
 



Guía de Amuletos Vikingos

 

Esta guía fue creada por "Runas caminando hacia el
oráculo" para que aquellas personas que desean aprender
acerca del poder mágico de los amuletos vikingos, su forma
de uso, el significado, procedencia y mas! Para lo cual esta

guía se conecta con los vídeos del canal.
Es importante aclarar que esta es la SEGUNDA GUÍA

respecto al tema, la primera se llama "Guía de Talismanes
Rúnicos - parte 1" en la cual hablamos temas como la

consagración, creación de Bindrunes, tec. (De dicha guía al
final de esta te dejo link de descarga gratuita).

 

Al hacer clic en las imágenes de este texto podrás ir

directamente a las clases referentes al tema 

Si te gusta el contenido NO te olvides de suscribirte al

canal para que te enteres de cada guía que sacamos

trimestralmente!!!

 

https://www.youtube.com/channel/UCzEkdy-EhFlZpMgm3dT_CTA


Amuletos y Talismanes 
(Teinn, Hlutr y Taufr).

Un amuleto (del latín amuletum; recogido por primera vez en
Naturalis Historia de Plinio el Viejo, significando”un objeto que

protege a una persona frente a un problema”) guarda cierta relación
con un talismán (del árabe طالسم tilasm, y en griego telesma o

“telein” que significa “iniciar a alguien en el misterio”). Consiste en
cualquier objeto portátil al que supersticiosamente se le atribuye
alguna virtud sobrenatural: atraer la buena suerte o asegurar la

protección de su dueño (efecto apotropaico). Los amuletos suelen ser:
gemas o piedras, estatuas, monedas, dibujos, colgantes, anillos,

plantas, animales, etc., incluso oraciones utilizadas en momentos
concretos, como vade retro satana, para repeler al diablo o a la mala

suerte.
 

 



Los amuletos son algunos de los objetos más antiguos de la
humanidad, ya que el hombre vio en ellos la forma para escapar de los

males que lo aquejaban, fuesen físicos, morales o espirituales. Los
primeros amuletos eran objetos naturales, tales como piedras, maderas
talladas o cristales naturales, que eran apreciados por su forma, color
o rareza. Más tarde se optó por poseer objetos de uso cotidiano que
por haber sido propiedad de alguien o haber sido parte de un suceso,

se guardaban por presuponer que tendrían cierto poder. En la
actualidad existen multitud de amuletos, tanto comerciales como

personales, ya que cada persona valora el objeto de manera subjetiva
y alcanzan diferente importancia.

 



En el caso de los pueblos nórdicos poseían otras formas de
nombrarlos: Teinn, Hlutr y Taufr.

Teinn: eran denominados de esta forma a los trozos de madera o rama
que fue convertido en un objeto talismancito.

 

Hlutr: eran objetos usados con un propósito talismancito o
adivinatorio, pero que no necesariamente eran de madera o llevaban

inscripciones, de hecho en esta categoría encontramos las figurinas de
divinidades como Odín.

 
 

Taufr: estos son los mas conocidos y renombrados, ya que hablamos de
objetos talismancitos que fueron consagrados en un ritual para anclar una

magia o energía en particular para una función determinada.



Para que el tema quede mas claro sobre las diferencias de
cada uno y su forma de uso, te invitamos a ver la siguiente

clase
 (para entrar has clic en la imagen):

https://www.youtube.com/watch?v=DtTanUpf4HI
https://www.youtube.com/watch?v=DtTanUpf4HI


Consagración de Runas 
 Consagración de Runas o Amuletos paso a paso

Antes de hablar del soplo de vida, repasemos el paso a paso de la
consagración:

El ritual esta hecho consagrando el talismán con la Madre Tierra.
Para realizar la consagración a la “Madre Tierra” necesitamos poder

estar al aire libre en lo posible.
1- Elementos y preparado del lugar: para este ritual se suele utilizar

nuestras herramientas mágicas (Atame o un cuchillo que este
vinculado a nosotros, un Cáliz donde podemos poner el vino, leche o
sangre menstrual las mujeres, el propósito del talismán escrito, la vela
para representar el fuego que purifique y consagre nuestro talismán,
para adornar nuestra consagración podemos usar hierbas, ramas o lo

que mas sintamos que pueda representar a la Madre Tierra en el
Ritual, en el caso de este utilice pequeñas flores de tilo porque estaba
en temporada en que el árbol las deja caer, tabaco natural y sangre de

dragón en polvo para aromatizar, use esta combinación ya que el
talismán era centrado en el camino espiritual y protección).

2- Nos concentramos y llamamos a la gran Madre para que nos
acompañe en nuestra labor mágica.

 
 

 



3- Meditamos acerca del propósito y lo leemos en voz alta bien claro
3 veces.

4-Tomamos el Atame y con el tomaremos unas gotas del cáliz el cual
puede tener alguna mezcla con las gotas de nuestra sangre (la sangre
es el vehículo mágico recuerden), para la madre tierra leche es muy

común y linda elección, también la sangre menstrual para las mujeres
es muy potente y muy apropiada ya que porta la mayor energía vital y

vinculo con la madre tierra.
5-Se le puede agregar en ese momento el tabaco mientras se realiza

una oración a la gran madre para que bendiga nuestro talismán.
6-Envolvemos el talismán y el tabaco con el papel del propósito.

7-Lo llevamos a la vela y lo quemamos para purificar, si lo sentimos
podemos enunciar alguna oración de purificación de la Madre Tierra.

8-Luego mientras se quema lo llamamos por su nombre y lo
observamos nacer, luego de consumido el fuego lo tomamos

suavemente y le damos el “soplo de vida” el cual se debe hacer suave
y transmitiendole nuestro sentir, amor y vitalidad para que emerja con

fuerza y armonía. 
9- Finalizado esto agradecemos a la Madre Tierra y dejamos el

talismán reposar un rato al aire libre antes de comenzar a llevarlo con
nosotros.

Espero que les sirva, las fotos están en orden (use fotos porque los
vídeos largos no me los deja cargar son muuuy pesados).

 
 
 

 



Darle Vida: Este es otro de los pasos fundamentales e
ineludibles de la consagración del talismán, ya que estamos
dándole el “soplo de vida”. Luego de este paso el talismán
estará activado y comenzará a actuar, por así decirlo, latirá

como el núcleo de las energías que lo conforman. Hay
distintas formas de hacerlo según la función del talismán, las
Runas que conforman a la Bindrune usada y la divinidad que

elegimos invocar al comienzo del ritual, estos tres puntos
deben estar conectados. Por ejemplo si creamos un talismán
que tiene como fin triunfar en una causa lucha o justicia, este

seguramente poseerá Runas como Tiwas y seguramente la
divinidad a la que pediremos que actué en el talismán y sea
parte de nuestro ritual, es el dios Tiw o Tyr, siguiendo esta
clase de asociaciones podemos asegurar el éxito de nuestro

propósito con el talismán.
Teniendo en cuenta esto, lo que haremos es tomar el talismán
con ambas manos y recitar unas palabras con las que le damos
la vida en este plano, bajo el “nombre” que hemos elegido y
consagrado a determinada divinidad, al finalizar las palabras,
suavemente soplamos el talismán visualizando internamente
que estamos otorgándole la vida mágica en este plano, “el

soplo de vida”.
Te compartimos 3 vídeo-clases muy útiles sobre el paso a

paso en la consagración, el soplo de vida, el vínculo de sangre
y tallado:

 



La Sangre en la consagración de tus Runas y Amuletos
 

Luego del soplo de vida, también se puede hacer una ofrenda
de nuestra pertenencia en lo posible y acorde al propósito que
se busca, antiguamente se solía hacer una ofrenda de la propia

sangre, ya que es el vehículo mágico y representación de la
vida, claro que cuando hablamos de este sacrificio de sangre

nos referimos a simplemente pincharnos con un alfiler y pasar
el dedo untando esa sangre por el talismán. En representación
simbólica de la sangre pueden usarse otras cosas como vino o

un preparado de aceite de oliva y sangre de dragón
previamente consagrados para esta función, como más

adelante explicaremos.
 

El Soporte para tus Runas o Amuletos
A la hora de buscar el soporte es importante tener en cuenta
algunos aspectos como la función o propósito que tendrá el

talismán, ya que si estoy buscando crear un talismán de
solidez es importante que el soporte tenga una cualidad de

firmeza igual a la que estoy buscando, en nuestra elección es
importante saber qué propiedad esotérica tiene ese elemento

que vamos a usar, ya que si deseo crear un talismán de
protección hay por ejemplo determinados árboles que son

protectores y pueden brindarme tal madera. 
 
 



Por último en este aspecto otra cosa a tener en cuenta es el
tiempo de vida del amuleto o talismán, es decir, si deseo crear

un talismán que me acompañe toda la vida el material debe
ser de una nobleza importante a diferencia de si estoy creando
uno que será situacional, es decir, para enfrentar una situación

determinada de mi presente.
Las opciones a la hora de elegir son amplias, podemos tomar

opciones naturales como madera, piedra, plumas, huesos,
minerales, arcilla, cerámica, etc. Como también podemos usar

materiales trabajados por el hombre como telas, metales,
masillas, papel, etc. Claro que estos últimos puede que

carezcan de propiedades esotéricas, por esta razón son los
menos elegidos.

 
 
 



https://youtu.be/RqQB9aqt0Cg
https://youtu.be/RqQB9aqt0Cg
https://youtu.be/NpNzJIQU4NM
https://youtu.be/NpNzJIQU4NM
https://youtu.be/IX-tc8sLbr4
https://youtu.be/IX-tc8sLbr4


https://youtu.be/BFZEIhtGMw0
https://youtu.be/BFZEIhtGMw0
https://youtu.be/jCUAZbhkSWs
https://youtu.be/jCUAZbhkSWs


Amuletos Rúnicos de Abundancia y
Prosperidad

La búsqueda de abundancia y prosperidad en la confección de
talismanes se remonta a los principios de estas prácticas, claro que

desde el Neolítico hasta hoy han ido cambiando a la par de la
evolución del concepto de la “abundancia” en la humanidad. Por lo
cual antes de pensar en crear un talismán para atraer dinero, riqueza,

trabajo o bienes, es importante que tengamos en cuenta que
primitivamente se confeccionaron para asegurar el fruto de las

cosechas y que los animales crezcan sanos para así poder garantizar la
supervivencia de la tribu. A tener en cuenta:

· Los talismanes de Abundancia no remplazan la labor en esta vida,
sino que la acompañan, es decir que se los confecciona para asegurar

los frutos del esfuerzo diario realizado.
· Su función es restaurar la energía nutricia de la materia.

 
 

 



· Estos talismanes se los suelen consagrar a la Diosa (Frigg/Freyja),
esto se debe a que la energía femenina es no solo dadora de vida sino
también “nutricia”, por lo cual resulta apropiado a la hora de realizar

nuestro ritual incorporarla en elementos que la represente, por
ejemplo: en vez de hacer el bautismo con fuego, podemos hacer un
pequeño agujero en la tierra, colocar en el nuestro talismán, trigo,

maíz u otro fruto de la tierra representativo de la abundancia, poner
nuestra intención escrita, verterle leche y luego cubrirlo con la tierra

para al día siguiente desenterrarlo y comenzar a utilizarlo cargado con
la energía de la Diosa Madre Tierra.

· En situaciones en que se desea realizarse en la vida, en una labor u
oficio determinado, podemos crear un talismán puntualmente para que

dichas oportunidades se presenten.

 

https://youtu.be/uZmIGPrO_2M
https://youtu.be/uZmIGPrO_2M


 Amuletos de Sanación 

Es importante aclarar que los amuletos de sanación no remplazan a la
medicina o tratamiento que estés realizando sino que acompañan

dicho tratamiento trabajando desde la parte energética. En la
antigüedad, los sanadores comprendían muy bien que el cuerpo no

estaba separado de la esencia y que las enfermedades afectaban
ambos aspectos por igual, por lo cual trataban con preparados al

cuerpo pero también trataban con simbolismo y encantamientos al
cuerpo sutil.

Los amuletos de Salud, son una gran herencia de estas tradiciones
antiguas…

 
 

 



Amuleto para mantener la Salud en el hogar
Esta clase de amuletos nos permiten generar una energía de armonía,
bienestar y preservar la buena salud en el hogar. Se lo coloca en los

ambientes donde se encuentre mayor afluencia de la familia.
 
 
 

 

 Amuleto para el buen descanso
Este amuleto es un gran aliado para aquellas personas que no pueden

dormir bien, que tiene problemas para conseguir el sueño. Se lo crea y
coloca sobre la cabecera de la cama o bajo la almohada.



Amuleto para la buena salud
En el caso de este amuleto, es utilizado para mantener la buena salud,
el buen animo y la buena energía. En este caso se lo crea para llevarlo
con sigo en el día a día para estar protegido en la salud desde el área

energética.

 Te compartimos un vídeo de nuestro canal donde hablamos mas a
fondo de estos 3 amuletos de sanación, en cuanto a composición

simbólica y uso:
 

https://youtu.be/k_qUA8gYm78
https://youtu.be/k_qUA8gYm78


Amuletos de Amor Vikingos

Dentro de la magia vikinga encontramos Bindrunas (runas enlazadas)
que fueron utilizadas para atraer el amor de una forma especifica.

 

Eran grabados en diferentes materiales, aunque la madera era el mas
elegido, por lo general maderas como el Abedul o el roble.

1- Este Bindrune era grabado por un Hombre que deseaba atraer el
amor de una Mujer a su vida.

 

 



2- Este Bindrune era grabado por una Mujer que deseaba atraer el
amor de un Hombre a su vida.

 

En estos primeros dos es interesante ver que el primero posee la Runa
Laguz marcando esa búsqueda de lo femenino y el segundo la Runa

Ingwaz marcando esa búsqueda de lo masculino.
 
 

 



3- Este otro amuleto es grabado por una Mujer para atraer el amor de
una Mujer a su vida.

 

4- Este otro amuleto es grabado por un Humbre para atraer el amor de
un Hombre a su vida.

 

Los Amuletos de Amor se utilizan para atraer al amor, para hacer que
la energía del amor vuelva a fluir en la vida de una persona, pero no

se recomienda buscar atraer una persona en especifico, para que
quede mas claro el como se graba y utilizan estos amuleto te

compartimos esta vídeo clase (para entrar has clic en la imagen):
 

 

https://youtu.be/9JVCUfIt4VI
https://youtu.be/9JVCUfIt4VI


La Espina del Sueño
 

SVEFNTHORN

Los símbolos ocuparon una parte esencial en la cultura nórdica.
Algunos de ellos se utilizaron para aportar energía y fe, mientras

que otros se utilizaron para pedir protección a sus dioses o
incluso para infundir miedo en sus enemigos(Aegishjalmr o

Œgishjalmr) . Entre estos símbolos encontramos al Svefnthorn
que significa “espina del sueño”. Svefnthorn como símbolo

vikingo fue mencionado a menudo en varias sagas nórdicas. por
ejemplo; la Saga völsunga, la Saga del rey Hrolf kraki y la Saga

de Göngu-Hrólfs. El aspecto, y las habilidades mágicas del
símbolo de Svefnthorn son diferentes en casi todos los mitos. 

 
 
 

https://www.eloraculodelasrunas.com/aegishjalmur/


Sin embargo, hay una coincidencia en todas las historias: a
saber, que Svefnthorn se utilizó principalmente para sumergir

a los enemigos en un sueño profundo y largo. 
Vilhjalmr lo usa con Hrolfs en la Saga de Göngu-Hrólfs, y

Hrolfs no se despierta hasta el día siguiente.
La reina Olof usa el Svefnthorn para dormir al rey Helgi,

quien permaneció en un sueño profundo por varias horas. Esto
sucede en la historia del rey Hrolf Krakis. 

Odin pone a la valquiria Brunilda en un sueño profundo en la
Saga völsunga. Ella duerme hasta que Sigfrido acude a su

rescate y la despierta.
Te compartimos un vídeo explicativo de este Amuleto (para

entrar has clic en la imagen):

https://youtu.be/NbDQ28XBlUI
https://youtu.be/NbDQ28XBlUI


La Runa de Mani
Manismark

Manismark también conocida como “LA MARCA LUNAR”
Es utilizada para conectar con la energía lunar. (con la face que

necesites).
Una practica que se suele realizar, es grabar a Manismark en un
cuenco el cual es consagrado a la energía lunar y que luego se

utiliza para cargar “Agua de Luna”, la cual se utiliza luego para
practicas de purificación, rituales, preparados, etc.

Es utilizada para acompañar amuletos (principalmente saquitos
herbales) de fertilidad y nacimientos.

Es un símbolo de la semilla en tanto vida, por lo que también suele
utilizarse en rituales de pedido donde se busca un crecimiento

espiritual.
Te compartimos un vídeo explicativo de este Amuleto (para entrar

has clic en la imagen):
 
 
 
 



https://youtu.be/h4dt0u8Tfxk
https://youtu.be/h4dt0u8Tfxk


La protección contra brujería y maleficios
Stafur Gegn Galdri 

 En la antigua Islandia medieval, muchas personas recurrían
mayormente a brujos, chamanes o druidas, para solicitar sanidad

u ocasionar algún mal a alguien…pero cabe mencionar que
también existían ritos y símbolos de protección. Uno de

ellos,contra la brujería, era el Stafur gegn galdri.
Estos cuatro signos sirven como protección en las cuatro

esquinas de la tierra.

Son 4 signos que representan los puntos cardinales y se los
dibujaba en la pie, todos juntos, para obtener protección contra

maleficios y brujería.
Te compartimos un vídeo explicativo de este Amuleto (para

entrar has clic en la imagen):



https://youtu.be/CpZZ4HB4ldM
https://youtu.be/CpZZ4HB4ldM


El Sol Negro
Schwarze Rune ( Sonnerad ) 

 El sol negro o rueda solar, es un símbolo antiguo de los pueblos
germánicos que hacía referencia al día en el que se acabaría el
mundo y al enfrentamiento de los dioses contra los jotuns. Este

símbolo esotérico estuvo también asociado a la filosofía
ocultista nazi.  Su nombre en alemán es schwarze sonne o

sonnenrad (rueda solar).
 

Tiene dos círculos que son concéntricos; el de adentro es más
pequeño y tiene forma de sol. De este salen doce rayos que

representan el movimiento anual del Sol. Los rayos llegan al
círculo exterior formando ángulos que se doblan para crear dos
símbolos fundamentales del nazismo: las doce runas Sigel (el

sol, la victoria) y la esvástica.



Este emblema sirvió de símbolo de las temidas SS (Escuadras de
Protección de Adolf Hitler) y fue utilizado como emblema

religioso del nazismo. Actualmente este símbolo es empleado
por los grupos paganos de tendencia ultraderechista neonazi.

Te compartimos un vídeo explicativo de este Amuleto (para
entrar has clic en la imagen):



https://youtu.be/xq-QIrkHxhY
https://youtu.be/xq-QIrkHxhY


Ottastafur
 

Ottastafur y Hraethigaldur

 Este es otro símbolo que se utilizaba para protegerse frente a
cualquier batalla. Pero a diferencia del símbolo nórdico

Aegishjálmur, éste era tallado en las empuñaduras de las armas
para infundir miedo a cualquier enemigo que le intentase matar.

No muy diferente al Ottastafur encontramos el símbolo de la
protección Hraethigaldur. Éste también se solía tallar en las

armas para hacer temblar a guerreros enemigos.
 

Hraethigaldur



Te compartimos un vídeo explicativo de estos 2 Amuletos (para
entrar has clic en la imagen):

 

https://youtu.be/B1kLHSCe8gw
https://youtu.be/B1kLHSCe8gw


GINFAXI y GAPALDUR 

Ginfaxi

El significado básico del Ginfaxi se relaciona con el desempeño
de su portador durante una guerra. Es decir, este traía coraje y

valentía durante las batallas vikingas. 
 



Quien lo llevara consigo tendría la fuerza necesaria para
enfrentarse a su oponente.

Portadas durante las Glimas o batallas celtas, era común que las
tribus enemigas también usaran este símbolo. Pero combinadas
con otras runas de protección, estas ofrecían mayor oportunidad

de victoria.
Su forma consiste en una cruz como base. De adentro hacia

afuera, hay un circulo cerrado cercano a los ángulos. Seguido
una franja corta en cada brazo de la cruz. Hacia los extremos de
los brazo de la cruz, en cada uno hay otras 3 franjas que caen de

un lado.
No existe leyenda escrita sobre alguna persona destacable que lo
usara. Se cree que el Ginfaxi era socialmente aceptado y usado

por los guerrero vikingos en general. Principalmente durante las
Glimas o batallas celtas. Otro uso aparte de este, no tenía sentido

pues su valor mágico se desperdiciaría.
 

GINFAXI forma de uso
Usada como amuleto, el Ginfaxi debía estar en los dedos del pie

izquierdo, o en el zapato izquierdo. Por otro lado el Ginfaxi
debía ser portado por los guerreros vikingo durante las Glimas

celtas o demás disputas.
Solo durante estas ocasiones debía ser llevado. Por su poder de

otorgar valentía y coraje durante la batalla, estas podían
interferir en la vida rutinaria en la tribu. Por tanto llevarlos

tatuados en la piel podría traer complicaciones.
 



GAPALDUR
 

Cada símbolo vikingo tenía características mágicas para sus
portadores. Varios se relacionaban con el comercio, la fortuna, el
matrimonio, la fertilidad, entre otros. El Gapaldur en este caso se

relacionaba con la guerra y el éxito.
Su forma consiste en dos franjas rectas en horizontal. En los
extremos de ambas franjas, se traza una línea vertical que se

curvan hacia afuera. Al final de cada línea se trazan otras franjas
curvas más pequeñas. Tal como se muestra en la imagen.
El significado básico del Gapaldur se relaciona con el

desempeño de su portador durante una guerra. Es decir, este traía
suerte y victoria durante las batallas vikingas. Quien lo llevara

consigo tendría éxito al enfrentarse a su oponente.
Portadas durante las Glimas o batallas celtas, era común que las
tribus enemigas también usaran este símbolo. Pero combinadas

con otros amuletos de protección estas ofrecían mayor
oportunidad de victoria.



GAPALDUR forma de uso
El Gapaldur era llevado por los guerreros vikingos durante las

batallas. Para proteger sus pasos y movimientos durante la
lucha, la runa iba abajo del talón del pie derecho. Ya sea en el
zapato o directamente en el pie del guerrero, este garantiza la

victoria.
Se cree que este uso permitía que solo los guerreros que lo
portaban conocieran su ubicación. Por tanto su magia solo

resguardaba a quien lo llevara en momentos de vida o muerte.
 

Te compartimos un vídeo explicativo de estos 2 Amuletos (para
entrar has clic en la imagen):

 

https://youtu.be/0HLZ7-RRXjo
https://youtu.be/0HLZ7-RRXjo


DANOBUS

Danobus es el símbolo vikingo usado para la realización de los
deseos.

Sostener el símbolo en la mano mientras se recita la siguiente
oración:

Danobus ho died dimi timii petaribus haf tras mendiu dakar.
Te compartimos un vídeo explicativo de este Amuleto (para entrar

has clic en la imagen):

https://youtu.be/1Vi_j4yNi18
https://youtu.be/1Vi_j4yNi18


HAGAL HINN MINNI

Este simbolismo era utilizado como protección contra la Brujería
y los maleficios.

Se dice que se lo debía grabar con sangre en el omoplato, aunque
no se tiene el método completo.

Actualmente es muy utilizado con la misma función, pero se lo
suele ver grabado en madera para portar dicha protección.

Te compartimos un vídeo explicativo de este Amuleto (para entrar
has clic en la imagen):

https://youtu.be/iSOo-5ZJWME
https://youtu.be/iSOo-5ZJWME


Kaupaloki

Kaupaloki era un de talismán con el que contaban los vikingos
para beneficio de sus relaciones en el mundo del comercio y los

negocios.
¿Qué es un Kaupaloki?

El Kaupaloki es uno de los símbolos mágicos de Islandia que
invoca prosperidad en intercambios y comercio, lo que aparece

argumentado dentro de los manuscritos del siglo XIX.
Además de grandes guerreros, los vikingos se desempeñaban

como granjeros y navegantes de alta mar, siendo el mar el canal
idóneo para sus transacciones comerciales, siendo conocidos

como unos astutos y estrategas comerciantes.
Para el desarrollo de sus negocios, contaban con el uso del

Kaupaloki, un talismán que contribuían a que se dieran con éxito
sus transacciones comerciales y para apartar de ellos “las malas

lenguas” e incluso salvase de alguna la estafa.
 



Te compartimos un vídeo explicativo de este Amuleto (para
entrar has clic en la imagen):

 

https://youtu.be/ZFb6QITsE4I
https://youtu.be/ZFb6QITsE4I


Draumstafir
 

Dentro de la mitología nórdica se conoce de la existencia de
distintos símbolos medievales, entre ellos algunos pertenecientes

a Islandia como el Draumstafir, un símbolo mágico que podía
representar los deseos más grandes de los seres humanos en los

sueños. Estos símbolos eran típicamente usados para lograr
cumplir los deseos de los mortales, aquí conoceremos mas sobre

este en específico.
Te compartimos un vídeo explicativo de este Amuleto (para

entrar has clic en la imagen):

https://youtu.be/AayRYhSJLbg
https://youtu.be/AayRYhSJLbg


Þjófastafur o THJÓFASTAFUR

Un sigilo que se puede usar para protegerse de los ladrones. Si
alguien le robó, talle este sello en el fondo de un cuenco de

madera, llénelo con agua limpia y espolvoree flores de milenrama
sobre él. Después de recitar un hechizo aparecerá la cara del

ladrón en el agua.
 

Si bien tenemos acercamiento a como se lo utilizaba, en realidad
son interpretaciones ya que no llego a nuestros días la forma
fehaciente. Por lo cual a continuación te compartimos otros
sumbolismo que puedes utilizar para encontrar a un ladrón o

persona mal intencionada en tu entorno.
 



Te compartimos un vídeo explicativo de este Amuleto (para
entrar has clic en la imagen):

 

https://youtu.be/W1TfF3nOSK4
https://youtu.be/W1TfF3nOSK4


Að unni

“Para conseguir una chica”, este bastón mágico es utilizado por
un hombre enamorado para ganarse los afectos del objeto de una

mujer
Se utilizaba la propia saliva para grabarlo en la palma de la mano

derecha y la primera cosa que se debía tocar con esa mano era
justamente la mano de la mujer deseada.

Este proceso debía ser realizado en ayuno y por la mañana.
Si bien hay muchos datos específicos sobre este bastón mágico,

no tenemos el procedimiento ritual concreto con el que se lo
utilizaba y además hoy en día se tiene plena conciencia de que

utilizar magia para afectar la voluntad de otros es atraer esa
energía en contra de uno mismo, es decir, todo lo que das te

vuelve 3 veces. Si manipulas la voluntad de otros serás
manipulad@.

Te compartimos la vídeo clase de el Að unni con el significado
completo y donde también te brindamos otros amuletos de amor
que no afectan la voluntad de otros y si son recomendables para

su uso (para entrar has clic en la imagen):



https://youtu.be/-JD36LMh0aU
https://youtu.be/-JD36LMh0aU


Dreprún
Este es un símbolo de la Islandia medieval, fue usado más en sus

practicas oscuras, para hacer mal a otros, pero en especial este
símbolo fue utilizado para aniquilar el ganado de los enemigos o

de alguna otra persona que no fuera de su agrado.
 

Se dice que el Dreprún era grabado en una hoja y debía ser
colocado en la huella del caballo de la persona a la cual se deseara

maldecir y luego al pasar los días de forma sorpresiva para del
ganado de dicha persona moriría.

Claro que de este maleficio no se tiene el ritual completo por lo
que no se lo utiliza en la actualidad.

Vídeo clase del siginificado del Deprún y como hacer ofrendas
para cortar esta clase de maleficios (para entrar has clic en la

imagen):
 

https://youtu.be/6-47Yvs1nWo
https://youtu.be/6-47Yvs1nWo


La Cruz Troll – troll cross, trollkors

La CRUZ TROLL ( trollcross / trollkors) es un amuleto hecho con un
círculo de hierro con las puntas cruzadas en la parte inferior (posiblemente
en la forma de una runa Odal), un encantamiento usado por los primeros

pueblos escandinavos como una protección contra los trolls y elfos, y toda la
magia maligna, tanto en personas, animales y edificios.

Antiguamente en Europa, muchos amuletos se hacían en hierro, debido a
que a este metal se le atribuían cualidades de protección contra posibles

hechizos.
Los historiadores más rigurosos niegan la antigüedad de este amuleto, ya

que su hallazgo se remonta a la década de 1990 cuando un herrero sueco lo
encontró en una propiedad de campo familiar, pero a pesar de ellos creemos

que es un amuleto de fuerte energía visual y su representación de Odal lo
convierte en un amuleto de profunda fortaleza.

 
 

https://www.eloraculodelasrunas.com/runa-othala/
https://www.eloraculodelasrunas.com/runa-othala/
https://youtu.be/GjcKDEPF6l4
https://youtu.be/GjcKDEPF6l4


Red de Wyrd 
 Conocida como: La Red de Wyrd  (Web of Wyrd / Skuld’s net).

La matriz del destino (wyrd / weird) o Tapiz del Destino.

 
La red del destino o red de Wyrd es un símbolo nórdico,

compuesto de nueve líneas –tres dispuestas de manera vertical y
seis de manera angular- formando una red cuadricular, que

contiene todas las formas de las runas, y por lo tanto, todas las
posibilidades; pasadas, presentes y futuras que estás representan.
La red de Wyrd sirve como un recordatorio de que las acciones

del pasado afectan al presente y que las acciones presentes afectan
al futuro. Todas las líneas de tiempo están estrictamente

interconectadas.
 
 



Wyrd es un término germánico que describe al destino en general,
principalmente el de los humanos. En la poesía, islandesa y los

Eddas, el término Urðr también se aplica al destino de los dioses.
Wyrd puede considerarse como una red de acciones y

consecuencias. Todas las acciones realizadas se tejen en la red de
Wyrd, en el mismo momento en que estas se llevan a cabo, las
consecuencias de estas acciones se conectan con todo lo demás.

No hay ningún acto que no tenga efecto, incluso el no hacer nada
tiene impacto en la vida. A través de esta red todas las personas

están conectadas. Se considera que los hilos de Wyrd no
representan un destino incontrovertible, ya que se generan solo en

el momento en que hacemos las cosas que hacemos. 
 

Ejmplo de las Runas en la Red de Wyrd:



Wyrd y las Nornas
La red de Wyrd está tejida de acuerdo con la concepción

germánica-pagana de las tres Nornas. Estás tres Nornas son
Urd, antiguo nórdico Urðr “destino”  quien representa al pasado,

Verdandi su nombre significa “lo que está pasando” ella
simboliza así al presente en esta trinidad y Skuld cuyo nombre

significa  “lo que viene”  representa el futuro.
En la red de Wyrd, que tejen, cada uno de nosotros está

representado por un hilo en el tejido. Este hilo está entretejido con
muchos otros, estas son otras personas, eventos, lugares. Y si una

de las Nornas corta el hilo, entonces esta vida termina.
Las Nornas están sentadas en el pozo, que lleva el nombre de

Wyrd/Urðr. Esta fuente se encuentra en las raíces de Yggdrasil.
Las Nornas no están entre los dioses, pero el destino de los
dioses también está tejido en la red Wyrd, y así sus vidas

también está determinada por las Nornas. 
Las Nornas no solo tejen a Wyrd, sino que también tienen un

gran conocimiento sobre y a través de Wyrd. 
 



Vídeo clase del Tapiz del Destino donde vemos el significado
completo y la forma de como utilizarlo como amuleto o en

practicas de desarrollo Espiritual y de búsqueda de sabiduría (clic
en la imagen):

 

https://youtu.be/_-HnppJMLS8
https://youtu.be/_-HnppJMLS8


Runa Gand

Esta Runa esta vinculada con la Red de Wird (la cual
mencionamos anteriormente en otro articulo). El vinculo que

poseen tiene que ver con la expresión de energía en el universo, la
Red de Wird representa los hilos del pasado presente y futuro, es
la red de la energía en todo y de todo, por otra parte, Gamd nos

muestra los diferentes planos de realidad que se encuentran
manifestados en la red y como estos se comunican entre si.

Gand resulta una llave para conectar a través de la meditación con
los distintos planos de consciencia y expandir nuestro
conocimiento de las Runas a través de la Red de Wird.

 
 

https://www.eloraculodelasrunas.com/red-de-wyrd-significado-y-uso/


Como hemos visto Gand es una forma de representar los 9
mundos, el Yggdrasil y se convierte en un vehículo para poder

acaecer a la sabiduría universal.
 
 
 



GAND distintas formas de USO
En ocasiones es utilizada en meditación para expandir el

conocimiento mágico y de las Runas. Para los practicantes iniciados
en la magia Rúnica se recomienda trabajar con este simbolismo junto
a la red de Wird para abrir los canales y acceder a los misterios de las

Runas y la magia.
En practicas chamánicas se utiliza para el buen viaje a través de los

distintos planos.
Se suele decir que es un amuleto de los sueños porque si lo utilizamos
bajo la almohada podemos tener sueños mas claros y donde la energía

fluya mejor desde nuestro inconsciente pudiendo acceder a nuestra
sabiduría oculta, la cual luego al despertar podemos reflexionar
acerca de lo experimentado y notaremos que en el día a día la

intuición estará mas latente y certera.
También se utiliza para atraer la buena Suerte y la Fortuna en la vida,
esto se debe a que sigue siendo un amuleto que armoniza al ser y lo

conecta directamente con la armonía universal, con esa Red de Wird.
Por lo cual se suele utilizar como amuleto para atraer estas energías a

nuestra vida.
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=H-KjRwJ_W_Y
https://www.youtube.com/watch?v=H-KjRwJ_W_Y


Mjölnir
Este es un talismán sagrado vinculado principalmente al culto del
Dios Thor, representa el poder protector y combatido de Mjolnir.
Es importante tener en cuenta que no es un talismán de protección

común sino que su potencial es mayor, por ende para utilizarlo
debemos estar conectados internamente con dicha divinidad y

vinculado a través de sus ritos. También recordemos que así como
cuando utilizamos la runa Thurisaz como protección, en realidad pasa

a ser más como una contra ofensiva, este talismán suele actuar de
forma similar ya que el potencial destructivo de esta energía es muy
grande y suele comportarse de manera activa, a diferencia de otros

talismanes de protección que se comportan de manera pasiva.
También hay que aclarar que utilizar este talismán sin conocimiento

de la divinidad a la que está consagrado o a su culto, puede ser
contraproducente para quien lo porta por el potencial de energía que
es de por si, por ende si deseamos regalar un talismán de protección

lo mejor es quesea uno de los tradicionales.
 
 
 

https://youtu.be/nT3Kri_37mw
https://youtu.be/nT3Kri_37mw
https://www.eloraculodelasrunas.com/el-paganismo/
https://www.eloraculodelasrunas.com/sobre-los-talismanes-relacionados-a-la-proteccion/
https://www.eloraculodelasrunas.com/runa-thurisaz/


Tatuarse Amuletos
En la guía anterior hablamos al respecto de tatuarse Runas o

Amuletos, y de ese material me hicieron llegar varias dudas que
surgieron por lo cual les voy a dejar los vídeos donde respondimos a

sus dudas!

https://youtu.be/sqW_MbXTnRg
https://youtu.be/sqW_MbXTnRg
https://youtu.be/y0ofDztzsrI
https://youtu.be/y0ofDztzsrI


Tatuajes de Personajes de Vikings
Un par de vídeos mas distendidos saliéndonos un poco del estudio y
entrando un poco en el disfrute y en la serie que a muchos les gusta...

Vikings!

https://youtu.be/fjKQUfhjpPU
https://youtu.be/fjKQUfhjpPU
https://youtu.be/U4m6YeWTWx8
https://youtu.be/U4m6YeWTWx8


Guía de Talismanes Rúnicos
 

En esta entrega les traemos la primera parte de la “Guía de
Talismanes Rúnicos” donde hablamos de los talismanes mas

reconocidos del mundo de las Runas, poco a poco iremos creando
mas material y vídeos explicativos al respecto de otros talismanes.

Esperamos que esta guía gratuita les aporte!!!
Para descargar debes hacer clik en el siguiente link de descarga o en

la imagen!!!
 
 
 
 

https://www.eloraculodelasrunas.com/guia-de-talismanes-runicos-parte-1/
https://www.eloraculodelasrunas.com/wp-content/uploads/2020/07/Gu%C3%ADa-de-Amuletos-R%C3%BAnicos.pdf
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