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Luna de Lobo

18/01/2022

También conocida como “Luna Vieja”.
Noches de frío y de lobos aullando.



Luna de Nieve

16/02/2022

O “Luna LLena del Hambre” . Tiempo 
de nevadas y escasez de alimento. 
Desde lo más duro del invierno la luz 
comienza a abrirse paso.



Luna del Gusano

18/03/2022

“Luna de Tormenta”, “Luna del 
Cuervo”o “Luna del Halcón” en otras 
culturas.Empieza a despertar la 
primaveracon turbulencia y con 
energíaregeneradora.



Luna Rosada

16/04/2022

“Luna del Viento” o “Luna de la 
Semilla”.La primavera estalla de vida 
conviento, lluvia, verde y flores. 
Tiempode siembra, de semillas y de 
proyectos.Dejamos atrás lo que no 
necesitemos.Honramos la fuerza de 
la vida en losanimales y las plantas.


Luna de las Flores

16/05/2022

“Luna de Celebración”, “Luna Alegre”,

“Luna de la Siembra”, “Luna Lechosa”, 
“Lunaflorida”. Tiempo de celebración 
de lafertilidad. Los animales tienen 
crías ycomienza la abundancia.



Luna de la Fresa

14/06/2022

“Luna del Sol fuerte”, “Luna de Miel”.

Los días son largos llenos de luz, 

deenergía expansiva y de trabajo. 
Tiempode abundancia, de salir 

y celebrar.



Luna del Heno

13/07/2022

“Luna de Bendiciones”. La luna de 
Julioreparte con igualdad abundancia

para ricos y pobres. Luna de noches

tranquilas y cálidas trayendo alegrías.
Comienza el tiempo de agradecer.



Luna del Grano

12/08/2022

También conocida como “Luna del 
maíz”,”Luna de la Cebada”, “Luna 
Roja” o “Lunade Vino”. Última luna 
llena del verano.El campo se torna 
dorado. Tiempode abundancia, de 
recolección y deagradecimiento.

Luna de Cosecha

10/09/2022

Luna más cercana al equinoccio

de otoño. Tiempo de cosecha y

agradecimiento. Visualmente se

ve una luna más grande y dorada,

esto es por el ángulo de la eclíptica 
respecto al horizonte.



Luna del Cazador

09/10/2022

También conocida como “Luna de la
Llechuza” o “Luna del Duelo”. 
Tambiénes grande y dorada por las 
mismasrazones que la luna de 
cosecha. Tiempode caza para el 
invierno.



Luna de la Lechuza

8/11/2022

También conocida cómo “Luna del

Duelo”, “Luna Helada”. Nos dice: “Ven 
a laoscuridad, explora lo que hay 
dentro.”Tiempo de prepararse para 

el invierno.



Luna Fría

08/12/2022

Luna de noches largas y frías. Si la

luna es antes del solsticio de invierno
se la conoce como luna de las largas
noches. Si es después luna del roble.


