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Midsummer / Litha 
 
21 de Diciembre 
De acuerdo al antiguo calendario pagano, el verano comienza en Beltane y termina 
en Lammas/Lughnassadh. El solsticio marca entonces su punto máximo. Es el 
apogeo del tema que desde Imbolc venimos preparando; el fin de la oscuridad, de la 
esterilidad, y el comienzo de la época más fertil, donde todo se renueva, al calor del 
amor y la pasión de los Dioses. El nombre Litha es relativamente moderno, 
probablemente derivado de la palabra sajona que significa “el opuesto de Yule”. 

Entre las muchas asociaciones míticas de la fecha la más importante es la del Dios-
Sol, que alcanza entonces el pico de su poder. Algunos autores (por ejemplo los 
Farrar) asocian esta fecha con la derrota del Dios solar por su gemelo, el Dios 
oscuro, pero la tradición gala muestra que esto recién ocurre en Mabon o bien 
Samhain. De todas formas, resulta interesante considerar el hecho de que todas las 
cosas, pasado su apogeo, tienden naturalmente a la decadencia; asi como la luz del 
sol a partir del solsticio sólo decrecerá (la muerte en la vida), también al llegar a su 
día más débil, sólo crecerá (la vida en la muerte). El ritmo eterno del sol es el mismo 
de la vida humana, y el mismo que mes a mes repite la luna. 

Los dos símbolos más importantes de este sabbat son la espada (símbolo del Dios 
solar) y el caldero (símbolo de la Diosa en su plenitud) 
 

Correspondencias de Beltane: 
Significado: el fin de la oscuridad, de la esterilidad, y el comienzo de la época más 
fertil, donde todo se renueva, al calor del amor y la pasión de los Dioses.  

Plantas y Hierbas: Lavanda, Manzanilla, Rosas, Margaritas, Lirio,camomila, el 
sauco, el hinojo, el espliego, la hierba de San Juan, la verbena 
Inciensos: Incienso, Limón, Rosa, Lavanda. 

Aceites: Incienso, Limón, Rosa, Lavanda 

Colores (ver el significado en las correspondencias de colores): rojo, naranja, verde, 
amarillo, blanco. Todo lo que evoque el poder de la naturaleza y el del sol. 



Piedras: ámbar, jade, ojo de tigre, ojo de gato,  jaspe, peridoto, venturina, rubi, 
esmeralda,  cuarzos. 

Comidas típicas de Litha: Frutos y Frutas frescas de estación (como el melón, 
bananas, ananas, duraznos, peras, tomates, frutillas...) 

Bebidas: cualquiera que desees hacer con frutas de la estación! O los típicos agua, 
cerveza o vino blanco. 
 
Deidades:  
La Diosa Madre, la Pachamama, Dioses solares de los distintos panteones (como 
Balder de la mitología nórdica), Diosas de la fertilidad y el amor. 

 

Materiales que pueden utilizarse para decorar  

• Capullos y flores de estación 

• Guirnaldas y lazos rojos, amarillos y naranjas..y verdes!  

• Ramas bien verdes (no les digo que sean de roble, porque es dificil de encontrar 
uno). 

• Muchas velas!!! (no podemos hacer una fogata en casa!) 

• Alimentos y bebida. (estan descritos arriba) 

• Runas!!! Usa la runa solar por excelencia, Sigel. 

Actividades en Litha: (el famoso "que hacemos").. 

• Es un buen momento para practicar magia de todo tipo, ya que es el inicio de una 
nueva "marea psíquica", de tono más calmo y estable que las de los equinoccios. 
Tradicionalmente era un momento de purificación, donde se solía saltar sobre la 
hoguera o el caldero para lograr protección, fertilidad, salud, etc.  

• Otra costumbre era quemar simbolos de aquello de lo cual uno deseaba 
purificarse. 

Saludemos al Dios Luminoso, al Rey del Roble en su día de gloria, pidamos que su 
poder colme y purifique nuestro ser, y sepamos que todo lo que nace y crece debe 
también morir. Y así como ha de morir, ha de renacer. 

Otras cosa que puedes hacer: 

• Antes del rito, llenar un saquito con hierbas como lavanda, manzanilla, verbena, 



rosa, violeta, hiedra, manzanilla o canela. Mentalmente, enviar todos los 
problemas, enfermedades y sufrimiento al saquito, a medida que se lo construye. 
Cerrarlo con una cinta roja y colocarlo sobre el altar. Colocar el caldero sobre o 
cerca del altar. Colocar en el altar una vela roja. Trazar el circulo, realizar las 
invocaciones. 

“Celebramos el atardecer del verano con estos místicos ritos 
Gran Diosa, Gran Dios 
Toda la naturaleza vibra con sus energías 
Y la tierra se baña de tibieza y vida. 
Ahora es tiempo de olvidar problemas del pasado 
Ahora es tiempo de purificación. 
Oh sol, quema lo inútil 
Lo doloroso, lo vano. 
Con tu poder omnipotente, purifícame” 

Encender el saquito con la vela roja y colocarlo en el caldero, o un recipiente que 
soporte el fuego. 

“Te purifico y consagro por el poder de la Diosa y el Dios 
“Te purifico y consagro por los poderes del Sol, la Luna y las Estrellas 
“Te purifico y consagro por los poderes de los Señores y Dioses de la  Tierra, Aire, 
Fuego y Agua” 

Visualizar los contenidos del saquito quemándose y disipándose. 

“Hermosa Diosa, querido Dios, 
en esta noche de magica de verano 
les ruego que llenen mi vida 
de alegría y maravillas. Ayúdenme a sintonizar 
con las energías que flotan en el aire encantado de la noche. 
Les doy gracias” 

Reflexionar sobre la purificación que ha ocurrido en nosotros. Sentir los poderes de 
la naturaleza fluir a través de uno, limpiándonos con energía divina. 

 

Ritual de Litha 
(base) 
Decora el altar como lo indicamos. Trata de reflejar en el toda la plenitud de la 
Naturaleza. (acercate un par de macetas si es necesario y tenes que hacerlo bajo 
techo!) 
Tambien podes ubicar varias velas (que encenderas en el ritual) en distintas partes 
del altar, para reflejar el poder de la luz y del día, ya que el el Dios se encuentra en 



su máximo esplendor, y del esplendor de la Tierra. 
Acordate como siempre de tener todo al alcance de la mano antes de levantar el 
circulo. 
 
Una vez levantado el circulo y que llamaste a los Guardianes y a los Dioses, podes 
hacer (si deseas) lo del saquito de hierbas. 
 
Si deseas hacer otra actividad (podes hacer un amuelto u  algo para regalar , porque 
no?), hazlo. 
 
Luego, eleva tus manos hacia lo alto y deci (o mentalmente, como te sientas mas 
comoda/o): 
 
"Mi querida Diosa y Dios, 
ahora se siente vuestra presencia con todo su esplendor. 
El aire tibio de la Mitad de Verano recorre mi ser, 
llenandome de energia y amor. 
 
Querido Dios de la Luz de Verano, 
 haz que esta energía llene mi cuerpo y se llene de vigor. 
Mi querida Diosa de la naturaleza y la fertilidad,  
llename de tu amor." 
 
Visualicemos mientras decimos esto como el Dios y la Diosa  nos llenan de su amor 
y energía. 
 
"Gracias por estar conmigo aqui , 
Señor y la Señora de la Fiesta del Verano. 
Enciendo estas velas en tu honor Señor y Señora, 
con ellas los honro en éste su dia. 
Les agradezco que esten conmigo hoy." 
 
Ofrezcamosle en honor de los Dioses los frutos para el festin y disfrutemoslos. 
Si lo haces al aire libre, acordate de "convidarle" a la madre Tierra con un poquito 
de jugo (o lo que uses para beber). 
 
Luego de habernos asentado y centrado, despidamos a los Dioses y a los Guardianes 
y levantemos el círculo. 
 
Feliz Midsummer!!! 
 
Fuentes:Mis fuentes: Cassandra Eason: Guía completa de Magia y Rituales/ Mike Nichols: Introduction to the 
Sabbats / Janet and Stewart Farrar: Eight Sabbats for Witches / Scott Cunningham: Wicca, a guide for the 



solitary practitioner /Doreen Valiente: Witchcraft for Tomorrow y agregados del Book of Shadows de Fire 
Valkyrja.  
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