Verifica la información. Asegúrate antes de comentar o de compartir cualquier tipo 
de información, que ésta sea confiable y verdadera.

 


