
Había una vez... 

                             ...un árbol que decían que duraría 

solo 8 años, que crecía hermoso cada uno 

de sus días, antes de desaparecer de 

nuevo en la tierra. Debido a esta 

renovación diaria la llamaron Beith; 

el árbol de los nacimientos y nuevos 

comienzos.  

En los primeros días de los árboles 

había un ancestro de Beith que solo 

hablaba de los males y nunca veía 

lo bueno en los demás.Ella se 

lapasaba encontrando faltas de 

verano a verano,lo que eventualmente alejó 

todas las semillas y aves de su lado,que no se 

le acercaban por temor a ser atormentados por ella. 

Pasaron 8 años y se dió cuenta que se acercaba su hora de 

partida. Mientras caía al suelo la escucharon decir unas 

últimas palabras: "Todo es tan hermoso y nunca saqué 

tiempo para darme cuenta...!!!". 

Desde ese día todos los árboles que nacen de la lengua 

de Beith jamás pierden un segundo enfocados en lo 

horrible, solo en belleza, esperanzas y espera de que 

algo mejor siempre vendrá!!! 

 



En el lenguaje de Beith no existe tiempo para la 

negatividad o contracción  hacia emociones destructivas, 

solo mensajes de esperanzas y nuevas posibilidades, 

pues Beith ve el mundo nuevo en cada momento. Ella 

sabe que todo es posible y nos asiste en la liberación de 

viejos patrones, creencias y reacciones negativas. El árbol 

de Abedul despeja el pasado para abrir paso al presente y 

futuro y ayuda a trabajar asuntos que nos impiden el 

progreso. Es excelente para dejar la inercia que nos 

detiene a empezar un nuevo proyecto; es el árbol de 

nuevos y frescos comienzos.  

 

 

Beith 

Árbol: Abedul (ing. Birch)  
Letra Alfabeto: B 
Pronunciación Sagrada: Beh 
  
  
Físico- Todas las condiciones de la piel, enfermedades 
musculares y dolor. Reprime el apetito. 
  
Emocional/Mental- Crea sensaciones de rejuvenecimiento y 
renovación optimista hacia el futuro. Despeja el pasado 
dejándolo limpio para ofrecer optimismo hacia el futuro. 
Motivador y energizante. 
  

 Espiritual: Beith renueva el crecimiento espiritual y nos permite 

aceptar nuevos conceptos con facilidad.                 

 

 
 


