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Isa

Is

Inmovilidad...
Alfabeto latino
Alfabeto celta
Número
Tarot
Árbol
Piedra
Significado
Elemento
Planetas
Signo del Zodíaco
Del derecho

I
Saille
11
Reina de espadas
Sauce
Hielo
Hielo
Hielo
Saturno (pasivo)

Luna

Detención, parálisis, pausa, invierno, instinto de preservación, desconfianza, defensa de la individualidad,
resguardo, objetividad que prevalece sobre la emoción.

ISA, DEL DERECHO...
Is es la forma primitiva de la palabra ice, “hielo” en inglés. El agua en estado sólido adquiere matices de cristal. Al
transparentar su interior, reflejando luces y colores, por momentos llega a parecernos una joya. Pero es
inestable. Andar sobre una superficie helada es peligroso; las capas finas se rompen al menor contacto
con el calor, la solidez que aparenta es engañosa...
Una laguna congelada es hermosa, nos invita a deslizarnos, pero hay que asegurarse de que las condiciones
sean favorables. La tónica de esta runa es no arriesgar nada en este momento. Preserve (condición básica del
elemento hielo) lo que tanto le costó obtener, no deje que la emoción lo ponga en futuras dificultades.
Tómese vacaciones. Pida tiempo, como el director técnico de un equipo de básquet, y enfríe la impulsividad.
Sus planes futuros dependen de esta pausa inteligente. En ella encontrará todo lo que en movimiento le era
imposible ver.
Acompañada por runas del derecho, su sentido es benéfico; nos invita a sacar el pie del acelerador. Junto a Urz,
el toro, pide freno en el trabajo y en el esfuerzo físico, mostrando señales de cansancio acumulado del
consultante, sin mayores riesgos. Junto a Win, la gloria, forman un dúo vital, propiciando reuniones y encuentros
con amigos (el hielo es alegría en las fiestas); al lado de Ger indica un invierno feliz, ya que Ger es la cosecha y
la runa Is también puede significar invierno. El hielo, más allá de la parálisis que representa, es un importante
instrumento de la vida moderna. Los freezers, la criocirugía y los transplantes de órganos son algunos de sus
méritos.
Is es hielo, invierno. Quietud. Interrupción, pausa, son las consignas que aporta Is.
Pare, el descanso le permitirá ver con mas claridad y asegurarse un mañana.
Invierno. Momento de retracción. Después vendrá la primavera cargada de futuro. Si emprende
acciones, los resultados no serán los mejores.
Aproveche para meditar: a que me estoy aferrando? Es mi ego lo que me impide avanzar? Son mis apegos los
condicionantes de mi desarrollo?
Entréguese a la pasividad. Deje actuar al universo. No es momento de lucha, sino de paciente espera. El sol de
la vida derretirá el hielo y le permitirá avanzar.
No involucre a los demás. La solución vendrá desde su propia interioridad. Su indefensión quizás sea muy
grande en este momento. Tómese su tiempo. Confíe. Permanezca pasivo. Interrumpa la acción. Es momento de
receso.
Como su propio nombre indica, la Runa ISA representa un cese de actividades, una congelación.
Todos los planes deben pararse para reemprenderlos en ocasiones más propicias.

Encontrándose junto a otras Runas que representen retrasos es imposible ningún logro positivo. Las
frustraciones y las demoras serán un verdadero problema; pero, a menos que esté rodeada de Runas muy
negativas, sólo será un período transitorio.
La Runa ISA suele indicar una tendencia hacia enfriamiento de relaciones, ya sean de negocios o sentimentales,
todo dependerá de las runas que inmediatamente le sigan. Habrá malos sentimientos y resentimiento y tal vez
incluso una separación o una ruptura de vínculos.
Por lo general cuando se trata de una relación sentimental, el problema suele ser una falta de lealtad por parte
de la otra persona, aunque también puede indicar infidelidad de la persona que hace la consulta. En cualquier
caso, si no viene emparejada con Runas de amor invertidas, quedará todo resuelto en un plazo bastante corto.
Cuando la Runa ISA aparece en una interpretación de visos muy negativos, indica que el problema puede haber
llegado demasiado lejos para encontrarle una solución breve. Si fuera éste el caso, es mejor cambiar a un
proyecto más rentable o a una relación que te proporcione más satisfacción.

Jera

Ger

Cosecha...
Alfabeto latino
Alfabeto celta
Número
Tarot
Árbol
Piedra
Significado
Elemento
Planetas
Signo del Zodíaco
Del derecho

G
Gort
12
La justicia
(8)
Hiedra
Esmeralda
Cosecha
Tierra
Mercurio
(pasivo)
Virgo
Ciclo, recompensa, abundancia, período de un año, ganancia, éxito con abogados, la madre Tierra, esperanza
en el amor.

JERA: DEL DERECHO...
Ger es la única runa redonda del Oráculo. Su significado primitivo es Tierra, que con el tiempo
derivó en cosecha lo que la tierra fertilizada es capaz de dar a sus hijos.
La misma imagen es adorada en la India(también de raíz ariana) como la unión de los órganos
sexuales masculino y femenino, respectivamente lingam y yoni. En las fiestas de Earth o Ger los frutos de la
cosecha se distribuían en la comunidad: era la navidad nórdica, tan bella y generosa que sigue siendo la imagen
navideña universal.
Odín, arrastrado por renos desde el cielo, se transformó para los católicos en Santa Claus, después en Papá
NoeI, patrono de las recompensas que depositaba, sin que lo vieran, bajo los árboles adornados. Felizmente esa
costumbre no se perdió.
Tampoco la de comercializar los frutos por docena. Antes de que existieran balanzas, el valor no se estipulaba
por kilo sin por doce unidades, número de la tierra.
Ya no son necesarios sacrificios sobrehumanos. El trabajo fue concluido y si no hay interferencias externas los
resultados se harán notar prontamente. Ger, acompañada por runas de agua (Lagu, Eolh y Peorth) del derecho,
se potencia y brilla con más fuerza. Nadie puede con la combinación agua, tierra y Sol (Sigel), runas que proveen
todo lo que necesita Ger para reverdecer y ofrecernos la mejor cosecha.
Por su sentido ecuánime, Ger está directamente relacionada con la justicia. Abogados, trámites y burocracia se
favorecen siempre con la presencia de la runa 12. Por ser simétrica y no tener inversión, Ger positiviza las demás
piedras de la lectura, y es siempre un mensaje de esperanzay buen animo.
Resalta valores como la sinceridad , la honradez, la honestidad y los buenos acuerdos. considerada un
excelente signo de prosperidad, esta entre las preferidas para la fabricación de amuletos. El tiempo de espera del
ciclo Ger es de un año, a partir d la fecha.
Ger es runa de beneficios, en cualquier actividad que usted proyecte o se encuentre realizando. Quizás
los resultados no sean inmediatos. Un año, doce meses. Rendimiento seguro.
Ger simboliza la tierra y sus mieses. Ger siempre es benéfica. Se siembre, se espera y luego vendrán
los frutos de la cosecha.
Esta runa es muy afín con todo lo que atañe a la justicia, beneficia trámites, acciones judiciales o laborales de
abogados.
Epoca de siembra. Aproveche para cultivar sus virtudes mas excelsas. Ger resalta la honestidad, la sencillez,
tiene la forma y la simpleza de la tierra, y con ella, denota prosperidad y buenos beneficios.

Persevere. Ponga toda la paciencia y el coraje en sus emprendimientos. Cobranza. Recolección. Buenos frutos.
Doce es el número, un año es el tiempo.
JERA, Runa que quiere decir cosecha, significa la obtención de la recompensa por los esfuerzos
realizados; recompensa que puede ser kármica, una buena obra como pago de otra anterior, o la
reparación del tiempo o el dinero malgastado en el pasado.
Es también la Runa de la justicia y la legalidad, a veces JERA aparece también en las interpretaciones dando
indicación de que quien hace la consulta tiene algo que ver con un asunto legal, que no siempre es positivo.
Ya que la cosecha sólo se obtiene a expensas de gasto de energía y cuidados, JERA insinúa que las cosas dan
su fruto a su debido tiempo. En ocasiones esta espera puede ser de tipo legal, tal como las producidas por una
financiación o la obtención de un divorcio en especial si es la Runa NAUDHIZ, la que ocupa en la interpretación
una posición importante, aunque en la posición del resultado indica que el dilema, por fin con un poco de ayuda
legal, tendrá un final positivo.
Cuando la interpretación es de carácter negativo, no será éste el caso. Aunque todo no serán pérdidas si ocupa
la posición del resultado, puesto que estos significa que los fracasos y problemas a los que aluden las Runas
anteriores se pueden ver aliviados con un esfuerzo diligente por parte de la persona.
Emparejada con WYRD, NAUDHIZ o HAGALAZ, muestra una tendencia a seguir un camino para el que la
persona no se encuentra preparada. En especial WYRD indica que se está tentando la suerte.
También puede ser una advertencia para no levantar calumnias de otras personas sin conocerse todos los
datos.

Eihwaz

Ewoh, Eihuaz

Defensa...
Alfabeto latino
Alfabeto celta
Número
Tarot
Árbol
Piedra
Significado
Elemento
Planetas
Signo del Zodíaco
Del derecho

Y
Ioho
13
Rey de espadas
Tejo
Rubí
Defensa
Fuego
Saturno

Nodo sur

Defensa, estrategia, cambio benéfico de la suerte, dinamismo, ayuda del angel guardián, buen consejo, control
de la situación.

EIHWAZ, DEL DERECHO...
El tejo puede vivir dos mil años, de ahí que sea el símbolo de la eternidad. Se supone que no existe
otro organismo — animal o vegetal — que dure tanto tiempo. Generalmente se lo encuentra en viejos
cementerios, ig1esias, santuarios, porque el tejo es protector espiritual aparta a los espíritus que considera
maléficos y cuenta con capacidad para sujetarlos a su tronco el tiempo que quiera.
Los antiguos adoraban el tejo como uno de sus árboles de culto permanente. Su madera, flexible y resistente,
era la preferida para la fabricación de arcos, y también para la grabación de runas. Las ramas utilizadas tenían
que mirar al este y después de un cierto tiempo eran quemadas para que el tejo -volviera a purificar sus
mensajes. Por eso el elemento de Ewoh es el fuego, símbolo de sabiduría y actividad de la mente consciente.
El tejo pide una estrategia. Defiende con uñas y dientes su territorio pero necesita programar sigilosamente sus
acciones. El secreto de la longevidad del tejo es que las ramas crecen bajo tierra, engendrando un nuevo árbol
que surgirá a la luz con la apertura del tronco viejo. La misión es silenciosa, arriesgada, y no se debe “abrir el
juego” hasta que el peligro haya pasado. Su protección espiritual es intensa, el ángel guardián a su cargo trabaja
incansablemente para que nada lo afecte físicamente. Ponga más atención en la energía que acumula: usted es
un pararrayos poderoso que merece descanso.
Si se formara una agrupación que se dedicara a proteger el ecosistema humano — cómo protegernos de los
ruidos ensordecedores de la ciudad, de las agresiones permanentes con la venta de alimentos en mal estado y de
los mensajes y carteles mal escritos, escapes de gas, etc.— el símbolo que mejor traduciría la defensa de
nuestros olvidados derechos sería Ewoh, el tejo, que cual Ave Fénix renace de sus propias cenizas y toma
fuerzas para seguir viviendo.
En número trece asusta a la mayoría de la gente, pero en las runas augura buena suerte. Acompañada de Tyr
señala a una persona responsable, guerrera y confiable. Seguida por Rad, muestra un espíritu aventurero que
desea recorrer distintos “campos de batalla”; si es seguida por Ansur, prepare mejor su discurso, las excusas que

argumenta levantan sospechas; junto a Lagu, el agua, indica una mano femenina que lo ayudará a avanzar.
Confíe plenamente si la interpretación viene acompañada por Othel, el patriarca, Tvr y Feoh, el ganado. En el
amor tiene sus mejores combinaciones con Ken, Gvfu (la unión) y Eolh (la protección).
Ewoh simboliza el árbol del tejo. Dos mil años de vida. Árbol de la eternidad, de la protección espiritual,
poblador de cementerios e iglesias, ahuyentador de malos espíritus.
Runa que le insta a actuar con planificación, a idear una estrategia inteligente. No actúe con
precipitación. Aproveche la protección de Ewoh, ampárese, sosténgase, apóyese en el tejo.
Relájese y no se desanime ante los obstáculos. Precaución. Perseverancia. Paciencia. Piense, después haga.
Clarifique los objetivos. Elabore planes coherentes. Después actúe. Cobíjese en el tejo, es su ángel protector.
Los antiguos encontraban en EIHWAZ el tejo que simboliza un aliado poderoso de la vida diaria.
Era el árbol que más importaba a las gentes del norte, incluso más aún que el roble, no sólo por ser el
árbol idóneo para hacer con él sus formidables arcos, sino que también era el llamado árbol
Yggdrasil, el Gran Árbol, aquel que forma en la mitología nórdica los nueve mundos de los hombres y los
espíritus. Runa que tiene una relación muy fuerte con la protección.
La Runa EIHWAZ te indica que el objetivo en el cual has fijado tu vista es razonable y eres capaz de cumplir tus
propósitos. Quizás encuentres algún obstáculo en el camino; pero no te precipites en tu marcha. Puede que sea
posible que en este momento no puedas influir en los resultados: incluso un retraso puede ser beneficioso.
Si se encuentra en posición preferente EIHWAZ, significa que cambiarán a mejor por muy mal que se presenten
las cosas.
Tal vez lo único que puede suceder es que se produzca un retraso o un trauma sin importancia que quizás no se
materialice por completo o que cambie a tu favor. Busca una pista de lo que pueda ocurrir en las Runas que siga
a EIHWAZ.
EIHWAZ te informa de que únicamente con perseverancia y la actuación adecuada las dificultades pueden
superarse. Mira al frente, y si distingues situaciones de apariencia dudosa; trata si es así de anticiparte a los
problemas. Con la ayuda del poder de EIHWAZ, todas las tragedias cogidas a tiempo, se pueden convertir en
triunfos.
En ocasiones EIHWAZ vaticina la solución de un problema que ha estado oculto durante mucho tiempo, en
especial si está al lado de otras Runas como ANSUZ o JERA.

Perdhro

Perth, Peorth

Iniciación, misterio...
Alfabeto latino
Alfabeto celta
Número
Tarot
Árbol
Piedra
Significado
Elemento
Planetas
Signo del Zodíaco
Del derecho
Invertida

P
Quert
14
El mago
(1)
Manzano
Turmalina
Manzana
Agua
Marte
Nodo sur
Escorpio
mundo oculto, enigma, misterio, noche, gran seducción, búsqueda de conocimiento superior, suerte en el
juego, asuntos secretos.
autodestrucción, mutismo, excesos, depresión.

PERDHRO, DEL DERECHO...
Peorth es la runa enigmática del Oráculo. Dotada de poderes especiales, está consagrada a Idunn,
joven que cultivaba las manzanas doradas del jardín del Asgard que, a su vez, impedían el
envejecimiento de los dioses vikingos. La condición de dioses era reconocida por las habilidades de
cada uno (Thor, la fuerza; Tyr, la lucha; Frija, la belleza) pero esas virtudes no los hacía inmortales.
Solamente con la magia de las manzanas encantadas de Iddun se producía el fenómeno de la eterna juventud.
Si las dejaban de comer, morían. Del mismo modo que la vida sin misterio y el amor sin seducción. Todo sería
diferente si Peorth no incursionase en el Oráculo con sus enigmas poderosos.
Utilice todos sus sentidos. La manzana siempre fue la fruta mitológica por excelencia, tentadora, porque al
comerla se activan los cinco sentidos: el visual, por el atractivo color rojo de su cáscara; el tacto, por la superficie
lisa y delicada que la cubre; el olfato, por el perfume dulzón de su aroma; el auditivo, por el ruido inconfundible al

morderla y el sabor, por su gusto tan propio. No es casual que Adán se haya “tentado” al tocarla y no haya podido
resistir a sus encantos. De ahí el sentido sexual que también acompaña a Peorth.
Para la iniciación mágica hay que entrenar los sentidos. Hay que realizar los estudios con placer, como si fueran
un juego. En Inglaterra a esta runa se la conoce como Lady Luck o “Señora Suerte”. Su salida marca un buen
momento para juegos de azar y para todo tipo de apuestas. Marca un giro positivo de la suerte.
Del derecho, acompañada por runas solares (Sigel, Win y Daeg) muestra contradicciones positivas, que llevarán
a buen puerto si son equilibradas. (La Noche y el Sol son antagónicos, pero complementarios.) Seguida por runas
invertidas o de atraso, como Is, el hielo, Haegl, el granizo, reclama mayor sensibilidad al olvidado sector espiritual
que pide atención. En la pareja, confirma la atracción que se ejercen mutuamente uno al otro y un buen
entendimiento sexual.
Perth simboliza lo oculto, lo misterioso. Caminos secretos. Momento de consulta con los guías interiores.
Se le revela alguna verdad, algún enigma, algo que estaba oculto o indescifrable. Se abren nuevas
puertas. El ‘hilo de Ariadna’ que le permite encontrar la salida o dilucidar el misterio. Lo que creía
perdido vuele a Ud.
Profundas fuerzas de transformación interior. Como el Ave Fénix, que renace de sus propias cenizas luego de
consumirse en el fuego.
El camino de la integridad implica cuestionamientos, renuncias, nuevos comienzos. El vuelo del águila es
símbolo de Perth. Puede indicar que se eleva por sobre lo corriente y mundano, sobre los apegos materiales,
hacia nuevas metas de renovación espiritual.
Muerte y resurrección. Se muere para renacer. Quizás tenga que abandonarlo todo. Iniciación, en el lenguaje
corriente y esotérico. Comienzo de algo y ritual de inicio para una nueva vida espiritual.
En el orden mundano puede significar suerte en los juegos de azar.
La manzana, tentadora y sensual, fruta mágica que donaba la inmortalidad a los dioses vikingos, es también
símbolo de Perth. El fuego prohibido del paraíso. De ahí la implicancia sexual asociada a esta runa.
Tanto en el sentido mágico como en el literal de la palabra, PERDHRO, es por sí misma la Runa
misteriosa. Los expertos no coinciden en el significado de este pictograma. Unos le llaman "pieza de
ajedrez", otros ‘cubilete de dados’ e incluso algunos han llegado a insinuar que significa "melodía" o
música.
Pero en cualquiera de los casos, para la adivinación, su significado sí está claro; ya que tiene que ver con los
secretos, las cosas escondidas y las facultades ocultas.
En ocasiones la Runa PERDHRO, suele indicar que está a punto de que algo que lleva mucho tiempo oculto, va
a salir a la luz ; suele ser algo positivo, el reencuentro de algo que quizás creías perdido, incluso una nueva
oportunidad, o también puede referirse a la revelación de un secreto que trataste de guardar por todos los medios
sólo para ti.
Esta Runa de los beneficios insospechados y sorpresas y que a menudo se refiere a la obtención de un dinero
que no se ha ganado, en especial si va emparejada con THURISAZ, GEBO, HAGALAZ o WYRD. Este dinero
tiene forma de regalo a veces, ya que PERDHRO tiene tanta relación con lo secreto, es conveniente examinar
detenidamente las Runas que la rodean, que el donante puede ser sospechoso.
En los asuntos sentimentales, si cae con URUZ, GEBO, KAUNAZ, WUNJO, TIWAZ, BERKANO o LAGUZ indica
una extrema compatibilidad sexual entre las dos personas afectadas. Si URUZ, KAUNZ o TIWAZ aparecen
invertidas, sin embargo, puede ser que la relación se base primordialmente en una atracción sexual y que fracase
si no existe un esfuerzo por relacionarse también a otros niveles.
Cuando PERDHRO aparece con Runas negativas, puede que prediga alguna enfermedad que quizás no
responde a los tratamientos médicos normales. Si así fuera sería conveniente probar con medicinas menos
ortodoxas, quizás la acupuntura, la acupresión, las hierbas medicinales o inclusive la curación mágica, puede que
logre que lo que la medicina tradicional no consigue.
PERDHRO también puede indicar que la persona que hace la consulta tiene una fuerte capacidad intuitiva u
oculta, a la que recurrirá de inmediato, cuando pase por una mala racha.

PERDHRO, INVERTIDA...
Depresión, fuentes desconocidas de donde emanan antiguas tristezas. Ausencia total de suerte.
Seducción en baja. Pérdida paulatina del deseo sexual en la pareja. Mal trato con el cuerpo: excesos
en consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillos y medicamentos. Vicios de juego. Manejos equivocados con
actividades esotéricas, trabajos oscuros. Cambios repentinos e inexplicables de humor. Autodestrucción. En el
hombre, períodos de mutismo.
Viejas tristezas. Dispersion de energías. Depresion. Exceso de alcohol, cigarrillo o drogas.
Autodestruccion. Fuerzas esotéricas ocultas. Sorpresas desagradables.
Tiempo no propicio para el juego, para la amistad, para el sexo.
Lección: válgase de los fracasos o de los errores. Cada traspie puede ser motivo de nuevos aprendizajes.
Desapeguese de los recuerdos. Viva el presente.
‘Crisis’ es peligro, pero tambien oportunidad. Fortalezcase interiormente. Concetre sus energías. Tenga
paciencia y perseverancia. Renazca, como el Ave Fenix, de las propias cenizas.
Significa que las cosas no van a salir como creías. No esperes demasiado. Las trabas del camino van a
abrumarte, pero échale corazón.

Tendrás sorpresas y secretos desagradables. Si ocultas algo malo, PERDHRO invertida te avisa de que está a
punto de salir a la luz. Ten mucho cuidado.
En ocasiones previene de un disgusto con otra persona que puede ser un a migo íntimo. El problema de
PERDHRO invertida suele ser financiero. No prestes dinero, en especial a las amistades, durante el período de la
interpretación. Te costará mucho trabajo recuperarlo y, si lo consigues, será a costa de muchas preocupaciones.
En el terreno sentimental, esta Runa invertida indica problemas sexuales y, si TIWAZ, URUZ o KAUNAZ están
invertidas también o aparece ISA tiene por significado que uno de los dos ya no encuentra atractiva a su pareja.
Si tiene o no tiene solución, nos lo dirán las Runas que haya alrededor y el tono general de la interpretación.
En muchos casos esta Runa puede ser el indicio de una incursión imprudente en las fuerzas ocultas, que puede
llegar mucho más lejos de lo esperado. Asegúrate siempre de que dominas las operaciones ocultas que haces y,
aún más importante, que conoces los motivos por los que las llevas a cabo y el simbolismo que tienen.

Elhaz

Eolh, Algiz

Protección...
Alfabeto latino
Alfabeto celta
Número
Tarot
Árbol
Piedra
Significado
Elemento
Planetas
Signo del Zodíaco
Del derecho
Invertida

Z
Eadha
15
El mundo
(21)
Álamo
Amatista
Mano que aparta el peligro
Agua
Neptuno
Piscis
preservación del medio ambiente, mano que aparta el peligro, actitudes fraternas, expansión, curaciones,
defensa instintiva, persona solidaria e inteligente, sufrimiento frente a las injusticias
indiferencia frente al dolor, involución, desprotección, mundo caótico.

ELHAZ, DEL DERECHO...
Eolh es la runa del Greenpeace, movimiento ecológico internacional que lucha por la preservación del
medio ambiente. Si usted fue elegido por esta runa, es uno de los candidatos a mostrar al mundo lo
equivocado que está en destruir su entorno natural. Es una runa justiciera, sentimental, adorable, que tiene su
atención volcada siempre hacia fuera de sí misma, con un espíritu de servicio desmedido y capacidad asociativa
solamente comparable a Gyfu, la unión.
Eolh le sirve de escudo para que la vida pueda seguir su ciclo natural. Es la pata del águila, animal que vuela
más alto, idealista y fuerte; son los cuernos del ciervo, protectores agresivos y bellos; son las delicadas ramas
del árbol que crece buscando la luz. Algiz, otro nombre de la runa, es una planta marina inglesa que puede
producir quemaduras si es tocada por un humano. Es el límite de las cosas: hasta aquí llegarás.
Ideal para amores recientes, principalmente si va acompañada por Man, la humanidad. El dúo Eolh-Man se
querrá a sí mismo y al mundo, demostrando a su entorno que no es necesario sentirse tonto como para disfrutar
del amor.
Quien tenga esta runa en Principio (Campo del Sol) tiene talento para la medicina y todas las áreas que la
circunden. Otros Eolh son excelentes profesores y terapeutas. Acompañada por Rad, forman un par surreal para
la fantasía y muestran un verdadero interés por el arte, principalmente el dramático y la escultura.
Dedíquese a las plantas y sienta el mundo natural que fue olvidado por las ciudades. Conéctese de nuevo con el
Sol, los ejercicios físicos y las caminatas. Haga de cuenta que usted es un pequeño oasis en un mundo lleno de
sentimientos negativos que no desea digerir. Apruebe lo que descarta la violencia y prefiera los alimentos sanos.
Somos muchos los que un día formaremos un gran oasis.
Un alce, un cisne. Una mano abierta que preserva y protege. Augurio positivo. Buenas perspectivas.
Desafíos, estímulos.
Encrucijada. Elección una acción correcta definirá el resultado. Protección. De sí mismo, de la familia,
de la naturaleza.
Auto transformación, control de sus emociones. No niegue sus dolores, asúmalos, para trascenderlos. Su
progreso es inminente porque la protección es la clave.
Hasta cuando seguiremos destruyendo la naturaleza? Si Eolh lo eligió, su misión es la asociación con fines de
servicio, la ecología, la protección del medio ambiente.
Lleve una vida sana y plena: alimentos naturales, aire, sol, todo verde en su derredor, caminatas y ejercicios
físicos. Y transmita su espíritu positivo y su afán de proteger todas las especies que habitan la tierra.

Greenpeace, ‘paz verde’. Eolh es el símbolo de la organización defensora de la integridad del medio ambiente
mundial. Y sea el guerrero espiritual en la interna batalla contra el ego.
La Runa ELHAZ significa una nueva influencia afortunada en tu vida, a menudo en forma de
emociones subconscientes o instintos.
Esta influencia puede ser una nueva oportunidad profesional o académica. ELHAZ es una Runa de
amistad y frecuentemente augura una nueva relación con alguien sociable, ameno y generoso.
Runa protectora muy fuerte y su presencia suele significar que estás protegido de cualquier infortunio durante el
período que cubre la interpretación.
Si el peligro acecha, tendrás una premonición del desastre que te permitirá evitar cualquier problema que pueda
surgir. Observa las demás Runas y utiliza la intuición. Es Runa muy favorable.

ELHAZ, INVERTIDA...
Sensación de desprotección, situaciones que no lo conectan con la salud del espíritu. Evalúe su entorno, busque
rodearse de personas que le hagan bien. Retome el curso de inglés o Cábala que dejó en el camino. No deje que
esos espacios vacíos reclamen su atención en el futuro. lEmpiece ya! El despertar de algo inconcluso,
desprotegido. recuerda que el águila quiere volar a la altura a la que solamente ella sabe llegar.
Usted está desprotegido. Cuide su salud espiritual y física. Rodéese de personas que lo hagan sentir bien.
Algo inconcluso lo llama. Retome aquel estudio que había abandonado. Comience esa dieta que posterga
indefinidamente. Vigile su entorno. Evite que lo utilicen. El poder protector de Eolh esta de su lado.
ELHAZ invertida es signo de vulnerabilidad, de sacrificio sin beneficio personal. Suele indicar que otras personas
están defraudándote o engañándote y todos los esfuerzos que has hecho redundan en su favor y no en el tuyo.
Puedes ser el chivo espiatorio de los fallos de los demás.
Te indica que hay una oferta que debes rechazar o alguien que conviene evitar. Ten cuidado con las asociaciones
que hagas en este período. Si te ves obligado a relacionarte con individuos dudosos que van a utilizarle, ten
cuidado y trata de llevar la situación a tu campo. Si lo haces así, es seguro que al final sacarás provecho.
En algún momento verás que te engañas tú mismos Esperas algo a cambio de nada: la avidez y la ingenuidad
te harán despabilar al verte timado, especialmente en asuntos de negocios y financieros.
ELHAZ en el amor aconseja una demora en las nuevas relaciones, hasta que conozcas mejor el carácter y las
motivaciones de la otra persona.

Sowilo

Sowelu, Sigel

Fuerza del sol, tranquilidad...
Alfabeto latino
Alfabeto celta
Número
Tarot
Árbol
Piedra
Significado
Elemento
Planetas
Signo del Zodíaco
Del derecho

S
Straif
16
El sol
(19)
Endrino
Citrino
Ambar
Esplendor
Fuego
Sol
Leo
Fuego divino, fuerza del bien, éxito, pasión, destructor de a mentira, talento, tradición celta del Sol, avance
rápido, disfrute, lujo, seducción.

SOWILO, DEL DERECHO...
Sigel es una poderosa runa adorada desde los tiempos más remotos. Su significado es de un
positivismo contagiante. Siga para adelante en el camino que eligió sin arrepentirse del pasado.
Marca una conducta generosa de su parte anuncia un excelente momento económico que se
aproxima. El Sol es abundancia, talento, lujo, y lucha contra el perjuicio. Por brillar para todos, no admite que lo
encarcelen y utilicen en pos de intereses personales. La verdad se le presentará frente a frente sin que la vaya a
buscar, la luz del día mostrará el color de las cosas en el momento adecuado. No se angustie de antemano.
Viva la felicidad cotidiana, descubra día tras día las ventajas de saborear el presente. Todas las virtudes de
Sigel son intensas: es el fuego divino en lugar de Ken, el humano; es la justicia divina en lugar de Ger, la
humana; es la mano de Dios que aparta el peligro en lugar de Eolh, la mano humana.
El Sol también puede significar talento, originalidad, solución excéntrica, renacimiento astral.

El endrino era adorado por los antiguos celtas como el árbol de la purificación, otro sentido de Sigel. Lo mismo
sucede con el ámbar, resma petrificada de un pino de la zona Báltica, de un amarillo vidrioso, usado como
amuleto de protección solar por los vikingos, pueblos de Gran Bretaña y Alemania. El collar de Erija, Brinsigamen,
era de ámbar y tenía entre sus diversas funciones la de seducción, otro significado de la polifacética Sigel.
El número 16 que la caracteriza marca el final del segundo ciclo de ocho runas, que se inicia con Win (8), la
gloria. Por lo tanto Sigel es cuantitativamente una runa doble-ocho, o sea, Win-Win. Lo mismo sucederá con
Othel (24) en el ciclo de la tierra Ger (12) y con Gyfu, la unión la unión con relación a Peorth, el mundo oculto.
Sigel favorece la tirada de cualquier manera. Seguida por runas invertidas puede mostrar la mala administración
de algo que podría dar más resultados. Junto a Win invertida marca un ego desmedido, “snob”. Al lado de Man
dimensiona la humanidad de la runa, haciendo de esa alma buena un verdadero sabio, una eminencia, alguien
que en breve será reconocido por la brillantez de su aura. Sigel convierte las runas de hielo en agua,
transformándolas en fluidos vivificadores. De Is (11) anula su indiferencia y de Hagal (9) recupera a tiempo la
cosecha, evitando pérdidas materiales importantes.
La vitalidad del Sol cierra el segundo aettir de la serie Futhark.
Runa multifacética, que vaticina y prodiga excelente momento económico, éxito, sentido positivo de la
vida, disfrute, seducción, abundancia, generosidad, talento, movimiento, purificación.
Runa de fuerza, energía y regeneración, incluso a nivel celular. Se hará la luz para usted, la verdad se le
presentará sin tapujos.
Aproveche cada minuto, que le trae felicidad. Viva el presente. Victoria. Fuerza vital. Potencia. Purificación.
Si Sigel eligió su mano, dispondrá de un poder muy fuerte, no solo para adquisiciones externas sino para
encauzar las fuerzas interiores hacia su desarrollo espiritual.
Esta runa le aporta equilibrio psicofísico, buena salud, poder de regeneración, éxito, satisfacciones.
Mas, no se abuse de su fuerza, no gaste energías inútilmente. Si es preciso, haga una retirada oportuna.
Junto a TIWAZ, SOWILO es una de las grandes Runas de triunfo y su presencia en la interpretación
asegura prácticamente el éxito. Tiene mucho poder, del cual dispondrás para producir cambios en tu
vida. Podrás superar fácilmente cualquier obstáculo que encuentres, dejándote tiempo para relajarte y
descansar.
En ocasiones la presencia de SOWILO es signo de que han empezado a disminuir las preocupaciones y las
tensiones. Si está rodeada de Runas de negocios, como RAIDHO y WUNJO, o materialistas, como OTHALAZ o
FEHU, indica que necesitas irremediablemente un poco de descanso y reposo.
Cuando a SOWILO le acompañan Runas que son negativas, puede indicar que los problemas te preocupan
bastante; pero no encuentras el aliciente necesario para solucionarlos.
Otras veces hace referencia a personas muy centradas en sí mismas que quieren llevar las riendas de su vida
en todo momento. Si no lo consiguen, la ansiedad y la impotencia se apoderan de ellas. Las Runas que hay que
tener en cuenta en estos casos son WYRD, HAGALAZ, ISA, THURISAZ y, de manera especial, NAUDHIZ.
Runa de mucha salud y vitalidad y, de vez en cuando, aparece en la interpretación para indicar que el individuo
en cuestión se preocupa de su salud. Las Runas positivas que hay que buscar son KAUNAZ y TIWAZ, que
denotan fuerza vital intensa y positiva, y GEBO, DAGAZ e INGWAZ, que indican gran capacidad de
recuperación.
No tiene posición invertida y, en casi todos los casos, su carácter es positivo.

Tiwaz

Tyr, Teiwaz

El guerrero espiritual...
Alfabeto latino
Alfabeto celta
Número
Tarot
Árbol
Piedra
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Del derecho
Invertida

T
Tinne
17
La estrella
(17)
Acebo
Hematite
Brújula
aire
Saturno
Sagitario
victoria, el guerrero viene en su ayuda, lealtad, señal de la providencia, Estrella Polar, camino correcto. mundo
masculino, flecha indicadora, fidelidad.
abandono del campo de batalla, impotencia, infidelidad, fuerza del débil.

TIWAZ, DEL DERECHO...
Vienen en su salvación. El guerrero Tyr, considerado invencible, pondrá su fuerza para definir lo que ya
parecía perdido para siempre... Estire al máximo sus plazos, no desista, ‘no se dé por vencido, ni aun
vencido’ . Tyr muestra el camino, simbolizado por la flecha. Despeje su mente de toda ansiedad, espere el
mensaje de la providencia y... adelante! Nadie podrá con la energía avasalladora de Tyr.
Otro significado es la marcación, en las lecturas rúnicas, de un hombre joven (Tyr es la polaridad masculina del
Oráculo). Coraje, osadía y el uso de la fuerza para hacer valer sus derechos son algunas de sus características.
También es conocida como la runa que recuerda los pactos, sus leyes y cumplimientos al pie de la letra. El dios
Tyr, para los escandinavos, era el que sellaba los acuerdos y los hacia cumplir.
Esta runa llama al consultante a la reflexión. El camino está claramente demarcado. ¿Por qué no seguirlo?
Ármese de valor —palabra clave de Tyr— y elija las armas. Un período de lucha inevitable lo espera. No deje que
lo pisen o le pasen por encima; saque a relucir su autoestima.
La virtud más grande de esta runa es no traicionar jamás. En el amor sella la fidelidad; en las amistades, la
mutua admiración. En las finanzas, encuentra su “talón de Aquiles”: gasta sin medida. Intente ahorra el fruto de su
trabajo. No vaya a ser que un día lo encuentren desprevenido.
Tyr, que era el dios vikingo de la guerra, simboliza una flecha, una espada, la estrella polar, la lealtad,
la justicia. ‘Tyr nunca traiciona’, según el viejo poema rúnico inglés, y ‘orienta el camino en la noche’.
Al elegirlo, esta runa lo apuntalará con su fuerza sin par en cualquier empresa. Tyr es la espada que le
permite cortar, cual Alejandro Magno, el nudo que lo ata a lo viejo, a lo vetusto, a lo que ya fue.
Teme por su seguridad, por sus derechos? Tyr le da valor y destreza para defenderlos. Siente que no se
autoestima, que es pisoteado o utilizado? Luche, defiéndase bajo el amparo de Tyr.
Si su consulta alude al amor, Tyr, que nunca engaña, consolida la fidelidad. En amistad, trae la consigan de la
sinceridad. Amigos fieles.
Gastos desmedidos. Maneje su economía con prudencia. Si al pregunta punta a un trabajo, una causa, una
acción, la runa prescribe perseverancia y paciencia, virtudes muy valoradas por el oráculo.
Fluya. Sustráigase de los resultados. Sea canal de la energía divina. Guerrero espiritual. El Universo es el que
decide.
Tyr promueve la victoria del Yo Superior sobre el ego. La introspección. Discriminar lo antiguo de lo nuevo. El
Guerrero Espiritual, que Tyr simboliza, se vuelve sobre si mismo y, como sagrado Grial, rescata su propia riqueza
interior.
La Runa TIWAZ es otra gran Runa de la victoria; representa el éxito en cualquier competición,
concentrándose el espíritu deportivo encarnado en esta Runa más que en ninguna otra y es seguro
que impregne tu vida durante el período que cubre la interpretación. Te puede indicar que estás a
punto abrazar una causa; si no lo has hecho ya, enfrenta a las fuerzas del juego limpio, contra las fuerzas de la
opresión injusta.
Si estás dispuesto a luchar por lo que crees, sin preocuparse de las probabilidades, aunque, por supuesto bajo la
dependencia de las otras Runas, tienes casi todas la de ganar.
TIWAZ es una ruma de máximo aliciente que demuestra una fuerza de voluntad y una sencillez de mente que
permitirá superar todas las trabas; pero sin dejar de echar un vistazo a las demás Runas. Si TIWAZ viene
emparejada a otras que también estén relacionadas con el éxito, como FEHU, URUZ o SOWILO, te indica que
puedes mantener la lucha y que, con un esfuerzo tras otro, vencerás la oposición; pero si va acompañada de
Runas negativas o que vaticinen retrasos, no importa la decisión que pongas, porque en esta ocasión prevalecerá
la resistencia.
En ocasiones TIWAZ significa un aumento de dinero o poder, o de ambas cosas. Indica tu superación en el
mundo, gracias a tus facultades y a la fuerza de tu carácter. Es un presagio excelente de los asuntos amoroso y
las relaciones. Puede indicar con el tiempo un nuevo romance lleno de dicha y pasión.
Runa fundamentalmente masculina y en la interpretación representa al hombre. Si quien hace la consulta es
una mujer, encarnará al hombre más importante, el que más le interesa.
Hacia arriba TIWAZ indica que las intenciones de este individuo, serán buenas, pero si está invertida,
probablemente no sea todo lo honesto que cabría esperar y tendrás que ponerlo a prueba. PERDHRO invertida
al lado de TIWAZ nos dice que la relación se basa únicamente en la atracción sexual. Por el contrario, si está
hacia arriba y emparejada con WUNJO, es señal de una relación afectiva y duradera.
Si quien hace la consulta es un hombre, TIWAZ suele ser el indicador de su fuerza de voluntad. Si es mujer,
puede también indicar que va a llegar un hombre que le va a ayudar a resolver los problemas que tiene entre
manos. Siempre será alguien a quien en cierto modo respeta o admira.
En la interpretación de una mujer, si viene unida a LAGUZ, significa que será ella quien lleve la voz cantante y
actúe en representación propia en todo lo que se refiera a sus problemas.
En las interpretación de un hombre, emparejada con MANNAZ, significa ayuda por parte de sus superiores o de
amigos poderosos.
TIWAZ también puede indicar la recuperación rápida de una enfermedad.

TIWAZ, INVERTIDA...
Tyr invertida indica confusión, duda en emprender una nueva dirección. La lealtad fue olvidada. Lo dejaron solo
y sin provisiones. No tenga miedo en volver a empezar.

En lo económico indica pérdidas debido al descontrol. Acompañada por runas materiales del derecho, como Feoh
y Qthel, indica que el mal momento es corto y pasajero. Al lado de Ger muestra intenciones de estabilizarse,
planes de asentamiento. Ya con Nied, revela una secreta traición.
Tyr invertida induce a la reflexión: es ud. Autosuficiente? Le interesan mas los resultados que las acciones? Actúa
precipitadamente? Se aferra a las situaciones tal como están?
Las pérdidas economicas pueden deberse al descontrol, a la mala administración. Ha perdido el rumbo. Quizás
han sido desleales con ud. Y se siente abandonado y solo. Siga adelante, y si es necesario, vuelva a empezar.
Dificultades en el amor, en el trabajo. No se descorazone. Las respuestas vendran desde dentro de ud. Mismo.
TIWAZ invertida representa el entusiasmo perdido, el fracaso en las competiciones y falta de fidelidad tanto en el
amor como en la amistad. Runa que suele ser reflejo de algún tipo de obstrucción del flujo de energía. Puede
indicar la falta de ideas o pensamientos creativos y la impaciencia extrema del que hace la consulta. Si está
unida a otras Runas que signifiquen esperas en una interpretación de carácter positivo puede ser que te
encuentras en la oscuridad que precede al alba y, si conservas la paciencia, las cosas mejorarán sin lugar a
dudas.
En el hombre puede indicar tendencia a abandonarlo todo si hay que enfrentarse a alguna dificultad: no sueles
hacer muchos esfuerzos que redunden en tu propio beneficio. Esperas que lo bueno te llegue caído del cielo y, si
no ocurre así, abandonas. Emparejada con LAGAZ en la interpretación de una mujer tiene un significado muy
parecido.
En los asuntos amorosos, TIWAZ invertida indica que las relaciones actuales no van a llegar a una conclusión
definitiva. Puede significar una pasión menor por parte del hombre e incomprensión y dificultades de
comunicación. Que se pude alcanzar una reconciliación o no, hay que deducirlo de las Runas que haya
alrededor. Durante este período ten cuidado de no dar tu corazón a nadie: pueden hacerte daño.

Berkano

Beorc,
Berrana

Crecimiento...
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B
Beith
18
La emperatriz
Abedul
Cuarzo rosado
Crecimiento
Tierra
Luna

(3)

Júpiter

maternidad, crecimiento de los seres o situaciones ya nacidos, salud, pureza, familia, nutrición, infancia,
estabilidad en el hogar, compromiso.
pausa en el crecimiento, rebeldía, cuestionamientos familiares, accidentes domésticos.

BERKANO, DEL DERECHO...
Excelente runa para el amor y los niños. La energía de Beorc es tierra, beneficia al razonamiento
programado y activa la Luna en su potencial regenerador. La salida de Beorc invita a la ofrenda, a la
contención y a la nutrición. El abedul adornaba la puertas de las novias, sellando el compromiso con su futuro
marido. La corteza blanca del tronco era considerada reparadora por los celtas: se azotaba a los ladrones con
varas de abedul para que no volviesen a cometer más delitos.
Beorc augura buena suerte para asuntos familiares. En el hogar, trae paz y confort. Los menos adictos al
casamiento escóndanse rápido, el pasaje de Beorc puede sensibilizarlos a tal punto, que cuando menos lo
esperen se encontrarán casados.
Estarán en alta los negocios que trabajen con alimentos, casas, decoración, niños, animales domésticos y
plantas. No es el mejor momento para viajar, excepto si lo realiza en familia. Reformas en la casa, reparaciones
profundas y mudanzas (principalmente si está acompañada por Eh, el caballo) deben empezar cuanto antes.
La runa maternal del Oráculo rechaza las actitudes egoístas e invita a compartir la mesa de un honorable
festejo. Niños a la vista en el seno familiar, cuando va acompañada por Gyfu y Othel. Planes fructíferos con
Daeg, la transformación, y Sigel, el Sol. Junto a Lagu, el agua, invitación al mundo de los sueños y de la
clarividencia. Ambas se potencian.

Abedul. Símbolo de la fertilidad, de la primavera, de la madre tierra. Berrana protege la familia, vaticina
buena suerte para el hogar, señala armonía, confort, felicidad. Promueve el matrimonio y los
nacimientos.
Berrana facilita todo lo que concierne a la vida hogareña: reformas, reacomodos, ampliaciones. Piensa viajar?
Hágalo en familia.
Runa de la fertilidad, del nacimiento y la familia. En la interpretación, BERKANO representa a la
madre o a los hijos y suele anunciar sucesos, que llenan de alegría a la familia, como un nacimiento o
una boda.
Representa tu verdadera casa, aquella casa en la que tienes puesto el corazón, en contraposición del que habitas
ahora.
BERKANO siempre presagia un nacimiento que puede ser un parto verdadero o la concepción de una idea. En
este período, trata los asuntos con sumo cuidado y precaución, ya que esta Runa indica siempre un resultado
tangible y es muy útil cuando se contempla un proyecto nuevo. Sugiere que los esquemas de trabajo se lleven a
cabo sin vacilar.
En la posición del resultado, BERKANO señala un final afortunado para el asunto consultado. En otras
posiciones puede significar un nuevo comienzo, proyecto o un romance nuevo, que dará mucha satisfacción. Si
está rodeada de Runas positivas, señala una conclusión favorable; pero, si son negativas, el éxito durará poco.
Para las personas que desean tener hijos, pero no lo consiguen, presagia un éxito final, sobre todo si está
acompañada de INGWAZ.

BERKANO, INVERTIDA...
Actos de rebeldía, falta de adaptación al medio social. Dificultades familiares, desacuerdos, visitas no
deseadas, período de inercia y sensación de desprotección.
Muy lejos de ser una runa nefasta, declara preocupaciones con situaciones domésticas y resultados no
esperados. También detecta dificultades para quedar embarazada (o embarazo no deseado) con presuntos
problemas en el aparato .reproductor femenino, principalmente si es acompañada por Feoh invertida. Si es
seguida por Ken, avisa al consultante que tenga cuidado con los accidentes domésticos.
Si Berrana se invierte puede significar dificultades en la familia, visitas que no son agradables,
momentos críticos en cuestiones ginecológicas, apatía, sentimiento de inseguridad.
Berrana invertida no es runa de mal augurio, mas le indica que haga un alto y que reflexiones sobre los
motivos que traban su crecimiento en esta etapa de su vida. Es su propio egoísmo lo que le impide crecer?
Identifique sus errores, y con mucha precaución, vaya preparando el camino para seguir adelante. Con la
suavidad de una cabra, pero con la cautela de un tigre.
Suele indicar problemas familiares y domésticos. Pueden producirse fuertes fricciones con las
personas más allegadas. No llega a presagiar grandes catástrofes: es más bien una advertencia, a
menos que vaya rodeada de Runas verdaderamente negativas. Por sí sola no señala una ruptura
permanente o diferencias irreconciliables.
BERKANO invertida puede predecir una situación familiar desafortunada o la llegada de noticias preocupantes
de un miembro de la familia. A menudo su presencia significa ansiedad por un ser cercano. Hay que examinar las
Runas que haya alrededor, para encontrar pistas que nos digan quién es esa persona. GEBO apunta al cónyuge
o compañero; ANSUZ a un hijo y OTHALAZ a un familiar anciano.
Cuando la consulta atañe únicamente a los negocios, significa que cualquier proyecto emprendido en este
período se vendrá abajo; pero, como ni siquiera invertida es una Runa totalmente negativa, puede ser una mera
indicación de que, con prudencia, moderación y acción oportuna, esos planes pueden dar fruto en momentos
posteriores.

Ehwaz
Movimiento...
Alfabeto latino
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El carro
Vid
Opala de fuego
Traslado

Eh, Eoh

Elemento
Planetas
Signo del Zodíaco
Del derecho

Tierra
Mercurio

Sol

Mudanza, traslado, viaje por tierra, nobleza, elegancia, gracia, diplomacia, cuidados con la estética,
competición deportiva, contemplación. compra o cambio de automóvil.

EHWAZ, DEL DERECHO...
El caballo llevaba el Sol en la órbita celeste del mundo vikingo. Su imagen es adorada por innúmeros
pueblos, que ven en el animal número 19 del Oráculo el símbolo de la elegancia y de la diplomacia.
Por lo tanto, si esta runa lo eligió usted será sacudido por cambios y probablemente sea mediador de una
situación que lo pone en jaque. No tema: el caballo es un animal divino. Lo que él decida contará con el apoyo de
la mayoría. La capacidad de negociar, convencer e imponer sus criterios sólo puede ser comparada con Ansur, el
verbo. La gracia con que explaya su encanto y la espontaneidad son sus principales atributos.
Dinámicos, versátiles, amantes de los deportes y de la competición, los marcados por esa runa parecen vivir un
mundo distinto que el de los demás mortales. La nobleza del espíritu se les nota a simple vista.
Para los guerreros era un compañero insustituible. Con él el fuego se potencia (Sigl, Ken, Rad, Ewoh, Tyr y
Daeg) favoreciendo la impulsividad y el deseo; el agua lo tranquiliza (Lagu, Eolh y Peorth) llevándolo al cielo
junto al Sol y preferido actuar serenamente: la tierra (Feoh, Urz, Ger, Beorc y Othel) lo alimenta, recuerdan al
caballo la acción material; el aire le da una agilidad mental impresionante (Thor, Ansur, Gyfu, Win, Man e Ing)
preparándolo para los embates de la negociación y la diplomacia, y el hielo (Hagall, Nied e Is) lo detiene,
quitándole vitalidad y rapidez.
Traslado, movimiento, el caballo. Si la runa del caballo lo eligió, prepárese para protagonizar cambios.
Activos, llenos de energía, competitivos, nobles de espíritu, las personas que esta runa representa
asombran por el dinamismo que exhalan.
Eh le exhorta a marchar para adelante con constancia y perseverancia, aunque no siempre se trate de un
movimiento rápido. Si su consulta aludió a un negocio o a una causa, Eh le apuntala el progreso constante, pero
lento y gradual.
Una relación personal o de pareja necesita experimentar cambios para mantenerse viva. El caballo estuvo
siempre asociado al ser humano, en al realidad y en los mitos. Simboliza el sol y su movimiento en el
firmamento. En su historia, es su propio progreso y evolución lo que Eh le reconoce y le vaticina.
Profundos cambios se avecinan en su vida en todos los ordenes. Acométalos con confianza, este es el
momento, Eh le acorta las distancias.
EHWAZ, es la Runa del movimiento físico, de los cambios de posición y de las nuevas moradas. Su significado
principal es el cambio; cambio hacia mejor y casi siempre con conocimiento anticipado, cambio que suele
consistir en viajes e incluso el cambio verdadero de residencia.
EHWAZ apoya el desarrollo gradual y el progreso constante. Tal vez sea un viaje por tierra, sobre todo si la
acompañan RAIDHO, ANSUZ o BERKANO. ANSUZ invertida presagia un familiar enfermo, RAIDHO, un viaje de
placer, y BERKANO, una reunión familiar.
EHWAZ es una posición destacada significa que el problema que te induce a consultar lo estás tratando con el
espíritu correcto y estás cerca del éxito. Una Runa de ayuda externa, como ANSUZ, JERA o MANNAZ, indicaría
que una persona de buen juicio y sentido común va a asistirte en lo que te tiene preocupado.

EHWAZ, INVERTIDA...
Al igual que Rad (5), el caballo no invierte su sentido al invertir su forma. Lo que podemos interpretar es que en
lugar de tratarse de movimientos externos, se enfatizan los internos. Según las nanas que lo acompañen, su
significado variará de tonalidad. Un caballo mal aspectado hiere la sensibilidad de los demás, pierde la diplomacia que lo caracteriza y acostumbra utilizar relaciones de poder para mostrar su fuerza.
Otro aspecto del caballo en desequilibrio es el narcisismo; también puede indicar personas demasiado
preocupadas por el qué dirán. Atrasos en los ciclos, autos que se descomponen, consultante que realiza esfuerzos
desmedidos. En la pareja, buena relación física pero diferencia intelectual que los separa.
Eh invertida no altera su significado, mas se sustancian los cambios internos. Si se presentan oportunidades,
analícelas reflexivamente. Esté alerta, puede que convenga un compás de espera.
Es usted narcisista? Se preocupa demasiado por el que dirán? Medite sobre sus condicionamientos, sobre las
trabas que entorpecen su evolución.
EHWAZ es la única Runa que invertida no toma un significado negativo. Si está con otras Runas positivas
significará lo mismo de un lado que de otro. Puede predecir un viaje largo, sobre todo si está junto a LAGUZ. Si
va con RAIDHO, será sólo temporal, pero de placer.
En otros casos, cuando va junto a URUZ, puede esconder un cambio repentino o inesperado. Si no está asociada
a Runas negativas no es probable que sea una mala situación.
Por el contrario, cuando EHWAZ invertida viene con Runas negativas, aconseja dejar las cosas estar y no hacer
los cambios proyectados, ya que puede dar como resultado una desgracia o una pérdida. Asegúrate de que todo
lo que haces, o dejas de hacer, es correcto.

Mannaz

Man

El yo superior...
Alfabeto latino
Alfabeto celta
Número
Tarot
Árbol
Piedra
Significado
Elemento
Planetas
Signo del Zodíaco
Del derecho
Invertida

M
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20
El ermitaño
Avellano
Lapislázuli
La humanidad
aire
Urano
Acuario
la humanidad, pueblo, hermandad, solidaridad, hombro amigo, apertura, romper con el molde antiguo,
nueva era.
individualismo, superficialidad.

MANNAZ, DEL DERECHO...
Man es la runa de la Nueva Era. Solidaria, creativa y contestataria, no acepta leyes impuestas porque
sí. Necesitan la comprensión no sólo a nivel mental, sino también anímico y espiritual. Si no existan
estos tres niveles de comprensión Man empieza a sacar del ánfora del aguador (imagen zodiacal de Acuario) los
infinitos argumentos capaces de almacenar en su interior.
Es la runa de los lideres espirituales, de los intelectuales y artistas innovadores que superan el hecho estético y
centran su atención en el hombre. Caritativos y virtuosos, dignifican el prójimo y aceptan varias líneas de pensamiento aunque no participen de ellas.
Desplace la atención de su centro al centro del universo. Empiece por su alrededor. Cuestione sus limitaciones y
ayude a la iluminación del mundo. Abra el corazón para el ser nuevo que quiere brotar y mostrar al Sol sus
colores. Comienza un momento de transformaciones en su vida que lo convertirán en integrante de este
movimiento. Apueste por los ideales de este movimiento cósmico reformador del caos.
Apueste por la humanidad, por los ideales que no segreguen a los demás pueblos, razas o religiones. Desconfíe
de las doctrinas que se basan en la dominación del otro y saque a relucir la emoción. Afloje. Cante. Baile. Llore.
Sonríale a su vecino... Trate de revertir la densidad y la locura de los medios informativos, la política y las noticias
policiales. Un mundo nuevo empieza a dar sus primeros brotes y tenemos que estar muy despiertos para que no
lo destruyan. Júntese con gente que crea en sus mismas ideas: verá que no somos tan pocos los locos de la
Nueva Era.
Mannaz le insta a comunicarse con el yo interno, con el prójimo y con Dios. Es menester una
transformación interna profunda para desarrollar sus dotes de persona creativa, solidaria y libre de
normas y condicionamientos. Mente, cuerpo y espíritu se aúnan para la gran batalla: el propio desarrollo
y la proyección hacia los otros de todo ese bagaje. Tolerancia, caridad, amor al prójimo son virtudes que Mannaz
estimula.
Soldado de la nueva era, para trascender el materialismo, la desigualdad entre los hombre. Un nuevo tiempo
adviene y es hora de enrolarse en la lucha solidaria y pacifica. Dios dentro y fuera de usted. Desarrollar el impulso
divino es parte de la misión que Mannaz le vaticina. Sea solidario, ofrezca ayuda y acepte humildemente la ayuda
de los demás.
No es momento de cosechar, sino de poner la semilla. Deje que sus emociones se liberen. Cante, ria, llore,
baile.
Mannaz representa la espiritualidad, el desinterés, la alegría, el altruismo y mas allá, el logro de un mundo
mejor, mas humano, mas espiritual.
MANNAZ es la Runa de la humanidad. Es una Runa de interdependecia y cabe esperar algún tipo de
ayuda o cooperación con relación al problema que tienes entre manos. Esta ayuda podría venir muy
bien en forma de consejo y, como en el caso de ANSUZ, será totalmente honesto e imparcial.
En ocasiones esta Runa aparece en la interpretación refiriéndose al individuo que hace la consulta. Si es así,
significa que el problema te tiene tan abrumado que no eres capaz de solucionarlo. En conjunción con otras
Runas de carácter negativo, indica que has multiplicado la importancia que realmente tienen las cosas y estás a
punto de abandonarlo todo.
Es el momento de buscar el buen consejo mencionado y de adoptar una actitud más positiva y progresiva.

Con Runas positivas, MANNAZ puede señalar que es el momento de poner en marcha nuevos planes. Sin
embargo, si estas Runas son de las que producen retrasos, como NAUDHIZ, ISA, OTHALAZ o ANSUZ invertida,
el momento no es el más propicio.
Bajo su auspicio es mejor no tener pretensiones. No es el momento de solicitar créditos. Examina la situación
actual, observa las Runas y estate atento.
MANNAZ puede revelar unas dotes mágicas, especialmente con PERDHRO o LAGUZ.
De todos modos, MANNAZ con LAGUZ también puede indicar que la persona, independientemente de su sexo,
tiene problemas con las mujeres en general.

MANNAZ, INVERTIDA..
Acompañada de runas invertidas o de atraso significa egoísmo, exceso de individualismo y dificultad
para compartir bienes materiales, principalmente si es seguida de Feoh y Othel.
Acompañada por Sigel, Eolh, Tyr y Ger, sugiere al consultante que se ocupe un poco más de sí mismo, sin poner
los objetivos en el otro y luchando por su propia evolución.
Un bloqueo interno no le permite avanzar. Enfrente la situación, medite sobre lo que en su interior lo
perturba. Pensamientos negativo, egoísmo, superficialidad. Acepte su responsabilidad en su atraso y
dé un giro en sus cosas. Momento de replanteo interior: deje de buscar culpables y examine su
protagonismo en el estancamiento en que se encuentra.
Indica que no cabe esperar ayuda de nadie durante el período que cubre la interpretación. Es posible
que encuentres todo tipo de trabas y obstáculos para tus planes. Alguna vez el adversario será un solo
individuo; pero lo normal es que sea un grupo de personas a las que les conviene interferir tus
asuntos. Las Runas que tenga MANNAZ al lado te dirán como combatirlos. Junto a ISA o NAUDHIZ, es mejor
esperar antes de actuar; JERA denota matices legales y TIWAZ aconseja luchar "ojo por ojo".
El mensaje de MANNAZ puede ser también que, por ahora, tú eres tu peor enemigo. Es el indicador principal
del egoísmo y puede hacerte ver que la raíz de tus problemas es tu egocentrismo. Intenta ver las cosas desde un
punto de vista ajeno, con miras a efectuar un cambio.
También señala un modo de vida extraño: un país o una persona extranjera que tendrá interés sexual por ti.
Éste puede ser el significado de MANNAZ en una interpretación de tintes poco positivos.

Laguz

Lagu

El yo superior...
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Número
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Árbol
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La luna
Rodocrosita
Perla
Psiquismo
Agua
Luna
Cáncer
agua. bendiciones, revelaciones, sueños premonitorios, polaridad femenina, concepción, tradición celta de la
Luna.
inercia, estancamiento, trastornos de la psique, bloqueos del inconsciente.

LAGUZ, DEL DERECHO...
Runa femenina del Oráculo, representa el mundo de la intuición y de la fertilidad en el momento de la
concepción y el parto (Beorc es la responsable del crecimiento e Ing de la fertilidad masculina). Regida
por la Luna, controla las mareas, lluvias, corrientes fluviales y todo lo que comprenda el ciclo del elemento agua.
En el ser humano corresponde al mundo inconsciente, zona que alberga nuestro pasado ancestral, los
sentimientos y vivencias que no estén registradas en el hemisferio consciente. El planeta Tierra está cubierto de
una inmensa mayoría de superficie por agua, con relación a los continentes que lo ocupan; la misma proporción
se repite en el cuerpo humano con relación al inconsciente y al consciente.
Es sabido que utilizamos apenas un 30% de la capacidad de la mente humana, el 70% restante está en el
mundo de Lagu, que comprende la sensibilidad, premonición, autocuración, clarividencia, clariaudiencia,
telepatía, instinto, memoria pasada y de otras vida, viajes astrales y todo lo que evolutivamente desarrollemos a

través del autoconocimiento y que vemos reflejados en nuestros sueños. El arte es uno de los frutos más
sabrosos de Lagu.
El Mar en la lectura habla del mundo de las emociones. Es necesario dar curso a los movimientos de esta runa,
no aprisionarla (el agua estancada pierde vida) y permitir que muestre su significado más allá de las palabras. Un
paseo bajo la Luna lo ayudará a clarificar sus pensamientos, si es al lado del mar o del río surtirá efectos
magníficos. Intente recordar sus sueños. Ahí están nuestras claves.
Lagu simboliza la intuición, el mundo inconsciente que alberga el hemisferio derecho del cerebro.
La luna, las mareas, runa femenina del oráculo. El bagaje ancestral. El mundo arquetípico. El agua
primordial.
Lagu le invita a penetrar en el conocimiento de usted mismo, en el reservorio de su intuición, de su
clarividencia, de sus dotes telepáticas, a explorar el fascinante mundo de sus sueños. Ejercite el recuerdo y la
interpretación de los sueños. Le aportaran claves.
‘Las olas interminables asustan en exceso a los marineros’, reza una estrofa del poemario rúnico ingles.
Así, el ser humano tiene miedo de enfrentar lo que es menos conocido y explorado: su propio inconsciente.
No tema entrenar su naturaleza sensitiva, su clarividencia, su capacidad para entender los fenómenos
parapsiquicos. Ejercite su poder psíquico y avance hacia su autorrealización. Ambos van de la mano. Conjugue
su ego con su Yp Superior.
LAGUZ, Runa del conocimiento intuitivo, sugiere que, para el tema en cuestión, obedezcas al pie de la
letra tu intuición. A menudo, especialmente con PERDHRO, puede señalar unas capacidades
psíquicas determinadas o que los poderes superiores te guían y protegen. No es normal que seas
consciente de esa protección.
Si una persona que no tiene una naturaleza psíquica le puede avisar con un hecho importante o un sueño
profético de una situación de apariencia muy peligrosa o de una oferta desfavorable. En este caso, las
directrices del éxito las da la voz interna.
Runa femenina por excelencia y que simboliza a quien hace la consulta, si se trata de una mujer. No importa
los problemas que la turben; será capaz de combatirlos por sí misma.
Si es un hombre, le revela la presencia de una mujer fuerte y dispuesta tras él. Quizá sea la mujer más
importante de su vida.
Esta Runa habla de un buen recuerdo o de un éxito en el aprendizaje, gracias a la facultad de la imaginación.
Suele indicar que la marea se ha vuelto a tu favor y ha llegado el momento de descansar, reflexionar y
purificarse.
LAGUZ en una posición destacada significa que vas a encontrar una respuesta complaciente y comprensiva en
otras personas que van a ayudarte a solucionar tu problema.

LAGUZ, INVERTIDA...
Inercia, estancamiento, desconocimiento total de las emociones, descontrol. Acompañada por runas
masculinas como Tvr, Daeg o Urz, detecta situaciones triangulares, presencia de una tercera persona
que interviene en la pareja, sea activa o pasivamente.
Lagu invertida puede presagiar trastornos psicológicos, drogadicción y excesos de todo tipo. La Luna puede ser
una excelente runa, pero en mala posición nos hace acordar a los grandes desastres producidos por la
abundancia o escasez de agua.
Si Lagu se invierte puede vaticinar trastornos psíquicos, excesos, drogadicción, confusión mental,
descontrol. Desequilibrios psicológicos.
Pare y recapacite sobre los excesos de su actividad mental, sobre los desbordes que amenazan su
equilibrio psíquico y físico.
A menos que le sucedan Runas muy positivas, LAGUZ invertida es de muy mal augurio. Significa
que la intuición te va a conducir, si no lo ha hecho ya, hacia algo para lo que no estás preparado. Es
una tentación para hacer lo que menos conviene u optar por lo fácil, que sólo puede crearte
problemas.
Si no está acompañada de Runas que producen retrasos, olvídate de la actitud de "pararse a observar". Hay que
ponerse en funcionamiento inmediatamente para salir de cualquier situación nefasta.
LAGUZ invertida puede representar a una mujer que trae problemas a tu vida. Pueden ser traiciones y
puñaladas traperas de una amiga o, en el caso de un hombre, deslealtad por parte de una pareja que ya existe o
un nuevo amor que sólo va a dar infidelidad.
Si las Runas que la acompañan son positivas, puede haber una fuerte figura femenina que va a ayudarte mucho
en el presente, pero hará que te sientas mal después.
Runa que indica también que no has recurrido a la sabiduría de tus instintos, sobre todo si sale junto a
PERDHRO.

Ingwaz

Ing, Ingus

Fertilidad masculina, evolución...
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El loco
Carrizo
Sodalita
La evolución
aire
Venus

(0)

(pasivo)

Evolución, creatividad, vértigo, liderazgo, personalidad adolescente, inestabilidad pasajera, capullo dé gusano
de seda, fertilidad masculina.

INGWAZ, DEL DERECHO...
Lado masculino de los ritos de fertilidad. Es lo que en yoga se conoce por prana, energía vital del
elemento aire, que alimenta y vivifica el cuerpo. En inglés, marca el gerundio de los verbos (dancing:
bailando, eating: comiendo, etc.) y la palabra Inglaterra trasladó el dios joven de los daneses a su propio nombre.
Los atributos que le confieren a Ing son rapidez, creatividad, vuelo, tenacidad, conquista, dominio adquirido por la
auto superación.
Si bien es una runa de paz, sus desdoblamientos no tienen fin. Puede multiplicarse innumerables veces hasta
alcanzar el infinito, tanto para los polos del rombo como para los costados. Su movimiento es el vértigo. Las
pasiones violentas y los arrebatos impulsivos no son placenteros cuando en la lectura surge Ing, porque el
desenfreno, tanto para trabajar como para amar, puede hacer del consultante un adicto al vértigo.
La estabilidad no es la principal virtud de La Evolución, por el contrario. Esfuércese para mantener el
indispensable equilibrio y, en lo posible, disfrute de la única figura del Oráculo que tiene “alas y raíces” (porque se
reproduce tanto para el norte como para el sur), vuelo y concreción, imaginación ~, materialización del objeto
creado.
Lo cierto es que los resultados de la aparición de Ing se notarán después de más o menos una semana de la
lectura, por la simple razón de que cuando se está en pleno proceso es muy difícil tener conciencia de la
magnitud de las fuerzas que lo están gestando.
Salud, alegría, empecinamiento y voluntad son las consignas de Ing, que acompañado de Hagall muestra una
personalidad infantil, fantasiosa; junto a Rad, es conquistador, expansionista y candidato futuro a millonario.
Un rombo, un diamante, fertilidad masculina. Energía que alimenta el cuerpo a través de la respiración.
Rapidez, tenacidad, opulencia. Evolución, vuelo, vértigo. Si esta runa lo eligió, ponga freno a su
impulso pasional y frenético en toda acción. Mantenga el equilibrio.
Ing otorga alas para volar, pero no olvide pisar la tierra con firmeza.
Ing le aporta entusiasmo, acción, voluntad férrea. Complete lo que empezó. Integre. Su anhelo de ser amado y
de compartir merece ser concretado.
Integre. Su anhelo de ser amado y de compartir merece ser concretado. Ing le insta a completarse y
recomenzar.
La evolución es incesante. Abandone la duda y las tensiones. Corte con lo qu ella fue. Ing le ayuda a superar su
confusión mental, su incertidumbre y su depresión. Ing le aporta energía para cerrar un ciclo y empezar otro.
INGWAZ, casi siempre, es una Runa positiva vaticinando fracasos sólo en las interpretaciones de tono
más negativo. Te anuncia que durante este período dispondrás de la fuerza necesaria para terminar
cualquier proyecto y que el problema que te ocupa encontrará una solución satisfactoria.
Esta Runa representa el sentido de alivio que producen los logros positivos, pero también puede ser reflejo de
una mente libre de ansiedades.
INGWAZ es una Runa muy importante y puede señalar un suceso que se convertirá en un jalón de tu vida,
como el nacimiento de un hijo (con BERKANO), un nuevo empleo (con FEHU) o un nuevo amor (con GEBO o
WUNJO).
Te indica el final de una fase pasada de tu vida para dar lugar a otra más emocionante. Marca un tiempo de
energías positivas y redención y, si aparece en la interpretación, es un seguro de buena suerte.

Dagaz

Daeg, Dagas

Transformación...
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El sumo sacerdote
Roble
Kunzita
El día
Fuego
Sol

Nodo norte

Luz, transformaciones, liberación después de la noche oscura, avance gradual, certezas, confianza, disipación
de las nubes vida después del eclipse.

DAGAZ, DEL DERECHO...
La salida que tanto buscó estaba oscura y próxima. Su actitud fue la correcta y éste es el premio a sus
esfuerzos. Recompensas, admisiones, ascensos y promociones están en alta. El reconocimiento de su
persona (más que de su trabajo) prueba que la filosofía de vida empleada tuvo frutos, creció, pudo desparramar
semillas que ahora germinan. La fase oscura, introspectiva, individualista, “adentro de la tierra” terminó. Como el
día que sucede a la noche, la germinación rompe la capa protectora y se lanza hacia el cielo, festejando la luz.
En el supuesto de que esta runa salga en la casa del futuro, no se intimide. Los nubarrones pasarán y darán
lugar al cielo más celeste que jamás imaginó. Lo que parece inmodificable se modificará, la paz y la tranquilidad
reinarán bajo los rayos de Daeg.
El eclipse, para las religiones antiguas pronosticó siempre la mala suerte. El surgimiento de esta runa
sobreentiende, por lo tanto, que el consultante pasó por momentos sumamente desagradables en un pasado
reciente. Junto a Nied invertida, la muerte de alguien querido; junto a Ger, dificultades judiciales o con abogados,
y con Is, separación. El signo Daeg está compuesto por dos Thorn (espina) enfrentadas anulándose.
La neutralización de dos campos energéticos negativos da lugar a un nuevo campo positivo, “menos por menos
da más”, como concluyen las mismas matemáticas.
La superación del Nodo Norte (indicación astrológica del eclipse) por los rayos solares iluminan su interior,
apartando los fantasmas del pasado y preparándolo para estrenar nuevos aspectos de su personalidad. Olvide el
dolor; sólo así podrá volver a creer en aquello por lo que tanto luchó.
Dia, luz que sucede a la oscuridad. Daeg le vaticina: avance en todos los aspectos, es la etapa de la expansión,
de los logros, de las recompensas.
Los momentos desagradables, tan recientes, dan lugar a un renacimiento. El día, la luz del Gran Señor, significa
alegría y esperanza para ricos y pobres, dice el viejo poema rúnico ingles. Olvide el pasado. Sonría y láncese a
su nueva vida.
Profunda transformación. Incesante trabajo interior. Cabe la pregunta: por que me resisto al cambio? Son los
miedos, la inseguridad, el apego, lo que impide mi crecimiento?
Su auto transformación es irreversible. No se resista. Fluya. Esté atento para no caer en los errores del pasado. El
cambio no admite dilaciones.
La Runa que es símbolo de aumento y crecimiento es DAGAZ, puede indicar el principio de un importante
período de prosperidad. No tiene ningún aspecto negativo y, hasta en las interpretaciones negativas, te enseña
que posees una fuerza interior que, si la empleas, puede cambiar tu situación.
Cuando viene acompañada de Runas de espera, suaviza su negatividad e indica una victoria sobre los obstáculos
al final. El crecimiento que simboliza es lento pero continuo, Por ello no te darás cuenta de los cambios hasta que
un día te levantes y las cosas te parezcan más claras.
DAGAZ tiene mucho que ver con tu actitud. Lo mismo que KAUNAZ, te recomienda poner buena cara para
resolver tu dilema. Si está con WUNJO, MANNAZ u OTHALAZ invertidas o con HAGALAZ, indica que con tu
insistencia aumentas los problemas.
En ocasiones, la presencia de esta Runa marcará un cambio importante en tu vida, quizá alto, tan radical que
las cosas nunca volverán a ser iguales. Suele tratarse de un nuevo comienzo y a veces indica que debes sacar el
mayor provecho posible de una situación sobre la que no ejerces ningún control. Las cosas van a mejorar, puede
que con un poco de ayuda externa; sobre todo si MANNAZ está cerca.
DAGAZ, también puede significar que estás expuesto a una nueva forma de vida o pensamiento o de
iluminación religiosa.

Othalaz

Othel, Othila

Herencia...
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El juicio
(20)
Aulaga
Turmalina negra
Propiedades
Tierra
Saturno
Marte
Capricornio
patria, hogar, herencias, bienes raíces, beneficios de derecho, vejez. antigüedades. sabiduría, poder jerárquico,
plata grande, herencia genética.
tozudez, falta de criterio, anarquía. ciclo inconcluso.

OTHALAZ, DEL DERECHO...
Othel significaba Patria, lo que se hereda desde el nacimiento hasta la muerte. Con el paso del
tiempo, el sentido de esta runa se fue ampliando hasta llegar a lo que significa hoy: bienes raíces,
herencias tanto materiales como físicas y de comportamiento, grandes negocios y sabiduría.
Cerrando el ciclo de Futhark que se inicia con Feoh, el ganado, Othel mantiene el elemento Tierra como única
puerta de acceso a estos conocimientos: por ella se entra y por ella se sale. El ganado abría las puertas del
mundo, móvil y transportable. Othel las cierra, inmutable, grande y poderoso.
De alguna manera nos muestra la paradoja de desear siempre la cumbre, que al fin y al cabo es la muerte de
todo proceso.
Othel es el patriarca, el Viejo Sabio, responsable de los secretos de la tribu que no fueron escritos. Puede
representar en la lectura a una persona mayor, abuelo o anciano que desea manifestarse. Por ser la última runa
del Oráculo beneficia a todos los balances finales.
Otra peculiaridad de Othel son los cargos jerárquicos. Su aparición recuerda la importancia de que sean
respetados y el orden ancestral que se manifiesta en las reglas sociales.
Es muy buena señal para los negocios . Ninguna otra runa es tan rentable como el rombo con raíces.
Patria, herencia, bienes. Sabiduría de los ancianos. En la tirada de las runas, Othel puede significar un
mensaje de abuelos o personas mayores.
Othel simboliza las jerarquías, los cargos, las edades, las leyes y los principios consagrados por la
tradición. Le augura buenos negocios. Es óptima para ganancias y emprendimientos lucrativos.
Propiedades, herencia. Se trata de una herencia material? O es todo el caudal espiritual de sus ancestros lo que
en este momento le esta llamando?
Respete las tradiciones. Pero rechace dogmas y convencionalismos. Sea usted mismo.
Esta runa puede vaticinarle transacciones, compras o ventas de casas o propiedades.
En el orden interno, reclama mayor autenticidad, le exhorta a romper con esquemas anticuados de pensamiento
o de acción.
La Runa de las posesiones, OTHALAZ suele representar las cosas que puede comprar con dinero,
generalmente terrenos o inmuebles. Cuando indica dinero, será en forma de herencias, créditos o
pensiones.
Al lado de FEHU, BERKANO o WUNJO, es señal de tacañería. En cualquier caso, especialmente
cuando está emparejada con SOWILO, representa al trabajador incansable que trabaja duro para satisfacer sus
necesidades y acepta perfectamente esta idea.
Otras veces indica a una persona consumida por un ideal o una visión, quizá inspirada por el pasado. Las
Runas que hay que buscar en este contexto son ANSUZ y MANNAZ.
Si está hacia arriba, da a entender también que, para el asunto que tienes entre manos, podrías recibir una
ayuda que viene de personas mayores o de viejos amigos.
Puede predecir una herencia.

OTHALAZ, INVERTIDA...
Pérdida económica, fracaso, bancarrota. Situaciones inconclusas, amores antiguos que vuelven a
intentar recomponer el tiempo perdido. Junto a Urz invertida indica problemas físicos heredados. Al
lado de Tyr, dependencia económica.

Es hora de poner manos a la obra para que no se agrave la situación. Si tiene deudas, negócielas; es un buen
momento, dado que Othel es una runa conclusiva. En el amor, aconseja a los que tienen muchos años de
noviazgo que formalicen su relación.
Othel invertida denota etapa desfavorable en negocios o transacciones. Encare con decisión el
problema de sus deudas. Dé formalidad a esa vieja situación amorosa. Libérese de los
condicionamientos del pasado, que le provocan atraso y frustraciones.
No involucre al prójimo en sus propios fracasos. En usted esta la clave.
Significa esperas y frustración. En una posición destacada OTHALAZ podría indicar dificultades al
progreso rápido. Continuar con las prisas podría deteriorar para siempre el curso de la relación o el
problema en cuestión.
Estando acompañada de Runas positivas, OTHALAZ invertida significa tan sólo que sigue siendo posible el éxito,
aunque sea más tarde lo que tú quisieras. En tal caso, sé paciente. El éxito final depende de la confianza en uno
mismo y el cuidado de los detalles.
Invertida indica la estabilidad financiera del individuo. Tienes una actitud de niño rico hacia la vida, pero ahora
te encuentras ante algo que no puedes comprar. De hecho, OTHALAZ invertida significa que no cabe esperar
ayuda financiera de la familia ni de ninguna organización.
En ocasiones esta Runa indica que ni siquiera los caminos legales serán fructíferos, pues, mientras OTHALAZ
está invertida, no hay forma de oponerse al sistema o sacar partido de él.
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