
La Mujer Salvaje
y sus lunas



Desde la antigüedad este satélite ha tenido mucha relevancia.
 

Los ciclos lunares eran los que marcaban los calendarios en
muchas culturas y religiones, donde en la actualidad se sigue

manteniendo.
 

Se tenía muy en cuenta la posición de los astros y la Luna para
los temas de siembra, recogida, caza...etc

 
 
 

Pongamonos en contexto...



En la antigua Grecia las fases lunares estaban asociadas a diosas. 
 

También en otras culturas como la celta o la vikinga, en su gran
mayoría siempre se le puso un significado femenino.

 
La Luna se asocio su energía a la fertilidad, el amor, la creatividad y la

tierra.
 
 



Las mujeres se reunían en círculos en los eventos lunares. 
 

Ellas sabían que los ciclos menstruales y  los lunares duran
aproximadamente el mismo tiempo, y por ello había una conexión

profunda entre su energía y nosotras.
 

Al compartir estos momentos, se llegaban a sincronizar entre ellas
sus reglas. 

 
 
 
 



Las fases lunares y nosotras 



Lo más importante a entender es que tu Luna natal va tener mucho
que ver en esa conexión, su estado y en que momento del ciclo

lunar naciste.
 

Es ahí cuando podemos comenzar a entender-nos mucho mejor. 



Fases lunares

En astrología hoy día
reducimos el significado de
las fases y nos quedamos

con las cuatro más
conocidas. Aunque es bueno
tener conocimiento de todas,

nos centraremos en las
principales y su conexión con

nuestros ciclos. 



Ahora quiero que busques tu luna y apuntes en que
fase estaba, en internet puedes poner en

carta_nata.es y solo necesitas fecha, hora y lugar.
 

Te dejo una nota para que lo escribas y así tengas
la información para continuar.

También puedes anotar el signo, si sabes un
poquito más.

Después revisa en que fase estamos ahora, deja
anotado en los posts posteriores como te sientes y/o
en que fase menstrual estas. Así podras ir viendo tus
ciclos como se conectan con la luna y su arquetipos. 



Conectar con lo sagrado



Luna creciente
Conexión con la Pre-ovulación
Representa la niña/adolescente

 
 
 Crear

Hacer



Luna Llena
Conexión con la Ovulación
Representa a la madre/creadora 

 

Nutrir
Culminar



Luna Menguante
 

Conexión con Pre-menstruació
Representación de la mujer salvaje

Purificar
Alquimia



Luna Nueva

Conexión con la Menstruación
Representa a la bruja/curandera 

Sabiduría
Templanza



Lo importante no es querer que tu menstruación sea como
simbólicamente tiene su representación, lo realmente importante

es entender tu ciclo y ver como funciona con el movimiento
lunar. 

Todas tenemos un patrón que se repite y  en cada una es un
ritmo distinto.

 
 Aunque no tengas la regla o estes bajo medicación, sigues

estando en conexión con la naturaleza. 
 

Somos y seremos siempre cíclicas.



desiree.yovivoconsciente@gmail.com 

''La astrología forma parte de tu vida, y tu de ella.''


