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GINECÓLOGA

 : @SOYMEJORMUJER - SOYMEJORMUJER.COM

Hola, soy Naty, una médica Ginecóloga y Obstetra Colombiana fascinada y 

orgullosa de nosotras las mujeres, entregada al mundo de la ciencia en el 

campo de la medicina desde 1999 y dedicada desde 2010 a cuidar y empoderar 

a la mujer de una manera holística, entendiendo que nuestros pensamientos y 

emociones tienen gran influencia en nuestro cuerpo.

IIN HEALTH COACH

 : @LESSBLABLABLA - LESSBLABLABLA.COM

Hola, soy Ivette, Mi misión es educar, alentar la promoción de la salud y ayudar 

a otros a vivir una vida libre de enfermedades. Quiero abrir los ojos de las 

personas y hacerles comprender que no necesitan esperar para enfermarse y 

obtener ayuda, sino que pueden obtener ayuda para prevenir la enfermedad.  

Es hora de tomar más acciones en tu vida y hablar Less Blablabla.

Sé mujer consciente y consiéntete

Naty Cifuentes Ivette Obregón

Esta guía es el fruto del hermoso trabajo conjunto entre Soy Mejor Mujer y Less Bla Bla Bla.
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Es común que en algún momento (o por largos periodos de nuestras vidas), todas 

las mujeres presentemos malestares asociados a nuestra menstruación: ciclos 

desordenados y difíciles de manejar, acné causado por alteraciones mayores de las 

hormonas, enfermedades como síndrome de ovario poliquístico y endometriosis, 

o una llegada traumática a la menopausia (por la caída de hormonas y la tormenta 

que las rodea). En algunos casos la medicina convencional mejora toda esta 

problemática, pero en otras ocasiones el manejo es complicado y pareciera que 

nuestro cuerpo no quiere responder a nada. ¿Cómo podemos ayudarnos, y aun 

mejor, de manera natural?

Pues bien, existe cierto tipo de semillas que, dependiendo del momento del 

ciclo menstrual en el que estemos, pueden ayudarnos a equilibrar los efectos de 

nuestras hormonas y dar ese empujón que necesitamos para regular los sangrados 

menstruales irregulares y aumentar nuestra fertilidad, o para aliviar los síntomas 

del síndrome de ovario poliquístico, la endometriosis, el síndrome premenstrual e 

incluso hacer que la llegada de la menopausia no sea tan dramática.

Introducción a las semillas

Las herramientas que nos da la naturaleza son 
un recurso valioso y potente. ¿Por qué entonces 

no intentamos llevar un equilibrio entre la 
medicina convencional y la medicina holística?



Las semillas están compuestas de diferentes estructuras que 

contienen una gran variedad de sustancias bioquímicas que las 

convierten en un invaluable apoyo. Por ejemplo, las cáscaras de 

las semillas contienen lignanos que ayudan a modular las vías 

hormonales del cuerpo, mientras que los aceites de las semillas se 

componen de ácidos grasos esenciales (u Omega) que proporcionan 

los componentes básicos para la síntesis de hormonas esteroides.

Como cada tipo de semilla contiene variaciones de lignanos y ácidos 

grasos, la rotación de estas semillas durante el mes proporciona al 

cuerpo la variedad de precursores que necesita para crear ciclos 

hormonales normales. 

¿Por qué el ciclo de las semillas 
puede ayudar a restablecer 

nuestro equilibrio hormonal?
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La rotación de diferentes semillas en estas fases del ciclo menstrual (folicular 

y lútea), ayuda a regular las secreciones de hormonas dentro del cuerpo y las 

excreciones de hormonas fuera del cuerpo. Las fases se rotan cada 14 días de un 

ciclo de 28 días, con la fase 1 comenzando en la luna nueva y la fase 2 comenzando 

en la luna llena, si tus ciclos son irregulares. Usar este método ayuda a sincronizar 

nuestras fases menstruales, corrigiendo alteraciones y llevándonos a un equilibrio 

que, además de natural, es de fácil acceso para todas. 

Si eres disciplinada con el ciclo de las semillas, empezarás a notar cambios alre-

dedor de los primeros 3 meses de realizarlo, pero en algunas ocasiones puede 

tomar un poco más de tiempo de acuerdo con la sensibilidad de respuesta de cada 

organismo. Lo ideal es que, aunque notes cambios rápidos, mantengas este hábito 

en tu vida para que los beneficios perduren. 

Nuestros ciclos menstruales usualmente tienen una duración de 28 días, con variaciones que van de 21 a 35 días 

(varía de mujer a mujer y según el nivel de estrés, intensidad de ejercicio y/o actividades, entre otros factores).  

Una mirada rápida a tu ciclo 

Recuerda que si padeces alguna enfermedad endocrina debes consultar con tu médico 

antes de realizar el ciclo de las semillas pues, a pesar de tratarse de un método 

natural, esta podría exacerbarse por acción de las semillas sobre tus hormonas.

21
F A S E  2  O  F A S E  L Ú T E AF A S E  1  O  F A S E  F O L I C U L A R

Comienza después de la ovulación, que 
generalmente se da en el día 14.

Comienza el primer día de nuestro sangrado.



Las semillas que pueden ayudarnos a reestablecer el equilibrio que nos 

hace falta en cada fase. 

¿Cómo hacer el ciclo de las semillas?
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SEMILLAS DE LINAZA

• Altas en lignanos, ayudan a bloquear el exceso 
de producción de estrógeno.

• Ricas en vitaminas B, manganeso y magnesio.

• Altas en Omega 3.

SEMILLAS DE CALABAZA

• Ricas en zinc, hierro, fósforo y magnesio. 

• Fuente fantástica de proteínas (2 gramos por 
cucharada), fitoesteroles y grasas poliinsatura-
das beneficiosas.

• Altas en Omega 3.

ACEITE DE PESCADO (OPCIONAL)

Contiene ácido grasos poliinsaturados esenciales 
(Omega 3) como el EPA (ácido eicosapentaenoico) y 
el DHA (ácido docosahexaenoico) –necesarios para 
el funcionamiento de nuestro cuerpo pero no los 
podemos producir por nosotros mismos–. El EPA 
y el DHA son grasas Omega 3 importantes que se 
encuentran sólo en peces de agua fría.

• Alto en lignanos.

Comienza el primer día de tu sangrado menstrual y continúa hasta el día 14, 

tomando este día como tu día de ovulación.

Fase 1 / Fase Folicular

1 a 2 cucharadas soperas de semillas de 
linaza molida, de calabaza o de chía. Estas 
semillas apoyan el tiempo dominante de 

estrógeno de tu ciclo.
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Consume de 1 a 2 cucharadas diarias de sésamo 
molido o semillas de girasol. Estas semillas 

respaldan los picos de progesterona de tu ciclo.
Inicia a partir del día 15 hasta el día 28. En esta fase nos centraremos en los Omega 6, 

que se convierten en ácido gamma-linolénico (GLA) en el cuerpo, apoyan los niveles 

de progesterona y reducen la inflamación relacionada con el síndrome premenstrual.

Durante esta fase, además de realizar el ciclo de las semillas, puede serte muy 

útil suplementarte con aceite de onagra (EPO) pues por ser fuente de Omega 6 te 

ayudará a disminuir el dolor del síndrome premenstrual y mejorará tu fertilidad.

Si tienes un ciclo irregular o ausencia de menstruación por más de 3 meses, guíate 

iniciando tu primer día de las semillas con el primer día de la luna nueva. De esta 

manera se te facilitará tener una secuencia de fechas que te permitirá seguir un 

ciclo de 14 días exactos.

Fase 2 / Fase Lútea

SEMILLAS DE SÉSAMO

• Fuente de lignanos, modulan los niveles de 
estrógeno y progesterona.

• Ricas en hierro, magnesio, manganeso y cobre. 

• Contienen vitamina E (tocoferol) y vitamina B1 
(tiamina).

• Son la fuente más rica de lignanos como 
el sesamin (un fitoestrógeno que tiene 
propiedades antioxidantes y anticancerígenas).

• Los fitoesteroles presentes en las semillas de 
sésamo están asociados con niveles reducidos 
de colesterol en la sangre.

• Ricas en Omega 6 (que se convierte en GLA en 
tu cuerpo).

ACEITE DE BORRAJA O DE ONAGRA 
(OPCIONAL) 
Alto en ácidos grasos Omega 6, entre ellos el 
ácido gamma-linolénico (GLA) el cual se convierte 
en prostaglandinas, moléculas similares a las 
hormonas que ayudan a regular la inflamación 
y la presión arterial, y las funciones cardíaca, 
gastrointestinal y renal.

SEMILLAS DE GIRASOL

• Fuente de selenio, ayuda a la función hepática 
al mejorar el flujo de excreción de hormonas, 
evitando así excesos que desequilibran tu cuerpo.

• Fuente de vitamina E.

• Contienen ácido linoleico (un ácido graso 
esencial), aminoácidos y minerales que incluyen 
magnesio, potasio, zinc y calcio.

• Son ricas en fitoesteroles y pueden formar parte 
de una dieta para reducir el colesterol. 

• Una porción de semillas de girasol crudas te 
ayudará con el 13% de tu requerimiento diario 
de hierro.

• Altas en Omega 6 (se convierte en GLA en tu 
cuerpo).
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Consejos prácticos para el uso de 
tus semillas
1. Utiliza semillas crudas (orgánicas, sin tostar, sin sal, sin saborizantes) para 

asegurarte de que tengan sus propiedades medicinales completas. 

2.  Para evitar la oxidación de tus semillas consérvalas en un lugar fresco y oscuro, 

idealmente en frascos de vidrio en tu nevera.

3.  Una vez que muelas tus semillas debes tener en cuenta su ingesta rápida, pues 

su proceso de oxidación iniciará a los 15 minutos. Si las compraste ya molidas, 

toman sólo tu porción diaria y guárdalas en tu congelador. 

4.  Muele tus semillas de lino antes de comerlas, así te será más fácil digerirlas. 

5. Puedes comprar las semillas enteras y molerlas (especialmente las de linaza) en 

casa. Muélelas por 30 segundos hasta que observes una textura fina. Incluso 

podrías hacer 5 tazas y conservarlas en la nevera; esto hará más práctico su 

consumo, además de ser rentable. 

6. Otras semillas, como las de calabaza, girasol y sésamo, no necesitan ser 

molidas para que las digieras (a diferencia de las semillas de linaza).

7. Si eliges tostar tus semillas, lo puedes hacer en un sartén de hierro fundido. 

Tuéstalas a fuego medio unos minutos, hasta que estén fragantes o doradas.



¿Cómo puedes integrarlas en tus 
comidas diarias?
• Lo mejor es que puedes añadirlas a todas tus comidas! Úsalas, por ejemplo, 

en batidos, ensaladas, sopas y cereales. Pero si las vas a usar con una comida 

caliente, antes de mezclarlas debes esperar a que la temperatura baje, para 

evitar su desnaturalización.

• Las semillas de lino combinan estupendamente con batidos, tazones de cereal 

caliente o de yogur, espolvoreadas sobre un budín de chía o como ingrediente 

de un pan casero.

•  Las semillas de girasol tostadas son deliciosas con ensaladas.

•  Las semillas de calabaza le dan un sabor maravilloso al yogur.

•  También puedes comerlas en forma de mantequilla. La mantequilla de semillas 

de calabaza, mantequilla de semillas de girasol y el tahini son una fantástica 

fuente de vitaminas y minerales necesarias para equilibrar tus hormonas.
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Importante que sepas sobre las semillas de linaza:
Pueden interactuar con anticonceptivos, anticoagulantes y medicamentos para la diabetes mellitus.

 Al ser un suplemento y potencializar las hormonas, entre ellas el estrógeno, las mujeres con susceptibilidad o con 

antecedentes de cáncer sensible a hormonas (como cáncer de mama o de ovario) deben consultar con su médico 

para que evalúe el efecto que pueden causar, avale su uso y dé seguimiento adecuado.



¡Gracias por descargar la guía!

GINECÓLOGA 

 : @SOYMEJORMUJER - SOYMEJORMUJER.COM

IIN HEALTH COACH 

 : @LESSBLABLABLA - LESSBLABLABLA.COM

Naty Cifuentes Ivette Obregón

Healthfully - https://www.livestrong.com/article/114448-herbal-remedies-high-cholesterol/ 

Lee from Amercia - http://www.leefromamerica.com/blog/seedcycling 

Natural Health Perspectives  - http://naturalhealthperspectives.blogspot.com/2012/02/seed-cycling-for-natural-hormonal.html 

The Herbal Academy - https://theherbalacademy.com/seed-cycling-for-hormonal-balance/

RECURSOS


