
 Por milenias.... 

                             ...los árboles y los hombres vivieron juntos y 

tuvieron muchas interacciones, se habían ayudado 

mutuamente y mostrado bondad cuando se necesitaban 

el uno al otro. Sin embargo, cuando los árboles 

decidieron nunca escribir las cosas, por temor a que los 

humanos se aprovecharan de sus palabras, recayó sobre 

un árbol mantener toda la importante sabiduría de los 

árboles. Todo lo que los árboles escribían, antes de la 

traición de los humanos, se guardaba dentro de este 

árbol y pasaba por su savia hacia sus hijos y nietos. 

 

Cuando la Tierra se aproximaba a grandes 

cambios y los humanos comenzaron a 

aprender de sus errores,los hijos del Haya 

comenzaron a leer de sus escrituras 

internas, para que todos los árboles del 

bosque pudieran, una vez más, aprender 

a interactuar y amar los humanos. 

 

Entonces, cuando los humanos estén 

listos para aprender sabiduría antigua, 

desde una perspectiva distinta, los árboles 

tienen un archivo por donde comenzar...  

 

 



El árbol de la sabiduría y conocimiento antiguo nos enseña que cuando 

las cosas se escriben, quedan fijas, incambiables y pueden crear dogma, 

dificultando el proceso evolutivo y cambiante por el cual deben pasar 

todas las cosas. La sabiduría se pasaba de forma oral en la antigüedad para 

que permaneciera fluida y se pudiera adaptar a los cambios y evitar 

estancamiento. La esencia de Haya nos ayuda a entender lo que parece 

que jamás podremos comprender, en nuestro propio lenguaje. Su 

sabiduría existe de una forma fuera de  nuestro conocimiento común, es 

como una enciclopedia masiva de perspectivas que podemos utilizar e 

interpretar a nuestra manera. También nos ayuda a entender las paradojas 

de la vida.  
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Phagos 
Arbol: Haya (ing. Beech Tree) 

Letra Alfabeto: Ph 
Pronunciación Sagrada: Fah-Gors 

 
 

Físico- Asimilar la comida, hambre excesiva, desorden 
alimenticio y obesidad. Fomenta actitud saludable sobre el 
ejercicio, nutrición y alimentos. 
 
Emocional/Mental- Actividades cerebrales, aprendizaje, lecturas 
y escritura. Ayuda a la transmisión del conocimiento y 
expansión de la mente. Sicología y dinámicas sociales. 
 
Espiritual: La espiritualidad de la palabra escrita y seres 
elevados. 

 


