
Había una vez… 

…un árbol que se le había dado la tarea de ser un 

Guardián. Su propósito era mantener fuera del viento 

desgarrador los demás árboles del bosque. Él sabía que 

para completar esta tarea tendría que crecer más alto 

que los demás árboles del bosque, por lo que comenzó a 

trata de crecer más alto que los demás,  todos los días. 

Antes de que se percatara ya podía ver a través de 

todo el bosque, pasando todos los árboles, hacia el 

horizonte en cada dirección. No pasó mucho que los 

otros árboles y los habitantes del bosque se 

preguntaran a diario; ¿Qué él puede ver? 
El árbol les contaba historias de lugares lejanos, más 

allá de la frontera del bosque. Eventualmente, viajeros 

que pasaban y aquellos sin tener a dónde ir, comenzaron 

a reunirse en el árbol para escuchar sus historias. 

Pronto comenzaron a treparse en sus ramas para 

refugiarse de los elementos mientras se deleitaban de 

la vista fantástica de la que el árbol tanto les hablaba. 

 

 

 



Ailim ayuda a aclarar la visión y ver nuestro camino hacia 
adelante, hacia el horizonte. Ailim quebranta las barreras de 

las lecciones aprendidas  en nuestra vida, incrementa la 
sabiduría  del pasado, incrementa nuestra conexión con la 
Sabiduría Celta y la integra a nuestra conciencia logrando 

resolver conflictos presentes en la vida de la persona. 
  

Esta Esencia es bien útil para ver el futuro lejano, en áreas 
como metas establecidas y el trabajo y logra integrar a la 

persona con su propósito. Ailim también puede conectarnos 
con el ancestraje Celta. 

 

 

 

 

 

Ailim 
 

Árbol: Pino, Abeto, Conífero (Ing: Fir, Pine Conifer) 
Letra Alfabeto: A 
Pronunciación Sagrada: Arlm 
 
 
Físico: Uso particular para despejar el área nasal, sus membranas y los 
tractos respiratorios. Efectivo en condiciones de la vejiga y el tracto urinario. 
 
Emocional/Mental: Falta de visión, no ver que el futuro vale la pena. 
Excelente para los que no están conscientes o niegan sus cualidades y 
logros. Culpa y reprocho son resueltos por Ailim. Miedo y pérdida 
especialmente del hogar o lugar de origen. Ayuda a los exploradores, 
nómadas y emigrantes, ya que Ailim provee conforte y crea un sentido de 
hogar, dondequiera que se esté. 
 
Espiritual: Visiones espirituales, encontrar el camino de la vida e 
incremento de las habilidades síquicas e intuitivas. Para el desarrollo 
espiritual y el ampliar las perspectivas  en asuntos espirituales.   

 


