
 

 

Magia Rúnica

En este artículo de Magia Rúnica seguimos explorando la acción terapéutica de las Runas; en esta 

sección, a un nivel más profundo y tratando de comprender los fundamentos y alcances de su utilidad.  

Para la cosmovisión nórdica, la realidad no es unívoca sino que se manifiesta simultáneamente en 

nueve  “planos causales”, estos nueve planos de manifestación o existencia son narrados en la 

mitología en la imagen de los Nueve Mundos del Yggdrasil. 

El Yggdrasil es un árbol mítico (imaginado como un fresno colosal, por estar atribuido a Óðinn) que 

sostiene y da medida a todo el universo visible e invisible. Es el “Árbol de la Vida” para nórdicos. Sus 

tres raíces se alimentan de sendas fuentes enterradas, sus ramas son el soporte de los “cielos” y en su 

tronco se inscriben runas. 

Los diferentes Mundos que se despliegan en el Yggdrasil son: el Ássgard (“recinto de los dioses”) 

representa la Consciencia Divina – el Jötunheim (“hogar de los gigantes”), habitado por las fuerzas 

conservadoras del pasado – el Vanheim (“hogar de los comunes”), que representa las fuerzas 

naturales que impulsan el futuro – el Helheim (el infierno) el infra-mundo 

nórdico habitado por lo muerto – el Álfheim (“hogar de los duendes”) asociado 

al aire elemental y la Mente Superior – el Niðavellir (“enjambre de corrupción”) 

o Svartalfheim (“hogar de los duendes negros”), asociado a la tierra elemental y 

al conocimiento oculto – el Muspelheim (“hogar de las brasas”), asociado Fuego 

elemental y los demonios – el Nifflheim (“hogar de la niebla”), asociado al Hielo 

elemental y el vacío – y finalmente, en el centro de todo, el mundo en el que 

habita nuestro cuerpo encarnado y en el que desplegamos nuestra experiencia 

cotidiana: el Miðgard (“recinto central”), asociado al Agua elemental. 

Entre estos Mundos se desarrolla toda la existencia, la interacción entre estos 

Nueve Planos de la conciencia da lugar a flujos de energía que concreta que 

contienen una carga semántica individualizada y representada en las 24 Runas 

del futhark antiguo. 

Transitar el futhark como una senda triple de ocho pasos (los tres Aettir u octetos 

en que se distribuyen sus letras), es un camino directo para el desarrollo de la 

conciencia que nos conecta con el potencial puro, con lo increado, lo no 

manifestado. Una vía de iniciación en donde se puede manifestar su Potencial Absoluto, en donde toda 

realidad puede surgir. En otras palabras el futhark fluye del caos universal (las tres fuentes en las que 

se alimenta el Yggdrasil) desde donde podemos modelar cualquier Realidad y dar forma a todas sus 

infinitas  posibilidades. 
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Magia Rúnica 

 

A través de los tiempos el ser humano en su afán evolutivo y de supervivencia ha 

desarrollado diferentes habilidades y capacidades, las cuales se han centrado en 

comprender lo que le rodeaba en el mundo visible y también invisible a los sentidos 

ordinarios. La clave del progreso siempre ha sido la imaginación. Sin imaginación no 

existiría avance alguno en ningún tipo de vertiente. Para crear algo nuevo, previamente 

ha de ser imaginado, aunque ello desafíe todo lo conocido hasta el momento y pueda 

parecer quebrantar las leyes de la lógica colectiva. Esto necesariamente genera cierto 

rechazo, pues se trata de algo no establecido, no reconocido y por supuesto rechazado 

por la gran mayoría de la sociedad. Antaño el hombre soñaba con volar, y todos 

sabemos todo lo que tuvo que acontecer hasta el momento actual en el que desplazarse 

en una aeronave a una altura impensable en otros tiempos es tan habitual hoy en 

nuestros días como darse un paseo a caballo en la edad media. 

Todos hacemos magia desde que vinimos a este mundo, a todas horas, todos los días, 

con cada pensamiento, cada intención o deseo. Creamos nuestra realidad instante tras 

instante, seamos conscientes de ello o no, lo creamos o lo 

neguemos. 

Lo que diferencia un ser lúcido de otro inmerso en un 

estado de ensueño, es precisamente la certidumbre de 

este hecho.  

Así pues la calificación de magia, es más bien un efecto 

del desconocimiento de la mecánica de actuación de las 

leyes naturales propias de la existencia. 

Hay que diferenciar la alta ciencia, denominada en 

ciertos contextos históricos y culturales como magia, de la hechicería y la superchería, 

que se reducen a la creencia y la superstición. 

La alta ciencia es el conocimiento y manejo de las leyes que operan cotidianamente en 

nuestra vida.  

Hagamos ahora una breve reflexión y recordemos que hasta hace muy poco 

utilizábamos grasa animal y queroseno para generar luz y calentarnos. En esa época, 

probablemente, sugerir la posibilidad de iluminar una estancia apretando un 

interruptor sería calificado como un acto mágico y muy posiblemente sería castigado, 

demonizado y perseguido. Esto ha sucedido ya en muchas ocasiones a lo largo nuestra 

historia. Ya entonces existía la electricidad y de hecho siempre ha existido desde que el 

mundo es mundo. Es el conocimiento de ciertas leyes lo que ha permitido modular la 

corriente eléctrica y actualmente emplearla en nuestro beneficio. Lo que antes era 

magia ahora es un hecho totalmente normal. 

Cuando se trabaja la Runología en la línea de la trascendencia, lo primero que nos 

encontramos es la información correspondiente a todos aquellos aspectos que hemos de 



corregir. Aquellas cuestiones que no son afines a la armonía se ponen entonces de 

manifiesto para ser transformadas consciente y convenientemente, para así darle paso 

a la energía de vida "El Equilibrio". 

A la vez que tomamos conciencia de esto, es habitual que se produzca un aumento de la 

virulencia del asunto a corregir (koan)
1
, lo que pondrá de manifiesto la certidumbre 

que tenemos en el trabajo de la conciencia. Si en este punto permanecemos serenos, 

reconociendo el aparente conflicto como una ilusión en fase de desintegración, 

descubriremos el verdadero potencial que poseemos y esto dará paso a la Armonía que 

ya somos. Esto se denomina Alquimia interna. 

Las Runas son una serie de símbolos que responden a una 

geometría simple y precisa, que actúan con la materia a nivel 

anisótropo
2
 esto es, producen cambios en su entorno a través de la 

intención del propio observador. Son canalizadores perfectos de la 

energía. 

Este hecho resulta ser muy interesante a varios niveles cuando 

hablamos de la interactuación entre terapeuta/paciente, ya que si 

conocemos en profundidad los misterios que subyacen a estos 

símbolos, lograremos dirigir la energía con una precisión y 

operatividad muy destacables y unos resultados positivamente significativos. 

Las Runas transmiten un significado tridimensional universal ideográfico que se puede 

extrapolar a cualquier situación específica. Cada símbolo Runa es una representación 

de la trinidad
3
 ya que es energía-informacional, paquete de ondas. 

Podemos entender que el operador toma conciencia de la energía mediante la 

observación de la forma del símbolo, realiza el stadagalr
4
 impregnándose de su 

cualidad para después proyectarla con una intención específica.. 

 

Las Runas actúan fundamentalmente a través de tres vías:    

 Energía acústica : En forma de la pronunciación y modulación de fonemas y 

palabras. 

 Información ideográfica: El símbolo transmite una información concreta. 

                                                             
1 Koan (j): Literalmente: documento público, "acertijo" dado por el maestro al discípulo para provocar un impacto 
intelectual y despertarle a una dimensión más allá  del intelecto. Los koans han sido recogidos, sistematizados y 
utilizados durante siglos para instruir y probar a los estudiantes en el entrenamiento zen , existiendo unos mil 
setecientos koans registrados. El mejor koan es aquel que provoca una indagación que surge de modo natural de 
nuestra propia experiencia y que no puede abandonarse hasta haberla resuelto. En la escuela Soto Zen no son 
utilizados sistemáticamente. La actitud Soto Zen respecto al koan fue aclarada por Dogen con el término Genjo 
Koan: Todos los fenómenos del universo son un koan. 
(ref.:LaNada-Ku) 
2
 anisótropo: anisotropía(opuesta de isotropía) es la propiedad general de materia según la cual cualidades como: 

elasticidad, temperatura, conductividad, velocidad de propagación de la luz, etc. varían según la dirección en que 
son examinadas.1 Algo anisótropo podrá presentar diferentes características según la dirección. (ref.:Wikipedia) 
3
 Trinidad: (neopaganismo), figura divina que ha sido retomada por los movimientos neopaganos; Santa Trinidad 

(desambiguación) Santísima Trinidad (desambiguación) Tríada.  
La Trinidad en la Física Cuántica está representada por un triángulo en el que en cada uno de sus vértices se 
corresponde con conciencia-energía-materia. Esta teoría metafísica apunta que la conciencia y la energía crean o 
proyectan la realidad o materia. (ref.:Wikipedia) 

El análisis y estudio de la triketa nos desvela el significado profundo de esta triada. 
4
 stadagalr: de stada (postura) y galr (cántico), relativo a la magia postural. Definición creada por el autor Edred 

Thorsson durante el desarrollo de sus obras. 

Triketa  (triquel) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Isotrop%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia
https://es.wikipedia.org/wiki/Elasticidad_(mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Anisotrop%C3%ADa#cite_note-1


 Valor numérico: El valor numérico de cada Runa es su "dirección" en el 

espacio de opciones. 

 

El operador, tras haber alcanzado un estado de conciencia afín al cambio que se desea 

materializar  al sintonizar con la energía de la Runa, y que conforma el objetivo de la 

práctica, proyecta su intención sobre la situación. Esto se logra adoptando la postura 

de la Runa, empleando mudras
5
, meditando en ella y emitiendo su sonido.  

En ocasiones, cuanto más consciente sea el operador menos exterioriza a través de las 

formas y símbolos su intención; de hecho los verdaderos Maestros de esta ciencia 

prácticamente no expresan formas o sonidos, a no ser que necesiten en un momento 

determinado crear un impacto en el sujeto receptor. 

Ideográfica y acústicamente, el operador proyecta entonces una información concreta 

que sitúa al receptor en un estado de conciencia determinado y correspondiente a la 

carga de información contenida en el símbolo. 

Finalmente el sujeto experimenta una serie de cambios en su psique, que activarán 

nuevas sinapsis neuronales, permitiendo una circulación de nueva energía y 

provocando así cambios positivos en el cuerpo mental, emocional y en el físico más 

denso. 

La capacidad de la acción terapéutica de las Runas depende siempre del grado de 

conciencia del operador.  

Para que tales prácticas sean realmente eficaces, éste deberá conocer los símbolos en 

profundidad. Cuando decimos "conocer" no nos referimos al hecho de haber 

memorizado los conceptos teóricos de cada uno de los símbolos del futhark
6
, bases 

filosóficas, mitológicas o históricas, si no a haber comprendido su significado a 

distintos niveles; saber cómo interactúan unas runas con otras, sus contextos,  su 

actividad energética, etc., en definitiva haber vibrado con la Runa, haber conectado 

con ella. 

Lógicamente todo esto puede aprenderse adquiriendo los conceptos necesarios a un 

nivel intelectual, lo que será más o menos operativo dependiendo del grado de 

autoconocimiento de cada uno. Por esto es fundamental el trabajo individual en la 

conciencia y combinar el estudio de las Runas o la Runología con una metodología 

eficaz y directa que logre paralelamente un desarrollo de la conciencia y el 

autoconocimiento. Esto debería realizarse siempre simultáneamente si deseamos 

emplear la Runología como método de autoconocimiento.  

 

                                                             
5
 mudra: En el marco del budismo y el hinduismo, un mudra es un gesto, considerado como sagrado por quienes lo 

realizan, hecho generalmente con las manos. Según sus practicantes, cada mudra posee cualidades específicas que 
favorecen al propio practicante .En el hinduismo se considera que hay 24 mudras principales. Junto con los asanas 

(posturas corporales), los mudras se emplean en la meditación budista y en el yoga hinduista. Los gestos manuales 

comunes forman una parte importante de la iconografía hinduista y budista. En japonés, el mudra se denomina 印相 

(inzō)Etimología: el sustantivo mudrā proviene del adjetivo mudra, que significa ‘alegre, gozoso’, y que a su vez 
proviene del sustantivo mud ‘gozo’.(ref.:Wikipedia.) 
6
 FUTHARK: Denominación del antiguo alfabeto runico. Cada una de las letras equivale a cada una de las runas de 

los cinco primeros símbolos. F(fehu/Fé) U(Úruz/Úr) TH(Thurisaz/urs)) A(Ansuz/Áss) R(Raidho/Rei) 

K(Kaunaz/Kaun). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Budismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Asana
https://es.wikipedia.org/wiki/Meditaci%C3%B3n_budista
https://es.wikipedia.org/wiki/Yoga
https://es.wikipedia.org/wiki/Hinduista
https://es.wikipedia.org/wiki/Iconograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_japon%C3%A9s


De no ser esta búsqueda lo que nos mueve a estudiar este arte sería conveniente dejar 

las Runas a un lado como bien se advierte en La Saga de Egil
7
. 

 

“No debe un hombre jugar con runas a 

no ser que bien pueda leerlas que 

muchas a un hombre le llevarán a un 

falso escalón en el que tropezar.” 

 

A un nivel "Oracular" debemos saber que cuando hablamos de las Runas estamos 

hablando de Tecnología Sagrada. Sería pues impensable intentar emplear este método 

para dar respuestas a aquellas cuestiones relacionadas con la "mente pequeña".  

Hay que aclarar que para llegar a interpretar adecuadamente las respuestas que nos 

brindan estos símbolos tenemos que entender este sistema como medio de expresión de 

lo interno. Debemos, previamente, haber logrado cierto dominio en dejar a un lado las 

inquietudes y pretensiones mentales vinculadas con los deseos de ego. Sólo así 

podremos sacar partido a cada ejercicio.  

En cuanto al controvertido asunto del destino hemos de 

comprender que la realidad la crea uno mismo. Es cierto que 

existe un destino, este es la realidad que uno se ha ido forjando 

inconscientemente a través de los programas establecidos en la 

mente, las propias mecánicas inconscientes y las reactividades 

necesarias que nos hacen apelar a una realidad mayor. Las 

Runas van a indicarnos el camino que transitamos en base a lo 

anterior y las opciones prácticas en nuestro trayecto,  sus 

beneficios y sus consecuencias. Las Runas jamás van a condicionarnos, si no que van a 

ofrecernos la información necesaria que nos permitirá descubrir caminos alternativos 

dentro de la senda de nuestra vida y siempre con un resultado positivo que nos 

otorgará un grado importante de visión frente a cualquier situación que requiera 

reflexión. 

Cada Runa posee una parte luminosa y una parte oscura, y recordemos que todo el 

universo está formado por el adecuado equilibrio de estas dos polaridades; 

positivo/negativo, luz/oscuridad, yin/yang. Un símbolo Runa posee integrado en su 

estructura más profunda el aspecto constructivo y su opuesto.  

La energía es amoral, es el que opera con el instrumento el responsable de su uso. 

Podemos darle una aplicación constructiva al fuego calentándonos con él, o destructiva 

provocando un incendio. El fuego no tiene la capacidad de ser  bueno ni malo, es 

simplemente fuego para ser empleado como uno decida hacerlo. Lo mismo sucede con 

las Runas, parte constructiva y su opuesto destructivo conforman la totalidad de cada 

símbolo.  

Por lo tanto, sólo existen intenciones constructivas y destructivas, uno mismo debería 

asegurarse de contar con un grado de limpieza mental a la hora de proyectar una 

                                                             
7
 Saga de Egil: La Saga de Egil Skallagrímson es una saga islandesa, por sus similitudes con otras obras que 

aparecen en Heimskringla, presuntamente escrita a principios del siglo XIII por Snorri Sturluson. Su protagonista es 

el escaldo y vikingo Egill Skallagrímsson. (ref.:Wikipedia) 

Vegvísir 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sagas_islandesas
https://es.wikipedia.org/wiki/Heimskringla
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Snorri_Sturluson
https://es.wikipedia.org/wiki/Escaldo
https://es.wikipedia.org/wiki/Vikingo
https://es.wikipedia.org/wiki/Egill_Skallagr%C3%ADmsson


intención, y esto debería ser así en lo cotidiano con todos nuestros deseos y 

pensamientos, pero más aún cuando empleamos Las Runas para canalizar una 

intención, ya que estas vibran con el deseo y potencian muy intensamente su 

materialización. 

Ilustraciones: 

Odín: Odín es el dios de la magia y se decía que había aprendido los misterios del seid de la diosa Vanir y völva 

Freyja, según la saga de los Ynglings,16 a pesar de las connotaciones poco guerreras que tenía el uso de la magia. 

En el Lokasenna, Loki acusa a Odín de la práctica de "seid", condenándolo como un arte que no era considerado 

propio de un hombre. Snorri explica que una justificación para esta acusación puede encontrarse en la saga de los 

Ynglings, en donde el practicante de seid era considerado como un individuo débil.(nórdico antiguo Óðinn) o Wotan 

o Woden, es considerado el dios principal de la mitología nórdica y algunas religiones etenas. (ref.: Wikipedia) 

Cuervo: Los vikingos utilizaban mucho la imagen del cuervo. La ponían como símbolo en sus velas. Ragnar Lodbrok 

tenía una bandera llamada “Reafan” y bordada en ella la imagen de un cuervo. Según la leyenda, si la bandera 

flotaba al viento, Lodbrok vencería pero si la bandera colgaba sin movimiento, se perdería la batalla. El rey Harald 

Hardrada poseía también una bandera con la imagen de un cuervo llamada “Landeythan”. Tales banderas eran 

también utilizadas por numerosos vikingos como el conde de las Orcadas y el rey Knut II de Dinamarca. En la 

mitología nórdica, los cuervos Hugin y Munin se sentaban sobre los hombros de dios Odín y le informaban de todo 

lo que veían y oían. Hugin representa la reflexión, mientras que su compañero Munin representa la memoria. Odín 

los enviaba volando en torno al mundo cada día para enterarse de todo lo que pasaba. El cuervo aparece también en 

la parte derecha del escudo de armas de la Isla de Man, una antigua colonia vikinga, y en el folclore de la isla. 

(ref.:Wikipedia) 

Yggdrasil:(la imagen en el artículo Níðhöggr es un fragmento de ésta).(ref:Wikipedia). 

Triketa: La triqueta o triqueta, más tarde llamada también triquel, es un símbolo de origen indoeuropeo que alude a 

la triple dimensión de la divinidad femenina. El triple triangulo es una versión nórdica de este concepto y es un 

símbolo vinculado a las Nornas: Skuld, Veandi  y Urr. También simboliza la vida, la muerte y el renacimiento 

(vida, muerte y reencarnación para los celtas). Se ha encontrado principalmente en estelas celtas, en runas vikingas 

y en ollas y vasijas romanas (se cree que fueron hechas por esclavos celtas). A lo largo de la historia ha asumido 

muchos significados como la triple dimensión de la igualdad, la eternidad e indivisibilidad. También plasma la 

filosofía celta según la cual el Todo tiene tres niveles: físico, mental y espiritual.(ref.:Wikipedia) 

Vegvisir: El Vegvísir es un símbolo mágico que pretende guiar a las personas durante una jornada de mal tiempo y 

poca visibilidad.1 También llamado «poste de guía», «señal de dirección» o la «brújula vikinga». El registro más 

antiguo conservado de la existencia del vegvísir es el grimorio Galdrabók, un compendio del siglo XVII. 

(ref.:Wikipedia). 

 

"No debemos temer a las Runas, debemos temernos a nosotros mismos en lo 

cotidiano, por ello hemos de ocuparnos en crecer conscientemente." 

 

Deseo sinceramente que haya servido de ayuda a todo aquel que busque conocerse a sí mismo. 

Espero haber arrojado algo más de luz en lo referente a este valioso legado; Las Runas y todo 

el conocimiento que las rodea. Animo a aquel  que alberga en su interior el deseo de 

evolucionar conscientemente a que descubra este método casi olvidado y en ocasiones 

tergiversado y apartado de sus cualidades originales. 
 

José I. Vázquez 
(Director de Uppsála) 

 

 

 
Escuela de Runología Uppsála 

Til hamingjur!!! 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seid
https://es.wikipedia.org/wiki/Vanir
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lva
https://es.wikipedia.org/wiki/Freyja
https://es.wikipedia.org/wiki/Saga_de_los_Ynglings
https://es.wikipedia.org/wiki/Od%C3%ADn#cite_note-Ynglinga7-16
https://es.wikipedia.org/wiki/Lokasenna
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3rdico_antiguo
https://es.wikipedia.org/wiki/Deidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_n%C3%B3rdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Etenismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Vikingo
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ragnar_Lodbrok
https://es.wikipedia.org/wiki/Harald_III_de_Noruega
https://es.wikipedia.org/wiki/Harald_III_de_Noruega
https://es.wikipedia.org/wiki/Canuto_II_de_Dinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_n%C3%B3rdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hugin_y_Munin
https://es.wikipedia.org/wiki/Od%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_(her%C3%A1ldica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Man
https://es.wikipedia.org/wiki/Folclore
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%AD%C3%B0h%C3%B6ggr
https://es.wikipedia.org/wiki/Indoeuropeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Totalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Vegv%C3%ADsir#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Vikingos
https://es.wikipedia.org/wiki/Grimorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Galdrab%C3%B3k

