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6

Introducción
Hay magia en el cielo nocturno. Hay un misterio que puede 
envolverte como un manto y un poder al que puedes acceder 
si así lo deseas. Cada noche, cuando el crepúsculo se convierte 
en oscuridad, existe la oportunidad de conectar con la Luna 
y las estrellas, como hicieron nuestros antepasados antes que 
nosotros. Todo lo que tienes que hacer es mirar hacia arriba.

Brujas y videntes han utilizado los oráculos durante siglos, lo 
que les ha permitido vislumbrar el futuro o aprender del pasa-
do. Los oráculos ofrecen orientación, tranquilidad, respuestas a 
preguntas y apoyo silencioso en los momentos difíciles. Pueden 
destacar posibles opciones, revelar caminos aún no explorados 
y dar lecciones de vida cuando sea necesario. Lo que no pueden 
hacer es cambiar y dar forma a tu futuro. Sólo tú tienes el poder 
de hacerlo. 

El futuro no es inamovible. Si las cartas muestran algo que 
no te gusta, no significa que aquello vaya a ocurrir. Es una pista 
de que necesitas cambiar tus patrones de comportamiento para 
conseguir un resultado diferente. Las lecturas 
de cartas pueden guiarte en tu cami-
no, pero no dictan un futuro que 
sea fijo. Las lecturas fluctuarán. 
Ésa es simplemente la natura-
leza de un oráculo. Tu futuro 
cambia a medida que haces 
elecciones y tomas decisio-
nes, y las cartas lo reflejarán.
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7

INTRODUCCIÓN

Esta baraja Magia Lunar te ofrece la oportunidad de ver lo 
que te depara el futuro. Al utilizar las disposiciones de adivina-
ción que se muestran en este libro encontrarás guía, dirección 
y secretos cósmicos revelados. Un oráculo como éste no es sim-
plemente una baraja de cartas, sino también un libro de historias 
de la vida en constante cambio, en todas sus posibilidades, en 
el que cada carta revela un capítulo y cada tirada contribuye a 
tener una visión más amplia. Los sueños del pasado, del presente 
y del futuro brillan en estas cartas, ya que divulgan la miríada 
de posibilidades que tienes ante ti. Sin embargo, en última ins-
tancia, sólo tú puedes determinar tu destino; las cartas tan sólo 
te muestran las opciones que en cualquier momento están a tu 
alcance. 

Además de las tiradas de adivinación para las lecturas de 
cartas, también puedes emplear estas cartas en tu magia, como 
punto de enfoque para lanzar hechizos. De este modo, la baraja 
se convierte en una herramienta mágica que ayuda a tu mente a 
concentrarse en la tarea mágica que tienes entre manos. Puedes 
utilizar las cartas para la meditación, concentrándote en una de 
las imágenes para ver qué te evoca. O quizá querrás llevar siem-
pre una carta contigo, aprovechando el poder que representa a 
medida que te desempeñas en tu vida cotidiana. De esta manera, 
las cartas Magia Lunar se convierten en una herramienta inter–
activa de magia, que le da encanto a tu vida diaria. 

Confío en que la baraja de cartas Magia Lunar que tienes en 
las manos se convertirá en una valiosa herramienta en tu prácti-
ca mágica, ¡que te conducirá a una vida cada vez más encantada 
de felicidad bendecida por la Luna! Te deseo las bendiciones 
más brillantes, 
Marie Bruce
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La magia  
de la noche
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L a Luna es una parte in-
tegral de la magia y la 

brujería. Incluso las per-
sonas no mágicas notan 
su poder, pues contemplan 
maravilladas su belleza o 
bromean sobre cosas extra-
ñas que suceden las noches de 
Luna llena. 

Su magnética atracción rige las mareas, su 
ciclo mensual coincide con el de la menstruación y su luz pro-
yecta sombras plateadas sobre nuestro mundo, lo que convierte 
la noche en un reino encantado. Es una constante en continuo 
cambio en nuestras vidas, que nos recuerda que lo único en 
lo que podemos confiar es en que el cambio es inevitable y un 
aspecto natural del crecimiento. Para las brujas, la Luna es el 
mundo brillante de la diosa, pero no hace falta seguir la wicca 
para trabajar con las energías lunares. Este libro y esta baraja de 
cartas te enseñarán cómo llevar las bendiciones de la Luna a tu 
vida diaria, independientemente del camino que sigas. 

Catedral del Cielo Nocturno
Si sales fuera de casa una noche clara y miras hacia arriba, verás 
la majestuosidad de los cielos desplegándose hasta donde alcan-
za la vista: las estrellas que brillan y titilan; las constelaciones 
que cuentan antiguas historias de amor y guerra; las lluvias de 
meteoritos que caen con un brillo de nebulosas. Si tienes mucha 
suerte y te encuentras en algún punto muy septentrional, es 
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posible que incluso puedas ver una aurora boreal con su fuego 
fatuo de tonos resplandecientes azules, verdes y dorados arre-
molinándose en la negrura aterciopelada. 

Llamo a esta visión la «Catedral del Cielo Nocturno». Nos 
habla de algo santo, divino y poderoso. Sugiere magia, encanta-
miento y sueños que se hacen realidad al pedir un deseo a una 
estrella. Es un reino distante que apenas estamos comenzando 
a comprender, pero que al mismo tiempo forma parte de no-
sotros, porque todos estamos hechos de polvo de estrellas y los 
elementos que componen cada cuerpo humano proceden origi-
nalmente de las estrellas. El cielo nocturno es parte de nosotros 
tanto como lo es la Tierra, y somos atraídos por los cuerpos 
celestes del Sol, la Luna y las estrellas como las flores son atraídas 
por la luz. Como es arriba, es abajo. Todo está conectado. 

Esta Catedral del Cielo Nocturno es un espacio sagrado. 
Debajo de ella podemos comunicarnos con los cuerpos celes-
tes, meditar sobre los rayos de la Luna y lanzar intenciones a la 
oscuridad, empoderándolas para manifestarse a la luz del día. 
Además, dado que se trata de una catedral de luz completamente 
natural en medio de la oscuridad, todos podemos adorar en 
ella, con independencia de cuál sea nuestra religión, la raza, el 
género o el camino espiritual que seguimos. Bajo el cielo noc-
turno, todos somos iguales. El templo de las estrellas nos acoge 
a todos y sin excepción y presidiéndonos a todos se encuentra 
la dulce belleza de la Luna. 

La magia lunar es una práctica antigua. Nuestros antepasados 
plantaban sus cultivos en función del ciclo de la Luna. Muchas 
amas de casa frugales han dado la vuelta a sus monedas de plata 
bajo su luz para asegurarse otro mes de prosperidad y abun-
dancia. Los niños han buscado miles de veces al hombre de la 

Magia Lunar_TRIPA_parte2.indd   11 14/6/22   10:25



CAPÍTULO 1 

12

Luna antes de irse a dormir. Seamos quienes seamos, vivamos 
donde vivamos, la Luna es nuestra constante compañera noc-
turna, nuestra reconfortante compañera de cama. A diferencia 
del sol, que puede ser demasiado intenso en los calurosos días de 
verano, la Luna siempre es dulce. Sus rayos plateados de luz 
filtrada y reflejada arrojan un brillo etéreo sobre el paisaje que 
tiene debajo, iluminando la espesa cola de un zorro ártico en un 
campo helado o el vuelo de caza silencioso y mortal de un búho. 
Muchas criaturas viven sus vidas bajo la luz de la Luna, evitando 
el sol en favor de las sombras nocturnas y la mayor seguridad 
que brindan éstas. Porque el mundo se detiene en las horas más 
oscuras y el mandato sombrío de la medianoche corre un velo 
sobre la actividad final del día. 

Noctámbulo
Sin embargo, para algunos de nosotros, la noche es cuando nos 
sentimos más en casa y más creativos. Entonces nos converti-
mos en nosotros mismos. Si tienes un ritmo circadiano más 
largo, es natural que estés despierto hasta altas horas de la noche 
y duermas hasta más tarde durante el día. Esto puede significar 
que tu reloj biológico natural no está alineado con tu trabajo ni 
con las horas socialmente aceptables que siguen la mayoría de 
las personas. Si a menudo recuperas las energías a medianoche, 
es muy posible que tengas un ritmo circadiano más largo. 

De todos modos, un noctámbulo es más que un reloj cor-
poral nocturno, y en un mundo impulsado por la luz del día, 
los noctámbulos pueden ser malinterpretados. La convención 
dicta que las horas de luz nos proporcionan el momento en el 
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que debemos estar más activos, lo cual es 
bastante natural y fácil para muchas per-

sonas. Sin embargo, este orden natural 
de las cosas se vuelve más desafiante 
para los noctámbulos. Debo indicar 
aquí que por «noctámbulos» no me 
refiero a aquellas personas que pa-
san una mala noche y duermen al 
día siguiente, sino a quienes, de ma-
nera natural, se vuelven más atentas y 

productivas al llegar el anochecer, to-
das y cada una de las noches y de forma 

constante a lo largo de toda su vida. 
Esta tendencia hacia la vida oscura puede 

significar que un noctámbulo sea etiquetado como perezoso. 
Esto se debe a que el mundo diurno sólo ve en él a alguien que 
se levanta tarde y que se pasa tumbado en la cama la mitad del 
día; sin embargo, al amparo de la oscuridad, el noctámbulo suele 
trabajar duro cuando la mayoría de la gente ya lleva durmiendo 
unas cuantas horas. Es especialmente probable que éste sea el 
caso de las personas creativas y de los artistas, ya que la tran-
quila noche facilita la creatividad y ofrece inspiración y calmada 
tranquilidad en la que trabajar. Así pues, lejos de ser perezosos, 
los noctámbulos pueden ser algunas de las personas más pro-
ductivas y trabajadoras que existen. 

Del mismo modo, un noctámbulo suele ser más activo y 
productivo durante los meses más oscuros del otoño y el in-
vierno. Para un noctámbulo, la luz del sol puede resultar muy 
agotadora y los días más largos y cálidos del verano suponen 
un reto más que una alegría. Aunque un noctámbulo puede 
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tratar de reprogramar su reloj biológico, acabará volviendo a 
su rutina normal de acostarse y levantarse tarde. Puede anhelar 
el día más largo simplemente como el heraldo del regreso de la 
temporada oscura. ¡Cuando la oscuridad cae temprano en una 
tarde de mediados de invierno, un noctámbulo se encuentra 
realmente en su elemento! 

Si te identificas con algo de esto, entonces quizás también 
seas un noctámbulo. Si es así, es posible que te sientas atraí-
do por un trabajo que ofrezca turnos nocturnos o vespertinos 
permanentes. Si eres un noctámbulo, acepta este aspecto más 
oscuro de tu carácter; no te disculpes por ello, si es lo que eres. 
Si vivir en la oscuridad significa que haces más cosas después 
del anochecer, sé fiel a ti mismo, no a las convenciones. Pasa 
todo el tiempo que puedas en tu elemento de la noche. Sé fiel a 
tu reloj corporal nocturno tanto como sea posible y es probable 
que descubras que eres más productivo y feliz gracias a ello. 
¡Atrévete a desafiar lo convencional! 

Comunícate con el 
cielo nocturno
Cuando se trabaja con ener-
gías lunares, siempre es bue-
na idea familiarizarse con el 
cielo nocturno. Pasar tiem-
po al aire libre por la noche 

puede ayudarte a sentirte más 
cómodo con la oscuridad y a 

conectarte mejor con las energías 
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con las que estás trabajando en la magia y la adivinación. Puedes 
sentarte en silencio, observar y esperar a ver qué vida salvaje está 
activa durante las primeras horas de la noche. Como alterna-
tiva, puedes llevar una linterna y un libro de astronomía para 
aprender a reconocer las constelaciones. Independientemente 
del sistema que elijas para comunicarte, asegúrate de vestir la 
ropa adecuada al tiempo y la temperatura, y de que estás en un 
lugar seguro –por ejemplo, tu jardín o el de un amigo– o si te 
encuentras en un lugar público, con un grupo de personas con 
ideas afines. Si no puedes contar con un espacio al aire libre, 
siéntate junto a la ventana, en la oscuridad. 

Coloca una tumbona o una manta, y ponte cómodo. Respira 
profundamente hasta que te sientas relajado. Luego, limítate a 
mirar el cielo nocturno y deja que tus pensamientos vayan a la 
deriva. ¿Qué estrellas puedes ver? ¿Reconoces alguna de las 
constelaciones? ¿Conoces la mitología que hay detrás de ellas? 
¿Puedes ver la Luna? ¿En qué fase está? ¿Qué pensamientos tie-
nes cuando descubres la Catedral del Cielo Nocturno y cómo 
te sientes cuando la visitas? 

Pasa todo el tiempo que puedas en la contemplación medita-
tiva del paisaje nocturno. Respira el aire lunar. Si quieres, anota 
en un diario cualquier pensamiento o visión especial que se te 
ocurra. Toma nota de cualquier animal nocturno que veas, ya 
que podrían ser tus animales de poder dándose a conocer. 

Repite este proceso durante varias estaciones y fases de la 
Luna. Observa cómo cambia en consecuencia el cielo nocturno. 
Hazlo tan a menudo como sea razonablemente posible, incluso 
en invierno, cuando las horas de oscuridad son largas y el aire 
es helado. Cuanto más abraces las energías lunares y nocturnas, 
más poderosa será tu magia lunar. 
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El ciclo lunar
Para conectar con el poder de la Luna, primero debes entender 
su ciclo y cómo funciona. La Luna tarda unos 27 días en com-
pletar una órbita alrededor de la Tierra. También se necesitan 
aproximadamente 29 días para pasar de una Luna nueva a la 
siguiente; es lo que se llama mes lunar. Ya puedes ver los para-
lelismos entre el ciclo lunar y el ciclo menstrual femenino. Ésta 
es una de las razones por las que a menudo se hace referencia 
a la Luna en femenino. Mágicamente hablando, cada punto del 
ciclo lunar representa un aspecto del lanzamiento de hechizos.

Luna nueva
Es el comienzo del ciclo lunar, aunque en realidad la Luna no se 
puede ver en el cielo hasta unos días después de la Luna nueva. 
Por este motivo, el comienzo de la fase de Luna nueva a veces 
se conoce como Luna oscura o Luna negra, y suele ser un mo-
mento de descanso. Sin embargo, tan pronto como aparece el 
primer rayo de luz, llega la hora de comenzar a pensar en lo que 
quieres que te traiga el próximo ciclo lunar. La Luna nueva es un 
momento para sembrar semillas de nuevos proyectos y sopesar 
los pros y los contras de una situación, evaluando quizás la ne-
cesidad de un cambio en tus patrones. Ahora es el momento de 
decidir lo que quieres.

Luna creciente
La luz aumenta desde la derecha, mostrando una Luna creciente 
que parece una «C» al revés. Éste es el momento en el que esta-
bleces tu intención: fija tu mente exactamente en lo que quieres. 
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No necesitas saber cómo conseguirás tu objetivo, sólo determina 
tu intención y deja que el universo resuelva los detalles por ti. 

Cuarto creciente
En esta fase, la Luna parece haber sido cortada por la mitad: 
una mitad está iluminada por el Sol y la otra permanece en la 
oscuridad. Ahora es el momento de actuar sobre tus intencio-
nes, así que revisa tu currículum y comienza a enviarlo si tu 
objetivo es un cambio profesional. Empieza de manera positiva 
un nuevo proyecto. Sal más y conoce a gente nueva si quieres 
atraer amigos hacia ti. Empieza a alcanzar tu objetivo, aunque 
sea de una manera pequeña.

Gibosa creciente
Ahora la Luna parece estar llena en sus tres cuartas partes y la 
mayor parte de ella ilumina el cielo nocturno. Es el momento de 
empezar a hacer lo que predicas. No basta con tener un objetivo, 
sino que debes actuar constantemente y trabajar para conseguir-
lo. ¡Las energías lunares no harán el trabajo por ti! Se trata de 
una colaboración y también debes esforzarte. En este momento, 
las energías se están fortaleciendo y atraen magnéticamente tu 
intención, así que ayúdala con una acción positiva. 

Luna llena
La Luna llena ilumina el cielo nocturno y su efecto lo puede 
sentir todo el mundo, en todo el mundo. Es un tiempo de abun-
dancia, de objetivos que llegan a buen término y de trabajar en 
ambiciones a largo plazo. La Luna llena te ofrece un chute de 
energía si estás flaqueando en tus aspiraciones, prestándote la 
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energía que tanto necesitas para lograr tu objetivo. La energía de 
la Luna llena se puede sentir tres noches seguidas: la noche an-
terior, la de la Luna llena y la posterior. También es el momento 
más poderoso para realizar todo tipo de magia, adivinación y 
lanzamiento de hechizos; ¡así que no lo desperdicies!

Gibosa menguante
Cuando la Luna comienza a menguar, es el momento de mos-
trar gratitud por lo que este ciclo lunar te ha traído hasta ahora. 
Reflexiona sobre qué ha funcionado y qué proyectos aún están 
en progreso. Las grandes ambiciones tardan más de un ciclo lu-
nar en manifestarse, así que aprovecha este tiempo para evaluar 
dónde te encuentras en el camino hacia el logro y reflexionar 
sobre cuáles deberían ser tus próximos pasos. Piensa en lo que 
te ha funcionado bien y en lo que te gustaría cambiar, o mejorar, 
en el próximo ciclo lunar. 
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Cuarto menguante
Es el momento de comenzar a soltar todo lo que ya no te sirve. 
Deja atrás viejos rencores, malas relaciones, errores cometi-
dos, hábitos tóxicos, etc. En esta fase, la Luna requiere que seas 
honesto contigo mismo para identificar los comportamientos 
tóxicos y los malos hábitos que podrían estar contribuyendo 
a perpetuar una situación negativa para que también puedas 
soltarlos. 

Luna menguante

Esta fase marca el final del ciclo lunar, cuando la Luna aparece 
en nuestros cielos como la clásica media Luna en forma de «C» 
de los cuentos de hadas. Ha llegado la hora de reflexionar y 
profundizar en la autoconciencia. Éste es un buen momento 
para lanzar hechizos de destierro, ya que la energía de la Luna 
ayuda a alejar las cosas de ti. Lentamente, la luz se irá desva-
neciendo, noche tras noche, hasta llegar a la Luna oscura y el 
ciclo comience una vez más, por lo que nunca 
es demasiado tarde para hacer borrón y 
cuenta nueva. Cada ciclo lunar ofre-
ce una nueva oportunidad para 
comenzar de cero. 

 A medida que vayas apren-
diendo más cosas sobre las fa-
ses lunares, comprenderás mejor 
cómo te afectan personalmente. 
Es posible que descubras que estás 
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lleno de energía y de ideas poco después de la Luna nueva, pero 
que tu entusiasmo disminuye después de la Luna llena. Mu-
chas personas explican que han tenido sueños vívidos durante 
la Luna llena. Toma nota de cualquier experiencia especial que 
hayas tenido y en qué momento de su ciclo se encontraba la 
Luna. Ten en cuenta que la Luna se encuentra en la misma fase 
en todo el mundo. Recuerda que las energías de la Luna tam-
bién se pueden sentir durante el día. La Luna siempre está ahí, 
influyéndonos desde arriba, aunque no siempre podamos ver 
su esfera brillante en el cielo. Su poder es constante. 
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En la antigüedad la Luna y el sol se consideraban divinidades 
celestiales y todavía hoy adoptamos este enfoque en la magia 

moderna. En la wicca, la Luna representa la encarnación de la 
diosa lunar, mientras que el sol representa al dios. Ella es la Se-
ñora, él es el Señor, y juntos presiden los cielos que reinan sobre 
nosotros. En el pasado, a la Luna se le dieron varios nombres 
y atributos que los practicantes modernos todavía invocan. En 
este capítulo exploraremos algunos de estos arquetipos.
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