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Por donde sale la luna nueva
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para ampliar la producción y el conjunto de estrellas es la forma en que conocemos la rotación de la tierra todo lo que encontramos en su superficie. Vemos que todos los objetos celestes aparecen en horizontes en la dirección este y se esconden en la dirección oeste, mientras que nuestro planeta se
gira alrededor de un eje que pasa a través de sus polos y un período de 24hs hacia el oeste este. Además de saber cuándo sale la Luna y/o establece, es necesario conocer la dirección en el horizonte en el que ocurre el evento, representado por el acimut de out y/o ajustes, ángulos medidos en el
horizonte, del norte al este, a vertical a la estrella, y varía de 0 a 360 grados. Después de su salida, cualquier estrella aumenta gradualmente su altura hasta el valor máximo en este momento de la mediana de cruce hacia el lugar, conocido como transporte o culminación superior. Este meridiano es la
proyección de la esfera celeste de la mediana geográfica del observador, y su intersección con el horizonte determina los puntos cardinales del sur y el sur. Para aquellos que viven en el hemisferio sur, el transporte de objetos celestes hacia el norte, de modo que los del hemisferio norte están en la
dirección sur. Inmediatamente, la estrella disminuyó gradualmente su altura hasta que se estableció. Out, trance y sets son parte del movimiento diurno de la estrella. Movimiento Lunar. La luna, el único satélite natural de la Tierra, gira alrededor de su eje en unos 27,32 días (meses de sirena) y se
mueve alrededor de la Tierra al mismo tiempo intervalos, como que todavía nos muestra la misma figura. Además, nuestro satélite completa una revolución con respecto al Sol en aproximadamente 29,53 días (meses sinodicos), durante los cuales las fases lunares comienzan a repetirse. Los momentos
de amanecer, transporte y puesta del sol y la Luna están relacionados con las fases de la leche. La luna se mueve alrededor de la Tierra en unos 27,32 días, en una dirección directa directa, correspondiente a un movimiento en el cielo a 13 grados por día, en una dirección facilitada. A medida que el
sol se mueve 1o por día hacia el este, la Luna diariamente retrasa su salida del sol por unos 50 minutos. Cuando llega la Luna Nueva, el ángulo entre la tierra-luna y la dirección Tierra-Sol son 0 grados, para configurar la luna se dice que está en contraste. El sol y la luna se levantan, cruzando la
mediana del lugar y poniendo al mismo tiempo, por lo que la luna no es visible. Al día siguiente, la luna sale y recibe 50 minutos más pasar el sol, y así sucesivamente, para que podamos observarlo a baja altitud como una lnula después del atardecer. Siete días más tarde, aproximadamente, la cuarta
fase de alcance, el ángulo entre la tierra-Luna y la dirección Tierra-Sol es de 90 grados, la luna cuadrada, y la mitad de sus discos está iluminado. La luna se levanta cuando el Sol está en transporte, y se pone por la noche, y es visible en las horas de la tarde, hacia el este. Siete días más tarde,
aproximadamente, el ángulo entre la Tierra-Luna y la Tierra-Sol hacia el oeste es 180 grados, la Luna está en oposición, y la Luna nace. Toda la cara del almuerzo es visible desde el clero de la Tierra. La luna sale del sol y es visible durante toda la noche. Siete días más tarde, aproximadamente, se
produce la Cuarta Advertencia, el ángulo entre la dirección Tierra-Sol y Tierra-Luna es de 270 grados. La luna es cuadrada y la mitad de sus discos están regulando. El sol cuando la luna está en transporte, haciéndolo visible por la mañana hacia el oeste. Siete días después, la Luna Nueva llega de
nuevo y el período cínico termina. Durante este tiempo sucede que hay un día cerca de la Cuarta Advertencia cuando la Luna no sale, otro día al lado de la Luna donde no hay transporte y otro día cerca del Crescent Hall donde la Luna no está colocada. Fase de la Luna. Las fases de la Luna son las
diversas formas de enfrentar la Tierra que alcanza el Sol. Este fenómeno, fácilmente observado en cualquier parte del planeta, se repite aproximadamente cada 29,5 días, llamado período sínodo. Las cuatro fases más importantes son Luna Nueva, Monte Sal, Luna Llena y Cuarta Advertencia,
correspondientes a los momentos exactos en los que la Tierra-Luna y la Tierra-Sol forman los ángulos 0o, 90o, 180o y 270 respectivamente. La razón, estas fases no duran un cierto número de días como se cree erróneamente, por el contrario, ocurren en un momento dado en esta página. , también
depende del número de años de crecimiento en el período y perturbador en la Luna. Por lo general, la línea de tiempo para expresar estos momentos es el tiempo universal UT, que se acerca al movimiento diurno del Sol – que depende principalmente de la rotación de la Tierra – y se define como
tiempo civil en Greenwich. Pero la línea de tiempo que tenemos en nuestro reloj es hora universal coordinada UTC, que contiene la unidad es la segunda atómica y no depende de la rotación del suelo de más de 0,9 segundos, y también es la base legal para las horas oficiales del país. Tiempo Oficial
de Argentina para Calcular Se adopta la zona horaria de UTC (para estar al oeste del Meridyan de Greenwich). En el nivel de precisión de la fase de datos de activación, el minuto, no hay diferencia entre las balanzas UTC y UTC. (fase lunar) El 18 de agosto de 2020, llega la próxima luna nueva. Como
explica la NASA, las fases, o cambios notables, la luna depende de su posición en la posición del sol. Cuando la luna está entre el sol y la tierra, la cara de la luna es oscura. Esta fase se llama Luna Nueva. Luego, el 2 de septiembre, tendrá lugar la próxima luna llena. A medida que la Luna viaja hacia
el este hasta su órbita, más partes de su área iluminada por el sol se hacen visibles desde la Tierra y se dice que la Luna aumenta. Más especialmente la fase después de la Luna Nueva se llama Crecer porque no podemos ver más de un cuarto de la Luna en este punto. Cuando la luna continúa
obedeciendo hacia el este, el Sol, la Luna y la Tierra forman un ángulo de 90 grados con la luna vista desde la Tierra en mitad de oscuridad y media luz. Esta fase es el primer paso. Después de la primera fase de traducción, más de un cuarto de la Luna es visible, luego está en la fase de Gibosa
Creciente. A medida que la Luna continúa su revolución alrededor de la Tierra, el Sol, la Tierra y la Luna se alinean con la Tierra en el medio. El lado lunar de la vista de la Tierra es completamente brillante. Esta fase se llama luna llena. Cuando la Luna continúa con su órbita, la región visible de la Luna
desde la Tierra es más pequeña, y se dice que la Luna es advertida cuando entra en la siguiente fase. Después de la fase Waning de Gibosa, la Luna entra en la fase del Tercer Cuarto donde la luna aparece desde la Tierra a la mitad de la oscuridad y la mitad inteligente. Cuando completa su revolución
alrededor de la Tierra, la Luna entra en la Advertencia de Fase justo antes de entrar en su azúcar de nuevo como una Luna Nueva. Sala de redirección en crecimiento aquí. Para otro álbum que el de Leo García, véase Fourth Growing (desambiguación). Reproduce fases multimedia y la biblioteca lunar,
durante 2013. La fase lunar (también fase de la Luna) es el cambio notable de la parte iluminada del satélite, debido a los cambios en las posiciones relativas en la Tierra y el Sol. Todo el ciclo, llamado luna, es de 29,53 días, durante los cuales la Luna pasa el novilunio, sus partes visibles aumentan
gradualmente de nuevo, y dos semanas más tarde, el pleninio se produce y, alrededor de las siguientes dos semanas, disminuye de nuevo y el satélite entra en la nueva fase de nuevo. Reconocimientos[requerido] Finalmente, una alineación perfecta ocurre entre el Sol, la Tierra y la Luna, causando el
eclipse. Un El solar ocurre cuando la luna pasa frente al disco del sol, y sólo puede ocurrir en una luna nueva, durante un eclipse de cena que ocurre cuando la luna pasa a través de la sombra de la Tierra, que sólo puede alcanzar una luna llena. Esta transición entre fases se utilizó para medir el tiempo,
por lo que se crearon muchos calendarios lunares basados en el ciclo lunar (fases lunares). Reconocimientos[requerido] La luna en realidad toma 18 días y llega porque el sol y la Tierra se alinearon entre sí, diciendo que la luna se formará. Primera Consideración Ver también: Las órbitas de la Luna
creciente ven durante el día, desde el hemisferio sur. Debido a que la luna completa una órbita alrededor de la Tierra aproximadamente cada 28 días y 7 horas, lo que constituye el mes al lado, su posición cambia continuamente. Además, nuestro satélite natural no tiene luz propia, por lo que sus partes
brillantes se deben al reflejo de la luz solar. En cualquier momento, la mitad de la superficie lunar es iluminada por el Sol, siendo un cuerpo más o menos esférico, pero la fracción de la iluminada que se puede observar desde la Tierra experimentando variaciones continuas. [1] Sin embargo, el tiempo
que la luna tiene que pasar por la misma fase es de 29,5 días, un período conocido como el mes sinodal, que contiene el mismo período de una luna. Esto se atribuye al hecho de que, al mismo tiempo que la luna se mueve alrededor de la Tierra, ambos revólveres alrededor del Sol. Una vez que las
fases están determinadas por la posición de estas tres estrellas, el cambio de posición hace que la Luna tenga que hacer poco más que una revolución para lograr la misma posición en relación con el planeta y el Sol. [2] Como su órbita, la Luna se mueve en un promedio de 13 grados al este de la
esfera celeste en cada intervalo de un día. Esto implica que, desde la luna nueva, el satélite se alejará cada vez más del Sol, cada vez más importante para la luna llena, cuando se enfrenta al Sol. Más tarde, la luna se acerca al sol, hasta que llega la luna nueva. La posición y el tiempo en que la Luna
se eleva en los horizontes orientales varía continuamente, principalmente debido a la inclinación de la órbita del almuerzo, que es más de 5 grados en la línea ecuatorial que, a su vez, se muestra más de 23 grados en relación con la eclíptica. [3] La luna orbita y fases, vistas en el hemisferio norte de la
tierra. Simulación de las fases de la luna, vista desde el hemisferio norte. El wobboleo es evidente para la Luna se conoce como buceo. La simulación de las Fases de la Luna, vista en el hemisferio sur en la Tierra. Los diagramas representan la posición de la luna y sus respectivas fases, observadas en
el hemisferio norte. Al principio, está la luna nueva. Debe considerarse que, al final, el punto culminante de la La parte que orbita en exceso de la Luna tiene que hacer el regreso de la nueva fase, debido al movimiento de las dos estrellas alrededor del Sol. Al hacer su trayectoria, hay un cambio gradual
en la fase lunar, dividido en cuatro pasos principales. Durante la luna nueva, nuestro satélite natural no se ilumina con su rostro completamente centrado en la Tierra, por lo que sus observaciones se vuelven imposibles. Unas dieciséis horas más tarde, es posible, pero muy difícil, ver un pequeño borde
de la superficie lumineumina. A medida que pasan los días, las partes iluminadoras aumentan, también permite la visualización de la sombra de varias roturas y cordilleras. Cuando la fracción de coqueteo es pequeña, se puede ver un color alegre en el lado oscuro del satélite. Esta liminosidad es la luz
cinerreal, el resultado de la llegada de la luz solar, reflejada por la Tierra en la superficie lunar, y su posterior regreso como un resplandor culminante. [6] Mira en la delgada luna de crecimiento, en la que puedes ver la luz del asiento (la luz que te permite ver el lado oscuro de la Luna). Aproximadamente
una semana después de la luna nueva, la mitad del disco lunar inteligente, caracterizan la sala de crecimiento. En este período, el satélite es visible al atardecer. A medida que la luna orbita, las partes iluminan aumentando, de modo que la sombra se proyecta a través de varias grietas en su región sur
se revelan, en telescopio. Dos semanas después de la luna nueva, todo el disco parece malvado, definiendo así la luna llena. El satélite, estando en la posición opuesta del Sol, aparece en el horizonte al este aproximadamente al mismo tiempo que la puesta del sol. [6] Cuando la luna llena pasa cerca
del período (el punto en la órbita lunar más cercana), hay una luz superel en la que su diámetro angular y el brillo son mayores, en comparación con el promedio. [6] Debido al alivio de la reducción de la cena, el teminador de la región (transición entre las partes visibles y ocultas de la luna) tiene un brillo
más bajo, debido a la sombra proyectada por las montañas y grietas. De esta manera, el brillo del crecimiento no es la mitad de la luna llena, sino sólo una décima parte. Además, las características de la sala lunar hacen que la habitación crezca un poco más brillante que la cuarta advertencia. [7] El
disco de disco muestra de nuevo una iluminación de área reducida día tras día, hasta siete días después de la luna llena, se produce la cuarta advertencia, las luces del disco vuelven a subir por la mitad. La luna entonces se hace visible sólo durante la mañana. Por último, la parte visible está
disminuyendo para convertirse en null, volviendo así a una nueva fase. Descripción de la fase La fase de la luna es: la luna crece. Las observaciones de la hombría son una de sus principales características, lo que lo hace especial para la observación. Fase 1: Luna Nueva, también llamada Luna
Astronómica Nueva o Luna Negra, coincide con la nueva Luna real; por lo general es imposible ver esta fase de la Luna y a simple vista, ya que está oculta detrás del brillo solar, y sólo es posible observarlo cuando llega un eclipse total del Sol, diseñado sólo durante esta fase de almuerzo. Cada día que
pasa después de esa fase, la liminación de la luna aumentará. En la luna nueva, la luna viaja entre 0 y 45 grados desde su órbita. 2a Fase: Luna creciente, que coincide con la nueva Luna tradicional, y es la primera aparición de la luna en el cielo, dos días después de que la luna nueva naciera. Esta
fase de la Luna se puede ver durante gran parte del día y por una pequeña porción de la noche, una vez que el sol está oculto, justo por encima del poco aceite restante. Se forma como un poco seco o cuerno. En el hemisferio norte, el lado derecho de la Luna parece ulcerado, mientras que en el
hemisferio sur la úlcera izquierda. La liminación de este almuerzo de fase puede ser entre el 10 y el 23%. En el hemisferio norte, la luna subiendo con la altitud más alta se produce entre abril y mayo, con las altitudes más bajas, entre octubre y noviembre, mientras que en el hemisferio sur todo es otra
manera. Tiene orto (desde la estrella en los horizontes) a aproximadamente 9 h., su cenit (por encima del punto de una estrella en los horizontes) está a unas 15 h., con su puesta a sol (poniendo una estrella en el horizonte), a las 21 h. Se llama el crecimiento de la luna porque la parte de la úlcera de la
Luna está subiendo, a lo largo de los días. En la luna de crecimiento, la Luna viaja entre 45 y 90 grados desde su órbita. 3a fase: Cuarta vez aumenta, esta fase lunar ocurre cuatro días después del salto lunar. En esta etapa de la luna, el 50% de su rostro visible está iluminado por el Sol, por lo que la
Luna muestra, en el hemisferio norte, la mitad derecha y la mitad oscura a la izquierda, y en el hemisferio sur muestra la mitad de la derecha oscura y la mitad de la izquierda iluminada. Esta fase de almuerzo es visible en medio del día y en medio de la noche, por lo que tiene su orto a unas 12 h., su
cenit de 18 h. y su puesta de sol, a las 00.000 h. En el cuarto crecimiento, Moon viajó entre 90 y 135 grados en su órbita. En la fase de carreras en crecimiento, la mitad de la superficie lunar es iluminada por el sol. 4a fase: Gibón lunar en crecimiento. Una vez que las fases de la cámara de crecimiento
han pasado, la Luna gradualmente, día tras día, se convierte en una forma convexa a ambos lados de su vagina brillante, y pierde ese lado derecho que posee durante la fase anterior (Luna No 3). 5a Fase: Luna Cuando el concaviador de la lumineumina parte de la Luna logra ser visto en la totalidad de
una de sus caras, hasta que forma un círculo. La salida es aproximadamente a las 6:00 p.m. la llegada del cenit por la noche y se esconde alrededor de las 06:00 de la mañana. La luna llena viene en marcar sólo la mitad del almuerzo (14 días, 18 horas, 21 minutos 36 segundos). 6a Fase: Lunas
gibbous waning, fases pasadas que coinciden con la luna llena, la parte brillante de la Luna comenzará a advertir y correr a través de los días, tomando así más (como la Luna No. 4) una aparición en una luna cóncava (gibosa) esta vez en la reducción de sus fases. 7a Fase: Cuarta dgeneate,
exactamente como la habitación crece, pero en la dirección opuesta. Además, tiene su cara a las 12 de la noche, llegando a zenm en el cielo a las 6 a.m. y su puesta de sol alcanza las 12 del mediodía, es decir, este período de partido de fase de cena de dos días durante el cual es posible observar la
Luna en el cielo durante las horas de la mañana. 8a Fase: Advertencia de la Luna, también conocida como advertencias crecientes o la Luna Vieja (la letra poco conocida) ya que es idéntica a la luna nueva visible, pero en la dirección opuesta. La luna de advertencia sólo se puede ver en la madrugada,
hacia el este, justo al amanecer o al amanecer y antes de que el Sol salga. Se ve un poco seco. 9a fase: Luna negra, coinciden con la última fase visible de la Tierra desde la Tierra, iniciando así, de nuevo, otro azúcar en la fase de almuerzo. El tiempo se pasa entre dos novilunios llamados meses de
almuerzo o meses sinódicos y es 29,53m promedio de día solar, que es lo mismo para decir: 29 días, 12 horas, 43 minutos y 12 segundos. Las fases de la Luna tienen mucho que ver con establecer el calendario con sus diferentes períodos como semanas y meses. La fase de almuerzo formó la base
del calendario musulmán y judío, entre otros. Hemisferio Visible Nombre Parte del Período Visible Luna Nueva Norte 0-2% Crecimiento de la Luna No Visible o Creciendo Norte Cóncavo: 3-34% (Derecha)Sur: 3-34% (izquierda) al final de la mañana, por la tarde y poco después del atardecer Cuarto
Paseo Norte: 35-65 (derecha)Sur: 35-65 (izquierda) Por la tarde y en la primera mitad de la conversación de crecimiento de la luna o el crecimiento de Gibosa del Norte : 66-96 (derecha)Sur: 66-96 (izquierda) Por la tarde, gran parte de la Noche de la Luna 97-100% Advertencia convexa de todas las
noches o Advertencia de gibón norte: 96-66 (izquierda): 96-66% (derecha) gran parte de la noche, Mañana Inicio Cuarta Advertencia Norte: 65-35 (izquierda) Sur: 65-35 (derecha) Advertencia matutina con mañana Advertencia Luna o Disipar Advertencia Norte: 34-3% (izquierda)Sur : 34-3% (derecha) Al
final del amanecer , mañana y temprano por la tarde Secuencia lunar en un artículo de Eclipse Lunar Primario: Eclipse Solar y el Eclipse Lunar. La luna siempre pasa entre la Tierra y el Sol y luego detrás de la Tierra a su órbita. Sin embargo, el eclipse son eventos raros. Esto se debe a que la órbita de
la luna se finaliza un poco más de 5 grados de los aviones de rotación de la Tierra, por lo que las estrellas la mayor parte del tiempo no están alineadas como sea necesario para que el fenómeno ocurra. Esta alineación también se denomina sizigia diseñada sólo cuando la Luna está cerca del nodo
alimentario durante las fases nuevas o completas. [9] De esta manera, durante la nueva fase, puede haber un eclipse solar, en el que la Luna pasa directamente al frente del disco solar y proyecta una sombra sobre la faz de la Tierra. Cuando el disco está completamente cubierto, se produce un eclipse
total, mientras que si solo se bloquea una parte del disco, se produce un eclipse parcial. También está el eclipse cancelado, del cual el tamaño aparente de la Luna es más pequeño que el disco solar. Por otro lado, durante la luna llena, la luna puede fusionar la sombra de la Tierra, de modo que se
produzca un eclipse de almuerzo. Luego, la luna, a lo largo del eclipse, acentuó un color rojo dependiendo de la luz extendida a lo largo de la atmósfera de la Tierra. [9] La cultura influye en la luna después de que el nuevo marca el comienzo de un mes de almuerzo en el calendario que utiliza el satélite
como referencia. Artículo principal: Calendario lunar Cambios en las fases de la luna, que tiene ciclos que tardan entre 29 y 30 días es uno de los eventos regulares más obvios que permiten marcadores en el tiempo. Tal vez, desde el período paleolítico, las comunidades humanas utilizan el tiempo de la
luna llena, debido a su brillo, haciendo la noche. Los grupos de pecado solían montarlos como un tiempo decisivo para los buenos peces. Por lo tanto, el ciclo alimentario tiene un significado importante cuando se trata de marcar intervalos de tiempo, y las fases marcan períodos de vacaciones y
serituels. [10] El Calendario Lunar fue ampliamente utilizado en el mundo antiguo, tanto por Babilonia como por los egipcios. [11] El mes de unos 30 días es una aproximación del ciclo de almuerzo. Sin embargo, en algunos países islámicos, todavía utilizan oficialmente el calendario islámico, el año en el
que tiene doce meses. Sin embargo, cada mes hay exactamente un ciclo de cena, que comienza cuando el salto de la luna se lanza poco después de la luna nueva. En consecuencia, el año islámico es once días más corto que el año tropical, utilizado en el calendario gregoriano. [12] Las lunas llenas
se llevan a cabo en las montañas Más legendarias mitológicas de la civilización incluyen referencias al satélite terrestre natural. En la mitología griega hay Luna asociada detrás: Artemisa, asociada con la Luna de Crecimiento, Selene, vinculada a la luna llena con advertencia y sonda para la
advertencia y la nueva fase. Para los romanos, la luna se asoció con Diana, protectora de la caza y las sombras. En la mitología tupi-Garani Luna estaba representada por la diosa Jasi. Es posible apreciar la advertencia de la luna antes del amanecer. Incluso en la cultura donde el satélite no tiene
personalidad vinícola, la luna influye en sus creencias, dependiendo de su ciclo de renovación continua. Incluso en culturas donde la Luna no está representada por lo divino ponderado, sus fases se asocian con el azúcar en abundancia, pobreza, vida, muerte y renacimiento. [13] Según la cultura
popular, las fases satelitales, por ejemplo, las plantaciones y la cosecha, el crecimiento del cabello, la gestación y los bebés. La carta de creencias está motivada por el hecho de que la duración del ciclo de almuerzo es similar al ciclo de alimentos femeninos. Sin embargo, no hay evidencia científica que
respalde estas supersticiones. La luna también cuenta con la participación de varias leyendas populares entre las que uno de los más famosos del mundo es la tierra, un hombre que, en las noches de luna llena, se convierte en un animal salvaje y pasa a la caza humana. [13] Identificación del aumento
de la fase y la advertencia de fase lunar: último lugar de la luna: Santiago de Chile Fecha:22/10/2016 Iluminación:51%. Edad de Linar: 20,5 días. Fase lunar: Gibón lunar en crecimiento. Fecha: 03/03/2020 Liminación: 63.2 Edad de la Luna: 8.6 días. Signos lunares: Géminis ♊ Luna Distancia: 384,993.3
km Luna Inglesa: 0.52 Debe aclararse que el período de aumento de las fases de la Luna comienza con la Luna Nueva Visible, La primera aparición de la Luna en el cielo, que consiste en uno a tres días después de que la Luna Astronómica o Luna Nueva actual fue diseñada y terminada este período
un día antes de la luna llena. El período de la fase de desayuno comienza un día después de la Luna llena y terminará con la fase Luna Vieja (la fase inversa de la Luna Nueva Visible) que hace el día antes de la Luna Astronómica Nueva. Similar en la apariencia de la parte iluminadora de algunas fases
a menudo se aprende de confusión... es habitual que el ojo no se entrene a esa consideración, sin saber distinguir entre el ojo percibido y desnudo entre la sala de crecimiento y la cuarta advertencia sólo por mencionar un ejemplo. En el hemisferio norte hay varios métodos utilizados para resolver este
problema; uno de los más simples es una regla mnemónica simple basada en un paseo que decía: El Levante de Barriga, quería cuarto; lleno de Ponientes, ensuciando. Cuarta advertencia observada en el hemisferio norte. La parte luminosa (fase) de la sala está subiendo y la cuarta advertencia es
idéntico; pero los extienden a la inversa el uno al otro. Esta parte luminosa tiene dos lados diferentes: un lado que es completamente plano (línea derecha) y el otro es semiccular o redondo. En el volumen de negocios mnemotécnico mencionado anteriormente, la venta de la Luna hace que este lado
semicil se refiera y dependiendo de qué punto cardinal mostrará el lado alrededor de la fase de esta pregunta nos dirá si se trata de una fase o advertencia mayor. Hay que recordar que cuando se menciona el Levante se refiere al punto cardinal Menos, que es la dirección donde va el Sol y cuando se
refiere a Occidente este es Occidente, la dirección donde la estrella se convierte u se esconde. Podemos planificar todo lo que se dice de la siguiente manera. Arriba) Westeros - Sal creciendo En el diagrama anterior, la luna estará representada por los signos de brackets(), donde la curva en los
corchetes se convierte en ese lado semikular de la fase (independientemente del lado de la antena). Esta regla mneónica es válida no sólo para la cuarta advertencia y la habitación está creciendo, sino para todas las demás fases restantes de ambos períodos. Otra forma de diferenciar la fase
ascendente de la advertencia es que la Luna está en constante crecimiento y disminución de derecha a izquierda, es decir, comenzará a llenarse desde la derecha en el lado izquierdo de la Luna y comenzará vacía desde la derecha a la izquierda. Así que sólo al mirar la luna y ver el lado derecho de la
misma sabremos si está creciendo o disminuyendo. En el hemisferio sur del hemisferio sur, por otro lado, la orientación de la venta de la Luna es exactamente la inversa, y por lo tanto la regulación de monedas más común utiliza estas palabras crecientes y descodificadoras. Esto es: Usted ve un
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