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Sabbat de Yuletide 
Hemisferio Sur 
 
21 de Junio 
 
Como ya se acerca la Festividad de Yule, aqui van algunos datos sobre este Sabbat. 
Yule se celebra el 21 de junio (el 21 de diciembre en el hemisferio norte) y es 
cuando la mitad obscura del año se separa de la mitad de la luz. En la noche más 
larga del año, la Diosa da a luz (y nunca mejor dicho) la semilla de su crecimiento.  
 
En Yule hay celebraciones ruidosas y reflexión silenciosa; nuestros antepasados 
encendían grandes fogatas en la noche de Yule y bailaban a su alrededor toda la 
noche para llamar al amanecer, girando y girando para invocar al cambio, tanto en el 
aspecto interno como en el externo. Y la perfecta quietud de las imágenes de Yule 
(las velas iluminan la oscuridad, el sagrado árbol verde constituye el eco de la 
naturaleza vibrante de la vida en medio de la muerte, y la Madre Tierra que da 
cobijo al Niño Sol) nos recuerda que, justo cuando las cosas parecen haber perdido 
esperanza y apagarse, el ciclo cambia y la luz retorna.  
 
Simbolismo de Yule: 
Renacimiento del Sol, La Noche más Larga del Año, Planear para el Futuro. 
 
Simbolos de Yule 
Cactus de Navidad, Acebo (Muérdago), piñas de los pinos, Ramas de pino. 
 
Hierbas de Yule 
Laurel, Pino, Roble, Salvia. 
 
Comidas de Yule 
Frutas, Nueces, Pavo o Pollo, Té de jengibre. (O lo tipico que se come en las 
navidades cristianas) 
 
Inciensos de Yule 
Pino, Cedro, Canela, incienso. 



Colores de Yule 
Rojo, Verde, Oro, Blanco, Plata, Amarillo, Anaranjado. 
 
Piedras de Yule 
Rubíes, Esmeraldas, Diamantes, Granates. 
 
Rituales para Yule: 
Paz, Armonía, Amor, Felicidad. 
 
Deidades para Yule 
Diosas: Pachamama, Brighid, Isis, Demeter, Gaia, Diana, La Gran Madre. 
Dioses: Apolo, Ra,  Lugh, El Rey Roble, Dios con Cuernos, El Niño Divino. 
 
Decoración de Altar: 
 
 * Con Acebo (Muérdago) e Hiedra y preparan mucha comida, como lo hacen la 
mayor parte de las personas en esta epoca del año. Suele acostumbrase poner 
muchas velas en tu casa ya que se dice que el Dios, nació a la luz. 
 
*Adornen su altar con plantas perennes (las que son siempre verdes), como pino, 
romero, cedro, las mismas se pueden utilizar para marcar el circulo.  
Tambien se pueden poner hojas secas en el altar. Y piñas de pino si es que tienen.  
 
* El caldero (o lo que sirva como caldero...sabemos que es dificil conseguir uno) se 
coloca en el altar, se le puede poner un poco de alcohol o poner una vela roja 
adentro y una verde (o se le pueden poner dos velas pero que sean de colores 
opuestos). Si el ritual se hace a fuera de la casa, pueden preparar el caldero para ser 
prendido durante el ritual... o quien pudiera...una fogata! 
 
Base para el Ritual 
 
Decora el altar como lo indicamos. Trata de reflejar en el esta época del año.  
Tambien podes ubicar varias velas (que encenderas en el ritual) en distintas partes 
del altar, para reflejar el poder de la luz y del día, ya que el el Dios renacerá en esta 
noche. 
Acordate como siempre de tener todo al alcance de la mano antes de levantar el 
circulo. Una vez levantado el circulo y que llamaste a los Guardianes y a los Dioses, 
Eleva  tus manos hacia lo alto y deci (o mentalmente, como te sientas mas 
comoda/o): 
 
Al prender la Vela Roja (o blanca) o el Caldero:  
 
"Yo enciendo este fuego en tu honor Diosa Madre"  



" Tu creaste la vida de la muerte; calor del frio;  
"  Yo te aclamo Diosa Madre!  
" El Sol vive una vez mas; el tiempo de luz esta aumentando.  
'' Bienvenido mi querido Dios del Sol!  
 
Esto es mas que nada un ejemplo de lo que se puede decir pero pueden escribir algo 
con sus propias palabras. Acuerdense del sentido de Yule. 
Piensen en el Sol, que por ser invierno las energias de este han estado descansando, 
dormidas por el invierno.  
Tambien piensen en ustedes, piensen en el nacimento no como el comienzo si no 
como la continuacion. Saluden el regreso del Dios del Sol.  
Despues de un rato, regresen al altar, prendan la otra vela y digan algo como esto:  
 
Grandioso Dios del Sol,  
Te doy la bienvenida,  
Que tu brillante luz ilumine nuestra Diosa Madre,  
Que tu brillante luz ilumine nuestra Tierra,  
Sembraremos nuestras semillas y fertilizaremos la tierra,  
Bendiciones para ti mi Dios!! 
 
Si tienen que hacer algun trabajo o hechizo este es el momento. Podes hacer un 
amuleto o algo para regalar ….porque no?). Si te da la gana, hacelo! 
Luego, si prepararon algo de comer, este es el momento de comerlo.  

Luego de habernos asentado y centrado, acordate que al finalizar, debes despedir a 
los Dioses, a los Guardianes y abrir el Círculo. 
 
Feliz Jol, Yuletide ó Yule!!! 
 
Mis fuentes: Ritual de "A guide for the Solitary Practitioner" de Scott Cunninghamn / Raymond 
Buckland - The Complete Book of Witchcraft / Mike Nichols: Introduction to the Sabbats / Janet and 
Stewart Farrar: Eight Sabbats for Witches / Scott Cunningham: Wicca, a guide for the solitary 
practitioner  & Book of Shadows de Fire Valkyrja. 
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