
 

 

 

 

 

Propuesta para Ceremonia de Unión. 

 

¡Hola! Este es un recorrido paso a paso de nuestras ceremonias. Siéntate con tu 

pareja e imagínenlo juntos. ¡Disfruten! 

 

1. Meditación previa.  (Opcional)  

Si la pareja lo desea, podemos reunirnos en un espacio privado dentro del venue, 

30 minutos antes de iniciar la ceremonia, para realizar una meditación de 10 

minutos. Realizamos una purificación energética y hacemos sencillos ejercicios de 

respiración para que se mantengan en armonía. Este es un momento ideal para 

que puedan mirarse a los ojos y tomarse de las manos antes de realizar su 

ceremonia pública.  

  

1. Oración y bienvenida. 

Iniciamos la ceremonia creando un momento de regocijo y agradecimiento.  

Celebramos nuestra vida y la de todos, la oportunidad de compartir este momento 

con las personas que amamos y reconocemos todas las bendiciones que se nos 

otorgan día con día. 

Se dan unas breves palabras de bienvenida y expresamos la intención de la 

ceremonia: celebrar su amor y ser testigos de su intercambio de compromisos.  

 

 

2. Ritual de apertura.  

La función del ritual inicial es abrir la energía, agradecer y preparar el corazón. 

Rituales sugeridos:  

 

 



 

 

 

 

 

 

• Ritual de Purificación.  

En este ritual realizamos una oración de purificación energética y un barrido con 

copal y con sonidos de cuenco tibetano alrededor del campo áurico de la 

pareja, para preparar su mente y corazón para el ritual de unión que están por 

realizar.  

Después, colocamos aceite de sándalo en el chakra del tercer ojo para abrir su 

percepción y prepararlos para recibir todas las bendiciones de la ceremonia. 

Puede realizarse en el altar al comenzar la ceremonia o unos minutos antes en 

privado con la pareja.  

 

• Ofrenda a los Cinco Elementos.  

Realizamos una ofrenda a los cinco elementos de la naturaleza y pedimos que 

las virtudes que representan cada uno de ellos estén siempre presentes en su 

matrimonio.  

La sabiduría del viento, la emoción positiva y la fluidez del agua, la fertilidad y 

la permanencia de la tierra, la voluntad y transformación del fuego y la 

conciencia pura del espacio. 

 

• Ritual de Arena. 

En este ritual se fusionan dos tipos de arena distintos en un solo recipiente, 

simbolizando la fusión de sus dos corazones en un solo proyecto de vida en 

conjunto, completamente unidos, pero manteniendo sus propios colores. Este 

ritual es una buena opción para incluir a los hijos de la pareja.  

 

• Encendido de la Vela de la Unidad.  

Manifiestan la intención de aliarse y compartir su amor con su pareja y su familia 

para así multiplicar la Luz y el Amor que los rodea.  

En este ritual puede participar los padres de los novios dando unas palabras a 

sus hijos y entregando las velas.  

 

• Siembra de una planta.  

La pareja nutre con tierra fértil y riega con agua una planta pequeña, para 

simbolizar su intención de procurar las mejores condiciones para que su 

matrimonio crezca fuerte y florezca en abundancia.  

 

 



 

 

 

 

  

 

3. Lectura o Discurso. 

En este espacio pueden elegir a uno o dos amigos o familiares para que realicen 

una lectura relacionada con el amor consciente y el matrimonio, o bien, les den un 

discurso personal.  

  

4. Ritual de Unión.  

Este es el momento en el que la pareja reafirma su compromiso con su intercambio 

de votos y anillos. Es el momento clímax de la ceremonia y podemos acompañarlo 

con alguno de los siguientes símbolos de unión.   

Rituales sugeridos: 

 

• Unión de Manos. (Handfasting.) 

La pareja se toma de las manos, sobre las cuales se colocan 12 listones que 

representan los valores y virtudes que se comprometen a cultivar en su 

matrimonio. Estos son: Amor, libertad, generosidad, alegría, bondad, lealtad, 

respeto, gratitud, compromiso, amistad, honestidad y sabiduría. 

Entonces la pareja verbaliza su deseo y voluntad de amare y acompañarse.  

Se hace un nudo con los listones en sus manos simbolizando su ya profunda 

unión espiritual, y se dan unas palabras para honrar y sellar el momento.  

 

• Hilo Rojo. 

El hilo rojo simboliza, según la leyenda japonesa, la unión de dos almas gemelas 

predestinadas a encontrarse para caminar juntos sus días. Cada uno de los 

novios laza a su compañero con el hilo rojo, para después verbalizar su deseo y 

voluntad de realizar esta unión. 

 

• Arras y Lazo.  

Este es el ritual tradicional en que los novios intercambian las arras, símbolo de 

prosperidad y se les coloca un lazo para sellar su unión. Pueden ser elementos 

religiosos si lo prefieren o también elementos naturales como semillas y lazo de 

hojas verdes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

• Intercambio de Guirnaldas de flores.  

Tradición oriental en donde la pareja intercambia collares o coronas de flores, 

que simbolizan la belleza y dulzura del amor que se profesan, la alegría 

compartida y la delicadeza de su unión. Este ritual se realiza al terminar su 

intercambio de votos.  

Una variante es entregarse el uno al otro una rosa roja al finalizar sus votos, que 

se coloca en un jarrón en el centro del altar.  

 

 

5. Intercambio de votos y anillos.  

La pareja intercambia sus votos matrimoniales, que han escrito ellos mismos, para 

reafirmar el compromiso de amor con su pareja.  

Después intercambian también sus alianzas matrimoniales. En este momento es 

posible hacer una bendición de sus anillos. 

 

6. Ritual de cierre.  

El ritual de cierre tiene la función de elevar la energía de la ceremonia a una de 

gozo y celebración para acompañarlos en los momentos finales.  

Rituales sugeridos:  

 

 

• Ritual del cofre. 

Se cierra un cofre durante la ceremonia que tendrá la función de ser una 

“cápsula del tiempo” para guardar sus votos matrimoniales y revisarlos en unos 

años para refrescar sus compromisos. 

 

• Ritual de abundancia. 

Realizamos una ofrenda de semillas, especias, hierbas, frutas y flores a la Madre 

Tierra para pedir prosperidad para la pareja y abundancia espiritual, material y 

amorosa para su vida. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

• Bendición del vino. 

Se intenciona una copa de vino con todas las bendiciones y deseos que tienen 

para su matrimonio, para después beberla entre los dos, como símbolo de la 

celebración de su compromiso y de todo lo que van a compartir. También 

puede realizarse con mezcal, tequila o cacao.  

 

• Ritual de la sombrilla. 

La pareja se refugia bajo una sombrilla, mientras el oficiante o sus amigos vierten 

sobre ellos arroz que representa prosperidad y abundancia, pétalos de rosas 

representando bendiciones inconmensurables y dulces que representan el 

amor dulce y bondadoso.  

 

• Pintar un lienzo en blanco.  

La pareja toma pinturas de diferentes colores y las vierte en un lienzo en blanco, 

combinando los dos colores que los representan e imprimiendo su esencia de 

pareja. 

 

• Ritual del agua de los deseos. 

Todos los invitados participan colocando una pizca de sal (mineral lleno de 

nutrientes) dentro de un bowl con agua fresca, mientras expresan un deseo 

para la pareja en una palabra. Puede hacerse también con la entrega de una 

flor a la pareja. Se sugiere para ceremonias con menos de 50 invitados. 

 

• Ritual de la dulzura. 

La pareja cierra los ojos e intercambia su energía y su compromiso amoroso con 

las manos en el corazón del otro. Después sellan el compromiso alimentándose 

el uno al otro con higos, símbolo del amor y la pasión.  

 

• Ritual del atrapasueños. 

Previo a la ceremonia se teje un pequeño atrapasueños para la pareja de 

manera ritual.  El día de la ceremonia se le coloca la última pieza de material 

(una pluma o cuarzo) y se intenciona el objeto como un recordatorio para la 

pareja de que pueden siempre dejar ahí los miedos que surgen en el matrimonio 

y confiar en la naturaleza de su amor.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

7. Palabras finales y cierre. 

Se pide a todos los invitados que se conecten con el amor en su corazón para 

enviar bueno deseos y bendiciones para la pareja y a todos los seres. Se toca el 

cuenco tibetano y dan las palabras finales de la ceremonia.  

Cerramos la ceremonia con una canción elegida por la pareja.  

 

 

 

Otros detalles. 

• Duración aproximada: 45 minutos. 

• Toda la ceremonia está pensada para realizarse en un ambiente de 

celebración y alegría, emotivo, profundo y significativo.  

• Antes de comenzar la ceremonia realizamos una limpieza energética del 

espacio en donde se llevará a cabo la misma, sin presencia de sus invitados.  

• Durante la ceremonia, acompañamos la misma con música suave de fondo, 

para un ambiente más romántico y especial. 

• Esta es una solo una sugerencia para la estructura de la celebración, la cual 

podemos personalizar de acuerdo con los deseos y visión de la pareja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ceremonias. 

 

Estas son algunas sugerencias para integrar los diferentes rituales sugeridos. Todas 

las ceremonias tienen espacio para su intercambio de votos y anillos, así como para 

participaciones y discursos. Recuerden que todo el proceso de planeación es 

flexible y podemos desarrollar todas las ideas que deseen incluir.   

 

Ceremonia Espiritual: Purificación, Ofrenda a los cinco elementos, Intercambio de 

guirnaldas de flores, Ritual de abundancia o dulzura.  

 

Ceremonia Mística: Ritual de la siembra, Hilo rojo, Atrapasueños. 

 

Ceremonia Humanista: Ritual de arena, Handfasting, Ritual del cofre. 

 

Ceremonia Tradicional: Encendido de la vela de la unidad, lazo y arras, Bendición 

de los anillos, Compartir el vino. 

 

Ceremonia Mexicana: Purificación, Ofrenda a los cinco Elementos, Lazo e 

intercambio de semillas, Ritual del cacao. 

 

 

¡Que el Amor y la Buena Fortuna los acompañen en el emocionante viaje de 

planear la celebración de su boda! 

 


