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Introducción
Soy Paloma Alma. Soy educadora y terapeuta menstrual, aparte de
divulgadora y la fundadora del proyecto CYCLO.
En este workbook vamos a ver cómo usar la creatividad a lo largo de nuestro
ciclo menstrual, o más bien cómo utilizar nuestro ciclo menstrual para
fomentar nuestra creatividad. Te voy a dar una serie de herramientas que
podrás utilizar en cada una de tus fases para potenciarla y vamos a crear juntas
una pequeña rutina para ello.
Quiero empezar compartiendo contigo cómo es mi creatividad, para que veas
cómo la utilizo en el día a día y, así, entendamos realmente cuál es su
concepto: parte de mi trabajo es escribir, tener ideas y desarrollarlas; también
resuelvo problemas, encontrando maneras creativas de gestionar las cosas e
inconvenientes del día a día; otra gran parte de mi trabajo es crear, en el propio
nombre de la palabra, como estoy haciendo aquí, creando un contenido
educativo; también tengo que ser creativa a la hora de comunicar y cuando
ayudo a la creación de contenido a parte de mi equipo... En todas estas tareas
soy creativa, y vamos a ver que hay muchas maneras en nuestro día a día en
que lo somos.
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¿Qué es la
creatividad?

Quiero que entiendas que todas somos creativas. Solamente por ser cíclicas, es
decir, por tener un útero, unos ovarios y un ciclo menstrual, somos personas
creativas. Somos creadoras.
En algunos momentos utilizamos esta actitud creadora para crear vida, tal y
como se entiende, si decidimos quedarnos embarazadas. Cada vez que
nuestro ovario crea un óvulo nuevo estamos siendo creativas. Cada día que
pasa que nuestro endometrio se va engrosando lo somos. Es decir, de por sí
somos creativas. Pero el resto del tiempo también lo estamos siendo.
Esto quiero que lo tengamos muy claro, porque sé que tú en algún momento
habrás dicho "Ah, no, no, yo no soy creativa" o "Mi trabajo no es creativo"
porque a veces pensamos sólo en esa figura del profesional creativo: una
pintora, una diseñadora gráfica, una diseñadora de ropa, una cantante... Pero
realmente todos los trabajos, y en realidad toda la vida personal, también
requiere de creatividad. Por ejemplo, para hacer una receta hay que ser
creativa o para arreglar los muebles de tu casa, inclusive combinando ropa. En
todos estos casos desarrollamos la creatividad. Todas somos creativas en todos
los ámbitos de nuestra vida.
Es verdad que a lo mejor piensas en alguna tarea específica y quizá no puedas
relacionarlo con la creatividad, pero vamos a trabajar un poquito en esto. Más
adelante, te voy a enseñar cómo potenciar aún más esa creatividad innata en ti
para poder controlarla un poco y saber cuándo sacarle más partido.
Antes de continuar, quiero que hagamos un pequeño ejercicio: agarra un
poquito de papel y de lápiz, y vamos a hacernos varias preguntas. Quiero que
contestes con lo primero que te venga. No lo pienses demasiado.
La primera pregunta es: ¿qué es la creatividad para ti? No hace falta que la
desarrolles mucho. Simplemente escribe lo primero que te venga a la cabeza.
Pueden ser también palabras cortas, expresiones o verbos.
La segunda pregunta es: ¿qué tareas de tu mundo laboral requieren de
creatividad? Piensa en cuáles son esas tareas que te ponen más creativa o que
requieren que pienses de una manera más creativa. Quiero que pienses en tu
vida laboral porque es la que a veces nos cuesta menos diferenciar del resto de
nuestra vida. Si eres estudiante o si quizás trabajas en casa porque estás al
cuidado de alguien, puedes pensar ello también. Aquí encaja lo que te he
contado que hago en mi caso de resolver conflictos, de tener ideas y de ver
maneras de hacer las cosas diferentes.
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A lo mejor una artista o una diseñadora gráfica tienen que diseñar una portada
de un disco, y nosotras pensamos desde fuera que esto es algo muy creativo.
Hay que dibujar, imaginarse colores y formas. Una persona que trabaja en
contabilidad, aunque parte de ese trabajo sea meter números en un Excel,
también tiene que cuadrar la contabilidad y los números. A veces esa tarea que
a priori parece no ser creativa, también tiene su parte de creatividad: "De aquí
voy a quitar un 1% y lo voy a subir aquí", o "Lo voy a subir allá para ver si así de
alguna manera cuadrar el presupuesto". Son dos enfoques de la creatividad
diferentes. No hace falta ser diseñadora para aplicar tu creatividad en el
trabajo. Dale una vuelta a cómo ser creativa laboralmente.
Ahora pasemos al plano de lo personal: ¿cómo de creativa soy en mi vida
personal? Tenía una alumna que me decía que ella no era creativa para nada,
pero luego según íbamos trabajando juntas, resulta que le encantaba
redecorar su casa, probar peinados diferentes y jugar con su hijos. Era una
persona muy creativa, sólo que ella no había visto esa creatividad como algo
innato o positivo, era algo que no había conseguido integrar. Ella era creativa
porque todas somos creativas.
Yo tengo un ejemplo clarísimo que me ocurre con mi hija. Tengo una hija de
tres años y a veces me hace preguntas complicadas. Tengo que ser muy
creativa para contestar, porque a una niña de tres años no le vale una
respuesta igual que a una persona adulta.
Todos estos son ejemplos de maneras de ser creativa. Ahora busca dos o tres
ejemplos en tu vida personal y dime como eres tú de creativa en ese plano.
Me gustaría que para acabar este pequeño ejercicio intentes analizar en qué
momentos del ciclo, si es que ya llevas un registro del ciclo, te sientes más o
menos creativa. En mi caso, con el ejemplo que te he dado de mi hija, me
puedo preguntar: ¿en qué momentos del ciclo siento que tengo más
imaginación para contarle un cuento? ¿En qué momentos del ciclo no se me
ocurre nada que decirle?
Hay personas que pueden identificar muy bien en qué momentos del ciclo son
más o menos creativas y otras personas en qué momentos menos. Teniendo
en cuenta estos ejemplos que acabamos de poner de la vida laboral y personal,
intenta pensar en qué momentos del ciclo te cuesta más o menos llevar a cabo
esas pequeñas tareas que tienen que ver con tu creatividad.
Ahora, agarra ese ejercicio y déjalo apartado a un lado porque vamos a ir
analizando fase a fase.
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Registrar el ciclo
para mejorar la
creatividad

Antes de continuar y de ir fase por fase, quiero que recapitulemos y que
vayamos un poco a la base de cómo poder sacarle partido a nuestro ciclo
menstrual para potenciar nuestra creatividad.
Lo primero que tenemos que hacer es hacer un registro. Sé que estabas
esperando a que os lo dijese, pero es lo primero que tenemos que hacer. Una
forma que tenemos de hacerlo es registrándolo en el Diario CYCLO, es la
forma que yo recomiendo en mis cursos para hacer el registro del ciclo.
Sería muy interesante que en los tres siguientes meses (es decir, los tres
siguientes ciclos) te fijes en aspectos de tu creatividad. Por ejemplo: si tienes el
foco más o menos sostenido; si tienes ideas originales; si eres capaz de hacer
esa tarea que tú sabes que es más creativa en tu trabajo... Elige tres nombres o
tres definiciones para tres aspectos de tu creatividad y ponlos debajo de tu
registro para hacer su seguimiento durante tu ciclo. Cada día, durante tres
ciclos, tendrás que apuntar del uno al diez cómo te sientes respecto a esos
objetivos.
Una de mis partes creativas es escribir, así que yo pondría específicamente
"escribir fluido". Durante estos dos o tres ciclos escribiría todos los días del uno
al diez cómo me he sentido hoy para escribir fluido. Hay días, amigas, que no
puedo escribir ni tres palabras seguidas. Otros días escribo un montón de
emails, posts en el blog o algún otro tipo de contenido, estando tres horas sin
parar y no me cuesta nada.
Otro de los aspectos para apuntar es el de las "soluciones creativas". Tengo un
proyecto que dirijo y pasan todos los días cosas. Hay días en que todo lo veo
como un problema y no soy capaz de venir con una solución. Y hay otros días
que de repente digo "Ay, ¿y si esto lo hacemos de tal manera? ¡Solucionado!",
"¿Y si...? ¡Solucionado!". Yo les llamo las soluciones creativas.
Un tercer aspecto que vamos a registrar, y que a mí me interesa estudiarlo, es
la necesidad de ser creativa corporalmente. Hay veces que necesito moverme,
bailar, una clase de Yoga, hacer algo con las manos... Necesito hacer algo más
físicamente y corporalmente creativo. Y hay días del mes que no me muevo
del sofá en mi tiempo libre y no pasa nada, no me siento con esa necesidad de
explorar creativamente mi cuerpo. A este aspecto podemos llamarle físicocreativo.
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La idea es estudiar esos tres aspectos de mi creatividad durante esos tres
ciclos que hemos hablado y al final de cada mes, en cada uno de estos ciclos,
intentar sacar conclusiones.
Para este análisis es muy eficiente utilizar el diagrama que también se
encuentra en nuestro diario. Se puede extender y es muy interesante porque
es muy fácil ver en un vistazo cuándo somos más unos aspectos o cuando
menos. Es muy fácil, pasando tres páginas, ver en qué fases del ciclo o en qué
días destacan más unos o destacan más otros.
Puedes hacer cualquiera de las dos cosas. Hay gente que es más creativa
visualmente y necesita verlo en un diagrama, y hay gente que le gusta más
escribir. Como tú desees, lo importante es hacer el registro. En realidad no es
sólo hacer el registro, con eso hay que intentar sacar conclusiones. Vas a ver
cómo de interesante es cuando empiezas a fijarte en esos pequeños detalles.
También cómo muchas veces hay cosas que son muy fáciles de identificar, y
hay otras que no sólo dependen del ciclo, dependen de cosas como las
estaciones. También puede ser que ahora mismo estés en una época que te
sientas en general muy focalizada o estés inspirada porque has hecho un gran
cambio en tu vida y los cambios a veces dan ligereza a nuestra cabeza. O
también que vuelvas de vacaciones supercreativa.
Todo depende no sólo del ciclo, también de todos los aspectos a nuestro
alrededor. Pero sin duda alguna el ciclo es eso que nos acompaña siempre y
que tiene un gran peso, en este caso, sobre nuestra creatividad.
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Fase menstrual

¿Qué es lo que va a ocurrir con nuestra creatividad a lo largo de esta fase?
Como siempre, quiero aclarar que todas somos diferentes y podemos
experimentar cosas distintas. Yo voy a hablar de términos generales, de lo que
te puedes encontrar en tu fase menstrual.
Normalmente esta fase, que muchas veces a mí me gusta asociarla con el
invierno, es una fase más de estar con nosotras mismas, de meternos en esa
cueva en la que estamos muy para dentro, muy para nosotras mismas.
Es una fase en la que el subconsciente toma mucha presencia y mucha
importancia. Es como si pasásemos un poco de lo que pasa afuera y sólo nos
importase lo que pasa dentro de nosotras mismas. Por eso hay veces que
damos muchas vueltas a las cosas, que de repente nos damos cuenta de cosas
que ya no nos gustan en nuestra vida. Hay un componente muy interno y muy
del subconsciente.
Es una fase estupenda para escribir, pero escribir de una manera muy
interiorizada, con mucha libertad y de escribir en ese diario. Seguramente si
haces un seguimiento de tu ciclo en un diario, te vas a encontrar con que entre
la fase premenstrual y menstrual te apetece más escribir dándole rienda suelta
a la mano. Y quizá hay otras fases del ciclo en la que no tanto.
También es un momento en el que tenemos mucha capacidad de soñar, de
visualizar y tener mucha imaginación. Se nos ocurren cosas y empezamos a
visualizar nuestro futuro, a soñar con cómo nos gustaría que fuese nuestra vida
o qué cambios nos gustaría hacer. Y digo soñar, que no aplicar a la realidad,
porque no es un momento en el que nos apetezca dar esos pasos para
convertir esto en realidad, pero sí que estamos con muchas ensoñaciones, con
muchos deseos y visiones.
Es un momento en el que hay muchas mujeres que se sienten conectadas con
una parte muy interior, muy subconsciente y tienen mucha capacidad de
expresarla a través de la pintura. No sé si tú te has encontrado en esta fase
pintando alguna vez, seguramente pintando con colores quizá más tierra y
más de color rojo. Algo ahí nos recuerda a nuestro propio sangrado. Hay
muchas mujeres a las que, sobre todo aquellas a las que os gusta hacer cosas
con las manos, la pintura puede resultaros una manera muy expresiva y muy
creativa de comunicaros.

11

Otra manera en la que somos muy creativas también durante esta fase es
creando ambiente. ¿Qué entendemos por crear ambiente? Nos gusta mucho
crearnos nuestro ritual: nos ponemos nuestra vela y/o nos encendemos
incienso; quizás nos ponemos una ropa que nos haga sentir de una manera
más especial; acomodamos nuestro espacio y nos ponemos unos cojines más
blanditos en el sofá; nos creamos esa infusión o probamos a hacer un postre
un poco más complejo. Creamos ese ambiente en casa, normalmente a
nuestro alrededor, que nos hace sentir bien, que nos hace sentir cómodas y
nos hace no necesitar ir fuera a buscarlo. Dentro de nuestro espacio nos gusta
sentirnos creativas y y rodearnos de cosas bonitas que nos inspiren esa
creatividad más interior.
Para esta fase quiero proponerte el siguiente ejercicio: vamos a utilizar la
escritura como medio de potenciar nuestra creatividad. Así que vamos a por
nuestro diario, cuaderno o un folio, lo que tú desees, y elige un boli.
Yo soy muy de escribir con negro, pero hay personas a las que les encanta
dibujar con colores, con diferentes texturas, con rotuladores más gordos... Lo
que tú quieras. El ejercicio consiste en escribir, pero escribir "a lo salvaje", como
yo digo. Escribir dejándote llevar. No se trata de pensar mucho lo que quieres
escribir, ni mucho menos de escribir estructurado como te hacían escribir
cuando aprendías inglés. No sé si te acuerdas, pero a mí me ponía muy
nerviosa eso de escribir con un principio, un medio y un final. Olvídate, en esta
fase no vamos a hacer nada de eso. Escribe como quieras. Te voy a dar una
frase para que pienses y que escribas de acuerdo a lo que esa frase te inspira.
En resumen, el ejercicio es escribir y no tienen por qué ser frases enteras, a
veces pueden ser palabras sueltas. De hecho, no lo hagas en ordenador, hazlo
a mano, porque habrá momentos en que escribas flojo, momentos en que
escribas marcando el trazo, momentos que escribas en mayúsculas y
momentos en minúsculas. La idea es que tu mano no tenga guía y que lo
único que sea es un transporte de esas ideas que viajan desde el
subconsciente hacia nuestro papel.
La frase, que me gustaría que te la pusieras arriba del papel para que la tengas
presente, es: ¿quién soy, quién quiero ser? Te recomiendo que la leas en voz
alta y la repitas varias veces. Cuando ya la tengas bastante mascada y te la
hayas dicho varias veces, empieza a escribir.
Con este ejercicio vamos a ver qué sale, qué palabras salen y qué ha estado
guardando nuestro subconsciente en relación a esta frase. Dedícale unos
minutos a este ejercicio.
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Fase preovulatoria

En esta fase nuestra creatividad se pone en un modo más activo. Si en la fase
menstrual tenemos capacidad de soñar, de visualizar, de tener ideas, de pensar
en quién queremos ser, etc. Esta es la fase idónea para recoger esas ideas,
ponerlas en un plan y ejecutarlas, o al menos empezar a ejecutarlas.
En esta fase vamos a ser capaces de organizarnos muy bien, de aplicar la
creatividad para organizarnos de tal manera en que podamos crear ese plan
de acción en la que vamos a llevar las cosas a cabo. Es un buen momento para
ver qué nos hace falta para lograr esos objetivos o esas tareas que queremos
hacer y buscar maneras creativas de hacerlo.
Por ejemplo, puede que queramos aprender a bailar salsa, pero no tengamos
dinero para apuntarnos a unas clases. Pues en esta fase se nos puede ocurrir
seguir clases de salsa a través de YouTube, proponiéndonos todos los días
durante media hora imitar lo que vemos en el canal de YouTube.
En esta fase encontraremos una manera de creativa de poder poner en
marcha nuestros planes. De hecho, esta es una etapa maravillosa para
aprender cosas nuevas. Si quieres apuntarte a una clase de baile, aprender a
hacer ganchillo, aprender programación... Lo que sea que te apetezca
aprender, no te recomiendo que empieces en la fase menstrual o
premenstrual, empieza en esta fase y vas a tener mucha más capacidad de
sacarle provecho.
Es el momento idóneo de decir "Vale, en la fase menstrual me di cuenta de
que quería esto y esto en mi vida, y ahora voy a planificarme. Voy a
apuntarme a clases de salsa y voy a empezar este día. Voy a ir, a llamar, voy a
preguntar, a pedir presupuesto...". Es el momento idóneo para realizar lo
necesario para empezar a hacer lo que te propongas.
Esta es una fase en la que quiero que tengas muy en cuenta que todo es
posible. Estamos supermotivadas y vemos que somos capaces de hacer todo.
Por eso no tenemos miedo de tener ideas y de proponérnoslas. Si has visto mis
clases de planificación y de productividad cíclica a veces el problema de esta
fase es que tenemos demasiadas ideas y no nos da tiempo a ejecutarlas todas.
Pero es maravilloso poder tener estas ideas creativas y querer crear algo en tu
vida, intentando llevarlas a cabo.
Más tarde vamos a ver cómo podemos ejecutarlas de una manera más
organizada. Desde luego esa actitud de querer hacer algo, de estar motivada,
de querer crear cosas en la vida, es precisamente la propia definición de
creatividad. En esta fase vamos a ver que todo es posible y vamos a intentar
llevarlo todo a cabo.
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Es un buen momento para idear y ver qué compinches necesitamos para
llevar a cabo nuestros proyectos. Si hay algunas cosas que no podemos llevar a
cabo, nos preguntaremos "¿Dónde voy a encontrar a ese compañero o
compañera que me va a ayudar a llevar esto a cabo?". También es un buen
momento de buscar salas o lugares. Por ejemplo, si parte de tus planes es
crear una exposición de alguno de tus trabajos, este es el momento de buscar
sitios, de investigar, de comparar precios y de buscar estos lugares en los que
desarrollar tu parte creativa y cómo hacerlo.
Para esta fase el ejercicio que te traigo es crear un tablero de inspiración. Es
decir, agarrar todas esas ideas que venimos teniendo en las fases anteriores y
organizarlas de tal manera que te vayan a ayudar a tener muy presente eso
que quieres hacer el resto de tus fases. Lo puedes llamar también collage,
moodboard o un vision board. Se trata de materializar en una primera fase
esas ideas que tenemos en la mente flotando y que queremos ponerle una
imagen, un cuerpo y una forma.
¿De qué manera lo puedes hacer? Puedes hacerlo con aplicaciones como por
ejemplo Pinterest. Yo lo que te propongo en esta fase es que lo hagas con
imágenes reales: que te vayas al kiosco y compres revistas o las pidas. O si no,
seguro que tienes por ahí por casa revistas, folletos, cuadros, fotos, etc.
También puedes buscarlas en Internet e imprimirlas, y luego recortarlas.
Pueden ser fotos y pueden ser frases. Además, puedes utilizar color, utilizar
texturas o elementos que te recuerden a esos objetivos que quieres conseguir.
El gran objetivo con este vision board, o con esta tabla de inspiración, es que
en un tablero propiamente dicho puedas organizar esa visión de futuro que
tienes para ti. Puedes enfocarte, por ejemplo, en tu tablero de inspiración para
el año que viene o para este trimestre, incluso en tu tablero de inspiración de
aquí a diez años. Ve cogiendo todas esas ideas y esos sueños, y ve poniéndolos
en forma de imagen en este tablero.
Este ejercicio es súper interesante porque te vas a encontrar muchas
coincidencias, por ejemplo, que estás buscando una foto de tu sitio idílico,
miras en la revista que habías escogido, que era para otra cosa, y está abierta
justo en la página del viaje soñado. También en muchas ocasiones, yo que llevo
muchos años haciendo este tipo de tableros, me pongo objetivos con
imágenes que no son exactamente eso, pero que me recuerdan a ese objetivo
que tengo, y de repente, cinco años después, vuelvo a mirar en el tablón y veo
que es que es exactamente eso que yo tenía ahí o algo muy parecido. Y ahí
dices "Ostras, he conseguido algo que ya estaba en mi tablero y se me había
olvidado".
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Fase ovulatoria

Esta fase es un poquito más corta que las demás. Por supuesto, dependerá de
ti, de cómo es tu fase ovulatoria. Pero siempre es más cortita que el resto y
todo se suele concentrar en unos días.
Es la fase en la que estamos preparadas para tener una creatividad hacia fuera,
hacia los demás. Si tienes algún proyecto que quieras compartir con gente,
esta sería la fase perfecta para enseñar tu proyecto y recibir feedback de una
manera que no te arruine, recibiéndolo positivamente y haciendo algo con él.
Es un momento idóneo para hacer presentaciones, conciertos, exhibiciones,
hacer lecturas en alto, hacer demostraciones de cosas... Porque estamos
mucho más abiertas a enseñar a los demás y a recibir también lo que nos
tienen que decir.
Es una fase muy interesante para que registremos los procesos que
normalmente hacemos. Podemos crear metodologías y estructuras porque
tendremos mucha más capacidad de pensar en los demás, y podemos pensar
en el porqué, para qué y ser capaces de organizar esa información de una
manera que sabemos que los demás lo van a entender.
Por ejemplo, para este workbook yo tenía una idea de lo que quería hacer y lo
que quería contar, y utilicé mi momento ovulatorio para crear un guión y
estructurar esa información de la manera que yo creía que se iba a entender
mejor. Es una manera de ser creativas para los demás.
Y por supuesto, esta es la fase por excelencia en la que vamos a disfrutar de
nuestro cuerpo, en la que nos va a pedir movimiento, baile, gozo... En la que
nos vamos a encontrar muy a gusto con nuestro yo corpóreo y vamos a poder
sacarle mucho partido.
En esta fase, el ejercicio que te propongo se llama "bailar y celebrarme". No es
bailar por bailar, es bailar para celebrarte, para gozar y para disfrutar.
La primera parte del ejercicio es buscar canciones que te motiven, canciones
que te hagan sentir conectada contigo, que te hagan moverte y que te hagan
liberar energía. Son momentos que tenemos mucha energía y seguramente te
apetezca salir más. Sal si puedes, sal a bailar y comparte este baile con otros. Si
estás pensando en hacer un baile en pareja o empezar a bailar en pareja, es un
momento extraordinario para salir y marcarte un tango, una salsa o lo que sea
que bailes con alguien.
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Pero desde luego, lo que te propongo es que te crees tu propia lista de música
ovulatoria, música que te haga conectar con esa parte más corporal que
tenemos, que bailes y que te celebres. Que te celebres tal y como te sientes, tal
y como te ves, tal y como eres.
Es un ejercicio buenísimo para hacerlo desnuda delante del espejo. Resérvate
una mañana o una tarde que tengas en casa sola, despelótate y baila. Baila
gozando del cuerpo que tienes, de cómo se mueven tus piernas, tus caderas,
tus brazos y tu cabeza. Recuerda que todo en ti es baile y es celebración.
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Fase premenstrual

Seguramente pienses "En mi fase premenstrual no quiero hacer nada y la
vida es una mierda". Pues no, ya lo sabes. Si llevas tiempo trabajando aquí con
las diferentes clases del Club, ya sabes que hay muchas maneras de vivir
nuestra fase premenstrual.
Vamos a indagar qué tipo de creatividad tenemos y cómo llevarla a nuestro
favor en esta fase. Lo importante es saber transformar lo que nos pasa para
que nos siente bien.
Lo primero que hay que entender es que en esta fase nos vamos a encontrar
con una creatividad salvaje bastante similar a la que experimentamos durante
la menstrual. Es salvaje porque viene del subconsciente, porque es una
creatividad que no viene de la practicidad absoluta y no la puedes elegir.
Es una creatividad que está ahí, latente y de repente sale, encontrándonos con
ese pensamiento más resolutivo. Seguramente la hayas experimentado, y si no
atenta, apúntalo en tu diario. Esos momentos yo los llamo "Aha moments". A lo
mejor llevas todo el mes pensando "¿Y dónde pongo este sillón?". Llega la fase
premenstrual, estás ahí tirada en el sofá y dices "Estoy mirando todo el rato
para allá, pero ahí hay un pedazo de hueco que no se me había ocurrido. Voy
a quitar esto de ahí, y ahí queda perfecto".
Es un tipo de pensamiento de resolución. ¿Por qué? Porque somos capaces de
pensar fuera de la caja, "out of the box". De repente encontramos soluciones
creativas a problemas que hemos estado rumiando. En el momento en que
dices "Ya no puedo más, yo paso de todo el mundo", florece esta parte más
creativa nuestra.
A mí me encanta porque si no consigo dar con la clave de algo, o no sé cómo
hacerlo, lo consigo en esta fase. Me ha pasado recientemente. Tenía que elegir
unas temáticas para un apartado del Club y no se me ocurría el qué. En el
momento menos pensado se me ocurrió y era porque estaba en esta fase del
ciclo.
Este pensamiento es un pensamiento mucho menos medido, está ahí y de
repente florece, y una manera práctica de utilizarlo es no frustrarte el resto del
ciclo. Cuando tienes problemas o cuando tienes preguntas que no consigues
resolver y saber, deja espacio y confía en que va a llegar el momento en el que
tu cabeza podrá pensar con mayor facilidad.
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Esto va al hilo de lo que nos pasa a la fase premenstrual: nuestro cuerpo nos
pide que bajemos el ritmo. Y, ¿sabéis qué pasa cuando bajamos el ritmo y
cuando dejamos de poner cosas en el plato? Nuestra mente se puede aclarar
un poco más y podemos tener ese pensamiento más creativo.
Si en algún momento os encontráis muy saturadas y estáis en un momento en
el que estáis atascadas en el trabajo y no sabéis por dónde seguir, lo mejor y lo
más efectivo es irte a dar un paseo, no pensar y despejarse un poco. Y eso es un
poco lo que a efectos prácticos nos puede pasar durante la fase premenstrual.
Otra manera de ser creativas es entrando en contacto con la naturaleza. Este
es un momento precioso y en el que realmente irnos a dar un paseo entre
árboles, irnos a mirar el río o el mar (si tenemos la suerte de vivir cerca del mar),
o simplemente bajarnos al jardín que hay debajo de nuestra casa, nos va a
ayudar a rebajar un poco la tensión, el estrés y a estar más conectadas con
nosotras mismas y con esa parte creativa de la naturaleza. La naturaleza está
constantemente creando. No hace falta que le digamos "Hola, sé creativa", la
naturaleza siempre tiene una constante creatividad, una constante acción de
crear.
Otra manera en la que podemos utilizar la creatividad durante esta fase es
intentar utilizar el juicio a nuestro favor, encontrando puntos de mejora. El
juicio nos suele venir siempre en esta fase en la que somos muy criticonas con
nosotras mismas y con todo lo que pasa fuera. Si vemos que hay algo malo en
nuestra vida o algo que no nos gusta, en vez de centrarnos en eso (tendremos
una capacidad estupenda para hacerlo), vamos a utilizar nuestra creatividad
para mejorarlo. De esta manera lo que vamos a hacer es transformar ese juicio
de lo que a veces parece malo, en una forma buena y positiva de llevarlo a
cabo.
Y luego está una de mis partes favoritas de la fase premenstrual y en la que yo
personalmente me siento muy creativa: la transformación de nuestro espacio.
Estoy segura de que alguna a vez te ha pasado: cuando estás premenstrual,
pero sobre todo justo muy cerca de la fase menstrual, te entran unas ganas de
reorganizar todo tu espacio. Es como un síndrome del nido, pero menstrual.
Miras a tu alrededor y sientes la necesidad de organizar tu mesa de trabajo, de
tirar papeles, quizá de limpiar, de organizar el armario ese que te lleva mirando
ahí un mes entero y que no es encontrar el momento organizarlo. En esta fase
lo vas a hacer. Sentimos una necesidad de reorganizar nuestro espacio, que
tiene que ver con preparar nuestro espacio para menstruar de una manera
tranquila, que es muy positivo. Lo podemos transformar de una manera
creativa y positiva.
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A lo mejor cuando estás ovulando lo único que te apetece es salir, estar con tus
amigas y con tu familia, y no te apetece ponerte a organizar el armario
primavera-verano porque no es el momento. Cuando estás premenstrual, que
no te apetece ya mucho ver a la gente, quizás te apetezca ver con qué te
quedas y con que no, y reorganizarlo. Si lo miras así, esta es una manera
también muy creativa de ser y de estar.
Antes de pasar al ejercicio de que os recomiendo, hay que tener en cuenta que
en esta fase es cuando empezamos ya a encontrarnos con esa capacidad de
escribir con mucho más foco, de una manera más enfocada y más organizada.
Cuando estamos menstruando es una manera de escribir un poquito más libre
y más salvaje. En mi caso, que parte de mi trabajo es escribir en el blog, escribir
un libro... Escribir en general, encuentro esta fase muy buena para mí, porque
no me apetece mirar hacia afuera y me apetece estar conmigo misma. Es un
momento en el que entro mucho con mi capacidad de escritura y de análisis, y
le saco mucho partido a esta fase.
Te pongo aquí un ejemplo: escribí el libro de CYCLO y lo escribí a lo largo de
tres ciclos. En las fases preovulatorias y ovulatorias de los ciclos organizaba lo
que quería contar. Me organizaba visualmente y me hacía un plan. Y
normalmente cuando estaba premenstrual y menstrual, era el momento en el
que me ponía a la acción y me ponía a escribir. Era el momento en el que
realmente yo podía estarme seis horas seguidas escribiendo. Por si quieres
saber más, tienes un vídeo en YouTube en el que explico cómo he utilizado mi
ciclo menstrual para escribir el libro.
Para que veas que al final se puede aplicar de muchísimas maneras a nuestro
trabajo, el ejercicio que te propongo para esta fase premenstrual es que
dibujes. Dibuja incluso si lo primero que has pensado es "No sé dibujar". No se
trata de hacer un Caravaggio, se trata de simplemente expresarte a través de
trazos de manchas de color. No tienes que hacer algo perfecto, tienes que
hacer algo que te sirva. Ese tiene que ser siempre objetivo cuando utilices
alguna forma de expresión plástica: que te sirva a ti para expresar lo que
tienes ahí dentro y que a veces es un poco complejo ponerlo en palabras.
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Seguramente si te pones un papel delante, un lienzo o un material que te
apetezca pintar, y te pones a seleccionar colores, puede que te apetezca
mucho pintar con colores que te recuerdan a la tierra, rojos, marrones... O
inclusive seas de las que te apetezca pintar con tu propia sangre. Sé que esto
suena un poco chocante al principio, pero es un experimento muy interesante
para hacer al menos una vez en la vida. Yo lo he hecho pocas veces, pero es
algo que te despierta un montón de sentimientos. Hay personas que lo hacen
muy a menudo y utilizan sus propios dedos. Otras utilizan la sangre diluida en
agua a modo de acuarela y utilizan pinceles. Como tú quieras, no tienes que
hacerlo si no quieres, simplemente que sepas que existe la posibilidad de
hacerlo. Aunque en esta fase al estar premenstrual a lo mejor no tienes sangre,
que sepas que lo podrías hacer.
Puedes utilizar también pigmentos naturales, alimentos, pinturas que tengas e
inclusive pintalabios. Cosas que te hagan sentir un poco más terrenal, que te
hagan sentir ese más ese yo salvaje. A veces pensamos que un yo salvaje es un
yo de maravilla que hace algo loquísimo. Sin embargo, ese yo salvaje puede ser
simplemente ese yo que utiliza barro para pintar algo en el suelo, o que utiliza
carboncillo o el tinte de algunos alimentos para para dibujar y pintar, o
inclusive puede aprovechar para teñir telas. No importa, utiliza algo de color,
esto es lo importante, para sacar de dentro eso que te está pasando y que
estás llevando por dentro.
Esta es tu tarea y tu ejercicio para esta fase premenstrual, dibujar. Elige el
material que quieras y el soporte que quieras, siguiendo la siguiente premisa:
pinta para ti, dibuja para ti y para nadie más. No hace falta que le enseñes este
dibujo a nadie.
Lo que quiero es que sueltes tu mano y expreses con colores y con formas la
siguiente frase, la cual quiero que escribas y que leas en alto varias veces antes
de ponerte a dibujar: "Yo soy yo en mi fase premenstrual, intuitiva y
soñadora". Escribe esta frase. Repítela dos o tres veces en alto y ponte a crear.
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Despedida

Para acabar, lo que quiero es animarte a que crees tu propia manera de ser
creativa, tu propia manera de potenciar tu creatividad y que lo hagas haciendo
una rutina creativa.
¿Y cómo es eso de la rutina creativa? Eligiendo los ejercicios que más te han
gustado, eligiendo un momento en el que hacerlos y repetirlos a lo largo de
dos o tres ciclos, hasta que tú encuentres esos ejercicios que te activen ese yo
creativo.
Prueba, sé creativa probando. Yo te he propuesto cuatro ejercicios, pueba
viendo cómo te sientes más creativa en las siguientes fases de tu siguiente
ciclo y ver qué puedes hacer para mantener eso. Al final cuando repetimos
algo es cuando las cosas se convierten en un hábito.
Te animo a crear tu propia rutina de creatividad para que puedas potenciarla,
estés en la fase que estés, y sea tu creatividad de la manera que sea.
Algo con lo que quiero que te quedes es entender que somos creativas. No
tienes que hacer nada, tu cuerpo está siendo creativo en este momento. Estás
encontrando la manera de de respirar, de encontrar la posición correcta y de
moverte. Todo eso es ser creativa, estamos creando constantemente. Una vez
que asumamos que por naturaleza somos creativas, ya podemos empezar a
trabajar en cómo ser creativas en nuestro día a día.
Te animo a que lo hagas y que disfrutes de encontrar tu yo creativo, a que te
enfrentes a esa parte que a lo mejor no te gusta tanto de tu creatividad, pero
que lo hagas con una sonrisa, con ganas, riéndote y jugando. Porque jugar
también es ser creativas y buscar maneras diferentes de ser y estar, y de vivir.
Espero que te haya gustado mucho este workbook. Yo he disfrutado mucho
creándolo y también estructurándolo para que te ayude a ti a ser más creativa.
He dejado en los recursos educativos unas canciones para que te las pongas
en cada fase del ciclo, y veas qué te inspiran y cómo te ayudan a crear.
Es hora de que tú empieces a ser creativa a tu manera única y especial de
serlo.
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Este material educativo forma parte de la Masterclass "Creatividad cíclica" dentro de la plataforma Club CYCLO.
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