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20 - MANNAZ
El despertar, el hombre trazando sus metas y dando los pasos necesarios para lograrlas. Runa
de poderes que proporciona los medios para conseguir un fin. "El hombre es producto de su
pensamiento".

21 - LAGUZ
El poder de la intuición y la fuerza de las profundidades del inconsciente dan a Laguz una
misteriosa conexión con los poderes de la luna.

22 - INGWAZ
Runa del dios danés Ing, cuyo atributo mayor es la fertilidad. Runa que habla de tiempos nuevos
y solución de viejos problemas.

23 - DAGAZ
Runa que marca la luz después de la oscuridad y anuncia el camino victorioso después de una
etapa de oscuridad.

24 - OTHALAZ
Ella nos habla de todos aquellos bienes materiales fijos, la suma de las posesiones y la brevedad
de los mismos.

CADA RUNA Y SU SIGNIFICADO EN EL ORACULO

Wyrd
Lo desconocido...
WYRD, DEL DERECHO...
Runa soberana del Oráculo.
Dios creador de Dioses.
Orlog, el Destino.
Llave de todas Las puertas.
Energía Universal
Sabiduría Suprema
Centro de la Cruz.
Punto hacia donde caminan las Galaxias.

Odín

Encuentro kármico.
Momento Sublime.
Esplendor.
Diamante del Alma.
Con Odín todo se puede,
con Odín, lo imprevisible.
Regalo de Dios.
Visión de La pupila de Odín.
Unión de todas las Runas,
fuerza inacabable,
poder insospechado,
instrumento de la naturaleza divina
que hace crecer la flor,
marca las órbitas del cielo,
cumple los designios
y revela secretos a los niños.
Odín, el insuperable,
Odín, el innombrable,
Odín, el eje de sí mismo.
La única manera de percibir la grandiosidad de esta runa es leyendo todas las demás. Como eso a muchos les
resulta un ejercicio demasiado arduo, sepa, en breves líneas, que Odín es el lujo de cualquier consultante.
En la Lectura de Campo, si está en Principio, augura un futuro de popularidad y fortuna, coronado de talento. En
los demás sectores potencia los valores de la zona que ocupa. Por ejemplo: en Trabajo indica aumento de los
ingresos; en Familia, integración y protección; en Ideales, avance y objetividad; en Amor, unión, deseo,
complementariedad y en Herencias, despertar de valores ancestrales adormecidos o la recepción de inmuebles y
valores de parientes fallecidos.
Odín es polifacética, no se deja atrapar por un único concepto.
Como el dios, utiliza 105 disfraces más extraños para no hacerse notar, es un calidoscopio en movimiento
constante.
La runa blanca, la mas versátil y polifacética, simboliza unión, fuerza, poder, vacío, totalidad, la nada, el
todo... Lo inexplorado, lo recóndito, El karma, el destino.
No le tema a la runa blanca. Ella puede simbolizar, con su oquedad, que algo debe morir en Ud. para
que nazca lo nuevo. Sus potencialidades mas excelsas, sus utopías mas profundas, están allí esperando su
momento.
Odín le insta a dar el salto. Quizás al vacío. Le crecerán alas en el trayecto.
Abandone el control, relájese y fluya hacia su verdadero destino.
Transmutación: del ego al Yo superior, de lo viejo a lo nuevo. Sueños que se hacen realidad.
El karma está latente en esta runa, que le invita a evolucionar y a cambiar, porque nada es fijo e inmutable, y
cada ser modifica su propio karma con libertad y voluntad de cambio.
Respire profundo, absorba la energía del universo y marche hacia su meta.
Dice de Odín un bello poema:
Llave de todas las puertas
Energía universal
Sabiduría suprema...
Con Odín todo se puede
Con Odín lo imprevisible...
Fuerza inacabable,
Poder insospechado...
WYRD es la Runa en blanco, es una adquisición moderna del sistema Futhark, aunque se conocía
bien el concepto que representa ya desde los primeros tiempos.
Su nombre lo recibe del -término colectivo nórdico Wyrd (pronunciado beird) que denomina a las tres
hermanas conocidas como Nornas, cuyos nombres individuales son Urdhr, Verthandi y Skuld -pasado, presente y
futuro, respectivamente- y representan Todo el Conocimiento. Eran patronas especiales del arte adivinatorio.
Es una runa de confianza total y se la considera como prueba del contacto más inmediato con el verdadero
destino de cada uno. WYRD es poder cósmico del destino.
Idea comparable al concepto sánscrito expresado por la palabra karma, quiere decir la aceptación de la
responsabilidad de nuestros actos, buenos y manos. Si te aparecen en una interpretación, puedes estar seguro
de que te va a ocurrir algo inesperado. Que sea negativo o positivo depende de tu conducta, buena o mala, del
pasado.
WYRD es Runa que no tiene ningún número ni tampoco ningún símbolo pictográfico que nos dé una pista de su
significado en la interpretación. Se intuye a través de la relación que tenga con sus compañeras.
Por no tener número ni símbolo la convierte, de hecho, en una no-runa. El concepto que expresa ni es concreto
ni de este mundo. Wyrd tiene su funcionamiento en una dimensión diferente a la de las demás Runas y a menudo
indica que el asunto en cuestión está en manos de los dioses".

La manera más útil de entender a WYRD, especialmente en la meditación, es como un vacío. Al ver su imagen
vacía mírala como un agujero, como una puerta hacia otra dimensión en el que está tanto el Todo como la Nada.
Mediante esta Runa se manifestarán invariablemente las voces de los dioses, aunque a veces se comunican a
través del Oído Interno.
WYRD nos muestra lo que está destinado que ocurra y no se puede evitar. Al ser tan ambigua, puede ser con la
misma facilidad algo bueno o algo malo.
Apareciendo en un lugar destacado en la tirada, significa que, si se da un paso determinado, la vida nunca
volverá a ser igual. Sacarla puede representar una amenaza, pues ¿no solemos temer más a lo que menos
comprendemos? Es por ello por lo que debes confiar en ti y en los dioses.
WYRD no representa cosas negativas o fatídicas en todas las ocasiones; pero sí algo que está oculto a la vista.
Puede ser un secreto o algo que debe permanecer encubierto para tu propio bien. Una interpretación de Runas en
la que la información sobre otra persona es el punto fundamental de consulta, la aparición de esta figura puede
significar que no tienes derecho a conocer la información que buscas.
Busca pistas de su significado en las Runas que haya al lado de WYRD, en especial en las que vengan detrás
de ella y en la que ocupa la posición del resultado.
Por ejemplo, si WYRD cayese con GIFU o con cualquier otra runa de amor, indicaría una relación nueva
maravillosa, quizá como recompensa a los buenos actos del pasado.
Si cae en una posición del resultado, suele significar que no hay solución al problema que nos ocupa o se halla
en manos del destino.
En cualquier caso, WYRD es un concepto muy complejo que puede significar diferentes cosas a distintas
personas. Cada cual tenemos nuestra propia opinión sobre el modo en que las fuerzas del destino se mueven en
nuestras vidas. Esta percepción personal debe estar bien clara antes de interpretar con precisión la posición de
WYRD.

Fehu

Feoh

Nutrición...
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F
Fearn
1
La Suma Sacerdotisa
aliso
ámbar
ganado
tierra
Luna y Venus

nutrición

generosidad, positivismo, inicios, dinero conquistas, paciencia, objeto valioso.
volver a empezar, dificultad económica, terquedad, ansiedad.

FEHU, DEL DERECHO...
Por ser la primera runa del oráculo, marca inicios impostergables. Es fantástica para emprender
nuevos amores y proyectos laborales. Por ser una runa de tierra, avanza en el plano material con
determinación, logrando alcanzar los objetivos propuestos
Para el mundo rúnico, el ganado era Sinónimo de riqueza. Runa femenina, paciente y fértil, sugiere observar el
lado oscuro de la naturaleza humana. Aumdula, la Vaca Primordial, derritió un enorme bloque de hielo para traer
al mundo al primer hombre de la mitología vikinga: Buri. Eso significa que usted es quien tiene que dar el primer
paso, apartar la indiferencia de su vida y emprender un camino de innovaciones. En casi todos los pueblos
antiguos la vaca era un animal sagrado. Su fuerza, alimento y mansedumbre permitieron que el hombre
evolucionara más rápidamente hacia el desarrollo. Por su aspecto fértil, tiene como patrones a los dioses Frigg,
Frija y Frey, controladores de la naturaleza. Puede anunciarla-llegada de un niño en la familia, cambios con
mejorías, una mujer con poderes psíquicos o un muy buen momento económico. Para los que tienen una pareja
estable marca el disfrute de las pequeñas costumbres cotidianas. Invita a la paz, elimina la ansiedad, orienta las
buenas administraciones y cuenta con un gran conocimiento mágico ancestral.
Con runas de atraso, indica falta de coraje para motivar los cambios necesarios. Con Rad, buenos presagios y
un viaje eminente; con Ger, una excelente cosecha que recién empieza y con Gyfu, un amor que tiene todo para
durar toda la vida. Al lado de Tyr muestra un aliado poderoso que lo ayudará a vencer todas las batallas y Mann
confirma que el nuevo ciclo es de índole espiritual.
Ganado. Vaca. Símbolo de mansedumbre y alimento. Promesa de nutrición, en lo mundano o en el plano
de los afectos.

Inicios decisivos, en amor, trabajo y todo tipo de actividades. Un nuevo ciclo que puede ser de prosperidad
material o de logros espirituales.
Fehu le augura: riqueza, prosperidad, ‘buena cosecha’, época de ‘vacas gordas’. Bonanza, satisfacción, buena
salud.
Fehu puede anunciar buena fortuna, un bebé en al familia, amor correspondido.
Esta runa le invita a preguntarse: cuales son mis ganancias y cuales mis pérdidas? Son mis bienes materiales o
mi entereza y mi voluntad los que están en juego?
Precaución: lo que se ha obtenido debe ser resguardado. La buena fortuna no tiene que ser malgastada. Fehu le
insta a la buena administración, de lo material, de lo espiritual o de lo amoroso.
Comparta. Nutra al prójimo. Lo que ofrezca, volverá a Ud. multiplicado, aunque no sea ese el objetivo de su
generosidad.
Runa que significa ganado para los Nórdicos. En los tiempos primitivos, el ganado era lo que
proporcionaba nivel social dentro de la tribu y aseguraba la supervivencia de la familia. El trabajo duro
y una agricultura bien cuidada daban prosperidad a los rebaños; crecían los terneros y aumentaba la
riqueza.
En el paso del tiempo y con los cambios de costumbres, el oro y otros materiales fueron desplazando a la
ganadería de su principal papel como inicio de riqueza, aunque la Runa FEHU sigue siendo símbolo de riqueza
adquirida a, algo que se debe conseguir con esfuerzo, pero que se convierte en la esperada fuente de ingresos.
La Runa FEHU, junto con la Runa OTHALAZ, da beneficios materiales. Es Runa de recompensa; algo por lo
que luchas podrás por fin tenerlo al alcance de tus manos. Es la superación de los obstáculos del origen que sea,
personales o de individuos que intentan desbaratar tus planes, o impersonales, como puede ser una situación
adversa, premura de tiempo, etc. Si está hacia arriba, índica que va a llegarte de alguna forma la prosperidad
deseada, sugiere además que ya tienes lo que te hace falta para vencer con diligencia y trabajo a las fuerzas que
se oponen.
Has de aprenderte bien con las Runas que está emparejada FEHU, por ejemplo, si está junto a Runas de amor,
significa que conseguirás algún logro romántico. Te hace pensar que puedes tener éxito con una declaración
amorosa, en el momento de que no te falte valor para llevarla a cabo, ya que la Runa FEHU te asegura el éxito.
Te indica también una nueva oportunidad profesional o, si está asociada con algo que has ganado, puede
significar una inversión financiera muy afortunada.
Si FEHU estuviera rodeada de Runas negativas o que indican retrasos, te indican que es posible que no sea el
momento de comenzar los nuevos proyectos que estás planificando, ya sea en lo sentimental, como nuevos
amores, o en los negocios, como una nueva asociación o contrato.
El mejor consejo en este caso es que te centres en ahorrar o conservar lo que ya tienes, en vez de adentrarte en
un terreno desconocido.
Si te planteas la conveniencia de dejar un proyecto en favor de otro, FEHU te recomienda que sigas adelante.
Si la Runa se queda hacia arriba, por muy difíciles que parezcan las cosas hoy por hoy, no se debe abandonar
mientras exista la más remota posibilidad de éxito. A lo mejor te encuentras pasando un mal momento; pero has
de saber que cada noche pare un nuevo día; y cada día FEHU te dice que ya casi está amaneciendo.

FEHU, INVERTIDA...
Persistencia en un error antiguo, falta de coraje para finalizar etapas que deberían estar superadas. Feoh
invertida también puede significar bloqueo en los canales intuitivos, disminución de la percepción y un estado
“volátil”, con total falta de atención que puede ser peligroso. A la vez caracteriza a malos momentos económicos y
a personas que en lugar de enfrentarlos se evaden o se de ansiedad. Los comienzos deben ser postergados. El
alma tiene el tamaño de la paciencia.
Las posesiones, los bienes, los afectos, tienen un lado oscuro, una ‘sombra’, y eso sugiere Fehu invertida.
Fracasos, frustraciones.
Rupturas, pérdidas. Se pierden los afectos, las posesiones, el dinero.
Momentos de indecisión y debilidad para enfrentar situaciones difíciles. Falta de coraje, ansiedad.
En la parte anímica puede que también le esté señalando falta de percepción, atención o concentración, un
alerta rojo para tomar precauciones.
Todo encierra una lección, y es el momento de meditar sobre ello. Retráigase y espera. Paciencia. Mucha
paciencia.
FEHU invertida augura pérdidas o contratiempos si sigues en tus trece.
Si las Runas que la acompañan son de naturaleza positiva puede que sólo sea una demora inoportuna, un
obstáculo en el camino contra el que preferirías no enfrentarte en estos momentos. Si el entorno es, en cambio,
negativo, puede significar una pérdida de material irrecuperable. Asimismo, te sugiere que abandones los planes
que persigues en este momento, porque hay muchas 1 posibilidades de que, a la larga, no de resultado.
Tal vez en estos momentos sientas frustración. Tendrás muchos problemas para mantener el status económico
o emocional actual.
Si FEHU invertida toca asuntos amorosos, indica la posibilidad de disputas, dudas y sospechas; pero tan sólo
habrá problemas verdaderos si son negativas las cunas que la rodean.

Así que siempre que te aparezca invertida levanta la guardia porque las situaciones inciertas te acechan por
todas partes y tienes que poner mucha atención para no comprometerte en asuntos o relaciones que, con el
tiempo, te puedan acarrear problemas.

Uruz

Urz, Uro

Fuerza...
Alfabeto latino
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Número
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U
Ur
2
La Fuerza
brezo
zafiro
bisonte
tierra
Luna y Venus
Tauro
salud, fuerza, energía masculina, osadía, coraje, trabajo arduo, tradicionalismo.
no desistir sentimiento de pérdida, falta de coraje, revisar la salud.

URUZ, DEL DERECHO...
Urz o Uro se llamaban los ya extintos bisontes salvajes de las praderas del norte de Europa (Bos
Primigenius). De pelo enmarañado y cuernos espiralados, Uro durante mucho tiempo simbolizó el
vigor masculino de la tierra. Jamás pudo ser domesticado. Cuando esta runa le sale del derecho hay que poner
los motores al máximo, porque se avecinan épocas intensas, en las que la osadía y el instinto van a ser probados
para ver hasta dónde es capaz de avanzar. Benéfica, fiel e impulsiva, no sirve para actos domésticos, es libre
sobre todas las cosas. Paradójicamente, la tradición es muy respetada por la runa Urz. Si su pregunta interior la
relacionó con el amor, Urz es genial, porque es vital y apasionada. Si la relacionó con trabajo, póngase alerta y
dispuesto. No le va a faltar actividad, pero lo que logre sólo será a través del propio esfuerzo: no le regalarán
nada. Si la pregunta trata de salud, no podría estar en mejor situación. Urz es la rápida recuperación física y el
símbolo de la curación.
Si Urz viene combinada con Anzur, usted será más virtuoso que cualquier político, su palabra será convincente
y vibrará llena de fuerza. Si viene acompañada por Othel, hay asuntos relativos a propiedades que vuelven a
aparecer, el ascenso en el trabajo no tardará en llegar con resultado en excelentes ganancias, en algunos casos,
inesperadas.
Cazar uros formaba parte de un ritual de iniciación masculina en el norte de Alemania que se extendió hasta la
invasión de los romanos. Después de muertas las bestias, jóvenes iniciados engarzaban los cuernos del bisonte
con plata y oro y los presentaban como trofeo en los banquetes. Creían que bebiendo en ellos estarían siempre
fuertes.
Por su salvajismo, el uro ya no existe. Intente ser menos impulsivo y acuérdese de que la diplomacia pueda ser
una buena salida.
Buey salvaje. El extinguido bisonte de las praderas europeas, que jamás pudo ser domesticado.
Si esta runa lo eligió, apróntese para poner en juego toda su capacidad, su instinto y su coraje, porque
sobreviene una época activa y de gran intensidad.
Los logros serán importantes, pero no serán gratuitos, requerirán tesón y esfuerzo.
Urz apuntala la curación o la recuperación inmediata, si su pregunta aludió a la salud.
En el área del amor, esta runa prodiga una fuerza y un vigor poco comunes.
Si bien Urz aporta fuerza, tenga en cuenta que el impulso ciego no conduce por buen camino. Alterne firmeza
con tacto y diplomacia.
Momento de crecimiento y autotransformación. Quizás una oportunidad que asume la forma de pérdida. Urz le
da la pujanza para que abandone los viejos esquemas y sostiene su cambio.
Transición. Ruptura y nuevos comienzos. Abandone lo que ya cumplió su ciclo. Lo que viene vale la pena,
aunque cueste.
Progreso. Excelentes perspectivas. Urz aporta coraje, resistencia y energía.
Runa de Aurochs, o buey salvaje, siendo en muchos aspectos similar a FEHU. FEHU representa el
ganado de establo, domesticado y controlado, mientras que URUZ pasa a ser la fuerza y la energía
vital y salvaje del Búfalo robusto que abundaba por el territorio y formaba parte de la vida de las tribus
del norte.

El Bisonte simboliza la fuerza y la virilidad de estas personas y así URUZ se consideraba como indicador de la
buena salud y las poderosas fuerzas naturales de resistencia. Cada vez que aparece esta runa en temas de salud
manifiesta curación rápida de la enfermedad o afección en cuestión.
URUZ puede representar en ocasiones lo masculino de cualquier relación y significa emociones fuertes. Lo
mismo que también puede representar la verdadera voluntad de quien pregunta, lo que realmente desea; todo en
función de las Runas que la rodeen, será probable que se trate de algo pasajero. Es Runa poderosa, dirigente y
masculina.
Rige los cambios repentinos o inesperados que te obligan a sacar de ti esa fuerza sincera y ruda que sólo esta
Runa proporciona.
Suelen ser lógicos los cambios, los cuales no deben evitarse. Es conveniente recordar que, para que una
serpiente mude su piel, es preciso que se desprenda de la vieja; por eso examina las cosas de tu vida a la que
estás apegado innecesariamente. Observa detenidamente las Runas que hay al lado de URUZ, a lo mejor es un
llamamiento a que te desprendas de ellas.
Para los asuntos comerciales o financieros, la Runa URUZ indica una mejoría final que sólo se consigue con
mucho esfuerzo y aprovechando hábilmente los recursos. Esta Runa suele aparecer para vaticinar un ascenso o
una nueva profesión, por lo general con más responsabilidad. En cualquier caso, su presencia te asegura que,
sea cual sea la nueva carga que recaiga sobre ti, tendrás sin duda la fortaleza necesaria para sobrellevarla.
URUZ es una Runa de fuerza indómita, arquetípica, la cual, unida a otras Runas positivas, indica buena fortuna y
cierto éxito en cualquier situación.

URUZ, INVERTIDA...
Urz invertida pide más cuidados personales, puede ser tanto en el plano físico (exámenes médicos,
revisaciones, una dieta adecuada, etc.) como en el plano anímico (cuidarse de agresiones verbales,
estafas y deslealtades). También demarca el perfil de quien no pone todas sus fuerzas para lograr sus objetivos
desalentándose frente a los obstáculos. Muestre a su entorno lo que es capaz de lograr a través de su propio
esfuerzo. Deje a un lado la depresión y sienta la fuerza viva de la naturaleza que corre por sus venas.
Si Urz aparece invertida, le insta a intensificar los cuidados sobre la propia persona; en el orden
emocional, esté alerta y resguárdese de agresiones e influencias de todo tipo, y en el orden físico a
través de alimentos mas sanos, chequeos médicos, etc.
Precaución. Puede haber alguien que quiere invadir su ser interior, un hechizo, una influencia negativa.
Urz invertida le sugiere no dejarse vencer por los traspiés y las dificultades, a redoblar esfuerzos para lograr los
objetivos sin desalientos ni depresiones.
Le promueve un replanteo, de cara a su Yo Superior. Analice sus aparentes fracasos, y encontrará en ellos un
mensaje, una prueba. Persevere. No malogre esta oportunidad de crecimiento.
Recuerde que la oscuridad mas profunda conduce a la luz. No se descorazone y siga adelante con coraje. Se
muere incesantemente para luego renacer.
Es el caso en que URUZ te indica que estás a punto de dejar pasar o que tal vez ya has dejado pasar
las ventajas del momento. Haz memoria, piensa qué puede ser. ¿Se te presentó una buena
oportunidad que rechazaste por absurdos temores? ¿Has dejado que te frenen el miedo y la falta de
estima personal?
En ocasiones, esta Runa puede indicar una fuerza de voluntad débil, que se te puede manifestar en la falta de
motivación o en el deseo de que otra persona, a la cual consideras más fuerte que tú, dicte tus pasos y te diga
cómo tienes que vivir la vida. Hasta puede parecer incluso que tu fuerza se vuelve contra ti, sobre todo cuando
se encuentran cerca las Runas GEBO y WUNJO en la interpretación.
Como es la Runa fundamental de la salud, URUZ invertida puede indicar falta de vitalidad o tal vez próxima
enfermedad leve. En el hombre, también puede sugerir problemas, ya sean psicológicos 0 fisiológicos, de
naturaleza sexual.
Aunque invertida, URUZ también puede indicar cambios sorprendentes en la vida. Si cae junto con Runas de
cambio, como son EIHWAZ o RAIDHO, puede decirte que la falta de alicientes te hará pasar por alto lo que
probablemente desembocará en un cambio fortuito mejor para ti.
Cuando en una interpretación predomina lo negativo, es entonces cuando URUZ sugiere que dejes pasar la
oportunidad de cambio, ya que no te dará más que problemas.
Invertida, al igual que cuando está hacia arriba, URUZ te puede augurar un cambio importante, que no será
agradable si está invertida. En todo caso, tal vez las cosas pueden ir a mejor, sobre todo si URUZ invertida cae
entre Runas positivas.

Thurisaz
Puerta de entrada...

Thorn,
Thurigsag
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El Diablo
Evónimo
Bonetero
meteorito
La espina
aire
Júpiter
Tauro
espina, defensa natural, lucha entre el bien y el mal, un llamado de atención, interferencias externas, la puerta.
desacuerdo, duda, soledad.

THURISAZ, DEL DERECHO...
Confundida habitualmente con la runa de Thor, Thorn, el gigante, marca esencialmente la disputa entre el Bien y
el Mal. Por ese motivo lleva el nombre del Mal, no por ser integralmente mala sino por comprometernos a ver la situación tal como se presenta, sin fantasías. Para algunos estudiosos de los
signos vikingos, esta runa tiene el mismo nombre que el Arcano 15 del Tarot, el Diablo. Ángel preferido de Dios,
por envidia del poder y la posición celestial del Padre, optó por rebelarse.
La posibilidad de elección existe para que no caigamos en las trampas que nos desviarían del camino correcto.
Quizá esté siendo “tentado” a cometer un error del cual no se perdonará si acepta. Otra posibilidad es que estén
queriendo aprovecharse de su ingenuidad, ocultándole la verdad. La espina siempre fue un elemento iniciático,
que hace sufrir pero anuncia una nueva vida. En La Bella Durmiente del bosque —que es un cuento popular
nórdico— la protagonista duerme en un castillo que es invadido por las espinas; a su vez, antes de morir,
Jesucristo es coronado de espinas.
Acompañada por runas del derecho, Thorn indica que usted y el criterio que imponga definirán la balanza para
el bien o para el mal. Si es acompañada por runas invertidas o de atraso (Nied, Is o Haegl) pare para pensar en la
situación que lo inquieta: el apuro no lo llevará a buen camino. El número tres es redención, la unidad de los
poderes del cuerpo, alma y espíritu. Si mantiene esta unidad intacta, nada podrá impedirle seguir el camino
evolutivo, pero si por alguna razón se siente vulnerable, analice detenidamente por qué. Hágase a migo de usted
mismo, no se olvide de que podemos ser nuestros peores enemigos sin darnos cuenta.
La puerta es el símbolo de esta runa, puerta que no debe transponerse hasta meditar y confrontar
consigo mismo. Un análisis profundo de lo bueno y lo malo de la propia historia.
No accione, es la consigna. Espere. Clarifique primero el panorama interior.
Profundas fuerza contrarias entre si están actuando. La runa lo protege, le anuncia buenos resultados, y alerta
sobre la necesidad de esperar, de no iniciar nada nuevo.
Thorn es la espina que provoca dolor pero anuncia una nueva vida. Dolores de crecimiento.
También simboliza a un gigante. Será ud. mismo ese gigante, quizás con un punto vulnerable? Cual es ese
punto vulnerable? analícelo.
Esta runa propugna el viejo principio del Tao: la no acción.
Quizás deba buscar un punto de equilibrio entre opciones o fuerzas contrarias –el bien y el mal- que se le
presentan.
Thorn lleva el nombre del mal, pero solo en un sentido simbólico, como para apreciar la situación tal como se
presenta, sin eufemismos ni fantasías.
Esta runa insta a preguntarse: será que mi propia ingenuidad no me permite ver las cosas tal como son?
Estaré por cometer algún error del que deba arrepentirme después?
El bien y el mal, que Thorn simboliza, conviven en nosotros. Somos las dos cosas y tenemos la posibilidad de
inclinar nuestro destino por la mejor opción.
La Runa THURISAZ no es la espina fastidiosa que indica su nombre, sino también el glifo del martillo
de Thor, el arma poderosa Mjollnir que protege a los hombres y a los dioses por igual.
Runa que está muy relacionada con la protección y la suerte, en especial si está emparejada con
EIHWAZ o ELHAZ. Se puede vaticinar a veces un golpe inesperado de buena suerte, cuyo origen es también
inesperado más que de alguien que ya conoces. Te encontrarás "en el sitio adecuado en el momento oportuno" y
te aprovecharás de las ventajas.
Pero sin embargo, a veces THURISAZ puede indicar que la época de tu buena suerte que disfrutas está a punto
de llegar a su fin. Asegúrate de no confiar demasiado en ti mismo, ya que en esta ocasión el golpe puede ser
duro. Examina bien tu situación y evalúa el lugar que ocupas antes de continuar imprudentemente.
En este caso así, puede hacerte pensar que te equivocas o eres un poco testarudo. Si piensas que eres tú
quien tiene la razón, y no la Runa, es posible que te resulte difícil conseguir el fin que te hayas propuesto. Las
Runas que rodean a THURISAZ te dirán si se trata de negocios, finanzas o relaciones sentimentales. Si
THURISAZ está acompañada de HAGALAZ, NAUDHIZ o ISA, es mejor que no te precipites, retrasa cualquier
tentativa hasta el fin del período que cubre esta interpretación y si tuvieras que tomar alguna decisión es
conveniente que consultes a personas más sabias e imparciales que tú. Ten bien presente, sobre todo si cayera
junto a ANSUZ, JERA o MANNAZ.

En resumen, si aparecen claramente los aspectos negativos de THURISAZ, ello quiere decir que te opones a
personas que en el plano moral, político o financiero son más poderosas que tú. Lo que dure esta situación
siempre dependerá de la ayuda que prestan las Runas que la acompañan.
Pero en cambio, en una interpretación de carácter marcadamente positivo, THURISAZ te indicará que van a
entrar, en tu mundo fuerzas poderosas de protección, suerte y hasta de buena salud.

THURISAZ, INVERTIDA...
Thorn invertida significa necedad, dificultad para utilizar el sentido común, perturbaciones e impedimentos colocados por la propia mente consciente. Los dioses vikingos no eran buenos o malos. Si bien
Balder era todo luz y Odín todopoderoso1 esas virtudes no impedían que muchas veces (la mayoría) pensasen y
sintiesen como humanos mortales. En suma, la casa del bien y del mal está en uno mismo. Las definiciones para
ambas cosas son abstractas, se diluyen. Lo que no se discute es que el prójimo debe ser respeta4o. Si esta runa
invertida está al lado de otra del derecho, indica que alguien muy cercano está sufriendo en silencio y que usted
debe ofrecer toda la ayuda necesaria para sacarlo del pozo. También puede marcar una profunda crisis familiar o
de pareja. En los dos casos es fundamental tener en cuenta la sensibilidad de quienes lo rodean, no herir a los
demás porque sí. Sacar lo mejor de uno es la consigna de Thom, aunque nunca es la solución más fácil la que le
recomienda esta runa.
Su propia mente es la que crea los impedimentos. No somos buenos o malos, sino buenos y malos. Somos todo
(el respeto por el prójimo es siempre prioritario).
Thorn invertida le invita a poner en juego todas sus fuerzas interiores, aunque ello implique dolor.
Usted es el artífice de sus vivencias. Reflexione antes de actuar. Céntrese en usted mismo.
Aquiétese. Quizás está apresurando su desarrollo. Aproveche los contratiempos, integre lo bueno y lo malo que
la vida le ofrece.
Sea prudente, confíe pero clarifique sus objetivos. No se obceque. Recapacite antes de actuar y evitará muchos
problemas. Atraviese el portal cuando sea el momento.
THURISAZ invertida tiene pocos cambios, ya que indica casi lo mismo que hacia arriba. La diferencia
fundamental está en que cualquier individuo que hace la interpretación, no quiera hacer caso de los consejos y la
información que se le ofrece, porque ha decidido una línea de acción y está muy seguro de sí mismo: no quiere
aceptar ningún consejo que no parta de su propia cabeza o de su experiencia.
Esta Runa invertida te está diciendo que es aconsejable no seguir adelante, ya que las consecuencias de seguir
a ciegas tu propia senda son incluso peores que cuando está hacia arriba.
Te presagia una época en la que te abandona la suerte, lo que hace que sea necesario actuar con más cuidado
y precaución. Cualquier decisión irreflexivo puede hacer que te arrepientas después, ya que es consecuencia de
tu propia debilidad. No trates de engañarte a ti mismo dándote razones, ya que si sigues así, lo único que
conseguirás es crearte problemas más serios aún que los que ahora tienes.
Aunque en ocasiones THURISAZ invertida te indica que te Sientes amenazado por algún individuo al que crees
más débil que tú, o de algún modo, inferior. Localiza la runa KAUNAZ invertida como señal de que este individuo
está a punto de darse a conocer.

Ansuz

Ansur

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

A
Ailim
4
El Colgado
Abeto blanco
diamante
Los mensajes
aire
Mercurio (activo)
Géminis
inteligencia, conciliación, diálogo, llamadas telefónicas, reuniones, fiestas, entendimiento, creatividad oral y
escrita.
mantenga silencio, oculte sus sentimientos, piense y hable en positivo.

ASUZ, DEL DERECHO...

Ansur es una excelente runa, llena de vivacidad y energía. Esotéricamente, es el acto sacrificial de
Odín que durante nueve días y noches colgó del Árbol de la Vida, hasta que de la tierra se
desprendieron las runas: el alfabeto primordial.
La comunicación es la virtud máxima de Ansur: marca charlas, llamadas telefónicas, reuniones y encuentros en
donde el poder de la palabra sonará mas efectivo que nunca. La runa ideal para escritores, oradores y maestros;
en fin, para todos los que de una forma u otra se relacionen laboralmente con la palabra escrita.
Antes la tradición era oral, el conocimiento sagrado no era registrado. De ahí pasó a ser oculto, cuando se
crearon alfabetos herméticos a los cuales sólo podían acceder los iniciados. Después la oralidad fue postergada y
el significado básico de Ansur, Mensaje de la Boca, pasó a ser simplemente Mensaje.
Del derecho, es noticia esperada que no tardará en llegar. Junto a Win, significa persona maravillosa que se le
acerca. En cuestiones financieras, negociaciones verbales que lo benefician. Atrévase a pedir hablar con el
responsable, sea gerente, dueño de la empresa o rey. Se asombrará de la fluidez de sus palabras, el
encadenamiento perfecto de las ideas y de su brillo.
Con Rad, noticias del exterior; con Eh, visita de un amigo que vive lejos y tiene ganas de hablarle. Carta de
familiares o llamados telefónicos con Beorc y un amor intelectual con Gyfu.
No se olvide que la palabra es energía. Si es bien dirigida y emitida con el corazón, puede llegar a curar a
distancia. Piense antes de hablar. Es una buena costumbre que le evitará futuros contratiempos.
Atención a los encuentros, llamados, visitas, pueden ser portadores de mensajes.
Ansur le insta a la comunicación, al dialogo, a la palabra oral o escrita. Llamados telefónicos, noticias
esperadas, cartas, le augura Ansur.
No hable sin pensar. La energía de la palabra debe ser bien utilizada. “en la boca se originan todos los idiomas”,
según un antiguo poema runico de Inglaterra. La gran Babel de lenguas a partir de la palabra. Sea prudente.
Runa de conocimiento y sabiduría. Escuche los consejos de personas mayores o mas sabias. Infórmese antes
de actuar.
Noticias que llegan: sobre trámites o asuntos pendientes, de parientes o amigos.
Todo oídos para escuchar los mensajes cargados de contenido. Palabra oída mas que palabra emitida. Ser
alumno mas que maestro.
ANSUZ, Runa que significa boca, como tal, representa la palabra hablada, la atención a los consejos o
la adquisición de sabiduría.
También puede indicar cualquier tipo de examen, sea escrito, una prueba académica, oral o entrevista
de trabajo. Cuando ANSUZ está hacia arriba, no hay por qué tener ningún miedo, ya que significa que con
elocuencia y sin dificultad, vas a poder capear lo que te pueda surgir.
Pero siempre que te la encuentres boca arriba, procura estar a la expectativa en cualquier reunión o encuentro
fortuito, en especial con personas mayores o más sabias que tú.
ANSUZ te indica la necesidad de pensar y deliberar con cuidado y basándose a menudo la opinión de otro.
Consejo que te puede venir de un padre o una figura paternalista más puesta en las cosas del mundo y del
espíritu. No dejes de hacerle caso, ya que ANSUZ asegura consejo abierto e imparcial, honesto y generalmente
útil.
Los recibirás gratuitos y desprovistos totalmente de malicia, pueden ser los consejos que te hagan falta oír en
estos momentos para resolver cualquier dilema. Observa detenidamente las Runas que se encuentran rodeando
a ANSUZ, seguro que descubrirás la procedencia de estos consejos. Si la Runa que rodea a ANSUZ fuese
BERKANO, la procedencia de los consejos te viene de algún familiar cercano, que bien pudiera ser, padre, madre
o hijo; alguien de familia inmediata. Si fuera la Runa OTHALAZ, quien rodea a ANSUZ, la proceden cia de los
consejos te viene a través de un pariente mayor, persona de edad; y si fuera JERA, los consejos vienen a través
de alguien que ocupa un puesto oficial; que bien pudiera ser un abogado o juez.
En ocasiones la Runa ANSUZ sugiere, o parece sugerir, el aprendizaje de algún oficio nuevo, o bien referirse a
algún aspecto de la vida, o situación en la que antes no he habías encontrado nunca. Es el caso probable de que
hay un individuo dispuesto y paciente atento y bien versado, del cual puedes aprender muchas cosas y se halla
en disponibilidad de ayudarte.

ANSUZ, INVERTIDA...
No cuente sus proyectos, sepa ser discreto con las cosas que merecen su tiempo de resguardo.
La palabra tiene vida y a mucha gente le complace liquidarla antes de tiempo. Si el embarazo, que es generador
de vida, guarda dentro de sí durante nueve meses el fruto de su desarrollo, ¿por qué no ha de suceder lo mismo
con los sentimientos, que se materializan a través de la palabra y del arte? El silencio es un buen consejero, haga
una pausa para pensar.
Otro significado para Ansur invertida es el de malos mensajes, situaciones que no resultaron ser lo deseado.
Contrariedades pasajeras.
Piense, medite. No comente sus proyectos. Cautela, mucha cautela.
Los mensajes que le llegan no son del todo claros y halagüeños. Pueden ser poco confiables. Esté alerta.
Comunicación bloqueada.
Indicios de que algo no está del todo bien. Señales dudosas. El panorama es confuso. Busque los beneficios de
la adversidad. Todo es pasajero.

La Runa ANSUZ denota en este caso mentiras, embustes y engaño. No debes creer nada de lo que te cuenten,
procura disponer siempre de una segunda opinión cada vez que dudes.
Pon atención porque alguien se está preocupando más de sí mismo que de ti. Esta Runa invertida significa
egoísmo, consejo partidista de un individuo al que le trae sin cuidado los problemas que te preocupan.
Tal vez sean tus padres o jefes quienes traten de interferir en tus planes. Te preocupan las dificultades que te
impiden coger lo que se te ofrece. Tal vez te parezca que hay falta de comunicación o de claridad en cualquier
dilema que se presente.
También puede significar un fallo o un rechazo absoluto por tu parte para aprender las lecciones que da la vida:
quizás sean problemas derivados del enfoque de las cosas o del empleo equivocado del conocimiento. Observa
detenidamente la posición de la Runa blanca WYRD. Si apareciera junto a otras Runas negativas, ello
representará como si fuera el eterno estudiante que acumula saber por el hecho de saber, pero nunca lo emplea
ni trata de utilizarlo con ningún propósito constructivo.

Raidho

Rad, Raido

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

R
Rius
5
La rueda de la fortuna (10)
Saúco
Topacio amarillo
Rueda, viaje
Fuego
Mercurio (nodo norte)
viaje, traslados, fantasía, cambios repentinos, talento artístico, sorpresas.
viaje interior.

RAIDHO, DEL DERECHO...
Rad gobierna asuntos del extranjero, ajenos al país en donde uno reside. Favorece cambios de todo
tipo, especialmente si en ellos hay traslado de un país a otro.
Cuenta la leyenda que Odín se vestía de viajero para no ser reconocido mientras paseaba por el
mundo. Tapaba con el ala del sombrero el ojo que entregó a Mimir como ofrenda y usaba una capa azul. Por eso
el segundo sentido de Rad es la fantasía, recurso desarrollado para interpretar personajes e incrementar realidades que no son propias. Rad acompaña de cerca tanto a viajeros incansables como a los que se dedican al arte
escénico. Parece que las vidas de uno y otro confluyen en el constante cambio de paisajes, costumbres, culturas,
lenguaje...
En el amor, Rad suele indicar un viaje o la aparición de una persona extranjera. También puede marcar regresos
después de separaciones o distanciamientos. Con Odín, resalta la fuerza del destino actuando en favor de un
encuentro inesperado; junto a Eolh, prenuncia un viaje en contacto con la naturaleza (reservas naturales, turismo
de aventura y un gran entusiasmo por la ecología); con Nied, atrasos en emisiones o encomiendas que vienen de
afuera y con Othel, búsqueda de raíces en lugares que concentran herencias ancestrales.
Rad camina en la dirección de la intuición guiada por el impulso. Es una runa de fuego y su intensidad busca la
plenitud. No desobedezca sus voces interiores. Ellas traen consigo enseñanzas milenarias de situaciones
repetidas por su alma innúmeras veces en otra vidas. Aprenda a valorar los aciertos anteriores, cuando sin oír
ninguna otra voz sino la suya acertó en el blanco.
La ruta, la movilización, el viaje. Todo viaje supone cambios, encuentros, sorpresas. Todo viaje
promueve una evolución, que involucra un cambio interior.
Rad le anuncia cambios, traslados de un lugar a otro, de un país a otro.
Rad simboliza la fantasía, la virtud para interpretar personalidades, la capacidad para el arte escénico.
Acaso los viajeros, como los actores, no cambian de paisajes, de lenguas, de costumbres? Es ud. ese actor, ese
viajero, ese ser ambulante en busca de su destino?
En el amor, puede que Rad le esté indicando que una persona extranjera aparecerá en su vida, o que alguien
alejado regresará a ud.
Cualquiera sea su caso, Rad le da impulsos y le empuja hacia la plenitud. Escuche su voz interior, siga los
dictados de su yo interno, repliéguese hacia ud. mismo. Ore y convoque a sus guías espirituales. Recuerde, todo
viaje implica siempre un viaje interior.

Evite los excesos. Despójese del ego y marche hacia la unificación: lo de arriba con lo de abajo, el cielo con la
tierra, su alma con su cuerpo.
Rad es runa de buen augurio, que puede anunciarle vacaciones, visitas, cartas, llamadas, aventuras.
Rad le trae un pasaje hacia algún lugar. Rad expresa la síntesis de lo material con lo espiritual. Priorice su
desarrollo interior y disfrute de este momento de expansión.
RAIDHO, Runa que la identificaban los nórdicos con la carreta y tal como es de esperar, es el
indicador primordial de los viajes o el movimiento.
Esta Runa es símbolo de los viajes, normalmente de placer. Tomando de esta forma, suele augurar
una excursión segura y amena, sin percances y con compañeros agradables que favorecerán el éxito del viaje.
Puede tratarse en ocasiones de un viaje alegórico, un viaje del alma. Es el momento de hacer un viaje interior
si fuera ésta la connotación que te afecta. Si ya sigues la senda del espíritu, la Runa te aconseja que perseveres.
Te indica también que es el momento de comenzar discusiones o negociaciones. Pasas en estos momentos por
un período propicio para el razonamiento lógico y la estrategia. En todo lo que tenga que ver con una diferencia
de opinión, te sugiere que, a pesar de que en el presente existían ciertos problemas, se podrá conseguir un punto
intermedio cómodo para llegar al éxito.
RAIDHO, Runa que en lo referente a las finanzas indica que es un buen momento para comprar o vender. Te
informa también que estás a punto de recibir una información o algún tipo de mensaje, probablemente por
teléfono. Pueden ser noticias inesperadas o que llegan en el momento menos pensado.
En ocasiones RAIDHO indica que no acabas de decidir el camino a seguir ante una situación problemática y
piensas que cualquiera puede dar buenos resultados. Cuando la situación sea ambigua, no dejes de observarla.
RAIDHO, entre Runas negativas, te aconseja que no demos crédito a las palabras de los demás. Se debe poner
mucha atención en la letra pequeña de los contratos que tengas que firmar durante este período. Si está
acompañada de PERDHRO invertida, denota promesas rotas; con ELHAZ también invertida, te indica que
pueden tomarte el pelo.

RAIDHO, INVERTIDA...
Rad, juntamente con Eh, el caballo, son las únicas dos runas que no invierten su sentido al adoptar la inversión
del signo gráfico. En el caso de la runa del Viaje de Odín, como también es conocida, la inversión se refiere a
transformaciones interiores en lugar de a desplazamientos externos, búsqueda de paisajes propios en lugar de
ajenos, reclusión positiva.
Seguida por runas invertidas indica pérdida del sentido de orientación, confusión que no permite avanzar,
parálisis momentánea. Junto a Man afianza el crecimiento espiritual; con Lagu, sueños clarividentes y junto a Eh
anuncia viajes astrales.
Odín no quería ser reconocido en su papel de humano común. Otro de sus recursos era tentar a los que
encontraba por el camino para que lo alojaran y alimentaran. Así medía la grandeza de cada uno, no a través de
su posición de dios de dioses, sirio como el más humilde de los hombres.
La elección de Rad entre las veinticinco runas, ya sea del derecho o invertida, siempre deja para el final esta
lección para que reflexionemos: siempre existe la posibilidad de que estemos cometiendo injusticias con Dios en
personar aunque él no revele su verdadero rostro.
Que Rad aparezca invertida significa que los viajes no serán a horizontes externos sino propios, viajes de
exploración interior.
Esté atento a su entorno. Posibles dificultades o rupturas. Transfórmelas en oportunidades. No es momento para
hacer viajes. Sí para meditar y reencontrarse con ud. mismo. La odisea hacia adentro también puede ser
fascinante.
Toda clase de características que se atribuyen normalmente a RAIDHO se convierte en negativo cuando está
invertida. Puede significar que tienes que emprender un viaje aunque surja en un momento inesperado o por
causas imprevistas. Suelen ser visitas a un amigo o familiar enfermo; aunque a veces indica huéspedes que
llegan en un mal momento.
RAIDHO invertida puede significar problemas transitorios, como retrasos, averías, incluso un accidente. Estudia
bien las Runas que haya alrededor. Quizá quieras aplazar el viaje, si es posible.
También puede indicar una alteración de los planes. Es posible que la transacción comercial o las
negociaciones que tienes entre manos terminen mal. Presta atención también a las relaciones personales: es
más probable que haya rupturas que reconciliaciones. Te hará falta una dosis reforzada de paciencia y de buen
humor para tratar con los amigos y los seres queridos.

Kaunaz
Antorcha...

Ken, Kano

Alfabeto latino

K

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

Koad
6
El emperador
El bosque
Lugar donde nacen
Granada
La antorcha
Fuego
Marte y Sol
Aries
entusiasmo, dinamismo, deseo, fuego purificador, lugar de las ofrendas, autoconciencia, espontaneidad.
desánimo, pérdida de energía, lentitud, baja autoestima, depresiones encubiertas.

KAUNAZ, DEL DERECHO...
Los obstáculos no podrán con Ken del derecho. Tal como muestra su forma, esta runa avanza al
objetivo cual boomerang certero. No pierde tiempo ni energía haciendo reflexiones profundas sobre el
caso. Conquistar, abarcar, triunfar son sus verbos. La antorcha representa el brillo de la mente en pos de la
evolución humana.
En las Olimpiadas, el que lleva la antorcha es el símbolo del ganador, no solamente por sus marcas atléticas,
sino por la conducta que mostró con sus compañeros en los juegos anteriores. Como signo matemático, también
significa aumento del derecho y, a la inversa, disminución.
Por la gran influencia del planeta Marte esta runa no le teme a nada. Si lo eligió, acelere el ritmo de sus
acciones, olvide los temores y siga firmemente con lo que cree. La luz del fuego purificador le mostrará cuánto
tiempo perdió queriendo que las cosas cayeran del cielo: los vikingos quemaban sus runas en hogueras para
ofrendarlas. El esfuerzo con inteligencia lo dinamiza para competir con quienes se presenten a declararle la
guerra. Acompañada por Tyr, es victoria asegurada.
En el amor, si se presenta junto a Gvfu, enciende la llama de la pasión en uniones que durarán mucho tiempo.
Junto a Ger, la cosecha, pide cuidado para que no se eche a perder el esfuerzo de todo el año, va que Ger,
número 12, representa el ciclo anual. Baje los humos junto a Sigel, el Sol. El Fuego Divino (solar) y el Humano
(antorcha) comparten el mismo elemento pero no son iguales. No deben competir jamás, saldrían ambos heridos.
El Sol no perdona.
Ha llegado la hora de salir de la oscuridad y asumir el protagonismo. La antorcha ilumina su camino.
Abandone lo viejo, lo superfluo, los móviles egoístas.
Afloran las mejores condiciones para su avance. Apertura. Lucidez mental. Nuevas amistades. Logros
en el trabajo.
Adiós a las tinieblas que parecían oscurecer su vida, a los condicionamientos, a las limitaciones. Esplendor,
fulgor, la tea de la verdad.
Dios dentro y fuera de usted. Ken los eligió para protegerlo e iluminarlo. Claridad, inteligencia, concentración en
sus acciones.
Reciba y aproveche para dar. El ciclo sin fin. Entusiasmo, acción plena, espontaneidad, fuego pensante y
purificador. Un halo de luminosidad. Objetivo claro, palabra y acción certeras. Es la mente la que brilla, pero
también el corazón.
Abandone la pasividad y emprenda con tesón. El triunfo es seguro. Ken es la canoa para llegar a buen puerto, el
boomerang que va y vuelve, el conocimiento que todo lo ilumina.
KAUNAZ, Runa que simboliza el elemento fuego, pero a diferencia de FEHU que simboliza el fuego
primario incontrolado, es la llama amistosa, cálida y controlada de la antorcha del fuego del corazón.
KAUNAZ representa fuerza, energía y poder. Al igual que URUZ, que representa el indicio de buena
salud y la capacidad de recuperación.
Cuando se interpreta las Runas, KAUNAZ suele señalar la importancia de una actitud positiva. Es una de las
Runas más favorables que pueden esperarse cuando se están sufriendo problemas de cualquier índole. En
posición hacia arriba es un signo protector que indica la superación de las preocupaciones y la llegada de un
tiempo en el que los problemas serán pocos y llevaderos.
KAUNAZ puede predecir una época de apertura, en la que vendrán a tu vida buenas cosas. El momento es
bueno para empezar algo nuevo hasta una nueva relación romántica, tal vez.
En lo sentimental, KAUNAZ siempre representará al hombre de la relación, independientemente del sexo de
quien haga la consulta. Representa al hombre que ofrece algo a la mujer, ya sea un regalo material, flores o
joyas, o verbal, como una declaración de amor. Si el consultante es varón, las Runas que haya alrededor le dirán
si dicho regalo será aceptado o no. Si por el contrario se trata de una mujer, le darán pistas de los motivos que
inducen al regalo.
Runa de creatividad y, como tal, tiene una importancia especial para los artistas y los artesanos. Puede
significar un verdadero nacimiento si va acompañada de INGWAZ, BERKANO o HAGALAZ. Junto a ANSUZ,
RAIDHO, WUNJO o ELHAZ, es señal del nacimiento de una idea, algo creativo, a veces inspirado por el amor,
que bien puede ser fraterno, o de pareja.

KAUNAZ, INVERTIDA...

Ken invertida detecta una disminución lenta y gradual de la fuerza ascendente. En el caso de haber preguntado
por un matrimonio en conflicto, señala que la principal causa de la crisis es la pérdida del deseo físico,
principalmente si va seguida o intercalada con Gyfu (la unión) o Beorc (la familia).
En asuntos comerciales pide calma, frenos a las actitudes intempestivas. Ger, Feoh y Othel del derecho
pronostican ganancias aseguradas, siempre y cuando sepa esperar. Las velocidades se reducen con la antorcha
invertida; es necesario usar las reservas y no desalentarse jamás. Ken es fuerte, invertida soporta mejor que
nadie las hostilidades.
Dificultades. Ken las soporta porque es una runa fuerte, mas la luz de la antorcha invertida es tenue. Aprenda a
esperar.
Caduca una amistad, una relación de pareja o un matrimonio. Reconozca el fin de una situación para poder
recomenzar.
Acepte con alegría que algo debe morir para renacer y crecer. Deje atrás lo que está perimido.
La luz se hará cuando sea el momento. Ruptura. Separaciones. Pérdidas. Nuevas oportunidades. A lo lejos, la
luz se vislumbra.
KAUNAZ, en vez de significar apertura y nuevos comienzos señala un final. Más que un regalo es una pérdida
o una oferta que será rechazada.
Si está junto a otras Runas que suponen retrasos, como ISA, NAUDHIZ u OTHALAZ invertida, provocará
demora o coartará tu evolución, provocando muchos traumas internos y ansiedades.
Tal vez te parezca que no lo has pensado bien o que no has tenido una visión clara de las cosas, lo que te ha
producido cierto desconcierto y te ha llevado a confundir tus problemas.
Si KAUNAZ aparece invertida en una interpretación que se atenga a asuntos amorosos, puede indicar una
situación en la que las dos personas involucradas hayan hecho ya todo lo que tenían que hacer juntas y ahora
sigan caminos diferentes. Este caso es más cierto cuando aparecen NAUDHIZ o NAUDHIZ invertida. En este
caso, piensa que seria conveniente dejar las cosas a su aire. También es conveniente que no te aferres a
ninguna relación que pueda producirse en este tiempo. Tanto si son comerciales como personales, acepta los
cambios aunque parezcan malos, porque son necesarios y preparan el corazón para el nuevo desarrollo que va a
llegar con toda seguridad.

Gebo

Gyfu,

La amistad, un regalo...
Alfabeto latino
Alfabeto celta
Número
Tarot
Árbol
Piedra
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Planetas
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X
Luis
7
Los amantes
6
Servato
Jaspe
La unión
aire
Venus (activo)
Libra
Matrimonio, sociedad, pacto, regalo, encuentros sorpresivos, restauración del equilibrio.

GEBO, DEL DERECHO...
Primera runa simétrica, sin posición invertida. Eso la hace benéfica de por sí, mejorando el entorno de
las lecturas con su presencia. Si la observamos bien es una cruz que se apoya en bases firmes,
equilibradas, que comparte su carga de igual a igual.
Encuentra su realización en el amor, pero logra éxitos sorprendentes en el plano económico, principalmente
cuando se trata de una actividad en sociedad. Dividir responsabilidades es el mensaje que subyace en esta runa:
no quiera hacerlo todo solo, acepte ayuda, sea en el terreno que fuere.
En matemáticas, es el signo de multiplicación. Creíase en el pasado nórdico que si se unían dos nombres con
esta runa en el centro, nada podría separar a esas personas. Este encantamiento aún perdura en los árboles de
las plazas.
La aparición de esta runa invita a reanudar la amistad con la vida. Recibir amigos, organizar festejos, hacer
regalos —un sinónimo de Gyfu es regalo—.
La vida en pareja se encuentra en un buen momento (principalmente si va acompañada por Eolg, Sigel y Uruz)
y, si el consultante no está acompañado, puede ir haciendo la cuenta regresiva, porque el momento del encuentro
se avecina. Junto a Ing, lo invita a una montaña rusa de emociones; con Is, el hielo, es una relación que se

reanuda; con Peorth, el mundo oculto, se descubren secretos de personas muy próximas y con Ewoh, el tejo, lo
postulan como eje de un plan elaborado.
Matrimonio en la familia, si es acompañada por Beorc y Othel. Euforia junto a Win, la gloria.
Se aproxima una amistad, o una unión o sociedad. Comparta responsabilidades, no pretenda hacerlo todo solo,
equilibre los roles y las cargas, o es ud. omnipotente?
La consigna que trae consigo Gyfu es hacer regalos, ofrendas, organizar festejos, reuniones, instancias para
compartir.
Toda unión o sociedad implica que sus partes permanezcan enteras, que mantengan su individualidad, su
libertad. No es acaso la libertad el don mas preciado?
Regalo que se da. Regalo que se recibe. Aprender a dar. Aprender a recibir. Gratifíquese ud. mismo y
sea caritativo.
Gyfu anuncia: libertad. Encuentro con otros, con la propia esencia. Muy buen augurio. Buena estrella,
dotes innatas. Amores. Unión matrimonial.
GEBO, esta Runa significa regalo y no hay duda de que, si aparece en tu interpretación, es un
verdadero regalo que satisface al corazón. La primera de las Runas que no tiene posición inversa, lo
que hace de ella que casi siempre tenga un significado positivo. Es un signo excelente caiga en la
posición que caiga, ya que asegura el éxito de cualquier empresa llevada a cabo durante el período de tiempo
que cobra la interpretación.
La Runa GEBO indica siempre algún tipo de asociación, ya sea en los negocios o en el amor, y no es raro que
augure un paso adelante importante en una relación romántica. Puede tratarse de un compromiso de matrimonio
o la cimentación de algún tipo de relación de larga duración. Examina con cautela las Runas que rodean a GEBO
para cerciorarte de su verdadero significado en r elación con tu situación actual. Déjate llevar por tu intuición.
Puede significar también que vas a recibir un regalo o alguna muestra de generosidad. Que bien pudiera ser
una ofrenda emocional hecha con amor o un obsequio material de índole temporal, como, por ejemplo, dinero, si
estás pasando un mal momento, 0 cualquier cosa que puedas necesitar.
GEBO a veces se manifiesta en la interpretación para hacer saber que el problema tiene en cambio raíces de
naturaleza emocional.
Aparece por lo general cuando está a punto de llegar la solución de tus problemas y normalmente precede a una
época de paz y satisfacción.

Wunjo

Win

Victoria, alegría...
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W
Pagos Hayaio
8
La templanza (14)
Laurel
Cristal
La gloria
aire
Saturno y Venus
cumbre, gloria, llegada, plenitud, luz, recompensa, paz de espíritu, realización, sueño que se hace realidad.
Miedos, falta de moderación, excesos.

WUNJO, DEL DERECHO...
Win es el resultado de un largo período de trabajo que utilizó como principal instrumento la
moderación para obtener logros. Nada sorpresivo incluye a esta runa, por eso le cabe mejor el término
gloria que el usual de alegría. La gloria se conquista, es modelada todos los días, tiene solidez (adquirida en las
etapas que la forjaron). La alegría, a su vez, puede ser momentánea, externa, pasajera. La Gloria es más: una
mega-alegría.
Runa ideal para los que buscan el reconocimiento por sus actos, sean personales o artísticos. Por estar regida
por el dúo amoroso de Venus y Saturno, favorece a las cuestiones del corazón. Al lado de Thorn, la espina,
pronostica la superación de situaciones dolorosas que hace mucho interfieren en la vida del consultante. Con
runas de atraso, tal como Is o Haegl, indica la restauración del equilibrio perdido. Win y Feoh son buenas amigas,
las dos juntas brillan y transforman en oro lo que determinen. Llenas ambas de seducción, la combinación con su
antecesora Gvfu confiere un poder de encantamiento difícil de superar. Si quiere brillar como nunca en una

reunión, es muy simple: grabe una runa Win antes de salir de casa en una parte de la tela que no se vea,
cuidando que esté del derecho, no váva a ser que tenga el efecto contrario... De los dos lados de Win grabe dos
Gyfu. Para las relaciones sociales no puede haber combinación mejor.
Conquista, triunfo, resultado exitoso. Joya. La piedra preciosa que nuestro interior encierra cuando
logramos llegar a el, la que la vida nos brinda a través de las cosas, si las vemos con los ojos del alma.
Gloria, la gloria que corona el esfuerzo sostenido. Luz. Alegría. Ha llegado el momento del desbloqueo
y de la restauración. Usted retorna a su ser. Una luz especial ilumina su vida de ahora en mas.
Es el instante de la recompensa, de hacer realidad los sueños, de disfrutar de la victoria, sobre si mismo y sobre
las cosas.
Ría, cante, deléitese. Bienestar en todas las áreas: negocios, salud, trabajo, amor. Paz para el espíritu y regocijo
para el alma.
El vaticinio de Win es excelente, cualquiera sea la consulta. Júbilo. Culminación. El disfrute de los resultados
está a la vista.
Otra de las Runas positiva es WUNJO, que significa alegría y siempre que está hacia arriba significa
también que a tu vida va a llegar el gozo y la felicidad. Te augura excelentes resultados en una
interpretación, en especial en la posición donde indica la superación cierta de lo que en este momento
está dándote problemas. El cambio que esperabas ha llegado, la Rueda del Karma ha girado a tu favor y estás a
punto de sentirte realizado. lSé feliz!
Junto con otras Runas, WUNJO indica éxito en las áreas que rijan. Por ejemplo, con RAIDHO o EHWAZ
significa un viaje afortunado y agradable, junto a Runas de mensajes como ANSUZ, te indica la recepción de
buenas noticias; si cae al lado de Runas relacionadas con el amor, significa gran afecto y una duradera felicidad
emocional.
En ocasiones WUNJO representa el objeto del afecto del individuo que hace la consulta. Son en estos casos
que nos dice que cualquier actividad emprendida con esa persona llegará a buen fin.
Significa también la alegría en el trabajo en especial si es artístico o creativo. WUNJO, al igual que KAUNAZ
suele aparecer en las interpretaciones de artistas y artesanos e indica que el elemento creativo es muy importante
para su felicidad y bienestar personal.

WUNJO, INVERTIDA...
Win invertida es tristeza, apatía. Miedo a enfrentarse con la realidad del mundo, con sus crueldades
cotidianas. También puede marcar en la lectura a una persona que perdió los límites, oscilando entre
error y error. La efectividad cte Win del derecho se pierde por completo con la inversión de la runa. La
niebla y la dificultad en vislumbrar nuevos horizontes piden una cuota de atención extra, para que el consultante
no se pierda en el trayecto.
Desequilibrios emocionales, intoxicación y hábitos no saludables pueden ser algunas de las interpretaciones de
Win, que potencialmente es tan positiva que es un verdadero desperdicio tenerla incorporada en su forma
invertida. La luz tiene que encontrar brechas para poder iluminar el interior de las casas. Con nosotros pasa lo
mismo: no olvidemos de dejar las persianas abiertas.
Miedo, tristeza, depresión. Falta de equilibrio, a nivel emocional y a nivel físico.
Esta runa invertida invita a meditar sobre nuestros verdaderos valores. Cual es mi grado de sinceridad
conmigo mismo y con los otros? Registro con honestidad las pruebas que la vida me va presentando?
Error tras error. Desarreglos. Hábitos poco saludables. Pare y recapacite. Win invertida sugiere
postergar las decisiones importantes, actuar con cautela y esperar pacientemente el momento oportuno.
WUNJO invertida significa exactamente todo lo contrario. Las cosas van a tardar en dar fruto y
posiblemente pases un momento de dificultades o crisis lleno de desgracia e infelicidad.
Las Runas que rodeen a WUNJO te dirán los campos en donde se manifiesta el problema. Junto a
RAIDHO o EHWAZ, tal vez se trate de un viaje peligroso e inútil, con posibilidad de avería y demoras.
WUNJO invertida en cuestiones de trabajo es señal de insatisfacción, ya sea con el propio trabajo o con la
forma de llevarlo a cabo.
Cuando se trata de asuntos amorosos, esta Runa indica desengaño o aplazamiento en la relación actual, cuyo
grado se puede discernir de las Runas que haya alrededor.
Referente a los negocios, los viajes o el amor, WUNJO invertida aconseja precaución e incluso la espera de un
momento mas propicio para tomar una decisión importante.
Esta Runa puede indicar también un problema que se manifiesta mediante fricciones o esperas producidas por
terceras partes. Es necesario que en este período prestes mucha atención a la posibilidad de que tus asociados u
oponentes estén jugando con dos barajas.

Hagalaz

Haegl

Fuerzas de la Naturaleza...
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La Torre
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Saturno

(16)

(pasivo)

Granizo, interrupción de un ciclo, fuerzas incontrolables, riesgo, dificultad para avanzar, pedido de ayuda.

HAGALAZ, DEL DERECHO...
Los celtas creían en la existencia de nueve mundos y veinticuatro Fuerzas Primordiales. Oir, la letra que
le corresponde en el Ogham, relaciona el árbol evónimo con el granizo. Ambos tienen flores blancas
como el hielo y coronan la vida espiritual. El nueve es un número mágico, él nos muestra la debilidad
del mundo material frente a las fuerzas de la naturaleza. Su presencia anuncia pérdidas materiales y reivindica
los verdaderos valores de la existencia. Ha llegado el momento de eliminar de nuestras vidas lo que ya no sirve,
emprender el camino espiritual y evitar la superficialidad. El granizo quema las capas más expuestas de las
plantas con formaciones de hielo, que al derretirse ayudan el crecimiento de las capas internas.
Los verdaderos períodos de crecimiento vienen acompañados de renuncias. No se puede tener acceso a la
verdad sin estar purificado y la triada renuncia/purificación/dolor es la más efectiva para sellar situaciones
irreversibles.
Acompañada por Ansur, aconseja exponer verbalmente todo lo que lo molesta; junto a Eolh, redoble su
seguridad personal, principalmente si la segunda runa viene invertida: no ande por calles oscuras ni deje la puerta
de casa abierta. La precaución evita futuros incidentes. Si el granizo viene a la par de Sigel, el Sol, algo oscuro
enturbia un resultado que lo beneficia. Algo va a salir bien, pero no con el brillo que se esperó en el inicio.
La vanidad y la improvisación son enemigos de Haegl. Acuérdese que Saturno es el planeta ritual de zodíaco,
profundo y transformador. La lentitud de su enorme masa no es en vano. Si esa fue la runa que lo eligió, sepa que
su sufrimiento adorna su interior con protectores anillos brillantes.
Haegl es la primera runa del aettir que lleva su nombre. No tiene posición invertida, ya que su signo es
simétrico. Las runas de la agrupación que encabeza llevan al hombre a un camino más arduo que el Aettir de
Feoh, que está protegido por los dioses de la fertilidad y que corresponden a la infancia. Haegl, el granizo, marca
la adolescencia y su Aettir crece hacia la edad adulta. Sus conceptos son más profundos y la lucha para
sobrevivir ya es una realidad cotidiana.
Como podemos observar, la interpretación de Haegl es profunda y fascinante a la vez. En síntesis: es la pérdida
de la infancia con todos los dolores y ventajas de un nuevo momento. La infancia también puede traducirse como
ingenuidad. Quizá tengamos que sacarnos las vendas para saber exactamente dónde estamos parados.
Haegl es una runa que aporta el cataclismo y la liberación. La aparente catástrofe, que trae consigo la
energía necesaria para reconstruirse.
Es el imprevisto gr4anizo, capaz de echar a perder el esfuerzo de la siembra. El gigante que arremete
contra nuestra seguridad con su implacable fuerza. Contra él no se puede luchar; pero la capacidad de
regeneración no tiene límite.
El granizo destruye las partes mas expuestas de las plantas, pero las capas internas permanecen incólumes. Así
pasa con su vida: elimine lo que ya no tiene razón de ser, lo superfluo, lo vano, y rescate de usted los valores
mas profundos de su vida espiritual.
En la edad humana, representa la adolescencia, la crisis, el cambio, el dolor de crecer. El crecimiento requiere
renuncias, lágrimas, y la inevitable purificación. Haegl le está indicando el camino. El sufrimiento es la antesala
de la grandeza.
Como ‘gran despertador’, puede significar un vuelco total en su sistema de valores y creencias, en su trabajo y
en sus relaciones, y hasta en su propia seguridad. Un giro de 180°.
La transformación supone, a veces, pérdidas y rupturas. Acéptelas como un puente hacia su renovación. No
está solo ni indefenso, Hegl apuntala su nueva vida.
El exterminio, la aniquilación de lo viejo es inevitable. Después del granizo, el arco iris, la vida que recomienza
con mas fuerza.

Runa que significa granizo y, junto a ISA y NAUDHIZ, es una de las principales runas de limitaciones
y retrasos. Todas las fuerzas que hay fuera de tu control están representadas en ella.
Es un símbolo de perturbación elemental. Esta perturbación puede ser buena o mala; pero, como
las fuerzas que dirigen tu vida en estos momentos son fundamentalmente impersonales, y suele tener visiones
negativas.
HAGALAZ aparecerá siempre que estés pensando en correr algún riesgo. Las Runas que haya a su alrededor
te informarán si saldrá bien o mal. Si va junto a FEHU o JERA te puede indicar un éxito final, pero siempre a
costa de mucho trabajo y esfuerzo. Sin embargo, si tiene al lado a PERDHRO, siempre da idea de un beneficio
inesperado, de lotería o algo parecido. Por el contrario si una de estas Runas está invertida, la indicación es sin
duda negativa y habrá que evitar cualquier riesgo o azar.
Otras veces, esta runa aparece para informarte de que tu futuro está en manos de otra persona. Al ser
HAGALAZ una Runa impersonal, no determina con exactitud quién es esa otra persona, que bien pudiera ser
alguien que no tenga interés personal por ti, puede ser un funcionario sin determinar. Es muy posible que te
vengan noticias de esta especie de control por referencias o mediante un comunicado oficial.
HAGALAZ te indica rotundamente que no es el momento de comenzar nada. Hay ocasiones en la vida en que
las demoras y las limitaciones son necesarias -aprende de ellas, vive con ellas e intenta ser feliz-. No luches
contra el destino o las circunstancias porque Sólo te va a proporcionar disgustos. Retrocede un Poco y trata de
dejarte llevar por la corriente.
A veces cambios naturales, como pueden ser una enfermedad, un nacimiento e incluso la muerte. Es de
carácter importante, aunque temporal, extendiéndose únicamente en el período de interpretación.
En una interpretación de tono positivo, HAGALAZ de hecho significa más bien una interrupción que un cambio,
sobre todo si va acompañada de ISA, NAUDHIZ o OTHALAZ invertida. Esta interrupción puede ser el catalizador
que de lugar a un giro total en la dirección de tu vida; pero, una vez más, todo depende de las demás Runas,
especialmente de las que sigan inmediatamente a HAGALAZ.

Naudiz

Nied, Need

Obstáculo, necesidad, dolor...
Alfabeto latino
Alfabeto celta
Número
Tarot
Árbol
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Signo del Zodíaco
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Invertida
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La Muerte
Evónimo
Ojo de tigre
Necesidad
Hielo
Saturno

(13)
Bonetero

(activo)

dolores que enseñan, apuros, prueba del líder, traiciones, adversidades, supervivencia, fin, oscuridad que precede la luz del día.
corte abrupto, extremismo, agonía.

NAUDIZ, DEL DERECHO...
Runa que tiene como nombre la forma primitiva del verbo inglés to need, que significa necesitar. El
signo que la caracteriza tiene forma de una cruz descompensada, difícil de sobrellevar. Su número, el
diez, era consagrado al mejor guerrero. Diez era el número del chamán.
Otra correlación para Nied es puñal, elemento indispensable para el guerrero espiritual. Con él hacia los
sacrificios, comunes en esa época, y realizaba los ritos iniciáticos. La “modernización” del puñal derivó en la
espada (si observamos detalladamente la runa vemos una espada en perspectiva), instrumento que aún hoy es
utilizado en la consagración de reinas y revés.
Lo cierto es que Nied no está hecha de méritos. Ser el capitán, jefe o cualquier otro cargo de responsabilidad requiere la capacidad de liderazgo que no todos poseen, unida a una resistencia especial que es la llave de
comprensión de Nied. Traiciones, opresión, rebeliones y escasez son algunos de los significados de Nied, que si
bien eligió una persona ideal para manifestarse, también reconoce en ella una gran resistencia para el
sufrimiento. Los tests serán medidores de su valor.
Acompañada por runas materiales (Ger, Othel y Eh) Nied alerta al consultante para que ahorre dinero de sus
ganancias. Extreme las medidas de contención por un tiempo, hasta que pase el mal momento económico. En el
amor, resguardo. No exponga sus sentimientos a una relación nueva. Espere que la nube oscura deje salir el Sol.
Seguramente mejorará su visión panorámica del mundo.

Una cruz redimió al género humano. Need puede ser la señal de su redención a partir del conocimiento
de usted mismo.
Esta runa le insta a preguntarse: que hay dentro de mi que bloquea mi progreso? En que medida mis
frustraciones y mis fracasos pueden ser mis maestros y mis guías?
Need le sugiere hacer un alto, revisar los planes, corregir, rectificar. Poner las cartas sobre las mesa. Sobre
todo, reconectarse con su interior a partir de un sinceramiento profundo.
Need no es una runa fácil ni complaciente. Ella enseña a través del dolor. Es una runa de iniciación y toda
iniciación supone una sacudida, ritos o situaciones que implican riesgos y reflexiones profundas. Es runa de
encuentro con su propia sombra.
Medite: cuales son los aspectos de mi personalidad que me niego a reconocer? Mire sus defectos con una
sonrisa y transmútelos.
El antiguo poema ingles dice: ‘la dificultad oprime el corazón, pero es recurso de auxilio y salvación si es bien
aprovechada’.
Una extraña cruz. Un puñal. Una espada. La espada que hoy usa el guerrero espiritual, el iniciado en las lides
del espíritu. Need simboliza también al líder con todos los riesgos que ellos implica: resistencia para sobrellevar
las traiciones, los desengaños, la escasez y la necesidad.
En los negocios, en el amor, Need le alerta a que espere un momento mas propicio. Las trabas y los
contratiempos no son eternos. Need significa obstáculo. Aproveche para corregir errores antiguos, viejas deudas
que es menester pagar. Y saque partido de la adversidad.
NAUDHIZ es una de las tres Runas de aplazamiento. Te aconseja paciencia. Si estás inmerso en
largas esperas, imposiciones, enfermedades u opresiones, NAUDHIZ te indica que por muy agobiante
que sea, todo pasará a su tiempo y que ni precipitarte, ni preocuparse más conseguirá que pase antes.
Representa siempre una época en la que se pasa por una situación de difícil aprendizaje. En ocultismo la
conocen como "el cruce del abismo", suele ser un período de esfuerzo emocional extremo. Por otra parte
afrontar este reto emocional con la cara alta y dominando el miedo, puede servirnos para superar cualquier
obstáculo que nos pueda surgir después.
El carácter se forma según muchas filosofías por las grandes limitaciones; si aceptamos que los problemas nos
enseñan mucho podemos evolucionar en cuerpo y alma.
NAUDHIZ puede significar también la necesidad de pensar las cosas dos veces antes de comenzar un nuevo
proyecto, pues en este momento no dispones de capacidad ni de energía para llevarlos a cabo con éxito. Casi
siempre significa fracaso y recomienda atar corto, mantenerte en tu sitio y reservar energías, por el momento.
Cuando NAUDHIZ está con otras Runas de salud, indica enfermedad que puede llegar a ser crónica y, si está
acompañada de una Runa fuerte y hacia arriba, como KAUNAZ, augura el alivio de la enfermedad o quizá su
curación en especial si las Runas que ha y al lado son positivas.
En amores, significa que te domina algún tipo de necesidad emocional que no te satisfacerá por ahora.
Expresa que tu necesidad no coincide con tu deseo, y cuando aparece, has de preguntarte si verdaderamente
tienes un problema o te preocupas por pequeñeces sin importancia, que tú mismo exageras con egoísmo.

NAUDIZ, INVERTIDA...
Final, corte abrupto, momentos difíciles de sobrellevar. Esta nana es dura en sus juicios. No prolongue
situaciones dolorosas, decídase a lo que usted ya sabe que tiene que hacer: si agoniza una relación,
termínela; si posterga una cirugía, opérese; enfrente el destino que se rehúsa a aceptar, no desperdicie el tiempo.
Cuando todo termine bien, verá la magnitud de su decisión. Nied es una runa de líderes. Según como proceda en
esta crisis, Odín le confiará o no sus secretos.
Derecha o invertida, Need es movilizante y no regala nada. Sus consejos son terminantes: tome
decisiones drásticas, dé fin a esa relación que ya está perimida, lleve a cabo esa decisión que está
postergando y que lo perturba. Need representa liderazgo, personas que se juegan, decisiones
terminantes. Enfréntese a su sombra. Realice una limpieza comenzando por lo mas difícil. Canalice sus instintos
y sus sentimientos negativos. Corrija errores pasados (hay mucho de kármico en esta runa).
El sufrimiento y la adversidad son maestros como pocos. Sincérese, conéctese con su guía interior, y efectúe la
purificación.
Si NAUDHIZ aparece invertida tienes, sin duda que pensártelo dos veces antes de llevar a cabo tus
planes. En ocasiones te da a entender que el camino que pretendes seguir no es el más adecuado. si
continúas por él, te previene del fracaso y desesperación inevitables.
No hagas juicios prematuros ni dejes que la impaciencia dicte tus actos, ya que sólo te conduciría hacia el
desastre.
Si ya es demasiado tarde y estás metido en el problema, el mensaje de esta Runa es que seas sincero, admitas
tu error y trates de sacar de esta situación todo lo que puedas.
Junto con la Runa blanca WYRD y JERA indica que ha llegado el momento en que se te exija que repares las
consecuencias de errores pasados. WYRD significa que será un tipo de compensación kármica, mientras que
con JERA es probable que sea la ley, la que este a punto de ponerte las manos encima.
El no ser honesto contigo mismo y con los demás y no querer aceptar tu responsabilidad, te hará ver cómo una
fuerza que no responde a tu control te obliga a pagar. Si NAUDHIZ invertid está unida a HAGALAZ, esa "fuerza
exterior" puede ser Dios; si está con WYRD, será la fuerza del destino y si es JERA, tendrás que vértelas con la
justicia o burocracia oficial.
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