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LA LUNA COMO SOPORTE EXTERNO  
A LA CONSCIENCIA DEL ÚTERO 

Un ensayo sobre la creencia de la sincronía de menstruación-ovulación  
con las fases lunares. 

Por Marcela Thesz, instructora, terapeuta, escritora y creadora de Nuestro Útero. 

 

 

 

Introducción: Ser conscientes ¿de qué? 

¿Cómo comenzar el proceso de consciencia sobre una parte de ti que no sientes, que no puedes mirar y que 
ignoras la mayoría del tiempo?  

El útero, sus energías y manifestaciones son grandes desconocidos para las mujeres. Lo tangible es la sangre 
menstrual y ésta se encuentra asociada a lo oculto, lo sucio y lo vergonzoso. Aunque cada vez menos, las 
mujeres encontramos gran dificultad para relacionarnos con nuestra sangre, nuestro cuerpo y el ciclo 
corporal-energético del útero. No es fácil la tarea de observar lo que no se siente ni se percibe. 

Desde mi rol como instructora y practicante sé que cuando comenzamos una práctica corporal o meditativa 
nos apoyamos sobre lo externo: la persona que nos guía y el material de apoyo que nos brinda. Seguimos los 
patrones indicados, las enseñanzas y referencias ya probadas y eso nos habilita desarrollar consciencia 
corporal y energética, porque desde afuera nos apuntan qué observar y reconocer desde el sentir: los pies, 
la respiración, el ritmo, los pensamientos… hay un soporte externo a la práctica que favorece la consciencia 
inicial. 

El arquetipo de la luna y sus fases ha servido como soporte externo a la consciencia del útero durante mucho 
tiempo, no sabemos desde cuándo. Por milenos, la menstruación y el ciclo del útero han estado relacionados 
con supersticiones y suposiciones filosóficas y metafísicas, dando origen a esta creencia. Pero, en la 
actualidad, sabemos que no hay relación real entre el ciclo del útero y el de la luna. Numerosos estudios han 
tratado el tema sin encontrar una correlación concreta que permita aseverar la sincronía de menstruación-
ovulación con las fases lunares. 

En este breve ensayo, me enfocaré en los distintos aspectos que sostienen esta creencia, en aquellos 
fundamentos que nos permitirían desmantelarla y en por qué tendría sentido hacerlo. 

 

De la menstruación al ciclo hormonal del sistema reproductor 

En la antigua Grecia, tanto Hipócrates, padre de la medicina moderna, y Aristóteles, célebre filósofo, se 
referían al sangrado femenino periódico como algo erróneo, impuro y desestabilizante en la mujer. Se 
apoyaron en una estructura filosófica de arquetipos predominantemente patriarcal al aseverar la relación 
cualitativa de la mujer con la luna: un astro dependiente del sol para reflejar la luz, al igual que las mujeres, 
dependientes de los hombres para subsistir. En tal época, los cambios físicos y psicológicos de la mujer eran 
vistos como signos de inconstancia y desequilibrio, como la menstruación lo era de impureza y debilidad.  

Los griegos, los fenicios y otras civilizaciones antiguas ya comprendían la relación de la luna con las mareas y 
asociaron fácilmente -hipotéticamente- esa lógica a los fluidos femeninos asumiendo que la sangre 
menstrual debía también seguir los ritmos de las mareas y las fases lunares. Sin embargo, no existe evidencia 
concreta de que la gravedad lunar afecte a los seres humanos de ninguna forma específica. 
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Desde el siglo cuarto antes de la era común (A.C.) hasta el siglo diecisiete de esta era, la asociación cualitativa 
de la mujer con la luna prevaleció en la consciencia colectiva sin cuestionamientos. Recién en 1672 se 
descubrió, gracias a la invención de microscopio, la existencia de los folículos en los ovarios y se les dio 
nombre a dichos órganos, iniciando el lento proceso de investigación científica sobre el sistema reproductor 
femenino. En 1896 se asoció por primera vez la fertilidad a la ovulación y años después se descubrió el 
proceso cambiante del endometrio durante el ciclo.   

Los inicios del siglo veinte fueron muy fructíferos en las investigaciones sobre el tema y finalmente, hacia 
1934, se pudo describir científicamente el proceso completo de menstruación-ovulación y su correlación con 
las hormonas femeninas, gracias al surgimiento de la endocrinología como especialidad médica. 

Casi cien años después de tales investigaciones y descubrimientos, numerosos mitos aun permanecen en la 
consciencia de las mujeres, dificultando el verdadero camino de autoconocimiento y reconciliación. 

 

La luna como referencia para la medición del tiempo 

Los primeros registros de la existencia de un calendario lunar se encuentran cinco mil años antes de la era 
común, en la Mesopotamia de Oriente Próximo, pero evidentemente la luna fue una de las formas de medir 
el tiempo desde la prehistoria. 

La observación de los cambios de la luna sobre el firmamento permitió entender y registrar el tiempo desde 
un elemento externo a la propia percepción. Desde tempranas épocas, la humanidad comprendió el 
concepto de ciclo: lo que se repite, a través de la luna, pero también a través del sol, observando la naturaleza 
y la Tierra.  

En los registros arqueológicos de culturas preindoeuropeas (prehistoria de Asia y Europa) se encuentran 
numerosas referencias al arquetipo de la Gran Madre, que simbolizaba el misterio de la vida a través de una 
imagen de mujer. La Gran Madre o Diosa es el símbolo del tiempo cíclico: vida, muerte, vida, y está presente 
en la cosmogonía, al arte, el lenguaje de las culturas neolíticas y matrifocales previas al surgimiento del 
patriarcado. Su representación implicaba el Todo, la vida completa del universo, lo conocido y lo 
desconocido.  

Es factible expresar que la relación de la luna con la menstruación no deviene de la sincronía de los ciclos, 
sino de la consciencia y comprensión de lo cíclico. Cíclicamente la luna desaparece, la mujer sangra, las 
semillas brotan, la vida llega, sin que, en su momento, fuera posible comprender la naturaleza de estos 
fenómenos. 

Desde una perspectiva contemporánea, la relación de la menstruación con la luna nueva y de la ovulación 
con la luna llena -o viceversa- no cuenta con sustento científico ni tampoco es empíricamente incuestionable. 
Lo mismo sucede con la duración de los ciclos: el de la luna dura 29,5 días y no se corresponde con el ciclo 
arquetípico del útero de 28 días. La existencia de dos ciclos similares no los hace iguales ni tampoco síncronos. 
Analicemos, a continuación, evidencias importantes al respecto. 

 

Big data: las apps nos cuentan otra historia 

Los smartphones, nuestros teléfonos actuales, existen hace poco más de veinte años. Previo a eso, las 
mujeres marcábamos en el calendario, de manera personal, los días de menstruación. Ahora, la mayoría de 
nosotras tenemos una aplicación de calendario menstrual en donde, ciclo tras ciclo, dejamos 
voluntariamente nuestra información menstrual, hormonal, ovulatoria y a veces más. 

Dos de las aplicaciones más usadas a nivel mundial –Clue y Flo– han realizado estudios de “big data”, 
analizando toda la información que las usuarias proveen, encontrando interesantes tendencias.  



NUESTRO ÚTERO de Marcela Thesz 

3 
 

Estadísticamente, lo que las usuarias de las aplicaciones nos cuentan es que solo alrededor del 30% menstrúa 
en perfecta sincronía con la luna nueva. El 70% restante lo hace en otros momentos del ciclo lunar y con 
variabilidad mes a mes. Este es un dato que proviene de millones de ciclos registrados. ¿Por qué existe esta 
variabilidad tan amplia? 

La duración promedio del ciclo del útero actual global es de 29 días, pero ginecológicamente se considera un 
ciclo sano a aquel de entre 24± a 35± días. Además, la duración del ciclo cambia, por causas que analizaremos 
más adelante, sin que ello signifique un problema. Y si bien, algunas mujeres pueden tener una percepción 
de perfecta regularidad, en realidad el ciclo varía en su duración, aunque sea mínimamente, cada vez. 

Consideremos las siguientes variaciones básicas como ejemplos: 

- Un ciclo de 28 días equivale a cambiar completamente de fase lunar (nueva a llena, por ejemplo) 
en 14 meses. Lo mismo sucede con un ciclo de 30 días, recordando que el ciclo lunar es de 29. 

- Un ciclo excepcional de 35 días –común en ciclos anovulatorios– ubica la menstruación en luna 
creciente, moviéndose mes a mes hacia luna llena si se reestablece en +29. 

La sincronía de la menstruación con una fase lunar específica es una percepción general, pero no una realidad 
empírica. En términos estadísticos, el 50% de las mujeres comienza a menstruar 3 días antes o 3 días después 
de luna llena o de la luna nueva.  

Eso no significa que tu ciclo se encuentre estrictamente en sincronía con la luna. Aunque no lo parezca, son 
solo coincidencias. Además, un alto porcentaje de las mujeres menstrúa en plena fase menguante o 
creciente. 
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Las hormonas tienen más vínculo con el stress que con la luna 

El ciclo del útero –menstruación, ovulación– está definido por las hormonas que son secretadas por el 
sistema endócrino. Las hormonas femeninas, estrógeno y progesterona, son las que principalmente regulan 
ovulación y menstruación, pero dependen del resto del sistema. Ninguna hormona funciona de manera 
aislada, ni tampoco son ajenas a tus vivencias cotidianas.  

Actualmente, se comprende al sistema endócrino como una parte de un todo (el cuerpo) y está relacionado 
íntimamente con el sistema nervioso e inmune y también con el estado psicológico de la persona. Eso 
significa que el funcionamiento hormonal está relacionado con las emociones, el estrés, el agotamiento físico, 
las enfermedades, la percepción de la realidad y las amenazas o situaciones externas que vivenciamos. 

Exceptuando que tu vida sea completamente equilibrada en lo emocional, mental y perceptivo, tu ciclo será 
cambiante, porque tu vida lo es y las hormonas reaccionan adaptativamente a lo que te va sucediendo mes 
a mes. Nuestro cuerpo es complejo y sumamente inteligente: no va a malgastar un óvulo si las condiciones 
no son las adecuadas para su fertilización, no va a favorecer la menstruación si eso te pone en riesgo. Las 
hormonas están ahí, atentas a lo propicio para avanzar o retroceder respecto al ciclo, adelantando o 
posponiendo la ovulación y afectando la regularidad de tu menstruación. 

Un dato interesante: un reciente estudio realizado con un pequeño grupo de mujeres en 2020 concluyó que 
el 27% de ellas había sufrido cambios en el ciclo del útero y en la menstruación durante los primeros meses 
de la pandemia de Covid-19. El estrés por la incertidumbre, el miedo, la sensación de peligro, los cambios de 
horarios y de sueño, la alimentación, el ejercicio físico, al autorregulación mental-emocional, son todos 
factores que interactúan con el sistema endócrino y favorecen un funcionamiento hormonal distinto al 
habitual. Eso puede impactar muy fácilmente en el ciclo, cambiando su duración y por tanto su relación con 
la fase lunar de referencia, sin que eso signifique nada más que adaptación al momento presente. 

 

Entonces, ¿por qué continuamos referenciándonos en la luna? 

Los tiempos de la consciencia son distintos a los tiempos de las acciones. Cien años de certezas médicas son 
pocos para cambiar una consciencia colectiva, sobre todo si compite con milenios de creencias fuertemente 
instauradas. 

A eso tenemos que sumarle el hecho de que la comprobación científica no conlleva difusión o formación al 
respecto. La salud y la educación sexual de las mujeres siguen siendo una deuda pendiente en la mayoría de 
las sociedades actuales. Las mujeres sabemos poco de nuestro cuerpo, sabemos poco del ciclo del útero, 
menos de las hormonas y vivimos mucha restricción interna respecto a la exploración, autoconocimiento 
corporal y sexualidad. 

Pero ello, nos vemos en la necesidad de contar con un soporte externo a la consciencia que permita iniciarnos 
en ese aprendizaje sobre nosotras mismas. Al no poder vivenciar el ciclo desde la autorreferencia, 
necesariamente lo hacemos desde una referencia externa. 

La sincronía con la luna también nos brinda una ilusión de comunidad, de conexión romántica con otras 
mujeres menstruando al mismo tiempo, nos remite a la tribu y a lo ritual. Eso es válido y, en muchos casos, 
necesario, sobre todo cuando hay vivencias traumáticas o dolorosas, pero corremos el riesgo de quedarnos 
aferradas a ello, a la imagen. Cuando no podemos avanzar hacia la referencia interna de nuestro proceso de 
consciencia y no lo corporizamos, el soporte externo se convierte en un limitante y, muchas veces, en un 
“deber ser”. Comenzamos a exigirnos encajar con la luna, ser el arquetipo. 

La autorreferencia que surge del sentir y de la propia experimentación del ciclo disuelve paulatinamente la 
guía, disuelve esa relación con la luna que deviene de la carencia, de la no-consciencia. Desidealizamos el 
útero que se construye en la mente, para quedarnos con el que realmente existe en nuestro cuerpo, y así 
comenzamos a seguir su ritmo, su cadencia, que es, en definitiva, parte de la cadencia de nuestra vida.  
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Conclusión: seamos conscientes de útero para crear autorreferencia del ciclo 

La luna, como soporte externo a la consciencia del útero es un recurso disponible y válido para comenzar la 
tarea de conocernos, sobre todo si el punto de partida es la nada, ninguna sensación o percepción. Pero ni 
las imágenes, ni las referencias externas nos sirven completamente para ir a lo profundo, para cultivar el 
verdadero camino interior.  

En el proceso de autoconocimiento, consciencia y también de sanación, existe un paso inevitable que es el 
de soltar las amarras, dejar las guías y aventurarnos a lo desconocido, descubriendo quienes somos en 
esencia. Respecto al útero y su ciclo, sucede igual. La construcción de autorreferencia lleva años de 
autoobservación y registro consciente de los movimientos, energías, sensaciones, emociones y vivencias 
relacionadas con nuestro útero. No es una tarea imposible, pero requiere dedicación, compromiso con una 
misma y autosustento, capacidad de quedarnos en la certeza interior. 

El camino de despertar de las mujeres no puede implicar avanzar a través de mandatos o creencias limitantes. 
Cuando nos aferramos a la expectativa de menstruar en luna nueva y de cumplir con el arquetipo, 
inevitablemente volveremos a sentirnos incorrectas o en falla en algún momento, como respecto a tantos 
otros mandatos prevalecientes. Reemplazando un “deber ser” por otro solo seguimos tratándonos con 
exigencia y rechazo. 

Las referencias externas son guías iniciales para el autoconocimiento. Te tienen que ayudar en tu proceso y 
permitirte fluir con tu propia expresividad y energía creativa. Están a tu servicio y han sido exitosas en su 
objetivo cuando las dejas atrás. Tu cuerpo no tiene que adaptarse a ninguna imagen, tu consciencia tampoco. 

Encuéntrate con tu propio ciclo. Dedícate tiempo para crear tus autorreferencias, del útero, del corazón, de 
tu verdad, de tu camino. Observa la luna si lo deseas, pero suelta la imagen y permite que predomine tu 
vivencia, tu sentir y percepción concreta sobre tu cuerpo. No trates de encajar ni de acomodarte a nada.  No 
te condiciones. Recíbete tal como eres en cada momento, habilitándote ser cambiante, adaptativa y fluida 
en la vida tal cual es. 

Menstrúa cuando menstrúes, sin considerar si es un tiempo incorrecto. Ovula cuando lo hagas, y más que 
considerar lo externo, habilita la creatividad y expresividad amorosa que surge de tu interior y que nutrirá tu 
vida. Reconcíliate con el ciclo que dura el tiempo que dura. Hazlo cada vez. Y cuando te sientas errónea, 
insuficiente, incorrecta, regresa compasivamente a tu autorreferencia, a tu espacio interior de autosustento 
-constrúyelo si no existe aún- y recuérdate que no eres una imagen. Eres una mujer en etapa cíclica de su 
vida y tiene sentido ser simplemente eso. 

 

Gracias por tu lectura. Puedes compartir este material con quien desees y publicarlo citando fuente. 

 

 

 

CONTINÚA EN NUESTRO ÚTERO: www.nuestroutero.com 

En redes sociales: @nuestroutero 

Compra el libro, acompáñanos en los talleres online y súmate al 
resto de las propuestas disponibles para asistirte en tu camino de 
despertar y consciencia de tu útero. 

  

http://www.nuestroutero.com/
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• "La Menstruación: un asunto sobre la Luna, venenos y flores." https://www.elsevier.es/es-revista-
medicina-universitaria-304-articulo-la-menstruacion-un-asunto-sobre-X1665579609481166  

• "La pandemia está alterando tu periodo." https://www.washingtonpost.com/es/health/2020/09/16/la-
pandemia-esta-alterando-tu-periodo/  

• “Soltar la guía.” De la página web de Marcela Thesz Instructora. 
https://marcelathesz.com/2021/02/21/soltar-la-guia/ 
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