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INTRODUCCIÓN
A LA LECTURA

DE RUNAS

Las primeras prácticas
En las primeras lecturas rúnicas uno se comporta un poco como niño a punto de

comenzar un juego, y esto es lo mejor mientras no se pierda el respeto que el
oráculo se merece.Por lo general nos mueve esa curiosidad tan particular de lo
desconocido, nos ponemos a prueba a nosotros mismos a ver si podemos lograr
conectarnos con ese algo que para entonces no logramos definir, ni terminar de
comprender, nos genera cierto temor y a su vez es nuestro instinto e intuición lo

que nos invita a avanzar…
Antes de seguir, es imperativo que sepamos disociar los signos de los símbolos.
Como dijo Jung, “el signo denota un objeto especifico o una idea que puede ser

traducida en palabras. Por otra parte, el símbolo no puede ser presentado de otra
manera y su significado trasciende lo meramente dibujado”.

Las runas son símbolos y como tales no podremos determinar concretamente un único
significado, es decir, sabemos distinguir qué simboliza cada runa en una lectura pero

como lectores somos un canal en el que nuestra intuición pasa a ser un simple y humilde
guía que interpreta la lectura. Podemos decir entonces que la unión de simbolismo e

intuición dan como resultado una magia pura y simple en la lectura. Ahora bien, debemos
tener en claro que cada lector tendrá una perspectiva distinta quizás sobre una misma
lectura y eso se debe a que cada uno es en esencia único.Antes de meternos de lleno en

los distintos tipos de lectura es apropiado aclarar que con el paso del tiempo la manera de
interpretar ha ido cambiando, en la antigüedad las runas eran grabadas en varillas de

madera y las arrojaban al suelo e interpretaban los susurros de los símbolos.Con el pasar
del tiempo y más precisamente con la influencia del tarot en el mundo mágico, la manera

de interpretación dio un gran giro, por ejemplo: antes se interpretaba la energía del
símbolo y hoy en día la energía del símbolo se la interpreta de una manera derecha y de

otra si se presenta invertida.De todas formas con respecto a esto último soy de creer que
si se logra una buena comprensión del simbolismo rúnico, no importa el método sino el

resultado, claro que mientras no se pierda el respeto a estos nobles y sabios pueblos que
nos legaron tales símbolos.     
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QUE  TENER  EN  CUENTA  A  LA
HORA  DE  COMENZAR  A

INTERPRETAR  LAS  RUNAS? QUE
PASA  EN  UNA  LECTURA? QUE
PREGUNTARLE  A  LAS  RUNAS?

 
HAS  CLIC  EN  LA  IMAGEN  PARA

VER  EL  VIDEO  DE  ESTE  TEMA  EN
NUESTRO  CANAL

¿Qué estás buscando de una lectura?
              

Es importante tener en claro que buscar soluciones en una lectura es condicionarse de
manera errónea y rígida. Digo esto porque si uno busca una solución a un problema o
que las lecturas den una respuesta, ellas nos responderán ya que como oráculo nos
permitirá verlo, pero caminar de esta forma seria condicionar nuestra manera de

proyectarnos, limitamos nuestro foco a la interpretación de la lectura y lo tomamos
como definitivo, lo cual es erróneo porque todo cambia nada está quieto y mucho

menos el futuro, por ende lo mejor a la hora de hacer una lectura es centrarnos en el
presente.Si sabemos que nuestro futuro es una simple consecuencia de nuestra

realización en el presente, que vivimos en el aquí y ahora, es decir, no podemos vivir de
las proyecciones para el futuro, ni tampoco podemos vivir de nuestra historia pasada.
Sería poco coherente buscar en una lectura soluciones prácticas e intelectualizar las
respuestas.Dejando en claro esto y teniendo en cuenta que como practicantes de la

magia, el camino en la vida es evolutivo, cíclico y repleto de aprendizajes que aparecen
en el momento adecuado y que las cosas que ocurren en este camino por algo ocurren.

Es resultantemente importante que busquemos algo más en cada lectura que nos
hacemos y le demos la debida importancia. Acercando más nuestras preguntas a lo que
debemos aceptar de la situación presente, lo que debemos reconocer de ella y por qué
se presenta ahora, qué aprendizaje traerá esta situación, qué cualidades de mi debo

reforzar en esta etapa y qué cualidad que poseo puede ser un aporte en este
aprendizaje, es decir, tener en claro de cada lectura porque recurrimos a ella y sabiendo

que nuestras dudas o conflictos tienen un aprendizaje personal de trasfondo, el cual
podemos elegir evadirlo pero volverá a aparecer en otro memento con otra cara y aún

más latente.Los oráculos son toda la sabiduría puesta a nuestra disposición, cuanta
más capacidad de aceptación, apertura, receptividad, sinceridad e intuición, más

podremos ver y aprender de ellos. Al igual que cuanto más rígidos y cerrados estemos,
menos podremos ver a través de ellos.              
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OTRO  TEMA  INTERESANTE  PARA
LAS  LECTURAS :  

 
HUGIN  Y  MUNIN  EN  LAS  LECTURAS

 ♂  LOS  CUERVOS  DE  ODÍN   ♂ 

 
HAS  CLIC  EN  LA  IMAGEN  PARA

VER  EL  VIDEO  DE  ESTE  TEMA  EN
NUESTRO  CANAL

   La pregunta
 

Fuera del formato de lectura que usemos, si es que usamos alguno, ya que
muchos leen de manera no lineal, es sumamente recomendable para el

practicante que las preguntas que formule a su oráculo las escriba en su
cuaderno de lecturas, libro de sombras o simplemente en un papel, ya que la
pregunta representa el punto y el eje en una lectura, es el punto de partida

de la interpretación que vamos a hacer, al escribirla estamos haciendo
concreta y tangible la pregunta, al igual que detenernos un momento a la
hora de formular y buscar las palabras adecuadas para nuestra consulta
inconscientemente estamos definiendo y localizando el verdadero punto

que nos aqueja de la situación en sí.De no tener del todo clara la pregunta o
al formularla en el aire, estamos dejado borroso nuestro punto de partida y

es difícil llegar alguna parte si no tenemos en claro donde estamos.  
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TALISMÁN  DE  PROTECCIÓN
ENERGÉTICA  PARA  CUANDO

REALIZAS  LECTURAS
  BINDRUNE  DE  PROTECCIÓN   ♂ 
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 Sabiduría evolutiva en las lecturas

 
 Así como a la hora de aprender, cada oráculo nos presenta  uno a uno sus

diferentes tipos de energías arquetípicas y nos enriquece con su sabiduría,
en una lectura también es importante tener en cuenta este aspecto, por
ejemplo, normalmente el practicante ve lo que aparece en el presente o

situación actual solo como lo que está ocurriendo o lo que está padeciendo,
pero en este caso está olvidando que muestra a su vez en qué etapa se
encuentra, qué aprendizaje le está trayendo la vida en el presente, al

recordar qué evolución propone esta energía arquetípica del oráculo, qué
situación del camino de la vida es para ese héroe o caminante en su

recorrido arquetípico, cuál fue la energía que dejo anteriormente (qué etapa
pasó) y hacia cual se está  moviendo, qué ángulo del ser está en juego y qué

sabiduría le traerá.Esta parte es importante a tener en cuenta, ya que en
ocasiones el practicante se encuentra en situaciones problemáticas o

complicadas similares a las anteriores, y esto generalmente ocurre porque
algo de esa situación hay que aprender (desde poner límites, el no evadirse a
uno mismo, etc.), los oráculos  son una herramienta de auto-conocimiento y

por medio de su sabiduría arquetípica nos permite ver y reconocer con
claridad esta clase de cosas para evolucionar, haciendo que no volvamos a
pasar por estas experiencias de una manera temerosa o dolorosa, si es que

vuelve a aparecer una situación similar.
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EL  DON  DE  LA  PALABRA  -  SABER
DECIR  EN  UNA  LECTURA ,  CUANDO

Y  HASTA  DONDE . . .
 

HAS  CLIC  EN  LA  IMAGEN  PARA
VER  EL  VIDEO  DE  ESTE  TEMA  EN

NUESTRO  CANAL

             
Por esto último es tan importante buscar consejos en el oráculo, los cuales
no son dictámenes, ya que si tomamos los consejos como si fuera “lo que

debo hacer o cómo debo hacer” estaríamos nuevamente repitiendo el
patrón, y el conflicto volverá a aparecer con otra cara, es decir, estamos

acatando algo para solucionar, y la lección o sabiduría, por así decirlo, no la
estamos aprendiendo sino que la estamos evadiendo y resolviendo como un
ser mecánico, por ende los consejos, si bien siempre traen una reflexión, o

una frase puntual que nos dispara la intuición, también es importante verlos
de cierta forma como arquetipo mentor o compañero sobre la situación que

se pregunta, es posible incluso que hasta puede que sea un arquetipo que
está en nosotros y que no siempre solemos verlo o definirlo, pero que tiene

una sabiduría para  tal situación.
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LECTURA  DE  1
RUNA  –  RUNA

DIARIA  O  RUNA
DE  ODIN

             
Lectura de una runa

Para leer las runas lo mejor es comenzar por la runa única que nos permite hacer una
lectura rápida del presenté, en este tipo de lecturas no es necesario hacer un rito previo,

ya que buscamos tan solo un consejo o reflección acerca de una situación inmediata o
usándola simplemente como comienzo del día, a manera de ¿que aprendizaje traerá el
día? o ¿en que debo estar atento?, tengamos en cuenta que es una lectura a manera de

reflexión así que no importa si sale del derecho o del revés porque lo que debe
importarnos es la filosofía que trae esa runa a nuestra vida en este momento, se trata de

una lectura rápida y simple, fundamentalmente para cuando no disponemos de mucho
tiempo.
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LECTURA  

DE  TRES
RUNAS

       Formato de tres runas
Avanzando un poco más, tenemos la lectura de las tres runas que generalmente se

utiliza para preguntar algo específico que nos aqueja y generalmente como una doble
lectura; se trata de sacar tres runas al azar y colocarlas en fila, sin ver como las

acomodamos y revelarlas simultáneamente, luego de haber observado las runas
interpretaremos en primer lugar, si son todas runas por demás del derecho, la respuesta

es positiva, y si las runas son invertidas o de demora la respuesta es negativa en este
momento, pero por otro lado debemos hacer la interpretación de cada runa en busca de

los porque si o porque no todavía.La primer runa nos marcará cómo venimos con
respecto al tema, la segunda runa nos mostrará una mirada del presente inmediato y la

problemática que nos aqueja,  en la tercer runa, que en este caso ocupa el lugar de
resultado, nos marca cómo se verá el mañana de seguir esta corriente de acción, y nos

traerá con ella un consejo acerca de la tendencia que estamos persiguiendo, no
olvidemos que las runas se hablan entre si y de no quedarnos algo del todo claro,

podemos sacar una runa adicional para despejar tal duda, la cual no olviden que tendrá
referencia con las anteriores.      
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FORMATO  DE
LECTURA  DE  5

RUNAS  O
LECTURA  EN  CRUZ

La lectura de cinco runas es similar a la anterior pero un poco más completa en cuanto a
que nos permite indagar un poco más profundo en el tema que nos preocupa, y

generalmente se utiliza para cuestiones específicas de situaciones que nos tocan vivir,
se trata de sacar cinco runas de la misma manera que la anterior, sin verlas y

ubicándolas como podemos ver en el dibujo, revelándolas de manera simultánea.
 

      En el caso de la primera runa nos muestra cómo estaba la situación en el pasado o
cómo tomábamos antes el tema en sí, la segunda runa nos muestra la situación del hoy,
en ocasiones esta runa se hablará con la primera revelando un patrón o tendencia que
no siempre tenemos en claro, pero que es bueno evaluar y meditar, ya que por algo lo

vemos, la runa siguiente a leer es la número cuatro ya que es la mensajera que nos trae
un consejo y/o apoyo para poder resolver o sobrellevar el tema de mejor manera, sin

dañar a otros y sin salir perjudicados, luego nos disponemos a interpretar la runa
número cinco que toma el lugar de aquello que no podemos cambiar, que o bien

debemos aceptar que es de esa manera, o en ocasiones con situaciones específicas
representa lo que debemos dejar ir, por último la runa número tres que representa el

resultado, es decir, que de seguir obrando de esta manera, con cierta idea de qué
resultado obtendremos y qué consejo nos dan acerca de este tema. No olviden que las
cinco se hablan entre si y que es probable que puedan verse otros mensajes o que nos
mostraran quizás otras perspectivas, cosas que no teníamos en cuenta o simplemente

afirmaciones de la lectura. 
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FORMATO  DE
LECTURA  DE  5

RUNAS  O  LECTURA
EN  CRUZ
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A continuación les dejamos dos vídeos de ejemplo de lectura, paso a paso como realizar

una Lectura en Cruz, incluso como buscar consejo según lo interpretado para ampliar
mas la lectura.
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LECTURA  DE  7
RUNAS  

O  7  MÁGICO

Lectura de siete Esta lectura con el paso del tiempo ha sufrido leves variaciones
en cuanto a que sentido y orden se le da, pero la finalidad de la lectura siempre
fue la misma, y los practicantes que le hicieron sus variaciones, uno puede ver
que fue en busca de perfeccionarla tratando de obtener respuestas más claras.
Este modelo se lo utiliza para un tema o problemática en si más que para una
pregunta, es por esto que suele ser muy usado ya que en algunas ocasiones el

tema es muy grande o complejo como para encerrarlo en una pregunta.
 

Las número 1 y 2, se las interpreta juntas y representan el tema en sí, la
problemática tal cual es, cómo se encuentra el problema fuera de como nosotros

podamos verlo, ya que nuestra visión del problema en si puede estar
distorsionada por nuestra mente, es decir, la mente cuando no se encuentra

aquietada comienza a generar grandes monstruos inexistentes en los problemas
y éstas serán las que afirmen o desmienta qué tanto de cierto y conflictivo hay en
el tema o situación que estamos consultando.Las número 3 y 4, se las interpreta
juntas y representa el pasado o raíz del tema, va a mostrarnos de donde viene y
bajo qué circunstancia se da, lo cual resulta muy útil cuando el tema es algo que

nos está aquejando y está prolongándose, ya que probablemente estemos tan
inmersos en el conflicto que hayamos olvidado de donde viene y si no tenemos

claro el punto de partida difícilmente lleguemos a una resolución favorable.
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LECTURA  DE  7
RUNAS  

O  7  MÁGICO

Las 5 y 6, se interpretan juntas y representan el consejo o lo que tienen para decir
al respecto del tema en sí, en esta parte es importante que tengamos muy en
cuenta que de aparecer invertidas, en ocasiones puede que hagan alusión a

advertencias o nos muestren qué parte es la desequilibrada y por lo que se da el
conflicto, además no olvidemos que cada una en su lado invertido también tiene
una sabiduría para entregarnos.La número 7, representa la posible conclusión o
resolución del tema, se elige tomarla como posible y no de manera determínate

como conclusión definitiva, porque el futuro está en continuo cambio y
condicionado por nuestros actos en el presente, por ende es correcto decir que de

seguir actuando como venimos ese será el resultado, ahora bien al ser
conscientes de lo que nos han dicho las anteriores, podemos cambiar o re-

direccionar nuestro futuro llegando a una conclusión más armónica todavía.
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 LECTURA  DEL
PENTAGRAMA  O

PENTACULO
(ESTRELLA
PAGANA)

Este es otro formato de lectura que nos permite explorar un tema particular, mostrándonos de
donde viene, pero mostrándonos sutilmente un posible camino a seguir.

La número 1 representa la situación actual del tema o pregunta que nos preocupa, nos trae
información acerca de la situación.

La número 2 representa la oposición, nos trae la información acerca de qué es lo que
verdaderamente traba la energía y no le permite fluir.

La número 3 representa los sentimientos que influyen en el tema o que no nos permiten fluir,
representa la complicación emocional que produce la traba anteriormente vista en la número 2.

La número 4 representa el apoyo, es la ayuda que uno puede esperar, hará referencia hasta
donde podemos contar con el afuera y en qué medida.

La número 5 representa la conclusión de la situación, de seguir caminando de la misma manera,
nos muestra cual será el resultado.

La número 6 representa el consejo de qué camino es el mejor para seguir, qué debemos tener en
cuenta y de qué manera tomar una decisión, de tener que cambiar de curso u manera de

accionar.
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FORMATO  DE
LECTURA  DE  LA
TRIQUETA  O
TRISKEL  

La lectura del trisquel se basa en tres puntos fundamentales que componen a la persona y un eje
central que representa nuestra proyección hacia adelante.

El trisquel no es un símbolo más celta, sino una llave druídica para alcanzar la armonía del
cuerpo, la mente y el espíritu.

La lectura consiste en ubicar 3 runas, una en cada brazo del trisquel.
La runa numero 1 representa al cuerpo, el plano físico, material y tangible del consultante.

La runa numero 2 representa la mente, el plano psicológico, ideas y pensamientos del
consultante.

La runa numero 3 representa el espíritu, el plano emocional, sentimental y intuitivo del
consultante.Luego de hacer esta lectura, reflexionar cada runa que han aparecido en cada

posición, sacamos una 4 runa y la colocamos en el centro del trisquel, esta runa representa el
fluir de las 3 energías, como se encuentra nuestro ser en la convivencia de estos 3 brazos y que

nos aconsejan para estar un poco mas en nuestro centro.Posteriormente si alguna de las 4 runas
no nos a quedado del todo clara podemos agregas una runa adicional en el sector que creamos

necesitarlo a manera de consejo.
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LECTURA  DEL
MARTILLO

Esta lectura se utiliza para problemáticas concretas, momentos de desafíos donde se necesita un
consejo o cuando buscamos reconocer las herramientas que se tiene para superar situaciones.

 
La runa número 1, nos habla del pasado del tema, que energía estaba actuando en la raíz del

problema o momento donde dio comienzo esta problematica.
La runa número 2, nos habla de como se encuentra en el presente el tema o situación.

La runa número 3, nos habla de la proyección futura, es decir, que de seguir aplicando la misma
energía que se viene realizando hasta el momento la persona se encamina a dicha runa.

Por otra parte, la runa número 4, nos trae un apoyo, nos muestra que cualidades, habilidades o
dones, se encuentran a disposición del consultante para anteponerse a la problemática.

La runa número 5, representa el consejo que tienen las runas para brindarle al consultante
frente a toda la lectura en general.
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LECTURA  PARA
PAREJAS  –

RUNAS  O  TAROT

Este Formato del lectura puede ser utilizado tanto para Runas como para Tarot u otros
oráculos.Se trata de realizar una lectura completa sobre una pareja, observando como se

encuentran las energías en cada uno y como se sienten al respecto de la relación.Para lo cual
primero vamos a sacar 4 Runas concentrándonos en la energía de uno y luego sacaremos 4 Runas

concentrándonos en la energía de la otra persona.
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Luego para interpretar cada Runa tenemos que tener en cuenta que la lectura esta dividida en
los 4 elementos.Las Runas 1 y 5, pertenecen al Aire, que nos va a marcar el dialogo en la relación

y el pensamiento.

Las Runas 2 y 6, están asociadas al elemento Fuego y nos van a hablar sobre la sexualidad en la
pareja y la energía que invierten en la relación.
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LECTURA  PARA
PAREJAS  –

RUNAS  O  TAROT

Las Runas 3 y 7, están asociadas al elemento Agua, nos van a hablar del plano emocional y los
sentimientos de cada uno a cerca de la relación.
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Las Runas 4 y 8, representa el elemento Tierra, que nos habla de la seguridad que sienten cada
uno dentro de la relación.
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LECTURA  EN
ESTRELLA

La lectura en estrella nos permite ver con claridad cómo nos encontramos en el presente con
una perspectiva diferente, ya que nuestra mente por lo general influye en nuestra manera de
ver la realidad nublando la verdad de nuestra situación, y nos da algunos consejos para como

sobrellevar nuestra situación actual.
La número 1 representa el elemento aire y va a estar asociada a como se encuentran nuestros

pensamientos y proyecciones.
La número 2 representa al elemento fuego y va a estar asociada a nuestra creatividad y acción.
La número 3 representa el elemento agua y por ende directamente nuestra situación emocional

con nosotros mismos.
La número 4 representa el elemento tierra, lo asociaremos a como están nuestras bases, el

plano material y físico.Posterior a la reflexión que pueda traer esta parte de nosotros,
procedemos a leer las siguientes cuatro.

La número 5 se encuentra entre los elementos fuego y aire, representa las ideas creativas que
nuestra mente trae para solucionar una situación y que no siempre solemos escuchar, el consejo

de esta runa nos ayudara a cómo hacer realidad estas ideas.
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LECTURA  EN
ESTRELLA

La número 6 se encuentra entre los elementos agua y fuego, que representa si realmente lo que
estamos haciendo es lo que sentimos y dicta nuestro corazón, el consejo de esta runa nos ayuda

a comprender más las intenciones de nuestro corazón con respecto a la situación actual.
La número 7 que se encuentra entre los elementos tierra y agua, va a hacer referencia a cómo

nos sentimos con respecto a lo que tenemos y lo que nos rodea en nuestra vida, además del
consejo a interpretar sobre esta comunión.

La número 8 que se encuentra entre los elementos aire y tierra, va a develar si las proyecciones
mentales que pensamos son lo que verdaderamente está ocurriendo en nuestra vida, además

esta runa traerá su propio consejo a interpretar acerca de esta comunión de elementos.
A manera de reflexión final de esta lectura puede ser muy útil y curiosamente apropiado,

observar cuales han quedado enfrentadas (la numero 1 con la 3, y así con las demás) siempre
algún otro mensaje podemos encontrar para reafirmar, terminar de comprender o aportar algo

más a la lectura.
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LECTURA  PARA
LOS  MOMENTOS

DE  CAMBIOS

La lectura del cambio es muy útil en situaciones en las que estamos a punto de dar un gran paso
con algo que deseamos hace tiempo o que venimos planificando, es una lectura simple pero de la

cual podemos obtener buenos consejos acerca de cómo obtener el cambio deseado.
La número 1 es la que gobierna la lectura y está ubicada en el centro porque es la energía del eje
del cambio, es decir, para poder dar este paso la energía que gobierne este movimiento y etapa,

sería bueno que fuera ésta. 
La línea de la derecha representa al pasado, es decir, lo que deseamos cambiar en nuestra vida,

así que la número 2 va a representar lo que podemos rescatar de lo viejo, ya que no siempre todo
suele ser malo lo que uno deja atrás, siempre hay algo que puede o merece ser salvado.

La número 3 representa el aprendizaje de lo vivido, ya que de cada etapa vivida algo se rescata
como experiencia y no siempre solemos verla realmente, ya que en ocasiones las emociones
vividas nublan el reconocimiento de la verdadera riqueza experimentada, nos mostrará esa

riqueza de manera imparcial y concreta.
La número 4 representa lo que debemos dejar ir y que no podemos cambiar, a menudo cuando
damos un cambio solemos querer hacerlo pero no estamos dispuestos a aceptar que algo debe

morir, y esta idea nos retiene a lo viejo, ésta representa tales cosas y nos recuerda que para que
algo nuevo nazca anteriormente algo debe haber muerto. La línea de la izquierda representa

hacia dónde vamos y la energía que debemos tener en cuenta para este nuevo camino.
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LECTURA  PARA
LOS  MOMENTOS

DE  CAMBIOS

La número 5 representa cómo proyectar, es decir, teniendo en cuenta la energía del cambio y el
pasado, nos indica qué energía mental sería la apropiada con respecto a lo que deseamos crear

de nuevo en nuestra vida.
La número 6 representa qué debemos tener en cuenta para lograr el paso como nosotros

deseamos, sin terminar perjudicados y sin dañar a los demás, esta energía nos brinda la mejor
manera de acción para alcanzar nuestro deseo.

Por último, la número 7 representa el consejo sabio del el oráculo hacia nosotros en este
momento tan particular, es la reflexión sobre la situación que estamos viviendo y el paso que

estamos dando.Como pueden ver es una lectura simple pero a la vez muy útil, y si nos tomamos
el tiempo para reflexionarla bien, quitando nuestro juicio y prejuicio, puede darnos una gran

ayuda, ya que cuando más meditado y rumiado se da un cambio, más firme y mejor nos sentimos
con su resultado después.
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LECTURA  DE  LOS
TRES

CAMINANTES
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