
	

	

 
CEREMONIA DE MATERNIDAD 

 
 

MENSAJES PARA EMPEZAR LA LOGISTICA Y 
COMUNICACIÓN  

 
Estos son los mensajes que envió a los participantes de la Ceremonia, 
después de crear el grupo de whatsapp para la organización.    
 
Primer mensaje: 
 
Hola a Tod@s!  
 
Es un placer poder organizar y facilitar la ceremonia de Nombre de 
embarazada y Nombre del bebé 
 
Para las que no saben de que va este tipo de ceremonia aquí les dejo este 
video: https://www.youtube.com/watch?v=0mCPJsFYem8	
Esto les dará una idea de cómo es la dinámica de una ceremonia.  
 
Aquí les comento algunas cositas: 
 
1- Para esta ceremonia, le hacemos a Nombre de embarazada  un collar, lo 
haremos con unas piedras o cuentas pequeñas que les pido que cada una 
traiga. Sería lindo que se coordinaran por aquí para que cada una le diera una 
piedra diferente. O como ustedes lo prefieran. (Es importante que la piedra sea 
pequeña y que tenga un agujero para poder hacer el collar.)   
Aquí algunos ejemplos del tipo de piedras que pueden regalarle: La piedra 
lunar, es un símbolo de la energía femenina. Ojo de tigre da confianza, 
seguridad protección. Cuarzo Rosa, salud emocional… En el siguiente enlace 
hay más detalles acerca de estas piedras: 
http://www.roberesgems.com/es/content/9-significado-de-las-piedras-



	

	

naturales 
 
2- Para la diadema de flores que llevará Nombre de embarazada: Una idea es 
que la hagan entre todas con una flor que traiga cada una, o comprar entre 
todas un ramo de las flores favoritas, o de un color específico. Por otro lado, si 
a alguien le hace ilusión hacerle la diadema antes de la ceremonia, que se lo 
comunique al resto. (Mirad el video para más ideas)  
 
3- Sería lindo que cada una prepare un escrito, un poema, una canción, o una 
bendición, lo que deseen para Nombre de embarazada y nombre del bebé. 
Esto se leerá en la ceremonia cuando le entreguéis la piedrita o las que deseen 
simplemente en el momento que consideren oportuno. 
 
4- Se le pintará la barriguita a Nombre de embarazada entre todas. (las que lo 
deseen) Yo traigo pintura para embarazadas. Vayan pensando qué hacerle. :-) 
También tengo un librito con ideas simples que traeré. 
 
5- Como esta ceremonia es para honrar y mimar a nombre del bebé y darle 
fuerza, la idea es que ella no se tenga que ocupar de nada. Su única tarea es 
escoger las cosas que irán en el altar de bienvenida para su bebé, por lo tanto, 
les pido que cada una de vosotras traiga un plato de comida para compartir, así 
ella no tiene que preocuparse por nada. Recuerden Nombre del embarazada no 
está en este grupo porque esta ceremonia es un regalo que vosotras le estáis 
haciendo a ella. 
 
6- Por último, aunque en este tipo de ceremonias no se acostumbra traer un 
regalo, ya que la ceremonia en si misma es vuestro regalo, la que lo 
desee puede traer un regalito que tenga algún tipo de significado simbólico o 
que sea algo hecho por vosotr@s. 
 
Luego les iré compartiendo más cositas… 
Abrazos! 
 
 
Segundo mensaje para enviar por el grupo de WhatsApp unos días 
después: 
 
Hola a tod@s! 
 
Aquí algunas ideas que podrían hacer para la Ceremonia, así Nombre de 



	

	

embarazada, bebé y familia tienen un recuerdo tangible de ese maravilloso 
día. 
 
¿Qué le gustaría más a Nombre de embarazada?  
 
1-  Cajita de bendiciones para la bebé que decorarían entre todas. Bendiciones 
de las personas presentes y no presentes en la ceremonia.  
 
2- Traer una bella imagen maternal en un lienzo, y luego todas pueden escribir 
las bendiciones alrededor del lienzo.  
 
3- Traer un lienzo grande o pequeño y pintar entre todas el lienzo. Se 
comienza la actividad antes de la ceremonia y se terminar la pintura después 
de la ceremonia.  
 
4 - Banderitas como las banderas de rezos tibetanas en tela o en cartulina con 
afirmaciones para el parto. (Que alguien las traiga echas y luego todos las 
pintan tras la ceremonia) 
 
5 - Libro especial de la ceremonia donde se escriben las bendiciones, 
afirmaciones, deseos, poemas, dibujos, etc. 
 
La intención es que estos objetos sea algo hecho entre todas y que cada una 
ponga su semillita. 
 
Aquí podéis ver algunas fotos para que se hagan una idea.  
http://www.templofemenino.com/gallery/ceremonias/ 
 
 
Tercer mensaje: 
 
Hola a tod@s! 
 
Aquí les dejo este enlace que tiene las respuestas a las preguntas más 
frecuentes: 
http://templofemenino.com/preguntas-frecuentes/ 
 
 
 
 



	

	

Mensaje para después de la Ceremonia: 
 
Después de haber añadido a la embarazada al grupo de WhatsApp 
 
Gracias Nombre de embarazada por abrirte a recibir y compartir. Y gracias a 
todas y cada una por encarnar, en ese maravilloso círculo de celebración que 
hemos creado hoy, el amor y la fuerza que llevamos dentro. Encarnación viva 
de la Pachamama. Las abrazo! 
 
Mensaje opcional para enviar un día después de la Ceremonia: 
 
Hola a tod@s! 
 
Les quería pedir un favor. Para las que así lo sientan, les pediría dejar unas 
líneas de cómo vivieron la Ceremonia de Maternidad, en la sección de 
OPINIONES de la página de Facebook del Templo Femenino. Es más fácil 
llegar a más personas teniendo testimonios de los sentimientos vividos en este 
ritual. Como ya saben, nuestra intención como facilitadoras de estas 
ceremonias, es hacer más de estas ceremonias en todo el mundo. Lo 
agradecemos de corazón. Sin ningún compromiso, solo si así lo sienten.  
https://www.facebook.com/pg/templofemenino/reviews/? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 


