
	

	

 
CEREMONIA DE MATERNIDAD 

 
KIT PARA LLEVAR 

 
Estas son algunas cosas que suelo llevar a las 
Ceremonias: 
 
• Palo santo o salvia para purificación. 
• Llevar el sahumerio o algo donde quemar copal, y 

también donde quemar el papel si haces el ritual de 
quemar los miedos. 

• Una vela con un porta vela que enciendes tu como 
facilitadora. 

• Cerillas de madera (preferiblemente en vez de 
mechero). 

• Las canciones y un altavoz pequeño con tu lista de 
música en el orden en el que iría.  

• Maquillaje para pintar la barriga. 
• Ideas de mándalas que se pueden pintar.  
• Tijeras. 
• Hilo grueso para el collar o hilo elástico de pulsera en 

caso que alguna piedrita no pase por el hilo grueso.  
• Llevar el mantra para el parto, este mantra la empodera 

y la conecta con esa mujer salvaje que va a parir. 
• Alguna decoración (banderas con afirmaciones).  



	

	

• Vasito de cristal para poner todas las piedras del collar 
(para que no se pierdan). 

• Bindis rojos (los enseño en el video). 
• Pintura para velas (en caso que la embarazada no haya 

conseguido la vela del arco-iris). 
• Marcadores y pinturas extras. 
• Muchos pañuelos porque siempre hay alguna lagrimas 

de emoción. 
 
 OPCIONAL 
 
• Cojines para sentarse por si hacen la ceremonia en la 

naturaleza, o puedes pedir a cada una que los traiga.  
• Una silla para cuando le pinten la barriguita a la 

embarazada, o pedir a alguien que la traiga. 
• Traer una mesa de picnic para poner la comida y bebida 

o pedir a alguien que la traiga. 
• Cartas de oráculos. (sacar una antes de la ceremonia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este documento y todos los videos enlazados son para uso exclusivo de los usuarios del curso online 
“Ceremonia de Maternidad” autorizados por El Templo Femenino. Gracias por haberlo hecho 
posible, por tu confianza, y por respetar el trabajo y esfuerzo que ha tomado este proyecto. 

 


