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Este	 libro	 ha	 sido	 creado	 con	 la	 intención	de	 crear	 un	puente	 imaginario	 entre	 la	
tradición	de	Avalon	y	la	Cábala1	o	Qabalá.		
La	Qabalá	está	en	la	raíz	simbólica	de	los	mitos	Artúricos.	Los	símbolos	principales,	
la	espada	Excalibur	y	el	Santo	Grial,	están	vinculados	a	las	cualidades	de	la	columna	
izquierda	y	derecha	del	árbol	de	la	vida.	La	izquierda	representa	la	severidad,	es	la	
columna	 que	 está	 vinculada	 con	 el	 deseo	 de	 recibir,	 la	 carencia,	 el	 poder	 y	 las	
estructuras.	La	derecha	está	vinculada	en	cambio	a	 la	generosidad	de	 la	divinidad,	
compasión,	abundancia,	deseo	de	dar.		
Estos	 y	 otros	 símbolos	 se	 entrelazan	 en	 una	 historia	 e	 imágenes	 que	 quiero	
presentar	en	forma	de	ficción.	
En	el	tiempo	que	llevo	practicando	magia	y	ejerciendo	el	sacerdocio,	cada	día	valoro	
más	 la	 imaginación	 y	 la	 ficción	 como	 herramientas	 que	 pueden	 canalizar	 la	
inspiración	espiritual	más	profunda	a	 través	de	meditaciones,	 trances	y	 también	a	
través	de	la	creatividad	plástica,	literaria	y	musical.	Como	Sacerdotisa	de	Avalon	me	
siento	 y	 me	 sentí	 siempre	 muy	 inspirada	 por	 las	 Nieblas	 de	 Avalon	 de	 Marion	
Zimmer	Bradley,	siendo	un	libro	de	ficción,	abrió	mi	mente	a	otras	posibilidades	de	
vida.		
Existen	 muchos	 libros	 de	 Qabalá,	 tanto	 desde	 la	 perspectiva	 esotérica	 ocultista,	
cómo	desde	la	perspectiva	hebrea	que	explican	la	estructura	del	árbol	de	la	vida,	de	
los	 mundos	 y	 sefirots.	 Este	 libro	 no	 pretende	 ser	 una	 guía	 a	 la	 Qabalá	 para	
principiantes,	 ya	que	 carece	de	 la	 terminología	básica	usada	 tradicionalmente.	 Sin	
embargo	 espero	que	 este	 libro	 sirva	 tanto	 a	 personas	 con	o	 sin	 conocimientos	de	
Qabalá	para	inspirarse	a	estudiarla	o	refrescar	los	significados	de	los	conceptos	que	
están	plasmados	en	el	simbolismo	de	éstas	historias.		
Tuve	el	agrado	de	aprender	Qabalá	antes	de	comenzar	mi	camino	en	la	Espiritulidad	
de	la	Diosa,	y	debo	decir,	que	es	sin	duda	muy	difícil	reconciliar	ambos	caminos,	ya	
que	la	Qabalá	siendo	parte	del	misticismo	judío,	trae	consigo	elementos	patriarcales	
a	 los	cuales	muchas	mujeres	y	hombres	que	nos	 interesamos	por	el	 sendero	de	 la	
Diosa	le	hacemos	el	quite.	Por	ende,	para	poder	estudiar	Qabalá,	no	queda	otra	que	
dividirse	por	un	 tiempo,	y	 tratar	de	dejar	de	 lado	estos	prejuicios.	Es	por	eso	que	
este	trabajo	también	pretende	transgredir	 la	Qabalá	en	si	misma.	Lo	que	mostraré	
no	es	una	Qabalá	feminista,	en	ningún	caso,	sólo	que	el	personaje	principal	de	esta	
historia,	 es	 una	mujer,	 que	 entiende	 la	 Qabalá	 desde	 una	 inocencia	 que	 es	 la	 que	
siento	 necesaria	 para	 acercarse	 a	 este	 conocimiento	 sin	 ser	 cegado	 por	 los	
agregados	culturales	y	supersticiones	adjuntos	a	éste.	Lo	que	menos	quiero	es	que	
piensen	que	este	es	un	libro	de	reglas	sobre	cómo	vivir	la	espiritualidad,	esta	es	una	
historia,	y	espero	que	se	identifiquen	con	algunas	partes	de	ella.		
	
	
	

																																																								
1	La	palabra	cábala	(קבלה)	se	traduce	algunas	veces	como	“recibir”	y	como	“tradición”.	Por	un	lado	se	
refiere	a	una	tradición	oral	hebrea	de	enseñanzas	espirituales	pasadas	de	maestro	a	discípulos	entre	los	
rabinos.	Historicamente	se	refiere	a	una	literatura	mística	hebrea	que	comienza	en	el	siglo	XIII	y	finaliza	
aproximadamente	en	el	siglo	XVI.	Es	una	cosmología	y	a	la	vez	un	metasistema	espiritual	que	permite	
organizar	el	conocimiento.	
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1	
	
Esta	es	 la	historia	de	una	mujer	que	tuvo	muchos	nombres	y	que	cumplió	muchos	
roles,	una	mujer	que	se	perdió	entre	el	tiempo	y	el	espacio	de	los	mundos	feéricos,	
su	sangre	era	 la	de	 las	hadas,	era	 la	sangre	de	 los	que	brillan,	era	 la	sangre	de	 los	
llamados	 Nephilim	2,	 ángeles	 caídos	 del	 cielo,	 pero	 ángeles	 en	 fin,	 la	 gente	 de	 las	
nubes,	los	descendientes	de	Caín	3,	traía	la	sangre	de	las	brujas,	y	era	sacerdotisa	de	
la	Diosa.	Morgana	no	es	una	sinó	muchas	mujeres	que	hasta	el	día	de	hoy	transitan	
entre	los	mundos.			
			Cuando	Morgana	era	una	niña	acostumbraba	a	caminar	por	las	grandes	praderas	
de	 los	Summerlands,	 es	una	 tierra	paradisíaca,	donde	 las	manzanas	producen	una	
dulce	sidra.	En	su	inocencia,	Morgana	pensaba	que	este	mundo	era	el	mundo	“más	
real”,	sin	saber	que	en	otros	mundos,	este	lugar	era	a	penas	conocido,	Morgana	vivía	
en	Avalon,	una	tierra	desconocida	para	los	mortales,	y	ella	mitad	mortal,	mitad	hada,	
pertenecía	ahí.	Morgana	 sabía	que	era	descendiente	de	 la	 “gente	pequeña”4.	Entre	
sus	lugares	favoritos	en	las	praderas,	estaba	el	círculo	de	piedras,	disfrutaba	de	ir	y	
sentarse	en	el	centro,	donde	encontraba	una	roca	para	sentarse.	Desde	ahí	miraba	a	
su	 alrededor.	 Entonces	 siempre	 ocurría	 la	 misma	magia:	 seres	 de	 agua,	 seres	 de	
fuego,	 seres	 de	 tierra	 y	 aire	 venían	 desde	 las	 cuatro	 direcciones	 hacia	 ella,	 y	 la	
rodeaban	mirándola	desde	 las	 rocas.	Morgana	se	daba	cuenta	que	por	cada	portal	
del	círculo	de	piedras	venía	una	energía	particular	y	recóndita	del	universo.	Y	por	la	
noche,	mirando	 por	 esos	mismos	 portales	 venían	 innumerables	 estrellas	 que	 con	
cordones	de	luz	se	unían	a	la	piedra	central.		
Morgana	repetía	este	ejercicio	varias	veces,	hasta	que	un	día	vio	nueve	cuervos	que	
se	acercaron	al	círculo	de	piedras.	Parecían	una	bandada	armónica	y	comenzaron	a	
gritar	 y	 alardear,	 los	 nueve	 cuervos	 circularon	 sobrel	 los	 menires	 y	 luego	 se	
dirigieron	lejos.		
No	 los	 vio	 hasta	 nueve	 años	 despues,	 ella	 aún	 era	 joven,	 tenía	 16	 años	 y	 su	 vida	
había	pasado	aprendiendo	de	hierbas	y	elementos.	Morgana	era	una	niña	feliz	en	el	
reino	de	las	hadas	pero	un	día	tendría	que	salir	de	ahí.		
Taliesin,	el	Merlín	fue	en	busca	de	Morgana,	su	palabra	fue	clara:		
-Morgana,	los	humanos	te	necesitan.		
-Humanos?	-Ella	sabía	que	su	familia	era	humana	y	feérica,	pero	habían	muerto	hace	
años	en	una	batalla,	y	ella	había	cruzado	el	velo	de	Avalon,	algo	que	no	recordaba.	

																																																								
2	Ángeles	Caídos,	descendientes	de	ángeles	caídos	y	mujeres	antidiluvianas.	Génesis	6:4	“Había	
gigantes	en	la	tierra	en	aquellos	días,	y	también	después	que	se	llegaron	los	hijos	de	Dios	a	las	hijas	
de	los	hombres,	y	les	engendraron.”	
	

3 Muchos personajes legendarios de las islas británicas se consideran antidiluvianos e hijos de caín, de 
acuerdo a las narraciones más cristianizadas, por ejemplo Banbha: ‘Tres vírgenes hijas de Caín,Con Set, 
hijo de Adán, Primero vieron a Banbha, Banbha, yo recuerdo su aventura.’Saltair of Cashel. Estos son 
considerados brujos o hechiceros de acuerdo al Zohar (…) Morgana parece ser una asimilación de la figura 
de Modron en la literatura irlandesa.  

4	Referido	a	las	hadas.		
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Desde	entonces,	había	perdido	todo	contacto	humano,	Morgana	era	una	niña	salvaje,	
y	 conversaba	 con	 seres	 de	 otras	 dimensiones,	 nunca	 había	 interactuado	 con	 un	
humano,	y	no	sabía	cómo	sería	eso.		
-¿Pero	y	porqué?-	preguntó	Morgana.		
-Necesitan	una	bruja,	y	las	brujas	humanas	han	perdido	su	poder,	porque	el	velo	es	
ya	tan	grueso	que	no	pueden	cruzarlo,	sólo	una	mujer	cómo	tu,	con	sangre	de	bruja,	
puede	ayudarlos	en	este	momento.		
-Pero	Taliesin,	yo	nunca	he	salido	de	aquí,	no	conozco	el	mundo	de	los	humanos.		
-No	te	preocupes,	yo	te	acompañaré	y	Rhiannon	te	ayudará	a	cruzar.		
Rhiannon	 era	 la	 yegua	 blanca,	 decían	 que	 si	 una	 la	 montaba	 te	 llevaba	 a	 otros	
mundos,	por	lo	que	siempre	se	la	negaron	cuando	pequeña.		
-Ya	tienes	edad	suficiente	Morgana,	puedes	cruzar.		
-Está	bien,	voy	a	cruzar.		
Morgana	montó	la	yegua	y	comenzó	a	cabalgar	tan	rápido	que	todo	a	su	alrededor	
desapareció.	Las	manzanas,	las	praderas,	quedaron	atrás	y	el	caballo	se	detuvo	en	lo	
que	le	pareció	un	enorme	desierto.		
-¿Qué	es	esto?	
		A	 su	 alrededor	 no	 veía	más	 que	 un	 terreno	 seco	 y	 árido.	Morgana	 pudo	 ahí	 ver	
cómo	se	 formaban	 figuras	geométricas	cómo	espejismos,	eran	ángeles,	 los	conocía	
porque	a	veces	visitaban	su	amada	Avalon.		
-Este	es	el	reino	de	la	mente,	 la	Isla	de	la	Muerte,	 la	Isla	 infertil,	éste	es	una	de	las	
facetas	 de	 la	 Isla	 de	 Avalon.	 Aquí	 podemos	 encontrar	 a	 a	 los	 los	 arcángeles,	 “mi	
nombre	 es	Miguel.”	 –	 Dijo	 una	 de	 las	 figuras,	 que	 aunque	 no	 tenía	 boca	 ni	 oídos,	
podía	telepáticamente	comunicarse.	
-Te	saludo	Miguel,	voy	camino	al	reino	de	los	humanos,	sábes	cómo	puedo	llegar	a	
él.		
-Si,	 debes	 cruzar	 el	 océano,	 la	 costa	 está	 en	 esa	 dirección,	 Rhiannon	 sabe	 cómo	
llegar.		
El	caballo	de	Rhiannon	emprendió	viaje	y	apareció	en	la	orilla	del	lago	salado.		
Ahí	estaban	los	cuervos,	los	nueve	cuervos		y	una	barca	esperaba,	en	ella	la	esperaba	
una	mujer,	la	Dama	del	Lago,	Nimue,	con	aspecto	feérico	y	acuático	a	la	vez.		
-Estás	a	punto	de	 salir	del	 reino	de	 la	mente	y	entrar	al	 reino	emocional,	 te	vas	a	
acercar	 más	 al	 reino	 	 de	 los	 humanos.	 Aquí	 también	 hay	 ángeles,	 algunos	 se	 te	
aparecerán	en	las	nieblas,	no	te	preocupes,	no	te	harán	daño.		
Morgana	subió	a	la	barca	y	esta	se	internó	en	los	lagos.	Y	al	rato	se	sintió	confundida,	
rodeada	de	espesa	neblina	blanca,	ante	ella,	aparecían	seres	bellos	y	horribles	a	 la	
vez,	 estaba	 cruzando	 un	mundo	 que	 para	 los	 humanos	 era	 familiar,	 pero	 no	 para	
ella,	ella	Morgana,	una	dama	del	agua,	jamás	había	visto	la	variedad	de	formas	que	
podía	tener	la	emoción	humana,	porque	la	de	ella,	era	tan	puramente	Agua	que	los	
humanos	no	la	podemos	comprender.	Pero	en	la	medida	que	se	concentraba	podía	
ver	 cómo	 los	monstruos	 se	 transformaban	 en	 filamentos	 enredados,	 y	 las	 figuras	
amorosas	en	formas	geométricas.	Eran	ángeles	y	demonios,	y	si	bien	pueden	tomar	
muchas	formas,	Morgana	tenía	“la	visión”	y	podía	ver	su	forma	original.		
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Merlín	le	había	enseñado	que	había	cuatro	mundos5:	los	campos	de	la	Tierra,	el	Lago	
de	 las	 Emociones,	 el	 desierto	 de	 la	 Mente	 y	 la	 red	 que	 los	 unía	 a	 todos	 con	 las	
Estrellas.	Pero	no	era	tan	simple,	ya	que	cada	mundo	también	estaba	divido	en	estos	
cuatro.	 Ávalon,	 la	 isla	 del	 Corazón	 poseía	 los	 cuatro	mundos	 en	 su	 interior.	 Pero	
estaba	claramente	ubicada	cómo	un	oasis	en	medio	de	la	Isla	desierta,	 la	Isla	de	la	
Muerte.	 Y	 es	 por	 esto	 que	 todos	 los	 humanos	 que	 Morgana	 había	 conocido	 eran	
muertos,	 que	 lograban	 encontrar	 el	 Manzanar	 en	 la	 isla	 de	 la	 Muerte,	 el	 Paraíso	
perdido,	le	llamaban,	“el	Jardín	de	las	Hespérides”,	estos	humanos	eran	pocos,	y	cada	
vez	menos.	Y	una	vez	muertos,	los	humanos	no	eran	muy	humanos	de	acuerdo	a	lo	
que	le	habían	dicho.	
Morgana	entonces	no	tuvo	miedo,	y	su	acompañante	dispersó	las	nieblas,	y	fue	por	
primera	vez	capaz	de	ver		los	Summerlands	de	lado	Humano.	La	Tierra,	con	casas,	y	
personas,	 iglesias	y	pueblos	se	veían	a	 lo	 lejos.	Vio	 los	nueve	cuervos	aún	volando	
sobre	su	cabeza,	 lo	que	le	daba	seguridad.	Notó	que	su	cuerpo	era	más	sólido,	que	
aquí	le	sería	más	difícil	cambiar	de	forma.	Vio	que	los	elementales	estaban	ocultos,	
escondidos	tras	la	materia.	Si	Avalon	quedaba	en	el	corazón	del	Reino	de	la	Tierra,	
ahora	estaba	en	los	pies	del	Reino	de	la	Tierra,	supo	inmediátamente	que	las	cosas	
se	complicarían	en	su	destino.	Y	dio	su	primer	paso	en	la	Tierra,	después	de	mucho	
tiempo.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
																																																								
5	Apéndice	I		
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2	
	
Morgana	comenzó	a	caminar	hacia	la	civilización,	de	lejos	podía	ver	el	Tor,	el	cerro	
sagrado	 del	 que	 siempre	 le	 habían	 hablado,	 en	 la	 cima	 del	 cual	 había	 una	
construcción	eclesiástica.	A	Morgana	le	habían	hablado	de	los	cristianos	y	de	cómo	
estos	llegaron	a	vivir	al	pueblo,	contaban	que	José	de	Arimatea	había	llegado	con	su	
espino	sagrado	y	éste	había	florecido	aquí,	un	árbol	mágico	que	da	flores	blancas	y	
rojas.	Morgana	 también	sabía	hablar	 latín	y	 leer	en	otros	 idiomas,	 sabía	que	estos	
eran	lenguajes	sagrados	para	los	humanos	en	su	mundo	con	los	que	se	tejían	redes	
hasta	el	otro,	ya	que	tenían	un	uso	mágico.		
Ya	llegando	al	pueblo	se	encontró	nuevamente	con	Merlín.		
-Morgana,	al	fin	has	llegado.	Vamos,	tenemos	que	apurarnos.		
-¿A	donde	vamos?		
-Al	convento.	
-¿Qué?	 ¿Convento?	 Pero	 Merlín!	 Toda	 la	 vida	 me	 enseñaste,	 que	 los	 cristianos	
despreciaban	a	la	Diosa,	que	consideraban	sucio	el	cuerpo,	que	condeban	el	sexo,	¿y	
ahora	me	llevas	donde	ellos?	
-Silencio	Morgana,	no	puedes	hablar	de	eso	aquí.		
Morgana	se	quedó	callada.	Había	sido	entrenada	para	hacerlo	cuando	era	necesario,	
y	ella	se	sentía	en	peligro,	estaba	en	un	lugar	extraño.		
Llegando	al	convento	la	recibieron	dos	hermanas,	Liliana	y	Rosa.	La	llevaron	a	una	
habitación	donde	la	desvistieron	y	le	pusieron	el	hábito.	Morgana	permaneció	todo	
el	tiempo	en	silencio.	Hasta	que	pudo	nuevamente	reunirse	con	Merlin,	esta	vez	por	
una	ventanilla	enrejada	con	mimbre.		
-¿Porqué	me	has	traído	aquí?	
-Porque	 tienes	 que	 aprender	 algunas	 cosas	 sobre	 este	 mundo	 que	 no	 te	 podía	
enseñar	desde	allá.		
-Qué	es	lo	que	tengo	que	aprender.		
-En	la	biblioteca	del	convento	hay	algunos	textos.	Necesito	que	los	leas.	Pero	ahora	
tienes	que	conocer	a	tu	hermano.	
-¿Mi	hermano?	¿Tengo	un	hermano?	
-En	este	mundo,	si,	es	tu	hermano.		
-Y	en	el	otro?	
-Es	Arturo!	
-Arturo!!!!	
Morgana	pegó	un	grito.	Arturo	era	una	estrella,	era	un	ser	de	las	estrellas	con	quien	
había	 celebrado	 Beltane	 haciendo	 el	 amor,	 y	 los	 recuerdos	 se	 le	 vinieron	 a	 la	
memoria,	de	este	hombre	brillante	de	piel	color	azul	y	de	ella	sangrante	y	pintada	
con	pigmentos	rojos.	La	Noche	mágica,	los	fuegos,	la	cueva	desfilaron	en	su	mente.		
Y	miró	a	través	del	mimbre	nuevamente,	y	ahí	estaba,	mucho	más	humano	de	lo	que	
lo	había	conocido,	su	piel	no	era	azul,	su	cabello	era	como	el	trigo.	Era	mucho	menos	
atractivo	de	cómo	era	como	estrella,	pero	 la	mirada	era	 la	misma,	 se	miraron	con	
extrañesa.	Luego	Merlín	le	dijo	a	Morgana	en	el	lenguaje	secreto.		
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-Arturo	necesita	una	espada,	una	espada	traída	del	otro	mundo.	Tu	primera	misión	
será	traer	la	espada	de	Arturo.		
-¿Y	cómo	se	supone	que	haré	eso?		
-En	 los	 libros	 que	 te	 digo	 que	 están	 en	 esta	 biblioteca,	 encontrarás	 lenguas	 que	
contienen	hebras	que	llegan	hasta	el	otro	mundo,	con	la	ayuda	de	estas	hebras	serás	
capaz	de	ir	y	volver	y	traer	la	espada	contigo.	Arturo	no	sabe	que	eres	bruja,	ni	hada,	
sólo	recuerda	su	vida	cómo	humano,	por	 lo	que	no	puede	saber	de	donde	viene	 la	
espada.	Así	que	harás	que	la	encuentre	con	los	hilos	del	destino.		
-Lo	 que	me	 estás	 pidiendo	 no	 es	 nada	 de	 fácil	Merlín,	 tengo	 que	 viajar	 al	 pasado	
volcánico	 de	 la	 isla	 a	 forjar	 la	 espada,	 al	 pasado	 glacial	 a	 templarla	 y	 luego	 ir	 al	
mismísmo	abismo	para	tejer	ese	destino	que	me	pides,	y	de	ahí	traer	 la	espada	de	
vuelta	a	través	de	la	niebla.	
-Eso	último	no	será	problema,	ya	le	hicimos	la	ofrenda	que	corresponde	a	la	Dama	
del	Lago,	no	te	preocupes,	yo	haré	la	magia	y	tú	el	viaje.		
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Morgana	 se	 resignó	 a	 su	 tarea,	 y	 subió	 a	 la	 biblioteca	 del	 convento.	 Era	 un	 sala	
bellísima	 con	 estantes	 de	 maderas	 y	 libros	 de	 todo	 tipo	 y	 en	 todos	 los	 idiomas.	
Buscó	lo	que	Merlín	le	había	dicho	en	la	sección	más	polvorienta	y	abrió	uno	de	los	
libros.	Vio	las	letras	en	él	y	comenzó	a	leer.	Al	rato	vio	que	las	letras	se	movían	como	
danzando	y	que	cada	letra	tenía	una	hebra	de	color	azul	brillante	que	llevaba	muy	
lejos	hasta	el	cielo	y	también	muy	lejos	al	centro	de	la	tierra.	Morgana	entonces	supo	
que	 con	 estas	 letras	 podría	 llegar	 más	 fácilmente	 al	 otro	 mundo,	 sin	 tener	 que	
moverse	de	donde	estaba.	Tomó	el	 libro	 y	 lo	 escondió	bajo	 el	 hábito	 y	 salió	de	 la	
biblioteca	hacia	sus	aposentos.	Sería	una	larga	noche.		
Morgana	sabía	que	debía	comenzar	a	crear	la	espada	desde	los	niveles	más	altos	de	
energía,	para	eso	preparó	el	fuego	de	la	chimenea	de	su	habitación	y	lo	salpicó	con	
hierbas	y	flores	que	recogió	del	jardín.	Mirar	el	fuego	la	ayudaría	a	conectar	con	esa	
energía.	Abrió	el	 libro	y	cantó	las	 letras	del	 lenguaje	secreto	e	 inmediatamente	vio	
proyectarse	desde	 las	 letras	ese	cordón	de	 luz	que	 llegaba	hasta	el	cielo.	Entonces	
Morgana	en	 trance	se	 transformó	en	cuervo	y	comienzó	a	volar	cada	vez	más	alto	
siguiendo	 el	 camino	 del	 sonido	 y	 su	 vibración,	 como	 si	 fuera	 un	 sendero	 en	 el	
espacio	y	llego	hasta	su	Estrella	Madre	6.	El	bello	cuervo	cambió	del	negro	a	un	color	
azul	 brillante	 y	 con	 su	 intento	 en	 ese	 lugar,	 creó	 una	 espada	 de	 fuego	 azul,	 una	
energía	 tan	 elevada,	 pero	 que	 todos	 los	 humanos	 portan	 sin	 saber.	 La	 espada	 la	
tomó	entre	sus	patas	y	comenzó	el	vuelo	tomando	la	primera	letra,	esta	 la	 llevaría	
desde	la	estrella	madre,	hasta	la	constelación	del	cisne,	la	osa,	y	otras	constelaciones	
que	constituyen	el	templo	estelar	de	Avalon.			
El	Templo	de	las	Estrellas7	era	como	un	planetario,	las	estrellas	brillaban	e	hilos	las	
tejían	con	la	realidad.	En	ese	lugar,	Morgana	tenía	que	tejer	el	destino	de	la	Espada,	
la	Espada	tenía	que	ser	encontrada	por	Arturo	y	sería	encontrada	en	una	roca,	esto	
lo	tejió	con	rapidez	con	la	ayuda	de	 la	constelación	de	 la	Araña.	El	cuervo	ayudó	a	
tejer	 el	patrón	 con	 su	pico,	 alineando	planetas	y	 estrellas	necesarias	para	que	ese	
evento	ocurriera.	Y	siguió	su	vuelo,	volaría	hasta	la	Isla	del	Hielo	8,	era	el	Avalon	de	
la	 glaciación,	 la	 Isla	 de	 Cristal,	 Glastonbury,	 cuando	 se	 acercó	 decidió	 cambiar	 la	
forma	 al	 de	 una	 osa	 polar	 para	 soportar	 el	 frío.	 En	 la	 Isla	 del	 Hielo	 la	 espada	
obtendría	 su	 dureza	 y	 forma,	 su	 estructura	 final,	 la	 que	 la	 llevaría	 al	 éxito	 en	 el	
mundo	 material.	 Ahí	 se	 pulían	 las	 ideas	 con	 el	 pensamiento,	 las	 forjadoras	 eran	

																																																								
6		Representa	a	Keter	la	esfera	sefirótica	de	la	divinidad,	correspondiente	al	cráneo	o	calavera,	el	
nivel	más	espiritual	y	elevado.	
7	Chochmah:	el	lugar	donde	se	produce	la	chispa	divina,	representada	por	la	incandescencia	de	las	
estrellas,	vinculado	al	planeta	Urano,	Ouranos	o	Cielo.		
8	Correspondiente	a	la	esfera	de	Binah,	representa	el	contenedor,	la	estructura	que	permite	que	la	
idea	fructifique,	es	la	representación	de	la	gran	madre	que	lo	da	todo	y	lo	quita	todo	a	la	vez,	
vinculada	a	Saturno,	el	planeta	de	la	carencia	y	el	tiempo.	
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sacerdotisas	ancianas	de	canas	blancas	cuyas	mentes	eran	tan	claras	que	con	sólo	un	
pensamiento	podían	cambiar	realidades,	cortar	los	hilos	de	la	vida,	eran	las	fatas,	y	
Morgana	era	una	de	ellas,	en	ese	mundo.		
Morgana	en	este	viaje	se	daba	cuenta	cómo	las	distintas	partes	de	su	alma	y	su	ser	
ocupaban	un	lugar	trascendente	en	cada	lugar,	se	daba	cuenta	de	que	ser	bruja	era	
ser	conciente	de	esa	existencia	en	todos	esos	planos,	y	que	ser	sacerdotisa	era	darle	
un	 sentido	 a	 esa	 multiple	 existencia.	 	 Con	 la	 espada	 ya	 formada,	 decidió	 ir	 a	 las	
Tierras	 de	 la	 Eterna	 Cosecha	9	para	 bendecir	 la	 espada	 con	 la	 misericordia	 y	 la	
compasión	de	 la	Diosa.	pero	para	 llegar	allá	 tenía	que	cruzar	el	Abismo	10,	 la	gran	
grieta	de	la	tierra,	un	enorme	acantilado.	Aunque	para	el	cuervo	esto	no	era	del	todo	
difícil,	cruzar	el	abismo	era	como	cruzar	una	tela	araña	espesa	y	tridimensional	bajo	
la	 cual	 el	 precipicio	 era	 infinito.	 El	 cuervo	 entró	 en	 la	 espesa	 tela	 y	 comenzó	 con	
dificultad	 a	 descender	 por	 el	 abismo,	 ahí	 encontraría	 mundos	 desaparecidos,	
mundos	muy	 antiguos,	 sabía	 que	 ahí	 encontraría	 la	 fortaleza	 de	 los	 ancestros	 de	
Avalon,	aquellos	del	linaje	de	Avalach,	a	Modron,	y	podrían	darle	su	bendición.	Los	
encontró	en	una	de	las	cuevas	aledañas	a	la	grieta,	donde	estos	ancestros	guardaban	
el	 conocimiento	 que	 se	 había	 perdido	 para	 la	 humanidad	 para	 siempre,	 pero	 que	
podía	 trasmitirse	 en	 forma	 muda	 con	 esta	 espada.	 El	 cuervo	 además	 sabía	
comunicarse	de	forma	telepática	y	transparente,	y	los	ancestros	no	tuvieron	miedo	
de	dar	la	bendición	a	la	espada.		
Ya	con	la	bendicion	de	los	Ancestros	el	camino	estaba	despejado	hacia	las	tierras	de	
la	cosecha,	aprovechó	ese	momento	para	convertirse	en	Modron,	y	probar	los	frutos,	
podría	haberse	quedado	una	eternidad	en	ese	lugar,	tan	abundante	y	generoso,	pero	
no	 tenía	 toda	 la	 noche	 y	 siguió	 su	 camino	hacia	 la	 Isla	 Volcánica	11,	 el	 Avalon	pre	
glacial,	el	que	hervía	en	lava,	ese	lugar	serviría	para	templar	la	espada	y	llevarla	al	
rojo	 vivo,	 el	 fierro	de	 la	 lava	 contribuiría	 al	 acero	original	 para	hacerla	más	dura.	
Morgana	tomó	la	espada	y	la	sumergió	en	la	lava	cuyos	elementales	la	fundieron	y	
danzaron	en	ella,	la	espada	parecía	ahora	una	espada	de	fuego,	al	rojo	vivo,	como	la	
sangre,	 llena	 de	 vida.	Morgana	 la	 llevó	 consigo	 por	 la	 isla	 desierta,	 la	 isla	 era	 tan	
calurosa	que	permitiría	mantener	el	calor	que	propagaba	la	espada.	Y	vio	a		lo	lejos,	
cómo	 si	 fuera	 un	 espejismo,	 entre	 la	 sequedad,	 el	 Manzanar	 de	 Avalon	12,	 verde,	
verde,	 con	manzanas	 rojas	y	doradas,	 en	ese	 lugar	 las	artesanas	 trabajaban	el	oro	
que	daría	los	detalles	mágicos	a	esa	espada.		Mientras	las	artesanas	trabajaban	en	la	
espada	ella	comía	 las	manzanas	dulces	de	Avalon	y	veía	a	 las	hadas	que	 la	habían	
acompañado	toda	su	infancia.	El	Manzanar	era	un	paraíso,	y	en	verdad	era	la	energía	
que	 la	 espada	 quería	 restablecer	 en	 la	 Tierra,	 	 si	 la	 espada	 nunca	 se	 usara	 para	
matar,	 sino	 solo	 para	 transmitir	 la	 belleza	 de	 Avalon.	 Las	 artesanas	 hicieron	 su	

																																																								
9	Representa	a	Chessed	la	esferea	de	Jupiter,	la	abundancia	y	la	cosecha.	
10	El	abismo	Superior,	la	brecha	entre	el	corazón	y	la	mente,	el	lenguaje	y	la	emoción	está	
representado	un	cómo	un	lugar	de	quiebre	donde	se	guarda	todo	el	conocimiento	olvidado	de	la	
humanidad.	
11	Representa	a	Guevurah,	la	esfera	del	poder,	donde	está	el	poder	destructivo	de	la	naturaleza.	
Vinculada	a	Marte,	al	rojo,	a	la	sangre,	al	fierro	y	en	este	caso	a	la	lava.		
12		Representa	la	esferea	de	Tiferet:	la	Belleza,	el	Sol,	el	Oro,	la	esfera	del	Corazón,	el	paraíso	eterno,	
el	jardín	de	las	Hespérides.	



	 17	

mejor	 trabajo,	 afortunadamente	 en	 ese	 lugar	 el	 tiempo	 pasaba	 tan	 lento	 que	 la	
espada	 seguiría	 al	 rojo	 vivo	 al	 salir	 al	 desierto,	 y	 para	 llegar	 al	 próximo	 lugar	
Morgana	tenía	que	navegar	por	el	río	de	 la	muerte	y	cruzar	 las	Nieblas	13,	estas	se	
veían	como	una	espesa	capa	de	blanco	con	un	tinte	violeta.	A	la	orilla	izquierda	del	
río	la	esperaba	una	barca	con	una	bella	creatura	feérica.	Morgana	se	acomodó	y	se	
dejó	 llevar,	 perdiéndose	 en	 la	 espesa	 niebla.	 Ella	 sabía	 las	 palabras	 que	 debía	
pronunciara	 a	 su	 debido	 momento	 para	 disiparlas,	 y	 bajar	 del	 río	 por	 su	 lado	
derecho.	Así	que	saliendo	Morgana	caminó	portando	 la	espada	y	se	apresuró	para	
llegar	 al	 Pozo	 del	 Cáliz	14,	 ahí	 la	 espada	 sería	 finalmente	 sumergida	 en	 agua	 y	
templada	para	que	 fuese	dura	 y	 resistente,	 en	 las	 aguas	 sagradas	que	 fluían	 en	 el	
rojo	 ferroso	 y	 el	 blanco	 calcáreo,	 esta	 espada	 adquiriría	 las	 cualidades	 alquímicas	
del	 azufre	 y	 el	 mercurio,	 del	 fuego	 y	 el	 agua,	 de	 la	 emoción	 y	 el	 deseo,	 porque	
conocer	la	fortaleza	sin	conocer	la	vulnerabilidad	no	sirve	de	nada.		
Lo	que	restaba	de	camino	era	recibir	la	bendición	de	la	Casa	de	las	Sacerdotisas	15,	
ahí	la	espada	sería	bendecida	con	intenciones	de	curación,	para	sanar	y	reconciliar.	
Para	llegar	allá	tomaría	la	barca,	esta	vez	por	el	 lago,	para	acortar	camino.	Y	 luego	
finalmente	cruzaría	el	lago	para	llegar	a	la	última	detención	antes	de	cruzar	al	reino	
de	los	mortales,	al	reino	terrenal.	En	esta	última	detención	recibiría	la	bendición	de	
la	 Diosa	 del	 inframundo,	 la	 guardiana	 del	 Caldero	16,	 que	 ella	 gustaba	 llamar	
Kerridwen.	 Simplemente	 a	 a	 la	 orilla	 del	 lago	 estaba	 la	 entrada	 a	 una	 profunda	
cueva,	donde	la	esperaba	Ella	revolviendo	su	caldero	bullente.	Morgana	sumergió	la	
espada	 revolviendo	 el	 caldero	 con	 ésta	 y	 así	 empapándola	 de	 las	 propiedades	
mágicas	que	éste	caldero	tenía,	y	que	le	darían	un	poder	más	importante	que	todos	
los	 demás:	 la	 sabiduría	 ancestral.	 Agradecida	Morgana	 siguió	 por	 un	 pasillo	 de	 la	
cueva	donde	encontró	una	cámara	con	el	cielo	estrellado	arriba	y	una	pileta	abajo.	
Miró	 su	 reflejo,	 se	 vio	 como	 el	 hada	 que	 es	 y	 siempre	 será,	 pequeña,	 morena,	
brillando	 de	 inocencia	 y	 una	 vez	más	 bendijo	 la	 espada	 en	 esa	 agua	 subterránea,	
alrededor,	 pinturas	 rupestres	 ilustraban	 los	 animales	 de	 la	 rueda	 del	 año	 17 .	
Morgana	estaba	casi	en	su	hogar,	y	siguió	la	humedad	del	suelo	para	caminar	hacia	
la	luz,	y	apareció	nuevamente	en	la	habitación	junto	a	la	luz	del	fuego	de	la	chimenea	
que	no	había	dejado	de	brillar.		
	
	
	
	
	
	
	

																																																								
13	Las	nieblas	corresponden	al	velo	de	Paroket	o	abismo	inferior	que	separa	el	sentimiento	y	la	
sexualidad,	Tiferet	y	Yesod.	
14	Netzach:	la	esfera	de	Venus,	de	la	emoción	pura.	Aquí	está	representado	por	el	Pozo	del	Cáliz	
ubicado	en	Glastonbury.		
15	Hod,	la	esferea	de	Mercurio,	representa	aquí	la	medicina	y	curación.	
16		Yesod,	la	esfera	lunar,	que	conecta	con	los	astros,	con	los	mundos	astrales	y	emocionales.	
17		El	zodíaco	o	la	rueda	de	los	8	festivales.	



	 18	

	

4	
	
Morgana	recordaba	con	mucha	nostalgia	las	lecciones	que	recibió	de	Merlín.	Cuando	
era	 pequeña	 solían	 recostarse	 en	 las	 praderas	 de	Avalon	 a	mirar	 el	 cielo.	Muchas	
preguntas	asaltaban	a	Morgana	en	ese	tiempo	y	Merlín	parecía	tener	las	respuestas	
para	todo.		

- Mira	Morgana,	esa	constelación	que	vez	ahí	que	parecen	un	semicírculo	con	
una	 línea,	 se	 llama	 el	 cisne,	 y	 es	 la	 misma	 Brigit	 trayendo	 su	 inspiración	
desde	el	cielo.		

- Brigit?	 La	 inspiración	 de	 los	 Bardos?	 Yo	 pensé	 que	 ella	 vivía	 en	 el	 manto	
verde	y	el	manto	blanco	de	las	colinas.	Yo	pensé	que	ella	era	el	Sol	y	la	Luna.		

- Cada	ser	tiene	su	estrella	y	Brigit	tiene	las	suyas.		
- Fíjate	esa	forma	circular,	es	la	Corona	Boreal,	el	castillo	de	Arianrhod,	el	Caer	

Arianrhod.	Arianrhod,	significa	rueda	de	plata,	y	simboliza	la	rueda	del	año,	
el	zodiaco,	que	se	repite	cada	año.		

Morgana	no	podía	creer	que	 las	diosas	estuvieran	ahí	en	el	 cielo,	había	aprendido	
muchos	nombres	ya,	conocía	los	planetas	y	las	principales	constelaciones,	pero	tenía	
muchas	dudas.	

- ¿Y	cómo	Merlín,	si	los	dioses	están	tan	lejos,	nos	influyen	a	nosotros?	Tú	me	
has	dicho	que	la	posición	de	 los	planetas	en	el	 fondo	de	estrellas	 influye	en	
nuetro	 destino,	 en	 nuestro	 ánimo,	 en	 nuestras	 emociones.	 ¿Cómo	 es	 que	
ocurre	eso,	si	están	tan	lejos	que	no	las	podemos	tocar?	

- Tienes	que	mirar	con	más	atención	Morgana.		
Morgana	sabía	que	cuando	Merlín	decía	eso	era	porque	tenía	que	usar	la	visión	que	
le	daba	su	sangre	de	bruja,	su	sangre	de	hada.	Morgana	sabía	que	a	veces	su	sangre	
humana	 le	 impedía	 ver,	 la	 hacía	 un	 poco	 más	 torpe	 que	 a	 otras	 hadas,	 pero	 esa	
sangre	 tenía	 sus	ventajas,	 la	hacía	 sentir	 todas	 las	emociones	que	 tenían	 los	 seres	
humanos,	y	sentir	así	era	algo	de	lo	que	pocas	hadas	podían	jactarse.		
Morgana	cerró	 los	ojos	y	 los	volvió	a	abrir,	y	comenzó	a	ver	unos	seres	 luminosos	
como	hechos	de	polvo	de	estrellas	que	subían	y	bajaban	del	cielo,	parecían	hadas,	
pero	no	lo	eran,	eran	mucho	más	espectrales,	Morgana	reconoció		que	estaban	en	el	
en	el	otro	mundo,	no	en	el	de	la	forma,	no	en	el	de	la	Tierra,	estaban	en	el	mundo	de	
los	astros,	lo	que	ella	llamaba	las	aguas	de	Avalon,	el	mundo	de	las	emociones.		
-¿Quienes	son?-	preguntó	Morgana.	
-	Son	Ángeles	
-	Ángeles?	Son	como	las	hadas?	
-	De	hecho	están	emparentados	con	las	hadas.	Es	una	larga	historia.		
-	A	mi	me	encantan	tus	historias.		
-	Los	ángeles	son	los	mensajeros	de	los	dioses,	ellos	traen	del	cielo	los	mensajes	de	
las	estrellas,	lo	hacen		porque	están	hechos	de	emociones	puras.	Ellos	a	diferencia	de	
los	 dioses,	 no	 tienen	 voluntad,	 sólo	 están	 hechos	 de	 emoción.	 Es	 cómo	 si	 las	
emociones	las	pudieses	guardar	en	una	botella,	esa	botella	de	emoción	es	el	ángel.		
-	¿Y	cuantos	ángeles	hay?	
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-Son	 infinitos,	 cada	conjunción	planetaria,	 cada	movimiento	de	 los	astros,	produce	
miles	de	ellos,	y	a	su	vez,	cada	ser	humano,	cada	emoción	humana,	produce	también	
miles	de	estos	ángeles.	
-	¿Osea	que	los	seres	humanos	pueden	crear	seres	espirituales?	
-	Crear	y	destruir.	Es	un	diálogo	entre	los	dioses	y	los	humanos,	desde	siempre	los	
humanos	 con	 los	 ángeles	 se	 han	 relacionado,	 aunque	 no	 todos	 los	 ángeles	 son	
benéficos	para	los	humanos.	Algunos	ángeles	se	relacionan	más	con	las	plantas,	los	
animales,	 los	 elementos,	 algunos	 son	 incluso	 destructivos	 para	 los	 humanos.	 Los	
humanos	llaman	demonios	a	los	ángeles	que	les	producen	emociones	desagradables	
como	el	odio	y	la	envidia.	Aunque	son	sólo	ángeles	con	otra	cualidades,	cualidades	
destructivas	de	la	naturaleza,	pero	sin	intención,	no	hay	buena	o	mala	intención	en	
ellos.	
-	 La	 destrucción	 es	 parte	 de	 la	 Madre	 Naturaleza,	 sin	 intención	 más	 que	 la	 de	
transformar	y	renovarse.	¿Porqué	a	los	humanos	les	complica	la	destrucción?	
-	Porque	los	humanos	sienten	remordimientos,	culpas,	emociones	repetitivas,	estos	
ángeles	 se	 les	 adhieren	 al	 aura,	 y	 comienzan	 a	 debilitarlos,	 el	 humano,	 conecta	 la	
emoción	con	el	plano	 físico	a	 través	de	su	cuerpo,	eso	es	algo	que	en	 las	hadas	no	
ocurre	de	la	misma	forma.		
-Ahora	explícame	en	qué	nos	parecemos		las	hadas	a	esos	seres,	porque	yo	los	veo	
tan…	simples.		
-Las	hadas	fueron	ángeles	una	vez,	sólo	que	se	cayeron	a	la	Tierra.	Abandonaron	el	
cielo	para	venir	a	vivir	con	los	humanos,	porque	a	diferencia	de	los	ángeles	las	hadas	
tienen	voluntad	propia,	eso	las	hace	rebeldes	por	naturaleza.	En	la	Tierra	las	hadas	
buscaron	hogar	en	los	cerros	huecos.	Su	cercanía	a	la	tierra,	las	hizo	tomar	parte	de	
la	energía	elemental,	y	es	por	eso	que	se	hermanan	muy	bien	con	 los	elementales.	
Esa	mezcla	 las	hace	únicas,	ya	que	 tienen	una	componente	material	del	mundo	de	
las	formas,	que	los	ángeles	no	tienen,	tienen	voluntad	y	por	estar	emparentadas	con	
los	ángeles	tienen	un	espectro	de	emociones	limitado.	Tu	en	cambio	eres	humana,	y	
además	tienes	cuerpo	físico,	y	un	abanico	de	emociones	más	amplio,	pero	el	mismo	
poder	de	los	ángeles	para	comunicarte	con	los	dioses.		
-¿Es	decir	que	soy	mitad	humana	y	mitad	ángel?	
-Los	humanos	los	llaman	así,	los	Nephilim	o	los	hijos	de	Caín.	
-Hija	de	Caín?	Como	Bambha?	La	primera	mujer	que	pisó	Irlanda?	
-Así	es,	pero	no	se	te	ocurra	mencionar	esto	entre	los	humanos	de	hoy,	ellos	creen	
que	los	hijos	de	Caín	son	mal	intencionados.		
Ahora	que	Morgana	era	adulta	y	vivía	entre	los	humanos	comprendía	lo	que	Merlín	
quería	decir.	En	el	convento	Morgana	leyó	todo	tipo	de	textos	en	que	se	hablaba	de	
los	 hijos	 de	 Caín,	 quienes	 enseñaban	 brujería	 con	 fines	 malvados.	 Ella	 no	 podía	
entender	cómo	el	contacto	con	los	Dioses	de	la	Naturaleza	podía	ser	tan	condenado.	
Afortunadamente	Morgana	sabía	que	esta	era	oscura	de	la	humanidad	era	sólo	una	
etapa	y	que	los	Nefilím	se	volverían	a	levantar.		
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5	
	
Corrió	 la	 leyenda	de	que	 en	una	 roca	 ancestral	 en	un	 círculo	de	piedras,	 apareció	
una	 espada	 ensartada	 que	 nadie	 era	 capaz	 de	 sacar.	 Contaban	 los	 juglares	 y	 los	
trovadores	 que	 la	 espada	 había	 sido	 forjada	 por	 la	 misma	 Brighid	18	y	 que	 quien	
pudiera	 quitar	 la	 espada	de	 esa	 piedra	 sería	 el	 próximo	 rey	de	Britania	 y	 no	 sólo	
sería	rey,	sino	que	sería	un	gran	rey,	digno	de	casarse	con	la	Tierra	a	través	del	rito	
del	matrimonio	sagrado,	sería	un	rey	que	cuidaría	y	protegería	a	la	gente	pequeña,	a	
las	antiguas	tradiciones,	a	los	viejos	senderos.		
Casualmente	 Arturo	 paseó	 por	 las	 praderas	 y	 el	 antiguo	 círculo	 de	 piedras,	 y	 se	
encontró	 con	 la	 dichosa	 roca.	 En	 el	 encuentro	 miles	 de	 creaturas,	 desde	 aves,	
insectos,	ciervos,	liebres,	cuervos,	roedores,	corrieron	desde	las	cuatro	direcciones	a	
presenciar	el	 evento.	Por	 supuesto	que	 también	niños	y	niñas,	damas	y	 caballeros	
también	 corrieron	 a	 ver	 si	 la	 leyenda	 podía	 cumplirse.	 Y	 así	 fue,	 Arturo	 quitó	 la	
espada	de	la	piedra,	ni	él	podía	creer	cómo	lo	había	hecho,	sabía	que	esto	sólo	podía	
ser	arte	de	magia,	sin	saber	que	era	la	misma	magia	que	lo	trajo	del	otro	mundo	y	lo	
encarnó	en	la	Tierra.		
La	noticia	del	nuevo	rey	de	Britania,	elegido	por	 la	Tierra	a	 través	de	este	místico	
episodio	corrió	por	todo	el	Reino.	Morgana	recibió	la	confirmación	de	que	su	magia	
había	 funcionado.	 Arturo	 mandó	 construir	 un	 castillo	 especialmente	 dedicado	 a	
preservar	todo	el	conocimiento	y	la	sabiduría	ancestral	de	su	Tierra,	un	lugar	donde	
conciliar	 la	 nueva	 y	 la	 antigua	 religión.	 El	 castillo	 se	 llamó	Camelot,	 y	 sería	 en	un	
tiempo	 más,	 un	 lugar	 tan	 mítico	 como	 la	 misma	 Avalon.	 Camelot	 preservaba	 la	
sabiduría	de	la	luminaria	Mercurio,	del	propio	Hermes,	y	se	convirtió	pronto	en	un	
centro	donde	todo	el	conocimiento	convergía.		
Pero	 Morgana	 sabía	 que	 Camelot	 no	 duraría	 mucho	 tiempo	 en	 la	 Tierra.	 Todo	
intento	de	preservar	el	conocimiento	del	otro	mundo	era	vano,	porque	de	tanto	en	
tanto	 debía	 reestructurarse	 para	 cumplir	 con	 la	 evolución	 de	 la	 humanidad.	
Luminarias	 entonces	 desconocidas	 para	 los	 humanos	 se	 encargaban	 de	 que	 las	
inquietudes	 espirituales	 del	 ser	 humano	 cambiaran,	 y	 Morgana	 ya	 conocía	 esas	
luminarias,	 que	 los	 humanos	 descubrirían	 siglos	 después19.	 Morgana	mirando	 las	
estrellas	reflejadas	en	el	pozo	veía	que	en	verdad,	Camelot	pronto	volvería	al	otro	
mundo.		
No	 tardó	 en	 llegar	 un	 mensajero	 anunciando	 la	 Boda	 de	 Arturo,	 el	 Matrimonio	
sagrado,	que	simbólicamente	 lo	casaba	con	el	Reino,	con	 la	Tierra,	con	Britania,	 la	
Soberanía.	 Su	 nombre	 era	 Ginebra,	 la	 dama	 blanca	 del	 otro	 mundo,	 también	 del	
Reino	de	las	Hadas,	fue	reconocida	por	Morgana,	como	la	reina	de	Mayo,	la	dama	de	
la	Soberanía,	la	amante	del	otro	mundo.		
Morgana	 no	 podía	 perderse	 la	 boda	 de	 su	 hermano	 Arturo	 y	 se	 preparó	 para	
emprender	el	viaje,	esta	vez	más	terrenal,	para	asistir	al	evento.	Su	hábito	de	monja	
la	protegería	en	el	camino	y	viajaría	en	la	yegua	blanca	de	todas	formas.		
El	viaje	era	largo,	le	esperaban	al	menos	tres	días	de	posadas	y	posibles	lluvias,	así	
que	se	hizo	el	ánimo,	tomó	su	brújula	y	se	encaminó	a	Camelot.		
																																																								
18	Santa	Brígida	de	Irlanda	y	también	diosa	de	la	Curación,	la	forja	y	la	poesía.		
19	Urano,	Neptuno	y	Plutón	por	ejemplo.	
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Afortunadamente	el	camino	a	Camelot	estaba	soleado	y	hermoso,	lleno	de	rosales	a	
su	 alrededor,	 el	 perfume	y	 el	 brillo	 del	 sol	 la	 reconfortaban	 y	mientras	 se	 alejaba	
veía	 la	cima	del	Tor	alejarse	en	gloria	y	 	majestad.	En	ese	bello	camino	y	con	esos	
perfumes	 que	 evocaban	 el	 alma,	 se	 encontró	 con	 un	 caballero	 que	 parecía	 muy	
apurado	y	que	viajaba	en	la	dirección	contraria.		

- Buen	día	Caballero,	hacia	dónde	va	tan	apresurado?	
- Mi	nombre	es	Lancelot,	y	voy	en	busca	del	Santo	Grial!	
Morgana	 había	 leído	 de	 las	 leyendas	 del	 Grial	 en	 el	 convento,	 sabía	 que	 en	
verdad	la	leyenda	del	Grial	se	vinculaba	al	Pozo	del	Cáliz,	donde	podían	beberse	
las	aguas	sanadoras	del	manantial	rojo	y	del	manantial	blanco,	sabía	que	el	Grial	
en	verdad	era	la	habilidad	que	teníamos	de	recibir,	era	la	copa	que	llevamos	en	
el	 corazón,	 si	 es	que	 somos	 capaces	de	 abrirlo	 y	 recibir	 las	bendiciones	de	 los	
mundos	superiores.	Dicha	copa	no	se	encontraba	en	ningún	 lugar	de	 la	Tierra,	
sino	en	el	Alma.	
- El	Grial?-	Le	dijo	Morgana-¿Pero	cómo	pretendes	encontrarlo	aquí?	Perdón,	

por	mi	intromisión,		me	presento,	mi	nombre	es	Morgana,	Reina	de	las	Hadas.		
- Reina	de	las	Hadas?	Pero	si	eres	una	monja!			
- Nada	es	 lo	que	parece	 en	este	mundo,	 eso	debes	 saberlo	 si	 buscas	 el	Grial.	

¿Hacia	donde	vas	en	busca	del	Grial?	
						Y	 entonces	 Lancelot	 saca	 un	mapa	 de	 Britania,	 de	 otras	 islas	 y	 del	 continente,	
estaba	marcado	en	 los	 lugares	que	ya	había	visitado	y	 le	mostraba	hacia	donde	se	
dirigía	ahora.	 	Morgana	se	dio	cuenta	de	que	estaba	usando	el	mapa	equivocado	y	
sacó	de	su	bolsillo	un	bosquejo	del	Árbol	de	la	Vida	20.		

- Ése	mapa	que	estás	usando	no	sirve	-	 le	dijo-	éste	es	el	mapa	que	necesitas	
para	 llegar	al	Pozo	del	Cáliz,	para	eso	debes	cruzar	 las	aguas,	el	océano	del	
caos,	debes	bañarte	y	purificarte	o	puedes	esperar	la	muerte	y	tomar	la	barca	
de	Avalon,	para	muchos	humanos	es	la	única	oportunidad	de	conecar	con	el	
conocimiento	 del	 Grial,	 pero	 con	 ese	mapa	 que	 estás	 usando,	 nunca	 vas	 a	
llegar	al	Grial,	porque	el	Grial,	no	está	en	este	mundo,	está	en	tu	alma,	o	en	el	
otro	mundo,	en	los	mundos	internos.		

- Qué	herejía!	-	le	dijo	Lancelot	-		Cómo	te	atreves	a	leer	textos	de	quienes	han	
rechazado	a	Jesús,	él	nos	entregó	el	Santo	el	Grial,	él	bebió	del	Grial,	lo	llenó	
con	su	propia	Sangre,	y	tu	me	sales	con	un	cuento	de	hadas,	de	un	pozo,	y	de	
Avalon.	Yo	ya	crucé	el	océano,	recorrí	todo	el	continente	en	busca	del	Grial,	
qué	sabes	tú	de	cómo	encontrarlo,	no	tienes	ninguna	pista.		

Morgana	comprendió	porqué	le	habían	dicho	tantas	cosas	malas	de	los	humanos,	no	
entendían	absolutamente	nada	del	otro	mundo,	y	peor,	si	lo	entendían	lo	entendían	
mal.		

- Si,	 lo	 sé,	 María	 Magdalena,	 la	 mujer	 de	 Jesús	 llegó	 a	 	 Glastonbury	 con	 el	
“grial”,	mejor	 dicho	 con	 las	 reliquia	 de	 la	 copa	 de	 la	 que	 bebió	 Jesús,	 	 y	 la	
enterró	 en	 el	 un	 cerro,	 el	 cerro	 del	 Cáliz,	 	 y	 desde	 ahí	 surgieron	 las	 aguas	
sanadoras,	el	manantial	rojo	y	blanco,	y	lo	conocemos	como	el	Pozo	del	Cáliz.	
Es	 la	misma	historia,	 sólo	que	María	Magdalena	es	cristiana,	y	yo	Morgana,	
soy	un	hada,	y	conozco	la	historia	cómo	se	vivió	aquí	en	este	pueblo	mucho	

																																																								
20	Apéndice	II	
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antes	que	llegaran	los	cristianos,	pero	no	soy	tan	ciega	como	para	no	ver	que	
la	misma	historia	se	repite	en	otros	lugares.		

Lancelot	 parecía	 molesto,	 ¿quién	 era	 esta	 mujer	 que	 cuestionaba	 las	 sagradas	
escrituras?	hasta	que	Morgana	se	quitó	el	velo	que	le	cubría	 la	 frente	y	dejó	ver	el	
tatuaje	de	la	media	Luna	en	su	frente.	Entonces	se	miraron	a	los	ojos	y	Lancelot	supo	
que	esta	mujer	no	estaba	loca,	que	algo	de	lo	que	le	decía	no	sólo	era	real	sino	que	
resonaba	 con	 su	 alma.	 Morgana	 y	 Lancelot	 se	 besaron,	 era	 el	 primer	 beso	 de	
Morgana	en	la	Tierra,	y	sería	el	primer	encuentro	amoroso,	entre	los	rosales,	que	los	
llenaron	 de	 perfume	 y	 heridas	 al	mismo	 tiempo,	Morgana	 nunca	 había	 sentido	 el	
placer	que	el	cuerpo	físico	humano	podía	sentir	durante	el	sexo	en	la	Tierra,	estaba	
sorprendida,	y	se	sintió	honrada.	Qué	bellos	y	ciegos	son	los	humanos,	pensaba.	

- Quién	eres?-	preguntó	Lancelot.	
- Soy	Morgana,	Reina	de	las	Hadas,	Sacerdotisa	de	Avalon	y	acá	en	la	Tierra	soy	

un	monja	cristiana	que	ha	estudiado	las	Artes	Mágicas.		
- ¿Y	a	donde	vas	Morgana?	
- A	la	Boda	de	Arturo?	
- ¿Boda	de	Arturo?	¿Arturo	se	casa?		
- Pero	cómo	no	te	has	enterado,	es	sabido	en	todo	el	Reino,	todos	van	a	ver	la	

Boda.	
- Entonces	iré	contigo,	no	puedo	perderme	esa	Boda	y	quiero	que	me	enseñes	

más	del	Grial.	Ahora	entiendo	a	esos	hombres	que	se	enamoran	de	las	hadas	
y	se	pierden	en	el	tiempo,	eres	hermosa	Morgana,	este	hábito	de	monja	no	te	
sienta,	 pero	 puedes	 ser	mi	 acompañante	 en	 la	 Boda,	 y	 usar	 un	 vestido	 de	
cortesana,	y	no	tendrás	que	estar	sola	tras	ese	hábito.		

Sonaba	tentador,	y	Morgana	aceptó	disfrazarse	nuevamente.		
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6	
	
Morgana	y	 Lancelot	 se	 aproximaban	al	 castillo	de	Camelot,	 y	 en	 la	medida	que	 se	
acercaban	multitudes	de	personas,	paisanos,	 guerreros,	 campesinos,	niñas	y	niños	
se	amontonaban	a	presenciar	la	procesión	nupcial	del	matrimonio	del	Rey	Arturo.		
Morgana	no	sólo	veía	aproximarse	 la	muchedumbre,	 también	se	fijó	que	bandadas	
de	 aves	 volaban	 desde	 el	 norte	 a	 presenciar	 el	 evento,	 ardillas,	 liebres	 y	 gatos	
corrían	desde	el	este,	zorros	y	tejones	desde	el	oeste	y	en	los	ríos	salmones	subían	
río	arriba	para	aproximarse.	En	otro	nivel,	miles	de	creaturas	elementales,	gnomos	y	
elfos,	silfos	y	sílfides,	ondinas	y	corrigans,	salamandras	y	dragones,	se	aproximaban	
desde	las	cuatro	direcciones.	Era	una	fiesta	a	todo	nivel,	el	matrimonio	de	la	Tierra	
con	las	Estrellas,	el	destino	de	todas	las	creaturas	del	otro	mundo	dependía	de	esta	
unión.	 Si	 ésta	 unión	 salía	 bien,	 los	 humanos	 y	 las	 hadas	 seguirían	 colaborando	 y	
trabajando	juntos,	en	cambio	si	salía	mal,	lo	más	probable	sería	que	el	velo	se	hiciera	
más	 grueso	 y	 esta	 armonía	 entre	 el	 ser	 humano	 y	 los	 espíritus	 de	 la	 naturaleza	
desaparecería	por	un	largo	tiempo.		
Morgana	y	Lancelot	 fueron	recibidos	con	honores,	se	creó	gran	expectativa	ante	el	
misterio	de	la	exótica	Doncella	del	velo	rojo.		

- Les	presento	a	Morgen	la	Fey,	mi	acompañante	en	esta	boda.	Morgana,	ella	es	
Ginebra,	la	prometida	de	Arturo.	–		

Ambas	se	miraron	hipnotizadas	y	se	reconocieron,	ambas	del	reino	de	la	hadas	y	sin	
embargo	 eran	 tan	 diferentes,	 Morgana,	 pequeña,	 morena,	 con	 facciones	 exóticas,	
parecía	una	mujer	salvaje	e	indomable,	Ginebra	en	cambio,	pálida	y	frágil,	parecía	un	
fantasma,	una	banshee21,	una	dama	de	la	muerte.		

- Es	un	placer	conocer	a	la	prometida	de	Arturo.		
- Y	es	un	placer	conocer	a	su	hermana,	sólo	que	pensé	que	eras	una	monja	en	

este	mundo.		
- Decidí	 descansar	 de	 ese	 papel,	 aquí	 nadie	 me	 conoce,	 nadie	 sabe	 que	 soy	

hermana	de	Arturo,	puedo	pasar	por	doncella	extranjera.		
- Me	alegra	tenerte	aquí	Morgana,	necesitaré	de	tu	magia	muy	pronto,	tu	fama	

como	bruja	ha	llegado	a	todo	el	reino.		
Morgana	 asistió	 a	 Ginebra	 en	 todo	 el	 proceso	 prenupcial.	 Preparó	 un	 baño	 de	
hierbas	y	flores	sagradas,	leche	y	miel.	La	perfumó	con	las	nueve	flores	que	crearon	
a	Blodeuwedd22,	peinó	sus	cabellos	con	el	peine	de	Rhiannon,	y	decoró	su	vestido	
con	piedras	preciosas.	Morgana	aún	no	veía	a	su	hermano,	pero	prefería	colaborar	
con	su	futura	cuñada.		

- Todo	saldrá	hermoso.		
- Morgana,	tengo	mucho	miedo.		
- De	qué	querida.	
- Lo	que	he	visto	en	las	aguas	del	pozo	no	es	nada	alentador.		
- Qué	es	lo	que	viste.	

																																																								
21		Mujer	de	los	túmulos,	ser	feérico	que	se	aparece	a	las	personas	para	anunciar	una	muerte.	
22	Cara	de	Flor:	mujer	legendaria	hecha	de	flores	de	acuerdo	al	Mabinogion.		
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- Que	yo	seré	la	última	reina	de	las	hadas	soberana	de	la	Tierra.	Que	el	reinado	
de	 Arturo	 será	 muy	 corto	 y	 que	 no	 podremos	 defender	 el	 reino	 del	 otro	
mundo.	

Morgana	había	visto	exactamente	lo	mismo,	pero	no	quiso	arruinar	la	magia	de	ese	
momento.		

- Ginebra,	esta	es	tu	boda	con	un	hijo	de	las	estrellas,	es	el	día	más	importante	
de	sus	vidas	humanas,	no	lo	desperdicien,	enfóquense	en	el	presente.		

Y	Ginebra	 ya	 estaba	 lista	 para	 la	 boda	 con	 su	 velo	 blanco	 y	 su	 ramo	de	 flores.	 La	
Boda	ya	podía	comenzar.		
					Morgana	 y	 Lancelot	 se	 sentaron	 en	 las	 ubicaciones	 preferenciales	 de	 la	 Iglesia	
majestuosamente	 decorada	 	 con	 flores	 y	 cintas.	 Entre	 los	 oficiantes,	 Morgana	
distinguió	un	Sacerdote,	dos	diáconos	y	Merlín.	Quien	le	guiñó	el	ojo	desde	lejos.		
Mientras	todos	se	acomodaban	Morgana	veía	como	los	ángeles	 llegaban	también	a	
ese	momento.	Pensar	que	somos	tan	similares	y	tan	distintos	a	la	vez.		
					Y	 de	 pronto	 la	 música	 comenzó	 a	 sonar,	 el	 	 cortejo	 nupcial	 era	 larguísimo,	
innumerables	 damas	 de	 honor	 y	 el	 padre	 terrenal	 de	Ginebra	 caminaban	 hacia	 el	
altar	donde	Arturo	apareció	sereno	y	tranquilo.			
				Con	la	pareja	reunida,	los	ángeles	en	la	cúpula	de	la	iglesia	y	las	flores	alrededor,	el	
sacerdote	 comenzó	 la	 misa	 de	 bodas,	 de	 fondo	 sonaban	 los	 instrumentos	 que	
acompañaban	 los	 cantos	 en	 latín	 del	 clérigo.	 El	 incensario	 se	 balanceaba	 en	 las	
manos	de	éste	y	el	olor	a	resinas	y	a	madera	de	cedro	comenzó	a	invadir	la	iglesia,	
aromas	que	hicieron	que	Morgana	pronto	entrara	en	trance,	y	que	todos	en	la	iglesia	
cayeran	en	un	profundo	estado	de	relajación,	fue	entonces	que	Merlín	hizo	un	gesto	
a	 Morgana,	 quien	 caminó	 hacia	 el	 altar	 y	 tomó	 el	 pan,	 el	 cuerpo	 de	 la	 Diosa,	 su	
abundancia	 y	 lo	 bendijo	 con	 los	 elementales	 de	 la	 Tierra	 a	 su	 alrededor,	 y	 luego	
tomo	 la	 copa	de	bronce	que	en	 las	manos	de	Morgana	se	 transformó	en	una	bella	
copa	de	cristal	que	difractaba	la	luz	en	tonos	de	arcoíris.	Una	paloma	descendió	de	la	
cúpula	 de	 la	 iglesia,	 la	 Diosa	 nuevamente	 ataviada	 como	 un	 ave,	 bendijo	 el	 vino	
posándose	 en	 el	 borde	 del	 grial,	 y	 bebiendo	 un	 poco	 también	 de	 la	 Sangre	 de	 la	
Diosa.	Entonces	Merlín	encendió	el	cirio	y	los	asistentes	comenzaron	a	despertar	del	
ensueño	y	el	sacerdote	continuó	con	la	misa.	El	Sacerdote	ofreció	el	Pan	a	los	novios,	
y	 accedió	 a	 que	 Morgana	 ofreciera	 el	 Vino.	 Luego	 continuaron	 con	 los	 demás	
asistentes.		
Entonces	fue	el	 turno	de	Lancelot,	y	 le	preguntó	a	Morgana	“Qué	es	esto	y	a	quién	
sirve?”,	entonces	la	copa	resplandeció	y	cuando	Lancelot	probó	entendió	que	estaba	
bebiendo	del	mismísimo	Grial	y	en	ese	momento	todo	se	disolvió	en	su	entorno	y	se	
hizo	uno	con	la	Diosa.	Ésta	es	la	boda	del	ser	humano	con	la	Tierra	y	el	Agua,	con	la	
Sangre	y	Cuerpo	de	la	Diosa.	Es	la	unión	de	la	derecha	y	la	izquierda,	del	Novio	y	la	
Novia	en	cada	uno.	Lancelot	acababa	de	comprenderlo.		
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Epílogo	
	
	
Al	Poco	 tiempo	de	que	Morgana	 regresara	 al	monasterio	 en	Glastonbury,	 llegaron	
malas	noticias.		
Arturo	fue	gravemente	herido	en	una	de	las	batallas	en	las	que	defendía	su	pueblo.	
Viajó	junto	a	Merlín	en	busca	de	la	medicina	de	Morgana.	Ella	cambió	sus	hábitos	de	
monja,	por	su	atuendo	sacerdotal	y	lo	esperó	a	la	orilla	del	lago.		
La	barca	de	Avalon	llegó	como	por	arte	de	magia	al	muelle.		
Arturo,	 moribundo,	 bajó	 de	 la	 carroza,	 había	 ya	 perdido	 mucha	 sangre,	 y	 traía	
consigo	 la	Espada	Excálibur.	Merlín,	Morgana	y	Arturo	se	acomodaron	en	la	barca.	
Recostaron	 a	 Arturo	 y	 comenzaron	 a	 navegar	 entre	 la	 niebla	 espesa,	 pero	 algo	
andaba	mal,	Arturo	estaba	 casi	 inconsciente	y	 la	barca	no	encontraba	el	 camino	a	
Avalon,	Morgana	 probaba	 el	 encantamiento	 para	 disipar	 las	 brumas	 y	 no	 ocurría	
nada,	estaban	navegando	en	círculos,	perdidos	entre	los	mundos.		
Morgana	 comenzó	 a	 desesperarse,	 ya	 sea	 que	 Arturo	muriera	 o	 viviera,	 no	 podía	
quedarse	en	el	mundo	de	 los	humanos,	ese	mundo	no	 le	pertenecía,	era	necesario	
llevar	su	alma	de	vuelta	ahora	que	su	misión	en	la	Tierra	había	terminado.		
Entonces	llamó	a	la	Dama	del	Lago,	a	Nimue,	y	Ella	emergió	entre	las	aguas	como	un	
espectro	acuoso.		
-Te	 saludo	Dama,	 te	 he	 llamado	 ya	 que	queremos	 llegar	 a	 la	 Isla	 de	Avalon	 y	mis	
encantamientos	no	funcionan,	han	perdido	su	efecto,	no	sé	qué	es	lo	que	ocurre,	por	
favor	te	ruego	que	me	ayudes	a	llevar	a	mi	hermano	Arturo	de	vuelta	a	su	hogar.		
-Para	cruzar	has	de	ofrendar	aquello	que	 trajiste	del	otro	mundo	al	mundo	de	 los	
humanos	y	que	ha	creado	tanto	dolor.	–	Y	Morgana	recordó	la	Espada,	que	en	vez	de	
defender	a	Arturo,	no	hizo	más	que	dividir	a	su	pueblo,	finalmente	cristianos	o	no,	lo	
importante	 era	 que	 su	 pueblo	 estuviera	 unido,	 ya	 volvería	 la	 antigua	 religión	 sin	
necesidad	de	usar	espada,	sinó	por	la	vía	del	corazón.		
-Excálibur,	quieres	a	Excálibur.	
-Así	es.-	Y	Morgana	tomó	la	espada	y	la	entregó	a	la	Dama	quien	comezó	a	hundirse	
junto	a	ella	y	a	disolverse,	junto	a	las	nieblas,	y	ahí	estaba	frente	a	ella	Avalon,	tal	y	
como	la	recordaba.		
Llegando	al	muelle	una	escolta	de	sacerdotisas	los	esperaban	con	una	camilla	para	
transportar	 al	 moribundo.	 Lo	 llevaron	 directamente	 a	 la	 casa	 de	 las	 sacerdotisas	
donde	 aplicaron	 hierbas,	 lavaron	 la	 herida	 y	 le	 ofrecieron	 brebajes,	 también	
encantamientos	 y	 cantos	para	 acompañarlo	 en	 este	momento.	 Pero	 ya	 sabían	que	
Arturo	no	sobreviviría	en	su	cuerpo	humano,	Morgana	se	sentó	a	su	lado,	Arturo	le	
dijo:		
-Hermana,	cuando	muera,	acompañame	de	vuelta	a	las	estrellas,	es	ahí	donde	deseo	
estar,	 no	 renacer	 entre	 los	 humanos,	 puedo	 cuidar	 a	 la	 Osa	 en	 el	 cielo,	 y	 su	 luz	
volverá	a	iluminar	a	los	humanos	en	unos	siglos	más.		
-Si	así	lo	deseas,	así	será	hermano.		
Y	Arturo	cayó	en	un	profundo	sueño	del	cual	no	despertó,	 tres	días	 lo	velaron	con	
flores	y	celebración	hasta	que	prepararon	su	cuerpo	para	el	entierro.	Merlín	ofició	
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las	ceremonias	fúnebres	y	la	noticia	de	la	muerte	de	Arturo	llegó	hasta	los	humanos,	
a	todas	las	islas	británicas.	
Morgana	entonces	 se	 transformó	en	cuervo	y	 junto	a	 sus	demás	hermanas	cuervo	
las	Morgens	tomaron	el	alma	de	Arturo	y	la	elevaron	por	los	planos	hasta	devolverla	
a	las	estrellas.	Desde	entonces	la	Osa	y	Arturo	son	inseparables.	Morgana	en	cambio	
continúa	 viajando	 entre	 los	 mundos,	 hasta	 que	 el	 velo	 se	 vuelva	 delgado	
nuevamente	 y	 las	 brujas,	 sacerdotisas,	 las	 hijas	 de	 Caín	 vuelvan	 a	 caminar	 en	 la	
Tierra.			
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	Apéndice	I	

Los	Cuatro	Mundos	
	
ATZILUTH	MUNDO	ARQUETÍPICO,	“La	Red”		
el	Mundo	de	las	Emanaciones,	es	un	plano	divino,	que	en	el	texto	se	 llama	“la	red”	
incluye	 la	 Sefirah	 de	 Keter,	 es	 el	mundo	 donde	 habitan	 las	 sefirots	 y	 la	 divinidad	
actúa	en	forma	directa	a	traves	de	los	10	nombres	divinos.		
	
BRIA	MUNDO	DE	LA	CREACIÓN,	“La	Isla	Desierta”	
El	 Mundo	 de	 la	 Creación,	 es	 un	 plano	 mental,	 que	 está	 representado	 como	 “el	
desierto	de	la	mente”	o	“la	isla	desierta”,	incluye	las	sefira	de	Sefirah	de	Chochmah	y	
Binah.	En	este	plano	la	acción	de	la	Divinidad	es	indirecta	a	través	de	los	Arcángeles.	
	
YETZIRAH	MUNDO	DE	LA	FORMACIÓN,	“El	lago”		
Es	el	Mundo	Astral,	Mundo	de	 las	Emociones,	que	está	representado	por	 	 “el	 lago”	
donde	 la	 divinidad	 actúa	 a	 través	 de	 los	 Ángeles	 (Emociones	 Puras).	 Incluye	 las	
sefirots	de	Chessed,	Guevurah,	Tiferet,	Hod,	Netzach	y	Yesod.		
	
ASSIA	MUNDO	MATERIAL,	“Los	Campos”	
Es	 el	Mundo	 de	 la	 Acción,	 correspondiente	 al	mundo	material	 y	 etérico,	 que	 está	
representado	por	“los	campos”	y	compuesto	de	la	Sefirah	de	Maljut,	en	éste	nivel	la	
divinidad	influye	a	través	de	los	chakras,	planetas,	elementos,	prana	o	Ki	y	zodiaco.	
Incluye	todas	las	manifestaciones	materiales	y	etéricas.		
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								Apéndice	II	

El	Árbol	de	la	Vida	
	
Está	 compuesto	 de	 10	 esferas,	 cada	 una	 porta	 una	 forma	 de	 la	 energía	 de	 la	
divinidad,	 están	conectados	por	22	 senderos	que	corresponden	a	 las	22	 letras	del	
alef	beth23.			
Antes	 de	 ellos	 encontramos	 los	 mundos	 negativos:	 Ein,	 Ein	 Soft	 y	 Ein	 Soft	 Aur,	
representando	el	espacio	de	oscuridad	en	que	la	luz	de	la	creación	se	derrama.		
	
KETER		CORONA,	“La	estrella	Madre”	representa	las	ideas,	el	origen,	la	chispa.	
CHOCHMAH	SABIDURÍA,	 “El	 templo	de	 las	 estrellas”,	 representa	 la	 Sabiduría.	 La	 idea	 con	
identidad	propia,	el	yo	soy,	idea	como	principio	activo.	El	padre.	La	semilla.	
BINAH	 ENTENDIMIENTO,	 “La	 Isla	 de	 Hielo”	 representa	 la	 comprensión.	 La	 forma,	 la	
estructura,	el	principio	pasivo	que	permite	el	desarrollo	de	la	idea.	La	madre.	El	útero.	

																																																								
23		El	alef	Bet	y	sus	correspondencias	con	Astrología	y	Tarot:	
El	Alef	Beth	
Tres	Letras	Madres:	

	Loco	El														Aire								Aleph				א   �
	Colgado	El												Agua										Mem					מ �
	Juicio	El										Fuego											Shin					ש �

7	Letras	Dobles	
	Mundo	El							Saturno														Tavת �
	Sol	El																Sol											Resh			ר �
						Sacerdotisa	Suma	La												Luna							Guimel			ג �
	Torre	La										Marte												Peth			פ �
	Fortuna	la	de	Rueda	La									Júpiter										Kaph			כ �
ד  � 			Dalet										Venus										La	Emperatriz	
	Mago	El					Mercurio											Beth				ב �
� “Siete	planetas	en	el	Universo:	Saturno,	Júpiter,	Marte,	Sol,	Venus,	Mercurio	y	Luna.Siete	días	

en	el	año:	los	siete	días	de	la	semana.	Siete	puertas	en	el	Alma,	masculina	y	femenina:	dos	
ojos,	dos	orejas,	dos	fosas	nasales	y	una	boca”	(Sefer	Yetzirah)	

12	Letras	Restantes 
	Emperador	El																	Aries																														He																ה  �
				Hierofante	El															Tauro																												Vav																		ו �
	Enamorados	Los										Géminis																											Zain																		ז �
	Carro	El													Cáncer																											Chet																ח �
	Fuerza	La																			Leo																													Tet																	ט �
	Ermitaño	El																Virgo																												Yod																		י �
										Justicia	La																Libra																							Lamed																	ל �
	Muerte	La										Escorpio																												Nun																	נ �
	Templanza	La									Sagitario																						Samech																ס �
	Diablo	El				Capricornio																													Ain																	ץ �
צ   � 															Tzadi																										Acuario											La	Estrella	
	Luna	La															Piscis																														Qof																ק �
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ABISMO	SUPERIOR:	Lugar	de	quiebre	entre	la	divinidad	y	la	humanidad,	entre	el	corazón	y	
la	mente.	
CHESSED	MISERICORDIA,	 “Los	 campos	de	 la	 eterna	 cosecha”,	 	 representa	 la	misericordia.	
protección	y	preservación.	Generosidad.	
GUEVURAH	PODER,	“La	isla	volcánica”,	representa	la	severidad,	ley,	separación,	fuerza.	
TIFERET	 BELLEZA,	 “La	 isla	 de	 las	 Manzanas”	 representa	 la	 belleza.	 Provee	 el	 equilibrio	
entre	Chessed	y	Guevura.	El	corazón.	El	que	une	arriba	y	abajo.	
NETZACH	VICTORIA,	“El	pozo	del	Cáliz”	representa	la	victoria.	Instintos,	deseos,	inspiración	
y	sueños.	Capacidad	de	escuchar.	
HOD	GLORIA,	“la	Casa	de	las	Sacerdotisas”	o	“Camelot”	representa	el	esplendor.	Inteligencia,	
comunicación.	Formas	de	concretar	Netzach.	
YESOD	FUNDACIÓN,	 “las	aguas	de	Avalon”	 son	 laa	Base.	La	 fundación.	Sueños	y	 	fantasías	
que	se	transmiten	al	plano	físico.	Energía	astral	y	sexual.	
ABISMO	 INFERIOR:	 “Las	 nieblas”	 o	 el	 velo	 de	 Paroket,	 la	 brecha	 entre	 el	 corazón	 y	 la	
sexualidad.		
MALKHUT,	“el	círculo	de	piedras”	representa	el	Reino.	Mundo	Material.	
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Árbol	de	la	Vida	y	Correspondencias	Astrológicas.		
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Árbol	de	la	Vida	y	Correspondencias	al	Tarot.		
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