
“Chornancap”: evidencia arqueológica de la diosa lunar 
A 50 años de la llegada del hombre a la luna repasamos los últimos hallazgos del  culto a la luna en las culturas prehispánicas 

 
El Viaje a la Luna ha sido, sin lugar a dudas, uno de los acontecimientos más emblemáticos de la Humanidad y, desde que 
despegó el cohete en Cabo Cañaveral, Florida, el 16 de julio de 1969, hasta que caminaron sobre la Luna, Fue un hecho 
increíble que nos marcó de por vida; La Tierra vista desde la Luna 1969. Apollo 11: Cómo la NASA llegó a la Luna y sus 
planes de un regreso… A medida que la NASA y otros se preparan para conmemorar el 50 aniversario, el 25 de mayo de 
2019. Se ilustra con imágenes de dos caras; La 1° es un astronauta y el 2° una cabeza Maya, que se considera como un 
“viajero espacial…”, muy realista como si estuviera vivo… 

 
 

 
 

Desde los albores de la humanidad, la luna ha sido objeto de culto y protagonista de un sinnúmero de misterios. Pueblos 
polinesios, tribus africanas y amazónicas la imaginaban como un ser vivo. En diversas culturas del orbe, como la egipcia o 
fenicia, ocupaba un lugar importante entre las divinidades. Para los aztecas, “Coyolxauhqui” es una diosa lunar, 
representada como una mujer desmembrada, ya que su hermano “Huitzilopochtli” la descuartizó y arrojó su cabeza al 
cielo cuando la diosa planeó matar a su propia madre junto a sus 400 hermanos; éstos se convirtieron en las estrellas. En 
el Perú, específicamente en la costa norte, una cultura pre-Inca, fue la deidad mayor de los pueblos que allí habitaron.  
 

Aniversario del “Museo de Sitio Chotuna – Chornancap”, 25 de mayo de 2019, a 50 años de la llegada del hombre a la 
Luna, como coincidencia. Hacemos un breve repaso de las evidencias que existen sobre la estrecha relación entre este 
cuerpo celeste y los antiguos habitantes de Lambayeque (Estado norteño del Perú), a cargo de la “Unidad Ejecutora Naylamp” 
del Ministerio de Cultura, las que han empezado a mostrar resultados que permiten reconstruir la función de la “Huaca” 
(Centro Ceremonial) “Chornancap”, tanto en la época Lambayeque (pre-inca) como en épocas más tardías… 
 

Entre las culturas pre-incas en el norte de Perú, se desconocía como culto a la Luna a diferencia de los Incas, que se 
consideraban “Hijos del Sol”… pero, tenía su lugar la Luna (Quilla) como esposa del Sol (Inti)…, hasta los nuevos hallazgos 
en “Chornancap”: Se encontró un entierro (1° figura) con su “fardo” (momia); que se supone era una “sacerdotisa lunar”; 
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por sus atuendos y símbolos; sepultada con lujosos ornamentos, los cuales dejan en claro su Investidura y poder. La 
acompañan los “fardos” (momias) de otras ocho mujeres.  
 

Se hace una recreación de como debió haber sido esta ceremonia mortuoria; por las posiciones de las momias encontradas 
a su alrededor de la sacerdotisa. En la tumba, también fueron hallados algunos cubiertas de mantos de tela, en el centro, 
que ostentan docenas de discos (2° figura)  que son interpretados como: un mensaje a la luna y al mar. Su ubicación (3° 
figura) en el estado (departamento) de Lambayeque, norte de Perú, próximo a la ciudad de Chiclayo (a 3 horas de Trujillo), 
donde, hallaron por primera vez los restos funerarios de una mujer que ocupó el cargo de sacerdotisa en la cultura 
Lambayeque o Sicán y su aniversario en el museo “in situ”, 25 de mayo de 2019. 
 

 
 
 

Carlos Wester La Torre, Director del “Museo Arqueológico Nacional Brüning” y del “Complejo Arqueológico Chotuna – 
Chornancap, reafirma; “la fuerte conexión de las culturas prehispánicas de la costa norte con la luna: el contexto funerario 
de un personaje de alta jerarquía de la cultura Lambayeque perteneciente al siglo XII o XIII”  
 

“No parece casualidad que todos estos elementos asociados a la luna, aparezcan en contextos funerarios femeninos. El 
lazo de poder y jerarquía entre la luna y la mujer hacen pensar en el importante rol del “género femenino” en las sociedades 
antiguas–De la toponimia a las evidencias–, aunque con pequeñas variantes en su escritura, estos términos se traducen, 
según consenso de los investigadores, como “casa de la luna”. Sin duda alguna, este significado nos habla de la extendida 
adoración en la zona hacia el único satélite natural de la tierra -la luna-“. 
 



Rostro de la sacerdotisa de “Chornancap”, reconstruido por los científicos. Sobre la cabeza lleva una corona con 
emblema lunar… 
 

                 
 

 

 

Recreación de telas pintadas halladas en la sepultura de la sacerdotisa a escala. Con olas antropomorfas a los bordes 
y discos que representarían a la luna... “Huaca” (Centro Ceremonial) de la ola antropomorfa. Los círculos grandes que 
representan a la luna. 

Rostro-reconstrucción en 3D  
“Un noble personaje Lambayeque.-. Los 
arqueólogos creen que se trataría de un 
sacerdote de alta jerarquía; por las ofrendas 
encontradas en el entierro de este personaje, 
que hace suponer que sería de gran 
importancia”. Wester 
 

 
Las olas antropomorfas,  
Una representación Lambayeque que se 
refiere a la onda marina 
 

En este entierro se han encontrado varios 
elementos con esta representación pintada o 
grabada. 
 

 



  

Además de los brazaletes y anillos, se hallaron narigueras, orejeras, vasos ceremoniales, cetro, corona y máscara. Se 
estima que estableció relaciones con otros pueblos, como el ecuatoriano, de donde ordenó traer conchas “spondylus”…, 
por las cerámicas encontradas, así como otros señoríos de la costa. El descubrimiento de la sacerdotisa de “Chornancap” 
nos recuerda que el poder no solo fue privilegio de los hombres. 
 

Afirma Wester, “que la mujer tejedora representada en un escenario de poder, sentada sobre la luna creciente –con la 
cual se asocia– y con características del “felino lunar” ya reconocido desde otras culturas costeñas…” Los bordes de estos 
mantos de tela, hallados grafican la famosa “ola antropomorfa asociada al culto lunar”, divinidad que hasta antes de este 
se desconocía…Algo similar con las culturas Aztecas y Mayas; Representación en las iconografías de “las tejedoras y 
símbolos felinos”… 

 

En ciertas circunstancias, “El fenómeno de El Niño y la actuación de la mujer, podría generar todo un reordenamiento en 
medio del caos. Lo que aún queda por definir es; “i ante los fracasos de los hombres el resurgimiento de la figura femenina 
fue solo temporal o permanente”, El culto a la luna es tan antiguo como el hombre…”.  Comentario; Diana Mery Quiroz Galván. 
 

Este descubrimiento, ha sido todo un acontecimiento por las momias (fardos)  encontradas y así, poder lograr una 
recreación, que se exhibe en el Museo “in situ” que fue el “Centro Ceremonial” (“Huaca”)… 

--Este fue el inicio, único de su descubrimiento; “Al retirar la máscara 
funeraria se encontró una corona de oro que muestra una escena 
sobrenatural; una mujer sentada, de perfil izquierdo, sobre la luna 
creciente--. Las extremidades de esta figura femenina tienen cabezas 
de felinos. Frente a ella un telar en forma de cruz completa el enigma”. 
(Se puede distingue en la figura; el relieve central en la corona  de la 
cabeza).  
 

Para Wester, “tener en cuenta que la arqueología es una ciencia que 
hace una interpretación de los restos materiales”. 
 

 “Los bienes que aparecen junto a la sacerdotisa aluden sin duda; el 
tema lunar”. Los frisos circulares que aparecen en las fachadas de la 
construcción, donde fue hallada son categóricos, al igual que la 
representación de este personaje central en la corona”…sostiene— 
 

Esta sacerdotisa es la primera hallada en la región Lambayeque. En la 
iconografía de los más de 300 objetos de oro, plata, cobre y cerámica 
que la acompañan y predomina la imagen de “Naylamp”, fundador de 
dicha cultura pre-inca. El poder de la sacerdotisa se traduce en las 
valiosas joyas de oro y plata con que fue enterrada.  
 

https://elcomercio.pe/autor/diana-quiroz


Aspectos; sobre el culto a la luna de los antiguos Mexicas - 
 

La luna es quizá el astro y símbolo más asociado a los ciclos; Como la luna nace, crece y vuelve a nacer de manera 
perenne, “El ciclo de la vida y la muerte también” Por tal razón, para los antiguos mexicas; la luna estuvo siempre 
asociada a aspectos también apreciados, en otras culturas como nacimiento, crecimiento, plenitud, decaimiento y 
muerte. La lluvia, la vida de las plantas, la menstruación y por consiguiente, la fertilidad y la reproducción. También se 
le asociaba al tiempo y al destino, a la regeneración y a la oposición de la luz y la oscuridad… 
 

“Coatlicue”, la madre de todos los dioses.- del panteón azteca y “una forma de la diosa de la tierra”, madre de “Huitzilopochtli”, 
el “dios del sol y la guerra”. Sin embargo, la imagen colosal de “Coatlicue”, – su templo en “Tenochtitlán”– no la representa 
solamente en su calidad de diosa de la muerte, sino como una figura sin cabeza, con lo que se expresa que la diosa de la 
tierra era al mismo tiempo “diosa de la luna”: En muchos mitos, se cuenta “…que ésta entabla una lucha a muerte con 
el sol y resulta decapitada porque su disco se oscurece a medida que se acerca el sol…. Para los mexicas, la luna (metzli) 
guardaba una relación estrecha con el agua, sabían, que influía enormemente en este vital líquido. 
 

El texto del investigador mitológico; Yólotl González Torres, “Algunos Aspectos del Culto a la Luna  en  el México 
Antiguo”, nos concede una atrayente síntesis sobre este tema, de donde se extrae la información que a continuación 
compartimos…Comentaremos ciertas experiencias que tuvimos cuando participamos como guía (por las Olimpiadas) en el 
“Museo de Antropología y de Historia “y tuve la oportunidad de estudiar las mitologías aztecas como Mayas… 
 

Experiencias en la preparación para ser “GUIA de turistas”; en el “Museo de Antropología e Historia” 
 

Estudiar la carrera de Arquitectura en la UIA, no fue un ingreso directo, debido a un proceso largo de 
regularizaciones  con los planes de estudios de México (de 12 años) y, a pesar que tenía pase directo por promedio, 
…pero eran estudios foráneos (de 10 años). Aun así, permitían tomar cursos libres y algunos talleres,… Hubo un 
lapso de tiempo disponible por la preparación de las Olimpiadas, residía con la familia Carrillo y Colon en la Colonia 
Roma.  
 

Don Abelardo Carrillo y Gariel; Historiador y Coordinador en el INAH, Restaurador en Churubusco… en ese tiempo, 
daba clases en la UIA y en el “Museo de Antropología”,… Por lo cual, entre a un “curso de guías” y se debía tener 
una preparación, para las diferentes salas e idiomas. En mi caso; escogí; la Mexica y Etnografía… 
 

Me toco dos maestros historiadores que eran esposos; el profesor muy delgado y alto, que hablaba con mucha 
pasión y es “como se debe hablar ante los visitantes…”, nos decía. En eso estábamos, cuando entro su esposa 
llorando y los sustituyeron…, nos enteramos después que habían sufrido un desastre en el “Conjunto Habitacional 
Tlatelolco”, donde Vivian, no dieron más detalles.... Daban las noticias, “que era un problema estudiantil”,… Se 
veían pasar, camiones con soldados y, no se comentaba mucho…por la efervescencia de los próximos juegos… 
 

Formábamos grupos alrededor del maestro en las salas…y los turistas nos veían muy curiosos... una chica se 
quedaba mirándome y grita ¡¡¡ Ginette!!!  Ante mi asombro¡¡¡ solo mi familia me llama así¡¡¡. Se trataba de una prima 
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del lado paterno; Ruth Calienes Zamudio, hija de la hermana mayor de mi Papa (casada con chileno) me reconoció, 
porque un día fui a conocer a la abuela paterna con mi hermano menor, muy chicos, en Arequipa… 
 

Posteriormente, me envió esta “nota periodística;… “de un viaje con un grupo de científicos hacia la Antártida”, 
ella es bióloga marina y también estudiosa de la mitología y conocimientos prehispánicos de América; 
relacionados con los ciclos lunares y de las corrientes marinas…  
 

Perú, aparte de tener un territorio continental, tiene una parte de la Antártida que se comparte con Chile y Argentina, porque 
de aquí; partieron las primeras expediciones de españoles desde el 1° virreinato de Perú y continuaron con las travesías de 
las corrientes marinas entre ellas la de “Humboldt” 
 

“4 científicas a la Antártida” 
 

 

 

 

 
 
 

 

En la sala Mexica…; me aterraba estar con esos monolitos 
en una sala con un escenario de misterio, en penumbra y 
llegue a ver al maestro explicando la piedra ceremonial de 
Tizoc, que era “donde caía la sangre derramada en sus 
ceremonias… explicaba, como iban los chorros de 
sangre…” y una turista americana se desmayó… ¡¡¡pues, el 
maestro se emocionó y se desbordo…!!!. (Salió en las noticias) 
 

Me costó mucho trabajo;  tratar de entender, para explicar la 
mitología de la representación de la “Coatlicue”: que tiene: 
“…pies y manos en forma de garras, una falda de serpientes 
entrelazadas y el pecho cubierto por cráneos, manos y 
corazones humanos. La cabeza de la diosa está sustituida 
por dos cabezas de serpiente encontradas, que simulan dos 
chorros de sangre que brotan de su cuello cortado….” 
 

“Coatlicue”, en náhuatl “la de la falda de serpientes”, tuvo a su 
hijo más aguerrido en lo que se representa como un amanecer. 
Cuenta la leyenda;… “que era una viuda piadosa que un día que 
barría el templo y que una bola de brillantes plumas que caída 
del cielo la fecundó…”. “Sus hijos e hijas, decidieron matarla en 
atroz arrebato de ira, pero Huitzilopochtli, “dios de la guerra”, 
que nació en el momento preciso y completamente armado. Lo 
primero que hizo fue matar a sus hermanas y hermanos, hoy la 
luna y las estrellas…” 



 

 Mi 1° experiencia en la sala Mexica, con “Coatlicue”, 
La Madre, tenebrosa…; porque estaba espantada de 
estar frente a ella, con su--falda de serpientes— Era 
complejo entender esta parte, con relación al 
monolito. Me preguntaba; ¿Por qué la representaban 
así?,   ¡¡¡tan terrible, si era la Madre…!!!  
 

Y según recomendaciones del maestro “tenía que 
amarla, para poder dar una buena explicación …” 
¡¡¡En la Madre!!!, y antes “de tirar la toalla”, me puse 
frente a ella, sentada en el suelo, con las piernas 
dobladas para durar más tiempo… la contemplaba 
por horas…la gente que pasaba por la sala…muy 
extrañados de mi postura… 
 

Fui desmembrando cada parte de su cuerpo con la 
mitología, para entender la representación de su 
forma tan terrible; como la madre humana que más 
sufre…, por los dolores de parto y “si es divina”, por 
todos sus hijos de la tierra y por amor trata de 
salvarlos…, 
 

Una efigie llena de simbolismos, las garras, ¿era la 
madre guerrera?; ¿cómo una leona que pelea por 
sus hijos?. Tener en cuenta: que cuando llegaron los 
aztecas a una “tierra de nadie…en medio de una 
isla”, (todo estaba ocupado) porque “seguían una 
misión…” “que un “colibrí les señalaba el camino”; 
(“Huitzilopochtli”) para fundar su capital…  
 

Como los Incas, no llegaron al Cuzco porque se les 
ocurrió… “seguían también una misión, “donde se 
hundiera la vara de oro, sería el ombligo  para fundar 
la capital… y como en las principales culturas 
antiguas”… ¿Quiénes o/quien les ordenaba…?... 
 

Algunos; científicos-historiadores, filósofos y hasta 
exotéricos… con sus teorías, todas buenas…… 
especulan que fueron “extraterrestres”… 



Después de estar contemplando a la “Coatlicue” por días…, la vi hermosa…, me emocione y pude comprender; 
Ella da la vida a los hijos... por lo tanto, como divinidad; “carga todo el peso de la humanidad” que ha sufrido desde 
los albores del comienzo de la civilización… sobre todo de las mujeres y el sufrimiento da su forma, tan peculiar,…. 
 

Cuentan que al caer la gran “Tenochtitlan”,…” las mujeres recogieron los escudos y las armas de sus hombres…para 
defender su patria y sus hijos…” y dicen los historiadores que duro cómo 11 meses la retirada de los invasores y es la que 
llaman la “noche triste de Cortes…” esperando refuerzos para contratacar y en vano imploraban a su Madre los Mexicas… 
pero, vino en otra forma…y forjadora de una nueva nación. Una imagen con los mismos símbolos “del manto estrechado, la 
media luna”, “el embarazo”…se dice “que ninguna otra nación ha tenido esta prueba…” 
 

”Creer” viene de “Creación”, es un “mantra”, según la sabiduría oriental; “la FE” es energía… (“Kundalini” quiere 
decir “energía”, desde los Vedas y la representaban como una serpiente, el “caduceo” que sube por la 4° vertebra 
de la columna o puede bajar)…“la fuerza y el poder”, el enigma también del “Monolito”… Nosotros creamos energía 

sea (--)  o,  (+) para llegar a, = (O)  = a,  “Tai-Chi”…    Apreciación personal, de la mitología Oriental y Mexica… 
 
 

Pase la prueba; Al estar sensible, todo fluye y pude explicar los símbolos de “Coatlicue”, aunque se tiene varias 
hipótesis debatibles…, prevalece la “Madre Universal y la lucha eterna del día y la noche…”, me quede con la 
impresión  de “la falda de serpientes”… todo el origen de la humanidad…, también  está en el Génesis y en varias 
culturas antiguas; “de los inicios de la Luz”, …A veces vemos a la serpiente como “el maligno”, pero tiene una 
dualidad, como “la serpiente bípeda que se ve en la “cabeza achatada”, de “Coatlicue” …porque para explicar ante 
un público plural, se tiene un tiempo límite, para que puedan humanizar la forma de su imagen. Por esta razón, se 
necesita una preparación especial; de alentar la inquietud para comprender; la cultura Mexica… 
 

La representación de la “Mujer Madre”, en las culturas antiguas; son más grotescas, a veces con un niño naciendo, 
la “cabeza achatada”, siempre con serpientes con diferentes símbolos (ya sea bípeda o enroscadas) porque se 
considera como la “divinidad”,…a diferencia de la representación de una mujer común, soltera o reinas…  
 

  

La “Mujer Madre” en las 

“Ciudades Santuario de 

Turquía”, las más 

antiguas del  mundo;  

”Göbekli-Tepe” (en turco, 

“Colina panzuda” o “Colina 

del Ombligo”)…  y de los 

sumerios.   

La mayoría de las 

esculturas antiguas se 

nota este concepto en sus 

representaciones, sobre la 

“Madre  Universal…” 



 “Coyolxauhqui”, la Luna, hija de  “Coatlicue” que era la Tierra. Cuando la Luna y las Estrellas estaban a punto de 
asesinar a la madre, nació el Sol Huitzilopochtli, ataviado para la guerra y armado con una serpiente de fuego, llamada 
“Xiuhcóatl”, con la que la decapitó para, después, arrojarla desde lo alto del cerro Coatepec (“Cerro de las culebras” 
representaba a la Diosa de la Tierra y la Fecundidad, la deidad del sol y de las flores.)... En su caída, la diosa se fue 
desmembrando en cada giro. Así muere la Luna, cada mes derrotada por el Sol, a pedazos.  
 

“Coyolxauhqui” y su desmembramiento son la explicación a un fenómeno celeste, en cual la luna muere y nace por 
fases, y así fue encontrada al pie de la escalinata de “Huitzilopochtli” en el Templo Mayor.  
 

  
 
 

Su tronco, con los pechos flácidos (como su madre “Coatlicue”), está de frente, mientras que sus caderas dan un inusitado 
giro mostrándose de perfil y obligando a las extremidades a colocarse de igual forma. Su cabeza porta un gran penacho de 
plumas y su pelo está adornado con círculos. Sus orejeras, compuestas por tres figuras geométricas, enmarcan su rostro, 
cuyo ornamento principal, los cascabeles en la mejilla, da nombre a la diosa Luna, de la que parece salir el último aliento 
de vida a través de su boca entreabierta. 
 

Tras permanecer siglos enterrada y olvidada bajo el suelo de la CdMx, hasta que el arqueólogo Raúl Arana la descubrió en 
1978 en unas obras que adelantaba una compañía de energía. Arana, investigador del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), con la denuncia de un posible hallazgo arqueológico por parte de un grupo de electricistas que hacía 
excavaciones en el Zócalo capitalino; “la figura como la diosa azteca “Coyolxauhqui”, que significa "la que tiene pintura 
facial con cascabeles". El monolito, que tiene 3,25 metros de diámetro por 30 centímetros de espesor… “ 
 

El Centro Histórico de la ciudad México (CDMX), está construido sobre los restos del “Templo Mayor” de la ciudad de 
“Tenochtitlán”, que fue capital de los aztecas, desde principios del siglo XIV hasta la llegada de los españoles y cuyos 
habitantes adoraban a “Coyolxauhqui”, (entre otras deidades); que fue desenterrada en la madrugada del 28 febrero de 1978;   

El relieve (como debió ser); muestra a la diosa decapitada “Coyolxauhqui” 
mutilada de brazos y piernas, con gotas de sangre que manan de las 
extremidades y que dejan expuestas las coyunturas óseas. Está adornada 
con un “cinturón de serpiente bicéfala rematado con un cráneo en su 
espalda. La serpiente de dos cabezas se repite en los atados de muslos y 
brazos. Las articulaciones y los talones de sus pies están adornados con 
mascarones compuestos por un rostro de perfil provisto de colmillos, cuyo 
significado todavía se presta a las más variadas conjeturas. Lleva sus 
sandalias, sus muñequeras y tobilleras. Su tronco, con los pechos flácidos, 
está de frente, mientras que sus caderas dan un inusitado giro mostrándose 
de perfil y obligando a los muslos y brazos. Las articulaciones y los talones 
de sus pies están adornados con mascarones compuestos por un rostro de 
perfil provisto de colmillos, cuyo significado todavía se presta a las más 

variadas conjeturas. Lleva sus sandalias, sus muñequeras y tobilleras.” 



 
 

Este santuario prehispánico es uno de los mayores atractivos, construido sobre lo que fue la gran “Tenochtitlan” ahora la 
Ciudad México, capital de la República Mexicana  



Cultura Maya.- “Meztli o Ixchel”, es la primera diosa de mitología prehispánica mexicana de la “cultura maya”, en la 
península de Yucatán conjuntamente con Centroamérica, asimismo esta es la representación de la luna y patrona de las 
mujeres, su esposo era Itzamná (dios del cielo) el cual se simboliza con el sol. 
 

 
 

Ixchel fue venerada como la diosa de la luna, por el carácter femenino de esta. Representó la fertilidad estrechamente 
ligada con la tierra, ya que son los ciclos de la luna; los que rigen los tiempos de siembra y cosecha. También se le asocia 
con la lluvia y con el dios Chaac…  
 

Un mito cuenta…” que antes la luz y el sol eran astros igual de brillantes pero esto no era apropiado, así que uno de ellos 
le tiró un conejo a la cara del otro, convirtiéndose en la Luna este último, y a partir de entonces se puede distinguir la 
figura de un conejo durante las lunas llenas. Para el pueblo Otomí del altiplano mexicano era una de sus más importantes 
deidades. Se le representa con figura esférica y un conejo delante…”. 
 

La imagen de los jeroglíficos; se representa con una mujer longeva vertiendo un recipiente de agua o tejiendo mientras sale 
el sol, motivo por el cual se le conoce como la diosa del oficio. Sobre su cabeza lleva una serpiente y en una falda posee 
huesos en forma de cruz, sujetando con una mano a un conejo y en la otra una flor… 
 

Del mismo modo, se manifestaba en cuatro colores; rojo, negro, blanco y amarillo; los colores del universo. Sus devotos 
asistían a su templo Cuzamil para pedir el oráculo de esta diosa y la mayoría eran mujeres, las cuales le hacían plegarias 
por su embarazo para que sea satisfactorio. Cuenta la leyenda “que quienes pidieran a esta diosa en su templo les brindaba 
protección, asimismo, los creyentes festejaban el día de la diosa en el mes Zip del calendario Maya. Entre tanto esta diosa 
es considerada como una rosa con espinas, ya que posee muchas virtudes que benefician a la humanidad, mientras que 
posee su faceta de destructora de la misma...” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Luna
https://es.wikipedia.org/wiki/Siembra
https://es.wikipedia.org/wiki/Cosecha
https://es.wikipedia.org/wiki/Chaac
https://1.bp.blogspot.com/-YoTKo8El71A/Uc9405icQ2I/AAAAAAAABic/vryje669UYQ/s258/meztli-diosa-azteca-luna.png


  

 
 

Agradecimiento a la Sra. Blanca Nila Cumpa 
De la “Comunidad Peruana en México,”,  
Originaria de la Ciudad de Chiclayo, Perú 

La luna siempre ha ejercido una especial fascinación entre los hombres. El 
único satélite de nuestro planeta que ha sido estudiado por astrónomos y 
alquimistas desde tiempos inmemoriales y su influencia sobre la vida en la 
Tierra ha generado infinidad de mitos y teorías que van de lo científico-
histórico hasta lo fantástico y sobrenatural….  
 

Los ciclos lunares alteran el comportamiento de humanos y animales, como 
puede deducirse al escuchar la expresión “estar en la luna”, con el estado de 
ánimo hipersensible o en mala disposición. Asimismo, obras artísticas en 
literatura, música y cine han sido dedicadas a la Luna. 
 

Todos los calendarios de la antigüedad eran lunares. Ha sido fundamental 
para la medición del tiempo, para marcar los meses y las estaciones, y para 
predecir el futuro. Como elemento mágico, los alquimistas de la Edad Media 
utilizaban la piedra lunar (feldespato), que ellos creían; una gota de luz de 
Luna solidificada con poderes curativos y protectores. 
 

La tradición oral conservó hasta nuestros días los mitos de las brujas que se 
reunían “bajo la luz de la Luna” a lanzar sus conjuros, o el mito del “hombre 
lobo”, que sufre su transformación en noches de luna llena. En las cartas del 
tarot se asocia la carta de la Luna a las visiones…. En algunas culturas 
primitivas se cree aún hoy en día; que la Luna puede embarazar a las 
mujeres, por lo que evitan mirarla. En la antigüedad, fueron los Teutones 
quienes comenzaron con la práctica de la luna de miel: sus bodas se 
celebraban bajo la luna llena y después los novios bebían licor de miel 
durante 30 días. 
 
 
 

Como conclusión, una aportación de la Dra. Graciela Mota 
 

“Ser mujer, es llorar callada los dolores de la vida...tropezar, caer y volver a 
caminar...ser elegida para traer vida al mundo”... 
”La  mujer salió de la costilla del hombre, no de los pies para ser pisoteadas, ni de 
la cabeza para ser superior, sin Esta situación de la mujer no es de ahora, se ha 
reflejado desde los inicios de la Humanidad…o del costado para ser igual, debajo 
del brazo... (Talmud)  
 

 
      

           Reporte; Mtra. Arq. Norma Ginette Zamudio Castro 
 

 
 
 


