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RUNAS Y EL SISTEMA PERIÓDICO DE LOS ELEMENTOS

El potencial intrigante de una alquimia Runica surge naturalmente de las correlaciones entre el
mundo cristal, las 18 Sagradas Runas de Futhork, y los sistemas periódicos de los elementos. Como
usted puede ver en el diagrama, el primer periodo contiene dos elementos, el segundo periodo
contiene ocho, y el tercer periodo contiene ocho elementos de nuevo, El total de los primeros tres
periodo es dieciocho, El cuarto y quinto periodos contienen dieciocho elementos cada uno.
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INTRODUCCIÓN
El interés público en las Runas ha estado aumentando continuamente durante los últimos años. Sin
embargo, muchas personas que se volvieron tremendamente interesado en el arte antiguo de
enjaezar las energías cósmicas de los reinos de las Runas deben comprender pronto que escasamente
algo tangible era conocido en el mundo de habla inglés.
Esta situación infortunada se reflejó bien en los estantes de librerías metafísicas. Hasta muy
recientemente, no había virtualmente ningún libro, disponible donde el estudiante serio pudiera
encontrar alguna información sobre los aspectos esotéricos de Runas, solo permitían sugerencias
prácticas en cómo enjaezar los poderes increíbles que vienen adelante de los reinos de las Runas.
Hoy es posible encontrar muchos más libros sobre las Runas. Los autores de estos libros
normalmente se limitan a discutir lecturas de la Runa y adivinación con posiblemente unas
indicaciones en cómo usar las Runas de otras maneras: la mayoría de ellos es desvergonzadamente
materialista. Algunos de ellos complacen en los ensueños sobre reavivar la antigua religión
Odinística.
Desgraciadamente, también es verdad que ninguno de estos trabajos bien-significados tiene como su
fundación las 18 Sagradas Runas de Futhork que están basadas en el hexágono con sus tres
diámetros inscritos. En estos libros, usted encontrará las discusiones de series de 20, 24, o más aun
" Runas " que tienen poco para hacer con las 18 Sagradas Runas de Futhork. Más de un autor
incluso incluye una Runa " en blanco " recientemente inventada en su sistema. La runa en blanco,
claro, era desconocida a la verdadera tradición rúnica. Estas series de " Runas " no pueden ser
ciertamente los simbolismos, ya que ellas no tienen ningún criterio de un verdadero simbolismo. En
un verdadero simbolismo, la posición de cada símbolo respecto a cada otro símbolo es de suma
importancia. Cuando no existe tal interrelación, nosotros hablamos de una " serie " incoherente de
símbolos.
Las 18 Sagradas Runas de Futhork originales son un sistema de sonidos de mantras conectado con
los símbolos. Algunos presentan que investigadores actuales dirían que las Runas son un sistema de
símbolos arquetípicos. No hay duda que del primero de estos símbolos se usó como gatillos que
dieron el acceso a las energías cósmicas cuando apropiadamente se usaron. En el hecho, no hay una
Runa correspondiente para cada sonido que el idioma podría producir. Esto probablemente apunta al
hecho que se usaron originalmente sólo las Runas para sagrados propósitos, no como un alfabeto. A
una fecha muy posterior, se usaron las Runas para escribir nombres, mensajes cortos y Piedras de la

Runa. Los vikingos de Dinamarca, Noruega, y Suecia prefirieron escribir con solo los sagrados
símbolos en lugar de desarrollar una escritura común, aunque sus sagrados símbolos no incluyeron
todos los sonidos en su idioma. Parece que los símbolos estaban arraigados en una tradición mucho
más antigua del Atlántico Norte, posiblemente un recordatorio de una tradición global muy vieja.
Esos vikingos no inventaron los nuevos símbolos para acomodar sus necesidades lingüísticas.
Parece que ellos eran conscientes del carácter iniciatorio del simbolismo Rúnico. Después de que
los vikingos se habían extendido en Inglaterra, Islandia, Groenlandia, Canadá Norte, Rusia,
Normandía, Sicilia, y muchos otros países, algunos nuevos desarrollos llevaron a la introducción de
símbolos extras, así como el ocultar del viejo simbolismo. Las Nuevas conquistas trajeron los
contactos con los idiomas diferentes, y a algunos de los nuevos sonidos se proporcionaron los
nuevos símbolos para darles más precisión. Debido a estas invenciones se desarrollaron unos 30 o
más alfabetos locales rúnicos.
Otra razón poderosa para la introducción de nuevas cartas y la distorsión u omisión de las más
viejas, descansa en la situación religiosa del tiempo. Los vikingos fueron los últimos pueblos que
tenían las Runas como una parte íntegra de su sistema religioso. En el momento de la expansión, la
estructura socio-económica del pueblo Vikingo cambió significativamente. Era entonces que los
vikingos entraron en contacto con la religión cristiana relativamente joven y sumamente fanática. La
religión cristiana es la única religión que nunca ha permitido cualquier " bolsa de aire " de otras
religiones dentro de su propio dominio.
Es una cuestión de observación histórica que la religión del arroyo principal de un pueblo refleja su
estructura socio-económica. Si las circunstancias socio-económicas cambian, la estructura de la
religión también cambia. Algunos cambios incluso habrían ocurrido en la sociedad Vikinga sin el
impacto de la religión cristiana. También es una cuestión de hecho histórica observada que siempre
que hay dos o más religiones que compiten dentro de una sociedad cambiante que la religión
victoriosa refleja con más precisión la estructura socio-económica de los pueblos.
La religión vieja no tenía ninguna oportunidad para la victoria final, aunque el forcejeo duró durante
siglos. Unas 15 millones de personas fueron muertas, quemadas, y torturadas, todos los otros fueron
intimidados por los seguidores de la religión que gobernó para adquirir el agobiante poder político y
empujó a la religión vieja casi completamente fuera de existencia.
Como un procedimiento normal, los seguidores de la nueva religión condenaron el sistema rúnico
meramente porque era parte de la religión vieja. Algunos de ellos sin embargo, muchos de ellos
sacerdotes, conocieron bien los poderes inherentes en el sistema, y de su potencial para ayudarles a
lograr sus metas políticas y religiosas. Estas personas intentaron obtener y mantener el

conocimiento Rúnico, mientras ellos condenaron a todos aquéllos que usaron las Runas
públicamente. De hecho al mismo tiempo como el Rey Olaf de Noruega había sido persuadido para
matar a todos los maestros de Runa en su país, y destruir la Runa Piedra, había sacerdotes cristianos
que estaban intentando conseguir el Conocimiento interno para la Iglesia y para ellos mismos. Olaf
fue hecho un santo por la Iglesia por su papel como un destructor de conocimiento y ejecutor de la
sabiduría.
Fue para prevenir el mal uso por tales personas indignas y crueles que maestros de la Runa
decidieron proteger el simbolismo original agregando nuevos símbolos y cambiando los antiguos.
Como resultado, las personas sólo iniciadas pudieron entender el sistema y usar las Runas con éxito.
Para aquéllos que fallaron en el trabajo de fondo apropiado con las nuevas series de símbolos se
pusieron ineficaces o incluso arriesgados, porque así Egil Skallagrimsson escribió, advertencia al
ignorante:
“Runas no deben a un hombre la cuenta
A menos que él las conozca muy bien”.
(La Saga de Egil)
Desde que las verdaderas tradiciones Rúnicas son perdidas en el mundo angloparlante, los escritores
metafísicos más modernos en este país todavía están desconcertados sobre el verdadero simbolismo
Rúnico y las 18 Sagradas Runas de Futhork. Esta confusión es más infortunada cuando nosotros
consideramos el hecho que tantos estudiantes de la Runa que intentan usar las Runas mágicamente,
siguiendo las escasas indicaciones disponible en las publicaciones actuales los exponen a
dificultades innecesarias. La ignorancia no es un resguardo contra el uso impropio de las Runas.
Cuando alguien toca un alambre de voltaje alto, no importa lo que él crea sobre electricidad, o lo
que él sabe sobre electricidad. Las leyes de Naturaleza no están respetando a las personas
ignorantes. Semejantemente, los efectos de funcionamientos de la Runa son bastante independientes
de la estructura de la creencia personal del practicante.
Sabiendo de los orígenes reales de la confusión sobre las Runas lo harán más fácil para el estudiante
serio entender los significados y complejidades - del simbolismo Rúnico. Él aprenderá a apreciar los
beneficios de un verdadero simbolismo y entenderá lo que puede pasar a un experimentador de
"Runa " que no es familiar con el simbolismo de las 18 Sagradas Runas de Futhork y su significado
iniciatorio. El tremendo aumento en el interés sobre las Runas en los recientes tiempos ya se ha
mencionado. Después de años de juegos de la mente ineficaces, muchos de aquéllos que están
interesados en las materias metafísicas parecen haber experimentado una necesidad por la
experiencia práctica y un deseo de ganar el acceso a reinos sobre los que sus maestros estaban
hablando meramente. Muchas personas están sintiendo el impulso ahora para conseguir en contacto

con las realidades más allá de su vida cotidiana en lugar de complaciéndose en el análisis metafísico
logístico infructuoso o lo que es más peor escuchando eternamente a otros profiriendo credos y
dogmas. Muchas personas están ahora listas para sondear en esos reinos dónde los pensamientos
están empezando a tomar la forma simplemente, y donde una cibernética sutil de formación en
muchos niveles está formándose continuamente y están reformando las leyes que gobiernan nuestro
universo. Éstos son los reinos que pueden experimentarse con la ayuda de las Runas.
En cada taller que yo dirijo hay una necesidad clara de acercarse y experimentar los no nombrables
reinos de creación continua entre los participantes. Muchos han tenido una dramática y poderosa
primera experiencia de los funcionamientos de Reinos de la Runa. A usted quién se ha dado cuenta
de la importancia de las Runas, este libro dará la información mucho tiempo necesitado. Le
enseñará el significado del simbolismo Rúnico, los significados de las Runas individuales, y una
apreciación global de muchas aplicaciones de las Runas. Después de que usted haya leído este libro,
y después de que usted haya tenido sus primeros resultados con la Magia de la Runa, usted puede
decidir bien estudiar con un Maestro de la Runa para conseguir el beneficio pleno de este sistema
antiguo de iniciación, y de enjaezar los poderes psíquicos y espirituales.
Karl Welz, 1984,

¿QUE SON LAS RUNAS?
De un punto de vista, podemos considerar las Runas como una tradición esotérica antigua de
enjaezar las energías cósmicas. De otro lado ellas podrían aparecer como un sistema de
interruptores, o gatillos que permiten el acceso por otra parte a energías transcendentales
inaccesibles.
Cada Runa combina un triple aspecto triple: ello es
1. un jeroglífico, un símbolo, o letra;
2. un número (debido a su posición en el simbolismo de las 18 Sagradas Runas de Futhork, y
3. una idea, en el sentido Platónico,
Así, combinar las Runas significa combinar las ideas, y actuar creadoramente en el universo.
Cualquiera de estas descripciones, y hay muchas otras, muestran sino un aspecto de Runas.
Nosotros no podemos definir exactamente que Runas son, porque las definiciones son verbales. El
idioma describe las cosas en los varios niveles materiales "después de que ellos se crean " las
definiciones describen lo que nosotros percibimos en el mundo de las formas. Las runas pertenecen

a los niveles de creación que son más profundas que los mundos de las formas y qué no son
accesibles por el idioma de lógicas o por cualquier cartografía verbal. La única cosa que el idioma
puede hacer para las personas que quieren explorar los reinos de Runas es proporcionarles gatillos
que conectan con las Runas.
Otra manera de explorar y usar los reinos de creación está con la ayuda de un simbolismo. Cada uno
de los símbolos de Runas tiene un significado simbólico y un significado evocador. El significado
simbólico se encuentra en el contorno de los símbolos Rúnicos. Esto da una idea básica de una parte
específica de los Reinos de Creación. La función evocadora de los símbolos Rúnicos puede llevar
para dirigir experiencia del Reino específico de la Runa.
Agregado al sistema de símbolos Rúnicos son varios otros " gatillos " que dan el acceso a las
energías de Creación. Uno de tales sistemas se da en la Canción de Odin, y por el Poema Mágico
que en cada uno de sus 18 estrofas describe algunos de los efectos que pueden producirse cuando la
Runa específica se trae para actuar en los planos materiales, de nuevo en el idioma simbólico.
Usted puede encontrar un sistema más intrincado de acceso a las varias Runas en las 18 Canciones
de la Runa. Estas canciones, una para cada una de las 18 Sagradas Runas de Futhork, se dieron de
boca-a-oído de los maestros de la Runa al estudiante, a lo largo de los siglos. Ellos contienen un
valor iniciatorio significante. En otras palabras, estas canciones ayudan que el estudiante desarrolle,
su o sus habilidades de la práctica Rúnica eficazmente y en un tiempo relativamente corto.
Innecesario decir, que estas herramientas poderosas para enjaezar las energías cósmicas sólo son
accesibles a personas que son comprometidas al camino de hacerse un maestro de la Runa. Para
apartar el posible mal uso, las canciones nunca se han publicado.
Nosotros siempre debemos ser conscientes que cualquier cosa que nosotros decimos que son las
Runas, esto describe solo un aspecto de Runas: generalmente solo uno de los muchos efectos que las
Runas pueden tener en el plano material. No importa cuántas declaraciones nosotros hacemos sobre
las Runas, nunca podremos abarcarlos completamente. Aun cuando nosotros fuéramos satisfechos
con describir sus efectos meramente, la tarea sería interminable, no importa cuan exactas o
numerosas fueran nuestras descripciones.
Las runas no son accesibles a los juegos de la mente logísticos. El estudiante y practicante de Runa
Mágico averigua esto muy rápidamente. Semejantemente, las Runas escapan de muchos juegos de
especulación esotérica, a menudo bajo la guisa de " encauzar " qué es hoy día popular. No pueden
explicarse las runas satisfactoriamente dentro del armazón de cualquiera de los sistemas esotérico o
metafísico que existen. Ellos vienen de los niveles más profundos de experiencia humana. Sin
embargo, aunque las Runas no pueden ser definidas por idiomas o cartografías metafísicas, ellas
pueden experimentarse en niveles que no son accesibles a la descripción lógica y verbal. Hay un

eslabón de experiencia que lo conecta a los Reinos de Runas de una vez, usted puede experimentar
formas del pensamiento que pueden expresarse en letras. Usted sabrá que estas palabras arco no son
las Runas, pero ellas le ayudarán a que usted gane el acceso a las Runas dondequiera que usted
desee hacerlo. Las palabras de este tipo serán su herramienta para dinamizar sus deseos específicos
e intenciones con las energías Rúnicas. Usted puede experimentar las Runas más directamente en
niveles dónde los pensamientos empiezan a tomar la forma. Las runas pertenecen al eterno
AHORA de creación continúa.
En las páginas que siguen, a usted se le dará muchos métodos de acceso a los Reinos Rúnicos, y a
los reinos individuales de Runas específicas. Estos métodos incluyen las descripciones de efectos
Rúnicos, las estrofas sistemáticas, los mantra de la Runa, las posiciones de la mano de Runas, las
meditaciones especiales, y así sucesivamente. En cada caso usted necesitará ser consciente que
usted está dando gatillos de acceso a las energías Rúnicas. La propia Runa no puede describirse, aun
puede experimentarse. Usando los métodos que siguen, usted puede desarrollar su comprensión de
Runas paso a paso al mismo tiempo como usted desarrolla su habilidad enjaezando las energías
Rúnicas. Usted ganará el acceso a los Reinos de las Runas, y usted aprenderá a actuar
recíprocamente con las Runas en los niveles del non-verbal, en los niveles pro-lógicos de creación.
El significado de la palabra " Runa " puede darle una valiosa pista al estudiante. " Runa, en el viejo
idioma germánico significa "murmullo”. Cuando Bishop Wulfila tradujo del latín (Vulgata) la
versión de la Biblia en la lengua vernácula germánica él usó la palabra " runa " para traducir "
misterio " en " los misterios del Reino”. Reuniendo estas ideas nosotros conseguimos el concepto de
un murmullo misterioso; un murmullo que no tiene la forma de palabras lógicas. Piense en él como
un presentimiento que no puede expresarse todavía en letras, todavía lleva sonido: el sagrado sonido
de creación. Runa, o murmullo, invoca en nosotros la idea de un acto creativo, expresada por un
sonido indefinible, puesto en la acción por una voz que viene de las profundidades de la creación;
qué penetra todo; sonido invisible que nos une al ETERNO AHORA.
EL SIMBOLISMO DE LAS RUNAS
Hay algunas personas que piensan que un símbolo se vuelve un símbolo activo (uno que tiene un
efecto en los niveles materiales), una vez que se carga con la energía. Otros creen que de cada
símbolo emana algún tipo de radiación por si mismo, y que cargarlo no es necesario. El último
fortalece su posición señalando resultados de la investigación intensiva que se ha hecho en las
pirámides, pentagramas, hexagramas, talismanes, y otras estructuras simbólicas. En esos
experimentos, se encontraron energías para emanar de los símbolos no cargados. Los antagonistas

de esta vista responden que la expectativa de los efectos había de hecho cargado los símbolos,
aunque la acción fue hecha subconscientemente. Las dos posiciones pueden resumirse preservando
que un grupo da énfasis a la posición que el símbolo contiene la energía y el otro insiste que
cualquier símbolo debe cargarse antes de que emane alguna energía.
Una posición tercera es tomada por aquéllos que dicen que el efecto energético del símbolo es el
resultado de siglos de creencias viejas proyectadas en los símbolos y produciendo una carga
colectiva. Y hay un juego de practicantes que demandan que es la creencia del obrero con el
símbolo que causa la carga. Innecesario decir, cada uno de estos grupos produce la evidencia para su
idea, y puede demostrar su validez dentro de su propia cartografía mundial y su marco intelectual.
La argumentación entre los grupos se destina para ser infructuosa porque cualquier nuevo hecho se
fuerza en el molde preconcebido de las posturas en lugar de usarse para extender las teorías.
Ya que todos los puntos de vista parecen ser correctos de alguna manera, nosotros tenemos que
desarrollar un nuevo cuadro de cómo las cosas actúan recíprocamente que contiene todo de ellos, y
qué es bastante flexible para contener cualquier otra opinión basada en la observación. Está claro de
una lectura de la literatura que la mayoría de las personas que teorizan en las metafísicas no ha
logrado el nivel científico todavía, es decir, mecánica quántica, que es capaz de incorporar variadas
y a veces contradictorias observaciones dentro de una teoría general o trazada. Es de este fondo que
nosotros afirmamos el principio en que este trabajo de la Runa es basado.
Ninguna de las teorías mencionadas sostiene cualquier interés a nosotros como los trabajadores de la
Runa práctica. Lo que es importante a nosotros es cómo nosotros podemos USAR prácticamente las
energías Rúnicas que nosotros percibimos. Nosotros comemos la manzana en lugar de gastar
esfuerzo que discute los varios nombres por la que es conocida. La lógica de las personas que
defienden es parte de los niveles verbales; la verdad de las Runas está más allá de esos niveles. Qué
nosotros realmente observamos es que cuando nosotros trabajamos con las Runas, entonces nosotros
podemos activar las energías específicas, o vibraciones. Para la conveniencia, nosotros hablamos
sobre " vibraciones de la forma " que se encuentran en el simbolismo de la Runa, si esos símbolos se
dibujan, visualizados, puestos con el cuerpo o manos, cantado, o escuchados con el oído interno.
Es no relevante a nosotros si las Runas y sus energías y vibraciones son el resultado del uso de
Runas sobre largos periodos de tiempo, o si las leyes naturales de energía de la Runa son la forma
específica, universal (como la gravedad), o estadística. Lo que es importante es que nosotros
podemos trabajar con las Runas y que las energías de Runas tienen alguna relación a los niveles
materiales que pueden formularse por las leyes naturales. Estas leyes nosotros podemos usarlas para
inventar maneras útiles de aplicar las energías de la Runa para tener un impacto deseado en nuestro

universo. No nos importa si una tecnología es " verdad " o " falsa”. Nuestra única preocupación es
que es útil.
Ahora que nuestra posición está clara, nosotros podemos entrar más profundamente en lo que
nosotros queremos decir por los símbolos. Los símbolos tienen varios aspectos. Ellos tienen un
contorno, o algún tipo de forma. Esta forma necesita no ser limitada a nuestro sentido visual. Puede
ser auditivo, como un mantra, cinético, como un baile, o puede ser parte de cualquiera de nuestro
sistema de acceso de percepciones. Además, uno de los aspectos que un símbolo contiene, es su
aspecto simbólico. Por esto nosotros queremos decir que nosotros podemos derivar algún
significado del símbolo analizando y poniéndose conectado con su forma. El significado simbólico
que nosotros encontramos en tal símbolo no necesita ser activo. No tiene que emanar alguna
energía. Luego, hay el aspecto evocador del símbolo. Este aspecto necesariamente no se representa
en el contorno o forma del símbolo. El significado evocativo no necesita ningún contexto. El
símbolo sirve como un gatillo, dando acceso a un reino evocador particular y significando conectar
con el símbolo. Muchos de los significados evocadores de símbolos son artificiales. Algunos
símbolos que se han empleado mal son " protegidos " para que sus energías específicas no estén
fácilmente disponibles hasta que la característica evocadora negativa se haya eliminado del símbolo.
Los aspectos enérgicos de un símbolo entonces pueden ser derivados de los significados simbólicos
y evocadores del símbolo.
Un símbolo puede ser parte de un simbolismo. Como ya se ha mencionado, nosotros queremos decir
por este término un arreglo ordenado de símbolos en que su posicionamiento con respecto a un otro
es importante. La posición del símbolo dentro del simbolismo está según su energía específica.
También es verdad que el simbolismo siempre es mayor que la suma de sus partes.
Nosotros ya hemos mencionado también tanto que los " alfabetos de la Runa " citados en los libros
actuales no son simbolismos sino una series incoherente en que la suma de las partes no es mayor
que el todo. Practicas con las 18 Sagradas Runas de Futhork le mostrará prácticamente y por
experiencia que el reino de un simbolismo abarca más de la suma de sus símbolos componentes.
Otras series arbitrarias de símbolos apenas tienen cualquier dimensión más allá de la suma de las
partes individuales. En un simbolismo que nosotros llamamos lineal, como un alfabeto, cada
símbolo tiene un número asignado. El número dado al símbolo determina su posición dentro del
simbolismo. No describe el símbolo de una manera numerologica, ni el número agrega su propio
significado al símbolo. El simbolismo Rúnico es más lineal, como usted averiguará en sus estudios.
Por ahora, permítanos sólo decir que el simbolismo de las Runas puede aplicarse al espacio
alrededor de la Tierra, y es basado en el hexágono con sus tres diámetros inscritos.

Los simbolismos, en general, representan una forma de trazar de los reinos para que los símbolos
sean relevantes. El simbolismo de química está, por ejemplo, basado en el sistema periódico de los
elementos. Es una cartografía válida para el reino de química. Usando este sistema y fórmulas
derivadas desde si, una persona puede hacer descripciones exactas de los muchos fenómenos para
que el sistema sea pertinente. Nosotros no conocemos cualquier cosa material que nosotros no
podríamos expresar con la ayuda de fórmulas químicas. Esto no significa, sin embargo, que el
sistema constituye una fórmula mundial, o una cartografía exhaustiva de todo lo que pasa en el
universo. (En el hecho, siendo una abstracción, no puede ser. ¡Buscando una abstracción que
"explica todo " es como cazar el snark! Por su naturaleza, una abstracción omite las cosas. )
Hay otras cartografías que tratan de materias para los que la química traza puede ser impropia; las
físicas por ejemplo, o el álgebra Booleana. Sin embargo, NOSOTROS no CONOCEMOS NINGÚN
SIMBOLISMO QUE pueda DAR UNA DESCRIPCIÓN EXHAUSTIVA DE TODO lo QUE
EXISTE. Además, CADA SIMBOLISMO IMPLICA UN MARCO EN QUE ES VÁLIDO.
Nuestra experiencia común hace estas declaraciones parecer obvias, incluso innecesario. Sin
embargo, muchos ocultistas, astrólogos incluidos, actúan como si ellos no son conscientes de estos
principios simples. Ellos deducen " la verdad " lógicamente de su sistema como si sus sistemas
describieron todo. Toma un entrenamiento científico para hacer uno correctamente capaz de
manejar los simbolismos, y con las limitaciones del simbolismo siempre presente en
la mente. Hay alguno desgraciadamente, en el campo metafísico con tal entrenamiento.
Se limitan los usos del simbolismo de química a las descripciones de las interacciones de materia,
como definido por la química, y puede usarse para desarrollar aplicaciones prácticas de la ciencia.
Los sistemas de símbolo de química no pueden aplicarse a todo en el universo. Semejantemente, no
hay ningún simbolismo metafísico o hiperfísico que puede aplicarse exhaustivamente a TODAS las
cosas. Las runas no son ninguna excepción.
Es posible describir muchos fenómenos en términos Rúnicos especialmente fenómenos que ocurren
en los niveles sobre los planos Materiales. Como usted estudia las Runas, usted ganará
conocimiento que es útil para usted cuando usted desarrolla estrategias específicas para ser
aplicadas en los niveles materiales y en los niveles sobre el material. Tenga presente que haciendo
esto que el síndrome de la fórmula mundial penetra la mayoría de los círculos metafísicos porque
tantos de los trabajadores en aquellos campos pierden el entrenamiento científico que los hace
completamente concientes de la manipulación del símbolo posible. Esté muy atento a las asunciones
detrás de las escrituras de tales metafísicos, incluso cuando ellos escriben sobre las Runas.

LAS PROPIEDADES DE SIMBOLISMOS ESOTÉRICOS
Simbolismos que generalmente describen los fenómenos en el plano material puede que se
expresen por fórmulas matemáticas que se derivan de cartografías lógicas que reflejan las
características importantes del campo a examinarse.
Simbolismos metafísicos o hiperfísicos no son tan simples como aquéllos usados para los niveles
completamente materiales de existencia. Ellos tienen que tomar en cuenta fenómenos que ocurren
en los niveles más allá del material.
La experiencia de siglos ha sugerido muchas cartografías metafísicas. La que nosotros usaremos es
esa que más allá de los niveles materiales están los planos astrales, los planos mentales, y el mundo
de emanación.
Simbolismos que abarcan estos niveles deben ser por necesidad más complejos que los
simbolismos del nivel material. A las descripciones puramente mentales no les basta ya para los
nuevos niveles. Ellos requieren " pensamiento " o " intuición " más allá del dormir-como pensando
en la media de personas o científicos materialistas.
Sin embargo, la persona que está en el umbral de penetrar esos planos superiores no tiene nada que
temer, porque una característica de simbolismos esotéricos es que ellos LLEVAN al estudiante en el
tipo de pensar que es necesario dominar esos simbolismos. Otra manera de decir esto es que ellos
tienen una FUNCIÓN INICIATORIA. Las runas no son ninguna excepción. En el hecho ellas
parecen tener poderes especialmente fuertes de presentarse al estudiante.
Como los progresos del estudiante con las prácticas, la calidad de su o su pensamiento, intuición,
inspiración, y lo más allá que viene, continuamente mejora y ahonda.
En esta característica descansa la diferencia principal entre éstas y los simbolismos materialistas. Es
arriba para el estudiante averiguar que esto es así para la PRÁCTICA del simbolismo esotérico.
Sabiendo " acerca " no es bastante. Tal lógica de planos materiales nunca lo recibirá gratuitamente
de la esclavitud de los niveles materiales.
Qué cuenta para nosotros no es si no un método o la práctica que es " verdad " o " falsa " según la
lógica de los planos materiales, pero si es útil del punto de vista de esos planos superiores que sólo
pueden alcanzarse por la PRÁCTICA.
Para resumirlo todo: La función de iniciación es una característica inherente en los simbolismos
esotéricos. La práctica de estos simbolismos guían al desarrollo de las capacidades mentales,
psíquicas, y espirituales necesarias para el uso más eficaz de esos simbolismos.

EL CAMINO DE INICIACIÓN
Que las 18 Sagradas Runas de Futhork constituyen un simbolismo esotérico y como tal a un camino
de iniciación, se muestra bellamente en la Canción de la Runa de Odin y el siguiente Poema
Mágico.
La Canción de la Runa de Odin le muestra cómo conseguir la experiencia de la Runa, y el Poema
Mágico le proporciona un sistema de 18 gatillos: una canción o estrofa para cada Runa.
Experimentando la profundidad de la Canción de la Runa de Odin le darán una valiosa llave para
acceder los Reinos de la Runa.
Después de que usted ha experimentado la Canción de la Runa y las 18 Sagradas Runas de Futhork
usted no tendrá ninguna duda sobre si usted debe continuar trabajando con el simbolismo o con una
serie incoherente de " Runas " que no pueden tener el poder integrador de un simbolismo.
Ciertamente, la erudición de los dioses antiguos lo interesará menos que el poder divino disponible a
usted personalmente en el simbolismo.
El simbolismo de las Runas es multi-ordinal y el Conocimiento estratificado. Primero, usted se
entera con cada Runa individual y usted experimentará el reino de cada Runa. Con su primera
iniciación, todo entrará en el lugar y el simbolismo del sistema de la Runa se comunicará a usted.
Desde aquel momento, la práctica que usted realiza con las Runas se retrocederá por su conexión
con el reino del simbolismo. Después de la primera iniciación, usted nuevamente irá al camino a
través de cada Runa individual, ahora con la ventaja de su contacto con el reino del simbolismo, a
una iniciación superior.
Las iniciaciones son mejor experimentadas como la parte de un ceremonial de la Runa específico,
dentro de una situación de grupo y el mejor de todos, en los nuevos ambientes naturales.
LAS 18 SAGRADAS RUNAS DE FUTHORK COMO UN VERDADERO
SIMBOLISMO ESOTÉRICO
La Canción de 0din, el Poema Mágico, la estructura gráfica de las Runas, y claro, la experiencia
individual de maestros de la Runa, demuestra más allá de una sombra de una duda que las 18
Sagradas Runas de Futhork son un verdadero simbolismo esotérico.
Ellas tienen una base común de que los símbolos se derivan: el hexágono con sus tres diámetros
inscritos.
Ellas están ordenadas por la posición como un simbolismo lineal o como un alfabeto.

Ellas están ordenadas en un plano como un dos simbolismo dimensional. En el hecho hay muchos
posibles arreglos de los símbolos en un dos modo dimensional, cada uno que apunta a otra faceta del
simbolismo.
Ellos llegan en las dimensiones más allá de los planos materiales.
Practicar con ellos refuerza pensamiento, las capacidades psíquicas, e intuitivas.
Como los símbolos individuales, ellos tienen un número y un juego simbólico y evocador de
dimensiones.
El simbolismo como un conjunto es mayor que la suma de sus símbolos constitutivos.
El simbolismo de las 18 Sagradas Runas de Futhork no sólo constituye un juego de cartografías de
características específicas en los planos materiales, sino en los planos más allá de, incluso las raíces
de aquellos planos, los reinos de la creación. La práctica del simbolismo abrirá a usted las leyes
naturales específicas de esos reinos de densidades más finas. Como resultado, su pensamiento
científico aun así se desarrollará como para ser capaz de funcionar con los reinos de creación, y
poniéndolos a usar.
El único límite es la visión del mago. El mago que hace las mejores cartografías matemáticas es el
mejor mago.
IMPORTANTE
En lo siguiente está la Canción de la Runa de Odin. Esta y el Poema Mágico que lo siguen contienen
el trabajo de una vida en la evocación y contemplación. Ésta es toda la ayuda que algunos
estudiantes tuvieron durante siglos. No importa cuan lejos usted va con las Runas que habrá siempre
más para encontrar en estos dos textos. Le ayudará a desarrollar el equipo mental para hacer que
esta exploración sea un objetivo mayor de este libro.
La Canción de la Runa de Odin
Yo me conozco colgando del árbol en el viento frío durante nueve noches heladas.
Herido por la lanza, consagrada a Wodan,
Yo consagrado a mí mismo.
Yo estaba colgando en el árbol poderoso que oculta al hombre
Donde el hombre creció de sus raíces.
Ellos no me ofrecieron ni pan ni vino
Así que yo me doblé abajo en la búsqueda.
Yo reconocí las Runas; lamentándome yo las así.

Hasta que yo me hundí abajo desde el árbol.
Ahora yo empecé a crecer, a ser sabio,
Aumentar y sentirse bien.
De la palabra, la palabra creció después de la palabra
Y el hecho formó a los hechos con los hechos.
Ahora yo sé las canciones como ningún sabio conoce
Y ninguno de los niños de hombres.
Y deben estas canciones, o el niño humano, sean un-erudito para usted durante el puro tiempo
interminable;
Sosténgalos así usted consigue sostenimiento de ellos, úselos así usted oiga hablar de ellos.
¡Granice usted si usted los retiene!

EL POEMA MÁGICO
FA
Yo sé las Canciones que ninguna mujer sabia sabe
Y ninguno de los niños de hombres.
La primera Canción es la AYUDA, y la ayuda manda
Contra el dolor, herida y cualquier dolor.
UR
Un segundo que yo sé; bastante útil a los niños de hombres
Quién practica la mano curativa:
Caza enfermedad y todo el dolor,
Cura heridas y todas las heridas.

TH O R N
Una tercera Canción que yo sé: Si la urgencia me dice

Para atar al antagonista con la magia
Entonces yo emboto el acero de mis enemigos
Para que sus espadas ya no corten más.
OS
Una cuarta Canción que yo sé: Si un enemigo pone
Un lazo de miembros flexibles;
Entonces yo hablo el hechizo, los grilletes se rompen en los pies
Y los grilletes se rompen en las manos.
RIT
Esto que yo sé como un quinto: Si en el vuelo hostil
Una flecha disparada en la muchedumbre;
No la materia cómo amenaza, yo bloqueo su fuerza
Asiéndolo apretadamente con la mirada de mis ojos.
KA
Un sexto es mío: Si un guerrero debe herirme
Con las raíces de madera suave;
Este guerrero que despierta el odio dentro de mí
Se golpeará antes de que me consiga.
HAGAL
Un séptimo que yo sé: Si la sala arde alto en las llamas
Sobre todas las personas;
No importa cómo queme, yo todavía los salvo a todos ellos.
La Magia yo sé para realizar.
NOD

Un octavo es mío: bastante útil de oír
Para todas las personas en peligro y necesidad.
Donde el odio debe levantarse entre el hombre y hombre
Yo lo establezco rápido.
IS
Un noveno que yo sé: Yo peligro en el mar
Para proteger mí estimada nave
Yo conjuro el viento en los diluvios undulantes
Un yo canto dentro del dormitar en el mar.
AR
Un décimo que yo sé: Cuando desean los espíritus del mal
Vuelan alto en el aire; Yo los causo darse la vuelta
Atrás a sus casas, privados de sus cubiertas;
Atrás a sus raíces, descarriando sus mentes.
SIG
Esto que yo sé como undécimo: Entonces yo Llevo
En la batalla el amigo, el querido;
Yo lo canto en su escudo, así que él ganará en la batalla
Y suerte alrededor de él por todas partes.
TYR
Un duodécimo que yo sé: Si yo veo al hombre colgado
En el árbol, agitándose en el viento
Entonces yo rasco y yo coloreo las Runas
El guerrero puede hablar y puede descender del árbol.
BAR

Un decimotercero yo nombro: Si yo mojara al Hijo
Con el agua santa
Cuando él está enfrentando a los enemigos él no puede perecer
Y ninguna espada puede golpearlo en el polvo.
LAF
Un decimocuarto yo canto a todas las personas congregadas
Cuando yo nombro los nombres Divinos;
Por nadie sabe los caracteres de Albs
Y de todo el Aesir así como yo hago.

MAN
Un decimoquinto yo cuento: Este cual Volkrast, el gnomo,
Cantado por las puertas del día;
Para fortalecer por el Aesir, y para forzar por el Albs,
Y para aclarar mis propios sentidos.
SYR
Un decimosexto yo sé:
Si de la doncella sabia yo deseo disfrutar de amor
Entonces yo cambio el intento de la doncella
Y yo cambio su sentimiento.

HE
Un decimoséptimo yo sé:

Compartir dos vidas juntas
En el amor a través de la ley sabia;
Los dos están deseosos, y nadie partirá ligeramente después de esto.
GIBOR
Un decimoctavo yo aprendí, pero yo no permitiría esto
Conocer solo uno más; para el mejor de todos mantenido por él.
Este que lleva el fin de las canciones.
El único que sabe quién está en mis brazos como mi único amante.
Para lograr un entendimiento máximo de éstas las canciones de la Runa usted necesita abrirse a sus
contenidos simbólicos y sus Significados evocadores; lo qué pasa con la práctica de las Runas,
Innecesario decir, lo más que usted la práctica, lo más de los simbolismos profundos se revelará a
usted.
La Canción de la Runa de Odin, y las dieciocho estrofas del Poema Mágico, muestran muy
claramente que los contenidos iniciatorios de esta misteriosa, antigua, tradición. La experiencia
personal le dará toda la prueba directa que usted necesita sobre las 18 Sagradas Runas de Futhork.
Ya que los contornos de las Runas se derivan del hexágono con sus tres diámetros inscritos, así
formando 6 triángulos equiláteros, la conexión con dieciocho, el número de las Runas, es obvio.
Las comparaciones de las Runas cantadas con mantras de poder cantados. Una vez que usted canta
una Runa conscientemente, usted enciende un interruptor que le da acceso a las energías
trascendentales, si usted quiere que esto pase o no. Despacio las Runas le comunicarán a usted cómo
manejar y usar estas energías, con tal de que usted esté espiritualmente listo para aceptar las Runas,
y listo para superar las esclavitudes del árbol mundial y de sus limitaciones auto-impuestas.
Aquí nosotros dijimos que las Runas actuarían como los gatillos y se comunicarían con usted. Cada
uno de estas cartografías refleja sino un aspecto de Runas. Claro, no importa qué descripción de las
Runas nosotros producimos, tal descripción no es todo lo qué las Runas son.
Las runas están más allá de todas las cartografías. Si usted ve las Runas como las energías, como
gatillos para energías, como las entidades espirituales, como los dioses, como los mantra o todo de
éstos es irrelevante. Las runas seguirán siendo más allá de cualquier descripción. La experiencia de
la runa incluye los reinos más allá de la descripción, más allá de las palabras, en el no-habable nivel
de experiencia.

Cada Runa conecta con los mundos de creación y formación. Por consiguiente, cuando usted
conecta con las Runas, usted puede esperar efectos materiales que corresponden a la Runa
específica con que usted trabaja. También sea consciente, que los métodos más poderosos son a
menudo los más simples. Ellos son a menudo de una simplicidad que está más allá de la
comprensión de muchas personas. Tales personas practican durante años para dominar lo que ellos
podrían dominar en seguida. Los misterios más profundos son a menudo los más simples penetrar:
pero ellos se auto-protegen contra el mal uso y profanación.
ACCESO A LAS PALABRAS CLAVES Y CORRELACIONES DE RUNAS
Esta sección es un receptáculo del tesoro del material para la contemplación de la Runa. Cada pieza
de información puede actuar como un taladro que accederá varios niveles de conocimiento y las
aplicaciones prácticas.
FA
La Runa del fuego original, la Runa del cosmos, del universo. El símbolo de fuego que actúa
creativamente enamorado. Que liberará la manifestación a los niveles materiales. El FA gobierna las
Salamandras. El símbolo de cambio, símbolo del Fénix, la creación Espiritual, los FAS (fatum o
destino), la Ley Divina, riqueza de Movilidad, FREYR. Conexión a la Runa KA (#6).
Algunos usos de la Runa FA: Atraer y absorber las energías Solar y Lunar, energías planetarias, y
energías de las estrellas fijas. Fortalece el magnetismo personal y (en el plano etérico) el fluido
eléctrico. Fortalece los poderes espirituales. Útil al principio de curaciones psíquicas. La runa para
transferir las energías. Desplegando el fuego original.
Tiempo del año: El 22 de diciembre a través del 12 de enero
El Número: I
Tarot correlación: El Mago, Activum, la fuerza de voluntad.
La primera carta.
Los mantra: el ffffffffff (visualice el fuego, o el símbolo del FA encendido.) el fffffaaaaa.
UR
El símbolo de causa original de eventos cósmicos planetarios y tendencias. El tiempo original, la
eternidad original, la raíz de eternidad. Tiempo eterno dónde el tiempo espacial es irrelevante. La

causa de causas. La creación original, la inmortalidad Original. La ley original de vibración. EL
PRIMER MATER MATERIAE. El conocimiento original. En UR están las raíces de Yggdrasil el
árbol mundial. Aquí los tres Norns, las diosas del destino y destino están hilando los hilos de
hombres y dioses. Aquí la fuente de sabiduría está corriendo. Aquí los dioses descienden para
encontrar sabiduría y conocimiento.
Algunos usos de UR: La Nueva existencia fluye continuamente de UR. Es la Runa de sanar, usando
la energía del orgone en los niveles etéricos. Lo abre uno a la clariaudiencia. Ahonda la habilidad de
reconocer las verdaderas causas, que son distintas de las causas aparentes.
Tiempo del año: El 11 dado enero a través del 3 dado febrero.
El Número: 2
Tarot en correlación: La Sacerdotisa. Velado
conocimiento entre Jakin y Boaz. La segunda
Carta.
Mantras: uuuuuuuuuu (hable: el oo-oo-oo-oo-oo)
Uuuuurrrrr
THORN
Runa de actividad, de la mente activa. Simbólico maestro de la espada, la Runa de intercambio
activo. El martillo de Thor. La runa de polaridades contrarias: la vida y muerte, caliente y frío, luz y
oscuridad etc., y reunir contrarios. La runa de retorno eterno. El misterio de THORN que despierta
uno del sueño. El arbusto de espina ardiente. El relámpago y trueno. La runa de la vara del dowsing
La runa de la transferencia magnética y de la telepatía mental.
Algunos usos de la Runa: Thorn despierta la voluntad para actuar. Ayuda conseguir contacto con el
cambio continuo de día y noche, de la waxing y mengua llamada vida y muerte. Protege contra los
ataques.
Fortalece el aura, particularmente al usar el mantra.
Tiempo del año; El 4 dado febrero a través del 25 dado febrero
El Número; 3
Tarot correlación; La Emperatriz. La tercera carta
Mantras; el ththththth, el thththooooorrrrrrnnnn.
OS OTHIL

El cuarto elemento. Runa de energías Odicas. La runa de dirección, majestad, gobierno. Runa que
libra de la esclavitud del mundo material. El OS trae los poderes mágicos fuertes. Enseña el
reconocimiento de las leyes de naturaleza que conciernen al universo Mágico, o al hiperespacio
Mágico. Involucra el simbolismo de cuatro como la realización: como la tesis, antítesis, el
intercambio enérgico, síntesis que la síntesis se vuelve la tesis de lo siguiente sistema. El nombre
divino.
Algunos usos de la Runa: El crecimiento de poderes espirituales. Delinear de las energías astral y
mental.
Tiempo del año: El 26 de febrero a través del 20 de marzo
Número: 4
Tarot correlación: El Emperador. La 4 carta. La Majestad.
El mantra: el oooooooossssss, ooothththiiiillll el oooodall
RIT
RIT, correcto, la Runa de ley original, de ley Divina. Toda la justicia. Re-ligio. La fuerza. El ritual.
La runa del ritmo cósmico de los mundos. La runa del movimiento, rotación, ruedas, de moverse en
espiral y despliegue. El Símbolo del rodar de la rueda del Sol. La runa de ritmos y de baile.
Algunos usos de la Runa: RIT permite poner a punto los ritmos de los mundos. Despierta los
poderes superiores, fortalece la guía interna. Incrementa las experiencias del ritual. RIT dirige los
pensamientos hacia la guía interna. Fortalece el poder de visualización.
Tiempo del año: El 21 dado marzo a través del 12 de abril.
El Número: 5
Tarot correlación: El Hierofante. El Alto Sacerdote.
Quinta carta.
El mantra; el rrrrrr"rrrruiit

KA

KA es una Runa sexual. Es la Runa de capacidad y poder, la Runa del ocultista, y de los misterios
superiores.
Usos: Como THORN, KA es una Runa de protección contra los ataques mágicos. KA da intuición,
inspiración, y conecta con el universo. KA conecta con la polaridad superior. Aumenta el valor.
Tiempo del año: El 13 de abril a través del 5 de mayo.
El Número: 6
Mantra: k-k-k-k-aaaa.
HAGAL
El fuego se refiere aquí a " el fuego de sed”. BRUJA-TODOS = cuide del universo. Contiene el
simbolismo de la energía creativa omnipresente y todo-penetrante. HAGAL es el simbolismo del
constructor-arquitecto de los mundos. El siete es el ritmo del Sistema Solar. Conecta con las Venusentidades (Venus = 7), quién crea el mundo en un eterno AHORA. HAGAL es la Runa del árbol
mundial, del mundo, del árbol de vida. Es una combinación de MAN y YR, NOD y EH. HAGAL es
el mantenimiento y equilibrio del universo en movimiento. Es la Runa del zodíaco, y madre de todas
las Runas que significan el cambio continuo. HAGAL lleva al líder espiritual. En el microcosmo
representa al hombre, en el macrocosmo representa el universo.
Los usos: HAGAL da protección y armonía. Sirve como el punto sólido dentro del vuelo de
fenómenos. Elimina la sed ardiente por cosas que no son importantes en la vida. Proporciona
conciencia de Unidad con el Divino. Trae poderes espirituales y sabiduría. Aumenta las funciones
de la glándula pineal y del plexo solar.
Tiempo del año: El 6 de mayo a través del 28 de mayo.
El Número: 7
Mantra: hag-all
NOD
NOD es la Runa del karma. En la tradición Norteña, NOD es la Runa del Norn, la diosa del destino.
Es la Runa de deudas kármicas (el Norn SKULD), de ley kármica, de necesidad kármica. NOD
significa justicia Divina que equilibra. " Odio " en la canción se refiere al karma no resuelto. NOD
ayuda para dominar su karma después de que usted lo ha aceptado y lo ha reconocido como un

proceso de la estructuración en lugar de la asunción primitiva de causa-efecto. NOD simboliza la
apariencia fuera del infinito, fuera del indefinido. Conecta con el Divino que se manifiesta dentro
del universo finito, porque " un dios que no se manifiesta está muerto " (Feuerbach).
Usos: NOD lo hace consciente de sus deudas kármicas y lo ayuda a disolver el karma. Lleva a la
verdad y encaja en el orden cósmico, o el Plan Divino. NOD trae la protección de entidades
espirituales altas de nuestro Sistema Solar. Use su karma y vívalo conscientemente. ¡El énfasis aquí
está en " el uso ". Con NOD usted puede reconocer que ese karma es un proceso de la estructuración
en lugar del causa-efecto estricto y que lo postulado (la ley ") de causa-efecto no es nada sino una
falacia humana! ¡Sobre todo con la práctica de NOD usted ganará la visión de sólo cómo el trabajo
poderoso con los niveles creativos (las Runas) puede ser, sobre todo cuando viene para el cambio de
dimensiones de tiempo!
Tiempo del año: El 29 de mayo a través del 20 de junio.
El Número: 8
El mantra: el nnnnnnnn, el nnnnoooooddddd, el nam del aepandi.
IS
La runa del ego, de autodisciplina, de disciplina. IS es la Runa de la personalidad, de los poderes
mágicos de auto-conciencia. Simboliza voluntad, acción, poder, y personalidad. IS se refiere al ego
en el microcosmo, la Unidad que conecta todo lo credo a UNO. Es el Amor Divino eterno dentro de
eso transciende el más bajo ego. La Runa de realización. El unicornio, la vara mágica, el número de
la Luna.
Usos: IS fortalece la personalidad (envía) por calmar los pensamientos emocionalmente cargados (el
viento en los diluvios undulando), controla los pensamientos. IS procura los poderes psíquicos a
través de la autodisciplina y a través de la eliminación de lo que es innecesario. IS guía a la Magia
Divina.
Tiempo del año: El 21 de junio a través del 14 de julio.
El Número: 9
El mantra: iiiiiisssssss, iiiisssssiiiissss.

AR
La runa de la Luz, del Sol. La sabiduría, la belleza, la virtud, la confianza, el honor, la fama. La runa
del iniciado. El simbolismo del niño Solar que regresa a casa de la oscuridad. La runa del
explorador.
Usos: AR permite controlar de modelos de pensamientos subconscientes y reconoce su punto de
origen, o raíces (medite en la estrofa!). AR es la Runa de re-definir, de re-asignar tendencias
subconscientes y actividades, o usualmente partes subconscientes de la personalidad. AR puede
causar cambios desde dentro. Usted puede usar AR como una Runa de certeza que disuelve las
dudas. AR atrae el prana Solar.
Tiempo del año: El 15 de julio a través del 7 de agosto.
El Número: 10
El mantra: el aaaaaaaaaarrrrrr, rrrrraaaaaaaa,
SIG
SIG es la Runa de la luz, la Runa del Sol, la Runa de victoria, el éxito, y de la suerte buena. Es la
Luz Solar en la contemplación espiritual. Simboliza el camino " de Dios a Dios, " el camino del
alma. La runa del rayo espiritual, de inspiración.
Usos: SIG trae el éxito, supera limitaciones materiales, aumenta el poder del espíritu. Da
conocimiento, la sabiduría, la iluminación. Aumenta el poder de visualización, y los poderes
psíquicos.
Tiempo del año: El 8 de agosto a través del 30 de agosto.
El Número: 11
El mantra: ssssssssssss, ssssssssiiiiiiig, sig - sig
TYR
La runa del dios de las espadas. La runa del Dios (osas) quién se sacrifica el mismo o ella misma,
cierto de resurrección. La runa de iniciación, de reencarnación, de nacer de nuevo.

Usos: El martillo de Thor. TYR ayuda a superar el mundo material, el miedo de muerte material.
Trae victoria del espíritu encima de la materia. Ayuda a recordar las vidas pasadas.
Tiempo del año: El 31 dado agosto a través del 22 de septiembre.
El Número: 12
Correlación con el Tarot: 12 carta, El Hombre Colgado. La Canción de Odin (de iniciación): yo sé
cómo yo colgaba del árbol en el frío viento durante nueve noches heladas, heridas por la lanza. . . . .
Un motivo shamánico de la muerte y resurrección del dios, encontrado en la mayoría de las
religiones.
Mantra: t-t-t-t-tyyyyyyrrrrr

BAR
La runa de revelación, la Runa de nacimiento del espíritu. La runa de nacimiento, de renacimiento
espiritual. Regreso a las Madres, al imperio de HEL. La vida, las esperanzas, los deseos. La runa de
transformación continua, muerte y renacimiento.
Usos: El Desarrollo del espiritual superior, las capacidades místicas y psíquicas. Lleva a la libertad
interna y la independencia exterior. Ayuda al nacimiento, el nacimiento espiritual.
Tiempo del año: El 23 de septiembre a través del 15 de octubre.
El Número: 13
Correlación con Tarot: 13 carta: La muerte - la Transformación - el Metamorfosis.
Mantra: b-b-b-b-baaaaaarrrrrr
LAF
Los antiguos usaron el método mitológico para hablar de lo que es psicológico, psíquico, y
espiritual. LAF es la Runa de vida, de la ley de vida, de las leyes originales del universo, de las
aguas originales. La runa del mar. La runa de la parte etérica del cuerpo. La runa de iniciación que
experimenta la vida en la tierra como un proceso continuo de iniciación.

Usos: LAF trae entendimiento del proceso de la vida, de verdadera religión.
Tiempo del año: El 16 de octubre a través del 7 de noviembre.
El Número: 14
Correlación con el Tarot: La 14 carta del Tarot: La templanza.
El mantra: lllllllllaaaaaaaffffff
MAN
MAN es simbolismo de hombre, de humanidad, de humanidad, del dios resucitado. Significa la
posición más superior del árbol mundial Yggdrasil. La runa de poderes espirituales, de dirigir los
poderes de Mana.
Usos: MAN lleva a la Magia Divina y despliegue de vida (vea Símbolo de Hombre). Protege contra
los enemigos. MAN incrementa y fortalece el aura. Abre los misterios de MIMIR, los misterios de
recuerdos originales, o de raíz-memoria. El uso para la levitación, elevación, subiendo en las esferas
del Divino.
Tiempo del año: El 8 de noviembre a través del 29 de noviembre
El Número: 15
Correlación con el Tarot: 15 carta: El Diablo.
El mantra: mmmmmmaaaaaaaannnnnn, aaooouuummmmmm mmmaaannniii paadmmmmeeeee
huuummmmmm,
YR
La runa de la unión mística (la unión mística, samadhi). Deseo para la realización, y perfección. La
runa de la noche y de la Luna. La runa de karma y de pruebas kármicas. La contraparte del MAN, el
dios con las cornamentas. Las raíces del árbol mundial desde que la vida salta (" el árbol poderoso
que oculta al hombre desde dónde el hombre creció de las raíces... ".) Dios en las aguas en el
solsticio invernal. Dios que desciende al mundo material.
Usos: YR supera la ilusión del mundo material que es a menudo un proceso doloroso que trae los
cambios radicales y un cambio súbito de los asuntos. Supera las ilusiones de ambientes neurosemánticos. Reconoce las cartografías como las cartografías.
Tiempo del año: El 30 de noviembre a través del 21 de diciembre.

El Número: 16
Correlación con el Tarot: La 16 carta: La Ciudadela, el Relámpago.
Mantra: yyyyyyyyrrrrrr
EH
La runa de unión cósmica que transciende las 16 Runas del zodíaco, o el octágono con sus
polaridades. Es la Runa de amor ideal, de almas gemelas, de compañeros del alma. Dos en uno,
Alma y cósmico. Dios y humano.
Usos: Conecta dos vidas, trae de los Dos al Uno. Ayuda a encontrar el alma compañera. Trae juntas
las almas gemelas. Trae éxito y aumento.
El Número: 17
Ninguna conexión con el año, refiriéndose a las polaridades unificadas. También no hay ninguna
conexión con el Tarot.
Mantra: eeeeeeeeeeeeeeeeh
GIBOR
La runa de la rueda de vida, de unión del dios y el mundo, de Creador y Creado.
Usos: GIBOR armoniza las relaciones de almas gemelas, unifica las energías del Yo y USTED en
un contexto cósmico, ambos alcanzando dentro del universo común, en una verdadera boda
cósmica. Guía a la conciencia cósmica, visión de Dios, unión mística, los misterios más profundos
del universo.
El Número: 18
GIBOR no tiene ninguna relación a cualquier parte del zodíaco, pero es Simbolismo de totalidad.
No hay ninguna correlación igualmente, a cualquiera carta del tarot.
El mantra: el ggiiibbboooorrrr
AVISO
Las ideas, procedimientos, y sugerencias en este libro representan las opiniones de varios autores
del pasado que puede haber tenido algunos (entretanto antiguo) el conocimiento médico de su era o
ningún conocimiento médico en absoluto. Estos procedimientos no se piensan como un suplente

para el consejo médico competente. Todas las materias relacionadas a la salud personal requieren
vigilancia médica calificada, por supuesto. El siguiente capítulo fue incluido por las razones de
ofrecer un cuadro completo del alcance de práctica de la Runa en el pasado.
SANANDO CON LAS RUNAS
Uno de las grandes ventajas del simbolismo sobre las series incoherentes es que pueden aplicarse
los simbolismos a las partes específicas del universo.
Aquí nosotros estamos interesados en poner en correlación las Runas con las varias partes y
funciones del cuerpo. Ya que tal correlación es fácil de demostrar, el sistema de la Runa se presta a
la curación del cuerpo y el equilibrio de sus energías.
Sólo intensa práctica con las Runas puede provocar una comprensión clara de las mecánicas de
sanar con las energías de la Runa. Sin embargo, lo que nosotros describimos en lo siguiente dará
algunas ideas sobre lo que es sanando con las Runas. Algunos experimentos con los ejercicios de la
Runa serán útiles.
Las runas constituyen una descripción simbólica de energías de los niveles de creación. El
simbolismo lo ornamenta con un espectro de energías que vienen de los niveles de creación. Hay
algunas analogías con el espectro de colores naturales, pero las runas y colores son cosas diferentes.
Cuando usted practica Magia de la Runa o Runa Sanadora, entonces usted trabaja con las energías
de los niveles de creación. Las runas le permiten actuar creadoramente en su universo. Saber las
características del espectro " de la Runa " es una condición por su participar en la creación. Al sanar
con las Runas, usted proyecta la energía en la persona a ser sanada. A esta energía usted ata la
vibración de la Runa específica de los niveles de creación.
Proyección diferente de Luz o de Luz Blanca, las Runas permiten el uso de los "colores "
específicos de su espectro. En cualquier caso particular, puede haber un cierto color que tiene los
efectos beneficiosos y otro color que bloquean esos efectos beneficiosos.
La persona que proyecta Luz exclusivamente sin consideración al espectro estaría como uno que
prescribe cada droga en el mercado que asume que una de ellas hará el truco. Ahí pueden bien una
de esas drogas que neutralizan los efectos beneficiosos de ciertas otras.
La proyección de Runas para los propósitos curativos puede rendir resultados espectaculares.
Todavía nosotros avisamos para no abandonar ningún otro tratamiento totalmente a favor del Runa
Sanar, o cualquier otra curación psíquica o espiritual, Vea la nota en una página anterior acerca de
esta materia.

Solo un maestro de la Runa experimentado en el conocimiento hermético es capaz de seleccionar las
Runas específicas para las condiciones dadas. A tal maestro de la Runa, las Runas son también
útiles encontrando las causas de la raíz reales de un dolor específico, o condición del cuerpo
indeseable, como la demasiada grasa del cuerpo.
El hecho que las Runas no están limitadas por nuestras limitaciones voluntarias de espacio-tiempo le
permite al Mago de la Runa experimentado establecer mecanismos beneficiosos de sanar que viene
más allá de nuestro continuo espacio-tiempo, y que puede extender su influencia en el futuro. Así
las Runas pueden ser un de los mejores medios para la prevención de dolencias en cuanto a la
mejora de la condición global para periodo extensos de tiempo.
La proyección de energías de la Runa puede producirse de muchas maneras. Uno de los más usados
métodos está con las manos. Otros involucran el cargar la comida, agua, o incluso el aire de la
persona tratada. Las dietas especiales, combinadas con la proyección de la Runa, reforzarán la
efectividad del tratamiento grandemente. Otro agregado importante al tratamiento es la práctica de
Yoga Runa. Ésta es una disciplina que ayuda para atraer las energías benefeciosas de la Runa
estableciendo vibraciones de la forma específicas que están conectadas con las vibraciones de las
energías que viene de los Reinos de Creación.
Un adjunto importante a los métodos de la Runa de sanar es la observación de ciclos específicos y
tendencias de la Runa. Durante milenios, astrólogos han buscado una astrología esotérica, pero ellos
han basado su investigación en el simbolismo materialista de astrología. De esto ellos ganaron las
visiones profundas de hecho pero no mucho más. El astrólogo tradicional intenta "gobernar las
estrellas " o su destino, ajustando sabiamente a las tendencias existentes. La persona que usa el
simbolismo de la Runa para su astrología encuentra las herramientas apropiadas para HACER las
TENDENCIAS. Esto tiene un impacto mucho más profundo en el destino, y es para nuestros
propósitos un acercamiento mucho más completo para superar las dolencias, y por mejorar la
condición global del cuerpo, alma, y mente. Hay también valiosos beneficios espirituales en este
tipo de acercamiento,
CORRELACIONES TRADICIONALES ENTRE LAS RUNAS Y LA MEDICINA HERMÉTICA
FA - las dolencias de la cabeza. Las enfermedades febriles. Las quemaduras de la grasa. Las
dolencias de piel y huesos. La purificación.
UR - la Runa Curativa en general. Encuentra la raíz de las dolencias. El cuello. El hígado. El
sistema nervioso (en la combinación con IS). Pecho y pulmones. Los estudiantes bajo la instrucción
de un Maestro de la Runa usarán UR en la combinación con OTHIL, una variación de OS.

THORN - el Aura de salud
OS (como su variación OTHIL) - Pecho, espalda, cuello (con UR).
RIT - Chakra de la garganta.
KA - los órganos Digestivos (con IS), las dolencias febriles,
HAGAL - los Riñones y vejigas, los lomos,
NOD - las enfermedades infecciosas y problemas de la piel, (con LAF).
IS - el Cuello, hígado y nervios (con UR); el tracto digestivo (con KA) los accidentes y lesiones
(con MAN) sangre, la gota, la artritis, la arteriosclerosis,
AR - Fortalece la fuerza de vida. Neutraliza alucinaciones y posesión.
SIG - los Nervios y tendones (con MAN)
TYR - Sangre " gout - la artritis, y arteriosclerosis (con IS).
BAR - los órganos femeninos del sexo, el nacimiento.
LAF--las enfermedades infecciosas y problemas de la piel (con NOD).
MAN - los Accidentes y lesiones (con IS) los Nervios y tendones (con SIG).
YR - el bajo abdomen, los órganos sexuales.
EH - equilibrio de las glándulas, el sistema linfático contra la depresión.
GIBOR - la Procreación, la transmutación.
Las correlaciones precedentes pueden entenderse de muchas maneras, dependiendo del nivel a que
el Mago de la Runa está operando.
Aparte de los efectos curativos, Runas, y sobre todo las vibraciones de la forma de Yoga de la Runa,
tiene fuertes efectos en los centros espirituales (chakras) en el cuerpo. La proyección de Runas
específicas en estos centros los despertará y los purificará. El conocimiento de que Runas trabajan
con qué chakras no es de ningún conocimiento público, porque el peligro de mal uso es demasiado
grande. Los estudiantes de un maestro de la Runa normalmente se encuentran con estas materias
tratando con la Runa IS.

LOS PROCESOS EVOCADORES E INVOCADORES
Después de esta excursión breve en la fisiología, nosotros tratamos de algo diferente. ¡Si usted no
pudiera seguir todo el material precedente, no se preocupe! Las cosas sólo caen fácilmente en el
lugar durante su progreso natural así usted práctica la Magia de la Runa. Como con ciertas ramas de
matemática, haciéndolo hace que ello se despeje en vez de estudiándolo.

Las runas, como nosotros hemos dicho antes, actúan del objetivo pero no-habable nivel de creación
continua. El efecto de las Runas puede sentirse dentro de nosotros, y puede proyectarse fuera de
nosotros. En otras palabras, las Runas tienen características invocativa así como las características
evocativas.
El proceso de invocación se conoce en la mayoría de las personas con algún fondo en las
metafísicas. Cuando usted invoca, usted se abre a una energía específica o entidad, partes de lo cual
usted atrae dentro de usted mismo estableciendo un lugar de manifestación dentro de usted. Cuánto
usted atrae dentro de usted está determinado por cuánto espacio usted hace.
Si el proceso de invocación va fuera de mando, entonces los estados de posesión pueden suceder.
Esto pasa demasiado a menudo cuando la persona que practica las invocaciones no se prepara y
protege apropiadamente.
Encauzando sin protección puede ser peligroso y todos atraen demasiado a menudo la entidad mala.
Este estado de asuntos no se ayuda por la manera ingenua en que tantas personas metafísicamente
inclinadas creen que algo les dijo cual es el resultado de encauzar. Un ser tonto no se pone sabio
meramente tañendo, ni hace un malévolo ponerse benévolo. El pensamiento lógico se necesita más
en las materias metafísicas que en los asuntos cotidianos. Las runas son tales que su impacto vía la
invocación puede modificarse fácilmente y puede limitarse a lo que es deseable.
Contrariamente a la creencia popular, el proceso de evocación es indemne. Las energías evocadoras
pueden ser invocadoras pueden ser la amenaza para el practicante que no conoció protegerse.
En la evocación, las energías o entidades evocadas se manifiestan fuera del practicante. Esta
situación permite el activar de energías inmensamente poderosas. Si estas energías se vuelven
invocativas, es decir si ellos invaden el " círculo de protección " entonces el practicante puede
sobrecargarse. Ésta es una situación potencialmente peligrosa, y puede llevar a los estados de
posesión, porque las energías de un orden alto tienen una dimensión de personificación. En las
circunstancias extremas la muerte física del practicante indefenso podría ocurrir.
Para evitar tales problemas con las evocaciones, el practicante tiene que tener conocimiento de un
determinismo específico y de la estructura del universo mágico. Para acceder a los significados
evocadores de Runas o de cualquier simbolismo, usted necesita ponerse familiar con los procesos de
evocación e invocación.
Nuestra cautela severa sobre los peligros de estos procesos será entendido en el mismo espíritu
como las cautela contra los peligros de manejar un automóvil poderoso. Nadie considera dejarlo de
manejar y sus beneficios debido a los peligros muy reales involucrados. En cambio, ellos aprenden
como manejar, y al manejar que ellos manejen con cuidado.

La energía o entidad que ha sido arrastrado por un proceso evocador pueden aumentar su poder casi
indefinidamente, ya que el problema de sobrecargar el cuerpo del practicante no se levanta. El único
límite del mago en este caso es el límite de su o su poder de imaginación y visualización.
Quienquiera que sea el matemático mejor será el mago más fuerte. Por la matemática, nosotros
queremos decir un tipo superior de matemática que el académico: una matemática que abarca los
niveles superiores de existencia. El reconocimiento de modelos significantes todavía es un rasgo
básico, como está en la matemática ordinaria.
En cualquier uso de Runas, los dos principios de evocación e invocación están envueltos. No hay
ningún acto que no involucra ambos principios a alguna magnitud. La situación es análoga al acto
comercial de comprar y vender. Ellos siempre van juntos, aunque es posible estudiar cada función
separadamente.
La fuerza del mago de la Runa es la habilidad de intensificar la dimensión evocadora de experiencia
de la Runa así como las capacidades del cuerpo en todos los niveles en absoluto, físico, astral, y así
para adelante. Esto aumenta la intensidad de la invocación involucrada automáticamente y el
resultado es una agilización del proceso evolutivo que le permite al mago traer más cerca la meta de
atravesar miles de años de evolución en unas pocas vidas.
Cuando usted empieza a practicar las Runas, usted lo hará en el modo del invocativo. Usted taladra
en los reinos de la Runa y usted atrae las energías de la Runa en usted, dentro de su Reino de la
Runa interno. En cuanto usted establezca su Reino de la Runa exterior entonces usted trae la
dimensión evocadora. Sin embargo aunque usted aprenderá cómo proyectar las Runas para sanar y
dibujar las circunstancias específicas, la práctica del principio estará en el invocativo
principalmente.
Una vez usted ha experimentado las Runas como un simbolismo, entonces usted está listo para las
dimensiones más evocadoras de Runas. En el hecho la mayoría de su trabajo después de ese punto
dará énfasis a las dimensiones evocadoras.
Usted extrae las Runas de los reinos de creación. Entonces usted los proyecta a través de su exterior
Reino de la Runa dentro de su universo. La más fuerte dimensión evocadora, el mayor éxito de su
funcionamiento Mágico será.
La Magia de la runa es hiperfísica en su forma más fuerte. Es un método que opera de los planos
invisible al ojo físico: y actúa en el material, el universo tangible. Por consiguiente, las Runas le
permiten hacer cosas que usted no puede hacer con " el poder de la mente," “el control de la mente”,
y las técnicas similares.
Con las Runas, usted puede tener impacto sobre sus ambientes, y usted puede causar los cambios en
su mundo interno. Ya que estas acciones se generan en los niveles profundos de creación, en esos

niveles dónde los pensamientos empiezan a tomar la forma, que las Runas pueden actuar más
rápidamente y más fuertemente que cualquier otro método conocido en las metafísicas.
Runa Magica es operada desde un hiperespacio más allá del espacio-tiempo ordinario. Está más allá
de las formas creadas y más allá de las energías bien definidas del cosmos. Por consiguiente, las
aplicaciones de la Runa Mágica son ilimitadas. No importa cuan lejos avanzado usted está en la
Magia de la Runa, no importa cuántos distintos usos para ello usted sabe, habrá siempre nuevas
aplicaciones y descubrimientos para usted hacer.
Al mismo tiempo, usted experimentará el progreso continuo en su comprensión de los
funcionamientos del universo. El poder de imaginación es el límite del poder del mago. Con la
práctica de la Runa, el poder de la imaginación automáticamente aumenta. Después incluso de un
periodo breve de práctica con las Runas usted experimentará:
General auto-mejoramiento
Conciencia de sus Poderes Mágicos
Aumento en sus Poderes Mágicos
Capacidades curativas
Visiones profundas en los funcionamientos del universo
Visiones espirituales y experiencias
Capacidades psíquicas
Despertar de Chakras
Equilibrio emocional
Armonía dentro de su ambiente
Estando en control
Capacidad de tener el impacto en su Destino
... Y mucho más

LOS REINOS DE LA RUNA
Antes de que usted empiece a practicar las Runas, usted necesita establecer dentro de usted un
espacio dentro del cual usted pueda trabajar. También será útil tener algún arreglo simbólico fuera
de usted el cual pueda usar para dibujar y proyectar las energías de la Runa. Recuerda que nosotros
no estamos interesados con si lo que nosotros describimos es " verdad " o " falso, " pero si y como
eficazmente ello puede ponerse para usar, y si nosotros podemos lograr con este método los
resultados que nosotros esperamos.

El arreglo afuera de, nosotros lo llamamos el Reino de la Runa exterior. El espacio que
establecemos de trabajo dentro de nosotros es el Reino de la Runa interno. Es de este último espacio
que nosotros sacamos las energías de la Runa conocido como el reino de creación. Usando el poder
de imaginación, nosotros podemos conectar esos tres reinos. En algún momento posterior, cuando
su trabajo con las Runas ha traído los poderes de visualización más grandes, usted podrá ver los
Reinos de la Runa conectados por el eje del árbol mundial multidimensional, de tal manera que los
Reinos de la Runa son equidistantes uno de otro.
Usted también se dará cuenta que el Reino de la Runa interno no está más completamente dentro de
usted que el Reino de la Runa exterior está completamente fuera. Los tres Reinos penetran e
interpenetran entre si. Con la práctica, el contacto mutuo de los tres Reinos de la Runa se refuerza
continuamente, como sus poderes de aprovisionar las energías de las Runas.
El Reino de la Runa Exterior
Usted puede crear el mejor de su Reino de la Runa exterior usando los utensilios. Como un mago,
usted necesita ser consciente que el uso repetido del mismo utensilio le permite poner las estructuras
mágicas sin usar sus propias energías. En esta manera usted libra a su mente consciente para
cualquier cosa que es muy importante en su acción. Los utensilios mágicos son análogos a las
maquinas en los planos materiales. Ellos pueden considerarse como maquinas que tiene efectos que
llegan en los planos más allá de los niveles materiales. Tales utensilios son los puntos de origen. El
mejor utensilio es de un arreglo simbólico así que para que pueda ser el punto de origen para
cualquiera energía deseada de un simbolismo específico.
Un juego muy fuerte de utensilios simboliza los cuatro elementos antiguos que pueden aparecer por
lo menos en tres maneras. Ellos pueden simbolizar los cuatro elementos en los planos materiales, los
cuatro elementos en todos los otros planos, y también los cuatro planos en los que el mago actúa.
Nosotros sugerimos por consiguiente que usted use un juego de utensilios que simbolizan los
elementos. Use las velas para el fuego, la voluntad del mago o el mundo de emanación. Use una
taza con agua o vino para el elemento de agua, las emociones del mago, o el mundo astral. Use una
daga para el elemento aire (la forma activa), o incienso para la forma pasiva, la mente del mago y
las esferas mentales. Use un plato de tierra, una moneda, o algún talismán para representar el
elemento tierra, materia, la conciencia del mago, y los planos materiales en que usted desea actuar.
Sea consciente de la sabiduría antigua que cuando usted encuadra todos los cuatro elementos, usted
puede hacer algo que usted quiere hacer. Si es simbólico de tener voluntad, mente, emociones, y
conciencia todos dirigidos a la misma meta. Esto puede lograrse con la dirección apropiada de poder

de voluntad, control de los pensamientos, enfoque de emociones y la actitud consciente. (vea el
curso de la conciencia cósmica!)
El mago de la Runa no es nada como la persona ordinaria que piensa una cosa, siente otra, dice algo
diferente de otra y hace algo más en total.
El próximo simbolismo muy importante es eso de protección. Esto se simboliza a menudo como un
círculo. Sin embargo, para ser muy eficaz, es bueno imaginar una esfera para él, o una burbuja.
Todas las tres dimensiones físicas necesitan protección. Dentro de esa esfera o burbuja, usted es la
Divinidad creando de ese universo.
Finalmente, nosotros alcanzamos el simbolismo que le da acceso a las energías con que usted quiere
practicar el simbolismo de la Runa.
Usted coloca las Runas en un círculo, empezando con el FA en el Norte, yendo en sentido contrario
a las agujas del reloj hasta que usted tenga YR al lado del FA. Entonces usted puso EH en su
izquierda y GIBOR en su derecho en el centro, como usted enfrente el FA. Así que EH estará en las
9, y GIBOR a las 3. Si usted ha planeado una práctica de la Runa específica, usted tiene que tener el
mejor la Runa o las Runas involucradas delante de usted, y fuera del contexto del círculo. Esto lo
trae simbólicamente en contacto con la Runa o Runas específica. Usted también puede usar un juego
de rituales para establecer su Reino de la Runa exterior. Un ritual es parte de un ceremonial. Usted
aprenderá los rituales específicos en su práctica hacia el dominio de las Runas. Aquí nosotros
apenas mencionamos que hay en un juego de rituales que incluyen iluminación de velas, carga de
los elementos, encendido del incienso, estableciendo la protección, y tan adelante, incluso la
purificación del mago practicando la Runa.
El Reino de la Runa Interno
Una vez el Reino de la Runa exterior se establece, usted continúa estableciendo el Reino de la Runa
interno. Usted puede claro, establecer el Reino de la Runa interno solo y proyectar las Runas
mentalmente. Sin embargo, a menos que usted está bien avanzado el efecto estará principalmente en
las esferas mentales.
Por entrenar estableciendo los Reinos de la Runa internos, usted no necesita establecer el Reino
exterior primero. Esto también es verdad para las meditaciones de la Runa. Sin embargo, siempre es
útil tener una vela prendida como un punto de origen por lo menos.
Para cualquier trabajo, donde usted espera efectos en los planos astrales, emocionales, conscientes o
materiales. Bastante a menudo, los estudiantes se quejan que sus resultados eran menos
espectaculares. En una minoría de casos, los fracasos de este tipo pueden ser debidos a las razones

Kármicas. Normalmente es debido al fracaso de establecer el Reino de la Runa exterior antes de
empezar el trabajo en el Reino interno.
El Reino de la Runa interno toma la forma de su visualización. Usted construye un espacio dentro
de usted que es su espacio del funcionamiento. Esto es donde usted se imagina trabajando con las
Runas, y conociendo la conexión con los Reinos de creación. Usted necesita practicar un poco y
entrenarse al punto a dónde usted puede establecer espontáneamente cuando quiera este Reino de la
Runa.
Para establecer su Reino de la Runa interno, proceda como sigue:
1. Se pone cómodo. Si usted va a hacer más que sólo práctica, establezca algún simbolismo de su
Reino de la Runa exterior.
2. Relaje su cuerpo conscientemente. Usted puede usar cualquiera de las técnicas normales que
involucran la mudanza de conciencia de los dedos de los pies a la cabeza.
3. Imagínese estando en un lugar el cual uste perciba que es apropiada para su Reino de la Runa
interno. Por ejemplo, usted puede imaginar que es un día soleado y usted está en un claro en un
bosque pacífico, cerca de un arroyo corriente. Alternativamente, usted puede preferir la cima de una
montaña, o un viejo templo. Tome un poco tiempo para escoger un lugar que realmente lo satisface,
que usted puede imaginar como ser un lugar santo en el que usted aprovisionará y activará las
energías de la Runa. Este lugar se volverá un lugar de poder. Usted es el gobernante en este lugar, el
dios de su universo. Los estudiantes de la Orden pueden tener la ayuda de una cinta para ayudarles a
poner su lugar especial.
Usted se ve en el medio de este espacio, su Reino de la Runa, y usted se ve totalmente protegido.
Esta protección alcanza hasta afuera en su Reino de la Runa exterior y conecta con cualquier medida
proteccionista que usted puede haber establecido allí. Ahora vea un círculo de Runas alrededor de
usted.
Estas Runas pueden ser la Runa gigante de piedra, o las duelas de madera colocadas alrededor de
usted, similar al arreglo que usted tendría en su Reino de la Runa exterior. Las posiciones de FA a
YR son como antes, y EH y GIBOR están en el centro, a la izquierda y derecha respectivamente.
Ahora vea cada una de las Runas alrededor de usted en una luz resplandeciente, indicando que ellas
reciben su carga del Reino de la Runa de creación. Su Reino de la Runa exterior se cargará
automáticamente por este procedimiento, y una conexión se hará con los Reinos de la Runa de
creación. Al principio usted no puede ser totalmente consciente de todo esto, pero pasa. Así usted
adelanta más allá en el trabajo, usted percibirá la conexión claramente. En cualquier caso, como el
mago de la Runa de este universo, es consciente que usted es su gobernante absoluto.

Habiendo establecido su Reino de la Runa interno, usted puede operar ahí en un nivel
completamente mental, o, si su Reino de la Runa exterior también se establece, entonces usted
puede Guardar el conocimiento de su Reino de la Runa interno que está presente, y usted puede
empezar con rituales de la Runa o ceremoniales.
Practicar en su Reino de la Runa interno es necesario para el progreso bueno en la Magia de la Runa
y para su avance como un mago de la Runa.
PRACTICAS PRELIMINARES
Antes de que usted empiece con la práctica de la Runa, usted se debe de haber preparado de acuerdo
con.
1. Establezca su Reino de la Runa Exterior.
2. Establezca su Reino de la Runa Interno.
3. Tiene su cuerpo relajado para facilitar la respiración apropiada. Uno de las maneras buenas de
hacer esto es usando el " shavasana " del Hatha Yoga. Acuéstese en el piso en una estera con los
brazos a un ángulo ligero a los lados. Ésta también es la posición de la Runa de SIE, una variación
de la Runa IS. Relaje sus músculos progresivamente. Esté seguro que las mandíbulas y lengua están
relajadas, así como los músculos pequeños alrededor de los ojos. Los ojos cerrados, por lo menos al
empezar su práctica.
Una persona que practica el Hatha Yoga, normalmente termina un juego de asanas o posiciones, con
el shavasana. Semejantemente, es bueno para el Mago de la Runa permanecer durante algún tiempo
en esta posición después de la práctica de la Runa, después del conectar a la tierra las energías
superávit de la Runa. SIE sigue naturalmente IS. Esto es muy simple, todavía la posición de la Runa
importante causa paz, quietud, y el disolver de tensiones en el cuerpo. Es una ayuda en resolver los
conflictos interiores, activando energías recibidas, y en la visión espiritual e iluminación.
4. La respiración llena consciente es muy importante. Sin el control apropiado de la respiración, no
puede haber éxito lleno en la Magia de la Runa. Qué la mayoría de las personas considera como
respirar es un fragmento pobre de la respiración que debe practicarse. La respiración llena está
compuesta de:
a) Respirando con el diafragma, visible en el movimiento del abdomen.
b) La media respiración durante la cual la caja de la costilla está extendiendo, y
c) La respiración alta o superior en donde los hombros ligeramente alzados para asegurar que el
último espacio restante disponible en los pulmones está lleno.

La respiración llena combina estas tres acciones. En la respiración-in, el cuerpo parece extenderse
en un movimiento como ola de debajo del ombligo a los hombros. Cuando exhalando este
movimiento va la otra manera.
El respirar lleno de esta clase es la base de todo sistema existente de respiración saludable. Si usted
tiene un niño pequeño o bebé que usted puede observar, sólo observe cómo el abdomen se mueve
con cada respiración. Las tensiones adultas y los hábitos malos del cuerpo tienden a constituir la
respiración poco profunda. El bebé respira naturalmente.
Usted debe practicar esta manera natural de respirar en la posición de SIE.
Empiece con la exhalación completa, y espere hasta que el impulso para inhalar venga naturalmente.
Entonces siga un poco de ritmo definido de respirar. Algunos se listan debajo. Esté seguro de
respirar suavemente y no fatigue. Los estímulos suaves fortalecen la fuerza de vida, los estímulos
más fuertes lo bloquean, y los estímulos muy fuertes pueden destruirlo. El más suave que usted está
en este entrenamiento, más rápido los resultados.
Un poco de Ritmos para practicar
a) la Inhalación: 5 segundos
Mantener la respiración: 1 segundo
Exhalación; 5 segundos
Espere para inhalar
b) Inhalación: 4 segundos
Sostenimiento: 2 segundos
Exhalación: 4 segundos
Pausa: 2 segundos
c) Inhalación 5 segundos
Sostenimiento: 3 segundos
Exhalación: 7 segundos
Pausa: 3 segundos d) Inhalación: 3 segundos
Sostenimiento: 7 segundos
Exhalación: 4 segundos
Espere por el impulso para inhalar
e) Inhalación: 4 segundos
Sostenimiento: 16 segundos
Exhalación: Segundos del b
Espere para el impulso para inhalar

Dependiendo de su meta y capacidad usted puede extender estos tiempos, usando las proporciones
apropiadas para el juego que usted escoja.
Usted puede dinamizar su respiración-in imaginando que usted está inhalando las energías de Odic,
o las energías de la Runa específica.
5. La próxima preparación es transformar su cuerpo en un gran campo vibratorio de sonidos de la
Runa. Use sólo una buena voz ' hablar en frente', para lograr la resonancia buena. Su voz no debe
parecer venir de la garganta, paladar, o nariz, o se apriete fuera. Las vocales deben formarse en
frente. Practique M, N, y NG, solo y con las vocales. Esto aumentará su sentimiento para los
sonidos, y su capacidad de hacer que varias partes de su cuerpo resuenen con el sonido, una parte
esencial de práctica de la Runa.
6. Los pensamientos serán controlados. Permita sólo pensamientos que tienen que ver con la
práctica. No le permita a su mente ser un patio de recreo para los pensamientos vagabundos.
7. El cuerpo necesita volverse acostumbrado a permanecer en cualquier posición de la Runa por el
periodo extendidos de tiempo.
Cuando usted está familiarizado con las prácticas 1 hasta el 7, entonces usted está listo para la
práctica más comprometida. Si usted ya es un Estudiante del estudio hecho en casa, entonces no es
probable que usted tenga mucho problema. La pregunta natural que se levanta después de dominar
las prácticas iniciales a alguna magnitud es. ¿En qué sucesión yo debo practicar las Runas?
Esta pregunta será contestada individualmente. Sus ciclos de energía de Runa son un factor
importante a ser considerado, así como sus Runas personales. Si durante sus prácticas anteriores
usted encontrara una Runa específica a que usted siente los eslabones fuertes, entonces usted puede
empezar cada práctica con esta Runa. Usted también puede practicar en la sucesión de FUTHORK.
Cuando usted está adelantado bastante para poner a punto en lo que las Runas están diciéndole,
entonces sabrá intuitivamente cual es la sucesión buena para usted en cualquier momento dado y
para qué propósito cualquier sucesión es mejor usado.
Las indicaciones que siguen son principalmente dirigidas al Estudiante del estudio hecho en casa
aunque ellas pueden leerse con provecho por cualquier persona interesada.
Indicaciones Adicionales
Aquí están algunas indicaciones útiles para la práctica de los ejercicios más poderosos de la Runa y
ceremoniales.
Antes de que usted empiece, limpia su cuerpo, y lávelo hablando simbólicamente, de todo las
impurezas. Purifique su Aura, usando las instrucciones en la lección de HAGAL, y frote su cuerpo
con aceite bueno. El aceite puede contener hierbas que están de acuerdo con las metas de su intento.
Póngase a punto conscientemente en las vibraciones de sus propios Reinos de la Runa, y conecte

los tres Reinos de la Runa antes de empezar. En este punto usted puede retirar del círculo esas
Runas que están más en contacto con usted. Al final de su ceremonial, usted puede prever un
cercamiento de energías Odicas alrededor de usted, o posicionar la Runa MAN, y cantar su mantra
para traerlo conectado con el simbolismo del Santo Grial.
Nunca olvide conectar a tierra la energía superávit al final de cada ritual de los ceremoniales u otra
práctica de la Runa. Al conectar con tierra, visualice IS, y formar IS conectando con tierra la
posición, visualizando todas las energías superávit que fluye a la tierra. Usted también puede cantar
la Runa, empezando en el diapasón más alto que usted puede alcanzar, y bajándolo gradualmente así
usted se imagina las energías que fluye en la tierra.
Esta práctica lo previene de sobrecargarse después del ceremonial. Al practicar con un grupo, el
grupo debe realizar el conectando con tierra en conjunto.
LOS SONIDOS DE RUNAS, O RUNA MANTRAS
En este punto, usted ha aprendido a usar los sonidos de los nombres de la Runa en su práctica de la
Runa. Si usted es un estudiante de la 0rden, entonces usted puede tener la cinta con los mantras de la
Runa. Si usted no lo tiene, entonces usted se limita a usar los nombres como los mantra. Hay mucho
más, sin embargo, al cantar Runas que el cantado de sus nombres.
Si usted compara las Runas a los colores del espectro, entonces las varias entonaciones de las Runas
le darían muchas sombras y matices de un sub-espectro para cada Runa. La experiencia le dirá cómo
usar éstos sombras ligeramente diferentes de energías de la Runa, y qué sonido conecta con el
manojo específico de energías de los Reinos de la Runa de Creación.
Incluso esa sutil indicación debe hacerlo claro esto qué descansa ante usted es una cantidad extensa
de práctica de la Runa, y sólo consistente y preferentemente la práctica diaria llevará a un dominio
de muchas sombras y sub-sombras del espectro de la Runa. Al principio, ejerza las Runas, una a la
vez, con un sonido específico del nombre. Es útil, usted encontrará, recitar la Canción de la Runa
antes de practicar sus mantra.
Luego usted introduce las variaciones:
a) Cambie el diapasón e intensidad de sonido. Sostenga el mismo diapasón, incremente el poder de
voz, y entonces disminuya de nuevo. Luego cambie el diapasón de bajo a alto, y regresa a baja.
Practique solo con el diapasón alto, y luego con bajo. Consiga la percepción de las diferencias.
Encuentre tantas combinaciones como sea posible.
b) Práctica con las posiciones de manos cambiándolas de cerradas juntas apretadas a la posición de
dedos extendidos.

c) Hágalo de nuevo con la posición de las palmas abajo y la posición de las palmas hacia arriba.
d) Oiga el sonido de la Runa con su oído interno y visualiza el símbolo con su ojo interno mientras
inhalas. Esto será fácil después de que usted ha practicado estableciendo su Reino de la Runa
interno. Ahora es diferente porque usted practica escuchando los diapasones diferentes. Por esto
significa, que usted introduce los muchos matices de Runa sub-espectrums en su Reino de la Runa
interno. Esta práctica de visualizar mientras inhala tiene los efectos especialmente fuertes en su
chakras, si usted proyecta las energías de la Runa apropiada en esos centros espirituales durante la
práctica.
e) Cambia y varía los sonidos de las Runas sustituyendo las vocales, o diptongos.
f) Próximo, enfoca en los importante-símbolos específicos de Runas, como "raíz, sanando con UR,
proyección, actividad con THORN, etc.
g) Entonces incluya la posición del cuerpo, cambiando de Runa en Runa, ajustando el diapasón de la
cual eventualmente una Runa desarrolla danza. Esto lo hará capaz de atraer y modificar las energías
de la Runa más poderosamente, y con más versatilidad que la que usted puede soñar como un
principiante. En el futuro, cuando usted sea un maestro de la Runa, usted desarrollará su propia
música para sus prácticas.
Sobre la pronunciación
Las vocales en los Mantra de la Runa son las puras vocales:
a es pronunciado como en p a dre
e es pronunciado como en su e ro
i es pronunciado como en horm i ga
o es pronunciado como en b-o-te u es pronunciado como en g-oo-se
Usted encuentra los mantra en la sección de las palabras claves de acceso.

LAS LECTURAS DE LA RUNA
Introducción
Las Lecturas de la runa probablemente son la aplicación práctica mejor conocida de Magia de la
Runa, hasta donde el público general está interesado. Los libros metafísicos acerca de las Runas son
a menudo consagrados, casi completamente a las Lecturas de la Runa. En el hecho algunos recientes
libros no están interesados con otro aspecto de Runas, en absoluto.
El tipo de lecturas repartido con estos libros normalmente es muy materialista, o lo que podría
describirse mejor como mundano. Cuando este tipo de lectura es la meta, es de importancia pequeña

que las Runas que se usaron constituyan un simbolismo, en lugar de una serie. En cambio casi
cualquier juego de símbolos que describen las situaciones de vida le bastaría de hecho.
Ya que esto es así, una palabra de consejo se requiere. Las 18 Sagradas Runas de Futhork están
operando en los niveles de los Reinos de Creación. El SIMBOLISMO del Sagrado Futhork no se
presta fácilmente a las lecturas meramente mundanas. Cuando usted eventualmente realiza las
Lecturas de la Runa con la ayuda del Sagrado Futhork usted no debe olvidarse esto que parece ser
las declaraciones sobre las situaciones mundanas está viniendo de hecho de los reinos más
profundos, y más espirituales, los reinos de Creación Eterno.
Para hacer una lectura con las Sagradas Runas de Futhork, usted necesita cumplir varios precondición. Primeramente, usted debe estar TOTALMENTE familiarizado con el esotérico y
exoterico significado de las 18 Sagradas Runas de Futhork. Segundo, usted necesita establecer sus
Reinos de la Runa y estar cierto que usted se pone a punto en los Reinos de Creación.
Simplemente no es bastante para lanzar las Runas para una lectura y entonces buscar el significado
de cada Runa en un libro. Yo me espanto cuando yo pienso en las muchas publicaciones en que un
mal uso de las Runas para las lecturas meramente mundanas se enseña. Ciertamente las 18 Sagradas
Runas de Futhork no son convenientes para tales actividades " de decir fortuna". Las lecturas
mundanas serias se realizan mucho mejor con un tradicional naipe de cartas de Tarot.
Las Lecturas de la runa, cuando apropiadamente realizada, es una voz de los Reinos de Creación.
De ahí la necesidad de estar familiarizado con muchos aspectos de Magia de la Runa, antes de que
usted esté listo realizar una Lectura de la Runa. Usted debe ser por lo menos capaz de establecer sus
Reinos de la Runa propiamente y también haber tenido un poco de experiencia ceremonial. Las
Lecturas de la runa no son algo que usted prueba como una primera actividad de tiempo.
Las Lecturas de la runa le dicen de las energías de los Reinos de Creación que están en la raíz de las
tendencias, o eventos, en el pasado, presente, y futuro. Las Lecturas de la runa le dicen entonces qué
energías usted puede usar para tratar eficazmente con la situación y de qué reinos ellos deben
llamarse. Tal Lectura de Runa da énfasis al fondo espiritual de todo. El resultado mundano es
meramente un efecto secundario de un desarrollo espiritual más profundo. Nunca es la cosa difícil
real de la materia.
La próxima sección es el extracto de las instrucciones enviadas a los estudiantes de
La Orden con su juego de duelas de la Runa. Será una ayuda a cualquiera haciendo su propio juego.

PREPARANDO LAS DUELAS DE LA RUNA
¿Usted sabe cortar?
¿Usted sabe leer?
¿Usted sabe encontrar?
¿Usted sabe explorar?
¿Usted sabe exigir?
¿Usted sabe celebrar?
¿Usted sabe proyectar?
¿Usted sabe reembolsar?
(de Havamal v.l43)
Éste juego de Duelas de la Runa es un equipo de duelas con las Runas grabadas a mano. Qué
necesita ahora es algo de su propia proyección y algo de su propia carga, en cuenta para hacer las
duelas poderosas, personales herramientas para activar las energías de la Runa. Teniendo el gran
cuidado para hacer el trabajo acabado en estas duelas usted podrá ponerse conectado con cada Runa,
figura tras figura y terminará con un juego totalmente cargado. Así, ahora, usted tiene las duelas
ahora cortadas en madera para empezar, a lijarlas y pulirlas y cargarlas con sus propias energías.
Antes de que usted empiece en cualquier Runa, lea los significados de ella. Cuando usted está
lijando y está puliendo, sea consciente del significado de la Runa que usted está trabajando y
también sea consciente que hay mucho más todavía significado e importancia por venir que se
abrirá a usted así usted progrese con sus prácticas y estudio.
Idealmente, usted debe hacer este trabajo en una escena ceremonial. Ponga su altar, y encienda su
vela. Usted puede usar el ceremonial perfilado en el folleto " Magia de la Vela con Runas”. Si esto
no es posible, consigue tan cerca como sea posible.
Con cada Runa, usted procede como sigue:
Posición de pie, o posición de la mano para IS
Diga: Auto consciente yo soy una antena
Para los rayos y vibraciones
De los Reinos de Creación.
Posición de pie, o posición de la mano de UR
Diga: Auto consciente yo saco el poder
De las profundidades más profundas
De las esferas de la Tierra
Del útero de Todo-madre

Posición de pie, o posición de la mano de MAN
Diga: Auto consciente yo saco el poder
De las alturas más altas,
De los reinos cósmicos,
Del gran universo
Posición de pie, o posición de la mano de la Runa
con que usted está trabajando Diga: Los poderes de..... (el nombre de la Runa)
Venga a mí
Quédese conmigo
Déme la sabiduría y poder
De su reino.
NOTA: Si no se conocen posiciones de cuerpo y de la mano todavía, fuertemente visualice la Runa
con que usted está trabajando, en su ojo interno.
Ahora usted puede lijar y puede pulir. Mientras haga esto, proyecte la energía en la Runa. La Runa
MAN y YR, KA y AR, FA y OS necesitan ser marcados al fondo de la Runa o por otra parte
marcado, para que sepa usted que Runa después es.
El primer estado es lijar con el papel de lija bastante tosco, redondeando las esquinas y limpiando
bien. Usted puede ir a lijar con papel lija suave desde aquí directamente, o usar papel medio antes de
seguir con fina. Termine con la fibra metálica finísima. Usted puede barnizar la Runa con un barniz
de calidad bueno diseñado para madera. Un poco de aceite pule y la mancha requiere de fibra
metálica en la superficie cuando húmedo, o poco después de secado. Verifique la etiqueta para
asegurar los resultados perfectos.
Una vez que las Runas sientan bien a usted, sostenga la duela en su mano derecha, mírela, y diga:
Usted se volvió portador de los poderes de.....
Atado a usted está el poder de la Runa.
Cante el mantra de la Runa. Murmure la Canción de la Runa si usted es un estudiante de la Orden, o
la estrofa del poema mágico, si usted no está familiarizado con la Canción. Dibuje la Runa en el aire
con su daga, vara de poder o vara.
Luego diga:
Los poderes de..... (el nombre de la Runa)
Gracias por su energía.
Fluya de regreso a los Reinos de Creación.
Conecte a tierra, y termina el ceremonial, entonces siga a la próxima duela de la Runa.

Es bueno preparar una duela a la vez. Esto toma un largo tiempo... pero usted terminará con un
juego bien-cargado de Runas, totalmente puesto a punto a usted; bien vale el esfuerzo que usted
puso en él. Si el juego de Runas es para el grupo (casta o logia), proceda semejantemente pero tiene
que estar presente el grupo o en la mente mientras prepara las duelas. Como una alternativa, todos
los miembros del grupo pueden congregarse y pueden terminar las Runas en un ceremonial de grupo
que usa las energías del grupo. En esta escena es permisible para todos los miembros tomar parte
simultáneamente para cada acabamiento una Runa en un momento, hasta que ellas sean todas
hechas.
Sin embargo, es importante que ese grupo de duelas sólo sea usado para las prácticas del grupo y
que las duelas individuales sólo se usan por la persona que las pusieron a punto. La única excepción
es donde un maestro caballero de la Runa usa su o su propio juego personal para los ceremoniales
de la logia. Condiciones similares se aplican al uso del Martillo de Thor.
Siempre que usted use las duelas, se asegura que no hay nadie alrededor qué pueda proyectar
energías negativas o ideas, escepticismo, hostilidad, y así adelante, en sus duelas de la Runa. Si
usted sospecha, o se da cuenta de demasiada formación de energía negativa en sus Runas, será
necesario de-odizar, es decir las purificará, y entonces las recargará.
Purificación: Fumiga en el incienso, siendo consciente que esta acción quitará toda la energía del
negativo. Haga esto de una Runa a la vez.
Recargando: Limpie una mesa y ponga las Runas en un círculo, con EH y GIBOR en el medio.
Establezca sus Reinos de la Runa internos y externos, entonces reconozca su duela Runa como
parte de los Reinos de la Runa externos que son su cauce a los reinos de creación y el universo.
Empezando con el FA, proceda de Runa en Runa como sigue;
1) Mire la duela de la Runa.
2) Trace la Runa en la duela con un alfiler de madera, como una aguja de tejer, o brocheta. Mientras
trace, proyecte la energía a través de su brazo, mano, y el alfiler en la duela de la Runa. Saque la
energía del universo con la otra mano.
3) Cante el mantra de la Runa.
4) Recite la estrofa de la Runa.
5) Medite por un minuto o dos, entonces proceda a la próxima Runa.

LECTURAS DE LA RUNA
Tenga presente lo que antes nosotros mencionamos, esas lecturas de la Runa le cuentan de las
energías de los reinos de creación la que está en las raíces del pasado, presente, y futuro de la
situación sobre lo que usted quiere saber. Por consiguiente, las lecturas de la Runa le dicen qué
energías usted puede usar de esos reinos para tratar positivamente con la situación bajo examen.
Como a tal, lecturas de la Runa se vuelven una valiosa herramienta para el avanzado maestro de la
Runa.
NUNCA use sus duelas Runa para dar lecturas completamente mundanas descuidando lo que las
Runas le dicen sobre el lado más profundo, espiritual de la situación.
Antes de que usted ponga las duelas, la ceremonia introductoria será muy útil. Haga las vibraciones
correctas para una lectura exitosa. Proceda como señalado en " Los Ceremoniales de la Runa".
Lugar: Su altar, el altar del castillo o logia; lo mejor de todo en una escena natural en un lugar
mágicamente fuerte.
Mejor tiempo: Hora de salida del sol, mediodía alto, antes del ocaso, medianoche.
Mejores días: Miércoles o domingo, primer día de un periodo de la Runa (Mal), días sagrados, día
antes del cumpleaños de la persona para quien la lectura está haciéndose.
Dirección: Mire al Norte la ubicación de YR y FA en el altar.
Vestidos: Capa, o si es posible desnudo. Sólo lleve mágicamente objetos de metal significantes,
como el Martillo de Thor, el Gran Talismán de la Runa, daga, o vara de poder.
Participantes: Sólo aquéllos para quien la lectura está haciéndose pueden estar presentes.
Diario mágico: Si es importante hacer apuntes del funcionamiento y las interpretaciones en su diario
mágico que es el mejor lugar para notas que deben ser de una naturaleza confidencial.
EL CEREMONIAL DE LECTURA
LA INTRODUCCIÓN
1. Ponencia del Reino Exterior
El reino exterior es el espacio físico en que usted está trabajando. Es su templo. El arreglo de su
reino exterior simboliza el universo en que usted piensa operar. Esté seguro que usted no será
perturbado, y asegúrese que el cuarto en que usted está trabajando está limpio.

Usted necesita un altar. Una mesa lo hará. Coloque sus utensilios ceremoniales así desplegado en el
diagrama
Deje bastante espacio para las velas y las Runas que usted usa para el ceremonial. Ponga un círculo
de duelas de la Runa alrededor de la mesa bastante grande para que usted pueda moverse alrededor
de ella. Tenga las Runas EH y GIBOR en la mesa así desplegada. Usted puede tener una Runa
diferente o Runas tomadas del círculo y puestas en la mesa que dependen de qué ceremonial usted
está realizando. En el momento éstas son las instrucciones del propósito general. Ponga la taza con
el agua, o vino aguado, como mostrado, junto con el quemador de incienso, una vela del altar, el
martillo de Thor, y la daga de la Runa. A estas alturas, usted está preparando el círculo para la
lectura en el que la vela del peticionario no se posiciona todavía como en el diagrama. Esto será un
poco más tarde cuando la lectura comienza.
Usted debe tener su libro de ceremoniales y su diario mágico disponible. La mirada del centro de
operaciones diferirá, dependiendo qué ceremonial usted está realizando, pero el diagrama, sin la
vela del peticionario es un buen arreglo del propósito general.
Usted puede estar de pie, o tener una silla disponible para sentarse delante de la mesa.
Ahora usted puede preparar el espacio en que usted va a trabajar, sus Reinos de la Runa internos y
externos. Primero, ponga a punto a cada Runa en el círculo, cantando la estrofa del poema mágico
para cada Runa. Como una alternativa, usted puede escuchar la cinta de los estudiantes la que
establece sus Reinos de la Runa internos y conecta cada Runa de su Reino de la Runa interno con la
Duela de la Runa correspondiente en su Reino de la Runa exterior.
2. Círculo de protección
Luego usted toma la daga de la Runa, o vara de poder. Primero usted traza el círculo de Duelas de la
Runa alrededor de la mesa, entonces usted dibuja la Runa de HAGAL en todas las cuatro
direcciones que empiezan con el Norte (la Runa del FA), y pasando en sentido contrario a las agujas
del reloj por el Oeste (RIT). Sur (IS), y luego el Este (BAR). Cada vez que usted dibuja HAGAL en
el aire haga así con la imagen más fuerte de protección posible y Unidad con el universo. Vuelva a
poner la daga o vara al lado del quemador de incienso.
3. Encienda la vela del altar y diga:
“Fuerzas de la Luz
Eternas en el universo,
¡Explora la oscuridad!
Sagrada Llama brilla,

Traiga la Luz a la noche,
Todos alrededor de la oscuridad
Todos alrededor de la noche
Yo en medio de la Luz
La oscuridad tiene que dar
Camino a la Luz
Fuego original de FA
Ardiendo desde el principio
De los tiempos
Luz Fuerza de AR
Nacida en el Sol
En el principio de los mundos
¡Da la Luz al buscador "!
4. Encienda el incienso y diga:
“Pueda el poder de las Runas
Llevarme al entendimiento más grande
Del Universo y mí mismo,"
5. Sostenga ambas manos encima de la taza con agua o vino adelgazado con el agua. Sea consciente
del propósito de su ceremonial. Proyecte en el agua o vino el éxito de la lectura y el efecto
beneficioso de si en el querent. Sepa así que usted hace esto el agua o el vino simbolizan la fuerza
emocional. Proyecte la energía en el agua o vino.
6. Mire el Martillo de Thor. Sea consciente que éste es el símbolo de su capacidad de sacar,
aprovisionar, y proyectar las energías de la Runa. Sostener ambas manos encima de él. Conociendo
su poder. Imagínelo siendo enviado a los reinos de destino desde donde él vuelve con el
Conocimiento que usted busca.
Ahora, usted ha terminado con toda la preparación y usted está listo para el próximo paso.
7. LA CEREMONIA DE LA LECTURA DE LA RUNA
El reino de acción es el área circular en su altar, indicado en el diagrama en página ?.
Para la lectura usted no pone sus Runas personales alrededor en el círculo usual. Usted los baraja,
boca abajo, dentro del reino de acción.
Ponga la vela del peticionario dentro del círculo, en la dirección Norte, así mostrado en el diagrama
en página .

Procedimiento:
1) Encienda la vela del peticionario, y diga: " Esta vela representa..... (el nombre de la persona para
quien la lectura será hecha) cuyas tendencias de destino las Runas están para mostrar”.
2) Toque el Martillo de Thor y diga: " Yo estoy enviando el Martillo de Thor a los reinos de la Runa
de Creación. Puede el Martillo de Thor traer de regreso la sabiduría de esos reinos”.
3) Posición de UR (mano o cuerpo)
Contacte en al reino de UR. Cante el mantra de UR (3 o 9 veces). Cante la estrofa de UR. Diga:
“Con el poder de UR
Yo estoy viendo las raíces de todo el destino”.
4) Posición de MAN
Contacte al reino de MAN. Cante el mantra de MAN (3 o 9 veces). Cante la estrofa de MAN. Diga:
"MAN, símbolo de resurrección,
Corona del árbol mundial,
Símbolo de hombre
Yo abro a la entrada de MANA,
De poder espiritual
Qué penetra el universo.
Sagrado MAN,
Revele el misterio de MIMIR.
Despierte dentro de mí la memoria original
La sabiduría original.
5) Posición de YR
Contacte al reino de YR. Cante el mantra de YR (1 o 9 veces). Cante la estrofa de YR. Diga:
“YR, el símbolo de las raíces,
Símbolo del Norns
Quién teje los hilos de destino
A las raíces del árbol mundial.
Poder de llegar a ser
Qué penetra
Los Reinos de Creación
Tráigame conectado con los tejados
Desde los cuales la vida brota
Eternamente.

SACANDO LAS DUELAS
Usted puede decir la pregunta(s) en vos alta o mentalmente. Lance todas la 18 Runa hacia el altar,
mientras usted mira el cielo.
Todavía mirando el cielo, saque tres duelas. Hay otros métodos que usan cinco, siete, o nueve
duelas.
La primera duela dice sobre el pasado, la raíz, o el principio de la materia de la pregunta.
El segundo dice sobre el presente, existiendo, y activo ahora, de la pregunta.
El tercero cuenta el resultado, futuro, o desarrollo de la materia de la pregunta, si se permiten las
cosas seguir como ellas son ahora.
Ahora sigue la:

8. LA INTERPRETACIÓN

Antes de cualquier esfuerzo a la interpretación sea hecha, los datos en la próxima sección dando los
significados de adivinación de las Runas debe ser comprometidos de memoria.
Después de esa sección, hay una lectura de la muestra y cómo se interpretó para el querent.
9. Después de la interpretación, usted, o el querent, si hay uno, bebe el vino o el agua. Usted
entonces termina la ceremonia diciendo:
"Poderes de las Runas
Gracias por su consejo.
Fluyan de regreso a los
Reinos de Creación”.
10. Imagine, o visualice, las energías Runa conectando a tierra, fluyendo en la tierra como las
aguas fluyen abajo en un desagüe, o se resuma en la tierra arenosa.
11. Extinga la llama de la vela del altar, el quemador de incienso, y la vela del peticionario
(consultor), en ese orden.
12. Quite todos los utensilios.
Nota: La escena ceremonial da al lector un fondo espiritual muy profundo, que no puede lograrse
por simplemente sacar las Runas de una bolsa o en otras paredes promovidas en algunos de los
recientes libros que pretenden enseñar la Lectura de la Runa. Es la decisión del practicante si para
acceder al conocimiento de los reinos de creación que dará las visiones cómo pueden desarrollarse

las tendencias presentes, o para dar una lectura del tipo psíquico-justa con toda la superficialidad de
tales.
Las energías presentes a la escena ceremonial apropiada dan las visiones en los niveles de otra
manera que la completamente verbal. Una lectura no debe ser sólo palabras, hable sobre el karma, o
la función de la luz. Debe proporcionar una EXPERIENCIA DIRECTA de las energías y poderes
que continuamente forman nuestros destinos.
El material que sigue debe considerarse como un alfabeto básico de que se formarán las frases.
Hasta que todos estos datos básicos sean completamente conocidos no puede haber ninguna visión o
intuiciones de una manipulación interna de los significados aquí listados. Visiones basadas en un
dominio COMPLETO de estos elementos esenciales pueden con confianza ser permitido para
enriquecer el depósito del que usted deduce sus interpretaciones.

LOS SIGNIFICADOS ADIVINATORIOS DE LAS RUNAS
Los significados adivinatorios dados aquí serán considerados como un esqueleto desnudo a ser
descarnado por el trabajo e intuiciones del estudiante. Un experimentado en el Tarot encontrará que
en consideración a las correspondencias con el arcana mayor ayudarán a ganar las visiones en las
fuerzas asociadas con la adivinación de la Runa, Un Cabalista encontrará útil encajar las Runas
sobre el hexágono con el FA-ES el eje vertical. La correspondencia de las tres verticales del
hexágono con los pilares del Árbol demostrará muy seminal.
Un practicante que usa cristales se asombrará al aumento en percepciones provocadas por una
alianza de las Runas con los cristales. Hay apuntes en esta materia en el Apéndice porque muchas
personas están familiarizadas con el trabajo del cristal. La sección transversal hexagonal del cuarzo
y el hecho que todas las 18 Sagradas Runas de Futhork se derivan de la geometría del hexágono que
es la base de un aumento enorme en el poder del cristal cuando es asociado con las imágenes de la
Runa.
Para uno sin ningún conocimiento anterior de otro sistema las Runas hablarán claramente y
sucintamente. No hay ningún límite a las intuiciones disponible para uno que lee las Runas con
motivos puros.

FA
Significado Exoterico: Los cambios, nuevos principios, crecimiento, cambio de residencia, viaje,
animales, las posesiones movibles, fuego.
Significado esotérico; El fuego original, el principio creativo del padre, la guía, principio PadreDios.
Tendencias Negativas potenciales; Ponerse atrás, los fracasos, la destrucción, obstáculo.
UR
Significado Exoterico: Lo que es permanente, lo qué dura, la fortuna buena, el dinero, médico, la
ayuda médica, los poderes curativos,
Significado esotérico: La causa original, el origen, la raíz de todos los fenómenos cósmicos y
materiales, contacto con el trascendente, contacto con la muerte, la vida después de la muerte física,
la Madre - Dios, el Principio de la Madre Creativa.
Tendencias Negativas potenciales: La inestabilidad, la influencia mala, enfermedad, ignorancia.
THORN
Significado de Exoterico: Voluntad para actuar, poniendo meta, poder para llegar a ser.
Significado esotérico: Regreso, nueva emergencia de lo aparentemente viejo y seco,
el poder formativo de la semilla.
Tendencias Negativas potenciales: La influencia demoníaca, el daño, la decepción, pereciendo, los
enemigos.
OS
Significado Exoterico: El discurso, la charla, la discusión, el éxito como portavoz, respiración de la
boca que evoluciona, el útero.
Significado esotérico: La idea de lo que se da, la idea de lo que está evolucionando.
Tendencias Negativas potenciales: La fortuna enferma, el fracaso de la palabra, las sugerencias
negativas, el mal uso de conocimiento y sabiduría.
RIT
Significado Exoterico: Corrección, orden, juicio, el consejo, la salvación, el dinero.
Significado esotérico: La ley original, lo que qué fluye lejos, sentimiento religioso, rituales.
Tendencias Negativas potenciales: La injusticia, el desorden, el acto violento, la práctica de magia
negra.
KA
Significado Exoterico: Arte, capacidad, artista, el genio, estando favorecido, lo qué se establece.

Significado esotérico: El principio hembra del universo como el poder ejecutivo de equilibrar la
justicia,
Tendencias Negativas potenciales: La procreación negada, la injusticia, la decadencia, la
incapacidad.
HAGAL
Significado Exoterico: Cuidados para, mantiene, preserva, y protege; esto que es maternal; la
sabiduría, la salvación de armonía, bendición, protege del granizo y fuego.
Significado esotérico: El cambio eterno, cuidando y manteniendo el principio en el universo, el Ego
Superior, Dios en nosotros.
Tendencias Negativas potenciales: Expuesto a la fortuna enferma, no protegido, tiempo malo, la
destrucción por la tormenta, granizo, y fuego.
NOD
Significado Exoterico: Lo que no puede impedirse, separación, presión, deuda kármica, la necesidad
kármica, pero con la perspectiva para el cambio de karma, desterrando la fortuna enferma por
aceptar el karma, y cooperando con la ley kármica.
Significado esotérico; La decisión del Norns, el karma pagado por, las relaciones de causa-efecto.
Tendencias Negativas potenciales: No esperanza para el cambio, expuesto al destino debido a la
rebelión contra la determinación kármica, la caída y declinación inevitable, la última negación.
IS
Significado de Exoterico; El ego auto-conciente, la actitud positiva, la actividad, la voluntad, la
auto-dominación, la influencia, el poder personal, el poder mágico, poder para desterrar el mal.
Significado esotérico; La unidad en el universo, duración, los poderes mágicos, la acción en el
cosmos.
Tendencias Negativas potenciales: Pasividad pérdida de voluntad, ser dominado, actividad como
médium o mediumistica.
AR
Significado Exoterico: Todos que qué es bonito y como-Sol, cambio a bueno, las virtudes, el honor,
la gloria, el trabajo provechoso,
Significado esotérico: La realización, luz, espíritu Divino, el Sol.
Tendencias Negativas potenciales: Feo, esterilidad, el vicio, el cambio para el mal, vergüenza,
SIG
Significado Exoterico: La victoria, el éxito, la ganancia, la lucha exitosa, la meta lograda, la escuela.
Significado esotérico: La salvación por la luz, inspiración, el alma.

Tendencias Negativas potenciales: La luz destructiva, el relámpago, la lucha desesperada, la derrota,
el fracaso, la explotación, los poderes del alma bloqueados.
TYR
Significado Exoterico: Comienzo, creación, la excitación, el poder, el éxito, la sabiduría, deberes
cumplidos, el acto de ocultamiento y escondite.
Significado esotérico: El Re-nacimiento dentro de la luz de vida del alma.
Tendencias Negativas potenciales; Los principios pervertidos, los principios empañados, el
conocimiento falsificado, fracasos moribundo.
Tendencias Negativas potenciales: La pasividad, falta de voluntad, siendo dominado, actividad de
médium y mediumistica.
BAR
Significado Exoterico: Llegar a ser, nacimiento, siendo protegido, ayuda en el nacimiento, el hijo, el
pan, la canción, la fuente, las montañas,.
Significado esotérico: Significado de vida en este planeta, en este mundo.
Tendencias Negativas potenciales: No llegar a ser, nacimiento pervertido, el aborto, el hijo perdido,
el pan amargo, la muerte-cama.
LAF
Significado Exoterico: La vida, la experiencia, la prueba, las tentaciones por las circunstancias de
vida, el agua, los mares, el buen manejo.
Significado esotérico: La miseria como consecuencia de pruebas falladas, relaciones.
Tendencias Negativas potenciales: Sucumbir a la tentación, la decepción por el compañero, la caída,
el vacío, el cadáver.

MAN
Significado Exoterico: Significando, el Hombre, el aumento, la masculinidad, la salud, la
abundancia, la magia.
Significado esotérico: El espíritu, la verdad, el Dios-hombre, el principio masculino en el cosmos.
Tendencias Negativas potenciales: La espiritualidad demoníaca, camino izquierdo, el crecimiento a
través de las prácticas impropias, la magia negra.
YR
Significado Exoterico: La mujer, la feminidad, el deseo, el amor sensual, la pasión, la perfección.
Significado esotérico: La mujer, madre, caos desde lo cual la creación surge, el principio hembra en
el cosmos, el Dios-mujer.

Tendencias Negativas potenciales: La perversión, la pasión ilimitada, el error, el maya, los fracasos
como resultado de la acción mala.
EH
Significado Exoterico: El matrimonio, la boda, la sociedad, la atadura permanente, la decisión
obligatoria, la esperanza, la duración, el caballo.
Significado esotérico: La durabilidad y matrimonio como una ley, unidad del ego y USTED, las
almas-hermanas, el amor del alma, la Dios-Hombre-Mujer.
Tendencias Negativas potenciales: Desigual, amor desafortunado, el ego, el karma le impide
encontrar a su compañero.
GIBOR
Significado Exoterico: El cumplimiento, dador, el regalo, el sagrado matrimonio, siendo UNO con
el alma hermana, protección contra las fuerzas malas.
Significado esotérico: Dios-todo, ciclo de muerte-vida, viendo lo Divino, Siendo lo Divino.
Tendencias Negativas potenciales: Los deseos vanos para el cumplimiento, la búsqueda desesperada
por la alma compañera, dios-menos-menos.

LECTURA DE LA MUESTRA
Este ejemplo es de una lectura real a que el peticionario pidió el consejo en relación con las
dificultades del trabajo.
Las Runas NOD, IS, y FA fueron sacadas, después del ceremonial preliminar que preparó el lector
y el peticionario para las visiones de un Tipo específico.
NOD
Un octavo uno es mío: muy útil oír
Para todas las personas en peligro y necesidad.
Donde el odio debe levantarse entre el hombre y hombre
Yo lo arreglo rápido.
Sea consciente que hay Karma que trabaja en la raíz de la situación, y alcanza muy extenso atrás
que las dificultades encontradas en esta vida. Use NOD para acceder a este karma. Cante NOD alto,
e invoque NOD, y espera qué dirá NOD. (A estas alturas) el buscador que estaba familiarizado con
los ceremoniales de la Runa tiene algunas escenas retrospectivas en las vidas anteriores y
situaciones con algunas de las mismas personas involucradas en las dificultades presentes. De estas
visiones el buscador fue capaz de desarrollar una base desde la cual trata con la situación, NOD dio

visión y el poder para cargar. La interacción bidireccional entre el peticionario y las Runas, y la
autorización subsiguiente del peticionario con una energía sutil, dirigida que aclaró el camino a las
visiones útiles, son típicas de una Sagrada lectura de Futhork. La información no más y la conjetura,
probablemente está más en otras formas de lectura de Runa.
IS
Un noveno uno que yo sé: si el peligro está fuera en el mar:
Para proteger mí estimada nave
Yo conjuro el viento en los diluvios undulando
Y yo canto en el letargo el mar.
Usted no es inocente de lo que está pasando, como NOD lo ha mostrado. Hay karma viejo que tiene
que ser trabajado. Cómo usted está tratándose en la actualidad de él es la pregunta a ser examinada.
Parece como si usted constantemente esté siendo llevado por irritaciones que forman un núcleo
alrededor de los cuales sus pensamientos se revuelven mientras lo involucran más emocionalmente
que las actuales circunstancias justifican. Porque sus emociones se atan al nivel astral de energías,
usted está proyectando estas energías en la situación. Esto no es beneficioso a usted o a las otras
personas involucradas. Usted está de hecho agregando a este Karma viejo en lugar de arreglarlo. Es
posible para usted establecer estas deudas Kármicas sin que las otras personas tenga que ser
consciente de él...ellos son los fundamentalistas. Conecte en IS. Cántelo alto y sea consciente de las
energías que está en las raíces de sus conductas presentes. Sea consciente de su verdadero ego, que
no tiene nada que hacer con ese ego asociado con los viajes del ego e ilusiones. (A estas alturas el
buscador se dio cuenta agudamente de ciertos modelos conductuales que podrían modificar la
situación. Él fue capaz de ganar espiritualmente en esta base, y descubrió un nuevo aspecto de IS.
FA
Yo Sé las canciones que ninguna mujer sabia Sabe
Y ninguno de los hijos de hombres.
La primera canción es la AYUDA, y le ayuda en
Contra el dolor, herida, y cualquier dolor.
Usted no puede hacer nada positivo usted puede decidir no aprender las lecciones de la situación, y
todavía usted recibirá la ayuda en la situación. Está resolviéndolo en el presente más de lo que el
deba. El resultado será en cualquier caso positivo, ya que alguien lo ayudará. Todavía el verdadero
mensaje que lo ayuda a resolver el problema Kármico en lugar del presente, mundano, es usar los
fuegos de purificación después de que usted se da cuenta respecto de su verdadero ego de la materia
entera. Visualice FA. Visualice su fuego purificador, y sea que ellos lo alcancen a usted en el futuro
no demasiado distante, para que usted ya no necesite depender de la ayuda externa. Usted aprendió

las lecciones, usted dominó el Karma de esta situación, y ahora usted está listo ayudar aquéllos que
todavía están necesitado de su ayuda; aquéllos cuyo odio despertó NOD. Usted sabe ayudarlos
ahora, mientras es purificado usted. Ellos pueden estar cerrados a la sabiduría superior, aun usted
puso la chispa en ellos, y servicialmente proyecta los fuegos purificadores de FA. Ahora usted ya no
se expone para cegar el destino, o tendencias. Ahora USTED está haciendo las tendencias.
IMPORTANTE: Después de dar el significado inicial, no dude TRABAJAR con el cliente en la
solución del problema, o situación, hasta que todos los ángulos del problema se hayan explorado, y
las tantas preguntas como sea posible se hayan contestado satisfactoriamente. Las 18 Sagradas
Runas de Futhork no deben usarse para las lecturas por una persona que sólo quiere tirar las Runas y
buscar las respuestas en un libro. Muchos iniciado no usan las Runas ni siquiera para las lecturas,
hay tantas otras cosas importantes y útiles para hacer con ellas. Aquéllos que normalmente las usan
para las lecturas usan el ceremonial lleno y tratan la materia muy en serio. Ellos tienen su premio en
las profundidades de las visiones producidas, y los cambios hechos en las situaciones bajo el
examen.

LOS CRISTALES Y LAS RUNAS
Las propiedades de cristales han estado recientemente mucho en el conocimiento público. Muchos
de aquéllos que están averiguando con el gran beneficio del uso de cristales como los instrumentos
para el poder concentrador, encontrarían su trabajo reforzado grandemente por un estudio de las
Runas.
El simbolismo de las 18 Sagradas Runas de Futhork está basado en la geometría del hexágono y sus
diámetros. Los poderes de cristales de cuarzo, han sido demasiado tiempo practicado y
documentado para ser negado, excepto por el ignorante, también es asociado con la geometría del
hexágono.
No es por consiguiente ninguna coincidencia que EL ÚLTIMO PODER DE CRISTALES se
LOGRA CON SU CONEXIÓN A LAS 18 SAGRADAS RUNAS de FUTHORK.
Puede haber un perfeccionamiento de efectividad incluso con las series incoherentes de los 24 y 33
sistemas de la Runa, si la práctica de la Runa se integra con el trabajo de cristal, siempre que las
formas de las Runas usadas puedan ser derivadas del hexágono normal.
Antiguos Maestros de Runas hablaron sobre unir las energías del cristal mundial al trabajar con las
Runas. Pueden usarse hielo y nieve, en las latitudes convenientes, en relación con cuarzo, o incluso
solo, debido a la formación de cristal hexagonal en el agua helada. Todos hemos visto cuadros

bonitos de copos de nieve como los hexágonos decorados de hielo. La contemplación en la
singularidad de cada uno de los billones de copos de nieve que caen todos los años ayudará ciertos
aspectos de trabajo de la Runa.
Cada Runa puede verse como una energía parcial del gran cristal mundial. Por consiguiente, es pero
un poco el paso de usar las energías de cristal de cuarzo y otros cristales para dinamizarlos con las
Runas, y en el futuro incorporar esos generadores de energías en la poderosa Runa practica, así
como en los métodos de uso de cristal.
En efecto, tan poderoso son algunas de estas prácticas, que esa información sobre ellos sólo está
disponible a aquéllos que han alcanzado ciertos niveles de práctica y teoría. Sólo entrenados e
iniciados Runemasters penetrarán algunos de estos secretos auto-guardados de Magia de Cristal con
las Runas.
En esta sección nosotros mencionamos unas maneras de usar cristales en la Magia de la Runa.
Cualquier usuario de cristal puede leer entre líneas y ver cómo la práctica pudiera reforzar el
funcionamiento de cristal.
Si usted mira un cristal de cuarzo claro desde la cima, usted verá la Runa de HAGAL. Otras Runas
aparecen en los cristales de cuarzo si usted los mira de los ángulos diferentes.
Pueden verse el círculo, elipse, parábola, e hipérbola en un cono transparente por uno que ha hecho
alguna geometría analítica, o quién puede visualizar secciones de él. Semejantemente las Runas no
son inmediatamente obvias, pero cuando ellas se ven, ellas indican una geometría cósmica entera de
suyo propio.
Como las secciones de un cono representan la órbita planetario, galáctica e interatómica,
representando el universo entero así, desde el átomo a la Galaxia, así que las Runas representan la
energía de los universos, internos y externos, invisible y visible.
Para el trabajo más eficaz con los cristales de cuarzo en la Magia de la Runa, usted necesita un
juego de cristales que son dinamizados con las Runas. Tal juego tiene las Runas grabadas en
cristales que se seleccionan específicamente para la Runa involucrada, y varios otros cristales que
sirven como los cristales focales y transmisores.
Tal juego de cristales especialmente preparado no es barato, pero merece la pena la inversión. Usted
se equipa con una herramienta poderosa que grandemente refuerza su trabajo de la Runa sanando,
desarrollo del chakra, las visiones espirituales, y dondequiera que surja fuerte el arco de energía
controlado, sea requerido. Un círculo de la Runa es un modelo normal para reforzar las energías, y
un experimento simple demostrará su efectividad más allá de cualquier duda. Tome el juego de
cristales y colóquelos como mostrado en el diagrama. Tenga el cuidado que los puntos en los
cristales sean distribuidos como mostrado. El cristal del centro debe apuntarse ligeramente hacia

arriba, apuntando hacia y encima del cristal IS. Usted puede poner una duela bajo él, o un cristal
pequeño, levantando el extremo ligeramente.
Luego, usted siente la energía que emana del centro del cristal. Alguna de la más avanzada Runa
Cristal los arreglos son así tan fuertes que la energía de tales arreglos se compara a la energía de un
solo cristal del tamaño de una casa, o aun más grande. Note cuidadosamente cuan lejos la energía de
su arreglo alcanza.
Ahora tome un cristal en su mano y sienta su energía con su frente, o su método favorito. Entonces
apúntelo al círculo de cristales de la Runa y muévalo, en el sentido de las agujas del reloj, contra las
flechas, por así decirlo. Entonces sienta la energía de nuevo de la misma manera, y note la fuerza
que surge al contacto con el círculo proporcionado.
Por sanar (o practica con UR), usted puede usar el mismo arreglo como en el diagrama, pero pone la
duela de UR en su cristal del centro. Entonces usted puede sentarse delante del cristal del centro y
las energías lo alcanzarán. Usted puede practicar aquí con cualquier otra Runa o combinación de
Runas.
Una técnica mucho más avanzada para lo que usted requiere la iniciación apropiada, o ayuda de un
Runemaster, se llama el gridding.
En esta técnica, se usan varios cristales de la misma Runa o Cristales de la Runa de un segundo
juego para propósitos específicos. Un seguro, ejemplo neutro, que produce un fuerte, estabilizante y
protectivo campo sería formado de la siguiente manera. Imagine una gran Runa de HAGAL
utilizada en su superficie de trabajo y ponga seis Runa Cristales HAGAL a los ángulos rectos a los
diámetros y apuntando consecutivamente en el sentido opuesto de las agujas del reloj. Los extremos
de los diámetros deben tocar los puntos medios de los cristales horizontales.
Otros modelos son mucho más potentes que este, para propósitos específicos, y se requerirían los
consejos de un Runemaster para la eficacia y seguridad.
Un libro en la Magia de Cristal con las Runas está ahora en preparación. Para los propósitos
específicos consulte con sus Runemaster. Para el trabajo curativo, esté seguro que usted sabe las
correlaciones tradicionales entre las Runas y la anatomía espiritual que fueron consideradas con en
las páginas 34 y 35.
Las prácticas con los Mantra de la Runa, murmullo, y meditaciones son todos reforzados por el uso
de Cristales de la Runa. (Murmurar es una palabra técnica para describir la práctica de leer los
versos inspirados, específico para cada Runa, en una voz baja, durante las ceremonias de la Runa.
Tal actividad es practicada por los estudiantes durante su estudio hecho en casa de K.O.R.)

ÚLTIMA NOTA
Esta guía elemental dentro de algunas de las bellezas del trabajo con las 18 Runas Sagradas de
Futhork debe de haber aliviado cualquier miedo probable que pueda haber estado presente.
Recuerde que las Runas son el afirmativo de vida. Ellas nos llevan a estar demasiado interesado con
el SI y el CUANDO a costa del AQUÍ y AHORA. Ellos lo llevan reconocer que usted no tiene la
esperanza para el SI y CUANDO a menos que usted controle el AQUÍ y AHORA de un eterno
AHORA, o en el siempre presente PRESENTE.
Sin tener en cuenta sus niveles, usted puede poner a punto en la experiencia de la Runa. Cualquiera
sea su nivel de experiencia de la Runa, que hay siempre algo más allá que nivelar.
La mayoría de los estudiantes que quieren experimentar las Runas en esta vida tendrá las
experiencias inmediatas con su primer estado en los Reinos de la Runa, las Runas son las energías
tan altas y tan profundamente que ellas transcienden nuestras nociones de personificación. Ellos
transcienden cualquier cuadro o cartografías que nosotros intentamos hacer de ellos. Las runas son
un juego de símbolos que evocan y lo traen a tono con los reinos de misterios más profundos. Las
runas son un juego de gatillos, o interruptores que ayudan que USTED maniobre, por otra parte, las
energías transcendentales inaccesibles. También pueden considerarse las runas como seres
transcendentales que se comunican a aquéllos calificados, preparados, y dignos.
Hay tantos acercamientos relacionados con las Runas como hay seres humanos. Experimento o
consejos de un Runemaster son necesarios encontrar el mejor el acercamiento para usted.
Muy útil en muchos casos es una situación de grupo dónde el reparto mutuo y unido de energías
puede contribuir significativamente a su progreso global. Algunos periodo de trabajo con las Runas
en los nuevos, naturales ambientes, es a menudo muy beneficioso a su ascendiente hacia la maestría.
Su Runemaster sabrá el donde y cuando de tales materias.
Introducción a la Magia de la Runa por Karl Hans Welz

