Escuela Mágica de Ávalon
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Ávalon te abre sus puertas
Estudios Mïsticos y Mágicos
La Sabiduría de los Antigüos

El Ogham
La Sanación de los Árboles Sagrados a través de la
Información Oculta.
Los Primeros padres de la Antigua Religión trajeron
con ellos la escritura para poder perpetuar toda
aquella información mágica y esencial que
necesitarían las siguientes generaciones cuándo
llegara el momento, ese… que ya está aquí… Sabían
que volveríamos a necesitar de la Madre cómo en un
principio.
Esa información estaba custodiada por los
primeros Druidas y Sacerdotisas, aquellos que lo
hicieron a través de los Cristales, testimonios vivos
de todo aquello que se guardó y ocultó esperando el
justo instante. Además de ellas, de las gemas y los
cristales, estaban los Árboles Sagrados, aquellos que
se pasaban la información a través de sus raíces y
que nos protegieron y alimentaron, y que eran los
adecuados para custodiar otra parte de ella, de esa
sagrada y secreta sabiduría…
En sus ramas, en sus raíces, en su sabia… ahí es
donde está la mejor forma de encontrar sus
testimonios, esos que están esperándote…
Aprenderemos que Árbol forma parte de tu Sabiduría
y de tu Ser, a conectar con las enseñanzas hasta
ahora oculta, que nos dejaron y que nos ayudaran a
nuestro propio equilibrio emocional, además de
conectarnos con esa parte de la Naturaleza que
forma parte de todos y cada uno de nosotros. Ellos,
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los árboles son la metáfora del ser humano, por ello
los Celtas creían que cada ser humano tiene un Árbol
Sagrado y que en el momento en que lo encuentre,
comprenderás tu misión en la vida. Recuerda que el
árbol es semejante al Hombre, sus semillas producen
frutos y estas al esparcirse por la tierra crecerán por
sí mismas, pero llevando parte del árbol, por eso es
simbolizado como sostén de la descendencia…
Bidh na craobhan gad dhìon agus a ’toirt fasgadh
dhut… Hantalë…
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Tabla de contenido:
Primera Clase:
Druidas Sanadores, historia y Sabiduría Oculta
Historia del Ogham
Oráculo y su servicio a la Sanación Energética
Espiritual
Segunda Clase:
La Conexión Mïstica con los Árboles Sagrados,
La Sanación a través de ellos,
Los Símbolos del Ogham
Tercera Clase:
Cómo diferenciar los distintos Símbolos del Ogham,
Árboles Sagrados, pertenencia a los Símbolos y cómo
poder conectar y contactar con ellos,
La Meditación con el Ogham

Cuarta Clase:
Utilización del Oráculo del Ogham.,
Cómo trabajar los primeros símbolos,
Diferenciando la Palabra de tu propio Sentir
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Quinta Clase:
El discernimiento ancestral ante las emociones,
cómo saber lo que nos dice nuestro propio Sentir
para avanzar en nuestro camino,
Aprenderemos con el símbolo adecuado a liberarnos
de viejas creencias y energías negativas,
Cómo podemos entender la Sabiduría Antigua a
través de los Primeros Símbolos del Ogham.
Sexta Clase:
Aprenderemos cómo superar nuestros miedos,
Trabajos específicos para los seis primeros
símbolos,
Limpiar, Sanar y poder de comunicación Energética
y Espiritual.
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“Tan completo e intenso es este camino de
conocimiento que… muchas vidas podrían dedicarse
a conocer su Sabe

6

Qué descubrimos con su estudio:
Aumentar nuestro conocimiento intuitivo
Limpiar y sanar los bloqueos emocionales y
mentales, eliminado la energía densa y los
pensamientos negativos que nos impiden cambiar
A tener la fuerza y el ímpetu para comenzar nuevos
caminos y proyectos
Liberar el estrés
Conectarnos con nuestros Ancestros Celtas para
traer al momento presente su sabiduría y saber
aplicarla de manera práctica a la vida diaria
Sanar nuestra línea ancestral
Conectarnos con la Tierra
A conseguir nuestros objetivos
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QUE PODEMOS TRATAR CON LOS ÁRBOLES
SAGRADOS DEL OGHAM:
Clarificamos la visión y nos ayudarán a ver el camino
en la distancia.
Es un limpiador que ayuda a liberarse de creencias o
hábitos viejos y de energías perjudiciales.
Limpia y nos prepara clarificando los pensamientos.
Nos Permite entender la sabiduría antigua.
Ante todo, sirve para superar el miedo.
Permite conectar con la Tierra, espíritus de la
naturaleza.
Adquiriremos: Conexión e Integración: Muestra la
conexión entre todas las cosas.
Más prosperidad, mejores relaciones, mejor
trabajo…
Corazón, emoción e intuición. Manifestación de
emociones, para crear nuevos sentimientos y
sensaciones, o manejar las emociones de fondo de la
vida diaria…
Esto irá ocurriendo a medida que vayamos
trabajando con cada uno de los símbolos del Ogham,
entendiendo que mientras más conozcamos de ellos,
más fácil será la comunicación y el entendimiento
entre “El Cielo y la Tierra” entre “Arriba y Abajo”,
es parte esencial de lo que somos y de lo que
volveremos a ser dentro de nuestra propia esencia…
Os dejamos una guía para saber cuál es tu Árbol
Ogham.
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CALENDARIO

LETRA OGHAMICA

24 Diciembre-20 Enero

Beth

ABEDUL

21 Enero – 17 Febrero

Luis

SERBAL

18 Febrero – 17 Marzo

Nion

FRESNO

18 Marzo – 14 Abril

Fearn

ALISO

15 Abril – 12 Mayo

Saille

SAUCE

13 Mayo – 9 Junio

Uath

ESPINO

10 Junio – 7 Julio

Duir

ROBLE

8 Julio – 4 Agosto

Tinne

ACEBO

5 Agosto – 1 Septiembre

Coll

AVELLANO

2 Septiembre – 29 Septiembre

Muin

VID
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30 Septiembre – 27 Octubre

Gort

HIEDRA

28 Octubre – 24 Noviembre

Ngètal

JUNCO

25 Noviembre – 23 Diciembre

Ruis

SAUCO

Una vez sepas cuál es tu Árbol según tu fecha de
nacimiento, te sugerimos que realices una profunda
meditación para intentar conectar con él al principio
de estos estudios, además de lo que vayamos viendo
en las clases.
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Nuestra Escuela Mágica, tendría este Árbol Sagrado
según su “fecha de nacimiento”, sería:

13 de Diciembre: Sauco
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Como aprendimos de Peter Pan creer es una de las
cosas más importantes que hay. Las hadas y la magia
están ahí, aunque no las veas y si crees te
acompañarán siempre. Hay un árbol con un aura que
ningún otro tiene, de esos que atraen y te llevan al
País de Ávalon, a su Isla Mítica y Mágica. El saúco es
el árbol de la magia por excelencia.
Su magia viene de mucho, mucho tiempo atrás. Era
y sigue siendo un árbol sagrado para los druidas… Uno
de los rituales importantes de los que hacían era
bendecir a las parejas que se unían debajo de él.
Pero no solo ellos tenían una relación muy estrecha
con estos árboles, los celtas también. Plantaban el
saúco en las tumbas, creían que si el árbol florecía
el alma de la persona se encontraría feliz en el otro
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lado. No nos puede maravillar más, es de esas
plantas que esconde mil y una historias detrás.
¿Habías oído hablar antes de él? El saúco también es
conocido
por
otros
nombres
como sabuco, sabugo, sayugo, linsusa, canillero y
cañilero. Le puedes llamar por el nombre que
prefieras, no tiene ninguna preferencia.

Son muchas las leyendas que están íntimamente
relacionadas con el saúco, siempre con un halo muy
mágico. Se le atribuye ser morada de elfos, sustento
de brujas o evocador de espíritus malignos al aplicar
al fuego alguna de sus partes (flores, frutos, hojas,
madera, raíz). Como ejemplo, cita Ignacio Avella
en La magia de los árboles que, en el mundo
anglosajón y también en Asturias, quemar la madera
de saúco era “un acto de sacrilegio”. Así que mejor
hacer lumbre con otra especie… Por el contrario, la
quema de sus flores secas tiene efecto sanador en el
ganado y es sagrado para conmemorar a los difuntos.
Su madera también ha sido muy apreciada. Plinio el
Viejo cuenta en su obra Historia Natural que los
pastores hacían bocinas y trompetas con ella y
además éstas eran más sonoras siempre y cuando se
cortara el arbusto allí donde no se pudiera oír el
canto de los gallos.
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Así que es parte de la Magia del Sagrado Árbol que
Regirá nuestra Escuela a partir de ahora y a todos
aquellos y aquellas que se cobijen bajo sus ramas…

Biodh draoidheachd nan craobhan coisrigte a ’dìon
ar slighe ... Mar sin bi ...
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SÍMBOLO RUS, del Árbol Elder (Saúco)

R

●
●
●

Ruis

Carta Ogham: R
Nombre Ogham: Ruis
Ogham Tree Significado: Transición,
Evolución, Continuación

El Sauco es un gran árbol para usar como
herramienta para comunicarse con el otro lado de la
vida. Si desea ponerse en contacto con sus seres
queridos que han fallecido, la energía del anciano
puede ayudar a establecer esa conexión. Descubra
más sobre el significado simbólico del árbol de saúco
aquí.
Saúco (Elder)
El Elder tiene asociaciones positivas, asociado a esta
protección subyace un árbol feérico cercano al
hombre. Las flores del Elder siempre han sido
famosas por sus propiedades terapéuticas.
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El árbol de Elder que crecía al costado de muchas
casas de campo irlandesas era concebido como
protección para las casas contra rayos. Elder fue
siempre concebido en la Isla de Man como un árbol
feérico -y nunca debe cortarse un árbol ya que ello
trae pesar a las hadas…- los viejos Elder en Ballakoig
fueron cortados y las hadas aparecían todas las
noches llorando y lamentando. Las flores amarillas
en primavera son las más potentes para combatir
hechizos de magia negra, y preservarse de las
influencias del mal de ojo. En el Nordeste de
Inglaterra el juego del -Eller Tree- participaban
hombres y mujeres quienes saltando alrededor del
Elder gritando “un manojo de harapos” ofrendas. El
nombre -elle- conlleva el vocablo -elf-, por ende árbol élfico-. En Lincolnshire es considerado riesgoso
cortar un Elder sin solicitar “la hoja de la anciana
dama”. Curiosamente los daneses no cortan el Elder
por temor de Hyldemoer, la Madre Mayor, que habita
en su tronco. En Irlanda los palos de escoba de las
brujas, sus “caballos mágicos” estaban hechos de
ramas de Elder…
Después de esta pequeña introducción, os
hablaremos un poquito del resto de los árboles,
esperando os guste la información….
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Significado de los 13 árboles que aparecen en el
Círculo del Oráculo por fecha de Nacimiento:
– Abedul: El principio de las cosas, lo utilizaban para
purificar.
– Acebo: Símbolo de la lucha y protección.
– Aliso: La fuerza emocional y la perseverancia.
– Avellano: Símbolo de la sabiduría y
el conocimiento.
– Espino Blanco: Relacionado con el mundo de las
hadas.
– Fresno: El árbol de la vida. Tiene poderes mágicos.
– Roble: Árbol sagrado. Señor del bosque. Simboliza
la fuerza y el poder divinos.
– Sauce: El equilibrio emocional y la regeneración.
– Saúco: Árbol mágico relacionado con las hadas. Sus
flores combaten los hechizos.
– Serbal: Protección. Aleja las influencias malignas.
- La Vid.: Es el árbol de la seguridad, de la
inspiración, determinación, instinto, une al mundo
en la enseñanza, afloja las inhibiciones con lo que
eres más tú…
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-La Hiedra: Te insta a una búsqueda de la libertad,
para evitar las restricciones impuestas, tiene la
capacidad de vincular la verdad al ser Humano y es
muy poderosa
-El Junco: La protección de la familia, el hogar, un
propósito de vida, la comunicación y la aclaración de
la visión.
Un añadido cómo prometimos con algunas de las
virtudes del Manzano y sus frutos… Disfrutadlo…
– Manzano: Árbol del más allá. Vinculado al amor, el
poder y la juventud. De él nace el fruto de la vida
eterna. Es la abundancia, la generosidad de corazón
abierto y agradecimiento, de limpieza de la energía
subyacente y la abundancia más extravagante de un
manzano en otoño es la clave para entender lo que
la manzana nos debe enseñar, por eso, en cuanto
podamos os grabaremos desde la Abadía los
manzanos del Mágico lugar que existe allí, para que
los veías en su total poder en las fechas en las que
nos encontramos y fijándonos, nos muestran cómo
dar todo, con total confianza en que todo será
reemplazado. Nos enseña a abrir nuestros corazones
a la abundancia en nuestras vidas, cuando nosotros,
como el manzano, damos todo libre y abiertamente,
nuestros corazones están abiertos a recibir más,
dejando ir la inseguridad. El mensaje del manzano y
por ende de sus frutos, es valorar y celebrar todo lo
que tienes en tu vida, ya que muchos sentimientos
de amargura, irritación y enojamiento y enfado
resultan de sentir falta de dignidad y estos
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sentimientos negativos crean un patrón de
desequilibrio que puede reducir significativamente
el flujo de tu vida, conllevando con esto que puede
llegar a enfermarte. Si no te sientes digno, digna de
recibir ciertas cosas, el camino para que vengan será
bloqueado como has creído que es. Al afirmar y
sentirse agradecido por lo que tienes en el presente,
abres los canales para tu propia abundancia, la
manzana está allí para ayudarnos a todos a
mantener nuestra confianza en tiempos de escasez,
y nos enseña que nuestro verdadero poder se
construye dando, en generosidad de corazón
abierto. El espíritu del manzano puede ayudar a los
que se dañan a sí mismos por su propia miseria. El
remedio Apple del sistema del doctor Bach, es un
limpiador poderoso, que se puede utilizar tanto
internamente como externamente. Fomentará la
aceptación de sí mismo y de otras personas, además,
restaurar la manzana y su energía dentro de uno
mismo tiene vínculos cercanos con los viajes al otro
mundo y al festival celta del Samhain. El sentido de
belleza y del amor al comunicarse con la manzana o
con el manzanar, te dará la mejor experiencia
concentrada de la Energía Viva de la Manzana. Los
árboles de manzana que han nacido libres tienen una
energía más salvaje, y los manzanos de jardín una
energía más amigable ya que se utilizan demasiado
por la esencia humana y podría ser posible hacer tu
varilla de Ogham de una pieza que necesita podar de
todas formas, pero todavía hágalo en un marco de
mente respetuoso.
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También te puede gustar hacer una varita de un
manzano del bosque, y que en este caso podría
utilizarse como ayuda para viajar a otro mundo.
Su tamaño y diseño dependen de ti, pero algo que
se adapte cómodamente a la mano es mejor.
Pequeña meditación con:
Varita de un manzano, con una manzana o tal vez
sentados en un espacio calmado dónde puedas
sentirlo y hacerlo llegar a ti, estés donde estés…
Sosteniendo la varita, siéntate debajo de un árbol
de manzana o imagínate sentado debajo de un árbol
de manzanas o imagínate mirando un grupo de
árboles. Comienza por pensar en el manzano y en lo
que entiendes sobre su energía, deja que tus
pensamientos divaguen y vean lo que te viene a la
mente… Recuerda… ¡no es una prueba! Lo
importante es relajarse... Cuando estés listo, lista…
cambia tu atención a los otros árboles y ver cuáles
son los, y qué entiendes de sus energías. Ve y
siéntate con ellos, se encuentra en un lugar mágico,
ese al que quieres ir… Ves y haz lo que tienes que
hacer… observa cualquier otra cosa de interés en
este bosque de árboles y cuando estés listo, lista…
vuelve a tu punto de partida y a la superficie
lentamente. Mira si puedes interpretar cualquier
mensaje de tus guías espirituales que pueden
haberte enviado de este otro mundo. escribe lo que
pienses y sientas y anota la fecha…
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Ahora os dejamos un pequeño regalo que esperamos
os guste…
poemas antiguos de posible origen druídico que
seguramente serán de su interés:
El Saber Arbóreo (Anónimo irlandés, siglo XII.
Traducido del gaélico al inglés por Standish O-Grady
(1832-1915))
Hombre que para Fergus, el de los festines,
enciendes la lumbre,
Sea a flote o en tierra, nunca quemes al rey del
bosque.
Monarca de los bosques de Innisfail es la
madreselva, a quien nadie ha de hacerla cautiva.
No es esfuerzo de débil soberano abrazar todos los
árboles vigorosos de un abrazo.
Si a la dócil madreselva fuego has de prender,
abundaran lamentos de infortunio.
Horrible agudeza en las puntas de las armas, o
ahogamiento bajo gres olas le sucederán.
No quemes el precioso manzano de rama extendida
y caída,
Árbol siempre cubierto de blanca floración hacia
cuya hermosa copa todos los hombres extienden su
mano.
El hosco endrino es un vagabundo, una madera que
el artífice no enciende.
Por todo su cuerpo aunque breve, los pájaros
gorjean en bandadas.
No quemes el noble sauce, es árbol sagrado en los
poemas.
En su floración liban las abejas, todas gustan de
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aquella pequeña jaula.
Quema el esbelto árbol de las bayas, el árbol del
hechicero, el fresno,
Prescinde del árbol flexible, no quemes al esbelto
avellano.
Oscuro es el color del fresno, madera que hace
mover las ruedas.
Ornamentan sus varas las manos del jinete, su
forma convierte la batalla en huida.
Perturbador entre los árboles es el maravilloso
rosal silvestre, quémalo pues es tan verde y
punzante,
Corta, flagela los pies, hace retroceder
forzosamente a quien ha de avanzar.
El más impetuoso dador de calor entre todas las
maderas, ese el verde roble,
/nadie puede escapar de el sin ser dañado.
Para su placer la cabeza es sometida a dolores, y
por sus acres brasas el ojo es resentido.
Aliso, el hechicero más batallador de todas las
maderas, árbol más fogoso en la batalla,
Indudablemente quemad a vuestra discreción tanto
alisos como espinos.
Acebo, quémalo verde, acebo, quémalo seco.
Cualesquiera de todos los árboles decididamente el
acebo es el mejor.
Sauco que posee vigorosa corteza, árbol que en
verdad hiere con dolor.
Aquí el que engalana cabalgaduras de los ejércitos
feéricos, quémalo de manera que se convierta en
carbón.
Así también el abedul, quien siendo derribado,
promete duradera fortuna.
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Quema con mucha seguridad y por cierto, los tallos
de vaina perenne.
Haz sufrir, si tanto ha de complacerte, al tiemblo
bermejo para que caiga de cuerpo entero,
Quema tarde o temprano, el árbol que posee rama
inerte.
Patriarca de bosques eternos es el tejo, sagrado
para las fiestas, como es bien sabido.
Construid del ahora cubas rojo-sombrías de buen
tamaño.
Tu Ferdedh el Fiel, no harías sino cumplir mis
preceptos,
A vuestra alma como a vuestro cuerpo, Oh hombre,
será razón de beneficio.

La Canción de los Árboles del Bosque (Anónimo
irlandés. Traducido del gaélico al inglés por
Standish O-Grady (1832-1915))
Los leños de roble os calentarán bien si son viejos y
secos.
Los leños de pino olerán gratamente pero las
chispas volarán.
Los leños de abedul arderán demasiado
rápidamente, el castaño escasea mucho.
Los leños de espino son buenos para el final,
cortadlos en otoño.
Los leños de acebo arderán como la cera, podéis
quemarlos cuando estén verdes.
Los leños de olmo como el lino en rescoldo no
hacen llamas visibles.
Los leños de haya para tiempo de invierno, lo
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mismo que los lejos de tejo,
Los leños de sauco verde es un crimen que los
venda cualquier hombre.
Los leños de pera
y de manzano perfumaran vuestra habitación.
Los leños de cerezo en los morillos
huelen como la flor de la retama.
Los leños de fresno, lisos, y grises, quemadlos
verdes o viejos
Acaparad todo lo que os caiga en suerte y que valga
su peso en oro.
Robert Graves en su obra: “La Diosa Blanca / Una
Gramática Histórica del Mito Poético” (altamente
aconsejable para quienes deseen profundizar sobre
el tema arbóreo), alerta que una variante mutilada
de este poema es corriente en Dartmoor.
Suibhne, El vagabundo del bosque
(extractos) (Anónimo irlandés. Siglo XII De Suibhne
se comenta que ha sido Príncipe del NE del Ulster o
quizás de Escocia. Se dice que enloqueció durante
una batalla en el 637 AC, habiéndose recluido por
ello en los bosques por el resto de sus días. Aunque
estos versos bien podrían ser vinculados también a
la figura del druida Merlín cuando se recluye en los
Bosques de Brocelandia.)
Roble frondoso, de gran copa, te elevas por encima
de los árboles,
Avellano, el pequeño ramoso, arcón de avellanas.
Aliso, tu no eres rencoroso, adorable es tu olor,
no eres punzante cuando estás en la hondonada
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Endrino, pequeño espinoso, oscuro pequeño
endrino.
Berro, pequeño de puntas verdosas, al borde de la
fuente del mirlo.
Saxifraga del camino, tú eres la más dulce de las
hierbas.
Lepidio, uno muy verde, planta donde las frutillas
crecen.
Manzano, pequeño manzano, todos te sacuden
violentamente.
Fresno, pequeño o pleno de bayas, adorable es tu
floración.
Tejo, pequeño o tejo, eres conspicuo en los
cementerios.
Hiedra, pequeña hiedra, eres familiar en la
espesura del bosque.
Acebo, pequeño guardián, portal que detienes al
viento.
Fresno, pernicioso, eres un arma en la mano de un
guerrero.
Abedul, suave, bendito, orgulloso, melodioso,
encantadora es cada rama entrelazada en lo alto
de tu copa.
Álamo temblón, mientras tiemblas, escucho de vez
en cuando tus hojas murmurar,
Y pienso que asemeja una correría.
En su misma obra, R. Graves comenta acerca del
verdadero interés de preservación en la antigua
Irlanda. En las Tríadas Irlandesas anteriores al siglo
VII se exigía la pena de muerte por la tala ilegal de
dos árboles jefes, el avellano y el manzano:
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“Tres cosas que no respiran
páguense con solo cosas que respiran,
Un manzano, un avellano y un soto sagrado.”

Nos vemos pronto con amor y bendiciones desde
este magico lugar… A&A
©Ávalon te abre sus puertas 2020
©La Escuela Mágica de Ávalon 2020
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