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CURSO RUNAS DE LAS
BRUJAS – CLASE 1

CLIK AQUI O EN LA IMAGEN PARA INGRESAR A LA CLASE!!!!

El Oráculo

Es importante que antes de pensar en runas nos detengamos

primero en la palabra “Oráculo” la cual comúnmente y

erróneamente se la usa para definir a una herramienta o ente capaz

de predecir sucesos o percibir resultados futuros, esta definición

corresponde a la adivinación y no a los Oráculos, ya que esta palabra

proviene de oratoria y oculto, es una palabra del mundo antiguo y

tales pueblos la utilizaban para denominar a lo que se trasmitía “de

boca del maestro al oído del discípulo”, y oculto porque refiere al

conocimiento sutil que solo el alumno logra escuchar cuando los

oídos de éste están preparados para ello, haciendo alusión a que con

las palabras no basta sino que el alumno debe experimentarlas para

adquirir su sabiduría.
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¿Son Runas o Sistema simbólico?

Este es un tema delicado, aunque no parezca, ya que definirlas como Runas estaríamos

diciendo que poseen la misma profundidad esotérica que el Futhark y a la vez la misma

carga filosófica, lo cual no es así, pero si podemos reconocer que poseen cierta

profundidad simbólica en cuanto a misterios adivinatorios y a la vez cada una representa

un momento de la naturaleza buscando transmitir el tipo de energía que se mueve en

dicho momento. No podemos dejar de recordar que la palabra Runa se traduce como

misterio o susurro, si bien en el caso de las Runas de las Brujas no poseen una naturaleza

triple como lo es el Futhark podemos ver que poseen una naturaleza simbólica diferente

que nos puede aportar una riqueza en cuanto a conocimiento y sabiduría.

 

Recorriendo el Oráculo

Podemos ver una gran variedad de variantes de este oráculo en cuanto ha grabado de

cada simbolismo y cantidad de Runas que se utilizan, esto se debe a que cada tradición

mágica pagana ha realizado adaptaciones a su creencia o incorporado simbolismo. En esta

ocasión nos centraremos en los dos más utilizados que son el set de 8 Runas y el de 13

Runas, siendo este último una extensión del anterior. Y si bien comúnmente se considera

que son sistemas simples a comparación de las Runas antiguas, al tener un vínculo con la

Rueda Natural del año poseen una profundidad y riqueza que pueden aportarnos a un

crecimiento personal. Comenzaremos con el set de 8 Runas, pero antes de entrar en su

significado nos detendremos a observar su composición, la cual pude dividirse en 3

aspectos puntuales:1-Lugar en el sistema, Forma o Cuerpo: Cada una de estas runas posee

un lugar puntual dentro del set, el cual corresponde a una ubicación en la rueda del ciclo

natural, esto le otorga un tiempo simbólico dentro año. A la vez se considera que tiene

Forma o cuerpo, porque cada grifo tiene un significado representativo de dicho momento

del año. Este aspecto nos suele brindar el tiempo en las lecturas.2-Significado Simbólico:

Cada Runa contiene conocimiento interpretativo, un significado simbólico asociado a la

energía del año que representa. Este aspecto es el que más se tiene en cuenta a la hora de

realizar una lectura.3-Momento de la rueda del año: Al tener un lugar dentro de la rueda

del año, estamos hablando de que cada Runa se volverá representativa de las energías que

actúan en dicho momento, brindándonos en la lectura la posibilidad de reconocer

arquetipos puntuales o conductas de la energía en determinados momentos según la

pregunta que estemos realizando.

CU
RS

O
 R

un
as

 d
e 

la
s 

Br
uj

as
 G

ra
tu

ito
 - 

Be
lla

do
nn

a 
es

cu
el

a 
de

 h
er

ba
lis

m
o 

m
ág

ic
o

- R
un

as
 c

am
in

an
do

 h
ac

ia
 e

l o
rá

cu
lo

.

alquimiabahiablanca@hotmail.com 29 May 2020



EL SOL

¿Lugar en el sistema: 1

Forma: El Sol.

Tiempo del año: Imbolc. En el hemisferio Sur: Del 01/08 al 20/09 y en el hemisferio Norte:

del 01/02 al 18/03.

Significado simbólico: Esta runa simboliza la fuerza para concretar deseos o proyectos, la

energía necesaria para llevarlos adelante y sostener los procesos hasta alcanzar los

objetivos. El Sol es una energía de renovación de la confianza, es una runa que invita a

tener fe en uno mismo, en las elecciones y caminos timados. En caso de tener la idea de un

proyecto, esta runa suele mancar los comienzos éxitos y que posee un gran potencial

expansivo. Cuando la consulta hace referencia a un grupo de personas esta runa marcara

la postura de un líder fuerte y seguro de sí mismo, obcecando las runas que rodean al Sol

podremos ver cómo influye su liderazgo en su entorno. Si esta runa gobierna la lectura

indica el éxito en cualquiera que fuese la pregunta hiciéramos mientras mantengamos el

liderazgo en nuestras elecciones y éstas sean sostenidas con el sentir, que es la fuente más

poderosa a la hora de alimentar la autoconfianza. A manera de consejo, esta runa nos

invita a focalizarnos en nuestro objetivo si permitir que el afuera influya en nuestros

deseos, y por supuesto, siempre ser creativos a la hora de hacer realidad nuestros sueños.

Palabras Claves: Éxito, Liderar, concretar, progreso, desarrollo, SI.
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LA LUNA

Lugar en el sistema: 2

Forma: La Luna.

Tiempo del año: Ostara/Primavera. En el hemisferio Sur: del 21/09 al 30/10, en el

hemisferio Norte: del 19/03 al 30/04.

Significado simbólico: Esta runa representa el cambio, la naturaleza cíclica de la luna que se

encuentra en la danza constante que se nos presenta a través de sus 4 faces y que a la vez

nos ayuda a comprender la naturaleza cíclica y armónica de las estaciones. Como Runa

femenina es sabiduría oculta, los misterios que aun no fueron revelados pero que están

próximos a salir a la luz. En las lecturas aparece para afirmar que las neblinas que hoy no

te permiten avanzar, concretar o realizar, se disiparan en el transcurso de 1 período lunar,

es decir 28 días. El cambio que augura esta runa es simplemente eso, un cambio, el cual no

posee el carácter de bueno o mal, ya que esa es una condición de como nosotros vemos

las cosas en relación a nuestros deseos, por esta razón es importante ver que runas la

rodean en la lectura ya que pueden decirnos en que área o de qué manera se dará dicho

cambio. Esta Runa en lecturas de proyectos acompañada de Runas positivas como el Sol

nos habla de que falta poco tiempo para alcanzar el objetivo deseado, solo debemos

mantener el liderazgo. La Luna asociada a runas como la cicatriz nos puede marcar el

tiempo que falta para que una herida o una situación dolorosa terminen, pero a la vez nos

afirma que es un proceso y que tiene final. Como consejo esta runa nos invita a fluir en los

ritmos de las situaciones que se puedan presentar, ya que todo lo que se vive es temporal

y se está próximo a que la danza de energías se armonice.Palabras 

Claves: Cambio, misterio, tiempo.
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CURSO RUNAS DE LAS
BRUJAS – CLASE 2

CLIK AQUI O EN LA IMAGEN PARA INGRESAR A LA CLASE!!!!

El CREA TUS PROPIAS RUNAS!!!
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ágico - Runas cam
inando hacia el oráculo.

¿La Búsqueda

(Fragmento del libro: Runas caminando hacia el oráculo).

La búsqueda de los elementos para realizar tus runas está repleta de aprendizajes. Uno

cree que yendo de paseo en busca de algunas gemas y un lindo paño resuelve su dilema;

sin embargo, obrar de esta manera, nos devuelve al mismo punto de partida, ya que falta

algo fundamental que es la conexión con la madre naturaleza, el escudriñar en ella y vivir

la experiencia de la búsqueda. Miren este ejemplo y vean de qué les hablo: Escuché una

vez hablar de un mago que decidió que era momento de crear su oráculo rúnico, el cual lo

acompañaría todo el resto de su vida… Él sabía que no sería tarea fácil, dada la importancia

del sentido que pretendía darle, así que lo primero que hizo fue sentarse bajo el viejo

Sauce del jardín de su casa donde solía recostarse a pensar y filosofar a solas, pero esta

vez se concentró en dejar que la imaginación fluya y traiga una imagen, una señal, algo de

su interior que lo guíe hacía los elementos adecuados… Pasados algunos días de soñar

despierto y realizar este proceso, obtuvo su fruto, fue un lejano recuerdo de un lugar al

que no frecuentaba hacía ya mucho tiempo, del cual tenía hermosos recuerdos: una

infancia donde soñar aventuras épicas, y ser parte de ellas, eso lo era todo, “Cierra de la

ventana” Ya tenía el lugar, solo hacía falta encontrar el momento adecuado para

emprender su viaje. Sin escatimar en nada y teniendo solo su objetivo en su mente partió a

su aventura, ansioso por vivirla y ávido de grandes expectativas…
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Al acercarse a su destino pudo divisar la silueta montañosa en el paisaje y sentir el particular aire,

con esa pureza natural que lo caracteriza. Lo único que paso por su mente en aquel entonces fue

el nostálgico interrogante de por qué espero tanto para visitar nuevamente este lugar, siendo que

la distancia no era gran cosa y significaba tanto para él. Al pisar tierra firme, se tomó unos minutos

para degustar el momento y buscar un buen sitio para acampar, ubicó la carpa y dedicó el día

entero a su búsqueda, conectarse con la naturaleza, cargándose de esa energía tan particular que

tiene el lugar mientras disfrutaba de hermosos recuerdos que éste le traía a su memoria en su

recorrido… Pero pese a toda su dedicación las horas pasaron y por más que buscó, no encontró lo

que tanto deseaba, nada de lo que veía le resultaba convincente y la desilusión comenzaba a

acecharlo. Finalizó el día pensando en que, quizás, no era el momento y la frase que tantas veces

había leído entre libros “el oráculo se acerca al mago” resonaba una y otra vez en su cabeza.

Luego de meditarlo un poco frente a la fogata con la panza llena de una buena comida campestre,

con un cielo estrellado, llegó a la sincera conclusión de que, lo que deseaba y lo que necesitaba, no

siempre son la misma cosa. En aquel momento él deseaba un elemento para sus runas, pero lo

que verdaderamente necesitaba era un descanso y conectarse más con ese espíritu natural que a

su vez traía preciados recuerdos a su corazón olvidadizo. A la mañana siguiente sintió que su

cuerpo había recobrado toda su energía y vitalidad, pero no tuvo más remedio que levantar el

campamento, ya que sus responsabilidades mundanas no le permitían quedarse más tiempo. Un

tanto afligido por esto, comenzó a emprender la vuelta a casa; al hacerlo, le pareció mejor, para

levantar el ánimo, optar por el camino más viejo, el cual, ha quedado un tanto en desuso por el

deterioro que, sufrido por el tiempo, sumado a que es más largo. Pero el cautivante paisaje

serrano perdura más tiempo en el horizonte durante el viaje. Lo que él no recordaba de dicho

camino, era que fue construido entre las sierras, removiendo fragmentos de ellas, por partes, para

que el camino pase por allí, dejando por sectores un paisaje rocoso donde se podían divisar

distintas capas de tierra y piedra en una diversa gama de colores. Al redescubrir y recordar el

paisaje, se detuvo sin pensarlo, para poder, aunque sea, tocar la imponente amurallada natural. La

simple, cautivadora belleza… Comenzó a sentir el tacto de la roca y fueron sus manos las que

descubrieron de una manera inconsciente y por simple disfrute a esa, tan particular piedra, suave

al tacto y ordinariamente normal a la vista, pero con una energía tan sólida como imponente del

lugar. Entendió es día, que para poder encontrar lo que deseaba, debía dejar de buscarlo. No

planificar tanto y ni obsesionarse, solo era necesario tener confianza y dejarse fluir… ya que, si era

para él, solo se le acercaría… claro que en el momento adecuado. ¡Además, él había salido con la

idea de algo majestuoso y comprendió que no hay forma, color, brillo, ni nada que haga algo más

especial que el hecho de que uno sienta que es especial…y si así lo crees…así es! Así que espero

que esta experiencia pueda recordarles cuán importante es la búsqueda, elección y creación de

sus runas, ya que la experiencia que vivas en este proceso es enteramente tuya y por más que el

resultado sea el mismo (tener tus runas) podemos hacerlo algo especial en nuestra vida y no algo

más del día a día…

Recuerda que cualquier elemento natural te servirá para tus runas: piedra, madera, gemas, arcilla,

cerámica, etc. Elementos como el metal no se los utiliza porque están intervenidos por la mano del

hombre y por ende no tienen la energía pura de la naturaleza.
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CURSO RUNAS DE LAS
BRUJAS – CLASE 3
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LOS ANILLOS

¿Lugar en el sistema: 3

Forma: Los Anillos.

Tiempo del año: Beltaine. En el hemisferio Sur: del 31/10 al 20/12, en el hemisferio Norte:

del 01/05 al 18/06.

Significado simbólico: Es una Runas que simboliza la unión, relación, un nuevo enfoque de

dos energías ya existentes desde una manera de pensar nueva que nace de las

experiencias vividas en el presente. Para los enamorados, esta runa suele representar el

formalizar la relación o el dar un siguiente paso como pareja. Es importante en esta clase

de preguntas tener en cuenta las runas circundantes a los Anillos ya que nos pueden

develar en qué sentido o aspecto de la pareja será. Como Runa principal en una lectura va

a hacer referencia a los comienzos desde una nueva energía y dependiendo del campo que

se esté preguntando el carácter correspondiente, es decir, en cuanto a relaciones

podríamos estar hablando de un nuevo amor, en el campo laboral estaríamos frente a un

nuevo puesto o un nuevo equipo de trabajo que traerá un mayor crecimiento. En lecturas

personales acerca de un crecimiento individual nos invita a un tiempo de fortalecer el amor

propio a través de un equilibrio entre lo que nos brindamos y lo que brindamos a los otros.

Como runa de consejo nos invita a celebrar la alquimia de la vida en todas nuestras áreas,

a celebrar la dualidad desde nuestra energía masculina-femenina (plano lógico y plano

onírico), en cualquier tema que sea aplicarnos desde un enfoque dual y siendo conscientes

de cuanto ponemos de cada uno.

Palabras Claves: Alquimia, Amor, Unión, Empatía.
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LLANZAS CRUZADAS

Lugar en el sistema: 4

Forma: Las Lanzas Cruzadas.

Tiempo del año: Litha/ Solsticio de Verano. En el hemisferio Sur: del 21/12 al 31/01, en el

hemisferio Norte: del 19/06 al 31/07.

 

Significado simbólico: Esta Runa representa un momento de gran potencia energética

activa, el cual suele estar acompañado de mucha fricción por lo cual se la considera una

runa un tanto negativa. En lecturas referentes a conflictos suele marcar que se ha tomado

un mal curso de acción o se tienen argumentos erróneos que llevan al conflicto, nos

advierte que de seguir ese camino no obtendremos los resultados deseados, en estos

casos es muy importante ver que runas la rodean para saber de qué forma se podría salir

perjudicado. Es una Runa de convulsiones internas y externas, ya sea producto de choques

o discusiones con el afuera o bien con uno mismo. Es importante aclarar que cercana a

runas como el Sol puede marcarnos simplemente el fin de los conflictos a nuestro favor. A

manera de consejo, nos invita a reflexionar acerca de los patrones que consciente o

inconscientemente repetimos y nos llevan a estos conflictos, estados o situaciones, para

poder reconocerlos y resolverlos.

Palabras Claves: Choque, Conflicto, Guerra, Revolución.
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Otro vídeo muy interesante que pueden consultar como clase complementaría sobre las

distintas formas de grabado ¿Es lo mismo grabar la runa de la serpiente o las olas?

¿Podemos mezclar entre las distintas procedencias de cada set de runas? te dejamos el link

a continuación:

 

CLIK AQUI O EN LA IMAGEN PARA INGRESAR A LA CLASE!!!!
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CURSO RUNAS DE LAS
BRUJAS – CLASE 4

CLIK AQUI O EN LA IMAGEN PARA INGRESAR A LA CLASE!!!!

CU
RSO

 Runas de Las Brujas - G
ratuito. Belladonna escuela de herbalism

o
m

ágico - Runas cam
inando hacia el oráculo.

¿ConsagraciónCuando hablamos de consagrar hacemos referencia a darle del poder y la

fuerza interna de su portador. La consagración de nuestras runas es un proceso íntimo y

personal. Es a través de este acto donde impregnamos a nivel energético, a través de la

energía de nuestra psique, pensamiento, intención, visualización y emoción. Este tipo de

consagración resulta un maravilloso ejercicio para aquellos que nunca han tenido contacto

con su propia energía, les permite conocer su poder de visualización e incorporarlo en su

vida diaria. Para la consagración debes estar en un espacio sagrado para este momento ya

se tu altar o un espacio muy personal para ti. Antes de realizar la consagración puedes

limpiar cada una de las runas con un poco de agua y sal marina. Es necesario el uso de un

pentaculo donde ubicaremos los cuatro elementos es decir el agua, el fuego, la tierra y el

aire y los ubicaremos en sus respectivos lugares según puedes observar a continuación:
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En el espacio del agua puedes colocar un recipiente con ese elemento, en el fuego una vela

encendida, en la tierra puedes poder tierra, piedras, ramas o sal y en el elemento aire puedes

encender, encender incienso o sahúmo. Ubica cada una de tus runas en el centro del pentaculo y

lo que debes hacer es pasar cada una de las runas por los elementos en dirección de las manecillas

del reloj es decir iniciando por elemento agua. Puedes pasar las runas de dos formas una es

pasándolas por cada elemento en sentido de las manecillas del reloj de forma circular tres veces o

dibujando sobre el elemento la imagen del pentaculo diciendo las siguientes palabras: “Yo

consagro estos polvos en el elemento (nombre del elemento para que le brinde el poder de los

guardianes del aire” Puedes elegir la forma en que quieres pasar una a una las runas por cada

elemento ya sea de forma circular o dibujando el pentaculo. Al finalizar de pasar todas las runas

por los elementos puedes ponerlas nuevamente en el centro del pentaculo y dejarlo allí hasta el

día siguiente para que se siga impregnando de la energía de los elementos. Puedes tomarte tu

tiempo para meditar y seguir en disposición de ese momento tan especial.

 

 

Formas de limpiar nuestras runas de las brujas

 

Después de realizar lecturas es sumamente importante que limpiemos nuestras runas, existen

varias formas de realizarla ya sea sahumándolas, pasándole un paño con agua y sal marina,

agregar hierbas, resinas, sal a la bolsa donde se guardan y preparados destinados para ese fin.
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CURSO RUNAS DE LAS
BRUJAS – CLASE 5

CLIK AQUI O EN LA IMAGEN PARA INGRESAR A LA CLASE!!!!

CU
RSO

 Runas de Las Brujas - G
ratuito. Belladonna escuela de herbalism

o
m

ágico - Runas cam
inando hacia el oráculo.

LA MAZORCA 

Lugar en el sistema: 5

Forma: La Mazorca de Maíz.

Tiempo del año: Lammas. En el hemisferio Sur: Del 01/02 al 20/03, en el hemisferio Norte:

Del 01/08 al 20/09.

Significado simbólico: Esta Runa es un poderoso símbolo de abundancia y logros

alcanzados, representa el éxito en lo deseado y es netamente positiva. Como runa principal

en una lectura representa la Abundancia que entra en la vida del consultante

permitiéndole crecer en las áreas que desea, observando las runas que la rodean podemos

ver de qué manera o en qué tiempo entrara dicha abundancia en su vida. En cuanto a

ideas sobre proyectos o metas, nos revela el potencial de las mismas y que de perseguirlas

traerán una gran abundancia, si las runas que rodean a la Mazorca son positivas podremos

ver en que otras áreas este curso de acción puede mejorar la vida del consultante. A

manera de consejo, esta runa hace hincapié en saber reconocer la abundancia de la misma

forma en que sabemos reconocer los problemas. Nos invita a dejar de lado los ojos de la

falta y permitirnos ver la abundancia de la vida en nuestras vidas, siendo conscientes de

que siempre se puede…

Palabras Claves: Abundancia, Cosecha, Disfrute, Crecimiento.
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LA CICATRIZ 

Lugar en el sistema: 6

Forma: La Cicatriz.

Tiempo del año: Mabon/Otoño. En el hemisferio Sur: Del 21/03 al 30/04, en el hemisferio

Norte: Del 20/09 al 30/10.

 

Significado simbólico: Esta Runa representa los finales, los ciclos que llegan a su

conclusión, es asociada a aquellas cosas que deben finalizar o personas que debemos

dejar ir. Por lo general se le suele considerar a esta runa con un cierto tono negativo, pero

en realidad solo nos marca los finales, ni buenos ni malos, recordemos que si bien la runa

viene quizás con una cierta cuota de tristeza o dolor, esto solo es de acuerdo al nivel de

apego que tengamos, ya que el cicatrizar simplemente es el último paso de sanar una

herida. En lecturas de carácter internos, nos habla que estamos ante una situación de

aprendizaje y crecimiento personal, por lo general asociados a la entrega, el dejar ir con

agradecimiento, el saber decir que “no” a situaciones o personas, el cortar con viejas

tendencias o patrones repetitivos. Cuando aparece gobernando la lectura nos marca el fin

del tema en cuestión, siendo las runas que la rodean las que nos den la pauta de qué

forma terminara o que es lo que viene posterior a dicho final. En lecturas referentes a

relaciones, aparece para marcar los finales, que de acuerdo a las runas que la rodean nos

hace referencia a de qué forma terminan. En estos casos es importante formular bien la

pregunta, ya que esta runa puede hablarnos desde un conflicto que llega a su fin como a

que se está cerca al final de la relación, por lo cual se debe poner suma atención a las

runas que circundan a la Cicatriz.A manera de consejo esta runa nos recuerda que, así

como la naturaleza en otoño deja caer sus hojas para reverdecer nuevamente en

primavera, en nosotros debe ser igual, para que algo nuevo nazca o entre en nuestras

vidas antes debemos dejar caer esas hojas viejas.

Palabras Claves: Fin, desapego, decir que “no”,

CU
RSO

 Runas de Las Brujas - G
ratuito. Belladonna escuela de herbalism

o
m

ágico - Runas cam
inando hacia el oráculo.

alquimiabahiablanca@hotmail.com 29 May 2020



Aradia es una figura muy importante en la Stregheria (brujería tradicional italiana), la Wicca

y en otras formas de neo paganismo. Es hija de la Diosa Diana, venida a la tierra para

enseñar a los pobres y a los oprimidos el Arte de la brujería como medio de resistencia

social. Su figura aparece por vez primera en la literatura en 1899, en el libro Aradia o El

Evangelio de las Brujas de Charles Godfrey Leland:

 

Diana dijo un día a su hija Aradia:

 

“En verdad fuiste concebida y creada por el Espíritu, pero naciste para volver a ser otra vez

mortal. Debes volver a bajar a la Tierra para instruir a mujeres y hombres. A todo aquel

que esté dispuesto a estudiar la brujería en tu escuela.”

 

“Y serás la primera de las brujas conocidas, y serás ante todo mi embajadora en el mundo,

y enseñarás el Arte…

 

Raven Grimassi, brujo e investigador del neo paganismo desde 1969, señala que la Aradia

que aparece en la obra de Charles Leland, es una “versión cristianizada distorsionada” de la

verdadera historia. Grimassi, afirma que Aradia fue una figura histórica llamada Aradia di

Toscano nacida en 1313 al norte de Italia.

Por todas estas historias que giran en torno a esta Diosa y su fuerte energía acerca del

aprendizaje y enseñanza de la brujería una de las formas para conectar con el oráculo de

las runas de las brujas es por medio de una meditación guiada como es la que

proponemos a continuación en el link del vídeo.
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CLIK AQUI O EN LA IMAGEN PARA INGRESAR A LA CLASE!!!!
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Lugar en el sistema: 7

Forma: La Serpiente/Las Olas.

Tiempo del año: Samhain. En el hemisferio Sur: del 01/05 al 20/06, en el hemisferio Norte:

del 31/10 al 19/12.

 

Significado simbólico: esta es una Runa de transformación, representa aquellos cambios

que tienen que ver con el mudar pieles viejas, aquellas cosas que ya cumplieron un ciclo.

La Serpiente aparece para marcarnos que el quitarnos las pieles viejas es sanar, crecer, re

crearse, evolucionar. Cundo aparece gobernando la lectura nos hace referencia a que el

tema en cuestión esta mutando y nos recomienda no apegarnos a nada más que a lo

esencial ya que mucho de lo superficial del tema se convertirá en piel vieja. Observando las

Runas que la rodean podemos ver en qué área será ese desapego. En el amor puede

marcar periodos en que la pareja está creciendo y a la vez se van reinventando por lo cual

es importante ver las runas que rodean a la Serpiente para ver en qué áreas se dan esos

cambios. En lecturas personales puede hablar de un tiempo donde se terminan de sanar

heridas viejas, se dejan de lado patrones de conducta que no aportan, etc. A manera de

consejo, nos recuerda que así como la serpiente cíclicamente muda de piel, nosotros

también lo hacemos, a veces de forma consciente y otras inconscientemente, en actitudes,

relaciones, vínculos, amistades, tendencias, situaciones. Aferrarnos a la piel vieja es

estancarnos en la vida y limitar nuestro crecimiento.

Palabras Claves: mudar de piel, transformación, adaptabilidad.
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LA SERPIENTE

Lugar en el sistema: 7

Forma: La Serpiente/Las Olas.

Tiempo del año: Samhain. En el hemisferio Sur: del 01/05 al 20/06, en el hemisferio Norte:

del 31/10 al 19/12.

 

Significado simbólico: esta es una Runa de transformación, representa aquellos cambios

que tienen que ver con el mudar pieles viejas, aquellas cosas que ya cumplieron un ciclo.

La Serpiente aparece para marcarnos que el quitarnos las pieles viejas es sanar, crecer, re

crearse, evolucionar. Cundo aparece gobernando la lectura nos hace referencia a que el

tema en cuestión esta mutando y nos recomienda no apegarnos a nada más que a lo

esencial ya que mucho de lo superficial del tema se convertirá en piel vieja. Observando las

Runas que la rodean podemos ver en qué área será ese desapego. En el amor puede

marcar periodos en que la pareja está creciendo y a la vez se van reinventando por lo cual

es importante ver las runas que rodean a la Serpiente para ver en qué áreas se dan esos

cambios. En lecturas personales puede hablar de un tiempo donde se terminan de sanar

heridas viejas, se dejan de lado patrones de conducta que no aportan, etc. A manera de

consejo, nos recuerda que así como la serpiente cíclicamente muda de piel, nosotros

también lo hacemos, a veces de forma consciente y otras inconscientemente, en actitudes,

relaciones, vínculos, amistades, tendencias, situaciones. Aferrarnos a la piel vieja es

estancarnos en la vida y limitar nuestro crecimiento.

Palabras Claves: mudar de piel, transformación, adaptabilidad.
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LAS AVES 

Lugar en el sistema: 8

Forma: Las Aves

Tiempo del año: Jule/Invierno. En el hemisferio Sur: del 21/06 al 31/07, en el hemisferio

Norte: del 19/12 al 31/12.

 

Significado simbólico: Esta Runa esta poderosamente asociada al elemento aire y se la

considera la runa de los mensajes, suele marcarnos consejos, reflexiones, pensamientos

compartidos o ideas que entran en nuestras vidas desde el afuera, sea en el dialogo o el

compartir como también esos mensajes que llegan en momentos de meditación de forma

onírica. Como runa principal en una lectura nos invita a estar alerta y receptivos al afuera,

ya que la resolución a nuestros problemas o inquietudes viene a través del dialogo y

fundamentalmente el saber escuchar. Es importante también tener en cuenta en estos

casos a la runa que este más cercana a las Aves, ya que puede marcarnos desde que área

vendrán esos mensajes. En cuanto a situaciones de pareja esta Runa nos invita al dialogo,

hace referencia a expresar y escuchar de forma clara, honesta y verdadera, para alcanzar

las soluciones y el entendimiento. A manera de consejo, esta Runa nos recuerda que no

debemos encerrarnos en nuestros pensamientos sino que debemos estar receptivos al

afuera, para luego rumiar lo recibido y ver de qué forma podemos aplicarlo en nuestras

vidas para crecer. Palabras Claves: Mensajes, receptividad. Estado de la energía:

introspectiva.
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TAMBIÉN LES DEJAMOS UN VÍDEO SOBRE LA CORRESPONDENCIA DE LAS RUNAS DE LAS

BRUJAS Y LOS ELEMENTOS:
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CLIK AQUI O EN LA IMAGEN PARA INGRESAR A LA CLASE!!!!
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Perfume de brujas

Para la preparación de tus perfumes necesitas:

1.Alcohol puro etílico de 96°

2.Agua destilada

3.Aceite esencial para los aromas o hierbas.

4.Recipiente para perfumes (recomendable recipiente oscuro que proteja el perfume de la

Luz)

5. Embudo pequeño

6.Gotero para los aceites esenciales.

7.Recipiente de vidrio para hacer la primera parte de la preparación del perfumen.

La fórmula para realizar nuestro perfume será:

Cuando utilizamos aceites esenciales:

60% de alcohol 96 + 31% de esencia + 9% de agua destilada.

Cuando usamos hierbas:

70% de alcohol 96° + 30% de agua destilada

 

 

 

 

CURSO RUNAS DE LAS
BRUJAS – CLASE 8
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Dentro del recipiente destinado para la primera parte de la preparación introducimos ya

sean los aceites esenciales o las hierbas, cerramos el tarro y lo guardamos en un lugar

fresco y oculto a la luz solar durante 1 semana. También puedes macerarlo en la nevera de

casa. Pasado este tiempo la mezcla habrá dejado de estar turbia y todos los ingredientes

se habrán macerado con éxito. En el fondo de la maceración habrán reposado sedimentos

que no es conveniente volver a agitar. Finalmente rellenamos el frasco para perfume

escogido con ayuda de un embudo pequeño sin echar la parte final en caso de haber

posos o sedimentos. Nuestro perfume está listo para utilizarse.

¿Para qué nos sirve utilizar el perfume de brujas?

 

Este perfume puede ser utilizado para aplicarse antes de realizar cualquier tipo de ritual o

previo a una lectura de cualquier oráculo. También puede ser utilizada para limpiar

nuestras runas de las brujas o herramientas mágicas después de ser utilizadas, ya que

permite la elevación de las vibraciones espirituales y a la vez produce una limpieza. Para la

preparación de este perfume necesitas:

 

1-Sándalo en polvo o aceite esencial de sándalo

2- Cascaras de limón o aceite esencial de limón

3-Canela en polvo o aceite esencial de canela

4-Alcohol etílico 96 °

5- Agua destilada

6- Recipientes para perfumes

 

El sándalo tiene el poder de la protección, alejar los malos espíritus y espiritualidad, la

cascara de limón tiene el poder de la purificarnos antes de realizar rituales y la canela en

este perfume tiene el poder de la espiritualidad, el psiquismo y la protección.

 

Preparación:

Dentro del recipiente destinado para la primera parte de la preparación introducimos el

sándalo, las cascaras de limón y la canela (proporcional a la cantidad de perfume que se

desea preparar) o los aceites esenciales, agregaremos las hierbas o los aceites según los

porcentajes vistos anteriormente y procedemos a batir el recipiente. Seguido de esto

debemos dejar nuestro preparado en un lugar oscuro y seco durante una semana o

máximo 15 días. Transcurrida la semana pasamos nuestro perfume al recipiente de

perfume y realizamos la consagración con los cuatro elementos. Es recomendable

realizarla en la luna llena o en ocasiones dejarla cargándose en noches de luna llena donde

los rayos de luz penetren el perfume.
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El OJO/ VIDENCIA

Lugar en el sistema: 9

Forma: El Ojo

Significado simbólico: Esta Runa hace referencia a la videncia y la capacidad intuitiva del

consultante. Es una Runa que invita al consultante a guiarse por su intuición y permitirse

fluir.

Puede aparecer para marcar que en ese periodo la intuición del consultante es capaz de

ver los resultados antes de que pasen, posee una percepción muy clara de las cosas y

debería de escucharlas.

En las preguntas referentes a los procesos personales esta Runa hace referencia al

desarrollo de los dones a través de la introspección, de bucear en lo profundo en busca de

las habilidades ocultas.

Si esta Runa gobierna la lectura es fundamental estar receptivos al plano de los sueños, los

cuales traerán respuestas oníricas al presente que se vive.

Como consejo esta Runa nos invita a fluir guiados por la intuición.

Palabras claves: videncia, intuición.

CURSO RUNAS DE LAS
BRUJAS – CLASE 9
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LA MUJER

Lugar en el sistema: 10

Forma: Útero o cálizSignificado simbólico: Esta Runa representa a la mujer y a la energía

femenina. Como tal va hablar de las cualidades femeninas, los dones de la intuición, el fluir

emocional, la receptividad, la creatividad.

Esta Runa suele aparecer marcando puntualmente que el tema en cuestión tiene una

poderosa influencia femenina y en lecturas puntuales que refieren a un grupo de personas

esta Runa va a marcar que la solución pasa por una mujer influyente.

 

Si se está buscando ayuda, esta Runa junto con Las Aves, marca que debemos dialogar con

un arquetipo femenino experimentado.

 

En preguntas referentes al amor, hace referencia a la llegada de una mujer a la vida del

consultante o puede marcar una presencia femenina que influye sobre una relación de

pareja, es importante ver las Runas que la rodean para poder determinar si esa influencia

es negativa o positiva para la pareja y que traerá en el futuro.

Como consejo esta Runa invita a ser receptivos y creativos, avanzar en la vida sin olvidar el

sentir y guiándose por la intuición.

Palabras claves: Mujer, Creatividad, Intuición, energía femenina.

 

EL HOMBRE

Lugar en el sistema: 11

Forma: Flecha

Significado simbólico: Esta Runa representa al hombre y a la energía masculina. Es una

Runa que representa resistencia, dedicación, lógica y fuerza.

Como Runa en una lectura invita a ser meticuloso y planificar muy bien cada paso que se

dará a partir de ese momento.

En cuanto a proyectos, hace referencia a proyectar de manera clara y concreta, confiando

en las herramientas que se tiene y poniéndolas en práctica.

Puede marcar la influencia de un arquetipo masculino que está ejerciendo una influencia

en el tema, observando las Runas que la rodean podemos determinar si esta influencia es

positiva y que aportara más adelante.

En temas referentes al amor, puede marcar la llegada de un hombre a la vida del

consultante. En parejas puede marcar la influencia de un hombre en la relación,

observando las Runas que la rodean podemos determinar si es una influencia negativa o

no.Si se está buscando ayuda, esta Runa junto con Las Aves, marca que debemos dialogar

con un arquetipo masculino experimentado.

A manera de consejo esta Runa invita a planificar y seguir la propia estrategia a la hora de

actuar, con confianza y determinación.

Palabras claves: fortaleza, planificación, energía masculina, hombre.
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LA ESTRELLA

Lugar en el sistema: 12

Forma: EstrellaSignificado simbólico: La Estrella es una Runa que representa los sueños a

realizar, el camino de vida y el propósito personal, es una Runa de realización.

Esta Runa hace referencia que es un tiempo de realización personal y avance a través del

sentir, es tiempo de confiar en las elecciones ya que se tiene la bendición del universo.En

lecturas referentes a diferentes caminos a tomar, esta Runa como guía de la lectura aclara

que es tiempo de tomar el rumbo del sentir, tomar el camino que sentimos con más fuerza

y que si bien puede que no sea fácil o corto, es el que traerá mayor satisfacción personal a

largo plazo.

En lectura referente a parejas, hace referencia que la relación esta en un párido de hacer

realidad sus sueños, es en tiempo para compartir, disfrutar y poner en marcha proyectos

postergados de la relación.

A manera de consejo, esta Runa le recuerda al consultante que la realización de los sueños

es primero, ya que son los únicos capases de dar felicidad verdadera, aclarando que no

importa cuánto se tome de tiempo o esfuerzo ya que todo lo que perdura lleva dedicación

pero a la vez trae mucha satisfacción.  

Palabras claves: camino, realización, propósito, si, sueños.

 

ROMANCE

Lugar en el sistema: 13

Forma: Triqueta

Significado simbólico: Esta Runa en la antigüedad representaba la trinidad, las cosechas y

la fertilidad. Está asociada a la Diosa triple y a la energía Lunar. (Mas adelante dejare una

referencia del significado rúnico talismanico según la Runología). En este caso

oracularmente se la utiliza para representar la energía del Amor, la sexualidad, la pareja y

lo erótico.

A menudo aparece para marcar la entrada del amor en la vida del consultante. En

relaciones de pareja marca una atracción sexual potente y una conexión emocional solida.

En lecturas referentes a engaños, puede hacer referencia a una aventura. Es importante

tener en cuenta que nos dicen las Runas que la rodean para saber qué consecuencias

tendrá a largo plazo.

En lecturas de trabajo interior hace referencia a sanar el amor propio y permitirse disfrutar

de la sexualidad como sagrada y sana, en lecturas negativas puede marcar heridas

internas de parejas sexuales anteriores no sanadas.

A manera de consejo, esta Runa invita a fluir a través del sentir, disfrutar de las relaciones y

vínculos, sin dañar ni permitir ser dañado.

Palabras claves: Amor, sexualidad, atracción sexual.
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Este Oráculo es comúnmente conocido como “Runas Bruja”, “Runas Gitanas” o “Runas

Wicca”, pertenece a la tradición mágica moderna. En estas paginas nos dedicaremos a

recorrer el significado de cada Runa, la forma de lectura y practicas rituales que podemos

realizar con el para un mayor crecimiento personal, espiritual y mágico.

Se cree que el primer texto que las menciona, en cuanto a significado y uso, es la obra

“Tapa de Caldero” (1981) de Patricia Crowther, quien es considerada una de las Brujas más

influyentes del siglo XX, en su obra nos brinda una mirada del oráculo asociado al ciclo

natural a través de la Rueda del Año, explicando que cada Runa pudo haber sido concebida

buscando representar la energía de cada uno de los Sabbats.

Otra de las creencias a cerca de su origen es atribuida a las Brujas Gitanas debido al gran

parentesco con el simbolismo utilizado por esta cultura e incluso el formato de lectura en

cuanto a la parte adivinatoria posee gran cantidad de similitudes con los métodos

utilizados por las Brujas Gitanas, de aquí que una de las formas de nombrar a dicho

oráculo sea “Runas Gitanas”.

 

AUTORES: Juan Marcos Romero Fiorini y Ana María Martínez Rocha.

 

CLIC AQUÍ PARA ADQUIRIR TU EJEMPLAR!

Click aquí o en la imagen para ver la clase!!!

  Libro: Runas de las Brujas 
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