Ceremonia de la luz
Hay quienes situan el origen de este ritual en la tradición pagana; otros dicen que es una
herencia de las ceremonias evangélicas. En cualquier caso, la ceremonia de la luz carece
de sentido religioso, aunque si os casáis por la iglesia y queréis celebrarla comentadlo
antes con el párroco porque no en todas las iglesias se acepta.
TEXTO DE LA CEREMONIA ( Boda Cristiana )
LA CEREMONIA DE LA VELA
A continuación, los novios quieren celebrar lo que se conoce como Ceremonia de la Vela o
Ceremonia de la Luz. (Nombre de la novia) y (nombre del novio), tomad cada uno la vela que
os ofrecen vuestros padrinos. Simbolizan vuestro pasado, lo que habéis sido hasta el día de
hoy: dos personas independientes y libres, de gran fortaleza, llenos de ilusiones y planes de
futuro. Ya en el sacramento del bautismo, vuestros padres encendieron un cirio por vosotros
para que la gracia de Dios os iluminara en el camino de la vida y, al mismo tiempo, os
encomendara la misión de ser luz del mundo. Esa luz os ha traído hoy hasta aquí, una llama
que representa la sabiduría y el don del Espíritu Santo. (Nombre de la novia), (nombre del
novio), vosotros habéis decidido uniros en santo matrimonio y juntar vuestras llamas en una
sola que arderá con más fuerza e ilusión aún, en representación de vuestro compromiso ante
Dios.
Cada año, cada mes, cada día, os recordará la promesa de amor que os hacéis hoy en la casa
del Señor y con vuestros familiares y amigos como testigos de ello. Cogeos de la mano y
encended juntos la gran vela que os guiará y acompañará a lo largo de toda vuestra vida
cristiana como marido y mujer. (Pausa para que los novios enciendan la vela de la boda). Esta
vela formará parte del matrimonio de (nombre de la novia) y (nombre del novio). Encendedla
en vuestro hogar cuando lleguen los momentos difíciles, los desencuentros, y quizás consiga
alumbrar vuestro camino, ya que su llama os recordará la felicidad que sentís hoy y la fortaleza
de vuestro amo hasta que hayáis recuperado la sonrisa,
. Prendedla también cuando lleguen buenas noticias, porque así rendiréis tributo a vuestro
matrimonio. Ojalá sólo tengáis que encender esta vela por las muchas alegrías que os reserva
la vida, pero si tuvierais que hacerla brillar en momentos de tristeza, aprended a superar,
apoyado el uno en el otro, los obstáculos que puedan aparecer en vuestro camino. En este
momento, una vez encendida la vela del día de vuestra boda, podéis extinguir las llamas de
vuestras velas del pasado.

La ceremonia de las velas es un ritual muy bonito en el que los contrayentes debéis
encender una serie de velas para mostrar la unión de los dos en uno solo tras el
matrimonio.

La ceremonia de las velas es válida tanto para boda religiosa como boda civil. Se viene
practicando desde hace unos diez años y según cuenta la tradición simboliza la unión
entre ambos contrayentes, que se convierten en una sola persona al unirse en
matrimonio. Veamos sus principales características y funcionamiento:











Tal y como dice su nombre, las velas son muy importantes en esta ceremonia y
su ubicación puede variar dependiendo del tipo de boda que vayáis a celebrar.
En las bodas religiosas suele hacerse después del intercambio de anillos,
mientras que en las bodas civiles puede hacerse después de dar el SÍ o también
tras el intercambio de anillos.
Debéis tener 3 velas, una de ellas grande y dos más pequeñas que deben
rodearla. Las pequeñas podéis encenderlas al llegar al lugar de celebración de la
ceremonia, y debe encenderse a la llegada de cada contrayente y no las dos a la
vez.
Cuando llegue el momento de la ceremonia de la vela, ambos deberéis
encender la vela grande, juntos, mientras la persona que oficia la boda explica
en qué consiste este ritual. Esta vela debe encenderse con la llama de las otras
dos velas. Lo ideal es acompañar este momento de una música suave e
instrumental que signifique algo importante para los dos.
Después de encender la vela grande hay dos opciones. En una de ellas, cada uno
debe apagar la vela pequeña que encendió y que le representa, lo que significa
que ahora sois uno. Lo más usual es dejar las tres velas encendidas, ya que
significa que aunque se sea un matrimonio cada uno sigue teniendo personalidad
e independencia dentro de esa unión.
Con el paso del tiempo han ido surgiendo diversas variantes, como que el
padrino es quien enciende una de las velas y la madrina la otra, dejando siempre
la grande para los contrayentes.

La ceremonia de las velas es todavía una gran desconocida, aunque sí hay muchas
parejas que la realizan y además de por su significado, se hace también porque es una
ceremonia simbólica muy bonita y emotiva.

Esta vela fabricada exclusivamente por TLC Technology S.L está basada en el arte del
Feng Shui , está fabricada a mano y con mucho amor .

FENG SHUI

El Feng Shui utiliza colores, números,
símbolos de animales y los cinco elementos (tierra, agua, fuego, metal y madera) para
producir equilibrio y armonía en nuestro entorno. Actualmente esta técnica se ha
extendido por todo el mundo y la aplican decoradores especializados en el arte del Feng
Shui.
Los ambientes deben tener un equilibrio entre las zonas yang, claras y activas de las yin,
más oscuras y pasivas. Guiándonos por el Bagua, si dejamos una luz encendida día y
noche, lograremos activar la zona de nuestra vida que se desea fortalecer. Por ejemplo
en la zona de la fama y la reputación se aconseja una vela o lámpara roja, en cambio en
la zona de la familia y la salud hay que prender velas de color verde o azul.
Ciclo creativo: La madera alimenta el fuego; de las cenizas del fuego nace la tierra y en
el interior de esta surge el metal; el metal condensa sobre la superficie el agua y el agua
alimenta las plantas y los árboles de donde nace la madera. Este ciclo aparece en todos
los procesos creativos de la naturaleza.
Ciclo destructivo o de control: Los elementos se destruyen uno a otro para renacer de
nuevo. Los elementos no están en equilibrio, sino que se controlan unos a otros,
llegando a prevalecer unos sobre otros. El fuego en exceso funde el metal; el metal corta
y destruye la madera; la madera en exceso se pudre y ahoga la tierra; la tierra enloda o
absorbe el agua y el agua apaga el fuego.
SIGNIFICADO DE LOS COLORES
Amarillo

Este color representa el dominio y el poder. El color amarillo también simboliza el
gozo, la alegría, la luminosidad y el intelecto. Su energía favorece el desarrollo de la
economía y se encuentra vinculado con la sabiduría y la agilidad mental, de allí que se
lo utilice en rituales para logros económicos y también para los que se realizan a modo
de ofrecer ayuda a los estudiantes mejorándoles la memoria y la concentración.
Azul

El color azul simboliza paz y tranquilidad. La vibración que emana del mismo es
estimulante y calmante. Favorece la concentración y el equilibrio de las energías, razón
por la cual se utiliza en ritos para revertir situaciones infortunadas.

Blanco

El color blanco denota pureza, inocencia, paz, simpleza, verdad, esperanza,
espiritualidad y luz. Este color refleja unidad con las fuerzas divinas. El blanco es la
síntesis de todos los colores. Las velas blancas se usan en rituales de magia cuando se
intenta invocar ya sea, tanto fuerza como protección. Otorga tranquilidad, inspiración,
intuición y devoción.
Celeste

La luz clara que emana el color celeste favorece la sabiduría y la concentración. En los
ritos de amor se usa para representar al hombre.
Lila

El color lila es un matiz más atenuado del color violeta, ya que obra en él la presencia
del blanco.
Púrpura

Al igual que el violeta (aunque algo más atenuado) el color púrpura (también llamado
morado), se encuentra adherido a lo religioso y a lo místico. Desde la óptica de lo
religioso se asocia al poder y desde la perspectiva de lo místico estáasociado a la
meditación. Es un color espiritual y psíquico que otorga sabiduría, prestigio y elevación.
Rojo

El rojo, color del planeta Marte y de la sangre, es el estimulante de los deseos y
simboliza el amor, la pasión y la sexualidad. El color rojo representa tanto la energía
como la vida física. Otorga vigor, coraje, dinamismo, amor y calidez. Las velas de este
color se emplean en rituales para el amor.
Rosa

El rosa es un color de vibraciones positivas que tiende a evitar los malos pensamientos
atenuando los deseos negativos. El color rosa simboliza la armonía y el amor. Armoniza
y purifica, brindando alegría y bienestar. Este color es usado en ritos para el amor,
representando a la mujer.
Verde

El color verde representa las fuerzas de la naturaleza. Este color simboliza la calma, la
bondad, la fertilidad, la estabilidad y tranquilidad, la abundancia y la vida. Sugiere
equilibrio de la psiquis, paz y relajación. En cuanto a su aplicación en los rituales y
teniendo en cuenta que puede combinarse más de un color según la ceremonia a
realizar, algunos practicantes de este arte coinciden que las velas verdes proporcionan
buen logro económico, pero, en forma personal y por lo que la experiencia me ha
otorgado, considero que este color debe asociarse con el color que le corresponda al
caso por el cual se lleva a cabo determinado rito.

Así por lo tanto, para cuando se recurra a un rito con velas que se relacionen a un
crecimiento del amor, deberá usarse una vela verde y una vela rosa. Para un ritual en
donde se solicite obtener un mayor rendimiento financiero, deberá combinarse el color
verde
con
una
vela
color
púrpura.
Para el caso en que deba solicitarse el impedimento de algún asunto (cualquiera que éste
fuere), deberá utilizarse una vela color verde y una vela color negra. Y como éstas hay
muchas combinaciones más.
Violeta

Este es el color más elevado, tanto en su vibración como en el plano espiritual. No es un
color ni cálido ni frío. Podría definirse como un matiz del azul (frío) y el rojo (caliente).
Se considera un color sagrado, pues bajo una luz violeta, el poder de meditación y de
concentración es muy superior a cualquier otro influjo. Representa la curación
psicológica, la paz y una actividad mental muy veloz.
El color violeta es muy efectivo para transmutar la energía y situaciones malignas, tales
como la muerte, las separaciones, las pérdidas y las crisis económicas. Este color
disminuye las preocupaciones ayudando a reponer las energías y también calma las
tensiones nerviosas. Actúa como pacificador irradiando energía positiva. Es un tono
muy beneficioso, ya que absorbe la negatividad neutralizando las ondas maléficas.
Dorado

Oro, riqueza, poder, lujos; al encender una vela dorada y una verde, hace que las
relaciones comerciales y los negocios sean prósperos y abundantes.
Naranja

Intelecto, fuerza mental, gratitud, calidez, alegría. Es el color de la comunicación, del
calor afectivo, equilibrio, de la seguridad, de la confianza, color de las personas que
creen que todo es posible. Estimula optimismo, generosidad, entusiasmo y aumenta el
apetito. Junto con azul genera fuerza. Ideal para salas de estudio / reunión, lugares
donde la familia se encuentra para conversar.

Como podeis comprobar esta vela está llena de fuerza y simbolismo .
Os deseamos que le deis el mejor sentido para vuestro Amor y permanezcáis siempre
unidos en armonía.
Un fuerte abrazo en nombre de todo el equipo de Velas del Amor.

