La PLANTA DE TU SIGNO
los celtas, un conjunto de pueblos estrechamente
vinculados a la naturaleza, no se fijaban en las
estrellas cuando nacían, si no que eran más de
acercarse a los árboles, a los bosques. los druidas
conocían con ello parte del carácter del recién
nacido y de su provenir.
si te apetece recordar ese aspecto de su
civilización, sigue leyendo. encontrarás la forma de
saber cuál es tu árbol en este particular
horóscopo y las cualidades que te asigna por tu
nacimiento.
pero si quieres ir más allá, te proponemos
investigar sobre ese vegetal y, sí aún tienes
fuerzas, reproducirlo en el futuro, haciéndote su
propagador y defensor.

EN PRIMER LUGAR
¿Cuál es cada signo del zodiaco romano y su equivalente celta? Porque seguro
que no es lo mismo mirar al cielo que al suelo. Los celtas hacían lo primero,
pero para ver su influencia sobre el segundo. Dividían el año en 13 partes, los
periodos lunares. Puedes buscar de una forma sencilla cuál es tu signo y
también saber qué te hubieran pronosticado los druidas usando la siguiente
tabla:
PLANTA DEL
CALENDARIO
CELTA
ABEDUL
(BETH)
SERBAL
(LUIS)

FRESNO
(NION)

ALISO
(FEARN)

EN QUÉ
LUGARES VIVE
Bordes de ríos y
arroyos,
preferiblemente de
montaña
Claros de bosques,
con bastante
humedad en el suelo,
de zonas montañosas
En zonas llanas y de
suelo fresco, como
las proximidades de
los ríos (Pero no
demasiado cerca)
Pegado a los cauces
de ríos y arroyos

TU
FECHA
DE
NACImIENTO

TU SIGNO DEL ZODIACO
GRECORROMANO

LO QUE DECÍAN DE VOSOTROS LOS DRUIDAS

24 DIC
20 ENE

Capricornio

El abedul tiene una fragilidad engañosa, ya que coloniza nuevos territorios, imposibles
para otros árboles. Las personas nacidas en Beth son también pioneras y resistentes.

21 ENE
17 FEB

Capricornio
Acuario

Todas las especies de serbales son arbolillos que parecen mágicos. Pese a su pequeño
tamaño, dan abundantes y nutritivos frutos. Quien nace en Luis es también
mágicamente intuitivo y con una gran imaginación

18 FEB
17 MAR

Acuario
Piscis

18 MAR
14 ABR

Piscis
Aries

El fresno es enérgico. Hunde profundamente las raíces en el suelo y aunque no da un
fruto demasiado apreciado, ganado y lumbre se alimentan muchas veces de él. Los
Nion están conectados fácilmente entre ellos y la tierra, siendo empáticos con cuanto
sucede a su alrededor.
El aliso parece necesitar tener sus raíces siempre en agua. De hecho, muchas veces es
un malecón natural en ríos y arroyos. Los Fearn tienen por ello un gran poder de
superación frente a las adversidades

La salguera, saz o sauce está a menudo ligada al agua subterránea y tiene gran utilidad
para los humanos convertido en mimbre. Los nacidos en Saille son personas con un
gran instinto, reaccionan ante el exterior de forma más rápida e intuitiva que el resto,
lo que les da ventaja en situaciones inesperadas.

SAUCE
(SAILLE)

Como el aliso, suele
tener las raíces
siempre en el agua

15 ABR
12 MAY

Aries
Tauro

ESPINO
(UATH)

En claros de bosques,
sotos, vallas de
prados y cultivos

13 MAY
9 JUN

Tauro
Géminis

ROBLE
(DUIR)

Forma bosque,
generalmente por
encima de 800 m

10 JUN
7 JUL

Géminis
Cáncer

ACEBO
(TINNE)

Acompaña a robles,
hayas, pinos. Siempre
en media montaña

8 JUL
4 AGO

Cáncer
Leo

Arbolillo siempre verde, armado de hojas espinosas y con madera blanca y muy densa.
Quienes nacen bajo el signo de Tinne suelen ser fuertes física y mentalmente, pero
también muy equilibrados, rasgos que los demás admiran.

AVELLANO
(COLL)

Bajo la protección de
árboles, pero cerca
de riberas de arroyos

5 AGO
1 SEPT

Leo
Virgo

El avellano produce sus flores en invierno, pero hasta entrado el otoño no produce sus
frutos, las nutritivas avellanas. Nacidos en Coll son reposados, sabios y con una gran
capacidad para comunicar.

VID
(MUIN)

Silvestre. Arbusto
acompañante de las
encinas. Cultivada, en
terrenos un poco
secos y arenosos. O
pegada a las casas si
es una parra

2 SEPT
29 SEPT

Virgo
Libra

Vides y parras tienen tallos huecos y frágiles, los sarmientos. Pero generan frutos muy
azucarados, el origen del vino. Y así como el vino ayuda a socializar, los Muin ayudan a
romper las barreras, a facilitar la relación con los demás. Suelen ser “encantadores”.

HIEDRA
(GORT)

Necesita objetos a
los que “subirse”.
Pueden ser rocas,
vallas, árboles…

Libra
Escorpio

La hiedra no se sostiene sola, pero viaja a cualquier lugar. Sus flores las polinizan las
erráticas abejas y sus frutos los dispersan a cualquier lugar las aves. Incluso un trocito
de tallo o de hoja, si se entierra, da una nueva planta. Los nacidos en Gort son
adaptables, necesitan y buscan el apoyo de los demás y para ello y por ello son muy
extrovertidos.

30 SEPT
27 OCT

Este arbusto o arbolillo es tenaz y resistente, con una madera dura y firme y punzantes
espinas que impiden que los herbívoros lo devoren por completo. Quienes nacen en
Uath tienen una comprensión innata de lo cambiante de su entorno y sus adversidades
y se adaptan fácilmente a los cambios y a los nuevos retos.
El roble es el símbolo de la fortaleza y de la durabilidad. No es el más longevo de los
árboles, pero sobrepasa con facilidad varios siglos de vida. Si has nacido en Duir,
tendrás una gran fortaleza de carácter y determinación frente a cualquier desafío.
Además, las transmitirás a quien te rodee.

JUNCO
(NGETAL)

En zonas muy muy
húmedas, pero que
no tengan excesiva
sombra

28 OCT
24 NOV

Escorpio
Sagitario

SAÚCO
(RUIS)

En suelos pedregosos
pero húmedos. A
veces en vallas de
piedra

25 NOV
23 DIC

Sagitario
Capricornio

Los juncos viven en marismas, zonas que se encharcan y bordes de arroyos. La parte
aérea es pequeña y flexible, pero sus raíces se agarran fuertemente al suelo. Los
nacidos en Ngetal tienen una fortaleza escondida, la flexibilidad. No usarán la fuerza
sino una percepción casi mágica de la realidad, lo que les hace imprescindibles entre
sus amigos y familiares.
El saúco es el más mágico de todos los árboles del calendario celta. Tiene sus tallos
huecos y quebradizos, pero aún así llega a vivir muchos años. Vive en suelos poco
desarrollados, a condición de que tengan la preciada humedad. Los nacidos en Ruis
son resilientes, adaptados a cualquier condición. Pese a cualquier condición de vida,
aunque sea difícil, salen reforzados y dan grandes satisfacciones a las personas con
quienes conviven.

¿QUÉ TIENEN EN COMÚN todas estas plantas?
Una pista, los celtas vivían sobre todo en…

SI TE APETECE
puedes ir buscando tu planta en este “calendario desordenado”

Y AHORA VIENE LO MÁS IMPORTANTE
Deberás comprobar si en el lugar que vives, o donde vas a pasar las
vacaciones, o en el pueblo de tus padres o en el de tus abuelos hay un lugar
donde pueda vivir tu planta. Si ya las hay, apadrina un ejemplar. Haz una
ficha con sus datos, su foto, averigua si pertenece a alguien. Anota año tras
año cuánto crece, si tiene nidos de pájaros, si le afecta alguna enfermedad y
si es así, busca ayuda para curarla. Si está en una calle, habla con tu
Ayuntamiento para cuidarla, protegerla, evitar podas demasiado fuertes… En
resumen, conviértete en una buena madrina o un buen padrino.

Y SI TE HA GUSTADO LA PROPUESTA, puedes

investigar cómo propagar más
ejemplares como el tuyo y hacerlo. Si consultas alguna de estas páginas:
https://arba-s.org/
https://arba-s.org/manual-del-plantabosques/
http://plantararboles.blogspot.com/2010/12/como-plantar-arboles-concretos.html
https://amalur.eus/manual-del-plantabosques/
http://afindemes.republica.com/hazlo-tu-mismo/construir-un-invernadero-casero-por-menos-de-20-euros.html
https://www.nodo50.org/tecnicasvegetacion/archivos%20web/Multiplicacion%20Plantas%20Autoctonas.pdf

seguro que tus nietos podrán pasear por un bosque o un paisaje de tu signo.

