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“With freedom, flowers, books, and the moon 
who could not be perfectly happy?”

Oscar Wilde - De profundis (1905)
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“El cuerpo no es una cosa, es una 
situación: es nuestra comprensión 
del mundo y el boceto de nuestro 

proyecto”

(Simone de Beauvoir, sin fecha)
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1.0.                  abstract

Valentina surge de la necesidad de comu-
nicarle al mundo el inmediato despertar 
necesario. Este proyecto habla de las 
energías, del poder de uno mismo y los 
beneficios de utilizarlas. 

La naturaleza de la persona menstruante 
es cíclica, y aunque la de la persona con 
pene también, este trabajo se enfoca en 
el ciclo menstrual. De la misma manera 
este trabajo hace hincapié en las energías 
lunares y como estas hacen efecto en las 
personas, sobretodo en su semejante te-
rrenal, la mujer.

Valentina anhela/quiere proporcionar 
herramientas para poder realizar ese 
despertar y aprovecharse de las ener-
gías de una misma para facilitar el día a 
día y conocernos.  Las energías que des-
prendemos no son un fenómeno nuevo, 
siempre han estado presentes pero se han 
silenciado.

castellano
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Valentina sorgeix de la necessitat de co-
municar-li al món l’immediat despertar 
necessari. Aquest projecte parla de les 
energies, del poder d’un mateix i els be-
neficis d’utilitzar-les.

La naturalesa de la persona menstruant 
és cíclica, i encara que la de la persona 
amb penis també, aquest treball s’enfoca 
en el cicle menstrual. De la mateixa mane-
ra aquest treball posa l’accent en les ener-
gies lunars i com aquestes fan efecte en 
les persones, sobretot en el seu semblant 
terrenal, la dona.

Valentina vol proporcionar eines per a 
poder realitzar aquest despertar i apro-
fitar-se de les energies d’una mateixa per 
a facilitar el dia a dia i conèixer-nos. Les 
energies que desprenem no són un feno-
men nou, sempre han estat presents però 
s’han silenciat.

Valentina arises from the need to com-
municate to the world the immediate ne-
cessary awakening. This project speaks 
of the energies, the power of oneself and 
the benefits of using them. 

The menstruating person’s nature is cy-
clical, and although that of the person 
with penis also, this work focuses on the 
menstrual cycle. In the same way this 
work emphasizes the lunar energies and 
how they affect people, especially their 
earthly fellow, the woman. 

Valentina wants to provide tools to be 
able to realize that awakening and take 
advantage of the energies of the same to 
facilitate the day to day and get to know 
us. The energies we release are not a new 
phenomenon, they have always been pre-
sent but have been silenced.

català english
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2.0.                  ĭntroducción

El sentimiento de culpabilidad está pre-
sente desde el nacimiento; por las cosas 
que se hacen, por las que no se hacen… Es-
tos sentimientos los origina, entre otras 
cosas, los cánones preestablecidos. Esos 
cánones, en su mayoría, están impuestos 
desde hace al menos 2.000 años cuando 
un grupo de fanáticos de una nueva reli-
gión, establecieron qué se debía hacer y 
que no. Los 7 pecados capitales fueron, en 
su inicio, las primera prohibiciones. 
Aún hoy en día se arrastra el sentimiento 
de culpa cuando en diferentes conductas, 
como la pereza (cuarto pecado capital), o 
al comer “de más” (segundo pecado capi-
tal, la Gula). 

De la misma manera, la sociedad es des-
de la Revolución Industrial (1760 – 1840) 
ultraproductora. Les enseñaron que pre-
cisamente por el avance, no podían que-
darse atrás y tenían que evolucionar con 
las maquinas. De esa manera, también se 
generaron muchos puestos de trabajo, 
dando así esperanza de dinero a muchas 
familias. Sin indagar mucho más en este 
dato, este sentimiento se ha ido arras-
trando de bisabuelas, a abuelas, y ahora 
a las nietas. Esta generación precursora 
siempre ha dicho que lo más importan-
te es tener trabajo para dar comida a la 
familia. Y aunque no sea mentira, el sen-
timiento de trabajo y familia a día de hoy 
es diferente. La gente ya no quiere traba-
jar ni tener una sola pareja para siempre, 
ahora quieren sentir.
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Valentina quiere hacer hincapié en sentir. 
Para empezar a sentir hay que hacer un 
trabajo introspectivo. ¿Qué nos mueve? 
¿Qué nos tira para atrás? ¿Qué debemos 
hacer si sentimos algo contradictorio? 
¿Debo cesar el deseo? ¿Debo luchar con-
tra mi? ¿Es sano lo que siento? ¿Por qué 
estoy enfadada? ¿Por qué tengo hambre? 
¿Cómo soy? 
Si no se contestan esas preguntas, se aca-
ba manteniendo una relación tóxica con 
una misma. Es totalmente normal, pre-
cisamente por lo anterior nombrado; la 
sociedad ha enseñado a producir y a tra-
bajar, pero no a entenderse y quererse. 

Con este trabajo se ha generado una he-
rramienta para lograr comprender todas 
las preguntas. Aunque se habla mayorita-
riamente de la parte de la sociedad que 
menstrúa, también puede ser de utilidad 
a la otra parte, los que no menstrúan. 

De igual manera, se hace especial foco en 
una energía que es externa a las personas 
pero que afecta como individuos; la Luna. 
Este astro es un condicionante que afecta 
a todas, menstrúes o no.

Precisamente por 
menstruar se tiene una 
manera de funcionar. El 

mecanismo cíclico son 
engranajes y hay que 

saber como funcionan. 
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3.0.                  

4.0.                  

palabras clave

objetivos

luna // ciclo // reconciliación //  herra-
mienta // energías // app // introspección 
// menstruación // agenda //

La mayor satisfacción con este trabajo, 
sería que alguien más pueda aprovechar-
se de el, y poder despertar su naturaleza. 
Que no solamente sea un trabajo perso-
nal, si no que ayude a más personas. 
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5.0.                  motivaciones personales

Cuando se comprobó los conocimientos 
que se proponía en este proyecto, fue 
cuando se descubrió la importancia de 
realizarlo y explicarlo a más personas. 
La vida coge un rumbo más introspectivo, 
personal, más propio.  
Conocer como las personas reaccionan, 
como se comunican, como en realidad 
son y como no quieres ser. Eliminar todo 
tipo de culpabilidad. Progresar con el 
camino de la vida, aceptando y com-
prendiendo por qué son de esa manera. 
Emprender un camino más terrenal, en 
conexión con su propia naturaleza.
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   6.1. el etĕrno retorno
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Cada especie tiene una naturaleza dife-
rente, con la cual nace y hace de ella una 
comunidad con el resto de su categoría. 
Hay muchos animales que, sin verbalizar 
(o eso se cree) nacen con un instinto ca-
racterístico de su ser. Por ejemplo, los leo-
nes cuando nacen saben quien es el líder 
de la manada, y saben que esa posición es 
irremplazable; solo hay uno.

De la misma manera sucede con más 
animales, en el caso humano, una de las 
características, que tampoco explican, es 
la capacidad de la repetición. Los seres 
humanos aprenden por repetición. Los 
bebes pequeños suelen hacer conductas 
parecidas a las de sus hermanas mayores 
porque, aunque no entiendan nada, imi-
tan conductas de alguien tan fiable para 
ellas. 

Pero esto no solo sucede en la fase de 
aprendizaje básico, esto sucede durante 
toda la vida. Las conductas se repiten.
Esta es una muy breve introducción de 
la teoría del eterno retorno que desarro-
llaron Nietzsche y más adelante Mircea 
Eliade.
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6.1.                  
6.1.1.

el etĕrno retorno
zarătustra

Friedrich Nietzsche (Antigua Prusia, 
1844 - 1900) también habló sobre la teo-
ría del eterno retorno. Las obras de Niet-
zsche suelen ser de carácter complejo 
y de lectura bastante densa. En su obra 
maestra “Así hablo Zaratustra” (1883 
- 1885) de formato narrativo, explica una 
historia.

La historia habla sobre el protagonista 
Zaratustra y el camino que emprende a 
lo largo de su vida. En ese camino se en-
cuentra con diferentes personas, y hace 
varias reflexiones.
Nietzsche reflexiona sobre la normativi-
dad de percibir el tiempo en forma lineal. 
Se puede apreciar el tiempo en su forma; 
pasado, presente y futuro. 

Pero en el capítulo “La visión y el enig-
ma” de la tercera parte del libro, el pro-
tagonista Zaratustra en su largo camino 
se encuentra al personaje “el enano”, con 
quien mantiene una conversación donde 
se explica “la teoría del eterno retorno”.� Presente

PasadoFuturo
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`¡Fíjese en esa puerta enano! - le dije -. 
Tiene dos caras. Hasta aquí conducen 
dos caminos que nadie ha recorrido 
por entero. Esa larga vereda quemaría 
hacia detrás se prologa una eternidad, 
y es larga vereda que marcha hacia de-
lante se prolonga igualmente. Los dos 
senderos se encuentran frente a fren-
te; sus cabezas se juntan y convergen en 
esta puerta grande. En ella se haya es-
crito su nombre: se llama instante. Más 
si alguien recorriese una de ellos, y se 
internaran en el cada vez más distan-
te, “¿crees tu, enano, que esos caminos 
serian contradictorios?” Y contestó el 
enano con desprecio: “Todo lo que se 
extienda en línea recta miente. Toda 
verdad es curva, y el tiempo es circu-
lar.”´ 

(Friedrich Nietzsche, 1883)

Una de los objetivos que tiene Nietzsche 
a la hora de explicar el eterno retorno 
es, una vez más, romper con los cánones 
que dictaminaba la iglesia. Romper con 
el “camino” preestablecido que Dios en-
comendó, el cual termina en El Juicio Fi-
nal, acabando así con la humanidad.  Las 
palabras más sonadas de Nietzsche son 
las de “Dios ha muerto” que nombra al 
principio del libro y va repitiendo a lo lar-
go del mismo. Con estas palabras da pie a 
su teoría más famosa, El superhombre. 
El hombre que ya ha abandonado a Dios 
y al cristianismo, y por fin es dueño de si 
mismo.

La investigación con este tema se enfoca 
en la visión formal que tiene el autor so-
bre el tiempo. Ese no formato lineal que 
tanto destaca. A lo largo de esta memoria 
se recalca la importancia de los ciclos en 
los que se vive. De esa manera sería necio 
pensar en ciclos con forma lineal; el circu-
lo o espiral es la forma corpórea que tiene 
el tiempo.
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6.1.                  
6.1.2.

el etĕrno retorno
mircea elĭade

Mircea Eliade (Rumanía, 1907 - 1986) 
lleva más allá la teoría del eterno retorno 
que desencadena Nietzsche. Se podría 
decir que lleva a la práctica la teoría que 
explica el filósofo. Comenta en su corto 
libro El mito del eterno retorno (1949) 
como los seres humanos repiten una y 
otra vez la historia, y además la hacen 
suya.
Para explicar esto pone como ejemplo las 
religiones. Hay una serie de patrones que 
se repiten a lo largo de los cultos, que ade-
más no han tenido porque coincidir en es-
pacio tiempo, y sin embargo tiene puntos 
de conducta en común. Ritos, mitos, le-
yendas, el arte, la danza, las esperan-
zas, el mismo dios. Hierofanías, como 
explica Eliade en su libro (1943).

Es interesante este punto de partida, 
ya que Eliade hace una aclaración muy 
importante. Lo sagrado no es parte de 
Dios, sino que Dios es parte de lo sagrado. 
Hace muchos años atrás cuando aún no 
se creía en ninguna figura todopoderosa 
monoteísta, ya se hacía esto.

Con esto se quiere decir que, aunque se 
distancie tanto las religiones pasadas 
(paganas) y las presentes (las cuales son 
más opresoras), no son tan diferentes. El 
patrón sagrado es el mismo. Y es porque  
funciona igual; sin importar las creencias 
que se tenga, el color de piel o el sexo con 
el que  se ha nacido o se sienta. 

Cuando las culturas paganas hacían 
culto del árbol, no lo hacían por la ma-
dera, lo hacía por el “ser” que proyectan 
en ese árbol. 
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Como se ha explicado en la introducción 
de este capítulo, una de las característi-
cas más sonantes de los seres humanos 
es copiar patrones y seguir conductas ya 
hechas por alguien anteriormente.

La reflexión final con este capítulo es que 
la naturaleza es “cíclica”. Y esto se va de-
mostrando con el tiempo y los avances de 
la tecnología. Tomando la teoría de Niet-
zsche (1883), no literalmente en el senti-
do que se vive la vida una y otra vez, si no, 
en el carácter más humano y científico. 

Las personas con vagina son cíclicas por 
la menstruación, y las personas con pene 
son cíclicas por la testosterona. 
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6.2.                  la luna

La Luna tiene un diámetro de 3.476 kiló-
metros, un poco más del cuarto de cuer-
po que tiene la Tierra. Está formada en su 
mayoría de roca sólida; además de mares 
de lava y montañas.

Cuando la Luna aparece y es visible ante 
los ojos del ser humano es porque está 
iluminada por el Sol;  puntualizando que 
la Luna no tiene luz propia; se percibe luz 
solar rebotada en la Luna.  

Diferenciamos cuatro fases de la 
misma luz;

Luna nueva cuando no recibe 
luz del Sol ya que la Tierra lo 
tapa

Luna creciente, cuando se ve 
“la mitad” de la Luna iluminada

Luna llena, cuando esta al 100% 
iluminada. Ya que el Sol se posi-
ciona delante.

Luna   menguante, cuando se 
ve “la otra mitad” iluminada, y 
disminuyendo.

El origen de la Luna es cuestionable y no 
está confirmado; hay varias teorías, la 
más hablada y por ahora más cierta es 
la que perfectamente explica Stephen 
P. Maran en su libro Astronomía para 
dummies (2012).
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Con esta explicación se entiende que la 
Luna hace millones de años era parte de 
la Tierra. Con el impacto esta masa se 
separó significativamente de su origen 
generando ella misma una propia órbita; 
que en realidad no se distanció lo sufi-
ciente, ya que, como explica Newton en 
su libro “Teoría sobre el movimiento 
de la Luna” (1702)  la poca distancia que 
se lleva la Tierra de la Luna explicaría mu-
chos fenómenos que ocurren en la prime-
ra provocados por la segunda.

“Según esta teoría, la Luna está forma-
da por material procedente del manto 
de la Tierra, que se desprendió cuando 
un objeto enorme […] chocó de refilón 
contra la joven Tierra al pasar. Según 
esa teoría, parte de las rocas del man-
to de aquel objeto ya desaparecido que 
impactó también se incorporaron a la 
Luna.” 

(Stephen P. Maran, 2012)
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6.2.                  
6.2.1.

la luna
Isaac Newton 

y sus predecesores
Para explicar este avance científico hay 
que destacar a varios personajes impor-
tantísimos en la historia de la humanidad. 
Esta es una cadena de conocimientos a la 
que con el paso de los años se le fue dan-
do forma. El periódico El mundo publica 
varios artículos-web en el año 2013 de la 
mano de Ángel Díaz, donde explica esta 
cadena de sucesos.

Nicolás Copérnico (Antigua Prusia, 1473 
- 1543) descubrió un sistema astronómi-
co que nunca antes se había nombrado, 
el cual fue un tema muy polémico para 
la época puramente cristiana en la que 
vivió. El sistema astronómico explicaba 
que la Tierra, el resto de planetas y las 
estrellas giraban alrededor del Sol en 
una órbita circular (y no alrededor de la 
Tierra o Dios, como hacían creer). 

Años más tarde Johannes Kepler (Ale-
mania, 1571 - 1630) perfeccionó la teoría 
de Copérnico y corrigió la forma de la ór-
bita de los astros en movimiento, esta no 
era circular sino elíptica. 
Además, Galileo Galileo (Italia, 1564 - 
1642) con los avances de las lentes se fa-
bricó su propio telescopio y pudo añadir 
datos a esta teoría. Su aportación fue que 
no solamente la Tierra tiene un saté-
lite que gira alrededor suyo; Júpiter tiene 
cuatro satélites. Gran parte de la investi-
gación astronómica de Galilei se basó en 
la Luna. 



·2
5

·
valentina

sara sanz lópez

Años más tarde Jeremiah Horrock 
(Reino Unido, 1618 - 1641) con todo lo an-
teriormente descubierto por sus prede-
cesores pudo demostrar la trayectoria 
que hacía Venus alrededor del Sol, y de la 
misma manera que hizo con la trayecto-
ria de la Luna alrededor de la Tierra.

Isaac Newton (Reino Unido 1642 - 1727) 
en el año 1702 publicó un libro “Teoría so-
bre el movimiento de la Luna” donde de-
sarrolló una nueva teoría que se sumaría 
a las anteriores. Creó la Teoría Lunar, 
que explica la trayectoria del astro alre-
dedor de la Tierra debido a la gravedad.

�
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�Instituto de Astrofísica de Canarias, (sin fecha)

“Newton reflexionó sobre el hecho de que los 
cuerpos  pesaban  en la Tierra y que los as-
tros giraban en torno a otros astros (la Luna 
en torno a la Tierra, la Tierra y los demás pla-
netas en torno al Sol, y así todos) y se imaginó 
que había una fuerza universal (que actuaba 
en todos lados) que hacía que los cuerpos se 
atrajeran entre sí. 

Esta fuerza se manifestaría tanto en la atrac-
ción de un cuerpo por la Tierra - su peso - como 
en la atracción entre cuerpos del Sistema Solar 
(y de todo el universo) que les hace girar unos 
en torno a los otros. La llamó “fuerza de gravi-
tación universal” o “gravedad”.” 
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6.2.                  
6.2.2.

la luna
las mareas

Que la Luna afecta a las mareas es un dato 
del que nadie discrepa, ya que está cientí-
ficamente demostrado.
Aunque lo que no todas nombran es que, 
de la misma manera, el Sol también ejerce 
influencia en las mareas, pero este no es 
tan significativo, debido a su lejanía con 
la Tierra.
Las mareas es un fenómeno natural que 
describe la alteración del nivel del agua 
encontrado tanto en mares como en la-
gos. Cuando la cantidad de agua se en-
cuentra en su nivel más alto se llama 
Marea Alta y cuando se encuentra en su 
punto más bajo Marea Baja.

La distancia entre la Tierra y la Luna es 
de 384.400 km, aunque parezca mucho, 
es relativamente poco y suficiente para 
relacionarlo con la teoría gravitatoria 
de Newton. Ángel Díaz para la web El 
Mundo, con el artículo-web “El príncipe 
de las mareas” en el año 2013 explica:

“El tirón gravitatorio que ejerce 
la Luna sobre los mares es ma-
yor en el lado de nuestro plane-
ta que tiene de frente al satéli-
te, donde las aguas se levantan 
hacia él. En el lado opuesto, y 
simultáneamente, se produce 
también una marea, debido a 
que la Tierra se ve atraída hacia 
el satélite y deja atrás las aguas 
de los océanos, provocando que 
estas se encrespen. Las mareas 
son el fruto de la interacción 
entre la parte sólida de nues-
tro planeta, que atrae hacia sí 
las aguas, y el satélite terrestre, 
que las trata de levantar hacia el 
cielo. La Luna provoca dos ma-
reas al día, que en ocasiones son 
incrementadas o reducidas por 
la acción del Sol.” 

(Ángel Díaz, 2013)
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6.2.                  
6.2.3.

la luna
be water my friend

El cuerpo de una adulta sana se compo-
ne entre un 60% y un 70% de agua. Eso 
quiere decir literalmente, que más de la 
mitad del cuerpo es líquido. Ahora con 
este dato, y por muy gracioso que sue-
ne, la frase de Bruce Lee “Be water my 
friend” (2006) es más real que nunca.

Si la Luna puede hacer que se muevan 
1 .370.000.000.000.000.000.000  L de 
agua que tienen los océanos, es increíble 
lo que puede hacer con el cuerpo huma-
no; con la sangre, las emociones, el siste-
ma linfático, el endocrino o con el ADN…

Pero sin embargo, más allá de estos da-
tos, la mayoría de la población no presta 
atención a la Luna. 
Sin mirar internet, apps o por la ventana, 
¿sabrías decirme en que fase lunar 
te encuentras en el preciso momento 
que lees esto? 
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La Luna y sus características más allá 
de las científicas, como pueden ser las 
características energéticas o lumínicas 
siempre han sido temas asociados a bru-
jas, hechizos y magos. Para nada un tema 
terrenal de a pie.

De echo es fascinante como la palabra 
lunático/a proviene de la palabra luna y 
como en los tiempos romanos que aún 
utilizaban calendario lunar calcularon 
que la gente moría y/o se suicidaba con 
más frecuencia en Luna Llena. Segura-
mente fuera por la falta de luz en el resto 
de días. Al fin y al cabo el ser humano no 
deja de ser un animal depredador que 
necesitaban la luz de noche para ver. Sin 
olvidar las energías que proporciona la 
Luna en fase llena, pero muy lejos de sus-
citar al suicidio.

Y con este dato se quiere referir que, 
para la mayoría, la Luna tiene dos caras 
(y nunca mejor dicho), la cara científica 
donde más allá de las mareas no se cono-
ce su fuerza; y la cara “mística” de licán-
tropos, pócimas y gente lunática. La cara 
lumínica y la cara oculta.
Y sin embargo la Luna tiene mucho más 
que proporcionar; no solamente el mo-
vimiento de las mareas y los escenarios 
preciosos de los diversos Eclipses y Lu-
nas Rojas.
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6.2.                  
6.2.4.

la luna
las energías de la luna

Esta es una afirmación que gran parte de 
la población se ha atribuido. Quizás las 
personas que algún día lo comentaron 
en voz alta no creen en las energías de la 
Luna o cualquier otra energía, pero aun 
así es una afirmación que tiene mucho 
poder en la cabeza de personas aparen-
temente escépticas. 

Que los objetos tienen energías es un 
hecho que muchos profesionales del 
mundo esotérico confirman. Y por eso 
siempre recomiendan alinear los chakras 
del cuerpo, para que esas energías que el 
cuerpo desprende sean positivas, para 
así recibir a cambio la misma positividad 
de otros objetos/cuerpos. 

Para empezar a explicar las energías de 
la Luna hay que explicar las energías del 
Sol. Se diría que la estrella Sol proyecta 
una serie de energías durante el día que 
son vitales para el ser humano y otros mu-
chos animales y plantas. Un buen ejemplo 
para explicar este concepto sería ponerle 
en una situación concreta. 

“Si te cortas el pelo en 
Luna Creciente te aumentará 

más rápido” �
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Como por ejemplo esta;  Si   alguien se 
encuentra en la situación de estar  1 año 
metido en una cueva sin salir, con todo 
tipo de recursos básicos de sobra para 
abastecerse, no tardaría mucho en vol-
verse loca por la falta de la luz solar.
Y no solamente por la luz y la energía, 
también por las vitaminas que la piel no 
absorbe. 

La Luna filtra la energía solar y proyecta 
la suya propia. Es como poner  a una mis-
ma energía un filtro diferente, creando 
así un cambio.

Como explica la profesional Maeve Ma-
drigal en su cuenta Tribu Mamáluna 
(Youtube) para el vídeo Frases de la Luna 
(2018). Para el mundo esotérico, la Luna 
tiene 9 fases en un solo ciclo. En realidad 
tiene 8 fases + 1; ya que esta que se sepa-
ra es la Luna Oscura que tiene energías 
complejas, que no se  indagarán para este 
trabajo.

sara sanz lópez
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6.2.                  
6.2.4.

la luna
las energías de la luna

Luna llena. Aquí hay muchas energías y es importante aprovecharlas 
para enriquecer la mente, nada de estilo terrenal. Es momento de medi-

tar, imaginar y hacer ejercicios mentales para visualizar o mentalizarnos 
de nuestros proyectos u objetos de deseo para enriquecerlos e energía 
positiva, sin ejecutarlos. Es un momento de esplendor para el poder de 

la mente.

 Luna diseminante2. Empieza el momento de relajarse y no trabajar ni a 
nivel mental ni físico. Es común incluso encontrarse mal físicamente. Es 
un momento de “resaca” de energías y por eso es importante descansar 

y cuidarse. Estas energías tienden a ser negativas, y es normal sentir 
miedo o inseguridad por esos proyectos que tanto habías mimado en las 

fases crecientes.

Tercer cuarto de Luna. La Luna se acaba pero a la vez 
está a punto de volver a empezar. Esto un punto muy 
importante, ya que las energías se confunden, tienes 

resquicios de energías negativas sobre tus proyectos y a 
la vez energías renovadas para ver esos mismo desde otra 
perspectiva. Por eso esta fase es perfecta para filtrar esos 

proyectos y eliminar todo aquello que no te convence. 
Es momento de eliminar cosas que no nos hacen felices, 

personas, decisiones, actitudes, objetos…

Luna balsámica3. Empieza el trabajo de las sombras, ya 
que viene la Luna oscura. Esta es la fase de la aceptación 

de una misma y de juzgarnos, por muy complicado que 
sea. Es un momento de reto personal, para entender 

cómo pensamos, cómo actuamos, nuestros defectos y 
virtudes. Es de las fases más complicadas y de las que más 

hay que hacer hincapié para no boicotearnos. 
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Luna nueva. Momento de verbalizar nuestros deseos o me-
tas para así trabajarlos en estas fases venideras tan ricas de 
energía positiva.

Luna creciente. Las emociones están a flor de piel, sien-
tes que las cosas van bien. Las energías mañaneras son 
muy potentes. La positividad esta a la orden del día. Es un 
momento importante para empezar proyectos, ya que la 
positividad está en su máximo esplendor y estás llena de 
confianza. 
Mucha energía física o sexual.

Primer cuarto de Luna. Punto álgido de las energías en 
este ciclo. La mente está más clara que nunca, y es un mo-
mento estupendo para solucionar problemas terrenales. 
Los acercamientos son más comunes, por tanto es un buen 
momento para solucionar posibles conflictos o asuntos con 
otras personas.

Luna gibosa1. Aún hay energías de Luna creciente, así que la 
positividad aún esta presente, pero sin embargo se empiezan 
a manifestar las dificultades. Es importante no hundirse en 
la negatividad porque aún hay energías positivas para zanjar 
asuntos que están a tu alcance. 

1 Del latino gibbosus. Que tiene giba o corcova. Que tiene joroba
2 Adjetivo antiguo que quiere decir el que disemina, desparrama, esparce, extiende,  aparta, reparta o separa. 
 3 Como primer significado del término “Que tiene bálsamo o sus propiedades” o “que alivia o tranquiliza”.
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6.2.                  
6.2.4.

la luna
las energías de la luna

Maeve Madrigal (profesional tarotista 
y escritora, que lleva 26 años impartien-
do clases sobre conocimiento esotérico) 
hace una reflexión en dicho video la cual 
es vital para este proyecto. 
Las personas que no comparten estas 
creencias sobre las energías lunares, pue-
den sentir inestabilidad.
Quizás en Luna creciente sientan la ener-
gía positiva y emprendan nuevos pro-
yectos, al encontrarse más tarde con la 
Luna llena o menguante y al no entender 
las energías y no entender porque ya no 
tienen esa positividad, se auto-boicoteen 
y quizás abandonen ese proyecto, bási-
camente porque no comprenden la ne-
gatividad que uno mismo acredita a sus 
propios proyectos.
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“Ser leal a tí mismo es el único modo 
de llegar a ser leal a los demás” 

Vicente Aleixandre, (sin fecha)

�
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6.2.                  
6.2.5.

la luna
referencias  lunares

Muchos eruditos de la historia han habla-
do de la Luna y sus energías en sus céle-
bres libros.

Aristóteles (384 - 322 a.C.) en su libro 
“Sobre la Generación de los Anima-
les” (349 a.c.) habla sobre el ciclo de la 
Luna y como afecta a la sociedad, aunque 
él también lo compara con el ciclo de la 
mujer, nos detenemos en una única frase.

Thomas Laycock (1812 - 1876) propu-
so la teoría de que todos los fenómenos 
fisiológicos era gobernados por ciclos 
temporales regulares, que él atribuía a la 
influencia del Sol, la Luna y las estaciones.
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“Ese tiempo del mes es más frío y más 
fluido debido a la mengua y falla de la 
Luna (ya que la Luna hace el verano y 
el invierno en el curso de un mes tal y 
como el Sol lo hace en el curso de todo 
un año).”

Aristóteles, 349 a.c.

sara sanz lópez
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6.3.                  la mujer

Sociología es una de las primeras asigna-
turas que se imparten en el primer año 
de carrera de Diseño en BAU. Se podría 
decir que ahí empezó el primer contacto 
con el conocimiento y el desbloqueo del 
tabú sobre la menstruación. 

En esta asignatura se ha enseñado la tor-
tura animal en la industria cárnica, tabúes 
de la iglesia cristiana, otras religiones y 
sus restricciones… También ha mostrado 
como de machista es la sociedad. Uno de 
los libros que hubo como lectura obliga-
toria fue ¿Por qué nada funciona? de 
Marvin Harris (1984). 

Su autor ha escrito más libros como Va-
cas, cerdos, guerras y brujas (1980) 
que este estaba mas enfocado para este 
trabajo. Escobas y aquelarres y La 
gran locura de las brujas son capítulos 
del libro. En estos se habla de la injusta 
quema de brujas en la época de la Inqui-
sición y de como la iglesia cristiana metió 
miedo al pueblo para así cargar esos te-
mores sobre la mujer (sin seguramente 
haber hecho nada) para así castigar al 
“ser débil” creado por Dios. De la misma 
manera, se inventaron leyendas urbanas 
alrededor del sexo femenino y la mala 
suerte que proporcionaba su compañía. 
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Siguiendo con esta investigación, los per-
sonajes históricos femeninos demuestran 
lo antes nombrado. Estas no eran preci-
samente las  heroicas protagonistas.
Las hijas de Lilith es un libro de Erika 
Bornay (1990), donde muestra la tortuo-
sa trayectoria de la visión de la mujer en 
las diferentes épocas a través de cuadros 
de historia del arte. 

El libro de Bornay hace hincapié en en-
señar las diferentes figuras femeninas 
que han protagonizado (o co-protagoni-
zado) leyendas históricas, mitos, pasajes 
bíblicos, novelas literarias… Así como Eva, 
Salomé, Judit, Lorelei, Cleopatra, las Si-
renas, Medusa, Pandora, Lilith, Harpías 
y una larga lista.
Apareciendo así en cuadros de Goya, 
Munch, Botticelli, Gustav Klimt y otros 
muchos artistas emblemáticos.
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6.3.
6.3.1.                  

la mujer
la puta comunista

Es idóneo empezar el apartado con esta 
cita, ya que con este trabajo de TFG apro-
bado se finalizará el cuarto año de la ca-
rrera de Diseño.  

Como se ha explicado en el capítulo an-
terior, la trayectoria de la mujer a lo largo 
de la historia no ha sido precisamente un 
camino llano lleno de flores. Y aunque en 
su existencia misma ser mujer ha sido 
una tortura por mucho tiempo, una de 
las partes más duras de serlo es tener 
genitales y más importante aún, qué sale 
de él una vez al mes. 

La trayectoria de la menstruación está 
repleta de tabúes. Este problema existe 
desde que la mujer es mujer. Se podría 
decir que empezaron con mal pie. Como 
explica Miranda Gray en su libro Luna 
Roja (2002), en la época del neolítico, la 
menstruación fue una de las primeras co-
sas por las que los hombres empezaron 
a caracterizarlas como “cíclicas”. A lo lar-
go del tiempo este ha seguido siendo un 
tema tabú. En muchas culturas determi-
naban al ciclo menstrual como época de 
mala suerte, hasta el punto que aislaban 
a las mujeres que menstruaban porque se 
decía que maldecía las cosechas y conta-

“Creo que la medicina es la institución 
que da cuerpo al orden social. Y se pue-
de ver como la medicina del sXIX; pri-
mero habla del útero, y luego habla de 
los ovarios. La menstruación como la 
prueba de que las mujeres no pueden ir 
a la universidad porque su sangre men-
sual nula su capacidad para pensar”
  
(Barbara Duden, historiadora en la uni-
versidad de Hanover en el documental 
“La Luna en ti” de Diana Fabianova, 
2010)
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minaba el producto agrícola. Volviendo a 
relacionar este apartado con el anterior, 
y de como culpaban a las mujeres de mal-
decir los huertos para así acusarlas de 
brujas y matarlas.

“Mi primer contacto desagradable con 
la menstruación fue incluso antes de te-
nerla; esta fue una situación embarazosa. 
Un día con solo 9 años “ridiculicé” a una 
compañera que le acababa de bajar su 
primera regla diciéndole “estas embara-
zada”. Ella automáticamente fue a llorar 
a la profesora porque se había sentido in-
sultada, con la consecuencia que tuve que 
pedirle perdón delante de toda la clase.”

Sara Sanz, 2020 (creadora de este TFG)

Con el paso del tiempo se entendió por-
que le molestaba y cuanto de culpa tenía 
la sociedad en ese caso y en todos los de-
más. Cómo de ridícula se siente la mujer 
cuando menstrúa y los esfuerzos que ha 
de hacer para aparentar que no. Cómo 
con los años enseñan que tener la regla 
es una desventaja a la hora de tomar de-
cisiones difíciles, a la hora de gestionar 
empresas, gestionar una familia, realizar 
trabajos forzosos…
El título de este apartado tiene este lla-
mativo y significativo nombre, ya que 
Carmen Valls-Llobet en el artículo 
que escribió sobre el tema, llamado La 
menstruación: de la invisibilidad a la 
abolición (2006) hace un listado de ma-
neras de no-nombrar a la menstruación. 
La puta comunista es una de ellas. 
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Hay como una pesadez que inclina el 
cuerpo hacia su origen que siempre es 
abajo, como el del árbol. Una gravedad 
que insiste, cíclicamente, tenazmente, en 
hacer corresponder el cielo salvaje del 
espíritu con la tierra a la que pertenece. 

En mi vientre, cada mes, la misma garra 
me hace retroceder al tiempo de todas 
las gestaciones. Es mi sangre el pasado 
de mis hijos y el porvenir de los dioses: de 
barro los pies, de sangre la génesis. 

Dios, de haber existido, nunca hubie-
se sido macho; de haberlo sido hubie-
se engendrado tan solo en lo invisible, 
la pura nada. 

Mi cuerpo, grávido, describe la circunfe-
rencia de los siglos: en cada Luna inicia 
el recorrido de su propio nacimiento. Na-
cer: siento en mi sangre el clamor amura-
llado del primer “¡No!”, el inicial rechazo 
a la embestida de la vida, el primer infor-
tunio, la forzada voluntad apenas impro-
visada. 

“
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“
Y luego, la repetición, la gran impostura 
del “¡Sí!”, el préstamo que se otorga en la 
carne, la manera, tan injusta, de negar lo 
que se afirma en el hijo.

Cada veintiocho días me siento, cielo 
abajo, piernas adentro, tan habitada, tan 
ocupada por ese ser que siento tan otra y 
es, no obstante, la que más me frecuenta, 
la que dicta mis pasos en orden al sentir, 
la que dirige mi voluntad más imperiosa, 
más necesitada, más desesperadamente 
codiciosa en la ternura, la que me invita 
a ser esa otra que me tiene cada vez más 
emboscada, en alerta siempre, roja aler-
ta que deja, intenso, su rastro de materia 
desprendida sobre lo que voy siendo.

Tan habitada me siento que no sé si hablo 
desde dentro de la sangre en tumulto, ni 
quién observa a la otra, ni qué otra soy yo.
Repito el espeso clamor de la vida tras 
una membrana opaca. 
¿Será como un ahogo el respirar?

escribe Chantal Maillarden en Filosofía 
en 10 días críticos (1996-1998).
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6.4.
                

miranda gray

Miranda Gray es maestra de Reiki, dise-
ñadora gráfica, profesora de terapias al-
ternativas y sobretodo escritora. Ha pu-
blicado varios libros como, Las cuatro 
fases de la Luna Roja, El despertar de 
las energías femeninas, Mensajes es-
pirituales para mujeres y Luna Roja. 
Como explica en sus libros, es amante de 
la naturaleza, la mitología y el folclore, así 
como curiosa espiritualmente.

En su página web se define a si misma 
como persona que ayuda activamente a 
mujeres a descubrir su auténtica femini-
dad y espiritualidad individual. Su enfo-
que realista de la espiritualidad ofrece a 
esas mujeres una guía y una serie de ejer-
cicios que les ayuda en su día a día a vivir 
con su propia naturaleza y les permite 
abrazar y expresar todos los aspectos de 
sus poderes femeninos. 
Ella apoya la singularidad de cada mujer 
y hace auge de la optimización de sus pro-
pias energías cíclicas para así conseguir 
un bienestar, lograr objetivos y mejorar 
el trabajo.

Gran parte de su trabajo se basa en la 
investigación de las fases cíclica y mens-
truales de la mujer. Todos esos conoci-
mientos los ha ido expresando a lo largo 
de sus obras literarias. El libro en que se 
basa esta investigación se titula Luna 
Roja (2002). 
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En este libro se vuelca una gran parte de 
su investigación. Explica brevemente la 
historia marchita de las mujeres y su ciclo 
menstrual en las diferentes culturas y di-
ferentes épocas. Da más adelante su pro-
pio punto de vista y como ve ella el ciclo 
menstrual como un don de las mujeres 
para poder renovar el cuerpo femenino 
una vez al mes y conectar el cuerpo con 
la tierra y la naturaleza.

La naturaleza y la madre tierra no deja 
de ser parte de la vida, aunque en la so-
ciedad tan sumamente cosmopolita este 
un poco olvidada, el ser humano forma 
parte de la obra maestra de la naturaleza, 
perteneciéndola. Los capítulos del libro 
se basan en la comparación de los ciclos 
menstruales y los ciclos lunares. Para así 
sacar sus puntos comunes y trabajar con 
ellos. Trabajar con la naturaleza y lo que 
más se asemeja a la figura de la mujer, la 
Luna.

Como afectan los ciclos al estado de hu-
mor, a la hora de tomar decisiones, a la 
hora de gestionar situaciones, como afec-
ta físicamente y anímicamente. 

“Women are like the Moon, we change 
gradually from day to day. You never 

see the whole of the cycle; you can only 
ever see one phase” 

(Miranda Gray, sin fecha)
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6.4.
6.4.1.       

miranda gray
el ciclo menstrual

El ciclo menstrual es todo un mundo 
para cada mujer, pero por lo general se 
pueden sacar patrones que engloban a la 
mayoría. El ciclo suele durar 28 días en 
su totalidad. En ese ciclo se encuentra 
de 5 a 7 días de menstruación, 6 días 
aproximadamente de ovulación, y un to-
tal de 17  aproximados días no fértiles.

Como explica Miranda Gray en su libro 
Luna Roja (2002), cada mes el cuerpo de 
la mujer varía mucho, precisamente por 
el ciclo. Cambios hormonales, cambios 
de temperatura vaginal, la composición y 
cantidad de orina, el peso, las vitaminas, 
retención de líquidos, latidos del cora-
zón, el tamaño y turgencia de los pechos, 
consistencia del flujo vaginal, niveles de 
concentración mental, la visión y el oído, 
la capacidad física y psíquica, el umbral 
del dolor y muchas más cosas.
La mayoría de las mujeres no llegan a per-
cibir tales cambios ya que la sociedad les 
ha enseñado a obviarlos. 
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Miranda Gray en el capítulo El diagra-
ma lunar para el libro Luna Roja (2002) 
expone las fases cíclicas de la mujer y las 
fases lunares, haciendo así un paralelis-
mo entre ambos
Después de esta explicación más deta-
llada del ciclo menstrual a niveles cien-
tíficos, Gray hace una reflexión sobre los 
parecidos entre el ciclo menstrual y el 
lunar a niveles energéticos.

“Dentro de los ovarios existen grupos 
de células llamadas folículos que con-
tienen huevos inmaduros u óvulos; du-
rante la fase preovulatoria un folículo 
madura y produce una hormona llama-
da estrógenos que estimula las mamas 
y la pared uterina. Aproximadamente 
entre los días 14º y 16º del ciclo el folí-
culo se abre y libera el óvulo: es la fase 
de la ovulación. Algunas mujeres son 
conscientes de ciertos síntomas físi-
cos que aparecen en este periodo, que 
pueden incluir: dolor en la zona pélvi-
ca; sangrado o <manchado> a mitad de 
ciclo; incremento en el tamaño o sensi-
bilidad de los pechos o ansia por cier-
tos alimentos. Después de la ovulación, 
el folículo se transforma en el cuerpo 
latero (corpus luteum), que produce 
tanto progesterona como estrógenos. 
La progesterona prepara la pared ute-
rina para la fertilización; si no la hay, el 
cuerpo latero degenera en forma gra-
dual y los niveles de ambas hormonas 
disminuye: es la fase menstrual.” 

Página 108 del libro Luna Roja, 2002. 
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6.4.
6.4.2.       

miranda gray
las energías

La Bruja // Menstrual // Luna Nueva

Es la fase de soñar y dormir. Es la etapa de la introspección, de frenar el 
ritmo de vida y buscar soluciones a los problemas. Aceptar el pasado. 
Conectas con la naturaleza y sientes las energías propias, las más pri-

mitivas. Es el momento de elevar la espiritualidad, y olvidarnos de una 
expresión externa.

La Virgen // Preovulatoria // Primer cuarto de Luna

Las energías de la Virgen son pura positividad. Esta centrada 
en su propio ser, en sus energías positivas para llevar a cabo 

nuevos proyectos, seguramente con éxito; es más confiada en 
si misma, es capaz de afrontar desafíos. 
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La Madre // Ovulatoria // Luna Llena

Esta fase describe la ovulación. Como el cuerpo esta generando ovarios, tiene la in-
tención de generar vida y de así ser fecundada próximamente. Las energías aún se 
parecen a las de la fase anterior, pero el interés en una misma se pierde y con ello la 
confianza. Las energías están enfocadas en ese nuevo ser que el cuerpo está gene-
rando. Las energías son protectoras y el cuerpo irradia amor y sexualidad. El cuerpo 
sé está preparando para ser fecundado y el lípido comienza a despertarse. Tiene la 
capacidad de proyectar la energía en nuevos proyectos comunes y asumir responsa-
bilidades. Las energías sexuales son tan potentes que incluso atraen al resto de las 
personas de una forma notoria.

La Hechicera  // Premenstrual // Tercer cuarto de Luna

El ovulo ya ha sido creado en la anterior fase y el cuerpo empieza a in-
tuir que no se va a fertilizar. La persona empieza a intuir el poder de la 
naturaleza y el suyo propio, de su propia magia. Por tanto la creatividad 
sigue en su punto fuerte. A medida que esta fase va acabando y empieza la 
siguiente, el cuerpo ya entiende que el ovulo no se fecundó y se empieza a 
preparar para la menstruación. La concentración disminuye, las energías 
positivas se apagan y comienza la introspección, el poder de soñar y la 
intuición.
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6.4.
6.4.2.       

miranda gray
las energías

Esquema extraído del libro
 Luna Roja (2012) de Miranda Gray

energías

externas

fase de la
doncella

fase de la
hechicera

luna nueva
fase de la anciana

menstruación

luna llena
fase de la madre

ovulación

luna m
enguante

luna m
enguante

luna creciente

luna creciente

fase de equilibrio
energías

sustentadoras

fase de equilibrio
energías

sustentadoras

fase de cambio
energías

dinámicas

fase de cambio
energías

dinámicas

energías
internas
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Este estudio meticuloso que ha hecho 
Gray para comprendernos la conducta 
de las personas menstruantes es esencial. 
Da pistas para empezar a observarse, y a 
partir de ahí comprender como funciona 
el cuerpo. 
Como ya se ha dicho, cada una es un cuer-
po distinto, y una mente distinta. Así que 
este esquema no es 100% preciso. Sin em-
bargo es un buen comienzo.

La comparación con la Luna, es lo menos 
importante. Compararse con la Luna es 
un error, no sirve de mucho saber en que 
fase estarías si fueras la Luna. Lo verda-
deramente importante es saber jugar con 
ambas energías. Porque los datos son 
claros, y están explicados aquí mismo, lo 
difícil es combinar estas dos existencias. 
“Mágico” sería coincidir con la Luna en 
cuanto a fase, y así ir al mismo ritmo, pero 
eso es prácticamente imposible. Quizás 
sí en algún momento se puede coincidir, 
pero por el ritmo natural de ambas par-
tes se de sincronizaría; el ciclo menstrual 
tiene 28 días aproximadamente y el lunar 
29,5; su destino es de sincronizarse. 

Entonces, sabiendo que se asemejan am-
bos ciclos pero no poden ir a la par, hay 
que saber jugar. Y saber que sucede en el 
cuerpo si, por ejemplo, estás menstruan-
do pero la Luna está llena. Y sobretodo 
como reaccionas tu, como persona única 
con carácter propio, a esta situación.
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6.4.
6.4.3.       

miranda gray
los ejercicios

Los ejercicios que Miranda Gray propone 
son una adaptación de otros que Penelo-
pe Shuttle y Peter Redgrove exponen 
en su libro The Wise Wound (1978). 
Gray propone El Diagrama Lunar, este 
consiste en dibujar en un papel en blanco 
un gran circulo y dividirlo en tantas par-
tes como días tenga tu ciclo menstrual, 
dibujando lineas que nazcan desde el 
centro del círculo hasta el perímetro. A 
continuación rellenar por dentro el día 
del mes, por fuera el día menstrual y la 
situación (día 1, día 6…) menstrual en la 
que te encuentres (ovulación, pre-mens-
trual…). A su vez en ese mismo esquema 
hay que dibujar en que fase se encuentra 
la Luna en esos días. 

Y el ejercicio empezaría aquí, cada día 
hay que rellenar con información tuya del 
momento; en que estado de ánimo estas, 
si has tenido hambre, dolores, energías, 
positividad o negatividad…

ejemplo de ejercicio 
“Diagrama Lunar”
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Y así cada mes; de esa manera tendrías 
varias hojas donde estaría detallado 
como funcionas según la lunación. Este 
proceso es largo. En un mes no consi-
gues una visualización representativa,  
ya que solo obtendrías el resultado de 
una combinación de ciclos. Es a lo largo 
de los meses que se empezarían a obser-
var patrones de conducta y conclusiones 
importantes.

Pero se pueden encontrar varios desper-
fectos en este ejercicio. Cuando el libro 
fue leído, hace dos años, la intención fue 
realizar los ejercicios; teniendo en cuenta 
las habilidades con el diseño, no tendría 
que suponer ningún esfuerzo, para al me-
nos diseñarme la plantilla en inDesign e 
imprimirla cada mes.
Pero se hizo pesado. Ya desde el principio 
se pudo ver que el sistema no era cómo-
do, el espacio que proporciona la estruc-
tura no es suficientemente grande si se 
necesita escribir mucho. 
De igual manera, se pensó que, si para 
una diseñadora había parecido tedioso, 
quizás alguien más se habría sentido 
igual.

Aunque nunca se hizo ejercicio de ma-
nera física, si se hizo mentalmente. Los 
resultados que se sacaron fueron muy 
interesantes.
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6.5.
       

cerrando apartados

Que la Luna y la mujer se las relacione no 
es un tema actual. Como ya se ha expli-
cado anteriormente son conceptos que 
han ido de la mano desde muchos años. 
El origen de la palabra Luna ya es poesía 
en si misma.

Como explica María Soledad Saiz Puen-
te en su artículo La influencia lunar en 
la biología femenina, revisión históri-
ca-antropológica (2010);.

“De la raíz griega de la que proviene 
el término ‘Luna’ deriva de la palabra 
griega ‘mes’ y de esta proceden ‘mensis’ 
y ‘menstrua’ que en latín es ‘menstrua-
ción’”

El Sol y la Luna siempre han ido de la 
mano; como el Yin y el Yang, la luz y la 
oscuridad. Desde culturas ancestrales 
siempre se ha relacionado al Sol con la 
luz, el fuego, el calor… Por ende y contra-
posición, a la Luna se la relaciona con el 
agua. Lo cual no es solamente arbitrario, 
el agua es marea, es sangre, es flujo.

No es de extrañar que siempre se haya re-
lacionado a la mujer con la Luna, ya que 
no hacerlo sería necio, son demasiadas 
coincidencias. 



Partiendo de todos estos datos expuestos 
anteriormente sobre los diferentes ciclos, 
y de los ejercicios que propone Gray en 
su libro Luna Roja (2002), con Valentina 
se pretende proponer una serie de ejer-
cicios nuevos.
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7.1. empecemos

7.2. valentina, demosle la vuelta

7.3. los analógicos
 7.3.1.formato Book
 7.3.2. tratamiento de la imagen y estilo gráfico
 7.3.3. apartados notebook

7.4. los digitales
 7.4.1. app. antecedentes
 7.4.2. tratamiento de la imagen y estilo gráfico
 7.3.3. ¿qué tiene la app?

7.5. las ilustraciones. 
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7.0.
7.1.                  

marco práctico
empecemos

Tras la investigación de todos los elemen-
tos que envuelven este TFG se decidió, 
después de que se hiciese un trabajo en 
tercero de carrera que ya hablaba sobre 
esto, una serie de objetos que ayudasen 
a esa investigación introspectiva. Se de-
cidió separar los dos elementos según 
perfil de personas.

Los analógicos y los digitales.

7.2.            valentina, demosle la vuelta
Chaika (gaviota en ruso), o como realmen-
te  se llama Valentina Tereshkova, es la 
primera mujer en viajar al  espacio. Con 
solamente 26 años de edad formó parte 
de la sexta misión del programa Vostok 
en Rusia. Tras 70 horas de viaje y 48 vuel-
tas a la tierra, Tereshkova había hecho 
historia. 

“Démosle la vuelta” es el subtitulo del 
trabajo. Con este se quiere destacar la 
intencionalidad de revelación en los dos 
asuntos protagonistas del trabajo. El ciclo 
menstrual y el tabú anteriormente nom-
brado para conseguir esa reconciliación. 
De la misma manera con los enigmas y 
cuentos alrededor del ciclo lunar.
Además Valentina Tereshkova dió li-
teralmente 48 vueltas a la tierra. 
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Esta idea de “darle la vuelta” se ha expre-
sado gráficamente en la pieza física de 
“los analógicos”. El cuaderno está dividi-
do en dos partes. La parte de información 
y conocimiento externo para el usuario 
donde se explica acontecimientos anua-
les astronómicos, así como explicaciones 
sencillas y breves sobre las diferentes fa-
ses de los ciclos protagonistas. 

Y la segunda parte, un puro cuaderno de 
anotaciones donde el usuario va regis-
trando diariamente. Cada parte está en 
una cara del cuaderno, de manera que, 
cuando se quiere ir a la parte informativa 
hay que darle la vuelta. Viendo así el otro 
apartado del revés.
Los mismo pasa con esta misma forma-
lización.

�
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7.3.   
7.3.1.         

los analógicos
formato notebook

Hace dos años que Sara (la creadora de 
este TFG) registra su menstruación ana-
lógicamente. Siempre ha pensado que las 
apps del móviles son incompletas para 
su estilo de vida. Nunca cuentan suficien-
te. Y por eso mismo se creó un calendario 
lunar anual (estilo celta) donde registra 
todo. 
Nunca lo hizo pensando en este trabajo, 
pero claro está que si ella prefiere este 
formato, se supone que alguien más. Así 
que, Sara pertenece a ese primer grupo. 

Este formato “cuaderno de anotacio-
nes” tiene un proceso de análisis más len-
to. Similar a las agendas escolares. Al fin y 
al cabo, su funcionalidad es ir rellenando 
diariamente cada apartado que se es-
pecifica (dia del ciclo, estado menstrual, 
anotaciones…) y al cabo de los meses 
sacar conclusiones. Al final (o principio) 
del cuaderno hay una sobre página de 
“notas” para ir apuntando conclusiones. 
De esta manera, el análisis es diario y 
prácticamente privado.

Los analógicos son esas personas que 
siempre llevan una libreta pequeña 
encima, esos románticos que siguen 
escribiendo en servilletas de bar antes 
que las notas del móvil, si es que tienen. 
Todos esos obsesos (o no) por el control 
de las tecnologías, que no quieren regis-
trar sus datos en la dichosa nube.
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7.3.   
7.3.2.         

los analógicos
tratamiento de la 

imagen y estilo gráfico

Domaine Display Regular

Aa Bb Cc Dd Ee Ff

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Domaine Display 
Medium Italic

Aa Bb Cc Dd Ee Ff
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Domaine Display 
Extrabold Italic

Aa Bb Cc Dd Ee Ff
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
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Todos los calendarios lunares que se han 
encontrado durante la investigación tie-
nen una estética de bruja. La intención 
ha sido evitarla o al menos no hacerla 
evidente. 
Para evitar esa estética se pensó en ele-
mentos claves que se debía obviar a toda 
costa. 

El negro
El dorado
El morado 
Dibujos con detalles y sombras linea-
les La composición ultra cargada

Pero sin embargo, algo de estética “bruje-
ríl” si que se creía necesaria para vincular 
al usuario con el mundo astrológico. 
Así que se decidió otros elementos. 

~ Duotono por la sencillez y 
elegancia

~ Rojo tirando a naranja por la 
asociación con la mujer; pero con 
ese toque naranja Halloween
 
~Tipografía serifa sin demasiados 
contrastes de grosores para 
hacerlo más actual

~ Domaine Font

 ~ Elementos pequeños para 
recordar al cielo y la astrología

~ Detalles lunares y elementos 
circulares para vincularlo con la 
estética habitual adornada

En conclusión, estos elementos han sido 
escogidos a conciencia para posicionarse 
en el limbo de ambas estéticas. La estéti-
ca más antigua que recuerda a brujas con 
una estética más actual.
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7.3.   
7.3.3.         

los analógicos
apartados notebook

El cuaderno de anotaciones se compone de 
140 páginas y este está dividido en diferen-
tes partes. 

Primero de todo, el “formato agenda” 
donde viene detallada la información 
diaria lunar, que se compone de: la apa-
riencia de la luna, la edad del ciclo lu-
nar, el porcentaje de crecimiento y la 
visibilidad.
Además hay unas casillas donde se ano-
ta diariamente el día del ciclo en el que 
el usuario se encuentra, así como la fase 
menstrual. El punto de libro indica una 
“leyenda” donde se propone una gráfica 
que el usuario puede emplear para indi-
car fácilmente el ciclo menstrual.

Esa gráfica esta basada en el formato cícli-
co que tanto hincapié se le está dando en 
el trabajo. Representando a las personas 
como ruedas (ciclo, circulo…) se ha dividi-
do ese circulo en cuatro partes, las cuatro 
fases menstruales. Cada cuarto del círcu-
lo representa una fase (explicación gráfica 
en la siguiente página).

Después de cada lunación (que equivale 
más o menos a un mes) hay una doble pá-
gina que explica las energías más comu-
nes que se notan en las diferentes fases 
lunares; seguidamente las fases mens-
truales.
Funciona como “descanso” después de 
cada lunación (mes). El ciclo lunar empie-
za por la luna nueva y cuando este acaba 
se explica el ciclo menstrual, que empieza 
por la ovulación.

Siguiendo con el subtítulo del trabajo 
“Démosle una vuelta”, se ha hecho un 
juego de movimientos para el usuario. Al 
acabar el “el cuaderno de anotaciones” 
el usuario se encuentra con una doble 
página donde aparece la frase:  “Valen-
tina Tereshkova was the first woman 
to go into space. She circled the earth 
48 times” (“Valentina Tereshkova fue la 
primera mujer en ir al espacio. Le dio 48 
vueltas a la tierra”)

La segunda parte de la frase se leería gi-
rando el libro. Ahí comienza la sección 
informativa del cuaderno. 
Esta parte se titula “annual information” y 
empieza en la contraportada del cuader-
no, obligando al usuario a girar el libro. 
En este apartado se informa sobre fenó-
menos astrológicos importantes en el año 
2021. Así como:

Cambio de estación (en Barcelona) - Cam-
bio de hora (en Barcelona) - Los eclipses 
y explicación de que son - Que días hay 
luna nueva y luna llena ese año - La canti-
dad de lunas que hay - Mercurio y Venus 
retrogrado - Lluvia de estrellas - los movi-
mientos planetarios - Cuando están más 
visibles los planetas - El ciclo menstrual 
- El ciclo lunar - Notas.

La encuadernación decidida para esta 
pieza fue escogida con el acabado “wire 
O”. El formato anillas ayuda a la apertura 
del libro además de dar protagonismo al 
punto de libro. El punto de libro se pue-
de quitar del wire O para moverlo a otra 
página y que esté siempre fijo. 

Aprovechando el punto de libro para aña-
dir la leyenda anteriormente nombrada y 
una cita de Oscar Wilde.
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ciclo menstrual

7.3.   
7.3.3.         

los analógicos
apartados notebook
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ovulation

pre-menstruation

menstruation

pre-ovulation

ciclo menstrual
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7.4.   
7.4.1.         

los digitales
la app 

Es evidente que el público de este trabajo 
está muy definido. Usuario que menstrúa, 
que está interesado en el registro y cono-
cimiento del mismo y que además le in-
teresen los temas lunares y astrológicos. 
Ninguna de las apps que más se utilizan 
en Barcelona (el área de estudio) sobre 
registro menstrual contemplan estas dos 
funciones. 

Todos aquellos que no pueden salir sin 
el móvil a la calle, los que fotograf ían 
cosas para luego acordarse. Los que in-
cluso tienen un chat con ellos mismos en 
WhatsApp para recordarse cosas. 
Todas esas personas que han usado una 
app para registrar sus menstruaciones 
y actos sexuales.
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7.4.   
7.4.1.         

los digitales
la app 

Análisis del Mercado

Después de analizar las apps más utili-
zadas (WomanLog, Flo, Cycles, Clover, 
Clue…) se sacaron conclusiones claras.
Los colores corporativos suelen ser rosa, 
o derivados; usando siempre colores pas-
tel. Haciendo referencia al color de la mu-
jer que desde años se ha empleado.
De igual manera, hay muchas apps, como 
Clover, Cycles u otras que tienen una es-
tética mucho más delicada, de la cual se  
extrajo ideas para este proyecto.

También se encontró variedad de infor-
mación. Lo que informaba una app la otra 
no la tenia. Por ejemplo, el registro deta-
llado de estados de ánimo. Sin embargo, 
la app “Cycles” ha sido un gran referente 
para este trabajo.

En cuanto a los “emojis” que emplean 
para añadir información diaria suelen 
ser dibujos de objetos con caras o dibu-
jos lineales. 

App “Flo”App “Clue”
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Con la app generada en este trabajo; “Va-
lentina” muestra todas las informaciones 
relevantes del ciclo menstrual, además 
del ciclo lunar, basándose en el resto de 
referencias. Además Valentina cuenta 
con un seguimiento del “ovario tra-
bajador”. 

Se ha encontrado vacíos sobre este tema 
en el mercado. ¿Qué ovario está funcio-
nando?¿Te duelen los dos ovarios por 
igual? ¿Te duelen solamente menstruan-
do o también en la ovulación?

Se cree importante la relevancia de esta 
app propuesta porque no solamente se 
registra el estado del ciclo menstrual de 
la mujer a lo largo de los días, si no tam-
bién el estado de la luna. Obteniendo así 
resultados muy diferentes si se obvia las 
energías lunares.

App “Clover” App “Womanlog”
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7.4.   
7.4.2.         

los digitales
tratamiento de la 

imagen y estilo gráfico

Circular Std Book
Aa Bb Cc Dd Ee Ff 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Circular Std Medium
Aa Bb Cc Dd Ee Ff
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Circular Std Bold
Aa Bb Cc Dd Ee Ff
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
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La app empieza preguntando en que 
modo lumínico interesa mostrarse. Modo 
Oscuro o Modo lumínico.
La propuesta de app fue diseñada en 
modo oscuro para reafirmar la estética 
lunar, además de ser menos contaminan-
te y menos dañina a la vista.

Valentina es el formato digital para el 
usuario que quiera unos resultados más 
inmediatos. Se registra diariamente los 
síntomas y automáticamente se generan 
patrones de comportamiento.

La tipografía Domaine, característica 
del trabajo, se ha mantenido en titulares 
grandes. La tipografía que se emplea en 
toda la app tenía que ser de altura eleva-
da en X y además Sans, por eso se escogió 
la Circular Std. 
De primeras, la tendencia fue hacer la 
App en duotono de la misma manera 
que el formato analógico, pero no resultó 
adecuado para el lenguaje digital. Así que 
respetando el color de fondo del papel (el 
blanco roto) y el rojo empleado en los ele-
mentos de la pieza física, se empezó el di-
seño digital. El gris oscuro del fondo se 
sumó a la gama cromática además de los 
diferentes grises y subtonos obtenidos al 
jugar con las transparencias.

R=33 G=33 B=33
#212121 

R=230 G=58 B=28
#e63a1c 

R=252 G=238 B=221
# fceedd 

textura: 
partícula

50%
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7.4.   
7.4.2.         

los digitales
tratamiento de la 

imagen y estilo gráfico

let’s turn it around

Valentĭna
�

Proceso de informa-
ción requerida para el 

inicio de sesión.
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7.4.   
7.4.2.         

los digitales
tratamiento de la 

imagen y estilo gráfico
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estado físico

calambres
dolor

abdominal
dolor de
pecho

dolor de 
cabeza

hinchazón

mareos

insomnioacné

diarrea
dolor

abdominalhambre

Con el formato de registro de síntomas 
hubo algún que otro problema. Finalmente 
se creyó conveniente emplear emojis tex-
tuales para los síntomas de estado de áni-
mo, ya que bien empleados son elegantes.
Y para los síntomas físicos se utilizó la 
forma triangular anteriormente explica-
da para representar el ciclo menstrual.
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los digitales
¿qué tiene la app?

Al ejecutar la app por primera vez apare-
ce el apartado de registro, para así ano-
tar las características del ciclo menstrual 
del usuario así como sus preferencias en 
notificaciones, idiomas y tipo de calenda-
rio (lunar o solar). También se consulta 
que tipo de seguimiento se quiere hacer; 
concebir o solamente seguimiento mens-
trual.

A continuación aparece la pantalla de 
“Inicio” donde sale información impor-
tante; 

~ El día 
~ La fase lunar actual 
~ La fase menstrual en la que se en-
cuentra el usuario 
~Cuantos días quedan para su si-
guiente menstruación (y/u ovula-
ción si se escoge la opción de con-
cebir). 

El menú inferior que siempre es fijo tiene 
tres opciones de atajos importante. 

~ El usuario para conocer el perfil y 
cambiar preferencias. 
~ Atajo para las pantallas de la infor-
mación lunar   
~ Atajo del calendario. 

+

zoom menú principal
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El calendario. 

Se puede configurar para que se mues-
tre en formato calendario lunar, que 
este siempre va de Luna Nueva a Luna 
Nueva (1ra lunación, 2nda lunación…) o 
calendario solar (Enero, Febrero…). En 
la visualización del mes se muestra con 
iconos las fases lunares de cada día, ade-
más de las fases menstruantes y ovulato-
rias. Para ver los detalles de cada día hay 
que clickar encima y aparece una pantalla 
“pop-up” donde sale toda la información, 
también el atajo para editarlo. 
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7.4.   
7.4.3.         

los digitales
¿qué tiene la app?

El usuario

En este apartado aparece información de 
la persona y su ciclo. Los futuros ciclos y 
menstruaciones, así como las pasadas y 
que óvulo trabaja. 

Además el apartado del usuario cuenta 
con el apartado “preferencias” y “es-
tadísticas”. En preferencias están las 
configuraciones para cambiar el idioma, 
el modo oscuro, el calendario, cerrar se-
sión… En el apartado “estadísticas” mues-
tra las conclusiones que ha obtenido la 
app después de adquirir los registros 
diarios. Además, para profundizar, den-
tro de ese apartado hay un sub-apartado 
llamado “conoce tus síntomas recu-
rrentes” donde se puede obtener infor-
mación sobre los síntomas del usuario se-
gún cada fase menstrual y cada fase lunar.

preferencias estadísticas
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usuario

preferencias

estadísticas
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7.4.   
7.4.3.         

los digitales
¿qué tiene la app?

La Luna

Este apartado informa sobre el porcen-
taje de visibilidad de la luna, así como la 
edad del ciclo, el nombre de la fase y la 
visibilidad. En el mismo se informa de 
la hora de salida y puesta de la luna, así 
como el evento lunar más cercano y cuan-
tos días quedan. También cuenta con un 
sub-apartado que explica las energías de 
cada fase lunar. Dentro de este sub-apar-
tado puedes acceder de nuevo a “conoce 
tus síntomas recurrentes”. 
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haciendo scroll (izq o derecha) pasas de día
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7.4.3.         

los digitales
¿qué tiene la app?

The gibbous moon has varying energies from the last 
moon, the crescent. So positivity is still present, but 

It is important not to sink into negativity because 
there are still positive energies to settle issues that 

are still within your reach.

Este sería el apartado de energías luna-
res, donde se detalla cada característica 
de las fases. A su vez se hace una pince-
lada de las energías que se manifiestan 
según el horóscopo en que se encuentre 
la Luna. En este ejemplo sería una Luna 
en Libra
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Al hacer scroll (izq o dere) se 
muestran las energías de la 
luna en cada una de sus fases.

La que esta en rojo es la selec-
cionada y explicada. 
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7.4.3.         

los digitales
¿qué tiene la app?

+

Añadir Información

Como en toda app de seguimiento del 
ciclo, hay un apartado donde se registra 
los síntomas diarios; ahí se accede des-
de la pantalla de inicio, en el botón de +. 
Todos estos síntomas están divididos en 
diferentes pantallas, para así tener la in-
formación más ordenada. 

~ El registro de la menstruación y  el 
ovulo que trabaja 
~ Síntomas de estado de ánimo,
~ Síntomas físicos o molestias 
~ Registro de actividad sexual y 
masturbación. 
~ Registro de la pastilla diaria, y la 
pastilla del día después 
~ Registro del estado del flujo ~ Tem-
peratura basal  
~Sección de Notas.



valentina
·10

1·
sara sanz lópez



démosle la vuelta·102·

7.4.   
7.4.3.         

los digitales
¿qué tiene la app?

El logo

El logo de la app (visto en la pantalla del 
móvil) sigue con la estética del mismo 
TFG utilizando así el mismo símbolo que 
representa Valentina.

Este surge de la adaptación a pantalla a 
raíz del logo (identidad) de TFG. 
En el caso del logo en pantalla móvil, se 
decidió emplear solamente los elementos 
geométricos del original.

let’s turn it around

let’s

 

turn
 

it
 

around
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Valentina

VALENTINA

new moon pre-ovulation days left for 
your period

27

Cuando se mantiene pulsado encima del logo, 
aparecen los atajos de información
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7.4.   
7.4.3.         

los digitales
¿qué tiene la app?

Para la formalización de la pieza y ver si 
funciona o no en un dispositivo móvil, se 
ha empleado la aplicación Figma para si-
mular su funcionamiento. Esta funciona 
perfectamente.

Aun así hay algún que otro problema, 
ya que en el apartado de “iniciar sesión 
como nuevo usuario” Figma no permite 
la opción de simular texto añadido.
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7.5.   
         

las ilustraciones

Mediante se recorren las piezas finales se 
encuentran explicaciones de los diferen-
tes ciclos y sus energías. Para hacer más 
amena la información se ha añadido una 
ilustración para cada fase. 
En el caso de las fases lunares se compo-
ne de un “baile” entre la luna y la figura 
femenina.

luna nueva

luna creciente

primer cuarto 
de luna

luna gibosa
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luna llena

luna disemi-
nante

tercer cuarto
de luna

luna balsámica
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7.5.   
         

las ilustraciones

Para la representación de las fases mens-
truales se decidió basarse en las cuatro 
fases que especifica Miranda Gray en su 
libro Luna Roja (2002). Como se expli-
ca en el apartado “6.4.1. El ciclo mens-
trual”, cada apartado esta asociado a 
una fase de la vida; 

~ La mujer 
~ La madre 
~ La hechicera
~ La bruja 
~ La virgen

Se decidió juntamente con la artista 
ilustradora Maryleranch que las fases 
menstruales se mostraría con las diferen-
tes representaciones de la Diosa Venus. 

La Diosa Venus es una figura femenina 
que se veneraba en la época romana por 
el s III a.C. Esta representaba a la mujer, 
la fertilidad y el amor. Durante los años 
se le ha ido representando de diferente 
maneras según los materiales, avances y 
técnicas de la época.

De la etapa mas madura a la más joven 
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las ilustraciones

y cogiendo como referencia los años en 
los que se crearon las obras, esquemar-
tizandolo cronológicamente. El esquema 
empieza, en Ovulación, donde todo co-
mienza.

La Madre, Luna Nueva y Fase Ovulatoria es la Venus Pa-
leolítica. 

La Venus de Willendorf del 27.500 y 25.000 a.C. En la fase ovu-
latoria la persona menstruante tiende a tener actitud cariñosa, 
más maternal. El cuerpo se prepara físicamente para la fecun-
dación. La Venus de cuerpo ancho, la mujer fértil, con caderas 
anchas, mujer que genera vida.

La Hechicera, Tercer cuarto de Luna y Fase Premens-
trual es la Venus de Milo. 

Creada entre el 130 y 100 a.C. Años más tarde, imagen dete-
riorada por el tiempo, extremidad rota por la historia. Figura 
delgada pero asume su belleza mas interior y natural. 

démosle la vuelta
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La Bruja, Luna Llena y Fase Menstrual es
la Venus de Botticelli (1482 - 1485).

Fase de introspección, de dilemas internos e infinitas pregun-
tas. La fase menstrual es “El nacimiento de Venus”, una mujer 
más juzgada por el paso del tiempo y la historia. Mujer cen-
surada y mal representada. Sale de la concha con actitud un 
tanto avergonzada. 

La Virgen, Primer cuarto de Luna, Fase Pre-ovulatoria. 

La Venus mas joven de la historia, tan joven que ni es una Venus 
como tal. La mujer que todo el mundo recuerda; icono de la 
sexualidad. La venus de la televisión. Marilyn Monroe.  En 
la fase pre-ovulatoria la mujer vuelve a sentir su sexualidad y 
quiere hacérsela ver al mundo. Las energías empiezan a ser de 
seducción y amor a su cuerpo.

sara sanz lópez
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8.0.   
         

conclusiones

Valentina es un trabajo que surge de la 
necesidad de entender como funciona el 
ser humano, más allá de lo que se explica 
en las aulas de las escuelas. Este trabajo 
aparece de una primera curiosidad por 
ver más allá del tabú menstrual. Sale de 
un ápice de curiosidad en la luna. 

Satisfactorio el resultado de las piezas; 
los formatos empleados no solamente 
son bonitos si no útiles para el contex-
to y el objetivo del trabajo. Cómodos de 
emplear y visualmente adecuados con el 
contenido.

Valentina se crea como herramienta 
para poder acceder a esa información, 
que vive dentro y no se le ha permitido 
ser escuchada. Y una vez hecho el aná-
lisis poder sonreír a los resultados, y 
además sacar provecho de ello. Enten-
der cuales son los mejores momentos de 
cada uno y los peores, vivir en paz cuando 
se está bien y cuando se está mal. Alcan-
zar esa reconciliación con uno mismo.

El objetivo es encontrar la paz mental en 
este mundo de sobreexplotación de in-
formación y de constante manipulación. 
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Después de realizar este trabajo y haber 
encontrado toda la información del mis-
mo, se considera de vital importancia po-
der analizarse uno mismo para poder se-
guir con el día a día, comunicándose con 
diferentes personas y relacionándose con 
lo que envuelve a la persona.

La desinformación de uno mismo es un 
problema que acarrea depresiones y 
enfermedades; y que sobretodo viven 
las nuevas generaciones expuestas a las 
redes sociales. La ignorancia es un ver-
dadero problema para la sociedad. Se 
va dando tumbos por el mundo sin com-
prenderse y se toman decisiones comple-
jas sin saber cómo siquiera funciona cada 
uno. Se enlazan compromisos con otras 
personas sin entender el cuerpo. ¿Como 
se puede ser sinceros con alguien si no lo 
es con uno mismo? ¿Con que derecho se 
exige estabilidad a alguien si ni uno mis-
mo se da una tregua?

Una vez se leyó una frase, que decía algo 
así (fuente no encontrada):

‘No somos culpables 
de haber nacido así, 
pero si responsables 

de cambiarlo’
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