
 

¿Qué Necesitas? 

✦Hojas limpias 

✦Elementos de escritura: bolígrafos, lápices, colores, marcadores, 
lo que más te guste 

✦Una vela, o cualquier elemento que te permita quemar. Si no lo 
puedes hacer utiliza un incienso o Palo Santo 

✦Un vaso con agua 

¿Qué Hacer? 

✦Prepara el espacio donde vas a hacer tu ritual, encuentra un lugar 
cómodo, agradable para ti. Pon la intención con tus manos en el 
vaso con agua para que te ayude a recoger la energía y las 
emociones que se puedan presentar. Si puedes incluye los 5 
elementos en tu espacio. 

✦Tómate un momento para ti y en una de las hojas, has un listado 
de TODO aquello por lo que te sientes agradecido. 
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21 de Diciembre 2020 
Este  año  e l  so l s t i c io  de 
invierno es el 21 de Diciembre 
2020, es el  día más corto del 
año para el hemisferio norte y 
el inicio oficial del invierno. 

En  l a  ant igüedad  los 
equinoccios  y  solsticios  no 
solo marcaban los cambios de 
estaciones  s ino  que  eran 
momentos  energéticamente 
muy  potentes  para  realizar 
rituales y entrar en los ciclos 
que  la  misma  Tierra  nos 
propone.

Este año, adicionalmente, hay 
un  movimiento  astrológico 
que  nos  propone  un  nuevo 
in ic io  para  cada  uno  de 
nosotros  y  para  todos  como 
colectivo.  Por  lo  tanto  está 
todo dispuesto para hacer un 
be l lo  y  mágico  r i tua l  de 
limpieza.
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✦Sigue en ese proceso de reflexión y en otra hoja escribe todo 
aquello que quieres dejar ir, TODO aquello que sientes que ha  
cumplido su ciclo y ya no lo quieres/necesitas más y además estas 
listo para soltar. 

✦Lee tu listado de aquello que vas a dejar ir 3 veces en voz alta, 
revisa si está completo o incluye lo que te haya faltado. Cuando 
esté completo, quémalo; si no lo puedes quemar pasa el incienso 
o el Palo Santo por toda la hoja. Imagina que el fuego/humo suelta 
las ataduras y te libera.  

✦Repite el proceso con tu listado de agradecimiento. Esta vez 
imagina que el fuego/humo creador trae expansión de todo eso 
por lo que estás agradecido. 

✦Enfócate ahora en lo nuevo que quieres que llegue a tu vida, en 
tus peticiones y deseos. Y has un listado con TODO lo que quieres 
para ti, desde todos los puntos de vista. Este listado lo vas a 
conservar, así que si quieres decóralo, ponle imágenes y frases que 
potencien eso que estas pidiendo, que puedan darle fuerza a tus 
peticiones. También lo puedes ir complementando en las semanas 
siguientes. Léelo en voz alta 3 veces y si sientes que está completo 
llévalo a un lugar donde lo puedas consultar a lo largo de 2021. 

✦Bota el agua del vaso dándole las gracias por el servicio prestado. 

Otras Recomendaciones 
✦Si tienes la posibilidad, báñate ese día con sal marina, o sales 
para el cuerpo. Pensando que te estás limpiando y soltando todo 
aquello que ya cumplió su ciclo. 

✦Disfruta el proceso, entre más fe, optimismo y gozo le pongas 
mejores resultados vas a tener.  

✦Si resuenas con los cristales o cualquier otro elemento añádelo a 
tu ritual 

✦Adáptalo a tu gusto, hazlo tuyo, incluye y modifica lo que sientas 
que resuena y funciona más para ti. 

✦¡Disfrútalo!
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