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El Futhark Antiguo
Históricamente, la colección de Runas más vieja que se conoce es el Futhark
Antiguo, llamado muchas veces Futhark Germánico o común.
El Futhark Antiguo contiene 24 caracteres rúnicos y toma su nombre del
ordenamiento de los mismos, como el Alfabeto toma el nombre de las primeras
letras griegas (alfa, beta), o el Abecedario de las suyas (a, be, ce). Así, el Futhark
toma su nombre del sonido de las primeras runas. Decir Futhark es el equivalente a
decir alfabeto o abecedario.
Cada una de las Runas es mucho más que una letra. Un concepto preciso en sí
misma, que a su vez tiene un significado simbólico.
Históricamente, se cree que la palabra RUNA proviene de la raíz indo-europea “ru”,
que significa “misterio o secreto”. La palabra misma se asocia con la espiritualidad
y la magia. Se cree también que la antigua palabra alemana “runa”, que significa
susurro, llevaba la connotación de “sabio”. Muchas escuelas afirman que el Futhark
es el “susurro de los Dioses”.

Interpretación de las Runas

FEHU
La runa de la riqueza
Nombres alternativos:
Anglo- frisona/ Germánica: Fehu.
Nórdica (vikinga): Fe.
Inglés antiguo: Feoh.
Otros nombres: Faihu, Fé, Feh, Feo.
Letra equivalente: F.
Número rúnico: 1.
Dioses asociados: Frey, Freyja.
Traducción: Dinero, ganado, riqueza.
Significado:
Recompensa, riqueza, alimento.
Interpretación:
Fehu es la runa del dios Frey, que es el dios de la fertilidad, también una forma de riqueza.
Es una runa de abundancia no egoísta. Fehu significa ganado, una porción de la riqueza
de los antiguos. Hoy en día, Fehu significa riquezas móviles como dinero y posesiones.
También implica el trabajo duro y energía que llevan a esta riqueza.
Indica posesiones ganadas, el ingreso, la suerte. Abundancia, la solidez financiera en el
futuro presente o próximo. Signo de esperanza y mucho éxito y felicidad. El éxito social.
Energía, la previsión, la fertilidad, la creación / destrucción (devenir).
Invertida:
Ambición. La pérdida de propiedad personal, la autoestima, o algo en lo que se pone
esfuerzo por mantener. Se indica algún tipo de fallo. La codicia, el agotamiento, la atrofia,
la discordia. La cobardía, la estupidez, la pobreza, la esclavitud, la servidumbre.
Usos mágicos:
Esta runa proporciona el éxito, el avance en la carrera, un giro en la suerte de las personas
con dificultades. La buena suerte que proporciona no es permanente, sino un
acontecimiento único o un corto período de buena fortuna. Después el encanto se debe
renovar, no sólo por arte de magia, sino por un acto de unión o conexión en el sentido
social. Este acto puede ser un regalo de caridad, ayudar a otro, o alguna otra acción a uno
mismo como a un orden social. Esta runa es buena para las áreas del dinero, la amistad, y
el mérito ganando. Fehu es un signo de esperanza y abundancia, éxito y felicidad, pero
también de las responsabilidades de los que están en la parte superior y una unión social a
todos los niveles.
Galðr:
fehu-fehu-fehu
fffffffff
fu-fa-fi-fe-fo
of-ef-if-af-uf
fffffffff

URUZ
La runa de la fuerza
Nombres alternativos:
Anglo- frisona/ Germánica: Uruz.
Nórdica (vikinga): Ur.
Inglés antiguo: Ur.
Otros nombres: Uraz, Urs, Urur, Urus.Letra equivalente: U.
Número rúnico: 2.
Dioses asociados: Thor.
Traducción: Uro. El gigante buey salvaje de Europa.
Significado:
Fuerza física o mental. Para un hombre virilidad masculina, para una mujer fertilidad
femenina.
Interpretación:
Uruz representa el uro, buey salvaje de Europa, extinto en 1627. Uruz abarca fuerza física,
resistencia, coraje y el crudo y salvaje poder de la libertad. Incluye fuerza emocional y
espiritual, potencia sexual masculina y buena salud. También puede implicar un desafío
que lleva a un sustancial cambio de vida.
La fuerza física y velocidad, potencia indomable. Un tiempo de gran energía y la salud. La
libertad, la energía, la acción, el valor, la fuerza, la tenacidad, la comprensión, la sabiduría.
Los cambios bruscos o inesperados (generalmente para mejor). El deseo sexual, la
potencia masculina. La conformación del poder y el modelo, la formulación del yo.
Invertida:
Debilidad, obsesión, fuerza mal dirigida, dominación por otros. La enfermedad, la
incoherencia, la ignorancia. La lujuria, la brutalidad, la imprudencia, la crueldad, la
violencia.
Usos mágicos:
Uruz es muy útil en el uso de energía primaria para liberar la creatividad y crear un cambio
repentino. Se puede utilizar para liberar o domar potencia. En todos los casos existe un
cierto peligro para la acción, ya que será la habilidad personal del runista y el poder que
controlar lo que se desata. En conjunto con otras runas, Uruz es útil en la evocación de las
diversas facultades naturales que ayuda para comenzar una aventura, incluso el de iniciar
un negocio o cualquier otra área en la que se está poniendo algo en riesgo. De las
dieciocho runas de las que Óðinn habla en el Hávamál, la décimo sexta es la que gana el
corazón de una mujer. Este sentido de domar a una mujer era endémico en las actitudes
de los dioses Aesir y sus seguidores.
Galðr:
uruz-uruz-uruz
uuuuuuuuu
uuuuuurrrrrr
uuuuuuuuu

THURISAZ
La runa del caos
Nombres Alternativos:
Anglo- Frisona/ Germánica: Thurisaz.
Nórdica (vikinga): Thurs.
Inglés antiguo: Thorn.
Otros nombres: Thuith, Thurisa, Thurisar, Thorunisaz, Thyth.
Letra equivalente: Th.
Numero rúnico: 3
Dioses asociados: Thor.
Traducción: Gigante, monstruo, demonio. Una espina. El dios Thor o el Mjöllnir.
Significado:
Poder mágico, poderes del caos y del mal. Tentación. Una advertencia.
Interpretación:
Amenazas de personas de poder o posición. Resistir tentaciones que ofrecen algún tipo de
recompensa por deshonestidad o engaño. Preste atención a las señales de la deshonra o
el daño físico.
La fuerza de Thurisaz puede ser utilizada para el bien, o para el caos. Representa las
fuerzas de la fortaleza física humana, incluida la ira y la lujuria. La espina es un arma
simbólica, puede perforar, apuñalar o desgarrar. Pero también puede ser protectora, como
un seto espinoso. Thurisaz también puede significar un golpe de suerte, pero por lo
general es más una advertencia de que se agota la suerte.
Nos indica la fuerza reactiva, la fuerza dirigida de la destrucción y la defensa, conflicto.
Voluntad instintiva, el erotismo vital, un catalizador regenerativo. Una tendencia hacia el
cambio. Catarsis, purga, el fuego purificador. La sexualidad masculina, la fertilización.
Invertida:
Crisis, la rigidez, la inmovilización, la injusticia, la irracionalidad. La interrupción, la
dislocación, la degradación, el engaño, posiblemente una muerte.
Usos mágicos:
Thorn (Thurisaz) es útil para el ataque y a veces para las pruebas. Hace a la gente
descuidada en el momento equivocado, hace que las personas enfermen, hace que la
gente se vuelva loca. Es particularmente adecuada para aumentar el temor de la gente. De
la lista de Óðinn de dieciocho runas, la sexta gira hechizos del enemigo en su contra. En
el poema el hechizo se dice que es la raíz de un árbol joven con runas cortadas en ella.
Galðr:
thurisaz thurisaz thurisaz
th th th th th th th th th
thur thar thur ther thor
thu tha thu the tho
th th th th th th th th th

ANSUZ
La runa de Óðinn , la runa mensajera
Nombres alternativos:
Anglo- frisona/ Germánica: Ansuz.
Nórdica (vikinga): Ass.
Inglés antiguo: Os.
Otros nombres: Aesir, Ansur.
Letra equivalente: A.
Número rúnico: 4.
Dioses asociados: Óðinn , Eostre.
Traducción: Un dios. Óðinn (a la inversa, Loki, mensajero de los dioses y tramposo).
Significado:
Conocimiento. Sabiduría. Comunicación. La boca. Un mensaje.
Interpretación:
Ansuz es ante todo la runa de Óðinn y representa comunicación, creatividad, poder
controlado y divino. Espiritualmente es la runa de las profecías y revelaciones. Un mensaje
revelador o conocimiento, comunicación. Las señales, la inspiración, el entusiasmo, el
habla, la visión verdadera, el poder de las palabras y de nombres. Bendiciones, la toma de
consejo. La buena salud, armonía, verdad, sabiduría.
Las respuestas a las interrogantes están disponibles, pero aún no han sido reconocidas.
Busca las señales y confirmaciones que se encuentran todo alrededor. Todo tiene un
significado, y la correcta apreciación de esto, conduce al entendimiento. Toda experiencia,
es una lección que enseña mediante el reconocimiento de la verdad, y así la sabiduría y el
conocimiento aumentarán.
Invertida:
Incomprensión, el engaño, la manipulación por otros, aburrimiento. La vanidad y
grandilocuencia. Como Loki era un reconocido tramposo, Ansuz a la inversa puede referir
a una sorpresa, truco o un subterfugio (excusa artificiosa). Ten cuidado de no
malinterpretar la información. Algo que leas es más importante de lo que puede parecer.
Usos mágicos:
Ansuz es la runa de las comunicaciones. Se gobierna canción, la poesía, los exámenes,
las entrevistas y encantamientos mágicos. Es recomendable utilizar siempre la
comunicación es la cuestión. Discurso convincente y magnéticos. Para ganar sabiduría. La
confianza y suerte con los exámenes. Aumento de activos de energías mágicas.
Galðr:
ansuz ansuz ansuz
aw aw aw aw aw aw aw aw aw
aw aw aw aw aw aw s s s s s s
aw aw aw aw aw aw
aw aw aw aw aw aw aw aw aw

RAIDHO
La runa del viajero
Nombres alternativos:Anglo- frisona/ Germánica: Raido.
Nórdica (vikinga): Reid.
Inglés antiguo: Rad.
Otros nombres: Radh, Raidha.
Letra equivalente: R.
Número rúnico: 5.
Dioses asociados: Ing, Nerthus.
Traducción: Viajar, un vehículo.
Significado:Un viaje, llegada, salida. Unión o reunión. Eventos que involucren viajes o
vehículos.
Interpretación:El viaje está indicado. Nuevos o viejos amigos regresan. Trabajos
conectados con transporte o lugares en el extranjero.
Raido puede significar rueda, paseo o viaje, pero también tiene un significado más
profundo. Al montar a caballo, incluimos movimiento y también una dirección. Un viaje o
travesía puede ser ardua y larga, requiriendo de esta forma, planes, previsión,
determinación y fortaleza. Raidho puede también puede referirse al viaje de la vida misma
(la rueda de la vida), o a un acertijo espiritual. Además, Raido puede significar transporte o
comunicación al recibir o enviar un mensaje.
Reconoce que las cosas siempre vienen en ciclos, y al seguir estos ciclos, puedes
procesar las cosas rápida y eficientemente. Alinea tu estilo de vida con las distintas
estaciones y honra el cambio del año. Enfrenta los malos tiempos, sabiendo que lo más
difícil es ahora y que lo más fácil vendrá en el futuro. Todo tiene su opuesto y los retos
traerán recompensas iguales y opuestas.
Invertida:Estancamiento, la falta de movimiento o de cambio. Aislamiento. Una avería
mecánica o el fracaso al llegar. Un plazo que se agota.
Usos mágicos:Esta runa simboliza el viaje a un lugar de poder, el reino de los muertos.
Por lo tanto, se puede utilizar para obtener conocimiento de los muertos con la
nigromancia, una sesión de espiritismo y la adivinación. También es útil para promover el
cambio, desbloquear situaciones obstaculizadas, y bendecir las cosas. Se puede utilizar
para bendecir, en sentido tanto positivo como negativo. Una bendición negativa es
simplemente una medida cautelar contra las fuerzas oscuras, al igual que los ortodoxos
“Dios te salve de todos los demonios.” Pero también se puede utilizar para invocar fuerzas
positivas. En ambos casos hay un enlace a los muertos que tienen sabiduría e intenciones
positivas o negativas hacia nosotros. Es buena para la comprensión de los grandes
cambios o cualquier cosa que tenga que ver con los antepasados(aparte de la herencia),
viajar en condiciones de seguridad.
Galðr:
raidho raidho raidho
rrrrrrrrr
ru ra ri re ro
rudh radh ridh redh rodh
(rut rat rit ret rot)
or er ir ar ur
rrrrrrrrr

KAUNAZ
La runa de fuego, La Antorcha de la Iluminación
Nombres alternativos:
Anglo- frisona/ Germánica: Kauno.
Nórdica (vikinga): Kaunaz, Kaun.
Inglés antiguo: Ken, Cen.
Otros nombres: Kano, Kauna, Kaunaz, Kenaz
Letra equivalente: C, K.
Número rúnico: 6.
Dioses asociados: Heimdall, Freyja, Frey.
Traducción: Una tea o antorcha. En algunas traducciones puede referir a una úlcera, una
herida u abertura.
Significado:
Calor, luz, iluminación. Una quemadura. Abertura, úlcera o lesión y su angustia
mental.Interpretación:
El principal significado de Kauno es el que está relacionado con fuego, luz,
calorIluminación o conocimiento. Esta runa arroja luz en el camino, disipa las tinieblas de
la ignorancia y nos ayuda a ver las cosas con un verdadero discernimiento. Sugiere que el
entendimiento debe conducir a la acción y la luz en la oscuridad implica una iluminación
espiritual. Kauno también representa el calor natural y la compañía del fuego hogareño y,
por tanto, la buena salud.Estas dirigiéndote a una nueva comprensión de la vida y su
significado. Nuevos conocimientos, espera pero no seas complaciente. Usa esta nueva
comprensión o de lo contrario no tendrá ningún valor. Busca formas de usar tus ideas para
tu propio bien y el de otros. La iluminación es renovable. Cuánto más se use, más
conocimiento se obtiene. La iluminación en sí no es el objetivo, es solo el punto de inicio
de una gran aventura que te aportará gran conocimiento y entendimiento si procedes con
verdad y honestidad.
Invertida:
Frío, oscuridad, falta de conocimiento o comprensión. Para la interpretación de úlcera o
herida: curación, mejora de la salud.
Usos mágicos:
Kaunaz es otra runa de fuego, pero a diferencia de Fehu, en una forma suave y más
controlada que da la capacidad y la voluntad de crear. Es la runa del artista y del artesano,
y es útil ya sea que haya problemas con la creatividad o cuando las cosas artísticas son
muy importantes para la persona. Asimismo, regula los aspectos técnicos de la magia. Es
la runa que administra la pasión, la lujuria y el amor sexual, atributos positivos. Se utiliza
para reforzar cualquier tirada de runas. Se usa para curación y el bienestar físico. Ayuda
en el amor, la estabilidad y la pasión en las relaciones. Nuevo inicios. Protege los objetos
de valor.
Galðr:
kenaz kenaz kenaz
ku ka ki ke ko
kun kan kin ken kon
ok ek ik ak uk
kaunnnnnnnn

GEBO
La runa del amor y el perdón
Nombres alternativos:
Anglo- frisona/ Germánica: Gebo.
Nórdica (vikinga): Gyfu.
Inglés antiguo: Gyfu.
Otros nombres: Gebu, Geuua, Geofu, Giba,Gifu, Gipt, Giof, Gjof.
Letra equivalente: G.
Número rúnico: 7.
Dioses asociados: Óðinn , Gefn.Significado: Amor, compañerismo. Perdón, presentes,
talento, talento o habilidad.
Interpretación:
Pide perdón y este te será otorgado. Un regalo, presente o ganancia inesperada se
predice. Descubrimiento y desarrollo de una actividad o talento. Una habilidad artística o
musical. Muestra compasión. No tengas miedo de declarar amor. La buena fortuna en el
compañerismo.
Gebo, la runa número siete, es el origen de nuestra superstición del “siete de la suerte”.
Representa un regalo, un atributo, una cierta habilidad o capacidad. Para los antiguos, un
regalo siempre requiere uno de vuelta. Así que al aceptar un regalo, quedas en la
obligación con el dador (los dioses, el destino u otra persona). Gebo también puede
significar compañerismo o unión en negocios o en el amor. O puede significar perdón, tal
vez el más grande regalo de todos, para darlo o recibirlo. Gebo es comúnmente usada
como la seña de un beso o símbolo de afecto.
Un regalo te presenta la opción de aceptación o rechazo. Si tú aceptas que debes estar
preparado para dar a cambio. Todo tiene su precio, pero con regalos espirituales el costo
al final siempre es merecido. Tú debes encontrar el balance entre dar y recibir y aprender a
dar responsablemente. Esto quiere decir, el decidir cuándo dar y a quién dar, ya que no es
apropiado dar a todos indiscriminadamente.
Invertida:
Gebo no posee significado invertido.
Usos mágicos:
La eliminación de una maldición (o deuda de Orlog) a través de un sacrificio que trae
consigo las intenciones correctas. Un signo bajo el cual se pueden hacer regalos a los
dioses. Gebo es la runa de la colaboración en todos los ámbitos. Contiene el poder de
integrar las energías de dos o más personas con el fin de producir una fuerza que es
mayor que la suma de sus partes individuales. Es la runa principal de la magia sexual. El
amor y la magia sexual. Aumenta los poderes mágicos. Tiene que ver con las alianzas.
Equilibrio mental y físico.
Staðagalðr y Galðr:
gebo gebo gebo
gu ga gi ge go
gub gab gib geb gob
og eg ig au ur
gaaafffff

WUNJO
La runa de la alegría
Nombres alternativos:
Anglo- frisona/ Germánica: Wunjo.
Nórdica (vikinga): Wyn.
Inglés antiguo: Wyn.
Otros nombres: Vend, Vin, Uinne, Winja.
Letra equivalente: W.
Número rúnico: 8.
Dioses asociados: Óðinn , Frigg.
Traducción: Alegría.
Significado:
Felicidad, luz, satisfacción emocional.
Interpretación:
Comprensión, realización de una ambición, éxito en el romance y buena salud. El
compañerismo florece. Nuevos comienzos están bendecidos con alegría. Tus ojos están
abiertos a la verdad.
Wunjo está vinculada a una recompensa, un sentimiento de bondad y satisfacción, ganar
pacíficamente. Un logro definitivo. Contiene el principio de que las cosas salen bien porque
estás en armonía con la vida. Wunjo también implica una estrecha cooperación y
compañerismo con otros, ya que la alegría no es un sentimiento solitario. Cuando gran
parte de la vida pueda ser negativa, es importante permitir que la alegría de Wunjo llegue a
cada parte de tu vida.
La felicidad es tuya si estás dispuesto a trabajar con ella. Tú debes esforzarte para
mantener el equilibrio y la armonía en tu vida. Siempre busca soluciones en lugar de
insistir en los problemas. Para que la felicidad dure, está debe ser basada en la verdad y la
honestidad. Escóndete de la verdad y te estarás escondiendo de la felicidad verdadera.
Busca solo lo que es bueno y correcto, y la buena fortuna no te fallará.
Invertida:
Un malentendido. Ambición estancada. Dificultades en el compañerismo o en el romance.
No es un buen tiempo para nuevas aventuras.
Usos mágicos:
Wunjo es la runa de “felices para siempre”. Se utiliza generalmente en la posición final
como un significador de éxito y felicidad. Cumplimiento en cualquier área, especialmente el
amor o la carrera. El éxito en viajos. Fortalece conexiones y uniones. Invocación de la
comunión y armonía. Destierra la alienación. La felicidad y el bienestar. La realización de
los vínculos y la multiplicidad de las relaciones de todas las cosas. Runas enlace hacia
fines específicos.
Galðr:
wunjo wunjo wunjo
wu wa wi we wo
wun wan win wen won
wo we wi wa wu
wwwuuunnn

HAGALAZ
La runa de la ruptura
Nombres alternativos:
Anglo- frisona/ Germánica: Hagalaz.
Nórdica (vikinga): Hagall.
Inglés antiguo: Haegl or Ghaegl.
Otros nombres: Haal, Hagalar, Hagl, Hagalz.
Letra equivalente: H.
Número rúnico: 9.
Dioses asociados: Urd, Heimdall.
Traducción: Granizo.
Significado:
Clima. Fuerzas naturales que dañan. Ruptura. Interferencia.
Interpretación personal:
El clima es un factor de importancia. Asegúrate de los posibles daños causados por una
tormenta, una inundación o un rayo. Prepárate para recibir influencias perturbadoras. Un
tercero puede interferir en las relaciones.
Hagalaz representa el granizo y su presagio se puede comparara una inesperada
granizada, o en su efecto a una ruptura elemental en tu vida. Cuando Hagalaz está
relacionada o combinada con otras runas, puede sugerir limitación, interrupción o
eliminación, e implica un cambio completo de dirección.
Además, Hagalaz puede referirse a sufrimiento, dificultad, herida o lesión.
Se están presentando retos en tu vida. Estos no deben ser temidos, pero sí enfrentados.
Una granizada es desalentadora, pero si te enfrentas a una verás que es tan solo agua y
que no debes temerle. Así sucede con retos o desafíos que se te presenten. Afianza tu
determinación y enfrenta los desafíos con la cabeza, sabiendo que estos son solo piedras
en el camino hacia tus metas. Cuanto más grande sea un reto, más se gana mediante su
superación.
Invertida:
Hagalaz no posee significado invertido.
Usos mágicos:
Esta es una runa de la meditación y el consejo de silencio, reflexión, decisión, y
meditación. También es útil para la superación de los aspectos de nuestra naturaleza
inferior, incluyendo malos hábitos o tendencias bromistas. Es muy útil para superar los
impedimentos u obstáculos al éxito. Esta es la runa para superar la tendencia a deshacer
los esfuerzos propios.
Galðr:
hagalaz hagalaz hagalaz
hhhhhhhhh
hu ha hi he ho
hug hag hig heg hog
(hul hal hil hel hol)
oh eh ih ah uh
hhhhhhhhh

NAUTHIZ
La runa de la necesidad
Nombres alternativos: Anglo- frisona/ Germánica: Naudiz.
Nórdica (vikinga): Naudr, Nauthiz.
Inglés antiguo: Nyd.
Otros nombres: Naud, Naudhr, Naudir, Naudth, Nauths, Nied, Noicz.
Letra equivalente: N.
Número rúnico: 10.
Dioses asociados: Skuld.
Traducción: Necesidad extrema.
Significado:
Necesitar, querer, anhelar. Demandar algo, privación, coacción, un deseo compulsivo de
algo.
Interpretación: Controla tus emociones. No cedas ante los antojos. Tu salud se encuentra
en riesgo, especialmente por aberraciones en tu dieta. Asegúrate que tu amor no está
fuera de lugar. Ten cuidado de las demandas extraordinarias en tu tiempo o generosidad.
Nauthiz representa necesidad, dificultad o adversidad. Afortunadamente, esto incluye la
perseverancia para endurecerse y reservar fuerza interna. Se aconseja paciencia. Sin
embargo, por desagradable que parezcan las dificultades, en ellas se encuentra una
experiencia y aprendizaje que al final te beneficiará en gran medida. Nauthiz también
puede prevenirnos de tomar un camino riesgoso. En conjugación con otras runas, Nauthiz
tiende a tener una influencia de retraso. En este momento estás obteniendo exactamente
lo que necesitas para progresar en tu camino espiritual. Esto puede parecer exactamente
lo contrario a lo que deseas, pero este estado no es permanente, es meramente una serie
de lecciones que debes aprender, para que así puedas hacer la transición de lo negativo a
lo positivo. Acepta tu pasado, mantén tu mente fija en tus metas y aprende de tu situación
presente. El pasado es solo un recuerdo, el futuro, tan solo un sueño, el presente es en
donde se encuentra la acción y el único lugar en donde tienes influencia.
Invertida: El significado invertido de Nauthiz no es obvio, así que ten cuidado. Una
suficiencia, algo no deseado o innecesario. Diviértete más con la comida. Da libremente
tus emociones
Usos mágicos: Esta runa tiene dos aspectos que más vale recordar al formular la práctica
mágica. Nauthiz representa la necesidad y aflicción pero también la liberación de ese
sufrimiento. A través de la utilización de esta runa, uno puede cambiar el destino a través
del conocimiento y la sabiduría. Esta runa es muy poderosa en la magia amorosa
islandesa y representa las necesidades primarias y los deseos que nos impulsan a buscar
un amante. La superación de la angustia. Alcanzar sus metas. Protección. Amor y magia
para encontrar un amante. El impulso para conseguir una relación fuera de la tierra
Galðr:
nauthiz nauthiz nauthiz
nnnnnnnnn
nu na nu ne no
nudh nadh hudh nedh niodh
(nut nat nit net not)
un an in en on
nnnnnnnnn

ISA
La runa del hielo
Nombres alternativos:
Anglo- frisona/ Germánica: Isa.
Nórdica (vikinga): Is.
Inglés antiguo: Is.
Otros nombres: is, Icz, Isar, Isaz, Iss.
Letra equivalente: I.
Número rúnico: 11.
Dioses asociados: Verdandi.
Traducción: Hielo.
Significado:
Hielo, frío, congelante. Una falta de cambio, el estancamiento, falta de emoción. El
almacenamiento de unión. Puente sobre el peligro.
Interpretación:
Isa significa hielo. Aunque el hielo puede ser hermoso, también puede ser peligroso. Este
puede ser resbaladizo o traicioneramente delgado. Además puede bloquear tu progreso.
Isa puede representar que debes cancelar momentáneamente tus planes hasta
encontrarte en una época más favorable para su realización. Pero puede tomar en calor de
un enfrentamiento o proteger contra un ataque mágico. Emocionalmente, Isa implica el
enfriamiento de un afecto o frigidez. Tiene un efecto congelante, de retraso o de
preservación sobre otras runas.
Un periodo de inactividad ha iniciado. No te dejes entrar en una rutina. No tomes a nadie
por sentado. No estés temeroso de mostrar tus sentimientos. Atravesar el agua será
beneficioso. Las cosas parecen estar en un punto muerto, así que no es el momento
indicado para forzar el movimiento. Se requiere de paciencia y sabiduría. No es un buen
tiempo para abandonar las metas pero sí para reafirmarlas. Tiempo para contemplar y
preparar las cosas, no lo desperdicies en desalientos o arrepentimientos. Las cosas van a
cambiar, eso es seguro, tanto como que el invierno se convierte en primavera y luego en
verano.
Invertida:
Isa no posee significado invertido.
Usos mágicos:
La runa Isa gobierna las fuerzas de la inercia y la entropía. También es un símbolo del
ego. Sirve para “congelar” una situación tal y como está. Desarrollo de la voluntad.
Detención de fuerzas no deseadas.
Galðr:
isa isa isa
iiiiiiiii
iiiiiissssss
(s s s s s s i i i i i i)
iiiiiiiii

JERA
La runa del éxito y la continuidad
Nombres alternativos: Anglo- frisona/ Germánica: Jera.
Nórdica (vikinga): Ar.
Inglés antiguo: Ger.
Otros nombres: Gaar, Jara, Jer, Jeran, Yer.
Letra equivalente: J, Y.
Número rúnico: 12.
Dioses asociados: Frey, Freyja.
Traducción: Año. Cosecha.
Significado: Cosecha. El año agrícola, fertilidad, la fruición (goce).
Interpretación:
El éxito tras el empeño, fruto de los planes. Buenos espíritus. Recompensas de esfuerzos
pasados. Inventiva, talento o habilidad. Buena recompensa para aquellos que trabajan con
sus manos o en la tierra.
Jera, como runa número doce, representa los 12 meses del año. Esto implica, fecundidad,
la utilidad o logro de una meta. También significa el ciclo de las sensaciones, implicando
movimiento, cambio o desarrollo natural. Por lo general es bastante positivo, pero como un
símbolo de causa- efecto, puede ser el resultado final de acciones pasadas. Además, Jera
puede simbolizar la justicia, la cual puede ser positiva o negativa: una recompensa o un
castigo.
Este es momento de cosechar las recompensas de las semillas sembradas en el pasado.
Es un tiempo de plenitud, de alegría y celebración. Pero también es un tiempo para
trabajar sin tiempo para placeres. La cosecha está seguida del invierno, así que debes
asegurarte de haber almacenado suficiente conocimiento para tu siguiente reto. Este es
otro punto de inflexión en la visa y no una meta. Van a haber mejores cosechas más
adelante, pero como un granjero tú debes preparar el terreno, sembrar las semillas, cuidar
de las plantas y finalmente alimentarte de los frutos.
Invertida:
Jera no posee significado invertido.
Usos mágicos:
Comodidad, la armonía con los demás. Un símbolo de buenos pensamientos y acciones
correctas que conduzcan a resultados correctos, la culminación de los esfuerzos de un
largo período de tiempo. También es buena para la jardinería, la agricultura, tener un
hogar feliz, y buenos momentos. Ponga jera sobre la puerta de su casa en la víspera de
Año Nuevo. Use tinta indeleble porque la suerte está destinada a durar todo el tiempo que
Jera permanezca allí.
Galðr:
jera jera jera
jjjeeerrraaa
jjjjjjjjj
ju ja ji je jo
(jur jar jir jer jor)
jjjeeerrraaa

EIHWAZ
La runa de la defensa
Nombres alternativos: Anglo- frisona/ Germánica: Ihwaz.
Nórdica (vikinga): Eihwaz
Inglés antiguo: Eeoh.
Otros nombres: Eihwas, Eihwaz, Eo, Erwaz, Ezck, Ihwar, Ihwas, Iwar, Iwaz, Yr.
Letra equivalente: Ei.
Número rúnico: 13.
Dioses asociados: Ullr.
Traducción: Tejo.
Significado: Tejo, arco de arquero, arma. Magia, desviación, prevención.
Interpretación: Eihwaz es el símbolo de la runa mágica. El poder deflectivo, defensivo o
de evitar una situación te pertenecen. Paciencia, perseverancia, previsión y protección en
contra de ataques inesperados. Conocimiento en la adversidad. El árbol de tejo ha sido
incorrectamente asociado con la muerte, porque los antepasados solían plantar setos de
tejo alrededor de los cementerios. Debido a que Eihwaz es la runa número trece, se deriva
la superstición anglosajona de el número trece como sinónimo de mala suerte. Pero la
razón real por la cual el tejo era plantado, era para mantener alejados a los animales
carroñeros no deseados, el árbol de la hoja perenne, tejo, es a la vez venenoso e
impenetrable durante todo el año. Estos setos, ahora convertidos en enormes árboles
centenarios retorcidos, aún se pueden encontrar en algunos cementerios británicos.
Eihwaz no debe ser temida, porque también significa continuidad y fortalecimiento. Los
mejores arcos por lo general eran confeccionados de tejo, ya que eran aparte de
duraderos, fuertes y flexibles, también poseían protección mágica. Por lo tanto, Eihwaz
también representa la seguridad de ataque y un arma de defensa. Este es un tiempo de
transformación, un tiempo para dejar ir lo viejo y aferrarse a lo nuevo, nuevos inicios,
nueva vida y nuevos sueños. La única constante es el cambio, y un progreso rápido
requiere aceptación del cambio, no resistirse a este. No tengas miedo. El cambio es
atemorizante, pero si te mantienes fiel a ti mismo y te adhieres a tu camino, pronto lograrás
tus metas.
Invertida: Eihwaz no posee significado invertido.
Usos mágicos: Protección de uno mismo y de los propios derechos. Cuando las cosas
están fuera de orden esta runa puede ayudar a poner de nuevo en línea. Sin embargo, si
es el runecaster que está fuera de control, las cosas sufrir por ello. Esta runa por lo tanto
puede ser usada en conjunción con otras runas para mantener la magia, de la totalidad
dentro de límites razonables. Forma una especie de mecanismo de retroalimentación
dentro de los talismanes y la magia rúnica.
Galðr:
eihwaz eihwaz eihwaz
eeeeiiiiiiiii
eiwu eiwa eiwi eiwa eiwu
eiwo eiwe eiwi eiwa eiwu
eeeeiiiiiiiii

PERTH
La runa del azar, el misterio y la ciencia
Nombres alternativos:
Anglo- frisona/ Germánica: Perth.
Nórdica (vikinga): Pertho, Peorth.
Inglés antiguo: Peorth.
Otros nombres: Pairthra, Perb, Perthu, Peordh, Perthro, Perthrold, Pertra.
Letra equivalente: P
Número rúnico: 14.
Dioses asociados: Frigg.
Traducción: No hay una traducción literal certera. Usualmente se toma como si fuese el
nombre de un juego de azar en el que se emplee el uso de una copa.
Significado:
Misterio, el azar, un juego de azar. En su uso moderno, la ciencia y la tecnología.
Interpretación: Una apuesta, un misterio, un resultado desconocido. Probabilidades
matemáticas. Haz lo mejor de tu jugada o partida. Utiliza el sentido común y la
moderación para obtener éxito.
Espiritualmente Perth sugiere la revelación de un secreto. También puede referirse a
embarazo o nacimiento. Perth está relacionado con la el sensible y moderado disfrute de la
sexualidad. Por el misterio que le rodea, el sentido común y la prudencia deben ser
llamados para la interpretación de Perth.
Tú siempre tienes una elección en todo. Nadie puede molestarte, nadie puede
simplemente elegir estar molesto. Nadie puede pretender poner su poder sobre ti a menos
que tú elijas someterte a eso. Reclama tu derecho a elegir. No permitas que otros
comprometan tu verdad o que te prevengan de hacer lo que necesites hacer. El único
peligro aquí no es el tomas decisiones o elegir, sino el dejar las cosas desvanecerse y no
tener voz en tu futuro.
Invertida: No tomas decisiones o no aprovechar las oportunidades. El fracaso es
probable. Lo que parece muy claro puede tener un significado mucho más profundo. Tú
estás tentado a ser temerario, pero no sucumbas.
Usos mágicos: Abre y proporciona una barrera a las fuerzas oscuras, incluyendo los
reinos de los muertos. Nos confronta con nuestras debilidades, nuestros fracasos y
nuestros pesares. Nos hace frente a la pregunta de lo que haríamos si muerieramos ahora.
Por tanto, es una herramienta útil runa de la prueba y el ataque. Es una runa del tiempo y
el cambio. Gobierna sobre secretos y cosas ocultas y es aliada de las energías kármicas.
La evolución de las ideas mágicas. Se utiliza cuando hay inversiones o especulaciones. Se
usa para encontrar cosas perdidas. Para promover una buena salud mental en la curación.
Staðagalðr y Galðr:
perthro perthro perthro
pu pa pi pe po
purdh pardh pirdh perdh pordh
po pe pi pa pu
p p p e e e r r r th th th r r r o o o

ELHAZ
La runa de la protección y la oportunidad:
Nombres alternativos:
Anglo- frisona/ Germánica: Algiz.
Nórdica (vikinga): Yr.
Inglés antiguo: Eolh.
Otros nombres: Elhaz, Algir, Algis, Algs, Elgr.
Letra equivalente: Z.
Número rúnico: 15.
Dioses asociados: Heimdall.
Traducción: Posiblemente se refiera a bosques de pino, o más como las cañas de hierba
juncia.
Significado: Protección. Refugio seguro. La oportunidad de crecer. Rápido desarrollo.
Interpretación: Algiz ilustra tanto la cornamenta de los alces como la forma de la hierba
juncia (afilada) . Para algunos sugiere la forma de los dedos extendidos de una mano
levantada en un gesto protector. Es una muy poderosa runa de protección y,
espiritualmente, simboliza el alcanzar lo divino.
Algiz también representa el éxito a través del esfuerzo en una búsqueda, acertijo o
cualquier otra empresa. Como el rápido crecimiento del árbol de pino, los esquemas se
desarrollarán rápidamente. Como la juncia afilada, tú te encuentras protegido de ataques.
Un estado de alerta y consciencia será tu guía. Sabiduría, visión y claridad de mente
ayudarán en tu causa.
Aunque el camino por delante se encuentra llena de peligros, necesitas no tener miedo, ya
que tú tienes el poder de la protección contigo. Estarás a salvo en la medida en la que no
te muestras temerario.
Algiz indica un tiempo favorable para aventuras riesgosas, aunque todas las cosas deben
ser siempre construidas sobre bases firmes y sólidas. No te conviertas en alguien
complaciente.
Invertida: Crecimiento lento o declinación. Tú puedes estar desprotegido o vulnerable a
posibles ataques. Ten cuidado con mostrarte terco o con una visión muy cerrada.
Usos mágicos:
Otra poderosa runa de protección, Elhaz era tallada a menudo en armas para obtener la
victoria y la seguridad durante la batalla. Su forma es la que usamos cuando invocamos a
los dioses o extraemos energía de los cielos, también es vista como el puente de unión
entre los dioses y los hombres. Protección contra los enemigos. Protección contra el mal.
Promueve la amistad. Fortalece la suerte y la fuerza de la vida.
Galðr:
elhaz elhaz elhaz
zzzzzzzzz
(Una zeta silbante)
uz az iz ez uz
oz ez iz az uz
zzzzzzzzz
(m m m m m m m m m)

SOWILO
La runa de la energía y la revelación.
Nombres alternativos:
Anglo- frisona/ Germánica: Sowilo.
Nórdica (vikinga): Sol, Sowulo, Sunna.
Inglés antiguo: Sigil, Sigel.
Otros nombres: Saugil, Sighel, Sigo, Sil, Sowela, Sowilu, Sowelu, Solwulo, Sugil, Sulhil,
Sulu, Sygel.
Letra equivalente: S.
Número rúnico: 16.
Dioses asociados: Baldur.
Traducción: El sol.
Significado:
Totalidad, la luz, energía. Victoria, descubrimiento, la divulgación.
Interpretación:
El espíritu de la vida, la energía del sol. Lo completo. La consciencia espiritual. Una
energía sin límites, la fuerza de carácter. La capacidad de aprender, el don de la
comprensión. Una buena salud y aptitud.
Aunque Sowilo es conocido como símbolo de victoria, también puede ser usado como una
fuerza de ataque. Es una fuerza positiva, porque es el poder natural del sol.
Espiritualmente, Sowilo simboliza una visión clara, y la victoria de la luz sobre la oscuridad,
el bien sobre el mal. Se advierte que se deben utilizar los poderes del bien para vencer el
mal.
Tú tienes el poder para llevar las cosas a buen término. La buena fortuna te espera y hay
un sentimiento positivo para todo. Este no es un tiempo para relajarte y descansar, pero sí
para analizar los aspectos más oscuros de tu naturaleza. El poder del sol te permitirá
enfrentarte a ellos sin temor y vencerlos. Busca soluciones a los problemas, estás se
encuentran a tú alcance.
Invertida:
Sowilo no posee significado invertido.
Usos mágicos:
Poder trascendente, la salvación, el conocimiento, fortaleza en tiempos de angustia.
También es útil para los asuntos de éxito y la adivinación. La runa de la Victoria.
Contrarresta todas las fuerzas oscuras. El sol es un símbolo de la salvación personal,
trascendente. Se utiliza cuando la fuerza y la confianza en sí mismo son necesarias.
Galðr:
sowilo sowilo sowilo
sssssssss
sssooolll
su sa si se so
(sul sal sil sel sol)
us as is es os
si se su sa su
sssssssss

TIWAZ
La runa del guerrero
Nombres alternativos:
Anglo- frisona/ Germánica: Tiwaz.
Nórdica (vikinga): Tiw, Tyr.
Inglés antiguo: Tir, Tyr.
Otros nombres: Teiws, Teiwaz, Tiwar, Ty, Tys.
Letra equivalente: T.
Número rúnico: 17.
Dioses asociados: Tyr.
Traducción: El dios TyrSignificado:
Genio táctico, coraje, valentía, dedicación, atrevimiento. Protección en viajes marítimos.
Habilidad de negociación y legislación.
Interpretación:
Tiwaz es llamada así por el dios nórdico Tyr por el cual también el martes en ingles es
llamado de esta forma. Tiw es el equivalente nórdico de Zeus o Júpiter. Él fue el dios de la
guerra y la justicia, reglas justas y regulación, y el éxito a través del sacrificio. Él era
valiente, sin miedo, un estratega y diplomático consumado. Permitió a un lobo morder su
mano derecha, con el fin de presionar la fuerza caótica del lobo, y por lo tanto protege
guerreros (tanto física como espiritualmente), los discapacitados y los zurdos. Tiwaz
también representa la determinación y la sexualidad masculina. Simboliza los nuevos retos
y el inicio de nuevos entendimientos.
En este momento existe una necesidad de coraje, así como tú victoria está asegurada si tu
corazón se mantiene firme. Debes hacer uso de toda la habilidad y conocimiento que
hayas adquirido. Protege tu fe, ya que está será retada. Pero la verdad, la honestidad y la
justicia siempre vencerán al final.
Invertida:
Ingenuidad, timidez. Debes combatir una tendencia a la cobardía. Pérdida de la
concentración. Ten cuidado con la gente zurda.
Usos mágicos:
Este es la gran runa de la victoria y simboliza a los reyes y los líderes de los hombres. Tyr
es la runa de “la fuerza de la razón” y, como tal, tiene valor en una práctica mágica cuando
se le ha negado injustamente algo o han sido acusados falsamente. Es indicativo del
espíritu de lucha, del juicio por combate y la valentía. Victoria. Se usa cada vez que la
competencia es un factor. Bueno para la salud y favorecen la recuperación rápida. En
materia del amor, Tyr se utiliza para simbolizar al hombre ardiente.
Galðr:
tiwaz tiwaz tiwaz
tiiiiirrrrr
tu ta ti te ter tor
tur tar tir ter tor
ot et it at ut
(Tyr Tyr)
Tiiiiirrrrr

BERKANA
La Runa de crecimiento y fertilidad
Nombres alternativos
Anglo-Frisón/Germanico: Berkanan
Norse (Viking): Bjarkan
Inglés Antiguo: Beorc
Otros nombres: Bairkan, Berkana, Berkano,
Letra Equivalente: B
Número Rúnico: 18
Dioses asociados: Nerthus, Holda
Traducción: Rama de abedul.
Significado:
Crecimiento. Fertilidad. Re-nacimiento. Nueva vida. Una escoba nueva. La belleza física o
la estatura.
Interpretación:
El crecimiento físico o mental. El incremento de los negocios, inversiones o ganancias. Las
cosechas abundantes. Las causas perdidas pueden ser redimidas. Nuevos comienzos
florecerán.
Berkana se refiere a la renovación, regeneración, purificación, curación y recuperación. Es
la runa de la familia y el hogar, y representa el disfrute de las relaciones sexuales, la
fertilidad y nacimiento. Nacimiento en este contexto puede ser literal o simbólico, como un
exitoso comienzo de una nueva idea o empresa.
Un momento emocionante para los nuevos comienzos, aventuras nuevas. Actividad y
energía. Siembre las semillas, pero la cosecha está por venir así que no esperes
recompensa inmediata por su esfuerzo. Ponga el pasado en su lugar, aprender de la
experiencia. Un buen momento de renovación espiritual – disipar ideas falsas y aceptar
nuevas ideas.
Invertida:
La falta de crecimiento o reducción de la estatura. Disminución o pérdida de negocio, lucro,
o cultivos. Un mal momento para nuevas empresas.
Usos Mágicos:
Berkana es la runa de la Gran Madre y, como tal, es laruna de la fertilidad. También
encubre y protege y gobierna sobre todas las zonas de protección, tales como casas o
áreas de un templo. Es muy buena para la paz, la proyección y la armonía de un hogar.
Representa un tipo de mujer muy femenina y crianza. Fertilidad. Protección. Los asuntos
de familia. Para llevar las ideas a buen puerto. Para representar un cierto tipo de fémina.
Galðr:
ehwo ehwo ehwo
eeeehwooo
ehwu ehwa ehwi ehwe ehwo
ehwo ehwe ehwi ehwa ehwu
eeeehwooo

EHWAZ
La Runa del Ímpetu
Nombres alternativos:
Anglo-Friesian/Germanic: Ehwaz
Norse (Viking): Eoh
Inglés Antiguo: Eh, Oe o Eoh
Otros nombres: Aihws, Ehol, Ehwar, Eol, EOW, Eykur, Eys, Ior
Letra: E
Número Rúnico: 19
Dioses asociados: Frey, Freyja
Traducción: Caballo
Significado:
Caballo, animal de carga, caballo o montaje. Ímpetu, velocidad.
Interpretación:
Rapidez de pensamiento o acción. Agudeza de ingenio. Progreso, movimiento con
propósito. Voluntad. Paso firme, confiado y leal.
Ehwaz representa el caballo. La velocidad, la fuerza y la belleza de un caballo hacen que
sea mucho más que un medio de transporte. Es un animal sagrado, un vehículo para el
progreso material y espiritual. Ehwaz implica un cambio controlado, el progreso, y a veces
un viaje. También representa la asociación, la confianza, la lealtad y la fidelidad, como la
existente entre caballo y jinete, hermano y hermana, dos mitades de un todo.
Usted tiene el apoyo que necesita para avanzar rápidamente hacia su meta. Pero hay que
ser leal y solidario con los que le rodean, como lo son para usted. El caballo es orgulloso,
pero eso no impide su propósito. Así que mientras usted pueda estar orgulloso de sus
logros, debe ser humilde para asegurar que su viaje llega a una conclusión exitosa.
Invertida:
Letargo, movimiento retrógrado, la regresión. Patas arriba pensar. La renuencia. Timidez.
Convertirse perdido o confundido.
Usos mágicos:
Un llamado a la ayuda divina en tiempos de dificultad, recolección de lazos de amistad y la
protección de los amigos. Se puede invocar ayuda de lugares completamente inesperados.
También como un encantamiento general para la buena suerte. Esta es una runa de
cambios abruptos y es buena para iniciar nuevas empresas audaces. Trae el cambio
rápidamente. Garantiza un viaje seguro.
Galðr:
ehwo ehwo ehwo
eeeehwooo
ehwu ehwa ehwi ehwe ehwo
ehwo ehwe ehwi ehwa ehwu
eeeehwooo

MANNAZ
La Runa de la Humanidad
Nombres alternativos:
Anglo-Frisón/Germánico: Mannaz
Nordico (Vikingo): Madr
Inglés Antiguo: Man
Other Names/Spellings: Madhr, Madthr, Madthur, Mann, Manna, Mannar, Mannazold
Letra: M
Rúnico Número: 20
Dioses asociados: Heimdall, Óðinn , Frigg
Traducción: La humanidad, humano
Significado: La humanidad. El yo, el ser interno alma. La hombría o feminidad.
Interpretación: Usted, su mente y su ego, su cuerpo. La gente en general, del mundo.
Amigos o familiares o asociados. La claridad de pensamiento. La tolerancia, la mente
abierta. La devoción, la bondad, consideración y caridad. La voluntad de cambiar.
Mannaz representa a la raza humana, la naturaleza humana compartida dentro de cada
individuo. Todos somos miembros de la familia humana, pero solitarios en la vida y en el
último viaje hacia la muerte. Mannaz simboliza la creatividad, la inteligencia, la
planificación a largo plazo, y el habla e implica la cooperación entre los individuos para el
bien común.
El destino le espera, por lo que dicen. Pero para ser un ser espiritual, debe equilibrar
cuerpo, mente y espíritu. Abrazo todo, lo bueno y lo malo por igual, con total aceptación,
sabiendo que cada nueva experiencia le enseñará más de la vida. Al aprender cada
lección, ir hacia adelante y hacia arriba.
Invertida: Se refiere a los mismos presagios pero de una persona del sexo opuesto a ti,
por ejemplo, un esposo, esposa, compañera, madre, padre, etc.
Usos mágicos: Mannaz siempre ayuda a conocerse a sí mismo. Por lo tanto, se puede
utilizar en la mediación, para aumentar los sueños, o para mejorar la veracidad de los
sueños. Puede ser utilizada en conjunción con otras runas para personalizar asuntos o
magia para un individuo en particular. También es útil para la limpieza de uno mismo.
Mannaz es el símbolo de la humanidad en su conjunto y se utiliza a menudo cuando se
necesita la ayuda de otros. También simboliza los poderes de la mente racional. Aumento
de la memoria y las facultades mentales.
Galðr:
laguz laguz laguz
lllllllll
lu la li ke lo
(lug lag lig leg log)
ul al il el ol
lo le li la lu
lllaaaggguuu
lllllllll

LAGUZ
La Runa del Agua
Nombres alternativos:
Anglo-Frisón/Germánico: Laguz
Nórdico (Vikingo): Logr, Laukaz
Inglés Antiguo: Lagu
Otros nombres: Laaz, Lagur, Lagus, Laukar, Laukr, Logur
Letra: L
Número Rúnico: 21
Dioses asociados: Njord, Nerthus
Traducción: agua, lago, laguna.
Significado:
Agua, mar, océano, río o lago. Limpieza, marea.
Interpretación:
Las asociaciones con el agua en todas sus formas. Limpieza de acción. Tidal movimiento –
flujo y reflujo. Augurio fortuito para los viajes al extranjero, la pesca y otras actividades
acuáticas.
Laguz significa agua, una parte vital de la vida, pero un peligro constante, al igual que
nuestro viaje por la vida se encuentra con riesgos. Laguz contiene elementos de fluidez, la
mutabilidad, y una falta de control. Representa la locura sensual de la sexualidad, las
habilidades inconscientes, intuitivas y psíquicas. Sus elementos engañosos provienen de
su variedad, más que de cualquier amenaza. Laguz es la última runa femenina.
Sólo por medio de la sintonía con todo lo que nos rodea lograremos que nuestra vida fluya
como debe hacerlo. El equilibrio emocional viene de la armonía con la creación a su
alrededor. Por ejemplo, los alimentos naturales llevan a flujo natural, mientras que los
alimentos no naturales conducen a la discordia y al estancamiento.
El mar es siempre fluido y móvil, así debe ser con su vida. Abrace el cambio, porque es la
única constante en la vida real.
Invertida: Tormentas, inundaciones, olas, acción destructiva corrosión u otro de agua.
Peligro de hundimiento o ahogamiento.
Usos mágicos: Útil como un símbolo de agua, de las transiciones entre estados, por
ejemplo, el nacimiento, la vida, el crecimiento y la muerte. Es un medio perfecto para la
construcción de un juramento. Laguz es una runa de intuición e imaginación. También es
una runa femenina, pero a diferencia Berkana representa un tipo de mujer fuerte y firme.
Se utiliza para contactar sus facultades intuitivas. Aumento de la vitalidad y la fuerza de la
vida (especialmente en mujeres). Ayuda a reunir las energías para el uso de la voluntad.
Galðr:
Laguz laguz laguz
llllllllll
lu la li le lo
(lug lag lig leg log)
ul al il el ol
lo le li la lu
llllaaaaaguuuuuuzzz
llllllllll

INGWAZ
La Runa de la Paz y la Armonía
Nombres alternativos:
Anglo-Frisón/Germánico: Ingwaz
Nórdico (Vikingo): Inguz
Inglés Antiguo: Ing.
Otros nombres / Spellings: Enguz, Iggus, Ingwar
Letra: NG
Número Rúnico: 22
Dioses asociados: Ing, Frey
Traducción: Ángel.
Significado:
Armonía. Aprobación. La unidad, acuerdos. Amor, Paz.
Interpretación:
Ingwaz lleva el nombre Yngve, el progenitor de los Ynglingo, que vino del otro lado del mar
para unir a su pueblo vikingo de Jutlandia, y volvió donde había venido dejando la paz y la
armonía. Ingwaz representa Ing. Por lo tanto, simboliza la paz, la unidad, la armonía,
acuerdo, unión y amor eterno entre parejas románticas.
Esto presagia la terminación, la certeza de una conclusión. Esto podría incluir la fuerza
masculina orgásmica, o el nacimiento como la conclusión del embarazo. Ingwaz se asocia
con una sexualidad sana, sana, una familia fuerte, cariñosa, y un hogar seguro y en casa.
También simboliza la protección, y contiene la idea de un faro, una luz que brilla en la
oscuridad, y por lo tanto, la inspiración espiritual.
En su camino espiritual puedes sentirte aislado, pero dentro de ti arde el fuego de la
inspiración que le insta a seguir adelante y hacia arriba. Alimenta el fuego con la
perseverancia. Busca respuestas pero no te agravies con preguntas irrelevantes. Vive un
día a la vez, sabiendo que el pasado es sólo un recuerdo, el futuro sólo un sueño, y el aquí
y ahora es lo que importa.
Invertida: Ingwaz no tiene significado inverso.
Usos mágicos: Ingwaz representa el consorte masculino de la Madre Tierra y, como tal,
es también un símbolo de la fertilidad. A menudo se utiliza en la posición final de una
práctica mágica para solicitar un resultado exitoso. Es una runa muy positiva. Fertilidad.
Para liberar la energía de repente. Para traer algo a un final satisfactorio. Para “arreglar” el
resultado de su práctica mágica, para que los beneficios indicados en el mismo no se
desaparezcan. Para reunir a la gente o influir sobre ellos. Se puede utilizar para establecer
la dedicación y la lealtad, el “nosotros” de un grupo. Puede ser utilizada como una runa de
fascinación, que lo hace adecuado para el fortalecimiento de la hipnosis, el trance o la
meditación. También se puede utilizar para ganar el respeto de los demás, o ganar
posiciones de influencia en la comunidad.
Galðr:
ingwaz ingwaz ingwaz
iiiinnnngggg
ung ang ing eng ong
ong eng ing ang ung
iiiinnnngggg

DAGAZ
La Runa de la Transformación
Nombres alternativos:
Anglo-Frisón/Germánico: Dagaz
Nórdico (Vikingo): Dag, Daeg
Inglés Antiguo: Daeg
Otros nombres / ortografía: Díaz, Dagr, Dagar, Dagur, Dags, Daguz
Letra: D
Número Rúnico: 24
Dioses asociados: Heimdall
Traducción: Día
Significado:
Día. Luz del día. Amanecer. Avances. El cambio radical.
Interpretación:
Un gran avance. Un nuevo amanecer o un cambio importante de dirección. Logros y
prosperidad, una conclusión exitosa de un pasaje. La oscuridad está detrás de ti, porque
un nuevo día ha comenzado.
Dagaz significa día, y en las tierras nórdicas de largas noches y los inviernos, el día está
fuertemente asociado con la luz y la vida. Dagaz es la esencia de la luz natural, la nueva
luz del amanecer, y la fuerza del sol. Espiritualmente, es la luz divina, el punto más alto del
ciclo natural de la oscuridad-luz-oscuridad. Significa brillo, el crecimiento, el progreso, el
desarrollo, y el cambio a veces fundamental.
La luz divina está guiando hacia su objetivo. Permanecer fiel y buena suerte estará con
usted. Usted está bien protegido por el poder de la luz. Le dará una visión clara de evitar
peligros, pero no ser cegado por su ego. Permanezca humilde y agradecido por todas las
cosas buenas que vienen a vosotros.
Invertida:
Dagaz no tiene inversa.
Usos mágicos: Es un amuleto de buena suerte, y también se puede utilizar para
progresar nuestra posición en la vida. Es útil para el progreso espiritual y la comprensión.
Es una expresión del amor universal. Símbolo del día, la luz y los poderes de la vida: los
poderes que exceden el control humano, estructurando las cosas por su propio derecho.
Es la runa del nuevo día. Simboliza los sentimientos plasmados en la expresión “Hoy es el
primer día del resto de tu vida”. Es especialmente buena para nuevos comienzos en
cualquier empeño. Buena para el aumento financiero. Para cambiar una actitud, ya sea
suya o de otra persona. Nuevos comienzos.
Galðr:
dagaz dagaz dagaz
dh dh dh dh dh dh dh dh dh
dddaaagggaaazzz
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dh dh dh dh dh dh dh dh dh
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od ed ud ad ud
dddaaagggaaazzz

OTHALA
La Runa de la familia, el hogar y las adquisiciones
Nombres alternativos:Anglo-Frisón/Germánico: Othila
Nórdico (Vikingo): Odal
Inglés Antiguo: Odal, Ethel
Otros nombres: Odhal, Odthal, Ogthala, Otael, Othal, Othala, Othalan, Othilia, Utal.
Letra: O
Número Rúnico: 23
Dioses asociados: Óðinn
Traducción: tierra hereditaria, la posesión.
Significado: Inicio o patria. Hogar, familia, herencia, propiedad, posesiones.
Interpretación: Adquisición. Beneficio por herencia o por derecho de nacimiento. El juego
limpio. Gran capacidad mental. Naturaleza aventurera. Madurez cultural. Habilidades
personales, capacidad de adaptación. Amor, familia, hogar y patriotismo. El honesto y justo
está destinado a una gran riqueza.
Othala significa el país o el hogar ancestral, la propiedad y la riqueza fija o la herencia.
Esto puede incluir las características heredadas de generaciones anteriores que también
se transmiten a sus hijos, o puede representar la fuerza de una familia unida es. Othala se
puede ver como todo lo que han acumulado durante su vida, y también puede representar
a su hogar espiritual. El Patrimonio.
Es este momento de volver a enfocar, fijar su meta en su mente y sus pensamientos
atraerán la energía que necesita para alcanzarla. Usted debe concentrarse en leer todas
las señales, pero no trate de forzar los temas. Su objetivo es como un pájaro silvestre en la
palma de su mano. Si usted agarra con demasiada fuerza, corre el riesgo de matarlo.
Invertida: Una herencia sin valor. La falta de previsión, la inmadurez o la opacidad. El no
tomar un riesgo calculado sería costoso.
Usos mágicos: Othala hace un llamado a los poderes ancestrales, incluyendo llamar a
sus espíritus. Esta es una runa de los comerciantes, sino también a los nobles de
retención del suelo y las dos clases en las que la herencia, la propiedad y los bienes
juegan un papel clave. Por lo tanto, ayuda a asociaciones, ya sea para los negocios, la
política o el matrimonio. Puede ser utilizado para proteger fortunas familiares o construir la
fortaleza de una dinastía. También puede desarrollar virtudes y talentos en un individuo.
Estas habilidades se consideran latente, y llevadas a cabo tomando como referencia todo
el potencial ancestral (o genético).
Esta runa alienta una actitud de mantener los pies en la tierra. Cuando se combina con
Fehu es buena para las ganancias monetarias. Utilícela siempre para la salud de las
personas mayores. Protección de las posesiones. También sirve para mantener el orden
entre compañeros. La concentración en los intereses comunes en el hogar y la familia.
Pasar del ego-centrismo a una lealtad de clan.
Galðr:
othala othal othala
ooooooooo
othul othal othil othel othol
othol othel othil othal othul
ooooooooo

