
Había una vez... 

.....cuando los árboles le temían 
a la muerte y la 

enfermedad..... tenían todavía 
que aprender sobre los ciclos de 

Nacimiento y Renacimiento, 
sobre Unidad y Unión a través 

de la Tierra. En su miedo, 
desolación y preocupaciones, los 

árboles tomaron unos hábitos 
inusuales; algunos solo crecerían 
cuando los del alrededor crecían 

más alto, para que no tomaran 
más sol que los del entorno, otros se reusaban a crecer a 
menos que las condiciones fueran perfectas y otros que 

tenían tanto miedo que manifestaban sus temores y morían. 
 

Sin embargo, existían unos pocos árboles que aprendieron a 
controlar sus miedos, colocándolos por debajo de sus hojas. 

Por consiguiente, al ser vistos, jamás se sabría de sus 
temores, y si volteaban sus hojas, solo se vería puro polvo 
blanco, un símbolo de sus temores siendo constantemente 
liberados. Cuando soltaban sus miedos, aprendían a vivir 

con miedo, preocupaciones y desolación de una manera que 
jamás los detendría de vivir una vida llena de alegrías, plena 

y  júbilo!!! 

 



Eadha es una esencia ideal para combatir los miedos que 

uno debe enfrentar en el camino , miedos en los que uno 

debe tomar acción para su progreso y para superar 

contratiempos.  

 

Eadha 

Árbol: Alamo (ing. Aspen) 
Letra Alfabeto: E 
Pronunciación Sagrada: Ee-Yur 
 
 
Físico: excelente para las uñas, pelo y caspa y para endurecer los 
dientes y limpieza de la piel. 
 
Emocional/Mental: Eadha ayuda a superar temores, miedos al 
futuro y a las responsabilidades que parecen drenarnos por el 
camino que tomamos y por los regalos individuales que venimos a 
traer al mundo. Eadha crea un escudo al peso del camino que nos 
espera, ayudándonos a atravesarlo y superarlo aún así con los 
asuntos que podrían hacernos caer. Esta esencia es una excelente 
ayuda cuando las presiones de la vida son demasiadas y el 
individuo teme no poder cumplir con lo que lo rodea. 
 
Espiritual: Eadha empodera y fortalece nuestra determinación 
espiritual y nos da la habilidad de callar los terrores que nos 
susurran al oído. 

                
 

 
 


