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Introducción 

El Hávamál (Dichos de Hár o Discurso del Altísimo) es uno de los poemas de la Edda poética 

Propone una serie de reglas para vivir con sabiduría y para la supervivencia 

Algunos versos están escritos desde la perspectiva de Odín (particularmente hacia el final, donde 

hay un relato sobre como Odín obtuvo las runas mágicas y los hechizos que aprendió, aunque no 

se menciona cómo hacer tales conjuros) 

El contenido de la obra es tanto práctico como metafísico 

La única fuente en la cual sobrevivió este poema es el Codex Regis y se cree que no fue escrita 

más allá de c. año 800 

Una de las primeras referencias a este poema la da Eyvindr skáldaspillir en Hákonarmál, c. 960. 

El Hávamál consiste de numerosos poemas, que varían en tono, tenor y forma narrativa. 

Gestaþáttr 

La primera sección Gestaþáttr, la "sección del invitado", estrofas 1 - 79, comprende una serie de 

máximas sobre cómo comportarse con un huésped o cuando se está de viaje, centrándose 

particularmente en la etiqueta y la relación de comportamiento entre huéspedes e invitados y el 

sagrado deber de la reciprocidad y la hospitalidad, la cual era de vital importancia para viajeros 

Loddfáfnismál 

La siguiente sección principal del Hávamál trata sobre la moral, ética, acción correcta y códigos de 

conducta. Está dirigida a Loddfáfnir ("cantor-apartado"), por ello el nombre de la 

sección, Loddfáfnismál, que toma el lugar del lector (o, como era el caso en esa época, del oyente) 

Rúnatal 

El Rúnatal (Rúnatáls þáttr Óðins o Canción rúnica de Odín) es una sección del Hávamál en la cual 

Odín revela el secreto de las runas. Comprende las estrofas 138 a 165 

Odín habla de su propio sacrificio (a él mismo) en la estrofa 138 

Ljóðatal 

La última sección, el Ljóðatal, es muy mítica, trata sobre la trasmisión de conocimiento, y sobre 

los misterios odínicos  
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Es esencialmente una lista y una guía hacia un número de encantamientos rúnicos 

Existen correspondencias entre esta sección y el Sigrdrífumál, en donde la valquiria Sigrdrífa 

detalla cierto número de runas que ella maneja. 

Estrofa 151, traducción al español de acuerdo a la traducción de Larrington: 

Yo conozco un sexto, si un hombre me hiere 

con las raíces de un árbol llenas de savia: 

aquel hombre que ha hecho un conjuro para herirme, 

el mal lo consumirá a él, no a mí. 

El enviar una raíz de un árbol con runas talladas está muy bien documentado en la literatura 

nórdica; fue esta, por ejemplo, la causa de la muerte de Grettir el Fuerte 

  



 

 
4 

Los 18 conjuros o encantos en el Havamal 

 

 

La información a continuación habla de los dieciocho encantos o conjuros, su intención y las runas 

primarias y de apoyo del viejo futhark en relación con esa historia 

No puedo decir con certeza si el material a continuación es correcto o no, pero es lo suficientemente 

interesante que creo que vale la pena ponerlo en el presente documento 

Por lo que se llevará a cabo un análisis de cada una de las runas propuestas en la bibliografía y por 

qué son éstas las runas elegidas para el mismo 
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Los 18 conjuros de Odín 

Se trata de hechizos muy poderosos y se recomienda no hacerlos a la ligera ni para causas 

superfluas 

Siempre deben realizarse estos hechizos dentro de un ritual, idéntico al que se hace para despertar 

las runas 

Al grabar estas runas se deben respetar dos consignas:  

1. Grabarlas en materiales que se puedan destruir o degradar, tales como madera, papel o tela 

 

2. Nunca cargarlas con nosotros, deben ser secretas 

 

Al hacer el ritual del despertar del talismán, sólo se canta la runa primaria, aún incluso cuando se 

estén grabando las otras 
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146 - Primer Conjuro 

Ljóð ek þau kann, 

er kann-at þjóðans kona 

ok mannskis mögr. 

Hjalp heitir eitt, 

en þat þér hjalpa mun 

við sökum ok sorgum 

ok sútum görvöllum 
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Traducción 

Conozco estos conjuros, - mujer de rey no los sabe – Ni los hijos de los hombres: - “ayuda” se 

llama uno – y ayudarte podrá en los pleitos y las penas – y en las duras desdichas 

Relación con la experiencia humana antigua 

Generalmente, en la antigüedad, eran las mujeres las encargadas de cuidar a los enfermos por eso 

hace mención inicial de la esposa del rey 

En una sociedad donde el rol masculino era el de proveer, pelear, no había lugar para la debilidad 

física menos emocional, de ahí que fuese importante sanar de esta manera a todo guerrero por 

medio de este conjuro 

Relación con la experiencia humana actual 

En la actualidad los padecimientos más frecuentes son la frustración, la depresión, el estrés, de ahí 

que este conjuro pueda sanar a todos aquellos que se sientan agobiados de enfrentar una vida tan 

caótica, que les genera un nivel de estrés tal que, a menudo, termina reflejándose en dolencias 

físicas y emocionales, por decir lo menos 

Intención: Ayuda a personas en peligro, en el dolor o angustia, en las penas 

Runa primaria: Fehu 

Runas de apoyo: Ingwaz, Laguz 

Interpretación personal del uso de las runas 

Fehu – La principal función del conjuro es confortar y Fehu es la madre que, por naturaleza, 

conforta, alivia y cuida a sus hijos. Fehu promete apoyo, aliento, desde lo más mundano hasta lo 

sagrado y divino 

Ingwaz – Como apoyo porque, al ser la semilla, nos brinda raíces para afianzarnos, nos ayuda a 

tener fuerza para sobreponernos, así como a adquirir un sentido de pertenencia. Como la crisálida, 

nos permite emerger de ese estado 

Laguz – Es la runa de los sentimientos, es la fuerza vital básica, la que nos permitirá dejar fluir 

todo aquello que no nos pertenece y limpiar así nuestro espíritu 

  

http://www.therunesite.com/elder-futhark-rune-meanings/#Inguz
http://www.therunesite.com/elder-futhark-rune-meanings/#Laguz
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Resumiendo, el significado de este conjunto de runas, como si Odín nos hablara, lo pondría como: 

“Ten el apoyo, el aliento que necesitas para echar raíces, para fortalecerte; sé 

fuerte y libérate de todas aquellas emociones que te dañan, que no te pertenecen 

y así podrás continuar” 
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147 - Segundo Conjuro 

Þat kann ek annat, 

er þurfu ýta synir, 

þeir er vilja læknar lifa. 
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Traducción 

Sé el segundo, - que los hombres precisan – si quieren saber curar 

Relación con la experiencia humana antigua 

En la antigüedad, las enfermedades que ahora nos parecen más simples, para ellos eran mortales, 

de ahí que buscaran tener, contar con esta sabiduría, misma que sólo era legada a unos pocos 

De ahí la importancia de este conjuro. Llegar a ser sanador de los suyos era un gran honor, un 

enorme compromiso y responsabilidad, porque de ellos dependía la vida de su gente, de su Kin 

Relación con la experiencia humana actual 

Actualmente abundan los médicos, aquellos que curan las consecuencias de las enfermedades del 

alma, incluso podríamos decir que hay sobrepoblación de ellos 

Sin embargo, los sanadores, aquellos que curan no el cuerpo sino el espíritu, las emociones de los 

otros, son escasos. Desafortunadamente, en los últimos tiempos ha habido un enorme boom de 

falsos gurús, los cuales dificultan la labor de aquellos que realmente tienen esa facultad de sanación 

Intención: Para curación, sanación o bien para sanadores en 

proceso de aprendizaje 

Runa primaria: Uruz 

Runas de apoyo: Jera, Sowilo 

Interpretación personal del uso de las runas 

Uruz – Uruz es la runa de sanación por excelencia, de modo que no resulta extraño que se encuentre 

como runa primaria. Asimismo, Uruz nos invita a modificar aquello que estamos haciendo mal, 

que nos trae como consecuencia la enfermedad (cualquiera que esta sea), nos dice que debemos 

dejar “morir” aquello que nos está dañando para poder permitir “nacer” aquello que nos beneficiará 

física, mental y emocionalmente 

Jera – Es la runa de los ciclos, pienso que entra aquí como runa secundaria porque acentúa que el 

ciclo de enfermedad va a llegar a su fin eventualmente. Por otra parte, se trata de un recordatorio 

de que, “cosechamos lo que sembramos”, si una persona no se cuida, no trata su cuerpo con respeto, 

es mucho más factible que la enfermedad llegue a ella, por ello incita a sembrar con cuidado, a 

respetar y cuidar el cuerpo, la mente y el espíritu, para obtener así una cosecha de buena salud 

Sowilo – Es el rayo del sol que nos ilumina, que nos da vida; al ser una runa tan poderosa, pone a 

disposición del sanador y el enfermo las manifestaciones de la fuerza de la vida, promoviendo una 

regeneración profunda  

http://www.therunesite.com/elder-futhark-rune-meanings/#Jera
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Resumiendo, el significado de este conjunto de runas, como si Odín nos hablara, lo pondría como: 

“Te entrego la cura que sanará cuerpo, mente y espíritu; recuerda que esto 

pasará, pero aprende de ello, identifica que te ha hecho daño y se fuerte para 

modificarlo. Los dioses te proporcionarán su fuerza para lograrlo” 
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148 - Tercer Conjuro 

Það kann ek þriðja: 

ef mér verðr þörf mikil 

hafts við mína heiftmögu, 

eggjar ek deyfi 

minna andskota, 

bíta-t þeim vápn né velir 
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Traducción 

Sé el tercero – si mucho necesito atar a mi enemigo – la espada hago roma – de mi adversario, - 

no muerden sus armas o sus ardides 

Relación con la experiencia humana antigua 

De todos es conocido que la región habitada por los antiguos nórdicos es inhóspita, con condiciones 

climatológicas muy severas, lo que hacía la vida bastante difícil y había que resistir 

Una costumbre antigua para mantener a los enemigos quietos, prácticamente inutilizados, era 

saquear los bastimentos de comida, dejando muchas veces pueblos enteros expuestos al hambre, 

como una medida de mermar su oposición y su fuerza en combate, quedando sin opciones de 

entablar siquiera la batalla 

Dado lo anterior, este tercer conjuro lo interpretaría como una manera de inutilizar al enemigo, 

quitándole lo vital, manteniéndolo “cautivo” de su escasez, de tal modo que no les valían armas, 

herramientas ni engaño alguno 

Relación con la experiencia humana actual 

Supongo que, en esta era moderna, una forma de inutilizar a tu enemigo sería quitarle el internet, 

aislarlo del resto del mundo, deteniéndolo y obligándolo a encontrar otra manera de llevar sus 

asuntos 

Al inutilizar su tecnología, lo obligaría a detenerse, pero también a ser creativo para encontrar 

alternativas, mientras tanto, mientras lo consigue, ese “enemigo” puede perder mucho en el proceso 

y siendo como es hoy, que vivimos en un mundo altamente tecnificado y material, eso podría 

representar su ruina 

Intención: Protección contra peligro físico, peleas y pleitos 

Runa Primaria: Thurizas 

Runas de apoyo: Isa, Nauthiz 

Thurizas – Es la espina, la lanza, la defensa, por ello es la base de este conjuro, vamos a defender 

aquello que es valioso para nosotros, manteniéndonos alertas ante los embistes de nuestro entorno, 

de nuestros enemigos 

Isa – Nos indica inmovilidad, pausa, espera. Colocada como runa secundaria en este conjuro, 

podría indicar la inmovilización de nuestros enemigos, dejarlos atados de pies y manos, evitando 

que se puedan defender 

  

http://www.therunesite.com/elder-futhark-rune-meanings/#Naudhiz
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Nauthiz – Como runa de apoyo, combinada con las dos anteriores, viene a mermar la posible 

resistencia del enemigo, llenándolo de dolor y desasosiego 

Resumiendo, el significado de este conjunto de runas, como si Odín nos hablara, lo pondría como: 

“Te entrego la lanza, la cual someterá a tus enemigos, inmovilizándolos, 

quitando de ellos la resistencia, la voluntad, el impulso para defenderse, 

causando en ellos el mismo dolor que quisieron para ti” 
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149 - Cuarto Conjuro 

Þat kann ek it fjórða: 

ef mér fyrðar bera 

bönd að boglimum, 

svá ek gel, 

at ek ganga má, 

sprettr mér af fótum fjöturr, 

en af höndum haft 
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Traducción 

Sé el cuarto, - si me ponen los guerreros ligaduras en los miembros: - de esta forma canto si me 

quiero marchar, - se sueltan de mis pies los hierros – y de mi cuello la argolla 

Relación con la experiencia humana antigua 

Pensando como un guerrero de aquella época, supongo que el encontrarse en un momento dado, 

sin salida, sin opciones en la batalla, o bien, habiendo sido capturado, implicaría no poder 

defenderse, no poder luchar con honor, por los suyos 

De ahí que este conjuro resulta de lo más importante para un guerrero, para poder seguir adelante, 

para eliminar aquello que lo ata de pies y manos, eliminar aquello que le impide seguir adelante 

con su misión, liberándolo de sus enemigos 

Relación con la experiencia humana actual 

Ahora, esas cadenas, esas ataduras, creemos que son cuestiones materiales, que lo son en cierta 

manera, pero, pienso que muchas de esas ataduras que nos inmovilizan son nuestras creencias – 

propia, ajenas o heredadas – de no poder o no deber hacer tal o cual cosa, de que no vamos a poder 

ir más allá de ciertos límites; cuando lo cierto es que dichas limitantes se encuentran principalmente 

en nuestra cabeza, en nuestro corazón incluso 

Este conjuro, en la actualidad, nos ayudaría a liberar nuestra mente, nuestro espíritu de esas cadenas 

imaginarias -que muchas ocasiones convertimos en cadenas reales -, para encontrar nuestro 

camino, nuestra fortaleza interna 

Intención: Liberarse de encadenamientos, ataduras, miedos, 

obstáculos y hechizos 

Runa primaria: Ansuz 

Runas de apoyo: Fehu, Ingwaz 

Ansuz – Nos da ese mensaje que nos ayuda a salir adelante, a retomar cosas o situaciones que 

estaban estancadas o simplemente a desecharlas e iniciar algo nuevo. Al ser la capa de Odín, nos 

otorga su fuerza creadora que hace que todo sea posible 

Fehu – Fehu nos devuelve esa confianza total en nosotros mismos, como cuando somos niños, que 

no hay imposibles para nosotros. Nos dice que es un nuevo comienzo y que hay todo un camino 

lleno de posibilidades por delante 

Ingwaz – Es la semilla, aquella pequeña chispa de vida que, trabajándola bien, podrá llegar a ser 

algo grande, a rendir sus frutos  
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Resumiendo, el significado de este conjunto de runas, como si Odín nos hablara, lo pondría como: 

“Escucha mi hechizo, en él te entrego mi fuerza, mi energía para que sigas adelante, con la 

confianza absoluta de que, a partir de este momento, tienes un camino libre para empezar de 

nuevo, abierto ante ti para lograr lo que te propongas, sin trabas, sin ataduras que te impidan 

luchar por aquello que deseas” 
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150 - Quinto Conjuro 

Þat kann ek it fimmta: 

ef ek sé af fári skotinn 

flein í folki vaða, 

fýgr-a hann svá stinnt, 

at ek stöðvig-a-k, 

ef ek hann sjónum of sék 
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Traducción 

Sé el quinto – si hacia mí veo volar un dardo entre las huestes: - no vuela con tal fuerza – que no 

lo pueda parar – tan sólo con mi mirada 

Relación con la experiencia humana antigua 

Para los antiguos nórdicos todo se forjaba en la batalla, ganar o perder afectaba no sólo al guerrero 

que peleaba, sino a todo su pueblo, a todo su kin 

Este conjuro agudiza los movimientos, el estar alerta en la batalla contra el enemigo, no sólo fuera 

sino también dentro de sus propios hombres, permitiéndole esa pequeña pero significativa ventaja 

que hace la diferencia. No sólo se trata de pelear, sino de adquirir la sabiduría del estratega 

Relación con la experiencia humana actual 

Ahora, en pleno siglo XXI, la batalla es otra, es la competitividad despiadada que existe para lograr 

este o aquel empleo, para tener más, para adquirir más 

Sin importar la motivación, este conjuro actuaría impulsándonos a movernos hacia adelante, a 

librar nuestras batallas cotidianas, pero estando siempre alertas, enfocados, para prevenir acciones 

en nuestra contra provenientes tanto de amigos como de enemigos 

Intención: Detiene daños o hechizos con energía negativa e 

incluso magia negra 

Runa primaria: Raidho 

Runas de apoyo: Isa y Kenaz 

Raidho – Nos da la voluntad para seguir adelante a pesar de los tropiezos, de los obstáculos, pero 

siempre siendo honestos con nosotros mismos, yendo siempre en busca de cambios benéficos 

Isa – Como runa secundaria aporta a este movimiento el enfoque, la visión para prever las 

situaciones; al estar en segundo plano, no frena ese movimiento, pero sí otorga la reflexión 

necesaria 

Kenaz – Es la runa que nos permite permanecer alerta, abiertos a todo el panorama, de tal suerte 

que podamos ver y prever posibles problemas, agresiones y actuar en consecuencia moviéndonos 

con agilidad y eficacia 
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Resumiendo, el significado de este conjunto de runas, como si Odín nos hablara, lo pondría como: 

“Sigue adelante guerrero, no importa que tan dura sea la batalla, manteniéndote 

alerta a los movimientos de tus enemigos, enfocado en ello, no habrá arma que 

pueda detenerte, ni ejército que pueda vencerte” 
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151 - Sexto Conjuro 

Þat kann ek it sétta: 

ef mik særir þegn 

á vrótum hrás viðar, 

ok þann hal 

er mik heifta kveðr, 

þann eta mein heldr en mik 
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Traducción 

Sé el sexto – si un hombre me hiere con una raíz: - y a este hombre que busca mi mal – le persigue 

el dolor y no a mí 

Relación con la experiencia humana antigua 

La superstición formaba parte de la vida diaria de los antiguos, por ello, temían si les era lanzada 

una maldición, porque prácticamente garantizaba un mal por venir 

De ahí que este conjuro tuviera gran peso no sólo a manera de protección sino de defensa porque 

no solo impediría que cualquier mal dirigido a ellos y a los suyos les pegara, sino que lo devolvería 

a quien lo envío, haciéndoles sufrir en carne propia aquel mal que les desearon 

Relación con la experiencia humana actual 

Aunque actualmente se dan maldiciones a modo de trabajos de brujería, lo aplicaría más a volver 

malas intenciones en contra de aquel que las inició 

En estos tiempos de las redes sociales, dicho mal se retorna casi de inmediato y, para colmo, 

globalmente. La peor maldición de nuestros tiempos es la palabra no pensada que se difunde por 

estos medios y que llega a trastocar muchas vidas, de modo que ese retorno de maldición sería 

volver ese mal pensamiento, esa mala información en contra del que lo difundió en primer plano 

Intención: Regresar un hechizo a la persona que lo realizó, 

reversión 

Runa primaria: Hagalaz 

Runas de apoyo: Jera, Raidho 

Hagalaz – Es el escudo que, como un espejo, no sólo nos protege, sino que devuelve al remitente 

su ataque. Hagalaz es nuestro instinto primario de supervivencia que, en nuestro maravilloso 

México se aplicaría al dicho “de que lloren en mi casa a que lloren en la tuya, que lloren en la 

tuya” 

Jera – Como runa secundaria garantiza que lo que siembres lo coseches, es decir que, si alguien 

nos desea mal, eso mismo obtenga y, si alguien nos desea bien, pues que ese mismo bien se le 

refleje en su vida 

Raidho – Como runa de movimiento y colocada en una posición de apoyo promueve que esa 

devolución de maldad iniciada por Hagalaz y ratificada por Jera, sea lo más rápida posible 
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Resumiendo, el significado de este conjunto de runas, como si Odín nos hablara, lo pondría como: 

“Con este conjuro te otorgo el poder de regresar mal por mal, bien por bien, sin 

que por ello seas tú el que obre sin honor porque únicamente te estarás limitando 

a que tu enemigo reciba lo que para ti deseó” 
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152 - Séptimo Conjuro 

Þat kann ek it sjaunda: 

ef ek sé hávan loga 

sal of sessmögum, 

brennr-at svá breitt, 

at ek hánum bjargig-a-k; 

þann kann ek galdr at gala 
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Traducción 

Sé el séptimo – si veo la alta llama en la sala entre los bancos: - no es tan grande su ardor – que 

no me pueda proteger – para ello canto un hechizo 

Relación con la experiencia humana antigua 

Mi interpretación sería que, por más mal que las cosas pudieran ir en el fragor de la batalla, por 

más fuerza que aparentemente el enemigo tuviera, este conjuro ayudaría al guerrero a encontrar el 

valor para no abandonar a un compañero, para tener la fuerza de voluntad interna, la fuerza física 

para poder salvarlo 

Relación con la experiencia humana actual 

En la actualidad este conjuro nos daría esa fortaleza interna, esa empatía necesaria para ayudar a 

algún compañero, algún familiar que se encontrara en una situación altamente peligrosa, con la 

confianza absoluta de que ambos saldrían vencedores de esa prueba 

Nos ayudaría a reencontrarnos con ese guerrero interno, aquel que es honorable y actúa en 

consecuencia 

Intención: Para detener un incendio 

Runa primaria: Isa 

Runas de apoyo: Laguz, Nauthiz 

Isa – Isa nos ayuda a aferrarnos a nuestros valores, a nuestros principios ante la adversidad más 

grande, sacando a flote nuestra capacidad de resiliencia para ayudar a quien lo necesita 

Laguz – Como runa secundaria, Laguz nos hace ver en nuestro interior, a sacar de nuestras 

emociones fuerzas de flaqueza, a hacer surgir al héroe interno para acudir en ayuda de otros, 

reforzando a Isa 

Nauthiz – Como runa de apoyo nos otorga esa capacidad para resistir las adversidades, sin importar 

qué tan fuertes sean éstas, así como a tener esa necesidad, esa compulsión por hacer lo necesario 

para salir adelante del reto al que nos enfrentemos y así salvar a quien sea necesario 

Resumiendo, el significado de este conjunto de runas, como si Odín nos hablara, lo pondría como: 

“Guerrero, éste conjuro te entrego para convocar tu valor, tus principios más 

nobles de modo que, en la hora más oscura de un compañero, seas capaz de 

acudir a él, ayudarlo a sobreponerse, a sobrevivir, igual que tú lo has hecho 

innumerables ocasiones, salvándolo incluso de sí mismo si fuese necesario”  
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153 - Octavo Conjuro 

Þat kann ek it átta, 

er öllum er 

nytsamligt at nema: 

hvars hatr vex 

með hildings sonum 

þat má ek bæta brátt 
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Traducción 

Sé el octavo – que para todos es útil seguir: - cuando crece el odio entre los hijos del rey, - puedo 

enseguida calmarles 

Relación con la experiencia humana antigua 

Supongo que, eventualmente los jóvenes guerreros entraban en una competición entre ellos, por 

ver quién era el más fuerte, el más valiente, el más atrevido, etc. De ahí que fuese inevitable caer 

en confrontaciones e incluso en odios formados en base a envidias 

Por ello el conjuro vendría a ser útil para aquel que fuera a fungir como mediador quien, a su vez, 

debería ser un ser generoso, desinteresado, amén de un guerrero más experimentado, con una 

mayor sabiduría, misma que le permitiera hablar en el mismo lenguaje que los jóvenes en disputa, 

pero llevándolos a tener un sentido de unidad a favor del clan 

Usaría este conjuro para apelar a los dioses para que le otorguen ese amor para hablar con ellos 

desde la verdad de su corazón, transmitiendo a esos jóvenes la necesidad de aprender de los errores, 

forjando a su vez el lugar de cada uno de ellos en el clan, en la batalla, beneficiando de este modo 

no sólo a los involucrados sino a todo su kin 

Relación con la experiencia humana actual 

Habría tanta relación con las experiencias actuales: desde una madre que busca la armonía entre 

sus hijos para beneficio de su familia; el maestro que trata de guiar a sus alumnos hacia cosas 

positivas; el director de una empresa (socialmente responsable) que busca que sus trabajadores 

funcionen armónicamente para que su trabajo rinda frutos, etc. 

Aunque, en lo personal, usaría este conjuro para influir en los líderes de tantos países que se 

encuentran en conflicto, para que mediaran sus diferencias y actuaran en pro de la casa de todos 

que es esta maravillosa tierra a la que llamamos hogar 

Soy consciente de que suena – y es – utópico por decir lo menos, pero soñar no cuesta nada y, si 

pudiera usar este conjuro creo que justo sería el uso que le daría 

Intención: Tranquilizar personas, promueve la reconciliación, 

quita ira y enojo 

Runa primaria: Gebo 

Runas de apoyo: Mannaz, Wunjo  

Gebo – Por un lado, Gebo es el amor incondicional, la verdadera naturaleza del Universo. Usada 

como runa primaria trabaja las buenas relaciones, desde la base de la unión y la generosidad, sin 

esperar nada a cambio  



 

 
28 

Mannaz – En este conjuro corresponde al que actúa como mediador, quien posee la sabiduría para 

brindar consejos acertados en busca del bien común del kin 

Wunjo – Actúa como runa de apoyo, brindando ese sentido de identidad, de pertenencia al clan, 

donde todos son importantes para el mismo. Brinda al conjuro la capacidad de aprender de los 

errores, permitiendo finalmente trabajar de manera armoniosa con los demás miembros del kin 

Resumiendo, el significado de este conjunto de runas, como si Odín nos hablara, lo pondría como: 

“Maestro, que este conjuro te ayude a infundir en tus gentes la paz, 

recordándoles el sentido de humanidad, de pertenencia, de honor, que les 

permitan aprender de sus errores encontrándose a sí mismos, para que tu kin 

pueda vivir en armonía, en paz entre ellos” 
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154 - Noveno Conjuro 

Þat kann ek it níunda: 

ef mik nauðr of stendr 

at bjarga fari mínu á floti, 

vind ek kyrri 

vági á 

ok svæfik allan sæ 
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Traducción 

Sé el noveno – si necesidad me acucia de proteger el viaje de mi nave: - el viento apaciguo sobre 

las olas – y calmo el mar todo 

Relación con la experiencia humana antigua 

Pensando en la vida de los antiguos nórdicos, tenían retos fuertes que pasar, simplemente el clima, 

las condiciones de vida que había, eso por un lado y, por el otro, la lucha contra el enemigo por la 

supervivencia. Todo ello puede compararse con un mar embravecido, que pone en peligro a todos 

los que en él se encuentran 

De modo que este conjuro apela, promueve a mantener la calma en la tormenta, a no desesperar, y 

proporciona la alternativa de actuar, de no rendirse, de seguir adelante, de tener esperanza de que 

todo eso pasará 

Relación con la experiencia humana actual 

Creo que este conjuro aplicado en la actualidad, tendría dos vertientes a usar: la humana y la del 

medio ambiente 

La humana: 

En estos tiempos de crisis no sólo local sino mundial, bien nos valdría hacer caso al mensaje, a la 

fuerza de este conjuro 

Nos ayudaría, como humanidad, a no ver sólo lo pequeño, sino a mirar el panorama completo, a 

darnos cuenta de que hay cosas buenas en todo, en todos. A que, no importa qué tan difícil parezca 

la situación, si posees esa fuerza interior, si te abres a las posibilidades, ese reto que te parecía 

monumental, que amenazaba con engullirte, no es tan poderoso como pensabas 

Este conjuro convoca a esa fuerza interna, a ver las señales que hay en nuestro camino, hacer caso 

de ellas y nos impulsa a movernos, para así aplacar, atenuar lo que el mundo externo nos lance 

La del medio ambiente: 

Para todos son conocidos los cambios que el medio ambiente ha sufrido a lo largo de las últimas 

décadas: contaminación en todos los sentidos (tierra, aire, agua), inversión térmica, derretimiento 

de los glaciares, aumento de la temperatura del planeta. Etc. 

Consecuencia de ello son los grandes desastres naturales que han azotado cada vez con más fuerza 

nuestro planeta: tsunamis, temblores, terremotos, pérdida de especies, merma en la biodiversidad 

y tantas cosas más 
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Por supuesto, de todo esto, el único culpable es el hombre mismo y, por justicia, es el hombre quien 

sufre las consecuencias, pero desafortunadamente, también las especies que habitan aquí con 

nosotros 

Tomando literalmente este conjuro, nos ayudaría a evitar este tipo de desastres o, por lo menos, a 

hacer menos duros sus efectos, tanto para nosotros mismos como humanidad como para toda la 

biodiversidad que nos rodea 

Intención: Calmar el agua, las tormentas, inclemencias del 

tiempo, huracanes, etc. 

Runa primaria: Gebo 

Runas de apoyo: Ansuz, Raidho 

Gebo – Como runa primaria, en esta ocasión Gebo apela a las cuatro Kenaz que la conforman, 

otorgando valor para enfrentarse a la tormenta, a cualquier adversidad, con la confianza absoluta 

de que saldrá vencedor de ella, que encontrará su camino, simplemente porque se siente bendecido 

por los dioses 

Ansuz – Como runa secundaria nos lleva a prestar atención a los mensajes que hay a nuestro 

alrededor, no importa que oscuro o adverso sea el panorama, siempre hay señales que nos indican 

el camino correcto, brindando calma, esperanza 

Raidho – Como runa de apoyo nos lleva a la acción, a no quedarnos estáticos dejando que todo 

caiga sobre nosotros; por el contrario, nos mueve a buscar soluciones ante los problemas, a no 

rendirse, a seguir adelante 

Resumiendo, el significado de este conjunto de runas, como si Odín nos hablara, lo pondría como: 

“Que este conjuro te aporte la fuerza interior que te permita abrirte a las 

posibilidades, a los mensajes que los Dioses te envían mostrándote el camino a 

seguir” 
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155 - Décimo Conjuro 

Þat kann ek it tíunda: 

ef ek sé túnriður 

leika lofti á, 

ek svá vinnk, 

at þær villar fara 

sinna heimhama, 

sinna heimhuga 
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Traducción 

Sé el décimo – si veo a las brujas volar por el aire – hago de tal forma que vuelen descarriadas – 

no encuentren su propia forma – no encuentren su propio juicio 

Relación con la experiencia humana antigua 

Los antiguos tenían grandes supersticiones, de ahí que si alguien los maldecía equivalía a una 

sentencia que seguro se hacía realidad, a menos que acudieran con un vitki para que les ayudara 

Este conjuro les daba la oportunidad de hacer frente a esa maldición, a esos malos deseos, con la 

amenaza de desbalancear, de desequilibrar a quien se los había lanzado, otorgándoles el poder de 

defenderse 

Relación con la experiencia humana actual 

Actualmente esa maldición antigua se ve reflejada a manera de chismes, malas vibras, envidias, 

todo ello lleno de energías plomo que se nos quedan impregnadas  

Todas estas conductas las llegamos a aceptar, a ver como “normales” diciendo en ocasiones “es 

que así es fulanito”, sin hacer nada por enfrentarlas 

Este conjuro nos proporciona la manera de encontrar el aprendizaje de esas experiencias, muchas 

veces percibiendo en nosotros mismos aquello que vemos en el otro y dándonos cuenta de qué es 

lo que debemos trabajar en nosotros mismos para ser mejores y avanzar 

Al hacer esto, no sólo restamos fuerza a esas malas energías, prácticamente las vencemos, las 

inutilizamos porque pierden todo efecto en nosotros y, a aquel que las vierte, lo desestabilizamos, 

queda desconcertado porque sus pullas no nos tocan y ya no sabría qué hacer 

Intención: Alejar espíritus “chocarreros”, confundir los 

sentidos de las brujas negra 

Runa primario: Dagaz 

Runas de apoyo: Ehwaz, Laguz  

Este conjuro resulta ser demasiado poderoso, demasiado profundo ya que trabaja exclusivamente 

con runas de maestría 

Dagaz – Como runa primaria nos permite percibir las energías de nuestro entorno, buenas y malas, 

teniendo la oportunidad de actuar con prontitud, de buscar la manera de neutralizar sus efectos, 

siempre siendo impecables en nuestro proceder, contrarrestando de esa forma aquello que nos 

pueda dañar procedente de otros, sin tacar, simplemente modificando nuestra reacción a ello, con 

lo que desconcierta al enemigo  
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Ehwaz – Al ser una secundaria, así como la runa del movimiento no sólo físico sino emocional, 

nos ayuda a reforzar a Dagaz buscando ese equilibrio en nuestro interior, a mantener el paso, 

evolucionando en nuestras relaciones interpersonales 

Laguz – Como runa de apoyo aporta, por un lado, la intuición para percibir situaciones desde otra 

perspectiva; por el otro, nos otorga el poder de la renovación, esa energía vital que ayudará a 

contrarrestar cualquier conducta que quiera contaminar nuestro lago interno, nos hace trabajar con 

nuestras emociones más profundas 

Resumiendo, el significado de este conjunto de runas, como si Odín nos hablara, lo pondría como: 

“Por medio de este conjuro realzarás tu intuición, tu percepción de aquello que 

busque dañarte, buscando en tu interior la respuesta adecuada a la agresión sin 

caer en ella, desconcertando a tu enemigo en el proceso, sacándolo de su centro” 
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156 - Undécimo Conjuro 

Þat kann ek it ellifta: 

ef ek skal til orrostu 

leiða langvini, 

und randir ek gel, 

en þeir með ríki fara 

heilir hildar til, 

heilir hildi frá, 

koma þeir heilir hvaðan 
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Traducción 

Sé el undécimo – si debo a la batalla llevar a mis amigos – canto sobre el escudo – y ellos avanzan 

poderosos – indemnes al asalto – indemnes del asalto – escapan indemnes 

Relación con la experiencia humana antigua 

Evidentemente, en la antigüedad, cuando los guerreros iban a la batalla era con la mentalidad de 

ganar, encomendándose a los dioses y esperando recibir de ellos mensajes que los guiaran 

Por supuesto, uno de los anhelos más grandes de cualquier guerrero era ir con sus compañeros a la 

batalla, salir vencedores e ilesos, que todos regresaran sanos, salvos y vencedores de la experiencia 

De acuerdo a esto, el presente conjuro vendría a ser algo así como la respuesta a sus plegarias, la 

ayuda que Odín les otorgaba para hacer realidad esta esperanza 

Relación con la experiencia humana actual 

En la actualidad, existen batallas de orden bélico, social, cultural e incluso laboral y hasta familiar 

en muchos casos 

Tomando como base nuestro día a día como mexicanos normales – entiéndase no involucrados ni 

en política ni en drogas y esos rollos -, nuestra batalla diaria es sobrevivir en un mundo cada vez 

más competitivo, más demandante en todos los sentidos 

Lo aplicaría a una situación, por ejemplo, laboral, en la cual a veces la competencia es desleal; tal 

vez a una situación personal o familiar compleja en la cual buscáramos esa solución y que ésta 

fuese justa para todas las partes involucradas, para obtener un resultado de ganar – ganar para todos 

Intención: Protección al enfrentarse a un problema o pleito. 

Hacer justicia 

Runa Primaria: Sowilo 

Runas de apoyo: Algiz, Ansuz 

Sowilo – Es el rayo de sol, es el éxito después de la batalla. Al ser la runa principal, de entrada, nos 

está augurando el triunfo en una situación de conflicto. Es la runa que nos dice que todo aquello 

que ha pasado ha valido la pena 

Algiz – Como runa secundaria es la que nos proveerá esa justicia que deseamos, la que ayuda a que 

el conflicto en cuestión sea resuelto de la mejor manera, pero, dicha justicia debe comenzar por 

nosotros mismos, en ser abiertos a todas las posibilidades, no sólo manejándonos desde un punto 

de vista parcial que únicamente nos favorezca a nosotros  
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Ansuz – Es la runa de Odín, con ella nos proporciona toda su fuerza, su energía para dar poder a 

este conjuro. Además, nos indica por un lado que, todo pleito, todo problema puede ser dialogado 

para llegar a acuerdos, a soluciones. Por el otro, también nos dice que estemos atentos a los 

mensajes que puedan ayudar a resolver esa situación, pueden ser de las mismas personas 

involucradas o bien de nuestros propios guías que nos ayudan 

Resumiendo, el significado de este conjunto de runas, como si Odín nos hablara, lo pondría como: 

“Con este conjuro garantizarás el éxito en todo conflicto, en todo pleito, en toda 

batalla, siendo justo contigo mismo y con los demás, permaneciendo abierto al 

diálogo, a los mensajes que los dioses te harán llegar” 
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157 - Duodécimo Conjuro 

Þat kann ek it tolfta: 

ef ek sé á tré uppi 

váfa virgilná, 

svá ek ríst 

ok í rúnum fák, 

at sá gengr gumi 

ok mælir við mik 
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Traducción 

Sé el duodécimo – si veo en un árbol oscilar un cuerpo ahorcado: - así grabo y tiño las runas, - 

para que el hombre vuelva – y venga a hablar conmigo 

Relación con la experiencia humana antigua 

Para los antiguos nórdicos, la relación con los dioses era más estrecha, basaban en ellos muchas de 

sus decisiones, se encomendaban, les pedían su protección y agradecían la misma 

La interpretación que le doy a este conjuro es que, le ofrece a su pueblo la oportunidad de hacer 

contacto con la sabiduría de Odín, de aprender de él, de tener un lazo más estrecho con este Dios 

y así tener más claro lo que debe hacer 

Es acceder a la sabiduría ancestral. Supongo que también aplicaría a la sabiduría de los ancestros, 

de aquellos que murieron, de alguna manera contactar con su espíritu 

Relación con la experiencia humana actual 

Creo que este conjuro tendría más aplicación por aquellos que, de alguna manera, han decidido 

recorrer un camino de autoconocimiento – puede ser el camino del tarot, las runas, chamánico, etc.- 

porque les da la oportunidad de acceder a ese conocimiento ancestral, mismo que está improntado 

en su propio ADN, es parte de ellos mismos 

Vendría a ser una invitación a emular a Odín en esa búsqueda de sabiduría interna y, por ende, a 

saber aceptar y recibir la guía de los antepasados, de los guías, de los seres iluminados que siempre 

están ahí para nosotros 

Es un conjuro de apertura a ese conocimiento 

Intención: Nigromancia, hablar con los muertos 

Runa primario: Hagalaz 

Runas de apoyo: Tiwaz, Kenaz 

Hagalaz – Al ser la runa primaria, nos indica esa búsqueda interna que se debe hacer, de preferencia 

en solitario. Nos da la pauta para generar ese cambio trascendental que representa la sabiduría 

ancestral 

Tiwaz – Como runa secundaria, refuerza la adquisición de esa sabiduría, nos lleva a dar un paso 

más en dirección a la maestría 

Kenaz – Como runa de apoyo nos ayuda a estar abiertos en todo momento a ese conocimiento, a 

aceptarlo, a hacerlo nuestro, parte de nuestra llama interior  
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Resumiendo, el significado de este conjunto de runas, como si Odín nos hablara, lo pondría como: 

“Este conjuro te entrego para que, cuando estés preparado, cuando así lo 

decidas, puedas acceder a este conocimiento que me ha sido legado para 

entregarlo a todos, tú entre ellos. Llegará en el momento de tu búsqueda interior 

y te guiará a ella a salvo para que emerjas siendo otro” 
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158 – Décimo tercer Conjuro 

Þat kann ek it þrettánda: 

ef ek skal þegn ungan 

verpa vatni á, 

mun-at hann falla, 

þótt hann í folk komi, 

hnígr-a sá halr fyr hjörum 
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Traducción 

Sé el décimo tercero – si es que a un joven debo rociar con el agua: - nunca caerá – aunque vaya 

al combate – no perecerá ante las espadas 

Relación con la experiencia humana antigua 

Tomando como base el Aett de la Madre, en él se enseña al niño a confiar, a saber que puede lograr 

las cosas, primero desde la protección de su clan, de los suyos, con amor, con guía, ayudándolo a 

levantarse cuando se cae, pero enseñándole a apreciar el aprendizaje que esa caída le ha dejado 

Toda esa vivencia era preparatoria para, cuando llegara el momento de salir de ese capullo a pelear 

por los suyos, tuviera esa base, esos fundamentos sólidos que lo respaldaran, que lo mantuvieran 

en pie en todo momento, sobre todo en aquellos que fueran oscuros y adversos 

Relación con la experiencia humana actual 

El agua nos habla de los sentimientos, de esa energía femenina, la energía de la madre, del hogar 

primero 

En esta época que nos toca vivir, lo veo como un conjuro que se puede aplicar a todo niño, 

adolescente o adulto joven que aún vive en casa, otorgándole las bases, los valores, esas armas 

imprescindibles para enfrentarse a la vida, para ser un buen ser humano consigo mismo, con los 

demás, con su entorno, con el planeta 

Y, la verdad, es que resulta de lo más necesario actualmente, sobre todo cuando vemos tanta 

juventud desperdiciada, tan confusa, tan perdida; en busca de algún gurú que los guíe, situación 

que desafortunadamente aprovechan personas tan poco luminosas, absorbiéndolos y apagando esa 

luz natural en ellos 

Intención: Proteger a un joven guerrero con agua 

Runa primaria: Gebo 

Runas de apoyo: Ingwaz, Laguz, Algiz 

Gebo – Como runa primaria representa la protección máxima de Dios que es el amor. El amor puro 

todo lo puede, no hay nada que se le resista, es esa fuerza total que lo sostendrá en los peores 

momentos, ayudando al guerrero a salir adelante 

Ingwaz – Como runa secundaria le brindará al guerrero la fuerza para salir adelante, las raíces que 

lo sostendrán de pie, porque sabe que puede, porque sabe que pertenece a su kin 

Laguz – Al ser una runa femenina, la runa de los sentimientos, del lago interno, refuerza a Gebo, 

tomando ese amor como su fuente de fuerza interna que vierte hacia el exterior  
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Algiz – Como runa de apoyo mantiene la fe de guerrero en todo momento, haciéndole saber que 

siempre habrá una fuerza mayor que él, mayor que cualquier obstáculo que se interponga en su 

camino 

Resumiendo, el significado de este conjunto de runas, como si Odín nos hablara, lo pondría como: 

“Que este conjuro uses para proporcionar a aquel guerrero joven, que por 

primera vez se dirige a la batalla, la fortaleza interior que le otorga el amor de los 

suyos, hacia los suyos, y que le servirá como protección, misma que lo hará 

inmune a las armas que utilicen contra él” 
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159 – Décimo cuarto Conjuro 

Þat kann ek it fjögurtánda: 

ef ek skal fyrða liði 

telja tíva fyrir, 

ása ok alfa 

ek kann allra skil; 

fár kann ósnotr svá 
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Traducción 

Sé el décimo cuarto – si debo ante los hombres enumerar a los dioses, - de Ases y de Elfos – sé 

todas las cosas pocos sabios lo saben 

Relación con la experiencia humana antigua 

En tiempos pasados, sobre todo en la cultura nórdica, la creencia en los dioses, en las hadas, en los 

elfos, era mucho muy arraigada, ponían su fe, su confianza en ese poder superior por encima de 

ellos 

Por lo que este conjuro les proporcionaba la oportunidad de acceder a esa guía cuando no tenían 

muy claro qué camino seguir ante una determinada situación, lo mismo si se trataba de un asunto 

bélico como si era una cuestión cotidiana que afectara al clan 

Les proporcionaba esa conexión, esa guía de estos seres de luz 

Relación con la experiencia humana actual 

En este mundo tan material en que vivimos - tan tamásico diría mi ilustre maestra -, son frecuencia 

nos enfrentamos a decisiones que nos ponen en jaque, porque implican renunciar a algo por obtener 

aquello que deseamos 

Este conjuro nos ayuda a reconectar con todos estos seres iluminados, maestros ascendidos que nos 

aportarán una luz, sus conocimientos para esa situación en particular, a aprender a escuchar esos 

mensajes que siempre nos hacen llegar pero que muchas veces, desde nuestro propio ego e 

ignorancia, optamos por ignorar 

Nos da esta oportunidad de volver a confiar en un poder mayor, en la sabiduría de ellos 

Intención: El conocimiento de todos los dioses y elfos 

Runa Primaria: Eihwaz 

Runas de apoyo: Ansuz, Mannaz 

Eihwaz – Al ser el tejo, nos da esa fortaleza interna, para no vencernos, pero también nos 

proporciona ese enfoque, ese empuje de sacar toda esa energía, toda esa fuerza que traemos dentro 

para avanzar en consecuencia, para lograr aquello que deseamos, que queremos 

Ansuz – Como runa secundaria refuerza la intención de Ehwaz impulsándonos a escuchar los 

mensajes que los guías, seres iluminados, seres de luz como hadas y elfos, tienen para nosotros, a 

no hacer oídos sordos 
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Mannaz – Los caballos, nos invita a ser como estos maravillosos animales, a confiar en nuestros 

instintos, en nuestra intuición para tomar ciertas decisiones, mismas que nos beneficiarán no sólo 

a nosotros sino a toda la manada, a nuestro kin 

Resumiendo, el significado de este conjunto de runas, como si Odín nos hablara, lo pondría como: 

“Con este conjuro te doy la llave para acceder al conocimiento de los dioses, de 

los elfos y hadas, seres del cielo y de la tierra, para contar con su sabiduría 

cuando ésta te sea necesaria” 
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160 – Décimo quinto Conjuro 

Þat kann ek it fimmtánda 

er gól Þjóðrerir 

dvergr fyr Dellings durum: 

afl gól hann ásum, 

en alfum frama, 

hyggju Hroftatý 
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Traducción 

Sé el décimo quinto – que el enano Thjódrörir cantó – el gnomo, ante las puertas de Delling – 

fuerza conjuró a los Ases – y a los Elfos, fama – don vidente de Hroptatýr1 

Relación con la experiencia humana antigua 

La aspiración máxima de todo guerrero antiguo era formar parte de ese consejo de sabios, de 

estrategas que lideraban a su kin, era el máximo grado, el máximo honor 

Este conjuro les proporcionaba – una vez habiendo hecho contacto con los seres luminosos del 

mundo faery, como los gnomos -, la oportunidad de acceder a la sabiduría de los dioses Æsir, la 

clarividencia del dios supremo Odín, para así llegar a la iluminación que los convertiría, a su 

tiempo, en líderes de su gente, de su kin 

Relación con la experiencia humana actual 

Justamente ese nivel de maestría es al que aspiramos todos los trabajadores de la luz, todos aquellos 

que, por uno u otro camino, transitamos esta senda de auto conocimiento, de búsqueda interna, 

nuestro propio camino del héroe 

Por ello, este conjuro nos brinda esa inigualable oportunidad de estar más en contacto con toda esta 

sabiduría ancestral, de abrirnos a nuestras propias capacidades de clarividencia, potenciando 

nuestras habilidades naturales – las de cada quien, a fin de cuentas, todos somos únicos y, por tanto, 

cada quien cuenta con habilidades y dones propios -, para lograr llegar a la iluminación si es que 

ésta se encuentra en nuestro destino 

Intención: Da energía a los Æsir, destreza a los elfos y clarividencia para Odín. Para llamar la 

sabiduría de los dioses Æsir, la clarividencia de Odín y la iluminación 

Runa primaria: Sowilo 

Runas de apoyo: Raidho, Kenaz  

                                                             

1 El gnomo o enano Thjódrörir es el guardián de la puerta del Delling, el cual es una representación del 

crepúsculo y, para algunos autores, el padre del día 

Cabe aclarar que, entre sus muchas habilidades, los gnomos también poseían el don de hacer magia, de ahí 

que Thjódrörir pudiera cantar el conjuro para otorgar esos dones a los dioses 

Por su parte Hroptatýr es uno de los muchos nombres que recibe Odín 



 

 
49 

Sowilo – Como rayo del sol es la fuerza de la vida, nos ayuda a buscar la totalidad como guerreros 

espirituales, ser conscientes de nuestra propia esencia, con aquello que, por naturaleza ya somos. 

Nos aporta esa claridad que nos llevará a nuestra realización interior, teniendo también efectos 

materiales y externos 

Raidho – Como runa secundaria nos habla del tránsito de nuestro espíritu hacia nuestra meta de 

evolución personal y espiritual, a viajar en un descubrimiento de nosotros mismos para poder pasar 

del Ser hacia el saber Ser 

Kenaz – Como la hoguera, el faro que nos guía, Kenaz nos proporciona esa luz espiritual que 

disipará la ignorancia, dándonos apertura hacia el conocimiento, pero sobre todo hacia el 

entendimiento 

Resumiendo, el significado de este conjunto de runas, como si Odín nos hablara, lo pondría como: 

“Guerrero luminoso, toma este conjuro para abrirte al conocimiento, a la 

sabiduría de tus ancestros, de tus dioses, de los seres de la tierra, para lograr 

encontrarte a ti mismo, para alcanzar tu máximo objetivo espiritual” 
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161 – Décimo sexto Conjuro 

Þat kann ek it sextánda: 

ef ek vil ins svinna mans 

hafa geð allt ok gaman, 

hugi ek hverfi 

hvítarmri konu, 

ok sný ek hennar öllum sefa 
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Traducción 

Sé el décimo sexto – si quiero de mujer sabia lograr amor y favor: - la mente dirijo – de la hembra 

de blancos brazos – y su ánimo altero todo 

Relación con la experiencia humana antigua 

Después de haber ido a la batalla, de haber perdido, vencido, sufrido, celebrado, el guerrero regresa 

a su hogar, con deseos de asentarse, de echar finalmente raíces 

Y parte de ello era el formar su propia familia, para lo cual debía encontrar a aquella mujer que lo 

complementara, que lo entendiera, que lo apoyara. Por ello este conjuro hace hincapié en una mujer 

sabia, es decir, una mujer que conozca o tenga idea de quién es él en su totalidad 

Con este conjuro Odín proporciona a su kin, a sus guerreros, la estabilidad emocional, las raíces 

necesarias para continuar siendo un pueblo 

Relación con la experiencia humana actual 

Actualmente es común confundir atracción, sexo, con amor. El ritmo de vida acelerado que 

llevamos, impregnado de imágenes e ideas bombardeadas por todos los medios, nos lleva a ver las 

cosas con mucha superficialidad 

A decir, “me caso y si no funciona, no importa, pues nos divorciamos”, sin saber que en el proceso 

se va perdiendo un poco de cada uno, a veces la ilusión, otras la esperanza 

Al ser animales sociales, nos es necesario contar con amigos, conocidos, familiares, pero también 

con una pareja que nos complemente, de ahí la importancia de este conjuro que nos despejaría la 

cabeza, el corazón y el espíritu para abrirnos a encontrar a nuestra alma gemela, aquella que nos 

impulse a ser mejores, a ser la mejor versión de nosotros mismos y reciba lo mismo a cambio 

Intención: Para atraer a nuestra alma gemela 

Runa primaria: Kenaz 

Runas de apoyo: Jera, Ingwaz 

Kenaz – Nos alienta a abrirnos a la esperanza a la ilusión de encontrar a esa pareja; a tener la 

confianza plena de que la encontraremos. Por supuesto, al ser la finalidad el lograr esa realización 

emocional, también influye el que Kenaz sea una runa abiertamente sexual. Kenaz nos ayuda a 

lograr esa estabilidad que buscamos a través de un cambio interno que se compartirá con el 

compañero(a) de vida 

  



 

 
52 

Jera – Es una runa de ciclos, por ello, como runa secundaria, nos refuerza que ha llegado el 

momento en ese ciclo de sembrar en tierra fértil, de madurar emocionalmente al igual que ya se ha 

hecho en otros ámbitos – en la antigüedad, en la batalla; en la actualidad, profesionalmente -. Nos 

ayuda a complementar nuestro yin o nuestro yang con su opuesto 

Ingwaz – Cierra el conjuro, auspiciando un buen comienzo en una nueva etapa de la vida. 

Prometiendo un nuevo ciclo de vida fértil, pero recordándonos que la fuerza para llevarlo a cabo y 

a buen término, proviene de nosotros mismos. También puede ser que augure descendencia 

Resumiendo, el significado de este conjunto de runas, como si Odín nos hablara, lo pondría como: 

“Guerrero, ha llegado el momento de echar raíces, de formar tu propia familia, 

por ello, te entrego este conjuro, para que encuentres a la persona que 

complementará tu ser, que dará estabilidad emocional a tu vida, que te ayude a 

trascender en tus propios hijos, y así enriquecerá no sólo a ti sino a tu kin en el 

proceso” 
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162 – Décimo séptimo Conjuro 

Þat kann ek it sjautjánda 

at mik mun seint firrask 

it manunga man. 

Ljóða þessa 

mun þú, Loddfáfnir, 

lengi vanr vera; 

þó sé þér góð, ef þú getr, 

nýt ef þú nemr, 

þörf ef þú þiggr 
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Traducción 

Sé un décimo séptimo sé, - que con dolor me rechaza la joven doncella- Que estos conjuros – 

puedan Loddfáfnir – servirte largo tiempo; - te sean buenos si los sigues, - útiles si los tomas – 

provechosos si los aceptas 

Relación con la experiencia humana antigua 

Una vez establecida su propia familia, Odín entrega al guerrero, al hombre – de ahí la referencia a 

Loddfáfnir – consejos para mantener esa unión para siempre; dejando en su mano la libertad de 

aceptarlos o rechazarlos, es decir, dándole libre albedrío, pero al mismo tiempo una especie de 

bendición si decide seguirlos 

Relación con la experiencia humana actual 

En este momento que vivimos, nuevamente, tan tamásico como es nuestro mundo actual, muchas 

veces hay personas que encuentran esa pareja adecuada a ellos pero que, por tanta indecisión, tanta 

confusión, pierden de vista que eso en sí mismo es una enorme bendición, no valorándola o no 

esforzándose por hacer crecer ese amor, llegando eventualmente a perderla 

Este conjuro actuaría como un catalizador para evitar este tipo de comportamiento, para ayudarnos 

a seguir alimentando esa relación, para continuar adelante y trabajar por ello 

Intención: Para mantener el romance en un matrimonio, la 

llama encendida 

Runa primaria: Gebo 

Runas de apoyo: Ingwaz, Ehwaz2 

Gebo – Es, al mismo tiempo, una bendición y un recordatorio: una bendición porque es un regalo 

de Dios; un recordatorio de que debemos actuar con generosidad para que la energía positiva fluya 

en esa ley del dar y recibir. Nos ayuda a hacer que madure ese proyecto de vida y nos invita a tomar 

consciencia de cada momento y circunstancia. A mantener un equilibrio en ese proyecto en común  

                                                             

2Loddfáfnir fue un hombre del Midgard que encontró el camino al pozo del Urd, lugar sagrado, donde adquirió 

la sabiduría del Altísimo, de Odín, por ello, era considerado un hombre sabio, ya que compartió ese 

conocimiento con sus semejantes a manera de consejos sabios 

En el presente conjuro se nombra haciendo alusión a que se trata de un hombre normal, como cualquiera, sin 

poderes excepcionales ni divinos 
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Ingwaz – Como runa secundaria promueve la fertilidad del terreno para que esa relación florezca, 

para que llegue a ser una realización, nos proporciona el empuje para ello; además de que nos 

mantiene con los pies en la tierra. También nos aporta constancia y buen criterio para que este ciclo 

llegue a una consecución natural y buena 

Ehwaz – Nos apoya para que cualquier cambio sea para mejor. Refuerza el hechizo dándonos la 

fuerza para encarar cualquier situación de frente, con amor, confianza, lealtad, para llegar 

armoniosamente a una meta en común 

Resumiendo, el significado de este conjunto de runas, como si Odín nos hablara, lo pondría como: 

“Con este conjuro gente del Midgard les proporciono la energía, la claridad, la 

constancia, la valentía para llevar a buen término la relación que han iniciado, 

de modo que tanto su nueva familia como su kin sean fortalecidos en el proceso 

con esta bendición” 
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163 – Décimo octavo Conjuro 

Þat kann ek it átjánda, 

er ek æva kennik 

mey né manns konu, 

- allt er betra, 

er einn of kann; 

þat fylgir ljóða lokum, – 

nema þeiri einni, 

er mik armi verr, 

eða mín systir sé 
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Traducción 

Sé el décimo octavo, - el que nunca digo a doncella ni a mujer casada, - es mejor que sólo uno lo 

sepa; - se acerca el fin de los conjuros, - sino sólo a aquella, - que me tomará en sus brazos – o a 

la que es mi hermana 

Relación con la experiencia humana antigua 

Si bien los antiguos creían fielmente que Odín y los dioses velaban por ellos, les indicaban el 

camino, también sabían que no debían jugar con la voluntad de la gente, que no se podía forzar el 

destino de nadie 

Este conjuro advierte que nadie puede ayudar a otro para obtener su pareja, si está en su destino, 

las runas le serán reveladas para que así sea 

Relación con la experiencia humana actual 

No sólo hoy en día, sino desde hace mucho tiempo, es conocido que hay hechizos, amarres como 

se les llama vulgarmente, para forzar la voluntad de una pareja 

Este conjuro, al no poseer runa alguna, nos indica que, si hay una persona destinada a nosotros, 

ella llegará sin que se fuerce esa unión 

Intención: Unión de hombre y mujer  

Runa primaria: Para ser descubierto por el lector 

Runas de apoyo: Para ser descubierto por el lector 

Resumiendo, el significado de este conjunto de runas, como si Odín nos hablara, lo pondría como: 

“El final de los conjuros ha llegado, en el que el misterio sólo será revelado a 

aquella que sea la indicada, aquella que estará destinada” 
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¿Por qué creo que estos conjuros fueron compilados en un texto tan importante? 

El Havamal, bien leído y entendido, es una guía detallada para la vida, donde se establecen ciertos 

comportamientos que se consideran adecuados o pertinentes para muchas situaciones cotidianas 

No es de extrañar que, en una cultura donde había tanta conexión con los dioses, tanta superstición 

y creencias místicas donde, además, una de sus mayores actividades era la guerra, se hicieran 

necesarias protecciones mágicas, para llevarlos con bien a donde sea que fueran, para ayudarlos a 

triunfar no sólo en el ámbito épico, sino también en el personal, espiritual 

De hecho, se ve una evolución lógica dentro de los conjuros ya que, van desde que el guerrero 

abandona el kin para salir a pelear por los suyos, por su supervivencia, hasta su retorno, donde 

comparte dichas experiencias con los que ahora irán, aquellos guerreros jóvenes; para terminar con 

la realización personal, la del hombre, la que busca crear sus propias raíces y trascender ya no sólo 

por sus batallas sino por sus descendientes 

 

Conclusión 

Si bien antes de elaborar este trabajo había leído el Havamal, debo reconocer que no había podido 

entenderlo, en parte porque su lenguaje resulta muy críptico, pero también porque, al menos en la 

parte de los conjuros, no entendía cómo podían ser aplicados 

Por ello, al encontrar esa referencia a las runas asociadas a dichos conjuros y tratar de encontrar el 

porqué de esa propuesta, el panorama me cambió por completo 

Llevar a cabo este trabajo no fue sencillo, sin embargo, fue completamente enriquecedor, porque, 

una vez más, demuestra que este camino del héroe no es cosa simple, pero resulta tan profunda la 

reflexión, el auto conocimiento, que puede llevar a modificar totalmente la manera en que vemos 

la vida, siempre motivándonos a ver más allá, a dar más, a ser conscientes de nosotros mismos sin 

olvidarnos de los otros 

Nos da un sentido de pertenencia mayor del que normalmente manejamos, ya que no sólo 

formamos parte de nuestra familia, nuestra colonia, de nuestro país, sino que somos parte de toda 

la humanidad 

Los 18 conjuros del Havamal, de Odín, nos enseñan que la magia rúnica no es para tomarse a 

broma, que hay que tratarla con respeto, porque el poder que tiene puede llegar a transformar vidas 

Por supuesto, toda la interpretación realizada aquí ha sido usando un poco la imaginación para 

tratar de “ver” como los antiguos vivían sus vidas, con un poco más de lógica al aplicarla a nuestra 

época actual, y haciendo uso de ese conocimiento adquirido a lo largo de este curso 

Definitivamente, una buena experiencia, muy transformadora  
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