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II ENTREGA DEL TALLER: “INICIACIÓN AL OGHAM” 

 

 

 

 

 

 

-HABLAREMOS DE LOS SIGUIENTES ÁRBOLES: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ABEDUL   -   ALISO   -   SERBAL   -   FRESNO 
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Comencemos con… El Abedul 

 

 

   Que define y que sugiere “EL ABEDUL” … 

❖ Nuevas ideas, inicios de algo… 

❖ Nuevas oportunidades delante de ti, 

❖ Fertilidad, 

❖ Primavera, 

❖ Fertilidad… 

❖ Iniciación 

     Esto conlleva aceptar un trabajo interno, deshacernos de todo lo 

que provoca bajas vibraciones en nosotros, es una sanación, una 

limpieza, ya que a medida que trabajemos con él estaremos 

cambiando patrones internos, hábitos, etc.   Aquí cabria decir que 

incluso podríamos cambiar el entorno y algunas cosas que nos 

estancan y limitan, y que, si somos consciente, nos daremos cuenta de 

que de que su frecuencia ya no está en sintonía con nosotros… 
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BIRCH (El Abedul), te aconseja para que todos estos cambios se 

puedan producir en ti… 

➢ Perder el miedo a lo nuevo,  

➢ Abrirse al cambio para dar la bienvenida a la Felicidad, 

➢ Dejar entrar en nuestras vidas una nueva energía que hace que 

se renueve todo tu entorno y se llene de vitalidad… 

Dando paso con esto a todos los regalos que la vida tiene preparados 

para ti… 

 

   El Abedul es un árbol que enriquece su entorno para que otros 

árboles puedan crecer,  

✓ Es un árbol de vitalidad y nutrición, 

✓ Siempre camina hacia un nuevo comienzo, una nueva 

oportunidad, un nuevo viaje… 

✓ Te dice que hay que prepararse para los cambios, 

✓ Situaciones nuevas en tu vida, 

✓ Te habla de dejar atrás viejas maneras de pensar o incluso de 

haber creado alguna esperanza irreal… 
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 Disfruta de sus enseñanzas… 

EL ALISO     (ALDER) 

 

Proporciona equilibrio entre la fuerza y las emociones. 

 

   Su energía ayuda a enfrentar los desafíos exteriores más físicos, de 

forma que no te desborden las emociones y el exceso de fuerza. 

   La energía del Aliso te ayuda a tener confianza para enfrentarte a 

estos desafíos diarios que hay que poner en acción, sobre todo la parte 

física y mental. 

   Te ayuda a enfrentarte a todas las situaciones que se te presenten, 

pero requiere de nuestra acción. 

   Al mismo tiempo, el Aliso con su propia energía hace de protector 

a la hora de enfrentarnos a esas situaciones que no nos 

gustan…aportándonos a su vez el equilibrio tan necesario para 

enfrentarlas o llevarlas a cabo. 
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   Este equilibrio del que hablamos hace referencia al Fuego Interno 

Masculino y al Agua Interna Femenina, haciendo referencia a 

nuestras propias emociones… 

EL SERBAL 

 

    

   Se define como el protector de las malas influencias del mundo 

psíquico. 

    

   El Serbal es un árbol muy apreciado por todos los que emplean las 

Artes adivinatorias de cualquier tipo, actuando cómo protector en 

canalizaciones, videncias, meditaciones, etc., manteniendo alejadas 

las energías negativas de los Campos Energéticos. 

    Nos protege cuando estamos desarrollando nuestro potencial 

espiritual, ya que a la vez que se van despertando nuestras 

capacidades de conexión con otros planos, siendo estas cada vez más 

nítidas y sin interferencias. 
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   Meditar con el Serbal, o en con su símbolo si no lo tenemos cerca, 

hace que poco a poco tu visión, conexión e intuición se irá haciendo 

cada vez más clara, más fluida, más segura y además con más 

comprensión hacia toda aquella información que se recibe, no 

olvidando siempre que comencemos, pedir ayuda al Árbol que nos 

protege, sea este el que sea en el momento de comenzar. 
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El FRESNO 

Nos habla de que: “Cada ACCIÓN conlleva una REACCIÓN” 

 

    

   Todos los pensamientos y acciones que van creando nuestra propia 

realidad e influyen en otros planos de nuestra existencia. 

   Los Celtas definieron estos planos en tres círculos de existencia: 

PASADO   -   PRESENTE   -   FUTURO 

 

   Sabían que lo que se haga en un nivel, afectaría indudable e 

irremediablemente a los otros dos… 
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   El Fresno nos invita a que nuestras acciones vayan alineadas con lo 

que sentimos desde el corazón y siempre con AMOR, ya que crean la 

realidad de nuestras vidas… 

   El trabajo es interno y podemos cambiar pensamientos negativos 

por positivos, ya que el cambio decidirá sobre nuestras acciones. 

   ¿Qué podemos hacer, aparte de comunicarnos con el Fresno y 

pedirle ayuda?... podemos ayudarnos de mantras, frases positivas, 

meditar, todo aquello que nos ayude a cambiar la vibración y actuar 

de forma que el cambio en los tres círculos sea siempre positivo para 

nosotros y nos ayude a avanzar en el camino que estamos realizando. 

 

   Queremos compartir algunos sentimientos que sabemos pueden 

ayudar: 

✓ El verbalizar la palabra ya es acción.   Por lo que hay que tener 

cuidado con lo que “hablas”, 

✓ Una palabra puede ser un bálsamo, pero también crear o abrir 

una gran herida, 

✓ La palabra puede dar lugar a una acción u otra, 

✓ Nuestros pensamientos pueden ser limitantes, sea por hábitos 

o creencias arraigadas, por lo que sólo nos queda intentar 

cambiarlos para que toda la vibración de nuestro alrededor 

cambie… 

 

 

 

    Esperamos que esta pequeña información sea de ayuda, así lo 

deseamos y nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro, con 

amor…  

   ©El Equipo de Ávalon te Abre sus Puertas 
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