Testimonios:

Toda la ceremonia está llena de símbolos.
La pareja planea cada detalle con la guía
maravillosa de Alicia, quien posee mucha
intuición, empatía, fuerza, luz, y ternura. La
Boda Sagrada se alineó mucho con nuestra
forma de Vida y Ser.
Marlene y Nico

Cada aspecto de nuestra conexión con
Alicia fue correspondido y guiado por
amor. Y así también fue nuestra ceremonia
de amor, significativa e importante en
todos los sentidos. Nunca podríamos haber
imaginado lo poderoso y sagrado de nuestra
unión. Sobre todo, la ceremonia reflejó la
verdadera nauraleza de nuestra conexión
íntima y única.
			
Lucy y José

La guía de Alicia fue importante para
entender la trascendencia de este momento
único en nuestras vidas, logrando una
unión entre todos de agradecimiento,
alegría y amor, que nos permitió entender
que formamos parte del mundo y somos
actores en él.
Zoila y Daniel

Alicia Mayo
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Clementina Beas
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Facilitadora de

Bodas Sagradas
San Miguel de Allende

~ Bodas Sagradas ~

Las Bodas Sagradas son endulzadas por la
miel del alma con las palabras que surgen del
profundo sentir.

Alicia Mayo
Facilitadora de Bodas:
¿En Qué Consiste?

Cada ceremonia es diseñada con el gusto
y el sabor personal de la pareja. Es un
momento especial para recordar y celebrar
su unidad inherente con el “Todo” que se
manifiesta en cada célula del cuerpo.
Es una celebración sagrada en la cual
invocamos a las siete direcciones (Este,
Norte, Oeste, Sur, la Tierra, el Universo,
y el Corazón). Se usan instrumentos prehispánicos como el tambor, el caracol,
ocarinas, cuencos tibetanos, etc. Los
elementos de fuego sagrado, copal, flores,
agua e incienso complementan la experiencia
dejando un aroma de amor.
Se brindan ofrendas personales como
esencias, frutas, flores, animales de poder,
etc. Todos los elementos utilizados en la
ceremonia son escogidos por la pareja
previamente mediante una entrevista
conducida por la Sra. Alicia Mayo.

Alicia Mayo tiene
muchos años realizando
Bodas Sagradas en San
Miguel de Allende,
GTO. Alicia conduce las
ceremonias de luna llena,
los equinoccios, y los
solsticios en “El Charco
del Ingenio”. Asimismo, es facilitadora de
la Respiración Holotrópica y el Sistema
Pneuma, y es terapeuta transpersonal.

Lugar de la Ceremonia:
Las ceremonias se realizan en el lugar
que los novios escojan en San Miguel de
Allende y ciudades cercanas.

