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Introducción

El camino de Brighid es el del auto-descubrimiento, el entusiasmo y el
valor. Bajo su manto reúne a multitud de creyentes de distintas confesiones,
formando un mosaico de creencias con un marco común: la fuente de inspiración,
protección y valor de la que provee a aquéllos que deciden adentrarse en su culto.
Tanto si es venerada en su forma de Santa católica como en su forma de Diosa
celta, Brighid es una fuente inagotable de recursos para todo aquel que desea
tomar las riendas de su propia vida.

Las autoras también somos parte de ese crisol de devotos a los que Brighid
se encarga de reunir. Somos una druidesa y una wiccana unidas por el amor a la
misma Divinidad, hermanadas bajo su manto protector y con el afán de traer a la
comunidad pagana lo que necesita: una fuente fiable de información sobre esta
Divinidad.

Durante nuestros años de estudio hemos observado que existen pocos
recursos sobre el culto a esta Diosa. Aunque ambas hemos llegado a Ella a través
de caminos distintos, hemos pasado por el mismo trance a la hora de buscar
datos sobre el culto precristiano a Brighid. Esto no es ninguna novedad en la
Historia de la Humanidad, y se ha dado en multitud de casos siempre que ha
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habido una Divinidad perteneciente a un culto anterior que acaba siendo
asimilada por otra cultura u otro pueblo. Es por ello que encontramos gran
cantidad de referencias a la vida de Santa Brígida de las que pueden extraerse
diferentes aspectos del culto original, si bien dilucidar perfectamente a partir de
ellos cuáles pertenecen a la Diosa y cuáles no pertenecen, es un trabajo harto
complicado.

Esta dificultad la encuentran también muchas de las personas que sienten
su llamada, y que en ocasiones han venido a nosotras para saber más sobre
Brighid. Es por ello que nos dispusimos a confeccionar este pequeño volumen
como obra de consulta rápida, con el fin sobre todo de ayudar a aquellos devotos
que, habiendo sentido la llamada de esta Diosa, no sepan por dónde empezar a
rendirle culto.

Para ello nos hemos centrado en las fuentes que hemos considerado
fiables: textos irlandeses que tienen una veracidad histórica constatada. Además
de esto, nos hemos apoyado en el trabajo de historiadores profesionales que han
escrito libros sobre el origen de Brighid y que han conseguido arrojar más luz
sobre la aparente oscuridad que rodea a la imagen de esta Divinidad.
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Es un honor para nosotras que estés leyendo este librito, pues en él se
refleja nuestro amor y nuestra devoción hacia Brighid, la cual llena de fuego,
renueva y protege nuestras vidas.
Esperamos que lo disfrutes.

Marta y Harwe
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¿Quién es Brighid? Historia de la Diosa

Brighid es una de las hijas del Dagda y una de las muchas diosas triples
que aparecen en los mitos irlandeses. Hay muchos ejemplos de dioses y diosas
que tienen este triple aspecto, aunque si se es cuidadoso leyendo estas historias
y mitos, descubrimos que se trata de varios hermanos y hermanas que comparten
un nombre en común.

En cuanto a sus orígenes, la autora Caitlín Matthews tradujo un fragmento
de un viejo manuscrito en el cual se menciona la genealogía de Brighid: “Ésta es
Brighid, que es poetisa o mujer sabia a quien los poetas veneran debido a su
maravillosa gran protección. Ésta es la razón por la que es llamada la diosa de
poetas, ella de quien son hermanas Brigit la sanadora y Brigit la herrera. Estas
diosas son las tres hijas del Dagda. Los tres hijos de Brigit son los tres poetas
Brian, Iuchar y Uar. Su padre es Bres."

Se creía que recitar la genealogía de Brighid proveería de protección al
recitador. Muchos poemas y encantamientos han sobrevivido hasta nuestros
tiempos. La siguiente oración proviene del “Carmina Gaedelica”:

Cada día y cada noche
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Que recito la genealogía de Brigit
No seré muerto, no seré herido
No seré hechizado, no seré maldecido
Ninguno de mis poderes me abandonará
Ni tierra, ni turba, ni césped me cubrirán
Ni fuego, ni sol, ni luna me quemarán
Ni agua, ni lago, ni mar me ahogarán
Ni aire, ni viento, ni vapor me enfermarán
Ni encanto de Hada me llevará
Y estoy bajo la protección de la Doncella Sagrada
Mi gentil madre adoptiva
Mi amada Brigit

Brighid tiene muchas asociaciones con la chimenea y la casa, y se
invocaba cuando a menudo se atascaba la chimenea o cuando el umbral
necesitaba protección o limpieza. Muchas de estas costumbres e historias fueron
mantenidas hasta la época cristiana. Santa Brígida de Kildare era una santa
católica muy popular. Hay muchos pozos sagrados, abadías e iglesias dedicadas
a ella en Irlanda y Escocia. Es una de las más queridas de todos los Santos celtas
y muchos creen que fue creada por la primigenia Iglesia irlandesa. Como les fue
imposible impedir que la gente dejara de venerar a la antigua Diosa Brighid,
crearon una Santa de igual nombre para ganarse a la gente que la veneraba. Así
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se hizo, y los mitos de Santa Brígida o Bride se unieron con los de la Diosa.
Incluso se dice que Santa Brígida es la madre adoptiva de Cristo. Mucho mas
tarde, Santa Bride fue des-canonizada porque la Iglesia católica, que determinó
que nunca existió realmente. Esto no ha hecho que los irlandeses dejen de
honrarla. Su adoración continúa hasta el día de hoy, lo que prueba que esta Diosa
sigue viva en los corazones de sus seguidores, ya sean cristianos o paganos.

¿Brighid o Brigantia? Algunos apuntes sobre la Historia de la Diosa Brighid

Con cierta frecuencia se suele relacionar a la Diosa Brighid con Brigantia,
Divinidad tutelar de los Brigantes. Los Brigantes fueron un pueblo celta que habitó
Gran Bretaña antes de la conquista de los romanos, en teoría procedentes de
diversos movimientos migratorios de carácter oscuro que les llevaron hasta
aquellas tierras. Algunos estudiosos los han relacionado con los Brigantii alpinos,
así como con tribus procedentes de la actual Turquía. No obstante, estas
relaciones responden al origen etimológico de la raíz Brig (que significa “elevado,
de gran valía”), existente en diversos idiomas de origen indoeuropeo, y no se
basan en registros escritos como tales. Siendo, por tanto, relaciones no probadas
de acuerdo con la arqueología moderna.

La raíz Brig era tan importante para el pueblo de los Brigantes que ellos
mismos adoptaron esa raíz en su nombre, extendiéndose más tarde incluso para
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el nombre completo de las islas británicas, donde aún hoy e incluso en nuestro
idioma podemos encontrar la misma raíz.

Aunque existe un origen etimológico común en los nombres de Brigantia y
Brighid, estas dos divinidades en principio son consideradas Diosas diferentes.
Brigantia es una Diosa de las aguas, patrona de los ríos y Divinidad de la
soberanía del pueblo Brigante. Es innegable que era una Diosa muy importante
para este pueblo, pues ellos tomaron su nombre y por tanto se aseguraron de
esta manera su identificación con los poderes divinos al presuponerse su relación
de parentesco con la Diosa. Para los Brigantes, de Ella misma procedía su
capacidad y poderío como la tribu celta más numerosa de Gran Bretaña.

Tras la conquista por parte del Imperio romano de Gran Bretaña, Brigantia
fue asimilada a la Minerva de los conquistadores. Aún se conservan santuarios
dedicados a ambas divinidades, especialmente en pozos y en corrientes de agua
que habían estados habitualmente consagradas a la divinidad oriunda de aquel
país. Ésta era una costumbre común entre los romanos, pues facilitaba la
integración de las nuevas tierras en el Imperio, haciendo que las tribus
conquistadas fueran más “manejables” mediante la religión. Brigantia, por tanto,
quedó asimilada a los cultos de Roma, y finalmente acabó desapareciendo,
inmersa en uno de tantas advocaciones de una de las divinidades conquistadoras.
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Así pues, y si Brigantia y Brighid resultan ser Diosas diferentes, ¿dónde
podemos encontrar los verdaderos orígenes de Brighid?

La realidad histórica es que existen escasas referencias a su culto y su
carácter, en gran parte debido a la asimilación que sufrió la divinidad con Santa
Brígida, como para que podamos averiguar de dónde vino esta Diosa y cuál era
su función en la sociedad irlandesa. Sin embargo, algunos autores se han
aventurado a realizar algunas teorías concernientes a su posible origen y a una
posible relación con Brigantia, aunque fuera tangencial.

Una de las teorías expone que posiblemente Brighid fuera una
incorporación reciente al Panteón irlandés. Esta teoría argumenta que algunas de
las atribuciones normalmente realizadas a Brighid eran, en principio, atribuciones
de Danu, pero que al traer una divinidad foránea a Irlanda es posible que algunas
de estas funciones fueran repartidas entre ambas Diosas. Esta teoría se sustenta
sobre la idea de que tras la conquista de Gran Bretaña por parte del Imperio
romano muy posiblemente algunos grupos de druidas huyeran a Irlanda (llamada
“Hibernia” por los romanos) en busca de auxilio. La teoría contempla como muy
probable la adscripción de dichos individuos a la tribu de los Brigantes, con lo cual
existía una gran cantidad de posibilidades de que la divinidad introducida en
Irlanda fuera Brigantia, a la cual se le añadieron o cambiaron algunas atribuciones
para hacer que la misma siguiera “viviendo” en la cultura celta irlandesa.
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Esta teoría también se sustenta en la gran identificación que existe entre
Brighid y sus progenitores (que en algunos mitos son Dagda y Morrigan), teniendo
incluso una gran cantidad de patronazgos en común con ambos y resultando, en
definitiva, como una mezcla de ambas divinidades. Según esta teoría, Brighid
sería una Diosa “exiliada”, proveniente de Gran Bretaña, que en su lugar de
origen era llamada Brigantia pero que luego es necesario modificar para adaptarla
a la nueva situación social. El autor Brian Wright va más allá en estas teorías y
convierte a Brighid en un símbolo de la resistencia irlandesa y de todo el celtismo
contra la conquista romana.

Algunas teorías, sin embargo, defienden el origen autóctono de Brighid y su
identificación plenamente irlandesa, pues incluso tiene el marcado carácter triple
del que gozan muchas de sus divinidades. Esta posibilidad sugiere que fuera al
revés: tras el exilio (forzoso o voluntario) de Brigantes a Irlanda, de los que sí
existen evidencias históricas, es probable que algunas de las características de
Brigantia fueran asimiladas por la autóctona Brighid.

Sea como fuere, lo realmente remarcable es que Brighid llegó a ser tan
importante en Irlanda que ni siquiera la conversión al Catolicismo de dicho país
pudo con la figura de la Divinidad.
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Brighid se convierte en Santa

Ningún estudio sobre la Diosa Brighid estaría completo si no se mencionara
su conversión al Catolicismo. Puede parecer que esto no es importante para un
practicante pagano, pero se ha de tener en cuenta que en gran cantidad de vidas
de Santos se han conservado elementos anteriores a la canonización, y estos
elementos responden a una costumbre popular muy anterior a la figura venerada
y pueden aportar más luz al culto subyacente.

Un hecho curioso que se puede encontrar en casi todas las historias sobre
la vida de Santa Brígida es que tenía relación con el Druidismo. Bien que ella
misma era druidesa, bien que su padre era druida, lo cierto es que todas las
versiones coinciden en que tiene una relación estrecha con algún druida que la
instruye en ese camino, y que ella mantiene una relación de supremacía con
respecto al resto de las mujeres que la acompañan en sus quehaceres religiosos.
En algunas versiones, el nacimiento de la Santa estaba anunciado como el de
otros santos prominentes: mediante profecías y augurios. En casi todas las
historias, la niña Brighid demuestra una gran valía, sabiduría y obra algún que
otro milagro, el cual cambia de autor en autor.

La exactitud en algunos datos hace pensar en varias cosas. La primera de
ellas es que había realmente un Templo dedicado a Brighid en Cill Dara (Kildare),
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y que es muy posible que hubiera un grupo de druidesas a su cuidado. La
existencia de dicho Templo se basa en determinadas pruebas arqueológicas,
aunque es muy posible que el edificio celta en el que tuvieran lugar los cultos no
haya sobrevivido al paso de los siglos. La segunda cosa en la que podemos
pensar es en que Santa Brígida fuera una persona real, principalmente
sustentándonos en la gran cantidad de diferencias entre las vidas de unas Brighid
y las de otras, que puede deberse a la familiaridad de este nombre en la cultura
irlandesa. También era habitual que en ciertos contextos el Archidruida tomara el
nombre de su Divinidad patrona, y en el caso de Brighid-Druidesa, parece claro
que es muy posible que la Brighid a la que se refieren las historias de la vida de la
Santa fuera una de las múltiples Archidruidesas a cargo del Templo dedicado a
esta Diosa, que decidiera convertirse al Catolicismo. Existen determinados datos
históricos que sustentan la existencia de alguien así. Las razones de esta persona
pueden ser muy variadas, pero desde luego mediante esta conversión hizo
posible que la Divinidad llegara al día de hoy conservando muchísimas
costumbres y ritos relacionados con la Diosa.

Por ello, tanto si respondió a una llamada religiosa verdadera, como si
decidió sacrificar su propia creencia por mantener viva la llama de su Diosa,
aquella supuesta Druidesa, luego convertida en Santa, salvó el culto de la
Divinidad de la que tomó el nombre, transformándola en Santa y haciendo posible

15

que tanto Ella como algunos de sus ritos y costumbres llegaran hasta nuestros
días.

Bride, Brighid, Brigid, Brigit: ¿qué nombre usar?

Existen tantas formas en el nombre de esta Diosa como idiomas y lugares,
e incluso la grafía llega a depender del momento histórico en el que el texto haya
sido escrito. Sin embargo, es necesario anotar que tanto Bride como Brighid,
Brigit o Brigid son consideradas grafías correctas del nombre de la Diosa y
responden a diferentes momentos en la historia de la cultura irlandesa.

Las primeras crónicas que tenemos sobre Brighid fueron escritas en
gaélico antiguo. El gaélico antiguo evolucionó en el gaélico medio sobre el 950
DC. De éste se desarrolló el gaélico moderno alrededor del S. XV de nuestra era.

En las primeras crónicas, el nombre de la Diosa-Santa se habría escrito
Brigid o Brigit, si bien en gaélico moderno la g pasó a no pronunciarse, lo que dio
origen a la grafía “Brighid” (genitivo “Brighde”) y de ésta se pasó a “Bride”
(pronunciación: “Briid”).

16

En algunas partes de Gales a las que llegó sobre todo el culto a la Santa el
nombre evolucionó en “Ffraid”, pues la B se convirtió en un sonido V, más
parecido para los galeses al sonido F.

Sea como fuere, todas estas grafías están comúnmente aceptadas y son
consideradas nombres correctos para esta Diosa.
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Los ritos de Brighid

Al igual que sucede con la Santa católica, Brighid (Bride, Brigit) es una de
las Deidades Celtas más queridas. Existe una gran cantidad de mitos y leyendas
folclóricas en torno a ella, y es venerada en numerosos países celtas en la forma
de Santa Bride / Santa Brígida. La fiesta de Imbolc (también llamada Imbolg u
Oimelc) o Oiche Fheil Bhrighide (que significa “Víspera de la fiesta de Brighid”) es
su fiesta sagrada, que también es conocida como Candlemas en países de habla
inglesa.

Los orígenes de este festival estacional de Imbolc se pierden en las brumas
del tiempo. Este festival se celebraba en diferentes fechas y en distintos lugares
de Irlanda era la época en que las ovejas empezaban a dar leche y en la que los
corderos estaban a punto de nacer. A menudo, era la época en que se
empezaban los trabajos de arado de la tierra. Hay muchas creencias folklóricas
relacionadas con este día. Se creía que si una alondra cantaba el día de Santa
Brígida era señal de que empezaba el buen tiempo, y quien la escuchara a
primera hora de la mañana tendría buena suerte durante todo el día. Existe
también un dicho catalán similar: “si la Candelera plora l’ hivern es fora , si la
Candelera riu, l’ hivern es viu” cuya traducción sería “si la Candelera llora (llueve)
el invierno se va, si la Candelera ríe (sol) el invierno está vivo”. La Candelera o
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Candelaria se celebraba en las mismas fechas que Imbolc/Oimelc. Durante la
fiesta se encendían velas, una para cada miembro de la familia. Se creía que la
vela que duraba más tiempo encendida indicaba que la persona a la que
simbolizaba viviría más tiempo.

La más anciana de las mujeres de la casa construía camas para las
muñecas, llamadas “Leaba Bride”, para que estas muñecas durmieran en ellas,
así como construían varas mágicas para dichas muñecas. Estas varitas mágicas
se quemaban más tarde en la chimenea, y al día siguiente todos buscaban entre
las cenizas del hogar para ver si quedaban aún restos de las varitas, o si había
marcas de buen augurio. Las cruces, llamadas “Bride De Bogha” se hacían
formando gavillas de trigo o avena y se ponían en la casa para asegurar la
protección de la familia.

La mayor parte de las actividades relacionadas con la festividad eran
realizadas por las mujeres de la comunidad. De hecho, Imbolc era un festival
dominado por mujeres, pero los hombres también tenían cosas en las que
participar. Ellos eran los que consagraban las herramientas de cultivo para el
próximo año, y a menudo lo hacían vertiendo whisky en el filo del arado, licor al
que ellos llamaban "Aguas de la vida". También dejaban ofrendas de pan y queso
cerca del arado para los espíritus de la naturaleza.
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Antiguamente se consideraba que Brigde, que era una Diosa guerrera a
pesar de lo que creen algunos miembros de la New Age, poseía un grito capaz de
aterrorizar a legiones enteras. No hay demasiados relatos sobre esta creencia,
pero existen algunos, sobre todo en la literatura (lo que queda de ella) gaélica de
tiempos de la precristiandad, actualmente más sobreviviente en poesías orales
que otra cosa: ya que lo que se encuadernaba, fue encuadernado por los monjes,
y esos monjes influenciaron bastante el espíritu de las letras.

Una de las cosas que también hicieron famosos a los Finnin eran sus
chillidos a la hora de la batalla, descritos como espantosos y ensordecedores
hasta el punto de llegar a causar parálisis a causa del pánico. Estos gritos, en
algunos lugares de Irlanda, fueron observados no con poca alegoría mágica que
ligaron a los Finnin con Brigde.

El Cainté

El Cainté es una poesía satírica, en la cual se ridiculizaba el
comportamiento de alguna persona que se había comportado de modo
deshonroso, o que había faltado a la virtud de la hospitalidad; los bardos satíricos
eran temidos y respetados.
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Podemos ver reflejada esta costumbre en la historia de “La Batalla de Magh
Turied”:

“Una vez, Cairbre, hijo de Etain, el poeta de los Tuatha Dé, fue de visita va
casa de Bress (era el rey de los Danaan por ese entonces, hijo de una Danaan y
de un Fomoré, Elatha). Entró en una cabaña estrecha y oscura, donde no había
lumbre, mobiliario ni cama. Tres pasteles pequeños, sin nada para beber, le
fueron llevados en un platito. Al amanecer se levantó y no estaba agradecido.
Mientras salía del recinto dijo:

Sin comida prestamente en el plato
Sin leche de vaca donde medra el ternero
Sin alojamiento humano en la lobreguez de la noche
Sin pagar la compañía de cuentistas…
Que sea ésa la condición de Bress.
Que no haya acrecentamiento en Bress.

Y eso fue verdad. Nada que no fuera decadencia hubo en Bress desde ese
momento. Ésa fue la primera sátira que se haya hecho en Irlanda”.
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El Cainté no era tan sólo una poesía satírica: en ella se escondía también
una maldición. Básicamente, el Cainté es una maldición cantada, creada bajo la
inspiración de la Diosa Brighid.

Al contrario de lo que mucha gente piensa, Bride no es sólo una divinidad
vinculada a la sanación, la poesía y la forja. Bride tiene también un aspecto más
oscuro y agresivo. Brighid es también Bride Ambué, Diosa protectora y patrona de
la Fianna, una Diosa guerrera, y también una Diosa que inspira a los que
componen y cantan los Bríocht Cáinte (maldiciones cantadas).

Estas maldiciones se acompañaban con el bodhram, o incluso a veces
dando palmas, aunque esto no era demasiado habitual. En las leyendas de
Irlanda existen varios ejemplos de Cainté lanzados contra alguien que no había
actuado correctamente, o que no había cumplido con las costumbres relativas a
hospitalidad, verdad u honor.

Bride no es sólo la amorosa madre adoptiva, la sanadora, la que cuida el
fuego de la forja:

“Si crees que soy la madre que reconforta, te equivocas.
Si crees que mi forja solo crea, te equivocas.
Si crees que mis canciones son solo para alabar, te equivocas.
22

Yo soy el Cáinte,
Y entono maldiciones para mis enemigos.

Yo soy la llama de la destrucción.
Yo soy el terror que acecha al tirano.
Yo soy el fuego que te purifica.
Yo soy el martillo que te golpea.
Para dar forma al corazón del guerrero.

Yo soy la furia ardiente.
Yo soy la antorcha en la mano del fénnid.
Yo soy el veneno de la sátira y el sufrimiento.
Yo soy la ira del que reclama justicia.
Yo soy el pie que aplasta el mal.
Yo soy el miedo en el corazón del traidor.
Yo soy el escudo y la espada.
Yo soy el valor que corre por tus venas.
Yo soy la muerte.

Y mis hijos entregan su sangre en mi honor.”
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El Bríocht Cáinte fue, y es, la forma de maldición más temida en Irlanda,
inspirada por la mismísima Diosa Bride.

La llama

Una de las costumbres más habituales en el culto a Brighid es la guardia
de una llama sagrada en su honor. Dicha llama, que antiguamente era una
hoguera y se conservaba en el ya mencionado Templo de Brighid en Kildare, era
guardada por 19 mujeres (posiblemente druidesas) encargadas de su custodia.

La costumbre comenzaba con el cambio de turno, que se realizaba cada
día al anochecer. Durante 19 días, todas las integrantes del grupo de guardia se
iban intercambiando la llama, hasta que llegaba el turno de la última. Sin
embargo, ésta no encontraba sustituta, pues le encomendaba la guardia del día
número 20 a la misma Divinidad. Por tanto, era Brighid la que cuidaba de su
propio fuego durante el día número 20 del turno de guardias, y se decía que nadie
nunca había conseguido apagar ese fuego, porque la misma Bride se encargaba
de ello. Se decía que cuando la primera guardia comenzaba, ésta encontraba el
fuego perfectamente cuidado.

Con la canonización de Santa Brígida el Templo de Brighid fue sustituido
por una Catedral, aunque se mantuvo la costumbre de la guardia de la llama.
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Fuera de las dependencias catedralicias se mantuvo una “Casa del fuego” donde
se seguía alimentando el fuego de Brighid, ahora convertida en Santa Brígida. El
Templo de Brighid no sólo se convirtió en Catedral, sino también en Abadía, y su
Abadesa tenía tanto poder y consideración que eran comparables al de muchos
de sus compañeros masculinos, la mayoría obispos católicos.

De esta época vienen las historias de calamidades supuestamente
acontecidas a los hombres cuando entraban en las dependencias de la casa del
fuego. Recordemos que las religiosas católicas tienen voto de castidad, con lo
cual estaba muy mal visto que los hombres deambularan por sus dependencias.
Pero en esta abadía no ocurría eso: el poder y la influencia de la Santa era tan
grande que se atribuía a su cólera la muerte instantánea de todo aquel varón que
se atreviera a poner un pie en su casa del fuego.

Estas historias de acontecimientos terribles que les ocurrían a aquellos
hombres que osaban poner un pie en las dependencias de la Diosa-Santa son
totalmente congruentes con el carácter terrible de esta Diosa al montar en cólera
en su labor de protectora de sus devotos (en este caso, las monjitas de la
abadía).

Por otro lado, algunos autores han llegado a decir que las sacerdotisas
paganas y druidesas de la casa del fuego original de Kildare, anteriores al
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Cristianismo, eran prostitutas sagradas. Nada más lejos de la realidad. Las
mujeres celtas gozaban de muchísima libertad, de hecho algunas reinaron por
derecho propio, y muchas se encontraban en puestos de mando y poder. Algunos
autores romanos incluso dejaron por escrito la fiereza con la que se
desempeñaban las mujeres celtas en batalla. La prostitución no era propia de la
cultura celta porque en la cultura celta la mujer tenía una gran libertad también a
nivel sexual, y a nadie en la comunidad le importaba con quién se acostara una
mujer. Es posible que esta aseveración haya surgido de una confusión con otros
cultos de diverso origen que nada tienen que ver con el celtismo. También es
posible que haya surgido como reacción al carácter religioso y casto de las
religiosas católicas que durante mucho tiempo guardaron la llama de Brighid en
sus dependencias.

26

Devocionando a Brighid

Nuestra Diosa es una divinidad de poder personal. Guerrera, valiente,
protectora de los necesitados, honorable, sustentadora y creativa y, sobre todo,
sabia. La llama de Brighid es un fuego que se mantiene a sí mismo, lo que nos
habla también de la capacidad para auto-motivarse y para ser autosuficiente, lo
cual es necesario para que un individuo pueda desarrollarse en la vida. Es una
Diosa también extremadamente versátil, pues rige actividades de diferente índole.
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Ya se ha insistido en que muchos paganos de hoy consideran que Brighid
es “blandita”, o que tiene un carácter dulce. No debemos olvidar que Brighid es
como el fuego, y el fuego quema igual que da la vida. Es innegable que tener una
hoguera en mitad del bosque en una noche cerrada nos garantiza seguridad,
calor y bienestar, pero si nos acercamos de forma poco cautelosa a la misma
podemos salir gravemente heridos. Como protectora es una gran patrona: es fiera
con quienes osan atacar a sus devotos, siendo una enemiga implacable en
batalla.

Como patrona de los bardos y los poetas, Brighid garantiza al que está bajo
su protección la mayor de las inspiraciones. En momentos de necesidad es una
gran ayuda por su carácter nutritivo y maternal. Es una Diosa muy completa para
aquél que desea encontrar en Ella una figura que haga gala de todas las buenas
costumbres celtas.

Antes de devocionar: correspondencias de la Diosa Brighid

Es difícil encontrar una buena guía de correspondencias para los cultos de
Brighid si no se conoce bien su historia, en parte porque hay nulas referencias a
este tipo de correspondencias y esto entorpece mucho el culto. Sólo tras una
investigación concienzuda se podrá obtener algún dato relevante, y esta
investigación dura a veces meses o incluso años. Por esta razón, preguntas como
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“¿Qué incienso utilizo?” o “¿Qué ofrendas hago?” son las más comunes para los
devotos paganos de Brighid de hoy día.

Una de las correspondencias más habitualmente preguntadas son las de
las plantas, en concreto las de los árboles. Se consideran árboles de Brighid el
roble (quercus robur) y el espino albar (crataegus monogyna). Es una planta típica
de Brighid también el musgo de roble, por estar asociado a dicho árbol. El roble
era uno de los árboles más importantes para los antiguos celtas, y el topónimo Cill
Dara (actualmente escrito Kildare), donde se encuentra su Catedral y
anteriormente el Templo de esta Diosa, significa “Iglesia del Roble”. Todas las
variedades de Quercus se consideran afines a esta Diosa, pues es comprensible
que la variedad robur no se encuentre en zonas más meridionales debido de las
condiciones meteorológicas de las que precisa dicha variedad de roble.

El espino albar, por su parte, es un árbol marcadamente protector. Esa
característica, así como su floración durante la primavera temprana, en la que
muestra unas hermosas flores de color blanco, lo hacen compatible con Brighid
en propiedades y carácter.

También el abedul es un árbol fuertemente asociado a Brighid. El abedul es
el primer árbol de hoja caduca en tener brotes verdes, y su aparición marca el
inicio de la primavera. Por ello, dichos brotes verdes aparecen siempre en torno a
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Imbolc, festividad de Brighid, con la cual además guarda en su denominación
inglesa una relación de parentesco etimológico, pues abedul se dice Birch, y viene
de la misma raíz que Brig.

En cuanto a los alimentos, existen tradiciones que vinculan a Brighid con la
leche y los huevos. La leche es especialmente importante porque Imbolc marca el
inicio del periodo de lactancia en multitud de especies animales, que empiezan a
dar a luz a sus crías a finales del invierno. Las ofrendas de leche son siempre
muy bienvenidas, así como las de huevos, pues en multitud de tradiciones
relativas a Imbolc las niñas de la casa iban de hogar en hogar de la comunidad
ofreciendo canciones y bailes a cambio de leche y huevos para su familia. En
cualquier caso, la leche es una estupenda ofrenda para realizar a esta Divinidad.

En lo que respecta a animales, hay multitud de especies asociadas a
Brighid. La más evidente de ellas es la oveja, pues su periodo de cría coincide
con la festividad de la Diosa. También lo es la vaca, por su capacidad para dar
leche y alimentar a la familia, lo que la ha llevado a ser considerada uno de los
animales tradicionalmente asociados a la Diosa Brighid. Una tradición relativa a
Santa Brígida decía que ella no podía comer de pequeña, y que la alimentaban a
base de leche procedente de una vaca blanca con las orejas rojas. Algunos
estudiosos apuntan a que esta relación con las vacas es un símbolo de su unión
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con otra Diosa triple, Morrigan, a la cual también algunos autores atribuyen una
unión especial con las vacas blancas de orejas rojas.

Uno de los animales más enigmáticos que se han relacionado con Brighid
es la serpiente. Esta relación se basa en el simbolismo de la serpiente como
guardiana de secretos y de sabiduría. También tiene una larga relación con
animales denominados liminales (es decir, que se encuentran en el límite entre un
espacio o reino y otro), como por ejemplo el cisne, símbolo de la realeza. Brighid
es hija del Dagda y, como tal, es miembro de la realeza divina. El cisne no sólo se
encuentra entre el aire y el agua, siendo maestro de ambos reinos, sino que es
una de las aves más bellas.

Aunque Brighid es una divinidad del fuego, el agua también es importante
para ella. Siempre han sido famosos los pozos y arroyuelos a lo que se les han
atribuido capacidades curativas, y que frecuentemente han sido asociados a esta
Divinidad. Por lo tanto, toda corriente o manantial de agua pura es considerada
sagrada para Brighid, pues mediante ellos obra su poder curativo y nutritivo.

El Sol también es un elemento naturalmente asociado a Brighid, así como
el amanecer. Es una Divinidad del renacer, de la vida y la muerte, que nutre y
quema a la vez. Así pues, el amanecer como nacimiento del Sol (que a su vez
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también es el fuego) es el símbolo perfecto del mensaje que nos trae esta
Divinidad.

La tonalidad usada en las velas siempre es algo que suele preocupar a los
devotos, porque no todos los colores de velas son apreciados para el mismo
aspecto de la Divinidad. Así, para Bride Ambué se puede colocar una vela roja de
tamaño mediano, impregnada con aceite de sándalo o mirra, así como
acompañarla de una ofrenda de vino tinto, todo ello sobre un tapete rojo. En
cambio, para Bride la vela será de color blanco y será ungida con aceite de
jazmín, la cual se acompaña con una ofrenda de leche, todo ello sobre tapete
blanco o azul.

Por último tenemos las flores y los olores, adecuados para hacer aceites e
inciensos en honor a la Divinidad. Casi todas las plantas que florecen en Imbolc,
si el lector presta atención, son de color blanco. Estas flores son sagradas para la
Diosa Brighid, y entre ellas destacan la flor del almendro y la ya mencionada flor
del espino albar. El endrino (prunus spinosa) es también un bello ejemplo de la
estación de nuestra Diosa, pues antes incluso de que aparezcan sus primeros
brotes verdes ya muestra unas preciosas flores blancas en su corteza negra.
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Inciensos de Brighid

Ninguna devoción estaría completa si no se añadiera un incienso adecuado
a la Divinidad venerada. En este volumen vamos a presentar dos recetas de
incienso adaptadas para su uso en las devociones dedicadas a esta Divinidad.

La primera receta que presentamos es quizás la más intuitiva. Está llena de
simbolismos solares y despliega un olor fogoso y floral.

1 parte de jazmín
1 parte de lavanda
1 parte de incienso natural
1 parte de pétalos de rosa

Este incienso es especialmente adecuado para su uso en la festividad de
Imbolc y también en las devociones dedicadas a nuestra Divinidad, incluyendo
meditaciones. Tiene un olor fogoso pues rinde homenaje a una Divinidad del
fuego como es Brighid.

2 partes de roble
1 parte de olíbano
1 parte de cáscara de limón
33

1 pizca de vainilla

Si se desea mezclar con carbón vegetal para hacer palitos o conos
recomendamos un poco de leche como líquido aglutinante, si bien no es un buen
conservante. Así pues, en caso de usar leche será necesario hacer muy poca
cantidad de incienso, pues habrá de gastarse rápidamente.

Finalmente, también existe una receta de incienso para Bride Ambué,
aspecto guerrero de esta Diosa, a la que podemos ofrecer la siguiente mezcla:

1 parte de sándalo
Un poco de tomillo
Un poco de tejo
Un poco de mirra

Este incienso es más fuerte y en él podemos encontrar símbolos de la
muerte (el tejo) y la sanación (el tomillo), recalcando el carácter de mediadora
entre la vida y la muerte que tiene esta Diosa.

Aceite de Brighid
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El aceite de Brighid que aquí presentamos no debería oler muy fuerte y
tener un ligero aroma a vainilla. No se utiliza como aceite de quemador sino para
ungir velas y a personas. Si se va a usar de forma tópica es recomendable hacer
una prueba 24 horas antes de su uso en una zona poco visible de la piel. Retirar
inmediatamente con abundante agua en caso de reacción alérgica. No ingerir.

Sobre una base de aceite de almendras, se ha de mezclar:

2 partes de aceite esencial de roble
1 parte de aceite esencial de trébol
1 parte de aceite esencial de espino albar
1 pizca de vainilla

Si no se puede obtener alguno de los aceites esenciales mencionados, se
puede probar a macerar hojas de las plantas comentadas en el aceite portador
(aceite de almendras), hasta que éste obtenga la esencia de dichos vegetales.

Devocionando a Brighid

Como a todas las Divinidades, a Brighid hay que devocionarla con respeto.
El pagano que sienta la llamada de esta Diosa tan sólo necesita ser consciente de
lo que le agrada a Ella y animarse a seguir unas pautas muy sencillas.
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Lo primero es el lugar de la devoción. No siempre es necesario erigir un
altar, pero sí puede ser muy adecuado tener un lugar donde conectar con nuestra
Divinidad cómodamente. Puede ser un lugar especial de nuestro hogar o de la
naturaleza donde sintamos que conectamos con Brighid.

En segundo lugar es importante saber cuándo vamos a devocionarla.
Algunas personas le dedican un momento en particular del mes lunar, por ejemplo
las lunas llenas. Sea como fuere, es importante comprometernos con la Divinidad
en la forma en la que vayamos a hacerlo.

Por último hemos de saber qué vamos a ofrendar a la Divinidad. El fuego,
mediante velas u hogueras, siempre es una apuesta segura, pero también se
pueden ofrendar poemas o alimentos. En el capítulo de correspondencias de la
Diosa ya vimos qué otros elementos se pueden ofrendar, y por ejemplo trabajos
manuales siempre serán bienvenidos. En caso de ofrendar fuego recuerda que no
se debe dejar la llama sin vigilancia.

Para conectar con la Diosa bastará con una oración como las que te
presentamos más adelante en este libro. También puedes intentar la meditación
que te proponemos a continuación.
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Meditación con Brighid

Muchas religiones recomiendan la meditación como forma de trabajo con
uno mismo y con el concepto de Divinidad. Para nosotros es importante meditar
porque nos permite conectar con partes de nosotros mismos que normalmente
están fuera de nuestras mentes, pues normalmente estamos ocupados con el
trabajo y las responsabilidades. Sin embargo, puede que llegue el momento en el
que necesitemos parar y relajarnos, y qué mejor para ello que conectar con
Brighid, sobre todo en tiempos de necesidad de protección e inspiración.

Para realizar esta meditación vamos a buscar una posición cómoda y un
ambiente sereno. Desconectamos el teléfono y nos olvidamos del estrés y las
distracciones. Una vez sentados o tumbados, como más cómodos estemos,
vamos a realizar una relajación completa de nuestro cuerpo.

Comenzamos por respirar mientras contamos del uno al cuatro.
Inspiramos, y mentalmente contamos 1 – 2 - 3 - 4. Espiramos lentamente,
mientras contamos 1 - 2 – 3 - 4. Mantenemos nuestra respiración lo más rítmica
que podamos hasta que entremos en un estado de relajación y paz.

A continuación nos concentramos en nuestros pies, tomamos conciencia
de ellos y sentimos que nos pesan, que son cada vez más pesados, cada vez
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más hasta que están completamente quietos y relajamos. Subimos nuestra
percepción hasta nuestras piernas y repetimos la operación: las sentimos cada
vez más pesadas hasta que están completamente relajadas y quietas. Seguimos
subiendo por nuestro cuerpo, repitiendo la misma operación con el torso, los
brazos, el cuello y, finalmente, la cara.

Ahora estamos totalmente relajados. Vamos a saborear el momento,
gozando de esa tranquilidad y serenidad que nos da la respiración rítmica y el
haber aflojado todas las partes de nuestro cuerpo.

Cuando estemos listos, vamos a volver nuestra mente hacia lo que
queremos: conectar con esa Divinidad a la que llamamos Brighid. De esta forma,
vamos a visualizarnos en un hermoso robledal a la hora del amanecer. Se oye un
arroyo que canta. El sol está saliendo y vemos, a lo lejos, la luz de una casa. Nos
encaminamos hacia esa casa y llamamos a la puerta. Sale a recibirnos una mujer
que nos invita a pasar. “Adelante, te está esperando”, nos dice.

Entramos en la casa. Hay una chimenea con una bonita y cálida llama que
ilumina la estancia. Junto a la chimenea hay una mujer. Es Brighid. Toma asiento
a su lado y escucha lo que tenga que decirte. También pídele el consejo que has
venido a pedirle.
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Cuando hayas obtenido el consejo deseado, despídete cordialmente de la
Diosa y de la mujer que te salió a recibir, y abandona la casa por el mismo
camino, hacia el robledal.

Lentamente, retoma el control de tu cuerpo. Bebe agua a pequeños sorbos
si te sientes mareado o embotado, y procura apuntar el mensaje de la Divinidad
para ti. Anota también tus impresiones: ¿cómo te has sentido? ¿Qué has visto?
¿Qué te ha llamado la atención? Habrá cosas que en principio no tengan
significado para ti, pero el tiempo tiende a hacer madurar las cosas y
probablemente acabes sabiendo cuál es el mensaje que necesitas extraer de tu
experiencia meditativa con Brighid.

Si vas a repetir esta meditación te aconsejamos que apuntes en un
cuaderno cada una de tus experiencias y que dejes pasar un buen tiempo
(idealmente una luna) entre una y otra. No olvides que la claridad de pensamiento
se obtiene cuando se deja en “cuarentena” todos los mensajes que obtenemos, y
que en cualquier caso es necesario verlos con cierta distancia para comprender
de verdad.
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Dedicación a Brighid

En ocasiones, algunos paganos desean comenzar una relación más
personal e íntima con la Divinidad. Puede ser por alguna razón especial: por una
afinidad o por una necesidad de asociarse a esa energía que tanto bien les está
haciendo.

Cuando se quiere formalizar una devoción se puede realizar un ritual de
dedicación a esa Divinidad, en el que se incluyen las pautas a seguir durante la
devoción y los votos que el devoto va a asumir.

En cualquier caso, antes de realizar un ritual de dedicación a cualquier
Divinidad (no sólo a Brighid) es importante seguir los siguientes puntos:

-

Hemos de haber estudiado suficiente sobre la Divinidad a la que

vamos a rendir culto. No podemos empezar a venerar a una energía
que no conocemos, lo primero es, al menos, tener nociones de quién
es ese Dios o Diosa.
-

El siguiente paso es empezar una devoción más ligera o informal,

de manera que sepamos si esa energía es compatible o no con
nosotros.
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-

Después de esto, y si todo está a favor de realizar esta dedicación

para hacer más formal la devoción, hemos de ser conscientes de hasta
qué punto querremos involucrarnos con esa Divinidad, por ejemplo es
importante que nuestras devociones puedan ser compatibles con
nuestra vida “mundana”.

Una vez sopesado todo esto, es importante escribir unos votos. Nuestros
votos deben incluir las condiciones en las que se llevarán a cabo esas
devociones, por ejemplo, si vamos a mantener un turno de guardia de la llama de
Brighid, hay que especificar qué turno es, cuándo ha de empezar y cómo
transcurrirá la devoción en términos generales. También es importante delimitar
las devociones en el tiempo, por ejemplo incluyendo en los votos por cuántos
meses o días vamos a llevar a cabo esa devoción. No es aconsejable hacer las
dedicaciones de por vida a no ser que estemos totalmente seguros, es mejor
hacerlas por un periodo de tiempo, y tras ese periodo de tiempo, si seguimos
estando a gusto, renovarlas por otro periodo en otro ritual similar o durante una de
nuestras devociones.

Por último y no menos importante, es necesario comentar en los votos qué
se hará en caso de no poder cumplir con las devociones por causas de fuerza
mayor (enfermedades, nacimiento de hijo, fallecimiento de un ser querido, viajes,
etc). Brighid es una Divinidad muy flexible en ese sentido, y siempre se puede
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recuperar con ella una devoción, por ejemplo si ha ocurrido algo se puede
recuperar en el momento en el que volvamos a estar disponibles. Por poner un
ejemplo de ello, la mayoría de los guardianes de la llama de Brighid hoy día
apagan las velas antes irse a dormir o al salir de casa por motivos de seguridad,
recuperando las horas que esa llama ha estado apagada en cuanto vuelven a
estar disponibles.

Ritual de dedicación

Este ritual de dedicación fue escrito para el Templo de Brigit de la Tradición
Correlliana de la Wicca, pero se puede adaptar fácilmente a la religión pagana
que profese el lector.

Para el ritual necesitaremos:

-

Tres velas para representar a Brighid: Una roja, una verde y una

blanca.
-

Una vela para ofrendar de color rojo.

-

Incienso apropiado para esta Divinidad. Puedes probar con las

recetas que incluimos en este libro.
-

Una copa con agua.
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-

Comida para ofrendar. Puedes probar con algo relacionado con

Brighid, como leche, de la que puedas probar un poco.
-

Una cruz de Brighid. En el anexo a este libro encontrarás la forma

de realizar una cruz de Brighid para tus devociones y festividades.
También puedes comprarla hecha, por ejemplo en la tienda online de la
Ord Brighideach venden las clásicas cruces de Brighid de tres brazos.
-

Tus votos, donde incluirás los puntos de los que hemos hablado en

el epígrafe anterior.
-

Algún poema, canción o manualidad. A Brighid le agrada la

creatividad.
-

Una habitación o un lugar donde nadie te moleste y puedas erigir tu

altar.

Monta tu altar como sea más acorde a tu creencia. En caso de que seas
wiccano vas a trabajar dentro de un círculo, así que una buena idea puede ser
colocar las cuatro ofrendas en cada uno de los cuatro puntos cardinales, de esta
forma: el incienso al Este, una de las velas rojas al Sur, el agua al Oeste y la
comida para ofrendar al Norte. Si no sigues la creencia wiccana, pon estas cuatro
ofrendas como gustes y sea acorde a la religión que practiques.

Coloca la cruz de Brighid en el altar, y las otras tres velas (verde, blanca y
roja) haciendo un triángulo a su alrededor. Coloca tus votos cerca, y si vas a estar
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a oscuras durante tu dedicación recuerda que debes encender alguna otra vela
para que puedas leer cómodamente en caso de que no los lleves aprendidos de
memoria.

Enciende la vela roja para ofrendar y el incienso.

Comienza tu ritual como gustes, conectando con las fuerzas de la
naturaleza o entrando en un silencio meditativo. Cuando estés listo, invoca a la
Divinidad mediante alguna oración, como por ejemplo:

“Te saludo, dama de la llama,
Señora de los elevados pensamientos,
Brighid, plena de sabiduría.
A ti te invoco, oh excelsa,
Te llamo con los dulces labios de un hijo de llama,
Porque es tu fuego el que arde en mi corazón.
Señora del fuego de la vida, de la forja y la inspiración,
Ven a mí, oh hermosa y radiante,
Porque es mi deseo ponerme a tu servicio.
Ven a mí, dama de la flecha llameante,
Fiel herrera que forja el carácter,
Dulce manantial que sacias toda sed,
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Cuya voz susurra en mi cabeza innumerables poemas.
Guíame, como guías a tus hijos victoriosos en la batalla.
Sáname, como sanas con tus fuentes todas las heridas.
Inspírame, como inspiras a tus poetas a cantar grandes gestas.
Lidérame, como lideras al Sol en cada amanecer.”

Enciende las tres velas del altar, mientras dices:

“Esta vela verde, por ti, que curas a los heridos y enfermos.
Esta vela roja, por ti, que con tu martillo aplastas a nuestros enemigos.
Esta vela blanca, por ti, dulce inspiración y anhelada sabiduría.”

A continuación, tómate tu tiempo para comunicarte con la Divinidad. Medita
un momento con Ella, lo que Ella significa para ti y lo que le has pedido que haga,
que es que te lidere en tu vida, ponerte a su servicio. Puedes realizar la
meditación que te ofrecimos anteriormente si lo deseas, o hacer una meditación
nueva, o simplemente meditar sobre el paso que vas a tomar.

Cuando te sientas preparado, lee tus votos en voz alta y clara.
A continuación, acércate hacia donde tengas puesto el incienso encendido
y ofréceselo a la Divinidad, diciendo:
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“Oh Brighid, señora de la inspiración, bendice este incienso y bendíceme
con él, para que como tu hijo nunca me falte claridad de pensamiento, y para que
pueda servir en tu honor con sabiduría y diplomacia.”

Pásate el incienso por el cuerpo, bendiciéndote con él en nombre de la
Divinidad. Tómate un momento para asimilar la bendición de Brighid, la
diplomacia y sabiduría que te otorga.

Acércate al lugar donde tienes puesta la vela para ofrendar, que debe estar
encendida desde el principio. Ofrécesela a la Divinidad, diciendo:

“Oh Brighid, señora del fuego, bendice esta vela y bendíceme con ella,
para que como tu hijo tenga siempre el coraje para defender a los inocentes y a
los débiles, y para que pueda servir en tu honor con acciones llenas de valor.”

Con cuidado, agarra la vela con ambas manos y concéntrate: siente cómo
el fuego llena tu ser. Tómate un momento para asimilar la bendición de Brighid, el
valor y el coraje que te otorga.

Después acércate al lugar donde tienes puesta la copa con el agua.
Ofrécesela a la Divinidad diciendo:
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“Oh Brighid, señora de los manantiales, bendice este agua y bendíceme
con ella, para que como tu hijo siempre esté sano y pueda curar a quienes me
rodean, y para que pueda servir en tu honor sanando al mundo con mis acciones.”

Toma un sorbo del agua, sintiendo cómo cura tus aflicciones y heridas.
Tómate un momento para asimilar la bendición de sanación de Brighid y lo que
ello implica.

Finalmente, dirígete al lugar donde está puesta la comida que vas a
ofrendar. Esta comida la vas a compartir, igual que el agua, con Brighid. Dedícala
a la Divinidad diciendo:

“Oh Brighid, señora de la abundancia y la protección, bendice esta comida
y bendíceme con ella, para que como tu hijo siempre tenga tu protección y tu
amor, dones que he de corresponder con lealtad y honor.”

Toma un poco de la comida que has de compartir con Brighid, sintiendo
cómo el poder de la Diosa está contigo, cómo te sientes protegido y nutrido, y qué
supone para ti ser leal y honorable a esa Divinidad a la que ahora debes lealtad.

Preséntate ante el altar con la cruz de Brighid y las tres velas, y di algo
como:
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“Saludo a mi gentil madre adoptiva, siempre hermosa, siempre honorable,
siempre sabia. Sea así nuestro pacto: me enfrentaré a innumerables batallas de la
vida contigo a mi lado, aprenderé cuándo usar la diplomacia contigo a mi lado, mi
mente estará a tu servicio mientras estés a mi lado, porque tú eres mi gentil
madre adoptiva y mi amada, Brighid.”

Tómate tu tiempo para comunicarte con la Divinidad todo lo que quieras.
Cuando estés listo puedes despedir a la Diosa, diciendo:

“Gracias, Brighid, por tus dones innumerables. Por tu inspiración y tu guía,
por tu protección y tu sabiduría. Desde hoy caminaré a tu lado: tú serás mi
maestra y yo seré tu pupilo. Te doy las gracias por acogerme bajo tu manto y a
partir de ahora te he de servir en los términos que he jurado, con honor y valor.”

Termina el ritual como gustes.

Experiencias de devociones con Brighid

Venimos comentando en este libro que Brighid es normalmente vista como
una Divinidad amable y llena de luz. Sin embargo, sus devotos siempre recalcan
que toda llama deja una sombra, y normalmente cuanto más grande la llama, más
48

grande es la sombra. Brighid no es una excepción. Es una Divinidad guerrera al
fin y al cabo, y hay que entenderla como tal.

Es nuestro deber advertir que, aunque es una fiera defensora de sus
devotos, también es terrible su cólera. No es una Diosa especialmente caprichosa
ni arbitraria, tan sólo demanda de sus devotos que sean personas honorables,
pero si se falta a los valores que Ella misma promulga, nos hará aprender a base
de golpes lo que tengamos que aprender.

Ella es una forjadora de hombres. Sus pruebas son duras, con etapas de
gran violencia personal que normalmente llevan una gran transformación. Ella es
fuego, es transmutadora en esencia. Nos pondrá a prueba en la creación artística
y en la habilidad social casi siempre, haciéndonos ver cuándo debemos usar
nuestro fuego interior mediante la asertividad y cuándo debemos apaciguarlo y
usar la diplomacia, arte en la cual Ella es una experta.
El devoto de Brighid experimentará grandes cambios vitales, no importa lo
mayor o lo estable que se sea. A veces esos cambios serán radicales, otras veces
durarán años, pero si hay algo que se pueda decir es que no es una Divinidad
para quien busque sólo la luz, sino que nos otorgará una profundidad de
pensamiento tal que nos hará buscar las luces y las sombras de todo lo que nos
rodea, amplificando nuestra visión de la vida y haciéndonos valorar aquello de
que disponemos.
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Rituales y actos mágicos

Todo devoto puede pedir ayuda a sus Divinidades en momentos de
necesidad. A continuación se ofrecen algunos ejemplos de ritos devocionales
para pedir ayuda a esas divinidades.

Hay que tener en cuenta que para realizar estos actos mágicos y rituales
se debe tener una relación previa con Brighid de meditación y devoción, pues de
lo contrario la Divinidad, al no “conocernos”, no acudirá a nosotros.

Acto mágico grupal o solitario para quemar lo negativo y atraer los dones
de Brighid

Este rito mágico sirve para quemar todo aquello de lo que deseamos
deshacernos, y para atraer los dones de Bride a nuestra vida. Las instrucciones
son las que siguen:

Se prepara un fuego. Siguiendo una espiral en Deosil (sentido de las
agujas del reloj) alrededor del fuego, se irá recitando:

¡Oh, Señora Bride!
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Trae luz a mi camino
Tráelo a mí, dentro de mí (todos)
Trae sanación a mi cuerpo
Tráela a mí, dentro de mí (todos)
Trae inspiración a mi vida
Tráela a mí, dentro de mí (todos)

Una vez en el centro, nos volvemos y empezamos a caminar en espiral en
antideosil (sentido antihorario):

¡Oh, Señora Bride!
Quema todo aquello que es malo
Sácalo de mí, fuera de mí (todos)
Quema todo aquello que nos daña
Sácalo de mí, fuera de mí (todos)
Quema todo aquello que nos bloquea
Sácalo de mí, fuera de mí (todos)

Los asistentes se colocan en el círculo de nuevo. En este momento se
procederá a leer algún poema en honor a Bride, cantar alguna canción, ofrendar
música, ofrendar algo hecho con nuestras propias manos (comida, abalorios)… y
cualquier cosa que los asistentes deseen ofrecer a Bride se pone en una cestita.
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Se realizan las peticiones correspondientes. Una vez terminado se le ofrenda
leche y queso de oveja a Bride. Se pone también leche en una escudilla para
compartir, y se dice:

Señora Bride, recibe esta ofrenda que te entregamos con amor y con
honor.

Sanación con Brighid

A pesar de que Brighid es una divinidad del fuego, también rige los
manantiales curativos. Es por ello que muchos de sus rituales de sanación, como
éste, son con agua o conllevan infusiones con agua.

Si nos sentimos enfermos o desesperanzados, tanto si estamos tomando
medicación como si no, podemos complementar a la medicina con un acto mágico
sencillo con nuestra patrona, como éste que ofrecemos a continuación.

Realizamos una infusión que nos guste o nos servimos un vaso de agua.
Tomamos el recipiente con el líquido en las manos y repetimos:

“Que Brighid la sanadora bendiga este líquido/infusión/agua,
Para que se restituya mi salud y ánimo,
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Porque viene de sus benditas fuentes curativas,
Que sanan todas las heridas de cuerpo y alma.”

Bebemos tranquilamente el líquido. Si es el momento de tomar las
medicinas recetadas por el médico hemos de hacerlo, porque además esta
afirmación y la protección de la Divinidad harán posible la mejor asimilación de las
mismas.

Acto mágico de protección con Brighid

Este ritual o acto mágico es muy útil y fácil cuando se quiere solicitar
protección a la Diosa. El manto de Brighid es quizás una de las protecciones más
potentes que existen, y no sólo garantiza protección sino también la capacidad de
escondernos de quienes no nos quieren bien.
Necesitaremos un carboncillo y una hierba llamada capa de señora
(alchemilla mollis), es importante que la hierba esté seca para que la podamos
quemar sobre el carboncillo. La capa de señora recibe precisamente su nombre
del mítico manto de Brighid, del que decía que era capaz de esconder a quien la
Diosa se lo echaba por encima de la vista de sus enemigos.

Encendemos el carboncillo y quemamos la hierba, repitiendo algún
encantamiento como:
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“Por tu manto, oh Brighid, mis enemigos están ciegos.
Por tu manto, oh Brighid, salgo indemne de sus flechas.
Por tu manto, oh Brighid, estoy a salvo de sus palabras.”

Este acto mágico protege de tres maneras: haciéndonos invisibles a los
enemigos, evitando el daño físico y también evitando el daño hecho por las
palabras, tanto a nivel social como mágico, ya que los hechizos también se hacen
con palabras.

Baño ritual para parturientas

Brighid rige los nacimientos y la lactancia, y por tanto también los partos. Si
estás de parto y todavía tienes contracciones poco frecuentes, puedes probar a
darte un baño en el cual puedas invocar la presencia de la Divinidad en el
alumbramiento de tu bebé.
Recuerda que es mejor hacer estas cosas acompañada para evitar
accidentes en el baño.
Llena la bañera con el agua a una temperatura agradable y pon unas
cuantas flores de lavanda para relajarte. Di una oración sencilla para pedir la
bendición de Brighid durante el nacimiento de tu hijo, como:
“Amada Brighid,
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Atiéndeme mientras traigo al mundo a una nueva vida.
Tiende tu manto sobre mí y sobre mi hijo,
Inspira a quienes me van a ayudar en mi labor,
Dame tu amor y tu valor,
Porque hoy soy portadora del fuego de la vida.”
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Oraciones

A continuación te presentamos algunas oraciones que te servirán para tu
devoción con Brighid, o en momentos de apuro o necesidad. Algunas son muy
conocidas y están dedicadas a la Diosa en su totalidad, mientras que otras están
dirigidas a un aspecto en particular de la Divinidad.

GENEALOGÍA DE BRIGHID

La genealogía de la Sagrada Doncella Brigit
Radiante flecha de llamas, noble madre adoptiva de Dioses
Brigit, la hija de el Dagda
Dagda el Buen Dios, el hijo de Ethlinn
Ethlinn la hija de Balor,
Balor el rey de los Fomorios

Cada día y cada noche
Que recito la genealogía de Brigit
No seré muerto, no seré herido
No seré hechizado, no seré maldecido
Ninguno de mis poderes me abandonará
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Ni tierra, ni turba, ni césped me cubrirán
Ni fuego, ni sol, ni luna me quemarán
Ni agua, ni lago, ni mar me ahogarán
Ni aire, ni viento, ni vapor me enfermarán
Ni encanto de Hada me llevará
Y estoy bajo la protección de la Doncella Sagrada
Mi gentil madre adoptiva
Mi amada Brigit

PROTECCIÓN DE BRIGHID

Noble Brighid
Quien no lo hizo por las leyes de Dana
está en pie por los que pidieron tu ayuda en días de vejez.
Sutilmente extiendes tus brazos
Oh, Diosa resplandeciente.
A través de este humilde lugar
En donde apoyo mi cabeza
Que pueda buscar mi descanso
Sabiendo que todo está bien
Que aquellos que desean dañarme
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No puedan acercarse,
Siendo rechazados por tu escudo

GUI CHUN BRIDE (Oración a Bride)

Yo te llamo, mi Señora Bride
Y te honro por tus nombres,
Madre adoptiva, portadora de sanación
Fuego de la inspiración y de la forja
Señora guerrera

Yo te honro,
Breo Saighead,
flecha ardiente
Bréothigernd,
Señora de la llama
Brighid Muirghin na tuinne,
Brighid concebida por las olas
Alarch Leamhain,
Cisne de Leamhain

Danos tus dones y tu amparo, oh Bride
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Bánfile, Ban uasal
bardesa, mujer noble
Bé Legis,
Sanadora
Be nGoibnechtae,
Herrera
Brighid Sluagh,
Anfitriona Inmortal

Ampáranos en la batalla, Oh Bride
Bride Búadach,
Bride la Victoriosa
Bride Ambue,
Protectora de los Fénnid
Bride Briugu,
la hospitalaria
¡Oh, Bride del sagrado manto!
¡Cúbrenos! ¡Ampáranos!

Acepta nuestras ofrendas,
Oh Brighid Bhoidheach,
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Bride la Hermosa
Bride Boillsge,
Bride la Fulgurante
Bride Fintigernd,
Bride la Bella
Que te ofrecemos con amor y con honor
en esta estación a ti dedicada.

LAS VELAS DE BRIDE

Tu primera vela es nuestro sol naciente; la llama de tu casa alcanza a la
novia de Magh Mor.
Tu segunda vela, es la chispa de tu unión con Bres, hijo de Elathan.
Tu tercera vela es el pilar de fuego, así coges el velo, levantándolo alto y
claro.
Tu cuarta vela son los hermanos, con Dagda tu padre y Boda el rojo, Medar
y Angus.
Tu quinta vela, es el nacer de la vida eterna; esto canta tu nombre, en
mirada cristalina.
Tu sexta vela es la llama de tu altar, que nunca muere.
Tu séptima vela es la cama de la pareja, en Glen Etin donde se citan los
amantes.
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Tu octava vela es la fuerza de nuestro buey de Dil, Fea y Fearna, Rojo y
Negro.
Tu novena vela es el susurro de tu aliento, una nueva vida brota de lo viejo,
nuestro puente a la verdad.
Tu décima vela es blanca leche de vaca de orejas coloradas, ¡el dulce
néctar de la Madre Tierra!
Tu undécima vela es un cinturón, que abarca noche y día, que todavía
continua sanando.
Tu duodécima vela es el velo de la verdad, en un floreciente espino,
nuestra agotadora senda.
Tu decimotercera vela, es para tu hijo, Ruardan, el renacido.
Tu decimocuarta vela, es la blanca luz de la palabra florida, nacida al
amanecer: el cielo líquido.
Tu decimoquinta vela es el Grove de Kildare, con sólido roble y primavera
de cristal.
Tu decimoquinta vela es toda la sagrada Eire, tierra sagrada, fuente y
muralla.
Tu decimoséptima vela es nuestra voluntad, de acero negro, forjada en la
determinación de un millar.
Tu décimoctava vela es la sanación, el Perro Blanco en el Portal, el cáliz de
tu sonrisa.
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Tu décimonovena vela es un Clarsach, que hechiza y ata, las horas, días y
señales, todo en una rama plateada.
Tu última vela es tu primera vela, el principio del mar del retorno, y el final
de los tres en uno.
¡El Sol danza en todos los corazones! La vela nunca muere.

LA LLAMA DE LA VELA DE BRIGHID

Enciendo la llama de esta vela
La llama de la esperanza
La llama de la paz
La llama del consejo
Una llama como no hay otra
Una llama de protección
Una llama de brillantes bendiciones
En agradecimiento a Brighid
En agradecimientos a sus dones
En agradecimiento a sus bendiciones
Enciendo la llama de esta vela de Brighid.
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ORACIÓN DE LA GUARDIA DE LA LLAMA

Ésta es tu llama,
Brighid la excelsa,
Dama del fuego.
Señora de la inspiración,
Que mi llama sea tu llama.
Señora de la forja,
Que mi llama sea tu llama.
Señora de la sanación,
Que mi llama sea tu llama.
No permitas que se apague tu llama,
La que arde en mi corazón.

PETICIÓN DE INSPIRACIÓN

Brighid, Bréothigernd,
¡Señora de la llama!
Gran poder de la inspiración, ¡escúchanos!
Tú que eres la voz del fuego de la sabiduría,
Tú que eres la voz de la fuente de la inspiración,
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Ven ahora al espacio sagrado de nuestras almas.
Déjanos reconocer todo lo bueno y todo lo malo
Guía nuestras vidas en el camino de la Verdad.
Te invoco para conducir la sagrada Imbás hasta nosotros
Oh poder de la inspiración, ocupa este sagrado lugar
¡Oh, Grandes Poderes, venid a nosotros en este momento sagrado!
Biodh Se!

DECLARACIÓN DE BRIDE AMBUÉ

Si crees que soy la madre que reconforta,
te equivocas.

Si crees que mi forja sólo crea,
te equivocas.

Si crees que mis canciones son sólo para alabar
te equivocas.

Yo soy el cáinte
Y entono maldiciones para mis enemigos.
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Yo soy la llama de la destrucción.
Yo soy el terror que acecha al tirano.
Yo soy el fuego que te purifica.
Yo soy el martillo que te golpea
Para dar forma al corazón del guerrero

Yo soy la ira y la furia ardiente.
Yo soy la antorcha en la mano del fénnid.
Yo soy el veneno de la sátira y el sufrimiento.
Yo soy la ira del que reclama justicia.
Yo soy el pie que aplasta el mal.
Yo soy el miedo en el corazón del traidor.
Yo soy el escudo y la espada.
Yo soy el valor que corre por tus venas.
Yo soy la muerte.

Y mis hijos entregan su sangre en mi honor…
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Invocaciones

Estas invocaciones pueden utilizarse en un número de ritos y devociones
dedicadas a Brighid. Recuerda incluirlas en tu liturgia religiosa para hacer
partícipe a esta Diosa de la fiesta que celebras en su honor.

INVOCACIÓN A BRIDE

Invoco a las nieblas del tiempo,

Invoco a Bride,
Diosa del corazón
Corazón de la llama
Llama de la inspiración
Inspiración de los poetas
Poetas de grandes palabras
Palabras de poder
Poder de los poderosos.

Señora de la forja
Forja de los forjadores
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Forjadores de grandes aprendizajes
Grandes aprendizajes de sabiduría
Sabiduría de los druidas
Druidas del Clan
Clan de la Tierra
Tierra de grandes cosechas
Cosechas de conocimiento
Conocimiento de los Dioses.

Portadora de Conocimiento
Conocimiento de Sanación
Sanación de cuerpo y alma
Alma de los que sufren
Sufren y son sanados
Sanados por la Señora Bride.

Ven junto a mí para que pueda honrarte.
Ven junto a mí para que aprenda de ti,
De tu Tradición y tus misterios.
¡Ven, mi Señora Bride!
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INVOCACIÓN A BRIGHID (2)

Esta invocación es utilizada actualmente en el Templo de Brigit como forma
de llamar a la Divinidad para la realización de trabajo oracular. Para estos trabajos
es invocada por una Suma Sacerdotisa exclusivamente.

Yo te invoco, Brigit,
Dama de la llama eterna,
Señora del manto verde.
A ti dirijo mi voz,
Para que hagas de mi cuerpo tu cuerpo,
Para que hagas de mi mente tu mente,
Para que hagas de mi fuego tu fuego.
Dispón de mí, porque soy tu hija,
Tu sierva legítima.
Dispón de mí, porque porto tu fuego,
Porque honras con tu presencia mi vida.
Dispón de mí, para que hable por ti,
Para que sea tu vasija sagrada.
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INVOCACIÓN A BRIDE AMBUÉ

Yo te llamo, Bride Ambué,
Protectora de Na Fianna
Fianna, Señores de la Batalla
Batalla por Eire
Eire, Tierra Sagrada
Sagrada por la sangre
Sangre de los guerreros
Guerreros, las espadas de Eire.

Ven junto a mí para que pueda honrarte.
Ven junto a mí para que aprenda de ti,
De tu Tradición y tus misterios.
¡Ven, mi Señora Bride Ambué!

INVOCACIÓN DE LA DEDICACIÓN

Te saludo, dama de la llama,
Señora de los elevados pensamientos,
Brighid, plena de sabiduría.
A ti te invoco, oh excelsa,
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Te llamo con los dulces labios de un hijo de la llama,
Porque es tu fuego el que arde en mi corazón.
Señora del fuego de la vida, de la forja y la inspiración,
Ven a mí, oh hermosa y radiante,
Porque es mi deseo ponerme a tu servicio.
Ven a mí, dama de la flecha llameante,
Fiel herrera que forja el carácter,
Dulce manantial que sacias toda sed,
Cuya voz susurra en mi cabeza innumerables poemas.
Guíame, como guías a tus hijos victoriosos en la batalla.
Sáname, como sanas con tus fuentes todas las heridas.
Inspírame, como inspiras a tus poetas a cantar grandes gestas.
Lidérame, como lideras al Sol en cada amanecer.

INVOCACIÓN PARA IMBOLC

¡Brighid, Brighid, Brighid,
Venid, que hay que despertar al Sol!
La nieve se amontona en la Tierra,
Y, en sueños, las semillas te esperan.
¡Ven, doncella del fuego!
Haz manar la leche de la oveja.
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Extiende tu verde manto
Sobre nuestros dormidos campos.
¡Ven, dama de la llama!
Enciende tu hoguera en el cielo.
Las primeras flores han brotado,
Y te saludan, en las copas floridas,
Por tu llegada.
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Brighid hoy

La llama de Brighid sigue viva. Aunque no se puede explicar muy bien
cómo ha llegado a perdurar tanto, está claro que la Diosa sigue con nosotros a
pesar de los siglos que han pasado. En realidad no importa cómo, lo que importa
es que vuelve a surgir tras años de identificación con figuras aparentemente
ajenas a su culto original, como son las relacionadas con el Catolicismo.

Hoy día existen multitud de instituciones dedicadas a la difusión de la figura
y el espíritu de Brighid, cada una a su modo, pero todas centradas en los valores
que promueve dicha Divinidad, a veces en consonancia y en una atmósfera de
diálogo con aquellos devotos de Santa Brígida que apoyan directamente esta
causa al entenderla análoga a la que ellos persiguen: la difusión de los valores de
Brighid.

Una de las órdenes más activas en esta difusión es la Ord Brighideach. Se
trata de una orden fundada por una miembro de Daughters of the Flame (Hijas de
la llama), un grupo de guardianas de la llama de la Diosa que en principio es
cerrado. La fundadora de esta orden decidió que era el momento de ayudar a
todos los devotos de Brighid a través de la creación de una orden de carácter
mundial en la que, mediante cills o subgrupos de 19 personas, todo el que
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quisiera pudiera rendir culto a esta divinidad mediante la guardia de Su llama. La
Ord Brighideach se sustenta en el uso de Internet como herramienta de
comunicación, y aunque no es pionera en el concepto de Hill o grupo de guardia,
es la Orden de culto más grande que existe hasta el momento de carácter
mundial.

Dentro del seno del Druidismo irlandés tenemos a la Hermandad Druida
Dun Ailline, que encuentra en Brighid a una de sus patronas. La Hermandad se
encuentra situada en Barcelona, España, y lleva multitud de años sirviendo como
punto de encuentro y formación para druidas interesados en la tradición irlandesa.
Parte de sus ritos están dedicados a Brighid como su patrona, y por esa razón
tienen una relación muy estrecha e íntima con dicha Divinidad.

En cuanto a la Wicca, Brighid encuentra su lugar especial dentro de esta
creencia mediante diferentes grupos. No obstante, el dedicado específicamente a
Ella y que la toma como patrona es el Templo de Brighid de la Tradición
Correlliana de la Wicca, situado en Granada, España. Aunque Brighid no es la
Diosa tutelar de la Tradición, sí es la del Templo, y por tanto éste incluye entre
sus funciones la del establecimiento de determinados ritos devocionales en su
honor, entre los que destacan sus rituales a nivel mundial y guardias de la llama
por turnos entre sus miembros.
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Dentro de la Fellowship of Isis (Hermandad de Isis), institución pagana
centrada en el trabajo devocional con la Diosa, existen varios Iseums y Lyceums
(grupos específicos de esta organización) dedicados al culto de Brighid, que
pueden ser de gran interés para todo aquel que esté interesado en saber más
sobre la Diosa u obtener entrenamiento específico en sus valores.
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Conclusión

Aunque Brighid sea considerada tradicionalmente una figura amable, no es
una Divinidad precisamente blanda. Es una maestra exigente que pide de sus
devotos una gran cantidad de esfuerzo y multitud de pruebas, pero que
demuestra un gran amor por quienes la adoran y les auxilia en momento de
necesidad.

Brighid es fuego y, como decíamos anteriormente, el fuego quema. Como
una Divinidad del fuego que es, y como una Divinidad relacionada con la guerra
como es, ha de ser tratada con respeto. El mismo respeto que Ella se encarga de
infundir en los corazones de los hombres, el mismo honor y el mismo coraje para
enfrentarse a la adversidad.

Si tras leer estas líneas decides hacerte devoto de Brighid, prepárate para
una devoción llena de respeto, amor y nutrición, pero también para un duro
periodo lleno de pruebas en el que, probablemente, aprendas el significado de la
palabra guerra en tu vida diaria. Puede que sientas que la vida es una gran batalla
que tienes que librar, pero con Su ayuda y Su guía aprenderás el verdadero
significado de la palabra victoria. Brighid manifiesta todas las cosas ocultas en tu
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vida, hace que las enfrentes, y hace que salgas victorioso. Con Ella no te faltará
inspiración, sustento ni entusiasmo.

Esperamos que hayas disfrutado leyendo estas líneas lo mismo que
nosotras escribiéndolas para ti.

Que la eterna llama de Brighid ilumine tus días.
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Anexo: Cómo confeccionar una cruz de Brighid

La cruz de Brighid es uno de los símbolos más universales de esta Diosa.
Hay infinidad de tipos de cruces de Brighid, el modelo que aquí aprenderemos a
hacer es la clásica cruz de cuatro brazos.

Para este trabajo vas a necesitar unas 12 ó 16 cañas flexibles,
dependiendo de lo ancha que quieras hacer la cruz.

Toma la caña más corta de todas y resérvala. Toma una segunda caña y
dóblala por la mitad. Pon la caña corta en medio de la caña doblada, y estira la
caña doblada. Colócalo todo en forma de T invertida.

Dobla una tercera caña y colócala rodeando a la segunda caña, quedando
orientada hacia la derecha. Estírala.
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Rota todo el conjunto 90 grados hacia la izquierda. Toma una cuarta caña y
rodea la tercera caña mediante esta caña doblada. Luego, rota todo el conjunto
hacia la izquierda, manteniéndolo por el centro que es donde todas las cañas
están juntas.

Toma una quinta caña y dóblala alrededor de la cuarta caña, quedando a la
derecha del conjunto. Ponla bien tensa.

Repite el proceso hasta que hayas usado todas las cañas. Cuando hayas
acabado, asegura las puntas con gomillas o lazos elásticos para que no se salga.
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Para este libro también se consultaron textos privados producidos por los
siguientes grupos relacionados con el celtismo y la Diosa Brighid:

- Hermandad Druida Dún Ailline.
- Ord Draiochta Na Uisnech.
- Dail Finnin.
- Templo de Brigit, Tradición Correlliana de la Wicca.
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Recursos online

-

Brigit’s Sparkling Flame. Blog de las Daughters of the Flame, con gran
cantidad de información sobre esta Divinidad.
http://brigitssparklingflame.blogspot.com.es/

-

Daughters of the Flame. Orden privada de guardianas de la llama de
Brighid, que recrean desde 1993 la tradición del fuego de Brighid en
Australia y por correspondencia.
http://www.obsidianmagazine.com/DaughtersoftheFlame/

-

Druid Network. Red Druídica internacional que reúne a interesados por
las creencias celtas y el Druidismo. http://www.druidnetwork.org/es

-

Ord Brighideach International. Orden de guardianes de la llama de
Brighid, que se organizan mediante turnos de guardias en ciclos de 20
días, usando internet para comunicarse. http://www.ordbrighideach.org

-

Página de la Hermandad Druida Dún Ailline. Con gran cantidad de
información sobre mitos celtas y druidismo. http://www.dunailline.org
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-

Templo de Brigit, Wicca Correlliana. Página web oficial del Templo de
Brigit de la Tradición Correlliana de la Wicca. http://www.brigit.es

-

Kildare, grupo de guardia de la llama en español. Cill o grupo de
guardia de la llama de Brigit en español, organizado por el Templo de
Brigit. Más información en http://brigit.13-lunas.com/servicios-por-lacomunidad/
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