
 Había una vez... 

                             ...cuando los árboles eran jóvenes y no tan 
sabios como ahora, que los árboles se atracaron los tesoros 
de la Tierra. Todos los días bebían, comían y succionaban 
toda la tierra dejándola sin nutrientes. Se reían y solo les 
importaban ellos mismos. Crecieron grandes y gordos, 
escalando hacia los cielos y adictos a sus vicios.  
Sin embargo, había un grupo pequeño de árboles que no 
tomaban más de lo que necesitaban. Estos se mantuvieron 
pequeños y no obtenían mucha luz solar desde abajo. Sin 
embargo, cantaban y daban gracias a la Tierra todos los 
días. En sus alegrías, crecieron hermosas flores rosadas y 
blancas y cuando los otros árboles se mofaban, éstos 
sonreían y continuaban sus asuntos. Con el tiempo,la 
Tierra comenzó a secarse y ya no podía sostener los árboles 
masivos, quienes comenzaron a 
secarse y morir. Los que crecieron 
flores rosadas y blancas 
sobrevivieron, pues tenían la 
Sabiduría de solo tomar lo que 
necesitaban y no depender de los 
excesos.  
Los demás sobrevivientes 
adjudicaron como "suerte" 
la sobrevivencia de éstos árboles y 
fueron conocidos como Ur; los de la 
Buena Fortuna y Sabiduría!!!  

 



Por cientos de años el Brezo ha sido reverenciado por la "suerte" que atrae, a tal 
nivel que está desapareciendo por tantas persona extrayéndole sus partes. 

Nuestra perspectiva energética nos hace entender que para trabajar las esencias 
del mundo natural no es necesario el objeto físico, solo su Perspectiva. La 

"suerte" que atrae la esencia de Ur nos asiste en manifestar nuestro "Cielo en la 
Tierra", mientras buscamos una mejor vida para todos los seres vivos. Ya sea 

que creas en la "suerte" o en seguir el flujo de la vida, Ur te ayudará a alcanzar 
tus metas y atraer las oportunidades y situaciones necesarias para su 

cumplimiento.  
Ur asiste en re-conectarnos con la Tierra y en contactar espíritus del Bosque y la 

Naturaleza (Devas, Faeries, Elfos, etc.) para que nos guíen por el camino 
correcto.  Este fortalecimiento de relación con los reinos no visibles nos ayuda a 

trabajar con la Tierra de forma intuitiva y no analítica, para que las barreras 
que nos detienen sean disueltas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ur 
Arbol: Brezo (ing. Heather) 

Letra Alfabeto: U 
Pronunciación Sagrada: Oo-R 
 
 

Físico- prosperidad, sanación en general, enfermedades de los pies y 
tobillos, infecciones de hongo y cualquier afección en las suelas 
de los pies. 

  
Emocional/Mental- atrae sentido de alegría y prosperidad hacia la 

mente y el corazón. Nos conecta con el verdadero significado de 
"abundancia", no en el sentido monetario sino en las riquezas de 
la vida y felicidad. 

  
Espiritual: tranquilidad del espíritu y el sagrado arte de la Profecía son 

desarrollados por la esencia de Ur. Manifestar sueños idílicos en 
la Tierra y conexión con los seres del Bosque. 


