
CEREMONIAS Y RITUALES 
CONDICIONES PARA CUALQUIER TRADICIÓN ESPIRITUAL  

 

 
1 .  RESPETAR EL ESPACIO  

 
* Orden y Limpieza: no hay  sirvientes, entre todos mantenemos el orden y limpiamos los espacios. 
 
* El Altar:  Q tiene un altar en el que están representados los 5 elementos, más 1 imagen en lo 
alto, símbolo de la Energía Cósmica. Excepto el fuego que es inamovible, se pueden reordenar o 
sacar el resto de los elementos, añadir si se precisan otros íconos y figuras, fotos de maestros, etc.  
La imagen en lo alto del altar no se cambia, excepto cuando se trate de otra imagen más abstracta 
y que refiera únicamente a la Realidad Última, sin atributos. 
 
 
 
 

2 .  RESPETAR el tiempo solar 
 

* Las ceremonias y ritos se organizan en función del tiempo solar estacional, no según el reloj. 
No importa cuando se precise hacer el acto, si a pleno mediodía y/o a plena medianoche,  
en los tránsitos de luz (alba y crepúsculo), a media mañana o tarde, o durante todo el día.  
Lo importante es hacerlo respecto al ciclo solar día-noche, no según la máquina que dice:  
12 am o pm, etc. En Q facilitaremos las correspondencias horarias según días de los actos. 

 
3. RESPETAR la materia 

 
*  Usar con conciencia los recursos disponibles en el centro: naturales (agua, leña, alimentos, …)  

e industriales (utensilios, herramientas, electricidad y electrodomésticos, carburantes, … ). 
 

* El espacio central dispone de una equipo de música de calidad media-alta. 
 

*  Para las ceremonias, rituales y liturgias que precisen flores, Q se abstiene de comprar flores,  
pero ofrecerá máximo ¼ de las posibles flores que hayan in situ durante la celebración de 

los actos. (Q ha plantado y sigue plantando y multiplicando caléndula y otras flores propicias 
para actos religiosos, entre otras, para ofrecerlas en dichos momentos.) 

 
* En Q honramos a todos los alimentos, especialmente los que provienen de nuestro alrededor 
más inmediato, y son silvestres o han sido cultivados naturalmente, sin pesticidas ni fertilizantes  

químicos. Por ello: 1) Q ofrece para ceremonias y rituales, alimentos de proximidad, estacionales 
y ecológicos; absteniéndose de comprar alimentos tropicales de África, India, Sudamérica, etc.  
2) en Q, todo alimento está bendecido por el Cielo y la Tierra. Cuando algunos alimentos son 

bendecidos con mantras o cualquier otro tipo de invocación sagrada, son respetados como 
tal, ¡por su puesto! pero sin olvidar ni infravalorar el respeto al resto de alimentos. 

3) en Q no se compra ni se come carne y pescado. 
 

 
* 
* 
* 

 
Q en su esfera espiritual es un espacio ecuménico, 

lugar de encuentro, diálogo y reconocimiento mutuo de las 
tradic iones espirituales. El espacio y entorno se of rece también 
para ce lebrar ceremonias y  ri tuales que se consideren oportunas 

para e l bien de todos los seres, en aras de una Cultura de Paz. 
 


