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ENTRENAMIENTO
Y CICLO MENSTRUAL
Introducción
Módulo 1: Relación de la mujer con el ejercicio
Módulo 2: Ciclo menstrual y entrenamiento según la ciencia
Módulo 3: Ciencia aplicada a nuestro día a día
Módulo 4: Tips y ejercicios según tus sensaciones físico-emocionales
Menstruación (o momento de recogimiento):
Fase folicular (o momento de mayor energía del ciclo):
Ovulación (o momento de “superwoman”):
Fase lútea (o momento energía baja):
Conclusiones y cierre
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SOMOS
MONSE Y BERTA
DE FIT LOVAS

Una marca feminista que utiliza el entrenamiento como forma
de empoderamiento y auto cuidado.
En esta masterclass hablaremos sobre cómo entrenar según tu
ciclo menstrual, cómo nos influye según el momento del ciclo en
el que nos encontremos y cómo actuar al respecto.
La masterclass está dividida en 4 apartados:

Relación de
la mujer con
el ejercicio.

Ciclo menstrual
y entrenamiento
según la ciencia.

Ciencia aplicada a
nuestro día a día.

3

Tips y ejercicios
según tus sensaciones
físicas-emocionales.

MÓDULO 1
RELACIÓN DE LA MUJER
CON EL EJERCICIO
A las mujeres se nos educa para pensar
que nuestro mayor valor reside en nuestra belleza física. Vivimos rodeadas de
estándares sociales de belleza irreales,
imposibles de alcanzar y relacionados a
la debilidad y delgadez. Desde bien pequeñas nos enseñan a alejarnos del ejercicio físico y ya de adultas a acercarnos
a este con el único fin de alcanzar esos
estándares de belleza irreales.

poder desarrollar la misma musculatura
de un hombre.
Igual es momento de romper con todo
eso que nos han enseñado que nos aleja cada vez más de nuestra salud, tanto
física como mental y empezar a construir una nueva realidad donde nuestro
bienestar está por encima de cumplir
estándares absurdos. Dejar de guiarnos
por la báscula y empezar a guiarnos por
la ganancia de fuerza y las habilidades
Fomentan el cardio como la mejor mafísicas relacionadas (por ejemplo).
nera de perder grasa, y nos inculcan el
miedo a entrenar la fuerza por pensar
Además, está demostrado que entrenar
que no somos capaces y por no querer
salir de ese canon de belleza fino y deli- la fuerza no sólo fortalece tu musculatura y mejora tu salud sino que también
cado que caracteriza a la mujer.
aumenta la confianza en ti misma y la
La realidad es que la mujer promedio autoestima.

pierde 5% de su musculatura cada
década a partir de los 30. Lo mejor
es mantener una musculatura fuerte
para ayuda a mejorar nuestra calidad de vida y en consecuencia nuestra vejez y a que nuestro cuerpo siga
moviéndose de manera independiente con el paso de los años, motivo por

Entrenar la fuerza
no sólo fortalece tu musculatura
y mejora tu salud sino
que también aumenta
la confianza en ti misma
y la autoestima.

el cual es importante trabajar la fuerza y
prestar atención a nuestra musculatura.
Además, ese miedo a parecer “hombres” Así que, ¿Por qué conformarnos con
es totalmente infundado ya que por mo- menos? Ser y sentirse fuerte también
tivos hormonales una mujer nunca va a es femenino.
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MÓDULO 2

CICLO MENSTRUAL Y ENTRENAMIENTO
SEGÚN LA CIENCIA
OVULACIÓN

MENSTRUACIÓN

El nivel de testosterona aumenta,
sería momento para entrenar la
fuerza, pero al coincidir con una
subida de estrógenos, hay más laxitud en las articulaciones e impacta
en el control motor, por lo tanto
hay más posibilidad de lesionarse.
Es un buen momento para entrenar la fuerza prestando especial
atención a la técnica.

Debido a la pérdida de sangre,
se produce una disminución de la
capacidad de transporte de oxígeno a los músculos, y esto impacta en el rendimiento. Importante
mantenernos activas, reduciendo
la intensidad del ejercicio si es necesario.

FASE LÚTEA

FASE FOLICULAR

Momento que nuestro cuerpo
utiliza más las grasas como fuente
de energía, mejor realizar ejercicio
de intensidad moderada combinado con entrenamiento de fuerza.
Semana de descarga en los últimos
días de esta fase, bajando la carga
del entrenamiento si lo sentimos
necesario.

Esta es la fase donde hay más
facilidad para utilizar el glucógeno
como combustible, suele ser el momento donde nos sentimos mejor
para entrenar, y donde podemos
experimentar mayor progreso.
Buen momento para entrenos de
alta intensidad (HIIT).
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MÓDULO 3
CIENCIA APLICADA
A NUESTRO DÍA A DÍA

entrenamiento con más calma, escoger
una práctica más relajada (fase lútea
y/o menstrual) y en los días en que me
quiera comer el mundo y tenga energía
para tirar cohetes hacer un buen entreno de fuerza o un hiit (fase ovulatoria
y/o folicular).

Está muy bien conocer y saber lo que
dice la ciencia de la relación entre el
ejercicio y nuestro ciclo menstrual, pero
también es cierto que seguirlo a “rajatabla” no tiene mucho sentido a no ser
que seas una atleta profesional.
Para las mujeres que practicamos ejercicio por salud y placer, pueden servir
como guía, para saber identificar cómo
nos sentimos en cada momento del
ciclo y poder adaptar el tipo de entrenamiento o la intensidad.

Conocer tu cuerpo y sus ritmos,
y aprender a conectar con
tus sensaciones y capacidades.

El aspecto más importante es conocer
tu cuerpo y sus ritmos, y aprender a conectar con tus sensaciones y capacidades. También entender que éstas varían
dependiendo del día y saber que no
siempre se puede entrenar al mismo ritmo. Si un día me encuentro más cansada o baja de energía, puedo tomarme el

Puede ocurrir que tus sensaciones físico-emocionales no siempre coincidan
con las fases del ciclo, y eso también
está bien. Por eso aconsejamos que
escuchar a tu cuerpo y seguir lo que te
pide será siempre la mejor opción.
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MÓDULO 4

TIPS Y EJERCICIOS SEGÚN TUS
SENSACIONES FÍSICO-EMOCIONALES
Antes de nada queremos mencionarte
la importancia de activar tu cuerpo y
tus articulaciones antes de cualquier
práctica física, y hacer una pequeña
sesión de movilidad y activación muscular pre-entreno te ayudará a moverte de manera más segura y a prevenir
posibles dolores/lesiones.
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MENSTRUACIÓN (O MOMENTO
DE RECOGIMIENTO):

OVULACIÓN (O MOMENTO DE
“SUPERWOMAN”):

Flow x2:

FUERZA:

● Loaded Beast
● Wave unloaded x2
● Front step x2 (enfatizando
en estirar)
● Loaded Beast
● Scropion reach x 2
● Loaded Beast
● Beast
● Underswitch
● Crab
● Crab reach x 2
● Ape
● Ape reach + Open the ape x2
● Loaded Beast

● Entreno full-body - 3 biseries ● Tren superior x3 (Descanso: 45”
entre Biseries):
● Push-ups = 8
● Remo = 10
● Rest 1’ al acabar la biserie
de Tren superior
● Tren Inferior x3 (Descanso: 45”
entre Biseries):
● Squat = 10
● Peso Muerto = 10
● Rest 1’ al acabar la biserie
de Tren superior
● Core x3 (30”/15”)
● Plancha frontal
● Sit -ups

FASE FOLICULAR (O MOMENTO DE MAYOR ENERGÍA DEL
CICLO):

FASE LÚTEA (O MOMENTO
ENERGÍA BAJA):

HIIT:
● 20”/10” x4
● Mountain Climbers
● Jumping Jacks
● Hip twist plank
● Burpees
● Kneel to squat jump

● Circuito 40”/20” x4:
● Up&down (con/sin salto)
● Lunge
● Shoulder taps
● Wall sit
● Push press
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Para terminar recomendamos tomarte
unos minutos para tumbarte en el suelo, cerrar los ojos y relajarte. Hacer una
pequeña relajación ayudará a tu cuerpo
y tu mente a bajar el ritmo y empezar
el proceso de recuperación energética
y muscular, y a poder seguir con tu día
con una energía equilibrada.
No aconsejamos estirar al finalizar el
entrenamiento ya que estudios recientes demuestran que es contraproducente para tus músculos, ya que al haber estado en tensión, necesitan tiempo
natural para volver a su estado normal
y ser capaces de estirarse y sacar el beneficio adecuado de esa práctica.
Estirar es muy beneficioso pero siempre
es mejor hacerlo de manera separada
de la práctica física, ya sea en días distintos o en momentos diferentes del día.
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¡GRACIAS POR TU ATENCIÓN
Y ESPERAMOS QUE HAYAS
PODIDO SACAR HERRAMIENTAS
ÚTILES PARA MOVERTE MÁS
Y MEJOR!

