
	

 
	

 
CEREMONIA DE MATERNIDAD 

 
ESQUEMA CUANDO ESTA LA MADRE DE LA 

EMBARAZADA  
(Esta versión no incluye al padre del bebé) 

 
Entramos al Círculo en Silencio 
 
Puedes usar palo santo o salvia para que cada una se lo 
pase por su campo áurico, ó tu misma lo puedes pasar 
mientras cada una va entrando al círculo.  
 
CANCIÓN:   
Selecciona la canción que tu creas apropiada.  
Yo recomiendo el mantra de los 4 elementos. 
 
1 - Enciendes la Vela  
 
Cuando tod@s ya estemos en el círculo, y en sintonía, 
enciendes una vela  

Enciendo esta vela que simboliza la energía universal, la 
enciendo en representación de todos los presentes, y no 
presentes para honrar la presencia de Nombre de la 
embarazada  y su bebé Nombre del bebé  e iluminar sus 
caminos en este momento de transición.  



	

 
	

2 - Oración - Invocación  
La que tu sientas la siguiente esta con la que normalmente 
empiezo. 
 
Pido permiso al gran espíritu de la madre tierra, para que me 
permita abrir este círculo de sagrada energía femenina. 
Pedimos permiso a los 4 guardianes de las 4 direcciones de 
la tierra que custodian los 4 elementos el agua, la tierra, aire 
y fuego. 
 
Pedimos permiso y protección a todos los espíritus 
femeninos que trabajan para el despertar de esa energía en la 
tierra.  
 
Pedimos asistencia y protección de todos los seres de luz, 
nuestros maestros, ángeles y guías personales.  
Pedimos asistencia y protección de nuestras ancestras las 
mujeres que nos precedieron.  
 
También pido asistencia en este círculo sagrado a esa parte 
de nosotras que como mujeres, honramos y damos vida a 
este planeta. 
 
3 - Introducción a la Ceremonia: 
 
Nos reunimos hoy para celebrar la vida! Pronto, una vida 
nueva estará en esta familia, esta ceremonia es para celebrar 
esta etapa tan hermosa de la maternidad y para bendecir y 
darle la bienvenida a Nombre del bebé a esta tierra y en 
nuestros corazones. En esta celebración le pediremos a la 
energía universal que guíe a Nombre del bebé y a Nombre 



	

 
	

de la embarazada y los proteja cuando llegue el momento 
del alumbramiento. 
 
4 - Diadema de Flores y Vela 
 
Facilitadora:  
Las flores simbolizan el nacimiento y la fertilidad todos los 
años. Aquí en este altar tenemos esta hermosa diadema de 
flores que se ha creado para honrar a Nombre de la 
embarazada este día. Invito a Nombre de la Madre que vaya 
hacia el altar y que le ponga la corona de flores a su hija y le 
diga: 
 
Madre de Embarazada:  
Hija te pongo esta corona de flores para honrarte como la 
Diosa Madre que serás. 
 
Facilitadora: 
Invito a la Madre a que encienda la vela blanca del altar y a 
que le diga a su hija: 
 
Madre de Embarazada:  
Nombre de la embarazada como un día te di yo a luz, 
enciendo esta vela blanca para ti, para que te ilumine y guíe 
en el momento que estés dando a luz a  Nombre del bebé, mi 
querid@ niet@.   
 
Facilitadora:  
Aquí le puedes decir algo más a tu hija, le puedes leer algo 
que hayas preparado, como un poema, oración o 
simplemente algo que salga de su corazón.  



	

 
	

 
(En el caso que la madre tenga un regalo para su hija: La 
madre puede aprovechar este momento para entregarle su 
regalo especial y expresarle porqué lo ha elegido para ella.  
Una idea de regalo para esta ocasión es regalarle un 
colgante con una piedra lunar para que destaque en su 
collar de poder. Y para entregárselo, la madre le podría 
decir algo así:) 
 
Nombre de la embarazada, esta piedra lunar, como la luna, 
es un símbolo de la energía femenina. Esta piedra lunar es 
para el equilibrio de las emociones, la calma, y la curación. 
Esta piedra te ayudará durante el resto de tu embarazo y 
durante el parto. Su color blanco está relacionado con la 
claridad y las cualidades universales. La luz blanca refleja y 
contiene todos los colores, por lo que simboliza el potencial, 
y purifica tu energía.  
 
Se abrazan y se besan… 
 
�5 - Altar  (embarazada nos presenta el altar) 
 
Facilitadora: 
En honor a Nombre del bebé que pronto llegará,  Nombre de 
la embarazada  ha creado este hermoso altar para darle la 
bienvenida a su hij@ en este espacio. Nombre de la 
embarazada, nos encantaría que compartieras con nosotros 
qué has traído y porqué has elegido estos objetos para este 
altar. 
 
 



	

 
	

6 - Ritual de Velas 
 
En este hermoso altar también hay otras velas. Sabemos que 
el fuego es símbolo de nuestra luz, de nuestro espíritu 
luminoso. 
  
Te acercas a la madre embarazada y coges la vela blanca y 
dices: 
 
Esta vela blanca te representa a ti Nombre de la embarazada  
y la otra de arcoíris representa a Nombre del bebé  
 
Te invito que cojas tu vela blanca, la que tu madre te ha 
encendido con su luz, y con todo tu amor e intención 
enciendas desde tu vela, la velita de arcoíris de tu hij@ para 
darle la bienvenida a este espacio. 
 
Después de encender la vela de su hij@ invitas a la 
embarazada a que lea:  
 
Embarazada:  
Enciendo esta vela para honrar la presencia de mi hij@ 
Nombre del bebé e iluminar su camino en nuestras vidas, así 
como la lluvia de la tierra �transforma la luz blanca �en un 
arcoíris de colores vibrantes. 
  
Tu nos vas a transformar a nosotros con tu radiante presencia 
y amor. Bienvenido Nombre del bebé , ¡Te queremos! 
¡Bendito seas! 
 
Te acercas a la embarazada y le tocas su barriguita 



	

 
	

hablándole al bebé y dices: 
 
Facilitadora:  
Nombre del bebé hijo de esta mujer, Nombre de la 
embarazada, �hij@ del universo,� hij@ de la tierra, y de las 
estrellas, �tu madre te espera� con amor y alegría. 
 
- REPITE - 
 
Nombre del bebé  
hij@ del universo, �hij@ de la tierra y de las estrellas,� tu 
familia te espera� con amor y alegría. 
 
Invito a la embarazada a leer lo que le ha escrito a su hij@ 
(Si el padre ha escrito algo para su hij@ la embarazada 
también lo puede leer en este momento.) 
 
CANCIÓN:  
Cuando termine de leerlo, pon la canción que consideres 
más apropiada para este momento. 
 
Yo aquí recomiendo “Al otro lado de la piel” de Tanit 
Navarro. 
 
7 - Meditación 
 
Tras encender las velas del altar, coloca una música de 
meditación de fondo y haz una meditación propia, o también 
puedes leer la siguiente teniendo en cuenta las pausas.  
 
 



	

 
	

Facilitadora:  
 
Vamos a continuar con una corta meditación. Nos agarramos 
de las manos y cerramos los ojos para mantenernos en 
nuestro interior. 
  
Mantengámonos unidos en esta celebración para darle la 
bienvenida a Nombre del bebé a la tierra. 
  
Seguimos conectados con la energía universal para honrar a 
esta nueva vida que esta por entrar en esta familia.  
 
Hacemos tres respiraciones profundas, y repetimos 
mentalmente… 
� 
Nombre del bebé  Tod@s estamos aquí para darte la 
bienvenida a la tierra, �para celebrar tu nacimiento. Estamos 
aquí para darte fuerza a ti y a tu mami cuando llegue el gran 
momento.�� Nos centramos en la intención de estas palabras y 
tomamos un momento para conectarnos con la energía de 
Nombre del bebé y su preciosa alma. 
 
- PAUSA- 
 
Nombre del bebé, permitimos visualizar tu presencia en el 
ojo de nuestra mente… � 
 
- PAUSA- 
 
�Sentimos tu presencia cada vez más cerca…  
 



	

 
	

�- PAUSA- 
 
Sentimos tu pequeña carita sonriéndonos…  
� 
- PAUSA- 
 
�Tu dulce energía nos llena de alegría…  
 
- PAUSA- 
 
Sentimos como tu grata presencia se manifiesta en nuestro 
círculo y vemos el encanto de tus ojitos… 
 
- PAUSA- 
 
Tu disposición alegre alienta nuestros corazones, tu alegría 
es contagiosa... 
 
- PAUSA- 
 
Ahora visualizamos una luz verde esmeralda que emana 
desde cada uno de nuestros corazones hacia el centro de este 
circulo. Esta luz sale como chorros de luz radiante desde 
cada uno de nosotros y va hacia el centro de este círculo. Ahí 
en el centro se unen justo por encima de este hermoso altar 
de bienvenida. 
  
- PAUSA- 
 
Nombre del bebé Notamos como la llama de la luz de tu vela 
de arcoíris va subiendo hacia arriba para unirse con ese aro 



	

 
	

de luz verde que esta por encima del centro de tu altar. 
 
- PAUSA- 
 
Sentimos como tu presencia transformadora llena este 
espacio de alegría y amor.  
 
- PAUSA- 
 
Desde esta unión de luz y amor nos vamos despidiendo… Te 
decimos hasta pronto Nombre del bebé. Aquí te esperamos y 
gozaremos aún más cuando estés aquí en este lado de la 
tierra, para poderte tener en nuestros brazos. 
 
- PAUSA- � 
 
Querid@ precios@ Nombre del bebé, estamos agradecid@s 
por esta oportunidad sagrada de darte la bienvenida en 
cuerpo mente y alma. 
 
- PAUSA- 
 
Mantenemos los ojos cerrados mientras escuchamos esta 
canción. (Tienes la canción preparada y la pones) 
 
CANCIÓN: 
Pon la canción que tu creas apropiada para este momento. 
Yo recomiendo “El canto a la vida” de Rosa Zaragoza. 
 
Abrimos los ojos lentamente… 
 



	

 
	

8 - Ritual Collar de Poder para la Futura Madre:  
 
Facilitadora:  
Vamos a hacer un ritual que simboliza la fusión de vuestra 
energía femenina para apoyar a Nombre de la embarazada y 
a  Nombre del bebé  en este momento.  

Invito a que cada una de vosotras le regale la piedrita o cuenta 
que le han traído a Nombre de la embarazada,  para 
transmitirle conscientemente con las piedras, nuestra energía 
y buenas vibraciones y con ello, nuestros mejores deseos a 
amb@s en este proceso de transición tan importante. 
 
Con las piedritas se hará un collar que Nombre de la 
embarazada, llevará desde este momento hasta dar a luz a 
Nombre del bebé.  
 
La idea es que Nombre de la embarazada, utilice este collar 
durante el parto, como centro  visual y táctil, dándole fuerza 
durante este proceso, para que ella pueda invocar esta fuerza 
que hemos fusionado aquí hoy. En este collar estará toda 
vuestra poderosa energía femenina y buena voluntad y esto la 
llenará de valentía y sabiduría que a la vez le ayudará a fluir 
con ese hermoso momento.  

Cuando le entregues la piedra, dile lo que hayas preparado 
para ella, una oración, poema, canción, bendición o 
simplemente lo que salga de tu corazón en ese momento y 
después si quieres acaricia su barriguita.  
 
Cada una se acerca a ella y le entrega su piedra para que ella 
la ponga en el hilo del collar.  Si alguna de las mujeres, le ha 
querido traer un regalito, ya sea simbólico o no, este puede 
ser un buen momento para entregárselo junto con la piedra.  



	

 
	

Ya terminado el círculo de bendiciones, y terminado el collar, 
le entregas a la embarazada el Mantra para el parto para 
que lo lea en voz alta. 

 
Facilitadora: 
Te regalo este Mantra para el parto para que lo leas aquí y 
cada día durante el resto del embarazo, y si es posible, 
cuando comience tu trabajo de parto, para que recuerdes tu 
esencia salvaje e intuitiva y así puedas conectar con tu poder. 

 
9 - Ritual Círculo de Conexión con el Hilo Rojo:  
 
Facilitadora: 
En un círculo uniremos las muñecas con este hilo rojo. 
Cada una se pondrá el hilo rojo en la muñeca izquierda, y lo 
llevaremos como una pulsera. Cada vez que la veamos, nos 
recordará este momento tan especial que hemos vivimos 
todas juntas.  
 
Cuando ya haya nacido Nombre del bebé. todas cortaremos 
el hilo como gesto que simboliza cortar el cordón umbilical. 
Esto nos hará tener presente a Nombre de la embarazada y a 
Nombre del bebé, en nuestros pensamientos y en el 
momento del nacimiento, para enviarles todo nuestro cariño.  
 
Antes de comenzar con el ritual del hilo rojo, pon una 
canción. 
CANCIÓN: Pon la canción que tu creas apropiada para este 
momento. Yo recomiendo “Sabemos parir” de Rosa 
Zaragoza. 



	

 
	

Comenzamos…  
Para aquellas que lo deseen, cuando estén haciendo la 
pulsera, con cada vuelta del hilo alrededor de tu muñeca, 
puedes honrar a tu linaje materno diciendo: 
  
Yo,             hija de             nieta de             bisnieta de_____              
madre de_________ o abuela de ___________  
honro a mi linaje de mujeres. 
 
Cuando el hilo se conecta con todas nosotras, nos une como 
hermanas y representa el círculo de la vida. Aunque parece 
que estamos separadas, la pulsera nos recuerda que las 
mujeres, hemos sido todas tejidas por la misma bola de hilo. 
Esta pulsera será como un recordatorio de la fuerza que un 
grupo de mujeres puede tener para una madre que va dar a 
luz. 
 
Ahora que estamos unidas por este hilo rojo, les voy a invitar 
a repetir todas juntas: 
 
Nombre de la embarazada  La Diosa que hay en mi, honra y 
celebra la Diosa que hay en ti. 
 � 
Todavía unidas al círculo lees la siguiente bendición: 
(también le puedes pedir a la madre, hermana o mejor 
amiga que la lea) 
 
10 - Bendición Final  
 
Nombre de la embarazada a medida que te preparas para el 
nacimiento de Nombre del bebé, que tu fe en ti misma, tu 



	

 
	

cuerpo, y tu bebé crezca fuerte a medida que pase cada 
momento.  
 
Que puedas conectar con la fuerza potente, y con el profundo 
conocimiento que existe dentro de ti.  
 
�Que este nacimiento sea una apertura, un final y un 
comienzo. � 
 
Que el parto sea completamente tuyo.  
 
�Que el antiguo río de amor fluya a través de ti como tu hijo 
fluirá fuera de ti cuando nazca. 
 
�Que la bendición de este nacimiento haga que tu corazón y 
tu espíritu se eleven y canten.�  
 
Que tu y tu familia se adapten a una nueva vida en paz y 
tranquilidad. 
 
Que las raíces de la sabiduría de todas las madres te guíen, 
mientras que confías en tu propia sabiduría. 
 
Que el sentimiento de amor, confianza y paz te acompañen 
en tu viaje hacia la maternidad. 
 
Cuando ya estemos separadas tras cortar el hilo y las 
pulseras tengan su nudo…  
 
 
 



	

 
	

11 - Cierre  
 
Aquí haces el cierre de la energía invocada. Puedes hacer  
tu propio cierre con una oración y un agradeciendo por 
todo lo compartido. 
  
Este es un ejemplo: 
 
Para despedirnos, damos gracias por la protección y 
asistencia de todos los seres de luz que estuvieron presentes 
en este círculo de celebración.  
 
También antes de despedirnos, vamos a bendecir estos 
alimentos que se van a compartir y reconocer la esencia 
divina que hay en ellos.  
 
Alimentos que nos brinda la infinita bondad de la Madre 
Tierra. Te damos gracias Pachamama por esta fuente de 
vida.  
 
Repitan después de mi... 
 
Que el círculo se abra... �Por la tierra que es nuestro cuerpo,� 
por el aire que es nuestra respiración, �por el fuego que es 
nuestro espíritu luminoso y� por el agua de nuestro vientre en 
vida...� Que el círculo sea abierto, �que la paz de esta madre 
diosa Nombre de la embarazada esté siempre en tu corazón.� 
Nos vamos felices de este encuentro. Nos vamos agradecidas 
de este hermoso compartir. 
 
Elevamos todas estas bendiciones y deseos que han recibido 



	

 
	

Nombre de la embarazada y Nombre del bebé. 
para que así sean. Así serán! 
 
 
CANCIÓN:  Pon la canción que tu creas adecuada para este 
momento. Yo recomiendo “Rumba de madres” de Rosa 
Zaragoza. 
 
*En el caso que no esté la madre de la embarazada, ni el 
padre del bebé. La embarazada enciende ambas velas 
blancas en representación de esas dos luces que hicieron 
posible que este nuevo ser venga a la tierra, y luego 
enciende la vela arcoíris del bebé. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 


