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ESPIRITUALES

PREPARATE PARA CELEBRAR Y
PERMITENOS ACOMPAÑARTE EN
TAN UNICA E INOLVIDABLE
FECHA.
Estas ceremonias están llenas de simbolismo,
romance y riqueza cultural, ideales para las
parejas amantes de la naturaleza…

CEREMONIA DE LAS ROSAS
Duración 40 min. Desarrollada en dos
etapas. Iniciando con el encendido de
las velas de unión y continuando con
los actos de consagración, hasta llegar
al esperado momento del beso!
RITUAL AL AGUA.
Duración 30 min. Magia que ira directo
al corazón, una sencilla y memorable
ceremonia que recupera la tradición de
agradecer y encomendar el amor de
la pareja, a la sagrada ensencia del
Agua
CEREMONIA PREHISPANICA
ELEMENTOS

DE LOS

4

Duración 50 min. Un encuentro con
nuestras costumbres
y raíces. Para
realizar esta ceremonia , levantaremos
un altar, purificaremos el ambiente con
aromas sagrados, realizaremos el rito de
apertura de los rumbos con toques de
atecocolli, para abrir paso a los actos
de
consagración, una
ceremonia
alegre, romántica y llena de energía!
vidapachamama@gmail.com

Antes de la Boda , sugerimos a la pareja j
purifiquen su cuerpo y fortalezcan su espíritu
en el temazcalli.
Este
baño de vapor
prehispánico. se realiza en convivencia con
los 4 elementos, dejándolos listos, para
emprender ese camino rumbo al altar.
Cada ceremonia tiene una preparación previa de
la pareja y de los materiales necesarios para el
altar.
Puede celebrarse en innumerables lugares. Al aire
libre por ejemplo bajo un gran árbol, cerca de un
lago , en un romántico jardín , la playa, etc.
La preparación previa puede desarrollarse
manera presencial o por video conferencias.
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¿Que
ocurre
en
la
preparación
previa?
Profundizáremos en las etapas de la ceremonia
realizando las practicas adecuadas , aclarando
instrucciones y resolviendo dudas. Un Tiempo muy
valioso que permitirá a la pareja sentar bases
comunes, para entregarse y disfrutar su ceremonia.
Referente a costos. Contamos
con
distintas
opciones de paquetes. La cotización dependerá de
los deseos y los servicios solicitados de la pareja ,
la familia o el solicitante .
Para crear
y adaptar una ceremonia a tu
medida, permítenos conocer
tus
deseos
y
necesidades, hasta que quede ¡ lista !.

Estamos para servirte.
vidapachamama@Gmail.com

