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Hola, bienvenido a la Masterclass de Runas Armanen 
de la escuela Online David Wolfheart. Espero que 
disfrutes este curso de Runología gnóstica, y que en 
tu vida diaria te sirva de herramienta para tu 
transmutación personal y tu equilibrio energético y 
mental a través de la meditación, la magia rúnica y 
del desarrollo de la intuición.  

Este es un curso completo e interesante ya que se 
revela el conocimiento esotérico de las runas 
Armanen que contiene distintas respuestas 
espirituales enfocadas para un público 
contemporáneo. Aportará al alumno poder trabajar 
en su transmutación personal, de manera sencilla y 
dinámica.  

Aprenderéis los métodos de meditación y magia 
postural rúnica, conectar con la energía de las runas 
a través de la meditación, concentración y posturas o 
gestos rúnicos.  

Escuela de Runología David Wolfheart

Runas Armanen 
Masterclass 
Un camino iniciático 



Yoga rúnico, nos aportan poder interactuar con los poderes sagrados y con las energías de poder que residen en la tierra y la atmósfera.

El curso revela el conocimiento gnóstico ancestral 
con un lenguaje contemporáneo. Esto lo hace apto 
para todo el público interesado en la espiritualidad  
y en el conocimiento esotérico que nos es revelado. 
Explica no solo el significado del sistema Armanen, 
sino que revela su origen mitológico, su arquetipo, 
su lenguaje cósmico que nos es revelado y la vez 
actualizado a la época contemporánea.  

La runología Armanen es un sistema rúnico 
que incluye varias técnicas  y conocimientos en 
dist intos ámbitos mágicos, míst icos y 
esotéricos. Hay distintos rituales o fórmulas, 
recursos, herramientas y conocimientos de 
magia. Hemos de comprender que en un acto 
mágico somos nosotros los que hemos de 
activar todo para hacer que suceda. 



Las runas fueron variando y evolucionando con el tiempo. 
Hubo muchas hasta llegar a los alfabetos conocidos. 
Existen dos tipos o modelos de runas que provienen del 
tronco rúnico originario. Las llamadas runa/letras 
(alfabéticas) y las runas/jeroglíficos (símbolos). Al sistema 
de runas Armanen se le llamó "runas originarias".  

Las runas Armanen tienen una herencia puramente 
esotérica sin duda alguna. Se descubrió que sus 18 runas 
estaban cifradas en los conjuros del poema "Rúnatal" de la 

Edda Poética, donde se citan 18 conjuros rúnicos en 
formas ocultas, en los que residen fórmulas invocatorias 
que eran reveladas a nosotros por Odín. El poema 
preserva el secreto skáldico, pero revela lo suficiente para 
ser descifrado. Vemos que en los conjuros del canto 
éddico del Rúnatal residen las 18 runas Armanen.  

Las 16 primeras runas, tienen su origen en el Futhark joven, 
más las dos runas herméticas (EH y GIBOR). Dos runas 
asociadas al misterio y origen del cosmos. Al contener esta 
sabiduría gnóstica, se cree que por ello tenían este 
carácter hermético. 

La sabiduría que recibe Odín es un legado que deja a 
los hombres, sin duda una gran fuente de secretos y 
sabiduría que podemos ir desvelando. En el poema 
Rúnatal vemos los 18 conjuros rúnicos para ser 
descubiertos profundamente. Las runas Armanen, 
son las 18 runas codificadas en este texto. A través de 
la sabiduría Odínica y de las runas Armanen, 
podemos percibir el poder y la magia de las runas. 

En el sistema Armanen, se esconde la sabiduría 
gnóstica de las runas, y su lado mas ocultista y 
esotérico. Podéis disfrutar de  la runología con un 
sistema trabajado, completo, y muy enriquecedor, 
que nos aporta conocimientos esotéricos, y prácticas 
y disciplinas rúnicas que nos abren las puertas para 
tener un conocimiento iniciático y profundo de las 
runas, mas allá de otros sistemas rúnicos conocidos. 

Las runas 
Armanen 

h

Sabiduría gnóstica



Edda poética. Serie de conjuros

Estrofas 146 a 165 del Hávamál 

h

Poema Rúnatal



F 
FA  

146 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.  

U  
UR 

 
147 Sé el segundo, que los hombres precisan  

si quieren saber curar.  

T  
THORN  

148 Sé el tercero, si mucho necesito atar a mi enemigo; 
la espada hago roma de mi adversario, no muerden sus 
armas o sus ardides.  

O  
OS  

149 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.  

R  
RIT  

150 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.  

C  
KA  

151 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.  



H  
HAGAL  

152 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.  

N  
NOD  

153 Sé el octavo, que a todos es 
útil para seguir: 
cuando crece el odio entre los hijos del rey puedo enseguida 
calmarles.  

I  
IS  

154 Sé el noveno, si necesidad me acucia de proteger el viaje 
de mi ave: 
el viento apaciguo sobre las olas 
y calmo el mar todo.  

A  
AR  

155 Sé el décimo, si veo brujas 
volar por el aire: 
hago de tal forma que vuelan descarriadas no encuentran 
su propia forma,no encuentran su propio juicio.  

S  
SIG  

156 Sé el undécimo, si debo a la batalla llevar a mis viejos 
amigos: canto sobre el escudo y ellos avanzan poderosos, 
indemnes, al asalto, indemnes, del asalto, 
escapan indemnes.  

t  
TYR  

157 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. 



B  
BAR  

158 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.  

L  
LAF  

159 Sé el décimo cuarto, si debo ante los hombres enumerar 
los Dioses, 
de Aesir y Elfos sé todas las cosas 
pocos sabios lo saben.  

M  
MAN  

160 Sé el décimo quinto que Thjódrörir cantó, el gnomo, ante 
las puertas de Delling: fuerza conjuró a los Aesir y a los Elfos, 
fama, don de vidente a Hroptatýr.  

Y  
YR  

161 Un décimo sexto yo sé, si busco placer Para ganar de 
una doncella sabia; 
La mente dirijo a la blanca doncella , 
Y así cambiar todos sus pensamientos.  

E  
EH 

162 Un décimo séptimo yo sé, así que rara vez se irá  

Una joven doncella de mí;  

163 Que estos conjuros puedan, Loddfáfnir, servirte largo 
tiempo;te sean buenos si los sigues, útiles si los tomas, 
provechosos si los aceptas  

G  
GIBOR  

164 Sé el décimo octavo el que nunca digo A doncella ni a 
mujer casada– es mucho mejor que sólo uno lo sepa; 
se acerca el fin de los conjuros – sino sólo a aquella que me 
toma en sus brazos o a la que es mi hermana.  



Runa Fa: Fuego original, ayuda, abundancia. Es la runa 
del fuego generador original, el fuego generador que lo 
moldea y materializa todo.

Color: Rojo brillante

Galdr: 

f f f f f f f f f 
fa 
fa fe fi fo fu  
ffffffa ffffffe ffffffi ffffffo ffffffu  

Runas Armanen

Runa Fa

f



Palabras clave: Creación original, sanación, origen. La 
runa UR es la runa original y primaria;  es el origen y 
representa la causa original. Es la energía de la fuerza.

Color: Naranja, dorado

Galdr: 

u u u u u u u u u u u  
ur 
u u u u u r r r r r 
ur uruz urus uros uras 

Runas Armanen

Runa Ur

U



Palabras clave:  Voluntad y acción. Defensa/ofensa. El 
martillo de Thor, la actividad, la mente activa y del 
intercambio activo,  la esencia de fuerza de dos 
extremos.

Color: Azul claro

Galdr: 

t t t t t t t t t t t t 
ta te ti to tu 
d d d d d d d d d d d d  
dha de di do dhu  

Runas Armanen

Runa Thorn

T



Palabras clave:  Runa de Odin. Es el poder espiritual a 
través del habla y el poder de sugestión. La fuerza 
espiritual que nos hace libres. Energías Odicas (energía 
vital).

Color: Violeta claro

Galdr: 

o o o o o o o o o  
Os Aus Ouss Oss Aass 
os ol odh  
As ask ast ans ansuz asa asha  

Runas Armanen

Runa Os

O



Palabras clave:  Ley divina. Representa el sentimiento  
religioso y el ritual. En ella reside el movimiento, la 
rotación, la espiral, símbolo del movimiento de la rueda 
solar.   

Color: Naranja rojizo

Galdr: 

r r r r r r r r r 
Ra re ri ro ru  
Rad reid rit rod raidho ruoth rita rota orta arta 
r r r r r r r r r
riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitttttttttttttttttt 

Runas Armanen

Runa Rit

R



Palabras clave: Fuego controlado, principio femenino. 
La causa/efecto, capacidad creativa, el arte, la 
creatividad, la inspiración que nos conecta con la 
polaridad superior. 
 
Color: Amarillo claro

Galdr: 

k k k k k k k 
ka ke ki ko ku  
kien kun kaun kona kuna kena  
 
Faaaaaa feeeeee fiiiiii foooooo fuuuuuu  

Runas Armanen

Runa Ka

K



Palabras clave: Cambio eterno, consciencia 
introspectiva, runa madre. Dios en nosotros, evolución. 
Poder mágico cristalizado. El granizo impacta al 
instante, pero después actúa como la “semilla” que crea 
algo nuevo.

Color: Verde azulado claro

Galdr: 
 
ha ha ha ha  
ha he hi ho hu  
Hag-All  
All-Hag  

Runas Armanen

Runa Hagal

H



Palabras clave:  Necesidad, Orlog (karma)/destino, 
autosuperarse. Causa/efecto de nuestras acciones. 
Destino que lleva a la superación y nos guía y ayuda en 
la transformación si aceptamos y superamos el destino.

Color: Rojo oscuro

Galdr: 

n n n n n n n n n  
na ne ni no nu  
not nit nyd naut norn nurnen 
noooooooooootttttttttt  
hag haal halga heil haug

Runas Armanen

Runa Nod

N



Palabras clave:  Disciplina, autodisciplina y el ser 
consciente. El control de nosotros mismos, nuestro 
poder de control, autoconciencia, autodominación. 
Paralización interna para trabajar nuestra personalidad y 
ego.

Color: Azul claro, rojo purpura
Galdr: 

i i i i i i i i i  
i i i i i i s s s s s s s 
i i i i s s s s s i i i i s s s s  
is iis isa ich 

Runas Armanen

Runa Is

I



Palabras clave:  La luz del sol, la belleza, espíritu 
divino, el iniciado, atrae prana solar. El águila del sol, el 
fénix, lo noble, el fuego primitivo, el sol espiritual.

Color: Gris plateado azulado

Galdr: 

A a r 
a a a a a a a a a  
a e, a i, a o, a u  
e a, i a, o a, u a  
ar jar re jera asa erja arya 

Runas Armanen

Runa Ar

A



Palabras clave: Victoria, éxito, energía del sol, 
salvación por la luz, metas alcanzadas, camino del 
alma, metas alcanzadas. La salvación por la luz, la 
realización espiritual, el rayo espiritual, la escuela y la 
fuerza de la vida.

Color: Amarillo dorado (de día), gris plata (por la noche)

Galdr: 

S i i i i g  
s s s s s s s s s s s 
sa se si so su  
asss esss isss osss usss  

Runas Armanen

Runa Sig

S



Palabras clave: Victoria espiritual, el renacer espiritual, 
la transmutación. El principio, el cambio eterno, la 
victoria, la buena fortuna, iniciación, reencarnación y 
renacimiento.

Color: Gris rojizo (durante el día), gris-azulado (por la 
noche).

Galdr: 
t t t t t t t t t 
ta te ti to tu tiu tau 
tat tet tit tot tut 
tar tur tor Ttttyyyyyyyyrrrr 
tri tre ter-zer Tyr Ti Tiu Tu  

Runas Armanen

Runa Tyr

t,



Palabras clave: Nacimiento, fecundidad, 
transformación, renovación, purificación, madre de toda 
manifestación, desarrollo espiritual elevado que nos 
lleva a la libertad interna.

Color: Azul claro (durante el día), la luz violeta (por la 
noche)
Galdr: 

b b b b b b b b b  
ba be bi bo bu  
b a r r r r  
bar bor bir birk biörk björk bjarkan  
beork berche brikal berkane  

Runas Armanen

Runa Bar

b,



Palabras clave:  Vida, ley primaria, prueba de la vida, 
conocimiento intuitivo. Simboliza vida en orden y 
disciplina. El agua, el mar, y con ello la energía de la 
vida y el subconsciente profundo. 
                      
Color: Rojo fuego (durante el día), rojo rubí (por la 
noche)

Galdr: 
 
la le li lo lu  
al el il ol ul  
Laf; L-a-f 
lagu laguz laukr lögr lagor laas 

Runas Armanen

Runa Laf

L



Palabras clave: Hombre, lo humano, lo masculino, luna, 
protección, fortalece el aura, la fuerza positiva de la 
humanidad. El espíritu y el alma, el despertar, el trabajar, 
el espíritu del hombre. Representa el Dios resucitado.

Color: Rojo púrpura (de día), verde claro (por la noche)

Galdr: 

m m m m m m m m m 
ammm emmm immm ommm ummm 
mam m m m (..... mem, mim, mom, mum)  
man mon menManna mannaz 
Lam Mimir Mamre om 

Runas Armanen

Runa Man

M



Palabras clave:  Diosa, feminidad, unión mística, la 
noche, la luna, la mujer, la madre, principio femenino en 
el cosmos, el caos del que emerge la creación a veces 
doloroso pero que trae cambios. El deseo, el amor 
sensual, el erotismo y la pasión. La terminación.

Color: Gris 

Galdr: 

y y y y y y y y y y y y y y y  
y r r r r r r r 
yr irr eir yb  
W-ybe Eibe Eihu 

Runas Armanen

Runa Yr

Y



Palabras clave:  Dualidad, unión cósmica, matrimonio, 
caballo, almas gemelas, alma/amor, confianza, unión 
cósmica. Unión por amor puro fundiéndose en uno, que 
alcanza la elevación espiritual y el “yo superior” al 
complementarse y aprender de la polarización.

Color:  Amarillo claro (de día), verde (por la noche)

Galdr: 

e e e e e e e e e  
eh ehe ehu eoh eys ehwaz 
e e e e e e e e e  
e h e  

Runas Armanen

Runa Eh

E



Palabras clave: Dios, dador, regalo, unión de “Dios” y el 
mundo, unidad con nuestra chispa divina. La conciencia 
cósmica y los ideales mas elevados. La unidad con toda 
creación. Ser uno con el alma. Nuevos comienzos y la 
culminación de los viajes. La runa del todo” que nos 
permite acceder a la “unidad” del todo.

Color: Oro amarillo (de día), oro anaranjado (por la 
noche).

Galdr: 
ga ge gi go gu ag eg ig og ug  
gibor gibur; gefa gifa gefu; gea geo gebo  
gigur geuua Gibu Auja Gibur Arahari  

Runas Armanen

Runa Gibor

G



Un rito es el mejor camino para que un mago rúnico 
prepare el subconsciente para trabajar con las energías y 
magia rúnicas. La naturaleza nos enseña las leyes 
fundamentales: nada permanece inmóvil, vivir es estar 
constantemente activo. 

Colectivamente o como individuos, tenemos una 
influencia y una gran importancia en el multiverso y la 
creación. En cada uno de nosotros reside una “energía 
personal”. El potenciarla, o no, dependerá de nuestra 
voluntad y de nuestras acciones. Es importante entender 
que nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras 

palabras son energía en movimiento. Es por eso que 
formamos parte del wyrd (destino) y podemos moldearlo 
con nuestras acciones y nuestra voluntad.  

La Runas son para el vitki (mago rúnico) una herramienta 
mágica, que sirve para concretar y amplificar la voluntad. 
Un ritual rúnico es, sin duda alguna, una herramienta para 
lograr un objetivo a través de nuestra voluntad. 
Visualizamos el objetivo, le damos forma y energía, y el 
objetivo es conseguir que nuestra voluntad se materialice. 
Cuando trabajamos magia con las Runas y conectamos 
con sus energías, sintonizamos con el cosmos y con los 
poderes sagrados. 

Métodos y consejos para los rituales  

• Armonía interior  

• Propósito y objetivo  

• Preparación para el ritual  

• Protección  

• Puesta en practica  

• Peroración e invocación  

Rituales 

h

Influencia en la creación y el multiverso



Armonia interior 

La armonía y pureza interior tienen su efecto en la 
voluntad que forjamos en un trabajo rúnico. Podemos 
hacernos baños con sales relajantes, meditación, lecturas 
espirituales, tiradas rúnicas, poner incienso y velas en casa 
para activar nuestra voluntad, comer sano, pasear por el 
bosque.  

Propósito y objetivo  

Lo más importante para hacer un ritual, y para que éste 
funcione, es tener el propósito y el objetivo claros. Nuestro 
consciente e inconsciente deben trabajar juntos para 
lograr ese propósito a través de la voluntad. El vitki (mago 
rúnico) debe dejarse llevar por su intuición, ya que él 
conoce más que nadie la finalidad. Si no desarrolláramos 
esa parte intuitiva propia, no habría lugar para desarrollar 
nuestra capacidad interna nunca.  

Preparación para el ritual  

Antes de hacer un ritual, el vitki)se prepare física y 
mentalmente. Antes de ejercer el ritual, deberemos estar 
descansados y relajados. Tendremos la mente puesta en el 
rito después de tenerlo estudiado, la concentración que 
requiere, y meditaremos unos minutos antes de realizar el 
ritual.  

Protección 

Entre las practicas más conocidas, está el círculo o barrera, 
donde nos encerramos simbólicamente en un circulo 
imaginario que trazamos con la mente. Mucha gente utiliza 
el método de visualización de su aura radiando energía. 
Ésta, mentalmente, hace de escudo impenetrable. 

Asimismo, hay gente que traza un círculo en el aire. Éste se 
hace coincidiendo con el itinerario del sol, y girando en 
sentido inverso a las agujas del reloj,También muchos 
invocan a los dioses y ancestros para que les protejan, y 
estén presentes en el ritual.  

Puesta en practica  

Un vitki es el escritor, productor, actor y ejecutor de un 
ritual. Las Runas son su herramienta para conectar con los 
poderes sagrados y con las energías rúnicas. Tiene que 
tener despiertos todos los sentidos, pues estos son los 
que, a través de la voluntad, y con la ayuda de las 
herramientas del mago, consiguen un buen resultado. Una 
Runa puede ser el símbolo donde ponemos el deseo, o la 
energía que canalizamos y enviamos para realizarlo. Por 
eso, hemos de tener claros las Runas y símbolos 
escogidos.  

Peroración e invocación  

En el momento en que hemos hecho todos los pasos del 
ritual, como son la limpieza, protección, intención, 
proyección, y envío, ponemos en práctica nuestro “yo 
superior”, e invocamos a Odín, el dios de la magia rúnica. 
Sin duda su poder es un buen aliado en nuestros trabajos 
y rituales rúnicos. Freya es también una diosa ligada a la 
magia femenina, y podemos invocarla, como también 
otros dioses de protección.



Se puede consagrar todo lo que utilicemos para la magia 
rúnica. Cogeremos la herramienta que vayamos a 
consagrar, y la purificaremos acercándola a los cuatro 
elementos.  

La acercaremos al fuego, lo pasaremos tres veces por 
encima y diremos:  Sagrados dioses, Nornas del destino, 
consagrad este (nombre del utensilio) para usarlo en el 
trabajo y el secreto de las Runas.  

Lo acercaremos a la tierra y lo pasaremos tres veces por 
ella y diremos: Sagrados dioses, Nornas del destino, 

consagrad este (nombre del utensilio) para usarlo en el 
trabajo y el secreto de las Runas.  

Lo acercaremos al agua, lo mojaremos y diremos: 
Sagrados dioses, Nornas del destino, consagrad este 
(nombre del utensilio) para usarlo en el trabajo y el secreto 
de las Runas.  

Lo alzaremos al viento y lo moveremos tres veces y 
diremos: Sagrados dioses, Nornas del destino, consagrad 
este (nombre del utensilio) para usarlo en el trabajo y el 
secreto de las Runas.  

Tras esto dejaremos la herramienta en el altar y diremos:  

¡Odín! maestro de las Runas, Freya diosa de la la magia! 
Acudid a esta llamada.  Æsir y Vanir, acudid para bendecir 
estos utensilios, que serán sagrados a partir del día de hoy.  

En el nombre de los sagrados dioses, en el nombre de Freya, 
y en el nombre de Odín, consagrad este (cuchillo, material, 
piedra...).  

Consagradlo para que esté al servicio de la magia rúnica y 
los poderes sagrados.  

En el nombre de  los sagrados dioses, consagradlo en este 
rito para que, al utilizarlo, tengamos vuestra bendición.  

Que este (nombre del utensilio) y a su portador, se le 
concedan los poderes de la magia rúnica, y buenos 
presagios.  

¡Hail sagrados dioses! ¡Hail Freya! ¡Hail Odín!  

Después de estas palabras haremos el signo del martillo de 
Thor (una T invertida) sobre el utensilio, para acabar de 
consagrarlo, y haremos una libación de ofrenda a los dioses.  

Consagración de 
utensilios 

H

Rituales 



Las Runas contienen los misterios ocultos y son la 
expresión externa de las leyes cósmicas. Por ello, 
podemos afirmar que contienen energía y vida propias con 
las que aprendemos a trabajar. Podemos consagrar las 
runas o nuestro Bindrune personalizado. 

El vitki (mago rúnico), es el que canaliza y lee su mensaje, 
por lo cual estas deben impregnarse de su personalidad 
para conectar.  

Limpiaremos la mente de cosas ajenas al ritual, y nos 
concentraremos totalmente en éste y nos concentraremos 
en la magia rúnica. 

Consagrando las Runas  

Pensaremos en cada una de las Runas, así, ya estamos 
creando, con nuestra voluntad, el vínculo con las energía y 
la magia de las Runas. Se pueden hacer distintos rituales. 
Pero todo depende de nuestra voluntad. Así que es 
importante poner todos los sentidos enfocando nuestra 
voluntad al consagrar las Runas.  

Cantamos el Galdr rúnico 

Cantaremos el Galdr (canto/conjuro mágico) de cada una, 
para potenciar su energía y su magia en cada una de ellas. 
Al hacer el Galdr estamos potenciando las energías 
rúnicas para nuestras Runas. Consultar bien la tabla de 
pronunciación de cada una, para hacerlo correctamente.  

Libación de ofrenda 

Odín es el maestro de las Runas. Así que le haremos una 
libación a modo de ofrenda, que servirá como “pago” por 
el poder y magia rúnicos recibidos al consagrar nuestras 
Runas.  

Consagrar las 
Runas 

h

Rituales



FA - Ayuda a curar la fiebre, dolor de cabeza, ayuda a la 
purificación, quemar grasa, dolencias de piel y huesos.  

UR - Nos ayuda a encontrar la raíz de las dolencias. Una 
de las mejores Runas de sanación, al ser una runa Curativa 
y de energía en si misma y cura todo en general. Si la 
combinamos con la una IS, nos ayuda a la sanación del 
cuello y el hígado. Combinada con Othil (una variación de 
Oss) Nos ayudará para sanar pecho y pulmones.  

THORN - Nos ayuda a fortalecer el Aura de salud. 

 
OS (con su variación OTHIL) Combinada con la runa UR 
para pecho, espalda, cuello. 

RIT - Muy útil para la garganta y para trabajar con el centro 
energético (Chakra) de la garganta. 

KA - Nos ayuda a bajar la fiebre, combinada con IS sana 
los órganos. 

HAGAL - Muy útil para sanar riñones y vejiga.  

NOD - Runa para sanar problemas o infecciones en la piel, 
mejor combinada con la runa LAF. 

IS - Nos yuda a sanar el cuello, y combinada con UR 
hígado y nervios, combinada con la runa MAN problemas 
en la sangre, la artritis, la arteriosclerosis o la agota y 
combinada con la runa KA el tracto digestivo. los 
accidentes y lesiones. 

AR - Runa para fortalecer la fuerza de vida interna. Ayuda a 
neutralizar alucinaciones. 

 
SIG - Runa para sanar  y calmar los Nervios, combinada 
con la runa MAN los tendones. 

TYR - Ayuda a la circulación de la sangre combinada con 
la runa IS la arteriosclerosis. 

 
BAR - Ayuda a sanar los órganos sexuales femeninos, 
preparar el cuerpo para el nacimiento. 

 
LAF- Ayuda a sanar infecciones, combiana con NOD 
problemas en la piel.

Sanación 

Runas Armanen 
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Tabla de correspondencias



MAN - Ayuda a sanar golpes fuertes, los Accidentes y 
lesiones combinada con IS, y ayuda con problemas de 
Nervios o lesiones en los tendones combinada con la runa 
SIG. 

YR - Ayuda a sanar el abdomen y los órganos sexuales. 

EH - Ayuda al equilibrio de las glándulas y a sanar la 
depresión. 

 
GIBOR - Runa que ayuda para la procreación o la 
transmutación espiritual. 

 
Hay muchas correlaciones distintas para formular y la 
experiencia y conocimiento son básicos para ello. Las 
Runas UR e IS son muy propicias para toda curación. Las 
runas tienen efectos curativos por las vibraciones de la 
práctica de Yoga rúnico, que tiene grandes efectos en los 
centros energéticos y espirituales (chakras) del cuerpo. 
Cuando proyectamos energías rúnicad específicas en estos 
centros energéticos, los despertamos y purificamos. 
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