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N A Y R A  G O M E Z

Yoga y ciclo
menstrual



Introducción
La palabra yoga, traducida del sánscrito,
literalmente significa "unión". Estimula la la
capacidad innata del cuerpo para curarse a sí
mismo y también la homeostasis, el equilibrio
natural de nuestro propio organismo.



Mente

Una mente enfocada, atenta y
tranquila nos permite una
claridad, y perspectivas de
nuestra vida diferente. Calmar
el exceso de ruido mental nos
permite escuchar nestro cuerpo

Las tres pilares

Respiración

El control de nuestra
respiración nos permite
controlar nuestras emociones,
calmar nuestra mente y
revitalizar nuestro cuerpo

Asana

Las diferentes posturas nos
permiten tanto abrir como
tonificar direrentes áreas de
nuestro cuerpo así como
estimular el eje endocrino 



Fundamentos
Las diferentes asanas, pranayamas y meditación,
actúan sobre el cuerpo de diferentes maneras,
afectando no solo a los músculos y articulaciones
sino también a los sistemas respiratorio,
digestivo, circulatorio, nervioso, sistemas
inmunológico, endocrino y reproductivo.



GLANDULAS
Las diferentes asanas ejercen en las glándulas
endocrinas un masaje por presión que consigue el
efecto de drenaje y regeneración de los tejidos

EFECTOS
Las glándulas endocrinas son las reguladoras del
equilibrio interno de nuestro organismo. Todas
nuestras funciones fisiológicas están
constantemente respondiendo a los procesos
psicológicos y emocionales, responsables de
activar en el cuerpo los impulsos nerviosos y
reacciones químicas, que influyen en la respuesta
inmunitaria y en nuestra capacidad de resistencia
frente a la enfermedad

yoga y sistema endocrino



La respiración es la clave de
la relajación

la práctica de yoga el organismo disminuye la producción de adrenalina
(catecolaminas), y aumenta la producción de endorfinas (hormona ligada a la

sensación de bienestar)
 

La práctica de yoga, a nivel físico reeduca el sistema neuroendocrino en su relación
con el cerebro límibico, donde residen las emociones.

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adrenalina
http://es.wikipedia.org/wiki/Endorfinas


Efectos
En la práctica de yoga, se hace especial hincapié en mantener una actitud
relajada, respiración natural, atención en el cuerpo y mente calmada. Al entrar
en asana, se pone el cuerpo en una postura distinta a la habitual, que podría
poner al practicante en situación de estrés, pero entrando en contacto con una
respiración natural y relajada

De esta forma, el cerebro envía señales de calma que acaban afectando a
todas las glándulas que pertenecen al sistema hipotálamo-hipofisario
(suprarrenales, ovarios, testículos, tiroides). Se va “enseñando” al organismo a
mantener la calma en varias posiciones, lo que el practicante de yoga puede
ampliar al resto de su vida. Será más capaz de mantener la calma y reponerse
ante una situación de estrés



yoga y S.E.
Los pensamientos y las emociones sutiles, incluso influyen
en la actividad y el equilibrio del sistema nervioso
autónomo (SNA)

El SNA interactúa con nuestro sistema digestivo,
cardiovascular, inmunológico y hormonal. La sensación
de paz, que puede producirse tras una clase de yoga,
genera un mayor equilibrio en el Sistema nervioso
autónomo, afectando a un mayor equilibrio del sistema
hormonal e inmunológico y más eficiente la función del
cerebro



yoga y S.E.
La respiración lenta y profunda del yoga hace que se
active el sistema nervioso parasimpático, equilibrando
el sistema nervioso autónomo.

Existen varios estudios que comprueban que la
oxitocina posee grandes poderes sanadores, basados
principalmente en su reconocida capacidad para
combatir los efectos del estrés. La oxitocina hace que
disminuyan los niveles de las hormonas del estrés en tu
cuerpo (principalmente el cortisol) y baja el nivel de
presión arterial cuando se encuentra alto debido a
situaciones estresantes.



distintas fases distinto yoga

adaptación y observación

Cada familia de posturas tendrá
una respuesta diferente sobre
nuestro cuerpo

Cada fase de nuestra menstruación
tiene unas peculiaridades distintas
en cuanto al nivel de ener´gia, las
sensaciones físicas y nuestro estado
de ánimo-emocionalidad



YOGA menstrual

Aperturas de cadera sentadas
Toda la familia de posturas sentadas
Flexiones hacia delante con apoyos
Los saludos al sol o a la luna siempre se recomiendan,
son una excelente mantera de mover y hacer circular
toda la energía y flujo circulatorio en todo el cuerpo

En esta fase debemos evitar las posturas invertidas, las
torsiones intensas, las aperturas de corazón intensas y las
posturas de pie

Las familias de posturas recomendadas son:



YOGA menstrual
Estos primeros días de la fase folicular donde estamos sangrando, pueden ir
acompañados de calambres menstruales, cefalea, hinchazón, calambres en las piernas,
cansancio

Es vital escuchar tu cuerpo, reconocer como está fluyendo la energía en ti, adaptar tu
práctica a una secuancia más suave, donde lo primordial sea abrir, escuchar, meditar,
respirar

Se. puede suavizar la práctica tanto como se necesite, incluso hacer sólo meditación y
pranayama si así lo sientes, sobre todo el primer y segundo día de periodo



YOGA menstrual
Hay que mantener cierto movimiento, para evitar el estancamiento de los fluidos y de la
sangre menstrual, siempre podemos iniciar con unos saludos al sol o a la luna suaves y
luego una secuencia más pasiva. Entre 60 a 75 minutos

SSol o SLuna
Secuencia de apertura de pelvis incluso dando movilidad
Secuencia de apertura de cadera más flexiones hacia adelante
Secuencia de aperturas hacia atrás
Pranayama
Savasana



relajando el útero
POSTURAS RESTAURATIVAS 

Supta Virasana con los brazos por encima de la cabeza
puedes iniciar con 1 o 2 minutos, aumentando a 5 minutos
cuandos se lleva más práctica

Adho Mukha Virasana con cojín 1 minuto

Supta Baddha Konasana 5-10 minutos



relajando el útero
POSTURAS RESTAURATIVAS

Matsyasana con Bolster-cojín, un minuto por pierna

Supta Swastikasana ¨(piernas cruce simple)
2 minutos con cada pierna



relajando el útero
CREAR ESPACIO EN LA CADERA Y EL EL UTERO

Baddha Konasana
contra la pared entre 2 a 7 minutos

Upavista Konasana apoyada en pared de 2 minutos a 5
minutos



suavizar el adbomen

Paschimottanasa en cualquiera de sus variaciones, con
cojín, con cinto, manteniendo de 3 a 5 minutos sin sobre
estirar, con mucha suavidad

Janu Sirsasana con apoyos (cojín) tomando de 2 a 5
minutos con cada pierna. Importante encontrar
comodidad en esta apertura



suavizar el adbomen

Cruzar las piernas de manera cómoda y flexionarse en
descarga al frente, si es necesario usar cojín, mantener
de 2 a 5 min

Parsva Upavista Konasana con apoyo, entre 2 a 5
minutos por lado

Upavista Konasana con apoyo de 2 a 5 minutos



calmar el sistema
hormonal

Viparita Dandasana con apoyo, puede ser solo bolster o
bolster y silla, de 3 a 5 minutos

Setu Bandha con bloque, cinto y bolster o cojín 5 minutos

Terminar con 10 minutos de Savanasa con apoyos si
precisas hacerlo más confortable, silla, cojín, manta...



YOGA folicular
post periodo
Los días previos a la ovulación son un tiempo de
renovación y expectativa

Practicar una secuencia adecuada de posturas de yoga
puede ayudar a equilibrar el sistema y restaurar la
energía.



YOGA folicular post periodo
Algunas mujeres se sienten renovadas y esperan nuevos comienzos. Algunas incluso
pueden experimentar una respuesta emocional similar a la emoción que sigue al
nacimiento de un bebé. Otras pueden sentirse un poco cansadas y otras,
particularmente si han tenido un flujo menstrual excesivo o prolongado, se sienten
agotadas

Podemos hacer una práctica de yin los días posteriores a la menstruación y
cuando se acerque la ovulación, empezar a darle más movimiento, del Yin al Yang



YOGA folicular post periodo
Usa la práctica de yoga para honrar esta fase del ciclo y abrazar el nuevo
comienzo que  ha proporcionado la menstruación. Aumenta la energía
gradualmente

Posturas recomendadas:
Familia de las flexiones hacia adelante (estando de pie)
Familia de posturas invertidas para relajar el útero
Torsiones suaves sentadas
Flexiones hacia delante sentadas



recargando el
cuerpo

Utanasana con cabeza apoyada, usar un bloque
Adho mukha con o sin apoyo de cabeza (bloque)
Utanasana sin apoyo
Parsvottanasana ambas piernas



revital izar el útero
ALUMNAS PRINCIPIANTES
Viparita karani en pared
Prasarita Padottanasana 
Upavista konasana tumbada sobre el suelo y pernas
abiertas en pared
Piernas de badha konasana tumbada sobre el suelo,
pernas  en pared 

Mantenermos estas posturas invertidas de dos a cinco
minutos



revital izar el útero
ALUMNAS CON EXPERIENCIA
Salamba Sirsasana o variantes
Prasarita Padottanasana 
Salamba Sirsasana con piernas de upavista
Salamba Sirsasana con piernas de baddha konasana
Volver a balasana

Mantenermos estas posturas invertidas de dos a cinco
minutos



recuperar el cuerpo
ALUMNAS PRINCIPIANTES
Hacer con manta debajo de los hombros, asegurar
espacio en cuello y protección cervical
Salamba Sarvangasana 
Salamba con piernas de upavista
Salamba Sarvang con piernas de baddha konasana 
Halasana con apoyo de pies en pared o silla

Mantenermos estas posturas invertidas de cinco a diez
respiraciones



recuperar el cuerpo
ALUMNAS CON EXPERIENCIA
Salamba Sarvangasana 
Salamba con piernas de upavista
Salamba Sarvangasana con piernas de baddha
konasana 
Halasana y variantes de piernas, upavista, flexionando
rodillas y colocándolas a ambos lados de la cabeza...

Mantenermos estas posturas invertidas de cinco a diez
respiraciones



integrando el
equil ibrio
Flexiones hacia delante sentadas (paschimottanasana,
janu sirsasana) Ideal mantener paschimottanasana
durante 3 a 5 minutos)

Viparita karani en pared o sin pared, en cualquiera de
sus variantes, puedes mantenerla durante 3 a 5 minutos

Pranayama

Savasana 10 minutos con o sin apoyos-soportes



YOGA fase lútea
Tras la ovulación la energía sigue su crecimiento,
cualquier practica dinámica Ashtanga, vinyasas o  hatha
yoga intenso, contribuirían a aportar esa energía yang
más caliente

Los saludos al sol, los guerreros y sus variaciones,
aperturas de caderas en posturas de pie, torsiones

He creado una secuencia ideal para practicantes
principiantes que podrás hacer durante esta fase

Te la puedes descargar desde la plataforma ONLINE



YOGA premenstrual
La semana previa a la menstruación hacen acto de
presencia la retención de líquidos,  hinchazón, cambios
de humor, irritabilidad, labilidad emocional, incluso
podemos sufrir cierto insomnio y cefalea

La energía es más Yang, caliente, y la inflamación
comienza a aumentar en nuestro cuerpo

El yoga, la meditación y los ejercicios de respiración
puede aliviar considerablemente los sintomas del SPM



YOGA premenstrual
Aqui es importante una  observación de como se sienten
estos días previos a nuestro periodo
 
Podemos empezar más vigorosas (Yang, y luego terminar
con más frío y calma YIN)

Antes de escoger la práctica hay que observar el  estado
de ánimo, y el nivel de energía

La fase premenstrual presenta un reto donde transformar
el caos en orden, equilibrio y aceptación 



YOGA premenstrual

Los trastornos emocionales que algunas mujeres experimentan durante la fase premenstrual
pueden ser una magnificación de cómo se sienten en el resto de su vida, especialmente si
tienen el hábito de reprimir tanto sus sentimientos como necesidades, o su creatividad

Una mujer normalmente es amable, de repente se enoja con facilidad. Otra que suele tener
confianza en si misma se vuelve insegura

Las cosas que normalmente parecen fáciles, se convierten en un mundoç

La tensión premenstrual también puede manifestarse como hiperactividad



YOGA premenstrual

Supta Baddha konasana, la postsura restaurativa por
excelencia, mantener de 5 a 10 minutos usando todos
los apoyos que necesites, cojin, bloque, mantas, hay
que estár cómodas para relajas y abrir

La siguiente secuencia ayuda a mantener bajo control los
cambios de humor

Nos ayudará a aliviar  la pesadez y la tensión mental



YOGA premenstrual
Supta virasana. Indiscpensable poner antención en
rodillas y lumbares, nunca debe molestar. Usar tantos
cojines bajo la espalda como necesites para que
estas zonas no sufran, mantener de 5 a 10 minutos
usando todos los apoyos que necesites, cojin, bloque,
mantas, hay que estár cómodas para relajas y abrir

Otra opción es suavizala, manteniendo codos o
palmas de las manos apoyadas en el suelo



YOGA premenstrual
Torsión suave desde posición sentada con piernas
cruzadas (sukhasana) en una manera cómoda.
Opcional ir desde virasana

Otra opción es ir a la torsión en descarga desde una
posición tumbada

Hace armbos lados entre 10 y 20 respiraciónes



YOGA premenstrual
Perro boca abajo o adho mukha entre 5 a 10
respiraciones

Uttanasana apoyando la cabeza en un bloque,
mantener 1 minuto o minuto y medio. Importante no
arquear la espalda, si es preciso, flexionar las rodillas
para mantener la espalda larga



YOGA premenstrual

De nuevo las inversiones, excelente manera de regular
el sistema hormonal y de calmar el ruido mental y
emocional

Sirsasana para practicantes avanzadas o salamba
sarvangasana y halasana, todas ellas mantenidas
entre 2 a 5 minutos, pudiendo llegar hasta los 10 en
practicas avanzadas

estabil izar emociones



YOGA premenstrual

Las flexiones hacia delante son las mejores posturas
para calmar el ruido mental y el sobre-pensamiento

Paschimottanasana con apoyos, o flexionando rodillas
si se necesita, sin curvar la espalda para bajar,
queremos alargar, el suelo no es la meta. Mantener de
1 a 5 minutos

Janu Sirsanana con sus variaciones mas suaves o
intensas según practicante. Mantener de 10 a 15
respiraciones con cada pierna

calmar la mente



YOGA premenstrual

Setu Bandha sarvangasana con apoyos, tantos como
sean precisos para comodidad. Mantener de 2 a 8
minutos

Viparita Karani en pared con soportes y apoyos.
Mantener de 5 a 10 minutos

aliviar la ansiedad



YOGA premenstrual

Savasana, para mi la postura más importante de
todas. Mantener al menos 10 minutos

integrar



Pranayama

Las técnicas de respiración (pranayama) es
recomendable hacerlas después de la práctica, cuando
hayamos calmado, soltado y relajado

Nos encontraremos más estables emocional y
mentalmente para poder optimizar todos sus beneficios

Permite que transcurran al menos 3 horas entre comer una
comida pesada y hacer pranayama

y ciclo



Pranayama

No practiques pranayama después de una fuerte práctica
de asana. Prepárese para pranayama practicando
posturas restaurativas

Es importante relajar el abdomen cuando se practica
pranayama. Para  estudiantes principiante, familiarízate
con pranayama en una postura reclinada, donde es más
fácil relajar el abdomen y donde es más fácil
concentrarse en la respiración.

y ciclo



Pranayama

No practiques pranayama después de una fuerte práctica
de asana. Prepárese para pranayama practicando
posturas restaurativas

Es importante relajar el abdomen cuando se practica
pranayama. Para  estudiantes principiante, familiarízate
con pranayama en una postura reclinada, donde es más
fácil relajar el abdomen y donde es más fácil
concentrarse en la respiración.

y ciclo



Pranayama

Primero debemos aprender a respirar de forma rítmica y constante antes de avanzar hacia
la respiración prolongada o las retenciones

La respiración rítmica ayuda a preparar la parte superior del cuerpo para la práctica de
pranayama. Los pulmones se calientan y los intercostales (los músculos entre las costillas) se
vuelven más flexibles. Una práctica regular de asanas también libera la tensión en el área
del pecho. La respiración rítmica nos lleva suavemente a cada práctica de pranayama y
nos saca con cuidado de ella para que el sistema nervioso no se esfuerce.

respiración rítmica, la base



Pranayama

Si eres principiante, haz este ejercicio tumbada
cómodamente y coloca las manos sobre tu
abdomen o costillas para que te sea más fácil
relajarte
Observa el suave flujo e tu respiración sin
intervenir
A medida que sueltes la tensión y los patrones de
control sobre  el cuerpo, la respiración se volverá
tranquila y suave
No lo controles en este punto, deja que la
respiración suceda de manera natural y orgánica

respiración rítmica, la base



Pranayama

Cuando estés lista, profundiza un poco en tu respiración:
inhale lenta y fácilmente y exhale lenta y fácilmente. Al
inhalar permite que el pecho se expanda suavemente y
que el esternón se levante sin mover ninguna otra parte
del cuerpo. Sin usar la fuerza, dirija sus exhalaciones
hacia un flujo rítmico, constante y pausado. Observa y
ajusta la cantidad de aire que inhalas para que se
llenen y se vacíen tus pulmones de manera uniforme.

Respira rítmica y suavemente

respiración rítmica, la base



Pranayama

Es importante ser consciente de la diferencia entre la respiración
abdominal y la respiración torácica antes de proceder a otras
formas de pranayama

Tumbada o sentada, cierra los ojos y lleva tu mirada hacia el
interior

Etapa 1: Observa cómo responde el cuerpo a la respiración:
coloca tus manos sobre el abdomen y toma un par de
respiraciones profundas. Observa cómo sube cuando inhalas y se
hunde cuando exhalas. Luego, relaja conscientemente el vientre,
para que la acción de bombeo del estómago se vuelva menos
extrema a medida que continúas respirando lenta y suavemente

despertando la respiración



Pranayama

Ahora dirige la respiración hacia el pecho: coloca las manos en
la caja torácica inferior, con los dedos medios tocándose. Relaja
el abdomen y observa cómo las costillas inferiores se expanden
hacia los lados, alejando las yemas de los dedos cuando inhalas y
volviéndolas a juntar cuando exhalas.

Ahora deposita las manos en la parte superior de la caja
torácica, con los dedos medios tocándose. Profundiza  la
inhalación, de modo que la respiración suba más hacia el pecho.
Observa cómo la inhalación no solo aleja las manos una de la
otra, sino que también las mueve hacia la garganta, a medida
que los pulmones se llenan de aire y el pecho se expande.

despertando la respiración



Pranayama

Etapa 2: Lleva el enfoque a las costillas traseras. Con los brazos
apoyados en el suelo a los lados (y la parte superior de los brazos
hacia afuera), lleva tu atención a la parte posterior y los lados
del torso mientras respiras de manera constante y suave. Inhala y
siente la sensación de las costillas traseras expandiéndose.
Observa también cómo las costillas laterales se expanden hacia
los lados al inhalar y regresan al exhalar

Realiza al menos 10 minutos de esta técnica para que la vayas
integrando, realizando naturalmente sin tensar rostro, cara, cuello
u hombros

despertando la respiración



ahora ya hemos tomado control
sobre nuestra respiración

Estas técnicas nos servirían para aplicar en cualquier fase de nuestro ciclo
mesntrual pero vamos a profundizar y aprender algunas técnicas específicas

que pueden ayudarnos en cada una de las fases 
 



Pranayama

Viloma I nutre y apoya el sistema nervioso y brinda una sensación
de tranquilidad y bienestar. Puede ser muy útil durante la
menstruación. Se introducen algunas pausas durante la inhalación
y se exhala de manera natural

Viloma I también reduce los cambios de humor durante la fase
premenstrual y ayuda a corregir el flujo menstrual irregular

TÉCNICA
Exhala por completo. Introduzca sus pausas progresivamente,
inhala y haz una pausa en la base de tu pecho, continua
inhalando y haz otra pausa a mitad de tu pecho

viloma i



Pranayama

Repite esto durante un par de ciclos
A medida de que vayas sitiéndote cómoda y vayas progresando en tu práctica
de pranayama, puedes introducir más pausas

La última retención podría ser más larga. Continúa de esta manera, inhalando y
pausando, llenando lentamente los pulmones (no el vientre) sin esfuerzo. Estate
atenta alteraciones en los hombros, los ojos, las sienes y la garganta. Asegúrate
de que la punta de la lengua no esté presionando el techo de la boca o la parte
posterior de los dientes superiores. Dejar reposar ligeramente en el paladar
inferior. Toma algunas respiraciones de recuperación al final de cada ciclo 

NO PRACTICAR CON CEFALEA O MIGRAÑA

viloma i



Pranayama

Viloma II calma y aquieta el cerebro. Relaja el cuerpo y puede reducir la presión
arterial alta. Ayuda a reducir los cambios de humor y la irritabilidad, por lo cual
puede ser útil en los días previos a la menstruación, para aquellas mujeres que
sufren del síndrome premenstrual

En esta técnica, inhalamos de manera natural e introducimos pausas en la
exhalación

Exhale completamente. Inhala profundamente y luego exhala lentamente. Haz
una pausa cuando la exhalación se haya completado. Luego inhale nuevamente,
exhale lentamente la mitad del volumen de tu respiración y luego haz una pausa
Continúa así, introduciendo gradualmente más pausas, hasta que estés exhalando
en tres o cuatro etapas.

viloma iI



Pranayama

Esta técnica es altamente calmante así que puede ser ideal para hacer en
nuestra fase lútea si sentimos exceso de energía, calor, actividad... Incluso en
nuestro SPM o en esos días previos al periodo donde sentimos irritabilidad,
insomio o migraña 

TÉCNICA
Se debe practicar sentado en la postura de meditación
En una posición estable y relajada
Los ojos se mantienen cerrados y el rostro sin tensión
Las aletas de la nariz se presionan siempre con suavidad.
Mantén una respiración suave, cómoda y silenciosa.

Chandra Bheda Pranayama



Pranayama

Comienza espirando de manera profunda por las dos fosas nasales.

Una primera manera de hacerlo es tapar la fosa nasal DERECHA e inspirar y
espirar por la fosa nasal IZQUIERDA

Una segunda forma de hacerla sería comenzar tapando la fosa nasal DERECHA e
inspirar por la IZQUIERDA y seguidamente tapar la fosa nasal IZQUIERDA y
espirar por la DERECHA.  Esto completaría un ciclo o serie

Puedes comenzar realizando entre 6 y 10 ciclos.

Chandra Bheda Pranayama



Pranayama

Disminuye el calor corporal
Facilita el  sueño.
Calma el ruido mental
Facilita la meditación

Chandra Bheda Pranayama



Pranayama

Kapala significa cráneo y bathi dar brillo o limpiar. Por lo tanto, hace
referencia al efecto que aporta de purificación y limpieza de la
mente. Además es un kriya que sirve para recargar el cuerpo de
energía, por lo que es ideal para la fase folicular tardía, para
recuperar la energía después de la menstruación

Esta respiración en yoga es estimulante y energética pero también
nos permite tener una visión más clara de nuestras ideas y
pensamientos

kapalabhati 



Pranayama

TÉCNICA
Se debe practicar sentado en la postura de meditación
Puedes colocar las manos sobre tu abdomen para guiar los
movimientos de tu vientre
´Consiste en inhalar y exhalar rápida y rítmicamente, poniendo el
énfasis en la exhalación, donde el abdomen se empuja ligeramente
hacia adentro 

Antes de empezar, realiza unas cuantas respiraciones profundas.
Después, contrae los músculos abdominales y expulsa el aire
bruscamente por la nariz, enfocando el aire en las fosas nasales.
Relaja los músculos del abdomen y realiza la inhalación pasiva y
vuelve a expulsar el aire enérgicamente.

kapalabhati 



Pranayama

Puedes comenzar esta técnica realizando unos 30 bombeos en 3
vueltas e ir incrementando hasta 50 de forma gradual, para que el
cuerpo se vaya adaptando al ejercicio

kapalabhati 



consejos

01
Ser constante

la integración y el equilibrio
vienene con una práctica regular

04
diario menstrual

Escribe como te sientes cada día,
si hay algo que te preocupa, algún
suceso estresante, practica la
escritura terapéutica

02
Escucha tu cuerpo

Obsérvate y respeta las señales
que te envía tu cuerpo, es un
templo sagrado

05
adaptate a t í

Cada día es diferente. y cada
mujer única, adapta tu vida a ti , es
un gesto de amor propio

03
expresa tus emociones

Las emociones son corrientes de
energía, no las reprimas, déjalas
fluir para que puedas liberarlas

06
honra tu proceso

Todo es cíclico en la vida, los
malos momentos pasará, todo son
fases y etapas en la vida
Honra tu proce



GRACIAS

Enfermera Integrativa
MujerCanal

N A Y R A  G O M E Z


