
Es el árbol del Inicio, y para los celtas 
es el primer mes arbóreo, que recorre el 
ciclo que va desde el 24 de diciembre al 
20 de enero del calendario gregoriano. 
Por ello los druidas y celtas en general 
lo adoptaron como inspiración para su 
rueda anual y le dieron la primera letra 
de su alfabeto, el inicio, Beth. En él 
vieron la luz etérea que simboliza el 
dryad o espíritu del árbol.

Los druidas, hacían unas incisiones en su 
tronco donde recogían su savia azucarada 
que se utilizaba para celebraciones. 
Además, este ritual de la incisión en el 
abedul, era un gesto para liberar el 
espíritu dryad, en el preciso momento 
en el que el sol empezaba a lucir con 
más fuerza. En las costumbres druídicas, 
sin embargo, la utilización tenía un 
continuo uso a lo largo del ciclo anual y 
cada una de sus partes era un remedio o 
producto concreto. Mientras que las 
observaciones del ciclo del abedul, eran 
espiritualmente consideradas como la 
primera y la última simbolizando, 
la eternidad divina y la inmorta-
lidad del alma. Su madera 
incluso se ha utilizado 
para fines más domésti-
cos, como por 
ejemplo los mangos 

de las escobas y manufacturas de telas. Y 
su corteza se ha empleado para escribir. 
¿Se puede dar mas?

El abedul, está asociado en el alfabeto 
Ogham, a la primera de las 13 consonan-
tes que formaron en su día, el calendario 
de árboles mágicos estacionales. Nuestros 
antepasados célticos usaban las varitas de 
sus ramas para tocar los senderos y alejar 
los espíritus y también, se utilizó para 
otro menester menos edificante: Dar 
latigazos a los delincuentes en la Gran 
Bretaña. En la tradición celta este árbol, 
nos invita a la meditación, al recogi-
miento a escuchar leyendas y sagas de 
nuestros antepasados, todo ello mientras 
la madera que el abedul, nos regaló arde 
en una hoguera. Su perfume al quemarse 
nos impregna como el incienso y cuando 
su esencia se cuela por nuestros sentidos, 
nos fusionamos con la pureza de este 
magnánimo árbol. Su luz resplandeciente 
y brillante, su concentrada energía 
obtenida de los terrenos en los que ha 

arraigado nos conduce y nos guía 
hacia el mundo místico. 

Además, el simple acerca-
miento allí donde crece 

ya estimula nuestra 
consciencia y 
subconsciencia.


