
¿Qué son las Runas?

Son un oráculo de origen celta que puedes construir y consultar facilmente 
siguiendo las instrucciones que aquí se ofrecen

Cuando consultas las Runas, estás consultando al Ser, 
la acción propia del Guerrero Espiritual. 

Ralph Blum
 

Es nuestro deseo que las Runas, en su uso contemporáneo, sirvan al Guerrero 
Espiritual, aquel cuya misión es la batalla con el ego, aquel cuya meta es la auto-

transformación.

FABRICA TUS PROPIAS RUNAS  
Puedes fabricar  tus  propias  Runa  con  25 guijarros,  tal  como se  hacían  en  la 
antigüedad, labrando los símbolos en la superficie pulida de la pequeña piedra. 
También  quedan  bien  con  pequeñas  fichas  de  madera  que  puedes  pintar  o 
pirograbar. O simplemente puedes dibujar los símbolos de las Runas sobre cartón 
y utilizarlas como las cartas del tarot. Recuerda que es el Ser quien se expresa a 
través de ellas, y la esencia es siempre lo que importa, no la forma.
 
 
APRENDE A CONSULTARLAS 
 
ADVERTENCIA  
Recuerda que estás consultando un Oráculo en lugar de hacer que te lean la 
fortuna.  Un  Oráculo  no  te  da  instrucciones  acerca  de  qué  hacer,  ni  realiza 
predicciones de eventos futuros. Un Oráculo dirige tu atención hacia esos miedos 
y  motivaciones ocultos  que formarán  tu  futuro  por  su  desapercibida  presencia 
durante cada momento presente. Una vez vistos y reconocidos, estos elementos 
se absorben en el reino de la opción. 

SIEMPRE PIDE A LOS DIOSES QUE TE DEN LAS RESPUESTAS 
ACONSEJABLES A TU SITUACION.

Los oráculos no te absuelven de la responsabilidad de seleccionar tu futuro, sino 
que  dirigen  tu  atención  hacia  esas  opciones  internas  que  pueden  ser  los 
elementos  más importantes  que determinen  ese  futuro.   Ahora  eres  tu  propio 
cartógrafo.  Por  el  simple  hecho  de  interactuar  con  las  Runas  estás 
declarando una zona libre en la que tu vida es maleable, vulnerable, y abierta 
al cambo. Puedes usar las Runas para modificar el curso de tu propia vida. 
Un cambio de unos grados al principio de cualquier viaje, significará una posición 
inmensamente diferente en la mar.  Así es que adelante. Prueba estas Runas. Ve 
si  este Oráculo puede reflejar tu proceso subconsciente,  pero recuerda que tal 
conexión  puede  tomar  práctica  para  desarrollarse.  El  subconsciente  que 
encontrarás aquí es el buscador interno de la verdad, el Ser Superior que debe ser 
ayudado a salvarnos de nuestro ego. 



CONSULTANDO LAS RUNAS  

Tu necesidad es lo  que trae a las Runas al  juego.  Un tiempo particularmente 
bueno para consultar las Runas es cuando hayas agotado tus propios recursos y 
estés  enfrentando  una  situación  sobre  la  que  poseas  información  limitada  o 
incompleta. Enfoca el problema con claridad en tu mente, haz contacto con las 
Runas y sácalas de acuerdo con el tipo de tendida que escojas.    
* Ya sea que saques una Runa derecha o invertida, siempre es una buena idea 
leer  ambos  aspectos,  ya  que  esto  te  mantendrá  en  contacto  con  el  lado 
inadvertido de tu naturaleza -aquello que no está expresándose en el presente.   
 
TEMAS APROPIADOS 

Un tema apropiado es cualquier cosa que se relaciona con la oportunidad y la 
acción recta. Podrías desear consejo sobre si ir o o no a un viaje, hacer un cambio 
de carrera, vender un negocio, hacer una inversión, mudarte a una nueva casa, 
terminar o comenzar una relación.  Nota que la palabra tema se usa en lugar de 
pregunta. Una pregunta podría ser: "¿Debo concluir mi relación?" Al establecer 
esto como tema, dirías:  "El tema es mi relación ahora". En lugar de preguntar 
"¿Debo  ir  a  este  curso"?  Podrías  decir:  "El  tema  es  este  curso".  Esta  leve 
distinción es crucial. Si presentas un tema, y el Oráculo hace un comentario sobre 
ese  tema,  esto  te  permite  extraer  tu  propia  respuesta  y  determinar  lo  que 
constituye para ti la acción correcta.    

Como tirar las Runas:

Las Runas son un elemento mágico que se utiliza como oráculo para encontrar 
respuestas a nuestras preguntas. Esto no quiere decir que sus respuestas deban 
ser tomadas como sentencias, si no como una guía para saber como actuar ante 
determinadas situaciones. Para ello lo más importante es usar bien nuestro juicio e 
intuición. 
Antes de usar las Runas, no debemos olvidar que la magia es intención y deseo. 
Sin una idea clara de lo que se pretende obtener y sin un firme interés, la magia 
no puede funcionar. Por eso de nada sirve utilizar una Runa como amuleto si no 
creemos firmemente en ella. 
Las Runas, como otros elementos mágicos, actúan como amplificadores del 
pensamiento humano, siempre que éste esté dirigido a una meta concreta. 
 
Según la Tradición, los trabajos mágicos deben realizarse en el momento estelar 
oportuno para que surtan el máximo efecto. 
 
Los trabajos que provocan aumento, crecimiento, unión y orden, se llevan a cabo 
en los días de luna creciente o llena. Los de disminución, paralización del 
crecimiento o liberación, se realizan en menguante.



Tipos de Lanzada, Tiradas o Hechadas

Simplemente un Si o un No
   
Si lo que deseas es simplemente una respuesta positiva o Negativa lo haces de la 
siguiente forma:

Si quieres consultar el Oráculo sobre si alguna acción es 
oportuna y correcta, pregunta por un "Sí" o "No" sacando 
una Runa de tu bolsa. 
Derecha es "Sí", invertida es "No". 
Si sacas una de las nueve Runas que se leen igual al 
derecho que invertidas, haz tu propia interpretación o saca 
otra de nuevo. Sí o No

 La Runa de Odín
  
 Las Runas se introducen en una bolsa de tela y se agitan para mezclarlas. 
Teniendo en mente la pregunta se extrae una sin cambiar su orientación. Esta 
Runa es la respuesta a la pregunta formulada. 

Éste es el uso más práctico y simple del Oráculo y 
consiste en seleccionar una Runa para una apreciación 
global de una situación completa. 
Sacar una sola Runa puede ayudarte a enfocar más 
claramente tu problema y proporcionarte una 
perspectiva fresca. 
Lo que estás haciendo de hecho es invitar a la mente a 
funcionar intuitivamente. LA RUNA DE ODÍN 

  
 Tirada de Tres Runas
  
  Después de introducir las Runas en una bolsa de tela y formular mentalmente la 
pregunta extraemos, sin cambiar la orientación, tres que se sitúan de la siguiente 
manera. La primera a la izquierda, la segunda en el centro, la tercera a la derecha. 
El significado de las Runas según su posición es el siguiente:
  
·                  Izquierda. El presente, la situación actual del Consultante. 
·                  Centro. El reto que nos presenta la solución. 
·                  Derecha. El futuro, la respuesta final a la pregunta. 
 
  
 



Con un tema claro en mente, 
selecciona tres Runas, una por 
una, de derecha a izquierda.
Al leerlas desde el principio, la 
primera Runa (derecha) habla 
sobre la Situación tal como está; la 
segunda Runa (centro) sugiere el 
Curso de acción requerido; y la 
tercera Runa (izquierda) indica la 
Nueva situación que evolucionará, 
después de que hayas enfrentado 
tu desafío con éxito. 

3. Nueva 
situación

2. Curso de 
acción

1. Situación

Cruz Rúnica
  
  Una vez mezcladas las Runas en una bolsa, se extraen seis teniendo la mente 
concentrada en la pregunta. La colocación y descripción de las Runas es la 
siguiente: 
· Primera en posición Central. Representa al Consultante y su situcion actual. 
· Segunda a la Izquierda. El pasado de la situación. 
· Tercera a la Derecha. El futuro inmediato. 
· Cuarta en posición Inferior. Los fundamentos de la situación. 
· Quinta bajo la cuarta runa. Los cambios o desafíos, mostrando la naturaleza de 
los posibles obstáculos. 
· Sexta en el Extremo Superior. La solución final, el futuro. 

TENDIDA DE CINCO RUNAS  
Hay momentos en que la necesidad de saber se extiende más allá de la autoridad 
de una sola Runa o incluso de tres de ellas.  Empleando la Tendida de Cinco 
Runas aparecen los rasgos distintivos de una situación que podría agobiarte con 
su  complejidad  o  incertidumbre.  Empieza  formulando  tu  problema  claramente. 
Entonces saca cinco Runas, una por una, de izquierda a derecha. Permite que las 
Runas signifiquen: (1) la  Apreciación global de la situación; (2) el  Desafío; (3) el 
Curso de acción requerido; (4) el Sacrificio*; (5) la Evolución de la situación. 

5. Evolución 4. Sacrificio* 3. Acción 2. Desafío 1. Apreciación

*El término Sacrificio en la cuarta posición se utiliza como un reconocimiento de 
que  la  vida  te  ofrece  opciones,  opciones  que  a  menudo  son  mutuamente 



excluyentes. Entonces, el sacrificio se refiere a lo que tiene que ser abandonado, 
mudado, descartado, entregado a Dios, para que la nueva totalidad surja.    
 
TENDIDA DE VIDA*  
Esta  tendida  es  para  aquéllos  que  desean  experimentar  con  la  idea  de  la 
reencarnación.  Proporciona  una  perspectiva  de  tres  niveles  en  tu  pasaje.  Las 
Runas representan: (1) el  Nacimiento y condiciones de la niñez; (2) tu  Presente; 
(3) tus Perspectivas en esta vida; (4) la Encarnación pasada y (5) la Encarnación 
Futura. 
Esta tendida te proporciona información que involucra aspectos irresueltos de tu 
pasado. Una vez que estos elementos se reconocen, puedes cambiar tu situación 
presente y puedes afectar tu futuro en esta vida y en tu próximo ciclo del alma. 

5. Encarnación 
Futura

4. Encarnación 
pasada

3. 
Perspectivas

2. Presente 1. Niñez

 
*Esta tendida sólo se puede hacer una vez en el transcurso de la vida de uno. Si 
te mantienes en el Camino del Guerrero Espiritual, entenderás por qué una vez en 
una vida es suficiente.  

 
  
 Magia Semanal
  
  Cada día de la semana es propicio para un tipo de magia: 
·     Lunes: trabajos psíquicos y de desarrollo paranormal. 
·     Martes: aventura, liberación, lucha, sexo. 
·     Miércoles: trabajos mentales, estudios, viajes. 
·     Jueves: juegos de azar, adquisición de conocimiento, espiritualidad. 
·     Viernes: amor, arte y uniones. 
·     Sábado: cortar lazos, buscar orden, elegir caminos, encontrar empleo. 
·     Domingo: éxito, poder, ambiciones, dinero, fortuna. 
 
  
 



Su uso
  
  Las Runas se pueden grabar en objetos personales que utilicemos de forma 
cotidiana. También pueden grabarse sobre arcilla, madera, hueso, cuero o 
cualquier material natural. Se pueden escribir en papel o simplemente visualizarlas 
en ejercicios de mentalización junto a la imagen de lo que deseamos obtener. 

Las Runas pueden se llevar cotidianamente en el bolsillo, en la cartera, colgadas 
al cuello, en el bolso, en el coche, etc. Podemos colgarlas de la pared o tenerlas 
sobre la mesa de trabajo, así como colocarlas bajo la almohada al dormir. Como 
hemos dicho, las posibilidades son múltiples. 

Por último hay que recordar que la magia se rige por la antigua regla de la Triple 
Retribución, que dice que toda energía enviada al exterior nos es devuelta por 
triplicado. Así, es absurdo usar la magia para dañar a otras personas, ya que 
nosotros seremos los más perjudicados. 

Siguiendo el viejo principio "haz lo que quieras mientras a nadie dañes", usemos 
las Runas para mejorar nuestra vida y conocer el futuro de forma lúdica y sin caer 
en extremismos ni adicciones.

 Breve interpretación de las Runas
  
·                  Amor: Kenaz, Gebo, Naudhiz, Mannaz. 
·                  Dinero: Fehu, Jera, Perthro. 
·                  Salud: Wunjo, Sowilu. 
·                  Suerte: Perthro, Elhaz, Sowilu. 
·                  Familia: Mannaz, Othala. 
·                  Protección: Uruz, Thurisaz, Hagelaz, Elhaz, Berkano, Othala. 
·                  Libertad, Cambio: Uruz, Kenaz, Wunjo, Berkano, Dagaz. 
·                  Religión, Magia: Ingwaz, Othala. 
·                  Conocimiento: Ansuz, Raido, Eiwaz, Laguz. 
·                  Poderes Psíquicos: Laguz, Odin. 
·                  Expresión: Ansuz. 
·                  Maduración: Jera, Ingwaz. 
·                  Viajes: Raido, Eiwaz, Ehwaz. 
·                  Alegría: Wunjo, Sowilu. 
·                  Detener: Isa. 
·                  Justicia: Tiwaz. 
·                  Incrementa el Poder de otras Runas: Gebo, Elhaz. 



EL CICLO DE INICIACIÓN  

Trece  de  las  veinticinco  Runas  enfocan  directamente  el  mecanismo  de  auto-
transformación. Las identificarás en las Interpretaciones de las Runas. Tomadas 
juntas,  ellas  comprenden  el  así  llamado  Ciclo  de  Iniciación.  Estas  Runas 
constituyen un armazón de energía, una armadura, por así decirlo, facilitando y 
sosteniendo el proceso de auto-cambio.   
* Siempre que dos o más de las trece Runas del Ciclo coincidan en una tendida, el 
potencial para el crecimiento y la integración se refuerzan grandemente. 

Siéntate tranquilamente y pregunta  a tu Ser Superior: ¿Qué 
requiere atención especial? ¿Qué aspecto de mi naturaleza,  
una vez cuidado, modificado, entendido, nutrido, me llevará 
adelante en el  viaje del ego hacia el Ser? Ahora saca una 
Runa para aprender donde te encuentras en el Ciclo de 
Iniciación. Ve si la apreciación de la Runa respecto a tu 
posición concuerda con tu propia apreciación. Ciclo de Iniciación

CONSULTANDO DOS ORÁCULOS   
Cuando comienzas a usar las Runas, puedes querer verificar su exactitud, para 
efecto  de  calibrarlas.  Esto  puede  hacerse  consultando  dos  instrumentos 
oraculares diferentes sobre el mismo tema.  Para contrastar las respuestas de tus 
Runas con aquéllas de un Oráculo conocido y sabio, puedes consultar el I Ching 
sobre el mismo problema. A veces idénticos en su contenido simbólico, a menudo 
complementarios, siempre enriquecidos mutuamente, el  I Ching y las Runas son 
una buena pareja.    
 
LLEVANDO UN DIARIO DE RUNAS  
Cuando estableces la  práctica de trabajar  con las Runas,  puede resultarte  útil 
llevar  un  registro  sobre  la  guía  que  recibes.  Quizá  quieras  anotar  tendidas 
particulares y una interpretación breve en tu diario. Anota la hora, la fecha y las 
condiciones  prevalecientes  en  tu  vida  en  esos  momentos.  Mantener  un  diario 
como este te permite observar la calidad de tu progreso conforme trabajas con las 
Runas. 

OTRAS MANERAS DE USARLAS
Cuando  te  familiarices  con  las  Runas,  indudablemente  descubrirás  nuevas  y 
creativas maneras de utilizarlas. Las Runas, antiguas como son, siguen siendo un 
sistema abierto. Disfrútalas, juega con ellas, permíteles hablarte.  

Cualquier cosa: Pregunta en la lista: 
http://es.groups.yahoo.com/group/RunerosdelLago
  

http://es.groups.yahoo.com/group/RunerosdelLago


CORRESPONDENCIAS - FURTHARH ANTIGUO

RUNA NOMBRE LETRA ROMANA SIGNIFICADO
PLANETAS 
REGENTES

FEHU F EL GANADO
VENUS Y LA 

LUNA

URUS U EL TORO BRAVO MARTE

THURISAZ TH LOS ESPINOS
JUPITER 
ACTIVO

ANSUZ A LA BOCA MERCURIO 
PASIVO

RAIDHO R EL CARRUAJE MERCURIO

KENAZ K LA ANTORCHA MARTE Y EL 
SOL

GEBO G UN OBSEQUIO
MARTE Y 
VENUS 
ACTIVO

WUNJO W LA ALEGRIA VENUS Y 
SATURNO

HALAGAZ H EL GRANIZO
SATURNO 
PASIVO

NAUDHIZ N LA NECESIDAD SATURNO 
ACTIVO

ISA I EL HIELO
JUPITER 
PASIVO

JERA J LA COSECHA MERCURIO 
NEUTRO

EIHWAZ Y EL TECHO JUPITER

PERDHRO P ALGO OCULTO MARTE

ELHWAZ Y EL ALCE
JUPITER Y 

VENUS

SOWILO S EL SOL EL SOL

TIWAZ T EL DIOS TYR
MARTE 
ACTIVO

BERKANO B LA ENREDADERA LA LUNA EN 
JUPITER

EHWAZ EO EL CABALLO 
MERCURIO 

ACTIVO



MANNAZ M EL YO SATURNO

LAGUZ L EL AGUA LA LUNA

INGWAZ NG LA DIOSA ING
VENUS 
PASIVO

DAGAZ D EL DIA EL SOL

OTHALA O LA HERENCIA
SATURNO Y 

MARTE

RUNA BLANCA - LOS TRES DESTINOS -

El mandala runico.
se compone de doce sectores que representan diferentes 
areas de la vida de un ser. este sirve para muchas cosas, 
meditacion, autoconocimiento mediante la tirada de las runas, 
colocar la foto de una persona enferma junto a la runa 
elhaz,trayendo proteccion,etc Los circulos del mandala.

1.el circulo vacio interior, simboliza el SELF (la reserva de 
unomismo que nos acompaña desde la formacion como 
persona y ser unico e irrepetible) En el se identifica las 
verdades que lo pueblan, y la forma en que se hallan impresas 
en unomismo,las vocaciones profundas de nuestro psiquismo, 
y el potencial para hacer realidad nuestras verdades runicas. 
Al caer una runa en el self, se asocia su significado a los 
aspectos no manifestados de unomismo que estan surgiendo 
a nuestra conciencia. El self se manifiesta indicando los 
caminos que estan por ser recorridos. 
2.el circulo del medio: compuesto por 60 nudos distintos, 
simbolizando las actividades y posibilidades del ego, elcirculo 
interno da origen y penetra al circulo siguiente, mostrando el 
trabajo del self de construir un yo para poderse manifestar, 
manteniendo a su vez una separacion entre ambos. los nudos 
representan las paradojas y desafios que el ser atraviesa en la 
vida Cada runa que caiga en este sitio implica que sus 
significados se asocian a aspectos de la vida que que 
dependen de la decision personal aunque sus significados 
esclarecedores aun permanescan ocultos cada runa que caiga 



fuera de los nudos apunta a un camino libre en plena 
manifestacion de su significado. la runa que caiga en elpunto 
de pasaje entre el segundo y tercer ciculo que representa la 
entrada de las manifestaciones del gran inconciente universal 
y etnico a la esfera de vivencia individual.Los significados de 
esta runa son determinantes en decisiones de vida o muerte, 
o fin de una etapa y comienzo de otra
 3 .El circulo externo llamado "el circulo de los deseos y 
aspiraciones" representa el gran inconsciente universal, en 
donde todo se sabe, donde el ayer, hoy, mañana esta unido y 
concentrado en un unico instante y en el mismo lugar, aqui y 
ahora.
cada runa que cae aca tiene sus significados relacionados con 
aspectos de la vida que estan fuera del alcance personal, son 
procesos independientes de nuestra decision, pero que se 
pueden alcanzar a traves de la concentración de la voluntad.

Ahora, refiriendome directamente al tema de "mandala rúnico"
 
Debo ser enfático que no existe solo un mandala rúnico.  Existe más 
de un modelo de mandala; todo dependerá de la experiencia del 
runnemal o vitki, de la influencia  y orígen de las runas usadas.
Asumo que Marcel o se refiere a las runas Futhark y no a las 
anglosajonas 0 a las Norteumbrinas
 
Los círculos, campos o sectores del mandala o "campo de Odín" o 
"campo del Sol" estarán definidos por la escuela a la que pertenece el 
Runnemal o Vitki,  al nivel de conocimiento que este poséa de las 
runas y por supuesto, al don entregado por Odín, Padre de las runas.
 
Además, ya existen mandalas rúnicos en castellano o español, (Y creo 
que en muchos otros idiomas, también)
 
Finalmente, creo que el conocimiento y utilización del Campo del sol 
es una de las últimas fases en el aprendizaje de un (a) Runnemal o 
un(a) Vitki.
¿porque querer correr antes de saber ponernos de pié?.
 
Si algiuien quiere enseñar o mostrar algo, debe asegurarse de: 1.- 
saber de que habla



2.- saber como y cuando mostrar para determinar que aquello que 
hace no provoque más trastornos que soluciones
3.- no asumir como propio un conocimiento que es de otro
4.- no tergiversar lo que escucha o lee, porque además de autoinflingir 
daño en su propio conocimiento, está dañando a otros
 
No lo hago con el afán de crear polémica; lo hago para establecer una 
realidad.
 

SACA EL SIGNIFICADO EN: http://usuarios.lycos.es/raulpor/Runas/fehu.php

Las 8 runas de Freyr

Las 8 runas de Hagal

Las 8 runas de Tyr

La runa de Odin

http://usuarios.lycos.es/raulpor/Runas/fehu.php
http://usuarios.lycos.es/raulpor/Runas/fehu.php
http://usuarios.lycos.es/raulpor/Runas/uruz.php
http://usuarios.lycos.es/raulpor/Runas/thurisaz.php
http://usuarios.lycos.es/raulpor/Runas/ansuz.php
http://usuarios.lycos.es/raulpor/Runas/raido.php
http://usuarios.lycos.es/raulpor/Runas/kano.php
http://usuarios.lycos.es/raulpor/Runas/gebo.php
http://usuarios.lycos.es/raulpor/Runas/wunjo.php
http://usuarios.lycos.es/raulpor/Runas/hagalaz.php
http://usuarios.lycos.es/raulpor/Runas/nauthiz.php
http://usuarios.lycos.es/raulpor/Runas/isa.php
http://usuarios.lycos.es/raulpor/Runas/jera.php
http://usuarios.lycos.es/raulpor/Runas/eihwaz.php
http://usuarios.lycos.es/raulpor/Runas/perth.php
http://usuarios.lycos.es/raulpor/Runas/algiz.php
http://usuarios.lycos.es/raulpor/Runas/sowelu.php
http://usuarios.lycos.es/raulpor/Runas/teiwaz.php
http://usuarios.lycos.es/raulpor/Runas/berkana.php
http://usuarios.lycos.es/raulpor/Runas/ehwaz.php
http://usuarios.lycos.es/raulpor/Runas/mannaz.php
http://usuarios.lycos.es/raulpor/Runas/laguz.php
http://usuarios.lycos.es/raulpor/Runas/inguz.php
http://usuarios.lycos.es/raulpor/Runas/dagaz.php
http://usuarios.lycos.es/raulpor/Runas/othila.php
http://usuarios.lycos.es/raulpor/Runas/wyrd.php


LAS RUNAS

Las RUNAS, son pictogramas encontrados en el área escandinava o de la cultura vikinga 
(no confundir por favor con la cultura celta). Las runas dieron origen al alfabeto fenicio que 
es el que se toma como referencia histórica para el origen de la escritura.
Estos pueblos las utilizaron para escribir y firmar tratados o para demarcar fronteras, así 
como para fines más sagrados.
Como decíamos anteriormente la casta sacerdotal se valía de estas para resolver disputas y 
emitir juicios, para deparar el futuro de un recién nacido o el destino de sus gobernantes.
Posteriormente, este conocimiento se distorsionó por la publicidad que alcanzaron estos 
métodos adivinatorios. Se hizo frecuente la asociación runas-vikingos-celtas y se hizo a un 
lado la interpretación arqueológica para solamente reconocer la adivinatoria, olvidando y 
perdiendo gran parte de información muy valiosa para la correcta interpretación del 
lenguaje y de la simbología.

COMO HACER LAS RUNAS

Puedes hacerlas de diferentes materiales, cualquiera que se te ocurra, pero desde luego las 
más apropiadas se fabrican en madera o piedras de río (cantos rodados) con el símbolo 
grabado en ella por un solo lado, dejando el otro vacío.
Se necesitan 25 piedras de similar tamaño y forma, tratando de que tengan dos lados 
similares y que no sean totalmente redondas.
Se dejan al sereno dentro de un recipiente con agua y unas hojas de añil. Esto se debe hacer 
en la tercera noche de Luna Creciente y por el término de 9 horas.
Luego se sacan del agua y se dejan secar al aire.
Ahora ya están listas para grabarlas con diferentes técnicas según el material del que estén 
hechas: si son de madera pueden usar un pirógrafo para dibujar el símbolo quemándolo, o 
puedes tallarla con una gurbia; si es piedra, puedes utilizar un punzón para grabarlo, 
etcétera.
Lo importante es que te tomes el tiempo necesario para que sean “tus runas” y las hagas 
con amor y cariño para que te respondan y tengan afinidad contigo, así, haciéndolas tú 
mismo les impregnarás  tu esencia...
Deberás grabar en cada una uno de los siguientes símbolos por una sola cara y la otra 
dejarla vacía:



 
Una piedra debes dejarla en blanco.
En la cara vacía les harás a todas un pequeño punto central con la misma técnica.
A continuación confeccionarás tú mismo una bolsita de tela violeta o blanca, donde se 
guardarán todas incluyendo la que no tiene grabado. Después de permanecer 3 días debajo 
de tu almohada o en un lugar muy cercano a ti para que se impregnen de tus vibraciones, ya 
podrás consultarlas. Puedes perfumarlas también con el humo de un incienso.

LAS RUNAS

Las  RUNAS,  son  pictogramas  encontrados  en  el  área  escandinava  o  de  la  cultura 
vikinga (no confundir por favor con la cultura celta). Las runas dieron origen al alfabeto 
fenicio que es el que se toma como referencia histórica para el origen de la escritura.

Estos pueblos las utilizaron para escribir y firmar tratados o para demarcar fronteras, así 
como para fines más sagrados.

Como  decíamos  anteriormente  la  casta  sacerdotal  se  valía  de  estas  para  resolver 
disputas y emitir  juicios, para deparar el futuro de un recién nacido o el destino de sus 
gobernantes.

Posteriormente, este conocimiento se distorsionó por la publicidad que alcanzaron estos 
métodos adivinatorios. Se hizo frecuente la asociación runas-vikingos-celtas y se hizo a un 
lado la interpretación arqueológica para solamente reconocer la adivinatoria, olvidando y 
perdiendo  gran  parte  de  información  muy  valiosa  para  la  correcta  interpretación  del 
lenguaje y de la simbología.

COMO HACER LAS RUNAS

Puedes hacerlas de diferentes materiales, cualquiera que se te ocurra, pero desde luego 
las más apropiadas se fabrican en madera o piedras de río (cantos rodados) con el símbolo 
grabado en ella por un solo lado, dejando el otro vacío.



Se necesitan 25 piedras de similar tamaño y forma, tratando de que tengan dos lados 
similares y que no sean totalmente redondas.

Se dejan al sereno dentro de un recipiente con agua y unas hojas de añil. Esto se debe 
hacer en la tercera noche de Luna Creciente y por el término de 9 horas.

Luego se sacan del agua y se dejan secar al aire.
Ahora ya están listas para grabarlas con diferentes técnicas según el material del que 

estén  hechas:  si  son  de  madera  pueden  usar  un  pirógrafo  para  dibujar  el  símbolo 
quemándolo, o puedes tallarla con una gurbia; si es piedra, puedes utilizar un punzón para 
grabarlo, etcétera.

Lo importante es que te tomes el tiempo necesario para que sean “tus runas” y las hagas 
con amor y cariño para que te respondan y tengan afinidad contigo,  así,  haciéndolas tú 
mismo les impregnarás  tu esencia...

Deberás grabar en cada una uno de los siguientes símbolos por una sola cara y la otra 
dejarla vacía:

 
Una piedra debes dejarla en blanco.
En la cara vacía les harás a todas un pequeño punto central con la misma técnica.

A continuación confeccionarás tú mismo una bolsita de tela  violeta  o blanca,  donde se 
guardarán todas incluyendo la que no tiene grabado. Después de permanecer 3 días debajo 
de tu almohada o en un lugar muy cercano a ti para que se impregnen de tus vibraciones, ya 
podrás consultarlas. Puedes perfumarlas también con el humo de un incienso.

Las Runas

¿Qué son las Runas? 

Las Runas son entendidas comúnmente como un antiguo sistema de escritura - en 
cierta manera parecido a nuestro moderno alfabeto. De hecho, las Runas han sido 



siempre mucho más que eso, y deben haber comenzado como sonidos e ideas más 
que como un significado de palabra. 
De la misma manera en que el alfabeto se denomina por sus dos primeros caracteres, 
la línea de runas es conocida como "Futhark" por las seis primeras runas. Las runas 
son todas hechas con líneas rectas, haciéndolas sencillas de tallar, aunque su razón de 
ser venga de un simbolismo más profundo. 

¿De dónde provienen ?

Las runas más antiguas rastreadas por métodos arqueológicos convencionales, datan 
de más de 2.200 años de antigüedad. Por ello son conocidas como el Futhark Antiguo, 
aunque al formar parte de la cultura étnica de los pueblos del Norte de Europa, es 
también llamado Futhark Común Germánico. Hay evidencia que sugiere que las runas 
existieron en alguna forma mucho tiempo antes, ya que corporizan los valores de toda 
una cultura y las raíces de esa cultura pueden ser rastreadas cierta cantidad de tiempo 
en el pasado. 
Más recientemente, el Futhark fue modificado, y 1500 años atrás las 24 runas del 
Futhark Antiguo se convirtieron en 33 cuando llegaron a Northumbria. Cruzando el Mar 
del Norte sus necesidades eran diferentes, y el Futhark Vikingo se encogió a unas 
magras 16 runas. 

Para qué pueden ser utilizadas?

Como representan sonidos, no es sorprendente que puedan ser utilizadas para la 
escritura. Y a pesar de haberse encontrados varios miles de artefactos rúnicos a lo 
largo de Europa del Norte, poca gente hoy en día las usa para esto, excepto algunas 
inscripciones con algún significado especial. 
Más comunes hoy en día son los usos que sacan ventajas al significado de las runas. 
Cada runa tiene, por lo menos, un significado. Muchos de esos significados están 
unidos por un hilo común. Estos significados existen porque las runas son más que sólo 
símbolos gráficos. También son símbolos en el mismo sentido en que los sueños 
contienen símbolos o los poemas contienen símbolos. Representan cosas, objetos y 
acciones, pero también representan los valores del Pueblo que vivió con ellas. 
Verdaderamente representan los valores primigenios del Cosmos! 
Las runas pueden entonces ser utilizadas para entender los valores y la herencia de 
Europa del Norte como un todo. Pueden utilizarse en sanación y meditación. Pueden 
utilizarse en magia y adivinación. Toda una vida puede llevar el aprender sobre ellas y 
a utilizarlas, y aún así podría haber más! El uso más popular en el presente es la 
adivinación - "Tirar las Runas" - aunque esto representa sólo parte de su poder. 

¿Qué es un set o juego de runas?

Un set de runas es una colección de 24 objetos, en cada uno de los cuales se 
encuentra inscripta una runa. Existen hermosos sets, y la mayoría de quienes se 
sumergen en el estudio de las runas tarde o temprano fabrican su propio set y una 
pequeña bolsa para guardarlo. Sin embargo, mucha gente comienza con un set 
comprado, y no hay nada de malo en esto. 
Tradicionalmente, el set está hecho de madera, cada pequeña pieza con una runa 
tallada en ella. La madera debe ser de un árbol nativo. Los árboles frutales son los 
favoritos, pero también otros, como el roble y el fresno, son comunes. Estos sets son 



generalmente obras de arte, pero es posible hacer sets de otros materiales, como 
metal o hasta plástico, con las runas pintadas en ellos. 

¿Porqué utilizar un set de runas?

Un set de runas es de mucha ayuda cuando se estudian runas individuales o para 
meditación. También es de ayuda para "consultar", cuando una o más runas son 
extraídas a ciegas y al azar de la bolsa. Las runas extraídas tienen alguna relación con 
la situación o pregunta formulada. Esta forma de adivinación es muy común, y reside 
en el efecto que Carl Jung llamó "sincronicidad" y que los usuarios originales de las 
runas conocen con el nombre de Wyrd. 
Aquellos tentados de utilizar las runas como adivinadoras de fortuna quizás se 
desilusionen, ya que el efecto de la propia voluntad también debe ser contemplado, ya 
que a pesar de mostrar el desarrollo de patrones futuros, el efecto de la propia 
voluntad influye y debe ser contemplado. Las runas pueden ser mejor utilizadas en 
aquellos situaciones de necesidad de contacto con uno mismo, de consejos o quizás de 
puntos de vista más claros. 

¿Puede cualquiera utilizarlas?

Algunos lo encontrarán más fácil que otros. No hay duda que cada uno de nosotros 
tiene talentos que nos permiten realizar sin esfuerzo lo que a otros les tomaría mucho 
tiempo de trabajo duro conseguir. Entretejida con las runas se encuentra la herencia 
de un pueblo. Esta herencia está construída en determinadas manera de ver las cosas. 
Está construída alrededor de la religión étnica pagana del Norte, y es difícil poder 
utilizar las runas exitosamente son tener afinidad con esto. 
De la misma manera en que a los europeos y descendientes de europeos les implica 
más desgaste y energía el poder acercarse al I Ching de lo que les cuesta a los propios 
chinos, las runas están "grabadas en la sangre" se los europeos y descendientes de los 
europeos. No es sólo una cuestión de que el artesano encuentre la herramienta 
adecuada para el trabajo, es básicamente una necesidad de encontrar una herramienta 
adecuada para el artesano!!! 

¿Cómo puede descubrirse el significado de 
las runas?

El Antiguo Futhark es el que carga con el más antiguo simbolismo y es el más 
estudiado. Debe ser recordado, sin embargo, que no es virtud el que sea un sistema 
antiguo, mientras no sea también duradero. Lo que representa es tan valioso hoy en 
día como 2.000 años atrás. Al igual que los pueblos del Norte de Europa, las runas no 
son estáticas. Al igual que la religión étnica que crece dentro de ellos, las runas 
también son orgánicas. El hecho de que ahora vivamos en una sociedad altamente 
tecnificada y regida por el consumismo, no significa que no podamos recurrir a nuestro 
pasado, utilizando técnica probadas y confiadas para que nos ayuden. 
Para comenzar a entender el significado de las runas, imagínense inmersos en el 
mundo de esos pueblos años atrás. La gente es mucho menor en número, y está más 
esparcida por los territorios, reunida en grupos tribales o familiares. Viven como parte 
de la Naturaleza, entendiendo sus balances, más que asumiendo una posición de 
dominio sobre ella. Pero ello no son primitivos. Ellos viven bien en una tierra de 



contrastes, un pueblo hospitalario y trabajador orgulloso de su autosuficiencia. No 
carecen de coraje. ellos están fieramente orgullosos de quienes son y saben que este 
es el derecho de todo el que vive. Ellos son pensadores profundos y creativos, pero 
cuando necesitan alzarse pueden ser guerreros. Sus Dioses y Diosas son aquellos 
llenos de plenitud, inspiración, poesía, poder y magia, justicia y guerra. Nosotros 
todavía recordamos los nombres de estos Dioses en los días de la semana (sobre todo 
en inglés y alemán). 
La mitología nórdica acredita a Odín el haber descubierto las runas y el ser el vigilante 
de los Dioses; a Heimdall como maestro del conocimiento rúnico para la humanidad. 
Aquellos que utilizan las runas saben que son afortunados, pero son cuidadosos de no 
ser demasiado didácticos. Porque a pesar de compartió el conocimiento dado con una 
persona, habrá otros pueblo en el mundo con otros Dioses queriendo el progreso y 
ellos también pueden tener conocimientos propios! E inclusive entre los niños del 
Norte, la idea no es modelar sus mentes, sino encausarlos para que piensen por sí 
mismos. Para convertirse en espíritus libres pero tener ventaja de los que pasó antes. 
Lo que sigue no es entonces una "orden sagrada", sino un simple nutriste para el 
pensamiento. 

¿Cuáles son los significados de las runas?

Estas son algunas ideas del significado de las runas, su significado literal y algunos de 
sus significados más profundos. No pretende ser una lista exhaustiva. En cambio, debe 
entenderse como un punto de partida para su estudio. 
Las 24 runas del Futhark Antiguo son consideradas en su orden normal. Esto nunca 
cambia, excepto para las so últimas runas (algunos autores invierten su orden). El 
antiguo nombre se cita primero, luego su significado y otras ideas. 



____Podemos encontrar dos fuerzas utilizadas en la magia y 
en el ritual, estas son de carácter anímico y dinámico. Las 
fuerzas dinámicas son más mecánicas y carecen en gran 
medida de lo que podríamos llamar consciencia o voluntad 
que no sean sus funciones singulares. En esta categoría se 
puede colocar a las runas en general. Sin embargo poseen un 
cierto grado de animismo. Todos los diferentes individuos 
expuestos anteriormente forman parte de la categoría de 
animista ( Aesirs, Vanirs, duendes, enanos y gigantes ). Los 
Dioses se manifiestan a manera de arquetipos o modelos 
ejemplares de consciencia. Estas fuerzas derivan, en última 
instancia, de la naturaleza dinámica del universo, como 
también de la humanidad, en cuya formación colaboran.
Estos modelos son muy útiles para la magia, sean como 
factores de consciencia interna, como símbolos o vehículos 
de poder conscientemente dirigidos en los ritos invocadores. 
Este modelo no es muy común en la magia rúnica y 
pertenece más a los aspectos religiosos de Ásatrú. Las runas 
son llaves que actúan dentro de los mundo causales del 
cosmos. Son símbolos que acuden a las fuerzas a las que 
representan. El mago debe dirigir las fuerzas a traves de los 
Nueve Mundos mediante el acto del ritual y así poder 
transformar, manipular, intensificar, etc. Estas fuerzas se 
manifiestan siguiendo las leyes impuesta por la runa Perthro 
y la Nornas. La eficacia del trabajo del mago está en 
proporción directa con la calidad e intensidad de la 
impresión que él o ella puede causar en los mundos 
imaginarios adyacentes a Midgard. Los antiguos sabían que 
todas las cosas están llenas de poder rúnico, todas las cosas 
tenían sus runas. 



Cómo usar las Runas

Antes que nada sería conveniente entender las leyes 
mágicas y así evitar errores. La ley de Perthro dirige 
las fuerzas de la runas en el sentido que le ha sido 
impuesto. Hay dos sistemas del uso de las runas, 
uno sería el Stadhagaldr y la mágia talismánica. El 
primero consistiría en adoptar la posición de la runa 

a modo de un Yoga, pronunciar el Galdr de la runa y 
visualizar la runa. El otro sistema es inscribir en un madero 
un grupo de runas a las que va dirigido una finalidad. Ambos 
métodos usan las runas como fuerzas que se combinan para 
llegar a un fin. El mago antes de hacer magia rúnica debería 
conocer la naturaleza de cada runa para que sus fuerzas sean 
más fructíferas. La manifestación de las runas y su 
ordenación en el FUTHARK están ligadas con los procesos 
cosmológicos y cosmográficos. Estas no tienen punto de 
origen, sino que son sustancias de la energía latente 
contenida en el Ginunngagap. Las runas existen 
simultáneamente y en un estado indiferenciado por este 
vacío, desafiando, así, la comprensión. En la división entre el 
Muspellheimr y Niflheimr, las fuerzas rúnicas se polarizan 
en runas brillantes (Heidhrúnar) y runas oscuras 
(myrkrúnar). Se trata de los aspectos polarizados del cuerpo 
entero del poder rúnico, expresados simultáneamente. Estas 
fuerzas rúnicas se atraen mútuamente, para así ser reunidas y 
crear la semilla cósmica de la manifestación contenida en 
Ymir. 

http://www.fortunecity.com/roswell/price/138/stadha.htm
http://www.fortunecity.com/roswell/price/138/leyes.htm
http://www.fortunecity.com/roswell/price/138/leyes.htm


El Hávamal dice:

Juro que colgué del retorcido árbol,
allí permanecí las nueve noches,

me endí con el filo
sangré por Odín,

yo mismo, un sacrificio por mí
me até a aquel árbol,
del que nadie sabe
a dónde va su raíz.

Nadie me dio pan
nadie me dio de beber,

a las profundidades
me asomé

para las runas asir
con un furioso grito...

y me precipité en un vertiginoso desmayo.
Bienestar gané

y saber también,
crecí y me crecí en mi crecer

de una palabra a otra



fui llevado, y otra más;
de hecho en hecho.

Las runas fueron obtenidos por Odin como una experiencia 
chamánica. Estas se pueden alcanzar en estados alterados de 
consciencia como narra el Hávamál. Esta se pueden hacer de 
infinidades de maneras según la tradición, pero requiere de 
un esfuerzo y un entrenamiento diario. Aquel que altere su 
consciencia sin una preparación no estará preparado para 
enfrentarse a lo que experimente, lo cual le causará 
confusión y deducir que son productos de la imaginación. De 
hecho, sin este entrenamiento lo que se suele ver son 
imágenes inconexas que tienen que ver mucho con los 
miedos de la persona, y no acostumbran a ser experiencias 
reales.

La runas surgen de la estructura de nueve 
bastones de la izquierda que vio Odin cuando 
encontró las runas. Abajo podéis ver que 
todas las runas pueden salir de ésta. Cada uno 
de los nueve mundos tiene sus runas y de 
ellos fluyen la energía donde se alimentan. 
Éstas se dividen en 12 runas luminosas y 12 
runas oscuras. 



Tiempo Mágico
También tienen un lugar en el tiempo (meses del año) y 
horas del día (Dividido en 24 horas diarias, 1h por runa). 
Pero estas no corresponden exactamente a cada hora en el 
sistema actual. Para saber el tiempo exacto de cada runa se 
debe saber las albas y los ocasos, es decir cuándo sale el sol 
y cuando se pone. Si el sol sale a las 7:30 y se pone a las 
21:30, el día tendrá 14 horas y la noche 10 horas, o por el 
contrario si sale a las 8:30 y se pone a las 18:30 tendremos 
10 horas diarias y 14 horas nocturnas. A continuación se 
divide el tiempo del día en 12 runas, y eso es lo que durará 
las horas rúnicas diarias. Hay que hacer lo mismo con las 
horas nocturnas. Empezar a con la runa Fehu por la primera 
hora del día hasta la runa Jera a la última hora, después para 
la noche de Pethro hasta Othala o Dagaz según la ordenación 
que se use de las runas (Quizás para este sería más correcto 
Dagaz dado a su simbolismo relacionado con el Alba y los 
Ocasos, lo que en Inglés se conoce como Awaken y en 
castellano como vigilia). Un ejemplo a continuación:



 

Runas Nocturnas Runas Diurnas
Fehu 16:30-17:42 Gebo 23:45-00:57 Eihwaz 07:00-07:47 Ehwaz 11:45-12:33

Uruz 17:42-18:55 Wunjio 00:57-02:10 Pethro 07:47-08:35 Mannaz 12:33-13:20

Thurilaz 18:55-20:07 Hagalaz 02:10-03:22 Algis 08:35-09:23 Laguz 13:20-14:08

Ansuz 20:07-21:20 Naudiz 03:22-04:35 Sowelu 09:23-10:10 Inguz 14:08-14:55

Raido 21:20-22:32 Isa 04:35-05:47 Tiwaz 10:10-10:58 Othala 14:55-15:43

Kenaz 22:32-23:45 Jera 05:47-07:00 Berkano 10:58-11:45 Dagaz 15:43-16:30

Esta tabla se basa en Inglaterra en el mes de octubre saliendo el sol a las 7:00 y poniéndose 
a las 16:30. En que la noche duraba 1 hora rúnica unos 72,5 minutos, y al día 47,5 minutos

Este sistema nos puede servir para realizar rituales según las 
horas del día en que cada momento tendrá su cualidad. Es 
tradicional que en el momento del ocaso o al alba se hagan 
rituales dado a que es un buen momento para la magia. Esto 
se corrobora científicamente en que el cerebro trabaja con 
ondas alfa que es la que se dan en el sueño, vigilia y los 
estados alterados de consciencia. 

Otro aspecto importante del tiempo sería los días de la 
semana. Esta surge de la ordenación que Tácito hizo para 
traducir los días latinos a las lenguas nórdicas. Recordemos 
que en latín se llamaban a los días de la semana el día más 
un dios: Luni dia, Marti Dia, Mercurii Dia, etc. que saldría 
Lunes, Martes, Miércoles,etc. En Inglés tenemos la 
traducción a las lenguas nórdicas:

Mani Tyr Woden-Odin Thor Frigga/Freyja Nornas Balder/Sunna

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

El sistema sería semejante al Cabalístico respecto a los días 
de la semana, sin embargo, carecería de los problemas 
astrológicos. El sistema rúnico no necesita de una relación 



planetaria como ocurre en el hermetismo o la cábala; lo 
único importante sería la relación lunar. Los ritmos lunares 
serán fundamentales para practicar rituales. Como viene 
siendo tradicional la luna creciente sería intensificador de 
fuerzas, al contrario sería para los trabajos donde se desee 
mimbar una fuerza. El plenilunio sería el momento de mayor 
intensidad reservado para trabajos importantes, y la luna 
nueva sería el momento de menor intensidad energética, 
siempre es mejor usar un día antes de la llegada del 
plenilunio.

Lugar Mágico o Vé
Éste era conocido como Vé, recinto sagrado. 
Tradicionalmente se ha escogido bosquecillos o dólmenes 
para realizar los rituales, aunque cualquier lugar telúrico 
sería apropiado para dichos trabajos. Este tema de relación 
con lugares telúricos no es dado a que es corriente en 
muchas tendencias esotéricas, sino que tradicionalmente ha 
sido punto de referencia de los paganos europeos. En los 
mitos se recoge la idea de pozo de sabiduría que tendría esta 
relación entre agua subterránea y lugar mágico. Los bosques 
más adecuados serían de Tejos o Fresnos a lo alto de una 
colina. También podemos trabajar en un Faery Ring (Un 
círculo de Amanitas Muscarias) de la tradición wiccan*. 
Para trabajos menores o para aquellos que vivan en una 
ciudad pueden construirse un templo en su hogar. 
Normalmente el mago rúnico carecía de templo físico, sino 
de lo que podríamos llamar un templo móvil; es decir de que 
llevaba todos los enseres necesarios para desplazarse con 
agilidad y poder hacer un ritual en cualquier lugar apropiado. 



Podemos hacer un paralelismo entre el mago rúnico y un 
druida. El mago debe escoger un sitio que le sea 
reconfortable. En un pasaje de Carlos Castaneda, 
Enseñanzas de Don Juan (Es buena fuente para ásatrú dado a 
que el chamanismo americano está muy próximo), Don Juan 
explicaba a Castaneda que no valía cualquier lugar ya que 
hay el cual reconforta y otro que te anula. Don Juan sugirió 
que Castaneda buscase el suyo en la habitación de su 
maestro. Tras un largo esfuerzo notó las diferencias y eligió 
correctamente. El templo o lugar mágico debería de constar 
con un altar o algún lugar donde hacer los trabajos. La 
orientación adecuada debería ser hacia al norte según los 
antiguos templos nórdicos o hacia el este donde se posa el 
sol. Se podría dibujar un círculo en el suelo con las ocho 
direcciones del cosmos rodeado de las 24 runas. Aunque la 
simbología puede ser como desee el mago.

Atuendo y Utensilios
Atuendo-Este puede depender de la voluntad ya que hay 
ásatrúar que prefieren vestirse de forma tradicional o otros 
que prefieren vestirse de forma moderna. El atuendo debería 
de ser práctico si se va hacer rituales al aire libre que 
permitiesen la mayor movilidad. Los atuendos tradicionales 
se corresponden a la de los nórdicos en la alta edad media, 
éste incluiría hábito o capa con capucha de color azul o 
negro, pantalones de rojo brillante y zapatos (aunque para 
mucho rituales sería necesario hacerlos descalzos). Debajo 
de la capa una túnica blanca, azul o roja bastante ancha con 
cinturón, al cual se le podría acoplar una funda para el 



cuchillo y un saco para colgar las demás herramientas. Hay 
rituales que se practica el nudismo

Varita- El grosor no debería ser menor al dedo índice ni 
mayor que la muñeca. Puede ser tan largo como la mano 
hasta de los dedos hasta el codo. Se puede grabar las 24 
runas o algún hechizo rúnico.

Cuchillo- Se aconseja un cuchillo de 22,5 cms de largo con 
una hoja de 12,5 cms y unos 2,5 cms de ancho. Se le puede 
grabar el nombre y algún hechizo.

Martillo- Para algunos rituales de carácter sagrado se 
acostumbra a usar un martillo sagrado como símbolo de 
Mjöllnir.

Cincel-Para escribir runas en maderos para crear talismanes.

Cuerno o Copa- Para usar hidromiel o cerveza el cual se usa 
para beber en los rituales y también ofrecer bebida a los 
dioses arrojándola al suelo,etc.

Cuenco- Un cuenco de madera donde se pueden poner 
ofrendas a los dioses.

Brasero- En algunos rituales se podría usar un brasero ritual.

Espada- Este serviría para rituales de honor dirigidos al dios 
Tyr.

Lanza- Es para rituales dirigidos a Odin



Talismanes y Runas 
Enlazantes

Este es uno de los sistemas mágicos rúnicos más usados. La 
magia talismánica o amarres como se conoce en la 
terminología popular se trata de usar un objeto al cual llevará 
la persona a la cual le va a afectar. Para ello se acostumbra a 
usar algún trozo de madera que el mago selecciona de un 
arbol. Para hacer esto se debe elegir un árbol (Mira Magia 
del Árbol) y pedirle por favor que deje una de sus ramas. 
Para saber su respuesta se debe visualizar o esperar alguna 
sensación estimulada. Esto que pueda sonar tan pintoresco e 
pueril, es muy importante para nuestra religión. Nosotros no 
consideramos a un árbol ni a un animal un ser inferior. Ellos 
tienen sensaciones ya que son seres vivos. Creemos que 
podemos comunicarnos por el lenguaje universal que tienen 
todos los seres del cosmos. Este lenguaje que se expresa a 
través del Wyrd con sensaciones, imagenes mentales, 
intuiciones, etc. que el mago sabe notar. Este lenguaje está 
dentro del lenguaje del amor, en que gestos, miradas, 
sensaciones, etc. reside su lenguaje. Aunque Papus es un 
esotérico , también ellos hablan de este lenguaje, y el define 
acertadamente que la magia es la Ciencia del Amor (Ciencia 
entendido en el sentido clásico, es decir "conocimiento"). 
Aunque para muchos esto suene absurdo, para nosotros es 
real. Volviendo al tema del árbol, una vez seleccionada la 
rama, se debe hacer una punta mágica. En ella se escribirá 
ritualmente las runas mágicas que tenga ese fin. Cómo 
hacerlo? Pues debes imaginar que deseas que ocurra y 
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traducirlo simbólicamente en runas. (Mira el simbolismo 
numérico)

Un ejemplo sería que vas a hacer un viaje largo y deseas que 
tengas buena suerte. Para ello debería usar (Por ejemplo), las 
runas Fehu, Raido, Wunjio y Sowelu. Las dos primeras están 
asociadas al movimiento y a los viajes. Wunjio es un 
portador de armonía y unión. Y Sowelu es un portador de 
suerte y victoria. Si el viaje es peligroso y arriesgado se 
podría añadir Naudhis dado que esta runa ayuda a 
enfrentarse a las situaciones que te superan.

Si son runas para ayudarte a conseguir un amor deberías usar 
por ejemplo Kenaz, Gebo, Berkano y Wunjio, y si es un 
amor que deseas que sea largo se podría añadir Ehwaz. 
Respecto al valor moral de intentar provocar un amor 
deseado no sería cuestionado en nuestra religión, aun así la 
experiencia dice de que la magia del amor es más efectiva 
cuando el amor es verdadero, en caso contrario se 
acostumbra a rebotar. 

Si deseas defenderte de un enemigo se puede usar Thurilaz, 
Tyr, Sowelu, Ansuz o Isa. Si es más poderoso uno se puede 
ayudar con Naudhis.

Estas runas elegidas se pueden usar el ritual de carga punta 
para escribirlo en un talisman. Para ello se debería hacer el 
ritual de carga runa. Para reforzar el poder de las runas 
elegidas se acostumbra a hacer runas enlazantes. Puedes 
mirar los ejemplos de más abajo. Éste consiste en unir en 
una grafía varia de las runas consiguiendo un solo dibujo. Ej: 
Las runas enlazantes Tiwaz 2 Gebo Thurilaz para conseguir 
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amor. También se puede usar runas enlazantes para formar tu 
monograma como el de Tolkien.

 

Simbolismo Rúnico y 
Árboles Sagrados

Simbología Numérica

Los magos antiguos sacrificaron la claridad del hechizo 
alterando las palabras para crear un simbolismo numérico. Para 
conseguirlo se puede añadir, modificar o suprimir vocales para 
obtener el número más adiente. Hay dos maneras de utilizar 
este simbolismo, una sería por el número de runas usadas y la 
otra sería sumando todos los valores de cada runa (Fehu-1, 
Uruz-2 ... Othala-24). Los números más importantes son el 9 
(Hagalaz) y el 12 (Jera), por su correspondencia simbólica. Se 
debería buscar una correspondencia con los múltiplos: 
66=6x11 / 8=2x4 / 99=9 x 11 ....

Simbología Cromática



La simbología cromática nórdica no corresponde exactamente 
con la Judeocristiana, aunque hayan coincidencias. Esta que 
expondremos surgen dde los eddas y las sagas.

Simbolismo Cromático

Color Interpretación

Oro

La luz del sol y la luz espiritual que brilla en
Asgard, la fuerza de Önd en el universo y un
símbolo de honor, reputación y poder en todos
los ámbitos

Rojo

Poder mágico y fuerza principal protectora, vida y
vigor espiritual, fuerza agresiva. Es el color
principal de las runas; es también un signo de
muerte. Se suele relacionar con el oro.

Azul

La fuerza numínica globalizadora, todo-penetrante
y omnipresente, signo de movimiento eterno, color
de la capa de Odín. En su tonalidad más oscura
se identifica con el negro.

Verde
Vida orgánica, la fuerza manifiesta de la 
fertilidad en la tierra y en el mar, signo de la
Tierra y de la naturaleza, pasaje entre mundos.

Amarillo
Poder terrenal, signo de deseo y de lujuria en
una voluntad a la manifestación. Se relaciona
tanto con el verde como con el oro.

Blanco
Expresión total de la luz, como suma de todos
los colores, totalidad, pureza, perfección, nobleza
disco solar

Plata
El disco lunar, cambio, transmutación, esfuerzo
hacia un conocimiento más elevado.
Es una versión metálica del blanco

Negro

Nuevo comienzo (Al igual que la noche y el
invierno anuncian el nacimiento del día y del
verano) todo potencial, y la fuerza-raíz de
todas las cosas, conocimiento de cosas ocultas,
ocultación, contenedor de luz

Simbología pictográfica



Los símbolos tradicionales se podrían clasificar en pictografías 
que son imágenes que representan a objetos, animales, etc. y 
Ideografías que son formas de runas Glyfa. Estos se pueden usar 
para talismanes, objetos mágicos, para el Vé, etc.

Símbolos Rúnicos
Símbolo Interpretación

Pictografías  

Serpiente o lombriz: Recinto 
cerrado, contención, fuerza 
ctónica el inconsciente mágico.

Hombre y caballo: Sabiduría y
poder mágico de proyección, agilí-
dad, dominio de los mundos y
ámbitos espirituales, fuerza odíní-
ca.

Barco: Pasaje entre la vida y la
muerte, transmutación, fertilidad
y crecimiento (aparece a menudo

con por encima suyo).

Cuerno o caldero: Signo de
Odhroerir, sabiduría e inspiración,
evocación de la elocuencia.

Martillo: Mjóllnir, el Martillo de
Thor protección, aumento, poder
bruto y voluntad.



Pájaro (cuervo): Inteligencia y
memoria ágil.

Luna: transmutación, cambio
ordenado, poder mágico.

Ideografías  

Martillo: Lo mismo que la picto-
grafía.

Rueda solar o martillo: Similar a
Martillo pero también suerte, poder
solar, signo de la rueda solar diná-
mica, transmutación y poder mági-
co a voluntad.

Rueda solar: Poder espiritual, ley,
orden, fuerza religiosa contenida,
santidad

Hagall/El Árbol Cósmico: Modelo
cósmico de Yggdrasill, copo de
nieve, protección y actuación má
gicas por y a través de las leyes
cósmicas.



Glückstern (La Estrella de la
Suerte): Lo mismo que el Hagall
anterior. se encuentra comúnmen-
te en los signos brujeriles holan-
deses y en un marco poderoso
para los talismanes y la magia visual.

Estrella celeste o cruz: Los ocho
rincones del cielo, las ocho piernas
de Sleipnir el árbol cósmico y el
cielo expresados en un único mo-
delo nonénuple (centro: Midh-
gardhr, el mundo humano).

Valknutr (el nudo de los caídos o
elegidos): los Nueve Mundos en-
carnados en los tres ámbitos y en
eterna unión que expresan la ley
evolucionista del surgir-ser/1legar
a ser-morir-hacia un nuevo comienzo.

Trípode: Fuerza dinámica de los
tres ámbitos del ser y triple fuerza
evolucionista. Compuesta por tres
runas L (21+21+21=63 ó 7X9);ins-
piración mágica por todo el cosmos

Corazón (en realidad, se trata de
una antigua representación de los
genitales y nalgas frmenínas):
Sensualidad, erotismo, amor. En
los tibros de magia Nórdicos anti-
guos a parece a menudo el signo,
en los conjuros de magia amorosa; 
símbolo de contacto sexual.

Árboles sagrados

Los árboles han sido una fuente de sabiduría tanto en la 
tradición nórdica como la céltica. Los celtas crearon el Ogham 
para expresar sus misterios y lo asociaron a un árbol diferente. 
Los nórdicos los hicieron con sus runas. Yggdrasill es el árbol 
más importante, el eje del cosmos y forma parte estructuradora. 
Muchos mitos giran a entorno a él. Los chamanes nórdicos 



realizaron sus ritos en los bosques sagrados y aprovecharon su 
sabiduría. Los árboles son seres vivos muy longevos en 
comparación a los animales y seres humanos. Ellos son seres 
receptores consiguiendo su energía vital de la tierra y el cielo. 
Están conectados al cielo a la tierra como Yggdrasill. Ellos viven 
durante generaciones humanas y van almacenando 
conocimiento del tiempo. Quien sabe escucharlos pueden 
aprender de su gran sabiduría. Abajo podemos saber las 
experiencias de la observación de los árboles. Claro está que no 
todo está escrito y hay mucho que aprender. El que desea 
conocerlos debe abrazar el árbol y vaciar la mente. Una vez 
conseguido una concentración adecuada se debe llamar al árbol. 
Este te contestará con imágenes, sensaciones o palabras, esto 
depende de la persona y de cómo funciona su intuición. La 
intuición permite leer el lenguaje universal de todas las cosas 
del cosmos.

 

Árboles Sagrados
Runa/Árbol Interpretación Runa/Árbol Interpretación

Fehu/Saúco

El saúco es un árbol asociado a 
la 
brujería y chamanismo. Indica 
donde
comienzauna secuencia y acaba 
otra. 
Es un maestro en renovación 
ayuda
en los principios y finales.

Eihwaz/Tejo

Está asociado a la vida longeva
por tanto está asociado al 
conocimiento más antiguo, 
ascendencia y reencarnación
Es la columna vertebral del 
cosmos.

Uruz/Abedul

Se considera el pilar que da 
acceso a
los mundos internos. Simboliza 
la
pureza y la claridas. Representa 
a
a nuevos comienzos e impulso 
de 
energía; también de librarse de 
las
cosas que han cumplido su 
función.

Pethro/Álamo
Tembón

Representa a la energía 
colectiva
que fortalece y protege a la 
vez.
Es un árbol de esperanza y una
cualidad de estímulo.

Thurilaz/Endrino Se utilizaba para hacer bastones 
de 
defensa. Éste ayuda a 
enfrentarse a
las adversidades y a ser 

Algiz/Junco Son las fuerzas de resistencias 
a
las tempestades de la vida. Su
cualidad es ser flexible ante la 
vida y las cosas, adaptándose a



perseverante todas las circunstancias.

Ansuz/Fresno

Éste representaba a Yggdrasill, 
era
el puente a los otros mundos, 
fuente
de inspiración y tomar 
consciencia 
de lo holístico del cosmos.

Sowilo/Bonetero
Se asocia al rayo como un 
destello de iluminación y de 
fuerza repentina y vibrante.

Raido/Roble
Es el rey de los árboles ,por su
naturaleza nos da fuerza a ser 
pacientes y resistentes. 

Tiwaz/Acebo

Está asociado a las luchas de la
vida que conlleva una victoria
con valor. Realza las 
cualidades
de la fuerza e impulsos 
masculino
Sus atributos son el vigor y la
agresividad, la acción directa y
el juicio equilibrado.

Kenaz/Pino
Este ayuda a seguir a un punto 
concreto con esfuerzo, evitar las 
apariencias.

Berkano/Carpe

Estas representan a las fuerzas
femeninas y masculinas por 
separado. Las masculinas caen
mientras las femeninas se 
mantienen con estigmas rojos.
Representa a la fertilidad y a la
madre tierra.

Gebo/Olmo

Este estaba asociado a los 
valores
afectivos al que el mago usaba 
para
los demás. También es el hecho 
de
sacrificarse por el bien del clan.

Ehwaz/Hiedra

La hiedra trepa a buscar la luz.
Está asociada a los viajes entre
los mundos en busca de saber.
Son las experiencias no 
ordinarias
de consciencia.

Wunjio/Abeto

Ayuda a ver las lejanías en el 
tiempo
y a construir el presente. Es un 
árbol
de armonía y equilibrio

Mannaz/Vid

La vid es una energía que debe
educarse que crece en espiral.
Es la liberación de las 
inhibiciones, la inspiración y el
logro personal. Nos enseña a
desprendernos de aquello que
nos obstaculiza.

Hagalaz/Serval

Sería el femenino del fresno, y 
por lo
tanto el árbol de la vida. Es 
costum-
bre hacerse bastones rúnicos con
su madera.

Laguz/Sauce

Está asociado a los ritmos 
lunares
y ciclos femeninos. Destaca las
cualidades receptivas, 
nutritivas
y de contención. Está ligado a 
la
intuición personal.

Naudiz/Haya

Es como un guardian de la 
sabiduría
antigua y un puente al 
conocimiento
Es el alimento del alma.

Inguz/Manzano

Éste árbol ha estado asociado a
la sexualidad. En su fruto hay 
una
estrella de cinco puntas. Ayuda
a la toma de decisiones. Fue 
considerado como protector 
desarrollando talentos.



Isa/Aliso

Éste representa a épocas 
turbulentas.
Da fuerza de transformación de 
las
adversidades en nuevas energías.

Dagaz/Madreselva

La madreselva se asocia a la 
sensualidad y el erotismo por 
sus
formas. Representa al laberinto
en busca del alma. Ayuda a
protegerse de las distracciones.

Jera/Avellano

Es un gran catalizador de 
energía
ctónica, los antiguos usaban sus
ramas para detectar agua 
subterránea
Este ayuda a conocer los 
cambios 
cíclicos de la naturaleza y su 
energía.

Othala/Tojo

Se quemaba en otoño para 
liberar
de espinas viejas y favorecer su
crecimiento en primavera. Es 
un
árbol de purificación y 
renovación. Ayuda a conseguir
los objetivos personales y que
deben compartirse con los 
demás

Magia rúnica:
Uno de los temas de interés para mi junto con muchos otros (incluyendo 
rituales y herbolaria  )
La magia rúnica, leí dos capítulos al respecto, uno en un libro de Scott 
Cunningham y el otro en el de Buckland (que trata más sobre los tipos 
de runas y alfabetos) Pero en el de Cunningham se habla en si de la 
MAGIA de las runas.
En primer lugar como herramientas de adivinación y en segundo lugar, 
pero no menos importante, como herramientas para la magia.
Lo interesante aquí radica en el poder de los símbolos (algo que en mi 
opinion es similar al poder de los nombres y de las palabras).
Antes aun de iniciarme en el estudio de la wicca ya tenía mis runas por 
la fascinación hacia la mitología escandinava y celta (que sobretodo de 
la primera proviene esta especie de alfabeto, o por lo menos las runas 
que yo manejo).
He conocido aparte de las tradicionales runas escandinavas otras nuevas 
para mí, donde hay simbolos de protección, bienestar, amor, 
abundancia, amistad, las hay que simbolizan al hombre, a la mujer, y se 
pueden combinar para ser usadas en un ritual y por así decirlo 
"enviarlas" generalmente a través de alguno de los 4 elementos (casi 
siempre agua, fuego y aire) hacia la consecución de nuestros deseos.
Las runas encierran misterio y poder, nos permiten visualizar de manera 
más concreta nuestras intenciones y hacer más facil la concentración, se 
puede trazar la runa de bienestar (por ejemplo) en nuestro propio 
cuerpo o en el cuerpo de otra persona con el aceite indicado y visualizar 
el poder emanando del símbolo y en un momento dado conseguir esa 
sensación buscada.



Tambien he podido ya planear nuevas combinaciones aplicadas a 
rituales a manera de "hechizos" para lograr el objetivo en mente (claro, 
siempre tratando al máximo de que las intenciones sean puras y sin 
esperar el tratar de manipular o cambiar a un tercero).
Los misterios de las runas posiblemente sean más profundos de lo que 
aparentan. En la leyenda escandinava, Odín, tuvo que sacrificarse a si 
mismo colgandose de Yggdrasil para conseguir la revelación del secreto 
de las runas.
Es una materia invitante y sumamente atrayente en lo que a mí 
respecta y espero algún dia poder conocer más al respecto. Por eso dejo 
aquí unos cuantos comentarios al respecto en esta prueba número 2 .

Cuando consultas las Runas, estás consultando al Ser,
la acción propia del Guerrero Espiritual. 

Ralph Blum

INTERPRETACIONES

1 Mannaz 

El Ser  

El  punto  de  arranque  es  el  Ser.  Tu  ser  es.  Ahora  sólo  son  eficaces 
claridad y buena voluntad para cambiar. Una relación correcta con 
tu Ser es primordial, porque de él fluyen todas las posibles relaciones 
correctas con otros y con lo Divino.
Permanece  modesto -ese  es  el  consejo  del  Oráculo.  Sin  tener  en 
cuenta qué tan grande puede ser tu mérito, sé condescendiente, devoto 
y modero, para entonces tener una verdadera dirección respecto a tu 
forma de vida.  
Está  en  el  mundo  pero  no  seas  de  él,  eso  está  implícito  aquí.  Sin 
embargo,  no  seas  cerrado,  estrecho,  ni  juzgues,  pero  permanece 
receptivo a los impulsos que fluyen desde lo Divino dentro y fuera de ti. 
Esfuérzate  por  vivir  la  vida  ordinaria  en  una  manera  no  ordinaria. 
Recuerda en todo momento que lo  que está  viniendo es  pasajero,  y 
enfócate en eso que permanece. Nada menos se requiere de ti ahora.  
Éste es un tiempo de mayor crecimiento y rectificación y, como regla, la 
rectificación debe venir antes del progreso. El campo se ara antes de 
que la semilla se plante, el jardín se desyerba antes de que las plantas 



florezcan, y el Ser debe saber de quietud antes de que pueda descubrir 
su verdadera canción.  
Éste no es un tiempo para buscar crédito por los logros o para enfocarse 
en los resultados. Más bien, ponte contento al hacer tu tarea por el bien 
de la tarea. Éste es más un problema para aquéllos cuyos ojos siempre 
están en la meta que para aquéllos que no se han olvidado de cómo 
jugar y  pueden encontrarse a  sí  mismos más fácilmente  haciendo el 
trabajo por el bien del trabajo. Aquí yace el secreto de experimentar un 
verdadero presente.  
Si tomas la Runa de El Ser y la cortas justo por el medio, verás la Runa 
de  la  Alegría  con  su  imagen  espejo.  Hay  una  sutil  advertencia  aquí 
contra  el desapego.  La acrobática  energía  del  equilibrio  se requiere 
ahora  -el  Ser  requiere  equilibrar  el  ego.  Nada  en  exceso es  la 
segunda frase escrita encima de la puerta de entrada al templo a Delfos. 
El primer consejo era Conócete a ti mismo.
  

Mannaz invertida 

Si te sientes bloqueado, no te vuelvas a ver a otros, mira hacia dentro, 
en silencio, para encontrar al enemigo de tu progreso. No importa 
qué  área  de  tu  vida  parezca  estar  impedida,  detente  y  considera. 
Reconocerás al "enemigo" exterior como un reflejo de lo que tú, hasta 
ahora, no has sido capaz o no has querido reconocer como algo que 
viene de tu interior.  
Antes que nada no te des aires. Romper el  momentum de hábitos del 
pasado es el desafío aquí:  En la vida del Espíritu siempre estás al 
principio.

 
2 Gebo  
Asociación  

Un Regalo  
Sacar  esta  Runa  es  una  indicación  de  que  hay  alguna  forma  de 
asociación o relación en pareja a la mano. Pero se te pone en aviso para 
que no te colapses en esa unión. Porque la verdadera Asociación sólo 
es alcanzada por seres separados y enteros que retienen su singularidad 
aun cuando se unen.  Recuerda permitir que los vientos del Cielo 
bailen entre ustedes.  
Hay otra acepción de Sociedad que estamos llamados a considerar. El 
camino  de  la  Sociedad  puede  llevarte  a  la  realización  de  una  unión 



todavía mayor - la unión con el Ser Superior, la unión con lo Divino. El 
último regalo de esta Runa es el reconocimiento de lo Divino en todas 
las cosas: Dios siempre entra en las asociaciones iguales.  
Gebo la  runa  de  Asociación  no  tiene  revés.  Significa  el  regalo  de  la 
libertad del cual fluyen todos los otros regalos.

 
3 Ansuz  
Signos  
Runa Mensajera

El Dios Loki  
La nota predominante aquí está en recibir:  mensajes, signos, regalos. 
Incluso una advertencia oportuna puede verse como un regalo. Cuando 
la Runa Mensajera trae conocimiento sagrado, uno es verdaderamente 
bendecido, porque el mensaje puede ser de un nuevo giro en la vida. 
Los  giros  de  vida  empiezan  con  nuevas  conexiones,  encuentros 
sorprendentes  que  nos  dirigen  hacia  las  nuevas  sendas.  Ahora  es 
necesario estar especialmente atento durante las reuniones, visitas, 
encuentros casuales, particularmente con personas más sabias que tú.  
Loki es el antiguo embaucador del panteón de los dioses nórdicos. Él es 
el  heyeohkah del indio norteamericano, "una sombra burlona del dios 
creador",  el  portador  de  beneficios  a  la  humanidad.  Incluso  los 
sinvergüenzas  y  archi-ladrones  pueden  ser  portadores  de  sabiduría. 
Cuando saques esta Runa, espera lo inesperado: El mensaje siempre 
es una llamada, una llamada a una nueva vida.  
Ansuz  es  la  primera  de  las  trece  Runas  que  constituyen  el  Ciclo  de 
Iniciación -Runas que se enfocan directamente en el mecanismo de la 
auto-transformación- y como a tales, te dirigen hacia la necesidad de 
integrar motivos inconscientes con intentos conscientes. Sacarla te dice 
que la conexión con lo Divino está a la mano. Porque Ansuz es un signo 
para  explorar  las  profundidades,  los  fundamentos  de  la  vida,  y  para 
experimentar la primavera inagotable de lo Divino en tu naturaleza.  
Al mismo tiempo, te recuerda que primero debes sacar del pozo para 
nutrirte y darte a ti mismo. Entonces habrá más que suficiente para 
nutrir a otros. Un nuevo sentido de solidaridad familiar inviste también a 
Ansuz.  
  

Ansuz invertida

Puedes estar preocupado por lo que aparenta ser falta de comunicación, 
falta de claridad o de conciencia ya sea en tu historia pasada o en una 



situación presente. Puedes sentirte inhibido para aceptar lo que se te 
ofrece. Un sentido de inutilidad o de movimiento desperdiciado puede 
agobiarte. Recuerda, sin embargo, que lo que está pasando es oportuno 
en  tu  proceso.  Si  el  pozo  está  obstruido,  éste  es  el  momento  para 
limpiar fuera lo viejo.  Ansuz invertida, está diciendo:  Considera los 
usos de la adversidad.
 

4 Othila  
Separación  
Retirada  
Herencia  

Ahora es un tiempo de caminos separados.  Deben sacarse las pieles 
viejas, desecharse las relaciones desfasadas. Cuando esta Runa aparece 
en una tirada, se requiere deshacerse de algo. Incluida en el Ciclo de 
Iniciación, Othila es una Runa de separación radical.  
La acción apropiada aquí es sumisión y, muy probablemente, retirada 
-sabiendo cómo y cuándo retirarse y poseyendo la firmeza de voluntad 
para llevarlo a cabo.  
La verdadera prosperidad está asociada con  Othila, porque es la Runa 
de adquisición y beneficios. Sin embargo, los beneficios que recibas, la 
"herencia", pueden derivarse de algo que debes abandonar. Semejante 
rendición puede ser particularmente difícil cuando lo que estás llamado 
a renunciar o abandonar es un aspecto de tu conducta, o alguna parte 
de tu herencia cultural. Para ello debes mirar de cerca eso que, hasta 
ahora, has exhibido orgullosamente como tu derecho de nacimiento. Si 
tu atadura es a tu posición en la sociedad, al trabajo que haces o incluso 
a  tus  creencias  sobre  tu  propia  naturaleza,  la  separación  requerida 
ahora te liberará para que verdaderamente te vuelvas más quién eres.  
  

Othila invertida 

Éste no es un tiempo para mantenerte atado a viejos condicionamientos, 
a la vieja autoridad. No consideres sólo lo que te beneficiará sino lo que 
beneficiará otros, y actúa según la Luz que posees ahora en tu vida. Se 
requiere honestidad total porque puedes estar llamado a emprender 
un desprendimiento radical de las viejas formas. Por otra parte, a 
través de tu negligencia o tu negativa para ver con claridad, puedes 
causar dolor a otros y dañarte a ti mismo.  
La adaptabilidad y la habilidad son las cualidades a cultivar en estos 
momentos. Debes esperar al Universo antes de actuar. 
Al recibir esta Runa, recuerda: Hacemos sin hacer y todo se hace.



 

5 Uruz  
Fuerza  
Masculinidad, Feminidad  
Un Buey Salvaje  

La Runa de terminación y nuevos principios. Sacar  Uruz indica que la 
vida que has estado viviendo ha sobrepasado las posibilidades de su 
forma. Esa forma debe morirse para que la energía pueda liberarse en 
un nuevo nacimiento, una nueva forma. Ésta es una Runa de pasaje y, 
como a tal, es parte del Ciclo de Iniciación.  
Crecimiento y cambio,  sin embargo, pueden involucrar un  pasaje de 
oscuridad como parte del ciclo de renovación perpetua. Como en la 
Naturaleza,  la  progresión  consiste en cinco partes:  muerte,  deterioro, 
fertilización,  gestación,  renacimiento.  Los  eventos  que  ocurren  ahora 
bien pueden empujarte a sufrir una muerte interior. Puesto que la auto-
transformación nunca se coerciona -siempre somos libres de resistirnos- 
recuerda y permanece conciente de que la nueva forma, la nueva vida, 
siempre es mejor que la vieja.  
Prepárate entonces para una oportunidad disfrazada de pérdida. 
Podría involucrar la pérdida de alguien o algo a lo que tienes una intensa 
atadura emocional, y a través del cual estás viviendo una parte de tu 
vida, una parte que debes recuperar ahora para que puedas vivirla por ti 
mismo. De alguna manera, la atadura se está desuniendo, la relación 
está  cambiando  radicalmente,  se  está  experimentando  una  muerte. 
Busca entre las cenizas y descubre una nueva perspectiva y la nueva 
fuerza.  
El símbolo original para Uruz era el aurochs, un buey salvaje. Cuando el 
buey  salvaje  es  domesticado  -una  tarea  casi  imposible-  puede 
transportar cargas pesadas.  Aprende a adaptarte a las demandas 
de semejante tiempo creativo. 
Los principios firmes están atados a esta Runa, y al mismo tiempo, se 
requiere humildad, ya que para mandar hay que aprender a servir. Esta 
Runa te notifica que tu alma y el universo apoyan el nuevo crecimiento.  
  

Uruz invertida

Sin orejas para oír y ojos para ver, no podrías aprovechar el momento. El 
resultado  podría  ser  bien  la  pérdida  de  una  oportunidad  o  el 
debilitamiento de tu posición. Puede parecer que tu propia fuerza está 
siendo usada en tu contra.  



Para algunos,  Uruz invertida sirve para alertar y proporcionar pistas en 
forma de pequeños fracasos  y desilusiones.  Para  otros,  aquéllos  más 
profundamente inconscientes o desprevenidos, puede proporcionar una 
dura sacudida. 
Invertida, esta Runa te llama a pensar seriamente sobre la calidad 
de tu relación con tu Ser.  
Pero sé fuerte. Considera el ciclo constante de muerte y renacimiento, la 
interminable  ida  y  retorno.  Todo  lo  que  experimentamos  tiene  un 
principio, un medio, un final y es seguido por un nuevo principio. Por 
consiguiente, no te retires del pasaje de oscuridad. Cuando estés 
en aguas profundas, vuélvete un buzo.

 
6 Perth  
Iniciación  
Algo Oculto  
Un Asunto Confidencial  

Una Runa hierática o de misterio que apunta a aquello que está más allá 
de nuestros frágiles poderes manipulativos. Esta Runa está de lado del 
Cielo, del Innombrable, y tiene asociaciones con el fénix, pájaro místico 
que se consume en el fuego y se levanta luego de sus propias cenizas. 
Sus caminos son secretos y ocultos.  
Poderosas fuerzas de cambio están trabajando aquí. Aunque lo que se 
logra  no  sea  muy  fácil  o  prontamente  advertido.  Después  de  todo, 
alcanzar la unicidad, los caminos para hacerlo, son un secreto profundo.
En  el  lado  terrenal  o  mundano,  bien  puede  haber  sorpresas;  las 
ganancias inesperadas no son improbables. En el lado de la naturaleza 
humana, esta Runa es simbolizada por el vuelo del águila. Volando libre 
de enredos, te levanta del interminable flujo de la vida ordinaria para 
adquirir una visión más global -todo esto está indicado aquí. Ésta es la 
Runa de la búsqueda.  
Otra de las Runas del Ciclo de Iniciación, Perth está en el corazón de la 
Iniciación.  Nada  externo  importa  aquí,  excepto  para  mostrarte  su 
reflexión  interna.  Esta  Runa  está  involucrada  con  el  estrato  más 
profundo de la existencia, con el lecho de roca en el que tu destino se 
funda. Para algunos,  Perth significa experimentar una muerte psíquica. 
Si fuera menester, deja ir todo, sin ninguna excepción, sin ninguna 
exclusión. Nada menos que la renovación del Espíritu está en proceso.  
  

Perth invertida 



Un consejo contra esperar demasiado, o esperar de manera ordinaria, ya 
que la vieja manera ha llegado a su fin: Simplemente no puedes repetir 
lo viejo y no sufrir. Reúne tus energías esparcidas, concéntrate en 
tu propia vida en este momento, en tus propios requerimientos 
para crecer. Aún más importante,  Perth te aconseja no enfocarte en 
resultados,  no  atarte  con  los  recuerdos  de  logros  pasados;  haciendo 
esto, te robas a ti mismo un verdadero presente que es el único tiempo 
en el que la auto-transformación puede realizarse.  
Puedes  sentirse  agobiado,  agotado  de  encontrar  obstrucción  tras 
obstrucción en tu camino. Aún así, siempre tienes una opción: puedes 
ver  toda  esta  aparente  negatividad  como  "mala  suerte",  o  puedes 
reconocerla como un obstáculo de curso, como un desafío específico a la 
Iniciación que estás sufriendo en el presente. Entonces cada retroceso, 
cada  humillación,  se  vuelve  una  prueba  de  carácter.  Cuando  tu  ser 
interno está cambiando y se está reformando en un nivel profundo, esto 
demanda paciencia, constancia y perseverancia. Para permanecer 
centrado, recurre al sentido del humor, y sigue hacia adelante.

 
7 Nauthiz  
Constreñimiento  
Necesidad  
Dolor  

La necesidad de lidiar con el constreñimiento severo es la lección de 
Nauthiz.  Los  aspectos  positivos  de  esta  Runa  representan  las 
limitaciones  que  nosotros  nos  causamos  directamente;  y  su  aspecto 
negativo representa las limitaciones que atraemos de aquéllos alrededor 
de nosotros. Los dos son igualmente difíciles de manejar.
El papel de Nauthiz es identificar nuestra "sombra", nuestro lado oscuro 
y reprimido, los lugares donde el crecimiento ha sido mínimo trayendo 
como resultado la debilidad que proyectamos hacia otros. No tomes esto 
de modo personal, esta Runa está diciendo:  Trabaja con la sombra, 
examina lo que dentro de ti  magnetiza  infortunio en tu vida. 
Cuando por fin puedas ver a  Nauthiz con una sonrisa, reconocerás los 
problemas, rechazos, y retrocesos de tu vida como tus maestros, guías y 
aliados.  
La necesidad de refrenamiento es incuestionable aquí. Sacar esta Runa 
indica  que  habrá  problemas,  razones  para  revisar  tus  planes 
cuidadosamente.  Hay trabajo que hacer contigo mismo.  Así  es  que 
asúmelo con buena voluntad y muestra perseverancia.  
Éste es tiempo para pagar viejas deudas, restaurar, si no la armonía, por 
lo menos el equilibrio. Así que  enmienda, restaura, repara -cuando 
los pescadores no pueden ir al mar, ellos reparan sus redes. Permite que 
los constreñimientos del momento te sirvan para corregir tu relación con 



tu Ser. Recuerda que la rectificación viene antes del progreso. Y una vez 
más, considera los usos de la adversidad.  
  

Nauthiz invertida

Como  parte  del  Ciclo  de  Iniciación,  Nauthiz es  el  gran  maestro 
enmascarado como el portador de dolor y limitación. Se ha dicho que 
sólo en el  punto de mayor  oscuridad cobramos conciencia  de la  Luz 
dentro de nosotros, por la cual reconocemos el verdadero poder creativo 
del Ser.  
Cuando algo dentro de nosotros se repudia, eso que se repudia provoca 
estragos. Una limpieza se requiere aquí; emprendiéndola consolidas 
tu voluntad y la fuerza de tu carácter. Empieza con lo que es más difícil 
y procede con lo fácil. O, inversamente, comienza con lo que es fácil y 
procede a lo más difícil. De cualquier modo, recuerda que "sufrimiento", 
en  su  sentido  original,  meramente  significaba  "soportar".  Así,  se 
requiere que soportes el  lado oscuro de tu pasaje  y salgas a la  Luz. 
Controlar tu enojo, refrenar tus impulsos, sostener tu fe -todo 
esto  es  el  asunto  aquí.  La  modestia  y  el  buen  temperamento  son 
esenciales en semejante momento.
 

8 Inguz  
Fertilidad  
Nuevos Comienzos  
Ing, el Héroe-Dios 

Esta  Runa  es  semejante  a  la  luna,  la  parte  intuitiva  de  nuestra 
naturaleza, con su impulso hacia armonizar y ajustar la esfera de las 
relaciones personales. Inguz incluye la necesidad de compartir, el anhelo 
de ser deseado, la búsqueda de similitudes.  
El  completar  comienzos  es  lo  que  Inguz requiere.  Puede  marcar  un 
tiempo de alegre liberación, de nueva vida, un nuevo camino. Es una 
Runa de gran poder, sacarla significa que ahora tienes la fuerza para 
lograr la completación, la resolución, de la que viene un nuevo principio. 
Antes  que  nada,  la  terminación,  el  cumplimiento,  el 
completamiento  son  cruciales  aquí.  Puede  ser  oportuno  que 
completes algún proyecto ahora; en este caso, haz de ello tu primera 
prioridad.  Quizás  un estado de  confusión  mental  puede ser  resuelto, 
clarificado,  visto  desde otra  perspectiva.  Sacar  esta  Runa indica  que 
debes fertilizar la tierra para tu propia liberación.  
Todas las cosas cambian y nosotros no podemos vivir permanentemente 
en medio de las obstrucciones.  Inguz señala tu emerger de un estado 



cerrado de crisálida. Cuando resuelvas y disipes lo viejo, experimentarás 
una descarga de tensión e incertidumbre.  
Pueden exigirte que te libres de un enraizado hábito o relación; de 
algún arraigado  patrón  cultural  o  de  comportamiento,  alguna 
actividad que era bastante apropiado al ego que estás dejando detrás. 
El  periodo  de  o  justamente  anterior  al  nacimiento  es  a  menudo 
peligroso. El movimiento involucra peligro, pero también es cierto que el 
movimiento oportuno nos libera del peligro. Ahora es tiempo para entrar 
en la sala de partos.  
Otra de las Runas del  Ciclo de Iniciación,  Inguz aconseja preparación. 
Centrándote,  conectándote  con la  tierra,  librándote  de  influencias  no 
deseadas, y viendo el humor, te preparas para abrirte a la Voluntad del 
Cielo y puedes esperar tu liberación con tranquila certeza.
 

9 Eihwaz  
Defensa  
Poderes de Advertencia  
Árbol del Tejo  

Conforme  somos  probados,  encontramos  el  poder  para  prevenir 
obstáculos y derrotas. Al mismo tiempo, desarrollamos una aversión por 
las conductas que crean tensión en nuestras vidas.  
Si aparece un obstáculo en tu camino, recuerda que un retraso puede 
resultar  beneficioso.  No  estés  demasiado  ávido  de  ir  hacia  adelante, 
porque  esta  no  es  una  situación  en  la  que  puedas  hacer  sentir  tu 
influencia.  Paciencia es el consejo que ofrece  Eihwaz:  nada agitado, 
ninguna acción necesitada, ni anhelando el resultado deseado. 
Esta Runa habla de las dificultades que se levantan al principio de una 
nueva vida. A menudo anuncia un tiempo de espera -la primavera llena 
de agua, para que la fruta madure en la rama.  
Perseverancia y previsión son llamados aquí. La habilidad de prever 
consecuencias  antes  de  actuar  es  propia  de  la  persona  profunda. 
Advierte dificultades anticipadas a través de la acción correcta, 
está diciendo esta Runa. Porque más que  hacedores,  nosotros somos 
decididores. Y una vez que la decisión está clara, lo que hay que hacer 
se vuelve fácil.  
Recibir la Runa Eiwhaz, te pone en aviso de que, a través de la molestia 
e  incomodidad,  el  crecimiento  se promueve.  Este bien  puede ser  un 
tiempo de intentar; y ciertamente es significativo. Como la madera del 
árbol  del  tejo  se  convierte  en  un  reconocimiento  para  el  Guerrero 
Espiritual, así el obstáculo en tu camino puede volverse la entrada a un 
nuevo giro de vida.  
Pon tu casa en orden, atiende tus negocios, permanece claro, y 
espera la Voluntad del Cielo.
 



 

10 Algiz  
Protección  
Un Junco  
Un Alce  

El  control  de  las  emociones  es  el  tema  aquí.  Durante  tiempos  de 
transformación,  cambios en el  curso de tu vida y autotransformación 
acelerada, es importante que no te colapses en tus emociones -tanto 
en las altas como en las bajas. 
Las nuevas oportunidades y los cambios son típicos de esta Runa. Y con 
ellos vendrán las invasiones y las influencias no deseadas.  
Alguiz sirve como un espejo para el Guerrero Espiritual, cuyas batallas 
siempre son con el ego. La protección del Guerrero es como el susurro 
de advertencia del  junco o del  césped, o los cuernos encorvados del 
alce, ya que ambos sirven para mantener espacio abierto alrededor de 
ti. Recuerda atento que la acción oportuna y la conducta recta son las 
únicas  verdaderas  protecciones.  Si  te  encuentras  sintiendo  dolor, 
observa el dolor, quédate con él. No intentes bajar el velo y escapar 
de la vida negando lo que está pasando. Progresarás; saber esto es tu 
protección.  
  

Alguiz invertida

Permanece alerta sobre tu salud y no agregues más a las cargas que 
otros están llevando. Mira cuidadosamente todas las asociaciones que 
formes en este momento.  Si  te ves involucrado con personas que te 
están  "usando",  permanece  consciente  de  ese  hecho  y 
responsabilízate  de  tu  propia  posición;  entonces  sólo  puedes 
beneficiarte. Sin tener en cuenta si tu empresa prospera o sufre, no te 
preocupes:  no  puedes  ganar,  pero  nunca  perderás,  porque  siempre 
aprenderás de lo que esté ocurriendo. La templanza y la cortesía son 
los tendones de los poderes protectores de esta Runa.  
 
 
 
 

12 Wunjo  
Alegría   
Luz  



Esta Runa es una rama frutal. El término del trabajo ha llegado y has 
regresado a ti  mismo en alguna forma.  El  cambio que era deuda ha 
ocurrido y ahora puedes recibir las bendiciones de Wunjo libremente, ya 
sea una ganancia material, tu vida emocional o un momento alquímico 
en  el  que  el  entendiendo  se  transmuta  en  conocimiento.  El  propio 
conocimiento era necesario pero no una condición suficiente; ahora te 
puedes  regocijar,  ya  que  has  atravesado  el  pasaje  por  Voluntad  del 
Cielo.  
La alegría  acompaña nueva energía,  energía antes bloqueada. La luz 
agujera las nubes y toca las aguas mientras algo encantador surge de 
las profundidades. El alma está iluminada desde dentro, en el lugar de 
reunión del Cielo y la Tierra, la reunión de las aguas.  
Hay  una  nueva  claridad  que  puede  requerir  que  renuncies  a  tus 
existentes planes, ambiciones, metas. Es apropiado y oportuno 
que te sometas, porque Wunjo es una Runa de restauración, del ego 
propiamente alineado al Ser.  
  

Wunjo invertida

Las cosas vienen lentas. El proceso de nacimiento es largo y arduo, y los 
miedos  emergen  por  la  seguridad  del  "niño"  interior.  Una  crisis,  un 
pasaje  difícil  -incluso  si  es  breve-  se  aproxima.  Se  requieren 
consideración y deliberación.  Pregúntate si  posees las virtudes de 
seriedad, sinceridad y vacío; poseerlas es tener tranquilidad que es la 
base para la claridad, paciencia y perseverancia.  
Visto en su verdadera luz, todo es una prueba. Así es que, enfócate en 
el presente, sé sincero hacia otros y confía en tu proceso, sabe 
que no puedes fallar.  
En tiempos de crisis, esta Runa invertida es una meditación útil.

 
13 Jera  
Cosecha  
Estación Fecunda  
Un Año  

Una Runa de resultados beneficiosos, Jera se aplica a cualquier actividad 
o  esfuerzo  a  los  que  te  hayas  comprometido.  Sé  consciente,  sin 
embargo,  de  que  ningún  resultado  rápido  puede  esperarse.  Un 
lapso de tiempo está siempre envuelto;  las  palabras claves "un año" 
simbolizan un ciclo completo antes de segar la cosecha de liberación.  



Has preparado la tierra y has plantado la semilla. Ahora debes cultivar 
con cuidado. A aquéllos cuya labor tiene una larga temporada, un largo 
camino antes del término,  Jera ofrece estímulo paran alcanzar el éxito. 
Sabe que el beneficio está resguardado por la Providencia y  continúa 
perseverando.  
Recuerda la vieja historia del granjero que estaba tan ávido ayudar a sus 
cosechas que salió por la noche y arrastró los nuevos retoños. No hay 
ninguna manera de empujar el río; igualmente tú no puedes acelerar la 
cosecha.  Permanece  atento,  que  la  paciencia  es  esencial  para  el 
reconocimiento de tu propio proceso que, en su debida estación, lleva a 
la cosecha del Ser.
 
 

14 Kano  
Apertura
Fuego  
Antorcha 

Esta  es  la  Runa  de  apertura,  claridad  renovada,  dispersión  de  la 
oscuridad que ha estado rodeando alguna parte de tu vida. Eres libre de 
recibir, y de conocer la alegría de dar sin apegos. 
Kano es la Runa para el despertar de las actividades, para la seriedad, el 
intento claro y la concentración, todo lo cual es esencial al principio de 
trabajo. La protección ofrecido por Kano es esta: Entre más Luz tengas, 
mejor  puedes  ver  lo  que  es  trivial  y  poco  funcional  en  tu 
condicionamiento.  
En  las  relaciones,  ahora  puede  haber  una  apertura  mutua.  Puedes 
servir como el gatillo, el catalizador, a través de tu conciencia 
de que la Luz del entendimiento está una vez más disponible 
para ambos.  
Reconoce que mientras en una mano eres limitado y dependiente, en la 
otra  existes  en  el  centro  perfecto  donde  las  fuerzas  armoniosas  y 
benéficas del universo se unen y radian. Tú eres ese centro.  
En  términos  simples:  Si  has  estado  operando  en  la  oscuridad,  hay 
bastante luz ahora para ver que el paciente en la mesa de operaciones 
eres tú mismo.  
  

Kano invertida

Espera un oscurecimiento de la luz en alguna situación o relación. Una 
amistad  puede  estar  muriendo,  una  sociedad,  un  matrimonio,  algún 
aspecto  de  ti  que ya  no es  apropiado  a  la  persona que eres  ahora. 



Recibir esta Runa te pone sobre aviso de que el fracaso en enfrentar la 
muerte conscientemente constituiría una pérdida de oportunidad.  Kano 
es una de las Runas del Ciclo de Iniciación. Invertida, apunta a la muerte 
de un estilo de vida invalidado por el crecimiento.  
Invertida,  esta  Runa  requiere  dejar  de  buena  gana  lo  viejo,  y 
prepararse  a  vivir  durante  un  tiempo  el  vacío:  requiere 
desarrollar  estabilidad interna -no ser  seducido por  viejas  formas 
adquiridas mientras se espera que lo nuevo se ilumine a su apropiado 
tiempo.
 

15 Teiwaz 
Energía Guerrera  
El Dios del Cielo Tiw  

 
Ésta es la Runa del Guerrero Espiritual. La batalla del Guerrero Espiritual 
siempre es con el ego. Fundamenta tu albedrío a través de la acción, 
pero desapégate de los resultados, recuerda que todo lo que realmente 
puedes  hacer  es  permanecer  fuera  de  los  designios  de  tu  propia 
voluntad y permitir que la Voluntad del Cielo fluya a través de ti -esto 
está entre los mandamientos del Guerrero Espiritual.  
Formada  en  esta  Runa  está  la  espada  de  la  discriminación  que  te 
permite  cortar  lo  viejo,  lo  muerto,  lo  ajeno.  Con  Teiwaz viene  cierto 
conocimiento de que el universo siempre tiene el primer turno. Paciencia 
es la virtud de esta Runa, y rememora las palabras de San Agustín: "el 
premio de la paciencia es la paciencia."  
Aquí, se te pide que mires dentro, que escarbes los fundamentos 
de tu vida misma.  Sólo haciendo esto puedes espera encontrar  las 
necesidades más profundas de tu naturaleza y acceder a sus recursos 
más  profundos.  Amoldar  el  carácter es  el  asunto  cuando  Teiwaz 
aparece en tu tirada.  
Asociados con esta Runa están el sol, la energía masculina, el principio 
activo. El impulso hacia la conquista es prominente aquí, especialmente 
la  auto-conquista,  que es  lo  que se  persigue  durante  toda  la  vida  y 
requiere  conciencia,  unidad  de  propósito  en  la  mente  y  buena 
disposición para atravesar tu pasaje con compasión y en confianza total. 
En  problemas  de  relaciones,  devoción  a  una  causa,  una  idea  o  un 
camino  de  conducta,  la  Runa  del  Guerrero  aconseja  perseverancia, 
aunque en determinados momentos el tipo de perseverancia requerido 
es la paciencia.  
Teiwaz es una Runa de valor y dedicación. En tiempos antiguos era el 
glifo  que los  guerreros  pintaban en sus  escudos  antes  de la  batalla. 
Ahora,  el  mismo símbolo  fortalece  tu  resolución  en  la  lucha  del  Ser 
contra el ego.  



  

Teiwaz invertida 

El peligro es que a través de la acción apresurada o a destiempo, la 
fuerza de vida se vaya drenando o se desperdicie. Si una asociación es 
efímera, no te aflijas, sabe que ha cumplido su cometido. La cuestión 
de la confianza es el tema aquí, y con ella la autenticidad de tu manera 
de ser en el mundo.  
Invertida,  Teiwaz requiere que examines tus motivaciones. ¿Es la 
auto-conquista lo que te interesa  o estás tratando de dominar a otro? 
¿Estás anhelando los resultados, o te estás enfocando en la tarea por el 
bien de la tarea misma?  
Encontrarás  las  respuestas  dentro  de  ti,  no  en  un  consejo  externo. 
Cuando consultas las Runas, estás consultando al Ser, la acción propia 
del Guerrero Espiritual.

 
16 Berkana  
Crecimiento  
Renacimiento  
Un Abedul  

Otra de las Runas del Ciclo de Iniciación, Berkana denota una forma de 
fertilidad  que  promueve  el  crecimiento  simbólica  y  realmente.  El 
crecimiento puede ocurrir en asuntos del mundo, asuntos familiares, o 
en la relación de uno mismo con su Ser o con lo Divino.  
Una Runa que lleva a florecer y madurar,  Berkana se preocupa por el 
flujo de los seres en sus nuevas formas. Su acción es gentil, persuasiva y 
penetrante.  
Lo que se pide aquí  es  entrar  en las cosas profundamente, con 
cuidado y conciencia. Primero hay que  dispersar la resistencia, y 
entonces cumplir el trabajo. Para que esto suceda, tu voluntad debe 
ser  clara,  controlada,  y  tus  motivos  correctos.  Cualquier  esquina 
oscura debe limpiarse; esto hay que llevarlo a cabo diligentemente y 
a veces con ayuda experta. Aquí se requieren  modestia, paciencia, 
justicia y generosidad.  Una vez que la resistencia se dispersa y la 
rectificación  se  lleva  a  cabo  y  se  sostiene  firmemente,  entonces,  a 
través de la constancia y la actitud recta, el floreciendo puede ocurrir.  
  



Berkana invertida

Eventos, o más probablemente, aspectos de carácter interfieren con el 
crecimiento de la nueva vida. Puedes sentirte desalentado al no tomar la 
acción  correcta.  Pero  más que desaliento,  lo  que se te  pide  aquí  es 
diligencia.  Examina  lo  que  ha  ocurrido,  tu  papel  en  ello,  tus 
necesidades, las necesidades de otros. ¿Está poniendo tus necesidades 
antes  que  las  necesidades  de  otros?  Aléjate  hasta  que  puedas 
identificar los obstáculos del crecimiento en esta situación. Entonces, 
penetra suavemente, imita al viento.  
Puede que requieras fertilizar la tierra de nuevo, pero a través de la 
preparación correcta, el crecimiento está asegurado.

 
17 Ehwaz  
Movimiento 
Progreso  
Un Caballo 

hwaz es  una  Runa de  tránsito,  transición  y  movimiento;  de  cambios 
físicos,  nuevos  lugares  donde  vivir,  nuevas  actitudes  o  nueva  vida. 
También  significa  movimiento  en  el  sentido  de  mejorar  o  facilitar 
cualquier situación.  
Hay sobre esta Runa un sentido de desarrollo gradual y progreso firme, 
con la acompañante noción de crecimiento lento a través de numerosas 
vueltas y cambios. Esto podría aplicarse al crecimiento de un negocio o 
al desarrollo de una idea. Una relación puede necesitar sufrir cambios si 
se  trata  de  mantenerla  creciendo  y  con  vida.  Esfuerzo  moral  y 
constancia se requieren cuando sacas  Ehwaz,  otra de las Runas del 
Ciclo  de  Iniciación.  Puede  ser  dicho  de  esta  manera:  "Conforme  yo 
cultivo mi propia naturaleza, todo el resto sigue."  
El símbolo de esta Runa es el caballo, y significa la atadura inseparable 
entre  el  caballo  y  el  jinete.  Los  artefactos  de  la  Edad  de  Bronce 
muestran un caballo que hace salir al sol por el cielo. Aquí, esta Runa 
está diciendo,  has progresado lo suficiente para sentir  una mesurada 
seguridad  en  tu  posición.  Es  tiempo  para  volverte  de  nuevo  y 
enfrentar el futuro seguro, preparado para compartir la buena 
fortuna que viene. El compartir es significativo ya que se relaciona con 
el poder del sol de mantener la vida e iluminar todas las cosas con su 
luz.  
  



Eihwaz invertida 

Movimiento  que  parece  bloquear.  Asegúrate  de  que  lo  que  estás 
haciendo -o no estás haciendo- es oportuno. Simplemente tenemos que 
reconocer que no todas las oportunidades son apropiadas, que no todas 
las posibilidades están abiertas para nosotros. La oportunidad puede 
ser precisamente evitar la acción. Si estás sintiendo una pérdida, o 
si estás incierto sobre la necesidad de actuar, recuerda: Lo que es tuyo a 
ti vendrá.
 

18 Languz  
Flujo   
Agua  
Aquello que Conduce 

El  poder  inadvertido  está  activo  aquí,  poder  que  nutre,  da  forma  y 
conecta. Los atributos de esta Runa son el agua, la fluidez, el menguar 
de  las  mareas  y  el  flujo  de  emociones,  de  vocaciones  y  relaciones. 
Languz cumple tu deseo de sumergirte en la experiencia de vivir  sin 
tener que evaluar o entender. Habla a la satisfacción de necesidades 
emocionales,  al  despertar  del  lado intuitivo  o lunar de tu naturaleza. 
Mientras el  sol  se esfuerza por  diferenciar,  la  luna nos lleva hacia la 
unión y la fusión.  
Esta  Runa  señala  a  menudo  un  tiempo  para  limpiar:  revaluar, 
reorganizar, realinear. Una Runa de saber profundo,  Languz puede 
llamarte a estudiar materias espirituales como preparación para 
la auto-transformación. El éxito radica ahora en contactar tu saber 
intuitivo, para armonizar tus propios ritmos. 
Una Runa del  ego que se  relaciona  debidamente con el  Ser,  Languz 
significa  lo  que  los  alquimistas  llamaron  conjuctio,  o  el  sagrado 
matrimonio. En los cuentos del hadas, es el final donde el héroe y la 
heroína viven felices para siempre.  
  

Languz invertida 

Una advertencia contra sobrepasarse, al esforzarse excesivamente:  un 
consejo en contra de intentar exceder tu propia fuerza u operar 
más allá  del  poder  que has consolidado hasta la  fecha en tu 
vida.  



Languz invertida a menudo indica un fracaso para utilizar la sabiduría 
del  instinto.  Como resultado,  el  lado intuitivo de tu naturaleza puede 
estar languideciendo, dejándote fuera de balance. Lo que se requiere 
ahora es  ir  adentro,  honrar el  lado receptivo de tu Naturaleza 
Guerrera.

 
19 Hagalaz  
Fuerzas Naturales Disociadoras  
Poder Elemental  
Granizo  

Cambio,  libertad,  invención  y  liberación  son  todos  atributos  de  esta 
Runa.  Sacarla  indica  una  necesidad  urgente  dentro  de  la  psique  de 
liberarse  de  la  estrecha  identificación  con  la  realidad  material  y 
experimentar el mundo de la mente arquetípica.  
La Runa de ruptura elemental, de eventos que parecen estar totalmente 
más allá de tu control, Hagalaz tiene sólo una posición recta, y a pesar 
de ello siempre opera a través de lo invertido. Cuando sacas esta Runa, 
espera ruptura, porque es la Gran Despertadora,  aunque la forma en 
que  el  despertar  se  produce  puede  variar.  Quizá  experimentarás  un 
sentimiento  gradual  de  recobrar  tus  sentidos,  como  si  estuvieras 
despertando  de  un  largo  sueño.  Entonces  de  nuevo,  la  irrupción  del 
poder puede ser como rasgar el tejido de lo que conocías previamente 
como  tu  realidad,  tu  seguridad,  tu  entendimiento,  tu  trabajo,  tus 
relaciones o creencias.  
Sé consciente sin embargo, de que lo que opera aquí no es finalmente 
una fuerza externa, no es una situación en la que estés a merced de lo 
externo. Tu propia naturaleza está creando lo que está pasando y no 
estás sin poder. La fuerza interna que has fundado hasta ahora en 
tu vida es tu apoyo y guía en un momento en el que todo lo que 
has tomado por cierto está desafiándose.  
Entre  más  severa  sea  la  ruptura  en  tu  vida,  más  significativos  y 
oportunos son los requisitos para tu crecimiento. Otra de las Runas del 
Ciclo de Iniciación, el término "discontinuidad radical" describe mejor la 
acción de Hagalaz en su máximo poder. El universo y tu propia alma 
están exigiendo que tú, en verdad, crezcas.
 

20 Raido  
Un Viaje  
Comunicación  
Unión, Reunión  

 
  



La Runa está relacionada con la comunicación, con la armonización de 
algo que tiene dos lados, dos elementos, y con la última reunión que 
viene al final de la jornada, cuando lo que es arriba y lo que es abajo 
están unidos en una mente.  
El valor interno cuenta aquí, y en semejante momento debes recordar 
que no se pretende que te bases sólo en tu propio poder, sino más bien 
que preguntes lo que constituye la acción correcta. Pregunta a través 
de la oración, a través de dirigirte a tu propia sabiduría, tu Ser, 
el Maestro Interior.  No intentes moverte, permanece contento 
de esperar;  mientras lo haces,  sigue removiendo resistencias. 
Conforme  las  obstrucciones  se  van,  todo  el  remordimiento  que  se 
produce al "intentar hacer que ocurra" desaparece. 
El  Viaje  es hacia  la  auto-curación,  el  auto-cambio  y  la  unión.  Lo que 
concierne aquí es nada menos que la inobstruida, unión perfecta. Pero la 
Unión del Cielo y la Tierra no puede forzarse. Regula cualquier exceso 
en tu vida. Las  ventajas  materiales no deben pesar mucho en este 
Viaje del ego hacia el Ser.  
Mantente separado incluso de los que piensen como tú; la noción 
de fuerza común no se aplica en este momento, porque esta parte del 
viaje no puede compartirse.  
Otra de las Runas del  Ciclo de Iniciación,  Raido representa el viaje del 
alma y tiene dentro de sí el elemento de Alegría, ya que el final está a la 
vista.  Libre de lo que has dejado detrás,  el  Cielo sobre ti  y  la Tierra 
debajo de ti se unen en tu interior y apoyan tu camino.   
Una oración simple para el viaje del alma es: Yo quiero querer lo que sea 
Tu Voluntad.  
  

Raido Invertida 

Recibir  esta  Runa  invertida  te  pone  en  aviso  para  que  estés 
particularmente  atento  a  las  relaciones  personales.  En  este 
momento, las rupturas son más probables que las reconciliaciones. Se 
requerirá esfuerzo para conservar tu buen humor. Pase lo que pase, 
la forma en que respondas depende de ti.  
Los  requisitos  de  tu  proceso  pueden  romper  totalmente  con  lo  que 
habías pensado. Los resultados esperados pueden eludirte. Aún así, lo 
que consideres como desvíos, molestias, rupturas, obstáculos e incluso 
fracasos y muertes, de hecho son oportunidades redireccionantes, con 
unión y reunión como los únicos destinos permanentes.

 



21 Thurizas  
Entrada  
Lugar de No-Acción  
El Dios Thor  

Con una entrada como símbolo, esta Runa indica que hay trabajo por 
hacer dentro y fuera de ti. La entrada es la frontera entre el cielo y lo 
mundano.  Llegar  aquí  es  un  reconocimiento  de  tu  disposición  para 
contactar lo numinoso, lo Divino, para iluminar tu experiencia de modo 
que lo significativo brille a través de su forma.  
Thurizas es una Runa de no-acción. Así es que no debes aproximarte y 
atravesar la entrada sin contemplación. Aquí estás siendo confrontado 
sin  contemplación.  Aquí  estás  siendo  confrontado  con  el  verdadero 
reflejo  de  lo  que  está  oculto  en  ti,  lo  que  debe  exponerse  y  debe 
examinarse antes de que la acción exitosa pueda ser emprendida. Esta 
Runa fortalece tu habilidad de esperar. Ahora no es tiempo de tomar 
decisiones. Profundas fuerzas de transformación están trabajando en 
esta penúltima Runa del Ciclo de Iniciación.  
Visualízate estando de pie ante una entrada en una cumbre.  Tu vida 
entera descansa detrás y debajo de ti. Antes de que camines a través de 
la puerta,  haz una pausa y revisa el pasado:  el  aprendizaje y las 
alegrías, las victorias y las aflicciones -todo lo que te ha tomado llegar 
aquí. Obsérvalo todo, bendícelo todo, suéltalo todo. Porque al soltar el 
pasado estás reclamando tu poder.   
Camina ahora a través de la puerta.  
  

Thurizas invertida

Una  aceleración  de  tu  desarrollo  se  indica  aquí.  Pero  aún cuando el 
proceso de crecimiento se acelere, tendrás razón para detenerte a lo 
largo del camino, para revisar lo viejo, para integrar lo nuevo. Aprovecha 
estas detenciones.  
Si  estás  sufriendo  dificultades,  recuerda:  La  calidad  de  tu  pasaje 
depende de tu actitud y de la claridad de tu intención. Ten la certeza de 
que no estás sufriendo encima de tu sufrimiento.  
Sacar  Thurizas invertida  exige contemplación  por  tu  parte.  Las 
decisiones  apresuradas  en  este  momento  pueden  causar  pesares, 
porque la probabilidad es que actúes desde la debilidad, que te engañes 
sobre  tus  motivos  y  eso  creará  nuevos  problemas  más  severos  que 
aquéllos  que  estás  intentando  resolver.  Los  impulsos  deben  ser 
templados por la meditación sobre el procedimiento correcto. No 



intentes  ir  más  allá  de  donde  no  has  comenzado  todavía.  Quédate 
quieto, recógete, y espera la Voluntad del Cielo.
 

22 Dagaz  
Descubrimiento  
Transformación  
Día  

Esta  es  la  Runa  final  del  Ciclo  de  Iniciación.  Sacar  Dagaz marca  un 
cambio  mayor  o  un  parteaguas  en  el  proceso  de  auto-cambio,  una 
transformación  completa  en  la  actitud  -un  giro  de  180  grados.  Para 
algunos, la transición es tan radical  que ya no continúan viviendo su 
vida de la manera ordinaria.  
Porque el tiempo es correcto, el resultado está asegurado, aún cuando 
no sea predecible desde el punto de vista presente. En cada vida llega al 
menos un momento en el que, si se reconoce y se aprovecha, se puede 
transformar  el  curso  de  esa  vida  para  siempre.  Por  consiguiente, 
mantén una confianza radical, aun si el momento requiere que 
brinques con las manos desnudas al vacío. Con esta Runa se rebela 
tu Naturaleza Guerrera.  
Si  Dagaz es  seguido  por  la  Runa  Blanca,  la  magnitud  de  la 
transformación  puede  ser  total,  tanto  como  para  pronosticar  una 
muerte, la conclusión exitosa de tu pasaje.  
Un gran periodo de logros y prosperidad es introducido a menudo por 
esta Runa. La oscuridad quedó detrás de ti; la luz del día ha venido. Sin 
embargo, como siempre, se te recuerda no colapsarte en el futuro 
o  comportarte  imprudentemente  en  tu  nueva  situación.  Un 
tiempo de transición involucra mucho trabajo duro. Empréndelo 
alegremente.
 

23 Isa  
Permanecer Detenido  
Lo que Impide  
Hielo  

El  invierno  de  la  vida  espiritual  ha  llegado  a  ti.  Puedes  encontrarte 
enredado en una situación a cuyas implicaciones eres, en efecto, ciego. 
Puedes ser impotente para hacer algo excepto  someterte, rendirte, 
incluso  sacrificar  algún  deseo  largamente  acariciado.  Sé 
paciente,  porque  este  es  el  periodo  de  gestación  que  procede  al 
renacimiento.  
El logro positivo es ahora improbable. Hay una helada en la actividad 
útil, todos tus planes están en suspenso. Puedes estar experimentando 
un desacostumbrado drenar de tu energía y preguntarte por qué: un 
viento frío recorre los témpanos de tus viejos hábitos inoperantes.  



Intentar  resistir  puede  producirte  un  vacío  de  sentimientos,  una 
sensación de estar fuera del alcance de la vida. Busca hasta descubrir 
aquello  a  lo  que  te  estás  sosteniendo  que  mantiene  esta 
condición,  y  déjalo  ir.  Desprende,  suelta,  limpia  lo  viejo. Esto 
propiciará el deshiele.  
Normalmente Isa requiere un sacrificio de lo personal, del "yo". Aún 
así, no hay ninguna razón para la ansiedad.  Sométete y permanece 
firme,  porque  lo  que  estás  experimentando  no  es  necesariamente 
resultado de tus acciones o hábitos, sino de las condiciones del tiempo 
contra  las  que no  puedes  hacer  nada.  Lo  que  ha  estado  lleno  debe 
vaciarse; lo que ha aumentado debe disminuir. Ésta es la vía del Cielo en 
la Tierra. Rendirte es mostrar valor y sabiduría.  
En tal momento, no esperes contar con ayuda o apoyo amistoso. En tu 
aislamiento, ejercita la cautela y no persistas obstinadamente en 
intentar trabajar conforme a tu voluntad. Recuerda que la semilla 
de  lo  nuevo  está  presente  en  la  cáscara  de  lo  viejo,  la  semilla  del 
potencial  irrealizado,  la  semilla  de  lo  bueno.  Confía  en  tu  propio 
proceso, y espera las señales de primavera.

 
24 Sowelu  
Totalidad  
Fuerzas de Vida  
La Energía del Sol  

Esta Runa simboliza la Totalidad que tu naturaleza requiere. Representa 
el impulso hacia la auto-realización e indica el camino que debes seguir, 
no  a  partir  de  motivos  ulteriores  sino  desde  el  centro  de  tu 
individualidad.  
Perseguir la Totalidad es la búsqueda del Guerrero Espiritual. Y aún así, 
aquello en lo que te esfuerzas por convertirte en la actualidad es en 
realidad lo que, por naturaleza, ya eres. Debes cobrar conciencia de 
tu esencia y debes traerla a la forma, expresarla de una manera 
creativa. Una Runa de gran poder, que hace disponible la fuerza de 
vida para ti,  Sowelu marca un tiempo de  regeneración hasta el nivel 
celular.  
Aunque esta Runa no tiene ninguna posición invertida, hay una razón 
para tener cautela.  Puedes verte en necesidad de retirarte ante 
una situación presente, sobre todo si los eventos o las personas 
están exigiendo que gastes tu energía ahora. Sabe que semejante 
retirada es una retirada en fuerza, y que puede indicar la necesidad de 
un viaje interior para centrar, para equilibrar.  La retirada oportuna es 
una de las habilidades del Guerrero Espiritual.  
Al mismo tiempo, para algunos esta Runa aconseja abrirse, permitir 
el  paso  de  la  Luz  en  una  parte  de  tu  vida  que  ha  sido 
confidencial  y  ha  estado  cerrada.  Lograr  esto  puede  requerir 



confesiones profundas, para admitir ante ti mismo algo que has 
negado por mucho tiempo.  
Hay una oración conocida como el Gayatri que representa el espíritu de 
Sowelu. Dirígete al sol en esta manera:  

Tú, que eres la fuente de poder,
Cuyos rayos iluminan el mundo entero,

Ilumina por igual mi corazón
Para que pueda hacer Tu trabajo también.

Mientras  recitas  el  Gayatri,  visualiza  los  rayos  del  sol  vertiéndose 
alrededor  del  mundo,  entrando  en  tu  propio  corazón,  y  vertiéndose 
después fuera del centro de tu corazón, de regreso al mundo. Esta es 
una poderosa oración que refuerza la vida.  
Aquí hay cautela de nuevo, para que no te envanezcas. Incluso en un 
tiempo de gran energía, se te exige enfrentar y vencer tu negativa 
para permitir que la acción correcta fluya a través de ti. Nutre 
esta capacidad, porque es una marca de verdadera humildad.  
Practica  el  arte  de  hacer  sin  hacer:  clarifica  en  verdad  tu 
propósito y entonces mantén tu meta sin esfuerzo manipulativo. 
Gracias a nuestro propio poder no hacemos nada. Incluso al amar, es el 
Amor quien ama a través de nosotros. Esta manera de pensar y sentir, 
integra  nuevas  energías  y  te  permite  fluir  en  la  Totalidad  que es  la 
última meta del Guerrero Espiritual.

 

25 La Runa Blanca  
El Inconocible  
El Dios Odín  

Blanco es el final, blanco el principio. Ésta es la Runa de confianza total 
y  haz  de  tomarla  como evidencia  excitante  de  que  debes  contactar 
inmediatamente con tu propio y verdadero destino que, una y otra vez, 
se levanta como el fénix de las cenizas de lo que llamamos sino.  
La  Runa  Blanca  puede  pronosticar  una  muerte.  Pero  esa  muerte  es 
normalmente simbólica, y puede relacionarse con cualquier parte de tu 
vida como la estás viviendo ahora.
Abandonar el control es el último desafío del Guerrero Espiritual. Aquí el 
Inconocible  te  informa  que  está  en  movimiento  en  tu  vida.  En  este 
espacio en blanco está contenido el potencial puro. 
Al mismo tiempo embarazada y vacía, esta Runa comprende la totalidad 
del ser, todo lo que está por actualizarse. Y si, de hecho, hay "asuntos 
escondidos por los dioses", sólo necesitas recordar: Lo que llama es el 
poder creativo de lo desconocido.
Sacar la  Runa Blanca trae a la  superficie  tus miedos más profundos: 
¿Fallaré? ¿Seré abandonado? ¿Me quitarán todo? Y sin embargo, tu más 



alto bien, tus más auténticas posibilidades y todos tus sueños fecundos 
están contenidos dentro de esta blanquedad.  
Buena disposición y permisividad es lo que esta Runa requiere, 
ya que ¿cómo puedes ejercer control sobre lo que aún no ha cobrado 
forma? A menudo, la Runa Blanca requiere nada menos que un acto de 
valor  como  saltar al  vacío con las manos vacías.  Sacarla  es  una 
prueba directa de Fe.  
La Runa Blanca representa el camino del karma -la suma total de tus 
acciones y de sus consecuencias. Al mismo tiempo, esta Runa enseña 
que  esas  mismas  deudas  de  viejo  karma  cambian  y  evolucionan 
conforme  tú  cambias  y  evolucionas.  Nada  está  predestinado:  Los 
obstáculos de tu pasado pueden volverse entradas que llevan a nuevos 
principios.  
Siempre que saques la Runa Blanca, ten confianza. Sabe que el trabajo 
de auto-transformación está progresando en tu vida.

Palabras Claves
Diseño arquetípico
Organización orgánica
Sabiduría
Salud
Fuerza Vital
Stadha
Doblarse por la cintura, con la es-
palda horizontal y paralela al suelo.
Los brazos y las puntas de los de-
dos apuntan hacia el suelo; la cabe-
za debería mirar hacia el este.
Galdr
Uruz uruz uruz
ffffffffffff
uuuuuuuuu
uuuuurrrr
uuuuuuuu

Funciones Mágicas
1. Moldeado y formación creativa de las circunstancias
por medio de la voluntad y la inspiración
2. Curación y mantenimiento de la buena salud mental
y fisica.
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3. Aportación de circunstancias afortunadas.
4. Inducción de corriente terrenales magnéticas.
5. Conocimiento y comprensión del propio yo.

Palabras Claves
Fuerza de destrucción/
defensa
Acción
Poder aplicado
Dirección de polaridades
Regeneración (tras la
destrucción)
Stadha
Estar de pie, con el brazo izquierdo
doblado por el codo y la mano en la
cadera, con la palma sobre ella. 
Mirar hacia el este o hacia el sur.
Galdr
thurisaz thurisaz thurisaz 
thurisaz
th th th th th th th th
thur thar thir ther thor
thu tha thi the tho
th th th th th th th th

Funciones Mágicas
1. Defensa (Activa)
2. Destrucción de los enemigos, maleficios.
3. Despertar de la voluntad de acción
4. Preparación para la generación en todos los ámbitos.
5. Magia del amor
6. Conocimiento de la división y la unidad de las
cosas.

Palabras Claves
Recepción-transformación-
expresión
Contenedor/contenido
Conocimiento numínico
Inspiración
Éxtasis
Canción letrada
Misterios tanáticos
Stadha
Ponerse de pie. Extender ambos
brazos paralelamente, apuntándolos
ligeramente hacia abajo, con el
brazo izquierdo más bajo que el



Galdr
ansuz ansuz ansuz
aaaaaaa
aaaaaasssss
aaaaa
aaaaaaa

Funciones Mágicas
1. Aumento de los poderes mágicos y habilidades clari-
videntes tanto activas como pasivas, etc.
2. Discurso convincente y magnético y poder de suges-
tión e hipnosis
3. Adquisición de la sabiduría creativa, inspiración, éxtasis
y comunicación divina.
4. Destierro de la muerte y el terror con el conocimiento de Odín

Palabras Claves
Acción y orden legítimo
Ley cósmica cíclica
Religión-magia
Ritual
Ritmo
Viaje
Stadha
Ponerse de pie, con el brazo izquier-
do doblado por el codo y la palma
sobre la cadera. La pierna izquierda
ha de inclinarse hacia fuera, sin
tocar el suelo; el brazo derecho ha
de estar firmemente pegado al
costado. Mirar hacia el sur.
Galdr
raidho raidho raidho
rrrrrrrrrrrrr
ru ra ri re ro
rudh radh ridh redh rodh
(rut rat rit ret rot)
rrrrrrrrrrrrr

Funciones Mágicas
1. Fortalecer las habilidades y la experiencia ritual.
2. Da acceso al "consejo interior".
3. Alza la consciencia hacia procesos legítimos y naturales.
4. Funde con los ritmos personales y cósmicos.
5. Potencia la obtención de la justicia según el derecho.

Palabras Claves



Energía controlada
Habilidad
Transformación
Regeneración
Voluntad para generar
Deseo sexual
Creatividad
Stadha
Ponerse de pie, con el brazo derecho
alzado en un ángulo de 45º y el
brazo izquierdo inclinado hacia
abajo en un ángulo igual. La palma
de la mano derecha mira hacia
fuero, atrayendo la fuerza, mientras
que ñps dedos de la mano izquierda
están extendidos, proyectando hacia 
la manifestación.
Galdr
Kenaz kenaz kenaz
ku ka ki ke ko
kun kan kin ken kon
ok ek ik ak uk
kaunnnnnnn

Funciones Mágicas
1. Fortalecimiento de las habilidades en todos los
ámbitos
2. Inspiración creativa.
3. Polarización más elevada, como herramienta operati-
va.
4. Operaciónes de regeneración y curación.
5. Amor (especialmente el amor sexual).

Palabras Claves
Fuerza mágica
Donante-dar-receptor-dado
Éxtasis
Sacrificio
Magia sexual
Stadha
Ponerse de pie con las piernas
abiertas, los pies rectos y las rodi-
llas firmes. Extender los brazos en
un ángulo que forme la X, con las
manos directamente por encima de
los pies



Galdr
gebo gebo gebo
gu ga gi ge go
gub gab gib geb gob
og eg ig ag ug
gaaaaaffff

Funciones Mágicas
1. Magia sexual.
2. Iniciación sexual mágica.
3. Unión mística
4. Aumento de los poderes mágicos.
5. Armonía entre los hermanos, hermanas y amantes.
6. Influencia mágica en los mundos humanos y divinos.
7. Adquisición de la sabiduría.

Palabras Claves
Armonía
Bienestar
Compañerismo
Unión
Stadha
Ponerse de pie los pies juntos.
Poner las puntas de los dedos de la
mano izquierda sobre la coronilla.
Mantener el brazo derecho pegado 
al costado.
Galdr
Wunjo wunjo 
wunjo
wu wa wi we wo
wun wan win 
wen won
wo we wi wa wu
wwwuuuuunnn

Funciones Mágicas
1. Fortalece los lazos
2. Invocación del compañerismo y la armonía.
3. Elimina la alienación.
4. Felicidad y bienestar.
5. Toma de consciencia de los lazos y la multiplicidad de
relaciones entre todas las cosas.
6. Une a las runas hacia fines específicos (ver unión de runas etc.)

Palabras Claves
Modelo cósmico, marco



Lo completo
Unión (Huevo cósmico)
Evolución (Dentro del
marco)
Protección
Stadha
I. Ponerse de pie en la posición de
la cruz, con los brazos paralelos al
suelo yy las palmas hacia afuera.
II. Éste es un ritual runa de combi-
nación completo y tiene gran poder
cuando se realiza adecuadamente.

1. Ponerse en la posición de la cruz.
Mirar hacia el norte, respirar pro-
fundamente nueve veces y girar con
el sol (de norte a este) cantando "hu
ha hi he ho". Hacerlo hacia las
cuatro direcciones, terminando, de 
nuevo hacia el norte. A lo largo de
las horas diurnas o en el momento
Galdr
hagalaz hagalaz hagalaz
h h h h h h h h h
hu ha hi he ho
hug hag hig heg hog
(hul hal hil hel hol)
oh eh ih ah uh
h h h h h h h h h

Funciones Mágicas
1. Fortalecer los poderes psíquicos
2. Es un canal para la transferencia o proyección de
fuerzas; es una runa emisora
3. Atrae el poder proyectado del sol, la luna y las
estrellas hacia la esfera personal
4. Promociona el desarrollo personal y social.
5. Aumenta la riqueza monetaria personal.

Palabras Claves
Resistencia
Aflicción
Liberación (el fuego de
la necesidad)
Adelantarse-hacia-la-
manifestación
Stadha
1. Ponerse de pie, con el brazo dere-



Galdr
naudhiz naudhiz 
naudhiz
nnnnnnnnn
nu na ni ne no
nudh nadh nidh nedh 
nodh
(nut nat nit net not)
nnnnnnnnnn

Funciones Mágicas
1. Superación de las afliciones o del Ørlög negativo.
2. Desarrollo de la voluntada mágica.
3. Desarrollo de poderes "espirituales"
4. Uso de la fuerza de la "resistencia" a voluntad, para 
fines mágico.
5. Inspiración repentina.
6. Elimina el odio y las disputas.
7. Crea necesidad de orden
8. Reconocimiento de la necesidad personal.
9. Protección
10. Magia amorosa, para conseguir un amante
11. Adivinación

Palabras Claves
Hielo cósmico
Anti-materia
Concentración
Ego
Stadha
1. Ponerse de pie, con los brazos
apretados contra los costados.
2. Ponerse de pie, con los brazos
alzados rectos por encima de la
cabeza y las palmas unidas.
Galdr
Isa isa isa
iiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiissss
(sssssiiiiiii)
iiiiiiiiiiiiii

Funciones Mágicas
1. Desarrollo de la concentración y la voluntad.
2. Constricción, detención de fuerzas dinámica inde-
seadas.
3. Integración básica del ego dentro de un sistema



multiversal equilibrado.
4. Poder de control y constricción sobre otros individuos.

Palabras Claves
Desarrollo cíclico
Ciclo anual solar (12)
Recompesa
Fructificación
Águila
Stadha
Ponerse de pie, con el brazo derecho
doblado hacia arriba, de modo que
el pulgar de la mano derecho toque
la coronilla. El brazo izquierdo se
dobla de la misma manera pero
hacia abajo, con las puntas de los
dedos de la mano izquierda tocando
la cadera.
Galdr
jera jera jera
jjjjeeerrrrraaaa
jjjjjjjjjjjj
ju ja ji je jo
(jur jar jir jer jor)
jjjjeeerrrrraaaa

Funciones Mágicas
1. Fertilidad, creatividad.
2. Paz, armonía.
3. Enseñanza.
4. Toma consciencia de la naturaleza cíclica del multiverso
5. Toma de la consciencia del misterio de la circunsferencia
ommnipresente.
6. Conducción de otros conceptos hacia su manifestación
material.

Palabras Claves
Eje cósmico vertical
Iniciación numínica
Vida/Muerte
Aguante
Protección
Stadha
Ponerse de pie y extender ambos
brazos hacia adelante y hacia abajo,
en una onclinación de 50º, mientras
que la pierna derecha (o la izquier-



da) se dobla hacia atrás por la
rodilla, en ángulo igual.
Galdr
Eihwaz eihwaz 
eihwaz
(iwaz iwaz iwaz)
e e e e e e e*
iwu iwa iwi iwe iwo
iwo ie iwi iwa iwu
e e e e e e e
*- Un sonido vocal 
neutro y
cerrado

Funciones Mágicas
1. Iniciación en la sabiduría del Árbol Cósmico.
2. Toma de consciencia del misterio de la muerte/vida y
liberación del miedo a la muerte.
3. Desarrollo de resistencia espiritual y fuerza de volun-
tad.
4. Creatividad y visión espiritual.
5. Protección contra las fuerzas desgastadoras.
6. Aumento general del poder personal.
7. Comunicación entre diferente niveles de la realidad
los mundos de Yggdrasill
8. Memoria de existencia anteriores en la corriente ancestral.

Palabras Claves
Ørlög
Tiempo
Urdhr-Verdhandi-Skuld
Causa y efecto
Evolución-cambio
Stadha
Sentarse en el suelo, con la espalda
recta. Doblar las rodillas, mante-
niendo las plantas de los pies pega-
das al suelo. Apoyar los codos sobre
las rodillas, con los antebrazos
inclinados hacia arriba. Mirar hacia
el oeste.
Galdr
Perthro perthro perthro
pu pa pi pe po
purdh pardh pirdh perdh 
pordh
po pe pi pa pu



peeeerrrrththththrrrrrooo
o

Funciones Mágicas
1. Percepción del Ørlög.
2. Adivinación.
3. Colocación de las fuerzas runas en la corriente de la
ley Nórdica.
4. Evolución de ideas o acontecimientos como parte de
un acto mágico.

Palabras Claves
Protección-recinto
Vida
Bifröst
Camino de ramas y raices
Conexión entre dioses y
hombres
Stadha
I. Ponerse de pie, con los brazos
extendidos hacia los lados y hacia
arriba.
II. Mantenerse la posición de los
brazos igual pero arrodillarse, sen-
tándose sobre los talones. Mantener
el torso vertical, con la cabeza lige-
ramente echada hacia atrás.
III. La misma posición para los bra-
zos, con la rodilla derecha sobre el
suelo y el pie izquierdo hacia delan-
te, con la pierna paralela al suelo.
Galdr
elhaz elhaz elhaz
z z z z z z z z-& 
uz az iz ez oz
oz ez iz az uz
z z z z z z z z
(mmmmmmmmm)
&-Un sonido profundo
zumbante y sibilante

Funciones Mágicas
1. >Protección, defensa.
2. Comunicación mística y religiosa con seres sensibles
no humanos.
3. Comunicación con otros mundos, especialmente con
Ásgardhr y los pozos cósmicos de Urdhr, Mimir y Hvergelmir.



4. Fortalecimiento del hamingja (poder mágico y "suer-
te") y de la fuerza vital (para más aplicaciones
prácticas de esta forma, ver runa M)

Palabras Claves
Rueda solar
Voluntad mágica
Guía
Meta y camino
Éxito
Honor
Stadha
I. Sentarse sobre los talones, de
modo que las piernas y las pantorri-
llas se junten apretadamente por
todo su largo. Mantener el torso
vertical, con los brazos a lo largo de
los laterales de las piernas.
II. Con el cuerpo en la forma de la
runa S, doblar los brazos por el cos-
tado del cuerpo mientras las arti-
culaciones de cadera y rodilla
formar la runa sowilo.
Estos stödhur quedan reflejado en un término nórdico
antiguo, Knésól, (Sol-Rodilla), que describe a la runa S.
Galdr
Sowilo sowilo 
sowilo
sssssssss
sssssooollll
su sa si se so
(sul sal sil sel sol)
us as is es os
so se si sa su
sssssssss

Funciones Mágicas
1. Fortalecimiento de los centros psíquicos, hvel.
2. Aumento de la voluntad espiritual.
3. Guía a través de los caminos, "ilustra".
4. Éxito y victoria por medio de la voluntad individual.

Palabras Claves
Justicia
Orden Cósmico
Victoria (según la ley)
Auto-sacrificio
Disciplina espiritual



Stadha
Ponerse de pie, con los brazos apar-
tados del cuerpo e inclinados hacia
abajo, seguún la forma del signo. Las 
palmas de las manos han de mirar
hacia el suelo aunque podéis tam-
bién experimentar girándolas hacia 
arriba.
Este stadha fue elaborado como 
runa que una a Sowilo y Tyr y se cono-
ce popularmente como runa Sig-
Tyr. Encarna las fuerzas combi-
nadas de estos dos símbolos podero-
sos. Para evocar su poder, se debe-
ría utilizar el galdr "Sig-Tyr Sig-Tyr-
Sig Tyr."
Galdr
tiwaz tiwaz tiwaz
tiiiiirrrrr
tu ta ti te to
tur tar tir ter tor
ot et it at ot
(Tyr Tyr)
tiiiiirrrrr

Funciones Mágicas
1. Consecuencia de una victoria y éxitos justos.
2. Elaboración de voluntad espiritual.
3. Desarrolla el poder del auto-sacrificio positivo.
4. Desarrolla la "fuerza de la fé" en la religión 
y en la magia.

Palabras Claves
Madre terrenal
Nacimiento
El ciclo del nacimiento-
... vida-muerte
Contención
Momento.
Stadha
Ponerse de pie, con el brazo izquier-
do doblado por el codo y la palma
de la mano sobre la cadera. La
pierna izquierda se dobla por la
rodilla, los talones tocándose. El pie 
izquierda se sitúa en un ángulo de 
90º con respecto al pie derecho. El



codo y la rodilla forman los ángulos
de la runa B.
Galdr
berkano berkano 
berkano
bu ba bi be bo
beeeeerrr
(burk bark birk berk 
bork)
ob eb ib ab ub
beeeeerrr

Funciones Mágicas
1. Renacer en el espíritu.
2. Fortalece el poder de la discreción.
3. Obras de ocultación y protección.
4. Contiene y mantiene unidas otras fuerzas.
5. Toma de consciencia de la unicidad del momento
como madre de toda las cosas.
6. Hace que sean fructíferas las ideas del proceso
creativo.

Palabras Claves
Dualidad armoniosa
Vehículo de viajes
no mundanos
Fertilidad
Confianza, lealtad.
Matrimonio legítimo
Stadha
I. Ponerse de pie, con ambos brazos
inclinados en los costados, el
izquierdo hacia arriba y el derecho
hacia abajo, para formar la forma
alternativa de la runa E.
II. Experimentar también con la
stadha vinculante de la runa E, en 
la que dos magos rúnicos, normalmente un hombre y 
una mujer,
quedan efrentados de pie, cada uno en la posición de
la runa L, formando la runa E:
Galdr
ehwo ehwo ehwo
eeeehwooooo
ehwu ehwa ehwi 
ehwe ehwo
ehwo ehwe ehwi 



ehwa ehwu
eeeehwooooo
(Experimentar 
también con la
forma singular 
ehwaz)

Funciones Mágicas
1. Facilita el viaje astral a través de los
mundos y proyecta el cuerpo etérico en Midhgardhr
2. Toma consciencia de la unidad fundamental del 
complejo psicosomático.
3. Imparte confianza y lealtad.
4. Fuente de sabiduría profética.
5. Proyección del poder mágico
6. Facilita la agilidad en todos los sentidos.

Palabras Claves
Estructura divina
Lazo divino
Inteligencia
Andrógino
Iniciado
Stadha
Ponerse de pie, con los codos alza-
dos rectos hacia arriba y los ante-
brazos cruzados ante la cara o de-
trás de la cabeza.
Utilizar la stadha de la runa Z
antigua, que se usa como signo de
la M nueva, madhr
En ambos casos, el stadha aumen-
tará el poder de la cabeza (hvel)
Galdr
Mannaz mannaz 
mannaz
mmmmmaaaannn
n
mu ma mi me mo
mun man min 
men mon
um am im em om
mon men min 
man mun
mmmmmaaaannn
n
mmmmmmmmm



mm

Funciones Mágicas
1. Toma consciencia de la estructura divina 
de la humanidad.
2. Aumento de la inteligencia, memoria y poderes
mentales en general.
3. equilibra los "polos de la personalidad".
4. Libera el hugauga , el "ojo de la mente".

Palabras Claves
Vida
Agua primordial
Pasaje hacia la vida
y hacia la muerte.
Crecimiento.
Poder vital
Stadha
Ponerse de pie, con los brazos ex-
tendidos hacia delante y hacia aba-
jo. Las palmas de las manos apun-
tan hacia el suelo. Practicar tam-
bién con las palmas hacia arriba.
Galdr
Laguz laguz laguz
llllllllll
lu la li le lo
(lug lag lig leg log)
ul al il el ol
lo le li la lu
llllaaaaaguuuuuu
llllllllll

Funciones Mágicas
1. Guía a través de pruebas iniciadoras difíciles.
2. Aumento de vitalidad y fuerza vital.
3. Recogida de poder mágico amorfo, para formarlo y
estructurarlo con la voluntad.
4. Incrementa del "magnetismo"
5. Desarrollo de una "segunda visión".

Palabras Claves
Energía potencial
Gestación
Stadha
1. Ponerse de pie, con las puntas de
los dedos juntas muy por encima de
la cabeza y los codos en ángulo que



Galdr
ingwaz ingwaz 
ingwaz
iiiiinnnnnggggg
ung ang ing eng 
ong
ong eng ing ang 
ung
iiiiinnnnnggggg

Funciones Mágicas
1. Almacenamiento y transformación del poder para
usos rituales
2. Ritos de fertilidad.
3. Meditación pasiva y capacidad de centrar la energía
y el pensamiento.
4. Liberación repentina de la energía.

Palabras Claves
Fuerza móvil
Energía, fertilidad
Creación/Destrucción
(Hacerse)
Stadha
Ponerse de pie y cruzar los brazos
delante del pecho según la forma de
la runa D, con las puntas de los
dedos en los hombros.
Galdr
Dagaz dagaz dagaz
dhdhdhdhdhdhdh
daaaaagaaaazzzz
du da di de do
dh dh dh dh dh
odh edh idh adh udh
od ed id ad ud
daaaaagaaaazzzz

Funciones Mágicas
1. Consecución del momento místico por medio de la
penetración en el secreto de la paradoja odínica.
2. Recepción de la inspiración mística, el regalo de
Odín

Palabras Claves
Recinto sagrado
Poder heredado



Libertad conservada
Prosperidad
Stadha
I. Ponerse de pie, con las piernas
muy separadas, como en el stadha
de la runa G, y los brazos en el
stadha de la segunda runa NG, con
las puntas de los dedos unidas justo
por encima de los genitales. Esto
resulta efectivo en las operaciones
para hacer manifiesta la voluntad
del mago rúnico
II. Ponerse, de nuevo, de pie; pero
con los brazos en el stadha de la
primera runa NG y las puntas de
los dedos juntadas muy por encima
de la cabeza. Este stadha resulta
más efectivo en las acciones de
intención inspiracional.
Galdr
Othala othala othala
ooooooooo
ooooo
Othul othal othil 
othel otho
othol othel othil 
othal othul
ooooo

Funciones Mágicas
1. Manifiesto del orden entre compañeros
2. Concentración en los intereses comunes del hogar y
la familia.
3. Giro del poder y conocimiento numínico de las
generaciones pasadas.
5. Adquisición de la fortuna y prosperidad.

Runas
Origen de las Runas 



El origen de las runas es cuando menos incierto aunque hay varias teorías que pueden ser 
acertadas.....

1. Una teoría insiste en que proceden de la escritura cursiva griega que emigro hacia el 
norte.

2. Otra dice que están basadas en el alfabeto latino y es cierto que las formas de las letras 
presentan algunas semejanzas superficiales, sobre todo si se tiene en cuenta que las formas 
angulares de las runas se deben a que eran talladas y no escritas. Si hubiera sido una 
escritura a pluma las similitudes podrían habar aumentado considerablemente.

3. La teoría que se cita con mas frecuencia es la que afirma que las runas proceden de un 
alfabeto noritálico. Parece haber cierta base para ello si se tienen en cuenta las evidencias 
arqueológicas, por ejemplo, la inscripción del casco de Negau, uno de los veintiséis 
encontrados cerca de la frontera austro -yugoslava en 1812, que los investigadores fechan 
entre el 5 a. C y el 1 a. C.

4. Las runas también guardan un enorme parecido con diversos símbolos del hällristningar, 
los símbolos de culto prehistóricos utilizados por los pueblos del norte y que se han 
encontrado en tallas de piedra.

5. Por ultimo también se ha especulado con la posibilidad de que esta escritura procediera 
de los godos del sur de Rusia, porque tres de las inscripciones más primitivas existentes han 
sido encontradas en puntas de lanza descubiertas a lo largo de la ruta que les comunicaba 
con los godos de la zona del Báltico.

Por lo que respecta al significado de la palabra runa, existen también diversas 
interpretaciones, pero todas presentan semejanzas y poseen un cierto aire mágico. En el 
ingles primitivo y otros idiomas significaba "misterio o secreto", que se ha conservado en la 
expresión hoy arcaica de rown o round, al oído, o cuchichear. Esto sugiere que su 
significado se ha transmitido de forma oral, como los poemas épicos de las razas islandesas 
y celtas.
En alemán antiguo runa también tenia el significado de "misterio o secreto"; en la antigua 
lengua escandinava procedía de runar, "un símbolo mágico". por ultimo también esta 
relacionada con rowan, el nombre popular del serbal, árbol también llamado rayo ligero, 
posiblemente en referencia a los truenos de Thor.

Os pongo aqui el origen más extendido: 

Las Runas pertenecen a los pueblos germanos ya que son ellos quienes le dieron origen. 
Las antiguas tribus nómadas germanas que vivían en el norte de Europa se fueron 
extendiendo poco a poco a través del territorio europeo hasta llegar al norte de lo que hoy 
es Italia donde en esa época se encontraba el pueblo etrusco. Las antiguas tribus germanas 
no poseían sistema de escritura por lo que todo su conocimiento se transmitía oralmente de 
generación a generación. Si bien no poseían escritura utilizaban símbolos como ayuda para 
la práctica de la magia. Algunos de estos símbolos se han conservado en tallas hechas en 
roca cuyo nombre técnico es hallristingar, en general son simples y poderosas expresiones 



de las fuerzas de la naturaleza. 

El pueblo etrusco además de ser manufactureros y comerciantes poseía algo que las tribus 
germanas no tenían: Alfabeto. Parece ser que algún tiempo después de este encuentro 
comienza un periodo de incorporación de estos caracteres en el que las letras etruscas se 
mezclan con los antiguos símbolos mágicos germanos. Seguramente en un principio los 
magos germanos veían en los caracteres etruscos solo nuevos símbolos mágicos que podían 
incorporar a su conjunto de símbolos pero luego de algún tiempo y tal vez gracias a los 
etruscos adoptaron la idea de lengua escrita y es así que al final de un largo proceso de 
amalgama surge el primer alfabeto germano que se conoce con el nombre de Futhark.
Este primitivo alfabeto constaba de 24 letras o runas. Se llama runa a los símbolos 
individuales (letras) y Futhark al alfabeto. Este alfabeto posee el nombre de Futhark debido 
a las seis primeras letras de este alfabeto rúnico.    
Debido a que los antiguos pueblos germanos eran muy numerosos y para esta época ya sus 
lenguas se habían diferenciado lo suficiente como para ser consideradas independientes, 
surge la necesidad de poseer un medio de escritura que refleje de la mejor manera posible 
los sonidos de cada idioma. De esta necesidad surgen varios alfabetos o Futhark que 
ayudan a representar los diferentes sonidos de las distintas lenguas. Así podemos ver que 
existieron los siguientes Futhark o alfabetos:

Futhark
Germano (el más antiguo)
Antiguo inglés
Antiguo noruego
Gótico
Cada uno de estos Futhark difieren entre sí en el número de runas que posee y sobre todo en 
la forma en que se dibujaban dichas runas, está demás aclarar que cada runa poseía un 
nombre distinto según el Futhark al que pertenecía debido a las diferencias idiomáticas. Por 
ejemplo:

El Futhark germano poseía 24 runas
El antiguo inglés poseía 33 runas (f´ue el más expandido)
El antiguo futhark noruego poseía solo 16 runas
El futhark gótico poseía al igual que el germano 24 runas

   Runas: ¿Sistema de escritura o uso mágico?   

Si bien las Runas son un medio de escritura se puede decir a la luz de las pruebas que muy 
pocas veces fueron utilizadas con ese fin. Pensemos que para las antiguas tribus germanas 
que eran nómades y sus vidas dependían de la caza y la pesca tendría poco sentido poseer 
un sistema de escritura ya que no lo utilizarían. Pensemos que antes de las runas para estas 
tribus no existía la escritura y para un pueblo que solo tiene que cazar y pescar realmente el 
hecho de poseer un sistema de escritura no les interesaría en lo más mínimo por lo tanto 
seguirían con su antigua costumbre de pasar sus conocimientos oralmente. 
Pero como se dijo anteriormente estos pueblos poseían símbolos que utilizaban para sus 
ritos mágicos por lo que siguiendo con su tradición incorporaron los símbolos rúnicos al 
repertorio de símbolos mágicos preexistentes. De este modo las Runas fueron utilizadas con 



propósitos mágicos y adivinatorios.
  Desde ya las personas más cultas de las tribus, sacerdotes, magos y quizá los jefes poseían 
los conocimientos necesarios para utilizar las Runas como medio de escritura mientras que 
la gente común del pueblo solo conocía sus significados mágicos y adivinatorios. 

Por este motivo es muy difícil encontrar inscripciones rúnicas que hablen de temas 
superfluos sino más bien podemos encontrar inscripciones rúnicas en tumbas y sobre todo 
en piedras que rememoran un acontecimiento muy importante. 

Es de este modo que las Runas, como medio de escritura, se utilizaban solo en ocasiones 
muy importantes y eran escritas por la parte culta de la tribu, el resto de las veces eran 
usadas como instrumento mágico. 

FEUH 

 

-Runa FEH: realización
-Orden secuencial nº24

-Letra alfabética "F"
-Pronunciación "FE"

-Árbol: sauco

Esta es la primera de las 13 runas que constituyen el ciclo de la 
autotransformacion. Representa básicamente la noción de recibir, 
mensajes, señales, regalos, e incluso una advertencia a tiempo puede 
considerarse un regalo. Nuevas vidas comienzan con nuevas 
conexiones, vínculos sorprendentes que nos conducen por un nuevo 
camino. La runa por lo tanto, representa riqueza y posibilidades 
materiales. Tiende a significar buena situación económica o buenas 
posibilidades al respecto. Significa Ganado en tanto que animales 
domésticos. En la antigüedad la riqueza de un hombre se media por sus 
reses, así que se asocia a las propiedades y al dinero, a la riqueza 
material en general.

INVERTIDA: Significara problemas económicos, o un plano materialista 
del que preocuparse.

 

URUZ 



 

-Runa UR: la energía inicial
-Orden secuencial nº1
-Letra alfabética "U"
-Pronunciación "ER"

-Árbol: abedul

Significa que la pregunta es afirmativa. La runa del fin y los nuevos 
comienzos. Su extracción es la señal de que la vida que ha estado usted 
viviendo excede ya su propia forma, que debe extinguirse  a fin de que 
la energía vital se libere en un nuevo nacimiento, en una nueva forma, 
es una ruta de transito. Es posible que el crecimiento positivo y el 
cambio traigan consigo el paso por la oscuridad. Podría ser la perdida de 
alguien o de algo a los que le unen lazos emocionales intensos y a 
través de lo cual este viviendo una parte de su vida, una parte que debe 
ser recuperada para que la viva por sí mismo.Indica buena suerte en 
todo lo que requiera esfuerzo para realizarse.

INVERTIDA: Sugiere fuerzas desbocadas, vehemencia, descontrol o 
incluso violencia ya sea del consultante o ejercidas contra él.

RAIDO  

-Runa REID: el movimiento
-Orden secuencial nº4
-Letra alfabética "R"

-Pronunciación "RAID"
- Árbol: roble.

El carro, el viaje. Es símbolo de movimientos y cambios, tanto internos 
como externos. Puede referirse al “viaje del alma” y en raros casos a la 
muerte. Sugiere desplazamientos y viajes, cambios en el estilo de vida. 
Un viaje que debe realizarse y que puede ser un viaje interior. 
Vacaciones, progresos, intercambio cultural con otros, cambio de 
domicilio.



 INVERTIDA: Retraso, dilación, un viaje nada placentero o incluso una 
visita a pacientes enfermos o a amigos con consecuencias 
desagradables. También desilusion y alejamiento.

KEN ( KANO) 

 

-Runa KEN: poder interior
-Orden secuencial nº5
-Letra alfabética "K"
-Pronunciación "KEN"

-Árbol: pino

La antorcha, aquello que ilumina en la oscuridad. El símbolo del fuego 
domesticado por el hombre. Simboliza la iluminación, claridad mental, 
descubrimiento de algo oculto, adquisición de conocimiento, luz, guía, 
salud y energía.

INVERTIDA: Enfermedad, falta de energía, incapacidad para 
comprender, situaciones o actividades oscuras, perdida de prestigio, 
secretos bien guardados que se descubren.

GYFU (GEBO)

 

-Runa GIFU: el regalo
-Orden secuencial nº6
-Letra alfabética "G"

-Pronunciación "GUIFU"
-Árbol: fresno y olmo

Significa unión, así como regalo o don. Puede significar una alianza, 
amor, una unión, matrimonio, regalos de algún querido; intercambios, 
contratos, relaciones interpersonales, una recompensa.

No hay posición invertida, pero en su sentido negativo, puede hablar de 
sacrificio, renuncia, tristeza por el fin de una amistad o de un amor, 
obligaciones.



 

WYNN (WUNJO)

 

-Runa WYNJA: la
  culminación, el éxito
-Orden secuencial nº7
-Letra alfabética "W"

-Pronunciación "UIN-YA"
-Árbol: fresno

Alegría, luz, felicidad. Placer, Bienestar, cosas que se resuelven 
felizmente, motivos de celebración.

INVERTIDA: puede sugerir excesos, tristeza, malestar, perdida de 
afectos, embriaguez, falta de realismo. La respuesta es afirmativa. Esta 
runa está en relación con todo el mundo emocional que te rodea, de 
modo que te alienta insinuándote que pronto vivirás en gran felicidad y 
alegría. Por fin llega el éxito que esperabas, preguntes por el ámbito de 
la vida que preguntes.

 

THORN

 

-Runa THURS: abrir camino
-Orden secuencial nº2
-Letra alfabética "Th"
-Pronunciación "ZERS"

-Árbol: roble

Su significado es el de “espina”. Algunos lo asocian a los demonios del 
hielo, aquello que hiere, pero también, como espina, aquello que 
defiende o que despierta y advierte. Puede significar la prueba o la 
lección. Positivamente puede sugerir defensa y protección. También 



puede hablar de la necesidad de tomar una decisión importante o 
buenas nuevas venidas de lejos.

Negativamente es una advertencia, quizá haya algún peligro que no 
tenemos en cuenta. Puede sugerir conflictos y agresividad así como 
inestabilidad y tendencia al cambio. Cuidado con las decisiones 
precipitadas.

 

ANSUZ

 

-Runa ASS: la importancia de la palabra hablada
-Orden secuencial nº3
-Letra alfabética "A"
-Pronunciación "EIS"

-Árbol: fresno

Se asocia a la boca y a los mensajes. Tradicionalmente se vincula a Odin 
y al consejo divino, aunque su aspecto negativo la vincula con Loki, el 
Dios mentiroso. Habla de inspiración religiosa, así como del consejo de 
alguien más sabio. Recomienda escuchar a personas más sabias, pues 
un consejo o la ayuda de alguien mas capacitado puede determinar la 
cuestión. Puede significar sabiduría y comunicatividad.

INVERTIDA: nos previene frenta a opiniones interesadas que pueden 
dar consejos malintencionados. Problemas causados por una persona 
anciana. Rumores.

HAGAL

 

-Runa HAGAL: obstáculos y limitaciones
-Orden secuencial nº8
-Letra alfabética "H"



-Pronunciación "JA-GUL (con H aspirada)"
-Árbol: tejo y fresno

Granizo, tempestad. Habla de circunstancias que destruyen, para bien o 
para mal, mas allá de nuestro control, ya sean fuerzas interiores o 
exteriores. Puede indicar un cambio brusco, mas o menos duro en 
función de nuestra aceptación o no de él. Ruptura de viejos esquemas y 
estructuras. Su aspecto negativa (no tiene invertida) habla de desastres, 
enfermedad, retrasos por fuerzas mas allá de nuestro control, perdida, 
sufrimiento, enfermedad, experiencia probatoria de nuestra capacidad y 
nuestro temple. La respuesta es negativa. Significa que hay en el asunto 
preguntado la existencia de influencias externas a ti que obstaculizan el 
buen desarrollo de lo que deseabas. Se provocará un cambio brusco, y 
se te indica que no es momento de comenzar ningún tipo de proyecto. 
Aunque al principio todo parezca oscuro, es posible que más adelante 
haya tenido una razón de ser.

NAUDIZ

 

Runa NAUD: la rueda del tiempo
-Orden secuencial nº9
-Letra alfabética "N"
-Pronunciación "NID"

-Árbol: haya

Habla del dolor que no obstante se entiende como necesario para algún 
tipo de comprensión o crecimiento, como el frío que hizo al hombre 
evolucionar e inventar el fuego. Se refiere al impulso o energía gracias al 
que se supera una crisis. Habla de trabajo duro que acaba por aliviar 
una situación confusa, resistencia, determinación, capacidad de 
supervivencia. Su aspecto negativo (no tiene invertida) nos advierte de 
situaciones duras que probaran nuestra capacidad, necesidad, pobreza, 
hambre de cualquier tipo, restricciones.

 

ISAN



-Runa ISS: la espera
-Orden secuencial nº10

-Letra alfabética "E"
-Pronunciación "ISS"

-Árbol: aliso

El hielo, aquello que obstruye o detiene. Sugiere obstáculos, 
enfriamiento de una relación, fraude, traición, enemigos ocultos, fuerzas 
que obstaculizan el éxito, periodo de inactividad, época en la que no 
deben esperarse progresos, bloqueos físicos o psicológicos. También 
puede indicar un periodo de no acción que debe dedicarse a la reflexión 
y a la espera de momentos más propicios. La respuesta es de negación. 
Lamentablemente no van a dar frutos tus intenciones u objetivos. Es 
posible que te encuentres lleno de obstáculos, limitaciones y retrasos 
que en principio tienen un carácter transitorio a nos ser que venga 
acompañada de otras runas muy negativa, lo que implicaría que las 
dificultades serían más duraderas

 

GERAN

-Runa JARA: recompensa
-Orden secuencial nº11

-Letra alfabética "Y"
-Pronunciación "JARA (con H aspirada)"

-Árbol: roble

Un ciclo, un periodo de tiempo, la estación de la cosecha. Sugiere un 
periodo de tiempo necesario, no puede pretenderse sembrar y recoger 
de inmediato, se hace necesaria una espera durante la que debe 
desarrollarse y cuidarse un proceso. Recomienda no precipitarse y 
aceptar que todo requiere un tiempo para dar su fruto. Esperanzas y 
expectativas de éxito si se cultiva con paciencia la acción, acción del 
tiempo, cambios y revoluciones (giro de la rueda).



EOLH

  

-Runa EOH: continuidad de vida
-Orden secuencial nº13

-Letra alfabética "Ei"
-Pronunciación "OI"

-Árbol: tejo.

Significa “tejo” y por extensión, la idea de árbol columna que sostiene el 
mundo, dando la idea de pilar que aguanta, resistencia y fuerza pasiva. 
Sugiere fortaleza, exactitud, honradez, capacidad de resistencia, 
fortaleza que hace mantenerse firme aun en la adversidad. La respuesta 
es afirmativa. Se está entusiasmado con algún proyecto o iniciativa que 
con perseverancia y constancia se alcanzará en forma de un gran 
triunfo. Es posible que aparezcan limitaciones u obstáculos que te 
retrasen en tu cometido pero a la larga dicho freno será favorable para 
llevar las cosas a una mejor consecución. Esta es una runa de 
protección, así que no debes preocuparte por nada.

Su aspecto negativo (pues no tiene invertida) sugiere testarudez, 
inmovilidad, resistencia a los cambios, nostalgias del pasado, muerte o 
relación con los muertos, obstinación, falta de iniciativa. 

 

PEORTH

 

-Runa PERTRA: sacar a luz lo que está oculto.
-Orden secuencial nº12

-Letra alfabética "P"
-Pronunciación "PER-TRA"

-Árbol: tejo

 El hado, el destino. Representa el cubilete de los dados de echar las 
suertes y se asocia con los designios de las Norns, tejedoras del destino 



de los hombres en forma erróneamente interpretada como azar. Por su 
forma uterina se asocia a los misterios y asuntos femeninos también. 
Habla de sabiduría oculta, ganancias inesperadas quizá de origen 
misterioso, golpes de suerte, fiestas y diversiones. La respuesta es 
afirmativa. Esta runa está en relación a que van a salir a la luz 
acontecimientos, personas o cualidades que hasta ahora estaban 
ocultas. Es posible que se encuentren cosas que estaban perdidas, o que 
se desvele algún secreto. Económicamente hablando es posible que nos 
aparezca un dinero inesperado. A nivel de amor, se produce una unión y 
compatibilidad muy fuertes

INVERTIDA: sugiere secretos incómodos que se revelan así como 
también excesos, embriaguez, gula, desorden.

  

ALGIZ

 

-Runa ALGIZ: protección instintiva
-Orden secuencial nº14

-Letra alfabética "Z"
-Pronunciación "OL-YIS"

-Árbol: tejo

Representa al hombre en señal de oración con los brazos extendidos al 
cielo, o la idea de la mano extendida a modo de protección. Sugiere 
elevación, espiritualidad, protección, fuerzas que resguardan del peligro, 
escudo, rechazo del mal, comienzos de nuevas carreras. La respuesta es 
afirmativa. Esta runa es de protección y es una de las más fuertes, lo 
que indica que se estará protegido totalmente durante un período de 
peligros y problemas a todos lo niveles. También hace referencia a la 
posible aparición de una buena amistad.

INVERTIDA: se asocia a ideas de desprotección, peligro procedente de 
intrusos, material perdido que no se recuperara, advertencia, peligro.

 

SIGIL



 

-Runa SOL: la posibilidad imposible
-Orden secuencial nº15

-Letra alfabética "S"
-Pronunciación "SOUL"

-Árbol: enebro

Se asocia al Sol y por tanto a ideas de brillo y esplendor, de fuerza y 
poder activos. Sugiere buena salud, circunstancias favorables, armonía, 
luz, contacto con el Yo Superior, poder, fuerza, orientación en la vida. 
Esta runa te trae un gran poder para superar fácilmente lo que sea. 
También puede indicarte que es tiempo de descansar y reposar para 
cojer fuerzas después de un desgaste. Está en relación con tu nivel de 
preocupación de algún asunto que vendrá dado en función de las runas 
que la acompañen. Es una runa que indica una perfecta y vital salud. 
También puede indicar una recuperación de gran capacidad.

Su aspecto negativo (no tiene invertida), sugiere advertencias en 
materia de salud, exceso de actividad que podría ser dañino, 
destrucción, orgullo, prepotencia.

TYR

-Runa TYR: el guerrero espiritual
-Orden secuencial nº16

-Letra alfabética "T"
-Pronunciación "TAIR"

-Árbol: roble

El Dios de la guerra y de la justicia. Se asocia a ideas de combate y de 
obtención de lo justo según la idea de lo correcto y no necesariamente 
según la idea del consultante. Significa honor, justicia, liderazgo, 
autoridad, victoria, valor, destreza en una batalla, amor apasionado que 
durara mucho tiempo, bienestar físico y emocional. Se plantea una 
situación donde se defienden unos ideales positivos o una buena causa 
con valor y liderazgo. Existe la fuerza y el entusiasmo necesarios para 



actuar. Esta runa trae toda la fuerza necesaria para combatir lo que 
necesitemos con gran éxito. Puede indicar la mejora de una posición de 
responsabilidad, éxitos económicos, buena salud o fuerzas suficientes 
para recuperarse rápidamente, buen presagio para las relaciones 
amorosas y asuntos judiciales

INVERTIDA: se asocia a ideas de luchas, enemigos, amores frustrados, 
malestar conyugal, conflictos, fracasos en juicios.

 

BEORC

  

-Runa BJARKA: fuerza
  femenina

-Orden secuencial nº17
-Letra alfabética "B"

-Pronunciación "BI-YARKA"
-Árbol: abedul

 

Literalmente, abedul. Se asocia a ideas de fertilidad y nutrición (ver su 
forma de senos). Sugiere fertilidad tanto mental como física, 
fructificación de una empresa o proyecto, salud, surgimiento del deseo, 
inicios, nacimientos, matrimonio. La respuesta es afirmativa. Esta runa 
trae alegría y felicidad en todo tipo de asuntos relacionados con el hogar 
y la familia, como una boda o el nacimiento de un bebé. Hace alusión a 
la fertilidad, que también puede verse realizada a través del comienzo 
de una nueva idea creativa que se quiere llevar a cabo. En todos los 
casos esta runa habla del buen término del asunto preguntado

INVERTIDA: da ideas de separación, divorcio, descuido, abandono, 
perdida del control, falta de capacidad creativa, perdida de sustento o 
de bases en que apoyarse.

  



EIWAZ

 

-Runa EH: el cambio
-Orden secuencial nº18

-Letra alfabética "E"
-Pronunciación "E"

-Árbol: roble y fresno

Representa dos caballos, fuerza de arrastre y locomoción, frente a 
frente. Da la idea del trabajo de dos fuerzas distintas colaborando o 
dificultándose. Sugiere movimiento, traslado, velocidad, un vehículo, un 
viaje, un cambio de trabajo. La respuesta es afirmativa. Se va a producir 
un cambio muy importante que favorecerá el asunto por el que 
preguntas. También alude a la posibilidad de realizar en próximas fechas 
algún viaje, o un traslado definitivo de domicilio. Puede aparecer alguien 
competente que te ayude en tu cometido

INVERTIDA: sugiere precipitación, imprudencia, enemigos ocultos, viaje 
frustrado, fuerzas contradictorias que no permiten avanzar.

 

MANAZ

 

-Runa MADR: integración
-Orden secuencial nº19

-Letra alfabética "M"
-Pronunciación "MADER"

-Árbol: acebo.

El Yo, el hombre o ser humano. Representa la actitud hacia los demás. 
Indica inteligencia, prevención, astucia, habilidad, relaciones familiares, 
amigos, sociabilidad. Se alude aquí a que pronto aparecerá la ayuda que 
necesitamos para solucionar nuestro problema.



INVERTIDA: habla de ser asocial, falta de comunicación, aislamiento con 
fines de reflexión, malicia, manipulación. También puede hacer 
referencia a que te sientes bloqueado por un asunto al que das 
demasiada importancia. No es momento de tener muchas pretensiones 
económicas

LAGUZ

 

-Runa LAGU: caudales de
  energía

-Orden secuencial nº20
-Letra alfabética "L"

-Pronunciación "LAGUZ"
-Árbol: sauce

Las aguas, lo femenino, los lagos. Da la idea de un junco creciendo junto 
a una orilla. Sugiere facultades psíquicas, sensibilidad, romanticismo, 
iniciación, fuerzas femeninas, sueños, fantasías, misterios, profundidad 
mental, lo escondido. Se indica aquí que es muy importante seguir en 
estos momentos a tu intuición a pesar de las dificultades. También 
puede ser que algo superior a ti te esté protegiendo y guiándote. Puede 
indicar que es momento de relajarse y serenarse. Así como la 
importancia de la imaginación para la realización exitosa de alguna idea

INVERTIDA: sugiere conflictos psicológicos, debilidad, enfermedad, falta 
de realismo, obsesiones, confusión mental.

 INGUZ

 

-Runa ING: continuidad de la vida
-Orden secuencial nº21
-Letra alfabética "ING"
-Pronunciación "ING"

-Árbol: manzano



Se asocia al Dios Ing, a la fertilidad y a la comunidad. Sugiere la 
fertilidad masculina, salud, sentido común, sociabilidad, calor humano, 
realización, fin de un ciclo, cumplimiento de un proyecto, creatividad, 
trabajo, carrera. La respuesta es afirmativa. Se tienen la energía y 
fuerzas suficientes para llevar a éxito un asunto. Se alude también a la 
claridad y serenidad mental. Según la runa que la acompañe puede 
indicar un acontecimiento importantísimo que sucederá próximamente. 
A nivel general representa la finalización de una etapa de tu vida y el 
comienzo de algo nuevo y más positivo

Su aspecto negativo (no tiene invertida) sugiere esterilidad, proyectos 
destruidos.

 

OTHAL

 

-Runa ODAL: ejecución
-Orden secuencial nº22

-Letra alfabética "O"
-Pronunciación "OUD-OL"

-Árbol: piceo

 Se asocia a ideas de propiedades, herencias, a la familia. Significa 
herencias, el hogar y el patrimonio familiar, la experiencia espiritual, los 
valores tradicionales, posesiones, vínculos de sangre, el país de 
nacimiento. Ésta runa está en relación con todo lo que tiene que ver el 
mundo material, dinero, herencias, propiedades, inversiones, ... Y su 
interpretación depende mucho de las runas que la acompañan

INVERTIDA: significa karma, prejuicios, conceptos que atan o limitan, 
clasicismo, inmovilidad, problemas de propiedades, malas relaciones 
con la familia.

 

DAGAZ



 

-Runa DAGAZ: transformación
-Orden secuencial nº23

-Letra alfabética "D"
-Pronunciación "DAGAS"

-Árbol: espino

 El alba, el amanecer, el momento mágico entre el día y la noche. 
Significa resurgir, renovarse, salir de una situación conflictiva u oscura, 
seguridad, claridad en contraposición a la oscuridad anterior, 
comprensión, claridad mental, buen momento para iniciar alguna 
empresa, prosperidad, cambio de vida para mejor. Se alude al principio 
de un ciclo de prosperidad y crecimientos constantes y sólidos. Puede 
aparecer un cambio muy importante y beneficioso en la vida de forma 
que nada sea igual que antes. También se alude a una inspiración, 
meditación o iluminación de corte religioso.

Su significado negativo (no tiene invertida) sugiere cambio de vida a 
peor, oscuridad, falta de comprensión, el renacer no se produce.

 

ODIN

    

-RUNA CERO (en blanco)
-El factor aleatorio

No existen registros anteriores, fue agregada posteriormente.

Todavía está todo por decidir. Pueden suceder situaciones imprevistas. 
Puedes obtener grandes éxitos o fracasos, todo dependiendo de tu 
conducta y verdaderos intereses. Hay un secreto que está oculto a tu 
conocimiento por tu bien. Las runas que le acompañen te darán pistas 
sobre la naturaleza de esta



El origen mismo de las Runas es bastante 
incierto, sólo se sabe que está basado en un 

antiguo alfabeto mágico usado por los pueblos 
nórdicos y sajones, y que cada uno de los 
símbolos tiene una representación y un 

significado que varía ligeramente en su enfoque 
y desarrollo, dependiendo de si se usa como 

oráculo, como elemento de meditación o 
conocimiento interno. 

Entre los pueblos nórdicos la palabra RUNA 
significa “algo oculto y misterioso proveniente 
de los dioses, y los símbolos fueron usados con 
fines mágicos y de adivinación, dentro de los 

ritos religiosos y sagrados que circundaban sus 
actos de carácter espiritual. Así mismo, la 

utilización de los símbolos se extendió a otras 
áreas de la cultura vikinga, como elementos de 
protección y ayuda tanto en sus viajes como en 
sus hogares. Los símbolos fueron grabados en 

sus barcos, escudos de guerra, vasijas 
domésticas y amuletos de uso personal. 

En el antiguo poema Edda (siglos VII-XIII) que 
relata importantes episodios de la mitología 

nórdica, se le atribuye el origen de las runas al 
dios Odín –dios de la poesía y especialmente de 

la guerra- quien adquirió el conocimiento 
secreto de las Runas tras un acto supremo de 

autosacrificio por el cual estuvo colgado nueve 
días y nueve noches del Yggdrasill o Árbol de la 

Vida, sin comer ni beber y sintiendo un gran 
dolor en su cuerpo. Este sacrificio voluntario 



simboliza la iluminación espiritual a través del 
sufrimiento físico que es recurrente en muchas 

religiones. 

Se sabe también que las tribus germánicas 
apoyaban sus decisiones bélicas antes de 
cualquier enfrentamiento, en las prácticas 

adivinatorias, y que las Runas llegaron a ser el 
oráculo con base en el cual se guió el destino 

del pueblo durante mucho tiempo. 

En cuanto a su utilización actual, las runas son 
muy similares al I Ching como llaves para 

obtener claridad ante cualquier situación difícil 
o confusa, sin embargo, las Runas son un 

producto de la cultura occidental por lo cual 
resultan más directas y accesibles –que el 

alegórico y poético I Ching- y por ello sentimos 
sus mensajes bastante comprensibles y más 

esclarecedores y evidentes, teniendo en cuenta 
nuestro habitual sistema de pensamiento 

racional. 

  

1. SI MISMO  
MANAZ

Autoconocimient
o, reconocerse en 
otros.

2. UNIÓN  
GEBO

Encuentro, 
relación amorosa.

3. SEÑAL  
ANSUZ

Mensajes, 
conocimiento, 
sabiduría.



4. SEPARACIÓN  
OTHILA

Estar solo, 
retirarse, recibir 
un legado.

5. FUERZA  
URUZ

Cambios, 
pérdidas, nueva 
vida.

6. INICIACIÓN  
PERTH

Magia, lo 
desconocido.

7. NECESIDAD  
NAUTHIZ

Dolor, restricción.

8. FERTILIDAD  
INGUZ

Intuición, 
emociones, 
movimiento 
oportuno.

9. DEFENSA  
EIHWAZ

Invocación, 
principio, 
antepasados.

10. PROTECCIÓN  
ALGIZ

Ayuda desde lo 
alto, escudo.

11. NUTRICIÓN  
FEHU

Posesiones,  
alimento, 
comodidad.

12. ALEGRÍA  
WUNJO

Felicidad, 
beneficios, 
mejorías en la 
vida.



13. COSECHA  
 JERA

Comienzo de un 
ciclo productivo, 
un año.

14. APERTURA  
KANO

Muerte del 
pasado, una luz 
en el camino.

15. ENERGÍA  
TEIWAZ

Conquista, 
voluntad a través 
de la acción.

16. CRECIMIENTO  
BERKANA

Canal de luz, 
madre tierra.

17. MOVIMIENTO  
EIWAZ

Cambios, 
progreso, 
compartir la luz 
del sol.

18. FLUJO 
LAGUZ

Lo que conduce, 
renovación, 
intuición y 
clarividencia.

19. PODER 
ELEMENTAL      
HALAGAZ

Destrucción 
necesaria, 
discontinuidad 
radical.

20. COMUNICACIÓN  
RAIDO

Sentimientos 
profundos, 
espontaneidad.

21. PUERTA  
THURISAZ

Alto, detenerse.



22. 
TRANSFORMACIÓN      
DAGAZ

Amanecer, 
sobreponerse a la 
dificultad.

23. DETENCIÓN  
 ISA

Hielo, egoísmo, 
someterse.

24. INTEGRIDAD  
SOWELU

Sol, 
regeneración, 
creatividad, 
familia.

25. RUNA EN BLANCO

El destino, lo que 
no se puede 
conocer, fe, 
coraje.

  

LA 
RUN
A DE 
ODIN

:

Consi
ste 
en 
sacar 
sólo 
una 
Runa 
como 
respu



esta 
a una 
situa
ción.

  

LA 
ELEC
CIÓN 
DE 3 
RUN
AS: 

3       
2       

1

Con la situación muy clara en 
la mente, se seleccionan tres 
runas  una  por  una,  y  se 
colocan  por  orden  de 
aparición  de  derecha  a 
izquierda. Una vez que se han 
seleccionado,  se  interpretan 
comenzando  por  la  derecha. 
La primera runa se refiere a 
tu  comprensión  interna 
respecto  a  la  situación  tal 
como  se  presenta  en  el 
momento,  la  segunda 
(centro) sugiere lo que debes 



hacer, y la tercera (izquierda) 
indica lo que vendrá si sigues 
el  consejo  de  la  segunda 
runa. 
  

SEGU
NDA 

TIRAD
A DE 

3 
RUNA

S:

3       2       1
Sirve  especialmente  cuando 
estás  realmente  bloqueado 
por  una  situación.  En  esta 
interpretación,  la  primera 
runa  que  sacas,  representa 
cuál  es  tu  actitud  interna 
hacia la situación presente, la 
segunda  es  el  desafío  o  lo 
que te está bloqueando para 
trascender  la  situación.  La 
tercera  es  la  mejor  salida 
posible  de  la  situación 
después  de  haber  tenido 
éxito  con  los  cambios  o 
desafíos. 
  
  

LA CRUZ RÚNICA: 

6 



3      5       1 

2 

4

  

Este  método, 
inspirado  en  el 
Tarot,  te  indica 
que  debes 
seleccionar  6 
runas,  las 
cuales  se 
colocan  como 
Cruz  Rúnica  o 
Céltica  en  el 
orden  en  que 
aparecen  en  el 
diagrama. 
Empléalo 
cuando  desees 
tener un cuadro 
más  completo 
de  cualquier 
situación  y  la 
forma  de 
actuar.  La 
primera  runa 
representa  el 
pasado,  desde 
dónde vienes, lo 



que está detrás 
de  ti.  La 
segunda 
representa  tu 
apreciación 
interna  el 
asunto.  La 
tercera  es  el 
futuro, es decir, 
lo que está más 
adelante, lo que 
va a llegar a tu 
ser.  La  cuarta 
runa  te  da  las 
bases  de  la 
situación  en 
consulta,  los 
elementos 
inconscientes 
que la rodean y 
que constituyen 
aquello  que 
debes 
trascender  para 
avanzar  en  tu 
crecimiento 
espiritual.  La 
quinta  runa 
representa  los 
cambios  o 
desafíos  y  te 
indica  la 
naturaleza  de 
los  obstáculos 
en  tu  camino. 
La  runa  final, 
sugiere el mejor 
de  los 
resultados  que 
puedes esperar. 



  

Una considerable cantidad de 
información está contenida 
en la Cruz Rúnica, pero si a 

pesar de hacerla aún no 
tienes suficiente claridad, pon 
de nuevo todas las runas en 
la bolsa ya saca una sola. La 
séptima runa te entregará la 

esencia de la situación. 

  

  

Las Runas son muy fáciles de 
fabricar.  Puedes  utilizar 
piedras  de  río,  pequeños 
trozos  de  madera  o  las 
puedes  hacer  en  cerámica. 
Trazas  los  símbolos  de  las 
Runas, sin olvidar la runa en 
blanco,  con  alguna  pintura 
para  cerámica,  con  un 
pirógrafo o con un marcador. 
Colócalas  en  una  bolsita  de 
tela  especialmente  hecha 
para ellas, tratando que el sol 
no  se  filtre  en  su  interior  y 
cuida  de  que  estas  siempre 
estén limpias y guardadas en 
un lugar seguro. 

CURSO ESOTÉRICO DE



MAGIA RUNICA
Y

EJERCICIOS DE LAMASERIA

SAMAEL AUN WEOR

P R E F A C I O

El hombre a través de las edades ha estado en busca de un método práctico para 
su desarrollo tanto físico, mental y espiritual.
Las técnicas prácticas entregadas en este libro, es una respuesta a esa búsqueda 
de aquellos investigadores de lo oculto.
El Venerable maestro SAMAEL AUN WEOR en esta obra nos entrega la maravilla 
encerrada en la Magia de las RUNAS y los EJERCICIOS DE LAMASERIA que se 
practican en Oriente en los Monasterios Tibetanos.
Esta es una completa disciplina que exige del practicante mucha constancia y 
continuidad de propósito.  Debemos entender que en terreno del Esoterismo 
Práctico, lo único que realmente nos da la posibilidad de llegar a un Despertar de 
Esencia Interior es la constancia; por ello la infinidad de aspirantes que 
fracasamos porque pretendemos obtener resultado en un lapso de tiempo muy 
corto; y al no lograrlo con esta forma de proceder, nos decepcionamos de las 
enseñanzas y abandonamos la práctica de ellas in comprender que el verdadero 
problema ha radicado en nuestra poca seriedad en el trabajo de autodisciplina.
Los necios y los pretenciosos fracasan en el terreno práctico del ocultismo.
Si realmente nuestro propósito en la vida es el desarrollo de nuestros valores 
internos para el logro de la auto-realización Intima del Ser, es necesario 
comprender esta cuestión de la auto-disciplina.
Los Occidentales somos personas demasiado superficiales en nuestra vida y por 
ello la auto-disciplina en nosotros brilla por su ausencia, es decir, que no tenemos 
nada de disciplina, y al llevar esta forma de vivir al terreno práctico del ocultismo 
es obvio que fracasamos.
Son pues las RUNAS una disciplina esotérica, en la cual se hallan contenidos 
ejercicios o posiciones físicas combinados con la concentración.  En esta 
disciplina de tipo Rúnico, juega un papel importante la imaginación consciente y la 
voluntad, pues sin estos ingredientes, las Runas resultarían ejercicios meramente 
mecánicos sin proporcionar resultado alguno.
Las Runas son una gimnasia sagrada que le permite al aspirante al adaptado el 
manejo de fuerzas sutiles internas, y al mismo tiempo el poder recibir las energías 
provenientes del universo, que al penetrar en nuestro interior no confieren la 
armonía con el infinito.  Esta armonía es cuestión muy importante cuando lo que 
se persigue es la cristalización de las fuerzas primigenias del universo en 
nosotros.
Estas Runas se practicaron en las antiguas escuelas iniciáticas, era una especie 
de abecedario sagrado sacerdotal, aplicable sus letras a las posiciones que toma 
el cuerpo para la ejecución de las Runas. 
Cada una de estas posiciones con sus respectivos Mantrams, generan 
determinadas influencias en nuestro organismo o universo microcósmico, 



desarrollando fuerzas necesarias para logro de nuestros propósitos.  Debe pues el 
amable lector que realmente quiera una experimentación directa, estudiar 
detenidamente cada uno de los ejercicios Rúnicos, y lo que es más importante, 
llevarlos a la práctica diaria y constante.  Esta es la única vía para llegar a una 
experimentación directa, único elemento para obtener la verdadera y legítima 
sabiduría.
En cuanto a los ejercicios de Lamasería, estos en sí son todo un Ritual de 
perfeccionamiento físico e interior.  Los Lamas lo practicaban con el fin de 
mantener su cuerpo fuerte y joven por largas edades o como técnicas de 
rejuvenecimiento.
Durante estos ejercicios podemos y debemos pedir a nuestra Marah Interior 
Dios-Madre nos auxilie en lo que en ese preciso momento requerimos para 
nuestro desarrollo interior, lo cual puede ser, el desarrollo de un poder, la 
eliminación de un defecto o la cura de un órgano enfermo.  Si estas peticiones que 
se hagan durante el ejercicio se ejecutan con fervor y amor infinito por nuestra 
divinidad interior, la petición que realicemos no se hará esperar.
En Orienta los Lamas que practican estos ejercicios usan un tapete o alfombrilla 
para su ejecución.  Aquellos que se dediquen a la práctica constante y diaria de 
estos ejercicios lograrán, los mayores, rejuvenecer su cuerpo y los jóvenes 
mantenerlo así por una larga edad.
Una persona de 60 años, trabajando diariamente con estas técnicas puede 
rejuvenecer de tal manera que aparente 40 años; pero todos estos logros exigen 
disciplina, constancia y seriedad en la ejecución de este trabajo.
Exhortamos a los amables lectores interesados en el esoterismo práctico a 
consagrarnos a trabajar sobre estas técnicas entregadas en este libro.

PAZ INVERENCIAL.
El Editor.

R U N A S

RUNA FA:

Esta Runa tiene la particularidad de energetizar nuestro cuerpo, generando sutiles 
fuerzas que armonizan nuestro Ser con el infinito.
Por medio de la RUNA FA, nos preparamos para el Despertar de la Conciencia y 
el desarrollo armonioso del hombre.
En la hora de la aurora, preferiblemente ante el Sol naciente, tomamos la posición 
de pie firme con los brazos levantados hacia el Sol en actitud de adoración, con el 
brazo izquierdo más arriba que el derecho con las palmas de las manos hacia el 
Sol, en esta posición (ver figura No 1), nos imaginamos que la energía proveniente 
de lo infinito penetra por nuestros dedos, manos, circula por nuestros brazos, el 
cuerpo, las piernas y pies, inundando nuestro cerebro, golpeando en todo nuestro 
interior la Conciencia con el fin de que despierte de su letargo de los siglos.
De esta forma nuestra Conciencia es llamada a la actividad y al despertar, por ello 
es de suma importancia la práctica diaria de esta maravillosa Runa porque nos 
ayuda en el proceso del Despertar a la Iluminación de nuestra Conciencia.



En la posición antes mencionada en concentración pronunciamos el Mantram FA 
alargando la vocal, la pronunciación de estos Mantram deben ir combinados con la 
respiración profunda y rítmica, inhalando por la nariz hasta llenar completamente 
nuestros Pulmones y exhalamos por la Boca pronunciando con fuerza el Mantram 
FA.
En las noches estrelladas ante la Divina Urania Venus, tomamos la posición 
anterior y ante las estrellas oramos con devoción y fervor de esta forma:
"Fuerza maravillosa del amor, avivad mis fuegos sagrados para que mi Conciencia 
Despierte".
Se puede orar esta plegaria 3 veces o más y pronunciar los Mantram:  FA, FE, FI, 
FO, FU en forma indefinida.

RUNA IS:

En indispensable comprender la trascendencia que tiene dentro del conocimiento, 
el fuego serpentino.  En los antiguos Misterios Egipcios se Veneraba a la Isis 
Morena, la Divina Madre Kundalini, la polarización femenina de nuestro Dios 
Interno.
Isis, a quien ningún mortal ha levantado el velo, es la que auxilia al Iniciado en el 
escarpado camino de la servidumbre al todo poder.  Por ello es importante que el 
Gnóstico sea un devoto de su Madre Divina y esta Runa es un trabajo devocional.
El devoto tomará la posición de pie firmes, con los brazos levantados y las palmas 
de las manos confrontadas, es decir, hacia adentro de frente. (ver figura No 2).
En esta posición se concentrará en el Fuego Serpentino pronunciando 
rítmicamente combinado con la respiración profunda el Mantram IS, alargando 
cada una de las letras así:  IIIIISSSSS.  IIIIISSSSS formando de esta manera el 
Mantram ISIS.
No se debe olvidar que a medida que se pronuncia el Mantram la concentración 
debe ser más profunda, meditando en la Divina Isis, la Serpiente alada de Luz.  La 
posición Rúnica combinada con la oración consciente, dará resultados 
portentosos.

RUNA AR:

Esta Runa tiene relación con la Piedra Angular de los antiguos Alkimistas, esta es 
la Piedra Cúbica de Jesod con la cual se debe construir el Templo de Salomón; es 
la Piedra Filosofal, la tan buscada piedra de los Sabios Alkimistas del Medioevo.
El devoto con esta Runa, se prepara para el advenimiento de fuego, el divino 
fuego de Pentecostés, el fuego de la redención.  El esoterista Gnóstico debe 
trabajar en el magisterio del fuego para lograr la realización de la gran Obra o del 
Magnus Opus.
El practicante en posición de pie, hará su pie derecho a un lado, colocando las 
palmas de las manos sobre los muslos, (ver figura No 3) y profundamente 
concentrado en el fuego vocalizará el Mantram A-rio dividiéndolo en 3 sílabas 
alargando cada una de las vocales así:  AAAAA-RRRRRIIIII-OOOOO, cada sílaba 
debe ir acompañada por su correspondiente inhalaciones y exhalaciones 
profundas.



Hágase esta Runa preferiblemente en la Aurora.

RUNA SIG:

El aspecto representativo de esta Runa está simbolizado por el Rayo, el cual a su 
vez representa a la Justicia Cósmica, que como un rayo de venganza cae sobre 
aquel que quebrante la Ley del Equilibrio Cósmico.
Esta Ley es Causa y Efecto, Acción y Consecuencia, es el principio inexorable de 
la Justicia y el Equilibrio.
Es la Runa de la sentencia y el cumplimiento o cristalización de todo en el mundo; 
por ello, es aconsejable sellar todos los trabajos esotéricos mágicos con esta 
Runa, con el dedo índice de la mano derecha trazamos en el ambiente un rayo en 
forma de zig-zag pronunciando el Mantram S alargándola así:  SSSSSSSSSSS, 
queriendo indicar el imperativo, cúmplase, realícese, sea.
Después de una meditación, rito sagrado o cualquier trabajo esotérico se puede 
realizar esta Runa.

RUNA TIR:

Esta Runa está relacionada con el Despertar de la Conciencia, pues tiene la 
particularidad que mediante la energía de esta Runa se golpea y llama a la 
actividad a nuestra Conciencia.
Cuando el aspirante se siente desfallecer en el trabajo sobre sí mismo, ante el 
maremagnun de obstáculos que se presentan a propósito, debe realizar esta Runa 
con el fin de fortalecer su Conciencia y recibir el suficiente impulso para no 
claudicar en su trabajo en pro de la Auto-realización Intima del Ser.
El devoto tomará la posición firme con los brazos en alto e ir bajando los brazos 
lentamente hasta formar unas aspas sin tocar con las manos el cuerpo, (ver figura 
No 5).
En el momento en que bajamos los brazos concentrados profundamente en 
nuestro Ser, pronunciamos con devoción el Mantram T I R alargando el Mantram 
así:  TTTTTIIIIIRRRRRR; la T golpea la Conciencia con el fin de que Despierte de 
su letargo, la I hace vibrar la sangre que es el vehículo de la Esencia y la R 
intensifica la circulación sanguínea generando fuerza y energía estimulando la 
conciencia con el fin de que despierte.

RUNA BAR:

Esta Runa se relaciona alegóricamente con Tipheret o el Alma humana; esta es la 
cristalización de la Estrella de Venus, la Estrella de la Esperanza, cuando se ha 
logrado encarnar el resplandeciente dragón de sabiduría, es decir, el Cristo 
Cósmico.
Es recomendable realizar la Runa TIR combinándola con la Runa BAR, pues 
representan el aspecto activo y pasivo de la naturaleza; el agua y el fuego, 
elementos primigenios de toda creación.
Con la runa TIR se suben y se bajan los brazos pronunciando el Mantram TIR 
combinándola con la Runa BAR cuya posición consiste en colocar el brazo 



derecho en forma de jarra lo mismo que la pierna derecha formando una B con 
nuestro cuerpo, (ver figura No 6).  
En esta posición el devoto profundamente concentrado en su Ser Interior, 
pronunciará el Mantram BAR, así:  BAAAAARRRRR.
Así combinando sabiamente la Runa TIR y BAR, estaremos manejando fuerzas 
internas que se encargarán de activar nuestras posibilidades internas para lograr 
el Despertar de la Conciencia.

RUNA UR:

Esta Runa está íntimamente relacionada con Urania la Divina Madre Espacio con 
su correspondiente prototipo en nuestro interior, quiero referirme a Marah 
Dios-Madre, nuestra Bendita Madre Kundalini particular, individual.
El devoto del sendero ama profundamente a su Bendita Madre Interna y ella le 
conduce por el escabroso camino hacia la liberación final.  Ella es Stella Maris, la 
Virgen del Mar, es nuestra Estrella guía que nos orienta en las noches 
borrascosas de pruebas y sufrimientos, es ella quien tiene el bálsamo para aliviar 
nuestro adolorido corazón.  Por eso el aspirante al adeptado debe ser un devoto 
sincero y amantísimo de su Divina Madre, pues ella es quien puede guiarnos y 
auxiliarnos en este camino de la Auto-realización Intima del Ser.
El practicante tomará la siguiente posición:  con las piernas abiertas y flexionadas, 
con los brazos abiertos y hacia adelante con el rostro y el plexo hacia el sol en la 
actitud de recibir su fuerza y luz, (ver figura No 7), se concentrará profundamente 
en su Divina Madre Kundalini y orará en la siguiente forma:
"Dentro de mi Real Ser Interno, reside la Luz Divina, Ramio, es la Madre del Ser, 
Devi Kundalini RRRRRRRRAAAAAMMMMMIIIIIIIOOOOOO ayudadme, 
RRRRRRRRRAAAAAAAMMMMMMMIIIIIIIOOOOOO socorredme, 
RRRRRRRRAAAAAAAMMMMMMMMIIIIIIIOOOOOO iluminadme, 
RRRRRRRRAAAAAAAMMMMMMMIIIIIIOOOOOO es mi Madre Divina, Oh Isis 
Madre mía, tú tienes el niño Horus, mi verdadero ser en tus brazos, necesito morir 
en mí mismo para que mi Esencia se pierda en él,... él,... él..."
Esta práctica se debe realizar en la posición antes descrita ante el sol, 
preferiblemente en la aurora.  Es aconsejable que esta Runa se realice a diario.

RUNA DORN Y TORN:

Esta Runa se considera importante para el desarrollo de la Voluntad.  Debemos 
comprender la trascendencia que la Voluntad tiene dentro del trabajo para el 
desarrollo armónico del hombre, pues sin Voluntad no podría lograrse un 
desenvolvimiento espiritual adecuado para lograr la cristalización de la sabiduría 
en nuestro interior.
Se le llama a esta Runa también la Runa ESPINA, porque está relacionada con la 
Corona de Espinas del Gran Kabir Jesús.  Dentro del aspecto simbólico del 
Viacrucis del Cristo, la Corona de Espinas es la Voluntad en el proceso de la 
aniquilación de todos nuestros errores de tipo psicológico.



En la antigüedad existió la comunidad del Cardo, elemento que se relacionaba con 
la Voluntad Consciente, esta susodicha comunidad se dedicaba particularmente a 
la aniquilación del Ego, y su símbolo del cardo era en sí el poder de la Voluntad.
Para el desenvolvimiento de la Voluntad, tome el practicante la posición de pie 
firmes frente al Oriente, colocando el dorso de la mano derecha sobre la cintura, 
posición de jarra, (ver figura No 8), en esta posición concentrados en su Ser 
Interior profundo vocalice los Mantrams: TA, TE, TI, TO, TU; alargando cada una 
de las vocales así:  TAAAAAAA, TEEEEEEE, TIIIIIII, TOOOOOOO, TUUUUUUU. 
Debe practicarse esta Runa diariamente a la salida del sol con el único propósito 
del desarrollo de la Voluntad.

RUNA OS:

Esta Runa vibra intensamente con la constelación de Escorpión, la cual está 
profundamente relacionada con los órganos sexuales.
Esta es la misma Runa OLIN del México Azteca y está esotéricamente relacionada 
con la famosa Runa ESPINA OLIN.
La energía creadora producida  en nuestros órganos sexuales debe ser 
sabiamente aprovechada con la ciencia de la Transmutación Sexual y esta Runa 
es un trabajo esotérico maravilloso, para tal propósito, obsérvese cuidadosamente 
los dos signos gráficos de la RUNA OS; así como la Runa FA tiene los brazos 
hacia arriba, la Runa Olin los tiene hacia Abajo y esto es profundamente 
significativo.
Durante las prácticas esotéricas hay que alternar sucesivamente colocando los 
brazos ya en posición primera de brazos hacia abajo y en la posición segunda de 
brazos puestos en la cintura como en la Runa DORN y TORN (verifique figuras 9).
Durante estas prácticas de tipo Rúnico combinase movimientos y respiración en 
forma armoniosa y rítmica.  Inhálese por la nariz y exhalase por la boca junto con 
el místico sonido Torn alargando cada letra así:  TOOOOORRRRRNNNNN.
Al inhalar, imaginad las fuerzas sexuales subiendo desde las Glándulas sexuales 
por entre ese par de Cordones Nerviosos, conocidos como IDA y PINGALA.
Al exhalar, imaginad a las energías sexuales entrando en el corazón, penetrando 
más hondo llegando hasta la Conciencia para despertarla.  Golpead con fuerza a 
la Conciencia con Telema combinando así las Runas Espina y movimiento.
Después Orad y Meditad, Suplicad al Padre que está en Secreto, pedidle que os 
despierte la Conciencia.  "Pedid y se os dará, golpead y se os abrirá".

RUNA RITA:

Dentro de cada ser humano existe lo que llaman la voz de la conciencia o el 
remordimiento.  Esta Runa está relacionado con esa voz o lo que algunos conocen 
como el Kaom Interior o el Policía del Karma que corresponde a una de las partes 
de nuestro propio Ser Interior Profundo.
La presente práctica Rúnica tiene el poder de liberar el juicio interno.
Necesitamos convertirnos en jueces de conciencia, es urgente el despertar del 
Budhata, el Alma.
La presente Runa tiene el poder de despertar la conciencia de los Jueces.



Recordemos eso que se llama remordimiento, ciertamente esa es la voz 
acusadora de la conciencia.  Aquellos que jamás sienten remordimiento están de 
verdad muy lejos de su Juez Interior, por lo común son casos perdidos.  Gentes 
así deben trabajar muy intensamente con la Runa Rita, liberar su juicio interior.
En posición de pie, llevando el pie izquierdo a un lado y colocando el dorso de la 
mano izquierda en la cintura (posición de jarra) - (ver figura No 10), profundamente 
concentrados pronunciamos los Mantrams: RA, RE, RI, RO, RU, alargando cada 
una de las vocales y letras así:  RRRRRAAOO, RRREEE, RRRRIIII, 
RRRROOOO, RRRRRUUUUU.

RUNA KAOM:

Esta Runa ejerce su influencia sobre las Glándulas femeninas.
La misteriosa Runa Kaom representa con entera exactitud a la mujer Sacerdotisa 
y también a la Espada Flamígera.
La Runa KAOM con su cabalístico seis, vibra con suma intensidad dentro de la 
Esfera de Venus el planeta del Amor.
Hombres y mujeres del mundo, sabed que solo con el Maithuna es posible poner 
en actividad ese fuego serpentino anular en el cuerpo del Asceta.
Necesitamos con urgencia inmediata aprender a manipular sabiamente el principio 
femenino eterno de las fuerzas solares.
Recordar el águila con cabeza de mujer.  La dama es el fundamento diamantino 
de la Gran Obra del Padre.  Es urgente, indispensable, necesario caminar con 
firmeza por la Senda del Filo de la Navaja.
Ha llegado la hora de seguir el camino del Matrimonio Perfecto, recordad que 
nuestro Lema Divisa es Thelema, Voluntad.
Los Misterios de la Runa KAOM resplandecen gloriosamente en el fondo del Arca 
aguardando el instante de ser realizado.
El practicante tomará la posición de pie firme y levantará sus brazos en actitud de 
adoración; frente al Oriente (ver figura No 11) y en esta posición profundamente 
concentrados en sus energías internas, pronunciará el Mantram KAOM alargando 
sus vocales y letras así:  KAAAAAOOOOOMMMMM.

RUNA HAGAL:

Se ha hablado y escrito mucho sobre el trabajo con los elementales y las fuerzas 
sutiles de la naturaleza.  Esos secretos que se hallan detrás del velo de Isis de los 
profundos Misterios de la Naturaleza, son realmente algo maravillosos y 
extraordinarios.  Nosotros podríamos tener acceso a ellos a través de la Runa 
Hagal y la meditación.  Meditad profundamente en la unidad de la vida, en el gran 
Alaya del Universo, en el mundo invisible, en los Universos Paralelos de las 
Dimensiones Superiores del Espacio.
Concentrad vuestro pensamiento en las Walkirias, Dioses del Fuego, las aguas y 
la tierra.  Agni es el Dios del Fuego, Paralda es el Dios del Aire, Varuna  es el Dios 
del Agua, Gob es el Dios del elemento Tierra.
A través de la meditación podéis entrar en contacto con los Dioses de los 
elementales.



Trazad la Runa Hagal (ver figura No 12) sobre un papel en blanco y centrad luego 
la mente en cualquiera de los cuatro Dioses principales de los elementos, 
llamadlos en vuestro socorro cuando sea necesario.
La Runa Hagal y la meditación de fondo, nos permitirán ponernos en contacto con 
esas chispas, con esas llamas inefables.

RUNA NOT:

Esta Runa en la masonería se enseña a los Maestros, no a los aprendices.  En 
masonería se practica esta Runa Not con la cabeza y ha sido y será siempre un 
S.O.S. un signo de socorro.
NOT en sí misma significa de hecho peligro, pero es obvio que dentro de la misma 
Runa, está el poder de evadirlo inteligentemente.
Aquellos que transitan por la senda del filo de la navaja, son combatidos 
intensamente por los tenebrosos, sufren lo indecible pero pueden y deben 
defenderse con la Runa Not.
Con la Runa Not podemos implorar auxilio, pedirle a Anubis y sus cuarenta y dos 
Jueces del Karma acepten negociaciones.
Las prácticas de la Runa Not nos llevan al Pranayama, a la sabia e inteligente 
combinación de átomos Solares y Lunares.
Inhale profundamente el aire vital, el prana, la vida, por la fosa nasal derecha y 
exhale por la izquierda contando mentalmente hasta doce y luego inhale por la 
izquierda y exhale por la derecha y viceversa, continúe este ejercicio por 10 
minutos (con los dedos índice y pulgar se controlan las fosas nasales).
En caso de necesitar asistencia de Anubis, si se hace urgente negociar con él, 
abra los brazos y una vez así forme la Runa abriendo un brazo que forme un 
ángulo de 135 grados y el otro solo 45.
Luego el brazo que forma el ángulo de 45 pasará a formarlo de 135 y éste en sí 
mismo formará el de 45 (ver figura No 13).
Durante el ejercicio se cantarán los Mantram:  NA, NE, NI, NO, NU, alargando 
cada letra y vocal así:  NNNNNAAAAA, NNNNNEEEEE, NNNNNIIIII, 
NNNNNOOOOO, NNNNNUUUUUU, teniendo la mente concentrada en Anubis el 
Jefe del Karma suplicándole el negocio que deseáis, pidiendo la ayuda urgente.
(Observad la forma de la Runa Not imitando con los brazos este signo derecho e 
izquierdo, se alternan en su movimiento).

RUNA LAF:

Esta Runa está relacionada esotéricamente con los Misterios del Sexo o el 
Maithuna.  Este es el evangelio de Pedro - Patar, la Piedra Angular del Templo, 
esta es piedra de tropiezo y roca de escándalo.
Los Misterios del sexo son terriblemente Divinos.  El sexo es el único camino que 
nos ha de conducir a la liberación final, es ese camino angosto, estrecho y difícil 
que transforma al Ser humano en Super-Hombre.
Si unimos dos signos de la Runa LAF por su brazo, tenemos la M del Matrimonio.
El Matrimonio es el Sendero de la Iniciación, pues en la fusión del eterno femenino 
y el inmutable masculino está la clave de todo poder.  El Matrimonio Perfecto es la 



Senda por la cual se puede conseguir la fabricación del traje de Bodas del Alma, el 
To-Soma Heliacon, el Cuerpo de Oro del Hombre Solar.
El practicante de pie firme.  Con los brazos extendidos hacia adelante e inclinados 
hacia abajo ante el Sol (ver figura No 14) se concentrará en él y le implorará la 
ayuda esotérica que se requiera.  Esta Runa debe practicarse en la aurora en el 
momento en que el Sol se levanta.  Debe realizarse los días 27 de cada mes.

RUNA GIBUR:

El aspecto representativo de esta Runa es la Cruz o Swastika.
Si estudiamos a fondo esta cuestión, venimos a evidenciar que todos los pueblos 
antiguos pusieron siempre la Swastika a la cabeza de sus emblemas religiosos 
porque es el martillo de Thor, el arma mágica forjada por los pigmeos contra los 

gigantes o fuerzas titánicas precósmicas opuestas a las leyes de la armonía 
universal.

Es pues la Swastika sagrada el martillo productor de las tempestades que los 
señores celestes crean.  En el macrocosmos, sus brazos acostados en ángulos 

rectos expresan claramente y sin la menor duda, las incesantes evoluciones de los 
siete cosmos.

La Swastika en lo microcósmico representa al hombre con el brazo derecho 
señalando al cielo y el izquierdo a la tierra.

La Swastika es un signo Alquímico, cosmogénico y antropogónico.  Es pues como 
símbolo de la electricidad trascendente, el Alfa y el Omega de la fuerza sexual 

universal, desde el Espíritu hasta la Materia, por ello quien llega a abarcar todo su 
místico significado queda libre de Maya (Ilusión).

Fuera de toda duda, la Swastika es el molinete eléctrico de los físicos, dentro de 
ella se encierran todos los Misterios del Ligam-Yoni.  La Swastika es la misma 

Cruz en movimiento, Sexo-Yoga-Maithuna, Magia Sexual.
El trabajo de esta Runa es pues la Magia Sexual.  De ninguna manera podrían 

fabricarse los Cuerpos Solares, el traje de Bodas del Alma, sin los Misterios 
Sexuales de la Runa Gibur.

Esta Runa es la G de la Masonería.
Trazando con los dedos índice, medio y pulgar el signo sagrado de la Swastika, 
podemos defendernos de las potencias tenebrosas.  Ante la Swastika huyen los 

demonios.
 

EJERCICIOS

EJERCICIO No 1:

Al iniciar este ejercicio, el practicante en posición de pie con los brazos extendidos 
formando Cruz, se concentrará profundamente en su Divina Marah Dios-Madre 
para recibir su asistencia, visualizando mediante la imaginación sus Chakras y 
Vórtices energéticos; e inmediatamente iniciará movimientos giratorios con los 
brazos extendidos de izquierda a derecha imitando las manecillas del reloj (ver la 
figura 1).  Esto con el propósito de hacer girar nuestros Chakras y Vórtices para 
alcanzar la armonía con el infinito, pues muy bien sabemos que somos un 



instrumento que debemos afinar y purificar, para que sirva de manifestación de las 
fuerzas sutiles de la naturaleza, preparando nuestro vehículo para la encarnación 
de la sabiduría.
Al girar, debemos permanecer en profunda concentración en los antes expuesto, 
con los ojos semi-abiertos fijos en el piso; realizando el movimiento giratorio por un 
espacio mínimo de 12 vueltas que con la práctica continua este número se irá 
prolongando.  Si al terminar siente mareos, colocará apretando el dedo pulgar, 
índice y medio en el entrecejo respirando profundamente hasta que pase el 
mareo.
Este maravilloso ejercicio se practicó en la antigua Persia, conocido como la 
Danza de los Derviches, ya que estos al girar incansablemente lograban una 
especie de éxtasis despertando facultades internas.
Se aconseja también para curar nuestros órganos enfermos, pidiéndole a la 
Bendita Marah interceda por nosotros ante su Divino complemento SHIVA EL 
TERCER LOGOS para que alivie nuestro órgano enfermo o energetice nuestro 
cuerpo; de esta manera es como podremos mejorar nuestro vehículo para obtener 
la armonía con el infinito.

EJERCICIO No 2:

El practicante tomará la posición de cúbico dorsal con los pies juntos y las piernas 
totalmente estiradas y los brazos abiertos formando la Cruz (ver figura No 2), en 
esta posición se concentrará en la Bendita marah suplicándole que interceda por 
él ante el Tercer Logos para que le cure el órgano enfermo o energetice su 
cuerpo.
Es importante saber que en estas posiciones de los ejercicios de Lamasería, se 
puede invocar a la Divina Marah para que erradique de nuestra psiquis el defecto 
o yo que previamente hayamos comprendido a través de la meditación; y ella, 
cuando el devoto suplica con profundo fervor, lo asistirá reduciendo a polvareda 
cósmica el defecto que se anhela destruir.
Debemos recordar siempre que son factores de inmensa importancia la 
concentración y la oración consciente en estos trabajos pues sin ellos todo se 
reduciría a simples movimientos y posiciones y así no se obtendría el verdadero 
objetivo de los ejercicios de Lamasería.

EJERCICIO No 3:

Partiendo de la posición anterior, el practicante levantará sus piernas lo más 
verticalmente posible, las cuales podrá sostener con sus manos conservando las 
caderas fijas al piso (ver figura No 3).  Esta posición es conocida en el Oriente y 
en algunos estudiantes de Yoga como el BIPARITHA KARANHI MUDRA; con ella 
se logra que gran parte del torrente sanguíneo inunde el cerebro renovando los 
tejidos celulares y neuronas, obteniendo así mayor claridad mental y 
fortalecimiento del cerebro.
Debemos conservar durante esta posición la concentración perfecta en nuestro 
Dios-Madre y la oración consciente, suplicando ya sea que nos cure un órgano, 
que nos fortalezca o para que sea eliminado el defecto ya comprendido.



EJERCICIO No 4:

El practicante se arrodillará e inclinará su cabeza (ver figura No 4) concentrado en 
sus energías internas y depositadas en el Coxis; seguidamente hará 3 
pranayamas de la siguiente forma:  Utilizando el dedo índice y pulgar de la mano 
derecha controlaremos la fosa nasal izquierda inhalando profundamente por la 
fosa nasal derecha hasta llenar por completo los pulmones, seguidamente 
obstruimos la dos fosas nasales reteniendo el aire en nuestros pulmones, luego 
destaparemos la fosa nasal izquierda y exhalaremos por ella lentamente.  
Enseguida inhalamos por la fosa nasal izquierda obstruyendo la derecha con el 
dedo pulgar llenando los pulmones, seguidamente obstruyes las dos fosas 
conservando el aire nasal derecha, esto constituye un Pranayama, se debe hacer 
esto por 3 veces consecutivas.
Luego el devoto se concentrará y orará a la Diosa Madre para recibir los 
beneficios que requiera en su caso.

EJERCICIO No 5:

Conservando la posición de rodillas, el practicante se inclinará hacia atrás 
conservando los brazos sobre la parte lateral de los muslos e inclinando su cabeza 
hacia atrás (ver figura No. 5) se debe conservar esta posición durante algunos 
minutos y en ella concentrarnos debidamente en nuestra Bendita Marah 
Dios-Madre suplicándole encarecidamente interceda por nosotros ante SHIVA el 
Tercer Logos para que sea curado el órgano enfermo utilizando el Mantram 
"ÁBRETE SESAMO", repitiéndolo varias veces.
También podemos suplicar el desarrollo de una facultad paranormal o bien la 
eliminación del defecto ya analizado y comprendido por medio del trabajo sobre sí 
mismos.
No olvidéis la perfecta concentración unida a la oración consciente y fervorosa.

EJERCICIO No 6:

Ahora el practicante se sentará con los pies estirados y unidos en los talones y los 
pies abiertos formando abanico, con los brazos hacia atrás apoyando el cuerpo 
semi-inclinado (ver figura No 6).
En esta posición se concentrará en la Divina Madre orando en la forma ya 
expuesta en los ejercicios anteriores.  Debemos hacer de cada posición un ritual 
de perfeccionamiento tanto físico como espiritual siempre en oración y meditación 
profunda sin permitir que nada del mundo exterior nos distraiga la atención.

EJERCICIO No 7:

Conservando la posición anterior el practicante flexionará sus piernas con las 
plantas de los pies sobre el piso, lo mismo que las palmas de las manos 
levantando su cuerpo formando una mesa (ver figura No 7).



En esta posición es importante no olvidar la oración consciente a nuestra Bendita 
Marah para que nos asista y asesore ante el Sacratísimo Shiva y lograr que nos 
alivie el órgano enfermo, energetice nuestro cuerpo o desarrolle nuestras 
facultades, etc.
La cabeza debe echarse un poco hacia atrás con la mirada fija en el techo y el 
cuerpo formando una línea horizontal apoyada en los pies y en las manos como lo 
indica la monografía, se sostiene en esta posición el máximo de tiempo posible 
alejando todo pensamiento o emoción ajena a la práctica que se está realizando, 
pues si no permanecemos en concentración en lo que estamos haciendo, la 
práctica se tornará mecánica y no se obtendrán los resultados esperados.

EJERCICIO No 8:

Este ejercicio también es conocido como MAYURASANHA o con el término de 
Lagartija, que algunos utilizan con el fin de reducir el abultado abdomen, cuando 
en éste se acumulan gran cantidad de grasas generando problemas circulatorios, 
de la tensión, etc.  Es decir, que es preferible mantener nuestro cuerpo delgado 
para evitarnos problemas y desarreglos orgánicos.
El practicante se colocará boca abajo apoyando su cuerpo en las palmas de las 
manos sobre el piso y las puntas de los pies conservando su cuerpo recto, las 
piernas, el tronco y la cabeza con la mirada hacia adelante, seguidamente bajará 
la región coxígea hasta tocar el piso junto con sus piernas sin flexionar sus brazos, 
imitando las lagartijas, subirá nuevamente esta parte del cuerpo y la volverá a 
bajar y así sucesivamente (ver figura No 8).
Durante los movimientos rítmicos, es importante combinarlos inteligentemente con 
la respiración y una mente pasiva y tranquila para en este estado lograr la 
concentración requerida en estas prácticas.
Durante la práctica del ejercicio invocamos a la Bendita Madre y le suplicamos su 
asistencia para ser escuchados por el Tercer Logos y de esta manera sea curado 
nuestro organismo rejuveneciéndolo y energetizándolo o bien para eliminar algún 
defecto, o sobre la petición que estemos trabajando.
EJERCICIO No 9:
En la posición anterior, damos unos pasitos hacia adelante con las piernas 
completamente rectas lo mismo que los brazos y la cabeza entre ellos formando 
un arco (ver figura No 9).
En esta posición antes descrita, el practicante se concentrará profundamente en la 
Bendita Madre Kundalini suplicándole su asistencia para curar nuestro organismo 
o la eliminación de los defectos.
Estos ejercicios no son solamente físicos, pues deben ir acompañados por la 
concentración y la oración.  Como ya se dijo anteriormente, son rituales para el 
rejuvenecimiento del cuerpo y la preparación de éste para la cristalización de la 
Divinidad, por lo tanto lo físico y lo espiritual deben estar perfectamente 
armonizados para obtener los resultados esperados.

EJERCICIO No 10:



En este preciso momento debemos orar conscientemente para que nuestro cuerpo 
sea rejuvenecido y energetizado por el Tercer Logos.
En nuestro cerebro tenemos una Luna, por lo cual somos entes lunares y 
mecánicos; y un Sol en el Plexo Solar o el ombligo, es necesario realizar un 
cambio o trasplante del Sol a la cabeza y la Luna al Plexo.  Este trasplante 
solamente podrá hacerlo el Tercer Logos.
En esta posición debemos pedir, suplicar al Espíritu Santo que realice este 
trasplante y pase la luna al plexo y el sol al cerebro para invertir el orden de cosas 
que actualmente existen.  Este proceso es lento, por lo tanto el practicante a 
medida como tenga constancia en la práctica, puede llegar a realizarlo durante 3 
horas.
Este maravilloso ejercicio del Biparita Karani Mudra rejuvenece el cuerpo y mejora 
las condiciones internas para el logro de la auto-realización Intima del Ser.

EJERCICIO No 11:

Este ejercicio es conocido en Oriente como VAJROLI MUDRA y se utiliza 
específicamente para la sublimación y transmutación de la energía sexual.
Debemos comprender que para marchar por el camino del discipulado, para llegar 
al estado de Adepto, es indispensable la Castidad Científica.  Entiéndase esta 
Castidad no como abstención sexual, sino sublimación de la energía sexual, en la 
que todas las funciones sexuales no decrecen ni degeneran.
Particularmente el Vajroli Mudra ayuda a conservar la virilidad por medio de la 
transmutación sexual, pues sabemos que órgano que no se usa se atrofia.
El practicante procederá de la siguiente forma:  Se colocará en posición firmes con 
los brazos en posición de jarra, es decir, con las manos en la cintura, enseguida 
bajará sus manos lentamente por sus piernas hasta tocar las rodillas exhalando 
todo el aire hasta dejar vacío totalmente los pulmones; enseguida subirá sus 
manos hasta sus órganos genitales y ejecutará un masaje suave o fuerte en la 
próstata y sus órganos genitales con el fin de transmutar la energía.
En el caso de los casados el masaje debe ser suave pero en los solteros fuerte 
con el propósito de generar la energía para su transmutación.  Se debe tener una 
mente pura sin pensamientos pasionarios y lujuriosos con el fin de no caer en el 
vicio abominable de la masturbación.
Después de haberle dado el masaje correspondiente a los órganos sexuales, 
tomamos la posición de jarra e inhalamos lentamente imaginando que la energía 
sexual asciende victoriosa por los Nadis IDA y PINGALA hasta el cerebro e 
internándose en el Templo Corazón.  Repetimos el ejercicio varias veces.
Es aconsejable hacerlo cada 24 horas en el amanecer, pero recordad que se debe 
ejecutar con pureza de mente y corazón para conseguir la absoluta castidad.





-Número de orden: 2   -Valor Fonético: U-V

-Germano: URUZ -Gótico: ÚRUS  
-Inglés Antiguo: ÚR  -Nórdico Antiguo: ÚR

Fuerza, animales sacrificados. Los bisontes, especie de buey salvaje.
Indica buena salud. Poderosas fuerzas naturales de resistencia. Rige los cambios 

repentinos o inesperados que obligan a sacar desde el interior, una fuerza sincera y 
ruda. Los cambios que se aproximan no deben evitarse.

Representa el aspecto salvaje de la naturaleza animal. Simboliza las energías de 
creatividad y fertilidad. Un gran poder latente y la peligrosidad de perder el control del 

mismo.
Significa la potencia elemental masculina. Lo que no puede ser domesticado. Virilidad, 

libertad, energía, acción, coraje y fortaleza.
Fuerza y coraje en la acción. Valor y audacia. Posee cualidades emocionales 

masculinas y espiritualmente representa la libertad. Reoriente sus energías, vislumbre 
bien sus metas y actúe con resolución. Su base es ahora sólida para la ejecución de los 

proyectos.
Transfórmate en fuerte y resistente pero a la vez dócil y humilde. Centra tu fuerza y tu 

energía en la transmutación.
Uruz es la fuerza formadora, la madre de toda manifestación. Es la fuerza moldeadora 

que define el origen y el destino de todas las cosas. Simboliza la sabiduría, el saber 
tradicional, como diseño de una tradición conservada que brota del orden natural. Es 

la runa de la fuerza vital y la virilidad.
Es también la esencia activa no manifiesta a partir de la cual fueron formados el hielo 

cósmico y la vaca Audhumla.
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-Número de orden: 3  -Valor Fonético: TH

-Germano: THURISAZ  -Gótico: THIUTH
-Inglés Antiguo: THORN   -Nórdico Antiguo: THURS

Puerta de entrada. Gigante, demonio, espino.
Fuerza cósmica defensiva dirigida. Voluntad no templada por la propia consciencia. 

Cambio abrupto de suerte. Protección.
Runa de ataque o de puesta a prueba. Probar la capacidad de vencer los propios 

temores. Simboliza el demonio del hielo.
Gigante. Contiene la idea de dolor y lucha. Transmite un sentido de fuerza maléfica 

opuesta a la voluntad humana. Es el poder brutal y destructivo del caos en oposición al 
orden Universal. Fuego purificador.

Señala una tregua antes de tomar decisiones y cruzar el humbral. Haga un balance de su 
existencia. Esta runa trae conflictos y puede frenar la acción o confundirla. Obliga a tener 
paciencia  al tomar decisiones.  El desapego de todo cuanto sea inútil,  puede ser el  paso 
previo a un viraje positivo en su vida. Tenga calma y dése una tregua.

No quieras nunca ser maestro sin haber pasado tu período de aprendizaje.
Thurisaz es la fuerza cósmica dirigida a la destrucción y la defensa. Esta runa es la 

contenedora de la polaridad vida - muerte. Es una runa de regeneración y fertilización. 
Rompe barreras y fecunda para realizar nuevos comienzos. Es la espina del despertar.
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-Número de orden: 4  -Valor Fonético: A

-Germano: ANSUZ   -Gótico: ANSUS
-Inglés Antiguo: ÓS   -Nórdico Antiguo: ÁSS

Señales. Fuentes de expresiones divinas. Dios. Boca de río.
Representa la palabra hablada, la atención a los consejos, o la adquisición de 

sabiduría. Indica examen oral y escrito. 
Asegura consejo abierto e imparcial, honesto y útil.

Deidad o dios. Se refiere al poder divino. Runa de suerte e impulso religioso.
Dios, boca. Personifica la razón y la ley de la naturaleza. Fuente de la verdadera 

felicidad. Mensaje revelador. Lo que es amable, benevolente y justo.
Anuncia buenas nuevas y señales auspiciosas. Fuente de felicidad. Regalos 

inesperados y buenas noticias. Conexión con lo superior.
Si confías en ti mismo y te abres a las señales, recibirás los dones y secretos del cielo.

La runa Ansuz engloba al medio a través del cual el conocimiento es recibido. Es la 
runa de la palabra, el canto y la poesía. A través de esta runa se puede recobrar el lazo 
entre dioses y hombres. Es el receptor-contenedor-transformador del poder espiritual 

y del conocimiento.
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-Número de orden: 5  -Valor Fonético: R

-Germano: RAIDHO   -Gótico: RAIDHA
-Inglés Antiguo: RÁDH   -Nórdico Antiguo: REIDH

Una jornada. El viaje.
Indica viajes o movimiento. Período propicio para el razonamiento lógico y la 

estrategia. Buen momento para comprar o vender. Noticias inesperadas.
Es un símbolo de los cambios del yo, de las nuevas ideas, los nuevos estilos de vida, 

las nuevas maneras de hacer las cosas.
Viajar a lomo de caballo. Búsqueda de la realización y de la sabiduría espiritual. Viaje. 

Cambio de domicilio. Evolución, cambio de lugar, viaje en barco, avión o auto.
Está relacionada con los cambios, las búsquedas fundamentales y los procesos de 

transformación. El ser desea viajar para expandir su visión del mundo. Puede significar 
una buena relación o unión próxima a consumarse.

Debes ponerte en camino con movimiento bien direccionado, debes esforzarte y luchar por 
encontrar aquello que buscas.

Raidho es la ley cósmica del orden legítimo, representa los ciclos de la naturaleza. 
Simboliza la religión organizada y en equilibrio con la magia y la ley (política). 

Representa el viaje de los iniciados. Para Raidho son importantes el ritmo y la danza. 
Raidho representa el concepto de desarrollo en espiral.
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-Número de orden: 6  -Valor Fonético: K

-Germano: KENAZ   -Gótico: KUSMA
-Inglés Antiguo: CÉN   -Nórdico Antiguo: KAUN

Apertura. Antorcha.
Simboliza el elemento fuego. Representa fuerza, energía y poder. Runa de creatividad.
Simboliza el poder de la magia y la iniciación. La luz de la antorcha es el símbolo del 

hombre que consigue dominar poderes superiores a él mismo.
Luz, inteligencia, unión, revelación, sabiduría, guía, claridad, faro.

Es una runa de renovaciones y aperturas. Se relaciona con el conocimiento, las 
revelaciones y la guía luminosa de la inteligencia. La luz de la razón, la estabilidad del 

plano mental y la renovación. Donde hay luz no puede haber oscuridad.
Pedías claridad y ya la tienes. Puedes actuar de otra manera ya que posees una visión 

más amplia de las cosas.
Esta es la runa del fuego, es decir del fuego bajo el control humano. Es el fuego de la 

creación, que proporciona la habilidad y la voluntad para generar y crear. Es la runa de 
los artesanos y artistas. Es el deseo, la pasión y el amor sexual humanos, como 

atributos positivos. Esta es la raíz emocional de la creatividad.

Viviana Arce - Dama del Lago 

Profesora de Runas Mat. N° 2528
www.damadellago.com.ar

viviana@damadellago.com.ar



-Número de orden: 7  -Valor Fonético: G

-Germano: GEBO   -Gótico: GIBA
-Inglés Antiguo: GYFU   -Nórdico Antiguo: GIPT

Asociación. Un regalo. Ofrenda a los dioses.
Regalo. Matrimonio. Período de paz y satisfacción. Relaciones. Integra energías.

Representa un don. Simboliza el equilibrio. Hospitalidad. Romance. Libertad.
Regalo. Intercambio. Comienzo. Lo que se debe abandonar para adquirir sabiduría y 

fuerza espiritual. Donación.
Donaciones. Asociaciones. Un regalo. Unión perdurable entre seres individualmente 
evolucionados. Preservar la independencia. Caridad. Realizar un sacrificio en función 

de futuras recompensas.
Pierde el miedo y únete al todo. Protección, amor y fertilidad cuando te asocies a 

otros. Recibirás el justo premio si abres tu casa y tu corazón sin esperar nada. 
Entrégate a tu maestro sin perder tu valor personal. Todo es parte de ti y eres parte 

del todo.
Gebo es la Runa que representa la fuerza mágica. Describe parte del misterio del 

sacrificio como regalo. Contiene los secretos de la unión física de dos personas para 
que puedan producir. En esta Runa está presente la unión sexual entre dos personas. 

Es la Runa del amor fraternal. 
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-Número de orden: 8  -Valor Fonético: W

-Germano: WUNJO   -Gótico: WINJA
-Inglés Antiguo: WYNN   -Nórdico Antiguo: VEND

Alegría. Ausencia de sufrimiento y dolor.
Indica éxito. Satisfacción. Felicidad. Alegría.

Significa gloria. En un plano más elevado es la runa de la sabiduría. Riqueza. Exito.
Lo  que  resulta  del  acto  de  dar.  Gloria.  Alegría.  Placer  en  la  posesión.  Recompensa. 
Felicidad.

Es la luz primordial, la alegría, la gloria que se manifiesta por la voluntad del cielo.
Simboliza el final de un proceso. Se ha dado a luz a un importante objetivo y pueden 
recibirse todo tipo de frutos. Alegría acompañada de nueva energía. Conocimiento 

transmutado en comprensión. Runa relacionada con aspiraciones superiores.
La riqueza engendra riqueza y la felicidad a la felicidad llama. Notarás en ti la armonía 
a pesar de las dificultades. Cada artesanía o creación que realices te llenará del todo. 

La felicidad está en ti.
Wunjo es la fuerza de la atracción entre individuos que descienden de una fuente 

común. Clan o tribu. Compañerismo y buena voluntad como fuerza para el 
mantenimiento de las sociedades.
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-Número de orden: 9   -Valor Fonético: H

-Germano: HAGALAZ -Gótico: HAGL
-Inglés Antiguo: HAEGL   -Nórdico Antiguo: HAGALL

Interrupción. Granizo. Nieve.
Fuerzas naturales que causan daño. Granizo. Fuerza fuera de control.

Runa impersonal. No actuar. Presagia cambios. Demora. Frustración. Giro total en tu 
vida.

Escarcha, hielo. Invierno. Simboliza el gigante que hay en nosotros. Símbolo de esa 
parte mezquina que se manifiesta con el aburrimiento. Lucha. Esfuerzo. No se puede 

evitar pero nos libera de lo obsoleto.
Sufrimiento involuntario. Es destructor, activo y masculino. Su acción es visible y 

física. Pruebas.
Produce cambios, perturbaciones, dolores y pérdidas. Se relaciona con los 

padecimientos involuntarios. Algo debe ser modificado. Ponga en orden su casa, las 
tempestades son pasajeras.

Representa la naturaleza y sus fuerzas primitivas. Simboliza nuestro destino. Hagalaz 
es el misterio del marco cósmico. La piedra del granizo que es el símbolo del huevo o 

semilla que contiene la energía potencial. Runa madre o primaria que encarna la 
evolución.
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-Número de orden: 10   -Valor Fonético: N

-Germano: NAUDHIZ -Gótico: NAUTHS
-Inglés Antiguo: NYD   -Nórdico Antiguo: NAUDH

Opresión. Necesidad. Lecciones. Obstáculos.
Aplazamiento. Paciencia. Situación difícil de aprendizaje. El cruce del abismo. 

Esfuerzos emocionales externos. No se dispone de energía. Las necesidades no 
coinciden con los deseos. Carencia.

Poder interno al cual recurrir. Súbito impulso de energía gracias al cual se supera una 
crisis. Empujón del destino que pone las cosas en su lugar.

Aceptar el destino. Voluntad para resistir, aún cuando no hay esperanzas. Prueba que 
templa el espíritu.

Indica contrariedad y dificultades. Afrontar los problemas, resistir y soportar el dolor. 
A veces creamos nuestro propio sufrimiento. Es posible sacar provecho de las 

dificultades. Toda dependencia es perjudicial.
Esta Runa es la de los obstáculos y las limitaciones. No intentes efectuar cambios, 
persevera en tu camino. Ha llegado el momento de hurgar en tu parte más oscura.

El premio a la paciencia es la paciencia misma. Enfermedad de difícil curación. Debes 
limpiar tu Ser a fondo y consolidar tu voluntad.

Nauthiz contiene la idea de aflicción y de liberación. Es la acción dirigida por la 
voluntad con conocimiento y sabiduría. No luches contra tu destino, aprende de él. 

Runa de protección Espiritual.
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-Número de orden: 11   -Valor Fonético: I

-Germano: ISA -Gótico: EIS
-Inglés Antiguo: IS   -Nórdico Antiguo: ÍSS

Estancamiento. Hielo. Inmovilidad.
Cese de actividades. Ruptura. Retrasos. Simboliza el Ego.

Representa la Lanza. Hacer frente a los desafíos y superarlos. Justicia divina.
Hielo. Secreto y traición. Ilusión. Emboscada. Trampa. Una mujer bella y astuta.

Esta Runa se asocia con la traición, la ilusión, las trampas, el fraude y los desastres. 
Puede congelar sus planes. Posible conspiración. No se deje cautivar por falsas 

apariencias o personalidades encantadoras.
Es la Runa contenedora de vida latente. Descanso obligatorio y necesario. Un alto 

forzoso en tu camino antes de iniciar el tramo final. Rompe las ligaduras que te aten al 
mundo material.
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-Número de orden: 12   -Valor Fonético: J

-Germano: JERA -Gótico: JÉR
-Inglés Antiguo: GÉR   -Nórdico Antiguo: ÁR

Cosecha. Un año.
Cosecha. Recompensa por esfuerzos realizados. Runa de justicia y legalidad. La 

siembra y la cosecha. Plenitud. Exito a largo plazo. Acción correcta que desemboca en 
resultados correctos. Alegría. Espíritu comunitario. Cosecha. Ciclo. Revolución o ciclo 

de cambio en la suerte. Movimiento cíclico. Transformación.
La abundancia de la cosecha produce alegría y prosperidad. Fuerzas en gestación. 

Mantenga el espíritu en alto. Embarazo. Prepárese para lograr sus metas. Ingresos, 
cobranzas pendientes, recaudar bienes o finanzas. Utilice bien el tiempo. Período 

fructífero.
Si tienes paciencia y sabes esperar podrás recoger los frutos. Según siembres 

recogerás. Déjate asesorar por el más justo o sabio. Temas legales, tratos a cerrar o 
confección de documentos. Trabaja con constancia, tesón y alegría que ya recogerás 

los frutos.
Gera encarna al modelo cíclico del Universo. Es la recompensa por acciones pasadas 

Correctas y legítimas. Son los frutos del esfuerzo bien invertido. Fertilidad. 
Creatividad.
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Esta es la primera parte del Resumen Teórico de Runas. 
Espero que lo disfrutes!!

Para que sea más efectivo el aprendizaje de las Runas...

Estudia dos Runas por semana para asimilarlas mejor y para que su 
Energía vaya ingresando a ti en pequeñas dosis. De otro modo, pueden 

poner tu Vida de Cabeza!!

Lo más importante es la Experiencia así que, saca una Runa por 
semana para ver como te afecta, toma notas, compara...

Y te volverás un/a Experto/a en Runas!!

Puedes realizar los Ejercicios de la página, te ayudarán.
Los puedes ver en: 

http://www.damadellago.com.ar/ejercicios.htm

En unos días recibirás la Segunda Parte de este Resumen,
Además de un REGALO IMPERDIBLE!!

Heilsa

Especial para Werty y aquellos que le interesen la magia rúnica.

Diego

Amuletos Rúnicos
     
      Para la fertilidad 
     Para tener un fácil 
      embarazo y nacimiento
     Para bendecir a
      la Diosa 
     

Yo conozco ahora parte de las quince madres felizes quienes acreditan su 
concepciones y nacimientos afortunados de sus más recientes hijos de esa 
poderosos amuletos de fertilidad y embarazo.  Esos tres amuletos han sido 
colocados en la red en varios lugares durante 1996.  Esos son antiguos y 
venerables que han sido usados durante al menos  el siglo XIII, 
posiblemente durante más tiempo.  Ellos son tan efectivos en el nuevo 
milenio como lo fueron en el pasado.  Si cualquiera de ellos en esta 
página te son propicios, házmelo saber

Magia Rúnica

" Hoy en día, mucha gente toma lenguajes escritos para conferir y usar 
las runas como un alfabeto sin entenderlas realmente la importancia 
mágica de prestado escrito de sus cualidades. Cuando tu escribes una 
palabras en runas, esta se energiza con el mundo..."

http://www.damadellago.com.ar/ejercicios.htm


Cómo construir y usar talismanes

Aquí encontrarás como usar los talismanes rúnicos en esta página web.  El 
método más sencillo es que imprimas esta página y cortar los talismanes o 
talismanes que deseas usar.  El poder de los talismanes perduran mientras 
resistan la pieza de papel.  (No lo deshagas a láminas, tu deberías hacer 
demasiadas copias y consagrarlas al mismo tiempo) Si quieres hacer 
talismanes más resistentes, talla y pinta estos símbolos en piezas de 
madera. (Nota del traductor: Las runas tradicionalmente se escarvan de la 
manera representada. Es una perforación hacia adentro en forma de cuña. 
Las runas una vez escarvadas se colorean de color rojo ocre que 
representa a la sangre sacrificial.  Si se desea aumentar el poder de la 
punta se puede usar la sangre propia como pintura o la de un animal 
sacrificado ritualmente, aunque esta práctica de sacrificios a animales 
ha sido totalmente abandonada en la magia rúnica contemporánea por 
razones evidentes)

Si solamente pudieses imprimirlas en blanco y negro, traza a cada símbolo 
tinta roja o rotulador rojo durante una concentración en la propuesta del 
símbolo.  Si tu imprimes en color, traza los símbolos con tus dedos 
ofreciéndoles tu poder.  (Tradicionalmente uno teñía a los talismanes con 
la sangre propia)

Una de la aplicación tradicional de la  fertilidad a un talisman es 
tallar la runa en una pieza de queso y comérsela.  Otro método incluye la 
delineación de un talismán en el propio cuerpo con saliva o sangre ( o 
fluido vaginal o semen en conjuros relacionados con el sexo), o usar 
tinte de alheña para un tatuaje temporal en que duran durante cuatro y 
seis meses, o hacer un tatuaje permanente.

Sé muy cuidadoso con los tatuajes permanentes.  Las runas son muy 
poderosas y pueden ser peligrosas.  Solamente un símbolo le confiaría 
para un tatuaje que fuese permanente tal como el Ægishjalmur (Nota del 
Traductor: Yelmo del Terror.  Actualmente es muy popular en jóvenes 
islandeses el uso de el Yelmo, la cantante Björk tiene uno en su brazo 
izquierdo) La runa enlazante como protección y resistencia.  Yo 
desaconsejaría seriamente el tatuaje del símbolo del Valnutt (N.T.:El 
nudo de los Muertos en Batalla, símbolo de las Valkirjas y Odin) o otros 
símbolos de Odin. Esos que han sido dedicados a Odin tienden a matar a 
uno violentamente (N.T.: Todos los escogidos por Odin son gente llenos de 
grandes gestas, popularidad, sabiduría y fortuna, pero también perecen de 
forma violenta).  Mientras Odin es el Padre de Todos, también en 
ocasiones es un dios pérfido. El no vacila a sacrificar a sus seguidores. 
El los tiene siempre dentro de su agenda. (¿Recuérdas cualquiera de ellos 
en tus trabajos? El fue el origen de llamado " El Señor del Infierno" 
aunque su dominio fuese Asgard, no el Hel (Infierno)

Valnutt
Consagración

Reza o haz un ritual personal para consagrar cada talisman individual 
para cargarlos con su propuesta. Yo he consagrado cada uno de estos, pero 
ellos deben de ser cargados por ti personalmente.  Yo he descrito más 
abajo la consagración, pero debes crear tu propio ritual



Aclama al poder de Dios/a, la Fuerza Vital Universal, o qualquier forma 
que sea apropiada para tus creencias. Invita también a tus ancestros, 
especialmente aquellos que trabajaron mágicamente en sus propias vidas, 
tus animales de poder aliados, los espíritus de la naturaleza locales o 
cualquier otra entidad que tu desees que esté presente.

Visualiza y conjura la propuesta del talismán.  Imprima una imagen, 
sonido y palabras a tu deseo cuyo resultado pongas empeño mágico en el 
reino de la realidad y desata el poder de la creación. Jamás digas ni una 
frase de tu deseo que contenga un No. Conjura dentro de un sentimiento 
positivo. Aclama y mándalo con fuerza!!

Pon bastante gotas de sangre de la punzada de tu dedo dentro de un bol y 
mézclalo con pintura acrílica de rojo ocre o tinta china del mismo color. 
Dibuja el símbolo con la sangre tanto como todos tus intentos de conjuro 
de tu talismán.  (para los que se mareen, no uses la sangre real y 
solamente usa sangre simbólica para tus runas con jehena/alheña con la 
pintura o la tinta)

El ritual de consagración puede incluir la combustión de una copia del 
talismán.  Sin embargo, debes tener alguna copia para tu uso personal.

Tu puedes usar los sonidos de los Galdrar (N.T.: Se trata de un conjuro o 
mamtram rúnico ya que funciona en forma de letanía o como los mamtrams 
budhistas) de las runas contenidas  dentro de la escrito rúnico o de las 
runas enlazantes.  Mira fijamente y reconoce sus formas. Cuando tu hayas 
"galdrarizado" la última runa, entonces usa el galdur ALU (Ansuz-Laguz-
Uruz)  "¡Aaaaaallllllluuuu!" (N.T.: Esta runa enlazada significa Magia y 
Cerveza en Germánico Antiguo, es una de las fórmulas más clásicas 
encontrada en las inscripciones rúnicas junto a LAUKAZ que significa 
Puerro y Magia-Poder) 

Runa enlazante
ALU (Magia / Cerveza)

Este símbolo es un excelente punto de enfoque para la meditación.  La 
meditación te dirige entonces hacia la dirección del objetivo deseado.

Lleva el talismán contigo en tu bolsillo o en tu cartera (N.T.: También 
se puede usar como amarre o collar que es lo más usual) Ponlo debajo de 
tu almohada o en tu mesa de noche cuando duermas.

-------------------------------------------------------------------------
-------

N.T.: El Fylfot o Swástika es un símbolo muy antiguo de paz
y buena suerte, que no hay que confundir con la blasfemia burocrática
que hicieron los Nazis.  El Fylfot no tiene nada que ver con el racismo,
el odio o la defensa de una ideología política totalitaria.

Coraje

Protege tu ordenador



Las  runas 
son  la 
escritura 
mágica  del 
pueblo vikingo 
y  germánico. 
Se usan tanto 
para  la  magia 
como  para  la 
adivinación. 
La  palabra 
"runa"  deriva 
de  "runar", 
que  significa 
"señal 
mágica"  y  del 
antiguo 
germano 
"runa",  que 
quiere  decir 
"susurrar"  o 
secreto.  Las 
Runas  se 
distinguen  de 
otros sistemas 
mágicos, pues 
su  sabiduría 
abarca  tanto 
las  cuestiones 
filosóficas  y 
metafísicas, 
como  las 
cotidianas.  El 
hombre  es  el 
centro  de  la 
simbología: 
sus 
emociones,  el 
amor,  la 
pasión,  la 
alegría,  la 
valentía,  la 
victoria,  y  sus 
antivalores. 
Conecta  al 
Hombre  con 
Dios  y  con  la 
Naturaleza. 
Las  Runas 



son  secretos 
susurrados, 
ocultos  o 
esotéricos, 
son  un 
alfabeto 
mágico.  Para 
este  alfabeto 
mágico,  no 
existe  un 
destino 
inexorable, 
nosotros 
tenemos  la 
capacidad  de 
cambiar 
nuestra  vida, 
ya  que 
gozamos  de 
total  libertad 
para  hacerlo. 
La  clave  para 
cambiar  el 
futuro  reside 
en  el  saber 
qué se debe y 
qué  no  se 
debe  cambiar. 
Cuando  la 
adivinación  es 
viable,  las 
runas  se 
sienten  vivas. 
Sus  formas 
encarnarán 
significados 
específicos 
relacionados 
directamente 
a  la  pregunta 
realizada. 
Antiguamente 
se  creía  que 
los  Dioses  y 
Diosas 
hablaban  a 
través  de 
ellas. 

El  alfabeto 
Rúnico, 
llamado 
Futhark,  tiene 
más  de  2.500 
años y 



representa  el 
saber  de  los 
pueblos  del 
norte  de 
Europa  y  en 
cada  región 
tiene 
características 
particulares, 
por  lo  que 
existen  cuatro 
versiones.

 

LAS RUNAS Y SU SIGNIFICADO
  

2. Ur o Uruz (salud): representa la energía que da forma y se manifiesta. Es útil en la 
magia curativa, mantener la buena salud y para propiciar nuevas situaciones en la vida.

Su lectura: nuevas responsabilidades en el  terreno profesional,  posible separación de 
alguien con el que se tiene lazos emocionales. Aparece una forma más individual de 
afrontar la vida.

3. Thorn o Thurisaz (renovación): representa la fuerza cósmica defensiva, la voluntad 
pura.  Contiene  la  polaridad  vida-muerte,  es  regeneración.  Se  usa  en  magia  como 
protección  y  defensa,  (neutralizando  enemigos),  proyección  o  renovación  de  la 
personalidad y para forzar resultados en magia de amor.

Su lectura: reflexionar antes de tomar una decisión,  es prudente la espera,  conviene 
liberarse del pasado e iniciar una renovación.

4. OS, o Ansuz (conocimiento): representa la comunicación, la música y la poesía. En 
magia, se usa para aumentar las energías mágicas y los poderes de clarividencia y para 
adquirir sabiduría. Da suerte y confianza en pruebas exámenes.

Su lectura: es una invitación al autoexamen e incita al apredizaje, sobre todo en el campo 
del espíritu.

5. Rad o Raidho (viajes): representa la ley cósmica del orden y el derecho. Es el misterio 
de la ley divina que se manifiesta en la humanidad. En magia se utiliza como protector y 
seguridad en los viajes y en asuntos jurídicos para obtener justicia.



Su lectura: cambios en la vida o desplazamientos. Los cambios serán a nivel individual y 
abrirán nuevos caminos. 

6. KEN o Kano(creatividad): Es la runa del artista y del artesano, encarna el conocimiento 
y la sabiduría. Es pasión, deseo, es la raiz emocional del hombre. Comunica con los 
ancestros. Es ver, reconocer . En magia se utiliza para comenzar trabajos con matices 
creativos, para la estabilidad y la pasión en las relaciones, para la curación y el bienestar 
físico y para protejer cosas de valor.

Su lectura: inicios de nuevas actividades, en lo sentimental señala el principio de una 
intensa relación íntima.

7. Gyfu o Gebo (pareja): representa el  poder de integrar  las energías de dos o más 
personas, para producir una fuerza mayor. Se utiliza en la magia del amor y el sexo, para 
aumentar los poderes mágicos, para la unión de pareja y todo lo que tenga que ver con 
sociedades.

Su lectura: es la runa más favorable para las relaciones. La generosidad y la paz se 
propicia con el intercambio. En lo laboral indica colaboración ventajosa.

8. Wyn o Wunjo (alegría, felicidad): representa la alegría de vivir, en magia se usa para la 
satisfacción en cualquier campo, especialmente en el trabajo y en el amor, y también en 
los viajes. En magia une otras fuerzas o runas.

Su lectura: la creatividad proporcionará la alegría en el trabajo, también la felicidad en el 
amor por cambio de sentimientos. Nos invita a mantener el entusiasmo.

9. Haegl o Hagalaz (seguridad): es una runa de evolución lenta pero segura y debido a su 
naturaleza fija, favorece esta seguridad e impide que entren en tu espacio las energías 
negativas. En magia se utiliza para propiciar el resultado positivo de un hecho, también 
como protector.

Su lectura: expresa los riesgos necesarios que deben correrse en la vida y las pequeñas 
frustaciones. La propia naturaleza crea los problemas. Retrasos. 

10. Nyd o Nauthiz (superación): representa la fuerza cósmica que forman los "destinos" 
de la  humanidad y  del  mundo,  la necesidad y  la  carencia,  pero  también el  fin  de la 
penuria. Tiene mucho poder en la magia del amor, se utiliza para encontrar un amante, 
da fortaleza para superar el sufrimiento y las crisis y para conseguir metas. Empleándola 
con fuerza se puede cambiar el destino.

Su lectura: hace referencia al tiempo, maestro absoluto. Se debe dar más importancia a 
los asuntos espirituales, despegándose de lo material.



11. Is o Isa (voluntad) : representa el ego y rige las fuerzas de la inercia, en magia se 
utiliza para desarrollar la voluntad, para detener una situación, para detener las fuerzas 
no deseadas.

Su lectura: en lo profesional indica un decaimiento del entusiasmo. En el amor existe falta 
de pasión y ardor. No es un buen momento para tomar decisiones.

12. Jera o Ger (triunfo, éxito o recompensa): representa la recompensa por las acciones 
pasadas, es la runa de la cosecha y la recompensa. En magia se usa como ayuda en 
asuntos legales. Da fertilidad para asuntos tangibles en cualquier asunto.

Su lectura: indica un estado de ánimo positivo y una moral alta, las cuales son unas 
poderosas armas para el triunfo en la vida.

13. Eoh o Eihwaz (prudencia): representa el árbol del tejo, unifica la vida y la muerte, 
tiene poder para protejer y eliminar obstáculos, se usa para aumentar la energía y sortear 
obstáculos. Es también una runa protectora.

Su  lectura: existen  obstáculos  que  pueden  ser  superados.  La  espera  puede  ser 
beneficiosa.

14. Peord o Perth (secreto): representa las leyes que gobiernan a hombres y a dioses, 
rige los secretos y está relacionada con la energía kármica, es la runa del tiempo. Las 
leyes de causa y efecto. Se utiliza para desarrollar las ideas mágicas, para encontrar 
cosas perdidas y para la buena salud mental.

Su  lectura: nos  habla  de  acontecimientos  ocultos  y  da  importancia  a  lo  misterioso. 
Revelación de un secreto. Posible encuentro con una persona de la que se está alejado.

15. Eolh o Algiz (protección): representa la mano extendida para defensa, se utiliza para 
protejerse de enemigos y del mal.

Su lectura: representa cambios en la vida, a nivel de pareja, trabajo o individuales.

16. Sigel o Sowelu (el sol): representa la rueda solar, es la energía espiritual que guía a 
los que buscan la verdad. Se utiliza para tener fuerza y confianza en uno mismo, para 
curar y obtener éxito. Es la runa de la victoria.

Su lectura: todos los campos de la vida se ven inundados de realización y suerte. Se 
dispone de una inmensa energía en todos los aspectos. Conviene reservarla.

17. Tyr o Teiwaz (victoria): representa el espíritu de lucha y la combatividad. Es la gran 
runa de la  victoria.  Es el  misterio  de la  fe  espiritual  y  de la  disciplina,  es el  instinto 
religioso.  En  magia  se  utiliza  para  salir  victorioso  de  un  asunto  cuando  haya  que 
competir. 

Su lectura: espíritu de competición para poner en marcha un proyecto profesional. Indica 



pasión en la relación actual, que es muy conveniente.

18.  Beorc  o  Barkana  (fertilidad): representa  el  misterio  de  la  Gran  Madre 
(cosmológicamente) ,  madre de toda manifestación.  Es el  nacer y renacer  cósmico y 
humano. Rige el nacer, la adolescencia, el matrimonio y la muerte. Es contenedora de 
todo.  Es  suerte,  es  salud.  Armoniza  la  familia.  Se  utiliza  para  la  fertilidad,  asuntos 
familiares y para que las ideas fructifiquen.

Su  lectura: posible  matrimonio  o  convivencia.  Anuncia  el  nacimiento  de  un  niño,  o 
mejoras en el hogar. En la salud, posible curación. 

19. Eh o Ehwaz (cambios): representa los cambios abruptos. Se utiliza para acelerar los 
cambios y dar seguridad en los viajes.

Su  lectura: alude  a  un  movimiento  que  puede  conllevar  un  cambio  de  trabajo,  un 
desplazamiento profesional o traslado del hogar.

20. Mannaz o Man (armonía): representa el misterio de lo divino en cada hombre, es el 
símbolo de la humanidad como totalidad. También simboliza los poderes de la mente 
racional. Se utiliza en magia cuando se necesita de la ayuda de los demás, para los 
poderes mentales y mejorar la memoria. Como ayuda para entender que la armonía es 
paz.

Su  lectura: indica  la  necesidad  de  armonizar  la  personalidad  para  mantener  las 
relaciones adecuadas con los demás. Debe mostrarse receptivo con el entorno y vivir el 
presente.

21.  Laguz  o  Lagu  (intuición): representa  la  fuerza  vital  básica  del  multiverso,  fuente 
secreta de toda vida. Es una runa de iniciación, especialmente a la vida. Es una runa 
femenina  con  fuerza.  Se utiliza  para  contactar  con  las  facultades  intuitivas,  recopilar 
energía y dirigirla voluntariamente. Aumenta la fuerza vital, especialmente en la mujer.

Su lectura: indica intuición y mucha imaginación. Aparecen, conscientemente, facultades 
ocultas. Buen presagio para todo lo relacionado con actividades artísticas.

22. Ing o Inguz (realización): representa a la Madre Tierra en su lado masculino, es una 
runa  muy  positiva  que  se  utiliza  para  conducir  un  asunto  satisfactoriamente.  Libera 
energía de forma rápida.

Su lectura: anuncia la  realización de un proyecto.  Es también símbolo  de fertilidad y 
nacimiento.  Posiblemente  haya  que  romper  con  una  situación  rutinaria  o  con  una 
relación.



23. Dagaz o Daeg (progreso): representa el "Nuevo Día", el despertar. Es buena para los 
comienzos nuevos. Se utiliza para las mejoras financieras.

Su lectura: es una runa muy positiva. Es el mejor momento para cambiar el curso de la 
vida. Anuncia prosperidad, recuperación de la salud.

24.  Ethel  o  Othila  (herencia): representa  las  posesiones  o  tierras,  las  cualidades  y 
características heredadas ancestrales, los códigos genéticos y la herencia espiritual. Se 
utiliza  para  beneficios  económicos  y  para  proteger  propiedades.  También  se  utiliza 
cuando el problema es la salud de un anciano.

Su lectura: representa  adquisiciones y beneficios a  medio  plazo.  En el  trabajo indica 
esfuerzos para lograr estabilidad.

25. Runa blanca o runa de Odin (lo desconocido): a esta runa no se le da utiidad en la 
magia.

Su lectura: puede presagiar una muerte simbólica. Es símbolo de una confianza absoluta 
en uno mismo y representa un estímulo para enfrentarse con decisión al destino.

SUBSISTENCIA DE LAS RUNAS
El apogeo de los magos rúnicos ocurrió en la Edad Media, después de los romanos 

dejaran la Bretaña y esta fuese invadida por los vikingos, daneses y sajones. Nuestra visión 
moderna es la de los bárbaros groseros, que saquearon y que robaban en el  camino de 
Inglaterra, durante unos de los periodos más negros de la historia inglesa. La verdad, como 
se acostumbra a conocer con los relatos modernos sobre los pueblos paganos, es un poco 
diferente.  A  través  de  investigaciones  históricas  y  excabaciones  arqueológicas  reveló 
recientemente que los vikingos era un pueblo civilizado y culto, que no merecían la imagen 
sanguinaria dada por las películas y novelas sensacionalistas. Su orfrebería era una de las 
mejores en talento y creatividad artística. Excavaciones recientes en York muestran que los 
Vikingos  eran  mercaderes  de  los  mundo  antiguo.  Fueron  desenterrados  largas  filas  de 
lonjas,  donde  mercaderes  de  todo  el  continente  llegaban  a  intercambiar  mercaderías  y 
comerciar  con  lana,  metales  preciosos  y  armas  
Los pueblos nórdicos ocuparon grandes regiones de Inglaterra y dejaron su marca en la 
subsistencia de las costumbres populares, nomas de locales de estas características raciales 
de  los  habitantes.  Ellos  administraron  esos  pedazos  de  tierra  después  de  la  conquista 
normanda,  basicamente  resultante  de  una  disputa  familiar  entre  tribus  paganas  rivales, 
luchando por la corona de Inglaterra.

Inglaterra anglosajona y escandinava, en general se ve por los historiadores 
como  un  país  bárbaro,  corrupto.  Contando,  los  sajones  eran  capaces  de 
ejecutar  trabajos  artísticos  excelentes,  entre  los  cuales  encontramos  el 
famoso  broche  de  Kingston,  descubierto en  Kent.  Fechado  en  el  siglo  VII, 
consiste en un diseño concéntrico, con una cruz en relieve decorada con discos 
y botones, también en relieve. En el fueron bañados en oro, granate, vidrio azul 
y conchas marinas blancas.



Ese broche es un verdadero ejemplo de artesanía sajona en prueba de la 
mentira  proclamada  por  aquellos  que  denominan  los  periodos  sajones  y 
escandinavo  de  la  historia  de  Inglaterra  como  Edad  de  las  Treguas.  La 
verdadera edad de las treguas era cuando el Cristianismo tuvo su gran apogeo, 
tanto  territorial  y  político,  principalmente  durante  el  negro  periodo  de  la 
"Santa Inquisición"! Por los hechos históricos de actuación, podemos concluir 
que la Iglesia Crsitiana, de Carácter Dogmática, está en contra de los Libres 
Pensadores.  Se  habla  de  los  enormes perjuicios  causados  por  el  desarrollo 
tecnológico y medicinal de la ciencia.
ABSORCIÓN DEL PAGANISMO

En nuestro estudio de las runas mágicas, debemos nombrar también que la 
transición  de  la  práctica  de  la  antigua  religión  pagana  de  la  conversión  al 
cristianismo fue mucho más larga de lo que los historiadores ortodoxos y los 
teólogos  nos  acreditan.  Ciertamente  no  bastó  simplemente  con  agitar  una 
barita mágica para todo el mundo se conviertiera en cristiano de la noche a la 
mañana, como sugieren muchos libros de historia. Sin embargo la aristocracia 
puesta por estar convenciada del poder político ofrecido por la nueva religión, 
los  campesinos  que  eran  los  verdaderos  paganos-rehusaron  a  aceptarlos 
ensimismados  venidos  de  Oriente,  agarrándose  tenazmente  a  sus  antiguas 
creencias.

Percibiendo  esto,  los  sacerdotes  cristianos  adaptaron  en  sus  creencias 
religiosas y eficazmente anularon por la absorción. El Papa Gregorio escribió a 
uno de sus misioneros británicos de las siguientes palabras, explicando como la 
antigua religión podía ser destruida de dentro para fuera por sus discípulos:

Tal  propaganda  influenció  a  los  mismos  seguidores  de  la  magia  rúnica 
pagana. Algunos aceptaron alegremente a Jesús, como otro aspecto de Odin. Al 
final, el nuevo dios también fue colgado en un árbol y ritualmente murió por los 
pecados de su tribu. Este eterno motivo era comprendido por todos los pueblos 
paganos, que conocían el sacrificio del rei divino, que murió para fertilizar la 
tierra con su sangre. Por tanto, no necesitarán también de aceptar a lo divino 
del rey judío, María, como el otro aspecto de la Gran Diosa
FE DOBLE---Neo-Paganismo

Durante el periodo de la Fe Doble, al final del siglo XI y después del XII, 
las runas se convirtieron en un alfabeto místico usado para descubrir la vida de 
Jesús y sus discípulos. Un ejemplo clásico es la Cruz Ruthwel, encontrada en un 
cementerio de la Iglesia, en Dumfries, con inscripciones rúnicas que cuentan la 
historia de la crucifixión, mezcladas con símbolos paganos, estos como pájaros, 
otros  animales  y  flores  silvestres.  También  está  incluida  la  cena  del 
nacimientom la fuga de María y José hacia Egipto, la sanación de un hombre 



ciego por el Nazareno y María Magdalena lavando sus pies. Sobre la caja hecha 
para Sta Cuthbert, en 698, runas y letras romanas se usaron de lado a lado. En 
el caso de las runas, ellas fueron empleadas especialmente para los nombres de 
Jesús y los cuatro apóstoles: Mateo, Marco, Lucas y Juan. Eso demuestra la 
subsistencia de la práctica precristiana del uso de las runas para los nombres 
sagrados de los dioses. Las runas fueron encontradas en inscripciones hechas 
en el túmulo de un santo cristiano del siglo VII, o que demuestra que su poder 
mágico  no  diminuyó  con  la  llegada  de  la  nueva  religión.
Las  oraciones  cristianas  frecuentemente  usaron  encantamientos  paganos 
alterando  a  penas  los  nombres  de  los  antiguos  dioses  paganos  por  aquellos 
santos y apóstoles. Los folcloristas Alexander Carmichael (1832-1912) pasaron 
la vida coleccionando oraciones gaélicas en uso en las tierras de la alta Escocia 
y  en  las  Islas  Hébridas.  Muchas  constituyen  encantamientos  paganos  poco 
disfrazado para obtener buenas cosechas o para consagrar las semillas.  Así 
como se invocaba a Jesús y los santos, esas oraciones también invoaban a Sta 
Brigida,  que  es  una  versión  cristianizada  de  la  diosa  céltica  de  los  fuegos 
sagrados y manantiales santos, Bridget.  Ejemplos de tales oraciones pueden 
ser  encontradas  en  los  libros  de  Carmichael"  The  Sun  Dances  (Las  danzas 
Solarers)"  Floris  Books,  Edimburgo
Tales fórmulas cristianizadas van desde encantamientos paganos disfrazados 
en  una  oración  aparentemente  cristianizada  a  este  misma  oración 
auténticamemte  cristiana  que  entonces  mantenía  una  estructura  pagana  o 
rúnica. Sigamos los ejemplos:

De estos versos del Hávamál
"Juro que colgué del retorcido árbol,

allí permanecí las nueve noches,
me endí con el filo
sangré por Odín,

yo mismo, un sacrificio por mí
me até a aquel árbol,
del que nadie sabe
a dónde va su raíz.
Nadie me dio pan

nadie me dio de beber,
a las profundidades

me asomé
para las runas asir

con un furioso grito... y me precipité en un vertiginoso desmayo.



Bienestar gané
y saber también,

crecí y me crecí en mi crecer
de una palabra a otra

fui llevado, y otra más;
de hecho en hecho."

 es una versión resumida y cristianizada de este poema que sobrevive también en un 
viejo sortilegi anglosajón que envuelve a la cosecha de nuevas hiervas

Tomillo y funcho, es un par del gran poder. El sabio señor, sagrado en el 
cielo, crió esas hiervas cuando estaba colgado de la cruz y colocó en los nueve 
mundos para ayudar a todos, ricos y pobres."

A primera vista, el término "Sabio Señor" y la frase "Colgado de la cruz" 
podría parecer referencias directas a Jesús de Nazaret. En verdad, podemos, 
la referencia a los "nueve mundos" desvela su verdadero significado, ya que se 
trata de los nueve cielos o planos de existencia reconocidos por la cosmología 
escandinava.  El  "sabio señor" es en realidad Odin, que se colgó en el  Árbol 
Cósmico del Mundo (Yggdrasil) para adquirir la sabiduría secretas de las runas. 
Sabemos,  por la narrativa de la época, que los ritos de los cultos odinistas 
estaban frecuentemente inplícitos en el acto de colgarse en un árbol.

Como  ya  ha  sido  mencionado  antesm  las  fórmulas  variaban  desde 
encantamientos paganos disfrazados en una oración aparentemente cristiana a 
estos  mismas  oraciones  autenticamente  cristianas  que  antes  mantenían  una 
estructura pagana o rúnica.

El ejemplo que sigue se refiere a el segundo tema mencionado:
RUNA DE LA HOSPITALIDAD

Vi un estraño en la tarde de ontem
coloqué comida en el lugar de comer

bebida en el lugar de beber,
Música en el lugar de escuchar

Y nuestros nombres sagrados del Tri-uno
El me bendijo a mi y a mi casa,

Mi ganado y mis almas queridas.
Es común, es común, es común

Vi el Cristo disfrazado de Estraño
-Traducción del Gaélico

 Uno de los más famosos casos de este tipo de Oraciones al Señor, escrita 
en runas, fue usado por los sajones paganos como un talisman de guerra. En el 
siglo XI (Cuando los historiadores quisieron acreditarnos que el cristianismo 
era  la  religión  omnipotente  de  Occidente  europeo  y  el  paganismo,  una 



superstición retorcida), un cierto Abbot Aelftic fue forzado a condenar "Outh 
drycraft  oe  runstafum"  o  el  uso  de  la  magia  a  través  de  las  runas.
Anteriormente,  durante  los  siglos  VIII  y  XI,  algunos  cementerios  rurales 
pusieron lápidas grabadas con oraciones rúnicas a los muertos. Uno de los dos 
ejemplos más sorprendentes de esta fusión del paganismo con el cristianismo 
es  el  famoso  guarda  joyas  Franks,  que  data  de  este  periodo  de  fe  duple. 
Recibió  este  nombre  después  Sir  Augustus  Franks  lo  presentara  al  British 
Museum, en 1867.  La cajita presenta escenas de la religión pagana sajónica 
juntamente con cenas bíblicas y ambas descritas por el alfabeto mágico de las 
runas.

En la parte frontal de la caja, del lado izquierdo, tiene una ilustración del 
dios sajón Wayland en su Herrería-popularmente se acredita que está en un 
túmulo neolítico, próximo a las fortificaciones de Uffington, en Berkshire- con 
el Yunque, el martillo y la Gaita. Seguramente con tenazas una cabeza humana, 
cuyo  cráneo  será  transformado  en  taza.  El  cuerpo  sin  cabeza  responde  al 
Yunque de los dioses. Dos mujeres, que asisten a la cena, están próximas y, del 
lado  de  afuera,  un  joven  (probablemente  Egil,  armado  de  dios)  está 
persiguiendo gansos

Del  lado  derecho,  puede  verse  los  tres  reyes  magos,  con  sus  ofrendas, 
arrodillados delante de la Virgen María y su bebé recién nacido. Encima brilla la 
estrella de Belén. cada una de las ilustraciones se encuentran circundadas por 
carácteres rúnicos, que la explica. 

URUZ 

significa buey salvaje, el que fue eventualmente cazado hasta su extinción. Representa 
la cruda fuerza primitiva. 

THURISAZ

significa gigante, pero esta runa está comúnmente asociada a Thor y su famoso 
Martillo Mjollner. Es una fortísima fuerza penetrante que puede ser utilizada tanto en 



ataque como en defensa, dado que representa la fuerza de la voluntad y la espina que 
protege. 

ANSUZ 

significa un Dios. Esta runa está muy asociada a nuestro dios Padre Odín y representa 
la comunicación, tanto con palabras como con sentidos, y está potencialmente 
relacionada con la inspiración. También puede representar el viento, ya que como 
Thor, Odín es el Dios de la Tormenta. 

RAIDHO

significa carroza y el acto de cabalgar. Por ello puede también significar viajes, y más 
profundamente que las cosas estén bajo control. Para estar en control, las cosas deben 
estar en orden, por ello esta runa puede significar el acto del ritual; en un profundo 
nivel significa orden cósmico. 

KENAZ 

significa fuego, quizás una antorcha. Iluminación también acarrea conocimiento, y el 
conocimiento de los otros están mejor recompensado cuando se trata de la estirpe de 
uno mismo. Fidelidad a el esposo/a de uno, o su líder o su rey. 

GEBO

significa dar. El que regalaba algo sin que nadie lo pida antiguamente era motivo de 
sospecha, porque "un regalo demanda otro regalo". Dar y recibir es un intercambio de 
fuerzas. 



WUNJO

significa alegría. También significa desear, no un acto vago sino el deseo de ser. El 
nombre Anglo-Sajón para esto - "wynn" - sugiere que el verdadero deseo no es una 
cuestión de suerte. 

HAGALAZ 

significa granizo. El granizo es una fuerza destructiva de la Naturaleza. Pero es uno de 
los balances esenciales de la Naturaleza, que limpia lo débil. Como resultado, el mundo 
es más fuerte. Y una vez que el granizo se derrite, ayuda a mantener lo que 
permanece. 

NAUTHIZ 

significa necesidad. Sin una época de necesidad, quizás no sabríamos apreciar las 
épocas de plenitud. 

ISA

significa hielo. Frío y duradero. 

JERA 



simplemente significa cosecha y la idea del crecimiento a través del ciclo del las 
estaciones del año. El que la cosecha sea buena o mala depende de qué se haya 
sembrado y cómo se lo ha cuidado. 

EEWAZ

recuerda los ciclos de vida y muerte. Representa la durabilidad, y la diversidad de la 
vida. 

PERTHRO

se refiere a una fuerza evolutiva, aunque para algunos tenga relación con el fatalismo 
y las casualidades. Si esta es una runa de suerte, recuerden que "la fortuna favorece a 
los valientes". 

ELHAZ 

significa protección y comúnmente está asociada con Heimdall, vigía de los Dioses. 
También conocida como "Algiz", esta runa muestra espinas o cornamentas defensivas. 

SOWILO 

significa sol. El sol representa éxito. Le trae alegría al pueblo del Norte. 

TIWAZ 



significa justicia y está asociada al Dios Tyr. La Justicia es un estado de equilibrio. La 
venganza es un acto que se viste de equilibrio, pero puede ensombrecer a la paz, 
porque la paz sin justicia no es duradera. 

BERKANA 

está asociada con Ostara, Diosa del Amanecer. Simboliza el renacimiento que se 
encuentra con la primavera y con el amanecer de cada día. Es la runa del despertar. 

EHWAZ 

significa caballo. Simboliza la confianza, dado que aquella es requerida entre el caballo 
y el jinete, o entre dos personas en relación cercana. Está asociada con el corcel de 
ocho patas de Odín, Sleipnir. 

MANNAZ 

significa humanidad. Asociada con Heimdall, quien trajo los primeros conocimientos a 
los pueblos del Norte, y el Arco Iris, uniendo los Mundos de los Dioses y los Hombres. 

LAUGUZ

significa agua. El agua limpia y refresca. Es el fluído esencial para la vida. Refleja el 
cielo y el viento sobre ella. 

INGWAZ 



(o Inguz) está asociada con el Dios Ing o Yngvi-Frey. Es otra runa "terrena", que 
representa la fertilidad y la vida contenida en la semilla. 

DAGAZ 

significa día y el punto de balance entre el ciclo noche-día. 

ODILA 

significa herencia, en cuanto a tradición. 

¿Cómo pueden estos significados ser 
interpretados?

Los significados de las runas no siempre pueden ser interpretados con demasiada 
lógica. La intuición es usualmente requerida para encontrar la interpretación correcta. 
Los significados arriba detallados son sólo una fracción del conocimiento que se puede 
descubrir con las runas, así que las respuestas puede que no sean inmediatamente 
obvias. Usando las runas para adivinación o consultas sobre un problema requiere 
plantearse mentalmente las preguntas primero. Más precisa sea la pregunta, más 
precisa será la respuesta. 
Deja que la intuición decida cuántas runas tomar. Estate atento de cómo las imágenes 
de las runas interactúan y se modifican mutuamente. Por ejemplo, Nauthiz y Ansuz 
pueden indicar necesidad de una mayor sensibilidad o comunicación; Kenaz y Lauguz 
pueden potencialmente indicar un choque de opuestos. Es así como en diferentes 
situaciones las mismas runas pueden indicar falta de inspiración o gran empatía. 
Si estás inseguro, mirá tu interior con una runa más. Muchas son superficialmente 
positivas o negativas, esta es una simple confirmación de rechazo, de sí o de no. Una 
respuesta ambigua puede indicar que estés en una senda errónea, estás obteniendo la 
respuesta correcta pero de la pregunta equivocada! 
Mantené en mente, sin embargo, que a veces una respuesta precisa es justamente lo 
que no se necesita. Las runas pueden liberarte de reflejos blancos y negros dándote 
cosas en las que pensar. Sin embargo, si no entendiste las runas que vos mismo 
arrojaste, nunca vuelvas a introducirlas en su bolsa para intentar de nuevo! Tratá en 
cambio de meditar en ello, quizás a lo largo de varias horas, Y gradualmente el 
significado se irá aclarando, quizás como un flash. 
No es posible en un artículo tan corto como este dar otra cosa más que una brevísima 
introducción a la educación sobre las runas. Sé paciente con vos mismo. Recordá, las 
runas no son un juicio. Ellas han sido de los más grandes valores de los Pueblos del 
Norte de Europa por mucho tiempo y su utilización crece incluso hoy en día. Pero 



tampoco vos estás bajo juicio. Ellas son símbolos de gran poder y la maestría no viene 
de la noche a la mañana. 

Dónde puedo encontrar más al respecto?

Hay hoy en día muchos libros referentes a las runas, y sobre la gente que las tiene 
como manera de vida, sobre su mitología y sobre su religión. Pero muchos de esos 
libros no han sido creados de la misma manera y muchos no pueden ser 
recomendados. Un maestro particular es siempre una ventaja, pero los mismos 
problemas aparecen. 

Cómo proceder?

Es útil saber cómo proceder y qué evitar. Desechá los libros que sostienen que las 
runas son una respuesta para los problemas de todos. Evitá los libros que intentan 
armonizar las runas con sistemas como el tarot, la numerología, la astrología, etc., ya 
que las runas son un sistema autoconsistente. Evitá los autores profesionales, ya que 
sus intereses pueden no ser los tuyos, ya que tienen contratos que cumplir, tendientes 
a cubrir el tema más superficialmente que en profundidad. 
Evitá los buscadores de auto-engrandecimiento, que te sugieren que te enroles en tal o 
cual organización (de las cuales son, obviamente, sus grandes líderes). Evitá los libros 
que no ven a las runas dentro del contexto de la herencia de Europa del Norte, sus 
pueblos, sus valores y sus Dioses. 
Si luego de evitar todas estas cosas, estás perdido sin posible contacto, buscá en tu 
país, o en otros países, una organización que trabaje para promover esta herencia, ya 
que las runas son parte de esa forma de vida. Ellos podrán estar capacitados para 
recomendarte una lista de libros y quizás otra información sobre cómo las runas se 
relacionan con el mundo moderno.
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