
Había una vez… 

…alrededor del tiempo de cuando los humanos y los 

árboles se conocieron por 1ra vez, un pequeño 

árbol que germinó desde la tierra, alegre y 

entusiasmado porque podría conocer nuevos 

amigos, tanto árboles como humanos. El pequeñín 

había nacido con las más tenebrosas espinas y las 

personas comenzaron a no acercársele por temor a 

ser cortados o rasguñados. 

Eventualmente pocas personas se le acercaban y el 

árbol creció en soledad. Cada vez que un viajero se 

acercaba para descansar el árbol se mantenía quieto por temor a intimidar el 

viajero. 

“Oh!” exclamó el viajero, “desearía tener un poco de agua y comida para 

continuar mi travesía”. En solo segundos un contenedor de agua y un pedazo 

de pan cayer 

on a sus pies. Sorprendido y buscando alrededor el viajero preguntó al viento 

y los cielos “Quién ha hecho esto?”… “Fui yo!” susurró el árbol, pues él 

pertenecía al Clan Huathe quienes poseían el poder de la Magia y 

Manifestación. 

“Cómo puedo recompensarte esto?”  preguntó el viajero… “Por favor ata un 

pedazo de tu ropa alrededor de mis espinas para no lastimar más a quien me 

pase cerca” contestó el pequeño Huathe. 

El viajero desgarró parte de su camisa y realizó un nudo en una de las ramas 

espinosas del árbol. Mientras lo realizaba el árbol y el viajero compartieron 

sus historias. Así estuvieron hasta el anochecer. Al día siguiente el viajero 

partió y contó lo sucedido a muchas personas. 

No pasó mucho tiempo en que comenzaron a llegar personas de bien lejos a 

ofrecerle ropas a Huathe con las esperanzas de que éste cumpliera sus 

deseos! 



Huathe representa la fuerza de limpieza y preparación, de despejar la mente 

de pensamientos perjudiciales y confusión mental, ofreciendo claridad. 

Huathe ofrece paciencia, quietud  y la habilidad de esperar el momento 

correcto de actuar. Esta esencia trabaja bien con Ailim ya que calma la mente 

de pensamientos que pueden nublar la visión del horizonte. Otro uso 

común de esta esencia es para la concepción, etapa de embarazo y de parto, 

suavizando todo el proceso y creando buen flujo entre madre e hij@. 

También trabaja la fertilidad. 

  

La perspectiva de Huathe puede ser abrupta, pero el conocimiento, magia y 

sabiduría que ofrece puede ser exactamente lo que necesitemos en 

momentos de verdadera necesidad. Huathe también nos lleva a darnos 

cuenta que muchos no aprecian cuando nos damos gratuitamente y cuando 

lo hacemos podemos caer en unos niveles del Ser que no demos poco valor. 

Siempre debe haber algún tipo de intercambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huathe 

Árbol: Espino Blanco (Ing: Hawthorn) 
Letra Alfabeto: H 
Pronunciación Sagrada: Hoo-Arth 
  
  
Físico: Embarazo, parto, menopausia. Trabaja muy bien el sistema 
circulatorio y reducir la presión arterial.  
  
Emocional/Mental: Asuntos del corazón, tanto en sanación como 
liberación de una relación. Puede restaurar un amor que está muriendo, 
si es para el mejor bien común.  Puede ayudar a manifestar un buen 
encuentro en el amor. 
Espiritual: Desarrollo de un amor espiritual hacia todo lo creado y 
existente.  
 


