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Nuevamente el balance
Nuevamente el desafío
Nuestro Señor se prepara a morir y renacer
Y sus hijos lo acompañamos en este viaje

Mabón
21 de Marzo
La celebración de Mabon tiene lugar el 21 de marzo, o bien el día puntual en que
ocurre el equinoccio de otoño.
Místicamente es un tiempo de balance mágico; de Ostara a Mabon, es el mejor
periodo para la magia proyectiva, o sea trabajar con fuerzas exteriores hacia
fines exteriores. El trabajo mágico sobre fuerzas internas buscando afectar a la
propia persona, se trabaja de Mabon a Ostara. Para los astrólogos es la fecha en
que el sol entra en el signo de libra (hemisferio norte).
Los campesino europeos festejaban Mabon el 25 de setiembre; la iglesia medieval
cristianizo la celebración bajo el nombre de Michaelmas, la fiesta del arcángel
Miguel. La fiesta empezaba el anochecer del día anterior, pues los celtas
marcaban los días del anochecer al anochecer del siguiente día.
Este sabbat también es llamado “última cosecha”, pues aunque la cosecha
comenzó a recogerse en Lughnassadh, es en Mabon donde se completa, y se
agradece por lo recogido, pidiendo una buena cosecha para el próximo año. Es
tiempo de descansar luego de la ardua tarea. Es momento de mirar hacia atrás,
reflexionando sobre los esfuerzos del pasado y alegrándonos por un trabajo bien
hecho. Junto con la cosecha juntamos las semillas que contienen la promesa de la
nueva vida en primavera; es el misterio de la vida en la muerte.
En las estaciones de la Diosa, según Graves, es la etapa de reposo luego del
trabajo duro del verano, mientras su embarazo avanza.
A partir de Mabon el Dios de la luz es vencido por su gemelo el dios de la
oscuridad; es el momento en que la noche conquista al día. Mientras se mueve la
rueda del año, nos preparamos para un funeral. El Dios, Mabon (nombre galés
del Dios luminoso), quien nació de la diosa en Yule pasado, es ahora un hombre
maduro, todavía fuerte en su intelecto pero atrapado en un cuerpo que se
debilita. Sabe que va a morir en Samhain y mira con nostalgia su vida pasada.
Se prepara para dejar su cuerpo físico y comenzar la gran aventura en el mundo
de lo no visto hacia la renovación y renacimiento. La diosa se compadece del sol

que se debilita aunque el fuego de su propio ser quema dentro de su vientre,
esperando renacer en Yule.
Por eso nosotros también recordamos y sabemos que todo debe terminar, para
luego renacer.

Correspondencias de Mabón:
Significado: es el tiempo de la cosecha, de ver lo bueno que hemos cosechado. Y
de lo que deseamos para el futuro!
Plantas y Hierbas: Cereales de todo tipo, salvia, cardo, madreselva, pasionaria,
helechos, tabaco, cardo y sello de salomón..
Inciensos: Incienso, Benjui, Mirra
Aceites: Incienso, Sandalo, Salvia.
Colores (ver el significado en las correspondencias de colores): Marrón, dorado o
naranja oscuro, rojo o sino los tenes blanco.
Piedras: ámbar, ojo de tigre, ojo de gato, ágata amarilla cuarzo, o cualquier
piedra marrón o amarillo oscura ó naranja.
Comidas típicas de Mabón: Especialmente los cereales y el maíz!! Frutos y Frutas
frescas de estación, manzanas, peras y uvas. Ademas una hogaza de pan (pan
arabe si no tenes ganas de amasar) para el festín.
En las comidas de Mabon predominan los frutos de la segunda cosecha,
especialmente granos como el Maíz, comidas tradicionales son pan de maíz y
arvejas.
Bebidas: cualquiera que desees hacer con frutas de la estación! O los típicos
agua, cerveza.
Deidades: La Diosa Madre, la Pachamama, Brighit,I sis, Perséfone, Freya.

Materiales que pueden utilizarse para decorar el altar:
• Se decora el altar con trigo, cebada o avena, o granos de maíz. Recorda que es

una fiesta de la cosecha, asi que llena de frutos tu altar.
• Si te sobraron frutas secas, como nueces, avellanas o bellotas, agregalas en la

decoración!

• Un detalle que le podes agregar son hojas secas, o una pequeña canasta (o
algun recipiente) llena de ellas.
• Si deseas adornarlo con flores, utiliza las flores de la estación (los nardos son
muy adecuados)
• Ademas de las velas de costumbre, una vela Marrón, naranja oscura o Roja (o
dorada o naranja)
• Las Frutas y el Pan para el festín (esta descrito mas arriba).
• Runas: La runa de la cosecha Ger, y runas que queramos para acompañar:
Fehu por las ganancias, Urz para la salud, Sigel para el éxito.

Actividades en Mabón: (el famoso "que hacemos")
• Momento sumamente favorable para los conjuros que proporcionen buena
suerte y abundancia.
• La celebración de Mabon se mueve en torno a tres temas principales: el
balance luz/oscuridad que dará paso a la mitad oscura del año, el fin de la
cosecha (por la que se agradece y se festeja, pidiendo sean bendecidas las
semillas para la próxima),y la ancianidad del Dios, que consciente de su
cercana muerte, pasa revista a su vida en la tierra. Es un momento de
introspección, de reflexión, y también de elegir las mejores semillas de los
frutos de la cosecha, para plantar el próximo año.
• Una practica tradicional es caminar por bosques y lugares salvajes juntando
semillas y plantas secas.
• Tambien podemos usar muñecas de maiz o trigo simbolizando a la Diosa.
• Los granos que hayan sobrado del ritual, podemos darselos de ocmida a las
aves para asegurarnos que en invierno no nos falte nada.
• Si lo deseas, puedes leer en el ritual la encomienda wiccana de Elaine
Crowley:
Soy diana del cielo

dwy arianrhodd na aberfa

Y en la tierra Margawse

ac yn daear, margawse

Y dentro de uds. Cerridwen oscura

ac wrtych, cerridwen colur

Soy la diosa triple

dwy y ddeone tria

El uno en el tres

yr un yn tri

Mi cuerpo, la tierra

fy fiseg, y ddaear

Mi alma, la luna
Y en tu yo mas profundo
Mi espiritu eterno...

fy ysbrid, y lun
ac yn dy hun diwedd mawr
Fy glan ysbridd.

El Ritual de Mabón:
Comenzaremos arreglando el altar y trazando el circulo. Llamamos a los
Guardianes. (ver como se traza el círculo en el documento del Playón).
Disponemos los frutos y cereales como ofrenda.
Encendemos la vela marrón y recitamos el cántico de bendicion:
Ahora disfrutamos los frutos de nuestras labores.
Ahora celebramos la cosecha.
Como sembramos en la primavera, ahora recogemos.
Vamos ahora a saldar nuestras deudas y disfrutemos de lo merecido.
Invocamos a los Dioses.
Parados ante el altar, elevando el plato de ofrendas, decimos:
Las hojas caen, Los días se hacen fríos.
La Diosa echa su manto de Tierra a Su alrededor
mientras Tú, Gran Dios del Sol, navegas hacia el Oeste
hacia las tierras de encanto eterno arropado en el frío de la noche.
Las frutas maduran, las semillas caen,
las horas del día y la noche se equilibran.
Los fríos vienton soplan desde el Norte, aullando lamentos
En esta aparente extinción de los poderes de la naturaleza,
Diosa Bendita, sé que la vida continúa.
Porque la primavera es imposible sin la segunda cosecha
tanto como la vida es imposible sin la muerte
Bendiciones a ti, Dios Caído, mientras viajas hacia
las tierras del invierno y a los amantes brazos de la Diosa
Ponemos la canasta en el suelo, y decimos:
Graciosa Diosa de toda la fertilidad,
cortés y coseché el fruto de mis acciones, buenas y malas
Dame el coraje para plantar semillas de alegría y amor
en el año venidero, eliminando la miseria y el odio.
Enséñame los secretos de la sabia existencia en éste planeta

luminaria de la noche!
Les damos a los Dioses por los frutos de la cosecha:
Doy gracias a los Dioses
por los frutos de esta cosecha.
Cuando disfrutemos de las frutas de nuestras labores,
la cosecha de nuestras vidas, no olvidemos nunca
a los que no sean tan afortunados.
Ofrecemos aquí una porción de nuestra fortuna
para los lugares donde más falta haga. Que así sea.
Que el Señor y la Señora bendigan estas ofrendas
Consumimos parte del Festín, dejando una parte como ofrenda a los Dioses.
Luego de habernos asentado y centrado, despidamos a los Dioses y a los
Guardianes y cerremos el círculo.

Feliz Mabón!!!
Fuentes: Book of Shadows de Fire Valkyrja.
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