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Las políticas de Igualdad
abarcan un amplio abanico.
Existe por un lado un trabajo
más técnico y jurídico, como
el que supone la redacción,
elaboración y aplicación del
Plan Insular de Igualdad,
pero también existen otras
iniciativas más cercanas, más
de tú a tú, y que resultan igual
de importantes y también muy
gratificantes, ya que tienen un
retorno inmediato.
Una de ellas ha sido la Escuela
de Igualdad, que ya cuenta
con dos años de vida y que
ha ofrecido un repertorio
muy diverso de actividades,
incluyendo desde talleres de
autodefensa personal, cursos
para mujeres autónomas y

emprendedoras, talleres sobre
envejecimiento en femenino, o
el taller de ilustración feminista
que protagoniza esta revista
que tenéis en vuestras manos.
La gran mayoría de los talleres
han cubierto todas las plazas
y algunos se han tenido que
repetir para atender todas las
solicitudes de plazas, con lo que
se demuestra que esta Escuela
era una iniciativa necesaria y
que ha atendido una necesidad
existente.
En este taller de ilustración
feminista
participaron
11
mujeres,
todas
ellas
de
diferentes edad y con realidades
e inquietudes diferentes. Todas
ellas se implicaron al máximo
en las dinámicas que les
propuso la tutora del taller, y el
resultado lo tenéis ahora entre
las manos. Esta revista es el
testimonio de todo el trabajo
realizado y la demostración del
trabajo real.
¡Gracias
a
todas
las
participantes, y esperamos
seguir contando con vosotras
en las nuevas iniciativas del
Taller de Igualdad!
Lydia Jurado

Visions project
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Visions es un proyecto internacional, social y artístico que
tiene como objetivo usar el arte
como herramienta educativa y
de transformación social.

Visions nace con el deseo
de crear espacios de reflexión,
intercambio de ideas y de visiones sobre diversas temáticas sociales actuales, así como
acercar el arte y el proceso
creativo a todas aquellas personas interesadas.
Mediante talleres, revistas, fanzines, exposiciones... Visions
quiere mostrar la pluralidad de
visiones, realidades... sobre diversos temas actuales y ser una
palanca que invite a la construcción de un nuevo paradigma social.

Esta revista es el resultado de
un taller de ilustración feminista realizado durante el 2017
y dirigido por Malaika Comet,
donde participaron 11 mujeres
cada una con una historia, una
edad, un presente y unas motivaciones diferentes. Pero unidas por el arte, los pinceles y las
ganas de compartir un espacio
donde intercambiar experiencias y VISIONES sobre diferentes temáticas que engloban al
feminismo.

SO B RE L A CRE A TI V I D A D
Y E L PROCESO CRE A TI V O
CREAR es algo vital para el
ser humano. Es una palanca
de transformación en todos
los sentidos. Además tengo
la certeza de que es una condición humana que todos poseemos. Sólo hace falta que se
junten las condiciones adecuadas para que suceda.
Crear nos mantiene vivos, nos
une pero también nos pone a prueba y nos confronta
con nuestros sentimientos y
emociones. La creación puede sacarnos nuestras mejores cualidades pero también
los miedos más escondidos. Y
tocar con nuestras emociones
es crecer y transformarnos.

V isions pr oj ect

Personalmente creo que el
proceso creativo es más importante que la obra en si. Lo
que sucede durante este proceso es lo que nos invita a conocernos, nos pone frente a
nuestros desafíos, nos desnuda
y nos confronta con nuestros
sentimientos más profundos.
La creatividad surge de chispas, de instantes de inspiración y conexión con nosotros
mismos y por ende con la vida.
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Estas chispas normalmente
vienen desencadenadas por
alguna emoción, sentimiento
o circunstancia que vivimos.
Es curioso ver como situaciones tan contrarias como un
gran amor o desamor, un nacimiento o una muerte pueden
desencadenar en un proceso
creativo. Pero sea la chispa
que sea el objetivo es el de
expresar y liberar nuestros
sentimientos, el deseo de
compartir algo que llevamos
dentro.
Para que la creatividad suceda necesita que se la alimente,
que se la cuide y se la tenga
en cuenta. Si queremos despertar la creatividad hay que
aprender a encontrar y encender nuestras propias chispas y
a darnos el tiempo para saber
qué y cómo queremos expresar este algo que todos llevamos dentro.

Crear es el deseo de expresar ese
algo que llevamos dentro

La palabra feminista muchas
veces nos asusta, parece que
para algunas personas esconde
un peso que les llena el pensamiento de prejuicios. En estos
casos no olvidemos mencionar
una palabra, a veces olvidada,
llamada hembrísmo que se refiere al movimiento que piensa en la superioridad de las
mujeres frente a los hombres,
término que equivaldría al machismo.
Creo que no hay duda que vivimos en una sociedad marcada absolutamente por el
patriarcado. Es un legado
tan antiguo y tan grabado en
el inconsciente que muchas
veces no somos conscientes
de él. Si observamos con atención es fácil, en el día a día, ver
como este legado envuelve
casi todo nuestro mundo: publicidad, política, educación,
cine… utilizan un lenguaje lleno
de estereotipos, perpetuando
los roles de género y evitando
temas tabús que cada vez son
más necesarios normalizar en
la sociedad.
Así que dentro de esta sociedad marcada por este legado siento que, tanto mujeres
como hombres, tenemos mucho que agradecer al FEMINISMO. Gracias a él la mayoría de
mujeres del mundo, PORQUÉ
NO TODAS, podemos votar,
llevar pantalones e ir a un bar
sin ser mal vistas, podemos estudiar y acceder a profesiones
que eran impensables para mujeres como medicina, política,
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ingeniería... Y muy poco a poco
hemos sido visibilizadas como
escritoras en los libros de literatura, como directoras de cine,
científicas, artistas… Hemos
conseguido en muchos países
tener derecho a elegir sobre
nuestro cuerpo, sobre nuestra
maternidad…
A ser libres y disfrutar de plenos derechos.
Por otro lado el feminismo
ha dado la oportunidad a los
hombres de cuestionarse su
papel y su rol en la historia y
REFLEXIONAR sobre la dominación ejercida durante siglos sobre la mujere. A la vez,
muchos hombres han podido
desarrollar profesiones tradicionalmente feminizadas como
la enfermería, han empezado a
realizar las tareas del hogar y
a ejercer una plena paternidad.
Sobretodo debemos agradecerle al feminismo haber sido
el motor que ha impulsado a
la sociedad a buscar una nueva
forma de organización social
que termine con la asimetría
de poder entre hombres y mujeres en sus múltiples formas.
Para el feminismo, en una sociedad completamente democrática no puede haber un
sexo superior al otro, tiene que
haber igualdad de oportunidades, ambos tienen que convivir en IGUALDAD y para que
esto suceda hay que ACEPTAR
Y APRENDER DE LA DIFERENCIA tarea que a los humanos parece ser que nos cuesta.
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el f eminismo

El f e m i n i s m o
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Pero la cuestión es:

¿Realmente vivimos en un mundo con igualdad de oportunidades, sin machismo,
aceptando nuestras diferencias y aprendiendo de ellas? ¿Vivimos en una sociedad
libre de estereotipos y roles de género? ¿Existe la misma visibilidad para hombres
que para mujeres? ¿Tienen las mujeres y los hombres en el mundo las mismas
posibilidades de decidir sobre su cuerpo? ¿Cuántos espacios dedicamos a cuestionar y dialogar sobre estos temas en las escuelas, los institutos, en la política,
en las empresas? ¿Creemos que está al 100% naturalizado poder hablar de todos
los temas transversales que engloba el feminismo como son: el ciclo menstrual, la
sexualidad, el aborto natural e inducido, la invisibilidad de la mujer...? ¿O siguen
siendo muchos de estos temas tabús?

Creo que el primer paso para
que realmente se dé una transformación social es ser conscientes, tanto hombres como
mujeres, de esta realidad. De
que no vivimos en igualdad, de
que tenemos puesta una mochila cargada de creencias patriarcales con la que nos hemos acostumbrado a caminar,
de que sigue habiendo mucha
invisibilidad de la mujer en la
política, en la ciencia, en el arte
y en la cultura en general. Y
que lamentablemente, a nivel
mundial, sigue habiendo muchísima violencia de género.

Es muy necesario tomar conciencia que mujeres y hombres
somos físicamente, sexualmente y emocionalmente diferentes y que esta diferencia es una
gran riqueza, pero somos iguales en derechos y oportunidades y que a día de hoy todavía
falta mucho para alcanzar la
plena igualdad de derechos y
oportunidades para las mujeres a nivel mundial.
Y por último ser conscientes
que en nuestra infancia nos
han faltado y sigue faltando
espacios donde poder compartir y dialogar sobre todos
estos temas para que realmente se dé este CAMBIO. Creo
que sólo así, hombres y mujeres, podremos caminar juntos
hacia un nuevo modelo social
donde exista una igualdad real
para todas las personas.
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el f eminismo

Si queremos realmente crear
una sociedad encaminada a la
IGUALDAD hay que promover
e impulsar espacios y proyectos que permitan esta transformación social. Que nos permitan hablar y cuestionar el
modelo social actual y encontrar nuevas líneas que impulsen
a un cambio más profundo. Es
por este motivo que la visión
feminista es importantísima
para que suceda este cambio.

A U TOR r ETR A T O
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La i m p o r t a nc i a
de verme

Para empezar este viaje comenzamos por buscarnos a nosotras
mismas...

¿Cómo estábamos?, ¿Cómo nos sentiamos en este
momento de la vida?, ¿Qué queríamos expresar?,
¿Qué nos impulsaba a compartir esta experiencia?
Vimos que todas estábamos en momentos diferentes, pero de alguna manera podíamos identificarnos en el de todas.

WW
WW
PERDIDA

Desnuda ante todos pero tapando la expresión de mi cara.

Luz, 16 años

Estoy bien no me pasa nada. Soy un libro abierto.

Desnuda ante todos pero tapando la expresión de mi cara.
Estoy bien no me pasa nada. Soy n libro abierto.
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A utor retra to

...Y ES QUE LA VIDA SON MOMENTOS...
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Un lugar que no es el mío,
desubicada

WW
WW YO MISMA, UNA CARICATURA
Marga 54 años
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A utor retra to

A utor retra to

Yolanda, 48 años

PERO SI NO VEO NADA ROJO A MI ALREDEDOR
Sara, 16 años
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DESCANSANDO
Maya ,17 años
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A utor retra to

Autorretrato
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Floreciendo con movimiento
Fina, 48 años
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Subiendo al futuro
Aicha, 17 años
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A utor retra to

A utor retra to
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WW
WW cambiando
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Volar
Eugenia, 39 años
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A utor retra to

A utor retra to

Gloria,
Aprendiendo y desaprendiendo en silencio.

los cuentos
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Los cuentos, las fábulas y las historias en general son herramientas
educativas y de transformación
social poderosísimas. Quizá no
siempre se valora la influencia
de los cuentos, para muchos
son considerados “cosas infantiles” pero los cuentos son el
primer contacto que tenemos
con la literatura.
Sus protagonistas nos transmiten determinados roles sociales y nos muestran diversas
formas de afrontar los retos de
la vida. Para los niños, actúan
como modelos de inspiración,
como modelos a seguir delante
de desafíos y obstáculos, de al-

guna manera, los cuentos “nos
preparan” de pequeños para la
gran aventura de la vida.
Durante mucho tiempo niños y
niñas, las primeras narraciones
que escuchaban fueron protagonizadas por La Bella Durmiente, Caperucita, Cenicienta,
Blancanieves…cuentos que pertenecían a la cultura popular y
que los hermanos Grimm en el
S.XIX les dieron categoría literaria por primera.

WW
WW
Caperucita ya no està para cuentos
Aicha
22
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los c uentos

Pero ¿Qué papel han tenido los personajes femeninos y masculinos en
estas historias? ¿Hay roles que se repiten? ¿Se mantienen en la actualidad? ¿Hasta qué punto estos personajes nos han influenciado y
permanecen en nuestro inconsciente?

Nuestro primer
contacto literario
Por regla general, el papel
que les tocó a las mujeres fue
de jóvenes sumisas, trabajadoras, que se encargaban del
hogar… En cambio el hombre
solía ser un príncipe o héroe
fuerte, valiente, que no llora,
salva a la protagonista y casi
siempre se casa con ella.
El modelo que se propone es,
por tanto, totalmente patriarcal y muestra, en líneas generales, unos patrones sociales
y de comportamiento tanto
a mujeres como a hombres.
Muchos de estos cuentos se
adaptaron al cine (algunos se
modificaron incluyendo nuevos personajes) y así se iban
perpetuando estos modelos.

Por suerte, actualmente, ha
habido un cambio y tanto en
el cine como en la literatura las
mujeres han conseguido otros
papeles y encuentran en si
mismas las herramientas para
solucionar los problemas y
transformar así sus vidas. Y los
hombres no siempre son príncipes fuertes, salvadores y que
no lloran.
Buscar en los cuentos es sin
duda viajar a nuestra infancia y
conectar con nuestro niñ@ interior, con nuestras emociones
y con recuerdos que de alguna manera marcaron nuestra
infancia y que muchas veces,
de forma inconsciente, siguen
latiendo en nuestro presente.

¿Y a ti... qué cuento de tu infancia te vibra?

La loba feroz
Assum
Cape no quiere que loba use su capa.
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WW
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Maya
¿Qué es más peligroso:
un lobo o un hombre con
una escopeta?

WW
WW
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caperucita roja es el hada
de la sangre del vientre
de todas las mujeres

el lobo la acompaña con
su olfato salvaje
a perderse y encontrarse

ella está presente
en cada momento sangriento desde el nacimiento

él es el guardián de la
fuerza y el instinto
del corazón femenino

vive en las raíces del bosque y conoce la puerta
al interior de la tierra

el hada de la sangre en
lugar de alas
tiene una capa
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los c uentos

Eugenia: texto e ilustración

WW
WW

WW
WW

Bella
Durmiente

la Ratita
Presumida

Fina: texto e ilustración

Yolanda: texto e ilustración
Ika, descendiente de nuestra entrañable Ratita
Presumida, es una joven del siglo XXI ingeniosa y
coqueta ... con una personalidad dulce pero con
una gran autoestima. Lo arriesga todo para conseguir sus sueños:decide trasladarse a una localidad
más pequeña que su ciudad natal, dejando atrás
un trabajo estable......y a su gran amor.

Bella Durmiente durmió el alma
esperando a su príncipe, olvidando cuáles eran sus verdaderos deseos.

Pensaba que lo peor ya había pasado, la espera... y que por fin había llegado la recompensa.
Después de la espera llegó la ansiedad y, finalmente, la depresión.
Fue entonces cuando se acordó
de su hermana, siempre pensó
que ella era muy feliz.
Su hermana Vichy se había cambiado el nombre por Sia Shakti.
Pasó unos años viajando, haciendo retiros, ayunos, reiki,
constelaciones familiares...

los c uentos

Vivía buscando para conocerse,
tener más sabiduría, encontrar la
felicidad y vivir nuevas experiencias.
Se empeñó en ser diferente al
resto de las mujeres de su familia; siempre pensó que ellas no
eran felices.

Una mañana quedaron para hablar. Esa mañana se convirtió en
tres largos días. Sia Shakti habló
y habló...
Bella no podía creerlo: su hermana era aventurera, pero su
corazón no sabía abandonar la
libertad y sentía una gran tristeza por romper el compromiso
con el hombre que ella amaba.
Las hermanas al conocerse traspasaron sus miedos y sintieron
la paz que tanto anhelaban, entonces empezaron a ser felices

Cuando los padres de Pulgarcita la abandonaron a
su suerte en medio del bosque, apenas albergaban
esperanza alguna, de que supiera salir adelante
sola; pues la habían preconizado durante años con
sus malos augurios: que no sabría hacer nada sin
ellos, ni bien tampoco. Y menos aún imaginaron
que sería capaz de desandar los pasos marcados
por ellos bajo las miras de una educación
contradictoria, - plagada de señales patriarcales
con algún eventual guiño a la independencia de
la mujer frente al hombre-, y crear su propia ruta
des de cero marcando su paso y sintiéndose bien
en su nuevo camino hacia un rumbo desconocido
pero elegido por ella.

WW
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Pulgarcita
Gloria: texto e ilustración

Y colorín, colorado, este cuento aún no ha acabado....

28

29

los c uentos

El sueño de Bella era conocer a
su ser amado. Cuando este la
despertó, sus miedos se esfumaron, y no dudó en entregarle su
adormecida alma.

WW
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EL Flautista
de Hamelín
Marga: texto e ilustración

Tócame con amor
Tócame,
pero tócame bien,
como el flautista de Hamelín
a su flauta.
Tócame con amor
y vas a ver
cómo respondo.

Tócame,
uno, dos, tres,
y te toco yo a ti.

WW
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Bella
Luz: texto e ilustración
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En esta nueva versión, Bella es una chica corriente sometida
ante estereotipos y prejuicios de la sociedad. Mas, la Bestia,
no es un hombre o un animal, sino es una nueva versión de
sí misma, más libre y despreocupada. Aprenderá a abrazar a
ambas partes y a ser ella misma, en un equilibrio perfecto.
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los c uentos

Tócame como el flautista,
tócame como el flautista
a su flauta.
			

¿Qué son los roles de género?

¿Qué son los estereotipos?

ACTIVIDADES Y TRABAJOS

Ideas Y conceptos

Si nos preguntamos qué trabajos han hecho habitualmente las mujeres a
lo largo de la historia, igual pensamos en tareas relacionadas con el ámbito
doméstico o el cuidado de la familia, algunas incluso han podido trabajar
fuera de casa pero como maestras, costureras, enfermeras, secretarias…

¿Por qué tradicionalmente
nos han
atribuido tareas,
cualidades y características
diferentes
a
mujeres
y
hombres?

Si en cambio pensamos en los trabajos que han desempeñado tradicionalmente los hombres quizá nos venga a la mente profesiones con toma
de decisiones, enmarcadas en el ámbito público, como empresarios, directores, abogados, médicos, ingenieros, albañiles…
Esto es lo que se conoce como roles de género, lo que la sociedad
patriarcal estableció desde hace siglos respecto a cómo debe actuar
una persona en función de su sexo, enseñándonos desde la infancia
con qué juguetes debemos jugar, qué ropa debemos vestir, cómo debemos expresar nuestras emociones... dependiendo si has nacido mujer o
hombre.

WW
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a proPósito
de los roles...
Gloria: texto e ilustración
Que desaparezcan los prejuicios y perjuicios, de hombres y
mujeres, hacia cualquier ser humano, sea del sexo y género que
sea, que libremente elija des-

Estas creencias heredadas de
generación en generación sobre cómo debe de comportarse una persona en función de
un grupo, sexo, raza, o etnia es
lo que se conoce como estereotipos. Son ideas preconcebidas que suelen estar bastante
arraigadas en las sociedades,
se heredan a través de las tradiciones y no tienen ninguna
base científica.
Para poder vivir en una sociedad con igualdad de oportunidades deberían desaparecer
los estereotipos de género ya
que impiden que tanto mujeres como hombres puedan
desarrollar todas sus capacidades. La manera de hacerlo
es a través del desaprendizaje,
eliminando todas las creencias
sobre cómo debe o no comportarse una persona o qué
puede o no puede hacer.

WW
WW COMPLEJOS

Luz: texto e ilustración

empeñar cualquier profesión o
dedicación a la realización de

Los roles de género llevan a etiquetas y las etiquetas a los

una actividad, sin importar, si

complejos. Llevan a cuestionarnos nuestra propia valía, lle-

es o no, la que se “espera” de esa

van a denigrarnos a nosotras mismashasta pensar que el

persona por ser hombre o mujer.

problema somos nosotras. Nos llevan a querer ser perfectas
aún sabiendo que es imposible
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R oles y ester eotipos

Roles y estereotipos

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

Nuestros enemigos invisibles

WW
WW

Fina

WW
WW

Por algo me he
metido aquí
Maya
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R oles y ester eotipos

R oles y ester eotipos

La vida es un
continuo cambio,
tú eliges tu rol

Me atrevería a decir que el ciclo
menstrual es un tema tabú en
todas las sociedades. Si no lo
fuera se hablaría abiertamente
y no sólo con esquemas físicos
de la vagina, útero y trompas
de falopio….en las escuelas, institutos… se tendría en cuenta en
la vida laboral de las mujeres,
los anuncios de compresas no
utilizarían ese líquido azul que
dista tanto del rojo de la regla….
Creo que de alguna forma, casi
todas las mujeres recordamos
el día que nos vino la regla.
Ese día que todos en tu casa te
dicen que ya eres mujer y están todos muy contentos. Y tú

te sientes alegre… porqué claro
todos están contentos pero a
la vez tienes dudas, vergüenza
y ni se te ocurre llegar al cole
y gritar a los cuatro vientos
ehhhh que ya soy mujer!! De
hecho piensas qué incómodo
esto de las compresas… y cómo
se pondrá el tampax este y la
copa menstrual?? Y si se me
manchan los pantalones?? Y
claro lo comentas con tus amigas, tus hermanas, tu madre, algún amigo de mucha confianza
y desde ese día lo único que
tienes claro es que ya puedes
quedarte embarazada y ser
madre.

Y poco a poco, con el tiempo,
vas entendiendo que tu cuerpo a partir de ese momento
te marcará unos ciclos mensuales: regulares, irregulares,
abundantes, escasos, fáciles,
difíciles…. Hasta el día en que
aparezca la menopausia que
marcará otro etapa en nuestra
vida hasta que ésta desaparezca y entremos en otro ciclo

como mujeres. No parece que
haya una norma, cada mujer
tiene un ciclo único que nos
acompaña desde que nacemos hasta que morimos y que
de alguna forma influye en
nuestra vida y en nuestro alrededor.
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Yolanda: texto e ilustración
En ocasiones encierro en mí
sentimientos ambiguos:
vulnerabilidad y calidez....
al mismo tiempo que,
según la situación o contexto,
firmeza y coraje.
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FRÁGIL
Luz: texto e ilustración
Ese momento en el período, cuando todo parece superar en dificultad
cualquier esfuerzo que nosotras podamos hacer. Cuando todo es o demasiado hermoso o demasiado horrible. la lágrima fácil ante todo y ante
todos. cuando nos sentimos FRÁGILES.

C ic lo menstru al

c i c l o m e n s t r ual
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oda a mi Menstruación
Gloria: texto e ilustración
Mi compañera de vida,

Niña, adolescente, inmadura,

Incierto final,

mi cómplice, mi amiga.

guerrillera, mujer,

sobresaltos, sorpresa,

pura contradicción,

sigilosa desaparición.

eterna viajera.

Mi compañera de vida,

Juguetona, revoltosa,
impredecible, arisca,

mi cómplice, mi amiga.

tontorrona,romántica,

Mi compañera de vida,

siempre un poco niña...

mi cómplice, mi amiga.

Milagro de la vida
perfecta anatomía,

Mi compañera de vida,

Anunciada,

perfecto cronómetro,

mi cómplice, mi amiga.

desconcertante, esperada,

eterna ciclotimia,

siempre bienvenida y hallada.

sabiduría milenaria.

a veces dolorosa,

Mi compañera de vida,

Mi compañera de vida,

a veces tristona,

mi cómplice, mi amiga.

mi cómplice, mi amiga.

Siempre bien acogida,

siempre sigilosa.
Mi más sincero
Mi compañera de vida,

agradecimiento,

mi cómplice, mi amiga.

mi admiración
y mi respeto.

Es importante que en escuelas, institutos... se pueda hablar
sobre el ciclo menstrual des de
un enfoque más holístico. Viéndolo como un ciclo que está
vinculado a una parte física,
emocional, social, económica y
medioambiental. No olvidemos
que la industria dedicada al ciclo menstrual genera enormes
cantidades de dinero anuales
y que tanto compresas como
tampones... ejercen un fuerte
impacto negativo en el medio
ambiente.

que nos da el ciclo menstrual a
las mujeres es la escucha del
cuerpo y de nuestras emociones y sentimientos.
Independiente de si una mujer
quiere o no quiere ser madre
su cuerpo cada mes se prepara
para generar vida. Estos cambios físicos y hormonales de
alguna forma afectan a nuestro
estado de ánimo, a nuestros
sentimientos, a nuestro estar
en el mundo… No es lo mismo
sentirse fuerte y ágil que dolorida, hinchada y derramando
sangre.

Creo que el mensaje más claro
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Pero ¿Por qué algo tan trascendental como la creación
de la vida es tabú? ¿Por qué en la mayoría de escuelas,
institutos... se obvia toda la parte emocional y medioambiental?
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ALEGRíA
Eugenia: texto e ilustración
“Una corriente de vida me atraviesa. es poderosa y ancestral. es humana y es universal. Es un
ciclo infinito que late en mi útero.
Vivir en el constante cambio del ciclo menstrual me fascina cada vez que siento la rueda girar.
Cada vez siento más admiración por la naturaleza de mi ser. Cada vez que dejo caer la sangre
menstrual dejo caer absolutamente todo mi mundo y puedo sentir en lo más hondo de mis entrañas que ya nada más me importa de verdad. Siento que muero tal como me había concebido
hasta entonces, siento que no hay nada tan importante como dormir y estar completamente
sola. Y es indescriptiblemente maravilloso observar cómo después de unos días eso que murió,
murió, pero yo estoy renaciendo en serio, otra vez vuelvo a sentir la primavera en mis pies llenos de fuerza y velocidad, vuelvo a sentirme decidida y concentrada. Y me río conmigo misma,
¡me miro al espejo y es muy divertido! Luego me reencontraré con mi madre interior y luego
con mi querida sombra. Pero ese momento en el que despierto después del letargo menstrual,
ese instante de luz, es siempre mágico y extraño... Pero cada vez que vuelvo a pasar por ese

C iclo
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PLENITUD
Fina

41

C iclo menstru al

amanecer, cada vez me asombro como si fuera la primera vez”.

C iclo menstru al

Distintas culturas antiguas hablaban también de dos tipos de
fases menstruales. La primera
llamada LUNA BLANCA: se da
cuando la ovulación coincide
con la luna llena (momento de
máxima energía de la luna) y
era usada en los rituales de fertilidad, al coincidir la energía
fértil femenina con la de la luna.
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Danzando
en movimiento

En esta clase quisimos reflexionamos sobre la parte más emocional e investigamos en el libro
de Miranda Grey LUNA ROJA
donde la autora habla de los ciclos menstruales y su relación
con los ciclos lunares y con los
arqueotipos femeninos. La luna
es símbolo de la feminidad en
muchísimas culturas, representa nuestra vida interior, nuestros sentimientos, emociones,
el lado intuitivo y creativo. A nivel biológico el ciclo menstrual
dura veitiocho días y se divide
en cuatro fases: preovulatoria,
ovulatoria, premestrual y mestrual.

La segunda la LUNA ROJA:
cuando la ovulación coincide
con la luna nueva. La luna nueva es la fase lunar en que la luna
no refleja la luz del sol y no es
visible desde la tierra. Representa la introspección y la fase
que se centra en el desarrollo
interior de la mujer y no en la
procreación. Para muchas culturas esta fase era de las mujeres “malas” ya que su ciclo no
se centraban su vida a la maternidad sino al culto a su desarrollo interior.

Miranda Grey también nos habla de cuatro arquetipos femeninos que se caracterizan con
cada fase del ciclo menstrual
pero que no son herméticos, es
decir, una mujer puede pasar
por todos los arquetipos en un
mes o sólo por uno o por dos….
Son arquetipos que de alguna
forma todas las mujeres tenemos dentro. La fase menstrual
se le atribuye el arquetipo de la
bruja como la mujer que busca
su interior, que se para y escucha su cuerpo.

Después aparece la virgen en
la fase preovulatoria como la
mujer fuerte, liberada y dinámica, en la ovulación aparece
la fase de la madre como la
mujer más volcada y receptiva
a los demás y por último el arqueotipo de la hechicera que
representa la fase premenstrual
como la mujer sensual, maga
y creativa pero también el lado
más emocional y sensible.

cambio e impermanencia

Maya
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Igual que el ciclo lunar que dura
veintinueve y se divide en: luna
nueva, cuarto creciente, luna
llena y cuarto menguante.
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Sinceramente creo que queda
mucho trabajo por hacer para
que el ciclo menstrual deje de
ser un tema tabú y empiece a
ser tratado con la importancia
y el respeto que se merece.
Y éste es un trabajo que hemos de hacer tanto mujeres
como hombres. Empezar a
normalizar que es algo que
afecta a las mujeres en mayor
o menor medida a lo largo de
toda su vida y que si o sí va
ligado a las emociones.
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Ser conscientes de que hay
una industria detrás que genera un impacto medioambiental muy negativo y que
a parte de compresas y tampones también mueve a toda
una industria farmacéutica.
Que a día de hoy hay muchas
alternativas para menguar
este impacto y que por suerte cada vez más se crean estrategias y herramientas para
poder entender este proceso
y naturaleza de la mujer.

C iclo menstru al

Y lo más importante que esta
información no sólo tiene que
ser accesibles a una minoría si
no que tiene que empezar a
poder hablarse de ella en todas las familias, las escuelas,
institutos.... así pues.... manos
a la obra!!!
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Explosión, catarsis,siesta,
mar, sueño, placer, vida,
fecundidad, emoción,
serenidad, tierra
Marga
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s e x ual i dad
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¿Qué evoca nuestra mente
cuando pensamos en la sexualidad? La sexualidad es una
palabra que a veces la contemplamos desde un ángulo
muy reduccionista. Muchas veces la sexualidad es entendida
como el acto sexual. Pero no,
la sexualidad forma parte de
nuestra personalidad, de nuestras vidas. Nace con nosotras
y nosotros y perdura durante
toda nuestra vida. Son emociones y sentimientos que
percibimos a través de nuestros sentidos, por los ojos, por
el olor, por los sonidos y que
no tienen que ir ligados al acto
sexual. Como el placer que podemos sentir cautivados por la
belleza de la naturaleza y todo
nuestro cuerpo responde con
una sensación de bienestar.

Es esta parte sutil de las emociones; como la que podemos
sentir al comer nuestro postre
favorito o la que pueden experimentar los bebés cuando
son acunados por sus madres
y pueden sentir su olor, su contacto, su voz, su corazón…. Los
bebés y por lo general los niños no cuestionan los abrazos,
las caricias, los masajes, los
sentidos… en general son vividos como una muestra de cariño, como algo reconfortante.
Es conforme vamos creciendo
que este contacto y este sentir
se va condicionando por experiencias y por diversas creencias sociales y culturales que
lo relacionan exclusivamente
al acto sexual en sí.
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territorio sagrado
Maya
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El placer sensorial

En el aspecto más psicológico la sexualidad tiene que ver

en cómo nos sentimos, tanto
con nosotros mismos, como
con los demás. Tiene que ver
con nuestras emociones y con
nuestra intimidad. Todos sentimos de forma diferente, y
las emociones que se despiertan en nosotros son diferentes, aunque la situación sea la
misma. Por ello, cada persona
tiene una forma diferente de
experimentar placer, ya que lo
que a unas personas les produce placer, a otras les puede
producir desagrado.
Por otro lado, no hay que olvidar que la percepción de la
sexualidad viene determinada
por la sociedad, el tiempo y la
realidad que nos toque vivir.
No es lo mismo nacer en África

donde se imparte la ablación
que en España. Pero no es lo
mismo nacer en España en una
familia abierta a hablar de la
sexualidad que en una familia
que sea un tema tabú. O una
mirada, un abrazo o un saludo
en una cultura musulmana que
en occidente .
En resumen hay que poder empezar a derribar muros creados por nuestras creencias culturales y empezar a concebir
la sexualidad con otra visión
más amplia y como una puerta al autodescubrimiento y por
ende a la autotransformación.
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energía sagrada
Fina
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La sexualidad puede dividirse
en tres aspectos que se interrelacionan entre sí: el biológico,
el social y el psicológico. Desde que nacemos, adquirimos
una visión individual dependiendo de cómo experimentemos y vivamos la sexualidad en
estos tres aspectos. Este significado que tiene para nosotros
va variando, siendo distinta en
cada etapa de nuestras vidas.
Es por eso que cada individuo
tiene una sexualidad única
por descubrir y esta búsqueda
nos abre una puerta al autoconocimiento, a descubrir qué
nos gusta y da placer, que nos
tranquiliza, que nos repele...

SOBRE EL ACTO SEXUAL
En general la forma en que
hombres y mujeres tienen de
excitarse y llegar al orgasmo es
diferente. Este es un tema que
la sociedad patriarcal ha obviado y por norma general ha prevalecido el placer del hombre
sobre el de la mujer sin tener
en cuentas los ritmos diferentes de vivir la sexualidad.
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Gloria

La unión espiritual,
amorosa y física,
de dos almas,
trascendiendo
en armonía,
a través de todos
los sentidos,
como si de un baile
se tratara.
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Yolanda
50

Combinación intensa de euforia y optimismo
acentuada con una ternura apasionada
51
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Para abordar este tema nos
centramos en la visión de la
cultura taoista sobre el acto
sexual y las diferencias entre
hombres y mujeres. Para los
taoista, en contraposición a
nuestra cultura, el acto sexual
es visto como un rito sagrado donde la energía femenina
ying se funde con la energía
masculina yang para llamar a
la energía cósmica o Chi, que
es la energía que mueve nuestros cuerpos y la totalidad del
universo. Es prácticamente la
misma definición que utiliza
la filosofía tántrica de la India
pero con las figuras de Shiva
para simbolizar la energía masculina y Shakti para la fFemenina.

Los taoistas y los tántricos tenían claro que hombre y mujer emanan energías diferentes. Los taoistas comparan la
sexualidad femenina con el
agua (yin) y la masculina con
el fuego (yang).
Mientras la energía sexual
masculina reside en los genitales, es de fácil ignición y más
visual; la energía sexual de la
mujer reside en el corazón y
es, por norma general, mucho
más lenta.

Por eso los taoistas enseñaban
a los hombres a controlar su
llama y llevar a las mujer a la
“ebullición” usando todos los
sentidos y todas las partes del
cuerpo. Caricias, presión, mordiscos, olores, gustos, masajes
en la cabeza, pies, manos….
En nuestra cultura muchas veces el acto sexual se reduce al
coito olvidando todo los demás sentidos que engloba la
sexualidad.

La mayoría de clases de educación sexual se han limitado
ha hablar de la parte más fisiológica, biológica y de prevención de enfermedades de
transmisión sexual.
Pero se habla poco del acto
sexual en su totalidad, vivido
desde todos los sentidos, de
las diferentes formas de sentir
de hombres y mujeres, de la
parte emocional, de la importancia de la confianza en uno
mismo y en el otro, del autoconocimiento, del respeto y
no juicio a nuestro cuerpo y al
cuerpo del otro…

Y tú, ¿cómo vives la sexualidad? ¿Dónde reside tu placer? ¿Cuál es tu noche ideal?
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¿Tao despierta
o dormida?
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WW
no · tiempo
Eugenia

Marga
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¿Y tu mañana?

Poesía
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Dentro del Festival FEMME
organizamos una jam de ilustración feminista e invitamos
a Las Moskitas Muertas compañía teatral de Formentera
para que encendieran nuestra chispa creativa e ilustrar
los poemas que se citan en su
espectáculo “Entre las Piernas” donde a través del movimiento, la música en vivo y
una lavadora narran los poemas del libro “Vamos a follar
hasta que nos enamoremos”
de Ana Elena Pena. Un espectáculo que brinda la posibilidad de acariciar la libertad
de nuestro cuerpo, de nuestra alma y del AMOR.

para poner
música al alma

Realizamos un mural con todas las ilustraciones del libro
y de diversas frases de mujeres que han contribuido en la
historia tanto a nivel artístico,
científico, literario... como Virgina Woolf, Frida Kahlo, Coco
chanel,Alejandra Pizarnik, Gioconda Belli, Dian Fosse, Paula Bonet, Clarice Inspector,
Audrey Hepburn, Elisabeth
Kubler-Ross, Maria Teresa de
Calcuta....

Pones tu mano en mi
rodilla como si nada
y yo, por dentro soy un
tsunami de sangre
y fluidos a toda velocidad,
desde el bajo vientre a las
mejillas .
Pones tu mano en mi
rodilla como si nada
y disimulo como puedo
un terremoto de huesos
y carne dejando que solo
percibas un ligero temblor
en los labios.
Pero tu !Ay como si nada!

Ana Elena Pena
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Azucena
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* frágil
	Cuidado
material delicado no tocar con las manos
o el alma sucias mantener alejado
de hombres brutos, mujeres retorcidas
y alimañas en general
* frágil
	No acercarse
bajo ningún concepto
con intención maliciosa
ni despliegue alguno de malas artes
contiene elementos altamente sensibles,
tiernos, fácilmente excitables,
emotivos y extraordinariamente sinceros.

P oesía

Ana Elena Pena
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Malaika
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Eugenia
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celos celos, celos
Como una jauría de perros rabiosos
ladrando sin cesar en la cabeza y dando a
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WW Gloria

los ojos ese brillodemoniaco que hasta el
viento esquiva.
A veces sólo se tiene para el mundo
un destello de colmillossaliva infecta,
gruñidos y cólera.
Un deseo insano de carne lacerada y
hambre de inocentes.
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Fina

Quisiera sacarlos de mi cabeza
sacrificarlos con mis propias manos en
una orgía de vísceras y acabar de una vez
con este desasosiego, pero no atienden a
mi voz
e ignoran las órdenes.
Los celos, como los perros salvajes, no
tienen amo, así que me encierro con siete
llaves y me conformo por aullar en la
ventana mientras te pienso.
Rabiosa, inardecida ,infeliz.
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Azucena

WW
WW Lilith, 3 años
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Ana Elena Pena
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ENTRE LAS PIERNAS
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Luz

“Vamos a follar hasta que nos enamoremos” Ana Elena Pena
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¿Qué tenemos Las mujeres entre las piernas?
Una trampa para zorros
Un negocio millonario
Un bosque en el que perderse
Una chistera mágica
Un panel de miel
Un misterio insondable
Una marabunta hambrienta
Un pozo de muerte y amor
Un túnel de estrellas que comunicacon el cosmos,
alumbrando vidas infinitas desde el principio de los tiempos
que a veces solo parece una herida sin curar.

r e la c i o n e s
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¿Qué hay en la vida que nos
mueva más que el AMOR? El
amor no se escoge, se siente,
aparece y de repente ya te ha
atrapado, te envuelve y te lleva a un nuevo viaje. Un viaje
que, inevitablemente, nos lleva directo a tocar con nuestro
interior: con nuestras mejores
cualidades, pero también con
nuestros miedos más profundos.
En nuestra sociedad, las relaciones de pareja han ido cambiando mucho en los últimas
décadas. Casi hemos pasado
de comprometernos de por
vida, como era el caso de la
mayoría de nuestros abuelos, a
en general no querer compro-

meternos con nada y cambiar
de amantes como de zapatos.
¿Qué nos resulta más fácil: desnudar nuestros cuerpos para
momentos puntuales de placer
o desnudarnos emocionalmente con nuestro pack de virtudes y defectos?
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¿Quién refleja a quién?
Eugenia

¡Tener una relación sana y
consciente implica mucho trabajo! No hay nada que nos refleje más que las relaciones y
sobretodo las de pareja. Lo
que nos molesta del otro es siempre una parte nuestra que
no podemos abrazar, de igual
forma, lo que admiramos en el
otro también es una parte nuestra que muchas veces está
por florecer.
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WW Desaprender lo aprendido para empezar de nuevo
Fina
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para vernos mejor

Para reflexionar sobre este tema trabajamos con los escritos
de Pia Melody y Krishnananda
sobre la codependencia emocional. Krishnananda en su libro “De la codependencia a la
libertad“ explica como durante nuestra infancia somos seres puros pero absolutamente
dependientes de nuestros progenitores para poder sobrevivir. Durante esta etapa todos
sufrimos algún trauma que nos
conecta con el miedo a no ser
amados. Este mensaje puede
venir de nuestra familia, entorno educativo, amig@s, religión... Y de diversas formas:
rechazo, invisibilidad, exigencia, abandono, abuso, falta de
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espacio… Es lo que llaman el
niñ@ interior herido.
Para ser queridos y que nos
aceptaran aprendimos a crear
un rol o personaje que se acentuó en la edad adulta: cuidador,
víctima, emprendedor, pasota …. Así creamos una capa de
protección para evitar que nos
hicieran daño y sentir dolor
desconectándonos, de alguna
forma, de nuestro ser más puro.
Inconscientemente
muchas
veces depositamos en nuestra pareja la esperanza de que
nos cure esa herida y así llenar
nuestro vacío. Ponemos en la

otra persona nuestras expectativas para sentirnos completos. Al no cumplirse y seguir
sintiéndonos vacíos, empiezan
los conflictos. Reaccionamos,
nos enfadamos y culpamos al
otro de nuestro malestar, de
nuestras herida o simplemente, abandonamos la relación en
busca de otra nueva para evitar tocar con el dolor y evitar
el sufrimiento. Este malestar
nos impide ver este reflejo como una posibilidad para conocernos, para tocar con nuestra
vulnerabilidad, con nuestro miedo y poder expresar nuestros sentimientos para sanar al
niñ@ interior herido.

Podrías enseñarme a ver
Maya

LA IMPORTANCIA DE VERNOS
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Cielo y tierra
Marga

66

67

R ela ciones

R ela ciones

¿Pero qué pasa con nuestro reflejo?
¿Estamos dispuestos a vernos?
¿A aprender de nuestra vulnerabilidad? ¿A afrontar nuestros miedos?
¿A crecer juntos? ¿A quitarnos todas las capas que llevamos?
¿O es más fácil pasar de relación en relación y de cama en cama?
¿Realmente necesitamos nuestra media naranja para completarnos?
¿O somos naranjas completas que juntos podemos hacer un súper zumo?

Pia Melody y Krishnananda dicen que todo conflicto en una
relación nace del MIEDO y hablan de dos tipos de personalidades en las relaciones: el
dependiente y el antidependiente. Inconscientemente son
atraídos el uno con el otro para poder reflejarse y sanar sus
heridas.
El antidependiente huye del
compromiso, se muestra inalcanzable emocionalmente, necesita soledad, libertad y huye

del compromiso. Su mayor miedo es perder el control al enamorarse y ser dependiente y
por eso cambia constantemente de relación. En cambio, el
dependiente, suplica el amor,
necesita intimidad porqué teme a la soledad y se convierte
en un experto en complacer y
aceptar todo sólo para conseguir amor. Su mayor miedo es
el abandono, la separación y la
soledad.

Poder reconocer nuestra vulnerabilidad y nuestros miedos
no nos hace más débiles, nos
hace valientes, nos hace crecer
y transformarnos. Así que, no
tengamos miedo a ver nuestro
reflejo, abracémoslo y crezcamos juntos porqué como dice
el refrán:

¡¡Sin ti soy mucho,
pero contigo más!!
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Que el NO de una mujer
se tome igual que el
NO de un hombre en
las relaciones sexuales
indistintamente,
ya surjan dentro de una
relación de pareja,
o en un encuentro
esporádico consentido
entre adultos,
incluso estando
en un ambiente relajado
y de diversión.
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caminemos Juntos
Yolanda
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Gloria

Deseos
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d eseos
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WW Gloria
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d eseos

deseos para s oñar
con u n mundo ...

WW
WW Yolanda

WW
WW Fina

El objetivo de la Escuela de Igualdad es sensibilizar, formar y contrubuir al fortalecimiento personal y empoderamiento (objetivo de la conferencia de Beiying de 1995)

“El empoderamiento de la mujer es el empoderamiento
de la sociedad”
Judith Romero Directora Insular de Igualdad e impulsora
de la Escuela de igualdad y empoderamiento de la isla de
Ibiza.
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