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En este libro de runas, otra obra de la esoterista Mery Meyer, se recoge de manera clara y
sencilla cómo conocer lo que las runas, las “piedras sagradas” de los druidas y otras culturas,
nos dicen.En las páginas de este sencillo pero práctico libro-manual para aprender a tirar las
runas, podremos conocer la forma de consultarlas y el mensaje que cada uno de sus símbolos
nos trasmiten dependiendo de la posición en que queden las piedras en cada tirada.El arte de
interpretar las runas es milenario y, ahora, con este libro, el futuro esté ante nosotros con el
oráculo de las runas.

"Eliot Weinberger ― in his original essays no less than in his work as a translator, editor, and
critic ― is a masterful curator. He is a restorer, an arranger, a presenter"― Justin Taylor, Barnes
and Noble.com"A new book of essays proves to be as erudite, compelling, and delightfully
strange as we have come to expect from Eliot Weinberger."― Brendan Driscoll, Booklist"These
exhaustively researched pieces are richly detailed and unfailingly interesting...dazzles as a
repository of knowledge and interpretation."― Kirkus"Over time, Weinberger has become known
for his unclassifiable prose, a mode in the twilight between prose poetry, amateur philological
essay, and literary criticism."― David S. Wallace, LA Review of Books"In The Ghost of Birds, part
of which is a continuation of the serial essay begun in An Elemental Thing, Eliot Weinberger
further establishes himself as one of our singular and singularly great essayists. A modernist
with the horror and absurdity of the 20th century behind him, Weinberger’s collection―which
moves from medieval Irish legends to contemporary politics and poetry―is tinged humor and
grace, fully alive to the weirdness of the world."― Stephen Spark, Lit Hub"Combining scholarly
authority with a moral allegiance to the arcane, the translator and editor Weinberger creates
genre-bending essays and prose poems to help us see the world anew. This eclectic collection
spans centuries and cultures and might make you wonder if there is anything its author doesn’t
know."― Daphne Kalotay, The New York Times"My favorite essayist is Eliot Weinberger. His
remarkable breadth of calm concern is impressive."― Gary Snyder, The New York Times Book
Review"His essays use lists, collages of information, and sometimes, as poetry does, varying
line breaks. They don’t read like anyone else’s work."― Christopher Byrd, The New Yorker"A
master of the infinite commentary on the astonishing variety of the world … I envy those who
have not yet discovered him."― Enrique Vila-Matas"One remains in silent amazement: How
does he find these stories? How does he know everything?"― Die Zeit"As is often the case with
brilliant writers, an Eliot Weinberger sentence cannot be mistaken for that of anyone else."― Will
Heyward, Australian Book Review"The brilliant net of details that Weinberger casts and recasts
in his various inventive approaches to form is precisely what constitutes a superlative poetic
imagination. And it’s what holds the essays―and us―trembling and raging and hallucinating



together."― Forrest Gander"Our personal favorite for the Nobel Prize."― Rolling Stone
(Germany)About the AuthorEliot Weinberger is an essayist, editor, and translator. He lives in
New York City.
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Mery MeyerRUNAS. El oráculo de las piedras sabiasGÓMEZ EDITOR (Colecciones BASTET)
Gómez Editor (colecciones Bastet), septiembre 2008  Colección ‘El baúl de los Secretos’
Mery Meyer (María Gemma Esteban)Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita
de los titulares del “Copyright” bajo las sanciones establecidas en las leyes,la reproducción total
o parcial de esta obra,incluyendo los iconos, por cualquier medio o procedimiento,
comprendidos la reprografía y el tratamiento informático.PRÓLOGODesde la más remota
antigüedad el ser humano ha sentido la necesidad perentoria de conocer qué le aguarda en el
futuro, así como saber qué sucede en el presente a otras personas cercanas.No existe una sola
cultura desde la más remota prehistoria que, no haya tenido a su servicio algún tipo de sistema
adivinatorio. Así tenemos que, la adivinación por las entrañas de los animales, como hacían los
romanos, por el vuelo de los pájaros, en lo que eran unos expertos los pueblos griegos, o la
geomancia, principalmente practicada por muchas culturas centroeuropeas, han sido una
constante en el ser humano desde hace milenios.Se supone que el conocimiento de las runas
se remonta a los primeros pueblos germánicos, hacia el 1200 antes de nuestra era, siendo
“heredadas” siglos más tarde por los celtas y mil años después por los belicosos wikingos, los
cuales tenían mujeres especializadas y dedicadas exclusivamente a tirar las runas para conocer
qué les aguardaba en sus batallas, conquistas, pactos, o partidas de caza y pesca.Las runas
tienen que ser preferentemente elaboradas con codols o piedras de río, y NUNCA en barro,
material que era considerado por los antiguos pueblos celtas y germánicos como innoble, y útil
solamente para la construcción de viviendas y utensilios de cocina o uso diario.Las runas
llegaron a tierras hispanas en el siglo V con las invasiones de los pueblos germánicos, y es
principalmente desde mediados del siglo XX cuándo recobraron de nuevo la utilidad entre
hombres, y principalmente mujeres, que deseaban conocer el futuro, o incluso el pasado de
alguna persona.En este libro que usted tiene en sus manos encontrará, de una forma sencilla y
práctica a la vez, cómo conocer el significado de las runas, y con ello ayudarse y ayudar a los
demás en los mil problemas que día a día el Destino pone frente a nosotros.La autora¿Cómo
utilizar el oráculo rúnico?Antes de empezar hemos de tener claro que, a la hora de consultar las
runas, debemos tener bien presentes dos consideraciones:Primero: Saber exactamente qué es
lo que deseamos saber, o lo que es lo mismo, cuál es la pregunta que vamos a
realizar.Segundo: Hacer la pregunta deseada, de una forma clara, sencilla y concisa, como por
ejemplo: ¿Este trabajo que voy a empezar será positivo y duradero? o ¿este hombres ( o mujer)
es idóneo para mí, y me hará feliz?Son estos, dos meros ejemplos de cómo deben de hacerse
las preguntas. Sin alargamientos innecesarios, ya que además tenemos la oportunidad de
preguntar tantas veces como queramos a nuestro oráculo rúnico, pero NUNCA repitiendo la
misma pregunta el mismo día.Es interesante mantener las runas metidas en una bolsa, mejor
negra y de ante o tela, y extraer la runa a consultar con la mano derecha, mientras sujetamos el
saquito o bolsa con la izquierda.Cuando se haya escogido con la mano la runa concreta,



deberemos dejarla caer suavemente sobre una mesa ( como si se tratara de un dado),
preferentemente sobre un mantel o esterilla, y veremos que puede quedar de formas
distintas.En estas páginas que vienen a continuación se explica fácilmente cómo interpretarlas,
dependiendo si caen boca arriba ( anverso), o abajo ( reverso).Dependiendo del símbolo,
veremos que pueden tener sólo anverso y reverso, o bien en otros casos anverso derecho,
anverso invertido, reverso derecho, reverso invertido.Léase bien el significado de cada símbolo
a la hora de consultar este oráculo. Tenga a manos este libro a la hora de consultar las
runas.Aunque las runas se pueden consultar en cualquier momento, el tiempo más idóneo para
ello es la noche y principalmente las de luna llena.INTERPRETACIÓN de los SÍMBOLOS
RÚNICOSNaudNos encontramos delante, nuevamente, de una runa “homos”, es decir, que
sólo tiene dos significados.Su forma muy similar a una cruz , dice mucho sobre si misma, y por
lo general, esta runa conlleva la carga y el peso de una cruz. Cuando sale esta runa en el
oráculo, es inevitable pensar en la crucificación de Jesucristo y en su
sufrimiento.Anverso:Como acabamos de decir, la similitud de este símbolo con una cruz
significa sacrificio y esfuerzo. Sólo trabajando con nuestro espíritu y llenos de coraje, los
elementos fallarán a nuestro favor; de lo contrario, estaremos siempre obligados a llevar el peso
de la cruz encima.Recuerde que los problemas nos sirven siempre para aprender,
independientemente de las consecuencias negativas que conlleven. Sea prudente y no caiga
dos veces en un mismo error.Es hora de afrontar nuestros miedos y nuestras limitaciones. La
negatividad debe quedar a un lado y debemos dar paso al positivismo fundado en nuestros
propios esfuerzos e ilusiones.Reverso:Esta runa, cuando aparece boca abajo, aporta un toque
de amargura a nuestras vidas. Nos habla de miedos, desengaños, falsedades, falsas amistades
y traición.Es hora de privarnos de la buena vida; dejemos a un lado lujos y caprichos, ya que la
época en la que entramos no será de lo más productiva, y hará falta ahorrar.Haga uso de la
modestia, ya que esos aires de superioridad que viene teniendo últimamente no benefician a
nadie (tan siquiera a usted).Recuerde que preguntar es de sabios y que, pedir ayuda cuando
sea necesario, no le convierte en un perdedor.Mery MeyerRUNAS. El oráculo de las piedras
sabiasGÓMEZ EDITOR (Colecciones BASTET) Gómez Editor (colecciones Bastet),
septiembre 2008  Colección ‘El baúl de los Secretos’ Mery Meyer (María Gemma
Esteban)Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del
“Copyright” bajo las sanciones establecidas en las leyes,la reproducción total o parcial de esta
obra,incluyendo los iconos, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y
el tratamiento informático.PRÓLOGODesde la más remota antigüedad el ser humano ha
sentido la necesidad perentoria de conocer qué le aguarda en el futuro, así como saber qué
sucede en el presente a otras personas cercanas.No existe una sola cultura desde la más
remota prehistoria que, no haya tenido a su servicio algún tipo de sistema adivinatorio. Así
tenemos que, la adivinación por las entrañas de los animales, como hacían los romanos, por el
vuelo de los pájaros, en lo que eran unos expertos los pueblos griegos, o la geomancia,
principalmente practicada por muchas culturas centroeuropeas, han sido una constante en el



ser humano desde hace milenios.Se supone que el conocimiento de las runas se remonta a los
primeros pueblos germánicos, hacia el 1200 antes de nuestra era, siendo “heredadas” siglos
más tarde por los celtas y mil años después por los belicosos wikingos, los cuales tenían
mujeres especializadas y dedicadas exclusivamente a tirar las runas para conocer qué les
aguardaba en sus batallas, conquistas, pactos, o partidas de caza y pesca.Las runas tienen
que ser preferentemente elaboradas con codols o piedras de río, y NUNCA en barro, material
que era considerado por los antiguos pueblos celtas y germánicos como innoble, y útil
solamente para la construcción de viviendas y utensilios de cocina o uso diario.Las runas
llegaron a tierras hispanas en el siglo V con las invasiones de los pueblos germánicos, y es
principalmente desde mediados del siglo XX cuándo recobraron de nuevo la utilidad entre
hombres, y principalmente mujeres, que deseaban conocer el futuro, o incluso el pasado de
alguna persona.En este libro que usted tiene en sus manos encontrará, de una forma sencilla y
práctica a la vez, cómo conocer el significado de las runas, y con ello ayudarse y ayudar a los
demás en los mil problemas que día a día el Destino pone frente a nosotros.La autora¿Cómo
utilizar el oráculo rúnico?Antes de empezar hemos de tener claro que, a la hora de consultar las
runas, debemos tener bien presentes dos consideraciones:Primero: Saber exactamente qué es
lo que deseamos saber, o lo que es lo mismo, cuál es la pregunta que vamos a
realizar.Segundo: Hacer la pregunta deseada, de una forma clara, sencilla y concisa, como por
ejemplo: ¿Este trabajo que voy a empezar será positivo y duradero? o ¿este hombres ( o mujer)
es idóneo para mí, y me hará feliz?Son estos, dos meros ejemplos de cómo deben de hacerse
las preguntas. Sin alargamientos innecesarios, ya que además tenemos la oportunidad de
preguntar tantas veces como queramos a nuestro oráculo rúnico, pero NUNCA repitiendo la
misma pregunta el mismo día.Es interesante mantener las runas metidas en una bolsa, mejor
negra y de ante o tela, y extraer la runa a consultar con la mano derecha, mientras sujetamos el
saquito o bolsa con la izquierda.Cuando se haya escogido con la mano la runa concreta,
deberemos dejarla caer suavemente sobre una mesa ( como si se tratara de un dado),
preferentemente sobre un mantel o esterilla, y veremos que puede quedar de formas
distintas.En estas páginas que vienen a continuación se explica fácilmente cómo interpretarlas,
dependiendo si caen boca arriba ( anverso), o abajo ( reverso).Dependiendo del símbolo,
veremos que pueden tener sólo anverso y reverso, o bien en otros casos anverso derecho,
anverso invertido, reverso derecho, reverso invertido.Léase bien el significado de cada símbolo
a la hora de consultar este oráculo. Tenga a manos este libro a la hora de consultar las
runas.Aunque las runas se pueden consultar en cualquier momento, el tiempo más idóneo para
ello es la noche y principalmente las de luna llena.INTERPRETACIÓN de los SÍMBOLOS
RÚNICOSNaudNos encontramos delante, nuevamente, de una runa “homos”, es decir, que
sólo tiene dos significados.Su forma muy similar a una cruz , dice mucho sobre si misma, y por
lo general, esta runa conlleva la carga y el peso de una cruz. Cuando sale esta runa en el
oráculo, es inevitable pensar en la crucificación de Jesucristo y en su
sufrimiento.Anverso:Como acabamos de decir, la similitud de este símbolo con una cruz



significa sacrificio y esfuerzo. Sólo trabajando con nuestro espíritu y llenos de coraje, los
elementos fallarán a nuestro favor; de lo contrario, estaremos siempre obligados a llevar el peso
de la cruz encima.Recuerde que los problemas nos sirven siempre para aprender,
independientemente de las consecuencias negativas que conlleven. Sea prudente y no caiga
dos veces en un mismo error.Es hora de afrontar nuestros miedos y nuestras limitaciones. La
negatividad debe quedar a un lado y debemos dar paso al positivismo fundado en nuestros
propios esfuerzos e ilusiones.Reverso:Esta runa, cuando aparece boca abajo, aporta un toque
de amargura a nuestras vidas. Nos habla de miedos, desengaños, falsedades, falsas amistades
y traición.Es hora de privarnos de la buena vida; dejemos a un lado lujos y caprichos, ya que la
época en la que entramos no será de lo más productiva, y hará falta ahorrar.Haga uso de la
modestia, ya que esos aires de superioridad que viene teniendo últimamente no benefician a
nadie (tan siquiera a usted).Recuerde que preguntar es de sabios y que, pedir ayuda cuando
sea necesario, no le convierte en un perdedor.Mery Meyer RUNAS. El oráculo de las piedras
sabiasGÓMEZ EDITOR (Colecciones BASTET)  Gómez Editor (colecciones Bastet),
septiembre 2008  Colección ‘El baúl de los Secretos’ Mery Meyer (María Gemma
Esteban)Edita: Gómez Editor (colecciones Bastet), Ronda San Antonio 39, 3ª planta (Edificio
Moritz) 08011 Barcelona-Españagomez.editor@gmail.comISBN: 978-84-936519-1-6Diseño
portada  : Elisabet GómezMaquetación: ELIGGRAFQueda rigurosamente prohibida, sin la
autorización escrita de los titulares del “Copyright” bajo las sanciones establecidas en las
leyes,la reproducción total o parcial de esta obra,incluyendo los iconos, por cualquier medio o
procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático.PRÓLOGO Desde la
más remota antigüedad el ser humano ha sentido la necesidad perentoria de conocer qué le
aguarda en el futuro, así como saber qué sucede en el presente a otras personas cercanas.No
existe una sola cultura desde la más remota prehistoria que, no haya tenido a su servicio algún
tipo de sistema adivinatorio. Así tenemos que, la adivinación por las entrañas de los animales,
como hacían los romanos, por el vuelo de los pájaros, en lo que eran unos expertos los pueblos
griegos, o la geomancia, principalmente practicada por muchas culturas centroeuropeas, han
sido una constante en el ser humano desde hace milenios.Se supone que el conocimiento de
las runas se remonta a los primeros pueblos germánicos, hacia el 1200 antes de nuestra era,
siendo “heredadas” siglos más tarde por los celtas y mil años después por los belicosos
wikingos, los cuales tenían mujeres especializadas y dedicadas exclusivamente a tirar las runas
para conocer qué les aguardaba en sus batallas, conquistas, pactos, o partidas de caza y
pesca.Las runas tienen que ser preferentemente elaboradas con codols o piedras de río, y
NUNCA en barro, material que era considerado por los antiguos pueblos celtas y germánicos
como innoble, y útil solamente para la construcción de viviendas y utensilios de cocina o uso
diario.Las runas llegaron a tierras hispanas en el siglo V con las invasiones de los pueblos
germánicos, y es principalmente desde mediados del siglo XX cuándo recobraron de nuevo la
utilidad entre hombres, y principalmente mujeres, que deseaban conocer el futuro, o incluso el
pasado de alguna persona.En este libro que usted tiene en sus manos encontrará, de una



forma sencilla y práctica a la vez, cómo conocer el significado de las runas, y con ello ayudarse
y ayudar a los demás en los mil problemas que día a día el Destino pone frente a nosotros.La
autora¿Cómo utilizar el oráculo rúnico? Antes de empezar hemos de tener claro que, a la hora
de consultar las runas, debemos tener bien presentes dos consideraciones:Primero: Saber
exactamente qué es lo que deseamos saber, o lo que es lo mismo, cuál es la pregunta que
vamos a realizar.Segundo: Hacer la pregunta deseada, de una forma clara, sencilla y concisa,
como por ejemplo: ¿Este trabajo que voy a empezar será positivo y duradero? o ¿este hombres
( o mujer) es idóneo para mí, y me hará feliz?Son estos, dos meros ejemplos de cómo deben de
hacerse las preguntas. Sin alargamientos innecesarios, ya que además tenemos la oportunidad
de preguntar tantas veces como queramos a nuestro oráculo rúnico, pero NUNCA repitiendo la
misma pregunta el mismo día.Es interesante mantener las runas metidas en una bolsa, mejor
negra y de ante o tela, y extraer la runa a consultar con la mano derecha, mientras sujetamos el
saquito o bolsa con la izquierda.Cuando se haya escogido con la mano la runa concreta,
deberemos dejarla caer suavemente sobre una mesa ( como si se tratara de un dado),
preferentemente sobre un mantel o esterilla, y veremos que puede quedar de formas
distintas.En estas páginas que vienen a continuación se explica fácilmente cómo interpretarlas,
dependiendo si caen boca arriba ( anverso), o abajo ( reverso).Dependiendo del símbolo,
veremos que pueden tener sólo anverso y reverso, o bien en otros casos anverso derecho,
anverso invertido, reverso derecho, reverso invertido.Léase bien el significado de cada símbolo
a la hora de consultar este oráculo. Tenga a manos este libro a la hora de consultar las
runas.Aunque las runas se pueden consultar en cualquier momento, el tiempo más idóneo para
ello es la noche y principalmente las de luna llena.INTERPRETACIÓN de los SÍMBOLOS
RÚNICOSNaudNos encontramos delante, nuevamente, de una runa “homos”, es decir, que
sólo tiene dos significados.Su forma muy similar a una cruz , dice mucho sobre si misma, y por
lo general, esta runa conlleva la carga y el peso de una cruz. Cuando sale esta runa en el
oráculo, es inevitable pensar en la crucificación de Jesucristo y en su sufrimiento.Anverso:
Como acabamos de decir, la similitud de este símbolo con una cruz significa sacrificio y
esfuerzo. Sólo trabajando con nuestro espíritu y llenos de coraje, los elementos fallarán a
nuestro favor; de lo contrario, estaremos siempre obligados a llevar el peso de la cruz
encima.Recuerde que los problemas nos sirven siempre para aprender, independientemente
de las consecuencias negativas que conlleven. Sea prudente y no caiga dos veces en un
mismo error.Es hora de afrontar nuestros miedos y nuestras limitaciones. La negatividad debe
quedar a un lado y debemos dar paso al positivismo fundado en nuestros propios esfuerzos e
ilusiones.Reverso: Esta runa, cuando aparece boca abajo, aporta un toque de amargura a
nuestras vidas. Nos habla de miedos, desengaños, falsedades, falsas amistades y traición.Es
hora de privarnos de la buena vida; dejemos a un lado lujos y caprichos, ya que la época en la
que entramos no será de lo más productiva, y hará falta ahorrar.Haga uso de la modestia, ya
que esos aires de superioridad que viene teniendo últimamente no benefician a nadie (tan
siquiera a usted).Recuerde que preguntar es de sabios y que, pedir ayuda cuando sea



necesario, no le convierte en un perdedor.
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omi, “Love my kindle books. Love my book from Amazon I can take them any where and read
them in my tablet.”

giftgirl, “Me entretuvo el tema de las runas.. Es corto y ameno. Va directo a la definicion de lo
que son las runas y como usarlas. Es claro y preciso.”

Víctor Plachin Fateron, “Es lo que buscaba. Es lo que buscaba para aprender a tirar las runas”

The book by Mery Meyer has a rating of  5 out of 4.2. 108 people have provided feedback.

PRÓLOGO La autora INTERPRETACIÓN de los SÍMBOLOS RÚNICOS Feoh Ur Thorn Os Rad
Ken Gyfu Wynn Hoel Ysa Poerdh Ger Eoh Eohl Syghel Tyr Boerk Ehwis Manu Lagu Ing Odel
Doeregf Lisel EPÍLOGO
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