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Según Erich Seligmann Fromm, los mitos guardan simili-

tud con los sueños en tanto que ambos participan de un 

mismo tipo de lenguaje: el lenguaje simbólico. 

"... Muchos de nuestros sueños son, tanto en su tono como 

en su contenido, similares a los mitos (...). Claro que pue-

blos diferentes crean mitos distintos, lo mismo que diferen-

tes personas sueñan distintos sueños. Pero a pesar de las 

diferencias, todos los mitos y todos los sueños tienen algo 

en común, y es que todos ellos son 'escritos' en el mismo 

idioma, el lenguaje simbólico (...). Los sueños del hombre 

antiguo y los del moderno están escritos en el mismo idio-

ma que los mitos cuyos autores vivieron en los albores de la 

historia." 

"El lenguaje simbólico es un lenguaje en el que las expe-

riencias internas, los sentimientos y los pensamientos, son 

expresados como si fueran experiencias sensoriales, aconte-

cimientos del mundo exterior. Es un lenguaje que tiene una 

lógica distinta del idioma convencional que hablamos a 

diario, un lógica en la que no son espacio y tiempo las cate-

gorías dominantes, sino la intensidad y la asociación. Es el 

único lenguaje universal que elaboró la humanidad, igual 

para todas las culturas y para toda la historia. Es un len-

guaje que tiene su propia gramática y su sintaxis, por así 

decirlo, un lenguaje que es preciso entender si se quiere co-

nocer el significado de los mitos, los cuentos de hadas y los 

sueños." 

El mito es la tradición oral de las sociedades de la antigüe-

dad, y excepcionalmente, de algunas sociedades alejadas 

de las grandes urbes "civilizadas". Se expresa y repite de 

forma constante por los miembros de una misma comuni-

dad cuando se reúnen ,por lo general, en fiestas colectivas 

con trasfondo ritual. 

Estas sociedades en su faceta primitiva no utilizaban la 

escritura como su medio de comunicación y su única forma 

gráfica fue plasmada en pictografías simbólicas en lugares 

de su entorno (cuevas, piedras ...). El mito es la raíz de 

una cultura natural iniciada desde la época arcaica para 

llegar a nuestros tiempos. El psicólogo Carl Gustav Jung, 

el filósofo Alan Watts o el escritor Hermann Hesse (entre 

otros) sostienen que sus héroes son siempre "los mismos 

arque t ipos  de  carácte r  puramente  men-

tal" ,indistintamente del lugar o cultura. 

El mito no usa conceptos para expresarse, sino que relata 

escenas de vivencias concretas y sus personajes son arque-

tipos que nunca mueren ni envejecen. Todo ello comunica 

una enseñanza fuera de los conceptos filosóficos ordina-

rios, basados en hechos objetivos carentes de juicios de 

valor y que conocemos como símbolos.                                          

http://diaphorosmag.wordpress.com/
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En el año 1903, fue publicado por primera vez el libro "The arctic home in the Ve-

das". Escrito por el filósofo indio Bal Gangadhar Tilak (1856-1920), el trabajo 

constituía un análisis de los textos RIG VEDA y AVESTA. Tilak llegó a la conclu-

sión de que varios de los himnos que componen los mismos no provienen de la In-

dia o de Irán, sino de una antigua región polar. Encontró que la descripción de 

largos meses de oscuridad, el dilatado amanecer, el movimiento del sol a través 

del horizonte y la posición de la estrella polar, corresponden a la del cielo en el 

polo norte. 

Los científicos estiman que tribus indo-europeas habitaron la región polar por un 

tiempo entre el final de la última glaciación (10.000 años A.C.) y una abrupta caí-

da de temperatura alrededor del 7.000 A.C., que causó que estas tribus abandona-

ran su fría patria y se dispersaran por Europa y Asia. En los mitos de los pueblos 

indo-europeos, Tilak encontró descripciones del cielo polar y memorias de la trági-

ca pérdida de una tierra heredada de Dios. De todas maneras, ¿por qué Tilak deci-

dió creer que estas tribus sólo se reubicaron en Europa y Asia? ¿Qué sucedió en 

América? Como se sabe, muchas tribus originarias de Norte y Sudamérica tienen 

similitudes en términos de apariencia externa y tipo de sangre. En sus mitos tam-

bién se puede encontrar memoria de un antiguo hogar polar. En primer lugar, 

podemos ubicarnos en el texto religioso Maya-Quiché conocido como el POPOL 

VUH. 

 LA NOCHE SIN FIN 

En los trópicos, donde viven los pueblos Mayas, el ciclo de24 horas está dividido en dos períodos de luz y oscuridad, el 

día y la noche. Sin embargo, lo primero que uno descubre al leer el libro sagrado maya es la descripción de una muy 

larga noche, que dura varios días. Todos los eventos que ocurren en el primer, segundo y tercer capítulo del libro ocu-

rren "durante la noche". Se nos dice que el sol aún no ha sido creado. Los dioses épicos HUNAHPU e IXBALANQUE 

desarrollan sus actos heroicos "en la oscuridad de la noche". Todas las personas, héroes e incluso dioses esperan impa-

cientemente la llegada del sol, pero éste nunca aparece. Sobre el mundo prevalece una noche interminable. 

Esto es perfectamente comprensible. La idea de que la temporalidad es 

diferente entre el reino de Dios y el reino de los hombres puede ser encon-

trada en varios mitos de distintos pueblos, incluyendo los Mayas. Si un 

día en la Tierra se compone de un período de día y otro de noche, enton-

ces en el mundo de los dioses un día se estira hasta alcanzar una dura-

ción de más de un año. Una célebre leyenda nos cuenta sobre un hombre 

que termina llegando al reino de los dioses. Para él su estadía fue de sólo 

tres días; sin embargo, al retornar a casa se da cuenta que estuvo en ese 

lugar por tres años (o incluso trescientos años, una típica exageración 

épica). Un día en el mundo de los dioses dura un año entero. Sin duda, un 

mito de este tipo sólo se podría desarrollar en el polo norte, donde los per-

íodos de luz y oscuridad no dividen un día en dos, sino que dividen un 

año.  

La noche polar transcurre por varios meses, mientras el sol se esconde 

por completo detrás del horizonte. 

Solo una cosa alumbra la oscuridad durante la noche polar: las luces del 

norte. En el POPOL VUH, se hace referencia a un hombre que tiene el 

nombre de VUCUB-CAQUIX. El se presenta como "el verdadero sol para 

todo el mundo". Sin embargo, el sol real aún no ha sido creado. Vucub-

Caquix simplemente tiene plumas que brillan con fuerza en la oscuridad. 

Ya que él es el falso sol, es asesinado. Es posible que este personaje sea 

una descripción mítica de las luces del norte, una luz falsa en la noche 

polar. 

EL LARGO AMANECER  

En Guatemala, donde viven los Quiché y en los distintos países de Centroamérica, el amanecer da paso al día rápida-

mente. El sol se alza verticalmente en el cielo y rápidamente llena el mismo. Sin embargo, en el POPOL VUH podemos 

ver una descripción del amanecer completamente diferente. En el mito, los sacerdotes esperan un largo tiempo la llega-

da del amanecer y se preparan para este evento. El texto del POPOL VUH no solo hace referencia a buscar romper la 

melancolía de la larga noche, sino también a la esperanza que da el amanecer.  
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Cuando son avisadas, las tribus se reúnen para sobrellevar juntos "la espera del amanecer".  

Casi todo el tercer capítulo del POPOL VUH describe esta expectativa de que llegue el amanecer y el sentimiento del 

pueblo en la búsqueda de poder ver la primera luz. Los Dioses advierten a la gente que "el amanecer se acerca". Pero la 

gente y los sacerdotes temen porque el amanecer no llegue y nunca puedan ver el "nacimiento del sol". Al final, el sol se 

eleva. Dentro del plan religioso, este evento fue tan importante como para provocar verdadero asombro en todos los se-

res vivos. Las bestias, al ver el amanecer, se paran en sus patas traseras y gruñen de alegría. Y el regocijo se desata 

entre las personas. 

Juntos, caen de rodillas y comienzan a cantar himnos. Semejantes sentimientos son extremadamente improbables de 

ocurrir en los trópicos, donde el amanecer sucede regularmente y el sol se alza cada mañana. Un culto al sol tan des-

arrollado, unificando sentimientos de felicidad entre todos los hombres y animales, solo puede suceder en un lugar don-

de la llegada de la luz luego de una larga noche representa un acto importante. El POPOL VUH representa una clara 

imagen de esta larga noche, del miedo a que el sol no aparezca, la tensa expectativa del amanecer y la representación 

del extenso amanecer cuando el alba "se enciende". Sin embargo, semejante cuadro solo puede relacionarse con una re-

gión: el polo norte. No hay otra explicación para tan profunda experiencia religiosa de la llegada del sol sin hacer refe-

rencia a la teoría polar de Tilak. Este acontecimiento diario por sí solo no puede incitar tal felicidad y real éxtasis reli-

gioso. El culto al sol solo puede desarrollarse en la región polar, donde el nacimiento de la luz ocurre en las almas de las 

personas que creen en la renovación del mundo y en la inmortalidad no solo de Dios, sino del hombre. 

 

Estela 25 de Izapa, se observa al Héroe Gemelo Hunabku que ha perdido el brazo izquierdo porque el Ave 

Vucub Caquix se lo arrebató y se encuentra sobre el Árbol que centra al mundo, delante de ambos, Zic-

pacná que es el hijo de Vucub Caquix y tiene forma de cocodrilo. Los tres personajes míticos están parados 

sobre la Tierra que como vemos es rectangular.   
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EL MISTERIO DEL "SOL NOCTURNO" 

 

El cuerpo principal del POPOL VUH relata el viaje de los gemelos HUNAHPU e IXBALANQUE en el reino subterrá-

neo de los muertos, XIBALBA. Ellos buscan reencontrarse con su padre allí y cobrar venganza sobre los Dioses del in-

framundo por su muerte. Es la parte más trágica y dramática del texto y también la más misteriosa. HUNAHPU debe 

convertirse en el sol y su hermano en la luna. El tiempo en el que se encuentra el Dios Sol viaja a este mundo subterrá-

neo y se convierte en el "sol de los muertos". Aquí, HUNAHPU debe pasar una serie de complicados desafíos para al-

canzar el derecho a volver a ser el sol y un Dios. El POPOL VUH describe la ceremonia de Iniciación que transcurre 

para una persona en el mundo de los Dioses. HUNAHPU no sólo debe pasar estas pruebas, sino también derrotar a los 

Dioses del reino de los muertos para convertirse en el Dios de los vivos y nacer como el sol. 

Esta descripción de la estadía de HUNAHPU en Xibalbá se corresponde con la descripción del movimiento anual del sol 

en el Polo Norte. El esquema básico del mito polar puede describirse de la siguiente manera: Dios el Creador genera el 

universo desde la oscuridad y el caos, para luego retirarse del mundo. Para su reemplazo, envía a su hijo, el Dios Sol, 

que ha nacido en el día del equinoccio vernal. Este Dios de luz crece y asciende a los cielos, alcanzando la madurez en el 

solsticio de verano. Pero entonces se lo empieza a ver viejo y cansado, sus poderes se debilitan y muere en el equinoccio 

invernal. En este día el Creador divino da a conocer a su hijo los secretos de la noche, dotándolo de nuevos poderes. 

Luego, el Dios Sol vuelve a la vida en el equinoccio vernal. Indicios de este mito pueden encontrarse en el RIG VEDA, 

EL AVESTA y el POPOL VUH.  

¿CUANDO Y DONDE SUCEDIÓ? 

HUNAHPU e IXBALANQUE son gemelos. En la mito-

logía Maya ellos representan el signo zodiacal Géminis. 

El POPOL VUH nos informa que HUNAHPU aban-

donó el inframundo, se alzó sobre la Tierra y se convir-

tió en el sol, interrumpiendo la duración de la noche. 

Desde un punto de vista astrológico, este mito significa 

que en el equinoccio vernal la noche polar cesa y el sol 

aparece; y esto sucede mientras el sol está en Géminis. 

Como se conoce hoy en día, en la actualidad el sol apa-

rece en la constelación de Piscis en el equinoccio vernal, 

pero esto no siempre fue así. En distintos períodos 

históricos, el amanecer ocurrió en distintas constelacio-

nes (Leo, Tauro, Aries y en el futuro Acuario). Podemos 

afirmar que la "Era de Géminis" se establece cuando el 

equinoccio sucedió en esta constelación y el sol "nació". 

Esto ocurrió en algún tiempo entre el 6650 y el 4350 

A.C. También es posible afirmar con exactitud que el 

mito del POPOL VUH sobre el DIOS SOL HUNAHPU 

aparece en 6500 A.C.  
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El POPOL VUH nos señala que las primeras personas que aguardaron por tanto tiempo la llegada del sol se establecie-

ron primero en el antiguo pueblo de TULAN-ZUIVA (Tuwanasavi de hopi). Fue exactamente aquí que Dios llegó a la 

gente y les trajo religión y cultos. La larga noche reinó en la región donde se construyó TULAN. Sin embargo, la gente 

era feliz y tenían una creencia colectiva y un lenguaje en común. Hasta que un día, un frío terrible llegó. Nieve y escar-

cha cayó en oleadas del cielo, el agua se congeló, el fuego se extinguió. Entonces las personas abandonaron su antigua 

ciudad por áreas más cálidas. Pero debido a esto, su idioma cambió. Este lenguaje común y único se dividió y dejaron de 

entenderse entre ellos.  

Los Griegos y Romanos creían en la existencia de un continente polar llamado ULTIMA THULE. Los celtas asegura-

ban que en el lejano norte ellos tenían a su disposición el pueblo de THALIAS. El filósofo francés RENE GUENON in-

formó en su libro EL REY DEL MUNDO que la antigua TULAN era la madre patria polar de los indo-europeos y posi-

blemente de toda la humanidad. Julius Evola dice, que "los antiguos mejicanos llamaba Tlapallan, Tullan y también 

Tulla (la helénica Thule) a su patria primordial. Y como la Thule helénica era asociada al solar Apolo, así también la 

Tulla mejicana era considerada como la «Casa del Sol»". 

Nosotros investigamos y reconstruimos el texto del POPOL VUH aplicando la teoría polar de Tilak. Los mitos de las 

tribus Quiché no pueden haberse creado en el lugar en el que esa gente vive hoy en día. Tal vez los indo-europeos y los 

ancestros de los Mayas de verdad vinieron del polo Norte. Así habla Evola sobre la Ultima Thule: “La patria primordial 

de una raza blanca prehistórica altamente civilizada, lo suficiente para ser concebida como «divina» por los antiguos, 

habría sido propiamente el Ártico, el Polo Norte, la fabulosa Hiperborea”. 

Mapa de Abraham Ortelius, Ámsterdam 1597: en la esquina superior derecha diceHyper Borei y muestra un 

continente que ocupa toda el área polar.  
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LA INICIACION DEL POLO NORTE 

Hiperbórea estaba situado en el polo norte del mundo. Era más alto que cualquier existentes en este planeta. Se deter-

minó la existencia de un lugar más alto. Así no se perdió en el fuego (como Sodoma y Gomorra en Lemuria). No fue ne-

cesario limpiar la lámpara. Se congeló en el hielo, congelado. Su pureza, por tanto, es inviolable y se congelaron, preser-

vado para nosotros. Hiperbórea debía para morir, y esto era para preservar su pureza. Su muerte es la clave para un 

limpiador. Se almacena en el hielo limpio de Hiperbórea. Prepararon para la muerte y desapareció bajo el hielo, se hun-

dió bajo el agua y entró en el interior de la tierra en gran Cid. Solar Hiperbórea se convirtieron en las cuevas de los la-

dos. Airyanem Vaejo una en Vara. Arturo va a Avalon, Kronos se queda dormido en una cueva. Héroes están dejando 

este mundo y reasentándose en la tierra.  Hiperbórea debe matar a su héroes, vinieron a este mundo y nos han dado 

una verdadera revelación. 

Hiperborea debe morir que sus héroes lleguen a este nuestro mundo y concedían a nosotros la Revelación verdadera del 

Polo Norte, han puesto las bases de nuestra civilización. Después de la destrucción de Hiperborea todo debía comenzar 

de nuevo, pero ya en hielos. En los hielos han nacido los gigantes, del hielo ha nacido Ymir, la persona espacial y todo el 

mundo se ha estructurado como la creación milagrosa de los dioses en la oposición espacial del hielo y fuego, el norte y 

el sur, el polo y el ecuador, Hiperborea y Lemuria. En esta batalla espacial al héroe se abre la memoria genética del 

Paraíso perdido polar. 

Polar Thule debía morir para que en la ducha de cada uno nazca la melancolía 

generosa — la melancolía por la patria perdida sagrada y el deseo de volver en 

Hiperborea. Este sentimiento es la base un gran viaje espiritual, la búsqueda, y 

se manifiesta en los misterios arios, en sus himnos y los mitos. A la persona 

nórdica, como explica M. Serrano, pertenece «el mito sobre el regreso en Hiper-

borea, a polar Thule, en que se encuentra el lugar verdadero de la salida a las 

estrellas, donde, gracias a la mutación espiritual y biológica semidivino en divi-

no, así como algunas bestia-personas en los seres semidivinos, debe pasar el re-

greso. Y esto debía pasar con la ayuda de la fuerza de Vril, Hvareno». La melan-

colía por Hiperborea es una melancolía por la integridad Yo, por el superhombre 

dotado de la fuerza espacial y la energía  Hvareno (o Xvarna). 

Las búsquedas de Hiperborea— el viaje por los círculos del Regreso Eterno. Pero 

en estos círculos infinitos los dioses hiperbóreos pierden el recuerdo del origen 

polar, su fuerza de Vril se disminuye, y Luz del Norte se oscurece. Entonces se 

encarnan en los dioses y los héroes de las nuevas tierras lejanas del Polo. En 

estos dioses no hay ya blancura pura de la nieve y el resplandor de los hielos. La 

blancura sagrada del norte se cambia por la negrura del sur, el polo se cambia 

por el ecuador, la Revelación del Polo se oscurece y sobre los trozos de Hiperbó-

rea norte surge la civilización occidental de la Atlántida. Solamente la melancol-

ía constante continúa tirando al héroe al norte, al Polo. Allá, perdido en los hie-

los de Thule, salían los reyes y los héroes de la Atlántida para pasar allí todos 

los círculos de la dedicatoria y hallar la divinidad. La vía de los dioses pertenece 

al soldado sólo hiperbóreo, el héroe, y lo conduce al Polo. Héroe para devolver Hiperbórea, perdido, hace el viaje al Nor-

te, y allí, en los oasis del hielo, hay su dedicatoria en los rayos del Sol Negro de la Medianoche polar — en el día del 

solsticio de invierno. La luz se distribuye solamente del Norte. Joselin Godwin escribe: “La luz de Thule no procede del 

Este, sino del Norte. Es de tradición «uraniana», que viene de Urano, señor del orden cósmico mundial y del Paraíso pri-

mordial de la raza aria, situado en el Polo Norte”. Es luz del Polo saliendo del Sol Negro del día del solsticio de invier-

no. Y como dice Alejandro Arocha: “El Sol Negro. Centrum. Unidad. Metafisica. Conjuncion de contrarios (Sol+Negro) y 

No-Manifestacion. Punto Infinitesimal”. El punto de la Iniciación, de la Transmutación. Es luz de la transformación. 

Sólo allí el héroe puede huir de los círculos del Regreso Eterno y 

hallar la inmovilidad, habiéndose levantado exactamente en el 

punto del Polo Norte. En este punto y en este momento Hiperbó-

rea es encontrado, pero no es hallado. Para que el encuentro pa-

se, debe ser hecha la Acción alquímica: negro debe convertirse en 

blanco, y de blanco debe ser rojo. En el alma el héroe debe encon-

trar el Graal, y la isla Tule debe levantarse de las aguas, que la 

han absorbido.  

Los hijos de Bor matan a Ymir en 

esta ilustración de Lorenz 

Frølich.  
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MISTERIO DEL RAYO VERDE 

La energía necesaria para la realización de la alquimia polar es en forma del Rayo Verde saliendo de la esmeralda divi-

na, que radia en el cielo de noche,  del planeta Venus. Por este Rayo una vez en la antigüedad los maestros divinos han 

bajado a nuestro planeta en Vimana y han creado sobre el Polo Norte la civilización. El mismo Rayo Verde le es necesa-

rio al héroe para despertar la fuerza de Vril y hacer el espectáculo alquímico de la transformación y la individualiza-

ción. Este Rayo debe despertar a Kronos que duerme, el Saturno, Arturo. Kronos que duerme, el dios del tiempo, signi-

fica que su reino, Hiperbórea, se encuentra fuera del tiempo y, por consiguiente, fuera del espacio — en la eternidad o 

en otro tiempo y espacio. Kronos espera el despertar para devolver al mundo la Edad de Oro y de nuevo ser el Paraíso 

polar. El mito de Hiperbórea — el mito sobre el regreso; el misterio hiperbóreo — la melancolía por el regreso al Polo. 

El regreso de Hiperbórea es un despertar de Kronos y su salida de la Cueva profunda, de siete cuevas de Tulan, de 

Agartha al Rayo Verde del Renacimiento. El Sol Negro polar es la ventana para el Rayo Verde. La vía a Hiperbórea es 

un camino invisible del Rayo Verde, sus etapas son notadas por las fases de la dedicatoria y la transmutación. 

 

Después de la terminación de la Acción alquímica, después del acta de la Transformación y el Renacimiento el héroe 

debe comprender que él mismo es Hiperbórea. Hiperbórea es el Héroe que ha sacrificado y que ha resucitado en los hie-

los del Polo. Hiperbórea siempre está en ello, está escondido solamente en los rayos del Sol Negro.  

 

Para los mayas, estas siete cuevas son conocidas como Vucub Peck (Siete Cuevas) de Tollan Zuvuya. Según 

el Popol Vuh, los cuatro profetas, Balam Quitze, Balam Agab, Mahacutah e Iqi Balam fueron los primeros 

en ir a estas siete cuevas de Tollan Zuvuya 
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Pero ahora, cuando negro se ha convertido en blanco y 

fue rojo, es abierta, iluminada por el Rayo Verde, es de 

nuevo hallada en el Héroe, que solamente después de 

esto se hace verdadero ario. Por eso la sangre de los héro-

es está próxima a Hiperbórea, que es la oración de los 

santos. En la sangre del Héroe vive la memoria del Sol 

Negro, la fuerza de Vril y el presentimiento del Rayo Ver-

de. 

Este Héroe es visto por Kronos en los sueños del Polo de 

hielo. Mientras el dios duerma, solamente el Héroe con-

tinúa la lucha en la oscuridad de la noche por la luz de 

Hiperbórea. El dios hiperbóreo se hacía el prisionero, él 

es afilado en la cueva. Solamente el Héroe en los rayos 

oscuros del Sol Negro es capaz de liberarlo; solamente el 

Rayo Verde expulsado por el planeta Venus, es capaz de 

despertarlo; y sólo el espectáculo alquímico es capaz de resucitarlo. Para hacerse hiperbóreos, no basta de nacer hiper-

bóreos, pero debe dar la luz de Hiperbórea en él. Para esto el Héroe tiene necesidad de la Iniciación. Él debe sobrevivir 

a la Muerte mística para regenerarse, hacerse dvija – nacido dos veces. El sacramento de luz del Sol Negro exige que el 

Héroe, que cuelga en Espacial Dreve, se haga semejante a un gran Odín — ha muerto y ha resucitado. En el momento 

de la muerte se abrirá la vacuidad negra de la Salida del Sol Negro polar, y esta Salida es el único camino para regene-

rarse y hacer inmortal. La vía de la Iniciación conduce al héroe a través de la Tumba, a través del Norte, a través de la 

Salida al Polo. 

La iniciación hiperbórea es una dedicatoria puramente de hombre, heroica, sobre la que escribía así  M. Serrano: «la 

iniciación de hombre, solar, nórdica individual, ya que ello, como era dicho, yaciendo en las bases de las uniones de 

hombre, es heroica». En esta Iniciación polar el Héroe supera en él todo lo humano, no sólo la persona, incluso al dios — 

el superhombre. El apogeo del proceso hiperbóreo de la iniciación — el momento de la llamarada del Rayo Verde, que 

ilumina el alma del Héroe y lo transforma en el acta alquímica. Esta Iniciación restablece aquella divinidad del hiper-

bóreo, que era perdida a finales de la Edad de oro después de la pérdida de la Hiperbórea terrestre polar. 

El regreso a la patria primigenia polar no es su renacimiento o la reconstitución, es su encarnación. El regreso al Norte 

absoluto es el empeño de la encarnación, la realización, el descubrimiento reciente de este Centro espiritual. La perso-

na polar piensa con figuras las categorías del Norte absoluto. El indo-europeo, que ha perdido esta limpieza, es el único 

que puede soñar con tal regreso. En este pensamiento "norte" principal — la comprensión de que el Norte es y hay un 

Centro (Polo). Tierras nortes — no simplemente «las tierras del futuro», son las tierras de las personas futuras, los hi-

perbóreos.  

 

 

Las  regiónes de los Hiperbóreos, con quienes soñaban los pueblos célticos, identificando el norte con es-

ta Tierra de los Vivientes, simbología que fue lamentablemente mal entendida y explotada con fines más 

siniestros por la propaganda nazi, que adoptaría el signo del polo como emblema tristemente famoso.  
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LA ALQUIMIA DEL POLO NORTE 

La imagen no simplemente del Norte, a saber, los Polos forma la Tradición verdadera transcendente. La mística del 

Polo — en ello transcendencia. Sobre el polo el mundo físico pierde la estabilidad, la incondicionalidad y comienzan a 

funcionar otras leyes, divinas. Sobre el Polo el mundo de la cantidad pasa al mundo de la cualidad, y la cualidad a otro, 

superior. Habiéndose reconocido en calidad del Centro y el Polo, el Norte reconcilia los contrastes y sale por sus límites. 

La encarnación de la Tradición polar quita las contradicciones entre las religiones distintas, puesto que el origen todos 

ellos son las ramas de la Revelación polar. 

La iniciación de Hiperbórea, tanto como la muerte de Baldur, es un presagio y 

la fase inicial de Ragnarok, Crepúsculo de los dioses. Sin embargo detrás de 

esto siguen el renacimiento de la Edad de oro y el regreso de Hiperbórea. "La 

Edda mayor" profetiza que «se levanta de nuevo del mar la tierra, verde como 

antes; caen las aguas...». "La Joven Edda" describe el regreso de Hiperbórea 

así: «se levantará del mar la tierra, verde y hermoso.» Los dioses de nuevo se 

establecerán en el Idavoll-campo, donde se encontraba antes Asgard, y el her-

mosísimo Baldur volverá del mundo de los muertos. 

 

Se dice que sus habitantes emigra-

ron hacia el sur poblando las di-

versas regiones del planeta. Los hi-

perbóreos se mezclaron con los 

humanos comunes dando vástagos 

de gran belleza y dotados de pode-

res sobrenaturales, como la precog-

nición o adivinación del futuro y 

una inteligencia brillante  

La batalla apocalíptica nórdica, Ragnarok  
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Ragnarok — el cambio de las realidades. El nuevo mundo se crea del resto de la realidad anterior. Este resto es lo que 

en la realidad anterior (que ha muerto) ha hecho la transformación alquímica, la metamorfosis y fue favorable para la 

realidad futura (que se crea). El resto pequeño que ha quedado vivo en la época Ragnarok, resulta por la semilla que 

lleva en él el embrión de la realidad futura. En la hierba del campo, donde se situaba antes Asgard, encuentran los tro-

zos de objetos de oro que pertenecían una vez a los dioses. Son los trozos de la Edad de oro anterior y las semillas de la 

Edad de oro futura. El cambio mismo de las realidades resulta posible sólo porque en la época del mundo anterior con 

estos restos había una metamorfosis que ha abierto en ellos los valores del mundo futuro. La Otra Tierra, la Tierra as-

tral o la contra tierra, la Ultima Thule de la Edad Dorada… 

Esto será el regreso de Hiperbórea. 
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Texto: Sergey Teleguin  

Las imágenes y sus explicaciones han sido recogidas de la red por la redacción de Diaphoros para ilustrar 

el artículo.  
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Por R. Arola y L. Vert  

Serafín del ábside de Santa Maria de Aneu, s. XII  
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Los antiguos sabios escondieron sus misterios bajo las figuras de unos seres imaginarios que arraigaron fuertemente en 

las culturas populares de las distintas civilizaciones. Por un lado, los ángeles o seres celestes, cercanos al origen de la 

creación y que representan la parte “volátil” de la Gran Obra alquímica. En el otro extremo, los monstruos o seres mal 

formados atrapados en la tierra, pero que poseen en su interior la misma luz que los ángeles y que en el lenguaje alquí-

mico representarían la parte “fija”. En muchas historias mitológicas y también en las leyendas populares, el ángel, o la 

parte pura, ayuda a manifestar la luz que se oculta en el interior del monstruo, imagen de la creación impura o mezcla-

da. A su vez, este último permite que aquello que era volátil, es decir que no tenía un lugar en la tierra,  pueda corpori-

ficarse y dar un fruto perfecto. El discurso que presentamos comienza con la imagen de un serafín, un ángel ardiente 

según la etimología hebrea, que posee seis alas y que transmite el fuego del cielo a los profetas.  

Los serafines  

En el Apocalipsis se describe con precisión la visión de 

san Juan en Patmos y las miniaturas medievales no 

dejaron de representarlo. En ésta, el conjunto de las 

cortes celestiales están guardadas por un serafín de 

fuego situado a los pies de la mandorla crística. El tex-

to del Apocalipsis que describe la imagen dice así: 

“Miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. La pri-

mera voz que oí era como de trompeta que hablaba con-

migo diciendo: ¡Sube acá, y te mostraré las cosas que 

han de acontecer después de éstas! De inmediato estu-

ve en el Espíritu; y he aquí un trono estaba puesto en 

el cielo, y sobre el trono uno sentado. Y el que estaba 

sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cor-

nalina, y alrededor del trono había un arco iris seme-

jante al aspecto de la esmeralda. También alrededor 

del trono había veinticuatro tronos, y sobre los tronos 

vi a veinticuatro ancianos sentados, vestidos de vesti-

duras blancas, con coronas de oro sobre sus cabezas. 

Del trono salen relámpagos y truenos y voces. Y delan-

te del trono arden siete antorchas de fuego, las cuales 

son los siete Espíritus de Dios. Y delante del trono hay 

como un mar de vidrio, semejante al cristal. Junto al 

trono, y alrededor del mismo, hay cuatro seres vivien-

tes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer 

ser viviente es semejante a un león, y el segundo ser 

viviente es semejante a un becerro, y el tercer ser vi-

viente tiene cara como de hombre, y el cuarto ser vi-

viente es semejante a un águila volando. Y cada uno de 

los cuatro seres vivientes tiene seis alas, y alrededor y 

por dentro están llenos de ojos. Ni de día ni de noche 

cesan de decir: ¡Santo, Santo, Santo es el Señor Dios 

Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir!” (Ap. 

4, 1 y ss.)  

Miniatura carolingia de Cristo en majestad, Metz, s. IX.  
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Joan Miró, “Constelaciones”, (1940).  

El alfabeto del cielo  

Las estrellas vivas son los signos de fuego con los que Dios escribe los misterios más profundos del Universo. En el 

“Zohar”, uno de los textos más importantes de la literatura cabalística, está escrito: “En los espacios infinitos se en-

cuentran figuras y signos con los que se pueden desvelar los más profundos secretos […] Estas figuras luminosas son 

los caracteres con los que el Altísimo ha creado el cielo y la tierra”. Las estrellas y las constelaciones son las signaturas 

celestes del alfabeto natural con el que fueron creadas las cosas terres-

tres.  

 

 Las constelaciones  

El artista visionario reconoce los signos del cielo y los reproduce en su 

obra. Con ellos crea un microcosmos, es decir, ordena el caos dándole una 

forma. Un mago renacentista, Agrippa de Nettesheim, escribió lo siguien-

te respecto a estos signos celestes: “Los caracteres de su alfabeto están 

formados a imagen de las estrellas y por eso están repletos de celestes 

misterios, tanto por su apariencia, forma y significado, como por el valor 

numérico que contienen”.  

Fotografía de una constelación. / Karl von Eckhartshausen, “Claves de magia, el alfabeto celeste”, (1788).  
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Los astros no permanecen quietos en el cielo sino que se mueven, siguiendo las leyes armónicas de la llamada música 

de las esferas. Una energía que produce el movimiento tanto de universo, que gira en un único sentido, como el latido 

del corazón humano. El pavo real estaba dedicado a la diosa Hera, esposa de Zeus y reina del cielo, porque su cola, sem-

brada de formas que parecen ojos, representa al firmamento estrellado.  

Descenso / ascenso  

Además del circular, el fuego tiene otros dos movimientos: de arriba abajo, como sucede con los rayos del sol que fecun-

dan la tierra y dan vida a toda la creación, y de abajo hacia arriba, como sucede con las llamas de cualquier fuego que 

se enciende sobre la tierra que se elevan, siempre ascendentes, como si quisieran volver a su lugar de origen  

Fotografía del movimiento celeste durante un periodo de veinticuatro horas. / Mosaico romano representando a Juno.  

Interior de unos baños turcos, Estambul.. / Fiesta de la Patúm, Berga.  
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El ángel caído  

Según algunas tradiciones, cuando Dios creó 

al hombre todos los ángeles se prosternaron 

ante él, excepto el más hermosos de todos 

ellos, Lucifer, quien se rebeló diciendo: “Soy 

superior al hombre, me has creado de fuego, y 

a él lo has creado de arcilla”. Entonces Dios lo 

desterró del cielo diciendo: “¡Baja de aquí, ya 

no podrás mostrarte orgulloso en este lugar! 

¡Sal! Estarás entre los despreciables” Y aña-

dió: “Estarás entre aquellos a quienes les es 

dado esperar”. Lucifer, o Iblis, dejó su patria 

celeste y se exiló en lo más profundo de la tie-

rra, o quizá del hombre, sin embargo se llevó 

con él una chispa del fuego divino con el que 

había sido creado.  

 

 El fuego en el interior de la tierra  

En todas las fiestas populares se recuerda el dramá-

tico episodio de la caída del fuego celeste. Monstruos 

que escupen llamas por la boca, dragones y demo-

nios, bailan y muestran el fuego que guardan en su 

interior, y que desea volver a su lugar de origen. 

Chispas y llamas ardientes se elevan en la noche del 

mundo buscando unirse a sus hermanas celestes, las 

estrellas. Son representaciones simbólicas que re-

cuerdan a los hombres el fuego divino que permane-

ce oculto en el interior de la creación.  

 

Lo monstruoso  

La mezcla imperfecta que se dio entre la luz pura caída del cielo y las tinieblas 

que la encerraron en su seno originó una creación impura y mezclada que, co-

mo un ogro cruel, destruye a sus criaturas después de haberlas engendrado. En 

esta imagen del Infierno, la criatura monstruosa que representa a Lucifer, de-

vora a los hombres, al tiempo que los expulsa por sus partes bajas.  

F. von Stuck, “Lucifer”, (1896).  

Fiesta de la Patúm, Berga./ Fiesta de Santa Tecla, Tarragona ).  

Representación medieval del Infierno.  
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Dualidad inarmónica  

El signo que representado en esta caligrafía japonesa significa “dragón”, y simboliza la dualidad inarmónica entre el 

cuerpo y el espíritu. Para alcanzar el equilibrio entre estos principios se necesita cierta purgación provocada por una 

nueva conjunción del cielo con la tierra.  

San Jorge, la princesa y el dragón  

Caligrafía de Tesshu (1836-1888), Ryû, (Dragón)./ Anónimo, “Sapientia veterum philosophorum”, s. XVIII.  

Paolo Uccello, “San Jorge”, (1460).  
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El dragón y el árbol celeste  

El miniado representa el mismo proceso que la ima-

gen anterior, pero explicado de manera alquímica. 

Del dragón, que representa la conjunción imperfec-

ta del cuerpo y el espíritu, surgirá, después de una 

operación misteriosa, que los alquimista denominan 

“rectificación”, el árbol de vida que dará unos frutos 

perfectos, simbolizada por los tres principios o lumi-

narias terrestres. Aquí debe recordarse otra divisa 

alquímica representada por el acrónimo VITRIOL: 

“Visita el interior de la tierra, rectificando, encon-

trarás la piedra oculta”.  

 Luz corporificada  

En las dos imágenes se alude al misterio de la ger-

minación de la semilla de fuego celeste oculta en la 

tierra. En la de la izquierda, un árbol sembrado de 

ojos nace de un niño engendrado en el cuerpo de la 

visionaria medieval, Hildegard von Bingen. En la 

de la derecha, un obelisco, que para los egipcios 

simbolizaba un rayo de luz corporificado, se levanta 

hacia el cielo a partir de la germinación del sol te-

rrestre. Al igual que en las constelaciones, en él 

aparecen escritos los secretos del cielo y la tierra.  

 

Hieronymus  Reussner, “Pandora”, (1582).  

Representación medieval del Infierno.  

Hildegard von Bingen, “Scivias”, (1141)./ Obelisco del 

templo de Luxor.  
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SET O SETH a quien los griegos llamaron Tifón, el demonio infame 

de la muerte y del mal en la mitología egipcia, se caracteriza por ser 

“un dios fuerte (a-pahuti), cuya cólera es de temer.” Las inscripcio-

nes lo llaman “el poderoso de Tebas,” y el “Gobernante del Sur.” Se 

concibe como el sol que mata con las flechas del calor; es el asesino, 

y de hierro son conocidos los huesos del Tifón. Los animales cazados 

son consagrados a él; y sus símbolos son el grifo (akhekh), el hipopó-

tamo, el cocodrilo, el cerdo, la tortuga, y sobre todo, la serpien-

te âpapi (“Apophis”  en griego) que está a la espera del moribundo 

en el dominio del dios Atmu (también llamado Tmu o Tum), quien 

representa el sol debajo del horizonte occidental. 

Las  imágenes de Set se reconocen fácilmente por sus largas y erectas orejas con 

puntas cuadradas así como por  su hocico probóscide, siendo en su conjunto asimi-

lable a la cabeza de un animal fabuloso llamado Oryx. La consorte y contrapar-

te femenina de Set se llama Taour o Taourt. Los griegos la llamaban Theou-

ris. Ella aparece comúnmente como un hipopótamo en postura erguida, con la es-

palda cubierta de  piel y con cola de  cocodrilo. 

Set es a menudo contrastado con Osiris. Set era la  deidad del  desierto, de la  se-

quía , la sed febril y del océano estéril; Osiris representa la humedad, el Nilo, los 

poderes fertilizantes y la vida. De ello Plutarco dice: 

“La luna (que representa Osiris) es, con su fertilización y la luz fecundativa, favorable a los productos de los animales y 

el crecimiento de las plantas, el sol, sin embargo (lo que representa Tifón), se determina, con un fuego sin paliativos, que 

sobrecalienta y reseca a  los animales; que hace por su resplandor una gran parte de la tierra inhabitable que conquista 

con frecuencia hasta la luna ( Osiris). “ 

Como enemigo a la vida, Set se identifica con toda la destruc-

ción. Él es el menguante de la luna, la disminución de las aguas 

del Nilo, y el ajuste del sol. Por esto fue llamado el ojo izquierdo 

o negro del sol decreciente, que regula el ejercicio del solsticio de 

verano al solsticio de invierno, que contrasta con el ojo derecho o 

brillante de Hor/Horus, el aumento de sol, que simboliza el cre-

cimiento de la vida y la extensión de la luz del solsticio de in-

vierno al solsticio de verano. 

Set no es siempre, ni para todos los egipcios por igual, una dei-

dad satánica. Fue adorado oficialmente en una provincia sin 

importancia al oeste del Nilo, pero este fue el punto de partida 

del camino hacia el oasis del norte natural. Los habitantes, en 

su mayoría guías de caravanas del desierto, tenían buenas razo-

nes para permanecer en términos amistosos con Set, el Señor 

del desierto. 

Además, sabemos que un gran templo se dedicó a Set, el dios de la gue-

rra, en Tanis, cerca de los pantanos entre las ramas del este del Delta, 

una importante ciudad de la frontera. Durante el tiempo de la invasión 

y el asiento probable del dominio extranjero de los hicsos y los  hititas, 

estos identificaron a su propio dios Sutech con el egipcio Set. Pero, in-

cluso entre los hicsos, Set fue venerado como el terrible Dios 

de  poder irresistible, de la fuerza bruta, de la guerra y de la destruc-

ción. 

Hay un viejo mural en Karnak, que pertenece a la época de la dinastía 

XVIII, en la que el dios Set aparece como instructor del rey Tutmosis III 

en la ciencia de tiro con arco. 

Seti I, el segundo rey de la dinastía XIX, también llamado el rey de los 

pastores, debe su nombre al dios Set, signo del alto honor que se le dio 

entre los reyes pastores; y de hecho, se dice, que ellos consideraban a 

Set o Sutech como el único Dios verdadero, el único dios, el único que 

era digno de recibir honores divinos.  
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Si el tiempo de los reyes pastores se identifica con el asentamiento de los hijos de Jacob en Egipto, y si el monoteísmo 

de los hicsos es la raíz de la religión de Moisés, alimentando las mentiras del pensamiento en el temor a un poder terri-

ble al que nos enfrentamos en la vida, entre los egipcios se identifica con la demonología de Set, y entre los hijos de Is-

rael en el culto de Yahveh. 

A pesar del terror que inspiraba, Set no fue originariamente un demonio malvado , pero si una de las grandes deidades, 

que, como tal, era temido y respetado. 

Dice Heinrich Brugsch (Religión und der alten Mythologie Aegypter, p 706.): 

“El Libro de los Muertos de los antiguos egipcios y las numerosas inscripciones de las pirámides recientemente abiertas 

son, de hecho, nada más que talismanes contra el Seth imaginario y sus asociados. Es también, lamento decir, así en la 

mayor parte de la antigua literatura que ha llegado hasta nosotros “. 

Cuando un hombre muere, pasa el horizonte occidental y desciende a través de la morada de Atmu en Amenti, el Mun-

do Abisal. La salvación de su personalidad depende, según la creencia egipcia, de la preservación de su “doble”, o su 

“otro yo”, que, permaneciendo en la tumba, reside en la momia o en cualquier estatua de su cuerpo. 

El “doble”, como si estuviera vivo, se supone tiene necesidad de comida y bebida, que está prevista en encantamien-

tos. Fórmulas mágicas satisfacen el hambre y la sed del doble en la tumba, y palian, a través de las invocaciones a las 

deidades buenas, todas las malas intenciones de Set y su anfitrión. 

Así leemos en una inscripción de Edfu (Brugsch,Religión und der alten Mythologie Aegypter, p 767.): 

“Salve Ra, tú eres radiante en tu esplendor, 

Si bien no es la oscuridad en los ojos de Apophis! 

Salve Ra, buena es tu bondad, 

Mientras que Apophis es malo en su maldad!” 

El temor al hambre, la sed y otros males, o incluso a la destrucción que su doble, que podría sufrir en la tumba, era una 

fuente perpetua de anticipaciones temerosas de cada piadoso egipcio. La ansiedad por escapar de las torturas de su fu-

turo estado llevó al embalsamamiento de los muertos y a la construcción de las pirámides. Sin embargo, a pesar de to-

das las supersticiones y la pompa ridícula otorgada a la inhumación del cadáver, encontramos en pasajes 

e inscripciones, evidenciando la opinión de muchos escribas, que lo mejor, y de hecho el único medio de protección con-

tra las influencias tifónicas después de la muerte, era una vida de rectitud. Esto se expresa por la fuerza en la ilustra-

ción del capítulo CXXV del Libro de los Muertos, que aquí se reproduce de acuerdo con la edición de Lepsius del papiro 

de Turín. (Reeditado por Putnam, Libro de los Muertos). 

La imagen del Salón de la Verdad como está preservado en el papiro de Turín muestra a Osiris con la corona Atef en la 

cabeza, el cayado y el látigo en sus manos. Por encima de la bestia Amenti vemos los dos genios Shai y Ranen, que re-

presentan la miseria y la felicidad. Los cuatro genios funerarios, llamados Amset, Hapi, Tuamutef y Kebhsnauf, se cier-

nen sobre un altar ricamente cargados de ofrendas. El friso muestra doce grupos de serpientes uraeus, llamas y las plu-

mas de la verdad, en ambos lados de las escalas, están preparadas por un babuino, que es el animal sagrado de Thoth, 

y en el medio Atmu extiende sus manos sobre el ojo derecho y el izquierdo, que simboliza la puesta y la salida del sol, 

muerte y resurrección. 



27 

 
Mâ,  la diosa de la verdad y “la directora de los dioses”, decorada con una pluma erguida, su emblema, marca el comien-

zo del camino a los difuntos en el Pasillo de la verdad. De Rodillas, el difunto invoca a los cuarenta y dos asesores por 

su nombre y se exime de haber cometido cualquiera de los cuarenta y dos pecados del código moral egipcio. Omitiendo 

los nombres de los asesores, citamos aquí un extracto de la confesión. El difunto dice: 

“Yo no lo hice mal .– que no cometí violencia .– No atormenté ningún corazón .– No robé. No causé a nadie para fuese 

asesinado alevosamente .– No disminuí la oferta .– No hice ningún daño .– No pronuncié una mentira .– No hice  llorar .

– No cometí actos de auto-contaminación. –No forniqué .– No ofendí.– No cometí perfidia .– No hice ningún daño a la 

tierra cultivada .– No fui acusador .– Nunca estuve enojado sin razón suficiente .– No hice oídos sordos a las palabras de 

la verdad .– No cometí brujería .– No blasfemé .– No causé a un esclavo a ser maltratado por su amo .– No desprecié a 

Dios en mi corazón.” 

Entonces el difunto pone su corazón en la balanza de la verdad, donde es pesada por  Horus -con cabeza de halcón- y 

Anubis-cabeza de chacal – ”encargado del pesaje”. El peso está representado en la figura de la diosa de la verdad. 

Thoth, el escriba con cabeza del dios ibis , lee el informe de Horus a Osiris, y si se anuncia que el peso del corazón es 

igual a la verdad, Thoth ordena que se coloque de nuevo en el seno del  difunto, que actúa indicando su regreso a la vi-

da. Si el difunto se escapa de todos los peligros que le esperan en su descenso a Amenti, y si el peso de su corazón no 

está en condiciones, se le permite subir a “la barca del sol “, en la que le llevará a  los Campos Elíseos de los bienaven-

turados. 

Si las malas acciones de los difuntos son mayores que sus buenas obras, será condenado a ser devorado por Amemit (es 

decir, el devorador), que también se conoce por “la bestia de Amenti”, o en el peor de los casos, ser enviado de vuelta al 

mundo superior en la forma de un cerdo. 

Mientras el doble está en la tumba, el alma, representada como un pájaro con cabeza humana, se eleva al cielo, donde 

se convierte en deidad con todos los grandes dioses. La liberación del alma exclama (Erman, ib, p 343 ): 

“Yo soy el dios Atum, yo que estaba solo”, 

“Yo soy el dios Ra en su primera aparición”, 

“Yo soy el gran dios que se creó a sí mismo, y creó su nombre Yo señor de los dioses, que no tiene  igual”. 

“Yo estaba ayer, y sé que el mañana. El campo de batalla de los dioses -fue hecho cuando hablé”. 

“Yo vine a mi casa, entrando en mi ciudad natal”. 

“Meditaba todos los días con mi padre Atum”. 

“Mis impurezas son expulsadas, y el pecado que había en mí se conquista”. 

“Dioses arriba, llegan tus manos, soy como tú, he llegado a ser uno de ustedes”. 

“Meditaba todos los días con mi padre Atum”. 

Habiéndose convertido en deidad con los dioses, el alma del difunto sufre la misma suerte que Osiris. Al igual que él, 

que es asesinado por Seth, al igual que renace en Horus para vengar la muerte de su padre. Al mismo tiempo, se supo-

ne que el alma, frecuentemente, visita el doble del hombre fallecido en la tumba, como se muestra en la tumba del es-

criba Ani. 

La Morada de la Felicidad (en egipcio Sechnit aanru, también escrito aahlu ), como se muestra en el papiro de Turín del 

Libro de los Muertos, nos muestra a los difuntos  con su familia, y Thoth, el escriba de los dioses, detrás de ellos en el 

acto de sacrificar a tres dioses, siendo este último decorado con la pluma de la verdad. Cruzando luego el agua. 

Por otro lado, se ofrece un cuenco perfumado a su alma que aparece en la forma de un pájaro con cabeza de hom-

bre. También están los tres dioses de la momia en el horizonte, con un altar de ofrendas ante el halcón, que simboliza  

Ra, “el señor de los cielos.” 

En la parte central de la imagen de los difuntos hay arados, cerdas, siegas, trillas, almacenes de cosecha, y se celebra 

una acción de gracias con ofrendas al Nilo. 

La parte inferior muestra dos cortezas, una para Ra Harmakhis, y otra para Unefru; y las tres islas: la primera está 

habitada por Ra, la segunda es el lugar de regeneración de los dioses y la tercera es la residencia de Shu, Tefnut, y Seb. 

Un ejemplo muy ilustrativo de la creencia egipcia nos lo da la tumba bien conservada de Rekhmara, el prefecto de Te-

bas bajo Tutmosis III de la dinastía XVIII, cuyas inscripciones han sido traducidas al francés por Ph. Virey y fueron 

publicadas en 1889 por la Misión Arqueológica Francesa. 
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El visitante de la tumba entra a través de una puerta en el extremo oriental; cuando se mira hacia el oeste, vemos 

Rekhmara en la pared izquierda de la vida a la muerte. Aquí se atiende a los asuntos del gobierno, no se recibe en el 

nombre del faraón las visitas de príncipes extranjeros; más adelante se organiza el trabajo de construcción en Te-

bas. Supervisa a los artistas que participan en el Templo de Amón y será enterrado después en pompa. Al fin asume la 

apariencia del Osiris de Occidente y recibe sacrificios en su condición de  dios. Ahora nos enfrentamos a una puerta cie-

ga a través de la cual Rekhmara-Osiris desciende hacia el Oeste y vuelve a la vida hacia el Este como el Osiris de 

Oriente. A través de sacrificios funerarios y encantamientos, su doble se invierte de nuevo con la utilización de los dis-

tintos sentidos; se siente honrado en ambiente festivo y es amablemente recibido por el Faraón; en una palabra, actúa 

como lo hizo en vida. Cuando volvemos a la entrada donde empezamos, Rekhmara recibe las ofrendas de su familia e 

inspecciona el avance de las obras a las que asistía en vida. 

En la tumba de Rekhmara, Set recibe ofrendas como otros grandes dioses. El difunto se llama el heredero de Set (Suti), 

y se purifica como Horus y Set. Como una suplantación de Osiris, el difunto es abordado y asesinado por Set, que luego 

es vencido en la forma de animal para el sacrificio . Pero cuando el difunto se restaura en el uso de sus sentidos y facul-

tades mentales, Set  de nuevo juega un papel importante, y aparece en todo momento como uno de los cuatro puntos 

cardinales, que son “Horus, Set, Thoth, y Seb.” 

Según la leyenda original, Set representaba la muerte del sol, y con una personalidad que se describe como el asesino 

de Osiris, quien finalmente fue reconciliado con Horus. Se mantuvo, sin embargo, como un dios poderoso, y tenía impor-

tantes funciones que desempeñar por las almas de los muertos. 

Por encima de todo, debe unirse y vencer a la serpiente Apofis (Apap), como leemos en el Libro de los muertos (108, 4 y 

5): 

“Ellos a SET para eludirla [la serpiente], ellos lo utilizan para lanzar una cadena de hierro alrededor de su cuello, para 

hacerla vomitar todo lo que ha tragado.” 

El significado alegórico de la leyenda de Osiris está destruido o eliminado, mientras que Osiris se concibe como una 

persona real que representa  la bondad moral que sucumbe en su lucha contra el mal y muere, pero resucita en su hijo 

Horus, Set es cada vez más privado de su divinidad y comienza a ser considerado como un malvado demonio.  

En el reinado de Men-Kau-Ra, el constructor de la tercera pirámide de Gizeh (según Brugsch, 3633 a.C, y de acuerdo 

con Mariette, 4100 a.C) debió cambiar el carácter de la antigua religión egipcia. “La oración a Osiris en su tapa del 

ataúd”, dice Rawlinson (Vol. II., P. 67), “marca un nuevo desarrollo religioso en los anales de Egipto. La absorción del 

alma justificada en Osiris, la doctrina cardinal del  Ritual de los Muertos, hace su aparición aquí por primera vez “.  
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De acuerdo con el antiguo canon, Set está siempre mencionado entre las grandes deidades, pero más adelante ya no se 

reconoce como a un dios, y su nombre se sustituye por el de alguna otra deidad. Los egipcios de la vigésima segunda 

dinastía fueron tan lejos como para borrar el nombre en muchas de las inscripciones antiguas, e incluso, cambiar los 

nombres de los antiguos reyes que estaban compuestos por Set, como Set-Nekht y otros. Ceb con cabeza de cocodrilo 

(también llamado: Seb o Keb) y deidades similares, en la medida en que su  naturaleza era sugestiva de Set, sufrieron 

una degradación similar; y esto, debemos suponer, era la consecuencia natural de una mayor confianza en la victoria 

final por la influencia de los dioses de la bondad y la virtud. 

Plutarco dice (En Isis y Osiris, el Capítulo XXX.) Que: 

“El poder de Tifón, aunque atenuado y machacado, aún se encuentra en sus últimas agonías y convulsiones. Los egipcios 

ocasionalmente le humillan y le insultan en ciertos festivales. También, sin embargo, le respetan y lo alivian por medio 

de ciertos sacrificios.” 

Set, el grande y poderoso dios de la prehistoria, se convirtió en Satanás con el auge del culto a Osiris.  Set era lo sufi-

cientemente fuerte como para matar a Osiris, como la noche vence a la luz del sol; pero el sol vuelve a nacer en el niño-

dios Horus, que conquista a Set y le obliga a hacer que la antigua serpiente  de la muerte se rinda a sus pies. A medida 

que el sol se dispone a salir de nuevo el hombre a muerto para renacer. El poder del mal está lleno de temor, pero una 

causa justa no puede ser destruida, y, a pesar de la muerte, la vida es inmortal. 

 

 

Fuente: History of the Devil,  Paul Carus 

Traducción y adaptación : Juankar Moreno 
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https://brujasmagosydemonios.wordpress.com/
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Por Carlos Sánchez-Montaña  
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COMUNICACION 

"La comunicación humana surgió en el momento en que nuestros 

ancestros en su lucha por la supervivencia y en respuesta a sus 

instintos se vieron obligados a transmitir a quienes les rodeaban, 

sus impresiones, sentimientos, emociones. Para ello se valieron 

de la mímica, de los gritos y las interjecciones, lo que constituyó 

un lenguaje biológico. 

Posteriormente surgió el lenguaje hablado y las manifestaciones 

pictóricas. Aparecen las pinturas rupestres, los jeroglíficos; pu-

diendo así el hombre, por primera vez expresar su pensamiento 

de un modo gráfico. 

La línea divisoria en la evolución de la comunicación que se halla 

entre el hombre y los animales hace alusión al carácter concreto 

y situacional de la comunicación animal frente al potencial 

simbólico y abstracto del lenguaje humano. 

Para el plano vocal puede introducirse la distinción lingüística-

mente elaborada entre primera articulación de monemas 

(simples o lexemas y complejos o morfemas) y la segunda articu-

lación de fonemas, finitos en número y dependientes del cálculo matemático de combinaciones, así como de limitaciones 

biológicas.  

La relación entre las palabras y las cosas, esto es, el problema de la referencia, remite de inmediato a la mediación que 

suponen los procesos cognitivos del hombre, mediante los cuales organiza su experiencia sensorial. La teoría de la abs-

tracción aristotélica juega aquí un papel fundamental y ha sido contrastada experimentalmente. La actividad de nom-

brar puede considerarse como la peculiaridad humana para hacer explícito un proceso que es bastante universal entre 

los animales superiores: la organización de los datos sensoriales. Esto supone una categorización de los estímulos o una 

etiquetación de la realidad, a la que siguen procesos de transformación y de diferenciación. Ello parece dar prioridad al 

pensamiento sobre el lenguaje. Pero, por otro lado, como decía Rousseau, "hay que enunciar proposiciones para tener 

ideas generales", apreciación aparentemente confirmada por el aprendizaje escolar." 

Texto original extractado de Ángel Jesús Pérez Jiménez 

"La comunicación humana y el lenguaje. Lenguaje natural y lenguajes formales" 

 

 

 

 

LA PRIMERA PALABRA 

La tesis que defiendo se basa en que tanto los humanos como los animales superiores fueron en un momento de la evo-

lución un conjunto común, en ese momento un segundo antes en que el hombre iniciase su camino diferente y solitario 

existía al menos una interjección, un monema común a todos ellos, que aun careciendo de valor simbólico si hacía refe-

rencia a una experiencia sensorial, esa interjección común a todos pudo ser el sonido producido por los seres vivos en su 

respiración, en concreto a la explosión de aire hacia afuera que en castellano se llama "aspiración", ese sonido común a 

todos los animales superiores permite a través de la experiencia de los individuos de una comunidad animal comprobar 

la existencia de "vida" en cada individuo. Y su no recepción la confirmación de la experiencia "muerte" en él. 

Es fácil comprobar el sonido que produce la aspiración tras una carrera de un caballo, un perro, un león y un hombre. 

Es el sonido de la vida. 

El simbolismo que los primeros homínidos dieron a este fonema estuvo ligado directamente a la vida en el hombre. La 

desaparición paulatina de su pronunciación por un congénere o por un animal significaba la retirada de la vida en su 

poseedor, más tarde este sonido fue definido como el aliento de dios cedido temporalmente a los hombres. 
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 EL SIGNO DEL ALIENTO DE VIDA 

 

Las primeras escrituras conocidas fueron inventadas por los egipcios y los mesopotámicos durante el milenio IV a.C. Al 

principio, los signos fueron sólo dibujos de objetos, y su finalidad era referirse a esos objetos o expresar una idea fácil-

mente sugerida por su contemplación. 

SUMER 

ANU (An): Era el dios del cielo, "an" significa cielo en sumerio. Anu tuvo un papel preponderante 

como dios original del universo. Su ideograma en caracteres cuneiformes también servía para 

describir la palabra "dios" y se le representaba mediante una estrella de la que nacían unos ra-

yos de luz.  

Posteriormente Anu fue sustituido por el dios Enlil como creador de la humanidad. 

Los súmeros identificaban la palabra del dios Enlil con su espíritu, una liturgia sumeria decía: 

“La pronunciación de tu boca es viento benéfico, el aliento de vida de los campos”. Para los súme-

ros el aliento de Dios era un cálido torrente de luz. 

 

EGIPTO 

En Egipto se identifico el aliento divino con un ideograma, el dibujo del disco solar cruzado por líneas horizontales sig-

nifica el aliento de la vida.   

En Egipto el sonido kh del fonema Fricativo-Velar-Sordo se representaba por el ideograma  

El ideograma del aliento de vida 

El aliento solar cedido a los hombres y generador de toda vida.  

Jeroglífico del fonema kh  

Escritura del fonema kh  

 

 

El disco solar y sus rayos vistos por quien los recibe  
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Posteriormente el ideograma (kh) dio como resultado el fonograma ankh. 

Los rayos solares intangibles se materializaron en el símbolo de la llave recibida desde el mismo disco solar.  

ANKH 

 La llave del aliento de vida   

Su signo jeroglífico significa vida y es un símbolo que apunta a la divina y eterna existencia.  

El Ankh es representado en ocasiones como un objeto con procedencia directa desde el disco solar que es ofrecido al fa-

raón para pueda administrar el aliento de vida entre los hombres. 

En otras aparece en las manos de los Dioses como un símbolo de Vida Eterna y como "llave de los misterios de la natu-

raleza, tal como el hombre, microcosmos, es la llave del macrocosmos. También suele aparecer en las manos de los Dio-

ses frente a la nariz del rey, otorgándole el "aliento de vida", o cuando como chorros de agua en forma de Ankh fluyen 

sobre el rey durante la purificación ritual.  

Como símbolo de la imperecedera fuerza vital fue representada en las paredes de templos y en estelas.  
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 Aparece grabado en piedra en los dinteles de las puertas de los templos, también solía grabarse en bajos y altos relieves 

como el centro de un motivo ornado por báculos de Anubis y navegando sobre la Barca Solar.  

 

Como amuleto, al Ankh, se le atribuiría la capacidad de atraer y conservar el aliento de la vida y las fuerzas vitales.  

 

Son muy numerosos los grabados y esculturas en los que aparece un dios o diosa con la cruz en la mano, acercándosela 

a la nariz de algún otro dios o protegido. Con este gesto el portador de la cruz insuflaba aliento de vida al otro, quien a 

su vez, lo recibía a través de las ventanas de su nariz. 

Existen importantes palabras compuestas que poseen el fonema kh como referencia al aliento de Dios. 

AKH-EN-ATON   

TUT-ANKH-AMON  

El significado del nombre de Akhenaton es "Simbolo Vivo de Aton"  

El significado del nombre de Tutankhamon es "Imagen Viviente del señor dios Amón"  

En la cultura egipcia el sonido representado por el dígrafo KH se asociaba con la soberanía delegada por la divinidad en 

la figura del faraón. 

GRECIA 

El sonido "kh" egipcio fue recogido por la letra griega Chi 

 

La cruz de la letra griega Chi asumió el valor sagrado que el jeroglífico Ankh tenía y su utilización en algunas palabras 

griegas hizo referencia al aliento sagrado de la tradición egipcia. 

La Chi griega representa la "escritura de la luz por la luz misma, la señal de su paso, la manifestación de su movimien-

to y la afirmación de su realidad. Es su verdadera firma." Fulcanelli 

ARKHÉ 

Concepto mencionado por los primeros filósofos jonios de la Escuela de Mileto, considerado como el principio originario 

común a todas las cosas, origen y fundamento de lo real; a la vez fuente de donde todo surge, y fin o término hacia don-

de todo se dirige o vuelve. 
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El arkhé como concepto filosófico utiliza sin embargo el digrafo KH para vincular su significado con la pregunta por el 

principio originario, la causa primaria, la causa de las causas, el arkhé, que es el origen de todas las cosas. 

... la raíz de arkhé expresa que Dios es principio de todo...  

LAS IDEAS-CLAVE DE LOS NOMBRES DIVINOS DE PSEUDO DIONISIO SEGÚN EL USO LÉXICO 

Pablo A. CAVALLERO (Universidad de Buenos Aires – CONICET)   

 

En el inicio del Evangelio de San Juan este escribe: "En arkhé én o lógos" 

De esta manera escribe sobre el innombrable. Sobre la causa de todas las causas.  

“Esta página no es una más entre los cientos de páginas de la Biblia, sino que es la más admirada y la más leída. Tan 

extraordinaria era la admiración por esta página en que se explica el origen de todo lo creado en la palabra, se identifica 

a la palabra con Dios.”  

Mariano Arnal  

Ha sido traducida al latín de manera interesada por: “In principio erat Verbum”, y luego al castellano de manera más 

interesada aún: "En el principio era la Palabra" 

Esa "Palabra", ese "Verbum", es Arkho. "En arkhé én o lógos" 

El tetragrama del innombrable, la divinidad, su nombre escrito en la mesa de Quiroga y en todos los crismones sobre 

las puertas sagradas. 

El dueño del aliento de vida, del ankh, del ankhé, del verbo. 

El Primero  

El Que Sabe Como 

LA LLAVE DE LA VIDA 

 

El símbolo de la imperecedera fuerza vital representado a lo largo de los siglos en las paredes de los templos como señal 

de la construcción de una puerta a las estrellas. 

                             ANKH                                                                      RKH                                                   ARKHO          
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 Alfa - Rho - Chi - Omega  

DINTEL 

El tetragrama de Arkho es la señal en piedra más repetida a lo largo de los caminos de Europa. 

Su presencia muestra al igual que en otras culturas: (en dinteles de entrada a los templos, en lápidas y en relieves), la 

llave del Aliento de Vida.  

EL PRIMERO 

EL QUE SABE COMO 

EL QUE PRODUCE LA LUZ 

EL QUE ILUMINA 

EL SEÑOR DEL UNIVERSO 

EL QUE ORDENA EL CAOS 

ANU 

AIN SOPH 

ATUM 

URANO 

FREYR 

LUGH 

IANVS 

 

IANVS AXIS MUNDI 

"me penes est unum vasti custodia mundi"  

 

"Alfa y Omega, ¡oh, gran Dios!  

Tú lo diriges todo por encima. 

Tú lo soportas todo por debajo. 

Tú lo llenas todo desde dentro. 

Tú tienes sitio sin ser tenido. 

Tú cambias los tiempos sin ser cambiado. 

Tú fijas lo que va errante sin ser fijado. 

Tú lo has terminado todo a la vez 

Sobre el modelo de tu espíritu sublime". 

 

Hildeberto de Lavardin (1056-1133)  
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En la cultura greco-romana el sonido representado por el dígrafo KH se asociaba con la soberanía delegada por la divi-

nidad en la figura del arkhonte (el príncipe). 

 
  

El tetragrama de Arkho en la mesa de Quiroga. 

La mesa se utilizaba en un ritual sagrado de consulta descrito por Ammianus Marcellinus en su Rerum gestarum libri 

XXXI. 

La mesa de Quiroga 

Mesa ritual de los Pontífices en la Gallaecia. 

Tablero en mármol gris de O Incio de 95cm. de diámetro y 6cm. de espesor. 

Finales Siglo IV - Museo de la Catedral de Lugo 

El nombre del IANUS-QUIRINO escrito en griego como ARKHO (Arjo: alfa,rho,chi,omega) 

-Es el primero, el señor del universo-  

"me penes est unum vasti custodia mundi"  

Fastos (I, 119) Ovidio. 

La letra CHI es la "escritura de la luz por la luz misma" representa a la divinidad suprema. La presencia de dios en el 

centro de la mesa. 

La acompañan LA TRIADA DE ARKHO: 

La letra ALFA como un COMPAS trazando sobre papiro -Símbolo del arquitecto- 

La letra RHO como un BASTÓN de mando.-Símbolo del príncipe- 

La letra OMEGA como un PUENTE de dos ojos. -Símbolo del pontífice- 

El étimo de ARKHO es también el de: principio, arquitecto, príncipe, pontífice.  

Texto en su perímetro entre dos hiladas de perlas: 

KX (letra Chi) 



39 

 
 AVRVM VILE TIBI EST ARCENTI PONDERA CEDANT 

H (hoja de hiedra) 

PLVS EST QVOD PROPRIA FELICITATE NITES 

IRLugo 092 = IRG-02, 87. 

Trascripción (libre): 

KX 

EL ORO VIL ES PARA TI LA PLATA PIERDE PESO 

H 

MAS VALOR TIENE QUE TU PROPIA FELICIDAD (SABIDURIA) BRILLE 

 

El texto en hexámetros grabado en el perímetro, entre los dos círculos de perlas, contiene todas las letras del alfabeto 

clásico latino. 

- KX A V R M I L E T B S G N P O D C H Q F -  

Señalar que este completo alfabeto utiliza alguna singularidad "disfrazada" para conseguir su propósito: 

la letra chi inicial, la letra H en la hoja de hiedra y la G en la palabra ARGENTI, que tal como el texto describe 

"ARGENTI PONDERA CEDANT": la palabra ARGENTI pierde peso y la G se convierte en C. 

Es este un precioso texto "esotérico" con un triple significado. 

La mesa se utilizaba en un ritual sagrado de consulta tal como describe Amiano Marcelino en el siglo IV. 

Se colocaba sobre un trípode metálico que permitía su correcta nivelación 

Una esfera recorría el perímetro del tablero deteniéndose en cada letra señalada. 

La repetición sucesiva de la operación permitía la escritura del mensaje o respuesta. 

 

ORIENTE 

Los chinos llaman a el Chi "el aliento del dragón cósmico del Universo", el aliento, la energía vital que se recibe por la 

respiración y como energía o fuerza de la vida está en el aire, circulando constantemente a nuestro alrededor e influ-

yendo en cada momento de nuestra vida. 

Ki en japonés significa: corazón, éter, aliento, soplo, vapor, temperamento, etc., pero en general se refiere al fluido vital 

o energía que emana de la fuente universal para dar vida a todo lo existente. 

“El mundo antiguo, en el siglo IV, parecía atacado de una enfermedad de magia y superstición. Los emperadores Cons-

tante, Constancio, Valente y Valentiniano, que se llamaban cristianos, castigaron severamente las prácticas de magia y 

espiritismo, pero esto mismo prueba cuán extendidas estaban. Un modo de obtener información sobre las cosas futuras, 

a mediados del siglo IV, está curiosamente descrito en su Historia por el historiador romano Amiano Marcelino: se colo-

caba un trípode, hecho con ramas de laurel, en una cámara saturada de perfumes, sobre el trípode había una bandeja, 

hecha de una aleación de metales, con las letras del alfabeto grabadas en sus bordes. Sobre la bandeja colgaba un ani-

llo, que hacía mover su oficiante, vestido de lino blanco sin mezcla, por medio de una rama de verbena que tenía en la 

mano. Cuando el anillo dejaba de oscilar, señalaba una de las letras de la bandeja...” 

Historia Universal, Tomo 8 . Salvat – El País.  Pág. 195. 
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EL ideograma con el que se identifica este concepto se compone de dos signos: La parte superior representa el vapor, el 

éter, como sinónimo de la energía o espíritu que vivifica la creación y en la parte inferior representa el astro brillante 

de donde el aliento de vida procede. 

El ideograma oriental recoge el ideograma egipcio y el signo en cruz de la chi griega, mostrando la procedencia común 

de las tres representaciones. 

“La fuente de vida del nacimiento y del cambio es el ki, todo lo que existe bajo el cielo y 

la tierra obedece a esta ley. El ki de la periférica envuelve al cosmos, el ki del interior lo 

activa todo.” ( Nei-Jing ) 

 

(KH) 

Fonema Fricativo-Velar-Sordo  

La kh del sánscrito suena como k seguida de una pequeña explosión de aire.  

En castellano disponemos de este fonema: nuestra fricativa velar sorda es la 

"j".  

 

En francés e inglés que no tienten este sonido, tratan de acercarse a él mediante el dígrafo KH, con la oclusiva-velar-

sorda K más la aspirada-sorda H.  

Sus correspondencias coptas son x (s) y 4 (B), deviniendo también frecuentemente en Ñ¥ xpr = ¥wpe, xt = ¥e. 

En código ASCII se escribe como "x". 

Código Gardiner: Aa1 

 

 

 

http://eltablerodepiedra.blogspot.com.es/
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Por Diego 
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Historia del Disarþing  

En Suecia existía una celebración que se llamó Disting (El Parlamento de 

las Madres-Hadas) y fue celebrado durante el febrero. Aproximadamente 

por el 2 de febrero. Según De Vries esta fiesta era la celebración de las Dis-

ar en Suecia y Dinamarca, en cuanto en Noruega e Islandia se celebró el 

Dísablót (Veturnættur-Winternights). La fiesta de la Asamblea concuerda 

con la época de labranza y a diferencia del Veturnættur fue un celebración 

comunal y pública. 

Otras tradiciones vinculadas al tiempo de labranza fue trazar el primer 

surco el cual tenía un gran poder para la fertilidad de la tierra el cual se le 

sacrificaba (Blót) a la Madre Jörð o a los Landvættir (Espíritus de la Tie-

rra). Nosotros podemos encontrar en Litsleby (En Bhulslän) una de los pri-

meros relieves de los ancestros de los godos en la Edad de Bronce referente 

a la cosecha y la labranza. En la zona de Tanum se puede encontrar algu-

nas imágenes de labranza que irían vinculadas a esta celebración de consa-

gración de la tierra. 

 

 

Podemos encontrar una de las imágenes ritual de uno de los hombres con 

un hacha (o martillo) y en la otra mano con un herramienta para empezar 

la primera labranza. Si tenemos en cuenta el simbolismo que comporta es-

to, podemos deducir de que se procedía a consagrar la tierra para que esta 

sea fértil. El símbolo fálico preña a la tierra y la ayuda a empezar a desper-

tar de su largo letargo invernal. Bornhol cita " Tres surcos en Thór da una 

primavera verde". También, el cuento de Gefjon cultivando Sealand con sus 

tres hijos bueyes podría haberse originado en las creencias más primitivas 

de los pueblos del norte enraizándose en aquella época. 

La historia de Yngvi-Freyr y Gerður está relacionado con la labranza de la 

tierra con el arado, en que Freyr consigue con Skírnir vencer al invierno 

que representa Gerðr y su resistencia. El mito de Skaði y Gerðr es otro de 

los mitos vinculados a la relación al invierno y su resistencia a la llegada 

del verano. 

Un ritual muy interesante al hecho de la fertilidad es el que podemos encontrar en la Saga de Völsi en el que unos 

campesinos celebran ante las presencia del Rey Olaf. Rito que lo realizan con un pene de un caballo el cual conjuran 

para conseguir fertilidad. El Caballo es uno de los símbolos sagrados de fertilidad en la tradición nórdica y en Islandia 

se practicaban rituales de luchas de caballos (Mirar Freyfaxi Blót ) En la Saga de Njals podemos leer que cuando los 

Islandeses aceptaron en el Allþing la nuevar religión (El cristianismo) se renunció a la comida-ritual de carne de caba-

llo. La ingestión de esta carne fue siempre considerada como sagrada. 

RITUAL DEL DíSARþING 
 

Materiales: 
 

 Altar o Hof móvil y práctico 

(Opcional) 

 Martillo - Hamar 

 Un Pan con una Cruz Céltica - 

Sólarkrossbrauð 

 Carne de Caballo - Hestarkjöt 

 Cuerno de libación (Blót) - Blótar-

horn 

 Rama de Abedul - Bjarkarlaufgat 

 Ajos - Laukur 

 Lino - Hörléreft 

 Falo de madera - Völsi (El origi-

nal era un falo de caballo) 

 Azada- Hjújárn 

 Cerbeza o Hidromiel para liba-

ción - Bjór eða Mjól 

 Cesta para colocar ofrendas - 

Blótarkarfa 

 Semillas - einar Fræ 

 8 bastones avellano - 8 hesli-

viðstrjárstafir 

 Cuerda de color plata - sil-

furgráttband 

 Estatua o Imágenes de las divini-

dades tutelares, o del ritual (Ej: 

Yo siempre llevo Una estatua de 

þór) - æssirmyndar 

 Ofrendas a las divinidades, elfos 

y/o ancestros - Blót 
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La consagración: 

Un lugar adecuado para celebrar el Disathing podría ser una zona que tenga buena resonancia. Generalmente los 

Things locales eran construidos en sitios huecos que tenían buena sonoridad y así todos eran escuchados. Para comen-

zar el Blót colocar las varillas de avellano en la zona de la ceremonia y enlzar las varillas con . hilo plateado. 

El godhi/gydhja se pondrá en el centro dirección al Este tocarán el Cuerno llamando al inicio del Thing. Se pondrán los 

objetos de consagración y talismanes protectores en el centro. Todos los presentes se colocarán en círculo y se cogerán 

de las manos. Entonces se hará correr la energía para consagrar el Thing. Una vez acabado, las cuatro personas coloca-

das en las cuatro direcciones, irá una por una invocando a los dioses tutelares del Disathing. Proponemos los siguien-

tes: 

Entonces el Godhi/Gydhja volverá al centro invocando a Syn (La Diosa protectora de las puertas del Thing). Llevará el 

martillo en la mano derecha y el anillo de juramentos en la mano izquierda, y puede decir:  

Guardiana de la Puerta 

de este Sagrado Thing. 

Protégenos de los Jætter 

y que solo pueda transpasar 

este círculo los niños y los animales 

Entonces, llamará Týr para que oficie y sea testimonio de lo que se va a hablar en el Thing 

Dios de la Justicia 

Escucha y sé testimonio 

de lo que se va a decir. 

Que palabras que aquí 

se digan sean juramento. 

Máttr og meginn 

(Fuerza y Honor) 

Entonces se invocará a las Landisir (Las Matronaes): 

Llamo a todas las Disar, 

despertad de vuestro letargo 

Heill þig* Santifica el Sagrado þing 

* - Heill þig- Pronunciar como Geil Zu. Significaría Os Bendigo 
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Ponerse en el Staða de la Runa Ehwaz en dirección Nor-

te, con el martillo y el anillo de juramentos, y decid: 

De la oscuridad del Norte 

Ponerse en el Staða de la Runa Ehwaz en dirección Sur, 

con el martillo y el anillo de juramentos, y decid: 

Del Brillo del Sur 

Ponerse en el Staða de la Runa Ehwaz en dirección Oes-

te, con el martillo y el anillo de juramentos, y decid: 

Del mar profundo del Oeste 

Ponerse en el Staða de la Runa Ehwaz en dirección Este, 

con el martillo y el anillo de juramentos, y decid: 

De las altas cimas del Este 

Ponerse en el Staða de la Runa Ehwaz en dirección Nor-

te, con el martillo y el anillo de juramentos, y decid: 

Heill þú Diosa Madre 

Frigga de Fensalir 

Freyja de Folkvangr 

Vuestra corte que nos acompañen 

Las Madres Dísar que nos acompañen 

yo os invito a venir al þing 

Jörð no dormirás por mucho tiempo 

ya que preñaré tu vientre 

El brillo santo de los Abedules al Sol 

El rocío que vuela en el viento 

desde el pozo de Urð  

alimenta a la Santa Madre. 

Vosotras LandDísar,  

abrid los ojos, 

escuchar las palabras 

y sentenciad 

lo que se dirá en este Sagrado þing. 

El Blót primero (Libación): 

Se realizará un solo Blót (Symbel) de Cerveza o Hidro-

miel dedicado a los dioses tutelares del Blót, las Madres 

Dísar y a la naturaleza que duerme. 

El ritual del Völsi (Opcional): 

El Goði o la Gyðja coge el Völsi (El pene de madera) y 

dice: 

 

Ha crecido, Völsi, 

y te has erguido, 

adornado con lino, 

ayudado por ajos. 

Reciban las Mörnir* 

este objeto sagrado 

y tú [Fulano] acepta  

este objeto sagrado 

*- Mörnir = Trolls mujeres 

Entonces el Goði / Gyðja se lo pasará a la persona de al 

lado. En el verso sale [ Fulano] aquí pronunciará el nom-

bre quien recibirá el Völsi. 

[ Palabras inspiradas ] 

Reciban pues las Mörnir 

este objeto sagrado 

y tú [mengano] acéptalo 

Quien reciba el Völsi podrá decir unas palabras, si puede 

ser en verso mejor, que le inspire el Völsi. No importa ser 

obsceno, toda alusión sexual forma parte del ritual. Se 

puede hacer referencias a la Diosa Gefjon o con referen-

cias a los deseos de fertilidad de este año que ha entrado, 

también el Völsi se le puede llamar Víngul. Una vez aca-

badas las palabras se recitará lo de "Reciban pues 

Mörnir..." y se le pasará a otra persona hasta finalizar el 

ciclo. 

A continuación el Góði o la Gyðja alzará el Völsi y dirá: 

Mörnir acepta este tributo 

que crezca como un puerro 

y así preñe tu vientre 

Entonces se depositará el Völsi como tributo junto con 

lino y ajos. Coger el cuerno o la copa y llenarlo de cerve-

za. Bendecirla y con una ramita de abedul rociar el cam-

po para santificarlo.  

Levanta la azada y traza tres surcos en la tierra. Enton-

ces mientras plantas una semilla en cada agujero, enton-

ces puedes decir: 

Gefjon, el arado que penetra 

en tus entrañas, marcando la Tierra 

Que los bueyes y azada den prosperidad a mi tierra. 

Gefjon despierta la vida de mi cosecha 

para que sea fuerte y sana. 
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(Se puede hacer una referencia a una mujer para ser fértil) 

Para finalizar enterrar el Völsi y los tributos (Ajos y lino). 

 

 

 

 

 

 

Los Fórnir y Blótar: 

Los fórnir (Ofrendas) serán las siguientes:  

Pan de cruz céltica, la carne de caballo cocinada y Galletas con miel. Repartirlo en partes iguales a los participantes. 

Llenar el cuerno y realizar un Blót tradicional de tres partes. El primer brindis irá dedicado a Gefjon, Frigga y Jörð. El 

segundo a las Landdísar y las Mörnir. Y el último a los ancestros. Se comerá pan y se beberá cerveza ofreciendo ambos 

como tributo 

Para finalizar decir todos "Bendita sean las Madres Landisar y las Diosas"  

http://www.fornsed.es/
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Por Michael Kelly 

(Traducido por Manon de Ægishjalmur) 
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El Lenguaje de los Dioses  

Toda magia, incluyendo la Magia Draconiana, está primero y principalmente relacionada con la comunicación. Cada 

acto mágico es un acto de comunicación. La magia es una comunicación con los Dioses, con nuestros complejos ocultos, y 

con el mundo exterior a nosotros mismos. Este no es simplemente un asunto de mandar mensajes, pedidos, oraciones o 

peticiones y esperar que algo venga de ello. Cualquier comunicación efectiva debe ser un proceso de doble vía. Es pre-

gunta y respuesta, propuesta y solución, comentario y réplica; es diálogo. 

Con el fin de comunicar efectivamente, debemos tener un sofisticado lenguaje con el que transmitir nuestras ideas. En 

el reino mágico, las palabras ordinarias son útiles, pero no son suficientes. Hay magos que desprecian el uso de pala-

bras totalmente, pero las palabras son un set de símbolos tan válido como cualquier otro. Como Anton LaVey señaló, un 

set bien elegido de palabras y frases cargadas emocionalmente puede avivar la Voluntad Mágica y la fuerza potenciado-

ra del Deseo hasta un punto álgido. 

La pasión no es bastante, sin embargo, porque también se requiere precisión. Fue Stephen Flowers, el Magus de 

las Rûnas, quien señaló que la correcta aplicación de la pasión y la precisión en la debida proporción, será la medida del 

éxito de un mago. 

Esta precisión es lograda adoptando un set de símbolos puramente mágicos, preferiblemente uno basado en una sólida 

tradición, que haya sido puesto a prueba, comprobado y refinado a lo largo de los siglos. Esto nos dará una forma conci-

sa y significativa de especificar claramente nuestras metas en un lenguaje que sea entendido por el subconsciente. Una 

vez hayamos asentado tal lenguaje simbólico, seremos capaces de comunicar nuestra Voluntad mágica con claridad. 

En la Europa del Norte, esta precisa codificación mágica es lograda 

a través del uso de las runas. Cada runa posee cuatro cualidades 

únicas: tiene una forma; tiene un sonido; tiene un número y tiene 

un significado inherente. La práctica de la magia runa es conocida 

como galdor, una palabra que tiene un significado similar a 

“graznido” y se refiere al habla de las runas. Las runas pueden ser 

usadas para definir nuestra Voluntad al hablar o al escribir.  

Las runas fueron originalmente ordenadas en una secuencia de 

veinticuatro, conocida como el Futhark Antiguo. Este set de veinti-

cuatro runas es la más completa y tradicional iteración de sabiduría 

runa y esta es la secuencia runa usada a través de este libro.   

Es la que encarna más completamente la Visión original de los pri-

meros maestros runa.  
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En la Era Vikinga, las runas fueron recodificadas en un set simplificado de dieciséis. En este arreglo de las runas, a 

algunas de las más complejas runas le fueron dadas formas simplificadas y algunos valores de sonido fueron agrupa-

dos juntos bajo una única runa. Esto no debería ser visto como una degradación de la tradición original; fue una com-

pleta reinterpretación y Remanifestación Iniciada de las runas para encontrar las necesidades de una nueva era de 

expansión y exploración. El Futhark Joven, como es conocido, se ha demostrado a sí mismo como extremadamente 

efectivo en los Trabajos de hechicería operativa. Estas son las runas que fueron usadas en mi propio hogar, la Isla de 

Man, y son las runas que generalmente uso para Trabajos mágicos operativos. No obstante, es en el Futhark Antiguo 

que encontramos la expresión más comprehensiva de filosofía rúnica, así que es la serie runa usada en este libro. La 

Antigua ordenación runa ciertamente es con la que los Iniciados deberían familiarizarse al principio; aquellos que 

deseen después usar el Futhark Joven encontrarán fácil de adoptar la ordenación Joven habiendo primero Entendido 

la Antigua.  

Las runas del Inglés Antiguo eran básicamente el Futhark Antiguo con nuevas ru-

nas añadidas al final de la ordenación para permitir nuevos sonidos conforme eran 

añadidos al lenguaje, así que su sabiduría subyacente es básicamente la de la Anti-

gua ordenación runa. 

Aquellos que deseen una historia en más profundidad del desarrollo de las runas 

son dirigidos a Runelore y los otros libros de Edred Thorsson. 

Las runas del Futhark Antiguo están tabuladas a continuación, junto con su núme-

ro y valores de sonido y sus significados primarios.  
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El conocimiento de los nombres y formas de las runas es una cosa importante, pero es necesario Trabajar con ellas, 

grabarlas y colorearlas, cantarlas y formarlas, meditar sobre ellas, con el fin de hacerlas tuyas. Todas estas prácticas 

forman el currículum de este libro y serán presentadas en un orden lógico y trabajable. 

La información dada aquí será suficiente para que cualquiera use las runas en 

la Magia Draconiana. Sin embargo, aquellos que deseen crear una conexión 

profunda y auténtica con las runas son dirigidos a The Nine Doors of Mid-

gard de Edred Thorsson, publicado por Runa-Raven Press. El libro de Edred 

detalla un curso de tres años de estudio y práctica que arraigará las runas pro-

fundamente en tu alma. Es un curso demandante, pero los premios son incon-

mensurables. No es necesario decir, que enriquecerá grandemente tu experien-

cia con Ægishjalmur. 

El proceso de creación de tus propias runas te hará extremadamente conscien-

te de que cada runa tiene una existencia tanto interior como exterior. Una ru-

na expresa ciertos elementos internos de tu propio ser, pero también encarna 

una cualidad que se encuentra en el mundo exterior a ti mismo. Una vez hayas 

identificado la esencia de una runa internamente y en el mundo te harás cons-

ciente de que las dos están vinculadas; en un sentido, son una cosa. Un torren-

te fluye entre ellas en ambas direcciones y así la manipulación de las runas 

dentro de tu propia mente puede causar cambios en el mundo exterior. De una 

forma similar, el cambio de las runas en el mundo exterior puede provocar 

nuevas intuiciones y que el entendimiento se manifieste dentro de tu propio 

ser, a través de prácticas tales como la adivinación.  

En última instancia, todas las runas, tanto interiores como exteriores, no son sino aspectos de una sola Runa (la pala-

bra “runa” realmente significa “misterio”). Esta es la Rûna en sí misma, el Misterio que yace detrás de todos los mis-

terios, eso que es siempre buscado pero nunca encontrado lo suficiente, la promesa que yace justo sobre el horizonte. 

Mucho se escribirá sobre Rûna en este libro y el asunto se discutirá extensamente en el apropiado lugar. La magia 

está enteramente motivada por Rûna.  

 

 

 

 

 

 

Las Runas del Dragón  

Los significados centrales y tradicionales de las runas pueden encontrarse en los escritos de Edred Thorsson, listados 

en la Lista de Lectura al final de este libro. El Iniciado es animado a estudiar estos cuidadosamente con el fin de esta-

blecer un completo y auténtico Entendimiento de cada runa.  

Los significados sugeridos a continuación están especialmente confeccionados para los propósitos de la Magia Draco-

niana. No se contradicen con los significados tradicionales, meramente prolongan y enfatizan los aspectos más perti-

nentes para nuestro actual Trabajo. Estos significados no reemplazan los tradicionales. Debe mantenerse en mente 

que los significados dados a continuación pueden dar peso a ciertas runas en ciertas formas, acentuando algunos as-

pectos rúnicos y abreviando otros. Aunque son completamente funcionales y están confeccionados para la práctica de 

la Magia Draconiana, los Iniciados que deseen explorar el uso de las runas más completamente dedicarán necesaria-

mente tiempo al estudio de los significados tradicionales también con el fin de entender cómo se han derivado las ac-

tuales.  
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f Fehu 

Las asociaciones de esta runa son evidentes desde el principio. Está fuertemente vinculada con el dragón Faf-

nir y su tesoro maldito. La runa se refiere tanto al fuego del dragón como al oro que guarda. Esto es explícito 

en las palabras del Old Icelandic Rune Poem: 

(Oro) es la lucha de los parientes 

y el fuego de la marea 

y el sendero de la serpiente. 

El “fuego de la marea” es tanto la fogosa respiración del dragón como el destello del Rheingold (1) bajo las aguas. El 

“sendero de la serpiente” es el sendero de Fafnir, que agarraba el tesoro y lo acaparaba, provocando la “lucha de los pa-

rientes” en la Saga of the Volsungs. 

Estas son poderosas imágenes míticas y altamente representativas de la runa y su peligro. Pero el Old English Rune 

Poem señala que “cada hombre debe tratarla libremente”. El oro del dragón no ha de ser acaparado. El lugar apropiado 

para el Rheingold está en el Rin, fluyendo libremente en la corriente de la vida. 

El oro es una poderosa herramienta mágica. Particularmente en la era moderna, el dinero es imaginario: figuras que 

rebotan hacia adelante y hacia atrás en el sistema informático de la banca, sin substancia o esencia real. El dinero tie-

ne valor porque la gente cree que es así. Acapararlo es acaparar una ilusión. Esta herramienta imaginaria debería ser 

usada para conseguir tus metas, viajar a nuevos lugares, influir en la gente, etc. Este es el verdadero sendero sinuoso 

de la serpiente, un sendero a lo largo del cual el fuego no parpadea y muere sino que constantemente encuentra nuevo 

combustible. 

u Uruz 

El aspecto Draconiano de uruz quizá como mejor se ilustra es por el Dragón que es invocado por Merlín en la 

película Excalibur: una fuerza inminente de la naturaleza que asciende poderosamente desde la misma tierra. 

El animal generalmente atribuido a la runa, el uro salvaje, es un símbolo de gran fuerza y vitalidad, una bes-

tia que lucha con sus cuernos y es “un famoso vagabundo de los páramos”. 

Esta runa encarna la fuerza y el vigor primales, una ferocidad y libertad salvaje que rehúsa ser limitada. Es el Dragón 

en su más agresiva y dinámica manifestación. 

La runa provee al Iniciado Draconiano con gran fuerza de propósito y la resistencia para llevar sus metas hasta su ter-

minación, pero demanda el sacrificio de todas las inhibiciones y restricciones sociales en el proceso. Para usar efectiva-

mente esta runa, uno debe emular al Capitán Nemo y no ser un hombre civilizado. 

x Thurisaz 

Thurisaz es descrita como una espina o un thurs (i.e. un gigante), también como un símbolo para el martillo de 

Thor. En todos los casos, el simbolismo es agresivo y violento. En términos Draconianos, representa el diente o 

garra del Dragón. 

Esta runa es la fuerza bruta. Contrario a la mayoría de modernos balidos, la fuerza bruta es algunas veces desafortuna-

damente necesaria. Sin embargo, siempre infringe heridas y cardenales. 

La runa es un símbolo del conflicto y el conflicto es inevitable, ya sea que nos guste o no. Mejor ser el Dragón que ser 

devorado por él, pero el precio siempre es alto. 

a Ansuz 

Éxtasis e inspiración derivados del soberano Dios ancestral: el poder mágico del discurso y la poesía. Estos son 

los significados generales de la runa ansuz. 

Estos significados hablan de consciencia; su despertar y su inspiración. En términos Draconianos, ansuz es el viento 

cálido de la respiración del Dragón que mueve la capa de Odín. Su calor y movimiento chamuscan la mente, hacen ex-

plotar lo antiguo, hojas muertas que se amontonan en los corredores, animando y energizando las facultades conscien-

tes. Emerge de nuevo desde la mente a través de la boca en un flujo entusiasta de oratoria. 
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r Raidho 

Tradicionalmente, raidho representa un viaje, un “paseo a caballo”. Porta el significado de una progresión 

ordenada. De esto se hace eco su simbolismo Draconiano, en el que la forma de la runa puede ser interpretada 

como la cabeza grabada de una embarcación dragón Vikinga conforme viaja a través de las olas, la cabeza del 

dragón mirando hacia las millas que yacen por delante. 

El concepto de progresión ordenada también puede ser visto en el movimiento de una serpiente, como reconocerá cual-

quiera que haya visto los patrones dejados en la arena después de que una serpiente haya pasado sobre ella. 

Esta runa representa la visión lejana y la planificación, el proceso de un viaje bien planeado (sea literal o metafórica-

mente) y el reconocimiento y la puesta en práctica de los patrones repetitivos. 

k Kenaz 

Kenaz es una antorcha. En otras palabras, es un fuego controlado, aprovechado y utilizado por el ingenio 

humano. Su sonido sugiere palabras tales como “kenning”(2), “cunning (3)” y “craft (4)”. Como tal, expresa la 

intuición y astucia ocasional que nos conduce a pensar de manera innovadora y desarrollar nuevas tecnolog-

ías, usando las propiedades de la física para mejorar nuestras vidas. Kenaz siempre contendrá un cierto ele-

mento subversivo, porque incluso la invención más benigna requiere la habilidad de pensar de una forma que esquive 

los obstáculos usuales. Esto se adecua a la legendaria astucia del Dragón y su amor por los acertijos y la malversación. 

A pesar de sus indudables aplicaciones positivas, siempre hay una cierta veta de crueldad en kenaz, evidenciada por su 

significado alternativo de “llaga”. Esto también se corresponde con el carácter del Dragón. La forma de la runa puede 

ser considerada representativa de las mandíbulas ampliamente abiertas del Dragón para exhalar fuego. 

 

g Gebo 

Gebo representa un regalo. En realidad, encarna todo el proceso y todas sus variables: es el hecho de dar; la 

cosa dada; el que da y al que le es dado. También implica las responsabilidades y obligaciones que vienen con 

el intercambio de regalos. 

Esta es en gran medida una runa positiva. Los regalos refuerzan la amistad, sellan pactos y forjan alianzas; también 

pueden aplacar y reconciliar a los enemigos. Ya sea que el regalo sea oro o una palabra de consejo amistoso, el principio 

es el mismo. 

Pero el frío y persistente ojo de la Serpiente advierte que un regalo – sea dado o recibido – puede incurrir en una obliga-

ción, sea explícita o implícita. Así que da sabia y cautelosamente, sólo a aquellos que se lo merezcan y siempre en pro-

porción. Un regalo debería significar algo. 

 

v Wunjo 

¿Qué significa esta runa de fraternidad y camaradería para el Iniciado Draconiano? Muy simple, simboliza el 

vínculo con todas las Órdenes del Dragón reales y legendarias que han pervivido a través de la historia. La 

forma de la runa es una bandera elevada en nombre de todos aquellos que entienden las raíces serpentinas de 

la consciencia. Es la fraternidad de los Misterios en sí mismos y los compañeros de viaje que encontramos en el Sende-

ro. 

Pero también es revelador el significado de gozo de la runa. El dolor y la miseria son los modos de pensar por defecto de 

las principales religiones del mundo. El Sendero Draconiano aboga por un fiero placer en todas las experiencias de la 

vida: la existencia misma es un placer y delicia; la vida es pura exuberancia. 

h Hagalaz 

Hagalaz es una impronta de orden; establece un patrón y lo estampa sobre la realidad. Esto es manifiesto en 

los patrones fractales de la naturaleza, las órbitas de los átomos y los principios que sustentan las leyes de la 

física. Pero para el mago Draconiano, un campeón de la consciencia, este será un orden auto-creado. Hagalaz 

es el proceso invocado cuando el Ojo del Dragón desea recrearse en el despertar del progreso iniciático, barriendo lo an-

tiguo para hacer camino para lo nuevo. 

Pero esta Remanifestación tiene su lado destructivo. La granizada de la exhalación del dragón echará a perder los ce-

reales y provocará daños estructurales en la propiedad. Pero el mundo posterior será nuevo y fresco, maduro para la 

reconstrucción, impresa con un nuevo patrón. 
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Hagalaz tiene que ver con la percepción y el uso de los patrones. Estos pueden ser patrones de conducta largo tiempo 

perdidos, tendencias ancestrales o valores centrales, ocultos en los lugares profundos del alma, esperando ser redesper-

tados. O pueden ser nuevos patrones, recientemente invocados, dados a luz en gozosa fanfarria. Estos momentos de cri-

sis estimulante son lo que en definitiva usamos y dirigimos para definirnos. 

 

n Naudhiz 

La necesidad es la fuerza impulsora detrás de la evolución, la transformación desde un estado de ser a otro. 

También es la fuerza que impulsa al mago Draconiano. 

La mayoría de la gente en el mundo moderno está programada con un conjunto de metas: matrimonio; hipote-

ca; hijos; buena carrera con “perspectivas” (cualesquiera que se suponga que sean); un buen coche; un tresillo cómodo, 

regularmente renovado cada año; una buena línea de crédito; un conservatorio obligatorio; cenas de fiesta con produc-

tos de moda bajos en calorías, azúcar reducida y valor nutritivo cero. Etcétera... 

La necesidad tira a la basura esta lista. La necesidad no está relacionada con el confort, el dinero en exceso, la acepta-

ción social o cualquier otra cosa de este tipo. La necesidad sólo se preocupa por lo que es vital, excitante y transforma-

dor para la vida. Los trabajos, relaciones y respetabilidad pueden ser tirados por la borda al servicio de la Necesidad. 

La necesidad es alimentada por el Deseo. Si aceptamos (y yo lo hago) la división del alma humana de Anton LaVey en 

personalidad superficial, Yo Dæmónico oculto y el más íntimo Yo Central, la Necesidad-fuego interior del mago es en-

cendida por la fricción entre las varias capas de su propio ser. Debe ser notado que este conflicto interior no es una cosa 

negativa; es un asunto muy positivo y dinámico. 

La personalidad exterior Desea al Yo Dæmónico, que a su vez Desea la manifestación. Este Deseo es proyectado como 

metas y búsquedas en el mundo exterior, que nos conducen a lograr grandes actos. Estos a su vez retroalimentan al Yo 

Central, transformándolo y energizándolo. Así el glorioso juego de la Auto-creación continua mientras el fuego del 

Dragón continua ardiendo. Esa otra cara de naudhiz, el dragón devorador Nidhogg, nos recuerda lo que sucede cuando 

la llama del Deseo chisporrotea y muere: estar quieto es la muerte. 

i Isa 

En el simbolismo Celta de la torre Vortigern, hay dos Dragones en perpetuo conflicto: uno rojo y uno blanco. 

De esto se hace eco la interpretación Draconiana de las runas fehu e isa. La primera como ya se ha discutido, 

es la fuerza expansiva del fuego. Isa es la fuerza contractiva del hielo. Si la primera es la furia y pasión de la 

llama del Dragón, la segunda es la quietud e intensidad de su mirada. 

Este conflicto es necesario e intensamente creativo. Es la raíz del mito Germánico de la creación, como las corrientes de 

Muspellheim y Niflheim que se encuentran en el Ginnungagap. Si alguna de las fuerzas se pierde, el Vacío no puede 

dar a luz. Si alguna de las fuerzas le falta al Iniciado, no puede continuar Remanifestando su propio ser. 

En el Iniciado, isa representa su habilidad para volverse sobre sí mismo, concentrar su esencia y separarla de su entor-

no, retirándose a un punto aventajado al borde del Vacío. Isa es el rayo resultante de la intensa concentración, puro e 

inmaculado, dirigido hacia fuera desde su centro. Desde este punto aventajado, puede ver los eventos de forma comple-

tamente desapasionada y concentrar su Voluntad dentro de un foco irresistible. 

j Jera 

Jera, el cambio del ciclo del año, el reconocimiento de causa y efecto y la aprehensión de los patrones recu-

rrentes, recuerda al bien conocido símbolo de la serpiente tragándose su propia cola; es Jormungandr, circun-

dando y definiendo los límites del mundo. Como tal, es una runa de Auto-definición y subsecuente Remanifes-

tación. 

Sin embargo, para la consciencia del Iniciado Draconiano tal patrón no es meramente cíclico. Con cada giro, con cada 

Remanifestación, no volvemos simplemente al mismo lugar, condenados a repetir el mismo patrón por la eternidad. El 

imperativo de la consciencia es que reconozcamos los patrones en los que cabalgamos, que aprendamos de ellos. Como 

tal, cabalgamos una espiral más bien que un curso estrictamente fijado. Cada vez que damos un giro nos encontramos 

en una posición mejor para usar y formar las fuerzas que nos sostienen, convirtiéndonos en más que lo que previamente 

éramos. 

El Ojo del alma se enfoca en el punto de quietud en el centro de la rueda giratoria, viéndolo todo clara y desapasionada-

mente; mientras que la mente consciente y encarnada, lucha por aferrarse a la montura, experimentando la emoción de 

la velocidad y del potencial transformador máximos. El alma verdaderamente despierta logra ambas cosas a la vez, co-

mo será discutido bajo la runa dagaz. 



54 

 
y Eihwaz 

Esta es la runa que abarca toda la consciencia, desde sus más primitivas y bestiales manifestaciones hasta la 

divinidad Auto-generadora. El Dragón es la más noble y la más hambrienta de las bestias míticas. La cons-

ciencia Draconiana debe entender y abarcar todos estos extremos, sintetizándolos en un Yo, si va a lograr toda 

la envergadura de eihwaz. 

Esta es la runa de la vida y la muerte y los límites dentro de los que ellas ocurren. También es una runa de la conscien-

cia para la que tales límites son irrelevantes. 

Eihwaz es en ciertos aspectos indicativa del Yggdrasil, la altura y profundidad del Árbol del Mundo del que los mundos 

dependen. Para lo Draconiano, un cambio de perspectiva es requerido, ya que la envergadura del Árbol es la propia 

consciencia del Iniciado, el entramado de los mundos internos. El Yo se convierte en la constante en torno a la cual todo 

lo demás gira. 

p Perthro 

Perthro es el cubilete de dados, el elemento de la oportunidad. También es el peso de la historia pasada que 

nos lleva al evento donde la oportunidad es invocada. Cada posibilidad o probabilidad que pueda ocurrir sur-

ge por los patrones que hemos tejido a través de nuestras acciones hasta la fecha. Cada decisión depende de 

las decisiones que se tomaron antes de ella. 

El Dragón, con su Ojo en la eternidad, entiende esto. Aprende a leer e interpretar los patrones activos en cada circuns-

tancia (una práctica que podemos desarrollar a través del lanzamiento de runas con propósitos adivinatorios). Además, 

entiende cómo tales patrones son formados y aprende a conducir activamente su propio futuro a través de sus acciones 

presentes y la reinterpretación de las tendencias de su pasado. El Iniciado Draconiano forja su propio destino. 

No importa lo precisos que sean los patrones, la forma en la que cualquier evento cae depende del factor casualidad, el 

peso de las probabilidades, los giros del dado. El Iniciado da la bienvenida a esa oportunidad, reconociéndola como sin-

tomática del Vacío – Ginnungagap – del que todas las cosas en última instancia descienden. El hecho de que tanto 

nuestros planes más escrupulosos como nuestras más desesperadas apuestas dependan de un elemento casual es causa 

de regocijo, pues por ello sabemos que el futuro siempre revelará algo nuevo y al menos particularmente inesperado. 

z Elhaz 

Elhaz es la runa raíz del Yelmo del Terror, la mirada fascinadora del Dragón Fafnir. También es la espada en 

la mano de Sigurd, que mató a Fafnir y se atribuyó el Yelmo y el tesoro del Dragón para sí, una transforma-

ción desde la Bestia al Hombre y al Dios a través del poder de esta runa. 

El simbolismo sexual de la runa, representado por los genitales femeninos en su forma normal y los masculi-

nos cuando es invertida, es indicativo de la apertura del Ojo de la Serpiente y la corriente de las fuerzas creativas/

transformadoras a través del Ginnungagap, una doctrina central para el Proyecto Yelmo de la Orden de Apep, y repre-

sentado en el Sello de la Orden a continuación: 
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s Sowilo 

El símbolo del rayo que representa a los rayos del sol sugiere el movimiento zigzagueante de una serpiente a 

través de las arenas. Es un movimiento suave y eficiente, que lleva a la serpiente infaliblemente, como una 

nave es conducida por la posición del sol en los cielos en el poema runa. Aún así es un movimiento que parece 

extraño a aquellos cuyos pensamientos están fijos sólo en sus pies. 

La luz del sol de sowilo trae la claridad de la mirada del Dragón y la certeza del movimiento de la serpiente, dirigiéndo-

nos a ese destino que hemos creado para nosotros mismos. 

t Tiwaz 

Esta es la runa del eje de los mundos, alrededor del que todos giran. Es la serpiente que se enrosca alrededor 

del polo (5) en el cielo nocturno. 

Para el Iniciado Draconiano, este eje es su propio Yo interno, lo único verdadero y constante en su vida. Sobre 

los estándares estéticos y éticos de este Yo, debe establecer las leyes del mundo en el que elige residir. 

Se observará que el polo ni se mueve ni se transforma: sólo las apariencias que giran a su alrededor a manifestación. 

Los mundos derivan su significado y ordenamiento del polo: el polo encuentra su sentido de identidad como un reflejo 

de sí que le llega desde los mundos. 

b Berkano 

Esta runa es atribuida a la Diosa-Abedul y la interpretación Draconiana tiene poco que añadir a esto. Algunos 

magos tienden a olvidar que están tan sujetos a las operaciones generales de la naturaleza como cualquier 

otro. Nacemos, necesitamos ser alimentados a lo largo de nuestra infancia, entramos en nuestra propia madu-

rez y finalmente morimos. 

No hay conflicto entre la Diosa-Abedul y la corriente Draconiana. De hecho, en ciertas mitologías e interpretaciones es 

evidente que el Dragón primordial es femenino y está asociado al nacimiento y la generación. 

El Sendero Draconiano está relacionado con la carne. A diferencia de aquellos credos religiosos que la mayoría de la 

gente cumple de boquilla, no hay enemistad – y poca diferenciación – entre la carne y el espíritu en las religiones Euro-

peas originales. El cuerpo es una parte del complejo que compone al Yo. La encarnación es un goce, no una tarea. 

Las fuerzas generadoras atribuidas a berkano están entre las más fácilmente aprovechadas y aplicadas por el Iniciado 

Draconiano. 

e Ehwaz 

La mayoría de religiones están relacionadas con la cesación del Deseo, pero la Magia Draconiana trata – y 

siempre ha tratado – de la persecución del Deseo. El Iniciado Draconiano busca aquellas personas, lugares, 

cosas y organizaciones que resuenen con su Deseo y se alía a ellos. 

Su Deseo mismo, el hambre en el corazón del Dragón, es realmente el mismo corcel que monta. Pero conoce el 

valor de las relaciones y asociaciones que forma a lo largo del Sendero. Extrae fuerza del Otro, que le refleja y refuerza, 

suministrándole un conducto para aquellas cualidades que puede que le falten personalmente. Este es el Misterio del 

Intercambio. 

m Mannaz 

Esta runa puede ser vista como dos runas uruz encarándose la una a la otra y solapándose. Esto crea una 

runa gebo central en una posición elevada. Esto se interpreta como una definición del Hombre como una 

criatura en la que el Regalo de la consciencia ha asumido dominio sobre la naturaleza bestial. 

Este iluminado Hombre Auto-consciente, es el adecuado para mandar a la Bestia, amansar/matar/dirigir al 

Dragón. Este Hombre es un héroe de las proporciones de Sigurd, adecuadamente apropiado para encarar y derrocar a 

Fafnir, asumiendo los poderes y riquezas del Dragón. 

Como se ilustra en la forma de la runa, este Hombre es la fuerza y vitalidad de una Bestia fusionadas con la consciencia 

y la Voluntad de un Dios. 
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l Laguz 

El significado de esta runa es un lago. Es un recordatorio de la fuente de la vida y del peso de la evolución y el 

desarrollo ancestral. Es la fuerza que forma la vida y el proceso que forma y define el curso de la vida, los ritos 

de paso por los que pasamos. 

El otro significado de la runa, como laukaz, es puerro. Tal planta crece en un entorno que abarca agua, tierra y cielo. De 

tal forma, nuestras vidas crecen en un entorno formado tanto por el instinto natural como por los imperativos biológicos 

y las más amplias llanuras de la imaginación y la realización de la consciencia. Somos impelidos por los patrones que 

hemos establecido en nuestro pasado, pero también somos guiados por nuestras visiones del potencial del futuro. 

Poseemos la chispa divina de la consciencia, pero no somos Dioses. Estamos destinados a existir en este mundo, en Mid-

gard, primero y principalmente. El sabio Iniciado no lucha contra el entorno en el que se encuentra. En lugar de ello, 

aprende sus formas y se adapta lo mejor posible al uso de él con el fin de lograr sus metas. 

La apropiada utilización de las fuerzas en la runa laguz depende de un apropiado Entendimiento de la naturaleza del 

Hombre, como se ha mostrado en la runa precedente mannaz. 

q Ingwaz 

Esta es la runa de la gestación, de la introspección y la incubación. La iniciación es un proceso cíclico. Cada 

ciclo iniciático incluirá una fase en la que el Iniciado parece correr contra un muro de ladrillos y no puede pro-

gresar más. La vida llega a un punto muerto y se necesita mucho esfuerzo simplemente para andar por el 

agua. El Trabajo Mágico rinde insatisfactorios y mudos resultados. Parece no haber un sitio a donde ir. 

En tal situación, simplemente continuar tal y como uno siempre ha hecho es lograr en el mejor de los casos un estado 

de estancamiento, en el peor será la regresión. En lugar de ello, es necesario retirarse y volverse hacia dentro, buscando 

los muros que has construido en tu interior. Este es un proceso de analizar tus razones y motivaciones para el Trabajo, 

evaluando cuáles de tus prácticas son útiles y cuáles son mero hábito. Es tiempo para una “reevaluación de todos los 

valores” Nietzscheana. Sólo gracias a tal reevaluación y reseñalización activas podemos identificar nuestros bloqueos 

auto-creados y demolerlos, emergiendo a un mayor mundo de magia y potencial que el que habíamos habitado previa-

mente. Hasta que el ciclo regrese de nuevo, por supuesto, y nos hayamos expandido para llenar nuestro nuevo espacio 

también. 

Cada vez logramos tal progreso después de un tiempo de incubación y reflexión, cada vez ganamos nuestra nueva Vi-

sión y creamos nuestro nuevo Destino, sólo podemos ver así de lejos. Inconscientemente creamos nuevas barreras para 

nosotros mismos en los límites de nuestra Visión, y es contra estas que chocamos inevitablemente conforme continua-

mos creciendo y logrando nuestro potencial y promesa. 

Tales bloqueos, que parecen frustrantes y desalentadores en el momento, son así indicadores positivos. Implican que 

hemos alcanzado los límites de lo que previamente habíamos entendido y que es tiempo de buscar una nueva ilumina-

ción. En términos Draconianos, todo el proceso de ingwaz puede ser vinculado a la muda que hace la serpiente de sus 

pieles cuando las ha superado, emergiendo como un nuevo ser: el mismo, aunque mayor. 

d Dagaz 

La runa expresa el curso cíclico zigzagueante del Iniciado Draconiano conforme pasa a través de un punto de 

quietud central – el punto de foco del Yo, donde todas las percepciones son evaluadas definitivamente – y 

monta el curso a través de todos los extremos y polaridades de la experiencia: simbolizado en la runa por la 

noche y el día, la luz y la oscuridad, lo conocido y lo desconocido. 

Es el deber del Iniciado – como es espléndidamente relatado en el libro de Colin Wilson The Outsider – buscar siempre 

los extremos, pero permanecer siempre apartado de los extremismos, empapándose en el conocimiento e intuición a ser 

ganados en los límites de la experiencia sin identificarse con ellos. El curso siempre zigzagueante de la serpiente regre-

sa de nuevo al centro, para luego ir en una nueva dirección. 

o Othila 

La ordenación runa empieza con la abundancia disponible de fehu, abundancia que somos urgidos a mante-

ner en circulación en lugar de acapararla. La runa final representa otro tipo de abundancia enteramente, la 

riqueza de la granja y los bienes de una variedad más permanente. Estos esperamos mantenerlos y atesorar-

los para nosotros mismos y para nuestra posteridad. 

La interpretación tradicional de la forma de la runa es la de un cercado cerrado que rodea y protege la granja. En el 

simbolismo Draconiano, puede igualmente ser el dragón durmiendo en su guarida, abrazando sus tesoros, con las ga-

rras cruzadas ante él. 
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La riqueza fija se refiere a algo más que a la estabilidad y seguridad del hogar, sin embargo. Significa todos aquellos 

tesoros que hemos reunido porque cuentan parte de nuestra historia, porque los hemos elegido para reflejar y represen-

tar algún hecho de nuestras Identidades. Estos pueden ser cosas de poco valor financiero real, pero que proveen un 

vínculo con nuestro pasado. Los prismáticos de mi abuelo son uno de tales tesoros que tengo. Otros son cosas que expre-

san nuestros valores y sentido de la belleza. La gama de estatuas que están sobre la estantería detrás de mí mientras 

tecleo esto son marcadas e idiosincrásicas declaraciones de mi sentido de la estética. Todos tenemos tales tesoros, que 

cuando son vistos con el ojo iniciático son objetos bastante más sagrados y transformadores que cualquier baratija ocul-

ta. 

 

Galdor y Seith 

 

En la Europa Nórdica, se conocen comúnmente dos tipos de magia usada por sus pueblos. 

Estos eran llamados galdor y seith y debían sus orígenes e inspiración a Odín y Freyja res-

pectivamente (aunque cada uno era capaz de usar las técnicas mágicas del otro). 

El galdor era una forma de magia que principalmente usaba las runas – cantadas o escritas/

grabadas – y estaba muy dirigido por la mente consciente. El mago runa selecciona runas 

cuyos significados resuenen con su propósito y después enfoca su Voluntad sobre esas runas, 

despertándolas dentro de su propio ser y enviando la corriente de Voluntad runa-formada 

dentro del mundo para efectuar su cambio deseado. 

El seith es la magia de las videntes, que busca aquietar su pensamiento consciente y permi-

tir que las imágenes, visiones o voces se eleven desde las profundidades de su subconsciente 

o desde los mundos más allá de Midgard. Esta forma de magia a menudo era más empleada 

por mujeres y la mayoría de hombres de ese periodo la consideraba vergonzosa. Esto sin em-

bargo, no evitó que Odín buscara las clases de Freyja con el fin de aprender sus secretos. Al 

que busca el poder mágico no le importan nada las burlas o valores de los ignorantes y si es 

bastante bueno para Odín, ciertamente es bastante bueno para nosotros. 

La mayoría del Trabajo de los primeros capítulos (igualando a las tres primeras cabezas en 

el currículum de Apofis) se enfocará en las técnicas de galdor. A su través, intentaremos 

construir puentes entre los aspectos consciente y subconsciente de la mente, pero la última 

sólo puede ser Trabajada efectivamente cuando se haya establecido un rapport con la prime-

ra y una buena comunicación de dos-vías sea manifiesta. 

A pesar de esto, el primer Trabajo de Ægishjalmur es más similar al seith, ya que es una meditación visionaria con la 

intención de vincular al nuevo Iniciado con la corriente Draconiana Nórdica. Este primer Trabajo, que debería ser lleva-

do a cabo antes de empezar el Trabajo del siguiente capítulo, despertará la Esencia de Fafnir – el primero de nuestros 

tres dragones – en la consciencia del Iniciado. 
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El Tesoro de Fafnir – Un Trabajo 

Este Trabajo tiene la intención de ser llevado a cabo a lo largo de unas pocas noches sucesivas, cada una añadiéndose a 

lo que se logró en la anterior. Su simbolismo será investigado en los capítulos que siguen, pero es importante que este 

simbolismo se haga “vivo” dentro de la psique ahora, preparando al Iniciado para los aspectos particularmente Draco-

nianos del Trabajo que se encuentra por delante. 

El Trabajo es una meditación visual. En esta fase, el Iniciado no debería preocuparse por los detalles periféricos. Sí, 

asumir una postura formal puede mejorar tales Trabajos. Sí, establecer un apropiado ritmo de respiración puede pro-

fundizar la riqueza del Trabajo visionario ya que la sangre estará mejor oxigenada. Sí, antes de experimentar con los 

poderes creadores-de-visiones de la imaginación puedes llevar a cabo dicho Trabajo de forma estable y no será muy pro-

bable que pierdas la concentración y la cohesión. Toda persona capaz de sentarse y leer este libro posee el poder sufi-

ciente y la habilidad para llevar a cabo este simple Trabajo de una forma que será efectiva y que le preparará para el 

currículum que se encuentra por delante. 

Sólo necesitas tres cosas con el fin de ser capaz de llevar a cabo este Trabajo efectivamente: 

 

1. Necesitas ir a un lugar silencioso en el que puedas estar solo y donde no seas interrumpido durante los Trabajos de 

cada día. Este puede ser un sillón confortable en una habitación silenciosa. Si fuera necesario, incluso podría ser al 

acostarte en tu cama cuando te retires por la noche (en la medida en que permanezcas despierto para hacer el Trabajo). 

2. Necesitas ser capaz de relajarte y ponerte cómodo. Puedes elegir sentarte en un sillón, puede que prefieras sentarte 

en una silla estable, con el espaldar recto, o incluso en tu cama. En esta fase no importa, en la medida en que seas ca-

paz de relajarte y centrar tu mente en cualquier otra cosa que no sea tu cuerpo. 

3. Necesitas tener una buena imaginación. Mucha gente protestará diciendo que no tiene buena imaginación, pero 

pronto lo desmentiremos. Imagina a tu celebridad favorita, el objeto de tu lujuria, acostada desnuda en una cama 

atrayéndote con una sonrisa tentadora y toda la promesa del estilo de vida, riqueza y lujuria que una aventura amorosa 

con ella te traería. No encontraste ese fragmento de imaginación demasiado difícil, ¿verdad? Me apuesto lo que quieras 

que se formó completo en tu mente sin que tuvieras siquiera que pensar en ello. Si tienes dudas, ve y lee una novela 

que te interese para practicar, verás que eres completamente capaz de ejercitar tu imaginación visual cuando te permi-

tas hacerlo. 

 

El procedimiento básico es una visualización, una recreación de forma personalizada de ciertos aspectos del encuentro 

de Sigurd con Fafnir. El Trabajo está pensado para progresar a lo largo de nueve noches, en las que la fase de cada no-

che se añade a lo que hiciste la anterior. Su propósito es despertar la corriente Draconiana del Norte dentro de ti y pre-

pararte para el currículum de Trabajo de este libro. 
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La Primera Noche 

Empieza relajándote en tu lugar elegido, libre de interrupciones o distracciones. Los teléfonos deberían ser desenchufa-

dos, los móviles apagados. Tómate todo el tiempo que necesites para relajarte y asentarte completamente, calmando tu 

mente y preparándote para concentrarte y prestar toda tu atención al Trabajo. 

Después permite que el ojo de tu mente construya un paisaje en tu imaginación. Es una ladera gris y estéril, con sólo 

unos pocos árboles retorcidos y atrofiados, todos sin hojas. El viento sopla fuertemente, grises nubes se mueven rápida-

mente sobre tu cabeza, amenazando lluvia o incluso nieve; ciertamente hace bastante frío. El suelo es irregular, con 

muchos arroyos secos y barrancos agrietando su superficie reseca. Imagina fuertemente que estás de pie en este entor-

no poco acogedor. Mira a tu alrededor y fíjate en sus detalles. Da unos pocos pasos en él, pero no deambules lejos de tu 

posición de inicio esta vez. A una distancia cercana, puedes ver un profundo hueco, la entrada a una cueva se abre en 

sus profundidades. No te acerques a ella. Sólo usa toda tu Voluntad y poder de imaginación para representarte este en-

torno interior real y tangible para ti. Cuando lo hayas establecido y estabilizado lo mejor que puedas, retírate lenta-

mente de él, respira profundamente y abre tus ojos, retornando completamente a tu consciencia física. 

La Segunda Noche 

Retorna a la ladera abandonada y tómate unos pocos minutos para permitir que el paisaje se estabilice a tu alrededor. 

Gira lentamente sobre ti, viendo todo lo que te rodea. Ahora puedes ver que detrás de ti la tierra cae repentinamente a 

un profundo barranco. Puedes oír agua precipitándose hacia abajo, al fondo de las paredes del desfiladero. 

Vuelve tu atención al hueco que viste ayer y acércate cuidadosamente al borde del mismo, mirando hacia abajo a la en-

trada de la cueva. Un hedor horrible sale de ella y un vapor se escurre, pegajoso y ponzoñoso. Es esta nube tóxica la que 

ha hecho la ladera estéril y marchita. 

Te retiras del curso del vapor venenoso y te permites retornar a la consciencia ordinaria de todos los días. 
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La Tercera Noche 

Regresas a la marchita ladera y dedicas unos minutos a construir y esta-

bilizar el paisaje dentro de tu imaginación. 

Hecho esto, te abres paso por un grupo de frágiles árboles muertos, que se 

mantienen como esqueletos retorcidos en el yermo. Trepas a estos y en-

cuentras un nudo de ramas chirriantes en el que te ocultas. Durante un 

largo tiempo no hay ruido ni movimiento salvo el suspiro del frío viento, 

descubres que mientras estés sentado inmóvil, puedes volverte casi invisi-

ble en la gris palidez de este mundo. 

Te sientas totalmente inmóvil y observas en silencio como una enorme 

serpiente se desliza desde la cueva en el hueco, un largo y sinuoso cuello 

sostiene una dentada y encrespada cabeza. Los ojos son mortales, la mira-

da de la bestia irradia una sensación de terror y horror exasperantes, en-

cantando y cautivando a todo lo que mira. Te encoges, pero no te ve en tu 

escondite. 

El dragón repta más lejos de su agujero, un humo ponzoñoso le rodea. Se 

impulsa hacia delante sobre unas poderosas patas, con escamas y garras, 

hasta que alcanza el límite del desfiladero. Después baja su largo cuello y 

patas delanteras por el borde, aferrándose con sus garras traseras. Bebe 

codiciosamente de las aguas que caen y una venenosa neblina se eleva. 

El dragón entonces tira de sí mismo hacia arriba desde el barranco y repta de vuelta a su cueva. 

Bajas de tu escondite y permites que tus ojos se abran, dirigiendo tu consciencia a tu cuerpo físico, pensando en lo que 

has observado. 

La Cuarta Noche 

Retornas a la ladera, pero esta vez hay algo pesado en tu mano. Conforme el paisaje familiar se forma a tu alrededor, te 

das cuenta de que llevas una pesada espada, una hoja perfectamente equilibrada y afilada. Una sensación de inquietud 

te recorre. Esta noche vas a encararte con la Bestia. Arrodíllate y considera las implicaciones de esto. Considera lo que 

la Bestia significa para ti. ¿Qué encarnan en los instintos primitivos y ferocidad del Dragón? Dedica tanto tiempo como 

necesites en meditar sobre estos asuntos, preparándote para lo que debes hacer. 

Cuando sientas que ha llegado el momento – y llegará a ti como un profundo presentimiento, compeliéndote a seguir el 

patrón mítico colocado ante tus pies – levántate y camina al borde del desfiladero. 

Mira hacia abajo y observa la vertiginosa caída bajo tus pies, el río rugiendo y enroscándose abajo, como una serpiente 

misma. Desciende cuidadosamente por el borde, encontrando con tu pie una repisa justo bajo el mismo. Agarra la espa-

da firmemente con ambas manos, apuntando hacia arriba y espera. 

Pronto sientes la tierra temblando conforme el cuerpo del dragón va coleando, clavando sus garras para propulsarse. El 

terror casi te ahoga conforme la luz es obstruida al alcanzar la gran cabeza el desfiladero, curvándose hacia abajo a es-

casos centímetros de ti. 
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Observas la parte baja del largo cuello pasando hasta que la parte superior del cuerpo aparece sobre el borde del desfi-

ladero. Sin titubeos dejas que el instinto guíe tus manos y golpeas hacia arriba con fuerza dentro del suave vientre, 

haciendo un corte profundo a la Bestia, clavando la espada hasta el mango. 

Un gran tumulto se dispara, el Dragón chilla y sisea, rociando una espuma ponzoñosa en su agonía. Retrocede hacia la 

parte alta del desfiladero y se tira al suelo, retorciéndose y enroscándose. Te pegas desesperadamente a la repisa ya 

que la tierra corcovea y tiembla bajo su agonía de muerte. 

Finalmente todo está tranquilo y las roncas y venenosas respiraciones se han silenciado. Trepas lentamente hacia el 

suelo de arriba y examinas el inmenso y quieto cuerpo del Dragón en su ruina. Vencido por la adrenalina y la emoción 

de esta experiencia, retornas a tu entorno físico y piensas en lo que ha ocurrido. 

La Quinta Noche 

Vuelves de nuevo al marchito yermo y lentamente te acercas al tranquilo cuerpo del Dragón asesinado. Te maravillas 

de su inmenso tamaño y fuerza aplastante y caminas a su alrededor. 

Conforme pasas por la cabeza, te sobresaltas por un verdoso destello entre los párpados. Uno de los ojos de repente se 

abre ampliamente, atravesándote con una mirada paralizante. Te quedas impotentemente enraizado al sitio mientras 

el Dragón habla. 

“Soy Fafnir,” sisea él. “Soy el Dragón que se oculta en los profundos huecos de los lugares oscuros de la mente. Tú has 

mirado a las profundidades interiores y te has encontrado conmigo mirándote, persistiendo mi poder incluso después de 

la muerte. Pondera eso bien. ¿En qué se convertirá mi poder ahora? ¿Osas saborear la sangre de mi corazón?” 

Fafnir ahora te dará un mensaje sólo para ti. Puede ser una palabra, una frase, una imagen, o una sensación. Mantente 

mirando dentro del ojo del Dragón hasta que estés seguro de que “lo has recibido”. El ojo entonces se cerrará, liberándo-

te de su hechizo. 

Que tu consciencia retorne y se centre en tu cuerpo, después registra el mensaje del Dragón y considera qué puede sig-

nificar. 
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La Sexta Noche 

Retornas a la desolada ladera y a los restos de Fafnir. El cuerpo del Dragón está quieto y caliente al tacto, su fuego in-

terno no ha desaparecido. 

Tomas tu espada y haces un corte profundo en la cavidad del pecho, retirando el enorme corazón. 

Después reúnes madera de los árboles muertos y haces un fuego. Te arrodillas a su lado y haces una brocheta con el 

corazón y empiezas a asarla. Conforme el poderoso órgano se cocina, reflexionas que este es el que bombea vida y poder 

a través del ser del Dragón. 

Miras si el corazón ya está cocinado, pero te quemas el pulgar al tocarlo. Retiras tu mano y succionas tu pulgar para 

aliviar el dolor de la quemadura. Pero se extiende, punzando tu cuerpo y mente en olas de calor virulento, la venenosa 

sangre de la Serpiente, energizada por el fuego, corre ahora a través de tus propias venas, transformando cada célula 

de tu cuerpo, cada pensamiento de tu mente. 

Finalmente, el dolor pasa y caes desmayado, permitiendo a tu mente quedar en blanco durante unos momentos. 

Cuando te recuperas, te sientes más fuerte y más completo y vivo de lo que nunca lo has estado antes. Has asimilado y 

encarnado las cualidades y Esencia de la Bestia a la que has derrocado. Parte de ti ahora es el Dragón. 

Retorna a tu modo normal de consciencia y tu lugar normal para reflexionar sobre este hecho. 

La Séptima Noche 

Retornas al Dragón asesinado, ahora una cáscara vacía, su Esencia enroscándose en algún lugar profundo dentro de tu 

propia mente, esperando el despertar de su completo potencial. 

Decides que es tiempo de examinar alguno de los tesoros que has ganado gracias a tu conquista. Haces tu camino hacia 

la cueva en el hueco, descendiendo dentro de su oscura boca. Los humos persistentes y el presentimiento de la presen-

cia ya no te repelen: te sientes en estrecha relación con ellos. 
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Dentro, encuentras una gran acumulación dorada, riqueza más allá de lo imaginable. Dedica algún tiempo a visualizar 

la extensión del oro del Dragón, representándotelo en tu consciencia. 

Hay tres tesoros que te llevas de la cueva, representación de lo acaparado por el Dragón. El primero de estos es oro, que 

trae consigo tanto conflicto como riqueza; el segundo es una espada, que ofrece invulnerabilidad a los que tienen coraje; 

el tercero es una capa mágica, que aporta invisibilidad, fuerza y el poder del engaño. Piensa en estos tesoros y cómo 

puedes aprovecharlos y usarlos. Serán discutidos más detalladamente en los capítulos que siguen, pero deberías hacer-

los tuyos desde el principio. 

Una cosa más que se asienta invisiblemente sobre ti es la carga del Trabajo. Has colocado el pie sobre el Sendero Draco-

niano que trae riqueza de cuerpo y alma, pero este es un tesoro Maldito y viene con un precio. Debes mantenerte siem-

pre empujando hacia delante, siguiendo tu Visión. Fue permanecer quieto y fallar en progresar lo que condujo al desti-

no del Dragón. El Dragón ahora en ti no debe caer en el mismo error. 

La Octava Noche 

Retornas al área exterior de la cueva, donde eres saludado por dos cuervos sentados sobre la rama de uno de los árboles 

muertos. Puedes entender el lenguaje de los pájaros, uno de los poderes que has ganado al beber la sangre del Dragón. 

Te dicen que también has heredado el Yelmo del Terror, el manto de horror y poder hipnótico que irradia la mirada del 

Dragón. Claves operativas para usar el Yelmo te serán dadas después, pero por ahora considera sus implicaciones para 

ti mismo. 

Escucha ahora lo que los cuervos tienen que decirte. Tendrán un mensaje privado para ti. Espera y medita hasta que 

estés seguro de que lo has entendido. 

Los cuervos también te advierten de la traición de tu propia naturaleza. Tu propio condicionamiento mental te robará 

todo lo que has realizado en este lugar si no lo dominas y derrocas, estableciendo un nuevo ordenamiento en tu alma de 

tu propio diseño. Esto es simbolizado en la mitología por Reginn (6). 

Anda tu camino, pero se precavido y no lo olvides. 

La Novena Noche 

En esta noche deberías sentarte en tranquila contemplación, considerando cómo el Dragón es dominado por el Héroe – 

el subconsciente, el aspecto bestial es dominado por la Voluntad consciente – y los dos entonces se fusionan en una úni-

ca, mayor entidad: un Héroe con los poderes y habilidades del Dragón. 

Deberías ahora extenderte con tu mente, sondeando el Oscuro potencial del Trabajo a realizar. Deberías recibir un indi-

cio de que el Héroe a su vez debe rendirse a lo Divino, convirtiéndose en algo mayor e inconmensurablemente más pode-

roso en el proceso. 
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Concluye el Trabajo pronunciando en alto el Pacto de que aprenderás a controlar y desarrollar completamente los pode-

res Draconianos interiores; que siempre lucharás por la consciencia contra la no-consciencia; que aspirarás a la chispa 

Divina que te elevará aún más alto. 

Registra este Pacto por escrito, después cierra el Trabajo. 

1Oro del Rin (Nota del Traductor) 

2 Kenning, en el nórdico antiguo, significa símbolo, el hecho de nombrar, relacionado con kenna que significa conocer, 

nombrar con un kenning (Nota del Traductor). 

3 Astucia (Nota del Traductor). 

4 Arte (Nota del Traductor). 

5 El polo en este caso, es el eje de rotación de una esfera (Nota del Traductor). 

6 En la mitología nórdica, Reginn era el hijo de Hreidmar. Reginn y su hermano, Fafnir, mataron a Hreidmar por el oro 

maldito que éste último había recibido de los dioses luego de que Loki matara a su otro hijo, también hermano de Re-

ginn, Ódder. Fafnir, sin embargo, se transformó en un dragón porque quería quedarse todo el oro para él solo. De esta 

manera alejó a Reginn del oro y del anillo Andvarinaut y éste último tuvo que vivir entre los hombres. Reginn tomó a 

Sigurd como hijo adoptivo y lo mandó a recuperar el tesoro. Luego de beber la sangre del dragón, Sigurd adquirió sabi-

duría ya que Fafnir podía hablar con las aves, y éstas le dijeron que Reginn lo mataría una vez que consiguiera el teso-

ro, por lo cual Sigurd lo decapitó y se quedó con el oro (Nota del Traductor). 
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En la religión romana, al igual que en muchas religiones paganas, la relación con la divinidad es algo recíproco y que 

está ligado al comportamiento que nosotros tenemos hacia los dioses y los dioses hacia nosotros. Para ganarse el favor 

de los dioses y alcanzar la Pax Deorvm, los antiguos romanos hacían votos y promesas hacia las divinidades, y si éstas 

les eran favorables, les hacían ofrendas y sacrificios conforme a lo pactado anteriormente. 

El voto o la promesa: el uotum 

El uotum consistía en la formulación solemne de una petición a los dio-

ses, que en caso de cumplirse, comportaba la relación de una determina-

da acción cultual en beneficio suyo. La formulación de un uotum tenía 

diversas fases que actualmente conocemos gracias a las inscripciones que 

nos han llegado. Las fases para hacer una promesa son las siguientes: 

1- Votum facere: se formula la petición y se hace explícita la promesa 

que se cumplirá si se obtiene lo que se pide. 

2- Voti reus/ uoti damnatus / uoti condemnatus: desde que el supli-

cante ha hecho una promesa, está obligado a cumplirar si recibe satisfac-

ción por parte de los dioses o dios. De ahi el nombre que recibe esta fase, 

el suplicante es esclavo de la promesa que ha hecho. 

3- Voti compos: una vez se ha obtenido lo que se pedía, el beneficiado se 

convierte en uoti compos, es decir, “persona que ha visto cumplidos sus 

deseos” y que está morlamente obligada a desligarse de la promesa que 

hizo. 

4- Votum soluere: el último paso es el uotum soluere, que consiste en llevar a cabo las ofrendas, los sacrificios o las 

acciones que se prometieron a los dioses o al dios o diosa concretos. Antiguamente, no sólo se hacían ofrendas y sacrifi-

cios, también se construían altares, templos y se ofrecían exvotos, objetos que tenían grabada la expresión ex uoto, que 

significa, “a partir del voto”. 

Las ofrendas y el sacrificio 

Las ofrendas y los sacrificios son una manera de congraciarse con las divinidades y asegurarnos su predisposición a 

ayudarnos. Normalmente, las oraciones van complementadas con la realización de una ofrenda o un sacrificio. 

Las ofrendas que se les hacen a los dioses consisten en productos de la tierra: cereales, vino, leche, miel, flores, fruta, 

queso… El tipos de ofrenda depende del dios al que va dirigida la plegaria, dependiendo del dios o diosa, se ofrecen 

unos productos u otros. A continuación expongo una lista con el nombre de diversas divinidades y las ofrendas que se 

les hacían en la antigüedad: 

Júpiter: incienso, vino (las primeras copas de la cosecha), pasteles, carne, frutas. 

Juno: incienso, vino. 

Minerva: se desconoce. 

Venus: frutas, flores. 

Apolo: tortas de queso, tortas de perejil, miel, pasteles de miel y coronas de laurel. 

Diana: tortas de queso, tortas de perejil, miel y pasteles de miel. 

Ceres: pasteles de espelta, incienso, sal, pan, espigas de trigo (las primeras de la cosecha), hojas de roble, vino, miel, 

leche. 

Vesta: incienso, carne 

Marte: carne, tocino, vino, espelta, tortas. 

Vulcano: se desconoce. 
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Mercurio: se desconoce. 

Neptuno: se desconoce. 

Plutón: se desconoce. 

Proserpina: se desconoce. 

Baco: pasteles, mosto (las primeras muestras de la cosecha). 

Jano: incienso, vino, tortas. 

Saturno: se desconoce. 

Lares: incienso, vino, comida cocina con mola salsa, guirnaldas de flores. 

Penates: incienso, vino, tortas, comida. 

Manes: vino sin mezclar (el vino antiguamente se rebajaba con agua), leche fresca, sangre, rosas, violetas, habas ne-

gras, maíz, sal, trigo mezclado con vino. 

Una de las formas de ofrenda más común en el ámbito privado era la libación (libatio), que consiste en derramar sobre 

el suelo algún alimente líquido, como el vino y la leche. 

A casi todos os dioses, además de las ofrendas, se les hacían sacrificios de animales. 
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El sacrificio 

El sacrificio ritual es una ofrenda de un ser vivo a los dioses dándole muerte. Para los romanos, era el acto ritual más 

agradable para los dioses. Sacrificio significa, etimológicamente, “realizar algo sagrado” y efectuar un sacrificio era algo 

muy importante para nuestros antepasados 

Hacer un sacrificio, tanto si era privado como público, requería un serie de requisitos y condiciones que debían cumplir-

se, puesto que si no se cumplían y había algún error, el ritual debía repetirse (instauratio) y se requerían, además, ce-

remonias expiatorias (piacula) para pedir perdón por los errores cometidos. 

El sacrificio normalmente seguía estos pasos: 

1) Elección de la víctima: la elección de un animal u otro dependía de muchos factores: el motivo del sacrificio, la 

capacidad económica del ejecutante, el dios al que se ofrecía el sacrificio… En cualquier caso, la víctima debía ser 

lustrosa y de buen ver. El animal no debía tener ninguna deformidad, puesto que eso se consideraba una ofensa 

muy grave a los dioses. El sexo del animal dependía si el sacrificio iba destinado a una deidad masculina o feme-

nina. Las hembras eran para las diosas y los machos para los dioses. Respecto al color, los animales de color 

blanco se sacrificaban a las divinidades celestiales y las de color negro y oscuras a las divinidades infernales. 

2) La guarnición de la víctima: para que la víctima resultara agrada-

ble a los ojos del dios o diosa, se adornaba al animal con unas cintas de 

color llamadas uittae. 

3) El traslado de la víctima al templo: el animal era conducido hacia el 

templo tirado por una cuerda. Si el animal oponía resistencia o intenta-

ba huir, el proceso se interrumpía y el animal se devolvía para empezar 

de nuevo, puesto que se consideraba de mal augurio sacrificar una vícti-

ma que se oponía. Si todo iba bien, al llegar al templo la víctima era 

ofrecida al sacerdote y a sus ministros. 

4) La inmolación de la víctima: el sacrificio se realizaba a cielo abierto 

y sobre un altar de piedra. Este altar originalmente era de madera y 

hierba, y en recuerdo de eso, se colocaba un poco de hierba sobre la pie-

dra del altar. 

En la inmolación a parte del oferente y el sacerdote, podían participar diversos personajes, como el uictimarius (que 

encendía el fuego, preparaba el instrumental y sujetaba al animal), el popa (guiaba a la víctima al altar vestido conuna 

falda corta y el torso desnudo y ejecutaba el golpe mortal), el cultrarius(el encargado de degollar a la víctima con un 

cortel) o el tibicen (flautista). 
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Al sacrificio no todos podían asistir. Las mujeres, los esclavos y los extranjeros estaban excluidos de gran parte de los 

sacrificios públicos. Además, el aspecto y el cuidado de los participantes debía ser muy cuidado, así como la solemnidad 

del acto. Eran indispensables la limpieza corporal y la pureza anímica. 

Cuando el sacrificio era hecho en honor a las divinidades celestiales, el sacerdote se limpiaba las manos y la cara con 

agua sagrada y se enjuagaba con una tela de hilo. En cambio, si el sacrificio era destinado a honrar a las divinidades 

infernales, se hacía la aspersio, en la que el sacerdote esparcía agua en el espacio sagrado con una arma de laurel o una 

vara de madera. 

Seguidamente, el oferente pedía silencio, normalmente con las locuciones fauete linguis o parcete linguis, que significa-

ban “contened vuestras lenguas”. Los posibles ruidos, que podían distraer el dios o diosa, eran aplacados por el sonido 

de una flauta. 

El sacerdote se cubría la cabeza con la toga y alzaba una bandeja llena de mola salsa que esparcía sobre el animal y 

sobre los instrumentos del sacrificio. A veces, también se rociaba al animal con vino tibio. 

A continuación, se le quitaban al animal las guarniciones que traía. Uno 

de los ayudantes le reseguía el lomo con un cuchillo, desde la cabeza a la 

cola. En este momento, el suplicante oraba de pie y mirando a la derecha 

hacia el templo solemnemente y sin equivocarse. Elevada esta plegara, el 

popa, situado a la derecha del animal pedía la autorización de los asisten-

tes para inmolar a la víctima con la pregunta “¿Agone?”. Si el público esta-

ba conforme, el popa golpeaba la cabeza del animal hasta que ésta caía al 

suelo. Luego, el cultrarius cogía la cabeza del animal. Si el sacrificio esta-

ba destinado a las divinidades celestiales, se alzaba la cabeza antes de 

cortarla. En cambio, si estaba destinada a los dioses infernales, se le baja-

ba la cabeza antes de cortársela. Era deseable que la víctima tuviera una 

muerte rápida y fulminante, señal de que se había actuado correctamente. 

5) Los actos tras el sacrificio: una vez muerte, el animal era descuarti-

zado. Se le sacaban las vísceras y éstas eran examinadas. Si las vísceras 

no estaban en buen estado debía repetirse todo el sacrificio, puesto que los 

dioses sólo desean animales sanos. 

Una vez examinado que todo estuviera correcto, los restos del animal se 

repartían. Las vísceras se ofrecían a los dioses, que se engrandecían por la 

sangre que contenían. Éstas se cuarteaban y se quemaban en el fuego sa-

grado del altar. La sangre del animal podía dejarse en recipientes, a veces 

se esparcía sobre el altar para purificarlo o se limpiaba vertiéndola sobre 

la tierra. La carne se comía en un banquete ritual que tenía el lugar tras 

el sacrificio. 
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Cuando el hombre primitivo se remontó al origen del universo, atribuyó todo a alguna primitiva existencia. Algunos 

grupos étnicos consideraron que esta era el agua y otros el aire. Sin embargo, la China antigua lo describió como el ca-

os, que no tenía forma ni sonido ni olor; era un estado difuso que no podía ser percibido ni conocido. 

En la mitología China nos encontramos con varios mitos que narran cómo surgió el universo y los elementos que toma-

ron parte en el proceso. El que ha gozado de una pervivencia mayor durante siglos en la mentalidad china es la leyenda 

de Pangu, recogida en Historia de los Tres Soberanos y de los Cinco Emperadores (siglo III n. e.). 

Existen dos leyendas acerca de él: la creación del Cielo y la Tierra, y la creación de to-

das las criaturas después de su muerte. En la primera -recogida en el libro San Wu Li 

Jide Xu Zheng durante la Era de los Tres Reinos- el caos se formó como un  huevo y 

Pangu creció en su interior. El periodo de gestación duró 18.000 años y cuando el caos 

no pudo soportarlo más, se rompió en dos partes: el yin, bajó a convertirse en la tierra, 

y el yang, se elevó y se convirtió en el Cielo. Pangu creció cada día tres metros, mien-

tras que el cielo se elevaba un metro cada día y la tierra crecía un metro más. Transcu-

rridos 18.000 años, Pangu creció hasta convertirse en un gigante de 45.000 kilómetros, 

distancia que guarda el cielo de la tierra. 

El mito de Pangu combina los dos motivos –el del caos y el del huevo- produciéndose el 

desarrollo natural de la trama sin contradicciones.  

En la segunda leyenda, Pangu no aparece como el agente, sino como la sustancia misma que se transforma en los acci-

dentes geográficos del planeta, recogida en un escrito anónimo titulado Wu Yun Li Nian Ji. En él se describe la altera-

ción del cuerpo de Pangu tras su muerte. Al morir, su ojo izquierdo se convirtió en el sol y el ojo derecho en la luna; el 

pelo y la barba se convirtieron en el cielo y las estrellas; su aliento en el viento y las nubes, y su voz, en el trueno; sus 

miembros, en los cuatro límites de la tierra[1], y su tronco, en las montañas; su sangre, en los ríos, y sus venas, en las 

“En medio del cielo y la tierra, que estaban juntos y mezclados como si fueran un huevo, nació Pan Gu. El cielo y la 
tierra tardaron dieciocho mil años en separarse. Lo Yang, que era claro, fue haciéndose el cielo, y lo Yin, que era 
turbio, fue haciéndose la tierra, y en medio cambiaba Pan Gu sin parar […]”. 
 

Historia de los Tres Soberanos y de los Cinco Emperadores(siglo III. n.e.) 
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principales vías de comunicación; sus músculos en el campo, y su piel, en las flores y plantas; los dientes y huesos en 

los metales y rocas; el semen y la médula ósea en las piedras preciosas; y su sudor en la lluvia. Al final, los parásitos de 

su cuerpo se convirtieron en el hombre primitivo. 

El término Pan (盘, significa plato), puede aludir a la cáscara de huevo; mientras que Gu (古, significa viejo) a la solidez 

del mismo[2]. Su iconografía más extendida lo muestra como un enano, vestido con hojas -probable alusión a su carác-

ter “primitivo” o “natural”-, con cuernos y sosteniendo en su mano un martillo, un hacha o un cincel, atributos que lo 

identifican como el creador. Sin embargo, hay leyendas que lo señalan como un híbrido, relacionado con cuatro anima-

les míticos: tortuga, unicornio, fénix y dragón. Su historia está muy extendida entre las etnias han y zhuang; en-

contrándonos montañas y templos Pangu en algunas regiones de China. 

El mito del origen de la humanidad no sólo se recoge en Pangu, sino que existen varias versiones al respecto. El que se 

ha transmitido con más fuerza es el mito de Nüwa (女娲), una de los personajes más antiguos de la mitología china. La 

leyenda donde se narra por escrito cómo Nüwa creó a los hombres es posterior a sus representaciones en bajorrelieves 

funerarios y su aparición en un poema del siglo IV a. n. e. titulado Las preguntas al Cielo, en el cual se cuestiona quién 

creó a Nüwa si ella creó al hombre. En el libro de Bao Pu Zi de Ge Hong –durante la dinastía Jin del Este (317-420)- se 

defiende que nació de la Tierra, y dado que ésta pertenece a yin, Nüwa es representada como una diosa, en la que la 

vemos con cabeza de mujer y cuerpo de serpiente. 

En el mito se narra que cuando el cielo y la tierra fueron separados no había ningún ser humano. Nüwa tomó un poco 

de tierra amarilla, la mezcló con agua e hizo una masa de barro, moldeándola y dándole vida. Con el tiempo se cansó de 

tan arduo trabajo y diluyó la masa en lodo, remojó un trozo de cuerda en él y la blandió. Las gotas de barro se convirtie-

ron en la mujer y el hombre; siendo los salidos de la masa de barro los nobles y ricos, y los procedentes de las gotas de 

barro se convirtieron en la gente humilde. 

Pero con el tiempo, la vida humana estaba bajo amenaza del colapso y Nüwa tuvo que reorganizar el universo. En Huai 

Nan Zi de Liu An –durante la dinastía Han del Oeste (206-24 a.n. e.)-, narra que los cuatro límites de la tierra fueron 

destruidos y la tierra se dividió en valles. El cielo cayó, dejando un agujero negro enorme por donde caía aguas torren-

ciales e inundaba la tierra, lo que hacía imposible la vida. Ante esta crisis, Nüwa trajo piedras de cinco colores, las de-

rritió y las usó para reparar el cielo, por lo que se detuvo la tormenta. Más tarde, reparó la tierra con una tortuga a la 

que le cortó las cuatro patas para reparar los cuatro postes dañados, reapareciendo la tierra de nuevo. Asimismo, para 

que la humanidad se perpetuara, creó el sistema del matrimonio para que procreasen. Tras esto, Nüwa  se alzó en la 

parte más alta del cielo en un carro para informar al Dios del cielo y vive allí desde entonces. 

[1] En la China antigua se creía que el cielo era redondo y la Tierra cuadrada. 

[2] LÓPEZ SACO, J. pp. 568. 2008. 
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 “En los orígenes, el Emperador Amarillo nutría su energía vital, amaba el pueblo y detestaba la guerra y las armas 
[…], gobernaba el cielo junto a los cuatro emperadores, que tenían su punto cardinal, su color y su sobrenombre”. 

Parte de Las mil historias del maestro Jiang.  

 

La vida de la humanidad transcurre entre el cielo y la tierra. El hombre –durante el proceso de desarrollo material- ha 

creado una gran riqueza espiritual; siendo uno de los elementos más ricos los mitos y las leyendas que cuentan histo-

rias sobre dioses y héroes de la antigüedad. En ellos se incluye el universo, sus orígenes y la del ser humano, el gobier-

no de las deidades y su conexión con los seres de la tierra. De acuerdo con estas historias, los dioses –o Dios- es el ori-

gen de la vida y la sociedad, y el significado de la existencia humana radica en ellos, o él. 

En la mitología china, el universo estaba gobernado por cinco dioses: Shaohao, el Dios del Cielo del Oeste; Zhuanxu, el 

Dios del Cielo del Norte; Huangdi, el Dios del cielo Central; Yandi, el Dios del Cielo del Sur; y, Fuxi, el Dios del Cielo 

del Este. Según el Libro de los Ritos (禮記) –uno de los cinco clásicos del confusianismo-, o en Canciones del Sur (楚辭) - 

colección de poemas chinos atribuidos a Qu Yuan y Song Yu, del siglo IV/III a.n.e.-, éstos dioses son los legendarios em-

peradores de la antigüedad[1]. 

De los cinco dioses, Fuxi fue el primero. Según el mito recogido en Lie Zi –una de las 

tres obras fundamentales del taoísmo filosófico- en el noroeste había un país llamado 

Huaxushi –nombre de una señora muy conocida- en el que no gobernaba nadie. Los 

habitantes de la zona llevaban una vida larga y no conocían la diferencia entre la vida 

y la muerte. Un día, Huaxushi fue a Leize, en el Este, y encontró una huella grande –

dejada por el Dios Leize- en la que puso sus pies. Como resultado de ello, se quedó em-

barazada y dio a luz a Fuxi. Como el Dios Leize tenía cuerpo de dragón y cabeza 

humana, Fuxi nació con extraordinarios poderes, cuerpo de serpiente y cabeza de 

hombre. 

Según la leyenda, Fuxi creó el sistema del matrimonio –otras veces es atribuido a Nü-

wa-, la red de pesca, el fuego y los Ocho Diagramas utilizados en la adivinación. La 

historia narra que Fuxi observó a las arañas que atrapaban insectos con su tela y 

aprendió a tejer una red para capturar peces, ya que el hombre lo hacía con las ma-

nos. Asimismo, en una de las diferentes versiones que encontramos sobre la aparición 

del fuego, se narra que Fuxi perforó la madera para hacer fuego y, desde entonces, los 

seres humanos comen comida cocida. Sin embargo, la invención más importante de 

Fuxi fue la creación de los Ocho Diagramas tras el descubrimiento de una misteriosa 

imagen que llevaba un caballo en su espalda. Tras examinar la imagen con cuidado, 

inventó los diagramas: Qian, Kun, Kan, Li, Zhen, Xun, Gen y Dui –cielo, tierra, agua, 

fuego, trueno, viento, montañas y pantanos-, que cubren todo el universo y puede pre-

decir el futuro de las criaturas. 
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En los cuentos mitológicos de la dinastía Han (206 a.n.e. – 220 n.e.), 

Fuxi y Nüwa son una pareja y crearon la institución del matrimonio. 

Las personas tallaban la imagen de ambos en sus tumbas con la cre-

encia de que ellos dos crearon a los seres humanos. Posteriormente, 

ya no serán dioses, sino los más antiguos antepasados de los seres 

humanos, que con el fin de reproducir al hombre –ya que ambos eran 

los únicos en la tierra- contraen matrimonio y procrean. 

Tras su muerte, Fuxi se convirtió en el Dios del Cielo del Este, gober-

nando el Cielo del Este –desde la provincia de Hebei hasta el lugar 

por donde sale el sol- con la ayuda del Dios de la Madera, y se en-

cuentra a cargo de la primavera. 

El segundo Dios fue Yandi –también llamado Shennong-, Dios del 

Cielo del Sur, inventor de la agricultura y de la medicina. Un rey de 

la antigüedad tenía una concubina que mantuvo relaciones con un 

dragón celeste y dio a luz un niño, llamado Yandi, con cabeza de toro 

y cuerpo humano. En la época en la que vivió, los seres humanos co-

mían hierba, frutas silvestres, caracoles…, y a menudo contraían en-

fermedades. Yandi trató de paliar esta situación y pidió al Dios del 

Cielo que provocase una lluvia de cultivos, recogió las semillas del 

suelo y las plantó en tierra fértil. Con su invención del hacha, cortó 

madera para crear arados y, posteriormente, produjo picos para 

arrancar la hierba de los campos agrícolas. Gracias a él, el ser huma-

no comenzó a aprender y a desarrollar la agricultura, creando abun-

dantes cosechas y alimentando a la sociedad. 

Ligada al descubrimiento de las plantas medicinales por Yandi, se 

encuentra la invención de la medicina. Según narra Investigaciones 

en el mundo de los espíritus y las divinidades de Gan Bao del siglo IV 

n. e., Yandi cortaba con una fusta las plantas y las probaba, descu-

briendo cuáles eran las buenas, las venenosas, las frías o las calien-

tes. Estableció el olor y el sabor como elemento diferenciador y 

sembró los cien cereales de las plantas que había cortado. 

Al final de su periodo, la moralidad social comenzó a declinar y algunos estados comenzaron a invadir unos a otros. 

Yandi les declaró la guerra, pero el Emperador Huangdi le venció y conquistó su Estado. En algunas leyendas se narra 

que Yandi murió en la batalla, pero en otras se relata que huyó al sur y se convirtió en el Dios del Sur –gobernando 

desde Beihusin hasta el Antártico- siendo el responsable del verano, junto con el Dios del Fuego Zhurong. 

Según los antiguos chinos, el emperador Huangdi –conocido en Occidente como el 

Emperador Amarillo- también es un Dios, la mayor deidad del cielo. Se encuentra 

en el centro del palacio en el cielo –con la ayuda del Dios de la Tierra Houtu- lleva 

una vara para medir a todas las criaturas y gobierna el universo entero, rigiendo 

desde la Montaña Kunlun hacia el Este. Tiene cuatro caras con las que vigila las 

cuatros direcciones al mismo tiempo, y es dueño del trueno. 

Según la leyenda, en la antigüedad, una chica quedó atrapada en un rayo y 25 me-

ses después dio a luz al Emperador Huangdi en Sandong. Sin embargo, otras veces 

se narra que la esposa de Shaodian le dio a luz. Tan pronto como nació, comenzó a 

hablar y se convirtió en el líder del pueblo.  Es éste, una figura central en la civili-

zación china y se convirtió, en algún momento de la historia, en el padre de la raza 

amarilla. Aparecía ya en los mitos anteriores de la dinastía Han (206 a.n.e. – 220 

n.e.) como un dios guerrero que entraba en batalla con la intención de traer la paz 

al mundo. 
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En la antigüedad se creía que el Emperador Huangdi y sus subordina-

dos habían contribuido a la Historia con muchas invenciones. Buena 

parte de sus mitos lo muestran como portador de la cultura, inventor 

de los sistemas de pozos de agua, la moneda, la ropa, el calendario, los 

espejos, los mercados o las armas. Entre sus subordinados, el invento 

más destacado fue el de Cangjie, que mediante la observación de la 

curvatura de algunas constelaciones, las huellas de los animales, la 

silueta de las montañas, etc…., inventó los caracteres chinos. 

El cuarto dios es Shaohao –también llamdo Zhi-, Dios del Cielo del 

Oeste. La leyenda cuenta que durante el periodo de Huangdi, una 

gran estrella con una cola de colores cayó en la Isla Huazhu. En ese 

momento, una joven estaba soñando que hacía el amor con un hombre, 

y, cuando despertó, se percató de que estaba embarazada, dando a luz 

a un niño llamado Shaohao. La estrella fugaz y el fénix eran los símbo-

los asociados al emperador Huangdi y por ello se interpretó que era 

hijo de él. Sin embargo, otra historia relata que es hijo de Venus. 

Cuando crece, Shaohao se convierte en emperador[2] y Dios de la Mon-

taña Changliu. En ella, había una gran variedad de animales salvajes 

con cola de colores y, para conmemorar al fénix que apareció en su na-

cimiento, convirtió a todas en funcionarios. Así, el fénix era el respon-

sable del calendario, las golondrinas de los alcaudones, los buitres lo 

eran de los oficiales del ejército y el águila imperial se hacía cargo de 

las leyes. 

Tras su muerte se convirtió en el Dios del Cielo del Oeste, gracias a la 

ayuda de su hijo el Dios del Metal Rushou. Ambos son responsables 

del otoño, gobernando desde el polo del Oeste hacia el Este, pasando 

por la montaña Kunlun, hasta el Estado de Inmortalidad. 

El quinto dios es Zhuanxu, nieto o bisnieto de Huangdi y sobrino de 

Shaohao. Tras su muerte se convirtió en el Dios del Cielo del Norte –

con la  ayuda de la Deidad del Mar Xuanming-  y gobernó el universo 

en el lugar de Huangdi. Es responsable del invierno y gobierna desde 

Jiuze al Polo Norte. 

Al final del periodo de Shaohao, la Estrella Yaoguang de la Osa Mayor 

cruzó la luna (concubina del rey Changyi). Cuando el rey fue desterra-

do a la ribera del río en el suroeste, la concubina le siguió y dio a luz a 

Zhuanxu. A la edad de 20 años se convirtió en emperador y convirtió 

Diqiu (actual Henan) en su capital. Para garantizar la paz, vigilaba la 

zona montado en un dragón. 

El emperador Huangdi sentía simpatía hacia Zhuanxu y le permitía 

gobernar el universo en su nombre. Aprovechando esta oportunidad, 

comenzó a cortar los vínculos entre el Cielo y la Tierra ya que, aunque 

estaban separados, los dioses del Cielo y los magos de la Tierra iban y 

venían a través de la escalera del Cielo, y existían dioses y espíritus 

malignos que aprovechaban la ocasión y creaban conflictos.  

Tras cortar los lazos, fijó la Luna, el Sol y las Estrellas en el Cielo del 

Norte (por ello algunas zonas siempre brillan y otras viven en la oscu-

ridad). Esto produjo el conflicto con Gonggong, hijo del Dios del Fuego 

Zhurong y el quinto nieto del Dios del Cielo del Sur, el Emperador 

Yandi. La guerra estalló pero pronto Gonggong comenzó a perderla.  
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Ante esta situación, se retiró a una montaña cerca del noroeste silvestre –uno de los ochos pilares del cielo- y se estrelló 

contra ella para perecer junto a Zhuanxu. La montaña no pudo soportar su peso y se rompió en dos, perdiendo el cielo 

el apoyo en el Noroeste e inclinándose hacia esa zona. El Sol, la Luna y las Estrellas fueron liberadas, moviéndose 

hacia el noroeste y reanudando el circuito normal de Este a Oeste. Además, al romperse la montaña, también se rompió 

la cuerda que unía el Cielo y la Tierra, hundiéndose la tierra por el suroeste, lo que explica que en el territorio chino los 

ríos fluyen hacia esa zona. Así, el sistema cósmico fue destruido por Gonggong, y desde entonces no hay ningún dios 

que lo renueve. El universo entró en una nueva era, la que conocemos hoy en día.  

 

 

[1] Según la leyenda –recogida en Memorias históricas (世本)– existieron Cinco Emperadores en la tierra: Emperador 

Huangdi, Emperador Zhuanxu, Emperador Diku, Emperador Yao y Emperador Shu. Entre ellos, Huangdi y Zhuanxu 

fueron dioses y emperadores; y, Fuxi, Nüwa –creadora de los seres humanos, reparadora del Cielo, reorganizadora del 

Universo y artífice de la institución matrimonial- y Yandi fueron los emperadores de la tierra en los tiempos más tem-

pranos. Sin embargo, en Canciones del Sur (楚辭), los Cinco Emperadores son: Shaohao, Zhuanxu, Huangdi, Yandi y 

Fuxi. Por lo tanto, la delimitación entre las deidades y los seres humanos en la mitología china no está claramente dife-

renciada. Hecho que se dificulta a la hora de analizar a los héroes venerados tras su muerte, como ocurre con el general 

Guan Yu (160 – 219). 

 

[2] En algunas leyendas, Shaohao aparece como un emperador en la Tierra, con un Estado en Shandong y se encuentra 

enterrado allí. 
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