
Registro Lunar

Es una tradición ancestral que data desde la prehistoria, desde esa época las mujeres 
marcaban en los huesos de los animales o en las piedras los ciclos de la luna y su 
relación con su ciclo hormonal. Ellas crearon los primeros calendarios y comenzaron a 
medir el tiempo.

El propósito de este registro, es para que podamos relacionar visualmente nuestras 
vivencias internas, las cuales siguen ciertos patrones cíclicos.

Se trata de plasmar con colores, palabras, o símbolos las emociones, sensaciones y 
experiencias de tu día a día, y así ser capaz de reconocer las cuatro mujeres que 
habitan en ti.

Esta dedicación amorosa te permitirá saber como vives cada fase menstrual e 
identificar el momento exacto en el que cambian estas energías en ti, como te afecta la 
luna y como sucede la danza cíclica en ti.
 
Cómo rellenar tu diagrama lunar

Primero te recomendamos que hagas varias copias de tu calendario lunar, para que 
puedas hacer este registro por varios meses, si comenzaste antes de sacar las copias, 
con gusto te dejaremos en los recursos de nuestra web, un enlace para que puedas 
descargarlo e imprimirlo las veces que lo requieras. El calendario tiene 30 espacios 
para rellenar, ya que un ciclo lunar completo es de 29,5 días (¡no de 28!). 

Lo primero que tienes que saber es en qué momento exacto de su fase está la luna en 
el cielo el día que decidas empezar esta práctica, puedes consultar en internet esta 
información.

Si el día que inicias tu diagrama lunar no cae exactamente en luna nueva, cuarto 
creciente, luna llena o cuatro menguante, puedes determinar el cuadrante exacto 
simplemente contando los espacios hacia delante o hacia atrás de estos cuatro días de 
referencia.

 



El primer día de tu ciclo menstrual márcalo como día 1 al exterior del círculo, llena con 
rojo la gota de tu calendario y rellena la luna según la fase en que se encuentre según 
su representación del cuadro anterior.

Luego, simplemente deberás continuar completándolo hasta el primer día de tu próxima 
menstruación. Si tu ciclo dura más de 30 días, puedes continuar en otro diagrama 
lunar. Si dura menos que 30 días, quedarán unos espacios en blanco, sin rellenar.
 
Círculo interior

El calendario tiene dos círculos concéntricos. En el círculo interior  podrás asentar tu 
síntoma o síntomas físicos predominantes del día. Algunos ejemplos pueden ser… 
hinchada, cansada, cólicos, dolor de cabeza, agotamiento, mucho sueño, apetito 
sexual, etc.
 
Círculo exterior

En esta parte puedes ir más adentro, es decir, observar tus sentimientos y emociones, 
tu lado intuitivo. Puedes expresar como te sientes, feliz, melancólica, paciente, 
sobrepasada, etc. puedes utilizar colores en esta parte, ya que se trata de una sección 
simbólica, para ello puedes dejar una caja de colores para rellenar con el que 
represente tu estado de ánimo..está pensado para dar espacio a tu lado más intuitivo y 
simbólico, a través del uso de diferentes colores. Te recomiendo que tengas una 

5 Minutos para ti

La práctica del calendario lunar es una oportunidad para el autocuidado,  para 
escucharte amorosamente y poner palabras a tu estado a distintos niveles. Puedes 
hacerlo antes de ir a dormir y revisar cómo te has sentido a lo largo del día, o apuntar 
cómo te sientes al despertarte. 

Que se trate de un regalo para ti en lugar de una carga. Así que si un día olvidas 
llenarlo, no te agobies, paso a paso irás integrándolo a tu día a día y pensándolo como 
lo que es, una oportunidad de conectar contigo misma y maternarte amorosamente.

Luna Nueva

Cuarto Creciente

Luna Llena

Cuarto Menguante



A medida que pasen los meses y observes más ciclos, te conocerás cada vez en más 
profundidad y reconocerás cómo te influencian tu ciclo hormonal y las fases de la luna.

La práctica del diagrama lunar nos ayuda a fortalecer dentro de nosotras a la mujer 
sabia y amorosa que sabe escucharse y respetarse, que le permite observarse para 
ofrecerse una comprensión compasiva de sí misma, integrando la sabiduría de que 
“todo es cíclico”

Es a través de este conocimiento que podemos transmitir a las personas que nos 
rodean (nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros compañeros y compañeras de trabajo, 
familiares…) en qué fase de nuestro ciclo menstrual estamos y qué necesidades y 
capacidades tenemos.

Así que te invitamos a comenzar con esta herramienta de autoconocimiento, a 
integrarla a tu día a día y a invitar a más mujeres a que lo hagan, es yendo hacia 
adentro donde obtendremos las respuestas que tanto buscamos.

Amorosamente te damos la bienvenida a la Tribu Carmín, mujeres que desean regresar 
a la sabiduría de lo sagrado femenino.


