
Infusiones ciclo
menstrual

Cuida de tus fases y aprovechalas!

Fase Menstruación 

En esta fase del ciclo menstrual te propongo una infusión de
Chai cúrcuma que te servira para desinflamar la zona de la
matriz. También tiene la propiedad de relajar y ayudar en la
digestión, entre muchas otras propiedades.

Te recomiendo prepararla tipo "Leche Dorada": sencillamente
hervir una cucharada de infusión en la leche (100 ºC), para un
consumo seguro dejar reposar 5 minutos. También puedes
hacerlo con agua. El mejor momento para tomarla es por la
mañana un día antes y el primer día de menstruación.

Ingredientes: Té negro (36%), canela, rodajas de raíz de
cúrcuma, jengibre, anís, pimienta negra, clavo, semillas de
cardamomo, chiles, cardamomo entero, vainilla.

Fase Preovulación

Esta infusión te ayudara a facilitar el equilibrio mental y
emocional para esos momentos que tenemos muchas  cosas
en la cabeza, no paramos quietas y no encontramos el 
 momento de relajarnos y gozar. La esencia de esta infusión es
la sabiduría del ritmo natural. Así que tomate un descanso y
disfruta de tu infusión.

Pon a hervir un vaso de agua con una cucharada de la mezcla
durante 2 minutos y déjalo reposar durante 7 minutos.

Ingredientes: Flores de lavanda, hojas de frambuesa, clavo,
hierba Luisa, melisa, pimienta negra, melisa, canela,
cardamomo, orégano, regaliz y tomillo.



Para esta fase os propongo si tenéis sintomas de SPM
(sindome premenstrual) una tisana para calmar el dolor del
bajo vientre y la zona lumbar, la retención de líquidos, la apatía
y los cambios de humor.

Echar una cucharada por taza de la mezcla de agua hervir
durante 2 minutos y dejar reposar 10 minutos y colar.
Toma tres tazas al día máximo. Empieza a tomarlo 10 días
antes de la menstruación. 

Ingredientes: caléndula, salvia, milenrama, melisa, matricaria e
hipérico. Echar una cucharada por taza de agua, tres tazas al
día. Empezar 10 días antes de la menstruación.

Fase Ovulación 

La siguiente tisana es una sinergia de 5 plantas que se han
utilizado desde antaño para el aumento de vitalidad y deseo
sexual.

Poner a hervir un vaso de agua con una cucharada de la mezcla
durante dos minutos. Déjalo en reposo durante 10 minutos, y
cuélalo. Toma uno o dos vasos al día máximo , el último alejado
de la hora de acostarse. Debe de ser en periodos de una o dos
semanas.

Ingredientes: Hojas de damiana, canela, frutos de biznaga,
sumidades de ajedrea y frutos de anís verde

Fase Lútea 

Si estas embarazada, das el pecho, tienes alguna enfermedad relevante, ponte en
contacto con nosotras para asegurarte que puedes tomar las anteriores infusiones. 


