
ARCANO 3. ENERGÍA GADOL 

 

(Fuente: Tarot de los Antiguos. Sabrina Shauer Fiorini) 

 

 

 

El Símbolo de la “Madre” corresponde a GADOL, la Energía Mística 
representativa de la FEMINEIDAD en la MATERIA, como exponente de la 
fecundidad, la realización material, la creadora en un mundo dual, conocida 
como “Iris-Urania”, inteligencia creadora y madre de las formas en los tres 
mundos, dueña de la naturaleza en su significado de GAIA, mensajera 
pragmática de las posibilidades en nuestro mundo dual. 



 

 

Es una Arcano de gran poder y fuerza, cuyo Despertar otorga a quien lo 
revive en su interior, capacidad de acción, prodigalidad, desarrollo de 
nuestra arte femenina-materna, y concienciación de nuestra capacidad de 
amor, paciencia, honestidad y lucha para los demás, como cualquier madre 
hacia su hijos, tanto en la realidad como en la mente o espíritu (ideas, 
proyectos, etc...). 

Aporta también estabilidad y sensación de estar en el “lugar que nos 
corresponde”, solidez, paz y bienestar. 

 

 



 

Su planeta es la TIERRA, base de todas nuestras experiencias de vida 
actual, así como la encarnación de nuestra realidad cotidiana... como 
anécdota, podemos decir que GADOL es el Arcano cuyo planeta también se 
representa como la “TIERRA” en los “36 Mundos de Adonay”, en los cuales 
cada Arcano tiene su representación como alegoría tanto de la Energía que 
los caracteriza como del Trabajo que les representa. 

 

 

 

La LUZ de esta Energía habla también de proyectos matrimoniales o de 
estabilidad sentimental en la cotidianidad de nuestras vidas, como 
experiencia de crecimiento, así como de unión, evolución y mejoría de la 
parte económica, mientras que por lo contrario, si dejamos que su parte 
“sombría” cree un egregor en nosotros, damos cabida a una parsimonia en 
nuestros actos, lentitud y falta de resolución, inseguridad de nuestros 
bienes materiales por no prestar atención o no dar importancia a lo que nos 
rodea, sin querer admitir que lo que nosotros recogemos es fruto de nuestra 
fecundidad de pensamientos actos y deseos. 

Texto: extracto del "Libro el Tarot de los antiguos" (en preparación)...  
Imagen: TEOTOKOS entre Juan II y la emperatriz Irene 

 



VIBRACION CROMATICA de "GADOL"... 

La vibración es la del AZUL OSCURO, que alude a la espiritualidad y al 
Sacerdocio, ya que representa el cielo reflejado en el agua (las emociones), 
aportándole la tonalidad oscura una mayor profundidad de sentimientos 
como pueden ser los de cualquier “Madre”. 

 

 

 
 

Representación de la Imagen de la Emperatriz en varios TAROTS clásicos... 

 

 

ORACIÓN de "GADOL" 
(fragmento)... 

“...Derrama la lluvia de la 
Fecundidad sobre mi mente para 
que mis acciones fructifiquen 
raudas y veloces...” 

Imagen perteneciente a la colección 
"Tarot de Fuego", representación de 
GADOL por parte del artista 
valenciano Héctor Trunnec 

 

 



  
 

La mezcla de incienso correspondientes al SÁNDALO ROJO, la LAVANDA y el 
MIRTO, nos hace “vibrar” en consonancia con sus propiedades que aúnan 
las mejoras complementarias de los aspectos masculino-femenino (Sándalo 
rojo), la aportación de paz, tranquilidad y estabilidad (Lavanda) y curación y 
capacidad de mejorar nuestra “respiración” (Mirto), símbolo de los miedos 
cotidianos de nuestras vidas, así como de “agudizar la vista” (ser capaces 
de percibir más fácilmente los símbolos que nos rodean). 

 

  



El SANDALO ROJO en la MAGIA... 

Una de las plantas más conocidas, y con muchos usos en la magia es la 
planta conocida con el nombre de SÁNDALO. El Santalum álbum, más 
conocido como el árbol del sándalo, es una especie originaria de la India y 
de otras partes de Asia, aunque también se lo puede encontrar en otros 
lugares del mundo, en especial en América. 

...Es utilizado en rituales como aromatizante para alcanzar la armonía 
espiritual. Su madera es de textura fina y regular, de grano recto. Recién 
talado, la madera es de color pardo amarillento, pero al tiempo toma un 
color marrón más oscuro. Se seca sin agrietarse y es de fácil tratamiento en 
carpintería, aunque también se la utiliza para crear sahumerios y aceites 
aromáticos. 

...Usos mágicos: Se quema el polvo de sándalo durante os hechizos de 
protección, de curación y de exorcismo. Cuando es mezclado con espliego 
se obtiene un incienso especial para conjurar espíritus. Su fragante madera 
posee vibraciones altamente espirituales, se suele también quemar en 
sesiones de espiritismo y en rituales de Luna Llena donde se mezcla con 
incienso. 

Una práctica muy simple esla de escribir el deseo de uno sobre un trozo de 
madera de sándalo y luego hecharlo al fuego o quemarloen un inciensario o 
en un caldero. Mientras éste va ardiendo se visualiza el deseo y se visualiza 
el fluir de su magia en pos de la concreción de nuestro deseo. 

Las cuentas de sándalo son protectoras y fomentan el conocimiento 
espiritual cuando se llevan consigo, son muy utilizados los collares con 
cuentas de sándalo entre los budistas. 

El sándalo en polo esparcido por cualquier lugar de la casa ayuda a limpiar 
la misma de energías negativas, también se lo suele utilizar mezclandolo 
con incienso. 

link: http://wiccasolitario.mex.tl/973252_SANDALO.html 

 

 



SÁNDALO ROJO (Pterocarpus santalinus L. f.) 
Familia: Fabaceae. 

Descripción: Es una especie de Pterocarpus nativa de la India. Sólo se 
encuentra en el sur de la India en Kadapa , Chittoor , sobre todo en la 
región montañosa de Nepal , en Pakistán y en Sri Lanka. 

Se trata de una pequeña luz-exigentes árbol que crece a 8 m de altura con 
un tronco de 50 a 150 cm de diámetro. Es de crecimiento rápido cuando 
son jóvenes, llegando a 5 m de altura en tres años, incluso en suelos 
degradados. No es tolerante a las heladas, siendo asesinado por 
temperaturas de -1 ° C. Las hojas son alternas, de 3-9 cm de largo, 
trifoliadas con tres volantes. Las flores se producen en cortos racimos . El 
fruto es una vaina 6-9 cm de largo que contienen una o dos semillas. 

link:http://www.rdnattural.es/ 

 

 
 

La LAVANDA en la magia... 

La lavanda produce frescura y limpieza, y aporta sentimientos de 
honestidad y franqueza. Tiene muchos usos en la magia, como hierba y 
como flor. 

En este último caso, la lavanda obra milagros cuando se utiliza en 
situaciones de culpabilidad no resuelta. 

Es lo que sucede cuando, en la relación personal con el mundo, existe la 
constante sensación de "no tener del todo razón", cuando uno se siente un 
tanto incómodo, pese a las confirmaciones de amor que recibe de personas 
y situaciones. 

La culpabilidad ennegrese su percepción de sí mismo y del mundo. 



Planta muy poderosa, se utiliza en los rituales de purificación para alejar las 
negatividades, la mala suerte y el mal humor. 

Además, favorece la felicidad, el amor, el alcance de la paz interior, hasta 
tal punto, que quien se siente inquieto o infeliz puede usar un perfume a 
base de lavanda para mejorar su estado de ánimo y ver la vida de un modo 
más sereno y realista. 

link: http://wiccasolitario.mex.tl/index.php?q=lavanda 

 

 
 

La LAVANDA 

Lavandula es un género de la familia de las lamiáceas, que contiene unas 
60 especies y taxones infra-específicos aceptados de los algo más de 200 
descritos; dos son conocidas como lavanda, alhucema, espliego o cantueso. 
Son plantas sufruticosas, perennes de tallos de sección cuadrangular, 
generalmente muy foliosos en la parte inferior, con hojas de estrechamente 
lanceoladas a anchamente elípticas, enteras, dentadas o varias veces 
divididas, con pelos simples, ramificados y glandulíferos.  

La inflorescencia es espiciforme, formada por verticilastros más o menos 
próximos, con frecuencia con largos escapos. Las brácteas son diferentes de 
las hojas, frecuentemente coloreadas, las superiores, a veces, muy 
diferentes y sobresalientes en penacho o corona.  

El cáliz tiene 5 dientes triangulares pequeños, el superior generalmente 
acabado en un apéndice más o menos elíptico, en forma de pequeño 
opérculo que cierra la garganta del cáliz; el tubo de este último presenta 8-
15(17) nervios y no tiene anillo interno de pelos (carpostegio). La corola es 
bilabiada, de color lila, azul o violeta, raramente blanco; el labio superior 
tiene 2 lóbulos y el inferior 3, todos de tamaño parecido. Tiene 4 
estambres, didínamos, los superiores más cortos, en general no 



sobresalientes del tubo; el estilo es capitado. El fruto es una tetra-núcula, 
cada una de forma elipsoide, de color castaño. 

link: http://es.wikipedia.org/wiki/Lavandula 

 

 
 

MIRTO 
Myrtus Del latín myrtus, y este del griego μύρτος: es un género de la 
familia Myrtaceae con una o dos especies, conocidas como mirto, arrayán o 
murta. Es oriundo de la Europa meridional y el norte de África. 
Los mirtos son arbustos de follaje perenne que forman espesuras densas 
que pueden alcanzar generalmente hasta los 3 metros de altura. 

Son arbustos perennifolios, densos y muy ramosos, de hasta 4 ó 5 m de 
altura. Hojas coriáceas, lanceoladas y relucientes, ovatolanceoladas, agudas 
y opuestas y persistentes de 2 a 3 cm provistas de glándulas que al 
restregarlas son muy aromáticas. Flores axilares, blancas, fragantes y muy 
olorosas que miden de 2 a 3 cm de diámetro con numerosos estambres. 
Fruto en baya, de 1 cm de diámetro, de color azul oscuro o negro azulado. 

Tienen como fruto unas bayas comestibles que son dispersadas por las 
aves. La especie requiere climas suaves, aunque que soporta bastante bien 
la sequía estival del clima mediterráneo no debe ser excesivamente acusada 
y necesita suelos frescos y algo húmedos, por lo que las comunidades de 
arrayán son propias de la costa e islas del mediterráneo. El mirto común, 
Myrtus communis, se halla extendido por toda la región mediterránea en 
solanas secas y bosques de pinos. 

link:http://es.wikipedia.org/wiki/Myrtus 

 



MITOLOGÍA del MIRTO 

En la Grecia Clásica, el mirto o arrayán, estaba asociado a la diosa Afrodita 
y simbolizaba tanto la fecundidad como la fidelidad. Plinio el Viejo describe, 
en su Historia Natura ritos nupciales en los que los esposos iban coronados 
con mirto durante el banquete. En época romana la planta no pierde su 
significado erótico, pues se utilizaban ramilletes de mirto para azotar a las 
mujeres durante las festividades de la Bona Dea con el fin de aumentar su 
fertilidad, tal y como describe Ovidio en sus Fastos. 

Otra historia del mundo clásico relaciona el mirto con significados 
funerarios: la de Dioniso bajando al Hades a rescatar a su madre, Sémele, 
muerta por los rayos de Zeus. La tradición cuenta que tuvo que dejar un 
arbusto de mirto en el inframundo para poder sacar a su progenitora. 

El cristianismo continúa utilizando el mirto, esta vez con su sentido de 
pureza y fidelidad, para coronar a los nuevos cristianos en épocas 
tempranas o representando a la Virgen con una rama en señal de 
virginidad. 

link:http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada 

 

 
 

Simbolismo del número CUATRO (4) 
 

GADOL 
La fecundidad, la madre GAIA 

Desde la época más remota, el CUATRO expresa el mundo y sus 
dimensiones; la materia y sus componentes (los 4 elementos). También 
significa la totalidad, la ordenación en cuatro direcciones (puntos 



cardinales). El CUATRO también alude a lo perecedero y la fuerza de lo 
organizado (las 4 estaciones). 

Cuatro son los Grados Hierárquicos de la Orden Santa: El Caminante es el 
“aire” o “soplo” para iniciar su camino; luego el Consagrado se quema en el 
“fuego” del propósito para limpiarse en el “agua” del saber supremo como 
Consagrado Excelso y, finalmente, convertirse en semilla de la “tierra” como 
maestro del Efecto o Reconocedor de Caminantes para fructificar mostrando 
humildad. 

El CUATRO se representa iconográficamente como un cuadrado, o bien 
como una cruz de brazos iguales. Como dato curioso apuntaremos que 4 
son los Seres de la Luz y los Ayudantes del Sacerdote Espiritual. 

 

 

 


