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        YULE 

  En las primeras civilizaciones la importancia de Yule era obvia. Como 

las noches se ponían más oscuras y largas, y los días más fríos y 

cortos, era importante que el Sol se sintiera atraído nuevamente por 

la Tierra 'La noche de las Madres' (en correlación a la Madre Tierra). 

  Yule significa “rueda”, aparentemente por una relación con la esfera 

solar. Esta fiesta ha sido celebrada desde la antigüedad marcando el 

solsticio de invierno con numerosas manifestaciones concernientes a 

la abundancia.., origen de los regalos que abundan ofrecidos por el 

Druida vestido de verde.., por razones comerciales se le diseño en 

Papa Noël, de rojo, llamativo, afín a la marca CocaCola. 

  En la Wicca, Yule representa el renacimiento del Dios después de su 

muerte en Samain. Es el momento más frío y la noche más larga del 

año. Todas las hojas han caído, la naturaleza duerme, es el momento 

de mayor oscuridad antes de que la luz regrese, es el renacimiento 

del Dios padre, la primera chispa de esperanza que emerge de la más 

profunda penumbra. Es un momento de espera. De recogimiento y 

meditación. 

  Se necesita tiempo para despertar a un nuevo ciclo después de la 

muerte. La vida espera bajo la tierra el momento de renacer. Es un 

tiempo de espera atenta en el que podemos observarnos a nosotros 

mismos y descubrirnos. Celebramos la esperanza del renacimiento 

confiando en que después de la fase de mayor oscuridad renacerá la 

vida que duerme bajo la tierra.  

   Se atribuye a Yule � Inciensos: Pino, enebro, cedro y mirra. Ver 

sección de Inciensos � Colores: rojo, verde, dorado, blanco y 

plateado � Bebidas: vino condimentado con especias, puede ser 

sidra condimentada con canela, té de hibisco y jengibre � Hierbas: 

Acebo, Muérdago, Muérdago, Hiedra, Laurel, Cedro, Enebro, 

Romero, Pino, Naranjas, Nueces mascadas, Limones y palitos de 

canela alrededor del árbol de Yule � Comida: nueces y frutas como: 

manzanas, peras, pasteles de alcaravaca remojados en sidra, el 

famoso tronco de Yule.., origen del Tronco (pastel) de Navidad, cuyas           

� Tradiciones: son de Decorar con fruta y piedras 'cristales' el árbol 

de Yule.., origen del Pino de Navidad, elaborar en espiral el Tronco 

(pastel), confeccionar coronas para protección de los hogares, (...).

       

la Tribu de los irreductibles del Alba  
te invita a su círculo privado. 

  

 Solo para personas espirituales sensibles al energético y 
respetuosas de las Tradiciones místicas de antaño.  

 

A 19h30.., Bienvenida  �  Encuentro (* al final de la playa dirección 

Cullera al lado de los Terrenos Deportivos) �  Picaeta (*en la/s mesa/s de 

madera, sitio limitado, trae tu silla)  �  Circulo Awen �  En la noche... 
Celebración `Ritual Celta'(*en la Playa adentro al otro lado del canal). 

 

Vamos a festejar en un entorno natural 'Playa y Silvestre'   
����  Comparte tu Música e Instrumentos, tus Cuentos, Bailes & 

Danzas e Historias de otra época ����  coge dos velas (* una 

grande y otra pequeña) y un objeto personal energético 'Talismán'. 
 

IMPORTANTE  obligatorio: se viene  vestido como antaño de 
celta ����  o totalmente en blanco !!! AWEN  


