
	

	

 
CEREMONIA DE MATERNIDAD 

 
ACTIVIDADES ADICIONALES 

 
 
En ocasiones, hay casos donde la embarazada está viviendo 
su embarazo con miedo, tristeza, o desconexión. En la 
primera reunión o llamada que tengas con la embarazada, 
pregúntale qué es lo que más necesita que le aporte esta 
ceremonia, aparte de la fuerza y el apoyo del círculo. Para 
personalizar la ceremonia y dar respuesta a estas necesidades 
particulares de la embarazada, puedes incluir en el esquema 
algunas de las siguientes actividades adicionales:  
 
(Es importante tener claro que estas actividades, no 
remplazan el Ritual de las Velas, el Collar de Poder, ni el 
Ritual del Hilo Rojo, ya que estos tres rituales deben de 
estar en toda ceremonia). Si se añaden actividades 
adicionales, recuerden tener en cuenta los tiempos para no 
alargar excesivamente la ceremonia. 
  
* Recuerda que la ceremonia no debería de tomar más de 2 
horas en total, y las actividades adicionales toman unas 2 a 3 
horas, para un total de 4 a 5 horas para la celebración entera.  
 



	

	

ACTIVIDADES ADICIONALES PARA LA 
CEREMONIA 
 
Ritual de Quemar los Miedos 
Durante el embarazo suelen aparecer miedos del momento 
del parto, de la maternidad o de la crianza. En este caso les 
recomiendo hacer un ritual para “quemar” los miedos como 
parte de la ceremonia. En otro documento podrás ver los 
detalles de este simple, pero poderoso ritual para “quemar” 
los miedos. 
  
Meditación Activa  
Usa una meditación activa si a la madre le cuesta visualizar, 
o prefiere mover el cuerpo. A mi siempre me gusta incluir la 
Meditación que tengo de bienvenida al bebé, pero han 
habido ocasiones donde la madre me ha pedido una 
meditación activa, y he usado meditaciones de mantras para 
que el círculo, junto con la embarazada, le canten al bebé.  
 
Ruedas de Palabras (Cualidades de la Embarazada) 
A veces las mujeres embarazadas necesitan fortalecer su 
autoestima. Si detectas que a la embarazada le cuesta creer 
en ella misma, y en que podrá sobrellevar los retos de la 
maternidad, la actividad de la Rueda de Palabras puede ser 
recomendable. Esta es una actividad para ayudar a la madre 
a recordar quien es realmente y conectar con su poder. En 
esta actividad invitas a que cada persona del círculo 
comparta algo bonito de la madre embarazada. Puede ser un 
recuerdo, una cualidad, un valor, algo que ven en ella que es 
hermoso. Esta actividad tiene la intención de reconocer en la 
embarazada todas sus bellas cualidades.   



	

	

 
Bailar - Danza del Vientre 
En una ocasión, una mujer quería bailar en su ceremonia, 
quería celebrar este momento moviendo su cuerpo pintado 
junto con sus hermanas. Esto nos dio la idea de incluir la 
danza en las ceremonias para aquellas mujeres que prefieren 
no estar sentadas por más de una hora. En estos casos, te 
sugiero incorporar la danza del vientre. Bailar es muy 
poderoso, nos conecta con nuestra feminidad, con el útero, 
con la alegría, y se liberan endorfinas con la apertura del 
corazón. 
  
Para esto podrías hacer un círculo donde todas bailan 
alrededor del altar o podrías simplemente guiar algunos 
pasos de danza del vientre. Si no conoces ningún paso, 
averigua quién en el grupo sabe algún paso, o aprende unos 
pasos básicos en youtube. No se trata de hacer una clase de 
baile, la idea es que las mujeres fluyan con la música y el 
momento.  
 
Bailar - Baile de Cintas con el Palo de Mayo 
Esta es una tradición muy antigua de origen desconocido. Se 
trata de un palo, que representa un falo, y que lleva unas 
cintas de varios colores, como símbolo de vitalidad, 
fertilidad, y sexualidad.  
 
Hay muchos tipos de danzas asociadas a este palo. Como 
facilitadora puedes escoger una danza sencilla para hacerla 
junto con las mujeres que asistirán a la ceremonia. Mira en 
youtube para ideas: 
https://www.youtube.com/watch?v=xpaHf_VuldM 



	

	

 
Este palo con cintas normalmente lo prepara una de las 
amigas de la embarazada. La intención es que también le 
sirva a la embarazada como recuerdo para el día del 
alumbramiento. Antes de empezar la ceremonia, las mujeres 
escriben sus bendiciones para el parto en las cintas, y 
mientras bailan, las van trenzando en el palo. 
 
Esta danza de la fertilidad simboliza el abrirse como un 
paraguas, así como la madre se abre para dar a luz a su bebé. 
Las cintas que se entrelazan con las bendiciones, simbolizan 
el acto de tejer nuestras intenciones, todas juntas para cuando 
llegue el gran día. En el día del parto, las trenzas se sueltan 
para que las bendiciones se materialicen. 
 
 
ACTIVIDADES ADICIONALES DE CUIDADO PARA 
DESPUÉS DE LA CEREMONIA 
 
Baño Sonoro 
Este es un masaje de vibraciones que le encanta a las madres. 
La nutrimos con la vibración del sonido MA… Les 
recomiendo llevar un cuenco tibetano para apoyar el sonido, 
y una silla con respaldo para que la madre esté más cómoda.  
• Invitas a todo el círculo a que se ponga de pie, y a la 

embarazada a que se siente en el centro en una silla con 
respaldo. 

• Invitas a la embarazada a cerrar los ojos para recibir 
este masaje de vibraciones. 

• Indicas al círculo que se acerque a ella, y que emita el 
sonido MA… sin tocarla. 



	

	

• Continuas con el cuenco tibetano si lo tienes, y todas se 
acercan girando en círculo emitiendo el sonido MA… 
 

La intención es nutrirla con esta vibración, como si fuera un 
mantra que le cantamos. Los sonidos no tienen que ser 
uniformes, es decir, cada una puede ir cambiando la 
vibración y el tono, aunque lo ideal es que sea armonioso y 
que la relajemos. Esta actividad es para que ella sienta el 
sonido de MA como un regalo, ya que en unos meses, estará 
escuchando este sonido de su hij@.  
   
Baño de Caricias  
Un baño de caricias es simplemente un momento de placer 
para la embarazada. Ella puede estar sentada o estirada para 
darle nuestro cariño y amor mediante caricias. Esto puede ser 
en silencio mientras escuchamos una bella canción maternal. 
Es importante que NO sea un masaje, solo caricias.   
 
Baño de Pies 
Con agua tibia, hierbas, y flores la madre remoja los pies y 
luego con un aceite esencial, una de las amigas, o hermanas, 
le hace un suave masaje en los pies. Tienes que llevar un 
recipiente bonito o pedirle a una de las mujeres que lo traiga.   
 
Tribu le Peina el Pelo 
Mientras que ella remoja sus pies en agua tibia de flores y 
hierbas o mientras se le está haciendo el masaje en los pies, 
La mujer más mayor de la tribu (del círculo), la madre, o 
abuela de la embarazada, o simplemente la que lo desee, le 
puede peinar el pelo, trenzar, o hacer un masaje craneal.    
 



	

	

Para más ideas les recomiendo leer estos libros: 
 
• Recibiendo al espíritu - Rituales Africanos 
• Blessingways - A guide to mothers. (solo en ingles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 


