
Útil para maestros de ceremonias de quinceañera quienes quieran resaltar la
ocasión.

Muy buenas noches con todos. Por favor tomar asiento que vamos a empezar
con la celebración.

INTRODUCCIÓN
Quince años, es la edad de las ilusiones, es entrar en otra etapa de la vida así
como a un mundo desconocido y nuevo, que se irá descubriendo con el paso del
tiempo y con las experiencias de la vida.

Es celebrar lo vivido en la niñez hasta la adolescencia, es continuar sintiéndose
querida y acompañada, así como comenzar una nueva y hermosa etapa en el
presente.

Parece que fue ayer cuando a la Familia (NOMBRE DE LA FAMILIA), llegó una
hermosa niña, (NOMBRE DE QUINCEAÑERA), a alegrar la vida de sus padres y
de su hermano. Y quienes junto a todas las personas que ayudaron en su
crecimiento le fueron dando los detalles al obsequio que Dios les brindó.

Esta noche su infancia queda atrás y comienza el nuevo caminar para
convertirse en mujer, el cual es un proceso de madurez, independencia y en
especial motivación para lograr todos los sueños que siempre ha anhelado.

Muy buenas noches tengan todos los presentes que hoy nos acompañan en esta
hermosa velada. En nombre de la Familia (NOMBRE DE LA FAMILIA) les
agradezco su presencia por compartir con ellos estos momentos de alegría,
dicha, amor y felicidad. Sean todos bienvenidos.

ENTRADA
ENTRADA NIÑOS
Para dar inicio con la presentación de esta noche recibamos con un fuerte
aplauso a (NOMBRE DE MINI QUINCEAÑERA), la mini quinceañera, junto a su
caballero (NOMBRE DEL MINI CABALLERO).

DURANTE EL INGRESO
Ellos, quienes aún conservan la fantasía, llegan como magos de los sueños y
representan las memorias de la infancia.



ENTRADA PADRES
En el transcurso de su vida, (NOMBRE DE LA QUINCEAÑERA) siempre ha
contado con fieles depositarios de fe, quienes no sólo ofrendaron su heredad en
el linaje de su sangre, sino también en su afecto y amor. Recibamos a los padres
de nuestra quinceañera: el (NOMBRE Y TÍTULO DEL PADRE Ej: Dr. Fernando
Andrade) y su distinguida esposa, la (NOMBRE Y TÍTULO DE LA MADRE).

ENTRADA PADRINOS
Existen otras personas que testifican el orgullo de su familia por la quinceañera
y quienes tienen la misión de acompañar y aconsejarla en las distintas etapas de
su vida, hacen su ingreso sus padrinos el (NOMBRE Y TÍTULO DEL PADRINO) y la
(NOMBRE Y TÍTULO DE LA MADRINA).

SE CONTINÚA CON EL INGRESO DE OTROS MIEMBROS, EN CASO DE
HABERLOS.

ENTRADA QUINCEAÑERA
Toda espera tiene su recompensa. Ha llegado la hora que nuestra quinceañera
haga su deslumbrante entrada. Todos de pie para recibir con un fuerte y
caluroso aplauso a la hermosa quinceañera, (NOMBRE COMPLETO DE LA
QUINCEAÑERA), acompañada de su caballero (NOMBRE DEL CABALLERO).

DURANTE EL INGRESO
Esta noche (NOMBRE DE LA QUINCEAÑERA) lleva una tiara, el cual es un
símbolo de distinción, ella es la princesa, es la hija de Dios. Ella representa el
reino de los cielos en la tierra con amor y servicio.

En este día atrévete a soñar, explora tus fantasías, abre tus ojos a esta hermosa
vida que tienes por delante. Abre tu corazón a tus posibilidades, persigue tus
sueños grandes o pequeños, tanto los fáciles de alcanzar como los difíciles de
lograr, porque tan solo en tus sueños te darás cuenta qué quieres y quién eres.

PRESENTACIÓN A LA SOCIEDAD
Ahora pasamos a un momento muy especial en la noche, pedimos a (NOMBRE Y
TÍTULO DEL ASIGNADO) que venga al estrado, quien será el encargado de la
Presentación de la Quinceañera a la Sociedad, así que pido un fuerte aplauso
para él.

BRINDIS



A continuación tendremos el tradicional brindis dirigido por (NOMBRE Y
TÍTULO DEL ASIGNADO), por lo que les pido a todos los presentes que se
pongan de pie y alcen sus copas.

DESPUÉS DEL BRINDIS
Así es, acompañemos a la bella quinceañera y brindemos por este gran día así
como este momento de felicidad, por haber llegado a sus 15 primaveras.

AGRADECIMIENTO DE LA QUINCEAÑERA
Quince años atrás se alinearon los planetas para dar comienzo a un nuevo ser, un
ser mágico, único, y luminoso que será el único que pueda transformar el día en
noche. Y una noche especial en la mejor noche.
Recibamos con un fuerte aplauso a la quinceañera (NOMBRE DE LA
QUINCEAÑERA) quien hoy quiere agradecer personalmente su presencia.

DESPUÉS DEL AGRADECIMIENTO
Un poeta la comparo con una hermosa rosa, un escritor se inspiró en un cuento
de hadas, un padre piensa en el tiempo transcurrido pues ya su nena deja de ser
su niña.
No puede faltar este simbólico momento donde los lazos de amor padre e hija
están a flor de piel.

VALS
Invitamos a (NOMBRE DE LA QUINCEAÑERA) y a su padre, (NOMBRE Y TÍTULO
DEL PADRE), al centro de la pista para que nos deleite con esta melodía titulada
(NOMBRE DEL VALS) en el momento de su vals.

3 MINUTOS DESPUÉS
Ahora hacemos el llamado a su padrino (NOMBRE Y TÍTULO DEL PADRINO) al
tradicional vals.

1 MINUTOS DESPUÉS
Continuando con la ceremonia, invitamos a la pista al caballero (NOMBRE DEL
CABALLERO) para que acompañe a la quinceañera con esta balada.

LOS SIGUIENTES ACOMPAÑANTES DEL VALS TENDRÁN 1 MINUTO PARA
BAILAR CON LA QUINCEAÑERA, Y DESPUÉS SE PROSEGUIRÁ A LLAMAR AL
SIGUIENTE.



DESPUÉS DEL VALS
De esta manera terminamos la presentación de (NOMBRE DE LA
QUINCEAÑERA) y de parte de la familia (NOMBRE DE LA FAMILIA) los invitamos
a disfrutar de esta hermosa fiesta y de antemano les agradece su presencia por
haber asistido y compartir con ellos esta gran alegría.

Gracias a todos los presentes por estar aquí en estos momentos de felicidad, por
entender una vez más que la vida se torna más linda cuando compartimos con
familiares y amigos.
A todos ustedes, bienvenidos.


