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Este libro explica de qué manera
te transformas de niña en mujer.
Crecer no significa solo hacerse un poco mayor. ¡Es mucho más que
eso! Si fuera así, te convertirías simplemente en una niña algo más
alta sin pechos y sin caderas.
En lugar de eso, un día serás toda una mujer. Las mujeres son algo
diferentes de las niñas, tanto por fuera como por dentro. Puede que
conozcas a alguna mujer a la que encuentres especialmente guapa.
Ella también, cuando era una muchacha, tenía un aspecto completamente diferente.
Es una transformación maravillosa, algo parecido a lo que les ocurre a
las pequeñas orugas que un día se transforman en hermosas mariposas.
Tú también vivirás esta experiencia en tu propia piel y la disfrutarás,
porque seguramente te convertirás en una joven mujer maravillosa.

Así, pues, deja que te cuente
cómo va a pasar..
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La princesa de las flores
Tu increíble transformación
empezará alrededor
de los diez u once años.
Al principio, como la gran parte de las niñas, no te darás cuenta de
nada de lo que te está ocurriendo. Sin embargo, tu cuerpo, a escondidas, en silencio y lentamente, está empezando a florecer en su interior.
Imagina un campo repleto de miles de flores y brotes. Están empezando a crecer dentro de ti, desprendiendo un perfume encantador.
En tu cuerpo están floreciendo muchísimos lirios, al igual que en el
claro de un bosque.

Y huelen tan bien,
que no podrás olvidar ese perfume.
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Rosa roja
Las gotas rojas bajan y caen
a través de un pequeño canal
llamado “vagina”.
La palabra vagina proviene del latín y significa “envoltura” o “vaina”. De hecho, se trata de esa parte del cuerpo cuya función es también la de custodiar el acompañamiento del pasaje y la expulsión
de la sangre menstrual, mezclada con las células del óvulo y de la
mucosa del útero que se han desenganchado.

La vagina es el lugar desde el cual
el óvulo y el nido se separan de tu cuerpo.
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FEMENINO SAGRADO
Por fin ha llegado tu momento:
enhorabuena, tu ciclo ya está aquí y
¡estás a punto de transformarte de niña en mujer!
PRÓXIMAMENTE

Nicole Schäufler

El Diario de
mi Primera Regla
DE NIÑA A MUJER
Un maravilloso calenDiario
para descubrir tu cuerpo
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En cuanto llegue tu primera menstruación podrás anotar en este diario las informaciones
más importantes: no solo la fecha, sino también tus emociones y lo que te pase por la cabeza. Hay más: pintando los dibujos puedes expresar tus pensamientos y tus sentimientos.
Las muchas imágenes para pintar que proporciona, todas ellas con un “contenido” femenino, dejan espacio para la fantasía.

FEMENINO SAGRADO
Un manual de vida para reconectar
con tu ser femenino y tu naturaleza cíclica.
Zulma Moreyra

Mi Sangre Cura
Reconéctate con el poder
del ciclo menstrual
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El trabajo de Zulma Moreyra nos invita a reconocer nuestro ciclo menstrual superando
barreras sociales y culturales. Este reconocimiento va más allá del aspecto fisiológico y
toca los aspectos psíquicos femeninos más
profundos que toda mujer experimenta. Nos
invita a reconectarnos con su naturaleza cíclica, creativa y sexual presentando – a través de arquetipos, símbolos y cuentos – las energías que se movilizan en cada fase del ciclo menstrual
y en las fases de la vida de cada mujer, donde muchas veces la falta de escucha se refleja en
los trastornos derivados por situaciones traumáticas vividas a lo largo de la vida, que Zulma
llama «heridas portales».

