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Mujer Luna 
El tesoro escondido en nuestro 
ciclo menstrual 

El ciclo de la luna y el ciclo de la mujer están estrechamente interrelacionados, ya que el 
cuerpo femenino responde a las fases lunares; pero el ciclo de la luna no es sólo el ca-
lendario del cuerpo de la mujer sino que es también un indicador de los cambios que se 
producen en su conciencia.

“En las leyendas y la mitología las energías que la mujer experimenta durante su ciclo 
menstrual se describían como un ritmo de cuatro etapas que reflejaban las fases de la 
luna. La fase de la virgen y la luna creciente, correspondiente al período que se extiende 
desde el fin del sangrado hasta el comienzo de la ovulación. Son las energías generativas, 
dinámicas e inspiradoras. La madre y la luna llena representan la ovulación. Es la energía 
de la creatividad interna de la madre para crear una nueva vida. La disminución de la luz 
durante la luna menguante refleja la disminución de la energía física desde la ovulación 
hasta la menstruación. Aumentan la sexualidad, la creatividad y la conciencia. Son las 
hechiceras que cuentan con el poder de la magia y del sexo tanto para crear como para 
destruir. La bruja y la luna nueva representan la fase de la menstruación, donde la mujer 
retiraba sus energías físicas del mundo terrenal para centrar su conciencia en el mundo 
espiritual.” 1

Cuando se acerca mi período menstrual siento que se desordena mi vida. Me doy cuenta 
que el malestar físico, el dolor y la tormenta emocional que me sacuden están íntima-
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mente ligados a la frustración del óvulo que no se convirtió en una nueva vida. En esos 
momentos tomo contacto con todo el dolor de las mujeres que nos precedieron. Un 
dolor ancestral, de haber sido violentadas, juzgadas y quemadas en la hoguera debido 
al poder que naturalmente tenemos de dar vida. Un poder arrebatado por la sociedad 
patriarcal.

Bruja significa simplemente mujer sabia. Toda su filosofía se basa en el amor y la trans-
formación de la energía sexual. El cristianismo condenó la palabra bruja. Cambiaron el 
significado de mujer sabia que conocía el arte de transformar la vida de las personas, a 
alguien que tenía una relación sexual con el diablo.

“En el transcurso del tiempo hemos presenciado cómo se ha saqueado, rechazado y 
reestructurado la naturaleza instintiva femenina. Durante miles de años se la ha relega-
do al territorio más yerno de la psique. Salvaje en su sentido original significa vivir una 
existencia natural. Unirse a la naturaleza salvaje es establecer un territorio, encontrar la 
propia manada, estar en el propio cuerpo con certeza y orgullo, cualesquiera sean los 
dones y limitaciones físicas, hablar y actuar en nombre propio, echar mano a las innatas 
facultades femeninas de la intuición y la percepción, recuperar los propios ciclos, descu-
brir qué lugar le corresponde a cada una, levantarse con dignidad y conservar la mayor 
conciencia posible.”2

En el período premenstrual entramos en la oscuridad de nuestro ser mujer, en nuestro 
inconsciente femenino. Cuando esa semilla que madura cada mes no es fertilizada, nos 
entregamos a vivir el duelo de la pérdida. Es un momento de recogimiento, necesario 
para prepararnos para un nuevo ciclo de vida.

¿Cuál es el tesoro que esconde nuestro período menstrual?
“Tratamos tan duramente de lograr completa sanidad y orden en nuestra vida moderna 
que corremos el riesgo de no dejar nada vivo en nosotras. Las menstruaciones nos salvan 
de ese destino- son salvajes y primitivas, un aspecto crudo y sangriento de nuestra natu-
raleza femenina- y ninguna cantidad de civilización va a cambiar eso.” 3

Podemos desconectarnos del malestar y dolor que me genera mi período con analgé-
sicos, continuar nuestras actividades cotidianas como si no pasara nada, corriendo el 
riesgo de perdernos el tesoro escondido que guarda ese momento.
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También puede pasarnos que conectemos con el dolor y nos perdamos en él, lo que nos 
dejaría exhausta para bucear en las profundidades buscando el verdadero tesoro. Quiero 
animarte a entrar por el dolor, tomarte el tiempo para observarlo, simplemente per-
manecer allí conectada a lo que estás sintiendo pero sin identificarte con ello, y de esta 
manera poder transformarlo en conciencia.

“Ante los primeros síntomas de la tensión premenstrual, el despertar del cuerpo del do-
lor femenino colectivo, ponte alerta y habita tu cuerpo tan plenamente como sea posible. 
Cuando aparezca el primer signo debes estar suficientemente alerta para atraparlo y que 
no te domine. Puede ser una irritación repentina o un relámpago de rabia, o un síntoma 
puramente físico. Simplemente enfoca tu atención en él, sin identificarte con él. Cuando 
aplicas tu presencia rápidamente disminuirá el síntoma y se transmutará. La menstrua-
ción se volverá no sólo la expresión gozosa y realizadora de tu feminidad sino también 
un tiempo sagrado de transmutación hacia una nueva conciencia.” 4

El desconocimiento de nuestra menstruación como fuente de poder para transformar 
nuestra conciencia, parte de nuestra desvalorización e ignorancia respecto de nuestras 
energías femeninas, al haber estado desconectadas por mucho tiempo de nuestra propia 
naturaleza.
“Con cada luna el cuerpo de la mujer se purifica. Las energías de la bruja que surgen 
durante la menstruación hacen que la conciencia alcance un nivel más profundo. En esta 
etapa la mujer experimenta una mayor interacción con sus sueños, se siente parte de la 
naturaleza y percibe intuitivamente su configuración esencial. En esta fase la mujer se 
abre a las energías y los instintos más primitivos, y su sexualidad ahora le permite elevar 
su espiritualidad en vez de conducir sus energías al mundo físico.” 5

“Imagino un mundo en que los hombres y mujeres trabajen juntos para desarrollar esa 
sensación de paz interna que se produce al sentarse quietos durante dos días una vez al 
mes. Un día en que los hombres apoyen a las mujeres para que puedan pasar algunos 
días en calma y silencio, en el cual la sangre menstrual sea otra vez el fluido mágico con 
el poder de nutrir la nueva vida. Un momento en que la menstruación sea considerada 
el Sabbat de las mujeres, un espacio natural dentro del propio ciclo lunar para el retiro, 
la introversión y el trabajo interno. Un mundo en la cual la mujer emerja como la misma 
luna nueva, renovada y mudada de la vieja piel.” 6

El día que llegaba la primavera entré al útero de la madre tierra. Asistí la ceremonia 
siendo convocada a esparcir las hierbas medicinales sobre los abuelos piedra. Cada una 
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de las veintiocho piedras, una luna, centelleaba lucecitas al dejarse tocar por las hierbas 
que nos envolvían con su aroma y sanación. Entonces conecté inmediatamente con la 
hechicera, con el poder sanador que hay en mí y en cada mujer. El poder de transformar 
el mundo cuando conectamos con nuestro corazón.
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