
SESIÓN 2 : Fisiología y fases del ciclo menstrual

1. Visualizar la charla TED: “Monólogos del clítoris” Odile Fillod

2. Leer: “¿Cómo son mis genitales femeninos?” , elperiodico.com

3. Lee el fanzine “Anarcha Glam”, Ginepunk, Carnes Tolenda

4. Realiza los siguientes 2 ejercicios prácticos de la Mini Guía de
Autoexploración Genital.

¿Qué necesitas para estas 2 actividades?

● Tiempo:  10 minutos mínimo en cada una de ellas.
● Lugar seguro y tranquilo. Un espejo, espéculo (en el caso de tenerlo,

no es imprescindible)
● Luz, natural o artificial
● Un lugar para tumbarte cómodamente
● Ganas de experimentar, dejando la vergüenza a un lado.

https://www.youtube.com/watch?v=h4nejCoMVG4
https://www.elperiodico.com/es/mucho-mas-que-sexo/20170612/genitales-mujeres-investigar-6099975
https://histericas.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Anarcha+Glam+Ilustrado.pdf


Antes de comenzar:

● Recuerda que esta actividad es completamente tuya, en solitario, por lo
tanto, no tengas vergüenza de ti misma. Si es tu primera vez (o
primeras veces), asegúrate de hacerlo en un ambiente tranquilo y
seguro para tu intimidad. Nadie te ve, estás solo tú, contigo.

● Cada parte de tu cuerpo es ÚNICA y tus genitales no son la
excepción. La idea de esta actividad es observarlos sin concepciones
previas, sin idealizar ninguna de sus características. Cada mujer tiene
una genitalidad diferente.

Actividad 1: Identifica tu genitalidad.

Busca una posición cómoda, encuentra el ángulo adecuado para que puedas mirar

e identificar las siguientes partes de tus genitales:

● Monte de Venus
● Hueso Pélvico
● Labios exteriores - interiores
● Capucha del Clítoris
● Coronilla del Clítoris
● 3 orificios: Vaginal, Uretral y Anal
● Tócalos, siente su textura, color y olor.

Actividad 2 : Autoexploración vagina y cuello de útero

Sentada en el váter o bidet y con las piernas abiertas o en cuclillas (busca una

posición cómoda), con las manos limpias, introduce 1 o 2  dedos (índice y dedo

medio) dentro de tu vagina, lentamente, exhala y relaja los músculos vaginales para

no causarte dolor.

La idea es que sea con tus dedos para que puedas palpar y tener una proporción de

las dimensiones de tu cavidad vaginal. Repite el ejercicio varias veces en diferentes

momentos del mes.



Y anota las diferencias y sensaciones  que vas experimentando en cada

exploración.

Si cuando introduces los dedos sientes en la punta una “bolita”, ¡Óle, enhorabuena!,

has identificado el inicio de tu cérvix, o cuello del útero.

IMPORTANTE: la posición de tu cuello del útero es un biomarcador de fertilidad.

Cuando esté “más arriba,  blando y abierto” será será de fertilidad y por el

contrario cuando esté “más abajo, duro y cerrado”, será señal de no fertilidad, por

eso es indispensable, saber en qué fase del ciclo estás para que las características

tengan  sentido y sea fácil identificarlo.


