La Gran Ceremonia
[Druida]
Amigos,
Hoy estamos aquí todos juntos para celebrar la unión de manos de (Nombre
de la Novia) y (Nombre del Novio)
Que cada uno aquí reunido de la bienvenida a este rito sagrado, en este
lugar consagrado por los poderes que sabemos que son las fuentes del amor
y la inspiración…
Tomemos un momento para sintonizarnos con esta presencia y poder
entregarnos plenamente en este momento y lugar tan importantes.
(Se guarda silencio durante una respiración profunda)
[Druida]
(Nombre de la Novia) y (Nombre del Novio),
¿Venís a esta unión por voluntad propia y libremente?
[La pareja responde al Druida] Sí
La Bendición de los Espíritus
[Druida]
Convoquemos pues, para que sean testigos y bendigan esta unión, a la
Diosa Sol y al Dios Luna, a la Madre Tierra y al Padre Cielo, así como a los
espíritus de la Mar y del Firmamento.
Y para que sus bendiciones sean atraídas a esta pareja, honremos ahora a
los cuatro espíritus primordiales, aquellos que simbolizan los cuatro ejes del
círculo, los elementos, las estaciones del año y los puntos cardinales de
nuestro mundo.

(Dirigiendo su mirada hacia el Norte)
¡Espíritus del Norte, espíritus del Agua, dejadnos sentir la fluidez de
vuestra energía!
A través de los tiempos del frío, cuando los problemas parezcan no tener
solución,
¿Conservareis aún vuestro Amor y Respeto?
[La pareja responde al Druida]
Sí
Entonces, sean bendecidos por los Poderes del Norte para que juntos
encuentren en su océano la paz y el equilibrio de la tranquilidad que se
esconde tras la quietud del Invierno.
(Juntos llenan el primer cuenco como símbolo de la unión de sus aguas)

(Dirigiendo su mirada hacia el Sur)
¡Espíritus del Sur, espíritus del Fuego, dejadnos sentir vuestro poder!
A través de los tiempos de la pasión, cuando las llamas ardan desganadas,
¿Conservareis aún vuestro Amor y Respeto?
[La pareja responde al Druida]
Sí
Entonces, sean bendecidos por los Poderes del Sur para que juntos
encuentren el camino de la valentía y vitalidad que se prenden en cada
Verano.
(Juntos encienden la vela en el primer cuenco como símbolo de la unión
de sus fuegos)

(Dirigiendo su mirada hacia el Oeste)
¡Espíritus del Oeste, espíritus de la Tierra, dejadnos sentir vuestra certeza!
A través de los tiempos de la sequía, cuando el estrato permanezca yermo,
¿Conservareis aún vuestro Amor y Respeto?
[La pareja responde al Druida]
Sí

Entonces, sean bendecidos por los Poderes del Oeste para que juntos
encuentren suelo fértil donde poder plantar fecundas sus semillas y crezcan
sus raíces fuertes cada Otoño.
(Juntos llenan el segundo cuenco como símbolo de la unión de sus tierras)

(Dirigiendo su mirada hacia el Este)
¡Espíritus del Este, espíritus del Aire, dejadnos sentir vuestro aliento!
A través de los tiempos de incertidumbre, a través de los vientos del
cambio,
¿Conservareis aún vuestro Amor y Respeto?
[La pareja responde al Druida]
Sí
Entonces, sean bendecidos por los Poderes del Este para que juntos
encuentren la libertad del vuelo en el aire puro y su matrimonio pueda
renacer con cada Primavera.
(Juntos encienden el incienso en el segundo cuenco como símbolo de la
unión de sus aires)

La Unión de Manos
[Druida]
(Nombre de la Novia) y (Nombre del Novio),
¿Estáis dispuestos a declarar vuestro amor y vuestros votos?
¿Votos que os daréis el uno al otro, votos que os unirán, de alma a alma, de
corazón a corazón, uniendo también las líneas de sangre de vuestros
antepasados y de vuestros descendientes?
¿Votos que serán atestiguados y recordados por quienes en este momento se
hallan aquí reunidos, en espíritu y en cuerpo, en este círculo sagrado?
[La pareja responde al Druida]
Sí

(La Pareja Toma el Plato con la Roca Matrimonial Símbolo de su
Tierra/Mundo Común)

[El Druida se dirige al novio] Repite después de mí:
Yo, (Nombre del Novio), en nombre del espíritu de los dioses que reside
dentro de todos nosotros, por la vida que corre en mi sangre y el amor que
habita dentro de mi corazón, te tomo a ti (Nombre de la Novia) con mi
mano, mi corazón y mi espíritu, para convertirte en mi esposa. Deseo
amarte y ser amado por ti, sin pecado o vergüenza, pues nada malo puede
surgir de la pureza de un amor verdadero. Prometo amarte totalmente y sin
restricciones, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la
pobreza, en la vida y en el más allá… donde recordándonos, nos reuniremos
y amaremos de nuevo… Prometo también que no voy a cambiarte de
ninguna manera pues mi amor es respeto, respeto a tu persona y a tus
creencias, respeto a tu pueblo y a los caminos de tu providencia.
[El Druida al novio] Toma la copa del amor y ofrécele de beber.
(El novio toma el cáliz de hidromiel y le da a beber un sorbo a la
novia)
[El Druida se dirige a la novia] Repite después de mí:
Yo, (Nombre de la Novia), en nombre del espíritu de los dioses que reside
dentro de todos nosotros, por la vida que corre en mi sangre y el amor que
habita dentro de mi corazón, te tomo a ti (Nombre del Novio) con mi mano,
mi corazón y mi espíritu, para convertirte en mi esposo. Deseo amarte y ser
amada por ti, sin pecado o vergüenza, pues nada malo puede surgir de la
pureza de un amor verdadero. Prometo amarte totalmente y sin
restricciones, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la
pobreza, en la vida y en el más allá… donde recordándonos, nos reuniremos
y amaremos de nuevo. Prometo también que no voy a cambiarte de ninguna
manera pues mi amor es respeto, respeto a tu persona y a tus creencias,
respeto a tu pueblo y a los caminos de tu providencia.
[El Druida a la novia] Toma la copa del amor y ofrécele de beber.
(La novia toma el cáliz de hidromiel y le da a beber un sorbo al
novio)

[El Druida se dirige al novio] Este es el momento en que expones tus
votos personales.
(El novio lee sus votos)
[El Druida se dirige a la novia] Este es el momento en que expones tus
votos personales.
(La novia lee sus votos)
[El Druida se dirige ambos novios]
La Madre Tierra nos ofrece el poder de la vida, nos nutre, en cuerpo y alma,
nos mantiene desde el nacimiento hasta cuando partimos de esta vida a los
mundos del espíritu.
Cada roca y piedra, cada piedra y joya contiene dentro de sí las historias de
todos los tiempos…. Juntad las Manos sobre Vuestra Roca Matrimonial,
aquella que Simboliza a la Tierra que es Nuestro Hogar y al Mundo que
Juntos Construiréis a partir de ahora, la Piedra Angular de Vuestro
Matrimonio Sobre la que Construir Pilares de Invulnerable Roca.
¿Juráis Mantener Vuestros Votos Sobre Ella?
[La pareja responde al Druida]
Lo Juramos
[El Druida se dirige ambos novios] Ahora podéis intercambiar vuestras
Alianzas
(Los novios intercambian los anillos en el dedo corazón izquierdo)
[Druida]
Todas las cosas en la naturaleza son circulares…. La danza entre la noche y
el día que en cada crepúsculo mutuamente se reengendran… Los ciclos del
Sol y de la Luna…. Las estaciones del año que con su devenir mantienen la
Tierra viva….
Estos son los ritmos que fluyen del ciclo de la existencia. Sin embargo, en el
Centro del Círculo, se encuentra la quietud del origen, eterna y brillante.
A partir de ahora vuestras alianzas se convertirán en el símbolo de esta
armonía y misterio de la vida.

[Druida]
Y ahora que ambos tenéis vuestro propio círculo mágico mirad dentro de la
pupila del otro y unid vuestros círculos y vuestras manos formando un
infinito.
(Los novios se cogen de las manos formando un 8)
[Druida]
¿Prometéis respetaros y honraros el uno al otro como si fueseis lo más
sagrado?
[La pareja responde al Druida]
Sí
(El Druida procede a unir con un nudo las manos de los
contrayentes)
[Druida]
Con esta unión
hoy habéis renacido juntos como si fuerais uno sólo
y así continuareis mientras vuestro amor perdure encendido.
Para que la llama no se apague
Permitid que los vientos del cielo dancen siempre entre vosotros.
Amaos mutuamente pero no hagáis un nudo o una cárcel con vuestro amor
mejor dejad que sea el mar que se mueve libre entre las orillas de vuestros
corazones.
Sentíos alegres compartiendo vuestra compañía
pero permitid que cada uno de vosotros pueda quedarse solo
como sola está cada cuerda del laúd, aunque la misma música las haga
vibrar.
Permaneced juntos pero no demasiado
pues las columnas soportan mejor el templo estando separadas
y ni el roble ni el ciprés crecen el uno a la sombra del otro.
En fin y en principio
convertid vuestro amor en una redonda estela

que combine los firmes pilares de la roca con el alma de una brillante
estrella.
*
Y hoy aquí
en este círculo mágico
Bajo el Poder que me confieren los espíritus presentes
y lo divino que todos llevamos dentro
Yo os declaro
Unidos en el Amor, la Justicia y la Libertad
(El Druida desata los cordones de la unión de manos)
Podéis Sellar Vuestra Unión con un Beso
*
(Se concluye el ritual y la pareja abandona el círculo mágico
saltando la escoba)
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