
• Se Dibuja un gran círculo con incienso y dentro 
del círculo se coloca: 
una vela encendida o un pequeño fuego cerca del
cual o de la cual se coloca un cesto vacio forado 
con una tela blanca y otro lleno con 108 perlas. 

• Una persona permanece sentada en el suelo cerca
de los cestos y cada vez que coge una perla para
colocarla en el cesto con la tela blanca canta un
AUM con todos los presentes. Se recitan 108 AUM.

• Los novios desde el principio de la ceremonia
están  también sentados en el suelo cerca de los
demás. Ambos sujetan la vela blanca que les han
dado al finalizar los AUM.

• Alrededor de ellos se traza un cuadrado con tierra 
o con granos de trigo (símbolo de la tierra y de la
generosidad). 

• Alrededor de ellos se traza también una estrella 
de 6 puntas con agua esparcida con la  punta de los
dedos.

• Se traza un círculo con incienso alrededor del
cuadrado. 

• Se hace pasar entre los presentas la cesta con las
perlas. Cada uno coge una y la enfila en un
cordoncillo (los hombres las azules y las mujeres 
las rojas) hasta que se terminen todas las perlas. 

• Cada uno dice interiormente una cualidad al
enfilar su perla. 

• Se lee el texto.

• Se forma un ocho con el collar y el novio pasa 
un bucle por el cuello de la novia y viceversa.  

• Largo AUM final. 

ORACION DE BENDICION NUPCIAL

DEL RITUAL ESENIO

Porque está el  universo.

Porque está la tierra en sus brazos

Porque está el agua en sus venas

Porque está el fuego en su corazón

Porque está el aire del cielo para unirlo todo

Porque están las estrellas que palpitan

Y porque está el sol para hacerlos vivir

Cada instante es sagrado

Porque una mirada se ha cruzado con otra

Porque dos miradas se han encontrado

Y reconocido

Porque tantos pasos los han acercado

Porque mil palabras han dicho el amor

Y porque no hay palabras para expresar todo el

amor

Este instante entre otros tantos es sagrado

Bendecido sea, refleja en  vuestro encuentro 

La voluntad del Sin Nombre.

Ceremonia de  boda

inspirada en el ritual esenio


