
ARCANO 26. ABRACHAI 

 

 

 

Arcano Místico-Mágico que pertenece a la ZONA de la DIVINIDAD-YO, 
siendo el Arcano número XXVI, cuyo significado es "La Consciencia" 
 
“...pues yo soy el hacedor de mis caminos, el entorpecedor de mis 
pensamientos, el aprendiz de mis propias palabras, el Constructor de la 
morada donde descanso...” 

 
(Fragmento de la Oración para ABRACHAI) 

 

ABRACHAI es el nombre de la Energía que representa al Arcano de la 
CONSCIENCIA. Mujer vuelta de espaldas que recoge una luz que nace de 
sus manos, con una escalera al fondo que habla de todo crecimiento a 
través de la evolución de nuestra propia LUZ interior.  

 
Con esta Energía Mística, nos convertimos en maestros de nosotros 



mismos, y por ende, deseosos de ayudar a los demás a comprender su 
propia verdad., lo cual nos hace percibir la Aceptación y comprensión del 
KARMA como oportunidad y no castigo.  
 

El PERFUME que le inspira es el CLAVO, y el color que lo Despierta es el de 
la TIERRA... color marrón...  

 
Sólo en la materia de nuestra existencia y en las vivencias cotidianas 
(clavo, marrón...) podemos trascender el significado de nuestra vida, 
convertirla en Vida y aceptar que existen muchas más oportunidades en 
nosotros mismos para Crecer a través del Karma de nuestras existencias... 

 

El PERFUME que hace que ABRACHAI despierte en nosotros con su personal 
Ritual es el del CLAVO... 

 

 
 
El clavo, considerado una panacea en la antigüedad. Hay múltiples leyendas 
sobre esta especie, como la de plantar un árbol (símbolo de vida) en el 
nacimiento de cada niño (esto se realizaba en las Molucas) y si éste crecía 
era un buen presagio para el infante… por otra parte, se le considera 
protector de malos espíritus, y a nivel profano, antiséptico y bactericida. Es 
un estimulante a nivel mental, aliviando estados mentales caóticos y 
depresivos, fortalecedor mental y físico, entre otras muchas propiedades 
analgésicas, desinfectantes, cicatrizantes, etc… 

 

CLAVO DE OLOR: 
Clavo de olor o girofle (Syzygium aromaticum). Son los botones (flores que 
aún no abren) secos del "árbol del clavo" (familia Myrtaceae, nativo de 
Indonesia), y son usados como especia en las cocinas de todo el mundo. Su 
nombre deriva de la palabra clavo (de los fabricados en fraguas 
artesanales) ya que la forma del boton floral guarda un gran parecido con 
ellos.  
Los clavos son cosechados principalmente en Indonesia y en Madagascar; 
también crece en Zanzíbar, India, y en Sri Lanka. 

(Wikipedia) 



ANECDOTARIO 
"Magia del CLAVO de OLOR"... 

El clavo, tanto en la vida cotidiana como en el ocultismo, tiene un fuerte 
simbolismo. 

Esta planta aromática se usa mucho en la Magia de Amor. Así, si queréis 
encontrar a la persona amada, una buena idea es llevar una bolsita llena de 
clavos de olor colgada del cuello o en un bolsillo... en internet hay múltiples 
Rituales de Amor basados en esta especie... 

Las curanderas de los pueblos solían cortar los encantamientos con ajos y 
clavos de olor. Se apartaban tantos clavos como ajos, se hacía una ristra y 
se tiraba en el campo. Cuando se secaban los ajos, los clavos habían 
desaparecido llevándose con ellos, los males y/o envidias. 

También se utilizaba en la antigüedad como protección contra las malas 
lenguas y las envidias. Llévalo en un bolsillo como amuleto o pon un puñado 
en un saquito de tela y guárdalo en el armario con tu ropa. 

Por ultimo recordar la utilización casera de los clavos de olor pinchados en 
un cítrico, para purificar el ambiente y aportar un aroma muy agradable... 

(Curiosamente, la CONSCIENCIA primero nos purifica para después de 
aceptarnos, ayudarnos a que nuestro ascender sea más pleno y feliz...) 

links: 
http://petitabruixa.blogspot.com.es/…/pequeas-sombras-magia… 
http://www.misecretomagico.com/10-plantas-magicas/ 

 

 

 



ABRACHAI, Energía Mística cuyo fin es la CONSCIENCIA 

Su mensaje es el del Ángel de la Conciencia Valiente, y trata de la 
verdadera CONSCIENCIA que es la adquirida y propia, percibida en nuestros 
genes y células, totalmente intrínseca en nuestro mente, cuerpo, alma y 
espíritu, que deja entrever el hermoso entramado del Plan Divino en donde 
todos participamos en cohesión… Cuando Despertamos a ABRACHAI, éste 
nos permite apartarnos de la incomprensión y sombras que nos separan del 
verdadero camino interior, influyendo positivamente en el deseo y empuje 
para alcanzar nuestras metas, sabiendo de antemano cual es nuestro 
sendero particular de devenir espiritual. La SOMBRA de ABRACHAI habla de 
cerrazón e incomprensión de los mensajes y símbolos que nos rodean, la 
sensación de luchar “solos contra el mundo” y cierto egoísmo…batalla 
arcaica contra el exterior por incomprensión de que todo lo que nos rodea 
es un reflejo de nuestro interior, sensación de aislamiento. 

(Imagen: Estado de Consciencia, Libro de Samahel) 
link: http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp… 

 

Más sobre el Mágico arcano de la "Consciencia"... ABRACHAI 

 
El color que lo hace vibrar es el MARRÓN, materia por antonomasia, color 
de la Madre Tierra como símbolo de fertilidad y estabilidad que aparta 
inseguridades, aunque también nos recuerda los miedos hacia mundo 
exterior (recordemos lo dicho en su parte SOMBRÍA) Muy utilizado en la 
Mística Operativa, asociado al elemento tierra en el Norte. 

 

La magia del color... 
MARRÓN: 

Se utiliza en WICCA, en hechizos que involucren el sentido común, el tener 
los pies sobre la tierra como se dice, también en hechizos de estabilidad en 
la vida y en nuestra economía o para disolver situaciones dañinas. 

Cuando hay un exceso de energía y es oportuno serenarse, tomar 
conciencia y centrarse, este color va a ser de gran ayuda... 
El marrón aporta el sentido de la estabilidad y aleja la inseguridad. 



Sin embargo, se le relaciona con la represión emocional y el miedo al 
mundo exterior, también a la estrechez de miras en el futuro. 

A menudo se le relaciona el color marrón con una carencia de 
autovaloración, una falta de conocimiento sobre sí mismo. 

CURIOSO... 
Para obtener la Consciencia , se logra a través de la serenidad, el 
conocimiento y aceptación de uno mismo, pero siempre bajo el prima de la 
MATERIA en la cual vivimos... 

links: 
http://wiccasolitario.mex.tl/916582_magia-y-colores.html 
http://www.tarotymagiablanca.com/t8717-el-significado-del-c… 

 

 

 

 

 

Sobre la CONSCIENCIA... 

ESTADOS DE CONSCIENCIA  
Categoría: GRADOS DE CONSCIENCIA 
Fuente: Basado en el A.D.A.M.A. y el Libro de Samahel 

Que no hay que confundir con los “Estados de Conciencia”. Son siete y 
simbolizan las escalas espirituales por las cuales asciende (y desciende) 
todo Iniciado en forma de palacio y montañas, y que sin embargo son 
grados hierarquicos (no jerárquicos). En el Libro de las 2000 páginas se 
describen de la siguiente manera: 
Primer estado = Monte Armón. Palacio Cueva de MacPeláh. (1) 
Segundo estado = Monte Charax. Palacio Igneo. (2) 
Tercer estado = Monte Sinaí. Palacio Zavoul Thum. (3) 
Cuarto estado = Monte Tabor. Palacio Templo. (4) 
Quinto estado = Monte Nebo. Palacio ¿Quién es como Dios? (5) 
Sexto estado = Monte Puig Campana. Palacio Efecto. (6) 
Séptimo estado = Monte y Palacio Karseb Elyón. Unión del Grial 
simbolizando por el quinto y sexto estado. 



Pacto individual del cielo con la tierra y viceversa. Amor. 
Irradiación luminosa hacía todos. Libertad. 
Derramamiento de la luz a la tierra, y transmutación de la materia en luz. 
Consciencia. 
Descubrimiento y práctica de la Sabiduría. 
Dominadores de la materia y conocedores de los Nombres. 
Símbolos de la luz y símbolos del orden y el servicio. 

 

 

 

 

La constelación del CAN MENOR (canis minoris) de amplia simbología, es la 
que se adjudica a la Energía de ABRACHAI: Relacionada con Orión (El 
cazador), es la representación de unos de sus perros de caza en unión con 
el CANIS MAIORIS. Como leyenda, en Mesopotamia la relacionaban con un 
perro de aguas, por lo que Procyon (una de sus mayores estrellas) recibe 
del árabe el nombre de Al Ghumaisa que se traduce como “ojos llorosos”, y 
dice que la mayor de las 2 hermanas (canis major) se fugó con el amante 
de la segunda hermana (canis minoris) dejando a ésta desconsolada… 

 

 

 

Leyendas y Mitología... 
Can Menor 

La estrella más brillante de esta constelación el Procyon, que significa perro 
guía. Se le dio este nombre porque aparece siempre antes que Sirio, en el 
borde de la Vía Láctea. Una antigua leyenda árabe decía que Sirio y Procyon 



eran dos hermanas de un príncipe joven que se casó y viajó lejos, al sur del 
mundo. Ellas le siguieron, pero sólo la mayor fue lo suficientemente fuerte 
para poder atravesar el gran río, o sea, la Vía Láctea. La más joven, 
Procyon se quedó en la otra orilla. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


