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Darle a un bebé un ritual de bienvenida es pedir para él la bendición y dones de la 
tierra y el cosmos. NO lo transforma en parte de religión alguna, pues eso lo decidirá 
él más tarde (o otro rito, como un bautismo católico lo decidirá en su minuto) 
Escoge una Luna Llena para este ritual. (los exteriores son mejores que el interior, 
pero cuidado con los fríos de invierno!) 

a. Dedicación del bebé a los elementos de la tierra, ligeramente modificado del 
libro "Magickal Rites from the Crystal Well" de E. Fitch. La versión original (en 
inglés) se encuentra en el sitio Amethyst's Wicca. Sirve para que los elementos 
reconozcan la llegada de una nueva vida. 

Sosteniendo al niño hacia el cielo, di:  

Oh Madre del Cosmos, oh Gran espíritu en el Cielo (puedes cambiar los nombres de 
la divinidad), contemplen a este niño encantador, (nombre del niño).  

Concebido y traído aquí por amor. 

Bendíganlo(a) y protéjanlo(a) y concédanle los regalos de la sabiduría, inspiración y 
maravilla.  

 



Sosteniendo al niño hacia la tierra di:  

Mis saludos y respetos madre, Tierra, madre de todos, padre Cazador.  

Éste es mi hijo, mi amor, y mi joya.  

Bendíganlo(a) y protéjanlo(a), y concédanle su fuerza, persistencia y tenacidad 
eternas.  

Que (nombre) siempre tenga un espíritu que busque las estrellas y las raíces 
profundas dentro de vuestro pecho cariñoso. 

Sostén al niño(a) cerca de tu corazón hasta que ambos corazones latan juntos 

  b. Ritual de Nombramiento 

Aquí los padrinos y madrinas hacen el papel de sacerdotes y sacerdotisas y su 
trabajo no es solamente ayudar en el nombramiento y la bendición del niño, sino 
también proveer las herramientas o regalos mágicas se guardarán hasta que el niño 
los utilice una vez que alcance edad adulta. Esto no asegura que el niño decida 
seguir la senda pagana, por tanto creo que es hermoso regalar también algo que se 
guarde para él o para ella y que pueda usar sea cual sea su elección (un collar, o una 
herencia de familia) Es una buena idea invitar a la familia y los amigos. (pero 
explíquenles bien de que se trata antes!) La mama y el papá, con el bebé en brazos, 
deben estar sentados comfortablemente en el centro.  

En el altar deben estar los regalos que serán dadas al niño (uno del padrino, uno de 
la madrina-- o apenas uno si hay solamente uno de ellos), y un florero con 
margaritas (la flor tradicional).  

* Después de cerrar el círculo y de llamar a los elementales, el bebé será untado con 
un aceite suave (yo recomiendo el aceite de almendras con una gotita de rosa) y se le 
dará su nombre. El nombre puede ser, dependiendo de la tradición, un nombre de 
Wiccan para el niño (un nombre por el cual será conocido dentro de la comunidad o 
coven hasta que el o ella elijan otro para sí mismo) y/o su nombre "tradicional" por 
llamarlo de alguna manera. 

El padrino toca el tercer ojo del niño con un poco del aceite y dice: " Yo te nombro 
____ y te dedico a una vida de paz y amor!" -- después la madrina pone una mano 
sobre la cabeza del niño(a) y bendice " Madre, Padre, bendigan a este niño(a) que es 
el mismo dios(diosa), protéjanlo y denle una vida plena de alegría!" 

Después de que ha sido nombrado,el bebé puede ser puesto en los brazos de cada 
asistente (o cada persona puede venir adelante). Cada uno debería repetir el nombre 
del niño, con una fórmula tipo "_____ yo te reconozco y te doy la bienvenida" y 
darle un "regalo mágico" como en los cuentos-- tocando la cabeza del niño y 
regalándole algo especial (como por ejemplo: "Que seas sabio" "Que seas gentil" 



"Que tu vida esté rodeada de amor"). 

El bebé debe entonces ser presentado a los dioses. Esto puede ser hecho llevando al 
bebé a cada cuarto, o levantando al niño para arriba hacia las estrellas, y diciendo: 
"Este(a) es _____, cuídalo, que siempre tenga tu amor." o bien, aqui puedes incluir 
el ritual descrito anteriormente, pues se adapta perfecto.  

Las herramientas (una varita, un athame, un cristal) y los regalos se deben entonces 
bendecir y ser presentados al bebél; estas herramientas * no * son juguetes-- está en 
los padres guardarlas ponerlo hasta que el niño pueda utilizarlas. Luego los padrinos 
hacen voto de proteger y guiar al niño hasta que sea lo suficientemente mayor para 
encontrar su propia trayectoria.  

Es bueno crear un cono de energía y enviarlo al cosmos como regalo y ofrenda por 
el futuro del niño.  

 

Ritual Formal 

 

Es el ritual que celebra la llegada de un bebé. En general tiene tres objetivos: pedir 
la bendición de los dioses y los elementos para el bebé, darle un nombre y 
presentarlo a la comunidad. No hace al bebé parte de la religión, pues esa es una 
decisión que le niño puede tomar, si lo desea, cuando tenga edad suficiente.  
Te hago llegar 2 rituales: 
 
 
 
 
 
 
Ritual 1: 
 
Se procede a ventar el circulo, besándose a continuación el SACERDOTE y la 
SACERDOTISA. 
  
Brujo: "Viene uno más a reunirse a nosotros. Démosle nuestra bienvenida". 
  
Los padres, sosteniendo al niño, se colocan delante del altar, enfrente del 
SACERDOTE y la SACERDOTISA. 
  



Sacerdote: "¿Cómo se llama este niño?" 
  
Los padres dan el nombre por el cual será conocido en el Círculo hasta edad 
suficiente para escoger su propio nombre. 
  
Sacerdote: "Te damos la bienvenida (nombre)". 
Sacerdotisa: "Bienvenido y recibe mucho amor". 
  
El sacerdote y la sacerdotisa conducen a los padres y al niño tres veces por el 
Círculo. Acto seguido los padres "ofrecen" al niño , sosteniéndolo por encima del 
altar. 
  
Padres: "Aquí ofrecemos a los Dioses el fruto de nuestro amor. Que vigilen por él a 
medida que crezca". 
  
La SACERDOTISA moja la puntas de los dedos en el agua salada, pasándolas a 
continuación suavemente por la cara del niño. Después la madre lo mueve a través 
del humo del incienso. 
  
Sacerdotisa: "Que el Señor y la Señora te sonrían siempre". 
Sacerdote: "Que te guarden y te guíen a través de esta vida". 
Sacerdotisa: "Que te ayuden a escoger el bien y evitar el mal". 
Sacerdote: "Que te vigilen para que no sufras daño ni causes daño a los demás". 
Sacerdotisa: (a los padres) Os encargamos a los dos, en nombre del Dios y de la 
Diosa, que conduzcáis con amor a este niño por los caminos de la vida. Enseñadle 
los modos del Arte, a fin de que aprenda a honrar y respetar a toda la vida sin hacer 
daño a nadie". 
Sacerdote: "Habladle del Señor y de la Señora, de esta vida, de todo lo anterior y 
todo lo que puede venir. Contadle las historias de los Dioses y de nuestro Arte. 
Enseñadle a luchar para obtener la perfección deseada por todos y, llegado el 
tiempo, esperad, pero no presionar, para que se una a nosotros, para así convertirse 
en un miembro verdadero de nuestra amada familia". 
  
Padres: "Todo eso haremos". 
Sacerdote y Sacerdotisa: "Le damos la bienvenida a (nombre)". 
Todos: "Bienvenido". 
  
Se celebra el Festín Sencillo. 
 
 
 
 



 
 
Ritual 2: 
 
 
- Se traza el círculo mágico. 
- Se consagra el agua y la sal. 
- Invocación a los Guardianes de los Atalayas 
- Invocación a los Dioses para que presidan la reunión. 
- Danza alegre en deosil. 
  
SUMA SACERDOTISA 
Hay un nuevo ser entre nosotros; fruto del amor de ___ y de ___ (se nombra a los 
padres). 
Sus padres, hermanos del Arte, vienen a presentarlo al coven, y a pedir la protección 
de los Dioses para él. 
Cuando pueda elegir un camino, podrá volver para consagrarse o irse libremente con 
el conocimiento que haya obtenido con nuestro contacto. 
¡Acercádle al altar! 
  
(Los padres o padrinos acercan al niño al altar, donde el Sacerdote y la Sacerdotisa 
le están esperando.) 
  
SUMA SACERDOTISA 
¿Cuál será su nombre? 
  
PADRES 
(dicen el nombre del neófito) 
  
(La sacerdotisa ayudada por la madre, inciensa el neófito mientras declama:) 
  
SACERDOTISA 
(nombre del neófito) Este será tu nombre hasta que decidas tu camino. 
Te purifico y bendigo en nombre de la Gran Madre y de su consorte, el Dios Astado; 
por la fuerza del elemento Aire, símbolo de la fuerza de la vida, de la inspiración 
mágica, de la tenacidad. 
Que ellos te guien y te concedan el don de la mente, la inteligencia necesaria para 
preparar adecuadamente esta vida. 
  
(El Sacerdote levanta la espada o el athame mientras declama:) 
  
SACERDOTE 



Este es el símbolo del Fuego y de la luz, de la energía y el vigor, de la magia de la 
sangre; la fuerza que corre por nuestras venas. 
Por el elemento fuego, y en el sagrado nombre de la Diosa y el Dios Astado te 
purifico y te bendigo; para que aquellos guien tu fuego interior y te enseñen el gran 
don del dominio de la voluntad. 
  
(El sacerdote apunta al neófito con el arma mágica mientras se concentra en la 
bendición.) 
  
SACERDOTISA 
La taza o copa, es el símbolo del Agua, el elemento del amor y el crecimiento a 
todos los niveles, de la fertilidad y de la sabiduría interior. 
Es el símbolo de la Gran Madre. 
  
(La sacerdotisa con el cuenco de agua en sus manos, lo muestra al neófito, moja sus 
manos en él, y con las manos mojadas coge las del neófito y sigue declamando:) 
  
SACERDOTISA 
Por la fuerza del Agua, y en nombre de la Gran Madre Cósmica, y su consorte el 
Gran Fecundador, te purifico y te bendigo. 
Que los Dioses te muestren la fuerza del amor y del deseo, y conozcas el poder 
fertilizador de este elemento. 
  
(El Sacerdote sostiene el pentáculo con un poco de sal sobre él, y mientras lo 
muestra al neófito dice:) 
  
SACERDOTE 
Éste es el símbolo del elemento Tierra. El elemento de la Ley, de la resistencia, el 
entendimiento y la firmeza. 
En nombre del Dios y la Diosa, te bendigo. Que ellos te enseñen las leyes de la 
materia y te hagan firme, resistente y tenaz. 
  
(El Sacerdote tira la sal del pentáculo sobre el neófito, y devuelve el pentáculo al 
altar.) 
  
(La sacerdotisa se acerca con el athame o espada entre sus manos y declama:) 
  
SACERDOTISA 
¡Señores de los elementos!, éste es (nombre del neófito), hijo de** (nombre de los 
padres) que ha sido presentado al coven y a los hermanos de los otros planos. 
Ayudádle y protejedle hasta que sea capaz de seguir su propio camino. 
Y vosotros, hermanos del coven, habládle de los Dioses; instruidle en todas las 
disciplinas para que le sea más facil cumplir su tarea en esta vida. 



  
(La sacerdotisa se acerca a ellos y dice:) 
  
SACERDOTISA 
Y si cuando pase el tiempo, deseas consagrarte al servicio de la Diosa y su consorte 
el Dios Astado; ven aquí, que te esperaremos con todo nuestro amor. 
  
SACERDOTE 
Y éste día, será un gran día para el Arte y para los Dioses. 
  
PARTICIPANTE: 
Celebremos esta nueva amistad con el gran rito de amor que une a todos los Wicca. 
  
(Todos vuelven a su lugar en el perímetro del círculo.) 
Consagración del vino y los alimentos. 
Se cierra el círculo mágico. 
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