Mi amigo "Árbol" , se encuentra en el camino diario hacia el trabajo.
Por unas obras de canalización bajo el pavimento, sus raíces se quedaron aprisionadas entre dos grandes cañerías y cemento a ras del
suelo. Su tronco estaba desmochado con sólo un par de muñones al
aire, según me acercaba a él, sentí algo, el impulso de abrazarlo...así
le pedí por favor que brotara de nuevo. Después de unos quince
días, una mañana al pasar tenía en lo alto un pequeño brote. Fue un
estallido de alegría, ilusión y esperanza.
Han pasado dos años. Ha conseguido algunas ramitas que mantiene
con hojas verdes durante el verano y un puñado de semillas que
regala al viento.
En esta su segunda primavera, hoy continúa su ciclo...
"Feliz Primavera" ¡Gracias amigo! M.
Enviado: 20 marzo 2021

Buenos días, queridos Amparo y Agustín
Espero que estéis teniendo un día maravilloso:)
Soy Angi, y aunque rozo la fecha límite (algo muy común en mi vida jajaja) quería haceros llegar
mi aportación al libro recopilatorio que queréis hacer sobre el maravilloso taller del Ogham.
Este taller para mi, ha sido un verdadero regalo que me ha traído multitud de gracias y quería
agradecéroslo con lo que mejor se hacer, dibujar :).
También quería explicaros lo mágico y especial que ha sido para mí en este momento de mi vida
conocer a los hermanos árboles, puesto que a través de su enseñanza me he ido conociendo a mí
misma, y no solo eso, a través de la necesidad de dibujarlos (es la manera en la que mejor conecto
con todo ) me han hecho perder una especie de miedo que tenía a enfrentarme a proyectos de
ilustración grandes.
Total, que sin darme cuenta y gracias a vosotros, me encontré dibujando árboles en escenas que
me evocaban su significado y eso me llevó a pensar en hacer mi propio oráculo de cartas sobre el
Ogham ( actualmente en un proceso muy inicial ) y esto, no solo me está haciendo conectar,
conocerlos y maravillarme con ellos y su bendita energía, sino que también me está proporcionando la fuerza y la fe en mí misma necesaria para poder enfrentarme a otros proyectos más
ambiciosos que sueño con poder hacer, en concreto un Tarot y abrir mi propia tienda de cositas
con mis dibujos : )
Tardaré todavía un tiempo, puesto que combino mi faceta como ilustradora con un trabajo de
persona normal (jajaja), pero cuando tenga este oráculo Ogham finalizado, sería para mí una gran
alegría y honor haceros llegar uno.
De momento, quería regalaros las siguientes pequeñas ilustraciones de los árboles del Ogham
que con tanto amor nos habéis enseñado,
Gracias por todo amigos.
Con todo mi cariño: Angi,
Enviado: 14 marzo 2021

Hace 4 años mis sobrinos visitaron la mágica isla de Avalon. Me enviaron fotos me contaron su
maravillosa experiencia allí vivida a lo cual yo les conteste; sin duda, estáis en un lugar lleno de
magia.
Desde ese día Avalon resonó en mi mente en mi corazón sentí su llamado busqué videos me informe y me dije, tengo que visitar ese lugar en cuanto pueda
. Soñaba que estaba vestida de largo y blanco, con una corona de flores en la cabeza, descalza
disfrutando de un hermoso paisaje muy verde con árboles llenos de flores.
Todavía no se pudo dar el viaje, debido a las circunstancias que atravesamos en el momento.
Confío en que más temprano que tarde se sea.
Mas o menos a finales de octubre, mi sobrina, un ángel en mi vida, me añadió a un grupo llamado :
Grupo mágico de Avalon donde a pesar de la distancia conocí a la que ahora llamo mi familia de luz.
Almas llenas de amor y sabiduría con las cuales pude abrirme y hablar sin miedos de estos temas, en
nuestro caminar interior y el despertar.
En medio de un mundo lleno de materialismo e incomprensión para estos temas, para mí fue una
bendición poder compartir con seres afines a mi sentir.
De repente surge la magia de conectar con la Escuela Mágica de Avalon y la gran suerte de conocer
más de cerca a nuestros grandes maestros: Agustín y Amparo para impartirnos el maravilloso curso
del Ogham
El conocimiento de los árboles su aportación a nuestro bienestar, sus símbolos, en fin, algo totalmente desconocido para mí.
Desde niña siempre admiré la naturaleza, sus paisajes, sus colores, las fuentes, los ríos, el mar, la
montaña, el campo y muy agradecida x el bienestar que me aportaba. Pero ignoraba muchísimo
más de su gran aportación a nuestra vida.

Con el curso del Ogham descubrí lo grandiosa que es la naturaleza y lo mucho que nos trasmite
para nuestro crecimiento y bienestar. Ahora disfruto mucho mas de mis paseos cada día. Valoro y
agradezco por todo cuanto me rodea: una piedra, una flor, un pajarillo una mariposa todo me
aporta alegría y me ayuda a crecer cada día más.
Ahora puedo escuchar los sabios consejos de los hermanos árboles, de las plantas, de los elementos
.... Cuando escuchamos desde el corazón y vemos con los ojos del amor, todo se vuelve mágico para
nosotros y nos ayuda a crecer mucho más como personas, sabio consejo de Agustín y Amparo.
Agustín nos decía:
Los árboles te hablan, escúchalos,
Medita con ellos,
Siéntate en su regazo, en silencio. Descubrirás la energía y bienestar que te aporta.
Yo al principio dudé, me parecía que no lo iba a lograr que no estaba todavía preparada para ello e
iba a necesitar mucho más tiempo. Pero cual fue mi sorpresa que sí, que era cierto que todo se daba
como Agustín nos había dicho. ¡Todo a nuestro alrededor se confabulaba para aportarnos sentimientos maravillosos dormidos hasta el momento! ¡Qué maravilla poder descubrirlos!
Solo tenemos que abrir el corazón, sentir, fluir y disfrutar de lo que la vida nos regala cada día.
Por ello mi deseo es que este gran conocimiento que yo descubrí, gracias a la Escuela Mágica de
Avalon se expanda a la mayor parte de la humanidad para que cada día seamos más los que vayamos despertando hacia la nueva tierra la nueva humanidad.
Hemos descubierto también él al reino elemental:
Hadas, duendes, elfos, ...que hasta ahora solo pensaba que existían en los cuentos.
No es así, existen de verdad, cuando nos volvemos como niños sentimos desde la inocencia humildad y sencillez se nos muestran nos aportan su magia, su sabiduría y su luz.
Para mi este curso fue una experiencia única e inolvidable. Me ha trasmitido mucho y me ayudo en
mi crecimiento interior. A descubrir en mi sabiduría y dones que hasta el momento desconocía por
completo. A crecer mucho más como persona, por ello lo recomiendo a todo aquel hermano que
sienta hacerlo.
He aprendido más en este corto espacio de tiempo que en mis 50 años de vida referente a esto y
todo gracias a ellos y al Ogham.
Por este motivo de mi corazón solo brota amor y gratitud hacia Agustín y Amparo dos almas bellas
llenas de amor sabiduría alegría y luz. Un gran equipo y ejemplo de pareja, para mis dos almas
gemelas.

También mi gratitud a la Escuela Mágica de Avalon y sus componentes y como no, a Alcyone TV por
darnos esta gran oportunidad y permitir poder impartir el curso.
Agustín me trasmite: armonía, equilibrio, paz, saber estar, sabiduría y humildad.
Amparo: Amor, alegría, dulzura, emoción, conexión y magia.
Gracias, gracias, gracias.
Miles de abrazos de amor y luz.
Que sigáis con vuestra gran labor de ayudarnos a la mayor parte de la humanidad en nuestro
camino del despertar y seáis bendecidos enormemente por ello.
En mi dolor, encontré mi voluntad.
En mi caos aprendí, la quietud.
En mis miedos, encontré mi poder.
En mi oscuridad, aprendí a ver la luz.
Y en mi amor, descubrí la magia de la vida.
Y todo gracias a nuestros grandes maestros: Agustin y Amparo.
Gracias. Gracias. Gracias.
Lunes a 1 de marzo de 2021. E.P.C.

Quiero agradecerles de corazón el espacio de encuentro que han habilitado tan amorosamente.
Estoy feliz de participar y formar parte de este hermoso grupo. Considero elemental construir redes
que revaloricen la magia y lo maravilloso del encuentro con el otro. En estos tiempos es muy importante sostener la alta vibración y estos espacios contribuyen a que lo podamos lograr.
El abrazo fuerte!!
M. S.
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