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Te facilito el Calendario Lunar de este año, no 
sólo para que sepas cuando es el momento 
mas propicio para hacer tus hechizos, sino 
para que puedas celebrar a la Diosa en su dia. 

Qué son las fases de La Luna? Para que te 
vayas enterando, no es lo mismo que la luna 
sea creciente, menguante, nueva o llena si 
deseas llevar a cabo un hechizo. Acordate 
siempre de investigar sobre las distintas 
correspondencias que tenés  que usar con los 
colores, dias, piedras y hierbas al momento de 
hacer magia. 

• Luna Nueva (es cuando se ve una 
"uñita" a los dos dias la fase oscura)  

• Que hechizos hacer: 
Todo lo que empieza. Comienzos. Es el 
mejor momento para plantar la semilla 
de nuestros proyectos, ideas, anhelos. 

• Cuarto Creciente  
• Que hechizos hacer: 

Incrementar, Desarrollar. Es el 
momento adecuado para "empujar" 
todo aquello que queremos que progrese, aumente y logre su cometido.  

• Luna Llena 
• Que hechizos hacer: 

Lo notorio y lo publico. Durante el ciclo en que la luna esta mas iluminada - y 
mientras mas cerca de la luna llena mejor- es el momento de emprender todo 
aquello para lo que deseamos notoriedad y prestigio publico. 
 

• Cuarto Menguante 



• Que hechizos hacer: 
Disminuir, concluir. Todo lo que deseamos que disminuya, se desvanezca, 
termine o se atenue. Ideal para desterrar malos hábitos o rasgos negativos de 
nosotros. 
 

• Luna Oscura 
• No hacemos Magia Lunar. 

Es el tiempo para hacer ejercicio de la reflexión y el silencio. 
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(*) Los datos han sido calculados para el huso 3 horas al Oeste de Greenwich. 
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 d: día / h: hora / m: minuto 
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