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LA LLAMA DE AVALON Y EL ORÁCULO DE SARAH 
 

"La llama desde el corazón de Avalon sostiene las energías de los fuegos de 
Beltane y Samhain (Halloween) que aún se mantienen vivos en las Islas 
"Brigitánicas". Ese fuego se ha encendido para restaurar la sangre de vida de 
este paisaje sagrado, de las energies del Dragón que pulsa en la tierra bajo 
nuestros pies, el fuego de las estrellas de Artha (la Osa Mayor) y de la Madre 
Sol Grainne, del amable y transformador fuego de Brighid, de la pasión y 
soberanía Rhiannon, del fuego que arde en los corazones de todas las Diosas de 
Avalon.	
	
Quien elige guardar la Llama tiene un rol que jugar sostienendo sus energías. 
Cada una y cada uno de nosotr@s agregará su propia energía al mantenerla 
encendida. La Llama nos cambiará del mismo modo en el que ella cambia y se 
mueve."	
	

Jacqui Woodward -Smith, carta a los Sacerdotes y Sacerdotisas de Avalon,	
 Solsticio de Invierno,2004	

	
La Llama de Avalon que fue encendida el día final de la Glastonbury Goddess 
Conference en 2004, está dedicada a la Diosa Brighid de la Triple Llama. La Luz 
de la Llama de Avalon fue creada por: La llama que en el año 2004 se mantuvo 
encendida en el altar central de la Glastonbury Goddess Conference. La Llama 
de Brigit, llevada a Glastonbury desde Kildare (Ireland) por la hermana Mary 
Minchin. La Llama de la Paz de Hiroshima. Originalmente encendida por una 
mujer sobreviviente del holocausto nuclear. La Llama de Bridie que se mantiene 
encendida en Su templo de la Isla de Lewis en las Hébridas. La Llama de los 
Niños, de los Estados Unidos de Norteamérica. La Llama del Ministerio de la 
Madonna, de los Estados Unidos de Norteamérica. Estas llamas fueron 
combinadas con el objeto de crear esta verdadera llama mágica. Cada vez que 
la enciendas, envía Su luz al mundo.	
	
Desde Enero de 2007, La Llama de Avalon es sostenida en rotación por 28 
Sacerdotisas de Avalon y los siguientes grupos conectados con las Sacerdotisas 
de Avalon: The Dutch Goddess Temple in Holland, The Tribe of Avalon in 
London, Diosas de la Cruz Del Sur, en Argentina Diosas de Hisp-Annia, en la 
Península Ibérica. The Sacred Sept of the Swan, de los Estados Unidos de 
Norteamérica	
	
Una vez al mes, el Templo de la Diosa en Glastonbury se convierte en Guardiana 
de la Llama de Avalon. La Llama se mantiene encendida de atardecer a 
atardecer y todas las personas que lo deseen son invitadas a unirse en 
comunidad global, compartiendo la Luz y el Amor de la Llama de Avalon.	
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POR QUÉ CONSAGRAR EL ORÁCULO DE SARAH CON LA LLAMA DE AVALON	
	
Desde el primer momento que se gestó el Oráculo en mi a través de los registros 
akashicos, tuve muy claro que cuando saliera a la luz, tenía que ser consagrado 
con la Llama de Avalon por llevar la energía de la Diosa.	
	
Avalon está en mi corazón. En el año 2011 recibí la Llama de Avalon en el 
Templo de la Diosa de Glastonbury, Inglaterra (Avalon) y en el viaje sagrado a 
Avalon que organicé en septiembre 2019, volví a recibirla de la mano de Arabela 
Jade, Sacerdotisa de Avalon en el mismo Templo.  
 
Desde entonces he ido traspasando la llama a todo aquel que me la ha pedido, 
y ahora toca que el oráculo que está en tus manos sea consagrado con esta 
llama.  
 
Como el Oráculo de Sarah está canalizado desde los mismos registros 
akashicos, fueron éstos que me aconsejaron que cada oráculo sea consagrado 
por la persona que lo posee. Es por ello que, dentro de la cajita del oráculo de 
Sarah, encuentras una velita de miel que ya contiene la Llama de Avalon (por 
eso verás que ha sido encendida) 
 
Luego de consagrar el oráculo como se indica en el folleto adjunto al oráculo, 
la Llama de Avalon queda en tus manos, y puedes pasarla a cualquier persona 
siempre de forma gratuita. Este es un acto de amor y servicio a la Diosa 
 
Para pasar la llama, deberás hacer la Invocación a la llama y luego de 
encenderla, coger otra velita de te o una más grande (como tu prefieras) y la 
enciendes con la llama de Avalon de la velita de miel que te he entregado con 
el oráculo. De esta manera siempre tendrás la Llama de Avalon contigo.	
Puedes encender tantas velas como tu desees con la Llama de Avalon.	

 
 
 

LA LLAMA DE AVALON TE AYUDA A: 

Integrar la Llama sagrada de Avalon en tu vida cotidiana te puede ayudar a: 

• Le otorga energía vital a todos nuestros órganos y sistemas del 
cuerpo. Ideal para personas cansadas, apáticas, depresivas… 

• Poner límites a personas y situaciones, incluso a una misma. 
• Cuando necesitamos una transformación de algo, la Diosa Brighid 

nos asiste: una situación, una creencia, una manera de ser, un 
patrón emocional… 

• Focalizar nuestra mente en un objetivo. Nos ayuda a no estar con 
mil cosas a la vez y dispersas. 

• Preparar rituales y trabajos mágicos. 
• Desatascar emociones y sentimientos. 
• Remover obstáculos que nos impiden llegar a nuestros objetivos.  
• Destruir algo para construir algo nuevo y mejor.  
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• Limpia nuestro hígado para ser más pacientes y esperar el 
momento adecuado para actuar.  

• Cuida nuestra vesícula para ayudarnos a tomar decisiones.  
• Recuperar nuestro poder como mujeres salvajes.  
• Adquirir compromisos con una misma y con los demás.  
• Tomar en serio nuestras capacidades, aptitudes y dones.  
• Mostrar al exterior, sin miedo, quién realmente somos.  
• Nos acompaña en los momentos oscuros del alma.  
• Recibir guía y orientación para cualquier asunto.  
• Recibir inspiración para nuestras creaciones.  
• Saber cuál es el paso que necesitamos dar.  
• Recuperar nuestra sabiduría interior.  

	
 
 

INVOCACIÓN DE LA LLAMA DE AVALON	
	

Una pequeña llama se enciende	
para quebrar la oscuridad	

Un rayo de Esperanza	
Un símbolo de la Luz	

que habita dentro de tod@s nosotr@s	
Luz que jamás debe apagarse	
Luz que debe crecer en Gloria	

Luz creciente que se eleva desde la Fuente,	
aunque el frío venga	

Luz que disuelve la resignación y la desesperanza,	
dándonos una visión	

de los días dorados que vendrán	
bajo la luz que nunca muere	

Renace en la Llama de Avalon	
Que esta Llama sostenga la memoria	

de las almas perdidas en la guerra como soldados,	
víctimas inocentes y niños	

Almas perdidas por la pobreza, el abuso y el odio	
Que ellos nunca olviden esta luz	
que siempre brillen en el Amor,	

el honor y la Esperanza de la Paz.	
	

 
 
 
 
Para más información sobre la Llama de Avalon:	
http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://w
ww.goddesstemple.co.uk/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3D
view%26id%3D22%26Itemid%3D35	

 


