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L U N A  N U E V A
E N  P I S C I S

“ Y O  C O N F Í O  E N   M I   I N T U I C I Ó N ”

La Luna Nueva en Piscis será a las 2:21 am PT el 13 de Marzo 2021. La
luna se unirá al Sol, Venus y Neptuno en Piscis elevando las emociones
y Plutón diciendo sí a la transformación pero, los Nodos se open cues-
tionando tu fe. Piscis te puede enseñar la completa visión que te da el 
entendimiento de una situación para sanar y liberar. La energía de Pisicis 
responde al rey de la ilusión Neptuno que quiere que seas el creador de 
tu realidad.

Es el mejor momento para enfocarte en intenciones a los que te vas a 
comprometer a largo plazo y de manera constante, por lo que te sugie-
ro que te tomes el tiempo necesario para re�exionar y ser mindful. La 
luna en Piscis pide que sueñes, que te unas con el espíritu, que naveges
en las profundidades de tu alma y dejes ir para trascender este ciclo.

Está es la primera Luna Nueva en Piscis que dará una oportunidad para 
maifestar este año con la luna llena en Piscis el 20 de Septiembre, ahí
verás el fruto de tu trabajo. Las lunas nuevas simbolizan nuevos comienzos,
tiempo para aclarar tus intenciones, iniciar un nuevo proyecto ó hábito
Así que iniciemos el proceso ¿lista?… iniciemos!

¡Feliz luna nueva!

              -Amor Stella
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Parte 1

T R A B A J O
I N T E R I O R
E S P I R I T U A L

Antes de empezar tu ritual, es importante limpiar tu energía
sólo entra en tu cuerpo para que puedas entrar completamente 

en ti misma mientras re�exionas. Esto sólo va a requerir 7 minutos
de tu tiempo para tu trabajo interior. Está combinanción de

movimientos elimina la energía negativa, despejando bloqueos,
dejando ir emociones y pensamientos densos. Vas a sentir que

te permite estar enfocada en tu interior sin distracciones.
Es una serie de 3 ejercicios que puedes hacer sentada ó 

parada como sea más cómodo para tu cuerpo.   
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Ejercicio 1 ( 3  M I N U T O S  )

Haz un tiempo de 3 mintos para ti. Primero empieza a respirar tomando 
aire desde el ombligo, subiendolo hasta la garganta y exhalando el aire 
por la boca y así repítelo por 3 veces más. Ahora, mueve tus brazos arriba 
y abajo, hacia un lado al otro, pon tus palmas hacia arriba y sube los 
brazos hasta arriba de tu cabeza repita este movimiento una y otra vez.
Con cada movimiento, visualízate recogiendo todo lo que deseas dejar ir 
y entregandolo al Universo ó los ángeles.

Ejercicio 2 ( 3  M I N U T O S  )

Hay que usar otros 3 minutos. En tus manos sosten una varita selenita ó
un cuarzo amatista (ó lo que tengas a la mano) ponlo en tu mano derecha 
y cierra tu mano sosteniendo el cuarzo delante de tu frente y la mano iz-
quierda detrás de tu cabeza. Ahora cambia la colocación de tus manos-
izquierda al frente y derecha atrás - moviendo en forma circular arriba de 
la coronilla. Visualiza el cuarzo despejando tu mente. (También puedes 
hacer este ejercicio sin el cuarzo).

Ejercicio 3 ( 1  M I N U T O  )

Establece 1 minuto. Escoge una vela para guiarte en tu ritual
de la Luna Nueva en Piscis está puede ser de color morada,
magenta o blanca.  Comienza a respirar profundamente desde
el corazón. Inhala amor. Exhala cualquier miedo, estrés, ansie-
dad o confusión. Inhala amor. Creando un fuego violeta.
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Parte 2

R E F L E X I O N E S
M I N D F U L

Ahora después de tus ejecicios, te encuentras en la mente 
correcta para hacer una re�exión suave y evitando el juicio 

hay que ser mindful que has hecho lo mejor con lo que sabias.
 Ahora ¿recuerdas cuáles eran las intenciones a principio de año? 

es un buen momento para volver a re-escribir esas intenciones 
pero, siendo �exible y haciendo las adaptaciones necesarias 

con los cambios que requieran para poder manifestar 
en la realidad.
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Empieza TU REFLEXIÓN CON LA LUNA NUEVA

Después de pasar unos minutos refrescando tu mente, vamos a 
liberar emociones escribiendo ó journaling es mejor realizarlo por 
la mañana para entrar en esté tipo de re�exión profunda. La inten-
ción es permitirte expresar libremente llenando las siguientes tres 
páginas con lo que  venga a tu mente. 

Así que permitete ser sin editar, sin �ltros y sin restricciones con lo 
que dices. Esté ritual es para hacer un espacio en tu mente, acep-
tando la realidad tal cuál a través de la re�exión sobre cómo tus in-
tenciones pueden haber cambiado o necesitan adaptarse. ¿Por qué
han cambiado? ¿Cómo te hace sentir?… 

Hazte presente, respira y vuelve para ir más y más profundo y conti-
nuar escribiendo. No tienes que usar oraciones completas o perfec-
tas. Deja de lado cualquier juicio de lo que sea que estás escribien-
do. Usa este tiempo y estas páginas para una conversación honesta 
contigo misma aclarando lo que sientes.
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Witch Tip
Si tienes un cristal de cuarzo claro 
ó amatista sosténlo en la mano que 
no escribe para una mayor claridad 
a tus pensamientos y escritura. El 
cuarzo funciona como un �ltro pa-
ra tu mente, ayudándote a eliminar 
energía densa para pensar y sentir 
con mayor claridad.Imagen. Cuarzo amatista
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Preguntas
Después de escribir libremente, ahora toma esté tiempo para res-

ponder en las siguientes preguntas. Inicia esta conversación contigo 
misma sobre tus emociones en todo el año de pandemia que inicio 

en el ciclo de la Luna Nueva en Piscis 2020 hasta hoy 2021. 

¿QUE HA SIDO LO QUE HA CAMBIADO EN TI DEL 2020 HASTA HOY?

¿QUÉ HA SIDO TU MÁS GRANDE DESAFÍO HASTA HOY?

¿QUÉ EVENTO Ó PERSONA PASO TE SIENTES AGRADECIDA?

¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS SIENTES QUE NECESITAS TRABAJAR?
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¿TENÍAS UNA INTENCIÓN O META QUE DESEAS MANIFESTAR PARA ES-

TÉ TIEMPO? Y ¿TODAVÍA DESEAS LO MISMO?

¿QUÉ RITUALES Ó PRACTICAS HAS ENCONTRADO QUE TE ESTÉN FUN-

CIONANDO?(que te apoyen a manifestar, lograr objetivos, estar equi-

librada).
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¿QUÉ PENSAMIENTOS, PATRONES O COMPORTAMIENTOS ACEPTAS

DEJAR IR PARA ESTA LUNA NUEVA?



Ritual
P A R A  D E J A R  I R 

Una vez que haya terminado tus preguntas de re�exión, usa una vela
de color violeta, azul cielo ó blanco y un cristal* de tu colección para 
soltar. Puede ser uno que sientas que ya cumplió su propósito o incluso 
uno que está roto o astillado. Sostenlo en tus manos, cierra los ojos y 
programa la vela y el cuarzo con todo lo que quieras soltar. Es tu mente, 
piensa en ese patrón o comportamiento que esté listo para liberar. 
Si necesita escribir y después leerlo en voz alta, ¡también está bien!
Cuando termines, entierra tu cristal, junto con todo lo que ya no te 
sirve, en la Tierra.

*3 cristales para dejar ir; obsidiana, turmalina y cuarzo ahumado. 
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Parte 3

I N T E N C I O N E S
L U N A  N U E V A

Después de re�exionar, es hora de considerar cómo quiere avanzar. 
Alineate con la energía de la Luna Nueva en Piscis para volver a 

comprometerte con lo que en verdad nutre tu alma y te da seguridad
a largo plazo, establece nuevas ideas que te ayuden a explorar tu 

creatividad. No hay que temer a los cambios y nuevas adaptaciones; 
de hecho, es valiente reconocer que te has cambiado y que tu 

crecimiento te está llevando en una nueva dirección. Así que ahora, 
decide de nuevo lo que deseas manifestar en esté nuevo ciclo lunar. 
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Luna Nueva
El ciclo de la luna nueva es el momento
perfecto para escribir tus intenciones. En
esté momento no es visible en el cielo al-
gunas veces se le llama darkmoon. 

La energía de la luna nueva es serena, de intrspección, nuestros ances-
tros descansan en las noches de luna nueva. Aprovecha está fase de la
luna para eliminar, descansar, detox, meditar y renovar tu energía.

El signo de Piscis es etéreo de elemento agua (emociones) este signo te 
ayuda sentir, soñar, imaginar, liberar, conectar con el espíritu.  Es un signo 
místico, emocional y creativo aunque hay que tener los pies bien puestos
en la tierra par ano dejarse llevar por una ilusión. Será un proceso de seis 
meses para manifestar hasta la luna llena en Piscis el 20 de Septiembre y 
que veremos la manifestación de estás intenciones.

Esta Luna Nueva en Psicis mueve las aguas de las emociones para que
conectes y puedas crear desde tu verdadero sentir. Este aspecto poten-
cializa los temas de creatividad, conexión, transformación. Ajá! pero, tu 
voluntad será la más importante para lograr ver esos sueños realidad, 
sobre todo la con�anza en ti misma, enfoque y determinación.

Aquí te dejó la hora y fechas de cada zona de la Luna Nueva en Piscis:

• Los Ángeles: 2:21 am PST, sábado 13.

• Ciudad México: 4:21 am CDT,  sábado 13.

• Argentina:  10:21 am GMT,  sábado 13.

• London: 10:21 am GMT, j sábado 13.

• New York: 7:21 am EDT,  sábado 13.
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Pareja

Mi emoción es_________________

Quiero sentir__________________

Lo que va a tomar de mí__________

___________________________

Trabajo

Mi emoción es_________________

Quiero sentir__________________

Lo que va a tomar de mí__________

___________________________

Cuerpo

Mi emoción es_________________

Quiero sentir__________________

Lo que va a tomar de mí__________

___________________________

Dinero

Mi emoción es_________________

Quiero sentir__________________

Lo que va a tomar de mí__________

___________________________

Familia

Mi emoción es_________________

Quiero sentir__________________

Lo que va a tomar de mí__________

___________________________

Yo Soy

AMOR
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Ahora, hay que observar las emociones si hay miedo, represión, enojo y  no
sabes como cambiarlo. No te preocupes, con paciencia y compasión va a 
requiere de tu voluntad para reconectarte con la emoción del amor. La 
voluntad no es solo una habilidad, es un músculo, pero como todo sino 
lo usas se atrofía y también si lo trabajs en exceso te cansas es poco a poco 
con moderación. Un paso a la vez para ver los resultados.

Haz tu ritual eligiendo 5 áreas o relaciones de tu vida que necesitas manifestar 
algo diferente. Todo cambio inicia con tu intención!

Espíritual

Mi emoción es_________________

Quiero sentir__________________

Lo que va a tomar de mí__________

___________________________



Mantra
DISEÑA TU PROPIO MANTRA PARA TUS INTENCIONES.

Elije unas palabras para representar tu feeling en está luna 
nueva. Estás palabras funcionarán como un mantra personal. 

Cuando surgan obstáculos y pruebas, puede volver a tus 
palabras y a la frecuencia energética que tiene para recordar tu 

intención. Sí ya tienes en mente las palabras para tu mantra, 
usa está hoja de trabajo para completar tres formas en que esa 

palabra se manifestará en tu vida. Por ejemplo, si tu palabra 
para el año es creatividad, esto puede representar tres 

intenciones en que puedes aplicarla, a lo mejor para aprender 
a cocinar, comenzar un nuevo proyecto en el trabajo 

y experimentar con nuevas opciones de moda.

Mis palabras…

Uno              Dos            Tres
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Intenciones
DISEÑA TUS INTENCIONES LUNA NUEVA EN PISCIS.

Al diseñar tus intenciones suma tu mantra, palabras y tema, 
¿cuáles son tus objetivos, deseos, sueños especí�cos para la 

segunda mitad de este año? PIENSA EN GRANDE.

INTENCIÓN #1
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INTENCIÓN #2

INTENCIÓN #3

INTENCIÓN #4

INTENCIÓN #5



Ahora hay que de�nir detalles, para cada intención, elije una 
vela (pequeña) para cada intención y decida 1-3 acciones para 

enfocarte a lograr tu objetivo.
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INTENCIÓN #3

Acción 1

Color vela

Acción 2

Acción 3

INTENCIÓN #1

Acción 1

Color vela

Acción 2

Acción 3

INTENCIÓN #2

Acción 1

Color vela

Acción 2

Acción 3



INTENCIÓN #4

Acción 1

Color vela

Acción 2

Acción 3

INTENCIÓN #5

Acción 1

Color vela

Acción 2

Acción 3

Ahora, ya quedó establecido en el Universo tus intenciones, 
¡pero el trabajo no se detiene allí! puedes diseñar un moon

board que te inspire ó si eres más práctica lo plani�cas en tu
agenda para cada semana cumplir un objetivo claro que te 
acerque a tu intenicón. “Si deseas alcanzar un sueño debes

visualizarte en tu mente cómo se siente lograndolo.” 
Independientemente de lo que decida hacer, asegúrete de 

dedicar tiempo todos los días para que crezca y se transforme 
poco a poco antes de que termine el año.
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Pensamientos    Finales

Tener un tiempo para re�exionar durante el mes de cómo te 
sientes, qué es lo que deseas, qué es lo que te da libertad y 

bienestar real, es un proceso continuo de estar observandote 
de manera honesta contigo misma y esto es lo que permite

un cambio. Este es un sagrado momento honrando tus
emociones. Tu escoges nutrir tus pensamientos, apoyar tus

emociones y ser creadora de tu relaidad. No podemos
cambiar, ni controlar el mundo pero si podemos escoger

como sentirnos.
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Te espero en la próxima Luna Nueva en Aries que será 
11 de Abril 2021 para seguir trabajando en nuestras 

intenciones.

W: RitualLaVela.com      IG: ritual.la.vela      FB: RitualLaVela


