


¿QUIÉNES SOMOS?
Una ofrenda al Amor.  Consideramos cada una de ellas como  una obra de
arte en la que ponemos todo nuestro corazón. Son la maravillosa
manifestación de nuestro deseo de ser semilla para un mundo mas
luminoso.  Una ceremonia espiritual es la creación de un momento mágico,
profundo y transformador que arrope la creación de su vínculo amoroso a
través del ritual, el discurso, los símbolos y la intención. 

Contamos con 6 años de experiencia y más de 200 ceremonias realizadas.

Nuestras ceremonias son perfectas para todas las personas que buscan un
momento sagrado, alegre y significativo. Son creativas y flexibles,
permitiendo que impriman su toque único y personal.

¡Sin duda es una experiencia inolvidable con posibilidades infinitas!



NOSOTRAS
Somos un equipo de 3 oficiantes ampliamente preparados en el campo terapéutico-humanista, contamos con la sensibilidad y experiencia necesarias para realizar

ceremonias de ritos de paso con calidez y profesionalismo. A cada ceremonia se le asigna un celebrante según disponibilidad de agenda y la preferencia del cliente.  
Realizamos ceremonias en español, inglés y francés.

OLGA ROSENBERG
Directora Creativa y Oficiante de ceremonias en inglés y

español

Moonchild. Sanadora energética. Astróloga. Entregada por
completo al camino del despertar espiritual y al desarrollo de
la sabiduría sagrada y la intuición.Posee una gran sensibilidad
y profunda experiencia en diferentes disciplinas artísticas,
holísticas y mágicas. Está preparada en Mindfulness,
desarrollo humano, psicoterapia y coordinación de eventos. 
 Irradia alegría y amor en cualquier lugar en el que se
encuentre.

DANIELA BRITO
Oficiante de ceremonias en español 

Piscis. Comunicóloga. Practicante Budista. Amante
de la fotografía y el contacto con la naturaleza.
Dueña de una sonrisa bella y sincera, así como de
una hermosa paz interior.
Además, es la encargada de nuestras redes sociales,
de la primera interacción con los novios y de
capturar los momentos más románticos de nuestras
ceremonias.

DANIELA DÍAZ
Oficiante de ceremonias en inglés y español

Piscis. Meditadora. Es una mujer profundamente
entregada a sus celebraciones, siempre atenta a
cuidar cada pequeño detalle para que todo salga
perfecto. Cree en el amor de pareja como una
oportunidad para transformarse y florecer en la
mejor versión de nosotros mismos. Transmite
mucha paz y dulzura con sus palabras y su
presencia.



¿QUÉ SON LAS
BODAS

SIMBÓLICAS?
Diseñamos y celebramos ceremonias espirituales y humanistas
con la misión de ofrecer una alternativa más libre, creativa y
significativa para celebrar su unión de manera inolvidable. 

Cada ceremonia es única como cada pareja; integrando a la
celebración la personalidad, los valores y deseos de los novios.
Son celebraciones emotivas, auténticas y plenas de belleza y
significado.

No pertenecemos a ninguna religión ni corriente espiritual.
Nuestro compromiso es con la Espiritualidad Consciente y el
Amor Incondicional. 

Es un honor y privilegio contribuir con nuestro corazón y
servicio a crear nuevas maneras de celebrar nuestra conexión
con lo sagrado.



¿QUÉ TIPO DE CEREMONIAS DE
BODA TENEMOS?

Espiritual

Humanista

Tradicional

MexicanaMística



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 y atrapasueños.



CEREMONIA
HUMANISTA

Ritual de arena, hand fasting y ritual del cofre.



CEREMONIA
TRADICIONAL

Encendido de vela de la unidad, lazo y arras, bendición de los
anillos y compartir el vino.



CEREMONIA
MEXICANA 

Purificación, ofrenda a los cinco elementos, lazo e intercambio
de semillas y ritual de cacao.



SERVICIOS EXTRA
Mandalas, círculos de pétalos y caminos de flores.



CEREMONIAS

Bodas 

Cumpleaños

Blessingway

Primera
Luna

Bienvenidas

Bodas en el
bosque

Memoriales



CUMPLEAÑOS
Celebra un nuevo ciclo de vida lleno de alegría, conectando con la Luz y
armonizando tu corazón con el Amor que te rodea.

 Un cumpleaños marca un fin de ciclo en nuestras vidas y el inicio de otro. Es
un momento perfecto para renovarnos, conectar con nuestra espiritualidad,
con nuestro ser sagrado y llenar de amor nuestro corazón para que vibre alto
y comience su nuevo viaje pleno de luz y alegría. 

Dentro de una ceremonia de cumpleaños realizamos ofrendas de gratitud,
para agradecer por el año que termina y hacer un repaso de todas los
aprendizajes y las bendiciones recibidas.

Recibimos palabras de amor y bendiciones de nuestros seres queridos y
colocamos la semilla de intenciones luminosas para el año venidero.  En un
marco de intimidad con nuestros eres queridos, celebrarás con música,
ofrendas, rituales, hermosas palabras y sobre todo mucho amor.



BIENVENIDAS
Cuando hemos recibido el maravilloso regalo de un hijo, deseamos
celebrar su llegada y cobijarlo con lo mejor que tenemos para darle. 

De eso se trata una Ceremonia de Bienvenida. Es un espacio creado
para acoger y llenar de bendiciones al pequeño o pequeña.

Un momento para agradecer su llegada, bendecir su camino,
otorgarle su nombre, regalarle virtudes espirituales y para que los
padres y la familia se comprometan a cuidarlo, aconsejarlo y amarlo. 

Estas ceremonias son ideales para celebrar la llegada de un hijo y
darle su bienvenida al mundo.

 



PRIMERA LUNA
Estamos en un momento de la historia en el que es necesario recordarle a todas
las niñas y mujeres sobre su poder interior, su fuerza personal, su magia
femenina y mostrarles que el Amor es el faro con el que se guiarán en este
camino de vida.

Esta ceremonia representa un llamado amoroso a honrar y liberar nuestro linaje,
sanando y fortaleciendo el Sagrado Femenino a través del autoconocimiento y
autocuidado, aumentando cada día y con cada acción tu autoestima,
autoafirmación y seguridad.

Evitemos transmitir a nuestras nuevas generaciones miedos, mitos, tabús y
quitemos de su nuevo caminito viejas creencias, vergüenzas, pudores, represión y
timidez.  Las niñas no se convierten en mujeres de la noche a la mañana,
preparémoslas entonces para que su andar femenino sea en acompañamiento,
fortalecido, empoderado, lleno de gozo, confianza y sabiduría. Honremos su
cuerpo cambiante.

Ceremonias de iniciación ideal para niñas y jóvenes de entre 8 y 21 años que
quieran conocer y reforzar sus vínculos familiares y su  propia sabiduría
femenina.

 
 



BLESSINGWAY
Es una ceremonia espiritual para la celebración de la mujer embarazada,
que honra la energía femenina, el valor espiritual del embarazo y el parto y
el paso trascendente de la mujer hacia la maternidad. 

Esta ceremonia es un rito de paso importante para las mujeres, quienes,
acompañadas por las mujeres de su familia y sus amigas cercanas en un
contexto de sororidad viven una experiencia de amor y armonía para
bendecir su proceso y para desear armonía y paz en esta nueva etapa de la
vida de la madre.

En esta ceremonia también se llevan a cabo rituales de bendición para del
alma del bebé que llega, mostrándole el camino a seguir en su transición
hacia la vida.

 Un momento para agradecer su llegada, bendecir su camino, otorgarle su
nombre, regalarle virtudes espirituales y para que los padres y la familia se
comprometan a cuidarlo, aconsejarlo y amarlo. Estas ceremonias son ideales
para proteger a la mujer embarazada en comunidad su camino hacia el
alumbramiento de una nueva vida.

 



MEMORIALES
Honrar la vida de nuestros seres queridos cuando ya no están y
celebrar el legado que dejan en nuestras memorias es un rito
importante y necesario tanto para el alma que se despide como para
aquellos que se quedan en este plano. 

En una ceremonia creamos un espacio sagrado para reconocer y
recibir nuestras emociones y despedir a nuestro ser amado,
abrazando el dolor de su ausencia para transformarlo en bendiciones
para su camino.

Recordamos sus enseñanzas, sus dones, su luz y conectamos con el
Amor Incondicional para liberar y sanar.

 



RENOVACIÓN
DE VOTOS

La ceremonias de aniversario tienen como objetivo reafirmar su
compromiso, intercambiar votos renovados y celebrar los años juntos y los
años por venir.

En caso de tener hijos podemos realizar rituales donde estén incluidos 
 como el ritual de arena.

Estas ceremonias son sumamente emotivas y cálidas.
 



¿QUÉ INCLUYE
NUESTROS SERVICIOS?

Reunión de planificación - Diseño de la ceremonia - Reunión de ensayo
- Meditación - Ceremonia.

 
Se incluyen todos los elementos para los rituales elegidos por los

contratantes, los cuales pueden variar dependiendo de la ceremonia y
rituales elegidos.

 
Si la ceremonia es fuera de Morelos, se aplica un costo por viáticos.

 
Mandalas de flores: El costo varía dependiendo al mandala elegido.



EMAIL

hola@bodassimbolicas.com

PÁGINA WEB

www.bodassimbolicas.com

WHAT'S APP

777 192 46 44

CONTACTO

Bodas Simbólicas

@bodas.simbolicas

¡SERÁ UN HONOR SER PARTE DE  LA
CELEBRACIÓN DE SUS CLIENTES!


