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¿Qué es la productividad?
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Me gustaría que empezáramos reflexionando un poco sobre el concepto
de productividad ¿Qué es la productividad para mí, personalmente, y
qué puede ser para ti?. La productividad, a rasgos generales, es la
capacidad de producción que tenemos o que tiene un individuo por
unidad de tiempo, unidad de superficie, o por una unidad que a ti te
sirva de medida.
Para mí la productividad es mi capacidad de hacer o de llevar a cabo mis objetivos,
teniendo en cuenta mi tiempo y mi ciclo menstrual. Lo que hay que tener en
cuenta con la productividad es que no es sinónimo de hacer, sino de gestionar.
Puede resultar un poco complejo porque para cada una de nosotras puede ser
diferente.
Cuando estamos en época menstrual y descansamos, también estamos siendo
productivas. No es solo cuando estás activas y preparadas para producir… Hay
muchas maneras en la vida y en el trabajo de ser productivas. Por ponerte otro
ejemplo, cuando estamos en periodo vacacional y estamos descansando la
mente, para mí eso también es ser productiva. Porque en el momento que yo
descanso, le doy oportunidad a mi creatividad o a mis ideas de llegar hacia mí.
Entonces la productividad es un estar en sintonía con las fases del ciclo menstrual.
Para mí es la manera que tenemos de gestionar nuestro tiempo, nuestras
capacidades y nuestras diferentes energías a lo largo del ciclo para lograr
nuestros objetivos. ¡Esa es la definición que más me gusta!
Pero ahora me gustaría preguntarte: ¿qué es para ti la productividad?. Yo voy a
contarte, la mayor parte del tiempo, de trabajo. Pero también deberíamos tener
en cuenta que la productividad se puede aplicar a nuestra vida personal. Por
ejemplo, también somos productivos a la hora de gestionar la compra de nuestra
casa, las tareas domésticas, o organizar las tareas de tus hijos o hijas (si los
tienes), la típica situación de “quién recoge a quién mientras yo hago esto”.
La productividad se puede aplicar a todas las facetas de nuestra vida. Tú tienes que
decidir qué objetivos tienes concretamente y aplicarlos a esos objetivos.
Además, me gustaría que reflexionaras un momento y tratases de describir qué
es para ti ser productiva, porque eso va a variar mucho y va a depender de los
objetivos que tú tengas.
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Me gustaría que escribieras qué objetivos de “mejora” en tu vida tienes tú y para
los que vas a aplicar estos principios de productividad a lo largo del ciclo
menstrual.

¿Qué tiene que ver nuestra productividad
con nuestro ciclo menstrual?
De todas formas, vamos a delimitar la productividad a la esfera del “trabajo”.
Quiero compartir contigo algunos datos que creo que iluminan un poco este
concepto de productividad y nos ayuda a entender mejor por qué es importante
tener en cuenta nuestro ciclo menstrual a la hora de organizarnos el trabajo.
Nosotras en CYCLO hemos entrevistado a más de 16.000 mujeres y les hemos
preguntado acerca de su ciclo, de su productividad, de su relación con el trabajo... Y
estos son solo algunos de los datos que hemos sacado de esta encuesta:

Alrededor de la mitad de
estas personas encuestadas
dicen no haber recibido
educación menstrual.

La mitad de todas las
encuestadas (más del 60%),
creen que pueden ser más
productivas a lo largo de su
ciclo menstrual.

El 80% de las personas encuestadas quieren
aprender más sobre productividad y ciclo
menstrual, es decir, no hay mucha
información sobre esto, no hay muchas
personas que estén aplicando todo este
conocimiento a su productividad y a su ciclo
menstrual.
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Sin embargo, solo una de
cada tres de ellas organiza
su trabajo de acuerdo con su
ciclo.

Sin embargo, la gran mayoría de estas personas
están deseando saber más para poder aplicarlo.
De hecho, si tú estás leyendo esto, seguro de
que eres una de ellas… De ese 80% que quiere
conocer un poquito más sobre la manera en que
puede gestionar su ciclo menstrual para ser más
productiva. ¡Así que estás en el lugar ideal!
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Hay que tener en cuenta que cuando hablamos del ciclo menstrual, muchas veces
nos centramos en la fase menstrual, no en la parte de sangrado del ciclo. Sin
embargo, la menstruación no es sólo sangre ni el ciclo menstrual es solo
menstruación. No se nos puede escapar algunos conceptos como “la frecuencia”.
Es decir, el ciclo es una frecuencia continua, todos los meses vamos a transitar las
diferentes emociones a través de las fases y hay que tenerlo en cuenta. Pero, ¿sabes
qué emociones transitas a lo largo de tu ciclo? No sólo cuando estás premenstrual o
menstrual, sino también cuando estamos preovulando u ovulando…
¡Hay que tenerlo todo en cuenta!
Esto para mí es una de las cosas más importantes. Qué tipos de energía transitamos
a lo largo del ciclo y cómo, si nos fijamos en ellas, podremos incorporarlas a nuestro
trabajo en nuestro día a día… A nuestra productividad y creatividad. La creatividad
también va variando a lo largo de nuestro ciclo. No es igual en la fase menstrual que
en la fase ovulatoria. No es que sea más o menos, sino que es diferente.
Te invito a que incorpores el concepto de “posibilidad” a tu ciclo menstrual. Todo eso
que puedes hacer, todo eso que las diferentes fases te posibilitan hacer,
conocer, profundizar en tu ciclo. ¿Cuántas cosas podemos sacarle partido? Nuestro
ciclo menstrual no es sólo sangre, no es sólo en nuestra fase menstrual, es
muchísimo más… Y tenemos que empezar a tomar conciencia de esto y a ponerla en
práctica en nuestro día a día.
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Ciclicidad en el trabajo
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Ahora me gustaría que reflexionemos sobre el esquema laboral en el que nos
encontramos.
Tenemos un esquema de trabajo muy lineal, masculino, en el que se espera de
nosotras que todos los días rindamos igual. ¿Por qué? Porque tradicionalmente ha
sido el hombre el que estaba trabajando fuera de casa y la revolución industrial y la
manera que tenemos actualmente de trabajar, se basó en ese esquema masculino.
Por suerte, el trabajo, la forma de trabajar, ha ido evolucionando, ha ido mejorando
y ahora somos muchísimas las mujeres y personas menstruantes que nos hemos
incorporado al mercado laboral.
¿Y qué pasa? Que sigue siendo lineal. Sin embargo, nosotras, las personas
menstruantes somos cíclicas y no se tiene en cuenta esa ciclicidad a la hora de
trabajar. Entonces se espera que trabajemos de una manera lineal absolutamente
siempre… Da igual que sean las diez de la mañana que las siete de la tarde, que sea
lunes, que sea viernes, que sea invierno, que sea verano. Se espera de nosotras y
nosotros que trabajemos y que rindamos exactamente igual.
Sin embargo, la manera más humana de trabajar y de hecho también de los
hombres, es diferente. Vamos evolucionando, no trabajamos igual a primera hora
de la mañana que a última. Tampoco es igual en invierno que en verano,¡las cosas
van cambiando! Tampoco es igual cuando hemos alcanzado la madurez, o cuando
somos madres o padres, o si somos jóvenes, solteras,... Tenemos una capacidad de
trabajo diferente y mi propuesta siempre es, lejos de intentar definir esta manera de
trabajar como buena o mala, intentemos ver si podemos sacarle partido a cada una
de las fases de trabajo de nuestra vida.
Es decir, ¿si yo soy cíclica, por qué no plantear en mi modo de trabajo en que se
incluya esta ciclicidad y se espere de mí otras cosas diferentes?, que no se espere de
mí una productividad lineal.
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Esto es más un concepto teórico que un concepto práctico, porque todas sabemos
que ya es suficiente con luchar por estar ahí y alcanzar esas posiciones de poder y de
toma de decisiones como para encima ir a tu empresa de toda la vida y decirle “oye,
mira, respeta mi ciclicidad y vamos a ser productivas cíclicamente”. Yo sé que este
es un concepto teórico. Sin embargo, lo que siempre quiero es proponer, intentar
entenderlo e intentar que, poco a poco, en el día a día, podamos ir incorporándolo
de a poquito. Esa es la propuesta.
¡Vamos a resumir un poco esto! Si normalmente el esquema de trabajo y el
laboral han sido lineales (porque se atendía a los hombres que trabajan fuera de
casa), ahora nos encontramos con que cada vez somos más las mujeres y personas
menstruantes que entramos a la fuerza laboral, y ¡nosotras somos cíclicas!.
Por lo tanto, la propuesta es incluir esa ciclicidad en nuestra manera de trabajar. Y, de
hecho, muchas empresas están incorporando esta manera de trabajar en algunas
cosas. Por ejemplo: hacer reportes mensuales, revisar los objetivos de la empresa
cada temporada, cada cambio de estación, por ejemplo… O intentar hacer cierto
tipo de trabajo como podría ser, la parte más de networking, más de conectar con
nuestros compañeros y compañeras pues intentamos que sea más en verano que
en invierno. Por ejemplo, a mí siempre me gusta asociar la etapa del verano con
nuestra etapa ovulatoria, porque eso es porque se asemeja a la energía que
transitamos. Mientras que a lo mejor la época de invierno se asemeja más con
nuestra época menstrual y premenstrual, que es una etapa más de autorreflexión.
En un mundo ideal, si consiguiésemos llevar esas energías al esquema global en el
que trabajamos, ¡sería increíble!. Sería muy interesante observar si nos encontramos
con beneficios o si nosotras o nuestra empresa encuentra cosas positivas para
tratar nuestro trabajo de esta manera.
Como digo, esta parte es un poco más teórica e incluso podríamos decir que
utópica. Sin embargo, si empezamos a tomar conciencia de este esquema cíclico y
lo intentamos aplicar de a poquito, vamos a ir encontrando beneficios en el día a día
y al final lo vas a incorporar de una manera mucho más natural. Así que ahí lo dejo,
para que reflexionemos.
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La energía
de las 4 fases
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FASE MENSTRUAL

FASE PRE-MENSTRUAL

FASE PRE-OVULATORIA

FASE OVULATORIA

Vamos a ahondar ahora un poquito en cada fase menstrual. No nos vamos a centrar
en la totalidad, en qué pasa en cada fase, pero un poco de manera general en qué
energías o qué capacidad se potencian en cada una de las fases.
Como te comentaba al principio, es muy importante que entiendas que esto es el
resultado de mi investigación personal y de la investigación de Miranda Gray a
través de sus libros. Entonces, lo que yo te propongo es que escuches, leas y, gracias
al seguimiento que tú estés haciendo ya de tu ciclo, veas si se corresponde con lo
que tu sientes o si a lo mejor hay cosas un poquito diferentes.
¿Por qué? Porque las energías de la fase ovulatoria pueden ser diferentes de una
persona a otra. Por eso, te hago una propuesta: yo te digo lo que me pasa a mi, lo que
le pasa a muchísimas mujeres y personas que menstrúan. Pero si encuentras alguna
discrepancia es totalmente normal y es igualmente válido. Aún así, estoy segura de
que muchas de las cosas que yo te digo te van a resonar. Así que vamos a ir pasando
fase por fase.
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La energía en
la fase menstrual
FASE MENSTRUAL

FASE PRE-MENSTRUAL

FASE PRE-OVULATORIA

FASE OVULATORIA
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Vamos a empezar por la fase menstrual. Recuerda que el ciclo se contabiliza o se
hace seguimiento a partir del día 1, que es el primer día de sangrado. Por lo tanto,
nuestro ciclo empezaría con la fase menstrual. Como te he comentado antes, a mí
me gusta mucho relacionar la fase menstrual con el invierno, porque nos ayuda mucho a imaginar el tipo de energía que nos acompaña.
El invierno o la fase menstrual es un momento de mucha introversión. Lo que nos
pide el cuerpo es bajar el ritmo, mirar hacia nuestro interior, hacia lo que nos está
pasando a nosotras. Digamos que estamos un poquito más ausentes del mundo
exterior y mucho más conectadas con lo que de verdad queremos.
Es un momento perfecto para el autoaprendizaje, para el autoanálisis, para ver qué
es lo que funciona, qué es lo que no fijarme si eso en lo que yo estoy trabajando
merece realmente la pena, o quizá no estoy priorizando suficientemente bien y
debería pasar a otra cosa.
Ver si estoy trabajando en mis objetivos de verdad. Es decir, ver si los objetivos que
me he planteado en otra fase del ciclo son realmente los objetivos que quiero. Esto
es muy importante porque a veces tú te piensas que tu objetivo es, yo que sé, ganar
más dinero en tu trabajo, y realmente cuando te autoexaminas, te das cuenta que tu
objetivo es quizá estar en la oficina menos horas y disfrutar más de tu familia. Y no
es lo mismo una cosa que otra.
Es un momento perfecto para revisar tus objetivos personales desde la verdad, y
decir “vale, venga, solo hay cabida para hacer frente a lo que de verdad quiero”. La
fase menstrual, es perfecta para esto.
También es el momento perfecto para decir “me he dado cuenta de que este es mi
objetivo, pero a lo mejor no estoy haciendo lo que de verdad necesito hacer para
alcanzarlo”. Es un momento perfecto para ajustar estos objetivos y las acciones que
tú estás haciendo para conseguirlos. Es una fase también idónea para preguntarte,
“¿debería cambiar la manera que tengo de afrontar las cosas?” Es cierto que es una
pregunta muy abierta... pero si te la haces varias veces durante la fase menstrual, te
va a iluminar sobre muchas partes de tu vida.
Es la fase perfecta para delegar. Delega todo lo que puedas. Sea como sea, la manera en la que trabajes, tanto si eres autónoma, trabajas en un equipo pequeño o en un
equipo grande. O incluso delegar en el plano familiar, por ejemplo.
Esta fase, es la fase perfecta para decirle a alguien “por favor, esta semana te
encargas tú de hacer esto”.
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Ya retomaré la semana que viene y ya testificaré mi trabajo la semana que viene.
Pero esta semana delega. Lo vas a necesitar, es el momento de hacer lo esencial,
¿por qué? Porque realmente vas a saber qué es lo esencial y necesitas descansar.
Entonces céntrate en sacar adelante lo importante y todo lo superfluo ya vendrá
dentro de un par de días. Es un momento idóneo para comprometerte contigo
misma, buscar un compromiso real con tus necesidades, con lo que quieres hacer;
pero comprometerte realmente para el cambio.
Es un momento precioso también para soñar y visualizar. Es decir, estos objetivos de
los que estamos hablando para realmente visualizarlos y decir “Vale, ¿dónde me veo
dentro de cinco años?”. Estos objetivos que sé que tengo o esto que quiero alcanzar,
“¿dónde lo veo entonces?”
Soñar, visualizar, proyectarte tu momento perfecto y también de auto reflexión que
viene un poco al hilo de todo lo que estamos diciendo. Autorreflexión constantemente.
¿Estoy donde quiero estar? ¿Estoy haciendo lo que quiero hacer?
Y para terminar, es un momento perfecto para descansar. Lo que pasa es que aquí
viene el que no siempre podemos priorizar el descanso sobre todo lo demás. Pero
digamos que si tenemos en cuenta y muy presente que es una semana en la que el
descanso es nuestra productividad, quizá nos va a ayudar un poco a bajar el ritmo, a
priorizar, a quizá quitarnos cosas.... Como esta semana menstrual necesito descansar,
voy a quitarme lo superfluo para poder centrarme en descansar. Sabemos que no
siempre nos podemos tomar el primer o el segundo día del ciclo de descanso. Es una
utopía maravillosa que a veces se consigue y a veces no.
A veces te toca menstruar en un domingo y es perfecto, o a veces tú tienes el autocontrol de tu trabajo y puedes permitirte, aunque sea un lunes o martes, ese día libre
o hacer menos horas. Pero no siempre se puede conseguir. Ese descanso a veces
también es tan sencillo como irte media hora antes a dormir, en vez de ver una serie.
O tomarte más descansos a lo largo del día. Hay muchas maneras en las que se
puede implementar el descanso en nuestra fase menstrual.
Así que para resumir un poco esta fase menstrual, es una fase, una semana, un
momento idóneo, para ir hacia dentro, reflexionar, ver lo que está funcionando y lo
que no para tener un diálogo con nosotras mismas, porque es esa fase del ciclo en la
que nos ponemos ante un espejo, el espejo de la verdad, y lo que ahí vemos es lo que
hay. Ya no queremos satisfacer a nadie, ni querer quedar bien… No. Lo que hay es lo
que nosotras deseamos de verdad. Así que recuerda, esta es una fase para nosotras.
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La energía en
la fase pre-ovulatoria
FASE MENSTRUAL

FASE PRE-MENSTRUAL

FASE PRE-OVULATORIA

FASE OVULATORIA
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Me encanta relacionar esta fase con la primavera, porque todos sabemos lo que nos
pasa en primavera.
Es un momento de renacer, salimos de ese invierno, estamos deseando que venga el
verano, pero todavía estamos entre medias... Es una fase de renacer, de
reencontrarnos con nosotras mismas. Es como una adolescente que sale al mundo
y que empieza a verlo por primera vez, que quiere hacer millones de cosas. La
energía, poquito a poco, nuestra energía “hacedora” o nuestra energía hacia afuera
va en aumento.
Cada vez podemos hacer más, tenemos más energía, convertimos nuestros
objetivos que fijamos en la fase menstrual, en acciones. Es decir me planteo que
quiero conseguir un proyecto; perfecto. Pues voy a ver qué acciones tengo que
hacer para conseguir mi objetivo. Es un momento perfecto de elaborar un plan de
acción. Es mi momento favorito para hacer listas y priorizar. A mí personalmente
me pasa que de repente, en esta fase del ciclo tengo muchísimas ideas y estoy todo
el rato “y quiero hacer esto, y también vamos a hacer esto, y lo otro…” Y no se puede
hacer todo en la vida.
Entonces yo lo que hago es apuntarlo todo, me lo apunto, a veces en papel, a veces
en la agenda, a veces en una aplicación. ¡Yo me lo apunto todo!
¿Por qué? Porque va a haber fases del ciclo en las que no tenga tantas ideas, pero
es perfecto. Yo me hago todas mis listas de ideas y voy a ver cuáles puedo empezar.
Cojo esa lista de ideas y empiezo a priorizar. Estamos bastante concentradas aquí.
Esto puede variar… Pero, a mí personalmente, esta energía de concentración me
ayuda a llevar a cabo mis ideas. No tenemos la capacidad de toma de decisiones
que tenemos en otras fases como “uf, no sé, vemos los pros y los contras, le damos
vueltas”. Esta es una fase muy de acción. Entonces tomamos decisiones con
muchísima más facilidad, nos ponemos al día.
¿Cuántas de nosotras no tenemos esa lista infinita de cosas pendientes? La fase
preovulatoria es perfecta para hacer todas esas cosas pendientes, entre otras cosas
porque tenemos muchísima más energía y a lo mejor podemos trabajar más horas
en comparación con la fase menstrual, en la que a lo mejor necesitábamos jornadas
de trabajo más cortas.
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Multitasking. El multitasking, no sé si somos conscientes todas, pero no siempre es
muy productivo cuando estamos haciendo esto o lo otro. Pero es verdad que
durante nuestra fase premenstrual tenemos mucha más capacidad de hacer varias
cosas a la vez. Esta sería la fase en la que nos podemos permitir hacerlo y aún así ser
y continuar siendo productivas.
Es el momento de marcarnos nuestro propio ritmo. ¿Por qué? Porque a veces nos
crea frustración el que nosotras estamos a tope y podemos sacar adelante muchas
cosas y a lo mejor nuestra compañera o de trabajo no está en la misma fase que
nosotras y no nos sigue el ritmo. Entonces, es muy importante que tengamos en
cuenta que esta fase es muy de “marcar nuestro propio ritmo” y de intentar no
frustrarnos con el de los demás. Es un momento idóneo para comenzar cursos,
talleres, apuntarnos a cosas, ¡Es el momento idóneo para empezar!
Si bien en la fase menstrual entendimos que queríamos aprender a por ejemplo,
hacer ganchillo, en esta fase podemos apuntarnos al curso de ganchillo. Es el
momento idóneo para empezar cosas. Es también un muy buen momento para
trabajar con números, trabajar al detalle, hacer informes, porque estamos mucho
más al detalle.
También para investigar. Si quieres investigar, es un momento idóneo para para ver
avances y lograr avances en nuestra carrera profesional, ¿porque? por todo esto
que hemos dicho de que estamos con un plan de acción, estamos tomando acción
y estamos como en una fase mucho más accionable. Entonces es un momento
idóneo para ver avances en nuestra carrera.
Autoestima. En esta fase ovulatoria nuestra autoestima está arriba y eso que nos
hace confiar mucho más en nuestras ideas y sacarlas mucho más adelante.
Entonces también hay que tener mucho cuidado con la autoexigencia, porque a
veces nos podemos frustrar y puede ser contraproducente.
Así que para resumir, es una fase en la que nuestra energía está arriba, en la que
podemos hacer muchas cosas. Es un momento perfecto para recuperar todas esas
horas o tareas que no terminamos en la fase anterior. Para salir adelante y salir hacia
el mundo.
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La energía en
la fase ovulatoria
FASE MENSTRUAL

FASE PRE-MENSTRUAL

FASE PRE-OVULATORIA

FASE OVULATORIA
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Y llegamos a la fase de ovulación. Lo que para mí sería como el verano. Es un
momento en el que ya hemos salido hacia fuera, ya estamos abiertas al mundo,
estamos preparadas para recibir y para dar hacia los demás.
Un momento de socializar, de escuchar. Tenemos muchísima capacidad para
trabajar en equipo, para estar con el otro, con la otra persona. Es un momento
perfecto para reuniones, para hacer networking, para encontrar nuevos clientes. Por
ejemplo, si en tu trabajo te dedicas a esto. También es un momento perfecto para
cerrar tratos. Todo eso que venías aquí intentando convencer,... Esta es la fase en la
que vas a poder cerrar ese trato. Poder vender tu idea, vender tu marca personal, ¡es
un momento perfecto para venderte!
Para convencer a los demás. Por ejemplo, si quieres un aumento de salario, o si
quieres un proyecto nuevo. Es ese momento en el que tú vas a confiar en ti misma y
vas a ser capaz de vender tu idea. También es genial hacer concursos,
competiciones en lo que se llama el “pitch de venta”, si tienes que enfrentarte a
un concurso… Claro, no siempre vas a poder decir “espérate a que esté ovulando”...
Pero si sabes que esa época, cuando tú tienes ese concurso de proyecto o lo que
sea y te coincide con la fase ovulatoria, vas a saber qué va a ser tuyo, y esto te da un
subidón de energía, autoconfianza muy heavy.
Es el momento también de celebrar tus logros. Eso es muy importante. Celebrarlo
porque sí, porque son tuyos y los tienes que celebrar.
Es una fase en la que vamos a poder manipular a los demás. Y aunque sé que
manipular suena un poco raro, estoy hablando de una manipulación positiva.
¿Manipular por qué? Porque vamos a poder conquistar a nuestro interlocutor,
convencerle, lograr que crea en nosotras, en nuestra idea, que haga lo que nosotras
queramos. Es un momento también de paciencia y de aceptación. Si por ejemplo, en
la ovulatoria a lo mejor estamos un poco más impacientes o un poco más exigentes
con los demás, esta es una fase en la que vamos a tener muchísima más paciencia,
en la que vamos a ser mucho más capaces de escuchar a los demás y de incorporar
también lo que los demás nos dicen. Por ejemplo, esta es una fase perfecta para
escuchar las críticas negativas o los comentarios negativos, y en vez de enfadarnos
o tomarlo como un ataque, tomarlo como algo constructivo.
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Entonces, si sabes que alguien te quiere dar feedback negativo, dile que se espere a
tu fase ovulatoria porque lo vas a poder recibir mucho mejor y ese momento genial
para celebrar y disfrutar la vida.
¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque hay que incorporar la
celebración a nuestro calendario de trabajo, nuestra productividad.
Es un momento para realmente celebrar los logros, compartirlos con los demás. Por
ejemplo, si estamos trabajando muy duro en nuestra empresa o en nuestro
proyecto para conseguir una serie de objetivos, también hay que celebrar la parte en
que conseguimos; no sólo quedarnos en estoy trabajando, estoy mal, quiero
lograrlo... en las dificultades, también hay que encontrar un momentito para celebrar
esos logros y eso que hemos conseguido,y la fase ovulatoria sería maravillosa.
Para resumir un poco, esta fase regulatoria es una fase en la que estamos mucho
más para los demás, en la que estamos para recibir, escuchar y ser paciente con los
demás, pero también para conseguir lo que queremos de los demás.
Es un momento mucho más sociable, idóneo para el networking, las reuniones, para
tener esa reunión complicada que sabes que tienes que tener.. Agéndala en tu
semana ovulatoria y será un momento perfecto para vendernos y lograr eso que
sabemos que podemos conseguir.
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La energía en
la fase pre-menstrual
FASE MENSTRUAL

FASE PRE-MENSTRUAL

FASE PRE-OVULATORIA

FASE OVULATORIA
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Cuando llegamos al otoño, nosotros hemos vivido un verano a tope , hemos tenido
un montón de cositas, pero ya empieza a apetecer un poco volver a la rutina, volver
a la tranquilidad, volver a casa, a la mantita, al sofá. Pues esto sería un poco igual, la
premenstrual es esa fase en el que con la que comenzamos a mirar otra vez hacia
adentro. Empezamos también a reencontrarnos con nuestra intuición. Dejamos de
fijarnos tanto en el exterior como hacíamos en la ovulación y empezamos a
reencontrarnos con esa voz interior que tenemos. Entonces es un momento de
creación desde el subconsciente. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tú sabes
que tienes...Yo que sé que hay que resolver un problema, pero no sabes cómo
resolver ese problema y le das vueltas a lo largo de todo el ciclo. Le das vueltas,
vueltas, pero no encuentras la solución. Llegas a la fase premenstrual y de momento
estás un día paseando de camino a comprar el pan y ajá, se te ocurre la manera de
resolver ese problema. Tienes ese momento del ajá, ese momento en el que tu
subconsciente te da esa solución. ¿Y por qué? No es una cosa aislada. Tu
subconsciente ha ido trabajando en este problema, es como que lo archivado el
problema en esa parte más interna de tu cabeza y tu, cuando estás en esa fase
premenstrual, estás mucho más en contacto con tu subconsciente y con tu
intuición y de repente ese pensamiento creativo aflora. Entonces es un buen
momento de reflexionar de una manera un poco diferente.
Es también una buena manera, un buen momento de tener pensamiento innovador.
Entonces, a lo mejor podemos hacer en este momento una lluvia de ideas para
intentar buscar soluciones creativas a los problemas o a los ya no problemas, pero a
lo mejor a los conflictos o a los desafíos que estemos teniendo en el trabajo. Buscar
esas ideas locas que a lo mejor no todas las vamos a hacer, pero de esas 25 ideas
locas que tenemos, una es nuestra idea de oro. Entonces es un momento perfecto.
Pensamiento y escritura creativa. Si parte de tu trabajo es escribir. Hay varias maneras
de escribir. Hay veces que hay que escribir algo como a veces no hace falta ser muy
creativo, pero hay momentos en el que tienes que escribir un blog o a lo mejor tienes
que escribir un libro o tienes que escribir un... yo que sé, un panfleto superguay para
tu empresa, no sé algo y necesitas ser creativa. Esta fase es perfecta, va a fluir esas
ideas, esa creatividad, va a fluir muchísimo más. Entonces resérvate un huequito en
esta semana premenstrual para poder dedicarle a escribir. Yo personalmente tengo
que escribir mucho en mi trabajo para muchas cosas diferentes y normalmente me
reservo la semana premenstrual para escribir. A lo mejor 2 o 3 días en los que pido a
mis compañeras que no me molesten o en las que pongo como en pausa las cosas que
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no son urgentes y normalmente me encierro en casa y escribo en esos días. ¿Por qué?
Porque me merece mucho más la pena que a lo mejor dedicarle varios días el resto del
ciclo y que no se me ocurre nada, o que las ideas que tengo no me gustan. Entonces sé
que ésta va a ser mi semana idónea.
También es un momento buenísimo para una comunicación apasionada. Si bien
cuando estamos ovulando tenemos esa capacidad de comunicar y de convencer
a los demás, cuando estamos transitando hacia esta fase, porque también hay que
tener en cuenta que las fases no tienen un día 1, un día 7 y pum! No, son, de hecho
las fases pre, la premenstrual y la preovulatoria son fases dinámicas, son fases de
cambio.
Entonces hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si estamos al principio de la
premenstrual, que tocamos con la ovulatoria, tenemos un momento en el que nuestra
comunicación es muy apasionada. Podemos hablar de nuestras ideas, de nuestra
creatividad de una manera realmente apasionada. Que la gente que te está viendo va a
decir guau, esta chica o esta persona sabe de lo que habla y le encanta su trabajo. Es un
momento muy bueno para eso, para una comunicación apasionada. A lo mejor si
quieres presentar un proyecto, el momento idóneo es al final de la ovulación, ya
rozando con la premenstrual, porque esa manera de comunicar va a ser mucho más
intensa y es un momento idóneo para limpiar y organizar nuestra zona de trabajo. No
sé si os pasa también en la... a mí personalmente, en mi vida personal, cuando estoy
premenstrual, me suele pasar que un día o dos antes de empezar a menstruar me
entra una neura y tengo que limpiar todo. Es como que tengo que limpiar mi nidito,
empiezo a organizar todo, los post-it que llevan ahí tres años, los empiezo a organizar
uno encima de otro. Me organizo todo perfecto. Necesito estar a gusto en mi
espacio de trabajo. Entonces, a lo mejor, en vez de forzarte a encontrar ese momento
de organización y limpieza en otra fase del ciclo, a lo mejor puedes permitirte esperar a
esta fase para hacer una limpieza y una organización del espacio. Por ejemplo,
empezar a tirar toda esa pila de papeles que tienes acumulados. Es un momento
idóneo para revisarlos y ver lo que te sirve y lo que no, tirar y no tirar. Un poco para
que resumamos la fase premenstrual. Pasan varias cosas. Una de ellas es que
empezamos a mirar hacia adentro. En ese mirar hacia adentro entramos en
contacto con nuestra intuición, con nuestra creatividad. Desde el subconsciente
estamos mucho más sensibles y vemos cosas donde antes no las veíamos y de
repente esa solución que estaba ahí delante cobra todo el sentido del mundo.
Es un momento idóneo para esa escritura o ese pensamiento creativo, esa lluvia
de ideas, también para comunicarnos y para limpiar y organizar nuestro espacio de
trabajo.
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Analiza tu trabajo
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Ahora que hemos visto la teoría y un poco las energías y los momentos idóneos que
hay en cada fase, quiero que estudies esta parte, la leas varias veces, te la apuntes
bien y vamos a pasar a la propuesta de trabajo, a ponerlo en práctica, para intentar
ser más productivas y organizar mejor nuestro trabajo siguiendo esta línea del ciclo
menstrual.
Me gustaría que tuvieses a mano el libro de actividades, porque vamos a comenzar
analizando un poco en dónde estamos. Quiero que empecemos analizando nuestro
trabajo. Me gustaría que en el cuaderno describieras cómo es tu trabajo.

¿Qué es? ¿En qué trabajas? ¿Qué es lo que haces?
Intenta ser un poquito exhaustiva. Sé que es difícil (a mí, de hecho, preparando esta
masterclass me ha pasado que digo, “bueno ¿cuál es mi trabajo?”)
Ponerlo por escrito te va a ayudar mucho a clarificar qué es todo eso que haces.
Puede ser que escribas, que tengas que reportar a otras personas, que tengas que
pensar, que una parte de tu trabajo sea reflexionar y pensar o buscar inspiración.
Escribe cómo es tu trabajo, en qué trabajas. Como si se lo explicaras a alguien que
no te conoce nada.
Ahora lo que quiero es que escribas cómo te organizas el trabajo tú. En lo que a ti
te incumbe. ¿Por qué? Porque luego vamos a ver cómo te organizas dentro de un
esquema de equipo o con otras personas. Pero en lo que tú puedes auto-organizarte
si tienes un sistema o una manera específica de organizarte… Quiero que lo escribas
porque vamos a analizarlo y ver si ese sistema se puede mejorar.
Y después de ver cómo te organizas tú, quiero que reflexiones en cómo lo gestionas
con tu equipo. Ahora, si eres una persona que no está trabajando activamente fuera
de casa o eres freelance, genial, lo puedes aplicar también. Con la organización en
familia, o con algún gestor que te lleva las cosas o si tienes alguien que que te hace X .
Siempre hay alguien en el equipo. Por ejemplo, parte de mi trabajo es organizarme
con mi pareja para que él sepa los días que yo tengo que trabajar por la tarde,
porque él se tiene que encargar de nuestra hija. La organización del trabajo también
a veces incluye el nivel familiar, el nivel personal. Se trata de saber cómo te organizas
en equipo, sea quien sea tu equipo.
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Siempre hay alguien en el equipo. Por ejemplo, parte de mi trabajo es organizarme
con mi pareja para que él sepa los días que yo tengo que trabajar por la tarde,
porque él se tiene que encargar de nuestra hija. La organización del trabajo también
a veces incluye el nivel familiar, el nivel personal. Se trata de saber cómo te organizas
en equipo, sea quien sea tu equipo.

Herramientas para analizar
Ya tenemos una visión general de cómo es nuestra relación personal entre nuestro
trabajo y nuestra productividad y ciclo menstrual.
Ahora es el momento de hacer un ejercicio para intentar mejorar esa relación y que
sea mucho más adecuada a las diferentes energías que transitamos a lo largo del
ciclo. Por eso, vamos a hacer una lista de todas las tareas que desarrollamos en
nuestro trabajo.
Antes te pedí que hicieras un resumen de en qué consistía tu trabajo. Pues ahora
quiero que te pongas súper específica y hagas una lista, por muy larga que sea, de
todas las tareas que tienes que desempeñar: desde responder emails, revisar
documentos, reportar a tu jefe o jefa, revisar tu propio trabajo. ¡Hay que analizarlo
todo! ¿Por qué? Porque una vez hagamos esta lista lo vamos a distribuir a lo largo de
nuestro ciclo. Y ahora viene la parte más divertida y la parte en que te voy a animar
a que no seas demasiado estricta contigo misma.
Según lo que acabamos de aprender de cómo funciona nuestro ciclo, cómo sería lo
ideal para sacarle el mayor partido a cada una de las fases de nuestro ciclo.
Lo mismo, hoy estás de una manera y te organizas y todo tiene sentido y lo revisas
la semana que viene y de repente dices pero esto es imposible o yo esto no lo voy a
poder hacer. No te preocupes. Yo lo que quiero es que tú te hagas una idea de las
posibilidades que existen cuando organizamos nuestro trabajo.
Te voy a pedir que lo organices de varias maneras, por ejemplo empezando por las
tareas que tengo que hacer diariamente, porque no pueden esperar a que las haga
a lo largo del mes.
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Pero las que hago diariamente, ¿cómo me las puedo organizar si el día fuese un
ciclo? Esta es una percepción personal, porque cada una funciona diferente a lo
largo del día. Pero imagínate que tú empiezas el día con energía preovulatoria, pues
miras tu agenda, miras que tienes que hacer y a partir de esa energía te organizas el
día.
Luego pasas a la mitad del día, que sería como un poco más obligatoria porque estás
más. Te apetece más sociabilizar más, sacar cosas adelante. Es el momento perfecto
para reunirte, por ejemplo.
Luego haces la cita para comer y ya la energía empieza a decaer y no estás tan activa,
por así decirlo. Entonces empiezas un poco a reanalizar lo que estabas haciendo, lo que
te queda por terminar. De repente se te ocurre una idea buenísima porque ya no
estás para ponerte a digamos “terminar una tarea”, pero de repente se te ocurre una
idea que llevas todo el día dándole vueltas y al final del día a ti ya no te apetece
trabajar. Tú lo que necesitas es descansar, disfrutar de ti misma y encontrarte a ti
misma.
Imagínate si el día fuera un ciclo entero, ¿cómo te organizarías tus tareas diarias
teniendo en cuenta diferentes energías? Quiero que hagas lo mismo con la semana.
Puedes trabajarla de lunes a domingo, pero si estamos centradas en el trabajo, lo
puedes hacer de lunes a viernes. ¿Si mi semana fuera un ciclo, cómo me
organizaría? Igual el lunes, aunque todos sabemos que el lunes es un poco depre,
pero siempre el lunes empezamos como renovadas. Tenemos reuniones, queremos
hacer esto o lo otro. Empezamos un poco a tope.
A mitad de semana es una fase más de foco. Sacamos las cosas adelante, podemos
hablar más con los demás, tener reuniones, llevar proyectos... A mitad de semana
empezamos otra vez como con esa energía de “uffff… Bueno, a ver qué queda por
hacer, venga, que voy a hacer lo mínimo y ya voy cerrando”. Lo que a ti te apetece es
descansar y dedicarte a ti misma. Por eso, tenemos que preguntarnos ¿Si mi
semana fuera un ciclo menstrual, cómo me organizaría?
Y después viene la parte más interesante para mí, que sería la mensual.
De ese listado de tareas que yo tengo, es el momento de ver qué tareas me puedo
distribuir a lo largo del mes teniendo en cuenta mi ciclo.
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Esta parte del ejercicio es un poquito más tediosa, ¿porque? porque tú vas a estar
todo el rato pensando en “bueno, pero es que a lo mejor en mi empresa no me dejan
hacerlo, o a lo mejor esto no es coherente del todo”. Yo te animo a que pongas como
un ideal para ti .
En un mundo ideal, ¿cómo sería ideal organizarte el trabajo? Pues yo por ejemplo
tengo una parte de mi trabajo es escribir, otra parte de mi trabajo es dar este tipo de
charlas de formaciones online, de directos. Otra parte de mí es leer, estudiar e investigar mucho. Entonces yo idealmente me lo intento organizar hacia lo largo del mes.
Dejarme la premenstrual para escribir creativamente, la preovulatoria para
reorganizar, poner objetivos, tener ideas. La ovulatoria es cuando suelo grabar y la
fase premenstrual, intentó descansar y que sea solo hacer lo mínimo.
Esto sería lo ideal. No tengas miedo a lo ideal, déjate hacerlo, porque aunque tú de
primeras no vas a conseguir incorporarlas 100% a tu vida… Al menos, ya sabes que
tu manera de trabajar ideal sería ésta y aunque tú no lo sepas, poquito a poco, tu
tendencia va a ser a ir acoplando a tu vida.
Te animo a que hagas tu organización ideal del mes y poco a poco lo vayas
incorporando a tu vida, sin juzgarte, sin intentar que sea perfecto, sin agradar a
nadie… Lo que a ti te va a funcionar. Por último, déjate todas esas cosas que son más
trimestrales o que haces una, dos, tres veces al año, también para organizarlas y ver
a lo largo del año en qué momento sería idóneo realizarlas. Así que nada, ¡manos a
la obra!
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Organiza tu trabajo
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Ahora que ya hemos podido reflexionar sobre cómo organizamos nuestro trabajo
vamos a ver cómo lo relacionamos con nuestro ciclo menstrual. Verás en el libro de
actividades que te he preparado una check list. Una lista con afirmaciones o con
frases que tienes que ir seleccionando. Esto te va a ayudar a ver en qué medida tú
tienes en cuenta tu ciclo menstrual a la hora de trabajar y organizarte
productivamente.
Es muy interesante porque a lo mejor hay cosas que no tenemos en cuenta y de
repente tu ves el check list y dices “¡ostras, pues en esto, no había caído!”. Así que
me gustaría que hagas ese check list para analizar cómo estás aplicando todos los
consejos.
Después de esto vamos a pasar a un ejercicio, a una especie de lluvia de ideas
menstrual. Verás que hay un espacio como en el que me gustaría que escribieras
todas las palabras que vienen a tu mente. Cuando yo te propongo hablar de trabajo
y ciclo menstrual o productividad y ciclo menstrual, ¿en qué piensas?.
Cuando estamos, imagínate, pensando en nuestra esfera de trabajo y hablamos del
ciclo menstrual, qué palabras te vienen a la mente. Quiero que escribas todas las que
te vengan, da igual, no te juzgues, no intentes acertar porque te digo un secreto:
nadie te va a ver si el ejercicio lo has hecho, no lo has hecho, lo que has puesto es
para ti. Así que quiero que pienses en la palabra trabajo, productividad y ciclo
menstrual y que escribas todo lo que te venga a la mente.
¡Fenomenal!, entonces ahora que ya tienes un montonazo de palabras, quiero que
agarres dos rotuladores de colores o dos lápices, lo que tengas a mano, pero que
sean de dos colores diferentes. Me gustaría que uno de esos colores subrayes las
palabras que para ti sean positivas y que con el otro subrayador, destaques las
palabras que para ti son negativas. Ah, esto va a ser muy divertido, porque así nos va
a permitir ver visualmente el balance que hay en estas palabras que integran nuestro
imaginario de trabajo de ciclo menstrual, nos va a permitir ver en directo si hay más
palabras positivas o más palabras negativas.
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¿Qué? ¿Cómo va? ¿Cuál es el color predominante? ¿Te has sorprendido o te lo
esperabas ya? Porque oye a lo mejor te pensabas que vas a poner un montón de
color negativo y resulta que predomina el positivo. Este es un ejercicio también muy
interesante, a veces hay que ponerse las cosas súper visuales para poder
aplicarlas e incorporarlas en nuestro día a día. Ahora, por último, el ejercicio que
quiero que hagas es que tomes todas esas palabras, las positivas, las negativas,
todos esos conceptos e intentes ponerlo en el diagrama menstrual que vas a ver ahí
¿vale?, el diagrama menstrual está dividida en las cuatro fases de nuestro ciclo y lo
que quiero que hagas es que intentes ver si eres capaz de unir conceptos con fases
del ciclo, es decir, por ejemplo si tú has puesto “dolor, malestar, incomodidad,
cansancio” y tú relacionas esas palabras con tu fase menstrual entonces sería
ponerlas dentro del trocito del diagrama de fase menstrual.
Si de repente has escrito un montón de cosas como “empoderamiento, comerme el
mundo, presentar mi proyecto, más clientes” y tú asocias esas palabras con que te
suelen pasar más con tu fase ovulatoria, entonces la pondrías en la fase ovulatoria.
Este ejercicio es muy interesante porque vais a ver que normalmente asociamos
todo esto suele predominar en una fase por encima de las demás y esto nos ayuda a
darnos cuenta de que el ciclo menstrual es mucho más que una fase y que hay que
intentar buscar el balance y encontrar más palabras que estén presentes en el resto
de fases. Ponte con ejercicio y vas a entender un poco mejor de lo que estoy
hablando. Nos vemos en la siguiente unidad.
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10 maneras sencillas de
empezar a trabajar con tu ciclo
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¿Qué tal te ha ido el ejercicio anterior? Espero que te haya ayudado a ver que las
cosas pueden ser de otra manera. Y ahora lo que me gustaría hacer contigo es
analizar. Analizar la propuesta que hemos hecho y ver qué podemos hacer con ella,
porque hay cosas que se pueden hacer, cosas que no, cosas que dependen de otra
persona...
Lo primero que me gustaría es que reflexionaras y te preguntaras “¿qué puedo
hacer yo?”. En el punto en el que estás, de la manera que tienes de trabajar ahora,
de todos esos cambios que hemos visto que pueden ser posibles y que te pueden
ayudar a ser más productiva a lo largo de tu ciclo: ¿qué cosas puedes incorporar a tu
rutina, a tu día a día?
Estoy segura de que en todos esos cambios algo puedes incorporar. No pienses que
es “o todo o nada” sino que adoptes todas esas pistas que hemos ido diciendo. ¿Cuál
puedes empezar a implementar ya? porque estoy segura de que mínimo uno,
mínimo dos cosas puedes empezar aplicar. Entonces, vamos a ver por dónde puedo
empezar porque a veces cuando vemos demasiadas posibilidades o vemos algo que
se aleja mucho de nuestra realidad es como que nos abruma y no sabemos ni por
dónde empezar.
Así que tómatelo con calma, léelo un par de veces, refleja lo que has estado
elaborando en el ejercicio anterior y di “vale, de todo esto qué podría aplicar
fácilmente, qué podría aplicar menos fácilmente y cuál está muy lejos”. Lo mejor es
empezar por lo fácil y las otras que son un poco más complejas tenerlas ahí en
mente, apúntatela en un post-it (yo a veces me lo tengo que recordar eh) y déjalo
cerca de tu zona de trabajo. Cuando estés preparada y cuando sea el momento
quizás lo puedas aplicar también.
Y ahora, después de esto, la siguiente pregunta o la siguiente reflexión es ¿qué de
todo esto puedo plantear en mi equipo, en mi organización? cuando trabajamos
con otras personas como hemos visto antes, bien sea dos o tres personas porque
trabajamos solas, bien sea un equipo o una empresa súper grande porque trabajamos en
una multinacional o bien sea en mi casa, con mi familia porque mi equipo es mi familia...
¿Cómo puedo yo plantearlo para que otras personas se sumen a mi iniciativa?; esta
es la parte que no vas a encontrar solución hoy, es una parte que va a requerir varios
ciclos, va requerir que reflexiones y que le des una vuelta.
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Y qué, de todas estas cosas puedo empezar a plantear a mi compañera. Yo
siempre al final trabajo mano a mano con dos, tres compañeras en vez de que con
todo el equipo. Entonces lo mejor es empezar de pequeño, en mi propio
departamento. Puede pasar que mis compañeras y yo estemos en la fase
ovulatoria todas al mismo tiempo… Pues a ver si esa reunión de equipo que solemos
hacer cuando estamos preovulando, que no estamos muy por la labor, a lo mejor si
la retrasamos una semana más nos sale más a cuenta y somos más productivas.
O a lo mejor si veo que estamos todas premenstruales, es el momento ideal para
juntarnos y hacernos una lluvia de ideas más creativa ¿no? Como esas pequeñas
cositas cómo las podría yo traer a mi entorno laboral e implementarlas y planteárselas a
los demás porque igual que decíamos antes, estoy segura de que todo no, pero
alguna cosita, seguro que puedes hacer.
Y ahora para terminar ya esta fabulosa masterclass te traigo una propuesta, vas a
ver que hay una parte del ejercicio que es a rellenar, que son como diez cosas que
puedo empezar ya a implementar. ¿Por qué he decidido hacer esto para acabar la
masterclass? porque sé que es muchísima información y por eso creo que lo mejor
es anotar lo que hemos aprendido ya.
Ahora vamos a respirar hondo, nos vamos a relajar y vamos a ver diez cositas que
ya podemos aplicar. Yo te he dejado la lista en blanco para que pongas las que a ti
te van a ayudar, las que tú puedas hacer. Yo te voy a hacer una propuesta de mis
diez ideas que creo que en general todas podemos aplicar de alguna manera u otra
¿preparada?
La primera es conocer nuestro ciclo, súper importante, para mi es la base de todo.
Recuerda que tienes una masterclass en The Menstrual Club de “Conoce tu ciclo”,
que la doy yo también, que es volver un poco a la base, a conocerla pero de verdad,
no solo saber cada cuánto nos viene, no, conocerlo de verdad.
El siguiente punto es el seguimiento de nuestro ciclo. De nada vale hacer un análisis
de nuestro ciclo, ver cómo es y luego abandonarlo. Vamos a hacer un seguimiento a
lo largo de los meses, a lo largo de los años. Sería increíble, imagínate, cuando acabemos nuestra vida menstruante tener los diarios de cómo fueron nuestros ciclos a lo
largo de nuestra vida. Sé que esto no siempre es posible, yo soy la primera en que hay
momentos de la vida en que soy muy precisa con eso y lo sigo mucho y momentos
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en que no, no pasa nada. Intentar hacer un seguimiento de una manera u otra, saber
qué estaba pasando a lo largo de los meses porque te va a ayudar un montón.
El siguiente es compartir nuestro ciclo, yo tengo una anécdota muy buena que es
que mis compañeras suelen saber perfectamente en qué fase del ciclo estoy y al
revés, yo sé en qué fase del ciclo están. De hecho tengo un mensaje de la semana
pasada que me decía mi compañera.. “¡Que buenas ideas estás teniendo hoy!
¿Estás preovulatoria?” y yo decía “Ostras, sí, estoy preovulatoria” y esto nos pasa
mucho, ¿Por qué? Porque nosotras en CYCLO hablamos muy abiertamente de la
fase en la que estamos, también eso nos ayuda a respetar un poco las energías de
los demás.
Yo sé que hay personas que tienen una fase premenstrual, por ejemplo, a lo mejor
más complicada de la que puede ser la mía. Entonces, sin que me lo tengan que
decir, a veces, lo puedo detectar, y eso me ayuda a mí a ser más empática con ellas
y a respetarlas.
Y así en general, para mí, el compartir en qué fase del ciclo estoy o cómo me llevo
con mi ciclo creo que me resulta productivo porque me ayuda a mí y ayuda a mis
compañeras. Y nos ayuda al final a todas a entendernos mejor, a comprendernos y a
“perdonarnos” entre comillas.
A lo mejor, yo un día vengo, por ejemplo, a grabar una de las clases para la
Escuela y no doy pie con bola y ya mis compañeras saben que es porque quizás estoy
menstrual o premenstrual y esos días pues no tengo la misma energía. Ahora, que se
preparen, que cuando vengo ovulando lo doy todo, entonces, si mis compañeras ya
saben que yo funciono así, eso como que nos relaja un poco a todas. Sabemos que
la cosa es así. Nos ayuda a trabajar mejor, es ser más productivas.
Tomar el tiempo necesario para organizarme esto es algo hiper necesario: agarra tu
agenda todos los primeros de mes, siéntate, dedicate media hora, o quince minutos,
a veces con quince minutos es suficiente, pero dedícate un ratito a ver qué es lo que
hay pendiente, qué es lo que tienes que hacer, hazte una lista de cosas de todo el
mes. Organiza tu tiempo, porque esos minutos que tú echas el freno a la locomotora,
respiras hondo y te dedicas a organizarte, son minutos que te vas a ahorrar luego.
Porque vas a ser más productiva, vas a ir a tiro hecho, vas a decir “vale, esta semana
me tocaba hacer esto, mi lista de prioridades es esto ¡genial!, ya he tachado esto,
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vas a ir mucho más a lo que tienes que ir.
Escúchate a ti misma, ¿cuántas veces estamos ahí fuera y estamos para los demás
o nos dejamos llevar un poco por las necesidades de los demás y nos olvidamos de
lo que necesitamos nosotras mismas? Ya hemos hablado que la fase menstrual es
perfecta para escucharte a ti misma pero es que tenemos que encontrar un
momentito para hacer esto todas las fases, independientemente del día del ciclo en
el que estés. A veces pasamos por alto lo que nos pasa y eso va en contra de nosotras
mismas. Muchas veces nos hace sentirnos mal, cansarnos, estar en conflicto
interno aunque no lo sepamos con nosotras mismas. Encuentra un ratito para
reflexionar y ver cómo te sientes tú, qué necesitas, qué quieres, qué no está
funcionando… Esto un poquito todos los días.
Y el siguiente punto súper importante es perdonate a ti misma, yo me lo digo
muchas veces, yo necesito perdonarme a mí misma, porque hay veces que no llego
y a lo mejor hay veces que aunque yo esté en la fase que teóricamente tengo que
estar a tope de repente estoy cansada o no puedo. O hay veces que me he
organizado todo estupendamente en mi vida y se me desajustan los planes,
entonces en vez de enfadarme y, no sé, maltratarme a mí misma, me perdono y lo
intento hacer mejor la próxima vez. Eso te va a ayudar a ser súper productiva.
Hacer pausas conscientes. A veces necesitamos respirar, tomarnos un té, un café,
una galleta, ir a ver a nuestra compañera un momentito, hacer un “break”, un
recreo, una pausa ¿Para qué? Para recuperar energía y poder seguir rindiendo esto
es súper importante hacerlo todos los días. Si nos fijamos en el ciclo, nuestro super
“power break” sería esa fase menstrual en la que es necesario bajar el ritmo,
parar para empezar otra vez el ciclo con energía renovada. Vamos a intentar
llevarnos eso también al día a día, hacer esas pausas, a veces con cinco minutos o
con diez minutos dos veces al día nos basta para reiniciar el sistema y poder dar lo
mejor de nosotras mismas.
Otra de las cosas que puedes hacer ya es crear un botiquín menstrual. Esta a mi me
gusta mucho porque es super fácil de aplicar. Eso seguro que lo vas a poder
proponer en tu empresa porque tiene que ver con el bienestar de las empleadas y es
tan sencillo como tener siempre a mano ya no solo copa, compresas, tampones o lo
que tu utilices...
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Sino también tener a mano unas infusiones que te vayan a ayudar con el dolor, por
ejemplo. Porque aunque estés en el trabajo y estés menstruando pues te puedes
poner tu infusión calmante. El tener tu pequeño roll on de aceites esenciales, unas
gotitas de CBD que te ayuden a respirar y a calamarte. Puedes tener tú en tu sitio
tu neceser, tu kit, tu botiquín menstrual o tenerlo en conjunto con tus compañeras,
pero tenerlo ahí preparado y siempre a mano para que aunque no estés en tu mejor
fase, puedas hacer tu trabajo de la mejor manera posible.
Otra de las cosas sería incorporar trabajo en remoto, esto es una cosa que hemos
visto que es posible hacer, que depende un poco también de nuestro trabajo. No
todas podemos, también depende de las empresas, pero en la medida de lo posible
intentar incorporarlo, aunque sean dos días al ciclo. Aunque sea el primer y el
segundo día de tu ciclo, que estás menstruando y tienes que trabaja… Pero una
siempre trabaja más agusto en tu casa tranquilamente, pudiéndote cambiar en tu
propio baño, ponerte ropa más cómoda que estarías en tu oficina o en tu silla de
siempre entonces, en la medida de lo posible, si puedes, incorporar el trabajo en
remoto.
Y ya por último y para acabar esta propuesta, estas recomendaciones, yo te animo
a que celebres tus logros. Ya no solo cuando estás en la fase ovulatoria, sino todos
los días. Hay muchas cosas que nos quedan por hacer, muchas “to do list”, muchas
cosas pendientes, pero oye ¿y todo lo que ya hemos logrado?¿todo lo que has
conseguido?¿todos esos logros?¿qué? Apúntatelos en un posit, póntelo cerca de
tu ordenador, de tu mesa de trabajo o de donde estes y recuerdatelo todos los días.
Espero que si tienes un día de bajón en el que no has conseguido avanzar mucho en
esta “to do list”, recuerdes esto: ¡tus logros son tuyos y hay que celebrarlos!
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Y hasta aquí la masterclass sobre Productividad y Ciclo menstrual.
Espero que te haya gustado, pero sobre todo quiero recordarte
que es una práctica que va a llevar tiempo, que tienes que ver en
qué te ayuda a ti y cómo tú puedes lograr ser más productiva
teniendo en cuenta tu ciclo menstrual. Tómalo como un reto,
como el ir poquito a poco incorporando cosas hasta que tú
sientas que tu trabajo, y al final también tu vida, están en sintonía
con tu ciclo menstrual. Espero que te haya gustado mucho, que
te ayude, que retomes los ejercicios… Puedes revisarlos de aquí a
un par de meses para ver si ha cambiado un poco tu perspectiva
y tómatelo con muchísima calma.
Te mando un abrazo muy fuerte.
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