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VIVA

NOTA DE LA EDITORA
Esta propuesta que hemos denominado BRUJA
VIVA, tiene la intención de compartirnos BRUJAS
al mundo. Muchas vidas han pasado y seguimos
infelizmente reproduciendo mitos y estereotipos.
es hora de reinventar LA BRUJA, sacarle la
verruga, dejarla en libertad, despojada de miedos
ancestrales y sacarla a pasear por la pradera o la
5ta avenida, por la ciudad o por el barrio; porque
al fin y al cabo somos mujeres que traemos
nuestros corazones cargados de amor para hacer
de este mundo, un mejor lugar.
Se abre la puerta del closet y ella decide
confrontar una vez más el mundo en el que
vive, aquel que la trato tan injustamente otras
veces.
Mira altiva al horizonte, “respira hermana
respira”, se repite como un mantra, su corazón
galopa y como una criatura salvaje, ansia
correr libre junto a su manada, saca su varita y
comienza a andar…
LA BRUJA VIVE!
Brujas de luz, brujas artistas, artistas de la
brujería, mujeres que decidieron confiar en su
creatividad, lamerse las heridas, honrar sus ciclos,
agradecer a la vida, romper estructuras, mujeres
como vos y como yo.
En esta entrega, nos enorgullece presentar a las
Brujas Verdes, mujeres que entregan su magia,
amor y conexión a la Madre Naturaleza, las
plantas medicinales en su arte cotidiano.
Ellas se animaron a compartir sus obras de arte.
Noruega, Argentina, Uruguay y España son solo
estadías transitorias en esta vida, porque estas
brujas vuelan de un país a otro, unen continentes,
saltando de un mundo concreto a realidades
paralelas, traspasando portales, llegan con sus
corazones amorosos a revelarnos que la bruja vive
en ellas y quizá en vos también.
Esperamos te inspiren!

Fernanda Comeña
Edición, diagramación y entrevistas
Paola Lambertín
Foto de Portada
Eugenia Guareschi
Docente "Medicinas de la Tierra"
Anabel Aviña
Administradora general Escuela de
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EUGENIA GUARESCHI (UKE)
LAS BRUJAS SON ARTISTAS EN LO COTIDIANO
Detrás de cada obra que se

Las brujas son artistas en lo

presenta a continuación podrán

cotidiano, en todo lo que hacen,

degustar una historia y rastrear en

porque ponen amor en cada

sus autoras un camino florido y

receta, cada medicina, cada

profundo. No podría ser de otra

mixtura, cada ritual. A través de

manera!

los ojos de la belleza podemos

Profundo como toda mujer que se

apreciar la mirada de amor de

re-conoce sabia, compleja,

nuestro amigo gato, expresar

poderosa, sin miedo a aventurarse

nuestras transformaciones a través

en los misterios de su naturaleza.

de la sangre menstrual, diseñar
medicinas ilustrando nuestras
recetas, pintar en un lienzo la
potencia de nuestra vaginaesencia... y mucho mas! Aquí han
estado todos los sentidos bien
presentes y activos para crear,
removiendo el caldero a fuego
lento. Con la propia intuición como
certeza, como brújula y guía.
Felicitaciones a las autoras, gracias
por este compartir-se.

* El curso Medicinas de la Tierra se
realiza una vez al año entre abril y julio
en formato On- line. Al momento hemos
realizado 3 versiones y cerca de 80
mujeres del mundo entero lo han
tomado.

LUCIANA RUIZ

Obra: Mujer Medicina

Desde Tandil, provincia de Buenos Aires (Argentina), la estudiante
del curso Medicinas de la Tierra (MDT) 2017, nos trae una de sus
tantas obras “Mujer Medicina” y explica que sintió plasmar su
conexión con la tierra y con su ser bruja.

“A VECES SIENTO QUE HAY MUCHAS MUJERES
CONVIVIENDO DENTRO MÍO”
SIENDO UNA PINTORA CON UNA

colectivos, pero en esta obra sale

TRAYECTORIA EN TU ÁMBITO,

mi bruja, mi sanadora, este camino

CUANDO RECUERDAS QUE

había comenzado poco antes del

COMENZÓ A SURGIR LA ARTISTA Y

curso MDT (Medicinas de la Tierra)

LA BRUJA?
¿COMO HA SIDO ESE TRANSITO DE
Reconozco que desde el momento

RECONOCERTE BRUJA PARA

en que me permití dejar salir a la

LLEGAR A MUJER MEDICINA?

artista fui sanando mi niña, Nunca
planifique mis muestras, se fueron

Tengo diferentes formas de

dando, sin embargo la mayoría de

responder a una misma pregunta.

ellas implicaron síntesis, cierres de

Por un lado cuando en el curso nos

procesos personales. En una de

preguntaron si recordábamos

ellas estaba bien consciente de mi

alguna medicina ancestral, recordé

trabajo con mi niña y convide a los

que a los 6 años

invitados arroz con leche y pan con

aproximadamente, vivíamos en un

manteca y azúcar que son

lugar en el campo pero nadie de

meriendas muy comunes por aquí,

mi familia nunca había hecho

Luego de eso no volví a conectar

huerta ni nada parecido, en ese

con esa emoción. Después vinieron

momento y sin tener ni las remota

Las Santas, una expresión femenina

idea, decidí hacer mi huerta, no

de las mujeres, no como mártires

coseche nada, pero me pasaba

sino como mujeres poderosas,

horas en eso, veía documentales en

donde me encontré “casualmente”

la tele sobre plantas y las buscaba.

con otras artistas que trabajaron la

Lo que más disfrutaba de chica era

misma temática y luego de eso no

hacer chozas y recolectar moras

volvió más esa conexión.

para hacer puré de moras y

Siempre pinto mujeres, a veces se

comerlo con una amiga, así que

trata de sentires muy íntimos y en

creo que la bruja está en mi desde

otras ocasiones sentires más

antes, mucho antes de nacer en

"OTRO RECORRIDO DE MI BRUJA, MUCHO MÁS POLÍTICO
QUE ES A PARTIR DE VERME, SENTIRME Y SABERME
FEMINISTA"

esta vida y hacer el curso me sirvió

Recién este año (2017) los círculos

para recordar eso.

arrancaron en enero de nuevo y

También tengo otro recorrido de

van teniendo una continuidad, en

mi bruja, mucho más político que

enero decidí convocar con otra

es a partir de verme, sentirme y

compañera y estamos teniendo ya

saberme feminista, Cuando tuve la

9 círculos consecutivos y yo me

posibilidad de encontrarme con

siento hoy plenamente conectada

una mujer que hacia mucho que

con mi bruja, sin la fluctuación,

no veía pero es muy mágica -

con otro compromiso. Necesitaba

Yuderkis Espinosa, que me invito al

los círculos, sino todo es muy

primer círculo de mujeres del cual

solitario, hoy tengo el grupo de

participe, vino acá a Tandil por un

MDT que es el mas virtual y mini-

encuentro feminista-, creo que

círculo aquí donde vivo en Tandil

nunca había escuchado hablar de

(Buenos Aires). Ser bruja es lo que

los los círculos, participe y

soy, es ser creativa, es ser sanadora,

encontré mi lugar, hice un ritual

es estar buscando la mejor versión

cantando nuestros nombres en una

de mí, en el sentido de más plena,

fogata, éramos 4 o 5 mujeres y ese

más feliz, más agradecida.

fue mi lugar ahí en ese momento.
Después participe de otros círculos

CONTANOS DE MUJER MEDICINA.

buscando ese mismo sentir,
fluctué, pero el contacto ya

En este momento de mi vida soy

estaba.

esa gran vagina rebosante de verde
y mirando ahí.

Pasa que el contacto con mi bruja

Yo soy la vagina y soy la que la

ya estaba desde antes pero fue una

mira, puedo verla, puedo sentirla,

práctica bastante solitaria hasta

puedo ser esa energía conectada

que me encontré con otras

con la tierra.

mujeres.

“SER BRUJA ME PERMITE VIVIR DESDE UN
LUGAR MAS FELIZ”
¿QUE REFLEXIÓN PUEDES HACER

Ser bruja con otras es la sensación

A PARTIR DE VIVIR TU BRUJA HOY,

más maravillosa que he tenido

LIBREMENTE, EN COMPARACIÓN A

porque me permite vivir desde un

LA HISTORIA DE LAS BRUJAS QUE

lugar mas feliz, siendo con otras

TE PRECEDE?

puedo inicialmente estar mejor
conmigo misma, puedo ser mi

Fue un camino clandestino mucho

mejor versión de mi misma y en

tiempo en mi caso. Hay mucho

mi vínculo con otras personas. Hay

hecho en el camino como para no

mujeres que son puentes y a mí

sentirnos poderosas. La brujería

me sirvió mucho como eso Silvia

tiene un sentido político enorme y

Federici, socióloga italiana que leí

fascinante. Como símbolos de

hace unos años “El Caliban y la

mujeres peligrosas las mujeres

Bruja” fue un libro que me permitió

fuimos perseguidas, aniquiladas, a

hacer síntesis y llevar mi bruja a mi

lo largo de la historia patriarcal,

ámbito laboral, a la universidad,

entonces decirme bruja en lo más

me dio completud, entre la bruja,

íntimo y en lo más cotidiano me

la que pinta, la docente, la madre,

hace sentir poderosa y con eso

la hija, la compañera, la

siento que nos volvemos más

trabajadora social lograron un

poderosas todas y que recordamos

lugar de síntesis. Así que no me

que podemos sanar, que

imagino no siendo bruja y por

recordamos la relación con

suerte cada día lo puedo decir

nuestros cuerpos, la relación con

más, eso me hace sentir muy

las otras y con la naturaleza. Ser

bien con mi propia identidad.-

bruja para mi es eso es
entenderme una en el universo. Y
creo que la medicina, el machismo
y algunos poderes políticos
partidarios nos desconectaron de
nosotras mismas y ser bruja me
conecta nuevamente.

“ Luciana Ruiz pinta”
es su sitio en Facebook, donde la artista
representa sus propios sentires como mujer
en el trayecto de su vida. Aquí podrás ver
mas obras y adquirirlas.

MENTA

DALIA DE LOS BOSQUES, LA HEREDERA DEL
JARDINERO.
Desde Barcelona, esta activa
estudiante de la Escuela de Brujas
de Luz, logra retratar cada proceso
interno, mediante sus dibujos y
poemas. Hace recetas a “ojo” y
dibuja para recordarlas. Así,
también recuerda quién es y es fiel
a su herencia familiar.

MONICA
SANCHEZ

DALIA DE LOS BOSQUES, LA HEREDERA DEL
JARDINERO.

"NADA MAS NACER Y MIS PADRES ME PUSIERON CON UNA
MANTITA EN LA TIERRA DE UN HUERTO QUE HABÍA EN LA CASA Y
ME DEJABAN AL SOL"

Oda a la nieve
Un manto nevado, virgen…
es como un renacer
a cada nuevo paso.
La brisa fría en la cara,
el sutil crujir de la nieve nueva, mullida,
bajo los pies.
La luz…
La luz…
Resplandeciente del sol,
emergiendo entre las montañas nevadas…
El aullido de un zorro blanco, en la
lejanía.
Una pareja de águilas planean sobre el
cielo.
La vida se abre camino tras la nevada.
Depliega las manos y respira el aire
puro,
fresco, renovado…
Llena tus pulmones de luz resplandeciente
y sonríe.
Este momento es tuyo.
Disfrútalo y se feliz.
Déjalo todo atrás y vive este bonito
momento en el que
la pureza de la blanca nieve renueva tu
interior.
Acaba de empezar tu renacer…

HABLANDO DE LA IMAGEN

Por suerte, cada vez más la

HISTORICA DE LAS BRUJAS, ¿QUÉ

sociedad se está concienciando de

PIENSAS TÚ DE LLAMARNOS

que debemos volver a lo natural, a

BRUJAS?

llevar una vida más saludable
estando en armonía con los

Como la mayoría de la gente, la

animales y las plantas, respetando

imagen que tenemos de la bruja es

la Naturaleza y tomando lo que

negativa, el de una mujer que hace

ésta nos ofrece para sanarnos.

daño a otros de forma

vida más saludable estando en

intencionada con magia o brujería

armonía con los animales y las

o simplemente con la mirada (los

plantas, respetando la Naturaleza y

llamados "mal de ojo") o con la

tomando lo que ésta nos ofrece

palabra (maldiciones). Hay un

para sanarnos.

temor generalizado hacia esta
figura que nos inculcan ya desde

En mi caso, Desde pequeña he

bien pequeñ@s. Y crecemos con

sentido pasión por las plantas y por

esa idea metida en nuestra mente,

estar en contacto con la

y dentro de la idea de bruja se han

Naturaleza. Nada más nacer mis

incluido a las curanderas,

padres me pusieron en una

herbolarias, chamanas, parteras,

mantita en la tierra de un huerto

etc...

que había en la casa y me dejaban
al sol. Ahí empezó mi conexión con

Toda persona que trabaja con

la Madre Tierra. Poco después, con

remedios naturales, en conexión

dos años, me dio por comerme la

con la naturaleza y con los ciclos

tierra del jardín. Dicen mis padres

vitales se han asociado con

que me la comía a puñados y

actividades no religiosas y, por lo

cuando iban a regañarme apuraba

tanto, no estarían bien vistas por el

al máximo y después echaba a

resto de la sociedad. Hoy en día

correr.

aún se tiene esa idea de que las
brujas, las curanderas, etc... son

Mi padre además de ser jardinero

unas charlatanas que sólo quieren

de profesión, era un hombre de

sacar dinero a la gente con sus

campo y en mi casa he vivido la

pasión por el bosque y los

para que yo los tomara. Por eso

animales. Él sabía dónde se

aún siento que debo sanar cosas

encontraban los recursos que la

en el chacra del vientre, que es

Naturaleza ofrecía y siempre venía

algo que no es sólo mío.

con setas, espárragos, acelgas
salvajes, collejas, cardos, etc... Pero
a mí lo que más me gustaba hacer
era dibujar esas flores y esos
árboles tan hermosos.
Dibujarlos era como conectar con
ellos, con su esencia. A pesar de ser
una persona muy intuitiva y
sensitiva no quise profundizar en
esa faceta mía, pues me sentía
muy diferente al resto de la familia
y amigos y esa parte mía quedó
como dormida.
Recuerdo a mi abuela materna que
para ella la menstruación era un
tema tabú, que era algo que se

Otra manera de que mi alma
conectase con mi parte más
intuitiva, más interna, era
escribiendo poemas, relatos, etc...,
donde la Naturaleza solía estar
presente en la mayoría de ellos.
poco apoco dejé de dibujar y de
escribir, me centre en mis estudios
y después en mi trabajo. Hasta que
un día una amiga me mandó un
link del blog de Fernanda
Peñarrieta sobre el curso "Descubre
tu Bruja de Luz y Reencuentra tu
Manada". De pronto algo se
despertó en mí y fue un volver a
recordar cosas ya olvidadas.

debía esconder. Me decía que no
debía bañarme con el período

Una de las propuestas del curso

pues era muy peligroso.

era tener un diario con anotaciones
de los sueños, de los sentimientos,

NO SOLO SE HEREDA LA

de lo que íbamos creando,y para

CONEXION, SINO LOS TABU,

ilustrar todo ese proceso de

¿CÓMO LOGRASTE RECORDAR

despertar a mi bruja interior

AQUELLO OLVIDADO?

surgieron toda una serie de dibujos
de todo aquello que iba creando:

De nuevo los miedos heredados de

aceites intencionados, tinturas de

generación en generación estaban

protección, aguas intencionadas,

transmitiendose a través de ella

la creación de un altar, saquitos

sabiduría. La bruja actual no tiene

de protección, recolección de

miedo de ampliar sus

hierbas y plantas, atillos de

capacidades y de ir más allá, pues

hierbas, etc... Y sentí que

es visionaria. Una bruja de hoy en

realmente estaba conectada con

día actúa con el corazón y vibra

la Naturaleza. Empecé a estudiar

en amor,-

algunas propiedades curativas de
algunas planta, a observar en el
campo y en el bosque qué
plantas había a mí alrededor y
cómo podía utilizarlas para sanar.
Volví a conectarme con mi luna y
con mis ciclos de mujer sin sentir
miedo.
¿QUIEN ES ESTA NUEVA MUJER?
La bruja de hoy en día es una
mujer que se siente feliz por
como es, que no tiene miedo de
expresar lo que siente, que
respeta a todos los seres vivos,
que sabe escuchar su voz interior
y actuar con sabiduría. La bruja
actual no tiene miedo de ampliar
sus capacidades y de ir más allá,
pues es visionaria. Una bruja de
hoy en día actúa con el corazón y
vibra en amor, pues sólo amando
de verdad se puede conectar con
la verdadera esencia del
Universo...interior y actuar con

Saquillo Lila para la Conexión Espiritual
Realizado por Mónica en sus experimentos

"LA BRUJA DE HOY EN DÍA ACTÚA CON EL
CORAZÓN Y VIBRA EN EL AMOR, PUES SÓLO
AMANDO DE VERDAD SE PUEDE CONECTAR CON
LA VERDADERA ESENCIA DEL UNIVERSO.-"

UNA MARPLATENSE TÍMIDA PERO QUE AVANZA
ROMPIENDO ESTRUCTURAS. TIENE EL CORAZÓN
DIVIDIDO ENTRE ARGENTINA Y PUERTO RICO.
SUS FOTOS SON, NADA MÁS Y NADA MENOS, LA
GRATITUD DE LA NATURALEZA, EL AMOR MÁS
PURO QUE ESTA BRUJITA SIENTE POR EL REINO
ANIMAL.

LORENA
FERRERO

"SOY LA LOCA DE LOS GATOS"
¿QUIEN ES LORENA Y DE DONDE?

Soy la loca de los gatos como me
gusta decirme y me lo dice toda mi

Me gusta que me digan Lore, a tu

familia, soy terapeuta y me gusta

pregunta de dónde soy está difícil,

tirar las cartas, no soy experta en

porque soy nacida en Argentina,

eso pero me encanta y es mi

soy de Mar del Plata, pero hay un

manera de canalizar mensajes, me

país que me robo el corazón que

encanta ayudar a la gente a que

es Costa rica, mi familia la que

sane de una manera natural,

arme es de ahí, así que me gusta

justamente me dedico a la

decir que soy argentica, ahora

medicina natural y por eso hice el

estoy viviendo en Mar del Plata,

curso de MDT,

viendo cuando me puedo ir.

"SOY SÚPER

AVENTURERA, ME ENCANTA VIAJAR

CREO QUE LAS PERSONAS APRENDEN
VIAJANDO"
Tengo una conexión muy grande

Justamente cuando hicimos el

con la naturaleza y desde muy

viaje de Costa Rica hacia acá

chica, ya sea con las plantas o los

Argentina, lo hicimos por tierra, si

animales. Crecí en una familia

bien no lo pude terminar porque

donde me enseñaron a querer

mi hijo tuvo un problema de salud

mucho a los animales y forme una

y tuvimos que traerlo de urgencia a

familia en donde enseñe lo mismo,

la Argentina, intentamos unir los

En este momento trabajamos

dos países por tierra, llegamos

rescatando animales de la calle,

hasta Ecuador, volveré a intentarlo

mayormente gatos, son a los que

cuando pueda.

más entiendo, trabajamos también
como voluntarios en A.P.A

Soy soñadora, soy de romper

(Asociación Protectora de Animales

límites y estructuras, soy terrible en

Abandonados), digo trabajamos

las estructuras impuestas porque sí

porque lo hacemos en familia, no

(reniega de esto). Creo que hay

es algo que lo hago yo sola.

que cambiar muchos paradigmas

Soy súper aventurera, me encanta

y muchas cosas limitantes y hay

viajar creo que las personas

veces que eso le choca a mi familia

aprenden viajando, creo que choca

porque no soy de las personas que

un poco pero se aprende más

se vayan a quedar con que tengo

viajando que en la escuela -y eso

que hacerlo así, soy bastante

que fui excelente alumna-, no

tímida.

hablo de viajar como turista sino
de conocer culturas, viajar con la

A mí la Escuelita de Brujas me

curiosidad de conocer y vivir la

sirvió porque me encontré con

cultura del otro nos enseña a tener

mucha gente con quien compartir

más despierta la mente, a mí me

algo en común, que a pesar de que

fascina eso,

no seamos iguales o pensemos

Crecí en una familia donde me enseñaron a querer
mucho a los animales y forme una familia en
donde enseñe lo mismo

ME CASE Y TUVE MI FAMILIA, ELLOS ME
ACEPTARON COMO BRUJITA, NO TUVE QUE
ESCONDERME MAS
diferente, poder compartir algo en

¿QUE NOS DICES DE LAS FOTOS

común, que a lo mejor en la familia

QUE ELEGISTE?

en la que yo nací está mal visto.
Una se tiene que esconder

Respecto del gatito que me

mucho, yo logre abrirme en los

acompaña en la foto, se llama

lugares donde la naturaleza me

Pompis, es un gatito macho. Ese

hizo vibrar muy alto. Lo pude vivir

gato es el amor de mi vida, es el

cuando yo me case y tuve mi

que vino a quitarle el lugar a mi

familia, ellos me aceptaron como

marido entre comillas, lo

brujita, no tuve que esconderme,

encontré como otros tantos, muy

que era lo que a mi anteriormente

chiquito, no logramos encontrar a

me pasaba, me ocultaba y con la

sus hermanitos, aun tomaba leche

Escuelita (EBL) encontré eso.

de su mamá, lo estaba
persiguiendo un perro de la calle,

Yo no solo hice este curso de MDT

lo quería atacar y como tantos

sino que también pude hacer el de

otros animales que una va

Reencuentra tu Manada con

juntando por la calle y después los

Fernanda Peñarrieta, donde

da en adopción, le saque el perro

sacamos esos dones de bruja. Una

de encima y me lo lleve a mi casa y

se siente acompañada, se siente

cuando llegue a mi casa fue amor

que va bien por el camino que

a primera vista no sé, no puedo

eligió, mas allá de la

explicar al día de hoy la conexión

incomprensión de amigos y

que tuve con ese gato, la he tenido

familiares, porque duele ver que el

con dos o tres gatos más que ya no

que está a tu lado no te

están en mi vida, pero fue

comprende, pero ahora no, ahora

instantáneo y cuando vino mi

se con quien compartir y con quien

esposo le dije “no lo puedo dar

no y estoy súper feliz con eso.

en adopción”, este gato no va para

"SOLO QUIEN TIENE ESA CONEXIÓN CON LOS
ANIMALES ME VA A ENTENDER"
adopción me lo quedo yo, era muy

,está llorando porque le paso algo y

chiquitito, resulto que estaba muy

el viene y te juega, te quiere sacar

enfermo también, al día de hoy se

una sonrisa y si no lo logra se pone

está tratando todavía, llore mucho

a lamer tus lágrimas, también tiene

por ese gato, hicimos de todo

sus mañas porque quiere ser el

para sacarlo adelante, tuvo varios

centro de atención porque estas

paros cardíacos, tanto mi esposo

estudiando qué se yo y se te sentó

como yo hicimos una preparación

arriba de la computadora, de los

muy básica para poder darle los

libros.

primeros auxilios a los animales,
entonces pudimos hacerlo y correr

Sólo quien tiene esa conexión con

hacia un veterinario. Por suerte y

los animales lo va a entender, por

gracias a Dios ya se salvó hoy está

eso soy la loca de los gatos y

perfecto, es un gato duerme

espero que estemos juntos toda la

conmigo en la cama, el único

vida porque él la peleo mucho y yo

animal q lo hace, es mi brujito.

al lado de ‘el y no me imagino
hacer las cosas sin él, cuando tiro

Si antes decían que las brujas

las cartas él está arriba mío,

tenían gatos que eran sus

cuando era chico me arme un

familiares, bueno él es mi familiar,

buzo como bolsita de canguro e

es mi brujito de luz hecho gato, la

iba a todos lados conmigo.

conexión es muy fuerte por eso
decidí compartir la foto porque

La foto de la tortuga, fue un sueño

creo que en esa mirada que

hecho realidad, de chica cuando

tenemos los dos se muestra el

salí del secundario, quería ser

amor que nos tenemos. Cualquiera

biologa marina, tengo fascinación

que lea esto o vea esa foto dirá “ay

por los delfines, por las orcas, las

pero es un gato, es un animal, no

ballenas, las tortugas, no pude

entiende”, sí él entiende, uno

hacerlo porque justo el año que yo

iba a ingresar, en Mar del Plata se
cerró la carrera y me tenía que ir al
sur y mis papas no podían pagarlo,
fue algo que quedó pendiente y lo
hago mayormente por hobby,
leyendo, soy autodidacta en el
tema, pero no pude estudiar
biología marina y siempre estuvo el
sueño de nadar con delfines, ver a
las tortugas, fuera del documental.
Yo estoy acostumbrada a ver el
documental en la tele, pero nunca
las había podido presenciar. Pero
viviendo ya en costa rica fuimos a
acampar a la playa y cuando
salimos a la mañana siguiente a
pasear por la playa sabíamos las
tortugas ponías sus huevos pero no
que en esa playa específicamente y
grata fue mi sorpresa cuando pude
verlas y fotografiarlas.
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"A MÍ ME GUSTA AYUDAR A
LA GENTE A QUE LA GENTE
SANE DE MANERA NATURAL…
PERO AÚN AYUDAR A QUE
SEA FELIZ. UNO ENFERMA
PORQUE NO BRAZA LO QUE
SU ALMA LE PIDE…Y
FINALMENTE LA
INFELICIDAD Y EL NO SER
FIEL A SU VERDADERA LUZ
ES LO QUE HACE QUE
DESPUÉS HAYA ALGO QUE
SANAR."

EN NORUEGA. EN
JOHANNA LA
MEDICINA
TRADICIONAL SE
TRANSFORMA, LA
REINVENTA
AVANZANDO A LA
BÚSQUEDA DE LA
MEDICINA NATURAL Y
EXPLORANDO SU
SANGRE.

.¿QUIEN ES JOHANNA?

AREVIR

ANNAHOJ

BORICUA RADICADA

De las propias experiencias
durante el parto, interesada en

Soy madre de Aurora, activista de

cuestiones relativas a la violencia

derechos humanos, trabajando

obstétrica, la medicalización de

en los intereses de la mujer y

los procesos de la mujer, la

anteriormente en cuestiones

medicación del parto y por eso

ambientales, (derechos del agua),

incursione en ginecología natural,

tengo 41 años. En los últimos tres

también por esto mi

años he estado profundizando en

participacion en el curso de MDT,

lo sagrado femenino, desde el

porque en ginecología natural

nacimiento de Aurora,

aborde preparados naturales,

""HE ESTADO PROFUNDIZANDO EN LO SAGRADO
FEMENINO DESDE EL NACIMIENTO DE AURORA,
DE LAS PROPIAS EXPERIENCIAS DURANTE EL
PARTO""
aceites esenciales, tinturas y

todo eso lo teníamos en el

demás. Aunque mi preparación

jardín,me acuerdo que comíamos

universitaria es más en farmacia

frutas naturales todo el tiempo, esa

industrial, al igual que mi

es mi herencia brujil.

experiencia profesional, vengo un
poco del otro lado, de la

Por otra parte, Mi hermana

medicina tradicional, del

también se ha estado formando en

tratamiento con drogas y de la

Puerto Rico, cogió una clase de

terapia con hormonas. Pero

herbología y comenzamos a

siempre me considere una brujita

realizar preparados juntas como

porque estuve muy conectada

desodorantes y otros productos.

con rituales en los que preparaba
mis menjunjes, mis tesitos, mis

¿COMO FUE QUE INCURSIONASTE

medicinas y también un poco de

EN TU ARTE MENSTRUAL?

mi abuela que hacía remedios
naturales cuando era chica, la

Mi pintura con la sangre menstrual,

recuerdo haciendo ponche de

la hice durante el curso, en una de

huevo para aumentar la

mis lunitas y fue una forma de arte,

hemoglobina, comiendo frutas,

de utodescubrirme, de activismo, ir

tenía muchas en su jardín,

deconstruyendo esos mitos de que

aguacate, coco, guanábana,

la sangre es sucia, de que a la

acerolas, cosas que ahora se

sangre hay que descartarla. de que

podrían definir como super

a la sangre hay que ocultarla y

alimentos, nutritivos. La

desde que descubrí la copa

guanábana que es anti cáncer, la

menstrual a través de mi hermana,

acerola que es rica en vitamina c,

hace dos, tres años cuando me
regreso la luna después de parir.

"respetar la sangre menstrual, respetarse a sí mismas y
redefinirse como mujeres"

LA SANGRE MENSTRUAL HA SIDO UN
INSTRUMENTO PARA APELAR A MI CREATIVIDAD
Fue como despertar, deconstruir

respirar y no pensar en el producto

todo eso que yo había creído

final, sino plasmar lo que estoy

desde pequeña, todo el tabú de la

sintiendo o alguna imagen que

menstruación, lo que llaman la

viene a mí en ese momento.

etiqueta menstrual,
como nosotras nos relacionamos

Quería recrear nuestra conexión

con nuestra sangre. Pues al usar

con la madre tierra y lo hice a

la copa, descubrí otro mundo

través de un árbol con raíces y al
mismo tiempo la conexión con

A ese mismo tiempo conocí el

nuestro corazón, a través de la

trabajo de Juliaro, una artista que

tierra. Somos tierra y somos

experimento con sangre

corazón, así lo pude hacer, no lo

menstrual, junto al trabajo de

tenía definido previamente, fue

Gimena Chalchi de México que se

saliendo solo, al dibujar y poner mi

dedica a la ginecología natural a

corazón en ello.

través de la I Cumbre por la
Cultura Menstrual y así comencé

¿ES LA PRIMERA VEZ QUE PINTAS

a experimentar dibujar con mi

CON TU LUNA?

sangre. También ha sido un
proceso difícil porque he tenido

No es la primera vez que pinto con

que apelar a mi creatividad y yo

mi sangre porque comencé a partir

me consideraba que no era

del uso de la copa, pero en esta

creativa, que no era una artista.

oportunidad la pieza fue fruto de la

todo ha sido un proceso de

conexión con la naturaleza ver

retomar la sangre y apelar a la
creatividad,

ahí la sangre y decidir qué voy a
hacer, quiero dibujar algo quiero
representar algo con mi sangre,

Este arte menstrual ha sido el

pero no se qué hacer, fue todo un

instrumento, fue como que tengo

proceso, sentarme,

ARTE MENSTRUAL PARA REDEFINIRSE COMO
MUJER
Otras obras habían sido más al
azar. Esta tiene raíces y
corazón que van penetrando en la
tierra, todo fue lo que me surgió
internamente en el curso de MDT.
Por eso decidí compartir
este regalo que me llego de
conexión con mi cuerpo y la
naturaleza.

¿QUE MENSAJES LES DARIAS A
OTRAS MUJERES, QUE ESTAN
SINTIENDO VIVIR PROCESOS
COMO ESTOS Y NO SE ANIMAN?
Me gustaría que otras mujeres
también pudieran experimentar
con su propia sangre como un
proceso de autodescubrimiento,
autoconocimiento, y de
autenticidad, que puedan
expresarse, siendo ellas mismas y
que pudieran respetar la sangre
menstrual, respetarse a sí mismas
y redefinirse como mujeres.-

