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COCO ESTEVE
anfibiamenguante

MENSTRUACIÓN

Este es un
momento
más
introspectivo

Este mes me
toca a mí

OVULACIÓN

PREOVULACIÓN
o fase folicular

Quizá el
próximo me
toque a mí

Yo soy el
óvulo en
descomposición
¡Hola! Estamos
llegando, somos
los FSH, la hormona
folículoestimulante.
Venimos trabajando
en equipo con la
hormona luteinizante
desde la glándula
pituitaria para
madurar el óvulo

¡Yo tengo ya 70 días!
Quizá sea el próximo
en salir, aunque quién
sabe, el otro ovario
también está en plena
producción

anfibiamenguante

Nosotros, los estrógenos, estamos
preparando el útero y lubricando el
canal vaginal. También estimulamos
a las otras hormonas, la FSH y la
luteinizante

Yo soy la capa
más al interior, el
endometrio, que
me desprendo
y es lo que se
conoce como
menstruación

Yo soy el útero.
En este momento
se están
desprendiendo
mis paredes, el
endométrio

Nosotros somos
ovocitos creciendo

CICLICIDAD
HORMONAL

Este es un
momento
creativo que
canalizar

Yo soy un ovocito que cumplí
mis 100 días, pasando así a
ser un óvulo. Pasé 12 horas
en la trompa y me estoy
descomponiendo porque no
fui fecundado

Habita tu
cuevita, es
momento de
recogerse

Puede surgir
más necesidad
de ocuparse de
lo pendiente

Yo soy un ovario.
Almaceno ovocitos
que se convertirán
en óvulos cuando
tengan 100 días de
maduración

La progesterona está en pro de gestar y cuidar la vida.
Genera una actitud de protección dentro y fuera, ciudando
de tu útero y tu casa, que es el nido.

coco_esteve
Nosotras somos
la hormona
progesterona.
Estamos
macerando la
sangre
El útero se encuentra
cargado de sangre

Yo soy el cuerpo
lúteo, la cascarita del
óvulo que salió, me
descompongo mientras
segrego la hormona
progesterona

IDEA Y CREACIÓN:
Nosotras dos, el
miometrio y perimetrio,
no salimos, pero en
este momento estamos
más esponjosas y
dilatadas

Al momento de nacer, los ovarios contienen 750 mil ovocitos, y
estos se forman en la etapa gestacional. Es decir que, cuando tu
abuela materna estaba gestando a tu mamá, la bebé ya contenía
los óvulos de donde naciste tú. Entonces, la semilla de tu origen
estuvo flotando en el vientre de tu abuela.

Las capas del
endometrio han
crecido un poco

Estamos
más hacia
afuera, sube
la líbido

Se va
preparando
el nidito
llenando
el útero de
sangre

Yo soy la cervix

Nosotras somos
la hormona FSH
y la luteinizante

Si no fecundó el óvulo...

PREMENSTRUAL
Este túnel, la
trompa de
falopio, es
recorrida por
el óvulo durante
12 horas

Yo soy el
cuerpo lúteo
o cuerpo
amarillo,
la cascarita
del óvulo que
salió

Yo, el óvulo,
ya cumplí 100
días y salí del
ovario. Me
desintegro en
la trompa si
no tengo mi
complemento,
el esperma

En este
momento
tenemos más
energía

Yo soy el
canal vaginal

¡El óvulo es 500 veces más grande que el espermatozoide!

PREOVULACIÓN

Tiempo
liviano y
de juego
En este
momento
tenemos más
energía
Habita tu
cuevita, es
momento de
recogerse

MENSTRUACIÓN

OVULACIÓN

Estamos
más hacia
afuera, sube
la líbido

EL CICLO
HORMONAL
Este es un
momento
más
introspectivo

Tiempo de
fertilidad

Puede surgir
más necesidad
de ocuparse de
lo pendiente

Este es un
momento
creativo que
canalizar

PREMENSTRUAL
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Aquí puedes ver cómo plegar
el fanzine una vez impreso.

Compartimos este fanzine de forma libre y gratuita porque
consideramos urgente y necesario reconocer como propia la
ciclicidad que nos habita. El saber da poder y poder es decidir
hacer lo que nos plazca. Porque el placer es vital. Vital es lo
que sostiene. El pulso que mueve el mundo, interno y externo.
Flujos que van y vienen.
Este fanzine sobre ciclicidad hormonal es una invitación a
observar más de cerca todo el universo que habita en torno
a nuestro útero. Siendo la menstruación el resultado de un
proceso previo y lleno de particularidades, aquí te compartimos
varias de ellas, para que puedas conocer cada etapa de este
maravilloso universo sexual y creativo que nos recorre ciclo a
ciclo. Que lo disfrutes. Majo y Coco.
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