
	

	

 
CEREMONIA DE MATERNIDAD 

 
ESQUEMA GENERAL 

 
  
Antes de la Ceremonia 

 
• Ayudamos a la madre a crear su altar 
• Hacen la diadema de flores entre todas las mujeres  
• Le pintan la barriguita entre todas  
• Entre todas empiezan a hacer el regalito (la manualidad 

que hayan escogido) que la mami se llevará como 
recuerdo de la ceremonia. 

 
Es importante estar muy atentas para que no se hable de 
historias de partos. Como facilitadora debes recordarle esto a 
las participantes en el grupo de whatsapp el día de la 
ceremonia 
 
La Ceremonia 
 
1. Entramos en Sintonía 
2. Entrada al Círculo  
3. Oración - Invocación  
4. Enciendes la primera vela (A veces antes de la oración) 



	

	

5. Presentación de la Ceremonia 
6. Diadema de Flores 
7. Altar  
8. Ritual de Velas 
9. Meditación  
10. Ritual de Collar de Poder 
11. Mantra para el Parto 
12. Ritual Hijo Rojo 
13. Bendición Final 
14. Cierre 
 
En Detalle 
 
1. Entramos en Sintonía: Después de liberar la energía 

generada con las actividades previas a la ceremonia, les 
pides a las mujeres que entren en el círculo en silencio. 

2. Entrada al Círculo: Puedes usar palo santo, salvia o 
copal para que cada una se lo pase por su campo áurico 
antes de entrar en el círculo, o tu misma se lo puedes 
pasar a cada una mientras van entrando al círculo.  

3. Oración - Invocación:  Apertura e invocación de la 
energía. Puedes escoger tu propia oración, o las que 
adjunto para comenzar la ceremonia. Es importante 
comenzar con una oración o invocación. 

4. Enciendes una vela: Esta vela es la que enciendes antes 
de comenzar, es la que representa la energía universal y 
a todos los presentes y no presentes. Esta vela la llevas 
tu y puede ser blanca o de color violeta o amarilla. Esta 
vela la puedes colocar en frente de ti, justo afuera de la 
tela del altar. 

5. Presentación de la Ceremonia: Antes de comenzar la 



	

	

ceremonia, le recuerdas a todos cual es el propósito de 
este encuentro.  

6. Diadema de Flores: Esta diadema la puede hacer la 
mejor amiga el día antes, o entre todas, en el día de la 
celebración.  

7. Altar: En este punto invitas a la embarazada a que nos 
presente los objetos que ha traído para el altar para darle 
la bienvenida a su hij@. 

8. Ritual de Velas: En el altar estarán las velas que 
utilizaremos para hacer esta parte de la ceremonia. 
Siempre deberían de haber 3 velas en el altar para 
representar la luz de Padre, Madre y Bebé, la nueva 
familia que se esta creando. Hemos de tener en cuenta 
el caso en el que la embarazada no tiene relación con el 
padre, y no quiere que su luz este representada. En 
ocasiones el bebé ya tiene un hermanit@ que podría 
tener otra velita pequeña para el o ella, pero que no sea 
de arcoíris. 

9. Meditación: Puede ser una meditación de bienvenida 
para el bebé, o para darle fuerza a la madre. 

10. Ritual de Collar de Poder: Es importante que las piedras 
sean pequeñas y con un agujero para que puedan 
utilizarse para hacer el collar que la madre llevará 
durante el trabajo de parto. 

11. Embarazada lee el Mantra para el Parto: Este Mantra lo 
llevas tu con una imagen bonita, y se lo regalas a la 
madre para que lo lea ahí y lo tenga presente durante el 
resto del embarazo, y al iniciar el trabajo de parto.  

12. Ritual Hijo Rojo: Es importante que no sea de lana, sino 
de hilo fino pero no de coser. 

13. Bendición Final: La puedes leer tu como parte del cierre 



	

	

o dárselo a la madre del la embarazada, hermana, amiga 
o marido. 

14. Cierre: En este punto haces el cierre de la energía 
invocada. También puedes cerrar con una oración o 
agradecimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 


