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Runas
Caminando

hacia el Oráculo
Es importante

aclarar que el texto de introducción, búsqueda del
material y creando el

vinculo, son parte de la Obra “Runas caminando hacia el
oráculo” (2012)  la cual pueden adquirir también desde

Smashword.
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https://www.smashwords.com/books/view/726460


Introducción
 
El encuentro con el oráculo rúnico puede darse de distintas maneras, pero créeme que en mí no tan
humilde opinión, los accidentes no existen y si te acercaste a él, es por algo… Hay algo que quizás debas
redescubrir o aprender y él se te acerco para mostrártelo. Ten en claro que siempre estamos preparados
para lo que viene y las respuestas más difíciles de encontrar suelen estar en nuestro interior y a nuestra
disposición, solo hay que desear ver... Este camino generalmente comienza desde la curiosidad, que nos
atrapa e impulsa hacia lo desconocido. Pero deberíamos  entender que  éste nos hará ir descubriendo y
comprendiendo el lenguaje, llevándonos a hacer lo mismo con nosotros mismos, y no siempre será del
todo grato, porque no solo veremos lo que más nos agrada de nosotros, sino también lo que  negamos de
nosotros mismos y lo que ni siquiera sabíamos que estaba allí.
 Lo bueno es que siempre tendrá herramientas para ofrecernos que nos ayuden al cambio, si así lo
deseamos… Este libro es una guía práctica, que recorre un camino, que comienza con la búsqueda de un
elemento para realizar nuestras Runas, sigue con su estudio,  entender su filosofía básica, comprender su
significado y cómo consultar y practicar sus lecturas.  
Así que, sin más preámbulos, te invito a recorrer este camino hacia el oráculo rúnico…     
 
  
“Has lo que desees sin dañar, ya que lo que hagas te volverá multiplicado por tres, bueno o malo”
Regla de oro en la magia.
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La Busqueda
 
  La búsqueda de los elementos para realizar tus runas  está repleta de aprendizajes. Uno cree que yendo de
paseo en busca de algunas gemas y una bonita bolsa resuelve el dilema; sin embargo, obrar de esta manera,
nos devuelve al mismo punto de partida, ya que falta algo fundamental que es la conexión con la madre
naturaleza, el escudriñar en ella y vivir la experiencia de la búsqueda.
  

“Sé que colgué del árbol, azotado por el viento 
nueve noches enteras, 

herido por la lanza,
entregado a Odín, 

yo mismo a mí mismo, 
de aquel árbol del que

nadie sabe 
el origen de sus raíces”. 

“Pan no me dieron ni cuerno
de bebida, 

hacia bajo miré; 
cogí las runas, gritando

las tomé, 
y entonces caí.”

 
Fragmento del Hávámal (Cántico de Odín)

 
 Vídeo Clase haciendo click en la imagen:
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https://youtu.be/jM0KsQs4En8


Crear tu propio oráculo
 
 
Crear tu propio oráculo es una gran experiencia, en verdad. Dar forma a la materia genera un vínculo
único desde el momento en que visualizas la forma de ella dentro de las grietas de las rocas o maderas, por
ejemplo. Hay que tener en cuenta que, desde la búsqueda del elemento, hasta este momento,  nos guiamos
siempre con la intuición. Ahora, para crearlas, seguiremos  ese instinto pero sumándole otra herramienta,
que es el arte. El arte le dará en cierta forma la identidad que imaginamos y deseamos a nuestro oráculo,
haciéndolo concreto y aún más parte de nosotros. Podemos hacerlo, claro, de la manera en que nos
sintamos más a gusto, talladas, pintadas o grabadas.  En el caso de la bolsa y el paño debemos tener en
cuenta que lo mejor es evitar dibujos o  inscripciones en ellos, ya que a la hora de hacer una lectura lo
mejor es que no haya nada que nos distraiga y nos permita  así, una mejor concentración.       
nuestras,  la misma magia te
abraza y te responde a su manera.                
 
 
 

  
Vídeo Clase sobre el paño y la bolsa
haciendo click en la imagen:
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https://youtu.be/owy40qvdjVw


Oráculo y Simbolismo
El Oráculo de las Runas
 Es importante que antes de pensar en runas  nos detengamos primero en la palabra “Oráculo” la cual
comúnmente y erróneamente se la usa para definir a una herramienta o ente capaz de predecir sucesos o
percibir resultados futuros, esta definición corresponde a la adivinación y no a los Oráculos, ya que esta
palabra proviene de oratoria y oculto, es una palabra del mundo antiguo y tales pueblos la utilizaban para
denominar a lo que se trasmitía “de boca del maestro al oído del discípulo”, y oculto porque refiere
al conocimiento sutil que solo el alumno logra escuchar cuando los oídos de éste están preparados para
ello, haciendo alusión a que con las palabras no vasta sino que el alumno debe experimentarlas para
adquirir su sabiduría. Por otra parte sabemos que Runas es el lenguaje mágico antiguo y se traduce como
“misterio o susurro”, pero la pregunta en este punto es ¿qué misterios o susurros esconden?
 
En este aspecto cada runa y todas en su conjunto revelan distintas maneras de comprensión del ser,
de su realización y evolución hacia la plenitud, del mundo natural y la comprensión del Universo. Cuanto
logremos aprender en estas cuestiones de este oráculo, dependerá de nuestra capacidad de apertura
mental, es decir, cuando menores sean los conceptos impuestos socioculturales de nuestro presente,
mayor será la sabiduría que se ira develando de cada simbolismo del pasado…
 
 
 

  

Vídeo Clase sobre la consagración, 
haciendo click en la imagen:
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https://youtu.be/NpNzJIQU4NM


Significado de cada Runa
 Para comenzar a aprender cada símbolo rúnico debemos recordar que el Futhark está dividido en tres
grupos de ocho runas llamados Aettir, para estos pueblos el numero 3 era sagrado y utilizado de diversas
maneras, tanto en su sabiduría que se representaba en forma de tríadas, como en sus caracteres rúnicos
que poseen un significado triple como mencionamos anteriormente.
Lo recomendable es tomar uno a uno los Aettir y estudiarlos agrupados de a  dos runas siguiendo el orden
que presenta el Futhark, ya que al observar podrán notar que cada par de runas están ligadas de ésta
manera, es decir, son energías complementarias y poseen cierta conexión.
 
Es necesario aclarar para disipar posteriores confusiones que el nombre de cada runa esta presentado
en germano, ya que cada cultura las ha nombrado de manera diferente y por esta razón  entre libros
encontraremos distintas maneras de nombrarlas.
A continuación iremos desglosando runa a runa, su significado tanto simbólico como esotérico, su
valor fonético, palabras claves que nos ayuden a familiarizarnos con el símbolo, al igual que haciendo una
reflexión de cada una e iremos reconociendo qué aprendizaje nos brindan en nuestro camino a través de
los Stafr, lo que nos permitirá ver la energía de la runa en nosotros mismos.
 
 
 

  
Vídeo Hugin y Munin, los cuervos de Odín
en las Lecturas, click en la imagen:
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https://youtu.be/TPK1ZE84WHw


FEHU1.
 El significado de esta runa es “ganado”, en la antigüedad el ganado era un factor de riqueza y prestigio en
los pueblos de aquel entonces, representaba la economía de la familia, mediante él se podía medir el
crecimiento, el esfuerzo realizado y mantenerse vivos.
 
Hoy en día los factores que marcan la economía son otros, pero el significado de la runa sigue siendo la
abundancia que otorga la tierra y que el hombre toma para transformarla en materia para satisfacer sus
necesidades y deseos, es decir que ésta runa hoy es el ingreso obtenido, las ganancias materiales y el valor
de intercambio por los esfuerzos realizados.
En la antigüedad se buscaba saciar las necesidades de la tribu y mantener la abundancia de la misma,
pero a la vez respetando a la tierra y a su ciclo anual que ésta necesita para re-alimentarse, ya que se
consideraba que al no respetar su ciclo el balance natural se rompe y no estaban equivocados, ya que el
llamado progreso del hombre moderno capitalista mucho le ha costado a esta tierra…
 
Comportamiento en una lectura:
 
 
 

  Vídeo Clase de Feho en Barajas de
Runas, click en la imagen:
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https://youtu.be/x6YJgUZ1UYs


Derecha:
Cuando se presenta al derecho indica prosperidad que entrará a nuestras vidas de alguna manera. Es
decir, tratándose de una situación o marco dificultoso en el que nos encontremos esta runa nos revela que
es un devenir necesario que dará sus frutos y además invita a seguir trabajando la materia ya que la
abundancia a obtener solo estará condicionada por cuanto demos de nosotros a este objetivo o
labor.  Tratándose del plano personal, nos indica que hemos puesto lo necesario para que lo que deseamos
se concrete y solo hay que tener confianza, ya que el árbol da el fruto en el momento
adecuado y no cuando uno desea que el árbol se lo dé. Tener en cuenta que si FEHU aparece como
resultado nos muestra que debemos tener confianza en nosotros mismos, que la dirección elegida es buena
y que con trabajo duro se podrá alcanzar lo que se desea, porque ya estamos proyectados a ello.
Si la pregunta refiere a un ángulo amoroso, nos afirma que confiemos en nuestra elección o en
la relación, ya que con el pulir traerá buenos frutos al corazón, es decir, las emociones dictan lo que afuera
se está materializando y es momento de disfrutar lo que trae más que de poner el foco en la preocupación.
En caso de querer empezar una relación es un buen momento para declarar sus sentimientos, ya que
serán bien recibidos.
 
Invertida:
Principalmente FEHU invertida nos presagia una pérdida que no será posible recuperar y no siempre
es de carácter material, prestar particular atención en las runas que la rodean en busca de pistas que nos
acerque más a la respuesta que buscamos y recuerden que si algo debe morir lo mejor es que así sea para
que lo nuevo pueda entrar en nuestras vidas, no olvidemos que el temor o dolor a las pedidas suele crecer
de a cuerdo ha cuánto nos aferremos a aquello que se pierde. La vida es evolutiva y si nos quedamos mucho
tiempo en una realidad no aprendemos nada nuevo y no evolucionamos, por ésto es bueno que así como
recibimos abundancia con alegría, cuando toca soltar es bueno que lo hagamos con agradecimiento y
receptivos a lo nuevo que la vida nos traiga.
 

  
Vídeo reflexión con Feho, click en la imagen:
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https://youtu.be/CmL6NpbYODQ


2. URUZ
 Esta runa representa a los “bueyes salvajes”, para las tribus nórdicas el buey era un animal libre de una
naturaleza fuerte,  gran poder de resistencia y regeneración.  
 
Esta runa está asociada al buey salvaje en la actualidad, pero antiguamente se la asocio al ya
extinto “Uro” que era mucho más grande que un buey, casi doblando su tamaño, poseía una ferocidad
mayor, con una piel tan dura como la de un jabalí y con una envestida letal. Por estas cualidades este
animal poseía el respeto de todo el mundo natural y por sobre todo de los pueblos antiguos. 
 
Las cualidades de este animal resultan de vital importancia para reconocer como se mueve la
energía de esta runa, que representa la fuerza salvaje, nuestra capacidad de regeneración, las revoluciones
que exterioriza el yo, la virilidad y principalmente gobierna los cambios de naturaleza impredecible o
espontánea.
 
Comportamiento en una lectura:
 Derecha:
Principalmente esta runa en todos los aspectos representa “el confiar en el sentir que se vive y
apostar por ello”, si se siente y se cree en lo que se siente, no hay más que pensar, es momento de acatar
confiando en nuestra intención y voluntad de acción, más que esperar el apoyo del afuera. 
Con respecto a los cambios, marca que son naturales, por lo que no se los debería detener, además como
mencionamos en la runa anterior para que algo nuevo nazca en nosotros algo debe morir previamente,
observa tu vida, puede que haga alusión a cualquier cosa, desde una forma de pensar, a una relación que no
queremos aceptar que ha terminado o que debe transformarse. En este aspecto el cambio solo es evitable
si no creemos en él.
 En las relaciones indica emociones fuertes, una potencia sexual y a una relación genuinamente
unida por el sentir natural y un poco carnal incluso. También puede referirse a lo que anhela esa persona,
su verdadera voluntad, una clara visión de lo que espera.. de un para qué?, que no siempre suele estar
claro, ya que lo que necesitamos y lo que creemos necesitar no siempre son la misma cosa. 
 
Invertida:
De esta manera URUZ indica que hay una disminución de la energía que impulsaba al ser o consultante
a avanzar, es decir, sea cual fuese la pregunta en primera instancia ésta runa marca que se ha perdido
demasiada fuerza de voluntad, que hay una gran cuota de desgaste acumulada.
 
En ocasiones y según las runas que rodeen a URUZ, puede mostrar que el afuera es el causante de ésta
situación de falta de voluntad, como por ejemplo, MANNAZ  marcaría que proviene de la mirada social o
runas fuertes como EHLAZ  invertida que estamos permitiendo que algún individuo que consideramos más
fuerte o importante dicte cómo debemos obrar en nuestra vida. Pero en cualquiera de estos
casos URUZ marca que es el Ser quien puede revertir ésta situación, partiendo desde la confianza en su
propio sentir, su voluntad y deseo. 
 
En lecturas positivas esta runa nos recomienda tener paciencia, aceptación y buena predisposición, ya
que el cambio que vendrá seguramente no nos guste, pero puede que a largo plazo no sea del todo malo y
hasta sea bueno.
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3. THURISAZ
 Esta runa representa al “gigante” un símbolo de conflicto, fuerza caótica  y destrucción para los pueblos
en la antigüedad.
 
Distintos eruditos han debatido sobre la verdadera asociación simbólica de THURISAZ, según los
hallazgos se puede decir que representa la espina, los gigantes o los demonios, pero en lo que realmente se
está de acuerdo es en cómo se mueve dicha energía, su potencia destructiva, los marcos conflictivos, los
mandatos y choques que representa ésta runa, ya sea que los motivos de uno sean buenos o malos, ésta
runa toma las riendas de una manera abrupta y caóticamente, confronta para conseguir su objetivo.
 
Comportamiento en una lectura:
 
Derecha:
Esta runa marca que  tenemos la fuerza para romper cualquier barrera que se nos presente en el
camino, ningún obstáculo será rival para ésta energía, pero hay que tener cuidado ya que el efecto
explosivo de estas fuerzas puede dañarte en el proceso o a los que estén de espectadores. 
Puede que aparezca como una advertencia, en lecturas muy negativas, si nos dejamos llevar por nuestra

Vídeo Clase de Uruz en Barajas de
Runas, click en la imagen:
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https://youtu.be/TU-t-m6T_uM


 
fuerza destructiva acabaremos heridos nosotros mismos, evaluar minuciosamente las situaciones y
caminar con cautela.
 
Recordemos que esta runa siempre si está rodeada de runas negativas, en ángulos sociales muestra
que el tema o ambientes donde se realiza el ser están cargados de cierta flexión y tensión, de todas formas
esta runa del derecho sigue marcándonos que debemos confiar en nuestra postura, ya que es el Ser en este
caso el que porta esa transformación.
 
Si está unida a runas de demora será mejor posponer los emprendimientos y en caso de encontrarnos
frente a una toma de decisiones, lo mejor es buscar un consejo de alguien que tenga experiencia, ya que en
este caso nuestra ansiedad está nublando un poco el juicio.
 
Invertida:
De esta manera THURISAZ  nos marca que estamos lo suficientemente ciegos como para poder ver el
verdadero camino o lo que nos rodea con claridad, es un momento en que solo estamos escuchando los
consejos que traen nuestros pensamientos de experiencias pasadas y no queremos aceptar los consejos del
afuera, nos encontramos muy juiciosos, la alerta de esta runa sacada de esta manera es advertirnos  que
de seguir con ésta negativa las consecuencias serán graves.
 
No es momento de ser confiado, sino todo lo contrario, hay que ser cauteloso tomando cada decisión
con tranquilidad y sin engañarse a uno mismo…tener en cuenta que nuestra
energía combativa no es el mejor método en este momento.
 
En ocasiones puede mostrar alguna figura dominante que intenta imponer su doctrina bloqueando nuestra
libertad, en éste caso lo mejor es consultar por consejos a las runas, para lograr nuestro cometido sin salir
perjudicados por éste personaje.
 

  

Vídeo Clase de Thurisaz en Barajas de
Runas, click en la imagen:
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https://youtu.be/5INiCVp5JDo


4. ANSUZ
Esta runa representa “los mensajes y el don de la palabra”, desde un mensaje recibido, una charla, un
consejo, es decir el mensaje de los ancestros o los dioses.
 
Se decía que esta runa representaba los susurros de Odín, los mensajes que necesitamos escuchar
en el momento adecuado, es la palabra sabia que entra a nuestras vidas de manera desinteresada, no es ni
buena ni mala…simplemente un mensaje ancestral que debemos oír…es el poder de la palabra, para el cual
debemos saber escuchar…  
 
Comportamiento en una lectura:
 
Derecha:
Cuando ésta runa se hace presente en una lectura nos augura que no debemos tener miedo a posibles
choques o confrontaciones, ya que con elocuencia y facilidad en el habla se superaran los obstáculos que
surjan.

  

Vídeo de un mensaje brindado con la Runa
Thurisaz, click en la imagen:
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https://youtu.be/YXjGcn6Ykb4


 
Por otra parte, si surge en lecturas en las que el consultante está buscando un consejo ANSUZ nos
dirá dónde encontrarlo, principalmente debemos prestar atención en reuniones, encuentros casuales,
personas más sabias que nosotros o con mayor edad.
Observando las runas que rodean a ANSUZ en la lectura podemos acercarnos o determinar dónde
encontrar ese consejo libre y sin malicia que tanto estamos necesitando, si BERKANO se encuentra cercana
es posible que venga de un familiar cercano (padre, madre, hijos), si OTHALA está cerca representa a un
familiar mayor (un abuelo) y si JERA está presente puede que venga de una persona de oficio (contador,
abogado, psicólogo, etc.).
 
El consejo que marca esta runa generalmente es abierto, imparcial, sincero y de ayuda.
En raras ocasiones hace alusión al encuentro de una nueva filosofía a través de libros o un nuevo
maestro del cual se aprenderá mucho en algún aspecto de la vida en el cual estemos desequilibrados. 
 
Invertida:
En cualquier pregunta que involucre al afuera con el consultante esta runa nos da a entender que es
posible que estemos siendo arrastrados por mentiras y engaños.  Es momento de caminar
con cautela y si la duda nos aqueja lo mejor es tener más de una opinión, pero de ángulos diferentes,
porque puede que alguna opinión no sea lo mejor para nosotros y si para otros, al igual que no será muy
benéfico tener en cuenta la opinión de otros que estén inmersos de alguna manera en el tema.
Referida a la familia, puede que haga alusión a una comunicación fallida o falta de la misma.
En este aspecto la runa marca que nuestra opinión o palabras no son bien digeridas por la familia
y que lo mejor es tratar de buscar treguas.
 Si estamos buscando un consejo con respecto a una idea o proyecto, y ANSUZ aparece de esta manera,
hace referencia a que lo llevemos adelante pero de manera oculta, ya que si algún personaje del afuera se
entera puede traernos complicaciones, “proyecto enunciado antes de tiempo es un proyecto bifurcado”,
por ende ya no es nuestro sino del viento…

  Vídeo Clase de Ansuz en Barajas de
Runas, click en la imagen:
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https://youtu.be/dmogQHwkbjo


5. RAIDHO
Esta runa representa “el carro” y es un gran indicador de viaje o movimiento, de avance e impulso.
 
Esta runa hace referencia a la energía del movimiento, ya sea en cosas como un viaje o pequeñas
intenciones cotidianas con las que deseamos darle un giro, potenciar o impulsar nuestra vida hacia algo
más... 
 RAIDHO siempre se la ha visto como la runa protectora de los viajeros, en el medioevo el viaje
representaba una complicación e incluso en ocasiones un desafío, dadas las condiciones de la época, sin
caminos ni señalizaciones y como único método de trasportes los pies o el caballo. 
 
Comportamiento en una lectura:
 Derecha:
Puede que haga referencia a un viaje espiritual, siendo así, anuncia que es momento de hacerlo,
o de ya estar en él aconseja continuar.
En lo concreto o económico, muestra que es un momento propicio para las negociaciones o que la
información para una buena negociación está por llegar, buscar en las runas cercanas a RAIDHO para saber
mejor a qué alude, pero de todas formas siempre marca el avance hacia el éxito que se desea.

Vídeo de un mensaje brindado con la Runa
Ansuz, click en la imagen:
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https://youtu.be/WfH4ejqXWrI


 
Si como resultado obtenemos esta runa y nos queda poco claro, en lo personal recomiendo buscar
respuestas en la runa anterior e incluso sacar una nueva para que nos ayude, en caso de que aparezcan
runas como GEBO puede marcar un ofrecimiento inesperado de algo que mejorará nuestro presente, en
caso de estar acompañada de runas como ELHAZ invertida, nos anuncia que posiblemente nos vallan a
engañar y ese engaño nos impulse a algo nuevo, con PERTHRO invertida, nos habla de una
promesa que no tardara en romperse, pero siempre si RAIDHO está como resultado del derecho marca una
conclusión positiva desde un nuevo comienzo o camino a recorrer.        
 
Invertida:
Esta runa si aparece de esta manera por lo general nos dice que nuestra energía de movimientos esta
desequilibrada, nos estamos preocupando más por lo que se debe hacer y no por lo que deseamos hacer.
 
De referirse a un viaje, alude a que no la pasaremos nada bien o que realizar éste viaje puede
traer consecuencias molestas en otras áreas de nuestra vida como puede ser nuestra estabilidad
económica, etc.
 
En cuanto a los cambios, ésta runa invertida alude a que quizás lo que se planeó en un primer
momento fue bueno pero no se ha seguido del todo el plan o los hechos no se dieron como esperábamos y
por ende habría que recapacitar el curso de acción y reflexionar en vez de seguir intentado de la manera
que se pensó en un principio.

  

Vídeo Clase de Raidho en Barajas de
Runas, click en la imagen:
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https://youtu.be/PfNOghNtAqc


6. Kenaz
Esta runa representa el “fuego de la antorcha”, el cual es  la luz de la creatividad, la lucidez humana,
la cual hace referencia al interior.
 
Esta runa que ha sido asociada desde la luz del fuego de la mente, hasta el fuego que ilumina al
viajero en su camino desde el mundo mortal al más allá, siempre ha sido un tema de debate en el mundo
mágico y esotérico.
Podemos decir que ésta runa representa fortaleza interior, energía, claridad mental y poder de
creatividad, ya que si la oscuridad de la noche de alguna manera podemos asociarla con la ignorancia, la
luz de nuestra antorcha será quien nos alumbre el camino hacia la sabiduría.
 
Comportamiento en una lectura:
 Derecha:
Es una runa de creatividad mental, si ésta runa gobierna la lectura de un proyecto o de una idea, marca que
es la correcta y que de perseguirla nuestros deseos se verán realizados, marca que hay gran claridad
mental. Es una runa de inventiva y creatividad, favorable para nuevos comienzos de cualquier tipo,
además es una runa generalmente asociada a artesanos y artistas.
Habla de un momento de tranquilidad, pocos conflictos y los que se den serán fácilmente repelidos
si mantenemos nuestra claridad mental, ya que es una runa de protección. 

Vídeo de un mensaje brindado con la Runa
Raidho, click en la imagen:
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https://youtu.be/9haXqN9Nuug


 Junto a runas como INGWAZ o BERKANO puede mostrar un nacimiento de tipo familiar, claro que en
este aspecto hay que tener en cuenta en donde está poniendo su energía el grupo familiar, ya que si es un
proyecto familiar marca ese nacimiento, es decir, no necesariamente es un nacimiento de un nuevo
miembro.
Junto a runas como ANSUZ, RAIDHO, WUNJO, ELHAZ  muestra un nacimiento de una idea, ya sea
artística, comercial o creativa, que traerá grandes frutos y gozo en su realización. 
 
Invertida:
Esta runa invertida muestra una pérdida, un ofrecimiento cancelado o un muy molesto retraso, por lo
general adquiere un aire de finalidad de algo, ese algo podremos descubrirlo si ponemos atención en las
runas cercanas a KENAZ.
Si está acompañada de las runas de demora como ISA, NAUTHIZ invertida u OTHALA invertida, nos
advierten que tal pérdida y/o retraso pueden bloquear y/o frenar considerablemente nuestras intenciones,
trayendo ansiedad y generándonos traumas por lo que nos sucede.
 
Esta runa invertida nos está mostrando que estamos obrando con un mal juicio o bien nuestra meta no
va con el método que estamos implementando, lo mejor es frenar la rueda, salirse un momento de ella
tratando de evaluar todo lo que ocurre desde afuera y todos los ángulos de los involucrados, o bien,
reflexionar si lo que se está por perder, o la situación que quizás estemos sosteniendo, lo hacemos porque
es una necesidad de vida o realmente es porque tenemos miedo de la palabra “pérdida”… no olviden que
todo vuelve, todo se transforma y todo renace… pero para que los cambios y las transformaciones se den
algo debe morir antes, en éstas ocasiones es bueno sacar una runa a manera de consejo en cuanto a cómo
trascurrir este periodo de manera más pacífica y sana.

  
Vídeo Clase de Kenaz en Barajas de Runas, click
en la imagen:
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7. GEBO
Esta runa representa “el regalo” siendo así una de las runas que rara vez se puede ver como negativa y por
ende carece de posición invertida, es la acción de dar y recibir.
 
En las culturas germanas los regalos eran un símbolo muy particular, se acostumbraba a regalarle al viajero
que partía casi cualquier cosa que el pidiese, sin dudar, sin especular, sin condiciones y sin esperar nada a
cambio, al igual que cuando dos jefes de distintas tribu se encontraban era común dar un buen regalo como
muestra de respeto y confianza.
  
Comportamiento en una lectura:
 
Del derecho e invertida:
 Principalmente GEBO hace referencia a un obsequio inesperado quizás y el cual no teníamos en cuenta
su llegada, pero que entra en nuestra vida, ya sea algo concreto o algo como una nueva amista u amor.
 
Si ésta runa aparece como consejo, nos recomienda “fluir” frente a las situaciones o complicaciones
ya que son pasajeras y si bien pueden parecer terribles son solo temporales.
 
En cuanto a situaciones de elecciones sobre caminos a tomar, ésta runa marca que el
adecuado es el que marca el corazón y no el que parezca más lógico o cómodo.

Vídeo reflexión realizada con la Runa
Kenaz, click en la imagen:
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https://youtu.be/zRKeULNGmnI


En cuanto a movimientos materiales si ésta runa aparece en posición de resultado nos muestra que todo
saldrá bien, quizás no como lo planeamos pero el resultado será positivo de todas formas.
En ocasiones puede mostrar un tipo de sociedad en el amor, generalmente anuncia en este caso un
desarrollo importante como relación, ya sea una declaración, un matrimonio o cimentar una relación a
largo plazo.
 
En caso de que salga en una lectura que haga referencia a una situación de conflicto, marca que el
problema radica en algo emocional, el cual si es resuelto traerá nuevamente paz y tranquilidad.

  

Vídeo clase Gebo en Barajas, clink en la imagen:

Vídeo mensaje de la Runa Gebo, click en la imagen:
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https://youtu.be/CbsLTZA0xvc
https://youtu.be/Qa3LPswuUgE


8. WUNJO
Esta runa representa “la gloria” y principalmente las alegrías que ella trae al corazón como consecuencia de
un noble sacrificio y esfuerzo. 
Esta es una de las principales runas positivas y está asociada a la victoria merecida después de una larga
batalla o ardua labor, el placentero resultado después de un gran sacrificio, hablando en ángulos más
cotidianos del hoy, hace referencia a la alegría pura y simple del disfrute cotidiano de la vida, festejos,
amores, éxitos, etc.   
 
Comportamiento en una lectura:
 Derecha:
En general ésta runa en posición de resultado muestra un periodo de paz y felicidad que entra en
nuestras vidas, por ende, anuncia la resolución positiva de las complicaciones actuales.
 En cuestiones de nuevos proyectos, trabajos o relaciones ésta runa nos afirma que será un paso
merecido en nuestra vida y fundamentalmente feliz.
 
Observar las runas que rodeen a WUNJO, en ellas podremos ver en qué aspecto se verá más latente ésta
cualidad, acompañada de runas como RAIDHO puede que haga referencia a un viaje placentero, con runas
como FEHU muestra que entraremos en un periodo de prosperidad y estabilidad, con runas como EIHWAZ
muestra un periodo de autoconocimiento y paz espiritual.

  Vídeo clase de Runa Wunjo en Baraja,
 click en la imagen:
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https://youtu.be/qyaBigFvhzQ


Invertida:
Ésta runa si aparece de esta manera puede indicar que o bien se nos está por agotar la suerte, o que
la consecuencia de haber caminado de cierta manera no va a traernos alegría sino quizás lo contrario, en
todo caso ésta runa de esta manera nos hace un llamado a reflexionar sobre la manera de andar con
respecto a los resultados a esperar…
Unida a runas de movimiento como RAIDHO y EHWAZ puede advertirnos de un viaje inseguro o
infructuoso, incluso con averías y demoras.
Esta runa recomienda una necesidad de cautela, al punto a veces de postergar las decisiones hasta
que el momento sea el adecuado.
Si aparece de esta manera como consejo, nos invita a reflexionar acerca de los esfuerzos que
realizamos si realmente producen lo que deseamos para ser felices, porque puede que haya mucha fuga de
energía puesta en lo que el afuera demanda de nosotros…

  9. HAGALAZ
Esta runa significa “granizo” es una de las tres principales runas de demora y limitaciones… La cual
primordialmente representa a todas las fuerzas fuera de nuestro control.   
 
Esta es una runa de fracturas, una etapa de situaciones o eventos incontrolables como lo es el
granizo, no significa que sean buenas o malas, solo son fracturas elementales, tengan en cuenta que
normalmente es negativo ya que hablamos de algo fuera de nuestro control.
 
Comportamiento en una lectura:
 Derecha o invertida:
Lo mejor cuando esta runa se hace presente es tratar de transitar de manera tranquila este periodo
en vez de tratar de detener o prevenir situaciones, ya que si no se puede
detener la lluvia con las manos, peor nos ira con el granizo…

  Vídeo clase de Runa Hagalaz en Baraja,  click en la imagen:
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https://youtu.be/iJje4cJlSvU


 Fuera de lo duro que nos parezca el granizo, esta en una de las runas más evolutivas del ser, ya que
marca los cambios de carácter radical y rotundo, lo que mayormente causa temor de esta situación es que
son aquellos que no hemos elegido, es la vida mima empujándonos al cambio y siempre hay un gran
aprendizaje evolutivo del yo que trae esta runa, por ende lo mejor es permitirse reflexionar en medio de
este cambio acerca de porque se presenta de esta manera, es decir, porque se llego a este punto… 
 
En ocasiones hace referencia simplemente a que estamos en un punto de ser nosotros el granizo, es
decir, hacer un acto desmedido corriendo algún tipo de riesgo. En este caso hay que prestar suma atención
a las runas que rodean a HAGALAZ, por ejemplo de aparecer junto a runas como FEHU o JERA nos habla
que con mucho esfuerzo quizás estos riesgos pueden ser superados, ahora saliendo con una runa como
PERTHRO invertida nos habla de que en este momento no podemos ver todo lo que trae ese riesgo y
probablemente no sea nada bueno.

  Vídeo Clase de Hagalaz mensaje de la
Runas, click en la imagen:

10. NAUTHIZ
Esta runa nos trae en ella un concepto doble, por un lado hace hincapié en la palabra “aflicción o necesidad” y
por otro a la “liberación de esta”.   
 
Esta es otra de las grandes runas de demoras, limitaciones y complicaciones, pero a la vez es oderosamente
evolutiva. Pero pese a todo esto no es una runa que toma un tono oscuro, simplemente nos avisa que
estamos ante una difícil situación de aprendizaje en la vida y como tal puede que sea un tanto duro.
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https://youtu.be/zqEZEa5GkiQ


Comportamiento en una lectura:
 
Derecha:
Nos advierte que el aprendizaje generalmente viene en forma de aflicción, debemos tener en cuenta
que si hay cosas sin resolver en nosotros en algún punto salen a la luz y si lo hemos postergado es porque
de alguna manera lo veíamos dificultoso o  doloroso, así que esta runa nos advierte de esto y además nos
marca que es algo que traerá una nueva sabiduría a nosotros, por más que intentemos evitar el proceso,
acelerarlo o posponerlo, nada traerá algo bueno, el consejo de NAUTHIZ es principalmente tener paciencia
y transitar con calma.
 
Esta runa como consejo nos invita a reflexionar acerca de cuales son las verdaderas necesidades del ser
para realizarse. Sea cualquier aspecto que se pregunte, esta runa marca que hay una poderosa necesidad
interna de realización del ser en dicho aspecto, por esta razón no se la debe tomar a la ligera y observar
detenidamente las runas que rodean a NAUTHIZ para determinar si es del campo emocional del yo o de la
supervivencia en la vida del mismo.
 
Invertida:
Esta runa de esta manera nos marca que si tenemos un plan de acción lo mejor es abortarlo o
posponerlo, de seguir de esa manera el resultado será una desazón inevitable. En cuestión de
decisiones, NAUTHIZ  nos recomienda que posterguemos cualquier decisión apresurada y esperemos que
la situación se vuelva clara.
De ser demasiado tarde y haber tomado el camino erróneo, recomienda sincerarnos con uno mismo y
reconocer el error, para poder salvar de la situación lo que realmente merezca ser salvado.
Observen las runas que rodean a NAUTHIZ  en busca de consejo para como sobrellevar esta situación.    
 
Esta runa de esta manera,  invita a resguardarse y reevaluar cuales son las verdaderas necesidades del yo,
ya que puede que éstas no sean las reales o sean erróneas.

  

  Vídeo clase de Runa Nauthiz en barajas link en la imagen:
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https://youtu.be/OOkCU3k7S-k


11. ISA
Esta runa representa el “hielo” en su manera más pura y natural, para un viajero nórdico, el hielo del
invierno representaba un peligro a la hora de cruzar un río congelado ya que podía quedar atrapado al
quebrase esté.    
 
La hermosa capa de hielo que cubre los ríos en invierno posee gran belleza a la vista, pero es una
trampa mortal si se la subestima. 
 
Comportamiento en una lectura:
 
Derecha o invertida:
En general representa el cese de actividades, el freno de una conducta o tendencia, el estancamiento
del consultante por alguna manera o por alguna razón. Pero todo depende de las runas que se encuentren
cercanas a ISA para determinar si realmente esto es algo malo en verdad.
Rodeada de runas de demora nos muestra que realmente no obtendremos los resultados deseados. 
 
Al igual que si la lectura hace referencia a un cambio e ISA está rodeada de runas negativas o de
demora, nos advierte que por alguna razón estos cambios no llegaran y de hacerlo traerán pesar.
A menos que la lectura sea netamente negativa ISA nos dice que sus efectos serán pasajeros,
como ocurre en el invierno.. el hielo siempre se funde al brillar con fuerza el sol.
 
En general el concejo que trasmite esta runa es calma, quietud, aceptación y tratar de rescatar lo que se
pueda hasta que termine éste período.

  Vídeo clase de Runa Isa en Baraja, click en la imagen:
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https://youtu.be/vjVBy34SAMc


12.JERA
Esta runa representa la “cosecha” y todo lo que ella conlleva, desde sembrar la tierra hasta recolectar el
fruto.    
 
 Está asociada al sacrificio, el esfuerzo, las legalidades, e incluso en ocasiones a los valores
morales y de nobleza. Carece de posición invertida ya que de cada acto se obtiene un resultado, bueno o
malo será de acuerdo a lo que sintamos.
 
Comportamiento en una lectura:
 Derecha e invertida:
En lecturas positivas referentes a ámbitos laborales y más que nada en posición de resultado, nos habla de
que los resultados que estamos esperando del esfuerzo que realizamos,  están por dar sus frutos, puede que
venga en forma de un nuevo oficio, ascenso,  pero de cualquier manera vendrá. Si la lectura en este
aspecto toma un tono negativo, quizás hable de que no estemos siendo sinceros con nosotros mismos a la
hora de admitir si realmente hicimos lo necesario para obtener el resultado que deseamos.
 
En ocasiones aparece en una lectura para marcar un tema legal que nos preocupa y dará a entender
hacia donde avanzar para no salir heridos sin dañar a los demás.
 
Por lo general cuando toma un tono de consejo, ésta runa nos dice que solo obtendremos lo que deseamos
con sinceridad, honestidad, dedicación y esfuerzo.
 
En cuanto a las relaciones, de pareja o familiares, ésta runa nos aconseja hacer hincapié en escuchar, en
ocasiones, en vez de hablar, comprender en vez de hacer entender, tener que respetar para poder hacer
respetar tales cualidades y así poder resolver desde un ángulo imparcial.

  
Vídeo clase de Runa Jera en Baraja, click en la imagen:
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https://youtu.be/HdXuD6iz1Gw


13. Eihwaz
Esta runa simboliza al “tejo”,  un aliado poderoso de los pueblos nórdicos y una runa sagrada ya que este gran
árbol era el que formaba los nueve mundos de los hombres y espíritus, él es “Yggdrasil”.
     
Está asociada a la protección mágica y espiritual, este árbol tiene la particularidad de mantenerse verdoso
en invierno, su madera al arrojarla al fuego chispea lo cual es una muestra de sus atributos mágicos y se los
plantaba en los cementerios para que los espíritus descansen y no vaguen por ahí.  
 
Comportamiento en una lectura:
 
Del derecho e invertida:
Esta runa en cuestiones de crecimientos y proyectos nos habla de que estamos bien encaminados en el
objetivo, pero debemos avanzar con calma ya que la ansiedad no es buena compañera e incluso puede
generar retrasos o complicaciones en nuestros planes.
 
Esta runa de igual manera nos recuerda que nada está perdido por más malas que parezcan las cosas
en estos momentos, si sale en posición de resultado.
También hace hincapié en ser previsor, estable y sólido como es éste árbol en particular, si la lectura
refiere a posibles situaciones dudosas que afecten nuestro bienestar en los días venideros.       
 
Con runas como JERA habla de situaciones que habíamos esperado se dieran debido a nuestro esfuerzo,
con runas como ANSUZ puede asociarse a un consejo de vida revelador o un mensaje bien recibido de un
ser querido, dependiendo del tono de la lectura, observen bien que runa acompaña a EIHWAS para poder
comprender bien el rol que cumple en la lectura.

  Vídeo clase de Runa Eihwaz en baraja, link haciendo
click en la imagen:
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https://youtu.be/pzPuMisns-w


14. PERTHRO
Esta runa representa el “misterio”, y como tal los secretos, lo que no desea mostrarse, las cosas escondidas y
las capacidades ocultas. 
     
 Esta runa se caracteriza por advertir que algo será revelado o estamos próximos a descubrir lo oculto,
representa lo que no podemos divisar aún a simple vista, pero que es posible que pronto se muestre. 
 
Comportamiento en una lectura:
 
Derecha:
Generalmente ésta runa muestra un buen potencial intuitivo de la persona que consulta, aconseja
confiar en ello y estar alerta mientras dure el periodo de la lectura.
 Observen con atención las runas que rodean a  PERTHRO en una lectura, si junto a ella vemos runas como
GEBO, THURISAZ o HAGALAZ nos indica que sea un obsequio o regalo, evaluar bien las pretensiones de
por qué se nos otorga, ya que en éstas combinaciones hace suma referencia al secretismo y la onveniencia,
e incluso para algo que hoy todavía no existe pero que están armando el camino para ello y en algo
tenemos que ver.
 
Con runas como URUZ, KENAZ o TIWAZ , en relaciones de pareja habla de una gran compatibilidad sexual
por ambas partes, pero de aparecer PERTHRO con alguna de estas runas en posición invertida habla de una
pareja sostenida por el sexo, y de no intentar cambiar este curso de la relación, estaremos con una
separación en puerta.

  

Vídeo clase de Runa Perthro en baraja, link haciendo
click en la imagen:

alquimiabahiablanca@hotmail.com 29 May 2020

https://youtu.be/hneennTpY7o


 
Invertida:
De ésta manera, principalmente habla de algún tipo de secreto o situación inesperada que está a
punto de saltarnos encima, lo mejor es moverse con calma y atentos, porque de otra manera nada bueno se
obtendrá.
 
También puede hacer referencia a algún secreto que guardemos nosotros mismos por alguna razón y que
está a punto de ser descubierto.
 
Observen con cuidado las runas más cercanas a PERTHRO en busca de consejos para cómo llevar adelante
las situaciones que puedan darse, ya que si el consultante hacía referencia a alguna persona con la que
tiene algún tipo de vínculo, habla de que podemos estar cercanos a sufrir un distanciamiento de esa
persona por algo que ella ha entendido de nosotros, por ejemplo de aparecer en la lectura junto con una
runa como ISA puede que la relación con esta persona se esté enfriando.

  Vídeo clase de Runa Perthro mensaje en el camino, link
en la imagen:

15. EHLAZ
Esta runa es la “mano extendida” que ahuyenta las malas energías, es uno de los símbolos más antiguos de
la humanidad y todas las culturas, no solo las germánicas, han dado la misma interpretación y uso similar a
este símbolo. 
 
Es la runa de protección por excelencia y está íntimamente relacionada con el alce y sus astas, además de
las ramas de los árboles ya que representan la extensión natural que los hace receptores y cercanos a la
sabiduría de los dioses, ELHAZ tiene muchas maneras de interpretación pero todas asociadas a la
aturaleza, la sabiduría del reino animal, protección, nobleza y magia.
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https://youtu.be/gHk9GJP2k3I


Comportamiento en una lectura:
 Derecha:
Para las tribus germanas representaban  las astas del alce que para éste eran su elemento de protección.
 Además representaba la nobleza del reino animal y era:
 
El que mora en los bosques,
El que conoce la naturaleza,
El que la respeta,
El verdadero sabio.
 
En las lecturas que respectan a un ángulo social, ELHAZ representa que es tiempo de mostrarnos tal
cual somos, con nuestros valores, herramientas, manera de pensar y ser nosotros mismo, de esta forma
llegaremos más lejos de lo que deseamos y las puertas se abrirán para nosotros.
 
Como consejo respecto a alguna situación particular, ésta runa aconseja que no hay nada de que temer,
confiando en nuestras herramientas sin dañar a otros nadie podrá dañarnos y caminaremos de una manera
pacífica hacia lo que deseamos.
 
Invertida:
En este caso hay que tener sumo cuidado, habla de que debemos protegernos y resguardar lo que
consideremos valioso, de cualquier manera en ocasiones los sacrificios son inevitables y necesarios, claro
que generalmente no estamos preparados y mucho menos deseamos que sucedan tales perdidas, de todas
formas en cuanto a las perdidas debemos recordar que nada se destruye y todo se transforma, lo que ayer
creímos imprescindible.. hoy lo dejamos ir de buena gana para mañana poder acercarnos a una felicidad
más libre del afuera y cercana a nuestro interior.
 
 

  

Vídeo clase de Runa Ehlaz mensaje en el camino, link
en la imagen:
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https://youtu.be/pPhBo-56SgA


 
Observen bien las runas que rodean a ELHAZ para poder visualizar con más claridad a que hace
referencia, puede que sea una advertencia acerca de no tomar el camino fácil que generalmente traen una
corta época de felicidad y optemos por el camino largo con sacrificios de por medio, pero con un largo
periodo de paz posterior.
 
Sumo cuidado con las runas invertidas cercanas a ELHAZ  puede que traigan más mensajes, por ejemplo al
lado de runas como PERTHRO invertidas puede hablar de algún tipo de traición o complot de alguna
persona cercana a nosotros, en estos casos lo mejor es pedirle algún consejo a las runas para como caminar
frente a un cuadro así.

  Vídeo clase de Runa Ehlaz mensaje en el camino, link
en la imagen:

16. SOWILO
Esta runa representa “el sol” en todo sentido pero fundamentalmente en su poder activo y energía pura de este
astro, los rayos solares que nos alcanzan todos los días.   
 
Esta runa contiene la alegría de la vida, la creatividad, el disfrute de nuestra libertad, la fuerza de
crecimiento y todos los días podemos verla presente en un atardecer.
 
Aunque también hay que tener en cuenta que esta energía desequilibrada representa control, falta
de libertad y amor, ego, todo depende del marco de la lectura, ya que ninguna una es ni mala ni buena, solo
la representación de una energía que de acuerdo al momento en el que estamos puede verse de una u otra
manera.
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Comportamiento en una lectura:
 
Derecha o invertida:
Es la runa del éxito y en toda lectura rúnica en posición de resultado, por más difícil que parezca,
nos dice que después de la tormenta viene un amanecer promisorio y por ende veremos realizado un
resultado favorable.
 
Carece de posición invertida ya que la energía solar de esta runa no puede ser mala ni buena, solo
es energía activa la cual en el momento que aparece en la lectura nos marca que está a nuestra disposición
y somos nosotros los que elegimos como direccionala, claro que como canal lo recomendable es tener en
cuenta que al hacer nuestra voluntad, nadie salga perjudicado y siempre sin dañar a otros.
 
Esta runa en cuestiones más individuales y personales nos dice a modo de consejo que debemos
evaluar en qué estamos poniendo nuestra energía.
Recuerden que esta energía está disponible en nosotros de una manera firme para el buen cambio o
para reafirmar lo que elegimos para nosotros mismos.
 
En lecturas negativas puede mostrar una imagen que está condicionando nuestro presente en algún
ángulo, un jefe o un padre quizás, pero siempre marca que tenemos la energía para cambiar lo que nos
causa pesar.

  

Vídeo clase de Runa Sowilo mensaje en el camino, link
en la imagen:
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17. TIWAZ
Esta runa de “victoria” era la principal a la hora de la batalla para los pueblos germanos, la cual grababan
en sus lanzas para que los llevara a la victoria y los devolviera a casa con vida.   
 
Es la runa asociada a Tiw uno de los dioses teutónicos más importantes de la época prehistórica, el cual
gobernaba las guerras, los juicios tanto de leyes como morales, pero a diferencia de otros dioses guerreros
él no alentaba la ira, la barbarie, violencia desmedida, sino que sus principales cualidades eran el valor, la
inteligencia, la destreza y el honor.
 
Comportamiento en una lectura:
 
Derecha:
Esta runa es utilizada para diversos amuletos en los que buscamos un objetivo específico o para revivir esta
cualidad en nosotros mismos cuando ésta se encuentra disminuida.    
 
En una lectura con respecto a una competición o logro que persigamos, en posición de resultado, nos dice
que el éxito está cerca o bien que hemos escogido el camino adecuado y de seguro obtendremos el
resultado deseado.
 
En ocasiones muestra una persona que ha elegido una causa noble, que la motiva el juego limpio y está
dispuesta a enfrentar la desigualdad, la mentira y todo obstáculo a enfrentar, en este caso TIWAZ en la
lectura reafirma el éxito de su causa recordando que no será fácil pero obtendrá buenos resultados.
Observando las runas circundantes podemos ver que otras energías se están moviendo en nosotros o en el
afuera para comprender un poco más acerca de la sabiduría a adquirir en este camino.  
      
 

  

Vídeo clase de Runa Tiwaz en baraja, link haciendo
click en la imagen:
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En lecturas donde TIWAZ se encuentra rodeada de runas negativas o de demora, nos habla de que por más
que nos esforcemos y deseemos avanzar, los obstáculos no serán derribados y lo mejor en esos casos es
meditar de manera más fría acerca de si es el momento adecuado, si realmente lo merece.
 
Invertida:
En este sentido esta runa y de acuerdo al tono de la lectura, habla de que estamos pasando una etapa de
altibajos que nos generara pesar ya que impide que avancemos hacia lo que deseamos.
 
Cuando la lectura es netamente negativa, lo mejor es reevaluar los porqué llegamos hasta aquí, cuan
necesarios son para nuestra felicidad y si verdaderamente es el único camino.
 
En caso de estar junto a runas de demora, podría recomendar simplemente un cese de actividades,
reagruparnos por así decirlo, ya que la energía del afuera o la que hoy nos gobierna es lo suficientemente
pesada como para aplacarnos de momento, lo mejor es ser pacientes y buscar consejos para como caminar
mejor esta etapa, qué se debe aprender de ella.
 

  Vídeo clase de Runa Tiwaz mensaje en el camino, link
en la imagen:
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18. BERKANO
Esta runa representa al “abedul” que en las culturas antiguas simboliza la llegada de la primavera, ya que
es el primer árbol en reverdecer después del largo invierno.   
 
El abedul no solo marcaba el fin del invierno sino también el comienzo de la agricultura, es un
árbol que representa a la Diosa Madre y al reverdecerse el árbol marca que la diosa de la abundancia ha
llegado y con ella la bendición de la tierra fértil. 
Es la runa del nuevo comienzo, de los nacimientos y de la familia, la naturaleza.
 
En las lecturas aparece para marcar una nueva etapa por un acontecimiento que estamos viviendo
en este momento o que está por venir.
 
Comportamiento en una lectura:
 
Derecha:
De acuerdo a las runas circundantes y a la pregunta que hemos hecho, sabremos a qué hace referencia la
respuesta, puede marcar desde un nacimiento de una idea que traerá prosperidad a nuestro estar, hasta el
nacimiento de una nueva relación afectiva.
 
Recuerden que BERKANO es la runa que marca el paso del invierno a la primavera, por ende en nosotros
mismos puede hablar de que el periodo de reflexión, quietud y meditación a finalizado para dar comienzo a
algo nuevo justamente de acuerdo a lo vivido, experimentado y reflexionado en la etapa anterior.
 
 
      
 

  

Vídeo clase de Runa Berkano en baraja, link haciendo
click en la imagen:
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Invertida:
En este caso puede advertirnos que el nuevo comienzo que ansiamos no traerá nada de lo bueno que
esperamos, y en este caso recomienda que evaluemos, el entorno donde estamos esperando este
nacimiento, de qué depende y de los intereses del afuera con respecto a nuestra idea.
 
Cuando hace
referencia a la familia puede hablar de roses y conflictos que solo traen pesar en este momento, y de no
tomarnos el tiempo adecuado para digerir las situaciones dadas, estás empeoraran dificultando lo nuevo
que podamos buscar.
 
Tener muy en cuenta las runas que rodean a BERKANO de esta manera, ya que traerán posiblemente
consejos a cada situación.
 
En relaciones comerciales o posibles negocios aconseja meditar lo que realmente se plantea e incluso
tratar de no hacer nuevos emprendimientos durante este periodo.
      
 

  Vídeo clase de Runa Berkano en baraja, link haciendo
click en la imagen:
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19. Ehwaz
Esta runa representa al “caballo” y por ende el  movimiento físico, además de los movimientos
espirituales.        
 
Los caballos en la cultura germánica tenían una gran importancia no solo por ser el medio de
trasporte y su uso para la guerra, sino que los caballos estaban asociados al culto del sol y las yeguas
estaban asociadas al culto de la diosa.
  
Comportamiento en una lectura:
Derecha:
Esta runa por lo general aparece para anunciar un cambio que se avecina, o la necesidad de un
cambio positivo, o bien que los cambios se adelantaron… Estos cambios pueden ser nuevos entornos, una
nueva manera de ver una relación, una manera diferente de relacionarnos con nosotros mismos en
soledad, cambios laborales o movimientos físicos para mejor.
 
En posición de resultado y con respecto a algún fin que estemos persiguiendo, nos anuncia que
el éxito está cerca y en estos casos lo mejor es tener muy en cuenta la runa que aparezca junto a EHWAZ,
 la cual puede proporcionar el consejo adecuado para alcanzar de mejor manera ese éxito tan buscado.
 
Cuando está rodeada de runas muy negativas nos anuncia que el camino será muy difícil y quizás con
algún sacrificio un tanto doloroso, pero mientras esté en posición de resultado siempre habla de que las
cosas terminaran bien, de sentirnos muy acosados por la situación lo mejor es pedirle consejo a las runas
en busca de cómo sobrellevar los días, no olviden que sin entrega no hay ganancia en esta vida, así como
los árboles entregan a la naturaleza las hojas en otoño, la naturaleza en primavera les entrega nuevas y
radiantes hojas.
 
      
 

  

Vídeo clase de Runa Ehwaz en baraja, link haciendo
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Invertida:
Esta runa generalmente de ésta manera no toma un carácter tan negativo en primer instancia, ya que si la
lectura es netamente positiva puede hablar de un cambio abrupto por una discusión o un repentino
trastocamiento de planes, pero a menos que esté rodeada de runas de demora y/o negativas esto no será
para mal, todo  cambio generalmente asusta porque nos acercamos a una situación que desconocemos,
pero esta runa nos recuerda que esta en nosotros hacer de eso algo malo o bueno, si no cambiamos, nos
estancamos y no crecemos…

  

20, MANNAZ
Esta runa representa la “humanidad” asociándola a los hombres y mujeres
que la conforman.        
 
Así como hemos visto runas que representa las estaciones, el reino animal, el reino vegetal, esta
runa representa la humanidad, el ser como dualidad (femenino-masculino), el hombre o mujer capaz de
recrear en su vida las emociones que lleva dentro, las relaciones con el entorno, la vida del ser en sociedad,
el amor a uno mismo, a una pareja, a la vida y a la naturaleza, siendo capaz de reconocer ese amor que
tiene dentro y volviéndolo realidad en el mundo que lo rodea.
 
Comportamiento en una lectura:
 
Derecha:
En una lectura acerca de un problema, ésta runa está ligada a la relación con el entorno y las
emociones del consultante, y por ende la fricción que produce todo eso en su persona, por ejemplo de
tener que ver con algún problema laboral, hace referencia al entorno del trabajo y a las relaciones en el
mismo, aconseja que para lograr lo deseado la clave de nuestro éxito será el tacto y la manera de
relacionarnos, observen las runas que rodean a MANNAZ en busca de consejos en cuanto a cuál sería la
manera más adecuada, unida a runas como SOWILO aconsejaría con nobleza, lealtad, carisma y a la ves
caritativos, con runas como ANSUZ puede indicar que recibirán un buen consejo de manera desinteresada
de alguien del entorno quizás.
 
En consultas que hacen referencia a relaciones amistosas o familiares nos da una buena señal
acerca de tratar los problemas y hablar las cosas, siempre que la lectura sea por demás positiva, de haber
runas de demora o invertidas prestar atención a qué pueden hacer referencia tales runas,  ya que
generalmente puede hablarnos de que se generará cierta fricción con estos personajes, de relacionarnos
durante este periodo.
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21. LAGUZ
La runa del “agua”, ella es el conocimiento intuitivo, es la lluvia, el mar, el río, el lago, los estanques e
incluso el oscuro océano.       
 
Esta runa en la antigüedad se la veía presente en la naturaleza como un junco quebrado donde el
agua de lluvia yacía estancada, y en aquellos tiempos las guías espirituales de la tribu la utilizaba para
tener sus videncias. Por supuesto que la mayor asociación de  LAGUZ  son lagos, estanques, fuentes y
mares, lo cual la conecta directamente con las emociones y la energía femenina haciéndola una
gran runa de poder intuitivo.
 
Comportamiento en una lectura:
 Derecha:
 En posición de resultado esta runa nos marca que para obtener lo que deseamos, o la solución
al problema que nos ocupa, debemos confiar en nuestra intuición y mantenernos alerta a lo que ella nos
muestra.
 
Esta runa como consejo nos indica perseguir nuestras emociones y dejarnos llevar por nuestra
intuición, ya que ella está reconociendo lo que nos hace bien. 
 
Cuando está rodeada de runas negativas o de demora, nos dice que quizás estemos agobiados por un
problema y nuestra intuición nos esté queriendo alertar de cómo salir de tal situación, pero nuestra lógica
está  interfiriendo con ella.     

Vídeo clase de Runa Mannaz en baraja, link haciendo
click en la imagen:
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En ocasiones puede que haga referencia a que hemos puesto nuestras emociones en un objetivo
razonable y si la lectura es netamente positiva habla de un gran periodo de disfrute.
 
Invertida:
En este sentido y a manera de consejo nos dice que hemos tomado un mal curso de acción o que
estamos por hacerlo, y generalmente se da por situaciones en las que no escuchamos nuestra intuición con
respecto a nuestras emociones.
 
Rodeada por runas invertidas habla de que lo mejor es tratar de apartarnos un poco de este camino
o situación, ya que nuestra intuición nos está jugando malas pasadas quizás y de seguir igual solo nos
traerá pesar.
 
De esta manera y unida a runas como ANSUZ invertida puede mostrar mentiras o malos consejos con
respecto a las emociones.
La cautela debe estar en primera fila y aquellas cosas que nos parezcan engañosas, deberíamos
alejarlas, aún más si aparece en la lectura PERTHOR invertida.
 

  Vídeo clase de Runa Laguz mensaje en el camino, link
en la imagen:
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22. INGWAZ
La runa del “dios de la fertilidad Ing” para los germanos, es principalmente una runa positiva y carece de
posición invertida.       
 
La runa INGWAZ está muy emparentada con BERKANO ya que así como esta última marca el periodo en
que termina el frío invierno dando paso a la etapa de cosecha, INGWAZ es el complemento de dicha etapa
en cuanto a la reproducción de todos los animales y el fortalecimiento de las plantas que han comenzado a
crecer. Es una runa muy vinculada a la creatividad sexual y el rito de seducción.
 
Comportamiento en una lectura:
 
Derecha o invertida:
Esta runa asociada al dios de la fertilidad solo en lecturas muy negativas llega a significar una
conclusión negativa, de lo contrario siempre en posición de resultado es una conclusión positiva de
cualquiera problema o situación, observando la runa que la precede podemos encontrar el consejo de cómo
llegar a tal conclusión. INGWAZ generalmente con lecturas asociadas a los comienzos ya sean de trabajos,
relaciones, amistades,  siempre hace referencia que es algo positivo y que traerá grandes crecimientos a
nuestro ser en el proceso de disfrute. 
 
En cuanto a momentos particulares de la vida del consultante esta runa es la que marca que un
periodo acaba de concluir, o que está a punto de hacerlo, para entrar en un nuevo mañana el cual
recomienda recibirlo con festejo y alegría, ya que la suerte estará de nuestro lado.
 
INGWAZ siempre a manera de consejo habla de que la buena fortuna está allí para nosotros, depende de la
energía con la que decidamos salir a la vida es qué tipo de energía justamente atraeremos a nuestras vida.
 

  

Vídeo clase de Runa Ingwaz en baraja, link haciendo
click en la imagen:
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23. DAGAZ
Esta runa representa “la luz del día” que al aparecer disipaba la oscuridad y con ella los horrores que la
mente crea.         
 
Para las culturas germanas el día no comenzaba con la salida del sol, ya que debe haber oscuridad
en un principio para que aparezca la luz del día nuevo con las nuevas oportunidades.
 
Comportamiento en una lectura:
 
Derecha o invertida:
Esta runa que carece de posición invertida está asociada al crecimiento y el desarrollo progresivo,
ya que el sol sale todos los días y su luz siempre nos alcanza, es por esto que carece de aspecto negativo en
una lectura, por más negativa que sea siempre se puede, ya que es la luz que siempre está disponible para
nosotros y nosotros como seres siempre estamos allí para recibirla.
 
En general este desarrollo que marca esta runa es gradual, a diario y constante…sin pausa, así
que en cuestiones de trabajo, emprendimientos, o asensos, nos aconseja ser pacientes y tener confianza en
que nuestros esfuerzos traerán sus frutos.
 
En ocasiones y a manera de consulta, como única runa, suele querer mostrarnos que hay una idea
en nosotros que se está gestando con respecto a una manera de vivir, y en alusión a esta idea que puede ser
tan radical, que la estemos ignorando por ello, DHAGAZ nos está marcando con su luz que esa idea puede
ser más que un simple pensamiento, con ella puede venir una mejor vida…
 

  

Vídeo clase de Runa Dagaz en baraja, link haciendo
click en la imagen:
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24. OTHALA
La runa de “las tierras” en el sentido de herencia, es la tierra que de generación en generación a
pertenecido a una familia o clan.         
 
Esta runa representa la tierra trabajada y de siembra, donde una familia la ha trabajado por generaciones
dejándola como legado, por ende es una runa que hace referencia a la línea familiar, los rasgos heredados,
la tierra heredada.  
 
Comportamiento en una lectura:
 Derecha:
Esta runa representa posesiones y herencias, pero en cuestiones personales y familiares hace referencia a
los rasgos heredados y más precisamente a una idea que inconscientemente arrastramos o una manera de
ver la vida, lo cual en ocasiones puede darnos buenos resultados pero en otros nos limita un poco a
disfrutar de lo nuevo. 
 
En lecturas netamente positivas y referentes a complicaciones económicas, esta runa hace referencia a
que la ayuda llegara y tendremos lo necesario, de acuerdo a las runas cercanas a OTHALA podemos ver de
quien vendrá tal ayuda y de qué manera, de aparecer runas como BERKANO será la familia, si es ANSUZ
puede que sea un amigo cercano.
 
Como consejo esta runa nos invita a visitar al ser más anciano de la familia o a esa persona que apreciamos
como un abuelo, y disfrutemos de una charla escuchando su manera de pensar, de ver la vida y su manera
de solucionar las complicaciones que le ha dado el largo camino que ha recorrido, y quizás  sin querer, algo
de todo aquello traiga una solución a lo que hoy nos perturba o nos hace sentir un tanto dudosos.
 

  

Vídeo clase de Runa Othala en baraja, link haciendo
click en la imagen:
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Esta runa aparece en algunos casos para anunciar que estamos cercanos a obtener una herencia de
algún tipo ya que en la antigüedad esta runa hacía referencia a la tierra que poseía un clan familiar.
 
Invertida:
De esta manera OTHALA pasa a tomar un lugar de demoras, que en la problemática actual del consultante
se podrá ver representado en un estancamiento, pero esta runa advierte que de seguir queriendo hacer
girar la rueda a la fuerza, cuando deberíamos respetar los tiempos, la situación se volverá realmente
irreversible.
 
Si aparece de esta manera en una posición de consejo, nos está diciendo que debemos ser pacientes,
dedicados y concentrarnos en el hacer en vez del resultado, lo cual nos permitirá obtener el éxito en lo que
hoy nos aqueja.
 
Esta runa en ciertas ocasiones con respecto a una independencia que se ha obtenido de manera forzada,
nos dice que podremos salir adelante.. pero que tengamos en cuenta que los problemas que se avecinen, no
podremos solucionarlos con dinero y no habrá ayuda de nadie, generalmente en estos casos son las
emociones y los juicios quienes pasaran factura, lo cual OTHALA aconseja un nuevo orden de juicios y
dedicarnos tiempo a entender a nuestro corazón, como el tiempo que le dedicamos a obtener el alimento
para nuestro cuerpo.
 
En cuestiones que hagan referencia a la legalidad y el sistema, aconseja que abortemos la insistencia ya
que será algo muy difícil y posiblemente se vuelva en contra nuestra trayendo pesar, lo mejor en este
aspecto es no insistir mientras dure el periodo de la lectura.
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