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La palabra Runa en antiguo germano es secreto, misterio. Para comenzar a penetrar en el 
enigmático mundo rúnico, primeramente podías preguntarte, si eres capaz de sost
tu interioridad ese misterio o secreto que en sí
 
Entre tantas historias y leyendas sobre el tema, es interesante comenzar por aquella que nos 
“cuenta” que las Runas fueron el lenguaje sagrado de los p
humana, cuyo alfabeto constaba de determinados caracteres o letras que están, aún hoy, 
impregnadas de poderosas energías. Cada letra es una Runa y cada Runa un símbolo hierático 
de divinas enseñanzas secretas.
 
Las Runas son más antiguas que el Tarot o el I Ching. Sus símbolos fueron esculpidos en piedras 
en épocas más allá del diluvio universal. Se puede considerar que las Runas pertenecen a la 
época de la piedra pulida y su lanzamiento como oráculo se realizaba con peq
las que se le había grabado el símbolo rúnico. A lo largo de los siglos, se conocieron en el norte 
de Europa, diferentes alfabetos rúnicos, el más común es el germánico o Viejo Futhark. Se lo 
conoce desde el año 200 AC y se utilizó corrient
compuesto por veinticuatro símbolos. Al final de la edad media las runas llegaron a Islandia 
donde se agregó una nuevo símbolo al alfabeto, se lo llamó la Runa blanca, la Runa de Odín 
(También llamada Wyrd), la Runa 
consideraron como la número veinticinco dentro del alfabeto rúnico.
 
Adhiero a la disposición rúnica que estudió Kenneth Meadows, en su libro El poder de las 
Runas. El autor sostiene que según u
original empezaba por Uruz
«comienzo» y «fin» son palabras inapropiadas, por cuanto las runas siempre se disponían en 
círculo y no linealmente. La «última» estaba situada junto a la «primera». Cada runa poseía un 
valor secuencial. Fehu podría compararse con el As de la baraja de naipes, al que se suele 
otorgar el máximo valor numérico según la naturaleza del juego. La ordenación 
compararse con un juego de naipes en que el As es bajo, de modo que 
Fehu a 24. En el orden natural, 
demás, y Fehu es la runa de la realización.
 
El orden Uthark es el sistema natur
del universo y todas las cualidades inherentes a él, por cuanto pone el énfasis en las 
actividades del espíritu. 
 

Las Runas revelan el proceso real de la creación y las cualidades inherentes a l
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en antiguo germano es secreto, misterio. Para comenzar a penetrar en el 
enigmático mundo rúnico, primeramente podías preguntarte, si eres capaz de sost
tu interioridad ese misterio o secreto que en sí-mismo, implica el significado de las runas.

Entre tantas historias y leyendas sobre el tema, es interesante comenzar por aquella que nos 
“cuenta” que las Runas fueron el lenguaje sagrado de los primeros iniciados de la primera raza 
humana, cuyo alfabeto constaba de determinados caracteres o letras que están, aún hoy, 
impregnadas de poderosas energías. Cada letra es una Runa y cada Runa un símbolo hierático 
de divinas enseñanzas secretas. 

s son más antiguas que el Tarot o el I Ching. Sus símbolos fueron esculpidos en piedras 
en épocas más allá del diluvio universal. Se puede considerar que las Runas pertenecen a la 
época de la piedra pulida y su lanzamiento como oráculo se realizaba con peq
las que se le había grabado el símbolo rúnico. A lo largo de los siglos, se conocieron en el norte 
de Europa, diferentes alfabetos rúnicos, el más común es el germánico o Viejo Futhark. Se lo 
conoce desde el año 200 AC y se utilizó corrientemente hasta fines del siglo VIII. Esta 
compuesto por veinticuatro símbolos. Al final de la edad media las runas llegaron a Islandia 
donde se agregó una nuevo símbolo al alfabeto, se lo llamó la Runa blanca, la Runa de Odín 
(También llamada Wyrd), la Runa del Örlog. Por su gran importancia los estudiosos del tema la 
consideraron como la número veinticinco dentro del alfabeto rúnico. 

Adhiero a la disposición rúnica que estudió Kenneth Meadows, en su libro El poder de las 
Runas. El autor sostiene que según una tradición oral vigente en la Suecia actual, el orden 

Uruz, la runa Uruz, y finalizaba por Fehu, .Podemos decir que, 
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Es por esto, que los chamanes rúnicos o Seidhrman utilizaban siempre la ordenación, Uthark, 
siempre con amor y respeto, lo cual explica a su vez por qué el móvil del chamán rúnico 
consistía en amor y armonía. El chamán rúnico cooperaba con los poderes de las runas; la 
intención global era aportar armonía, equilibrio y orden a una situación y no causar daño 
intencionado, independientemente de si se consultaba las runas para sí mismo o en 
representación de otra persona. El objetivo central de lo que podríamos llamar «crecimiento 
personal» se entendía como la cultivación del espíritu la esencia más interior y el bienestar del 
individuo en su totalidad. 
 

He aquí la introducción a la ordenación Uthark y a su descripción de la visión del mundo en 
la antigua civilización Nórdica 
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En el «comienzo» está la runa Uruz, porque al principio de todas las cosas había un gran  vacío 
original que los pueblos nórdicos denominaban Ginnungagap y que era el «espacio» entre dos 
polos o extremos: fuego y hielo, Yang y Yin. Uruz representa el vacío, la primitiva esencia 
creadora. Su carácter tiene la forma de unos cuernos de vaca apuntando hacia abajo mientras 
pasta, esta runa es también un símbolo de la vaca sagrada de la mitología, Audhumbla -que 
significa «alimentadora»-, la poderosa y primitiva fuerza originada por la primera fusión del 
fuego y el hielo cósmicos, Yang y Yin. Según la mitología, fue en las «entrañas» de 
Ginnungagap donde se gestó un gigante andrógino llamado Ymir. En los diversos mitos, Ymir 
se alimenta con leche de Audhumbla. Esta acción representa el proceso alquímico de 
evaporación, condensación y purificación, que es la obra del poder de Uruz. 

TTTT    
La runa Thurizas, es la fuerza primitiva que formó y modeló a Ymir. El nombre Thurizas 
significa en realidad «gigante» o «fuerte». Según la mitología, Ymir es el padre y la madre de 
los «dioses», las inteligencias que controlan y dirigen las fuerzas cósmicas y naturales que 
emanan en un proceso orgánico de evolución gradual. 

aaaa    
La runa Anzus, es el poder de creación. En los mitos nórdicos, los tres dioses Odín, Vili y Ve 
derrotan a Ymir, y a partir de su cuerpo crean el universo físico tal como lo conocemos. La 
palabra Anzus significa «Dios» y, en lengua anglosajona, designaba también a la «boca». Así 
pues, esta runa es la fuerza exhalada en el «mundo» o el sonido que dio origen a la Creación 
física. Es el poder de hacer manifiesto lo inmanifiesto. 

rrrr    
La runa Raido, es la fuerza de movimiento y orden que gestó las cuatro direcciones y los cuatro 
elementos, lo cual explica que sea la cuarta runa. En las leyendas era considerada como la runa 
de Thor, el dios del trueno y el relámpago, porque Thor representa la inteligencia cósmica que 
impide que el orden cósmico regrese al caos. De suerte que es el protector del orden y el 
«hacedor» de leyes. La runa Raido es la fuerza iluminadora que reside en el relámpago y 
aporta ese «destello» repentino de iluminación. Es también la fuerza de dirección y 
movimiento que completó la primera fase de la Creación. 

cccc    
Del relámpago resulta el fuego, y la runa Kenaz, representa el fuego espiritual y creador que es 
claro e intenso como la llama de una antorcha, con la que se la asocia a veces. Esta runa es la 
iluminación del espíritu que alumbra el camino. Es la fuerza de una luz que procede de un 
fuego «interior» y hace posible la realización. 
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La sexta es la runa Gebo, que marca las seis direcciones y el centro del universo. Es la fuerza de 
armonía y equilibrio. Su forma es la representación de un intercambio igual de energías que se 
mantienen en perfecto equilibrio. Supone el don divino de la vida, la entrega y recepción de la 
fuerza vital. 

wwww    
La runa Wunjo, es la fuerza presente en el gozo que resulta de un intercambio de energías. Es 
el gozo de satisfacción y realización que sigue al orgasmo, lo cual explica por qué ésta es la 
séptima runa, ya que el siete es signo de perfección. 

hhhh    
La runa Hagalaz, representa el arco iris, el «puente» entre los mundos. Ahora nos 
aproximamos más a nuestro mundo material, por cuanto esta runa es la culminación de la 
primera octava y hay una trascendencia a la siguiente. Es la runa del cristal primordial, que 
produce todos los colores del espectro y lleva el mensaje de materialización, como el ADN 
contenido en una sola célula. El carácter puede dibujarse también como el símbolo del copo de 
nieve, que indica las ocho direcciones: adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo, al 
centro y adentro. Así pues, es exactamente la octava runa. 

nnnn    
La runa, Nauthiz, incorpora la inteligencia que urde el tejido del universo y hace girar el hilo de 
la vida de cada uno. Tales influencias se representaban en la mitología como tres diosas 
llamadas Nornas: Urd (aquello que es), Verhandi (aquello que llega a ser) y Skuld (aquello que 
debería ser). Se ha identificado comúnmente a las Nornas como pasado, presente y futuro. 
Pero cabe admitir que el tiempo, en el sentido de la división en pasado, presente y futuro, es 
históricamente un concepto de la cultura occidental bajo influencias griegas y romanas. 
Antiguamente, los chamanes poseían un concepto muy distinto del tiempo; lo consideraban 
una unidad entrelazada, un ahora en constante cambio desde lo que ha sido hasta lo que 
empieza a ser. Esta filosofía cree que todo cuanto ha ocurrido sigue siendo activo e influye por 
tanto sobre el presente en el que se está formando el futuro. El carácter de la runa Nauthiz se 
parece a dos bastones que se frotan para encender un fuego, e indica la fuerza de fricción y la 
necesidad de resistencia, que es inherente a esta runa. 

iiii 
La décima runa, Isa es la fuerza que reduce la energía vibratoria a un estado más denso y 
provoca la «solidez» de la inercia. Posee las cualidades de claridad y solidez, lo que explica por 
qué se la compara con el hielo. 
 

Estas primeras diez runas indican la Creación Primordial y las fuerzas que conformaron la 
estructura espiritual interna del universo 

 

Las diez Runas siguientes tienen que ver con lo manifiesto 

jjjj    
Es mediante la runa Gera, como accedemos al mundo de la realidad «ordinaria». La palabra 
jara significa «año», por cuanto esta runa es la fuerza cíclica y el poder de engendrar y 
mantener con vida. Su carácter representa las estaciones como dos mitades de año, verano e 
invierno, que interactúan continuamente entre sí. La cosecha de verano es alimento para el 
invierno, y las semillas que se ocultan en la Tierra al comienzo del invierno brotan con la 
proximidad del verano. Así pues, la runa y es el poder de producir resultados tangibles. Las tres 
runas que siguen están relacionadas con los reinos mineral, vegetal y animal. 
 
 



pppp    
La runa, Perthro, es la fuerza transformadora presente en los minerales terrestres, como el 
hierro, que puede ser transformado y absorbido en miles de cosas sin dejar de ser hierro. Es la 
fuerza de retención que mantiene la solidez y estabilidad de las cosas 

IIII    
La runa Eiwaz, es la fuerza de crecimiento que sostiene las plantas silvestres. Es la fuerza 
inherente al líquido espinal que da consistencia a la columna vertebral. Posee la capacidad de 
una resistencia paciente y prolongada. 

ZZZZ    
La runa Algiz, es la fuerza instintiva de protección que predomina en los animales salvajes. Es 
lo que confiere la determinación para sobrevivir. Nos brinda la conexión con la divinidad, con 
el multiverso o Macrocosmos. 

ssss    
Luego viene la runa, Sowilo, que significa «fuerza solar». Es el poder de la fuerza vital espiral y 
la fuerza lumínica vibratoria, el poder estimulante que hay detrás de la «luz» de la conciencia 
en el proceso de individuación. Entramos ahora en el ámbito de los seres humanos. 

tttt    
La runa, Tywaz, es fuerza masculina que se expresa en forma de valor, resolución, energía y 
poder. Su carácter representa una espada, símbolo de determinación y de la voluntad de 
triunfar. 

bbbb    
La runa Berkano, es fuerza femenina, que es nutritiva y protectora. Se trata de la fuerza 
maternal de la Tierra, que es el poder de cuidar y apoyar sin condiciones. Su carácter tiene la 
forma de los senos femeninos, símbolo de amor, belleza y nutrición. 

eeee    
La runa, Ehwaz, puede considerarse como la comunicación o reunión de lo masculino y lo 
femenino. Es la fuerza inherente al éxtasis. Es también la energía que se experimenta en un 
«viaje» chamánico, un estado alterado de la conciencia que permite explorar otras esferas de 
la realidad. Es por ello que a veces se asocia esta runa con el caballo, ya que en la mitología 
nórdica era el corcel de Odín, Sleipner, el que le trasladaba a otros ámbitos. La fuerza de 
cohesión es inherente a esta runa. 

mmmm    
Con la runa, Mannaz, (humano, humanidad) la fuerza de cohesión se hace más intensa. Es la 
cualidad adhesiva del compartir en cooperación que aporta integración y armonía. Esta misma 
fuerza es la que une la actividad del hemisferio derecho e izquierdo del cerebro para que se 
apoyen mutuamente de suerte que la capacidad intelectual de la razón y la perspicacia de la 
intuición puedan evolucionar juntas al unísono y en armonía. 

llll    
La runa Laguz, es la fuerza de fluidez. Es la fuerza líquida que mueve las mareas y toda clase de 
flujos enérgicos. Se trata de la fluidez inherente al agua, que es clara y dadora de vida. La runa 
Laguz marca el final de otro ciclo en la secuencia rúnica.  
 
 
 
 



La runa Inwaz, se considera un símbolo de fertilidad pero es un impulso que ha pasado de la 
existencia física a la cósmica. Es una fuerza concept
partir de lo que ha sido antes.

La runa Othalaz, es la fuerza que nos ha hecho lo que somos como individuos. Es una fuerza 
que se transmite por ascendencia y que hemos traído con nosotros desde vidas anteriores. S
asocia en ocasiones con la herencia y con la seguridad que reside en el hogar y en la tradición.

El carácter de la runa Dagaz, se parece a una mariposa y simboliza el poder de llegar más lejos 
de lo que somos ahora, como una mariposa que sale de su cap
experimentar una existencia superior. Esta runa contiene la fuerza transformadora de la 
iluminación que da origen aun nuevo albor de realización espiritual.

Con la runa Fehu, alcanzamos la culminación de la creación. Es el
hemos venido ha cumplir en esta vida. Es una conclusión, pero cuando llegamos a este punto 
comprobamos que no se trata de un final sino de un nuevo comienzo, porque la runa Fehu, 
esta muy próxima a la runa Uruz, y las dos tie

La runa Wyrd (se pronuncia Beird) o blanca es como un calidoscopio. Blanca como suma de 
todos los colores, están en ella las energías de todas las runas. A veces se le coloca un punto 
negro en el medio, como centro del universo,
Odín, es el encuentro con nuestro propio Dios, el que vive en nuestro Ser. Es interesante tener 
en cuenta la definición matemática de punto como el encuentro de dos segmentos de recta, 
que forman una cruz la runa blanca nos indica el camino, es nuestra guía hacia ese centro. La 
cruz representa el árbol donde se colgó Odín y el punto, el centro, es su corazón.
 
Las runas poseen una naturaleza divina, con la cual podemos comprender nuestro propio ser, 
muchas veces este puede manifestarse a traves de las palabras. Desde la antigüedad el pueblo 
nordico se ha valido de su influencia a traves de las palabras para desarrollar, amuletos, 
talismanes, poemas o hechizos a traves de su escritura, aquí tenemos una referenci
equivalencia de las runas al castellano.
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que se transmite por ascendencia y que hemos traído con nosotros desde vidas anteriores. S
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de lo que somos ahora, como una mariposa que sale de su capullo y se transforma para poder 
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comprobamos que no se trata de un final sino de un nuevo comienzo, porque la runa Fehu, 
esta muy próxima a la runa Uruz, y las dos tienen la vaca como símbolo. 
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Cuenta la historia y la leyenda, que el Dios Odín divinidad máxima escandinava, cuyo principal 
don era el de otorgar conocimientos esotéricos; en una de sus obligaciones y ofrendas a sus 
guías interiores, se atravesó el cuerpo con su lanza y se colgó de un pie y boca abajo de un 
gran árbol, el fresno sagrado Árbol de la Vida, en la cultura germana. 
 
En él permaneció nueve días con sus noches sin comer ni beber, en un estado alterado de 
conciencia y donde una a una provendrían las visiones que le brindaron sabiduría. Fue así 
como el Dios Odín recibió estos símbolos sagrados llamados Runas. Impregnando por la 
energía que emanaba de los símbolos, descendió del árbol, grabó las Runas en la hoja de su 
lanza y fue restituyendo en cada una de ellas el poder de su fuerza y sabiduría, como una 
ofrenda que dejó a los hombres, para que cada uno de nosotros, más allá de los tiempos, 
podamos a través de ellas, encontrar un oráculo orientador de nuestra vida. 
 
El saber rúnico es parte importante de la tradición más antigua de magia, filosofía y sabiduría 
iniciática del mundo germano. Los antiguos godos, ingleses y, escandinavos eran conocedores 
del poder de las runas y estaban unidos a través de los maestros rúnicos que trasmitían sus 
enseñanzas a reducidas minorías. Sus conocimientos jamás se escribían, su transmisión era de 
boca a boca y se memorizaba. 
 
Se grabaron en las armas, casas, piedras, naves, urnas funerarias, cada cual tenia su propia 
combinación de runas, como amuletos protectores. Estos símbolos están presentes hoy en la 
arquitectura el estilo Tudor, que se asemeja al entramado rúnico germánico. 
 
De acuerdo a la moderna Física Cuántica, la base de la materia en el nivel subatómico, más allá 
de los átomos y moléculas, donde la materia es intangible, es el Quantum (la forma primaria 
del Vril o del Sheng). Esta unidad de materia y energía es una señal invisible de fluctuación, de 
donde proceden el impulso de energía y partículas de materia. El Quantum o Vril es el nivel 
más sutil y el mayor potencial de energía que existe. Es aquí donde las Runas tuvieron su 
origen. 
 
No son solo el producto de historias o leyendas o el producto de la mente humana; si, 
podemos decir que el hombre las puede manipula con su mente. Tampoco son meros símbolos 
que representan algo. Cada carácter rúnico es un canal que transporta la energía potencial de 
esa esencia. 
 
Es la vasija que constituye la base activa donde la naturaleza pone en marcha los movimientos 
de la energía. Las runas pueden mostrar los posibles movimientos y transformaciones y los 
cambios a producirse en cada uno de nosotros. En otras palabras las runas, ellas mismas son 
fuerzas, energías, que nosotros podemos poner en actividad. 
 
La aspiración, el principal propósito de la vida humana es manifestarse a través de su propia 
esencia. El acto natural de reproducirnos nos enseña esto. La descendencia es el fruto de la 
semilla más la esencia. El escrito que tienes en tus manos es una manifestación de mi propia 
mente y mi esencia espiritual, expresada esta esencia en palabras que son las que te permiten 
comprender mi universo mental. 
 
De la misma manera las runas son parte del lenguaje cósmico, revelan el conocimiento del 
universo físico y de nuestro interior por la ley natural de gobernar las funciones de nuestro 
universo. Las runas están impregnadas de los más grandes y los más pequeños secretos de la 
naturaleza y ellas son la clave de esos secretos, ya que ellas mismas son esos secretos.  
 



 
Uno de los aspectos más importantes de este oráculo rúnico de magia, filosofía y sabiduría es 
su apertura y carencia de dogmatismo. Tirar las runas, como vulgarmente se dice, 
interiorizarte sobre las mismas implica un ritual. Ese rito te permitirá prepararte para recibir e 
interpretar el significado de las mismas. Cuando nos acercamos a las runas con una actitud de 
honor y respeto, te brindarán, al tocarlas, los poderes que te permitirán descubrir y elegir las 
acciones creadas por el patrón de energía de la runa, que pueden determinar tu propia 
realidad y ayudarte a modelar tu futuro destino. 
 
No lo olvides: 
 
“Las Runas son un canal, un medio para que tu mismo descubras quien eres, para que has 
venido ha este mundo, cual es tu misión en él”. 
 
El alfabeto Rúnico es un mapa, como tu carta natal. Cuando se consulta un oráculo, no se está 
leyendo el futuro, el oráculo te guía por las variables, saca tus propias conclusiones. No es 
determinante, tú serás el que elija el camino a seguir escuchando tu oído interior. Hay una 
runa que te acompaña desde tu nacimiento, el día que naciste esta iluminado por uno de estos 
símbolos. Cuando vayas comprendiendo lo que son las runas, comprenderás a tu entorno y a ti 
mismo. La comprensión de las runas permite comprender la tierra y el universo. El adentro y el 
afuera, lo espiritual y lo material, lo manifiesto y lo no manifiesto.  
 
Esta es la verdad del poder de las runas, las runas son un regalo para la humanidad, una 
bendición para el género humano Este es el espíritu de su revelación. 
 
Dicen los antiguos Magos del Hielo: 
 
"El alfabeto Rúnico es reminiscencia del lenguaje de la luz, es el idioma universal, el verbo 
sagrado en expresión purísima de la divina lengua. Es como un río de oro que corre bajo la 
selva espesa del sol". 
 
En el camino de búsqueda de la individuación, la vivencia rúnica otorga beneficios y confianza 
en si mismo, para poder escalar el sendero de la impecabilidad, en la búsqueda del mejor 
vínculo con uno mismo, con el otro, lo otro y lo trascendente. 
 

Doce Elementos en la Magia del HieloDoce Elementos en la Magia del HieloDoce Elementos en la Magia del HieloDoce Elementos en la Magia del Hielo    
Los Elementos PrincipalesLos Elementos PrincipalesLos Elementos PrincipalesLos Elementos Principales    

    

EspírituEspírituEspírituEspíritu    
La Fuente de Todo. De él nacen los demás elementos, que buscan volver a él. Espíritu es la más 
refinada sustancia. Dentro de este elemento se formaron las polaridades del reino de 
Muspelheim y el reino de Nifelheim, algunos Magos lo relacionan con el Vril, pues le describen 
en esencia como un “fuego gelido”. 
Runas: 

hhhh    ZZZZ    
FuegoFuegoFuegoFuego    

El calor expansivo y energía de, la fuente de Muspelheim. Es la fuente de toda la energía. Este 
elemento es la fuerza que mueve a la evolución. Sin la limitación del Hielo lo consumiría todo. 
Runas: 

ffff    dddd    
 



HieloHieloHieloHielo    
El frió de Niflheim representa la inercia total. Este elemento busca implotar y contraerlo todo. 
Busca convertir todo lo que esta en desorden en orden. El Hielo constringe a un punto singular 
de la quietud. 
Runas: 

nnnn    iiii    
 

Los Elementos SecundariosLos Elementos SecundariosLos Elementos SecundariosLos Elementos Secundarios    
AguaAguaAguaAgua    

Agua es el elemento que es creado cuando el Hielo de Nifelheim se encuentra con el calor de 
Muspelheim. Representa la fluidez, el movimiento y la vida. 
Runas: 

eeee    llll    
SalSalSalSal    

La Sal es otro elemento que promueve y sostiene a la vida. Es un elemento neutral, los seres 
de dicha naturaleza se encargan de propagar otras naturalezas, por lo cual, la sal puede 
propagar una medicina o una enfermedad. 
Runas: 

uuuu    oooo    
VenenoVenenoVenenoVeneno    

El elemento de resistencia y consume. El Veneno devuelve todo con lo que se encuentra, hasta 
el Veneno mismo. Los Etins son seres de este elemento, cuando nos conectamos con esta 
esencia debemos tener especial cuidado en no inmantarnos con la misma, pues el veneno 
puede contaminarnos. 
Runas: 

TTTT    IIII    
AireAireAireAire    

En la mitología nórdica el Aire es la fuente de toda la Consciencia, conocimiento y sabiduría. 
Gobierna al aprendizaje y a la comunicación. Si deseamos crear un familiar o sirviente que 
posea cierto nivel de pensamiento y que reciba ordenes o comandos avanzados, el elementos 
Aire deberia estar presente en su creacion. 
Runas: 

gggg    aaaa    
LuzLuzLuzLuz    

La Luz es elemento que apunta a la Trascendencia. Promueve la vida y el orden. Los Ljufssalfar 
son los seres de este elemento. Todo aquello que contenga una naturaleza divina posee este 
elemento. 
Runas: 

rrrr    ssss    
    
    
    



La Levadura es el elemento necesario para la formación de la
Este elemento agiliza la creacion 
Runas: 

wwww    
El elemento del Hierro abarca la memoria y el conocimiento, la información genética esta 
guardada en él. Este elemento puede ayudar a reco
ayuda a la Recordacion de las Vidas Pasadas, Memoria de la Sangre.
Runas: 

cccc    
El Tiempo esta directamente relacionado al elemento del Fuego. Busca unir todo en existencia 
a la linealidad. El tiempo hace que todo fluya desde el origen respectivo hasta el fin inevitable. 
Puede ser visto como una fuerza opositora fuerte, pero n
permite la sanación y la evolución.
Runas: 

jjjj    

La Tierra se forma debido a la interacción de todos los otros elementos y produce al mundo de 
Midgard. Representa todo lo que esta manifestado dentro del mundo físico
físico esta creado por todas las fuerzas 
Para trabajar con las fuerzas rúnicas de otro mundo por consecuencia afecta al mundo físico.
Runas: 

tttt    

LevaduraLevaduraLevaduraLevadura    
es el elemento necesario para la formación de la vida a pesar de los obstáculos. 

Este elemento agiliza la creacion o la generacion de cualquier cosa, su uso debe ser cauteloso.

NNNN    
HierroHierroHierroHierro    

abarca la memoria y el conocimiento, la información genética esta 
Este elemento puede ayudar a recordar Viajes Astrales u Oniricos, tambien 

ayuda a la Recordacion de las Vidas Pasadas, Memoria de la Sangre. 

mmmm    
TiempoTiempoTiempoTiempo    

esta directamente relacionado al elemento del Fuego. Busca unir todo en existencia 
a la linealidad. El tiempo hace que todo fluya desde el origen respectivo hasta el fin inevitable. 
Puede ser visto como una fuerza opositora fuerte, pero nunca se debe olvidar que el tiempo 
permite la sanación y la evolución. 

PPPP    
TierraTierraTierraTierra    

se forma debido a la interacción de todos los otros elementos y produce al mundo de 
Midgard. Representa todo lo que esta manifestado dentro del mundo físico 
físico esta creado por todas las fuerzas rúnicas y elementales enfocadas alrededor del centro. 
Para trabajar con las fuerzas rúnicas de otro mundo por consecuencia afecta al mundo físico.

bbbb    
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se forma debido a la interacción de todos los otros elementos y produce al mundo de 
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y elementales enfocadas alrededor del centro. 
Para trabajar con las fuerzas rúnicas de otro mundo por consecuencia afecta al mundo físico. 

    



Siéntanse libres de trabajarlas como quieran dado que son Runas del Caos entregadas por el 
señor Loki a la humanidad. El Aesir Loki nos muestra los tres aspectos de su Ser y el por que los 
dioses del Norte lo veían como un igual y también como un rival o enemigo, el varias v
desempeña el papel de Adversario, pero en realidad es mas que eso, la manifestación del 
Caos, la esencia de si mismo Perfeccionada por encima de arquetipos como el bien y el mal, a 
través de sus tres Aett podemos ver su fase creadora, destructora y la
anteriores a través del Caos mismo. 
 
Las runas del Caos dan origen 
pueden ser hechas en cualquier madera o en cualquier material, ellas no obedecen a ningún 
lineamiento. Por otra parte siguen el parámetro numérico correspondiente empezando por 
Erud como runa número 26, Ipoh 27, Rah 28, Sohro 29 y Finalmente Xaos 30, siendo estas 
mismas un Aett independiente de los tres Aett comunes, claramente esta ordenación es 
opcional, pues son las runas del Caos y pueden ser dirigidas como se desee
 
Son de alta vibración energética y pueden
Magia Sexual Licantropica, dicha forma de magia solo es aprendida hasta llegar a la sexta rama 
de Yggdrail, Jotunheim. Las Runas del Caos s
materializado y del Instinto puramente animal, relacionadas también con los trabajos de 
Seidhr o Shamanismo Nórdico.
 

 

 

 

 

 

 

Como usar las RunasComo usar las RunasComo usar las RunasComo usar las Runas

Antes que nada sería conveniente entender las 
Perthro dirige las fuerzas de las runas en el sentido que le ha sido impuesto. Hay dos sistemas 
del uso de las runas, uno sería el 
adoptar la posición de la runa a modo de un Yoga, pronunciar el Gldar 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 
fuerzas sean más fructíferas. La manifestación de las Runas y su ordenación en el Uthark están 
ligadas con los procesos cosmológicos y cosmográficos. Estas no tienen punto de origen, sino 
que son sustancias de la energía latente contenida en e

El Aett CreadorEl Aett CreadorEl Aett CreadorEl Aett Creador    
----LodurLodurLodurLodur----    

 

26262626----Erud Erud Erud Erud = = = = Creatividad 

27272727----Ipoh Ipoh Ipoh Ipoh = = = = Risa 

 

    
Runas del CaosRunas del CaosRunas del CaosRunas del Caos    

trabajarlas como quieran dado que son Runas del Caos entregadas por el 
señor Loki a la humanidad. El Aesir Loki nos muestra los tres aspectos de su Ser y el por que los 
dioses del Norte lo veían como un igual y también como un rival o enemigo, el varias v
desempeña el papel de Adversario, pero en realidad es mas que eso, la manifestación del 
Caos, la esencia de si mismo Perfeccionada por encima de arquetipos como el bien y el mal, a 
través de sus tres Aett podemos ver su fase creadora, destructora y la ausencia de las dos 
anteriores a través del Caos mismo.  

Las runas del Caos dan origen a las fuerzas primordiales de Ginnungagap, del Caos y del Vril, 
pueden ser hechas en cualquier madera o en cualquier material, ellas no obedecen a ningún 

Por otra parte siguen el parámetro numérico correspondiente empezando por 
Erud como runa número 26, Ipoh 27, Rah 28, Sohro 29 y Finalmente Xaos 30, siendo estas 
mismas un Aett independiente de los tres Aett comunes, claramente esta ordenación es 

pues son las runas del Caos y pueden ser dirigidas como se desee.  

lta vibración energética y pueden ser utilizadas a nivel de Magia Sexual solo con la 
, dicha forma de magia solo es aprendida hasta llegar a la sexta rama 
Las Runas del Caos son la expresión rúnica del Subconsciente 

materializado y del Instinto puramente animal, relacionadas también con los trabajos de 
Seidhr o Shamanismo Nórdico. 

 

 

Como usar las RunasComo usar las RunasComo usar las RunasComo usar las Runas    

sería conveniente entender las leyes mágicas y así evitar errores. La ley de 
Perthro dirige las fuerzas de las runas en el sentido que le ha sido impuesto. Hay dos sistemas 

runas, uno sería el Stadhagaldr y la magia talismánica. El primero consistiría en 
adoptar la posición de la runa a modo de un Yoga, pronunciar el Gldar de la Runa y visualizar la 

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 
fuerzas sean más fructíferas. La manifestación de las Runas y su ordenación en el Uthark 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.  

El Aett DestructorEl Aett DestructorEl Aett DestructorEl Aett Destructor    
----LoptrLoptrLoptrLoptr----    

 

28282828----Rah Rah Rah Rah ==== Confusión 

29292929----Sohro Sohro Sohro Sohro ==== Discordia 

 

El Aett del CaosEl Aett del CaosEl Aett del CaosEl Aett del Caos

 

30303030----

trabajarlas como quieran dado que son Runas del Caos entregadas por el 
señor Loki a la humanidad. El Aesir Loki nos muestra los tres aspectos de su Ser y el por que los 
dioses del Norte lo veían como un igual y también como un rival o enemigo, el varias veces 
desempeña el papel de Adversario, pero en realidad es mas que eso, la manifestación del 
Caos, la esencia de si mismo Perfeccionada por encima de arquetipos como el bien y el mal, a 

ausencia de las dos 

ungagap, del Caos y del Vril, 
pueden ser hechas en cualquier madera o en cualquier material, ellas no obedecen a ningún 

Por otra parte siguen el parámetro numérico correspondiente empezando por 
Erud como runa número 26, Ipoh 27, Rah 28, Sohro 29 y Finalmente Xaos 30, siendo estas 
mismas un Aett independiente de los tres Aett comunes, claramente esta ordenación es 

 

ser utilizadas a nivel de Magia Sexual solo con la 
, dicha forma de magia solo es aprendida hasta llegar a la sexta rama 

on la expresión rúnica del Subconsciente 
materializado y del Instinto puramente animal, relacionadas también con los trabajos de 

 

y así evitar errores. La ley de 
Perthro dirige las fuerzas de las runas en el sentido que le ha sido impuesto. Hay dos sistemas 

y la magia talismánica. El primero consistiría en 
adoptar la posición de la runa a modo de un Yoga, pronunciar el Gldar de la Runa y visualizar la 

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 Uthark están 
ligadas con los procesos cosmológicos y cosmográficos. Estas no tienen punto de origen, sino 

El Aett del CaosEl Aett del CaosEl Aett del CaosEl Aett del Caos    
----LokiLokiLokiLoki----    

----Xaos Xaos Xaos Xaos ==== Caos 

 



 

 

Las Runas existen simultáneamente y en un estado indiferenciado por este vacío, desafiando, 
así, la comprensión. En la división entre el Muspellheim y Nifelheim, las fuerzas Rúnicas se 
polarizan en Runas Brillantes 
aspectos polarizados del cuerpo entero del poder rúnico, expresados simultáneamente. Estas 
fuerzas rúnicas se atraen mutuamente, para así ser reunidas y crear la semilla cósmica de la 
manifestación contenida en Ymir.

Las Runas fueron obtenidas por Odin como una experiencia Shamánica. Estas se pueden 

alcanzar en estados Alterados de Consciencia u Odur como narra el Hávamál. Esta se puede 

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 v

imágenes inconexas que tienen que ver mucho con los miedos de la persona, y no 

acostumbran a ser experiencias reales.

Las Runas surgen de la estructura de nueve bastones de la izquierda que vio Odin cuando 

encontró las runas. Cada uno de los Nueve M

donde se alimentan. Éstas se dividen en 12 Runas luminosas y 12 Runas oscuras.

También tienen un lugar en el tiempo (meses del año) y horas del día (Dividido en 24 horas 

diarias, 1 hora 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 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 R

diarias. Hay que hacer lo mismo con las horas noctu

primera hora del día hasta la runa

hasta  Fehu según la ordenación que se use de las. Un ejemplo a co

de Colombia: 

Las Runas existen simultáneamente y en un estado indiferenciado por este vacío, desafiando, 
así, la comprensión. En la división entre el Muspellheim y Nifelheim, las fuerzas Rúnicas se 
polarizan en Runas Brillantes (Heidhrúnar) y Runas Oscuras (Myrkrúnar).
aspectos polarizados del cuerpo entero del poder rúnico, expresados simultáneamente. Estas 
fuerzas rúnicas se atraen mutuamente, para así ser reunidas y crear la semilla cósmica de la 
manifestación contenida en Ymir. 

nas fueron obtenidas por Odin como una experiencia Shamánica. Estas se pueden 

alcanzar en estados Alterados de Consciencia u Odur como narra el Hávamál. Esta se puede 

hacer de infinidades de maneras según la Tradición, pero requiere de un esfuerzo y un 

renamiento 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 v

imágenes inconexas que tienen que ver mucho con los miedos de la persona, y no 

acostumbran a ser experiencias reales. 

Las Runas surgen de la estructura de nueve bastones de la izquierda que vio Odin cuando 

encontró las runas. 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 MagicoTiempo MagicoTiempo MagicoTiempo Magico    

También tienen un lugar en el tiempo (meses del año) y horas del día (Dividido en 24 horas 

una). 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 por ejemplo el sol sale a las 7:30 y se pone a

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.  

divide el tiempo del día en 12 Runas, y eso es lo que durará las horas 

diarias. Hay que hacer lo mismo con las horas nocturnas. Empezar con la runa Uruz

primera hora del día hasta la runa Perthro a la última hora, después para la noche de Eiwhaz 

a ordenación que se use de las. Un ejemplo a continuación según las horas 

Las Runas existen simultáneamente y en un estado indiferenciado por este vacío, desafiando, 
así, la comprensión. En la división entre el Muspellheim y Nifelheim, las fuerzas Rúnicas se 

(Myrkrúnar). Se trata de los 
aspectos polarizados del cuerpo entero del poder rúnico, expresados simultáneamente. Estas 
fuerzas rúnicas se atraen mutuamente, para así ser reunidas y crear la semilla cósmica de la 

nas fueron obtenidas por Odin como una experiencia Shamánica. Estas se pueden 

alcanzar en estados Alterados de Consciencia u Odur como narra el Hávamál. Esta se puede 

hacer de infinidades de maneras según la Tradición, pero requiere de un esfuerzo y un 

renamiento 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 

Las Runas surgen de la estructura de nueve bastones de la izquierda que vio Odin cuando 

undos tiene sus Runas y de ellos fluyen la energía 

donde se alimentan. Éstas se dividen en 12 Runas luminosas y 12 Runas oscuras. 

También tienen un lugar en el tiempo (meses del año) y horas del día (Dividido en 24 horas 

una). 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 

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 

unas, y eso es lo que durará las horas rúnicas 

rnas. Empezar con la runa Uruz por la 

la noche de Eiwhaz 

ntinuación según las horas 



 

2mH;M2mH;M2mH;M2mH;M    .I=NmLH;M.I=NmLH;M.I=NmLH;M.I=NmLH;M    2mH;M2mH;M2mH;M2mH;M    $CmLH;M$CmLH;M$CmLH;M$CmLH;M    

Uruz 4:40pm Wunjo 10:40pm Eihwaz 4:40am Mannaz 10:40am 

Thurizas 5:40pm Hagalaz 11:40pm Algiz 5:40am Laguz 11:40am 

Anzus 6:40pm Naudiz 12:40am Sowilo 6:40am Ingwaz 12:40pm 

Raido 7:40pm Isa 1:40am Tiwaz 7:40am Othalaz 1:40pm 

Kenaz 8:40pm Jera 2:40am Berkano 8:40am Dagaz 2:40pm 

Gebo 9:40pm Perthro 3:40am Ehwaz 9:40am Fehu 3:40pm 

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 u Odur. 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: 

-;-;-;-;HHHHHCHCHCHC    4SL4SL4SL4SL    
7I>?H7I>?H7I>?H7I>?H    

/>CH/>CH/>CH/>CH    
4BIL4BIL4BIL4BIL    

&LCAA&LCAA&LCAA&LCAA    

&L?SD;&L?SD;&L?SD;&L?SD;    

.ILH;.ILH;.ILH;.ILH;MMMM 

,IEC,IEC,IEC,IEC 

";F>?L";F>?L";F>?L";F>?L    

3mHH;3mHH;3mHH;3mHH;    

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo 

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. 

 



 

Simbología CromáticaSimbología CromáticaSimbología CromáticaSimbología Cromática    

La simbología cromática nórdica no corresponde exactamente con la Judeocristiana, aunque 
haya coincidencias. Esta que expondremos surge de los Eddas y las Sagas. 

#IFIL#IFIL#IFIL#IFIL    #;L;=N?L#;L;=N?L#;L;=N?L#;L;=N?LíMNC=; ? MNC=; ? MNC=; ? MNC=; ? )HN?L)HN?L)HN?L)HN?LJL?N;=CIHJL?N;=CIHJL?N;=CIHJL?N;=CIH    

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. 

 

Gematria RunicaGematria RunicaGematria RunicaGematria Runica    
 

"En la tradición de la Cabala, la figura del Jardín es un símbolo que se identifica al 

conocimiento divino, que puede ser accesible a los seres humanos. En efecto, la Cabala, 

tradición secreta es frecuentemente designada como el “Vergel” místico. En hebreo, Vergel se 

dice Guineth, palabra formada por tres letras: Guimel, Noun, Tau. Son las iniciales de las tres 

ciencias secundarias, llaves de la Cabala: Gematria, Notaricón y Temurah." 



Expliquemos brevemente en que consisten estas tres llaves de la tradición de la Cabala hebrea 

para poder comprender mas adelante el sistema del Afabeto Runico: 

Gematria: Es un método que depende del hecho de que cada carácter tiene un valor 

numérico. Cuando la suma de los números de los caracteres que componen una palabra, daba 

el mismo resultado que la suma de los caracteres de otra palabra, que sin embargo no era la 

misma, se percibía una analogía entre ellos y se considera que deberían tener necesariamente 

una conexión. 

Notaricón: El Notaricón es una de las tres técnicas de exégesis en que se basa la Cábala 

tradicional, junto a la Gematria y la Temurah. Las iniciales de una serie de palabras forman otra 

palabra, que añade un significado oculto al literal. 

Temurah: El Temurah de la combinación de las letras de una palabra con otras, que alteran su 

valor y significado. 

Nos concentramos exclusivamente en el primer procedimiento: la Gematria 

El alfabeto hebreo consta de 22 caracteres, mientras que el alfabeto runico consta de 24 como 

ya lo hemos visto anteriormente, algunos de los cuales pueden adoptar formas múltiples. La 

escritura hebrea se realiza de derecha a izquierda, y en ella no se indican las vocales. 

Por simplicidad tipográfica usaremos en lo que sigue, en vez del carácter hebreo, el símbolo 

latino indicado en la última columna, escribiendo además según nuestra costumbre, de 

izquierda a derecha. 

El sistema numérico rabínico era más rudimentario que el latino. Cada letra recibía un valor, 

independiente de su posición en la expresión numérica. Por ejemplo, 254 podía escribirse 

RND, pero daba lo mismo escribir, por ejemplo, NDR o DRN. 

De aquí a asignar un valor numérico a cada palabra no habra más que un paso. Por ejemplo, el 

nombre  “Bjorn”, valdría: 

B+J+O+R+N 

Bjarka + Jera + Othalaz + Raido + Naudiz 

17 + 11 + 22 + 4 + 9 = 63 

Por otro lado vemos que cada letra, nombre o palabra posee una correspodencia Elemental 

Primaria y Secundaria como podra verse en la tabla de más adelante, cada Elemento implica 

una esencia o naturaleza: 

Elementos Primarios 

EEEE Tierra Señor o Señora 

DDDD Aire Portador o Portadora 

CCCC Agua Generador o Generadora 

BBBB Fuego Purificador o Puricadora 



 

Cada nombre o palabra posee un Elemento primario y uno secundario: 

Elementos Secundarios 

EEEE Tierra Hombres, Montaña, Colina, Uro o Lobo 

DDDD Aire Aesir, Nubes, Rayo, Trueno, Tempestad,Cuervo o Aguila 

CCCC Agua Vanir, Marea, Rio, Laguna o Salmon 

BBBB Fuego Gigantes,Volcan, Conflagracion, Cenizas, Dragon o Serpiente 

Supongamos que tenemos una experiencia de Sueño Lucido, Proyeccion Astral o conexión con 

una Entidad, dentro de este viaje se nos entrega una palabra o nuestro nombre magicko, pero 

al recibirlo no sabemos lo que significa, para esto debemos develar los Elementos y Numeros 

que estan contenidos dentro del nombre, asi podremos aproximarnos a su significado. 

Supongamos que la palabra es “Ishtolar”, entonces el procedimiento iria asi 

Primero escribimos la palabra en Runico, lo cual seria 

i s h t o l a ri s h t o l a ri s h t o l a ri s h t o l a r    

Luego deducimos con la tabla de correspodencias que se ve mas adelante que elementos hay 

en la palabra y cuantas letras hay de cada elemento: 

 

Letras de Agua: 3 

Letras de Fuego: 2 

Letras de Tierra: 1 

Letras de Aire: 2 

 

El Elemento Primario es designado por el numero mayor de letras que han quedado en el 

nombre o palabra y el Elemento Secundario por el menor, es decir si tuviesemos un nombre o 

palabra con 3 Letras de Aire y una de Agua, el Elemento Princinpal seria el Aire y el Secundario 

el Agua. En el caso de Ishtolar, hay una Letra de Agua y otra de Aire, por lo tanto como hay 

equidad, sera nivel Intuitivo que realizaremos nuestra eleccion y daremos el Elemento 

Principal a la letra que consideremos conveniente. Asumamos que en el nombre Ishtolar el 

elemento Aire es el Primario y el Agua el Secundario, ahora podremos decifrar el significado 

del nombre: 

Elemento Primario: Aire = Portador  

Elemento Secundario: Agua = Mareas 

iiii    CCCC 

SSSS    BBBB 

HHHH    CCCC 

tttt    BBBB 

OOOO    EEEE 

LLLL    CCCC 

AAAA    DDDD 

rrrr    DDDD 

Ahora anulamos las Letras de los elementos 

con sus opuestos, el Agua se anula con el 

Fuego, la Tierra se anula con el Aire, en caso de 

Ishtolar: 

3 Letras de Agua – 2 Letras de Fuego = 1 Letra 

de Agua. 

2 Letras de Aire – 1 Letra de Tierra = 1 Letra de 

Aire. 

Total = 1 Letra de Agua y Aire 



 

Significado: Portador de las Mareas 

Por otro lado deberemos ver el factor numerico para terminar de comprender la naturaleza 

del nombre o palabra, aquí veremos una tabla de numerologia runica para darnos una idea: 

# 3CAHC@C=;>I3CAHC@C=;>I3CAHC@C=;>I3CAHC@C=;>I    
1 Significa la Creacion y el Principio de Todo, el Uno que lo abarca Todo el Nacimiento. Yggdrasil  como Pilar del 

Mundo conecta con este número. 

2 Indica el Equilibrio de las Fuerzas, el macho y la embra, las dualidades, el equilibrio puede ser armonioso o 
conflictivo. El numero dos es mas significativo en este sentido, el Mundo esta creado en dos Polaridades: 
Muspelheim y Nifelheim, el Aguila y el Dragon, Hugin y Munin, todos ellos estan conectados al numero 2. 

3 Significa la contemplacion y la Perfeccion las runas funcionan al nivel del ideal. Representa el eterno 
movimiento en el Universo. La Tesis, la Antitesis y la Sintesis. Woden, Willi y We, Lodur, Loptr y Loki, la triada 
del Destino, Urd, Verhandi y Skuld. 

4 Indica que su poder se expresa a si mismo materialmente, este numero esta relacionado con los 4 Elementos. 
Este numero esta conectado con la Rueda Solar y con los 4 enanos que sostienen el Mundo, Nodhri, Sudhri, 
Austri y Westri. 

5 Indicia la presencia de la Voluntad del Hombre que puede ser productiva o destructiva, este numero esta 
ligado al Hombre. Este numero esta conectado con el Tiempo, los dias de la semana para el antiguo hombre 
del Norte y el Pentagrama como simbolo magicko en las Tradiciones Nordico-Sumeria. 

6 Viene bajo el poder del Señor de Todo lo Creado, que es el Uno en Todo y el Todo en Uno. Armonizan los 
opuestos. El numero 6 esta conectado al Espacio, relacionado a las 6 direcciones. 

7 Implica una funcion sobrenatural o asuntos relacionados con espiritus y milagros. Este numero esta 
relacionado con los Planetas. El Arco Iris o Bifröst. El Puente entre Hombres y Dioses. 

8 Significacion frustracion y suspension de la Accion, es un compuesto Magicko como todos los numeros que le 
siguen, 4 opuesto a 4, un resultado material se enfrenta con otro. 

9 Esta bajo el Poder del Cielo y el Cumplimiento de la Ley, donde los Efectos siguen a las Causas. El 9 esta 
compuesto de 3 x 3 y se considera el numero mas perfecto. Numero de la Totalidad para los Nordicos. 

10 Indica el comienzo de un nuevo ciclo y por ello la realizacion material del antiguo ciclo. El 10 es un número 
compuesto de 9+1 no obstante tambien se puede leer como 5 + 5. El Hombre contra el Hombre. 

11 Aparece en los asuntos del Caos, 11 es un numero compuesto de 9 + 2,m es decir la perfeccion reflejada o 
invertida, viendolo como 5 + 6 es el hombre enfrentandose a la Divinidad. Siempre un numero del Caos. 

12 Significa el matrimonio del Cielo y la Tierra, 12 es un numero compuesto de 3 veces 4 o tambien 4 veces 3, la 
materia se hace perfecta y el espiritu se concreta, un numero favorable en el sentido cosmico. Este numero 
esta ligado a las Constelaciones del Zodiaco. 

Ahora teniendo en cuenta estos factores numericos deciframos el número del nombre o 

palabra, en el caso de Ishtolar seria: 

iiii    ssss    hhhh    tttt    oooo    llll    aaaa    rrrr    
10+ 15+ 8+ 16+ 22+ 20+ 3+ 4= 98 

                                            98 = 9 + 8 = 17                                    17 = 1 + 7 = 8 

8 

El nombre o palabra Ishtolar da un total de 8, lo cual implica que a nivel numerico su esencia 

se ve en suspension de la accion; lo cual significaria: 



 

Ishtolar: Aquel que Detiene las Mareas 

La gematría fue un aspecto de la cábala o kábala dedicado a investigar las relaciones existentes 

entre las palabras del mismo valor numérico.  Dentro de la tradicion Cabalistica encontramos 

un elaborado sistema de correspondencias aplicable a los Elementos, Planetas y Signos 

Zodiacales o Constelaciones donde los numeros juegan un papel importante, esta clase de 

correspodencias auxilian al iniciado comprender el significado oculto de cada aspecto del 

universo si sabe como enlazar los misterios que en esto se presentan. La Gematria es un 

metodo cuantificativo numerico, escrito, y de correspodencias por el cual los sabios Cabalistas 

decifran sus acertijos simbolicos. Todo conocimiento de Correspodencias es un conocimiento 

Axiologico. Este principio se lo debemos a Hermes Trismegisto donde afirma “Como es arriba 

es abajo, Como es abajo es arriba”. Durante el renacimiento Magicko a nivel de occidente 

varios magos de la Aurora Dorada, de la Ordo Templi Orientis y demas ordenes occidentales se 

dedicaron a expandir este Principio, conectando todos los Dioses, elementos, perfumes, 

piedras, planetas y constalaciones con el fin de que el iniciado pudiese conjugar de una forma 

sencilla una magia poderosa y hacer su Voluntad. Esto lo hicieron en un texto denominado el 

Liber 777, donde salen todas las tablas de correspodencias aplicadas a los 22 caminos del 

Tarot. 

Bien, pero por otra parte nunca pudieron conjugar el Alfabeto Sagrado del Futhark o Uthark o 
alguna de sus variantes por una sencilla razon. El Uthark o las Runas son totalmente un 
lenguaje Noologico, es decir, sin correspondencias, su verdadero valor se haya oculto dentro 
de si mismo y debe ser explorado con total dedicacion y entrega para denotar su misterio. 
Cuando observamos el Arbol Cabalistico o el Arbol de la Vida nos encontramos con 10 Sephiras 
y 22 Caminos, pero cuando observamos el Yggdrasil o el Arbol del Mundo nos encontramos 
con 9 Mundos y 24 Runas. Hay un intercambio sencillo entre el arbol cabalistico y el Yggdrasil, 
en el cabalistico hay una Sephira mas, pero dos caminos menos y en el Yggdrasil hay un Mundo 
menos pero dos Runas mas. Este intercambio denota la diferenciacion principal entre los dos 
sistemas tanto a nivel teorico como espiritual e interno. 
 
Sin embargo ambos sistemas presentan similaridades, en el sistema Cabalistico uno de sus 
numeros sagrados es el numero  36, el cual conecta con los Genios prinicipales de raiz caldea, 
en la tradicion judaica se comprendio que estos 36 Genios caldeos dominaban todos los 
aspectos de la vida y el Universo, estos Genios en realidad son los 36 Decanatos de la 
Astrologia, sin embargo no poseian una faccion dual complementaria, como Adan y Eva, asi 
que decidieron duplicar los 36 Genios (36 x 2 = 72) y denotar 72 Seres Luminicos y 72 Oscuros, 
los cuales son denominados Schemhamephorash y Goetia. Designaron estos seres dentro sus 
correspodencias y ordenaciones para poder ejercer su Voluntad dentro del Universo, podemos 
consultar las Claves Mayores y Menores del Rey Salomon para corroborar esto. El numero 72 
dentro de la tradicion Cabalistica es un numero sagrado debio a que representa la naturaleza 
divina del Universo, del Ser Creador, si observamos con claridad en el Uthark existen 24 Runas, 
y si tenemos en cuenta la naturaleza divina de Odin, el Allfather; Wotan, Willi y We, este 
numero nuevamente surge 24 x 3 = 72. Lo cual implica que para el pueblo Nordico la 
naturaleza divina del Ser es total y no parcial para necesitar de opuestos. 
 
Aunque no hay una correspodencia general de las runas y varios autores como Edred 
Thorsson, Fabiana Daversa y la Hermandad Hermetica Argentin asignan a las runas distintas 
correspondencias sin llegar a un punto fijo o concordar en lo que dicen, aquí exponemos una 
tabla de correspodencias según la naturaleza de cada Runa, no prentendemos generar un 
elaborado sistema de Correspodencias como el Liber 777, pero comprendiendo el patron 
Noologico y sin intentar “encasillar” el sagrado alfabeto damos una sencilla lista como guia, 



hay que entender que son la Runas en las que estamos ahondando y no el Tarot u otro 
oraculo, y es su naturaleza la que nos importa, asi hagamos relacion con el Tarot u otros 
elementos: 
 

6;FIL6;FIL6;FIL6;FIL    2mH;2mH;2mH;2mH;    ,?NL;,?NL;,?NL;,?NL;    !L=;HI!L=;HI!L=;HI!L=;HI    #ILL?MJIH>?H=C;M#ILL?MJIH>?H=C;M#ILL?MJIH>?H=C;M#ILL?MJIH>?H=C;M    

1 UUUU    U - V El Emperador EEEE    % *% *% *% *    aaaa    
2 TTTT    TH El Diablo BBBB    $$$$    bbbb    
3 aaaa    A El Loco DDDD    ####    cccc    
4 rrrr    R El Carro DDDD    ####    dddd    
5 CCCC    C- K - Q El Hierofante BBBB    %%%%    eeee    
6 GGGG    G Los Enamorados CCCC    $$$$    ffff    
7 WWWW    W La Fuerza DDDD    $$$$    gggg    
8 HHHH    H La Torre CCCC    % )% )% )% )    hhhh    
9 nnnn    N La Luna BBBB    ))))    iiii    

10 iiii    I El Ermitaño CCCC    ''''    jjjj    
11 JJJJ    J-Y Rueda de la Fortuna DDDD    ((((    kkkk    
12 PPPP    P La Muerte CCCC    ))))    llll    
13 IIII    EI - I La Templanza EEEE    &&&&    llll    
14 zzzz    Z El Carro DDDD    $$$$    kkkk    
15 SSSS    S El Sol BBBB    !!!!    jjjj    
16 tttt    T La Jusiticia BBBB    &&&&    iiii    
17 BBBB    B La Emperatriz EEEE    &&&&    hhhh    
18 EEEE    E Los Enamorados EEEE    ####    gggg    
19 MMMM    M La Estrella DDDD    ####    ffff    
20 LLLL    L La Sacerdotisa CCCC    """"    eeee    
21 NNNN    NG El Juicio CCCC    """"    dddd    
22 OOOO    O El Colgado EEEE    ''''    cccc    
23 DDDD    D El Mundo BBBB    !!!!    bbbb    
24 ffff    F El Mago EEEE    & *& *& *& *    aaaa    

 

Arboles SagradosArboles SagradosArboles SagradosArboles 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 lo 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 Shamanes nórdicos 

(Seidhrman) 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. 

2mH;2mH;2mH;2mH;    !L<IF!L<IF!L<IF!L<IF    )HN?LJL?N;=CIH)HN?LJL?N;=CIH)HN?LJL?N;=CIH)HN?LJL?N;=CIH    

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

TTTT    Thurizas Endrino, 
Espino 

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

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

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

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

GGGG    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. 

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

HHHH    Hagalaz Serval Sería el femenino del fresno, y por lo tanto el árbol de la vida. Es 
costumbre hacerse bastones rúnicos con su madera. 

nnnn    Naudhiz Haya Es como un guardián de la sabiduría antigua y un puente al 
conocimiento. Es el alimento del alma. 

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

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

PPPP    Perthro Álamo, 
Tembón 

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

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

zzzz    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 todas 
las circunstancias. 

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

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



BBBB    Berkano Carpe 

EEEE    Ehwaz Hiedra 

MMMM    Mannaz Vid 

LLLL    Laguz Sauce 

NNNN    Ingwaz Manzano

OOOO    Othalaz Tojo 

DDDD    Dagaz Madreselva

ffff    Fehu Saúco 

aquí podras usar la Fuerza de estos Ancestros, los Arboles, que son la manifestacion de 

Yggdrasil. 

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

 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. 

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

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

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

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

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. 

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

Hemos visto en este caso que el 

Yggdrasil, su magia y su fuerza esta 

compuesta de 24 Runas, cada Runa 

conecta con una madera en 

específico. Dicha madera activa

potencia las capacida

de cada Runa.  

En el caso de que n

conseguir una madera de un arbol 

especifico, ve a aun bosque de tu 

eleccion, camina dentro del mismo 

y pidele a estos Ancestros 

naturales, los Arboles, que te 

hablen y muestren el camino. 

Alguno respondera, sentiras sus 

llamado y con el mismo podr

realizar el trabajo que necesitas.

A continuacion veras un 

Galdrbookin, un libro de hechizos 

con diferentes conjuros Runicos, 

podras usar la Fuerza de estos Ancestros, los Arboles, que son la manifestacion de 

Estas representan a las fuerzas femeninas y masculinas por separado. 
Las masculinas caen mientras las femeninas se  mantienen con 

y a la madre tierra. 

La hiedra trepa a buscar la luz. Está asociada a los viajes entre los 
Son las experiencias no ordinarias de 

La vid es una energía que debe educarse que crece en espiral. Es 
nes, la inspiración y el logro personal. Nos 

desprendernos de aquello que nos obstaculiza. 

y ciclos femeninos. Destaca las 
cualidades receptivas, nutritivas y de contención. Está ligado a la 

ado a la sexualidad. En su fruto hay una 
estrella de cinco puntas. Ayuda a la toma de decisiones. Fue  

desarrollando talentos. 

Se quemaba en otoño para liberar de espinas viejas y favorecer su 
crecimiento en primavera. Es un árbol de purificación y renovación. 

seguir los objetivos personales y que deben compartirse 

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

sociado a la  brujería y chamanismo. Indica 
donde comienza una secuencia y acaba otra.  Es un maestro en 

Hemos visto en este caso que el 

Yggdrasil, su magia y su fuerza esta 

compuesta de 24 Runas, cada Runa 

conecta con una madera en 

. Dicha madera activa y 

las capacidades inherentes 

En el caso de que no puedas 

conseguir una madera de un arbol 

especifico, ve a aun bosque de tu 

eleccion, camina dentro del mismo 

y pidele a estos Ancestros 

naturales, los Arboles, que te 

hablen y muestren el camino. 

Alguno respondera, sentiras sus 

llamado y con el mismo podras 

realizar el trabajo que necesitas. 

A continuacion veras un 

Galdrbookin, un libro de hechizos 

con diferentes conjuros Runicos, 

podras usar la Fuerza de estos Ancestros, los Arboles, que son la manifestacion de 



GaldrabokinnGaldrabokinnGaldrabokinnGaldrabokinn    
El libro de lEl libro de lEl libro de lEl libro de los Conjurosos Conjurosos Conjurosos Conjuros 

El Galdrabók es una colección de Grimorios islandeses, o de textos mágicos datados entre el 

Siglo  XVI y el Siglo  XVII. Éste ofrece una variedad de símbolos para el mago moderno. Hay 

muchas versiones del famoso Ægishjalmur (Yelmo del Terror). En su totalidad, el Galdrabók 

utiliza el sistema tradicional nórdico de símbolos combinados con alguna influencia del Oeste 

de Europa el cual refleja la relación entre los antiguos nórdicos la Era cristiana en la historia de 

Islandia. Sin embargo las fórmulas de sigilos rúnicos ya formaban parte de su tradición. Aun así 

una ojeada de los hechizos del Galdrabók impresionará a cualquiera con su magia rúnica de 

elevada sofisticación y el potencial de sus diseños los cuales podría encontrarse en sus 

operaciones mágicas.  

La magia del Galdrabók es una combinación entre la magia con Sigilos y las magias Rúnicas 

Nórdicas llevadas al límite. Los magos islandeses que desarrollaron el Galdrabók conocían 

profundamente los dos sistemas y ellos combinaron ambos sistemas de signos. Así pues, se 

debería profundizar en ambos sistemas para poder interactuar conjuntamente en el 

Galdrabók. Por ellos deberemos empezar por profundizar en sus secretos. Para conseguirlo, 

deberemos examinar las bases de la magia con sigilos y de cómo fueron empleados por los 

magos islandeses, esta version del Galdrabók es una version moderna y reestructurada para su 

ejecucion, en la misma no solo se implementan los antiguos hechizos Islandeses, si no tambien 

otras Runas Enlazadas o Amarradas de la actualidad. 

4;FCMG;H?M S 2mH;M %HF;T;HN?M4;FCMG;H?M S 2mH;M %HF;T;HN?M4;FCMG;H?M S 2mH;M %HF;T;HN?M4;FCMG;H?M S 2mH;M %HF;T;HN?M    

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 árbol. Para hacer esto se debe elegir un Arbol 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 y pueril, es muy importante para la Tradicion.  

Nosotros no consideramos a un Arbol 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, imágenes 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.  

Papus, un esotérico dedicado afirma  que 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 figura mágica. En 

ella se escribirá ritualmente las runas mágicas que tenga ese fin.  

 



¿Cómo hacerlo? Pues debes imaginar que deseas que ocurra y traducirlo simbólicamente en 

Runas. 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. Wunjo es un portador de armonía y unión. Y Sowilo 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 la Tradicion 

Nordica, 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 Thurizas, Tywaz, Sowilo, 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 

talismán. Para ello se debería hacer el ritual de carga runa. Para reforzar el poder de las runas 

elegidas se acostumbra a hacer runas enlazantes.  

La forma en que debemos utilizar las Runas Enlazadas o Amarradas de este Galdrabookinn 

sigue un esquema sencillo, pero debe ser llevado a cabo al pie de la letra: 

1. Obtenimiento de la Madera de un Arbol especifico. 

- Pedimos permiso a un arbol y tomamos la madera que necesitamos. 

- Llevamos la Madera a nuestro sitio Ritual, Templo (Vé). 

2. Destierro (Rito del Martillo)  

- Alejamos toda energia negativa o Adversa del Sitio 

3. Purificación 

- Limpiamos energeticamente el madero, las tinturas y demas herramientas que 

vayamos a usar en la ceremonia. 

4. Consagración 

- Cargamos el madero con la energia que vamos a trabajar el madero y la runa. 

5. Declaracion de la Intencion 

- Manifestamos en voz alta nuestra Voluntad o lo que deseamos obtener. 

6. Bendicion del Ritual 

- Pedimos a alguno de los Aesir, Vanir, o Thursar que bendiga nuestro trabajo. 

- En este caso le pedimos al Dios que corresponde al Dia. 

7. Grabado y Canto de las Runas 

- A medida que vamos grabando cada Runa, cantamos su Galdr. 

- Aquí a traves del Canto y el Grabado debemos alcanzar el Odur o Trance Magicko. 

- Todas la Runas de este Galdrbokinn vienen con su nombre en Noruego Antiguo, 

cuando cantamos para que tomen vida, cantamos su Nombre a manera de Galdr. 

- Primero cantamos cada runa del nombre en Noruego Antiguo por separado y 

luego cantamos el nombre completo. 

8. Agradecimiento 

- Agradecemos a las Runas y al Dios que nos axulia en nuestro trabajo. 

9. Realizamos Destierro nuevamente 

- Realizamos Destierro al final si nos estamos protegiendo de algo o deseamos que 

alguna influencia se aleje, pero si estamos realizando un trabajo para atraer algo a 

nuestra vida NO Desterramos al final. 



 

%F 9?FGI >?F 4?LLIL %F 9?FGI >?F 4?LLIL %F 9?FGI >?F 4?LLIL %F 9?FGI >?F 4?LLIL 
Este signo existen varias versiones aunque todas son 
variaciones de cruces con tres finalizaciones en horcas. Éste fue 
mencionado en la poesía édica y
protector contra los abusos de poder. Normalmente se inscibria 
en la frente de los Guerreros. Trae la Victoria en toda clase 
batalla y genera temor en el enemigo.

 

 

0;L; ?H=IHNL;L mH ,;>LIH 0;L; ?H=IHNL;L mH ,;>LIH 0;L; ?H=IHNL;L mH ,;>LIH 0;L; ?H=IHNL;L mH ,;>LIH 
Si deseas conocer quien te ha robado, tal
de un tazon de madera. Llénalo con agua clara y rocia hierba 
Menta o Limonaria (Plantas) sobre el mismo, mientras recitas:

Yo invoco a la naturaleza de la hierba y el poder del signo 

que revela quién me robo y quién robó a los

nombre de Tyr. 

 El rostro del ladrón aparecerá en el 
 

2mH;M >? ,m=B; ,C<L? 2mH;M >? ,m=B; ,C<L? 2mH;M >? ,m=B; ,C<L? 2mH;M >? ,m=B; ,C<L? -    
Estas dos runas eran talladas en lo
en el talón del pie derecho y Ginfaxi en el dedo del pie 
izquierdo con el fin de asegurar la victoria en la lucha 
de la Glíma (Lucha libre tradicional Islandesa)
metodo moderno consiste en grabarlas en los 
maderos y llevar una el en bolsillo derecho y la otra en 
el izquierdo. 
 

2?G;=B;>IL #IG?L=C;F2?G;=B;>IL #IG?L=C;F2?G;=B;>IL #IG?L=C;F2?G;=B;>IL #IG?L=C;F
Para prosperar en el comercio y en los negocios 
signo sobre el madreo y llévalo siempre como talismán en tu 
pecho. Tambien puedes tallarlo en un madero 
colgarlo en el umbral de tu negocio u oficina, pintalo siempre 
en color verde o naranja para que su influencia sea 
fuerte. 

 
 
 
 
 
 

*;>?IM >? F; -m?LN? *;>?IM >? F; -m?LN? *;>?IM >? F; -m?LN? *;>?IM >? F; -m?LN? 
Este talisman o Taufr trae devuelta el dinero que otros posean y 
que nos deban, originalmente el conjuro pedia carne 
descompuesta en su fabricacion, ahora solo deberemos trazar 
la Runa en la madera y ponerla junto con una moneda robada y 
Ceniza. 
 
La runa debe ser pintada de colo

%F 9?FGI >?F 4?LLIL %F 9?FGI >?F 4?LLIL %F 9?FGI >?F 4?LLIL %F 9?FGI >?F 4?LLIL - !?ACMBD;FGmL!?ACMBD;FGmL!?ACMBD;FGmL!?ACMBD;FGmL 
Este signo existen varias versiones aunque todas son 
variaciones de cruces con tres finalizaciones en horcas. Éste fue 
mencionado en la poesía édica y fue un inductor de miedo y 
protector contra los abusos de poder. Normalmente se inscibria 
en la frente de los Guerreros. Trae la Victoria en toda clase 
batalla y genera temor en el enemigo. 

0;L; ?H=IHNL;L mH ,;>LIH 0;L; ?H=IHNL;L mH ,;>LIH 0;L; ?H=IHNL;L mH ,;>LIH 0;L; ?H=IHNL;L mH ,;>LIH -    ÞDI@;MN;@mLDI@;MN;@mLDI@;MN;@mLDI@;MN;@mL    
Si deseas conocer quien te ha robado, talla esta runa debajo 

Llénalo con agua clara y rocia hierba 
s) sobre el mismo, mientras recitas: 

o invoco a la naturaleza de la hierba y el poder del signo 

que revela quién me robo y quién robó a los otros. En 

El rostro del ladrón aparecerá en el tazon. 

    ';J;F>mL IA 'CH@;RC';J;F>mL IA 'CH@;RC';J;F>mL IA 'CH@;RC';J;F>mL IA 'CH@;RC 
talladas en los zapatos, Gapaldur 

en el talón del pie derecho y Ginfaxi en el dedo del pie 
izquierdo con el fin de asegurar la victoria en la lucha 
de la Glíma (Lucha libre tradicional Islandesa), el 
metodo moderno consiste en grabarlas en los 

bolsillo derecho y la otra en 

2?G;=B;>IL #IG?L=C;F2?G;=B;>IL #IG?L=C;F2?G;=B;>IL #IG?L=C;F2?G;=B;>IL #IG?L=C;F    - +;mJ;FIEC+;mJ;FIEC+;mJ;FIEC+;mJ;FIEC 
Para prosperar en el comercio y en los negocios talla este 

y llévalo siempre como talismán en tu 
Tambien puedes tallarlo en un madero más grande y 

colgarlo en el umbral de tu negocio u oficina, pintalo siempre 
en color verde o naranja para que su influencia sea más 

*;>?IM >? F; -m?LN? *;>?IM >? F; -m?LN? *;>?IM >? F; -m?LN? *;>?IM >? F; -m?LN? - .;<LIE;LMN;@mL.;<LIE;LMN;@mL.;<LIE;LMN;@mL.;<LIE;LMN;@mL 
rae devuelta el dinero que otros posean y 

que nos deban, originalmente el conjuro pedia carne 
descompuesta en su fabricacion, ahora solo deberemos trazar 
la Runa en la madera y ponerla junto con una moneda robada y 

La runa debe ser pintada de color verde, negro o blanco. 

 

 

 



2mH;M >? 3m2mH;M >? 3m2mH;M >? 3m2mH;M >? 3m?HIM ?HIM ?HIM ?HIM 
Antiguamente se tallaban en 
la Noche de San Juan (21 de Junio), puedes tallarlas sobre el 
mandero o sobre hojas de alguna planta con olor fuerte y 
agradable como el Eucalipto
desarrollar o potenciar las habilidades de Sueño Lucido o 
Proyeccion Astral. 
 

0LIN?==C0LIN?==C0LIN?==C0LIN?==CóH >? 6;F>?GH >? 6;F>?GH >? 6;F>?GH >? 6;F>?G;L ;L ;L ;L 
El signo incrementa el favor y la suerte si éste es
correctamente. Si alguien intenta hacerte daño o maldecirte, 
esta Proteccion detiene y acalla dichos efectos.
 
El Protector de Valdemar debe ser tallado en los color
Blanco, Negro o Rojo, tiene un gran poder y por lo general es 
solo usado cuando se corre un gran peligro.

 

)H>m=NIL >? 6;F>?G;)H>m=NIL >? 6;F>?G;)H>m=NIL >? 6;F>?G;)H>m=NIL >? 6;F>?G;
Antiguamente para asustar a un enemigo 
en roble y lo arrojaban a sus pies
consiste en algo similar, se realiza la runa en el madero y se 
hace llegar a la victima de cualquier forma.
 

2mH; !M?MCH; 2mH; !M?MCH; 2mH; !M?MCH; 2mH; !M?MCH; 
Esta runa debe ser escrita en un trozo de papel y si una 
persona te ha insultado sin motivo alguno, lánzale donde
su caballo haya pisado y cúbrelo (Versión moderna las 
ruedas del coche) Entonces algunas cabezas
morirán (Pérdida de propiedades).
 

0;L; ?G<;L;T;L mH; -mD?L0;L; ?G<;L;T;L mH; -mD?L0;L; ?G<;L;T;L mH; -mD?L0;L; ?G<;L;T;L mH; -mD?L
Si quieres que una chica quede embarazada por sí 
misma entonces inscribe este signo en un trozo de 
queso y dáselo de comer
trabajamos directamente con el madero, si no lo 
podemos dar en cualquier alimento, 
principalmente el queso. 
 

&ILT;>IL >? #?LL;>mL;M &ILT;>IL >? #?LL;>mL;M &ILT;>IL >? #?LL;>mL;M &ILT;>IL >? #?LL;>mL;M 
Para abrir una cerradura sin llave,
romper con la seguridad de un sitio, tanto a nivel material como 
energetico,  consagra el madero y llevalo al sitio y recita:

"Yo soplo dentro de la cerradura a sus ci
rugientes. ¿Puede el suspiro enloquecido 
con ferocidad dentro de la ranur
los Trolls destrozarla y dejarla abierta? ¿Puede Puck el trasgo 
aniquilarla? Dobla el cerrojo, todo vos sinvergüenza del mal, 
salta los goznes, todo vos los espíritus bribones"
 
 
 

?HIM ?HIM ?HIM ?HIM - $L;mGMN;@CL$L;mGMN;@CL$L;mGMN;@CL$L;mGMN;@CL 
 plata o en cuero blanco durante 

1 de Junio), puedes tallarlas sobre el 
mandero o sobre hojas de alguna planta con olor fuerte y 
agradable como el Eucalipto. El Draumstafir se utiliza para 

sarrollar o potenciar las habilidades de Sueño Lucido o 

;L ;L ;L ;L - 6;LH;LMN;@mL 6;F>?G;LM6;LH;LMN;@mL 6;F>?G;LM6;LH;LMN;@mL 6;F>?G;LM6;LH;LMN;@mL 6;F>?G;LM 
El signo incrementa el favor y la suerte si éste es tratado 

intenta hacerte daño o maldecirte, 
esta Proteccion detiene y acalla dichos efectos. 

El Protector de Valdemar debe ser tallado en los colores 
Blanco, Negro o Rojo, tiene un gran poder y por lo general es 
solo usado cuando se corre un gran peligro. 

)H>m=NIL >? 6;F>?G;)H>m=NIL >? 6;F>?G;)H>m=NIL >? 6;F>?G;)H>m=NIL >? 6;F>?G;L L L L - ////NN;MN;@mLNN;MN;@mLNN;MN;@mLNN;MN;@mL 
para asustar a un enemigo tallaban este signo 

a sus pies. El metodo moderno 
consiste en algo similar, se realiza la runa en el madero y se 
hace llegar a la victima de cualquier forma. 

2mH; !M?MCH; 2mH; !M?MCH; 2mH; !M?MCH; 2mH; !M?MCH; - $L?JLm$L?JLm$L?JLm$L?JLmHHHH 
Esta runa debe ser escrita en un trozo de papel y si una 
persona te ha insultado sin motivo alguno, lánzale donde 
su caballo haya pisado y cúbrelo (Versión moderna las 

edas del coche) Entonces algunas cabezas de su ganado 
(Pérdida de propiedades). 

0;L; ?G<;L;T;L mH; -mD?L0;L; ?G<;L;T;L mH; -mD?L0;L; ?G<;L;T;L mH; -mD?L0;L; ?G<;L;T;L mH; -mD?L- &?CHAmL&?CHAmL&?CHAmL&?CHAmL 
Si quieres que una chica quede embarazada por sí 

e este signo en un trozo de 
queso y dáselo de comer. En este caso, no 
trabajamos directamente con el madero, si no lo 
podemos dar en cualquier alimento, 

&ILT;>IL >? #?LL;>mL;M &ILT;>IL >? #?LL;>mL;M &ILT;>IL >? #?LL;>mL;M &ILT;>IL >? #?LL;>mL;M - ,;M;<LDI,;M;<LDI,;M;<LDI,;M;<LDINmLNmLNmLNmL  

Para abrir una cerradura sin llave, esto implica que podemos 
romper con la seguridad de un sitio, tanto a nivel material como 
energetico,  consagra el madero y llevalo al sitio y recita: 

"Yo soplo dentro de la cerradura a sus cilindros chirriantes y 
. ¿Puede el suspiro enloquecido del demonio soplar 

con ferocidad dentro de la ranura de la cerradura? ¿Pueden 
rolls destrozarla y dejarla abierta? ¿Puede Puck el trasgo 

aniquilarla? Dobla el cerrojo, todo vos sinvergüenza del mal, 
salta los goznes, todo vos los espíritus bribones" 

 

 

 

 

 



 

0;L; =IHM?AmCL mH; -mD?L 0;L; =IHM?AmCL mH; -mD?L 0;L; =IHM?AmCL mH; -mD?L 0;L; =IHM?AmCL mH; -mD?L 
Debes escribir este signo en la palma de tu mano 
derecha con sangre pinchada de tu dedo pulgar de tu 
mano izquierda. Toma la mano de la chica y recita:

"Mi mano yo te coloco en ti, mi fuerza en ti. Puedan 
tus huesos encenderse para que 
te quiero a ti. Estas palabras deben ser apasionadas y 
poderosas como la eternidad. Toda la magia y 
brujería penetra tu mente a través del amor mío y 
puedan todos aquellos quienes habitan en las 
moradas subterráneas, ayudadme en este reto."
 

,?P;HN;L F; -m?LN?,?P;HN;L F; -m?LN?,?P;HN;L F; -m?LN?,?P;HN;L F; -m?LN?    - 3N;@mL NCF ;>3N;@mL NCF ;>3N;@mL NCF ;>3N;@mL NCF ;>
Este signo puede usarse para despertar a la Muerte, para 
exterminar un fantasma y también poder de dirigir a un 
espíritu maligno. Mientras hacemos el Grabado y el Canto, 
este verso debe ser recitado: 

Þykkt blóð, þreytast rekkar.

Þjóð mörg vos öld bjóða,

grand heitt, gummar andast,

glatast auður, firrast snauðir.

Hætt grand hræðast dróttir

hríð mörg, vesöld kvíða,

angur vænt, ærnar skærur.

Illur sveimur nú er í heimi.

 

#C#C#C#CL=mFI >? 0LIN?==L=mFI >? 0LIN?==L=mFI >? 0LIN?==L=mFI >? 0LIN?==CICICICI
El Rosahringur Minni (Anillo de Rosas)
ser tallado en la madera de algun arbol con 
propiedades protectoras como el Roble o el 
Drago. Ésta es una protección poderosa contra 
fantasmas y brujería. Mientras hacemos el 
Grabado y el Canto, este 
recitado: 

Yo imploro ayuda de la Tierra, Victoria sobre 

el Sol, Felicidad de la Luna, Ayuda de las 

Estrellas y Fuerza de los Ljufsalfar de 

Ljufsalheim. 

Si en determinado momento sientes la 
presencia de alguna entidad y dese
vaya sostiendo el Rosahringur en tu mano, 
pronuncia este conjuro: 

 
 
 
 
 
 

0;L; =IHM?AmCL mH; -mD?L 0;L; =IHM?AmCL mH; -mD?L 0;L; =IHM?AmCL mH; -mD?L 0;L; =IHM?AmCL mH; -mD?L - !> @; MNm!> @; MNm!> @; MNm!> @; MNmFEmFEmFEmFEm  

Debes escribir este signo en la palma de tu mano 
derecha con sangre pinchada de tu dedo pulgar de tu 
mano izquierda. Toma la mano de la chica y recita: 

"Mi mano yo te coloco en ti, mi fuerza en ti. Puedan 
para que tú me ames como yo 

Estas palabras deben ser apasionadas y 
poderosas como la eternidad. Toda la magia y 
brujería penetra tu mente a través del amor mío y 
puedan todos aquellos quienes habitan en las 

eas, ayudadme en este reto." 

3N;@mL NCF ;>3N;@mL NCF ;>3N;@mL NCF ;>3N;@mL NCF ;>    P?ED; mJJ >L;mAP?ED; mJJ >L;mAP?ED; mJJ >L;mAP?ED; mJJ >L;mA  

Este signo puede usarse para despertar a la Muerte, para 
exterminar un fantasma y también poder de dirigir a un 

Mientras hacemos el Grabado y el Canto, 
 

Þykkt blóð, þreytast rekkar. 

Þjóð mörg vos öld bjóða, 

grand heitt, gummar andast, 

glatast auður, firrast snauðir. 

Hætt grand hræðast dróttir 

hríð mörg, vesöld kvíða, 

angur vænt, ærnar skærur. 

Illur sveimur nú er í heimi. 

CICICICIH -?HILH -?HILH -?HILH -?HIL     
El Rosahringur Minni (Anillo de Rosas) debe 
ser tallado en la madera de algun arbol con 
propiedades protectoras como el Roble o el 

Ésta es una protección poderosa contra 
Mientras hacemos el 

ste verso debe ser 

Yo imploro ayuda de la Tierra, Victoria sobre 

elicidad de la Luna, Ayuda de las 

los Ljufsalfar de 

en determinado momento sientes la 
presencia de alguna entidad y deseas que se 
vaya sostiendo el Rosahringur en tu mano, 

Undan vindi vondan sendi,
óskir ferskar raski þrjóskum,
galdurs eldur gildur holdið

grenni, kenni og innan brenni.
Eyrun dára örin særi,

eitrið ljóta, bíti hann skeytið,
allur fyllist illum sullum

eyði kauða bráður dauði.

 

Undan vindi vondan sendi, 
óskir ferskar raski þrjóskum, 
galdurs eldur gildur holdið 

grenni, kenni og innan brenni. 
Eyrun dára örin særi, 

eitrið ljóta, bíti hann skeytið, 
fyllist illum sullum 

eyði kauða bráður dauði. 



#IHNL; F; "LmD?#IHNL; F; "LmD?#IHNL; F; "LmD?#IHNL; F; "LmD?LCLCLCLC;;;;
Estos cuatro signos sirven como P
en las cuatro esquinas de la tierra. Colócalos por tu cuerpo
haz enfermado por causas sobrenatur
protegerte trazalo en un madero y pintalo de color, verde, 
blanco o rojo. 

 

""""LmDmF; 2mHC=; LmDmF; 2mHC=; LmDmF; 2mHC=; LmDmF; 2mHC=; 
Esta runa se talla cuando vamos emprender toda clase de 
viajes, tanto materiales como espirituales y no deseamos 
perdernos, en este caso pedimos la Bendicion del Dios 
Hermond y lo hacemos el dia miercoles.
 
El Color de la Runa debe ser amarillo o blanco.

 

2mH; )FmMILC; >? 7IN;H2mH; )FmMILC; >? 7IN;H2mH; )FmMILC; >? 7IN;H2mH; )FmMILC; >? 7IN;H
Esta runa nos confiere la capacidad de cambiar en los 
mundos internos y asumir cualquier forma
aparecer en Sueño Lucidos o Proyecciones Astrales bajo otra 
forma que no sea la nuestra sin mucho esfuerzo, por otro 
lado tambien nos permite aparecer bajo otra forma en los 
sueños de otros. 
 

%F %M=m>I >? (?CG>;FFL %F %M=m>I >? (?CG>;FFL %F %M=m>I >? (?CG>;FFL %F %M=m>I >? (?CG>;FFL 
Antiguamente era usado para alejar fuerzas negativas o 
adversas y proteger a una persona en cuestion de todo 
peligro.  
 
Es muy util para protegernos de la envidia, los celos, la 
inquina y las habladurias, protege a quien lo lleve de todos 
sus enemigos. 

 

%F 2?A;%F 2?A;%F 2?A;%F 2?A;FI >? 7IN;H FI >? 7IN;H FI >? 7IN;H FI >? 7IN;H 
Para evitar que un Mago o Bruja rival lance hechizos, 
encantamientos o sortilegios sobre la persona que lo usa, 
aquel que lleva este signo sobre el cuello devuelve todos los 
males que le aquejan o que le han enviado.

 

"?MI >? &"?MI >? &"?MI >? &"?MI >? &L?SD; L?SD; L?SD; L?SD; 
Para atraer el Amor, despertar afecto en las personas que 
nos rodean o en una en especial, fortalecer los lazos 
amorosos los sentimientos de amor afecto.
 
Los efectos de este talisman o Taufr son bastante fuertes si 
realiza su grabado en un arbol frutal.

 

;;;;    - 3N;@mL A?AH A;F>LC3N;@mL A?AH A;F>LC3N;@mL A?AH A;F>LC3N;@mL A?AH A;F>LC 
stos cuatro signos sirven como Protección contra la brujería 

en las cuatro esquinas de la tierra. Colócalos por tu cuerpo si 
haz enfermado por causas sobrenaturales, si deseas 
protegerte trazalo en un madero y pintalo de color, verde, 

LmDmF; 2mHC=; LmDmF; 2mHC=; LmDmF; 2mHC=; LmDmF; 2mHC=; -    6?APCMCL6?APCMCL6?APCMCL6?APCMCL    
Esta runa se talla cuando vamos emprender toda clase de 
viajes, tanto materiales como espirituales y no deseamos 

so pedimos la Bendicion del Dios 
Hermond y lo hacemos el dia miercoles. 

El Color de la Runa debe ser amarillo o blanco. 

2mH; )FmMILC; >? 7IN;H2mH; )FmMILC; >? 7IN;H2mH; )FmMILC; >? 7IN;H2mH; )FmMILC; >? 7IN;H    - 7IN;HGSH>7IN;HGSH>7IN;HGSH>7IN;HGSH>     

Esta runa nos confiere la capacidad de cambiar en los 
mundos internos y asumir cualquier forma, podemos 
aparecer en Sueño Lucidos o Proyecciones Astrales bajo otra 
forma que no sea la nuestra sin mucho esfuerzo, por otro 
lado tambien nos permite aparecer bajo otra forma en los 

%F %M=m>I >? (?CG>;FFL %F %M=m>I >? (?CG>;FFL %F %M=m>I >? (?CG>;FFL %F %M=m>I >? (?CG>;FFL -    (?CG>;FFLMEDIF>L(?CG>;FFLMEDIF>L(?CG>;FFLMEDIF>L(?CG>;FFLMEDIF>L    
mente era usado para alejar fuerzas negativas o 

adversas y proteger a una persona en cuestion de todo 

Es muy util para protegernos de la envidia, los celos, la 
inquina y las habladurias, protege a quien lo lleve de todos 

FI >? 7IN;H FI >? 7IN;H FI >? 7IN;H FI >? 7IN;H -    7IN;HADI@7IN;HADI@7IN;HADI@7IN;HADI@    
Para evitar que un Mago o Bruja rival lance hechizos, 
encantamientos o sortilegios sobre la persona que lo usa, 
aquel que lleva este signo sobre el cuello devuelve todos los 
males que le aquejan o que le han enviado. 

L?SD; L?SD; L?SD; L?SD; - &L?SD;ECMM;&L?SD;ECMM;&L?SD;ECMM;&L?SD;ECMM;    
Para atraer el Amor, despertar afecto en las personas que 
nos rodean o en una en especial, fortalecer los lazos 
amorosos los sentimientos de amor afecto. 

Los efectos de este talisman o Taufr son bastante fuertes si 
o en un arbol frutal. 

 

 

 

 

 

 



6C=NILC; >? FIM 3m6C=NILC; >? FIM 3m6C=NILC; >? FIM 3m6C=NILC; >? FIM 3m
La Victoria de los Sueños hace que todo lo que soñemos se 
haga realidad. Es especialmente utilizado por personas que ya 
dominan el Sueño Lucido y desean empezar a realizar un poco 
de Magia Astral. Hay que tener cuidado con lo que se sueña si 
se usa esta runa, si tenemos pesadillas constantemente no es 
recomendable usarlo. Se debe usar siempre debajo de la 
almohada. 
 

#LmT 2mHC=; #LmT 2mHC=; #LmT 2mHC=; #LmT 2mHC=; 
La Cruz Runica nos brinda proteccion contra los ma
espiritus y la negatividad, es excelente contra brujeria comida 
o alimentos con cargas negativas, protege de las 
enfermedades y cierra nuestro campo aurico a influencias 
externas. 

 

/>CH 0;>L? >? 4I>I/>CH 0;>L? >? 4I>I/>CH 0;>L? >? 4I>I/>CH 0;>L? >? 4I>I
Esta Runa nos conduce a la manifestacion de Odin o Wotan en 
su aspecto de Vagabundo. Es util cuando deseamos pasar 
desapercibidos o ser invisibles, tanto en el pl
como los mundos internos. 
 

/DI >? &m?AI/DI >? &m?AI/DI >? &m?AI/DI >? &m?AI
El Ojo de Fuego nos permite dejar un vigilante en los Mundos 
Internos, sea en el Plano Onirico o Astral para que vigile un 
sitio y luego nos muestre que ha ocurrido a
llevamos a manera de talisman nos ayuda a desarrollar la 
Clarividencia y la Vision Aurica, es el Ojo de la Segunda Vision 
de Freyja. 
 

/DI >? 7IN;H /DI >? 7IN;H /DI >? 7IN;H /DI >? 7IN;H 
El Ojo de Wotan es una poderosa runa que nos lleva a un
exploracion de nuestro propio ser, la usamos cuando 
deseamos conocer nuestros defectos y nuestras mas 
profundas debilidades, esta runa posee el poder de Wotan de 
la Omnisapiencia y Omnividencia, asi pues no hay nada que 
quede oculto a su contemplacion.
 

////DI >?F $L;AIH DI >?F $L;AIH DI >?F $L;AIH DI >?F $L;AIH 
El Ojo del Dragon nos confiere una fuerza energetica de 
naturaleza bruta, este energia radica en el poder de la mente, 
nos confiere conocimiento de todas las ciencias y artes
desarrolla la fuerza del Vril dentro de nosotros.
 

!L<IF >?F -mH>I !L<IF >?F -mH>I !L<IF >?F -mH>I !L<IF >?F -mH>I 
El Arbol del Mundo brinda proteccion para seres de Alta 
Vibracion, en este caso Magos como tal, se impone sobre 
toda la Magia Runica Oscura o Negativa, no hay Galdr 
existente que pueda traspasar su proteccion.

6C=NILC; >? FIM 3m6C=NILC; >? FIM 3m6C=NILC; >? FIM 3m6C=NILC; >? FIM 3m?HIM ?HIM ?HIM ?HIM - $L;mGMMC?A$L;mGMMC?A$L;mGMMC?A$L;mGMMC?A    
La Victoria de los Sueños hace que todo lo que soñemos se 
haga realidad. Es especialmente utilizado por personas que ya 
dominan el Sueño Lucido y desean empezar a realizar un poco 

Hay que tener cuidado con lo que se sueña si 
se usa esta runa, si tenemos pesadillas constantemente no es 

Se debe usar siempre debajo de la 

#LmT 2mHC=; #LmT 2mHC=; #LmT 2mHC=; #LmT 2mHC=; - 2mH?ELIMM2mH?ELIMM2mH?ELIMM2mH?ELIMM    
La Cruz Runica nos brinda proteccion contra los malos 
espiritus y la negatividad, es excelente contra brujeria comida 
o alimentos con cargas negativas, protege de las 
enfermedades y cierra nuestro campo aurico a influencias 

/>CH 0;>L? >? 4I>I/>CH 0;>L? >? 4I>I/>CH 0;>L? >? 4I>I/>CH 0;>L? >? 4I>I    - 7IN;H!FF&;NB?L7IN;H!FF&;NB?L7IN;H!FF&;NB?L7IN;H!FF&;NB?L    
Esta Runa nos conduce a la manifestacion de Odin o Wotan en 
su aspecto de Vagabundo. Es util cuando deseamos pasar 
desapercibidos o ser invisibles, tanto en el plano material 

/DI >? &m?AI/DI >? &m?AI/DI >? &m?AI/DI >? &m?AI    -    "LmHC;mA;"LmHC;mA;"LmHC;mA;"LmHC;mA;    
El Ojo de Fuego nos permite dejar un vigilante en los Mundos 
Internos, sea en el Plano Onirico o Astral para que vigile un 
sitio y luego nos muestre que ha ocurrido alli. Pero si lo 
llevamos a manera de talisman nos ayuda a desarrollar la 
Clarividencia y la Vision Aurica, es el Ojo de la Segunda Vision 

/DI >? 7IN;H /DI >? 7IN;H /DI >? 7IN;H /DI >? 7IN;H - 7IN;H;mA;7IN;H;mA;7IN;H;mA;7IN;H;mA;    
El Ojo de Wotan es una poderosa runa que nos lleva a una 
exploracion de nuestro propio ser, la usamos cuando 
deseamos conocer nuestros defectos y nuestras mas 

esta runa posee el poder de Wotan de 
la Omnisapiencia y Omnividencia, asi pues no hay nada que 
quede oculto a su contemplacion. 

DI >?F $L;AIH DI >?F $L;AIH DI >?F $L;AIH DI >?F $L;AIH -    $L;EIH;mA;$L;EIH;mA;$L;EIH;mA;$L;EIH;mA;    
El Ojo del Dragon nos confiere una fuerza energetica de 
naturaleza bruta, este energia radica en el poder de la mente, 
nos confiere conocimiento de todas las ciencias y artes y 

Vril dentro de nosotros. 

!L<IF >?F -mH>I !L<IF >?F -mH>I !L<IF >?F -mH>I !L<IF >?F -mH>I -    5LLF5LLF5LLF5LLF     

El Arbol del Mundo brinda proteccion para seres de Alta 
Vibracion, en este caso Magos como tal, se impone sobre 
toda la Magia Runica Oscura o Negativa, no hay Galdr 
existente que pueda traspasar su proteccion. 

 

 

 

 

 

 

 
 



2mH; >? 0I>?L 2mH; >? 0I>?L 2mH; >? 0I>?L 2mH; >? 0I>?L 
Hace que todo lo que esta estancado y en quietud tome de 
nuevo dinamismo y actividad
que esta quieta y no fluye se activa nuevamente bajo el poder 
de esta runa, ella irradia todo el poder hacia
 

#LmT >?F ,I<I #LmT >?F ,I<I #LmT >?F ,I<I #LmT >?F ,I<I 
Esta runa debe ser usada con mucha precaucion. La Cruz del 
Lobo sella nuestro destino y hace que lo que pidamos se 
cumpla de una forma u otra, esto puede trae
agradables y desagradables, la Cruz del Lobo hace que el 
Destino o Wyrd sea inmutable.
 

4IKm? >? %SL;4IKm? >? %SL;4IKm? >? %SL;4IKm? >? %SL;
Eyra es la Diosa de la Medicina, a traves de su runa podemos 
curar toda clase de dolencias, podemos utilizarla para 
prevenir enfermedades o para sanar cualquier 
descompensacion. Su toque es unico e infalible.
 

2?MNLC==CIH >?F %H?GCAI 2?MNLC==CIH >?F %H?GCAI 2?MNLC==CIH >?F %H?GCAI 2?MNLC==CIH >?F %H?GCAI 
Esta runa de extraordinaria fuerza la usamos para atar, 
contener o restringir la fuerza de nuestro enemigo. La 
usamos para mantenerle encerrado en la carcel o la usamos 
para que sus hechizos no tengan fuerz

 

2mH; >?F #IL;D? 2mH; >?F #IL;D? 2mH; >?F #IL;D? 2mH; >?F #IL;D? 
La Runa del Coraje brinda la fuerza para enfrentar situaciones 
complejas o situaciones para las 
preparados, nos da la fuerza para romper viejas relaciones 
que no somos capaces de terminar o nos trae la victoria sobre 
nuestros temores más profundos.

#?LL;L mH NL;NI #?LL;L mH NL;NI #?LL;L mH NL;NI #?LL;L mH NL;NI 
La Runa Kaersysla nos ayuda a concretar algun trat
tengamos con alguna persona o entidad y que este en 
proceso. Es una poderosa runa para los negocios.

6CH=mFI >? !GIL 6CH=mFI >? !GIL 6CH=mFI >? !GIL 6CH=mFI >? !GIL 
El Conjuro de las Runas del Vínculo
no solo para generar un amor calido, tranquilo y apacible si no tambien para generar un 
amor sexual, lleno de lujuria y pasion
amarradas tienen cuatro variantes que implican el sexo de la persona que
sexo de la persona que se desea a traer, por lo tanto su elaboracion es bastante especifica 
y directa. Cada variante posee singular poder y fuerza, pero en el momento de su 
realizacion debemos estar completamente seguros de lo que deseamos

2mH; >? 0I>?L 2mH; >? 0I>?L 2mH; >? 0I>?L 2mH; >? 0I>?L - -?ACHLmH?-?ACHLmH?-?ACHLmH?-?ACHLmH?     

Hace que todo lo que esta estancado y en quietud tome de 
nuevo dinamismo y actividad nuevamente, toda la energia 
que esta quieta y no fluye se activa nuevamente bajo el poder 
de esta runa, ella irradia todo el poder hacia afuera. 

#LmT >?F ,I<I #LmT >?F ,I<I #LmT >?F ,I<I #LmT >?F ,I<I - 6;F>SLELIMM6;F>SLELIMM6;F>SLELIMM6;F>SLELIMM    
er usada con mucha precaucion. La Cruz del 

Lobo sella nuestro destino y hace que lo que pidamos se 
cumpla de una forma u otra, esto puede traer consecuencias 
agradables y desagradables, la Cruz del Lobo hace que el 
Destino o Wyrd sea inmutable. 

4IKm? >? %SL;4IKm? >? %SL;4IKm? >? %SL;4IKm? >? %SL;    - %SL;N;E;%SL;N;E;%SL;N;E;%SL;N;E;     

la Medicina, a traves de su runa podemos 
curar toda clase de dolencias, podemos utilizarla para 
prevenir enfermedades o para sanar cualquier 
descompensacion. Su toque es unico e infalible. 

2?MNLC==CIH >?F %H?GCAI 2?MNLC==CIH >?F %H?GCAI 2?MNLC==CIH >?F %H?GCAI 2?MNLC==CIH >?F %H?GCAI - .;m>.;m>.;m>.;m>@D;HG;>L@D;HG;>L@D;HG;>L@D;HG;>L    
Esta runa de extraordinaria fuerza la usamos para atar, 
contener o restringir la fuerza de nuestro enemigo. La 
usamos para mantenerle encerrado en la carcel o la usamos 
para que sus hechizos no tengan fuerza o surjan de él mismo. 

2mH; >?F #IL;D? 2mH; >?F #IL;D? 2mH; >?F #IL;D? 2mH; >?F #IL;D? -    $L?HAME;JL$L?HAME;JL$L?HAME;JL$L?HAME;JL    
La Runa del Coraje brinda la fuerza para enfrentar situaciones 
complejas o situaciones para las cuales no estamos 

s, nos da la fuerza para romper viejas relaciones 
que no somos capaces de terminar o nos trae la victoria sobre 

profundos. 

#?LL;L mH NL;NI #?LL;L mH NL;NI #?LL;L mH NL;NI #?LL;L mH NL;NI -    +;?L+;?L+;?L+;?LMSMF;MSMF;MSMF;MSMF;    
La Runa Kaersysla nos ayuda a concretar algun trato que 
tengamos con alguna persona o entidad y que este en 
proceso. Es una poderosa runa para los negocios. 

6CH=mFI >? !GIL 6CH=mFI >? !GIL 6CH=mFI >? !GIL 6CH=mFI >? !GIL -    !MNSLG!MNSLG!MNSLG!MNSLG?LEC?LEC?LEC?LEC    
Vínculo de Amor es bastante variado. Estas runas son utilizad

no solo para generar un amor calido, tranquilo y apacible si no tambien para generar un 
amor sexual, lleno de lujuria y pasion, este conjuro runico o estas runas enlazadas o 
amarradas tienen cuatro variantes que implican el sexo de la persona que lo realiza y el 
sexo de la persona que se desea a traer, por lo tanto su elaboracion es bastante especifica 
y directa. Cada variante posee singular poder y fuerza, pero en el momento de su 
realizacion debemos estar completamente seguros de lo que deseamos. 
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