
 

 

 



 

 

 

En nuestra religión trabajamos alrededor de un rueda del año. Este concepto de la rueda               

es algo que encontramos en diferentes caminos paganos y que fue utilizado por los indios               

americanos, los celtas, los tibetanos, etc. Su función es honrar las energías de la Tierra               

en cada momento del año, para equilibrar y armonizar la relación entre la humanidad y la                

Madre Tierra.  

¡Lee y descúbrela! 

 

 



 

Samhain 

 

Esta rueda la podemos empezar en realidad en cualquier momento, pero el más adecuado              

es alrededor de finales de octubre y principios de noviembre. En esta época – el 31 de                 

octubre – vamos a celebrar Samhain. 

Hoy en día es una fiesta conocida como Halloween, con disfraces, monstruos y espíritus              

malvados. Pero si buscamos el principio de esta celebración llegamos a algo diferente. 

Este día, la gente celebra que la tierra muere. Ahora en los campos podemos ver que                

todos los cereales, frutas y verduras están cosechados. Los árboles ya han dado sus frutos               

y están perdiendo sus hojas. Es la época en que la tierra se va a dormir, descansar y                  

reposar. Y dentro de algunos meses va a recomenzar su ciclo. Este día celebramos el año                

nuevo pagano. 

La fiesta es que aquí termina todo, pero también vamos a pensar en nuestros              

antepasados, quienes ya no viven en este mundo. No vamos a pensar en ellos con               

tristeza, sino con alegría, recordando todo lo bueno que hemos vivido juntos. 

Durante nuestras ceremonias de esta época hay varias cosas que podemos hacer. Las             

más conocidas son tallar caras en las calabazas, morder manzanas en un cubo de agua y,                

por supuesto, un fuego: el fuego sagrado donde podemos dejar nuestros deseos o             

cambiar nuestras emociones negativas y pedir a la Diosa que lo transmute todo en              

positivo. 

Las Diosas más conocidas de esta época son: Keridwen, Hela, Hécate, Ataecina, Diosa del              

Inframundo, Sheela na Gig, Señora de las Tinieblas, Hag y Banshee. 

Esta Diosa es como nuestra abuela, que puede ser amable y cariñosa, pero al mismo               

tiempo puede ser dura y malvada. Ella tiene el caldero de las transformaciones, con la               

poción mágica y de la sabiduría. 

Talismanes: los dos principales talismanes de la Diosa son las tijeras, la hoz y el caldero. 

Su color: el negro 

Sus animales de poder son: el cuervo, la cerda blanca y el sapo.  

Cualidades de la Diosa: la transformación, la inspiración, la sabiduría y la regeneración. 

Árbol: el tejo. 

Altar: colocar una tela negra en un lugar orientado al noroeste con una figura de 

Keridwen, una figura de un cuervo, una calabaza con una cara tallada y una vela en su 

interior, y un caldero o unas tijeras. 

                  

 



 

Yule 

 

Ya han pasado unas seis u ocho semanas desde la primera celebración y llegamos al               

momento en que tenemos la noche más larga del año y el día más corto – el solsticio de                   

invierno. 

Este día lo vamos a celebrar el 21 de diciembre. En este momento, como la noche es tan                  

larga, nos vamos a reconciliar con el punto de nuestra vida en que estamos: qué hemos                

vivido y qué nos queda por vivir. 

Disfrutamos del calor del fuego y de las noches largas para pensar en el pasado, pero al                 

mismo tiempo ya tenemos ganas de despertar de nuevo e ir hacia el futuro. 

En la naturaleza ya vemos la tranquilidad, todo aún se encuentra en un estado de letargo                

y lo único verde que hay son los abetos y acebos con sus bolitas rojas. El muérdago                 

también lo tenemos en casa, pero por el resto no hay colores en la naturaleza y todo se                  

muestra en tonos oscuros igual que las largas noches. 

Entonces, ¿qué celebramos aquí? El nacimiento, el nacimiento del sol del que, a partir de               

ahora, tenemos diariamente algunos minutos más. Aunque no podamos notarlo al           

principio, ya es así. Día tras día vamos en dirección al verano. A pesar de que sabemos                 

que faltan varios meses, ya celebramos el retorno del Sol. 

En este momento tenemos a las Diosas: Danu, Arianrhod, Mari, Cailleach, Señora de los              

huesos, Señoras de las piedras, Anciana del Invierno. 

Estas Diosas tienen una edad muy elevada. Ellas son las que tienen toda la sabiduría y la                 

experiencia. Ellas son nuestras antepasadas, su sangre corre por nuestras venas. 

Talismanes: el cetro, la espada y el abanico de plumas. 

Colores: el plateado, el blanco, el gris y el violeta. 

Tótems: el águila, el búho blanco y el gorrión troglodita. 

Cualidades de la Diosa: la sabiduría y la espiritualidad. 

Árbol: el abeto. 

Altar: Colocar una tela plateada en un lugar de la casa orientado al norte, con una figura                 

de Danu o Cailleach, una imagen o figura de un águila o de un búho y un abanico de                   

plumas. Poner ramilletes de muérdago. 

         

 



 

Imbolc 

 

La fiesta de la Candelaria – 2  de febrero. La época en que la tierra se despierta. 

Aunque podamos ver que en ciertas partes aún nieve, ya hay signos de que la Tierra se                 

despierta. Debajo de la nieve vemos las pequeñas flores, las campanillas de nieve que              

salen y dan señales de la nueva vida. 

Ahora es tiempo de despertar y de hacer nuevos planes y proyectos. ¿Qué podemos              

hacer? ¿Qué ideas brotan en nuestro interior? 

Es ahora cuando vamos a tener los primeros nacimientos de corderos y las ovejas ya               

tienen de nuevo leche. En el pasado, esta leche era importante, ya que, después del frío y                 

la oscuridad, ante la poca comida que la gente tenía, la leche era bienvenida. 

La Diosa que celebramos ahora es la más joven de todas. Ella es la niña que tiene unos 18                   

años y que se despierta llena de ganas de vivir, para ir de aventuras y descubrir la vida. 

Durante las ceremonias, muchas veces hacemos “ojos de Bridie”, que es un tipo de cruz               

que sirve de protección, o una muñeca con todos nuestros deseos. 

A ella la conocemos con el nombre de Bridie, Bridget, Indunna e Ilumberri. 

Talismanes: La rueca de hilar y el huso, la campana y el Grial. Bridgit hila con la rueca los                   

hilos de la vida y del destino. 

Símbolos de Brigit: La cruz de espigas, las velas y las muñecas de trapo "Bridie". 

Colores: el blanco. 

Flores: las campanillas de nieve. 

Árbol: el sauce. 

Tótems: el cisne, la serpiente, la vaca y el lobo. 

Cualidades: la sanación, la inspiración y la transformación. 

Altar: Colocar una tela blanca en un lugar de la casa orientado al noreste, con una figura                 

de Bridget, tres velas blancas y una muñeca de tela con tus deseos. Un vaso de leche no                  

puede faltar. 

        

 



 

Ostara - Eostre 

 

Y una vez más gira la rueda y llegamos a la época del equinoccio de primavera – el 21 de                    

marzo. Con otras palabras, hoy tenemos la misma cantidad de día y de noche. 

Ya la tierra se ha despertado y vemos que las hojas aparecen en los árboles, las plantas                 

brotan, las flores salen en todos los colores que podemos imaginar y lo más importante: el                

sol está cobrando diariamente más fuerza. 

Cuando observamos a nuestros animales, vemos que el oso se despierta de su             

hibernación y que los pájaros están buscando a sus parejas para hacer sus nidos. 

Es una época con mucha alegría, que nosotros celebramos con el símbolo del huevo. Un               

huevo está lleno de misterios. ¿Qué hay dentro de un huevo? ¿Solamente la clara y la                

yema o ya contiene el principio de la vida? 

Esta época es conocida como la época de la fertilidad y en las celebraciones vamos a                

utilizar huevos, decorándolos y escribiendo nuestros deseos por encima. 

Lo más bonito de esta época es que los huevos no vienen de las gallinas, sino que son las                   

liebres las que los traen. Así creamos un misterio más. 

Por su puesto, no puede faltar un fuego. Esta vez, el fuego es símbolo del sol, porque a                  

partir de hoy hay más minutos de luz que de oscuridad. 

Las Diosas que podemos encontrar en este momento son Artha, Eguzki, Sulis, y Grainne.              

Ellas son doncellas de unos 23 años. 

Talismanes de la Diosa: su amuleto es la varita mágica. 

Colores: el verde y el dorado. 

Flores: todas las flores primaverales, principalmente el narciso. 

Árbol: el avellano. 

Tótems: la osa, la liebre, la gallina, el gallo, la salamandra, el gato y el pájaro carpintero. 

Cualidades de la Diosa: la calidez, el entusiasmo, la pasión, la creatividad, la protección,              

la fuerza y el coraje. 

Altar: Colocar en un rincón de la casa orientado hacia el este una tela verde, con una                 

figura de Artha, flores amarillas y alguna figurita o imagen de cualquiera de sus tótems. 

         

 



 

Beltane 

 

 

La fiesta del 1 de mayo es la fiesta del amor, la sensualidad y la independencia. 

Aquí estamos y ya sabemos lo que queremos. Abre el camino y déjanos pasar. 

Es la fiesta que celebramos bailando alrededor de un palo, que es el símbolo de la                

masculinidad. Aunque adoramos a las Diosas, sabemos perfectamente que la parte           

masculina es importante. Por lo tanto, aquí muchas veces no solamente honramos a la              

Diosa, sino también al Dios. 

Él puede tener muchos nombres, puede ser el Hombre Verde que sale del bosque en               

busca de su ninfa, puede ser el Dios Cernunnos o Pan. 

En cuanto a las Diosas, su edad está alrededor de los 30 y ya han decidido qué quieren                  

lograr. 

Las más conocidas de ellas son: Rhiannon, Damera, Owlen, Elen, Bodeuwedd, y Belisama. 

Colores: el rojo. 

Flores: la flor del manzano. 

Árbol: el espino. 

Tótems: la yegua blanca, la paloma blanca y todos los pájaros pequeños. 

Talismanes: el peine, el espejo y la concha. 

Cualidades de la Diosa: el amor, la pasión, la sexualidad y la fertilidad. 

Altar: Colocar en un rincón de la casa orientado al sureste una tela roja, una figura de                 

Rhiannon, flores de manzano u otro frutal, pétalos de rosa y alguna figura o imagen de un                 

caballo blanco, joyas y peine. 

 

 

             

  

 



 

Litha 

 

 

Ya hemos llegado al pleno verano, el día 21 de junio. 

Sí, hoy vamos a empezar a despedirnos del sol, del que vamos a ver algunos minutos                

menos cada día a partir de hoy. Ya estamos de camino al invierno, aunque todavía               

tardaremos unos meses en llegar ahí. 

Litha es una celebración de agua, de emociones, pero también de alegría. La mayoría de               

las celebraciones de Litha las realizamos en las playas, a orillas de lagos o ríos para                

conectarnos con este elemento. 

Sin embargo, no solamente se trata de agua, sino también de fuego, que es sagrado y lo                 

encontramos en cada celebración. 

Es un época en la que, en la naturaleza, vemos que todo está casi a punto de recogerse.                  

La cebada y el trigo cambian de color, y la fruta está creciendo en los árboles. Sentimos la                  

libertad y disfrutamos del calor del sol. 

Las Diosas más conocidas son Domnu, Viviane, Nehalina y Noctiluca. 

Colores: el azul y el turquesa. 

Talismanes: el cáliz y la caracola de mar. 

Tótems: el delfín, la ballena y el salmón. 

Flores: las flores de color azul. 

Árbol: el roble. 

Cualidades de la Diosa: la compasión, la sanación, las emociones y la sensibilidad. 

Altar: Poner en un rincón de la casa orientado al sur una tela azul, una figura de Domnu,                  

una caracola, un cáliz lleno de agua, flores azules y alguna imagen o figura de sus                

animales de poder. 

 

               

 

 



 

Lammas 

 

 

Ya estamos en agosto, el día 1, y celebramos las primeras cosechas. 

Hacemos pan con el nuevo trigo y disfrutamos de la abundancia que da la Madre Tierra.                

En esta época nuestra Diosa es como la madre que cuida a sus hijos. 

Cuando miramos a la naturaleza, vemos que tenemos de todo. Los árboles están llenos de               

fruta, los campos repletos de verduras y hortalizas, no falta de nada. Solamente notamos              

que el sol nos acompaña cada día un poco menos, pero su calor sigue calentando nuestros                

corazones. 

A las Diosas las conocemos como Ker, Habondia, Metragirta, Doncella del Trigo y Diosa              

Madre. 

Colores: el amarillo y el dorado. 

Talismanes: el telar y la naveta con los que teje la red de la vida y del destino. 

Tótems: todos los animales con cornamenta, como ciervos, vacas, cabras, etc. 

Árbol: el fresno. 

Flores: las amapolas y los girasoles. 

Cualidades: la maternidad, la protección y la abundancia. 

Altar: Colocar una tela de color amarillo en un rincón de la casa orientado al               

suroeste. Poner una figura de la diosa Ker junto con espigas de trigo, pan y algún girasol o                 

semillas de girasol. Poner una figura de algún animal astado (ciervo, vaca, etc.).  

 

             

  

 



 

Mabon 

 

 

Y así llegamos a la última parte de nuestra rueda, que es el equinoccio de otoño. 

Ahora todavía tenemos la misma cantidad de día que de noche, pero a partir de mañana                

el sol va a perder su fuerza y la noche va ganar el combate. 

Es la época en la que vamos hacia el invierno. La época en la que vamos a recalcular                  

nuestro año. Qué hemos hecho o no, cómo hemos pasado todo, cuáles son nuestros              

recuerdos y los frutos de este ciclo. 

En la naturaleza, hemos llegado a la segundo cosecha. Queda algo de uvas para recoger;               

las nueces y castañas están aún en los árboles, pero poco a poco vemos que el verde se                  

va y se cambia por tonos marrones, naranjas y dorados. Es como que la fuerza se ha ido y                   

la naturaleza está cansada y va a morir. Pero nosotros lo sabemos mejor: Nadie y nada                

va a morir, va a ser solamente un descanso y después re-empezaremos un nuevo ciclo. 

Las Diosas de esta época son Madron, Ama Lur, Bahnba, Brigantia Ertha Erce y Gaia. 

Amuletos de la Diosa: la piedra, el orbe y el cristal. 

Sus animales de poder son: el zorro, el tejón y todos que viven dentro de la tierra. 

Colores: el marrón y el naranja. 

Árbol: el abedul. 

Cualidades: la protección y la generosidad. 

Altar: colocar en dirección oeste una tela marrón o naranja y, encima de ésta, una figura                

de Banbha o de Gaia, alguna figurita de un zorro, hojas otoñales, manzanas y algún cristal                

de cuarzo o piedra. 
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