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Presentación. - 

En Mabon celebramos el Equinoccio de Otoño cuando el día 

y la noche tienen la misma duración; es el festival de la segunda 

cosecha, mismo que inicia el miércoles 21 de septiembre de 

2022, para culminar 8 días a más tardar, el jueves 29. 

Esta festividad es para dar gracias por los frutos que la tierra 

nos ha concedido y el reconocimiento de la necesidad de 

compartirlos. 

Mabon actúa como un día de descanso. Y como en los viejos 

tiempos, también actúa como un día para reflejar en nuestro 

trabajo la cosecha de lo que fuimos sembrando. 

Es un momento para reflexionar sobre los logros personales, y 

también sobre los fracasos; para reflexionar acerca de nuestras 

sensaciones, emociones y pensamientos. 

 

Objetivo. – 

Celebrar un ritual en el que podamos dar reconocimiento a 

nuestros frutos personales por el trabajo y el esfuerzo 

realizados durante el año.  

 

Preparación. – 

Este ritual es para realizarse en compañía de personas que estén 

compartiendo esta celebración; también se puede realizar en 

solitario. 

https://inews.co.uk/news/mabon-2021-when-date-meaning-what-autumn-equinox-pagan-celebrations-explained-1210721
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Se va a necesitar una veladora, una vela de color blanco de 

cualquier tamaño que este contenida en un vaso de vidrio; y 

unos cerillos o encendedor para prenderla. 

Para llevarse a cabo el ritual se escogerá un lugar tranquilo y 

silencioso; puede ser dentro o fuera de la casa. Se tendrá 

cuidado de dejar los celulares apagados o en silencio con la 

intensión de no ser interrumpidos. El horario para la realización 

es indistinto. 

 

Ritual. – 

 Si el ritual se realiza en compañía se formará un círculo con 

los participantes y las participaciones se llevarán en orden 

en sentido de las manecillas del reloj; si el ritual es en 

solitario lo podrás realizar en un lugar de tu agrado y 

deberás estar de pie. 

 

 Enciende el cerillo o el encendedor, y con la flama realiza 

una pequeña cruz en el aire justo por encima de la mecha 

de la veladora. 

 

 Enciende la veladora y sostenla entre tus manos. 

 

 Observa fijamente la flama de la veladora y realiza tres 

respiraciones ondas y profundas. Después cierra tus ojos. 

 

 Comienza con un agradecimiento en voz alta, no de forma 

mental, sino hablando; agradeciendo por algunas cosas 

simples a las que te has acostumbrado y das por hecho que 

siempre estarán ahí: como el poder respirar, el poder ver, 

el poder escuchar, etc. 
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 Después vas a continuar diciendo en voz alta: “Yo tu 

nombre reconozco mi trabajo y esfuerzo en mencionar algunos 

frutos del trabajo y esfuerzo personal y reconozco también que 

me quedaron pendientes llevar a cabo mencionar pendientes 

que quedaron por realizar.” 

 

 Reconozco mi esfuerzo. 

 Reconozco mi esfuerzo. 

 Reconozco mi esfuerzo. 

 

 Si el ritual es en compañía hay que esperar a que cada 

persona haga su participación. Es importante respetar a 

quien no quiera participar abiertamente. 

 

 Ahora vas a hacer una oración o una plegaria, no importa 

cual, alguna con la que te sientas bien. O bien puedes dar 

unas palabras de agradecimiento. 

 

 Para finalizar daremos un aplauso y nos daremos un abrazo 

de despedida. 

 

Notas: 

1. La frase puesta entre comillas podrá cambiar y adaptarse a 

tu vocabulario propio, sin embargo, para la correcta 

ejecución del ritual se sugiere seguir la estructura tal cual 

está plasmado.  

2. La clave del ritual es ser lo más sincero posible, 

reconociendo de manera personal, y solo personal, el 

trabajo y el esfuerzo realizado, así como las actividades que 

quedaron pendientes por realizar. 
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3. Si el ritual se realizó en compañía, las veladoras se dejarán 

encendidas formando un círculo hasta que los 

participantes se retiren. Podrán apagarla para su traslado, 

pero se deberá encender ese mismo día y dejarla hasta que 

se consuma totalmente en algún lugar seguro de la casa. 

4. Si el ritual se realizó en solitario, la veladora se dejará 

encendida hasta que se consuma totalmente en algún lugar 

seguro de la casa. 

 

Simbolismo. – 

La Veladora es un elemento de doble significado en este ritual, 

por una parte, nos ayuda a conjuntar los 4 elementos (Tierra, 

contenida en la arcilla fuente del vidrio, Agua, presente en la 

humedad natural del ambiente, Aire, presente en la atmosfera 

terrestre y Fuego, presente en la llama de la veladora); el otro 

significado de la veladora es la flama viva que representa, de 

una forma muy básica un sentido de presencia espiritual 

La Cruz trazada en el aire es un antiguo símbolo formado por 

una línea horizontal que significa el plano terrenal, y una línea 

vertical que simboliza lo divino; por lo tanto, su conjunción es 

el punto en donde se encuentran presentes al mismo tiempo lo 

terrenal y lo divino. 

El Circulo de participantes tomados de la mano representa el 

circulo que se forma en todo ritual Wicca; y se enseña que el 

círculo es, entre los mundos, es decir, entre este mundo y el 

siguiente, el dominio de los Dioses. Si el ritual se llevó a cabo 

en solitario el circulo se forma al tomar la veladora con las dos 

manos. 

Las Palabras con intención, son el origen de la magia. Las 

palabras dichas por los participantes en el ritual crearán 

conciencia individual y grupal de sensaciones, sentimientos y 
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pensamientos. Serán un reconocimiento y validación del 

esfuerzo y trabajo y de los logros alcanzados 

La Oración es un símbolo de humildad y de reconocimiento 

de que formamos parte de algo más grande que nosotros 

mismos. 

El Aplauso y el Abrazo al finalizar el ritual, da por terminado 

el vínculo del círculo, y nos vuelve al mundo terrenal; en donde 

nos recuerda que estamos acompañados por personas como 

nosotros, que comparten sentimientos similares a nosotros y 

que están dispuestos a ayudarnos. 

 

Nota final: 

El ritual aquí descrito es un ritual para principiantes, está 

diseñado para que sea un primer ritual o uno de los 

primeros en realizarse; por lo que se dejaron fuera algunos 

elementos de un ritual tradicional Wicca. 

Sin embargo, su correcta ejecución, con una intensión 

adecuada y una sincera reflexión; aseguran el éxito del 

ritual, dejando al participante con una sensación de 

satisfacción y de plenitud; con una sensación de haber 

tenido un contacto con la Magia… 

 

 


