
Diagrama Lunar



Durante varios años he ido realizando un registro de mi ciclo menstrual a través de diferentes 
herramientas: diarios, agendas y diagramas lunares. Esta práctica me ha ayudado muchísimo a 
auto conocerme y poder acompañarme amorosamente en cada fase o momento de mi vida. Me 
ha posibilitado ser madre de mí misma, cuidándome y nutriéndome según mis necesidades y 
estados anímicos. Además, me ha revelado patrones físicos, emocionales, mentales y espirituales 
que se presentan en cada fase.

Durante la prehistoria las mujeres marcaban en huesos de animales y piedras el paso de las fases 
lunares, para llevar un registro de sus ciclos menstruales. Llevar un registro lunar nos conecta con 
una práctica ancestral femenina y con nuestras antepasadas.
La intención de realizar un diagrama lunar es aportarnos una información visual y circular 
holística de nosotras mismas.

* Comienza a rellenarlo el día 1 que es el primer día de tu sangrado abundante. Sino en el día 
de tu Ciclo Menstrual que estés.

* Siempre somos Cíclicas. Cuando una mujer ha pasado el climaterio o cuando está 
embarazada, su ciclicidad se sintoniza con las fases Luna. El día 1 será el primer día de la Luna 
Nueva.

Completa cada día con palabras que reflejen tu estado diario: cómo te sientes física, emocional, 
energética, mental y espiritualmente. Puedes registrar cuando has tenido sexo o te masturbaste. 
Como el espacio es pequeño, en el diagrama escribe palabras concretas que reflejen la esencia 
de lo que sientes.

Lo que se adapta mejor a mí, es tener el diagrama pegado dentro de un cuaderno de uso 
exclusivo para mi Ciclo Menstrual. En el diagrama escribo las palabras claves y si quiero 
extenderme, por ejemplo, narrar un sueño o una situación específica la escribo en las hojas del 
cuaderno.

Aunque existen Apps para hacer este registro, a mí me gusta y recomiendo hacerlo a puño y 
letra, ya que al escribir estimulamos los dos hemisferios cerebrales y la inspiración. Y cuando 
tecleamos perdemos estos efectos terapéuticos.

Diagrama Lunar

¿Cómo rellenarlo?

Si tienes dudas o quieres compartirme tu experiencia puedes escribirme a: info@paolaborlini.com

** En los círculos pequeñitos que están encima de los días puedes dibujar en qué fase está la Luna en cada momento. Para ir observando cómo 
es menstruar en Luna Llena o en Luna Creciente, etc. Y lo mismo con las demás fases menstruales en relación con la Luna.

** El espacio donde dice Simbología Personal puedes dibujar tus propios símbolos, aquellos que reflejen tus estados y acciones.

En mi canal de Youtube ( https://www.youtube.com/user/paolaborlini) o en la sección IGTV de mi cuenta personal de Instagram 
(https://www.instagram.com/borlinipaola/)  tienes un video donde te explico Cómo realizar tu Diagrama Lunar, allí puedes ver los símbolos 
que yo utilizo.



Mes:

Mi Diagrama Lunar

Mi simbología personal:
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