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El	miedo	a	los	aparecidos	estña	comprobado	en	todos	los	países	germánicos.	Página	409	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	a	Caín	y	a	su	raza.	Traducción:	El	dios	Tyr	Significado:	Genio	táctico,	coraje,	valentía,	dedicación,	atrevimiento.	Fiólsvinn	dijo:	42.	El	descendiente	de	Sleipnir	es	Grani,	el	caballo
de	Siegurdr	(Siegfried).	Y	aún	dijo:”No	creo	que	fuera	menos	meritorio	levantar	al	gato.	“Mar,	dicen	los	hombres	los	dioses,	siempre	apacible;	onda,	los	Vanir;	mundo	de	anguilas,	los	trolls,	los	Elfos,	sostén	de	las	aguas;	hondo	mar,	los	gnomos.”	Thor	dijo:	25.	Skoegula	sacaba	con	decencia	de	la	cuba	de	Hnikar	y	servia	el	hidromiel	en	las	copas	de	la
memoria	20.	Las	expediciones	vikingas	solían	ser	una	especie	de	viajes	de	comercio,	en	el	curso	de	las	cuales,	podía	suceder	que	las	preocupaciones	marciales	prevalecieran	sobre	las	mercantiles.	Estos	sacerdotes-caciques	nunca	tuvieron	un	monopolio	religioso	en	Islandia.	El	islandés	entró	en	el	bote	y	Bjarni	volvió	a	bordo	de	la	nave.	Protección
contra	los	enemigos,	contra	el	mal	y	promueve	la	amistad.	Tropezaron	con	cinco	skraelingar	que	dormían	envueltos	en	pieles;	junto	a	ellos	había	varios	recipientes	llenos	de	tuétano	de	ciervo	mezclado	con	sangre.	Pero	el	lobo	pensó	que	estos	grilletes	eran	muy	fuertes,	aunque	su	propia	fuerza	había	aumentado	desde	que	rompió	Loeding;	pensó	que
debería	exponerse	al	peligro	si	quiere	conseguir	la	fama,	y	se	dejó	poner	los	grilletes.	1687	ss.).	863	-	1073	Beowulf	Pág.	Página	578	Olaf	Tryggvason,	rey	de	Noruega:	recibe	y	honra	a	Leif,	quien	se	queda	algún	tiempo	en	la	corte,	le	encomienda	la	misión	de	predicar	el	cristianismo	en	Groenlandia,	Eir	5;	se	dice	que	había	dado	a	Leif	una	pareja	de
esclavos,	Haki	y	Hekja,	Eir	8.	55.Acude	el	excelso,	|	el	hijo	de	Sigföðr,	al	que	come	carroña	|	Viðarrse	enfrenta;	hasta	el	puño	la	espada	|	en	el	pecho	clava	del	hijo	de	Hvédrung;	|	ya	a	su	padre	vengó.	Página	27	29.	Una	avería	mecánica	o	el	fracaso	al	llegar.	Los	Æsir	se	reunieron	y	discutieron	qué	hacer,	y	acordaron	con	el	artesano	que	tendría	lo	que
quería	si	podía	hacer	la	fortaleza	en	un	solo	invierno:	pero	si	el	primer	día	de	verano	había	alguna	parte	incompleta	en	la	fortaleza,	quedaría	disuelto	el	trato,	y	no	debería	contar	con	la	ayuda	de	hombre	alguno	para	su	trabajo.	Leif	reprendió	severamente	a	sus	hombres	y	se	dispuso	a	iniciar	la	búsqueda	en	compañía	de	doce	de	ellos.	También
enfermaron	Thorstein	Eiriksson	y	Sigrid,	la	mujer	de	su	tocayo.	Fehu	es	un	signo	de	esperanza,	abundancia,	éxito	y	felicidad,	pero	también	de	las	responsabilidades	de	los	que	están	en	la	parte	superior	y	una	unión	social	a	todos	los	niveles.	¿No	eran	los	vikingos	crueles	y	sangrientos	que	realizaban	brutales	saqueos?	El	Hérot	estaba	situado	a	pocos
kilómetros	de	la	costa.	Entonces	responde	Hár:	“Cierto	es	lo	que	dices:	pero	muchos	más	han	de	llegar	todavía,	y	sin	embargo	parecerán	demasiado	pocos	cuando	llegue	el	lobo.	524	Esto	es,	que	era	superior	a	Beowulf,	más	fuerte	que	él.	911	Tratado	de	Saint-Clair-sur-Epte.	Es	un	nudo	de	nueve	ángulos	compuesto	por	tres	triángulos	entrelazados	que
ha	sido	llamado	el	nudo	de	los	asesinados.	195	Aparece	aquí	Beowulf,	el	héroe	del	poema,	cuyo	nombre	no	se	menciona	sin	embargo	hasta	el	v.	Además	se	había	establecido	una	docena	de	asambleas	de	distrito,	entre	las	que	estaba	la	de	Thorsnes,	cada	una	de	ellas	dirigida	por	tres	godar	y	con	autoridad	casi	absoluta	dentro	de	su	territorio.	Espíritu
invernal,	era	mucho	más	feliz	deslizándose	por	sus	laderas	de	hielo	que	en	las	soleadas	ensenadas	de	su	esposo.	Cuando	todo	estuvo	preparado,	los	dos	barcos	se	hicieron	a	la	mar.	Parece	ser	que	la	Saga	de	Eirik	fue	escrita	más	tarde	que	la	Saga	de	los	Groenlandeses,	posiblemente	a	modo	de	revisión	de	ésta,	tratando	de	racionalizar	sus	datos	y	de
conciliarios	con	los	de	otras	fuentes.	Mime	manda	a	Sigurdr	a	hacer	carbón	vegetal	en	el	bosque.	Fiólsvinn	dijo:	16.	El	cuerno	puede	ser	natural,	especialmente	preparado,	o	un	recipiente	en	forma	de	cuerno	hecho	de	metal	precioso,	el	Cáliz	puede	ser	de	madera,	cerámica,	oro	o	plata.	Su	esposa	se	llama	Sygin;	tiene	de	ella	un	hijo,	Nari	o	Narfi.	Claro
está	que	esto	son	metáforas	de	una	realidad	que	ocurre	cotidianamente,	y	que	sólo	la	gente	más	sensible	es	consciente	de	ello.	Un	logro	definitivo.	29	V.	No	es	preciso	decir,	pues	todos	pueden	saberlo,	cómo	se	asustaría	el	campesino	al	ver	que	Thor	dejó	caer	las	pestañas	sobre	sus	ojos,	y	es	que	cuando	hace	esto	con	los	ojos	parece	que	va	a	matar	ya
sólo	con	la	mirada.	137	Ya	de	ella	se	hablaba	de	forma	distinta	al	beber	la	cerveza;	dejó	de	hostigar	—se	decía—a	su	gente	tan	pronto	la	tuvo,	enjoyada	la	novia,	el	joven	guerrero	de	noble	linaje,	tan	pronto	llegó	por	el	pálido	mar	—lo	dispuso	su	padre—	al	palacio	de	Offa.	Equipos	como	éste	probablemente	pertenecieron	a	los	ricos	y	poderosos	entre
las	fuerzas	vikingas,	o	a	los	combatientes	profesionales	que	formaban	los	ejércitos	privados	o	eran	los	guardaespaldas	de	reyes	y	señores,	especialmente	en	Noruega.	Estaban	esculpidos,	tallados	o	pintados,	con	la	imagen	de	una	divinidad	sin	duda.	Bileygr	(El	mal	viviente).	Siendo	muy	niños,	con	firme	promesa	44	los	dos	acordamos	—jóvenes	éramos
ambos	entonces—	jugarnos	las	vidas	afuera	en	las	aguas;	así	lo	cumplimos.	Es	evidente	que	no	sacaras	provecho	de	ello”.	Cuando	llegan	a	Jotungheimr,	deben	pasar	unas	pruebas:	Thor	no	consigue	vaciar	de	tres	tragos	el	cuerno	pare	bebida	de	Utgardaloki,	no	consigue	levantar	del	suelo	el	gato	del	gigante	ni	vencer	a	su	nodriza	Elli.	Los	dioses
escandinavos	de	la	antigüedad	están	llenos	de	tradiciones,	cultura,	historias,	mitos	y	leyendas	que	guían	nuestros	pasos	individuales	de	la	iluminación	y	nos	ayudan	a	vivir	una	vida	ética	y	moralmente	buena.	«Quiero	que	te	levantes	y	que	salgas	conmigo»,	le	respondió.	Todo	esto,	reglado	escrupulosamente,	si	una	de	las	partes	falta	al	cumplimiento	de
estas	disposiciones,	se	puede	dar	por	anulado	el	compromiso,	incluso,	se	cree	que	ya	en	las	postrimerias	de	la	era	Vikinga,	en	Dinamarca,	romper	el	compromiso	por	esta	u	otra	razón	antes	de	celebrarse	la	ceremonia	de	esponsales,	era	motivo	de	grave	daño	para	la	familia	“agraviada”	a	la	que	correspondía	una	compensación	legal,	por	perdida	de
prestigio	y	mancha	en	su	“honor”.	En	otra	tradición,	es	una	Æsir	de	la	que	lo	ignoramos	todo.	Era	tal	la	costumbre	de	gentes	infieles:	sus	mentes	ponían	allá	en	el	infierno.	Karlsefni	embarcó	sesenta	hombres,	cinco	mujeres,	ganado	y	material.	131.	41.Con	la	vida	se	sacia	|	que	saca	a	los	muertos,	de	sangre	él	tiñe	|	el	sitial	de	los	dioses;	sol	negro
después	|	brillará	en	verano,	hará	muy	mal	tiempo	|	-¿O	mejor	lo	sabéis?	Hay	en	una	isla	del	Océano	un	bosquecillo	sagrado,	cubierto	con	un	paño;	sólo	le	está	permitido	tocarlo	al	sacerdote.	La	percepción	del	cuidador	de	otra	persona	podía	causar	una	sensación	física	parecida	a	la	picazón	de	una	mano	o	la	nariz,	como	una	premonición	de	una
aparición.	Se	hicieron	a	la	mar	y	empezaron	la	travesía	con	buen	tiempo,	pero	en	cuanto	llegaron	a	alta	mar	el	viento	favorable	los	abandonó;	se	vieron	envueltos	en	furiosas	tormentas	y	poco	pudieron	avanzar	durante	aquel	verano.	¡Oh	Frodi,	despierta!	Despierta,	oh	Frodi,	si	quieres	oír	El	cantar	que	diremos,	el	viejo	relato.	El	comercio	y	los	trabajos
manuales	florecieron	en	el	período	de	migración.	2470	Su	hijo:	Hedkin.	Nuevos	o	viejos	amigos	regresan.	Un	estrecho	separaba	la	isla	de	un	promontorio.	Hemos	proporcionado	tanto	los	nombres	comunes	en	Español	(E),	Ingles	y	sus	significados	originales	(Sur	de	Europa	=	SE),	y	el	nombre	reajustado	(Norte	de	Europa	=	NE).	La	leyenda	dice	lo
siguiente:	Sceaf	llegó	a	la	isla	del	Océano	llamada	Sacni,	en	una	barca;	estaba	rodeado	de	armas.	Es	el	barco	de	los	muertos.	Se	puede	cercar	el	lugar	del	Þing	(Asamblea)	con	bastones	de	avellano	y	una	cuerda	de	plata	que	una	los	bastones	y	lo	delimite,	tal	y	como	se	explica	en	la	Saga	de	Egil	Skallagrímsson.	Página	458	1640	1641	1642	1643	1644
1645	1646	1647	1648	1649	1650	1651	1652	1653	1654	1655	1656	1657	1658	1659	1660	1661	1662	1663	1664	1665	1666	1667	1668	1669	1670	1671	1672	1673	1674	1675	1676	1677	1678	Arribaron	al	fin	a	la	sala	del	rey	los	catorce	valientes,	la	tropa	de	gautas	que	bien	combatía.	Según	otra	tradición,	Hymir	es	el	padre	del	dios	Tyr.	Aprendió	el
habla	de	las	aves,	y	a	apagar	el	fuego,	a	apaciguar	la	mente,	a	calmar	las	penas;	fuerza	y	poder	de	ocho	hombres.	Sin	embargo,	ella	y	Greip	intentaron	aplastar	la	cabeza	de	Thor	contra	las	vigas	del	techo	mientras	dormía,	levantándole	la	silla	de	golpe.	Cuando	Loki	le	cortó	los	bucles,	su	aflicción	representaba	la	estación	invernal,	el	la	que	los
maizales	están	reducidos	a	rastrojos.	Gudrun	En	la	gesta	normánica	de	Sigurd	(Siegfried),	corresponde	a	la	Kriemhild	del	Cantar	de	los	Nibelungos.	Me	arrojaron	piedras:	|	de	poco	les	sirvió	pues	enseguida	hubieron	|	de	pedirme	la	paz.	De	sabio	el	hombre	|	lo	justo	tenga,	nunca	de	sabio	se	pase;	aquel	que	ignora	|	qué	suerte	le	aguarda	gozosa	la
mente	tiene.	•Tinta	roja,	puede	también	utilizarse	ocre	o	pintura.	Desde	entonces	Eirik	y	Thorgest	mantuvieron	sendas	partidas	de	guerreros	en	sus	casas.	Con	figura	humana	lo	crearon	en	la	tierra,	muchos	enanos,	así	dice	Durinn.”	XV	(EL	FRESNO	YGGDRASIL)	Entonces	dijo	Gangleri:	“¿Cuál	es	la	ciudad	principal	o	el	lugar	sagrado	de	los	dioses?”
Hár	responde:	“Es	el	fresno	Yggdrasil:	allí	tienen	su	tribunal	todos	los	días”.	Karlsefni	seguía	allí	cuando	llegaron.	1137	El	guerrero:	Henges.	Ahora	respuesta,	Fiólsvinn,	darás	a	esto	que	quiero	saber:	¿Arma	no	hay	que	a	Vidófnir	mate	y	a	la	sala	lo	arroje	de	Hel?	Recordemos	que	el	mejor	trofeo	es	poderse	mirarse	en	el	espejo.	Cuando	el	dios	se	colgó
del	árbol	cósmico	Yggdrasill	durante	nueve	noches	para	conseguir	la	sabiduría,	fue	atravesado,	como	Cristo,	por	una	lanza.	Página	634	En	una	balada	de	Thomas	Learmonth	(1220-1298)	una	mujer-elfo	describe	sus	orígenes	en	el	Alfheim:	No	soy	la	Reina	del	Cielo,	Thomas,	Tal	título	no	me	pertenece,	Yo	soy	la	reina	de	la	bella	Elphame,	Venida	de	allí
para	encantar	con	mis	danzas.	Los	expertos	más	recientes	han	sido	incapaces	de	ir	mucho	más	allá	que	Grimm.	Hay	varios	esfuerzos	para	avanzar	en	el	reconstruccionismo	de	hoy	en	día,	incluido	el	establecimiento	y	crecimiento	de	los	grupos	locales,	encuentros	y	alianzas	regionales,	organizaciones	nacionales,	y	un	montón	de	intercambios	de
información	en	línea	y	en	redes	sociales.	Sin	embargo,	no	existe	ningún	relato	escrito	que	interprete	específicamente	la	causa	de	dichos	estrangulamientos.	Hjalmthrimul	(Casco	de	Combate).	Cuando	se	efectuó	el	sorteo,	la	fortuna	decidió	que	el	propio	Bjarni,	junto	con	cerca	de	la	mitad	de	la	tripulación,	ganara	una	plaza,	y	todos	ellos	abandonaron	el
barco	para	ir	en	el	bote.	Desde	los	petroglifos	de	la	edad	de	bronce	hasta	la	época	vikinga,	se	representa	a	Midgardsomr.	Nombre	del	segundo	cielo	que	se	extiende	entre	el	que	vemos	y	Vidblainn.	Disminución	o	pérdida	de	negocio,	lucro,	o	cultivos.	Dioses	asociados:	Urd,	Heimdall.	Ahora	respuesta,	Fiólsvinn,	darás	a	esto	que	quiero	saber:	¿Quién	es
aquí	quien	manda	y	dispone	en	riquezas	y	hermosas	salas?”	Fiólsvinn	dijo:	8.	Baugi	le	cuenta	a	su	hermano	el	trato	con	Bölverk.	Esto	es	el	punto	culminante	de	las	fiestas	de	Ostara.	Orientada	a	la	familia	Nada	era	más	importante	para	nuestros	antepasados	que	sus	parientes.	¡Inerte	se	encuentra	la	mano	que	a	todos	favores	hacía!	"A	la	gente	que
vive	y	habita	en	mi	reino,	96	Vv.	1331-2	Recuérdese,	sin	embargo,	que	en	vv.	Éste	abandonó	sus	actividades	comerciales,	se	estableció	a	su	lado	y	continuó	trabajando	la	tierra	tras	la	muerte	de	Herjolf.	Durante	la	creación	del	hombre	(cf.	Hárbard	dijo:	“Claro,	ya	veo	|	que	te	faltan	tres	bienes:	llevas	las	piernas	desnudas	|	ropas	de	vagabundo,	ni
calzas	parece	que	tengas.”	7.	Thorstein	el	Negro	hizo	un	ataúd	para	el	cuerpo	de	Grimhild,	la	amortajó,	y	se	la	llevó	para	que	fuera	enterrada.	Blikjandaböl	(Desgracia	Pálida).	4	&	*	#	$	!	/	#	&	2	&	&	&	%	%	&	&	?	En	ese	lugar	no	puede	haber	suciedad”.	Hymir	remaba	a	proa,	y	movía	los	remos	con	rapidez.	Una	vez	en	el	Valhalla	"los	muertos
heroicos"	eran	curados	milagrosamente	de	sus	heridas	y	podían	disfrutar	indefinidamente	de	los	placeres	del	banqueteo	y	la	lucha.	Letra	equivalente:	E.	Página	335	Para	llevar	a	cabo	el	ritual	a	seguir	durante	la	elaboración	de	las	runas,	se	requieren	los	siguientes	materiales:	•Un	plato	o	recipiente	que	contenga	agua	con	sal.	Asimismo,	regula	los
aspectos	técnicos	de	la	magia.	Pero	¿qué	juego	quieres	ofrecerme	ahora?”	Entonces	dijo	Útgarda-Loki:	“Aquí	los	muchachos	hacen	algo	de	poco	valor,	que	es	levantar	a	mi	gato	del	suelo.	Ermanarico	se	convirtió	muy	pronto	en	un	personaje	legendario	y	ocupa	un	lugar	importante	en	las	epopeyas	germánicas.	¡Su	castigó	le	di!	Jamás	en	la	tierra	un
pariente	del	monstruo	ufanarse	podrá	del	nocturno	combate	por	mucho	que	viva	esa	raza	maligna,	apresada	en	el	mal.	Es	tan	buen	arquero	y	tan	hábil	sobre	los	esquíes	que	nadie	puede	competir	con	él.	Es	el	momento	de	las	guerras	y	de	las	relaciones	entre	diferentes	clanes.	Loki	también	se	transforma	en	una	pulga,	insectos	que	pican,	un	caballo	y
un	salmón	en	diferentes	momentos	de	las	historias.	y	también	3152	ss.).	Es	enormemente	fuerte.	En	Dinamarca,	una	imagen	en	piedra	describe	a	Loki	con	rizados	mostachos	y	labios	cosidos,	y	la	cruz	Gosforth	británica	muestra	varias	imágenes	intrigantes.	El	cambiar	de	forma	puede	ser	usado	con	animales	u	otros	espíritus	como	Dioses,	Demonios,
Gigantes	y	Tótems	pero	los	aliados	más	cercanos	son	los	más	recomendables.	Serie	Mayor,	23.	De	esta	manera,	las	diversas	partes	de	Galdr	se	comenzarán	a	reunir	en	una	sola	unidad	de	gran	alcance.	Son	manifiestamente	ctónicos	-la	luz	del	día	les	petrifica-	y	están	vinculados	al	mundo	lítico:	viven	bajo	las	piedras,	en	las	colinas,	o	en	las	montañas,
todos	los	lugares	considerados	refugio	de	los	fallecidos	o	imperio	de	los	muertos,	opinión	que	encontramos	también	en	la	leyenda	del	rey	Herla.	Para	dar	una	idea	del	número	de	habitantes,	Musset	dice	que	se	calcula,	siguiendo	el	Landnámabók	o	Libro	de	la	Colonización	de	fines	del	siglo	xil,	que	hubo	unos	veinte	mil	inmigrantes	durante	el	primer
siglo	de	colonización.	Una	mitad	de	ella	es	una	mujer	bella	y	la	otra	un	cadáver	putrefacto.	47.	Suplían	la	falta	de	ayudas	tan	valiosas	para	la	orientación	como	la	de	la	brújula	y	la	de	las	cartas	de	navegación	con	sus	magníficas	dotes	de	observación	aplicadas	a	sus	conocimientos	geográficos	y	a	lo	que	del	vuelo	de	los	pájaros	sabían,	y	por	medios
puramente	astronómicos	mantenían	a	lo	largo	de	grandes	distancias	un	rumbo	invariable.	Interpretación:	Las	asociaciones	con	el	agua	en	todas	sus	formas.	Explora	efectivamente	el	país	y	da	el	nombre	de	Cabo	de	la	Quilla	a	uno	situado	al	noreste	de	la	Casa	de	Leif.	Caballos	Míticos	Véase	Falhöfnyr	y	Sleipnir.	Y	cuando	le	dan	la	piel	de	halcón	vuela
hacia	el	norte,	hacia	el	Jötunheim,	y	llega	un	día	a	casa	del	gigante	Thjazi:	había	ido	a	remar	al	mar,	e	Idun	estaba	sola	en	casa.	Karlsefni	se	opuso	al	intercambio	de	armas	y	tuvo	la	idea	de	enviar	a	las	mujeres	a	buscar	leche.	Antepasado	de	todos	los	dioses.	La	práctica	de	hacer	ofrendas	votivas	y	sacrificios	continuó	durante	toda	la	edad	del	hierro.
Magnusson	y	Pálsson,	por	el	contrario,	opinan	que	la	franja	costera	de	Furdustrandir	debe	situarse	en	algún	lugar	del	golfo	de	San	Lorenzo,	o	en	Nueva	Escocia	o,	incluso,	en	Nueva	Inglaterra,	y	de	Kjalarnes	sólo	dicen	que	es	algún	punto	de	Furdustrandir.	Sus	hijos	fueron	los	primero	dioses,	Odín,	Vili,	Ve.	Los	tres	lucharon	contra	los	gigantes	de
hielo	y	finalmente	mataron	a	Ymir.	Entonces	tuvo	la	idea	de	ordenar	a	las	mujeres	que	sacaran	leche	para	dársela	a	los	indígenas,	y	cuando	éstos	la	vieron	no	querían	comprar	otra	cosa.	Esta	planta	se	llamaba	muérdago	(Una	de	las	plantas	mágicas	europeas	por	excelencia).	La	fylgja	puede	adoptar	la	forma	de	un	animal	cualquiera.	Entonces	le	dijo
Loki:”	¿Por	qué	no	tira	algo	a	Baldr?”	Responde:	“Porque	no	veo	donde	esta,	y	además	estoy	desarmado”.	Vagnophtus	(nor.	Urdr	(Pasado,	Oestino).	Están	en	el	origen	del	cosmos	(que	se	forma	del	cuerpo	de	Ymir).	Aquellos	son	jubilosos	días,	se	festeja	en	todos	los	lugares	a	los	que	se	digna	ir	y	ser	recibida.	Mas	entonces	el	cadáver	de	Thorstein
Eiriksson	se	incorporó	súbitamente	hasta	quedar	sentado	y	habló:	«¿Dónde	está	Gudrid?».	El	tercero	sé,	|	si	mucho	preciso	dejarme	a	alguno	trabado:	sus	filos	le	emboto	|	a	aquel	mi	enemigo	y	ni	armas	ni	mañas	le	valen[54].	Entonces	Geirröd	metió	a	Loki	en	una	caja	y	le	hizo	pasar	hambre	durante	tres	meses.	Hlif	la	primera,	otra	Hliftursa,	la	tercera
Tiodvara	se	llama,	Biort	y	Bleik,	Blid,	Frid,	Eir	y	Aurboda.	Página	143	XLVI	(THOR	EN	ÚTGARD)	“Thor	siguió	su	camino	con	sus	compañeros,	y	anduvieron	hasta	mediado	el	día.	Su	conciencia	dormita,	la	guardiana	del	alma;	es	profundo	su	sueño,	118	V.	Baugi	dijo	que	andaba	mal	de	dinero,	y	dijo	que	sus	nueve	siervos	se	habían	matado	y	que	no
sabía	dónde	encontrar	braceros.	El	poeta	Ulf	Ugasson	(siglo	X)	la	llama	“Sólido	vínculo	de	la	tierra”.	Reside	en	Folkvangr,	una	de	las	moradas	celestiales,	y	su	reducto	se	llama	Sesrumnir.	60.	De	cualquier	forma	el	mago	moderno	fácilmente	podría	adaptar	sus	maleficios	a	la	magia	Seidr	echando	la	maldición	cuando	un	apropiado	estado	alterado	ha
sido	alcanzado.	Se	la	llevaron	a	los	labios,	encontrándole	un	sabor	más	dulce	que	todo	lo	que	habían	conocido	hasta	aquel	día.	Es	difícil	excluir	cualquier	función	religiosa	en	absoluto	basándonos	en	la	literatura.	Syr	(Cerda).	Svípdag	dijo:	17.	•Conozcan	su	propia	tolerancia	al	alcohol.	Una	advertencia.	1605	Prosigue	la	acción	interrumpida	en	v.	17	-
En	Groenlandia	había	amplias	regiones	desiertas	e	inhabitables,	los	Obyggdir.	A	Frey	le	dio	el	cerdo	Gullinbursti,	diciéndole	que	podría	correr	en	el	aire	y	sobre	el	mar	día	y	noche,	más	rápido	que	cualquier	otro	caballo,	y	que	por	muy	larga	que	fuese	la	noche,	por	más	oscuros	que	fuesen	los	otros	mundos,	siempre	habría	claridad	donde	estuviera	el
cerdo	de	tan	brillantes	que	eran	sus	cerdas.	Página	316	OTHALA	La	Runa	de	la	familia,	el	hogar	y	las	adquisiciones	Nombres	alternativos:	Anglo-Frisón	/	Germánico:	Othila	Nórdico(Vikingo):	Odal	Inglés	Antiguo:	Odal,	Ethel	Otros	nombres:	Odhal,	Odthal,	Ogthala,	Otael,	Othal,	Othala,	Othalan,	Othilia,	Utal.	Conforme	a	la	costumbre	y	la	ley,	se
acuerda	que	la	novia	aportará	como	dote	(heimanfylgia)	un	conjunto	de	bienes	de	todo	tipo	de	un	valor	global	determinado,	equivalente	a	la	aportación	del	novio,	al	que	este	añadirá	una	pensión	de	un	montante	fijado	por	la	ley	en	acuerdo	a	sus	bienes	y	pertenencias,	llamado	Mundr.	He	decidido	recurrir	a	la	promesa	que	me	hizo	mi	amigo	Eirik	el
Rojo	cuando	nos	despedimos	el	uno	del	otro	en	Breidafjord,	y	si	las	cosas	salen	como	espero,	iré	a	Groenlandia	este	verano»(6).	Nosotros	no	somos	dogmáticos	ni	oscurantistas	y	no	podemos	estar	opuestos	a	la	ciencia.	Es	sorprendente	ver	con	qué	facilidad	el	vivo	puede	motivar,	de	grado	o	por	fuerza,	a	un	muerto	para	obtener	de	él	las	informaciones
que	desea	(incluso	sucede	entre	los	dioses,	como	el	caso	de	Odín	cuando	interroga	en	el	mundo	de	Hel	a	una	vidente	sobre	la	muerte	destinada	a	su	hijo	Balder),	o	la	inversa,	pues	es	completamente	natural	que	el	difunto	vuelva	a	informar	al	vivo,	sea	directamente,	apareciendo	en	ese	caso	de	forma	natural,	sea	por	medio	de	sueños,	que	son	como	uno
de	los	motivos	obligados	de	las	sagas	y	los	poemas	éddicos.	La	embriagó	con	un	brebaje	mágico,	pues	sabía	hacerlos,	y	Boethvilda	se	durmió	sobre	el	asiento.	28.Sola	y	aparte	|	el	viejo	la	halló,	le	buscó	la	mirada	|	el	Ygg	de	los	Æsir.	No	caigamos	en	el	abismo	de	la	mentira.	Representa	un	tipo	de	mujer	muy	femenina	y	crianza.	De	la	misma	manera	el
amigo	del	pueblo	a	todos	los	héroes	que	allá	con	Beowulf	por	las	olas	llegaron	les	hizo	un	obsequio	1053	1054	1055	1056	1057	1058	de	antigua	valía.	Hubo	un	embajador	musulmán,	llamado	Ahmad	ibn	Fadlan,	que	estuvo	en	contacto	directo	con	los	varegos,	o	rus.	«Una	flecha	voló	entre	la	borda	y	mi	escudo	y	se	detuvo	bajo	mi	brazo.	Se	brinda	a	los
Vanes	Frey	y	Freyja	por	las	bondades	de	la	tierra.	Poco	a	poco,	estos	genios	fueron	asimilados	a	los	enanos	y	perdieron	su	carácter	específico.	Poderes	originales	contra	quienes	no	dejan	de	batirse	los	dioses.	Los	pendones	de	Híglak	abriéronse	paso	hasta	dentro	del	fuerte,	la	tropa	de	wedras	entró	en	el	reducto.	Joven	yo	era,	|	solo	viajaba;	perdido
quedé	en	los	caminos;	me	veía	yo	rico	|	si	alguno	topaba.	Era	un	hombre	que	poseía	considerables	riquezas.	De	flecha	que	vuela,	|	de	tromba	que	viene,	de	hielo	de	un	día[21],	|	de	bicha	enroscada,	de	tratos	en	cama	|	o	de	espada	rajada,	del	juego	del	oso[22],	|	o	de	hijo	de	rey[23],	87.	No	hay	superiores	ni	líderes	espirituales.	Vidófnir	se	llama	el	que
está	reluciente	en	las	ramas	de	Mimameid;	mucho	él	pone	constante	pesar	en	Surt	y	Sinmara.	Saxnot	(Seaxnet,	Saxneat).	Página	321	Esta	palabra	se	utiliza	para	contactar	y	despertar	todas	fuerzas	y	conocimientos	dormidos	en	el	Cuervo	Munnin,	es	decir,	realza	nuestra	inspiración	y	dedicación	por	todo	lo	que	nos	rodea,	brinda	inspiración	divina
permitiéndonos	acrecentar	el	arte	en	nuestras	vidas,	pero	también	nuestra	consciencia,	tiene	también	una	connotación	sexual	debido	a	que	el	cuervo	es	un	símbolo	doble,	es	fálico	y	vaginal,	por	lo	cual	Óðrerir	como	palabra	o	manifestada	en	el	Cuerno	o	Cáliz	es	la	clara	entrega	de	la	Fertilidad.	Ljót	llegó	allí	con	sus	hombres,	preparados	para	el
holmgang	con	escudo	y	espada.	La	mitología	narra	que	los	dioses	regulaban	el	paso	de	los	días	y	las	noches,	así	como	las	estaciones.	Suya	fue	la	victoria;	tenía	más	fuerza.	¿O	no	has	visto	a	Baldr	en	el	camino	del	infierno?”	Pero	ella	dijo	que	Baldr	por	el	puente	del	Gjall,	“y	hacia	abajo	y	hacia	el	norte	va	el	camino	del	infierno”.	Llevaron	entonces	al
barco	el	cadáver	de	Baldr:	su	mujer	es	Nanna,	hija	de	Nep.	Descubrió	los	Gunnbjar-nasker,	islas	que	no	han	podido	ser	claramente	identificadas,	y	divisó	tras	ellos	una	tierra	más	extensa,	cuando	viajando	desde	Noruega	a	Islandia	a	comienzos	del	siglo	ix,	fue	empujado	hacia	el	oeste	por	las	tormentas.	Página	575	LISTA	DE	PERSONAJES	POR	ORDEN
ALFABÉTICO	La	compleja	ortografía	de	los	nombres	propios	islandeses,	muchos	de	ellos	muy	parecidos	entre	sí,	y	la	abundancia	de	personajes,	pueden	desconcertar	y	confundir	al	lector.	Traducción:	Gigante,	monstruo,	demonio.	Fueron	a	tierra	en	sus	botes	y	encontraron	la	quilla	de	un	barco	y	por	ello	dieron	el	nombre	de	Kjalarnes	(Cabo	de	la
Quilla)	a	aquel	lugar(20).	Ponte	en	contacto	con	ellos,	hazles	saber	tus	intenciones	y	un	poco	sobre	ti.	¿Las	sabes	tú	teñir?	El	honor	era	un	concepto	muy	arraigado	en	la	sociedad	vikinga	y	tenían	sus	propios	códigos	de	conducta,	normas	y	ceremoniales	para	solventar	disputas	como	el	holmgang.	Entonces	dijo	Hár:	“No	hay	que	reprochar	a	los	dioses
esta	obra.	Muchos	dioses	habían	sido	olvidados	y	sólo	Odín	y	Thor	figuran	en	numerosas	leyendas.	Lifthrasir	(Vivaz).	Alfheim,	la	residencia	de	los	elfos.	Con	este	propósito,	la	tierra	se	dividía	en	unidades	que	comprendían	un	cierto	número	de	granjas	y	cada	una	de	ellas	tenía	que	proporcionar	un	barco	totalmente	equipado	cuando	se	lo	pedían.
Interpretación:	Adquisición.	Fue	engendrado	por	unos	caballos	llamados	Hamskerpir	y	Garðrofa.	Entonces	sucederá	lo	que	parece	gran	maravilla,	y	es	que	el	lobo	se	tragara	a	la	Sol,	y	a	todos	los	hombres	les	parecerá	gran	calamidad.	Svípdag	dijo:	29.	Nórdico(Vikingo):	Reid.	Las	mujeres	usaban	trajes	de	dos	piezas	y	cubrían	su	cabeza	con	una
redecilla	muy	elaborada	o	una	toca.	839	Turgeis	funda	un	reino	en	Irlanda.Visita	de	Svear	a	Ingelheim.	Nehalennia	corresponde	quizás	a	la	Isis	sueva,	de	la	que	habla	Tácito,	patrona	de	la	navegación.	343.	40.Pujante	llegó	|	al	thing	de	los	dioses,	llevando	el	caldero	|	que	fuera	de	Hymir;	todos	los	dioses	|	pudieron	beber	cada	otoño	cerveza	|	en	el
hogar	de	Aegir.	30	-	También	en	el	Landnámabók	se	alude	a	una	Hvítramannaland,	a	la	que	se	dice	se	llega	después	de	navegar	durante	seis	días	y	con	rumbo	oeste	desde	Irlanda,	y	en	ciertas	versiones	islandesas	de	escritos	europeos	medievales	se	habla	de	la	existencia	de	una	Albania,	un	País	de	los	Hombres	Blancos,	situado	en	algún	lugar	de	Asia,
quizá	al	norte	de	la	India.	Dijo	entonces:	“Ahora	dame	mi	espada,	pero	recoge	el	palo,	y	yo	te	venceré	con	la	espada.”	“A	mí	me	parece-respondió	Thorgils,	‘que	se	trata	de	un	palillo,	no	un	palo.’	Poco	después	de	Randvid	murió,	él	había	confiado	en	su	brujería,	porque	había	matado	a	muchos	hombres	en	este	tipo	de	Holmgang.	Entonces	se	e	posa	la
mosca	entre	los	ojos	y	le	picó	en	los	párpados.	Cierto	día	ve	cabalgando	a	nueve	valquirias	que	le	predicen	el	porvenir	y	una	de	ellas,	Svava,	hija	de	Eylimi,	le	bautiza	ocn	el	nombre	de	Helgi.	Consulte	con	ellos	antes	de	emprender	cualquier	vinculación	[por	ejemplo,	deudas,	enemistades,	o	un	matrimonio]	No	traiga	vergüenza	alguna	a	ellos.	2498-502



Cf.	1202-14	n.	Nórdico(Vikingo):	Bjarkan.	Son	también	videntes	y	expertos	en	magia.	Algunos	estudiosos	han	especulado	que	esta	historia	simbolizaba	la	forma	en	que	los	dioses	de	las	tribus	indoeuropeas	habían	suplantado	a	los	dioses	de	la	naturaleza,	más	antiguos,	de	los	habitantes	originales,	aunque	debe	subrayarse	que	ésta	es	sólo	una	conjetura.
El	Ásatrú	es	una	religión	reconstruccionista	que	pretende	acercarse	lo	más	fielmente	posible	a	la	realidad	de	sus	practicantes	primigenios.	En	el	reino	de	los	muertos,	reina	sobre	los	marineros	muertos	en	alta	mar,	era	famosa	por	la	red	que	utilizaba	para	capturar	a	los	incautos	marineros	desde	las	cubiertas	de	los	barcos	y	arrastrarlos	hasta	el	fondo
del	mar.	Una	bendición	negativa	es	simplemente	una	medida	cautelar	contra	las	fuerzas	oscuras,	al	igual	que	los	ortodoxos	“Dios	te	salve	de	todos	los	demonios.”	Pero	también	se	puede	utilizar	para	invocar	fuerzas	positivas.	Los	héroes	han	muerto	y	los	dioses	han	caído.	El	Godhi	es	quien	mejor	conoce	los	conceptos	espirituales	de	la	religión	y	por
tanto	el	mejor	preparado	para	llevar	a	cabo	los	actos	religiosos	colectivos	tales	como	bodas	o	funerales.	Él	y	Eirik	abandonaron	su	hogar	de	Jaederen,	en	Noruega,	a	causa	de	unas	muertes,	y	fueron	a	Islandia,	que	ya	había	sido	ampliamente	poblada	por	aquel	entonces(1).	Y	cuando	el	lobo	se	agita,	la	cinta	se	endureció,	y	más	duramente	lo	intentaba,
más	firme	era	la	cinta.	Ese	cambio	anunció	el	siguiente	gran	período	de	la	prehistoria,	el	neolítico,	que	duró	más	de	2.000	años.	Conocido	como	el	Ícaro	germánico,	este	personaje	gozó	de	extraordinaria	celebridad	en	la	Edad	Media,	y	los	textos	en	antiguo	francés	le	llaman	Galan.	2379-90.)	Wistan,	que	luchaba	en	el	bando	sueco,	le	presentó	los
despojos	de	Anmundo	al	tío	de	éste	Onela,	pero	el	rey	prefirió	dejárselos	a	él.	9.	Como	las	Apsaras	védicas,	son	a	la	vez	sobrenaturales	y	terrestres.	Dankirke,	cerca	de	la	costa	occidental	de	Jutlandia,	parece	haber	desempeñado	una	función	muy	similar	a	la	de	Gudme,	y	pudo	haber	sido	la	base	del	poder	de	una	jefatura	que	controló	la	región
meridional	de	Jutlandia.	Enano,	hermano	y	compañero	de	Sindri.	Ayuda	a	Thor	en	su	combate	contra	Hrungnir	y	abate	a	Mökkurkalfi,	el	gigante	de	arcilla.	Lo	que	hoy	entendemos	por	sociedad	estaba	empezando	a	evolucionar.	El	salmón	ahumado	(servido	a	menudo	en	los	gravlax)	y	conocido	internacionalmente	es	un	aperitivo	escandinavo	que
consiste	en	finas	rodajas	de	salmón	curadas	en	sal,	azúcar	y	eneldo.	Este	será	normalmente	un	indicativo	en	lo	sucesivo	de	su	nuevo	estado,	junto	con	el	conjunto	de	llaves	que	como	buena	ama	de	casa	(husfreyja)	llevará	a	la	cintura.	Tienen	numerosos	puntos	en	común	con	las	Disas	(divinidades	de	III	función),	las	Nornas	(las	Parcas	germánicas)	y	los
fylgjur	(espíritus	tutelares).E	stán	al	servicio	de	Odín	y	sus	nombres	suelen	ser	guerreros,	formados	con	los	vocablos	"batalla,	combate,	espada,	alabarda,	furor,	bravura,	etc.".	Aud	la	Meditabunda	estaba	en	Caithness	cuando	se	enteró	de	la	muerte	de	Thorstein.	Dumézil,	Hadingus	es	la	trasposición	euhemerista	del	dios	Njördr,	su	transformación	en
un	rey	danés.	Oyeron	grandes	gruñidos	y	estrépitos.	Una	persona	sin	autoconfianza	no	es	una	persona	digna	de	ser	confiada,	pues	si	no	confía	en	si	mismo	quien	va	a	confiar	en	él.	Freydis,	hija	(ilegítima	según	el	Hauksbók,	ver	nota	16	Eir)	de	Eirik	el	Rojo:	casada	con	Thorvard	de	Cardar,	Grl	2,	Eir	8;	se	suma	junto	con	Thorvard	a	la	expedición	de
Karlsefni	a	Vinlandia,	Eir	8;	estando	embarazada	hace	huir	a	los	skraelingar	dando	un	golpe	en	su	pecho	desnudo	con	una	espada,	Eir	11;	organiza	junto	con	los	hermanos	Helgi	y	Finnbogi	una	expedición	a	Vinlandia,	hace	asesinar	a	los	dos	hermanos,	regresa	a	Groenlandia,	Grl	8;	allí	salen	a	la	luz	sus	crímenes,	Grl	9.	Las	carnes	eran	también	plato
fuerte,	aunque	más	reservadas	a	los	festejos,	en	la	vida	cotidiana,	se	tomaban	más	bien	conservas	como	los	embutidos	o	carnes	secadas	y	ahumadas.	Página	482	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	Entonces	Higeda	ofrecióle	riquezas,	el	reino	y	el	trono:	no	creía	que	el	hijo	—ya	Híglak	sin	vida—	fuese	capaz	de	guardar	la
nación	de	enemigos	ataques.	También	él	vive	en	el	mundo	renovado	después	del	apocalipsis.	Módgud	se	llama	la	doncella	que	vigila	el	puente;	le	preguntó	su	nombre	y	su	familia,	y	dijo	que	el	día	anterior	cruzaron	el	puente	cinco	huestes	de	muertos:	“Pero	el	puente	no	suena	bajo	tus	pies,	y	no	tienes	el	aspecto	de	un	muerto.	Hafgufa	compartía	el
mar	de	Groenlandia	con	otra	bestia	mítica,	Lyngbakr.	Le	gusta	medir	su	saber	con	el	de	los	gigantes,	tiene	el	poder	de	hacer	que	sus	enemigos	queden	ciegos,	sordos,	y	de	paralizarles,	de	detener	los	disparos	en	pleno	vuelo	y	hacer	invulnerables	a	sus	partidiarios.	635	-	636	El	culto	a	los	muertos	según	la	mitología	Nórdica	Pág.	Página	653	En
Grontoft	vivían	probablemente	unas	50	personas	y	unas	60	reses,	pero	resulta	difícil	saber	si	esto	era	entonces	una	comunidad	de	tamaño	medio.	Hati	tiene	un	hermano,Sköll,	quien	perseguía	al	dios	Máni	(la	luna).	Este	hace	énfasis	en	la	idea	de	que	todas	las	cosas	están	unidas	y	que	por	tanto,	estamos	sujetos	al	destino	del	cosmos.	26	-La	ley
islandesa	de	la	época	equiparaba,	en	cuanto	al	derecho	matrimonial,	al	hombre	y	a	la	mujer.	Se	hicieron	a	la	mar	nuevamente,	dejando	la	tierra	a	babor;	y	después	de	navegar	durante	dos	días	avistaron	tierra	una	vez	más.	Deseándole	suerte,	el	mando	en	la	estancia	después	le	entregó.	176	V.	Tal	vez	su	nombre	signifique	“nube”.	Gigante	que	habita
en	las	cercanías	del	reino	de	los	muertos.	Su	realismo	las	distingue	del	resto	de	la	literatura	medieval,	cuajada	de	simbolismos.	Con	algo	se	cuenta,	|	aunque	falte	salud:	confortan	a	unos	sus	hijos,	sus	parientes	a	éste,	|	sus	riquezas	a	aquél,	a	otros	sus	obras	bien	hechas.	Página	296	JERA	La	runa	del	éxito	y	la	continuidad	Nombres	alternativos:	Anglo-
frisón	/	Germánico:	Jera.	Allá	hubo	combate.	Este	último	es	el	abuelo	de	Snaer	(Nieve).	Tenían	que	entrar	en	las	filas	cuando	se	lo	pedía	su	señor	o	rey.	Es	sorprendente	la	alusión	al	cuervo	como	anunciador	de	la	mañana.	A	aquellos	asisten	que	bien	les	ofrendan	del	ara	en	el	santo	lugar:	de	malos	peligros,	por	grandes	que	sean,	a	todas	las	gentes
libran.	En	épocas	posteriores,	en	lugar	de	una	isla,	los	lugares	habrían	sido	marcados	y	destinados	para	los	duelos,	y	aunque	se	han	marcado	como	un	circulo,	a	veces	por	piedras	en	un	anillo,	sin	embargo,	se	les	llamaba	”	encina	“,	o	a	veces	“campo	de	las	tejedoras”	(en	alusión	a	las	Nornas	que	tejen	el	destino	de	los	luchadores).	Página	312	Usos
mágicos:	Útil	como	un	símbolo	de	agua,	de	las	transiciones	entre	estados,	por	ejemplo,	el	nacimiento,	la	vida,	el	crecimiento	y	la	muerte.	En	cierto	momento	superó	los	tres	mil	habitantes,	repartidos	en	trescientas	granjas,	doscientas	en	la	colonia	de	Oesterbygden	y	cien	en	la	de	Vesterbygden.	El	bravo	monarca	su	hierro	empuñó,	la	pieza	valiosa	de
filo	potente.	La	enfermedad,	la	incoherencia,	la	ignorancia.	Luego	tomaron	la	acepción	de	la	bebida	que	usualmente	ingerían	los	pueblos	germanos	para	entrar	en	un	estado	de	Realidad	no	ordinaria.	En	Alemania,	el	mito	es	reconocible	en	el	poema	heroico	titulado	Kudrun,	compuesto	hacia	1240.	Entonces	Thor	se	irritó	y	se	acreció	su	fuerza	divina,
empujó	con	el	pie	tan	fuerte	que	atravesó	el	barco	con	los	pies,	y	apretó	contra	el	fondo;	entonces	subió	la	serpiente	a	bordo.	Odín	untó	la	cabeza	con	hierbas	para	que	nunca	se	pudriera.	Dijo	llamarse	Gangleri,	y	venir	por	caminos	misteriosos,	y	pidió	albergue	para	la	noche,	y	preguntó	de	quien	era	el	palacio.	70.	Divisaron	un	cierto	número	de	bultos
fiordo	arriba	y	dedujeron	que	se	trataba	de	viviendas.	Ya	de	joven	logré	muy	gloriosas	hazañas.	iAllá	ha	de	caer	|	de	Friggla	alegría!	54.Feroz	ladra	Garmr	|	ante	Gnipahellir,	va	a	romper	la	cadena,	|	va	a	soltarse	la	fiera;	mucho	sé	yo,|	más	lejos	yo	veo:	la	hora	fatal	|	de	los	fuertes	dioses.	225	-	226	|	L	Pág.	Página	471	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2039	2040	2041	bien	puede	enojar	al	señor	hadobardo,	y	a	un	bravo	cualquiera	de	aquella	nación,	el	ver	tan	gozosa	a	la	gente	danesa:	ellos	lucen	ahora	la	espada	anillada,	recia	y	antigua,	que	algún	hadobardo	corriendo	al	combate	consigo	tenía	y	que	luego	perdió	cuando	él	y	los	otros	quedaron	sin	vida	en	el	choque	de	escudos.	Pero	el	sur	de
Ginnungagap	quedó	libre,	gracias	a	las	chispas	que	saltaban	desde	el	Muspell”.	Rápido	entró	donde	Ródgar	estaba	—anciano	y	canoso—	entre	nobles	vasallos;	se	detuvo	el	valiente.	Ella	fue	quien	enseñó	Seidr	a	Odín.	Los	hechiceros	mantenían	alejados	pues	a	los	espíritus	no	deseados	de	los	muertos.	cuyas	ropas	de	baile	estaban	hechas	de	gamuza
blanca,	y	de	los	que	se	presume	vivían	en	la	zona	este	del	Labrador.	Niflheimr	(Mundo	tenebroso):	Lugar	septentrional	que	fue	creado	mucho	antes	que	la	tierra.	Corre	cerca	de	los	infierno.	Allí,	Gudrun	se	llama	Grimhild	y	es	la	hermana	de	Gunnar	y	Hogni.	Página	485	2460	Se	retira	a	su	lecho	y	entona	su	queja,	2461	al	otro	lo	añora;	parécenle
enormes	2462	la	tierra	y	vivienda.	•El	Warlock	(hechicero):	Escocés,	mago	teutón	que	practica	la	magia	de	ataduras	para	ya	sea	prevenir	u	obligar	a	los	espíritus	a	cumplir	una	tarea	dada.	Entonces	responde	Hár:	“¿Por	qué	no	preguntas	cuántas	puertas	hay	en	el	Valhalla,	o	de	qué	tamaño?	Puente	sobre	el	peligro.	El	que	muerte	le	dio,	el	dragón	de	la
cueva,	también	abatido	en	tierra	yacía.	Éstos	les	fabricaron	una	cinta	liviana,	dulce,	sedosa	y	fina,	que	sin	embargo	nadie	podría	romper,	pues	estaba	fabricada	con	el	sonido	de	la	pisada	del	gato,	la	barba	de	la	mujer,	las	raíces	de	la	montaña,	los	nervios	del	oso,	el	soplo	de	los	peces	y	la	saliva	del	pájaro.	Sin	embargo,	habrá	unos	pocos	supervivientes,
ambos	humanos	y	divinos,	que	poblarán	el	nuevo	mundo,	para	volver	a	empezar	el	ciclo.	Página	621	Abacur	Caballo	de	Sunna,	diosa	del	sol,	en	la	mitología	de	los	pueblos	nórdicos.	Desde	el	alto	peñasco	arrojaron	al	mar	a	la	horrible	serpiente,	recibieron	las	aguas	al	hosco	dragón.	El	Danevirke,	una	gran	fortificación	al	sur	de	la	península	de
Jutlandia,	empezó	a	construirse	hacia	737.	Si	llegase	a	haber	menores	de	edad	presentes,	un	cuerno	secundario	es	llenado	con	alguna	bebida	no	alcohólica	(jugo	de	frutas).	Para	la	confección	de	objetos	de	hierro	disponían	de	materia	prima	abundante	en	forma	de	un	mineral	de	bastante	mala	calidad,	la	limonita.	Se	sentían	felices	e	ilusionados	por	lo
que	esperaban	encontrar,	pero	hubieron	de	lidiar	con	el	mal	tiempo,	y	fueron	incapaces	de	alcanzar	los	mares	que	buscaban.	Frigg	es	una	diosa	de	la	fertilidad	que	"no	dirá	la	buenaventura,	a	pesar	de	que	conoce	los	destinos".	2693	El	sudor	de	la	herida:	la	sangre.	Primero	y	principal,	no	es	necesario	que	le	pidas	permiso	a	nadie	para	hacerlo,	ni	que
te	unas	a	ninguna	organización.	“Harald	Hliditön	engendrado	por	Hraerek,	el	dador	de	anillos	hijo	fue	de	And,	de	And	la	muy	sabia,	la	hija	de	Ívar,	y	fue	Rádbard	padre	de	Randvé,	esos	fueron	hombres	consagrados	a	los	dioses;	ése	es	tu	linaje,	necio	Óttar.	Al	cabo	de	tres	días,	perdió	de	vista	la	costa	islandesa	y	el	viento,	que	le	había	sido	favorable
hasta	entonces,	amainó	y	empezó	a	soplar	del	norte,	acompañado	de	niebla.	Tú	supiste	lograr	954	con	tu	hazaña	gloriosa	que	ya	para	siempre	955	tu	fama	perviva.	Es,	a	la	vez,	un	genio	tutelar	y	el	doble	psíquico	del	hombre,	que	abandona	el	cuerpo	dormido	y	visita	en	sueños	tanto	a	los	amigos	como	a	los	enemigos.	Sólo	cuatrocientas	personas
alcanzaron	su	destino	y	se	convirtieron	en	los	primeros	colonos	de	aquel	país.	Márchate	y	vete	a	tu	casa!	Me	llamo	yo	Fiólsvinn	y	sabio	soy,	mas	poco	a	nadie	convido.	Dicen	los	hombres	leídos	que	durante	el	mismo	verano	en	que	Eirik	se	marchó	a	colonizar	Groenlandia,	veinticinco	barcos	salieron	navegando	de	Breidafjord	y	Borgarfjord	hacia	la
Tierra	Verde,	pero	sólo	catorce	alcanzaron	su	destino;	algunos	hubieron	de	regresar	y	otros	se	perdieron	en	la	mar.	Svípdag	dijo:	33.	Se	podía	considerar	a	los	daneses	y	los	sajones,	procedentes	de	regiones	vecinas,	como	primos	hermanos.	Estas	prácticas	pertenecen	principalmente	a	la	wicca	y	otras	religiones	“New	Age”	y	se	conocen	como
“Sucesión	Apostólica”,	también	es	visto	en	el	catolicismo	cristiano.	Tal	vez	un	demonio	o	un	gigante,	también	se	refieren	a	él	en	el	poema	como	un	ogro	o	un	licántropo	e	hijo	de	Caín.	Fue	formado	por	la	vaca	Audumla	que	lamía	el	hielo	salado	de	Ginnungagap.	El	mismo	Olaf	Tryggvason	lo	torturó	hasta	la	muerte	por	negarse	a	ser	bautizado.	Página
282	ANSUZ	La	runa	de	Odín,	la	runa	mensajera	Nombres	alternativos:	Anglo-frisón	/	Germánico:	Ansuz.	Se	casó	y	tuvo	dos	hijos	llamados	Thorbjorn(3)	y	Thorgeir;	ambos	eran	jóvenes	prometedores	y	crecieron	al	lado	de	su	padre.	Ya	en	el	concepto	Wyrd,	lo	que	hace	es	intensificar	la	idea	chamánica	de	Ásatrú.	Poco	después	de	volver	al	mar,	llegaron
a	la	desembocadura	de	dos	fiordos.	Fue	pronto	llamado	a	la	estancia	Beowulf,	94	V.	Chamanismo	El	contacto	entre	los	pueblos	escandinavos	y	los	lapones	produjo	como	resultado	que	la	mitología	se	viera	marcada	por	rasgos	típicamente	chamanistas.	Di	muerte	con	ella	tan	pronto	lo	pude	a	la	ogresa	del	lago.	Es	por	ello,	el	cual	podemos	dedicar	blóts
a	Týr	y	al	Eje	del	Mundo,	Yggdrasil	o	Irminsul.	La	propia	Groa	intentó	extraer	por	arte	de	magia	unos	fragmentos	de	pedernal	de	la	cabeza	Thor	después	de	su	lucha	con	el	gigante	de	hielo	Hrungnir.	Skirnir,	servidor	o	hipóstasis	del	dios	Freyr,	lo	utiliza	para	hechizar	a	la	giganta	Gerdr,	deseada	por	su	sueño.	Alvis	Su	nombre	significa	"El	que	lo	sabe
todo".	¡Para	un	noble	guerrero	mejor	es	la	muerte	que	vida	sin	gloria!"	Mandó	que	la	lucha	se	hiciese	saber	190	Tras	la	muerte	de	Beowulf,	Wíglaf	parece	asumir	la	jefatura	de	los	gautas.	Para	ello	recurrió	a	los	dos	enanos,	célebres	artesanos	aunque	maliciosos;	y	los	desafió	a	crear	un	objeto	tan	maravilloso	como	los	creados	por	los	enanos	de	antaño.
Su	copa	Beowulf	70	en	la	sala	apuró.	Sisearás	siempre	|	al	oído	de	Frey,	sentado	en	el	molino.”	Página	77	Byggvir	dijo:	45.“Byggvir	me	llamo,	|	y	acudo	presto	a	dioses	y	hombres;	pues	es	mi	triunfo	|	que	aquí	beben	cerveza	los	hijos	de	Hropt.”	Loki	dijo:	46.“¡Calla,	Byggvir!	|	Nunca	podrás	partir	bien	la	comida,	y	en	los	escaños	de	pajas	|	no	se	te
podría	hallar	habiendo	batalla.”	Heimdall	dijo:	47.“Estás	borracho,	Loki,	|	y	hasta	estás	demente,	¿por	qué	no	lo	dejas,	Loki?	Célebre	guerrero	de	Ermanarico	en	las	epopeyas	y	leyendas	alemanas.	Dumézil	propone	ver	en	ellos	la	versión	heroica	y	épica	de	los	gememlos	míticos.	Página	140	Comenzó	el	primer	día	de	invierno	a	construir	la	fortaleza,	y
durante	la	noche	iba	a	buscar	piedras	con	el	caballo.	“Y	ahora	iras	a	pedir	su	mano	para	mí,	y	la	traerás	aquí,	quiera	su	padre	o	no,	y	te	recompensare	bien	por	ello”.	Es	la	mujer	de	Sigmund.	519	Los	raumas	habitaban	al	oeste	del	actual	Oslo	(Raumariki,	hoy	Romerige).	Beowulf	continúa	su	relato.	A	orilla	pequeña,	|	pequeña	la	mar:	pequeño	juicio	el
del	hombre;	mal	repartida	|	está	la	cordura,	siempre	un	poco	falta.	De	los	amores	de	Odín	y	la	giganta	Jörd	nace	Thor	y	de	sus	relaciones	con	la	giganta	Grindr,	Vari.	Se	trata	del	único	punto	del	poema	que	tenemos	confirmado	históricamente.	Las	sagas	nos	muestran	la	convivencia	de	las	morales	cristiana	y	pagana	en	esta	época,	y	el	relato	.presta
atención	en	muchas	ocasiones	a	cuestiones	religiosas.	Todos	estos	objetos	están	dotados	de	poderes	maravillosos.	De	Hermód	diremos	que	cabalgó	nueve	noches	por	valles	tan	oscuros	y	profundos	que	no	podía	ver	nada,	hasta	que	llegó	al	río	Gjall,	y	lo	cruzó	sobre	el	Gjallarbrún,	que	está	cubierto	de	reluciente	oro.	Así	que,	a	pesar	de	que	es
sumamente	necesario	aprender	todo	lo	que	se	pueda	acerca	de	nuestros	Dioses,	folk,	patrimonios	y	tradiciones,	si	eres	incapaz	o	careces	de	las	habilidades	para	formar	un	Kindred,	ayuda	un	Kindred	y	su	gente,	y	profesa	la	fe	de	nuestros	antepasados.	Encontramos	este	nombre	en	distintos	países	germánicos,	donde	se	refiere	al	camino	por	el	que
debe	llevarse	al	difunto	al	cementerio.	Estos	últimos	jugaron	entonces	un	papel	tan	decisivo	que	han	dado	unidad	a	esta	segunda	crisis	y	nombre	al	largo	período	que	abarcó,	el	comprendido	entre	los	siglos	VIII	y	XI.	El	término	Odinismo,	como	su	nombre	lo	indica,	hace	alusión	al	dios	Odín,	pero	en	general	no	se	diferencia	en	prácticamente	nada	del
Ásatrú	y	de	sus	convicciones	religiosas	y	morales.	Colosal	obra	es,	y	magníficamente	hecha.	1861	Es	la	única	referencia	del	poema	a	esta	antigua	amistad.	Algunas	personas	hacen	estos	juramentos	en	privado,	algunos	prefieren	una	ceremonia	pública.	Mucho	se	ha	dicho	sobre	la	Volva,	que	conducía	sesiones	de	espiritismo,	a	menudo	con	la	exclusión
de	otros	magos	Seidr.	Además,	estos	hechizose	nos	enseñan	que	el	modo	de	actuar	de	los	seres	sobrenaturales	es	mandando	una	flecha.	Página	199	G	Gabiae	(Las	Dispensadoras).	Hervör	Mujer	cisne,	hija	del	rey	Hlödver.	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	Cuando	el	alba	llegó,	al	venir	la	mañana,	el	estrago	de	Gréndel	fue	descubierto:
tras	la	fiesta	se	oyeron	muy	grandes	quejidos,	lloroso	alboroto.	3058	3059	3060	3061	3062	3063	3064	3065	3066	3067	3068	3069	3070	3071	Allá	fue	manifiesto	que	mal	acabó	201	quien	se	hizo	en	la	cueva,	con	poco	derecho,	guardián	del	tesoro.	Su	canto	también	significará	del	comienzo	del	Ragnarök	(batalla	final	entre	los	Dioses	y	los	Jötnar,
liderados	por	Loki.)	Hafgufa	Hafgufa,	(havguva,	havgumsen,	havstramben)	es	un	enorme	monstruo	marino	descrito	en	la	literatura	nórdica,	en	concreto,	en	una	de	las	heiti	de	la	Edda	prosaica,	en	la	saga	de	Örvar-Oddr	y	en	el	Konungs	skuggsjá	(un	manual-instructivo	real),	en	1250.	¡Pelea	esta	noche	684	tendremos	sin	armas,	si	él	por	su	parte	685	a
tal	cosa	se	atreve!	¡Que	Dios	Poderoso,	686	el	Señor	de	los	Cielos,	le	dé	la	victoria	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	a	aquel	de	los	dos	que	mejor	le	parezca!"	Acostóse	después	el	famoso	guerrero,	reclinó	la	cabeza;	sus	heroicos	marinos	con	él	en	la	sala	acomodo	buscaron.	85.	Hasta	el	año
1000	la	poesía	escandinava	estaba	representada	por	los	thulir	o	recitadores	anónimos,	y	se	basaba	en	la	aliteración.	Página	360	Familia	y	Honor	Los	lazos	de	sangre	son	de	naturaleza	divina.	Él	paz	no	quería	con	hombre	ninguno	del	pueblo	danés	ni	dejar	de	matar	recibiendo	tributo.	Ríg	bien	podía	darles	consejo;	(entonces	se	sentó	en	el	centro	del
banco,	tenía	a	ambos	lados	la	pareja	de	la	casa.)	(Falta	casi	toda	la	estrofa)	…	él	se	levantó	luego	y	se	dispuso	a	dormir.	4	-	Un	godordsmadr	era	un	sacerdote-cabecilla	con	autoridad	política	y	religiosa.	Auto-Confianza:	Aquel	y	solo	aquel	que	haya	demostrado	ser	digno,	démosle	confianza.	Sonntag).	También	tenía	una	hija,	llamada	Freydis,	que	estaba
casada	con	un	hombre	llamado	Thorvard.	Su	madre	es	Laufey	o	Nál,	y	sus	hermanos	son	Býleist	y	Helblindi.	Las	mujeres	eran	las	que	definían	el	código	de	honor	en	la	casa,	si	el	honor	era	manchado	se	podía	cobrar	una	multa	al	acusado	pero	si	a	la	mujer	no	le	parecía	adecuada	la	suma	se	podía	solicitar	una	venganza	de	muerte.	Se	dedicaron	a	la	cría
de	cerdos,	ovejas	y	poneys,	pero	vivían	sobre	todo	de	la	pesca	y	la	caza.	Mas	digo	verdad,	|	pues	ambos	conozco:	le	finge	a	la	hembra	el	hombre;	mientras	más	engañosos,	|	más	linda	la	parla	que	a	la	niña	prudente	enreda.	30.	El	análisis	ideográfico	de	este	Galdr	es	increíblemente	revelador:	Laguz:	Vida-Ley,	Crecimiento	Ansuz:	Fuerza	Numinica
Transformadora	Uruz:	Sabiduría	Inconsciente,	Salud	Kenaz:	Conocimiento	Inconsciente,	Habilidad	Ansuz:	Fuerza	Numinica	Transformadora	Ehlaz:	Protección-Vida	“Más	Elevada”	Las	relaciones	conceptuales	complementarias	entre	las	runas	primera	y	última	y	entre	la	tercera	y	la	cuarta,	cargadas	con	el	“Espíritu”	mágico	de	las	runas	segunda	y
quinta	(adyacentes	a	todas	las	demás),	muestran	la	potencia	y	el	alcance	ideológico	de	esta	fórmula.	Entonces	Geirröd	hizo	llamar	a	Thor	al	palacio	para	jugar.	La	primera	ronda,	el	Bede	se	le	da	al	dios	o	los	dioses	honrados	en	el	blót.	Nos	indica	la	fuerza	reactiva,	la	fuerza	dirigida	de	la	destrucción	y	la	defensa,	conflicto,	voluntad	instintiva,	el
erotismo	vital,	un	catalizador	regenerativo.	Podemos	adquirir	si	no	somos	muy	puristas	de	esta	tradición.	Entonces	Odín	envió	a	Loki	al	mundo	de	los	Elfo	negros,	y	llegó	a	casa	del	enano	que	se	llamaba	Andvari,	era	un	pez	en	el	agua,	y	Loki	le	cogió	con	las	manos	y	le	impuso	como	rescate	por	su	vida	todo	el	oro	que	tenía	en	su	casa	de	roca.	21	de
septiembre	-	Høstblót	(blót	del	Equinoccio	de	Otoño)	-	la	época	oscura	está	en	su	ecuador	y	se	pide	a	los	Æsir,	Vanir	y	Dísir	que	la	cosecha	siga	siendo	fructífera	hasta	el	final	en	Væturnætur.	Gigante	de	gran	saber	con	el	que	Odín,	de	incógnito,	confronta	su	ciencia.	Callado	y	sensato	|	el	hijo	de	rey	y	bravo	en	la	guerra	sea;	contento	y	gozoso	|	esté
todo	hombre	hasta	el	día	en	que	muera.	XVII	(OTROS	LUGARES	DEL	CIELO)	Entonces	dijo	Gangleri:	“Grandes	cosas	me	dices	del	cielo.	Limpieza	de	acción.	El	mito	de	Kvasir	se	encuentra	también	en	la	India,	con	una	forma	parecida,	en	el	mito	de	Mada	(Embriaguez),	pero	este	personaje	es	fabricado	como	arma	para	obligar	a	los	dioses	a	firmar	la
paz,	mientras	qu,	entre	los	germanos,	Kvasir	es	fabricado	como	símbolo	de	esta	paz.	Imaginar	un	dios	es	tarea	de	filósofos	y	teólogos,	imaginar	su	muerte	es	de	poetas.	Primero	la	copa	la	noble	señora	ofreciósela	al	rey	de	la	gente	danesa	deseando	contento	en	el	rico	convite	al	que	todos	amaban:	complacido	el	monarca,	el	valiente	caudillo,	la	copa
aceptó.	348.	Véase	Ragnarök.	Sus	hombres	le	preguntaron	si	creía	que	esta	vez	era	efectivamente	Groenlandia.	Según	los	hechizos	en	viejo-inglés,	los	elfos	poseían	la	ciencia	de	la	magia	y	los	encantamientos,	y	el	nombre	de	la	mandrágora,	en	viejo	alemán	,	albrüna,	tiende	a	confirmar	este	punto:	albrüna	significaba	en	efecto,	"secreto	del	elfo",	y	este
nombre	es	también	el	de	una	sacerdotisa	de	la	habla	Tácito	en	Germania.	Página	464	1841	1842	1843	1844	1845	1846	1847	1848	1849	1850	1851	1852	1853	1854	"Las	palabras	que	has	dicho	las	puso	en	tu	boca	el	Señor	Celestial.	Su	longitud	normal	es	de	30	a	40cm.	Garm,	el	sabueso	del	infierno,	finalmente	logrará	desatarse,	y	se	unirá	a	los
Gigantes	en	su	marcha	hacia	Vigrid.	La	casa	se	decora	con	flores	típicos	de	primavera,	a	los	cuales	se	les	cuelgan	huevos	pintados	y	figuritas	de	conejitos.	Los	productos	agrícolas,	en	particular	los	cereales	y	los	cueros	de	reses,	también	estaban	muy	solicitados	por	las	legiones	romanas	y	probablemente	constituían	la	mayor	parte	de	las	mercancías
enviadas	al	sur.	Destinado	desde	su	nacimiento	a	vengar	la	muerte	de	Balder,	creció	a	una	velocidad	espectacular:	alcanzó	la	edad	adulta	en	un	sólo	día	y	de	inmediato	se	fue	a	matar	a	Hödr.	Hyr	es	su	nombre;	por	siempre	oscilante	en	la	punta	estará	de	la	lanza	;	de	la	rica	morada	-sólo	de	oídas-	cosas	antiguas	se	cuentan.	Otro	elemento	pagano	de	la
navidad	es	el	árbol,	ya	que	como	hemos	visto	anteriormente,	muchos	pueblos	les	rendían	culto	a	un	puñado	de	árboles	considerados	sagrados	por	distintos	motivos.	Trolls	Este	término	se	refiere	a	una	de	las	más	famosas	razas	de	criaturas,	su	nombre	suele	relacionarse	con	la	maldad	y	la	fealdad,	como	si	fueran	gigantes	diabólicos	o	taimados	salvajes
más	parecidos	a	hombres	que	viven	bajo	tierra	en	colinas	o	montículos.	Habían	llevado	con	ellos	ganado	de	todas	clases,	y	miraron	en	torno	para	ver	qué	les	podía	proporcionar	la	naturaleza.	Thor	dijo:	“¿Cómo	os	trataron	vuestras	mujeres?”	Página	63	18.	Es	decir,	no	se	podía	matar	al	contrario	desarmado	ni	golpeándolo	por	la	espalda.	Pensamos	que
ese	debe	ser	su	nombre,	que	así	se	llama	el	más	grande	y	noble	de	los	hombres,	y	bien	puede	darse	ese	nombre	ante	ti”.	En	el	Pasado	Por	lo	que	podemos	deducir,	fueron	utilizados	en	cualquier	ocasión	que	necesitara	una	juramentación	pública,	tales	como	ceremonias	de	matrimonio	y	las	cortes	judiciales.	El	dios	Thor	le	arranca	la	cabeza	y,	tras
haberla	colocado	en	su	anzuelo,	la	utiliza	como	cebo	para	pescar	la	serpiente	de	Midgard.	Noruegos,	Suecos	y	Finlandeses	de	etnia	sueca	colgaban	toda	clase	de	hojas	y	flores,	especialmente	de	[Rowan]	encima	de	todas	las	casas	para	protegerlas	en	las	noches.	Este	bosque	no	es	otro	que	Yggdrasill,	el	árbol	del	mundo,	al	pie	del	cual	se	halla	fuente
de	ciencia,	"Tesoro"	de	Mimir.	Abajo	Hel	aguarda	a	un	nuevo	huésped.	Los	Æsir,	de	este	modo,	se	ven	asimilados	a	los	demonios	maléficos	y	puestos	en	el	mismo	saco	que	las	pesadillas	y	las	brujas.	La	leyenda	puede	realmente	haberse	originado	de	avistamientos	de	calamares	gigantes	reales	que	estimadamente	tendrían	de	13	a	15	metros	de	largo,
incluyendo	los	tentáculos.	31	-Bjarni	es	el	personaje	central	de	este	capítulo	de	la	saga,	y	la	razón	de	ello	no	es	otra	que	la	concepción	épica	que	del	destino	de	los	hombres	tenían	los	autores	de	las	sagas.	Un	mensaje	revelador	o	conocimiento,	comunicación.	Entonces,	los	Æsir	blandieron	sus	escudos	e	interceptaron	a	Loki,	y	le	persiguieron	hasta	el
bosque,	y	volvieron	luego	para	seguir	bebiendo.	84	Vv.	1143-4	El	hijo	de	Hunlaf	debe	ser	un	danés	y	el	regalo	de	la	espada	es	probablemente	una	incitación	a	la	venganza.	Luego	los	hijos	de	Bor;	Odín,	Vili,	y	Ve;	asesinaron	a	Ymir	y	de	su	cuerpo	crearon	el	mundo.	Su	espada	relampagueante,	que	simboliza	un	rayo	de	sol,	luchaba	por	sí	sola.	Aquí	te
mostramos	los	mas	importantes:	Fenrir	Al	principio	sólo	era	un	cachorro,	pero	conforme	se	alimentó	y	empezó	a	crecer	llegó	un	punto	que	fue	imposible	controlarlo.	Y	a	la	hora	convenida,	Loki	atrae	a	Idun	fuera	del	Asgard,	a	un	bosque,	diciendo	que	ha	encontrado	unas	manzanas	que	le	habrán	de	parecer	magnificas,	y	le	pidió	que	llevara	consigo	sus
manzanas	para	compararlas	con	las	otras.	Página	254	Skrati	(Gigante).	Página	262	Tuoni	Era	el	dios	finlandés	de	los	muertos,	que	moraban	en	la	tenebrosa	tierra	de	Tuonela,	de	la	que	pocos	viajeros	conseguían	regresar.	Aquí,	el	dios	de	un	sólo	ojo,	que	todo	lo	ve,	se	asoma	entre	las	ramas	del	fresno	sagrado.	He	aquí	la	traduccioón	del	primero:	"Un
día	las	Idisi	estaban	sentadas	aquí	y	allá.	Alinea	tu	estilo	de	vida	con	las	distintas	estaciones	y	honra	el	cambio	del	año.	la	variedad	de	formas	es	bastante	numerosa.	Hamskerpir	y	Garðrofa	se	mencionan	en	la	edda	prosaica,	escrita	en	el	siglo	XIII	por	Snorri	Sturluson.	Perth	está	relacionado	con	la	el	sensible	y	moderado	disfrute	de	la	sexualidad.
Muchos	de	estos	utensilios	de	bronce	fueron	probablemente	hechos	por	granjeros-artesanos	locales,	pero	también	tuvo	que	haber	especialistas	en	metalistería	que	hicieron	los	objetos	más	elaborados,	los	que	más	se	han	encontrado	en	los	pantanos	como	ofrendas	votivas.	Página	37	122.	También	la	serpentiente	del	mar	Jormungand	aguardaba	la
batalla	final,	como	su	hermana	Hel,	que	vivía	en	el	infierno	"rodeada	de	cadáveres	y	dando	vueltas	entre	la	niebla	de	la	muerte".	Loki	mata	a	Heimdallr.	¡Doy	gracias	a	Dios,	pues	ahora	de	nuevo	con	vida	te	veo!"	Respondióle	Beowulf,	el	hijo	de	Ekto:	"Es	bien	conocida	de	todos	los	hombres,	oh	príncipe	Híglak,	mi	osada	proeza,	141	V.	Tiene	una	gran
antigüedad;	es.	Dioses	asociados:	Njord,	Nerthus.	Una	suficiencia,	algo	no	deseado	o	innecesario.	A	este	raro	ritual	que	terminaba	siendo	una	larga	tertulia	de	damas	con	la	casadera,	se	le	conoce	como	“el	dote	de	Frigga”	y	al	parecer	era	muy	sagrado	y	ningún	hombre	osaba	interrumpirlo,	pues	era	gran	ofensa	molestar	a	la	novia	en	este	importante
momento	de	despedida	de	su	madre	y	recibir	los	postreros	consejos	de	sus	amigas	para	su	matrimonio.	Lo	esencial	parece	ser	el	reconocimiento	como	Goði	por	las	personas	a	las	que	sirven.	¡Triste	de	aquel	que	en	horrible	desgracia	su	espíritu	entrega	al	abrazo	del	fuego!	¡Alivio	no	espere,	ya	nunca	saldrá!	¡Feliz	del	varón	que	en	el	Ultimo	Día	ante
Dios	se	presenta	y	es	acogido	en	el	seno	del	Padre!	Al	hijo	de	Halfdan	mucho	afligía	aquel	daño	constante;	no	podía	el	buen	rey	liberarse	del	mal.	“Dime,	Alvís	–	pues	creo,	gnomo,	que	sabes	los	destinos	de	todos	-	,	cómo	llaman	la	cerveza,	que	beben	los	hombres,	en	todos	los	mundos.”	Alvís	dijo:	34.	Página	306	Usos	Mágicos:	Berkana	es	la	runa	de	la
Gran	Madre	y,	como	tal,	es	la	runa	de	la	fertilidad.	Con	tu	hazaña	lograste	que	lejos	y	cerca	1222	por	siempre	los	hombres	proclamen	tu	gloria,	1223	en	todas	las	tierras	que	abrazan	los	mares,	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	el	reino	del	viento.	¡Escapa	de	las	ataduras!	¡Escapa	del	enemigo!"	(Véase	Disas	y	Herfjöturr).	Él	puede	ser
capaz	de	cocinar	estos	animales	y	colocando	nuevamente	los	huesos	y	la	piel	juntas,	es	capaz	de	devolverlos	a	la	vida	con	la	ayuda	de	su	martillo	Mjöllnir.	Página	263	U	Udr	(Ola).	Y	Freydis	los	hizo	matar	a	medida	que	iban	saliendo.	Tras	rápida	marcha	—ceñida	la	tropa—	alcanzaron	a	ver	la	ensamblada	mansión	de	dorados	adornos.	Ella	se	metió	en
la	cama	y	cayó	dormida	al	instante.	Es	el	nombre	del	Hidromiel	Divino	de	la	inspiración	y	del	recipiente	en	el	que	esta	contenido.	En	la	primavera	libró	una	batalla1	contra	Thorgest	de	Breidabolstad	y	fue	derrotado.	w.	Y	hubo	muchos	insultos	y	juramentos	por	causa	del	trato;	porque	los	gigantes	no	se	atrevieran	a	estar	entre	los	Æsir	sin	una	tregua
cuando	Thor	estaba	en	casa,	pero	había	ido	al	Oriente	para	matar	un	gigante.	Uno	de	los	nombres	de	Aegir,	el	gigante	del	mar.	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	El	vigía	danés	que	en	lo	alto	de	un	risco	la	costa	guardaba	bien	pudo	ver	que	bajaban	del
barco	equipados	de	cota	y	brillantes	escudos.	Para	llevar	las	ideas	a	buen	puerto.	Este	ser	se	dedica	a	seducir	a	las	mujeres	que	viajan	solas	en	el	bosque	y	llevarlas	con	él	a	la	montaña.	Una	hierba	hay	que	es	tan	blanca	que	se	la	compara	con	las	cejas	de	Baldr,	y	es	hierba	más	blanca	de	todas.	Una	tradición	dice	que	mora	bajo	el	fresno	cósmico
Yggdrasill	y	que	roe	sus	raíces.	Cada	día	cabalgan	allí	los	dioses	cruzando	el	Bifröst,	que	se	llama	también	Puente	de	los	Æsir.	No	hay	honor	en	el	homicidio,	especialmente	en	el	de	mujeres,	niños,	discapacitados	y	personas	inocentes	en	general.	"Era	necesario	cortar	sus	tres	franjas	de	tierra	con	césped;	sus	extremos	debían	permanecer	fijados	en	la
tierra	y	se	las	levantaba	para	formar	arcos,	con	el	fin	de	que	se	puediera	pasar	por	debajo",	dice	la	Saga	de	los	Hermanos	jurados.	Entonces	llama	Útgarda-Loki	a	uno	de	sus	mozos,	que	se	llama	Hugi,	y	le	ordenó	correr	en	competencia	con	Thjálfi.	El	cuerno	se	va	pasando	a	cada	uno	de	los	invitados	a	la	mesa,	y	cada	persona	hace	un	brindis	cuando	le
llega	el	turno.	Como	Elivoger,	que	viene	del	Oriente,	llegó	con	fuerza	la	varita	del	gigante	que	toca	a	media	noche	a	todos	los	pueblos	de	la	magnífica	Midgard.	Los	Ásatrúar	modernos	son	en	muchos	aspectos	más	como	los	islandeses	que	los	paganos	continentales,	ya	que	también	tienen	una	fuerte	preferencia	por	un	Estado	democrático,
descentralizado,	sistema	igualitario,	individualista	y	pluralista.	No	como	esclavo	ni	siervo,	sino	como	un	miembro	libre	del	Pueblo	y	parte	de	su	Joven	Estirpe.	Así	el	Valknut	simboliza	el	proceso	de	la	magia	transcendental	Seidr	en	su	sentido	más	pragmático.	Esta	rueda	ritual	de	brindis	suele	ir	acompañado	de	una	oportunidad	para	que	cada	persona
pueda	hablar	libremente	y	expresar	sus	deseos	para	con	sus	hermanos	y	los	dioses	antes	de	beber.	Página	338	Fechas	Remarcables	Fechas	para	el	recuerdo	a	las	grandes	figuras	de	la	Historia	y	Épica	Nórdica.	¿Hizo	Thor	aún	otras	hazañas	enfrentándose	a	los	trolls?”	Entonces	responde	Bragi:	“Grandes	historias	se	han	hecho	del	viaje	de	Thor	a	casa
de	Geirröd:	entonces	no	llevaba	el	martillo	Mjöllnir	ni	el	cinturón	de	fuerza,	ni	los	guantes	de	hierro,	y	Loki	fue	la	causa	de	ello;	fue	con	él.	Svípdag	dijo:	9.	Nórdico(Vikingo):	Tiw,	Tyr.	Existen	dos	categorías	de	gigantes:	gigantes	del	hielo	y	gigantes	de	fuego.	Se	piensa	el	necio	|	tener	un	amigo	en	todo	el	que	ríe	con	él;	he	aquí	lo	que	ve	|	cuando	pleito
tiene:	pocos	su	parte	apoyan.	Es	tan	fuerte	que	agita	los	grandes	mares	y	apaga	el	fuego,	y	pese	a	lo	fuerte	que	es	nadie	lo	puede	ver,	pues	su	hechura	es	extraña”.	Otro	tipo	es	el	Sumbel	para	el	pasado,	el	presente	y	el	futuro.	Y	donde	se	había	separado	la	tierra	quedó	agua;	ahora	se	llama	Lögrin,	en	Suecia.	El	dios	mató	al	raptor	y	devolvió	a	la
muchacha	a	su	casa.	Vidarr	y	Vali	moran	en	Idavollr,	donde	se	hallaba	Asgard.	162.	Rodeaba	su	cintura	un	cinto	de	yesca,	del	cual	pendía	una	bolsa	grande	y	en	ésta	guardaba	los	talismanes	que	necesitaba	para	su	magia.	Pero	Baugi	le	lanzó	la	barrena,	fallando	el	golpe.	Nombre	del	guardián	de	la	virgen	de	Menglöd,	que	quiere	casarse	con	Svipdagr;
da	al	héroe	una	"lección"	sobre	distintos	puntos	de	mitología.	Le	gusta	la	poesía	amorosa	y	es	célebre	por	su	ligereza.	Gambanteinn	(Ramo	mágico).	Después	partió	a	caballo,	pero	antes	de	que	hubiera	ido	muy	lejos	fue	arrojado	a	tierra	por	su	montura,	se	rompió	algunas	costillas,	se	hirió	en	el	hombro	y	gritó:	«A-aay».	Desde	entonces	se	le	conoció
con	el	nombre	de	Leif	el	Afortunado.	y	¿Convertirse	en	un	Goði?	•El	Berserker:	lleva	puesta	una	camisa	de	piel	del	oso	en	la	batalla,	se	transforma	en	un	oso	para	obtener	fuerza	sobrehumana,	e	insensibilidad	para	herir	mientras	pelea,	los	berserkers	lucharon	en	unidades.	No	vengo	a	ustedes	de	rodillas,	sino	parándome	con	orgullo.	Aquí	están
algunas	notas	sobre	el	modelo	de	obligaciones	familiares	que	vemos	en	las	Eddas	y	Sagas.	•De	esta	forma	se	continúa	haciendo	cada	runa	hasta	completar	todo	el	Futhark,	las	24	runas.	Si	tienes	mucho	trabajo	que	hacer,	levántate	temprano	para	que	el	nuevo	día	no	te	sorprenda	perdiendo	el	tiempo.	Entonces	dijo	Gangleri:	“Gran	maravilla	es	que	un
jefe	como	Frey	accediera	a	dar	su	espada,	si	no	tenía	otra	igual	de	buena.	«No	estoy	seguro	de	qué	es	lo	que	veo»,	dijo	Leif,	«si	un	barco	o	un	arrecife».	lllugi,	Eir	2.	Gozó	de	una	considerable	veneración;	se	le	denomina	"Salvador	de	Thor	porque,	caído	en	el	río	Vimur,	el	dios	debió	su	salvación	a	una	rama	de	fresno.	v.	Los	hombres	de	Bjarni	le
preguntaron	si	creía	que	aquello	era	ya	Groenlandia.	Herido	de	muerte	820	Gréndel	huyó	a	su	ciénaga	oculta,	821	a	su	torva	guarida;	claramente	veía	822	que	al	término	ya	de	su	vida	llegaba,	823	al	fin	de	sus	días.	Se	embarcaron,	pero	una	tempestad	con	vientos	del	oeste,	les	hizo	derivar	en	dirección	a	Irlanda,	donde	murió	Thorhall.	Página	534	VII
KARLSEFNI	EN	VINLANDIA	Aquel	mismo	verano	arribó	a	Groenlandia	una	nave	que	procedía	de	Noruega.	Esta	runa	es	buena	para	las	áreas	del	dinero,	la	amistad,	y	el	mérito	ganando.	Cuando	llega	el	Ragnarök	(el	apocalipsis)	esa	serpiente	se	agita	en	el	mar	y	llega	a	la	tierra,	provocando	un	general	maremoto.	Dos	de	los	hijos	de	Thorgest	y	algunos
otros	hombres	encontraron	allí	la	muerte.	El	hombre	se	llamó	Ask	y	la	mujer	Embla	y	de	ellos	se	engendró	la	estirpe	de	los	hombres	a	la	que	se	dio	el	Midgard	como	alojamiento.	Muchas	escuelas	afirman	que	el	Futhark	es	el	“susurro	de	los	Dioses”.	Hamr	la	capacidad	formadora	de	imágenes	en	el	cosmos.	Entonces	le	entrega	el	cuerno,	pues	no	puede
seguir	bebiendo.	Según	cuentan	algunos,	Bjarni	Grimolfsson	y	Freydis	se	habían	quedado	atrás,	en	Straumfjord,	con	cien	personas,	mientras	Karlsefni	y	Snorri	navegaban	al	sur	junto	con	cuarenta	hombres	y,	después	de	pasar	dos	meses	escasos	en	Hope,	volvían	aquel	mismo	verano.	717-719	Los	árabes	cruzan	el	estrecho	de	Gibraltar	e	invaden	la
península	Ibérica.	74.	Navegaron	así	durante	cuatro	días,	hasta	que	avistaron	una	cuarta	tierra.	Es	decir,	en	mayor	o	menor	rango,	los	hombres	libres	pueden	aceptar	servir	a	un	señor	más	poderoso	que	ellos,	pero	no	por	ellos	están	bajo	su	yugo.	El	Patrimonio.	El	lugar	recuerda	a	los	bosques	sagrados	de	los	semnones	donde	según	Tácito,	se
inmolaban	hombres	y	donde	nadie	podía	entrar	si	no	era	encadenado.	Karlsefni	y	sus	hombres	capturaron	a	los	dos	niños,	pero	los	otros	lograron	zafarse	y	desaparecieron	debajo	de	la	tierra.	Thor	dijo:	“Esas	eran	lobas	|	más	que	mujeres,	destrozaron	mi	barco	|	que	estaba	varado,	me	asustaron	con	un	tocho,	|	pusieron	en	fuga	a	Thjálfi.	Se	sacrificaba
a	los	cuervos	cuando	se	quería	invocar	a	Odín.	2063-6	Así	se	reanudan	las	hostilidades	que	culminarían	en	la	destrucción	del	Hérot	y,	por	otra	parte,	la	derrota	definitiva	de	los	hadobardos	(cf.	Por	lo	tanto	tenemos	variedad	en	el	aspecto	vegetal,	tanto	como	guarniciones,	como	para	preparar	confituras	y	postres.	La	riqueza	y	el	poder	de	los	svears
derivaba	probablemente	de	su	control	del	comercio	que	circulaba	por	el	río	Fyris,	transportando	pieles	y	hierro	desde	el	norte	hasta	centros	del	sur.	Página	391	Por	supuesto,	los	invitados	no	llegan	con	las	manos	vacías.	23.	Vidafnir	sólo	puede	ser	matado	por	Laevateinn	(Rama	perjudicial),	que	ha	fabricado	Loptr	(Loki).	Thorunn,	Grl	9,	Eir	14.	Los
cultos	al	caballo	a	menudo	han	tenido	fuertes	alusiones	sexuales.	Desmembramiento	Saqueo	de	Nantes.	Y	ahora,	hija	mía,	adiós	y	que	la	suerte	te	acompañe.»	Entonces	todos	se	acercaron	a	la	profetisa	y	cada	uno	preguntaba	aquello	que	más	deseaba	saber.	Pero	aquellos	sistemas	de	navegación	distaban	mucho	de	ser	perfectos,	y	los	marinos	habían
de	afrontar	continuos	problemas;	las	naves	estaban	siempre	a	merced	de	las	inclemencias	del	tiempo,	y	perdían	el	rumbo	en	numerosas	ocasiones,	como	corroboran	los	relatos	de	las	sagas.	La	realización	de	los	vínculos	y	la	multiplicidad	de	las	relaciones	de	todas	las	cosas.	Se	cree	tener	fundamentos	para	decir	que	la	noción,	así	considerada	en	una
acepción	corriente,	no	coincide	con	lo	que	podemos	saber	de	la	psicología	de	los	antiguos	escandinavos.	Esta	es	la	realización	de	las	energías	de	origen	que	ahora	pueden	ser	desplegadas	por	sus	propias	acciones	físicas	y	mentales	a	través	del	uso	del	gandr.	Ni	uno	tan	sólo	su	muerte	lloró	de	los	muchos	varones	843	que	el	rastro	siguieron	del	poco
glorioso;	844	con	gran	pesadumbre,	vencido	en	la	brega,	845	a	su	charca	corrió,	a	morir	condenado,	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	dejando	tras	sí	un	reguero	de	sangre.	Genios	Domésticos	En	la	mitología	y	las	creencias	populares,	se	considera	que	cada	habitación	se	halla	bajo	la	protección	de	un	genio.
Hay	un	mito	que	narra	como	el	orgulloso	dios	del	mar	fue	engañado	por	Thor.	Se	supone	que	este	ceremonial,	vendría	a	ser	como	nuestra	popular	“despedida	de	soltero”	en	cierto	modo.	El	monstruo	su	fuego	empezó	a	vomitar	incendiando	las	casas.	Los	orígenes	de	esta	religión	se	encuentran	en	la	Edad	de	Piedra	en	las	zonas	Escandinavas,	Bálticas	y
el	Norte	de	Alemania.	Su	venganza.	pero	cuando	pidió	a	éste	que	se	las	devolviera,	no	fue	atendido,	lo	que	dio	pie	a	las	riñas	y	disputas	que	los	enfrentaron,	tal	como	cuenta	la	saga	de	Eirik(3).	Después	de	aquello	Aud	navegó	hacia	Islandia,	con	veinte	hombres	nacidos	libres	a	bordo	de	su	nave.	Página	367	Como	hacer	un	altar	Página	362	La	jerarquía
en	Ásatrú	Pág.	Página	373	¿Por	qué	desapareció	el	Ásatrú	si	era	la	religión	apropiada	de	los	pueblos	europeos?	Comenzó	a	derretirse	113	1606	la	espada	excelente	al	mancharla	la	sangre,	1607	el	sudor	de	la	guerra.	Thor	se	dirige	a	casa	del	gigante	Utgardaloki,	en	Hötunheimer,	acompañado	por	Loki,	Thjalfi	y	Röksva.	Entonces	ella	preguntó	a
Thorstein	el	Negro:	«¿Debería	responderle?».	Útgarda-Loki	mostró	a	Thor	y	sus	compañeros	un	sitio	donde	sentarse	y	se	quedaron	allí	esa	noche,	tratados	a	entera	satisfacción”.	Durante	el	invierno,	comprobaron	que	no	había	heladas,	que	la	hierba	casi	no	se	secaba	y	que	no	sería	necesario	hacer	provisión	de	forraje	para	que	el	ganado	pasase	los
meses	invernales.	Inglés	Antiguo:	Man.	Cuéntame,	¿cuál	es	la	causa	de	tus	preocupaciones?».	105.	¿Por	qué	es	pálida	su	nariz?	Los	skraelingar	hallaron	al	segundo	normando	muerto,	cuya	hacha	reposaba	a	su	lado.	Se	soltará	entonces	el	barco	Nafglar,	hecho	con	las	uñas	de	los	muertos	(por	eso	se	evita	que	un	muerto	sea	enterrado	sin	cortarle	las
uñas,	para	no	dar	fuerza	a	ese	barco	y	retrasar	el	Ragnarök),	comandados	por	el	gigante	Hrym.	El	Libro	de	los	Asentamientos,	escrito	en	Islandia	para	describir	la	República	Goda	dice:	“Un	aro	de	un	tamaño	determinado	se	debe	colocar	en	el	altar	en	cada	templo	principal	El	Goði	de	ese	templo	debe	llevar	el	aro	en	su	muñeca	para	todas	las
asambleas	regulares	y	blótar,	a	donde	se	lleven	a	cabo	los	procedimientos	religiosos.	Una	noche,	Grendel,	"horrendo	y	avariento	de	una	crueldad	brutal",	fue	al	palacio	real	y	devoró	a	un	guerrero	dormido	pero	Beowulf,	que	se	encontraba	allí	de	visita,	le	agarró	un	brazo	y,	en	la	feroz	lucha	que	siguió,	se	lo	arrancó	de	cuajo;	Grendel	huyó	a	su	cueva,
donde	murió	desangrado.	«Entonces	debo	revelarte»,	dijo	Thorgunna,	«que	estoy	embarazada,	y	que	tú	eres	responsable	del	niño	que	espero.	Venganza	ninguna	2465	tomarse	podía	de	aquel	desafuero,	2466	no	le	era	posible	hostigar	al	culpable,	2467	aunque	poco	lo	amaba,	con	saña	enemiga.	Invertida:	Un	malentendido.	Pero	Thor	y	sus	compañeros
estaban	en	otro	lugar.	Página	259	Thor	(Trueno	[v.	Intenta	apoderarse	de	la	luna	y	acaba	devorándola.	53.Llégale	a	Hlín	|	su	segundo	dolor	cuando	Odín	ya	corre	|	a	luchar	con	el	lobo,	y	el	que	a	Beli	mató,	|	el	brillante,	con	Surt.	La	serpiente	escupirá	veneno	y	se	encrespará	por	los	aires	haciendo	compañía	al	lobo.	38.Svöll	se	llama,	se	hiergue	ante	el
sol,	el	escudo,	claro	sacerdote,	montañas	y	mares	sé	que	arderán	si	cae	desde	allí.	Se	tenía	de	Odín	|	juramento	en	la	anilla[36].	Enfundaba	sus	manos	en	guantes	de	piel	de	gato	forrados	de	piel	blanca.	•La	Hagzissa:	cruzaba	del	mundo	de	la	vida	pueblerina	al	mundo	de	los	fantasmas,	los	demonios	y	los	Dioses.	Fimbulthulr	(Orador	poderoso).	Fue
Hildigun	la	madre	de	ella,	Hija	de	Sváfa	y	de	un	rey	del	mar;	ése	es	tu	linaje,	necio	Óttar;	preciso	es	que	lo	sepas,	¿quieres	saber	más?	Espantó	a	los	daneses,	también	a	la	reina.	Es	también	el	nombre	de	la	sala	donde	esta	ese	trono.	Mundilfari	Padre	de	Mani	y	de	sol	(la	luna	y	el	sol).	“Engreída	eres,	Hyndla,	pienso	que	sueñas	si	dices	que	está	mi
esposo	en	las	huestes	de	los	muertos	mientras	brillan	las	cerdas	de	oro	del	verraco	Hildisvín:	que	hicieron	hábilmente	dos	enanos	para	mí,	Dáin	y	Nabbi.”	8.	Escandinavia	antes	de	los	Vikingos	Los	primeros	escandinavos	fueron	pueblos	nómadas	que	vivían	de	la	caza,	la	pesca	y	la	recolección	de	plantas	silvestres.	Sobrenombre	de	Odín.	Se	indica	algún
tipo	de	fallo.	Con	respecto	a	la	posibilidad	de	que	hubiera	viajes	desde	Groenlandia	a	Markland	para	proveerse	de	madera,	cabe	apuntar	que	arqueólogos	daneses	han	descubierto	en	Herjolfsnes	cofres	de	alerce,	árbol	que	no	crece	en	Escandinavia,	pero	abundante	en	Terranova	y	Labrador.	Sin	duda	es	idéntica	a	Volla	que	cita	el	segundo	Conjuro	de
Merseburg.	Adquirió	sus	poderes	durante	una	iniciación	de	nueve	noches.	El	Brisingamen	de	Freya	El	Brisingamen	era	un	precioso	collar	fabricado	por	los	enanos.	Los	enfrentamientos	bélicos	debían	ser	frecuentes,	ya	que	los	grabados	rupestres	encontrados	en	Escandinavia	reproducen	a	menudo	escenas	de	combates	en	tierra	o	en	alta	mar.	Aud	le
respondió	diciendo	que	aquello	no	tenía	ninguna	importancia,	y	le	dijo	que	él	sería	considerado	como	un	hombre	de	calidad	dondequiera	que	estuviese.	Entonces	le	responde	Frey	diciendo	que	había	visto	una	hermosa	mujer	y	que	era	por	su	causa	que	estaba	tan	triste	que	no	quería	seguir	viviendo	si	no	podía	tenerla.	“Viento,	dicen	los	hombres;	los
dioses,	vacilante;	los	sacros	seres,	suspirante;	aullador,	los	trolls;	los	Elfos,	ruidoso;	y	en	Hel,	torbellino.”	Thor	dijo:	21.	Abandonan	su	hermoso	plumaje	de	cisne	cuando	quieren	bañarse	y,	si	se	les	arrebata,	se	las	puede	obligar	a	quedarse	entre	los	humanos	y	casarse	con	ellas.	Nórdico(Vikingo):	Eoh.	Ménglod	se	llama,	de	su	madre	nacida	y	del	hijo
que	fue	de	Svafrtorin:	ella	es	aquí	quien	manda	y	dispone	en	riquezas	y	hermosas	salas.	Posee	las	manzanas	que	comen	los	dioses	envejecidos	para	recuperar	su	juventud.	Éstos	colmaron	poco	a	poco	el	abismo.	Miró	al	Jötunheim	y	vio	allí	una	hermosa	doncella	que	salía	de	la	cabaña	de	su	padre	e	iba	hacia	su	choza.	Discutieron	entre	ellos	acerca	de
qué	país	podría	ser	aquél.	Su	espada	es	muy	buena,	reluce	con	más	brillo	que	la	Sol.	El	canto	acabó,	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	la	historia	del	bardo.	Página	399	14.	Arnora,	Eir	3.	Obviamente,	es	fácil	pensar	en	secaderos	y	salazones	para	conservar	mejor	estos	pescados
durante	la	época	invernal,	en	la	que	no	se	puede	salir	a	faenar.	¿No	veis	nada	extraño?».	Así	pues,	se	comenzó	a	especular	con	las	fechas:	16	o	20	de	mayo,	9,	19	o	20	de	abril,	29	de	marzo	o	29	de	septiembre.	Luego	lanzó	a	Jormungand	al	océano,	donde	la	enorme	serpiente	se	estrelló	contra	el	hielo	y	se	hundió	en	las	profundidades.	Los	pasos	a
seguir	en	el	ritual	son	los	siguientes:	1.	Se	ofrecían	a	este	dios	dacrificios	cada	año,	o	cada	nueve	años,	según	las	fuentes,	en	su	santuario	de	Uppsala.	«Boethvilda	lleva	el	anillo	encarnado	de	mi	desposada,	y	yo	no	seré	indemnizado	»Así	cantaba	sentado	Völund;	no	dormía:	trabajaba	con	el	martillo,	y	armó	prontamente	lazos	á	Nidad.	Estas	habilidades
se	consideran	latente,	y	llevadas	a	cabo	tomando	como	referencia	todo	el	potencial	ancestral	(o	genético).	Página	155	Entonces	Thjálfi	se	acercó	a	Thor	y	quiso	quitarle	la	pierna	de	Hrungnir,	y	no	hubo	manera.	Creación	de	las	factorías	comerciales	de	Hedeby,	Birka	y	Kaupang.	152.	Teniendo	rebajada	la	divinidad	de	Odín,	Snorri	cuenta	entonces	la
historia	del	pacto	que	celebra	el	Rey	de	Suecia	Aun	con	él.	1516-7.	En	marcha	se	puso,	equipado,	el	monarca;	tras	él	caminaba	su	tropa	valiente.	Gymir	acepta	la	demanda	a	condición	de	que	Freyr	le	regale	su	espada,	y	el	dios	se	la	da.	Página	618	Elfos	de	la	Luz	Son	seres	de	una	belleza	etérea,	visten	con	ropas	finas	y	transparentes.	El	machismo,	una
actitud	tan	dañina	tanto	para	mujeres	como	para	hombres,	es	un	mal	social.	Asegúrate	que	tu	amor	no	está	fuera	de	lugar.	Hymir	había	empujado	la	barca	al	agua;	Thor	fue	al	barco	y	se	sentó	donde	el	achicador,	cogió	dos	remos	y	remó,	y	le	parecía	a	Hymir	que	remaba	muy	deprisa.	Ketil	fue	su	amigo,	heredero	de	Klypp,	padre	fue	de	la	madre	de	tu
madre;	allí	fue	Fródi	antes	que	Kári,	fue	el	más	viejo	de	que	hablan,	Álf.	Otros	sobrenombres	aluden	a	ello:	Hagantyr	(dios	de	los	colgados)	y	Hangi	(el	colgado).	Por	mera	deducción	y	pensamiento	lógico,	el	trance	Seidr	puede	usarse	para	identificar	espíritus	malignos	que	causan	enfermedades	en	las	personas	que	las	padecen.	Entonces	sucedió	que
un	toro	que	pertenecía	a	Karlsefni	y	sus	hombres	salió	a	la	carrera	de	los	bosques,	bramando	furiosamente.	Y	dio	al	país	que	había	descubierto	el	nombre	de	Groenlandia	(Tierra	Verde),	porque	decía	que	la	gente	se	sentiría	mucho	más	tentada	de	ir	allí	si	el	lugar	tenía	un	nombre	atractivo.	La	importancia	y	el	rasgo	más	relevante	de	una	boda	es,	sin
duda,	de	carácter	social.	Página	273	Z	Se	reserva	la	página	para	posible	contenido	Página	274	El	Yggdrasil	(El	gran	árbol,	eje	univesal)	1.	Página	465	1874	1875	1876	1877	1878	1879	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	el	sabio	varón,	que	podría	ocurrir	que	ya	nunca	más	nuevamente	lo	viese	de	nuevo	le	hablara.	En	su	uso	moderno,	la
ciencia	y	la	tecnología.	353	-	360	Sociedad	y	Economía	Pág.	Página	380	Tengo	la	sensación,	sin	embargo,	que	en	el	pasado	jurar	sobre	el	anillo	era	más	como	jurar	sobre	la	Biblia	para	los	cristianos	en	una	corte	moderna	y	el	anillo	de	juramento	era	genérico	y	no	específico	de	un	juramento	particular.”	Ravin	del	Pozo	dice:	“Así	cuando	alguien	vaya	a	la
corte	y	le	empujen	la	Biblia	en	la	cara,	se	puede	sacar	el	anillo	de	Juramentación	en	su	lugar,	a	mi	me	funciona.”	Arlea	Æðelwyrd	Hunt-Anschütz	dice:	“Stormerne	y	yo	usamos	un	anillo	de	juramentación	para	decir	nuestros	votos	matrimoniales.	En	Islandia	lo	hacen	en	Þingvellir	y	en	Suecia	lo	hicieron	en	Uppsalla.	«No	tardes	demasiado,	mi	buen
amigo»,	dijo	Gudrid.	¿Por	qué	cabalgas	en	el	camino	del	infierno?”Responde	que	“cabalgo	hasta	el	infierno	a	buscar	a	Baldr.	La	segunda	también	menciona	a	una	valquiria	peligrosa,	"skag-valkyria"	que	probablemente	sea	una	variante	para	Skögul.	Página	10	Reyes	y	Héroes	La	doncella	escudada	Hervör	muere	tras	una	batalla	con	los	hunos	en	la
Saga	de	Hervör,	narración	épica	islandesa	del	siglo	XII.	Pero	puede	tomar	en	calor	de	un	enfrentamiento	o	proteger	contra	un	ataque	mágico.	Preguntó	a	Hymir	qué	llevarían	como	cebo,	y	Hymir	le	pidió	que	buscara	él	mismo.	Uno	de	los	más	famosos	vikingos.	Los	marinos	siguieron	fiordo	adentro,	y	lo	llamaron	Straumfjord	(Fiordo	de	la	Corriente),
descargaron	sus	barcos	y	dispusieron	lo	necesario	para	establecerse	allí.	Los	hombres	no	prestaban	atención	alguna	a	lo	que	iba	diciendo.	Groenlandia	parecía	la	hermana	menor	de	Islandia;	ligada	a	ella	por	fuertes	lazos	culturales,	económicos	y	de	amistad,	padecía	similares	problemas	aunque	mucho	más	aguzados.	Pensó	entonces	qué	artificios
buscarían	los	Æsir	para	cogerle	en	la	cascada.	Entonces	Beowulf,	con	su	oro	orgulloso,	al	llano	salió,	de	su	premio	contento.	El	hijo	de	Halfdan	entonces	habló	—los	hombres	callaron—:	"Bien	puede	decir	quien	verdad	y	justicia	procura	a	su	gente	—yo,	viejo	rey,	que	lo	antiguo	recuerdo—	que	nunca	ha	nacido	un	varón	como	tú.	Página	574	río	que
corre	en	dirección	este-oestre	hasta	perderse	en	el	lago	Melville,	al	que	se	accede	virando	al	oeste	tras	sobrepasar,	navegando	con	rumbo	norte,	el	cabo	Porcupine	(Kjalarnes).	El	altar	o	zona	ritual	es	consagrado:	Se	procede	a	la	bendición	y	consagración	del	lugar	para	que	sea	grato	a	los	dioses	y	es	“limpiado”	y	apartado	del	espacio	normal.	De	modo
arrojábamos	grandes	peñascos	Allá	entre	los	ogros,	que	el	mundo	temblaba;	Nosotras	lanzamos	la	roca	que	gira,	La	losa	que	fue	por	los	hombres	tomada.	Aparte	del	rango	social	determinado	por	la	edad,	en	las	tribus	germánicas	los	trabajos	estaban	bien	establecidos.	Owen	dice	que	debemos	suponer	que	hubo	personas	que	llevaron	a	cabo	las
funciones	sacerdotales	esenciales	y	que	se	distinguen	de	la	población	en	general,	de	alguna	manera,	pero	no	podemos	decir	que	sabemos	esto	como	un	hecho.	Divinidad	de	segundo	orden	o	hipóstasis	de	Frigg.	Hringhorni	se	llamaba	el	barco	de	Baldr,	era	el	mejor	de	los	barcos,	y	los	dioses	querían	echarlo	al	mar	y	convertirlo	en	la	pira	de	Baldr.
Contiene	explicaciones	en	prosa	de	los	"kenningar"	tradicionales,	o	metáforas	comprimidas	halladas	en	la	poesía.	En	ocasiones	moraban	en	las	profundidades	de	cavernas	subterráneas.	Y	de	estas	herramientas,	otras,	y	luego	produjeron	metal	y	piedra	y	madera,	y	tanta	abundancia	había	del	metal	que	llaman	oro,	que	todos	los	utensilios	y	todos	los
instrumentos	los	tenían	de	oro,	y	a	esa	época	la	llaman	edad	de	oro,	antes	de	que	fuera	destruida	por	la	llegada	de	las	mujeres	que	vinieron	del	Jötunheim.	Amarraron	el	barco	de	modo	que	quedara	paralelo	a	la	línea	de	la	tierra,	sacaron	la	pasarela,	y	por	ella	Thorvald	y	todos	los	hombres	que	le	habían	acompañado	abandonaron	la	nave.	Estaban
situados	en	elevaciones	que	dominaban	el	paisaje	a	varias	millas	a	la	redonda.	También,	Hermod	viajó	a	Helheim	por	lo	ya	mencionado	anteriormente,	a	encontrarse	con	el	alma	de	esta	adivina.	2788	Llegó	con	el	oro	ante	el	noble	caudillo;	2789	estaba	el	monarca	cubierto	de	sangre,	2790	cercana	su	muerte.	Esto	implica	que	los	vivos	obedecen
minuciosamente	el	ritual	prescrito.	El	maleficio	o	las	prácticas	que	se	definen	como	Nid,	ha	sido	descrito	como	una	práctica	Seidr	por	Jan	Fries	y	Freya	Aswynn.	Cuervo	Pájaro	sagrado	de	Odín.	Altísimas	llamas	se	alzaron	después	al	prenderse	la	pira;	elevóse	del	fuego	la	negra	humareda	y	se	oyó	el	crepitar	con	el	llanto	mezclado.	Su	propósito	era
elegir	a	los	más	heroicos	de	aquellos	caídos	en	batalla	y	llevarlos	al	Valhalla	donde	se	convertían	en	einherjar.	Hay	una	lista	de	cualidades	apropiadas	en	el	tema	"Las	12	Cualidades”	y	el	tema	“Las	9	nobles	virtudes”.	Consecuentemente	no	tiene	ninguna	contradicción	honrar	a	los	nuestros	ancestros	germanos	o	sentir	atracción	por	la	cultura	vikinga
(o	celta	o	romana).	Thor	dijo:	“¿Por	qué	ocultar	tu	nombre	|	si	no	has	hecho	algo	malo?”	12.	El	sobrenombre	más	frecuente	de	Thor.	Tales	habilidades	se	basan	en	el	aumento	sobrehumano	en	relación	a	la	fuerza,	la	resistencia	al	dolor	y	la	fatiga.	El	llano	Vígríd	tiene	120	rast	de	ancho	por	cada	lado.	La	función	sacerdotal	era	conducir	sacrificios	para
proteger	y	mantener	los	santuarios	sagrados,	rebaños,	y	los	carritos	de	los	dioses,	para	supervisar	los	juramentos	y	la	adivinación,	y	para	juzgar	a	la	gente,	esto	se	conectaba	con	los	caciques	y	nobles.	227	-	231	-	M	Pág.	Quizá	la	posesión	podría	ser	efectuada	trabajando	con	fantasmas	y	aceptaría	a	cambio	cualquier	tipo	de	información	de	utilidad.	Y
como	hemos	visto,	pese	a	que	hoy	gran	parte	de	las	habilidades	y	las	disciplinas	y	caminos	chamánicos	del	Seidr	se	hayan	perdido,	el	Seidr	abarcaba	muchas	más	cosas.	Ya	de	los	jutos	Híldebur	nunca	fiarse	podría:	sin	culpa	ninguna,	hijo	y	hermano	le	cupo	perder	en	el	juego	de	escudos;	al	uno	y	al	otro	77	la	lanza	mató.	Nunca	los	habían	visto	tan
grandes.	Los	hermanos	se	sirvieron	de	su	cráneo	para	formar	el	cielo.	Entonces	llegó	Magni,	hijo	de	Thor	y	Járnsaxa,	que	tenía	tres	noche	de	edad:	le	quitó	la	pierna	de	Hrungnir	a	Thor,	y	dijo:	“Es	lástima,	padre,	que	haya	llegado	ya	tan	tarde.	Uno	puede	optar	por	tener	ceremonias	separadas	y	juramentos	de	lealtad	a	los	dioses,	para	la	dedicación	a
un	dios	en	particular,	y	para	la	pertenencia	a	un	Kindred	basado	en	juramentos.	Karlsefni:	ver	Thorfinn	Karlsefni.	Hela	Diosa	del	reino	de	los	muertos	por	enfermedad	o	vejez	el	Nifelheim	(los	nórdicos	distinguían	tres	tipos	de	lugares	según	la	muerte).	Estos	depósitos	pueden	por	lo	tanto	indicar	que	hubo	numerosas	escaramuzas	en	aquella	época
entre	los	escandinavos	y	los	vecinos	del	sur,	que	aunque	no	formaban	parte	del	imperio	romano	eran	aliados	de	los	romanos	y	tenían	armas	romanas.	Pero	dijeron	que	el	lobo	podría	romperla.	A	él	corresponden	los	trabajos	exteriores,	su	gestión	al	menos;	las	empresas	de	carácter	político	(el	thing),	marcial	o	económico.	No	sabían	de	Dios,	del	buen
Creador,	del	Señor	Poderoso;	nunca	alababan	al	Rey	Celestial,	al	Señor	de	la	Gloria.	No	permitas	que	otros	comprometan	tu	verdad	o	que	te	prevengan	de	hacer	lo	que	necesites	hacer.	¡Levántate	ahora,	oh	señor	de	tu	reino!	¡De	la	madre	de	Gréndel	el	rastro	sigamos!	Una	cosa	te	digo:	que	no	escapará	ya	se	meta	en	la	tierraya	corra	a	los	bosques	al
fondo	del	mar,	donde	quiera	que	sea.	Sé	honesto.	El	término	pagano	proviene	del	latín	Paganus	y	significa	“del	campo”.	Página	361	Las	9	Nobles	Virtudes	Coraje:	Tengamos	siempre	el	coraje	para	afrentar	los	obstáculos	de	la	vida	y	tengamos	el	coraje	para	reconocer	quienes	somos.	Aquel	mismo	día	algunos	hombres	salieron	de	pesca,	y	Thorstein	de
Lysufjord	los	acompañó	hasta	el	embarcadero;	al	anochecer	bajó	otra	vez	a	ver	cuánto	habían	pescado.	La	runa	imaginada	debe	ser	lo	suficientemente	como	vivida	para	que	el	iniciado	a	la	hora	de	abrir	los	ojos	la	vea	claramente	superpuesta	sobre	su	visión	ordinaria	del	mundo	real.	A	una	señal	de	Odín,	toda	la	compañía	celeste	se	sentó	en	los	bancos
y	comió	de	Saehrimner.	643	-	644	Los	Æsir	y	Vanir	Pág.	Hagalaz	representa	el	granizo	y	su	presagio	se	puede	comparara	una	inesperada	granizada,	o	en	su	efecto	a	una	ruptura	elemental	en	tu	vida.	Y	se	dice	que	mientras	dormía,	sudó:	entonces	le	crecieron	bajo	la	mano	izquierda	un	hombre	y	una	mujer;	y	un	pie	con	el	otro	le	dio	un	hijo.	Tres	veces
intentó	Loki	detener	la	labor	enajenada	de	Brokkr,	mordiéndolo	en	el	cuello,	en	un	párpado,	y	en	un	ojo	-siempre	bajo	la	forma	de	una	mosca	odiosa-;	acaso	por	temor	a	que	esa	arma	fuese	su	fin.	Otras	han	sido	recientemente	revividas	o	reinventadas	como	el	neopaganismo	germano.	Se	esperaba	contar	con	un	número	reducido	de	clientes	y	mantener
relaciones	personales	con	ellos.	76	V.	Independiente	del	ingrediente	pescado	o	carne	es	muy	general	el	empleo	de	conservación	de	los	alimentos	en	secado	(þurrkun)	mediante	salazón	(söltun),	el	ahumado	(reyking),	el	marinado	y	en	algunas	ocasiones	fermentando	(kæsing).	Gunnar	se	niega	a	hablar	mientras	Högni	viva	y	Atli	hace	que	le	arranquen	a
éste	el	corazón.	Se	dieron	cuenta,	entonces,	de	que	los	únicos	atacantes	habían	sido	aquellos	que	habían	venido	en	canoa,	y	que	la	otra	fuerza	no	había	sido	sino	ilusión.	Pues	que	Dios	no	lo	quiso,	no	pude	impedir	—aunque	mucho	apreté—	que	de	mí	se	zafara	el	cruel	asesino:	se	me	supo	soltar	con	arranque	violento.	Cuando	estuvieron	más	cerca	com
probaron	que	se	trataba	de	tres	canoas	de	cuero,	cada	una	de	ellas	con	tres	hombres	debajo(19).	No	era	mezquina,	no	escatimaba	en	los	ricos	tesoros	que	daba	a	los	gautas.	Un	asiento	y	un	lugar	|	señaladme	en	el	festín,	o	arrojadme	de	aquí.”	Bragi	dijo:	8.“Un	asiento	y	un	lugar	|	jamás	te	señalarán	los	Æsir	en	el	festín;	pues	saben	a	quién	|	desean
admitir	en	el	gran	banquete.”	Loki	dijo:	9.“Recuerda,	Odín,|	que	en	tiempos	lejanos	unimos	nuestra	sangre;	dijiste	que	nunca	|	probarías	la	cerveza	si	no	bebíamos	los	dos.”	Odín	dijo:	10.“Levántate,	Vídar,	|	deja	al	padre	del	lobo	asiento	en	el	festín	que	no	suceda	que	Loki	|	nos	lance	injurias	en	las	salas	de	Aegir.”	Entonces	se	levantó	Vídar	y	sirvió	la
bebida	a	Loki.	Los	Æsir	vivían	en	Asgard.	Desgraciado	vivió:	tal	fue	su	castigo	por	todos	los	males	que	trajo	a	su	pueblo.	Reside	en	el	Monte	del	Cielo	(Himinbjörg,	en	un	extremo	del	cielo,	y	vela	por	el	puente	que	conduce	a	Asgard	(Bifröst,	el	arco	irís).	Un	poco	más	tarde,	embarrancó	una	ballena	y	se	apresuraron	a	descuartizarla.	Skrymir	Es	otro
nombre	del	gigante	Utgardaloki.	Esto	explicaría,	entre	otras	cosas,	las	diferencias	que	se	dan	entre	ambas	sagas	en	cuanto	al	papel	que	cada	una	atribuye	a	un	mismo	personaje,	y	de	manera	especial	a	Leif	en	lo	concerniente	al	descubrimiento	y	exploración	de	Vinlandia.	1041	La	danza	de	espadas:	la	batalla.	El	banquete	de	bodas	estuvo	muy
concurrido	y	fue	del	gusto	de	todos.	Se	puede	utilizar	para	liberar	o	domar	potencia.	En	el	año	1000,	el	Althing	promulga	una	ley	que	hace	del	cristianismo	la	religión	de	Islandia.	Página	71	LOKASENNA	(Los	sarcasmos	de	Loki)	Sobre	Aegir	y	los	dioses:	Aegir,	llamado	por	otro	nombre	Gymir,	preparó	cerveza	para	los	dioses	una	vez	le	entregaron	la
gran	caldera	de	que	ya	se	ha	hablado.	En	aquella	época	también	se	emprendieron	trabajos	de	ingeniería	a	gran	escala.	87	Vv.	1164-5	Cf.	1180-7	n.	Beowulf	llega	al	Hérot.	Thorsson	y	Eliade	asocian	a	Seidr	con	la	habilidad	de	ciertas	personas	bajo	ciertas	circunstancias	de	cambiar	de	forma.	La	Bendición	de	los	participantes	y	el	altar:
Tradicionalmente,	era	la	sangre	de	los	animales	consagrados	que	se	rociaba	en	las	paredes	y	el	altar.	Gigante	considerado	antepasado	de	todos	los	magos	que	practican	el	Seidr	Svava	Valquiria,	hija	del	rey	Eylimi.	Es	hijo	de	Sif	y	mora	en	el	Valle	de	los	Tejos	(Ydalir).	20.	Un	pasaje	de	cerca	de	un	kilómetro	de	longitud	y	once	metros	de	ancho	fue
abierto	a	través	de	un	estrecho	istmo	al	norte	de	la	isla	y	ahondado	para	permitir	el	paso	de	barcos	de	poco	calado.	Y	aunque	hubiera	llegado	a	suceder	que	no	consiguiera	alguna	vez	la	victoria,	no	lo	diría,	porque	a	fe	que	hay	muchos	ejemplos	de	que	el	más	poderoso	es	Thor”.	63.	Thorgils	Leifsson,	hijo	ilegítimo	de	Leif	y	Thorgun-na:	viaja	a	Islandia
y	Groenlandia,	donde	Leif	le	reconoce	como	hijo	suyo,	algo	misterioso	le	acompañó	siempre,	Eir	5.	¡Bien	sabían	los	hombres	53	que	el	fiero	enemigo	a	ninguno	echaría	a	las	negras	tinieblas,	que	Dios	les	guardaba!	52	Vv.	703-4	El	que	los	gautas	se	duerman	en	ocasión	tan	poco	a	propósito	sólo	puede	explicarse	por	la	intervención	de	los	poderes
mágicos	de	Gréndel.	Antepasado	de	todos	los	magos	y	videntes.	Los	viniles	vencieron	y	desde	entonces	se	denominaron	longobardos,	es	decir,	Larga	Barba.	Eran	pequeños	y	de	malvada	apariencia	y	su	pelo	descuidado;	tenían	ojos	grandes	y	anchos	pómulos.	Otra	tradición	es	el	de	recoger	agua	de	manantial	en	el	alba	del	día	de	Ostara.	El
Miðsummarblót	en	toda	Europa	se	acostumbra	a	hacer	Fogatas.	Hár	dice	que	no	podrá	salir	de	allí	indemne	sin	aumentar	su	saber,	quédate	en	pie	al	preguntar,	sentado	estará	el	que	habla.	Un	ejemplo	simple	es,	“¡Hail	a	los	ancestros!”	O	“¡Hail	Alfar	y	Disir!”	•En	algunos	Kindreds,	la	tercera	ronda	es	para	historias	o	canciones.	Poco	contento	2587
2588	2589	2590	2591	le	daba	al	famoso	hijo	de	Ekto	tener	que	partir	y	dejar	este	mundo;	aunque	no	lo	quería,	buscarse	debió	una	otra	morada.	La	décimo	primera,	Syn,	se	ocupa	de	las	puertas	y	las	cierra	a	quienes	no	deben	entrar,	y	se	la	pone	como	protección	en	el	thing	para	los	discursos	que	no	quieren	aceptar,	que	llaman	hosanna.	Destrozó	al
indefenso,	en	su	carne	mordió,	bebióle	su	sangre,	voraz	lo	tragó;	pronto	del	todo	lo	tuvo	engullido	con	manos	y	pies,	el	cuerpo	sin	vida.	Es	raptada	por	el	gigante	Thjazi,	a	causa	de	los	manejos	de	Loki,	a	quien	los	Æsir	obligan	a	devolverla.	Pero	el	oro	está	maldito.	La	ciencia	sólo	desvela	los	procesos	de	la	naturaleza,	pero	no	puede	explicar	por	qué
ocurren.	Halldis:	mujer	de	Orm	de	Arnarstapi;	madre	adoptiva	de	Gudrid,	emigra	a	Groenlandia	junto	con	su	marido,	Gudrid	y	el	padre	de	ésta,	pero	antes	de	llegar	enferma	y	muere	en	el	mar,	Eir	3;	mencionada	por	haber	enseñado	a	Gudrid	los	cantos	de	Vardlok,	Eir	4.	Simboliza	el	relámpago	de	Thor	y	cuya	cabeza	estaba	al	rojo	vivo,	solo	se	podía
empuñar	con	un	guante	de	hierro.	Existen	trabajos	académicos	y	fuentes	secundarias	que	se	pueden	acceder.	¿Por	qué	has	venido	de	allende	el	fuego	buscando	nuestra	sala?”	18.Skírnir	dijo:	“no	soy	un	Elfo,	no	soy	un	Æsir	ni	un	sabio	Vanir,	pero	sí	he	venido	de	allende	el	fuego	buscando	vuestra	sala.”	19.“Once	manzanas	tengo,	de	oro,	son,	Gerd,
para	ti,	para	comprar	tu	amor,	para	que	a	Frey	prometas	la	vida	en	compañía.”	20.Gerd	dijo:	“Once	manzanas	nunca	he	de	aceptar	por	el	amor	de	un	hombre,	ni	por	estar	con	Frey,	mientras	ambos	vivamos,	en	fiel	compañía.”	21.Skírnir	dijo:	“Te	daré,	pues,	el	anillo	que	ardió	en	la	pira	junto	al	hijo	de	Odín;	ocho	semejantes	surgen	de	él	cada	nueve
noches.”	22.Gerd	dijo:	“El	anillo	no	acepto	aunque	ardiera	en	la	pira	junto	al	hijo	de	Odín;	no	nos	falta	el	oro	en	casa	de	Gymir	para	disfrutar	los	dos.”	23.Skírnir	dijo:	“¿Ves	esta	espada,	ornada,	punzante,	que	tengo	en	la	mano?	Se	llama	Frawara:	este	nombre	escuché	que	en	la	sala	le	daban	cuando	ella	tesoros	allá	repartía.	En	algunas	sociedades
existe	una	distinción	entre	los	sacerdotes,	que	son	los	líderes	religiosos	oficiales	y	representantes	de	la	comunidad,	y	los	magos,	chamánes	y	profetas,	cuyo	poder	se	deriva	de	las	experiencias	individuales	sobrenaturales	o	lo	que	se	supone	que	es	la	inspiración	por	deidades	o	espíritus.	Higlak	entonces	en	la	alta	morada	empezó	a	preguntarle	a	su	buen
compañero;ansioso	quería	saber	del	viaje	que	hicieron	los	gautas:	"¿Cómo	fue	tu	viaje,	oh	amado	Beowulf,	tú	que	tan	presto	quisiste	marchar	por	las	aguas	saladas	buscando	combate,	batalla	en	el	Hérot?	Ásatrú	es	algo	que	pertenece	al	espíritu	libre	de	cada	uno	de	sus	miembros	y	por	lo	tanto	debe	ser	accesible	a	todo	aquél	que	sienta	su	llamada.	La
Saga	de	los	Groenlandeses	no	se	halla	completa	en	ningún	texto	antiguo.	Odín	y	Brynhildr	Odín	estaba	estaba	al	mando	de	las	valquirias,	que	ejecutaban	su	voluntad	sin	rechistar	en	el	campo	de	batalla.	En	todo	caso,	estas	primitivas	Seidrkonas	gozaban	de	una	temible	reputación,	se	dice	que	en	combate,	los	mercenarios	germanos	estaban	rodeados
de	auxilias.	El	cementerio	de	Vendel	en	la	provincia	de	Uppland	se	encuentra	en	la	orilla	este	del	río	Fyris,	que	fluye	hacia	el	sur	hasta	el	lago	Mälaren.	Entonces	Loki	apostó	su	cabeza	con	el	enano	llamado	Brokk,	a	que	el	hermano	de	éste,	Eitri,	haría	tres	tesoros	tan	buenos	como	éstos.	Honra	a	los	Poderes	Sagrados.	Skadi	parece	encarnar	la	tierra
helada	invernal.	Las	Sagas	de	Vinlandia	no	son	las	únicas	fuentes	escritas	que	hablan	del	descubrimiento	de	Vinlandia,	ni	tampoco	las	primeras.	Sin	embargo,	Loki	la	acusó	de	haberse	prostituido	al	igual	que	Freya,	por	un	collar.	Su	principal	atributo,	sin	embargo,	era	su	habilidad	para	cambiar	de	tamaño.	Ahora	respuesta,	Fiólsvinn,	darás	a	esto	que
quiero	saber:	¿Bocado	no	hay	que	echárseles	pueda	para	pasar	mientras	comen?	Su	estancia	se	denomina	Eljudnir.	Se	utiliza	para	reforzar	cualquier	tirada	de	runas.	Estos	setos,	ahora	convertidos	en	enormes	árboles	centenarios	retorcidos,	aún	se	pueden	encontrar	en	algunos	cementerios	británicos.	Página	595	Consagración	de	la	hoguera	y	el	poste
El	Allsherjargoði,	el	Goði	o	la	Gyðja	responsables	del	blót	recogerán	una	antorcha	encendida	y	con	el	martillo.	Con	el	retorno	de	la	primavera,	volvieron	a	abundar	los	alimentos	gracias	a	los	huevos	de	las	aves,	la	caza	y	la	pesca.	Alargando	la	mano	746	acercóse	después	al	osado	señor	747	que	en	su	lecho	yacía,	palpó	con	su	garra	748	al	heroico
Beowulf.	Entonces,	el	otro	lobo	apresara	a	Luna	y	causara	así	también	gran	perjuicio.	Se	utiliza	cuando	la	fuerza	y	la	confianza	en	sí	mismo	son	necesarias.	Pero	antes	de	beber,	saludó	a	los	Æsir:	11.“Salud	a	los	Æsir,	|	salud	a	las	Æsirinas,	y	a	los	dioses	santos	todos;	menos	a	un	solo	Æsir	|	que	se	sienta	allá	al	fondo,	a	Bragi,	en	su	escaño.”	Página	73
Bragi	dijo:	12.“Un	corcel	y	una	espada	|	te	daré	de	mis	bienes,	Bragi	te	ofrece	un	anillo	para	que	los	Æsir	|	no	vayas	a	injuriar;	no	provoques	a	los	dioses.”	Loki	dijo:	13.“Siempre	del	caballo	|	o	del	brazalete	carecerás,	Bragi;	de	los	Æsir	y	Elfos	|	que	están	aquí,	eres	el	más	cobarde	|	en	la	lucha,	y	quién	más	teme	a	los	dardos.”	Bragi	dijo:	14.“Sé	que	si
estuviera	fuera	|	como	ahora	dentro	estoy	en	las	salas	de	Aegir,	tu	cabeza	llevaría	|	en	mi	mano,	castigaría	tu	mentira.”	Loki	dijo:	15.“Eres	valiente	en	tu	escaño	|	no	deberías	ser	así,	Bragi,	“ornato	del	escaño.”	Ven	a	luchar	|	si	estás	irritado,	el	esforzado	nada	teme.”	Idun	dijo:	16.“Te	lo	ruego,	Bragi,	|	en	bien	de	los	parientes	y	los	hijos	amados,	no
lances	a	Loki	|	esas	injurias	y	palabras	en	las	salas	de	Aegir.”	Loki	dijo:	17.“¡Calla,	Idun!	|De	todas,	te	digo	de	las	mujeres	eres	la	más	libertina,	pues	enlazaste	en	tus	brazos	|	bellamente	lavados	al	matador	de	tu	hermano.”	Idun	dijo:	18.“Yo	no	hablo	a	Loki	|	con	insultos	o	injurias	en	las	salas	de	Aegir;	apaciguo	a	Bragi	|	embriagado	de	cerveza,	no
quiero	que	luchéis.”	Gefjun	dijo:	19.“¿Por	qué	aquí	dentro	|	vosotros	dos,	los	Æsir,	os	insultáis?	Sostenido	por	las	fuerzas	y	fluctuencias	de	la	temporada	también	los	proyectos	de	los	hombres	empiezan	a	crecer,	ahora	los	planes	de	los	últimos	semanas	pueden	ponerse	en	marcha.	De	pequeño	tamaño,	vestidos	de	gris,	muy	feos,	los	trows	se	parecen	a
los	humanos,	le	gusta	la	música.	Página	652	La	Edad	del	Hierro:	los	Orígenes	de	la	Época	Vikinga	Hacia	mediados	del	primer	milenio	a.C.	tuvo	lugar	otra	revolución	tecnológica,	cuando	el	hierro	sustituyó	al	bronce	como	material	para	la	mayoría	de	las	herramientas	y	armas.	Se	han	localizado	las	dos	colonias	y	en	ellas	los	cimientos	de	sus	granjas	e
iglesias,	incluso	los	de	la	catedral	de	piedra	de	Gardar.	Mögthrasir	En	un	obscuro	pasaje	del	Dicho	de	Vafthrudnir,	este	personaje	parece	ser	un	gigante	y	sería	el	padre	de	las	divinidades	del	destino	(haeimingjur).	El	autoabastecimiento	era	imposible	para	aquellos	escandinavos,	y	dependían	del	comercio	exterior,	lo	que	aprovecharía	Noruega	para
acabar	con	su	independencia	en	el	1261,	un	año	antes	de	que	hiciera	lo	mismo	con	Islandia.	Es	muy	posible	que	una	entidad	se	haya	desdoblado	para	producir	el	femenino	Fjörgyn	y	el	masculino	Fjörgynn.	El	fin	del	mundo	se	anuncia	con	catástrofes	naturales	entre	las	que	hay	un	espantoso	invierno	que	dura	tres	años	seguido	s	y	lleva	este	nombre.
Las	cosechas	están	recogidas,	el	heno	ha	sido	colocado	en	almiares	y,	una	vez	secado,	almacenado;	el	ganado,	o	bien	está	recogido	para	el	invierno,	o	bien	se	ha	sacrificado	y	se	ha	preparado	para	su	conservación,	igual	que	el	pescado	seco	(skreid)	y	la	buena	cerveza	ya	ha	sido	fabricada;	los	trabajos	en	el	exterior	permiten	por	fin	un	tiempo	de
descanso	que,	por	otra	parte,	hará	obligado	el	invierno,	quien	se	aproxima	con	rapidez.	Hnitbjörg	(Montes	que	chocan	entre	sí).	Alfrodull	Es	el	sol	en	la	mitología	germánica.	Página	331	Y	ya	que	antes	he	tocado	el	pasaje	que	nos	narra	como	Odín	obtuvo	el	conocimiento	de	las	runas,	no	me	parece	adecuado	obviar	en	el	Seidr	el	dominio	de	estas	runas
con	diferentes	usos	y	prácticas	que	indican	un	conocimiento	sobradamente	prolongado	y	exhaustivo	de	su	uso	y	manejo.	Como	compensación	a	este	crimen,	Hreidmar	exige	de	los	Æsir	un	wergeld	(precio	del	hombre);	Loki	captura	al	enano	Andvari,	se	apodera	de	su	tesoro	e	indemniza	así	a	Hreidmar.	Inglés	antiguo:	Gyfu.	Inglés	antiguo:	Peorth.	Alzó
valeroso	su	espada	de	guerra;	firme	en	el	puño,	1521	1522	1523	1524	1525	1526	1527	1528	1529	1530	1531	1532	1533	1534	1535	1536	1537	1538	1539	1540	1541	1542	1543	1544	1545	1546	1547	1548	el	hierro	anillado	cantó	en	su	cabeza105	su	lúgubre	son.	Los	demás	son	Ermt	y	los	dos	Kerlaugar.	Los	hombres	libres	podían	asistir	a	las
asambleas,	pero	las	decisiones	dependían	de	la	arbitrariedad	de	los	sacerdotes,	por	lo	que	contar	con	su	favor	significaba	contar	con	el	de	la	justicia.	Bjorn,	Eir	1.	Pero	éstos	no	deben	alejarse	tanto	que	no	puedan	regresar	antes	de	la	anochecida,	y	tampoco	deben	separarse	nunca	los	unos	de	los	otros».	Los	vikingos	establecen	puertos	y	mercados	en
la	costa	escandinava,	dos	de	ellos	adquieren	relevancia:	Birka	y	Hedeby	durante	los	siglos	IX	y	X.	También	habla	de	Vinlandia	Ari	el	historiador	en	su	Islendingabók,	escrito	hacia	1127,	libro	que	le	fue	encargado	por	dos	obispos,	uno	de	ellos	descendiente	de	Thorfinn	Karlsefni.	A	veces	un	hombre,	un	vasallo	elocuente	y	de	rica	memoria,	que	sabía	muy
bien	incontables	leyendas	de	tiempos	antiguos,	componía	un	cantar	871	con	su	justo	trabado.	Apenas	terminado	el	asentamiento	en	la	Colonia	Oriental,	Groenlandia	era	ya	cristiana,	aunque	por	supuesto	no	se	había	erradicado	la	influencia	del	paganismo.	Veðrfölnir	y	águila	sin	nombre	En	Nórdico	antiguo	«tormenta	pálida»	o	«el	que	fue	blanqueado
por	el	clima»,	es	un	halcón	sentado	entre	los	ojos	de	un	águila	sin	nombre	que	permanece	en	la	copa	del	árbol	del	mundo	Yggdrasil.	Legó	luego	al	bosque	Ríg	por	el	camino,	Ríg	por	el	camino,	y	le	enseñó	las	runas;	le	dijo	su	nombre,	y	que	era	hijo	suyo;	entonces	le	ofreció	los	bienes	alodiales,	los	bienes	alodiales	y	los	campos	antiguos.	La	lanolina	de
la	lana	habría	servido	para	preservar	la	hoja	del	deslustre	y	la	oxidación.	De	ternero	doliente,	|	de	esclavo	dispuesto,	de	parla	de	bruja,	|	de	muerte	reciente[24],	88.	Llegó	con	su	tripulación	al	acuerdo	de	que	todos	participarían	por	igual	de	los	beneficios	que	la	expedición	pudiera	producir,	cualesquiera	que	éstos	fueran.	El	héroe	que	iba	a	ser	elegido
solía	ver	a	una	valquíria	justo	antes	de	recibir	el	golpe	mortal.	Nornas	Fatídicas	diosas	que	van	casi	siempre	de	tres	en	tres.	Significado:	Amor,	compañerismo.	Jan	Fries	muy	acertadamente	apunta	que	las	sacudidas	del	cuerpo	pueden	o	no	estar	bajo	el	control	del	mago	y	alude	a	‘la	pseudo-epilepsia’.	Es	el	sobrino	de	Walberan,	que	reina	sobre	los
enanos	que	habitan	entre	Judea	y	el	Cáucaso.	Bailar	para	lograr	agotamiento	también	puede	ser	un	método	utilizado,	la	danza	es	usada	por	el	chamanismo	ancestral	en	muchas	culturas.	Reina	sobre	el	trueno	y	los	relámpagos,	el	viento	y	la	lluvia	fecundadora,	rasgo	que	ha	sobrevivido	en	las	creencias	laponas.	Página	609	Los	Vanir	Aunque	los
habitantes	originales	del	cielo	eran	los	Æsir,	ellos	no	eran	las	únicas	divinidades	que	las	razas	nórdicas	veneraban,	pues	también	reconocían	el	poder	de	los	dioses	del	mar,	del	viento,	de	los	bosques	y	las	fuerzas	de	la	naturaleza.	Poderoso	y	extraño	783	se	oía	un	rugido.	Sin	duda	es	una	simple	hipóstasis	de	Frigg.	Algunos	materiales	pueden	incluir:
Un	tazón	para	verter	la	libación	y	ofrenda	de	Hidromiel	o	Cerveza	a	los	dioses.	Siguiendo	el	tema	del	Wyrd	podemos	explicar	como	funcionaría	a	nivel	microcósmico,	es	decir,	como	funciona	en	nosotros.	Y	entonces,	podían	ver	con	sorpresa	que	realmente	no	había	nada	que	le	hiriese.	Sanngetall	(El	que	adivina	la	verdad).	Finalmente	Eirik	dejó	a	Leif
salirse	con	la	suya.	Aguila	gigantesca	encaramada	en	un	extremo	del	mundo	y	cuyos	aleteos	provocan	el	viento.	10.Fácilmente,	los	que	llegan	allí,	reconocen	la	Mansión	de	Odín;	cuelga	un	lobo	al	oeste	de	las	puertas,	y	las	águilas	se	ciernen.	Otros	ritos	rúnicas	es	el	de	Draumstafur	del	manuscrito	islandés	de	Huld.	Quiso	aquel	rey	que	le	hicieran	los
hombres	un	rico	palacio,	que	le	fuese	erigida	una	hermosa	mansión	—una	sala	excelente	y	mayor	que	ninguna—,	para	allá	repartir	entre	mozos	y	ancianos13	todos	los	bienes	que	obtuvo	de	Dios,	a	excepción	de	la	tierra	o	la	vida	del	pueblo.	Hecha	de	fuego,	agua	y	aire,	brillaba	con	los	colores	del	arco	iris	en	las	tonalidades	roja,	azul	y	verde.	Sigvadir	/
Sigfödr	(Padre	de	la	Victoria).	4	V.	Tú	siempre	tienes	una	elección	en	todo.	Entonces	fue	Skírnir	y	rogó	a	la	mujer	y	obtuvo	su	promesa	de	que	nueve	noches	después	iría	al	lugar	llamado	Barrey	y	se	casaría	con	Frey.	El	carácter	de	los	Æsir	no	deja	dudas	que	se	trata	de	dioses	que	se	ocupan	de	cuestiones	espirituales.	XLI	(LAS	DIVERSIONES	DEL
VALHALLA)	Entonces	dijo	Gangleri:	“¡Gran	muchedumbre	hay	en	el	Valhalla,	a	fe	mía	que	muy	gran	jefe	ha	de	se	Odín,	pues	manda	a	tan	gran	ejercito!	¿Y	cuál	es	la	distracción	de	los	Einherjar	cuando	no	beben?”	Hár	dice:	“Cada	día,	cuando	se	han	vestido,	toman	sus	armas	y	van	a	los	patios	y	pelean	y	se	matsn	uno	a	otro;	ése	es	su	entretenimiento.
269	-	270	|	X	Página	271	-	Y	Página	272	|	Z	Página	273	Agradecimientos	Página	1132	Tu	legado	Pág.	Procedente	de	las	aguas,	el	oro	de	Andvari	acaba	en	el	Rhin,	donde	ordena	que	lo	arroje	Hagen.	Un	ejemplo	extremo	en	este	sentido	son	los	moldes	capaces	de	fabricar	a	un	tiempo	tanto	los	colgantes	paganos	como	los	cristianos.	Pero	esto	que	ahora
me	preguntas	pienso	que	sea	más	fácil	que	te	lo	digan	los	sabios.	Éste	fue	la	pira	funeraria	del	Æsir	Solar.	«Thorstein	Eiriksson	me	ha	dicho	que	quiere	hablarte»,	dijo.	Ymir	(Híbrido,	hermafrodita,	cf.	Página	664	Groenlandia	Erik	el	Rojo,	Pionero	de	la	Colonización.	Se	ha	supuesto	que	"brillante	reducto"	designa	un	convento	y	que	la	"paz	eterna"	es	la
de	la	vida	monacal,	que	Hama	habría	abrazado.	870-930	871-899	Colonización	general	de	Islandia.	Entonces	su	alma	del	pecho	salió	a	buscarse	su	premio.	Viendo	los	héroes	que	Nanna	(Todas	estas	denominaciones	parece	que	aluden	a	la	sabiduría,	cayo	triste	destino	en	este	mando	semeja	ser	el	asunto	de	este	poema.)	sentía	tristeza	en	los	caminos



de	la	tierra,	la	dieron	una	figura	de	lobo	;	ella	se	dejó	revestir,	cambió	de	humor,	de	color,	y	se	chanceó	con	astucia.	Por	el	misterio	que	le	rodea,	el	sentido	común	y	la	prudencia	deben	ser	llamados	para	la	interpretación	de	Perth.	También	se	pueden	elaborar	con	facilidad	sets	de	runas	a	partir	de	papel	o	cartón	(en	tanto	que	estos	son	derivados	de	la
madera),	pero	estos	solo	se	recomiendan	para	casos	de	emergencia	en	los	que	una	persona	no	porte	sus	runas	y	necesite	hacer	una	lectura	o	tirada	rápida;	o	bien	como	set	provisional	si	no	se	tienen	los	medios	para	obtener	cualquiera	de	los	otros	materiales.	Discurso	convincente	y	magnéticos.	Otro	de	los	factores	que	ocasionaron	el	empobrecimiento
literario	de	las	sagas	fue	la	progresiva	influencia	que	ejerció	sobre	sus	autores	la	moral	cristiana,	ya	que	las	alejó	de	una	de	sus	principales	virtudes:	bondad	y	maldad	convivían	en	los	corazones	de	todos	sus	personajes.	Pienso	que	si	quieres	vaciar	el	cuerno	al	tercer	trago,	deberá	ser	el	más	grande.	Entonces	dijo	Thridi:	“Odín	es	el	más	noble	y	más
antiguo	de	los	Æsir.	Usos	mágicos:	Es	un	amuleto	de	buena	suerte,	y	también	se	puede	utilizar	para	progresar	nuestra	posición	en	la	vida.	Megingjörd	Cinturón	de	fuerza.	Muy	pronto	Karlsefni	se	prendó	de	Gudrid	y	le	declaró	su	amor,	pero	ella	pidió	a	Leif	que	respondiera	en	su	nombre.	Entonces	habló	Odín,	y	dijo	que	Thor	había	hecho	mal	dándole
el	buen	caballo	a	su	hijo	gigante,	en	vez	de	a	su	padre.	67	-	70	Lokasenna	-	Los	disputa	de	Loki	Pág.	Es	un	pez	plano	que	puede	llegar	a	medir	dos	metros	y	pesar	325	kilos,	incluido	en	la	familia	de	los	Pleuronéctidos	o	rodaballos	dextrógiros.	Un	día	cortaremos	cepas	y	recogeremos	uvas,	y	al	siguiente	talaremos	árboles,	para	cargar	mi	barco	con	todo
ello».	El	Goði	sumerge	una	ramita	de	preferencia	de	un	ciprés	en	el	recipiente	y	rocía	el	altar	y	a	cada	persona	diciendo	una	bendición	para	cada	uno.	Página	553	El	otro	Thorstein	fue	en	busca	de	Gudrid	y	la	despertó.	77	V.	Copas	y	fuentes	cargóse	en	el	pecho	según	su	criterio	y	también	el	pendón,	reluciente,	tomó.	Pero	el	campesino	y	toda	su
familia	hicieron	lo	que	era	de	esperar,	gritaron	vehementemente,	pidieron	la	paz,	ofrecieron	entregarle	todo	lo	que	tenían:	y	cuando	vio	su	miedo,	le	abandono	la	ira	y	se	calmo,	y	como	prenda	de	reconciliación	se	llevó	a	sus	hijos,	Thjálfi	y	Röskva,	y	acordaron	que	serían	sirvientes	de	Thor	y	le	seguirían	siempre”.	Vio	que	el	terreno	era	arbolado,	con
colinas	poco	elevadas.	Es	el	dios	principal	de	la	familia	de	los	Vanir,	una	divinidad	de	tercera	función	(fertilidad/feculdidad),	Es	el	hijo	de	Njördr	y	el	hermano	de	Freya.	En	el	siglo	XV	en	Francia,	se	creía	que	las	pesadillas	(quauquemaires)	eran	hijas	de	los	hombres	que	tenían	el	don	o	la	maldición	de	convertirse	en	lobos.	Elfos	de	la	oscuridad	Son,	al
contrario	de	los	otros,	feos	y	de	nariz	larga	de	color	oscura.	Página	509	Ingolf	se	asienta	en	el	sudoeste,	y	tras	él	llegan	numerosos	inmigrantes	noruegos,	tantos	que	hacia	el	930	las	mejores	tierras	estaban	ya	ocupadas	y	se	daba	por	completada	la	Edad	de	la	Colonización.	Pero	el	viento	les	empujó	mar	adentro.	Herass	(Dios	del	Ejército).	El	año
agrícola,	fertilidad,	la	fruición	(goce).	165	Vv.	2377-9	166	Vv.	2379-90	(Segunda	guerra	entre	gautas	y	suecos.)	Los	dos	exiliados	(suecos)	son	Anmundo	y	Ádgils,	que	le	llegan	a	Hárdred	buscando	su	protección	tras	haber	fracasado	en	un	intento	de	destronar	a	su	tío	Onela.	Desde	allí	navegaron	otros	dos	días	con	viento	norte,	hasta	que	avistaron
tierra	a	proa(18);	era	un	país	densamente	arbolado,	y	en	él	abundaban	los	animales.	Un	tiempo	luchamos.	Así	lo	cumplió:	al	volver	a	su	reino,	el	príncipe	gauta,	el	hijo	de	Rédel,	a	Éfor	y	a	Wulf	les	pagó	generososu	hazaña	en	la	guerra.	Cuando	el	aire	caliente	procedente	del	sur	se	encontró	con	el	frío	del	norte,	el	hielo	de	Ginnungagap	se	derritió	y	de
sus	gotas	se	formó	Ymir,	el	gigante	del	hielo,	y	Audhumla,	la	primera	vaca.	Miró	entonces	a	su	alrededor	y	pensó	que	lo	que	veía	resultaba	increíble.	Después	viene	la	época	vikinga,	cuyo	comienzo	generalmente	se	sitúa	alrededor	del	800.	El	principio	de	esta	historia	es	de	Baldr	el	bueno	tuvo	sueños	terribles	sobre	su	muerte.	Luego	con	oro	73	la
muerte	del	gauta	mandó	se	saldase	que	Gréndel	mató,	como	a	todos	matara	si	el	Dios	Celestial	no	lo	hubiese	impedido	y	la	fuerza	de	un	bravo.	107.	Odín	se	disfrazó	y	cambio	a	las	formas	de	serpiente	y	águila	para	recobrar	el	aguamiel	de	inspiración	luego	de	haber	sido	robado	por	los	Gigantes.	Saehrimnir	(Hollín	de	mar).	Y	cuando	Thor	se	dio	cuenta
de	que	se	iba	a	librar	de	la	afiladera,	quiso	recompensar	a	Gróa	por	la	curación,	y	para	divertirla	le	contó	que	había	vadeado	el	río	Elivágir	y	que	Aurvandil	había	llevado	sobre	su	espalda	la	caja	desde	el	norte,	desde	el	Jötunheim,	y	que	como	uno	de	sus	dedos	del	pie	había	quedado	fuera	de	la	caja	y	se	había	helado,	Thor	se	lo	arrancó	y	lo	lanzó	al
cielo	y	de	él	hizo	la	estrella	que	se	llama	Aurvandilstá.	Ingolf	de	Holmlatur,	Eir	2.	Tanto	el	casco	como	la	cota	de	malla	se	encontraban	en	una	condición	fragmentaria	cuando	fueron	descubiertos,	pero	el	caso	ha	sido	reconstruido	y	está	ahora	en	el	museo	de	Oldsaksamling	en	Oslo.	Thorstein	el	Negro	la	cogió	entre	sus	brazos,	la	llevó	al	banco	que
acababa	de	abandonar,	y	volvió	a	sentarse	en	él,	con	ella	en	su	regazo.	Los	tres	Niveles	Wilson,	David	M.	Entonces	dijo	Thridi:	“Es	evidente	que	quiere	saber	esas	nuevas,	aunque	no	nos	parezca	conveniente	decirlas.	Luego	se	marchó	por	el	centro	del	camino,	pasaron	entonces	nueve	meses.	Los	Æsir	ofrecen	un	rescate	por	sus	vidas,	tanto	dinero
como	el	mismo	Hreidmar	señalara,	así	se	reconciliaron	y	lo	afianzaron	con	juramentos.	Tiene	el	don	de	convertirse	en	animal	y	en	anciana.	Sin	embargo,	se	encuentran	raras	veces	en	las	tumbas	o	en	otros	emplazamientos	arqueológicos	que	parece	poco	probable	que	se	llevaran	normalmente	y	seguramente	eran	prerrogativa	de	los	más	altos	rangos
de	la	sociedad.	Tiene	que	ver	con	las	alianzas.	Página	428	708	Beowulf,	vigilante,	709	ansiaba	el	combate	a	la	espera	del	monstruo,	con	rabia	terrible.	Era	entonces	absurdo	que	el	censo	de	población	-decretado	por	Quirino,	gobernador	de	Siria	(1)-	se	llevara	a	cabo	durante	estas	fechas,	en	medio	del	frío,	la	lluvia,	y	los	caminos	anegados	y
resbaladizos	que	harían	imposible	el	desplazamiento	de	los	miles	de	peregrinos	que	se	dirigían	a	sus	lugares	de	origen,	como	el	el	caso	de	José	y	María.	La	barrera	se	extendía	hacia	el	suroeste	desde	el	fiordo	de	Schlei,	en	el	extremo	oeste	y	medía	unos	siete	kilómetros	de	largo.	Página	209	Una	vez	se	disfrazó	de	Rigr,	el	mortal	que	formó	las	tres
clases	sociales:	nobles,	campesinos	y	esclavos.	No	mucho	después	la	enfermedad	invadió	tam	bién	la	casa	de	Thorstein	el	Negro,	y	la	primera	en	caer	enferma	fue	su	mujer,	Grimhild.	|	Willibrord	en	Dinamarca.	96	–	99	Svipdagsmál	-	El	canto	de	Svipdag:	Pág.	21	de	marzo	-	Ostara	(Equinoccio	de	Primavera)	–	la	época	luminosa	está	en	su	apogeo.	No
tendrás	en	verdad	mis	restos	mortales.	El	Bifröst	es	un	puente	excelente,	pero	no	hay	cosa	en	este	mundo	en	la	que	se	pueda	confiar	cuando	ataquen	los	hijos	del	Muspell”.	Frey	y	Freyja	son	hijos	de	Njörðr:	Frey	rige	la	lluvia	y	el	sol	y	se	lo	invoca	para	conseguir	buenas	cosechas,	representa	la	fecundidad.	Ella	hará	de	sus	hijos	hombres	y	mujeres
dignos	del	nombre	de	su	linaje,	los	educará	en	el	respeto	a	las	tradiciones	tanto	de	su	clan	como	del	de	su	esposo	y	velará	por	inculcarles	el	sentido	del	honor	familiar	que	jamás	debe	perecer.	9	de	abril	–	Día	de	Haakon	Jarl	de	Noruega.	Pero	más	importante	aún	que	la	notoria	calidad	de	sus	naves,	insuperable	en	el	género	de	barcos	sin	puente,	pero
similar	a	la	de	las	de	otros	pueblos	del	norte	de	Europa,	fue	la	habilidad	y	la	ciencia	de	sus	pilotos.	Dijeron	que	allí	no	había	casas	y	que	la	gente	vivía	en	cuevas	o	en	hoyos	excavados	en	la	tierra,	y	que	también	había	un	país	al	que	se	accedía	atravesando	el	suyo,	en	el	que	la	gente	iba	por	todas	partes	vestida	de	blanco	y	profería	alaridos	y	llevaba
palos	de	los	que	pendían	pedazos	de	tela.	E	hicieran	lo	que	hiciesen,	no	le	dañaban,	y	a	todos	les	pareció	cosa	de	gran	merito.	Con	sólo	tocarla,	en	la	puerta	rompió	los	forjados	cerrojos:	ya	podía	el	maligno	—era	grande	su	furia—	adentrarse	en	el	Hérot.	Desde	el	sentido	militar	al	religioso,	la	familia	ocupa	un	lugar	vital	en	la	escala	de	valores.	En	su
tiempo	reinaron	la	paz	y	la	prosperidad;	por	ello	fue	venerado	después	de	su	muerte.	“Luna,	dicen	los	hombres;	los	dioses,	rojiza;	en	Hel,	rueda	girante;	rápida,	los	trolls;	brillo,	los	gnomos,	los	Elfos,	cómputo	de	años.”	Thor	dijo:	15.	Un	Kindred	es	un	grupo	representativo	de	la	Nación	Ásatrú	que	consiste	básicamente	en	una	fraternidad	organizada	de
seguidores	de	la	Fe	Ásatrú	con	diferentes	funciones	y	responsabilidades,	pero	que	gira	en	torno	de	la	Hermandad.	Según	Gwyn	Jones,	Thorvald	murió	en	el	English	River.	3160-1	n.).	Fiólsvinn	dijo:	26.	2602-8	Wíglaf	es	de	la	familia	wegmunda,	un	linaje	sueco	al	que	también	pertenece	(por	línea	paterna)	Beowulf	(cf.	Dijeron	que	no	veían	nada	de
particular.	Se	le	llamó	Noche	de	San	Juan	por	los	cristianos	por	ser	la	noche	más	corta	del	año.	Breves	palabras	2792	el	príncipe	dijo;	el	anciano,	apenado,	2793	entonces	habló	—el	tesoro	miraba—:	2794	"Doy	gracias	al	Rey	que	las	cosas	gobierna,	2795	al	Dios	de	la	Gloria,	al	Eterno	Señor,	2796	por	las	muchas	riquezas	que	ahora	contemplo,	2797	por
dejarme	vivir	hasta	haberlas	ganado	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	y	podérselas	dar	en	herencia	a	mi	gente.	Inventiva,	talento	o	habilidad.	Él	lo	explico	a	los	demás	dioses	que	se	reunieron	en	el	Thing	y	parlamentaron	del	asunto.	193	Vv.	2928-30	El
padre	de	Óhter:	Ongento;	el	caudillo	del	mar:	Hedkin.	Entre	los	treinta	que	mató	Beowulf	en	la	batalla	en	que	murió	Híglak	(cf.	Corresponde	a	Manu	en	la	cosmogonía	védica.	Fue	llamado	Storvikr,	se	casó	con	una	princesa	del	Halogaland,	y	tuvo	un	hijo	al	que	llamó,	según	la	costumbre,	al	igual	que	su	abuelo,	Starkadr.	Algunos	de	los	gigantes	se
mencionan	por	su	nombre	en	las	Eddas,	y	se	muestran	como	representaciones	de	las	fuerzas	de	la	naturaleza.	Complejo	el	tocado,	un	broche	en	el	pecho,	con	una	ancha	capa	y	túnica	azul;	la	frente	brillante,	los	senos	más	claros,	el	cuello	más	blanco	que	la	pura	nieve.	Thorstein	vivía	en	casa	con	su	padre,	y	nadie	en	Groenlandia	era	juzgado	tan
prometedor,	en	aquel	tiempo.	Vinlandia	ha	sido	buscada	con	gran	empeño	y	a	lo	largo	de	muchos	años,	pues	de	ella	es	de	la	que	más	se	nos	habla	en	las	sagas,	según	las	cuales	fue	la	tierra	más	meridional	que	los	escandinavos	alcanzaron,	y	donde	intentaron	un	asentamiento	estable.	Letras	equivalentes:	J,	Y.	Sobre	sus	virtudes	y	poca	edad	cf.	El
Anciano	se	sentó	de	espaldas	a	las	llamas,	de	manera	que	los	oyentes	veían	su	figura	recortada:	una	espectral	sombra	encorvada	por	los	años;	vencida	y	desgastada	por	el	recuerdo	de	mil	desgracias	y	de	efímeras	alegrías.	826	Conversión	de	Harald	Klak	en	Ingelheim.	2032	147	V.	¡Mucho	le	temen	2275	los	hombres	del	mundo!	Él	busca	de	siempre
2276	tesoros	ocultos;	luego	este	viejo,	2277	sin	cosa	que	gane,	los	guarda	y	vigila.	Así	que	las	runas	sólo	nos	advierten	o	nos	anticipan	lo	que	puede	ser.	Estas	observaciones	se	aplican	también	a	las	mujeres,	a	quienes	se	las	entierra	muy	adornadas	y	provistas	de	lujosas	joyas,	así	como	de	todo	tipo	de	objetos	destinados	a	su	subsistencia	o	su
diversión.	Pero	tú	callaras.	Si	recibes	invitados	en	tu	casa,	ofréceles	agua	y	toalla	para	lavarse,	y	siéntalos	luego	a	tu	lado	a	orilla	del	fuego.	El	nombre	general	para	el	practicante	femenino	fue	Seidrkona;	Y	para	el	varón,	el	Seidrmadr.	820	Los	vikingos	hormiguean	en	la	costa	irlandesa.Una	flota	normanda,	que	ha	entrado	en	el	estuario	del	Sena,	es
rechazada.	Terrible	discordia	tu	padre	inició	cuando	a	Hádolaf	muerte	le	dio	con	su	mano	en	la	tierra	wilfinga;	no	quisieron	después	38	recibirle	los	gautas	por	miedo	a	la	guerra.	El	éxito	en	viajes.	Sin	duda	es	el	lugar	donde	se	aloja	Menglöd,	que	tiene,	también,	una	muralla	de	fuego.	Mjöllnir	es	el	arma	del	dios:	cuando	la	lanza	provoca	rayos	y
truenos;	regresa	por	sí	misma	a	las	manos	de	Thor.	Te	damos,	Loddfáfnir,	|	buen	consejo	que	te	ha	de	servir	y	que	debes	saberlo:	De	hembra	casada	|	nunca	pretendas	sacarte	amores.	Estos	conocimientos	fueron	usados	en	los	legendarios	guerreros	bestia,	los	berserker,	Ulfhednar,	guerreros	enormemente	temidos	que	eran	vistos	como	una	élite.	Y	se
dice	que	Bjarni	y	todos	los	que	permanecieron	con	él	en	el	barco	perecieron	en	el	Mar	de	los	Gusanos(31).	Basta	decir	que	El	Ásatrú	es	una	familia,	una	religión	comunitaria	y	una	forma	de	vida	que	trata	de	llevar	a	nuestra	gente	a	una	línea	de	creencias	religiosas	y	culturales	con	una	visión	del	mundo	basada	en	nuestros	antepasados.	Pasó	el	invierno
en	Brattahlid	con	Leif	Eiriksson.	Mercurio	Así	designan	los	romanos	al	dios	supremo	del	panteón	germánico,	Odín/Wodan	por	lo	tanto.	Se	debe	marchar,	|	nunca	el	huésped	pegado	se	quede	en	un	sitio:	el	mismo	que	agrada	|	molesto	se	vuelve	si	alarga	de	más	la	sentada.	2429	ss.	Cesó	entonces	el	viento	y	toda	la	tripulación	se	manifestó	a	favor	de
desem	barcar	allí,	pero	Bjarni	se	opuso	a	ello.	Más	adelante,	cuando	Snorri	intenta	definir	dubitativamente	una	región	celestial	que	sobrevirá	incluso	cuando	el	cielo	y	la	Tierra	queden	arrasados	por	el	Ragnarok,	señala	que:	Se	ha	dicho	que	hay	otro	cielo	al	sur	del	que	conocemos.	873	Harald	el	de	la	Hermosa	Cabellera	consigue	la	unidad	de
Noruega.	Redecilla	en	el	pelo,	un	mandil	ante	el	pecho,	un	pañuelo	al	cuello,	y	broches	en	los	hombros.	La	imagen	debe	mantenerse	firme	y	fuerte	durante	el	mayor	tiempo	posible,	sin	vacilaciones	ni	alterar	su	forma	o	proporciones.	Entonces	Brokk	presentó	sus	tres	objetos.	Tenía	tres	hijos:	Leif,	Thorvald	y	Thorstein.	19.A	Geri	y	Freki	nutre	el
avezado	en	luchas,	el	glorioso	Herjafödr:	y	sólo	con	vino,	magnifico	en	las	armas,	vive	siempre	Odín.	160	Vv.	2183-8	También	a	propósito	de	otros	héroes	germánicos	se	habla	de	una	juventud	poco	brillante.	La	consagración	se	hace	con	un	martillo,	símbolo	que	representa	al	Trueno.	Cumplió	su	misión	quien	portaba	la	jarra	llenando	sus	copas	de	clara
cerveza.	Thunor]):	hijo	de	Odín	y	de	Jödr.	Es	decir,	estas	gentes	infundían	a	su	derredor	una	presencia	oscura	que	les	perturbaba	sin	treguas,	el	resultado	de	esta	percepción	podría	muy	bien	devenir	en	locura.	Alude	al	hecho	de	que	el	dios	obtenga	siempre	la	victoria	en	los	combates	de	enigmas.	Dos	veces	fallaron	los	dioses	en	su	intento	por
apresarlo:	primero	con	la	cadena	Leding	y	después	con	la	todavía	más	fuerte	Droma,	de	las	que	se	liberó	fácilmente.	Sigrun	(Runa	de	Victoria):	Valquiria,	hija	de	Högni	y	amante	de	Helgi,	el	asesino	del	rey	Hundingr.	Amor,	familia,	hogar	y	patriotismo.	Juntos	paseaban	por	la	playa	donde	dos	troncos	de	madera	habían	sido	arrastrados	por	el	agua
hacia	la	costa.	Doce	ríos	venidos	del	sur	fluyeron	hacia	el	país	de	los	hielos,	allí	se	cubrían	de	escarcha	y	morían	en	las	inmensidades	heladas.	!	3	"	%	$	%	6	&	%	6	%	%	$	1	$	%	%	1	%	%	?	Hacía	buen	tiempo	cuando	los	vikingos	desembarcaron	y	la	hierba,	que	crecía	en	abundancia,	estaba	recubierta	de	rocío.	No	es	algo	que	uno	sólo	hace	“on-line”.
Apresados	en	fuego	a	los	hombres	dejó,	entre	llamas	ardientes.	El	espacio	sagrado	donde	tenía	lugar	el	duelo	se	hallaba	delimitado	por	unas	varitas	de	nochizo.	Nauthiz	representa	necesidad,	dificultad	o	adversidad.	Al	momento	los	nobles	sintieron	terror	cuando	entró	en	el	palacio	Cf.	vv.	771	Carlomagno	se	convierte	en	el	único	rey	de	los	francos.	De
nuevo	a	mi	edad,	ya	anciano	caudillo,entraré	en	el	combate	a	ganarme	renombre,	si	el	torvo	enemigo	del	túmulo	sale	y	conmigo	se	enfrenta".	Estas	figurillas	(diminutas	placas	de	oro	fino	estampadas	con	figuras	masculinas	o	femeninas),	eran	ofrendas	votivas	y	han	sido	encontradas	en	muchos	otros	sitios,	pero	la	mayor	concentración	que	se	conoce
está	en	Sorte	Mulde,	en	la	isla	de	Bornholm	al	sur	del	mar	Báltico,	donde	se	descubrieron	nada	menos	que	2.300	durante	las	excavaciones	de	1986	y	1987.	Cada	uno	de	los	grandes	dioses	podía	muy	bien	presidir	la	fertilidad	y	queda	por	saber,	por	otra	parte,	si	el	matrimonio	se	colocaba	realmente	bajo	el	signo	de	una	figura	divina	determinada,	o	más
bien	bajo	la	tutela	de	deidades	colectivas	como	dioses	o	alfes.	Pesada	la	tranca	|	que	se	ha	de	alzar	para	abrirles	a	todos[45];	si	anillo	no	das,	|	un	mal	te	desean,	dolor	que	tus	miembros	cojan.	Página	233	Mardöll	Es	uno	de	los	nombres	de	la	diosa	freya.	Finalmente	una	gota	de	sangre	obtura	la	visión	del	enano,	y	éste	abandona	el	fuelle	por	un
segundo;	por	eso	Mjöllnir	posee	la	mitad	del	volumen	originalmente	diseñado,	y	por	eso	Thor	debe	blandirlo	con	una	sola	mano.	Hospitalidad:	Hospitalidad	entre	hermandades	Ásatrúar,	hospitalidad	para	con	nuestros	primos	celtas.	Honrando	a	nuestros	ancestros	nosotros	también	tratamos	a	las	mujeres	en	absoluta	igualdad	y	pretendemos	promover
la	igualdad	de	géneros	en	la	sociedad	costarricense	en	general.	En	verano	Leif	había	partido	de	Groenlandia	con	destino	a	Noruega,	donde	residiría	junto	al	rey	Olaf	Tryggvason.	La	literatura	medieval	escandinava	cita	a	Volung	(o	Wieland,	el	herrero),	aquel	quien	«fabrica	anillos	de	oro	y	espadas	de	hierro»,	trabajaba	el	oro	y	la	plata	con	la	misma
facilidad	que	damasquinaba	las	hojas.	En	su	origen,	son	seres	benéficos,	y	alfr	procede	de	una	raiz	indieuropea	que	significaba	"blanco,	claro,	luminoso".	Símbolos	básicos	Hay	diferentes	símbolos	usados	actualmente,	el	Valknut	es	el	símbolo	principal	del	Odinismo,	el	Mjöllnir	es	el	principal	en	el	Ásatrú,	el	Gullinbursti	es	el	principal	en	el	Vánatrú	y	el
Irminsul	es	el	principal	del	Teodismo	Anglosajón.	El	fiero	caudillo	sacóse	del	cuello	un	dorado	collar;	al	joven	guerrero,	al	vasallo,	lo	dio	con	su	yelmo	brillante	y	la	cota	anillada:	"Disfrútalos	tú;	el	último	eres	de	nuestro	linaje,	la	estirpe	wegmunda;	ya	trajo	el	destino	a	mis	nobles	parientes,	heroicos	señores,	a	todos,	la	muerte.	Nombre	de	los	once	ríos
que	brotan	de	la	fuente	Hverlmir	en	el	abismo	primordial	Ginnungagap.	Mostró	su	gran	magnanimidad	y	bondad	rescatando	a	aquellos	náufragos,	e	iguales	cualidades	probaría	tener	más	tarde	al	introducir	el	cristianismo	en	el	país.	Thor	se	levantó	de	un	salto	y	enseguida	estuvo	listo,	y	pidió	a	Hymir	que	le	dejara	ir	a	remar	con	él.	1563	ss.	El	anillo
de	juramentos	ahora	se	sienta	en	el	altar	de	nuestro	Hof.	La	amistad	que	juré	117	afirmártela	quiero.	Muchas	veces,	en	la	sala	común	(skáli)	donde	se	ofrecerá	el	banquete	(brúdveizla	),	cada	bando	esté	colocado	en	uno	de	los	dos	bancos	longitudinales,	con	un	asiento	más	alto	para	el	marido	y	otro	para	su	mujer,	en	el	centro	de	cada	banco,	uno
enfrente	del	otro,	a	no	ser	que	sean	para	el	dueño	de	la	casa	y	su	compadre.	114	16	Vv.	118-9	Por	la	noche	los	guerreros	solían	quedarse	a	dormir	en	la	misma	sala	donde	se	celebraban	los	banquetes.	721	Los	árabes	sufren	una	derrota	cerca	de	Toulouse.	¡Fue	grande	su	pena!	1076	No	con	poco	motivo	la	hija	de	Hok	1077	1078	1079	1080	1081	1082
1083	78	renegó	de	su	suerte:	al	llegar	la	mañana	mostróle	su	luz,	abatidos	por	tierra,	a	sus	buenos	parientes,	los	dos	en	el	mundo	que	más	estimaba.	La	Saga	de	Njall	el	quemado	describe	un	templo	en	el	que	figura	junto	a	ésta	y	a	Thor	Ivaldi	Padre	de	los	enanos	que	construyen	el	barco	maravilloso	Skidbladnir,	atribuido	a	Freyr	y,	a	veces,	a	Odín,
fabrican	la	cabellera	de	oro	de	Sif	y	Gungnir	y	el	venablo	de	Odín.	Significado:	Clima.	Pertenece	a	un	mito	centrado	en	el	tesoro	de	los	Nibelungos,	tesoro	que	Loki	arrebató	a	Andvari	pare	pagar	el	rescate	de	Ottr.	Una	cierta	expansión	demográfica,	principalmente	en	Noruega,	contribuyó	sin	duda	a	acelerar	el	movimiento	y	a	darle	mayor	amplitud.
521	Los	brondingos	debían	ser	un	pueblo	del	sur	de	Escandinavia.	Página	128	Después,	los	dioses	se	sentaron	en	sus	tronos	a	impartir	justicia	y	recordar	de	dónde	habían	nacido	en	la	tierra	los	enanos,	allá	bajo	el	suelo,	igual	que	los	gusanos	en	la	carne.	Entonces	empezará	a	hablar,	si	hubiese,	el	Lögsögumaður	(El	goði	especializado	en	la	ley)	y	se
dedicará	a	decir	las	leyes	de	la	Hermandad.	Asynjur	En	la	Mitología	Nórdica	es	el	nombre	con	el	que	se	designan	a	las	diosas	que	pertenecen	a	la	raza	de	los	Æsir.	Enseñe	a	los	jóvenes.	Sin	olvidar	que	en	aquella	época	había	allí	pastizales	en	los	fiordos	interiores	y	hierba	en	las	laderas	más	favorecidas	por	el	sol,	parece	claro	que	llamar	así	a	un	país
casi	siem	pre	vestido	de	blanco	y	que	carecía	de	árboles,	perseguía	el	fin	de	atraer	pobladores	a	sus	tierras	deshabitadas.	Thrym	tiene	el	martillo,	el	señor	de	los	gigantes,	ningún	hombre	podrá	legar	a	sacarlo	a	menos	que	le	lleve	como	esposa	a	Freyja.”	11.Van	a	buscar	a	la	hermosa	Freyja,	y	estas	palabras	dijeron	primero:	“Cúbrete,	Freyja,	con	lino
nupcial;	iremos	los	dos	hasta	el	Jötunheim.”	12.Irritóse	Freyja,	resopló	de	furia,	tembló	por	su	ira	la	mansión	de	los	Æsir;	quebrando	el	collar	de	los	Brisings:	“de	mí	no	has	de	hacer	una	mujerzuela	marchando	contigo	hasta	el	Jötunheim.”	13.A	la	reunión	fueron	todos	los	Æsir,	las	Ásynjur	también,	todos	hablaban,	discutían	los	dioses,	las	nobles
potencias,	cómo	habrían	de	encontrar	de	Hlórridi	el	martillo.	19.	55.	Página	366	Esta	naturaleza	orientada	a	la	comunidad	del	Ásatrú	también	llena	un	vacío	en	la	cultura	dominante	que	es	individualista	y	bastante	egoísta.	Página	427	676	677	678	679	680	681	682	683	habló	con	bravura	Beowulf	el	gauta:	"Yo	no	me	tengo	por	poco	animoso,	por	menos
osado	o	valiente	que	Gréndel;	por	ello	no	quiero	acabar	con	el	monstruo	empuñando	mi	espada,	aunque	bien	lo	pudiera.	Página	547	Calzaba	sus	pies	con	peludos	zapatos	de	piel	de	becerro	cuyos	largos	y	gruesos	cordones	terminaban	en	grandes	botones	de	latón.	Obra	importante	es	la	Edda	Mayor,	en	la	que	se	recogen	treinta	y	cinco	poemas
aliterativos	compuestos	entre	los	siglos	IX	y	XIII	no	sólo	en	Islandia,	sino	también	en	Noruega	y	Groenlandia,	pero	es	de	suponer	que	casi	siempre	por	poetas	islandeses.	No	hay	carga	mejor	|	para	hacer	el	camino	que	la	mucha	cordura;	no	hay	lastre	peor	|	para	andar	por	el	llano	que	el	mucho	beber	cerveza.	Fueron	mensajeros	por	húmedos	caminos,
llegaron	a	una	casa	donde	vivía	Hersir;	tenía	una	hija	de	dedos	esbeltos,	blanca	y	sabia,	se	llamaba	Erna.	23.Todas	las	fuerzas,	|	los	sagrados	dioses,	se	reunieron	entonces	|	en	alto	consejo:	si	tributo	quizás	|	pagarían	los	Æsir;	o	si	todos	los	dioses	|	habrían	ofrendas.	Los	enanos	invitaron	al	gigante	Gillingr,	lo	supo	y	obtuvo	el	hidromiel	como
compensación	por	el	doble	crimen.	Página	419	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	36	37	en	la	noche	abatí:	con	apuro	a	los	wedras	vengué	del	acoso	—su	mal	se	labraban—	de	bestias	malignas.	Página	486	2486	2487	2488	2489	2490	2491
2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	178	cuando	Ongento	se	puso	delante	de	Éfor:	rajósele	el	yelmo	y	el	viejo	skilfingo	fue	herido	de	muerte	por	brazo	seguro	que	poco	dudó,	recordando	la	injuria.	Sagas	como	"Helgaviða
Hjörvarðssonar"	menciona	la	existencia	de	cuernos	de	oro	en	un	altar	dedicado	al	ganado.	Skirnir	(Brillante).	Todo	lo	que	haces	repercute	en	mayor	o	en	menor	medida	al	cosmos.	Pero	Dios	permitió,	el	Señor	de	Victorias,	que	él	con	la	espada,	apurado	y	con	fuerza,	su	muerte	vengara.	A	su	barco	subió	1904	y	alejóse	con	él	de	la	tierra	danesa.	Poseen
la	sabiduría	oculta	y	sagrada	que	les	permite	forjar	armas	mágicas	para	los	héroes	y	objetos	muy	poderosos	para	los	dioses.	Él	sabe	cuándo	la	diosa	está	presente	en	el	santuario	y	la	acompaña	con	gran	respeto	cuando	es	arrastrada	por	un	tiro	de	becerras.	Página	136	Cuando	los	Æsir	vieron	que	el	lobo	estaba	perfectamente	atado,	tomaron	el
extremo	de	la	cinta	que	salía	del	grillete,	que	se	llama	Gelgja,	y	la	ataron	a	una	gran	piedra	bajo	tierra.	Tu	salud	se	encuentra	en	riesgo,	especialmente	por	aberraciones	en	tu	dieta.	En	Islandia	y	Groenlandia	hubo	mucha	mayor	tolerancia	religiosa	que	en	otros	países,	incluida	Noruega.	La	serpiente	del	Midgard	escupirá	veneno	mientras	encrespa	los
aires	y	los	mares,	y	sera	terrible,	y	hará	compañía	al	lobo.	12;	viaja	a	Noruega,	Grl	8;	allí	vende	su	mascarón	a	un	hombre	del	sur,	Grl	9;	regresa	a	Islandia	y	se	establece	allí,	se	enumeran	sus	descendientes,	Grl	9,	Eir	14;	en	Grl	9	se	añade	que,	tras	su	muerte,	Gudrid	y	su	hijo	Snorri	se	hicieron	cargo	de	su	granja.	Sólo	en	caso	de	que	cuenten	con	la
autorización	de	sus	padres	o	encargados.	Los	dos	hijos	del	príncipe	de	Niard	fueron	hacia	el	mar	y	llegaron	al	islote.	Göndlir).	Estamos	viviendo	en	una	sociedad	dominada	por	seguidores	de	religiones	que	tienen	tradiciones	del	clero	muy	diferentes	a	la	nuestra.	Tradición	atestiguada	en	diversas	partes	de	Europa.	Los	vikingos	generalmente	combatían
a	pie.	Bracteate	Especie	de	medalla	acuñada	en	el	Norte	a	partor	del	siglo	XII.	Hárbard	dijo:	“¿Qué	hacías	tú	entretanto,	Thor?”	37.	Hay	dioses	que	pertenecen	a	los	dos	campos,	y	con	frecuencia,	se	producen	asimilaciones	o	divisiones	entre	deidades.	151.	Este	día	ocurre	dos	principios	relevantes,	el	principio	del	verano	y	el	proceso	de	máximo	apogeo
del	sol	(Balder)	para	pasar	a	su	decrepitud.	Un	Ásatrú	puede	ser	Ásatrú	independientemente	de	su	genética	o	ancestralidad.	Euhemerismo	En	el	siglo	III	de	nuestra	era,	el	griego	Euhémero	hace	una	hábil	síntesis	de	la	religión	y	de	la	historia	y	afirma	que	los	dioses	de	la	mitología	había	sido	en	el	origen	hombres	divinizados	después	de	su	muerte,
como	agradecimienro	por	los	eminentes	servicios	prestados	a	la	humanidad.	Cosa	no	hay	|	mejor	que	el	fuego	y	la	vista	del	sol	si	de	buena	salud	|	el	hombre	goza	y	de	vida	sin	tacha	lleva.	Y	no	nos	referimos	solo	a	la	mera	adivinación	o	anticipación	de	los	acontecimientos.	Una	tempestad	dispersó	los	barcos	de	la	flota	de	los	emigrantes.	Se	ocupó	el
chambelán	sin	demora	ninguna	del	bravo	Beowulf	—por	su	hazaña	cansado—:	él	se	encargaba	según	la	costumbre	de	todo	servicio	que	a	un	noble	señor,	a	un	viajero	del	mar,por	entonces	se	hacía.	Como	se	elija	para	cantar	cada	runa	es	hasta	cierto	punto	flexible	de	acuerdo	a	la	preferencia,	aunque	hay	que	asegurarse	de	que	en	todos	los	casos	se
enuncie	claramente.	El	arma	ofensiva	más	eficaz	de	todas	era	la	lanza,	con	su	hoja	de	hierro	delgada	y	afilada	de	hasta	cincuenta	centímetros	de	largo,	sujetada	a	un	asta	de	madera	por	medio	de	una	arandela.	Y	a	propósito	de	este	personaje,	los	lapones	constataban	cómo	cada	vez	que	estaba	por	llegar	el	(Padre)	invierno,	los	renos	empezaban	a	bajar
en	manadas	desde	las	montañas	hasta	los	valles	menos	azotados	por	los	vientos	gélidos.	Al	contrario	de	lo	que	sucedía	en	oriente,	los	Berserkers	meditaban	para	extraer	la	parte	animal	en	nosotros,	para	suprimir	sus	rasgos	humanos	y	emerger	en	una	personalidad	bestial,	descontrolada.	Es	ciego	y	mata	involuntariamente	a	su	hermano	Balder
lanzándole	un	brote	de	muérdago.	El	demonio	infernal,	dañino	y	furioso	y	pronto	dispuesto,	treinta	vasallos	con	ira	y	con	rabia	tomó	de	sus	lechos.	•Sangre	o	algún	otro	fluido	del	cuerpo	para	cargar	las	runas,	como	saliva.	Nombre	del	taladro	con	el	que	el	gigante	Baugi	practica	un	agujero	en	el	flanco	de	la	montaña	Hnirbjörg,	donde	Gunnlöd	vela
sobre	el	hidromiel	maravilloso	hecho	con	la	sangre	de	Kvasir.	El	duodécimo	sé,	|	si	veo	al	ahorcado	que	arriba	en	el	árbol	se	mece:	de	manera	yo	grabo	|	y	las	runas	tiño	que	el	muerto	se	anima	y	me	tiene	que	hablar[58].	Cuando	las	sagas	nos	narran	las	muertes	de	sus	héroes,	el	momento	de	su	victorioso	enfrentamiento	definitivo	con	el	destino,	nos
ofrecen	algunos	de	sus	párrafos	más	bellos	y	representativos,	y	la	insólita	y	memorable	frase	que	tienen	tiempo	de	decir	antes	de	expirar	nos	comunica	lo	que	sienten	con	palabras	sencillas,	llenas	de	poética	ironía.	Los	defensores	de	la	hipótesis	de	que	se	trataba	de	indios,	dicen	que	a	ellos	corresponde	la	descripción	física	que	de	aquellos	hombres	de
anchos	pómulos	y	pelo	negro	y	descuidado	hace	la	saga.	Los	gnomos	se	habían	formado	primero	en	la	sangre	de	Ymir,	y	allí	se	hicieron	vivos,	y	entonces	eran	gusanos,	pero	por	decisión	de	los	dioses	alcanzaron	el	raciocinio	y	aspecto	humano,	pero	viven	en	el	suelo	y	las	piedras.	En	el	viaje	de	vuelta	a	Asgard,	sin	embargo,	encontraron	a	Thokk	en	una
cueva,	y	cuando	le	explicaron	su	misión,	la	giganta	replicó	que	no	necesitaba	a	Balder,	y	añadió:	“Que	Hel	se	quede	con	lo	que	tiene”.	Svípdag	dijo:	19.	Ardo	en	deseos	de	conocer	si	tú	eres	sabio	a	medias	o	todo	un	sabio,	tal	como	he	oído.»	Vafthrúdnir	dijo:	7.«	¿Quién	eres	tú?	Históricamente,	se	cree	que	la	palabra	RUNA	proviene	de	la	raíz	indo-
europea	“ru”,	que	significa	“misterio	o	secreto”.	Huginn	(Pensamiento).	El	pasado	es	solo	un	recuerdo,	el	futuro,	tan	solo	un	sueño,	el	presente	es	en	donde	se	encuentra	la	acción	y	el	único	lugar	en	donde	tienes	influencia.	Un	mal	momento	para	nuevas	empresas.	232	-	237	|	N	Pág.	Pero	los	otros	tres	son	autóctonos:	se	aplicaban	tanto	a	las
membranas	placentarias	que	acompañaban	a	la	expulsión	del	recién	nacido	del	seno	materno,	como	a	la	idea	de	alma,	que	sería	por	tanto,	la	forma	(sentido	literal	de	hamr),	o	la	esencia	que	sigue	(fylgja,	seguir,	acompañar)	al	ser	humano.	Símbolo	del	día,	la	luz	y	los	poderes	de	la	vida:	los	poderes	que	exceden	el	control	humano,	estructurando	las
cosas	por	su	propio	derecho.	97.	Thrymgjöll	(Resonante).	En	su	camino	espiritual	puedes	sentirte	aislado,	pero	dentro	de	ti	arde	el	fuego	de	la	inspiración	que	le	insta	a	seguir	adelante	y	hacia	arriba.	La	comparación	de	estos	textos	con	la	Canción	alemana	muestra	que	el	autor	de	ésta	ocultó	por	completo	lo	que	se	refería	al	fondo	mítico.	Öl	puede
derivar	de	la	raïz	*Alu/ulbu,	“blanco,	elfo”:	Ölrun	serïa	entonces	idéntica	a	Albruna	nombre	de	una	pitonisa	germánica,	según	Tácito,	y	que	significa	“Secreto	del	Elfoa”	o	“Secreto	del	Ser	blanco”.	No	hay	en	verdad	un	señor	en	la	tierra,	un	sabio	varón,	que	sepa	decir	quién	obtuvo	esta	carga.	Muchos	islandeses,	seducidos	por	este	nombre	y	empujados
por	las	calamidades	por	las	que	pasaba	por	entonces	su	país,	en	el	que	ya	no	era	posible	hacerse	con	nuevas	tierras	de	calidad,	ocuparon	los	veinticinco	knerrir	que	capitaneados	por	Eirik	el	Rojo	emprendieron	viaje	a	Groenlandia	en	el	año	985	ó	986.	Es	un	elfo	que	se	puede	convertir	en	pez	en	caso	de	ser	perseguido.	Se	saca	una	hojuela	del	plato,
mientras	aún	se	canta	el	Galdr	de	la	runa,	se	seca	y	se	marca	la	forma	con	ayuda	de	un	sajón	o	instrumento	parecido.	El	bravo	encontró	cuando	dentro	se	hallaba,	el	varón	victorioso,	abundantes	riquezas,	magníficas	joyas	que	el	suelo	cubrían;	a	lo	largo	del	muro,	en	la	sala	del	monstruo,	del	fiero	dragón,	estaban	las	copas	de	héroes	antiguos,	ya	faltas
de	adorno	y	sin	brillo	ninguno;	muchos	yelmos	había,	mohosos	y	viejos,	y	anillos	también	hábilmente	trenzados.	Descienden	de	los	Æsir.	Ballenas,	focas	y	morsas	que	abatían	en	los	extensos	territorios	de	caza,	del	grano	que	traían	de	Islandia	y	Noruega,	pues	el	que	allí	crecía	en	superficies	pequeñas	y	aisladas	era	insuficiente,	y	de	la	pesca.	Más	cosas
se	dirán	sobre	el	caballo	en	el	contexto	del	Seidr	más	tarde.	Al	otro	lado	del	canal	estaba	el	barquero	con	su	barca.	Nombre	de	un	enano,	pero	lo	que	implica	se	adecuaría	mejor	a	Odín,	a	menos	que	el	término	“hidromiel”	remita,	por	metonimia,	a	la	sangre	de	Kvasir	con	la	que	los	enanos	Fjalar	y	Galarr	hicieron	el	brebaje	maravilloso.	Gebo	es	la	runa
de	la	colaboración	en	todos	los	ámbitos.	Página	498	2893	2894	2895	2896	2897	en	el	alto	reducto:	toda	aquella	mañana	aguardaron	allá,	pesarosos,	los	hombres	armados	de	escudos,	esperando	la	nueva	bien	de	la	muerte	o	bien	del	regreso	del	gran	soberano.	"Yo	pienso	por	ello	que	es	poco	segura	la	paz	en	que	están	la	nación	hadobarda	y	la	gente
danesa.	19.a.	Es	este	hidromiel	sagrado	el	que	la	misma	Freya	ofrece	en	persona	a	los	caídos	en	batalla	que	están	destinados	al	salón	de	Odín.	En	algunas	regiones	se	encienden	inmensas	ruedas	de	fuego	que	son	rodados	de	montana	a	valle	para	fertilizar	la	tierra.	Mjöllnir	significa	Martillo,	es	decir,	el	Martillo;	aunque	de	hecho	no	siempre	lo	es;	ya
que	a	menudo	se	lo	detalla	como	un	hacha	o	un	garrote	de	forma	singular.	Viendo	llegar	a	Loki	perseguido	de	cerca	por	Thjazi,	los	Æsir	encienden	una	hoguera	que	quema	las	plumas	del	águila.	Gunnbjorn,	Grl	1,	Eir	2.	Entonces	Allfödr	envió	al	que	llaman	Skírnir,	mensajero	de	Frey,	al	País	de	los	Elfos	Negros	a	buscar	a	unos	gnomos	y	les	mandó
hacer	los	grilletes	que	llaman	Gleipnir.	Luego	se	hace	una	pausa	y	se	mantiene	durante	un	segundo	o	dos	y	se	exhala	con	fuerza,	cantando	una	línea	de	la	canción	rúnica	o	galdr	(cada	línea	es	un	ciclo	de	respiración	diferente).	El	primer	invierno	lo	pasaron	en	una	isla	situada	en	la	desembocadura	de	un	fiordo.	Tú	puedes	estar	desprotegido	o
vulnerable	a	posibles	ataques.	Página	473	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	amplio	y	extraño	—bien	amarrado—	de	piel	de	dragón,	al	que	dábanle	fuerza	el	poder	infernal	y	las	artes
malignas.	En	Helgö	también	se	han	descubierto	algunas	figurillas	en	hojas	de	oro	parecidas	a	las	que	se	han	encontrado	en	Gudme	y	sugieren	que	Helgö	también	pudo	haber	sido	un	lugar	de	prácticas	religiosas.	Los	hombres	de	Odin	se	precipitaron	hacia	adelante	sin	armadura,	locos	como	perros	o	lobos,	fuertes	como	osos	o	bueyes,	masacran	a	los
príncipes	de	un	solo	golpe,	y	ni	el	fuego	ni	el	hierro	los	atemoriza.	Lo	único	que	podemos	hacer	es	combinar	modelos	que	si	tenemos,	los	modelos	de	nuestro	propio	pasado	a	partir	del	estudio	otras	religiones	en	general	y	de	los	modelos	contemporáneos	de	los	clérigos	con	la	actual	cultura	Ásatrú	y	sus	necesidades.	También	se	recomienda	leer	la	Saga
Jomsvikinga	y	el	juramento	que	se	hacían	los	guerreros	unos	a	otros.	Thor,	el	dios	del	trueno,	la	agricultura	la	camaradería	y	la	fuerza,	es	su	portador.	Años	pasamos	en	tales	empresas,	Conociéronnos	bien	los	heroicos	guerreros;	con	lanzas	agudas	la	sangre	sacamos	de	abiertas	heridas,	espadas	teñimos.	Bajo	las	sabanas	de	ella,	se	esconderá	un	anillo
o	collar,	símbolo	de	la	fertilidad	de	las	diosas	madre.	Se	acostó	con	ella	tres	noches	consecutivas	y,	como	recompensa,	ella	le	dejó	beber	un	trago	de	cada	uno	de	los	recipientes.	Número	rúnico:	6.	65.	Un	verano	aparejó	su	nave	para	emprender	viaje	a	Groenlandia;	Snorri	Thorbrandsson	de	Alptafjord	se	unió	a	él,	y	reunieron	cuarenta	hombres	entre
los	dos.	Su	recurso	principal,	utilizado	para	el	comercio,	era,	de	la	caza	de	morsas,	por	su	cuero	y	su	marfil.	En	el	siglo	XII,	el	obispo	Gudmund	Arason	exorcisa,	a	diestro	y	siniestro,	manantiales	y	fuentes.	Este	es	otro	punto	de	inflexión	en	la	visa	y	no	una	meta.	El	decimotercero	sé,	|	si	al	nuevo	guerrero	echarle	las	aguas	debo[59]:	no	caerá	él	|	si	a	la
guerra	fuere,	lo	respetan	a	él	las	espadas.	Buri	(Genitor).	124	V.	Tras	tomar	prestado	el	vestido	de	plumas	de	Freya,	Loki	acude	a	Jötunheimr	y	thrymir	le	dice:	"He	escondido	el	martillo	a	ocho	millas	bajo	tierra.	Página	651	La	cremación,	con	los	huesos	incinerados	colocados	en	vasijas	de	cerámica	bajo	los	túmulos,	era	algo	corriente	durante	los
últimos	siglos	de	la	edad	del	bronce,	pero	en	épocas	anteriores	predominaba	la	inhumación	(entierro	del	cuerpo	no	incinerado).	El	fiero	combate	824	acabó	con	las	penas	del	pueblo	danés.	Entonces	despellejaron	a	la	nutria,	Hreidmar	cogió	la	piel	y	les	dijo	que	habrían	de	llenarla	con	oro	rojo	y	luego	cubrirla	por	completo.	En	sus	salas	hay	quinientos
cuarenta	aposentos:	es	la	casa	más	grande	que	han	hecho	los	hombres.	Un	regreso	a	las	tradiciones	de	nuestros	antepasados	implica	algo	más	que	honrar	a	nuestros	dioses,	nuestros	ancestros	y	los	espíritus	de	la	tierra.	El	árbol	de	Mimir,	es	decir,	Yggdrasill,	y	charla	sin	cesar	con	Surtr,	el	gigante	del	fuego,	y	Sinmara,	personaje	desconocido,	tal	vez
la	compañera	de	Surtr.	Le	responde	el	que	le	había	acompañado,	que	el	que	estaba	sentado	en	el	trono	más	cercano	se	llama	Hár,	y	el	que	estaba	a	su	lado	se	llama	Jafnhár,	y	el	más	alejado	se	llama	Thridi.	El	juego	limpio.	31.La	cogió	Hlórridi	|	y	al	lanzarla	destruyó	en	pedazos,	|	un	pilar	de	piedra:	pero	intacta	la	llevan	|	después	ante	Hymir.	Y	de	ahí
puedes	reconocer	su	belleza,	tanto	de	cabellos	como	de	cuerpo.	En	la	Edda,	un	poema	del	siglo	XIII	nos	lo	recuerda.	Durante	el	día	continuaron	las	fiestas	de	que	se	habla	en	adelante.	La	primera	mención	poética	del	Alfheim	proviene	del	Edda	Poético,	en	el	canto	de	Grímnismál:	Ýdalir	llaman	al	sitio	donde	Ull	construyó	un	salón	para	sí	mismo,	Que
los	Dioses	del	Alfheim,	súbditos	de	Frey,	le	entregaron	en	tiempos	antiguos.	E	hicieron	un	tratado	de	paz	y	estipularon	una	tregua	de	esta	manera:	uno	de	cada	bando	fue	a	un	cántaro	y	escupieron	dentro.	Se	casa	con	Höterus	(Hödr),	pero	es	amada	por	Balder,	que	mata	a	su	marido.	El	Unípedo	escapó	velozmente	en	dirección	norte.	Interpretación:	El
éxito	tras	el	empeño,	fruto	de	los	planes.	Falhofnir	(El	de	las	pezuñas	ocultas	por	el	pelo).	Se	hizo	a	la	mar	pasado	Snaefellsjokul	(el	Glaciar	de	Snaefell).	Kaledon	Naddair	sugiere	que	la	Iglesia	asoció	al	chamanismo	con	animales	maléficos.	Además,	tienen	la	capacidad	de	poseer	a	los	humanos,	mientras	que	otras	tienen	una	considerable	fuerza	física.
Contraerás	el	más	distinguido	de	los	matrimonios,	aquí	en	Groenlandia,	pero	no	durará	mucho	ya	que	todos	tus	caminos	conducen	a	Islandia.	No	estaba	Beowulf;	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	al	intrépido	gauta	aparte	una	alcoba	95	asignada	le	fue	cuando	obtuvo	su	premio.	Cosmología	En	líneas	generales,	el	universo	se	compone	de
Midgard,	el	mundo	de	los	hombres,	Asgrad,	el	de	los	dioses,	y	Utgard,	el	de	los	gigantes,	los	demonios	y	todos	los	seres	maléficos.	Módsognir	eras	el	más	viejo,	Durinn	el	segundo.	Y	cuando	nadie	tiene	que	viajar	con	él	por	el	mar,	está	hecho	de	tantas	piezas	y	con	tal	habilidad	que	puede	plegarse	como	un	paño	y	llevarse	en	una	bolsa”.	Lobo	mítico,
hijo	de	Hrodvitnir.	Página	526	Aparejaron	su	barco	y	se	hicieron	a	la	mar.	Es	una	virgen	con	la	frente	ceñida	por	una	cintura	de	oro.	En	este	sentido,	los	elfos	serían	muertos-espíritu	y	se	opondrían	a	los	muertos-materia,	que	son	los	enanos.	Hodde,	en	Jutlandia,	es	uno	de	los	asentamientos	rurales	del	siglo	I	a.C.	que	se	han	encontrado	en	esa	zona	y
tiene	muchas	características	que	se	encuentran	presentes	en	las	aldeas	danesas	hasta	el	comienzo	del	período	vikingo.	Los	descendientes	de	Skild.	Thor	dice	que	no	puede	afirmar	que	no	sufriera	gran	deshonor	por	su	hostilidad.	Odín,	Loki	y	Hoenir	viajan	y	están	faltos	de	víveres.	De	niño,	su	madre	le	bañó	tres	veces	en	una	noche	de	verano	y	nueve
veces	en	una	de	otoño	para	asegurarse	de	que	se	convertiría	en	un	adulto	sabio,	dotado	para	el	canto.	Cada	noche	sacrificaba	al	jabalí	Sahrimnir	y	lo	cocinaba	en	su	caldero	mágico	Eldhrimnir.	20.a.	Descansa	este	ave	posada	en	la	cabeza	del	águila,	justo	entre	sus	ojos,	en	una	clara	referencia	a	la	dualidad	de	“conocimiento-tiempo”	que	nos	indica
claras	alusiones	al	devenir	de	los	acontecimientos,	pasados,	presentes	y	futuros,	como	una	rueda	inexorable	con	el	tiempo	como	único	baremo	de	medida,	incluso	este	juez	implacable	es	diferente	para	cada	habitante	de	los	9	mundos,	algunos	son	casi	eternos,	a	otros	como	los	humanos,	nos	corresponde	apenas	un	suspiro	en	la	cuenta	del	tiempo.
Finalmente	tenemos	que	hablar	del	Gautr,	una	especie	de	papilla	a	base	de	sémolas	de	diferentes	cereales	y	algunos	tipos	de	harinas	de	habas,	con	la	que	se	solía	acompañar	muchos	platos	y	diferentes	salsas	a	base	de	sueros	de	leche	o	miel	fermentada	o	grasas	animales	o	mantequillas	fundidas	,	y	por	supuesto	de	la	posibilidad	de	los	postres	como
pasteles	de	frutas	y	confituras	convenientemente	endulzadas	con	miel,	además	de	frutos	silvestres	de	temporada,	lo	que	otorgan	a	la	mesa	vikinga	una	sorprendente	variedad	de	platos,	aunque	muchos	puedan	plantear	dudas	sobre	si	ciertos	platos	“ancestrales”	puedan	ser	tan	antiguos	como	para	remontarse	al	periodo	vikingo	o	incluso	más	atrás.	Por
ejemplo,	antiguamente	Frey	y	Freyja	eran	dos	aspectos	de	una	única	deidad,	que	luego	se	separó.	Brillante	guardián	del	puente	Bifröst,	estaba	siempre	alerta,	dormía	menos	que	un	pájaro.	Al	sur	relucía	140	1966	la	hoguera	del	cielo.	714-741	Reinado	de	Carlos	Martel.	Dinamarca	es	especialmente	rica	en	restos	de	inhumaciones	de	la	edad	del
bronce.	Sin	embargo,	Egil	dijo	que	no	quería	tomar	el	juramento	de	su	propiedad,	y	añadió:	“Yo	te	ofrezco	otra	ley	para	resolver	el	caso	con	ello,	es	decir,	que	luchamos	en	un	holmgang	aquí	mismo,	en	el	Thing	y	el	que	obtiene	la	victoria	tendrá	esta	propiedad.	Entonces	Thorgils	dijo:	“Tú	me	has	entretenido	y	dado	cobijo	también,	y	lo	recompense	con
el	bien,	y	aceptare	la	lucha	contra	Randvid	en	tu	nombre.”	Thrand	dijo	que	aceptaría	la	oferta.	Hace	a	la	gente	descuidada	en	el	momento	equivocado,	hace	que	las	personas	enfermen,	hace	que	la	gente	se	vuelva	loca.	Kari	(Borrasca).	El	arquetipo	de	Siegfried	podría	ser	el	rey	Sigebert,	asesinado	en	575,	el	de	Kriemhild,	Brunehaut,	cuyo	mortal
conflicto	con	Fredegunda	conocemos	gracias	a	Gregorio	de	Tours.	Esto	es	completamente	falso,	en	el	Ásatrú	no	existen	las	iniciaciones.	Los	hombres	se	desperezaron,	se	pusieron	de	pie;	cada	uno	con	la	intención	de	dirigirse	hacia	sus	hogares.	810	Godfred	saquea	las	costas	de	Frisia.	Pasó	el	segundo	invierno	en	Eiriksholm,	islas	situadas	cerca	de
Hvarfsgnipa.	Estaban	hechos	de	seis	cosas:	el	ruido	del	gato,	la	barba	de	la	mujer,	las	raíces	de	las	rocas	y	los	tendones	del	oso	y	el	alma	del	pez	y	la	baba	del	pájaro.	26.Eikthynir	es	el	ciervo,	en	las	salas	de	Herjafödr,	muerde	las	ramas	de	Laerad;	y	de	sus	astas	gotea	sobre	Hvergelmir,	de	él	surgen	todos	los	ríos.	Aquella	revelación	afectó	mucho	a
todos,	pues	Thorbjorn	había	sido	siempre	un	hombre	muy	apreciado,	pero	comprendieron	que,	habiendo	anunciado	su	partida	tal	como	lo	había	hecho,	resultaría	de	todo	punto	inútil	tratar	de	disuadirlo.	Heimdall	Enigmático	dios	de	la	familia	de	los	Æsir,	de	la	que	es	guardián.	Odín	primero	echó	a	Hel	al	"mundo	que	está	debajo	de	los	mundos"	y	allí	le
mandó	que	se	encargara	de	todos	los	que	habían	muerto	sin	gloria.	Esto	aterrorizó	a	los	skraelingar	que	huyeron	llevando	consigo	sus	fardos	llenos	de	cuero,	pieles	de	marta	y	otras	muchas	pieles.	Pero	ni	su	realismo	es	el	mismo	que	el	nuestro,	ni	su	fidelidad	histórica	es	absoluta	y	uniforme.	Los	Æsir	y	todos	los	Einherjar	vestirán	sus	armas	y
avanzaran	hacia	el	llano.	¿Qué	de	los	Ödlings,	qué	de	los	Ylfings?	Su	nombre	es	Alci	[...].	En	el	Skáldskaparmál,	narrada	por	Snorri	Sturluson,	se	nos	anuncia	que	Mjöllnir	fue	forjado	por	el	arte	de	dos	enanos:	Sindri	y	Brokkr;	quienes	se	lo	obsequiaron	a	Thor	como	forma	de	pago	por	una	apuesta	oficiada	por	el	astuto	Loki.	Durante	la	Batalla
Escatológica	es	el	enemigo	de	los	dioses.	Durante	la	expansión	del	cristianismo	por	el	norte	de	Europa,	los	representantes	de	este	nuevo	culto	calificaron	a	los	seguidores	de	las	religiones	paganas	como	herejes,	diabolizando	sus	creencias	y	culturas,	sometiendo	a	su	religión	progresivamente	a	la	fuerza.	El	Blót	también	representa	a	la	misma	creación
del	mundo	por	Odín,	el	cual	sacrificó	al	Jætter	Ymir,	y	de	su	cuerpo	creó	la	existencia.	¡Se	lleva	a	menudo	la	muerte	violenta	a	los	seres	humanos!"	Así	se	quejaba	con	ánimo	triste	el	que	a	nadie	tenía;	de	día	y	de	noche	apenado	vagaba	y	luego	la	muerte	su	pecho	tocó.	¡Al	hombre	el	hombre	conforta!	48.	25	V.	Aquellos	que	habían	partido	en
expediciones	de	caza	habían	tenido	poco	éxito	y	algunos	de	ellos	ni	siquiera	volvieron.	Otro	hecho	insólito	de	castigo	a	personas	que	creían	en	la	existencia	de	los	elfos	se	produjo	el	8	de	noviembre	de	1576.	Recién	entrada	la	noche,	el	cadáver	de	Thorstein	Eiriksson	se	incorporó	y	habló;	dijo	que	quería	que	Gudrid	acudiera	a	su	presencia,	pues
deseaba	hablar	con	ella:	«Es	la	voluntad	de	Dios	que	a	mí	se	me	conceda	esta	hora	para	que	pueda	arrepentirme	de	lo	que	hice	en	vida».	El	general	de	los	dioses	marchó	a	preguntar	al	guarda	de	la	trompa	de	Gialar	(Heimdall)	en	las	salas	del	Padre	de	los	ejércitos.	Alfoedr	(Padre	Universal.	Las	chicas	jóvenes	que	tuvieran	su	primera	menstruación	en
Ostara	era	muy	veneradas	y	su	sangre	era	sagrada.	Lo	cual	podemos	referenciarnos	a	la	muerte	de	Balder	y	por	lo	tanto,	a	su	funeral	en	el	barco	en	llamas.	Un	gigante,	hijo	de	Fornjotr.	El	caballo	de	Baldr	fue	llevado	a	la	pira	con	todos	sus	arreos.	Resulta	imposible	decir	si	esos	cascos	estaban	hechos	de	hierro	como	el	modelo	de	Gjermundbu;	podían
haber	sido	de	un	material	menos	fuerte,	como	el	cuero.	No	es	un	buen	tiempo	para	nuevas	aventuras.	Y	afirmar	esto	no	significa	ni	mucho	menos	menospreciar	la	gran	aventura	que	comenzó	cuando	Eirik	el	Rojo	oyó	las	palabras	que	lo	condenaban	al	destierro	y	lo	declaraban	fuera	de	la	ley:	...en	todos	los	lugares	donde	los	hombres	dan	caza	a	los
lobos	donde	los	cristianos	erigen	sus	iglesias	donde	los	paganos	elevan	sus	templos	y	hacen	sacrificios	donde	la	llama	se	yergue	donde	la	tierra	verdea	donde	el	hijo	llama	a	su	madre	donde	la	madre	amamanta	a	su	hijo	donde	el	calor	del	fuego	une	a	las	gentes	donde	se	alza	el	brillo	de	los	escudos	donde	el	sol	resplandece	donde	vive	la	nieve	donde	en
primavera	el	halcón	se	cierne	si	bajo	sus	alas	se	cobija	un	viento	favorable	donde	baja	el	cielo	donde	se	eleva	la	ciudad	donde	se	calma	el	viento	donde	los	hombres	siembran	el	grano.	Al	otro	lado	del	Rhin,	hacen	una	brebe	aparición	en	la	Canción	de	los	nibelungos:	Hagen	se	apodera	de	su	atavío	de	plumas	y	les	obliga	a	revelarle	el	porvenir.	13	-En
1932	arqueólogos	del	Museo	Nacional	de	Dinamarca	dirigieron	unas	excavaciones	en	Kagssiarssuk,	donde	se	suponía	que	se	hallaba	Brattahlid,	la	granja	de	Eirik	el	Rojo.	Algunos	de	los	túmulos	de	Dinamarca	y	Suecia	meridional	eran	enormes	y	aún	están	erguidos	hoy	con	unos	3	ó	4	metros	de	altura.	Los	hay	de	dos	suertes:	el	Heiti	que	denomina	sin
implicar	un	conocimiento	profundo,	y	el	que	supone	por	el	contrario	un	esfuerzo	de	elucidación	porque	se	utilizan	metonimias.	Más	tarde,	a	partir	del	872,	frenados	sus	impulsos	originales,	hubieron	de	conformarse	con	el	dominio	de	ciertos	enclaves	costeros	aislados	entre	sí,	en	los	que	crearon	ciudades-estado,	la	principal	de	las	cuales	era	Dublín.
Thorbjorn	se	convirtió	en	un	hombre	de	gran	prestigio;	era	un	godordsmadr(4)	y	poseía	una	gran	granja.	Buena	acogida	encontramos	aquí;	bien	nos	trataste.	Históricamente,	lo	Goðar	fueron	los	que	daban	servicios	de	restauración	y	también	como	alcaldes	como	cualquier	otra	cosa.	&	$	1	%	#	%	%	1	%	$	1	(	)	(	/	*"	%	E	(	)%	)	&	B	3	V	&	%	#	HEEE	EH
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mimbre,	y	las	cabezas	de	las	serpientes	miran	hacia	dentro	d	la	casa	y	escupen	veneno.	Sobrenombre	de	Freya.	Navegaron	derechos	hacia	la	costa	y	echaron	anclas;	entonces	arriaron	un	bote	y	desembarcaron.	Y	cada	uno	habría	de	tomar	un	bocado	entero,	y	todos	ellos	a	misma	cantidad.	Enterradme	allí,	hincad	cruces	sobre	mi	cabeza	y	a	mis	pies,	y
dejad	que	el	lugar	se	llame	Krossanes	por	siempre	jamás.»	Dicho	esto,	Thorvald	expiró,	y	sus	hombres	lo	enterraron	tal	como	les	había	pedido.	Alegróse	su	pecho:	la	pérfida	fiera	allá	se	dispuso	a	arrancarles	a	todos	antes	del	alba	la	vida	del	cuerpo;	pensaba	gozar	de	copioso	festín.	Página	182	Crepúsculo	de	los	dioses	Designación	popular	y
wagneriana	de	la	Batalla	Escatológica;	se	apoya	en	una	interpretación	errónea	de	los	textos.	Srerá	uno	de	los	Æsir	que	vivan	en	el	mundo	post-apocalíptico.	Cuando	sus	allegados	supieron	que,	a	unos	días	de	navegación	desde	Groenlandia,	existía	una	tierra	de	clima	suave	y	suelo	fértil,	también	quisieron	dirigirse	allí.	1445	El	refugio	de	huesos:	el
cuerpo.	135.	Thor	dijo:	“¡Trae	acá	tu	lancha!	|	Te	diré	dónde	atracar.	30.Glad	y	Gyllir,	Glaer	y	Skeidbrimir,	Silfintopp	y	Sinir,	Gísl	y	Falhófnir,	Gulltopp	y	Léttfeti,	corceles	que	los	Ases	cabalgan	cada	día	al	ir	a	juzgar	en	el	fresno	Yggdrasil.	Página	280	URUZ	La	runa	de	la	fuerza	Nombres	alternativos:	Anglo-frisón	/	Germánico:	Uruz.	Entre	muchos	allá
al	pariente	vendaron;	196	fue	recogido	tan	pronto	el	destino	les	dio,	victoriosos,	el	campo	de	guerra.	En	un	Symbel	abierto	el	cuerno	puede	dar	muchas	vueltas,	y	el	contenido	alcohólico	de	la	hidromiel	puede	ser	más	alto	de	lo	que	se	espera.	Svípdag	dijo:	11.	Por	lo	general	es	un	buen	conocedor	del	procedimiento	y	de	las	leyes	y,	en	caso	de	sufrir	una
ofensa,	está	capacitado	para	exigir	compensación	plena,	ya	que	la	legislación,	que	no	conoce	por	así	decirlo,	la	pena	de	muerte,	prevé	reparación	de	todo	tipo	en	caso	de	trasgresión.	El	Padre	de	todo	es	poderoso;	los	Alfios	tienen	juicio;	los	Vanios	son	sabios	;	las	Nornas	indican	sobre	sus	escudos	la	marcha	del	tiempo;	las	gigantas	paren;	los	hombres
sufren;	los	Thursars	suspiran	;	las	Valkirias	alientan	después	de	las	batallas.	Hasta	el	siglo	VIII,	las	actividades	marítimas	de	los	escandinavos	se	limitaron	a	la	navegación	costera,	pero	aquellos	que	soñaban	con	aventuras	deseaban	ardientemente	perder	de	vista	las	costas.	El	tesoro	está	maldito	y	provoca	la	muerte	de	sus	sucesivos	poseedores:
Fafnir,	Siegfried	y	los	Burgundios.	¡Era	un	rey	excelente!	Entonces	un	hijo	le	vino	a	nacer,	heredero	en	palacio.	También	como	un	encantamiento	general	para	la	buena	suerte.	Esta	runa	por	lo	tanto	puede	ser	usada	en	conjunción	con	otras	runas	para	mantener	la	magia,	de	la	totalidad	dentro	de	límites	razonables.	39	V.	La	convirtió	en	una	nuez	y	la
cogió	entre	las	garra,	y	vuela	todo	lo	deprisa	que	puede.	El	uno	y	el	otro	llegaron	al	fin	de	sus	vidas	terrenas.	1607	El	sudor	de	la	guerra:	la	sangre.	Informósele	a	Higlak	con	gran	prontitud	del	regreso	del	bravo,	cómo	el	valiente,	su	apoyo	en	la	guerra,	al	fuerte	reducto	con	vida	llegaba,	ileso	a	la	corte	de	nuevo	volvía.	Los	cogieron	y	les	dieron	forma
humana.	Este	acto	puede	ser	un	regalo	de	caridad,	ayudar	a	otro,	o	alguna	otra	acción	a	uno	mismo	como	a	un	orden	social.	El	pensamiento	en	sí	mismo	no	puede	ser	explicado	científicamente,	pero	sí	es	cierto	que	estos	son	parte	de	los	mecanismo	en	que	funciona	nuestros	organismos.	La	madre	de	Gréndel	entonces	llegó	dispuesta	a	cobrarse	la
muerte	que	al	hijo	en	el	odio	de	espadas	le	dieron	los	wedras.	Viraron	para	bordear	el	litoral,	dejando	la	tierra	a	estribor(19).	Año	en	el	que	nos	encontramos:	Año	2263	(2013	era	común)(Fecha	en	el	que	fue	redactado	este	libro.)	Página	613	Días	Significativos	Hay	muchas	fechas	especiales	o	"sagradas"	en	el	antiguo	calendario	ancestral	de	Europa.	El
neopaganismo	es	un	movimiento	que	actualmente	abarca	todo	el	mundo,	en	Rusia,	Ucrania,	Polonia	y	otros	países	eslavos	hay	grupos	que	han	restaurado	el	culto	a	los	dioses	paganos	eslavos,	en	Lituania	existe	la	Romuva,	culto	neopagano	báltico,	el	neodruidismo	ó	druidismo	moderno	es	una	religión	muy	popular	en	los	países	de	origen	céltico	como
Gran	Bretaña	y	Francia,	en	el	País	Vasco	existe	también	un	neopaganismo	vasco,	en	Italia	existe	el	Camino	romano	a	los	dioses,	basado	en	las	creencias	de	la	antigua	Roma,	así	como	la	Stregheria,	una	brujería	de	tipo	etrusco.	Rédel	se	ve	imposibilitado	para	vengar	a	su	hijo,	pues	para	ello	tendría	que	matar	a	uno	de	su	propio	clan	familiar.	•Si	hay
una	“Valkiria”	repartiendo	el	cuerno,	se	le	devolverá	a	ella,	sino	entonces	se	pasara	a	la	siguiente	persona	al	lado.	Todas	las	sagas	provienen	de	Islandia,	una	pequeña	y	remota	isla.	Se	los	cosió,	pero	Loki	rompió	la	correa.	Este	árbol	genealógico	es	paralelo	al	de	los	antiguos	escandinavos.	En	medio	de	Asgard	y	Niflheim	se	encontraba	Midgard,la
región	baja	del	cielo,	el	mundo	habitado	por	los	humanos	(véase	Tierra	Media).	147.	En	la	Canción	de	los	Nibelungos,	Brynhildr	conserva	alguno	rasgos	que	indican	su	su	origen	mítico:	tiene	una	fuerza	extraordinaria,	pero	está	vinculada	a	su	virginidad.	843	Tratado	de	Verdún.	Alfred,	rey	de	Wessex.	El	perro	no	saltó	nunca	al	suelo	y	el	rey	Herla
prosigue	desde	entonces	sus	enloquecidas	cabalgadas	en	compañía	de	su	ejército.	«No	nos	faltan	cosas	que	ofreceros,	pero	encontraréis	aburrida	la	vida	en	mi	casa,	porque	allí	estamos'solos	nosotros	dos,	mi	mujer	y	yo,	y	yo	soy	un	hombre	muy	huraño.	Estructura	de	un	blót.	Thor	dijo:	“Muéstrame,	pues,	el	camino	|	si	no	me	quieres	cruzar	el	mar.”
56.	Karlsefni	dijo	a	las	mujeres:	«Debéis	sacarles	lo	mismo	que	ellos	tanto	apreciaron	la	última	vez,	y	ninguna	otra	cosa».	Entonces	Gudrid	dijo:	«No	soy	ni	una	hechicera	ni	una	bruja,	pero	cuando	vivía	en	Islandia	mi	madre	adoptiva,	Halldis,	me	enseñó	conjuros	a	los	que	llam	aba	Cantos	de	Vardlok».	Los	Eddas	escandinavos	ofrecen	una	visión
diferente	sobre	el	comportamiento	de	los	Berserkers.	Su	hijo	fue	Dagr	(día).	Allí	estaba	Sif,	la	esposa	de	Thor,	Bragi	e	Idun	su	mujer.	Página	447	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	la	madre	de	Gréndel.	En	ambos	casos	hay	un	enlace	a	los	muertos	que	tienen	sabiduría	e	intenciones
positivas	o	negativas	hacia	nosotros.	Y	por	eso	se	le	puede	llamar	Allfödr,	pues	es	el	padre	de	todos	los	dioses	y	hombres	y	todo	se	hizo	por	él	y	su	poder.	Ambos	ejércitos	muy	firmemente	la	paz	acordaron.	Algunas	tradiciones	afirman	que,	a	su	llegada	a	Asgard,	enseñó	a	los	dioses	los	sortilegios	y	encantamientos	de	los	Vanir.	Los	tres	nietos	de	Buri,
Odín,	Vili	y	Ve,	mataron	a	Ymir	y	dejaron	su	cuerpo	en	el	centro	de	Ginnungagap.	Bajo	el	techo	del	Hérot,	al	héroe	siguiendo,	marcharon	los	hombres;	el	osado	avanzó,	el	bravo	en	su	yelmo,	hasta	hallarse	ante	el	rey.	III	LEIF	EXPLORA	VINLANDIA	Algún	tiempo	después,	Bjarni	Herjolfsson	navegó	desde	Groenlandia	a	Noruega	y	visitó	al	conde
Eirik(10),	que	lo	recibió	con	los	brazos	abiertos.	Página	19	20.	Al	norte	del	cielo	está	también	un	gigante	llamado	Hraesvelg.	Su	esposa	es	Sif,	que	le	da	dos	hijos,	Magni	(Fuerza)	y	Modi	(Valor),	y	una	hija,	Thrudr	(Fuerza).	Un	esclavo,	que	puede	ser	un	individuo	capturado	en	una	expedición,	o	tomado	de	otro	país	escandinavo,	se	liberaba,	fuera
comprándosele	de	nuevo,	pagando	una	suma	convenida	o	en	virtud	de	los	servicios	prestados.	No	solamente	seamos	fieles	en	nuestras	vidas	amorosas.	Camino	que	conduce	al	reino	de	los	muertos.	Navegó	de	vuelta	a	lslandiaxal	verano	siguiente	y	arribó	al	puerto	de	Breidafjord.	Leif	dijo	a	Thorvald:	«Puedes	disponer	de	mi	nave	para	ir	a	Vinlandia,	si
así	lo	deseas;	pero	antes	quiero	enviarla	a	recoger	la	madera	que	Thorir	abandonó	en	el	arrecife»(18).	Los	que	se	quedaron	en	Vinland	con	Karlsefni	navegaron	en	dirección	al	sur	de	la	isla	y	llegaron	a	una	bahía,	que	bautizaron	con	el	nombre	de	Hop.	Se	trasladaron	a	la	isla	con	la	esperanza	de	que	les	ofreciera	caza,	o	alguna	ballena	embarrancada,
pero	allí	había	poca	comida	que	encontrar,	salvo	para	el	ganado.	Corresponden	a	los	Nasatyas	y	a	los	Açvin	de	la	mitología	sánscrita,	y	al	Quirinus	romano.	Cuando	se	encuentre	frente	a	una	persona	así,	lo	mejor	sería	cuestionarlo	con	las	fuentes	de	dónde	sacó	esa	información.	Como	arma	de	guerra	Mjöllnir	tiene	un	registro	intachable.	Y	Loki
aconsejó	que	se	le	concediera.	Es	la	fiesta	en	honor	a	la	diosa	Vanir	(también	conocida	como	Frøja,	Froeja	o	Freya).	La	creencia	en	el	licántropo	es	muy	antigua:	se	encuentra	ya	en	Grecia	y	Roma,San	Agustín	elude	a	ella	cuando	habla	del	phantasticum	del	hombre	(De	civitate	Dei,	XVIII.	Los	materiales	más	comúnmente	usados	para	elaborar	un	set	de
runas,	deben	ser	en	primera	instancia	de	origen	natural.	Le	quitaron	el	yelmo	y	la	cota	de	malla	con	mucha	premura.	Opinan	que	los	ruidosos	palos	que	agitaban	los	skraelingar	eran	matracas	que	los	pieles	rojas	solían	utilizar	en	sus	rituales;	que	la	esfera	azul	y	el	poste	al	que	la	izaron	para	lanzarla	eran	las	partes	integrantes	de	una	«balista»,
antiguo	instrumento	de	combate	de	los	algonquinos;	y	que	el	tuétano	de	ciervo	mezclado	con	sangre	es	una	descripción	aproximada	del	«pemmican»,	comida	que	llevaban	los	pieles	rojas	en	sus	expediciones	de	caza.	Luego	centra	su	atención	al	futuro.	Brand	Saemundarson,	Grl	9,	Eir	14.	Un	sobrenombre	de	Odín.	Ella	intenta	suicidarse	arrojándose	al
mar,	pero	las	olas	la	arrastran	hasta	el	país	del	rey	Jonakr,	que	se	casa	con	ella.	Odín,	el	jefe	de	los	dioses,	estaba	destinado	a	convertirse	en	su	víctima.	Fue	luego	exiliado	—marcábalo	el	crimen—	y	lejos	del	mundo,	al	desierto,	marchó.	Es	hijo	de	Mundilfari	y	su	hermana	es	Sol	(el	sol).	Era	joven	Higeda,	134	discreta	y	capaz,	aunque	aún	pocos	años	la
hija	de	Héred	había	habitado	en	el	fuerte	reducto.	Al	Hérot	llegó;	la	gente	danesa	en	la	sala	dormía.	Las	referencias	a	los	juramentos	de	hermanamiento	de	sangre	se	pueden	encontrar	en	la	Saga	de	Gisli	(que	cuenta	con	la	más	completa	descripción	de	un	ritual),	en	la	Saga	Volsunga	y	en	la	Lokasenna	(donde	Loki	y	Odín	mencionan	haber	“mezclado
su	sangre”).	Una	Colonización	Fallida	Demasiado	débil	para	resistir	a	la	presión	exterior,	Groenlandia	perdió	la	independencia	en	1261	a	favor	de	Noruega,	que	se	comprometió	a	asegurar	con	la	isla	dos	intercambios	comerciales	al	año.	Pero	cuando	mira	el	cuerno	apenas	había	descendido	un	poco.	En	el	folclore	escandinavo,	estas	creencia	duraron
mucho	tiempo,	y	en	algunas	áreas	rurales	algunas	tradiciones	han	sido	mantenidas	hasta	hoy.	Pero	hay	que	ser	leal	y	solidario	con	los	que	le	rodean,	como	lo	son	para	ti.	El	hijo	aparece	ahora	como	un	señor	importante	que	tenía	una	sala	propia	(cf.	La	velocidad,	la	fuerza	y	la	belleza	de	un	caballo	hacen	que	sea	mucho	más	que	un	medio	de
transporte.	Ese	muerto	mal	intencionado	provoca	el	fallecimiento	de	gente	y	ganado.	Tras	este	rito,	el	espacio	ceremonial	es	sagrado,	un	templo	dedicado	a	los	dioses.	14.Fólkvang	la	novena,	donde	Freyja	rige	dónde	los	guerreros	deben	sentarse;	la	mitad	de	los	caídos	siguen	a	la	diosa,	mientras	que	la	otra	parte	pertenece	a	Odín.	Página	246	Q	Se
reserva	la	página	para	posible	contenido	Página	247	R	Ragnarök	(Juicio	de	las	Potencias).	Así	fue	primero	lo	que	hizo	Loki,	que	estaba	muy	hambriento	y	comió	enormemente.	En	la	Edad	Media,	los	textos	en	viejo	sajón	y	en	viejo	inglés	demuestran	que	la	influencia	del	chamanismo	no	sólo	afectó	a	los	germanos	del	norte.	No	dejó	de	acertar	en	el	lugar
al	que	había	apuntado.	Entonces	dijo	Gangleri:	“¿Con	qué	se	alimentaba	la	vaca?”	Hár	responde:	“Chupaba	las	piedras	de	escarcha,	que	estaban	saladas.	Bjarni,	que	resultó	entre	los	afortunados,	cedió	su	lugar	a	un	joven	islandés	que	no	había	resultado	agraciado	en	el	sorteo.	Duendes	domésticos	Seres	de	cincuenta	cm	de	altura,	aproximadamente,
con	aspecto	humano	y	que	habitan	en	zonas	agrestes,	boscosas	y	montañosas.	El	obispo	Bjorn	Gilsson	lo	fue	de	Molar	en	los	años	1147-1162.	¡En	guardia	el	sabio	se	tiene!	8.	Casi	todos	los	Æsir	morirían	en	el	Ragnarök,	una	terrible	batalla	destina	a	producirse	entre	las	fuerzas	capitaneadas	por	Odín	y	las	de	Loki.	Página	543	Eirik	y	sus	hombres
fueron	declarados	proscritos	y	sentenciados	al	destierro	en	la	Asamblea	de	Thorsnes.	Es	la	horrible	hembra	demoníaca	devoradora	de	hombres	de	la	tradición	eslava.	69	Vv.	1017-9	Cf.	1180-7	n.	La	diosa	curandera,	Eir.	158.	«Sus	dientes	se	alargan	cuando	ve	la	espada,	y	cuando	percibe	el	anillo	de	Boetvilda.	4.	Detención	de	fuerzas	no	deseadas.
Página	583	Solsticio	de	Invierno	(Yule)HS:	19-30	de	junio	/	HN:	21	-	22	de	diciembre	Yule,	también	conocido	como	Jöl	o	midvinterblot,	es	la	celebración	del	solsticio	de	invierno	para	lo	seguidores	de	Ásatrú	y	la	época	más	sagrada	del	calendario.	1550	El	hijo	de	Ekto,	el	príncipe	gauta,	1551	muerto	quedara	en	el	fondo	del	mar	1552	de	no	haberle
guardado	su	cota	de	malla,	1553	la	recia	armadura,	y	tenido	el	apoyo	1554	del	Dios	Celestial;	el	Sabio	Señor	1555	que	la	Gloria	gobierna	pronto	dispuso	1556	que	el	héroe	de	nuevo	del	suelo	se	alzara.	Responde	que	primero	quiere	preguntar	si	esos	hombres	tenían	sabiduría.	159.	Usted	está	bien	protegido	por	el	poder	de	la	luz.	Eirik	Hakonarson,	Grl
3.	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	Salió	de	su	ciénaga,	oculto	en	las	sombras,	aquel	que	la	ira	de	Dios	arrastraba:	proyecto	tenía	el	cruel	malhechor	de	atrapar	a	algún	hombre	en	el	alto	palacio.	Cabalgara	primero	Odín	con	su	yelmo	de	oro	y	su	hermosa	coraza	y	su	lanza,	que	llaman	Gungnir,	atacara	al	lobo	Fenrir	y	Thor	lo	hará	por
otro	lado,	pero	no	podrá	ayudarle	porque	tendrá	terrible	combate	contra	la	serpiente	del	Midgard.	La	artesanía	de	los	enanos	eran	tan	minuciosa,	y	tantas	eran	las	piezas	que	lo	conformaban,	que	el	barco	podía	ser	"doblado"	tantas	veces	como	se	deseara,	incluso	permitiendo	que	sea	guardado	en	un	bolsillo.	Leshy	Era	el	espíritu	eslavo	del	bosque,	el
que	guiaba	a	los	viajeros	y	a	los	cazadores	que	se	extraviaban	en	la	espesura.	Unos	gnomos,	hijos	de	Ívaldi,	hicieron	el	Skídbladnir	y	le	dieron	el	barco	a	Frey.	Eoton	Nombre	de	una	rza	de	gigantes	en	viejo	inglés;	corresponde	a	los	jötnar	escandinavos;	en	el	siglo	X,	los	clérigos	cristianos	pretende	que	que	son	los	descendientes	de	Caín.	Skidbladnir	es
el	navío	de	cabecera	de	Frey,	hijo	de	Njörðr	y	hermano	de	Freyja;	dios	de	la	lluvia,	del	sol	naciente	y	de	la	fertilidad.	Ahora	respuesta,	Fiólsvinn,	darás	a	esto	que	quiero	saber:	¿Cómo	se	llama	la	sala	cercada,	seguras,	de	inquietas	llamas?	Grid	prestó	a	Thor	su	propio	cinturón,	sus	guantes	de	hierro	y	un	palo	inquebrantable	para	hacer	frente	a
Geirrödr.	Interpretación:	El	principal	significado	de	Kaunaz	es	el	que	está	relacionado	con	fuego,	luz,	calor,	iluminación	o	conocimiento.	Geruthus	Según	Saxo	Grammaticus,	es	el	rey	de	un	país	legendario	al	noroeste	de	Escandinavia	adonde	thorkillus	se	dirige	a	la	cabeza	de	una	expedición.	Los	dirigentes	de	los	svears,	una	población	o	tribu
mencionada	por	los	escritores	latinos	del	período	romano	como	la	fuerza	dominante	en	el	Báltico	y	que	dieron	su	nombre	al	país	de	Suecia,	fueron	enterrados	en	este	cementerio.	Sugiere	que	el	entendimiento	debe	conducir	a	la	acción	y	la	luz	en	la	oscuridad	implica	una	iluminación	espiritual.	Thor	dijo:	“¡Hárbard,	maricón!	|	Tú	me	has	retrasado.”	52.
Hvedrungr	(Espumante).	Los	partidarios	de	la	teoría	de	que	estos	skraelingar	eran	esquimales,	empiezan	por	resaltar	que	no	se	mencionan	flechas,	típicas	de	los	indios,	y	sostienen	que	los	palos	que	blandían	eran	canaletes	de	dos	paletas,	remos	del	tipo	usado	por	los	esquimales;	que	no	hubo	«balista»	alguna,	sino	arpones	esquimales	que	llevaban
una	vejiga	llena	de	aire	a	modo	de	flotador;	y	con	respecto	a	la	comida	explican	que	los	esquimales	de	Canadá	comían	médula	de	caribú	cubierta	de	sangre,	alimento	que	guardaban	en	recipientes	de	piel	de	foca.	El	osado	varón	traspasó	con	su	hierro	a	la	enorme	serpiente	y	clavóse	en	la	roca	la	espada	del	bravo:	el	reptil	pereció.	No	había	tenido
mucho	trato	con	el	cristianismo	desde	la	llegada	de	éste	a	Groenlandia.	En	el	plano	funcional,	ocupa	el	mismo	lugar	que	los	Nâsatya	o	los	Açvin	de	las	tradiciones	indoeuropeas,	y	que	el	Quirinus	romano.	En	1266,	un	sacerdote	groenlandés	llamado	Haldor	contó	en	una	carta	a	un	compatriota	que	vivía	en	Noruega	que,	aquel	mismo	año,	varios
groenlandeses	habían	efectuado	un	viaje	de	exploración	hacia	el	norte,	viaje	que	les	había	conducido	más	allá	del	círculo	polar	ártico.	Amanecer.	No	encontraron	huella	alguna	que	delatara	la	presencia	de	hombres	o	animales,	excepto	en	una	isla	situada	al	oeste,	donde	encontraron	un	pajar	muy	humilde,	y	de	entre	todo	lo	que	vieron,	sólo	aquello
había	nacido	de	la	mano	del	hombre.	Los	Vanir	están	vinculados	a	la	tierra	y	el	agua,	dispensan	los	bienes	y	los	placeres	de	este	mundo:	riqueza,	fertilidad,	paz,	voluptuosidad,	amor.	Su	culto	parece	haber	sobrevivido	a	la	Edad	Media	a	traves	de	las	Disas.	Si	uno	tiene	la	suerte	de	tener	la	tierra	para	hacerlo,	se	podría	hacer	una	consagración	del
espacio	para	tener	el	más	tradicional	hørgr	mediante	la	creación	de	un	entorno	que	sacralizaremos,	rodeado	de	un	montón	de	piedras	sin	labrar,	y	un	lugar	donde	establecer	el	altar	para	las	ofrendas.	Beyla	Esposa	de	Bygvir,	un	servidor	o	una	hipóstasis	del	dios	Freyr.	Se	convierte	en	el	conductor	del	Cortejo	Salvaje,	conocido	también	con	los
nombres	de	Familia	Herlethingi	o	de	Mesnie	Hellequin,	cuyo	conductor	es	Odín,	en	un	folclore	más	reciente.	Thorkel,	el	granjero	de	Herjolfsnes(7),	era	hombre	de	valía	y	muy	capaz.	Pero,	para	muchos	paganos	los	aspectos	comunitarios	del	Ásatrú	son	fundamentales	para	la	práctica	de	su	fe.	En	la	actualidad	contemporánea	de	Ásatrú,	nosotros
asociamos	esta	festividad	con	el	Þing	dado	a	que	en	Islandia	se	celebraba	el	Alþing	en	estas	fechas.	Matará	a	Odín	y	lo	matará	Vídar.	En	consecuencia	se	aprestaron	a	abandonar	el	lugar	y	volver	a	casa.	836	Saqueo	de	Amberes.	XIV	LOS	DESCENDIENTES	DE	KARLSEFNI	Dos	veranos	más	tarde,	Karlsefni	regresó	a	Islandia	en	compañía	de	su	hijo
Snorri,	y	se	dirigió	a	su	granja	de	Reynines.	Interferencia.	Página	604	Wyrd	y	Ørlög	El	concepto	Wyrd-Ørlög	es	usada	para	explicar	una	serie	de	ideas	sobre	el	cosmos	según	Ásatrú.	En	principio,	su	número	debería	ser	semejante	por	ambas	familias	o	clanes.	Allí	fue	Allfödr	y	pidió	que	le	dejara	beber	de	la	fuente,	pero	no	lo	consiguió	hasta	que	dejó	su
ojo	en	prenda.	Las	valquirias	eran	comandadas	por	la	diosa	Freyja.	En	los	anales	islandeses	hay	también	algunas	referencias	aisladas.	583	-	584	-	Equinoccio	de	Primavera	-	Ostara	Pág.	Ambos	se	matan	mutuamente.	70	Vv.	1024-5	Parece	tratarse	de	un	brindis	ceremonial	al	recibir	los	regalos.	La	forma	del	Gigante	Thiassi	cambia	a	la	de	un	águila
para	robar	las	manzanas	de	la	inmortalidad	de	la	Diosa	Idunn	y	entonces	Loki	pide	prestada	‘la	piel	de	halcón‘	de	Freya	para	recuperarlas.	Svásud	se	llama	el	padre	del	verano	y	vive	en	el	lujo,	de	tal	forma	que	se	llama	sváslekt	a	lo	agradables	y	delicioso.	Dieron	nombre	a	aquel	país,	y	lo	llamaron	Helluland	(Tierra	de	Piedras	Llanas).	A	pesar	de	todo,
arribaron	a	Herjolfsnes	justo	al	comienzo	del	invierno.	304	pp.	9	de	noviembre	–	Día	de	la	Reina	Sigrid	de	Suecia,	viuda	del	rey	Erik	el	Victorioso,	fue	prometida	en	matrimonio	al	rey	Olaf	Tryggvason	con	la	condición	de	que	la	reina	se	convirtiera	al	cristianismo.	El	matrimonio	y	los	hijos	Los	matrimonios	se	hacían	por	acuerdos	familiares.	175-83	Esta
alusión	al	paganismo	de	los	daneses	—o	de	algunos	de	ellos—	es	la	única	del	poema,	que	en	general	los	presenta,	anacrónicamente,	como	cristianos.	49	-	55	Skirnismál	-	Viaje	o	Discurso	de	Skírnir	Pág.	A	la	mañana	siguiente	volvió	con	el	carro	a	recogerlos.	Tiene	de	él	tres	hijos:	Hamdir,	Sorli	y	Erpr.	Salieron	a	alta	mar	y	disfrutaron	de	vientos
favorables	durante	toda	la	travesía	hasta	que	avistaron	Groenlandia	y	sus	montañas	coronadas	por	el	hielo.	Entonces	se	levantó	Thor	y	llamó	a	sus	compañeros	y	buscaron,	y	hallaron	una	celda	a	la	derecha	y	a	la	mitad	de	la	cabaña,	y	entraron	en	ella.	Como	la	vista	de	Leif	era	mucho	más	aguda	que	la	de	los	otros,	pudo	distinguir	varias	personas	sobre
las	rocas:	«Quiero	hurtar	el	viento,	y	navegando	en	su	contra	llegar	hasta	esas	gentes»,	dijo;	«si	necesitan	ayuda,	es	nuestro	deber	proporcionársela,	pero	si	se	muestran	hostiles,	les	harem	os	ver	que	tenemos	todas	las	bazas	a	nuestro	favor.»	Se	acercaron	al	arrecife,	arriaron	la	vela,	anclaron	y	bajaron	otro	pequeño	bote	que	habían	traído	con	ellos.
Thorgerdr	concede	la	victoria	al	Jarl	(=	conde)	Jakon	cuando	este	le	sacrifica	su	hijo.	Este	proceso	se	inició	con	el	movimiento	masivo	de	pueblos	que	atravesaron	Europa	de	este	a	oeste,	pero	las	grandes	migraciones	sólo	afectaron	levemente	a	Escandinavia.	Con	tacto	siempre	|	el	hombre	avisado	se	debe	valer	de	su	fuerza:	pronto	descubre	|	quien	da
con	valientes	que	nadie	les	puede	a	todos.	Así	dijo	Beowulf,	el	hijo	de	Ekto:	"Ahora	nosotros,	gente	de	mar	arribada	de	lejos,	queremos	volver	al	encuentro	de	Híglak.	¡Escuchad,	extranjeros,	¡Atentos	oíd	oh	gente	de	mar!	mi	sincero	consejo:	mucho	os	conviene	decir	al	instante	de	dónde	venís!"	Respuesta	le	dio	el	de	rango	más	alto,	habló	de	este	modo
el	que	mando	tenía:	Página	414	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	"Somos	nosotros	intrépidos	gautas,	fieles	vasallos	del	ínclito	Híglak.	Sigrdrifa	Otro	nombre	de	la	valquiria	Brunhildr.	Tenia	más	sabiduría,	de	esa	que
llaman	astucia,	que	cualquier	hombre,	y	por	todo	se	queja.	También	puede	desarrollar	virtudes	y	talentos	en	un	individuo.	Pero	cuando	los	dioses	supieron	que	habían	nacido	en	el	Jötunheim	estos	tres	hermanos,	los	dioses	recurrieron	a	los	oráculos	y	supieron	que	de	estos	hermanos	les	vendría	gran	daño	y	desgracia,	y	todos	pensaron	que	la
contingencia	era	muy	mala,	primero,	a	causa	de	la	madre	y,	aún	peor,	a	causa	del	padre,	y	Allfödr	ordenó	entonces	a	los	dioses	coger	a	los	niños	y	llevárselos.	El	noble	concepto	de	crear	un	curso	de	Goðar	es	una	pérdida	de	tiempo	si	tu	no	tienes	instintivamente	lo	que	se	necesita.	Esta	red	sería	por	donde	nos	comunicamos	y	trasmitimos	nuestros
sentimientos.	La	bebida	posee	un	sabor	fuerte	y	un	contenido	alcohólico	relativamente	alto	37.5%.	Se	acercaron	entonces	a	la	costa,	que	les	pareció	llana	y	arbolada.	Era	un	hombre	inmenso,	moreno	y	tosco.	Esto	también	es	erróneo,	la	ancestralidad	no	le	da	el	derecho	a	nadie	de	reclamar	un	puesto	que	podría	no	merecerse.	Entonces	viajó	al	sur	de
vuelta	a	casa.	164.	33.Ni	sus	manos	lavó	|	ni	peino	su	cabeza	hasta	echar	en	la	pira	|	al	que	a	Baldr	mató;	pero	Frigg	en	Fensalir	|	llorando	estuvo	el	dolor	del	Valhöll.|	-¿O	mejor	lo	sabéis?	En	el	Ragnarök,	Jormungandr	subiría	a	tierra	firme	y	sería	muerta	por	Thor.	No	queda	claro	si	también	la	de	Beowulf.	Y	cuando	Thor	se	enteró,	cogió	a	Loki	y	le
quería	romper	todos	los	huesos,	hasta	que	prometió	que	conseguiría	de	los	Elfos	negros	que	le	hicieran	una	cabellera	a	Sif,	toda	de	oro,	que	crecería	como	cualquier	cabello.	Página	450	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	con	oro	trenzado,	si	vivo	regresas!"	Respondióle	Beowulf,	el	hijo	de	Ekto:	"¡No	te
aflijas,	oh	rey!	¡Más	cumple	en	el	hombre	vengar	al	amigo	que	mucho	llorarlo!	Para	todos	nosotros	un	día	se	acaba	la	vida	en	la	tierra,	mas	antes	debemos	cubrirnos	de	gloria:	no	hay	cosa	mejor	para	un	noble	guerrero	después	de	su	muerte.	Sidhöttr	(Largo	Sombrero).	Ørlög	se	referiría	al	concepto	de	ley	cósmica	(Ør-	Principio	/	lög-Ley)	y	la	Wyrd
habla	de	la	red	del	destino	tejida	por	la	Nornas.	Tampoco	consiguió	vaciar	un	cuerno	lleno	de	líquido;	después	se	dió	cuenta	de	que	el	cuerno	tenía	el	otro	extremo	en	el	mar.	Un	individuo	no	era	nada.	Y	al	padre	del	invierno	le	llaman	unas	veces	Vindlóm	y	otras	Vindsvalr,	es	hijo	de	Vásad,	y	sus	parientes	eran	fieros	y	de	frío	corazón,	y	a	él	se	parece
el	invierno”.	Blindi	(Ciego).	Uno	de	los	enanos	que	forjaron	Brisingamen,	el	collar	de	la	diosa	Freya.	Snaer	/	Snjor	(Nieve).	El	reconstruccionismo	germano	mas	bien	busca	sacar	de	sus	rituales	algunas	de	las	antiguas	practicas	Wiccas	y	Gardnerianas	con	el	fin	de	reconstruir	la	verdadera	religión	de	nuestros	antepasados.	Resulta	a	que	aquel	hombre
que	se	transformó	en	obispo,	y	más	tarde	en	santo,	los	holandeses	le	tomaron	particular	cariño	y	lo	llamaron	en	su	lengua	Sinter	Klaas	(San	Nicolás),	y	con	este	nombre	pasó	a	América,	más	específicamente	a	Nueva	Amsterdam,	que	luego	los	ingleses	bautizaron	como	Nueva	York.	Todos	estaban	sanos.	Firme	quedaba,	amarrado	con	cuerdas,	el	amplio
navío,	sujeto	en	el	ancla.	Algunos	creían	que	la	aurora	boreal	era	el	resplandor	de	Gerdr.	¿Por	qué	has	venido	solo	hasta	el	Jötunheim?”	7.“Mal	les	va	a	los	Æsir,	mal	les	va	a	los	Elfos,	¿Escondiste	tú	el	martillo	de	Hlórridi?”	8.“Yo	escondí	el	martillo	de	Hlórridi	a	diez	leguas	bajo	el	suelo:	ningún	hombre	podrá	sacar	el	martillo	a	menos	que	me	traiga
como	esposa	a	Freyja.”	9.Voló	entonces	Loki,	resonaban	sus	plumas,	hasta	salir	del	Jötunheim	hasta	llegar	al	Ásgard.	620	con	ayuda	se	supo	el	egregio	danés,	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	pues	oyó	de	Beowulf	el	firme	proyecto.	“Y	quiero	-dijo-	darte	el	caballo	Gullfaxi”,	que	había	sido	de	Hrungnir.	El	Señor	de	la	vida,	el	Dios
Celestial,	concedióle	renombre:	fue	famoso	Beowulf,	lejos	la	gloria5	del	hijo	de	Skild	se	extendió	por	Escania.6	1	Vv.	1-3	En	realidad	el	poema	tiene	como	protagonista	a	un	gauta,	Beowulf,	cuyo	único	contacto	con	Dinamarca	fue	una	visita	a	ella	de	tres	días.	Aumento	de	la	memoria	y	las	facultades	mentales.	Saltaron	ocho	calderos,	|	duramente
martillados,	desde	el	gancho,	uno	|	sólo	quedó	entero.	Entonces	se	levantó	Thor	y	consagró	el	fuego	con	el	Mjöllnir,	y	ante	sus	pies	salió	corriendo	un	gnomo	llamado	Litr,	y	Thor	le	dio	una	patada	y	lo	arrojó	al	fuego,	y	murió.	Y	el	primer	día	que	chupó	las	piedras	salió	de	ellas	por	la	noche	pelo	de	hombre,	y	el	segundo	día	la	cabeza	de	un	hombre,	y	el
tercer	día	era	ya	el	hombre	entero.	Blotkelda	Véase	Lodazal	del	Sacrificio.	Thord	Cabeza	de	Caballo,	Grl	7,	Eir	7.	Página	626	Gullinbursti	En	la	mitología	nórdica	Gullinbursti	es	un	cerdo	dorado	forjado	por	el	enano	Brokkr	con	la	ayuda	de	su	hermano	Sindri	para	una	competencia	que	tenía	con	Loki	de	hacer	tres	tesoros	uno	para	Odín	otro	para	Thor	y
el	último	para	Freyr.	Nuevos	comienzos	florecerán.	“Quiero	que	estés	libre.”	Ljót	se	puso	en	pie,	y	Egil	corrió	hacia	adelante	y	una	vez	golpeó	con	fuerza.	Tal	vez	sea	idéntico	a	Fenrir.	Hoenir	es	denominado	"El	Æsir	Rápido,	El	Æsir	de	pies	largos,	El	rey	de	la	grava,	El	amigo	del	dios	de	los	cuervos"	(Odín)	en	la	poesía	escáldica.	La	cabra	Heidrun
proporcionaba	la	leche	que	era	el	ingrediente	principal	del	licor	del	que	bebían	los	Æsir.	En	los	capítulos	mitológicos	de	El	Orbe	del	Mundo,	Snorri	Sturluson	aplica	esta	pauta	de	lectura	a	los	dioses	del	panteón	germano-escandinavo,	y	Saxo	Grammaticus	hace	lo	mismo	en	Las	Getsas	de	los	daneses.	Y	desde	entonces	todos	tuvieron	de	ella	y	de	su
familia	la	peor	de	las	opiniones.	42	V.	Bur	era	el	primero,	el	segundo	Barn,	Jód	y	Adal,	Arfi,	Mög,	Nido	y	Nidung	-	a	jugar	aprendieron	–	San	y	Svein	-	a	nadar,	los	escaques	–	Kund	se	llama	otro,	Kon	era	el	más	joven.	Era	costumbre	en	Groenlandia,	desde	la	llegada	del	cristianismo,	enterrar	a	la	gente	en	suelo	no	consagrado,	cerca	de	las	granjas	donde



hubieran	muerto;	se	hincaba	en	la	tierra	una	estaca	encima	del	pecho	del	difunto,	y	más	tarde,	cuando	llegaban	los	sacerdotes,	arrancaban	la	estaca	y	derramaban	agua	bendita	en	el	hoyo,	y	se	celebraban	las	exequias,	sin	que	importara	el	tiempo	transcurrido	desde	el	entierro.	Es	pues,	lógico	que	los	patriarcas	o	cabezas	del	kyn	(familia	o	clan),
tengan	hasta	cierto	punto,	total	control	en	esta	clase	de	asuntos,	ya	que	afectan	como	hemos	remarcado,	no	solo	al	prestigio	social,	fortuna	y	futuro	de	su	linaje	e	intereses,	sino,	y	esto	no	es	menos	importante,	a	las	cuestiones	de	honor	y	buen	nombre,	tan	importantes	o	mas	que	la	cuestión	monetaria	para	estas	gentes.	el	descubridor	del	Golfo	de	San
Lorenzo,	encontró	allí	campos	de	trigo	silvestre,	parecido	al	centeno	y	a	la	avena.	Para	reunir	a	la	gente	o	influir	sobre	ellos.	Fogueante	de	furia,	en	torno	a	la	tumba	miró	y	rebuscó,	mas	hombre	ninguno	afuera	se	hallaba.	Nórdico(Vikingo):	Gyfu.	Allá	nuevamente	sirvióse	un	banquete	en	la	hermosa	morada	a	los	nobles	guerreros	de	gran	valentía.	Y
aún	es	peor	en	Hvergelmir”.	Uno	de	los	dos	supervivientes	del	apocalipsis.	804	La	resistencia	de	Sajonia	queda	El	rey	danés	Godfred	se	apodera	de	completamente	dominada.	Rige	la	marcha	del	viento	y	calma	el	mar	y	el	fuego;	a	él	se	invoca	para	el	viaje	por	mar	y	para	la	caza.	XVIII	(EL	VIENTO)	Entonces	dijo	Gangleri:	“¿De	dónde	viene	el	viento?	A
la	hija	de	Billing	[28]|	dormida	hallé	-	como	el	sol	relucía	–	en	su	lecho;	la	suerte	de	un	jarl	[29]|	hubiera	yo	dado	por	gozar	de	aquel	cuerpo.	Este	pasaje	es	conocido	como	Alfrodull,	que	significa	“gloria	de	elfos”,	un	kenning	común	para	sol.	Llegó	luego	a	la	granja	una	muchacha,	con	lodo	en	los	pies,	los	brazos	tostados,	ganchuda	la	nariz,	dijo	llamarse
Thír.	Thorvald	murió	allí,	y	Eirik	el	Rojo	se	casó	con	Thjodhild,	la	hija	de	Jorund	Ulfsson	y	de	ThorbjorgPecho	de	Barco,	que	por	entonces	estaba	casada	con	Thorbjorn	el	del	Valle	de	Hauka,	y	se	mudó	al	sur,	para	avecindarse	en	Eiriksstadir,	junto	al	saliente	de	Vatn.	Con	todo	el	mundo	situado,	y	los	regalos	recibidos,	es	momento	de	comenzar	los
festejos.	No	tenían	önd,	no	tenían	ödhr	ni	lá	ni	laeti	ni	buen	litr;	Odín	les	dio	önd,	Hoenir	les	dio	ödhr,	Lódhur	les	dio	lá	y	buen	litr	Los	tres	primeras	cualidades	definirían	partes	externas:	Lá-aspecto,	laeti-movimiento,	litr-salud.	Kör	(Enfermedad).	Por	eso	le	llaman	los	hombres	Hrafnagud,	dios	de	los	cuervos”.	Tuvieron	hijos	-	vivieron	y	disfrutaron	-	;
Se	llaman	Hal	y	Dreng,	Höld,	Thegn	y	Smid,	Breid,	Bóndi	Bundinskeggi,	Búi	y	Boddi,	Brattskegg	y	Segg.	En	el	año	1121	se	dice:	«Eirik	el	obispo	de	los	groenlandeses	partió	en	busca	de	Vinlandia»,	lo	que	puede	indicar	que	los	islandeses	habían	olvidado,	cien	años	después	de	la	expedición	de	Karlsefni,	la	localización	de	aquellas	tierras.	Una	vez	hubo
una	guerra	entre	el	Æsir	más	joven	y	el	Vanir	más	viejo;	la	paz	se	estableció	con	el	predominio	de	los	Æsir.	Arrojaron	la	red	sobre	él	y	notaron	que	allí	había	algo	vivo,	y	vuelven	a	lo	alto	de	la	cascada	y	lanzan	la	red	y	la	atan	muy	fuerte	para	que	no	pudiera	escapar.	Dioses	asociados:	Frey,	Freyja.	523	El	hijo	de	Bastan:	Breca.	Otros	nombres:	Haal,
Hagalar,	Hagl,	Hagalz.	Poseía	la	espada	Balmung	y	una	capa	que	le	otorgaba	la	invisibilidad,	la	Tarnkappe,	llamada	cape	folette	en	fracés	antiguo.	No	se	encontró	la	iglesia	de	Thjodhild,	pero,	ya	en	1961,	se	desenterró	casualmente	el	cráneo	de	un	noruego	medieval	en	las	cercanías	de	Brattahlid,	y	las	subsiguientes	excavaciones,	efectuadas	en	el
verano	de	1962,	tuvieron	como	resultado	el	hallazgo	de	una	pequeña	iglesia	medieval,	de	unos	15	m2	de	superficie,	con	gruesos	muros	de	tepes	y	madera,	y	rodeada	por	un	cementerio	que	contenía	unas	ochenta	sepulturas.	53	Vv.	705-7	Contradicción	con	lo	dicho	en	vv.	No	lejos	de	aquí,	si	por	millas	se	mide,	se	encuentra	la	charca;	un	bosque	nevado
sobre	ella	se	inclina,	sus	ramas	colgantes	el	lago	ensombrecen.	Apartaremos	el	toro	y	lo	enfrentaremos	a	ellos».	.................................	Por	su	espontaneidad	y	buen	sentido	parecen	dados	por	el	hombre	moderno:	Lleva	siempre	los	vestidos	limpios	y	decentes.	Se	puede	utilizar	para	establecer	la	dedicación	y	la	lealtad,	el	“nosotros”	de	un	grupo.	Pero	el
Ginnungagap	se	calentó	tanto	como	el	aire	cuando	no	hay	brisa,	y	cuando	se	juntaron	la	escarcha	y	los	vientos	calido,	el	hielo	se	fundió	y	fluyó,	y	de	las	gotas	del	liquido	nació	uno	que	tenía	el	poder	recibido	del	calor,	y	que	era	parecido	a	un	hombre,	y	se	llama	Ymir,	pero	todos	los	gigantes	del	hielo	le	lama	Aurgelmir,	y	de	él	proceden	las	estirpes	de
los	gigantes	del	hielo”.	La	historia	del	viaje	de	Thor	a	la	fortaleza	de	Utgardr,	en	la	tierra	de	los	gigantes	de	hielo,	está	llena	de	magia.	Letra	equivalente:	G.	Frey	no	dejo	de	hacerlo	y	le	dio	la	espada.	65.Entonces	de	arriba	|	viene	a	juzgar	el	fuerte	y	glorioso,	|	quien	todo	lo	rige.	Las	hoy	tan	acostumbrados	marchas	de	paz	en	Pascua	aun	dan	fe	de	ello.
Una	vez	cristianizados	y,	siguiendo	la	costumbre	vikinga,	los	bretones	los	denominaron	Viejo	Padre	Navidad:	uno	de	ellos	se	disfrazaba	del	personaje	y	con	gran	alegría	el	pueblo	le	ofrecía	de	comer	y	de	beber	en	abundancia	hasta	su	partida.	Estos	nidos	se	esconden	la	mañana	de	pascua	y	después	cada	uno	tiene	que	buscar	su	nido.	Tirado	por	tierra
quedó	el	volador	—quieto	y	herido—	cerca	del	oro;	ya	dejó	de	volar	y	correr	por	el	aire	en	las	noches	oscuras,	de	elevarse	orgulloso,	señor	de	sus	joyas.	Ejemplo	de	esta	poesía	es	la	canción	de	alabanza	o	drapa.	Caminó	hacia	Gudrid	y	dijo:	«¿Cómo	te	llamas?».	Encontramos	en	él	el	eco	del	mito	de	la	Batalla	eterna.	Fjölnir	Legendario	rey	de	Suecia,
hijo	del	dios	Yngvi-Freyr	y	de	la	giganta	Herdr.	Página	333	Piense	en	la	situación	cuando	haya	adquirido	el	objetivo,	siéntalo	en	su	corazón,	no	en	la	parte	práctica	de	la	mente	consciente,	sino	más	bien	dentro	de	la	psique.	Por	lo	tanto,	hemos	desarrollado	un	enfoque	diferente.	Debe	recordarse	que	las	antiguas	divinidades	germánicas	son	a	menudo
andróginas,	rasgo	que	ha	dejado	importantes	huellas,	las	más	reveladoras	de	las	cuales	son	los	múltiples	pares	de	divinidades,	como	la	evocada	anteriormente,	o	las	divinidades	femeninas	con	nombres	masculinos.	“La	sala	está	trenzada	con	espinazos	de	serpientes,	de	los	tragaluces	caen	gotas	de	veneno”,	cuentadn	las	Predicciones	de	la	Vidente
(Edda	poética).	Los	trabajos	del	geofísico	Dansgaard	sobre	el	corte	glaciar,	y	los	realizados	sobre	la	turba	(análisis	mediante	carbono	14)	confirman	que	el	período	de	recalentamiento	de	la	zona	ártica	facilitó	sin	duda	su	colonización.	Así	también	en	vv.	90	Vv.	1202-14	Según	vv.	F.	Coincide	con	el	inicio	de	la	bajada	del	Sol	dentro	del	ciclo	anual	y	el
inicio	de	la	época	oscura.	Corto	camino	tendría	que	hacer	para	verse	con	Híglak,	el	buen	redelingo,	pues	cerca	del	mar	133	en	su	sala	vivía	con	toda	su	gente.	1557	Estaban	colgadas	en	la	pared	(cf.	La	Iglesia	escandinava	dependía	entonces	de	ese	arzobispado,	y	en	el	capítulo	dedicado	a	Escandinavia,	para	cuya	confección	Adam	se	había	guiado	por
lo	que	le	contó	el	rey	Sven	Ulfsson	de	Dinamarca	cuando	visitó	su	corte	unos	diez	años	antes	de	escribir	el	libro,	nos	habla	de	una	isla	en	el	océano	llamada	Vínland,	en	la	que	había	vides	y	trigo	silvestre.	Entre	los	animales	de	aquellas	tierras,	eran	los	zorros	los	que	más	destacaban	por	su	número.	El	dios	del	mar,	Njörd,	también	es	el	dios	del	viento	y
fuego.(Líder	Vanir,	padre	de	Freya	y	Freyr)	El	dios	del	trueno,	Thor,	hijo	de	Odín,	calzado	con	guantes	de	hierro,	dueño	de	un	cinturón	mágico	y	el	martillo	Mjöllnir,	también	dios	de	la	fuerza	muy	cercano	a	Odín	en	jerarquía.	El	trueno	es	el	sonido	que	producen	los	golpes	de	Mjöllnir.	Solblindi	(Cegado	por	el	sol).	Diéronse	prisa	los	gautas	famosos,
que	mucho	querían	volver	con	su	pueblo;	el	intrépido	huésped	ansiaba	alejarse,	marchar	en	su	barco.	En	las	asambleas	públicas	o	Althing,	tiene	derecho	a	dar	su	opinión	sin	que	legalmente	se	le	pueda	impedir	hacerlo.	Trató	de	reconfortarla	y	consolarla	de	mil	maneras	distintas,	y	prometió	que	la	llevaría	a	Eiriksfjord	junto	con	el	cuerpo	de	su	marido
y	los	de	los	hombres	de	su	tripulación.	Se	pide	porque	Frigga	tenga	un	buen	parto.	Andvaranaut	Es	un	anillo	encantado	que	detectaba	el	oro	y	era	poseido	por	Andvari	hasta	que	Loki	se	lo	robó.	¿De	dónde	vinieron	los	hombres	que	habitaban	el	mundo?”.	Su	nombre	es	efectivamente	el	de	una	giganta	y	remite	al	mundo	mineral	con	el	que	estos	seres
viven	en	estrecha	oclusión.	Es	un	monstruo	masculino.	«Con	los	dientes	de	tus	hijos	hice	un	collar	para	Boethvilda,	vuestra	hija	única,	que	al	presente	se	halla	pesadamente	embarazada	de	un	niño.»—	36.	27.Síd	y	Víd	Soekin	y	Eikin,	Svöl	y	Gunnthrö,	Fjörn	y	Fimbulthul,	Rín	y	Rennandi,	Gipul	y	Göpul,	Gömul	y	Geirvimul	ciñen	los	tesoros	de	los	dioses,
Thyn	y	Vin,	Thöl	y	Höl,	Grád	y	Gunnthorin.	Estas	son	sólo	ideas.	Parece	claro	que	significa	Tierra	del	Vino	o	Viñedos,	a	pesar	de	que	algunos	han	defendido,	sin	demasiado	fundamento	y	con	el	objeto	de	desembarazarse	del	problema	de	la	existencia	o	no	de	vides	en	ella,	la	teoría	de	que	no	se	trataba	de	Vínland,	sino	de	Vinland,	Tierra	de	Pastos.	Por	la
gente	de	mar	que	a	los	gautas	llevaba	los	ricos	regalos	que	yo	les	hacía	nos	fue	relatado	que	tiene	en	su	puño	este	noble	varón	la	fuerza	terrible	de	treinta	guerreros.	Luego	se	pulía	la	hoja	y	una	ranura	longitudinal,	conocida	como	abatanador,	se	afilaba	por	todo	el	largo.	«Porque	quiero	que	todos	los	cuerpos	estén	en	Eiriksfjord	para	el	verano»,	dijo.
La	diosa	encarnaría,	pues,	el	poder	de	la	producción	vegetal	de	la	gran	diosa	telúrica,	la	Terra	Mater.	Los	secos	troncos	|	calcula	el	hombre	y	la	piel	de	abedul	para	el	techo,	y	también	la	leña	|	que	gasta	en	tres	meses	y	en	un	medio	año[8].	Página	430	773	la	excelsa	morada;	pero	fuerte	la	hacían,	774	por	dentro	y	por	fuera,	tirantes	de	hierro	775	muy
bien	trabajados.	Van	entonces	bajo	otro	roble.	6.Todas	las	fuerzas,	|	los	sagrados	dioses,	se	reunieron	entonces	|	en	alto	consejo:	a	la	noche	y	lo	oscuro	|	nombres	dieron,	se	los	dieron	al	alba	|	y	al	mediodía,	al	almuerzo	y	la	tarde,	|	y	por	años	contaron.	En	el	proceso	normal	que	conlleva	una	boda,	se	hace	necesario	el	casamentero	que,	por	lo	general,
es	un	personaje	amigo	o	pariente	muy	cercano	del	futuro	esposo.	Este	rol	del	rey	estaba	en	línea	con	el	rol	general	del	godi,	que	era	la	cabeza	de	un	grupo	de	familias	afines	(para	esta	estructura	social,	vea	Ætt),	y	quienes	administraban	los	sacrificios.	«Quiero	hablarte.»	Caminaron	hacia	un	tronco	de	árbol	que	yacía	junto	al	muro	de	la	casa,	y	se
sentaron	en	él.	Los	enanos	(dvergr)	resultan	una	raza	especial	puesto	que	son	de	género	masculino	y	no	se	suelen	reproducir	(nacen	de	modo	asexuado).	Bendiciones,	la	toma	de	consejo.	Puede	compararse	con	distintos	nombres	del	más	allá	céltico	que	transmiten	la	misma	idea	de	superviviencia	del	héroe	en	el	otro	mundo.	118-9	n.	El	único	objetivo
de	su	vida	era	apoderarse	del	orbe	celeste	y	devorarlo,	sumiendo	al	mundo	en	las	tinieblas	originales.	Es	la	hija	del	rey	Gjuki	y	se	espusa	Grimhildr,	experta	en	magia.	Calcularon	que	las	montañas	que	tenían	al	alcance	de	la	vista	se	correspondían	a	grandes	rasgos	con	aquellas	que	había	en	Hope,	y	que	todas	formaban	parte	de	la	misma	cordillera,	y
estimaron	que	ambas	regiones	equidistaban	de	Straumfjord.	Fimbultyr	(Dios	poderoso).	Otros	nombres:	Kano,	Kauna,	Kaunaz,	Kenaz	Letras	equivalentes:	C,	K.	7	ss.).	2933	A	la	gente	enemiga	después	persiguió	2934	y	éstos	huyeron	con	grandes	apuros,	2935	privados	de	príncipe,	al	Bosque	del	Cuervo.	Una	de	las	tres	Nornas,	las	Parcas	germánicas,
sin	duda	la	más	antigua	de	las	tres.	¡Condúcenos	tú!	Alta	misión	al	famoso	nos	trae,	al	egregio	monarca.	Cuando	el	gigante	se	vió	que	no	podía	cumplir	el	plazo	fijado,	cayó	en	una	violenta	cólera	y,	aterrorizados,	los	Æsir	llamaron	a	Thor,	que	le	rompió	el	cráneo	con	su	martillo.	11.“¡	Salud,	Hymir!	|	Si	tienes	buen	talante,	ha	llegado	el	hijo	|	hasta
estas	tus	salas,	aquel	que	aguardamos,	|	hizo	un	largo	camino.”	12.“Está	acompañado	|	del	rival	de	Hród,	amigo	es	de	los	hombres,	|	se	llama	Véorr.	Página	566	Muchos	de	esos	desterrados	pasaron	a	engrosar	las	filas	de	los	exploradores	y	colonizadores	de	nuevas	tierras.	18.	Abandono	de	los	recién	nacidos	e	infanticidio	Antiguas	leyes	escandinavas
permitían	el	abandono	de	los	niños	recién	nacidos,	pero	esto	no	era	una	práctica	común.	Enano,	hijo	de	Ivaldi	y	hermano	de	Brokkr.	Seamos	fieles	a	nosotros	mismos	y	a	nuestras	ideas.	Entonces	los	mares	se	embravecieron	aún	más,	y	los	supervivientes	sufrieron	terriblemente	de	desabrigo	y	otras	penalidades.	(Esta	saga	también	nos	proporciona	casi
las	únicas	descripciones	de	cómo	un	sacrificio	y	la	consagración	de	la	hidromiel	se	llevaban	a	cabo.)	Tácito	Grimm	encontró	notable	que	Tácito	reportó	que	“cualquier	padre	de	familia,	Jarl,	o	barón	podría	realizar	el	sacrificio,	sacerdote	o	no.”	Según	Tácito,	la	pena	de	muerte,	prisión	y	la	flagelación	no	se	le	permitía	a	nadie	más	que	a	los	sacerdotes.
Todos	estos	noruegos	llevaron	consigo	sus	armas,	su	ganado	y	sus	herramientas	y	se	dispusieron	a	vivir,	según	los	usos	y	costumbres	de	sus	padres,	de	aquel	pobre	país	que,	aunque	rocoso,	ni	siquiera	ofrecía	piedras	que	sirvieran	para	la	construcción.	Halló	sin	embargo	que	no	la	dañaba	su	rayo	en	la	lucha,106	que	no	la	abatía.	Otros	han	supuesto
que	al	hablar	de	gentes	vestidas	de	blanco	se	hacía	referencia	a	los	indios	Nauskapi.	Los	seguidores	del	Ásatrú	son	llamados	asatruar	o	asatrú,	cualquiera	de	los	dos	usos	es	correcto.	Todos	los	tratos	que	a	este	tipo	de	asuntos	se	refieran,	se	efectuarán	frente	a	testigos,	pues	se	trata	de	un	acto	determinante,	una	operación	a	la	vez	económica,	social	y,
muchas	veces,	incluso	diplomática	o	política.	El	tema	de	los	dioscuros	está	muy	ampliamente	representado	en	los	países	germánicos,	desde	las	parejas	gemelas	de	los	petroglifos	hasta	las	divinidades	andróginas	de	la	Edda	y	la	pareja	casi	indiferenciada	Freyr-Freya.	Hospitalidad	con	el	viajero	y	con	nuestros	hermanos.	Es	tan	rico	y	opulento	que
puede	conceder	riquezas,	en	forma	de	tierras	o	de	dinero,	cuando	se	le	invoca	para	ello.	Los	capitanes	invitaron	a	Eirik	a	que	tomara	lo	que	quisiera	de	entre	sus	mercancías;	Eirik	no	iba	a	ser	menos	en	lo	que	a	generosidad	se	refiere	e	invitó	a	ambas	tripulaciones	a	que	se	alojaron	en	Brattahlid	durante	todo	el	invierno.	Esta	emparentado	con	Tiwaz,
cuyo	heredero	natural	es	Tyr,	del	que	toma	progresivamente	ciertos	atributos.	A	su	regreso,	el	gigante	descubre	la	desaparición	de	su	cautiva,	adopta	la	forma	de	águila	y	se	lanza	en	persecución	del	raptor.	Es	el	día	el	cual	ocurre	la	muerte	del	Dios	Balder	en	manos	de	Hödr	el	ciego	con	la	traición	de	Loki.	Además,	Raidho	puede	significar	transporte
o	comunicación	al	recibir	o	enviar	un	mensaje.	Detrás	de	Fjölsvidr	se	oculta	sin	duda	Odín.	Los	vikingos	se	dedicaban	principalmente	a	la	caza	y	pesca	como	fuente	de	alimentación,	aunque	muchas	poblaciones	se	dedicaban	a	la	agricultura	y	la	ganadería.	De	quinientas	a	setecientas	personas,	contando	a	las	mujeres	y	los	niños,	iban	a	bordo,	además
de	material	y	ganado.	Las	cosas	parecen	estar	en	un	punto	muerto,	así	que	no	es	el	momento	indicado	para	forzar	el	movimiento.	¡Mucho	le	viene	de	bueno	y	de	malo	al	que	tiene	en	el	mundo	su	vida	terrena	por	tiempo	muy	largo!	Un	bardo	ameniza	la	fiesta	refiriendo	la	historia	de	Fin.	Aquí,	artículos	importados	como	monedas	de	oro	(solidi)
procedentes	del	imperio	romano	del	este	y	una	figurilla	de	Buda	originaria	del	norte	de	la	India	han	sido	encontrados	junto	a	los	moldes	y	los	crisoles	que	se	usaban	para	fundir	las	joyas	de	bronce	del	país.	Victoria	da	a	algunos,	a	algunos	riquezas,	elocuencia	a	muchos,	juicio	da	a	los	hombres;	buen	viento	da	a	los	héroes,	poesía	a	los	poetas,	concede
valentía	a	muchos	guerreros.	Escocia	y	las	Islas.	Entre	los	grupos	neopaganos	probablemente	el	más	conocido	y	el	que	tiene	más	seguidores	es	la	Wicca,	religión	pagana	basada	en	la	brujería	británica.	Skidbladnir	significa	en	nórdico	antiguo	algo	así	como:	"ensamblado	en	finas	piezas	de	madera".	Wúlfgar	habló	—era	un	noble	de	Véndel,	32	de	todos
sabido	su	mucho	coraje,	su	arrojo	y	prudencia—:	"Yo	diré	tu	deseo	al	caudillo	danés,	al	noble	skildingo,	al	bravo	señor	dadivoso	de	anillos,	llevaré	tu	recado	al	egregio	monarca;	la	respuesta	que	obtenga	del	buen	soberano	luego	al	momento	por	mí	la	sabrás	".	Esto	suele	hacerse	mediante	el	depósito	de	las	ofrendas	en	la	base	de	un	árbol,	donde	los
animales	pueden	devorarlo	en	el	nombre	de	los	dioses	y	los	espíritus	o	depositándolo	al	fuego,	agradeciendo	a	los	dioses	y	espíritus.	Ni	que	seas	un	experto	en	las	tradiciones	de	los	Pueblos	Germánicos	en	este	punto	de	tu	desarrollo	espiritual.	Página	41	154.	Hlin	(Protectora).	3112);	sus	hombres	han	muerto	también,	aunque	no	se	dice	cómo.	Ásatrú,
literalmente,	Fiel	o	Leal	a	los	Dioses	(Æsir)	es	la	recreación	y	unificación	moderna	de	la	herencia	pagana	del	centro	y	norte	de	Europa.	Nuestra	sociedad	en	estos	tiempos	adolece	en	este	sentido	de	dos	extremos:	1)	o	las	personas	son	emocionalmente	nulas	y	son	absorbidas	por	sus	trabajos	y	estudios	completamente	2)	o	el	otro	lado	mas	patético:	el
sensiblero	new	age	al	extremo	que	desperdicia	su	vida	en	la	búsqueda	de	"algo"	que	lo	conecte	con	los	sus	semejantes	y	con	la	naturaleza.	Según	Snorri	Sturluson,	los	Æsir	dieron	a	Hoenir	como	rehén	a	los	Vanir,	al	mismo	tiempo	que	Mimir,	sin	el	que	es	incapaz	de	pensar.	"La	acción	del	hermano,	de	torpe	manera,	170	al	mayor	le	dispuso	su	lecho	de
muerte	el	día	en	que	Hedkin	mató	a	su	señor	con	la	flecha	salida	del	arco	curvado:	errando	su	blanco,	al	hermano	la	vida	quitóle	el	hermano	con	dardo	sangriento.	Como	había	mucha	corriente	en	el	lugar,	la	denominaron	la	isla	Straumsoy,	y	el	fiordo	recibió	el	nombre	de	Straumsfjord.	Río	que	posee	la	propiedad	de	castigar	a	los	mentirosos.	Gigante
considerado	padre	del	dios	Loki,	el	dios	del	fuego.	Escaños	en	los	que	los	Æsir	ejercen	su	función	de	jueces	y	soberanos.	Se	aprestaron	al	viaje	y	llevaron	con	ellos	muchos	productos	de	valor,	vides	y	uvas	y	pieles.	Quienes	interpretaban	las	sagas	como	si	fuesen	crónicas	históricas	puntualmente	exactas	quisieron	buscar	explicaciones	a	este	episodio
llegando	a	interpretar,	ante	la	hilaridad	de	algunos,	que	el	Unípedo	era	un	esquimal	que	bailaba	sobre	un	solo	pie	o	una	mujer	esquimal	de	baja	estatura	vestida	con	la	indumentaria	convencional	de	un	sobretodo	con	larga	cola.	Les	pusieron	en	fuga	y	capturaron	a	dos	niños,	que	se	llevaron	consigo.	En	la	epigrafía,	Donar	suele	asimilarse	a	Hércules,
de	acuerdo	con	la	interpretación	tomana	de	los	dioses	autóctonos.	Vivían	aún	en	las	fábulas,	pero	los	templos	y	los	viejos	robles,	sedes	inmemoriales	de	su	culto,	yacían	olvidados,	escombros	de	un	fe	otrora	poderosa.	Sembrada	de	genealogías,	cada	saga	acoge	un	sinnúmero	de	hombres	y	mujeres	ligados	entre	sí	por	vínculos	de	amistad	y	parentesco.
21	ss.	Svartalfheim	la	morada	de	los	enanos.	Logathore	En	una	fábula	del	siglo	VI	o	VII,	hallada	en	Nordendorf,	una	inscripción	rúnica	revela	tres	nombres	de	dioses:	Logathore,	Wodan	y	Wigihthonar.	Interpretación:	Amenazas	de	personas	de	poder	o	posición.	Estaba	fijado	que	de	hoja	ninguna	pudiera	valerse	en	un	duro	combate;	era	tanta	su	fuerza
—así	se	refiere—	que	nunca	una	espada	Es	la	segunda	vez	que	Beowulf	trata	de	herir,	en	vano,	al	dragón	(cf.	Algunas	veces	roban	un	bebé	y	los	substituyen	por	un	niño	raquítico	e	idiota.	Habían	hecho	lo	peor:	|	mataron	a	todo	un	pueblo.”	Página	65	38.	En	ningún	caso	podemos	permitir	como	miembros	a	menores	de	edad	sin	permiso	de	sus	tutores
legales,	esto	no	sólo	porque	violaría	las	leyes	costarricenses	sino	porque	una	de	nuestras	Nobles	Virtudes	es	la	Verdad,	y	permitir	la	entrada	de	un	menor	sin	permiso	de	sus	encargados	resultaría	contrario	a	actuar	con	Verdad,	rompiendo	uno	de	nuestros	principios	religiosos.	Así	se	consiguió	la	reconciliación	de	los	Æsir	con	Skadi.	Pero	nunca	habrá
tan	gran	multitud	en	el	Valhala	que	no	les	sea	suficiente	con	la	carne	del	jabalí	llamado	Saehrímnir.	Para	indemnizar	al	padre,	Loki	robó	el	tesoro	de	un	enano,	que	le	echó	una	cruel	maldición.	Entonces	fue	Thor	hasta	el	río	que	se	llama	Vimur,	que	es	un	gran	río.	La	sesión	de	Seidr	iba	acompañada	por	cantos	destinados	a	atraer	la	atención	de	los
espíritus	(cf.	Cuando	los	otros	comprendieron	el	significado	de	lo	que	decía	se	negaron	a	volver	a	comer	la	carne	de	la	ballena,	y	la	arrojaron	desde	un	acantilado	y	se	encomendaron	a	Dios.	En	contra	de	lo	que	pueda	parecer,	la	cocina	con	sangre	de	animales	no	ha	de	ser	forzosamente	tan	repugnante	como	nos	podría	parecer,	aun	en	muchas	zonas	de
influencia	nórdica,	se	preparan	panes	dulces	con	sangre	de	animales.	Alfheim	Alfheim	("Hogar	de	los	Elfos")	es	uno	de	los	nueve	mundos,	localizado	en	el	nivel	superior	del	universo	junto	a	los	mundos	de	Asgard	y	Vanaheim.	83	V.	Él	dijo	que	volvería	en	seguida.	Para	proteger	a	Balder,	hizo	jurar	a	las	plantas,	los	minerales	y	los	animales	que	le
respetarían.	Hacia	el	año	900,	Gunnbjörn	Krajasson,	que	navegaba	hacia	Islandia,	tropezó	con	mal	tiempo	y	su	barco	derivó	en	dirección	al	oeste.	Imaginen	a	una	mujer	casada,	Husfreya	en	su	hogar,	con	un	problema	grave,	ella	sabe	que	debiera	contárselo	a	su	esposo,	pero	teme	su	reacción,	que	acabe	tirando	por	la	salida	de	las	armas.	Pero,	¿cómo
consiguieron	los	Æsir	el	hidromiel	de	Suttung?”	Bragi	responde:	“La	historia	cuenta	que	Odín	marchó	de	casa	y	llegó	a	un	lugar	donde	nueve	siervos	segaban	el	heno.	Los	invitados	se	sientan,	usualmente	vestidos	formalmente,	y	los	anfitriones	dan	comienzo	al	Sumbel	con	un	breve	declaración	o	saludo,	y	ofreciendo	el	primer	brindis.	También	es	un
buen	tiempo	para	deshacerse	de	cosas	viejas	y	comenzar	algo	nuevo.	Página	264	V	Vadgelmir	(Gritador	del	Vado).	Y	cuando	éste	vio	el	brazalete,	le	pareció	bello	y	lo	apartó	del	dinero	y	le	pagó	a	Hreidmar	con	el	oro	que	llenó	a	piel	de	la	nutria	lo	más	que	pudo,	y	la	levantó	cuando	estuvo	llena.	Página	625	Draugr	Draugr	o	draug	(original	plural
nórdico	antiguo:	draugar,	o	draugen	en	noruego,	sueco	y	danés,	significa	"el	draug"),	también	conocido	como	aptrgangr	(literalmente	"el	que	camina	de	nuevo",	o	"el	que	camina	después	de	la	muerte")	es	una	criatura	clasificada	como	un	no	muerto	en	la	mitología	nórdica.	Para	un	hombre	virilidad	masculina,	fertilidad	femenina.	En	marcha	se	puso	el
nocturno	asesino.	Los	caballos	se	llaman	Arvakr	(Madrugador)	y	Alsvidr	(Muy	rápido).	Te	debes	ganar	el	respeto	de	tu	parentela,	y	de	la	Comunidad	Ásatrú.	Era	obligación	del	sacerdote	del	templo	llevar	este	anillo	en	su	brazo	en	todas	las	reuniones	públicas.	Otra	de	las	formas	en	que	se	plantea	esta	idea	sería	con	Yggdrasil	en	que	este	une	a	los
nueve	mundos.	Usos	mágicos:	Esta	es	una	runa	de	la	meditación	y	el	consejo	de	silencio,	reflexión,	decisión,	y	meditación.	La	tercera	ronda	es	a	menudo	la	Minni	tomado	en	honor	de	los	antepasados.	Odín,	entre	otras	cosas,	lanzó	los	ojos	de	Thjazi	al	cielo,	donde	se	convirtieron	en	estrellas.	¿Les	sabes	tú	pedir?	Invocación	de	la	comunión	y	armonía.
10	-	El	conde	Eirik	Hakonarson,	uno	de	los	rivales	del	rey	Olaf	Tryggvason	en	la	batalla	naval	de	Svold	en	el	año	1000,	donde	Olaf	encontró	la	muerte,	fue	conde	de	Noruega	del	año	1000	al	1014.	“Y	ha	sido	un	acto	estúpido	–	dijo	–	el	dejarme	en	casa	mi	escudo	y	mi	afiladera.	Cada	día	lo	cuecen,	y	al	atardecer	está	entero.	Página	244	Ordalía	(nor.
Usos	mágicos:	Othala	hace	un	llamado	a	los	poderes	ancestrales,	incluyendo	llamar	a	sus	espíritus.	Página	672	A	medida	que	las	existencias	se	agotaban,	la	dimensión	del	tejido	fue	disminuyendo,	hasta	quedar	reducida	a	un	dedo.	Thames	and	Hudson:	London,1980.	Hombre	ninguno	a	dormir	llegará	en	los	dulces	brazos	de	Ménglod,	sino	Svípdag	tan
sólo,	que	a	él	esa	novia,	la	clara	cual	sol,	se	le	guarda.	Seres	puros,	los	elfos	no	soportan	la	mancilla	y,	en	normánico,	hacer	sus	necesidades	se	decía	"ir	a	expulsar	el	elfo",	lo	que	debe	compararse	con	una	creencia	Picardía	del	siglo	XV	que	afirmaba	que	hacer	aguas	menores	ponía	en	fuga	a	los	trasgos.	El	cocinero	de	los	dioses,	Andhrimnir,	era
responsable	por	la	matanza	y	la	preparación	en	el	caldero	mágico	Eldhrimnir.	Las	mujeres	podían	ser	reinas,	sacerdotisas	y	guerreras	e	incluso,	en	la	antigüedad,	el	manejo	de	la	medicina,	la	religión	y	la	magia	estaban	monopolizadas	por	las	mujeres	siendo	brujas	y	curanderas.	La	humareda	acabó.	En	muchos	blóts	se	practica	un	fórn	en	el	cual	se
come	un	exvoto	como	podría	ser	una	manzana	o	pan	que	representan	a	los	dones	de	la	Madre	Tierra.	Hijo	de	Burise	casa	con	la	giganta	Bestla,	hija	de	Bölthorn,	que	tiene	con	él	tres	hijos,	Odín,	Vili	y	Ve.	Byggvire	(Cebada)	Servidor	o	hipóstasis	del	dios	Freyr.	Vali	es	osado	y	hábil	con	el	arco.	En	el	mismo	nivel	que	Asgard,	también	se	encuentran	los
mundos	de	Alfheim,	Vanaheim	y	Valhalla,	el	lugar	donde	los	guerreros	esperan	la	batalla	final.	Dos	días	más	tarde,	vieron	tierra	de	nuevo.	787	Creación	del	obispado	de	Bremen.	Finnbogi	estaba	echado	en	la	cama	más	alejada	de	la	entrada;	estaba	despierto	y	le	dijo:	«¿Qué	buscas	aquí,	Freydis?».	Ulfhednar	(sing.	Página	412	197	198	199	200	201	202
203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	a	todos	los	hombres	que	vivos	entonces	había	en	el	mundo.	Algunos	se	han	convertido	en	Goði	porque	son	amigos	de	los	dioses	como	Thorolf,	cuya	estrecha	relación	con	un	dios	en	particular	es	reconocida	por	la	comunidad.	Página	421	485	486	487
488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	teñido	de	sangre	se	hallaba	el	palacio,	en	la	sala	los	bancos	estaban	cubiertos	de	sangre	de	guerra:	yo	así	me	quedaba	con	menos	vasallos.	951	A	menudo	premié	muy	menores	proezas,	952	di	joyas	a	gente	de	menos	valía,	953	en	la	lucha	peores.	Al	principio	había	36	godar,	pero	en	este	momento	había
ya	39.	En	Vigrid,	un	vasto	campo	de	ciento	veinte	leguas	circulares,	se	llena	con	los	ejércitos	del	Mal.	Karlsefni	decidió	organizar	una	expedición	para	establecer	una	colonia	permanente	en	la	nueva	tierra.	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	1499	1500	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1511	1512	1513	Tras	estas	palabras	el
príncipe	gauta	veloz	avanzó;	no	quiso	aguardar	para	oír	la	respuesta.	El	dragón	descubre	la	violación	del	tesoro.	Loki	desencadenó	un	ciclo	de	violencia	al	matar	a	sangre	fría	a	Ottr	por	su	piel.	Nórdico(Vikingo):	Ar.	Inglés	antiguo:	Ger.	Contrastando	con	el	continente	europeo,	tuvo	que	ser	un	tiempo	de	paz.	Karlsefni	y	sus	hombres	alzaron	entonces
escudos	rojos	y	avanzaron	hacia	ellos(26).	585	-	587	-	Solsticio	de	Verano	-	Miðsummarblót	Pág.	Y	Freyja	es	la	más	excelente	de	las	Æsirinas,	tiene	en	el	cielo	una	mansión	llamada	Fólkvangar.	Tampoco	lo	es	el	Vitki.	Dijo:	Todos	los	umbrales,	antes	de	avanzar,	deben	vigilarse:	pues	nunca	se	sabe	qué	enemigos	se	sientan	en	los	bancos.	1015	Ródulf,
hijo	de	Haiga,	es	sobrino	de	Ródgar.	Lo	que	aquí	nos	importa	es	subrayar	que	será	necesario,	por	regla	general,	hacerle	sufrir	un	verdadero	proceso	(duradomr,	proceso	a	las	puertas	"de	la	muerte"),	para	obligarle	a	estar	muerto	según	las	reglas.	Nunca	hasta	entonces	habíase	visto	aquel	joven	vasallo	ayudando	a	su	rey	en	un	duro	combate.
Solamente	Beowulf	164	regresó	por	las	aguas,	nadando	con	fuerza:	treinta	cotas	de	malla	en	su	brazo	tenía	el	osado	guerrero	al	echarse	a	las	olas.	Narfi,	su	otro	hijo,	fue	convertido	en	lobo,Skadi	cogió	una	serpiente	venenosa	y	la	ató	sobre	la	cara	de	Loki,	rezumaba	veneno.	Es	bueno	que	el	hombre	|	se	tome	su	almuerzo,	pero	no	si	a	banquete	irá;
abúrrese	allí,	|	desganado	mastica,	conversa	le	sale	poca.	Entonces	fue	Thor	a	donde	se	veía	una	manada	de	bueyes,	que	era	de	Hymir:	tomó	el	buey	más	grande,	que	se	llamaba	Himinhrjót,	le	cortó	la	cabeza	y	la	llevó	a	la	orilla.	¡Imposible	le	fue	del	género	humano	devorar	a	ninguno	después	de	esa	noche!	Lo	observaba	animoso	el	pariente	de	Híglak
deseando	saber	cómo	iría	a	atacar	con	sus	garras	feroces.	Y	el	arado	se	hundió	tan	duro	y	fuerte	que	hendieron	la	tierra,	y	los	bueyes	separaron	esa	tierra	por	el	mar	hacia	el	oeste,	y	se	instalaron	en	un	estrecho.	Cierto	día	llega,	solo,	en	una	barquilla	tirada	por	un	cisne,	un	caballero	desconocido.	Suelen	aparecer	de	noche.	Y	esta	es	otra	de	las
habilidades	de	las	practicantes	Seidr	mas	inquietantes.	tentando	el	peligro	una	copa	robó.	La	noticia	de	la	partida	de	su	padre	dejó	anonadado	a	Bjarni,	que	se	negó	a	que	descargaran	su	barco.	Cuando	Etzel	(Atila)	invita	a	los	burgundios	a	su	corte,	Hagen	comprende	que	la	invitación	es	un	trampa.	Con	el	nombre	de	Skrymir,	engaña	a	Thor	con	sus
trucos.	Repitió	estas	palabras	tres	veces,	pero	Gudrid	no	dio	respuesta	alguna.	Morada	de	Heimdall.	Para	“arreglar”	el	resultado	de	tu	práctica	mágica,	para	que	los	beneficios	indicados	en	el	mismo	no	se	desaparezcan.	Página	676	808	Godfred	ataca	el	norte	de	Alemania.	•En	caso	de	escasear	la	bebida	para	el	blót,	tal	como	la	hidromiel,	se
recomienda	que	solo	se	tome	del	cuerno	al	final	de	cada	brindis.	Aquí	algunos	de	ellos:	Lindworm	(dragón	bípedo	desprovisto	de	alas)	Los	lindworm,	llamados	también	lindorm	(sobre	todo	en	Noruega),	lindwurm	(en	Alemania),	linnorm	(exclusivamente	en	Escandinavia)	y	dreki	(«dragón»)	u	ormr	(«serpiente»)	en	la	época	vikinga,	son	criaturas
fantásticas	originadas	en	su	mayoría	del	folclore	y	de	la	mitología	montañesa	de	Europa	central	y	Escandinavia.	Vivir	una	vida	digna,	virtuosa	y	honorable	es	la	mejor	forma	de	oración	que	podemos	darles.	Página	452	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	Su	cabeza	cubriendo,
también	bajaría	a	las	hondas	corrientes,	al	fondo	del	mar,	el	yelmo	brillante,	el	casco	dorado	y	con	bandas	de	hierro,	que	en	tiempo	lejano	el	herrero	forjó,	rodeándolo	bien	102	con	hermosos	verracos	de	modo	que	nunca	ni	punta	ni	filo	de	espada	lo	hirieran.	Mueren	riquezas,	|	mueren	parientes,	también	uno	mismo	muere;	tan	sólo	una	cosa	sé	|	que
no	muere;	la	fama	que	deja	un	muerto.	En	interiores	los	altares	eran	hechos	de	madera	u	otros	materiales.	Son	muchas	las	niñas,	|	si	bien	se	mira,	con	los	hombres	falsas;	claro	lo	vi	|	cuando	quise	que	gusto	la	astuta	mozuela	me	diese:	por	toda	vergüenza	|	me	hizo	pasar	y	no	logre	yo	gozarla.	337	-	338	El	Blót	Pág.	Unión	o	reunión.	Página	204
Grendel	Era	un	mosntruo	acuático	invulnerable	a	las	armas,	que	creaba	problemas	en	el	reino	del	rey	Hrothgar	de	Dinamarca.	Muchos	de	los	defensores	de	estas	falsificaciones	actuaban	de	buena	fe.	Para	representar	un	cierto	tipo	de	fémina.	Los	esquimales	estaban	mucho	mejor	adaptados	a	la	dureza	del	país,	pero	hubieron	de	trasladarse	más	al
sur,	siguiendo	a	las	focas	de	las	que	dependía	su	supervivencia,	y	hostigaron	a	los	nórdicos.	Deberíais	ser	capaces	de	degollarlos	como	si	de	ganado	se	tratara.	Llevaron	consigo	poco	ganado,	pero	muchas	armas	y	provisiones.	Einar	de	Laugarbrekka,	Eir	3.	118.	Disarsalr	(Sala	de	Disa).	62	V.	inglés	day,	aleman	Tag).	Styr	Thorgrimsson,	Eyjolf	el	de	la
Isla	de	Svin,	Thorbjorn	Vifilsson	y	los	hijos	de	Thorbrand	el	de	Alptafjord	se	pusieron	de	parte	de	Eirik;	Thorgeir	el	del	Valle	de	Hitar,	Aslak	el	del	Valle	de	Langa,	y	su	hijo	lllugi	y	los	hijos	de	Thord	Gellir,	respaldaban	a	Thorgest.	Los	Einherjer	son,	en	definitiva,	los	soldados	que	Odín	ha	reclutado	a	lo	largo	de	incontables	siglos.	Estaba	sentado	sobre
la	piel	del	oso,	y	los	Alfios	contaron	los	anillos:	faltaba	uno.	Página	648	De	los	tres	países,	Dinamarca,	Noruega	y	Suecia,	sólo	este	último	se	hallaba	organizado	desde	el	punto	de	vista	político.	Al	guardián	de	su	nave	una	espada	le	dio,	129	adornada	con	oro,	de	modo	que	luego	ese	hierro	brillante	en	la	sala	del	rey	su	prestigio	aumentara.	Thorkel	dijo:
“La	espada	que	tú	portas,	Bersi,	es	más	larga	de	que	las	leyes	dictan.”	“No	será	así”,	dijo	Bersi,	y	blandiendo	Hviting	con	ambas	manos	golpeó	a	Thorkel	su	golpe	de	muerte”	(Saga	Kormak,	c.	Además,	el	derecho	por	el	que	se	regía	la	vida	de	los	islandeses,	a	pesar	de	haber	alcanzado	un	desarrollo	desacostumbrado	en	aquella	época,	se	inspiraba	en
una	concepción	de	la	justicia	opuesta	a	los	códigos	latinos:	prevalecía	la	fuerza	de	las	familias	y	los	clanes,	y	faltaba	un	poder	ejecutivo	que	garantizase	la	observación	de	las	leyes	de	obligado	cumplimiento	que	dictaba	el	Althing.	Una	certera	pedrada	detuvo	a	Gjalp	y	la	hizo	volver	a	casa	gritando.	Hogar,	familia,	herencia,	propiedad,	posesiones.
26.Retumbaron	los	ogros,	|	resonaron	las	rocas,	la	tierra	antigua	|	tembló	toda	entera.	734	-	837)	Página	278	Interpretación	de	las	Runas	FEHU	La	runa	de	la	riqueza	Nombres	alternativos:	Anglo-frisón	/	Germánico:	Fehu.	Pero	podría	decirte	tantas	cosas	de	él	que	pasarían	muchas	horas	antes	de	agotar	todo	lo	que	conozco”.	Hrungnir	levanta	a
afiladera	con	as	dos	manos	y	se	la	lanza	a	su	vez:	la	afiladera	choca	con	el	martillo	en	vuelo	y	se	rompe	en	trozos:	una	parte	cae	en	tierra,	y	de	ahí	vienen	todas	las	canteras	de	esteatita.	873	Con	"cambiar	palabras"	se	designa	la	variatio	típica	de	esta	poesía.	W.	Estas	dirigiéndote	a	una	nueva	comprensión	de	la	vida	y	su	significado.	Las	Riddarasögur,
Sagas	de	los	Caballeros,	son	más	tardías,	y	su	espíritu	cortesano	ejemplifica,	junto	con	el	de	las	Fornaldasögur,	las	Sagas	de	los	Tiempos	Antiguos,	relatos	de	leyendas	y	mitos	germanos	plagados	de	aventuras	y	maravillas,	la	degeneración	formal	de	las	sagas	con	el	paso	de	lo	anecdótico	a	lo	novelesco.	Representa	un	regalo,	un	atributo,	una	cierta
habilidad	o	capacidad.	La	mayor	parte	de	la	tripulación	opinó	que	debían	cargar	ese	bote	con	tanta	gente	como	pudiera	soportar.	La	ya	mencionada	Sturlunga	Saga,	por	no	tener	igual,	se	resiste	a	incorporarse	a	cualquiera	de	los	grupos,	y	en	ella	se	relata	la	historia	de	Islandia	en	el	siglo	XII	a	través	de	las	dram	áticas	aventuras	que	corrieron	los
miembros	de	la	muy	señalada	familia	Sturlung.	Durante	el	tercer	verano	navegó	hacia	el	norte,	siguiendo	todo	el	camino	hasta	Snaefell,	y	se	adentró	en	Hrafnsfjord,	donde	estimó	que	se	encontraba	más	al	interior	que	la	cabecera	de	Eiriksfjord.	Página	198	Fulla	(Abundancia).	Le	dio	a	cada	unocien	mil	de	terreno	y	trenzados	collares	—¡nadie	el	regalo
lo	tuvo	por	malo!—	pues	fueron	valientes.	24.Odín	a	la	horda	|	su	lanza	arrojó;	fue	ésta	en	el	mundo	|	la	guerra	primera;	brecha	en	la	cerca	|	se	abrió	de	los	Æsir;	con	magias	los	vanes	|	tomaron	el	campo.	Esto	se	puede	comprobar	al	nivel	químico	y	eléctrico	en	los	intercambios	de	información	en	forma	de	ADN,	hormonas,	impulsos	eléctricos,	etc.	(Ver
nota	11,	Eir.)	Orm	de	Arnarstapi:	granjero	islandés,	casado	con	Halldis;	padre	adoptivo	de	Gudrid,	de	cuyo	padre,	Thorbjorn	Vifilsson,	es	muy	amigo;	habla	con	Thorbjorn	para	decirle	que	Einar	Thorgeirsson	quiere	casarse	con	Gudrid,	Thorbjorn	se	opone	al	matrimonio;	emigra	con	su	esposa,	Thorbjorn,	Gudrid	y	otros	a	Groenlandia	pero	antes	de
llegar	enferma	y	muere	en	el	mar,	Eir	3.	Luego	descendió	hacia	el	sur,	aprovechando	la	corriente	favorable.	“No	pienso	abandonar	mis	creencias,	ni	las	de	los	míos”,	ella	respondió.	Joven	despreocupado,	muchas	de	sus	aventuras	consistían	en	perseguir	mujeres	y	acompañó	a	Vainamoinen	en	un	viaje	que	hizo	hasta	la	tierra	de	Pohja	en	busca	de
esposa.	Página	500	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	Él	ya	conocía	la	fuerza	de	Híglak,	su	brío	en	la	guerra,	y	poco	creyó	que	pudiera	oponerse	a	su	gente	de	mar,	proteger	de	los	gautas	su	rico	tesoro,
la	esposa	y	los	hijos:	el	anciano	buscó	tras	el	muro	defensa.	Entonces	se	enfurecieron	los	vientos,	y	Bjarni	mandó	a	sus	hombres	que	apocaran	la	vela	y	que	no	exigieran	al	barco	y	al	aparejo	más	de	lo	que	podían	aguantar.	LII	(EL	MUNDO	NUEVO)	Entonces	dijo	Gangleri:	“¿Qué	será	después,	cuando	se	hayan	quemado	el	cielo	y	la	tierra	y	todo	el
mundo,	y	hayan	muerto	todos	los	dioses	y	todos	los	Einherjar	y	toda	la	humanidad?	Ragnarök	(creencias	escatológicas)	Yggdrasil,	el	árbol	gigante	que	sostiene	los	nueve	mundos.	Estas	actividades	parecen	haberse	combinado	en	lugares	como	Helgö,	en	el	lago	Mälaren,	en	Suecia	central.	Habilidades	personales,	capacidad	de	adaptación.	«Me	llamo
Gudrid.	XXI	(THOR)	Entonces	dijo	Gangleri:	“¿Cuáles	son	los	otros	Æsir?	Con	su	escudo	cayó.	Es	por	ello	que	podemos	encontrar	en	el	mito	de	la	Muerte	de	Balder	el	culto	primigenio	de	la	Diosa	Sól	que	podemos	ver	en	los	yacimientos	de	los	pueblos	Godos	y	germánicos	en	toda	Escandinavia	y	Alemania.	Entregó	pues	Asgard	a	sus	hermanos	Vili	y	Ve
y	se	marchó	hacia	el	Norte,	llegó	al	mar,	y	se	instaló,	primero,	en	la	isla	de	Odinsey	(hoy	Odense,	en	Fionia)	luego	a	orillas	del	lago	Lögrinn	(hoy	el	lago	Mälar,	Suecia),	en	Sigtuna	(hoy	Sigahildsborg).	Loki	Es	sin	duda	el	dios	más	complejo	del	panteón	germánico.	Entre	los	antiguos	nórdicos,	el	jabalí	era	considerado	un	amuleto	para	la	protección	y	un
símbolo	de	fertilidad.	Invertida:	Se	refiere	a	los	mismos	presagios	pero	de	una	persona	del	sexo	opuesto	a	ti,	por	ejemplo,	un	esposo,	esposa,	compañera,	madre,	padre,	etc.	30	9	V.	Dragón	originario	de	Nidafjöll,	chupa	los	cadáveres	de	los	fallecidos.	Primero	hechizó	Sinthgun,	luego	Sunna,	su	hermana;	entonces	hechizó	Frija	y	luego	Volla,	su
hermana;	entonces	Wodan	pronunció	los	hechizos	que	conocían	bien..."	Los	nombres	de	Sintgunt,	Sunna	y	Phol	han	dado	lugar	a	una	serie	de	conjeturas,	pero	el	misterio	que	los	rodea	está	muy	lejos	de	haberse	aclarado.	Pasada	la	Navidad	Karlsefni	se	acercó	a	Eirik	y	le	pidió	la	mano	de	Gudrid	Thorbjarnardottir,	a	quien	creía	bajo	la	tutela	de	Eirik,
porque	pensaba	que	era	una	mujer	hermosa	y	capaz.	Ahora	respuesta,	Fiólsvinn,	darás	a	esto	que	quiero	saber:	¿Cómo	esta	verja	–la	más	peligrosa	que	viose	entre	dioses–	se	llama?”	Página	103	Fiólsvinn	dijo:	10.	No	había	mucha	diferencia	social	entre	los	agricultores	prósperos	y	Goðar.	Sus	graznidos	tenían	valor	de	oráculo.	Eirik	volvió	a	su	casa	de
Brattahlid,	pero	Leif	prosiguió	su	camino	y	subió	a	bordo	de	la	nave,	junto	con	sus	treinta	y	cinco	compañeros.	La	suya	fue	"la	era	del	hacha	y	de	la	espada,	la	era	del	viento,	la	era	del	lobo,	antes	de	la	destrucción	del	mundo".	¿Qué	hacías	tú	entretanto,	Hárbard?”	16.	Los	paros	revelan	a	Sigur	los	designios	de	Reginn	(Mimir),	y	aquél	mata	a	éste.
Jörmundgander	creció	tanto	que	mordiéndose	la	cola	podría	abrazar	toda	la	Tierra.	Al	llegar	la	primavera,	emprendieron	el	regreso	a	Groenlandia.	Algunos	suponen	un	vasto	reino	luminoso	flotando	en	medio	del	mar,	inaccesible	a	los	mortales,	pero	cuyas	puertas	se	abren	al	hombre	en	ocasiones	extraordinarias,	revelando	el	saber	y	la	música	de	una
raza	antiquísima,	de	una	belleza	que	excede	las	ásperas	formas	del	mundo	antiguo,	y	en	virtud	de	la	cual	sólo	cabía	imaginarla	en	uno	de	los	Nueve	Mundos	que	rodean	al	nuestro.	163	Vv.	2354-5	Cf.	1202-14	n.	Los	Æsir	Es	el	nombre	que	recibe	la	principal	raza	de	los	dioses	escandinavos	(y	una	de	las	principales	familias	del	panteón	nórdico,	estando
la	otra	formada	por	los	Vanir.	Esta	soberbia	serpiente	(1)	tiene	los	ojos	penetrantes;	cortadle	los	músculos	de	la	fuerza	y	abandonadle	en	el	Sioe-Stad.	En	alemán,	el	lumbago	se	llamaba	antaño	Alpschuss,	"Disparo	de	elfo".	Así	sucedió	también	en	los	juegos	que	hiciste	con	los	hombres	de	mi	corte.	Pero	la	verdad,	la	honestidad	y	la	justicia	siempre
vencerán	al	final.	Pero	extrañamente	el	símbolo	del	equilibrio	de	un	pueblo	terminaría	siendo	un	signo	propiciatorio	para	una	cultura	extranjera.	Algo	similar	ocurre	con	el	Teodismo,	que	es	la	tradición	basada	en	el	paganismo	anglosajón.	Gigante,	hijo	de	Oevaldi,	hermano	de	Thjazi	y	de	Gang.	Desde	esa	fecha,	muchas	casas	nobles	de	Europa
empezaron	a	competir	entre	ellas	para	diseñar	el	mejor	pesebre	cada	año,	hasta	llegar	a	excesos	verdaderamente	surrealistas.	Página	105	Fiólsvinn	dijo:	30.	191	-	198	-	G	Pág.	Al	tomar	contacto	con	el	vacío	se	transformaba	en	hielo,	hasta,	que	al	final,	el	hielo	terminó	llenándolo.	Será	el	alma	de	su	nuevo	hogar,	así	como	su	marido	será	el	brazo	que
traiga	el	sustento	a	la	familia.	Einar	abrió	sus	fardos	y	mostró	su	contenido	a	Orm	y	su	familia,	y	dijo	a	Orm	que	podía	tomar	todo	aquello	que	quisiera.	Jumala	Era	el	dios	creador	de	la	mitología	finlandesa	y	su	deidad	suprema.	Me	cubría	la	ventisca,	me	azotaba	la	lluvia,	me	helaba	la	escarcha;	muerta	he	estado.”	6.	Es	esta	tal	vez	su	mayor	cualidad,
pues	es	sorprendente	lo	que	es	capaz	de	hacer	al	timón	de	su	barco.	Destruyeron	su	escudo	las	olas	de	fuego;	al	joven	vasallo	defensa	ninguna	su	cota	le	daba	y	presto	se	puso	detrás	del	broquel	de	su	noble	pariente:	quemaron	el	suyo,	del	todo,	las	llamas.	Orm	de	Arnarstapi	estaba	presente,	junto	con	otros	muchos	amigos	de	Thorbjorn.	Es	por	ello,	en
que	podemos	afirmar	que	el	Jól-Yule	es	el	regreso	de	la	Diosa	Sól,	en	cuanto	el	Miðsummarblót	es	el	principio	de	su	ocaso	tras	su	máxima	plenitud.	Después	fue	a	ver	a	su	padre	para	pedirle	que	se	pusiera	a	la	cabeza	de	la	expedición,	pero	Erik	rechazó	la	propuesta	alegando	que	ya	no	tenía	edad	para	ello.	277	-	317	El	Galdr	Pág.	Transcurrido	el
invierno,	decidieron	explorar	el	país.	Por	último	se	nos	cuenta	la	dramática	expedición	de	Freydis	que,	con	dos	naves,	la	suya	propia	y	la	de	Helgi	y	Finnbogi,	arriba	a	las	Casas	de	Leif.	Y	yo	pienso	que	este	Odín	y	sus	hermanos	han	de	ser	jefes	del	cielo	y	la	tierra.	1623	1624	1625	1626	1627	1628	1629	1630	1631	1632	1633	1634	1635	1636	1637
1638	1639	115	V.	La	tripulación	de	ésta	descargó	su	barco	y	trasladó	todo	a	las	casas.	Muchas	veces	son	temidos	por	sus	travesuras	a	los	humanos	ya	que	les	gustaba	mucho	molestar	a	los	niños	asustándolos	por	la	noche.	264	-	268	-	W	Pág.	Uno	de	los	cuatro	enanos	que,	en	los	cuatro	puntos	cardinales,	sostienen	la	bóveda	celeste	formada	por	el
cráneo	del	gigante	Ymir.	Re-nacimiento.	Esos	hombres	llevarían	armas	sencillas,	probablemente	sólo	su	hacha	de	trabajo	que	usaban	como	arma	de	batalla.	Con	Huginn	recorre	el	mundo	y	cuenta	al	dios	lo	que	ha	visto	y	oído.	Es	fácil	imaginar	el	interés	que	despertó	el	relato	de	Leif	a	su	regreso	a	Brattahlid,	la	granja	de	Erik	el	Rojo.	Acerca	de	las
drogas.	A	continuación,	volvieron	a	alta	mar	aprovechando	el	mismo	viento	favorable.	Preguntas	haga	|	y	respuestas	de	quien	quiera	lo	tengan	por	sabio;	lo	sabido	por	uno	|	no	sepan	dos;	si	tres,	se	sabrá	por	todos.	1893	Una	réplica	de	la	nave	de	Gokstad	cruza	el	Atlántico.	Y	de	ahí	vinieron	las	estirpes	de	los	gigantes	del	hielo.	Dvalin	(ensueño)	se
identifica	como	uno	de	los	cuatro	ciervos	de	Yggdrasil,	junto	a	Dáinn	(muerto	o	moribundo)	,	Duneyrr	(susurro	suave)	y	Duraþróren	(silbido	fuerte)	y	se	dice	que	sus	cornamentas	rozas	las	ramas	del	gran	árbol,	impregnándose	de	rocío	que	se	escurre	por	ellas	formando	todos	los	ríos	y	cauces	de	Midgard.	Este	ordenó	a	Aegir	que	preparara	cerveza
para	los	dioses,	pero	él	alegó	que	no	tenía	un	caldero	lo	suficientemente	grande.	Hárbard	dijo:	“Tu	ayuda	|	habría	precisado,	Thor,	para	guardar	a	la	blanca	cual	lino.”	33.	Cuando	las	naves	hubieron	sobrepasado	Furdustrandir,	los	dos	escoceses	fueron	bajados	a	tierra	y	les	mandaron	correr	en	dirección	sur	para	explorar	el	país	y	los	recursos	que
ofrecía,	y	que	volvieran	antes	de	que	hubiera	acabado	el	tercer	día.	Son	también	videntes	y	expertos	en	magia:	Freya	es	la	dueña	del	Seidr,	que	da	a	conocer	a	los	Æsir.	Si	perteneces	a	un	Kindred	ya	vas	por	buen	comienzo.	”	Thor	no	quiere	de	ninguna	manera	renunciar	a	combatir	con	él	en	lucha	singular,	ya	que	le	había	retado	a	duelo,	pues	nunca
nadie	lo	había	hecho	antes.	El	Goði	continuación,	levanta	el	cuerno	y	hace	una	ofrenda	primero	al	dios	honrado	en	el	ritual,	a	cambio	de	la	bendición	de	ese	Dios	o	Dioses.	100	V.	Hödr	respondió	que	no	estaba	armado	y	que	no	podía	verle.	Le	dará	una	visión	clara	de	evitar	peligros,	pero	no	ser	cegado	por	su	ego.	Pero	innan	stokks,	reina	la	husfreyja	y
nadie	le	disputa	esta	prerrogativa,	a	pesar	de	la	presencia	de	las	concubinas	que	esta	cultura	toleraba.	La	primera	misión	del	casamentero	es	consultar	a	los	responsables	legales	de	la	novia	para	que	le	concedan	el	consentimiento	de	la	unión	y	no	menos	importante,	y	condición	“sin	la	cual	no”,	comprobar	que	ambas	familias	posean	rango	y	fortuna
similares	y	según	los	rituales	y	las	normas	legales	Islandesas,	comprobar	igualmente	que	la	familia	de	la	novia	no	tenga	causa	legal	alguna	pendiente	que	enturbie	la	ceremonia,	igualmente	ellos,	como	padres	de	la	futura	esposa,	enviaran	un	emisario	a	casa	del	novio,	para	hacer	las	mismas	comprobaciones,	y	una	vez	se	han	cumplido	estos	tramites
legales	y	no	se	ha	hallado	traba	alguna,	y	recibido	el	“sí”	por	parte	de	la	familia	de	la	futura	esposa,	se	acuerda	y	fija	la	fecha	de	la	ceremonia	de	los	esponsales	(festarmál),	el	cual	solía	componerse	de	un	banquete	ritual	de	compromiso	y	se	concede	un	plazo	para	fijar	los	ajuares,	estos	preliminares	a	la	boda	como	ceremonia	de	unión,	podrían
extenderse	un	plazo	de	alrededor	de	un	año.	Laguz	contiene	elementos	de	fluidez,	la	mutabilidad,	y	una	falta	de	control.	Slidr	(Peligroso).	La	mejor	prueba	de	centralización	política	proviene	de	Dinamarca,	donde	surgió	una	clase	de	guerreros	que	se	erigieron	en	jefes,	dominando	varias	regiones	del	país,	con	una	riqueza	procedente	del	control	sobre
el	comercio	y	la	posesión	de	tierras	y	tal	vez	también	con	responsabilidades	religiosas.	Al	sur	del	antiguo	Asgard	existe	una	tierra	secreta;	un	cielo	virgen	reservado	para	esta	época	de	cambios:	Andlang,	y	junto	a	éste,	Vidblain;	sitios	que	se	mantuvieron	firmes	aún	cuando	Surt,	el	gigante,	blandía	sobre	el	universo	su	espada	flamígera.	Bjarni
Grimolfsson	y	Thorhall	Gamlason	decidieron	sumarse	a	la	expedición	con	su	propio	barco	y	con	la	tripulación	que	habían	traído	de	Islandia.	Según	Adam	de	Bremen,	se	hacía	una	ofrenda	a	Frigg,	la	representación	más	expresiva	de	la	antigua	Diosa	Madre,	para	atraer	sobre	los	esposos	el	bienestar,	la	fertilidad	o	fecundidad	y	una	convivencia	pacífica.
«Sería	un	noble	gesto»,opinó	Thorstein,	«proporcionar	lo	indispensable	a	todos	aquellos	que	lo	han	perdido	todo,	y	encontrarles	alojamiento	para	el	invierno».	Respondió	que	no,	ya	que	le	habían	dicho	que	en	Groenlandia	había	enormes	glaciares.	Te	damos,	Loddfáfnir,	|	buen	consejo	que	te	ha	de	servir	y	que	debes	saberlo:	Del	Þulr[43]	venerable	|
jamás	te	rías:	es	bueno	a	menudo	|	lo	dicho	por	viejo;	a	menudo	bien	habla	|	el	talego	curtido[44],	el	que	cuelga	entre	cueros	y	entre	pieles	se	mece	y	entre	tripas	se	orea.	El	viento	amainó	y	la	tripulación	pensó	que	había	llegado	el	momento	de	bajar	a	tierra	para	aprovisionarse	de	madera	y	agua.	Posee	un	vestido	de	halcón,	alusión	a	una	antigua
capacidad	de	metamorfosis.	Con	pena	lloraba	el	canoso	caudillo;	pensaba	el	anciano,	125	Vv.	1845-53	Este	pasaje	(como	también	v.	El	primer	invierno	dio	paso	al	verano,	y	entonces	tuvieron	su	primer	encuentro	con	los	skraelingar,	cuando	un	gran	número	de	ellos	salió	del	bosque	un	día.	Los	nombres	Skínfaxi	y	Hrímfaxi	son	bahuvrihis,	que	significan
"crines	brillantes"	y	"crines	de	escarcha",	respectivamente.	203	V.	¡Tus	buenos	conjuros	cántame	tú!	¡Socorre,	madre,	a	tu	hijo!	Muerte	segura	hallaré	en	mi	camino,	muchacho	tan	joven	que	soy.	La	representación	más	o	menos	concéntrica	de	los	distintos	mundos	–los	de	los	dioses,	gigantes	y	de	los	hombres-	convierte	a	Midgard	en	el	centro	de	todos
ellos.	Llamaríanme	a	mí	|	para	todo	banquete	si	no	precisara	comer	o	si	dos	le	colgasen	|	al	buen	amigo	por	la	pata	que	yo	le	como[9].	Página	52	23.Quinientas	puertas	y	cuarenta	más	creo	que	tiene	el	Valhalla;	ochocientos	einherjar	saldrán	por	una	sola,	a	luchar	con	el	lobo.	La	leyenda	explica	que	un	día	el	Æsir	Balder	tuvo	un	sueño	terrible	donde	vio
que	moriría.	Si	es	posible	se	mantiene	el	tronco	encendido	hasta	final	de	año	para	protegernos	de	la	influencia	de	lo	malos	espíritus.	Hablóle	Beowulf	—abundante	manaba	su	herida	mortal.	Vanir	Segunda	familia	de	divinidades	del	panteón	germánico,	después	de	los	Æsir.	1961	140	Cf.	Wídsid	vv.	Traducción:	Día.	Dícele	así:	'¿Reconoces,	amigo,	la
espada	excelente,	el	hierro	valioso,	que	tuvo	tu	padre,	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	varón	bajo	el	yelmo,	en	aquella	batalla	en	que	a	manos	cayó	de	la	gente	danesa,	cuando,	muerto	ya	Wídergeld	—muchos	con	él—	149	se	adueñaron	del	campo	los	fieros	skildingos?	Lif	y	él	sobreviven	a	la	destrucción	de	la
tierra	durante	el	Ragnarök,	pues	se	han	refugiado	en	el	bosque	llamado	Mimir	del	Tesoro,	es	decir,	de	hecho,	Yggdrasill,	a	cuyo	pie	se	halla	la	fuente	de	la	ciencia,	el	“tesoro	de	Mimir”.	Y	cuando	apartó	el	cuerno	de	su	boca	y	mira,	le	parece	que	se	ha	vaciado	menos	que	la	primera	vez:	ahora	no	ha	descendido	apenas	el	nivel	del	cuerno.	En	Francia,
Thor	sobrevive	en	el	patronímico	normando	"Turquetil",	normánico	Thorketill:	"Caldero	de	Thor”.	Sigyn	Æsir	mujer	de	Loki.	La	tercera	es	Eir,	que	sabe	curar	muy	bien.	¡Mal	paso	allí	se	me	abría!	101.	Draupnir,	Mjöllnir,	Gullinborsti).	Las	armas	que	hicieron	tantos	estragos	fueron	la	espada,	la	lanza	y	el	hacha	de	combate,	y	arcos	y	flechas.	Es	decir,
tiene	plenos	poderes	para	ser	“la	voz	de	mando”	y	que	sus	decisiones	sean	la	ley	en	su	territorio	y	hacienda,	siempre	dentro	de	la	estricta	obediencia	de	las	leyes	de	la	comunidad.	Probablemente	representan	centros	de	una	sociedad	bien	organizada	en	la	cual	los	centros	regionales	de	poder	estaban	demarcados	y	eran	claramente	visibles	para	las
poblaciones	de	los	alrededores.	Bjarni	contestó:	«Por	lo	pronto,	acerquémonos	más	a	la	costa».	El	equipo	del	viejo	ofrecióselo	a	Híglak,	que	quiso	aceptarlo	y	le	dijo	que	premio	entre	todos	tendría.	Es	la	nodriza	de	éste	último.	Gréndel,	enfurecido	por	los	cantos	cristianos	que	allá	se	recitan,	ataca	el	Hérot.	Emprendieron	la	huida	con	rabia	maligna	al
oír	el	sonido,	el	toque	del	cuerno.	La	sibila	describe	el	gran	fresno	Yggdrasil	y	a	las	tres	nornas	(símbolos	femeninos	del	destino	inexorable;	sus	nombres;	Urðr	(Urd),	Verðandi	(Verdandi),	y	Skuld;	se	relacionan	el	pasado,	presente	y	futuro),	quienes	giraban	los	hilos	del	destino	bajo	él.	Posee	dos	acepciones:	Sobrenombre	de	Odín.	Página	394	El
Akvavit,	también	conocido	como	aquavit,	es	una	bebida	destilada	escandinava	de	un	40%	de	alcohol.	Página	318	El	Galdr	El	Galdr	era	una	forma	de	magia	en	la	que	se	utilizaban	las	runas,	cantadas,	escritas	o	talladas,	y	era	dirigido	por	la	mente	consciente.	Le	responde	que	era	de	su	rey.	Hay	poca	evidencia	de	un	sacerdocio	establecido	para	los
dioses	en	Escandinavia,	pero	hay	referencias	a	los	sabios	en	las	cortes	de	los	reyes	que	dieron	consejo,	interpretaban	los	sueño,	y	predecían	el	futuro,	y	pueden	haber	contribuido	al	trasfondo	de	los	mitos”.	Tal	vez	sea	una	divinidad	local,	patrona	del	Hordaland.	792	Nueva	sublevación	sajona.	La	referencia	es	a	un	combate	anterior	al	matrimonio	de
Íngeld.	Según	los	antiguos	sagas,	nadie	era	tan	diestro	de	manos	como	él.	Alguien	acababa	de	salir	dejando	la	puerta	entornada.	Descubren	en	un	valle	un	rebaño	de	bueyes,	matan	uno	y	lo	ponen	a	asar,	pero	no	lo	logran	y	se	extrañan.	Thorstein	le	susurró	al	oído	unas	pocas	palabras	que	sólo	ella	pudo	oír,	y	entonces	dijo:	«Benditos	sean	aquellos	que
son	fieles	a	su	fe,	porque	hallarán	salvación	y	misericordia;	pero»,	añadió,	«hay	muchos	que	no	cumplen	como	deben	con	los	preceptos	de	su	fe».	Loki	había	comido	además	toda	la	carne	y	el	hueso,	pero	Logi	se	había	comido	además	toda	la	carne	y	el	hueso	con	ella,	y	también	la	aresta,	y	a	todos	pareció	que	Loki	había	perdido	en	el	juego.	955	La
batalla	de	Lechfeld	pone	fin	al	pillaje	de	los	húngaros.	Tomando	la	cabeza	de	Gunther	por	los	cabellos,	Kriemhild	la	presenta	a	Hagen	que	declara:	"Ahora	nadie	sabe	donde	está	el	tesoro,	salvo	Dios	y	yo.	Una	vez	cumplido	la	primera	parte	ceremonial,	el	Goði-Gyðja	realizará	el	Blót	del	Miðsummar:	Blót	del	Miðsummar	Dedicado	a	Týr,	Sól,	Balder,
Thor	Hay	tres	tipos	de	blótar	que	se	realizarán	en	dicho	ritual.	Página	527	Los	salmones	no	faltaban	ni	en	el	río	ni	en	el	lago;	eran	los	salmones	más	grandes	que	habían	visto	nunca.	La	Colonia	Oriental	era	la	más	importante,	y	en	ella	se	asentó	Eirik	el	Rojo,	fijando	su	residencia	en	Brattahlid,	en	el	fiordo	que	se	llamó	Fiordo	de	Eirik,	y	sobre	ella
ejerció	su	autoridad	de	patriarca.	Cuando	muere	Balder,	la	pena	la	mata	y	es	incinerada	con	su	marido.	44	ss.);	su	situación	fue,	pues,	en	un	principio	lastimera,	ya	que	carecía	de	la	protección	de	un	clan	familiar.	Libros	enteros	se	han	escrito	sobre	el	tema,	y	hay	muchos	más	por	escribir.	Sin	el	largo	y	paciente	trabajo	de	los	marinos	nórdicos,
enfrentados	diariamente	a	las	duras	exigencias	del	mar,	no	podríamos	hablar	de	una	era	vikinga	y	los	escandinavos	no	hubieran	salido	del	primitivismo	en	que	vivían	para	realizar	las	proezas	que	continúan	asombrándonos.	Entonces	los	Æsir	se	reunieron	en	asamblea,	y	se	preguntan	unos	a	otros	quién	había	sabido	de	Idun	por	última	vez.	Entonces
fue	a	la	adivina	que	llamaba	Gróa,	mujer	de	Aurvandil	el	valiente.	De	cualquier	modo,	no	existen	evidencias	arqueológicas	en	que	apoyarse,	a	excepción	de	los	indicios	poco	demostrativos	que	aportaron	las	excavaciones	de	Helge	Ingstad	en	el	norte	de	Terranova,	y	los	datos	que	se	manejan	son	los	que	nos	ofrecen	las	sagas.	Muchos	de	ellos	fueron
alistados	en	la	guardia	personal	de	reyes	y	príncipes,	se	los	respetaba	y	temía	como	guerreros	y	hombres	de	temperamento	volátil.	Entonces	salta	a	sus	pies	un	enano	llamado	Litr	(Color).	Página	420	Discurso	de	bienvenida	de	Ródgar.	Uno	de	los	dos	nombres	del	puente	que	une	la	tierra	con	el	dominio	de	los	dioses	(véase	Bifröst.	Thor	dijo:	“¿Llegaré
allí	hoy?”	58.	“Dime,	Alvís	–	pues	creo,	gnomo,	que	sabes	los	destinos	de	todos	-	,	cómo	llaman	la	luna	que	ven	los	hombres	en	todos	los	mundos.”	Alvís	dijo:	14.	Afirman	éstas	que	su	esposa	es	Sunhilda,	aunque	hizo	que	la	despedazaran	por	su	mala	conducta.	El	caballo	que	trae	el	día	es	Skinfaxy.	En	las	mas	recientes	costumbres	de	Jol,	personajes	con
máscaras	de	perro	participan	en	los	cortejos.	Es	ademas	la	representación	dramática	de	una	“realidad”	universal	en	proceso	continuo	y	ininterrumpido	de	constante	crecimiento	y	cambio	a	la	vez	que	reformas	y	destrucción.	El	factor	crítico	es	que	se	debe	desear	genuinamente	el	resultado	deseado.	A	su	vez	a	ellos	en	primer	lugar	en	busca	de	ayuda	y
consejo.	A	partir	de	aquel	día,	Bjarni	permaneció	al	lado	de	su	padre	y	abandonó	el	comercio.	En	la	mitología	germánica	fue	un	barquero	gruñón.	Hárbard	dijo:	“Así	lo	creo	yo	también.”	47.	Nuestros	mitos	son	alegóricas	maneras	de	promocionar	valores	y	enseñanzas	morales	o	de	explicar	conceptos	metafísicos.	Gigante	que	hurtó	un	día	el	martillo	de
Thor.	También	preparaban	seguramente	otras	formas	de	conservar	las	carnes	o	aprovechar	al	máximo	los	productos	de	matanza	como	el	blóðmör	o	Slátur,	una	especie	de	pudín	o	embutido	hecho	de	sangre	de	cordero,	avena	y	harina	a	la	que	se	añaden	pedazos	de	grasa	y	frutos	secos	como	pasas	o	avellana.	Muy	de	mañana	el	valiente	acudía,	el	héroe
glorioso	con	toda	su	tropa,	allá	donde	el	rey	en	su	agobio	dudaba	que	Dios	algún	día	quisiera	librarle	de	tanta	desgracia.	(Véase	Alsvinnr.	De	ahí	que	se	diga	que	quien	se	salva,	se	guarda	[hleinir].	Corresponde	al	Skambha,	el	Pilar	cósmico	de	los	Vedas,	al	Irminsul	sajn	y	al	árbol	del	Mundo	de	los	sames	de	Laponia.	De	rico	tesoro	dotaron	al	rey:	en
nada	peor	al	que	un	día	a	su	lado	pusieron	aquellos	que,	solo	en	el	barco,	siendo	muy	niño,	lo	dieron	al	mar.	El	que	había	recibido	la	mayoría	de	las	heridas	fue	a	pagar	hólmlausn	(la	indemnización	por	ser	liberado	de	la	lucha),	tres	marcos	de	plata.”	Página	386	Sobre	la	delimitación	del	campo	leemos:	“Había	un	campo	muy	bien	dispuesto,	no	lejos	del
mar,	donde	el	holmgang	iba	a	ser.	El	trueque	se	desarrolló	de	ese	modo	durante	algún	tiempo,	hasta	que	la	tela	empezó	a	escasear;	entonces	Karlsefni	y	sus	hombres	las	cortaron	en	piezas	que	no	eran	más	anchas	que	un	dedo,	pero	los	skraelingar	pagaron	por	ellas	tanto	o	más	que	antes.	Fueron	conducidos	a	bordo,	y	reemprendieron	la	navegación
hasta	llegar	a	un	fiordo,	en	el	que	entraron	con	sus	naves.	Thorvald	preguntó	a	sus	hombres	si	alguno	había	resultado	herido;	todos	ellos	contestaron	que	habían	salido	ilesos	de	la	batalla.	Vive	en	el	lugar	llamado	Himinbjörg,	junto	al	Bifröst.	Un	emplazamiento	contemporáneo	se	encuentra	en	Lundeborg,	en	la	costa,	a	unos	5	kilómetros.	ing.	Llevo
uno	puesto	cuando	estoy	realizando	algún	tipo	de	función	pública	en	un	blót.	Magnusson	y	Pálsson	cifran	en	treinta	mil	el	número	de	habitantes	de	Islandia	hacia	el	año	930.	Los	vikingos	infundían	terror	a	sus	oponentes	y	lucharon	a	sangre	y	fuego	por	todo	el	noroeste	de	Europa.	Es	el	primero	que	encuentra	indígenas,	y	después	de	que	sus	hombres
mataran	a	varios	de	ellos	sin	motivo	alguno,	se	rompen	las	hostilidades	y	muere	de	un	flechazo.	La	batalla	apocalíptica	se	llama	"Juicio"	o	"Destino	de	las	Potencias".	Página	396	Frutas	y	algún	tipo	de	pastel,	endulzado	con	miel	(obviamente,	los	hombres	del	norte	no	conocieron	el	azúcar	hasta	su	cruce	con	la	mítica	Mlklagard),	pudieron	muy	bien	ser
postres	para	un	suculento	banquete	o	simplemente	galletas	de	viaje,	bien	tapadas	y	convenientemente	secas,	estas	tortas	se	conservaban	mucho	tiempo	y	podían	ser	un	buen	aporte	alimenticio	acompañado	de	carne	o	pescado	seco,	sobre	todo	para	los	viajes	o	raciones	de	combate.	Y	como	los	Æsir	no	quisieron	soltarle,	le	arrancó	la	mano	de	un
mordisco,	y	por	eso	se	la	puede	llamar	“miembro	del	lobo”;	y	él	es	manco;	pero	no	se	le	llama	reconciliador	de	hombres”.	45	ss.).	37.Levantó	el	caldero	|	desde	sus	hombros,	y	blandió	a	Mjöllnir,	|	ansioso	de	muerte,	mató	a	todos	los	monstruos	|	de	los	campos	agrestes.	al	anciano	le	daban	"Así	disfrutamos	el	día	completo	en	la	excelsa	morada;	vínoles
luego	a	los	hombres	la	noche.	En	Skirnismál,	Freyr	ofrece	a	Skírnir	un	caballo	capaz	de	cabalgar	entre	las	llamas	camino	a	Jötunheim	para	cortejar	a	Gerðr.	Y	aquí	termina	esta	saga.	"Yo	allá	me	enfrenté	con	la	bien	conocida	y	horrible	guardiana	del	fondo	del	mar.	Entonces	los	Æsir	se	acercaron	y	mataron	al	gigante	Thjazi	dentro	de	los	lindes	del
Ásgard,	y	este	combate	alcanzó	gran	fama.	14	-	En	la	Islandia	cristiana,	y	es	de	suponer	que	tam	bién	en	Groenlandia,	estaba	prohibido	enterrar	el	dinero,	práctica	que	era	común	entre	los	vikingos.	Y	los	hijos	de	Muspell	presentaran	una	magnifica	formación	de	batalla.	Vainamoinen	Principal	héroe	de	la	épica	finlandesa,	era	hijo	de	Luonnotar.	Odín
dijo:	6.«	¡Salud	Amigo!	De	lejos	he	venido	para	visitarte,	Vafthrúdnir.	Traducción:	Tejo.	Lamiendo	el	hielo,	Audhumla	hizo	brotar	un	hombre	que	se	denominó	Buri	y	era	capaz	de	reproducirse,	como	Ymir.	Las	metáforas	escáldicas	denominan	a	Hel	“Hermana	del	lobo	(=Fenrir)	y	de	Narfi.	Página	347	Historia	de	Hakon	el	Bueno	Esta	saga	nos	habla	de
un	Cacique-Sacerdote	que	sirvió	a	las	órdenes	de	sus	hombres	libres.	Expulsados	por	Alfred,	los	vikingos	879-880	regresan	al	continente	y	se	asientan	en	Gante,	luego	en	Courtrai.	Se	piensa	el	necio	|	tener	un	amigo	en	todo	el	que	ríe	con	él;	poco	él	ve	|	que	le	dan	mal	trato	si	está	con	gente	sensata.	Lobo	feroz	que	perseguía	al	sol	a	lo	largo	del	cielo,
desde	la	aurora	hasta	el	ocaso.	Otros	nombres:	Elhaz,	Algir,	Algis,	Algs,	Elgr.	19.“Ve	a	tierra,	|	si	tienes	valor,	matador	de	montañeses,	|	busca	tú	el	cebo.	En	los	muros	brillaron	67	V.	Herjolf	se	estableció	en	Herjolfsnes;	era	un	hom	bre	de	gran	categoría.	Sin	duda	es	idéntica	a	Fulla,	lo	que	sugiere	las	parejas	paralelas	Phol/Volla,	Freyr/Freya.	Thor	se
quedó	allí	invitado	esa	noche.	Habitan	maravillosas	montañas	huecas	iluminadas	por	carbunclos	y	viven	en	comunidad	jerarquizada	obedeciendo,	aparentemente,	las	mismas	leyes	que	los	hombres.	Entonces	Thor	se	enfadó,	se	pone	el	cuerno	en	la	boca	y	bebe	con	todo	el	brío	que	puede,	y	aguanta	mucho	tiempo	el	trago.	16.Comió,	antes	de	acotarse,	|
el	esposo	de	Sif	él	solo,	dos	|	de	los	toros	de	Hymir.	Página	403	Beowulf	[poema	épico	anglosajón	compuesto	ca.	No	obstante	en	Islandia	la	más	abundante	es	la	de	cordero.	En	el	norte	escandinavo,	un	gigante	se	denomina	así.	Al	enfriamiento	de	la	temperatura	se	añadieron	los	estragos	causados	por	la	enfermedad,	la	malnutrición	y	los
enfrentamientos	con	los	esquimales,	quienes	deseaban	asegurarse	nuevos	terrenos	de	caza.	“Dime,	Alvís	–	pues	creo,	gnomo,	que	sabes	los	destinos	de	todos	-	,	cómo	llaman	la	nube	que	se	mezcla	a	la	lluvia,	en	todos	los	mundos.”	Alvís	dijo:	18.	Las	trazas	originales	tal	como	se	describe	en	la	tradición	eran	los	sacrificios	de	animales	en	los	que	se
usaba	su	sangre	para	ciertas	ceremonias	de	augurio	y	bendición,	reservando	ciertas	partes	del	animal	a	los	dioses.	Y	por	eso	dicen	los	hombres	que	fue	Loki,	el	hijo	de	Laufey,	quien	más	daño	ha	causado	a	los	Æsir”.	Los	siguientes	pasajes	en	el	Hávamál	sugieren	otro	tipo	de	relación,	la	amistad	sencilla,	que	no	requiere	un	juramento	formal:	41.
Además	estas	tablas	debían	acompañar	al	viajero	siempre	que	fuera	a	mudar	su	hogar,	pues	eran	ellas	las	que,	arrojadas	al	mar	y	dirigidas	por	los	dioses,	elegían	el	lugar	de	la	nueva	residencia.	Los	berserker	mientras	bullían	en	sus	trances	antes	del	combate	lo	hacían	con	ferocidad	y	eran	exclusivamente	varones.	Más	tarde	estuvo	flotando	durante
siglos	sobre	el	océano	cósmico,	hasta	que	un	día	un	pájaro	hizo	un	nido	sobre	sus	rodillas	y	empezó	a	poner	huevos.	[Corregido	por	Cx.	en	pasos	1234]	Página	405	I	•	GRÉNDEL	Skild,	fundador	de	la	dinastía	skildinga.	Si	bien	el	Ásatrú	desapareció	como	religión	organizada	después	de	un	brutal	genocidio	cultural,	su	esencia	continuó	viva	en	la	mente
y	el	espíritu	de	los	germanos	como	lo	demuestran	las	óperas	de	Wagner	ó	los	cuentos	de	hadas	de	los	Hermanos	Grimm.	Página	496	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	Fue	mucha	la	pena	del	joven	vasallo	al	ver	que	en	el	suelo	agotaba	su	fuerza	y
quedaba	sin	vida	el	hombre	del	mundo	que	más	estimaba.	El	mástil	se	alzó	sobre	el	rico	tesoro	del	ínclito	Ródgar.	Por	su	nombre	llaman	sjafni	al	amor.	Aun	así,	no	explica	todo	los	fenómenos.	El	perverso	asesino	120	se	acerca	y	dispara	del	arco	su	flecha	y	ésta,	afilada,	penetra	en	el	hombre	a	través	de	su	yelmo:	ya	nunca	podrá	resistirse	al	mandato
del	mal	enemigo.	Así	lo	hicieron.	Misteriosamente,	todos	los	viajeros,	ahora	Leif	y	luego	Thorvald,	Karlsefni	y	Freydis,	llegan	a	ese	mismo	punto,	y	en	su	descripción	se	mezclan	detalles	que	en	la	Saga	de	Eirik	el	Rojo	corresponden	a	dos	lugares	distintos,	Hope	y	Straumfjord.	El	festín	estaba	entrecortado	por	diversos	tipos	de	entretenimientos	y	desde
luego,	duraban	mucho	tiempo,	no	sabemos	mucho	de	porque,	tres	noches	y	porque	no	se	consideraba	casados	formalmente	a	la	pareja,	hasta	el	paso	de	estas	tres	luna	rituales,	en	todo	caso	continúan	los	festejos	y	se	recitarán	poemas	o	relatos,	habrá	cantos	y	danzas,	estas	últimas	probablemente	de	carácter	ritual,	etc.	Y	Thor	cerró	los	puños	y	golpeó
a	Hymir	en	los	oídos,	de	tal	forma	que	este	cayó	por	la	borda,	y	le	vio	los	talones.	Lo	llaman	Andlang,	pero	un	tercer	cielo	cuelga	sobre	él,	y	se	llama,	Vidblain	(literalmente:	"Ancho	azul"),	y	allí	habitan	los	Elfos	de	la	Luz	en	sus	mansiones	gigantescas.	Modgudr	(Feroz	Combate).	Escóndete	de	la	verdad	y	te	estarás	escondiendo	de	la	felicidad
verdadera.	Se	descom	pone	en	maer,	"hija"	(cf.	«Pero	ahora	me	encuentro	con	problemas	de	dinero.	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	Nada	el	jinete	al	llegar	al	reducto	calló	del	mensaje;	de	exacta	manera	ante	todos	lo	dijo:	"Yace	el	afable	señor	de	los	wedras,	el	príncipe	gauta,	en	su	lecho	de	muerte:
lo	privó	de	su	vida	el	horrible	dragón.	Thorvald	murió	allí	y	entonces	Eirik	el	Rojo	se	casó	con	Thjodhild,	la	hija	de	Jorund	Ulfsson	y	de	Thorbjorg	Pecho	de	Barco,	que	por	entonces	estaba	casada	con	Thorbjorn	el	del	Valle	de	Hauka.	Esta	se	casó	con	un	tal	Gler,	un	hombre.	Tenemos	aquí,	sin	duda,	el	fragmento	de	una	genealogía	de	los	gigantes	de	la
escarcha	(Hrimthursar).	El	deseo	sintió	de	saber	al	momento	qué	tropa	era	aquélla.	Página	623	Lo	encadenaron	en	la	isla	Lyngvi,	en	el	lago	Ámsvartnir.	Una	losa	funeraria	de	Gosforth	(Inglaterra),	fechada	en	el	siglo	X,	representa	la	cabeza	de	toro,	claramente	reconocible	a	un	extremo	del	sedal	de	Thor.	1016	Los	normandos	empiezan	a	instalarse	en
el	sur	de	Italia	y	en	Sicilia.	El	aquavit	suele	tener	un	tono	amarillento,	pero	está	disponible	en	varios	colores,	de	claros	a	marrón	claro.	Esta	facultad	del	tránsito	entre	mundos,	también	se	relaciona	con	el	Valknut.	Se	debería	buscar	un	lugar	muy	sagrado	si	fuese	posible,	pero	lo	que	sí	debe	ser	en	el	campo.	Busca	solo	lo	que	es	bueno	y	correcto,	y	la
buena	fortuna	no	te	fallará.	Página	236	Modraneht	(Noche	de	las	Madres).	Él	y	otros	mencionan	indirectamente	las	conexiones	entre	los	caballos	y	el	chamanismo.	Usos	mágicos:	Este	es	la	gran	runa	de	la	victoria	y	simboliza	a	los	reyes	y	los	líderes	de	los	hombres.	36.Con	dagas	y	espadas	|	las	aguas	de	Slid	desde	el	este	bajan	|	por	pútridos	valles.
Los	hom	bres	de	Karlsefni	supusieron	que	habían	sido	expulsados	del	grupo	que	los	había	atacado,	y	los	mataron(28).	Hati	En	la	mitología	nórdica	Hati	(del	nórdico	antiguo,	significa	odio)	era	un	lobo	que	perseguía	a	Máni	(la	luna)	por	el	cielo	todas	las	noches.	Pues	era	la	señora	indiscutida	innan	huss	(en	el	interior	de	la	casa),	o	de	manera	más
precisa,	innan	stokks,	pasada	la	viga	del	umbral,	que	delimitaba	jurídicamente	el	territorio	doméstico.	Al	parecer	se	trata	de	la	esposa	de	Beowulf,	la	reina	gauta.	Ódr	se	marchaba	para	largos	viajes	y	Freyja	quedaba	llorando,	y	sus	lágrimas	son	de	rojo	oro.	Es	decir,	literalmente,	tomará	posesión	de	su	hogar,	al	portar	esas	llaves,	todo	lo	que	ella
decida	de	puertas	adentro	de	su	casa,	será	ley	dentro	de	ella.	Este	término	se	aplica	especialmente	a	las	narraciones	en	prosa	de	las	biografías,	hechos	y	gestas	de	los	islandeses,	y	luego	también	de	los	reyes	de	Noruega;	las	sagas	son	epopeyas	en	prosa,	aunque	a	veces	se	intercala	en	el	texto	algún	grupo	aislado	de	versos.	Buri,	como	Ymir,	era	capaz
de	reproducirse,	y	tuvo	un	hijo,	Bor,	que	con	el	tiempo	se	casó	con	Bestla,	una	hija	de	gigante,	descendiente	de	Ymir.	Que	mis	pies	recorran	el	camino	de	mis	nobles	ancestros,	mientras	continúo	con	mi	travesía.”	Más	adelante	querrás	honrar	a	las	deidades	de	una	manera	más	individual,	pero	una	simple	declaración	como	la	que	acabamos	de	detallas
servirá	como	comienzo.	J.	Svadilfari	Semental	perteneciente	al	gigante	que	construyó	Asgard.	Dazhbog	Era	el	dios	eslavo	del	sol	conocido	como	Dabog	por	los	serbios	y	como	Dazbog	por	los	polacos.	Por	otra	parte,	los	textos	nos	han	transmitido	más	de	ciento	setenta	nombres	y	sobrenombres	de	Odin:	reflejan	su	personalidad	y	sus	actos	(cf.	La	tela
roja	era	la	mercancía	que	más	deseaban	comprar	los	nativos;	también	querían	comprar	espadas	y	lanzas,	pero	Karlsefni	y	Snorri	prohibieron	esa	venta.	En	viejo	inglés	y	en	antiguo	alto	alemán,	ides-itis	designa	a	una	matrona,	en	el	antiguo	sentido	del	término.	7.Se	encontraron	los	Æsir|	en	el	campo	de	Iðavöllr;	aras	y	templos,	|	altos,	alzaron,	fraguas
pusieron,	|	joyas	forjaron,	fabricaron	tenazas	|	y	avíos	se	hicieron.	Freydis,	hija	ilegítima	de	Erik	el	Rojo,	propuso	a	dos	hermanos	islandeses,	Helgi	y	Finnbogi,	organizar	conjuntamente	una	nueva	expedición.	Era	una	germánica	de	la	fertilidad	como	Freya.	La	comida	y	la	bebida	del	blót	se	consumen	en	este	momento	para	fortalecer	los	lazos	de	la
comunidad	en	un	ambiente	agradable	con	buena	comida	y	bebida.	No	hay	relato	alguno	que	diga	cuánto	tiempo	estuvieron	en	el	mar,	pero	ambas	naves	arribaron	a	Eiriksfjord	en	otoño.	Snorri	Karlsefnisson,	el	hijo	de	Karlsefni,	tuvo	una	hija	llamada	Hallfrid,	que	sería	la	madre	del	obispo	Thorlak	Runolfsson.	Navegaron	durante	largo	tiempo	y	el	azar
los	llevó	a	un	río	que	se	deshacía	en	un	lago,	renacía	y	moría	en	el	mar.	&	&	&	4	2	#	2	*	&	/	2	#	&	!	9	%	P	B	?	Así	grabó	Þundr[52]	|	antes	que	gentes	hubiese;	allá	revivió	|	cuando	vino	de	nuevo[53].	Dios	asociado:	Tyr.	En	este	campo,	lo	ignoramos	prácticamente	todo,	y	todo	son	especulaciones.	Únfer	estaba	a	los	pies	del	monarca;	gozaba	de	estima	a
pesar	de	que	muerte	les	dio	a	sus	hermanos	en	danza	de	espadas.	Asbru	(Puente	de	los	Æsir).	¡Pero	siéntate	ahora	a	beber	con	nosotros!	¡Cuenta	gozoso	en	la	charla	festiva	tus	grandes	hazañas!"	A	los	gautas	entonces	lugar	se	les	hizo	de	modo	que	juntos	un	banco	ocuparan;	allá	se	sentaron	los	bravos	guerreros,	varones	de	fama.	Nombre	del	hilo	con
el	que	los	Æsir	cosen	la	boca	de	Loki	cuando	le	castigan	por	haber	provocado	la	muerte	de	Balder.	A	pesar	de	su	aspecto	humano,	tenía	una	larga	barba	verde	y	no	proyectaba	sombra.	Detalle	interesante:	cada	noche	los	muertos	se	convierten	en	piedras.	Gudrid	fue	a	Brattahlid	para	quedarse	con	su	hermano	político,	Leif	Eiriksson.	Nórdico(Vikingo):
Madr.	Berkana	se	refiere	a	la	renovación,	regeneración,	purificación,	curación	y	recuperación.	Módir	tomó	entonces	un	paño	bordado,	blanco,	de	lino,	puso	la	mesa;	y	entonces	tomó	una	fina	hogaza	blanca,	de	trigo,	y	la	puso	en	el	paño.	51	Vv.	671-3	642	643	644	645	646	647	648	649	Otra	vez	se	elevaron	las	voces	gozosas	en	la	alta	mansión,	el	alegre
bullicio	de	fiesta	en	palacio,	y	el	momento	llegó	en	que	el	hijo	de	Halfdan	pensó	retirarse,	buscarse	descanso.	Skuld	(Futuro).	Algunos	seguidores	modernos	de	Ásatrú	/	Odinismo	han	asumido	la	tarea	de	cambiar	los	nombres	para	alinearse	mejor	con	las	creencias	pre-cristianas	del	Norte	y	Europa	Occidental.	Letra	equivalente:U.	Tenemos	algunas
vislumbres,	sin	embargo.	Es	lo	que	se	llama	“la	carrera	de	la	novia”.	El	hielo	que	arrastra	colmó	el	abismo.	Son	herreros	que	fabrican	los	atributos	de	los	dioses.	Son	nuestras	acciones	virtuosas	y	honorables	las	que	nos	hacen	buenas	personas,	no	el	color	de	la	piel.	Snorri	Sturluson	escribe	de	ellas	lo	siguiente:	“Bajo	el	fresno	Yggdrasill,	junto	a	la
fuente,	se	levanta	una	hermosa	morada	de	la	que	salen	tres	vírgenes:	Urdr,	Verdandi	y	Skuld.	73.	Avalar	sus	deudas.	Pues	le	derribé,	|	y	le	quité	la	vida.	¡Ya	parto	tras	ellos!"	Habló	de	este	modo	el	anciano	monarca	por	última	vez	antes	que	fuese	a	la	pira	y	el	fuego.	El	monarca	pensó	si	no	habría	violado	las	leyes	eternas,	así	enfureciendo	al	Señor
Poderoso;	conturbóse	su	mente	con	tristes	ideas	que	él	nunca	tuviera.	A	él	le	llaman	también	Hallinskídi	y	Gullintanni,	sus	dientes	son	de	oro.	Tampoco	hay	que	confundirlo	con	el	bastón	rúnico,	estos	eran	de	la	altura	de	un	hombre	y	eran	cargados	como	un	símbolo	de	oficio.	No	era	una	religión	revelada,	pues	no	había	una	verdad	entregada	por	los
divinos	a	los	mortales	(a	pesar	que	tiene	relatos	de	personas	normales	aprendiendo	las	historias	de	los	dioses	de	una	visita	de,	o	a,	ellos),	y	no	tenía	un	libro	sagrado.	Por	esto	llamamos	a	la	poesía	sangre	de	Kvásir	o	bebida	de	los	enanos	o	contenido,	o	cualquier	clase	de	líquido	sea	de	Ódreri	o	de	Bodn	o	Són,	o	nave	de	los	enanos,	porque	el	hidromiel
les	sacó	indemnes	del	escollo,	o	hidromiel	de	Suttung,	o	licor	de	Hnitbjörg”.	La	loba	del	mar	hasta	el	fondo	bajó	arrastrando	a	su	cueva	al	de	buena	armadura,	que	no	conseguía,	aunque	era	atrevido,	valerse	del	hierro.	La	frecuencia	de	"Thor"	en	los	topónimos	y	en	los	nombres	de	persona	demuestra	su	inmensa	popularidad.	Por	eso	se	le	llama
Ökuthor.	Dofri	Gigante	que	habita	en	la	montaña	que	lleva	su	nombre,	el	Dolfrafjall.	A	partir	del	siglo	IX	los	noruegos	crean	una	nueva	ruta	que	apunta	hacia	el	noroeste,	y	aquellos	que	la	siguen	buscan	nuevas	tierras	que	colonizar,	apartándose	así	de	los	habituales	objetivos	de	pillaje	y	conquista.	El	rey	Olaf	Trygvasson	tenía	völvas	hombres
(sejdmen)	atados	y	a	la	izquierda	un	arrecife	en	el	mengüe	de	las	aguas.	¡Deberá	resignarse	al	mandato	de	Dios	el	que	entonces	perezca!	Sé	que	si	Gréndel	me	llega	a	vencer,	en	la	alta	morada	podrá	sin	temor	devorar	a	mis	gautas,	como	antes	ha	hecho	con	tantos	guerreros.	La	duquesa	rompe	su	juramento,	el	cisne	vuelve	para	buscar	al	caballero,
que	desaparece,	dejando	a	sus	hijos	un	cuerno,	una	espada	y	un	anillo.	Cuando	Fafnir	asesinó	a	Hreidmar,	éste	se	quedó	con	el	anillo.	Es	tiempo	de	ceremonias	y	celebraciones	pues,	y	en	este	contexto,	las	bodas,	rituales	de	mayoría	de	edad	y	en	muchos	casos	la	presentación	oficial	de	nuevos	hijos	o	miembros	de	la	familia	se	realizan	en	este	tiempo.
Allá	a	la	mañana,	|	los	ogros	fueron	y	en	la	sala	de	Hárr[34]	|	por	Hárr	preguntaron:	que	si	vivo	volvió	|	con	los	dioses	Bölverkr[35]	o	si	Suttung	lo	había	matado.	Sabemos	simplemente	que	bebe	con	Odín	en	la	morada	de	Asgard	denominada	"Bancos	hundidos"	(Sökkvabekkr).	Entonces	se	produjo	un	desacuerdo	entre	los	socios	de	la	expedición.	Para
ello	se	podía	utilizar	espadas	y	lanzas	rituales.	Pilota	el	barco	que	procede	del	Norte	y	lleva	tropas	de	Hel,	los	muertos	malhechores,	que	se	lanzarán	al	asalto	de	Asgard.	12.“Eres,	Óttar,	hijo	de	Innstein;	y	fue	Innstein	hijo	de	Álf	el	viejo,	Álf	de	Úlf,	Úlf	de	Saefari,	padre	de	Saefari	fue	Svan	el	rojo.”	13.	Pero	Skrýmir	se	despierta	y	se	frota	la	sien	y	dice:
“¿Acaso	hay	pájaros	en	ese	árbol	encima	de	mí?	De	la	mujer	del	pueblo,	de	la	escandinava	media	del	siglo	X,	no	se	sabe	nada	por	las	sagas.	Se	requiere	de	paciencia	y	sabiduría.	Hamingja	La	Hamingja	era	un	tipo	de	ángel	guardián	femenino	en	la	mitología	nórdica.	Nórdico(Vikingo):	Fe.	Inglés	antiguo:	Feoh.	Yo	corté	la	cabeza	de	tus	hijos,	y	puse	sus
huesos	en	la	cubeta	de	enfriar.	Añadió	que	había	oído	a	muchos	elogiar	a	Karlsefni.	Además,	se	recomienda	que	se	busque	un	momento	idóneo	para	su	realización,	en	el	cual	se	sugiere	que	sea	un	momento	y	un	lugar	alejados	del	estrés	del	día	a	día.	De	la	ubre	de	Auðumbla	fluían	cuatro	ríos	de	leche,	que	nutrían	a	Ymir,	ella	se	nutría	de	la	sal
contenida	en	el	hielo	que	hacía	fundirse	lamiéndolo.	152	Entonces	a	Hondsko	le	cupo,	espantosa,	153	una	muerte	fatal:	el	armado	guerrero	el	primero	cayó.	Son	dioses	típicos	de	la	III	función,	representativos	de	una	cultura	agraria.	Pero	es	ante	todo,	un	brillante	comerciante	y	negociar	ha	sido	su	ocupación	principal.	4.Mas	los	hijos	de	Búri	|	sacaron
del	mundo,	ellos	crearon	|	el	Miðgarðr	glorioso	desde	el	sur	el	sol	|	la	tierra	alumbró	y	brotaron	del	suelo	|	las	plantas	verdes.	El	Bergkonge	se	describe	como	un	hombre	apuesto	cubierto	con	una	capa	de	hojas	y	debajo	de	ella	no	llevaba	nada,	pero	a	veces	podía	convertirse	en	una	enorme	y	terrible	criatura.	2.Gigantes	recuerdo	|	en	remotos	tiempos;
de	ellos	un	día	|	yo	misma	nací;	los	anchos	mundos	|	los	nueve,	recuerdo,	bajo	tierra	tapado	|	el	árbol	glorioso.	671	672	673	674	675	La	cota	de	hierro	quitóse	del	pecho,	51	la	entregó	con	su	yelmo	y	la	espada	adornada,	su	hierro	excelente,	a	su	buen	escudero:	le	mandó	que	cuidara	sus	armas	de	guerra.	y	teniéndolo	en	alto	aún	de	provecho	Deseaba



impaciente	las	muchas	injurias	109	107	V.	Creo	que	el	punto	es	que	la	transferencia	de	un	juramento	abstracto	hablado	en	un	anillo	de	metal	real	y	físicamente	fuerte	(imposible	de	romper	sin	una	sierra	para	metales)	hace	que	el	juramento	sea	concreto,	lo	lleva	desde	el	reino	de	la	abstracción	verbal	al	reino	físico.”	Profesión	y	hermandad
Hermandad	y	Adopción	El	hermanamiento	de	sangre	es	un	juramento	fuerte	e	irrevocable	entre	dos	individuos.	Guerra	y	Armas	Todos	los	hombres	libres	disfrutaban	del	derecho	de	llevar	armas	en	la	época	vikinga.	169	Vv.	2419-20	Contradicción	con	vv.	La	población	rural	tiende	a	ser	más	conservadora	y	eso	hizo	que	las	prácticas	tradicionales
precristianas	se	mantuvieran	en	regiones	rurales	hasta	bien	entrada	la	Edad	Media.	Völund	creyó	entonces	que	la	hija	de	Hloedve,	Allhvita(Es	1)	la	Joven,	estaba	de	vuelta	y	había	cogido	el	anillo.	1430	La	senda	del	barco:	el	mar.	Es	por	esto	que	la	experiencia	de	crear	las	runas	no	solo	consiste	en	grabarlas	sino	en	el	hacer	este	ritual:	al	cantar	el
nombre	de	las	runas,	se	les	otorga	el	aliento.	Y	así	se	hizo.	Su	compañero	es	Arvakr.	Las	desdichas	de	la	expedición	de	Karlsefni	no	bastaron	para	desalentar	a	los	vikingos,	que	continuaban	soñando	con	Vinland,	donde	pensaban	encontrar	la	riqueza	y	la	fama.	El	resultado	es	una	hogaza	de	pan	horneado	con	sabor	dulzón	y	color	muy	oscuro,
sorprendentemente	rico	y	agradable,	pese	a	su	composición,	en	la	zona	del	Bajo	Miño,	aun	se	puede	encontrar	este	producto,	herencia	de	tiempos	pasados,	y	sospecho	que	similares	se	encontrarían	en	muchos	otros	lugares	por	todo	el	mundo	en	época	de	matanza.	Se	debe	sostener	la	runa	contra	el	pecho,	la	frente	o	bien	entre	las	palmas	de	las	manos
para	nombrarla	correctamente	mientras	se	pronuncia,	por	ejemplo:	“Hijo	de	(nombre	de	la	madera	o	piedra	utilizada)	Yo	clamo	a	ti,	Con	el	Önd,	te	despierto,	Con	Odhr,	te	inspiro,	Con	Lá	y	Laeti	y	Litr,	yo	te	animo,	Al	igual	que	los	hijos	de	Bor	dieron	vida	a	la	humanidad.	El	otro	mundo	fue	considerado	un	lugar	agradable	y	digno	de	respeto.	Cuando
Thorvald	murió,	Groenlandia	había	sido	ya	convertida	al	cristianismo;	Eirik	el	Rojo,	su	padre,	murió	antes	de	la	conversión(21).	Página	179	Canción	de	los	Nibelungos	Redactada	a	comienzos	del	siglo	XIII	a	partir	de	fuentes	más	antiguas,	tiene	dos	partes:	la	leyenda	de	Siegfried	y	la	venganza	de	Kriemhild.	1709	ss.).	En	la	Saga	de	los	Groenlandeses,
Bjarni	Herjolfsson	avista	nuevas	tierras	al	oeste	poco	después	de	que	Eirik	el	Rojo	partiera	para	colonizar	Groenlandia	en	el	985986,	y	sólo	después	de	quince	años	Leif	Eiriksson	le	compra	el	barco,	se	informa	y	navega	hacia	la	tierra	que	aquél	había	avistado	cuando	era	joven;	la	explora	y	da	nombre	a	los	tres	países	que	visita:	Helluland	o	Tierra	de
Piedras	Planas,	Markland	o	Tierra	de	Forestas,	y	Vínland	o	Tierra	del	Vino.	La	conversión	mediante	coerción	fue	poco	utilizada	en	las	áreas	donde	se	adoraba	a	los	dioses	nórdicos.	Démosle	al	mango,	hermana,	más	fuerte,	No	nos	arredra	la	sangre	de	muertos.	La	distribución	de	los	hallazgos	señala	las	rutas	por	las	cuales	las	mercancías	de	comercio
viajaban	desde	Europa	central	y	meridional:	a	lo	largo	del	Elba	y	del	Rhin	y	por	el	litoral	occidental	hasta	la	costa	báltica,	Gotland	y	Suecia	central.	En	la	sociedad	nórdica,	el	concepto	central	y	más	importante,	en	torno	al	cual	gira	todo,	es	la	familia.	“¡No	calles,	völva!	Quiero	aún	preguntar,	hasta	que	todo	se	llegue	a	saber:	¿quién	a	Baldr	un	día
matará,	y	al	hijo	de	Odín	la	vida	ha	de	robar?”	9.	Todo	el	cielo	está	en	llamas.	Ofrece	un	cuerno	de	la	abundancia	como	bienvenida	a	los	héroes	escogidos	para	el	Valhalla.	Este	no	es	un	tiempo	para	relajarte	y	descansar,	pero	sí	para	analizar	los	aspectos	más	oscuros	de	tu	naturaleza.	946	ss.	Los	Æsir	Los	pueblos	nórdicos	adoraban	dos	clases	de
dioses,	una	de	ellas	y	la	principal,	es	la	de	los	Æsir.	Combate	Eterno	Véase	Hjadningavig.	116	V.	Suelen	no	estar	vinculados	a	una	casa	sino	a	una	persona	cuidan	su	ganado	y	también	a	ella	a	cambio	piden	sólo	un	trozo	de	carne.	Entonces	temblará	Yggdrasil,	el	fresno	de	los	mundos,	temblará	desde	sus	raíces	hasta	las	hojas	más	altas	y	no	habrá	nadie
sin	miedo.	Con	esta	amenaza	en	mente	lo	único	que	podía	hacer	era	reunir	a	su	lado	a	los	mejores	campeones.	Ahora	quiero	saber	de	qué	gente	venís,	no	vayáis	a	pasar	como	astutos	espías,	siguiendo	adelante	a	la	tierra	danesa.	Tentación.	Representa	las	fuerzas	de	la	fortaleza	física	humana,	incluida	la	ira	y	la	lujuria.	Byleistr	Uno	de	los	dos	hermanos
del	dios	Loki.	Otros	nombres:	Faihu,	Fé,	Feh,	Feo.	La	misma	Thrymskvida	hace	alusión	a	lo	que	parecen	ser	ritos	más	venerables,	tales	como	ofrenda	de	sacrificios	de	animales	(el	poema	habla	de	vacas	de	cuernos	dorados	y	bueyes	negros)	y,	sobre	todo,	de	la	consagración	por	el	martillo	de	Thor,	práctica	muy	antigua	y	que	ha	sobrevivido	en	Suecia
hasta	el	siglo	pasado,	bajo	la	forma	del	hammarsäng,	el	hecho	de	ocultar	un	martillo	en	el	lecho	nupcial	para	asegurar	la	fecundidad	de	la	pareja.	Las	Biskupasögur,	Sagas	de	los	Obispos,	crónicas	de	pesada	lectura	y	escaso	valor	literario,	tienen	sus	protagonistas	en	los	obispos	de	la	isla	y	algunas	fueron	escritas	en	latín.	Angeyja	Una	de	las	nuevas
gigantescas	madres	del	dios	Heimdallr.	LI	(EL	RAGNARÖK)	Entonces	dijo	Gangleri:	“¿Qué	se	puede	contar	del	Ragnarök?	Pasó	el	invierno	junto	a	Ingolf	de	Holmlatur.	¿En	qué	pensaban	los	nórdicos	cuando	oían	la	palabra	Alfheim?	Le	dice	pues	que,	al	atravesar	los	Elivagar,	a	Aurvandill	se	le	ha	helado	un	dedo	del	pie	y	él	mismo	lo	ha	roto	y	lo	ha
arrojado	al	cielo,	donde	se	ha	convertido	en	una	estrella	que	se	llama	"Dedo	de	Aurvandill".	La	denominación	“Recinto	del	Medio”	revela	que	el	hombre	ha	organizado	e	universo	a	partir	de	sí	mismo,	de	su	morada	que,	por	extrapolación,	se	ha	convertido	en	la	tierra	de	los	humanos.	De	sus	ubres	fluye	el	hidromiel	que	las	valquirias	sirve	a	los
guerreros	llamados	Eiherjar.	Cuando	Nanna,	la	esposa	de	Balder,	lo	ve,	muere	de	pena.	Ragnarök	-	28	La	mitología	nórdica	posee	algunas	maravillas	sutiles,	a	menudo	sobrepasadas	por	un	escenario	mayor	y	terrible.	En	la	antropogonía,	el	primer	hombre	se	llama	Fresno	(Askr),	y	el	árbol	cósmico,	Yggdrasill,	es	un	fresno.	Thunor	Nombre	anglosajón
de	Thor/Donnar.	Tú	tienes	el	poder	para	llevar	las	cosas	a	buen	término.	Forseti	(Presidente).	Bylgya	(Ola).	Esto	puede	parecer	exactamente	lo	contrario	a	lo	que	deseas,	pero	este	estado	no	es	permanente,	es	meramente	una	serie	de	lecciones	que	debes	aprender,	para	que	así	puedas	hacer	la	transición	de	lo	negativo	a	lo	positivo.	Se	le	ha
relacionado	con	Volla	pensando	que	podria	haber	un	par	de	dioses	Phol/Fol-Folla/Volla,	que	correspondería	a	Freyr/Freya.	Tiene	una	gran	residencia	con	enormes	patios	y	grandes	almacenes,	Elijúvidnir	se	llama	el	palacio,	Hungr	su	plato,	Sultr	su	cuchillo,	Ganglati	su	siervo,	Ganglöt	su	sierva,	Fallanda	el	monstruo	que	cuida	el	umbral	de	la	entrada,
Kör	la	cama,	Blíkjanda	los	cortinajes	de	su	lecho.	Por	todas	las	puertas,	|	antes	de	entrar,	métase	el	ojo,mírese	bien;	poco	se	sabe	|	cuándo	enemigos	se	sientan	dentro.	En	el	Varblod	escandinavo	que	también	se	festeja	por	Ostara,	se	honra	sobre	todo	a	Freyr	y	Freya	de	ahí	la	hipótesis	que	Ostara	es	otro	nombre	por	Freya,	pero	también	a	Thor	y	Tyr.
Entonces	Bölverk	trajo	la	barrena	que	llaman	Rati,	y	dijo	que	Baugi	habría	de	perforar	la	montaña	para	ver	si	la	barrena	cortaba:	así	lo	hace.	Víðópnir	Según	el	poema	Fjölsvinnsmál,	Víðópnir	o	Víðófnir	es	un	gallo	que	se	sienta	en	lo	alto	del	Mímameiðr,	un	árbol	que	muy	a	menudo	se	toma	como	equivalente	del	árbol	del	mundo	Yggdrasil.	Y	cuando
estuvo	lista	la	red,	van	los	Æsir	al	río	y	la	lanzan	a	la	cascada:	Thor	sujetaba	un	asa	de	la	red	y	la	otra	la	sujetaron	todos	los	Æsir,	y	echaron	la	red	que	habían	anudado.	Logros	y	prosperidad,	una	conclusión	exitosa	de	un	pasaje.	El	impulso,	en	Islandia,	por	la	igualdad	de	derechos	siempre	ha	sido	un	destacado	deseo	de	los	islandeses	hasta	hoy	en	día.”
“Todo	hombre	libre	podría	declararse	en	el	Thing	del	Godi	que	él	haya	elegido,	con	el	consentimiento	de	este	último.	Avances.	Aunque	fueron	asimilados	por	el	imperio	romano,	y	adoptando	el	cristianismo,	mantuvieron	muchas	creencias	y	tradiciones	del	Ásatrú,	y	algunos	pueblos	en	Escandinavia	conservaron	viva	la	religión.	Página	6	Los	Jotuns	Los
gigantes	o	jotuns	(jötnar,	iotnar,	þurs,	eotenas,	etc.)	son	seres	peligrosos	para	los	hombres.	Folkvangr	(Campo	del	pueblo).	Contiene	el	poder	de	integrar	las	energías	de	dos	o	más	personas	con	el	fin	de	producir	una	fuerza	que	es	mayor	que	la	suma	de	sus	partes	individuales.	Ródgar	premia	a	Beowulf.	Pero	Trida	terrible,	1932	princesa	arrogante,	a
su	pueblo	injuriaba.	Es	el	caso	del	verso	46	del	Vafþrúdnismál	donde	se	le	atribuye	a	Fenrir	el	objetivo	de	atrapar	a	Sol	en	vez	de	a	su	hijo.	17.a.	Son	las	encargadas	de	regar	las	raíces	diariamente	con	agua	vivificadora	de	aquella	fuente,	y	ese	es	su	segundo	cometido	aparte	de	tejer	el	destino	de	todo	ser	mortal,	mantendrán	este	riego	constante	de	las
raíces	hasta	el	fin	de	los	días,	para	mantener	y	proteger	al	árbol	de	la	implacable	corrupción	amenazadora	oculta	entre	sus	raíces.	Algunos	sienten	la	necesidad	de	cancelar	formalmente	o	abjurar	otros	juramentos	anteriores	(como	la	confirma	católica).	Hermano	de	Odín	y	de	Ve,	hijo	de	borr	(o	Burr)	y	de	la	giganta	Bestla.	Un	viento	del	sudoeste	sopló
durante	tres	días,	al	término	de	los	cuales	vieron	tierra	por	tercera	vez.	El	abismo	original	Ginnungagap	se	extendía	entre	el	país	de	los	hielos,	de	las	tinieblas	y	de	las	nieblas,	al	Norte,y	en	el	Sur,	el	país	de	fuego	Del	choque	y	mezcla	entre	estas	materias	(una	caliente	y	una	fría)	nacieron	el	mar,	la	tierra	y	las	aguas.	66	64	Vv.	942-3	Recuérdese	a
propósito	de	este	pasaje	que	la	madre	de	Beowulf	era	hija	de	Rédel	y	hermana	de	Híglak,	el	rey	de	los	gautas	(cf.	El	hombre	alto	se	hizo	entonces	con	el	hacha,	la	miró	durante	un	momento,	y	luego	la	tiró	al	agua	tan	lejos	como	pudo.	Es	también	el	iniciador	de	los	jóvenes	guerreros	(cf.	Hacen	la	primera	carrera,	y	Hugi	va	tan	por	delante	que	da	la
vuelta	cuando	él	está	aún	en	el	extremo	de	la	pista.	2477	El	lago	Vetter,	que	separaba	a	ambos	pueblos.	Página	530	«Es	éste	un	hermoso	paraje»,	dijo,	«y	aquí	me	gustaría	levantar	mi	hogar».	2700	ss.	Mezclaron	miel	con	la	sangre,	y	de	ello	surgió	el	hidromiel,	y	quien	bebe	de	él	se	vuelve	poeta	o	sabio.	El	suegro	de	Born,	el	gigante	Bolthur,	también
tuvo	un	hijo,	que	comunicó	su	sabiduría	a	su	sobrino	Odín.	Sin	embargo,	el	proceso	de	aprendizaje	nunca	termina.	Si	celebras	la	navidad	es	probable	que	este	celebrando	una	tradición	pagana,	en	su	mayoría	de	los	Dioses	escandinavos.	Fueron	recluidos	por	la	sociedad,	tenidos	por	locos,	y	pronto	fueron	barridos	de	los	ejércitos	y	las	cortes.	En	el	árbol
sagrado,	no	sólo	queda	materializada	la	constante	lucha	entre	la	luz	y	las	tinieblas,	entre	las	fuerzas	de	lo	alto	y	de	lo	bajo,	sino	también	el	constante	ciclo	necesario	de	destrucción	y	renovación,	de	morir	para	renacer	,	simboliza	la	unidad	que	liga	estos	aspectos	de	la	acción	de	las	fuerzas	del	cosmos	como	expresión	de	una	misma	y	fundamental
realidad.	En	el	norte,	el	héroe	se	llama	Sigurd	y	una	veintena	de	poemas	de	la	Edda	así	como	la	Saga	de	los	Völsungar	y	la	de	Thidrekr	de	Berna	cuentan	entera	o	parcialmente	la	leyenda.	Puede	ser	utilizada	como	una	runa	de	fascinación,	que	lo	hace	adecuado	para	el	fortalecimiento	de	la	hipnosis,	el	trance	o	la	meditación.	Fertilidad.	Cada	mes	de
Octubre	Leshy	entraba	en	una	especie	de	hibernación	y	desaparecía	de	su	casa	silvestre	hasta	la	primavera	siguiente:	entonces	volvía	a	aparecer,	más	montaraz	y	bullicioso	que	nunca.	Entonces	tomó	posesión	de	todo	el	distrito	de	los	Valles,	entre	los	ríos	Dogurdar	y	Skraumuhlaups	y	formó	su	hogar	en	Hvamm.	Los	alfos	o	elfos	(álfar),	en	la	época
escandinava	forman	dos	grupos,	los	álfar	de	luz	(ljósálfar),	que	viven	en	el	cielo	(la	residencia	de	Frey	se	llama	Alfheim)	y	los	álfar	negros	u	oscuros	(svartálfar,	dökkálfar)	que	viven	bajo	tierra	y	en	montículos	y	tumbas,	y	que	no	se	distinguen	bien	de	los	enanos	(dvärgar).	El	animal	involucrado	sería	inmolado	y	su	sangre	se	recogía	en	un	cuenco,
generalmente	conocido	como	el	Blótbolli.	Estos	reptiles	no	fueron	siempre	considerados	tan	peligrosos	como	los	dragones,	pero	las	criaturas	supuestamente	observadas	eran	siempre	descritas	como	repugnantes.	Nuestro	país	está	lejos	de	las	montañas	del	Rhin,	y	éramos	más	magníficos,	bien	me	acuerdo,	cuando	gustábamos	la	dicha	en	nuestras
casas	con	nuestras	esposas.»—	Página	111	15.	Significado:	Un	viaje,	llegada,	salida.	Algunas	granjas	estaban	agrupadas,	formando	pequeñas	aldeas.	Así	ha	de	aguardar	el	sangriento	enemigo	la	dura	sentencia	que	el	Dios	luminoso	le	quiera	imponer".	Espiritualmente	Perth	sugiere	la	revelación	de	un	secreto.	Mani	y	Sól	Mani	es	el	dios	de	la	luna
mientras	que	Sol,	la	del	Sol,	ambos	son	hermanos	y	sus	padres	son	Mundilfäri	y	Glaur.	El	agua	de	Urdarborn	es	pureza	actuante,	la	acción	vivificadora	y	todo	cuanto	bebe	de	ella	adquiere	una	resplandeciente	pureza.	Bendice	tus	Comidas.	Página	288	Usos	mágicos:	La	eliminación	de	una	maldición	(o	deuda	de	Orlog)	a	través	de	un	sacrificio	que	trae
consigo	las	intenciones	correctas.	Presiento	que	daré	a	luz	un	hijo	varón,	cuando	llegue	el	momento,	y	aun	cuando	tú	te	niegues	a	dejar	que	ello	te	afecte,	me	propongo	criar	al	niño	y	enviártelo	a	Groenlandia	tan	pronto	como	pueda	viajar	en	compañía	de	otros.	No	existe	una	autoridad	central	en	el	Ásatrú	como	para	establecer	o	hacer	cumplir	un
dogma	o	creencia	estandarizada.	Se	trata	de	un	contenedor	físico	para	nuestro	juramento	hablado.	—«Primero	has	de	hacerme	todos	los	juramentos;	jurarás	por	el	espolón	de	tu	navío,	por	el	borde	del	escudo,	por	el	lomo	de	tu	caballo	y	por	el	filo	de	tu	espada.	Estos	grupos	si	se	autoadjudican	el	término	pagano	como	una	forma	de	orgullo.	Se	cree
que	se	trata	de	Odín,	uno	de	cuyos	sobrenombres	es	Gautr	(Godo),	Geat	en	viejo	inglés.	En	resumen,	uno	de	los	mayores	problemas	a	los	que	nos	toca	enfrentarnos	al	hablar	de	la	práctica	del	Seidr	es	el	desconocimiento	total	de	la	amplitud	de	campos	y	disciplinas	que	haya	podido	abarcar	su	práctica,	la	inmensa	mayoría	de	gentes	se	centran	solo	en
la	adivinación	y	menormente	en	el	estudio	de	las	runas.	Sin	embargo,	tenían	una	personalidad	real	que	ya	ha	sido	estudiada	y	se	refleja	en	su	ordenada	sociedad;	no	eran	un	grupo	étnico	sino	una	especie	de	cofradía	no	formal	de	los	llamados	hombres	del	norte	que	se	hizo	muy	popular	en	Europa	septentrional	y	con	el	único	fin	de	obtener	abundancia
y	prosperidad	o	bien	con	el	comercio	o	sirviendo	con	sus	armas	al	mejor	postor.	Lofn	(La	Dulce).	Página	281	THURISAZ	La	runa	del	caos	Nombres	Alternativos:	Anglo-Frisón	/	Germánico:	Thurisaz.	Entonces	Fjalar	le	dijo	a	su	hermano	Galar	que	fuera	ante	la	puerta	cuando	saliera,	y	le	dejara	caer	una	piedra	de	molino	sobre	la	cabeza,	diciendo	que
estaba	harto	de	sus	gritos:	y	así	lo	hizo	éste.	2967	El	sudor	de	las	venas:	la	sangre.	La	familia	vikinga	vivía	en	la	autarquía:	todo	se	fabrica	o	se	produce	en	casa.	Völund	había	ido	muy	lejos	a	cazar,	y	estaba	impaciente	por	llegar	á	casa.	Heimdall,	el	vigilante	de	los	dioses,	convocará	a	los	anfitriones	celestiales	con	un	bramido	de	su	cuerno.	Ten	cuidado
con	la	gente	zurda.	9	de	diciembre	–	Día	de	Egill	Skallagrímsson,	poeta,	guerrero	y	mago	de	las	runas.	Espadas	de	una	cierta	longitud	estipulada	o	una	misma	arma	acordada	entre	los	contendientes	son	el	arma	del	combate,	y	parece	que	fueron	utilizadas	para	golpear,	no	para	pinchar	y	empujar.	Así	que	al	aceptar	un	regalo,	quedas	en	la	obligación
con	el	dador	(los	dioses,	el	destino	u	otra	persona).	Lo	que	se	diga	en	un	symbel	afectara	no	solo	su	destino	sino	el	de	todos	los	presentes.	Solamente	los	niños	que	nacían	con	deformaciones	físicas	estaban	condenados	a	sufrir	tal	suerte.	La	madera	crujía.	93.	El	mar	es	siempre	fluido	y	móvil,	así	debe	ser	con	su	vida.	Thor	acudió	al	duelo	acompañado
de	Thjalfi.	Y	cuando	iban	junto	a	la	costa	chocaron	con	un	escollo,	y	el	barco	volcó.	Para	ello	los	campesinos	también	llevaban	los	animales	a	beber	en	los	manantiales	este	día	y	en	Escocia	hasta	hoy	en	día	se	decora	los	manantiales	y	fuentes	y	se	les	hacen	un	ritual	de	consagración.	Hrimfaxi	(Crines	de	Escarcha).	Sin	embargo,	allí	están,	dispuestas	a
revelar	sus	misterios	a	cualquiera	que	desee	conocerlos.	Te	he	causado	alucinaciones:	la	primera	vez,	cuando	te	encontré	en	el	bosque,	fui	a	tu	encuentro.	No	hay	mucho	que	contar.	Página	241	Nörr	(Estrecho).	También	se	hacían	empleando	un	método	conocido	como	"soldadura	modelo"	por	el	que	largos	flejes	de	hierro	de	composición	ligeramente
diferente	se	soldaban	juntos	formando	un	núcleo	y	un	filo	hecho	con	un	acero	más	duro	y	afilado	se	soldaba	a	los	lados.	Luego	volvían	a	posarse	sobre	los	hombros	de	Odín	y	le	contaban	lo	que	habían	observado.	La	madre	de	la	tierra	(La	noche)	corrió	por	el	sendero	de	Rinda	a	través	de	las	regiones	pertenecientes	al	padre	de	los	lobos	(Las
montañas);	Odín	y	Frigga	se	retiraron	del	festín,	y	saludaron	a	los	dioses	cuando	Hrimfaxe	marchó.	[...]	Enterradme	allí,	hincad	cruces	sobre	mi	cabeza	y	a	mis	pies..."	(Saga	de	los	Groenlandeses).	Permanezca	humilde	y	agradecido	por	todas	las	cosas	buenas	que	vienen	a	vosotros.	“Dime,	Alvís	–	pues	creo,	gnomo,	que	sabes	los	destinos	de	todos	-	,
cómo	llaman	la	tierra,	que	se	extiende	ante	el	hombre,	en	todos	los	mundos.”	Alvís	dijo:	10.	62	Él	fue	de	los	héroes	el	más	renombrado	por	toda	la	tierra	—con	fieras	hazañas	ganóse	su	gloria	el	señor	de	guerreros—	901	luego	que	Hérmod	su	arrojo	perdió,	63	59	V.	Glorioso	renombre	le	cupo	a	mi	padre:	príncipe	era,	llamábase	Ekto;	tras	vida	muy
larga	—anciano	en	palacio—	partió	de	este	mundo.	Thorstein	el	Rojo	se	convirtió	en	un	rey	guerrero	y	sumó	sus	fuerzas	a	las	del	conde	Sigurd	el	Poderoso,	el	hijo	de	Eystein	el	Ruidoso;	juntos	conquistaron	Caithness,	Sutherland,	Ross	y	Moray,	y	más	de	la	mitad	de	Argyll.	Hildr	intenta	reconciliar	a	Högni	y	Hedinn,	pero	se	inicia	el	combate	y	dura
eternamente.	del	campo	recién	sembrado:	|	que	en	eso	nadie	crea,	ni	muy	pronto	en	el	hijo;	decide	en	el	campo	el	tiempo	|	y	en	el	hijo	la	razón,	son	dos	cosas	peligrosas	Página	33	89.	Entonces	pensó	Thor	que	si	tenía	otra	oportunidad	dice	asestarle	un	tercer	golpe	ya	no	se	le	volvería	a	ver	nunca:	se	tumba	entonces	y	vigila	si	Skrýmir	seguía
durmiendo	profundamente.	9	de	mayo	–	Día	de	Guðröðr	de	Guðbrandsdál.	Página	637	Mjöllnir,	el	martillo	de	Thor	Mjöllnir	es	una	de	las	armas	más	temibles	de	la	mitología	nórdica.	Primero	irá	Odín,	con	su	yelmo,	su	coraza	de	oro,	y	su	lanza	Gungnir,	le	atacará	el	lobo	Fenrir	y	Thor	no	le	podrá	ayudar	pues	tendrá	que	enfrentarse	a	la	serpiente	de
Midgard,	Jörmundgander.	El	bondi	es	cierta	categoría	social	que	no	se	expresa	claramente	en	términos	de	fortuna,	sino	que	quizás	también,	incluso	a	veces	mucho	más,	puede	basarse	en	términos	de	antigüedad	como	estirpe.	Página	378	El	Aro	es	llevado	a	todas	las	reuniones	del	Kindred	y	es	usado	por	el	goði	en	todos	los	Blótar	y	Symbels	como	un
servicio	para	la	gente	que	tal	vez	desee	tomar	un	juramento	sagrado.	15.Cogieron	entonces	|	tres	toros,	y	ordenó	el	gigante	|	echarlos	a	hervir.	¡Su	fama	malogra!	Al	fin	sin	embargo	viene	a	ocurrir	que	su	cuerpo	mortal	se	arruina	y	flaquea,	le	llega	la	muerte.	Los	enanos	dijeron	enonces	a	los	Æsir	que	Kvasir	se	había	ahogado	en	su	inteligencia	porque
no	había	nadie	lo	bastante	hábil	para	agotar	su	saber	por	medio	de	preguntas.	Fenrir	El	lobo	Fenrir	nació	de	los	amores	del	dios	Loki	con	la	giganta	Angboda.	XX	(ODÍN)	Entonces	dijo	Gangleri:	“¿Cuáles	son	los	Æsir	en	que	deben	creer	los	hombres?”	Hár	dice:	“Doce	son	los	Æsir	de	estirpe	divina”.	Y	cuando	los	Æsir	llegaron	a	la	casa	entró	primero	el
más	sabio	de	todos,	que	se	llama	Kvásir,	y	cuando	vio	las	blancas	cenizas	del	fuego	donde	se	había	quemado	la	red,	comprendió	que	había	de	ser	una	red	para	coger	peces,	y	lo	dijo	a	los	Æsir.	2923-98.	En	ocasiones	se	usa	para	diferenciarse	del	Ásatrú	islandés,	y	como	referencia	a	una	tradición	étnica	distinta	a	la	escandinava	como,	por	ejemplo,	el
Odinismo	visigótico	español.	Allí	moran	los	gigantes.	¿Cómo	puede	mantenerlos	a	todos?	Es	una	parte	de	los	infiernos,	la	novena	morada,	la	más	profunda.	Página	116	20.	Por	otra	parte,	los	pueblos	eslavos	de	Europa	también	reverenciaban	a	Perunu,	como	todavía	indican	los	topónimos.	Cuando	se	metió	en	su	lecho,	tenía	los	pies	fríos	y	su	marido
Thorvard	se	despertó,	y	le	preguntó	por	qué	estaba	tan	fría	y	mojada.	Nueva	vida.	No	por	ello	ofendióse	al	afable	monarca,	863	864	865	866	867	868	869	870	al	ínclito	Ródgar:	¡era	un	rey	excelente!	A	ratos	la	tropa	acordaba	correr;	galopaba	a	porfía	en	sus	bayos	famosos	cuando	era	adecuado	y	hermoso	el	camino,	tenido	por	bueno.	Página	8	Bestias
Entre	otros	seres	sobrenaturales	que	se	destacan	en	esta	mitología	se	encuentran	Fenrir,	el	lobo	gigante,	y	Jörmundgander	la	serpiente	marina	que	se	encuentra	rodeando	al	mundo.	Una	granja	típica	consistía	en	una	casa	alargada	con	varias	dependencias	más	pequeñas,	rodeada	de	un	muro	de	piedra	y	con	terrenos	para	el	ganado	también	cercados
con	piedras.	Las	Islendingasögur,	Sagas	de	los	Islandeses	o	Sagas	de	Familia,	forman	el	conjunto	más	valioso	y	original	y	también	el	que	aquí	más	nos	importa.	Eyjolf	el	de	la	isla	de	Svin,	Grl	1,	Eir	2.	Cada	grupo	interpreta	las	fuentes	disponibles	según	su	criterio	y	necesidades.	Si	es	loca	su	mente	piensa	que	aquello	no	habrá	de	acabar.	del	imperio
carolingio.	Sufrirá	en	otro	caso	constantes	ultrajes,	violentas	matanzas,	en	tanto	se	eleve	y	mantenga	en	el	alto	el	hermoso	palacio".	Tuvo	que	ser	un	formidable	obstáculo,	formado	por	una	muralla	de	tierra	revestida	de	madera	de	unos	diez	metros	de	ancho,	con	un	foso	(cuya	excavación	probablemente	proporcionó	la	tierra	para	la	muralla)	delante.
Los	islandeses	que	redactaron	estos	textos	querían	más	o	menos	conscientemente,	a	imitación	de	lo	que	hacía	respecto	de	su	propio	país	el	rey	Hakon	Hakonarsson	de	Noruega,	presumir	de	tener	unas	costumbres	y	una	concepción	del	mundo	aristocráticas.	Desearon	a	Odín	ser	el	mas	feliz	de	los	Æsir	y	reinar	desde	lo	alto	de	su	trono	;	desearon	a	sus
consejeros	divinos,	sentados	al	banquete,	gozar	con	el	padre	de	todos	de	una	alegría	eterna.	Hárbard	dijo:	“Estuve	con	Fjölvar	|	durante	cinco	inviernos,	en	la	isla	|	que	llaman	Allgraen;	combate	allí	tuvimos,	|	y	hombres	abatimos,	mucho	osamos,	|	y	el	amor	gustamos.”	17.	Hárbard	dijo:	“Fácil	es	negarse:	|	lejos	hay	que	viajar.	Cuando	Odín	hurta	el
brebaje,	Suttungr	se	lanza	en	su	persecución,	convertido	en	águila,	pero	los	Æsir	prenden	un	fuego	que	quema	sus	plumas,	cae	a	sus	pies,	y	lo	mata.	Conjuros	de	Merseburg	Se	denominan	así	dos	hechizos	que	datan	del	siglo	X	y	están	inscritos	en	la	página	de	cubiertas	de	un	misal	de	Fulda.	Página	442	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157
1158	1159	a	la	triste	desgracia.	Hacia	1020,	Thorfinn	Karlsefni,	rico	mercader	y	armador	islandés,	visitó	Groenlandia,	durante	el	invierno	en	que	Erik	el	Rojo	le	ofreció	su	hospitalidad	en	la	granja	de	Brattahlid,	se	habló	mucho	de	Vinland,	donde	había	excelentes	tierras.	En	tristes	cantos	la	nueva	extendióse	y	corrió	por	el	mundo;	contaban	que
Gréndel	querella	con	Ródgar	tenía	de	antiguo,	que	dañábale	mucho	con	odio	y	maldad	desde	tiempo	lejano,	en	acoso	constante.	Odín	es	el	gran	maestro	del	Seidr.	Loki	lo	supo	y	se	lo	dijo	a	Odín.	Página	683	Página	684	4	$	*	&	/	#	$	$	$	?	La	hazaña	de	Beowulf	con	Breca,	según	la	versión	de	Únfer.	Página	407	49	50	51	52	lo	llevaron	las	olas.	Entonces
fueron	los	Æsir	donde	el	lago	llamado	Ámsvatnir,	a	la	isleta	que	dicen	Lyngvi,	y	le	dijeron	al	lobo	que	viniera,	le	enseñaron	la	cinta	de	seda	y	le	pidieron	que	la	rompiera,	y	dijeron	que	era	algo	más	segura	de	lo	que	aparentaba,	y	se	la	pasaban	unos	a	otros	y	hacían	fuerza	con	las	manos	y	no	se	rompía.	Quedaron	las	olas	2138	2139	2140	2141	2142
2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	teñidas	de	sangre:	le	corté	la	cabeza	157	en	la	honda	morada,	con	hierro	potente,	a	la	madre	de	Gréndel.	La	riqueza	de	este	vocabulario	y	de	las	nociones	a	él	vinculadas	es	bastante	edificante.	Página	477	IV	•	EL	DRAGÓN	Beowulf,	rey	de	los	gautas.	Sin	embargo,	pese	a	todo,	no	se	puede	afirmar	que
existiera	una	casta	de	sacerdotes	dedicados	exclusivamente	a	los	ritos	y	actos	religiosos,	al	menos	nada	hay	que	apunte	a	ello.	830-840	Intensificación	de	los	ataques	vikingos	en	Irlanda.	En	Asgard,	el	hogar	de	los	dioses,	habitaban	los	Æsir	(dioses)	y	las	Asynjur	(diosas).	Nombre	de	uno	de	los	gigantes	que	conocían	el	secreto	de	las	runas.	Alude	al
hecho	de	que	el	dios	suele	disimular	los	rasgos	de	su	cara	bajo	un	tocado.	Todo	puede	permanecer	como	objeto	de	debate	mientras	no	sea	confirmado	por	la	arqueología,	y	eso	parece	muy	difícil,	y	no	precisamente	porque	no	se	rastree	lo	suficiente,	sino	porque	los	escandinavos	que	pisaron	América	debieron	ser	muy	pocos,	y	sus	asentamientos
permanentes,	si	es	que	hubo	alguno,	aún	más	raros.	)	2	!	0	5	%	#	3	C	%	F	#F	*	#	/	?	A	diferencia	de	los	enanos,	Suttungr	se	jactaba	de	su	adquisición	y	los	dioses	no	tardaron	mucho	en	enterarse	de	la	existencia	del	brebaje.	«En	verdad	me	considero	tu	amigo»,	dijo	Orm,	«pero	aun	así	me	siento	poco	dispuesto	a	trasladar	tu	proposición	a	Thorbjorn,
ya	que	es	un	hombre	orgulloso,	y	muy	ambicioso	por	añadidura».	Además	puede	bloquear	tu	progreso.	Fiólsvinn	dijo:	22.	para	informarse	de	lo	que	pasaba	en	los	nueve	mundos,	Odín	les	enviaba	cada	día	a	ver	y	escuchar	todo	lo	que	ocurría	allí.	Había	en	la	Colonia	una	mujer	que	se	llamaba	Thorbjorg;	era	profetisa	y	la	conocían	con	el	nom	bre	de	la
Pequeña	Sibila.	Noatum	(Cercado	de	las	Naves).	Un	gran	enjambre	de	danoas	de	cuero	bajaba	por	el	fiordo	y	apuntaba	hacia	ellos.	Los	Æsir	tienen	tristes	presentimientos;	demonios	artificiosos	los	turban	por	medio	de	runas	mágicas.	Se	insistiese	sobre	ello	en	vv.	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	63	Vv.	901-13	A	ratos	la
tropa	por	bello	camino	al	galope	corría.	Thorolf	estableció	un	templo	y	comenzó	a	cobrar	impuestos	a	los	agricultores	locales,	para	financiar	al	templo	y	su	sacerdote.	Una	vez	hecho	esto,	se	alejaron	navegando	hacia	el	este	siguiendo	el	litoral.	Svípdag	dijo:	43.	En	un	mundo	donde	los	vecinos	no	se	conocen	entre	sí,	las	familias	se	separan	de	forma
regular	y	que	a	menudo	se	siente	como	si	todo	el	mundo	estuviera	fuera	de	sí	mismo.	Siegfried	(Sigurd,	Seyfrid,	Sirvit).	Según	Snorri	Sturluson,	posee	también	el	barco	maravilloso	Skidbladnir,	que	suele	atribuirse	a	Freyr.	Muchos	autores	la	tienen	por	una	de	las	obras	fundamentales	de	la	literatura	universal,	y	con	ella	un	islandés	contribuye
decisivamente	a	la	creación	de	la	historia	nacional	noruega.	Sus	hermanos	son	Fenrir	y	Hel.	Gigante	experto	en	magia.	Página	437	995	dorados	tapices,	muchas	escenas	996	que	daban	asombro	al	que	bien	las	miraba.	Como	premio	por	las	armas	que	forjó	para	los	dioses	estaba	prometido	con	Thrud,	la	hija	de	Thor,	en	matrimonio.	«Bien	pudiera	ser»,
dijo	Thorbjorg,	«que	con	esto	sirvieras	de	ayuda	a	otros,	y	no	por	ello	serías	una	mujer	peor.	Pero,	según	parece,	tampoco	habían	cesado	por	completo	los	contactos	entre	Groenlandia	y	América,	pues	en	el	año	1	347	aparece	citado	un	pequeño	barco	groenlandés	al	que	las	tormentas	arrojaron	a	las	costas	islandesas	y	que	llevaba	madera	de	Markland.
Sus	dedos	acariciaron	el	arpa,	la	música	flotó	sobre	los	hombres,	y	en	cada	oído	palpitó	con	una	melodía	diferente:	habló	de	Brunhild	y	de	la	dulce	Krymild,	de	Sigurd	y	del	enano	Andvari,	del	dragón	que	duerme	sobre	las	joyas,	y	de	un	río	que	es	sepulcro	de	tesoros.	Entraron	y	saludaron	a	los	Æsir	sentados	al	festín	alegre.	Cazadora	fría	e
independiente	que	se	deslizaba	por	la	montaña	sobre	sus	esquís.	O	puede	significar	perdón,	tal	vez	el	más	grande	regalo	de	todos,	para	darlo	o	recibirlo.	la	Eyrbyggja	Saga	cuenta	que	cuando	Thorgunna,	mujer	de	las	Hébridas	que	tenía	unos	cincuenta	años	y	que	poseía	dotes	de	maga,	murió	en	la	granja	de	aquel	lugar,	en	Snaefellsnes,	se	sucedieron
apariciones,	encantamientos	y	muertes	trágicas.	Finalmente,	la	Tierra	Media,	el	cálido	y	a	veces	hostil	Midgard,	será	restablecido	como	hogar	de	los	descendientes	de	Líf	y	de	Lifthrasir,	quienes	recordarán	oscuramente	su	pasado	y	desconocerán	por	completo	el	futuro,	creyendo	que	todo	aquello	es	parte	de	un	mito.	200	No	menos	medía	de	veces
cincuenta	el	tamaño	de	un	pie	aquel	que	a	menudo	volaba	en	la	noche	y	luego	a	su	cueva	volvía	de	nuevo;	mas	ya	pereció,	ya	dejó	de	habitar	en	su	oculta	caverna.	Por	si	todo	lo	dicho	no	fuera	poco,	cuatro	ciervos	ramonean	incesantemente	las	hojas	del	árbol	sagrado.	683	-	733	Arte	y	Cultura	Pág.	Thor	es	célebre	por	haber	intentado	pescar	a	la
serpiente	de	Midgard,	a	cuyo	veneno	sucumbe	durante	el	Ragnarök,	por	haber	resucitado	a	sus	machos	cabríos,	por	sus	viajes	al	país	de	los	gigantes	y	las	aventuras	que	alli	vivió.	Página	181	Cortejo	Salvaje	En	todos	los	países	germánicos	lleva	el	nombre	de	"ejército"	o	de	"cortejo	de	Wodan/Odín	(Wuotes	Her,	Odinjagt,	etc.);	en	Francia	aparece	con
unos	cuarenta	nombres	distintos,	dependiendo	de	las	provincias	("Chasse	Artus",	"Cainn",	"du	Diable",	"Maligne",	"Mesnie",	"Ellequine",	etc);	corresponde	a	la	"Santa	Compaña",	gallega.	Volla	Diosa	de	la	III	función	citada	en	el	segundo	Conjuro	de	Merseburg,	donde	se	la	considera	hermana	de	Freya.	Luego	que	Sæhrimnir	era	comido,	era	revivido
para	proveer	la	comida	del	día	siguiente.	En	las	tradiciones	populares	alemanas	el	Schrat	se	asimila	a	los	enanos.	Dos	de	ellos	habían	perecido	y	cuatro	de	los	skraelingar	habían	corrido	la	misma	suerte,	a	pesar	de	que	los	enemigos	de	Karlsefni	y	sus	hombres	eran	mucho	más	numerosos.	Eran	hombres	de	baja	estatura,	de	aspecto	inquietante	y	tez
oscura,	pelo	espeso,	ojos	grandes	y	pómulos	anchos.	16	-En	este	párrafo	es	más	explícita	la	versión	del	Hauksbók	que	la	del	Shálholtsbók,	y	dice:	«Había	un	hombre	llamado	Thorvard,	que	estaba	casado	con	Freydis,	hija	ilegítima	de	Eirik	el	Rojo.	Allá	con	su	arco	el	príncipe	gauta	una	bestia	mató	haciendo	que,	dura,	quedase	en	su	pecho	la	flecha	de
guerra.	Muere	porque	sólo	él	cree	en	los	antiguos	dioses;	ya	no	queda	otro,	nadie	realiza	ofrendas	ni	eleva	plegarias.	De	hecho,	ni	siquiera	los	dioses	están	por	encima	del	ser	humano	sino	que	se	encuentran	en	una	íntima	relación	de	fraternidad.	Para	liberar	la	energía	de	repente.	La	leyenda	sobre	el	tesoro	atrajo	a	muchos	aspirantes	a	héroes	hasta
su	cubil,	en	busca	de	fama	y	fortuna.	Los	hombres	cuyos	nombres	siguen	abandonaron	el	país	junto	con	Eirik	y	tomaron	posesión	de	tierras	en	Groenlandia:	Herjolf	Bardarson	tomó	posesión	de	Herjolfsfjord	y	se	estableció	en	Herjolfsnes;	Ketil	tomó	posesión	de	Ketilsfjord;	Hrafn,	de	Hrafnsfjord;	Solvi,	de	Solvadal	(el	Valle	de	Solvi);	Helgi
Thorbrandsson,	de	Alptafjord;	Thorbjorn	Glora,	de	Siglufjord;	Einar,	de	Einarsfjord;	Hafgrim,	de	Hafgrimsfjord	y	de	Vatnahverfi	(el	distrito	de	Vat-na);	y	Arnlaug	de	Arnlaugfjord.	Furiosos	por	ese	mal	enlace,	los	dioses	se	apoderaron	de	Mani	y	de	Sol,	los	colocaron	en	el	cielo,	encargando	a	Sol	que	condujera	los	caballos	que	tiran	del	carro	del	sol.	67).
Página	309	MANNAZ	La	Runa	de	la	Humanidad	Nombres	alternativos:	Anglo-Frisón	/	Germánico:	Mannaz.	Prestó	las	tablas	de	su	sitial	a	Thorgest	el	de	Breidabolstad.	Los	trances	inducidos	sexualmente	son	excelentes	para	el	viaje	del	alma	y	la	adivinación	(los	cuáles	son	generalmente	mejor	conseguidos	de	una	forma	suave,	relajada).	Empezó	a
crecer	y	a	prosperar;	tenía	de	las	manos	la	piel	arrugada,	nudillos	huesudos…	(verso	incompleto)	dedos	gruesos	rostro	estropeado,	espalda	encorvada,	y	talones	largos.	Había	grandes	fogatas	de	un	lado	a	otro	del	palacio.	Vidrer	encargó	al	centinela	del	Bifröst	preguntar	a	la	joven	del	oro	lo	que	sabia	sobre	todos	los	mundos.	Reconoce	que	las	cosas
siempre	vienen	en	ciclos,	y	al	seguir	estos	ciclos,	puedes	procesar	las	cosas	rápida	y	eficientemente.	Dependían	del	comercio	para	abastecerse	de	ciertos	productos	básicos	que	no	podían	obtener	por	sí	mismos;	el	trigo,	el	hierro	y	la	propia	madera	(a	excepción	de	la	poca	que	llegaba	a	la	deriva	desde	Siberia),	debían	ser	importados	de	Noruega.
Constituye	un	símbolo	que	se	hunde	en	la	comprensión	de	la	existencia	de	todas	las	realidades	palpables	o	no,	conectadas	entre	si,	que	ha	merecido	ser	designado	como	“árbol	del	terror”.	Pero	en	las	tradiciones	escandinavas,	se	afirma	que	éstos	descienden	de	Freyr,	alias	Yngvi.	Y	ahora	quiero	saber	|	cómo	te	llamas	tú.”	10.	Gregorio	de	Tours	habla
en	su	Historia	Francorum	(iii.	Ölvaldi	distribuyó	sus	bienes	de	modo	que	cada	uno	de	sus	hijos	recibiera	un	bocado	de	oro,	razón	por	la	que	el	metal	es	denominado	“bocado	de	Idi”	o	“de	Gang”	por	los	poetas	escáldicos.	Si	son	vencidos,	deben	perder	la	vida.	También	han	sido	asociados	a	las	creencias	en	torno	al	mito	germánico	de	los	«lobos
guerreros»	o	berserker.	Al	pariente	de	Híglak	914	mucho	queríanlo	todos	los	hombres;	915	no	así	con	el	otro	al	que	el	mal	dominó.	28	de	marzo:	primera	incursión	vikinga	contra	París.	Los	opulentos	bienes	mortuorios	(armaduras	muy	decoradas,	jaeces	de	caballo,	vasos	de	cristal	y	equipos	de	cocina,	incluyendo	calderos)	y	el	uso	pródigo	de	naves	en
los	entierros	de	Vendel	y	Valsgärde	pueden	tomarse	como	prueba	de	la	creación	y	el	consumo	notables	de	riquezas	por	parte	de	una	o	varias	familias	que	controlaban	las	tierras	y	la	población	en	una	amplia	región.	Hötherus	es	idéntico	a	Hödr	pero	Saxo	lo	quimeriza.	Tenía	una	hija	llamada	Nótt,	negra	y	oscura	como	era	propio	de	la	estirpe.	Madre
noche	Yule	-	20	de	Diciembre:	Noche	anterior	al	solsticio	de	Invierno,	sagrado	para	Frigga.	Página	70	32.Pero	la	bella	|	concubina	le	dio	un	amable	consejo,	|	sólo	uno	enseñó:	“Lánzala	al	cráneo	|	de	Hymir,	más	duro	es	el	troll	glotón	|	que	cualquier	copa.”	33.Se	asentó	en	las	piernas	|	el	señor	de	los	chivos,	y	reunió	todas	|	sus	fuerzas	divinas;	le	quedó
entera	|	la	base	de	yelmo,	mas	la	cuba	del	vino	|	redonda	se	hendió.	El	dios,	enfurecido	por	el	atropello,	obligó	a	Loki	a	que	los	devuelva,	o	en	todo	caso	a	una	recompensación.	Por	ejemplo,	los	alimentos	naturales	llevan	a	flujo	natural,	mientras	que	los	alimentos	no	naturales	conducen	a	la	discordia	y	al	estancamiento.	Ehwaz	representa	el	caballo.	«Es
una	mala	costumbre	la	que	se	ha	adquirido	aquí	en	Groenlandia	tras	la	llegada	del	cristianismo,	dar	sepultura	a	la	gente	en	tierra	no	consagrada,	sin	apenas	honras	fúnebres.	El	“Fuego	de	Surtr”	designa	el	incendio	que	asola	el	mundo	durante	el	Ragnarök.	Tiene	mal	carácter,	es	muy	voluble	en	su	conducta	y	las	metáforas	escáldicas	(kenningar	le
denominan	“difamador	de	los	dioses,	instigador	del	asesinato	de	Balder”.	Ísólf	y	Ásólf,	hijos	de	Ölmód,	y	de	Skúrhild	la	hija	de	Skekkil,	y	aún	contarás	más	de	un	hombre	noble;	ése	es	tu	linaje,	necio	Óttar.	Dios	asociado:	Verdandi.	El	barco	marchó	a	la	deriva	durante	varios	días.	Ayude	a	sus	aliados	y	opóngase	a	sus	enemigos.	Divinidad	de	los
cazadores	y	montañeros,	guiaba	sus	trineos	por	la	nieve.	Las	vasijas	de	cerámica,	generalmente	usadas	para	el	almacenamiento	y	la	preparación	de	alimentos,	eran	probablemente	hechas	por	las	mujeres	en	las	granjas	para	su	uso	propio.	Tienen	importantes	responsabilidades	pero	no	son	superiores	a	nadie.	Esto	probablemente	nos	muestre	lo	que
indica	un	interés	Vanir	por	el	culto	al	caballo	el	que	fue	también	más	tarde	venerado	por	el	pueblo	Æsir.	Uno	para	consagrar	el	Þingsgarðr	(El	recinto	de	la	Asamblea),	otra	para	consagrar	el	Þing	y	otro	dedicado	al	funeral	de	Balder.	Este	le	preguntó	el	nombre.	Luego	quebró	con	su	peso	la	espalda	de	las	dos	gigantas,	que	quedaron	en	el	suelo
agonizando.	1832	n.	Otros	elementos	en	la	mitología	nórdica	sobrevivieron	sin	que	fuesen	tomados	como	componentes	de	esta,	especialmente	en	lo	concerniente	a	los	seres	sobrenaturales	en	el	folclore	escandinavo.	Hay	allí	un	lugar	que	se	llama	Hlidskjálf,	y	cuando	Odín	se	siente	allí,	en	su	trono,	ve	todos	los	mundos	y	la	conducta	de	cada	hombre	y
sabe	todas	las	cosas	al	verlas.	Entonces	pinchó	Thor	la	cabeza	del	buey	al	anzuelo	y	lo	echó	por	la	borda,	y	el	anzuelo	bajó	hasta	el	fondo.	G.	Berlingr	(Pequeña	Viga).	La	perversión	sexual	ha	sido	usada	como	una	forma	de	desprecio	y	descrédito,	una	incriminación	a	lo	largo	de	la	historia	cada	vez	que	un	grupo	ha	dominado	y	ha	acosado	a	otro.	La	vida
existe	a	pesar	que	no	haya	una	explicación	racional	de	por	qué	existe.	Habría	sido	hecho	con	las	cejas	de	Ymir,	el	gigante	primordial,	lo	que	sólo	puede	aplicarse	a	su	delimitación,	su	frontera,	el	bosque	sin	duda,	i	magen	que	corresponde	bastante	bien	a	la	de	unas	cejas.	Y	“si	la	ocasión	no	era	una	pública	el	padre	de	familia	se	pueden	encargar	del
asunto	y	el	sacerdote	no	necesita	ser	llamado;	una	limitación	notable	del	poder	sacerdotal	y	una	señal	de	hasta	qué	punto	el	derecho	del	hombre	libre	se	extendía	dentro	de	su	vida	privada”.	¿De	dónde	nos	llegas?	Adelante	marcharon;	137	V.	Aquí,	Rigr	cena	con	unos	viejos	rústicos	en	su	choza	al	lado	del	mar,	contemplando	con	orgullo	a	su	primer
hijo	mortal,	Thrall,	que	nació	para	ser	labrador	y	padre	de	los	esclavos.	Se	aromatiza	con	hierbas,	como	la	semilla	de	alcaravea,	comino,	eneldo,	hinojo,	cilantro	y	granos	del	paraíso,	entre	otras.	Página	172	Bifröst	(Vacilante	Camino	del	Cielo).	Los	habitantes	de	la	región	le	criaron	y	le	convirtieron	en	su	rey.	La	única	forma	de	librarse	de	el,	era
conocer	el	nombre	de	la	persona	a	la	que	pertenecía	el	hueso	usado	en	la	convocación	o	hacerse	con	el	mismo	para	romper	la	ligazón,	o	dominar	al	Volga,	pues	obedece	a	quien	posea	el	objeto	que	le	ata.	Beli	(Chillón).	Las	aldeas	de	Dinamarca	aumentaron	en	número,	tamaño	y	complejidad	y	en	Noruega	la	agricultura	se	convirtió	por	primera	vez	en
un	aspecto	importante	de	la	economía.	Nott	(Noche).	Página	106	Fiólsvinn	dijo:	40.	Gracias	a	una	fórmula	mágica,	Freya	anula	el	veneno.	En	concreto,	prácticamente	no	tenemos	información	sobre	el	sacerdocio	germánico	antes	de	la	introducción	del	cristianismo,	y	muy	poco	más	en	los	anglosajones.	Con	uno	dos	pueden;	|	por	lengua	cabeza	cae;	de
mano	me	cuido	|	que	tapa	el	manto.	Según	otro	testimonio,	cuando	Mundilfari	entregó	a	Sol	en	matrimonio	a	un	hombre	llamado	Glenr,	los	Æsir	se	enojaron	por	ello	y	colocaron	a	ésta	en	el	cielo	con	Mani.	Y	esa	misma	tarde,	cuando	e	artesano	fue	a	buscar	piedras	con	el	caballo	Svadilfaeri,	una	yegua	encelada	salio	corriendo	de	un	bosque	hacia	el
caballo.	En	cuanto	la	profetisa	se	hubo	ido	enviaron	a	por	Thorbjorn,	que	se	había	negado	a	quedarse	en	la	casa	mientras	se	llevaban	a	cabo	tales	prácticas	paganas(8).	Por	lo	tanto	mantiene	sin	duda	relación	con	el	imperio	de	los	muertos,	pero	ignoramos	cuál.	Por	propio	deseo	2639	nos	quiso	elegir	para	esta	jornada	2640	—incitó	nuestro	brío,	estas
joyas	me	dio—	2641	pues	él	nos	tenía	por	bravos	guerreros,	2642	por	héroes	sin	tacha.	Una	ceremonia	de	grupo	por	lo	general	se	puede	dividir	en	una	serie	de	pasos	rituales,	por	lo	general	entre	8	y	10.	99.	Puede	ser	de	bronce,	madera	o	demás.	¡No	cabía	contar	con	brillantes	riquezas	18	que	en	pago	a	las	muertes	el	monstruo	entregara!	La	fiera
maligna,	la	torva	criatura,	a	mozos	y	ancianos	buscaba	y	seguía,	siempre	acechante.	Sól	y	Bil	se	cuentan	entre	la	Æsirinas,	pero	ya	hemos	hablado	de	su	naturaleza”.	«Y	haré	venir	aquí	algunos	sirvientes	más»,	dijo	él,	«para	tu	mayor	comodidad	y	bienestar».	Alabado	vivió:	él	nunca	borracho	a	un	amigo	mataba,	no	era	violento;	el	bravo	en	la	lucha
usaba	con	tacto	su	fuerza	terrible,	el	don	generoso	que	Dios	le	entregó.	Destitución	de	Carlos	el	Gordo	900-910	Llegan	al	continente	tropas	de	refresco,	con	intención	de	emigrar.	También	se	les	puede	llamar	‘gente	de	la	colina’	o	‘del	montículo’.	Con	el	tiempo,	cada	familia	o	grupo	Ásatrú	local	tiende	a	desarrollar	sus	propias	prácticas	y	creencias
individuales.	6.Thrym	dijo:	“¿Qué	es	de	los	Æsir,	qué	es	de	los	Elfos?	46.	Anuda	alrededor	del	cuello	de	Vikarr	unos	intestinos	de	ternera	y	los	ata	a	la	rama	de	un	árbol,	mientras	finje	atravesar	al	rey	con	una	caña.	«Así	ha	de	ser»,	contestó	Bjarni.	Beowulf	en	el	palacio	de	Higlak.	En	esta	ocasión	se	ofrece	el	gran	sacrificio	"por	un	año	fecundo	y	por	la
paz",	y	se	inmola	un	verraco.	Nuestro	culto	a	Odín	y	a	los	demás	dioses	nórdicos	está	vinculado	fuertemente	a	la	cultura,	valores	y	principios	de	los	antiguos	germanos	que	en	alguna	medida	ha	sobrevivido	a	nuestra	época.	Página	229	Lodazal	del	sacrificio	(Blotkelda).	Hjuki	es,	verosímilmente,	la	personificación	de	la	fase	creciente	y	benéfica	de	la
luna,	mientras	que	su	hermano	lo	es	de	la	fase	maléfica	del	astro.	31.Mató	a	la	vieja	hermana	del	gigante,	que	osara	pedir	el	regalo	a	la	novia;	recibió	un	mazazo	en	vez	de	dinero,	un	golpe	de	martillo,	en	vez	de	un	anillo.	Entonces	dijo	Gangleri:	“No	pensaba	que	los	dioses	hicieran	el	puente	con	confianza	si	ha	de	romperse,	pues	podrían	construirlo
como	quisieran”.	“Vegtham	me	llamo,	y	mi	padre	es	Veltham,	háblame	ahora,	yo	lo	hago	en	la	tierra,	¿de	quién	es	el	banco	lleno	todo	de	joyas,	de	quién	el	asiento	cubierto	de	oro?”	7.	Según	Adam	de	Bremen,	los	reyes	de	Suecia	sacrifican	esclavos	varones	cada	nueve	años,	durante	los	sacrificios	de	Yule	(la	fiesta	del	solsticio	de	invierno)	en	el	templo
de	Uppsala.	Esta	runa	arroja	luz	en	el	camino,	disipa	las	tinieblas	de	la	ignorancia	y	nos	ayuda	a	ver	las	cosas	con	un	verdadero	discernimiento.	Los	números	hacen	referencia	a	los	capítulos	de	dichas	sagas.	De	este	modo	lo	haré	178	mientras	goce	de	vida	y	resista	mi	hierro	que	en	tantos	momentos	me	ha	dado	su	apoyo	después	que	mi	mano,	ante
todos	los	héroes,	a	Dágref	mató,	al	intrépido	huga.	152	V.	Pensaba	que	seria	más	de	lo	que	pareces.	¿Cuál	es	su	creencia	respecto	a	la	vida	después	de	la	muerte?	Tan	solo	queda	dilucidar	si	estas	hechiceras	servían	ya	a	Freyja	o	alguna	deidad	similar	o	a	Nerthus,	que	junto	a	Njörd	muchos	aceptan	como	los	padres	de	los	Gemelos	Vanir,	Freyja	y	Frey.
Olaf	el	Blanco,	Eir	1.	Casi	todo	lo	que	la	Saga	de	Eirik	el	Rojo	cuenta	de	Vinlandia,	está	incluido	dentro	de	lo	que	nos	relata	de	la	empresa	colonial	de	Karlsefni,	de	la	que	se	ocupa	tan	detalladamente	que	también	se	llama	Saga	de	Thorfinn	Karlsefni.	XXIX	(VIDAR)	“Hay	otro	llamado	Vidar,	el	Æsir	taciturno.	Página	166	As	Es	el	término	utilizado	para
designar	a	un	hombre	perteneciente	a	los	Æsir.	Lo	que	dijo	Egil	era	la	ley	y	una	antigua	costumbre,	que	cada	uno,	si	era	inculpado,	tenía	el	derecho	a	impugnar	a	la	otra	parte	en	holmgang.	El	dios	los	manda	al	mundo,	cuando	amanece,	y	regresan	para	contarle	lo	que	han	visto	y	sabido.	Afuera	el	rocío	lo	humedecía	todo.	Acabóse	el	viaje	26	a	través
del	estrecho.	El	hecho	de	que	se	enterraran	caballos	junto	a	algunos	vikingos	ricos	indica	que	hubo	algunos	guerreros	montados,	pero	esto	sin	duda	no	era	corriente.	Geirtyr	(Dios	del	Venablo).	El	pastor	suizo	Johannes	Stumpf,	en	su	Crónica	(Zurich,	1548)	señala	dos	especies	de	dragones	alpinos:	el	Track	(Drache)	que	vive	en	las	grutas	de	las	cimas	y
el	Lindwurm	que	habita	los	desfiladeros	de	los	torrentes.	La	proximidad	y	rango,	cuando	no	el	parentesco	dictará	quién	se	sienta	más	o	menos	próximo	a	los	novios,	este	tipo	de	cuestiones	es	muy	importante	en	una	cultura,	donde	el	respeto	a	las	jerarquías	y	posiciones	sociales	adquiere	gran	preponderancia.	La	Saga	de	Erik	el	Rojo	nos	enseña	que	así
se	atraía	a	los	espíritus.	Me	parece	que	me	han	despertado	unas	ramitas	que	me	han	caído	sobre	la	cabeza.	Toparon	con	un	temporal	frente	a	un	cabo	y	fueron	arrastrados	a	tierra.	Condenado	a	la	pena	de	destierro	a	causa	de	varias	muertes,	Erik	el	Rojo	tuvo	que	abandonar	Noruega	en	964,	en	compañía	de	su	padre,	Thorwald	Asvaldsson.	Es	uno	de
los	nueve	mundos	y	el	hogar	de	los	Æsir	(raza	de	los	dioses	guerreros).	Tal	como	lo	anota	tímidamente	Heinrich	Niedner,	Mjöllnir	bien	puede	significar	"demoledor",	pero	su	verdadero	sentido	expresa	con	simpleza	aquello	que	es	único.	859-862	Expedición	de	Björn	y	Hasting	al	Mediterráneo.	Cuando	ella	entró	en	la	sala,	todos	se	sintieron	obligados	a
darle	una	respetuosa	bienvenida,	y	Thorbjorg	respondió	a	cada	uno	según	la	opinión	que	le	merecía.	Parace	que	aquí	se	transpongan	al	campo	mitológico	una	creencia	popular.	Dependiendo	de	los	términos	exactos	de	la	juramentación	uno	puede	jurar	lealtad	a	Dioses	adicionales,	seres,	personas	o	Kindreds.	¡Con	nobles	acciones	prospera	un	señor	en
un	pueblo	cualquiera!	Su	hora	le	vino	al	intrépido	Skild,	al	encuentro	marchó	del	Señor	de	la	Gloria.	Con	esta	sangre,	los	enanos	Fjalarr	y	Gallar	hicieron	un	hidromiel	maravilloso	que	transforma	en	poeta	a	quien	lo	bebe.	Interacción	con	el	cristianismo	Mitología	cristiana	Un	problema	importante	en	la	interpretación	de	esta	mitología	es	que	los
informes	más	cercanos	que	se	tienen	del	periodo	previo	al	contacto	fueron	escritos	por	cristianos.	Otros	fueron	a	la	Colonia	Occidental(6).	Nombre	de	un	enano	que	aparece	bruscamente	en	los	funerales	de	Balder;	Thor,	de	una	patada,	lo	arroja	a	la	pira	funeraria.	Mide	noventa	y	dos	centímetros	de	largo	y	está	hecho	de	tejo,	una	madera	muy	flexible
que	se	usaba	para	hacer	arcos	en	la	Edad	Media.	Nuevamente	el	monarca	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	en	su	fama	pensó:	terrible	en	su	brío	184	dio	con	la	espada	—era	mucha	su	ira—	en	el	cráneo	del	monstruo.	Página	359	El	caso	de	Gísle	Sursson,	personaje	de	Saga	de	Gísla	Súrssonar,	es	un	curioso	ejemplo	de	como	la	posición
social	del	hombre	podía	basarse	también	en	la	categoría	y	fortuna	de	la	esposa.	La	arqueología	ha	descubierto	numerosos	barcos-tumbas,	especialmente	le	famoso	navío	de	Oeseberg.	Diosa	de	la	tierra	y	de	la	atmósfera	y	diosa	principal	de	los	Æsir,	mujer	de	Odín,	madre	de	Balder	y	de	Fjörgynn,	en	Asgard,	reside	en	Fensalira	y	tiene	como	siervo	a
Fulla	y	Gna.	Sobrenombre	de	Thor.	En	la	buena	montaña,	aguardándote	siempre	noches	y	días	estuve:	ya	se	cumplió	lo	que	tanto	esperé,	que	volvieras,	muchacho,	a	mi	sala.	Uno	de	los	nombres	de	Odín.	La	petición	de	la	mano	de	Hilde	por	el	rey	Hethel	de	Hegelingen	forma	su	núcleo.	Así	fue	el	primer	ataque.	XLVIII	(THOR	E	HYMIR)	Entonces	dijo
Gangleri:	“Muy	grande	es	Útgarda-Loki,	y	gran	poder	tiene	con	sus	encantamientos	y	conjuros.	Página	501	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3019	3020	197	V.	Y	acertaron,	pues	nunca	heló
durante	el	invierno,	y	la	hierba	apenas	se	marchitó.	En	Inglaterra,	la	cristianización	ocurrió	temprana	y	esporádicamente,	muy	rara	vez	mediante	la	fuerza.	Así	lo	hicieron,	y	en	seguida	pudieron	ver	que	el	país	no	era	montañoso,	pero	sí	arbolado	y	con	bajas	colinas.	Así	con	su	fuerza	el	de	gran	valentía	dueño	se	hizo	y	señor	absoluto	del	rico	tesoro:
cargó	su	navío,	llevóse	a	su	barco	las	joyas	brillantes	897	898	899	900	el	hijo	de	Wels;	el	dragón	se	esfumó.	Página	32	79.	Sabemos	más	acerca	de	los	nórdicos,	aunque	mucho	de	lo	que	sabemos	ha	sido	fuertemente	filtrado	a	través	de	la	punto	de	vista	de	los	romanos	o	islandeses	del	mundo,	como	Tácito	y	Snorri.	Es	el	más	sagrado	de	todos	los
árboles	en	los	mitos	de	la	cultura	nórdica,	pero	es	bien	sabido	que	todo	lo	sagrado	presenta	una	dimensión	sobrecogedora,	que	se	confunde	con	una	secreta	fascinación	por	comprender	el	velado	simbolismo	de	todo	lo	que	rodea	a	la	existencia	del	propio	Yggdrasil.	Mientras	tanto	Karlsefni	había	aparejado	su	nave	y	en	ella	se	había	marchado.	El	único
casco	de	la	edad	vikinga	que	se	ha	conservado	se	encontró	en	una	tumba	de	Gjermundbu,	en	Noruega.	A	Odín	le	llaman	Allfödr,	porque	es	padre	de	todos	los	dioses.	Pero	se	dice	que,	aunque	pueda	parecer	increíble,	no	pudo	soltar	ningún	nudo,	ni	movió	ningún	extremo	de	la	correa,	ni	se	aflojó.	Honor:	Tengamos	el	honor	de	reconocer	lo	valeroso	en
nuestro	enemigo.	Se	puede	invocar	ayuda	de	lugares	completamente	inesperados.	14.Dieron	paso	adelante,	|	el	viejo	gigante	clavó	su	mirada	|	en	su	fiero	rival.	Después	de	cenar,	el	rey	se	dirigió	al	Anciano	y	lo	interrogó	sobre	los	avatares	de	su	vida.	Karlsefni	preguntó	a	Leif	si	podía	quedarse	con	sus	casas	de	Vinlandia;	Leif	dijo	que	se	las	prestaba
gustoso,	pero	que	no	quería	regalárselas.	Hay	aún	otro	gran	lugar	que	se	llama	Valaskjálf;	ese	lugar	es	de	Odín	y	lo	hicieron	los	dioses,	tejándolo	con	plata	pura,	y	allí,	en	esa	sala,	está	el	Hlidskjálf,	que	es	un	trono	que	así	se	llama.	21	V.	En	este	momento	estás	obteniendo	exactamente	lo	que	necesitas	para	progresar	en	tu	camino	espiritual.
Preferiblemente	si	se	bebe	algo	con	bajo	nivel	de	alcohol	o	sin	alcohol	sería	mas	que	indicado,	para	evitar	la	posibilidad	de	embriagarse.	Sabemos	pocas	cosas	sobre	esta	expresión	del	culto	doméstico,	salvo	que	se	celebraba	un	banquete.	Éste	le	refiere	su	lucha	con	Gréndel.	Te	damos,	Loddfáfnir,	|	buen	consejo	que	te	ha	de	servir	y	que	debes	saberlo:
Si	quieres	ganarte	|	a	la	hermosas	muchacha	y	que	ella	gusto	te	de,	prométele	y	dile	|	y	cúmplele	siempre:	a	nadie	buen	trato	hastía.	Sin	embargo,	la	hipótesis	es	difícil	de	confirmar,	ya	que	se	basa	en	una	saga,	género	literario	en	el	que	la	ficción	se	mezcla	continuamente	con	la	realidad.	Mujeres-cisne	Son	casi	siempre	tres,	como	en	la	leyenda	de
Wieland	el	Herrero	(Völundr).	Y	Frigg	es	su	esposa,	y	sabe	el	destino	de	los	hombres	aunque	no	sea	vidente.	El	Viejo	es	el	último	creyente	de	una	fe	abandonada;	y	también	es	Odín.	El	más	común,	desde	Grecia	hasta	Noruega	era	el	roble,	pero	con	el	devenir	del	cristianismo	se	cambió	al	inconmovible	roble	por	el	abeto	pues,	según	los	misioneros,	la
forma	triangular	de	la	enramada	correspondía	al	Padre,	el	Hijo	y	el	Espíritu	Santo.	«Puedo	ver	que	no	escatimarás	esfuerzo	alguno	para	salvar	tu	vida,	y	también	veo	tu	temor	a	la	muerte.»	Así	que	intercambiaron	sus	sitios.	Cuando	Thor	se	dirige	a	casa	de	este	último,	lucha	cuerpo	a	cuerpo	con	ella	y	pierde.	Mejor	es	vivir	|	que	ya	no	vivir:	la	vaca	el
vivo	la	tiene;	buen	fuego	yo	vi	|	en	la	casa	del	rico	y	a	él	a	la	puerta	muerto[10].	Entonces	dijo	Gangleri:	“Grandes	sucesos	son	los	que	oigo.	Erik	el	Rojo	encontró	fácilmente	voluntarios	dispuestos	a	compartir	su	aventura.	No	hay	muchos	detalles	de	cómo	estos	anillos	eran	utilizados.	Los	vikingos	están	ocupados	en	Islandia.	Ella	les	respondió	de	buena
gana,	y	hubo	pocas	cosas	que	no	sucedieran	tal	como	ella	había	predicho.	Höfud	(Cabeza	de	Hombre).	No	sé	de	otra	nave	que	así	se	equipara	con	armas	de	guerra,	espadas,	arneses	y	cotas	de	malla;	repleta	quedó	de	magníficas	joyas,	que	lejos	con	él	deberían	partir	en	poder	de	las	aguas.	Así	se	dice	aquí,	en	palabras	de	los	Æsir	mismos:	Es	el	fresno
Yggdrasil	el	mayor	de	los	árboles,	Y	Skídbladnir	de	las	naves,	Y	Odín	de	los	Æsir,	Sleipnir	de	los	corceles,	Bifröst	de	los	puentes,	Bragi	de	los	poetas,	Hábrók	de	los	halcones,	y	de	los	perros,	Garm”.	Evidentemente,	si	aceptamos	que	el	arte	chamánico	Seidr	dominaba	a	la	perfección	estas	artes,	podemos	concederle	también	el	conocimiento	del	uso	de
estas	runas.	La	unidad,	acuerdos.	En	ese	bosque	viven	hechiceras	a	las	que	llaman	Járnvidur.	Se	ciñe	su	cinturón	con	fuerza,	y	le	aumentó	la	fuerza	divina.	Estos	grupos	de	muertos	son	uno	de	los	avatares	del	Cortejo	Salvaje,	denominado	con	frecuencia	Cortejo	de	Odín.	Si	se	desea	colonizar	un	país	e	instalarse	en	él	es	preciso	expulsarlos,	disparando
una	flecha	inflamada	por	encima	del	territorio	deseado,	por	ejemplo,	u	ofrecerle	sacrificios	propiciatorios.	Traducción:	Una	tea	o	antorcha.	Interpretación:	Un	gran	avance.	Página	528	«Donde	yo	nací	abundaban	las	viñas	y	las	uvas.»	Durmieron	durante	lo	que	quedaba	de	noche	y,	a	la	mañana	siguiente,	Leif	se	dirigió	a	sus	hombres:	«Ahora	tenemos
dos	tareas	entre	manos.	Página	31	69.	Antes	de	considerar	al	caballo	en	relación	a	Seidr	presentaré	un	relato	acerca	de	la	magia	como	un	ejemplo	final	del	bullir.	Imaginen	un	mundo	donde	a	diferencia	de	la	actualidad	tan	influida	por	el	cristianismo,	la	barrera	entre	“bueno	y	malo”	“oscuro	o	luminoso”	no	fuese	tan	diáfana	como	ahora	les	pongo	un
ejemplo:	De	todos	es	sabido	que	los	Minni,	los	ancestros	eran	una	parte	muy	importante	de	la	religión	nórdica,	se	les	rendía	culto,	se	les	honraba	y	consultaba	y	a	esto	último	quiero	llegar	en	referencia	directa	al	Seidr.	Se	dice	también	que	las	nornas	que	viven	en	la	fuente	de	Urd	toman	agua	de	la	fuente	todos	los	días,	y	el	lodo	que	hay	en	torno	a	la
fuente,	y	rocían	el	fresno	para	que	no	se	resequen	o	se	pudran	sus	ramas.	Tobo	un	hijo	que	se	llamó	Borr,	se	casó	con	una	mujer	llamada	Bestla,	hija	del	gigante	Bölthorn,	y	tuvieron	tres	hijo,	se	llamaba	uno	Odín,	y	el	segundo	Vili,	el	tercero	Vé.	La	agricultura	debía	se	aún	el	sostén	económico,	pero	la	evidencia	de	un	empeoramiento	climático	desde
los	últimos	siglos	de	la	edad	del	bronce	sugiere	que	la	productividad	podía	haber	decaído.	A	resultas	de	ello,	Karlsefni	y	Snorri	Thorbrandsson	aparejaron	su	nave	y	se	aprestaron	a	salir	en	busca	de	Vinlandia	aquel	verano.	Las	investigaciones	han	revelado	que	no	fue	una	colonia	permanentemente	habitada,	siendo	estacionalmente	ocupada,
probablemente	en	verano	y	en	primavera	y	fue	un	centro	de	comercio	y	de	fabricación	donde	se	importaban	mercancías	de	lujo,	se	hacían	joyas	y	se	reparaban	barcos.	Quizás	no	sea	lo	bastante	rico,	o	pretenda	aumentar	su	fortuna	para	apuntalar	su	reputación,	ganar	renombre,	según	los	mismos	testimonios.	Por	supuesto	que	puede	participar	como
observador	en	aquellas	actividades	públicas	que	realicemos.	No	era	aquélla	su	hora:	salvóse	después	a	pesar	de	la	herida.	Son	importantes	por	los	nombres	que	revelan	y	por	su	contenido.	Por	supuesto,	algunas	personas	prefieren	una	solución	más	centralizada,	con	más	profesionalismo.	Página	426	Ródgar	encomienda	a	Beowulf	la	defensa	del
palacio.	La	segunda	parte	del	mito	narra	cómo	Odín	se	apodera	de	hidromiel.	Muchas	gentes	de	alta	condición	descienden	de	él	y	de	su	mujer	Gudrid.	¡No	oprobio	se	espera	|	el	hijo	de	Fjörgyn	cuando	él	nueve	pasos,	|	exhausto,	se	aparta!	Página	23	57.El	sol	se	oscurece,	|	se	sumerge	la	tierra,	saltan	del	cielo	|	las	claras	estrellas;	furiosa	humareda	|
las	llamas	levantan,	alto,	hasta	el	cielo,	|	se	eleva	el	ardor.	Hreidmar,	el	granjero,	descubrió	horrorizado	que	la	carne	que	se	le	ofrecía	no	era	otra	que	la	su	propio	hijo	Otter.	Algunas	eran	importadas	del	imperio	franco,	pero	sus	empuñaduras	se	hacían	y	se	montaban	en	Escandinavia,	adornándose	a	menudo	con	los	estilos	artísticos	predilectos	de	los
vikingos.	Mata	al	hijo	de	dama	Elche	y	de	Atila;	perseguido	por	Dietrich	von	Bern	(transposición	épica	y	legendaria	de	Teodorico	el	Grande)	se	arroja	al	mar,	donde	le	recoge	dama	Wachllt,	una	ondina	emparentada	con	él.	La	décima,	Vör,	es	también	sabia	e	inquisitiva,	de	tal	forma	que	no	hay	nada	que	se	le	pueda	ocultar.	Entonces	dijo	Gangleri:	“¿De
qué	linaje	son	los	lobos?”	Hár	dice:	“Una	giganta	llamada	Gýg	vive	al	este	del	Midgard	en	el	bosque	que	llaman	Járnvid.	Mal	consiguieron	lograrse	la	dicha	de	un	rico	banquete,	de	poder	devorarme	gozando	su	fiesta	en	el	fondo	del	mar;	muy	al	contrario,	al	alba	en	la	playa	los	monstruos	yacían	heridos	por	hierro,	muertos	a	espada,	de	modo	que	nunca
pudiesen	volver	a	impedirle	su	avance	a	la	gente	de	mar.	En	él	habitaban	varias	criaturas,	como	un	dragón	llamado	Nidhogg	en	las	raíces,	que,	royéndolas,	quería	derribar	a	Yggdrasil	(consiguiéndolo	en	el	Ragnarök),	un	águila	que	habita	en	la	rama	más	alta,	y	desde	ahí	vigila	los	nueve	mundos.	Caballos	El	caballo	es	una	criatura	de	gran	importancia
en	la	mitología,	constancia	de	que	siempre	relacionó	al	caballo	con	su	vida	en	todos	sus	ámbitos	como	lo	fueron	la	religión,	la	guerra,	la	paz,	el	agua,	el	aire,	la	tierra,	el	juego,	la	tragedia,	etc.,	de	ahí	tejió	historias	fantásticas	con	caballos	mágicos,	de	madera	y	metal,	por	esto	recordaremos	algunos	caballos	más	sobresalientes:	Sleipnir	El	caballo	gris
de	ocho	patas	que	simbolizaba	los	ocho	vientos	que	soplan	desde	sus	respectivos	puntos	cardinales	que	monta	Odín	Sleipnir	pertenece	a	Odín,	y	es	hijo	de	Loki	y	Svaðilfari,	es	el	mejor	de	los	caballos,	y	a	veces	es	montado	para	llegar	hasta	el	mismo	Hel	(Reino	de	la	muerte).	Kenningar	Metáforas	encadenadas,	muy	apreciadas	por	los	escaldos	(poetas)
y	a	las	que	debemos	numerosas	informaciones	sobre	la	mitología.	Entonces	dijo	Gangleri:	“Pienso	que	es	mucho	lo	que	obtienen	los	dioses	de	la	protección	o	de	la	confianza	de	Idun”.	Ymir	Las	gotas	de	agua,	vivificadas	por	el	aire	del	Sur,	se	reunieron	para	formar	un	cuerpo	vivo,	el	del	primer	gigante,	Ymir.	Porque	le	había	sucedido	a	Loki	que	una
vez	voló	por	diversión	con	la	figura	de	halcón	de	Freyja,	y	voló	por	curiosidad	hasta	la	casa	de	Geirröd	y	vio	allí	un	gran	palacio,	se	posó	y	miró	por	una	lucerna.	Poco	después	de	su	muerte,	Groa	fue	sacada	de	la	tumba	por	su	hijo,	Svipdrag,	que	necesitaba	su	consejo	para	conquistar	a	a	bella	Menglöd.	Y	cuando	ve	que	este	trabajo	no	tiene	provecho
alguno,	se	enfadó,	cogió	el	martillo	Mjöllnir	con	las	dos	manos	y	dio	un	paso	hacia	donde	Skrýmir	dormía	y	le	golpeo	en	la	cabeza.	Mannus	Según	Tácito,	es	el	hijo	de	Tuisto,	el	ancestro	mítico	de	los	germanos.	Odín	era	asociado	con	la	horca,	y	una	práctica	posible	de	sacrificios	odínicos	por	estrangulamiento	tiene	cierto	apoyo	arqueológico	por	la
existencia	de	cuerpos	perfectamente	preservados	por	el	ácido	de	las	turbas	de	Jutlandia	(que	luego	fue	tomada	por	los	daneses),	en	las	cuales	eran	echados	una	vez	estrangulados.	Los	grandes	son	clasificados	así	porque	pertenecen	a	una	familia	antigua	y	conocida,	lo	que	le	confiere	ciertas	prerrogativas	probablemente	no	inscritas	en	los	textos,	pero
tanto	más	evidentes	cuanto	que	exigen	menos	comentarios.	Del	cierto	placer	|	me	abstuve	entonces	pensando	que	ella	me	amaba;	seguro	creí	|	que	después	gozaría	de	todo	su	amor	y	favores.	Hubo	canto	y	contento.	El	lugar	donde	se	proponían	combatir	con	los	skraelingar	tenía	el	lago	a	un	lado	y	los	bosques	al	otro.	Entonces	mandaron	mensaje	al
Jötunheim	para	que	viniera	una	giganta	que	llaman	Hyrrokin,	y	vino	cabalgando	sobre	un	lobo	y	llevando,	como	brida,	una	víbora.	117	Vv.	1706-7	Cf.	vv.	Eirik	y	algunos	otros	colonos	bajaron	a	caballo	hasta	donde	descansaban	las	naves,	y	el	comercio	que	siguió	contentó	a	todos.	En	el	capítulo	16,	hay	un	caso	en	la	corte	local	de	la	asamblea:	Arnkel	el
sacerdote	se	acercó	al	tribunal	y	juró	sobre	el	anillo	del	altar	que	Geirrid	no	era	responsable	de	las	lesiones	de	Gunnlaug,	y	Thorarin	junto	con	otros	diez	hombres	hicieron	el	mismo	juramento.	Pero	Thor	dijo	que	quería	remar	mucho	más,	y	siguieron	avanzando.	Y	cuando	el	hombre	se	le	acercó,	mueve	las	alas	y	da	una	patada	fuerte,	pero	las	patas	se
le	quedaron	sujetas.	Tírale	esta	ramita”.Hödr	tomó	el	muérdago	y	lo	lanzó	contra	Baldr	según	las	indicaciones	de	Loki:	voló	la	rama	contra	él	y	cayo	muerto	a	tierra.	Se	apoderó	del	oro	de	Andvari,	pagado	por	los	Æsir	como	compensación	por	la	involuntaria	muerte	de	Ott,	su	otro	hermano,	y	luego	se	convirtió	en	dragón	y	duerme	sobre	el	oro.	Odín	la
clavó	en	el	árbol	Branstock,	un	roble	que	estaba	en	el	palacio	de	Volsung	con	Balmung.	8.El	hijo	vio	a	la	abuela,	|	mujer	horrible,	novecientas	cabezas	|	tenía	la	giganta.	Después	de	esto,	los	Æsir	temían	que	no	podrían	encadenar	al	lobo.	Pero	también	es	un	tiempo	para	trabajar	sin	tiempo	para	placeres.	Skadi	fija	una	víbora	por	encima	de	Loki,	de
modo	que	el	veneno	gotee	sobre	su	rostro,	pero	Sigyn	recoge	la	pócima	en	una	copa.	Tras	las	festividades	de	Yule,	los	vikingos	volvían	al	trabajo,	aprovechando	el	respiro	del	invierno	para	preparar	los	barcos	y	las	armas.	•Una	vez	en	la	tela,	se	procede	a	sellarlas	mediante	pronunciar	“Ahhhhluuuu”	sobre	todas	ellas,	esto	quiere	decir	“que	así	sea”	o
que	están	selladas	y	terminadas.	¡Todos	los	nobles	así	como	Ásker	ser	deberían!	Una	ogresa	dañina	muerte	en	el	Hérot	le	dio	con	sus	manos;	ignoro	el	lugar	96	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	al	que	luego	escapó,	de	su	hazaña	orgullosa,	arrastrando	su	cuerpo.	Baugi	siguió	perforando.	12.	Remite	a	su
función	de	señor	de	la	guerra.	No	obstante	no	debieron	faltar	en	la	mesa	de	cualquier	hogar	nórdico	preparados	a	partir	de	estos	métodos	tradicionales	de	conservación.	Es	bueno	invocarle	para	las	cosechas	y	la	paz.	Las	muestras	de	debilidad,	actos	de	cobardía	y	traición	convertía	a	un	individuo	en	un	niðingr	(estigmatizado	socialmente)	y	podía	ser
sentenciado	tras	ser	acusado	como	proscrito	en	el	Thing.	Hárbard	dijo:	“Cual	proeza	temprana	|	alabas	tu	comida;	y	eres	poco	previsor:	triste	está	tu	familia	|creo	que	tu	madre	murió.”	5.	Debe	ser	hora	de	levantarse	y	vestirse,	y	no	debéis	estar	ya	lejos	de	la	ciudad	que	llaman	Útgard.	Thorgils	usó	su	espada.	Cierto	día	permaneció	largamente	ausente
y	sus	hermanos	se	repartieron	su	herencia	y	ambos	tuvieron	como	mujer	a	su	esposa,	pero	él	negresó	y	la	recuperó.	El	cambio	de	forma,	en	las	visualizaciones	es	tan	solo	una	forma	interesante	de	visualización.	64.	También	es	común	el	empleo	de	tortas	de	pan	crujiente,	o	galletas	saladas	(knäckebrood	o	flatbrood),	que	complementan	al	pan
elaborado	con	múltiples	cereales,	así	como	el	uso	de	buttakum	(una	especie	de	mantequilla	muy	salada)	y	miel	para	untar	estas	tortas,	a	veces,	también	variadas	“mermeladas”	de	frutas	mezcladas	con	miel,	el	queso	cremoso	de	cabra	(skÿr)	y	el	ostr	(otro	queso	de	sabor	mas	fuerte).	La	tradición	está	muy	enmarañada	pues	las	disas	están	próximas	a
las	Valquirias,	las	Nornas	(Parcar	germánicas),	y	desempeñan	también	el	papel	de	genios	tutelares,	lo	que	las	emparenta	con	los	fyljur.	celtico	rix).	Para	ganar	sabiduría.	Bjarni	le	contó	la	historia	de	su	viaje	y	le	habló	de	las	tierras	que	había	visto.	No	más	gozarás	de	tu	trono	de	Leire,	De	tus	rojas	anillas	o	el	buen	muele-suerte.	Sobrevivirás	a	tu
marido	e	irás	en	peregrinación	a	Roma,	y	de	allí	retornarás	a	tu	granja	en	Islandia;	allí	se	construirá	una	iglesia	y	harás	los	votos	de	monja	y	allí	permanecerás	hasta	que	mueras».	43	44	Página	423	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579
580	581	45	V.	Llega	entonces	otro,	aún	más	poderoso,	mas	no	me	atrevo	yo	a	nombrare:	pocos	pueden	ver	más	allá	en	el	tiempo	el	día	en	que	Odín	se	enfrente	con	el	lobo.	Los	dioses	se	reunen	en	Gladsheim	y	las	diosas	en	Vingolf.	Reside	en	Thrudvangr	o	en	Thrudheimr	y	su	morada	se	denomina	Bilskirnir;	tiene	quinientas	cuarenta	puertas.	Odín	dijo:
24.«	Di	lo	tercero	Vafthrúdnir	si	tu	ingenio	te	sirve	bien:	¿de	dónde	viene	el	Día,	de	dónde	viene	la	Noche	y	sus	lunas	que	pasan	ante	los	hombres?	1235	ss.).	13.Fili,	Kili,	|	Fundinn,	Náli,	Hepti,	Víli,	|	Hanarr,	Svíorr,	Nár	and	Náinn,	|	Nípingr,	Dáinn,	Billingr,	Brúni,	|,	Bíldr	and	Búri	Frár,	Hornbori,	|	Frægr	y	Lóni,	Aurvangr,	Jari,	|	Eikinskjaldi.
Significado:	Inicio	o	patria.	Sudri	(Sur).	(2)Hladguna	y	Hervoera	eran	hijas	de	Hloedve;	Alruna,	hija	de	Kiar,	era	conocida…	—	Ella	siguió	las	paredes	de	la	alta	sala;	se	detuvo	en	medio	del	suelo,	y	entonó	este	canto:	«No	está	alegre	el	que	sale	del	bosque.»	16.	El	hijo	de	Odín,	Vídar,	es	el	dios	taciturno,	pero	el	mejor	para	resolver	cualquier	conflicto
por	difícil	que	sea,	también	es	el	dios	del	silencio	y	la	venganza.	Ymir	trató	de	impedir	que	Thor	se	marchara	con	el	caldero,	pero	el	martillo	del	dios	alejó	a	Ymir	y	a	sus	gigantescos	amigos.	Gunnbjorn	Ulf-Krakason	fue	el	primer	europeo	en	avistar	Groenlandia	de	que	se	tiene	noticia.	o	le	hubiese	cortado	Se	organiza	una	fiesta	en	el	Hérot.	54.	Un
hombre	puede	tener	varias	Fylgjur,	signo	de	su	poder.	Bien	todos	sabían	que	muchos	valientes	del	pueblo	danés	en	el	rico	palacio	la	muerte	encontraron.	(	%	%	?	Entonces,	uno	de	los	goði	(o	gydias)	tocará	un	cuerno	de	música	o	un	instrumento	similar	para	convocar	el	Miðsummarblót	y	el	inicio	del	Allþing	(Si	solo	hay	un	goði,	se	puede	elegir	a	una
persona	para	que	haga	tal	función).	«Porque	habíamos	pensado	que	nuestro	acuerdo	sería	respetado	en	su	totalidad»,	respondieron	los	hermanos.	junto	al	hombro	del	rey	30	V.	Como	el	rápido	crecimiento	del	árbol	de	pino,	los	esquemas	se	desarrollarán	rápidamente.	Siguiendo	esta	historia	se	compuso	este	poema:	1.	En	los	bosques	y	la	tundra	del
extremo	septentrional,	la	caza,	la	pesca	y	la	recolección	siguieron	siendo	los	principales	medios	de	sustento	y	los	cambios	en	la	economía	y	la	cultura	tuvieron	lugar	mucho	más	lentamente.	Y	cuando	se	cansaron	de	intentar	entrar	en	la	fortaleza,	se	deslizaron	entre	los	barrotes	y	así	entraron:	vieron	entonces	una	gran	sala	y	allí	fueron.	575	-	581	Saga
de	Egil	Skalla-Grimsson	Pág.	Allí	encontraron	trigo	silvestre	que	crecía	en	las	tierras	bajas,	y	vides	en	las	tierras	más	altas.	Hnoss	(Joyel).	Hildr	(Combate).	134	Vv.	1926-31	Higeda,	hija	de	Héred,	es	la	esposa	de	Híglak.	El	viaje	del	alma	Seidr	también	aparece	en	los	mitos,	cuando	Hermod	cabalga	a	Helheim	para	dirigir	una	petición	a	la	Diosa	Hella
en	pro	de	liberar	a	Baldur,	aquel	cuya	muerte	inoportuna	fue	causada	por	Loki.	Allí	vienen	también	muchos	gigantes	del	hielo	y	los	gigantes	de	los	montes.	Sacaron	aquellos	anillos	y	los	volvieron	á	meter,	menos	uno	que	guardaron.	Asustado	por	las	terribles	amenazas	de	Loki,	Andvari	acabó	entregando	el	inmenso	caudal	de	oro	que	tenía.	Sabiduría,
visión	y	claridad	de	mente	ayudarán	en	tu	causa.	El	destino	viajaría	a	través	de	esta	red	e	incluso	funciona	semejante	a	la	red	de	Internet.	Hrafn	el	Duelista,	Grl	1,	Eir	2.	Mientras	la	transportaban,	él,	Odín	y	Honir	llegaron	a	una	granja	y	ofrecieron	compartir	la	carne	de	la	nutria	con	el	dueño	de	la	casa	a	cambio	de	que	les	dejara	pernoctar.	Enormes
fueron	las	hazañas	de	Thor	en	este	viaje”.	Las	hojas	de	dos	filos,	con	un	largo	de	setenta	a	ochenta	centímetros,	eran	ligeras	y	flexibles,	fuertes	y	afiladas.	Tomaron	también	su	cráneo,	hicieron	con	él	el	cielo	sobre	la	tierra	y	lo	colocaron	sobre	cuatro	cuños	sostenidos	por	cuatro	enanos.	Pasó	el	primer	invierno	en	Eiriksey	(la	Isla	de	Eirik)	que	está
situada	cerca	del	corazón	de	la	Colonia	Oriental.	Inglés	Antiguo:	Ing.	Los	cambios	bruscos	o	inesperados	(generalmente	para	mejor).	320	321	322	323	324	325	Por	firme	camino	y	de	hermoso	empedrado	avanzaron	los	hombres.	Entonces	Leif	embarcó,	puso	rumbo	al	norte	y	empezó	a	seguir	la	costa	de	Groenlandia.	Aquellos	primeros	pobladores
llegaron	a	Islandia	(más	acogedora	que	las	islas	Británicas,	donde	por	aquella	época	los	vikingos	sufrían	fuertes	derrotas)	por	causas	muy	diversas;	como	cuenta	la	tradición	literaria	islandesa,	muchos	baendr,	ricos	propietarios	rurales,	y	jarls,	aristócratas	que	dominaban	una	región.	Muspellheim	la	tierra	de	los	gigantes	de	fuego.	Langbardr	(Larga
Barba)Un	sobrenombre	de	Odín	que	remite,	tal	vez,	a	la	siguiente	leyenda.	La	música	se	usaba	para	ayudar	a	lograr	el	trance	durante	el	cual	el	alma	viajera	era	transportada	fuera	del	cuerpo	para	encontrar	respuestas	en	pro	de	la	adivinación.	Página	314	Usos	mágicos:	Ingwaz	representa	el	consorte	masculino	de	la	Madre	Tierra	y,	como	tal,	es
también	un	símbolo	de	la	fertilidad.	Las	bestias	marinas,	horribles	serpientes,	mordían	su	cota	en	lo	hondo	del	lago,	hostigaban	al	héroe	con	dientes	voraces.	Entonces	regresó	Hermód,	y	llegó	al	Ásgard	y	dijo	todas	las	nuevas	que	había	visto	y	oído.	Poco	después	Karlsefni	y	sus	hombres	llegaron	a	Straumfjord,	donde	abundaba	todo	aquello	de	lo	que
necesitaban.	Recios	y	muy	marineros,	los	knerrir	o	transatlánticos	fueron	los	navios	que	hicieron	posibles	los	viajes	que	cuentan	las	sagas:	con	ellos	se	emprendieron	las	colonizaciones	de	Islandia,	Groenlandia	y	América.	Por	igual	que	un	hermano	|	tiénese	a	aquel	al	que	todo	se	cuenta;	nada	hay	peor	|	que	el	poco	sincero,	no	es	bueno	el	amigo	que	a
todo	asiente.	Página	393	Gastronomía	¿Que	comían	los	Vikingos?	Aúlla	de	forma	terrible,	y	de	su	boca	mana	espuma,	que	es	la	que	llaman	Vón.	60.Vuelven	los	Æsir	|	al	campo	de	Iðavöllr,	del	lazo	del	mundo,	|	el	horrible,	se	cuentan	y	allá	rememoran	|	los	grandes	sucesos,	las	viejas	runas	|	de	Fimbultýr.	A	partir	de	este	dato	posiblemente	objetivo	se
ha	tratado	de	determinar	la	latitud	de	Leifsbudir,	pero	se	ha	tropezado	con	las	dificultades	que	interpone	la	imprecisión	de	la	medición	del	tiempo	por	medio	de	estos	eyktarstadr	y	dagmalastadr,	y	los	cálculos	efectuados	por	unos	investigadores	sitúan	a	Vinlandia-Leifsbudir	sobre	los	50°	de	latitud	norte	(golfo	de	San	Lorenzo),	y	los	de	otros	hacia	los
37°	(bahía	de	Chesapeake).	Prepárate	para	recibir	influencias	perturbadoras.	La	slatr	veizt	o	carne	del	sacrificio	a	la	que	se	hace	referencia	en	muchos	escritos,	se	supone	carne	de	cerdo	o	jabalí,	que	se	consumía	en	fresco	tras	ser	cebado	y	criado	el	animal	o	conservada	enterrada	en	unos	“cofres”	de	madera,	sepultados	en	la	nieve	invernal,	lo	que
hacía	las	veces	de	nevera	o	bien	secada	o	ahumada.	Solvi,	Grl	1.	Aunque	sea	una	diosa	de	tercera	función	(fertilidad/fecundidad),	su	nombre	es	masculino,	tal	vez	signo	de	una	antigua	androginia.	Los	enanos	son	hábiles	artesanos	y	excelentes	herreros.	Un	símbolo	de	buenos	pensamientos	y	acciones	correctas	que	conduzcan	a	resultados	correctos,	la
culminación	de	los	esfuerzos	de	un	largo	período	de	tiempo.	formada	en	el	930	y	principal	institución	de	la	República	aristocrática	de	Islandia,	que	sobrevivió	durante	más	de	tres	siglos.	Página	644	La	Muerte	de	un	Dios	En	muchos	sentidos	(tal	vez,	en	todos),	nuestra	cultura	es	heredera	de	la	tradición	judeocristiana,	y	como	buenos	descendientes	de
esa	tradición,	nos	cuesta	imaginar	que	un	dios	pueda	ser	aniquilado.	Freya	es	la	dueña	del	Seidr,	que	da	a	conocer	a	los	Æsir,	están	también	vinculados	a	los	muertos	que,	como	sabemos,	desempeñan	un	papel	importante	en	todo	lo	que	se	refiere	a	la	fertilidad.	9.Todas	las	fuerzas,	|	los	sagrados	dioses,	se	reunieron	entonces	|	en	alto	consejo:	que
quién	crearía	|	la	raza	de	enanos	con	sangre	de	Brimir	y	huesos	de	Blain	Página	18	10.Mótsognir,	|	fue	de	la	raza	de	enanos	el	más	principal,	|	Durinn	segundo;	con	figura	de	hombres	|	enanos	hicieron,	muchos,	de	tierra,	|	como	Durinn	dijo.	Conforme	uno	se	adentra	en	el	Ásatrú,	se	hace	evidente	que	nuestra	cultura	dominante	dentro	de	la	cual	la
mayoría	de	nosotros	crecimos	ha	sido	fuertemente	influenciada	y	moldeada	por	siglos	de	cristianismo	y	los	valores	culturales	extranjeros	que	vienen	junto	con	la	conversión.	47.El	fresno	Yggdrasill,	|	el	viejo,	vacila;	gime	el	gran	árbol,	|	y	el	ogro	se	suelta;	tiemblan	todos	|	por	la	senda	del	Hel,	que	el	pariente	de	Surtr	|	luego	devora.	49.Feroz	ladra
Garm	|	ante	Gnipahéllir,	va	a	romper	la	cadena,	|	va	a	soltarse	la	fiera;	mucho	sé	yo,	|	más	lejos	yo	veo:	la	hora	fatal	|	de	los	fuertes	dioses.	Eihwaz	no	debe	ser	temida,	porque	también	significa	continuidad	y	fortalecimiento.	Skrýmir	toma	la	bolsa	de	provisiones	y	se	la	echa	a	la	espalda	y	se	dirige	hacia	el	bosque,	alejándose	de	ellos.	De	los	huesos,	el
monte,	los	árboles,	del	pelo,	y	del	cráneo	el	cielo.	De	esta	forma,	al	crear	las	runas,	creamos	vida.	46.Me	llamo	Grím,	me	llamo	Gangleri,	Herjan,	Hjálmberi;	Thekk	y	Thridi,	Thund	y	Ud,	Helblindi	y	Hár.	En	realidad,	no	había	entre	ellos	ninguna	diferencia	pero,	por	ejemplo,	la	importancia	y	poder	de	mando	de	quien	poseía	cien	acres	de	tierra	era
superior	al	que	sólo	poseía	diez.	En	la	poeía	escáldica,	Skadi	es	denominada	"la	brillante	esposa	de	los	dioses,	la	diosa	de	los	esquíes"	y	"la	Disa	de	las	raquetas".	Odín	respondió	que	esto	era	una	gran	mentira;	hicieron	una	apuesta	sobre	la	verdad.	Nidad	le	hizo	prender,	como	se	cuenta	en	este	poema.	Vienen	de	allá	|	muy	sabias	mujeres,	tres,	de	las
aguas	|	que	están	bajo	el	árbol:	una	Urðr	se	llamaba,	|	la	otra	Verðandi,	-su	tabla	escribían-	|	Skuld	la	tercera;	los	destinos	regían,	|	les	daban	sus	vidas	a	los	seres	humanos,	|	su	suerte	a	los	hombres.	No	des	tu	amistad	a	los	enemigos	de	tus	amigos.	Pero	los	dioses	se	irritaron	por	esta	arrogancia	y	cogieron	a	los	hermanos	y	los	pusieron	en	el	cielo,
hicieron	que	Sol	condujera	los	caballos	que	arrastran	su	carro,	que	los	dioses	habían	creado	con	las	chispas	que	saltaron	del	Muspell,	para	iluminar	los	mundos.	p.	Después	de	ocupar	las	pequeñas	islas	situadas	al	norte	de	Gran	Bretaña,	este	movimiento	los	llevaría	primero	a	Islandia	(860-870),	y	desde	allí,	cuando	esta	isla	no	ofrecía	nuevos	recursos
a	su	creciente	población,	un	segundo	impulso	los	empujaría	hacia	Groenlandia	(981-985),	y	poco	más	tarde	a	América	(1000).	Heimdall	es	el	primer	dios	en	llegar,	al	ver	a	sus	enemigos	reunidos	soplará	su	cuerno,	Gjallarhorn,	cuyo	llamado	se	oirá	en	los	Nueve	Mundos	25.	Urgida	de	muerte,	1568	abatida,	cayó.	Además,	Los	dioses	también	conocen	la
fuente	de	Urd,	en	Asgar.	La	Heimskringla	provee	algunas	interesantes	aclaraciones	a	este	problema.	11	V.	El	final	de	esta	época	coincide	más	o	menos	con	la	introducción	del	cristianismo	en	Escandinavia	(a	finales	del	siglo	X	en	Dinamarca	y	algo	más	tarde	en	otros	sitios).	Frey	luchará	contra	Surt,	y	habrá	dura	lucha	antes	de	que	Frey	muera:	así
morirá,	porque	no	tiene	la	buena	espada	que	le	dio	a	Skírnir.	Rara	vez	sin	embargo,	si	a	un	rey	se	abatió,	disfruta	la	lanza	145	de	largo	descanso,	aunque	valga	la	esposa.	Dijo	que	todos	atacaban	a	Baldr,	y	que	no	le	herían.	Odín	y	Frigg	estaban	en	Hlidskjálf	viendo	todos	los	mundos.	Rápidos	iban	los	fieros	varones	al	alto	palacio	a	ver	el	portento.	La
tradición	nos	sugiere	decir	“Dioses	y	Elfos,	consagren	esta	(leche/hidromiel/cerveza/carne/pan)”	o	en	nórdico	antiguo	“Æsir	ok	Alfar,	Helga	(mjǫlk/mjǫðr/bjórr/kjǫt/brauð.)	þetta”	y	hacer	la	señal	del	martillo	sobre	el	objeto.	Lamían	y	mordían	el	hierro	de	sus	escudos,	echaban	espuma	por	la	boca	y	emitían	espantosos	alaridos.	Bajo	el	taburete	estaban
las	hijas	de	Geirröd,	Gjálp	y	Greip,	y	les	había	roto	el	espinazo	a	las	dos.	Troll	Nombre	de	una	raza	de	gigantes,	feos	y	maléficos.	Interpretación:	Tu,	tu	mente,	tu	ego	y	tu	cuerpo.	Ambos	forjan	los	atributos	de	los	dioses:	Draupnir,	el	anillo	de	Balder,	Gullinborsti,	el	jabalí	de	Freyr,	y	Mijöllnir,	el	martillo	de	Thor.	1011	¡No	sé	de	otra	tropa	con	tantos
guerreros	1012	que	en	torno	a	su	rey	se	portase	mejor!	1013	Los	varones	famosos	asiento	tomaron,	1014	contento	tuvieron.	Nombre	de	una	diosa	guardiana	de	las	puertas.	Gudrid	se	hizo	monja	y	allí	permaneció	como	anacoreta	durante	el	resto	de	sus	días.	Empieza	ha	acercarse	la	época	cálida	del	año.	Raidho	puede	también	puede	referirse	al	viaje
de	la	vida	misma	(la	rueda	de	la	vida),	o	a	un	acertijo	espiritual.	Ordal,	al.	142.	Rápido	entonces	pisó	el	pavimento	de	hermosos	colores,	con	rabia	avanzó:	tenía	en	sus	ojos	un	brillo	espantoso,	igual	que	de	fuego.	Es	este	momento	de	volver	a	enfocar,	fijar	su	meta	en	su	mente	y	sus	pensamientos	atraerán	la	energía	que	necesita	para	alcanzarla.	633	-



634	Mjöllnir	-	El	martillo	de	Thor	Pág.	Era	de	la	raza	de	los	Æsir.	Mani).	Tienen	diez	hermanos	y	están	tan	cerca	el	uno	del	otro	que	entre	ambos	solo	tienen	la	fuerza	de	un	hombre.	Cumplió	su	proyecto:	regalaba	en	las	fiestas	magníficas	joyas.	Página	56	SKÍRNISFÖR	(Viaje	de	Skírnir)	Frey,	hijo	de	Njörd,	estaba	sentado	en	el	Hlidskjálf	contemplando
todos	los	mundos.	Siempre	es	retratado	como	un	viejo	vigoroso	y	sensible,	que	desde	su	nacimiento	tuvo	la	sabiduría	de	la	edad,	ya	que	permaneció	al	menos	treinta	años	en	el	vientre	de	su	madre.	2281	ss.)	se	la	entregó	después	a	él.	Si	es	exacta	en	Marte	Thingsus,	es	dudosa	en	Marte	Halmardus.	El	poema	de	Beowulf	se	refiere	a	unos	soberanos
que	reinaron	en	Dinamarca,	pero	se	trata	de	una	obra	mítica	y	no	se	puede	considerar	como	una	fuente	válida.	Mjodvitnir	(Ladrón	o	Lobo	del	Hidromiel).	Y	él	iba	detrás,	y	entonces	se	cerró	la	puerta	en	sus	talones.	34.Más	serpientes	hay,	bajo	el	fresno	Yggdrasil,	que	imaginen	los	tontos	simios;	Góin	y	Móin,	-son	hijos	de	Grafvitnir-.	Una	de	las	nueve
hija	de	Aegir,	el	gigante	del	mar.	Los	enanos	son	también	ladrones.	Caballo	“que	tira	cada	noche	de	los	útiles	dioses;	cada	mañana	deja	que	la	espuma	caiga	de	su	bocado,	por	eso	llega	el	rocío	a	los	valles”,	dice	un	poema	eddico.	Nada	he	oído	antes	sobre	ello”.	Pero	había	de	hacerse	con	arreglo	a	los	usos.	Dependiendo	de	las	tradiciones	es	un
bosquecillo	o	una	isla.	250	-	257	|	T	Pág.	Está	situada	a	un	extremo	del	cielo,	en	un	lugar	donde	termina	el	arco	irís,	puente	que	une	Asgard	con	el	resto	del	mundo.	¡Pero	él	la	pelea,	el	combate,	quería!	Buscando	la	copa	a	su	gruta	volvió:	comprobó	de	este	modo	que	alguno	de	cierto	tocó	sus	riquezas,	llevóse	la	joya.	En	esencia,	el	sacrificio	en	sí	era
una	ofrenda	animal	sacralizada.	La	música	y	el	baile	son	buenos	métodos	también	para	conseguir	estados	alterados	de	consciencia.	Según	la	saga,	se	hacía	pasar	por	una	isla	y	cuando	los	marineros	desembarcaban,	se	hundía	en	el	abismo	llevándose	consigo	a	toda	la	tripulación.	Audhumla	Nombre	de	la	vaca	primigenia,	que	nace	al	fundirse	la
escarcha	primordial.	Thorstein	buscó	alojamiento,	y	encontró	hospedaje	para	toda	su	tripulación,	pero	nada	encontró	para	sí	y	para	su	mujer,	por	lo	que	ellos	dos	hubieron	de	permanecer	a	bordo	del	barco	durante	algunos	días.	O	así	la	sibila	nos	cuenta;	los	eruditos	están	divididos	en	la	cuestión	sobre	si	esto	es	una	posterior	adición	al	mito	que
traiciona	la	influencia	cristiana.	Körmt	Uno	de	los	ríos	que	debe	cruzar	Thor	cuando	se	dirige	al	consejo	de	los	Æsir,	que	se	celebra	bajo	el	árbol	cosmico.	maid)	y	osk,	"deseo".	Fafnir	Nombre	del	dragón	muerto	por	Sigurd	(Siegfried).	Orne	tomó	la	palabra,	y	todos	le	escucharon:	«Tomemos	esta	noche	para	entregarnos	a	nuevas	meditaciones,	a	fin	de
poder	dar	mañana	por	la	mañana	un	consejo	a	los	Æsir	piadosos.»	23.	Cierto	día,	Odín	se	encuentra	con	los	segadores	del	gigante	Baugi,	provoca	entre	ellos	una	pelea	por	una	piedra	de	amolar	y	se	matan	entre	sí.	Gigante,	padre	de	Thjazi,	Idi	y	Gang.	5.Por	el	sur	el	sol,	|	de	la	luna	pareja,	su	diestra	asomó	|	por	el	borde	del	cielo;	no	sabía	el	sol	|	qué
morada	tenía,	no	sabían	las	estrellas	|	qué	puestos	tenían,	no	sabía	la	luna	|	qué	poder	tenía.	Y	todos	cuantos	llegan	a	él	enemistado	se	marchan	acordes.	De	las	viejas	ciudades	celestiales	o	los	salones	del	submundo	aún	persisten	algunos	ecos.	Diosa	del	mar,	mujer	de	Aegir	y	madre	de	las	olas.	Recuerda	a	las	simplégades	o	cianeas	griegas.	Y	cuando
sucedan	estas	cosas,	se	levantara	Heimdall	y	soplara	con	fuerza	el	Gjallarhorn,	y	despertara	a	todos	los	dioses,	y	se	reunirán	en	asamblea.	A	pesar	de	su	imagen	poderosa,	Mjöllnir	poseía	algunas	sutilezas	y	delicadezas	dignas	de	mención.	Página	639	Einherjer	-	El	ejercito	de	un	solo	hombre	Los	Æsir	y	432.000	Einherjer,	es	decir,	humanos	que	han
muerto	bajo	la	espada,	se	vestirán	de	guerra	y	saldrán	del	Valhalla	a	razón	de	escuadrones	de	800	hombres	por	cada	una	de	las	540	puertas	del	palacio	celestial,	vestirán	sus	armas	y	cabalgarán	hasta	el	llano.	Vive	un	día	a	la	vez,	sabiendo	que	el	pasado	es	sólo	un	recuerdo,	el	futuro	sólo	un	sueño,	y	el	aquí	y	ahora	es	lo	que	importa.	Con	su	muerte
pagó	el	heroico	Beowulf	las	magníficas	joyas.	A	las	vacas	se	les	decoraban	con	guirnaldas	encima	de	sus	cuernos	los	cuales	se	quemaban	en	la	hoguera	del	año	siguiente.	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	Ródgar	habló,	protector	de	skildingos:	"Acudiste	a
nosotros,	oh	amigo	Beowulf,	queriendo	pagarnos	antiguos	favores.	Allí	Thorstein	tomó	por	esposa	a	Thurid,	la	hija	de	Eyvind	el	Oriental,	y	la	hermana	de	Helgi	el	Flaco;	tuvieron	muchos	hijos.	Su	hazaña	más	peligrosa	fue	el	intento	de	matar	al	cisne	de	Tuoni,	el	dios	de	los	muertos.	Si	uno	fue	herido	de	forma	que	la	sangre	cayó	sobre	el	manto	estaba
obligado	a	luchar	por	más	tiempo.	Y	todos	esos	hermanos	son	poderosos.	Pero	los	dioses	preferirían	que	no	se	mencionara	a	este	Æsir,	pues	sus	obras	se	recordarán	mucho	tiempo	entre	los	dioses	y	los	hombres”.	La	poesía	escáldica	utiliza	así	los	sinónimos	Godo	de	los	Occisos	ahora	bien,	sabemos	que	"Godo"	(Gautr)	es	uno	de	los	nombres	del	dios,	y
“Dios”	o	“Tyr	de	los	Occisos	(Valtyr).	Transmitieron	a	Gudrid	la	oferta	de	matrimonio	y	ella	consintió	en	aceptar	el	consejo	de	Eirik,	y,	para	no	hacer	de	ello	una	larga	historia,	el	resultado	fue	que	se	celebró	el	matrimonio,	y	que	a	la	fiesta	de	Navidad	sucedió	la	fiesta	de	bodas.	En	escandinavia	el	Nykur	adopta	con	frecuencia	la	forma	de	un	caballo	gris
tordo,	color	que	indica	su	origen	sobrenatural.	Blót	es	una	antigua	palabra	nórdica	para	la	bendición	o	más	exactamente,	la	ofrenda	o	sacrificio.	Se	las	presenta	como	crueles,	feas	y	malvadas;	su	veredicto	es	irrevocable.	Una	fórmula	de	maldición	que	data	del	1325,	atribuida	a	un	tal	Ragnhildr	Tregagas	y	encontrada	en	Bergen,	Noruega,	dice	lo
siguiente:	Página	200	"yo	te	envío	el	espíritu	de	la	varita	mágica	(göndul)	al	que	cabalgo;	que	uno	te	muerda	en	la	espalda,	que	el	segundo	te	muerda	en	el	pecho,	que	el	tercero	te	incline	al	odio	y	a	la	envidia".	Tierras	me	dio,	dominios	y	predios.	Solicitan	tener,	oh	mi	amado	señor,	entrevista	contigo.	Loki	acaba	identificándose,	jura	que	hará	acudir	a
Thor	sin	su	martillo	ni	su	cinturón	de	fuerza.	Ritos	de	recogida	de	plantas	y	galdrar	A	medianoche	del	Miðsummarblót	es	el	mejor	momento	para	la	recogida	de	plantas	mágicas.	Es	una	runa	de	abundancia	no	egoísta.	Página	192	Fasolt	Gigante	de	las	leyendas	de	Dietrich	von	Bern	(Teodorico	el	Grando).	Norse	Wicca	no	es	una	religión	de
reconstrucción	–	no	trata	de	adorar	a	los	dioses	y	diosas	tal	como	lo	hicieron	hace	mucho	tiempo.”	Y	según	wikipedia:	La	Wicca	es	una	religión	neopagana.	Página	531	Pasaron	allí	el	invierno	y	recogieron	uvas	y	vides	para	cargar	con	ellas	la	nave.	Acepta	tu	pasado,	mantén	tu	mente	fija	en	tus	metas	y	aprende	de	tu	situación	presente.	Es	el	lenguaje
de	las	sagas	claro,	conciso	y	directo,	de	una	sencillez	que	no	implica	simplicidad,	pues	no	carece	de	habilidad	y	poesía;	los	diálogos	que	en	ellas	aparecen	son	breves	a	causa	del	laconismo	de	sus	personajes,	y	su	belleza	áspera	y	extraña.	Nunca,	Loddfáfnir,	|	tuyos	serán	estos	conjuros,	aunque	has	de	saberlos,	debes	ganarlos,	te	urge	obtenerlos.
Cuando	Hymir	regresa	de	la	caza	y	conoce	la	identidad	de	sus	visitantes,	clava	su	mirada	en	el	pilar	detrás	del	que	se	hallan	y	éste	vuela	hecho	pedazos;	la	viga	del	techo	se	rompe,	caen	ocho	calderos	y	uno	de	ellos	se	quiebra.	Tu	objetivo	es	como	un	pájaro	silvestre	en	la	palma	de	su	mano.	Las	sagas	no	excluyen	la	narración	de	acontecimientos
mágicos	o	sobrenaturales,	que	los	escandinavos	juzgaban	pertenecientes	al	mundo	real	(sibilas	que	predicen	el	futuro;	muertos	que	se	levantan	y	hablan;	espadas	y	lanzas	que	combaten	por	sí	solas),	y	aparecen	ocasionalmente	seres	fabulosos,	como	el	unípedo	de	la	Saga	de	Eirik	el	Rojo.	Me	rogó	que	al	momento	te	hiciese	llegar	su	saludo	amistoso.
Viendo	al	halcón,	Geirrödr	reconoce	en	él	los	ojos	de	un	hombre,	quiere	hacerlo	hablar,	pero	Loki	permanece	mudo.	De	ese	modo,	los	que	estaban	menos	relacionados	con	los	godar	llevaban	las	de	perder,	y	no	era	raro	que	fueran	condenados	al	destierro.	Pero	cuando	vio	esto	Loki,	el	hijo	de	Laufey,	le	disgustó	que	Baldr	no	resultara	dañado.	Entonces
se	dio	cuenta	d	que	el	taburete	subía	con	él	hacia	el	techo.	Se	hablaba	entonces	mucho	de	ir	en	busca	de	aquel	país	que	Leif	había	descubierto.	Es	importante	destacar	en	este	punto	que	previo	a	la	realización	del	ritual	se	debe	tener	un	conocimiento	de	los	significados	de	las	runas	para	que	así	al	cantar	su	nombre	nos	llenemos	a	la	vez	de	su
significado	y	contenido;	ya	que	el	tener	que	recurrir	a	leer	en	un	documento	o	libro	el	significado	de	cada	runa,	lo	vuelve	un	proceso	más	lento	y	constantemente	interrumpido.	Tyrkir	preguntó	a	los	hombres	quién	era	el	que	mandaba	el	grupo.	Puso	tu	marcha	tristeza	en	mi	pecho:	por	tu	suerte	temía,	oh	querido	varón.	También	toma	venganza	de
aquellos	que	los	rompen.	Los	pueblos	escandinavos,	especialmente	los	vikingos,	creían	que	esta	era	la	única	muerte	digna,	ya	que	las	Valkirias	recorren	los	campos	de	matanza	llevándose	a	los	héroes	muertos,	cuyo	sitio	es	el	Valhalla.	que	velar	mucho	tiempo	Envíale	a	Híglak	si	muero	en	la	brega	la	cota	de	malla	que	cubre	mi	pecho,	mi	arnés
excelente:	es	herencia	de	Rédel,	una	obra	de	Wéland.	He	aquí	algunas	sugerencias:	Comienza	por	vivir	el	código	moral	de	nuestros	ancestros.	Pero	¿cómo	estás,	Thor?”	pero	Thor	retrocedió	rápidamente,	y	responde	que	acababa	de	despertarse,	dijo	que	era	media	noche	y	que	aún	tenía	tiempo	de	dormir.	(R)	Lunes	(E)	-	Monday	(I)	-	Mánadagr,	Día	de
Maní	(R)	(Dios	de	la	Luna,	Guardián	del	tiempo)	Martes	(E)	-	Tuesday	(I)	-	Týsdagr,	Día	de	Tyr	(R)	(Dios	de	la	justicia	y	sacrificio)	Miércoles	(E)	-	Wednesday	(I)	-	Óðinsdagr,	Día	de	Wodan	(R)	(Antiguo	nombre	Germano	de	Odín)	Jueves	(E)	-	Thursday	(I)	-	Þórsdagr,	Día	de	Thor	(R)	(Dios	del	trueno,	hijo	de	Odín)	Viernes	(E)	-	Friday	(I)	-	Frjádagr,	Día	de
Frigga*	(R)	(Diosa	del	hogar,	esposa	de	Odín)	Sábado	(E)	-	Saturday	-	(I)	Laugardagr,	Día	de	Saturno	(R)	(Dios	romano	de	la	agricultura)	Domingo	(E)	-	Sunday	-	(I)	Sunnudagr,	Día	de	Sunna	(R)	(Diosa	del	Sol	Sun,	dadora	de	vida)	*Algunos	creen	que	puede	ser	también	el	día	de	Freya.	La	espada	era	la	mejor	de	todas	las	armas,	muy	apreciada	por	su
poder	combatiente	y	como	símbolo	de	posición	social:	cuanto	más	alto	era	el	rango	del	guerrero,	más	magnífica	era	su	espada.	Ulfhedinn).	La	preparación	de	la	novia	concluye	con	la	confección	de	coronas	de	flores	y	hojas	que	engalanarán	la	cabeza	de	la	prometida	(de	retirar	esta	corona	ceremonial	de	la	cabeza	de	la	novia	antes	de	acompañarla	al
lecho	nace	el	termino	“desflorar”,	ligado	a	la	primera	noche,	donde	todos	bebían	sin	control	mientras	la	pareja	compartía	lecho).	La	palabra	misma	se	asocia	con	la	espiritualidad	y	la	magia.	Era	el	dios	germánico	de	la	justicia.	Había	un	hombre	llamado	Thorgeir,	que	residía	en	Thorgeirsfell;	era	un	liberto	y	se	había	hecho	muy	rico.	Montaña	donde
habita	Gunnlöd,	la	guardiana	de	los	recipientes	sagrados	que	contienen	el	hidromiel	maravilloso.	Freya	(Dama,	Señora).	Página	203	Geri	(Avido).	1214	Lo	que	aprueban	es,	naturalmente,	el	premio	recibido	por	Beowulf.	A	finales	de	otoño	celebran	un	sacrificio,	llamado	Álfablót.	De	manera	similar	a	la	relación	entre	los	troles	y	Thor,	las	huldras	eran
perseguidas	por	Odín,	personaje	que,	tras	la	cristianización	de	las	regiones	nórdicas,	fue	considerado	como	un	mero	exterminador	de	las	huldras.	Gran	infortunio	el	rey	soportaba,	doloroso	pesar.	2	4	C	&	&	@	2	"	#	%	%	%	&	&	&	&	%	%	!	%	&L	%	&	%	Página	699	/	!	$	$	2	*	/	!	1	4	1	&	&	&	#	&	%	"	3	2	%	!	&	#	%	#	#	&	1	&	#	#	?	Página	258	T	Thjalfi
Compañero	y	criado	de	Thor.	47.Sadr	y	Svipall	y	Sanngetall,	Herteit	y	Hnikar,	Bileigr,	Báleyg,	Bölverk,	Fjöllnir,	Grím	y	Grímnir,	Glapsvid	y	Fjölsvid.	A	los	ases	Odín,	|	a	los	elfos	Dáinn,	a	los	enanos	grabóselas	Dvalinn,	a	los	gigantes	Asvid;	yo	mismo	algunas	grabé.	Las	vallas	y	otras	frutas	se	recogían	en	los	bosques.	Allá	dijo	la	reina:	"¡Recibe	esta
copa,	oh	mi	dueño	y	señor,	generoso	caudillo!	Regocíjate	ahora,	oh	rey	de	tu	pueblo,	y	dirige	a	los	gautas	benignas	palabras,	que	así	lo	merecen.	Se	pusieron	en	marcha	los	viejos	guerreros	—los	mozos	también,	en	feliz	comitiva—;	ya	volvían	del	lago	en	sus	vivos	corceles	los	nobles	señores.	Poco	a	poco,	los	escandinavos	se	acostumbraron	a	salir	cada
año	tan	pronto	como	terminaban	las	sementeras	de	primavera	y	el	mar	se	calmaba.	Se	decidió	que	los	dos	barcos	navegarían	juntos	en	la	medida	de	lo	posible,	pero	el	de	los	hermanos	islandeses	fue	el	primero	en	acostar	Vinland,	en	el	punto	en	que	Leif	había	construido	sus	casas	durante	la	primera	expedición.	También	es	útil	para	la	limpieza	de	uno
mismo.	Otros	nombres:	Teiws,	Teiwaz,	Tiwar,	Ty,	Tys.	Todos	respondieron	que	harían	lo	que	él	juzgara	mejor.	Así	disfrazado,	visitó	por	turno	tres	casas	de	Midgard	y	engendró	niños	hermosos	para	la	nobleza,	robustos	para	el	campesinado	y	repulsivos	para	la	esclavitud.	Había	incendiado	el	dragón	fogueante	el	reducto	del	pueblo,	la	franja	de	tierra	a
la	orilla	del	mar.	Nombre	de	Odín	en	una	inscripción	funeraria	noruega	del	siglo	VII.	Groa,	Eir	1.	Página	148	Entonces,	Hermód	cabalgó	hasta	llegar	a	la	puerta	del	infierno.	Hablarán	en	los	amplios	pasillos	del	Brimir,	en	las	estancias	Ókólnir	("jamás	frío"),	bajo	los	techos	de	Sindri	y	sobre	las	sombrías	baldosas	de	Nidafjoll	("montañas	oscuras").
Sobrenombre	de	Odín	cuando	se	dirige	a	Hel,	el	reino	de	los	muertos,	para	despertar,	por	medio	de	la	nigromancia,	a	una	vidente	muerta	e	interrogarla.	1109	Nef,	el	rey	muerto.	9	de	julio	-	Día	de	Unn	la	Sabia.	Debe	invocársele	para	la	navegación	y	la	pesca.	2030	En	las	pasadas	hostilidades	entre	daneses	y	hadobardos	habría	muerto,	según	ciertas
fuentes,	Froda,	según	otras	Halfdan,	el	padre	de	Ródgar.	Pero,	¿qué	tipo	de	trabajos	tienen	sentido	en	nuestra	situación?	Hacían	hoces	de	filo	cortante	con	pedazos	afilados	de	sílex	para	cosechar	los	cultivos.	El	romance	Federico	de	Suabia	(siglo	XIII)	utiliza	este	motivo,	pero	los	seres	maravillosos	adoptan	aquí	la	forma	de	pichones.	Es	el	guardián	de
los	dioses	y	está	sentado	en	los	lindes	del	cielo	para	vigilar	por	si	vienen	los	gigantes	de	los	montes;	precisa	dormir	menos	que	un	pájaro.	Lo	mismo	cabe	afirmar	de	los	reyes,	quienes	no	gozaban	de	plena	legitimidad	hasta	que	el	Thing	(asamblea)	de	los	hombres	libres	les	había	jurado	fidelidad.	Gullinkambi	Gullinkambi	es,	en	la	mitología	nórdica,	un
gallo	que	habita	en	Valhalla	y	despierta	a	los	Einherjar	cada	mañana.	1931	El	episodio	de	la	hermosa	e	irascible	Trida,	al	que	se	pasa	bastante	abruptamente,	ilustra	por	contraste	las	virtudes	de	Higeda.	Entonces	descubrió	que	Baugi	le	quería	engañar,	y	le	pidió	que	perforara	la	montaña.	Como	castigo,	fue	condenada	a	permanecer	tumbada	e
indefensa	en	la	cima	de	una	colina	hasta	que	un	mortal	la	solicitara.	Gefn	(Donadora).	141.	Cuando	ésta	está	llena,	va	a	vaciarla	y	el	veneno	cae	sobre	el	rostro	de	Loki,	que	se	retuerce	y	hace	temblar	la	tierra.	615	-	629	Navidad,	¿Cristiana	o	Pagana?	Se	guardó	de	la	sierpe	el	señor	de	los	gautas,	al	pie	de	la	peña,	elevando	su	escudo.	Casi	toda	nuestra
información	sobre	la	edad	del	bronce	en	Escandinavia	procede	de	tumbas	o	de	objetos	de	bronce	y	metales	preciosos	que	fueron	enterrados	o	depositados,	probablemente	como	ofrendas	religiosas,	en	pantanos,	ríos	y	lagos.	116	Discurso	de	Ródgar.	208	Vv.	3169-74	Suele	señalarse	a	propósito	de	este	pasaje	su	similitud	con	la	descripción	que	hace
Jordanes	en	su	Historia	de	los	Godos,	xlix,	de	los	funerales	de	Atila	(en	453).	Algunos	Ásatrúar	sienten	que	tienen	esta	relación	con	un	dios	en	particular	y	hacer	un	juramento	que	hace	hincapié	en	la	hermandad	en	lugar	de	servir.	No	hay	carga	mejor	|	para	hacer	el	camino	que	la	mucha	cordura;	no	hay	oro	mejor	|	que	se	tenga	entre	extraños,	es	ella
el	recurso	del	pobre.	Cabe	destacar	que	hay	un	aro	de	1600	años	de	los	godos	con	una	inscripción	rúnica	que	aún	sobrevive,	hecha	a	mano	en	oro	macizo.	Página	562	Navegó	con	rumbo	norte	hasta	sobrepasar	Kjalarnes	y	entonces	viró	hacia	el	oeste,	dejando	la	tierra	a	babor.	33.Hay	cuatro	ciervos,	y	es	su	misión	roer,	echada	atrás	la	cabeza,	Dáin	y
Dvalin,	Duneyr	y	Durathrór.	Y	el	hombre	dio	la	vuelta	y	entró	en	el	palacio	delante	de	él.	Balder	(Señor).	Página	665	Sólo	catorce	llegaron	a	su	destino.	Eso	fue	para	reconciliar	a	los	dioses	y	los	Vanir.	La	familia	no	excluye	la	poligamia,	un	hombre	con	fortuna	puede	tener	a	su	esposa	legítima	y	concubinas	a	su	servicio,	normalmente	thralls.	Página
565	NOTAS	LA	SAGA	DE	LOS	GROENLANDESES	1	-El	poblamiento	de	Islandia	empezó	hacia	el	año	870;	durante	el	siglo	x	acudieron	a	ella	inmigrantes	noruegos	en	gran	número,	y	ya	en	930	se	daba	por	terminada	la	Edad	de	la	Colonización,	nacía	la	nación	islandesa	y	el	proceso	de	asentamiento	había	sido	completado	en	gran	parte.	Thor	dijo:	“Das
gusto	a	tu	lengua,	dices	|	lo	que	puede	doler	más;	eres	un	cobarde,	|	y	creo	que	mientes.”	Página	66	50.	Los	enfermos	y	heridos	encuentran	en	ella	consuelo.	Puesto	que	esta	no	quiso	casarse	con	él,	quiere	devorarla.	Pero	al	llegar	a	un	valle	ven	un	rebaño	de	bueyes,	y	cogen	un	buey	y	lo	ponen	a	cocer.	Este	sacrificio	se	celebra	en	el	equinocio	de
primavera".	Dieron	a	este	lugar	el	nombre	de	Vinland	(tierra	de	las	uvas).	En	el	Valhalla,	las	valquirias	servían	comida	y	bebida	a	los	Einherjar.	Hárbard	dijo:	“¿Quién	es	el	hombre	entre	los	hombres	que	me	habla	sobre	las	olas?”	3.	Ésta	lamió	el	hielo,	creando	el	primer	dios,	Buri,	que	fue	padre	de	Bor,	quien	a	su	vez	fue	padre	de	los	primeros	Æsir,
Odín,	y	sus	hermanos	Vili	y	Ve.	Página	9	Ymir	era	un	hermafrodita	y	sus	piernas	copularon	entre	sí,	creando	la	raza	de	los	gigantes	solo.	Yo	la	vida	salvé	con	apuro	y	agobio	—¡mi	suerte	lo	quiso!—	y	el	rey	de	su	tropa,	el	hijo	de	Halfdan,	después	me	entregó	abundantes	riquezas.	Vali	le	mata	por	eso.	De	ellos	y	de	sus	colonias	en	Groenlandia	y	América
hablan	las	sagas	que	ofrece	este	libro.	¡Yo	con	mi	fuerza	ese	oro	obtendré	o	en	la	fiera	batalla	que	vidas	destruye	caerá	vuestro	rey!"	Levantóse	el	valiente,	el	señor	bajo	el	yelmo,	tomando	su	escudo;	con	sus	buenos	pertrechos,	fiado	en	su	fuerza,	hacia	el	risco	avanzó.	Anillos	ha	de	entenderse,	sin	embargo,	en	un	sentido	amplio,	pues	el	obsequio	más
frecuente	era	en	realidad	un	brazalete.	Nórdica(vikinga):	Naudr,	Nauthiz.	La	antroponomástica	nos	muestra	que	se	veneraba	y	temían	a	los	elfos.	—	«Vamos	á	ver	los	anillos.»	22.	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	El	hombre	excelente	que	antaño	se	viera	en	frecuentes	combates,	en	duros	encuentros
de	gente	de	a	pie,	descubrís	en	la	montaña	la	entrada	de	piedra:	por	allá	de	la	gruta	salía	terrible	un	ardiente	oleaje	Nadie	al	tesoro	de	pérfidas	llamas.	Más	allá	de	la	Mancha,	los	hechizos	están	vinculados	a	la	mitología	popular	y	destinados	a	proteger	de	los	enenos	y	de	sus	disparos,	así	como	de	los	Æsir,	de	las	pesallidas	y	de	las	brujas.	Thorhall	y	su
tripulación	navegaron	rumbo	al	norte,	más	allá	de	Furdustrandir	y	Kjalarnes,	y	trataron	de	virar	hacia	el	oeste	desde	allí.	aleman	Sonne,	femenino).	Suecia,	por	otro	lado,	tuvo	una	serie	de	guerras	civiles	durante	el	siglo	XI,	las	cuales	terminaron	con	la	quema	del	Templo	de	Uppsala.	499-528.	Un	sobrenombre	de	Thor.	Los	eclipses	solares	significan
que	Sköll	casi	la	atrapó.	Una	de	las	hijas	de	Aegir	y	de	Ran,	divinidades	del	mar.	Es	la	runa	de	la	familia	y	el	hogar,	y	representa	el	disfrute	de	las	relaciones	sexuales,	la	fertilidad	y	nacimiento.	Se	la	representa	a	menudo	con	un	cesto	de	frutas,	a	veces	se	apoya	en	la	proa	de	un	navío	o	un	gobernalle.	3178	La	muerte	del	príncipe	mucho	apenó	en	su
sala	moraron;	3179	a	los	gautas	que	un	día	3180	afirmaban	que	fue	de	entre	todos	los	reyes	3181	el	más	apacible	y	amante	del	pueblo,	3182	el	más	amigable	y	ansioso	de	gloria.	Valthjof	de	Valthjofstadir,	Eir	2.	161	Sólo	de	noche	se	aventuraban	los	dragones	a	salir	de	sus	guaridas	(cf.	Valquirias	Las	Valquirias	son	importantes	personajes	femeninos.
XIV	(LA	MANSIÓN	DE	LOS	DIOSES)	Entonces	dijo	Gangleri:	“Qué	hizo	Allfödr	cuando	se	creó	el	Midgard?”	Hár	dijo:	“Al	principio	puso	jefes	en	el	trono	y	les	ordenó	dictaminar	los	destinos	de	los	hombres	y	ocuparse	del	cuidado	de	la	ciudad.	¿Dónde	se	va	a	sentar?	Montaron	sobre	lobos,	en	el	patio	de	Heimer	,	y	cantaron	la	evocación.	No.	Nuestra
organización	es	totalmente	apolítica.	Eliade).	Aumenta	los	poderes	mágicos.	Ella	sobrevive	a	la	matanza	final,	finge	reconciliarse	con	Atli,	prepara	un	banquete	funeral	y	tras	degollar	a	los	dos	hijos	que	ha	tenido	con	su	segundo	esposo,	ordena	que	asen	sus	corazones	y	se	los	sirvan	como	manjar	al	padre.	Se	puede	realizar	el	Wassaling,	bendiciones
para	pedir	fertilidad	y	prosperidad.	Antes	él	debe	remojar	el	aro	en	la	sangre	de	un	toro	que	había	sacrificado.”	Aquí	vemos	la	importancia	tanto	del	aro	y	el	Bowli.	Es	uno	de	los	dos	cuervos	de	Odín.	Es	debido	a	estos	cuervos	que	el	kenningar	(Hrafnaguð)	"dios	cuervo"	se	utilizaba	para	referirse	a	Odín.	También	importaban	ropas,	armas,	malta	y	vino.
Con	su	cerebro	crearon	las	nubes	y	con	sus	cejas	enmarañadas	los	límites	del	mundo.	El	intrépido	rey,	protector	de	los	wedras,	vengarse	pensó.	Protege	tu	fe,	ya	que	está	será	retada.	20.b.	Se	dice	que	ambas	aves	pasan	el	tiempo	en	continuas	tertulias,	mientras	que	la	chismosa	ardilla	las	espía…incapaz	de	comprender	del	todo	lo	que	se	cuentan.
Dragones	En	la	mitología	nórdica,	la	figura	del	dragón	fue	utilizada	como	símbolo	de	codicia	material,	es	decir,	adquirió	un	signo	claramente	negativo,	a	diferencia	de	algunas	vertientes	de	la	mitología	oriental.	El	entrenamiento	es	sólo	un	paso	en	tu	evolución	personal	como	sacerdote	del	Kindred.	Y	cuando	llegaron	a	la	forja,	Eitri	puso	un	fuelle	en	la
fragua	y	ordenó	a	Brokk	que	soplara	y	que	no	se	detuviera	hasta	que	sacara	de	la	fragua	lo	que	había	metido.	Aunque	el	espíritu	de	esta	poesía	no	está	demasiado	lejos	de	las	sagas,	la	base	de	éstas	radicaría	en	la	historia,	e	histórica	fue	la	primera	escuela	literaria	de	Islandia,	en	la	que	se	incluyen	autores	tan	importantes	como	Saemund	el	Erudito	y,
sobre	todos,	Ari	Thorgilsson	(1067-1148).	Hárbard	dijo:	“Las	aprendí	de	los	hombres	antiguos,	que	ahora	viven	en	los	bosques	de	la	tierra.”	45.	El	arma	era	tan	sagrada	que	sobre	ella	se	pronunciaban	juramentos.	Alvis	Un	enano	famoso	por	su	sabiduría,	esperaba	casarse	con	Thrud,	la	hija	gigante	de	Thor,	pero	antes	tenía	que	demostrar	que	su	gran
sabiduría	compensaba	su	pequeña	estatura.	"Pues	ya	que	en	su	sala	con	ella	se	encuentre,	146	143	Vv.	2016-9	Cf.	vv.	Un	día,	vino	a	varar	en	la	orilla	una	ballena	perteneciente	a	una	especie	desconocida	de	todos,	incluso	de	Karlsefni,	pese	a	ser	éste	un	experto	en	la	materia.	Se	cree	que	Yngvi	corresponde	al	dios	epónimo	de	los	Ingaevones	de	los	que
habla	Tácito.	14).	Y	él	lanzó	la	afiladera	al	aire,	y	como	todos	quisieron	cogerla,	se	enzarzaron	de	tal	forma	que	se	cortaron	el	cuello	unos	a	otros.	Entonces,	Skrýmir	tomó	su	bolsa	de	provisiones	y	la	desató,	y	empezó	a	devorar	la	comida.	Alto,	apuesto	y	taciturno,	no	se	le	da	nombre	alguno.	Nanna	Es	la	esposa	de	Balder,	hija	de	Nepr,	siendo	a	veces
considerado	este	último	hijo	de	Odín.	Esto	puede	culminar	en	situaciones	como	las	que	describe	la	Edda	Poética,	en	sus	grandes	heroínas,	especialmente	Gudrun	Gjukadottir,	a	quien	vemos	presa	entre	la	necesidad	de	vengar	a	sus	hermanos	y	obtener	justicia	para	su	esposo.	Página	588	Solsticio	de	Verano	(	Miðsummar)HS:	20	-	21	de	diciembre	/	HN:
20	-	21	de	junio	El	Miðsummar	es	la	segunda	fiesta	más	importante	para	los	Ásatrúar,	siendo	el	Jól-Yule	la	principal.	83.	Parece	probable,	por	consiguiente,	que	el	Seidr	practicado	por	otros	aparte	de	las	Völvas	pudo	haber	sido	usado	para	las	guerras.	Obtuvo	él	solo	dieciocho	dominios,	repartió	fortunas,	a	todos	concedió	tesoros	y	riquezas	y	esbeltos
caballos;	arrojó	anillos,	rompió	brazaletes.	Ginnugagap	Era	"el	vacío	que	abre	su	boca"	al	comienzo	de	la	creación,	y	estaba	entre	el	reino	del	fuego	y	el	del	frío.	El	rey	de	su	pueblo	detrás	del	escudo	animoso	esperó	cuando	el	torvo	reptil	se	dispuso	al	ataque:	equipado	aguardaba.	Thurso	Nombre	de	una	raza	de	gigantes	cuya	existencia	está
comprobada	en	todos	los	países	germánicos	(v.	Gudrun	revela	entonces	a	su	marido	lo	que	ha	hecho	y,	a	la	noche	siguiente	mata	a	Atli	y	le	prende	fuego	al	castillo.	Lugar	paradisíaco	citado	por	las	“sagas	de	los	tiempos	antiguos”	(fornardarsögur).	Cuando	llegó	el	invierno	los	hermanos	sugirieron	la	organización	de	juegos	y	otros	entretenimientos(25).
Skrýmir	las	metió	entonces	todas	en	una	bolsa	y	se	la	echó	a	la	espalda.	Se	sienta,	advierte	que	la	silla	se	levanta	y	le	arroja	contra	la	viga	del	techo.	2361	ss.)	se	encontraba	este	Dágref,	de	quien	el	héroe	tomó	su	espada	(la	Négling,	cf.	Qué	engendro	es	ese	que	está	tras	la	cerca	y	fuera	al	viajero	deja?	Las	funciones,	la	selección,	la	formación	y	la
posición	social	de	los	sacerdotes	son	muy	diferentes	incluso	dentro	de	sociedades	más	simples,	y	la	palabra	“sacerdote”	se	ha	aplicado	a	una	gran	variedad	de	practicantes	religiosos,	que	pueden	tener	poco	en	común	salvo	su	supuesta	capacidad	para	establecer	contacto	con	los	dioses	y	los	espíritus,	o	para	manipular	las	fuerzas	sobrenaturales.	El	hijo
de	Ekto,	el	famoso	guerrero,	mostróse	atrevido	en	heroicas	hazañas.	Se	solía	reunir	en	secreto	su	gente:	buscaban	remedio,	algo	que	hiciesen	los	fuertes	guerreros	que	fin	le	pusiera	a	tan	dura	desgracia.	Por	su	parte	los	americanos	contribuimos	a	la	Navidad	con	el	pavo	que	fue	introducido	en	Inglaterra	por	David	Strickland,	razón	por	la	cual	obtuvo
el	derecho	a	poner	como	centro	de	su	escudo	familiar	un	pavo	macho.	La	mitología	también	ha	permanecido	como	inspiración	en	la	literatura	así	como	en	producciones	escénicas	o	películas.	En	cualquier	caso,	puede	decir,	“Hail	Aesir	y	Vanir”	•En	la	ronda	de	los	Ancestros,	la	persona	que	se	honre	debe	ser	alguien	que	ha	muerto.	Al	gigante	del	hielo
más	anciano	le	llamamos	Ymir”.	La	yegua	tuvo	un	potrillo	gris	con	ocho	patas,	Sleipnir,	que	se	convirtió	en	el	corcel	de	Odín.	Y	Lá,	Laeti	y	Litr	son	forma	movimiento	y	salud.	Su	nombre	viene	de	aqua	vitae,	que	significa	“agua	de	la	vida”	en	latín.	Rindr	(Corteza).	Anses	Forma	antigua	de	la	palabra	ass	"Ase",	que	encontramos	en	Jordanès,	el	escritor
godo.	Skrýmir	preguntó	si	Thor	quería	acompañarle,	y	Thor	aceptó.	Servidor	y/o	hipóstasis	de	Freyr.	Ha	sido	debatido	que	la	sanación	definida	como	Laeknr	haya	sido	una	práctica	Seidr	genuina,	pero	principalmente	esta	opinión	es	solo	sostenida	por	aquellos	que	sólo	entienden	Seidr	desde	el	punto	de	vista	de	la	Volva.	Sus	cuerpos	se	cuelgan	en	un
bosquecillo	tan	sagrado	que	los	paganos	creen	que	cada	árbol	es	divino	debido	a	la	muerte	y	la	descomposición	de	los	seres	inmolados.	Se	dispuso	a	entrar,	paja	cubría	el	suelo;	había	una	pareja	mirándose	a	los	ojos,	Fadir	y	Módir,	moviendo	los	dedos.	Vidarr	Æsir	considerado	hijo	de	Odín	o	de	la	giganta	Grid.	Los	dos	hermanos	de	Sunhilda,	Amnius	y
Sarus,	vengan	a	la	muerta.	Como	vio	perfectamente	Mircea	Eliade,	los	dioses	indoeuropeos	son	ligadores	(Varuna,	Uranos).	De	ambas	razas	se	dice	que	surgieron	como	gusanos	de	la	carne	de	Ymir.	Entonces	Woden	tomó	nueve	gloriosas	ramitas	(=	las	nueve	hierbas)	y	golpeo	a	la	serpiente,	que	voló	en	nueve	pedazos...”	Las	genealogías	de	las
familias	reales	de	Anglia,Kent	y	los	sajones	del	oeste	lo	convierten	en	el	padre	fundador	de	su	linaje.	Es	el	hombre	libre,	ligado	a	su	rango	y	linaje.	Queda	suelto	entonces	y	va	con	sus	compañeros,	y	no	hay	más	cosas	que	contar	de	su	viaje	hasta	que	llegan	a	casa.	Nombre	de	una	Valquiria,	así	como	de	la	hija	de	Thor.	Svípdag	dijo:	37.	Página	619
Diablillos	familiares	Son	pequeños	duendecillos	con	aspecto	de	diablo,	pero	con	tendencia	a	la	bondad.	El	castigo	aludido	es	el	Diluvio	Universal	(cf.	Forman	un	grupo	apretado,	cerrando	filas.	El	licántropo	es	un	hombre	que	tiene	uno	o	varios	dobles	(alter	ego,	hamr),	humanos	y	animales;	la	forma	de	lobo	es	sólo	una	de	ellas	y	los	textos	normánicos
presentan	“licántropos”	en	forma	de	osos	y	de	toros.	En	esta	última	tierra	levanta	las	Casas	de	Leif	y	encuentra	entre	otras	maravillas	que	la	naturaleza	ofrece	las	vides	y	uvas	que	dan	origen	al	famoso	nombre.	Los	miembros	del	grupo	son	niños	muertos	sin	bautismo,	suicidas,	asesinados,	asesinos,	adúlteros,	los	que	han	turbado	un	oficio	religioso	o
faltado	al	ayuno	durante	la	Cuaresma...	Tuvo	una	hija	que	se	llamó	Nott;	era	negra	y	obscura,	de	acuerdo	con	su	ascendencia.	No	permita	que	las	calumnias	contra	ellos	queden	sin	respuesta.	En	algunos	países	y	culturas	paganas	es	costumbre	de	saltar	o	caminar	sobre	las	brasas	de	la	hoguera.	Uni	e	Iri,	Orí	y	Bari,	Var	y	Vegdrásil,	Dori	y	Uri,	Délling,
Átvard,	Lidskialf	y	Loki.	Su	compañero	es	Sköll,	que	por	su	parte,	persigue	al	sol.	Se	creía	que	los	Berserker	era	insensibles	al	dolor.	Siempre	busca	soluciones	en	lugar	de	insistir	en	los	problemas.	Modi	(Valor).	Entonces	dijo	Thorstein	Eiriksson:	«Hay	algo	muy	extraño	en	Grimhild.	Debes	utilizar	tus	habilidades	y	talentos	dados	por	los	Dioses	para
iniciar	tu	propio	clan.	Este	proceso	de	invocar	y	“dirigir”	las	runas	hacia	un	fin	implica	la	combinación	de	cuatro	cualidades.	Randvid	preguntó	a	Thorgils	para	asestar	el	primer	golpe,	porque	él	había	sido	el	cuestionado.	Hloridi	(El	Ruidoso	Jinete).	167	Vv.	2391-96	(Tercera	guerra	entre	gautas	y	suecos.)	Años	más	tarde	Beowulf	vengó,
indirectamente,	a	Hárdred	al	apoyar	a	Ádgils	contra	Onela,	pues	aquél	mató	a	éste	en	un	combate	que	tuvo	lugar,	según	confirma	la	Edda	de	Snorri,	sobre	las	aguas	heladas	del	lago	Vener.	Uno	de	los	rios	que	brota	de	Hvergelmir.	Brimir	Lugar	donde	los	dioses	hacen	sus	libaciones.	Fenrir	sólo	rompe	sus	cadenas	en	el	Ragnarök.	¿Adoran	a	sus
ancestros?	Nosotros	consideramos	que	la	ciencia	tiene	la	respuesta	para	la	explicación	respecto	al	origen	del	universo,	de	la	Tierra,	de	la	vida	en	la	Tierra	y	del	Hombre,	siendo	nuestros	mitos	representaciones	simbólicas.	[Davidson,	1988]	Davidson	[1988]	agrega	la	supervisión	de	elaboración	de	la	cerveza	y	los	festines	a	la	lista	de	las	funciones
sacerdotales.	Al	de	rango	más	alto	sus	fieles	guerreros	le	llaman	Beowulf.	¿Cómo	se	dispuso	la	tierra?”	Entonces	responde	Hár:	“es	redonda	por	fuera,	y	alrededor	de	ella	está	l	mar	profundo,	y	en	la	costa	del	mar	dieron	tierra	a	las	estirpes	de	gigantes	para	que	vivieran	allí.	Y	luego	desapareció	la	mujer.	En	seguida	comenzó	a	predicar	el	cristianismo
y	la	fe	católica	por	todo	el	país,	revelando	a	las	gentes	el	mensaje	del	rey	Olaf	Tryggvason	y	descubriéndoles	cuánta	excelencia	y	cuánta	gloria	había	en	esta	fe.	Uno	de	ellos	golpeó	una	roca	con	ella	y	la	hoja	se	quebró;	y	juzgando	al	hacha	carente	de	valor	porque	no	había	podido	aguantar	el	choque	con	la	piedra,	la	arrojó	lejos.	Es	especialmente
buena	para	nuevos	comienzos	en	cualquier	empeño.	Leif	replicó	que	no	juzgaba	prudente	raptar	a	una	mujer	tan	bien	nacida	en	un	país	extraño,	«porque	no	somos	suficientes	para	salir	con	bien	de	la	empresa».	Dagaz	es	la	esencia	de	la	luz	natural,	la	nueva	luz	del	amanecer,	y	la	fuerza	del	sol.	Nombre	de	un	ignoto	paraje	situado	al	sur	y	que	forma	el
polo	opuesto	a	Niflheimr,	el	mundo	de	las	tinieblas	y	los	hielos.	Eirik	prometió	que	les	devolvería	su	ayuda	si	ello	estaba	a	su	alcance	y	si	alguna	vez	lo	necesitaban.	Añadamos	a	ello	dos	estribos	y	dos	caballos	en	un	compartimento	especial	de	la	tumba	de	madera.	esto	se	realizaba	en	territorios	de	los	Sajones	y	los	Francos...	Página	25	9.	&	&	&	3	#	4
U	"	&	Página	685	?	Cada	una	de	las	Runas	es	mucho	más	que	una	letra.	Los	vikingos	se	defendían	en	la	batalla	con	escudos	redondos	que	les	protegían	el	cuerpo	desde	el	hombro	hasta	el	muslo.	125.	Sus	dos	siervos	de	confianza	eran	Eldir	y	Fimafeng.	Odín,	Vili	y	Ve	le	mataron,	y	todos	los	Thursos	de	la	Escarcha	se	ahogaron	en	su	sangre,	salvo
Bergelmir	y	su	mujer.	Thor	dijo:	“¡Hárbard,	maricón!	|	Te	enviaría	al	infierno	si	pudiera	cruzar	el	vado.”	28.	Reinó	la	alegría	en	el	amplio	tropel	de	daneses	y	wedras.	Se	recomienda	que	se	use	alguna	representación	de	la	runa,	tal	vez	algún	dibujo	en	el	que	se	pueda	concentrar.	Thorolf	estaba	a	cargo	de	un	templo	de	Thor	en	Noruega.	Se	trata,	pues,
de	reptiles	de	tamaño	variable	que	poseían	patas	(a	menudo,	solo	dos,	pero	a	veces	cuatro)	y	una	sola	cabeza	(contrariamente	a	la	hidra),	pero,	a	diferencia	del	dragón,	el	lindworm	estaba	desprovisto	de	alas.	1	#	2	2	%	@	F	F	*	/	C	1	1	F	/	1	%	F*	F	%	F	F	F	&	?	En	la	foto	de	arriba	podemos	ver	a	godato	islandés	en	el	Lögretta.	Navegó	de	vuelta	a
Islandia	al	verano	siguiente	y	arribó	al	puerto	de	Breidafjord.	Respuestas	tales	como	“alguien	me	dijo”,	“es	un	secreto”,	“es	una	tradición	ancestral”,	son	completamente	inválidas,	estas	preguntas	deben	ser	respondidas	fuentes	literarias,	arqueológicas	o	cualquier	prueba	avalada	por	historiadores.	De	hecho,	su	etimología	da	cuenta	de	su	diseño
magistral.	101	V.	Orientados	de	noche	por	la	estrella	polar,	se	valían	de	día	del	estudio	de	la	posición	del	sol,	y	contaban	para	ello	con	un	rudimentario	astrolabio.	Hechizo	Antiquísima	forma	de	conjuro	de	los	dioses	y	de	los	espíritus.	Página	344	Los	Goðar	El	Rol	del	Goði	Hay	una	gran	confusión	sobre	el	rol	de	un	Goði,	suelen	separar	este	cargo	del
liderazgo	de	un	Kindred,	lo	cual	es	un	error.	Como	he	dicho	al	principio	de	este	artículo,	debe	estar	totalmente	dedicado,	y	vivir	su	vida	en	consecuencia.	Pidieron	su	mano,	la	llevaron	a	casa,	casóse	con	Jarl,	tomó	velo	de	novia;	juntos	vivieron	y	se	amaron,	tuvieron	familia,	la	vejez	disfrutaron.	Los	dioses	Æsir,	bajo	el	liderazgo	de	Odín,	eran(algunos
son	Vanir):	El	dios	de	la	belleza	y	la	gentileza,	Balder.	Arriba	las	tres	Norns	examinan	el	oscuro	hilo	del	destino.	Se	recuerda	a	los	difuntos.	Los	hombres	de	Karlsefni	alzaron	sus	escudos	y	los	dos	grupos	se	entregaron	al	comercio.	Pero	¿quieres	competir	en	más	juegos?	Interpretación:	Elhaz	ilustra	tanto	la	cornamenta	de	los	alces	como	la	forma	de	la
hierba	juncia	(afilada)	.	Vidar	es	el	dios	taciturno,	pero	el	mejor	para	resolver	cualquier	conflicto	por	difícil	que	sea.	Lugar	donde	moran	el	gigante	Thjazi	y	su	hija	Skadi.	Wíglaf	consiguió	herirlo,	pues,	más	abajo	de	la	cabeza	y	al	hacerlo	expuso	su	brazo	a	las	llamas	que	vomitaba	el	monstruo.	Dijo	Thor	que	prefería	competir	en	la	bebida	con	cualquier
hombre.	Entonces	dijo	Leif:	«Ya	hemos	mejorado	lo	que	hizo	Bjarni	en	lo	que	a	este	país	se	refiere;	nosotros,	al	menos,	hemos	plantado	nuestros	pies	en	él.	Se	dice,	que	en	el	tiempo	de	Ragnarök,	el	fin	del	mundo,	Hati	alcanzará	la	luna	y	la	desgarrará	con	sus	zarpas.	Hay	aún	otro	lugar	que	llaman	Himinbjörg,	está	en	el	confín	del	cielo	junto	al	borde
del	puente,	en	el	lugar	donde	llega	el	Bifröst	al	cielo.	Convertirse	perdido	o	confundido.	El	Sumbel	actual	es	bastante	simple.	El	dios	de	la	sabiduría	y	la	elocuencia,	Bragi.	Honramos	a	los	Dioses	de	nuestra	gente,	de	nuestros	antepasados	y	los	espíritus	de	la	tierra.	Luego	Odín	dijo	que	aquel	que	fuese	capaz	de	sacarla	de	Branstock	ganaría	la	batalla.
Narfi	Es	hijo	de	Loki.	Invocar	a	los	dioses	y	espíritus	de	los	cuales	se	desea	su	compañía	en	el	proceso.	225	Los	wédras:	los	gautas.	Skrýmir	ofreció	juntar	las	provisiones	y	Thor	aceptó.	Saltó	del	caballo:	Odín	llamó	a	tres	berserk	para	que	sujetaran	el	caballo,	pero	no	lo	pudieron	retener	sino	tirándole	al	suelo.	Numerosos	topónimos	atestiguan	su
culto.	El	octavo	sé,	|	ese	que	siempre	útil	será	que	se	aprenda:	odio	que	surja	|	entre	hijos	de	jefe,	yo	pronto	cortarlo	puedo.	Reaparece	el	sol,	pues	Sol	ha	parido	una	niña	tan	hermosa	como	ella	antes	de	perecer.	17	-Vinlandia	es	un	nombre	descriptivo,	como	muchos	de	los	que	los	escandinavos	daban	a	los	nuevos	territorios.	Un	canto	u	oración	se
puede	añadir	a	partir	de	aquí:	Cargo	la	flama	en	torno	a	este	campo	sagrado	e	insto	a	todos	a	hacer	la	paz,	cargo	esta	flama	para	alejar	y	ahuyentar	a	los	malos	espíritus.	Ebrio	quedé	|	y	borracho	mucho	allá	donde	Fjalarr	el	sabio[4];	bien	se	bebió	|	si	después	de	la	fiesta	el	juicio	a	los	hombres	torna.	Un	anillo	de	juramentación,	suelen	ser	de	madera,
un	cuerno	para	que	beba	la	parte	que	le	toca	de	la	misma	libación,	Una	pequeña	vasija	que	se	usará	para	llenar	el	cuerno.	Entonces	Bjarni	dijo:	«Este	nuestro	viaje	será	considerado	temerario,	porque	ninguno	de	nosotros	ha	navegado	jamás	por	el	mar	de	Groenlandia».	Este	capítulo	de	la	Saga	de	los	Groenlandeses	y	los	dos	primeros	de	la	Saga	de
Eirik	están	sacados	del	Landnámabók,	el	libro	de	la	Colonización	o	de	los	Asentamientos.	Implica	la	existencia	de	una	relación	entre	la	diosa	y	el	mar,	y	significa	tal	vez:	“la	que	ilumina	el	mar”.	Jabalí	en	el	que	cabalga	la	diosa	Freya	y	que	le	fabricaron	los	enanos	Dainn	(Muerte)	y	Nabbi.	Satisfecho	quedó	828	de	su	hazaña	nocturna.	Amigo	que
quiebra	los	cielos	te	pido	por	tu	fuerza	sagrada	y	el	sagrado	Mjöllnir	que	bendigas	esta	pira	para	que	tu	hermano	viaje	en	paz	Entonces	cogerá	la	antorcha	y	la	arrojará	a	la	pira	o	al	barco.	Página	248	Rigr	(Rey,	cf.	Cuando	thor	muere,	sus	hijos	Modi	y	Magni	heredan	a	Mjöllnir.	Uno	de	los	sobrenombres	del	dios	Thor.	24.	La	novena,	Vár,	escucha	los
juramentos	de	los	hombres	y	los	acuerdos	que	se	hacen	entre	mujeres	y	hombres;	por	eso	a	los	votos	solemnes	se	les	llama	várar.	Dioses	asociados:	Heimdall,	Freyja,	Frey.	Angrboda	(Portadora	de	calamidades).	Página	250	S	Sadr	/	Sannr	(Verdadero).	La	hermosa	espada	se	apartó	ya	de	mí	para	siempre,	y	á	Völund	le	llevan	á	su	fragua.»	18.	Nuestra
religión	data	de	hace	10.000	años	aproximadamente	así	que	se	formó	mucho	antes	de	que	existieran	el	judaísmo	y	el	cristianismo,	por	lo	que	es	imposible	que	sea	satanista	pues	la	imagen	de	Satán	no	existía	hace	miles	de	años.	Mannaz	es	el	símbolo	de	la	humanidad	en	su	conjunto	y	se	utiliza	a	menudo	cuando	se	necesita	la	ayuda	de	otros.	Poseen	el
don	del	cambio	de	apariencia,	de	desplazarse	sobre	el	fuego	o	por	el	interior	de	la	madera	y	la	piedra,	ven	el	futuro,	además	tienen	el	don	de	la	música.	Kriemhild	hace	decapitar	a	su	hermano	pues	Hagen	se	niega	a	revelar	dónde	ha	sumergido	el	tesoro	mientras	el	otro	siga	vivo.	De	todas	formas,	el	abandono	de	un	niño	era	considerado	un	presagio
de	desgracias	para	los	padres	y	constituía	un	crimen	execrable	si	ya	le	habían	dado	un	nombre	y	si	el	padre	ya	lo	había	reconocido	mediante	la	ceremonia	de	ponerlo	sobre	sus	rodillas.	Ambos	personajes	han	sido	comparados	con	otras	figuras	de	la	mitología	griega,	romana	y	védica.	No	eres	tú	quién	para	hacerte	honores.	Página	177	Los	reyes
burgundios	eran	famosos	por	el	tesoro	que	poseían	y	que	la	leyenda	ha	convertido	en	el	oro	de	los	Nibelungos.	Sin	embargo,	Fliade	también	dice	que	Odín	utilizó	Seidr	para	prever	acontecimientos	importantes	y	sus	preocupaciones	eran	principalmente	concernientes	a	las	batallas.	¡Por	el	hierro	murió!	He	oído	que	un	hombre	se	pudo	adueñar	de	las
piezas	que	antaño	gigantes	hicieran.	Thor	llegó	a	tierra	vadeando”.	—«(1)No	había	oro	en	el	camino	de	Granne.	Llama	la	atención	al	leer	las	sagas	encontrar	aquí	y	allá	unas	líneas	intercaladas	en	el	texto	que	hacen	referencia	al	momento	por	el	que	atravesaba	el	cristianismo,	y	con	las	que	el	autor	trataba	de	aportar	una	fecha,	siquiera	aproximada,
de	los	acontecimientos	que	estaba	relatando.	Aunque	el	país	prosperaba,	se	daban	ya	las	causas	que	originarían	la	pérdida	de	su	independencia	a	manos	del	rey	Hakon	de	Noruega	en	1262.	Según	una	tradición,	su	mujer	Laufey	("isla	del	árbol"),	también	giganta,	concibió	a	Loki	al	chocar	con	un	rayo	luminoso	lanzado	por	Farbauti.	Nosotros
consideramos	que	nuestros	dioses	son	nuestros	amigos,	no	nuestros	amos.	Algunos	de	ellos	se	hundieron	y	otros	tuvieron	que	dar	la	vuelta.	Debes	ser	un	ejemplo	para	la	gente	viviendo	tu	vida	con	honor	y	dignidad.	y	se	transportaba	en	un	instante	a	lejanas	regiones.”	Muralla	de	llamas	Ver	Vafrlogi.	Residen	en	las	raíces	de	Yggdrasil	e	hilan	el	destino
de	los	hombres	y	en	especial,	con	hilo	de	oro,	el	de	los	héroes.	El	significado	del	mito	representa	al	fin	de	la	primavera,	para	luego	pasar	por	el	verano	y	caer	en	el	ocaso	del	otoño.	Con	el	nacimiento	de	Émer	acababan	los	temores	de	los	anglos	de	verse	en	el	futuro	sin	un	caudillo.	al	mismo	tiempo,	"enano"	y	"vida".	Te	damos,	Loddfáfnir,	|	buen
consejo	que	te	ha	de	servir	y	que	debes	saberlo	A	un	hombre	peor,	|	ni	tres	feas	palabras;	a	menudo	el	mejor	concede	cuando	busca	el	peor	pelea.	Eran	sepultados	en	grandes	monumentos	construidos	con	enormes	piedras	conocidas	como	megalitos	(a	consecuencia	de	lo	cual	se	les	llama	tumba	megalíticas).	La	luz	divina	está	guiándote	hacia	tu
objetivo.	En	algunas	versiones	está	casado	con	Myesyats,	la	luna,	y	se	dice	que	las	discusiones	que	hay	entre	ellos	provocan	los	terremotos.	Poderoso	gigante	de	hielo	con	el	corazón	y	el	cráneo	de	piedra.	Después	el	encanto	se	debe	renovar,	no	sólo	por	arte	de	magia,	sino	por	un	acto	de	unión	o	conexión	en	el	sentido	social.	Thor	lanzó	el	trozo	de
hierro	y	atravesó	la	columna	y	atravesó	a	Geirröd	y	atravesó	la	pared	y	llegó	bajo	tierra.	25.Todas	las	fuerzas,	|	los	sagrados	dioses,	se	reunieron	entonces	|	en	alto	consejo:	que	quién	todo	el	aire	|	llenó	de	veneno.	Nada	podía	detenerla,	ni	siquiera	la	fuerte	oposición	de	Odín,	cuando	algo	se	le	metía	entre	ceja	y	ceja.	Ahora	bien,	una	forma	de
paganismo	muy	popular	en	Occidente	es	el	llamado	neopaganismo	o	reconstruccionismo	pagano.	194	El	acoso	de	Gréndel	a	oídos	llegó	195	del	intrépido	gauta,	vasallo	de	Híglak.	Se	afirma	que	ambos	se	reencarnaron.	•Únicamente	si	se	les	instruye	podrán	remojarse	el	dedo	y	pasarlo	por	su	frente	como	alternativa	para	no	tomar,	y	si	se	está	al	aire
libre	pues	podrá	echar	un	poco	al	suelo.	El	hecho	de	que	un	vidente	o	con	una	tirada	de	runas	te	revele	un	futuro,	no	quiere	decir	que	este	vaya	a	ocurrir,	sino	que	la	tendencia	natural	es	de	que	ocurra	lo	que	digan.	Se	hará	con	una	runa	por	día	hasta	volver	a	empezarlas	todas.	Sin	embargo,	en	Jutland	y	Skåne,	es	corriente	que	chicos	y	chicas	lleven
otras	coronas	como	signo	de	su	afecto.	El	pájaro	es	utilizado	como	insignia	guerrera	y	el	tapiz	de	la	reina	Matilde,	en	Bayeux,	muestra	a	Guillermo	el	Conquistador	seguido	por	un	soldado	que	lleva	el	estandarte	con	el	cuervo.	No	necesita	más	sueño	que	un	pájaro.	Los	escudos	encontrados	en	la	nave	funeraria	de	Gokstad	tiene	un	metro	de	diámetro	y
ése	era	probablemente	el	tamaño	normal.	Como	Gunther	no	puede	dominar	a	su	mujer	en	el	lecho	nupcial,	apela	a	su	cuñado	que,	invisible	e	irreconocible,	le	substituye	en	el	lecho,	somete	a	la	dama	y	le	arrebata	el	cinturón	y	un	anillo	que	le	entrega	a	su	propia	esposa.	Por	cierto	es	sumamente	probable	que	el	Seidr	sea	una	adaptación	de	las
prácticas	chamánicas	para	así	ajustarse	a	la	cultura	y	los	tiempos,	cuándo	la	sociedad	primitiva	avanzaba	y	se	desarrollaba	descubriendo	la	religión,	la	agricultura	y	la	metalurgia.	Sobre	la	reina	Trida.	Y	cuando	Thor	legó	a	la	mitad	del	río	éste	creció	tanto	que	rompía	sobre	sus	hombros.	¡Bien	la	serpiente	182	2630	lo	vino	a	saber	cuando	allá	se
encontraron!	2631	Wíglaf	habló	a	los	otros	diciendo	2632	—enojado	se	hallaba—	furiosas	palabras:	2633	"Yo	el	día	recuerdo	en	que	estando	en	la	sala	2634	bebiendo	hidromiel	juramento	prestamos	2635	al	gran	soberano	que	anillos	nos	daba	2636	de	estar	a	su	lado	si	falta	le	hacía	2637	y	pagarle	en	la	luchalas	cotas	de	guerra,	2638	los	yelmos	y
espadas.	En	la	Saga	de	los	Völsungar,	Fafnir	es	uno	de	los	hijos	de	Hreidmar	y	hermano	de	Reginn,	el	herrero.	Bjarni	dijo	que	no	pensaba	que	fuera	Groenlandia.	Gapt	Antepasado	mítico	de	la	dinastía	de	los	Amales,	reyes	godos.	"He	oído	decir	que	el	feroz	enemigo,	en	su	loca	arrogancia,	sin	armas	ataca.	Fue	un	rey	sin	igual	y	sin	tacha	ninguna	hasta
el	día	en	que	el	brío	le	hurtó	la	vejez,	la	enemiga	de	tantos.	La	recogían	y	para	la	bendición	de	la	recolecta	se	la	hice	llegar	en	un	solemne	ritual	a	la	tierra	para	fortalecer	mágicamente	la	fertilidad	de	los	campos.	El	culto	y	la	popularidad	de	Freyr	son	atestiguados	por	treinta	y	siete	topónimos	suecos,	siete	daneses,	veintiséis	noruegos	y	por	dos
Fréville	de	la	Normandía	francesa.	Tanto	podríamos	decir	|	si	hubiéramos	de	hablar	De	nuestras	deshonras.”	Página	78	Entonces	avanzó	Sif	y	sirvió	el	espumeante	hidromiel	a	Loki	en	su	copa,	y	dijo:	53.“Salud,	Loki,	|	toma	la	copa	espumeante	llena	de	antiguo	hidromiel,	deja	a	una	sola	|	de	todos	los	Æsir	sin	deshonrar.”	Tomó	el	cuerno	y	bebió:
54.“Sólo	tú	sería	ésa,	|	si	es	que	fueras	rigurosa	con	los	hombres;	sé	sólo	de	uno,	|	le	creo	conocer,	al	que	amaste	pese	a	Hlórridi,	y	fue	Loki,	el	mago.”	Beyla	dijo:	55.“Se	estremecen	los	montes,	|	con	certeza	creo	que	llega	Hlórridi	a	casa;	y	ahora	hará	callar	|	a	aquel	que	insulta	a	los	dioses	y	los	hombres.”	Loki	dijo:	56.“¡Calla,	Beyla!	|	Eres	esposa	de
Byggvir,	estás	llena	de	mal;	mayor	iniquidad,	sierva,	|	no	se	halla	entre	los	Æsir,	llena	estás	de	tulliduras.”	Entonces	legó	Thor,	y	dijo.	La	cultura	y	credo	Vanico	tenía	una	colección	de	Dioses	y	Diosas	que	representaban	la	naturaleza	y	la	fertilidad	y	cuyo	culto	implicaba	rituales	eufóricos	y	sexuales,	como	expresión	directa	de	esos	mismos	dones	de
fertilidad	en	la	estirpe	de	los	humanos.	En	efecto,	poco	después	Hreidmar	fue	asesinado	por	su	hijo	Fafnir,	que	se	hizo	entonces	con	el	tesoro	maldito.	Muestra	compasión.	Fjölsvidr	(Muy	sabio).	Cubríala	un	guante	154	150	Vv.	2061-2	El	que	sobrevive	es,	naturalmente,	el	hadobardo	vengador,	el	joven	guerrero	de	v.	Su	paralelo	en	Roma	es	Mutius,
Scaevola	el	manco,	y	en	la	epopeya	irlandesa,	Nuadu	el	de	la	Mano	de	Plata.	Sus	amados	guerreros	lleváronlo	entonces	a	orillas	del	mar,	como	él	ordenó,	el	monarca	skildingo,	cuando	habla	tenía;8	fue	largo	el	reinado	del	bravo	caudillo.	Matan	también	al	gigante	Gilingr	y	su	esposa,	pero	capturados	por	Suttungr,	su	hijo,	salvan	la	vida	entregándole	el
hidromiel.	Al	dirigirse	a	casa	de	Geirrödr,	Thor	se	hace	invitar	en	casa	de	una	giganta	llamada	Gridr	que	le	presta	su	propio	cinturón	de	fuerza,	los	guantes	que	le	pertenecen	y	su	"bastón	de	paz".	También	es	útil	para	la	superación	de	los	aspectos	de	nuestra	naturaleza	inferior,	incluyendo	malos	hábitos	o	tendencias	bromistas.	175	Vv.	2472-89
(Primera	guerra	entre	gautas	y	suecos).	Luego	al	instante	tomé	con	mis	manos	magnífica	carga	de	piezas	valiosas:	aquí	se	las	traje	a	mi	afable	señor,	que	aún	se	encontraba	con	vida	y	consciente.	La	visión	del	caballo	o	el	simple	hecho	de	escuchar	sus	pasos	serían	mortales,	siendo	claramente	identificable	el	sonido	de	los	pasos	del	Helhest	sobre	sus
tres	patas.	Página	563	Llevaron	a	los	niños	con	ellos,	les	enseñaron	a	hablar	su	lengua	y	los	bautizaron.	Genios	del	terruño	Según	las	antiguas	creeencias,	la	tierra	pertenece	a	los	genios.	Puki	Diablillo	de	las	creencias	populares.	Rati	(Taladrador).	“Poco,	oh	Frodi,	señor	de	tu	gente,	fuiste	sensato	en	tu	compra	de	siervas;	su	fuerza	miraste	y	su	buen
aspecto,	mas	no	te	importó	de	su	raza	y	linaje.	42.Tiene	el	favor	de	Ull	y	de	todos	los	dioses	quien	toca	el	primero	la	llama,	pues	se	abren	los	mundos	a	los	hijos	de	los	Ases	al	levantar	el	caldero.	Allá	olfateando	halló	por	las	rocas	las	huellas	del	hombre	que	astuto	y	mañoso	muy	cerca	llegó	de	su	propia	cabeza.	Estos	portalones	estaban	diseñados	para
que	los	guerreros	escogidos	se	lanzaran	al	ataque	al	primer	signo	del	Ragnarök,	el	dia	de	la	caída	de	los	dioses,	donde	caerían	de	nuevo	al	lado	de	éstos,	en	una	gran	batalla	en	la	llanura	de	Vigrid.	Siembre	las	semillas,	pero	la	cosecha	está	por	venir	así	que	no	esperes	recompensa	inmediata	por	tu	esfuerzo.	Por	imbécil	se	tiene	|	al	que	apenas	habla,
es	ese	el	modo	del	necio[30].	55b.Abre	su	boca	el	|	cinto	del	mundo,	la	sierpe	terrible,	|	arriba	hasta	el	cielo;	con	el	monstruo	|	pelea	el	hijo	de	Odín	después	que	ha	muerto	|	la	gente	de	Viðarr	56.Acude	el	glorioso,	|	el	hijo	de	Hlôdyn,	a	la	bestia	se	enfrenta	|	el	nacido	de	Odín;	con	rabia	la	mata	|	el	guardián	del	Miðgarðr	dejarán	el	mundo	|	los	hombres
todos.	Pero	cuando	los	dioses	vieron	cuanto	crecía	cada	día,	y	como	todas	las	profecías	decían	que	su	destino	era	dañarles,	los	Æsir	acordaron	hacer	unos	grilletes	fortísimos	que	llamaron	Loeding,	y	se	los	llevaron	al	lobo	y	le	pidieron	que	probara	su	fuerza	con	los	grilletes.	XLVII	“Y	por	la	mañana,	al	amanecer,	Thor	y	sus	compañeros	se	levantan,	se
visten	y	se	disponen	a	marchar.	Otros	nombres:	Aihws,	Ehol,	Ehwar,	Eol,	EOW,	Eykur,	Eys,	Ior.	Verosímilmente	se	intentaba	hacerse	propocias	las	Disas,	entendidas	aquí	como	divinidades	vinculadas	a	la	fertilidad.	El	lobo	dice:	“Si	me	atáis	de	tal	forma	que	no	pueda	soltarme,	no	creo	que	pudiera	confiar	en	vuestra	ayuda.	2794	ss.).	En	Escandinavia
la	festividad	de	Ostara	también	se	llama	Sigrblód,	porque	tras	las	pausa	de	invierno	comenzaron	otra	vez	las	luchas.	Mimir	Dios	sabio	que	fue	enviado	por	los	Æsir	a	los	Vanir	para	sellar	la	paz.	Levántese	pronto	|	quien	piense	tomar	vida	o	fortuna	ajenas:	ni	lobo	acostado	|	pata	consigue	ni	hombre	que	duerme	victoria.	Rápida	entonces	al	hombre
atrapó	con	sus	garras	feroces.	Es	el	más	fuerte	de	los	dioses	y	los	hombres.	Fue	dominado	y	sacado	a	la	orilla:	se	admiraron	los	hombres	del	hosco	enemigo.	lo	mismo	ocurre	con	Tyr	y	Garmr,	Lokiy	Heimdallr,	Surtr	pega	fuego	a	todas	partes	y	abrasa	la	tierra.	Segunda	familia	de	divinidades	del	panteón	nórdico,	después	de	los	Æsir.	Fafnir	se
transformó	en	dragón	para	defender	el	oro	y	Reginn	pidió	a	Siegfried	que	le	matara	para	recuperarlo,	pero	fue	asesinado	a	su	vez.	La	Cabalgata	de	las	Valquírias	Los	Einherjar	o	"muertos	gloriosos",	eran	recogidos	del	campo	de	batalla	por	las	valquírias	que	galopaban	en	medio	de	la	refriega,	escogiendo	a	los	héroes	más	valientes	para	el	ejército
fantasma	de	Odín.	Nadie	conoce	el	destino	de	Skidbladnir	luego	del	Ragnarök,	el	crepúsculo	de	los	dioses	por	el	cual	el	mundo	será	destruido	y	regenerado.	84	-	88	Baldrs	draumar	-	Los	Sueños	de	Baldr	Pág.	Con	el	paso	del	tiempo,	las	formas	de	algunos	utensilios,	especialmente	las	armas,	fueron	muy	elaboradas,	requiriendo	una	gran	habilidad	para
su	fabricación.	El	Kemetismo	busco	revivir	la	religión	egipcia	aunque	opera	fuera	de	Egipto	debido	a	que	su	credo	no	es	permitido	por	las	autoridades	islámicas	egipcias.	Tomaron	a	Loki	con	las	manos	y	lo	llevaron	ante	el	gigante	Geirröd.	Entonces	dijo	el	águila:	“Si	me	dais	del	buey	para	que	me	pueda	saciar,	podrá	cocerse	en	el	hoyo”.	Eirik	estaba	al
principio	poco	dispuesto,	pero	no	pudo	negarse	cuando	sus	amigos	lo	apremiaron.	De	su	unión	nacieron	los	dioses	Odín,	Vili	y	Ve.	Estos	mataron	a	Ymir	y	crearon	el	mundo	a	partir	de	su	cuerpo:	sus	huesos	fueron	las	montañas,	su	cráneo	el	cielo	y	su	sangre	el	mar.	«Y	ahora»,	añadió,	«quiero	invitaros	a	todos	vosotros	a	subir	a	bordo	con	tantas	de
vuestras	pertenencias	como	mi	barco	pueda	llevar».	Helhest	Un	Helhest	o	Helhesten	(«caballo	de	los	infiernos»	o	«caballo	de	la	diosa	del	inframundo»)	es,	en	el	folklore	de	Dinamarca	y	de	Schleswig,	un	caballo	de	tres	patas	asociado	con	el	reino	de	los	muertos,	Hel,	así	como	a	la	diosa	escandinava	de	este	reino	que	lleva	igualmente	el	nombre	de
Hela.	Era	el	lobo	devorador,	la	bestia	del	Ragnarök,	la	caída	de	los	dioses.	A	la	muerte	de	Herjolf	continuó	viviendo	de	aquellas	tierras	como	su	sucesor.	Eljudnir	(Mojado	de	Lluvia).	Estudiando	los	datos	que	las	sagas	nos	aportan	sobre	los	viajes	de	los	marinos	escandinavos,	los	días	de	navegación	y	la	dirección	de	ésta	(aquí	algunos	sostienen	que	la
información	más	precisa	y	significativa	aparece	en	el	relato	del	viaje	de	Bjarni	Herjolfsson),	y	sus	descripciones	geográficas	y	del	paisaje,	clima,	flora,	fauna	y	habitantes,	cuando	los	hay,	de	las	tierras	que	aquéllos	avistaron	y	visitaron,	se	ha	tratado	de	localizar	éstas.	Un	águila	se	sienta	sobre	las	ramas	del	fresno,	y	es	muy	sabia;	entre	sus	ojos	se
siente	un	halcón	que	se	llama	Vedrfölnir.	Después	se	nos	narra	brevemente	la	fracasada	expedición	de	su	hermano	Thorstein	hacia	aquel	país	del	que	tanto	se	hablaba;	en	este	caso	vuelve	a	Eiriksfjord	y	de	allí	marcha	a	Lysufjord,	donde	tenía	una	granja,	y	allí	muere.	Nykur	Animal	fabuloso	y	genio	de	las	aguas.	Los	“sacrificados”	son	también	aquellos
que	aceptan	su	destino	y	son	así	liberados	para	ejercer	su	voluntad.	Entonces	dijo	Gangleri:	“¿Qué	puede	contarse	de	ese	lugar?”	Entonces	dijo	Jafnhár:	“Este	fresno	es	el	mayor	y	mejor	de	todos	los	árboles:	sus	ramas	se	extienden	por	todos	los	mundos	y	llegan	más	allá	del	cielo.	Debes	haberlo	visto,	tú	lo	llamas	arco	iris.	121.	«No	tengo	coraje»,	dijo
Leif,	«para	castigar	a	mi	hermana	Freydis	como	se	merece,	pero	profetizo	que	sus	descendientes	no	prosperarán	nunca».	Nórdico(Vikingo):	Logr,	Laukaz.	15	-Se	han	desenterrado	en	varios	lugares	de	Groenlandia	artísticas	piezas	de	ajedrez	talladas	en	materiales	tan	propios	del	país	como	marfil	de	morsa	y	hueso	de	ballena.	Los	ritos	de	paso.	126	Vv.
1855-8	127	V.	Hárbard	dijo:	“¡Vete	del	canal!	|	Se	te	niega	el	paso.”	55.	Thor	ve	que	era	aquello	lo	que	había	tomado	por	una	cabaña	esa	noche,	y	la	celda	era	el	pulgar	del	guante.	Página	571	En	la	Saga	de	Eirik,	Gudrid	asiste	dos	veces	a	la	predicción	de	su	futuro.	No	se	detuvieron	hasta	alcanzar	unos	riscos,	donde	se	aprestaron	a	ofrecer	firme
resistencia.	ingl.	Karlsefni	preguntó:	«¿Qué	puede	significar	esto?».	Bjarni	respondió	a	la	tripulación,	la	cual	le	preguntaba	si	habían	llegado	por	fin	a	Groenlandia,	que	por	lo	menos	se	aproximaba	más	a	la	descripción	que	le	habían	hecho	de	este	país	y	que	era	preciso	desembarcar.	Despreciáronle	antaño:	160	pensaban	los	gautas	que	poco	valía;
tampoco	gustaba	el	señor	de	los	wedras	de	hacerle	en	la	sala	excesivo	favor;	lo	tenían	entonces	por	poco	animoso,	159	V.	Las	yemas	se	transformaron	en	el	sol,	y	las	claras	en	la	luna.	Týr,	el	manco,	estaba	allí:	el	lobo	Fenrir	le	había	arrebatado	la	mano	de	un	mordisco	cuando	le	ataron.	Magni,	que	tiene	tres	años,	es	el	único	capaz	de	liberar	a	su
padre,	que	le	ofrece,	como	recompensa,	a	Gullfaxi,	el	corcel	de	Hrungnir.	Su	homólogo	galo	es	Taranis.	¡Resúltale	útil	al	hombre	que	vale	viajar	por	el	mundo!"	Ródgar	se	despide	de	Beowulf.	Aunque	hay	pocos	relatos	que	nos	hablen	de	que	drogas	o	alucinógenos	podrían	haber	sido	usados	en	los	rituales	del	Norte	de	Europa,	parece	razonable	sugerir
que	los	hongos	psilocybin	como	el	Gorro	Frigio	y	el	Mízcalo	Falso	serían	de	utilidad.	Sobrenombre	de	Odín	que	es	descrito	como	luciendo	una	larga	barba	gris.	¡Nunca	esta	cerca	podrás	pasar!	Sigue	de	largo,	proscrito!	Svípdag	dijo:	5.	Frey	es	el	más	excelente	de	los	Æsir:	rige	la	lluvia	y	el	brillo	de	Sol,	y	también	la	fertilidad	de	la	tierra,	y	es	bueno
invocarle	para	conseguir	paz	y	buenas	cosechas.	En	el	poema	el	hechizo	se	dice	que	es	la	raíz	de	un	árbol	joven	con	runas	cortadas	en	ella.	Esta	concepción	está,	sin	duda,	en	relación	con	las	representaciones	chamánicas	del	más	allá	y	puede	haber	sido	influida,	también,	por	la	literatura	de	las	visiones:	en	las	descripciones	cristianas	del	infierno,	hay
siempre	un	abismo,	como	en	la	Visión	de	Tomdalle.	La	mayoría	prefiere	aguamiel	o	cerveza,	vino	si	se	honra	a	Odín	para	las	celebraciones,	pero	hay	muchas	variaciones	sobre	el	tema,	y	con	frecuencia	un	grupo	a	menudo,	proporciona	una	alternativa	sin	alcohol	para	aquellos	que	no	pueden	o	no	desean	beber	este	tipo	de	bebidas,	entre	ellos	los	niños,
que	son	una	parte	muy	importante	en	nuestras	comunidades.	Mejor	no	pedir	|	que	por	todo	ofrendar;	su	pago	la	ofrenda	busca;	mejor	no	ofrecer	|	que	siempre	inmolando.	22	-Jones	dice	que	Straumsey	podría	ser	Belle	Isle,	y	que	Straumfjord	era	el	entrante	norte	del	estrecho	de	Belle	Isle,	que	comunica	el	golfo	de	San	Lorenzo	con	el	océano	Atlántico.
Sobre	Harna	cf.	Balder	y	Hödr,	quienes	fallecieron	antes	del	Ragnarök,	volverán	del	inframundo	y	se	reunirán	en	las	ruinas	del	Valhalla,	hablarán	de	las	viejas	runas,	y	encontrarán	en	la	hierba	los	escaques	de	oro	que	pertenecieron	a	los	Ases.	Laguz	significa	agua,	una	parte	vital	de	la	vida,	pero	un	peligro	constante,	al	igual	que	nuestro	viaje	por	la
vida	se	encuentra	con	riesgos.	De	Ymir	nacieron	los	gigantes.	65	V.	2694	El	noble:	Wíglaf.	Nadie	en	un	hombre|	censure	nunca	cosa	que	a	tantos	pasa:	cretina	vuelve	|	a	la	gente	sensata	la	loca	pasión	amorosa.	Más	tarde,	los	colonos	groenlandeses	empezaron	a	caer	poco	a	poco	en	el	olvido.	El	campeón	tenía	una	espada	excelente	llamada	Mœring.
“¿Cuál	de	los	hombres,	al	que	conozco,	ha	venido	a	agobiar	mi	amargo	viaje?	Página	201	Geirdriful	(Lanzadora	del	venablo).	Entonces	pregunta	Útgarda-Loki	lo	que	sabía	hacer	el	otro	joven.	Significado:	Fuerza	física	o	mental.	El	solsticio	de	invierno	es	un	momento	de	encuentro	con	los	amigos	y	familia,	es	una	época	de	reunión	clánica,	con	lo
miembros	vivos	y	muertos	de	nuestra	comunidad,	es	una	fiesta	con	marcado	carácter	fúnebre	aunque	no	por	ello	triste,	es	realmente	una	época	de	alegría	por	el	reencuentro.	Se	agrega	la	sangre	o	saliva	en	la	forma	de	la	runa	para	cargarla	energéticamente.	No	se	ustedes,	pero	yo	veo	en	esto	una	similitud	muy	notable	con	la	descripción	del	berserker
o	el	Ulfhednar.	Esta	es	la	causa	de	que	Frey	estuviera	desarmado	cuando	peleo	con	Beli	y	le	mató	con	un	asta	de	ciervo”.	Otro	ritual	era	el	de	regalar	un	odre	de	hidromiel	del	que	la	pareja	bebería	cada	noche	antes	de	compartir	el	lecho	hasta	la	nueva	luna.	Ayuda	en	el	amor,	la	estabilidad	y	la	pasión	en	las	relaciones.	En	realidad	el	Labrador	sería
tan	accesible	como	Noruega	desde	la	costa	occidental	de	Groenlandia,	y	no	es	de	extrañar	que	los	nórdicos	llegaran	allí	si	sabían,	como	parece	probar	el	estudio	de	sus	tratados	geográficos,	que	había	tierra	al	oeste	de	Groenlandia.	8	-	Tácito	cuenta,	en	Germania	VIII,	cómo	los	germanos	«creen	que	hay	en	la	mujer	algo	sagrado	y	profético,	y	no
desprecian	su	parecer	ni	tienen	en	menos	sus	respuestas».	El	Encuentro:	Los	participantes	se	reúnen	y	saludan	y	se	puede	proceder	a	la	marcha	hacia	el	espacio	escogido	al	aire	libre	para	el	ritual,	(esta	marchar	era	conocida	como	Sith)	o	tomar	posesión	del	local	donde	se	realizará	el	Blót.	Más	tarde	el	héroe	Sigurd	recibió	de	Regin,	su	padre
adoptivo,	el	encargo	de	perseguir	a	Fafnir,	que	se	había	convertido	en	un	dragón.	¿Qué	hacías	tú	entretanto,	Hárbard?”	20.	Página	678	Hacia	865	Las	expediciones	de	los	daneses	contra	Inglaterra	toman	el	aspecto	de	una	verdadera	invasión.	Para	la	interpretación	de	úlcera	o	herida:	curación,	mejora	de	la	salud.	Os	aconsejo	que	regreséis	a	las	Casas
de	Leif	tan	pronto	como	podáis.	Nombre	que	recibe	el	dios	Heimdall	en	un	poema	gnómico	del	siglo	XIV.	asándose	en	la	etimología	que	desvela	el	parentesco	de	Fjörgyn	con	el	Báltico,	perkunas	(eslavo	perun),	se	ve	a	Fjörgyn	una	montaña	cubierta	de	robles.	Página	178	C	Caballero	del	Cisne	Wagner	le	popularizó	con	el	nombre	de	Lohengrin	y	su
leyenda	es	muy	conocida.	La	diosa	Syn,	la	guardiana	de	las	puertas,	diosa	de	ña	vigilancia	y	la	verdad.	Existe	muchísimo	material	disponible	en	Internet,	incluyendo	la	información	que	dejamos	a	su	disposición	en	este	libro(o	pdf,	según	como	lo	estés	leyendo).	Había	tenido	nueve	hermanas,	pero	ella	era	la	única	que	seguía	viva.	Tyrkir	le	respondió,
pero	al	principio	nadie	podía	entender	lo	que	iba	diciendo,	pues	hablaba	en	alemán,	haciendo	muecas	y	girando	los	ojos	en	todas	direcciones.	Es	recomendable	utilizar	siempre	la	comunicación.	Aceptan;	entonces	desciende	del	árbol	y	se	sienta	junto	al	hoyo	y	coge	los	dos	muslos	del	buey	y	los	dos	lomos.	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285
2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	161	V.	Aparece	descrita	en	la	Edda	poética	(Grímnismál)	y	Edda	prosaica.	Se	usa	cada	vez	que	la	competencia	es	un	factor.	Existen	diferentes	tipos	de	pescados,	desde	el	tiburón	(forma	parte	de	un	plato	tradicional	denominado	hákárl),	que	consiste
básicamente	en	dados	de	carne	de	tiburón	peregrino	que	se	ha	dejado	pudrir,	ya	que	fresca	contiene	gran	cantidad	de	amoniaco	que	la	hacen	incomestible,	de	este	modo,	esta	clase	de	curas	o	fermentaciones	de	pescado	desprenden	un	olor	nauseabundo,	aunque	después	su	sabor	no	sea	tan	desagradable.	Tuvieron	un	hijo	llamado	Leif.	Debemos
aclarar	que	generalmente	los	fuegos	de	Ostara	se	realizaban	en	montañas	o	colinas,	en	cuanto	que	los	fuegos	del	Miðsummar	se	realizaban	el	lugares	dónde	viven	la	gente,	es	decir	en	sus	calles	y	plazas.	Página	561	Freydis	trató	de	unirse	a	sus	compañeros,	pero	no	podía	reducir	la	distancia	que	la	separaba	de	ellos	porque	estaba	embarazada.	A
pocos	he	visto	de	tierras	extrañas	con	tanta	apostura.	LA	SAGA	DE	EIRIK	EL	ROJO	1	-Durante	el	siglo	VIII	pequeñas	bandas	de	noruegos	invadieron	las	Shetland	y	las	Oreadas,	para	hacer	después	lo	mismo	con	los	territorios	pictos	de	Sutherland	y	Caithness,	en	el	norte	de	Escocia,	y	con	Argyll	que	al	noreste	de	Escocia,	había	sido	anexionada	en	el
843	al	reino	picto.	Desciende	de	Skjöld	que,	por	su	parte,	tiene	por	antepasado	a	Thor	en	numerosas	genealogías.	Los	hijos	de	Thor,	Modi	y	Magni,	se	le	reunen,	y	poseen	Mjöllnir.	En	este	libro	NO	ENCONTRARÁS	TODAS	LAS	RESPUESTAS.	Heimdall	aparece	en	el	papel	de	dios	rey	y	está	íntimamente	vinculado	al	simbolismo	del	árbol	del	mundo
(Yggdrasill).	Ahora	se	dice	de	todo	el	oro	que	se	llama	tributo	de	la	nutria	o	pago	de	los	Æsir,	o	metal	precioso	de	la	discordia.	Su	descanso	a	un	guerrero	muy	caro	costó,	como	antaño	ocurría	en	el	tiempo	en	que	Gréndel	con	odio	atacaba	el	dorado	palacio,	antes	que	muerte	en	castigo	sufriese.	Harr	(El	Alto).	En	la	arena	fijó	132	con	su	ancla	al	navío,
que	no	se	llevasen	consigo	las	olas	el	barco	excelente.	Disponían	de	un	bote	que	habían	protegido	con	brea	hecha	con	grasa	de	foca;	se	dice	que	los	gusanos	de	concha	no	pueden	penetrar	la	madera	calafateada	tal	como	aquélla	lo	había	sido.	Smidhr	era	el	apelativo	para	los	herreros	comunes,	gullsmidhr	si	trabajaba	el	oro	y	el	iarnsmidhr	si	era
forjador.	Allá	de	inmediato	quedó	convencido	el	falaz	criminal	de	que	nunca	en	el	mundo,	jamás	en	la	tierra,	con	otro	topó	que	tan	fuerte	agarrara.	Página	432	839	840	841	842	acudieron	señores	de	lejos	o	cerca,	de	todo	lugar,	para	ver	el	portento,	las	huellas	del	monstruo.	También	es	una	runa	femenina,	pero	a	diferencia	Berkana	representa	un	tipo
de	mujer	fuerte	y	firme.	Está	situado	en	el	nivel	superior	del	universo	y	rodeado	por	una	pared	de	piedra	muy	alta	que	fue	construida	por	un	gigante,	Blast,	que	pidió	como	salario	a	Freya,	el	sol	y	la	luna	por	un	trabajo	de	dieciocho	meses.	Bor	Era	el	hijo	de	Buri,	esposo	de	la	giganta	Bestla	y	padre	de	Odín,	Vili	y	Ve.	Bor,	un	dios	antiguo	vivió	antes	de
la	creación	del	mundo,	cuando	no	había	ni	tierra,	ni	cielo,	ni	mar,	sino	solo	niebla,	hielo,	fuego	y	el	abismo	de	Ginnungagap.	778	Nunca	pensaron	los	sabios	del	pueblo	779	que	nadie	en	el	mundo	pudiese	dañar	780	de	tan	mala	manera	la	rica	mansión,	781	la	adornada	con	cuernos,	si	no	era	prendida	55	782	y	quemada	en	las	llamas.	Número	Rúnico:
21.	Página	275	16.	Tuisto	nació	de	la	tierra,	lo	que	le	convierte,	de	hecho,	en	hijo	de	Nerthus,	la	Tierra-Madre.	El	fuego	engulló,	fantasma	voraz,	a	los	hombres	caídos	de	un	bando	y	del	otro;	allá	perecieron.	Freyja	tiene	muchos	nombres,	y	la	causa	de	ellos	es	que	se	la	llamó	de	distintas	maneras	cuando	viajó	entre	gentes	desconocidas	para	buscar	a
Ódr.	Gudr	y	Rota	y	Norn,	y	la	más	joven,	llamada	Skuld,	cabalgan	también	para	elegir	a	los	muertos	y	gobernar	las	batallas.	A	Higeda	—se	cuenta—	el	collar	regaló,	la	joya	excelente	que	diérale	Walto,	la	regia	señora;	tres	caballos	también,	ensillados	y	buenos.	Ten	cuidado	de	las	demandas	extraordinarias	en	tu	tiempo	o	generosidad.	Hárbard	dijo:
“Yo	estuve	en	Valland	|	librando	combates,	incité	a	la	lucha,	|	nunca	a	hacer	la	paz.	Extraño	me	hubiera	parecido,	cuando	estaba	en	casa	con	los	Æsir,	que	llamaran	pequeños	a	semejantes	tragos.	Página	510	Aficionados	a	contar	historias	de	sus	antepasados	y	faltos	de	la	piedra	y	la	madera	que	les	hubiera	permitido	expresarse	a	través	de	las	artes
visuales,	desarrollaron	el	arte	de	las	palabras:	la	literatura	islandesa	es	el	corazón	de	la	rica	literatura	escandinava	del	medioevo.	Le	daremos	nombre	y	lo	llamaremos	Helluland	(Tierra	de	Piedras	Llanas)»(12).	Thor	se	apodera	del	caldero	y	emprende	la	huída	con	Tyr.	Traducción:	agua,	lago,	laguna.	Furiosas	estaban	las	bestias	del	mar,	mas
librábame	de	ellas	mi	cota	de	malla,	la	muy	resistente	y	a	mano	tejida:	el	arnés	de	combate,	con	oro	adornado,	mi	pecho	cubría.	El	árbol	más	célebre	es	el	roble	de	Geismar	(Hesse)	que	derribó	San	Bonifacio	y	que,	sin	duda,	era	la	representación	de	Irminsul,	nombre	del	árbol	cósmico	en	la	Alemania	medieval.	Un	tiempo	de	gran	energía	y	la	salud.
Entonces	dijo	Útgarda-Loki:	“Pensamos	que	beber	bien	con	este	cuerno	es	hacerlo	de	un	solo	trago,	pero	algunos	hombres	lo	beben	en	dos	tragos,	y	no	hay	ninguno	que	sea	tan	mal	bebedor	que	no	lo	termine	en	tres”.	Nunca	se	tiene	|	amiga	más	fiel	que	la	mucha	cordura.	Pero	Grani	es	también	el	nombre	del	hijo	del	caballo	Sleipnir,	el	corcel	de	Odín;
podemos	ver	pues	en	este	nombre	del	dios	una	alusión	a	la	importancia	del	caballo	en	su	culto.	16.Nóatún	la	onceava,	donde	Njörd	se	construyó	una	sala;	el	príncipe	de	los	hombres,	el	afable,	rige	los	templos	de	altos	muros.	Parece	ser	un	rito	de	lustración	como	el	que	conocieron	todas	nuestras	culturas	ancestrales,	con	el	objetivo	evidente	de
asegurar	la	“pureza”	de	la	novia,	es	decir,	liberarla	de	todos	los	malos	espíritus	o	influencias	negativas	que	pudieran	estar	ligados	a	ella.	El	rey	lo	torturó	para	que	hacerle	hablar,	poniéndolo	entre	dos	fuegos	durante	ocho	noches.	Despertóse	después	cuando	el	cuervo	negruzco	anunció	alborozado	el	encanto	del	cielo;	vino	la	luz	apartando	las
sombras.	En	ella	hay	algunos	rasgos	patéticos	que	hubiesen	sido	más	afines	con	el	Romanticismo	que	con	la	fría	Islandia.	Pero	aunque	no	parece	que	haya	dudas	razonables	acerca	de	la	arribada	de	un	puñado	de	vikingos	al	continente	americano,	el	verdadero	descubrimiento	llegaría	quinientos	años	más	tarde,	protagonizado	por	Colón	y	sus	tres
carabelas,	pues	es	ese	el	momento	.en	que	se	abre	un	Nuevo	Mundo	ante	otro	más	viejo	que	ya	estaba	preparado	para	recibirlo,	y	sólo	entonces	y	de	aquel	encuentro	se	derivarán	consecuencias	decisivas	para	los	dos	continentes.	Nombre	de	uno	de	los	dos	caballos	que	tiran	del	carro	de	la	diosa	Sol,	el	sol,	sustantivo	femenino	en	las	lenguas
germánicas.	Corrió	entonces	al	río,	y	la	red	la	arrojó	al	fuego.	Entonces	tomó	Edda	una	hogaza	grosera,	pesada	y	espesa,	llena	de	salvado;	y	entonces	la	trajo	al	centro	de	la	repisa,	cocido	había	en	la	olla,	la	puso	en	la	mesa;	cordero	había	cocido,	el	más	fino	bocado,	él	se	levantó	luego	y	se	dispuso	a	dormir.	Se	trata	de	un	contrato:	ser	claro,	ser
explícito,	estar	preparado	para	ser	fieles	a	los	términos	exactos	que	se	expongan.	Consiste	en	la	reconstrucción	de	las	antiguas	religiones	paganas	precristianas	europeas	y	la	restauración	de	sus	cultos	politeístas.	Los	dioses	regulaban	el	paso	de	los	días	y	las	noches,	así	como	las	estaciones.	Al	ver	aquello	cundió	el	pánico	entre	los	skraelingar,	que
corrieron	a	sus	canoas	y	huyeron	a	toda	prisa(27).	Freydis	dijo:	«Dadme	un	hacha».	Si	es	así,	que	sea	algo	corto	y	directo	al	grano.	Se	habla	de	las	sigrunir	que	se	hacían	tallar	en	las	pertenencias	más	valiosas	de	una	persona	para	evitar	robos	o	las	hugrunir	que	se	relacionan	con	la	elocuencia	y	la	memoria	y	que	se	dice	que	los	escaldos	y	muchos
místicos	(lo	que	incluye	a	los	practicantes	de	Seidr)	se	tatuaban	en	la	piel.	Se	inicia	el	final	del	invierno	y	el	comienzo	de	la	época	cálida.	Apresó	a	tres	de	los	hombres	de	Freydis	y	los	torturó	hasta	que	revelaron	todo	lo	que	había	sucedido;	sus	relatos	coincidieron	palabra	por	palabra.	Es	también	otro	de	los	nombres	de	Fenrir.	No	traicionemos	por	la
espalda,	eso	no	lo	hace	un	guerrero.	Hijo	de	Nott	(Noche)	y	de	Dellingr,	es	el	día	personificado.	Comienza	el	relato	de	su	aventura	y	pronostica	futuras	guerras	entre	daneses	y	hadobardos.	Página	13	ÍNDICE	EDDA	MAYOR	Völuspá	-	La	profecía	de	la	Vidente	Pág.	Todo	lo	concerniente	a	la	vida	pública	de	los	vikingos	está	sujeto	a	medidas	jurídicas.
—«Dime,	Völund,	rey	de	los	Alfios,	¿qué	ha	sido	de	mis	hijos?—	31.	“Pero	sé	que	diréis	que	valgo	poco,	y	eso	me	disgusta”.	Página	663	El	canto	de	cada	escudo	se	reforzaba	con	una	tira	de	hierro	y	había	una	protuberancia	de	hierro	en	el	dentro	para	proteger	la	mano	que	lo	llevaba.	Recordemos	también	que	Freya	recibe	la	mitad	de	los	guerreros
caídos	en	combate,	y	las	mujeres-cisne	pertenecen	a	su	esfera.	66	V.	Cuando	éste	muere,	se	casa	con	Etzel	(=Atila)	y	atrae	a	sus	hermanos	a	Etzelburg,	para	vengarse	del	asesinato	de	su	marido,	y	todos	son	eliminados	(véase	Alberich,	Andvari).	Svípdag	dijo:	5.	Esta	noche	en	muchas	tradiciones	es	considerada	de	las	más	mágicas	en	la	cual	puedes
encontrar	la	recolección	de	plantas	cuyo	poder	adquieren	esta	noche	o	por	ejemplo,	en	el	Galdrabókinn	se	encuentra	un	amarre	rúnico	especial	de	la	noche	del	Solsticio.	Pero	en	la	época	vikinga	la	norma	más	habitual	es	la	tumba	individual	donde	el	difunto	es	inhumado	con	vestido	de	lujo,	víveres,	armas,	animales	e	incluso	su	esclava	o	concubina,	la
cual,	parece	ser,	elegía	voluntariamente	morir	con	su	señor,	para	acompañarlo	en	su	viaje	al	más	allá.	Probabilidades	matemáticas.	Perdón,	presentes,	talento,	talento	o	habilidad.	Los	dos	cuencos	relucientes	y	la	olla	de	la	inspiración	contenían	el	fluido	mágico,	que	los	hermanos	mezclaban	con	miel	para	producir	la	dorada	ambrosía	de	la	poesía.
James	Alexander.	La	sexualidad	masculina,	la	fertilización.	La	epidemia,	que	ha	persistido	durante	tanto	tiempo,	remitirá	antes	de	lo	esperado.»	«Y	en	cuanto	a	ti,	Gudrid,	te	recompensaré	en	este	mismo	instante	por	la	ayuda	que	nos	has	prestado,	pues	ahora	puedo	ver	tu	entero	destino	con	gran	claridad.	Según	la	Edda,	existen	desde	el	origen	dos
enanos,	Modsognir	y	Durinn,	y	crean	una	raza	a	su	imagen	y	semejanza.	El	amplio	solar:	el	mar,	el	lago.	Otra	vez	protegeré	mi	fortaleza	con	encantamiento	iguales	que	estos	o	distintos,	y	no	podréis	tener	poder	sobre	mí”.	Debes	concentrarte	en	leer	todas	las	señales,	pero	no	trate	de	forzar	los	temas.	¡No	hace	otro	tanto	el	necio!	160.	Fue	en	un	viaje
comercial	a	Upplond	y	Suecia,	y	habitó	en	el	invierno	en	la	casa	de	un	bondi	llamado	Thrand,	un	hombre	rico,	que	tenía	una	hija,	Sigrid.	El	Valknut	no	es	simplemente	un	símbolo	de	Odín	y	de	la	total	entrega	a	su	voluntad,	sino	que	está	más	asociado	con	los	procesos	que	él	aborda.	También	hay	imágenes	más	pequeñas,	como	figurines	describiendo	al
dios	Odín	(con	un	ojo),	Thor	(con	su	martillo)	y	Frey	(con	su	falo	erecto)	Cosmología	Nórdica	Representación	del	mundo	según	la	mitología	nórdica.	Y	se	supo	por	fin	que	había	salido	del	Ásgard	con	Loki.	Cuando	Orrt,	que	tenía	capacidad	de	transformarse,	fue	muerto	acidentalmente	por	Loki,	Hreidmar	pidió	una	compensación	y	dijo	al	dios	que
consiguiera	el	sufiente	oro	para	cubrir	la	piel	desollada	de	Ottr,	por	dentro	y	por	fuera.	48.Sidhött,	Sídskegg,	Sigfödr,	Hnikud,	Alfödr,	Valfödr,	Atríd	y	Farmatýr;	con	un	solo	nombre	nunca	me	llamo	desde	que	viajo	entre	las	gentes.	Es	también	una	especie	de	dios-chamán,	y	todo	su	personaje	atestigua	la	supervivencia	de	un	importante	substraco	de
creencias	chamánicas.	724	Los	árabes	se	apoderan	de	las	islas	Baleares,	Córcega	y	Cerdeña.	Leif	Eiriksson,	el	Afortunado,	hijo	de	Eirik	el	Rojo,	Grl	1,	2,	Eir	5;	explora	las	tierras	avistadas	por	Bjarni	Herjolfsson,	da	nombres	a	Helluland,	Markland	y	Vinlandia,	construye	las	Casas	de	Leif,	rescata	a	Thorir	y	a	Gudrid	del	arrecife,	desde	entonces	le
llaman	el	Afortunado,	Grl	3,	4;	parte	de	Groenlandia	con	destino	a	Noruega	pero	su	nave	es	arrastrada	a	las	Hébridas	donde	tiene	amores	con	Thorgunna	y	engendra	un	hijo,	llega	a	Noruega	y	el	rey	Olaf	Tryggvason	le	manda	predicar	el	cristianismo	en	Groenlandia,	viaja	hacia	allí	descubriendo	tierras	desconocidas	por	el	camino,	toma	muestras	de
trigo	silvestre,	vides	y	arces,	rescata	a	unos	náufragos,	llega	a	Groenlandia	y	la	convierte	al	cristianismo,	desde	entonces	le	llaman	el	Afortunado,	Eir	5;	presta	su	barco	a	Thorvald	para	que	vaya	a	Vinlandia,	Grl	4;	presta	su	barco	a	Thorstein	para	otro	viaje	a	Vinlandia,	Grl	6;	da	su	aprobación	a	la	boda	de	Gudrid	con	Karlsefni,	Grl	7;	permite	usar	las
Casas	de	Leif	a	Thorvald,	Karlsefni	y	Freydis,	Grl	5,	7,	8;	descubre	los	crímenes	cometidos	por	Freydis	en	Vinlandia,	Grl	9.	Sin	embargo	ambas	fiestas	son	complementarias,	son	los	ejes	del	año	solar.	Groa	Era	vidente	y	esposa	de	Aurvandill.	oh	alto	caudillo,	A	ti	te	la	ofrezco,	feliz	te	la	entrego.	1017	ss.	Cuánto	más	se	use,	más	conocimiento	se	obtiene.
La	tierra	no	permitía	el	autoabastecimiento,	al	escasear	materias	tan	indispensables	como	la	madera,	el	grano	y	el	hierro,	y	a	ello	se	unía	el	hecho	de	que	los	islandeses	se	mostraban	como	colonizadores	poco	previsores,	pues	no	se	proveían	para	las	épocas	de	las	vacas	flacas	y	despojaban	a	la	naturaleza	de	todo	lo	que	ofrecía,	sin	preocuparse	para
nada	de	su	reposición.	También	es	buena	para	la	jardinería,	la	agricultura,	tener	un	hogar	feliz,	y	buenos	momentos.	En	el	Kindred,	en	efecto,	tienen	cabida	todo	tipo	de	personas.	A	la	sazón	se	hablaba	mucho	de	ir	en	busca	de	nuevas	tierras.	De	hecho,	la	palabra	Berserker	está	compuesta	por	Serkr	(un	tipo	de	camisa	vikinga)	y	Berr	("Oso",	también
"desnudo").	Dime,	pues,	tu	nombre	|	si	quieres	pasar	el	canal.”	Página	62	9.	77.	Entonces	quiso	el	enano	cortarle	la	cabeza	a	Loki,	pero	Loki	dijo	que	podía	coger	la	cabeza,	pero	no	el	cuello.	Mete	en	la	caja	la	clara	guadaña	que	tiene	en	sus	muslos	Vidófnir:	después	solamente	que	esto	le	lleves	te	dará	Sinmara	aquel	arma.	Nunca	les	separó	una	gran
distancia,	pero	los	hermanos	llegaron	a	Vinlandia	un	poco	antes	que	Freydis,	y	ya	habían	transportado	su	carga	a	las	Casas	de	Leif	cuando	Freydis	desembarcó.	Saltod	e	agua	donde	se	oculta	Loki	tras	haberse	convertido	en	salmón,	para	escapar	de	la	cólera	de	los	Æsir	que,	tras	la	muerte	de	Balder,	no	soportan	su	maldad.	Billingr	Con	toda
probabilidad	es	un	gigante.	875	60	V.	Bien	poco	reparo	a	su	marcha	pusieron	los	sabios	ancianos,	aunque	era	querido:	a	partir	le	incitaron	tras	ver	los	augurios.	Además	de	tener	allí	un	clima	más	templado,	entraban	antes	en	contacto	con	los	nuevos	impulsos	culturales	y	tecnológicos	propagados	hacia	el	norte	desde	el	continente	europeo.	Sería
importante	corregir	los	errores	del	pasados	para	que	estos	no	regresen	en	el	futuro.	Svípdag	dijo:	27.	12.Veigr	y	Gandalfr,	|	Vindalfr,	Þráinn,	Þekkr	y	Þorinn,	|	Þrór,	Litr	y	Vitr,	Nár	y	Nýráðr	|	-así	los	enanos	-	Reginn	y	Ráðsviðr	–	bien	enumero.	Tú	estás	tentado	a	ser	temerario,	pero	no	sucumbas.	Beowulf	y	Híglak	se	intercambian	regalos.	Hermod	se



ofreció	para	tal	fin,	cogió	a	Sleipnir	y	viajó	hasta	las	profundidades	del	mundo.	Salió	del	Midgard	en	guisa	de	muchacho,	y	llegó	una	noche	a	donde	un	troll	llamado	Hymir.	Aunque	es	de	suponer	que,	existiesen	determinadas	circunstancias	que	pudieran	arrastrar	a	un	hombre	a	un	grado	de	servidumbre	próximo	a	la	esclavitud	para	pagar	una	deuda
por	ejemplo,	o	como	compensación	a	un	hurto	o	a	crímenes	menores.	contra	Irlanda.	Los	hijos	eran	el	orgullo	y	la	riqueza	de	la	familia.	Hlodyn	Madre	del	dios	Thor.	Numeroso	antropónimos	germánicos	(Ansgard,	Ansvald,	etc)	demuestran	que	nos	hallamos	aquí	ante	una	creencia	viva	y	común	a	todos	los	pueblos	germánicos.	Parece	que	una	gran
cantidad	de	Ásatrúar	modernos	usan	un	anillo	para	conmemorar	un	juramento	especial,	algo	así	como	un	significado	más	extendido	de	los	anillos	de	boda.	“Prenderé	fuego	a	la	ogra,	para	que	no	puedas	nunca	escapar.”	32.	La	herrería,	la	fabricación	de	cerámica,	la	tejeduría	y	el	hilado	eran	actividades	corrientes,	pero	la	vida	de	aldea	se	basaba	en	la
cría	de	ganado	y	la	agricultura,	siguiendo	las	tradiciones	de	la	edad	del	bronce,	pero	a	mayor	escala.	Saliendo	un	poco	de	la	majestuosa	mitología	nórdica,	los	pueblos	de	la	actual	Gran	Bretaña	también	aludieron	al	Alfheim	bajo	diferentes	formas,	una	de	ellas	ha	sido	celebrada	exquisitamente	por	Lord	Dunsany	en	su	novela	La	hija	del	rey	del	país	de
los	elfos	(The	King	of	Elfland's	Daughter).	A	la	pira	llevemos	al	rey	generoso	que	anillos	nos	daba.	1083	Guillermo	el	Conquistador	descubre	que	Knut	de	Dinamarca	piensa	atacarle.	Contaron	que	dos	reyes,	uno	de	los	cuales	se	llamaba	Avaldamon	y	el	otro	Valdidida,	reinaban	en	el	país	de	los	skraelingar.	148.	Hay	allá	cada	noche	espantoso	portento:
foguean	las	aguas.	¿Qué	hacías	tú	entretanto,	Hárbard?”	24.	La	población	aumentó	progresivamente,	pero	nunca	alcanzó	una	cifra	comparable	a	la	de	Islandia.	Mucho	alabaron,	marchando	a	la	nave,	los	dones	de	Ródgar.	El	decimoctavo	sé,	|	aquel	que	jamás	a	doncella	diré	ni	a	casada	-	es	siempre	mejor	|	que	sepa	uno	solo,	y	aquí	los	conjuros	acaban
-,	sino	a	aquella	tan	sólo	|	que	me	eche	el	brazo	y	también	a	mi	hermana.	En	síntesis,	ninguna	religión	pagana	es	satanista	ya	que	los	paganos	no	creemos	en	Satán	y	además	todas	las	religiones	paganas	son	más	antiguas	que	el	cristianismo	e	incluso	que	el	judaísmo	de	acuerdo	a	los	conocimientos	científicos	actuales	comprobados	por	evidencias
arqueológicas	y	antropológicas.	Dos	días	después	volvieron	a	avistar	tierra,	y	hacia	ella	mantuvieron	el	rumbo;	era	un	promontorio	aquello	a	lo	que	se	acercaban.	Se	debe	respirar	profundamente	en	una	cifra	cómoda	(por	ejemplo	6),	sintiendo	que	entra	en	el	cuerpo	y	se	hunde	profundamente.	Vídar,	hijo	mudo	de	Odín,	al	ver	la	muerte	de	su	padre,	se
arroja	contra	el	lobo	y	aplasta	su	cabeza	con	sus	botas	de	cuero,	creadas	con	todas	las	sandalias	de	los	héroes	muertos	a	lo	largo	de	la	historia.	837	Allá	a	la	mañana	—así	lo	escuché—	838	rodeaba	al	palacio	un	enorme	gentío;	56	Vv.	834-6	A	juzgar	por	vv.	Vartari	(Correa).	Las	mujeres	formaron	un	círculo	en	torno	a	la	plataforma	ritual,	sobre	la	que
tomó	asiento	la	propia	Thorbjorg.	A	continuación,	los	Æsir	hicieron	otros	grilletes	el	doble	de	fuertes,	a	los	que	llamaron	Drómi,	y	volvieron	a	pedir	al	lobo	que	probara	los	grilletes	y	le	dijeron	que	sería	enorme	su	fuerza	si	no	se	le	resistía	semejante	obra	de	forja.	Esta	diosa,	presentada	como	una	Æsir,	es	la	personificación	del	sol~	"Un	hombre
llamado	Mundilfari	tenia	dos	hijos,	tan	hermosos	que	llamó	al	varón	Mani(luna)	y	a	la	muchacha	Sol.	Además,	los	tres	hermanos	les	dieron	nombres	y	ropa.	Sköll	(Burla).	2303	Así	la	serpiente	trescientos	inviernos	llevaba	guardando	los	ricos	anillos	allá	en	su	mansión	cuando	vino	aquel	hombre	a	encenderle	su	furia.	114	V.	Jordanès	fue	el	primero	que
lo	narró,	y	su	relato	se	encuentra	en	el	Canto	de	Hamdir	(Edda	poética);	los	textos	en	viejo-inglés	le	citan	también.	Grendel	Grendel	es	un	monstruo	y	uno	de	los	tres	antagonistas	presentes	en	el	poema	épico	Beowulf,	compuesto	alrededor	de	los	años	700-1000	de	nuestra	era.	Odín	se	llama	así	en	sus	justas	oratorias	contra	el	gigante	Vafthrudnir.
Siete	días	duró	vuestra	lucha	en	las	aguas.	2922-3,	3000	ss.,	3018	ss.	Beowulf	se	prepara	para	luchar	con	la	madre	de	Gréndel.	Odín	dijo:	14.«Hrímfaxi	se	llama	el	que	a	todos	trae	la	Noche	que	agrada	a	los	Dioses;	espuma	de	su	bocado	cae	cada	mañana,	de	donde	procede	el	rocío	de	los	valles.	En	la	edad	del	bronce	el	comercio	favoreció	estos
contactos:	se	cambiaban	materias	primas,	sobre	todo	pieles	y	cueros,	por	cobre	y	estaño	para	hacer	bronce	o	por	armas	de	bronce	ya	elaboradas,	como	espadas	y	hachas	que	se	importaban	de	Europa	central	y	las	islas	británicas.	Nueve	conjuros	|	del	hijo	de	Bölþorn[47],	del	padre	de	Bestla,	aprendí,	y	también	he	bebido	|	el	excelso	hidromiel,	el	que
estaba	en	Óðrerir[48].	Svava/Sigrun	y	Helgi).	2892	mas	poco	podría,	por	más	que	quisiera,	hacer	que	en	el	mundo	con	vida	quedara,	alterar	los	designios	de	Dios	Poderoso.	Loki	se	transformó	en	una	yegua	en	celo.	Suele	acompañar	en	pequeños	vasos	a	la	ingesta	de	platos	tradicionales	en	Islandia	como	el	Hákarl	(tiburón	en	putrefacción)	del	que
hablaremos	mas	tarde.	Con	cuatro	enanos	llamados	Nordri,	Sudri,	Austri	y	Vestri	sujetando	las	esquinas	del	mismo.	Página	325	Esto	aparece	una	vez	más	en	muchos	relatos	de	la	cultura	Finlandesa,	que	hablan	de	guerreros	que	en	la	víspera	de	una	gran	empresa,	acuden	a	una	chamán	Seidrkona	que	les	imbuye	en	el	“espíritu	del	oso”	o	“la	esencia
del	lobo”.	Thorstein	Eiriksson	dijo	que	deseaba	consultar	a	su	esposa	antes	de	dar	una	contestación;	pero	Gudrid	dejó	la	decisión	en	sus	manos	y	él	aceptó	la	invitación.	Página	556	Luego	fueron	a	Bjarneyjar	(Islas	del	Oso).	Thor	dijo:	“Buen	surtido	de	muchachas	tenías	entonces.”	32.	Uno	de	los	platos	más	populares	en	Islandia,	es	el	Þorramatur	que
es	una	selección	de	comida	tradicional	de	Islandia,	que	se	compone	principalmente	de	productos	cárnicos	y	pescado	curados	según	prácticas	tradicionales,	que	son	cortados	en	rebanadas	o	trocitos	y	son	servidos	acompañados	de	rúgbrauð	,	manteca	salada	y	brennivín	(la	versión	islandesa	del	akvavit).	Pesaroso	se	hallaba	169	y	dispuesto	a	la	muerte:
se	acercaba	su	fin,	se	aprestaba	el	destino	a	llevarse	al	anciano,	a	privarlo	del	alma,	a	quitarle	el	aliento	y	sacarlo	del	cuerpo.	Allá	su	renombre	y	su	fama	perdió;	no	así	con	el	otro	que	estaba	equipado	y	dispuesto	al	combate.	63	Los	skilfingos	son	los	suecos.	Cada	contendiente	era	respaldado	por	un	grupo	reunido	fundamentalmente	en	torno	a	lazos
familiares	y	de	amistad,	y	aunque	a	veces	seguían	los	cauces	legales	y	se	sometían	a	un	arbitraje	privado	o	público,	era	normal	que	las	diferencias	se	dirimieran	con	la	espada	y	que	primara	la	venganza	personal.	1098	1110-1121	El	rey	Magnus	ataca	de	nuevo	Anglesey.	Svípdag	dijo:	3.	Muchos	males	traía	el	que	odiaba	a	los	hombres,	causaba	a
menudo	el	feroz	solitario	espantoso	quebranto.	76.	Thorhall	aparejó	su	barco	en	el	lugar	más	abrigado	de	la	isla;	sólo	nueve	hombres	se	habían	unido	a	él,	el	resto	de	los	viajeros	acompañó	a	Karlsefni.	1128	-	1129	Águila	de	sangre	Página	1130	Ritos	estacionales:	Pág.	Compara	tus	actos	con	los	estándares	de	la	Tradición	Germánica	y	comienza	a	darle
forma	a	tu	vida	en	este	noble	sendero.	Según	las	tradiciones	germano-escandinavas,	las	runas	pertenecientes	al	Futhark	(en	este	caso	antiguo),	poseían	aparte	de	una	letra	equivalente	y	la	función	de	comunicar	o	transmitir	un	mensaje,	la	de	ser	aptas	para	la	adivinación	y	meditación,	en	tanto	que	cada	uno	posee	un	significado	a	nivel	esotérico	que	al
ser	recopiladas	y	correctamente	interpretadas	pueden	desarrollar	una	predicción	para	quién	las	use	como	medio	para	desentrañar	dilemas	del	presente,	el	pasado	o	bien,	el	futuro.	Pareció	el	canoso	|	camarada	de	Hrungnir	que	Hlórridi	comía	de	forma	excesiva.	XXXVI	(LAS	VALKIRIAS)	“Hay	aún	otras	más	que	sirven	en	el	Valhalla,	llevan	bebida	y	se
ocupan	de	preparar	las	mesas	y	las	jarras.	Tuvieron	hijos	-	vivieron	y	disfrutaron	-	,	creo	que	se	llamaban	Hreim	y	Fjósnir,	Klúr	y	Kleggi,	Kefsir,	Fúlnir,	Dumb,	Digraldi,	Drött	y	Hösvir,	Lút	y	Leggjaldi	hicieron	granjas,	trabajaron	el	campo,	cuidaron	los	cerdos,	guardaron	las	cabras,	sacaron	la	turba.	Entre	esta	clase	social,	es	evidente	que	había
distintos	tipos.	Freyja	usó	su	sexualidad	para	obtener	el	Collar	de	los	Brising	lo	que	podría	ser	interpretado	como	obtener	inspiración	mágica	a	través	del	ritual	sexual.	Sin	que	se	pueda	afirmar	nada	categóricamente,	lo	más	probable	es	que	Helluland,	al	oeste	de	Groenlandia,	fuera	la	costa	sur	de	la	isla	de	Baffin	y	que	Markland,	más	al	sur,	fuera	una
parte	de	la	costa	del	Labrador.	Nosotros	consideramos	que	en	efecto	el	universo	y	el	planeta	tierra	tienen	miles	de	millones	de	años,	que	nuestro	planeta	tardó	millones	de	años	en	formarse	posteriormente	a	nuestro	sol	y	que	el	ser	humano	es	producto	de	la	evolución	biológica.	Los	mitos	juegan	un	papel	vital	en	pro	de	comprender	la	magia	del	Norte
ya	que	muestran	cómo	los	Æsir,	Vanir,	los	Gigantes	y	La	Humanidad	utilizaron	la	magia	para	encargarse	de	los	problemas,	refiriéndose	indirectamente	a	técnicas	que	pueden	ser	útiles	hoy.	«Y	os	digo	que	esta	hambre	no	durará	mucho	más,	y	que	todo	mejorará	con	la	llegada	de	la	primavera.	Luz	del	día.	Tomaron	entonces	tres	piedras	planas	y	las
colocaron	sobre	sus	cantos,	y	abrieron	un	agujero	en	cada	una	de	las	piedras.	Algunos	de	los	artículos	más	espléndidos,	como	vasos	de	vidrio,	de	bronce	y	de	metales	preciosos	que	han	sido	recuperados	pudieron	haber	llegado	a	Escandinavia	a	través	del	intercambio	de	regalos	entre	familias	dirigentes	de	cada	lado	de	la	frontera,	pero	otros	objetos
más	corrientes	llegaron	sin	duda	a	través	del	comercio.	Probablemente,	su	desaparición	fue	debida	a	la	obra	combinada	del	clima,	las	enfermedades	y	los	esquimales.	Hijo	de	Svarog,	dios	del	cielo,	y	ehermano	de	Svarazic,	dios	del	fuego,	volvía	a	nacer	cada	mañana	y	atravesaba	el	cielo	en	su	carro	de	diamante	hasta	que	se	hacía	viejo	al	atardecer.
Entonces	dijo	Loki:”haz	como	los	otros	hombres,	hazle	los	honores	a	Baldr:	yo	te	indicare	dónde	está.	Saga	Ynglinga	Aquí	leemos	de	los	“amigos	de	los	dioses”	que	estaban	más	cerca	de	los	dioses	gracias	a	la	veneración	y	el	servicio.	La	vela	estaba	consumida,	yacía	sobre	la	mesa,	inerte,	como	los	Viejos	Dioses.	y	1164	ss.;	véase	también	Wídsid	vv.
Sus	palabras	merecieron	la	censura	de	sus	hombres.	Symbel:	El	uso	compartido	de	la	ceremonia	de	beber	en	este	caso,	el	hidromiel	(o	una	bebida	alternativa)	que	se	reparte	en	el	cuerno	para	beber	de	cada	persona,	o	se	bebe	de	un	cuerno	que	se	pasa	alternativamente	por	toda	la	congregación.	Nott	va	en	cabeza,	con	un	caballo	que	se	llama
Hrimfaxi.	2476	ss.).	541	-	564	-	Notas	Pág.	Asgard,	la	región	alta	del	cielo,	(as-	indica	áss/Æsir,	gard	es	asentamiento	o	residencia),	donde	vivían	los	dioses,	estaba	localizado	en	el	centro	del	disco,	y	solamente	podría	llegarse	hasta	allí	caminando	por	el	arco	iris	(el	puente	Bifröst,	guardado	por	Heimdall,	quien	estaba	provisto	de	un	gran	cuerno	con	el
que	avisaba	cada	vez	que	un	Æsir	(dioses	del	panteón	de	la	mitología	nórdica)	o	un	Vanir	lo	cruzaba.	1888	A	la	costa	llegaron	los	fieros	varones,	1889	la	tropa	gloriosa	equipada	con	cotas	de	anillas	de	hierro.	Fortalece	la	suerte	y	la	fuerza	de	la	vida.	Contrariamente	a	los	elfos,	que	están	vinculados	a	Freyr	y	a	los	Æsir,	los	enanos	no	se	vinculan	con
nadie,	pero	pertenecen	a	la	misma	función	que	los	Vanir	(la	tercera),	cuyos	rasgos	negativos	parecen	encarnar.	Con	este	fuego	sagrado	santifico	este	lugar”	3.	Sus	atributos	son	el	venablo	Gungnir,	que	arroja	por	encima	de	los	combatientes	antes	de	que	se	inicien	las	hostilidades	para	decidir	la	victoria,	su	anillo	Draupnir,	de	donde	gotean	cada	nueve
noches	otros	anillos	parecidos,	y	cu	caballo	Sleipnir,	que	tiene	ocho	patas.	También	se	propone	construir	el	muñeco	de	paja	con	antelación	ya	que	es	un	proceso	laborioso.	1986:	En	muchas	sociedades,	el	paso	de	la	condición	infantil	a	la	adulta	se	lleva	a	cabo	mediante	un	rito	de	paso,	la	iniciación.	Se	dice	que	acuden	cuando	nacen	los	niños,	lo	que	las
aproxima	a	las	hadas	romanas.	El	sacerdocio	en	casi	todas	las	tendencias	del	paganismo	nórdico	suelen	basarse	en	la	islandesa	dado	a	que	esta	está	más	próximo	al	modelo	de	sociedad	contemporánea.	Si	se	traduce	el	nombre	significa''	Rey	de	Montaña".	se	habló	ya	de	una	incursión	al	lago	habitado	por	los	dos	monstruos.	Entonces	encontrarán	en	la
yerba	los	escaques	de	oro	que	habían	pertenecido	a	los	Æsir.	Los	daneses	sufren	los	ataques	de	Gréndel	durante	doce	años,	impotentes	para	librarse	de	él.	Entonces	dice	Hár:	“Muy	arduo	es	explicarlo	todo.	La	hija	de	Héred	cortés	en	la	estancia	entregaba	las	copas,	servía	a	los	nobles	—amábalos	mucho—	excelente	bebida.	Tomaron	a	Ymir	y	lo
llevaron	al	centro	del	Ginnungagap	y	de	él	hicieron	la	tierra,	de	su	sangre	el	mar	y	los	lagos,	la	tierra	se	hizo	de	la	carne	y	las	montañas	de	los	huesos:	las	piedras	y	las	rocas	las	hicieron	de	los	dientes	y	las	muelas,	y	de	los	huesos	que	se	habían	roto”.	Sirviéndose	de	un	tronco	de	un	árbol	hueco	como	bote	salvavidas,	huyeron	para	perpetuar	la	raza	de
los	gigantes,	que	nunca	dejaría	de	odiar	a	los	dioses.	Página	606	Dice	en	un	poema	del	Völuspa:	Hasta	que	los	Æsir,	fuertes	y	amorosos,	llegaron	de	sus	huestes	a	la	costa;	en	la	tierra	hallaron	a	Askr	y	Embla,	muy	débiles	y	sin	destino	todavía.	Los	noruegos	ofrecieron	unas	pretendidas	ventajas	comerciales,	pero	lo	cierto	fue	que	su	dominio	fue	una	de
las	causas	de	la	decadencia	de	Groenlandia.	1040	representa	pasajes	de	la	Saga	Völsunga.	Su	pecho	estaba	rojo	de	sangre,	aulló	largo	rato	el	gran	hechicero;	sigue	Odín	la	marcha,	la	tierra	retumba,	y	llega	después	a	casa	de	Hel.	Antes	de	que	los	Æsir	pudieran	hablar	apareció	el	llanto,	y	nadie	podía	hablar	a	otro	de	su	dolor.	Verdandi	(Presente).
936-973	Reinado	de	Otón	el	Grande	Página	679	950	Un	vikingo,	que	había	derivado	hacia	el	oeste,	explora	Groenlandia.	El	rey	le	dio	las	gracias,	y	las	leyes	del	holmgang	se	leyeron.	Agradece	la	noche	|	el	del	buen	zurrón;	al	remo,	apretados	los	puestos;	en	otoño,	|	noche	insegura;	ya	en	cinco	días	|	el	tiempo	cambia,	pero	más	en	un	mes.	En	el	más
bajo	nivel	de	desarrollo	económico,	hay	poco	margen	para	la	aparición	de	especialistas	en	rituales	que	de	cualquier	otra	forma	de	especialización	ocupacional.	Mansión	rodeada	por	una	muralla	en	llamas.	Tiene	su	seemejante	entre	los	indoeuropeos	en	el	duelo	de	Vritahan	contra	Tricierah	y	Vritra.	800	Carlomagno	coronado	emperador	de	Los	suecos
exploran	los	cursos	Occidente.	¡Yo	al	bravo	daré	por	su	gran	valentía	brillantes	tesoros!	Corre	hasta	ellos	y	diles	que	vengan,	que	todos	acudan	aquí	con	mi	gente;	hazles	saber	que	les	da	nuestro	pueblo	gozosa	acogida".	Sagaces	los	cuervos	tus	ojos	a	ti	arriba	en	la	horca	te	saquen,	si	mientes	diciendo	que	aquí	a	mi	sala	de	lejos	me	vino	el	viajero.	109.
Thor	dice	que	van	a	ir	a	dormir.	En	algunas	tumbas,	los	troncos	de	roble	ahuecados	servían	de	ataúd	para	el	cadáver	que	se	enterraba	totalmente	vestido	y	acompañado	de	sus	posesiones,	incluyendo	artículos	de	higiene	personal,	como	navajas	de	afeitar	y	pinzas.	También	simboliza	los	poderes	de	la	mente	racional.	Y	cuando	hubo	salido	de	la	forja
mientras	el	otro	soplaba,	se	posó	una	mosca	en	su	mano,	y	le	picó.	Es	el	mejor,	y	todos	le	alaban.	Entonces	dijo	Gangleri:	“Si	las	nornas	rigen	los	destinos	de	los	hombres	lo	hacen	de	forma	muy	desigual,	pues	algunos	tienen	vida	buena	y	próspera,	otros	son	pobres	o	poco	ilustres,	unos	tienen	larga	vida	y	otros,	breve.”	Hár	dice:	“Las	nornas	buenas	y
de	buen	linaje	modelan	la	vida	buena.	Flujo	y	reflujo.	Sin	embargo,	y	a	pesar	de	que	estos	incontables	guerreros	no	hacen	otra	cosa	en	el	Valhalla	más	que	morir	y	renacer	cada	día,	ejercitando	las	habilidades	letales	que	los	llevaron	a	ocupar	ese	sitio,	los	Einherjer	demuestran	el	valor	del	hombre	como	individuo,	es	decir,	de	lo	irrepetible	de	cada	ser
humano.	13	-Markland	se	suele	identificar	con	la	costa	sureste	del	Labrador	o	la	costa	norte	de	Terranova.	"Con	mi	espada	brillante	pagué	en	las	batallas	—¡lo	quiso	mi	suerte!—	los	ricos	tesoros	que	obtuve	de	Híglak.	Estos	caballos	se	llaman	Árvaki	y	Alsvidr,	y	bajo	el	lomo	les	colocaron,	los	dioses,	dos	fuelles	para	refrescarlos,	y,	en	algunos	poemas,
se	les	llama	ísarnkol.	Debido	a	su	origen	germano,	los	nórdicos	tenían	unas	fuertes	raíces	de	la	cocina	y	gastronomía	centro-europea,	y	así	podemos	apreciarlo	en	múltiples	recetas	de	comida	y	los	rasgos	generales	de	la	cocina	escandinava.	Enanos	y	seres	humanos	Por	decisión	de	los	dioses,	los	enanos	nacidos	como	gusanos	de	la	sangre	de	Ymir
tuvieron	raciocinio,	aunque	quedaron	condenados	a	vivir	bajo	el	suelo	y	las	piedras.	17	-	23	Hávamál	-	El	Discurso	del	Altísimo	(con	el	poema	de	las	Runas)	Pág.	Es	casi	tan	fuerte	como	Thor.	Sus	transportes	a	distancia	y	sus	metamorfosis	lo	convierten	en	un	chamán.	XXVI	(BRAGI	E	IDUN)	“Bragi	se	llama	otro;	es	enorme	su	sabiduría	y	magnifica	su
elocuencia	y	su	habilidad	con	las	palabras;	sabe	muchísimo	del	arte	poético,	y	por	él	se	llama	bragr	al	hombre	o	a	la	mujer	que	es	más	hábil	en	la	palabra	que	otros	hombres	o	mujeres.	Cierto	hombre	por	él	sin	embargo	avanzó	y	habiendo	encontrado	el	tesoro	maldito	robó	con	su	mano	una	pieza	labrada.	De	hecho	la	dependencia	del	calendario	lunar
para	dar	fecha	a	las	festividades	de	la	pascua	cristiana	aun	vienen	de	ahí,	igual	a	muchas	tradiciones	que	siguen	en	vigor	hoy	en	día	pero	que	tienen	un	claro	pasado	pagano.	Allá	donde	el	ojo	lo	hermoso	vio,	allá	llegar	se	desea:	refulgente	de	oro	esa	sala	veo.	Aunque	el	hielo	puede	ser	hermoso,	también	puede	ser	peligroso.	Cuando	vino	la	noche
Ródgar,	el	rey,	a	su	alcoba	marchó,	retiróse	a	dormir.	Una	granizada	es	desalentadora,	pero	si	te	enfrentas	a	una	verás	que	es	tan	solo	agua	y	que	no	debes	temerle.	Está	elaborada	con	la	pulpa	de	la	patata	fermentada,	y	está	aromatizada	con	comino,	semillas	de	alcaravea	o	angélica.	75.	Fiólsvinn	dijo:	34.	“Hödr	lanzará	al	muy	noble	la	tan	famosa
rama;	él,	pues,	a	Baldr	un	día	matará	y	al	hijo	de	Odín	la	vida	ha	de	robar.	El	caballo	de	Dag	se	llama	Skinfaxi	e	ilumina	todo	el	aire	y	la	tierra	con	sus	crines”.	De	Afi	y	de	Amma	era	aquella	casa.	Los	guerreros	pusieron	adentro	del	barco	magníficas	piezas,	brillantes	pertrechos.	Dentro	de	las	creencias	nórdicas	existe	la	tradición	del	"Ragnarök"	,	que
significa	algo	así	cómo:	"el	crepúsculo	de	los	dioses";	allí	se	nos	describe	con	mucho	detalle	cómo	los	dioses	caerán	en	una	batalla	épica	ante	las	huestes	de	los	Gigantes	del	Frío.	Entre	los	dos	matan	al	dragón.	F$	F	&	#	%	Página	686	#	F	&	F	"	$	9	O	#	%&	2	)	%	G	&	#	1	&	&	"	#	&	"	#	%	#	&	&	?	Siguiendo	esta	historia	compuso	Eilíf	Gudrúnarson	el
Thórsdrápa.	A	la	primavera	siguiente,	cargaron	el	navío	de	madera	y	de	uvas	y	regresaron	a	Groenlandia.	No	pudo	dañar	sin	embargo	su	cuerpo:	el	arnés	de	combate,	la	cota	de	malla	que	bien	le	cubría,	supo	impedir	que	sus	uñas	le	hirieran.	Lugar	situado	en	el	Norte,	donde	se	levanta	la	estancia	de	los	enanos	de	la	raza	de	Sigri.	Entonces	cogieron	a
Loki	y	lo	llevaron	al	thing,	y	se	le	amenazó	con	matarle	o	torturarle.	Ha	dado	su	nombre	al	jueves,	normánico	Thorsdagr,	inglés	Thursday,	alemán	Donnerstag.	El	poder	de	ALU	se	utiliza	para	proteger	los	Lugares	Sagrados	(Véa-Templo	en	Noruego	Antiguo)	e	impedir	que	los	no	iniciados	tuviesen	acceso	a	ellos.	Ya	unidos	en	Idavöllr,	los	sobrevivientes
discutirán	sobre	cosas	altas	y	sabias,	compartirán	sus	conocimientos	secretos,	hablarán	de	innumerables	sucesos	que	aún	no	han	ocurrido	y	otros	que	permanecen	vivos	en	el	hedor	de	los	cadáveres.	Se	trata	de	la	gran	serpiente	que	vive	en	el	Océano	que	rodea	la	tierra	y	asegura,	pue,	su	cohesión	horizontal.	Está	hecho	con	las	uñas	de	los	difuntos,
por	ello	hay	que	cortar	siempres	las	uñas	a	los	fallecidos	ante	de	inhumarlos,	de	lo	contrario	se	proporciona	materia	para	su	construcción.	Incluye	fuerza	emocional	y	espiritual,	potencia	sexual	masculina	y	buena	salud.	Se	plantaba	entonces	una	estaca	en	el	pecho	del	muerto	y,	cuando	el	clero	había	ya	ido,	se	arrancaba	la	estaca,	se	arrojaba	agua
bendita	por	el	agujero	y	se	celebraba	en	aquel	lugar	un	gran	servicio	fúnebre.	Utgardr	(El	recinto	exterior)	Territorio	situado	al	norte	o	al	este	del	mundo	y	poblado	por	los	gigantes	y	los	monstruos.	No	logró	el	valeroso,	el	hijo	de	Wónred,	herir	otra	vez	al	anciano	monarca,	pues	éste	su	yelmo	le	hendió	en	la	cabeza	y,	cubierto	de	sangre,	abatido
quedó,	arrojado	por	tierra.	LIII	(EL	NUEVO	COMIENZO)	Entonces	dijo	Gangleri:	“¿Acaso	habrá	aún	dioses,	y	habrá	tierra	y	cielo?”	Hár	dice:	“Surgirá	la	tierra	de	los	mares	y	será	entonces	verde	y	bella:	crecerán	los	campos	sin	sembrarlos.	Cuando	ya	sus	barcos	habían	iniciado	el	regreso,	cargados	con	un	rico	botín,	Híglak,	que	aún	estaba	en	tierra,
se	vio	atacado	por	un	gran	ejército	franco-frisón	que	logró	darle	muerte.	Como	protector	de	los	osos,	Leib-Olmai	exigía	que	se	produjeran	ciertas	plegarias	para	permitir	matar	a	este	animal.	El	pueblo	nórdico	adoptó	el	tótem	del	dragón	para	que	protegiera	diversas	cosas,	entre	ellas	las	proas	de	los	barcos	y	los	nombres	de	sus	ciudades.	Página	186
Draugr	(Aparecido).	La	carne	de	caza	está	disponible	sólo	en	los	meses	de	primavera	y	verano,	siendo	la	más	representativa	la	de	reno.	Los	nuevos	barcos	permitían	dirigirse	a	regiones	lejanas	y	desembarcar	en	ellas	de	improviso,	con	el	objeto	de	efectuar	incursiones	de	pillaje.	Leif	desembarcó	en	Eiriksfjord	y	volvió	a	su	hogar	en	Brattahlid	donde	lo
recibieron	con	los	brazos	abiertos.	Freydis	era	una	mujer	altanera	y	dominante;	su	marido,	por	el	contrario,	era	más	bien	débil;	ella	se	había	casado	con	él	principalmente	por	su	dinero.	Karlsefni	y	sus	hombres	trataron	de	darle	caza	y	lo	vislumbraron	más	de	una	vez	mientras	proseguía	su	huida.	Progreso,	movimiento	con	propósito.	Una	espina.	Pero,
contrastando	con	lo	que	estaba	sucediendo	en	casi	todo	el	noroeste	de	Europa,	el	período	de	migración	en	Escandinavia	parece	haber	sido	de	estabilidad	y	prosperidad,	con	una	agricultura	y	un	comercio	florecientes.	Por	fin	arribaron	a	Groenlandia	y	pasaron	el	invierno	en	compañía	de	Eirik	el	Rojo.	Es	decir,	si	no	existía	la	disciplina	chamánica	que
permitía	realmente	este	cambio	de	forma	(lo	cual	es	racionalmente	poco	creíble),	si	existió	muy	probablemente	algún	tipo	de	senda	chamánicas	que	permitía	“ser	uno”	con	la	esencia	de	los	animales.	En	todos	los	casos	existe	un	cierto	peligro	para	la	acción,	ya	que	será	la	habilidad	personal	del	runista	y	el	poder	que	controlar	lo	que	se	desata.	Bragi	es
el	dios	de	la	sabiduría	y	la	elocuencia;	Heimdall	es	hijo	de	nueve	doncellas	y	guardián	de	los	dioses;	duerme	menos	que	un	pájaro	y	el	sonido	de	su	cuerno	puede	oírse	en	cualquier	lugar	del	cielo	o	de	la	tierra.	Quince	marcharon	al	leño	del	agua:	el	buen	navegante	24	resuelto	a	la	costa	a	su	gente	llevaba.	Fue	la	primera	criatura	que	emergió	de	las
primeras	extensiones	de	hielo	en	el	abismo	de	Ginnungagap,	en	los	albores	de	la	creación.	Loki	enfadado	al	ver	que	esto	era	así,	decidió	ir	a	Fensalir	disfrazado	de	mujer	y	hablar	del	tema	con	Frigga.	Beowulf	sale	del	lago.	Y	cuando	los	dioses	se	reunieron,	habló	Frigg	y	preguntó	quién	de	entre	los	Æsir,	para	tener	todo	su	amor	y	su	favor,	querría
viajar	al	infierno	e	intentar	encontrar	a	Baldr	y	pedirle	a	Hel	que	lo	dejara	marchar,	si	es	que	quería	permitir	a	Baldr	que	volviera	al	Ásgard.	Nos	hace	frente	a	la	pregunta	de	lo	que	haríamos	si	muerieramos	ahora.	Por	el	momento	ella	tenía	poco	que	decir.	Nadie	presuma	|	de	buen	sabedor,	más	vale	andarse	con	tiento;	prudente	que	calla	|	a	su	casa
regresa,	de	males	el	cauto	escapa.	Una	persona	solitaria	no	tenía	a	nadie	que	hablara	por	él,	nadie	que	cuidara	de	él	y	nadie	para	vengarlo.	Ya	ahora	en	la	sala	de	Alto	los	dichos	del	Alto	se	cantaron	para	todo	provecho	del	hombre,	para	poco	provecho	del	ogro.	Significado:	Hielo,	frío,	congelante.	Es	importante	que	el	muerto	esté	"bien"	muerto,	es
decir,	con	las	formalidades	legales;	si	no,	volverá	a	frecuentar	los	lugares	en	los	que	vivió,	tratará	de	hacer	daño	a	sus	parientes	y	provocar	todas	las	desgracias	posibles.	15.Glítnit	la	décima,	con	cimientos	de	oro	y	un	rico	techado	de	plata;	allí	Forseti	vive	a	menudo	y	apacigua	los	pleitos.	Es	uno	de	los	diez	caballos	que	montan	los	Æsir	cuando	van	a
pronunciar	su	veredicto	bajo	el	fresno	Yggdrasill.	Los	wiccas	tomaron	la	idea	original	de	las	varitas	de	los	gandr	o	wand	de	los	escandinavos.	A	menudo	el	rúgbrauð	seco	es	humedecido,	con	lo	que	se	prepara	una	brauðsúpa	(sopa	de	pan),	que	es	saborizada	con	pasas	de	uva	y	esencias	(por	lo	general	limón	o	limadura	de	este)	y	es	servida	con	crema
batida	caliente	como	un	postre.	18.Ni	ánimo	entonces	|	ni	genio	tenían,	ni	vida	o	palabra	|	ni	buen	color:	les	dio	animo	Odín,	|	les	dio	Hœnir	el	genio	les	dio	Lóðurr	palabra	|	y	el	buen	color.	Boquiabierto	el	imbécil	|	está	en	el	banquete,	refunfuña	o	no	dice	palabra;	al	momento	luego,	|	si	se	echa	un	trago,	el	juicio	ese	hombre	pierde.	Vafthrúdnir	dijo:
31.«Desde	Elivágar	rezumó	el	veneno	se	unió	para	formar	el	gigante:	todos	somos	sus	hijos,	procedemos	de	él,	por	eso	somos	tan	fieros.»	Odín	dijo:	32.«Di	lo	séptimo,	pues	te	dicen	sabio	oh	tú,	Vafthrúdnir:	¿cómo	tuvo	un	hijo	el	gigante	sin	placer	de	giganta?»	Vafthrúdnir	dijo:	33.«Bajo	su	mano	dicen,	le	creció	al	gigante	un	hijo,	y	una	hija	también;	un
pie	con	el	otro	engendró	al	gigante	un	hijo	de	seis	cabezas.»	Odín	dijo:	34.«Di	lo	octavo,	pues	te	dicen	sabio	a	ti,	oh,	Vafthrúdnir:	¿qué	es	tu	primer	recuerdo,	tu	saber	más	antiguo,	pues	tan	sabio	eres,	gigante?»	Vafthrúdnir	dijo:	35.«En	los	inviernos	sin	fin	antes	de	que	la	Tierra	fuera	creada	fue	entonces	cuando	Bergelmir	nació:	Mi	primer	recuerdo
es	la	piedra	de	molino	en	la	que	colocaron	al	sabio	gigante.»	Página	47	Odín	dijo:	36.«Di	lo	noveno,	pues	te	dicen	sabio	si	lo	sabes,	Vafthrúdnir:	¿de	dónde	llega	el	viento	que	ondula	las	olas?,	nunca	nadie	lo	ve.»	Vafthrúdnir	dijo:	37.«Hraesvelg	se	llama,	sentada	en	el	confín	del	mundo,	gigante	en	forma	de	águila;	de	sus	alas	dicen	que	procede	el	viento
que	sopla	sobre	los	hombre	mortales.»	Odín	dijo:	38.«Di	lo	décimo,	pues	de	los	dioses	el	destino	muy	bien	conoces,	Vaftrúdnir:	¿Cómo	Njörd	es	tenido	por	dios,	se	erigen	altares	y	templos	a	su	nombre	aun	no	nacido	dios?»	Vafthrúdnir	dijo:	39.«En	Vanaheim	los	Vanes	lo	moldearon	y	le	dieron	como	ofrenda	a	los	dioses,	y	al	final	de	los	tiempos	habrá
de	volver	otra	vez	con	los	sabios	Vanes.»	Odín	dijo:	40.«Di	lo	undécimo,	pues	de	los	dioses	el	destino	muy	bien	conoces	Vafthrúdnir;	¿Quienes	de	los	hombres	en	la	Sala	de	Odín	se	batirán	cada	día?»	Vafthrúdnir	dijo:	41.«Todos	los	guerreros	muertos	en	la	Corte	de	Odín	se	batirán	cada	día;	elegirán	los	muertos,	después	dejarán	la	batalla,	para
sentarse	después	en	paz	en	el	Salón.»	Odín	dijo:	42.«Di	lo	doceavo,	pues	de	los	dioses	el	destino	muy	bien	conoces,	Vafthrúdnir:	de	las	runas	de	los	gigantes	y	de	todos	los	dioses	dime	la	verdad,	oh	sabio	gigante.»	Vafthrúdnir	dijo:	43.«De	las	runas	de	los	gigantes	y	de	todos	los	dioses	diré	lo	que	es	cierto,	pues	visité	cada	mundo,	llegué	a	nueve
mundos	allá	abajo	en	el	Niflhel,donde	mueren	los	hombres.»	Odín	dijo:	44.«Mucho	he	viajado,	mucho	he	indagado,	mucho	a	los	dioses	pregunté;	¿quiénes	se	salvarán	cuando	el	Fimbulvetr	llegue	a	los	hombres?	Evidentemente,	el	deseo	de	venganza	o	de	cobrarse	un	agravio	era	moneda	común	en	la	sociedad	nórdica,	el	varón	optaba	por	la	salida	del
“honor”,	en	duelos	y	venganzas	sangrientas,	la	fémina,	solía	ser	más	sutil,	a	menudo	usaba	otras	artes	menos	evidentes.	Llegó	a	Islandia	y	pasó	el	primer	invierno	en	compañía	de	su	hermano	Bjorn	en	Bjarnarhofn.	Pero	él	ha	notado	que	no	es	peligroso	el	enojo	danés,	la	tormenta	de	espadas	48	que	aquí	le	presentan	los	bravos	skildingos;	vuestras
vidas	se	cobra	en	forzado	tributo,	a	ninguno	perdona,	y	mata	y	destruye	según	le	parece:	no	le	tiene	temor	a	la	gente	danesa.	Herblindi	(Cegando	al	Ejército).	Entonces	hacen	un	segunda	carrera,	y	cuando	Hugi	ha	llegado	al	finadle	la	pista	y	vuelve,	había	una	distancia	de	un	tiro	de	flecha	hasta	Thjálfi.	Kalledon	Naddair	escribe	sobre	el	uso	del
caballito	mecedor	de	juguete	en	los	rituales	de	fertilidad,	siendo	el	caballo	aquí	un	gran	pene	o	un	símbolo	con	reminiscencias	fálicas.	Invertida:	Eihwaz	no	posee	significado	invertido.	Se	cree	que	Odín	dijo	que	"el	lobo	gris	estaba	al	acecho	ante	las	moradas	de	los	dioses".	Odín	hizo	que	fueran	raptados	y	conducidos	a	Asgard.	Heill	Balder,	Thór	og
Sunna	Heill	Jörð,	Uppskeru	og	Sumrarkaupi	(Tierra,	Cosecha	y	Negocios	de	verano)	Heill	Allsherrjar-Ætt,	Ættflokkur	og	Fjölskildu	(Tribu,	Clan	y	Familia)	(a	Balder)	El	más	querido	de	los	hijos	del	tuerto	regresa	de	tu	herida	mortal	llantos	oíras	en	todas	las	cosas	del	mundo	Deseamos	tu	regreso	con	nosotros	(a	Thór)	El	rayo	de	fines	de	verano	tu
esposa	la	de	los	cabellos	dorados	santifica	nuestra	tierrra	para	tener	una	buena	cosecha	en	este	verano	(a	Sunna)	El	carro	de	escudo	dorado	que	surca	nuestros	cielos	huyendo	de	Skoll	el	terrible	ilumina	y	bendice	mi	tierra	para	que	este	veranos	sea	próspera	nuestra	cosecha	TIL	ÁRS	OG	FRIÐAR!!!	HEILL,	HEILL,	HEILL	El	godato	bajara	del	lugar
alto	dirigiéndose	a	la	pira	o	al	barco	funerario.	La	muerte	de	Jesús	es	sólo	aparente:	un	destino	que	debía	cumplirse;	y	digo	aparente	porque	la	fe	católica	le	debe	más	en	la	Resurrección	que	en	la	Pasión.	Página	374	El	paganismo	está	vivo	en	el	mundo	y	es	la	senda	espiritual	de	millones	de	personas	politeístas	en	muchísimas	naciones	a	lo	largo	del
globo.	Ambición	estancada.	2025	El	hijo	de	Froda:	Íngeld,	rey	de	los	hadobardos.	El	nombre	de	Ekto	su	padre	tenía:	Rédel	el	gauta	le	dio	por	esposa	33	a	su	única	hija.	Nació	del	deshielo	y	es	el	antepasado	de	los	Thursos	de	la	Escarcha,	que	le	llaman	también	Aurgelmir.	Bjarni	se	opuso,	con	el	pretexto	de	que	no	les	faltaba	nada	y	ordenó	a	sus
hombres	que	izasen	la	vela,	a	lo	que	obedecieron	de	mala	gana.	Enano	cuyos	tres	hijos	forjaron	Thrymgjöll,	la	reja	que	cierra	la	estancia	de	Menglöd.	Los	antiguos	mitógrafos	lo	han	convertido	en	hermano	jurado	de	Odín.	Arboles	El	culto	a	los	árboles	se	encuentra	en	todo	Occidente	medieval,	pero	en	los	países	germánicos	las	especies	que	se	citan
con	mayor	frecuencia	son	el	fresno,	de	cuyo	tronco	se	creó	el	primer	hombre,	y	el	árbol	cósmico	es	un	fresno,	el	tiemblo,	el	sauce	y	el	tilo,	tan	popular	más	allá	del	Rhin.	A	menudo	se	utiliza	en	la	posición	final	de	una	práctica	mágica	para	solicitar	un	resultado	exitoso.	Allí	al	lado	hicieron	una	ciudad	en	medio	del	mundo,	que	se	llama	Ásgard,	nosotros
la	llamamos	Troya;	allí	vivieron	los	dioses	y	su	estirpe,	y	de	ello	se	contaron	grandes	cosas,	tanto	en	la	tierra	como	en	el	cielo.	Hay	uno	que	se	llama	Álfheim,	allí	vive	la	gente	que	llaman	Elfos	Luminosos,	y	los	Elfos	Oscuros	viven	abajo	en	la	tierra	y,	si	su	apariencia	es	diferente,	mucho	más	distintos	son	aún	en	realidad.	Ya	el	arpa	no	suena,	la	tabla
del	gozo,	no	vuela	festivo	en	la	sala	el	halcón	ni	trota	en	los	patios	el	ágil	caballo.	Otros	nombres:	Gaar,	Jara,	Jer,	Jeran,	Yer.	Es	el	cocinero	de	los	Æsir	y	de	los	Einherjar.	2.	Entonces	pregunta	Hrungnir	quién	era	ese	hombre	con	yelmo	de	oro	que	cabalgaba	por	el	aire	y	el	mar,	y	dice	que	tiene	un	caballo	extraordinariamente	bueno.	Las	excavaciones
han	mostrado	que	la	colonia	estaba	formada	por	casas	largas	del	tipo	rural	corriente,	pero	los	objetos	que	se	han	descubierto	dentro	y	alrededor	de	ésta	son	totalmente	diferentes	de	los	que	normalmente	se	encuentran	en	las	colonias	agrícolas	de	aquella	época.	Loki	y	sus	monstruosos	hijos	romperán	sus	ataduras;	los	muertos	navegarán	desde
Niflheim	para	atacar	a	los	vivos.	Para	los	escandinavos,	los	dioses	eran	fundamentalmente	regin	(“poderes”,	en	sentido	amplio).	Los	navíos	que	pertenecían	en	copropiedad	o	en	plena	propiedad	a	los	felagi	se	ponían	en	común	y,	si	la	expedición	terminaba	bien,	se	repartían	las	riquezas	adquiridas	entre	los	socios.	Levántese	pronto	|	el	escaso	de	gente
y	corra	a	atender	sus	faenas;	mucho	retrasa	|	quien	duerme	de	más;	diligencia	a	riqueza	lleva.	Wate	(nor.	En	otras	palabras,	que	Mjöllnir	era	capaz	de	arrancar	una	montaña	de	cuajo	así	como	golpear	la	punta	de	un	alfiler	sin	dañarlo.	Durante	sus	fiestas	los	cazadores	acostumbraban	a	embadurnarse	la	cara	con	un	estracto	de	corteza	de	aliso.	Ahora
respuesta,	Fiólsvinn,	darás	a	esto	que	quiero	saber:	¿Quiénes	hicieron	aquella	que	yo	tras	la	cerca	vi	de	los	ases?	Sin	embargo	hay	poca	evidencia	de	encantos	en	los	mitos	o	las	sagas	durante	la	práctica	Seidr.	Página	379	Los	Juramentos	Los	Anillos	de	Juramentación	Anteriormente	los	juramentos	públicos	importantes	eran	hechos	sobre	los	anillos	de
juramentación	y	tenían	un	significado	religioso.	En	el	combate	escatológico	tiene	como	adversario	al	dios	Tyr.	Los	dos	hermanos	y	Freydis	llegaron	al	acuerdo	de	que	cada	parte	debía	reunir	a	bordo	de	su	nave	treinta	hombres	sanos	de	cuerpo,	sin	contar	las	mujeres.	Frey	conducía	el	carro	del	que	tira	un	jabalí	llamado	Gullinbursti	o	Slidrugtamri.	35
Vv.	419-24	No	está	claro	si	se	trata	de	una	sola	hazaña	o	de	varias.	Esta	costumbre	refleja	perfectamente	el	miedo	a	los	aparecidos;	el	agua	bendita	substituye	la	estaca	y	se	cree	que	la	tierra	consagrada	es	un	obstáculo	para	los	demonios	que	se	introducen	en	los	cadáveres	y	los	animan.	Página	417	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370
371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	33	V.	Balder	y	Hödr	vuelven	de	Hel.	Vestri	(Oeste).	1579	Atacó	con	frecuencia	después	de	aquel	día	1580	en	que	fiera	matanza	causó	entre	los	hombres,	1581	dormidos,	de	Ródgar:	quince	guerreros	110	1582	del	pueblo	danés	devoró	en	el	palacio
1583	y	luego	otros	quince	llevóse	consigo,	1584	macabro	botín.	Nal	Madre	de	Loki,	según	Snorri	Sturluson,	aunque	la	Edda	poética	sólo	reconoce	a	Laufey.	La	Iglesia	acusó	al	chamanismo	y	a	Seidr	de	consentir	perversiones	sexuales,	en	la	mujer	incitaba	según	el	clero	a	la	perversión	de	prescindir	del	varón	para	entregarse	a	la	lujuria	y	en	el	caso	del
hombre,	ya	habrán	leído	acerca	de	las	connotaciones	“afeminadas”	de	que	tal	sexo	practicase	el	Seidr.	Las	sociedades	vikingas	eran	sociedades	muy	democráticas	donde	los	reyes	podían	ser	depuestos	por	la	Asamblea	o	Althing	y	donde	las	decisiones	eran	tomadas	por	medio	de	la	democracia,	así	que	ni	los	antiguos	paganos,	ni	nosotros	los	modernos
paganos,	seríamos	partidarios	de	una	dictadura	militar	como	la	que	promueve	el	fascismo	que	es	incompatible	con	el	espíritu	democrático	de	la	cultura	pagana	y	germana.	Es	también	el	nombre	de	un	gigantes.	Hárbard	dijo:	“A	Ásathor	|	nunca	pensé	que	pudiera	frenarle	un	barquero	en	el	viaje.”	53.	Pero	Odín	fue	quien	más	sufrió	por	esta	perdida,
pues	era	quien	mejor	sabia	que	gran	daño	y	perdida	había	para	los	Æsir	en	la	muerte	de	Baldr.	X	(EL	DÍA	Y	LA	NOCHE)	“Narfi	se	llama	un	gigante	que	vive	en	el	Jötunheim.	En	el	siglo	X,	más	allá	de	1a	Mancha,	scraette	designa	al	nigromante;	hoy,	Old	Scratch	designa	al	diablo.	El	animal	es	rara	vez	visto,	y	en	el	texto	se	especula	sobre	la	posibilidad
de	que	haya	sólo	uno	o	dos	de	estos	seres	en	el	mundo.	Se	ha	encontrado	un	cementerio	parecido	en	Valsgärde,	un	poco	más	al	sur	en	la	misma	orilla	del	Fyris	y	27	kilómetros	más	allá,	cerca	de	la	desembocadura	del	Fyris	en	el	lago	Mälaren,	se	encuentra	Gamla	Uppsala,	el	centro	religioso	de	los	svears,	con	sus	grandes	túmulos	funerarios.	Muy	en
general,	profesar	es	hacer	formalmente	una	especie	de	juramento	de	por	vida	que	le	une	a	todos	los	Aesir	(y	Vanir,	etc)	o	para	uno	o	más	dioses	específicos	del	panteón.	Al	verano	siguiente,	y	con	la	mayoría	de	sus	hombres,	Thorvald	navegó	en	su	na.ve	con	rumbo	este	y	después	gobernó	al	norte	siguiendo	la	línea	costera.	XXXIX	(LA	BEBIDA	EL
VALHALLA)	Entonces	dijo	Gangleri:	“¿Qué	beben	los	Einherjar,	que	les	dura	tanto	como	la	comida;	o	beben	agua?”	Entonces	dice	Hár:	“Extraña	es	la	pregunta	que	ahora	haces,	como	si	Allfödr	invitara	a	reyes	y	nobles	u	otros	hombres	de	importancia	y	les	diera	sólo	agua	para	beber.	Svípdag	dijo:	39.	Tú	eres	en	todo	mi	único	gozo:	pocos,	oh	Híglak,
son	mis	parientes	aparte	de	ti".	El	concepto	es	complejo,	ya	que	muchas	cosas	deben	cumplirse	antes	de	que	llegue	el	día	del	conflicto;	profecías	y	hados	de	los	cuales	hablaremos	en	otro	momento;	pero	lo	central	es	que	hay	una	batalla,	de	la	cual	los	dioses	no	pueden	librarse,	y	aún	sabiendo	que	serán	derrotados,	anhelan	que	ese	atardecer,	el
último,	finalmente	llegue.	Tristes	allá	1603	se	quedaron	los	gautas,	mirando	las	aguas;	1604	ya	poco	esperaban	volver	a	encontrar	1605	a	su	amado	señor.	Otros	emplazamientos	en	Jutlandia	muestran	que	junto	a	esas	aldeas	también	había	asentamientos	agrícolas	más	pequeños	con	sólo	dos	o	tres	granjas,	pero	no	sabemos	por	qué	había	tan	grandes
variaciones	en	la	escala	de	establecimiento	en	el	campo	danés.	Prácticas	chamánicas,	a	las	cuáles	el	Seidr	es	parecido,	han	sido	a	menudo	asociadas	con	la	epilepsia.	861)	anticipa	lo	que	después	ocurriría;	Beowulf	llegó	a	ser	rey	de	los	gautas	tras	la	muerte	de	Hárdred,	el	hijo	de	Híglak.	¡Sígate	Dios	956	concediendo	sus	bienes	igual	que	hasta	ahora!"
957	Respondióle	Beowulf,	el	hijo	de	Ekto:	958	"Animosos	nosotros	959	la	heroica	proeza;	la	lucha	abordamos,	65	resistimos,	valientes,	960	la	fuerza	del	monstruo.	Thorstein	el	Rojo	y	Eyvind	el	Oriental	serían	otros	cabecillas	noruegos	que	participaron	en	empresas	vikingas	en	Irlanda.	Sin	embargo,	Freyja	es	asociada	con	gatos	o	con	el	jabalí	de	batalla
o	la	cerda	Syr,	Odín	con	lobos	y	cuervos,	etc.	Página	191	F	Fafnir	Nombre	del	dragón	muerto	por	Sigurd	(Siegfried).	Se	la	considera	una	de	las	nueve	madres	de	Heimdall.	Fuera	de	un	templo	las	fogatas	se	iniciaban	a	menudo	con	un	arco	de	fuego.	Era	un	niño	muy	pequeño.	Fehu	significa	ganado,	una	porción	de	la	riqueza	de	los	antiguos.
Traducción:	Año.	No	quisieron	la	paz	que	reinaba	en	el	lago:	por	el	Alto	del	Resna	176	a	menudo	atacaban	matando	a	traición.	La	espadería	franca	más	famosa	era	la	de	Ulfberth,	cuyo	nombre	figura	en	muchas	hojas	de	espada.	Nidavellir	(Llanura	obscura).	Necesita	fuego	|	quien	llega	de	fuera	y	frías	rodillas	trae;	comida	y	ropa	|	necesita	aquel	que
ha	recorrido	montañas.	Trida	se	convirtió	en	una	reina	modelo	después	de	su	matrimonio	con	él.	194	V.	Además	de	Midgard	los	otros	8	mundos	se	pueden	tomar	como	opuestos	de	la	siguiente	forma:	Mundo	|	Mundo	opuesto	|	Contraste	Muspellheim	|	Niflheim	Asgard	Vanaheim	Alfheim	|	Hel	|	Cielo	y	Salvación	-	Infierno	y	Condena	|	Jötunheim	|
Niðavellir	|	Fuego	y	Calor	-	Hielo	y	Frío	|	Creación	-	Destrucción	|	Luz	-	Oscuridad	Página	633	Alfheim	-	El	reino	de	los	elfos	Alfheim,	La	Casa	de	los	Elfos	(de	Alf,	"elfo",	y	Heimr,	"casa"),	una	inaccesible	región	mitológica	llena	de	misterios	tan	antiguos	que	para	remontarnos	a	sus	orígenes	deberíamos	prepararnos	para	extraviarnos	en	la	noche	de	los
tiempos.	Una	de	las	tres	Nornas,	las	Parcas	germánicas.	Odín	protestó	su	inocencia,	alegando	que	no	se	les	habría	ocurrido	ir	a	la	granja	si	hubieran	sabido	que	la	nutria	era	el	hijo	del	granjero.	Y	cuando	tú	bebiste	del	cuerno	y	creíste	que	bajaba	despacio	el	nivel,	a	fe	mía,	fue	asombroso	y	no	lo	hubiera	creído	posible:	el	otro	extremo	del	cuerno
estaba	en	el	mar,	pero	tú	no	lo	veías.	Prseidía	el	mundo	subterraneo	de	los	germanos	donde	había	sido	desterrada	por	Odín.	Gebo	es	comúnmente	usada	como	la	seña	de	un	beso	o	símbolo	de	afecto.	Un	buen	momento	de	renovación	espiritual,	disipar	ideas	falsas	y	aceptar	nuevas	ideas.	La	diosa	Freya,	que	estaba	loca	por	tenerlo,	pagó	cara	la
posesión	del	tesoro;	pero	realzaba	tanto	su	belleza	que	lo	llevaba	continuamente,	día	y	noche.	Fue	tan	cerca	de	él,	que	dio	un	paso	atrás,	y	su	escudo	no	le	cubrió.	Así	que	se	hicieron	a	la	mar,	no	sin	antes	haber	acordado	que	navegarían	agrupados	si	ello	era	posible.	Entonces	Thorstein	se	desplomó.	El	neopaganismo	no	solo	es	un	fenómeno	mundial
por	su	extensión	en	muchos	países	y	por	su	acelerado	crecimiento,	sino	porque	en	muchas	naciones	se	han	convertido	en	minorías	religiosas	importantes	y	notorias,	y	es	posible	que	en	el	futuro	cercano	llegue	a	ser	una	de	las	religiones	mayoritarias	del	mundo.	110.	Reja	que	cierra	la	morada	de	Menglöd,	la	guardiana	del	puente	Gjallarbru,	en	el
camino	que	lleva	a	los	infiernos.	Página	536	El	plan	de	Karlsefni	se	puso	en	práctica	y	los	skraelingar	fueron	derechos	al	lugar	que	Karlsefni	había	elegido	para	la	batalla.	Thorhall	el	Cazador	quería	ir	hacia	el	norte,	más	allá	de	Furdustrandir	y	Kjalarnes,	para	buscar	Vinlandia;	Karlsefni,	por	el	contrario,	quería	ceñir	la	costa	en	dirección	sur,	porque
creía	que	el	país	mejoraría	a	medida	que	se	alejaran	hacia	el	sur,	y	juzgaron	conveniente	poner	a	prueba	ambos	proyectos.	Los	más	célebres	son	los	Conjuros	de	Merseburg	(región	del	lago	Constanza)	en	los	que	se	nombra	a	los	dioses	Wotan	(Odín),	Freya,	Volla,	Siltgunt	y	Phol.	Hladgudr	Nombre	de	una	valquiria,	incluye	la	noción	de	urdir	la	trama
de	los	combates.	Fresno	Este	árbol	desempeñó	ciertamente	un	papel	en	la	antigüedad	germánica.	6	-	La	Colonia	Oriental,	Eystribyggd,	llegaría	a	tener	190	granjas	y	12	iglesias,	y	la	Occidental,	Vestribyggd,	unas	90	granjas	y	cuatro	iglesias.	Página	243	La	antiguedad	y	la	importancia	de	Odin	son	atestiguadas	por	numerosos	topónimos.	Esto	acontecía
quince	años	antes	de	que	el	cristianismo	fuera	adoptado	por	ley	como	religión	en	Islandia,	y	el	mismo	verano	en	que	el	obispo	Fridrek	y	Thor-vald	Kodransson	salieron	del	país(5).	De	acuerdo	a	la	Edda	prosaica,	esta	era	el	lugar	último	de	residencia	de	la	mayoría	de	los	muertos.	221	-	222	|	J	Pág.	Muérdago	Con	un	ramo	de	muérdago,	Hödr,	mal
aconsejado	por	Loki,	mata	a	Balder,	su	hermano.	Tiene	una	trompeta	llamada	Gjallarhorn,	y	cuando	sopla	en	ella	se	oye	en	todos	los	mundos.	Entonces	dijo	Aegir:	“Muy	oscuro	me	parece	llamar	a	la	poesía	con	estos	nombres.	Más	tarde,	Thorstein	Eiriksson	quiere	llegar	a	Vinlandia	para	recoger	el	cadáver	de	su	hermano,	pero	se	pasa	todo	el	verano	a
merced	de	las	tormentas	y	acaba	en	Lysufjord,	en	la	Colonia	Oriental,	donde	muere	en	una	de	las	tantas	epidemias	que	aparecen	en	las	sagas.	Dentro	del	amplio	panteón	pagano	de	los	nórdicos	cada	uno	era	libre	de	elegir	un	«patrón»,	a	quien	Página	573	incluso	se	podía	reverenciar	como	si	se	tratara	de	la	única	divinidad.	Cuando	escuches	una
palabra	o	concepto	que	no	entiendas	muy	bien	debes	hacer	un	poco	de	investigación	para	averiguar	lo	que	significa.	No	se	trata	de	que	se	casen	dos	fortunas	dadas,	sino	de	la	asociación	de	dos	familias	o	dos	clanes,	por	medio	de	un	vínculo	sagrado	y	en	principio	indisoluble,	aunque	se	da	de	forma	implícita,	por	supuesto,	el	hecho	de	que	ni	una	ni
otra	parte	es	pobre,	no	aplicando	esta	palabra	ni	necesaria	ni	exclusivamente	a	la	ausencia	de	riquezas	materiales.	La	música	es	descrita	en	la	Saga	de	Egil	como	un	elemento	de	ayuda	para	las	Völvas	y	se	habla	del	canto	ritual	prolongado,	logrando	así	estados	alterados,	así	también	como	las	letanías	largas	y	repetitivas.	Te	rogué	mucho	tiempo	que
no	te	enfrentases	al	monstruo	enemigo,	que	dejaras	que	allá	se	encargase	de	Gréndel	la	gente	danesa.	El	Rey	Geirröd	tenía	un	hijo	de	ocho	inviernos	de	edad,	que	se	llamaba	Agnar	como	su	tío.	Así	pues,	el	poste	representa	la	imagen	del	Heno	y	los	Huevos.	Espiritualmente,	Sowilo	simboliza	una	visión	clara,	y	la	victoria	de	la	luz	sobre	la	oscuridad,	el
bien	sobre	el	mal.	El	alternar	de	forma	también	ha	sido	asociado	con	la	magia	maligna	de	algunas	Völvas	(según	Freyja	Aswynn)	provocando	‘pesadillas’.	La	tripulación	le	preguntó	si	quería	desembarcar	allí	o	no.	Alabábase	mucho	el	valor	de	Beowulf;	se	afirmaba	y	decía	que	en	todas	las	tierras	que	abrazan	los	mares	no	había	un	guerrero	ni	al	norte
ni	al	sur	bajo	el	arco	del	cielo	que	fuese	mejor,	un	varón	con	escudo	más	digno	de	un	reino.	66.	Entonces	dice	Baugi	que	ya	ha	perforado	la	montaña.	Las	hiervas	que	son	recogidas	en	el	solsticio	del	Miðsummar	son	realmente	mágicas.	119	V.	Sabedor	de	esta	leyenda,	el	poeta	Clement	Moore	incorporó	a	los	renos	a	su	famoso	poema	“Una	visita	de	San
Nicolás”,	allá	por	1824.	19-25	de	enero	-	Thorrablót,	Blót	a	Thor	y	al	genio	del	invierno	Þorri.	Nuestros	mitos	respecto	a	la	creación	tienen	una	gran	riqueza	como	son	el	mito	del	gigante	de	hielo	Ymir,	o	la	creación	de	los	primeros	seres	humanos	Ask	y	Embla	de	mano	de	Odín	y	sus	hermanos	Vili	y	Ve.	Pero	estos	son	mitos	simbólicos	que	se	estudian	en
forma	de	alegorías	con	significados	filosóficos	y	esotéricos,	pero	no	como	relatos	literales.	Para	refrescarlos,	los	dioses	colocaron	en	sus	hombros	dos	fuelles",	dice	Snorri	Sturluson.	Hrossthjofr	(Ladrón	de	caballos).	Así	designaban	en	la	Edad	Media	a	los	que	aún	eran	creyentes	en	los	antiguos	dioses	precristianos	que,	en	su	mayoría,	eran	de	zonas
rurales.	Página	602	La	Jerarquía	en	Ásatrú	A	diferencia	de	muchas	otras	religiones,	en	Ásatrú	no	hay	una	rígida	jerarquía	claramente	marcada.	Coloca	fotos	de	tus	antepasados,	y	quizás	algún	objeto	que	les	haya	pertenecido.	Véase	Mani.	El	Antiguo	y	sagrado	rito	del	Sumbel	es	para	todos	los	propósitos	e	circunstancias,	y	son	una	serie	formal	de
brindis.	858	Luis	el	Germánico	invade	Francia	occidental.	121	-	150	Skáldskaparmál	-	Discurso	para	la	preparación	de	los	poetas	Pág.	114	-	116	Hrafnagaldr	Odín	-	El	poema	del	cuervo	de	Odín	Pág.	Ya	los	cronistas	del	legado	Varo,	comentan	acerca	del	enorme	temor	que	tenían	las	tropas	mercenarias	germanas	al	servicio	de	roma	a	lo	que	ellos
llamaban	“las	sombras	de	la	muerte”.	VI	THORSTEIN	EIRIKSSON	MUERE	Mientras	tanto,	en	Groenlandia,	Thorstein	Eiriksson	de	Eiriksfjord	se	había	casado	con	Gudrid	Thorbjarnardottir,	la	hija	de	Thorbjorn,	la	viuda	de	Thorir	el	Oriental,	todos	ellos	mencionados	antes.	Pero	una	mañana	temprano	miraron	en	torno	y	distinguieron	nueve	canoas	de
cuero.	Estos	genios	domésticos	se	denominan	cofgodas	en	viejo	inglés,	es	decir:	"Dioses	de	la	Casa".	Eistla	Nombre	de	una	de	las	nueve	madres	del	dios	Heimdall.	Si	reconocemos	fácilmente	a	Donar/Thor	y	Odín	/Woden,	Saxnot	sigue	siendo	un	enigma.	Dicho	edificio	contaba	con	quinientas	cuarenta	puertas	por	donde	entraban	los	héroes	caídos	para
que	las	guerreras	los	curasen,	deleitasen	con	su	belleza	y	donde	también	"sirven	hidromiel	y	cuidan	de	la	vajilla	y	las	vasijas	para	beber"	Las	Valkirias	son	importantes	personajes	femeninos.	25.Heidrún	es	la	cabra,	en	las	salas	de	Herjafödr,	muerde	las	ramas	de	Laerad;	llenará	un	cántaro	con	claro	hidromiel,	no	puede	agotarse	el	aguardiente.	Desde
entonces,	la	venganza	se	pone	en	marcha	y	su	ejecutor	es	Hagen	que,	en	Odenwald,	junto	a	una	fuente,	atraviesa	a	Sigfried	y	hace	que	lo	arrojen	al	Rhin	para	Kriemhild	no	tenga	medios	para	vengarse.	Se	acercó	á	la	lumbre	para	asar	la	carne	de	oso;	las	ramas	de	pino	y	otra	leña	seca	por	el	viento,	puestas	delante	de	Völund,	produjeron	muy	alta
llama.	Tyr	se	oculta,	sin	dude,	tras	el	Marte	Thingsus	de	ex-votos	hallados	más	allá	de	la	Mancha,	cerca	del	muro	de	Adriano.	Una	nube	sombría	y	negra	llega	a	toda	velocidad	al	lugar	del	combate,	seguida	por	un	diluvio	de	granizo,	truenos	y	relámpagos.	Galdr	(Viejo	inglés	gealdor).	La	magnífica	pieza	jamás	hasta	entonces	tan	mal	se	portó.	Este	mito
fue	posteriormente	en	antecedente	de	Nibelungsaga.	El	príncipe	fue	hijo	de	Völsung,	y	Hjördís	de	Hrandung,	y	Eylimi	de	los	Andling;	ése	es	tu	linaje,	necio	Óttar.	Uno	de	los	sobrenombres	de	Odín,	que	explica,	por	ejemplo,	por	qué	los	romanos	lo	asimilaron	a	Mercurio.	Ya	no	quiso	aguardar:	agarróse	el	escudo,	el	tilo	amarillo,	y	su	espada	sacó,	la	que
fue	en	otro	tiempo	del	hijo	de	Óhter,	el	hierro	de	Anmundo.	Hymir	Gigante	que	alberga	a	Thor	cuando	éste	va	a	pescar	la	serpiente	de	Midgard.	Esta	muerte	tal	vez	se	ritual.	Thor	estuvo	haciéndole	preguntas	y	prolongó	la	prueba	hasta	la	salida	del	sol;	entonces,	el	primer	rayo	convirtió	a	Alvis	en	piedra	(todos	los	enanos	se	convertían	en	piedra	a	la
luz	del	día).	«Sea	como	fuere»,	dijo	Einar,	«ella	es	la	mujer	a	cuya	mano	aspiro,	y	te	agradecería	que	hablaras	del	asunto	con	su	padre	en	mi	nombre	y	que	hicieras	todo	lo	que	esté	en	tu	mano	para	convencerle.	De	arco	quebrado,	|	de	llama	que	arrecia,	de	lobo	que	aúlla	|	o	corneja	que	grazna[18],	de	cerdo	que	gruñe[19],	|	de	árbol	sin	raíces[20],	de
ola	que	crece,	|	de	olla	que	bulle,	86.	?	|	¿Las	sabes	tú	entender?	Esto	no	acarreaba	ninguna	consecuencia,	puesto	que	las	esposas	de	segundo	orden	o	concubinas,	no	tenían	ningún	derecho	legal,	no	entraban	en	la	herencia	y,	en	principio,	los	hijos	que	tenían	no	eran	considerados	legítimos.	Hoy,	los	trolls	se	han	convertido	en	enanos	y,	en	el
archipiélago	de	las	Shetland,	les	denominan	Trows.	La	libertad,	la	energía,	la	acción,	el	valor,	la	fuerza,	la	tenacidad,	la	comprensión,	la	sabiduría.	Y	estos	hombres	vendrá	la	gran	descendencia	que	habitará	todos	los	mundos.	La	devoción,	la	bondad,	consideración	y	caridad.	Protección	en	viajes	marítimos.	A	comienzos	del	invierno	una	enfermedad
brotó	entre	los	habitantes	de	la	granja.	Enseñaron	la	lengua	de	los	vikingos	a	los	dos	niños	skraelingar,	que	fueron	bautizados.	Thorvald	Eiriksson,	hijo	de	Eirik	el	Rojo,	Grl	2,	Eir	8	(sólo	en	la	versión	del	Hauksbók,	ver	nota	16	Eir);	dirige	una	expedición	a	Vinlandia	en	una	nave	que	le	había	prestado	su	hermano	Leif,	pasa	el	invierno	en	las	Casas	de
Leif,	se	van	de	allí	en	verano,	su	nave	topa	con	un	temporal	frente	a	un	cabo	y	la	quilla	se	hace	añicos,	clava	la	quilla	en	el	cabo	y	llama	Kjalarnes	a	aquel	lugar,	lucha	con	los	skraelingar,	le	alcanza	una	flecha,	habla	tranquilamente	con	bellas	palabras,	pide	que	le	entierren	en	Krossanes,	muere,	Grl	5;	va	a	Vinlandia	con	Karlsefni,	Eir	8;	durante	su
estancia	en	Vinlandia	con	Karlsefni	y	los	otros	sentado	al	timón	de	una	nave	un	Unípede	le	dispara	una	flecha	que	le	alcanza	en	la	ingle,	se	arranca	la	flecha,	pronuncia	una	bella	frase,	muere,	Eir	12.	630	-	632	OTROS	Terminología	Pág.	Una	de	las	causas	del	duelo	constante	fue	un	desafío,	dado	a	causa	de	las	mujeres	y	algunos	hombres,
especialmente	los	berserkers,	iban	de	un	lugar	a	otro	haciendo	una	profesión	del	arte	del	duelo.	Se	ha	podido	relacionar	así	las	Albiaheniar	con	la	ciudad	de	Elverich,	las	Manhlinehae	como	Malinas,	y	las	Manhlinehae	con	el	río	Nierse.	Según	Snorri	Sturluson,	allí	se	levanta	Sindri,	sala	hecha	de	oro	puro,	donde	viven	los	hombres	buenos	y	virtuosos
después	del	apocalipsis.	Aunque	el	camino	por	delante	se	encuentra	llena	de	peligros,	necesitas	no	tener	miedo,	ya	que	tú	tienes	el	poder	de	la	protección	contigo.	Los	dioses	representan	el	orden	y	la	estructura	mientras	que	los	gigantes	y	los	monstruos	representan	el	caos	y	el	desorden.	Puedes	comenzar	a	seguir	nuestra	espiritualidad	ancestral
ahora	mismo.	¡Abre	la	verja	y	déjame	entrar!	¡A	Svípdag	tienes	delante!	Llégate	ahora	y	pregúntale	a	Ménglod	si	quiere	que	goce	su	amor.	Los	enanos	dijeron	a	los	Æsir	que	Kvásir	se	había	ahogado	en	inteligencia,	porque	no	había	nadie	tan	sabio	que	pudiera	preguntarle	cosas.	Aquí	voy	a	tratar	de	usar	“sacerdote”	como	descripción	de	un	término
genérico	de	un	trabajador	de	la	religión	que	preside	las	actividades	del	culto	público	y	“Goði”	para	un	sacerdote	Ásatrú.	Se	menciona	en	la	tríada	Odín-Hoenir-	Lodurr,	a	propósito	del	mito	de	la	creación	del	hombre:	él	es	quien	da	la	razón	a	los	humanos.	Este	tipo	de	existencia	migratoria	y	muy	diseminada	prosiguió	durante	unos	4.000	años	y	los
arqueólogos	la	conocen	con	el	nombre	de	período	mesolítico.	Pero	aquellas	colonias	tampoco	serían	ocupadas	muchos	años,	ya	que	los	campos	circundantes	pronto	se	habrían	vuelto	improductivos	a	causa	del	uso	excesivo	y	la	falta	de	abono	y	los	habitantes	se	trasladaban	entonces	a	otro	lugar	donde	despejar	y	cultivar	una	nueva	tierra.	También
cultivaban	verduras	como	colinabo,	guisantes,	habas,	cebollas	y	puerros.	“Dicen	cebada	los	hombres;	os	dioses,	centeno;	planta,	los	Vanir;	comida,	los	trolls;	los	Elfos,	soporte	del	licor;	y	en	Hel,	cimbreante.”	Thor	dijo:	33.	Al	parecer,	perteneció	a	una	generación	de	dioses	más	antigua	que	la	de	los	Æsir	y	los	Vanir	aunque	no	nos	ha	llegado	ningún
detalle	de	su	origen.	“Comenzó	pidiendo	a	sus	seguidores	el	cargo	de	rey,	concederle	apoyo	y	ayudarle	a	mantener	su	reino.”	Estos	hombres	libres	esperaban	que	Hakon	hiciera	un	sacrificio	(para	temporadas	buenas	y	paz).	Högni	fue	engendrado	por	un	elfo,	de	así	su	vigor	excepcional	y	su	singular	apariencia:	tiene	la	tez	pálida	y	la	expresión	de	su
rostro	es	aterrorizadora.	¡Quién	le	creerá	ya	nada![37]	Traicionado	a	Suttung	|	dejó	a	su	partida	y	a	Gunnlöðllorando.	Con	armas	y	paños	|	se	obsequian	amigos,	cada	uno	por	sí	lo	ve;	la	amistad	se	prolonga,	|	si	bien	va	todo,	entre	dos	amigos	que	se	dan	y	toman.	Es	justo	que	el	hombre	3175	dedique	alabanza	a	su	amigo	y	señor	3176	y	en	su	pecho	lo
llore,	cuando	llega	el	momento	3177	en	que	debe	alejarse	y	partir	de	su	cuerpo.	Bergelmir	Nieto	de	Ymir,	el	gigante	primordial,	e	hijo	de	Thrudgelmir.	Y	así	se	separaron.	Sobrenombre	con	el	que	Odín	se	presenta	a	Sigurdr	cuando	éste	se	ve	atrapado	en	una	tormenta.	Página	371	¿Cuál	es	su	posición	respecto	a	las	teorías	científicas?	Allí	vararon	la
nave	y	se	dispusieron	a	pasar	el	invierno,	y	pescaron	peces	para	comer.	y	Wídsid	vv.	La	tan	buena	cerveza	|	no	es	para	nadie	lo	buena	que	dicen	que	es,	pues	más	y	más	|	a	medida	que	bebe	el	hombre	el	juicio	pierde.	Sabe	entrar	en	catalepsia	o	en	trance	para	que	su	doble	pueda	evadirse	y	recorrer	el	mundo	en	forma	de	un	animal,	mientras	su	cuerpo
permanece	si	vida.	Pero	la	razón	real	por	la	cual	el	tejo	era	plantado,	era	para	mantener	alejados	a	los	animales	carroñeros	no	deseados,	el	árbol	de	la	hoja	perenne,	tejo,	es	a	la	vez	venenoso	e	impenetrable	durante	todo	el	año.	Ya	para	siempre	después	despidióse	de	todos	sus	hombres,	de	la	tropa	querida	equipada	con	yelmos:	"Por	la	sierpe	no	iría
con	hierro	y	con	armas	si	sólo	supiese	de	qué	otra	manera	podría	vencer,	como	hice	con	Gréndel,	al	hosco	dragón;	V.	Invertida:	Crecimiento	lento	o	declinación.	Te	damos,	Loddfáfnir,	|	buen	consejo	que	te	ha	de	serviry	que	debes	saberlo:	Cuando	mucho	bebieres,	|	recurre	al	poder	de	la	tierra	(de	cerveza	la	tierra	libra,	|	como	el	fuego	de	pestes,	de
pujo	el	roble,	|	de	embrujo	la	espiga,	de	sofoco	el	saúco	|	–	contra	hechizos	se	pide	a	la	luna	-,	de	picada	el	brezo,	|	de	desgracia	las	runas),	del	vómito	libra	el	suelo.	Uno	de	los	cuatro	enanos	que	forjaron	Brisingamen,	el	collar	de	la	diosa	Freya.	¿O	acaso	no	es	este	muchacho,	como	creo,	Ökuthor?	Es	también	llamada	Jormungandr,	es	decir:
“Gigantesca	varita	mágica”,	y	en	los	kenningar:	“El	que	se	retuerce	alrededor	de	la	tierra:	el	pez	que	concluye	toda	la	tierra”.	Un	fragmento	del	mito	dice	que	Thor	fue	salvado	por	una	rama	de	serpbal.	Snorri	Sturlusson	los	describe	en	la	saga	de	Ynglinga.	Curiosamente,	una	versión	latina	de	la	leyenda	de	los	niños-cisne	evoca	un	Mount-brant,	es
decir,	"Mont	brulant	(Monte	ardiente)".	No	había	pasto	a	la	vista,	el	interior	estaba	cubierto	de	grandes	glaciares,	y	entre	los	glaciares	y	la	costa	la	tierra	semejaba	una	inmensa	laja.	No	esperaba	ninguno	salvarse	en	la	lucha,	volver	con	su	gente	a	la	patria	querida,	a	la	corte	del	rey	en	que	antaño	creció.	Las	ascuas	de	Muspellheim	caían	sobre	el
hielo,	creando	grandes	nubes	de	vapor	de	agua,	que	al	llegar	otra	vez	a	Niflheim,	creaban	un	bloque	de	hielo,	en	uno	de	los	cuales	estaba	un	gigante	primitivo,	Ymir	y	una	vaca	gigante,	Auðumbla	de	la	cual	se	alimentaba	Ymir	bebiendo	su	leche.	¿Les	sabes	tú	ofrecer?	Página	392	Una	vez	iniciado	el	banquete,	se	comienza	a	beber	y	comer	sin	límites,
siendo	la	borrachera	el	final	normal	de	un	festín	y	más	de	esta	índole,	hasta	el	punto	de	que	antes	de	comenzar	se	juran	todos	mutuamente	que	no	tendrán	en	cuenta	las	palabras	que	se	digan	o	den	cuando	estén	embriagados	por	la	bebida.	El	Carro	de	Freya	Freya	volba	sobre	la	tierra	derramando	a	su	paso	el	rocío	matutino	y	el	sol	del	verano.	Se
proponía	recoger	el	cadáver	de	su	hermano,	pero	no	pudo	hacerlo	debido	a	los	vientos	y	las	corrientes,	que	empujaron	su	barco	hacia	las	costas	groenlandesas.	1600	La	hora	nona	llegó.	Runas	enlace	hacia	fines	específicos.	18.a.	De	tal	lugar,	surge	una	niebla	refrescante	que	se	eleva	hasta	las	ramas	mas	jóvenes	del	Yggdrasil,	donde	brotan	unas
flores	que	llegan	a	producir	la	miel	de	la	inmortalidad.	Marcharon	primero	hacia	la	Colonia	Occidental.	Se	incorpora	apoyándose	en	el	codo,	saca	los	pies	de	la	cama	y	busca	a	tientas	su	calzado»(23).	en	cierto	modo,	un	precursor	del	orden	cósmico	y	parece	emerger	de	las	aguas	del	caos	como	hijo	de	nueve	madres.	Fue	a	Fensalir,	la	casa	de	Frigg,
disfrazado	de	mujer.	24	-La	saga	dice	que	Hope	está	al	sur	de	Straumfjord.	Página	511	La	mención	de	Snorri	Sturluson	como	autor	de	la	Heimskringla	no	debe	confundirnos	haciéndonos	creer	que	los	nombres	de	los	autores	de	las	sagas	nos	son	conocidos,	pues	la	gran	mayoría	de	ellos	permanece	en	el	más	absoluto	anonimato.	Tal	vez	hugr	remitiera
a	la	idea	universalmente	conocida	de	"alma	del	mundo"	que	baña	nuestro	universo	y	a	la	que,	en	ciertas	circunstancias,	podemos	tener	acceso	y	que	incluso	a	veces	decide	manifestarse	a	nosotros.	Fue	gran	maravilla	114	110	Vv.	1581-3	Cf.	vv.	Busca	respuestas	pero	no	te	agravies	con	preguntas	irrelevantes.	Un	proceso	continuo	que	nunca	termina
realmente.	Las	jóvenes	doncellas	volaron	del	Sud,	á	través	de	Moerkved;	Allhvita	para	cumplir	su	destino.	Página	598	Su	cadáver	está	engalanado	con	las	joyas	más	bellas	de	la	difunta,	un	collar	hecho	de	anillas	de	plata,	de	ochenta	pertas	de	cristal	y	perlas	de	vidrio	engastadas	en	oro	y	plata;	dos	colgantes	de	plata	enganchados	al	vestido	y	que
representan	a	dos	caballos	muy	estilizados;	un	soberbio	broche	de	bronce	dorado	en	el	estilo	de	Borre,	lo	que	nos	lleva	a	principios	de	la	era	vikinga,	con	un	decorado	de	animales	lleno	de	belleza	y	que	debía	servir	para	atar	el	manto	de	esta	mujer;	dos	pequeñas	joyas	que	lo	mismo	podían	servir	de	pendientes	que	formar	parte	de	un	collar;	un	cierre
de	bronce	para	un	cinturón	o	cualquier	otra	correa	de	cuero;	una	joya	de	bronce	dorado	con	un	trabajo	sumamente	refinado	que	constituía	un	segundo	collar.	El	reino	de	los	muertos	tiene	distintos	nombres:	Llanuras	oscuras	o	Campo	de	Tinieblas	(Nidavellir,	Ribera	o	Mundo	de	los	Cadáveres	(Nastrandir,	Nasheimr).	¡No	así	sucedió	cuando	lleno	de
rabia	me	puse	de	pie!	"Largo	en	exceso	sería	el	relato	de	cómo	vengué	los	ultrajes	del	monstruo:	allá,	mi	señor,	de	gloria	cubrí	con	mi	hazaña	a	tu	gente.	Ver	la	propia	era	un	presagio	de	muerte.	Es	también	el	doble	físico	del	brujo	o	de	la	bruja,	que	abandona	el	cuerpo	cataléptico	para	ir	a	hacer	maleficios..	Entonces	dijo	Útgarda-Loki:	“¿Qué	pasa
ahora,	Thor	¿Reservas	tus	tragos?	La	buena	fortuna	te	espera	y	hay	un	sentimiento	positivo	para	todo.	"	%	0	4	#	E	#	!%	-	/0	'	$	1	$	$$	&	G	#	&	$	C	El	país	se	les	antojó	tan	agradable	que	no	juzgaron	necesario	almacenar	forraje	para	que	el	ganado	pudiera	afrontar	el	invierno.	Njörd	le	pidió	que	hablara	con	Frey:	Skadi	dijo:	1.“Alzate,	Skírnir,	dile	a	mi
hijo	que	nos	explique	con	qué	hombre	está	irritado	él,	el	muy	sabio.”	2.“Mala	respuesta	podría	esperar	de	vuestro	hijo	si	le	pregunto	con	qué	hombre	está	irritado	él,	el	muy	sabio.”	3.“Dime,	oh,	Frey,	capitán	de	los	dioses,	¿por	qué	estás	tan	solo	sentado	en	la	sala,	señor,	todo	el	día?	Con	Ríg,	Jarl	se	dedicó	a	las	runas,	le	venció	con	mañas	y	con	mejor
ciencia;	entonces	heredó	y	se	preocupó	luego	de	llamarse	Ríg,	pues	sabía	las	runas.	En	los	lechos	de	los	lagos	de	Noruega,	Suecia	y	Dinamarca	hay	abundantes	fuentes	de	mineral	de	hierro	que	se	puede	conseguir	fácilmente.	Este	se	lanza	en	persecución	del	raptor	y	le	alcanza	cerca	de	las	Orcadas.	Tal	vez	puedan	ayudarte	a	encontrar	otros	en	tu
área	que	buscan	contactar	un	Kindred	que	aun	no	toman	la	iniciativa	de	formar	uno	propio.	«Entonces	volveré	mañana	con	un	carro	para	recogeros»,	dijo	Thorstein	el	Negro.	Es	bueno	guardar	un	diario	con	nuestros	avances	diarios,	el	mejor	libro	de	magia	es	el	libro	basado	en	la	experiencia	personal.	Claro	está	que	no	usaremos	las	teorías	de	otros
pensamientos	esotéricos,	sino	como	lo	entendían	los	Ásatrúars	de	la	antigüedad.	El	Eterno	Señor	entonces	regía,	lo	mismo	que	ahora,	el	destino	del	hombre.	Mucho	te	decimos,	aún	más	sabemos,	conviene	que	lo	sepas,	¿quieres	saber	más?	Así	"Godo"	y	"Enmascarado"	son	Heiti	para	Odín.	Nidafjöll	(Monte	tenebroso).	Página	382	La	adopción	y
hermandad	son	patrones	naturales	en	un	juramento	de	lealtad	en	general	a	todos	los	dioses	o	por	la	pertenencia	a	un	Kindred.	Página	470	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	la	brega	feroz	que	con	Gréndel	sostuve	en	el	mismo	lugar	en	que	él	hostigara	a	los	bravos	skildingoscausándoles	daño,	muy	largo
pesar.	Página	93	18.	Hacia	el	930	su	espíritu	de	independencia	sienta	las	bases	de	una	muy	peculiar	república	aristocrática	que	tiene	en	el	Althing,	la	Asamblea	General,	su	institución	más	sobresaliente.	«De	no	atormentar	á	la	mujer	de	Völund.	Página	202	Gelgja	(Atadura).	159	-	273	-	A	Pág.	Hallaron	allí	muchas	lajas	tan	grandes	que	dos	hombres
con	los	pies	enfrentados	hubieran	podido	dormir	sobre	ellas.	136	V.	"Enano"	es	un	término	genérico,	como	"dios"	o	"gigante",	y	designa	una	raza	de	seres	maléfico,	por	oposición	a	los	elfos.	Sin	embargo,	muchos	de	nuestros	miembros	no	tienen	inconveniente	en	revelar	su	afiliación	religiosa	públicamente.	Por	ende,	una	persona	negra	que	sea
honrada,	laboriosa	y	sobria	sería	sin	duda	más	honorable	y	admirable	que	un	vicioso	borracho	por	más	rubio	de	ojos	azules	que	pueda	ser.	Los	artesanos	Sólo	en	raras	ocasiones	eran	llamados	a	la	granja	profesionales	que	realizaran	trabajos	especializados.	Vili,	hermano	de	Odín,	y	los	hijos	de	éste,	Vali	y	Vídar,	los	vástagos	de	Thor,	Magni	y	Modi,
heredarán	a	Mjöllnir,	el	gran	martillo	del	Señor	del	trueno.	Desarrollo	de	la	voluntad.	144	V.	Los	Jötuns	de	fuego	o	gigantes	de	fuego	son	a	veces	llamados	trolls.	La	exploró	y	pasó	allí	el	invierno.	Sus	compañeros	regresan	con	un	cargamento	de	uvas	y	madera.	Parece	a	menudo	un	mes	más	corto	que	media	noche	en	tan	horrible	ansiedad.”	Página	61
Hárbarðsljóð	(Canto	de	Hárbard)	Thor	volvía	de	oriente,	cuando	llegó	ante	un	canal.	Ambos	parten	en	barco,	pero	por	culpa	de	Hymir,	que	tiene	miedo,	Thor	no	puede	capturar	la	serpiente.	Era	un	reino	de	nieblas,	ventiscas	y	vientos	huracanados.	Que	los	autores	de	las	sagas,	en	el	siglo	XIII,	que	no	conocían	esta	costumbre	más	que	de	oídas	o	por
sus	lecturas	clásicas,	hayan	desarrollado	una	temática	a	su	costa	tan	convencional	que	parece	completamente	excesiva	y	dependiente	de	los	tópicos	literarios	a	los	que	estos	autores	son	tan	aficionados,	como	la	cobardía	desvergonzada	de	los	esclavos,	venalidad	o	incurable	necedad	(La	Saga	de	Snorri	el	Godi),	es	algo	que	se	comprende	bastante	bien.
¿Has	estado	con	Völund	en	el	islote?—	40.	Pero	se	sentían	tan	impacientes	por	desembarcar	que	no	fueron	capaces	de	esperar	a	que	la	marea	subiera	y	pusiera	el	barco	a	flote;	se	apresuraron	a	bajar	a	tierra	y	se	encaminaron	hacia	un	lugar	donde	un	río	nacía	de	un	lago.	El	Althing,	con	poder	legislativo	y	judicial,	ha	sido	considerado	como	el	primer
Parlamento	del	mundo,	pero	su	funcionamiento	era	controlado	por	los	Goðar,	sacerdotes	y	jefes	políticos,	miembros	de	las	principales	familias	del	país.	Cinco	días	así	en	las	aguas	nadamos;	40	V.	Hjadningavig	(Combate	de	los	Hjadningar).	VIII	FREYDIS	EN	VINLANDIA	Se	hablaba	entonces	con	renovado	interés	de	los	viajes	a	Vinlandia,	porque	se
pensaba	que	esas	expediciones	eran	buenas	fuentes	de	fama	y	fortuna.	Buenos	espíritus.	Ellos	son	los	expertos	en	los	desarrollos	de	los	rituales,	y	en	las	sociedades	ágrafas	son	ellos	los	que	conservan	la	tradición	oral,	los	mitos	y	el	cuerpo	de	conceptos	religiosos	y	las	ideas	que	constituyen	el	patrimonio	de	un	pueblo	intelectual.	Lleva	entonces	sus
provisiones	en	un	saco.	Dioses	asociados:	Nerthus,	Holda.	Querrían	mis	manos	un	mango	más	fiero,	Un	arma	mortal.	62.Sin	siembra	los	campos	cosechas	darán,	se	reparan	los	males,	|	Baldr	regresa;	en	paz	vivirán	|	Baldr	y	Höðr	en	prados	de	Hropt,	|	-¿O	mejor	lo	sabéis?	El	rúgbrauð	seco	es	molido	y	se	lo	mezcla	con	suero	de	mantequilla	ya	sea	dulce
o	salada	para	crear	una	especie	de	porridge.	•Pregunte	antes	de	tocar	o	usar	el	cuerno,	los	artículos	rituales	o	armas	de	alguien	más.	Ehwaz	implica	un	cambio	controlado,	el	progreso,	y	a	veces	un	viaje.	Muchos	abordaban	también	a	Eirik	el	Rojo,	pues	tenían	gran	fe	en	su	previsión	y	buena	estrella.	Cuando	llega	a	casa	del	gigante,	Thor	es	invitado	a
entrar	en	un	redil	de	cabras,	donde	hay	sólo	una	silla.	Pero	no	podrás	decir	que	eres	tan	gran	hombre	como	dicen	los	Æsir	si	no	das	más	de	ti	en	otros	juegos	que	lo	que	pienso	estás	consiguiendo	es	éste”.	Un	tercero	puede	interferir	en	las	relaciones.	El	equilibrio	emocional	viene	de	la	armonía	con	la	creación	a	su	alrededor.	La	mitología	nórdica	o
escandinava	comprende	la	religión,	creencias	y	leyendas	de	los	pueblos	escandinavos,	incluyendo	aquellos	que	se	asentaron	en	Islandia,	donde	las	fuentes	escritas	de	la	mitología	nórdica	fueron	reunidas.	12	-Así	en	esta	saga	es	Leif	quien	descubre	casualmente	Vinlandia,	pues	no	son	otras	estas	nuevas	tierras,	sin	que	se	haga	mención	alguna	del	viaje
de	Bjarni	Herjolfsson.	Egil	se	fue	al	Oriente	para	buscar	á	Alruna;	Slagfinn	tomó	la	dirección	del	Mediodía	para	encontrar	á	Svanhvita.	Si	se	desea,	hay	una	alternativa	moderna	a	la	hoguera	que	es	la	de	construir	un	barco	el	cual	usar	de	pira	funeraria.	Leif	invitó	a	Thorir	y	a	Gudrid,	su	mujer,	junto	con	otros	tres	hombres,	a	quedarse	en	su	casa,	y
encontró	alojamiento	para	el	resto	de	los	que	habían	viajado	en	su	barco,	tanto	los	hombres	de	Thorir	como	su	propia	tripulación.	Vifil	el	del	Valle	de	Vifil:	noble	nacido	en	las	Islas	Británicas,	padre	de	Thorbjorn	y	de	Thorgeir,	abuelo	de	Gudrid;	hecho	cautivo	por	los	vikingos	y	convertido	en	esclavo,	Aud	la	Meditabunda	le	lleva	con	ella	a	Islandia,	pide
a	Aud	que	le	dé	tierras.	Y	ya	en	primavera	Eirik	dio	a	Thorbjorn	tierras	en	Stokkaness,	donde	éste	construyó	una	buena	casa	en	la	que	vivió	de	entonces	en	adelante.	En	los	primeros	tiempos	de	la	vida	de	los	dioses,	curando	los	dioses	habían	creado	el	Midgard	y	hecho	el	Valhalla,	vino	un	artesano	que	le	ofreció	hacerles	una	fortaleza	en	tres
estaciones,	tan	buena	que	resultara	segura	contra	los	gigantes	de	los	montes	y	los	trolls	de	la	escarcha	aunque	llegaran	a	entrar	en	el	Midgard.	El	caballo	frecuentemente	figura	como	un	símbolo	relacionado	con	la	práctica	Seidr.	Luego	el	dios	destrozó	el	cráneo	del	gigante	mientras	Thjalfi	mataba	a	Mökkurkalfi.	Los	dioses	despertaron;	la	púrpura	de
los	Alfios	salió	de	las	tinieblas;	la	noche	huyó	al	Norte,	hacia	Niflhem.	Un	signo	bajo	el	cual	se	pueden	hacer	regalos	a	los	dioses.	Fylgja	Una	Fylgja	(literalmente:	la	que	sigue)	era,	de	acuerdo	a	la	mitología	nórdica,	una	criatura	sobrenatural	que	acompañaba	a	una	persona.	Esta	runa	es	muy	poderosa	en	la	magia	amorosa	islandesa	y	representa	las
necesidades	primarias	y	los	deseos	que	nos	impulsan	a	buscar	un	amante.	Es	una	Æsir	que	tiene	la	fama	de	ser	la	mejor	de	los	médicos;	sería	la	personificación	del	concepto	de	ayuda,	de	socorro	y	de	gracia.	El	futuro	se	construye	a	partir	de	los	actos	del	pasado	(Aquí	en	el	colectivo	nos	mantenemos	al	margen	en	la	idea	de	vidas	pasadas,	quien	crea
en	vidas	pasadas	el	Ørlög	actual	estará	influenciado	por	ellas).	Nombre	de	una	de	las	dos	jarras	en	las	que	se	conserva	la	sangre	de	Kvasir;	la	otra	se	llama	Sogn.	Véase	Kavasir.	26).	Una	vez	allí,	no	obstante,	sus	poderes	fueron	más	fuertes	que	los	del	propio	Odín,	porque	cuando	Balder,	su	hijo,	fue	asesinado,	Hel	se	negó	a	devolvérselo.	Este	se	puede
proyectar	a	un	objeto,	compartir	o	prestar	a	una	persona,	o	proyectarse	en	el	espacio	como	las	proyecciones	astrales	del	esoterismo	o	ensueños	chamánicos.	Y	te	parecerá	extraño	que	Sol	haya	tenido	una	hija	no	menos	bella	que	ella	misma,	y	seguirá	los	pasos	de	su	madre.	Los	Vanir	Aunque	los	habitantes	originales	del	cielo	eran	los	Æsir,	ellos	no
eran	las	únicas	divinidades	que	las	razas	nórdicas	veneraban,	pues	también	reconocían	el	poder	de	los	dioses	del	mar,	del	viento,	de	los	bosques	y	las	fuerzas	de	la	naturaleza.	Página	469	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
1996	1997	1998	1999	2000	2001	rápidos	iban	al	alto	palacio	del	fiero	monarca	que	a	Ongento	mató,	141	a	la	sala	en	que	el	príncipe,	el	joven	caudillo,	regalos	hacía.	Los	dioses	regularon	su	curso,	instituyendo	así	el	ritmo	de	las	estaciones,	que	hizo	nacer	la	vegetación,	y	también	la	sucesión	de	los	días	y	de	las	noches.	Página	346	Grimm	estudió	la
ciencia	disponible	más	de	un	siglo	atrás	y	me	pareció	completo.	Kjalnessingasaga	En	el	altar	(Hof)	tiene	que	haber	un	gran	anillo,	hecho	de	plata,	que	el	godi	del	templo	debe	tener	a	la	mano	en	todas	las	reuniones	de	los	hombres,	y	en	él	todos	los	hombres	deben	jurar	en	presencia	de	cualquier	testigo.	Inspirándose	en	la	costumbre	escandinava,	los
colonos	groenlandeses,	tan	celosos	de	su	independencia	como	los	islandeses,	fundaron	en	Gardar,	en	la	actualidad	Igaliko,	en	la	Oesterbygden,	un	thing	al	que	acudían	cada	año	los	campesinos	libres	para	solucionar	sus	problemas.	Su	nave	fue	zarandeada	de	un	lado	a	otro	a	través	del	océano.	Bjarni	llegó	a	Eyrar,	en	Islandia,	en	el	verano	del	año	en
que	su	padre	se	había	ido	a	Groenlandia.	Ella	da	su	nombre	a	Helgi,	hijo	de	Hjörvardr	y	se	casa	con	él.	Hugr	sería	la	voluntad	consciente	y	el	intelecto.	Y	si	no,	deberías	encontrar	el	tuyo	propio.	Se	precipitaron	hacia	ella	y	llegaron	a	un	lugar	donde	un	río	desembocaba	en	un	lago.	Loki	se	encarga	de	dar	a	fin	y	volver	a	la	diosa	a	las	tinieblas.	A
menudo	representa	una	cabeza	de	hombre	o	un	caballero,	acompañada	por	motivos	ornamentales,	esvásticas	y	trisceles,	que	son	símbolos	solares.	Thor	fue	al	duelo,	y	con	él	Thjálfi.	Frigg	envió	a	su	doncella,	Fulla,	a	Geirröd.	Así,	Loki	no	es	exclusivamente	un	adversario	de	los	dioses,	aunque	en	muchas	historias	se	le	muestra	como	el	némesis	al
protagonista	Thor,	y	los	gigantes	no	son	básicamente	malvados,	sino	rudos,	tempestuosos,	e	incivilizados.	Ull	es	el	dios	del	combate	cuerpo	a	cuerpo.	El	conocimiento	implícito	en	las	runas	supone	siempre	para	los	hombres	todo	un	enigma	y	un	arte	que	solo	se	logra	dominar	mediante	la	práctica	y	la	meditación	de	sus	nombres	y	significados.	Y	por
ello	la	celebración	de	este	matrimonio	favorecería	mucho	a	Thorbjorn».	Aumento	de	la	vitalidad	y	la	fuerza	de	la	vida	(especialmente	en	mujeres).	Por	ejemplo,	se	dice	que	su	fuerza	es	proporcional	a	las	intenciones	de	Thor.	Los	cuerpos	eran	enterrados	bajo	montículos	de	tierra	o	de	piedra	(túmulos).	Amable	dios	del	sol	de	verano	y	de	las	lluvias,	era
señor	del	hermoso	reino	de	Alfheimr	morada	de	los	elfos	de	luz.	Y	los	Æsir	se	preocuparon	por	la	desaparición	de	Idun,	y	pronto	se	volvieron	canosos	y	viejos.	La	falta	de	minerales	de	estaño	en	Europa	del	Norte	no	permitía	la	fabricación	de	aleaciones	de	bronce,	por	lo	cual	parece	haberse	desarrollado	un	comercio	entre	Jutlandia	y	Europa	central
mucho	antes	de	la	era	cristiana.	Regresó	entonces	y	pasó	el	tercer	invierno	en	Eiriksey,	frente	a	la	embocadura	de	Eiriksfjord.	Wíglaf	acusa	de	cobardía	a	los	gautas	que	no	fueron	a	luchar	con	su	señor.	2961-81).	Página	298	EIHWAZ	La	runa	de	la	defensa	Nombres	alternativos:	Anglo-frisón	/	Germánico:	Ihwaz.	Perseverancia:	Perseverancia	en	las
empresas	que	comenzamos.	Una	de	ellas,	la	más	hermosa	doncella	del	mundo,	fue	estrechada	contra	el	blanco	seno	de	Egil;	Svanhvita	era	la	segunda:	llevaba	plumas	de	cisne;	la	tercera	echó	sus	brazos	alrededor	del	blanco	cuello	de	Völund.	Helgi	lleva	a	cabo	numerosas	azañas,	va	a	casa	de	Eylimi,	obtiene	la	mano	Svava	y	halla	la	muerte	en	un
duelo.	Dispuesta	a	la	lucha	se	hallaba	la	fiera	de	cola	enroscada.	Bergkonge	En	el	folklore	noruego	hay	cuentos	del	Bergkonge.	Pero,	cuando	tuvo	ocasión	de	comprobar	que	Gudrid	era	una	mujer	excepcional,	volvió	a	casa	y	se	llevó	bien	con	ella.	22.	«Supongo	que	muchos	habrán	pretendido	su	mano».	Al	final,	Hreidmar	puso	precio	a	esa	muerte:
suficiente	oro	para	cubir	la	piel	Otter,	por	dentro	y	por	fuera.	Beowulf	actuó,	pues,	como	regente	hasta	la	mayoría	de	edad	de	Hárdred.	Adam	de	Bremen	cuenta	que	el	rey	de	Dinamarca,	Sven	(1074-1075),	sobrino	de	Knut	el	Grande,	le	contó	que	sabía	por	navegantes	daneses	dignos	de	crédito,	que	se	había	descubierto	una	nueva	isla	en	el	Atlántico
Norte	y	que	se	le	había	dado	el	nombre	de	Vinland	porque	en	ella	crecía	la	vid	silvestre,	que	producía	uvas	de	excelente	calidad.	Recordó	los	favoresque	de	él	recibiera:	2607	2608	2609	2610	2611	2612	la	rica	mansión	de	la	estirpe	wegmunda,	los	muchos	derechos	que	obtuvo	su	padre.	En	espera	de	una	nueva	visita,	los	vikingos	se	prepararon	para	el
combate	y,	en	el	enfrentamiento	que	siguió,	hubo	víctimas	por	ambas	partes.	En	primavera	regresaron	a	Straumfjord	e	hicieron	acopio	de	víveres:	caza	de	tierra	firme,	huevos	de	la	isla	y	peces	traídos	del	mar.	Página	54	40.De	la	carne	de	Ymir	se	creó	la	tierra,	y	el	salado	mar,	de	su	sangre.	Como	antaño	solía,	quedóse	en	la	estancia	el	tropel	de
daneses:	apartaron	los	bancos	y	luego	extendieron	jergones	y	mantas.	Beowulf	va	a	Dinamarca	para	prestarle	su	ayuda	a	Ródgar.	9	de	septiembre	–	Día	de	Arminio	(Hermann),	el	Querusco	que	aprendió	las	artes	de	la	guerra	con	los	romanos,	luego	desertó	de	las	líneas	imperiales	y	lideró	a	su	tribu	en	contra	de	los	intrusos	del	imperio	latino	salvando
a	Germania	de	la	ocupación.	Es	un	fresno,	centro	y	soporte	del	mundo	al	que	resume	y	simboliza,	fuente	de	vida	y	de	todo	saber,	de	todo	destino.	Sabedores	de	que	no	podían	sustraerse	a	lo	que	el	todopoderoso	hado	había	dispuesto	para	ellos,	conocedores	de	que	no	podían	oponerse	con	éxito	a	un	destino	inevitable,	los	héroes	de	las	sagas	mostraban
su	dignidad,	su	insumisión	y	su	rebeldía	con	la	manifestación	de	su	indiferencia	estética	ante	lo	que	la	fortuna	les	deparaba:	aceptan	su	destino	y	lo	cumplen	sin	rendirse	a	él;	mirándolo	de	frente	y	con	lucidez	se	convierten	en	sus	protagonistas.	Aegir	pudo	así	fabricar	la	cerveza	de	los	Æsir.	Brynhildr	(Hildr	con	la	Coraza).	Otros	lo	vinculan
directamente	al	caballo	del	alba	que	monta	Sunna,	cuando	corre	a	hacerse	cargo	del	carro	solar	cada	amanecer.	1233	-	1271	Calendario	y	relacionados	Pág.	Pero	esta	mujer	era	de	la	estirpe	de	los	Æsir,	se	llamaba	Gefjun.	Habría,	sin	embargo,	que	matizar	esta	afirmación,	recordando	que	la	Brennu-Njáls	Saga,	la	Saga	de	la	Quema	de	Njal,	incorpora



a	sus	páginas	el	espíritu	cristiano	y	no	deja	de	ser	por	ello	una	de	las	más	renombradas.	Significado:	Caballo,	animal	de	carga,	caballo	o	montaje.	Su	caballo	se	llama	Gulltopp.	A	su	vuelta,	Thorvald	Eiriksson	cree	que	el	país	no	ha	sido	suficientemente	explorado,	y	marcha	hacia	Vinlandia	con	instrucciones	de	su	hermano	en	la	misma	veterana	nave.	La
Gran	Saga	de	Olaf	Tryggvason	está	contenida	en	el	Flateyjarbók,	amplísimo	códice	de	finales	del	siglo	XV.	A	su	trono	volvió.	Skinfaxi	y	Hrímfaxi	En	la	mitología	nórdica,	Skínfaxi	y	Hrímfaxi	son	los	caballos	de	Dagr	(Día)	y	Nótt	(Noche).	Y	cuando	volvió	a	casa	no	habló,	ni	durmió	ni	bebió,	ni	nadie	osaba	pedirle	que	hablara.	No	estaba	en	su	cueva	el
furioso	reptil.	Sigurdr	recibe	de	Mime,	que	intenta	apaciguarle,	la	espada	Gramr	y	una	armadura.	2680).	Letra	equivalente:	S.	Y	cuentan	que	los	Æsir	no	le	dijeron	que	esperaran	poder	volverle	a	ver”.	De	hecho,	la	raíz	de	la	palabra	Mjöllnir	-el	protoindoeuropeo	Mela-	se	halla	en	la	mayoría	de	las	lenguas	occidentales.	Se	asustó	y	dijo	que	buscaría	a
Idun	en	el	Jötunheim	si	Freyja	le	prestaba	la	piel	de	halcón	que	ella	tenía.	Por	eso	se	pide	a	Thor	que	nos	proteja	de	los	peligros	que	representan	lo	seres	del	circulo	externos.	¿Cómo	puedes	comenzar?	Vanaheim	la	morada	de	los	dioses	Vanir.	Skrýmir	se	duerme	enseguida,	y	roncaba	fuertemente.	Sentáronse	todos;	en	el	lago	observaron	las	muchas
serpientes,	extraños	dragones	que	habitan	el	mar;	en	las	rocas	echadosveíanse	monstruos,	fieras	y	sierpes,	de	esos	que	al	alba	con	torva	intención	a	menudo	recorren	100	la	senda	del	barco.	Así	pues,	podríamos	decir,	que	la	novia	no	“se	casa”,	sino	que	“la	casan”.	Tú	y	tu	marido	iréis	de	Groenlandia	a	Noruega,	y	de	allí	a	Islandia,	donde	levantaréis
vuestro	hogar	y	viviréis	durante	largo	tiempo.	Se	han	excavado	muchos	asentamientos	en	el	suroeste	del	país	que	parecen	representar	granjas	aisladas	dedicadas	a	la	ganadería,	con	algunos	cultivos	en	los	pequeños	campos	adyacentes.	La	belleza	física	o	la	estatura.	¡No	era	en	verdad	la	primera	ocasión	en	que	el	hierro	se	usaba!	Cuando	el	hijo	de
Éklaf,	el	fuerte	danés,	le	entregaba	su	espada	al	que	a	más	se	atrevía,	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	bien	poco	acordóse	de	aquello	que	dijo,104	borracho,	en	la	sala;	desde	luego	que	él	no	osaría	exponerse	en	las	aguas	furiosas,	heroica	proeza.	Elli	(Edad).	Entonces	Bölverk	le	dijo	a	Baugi	que	deberían
intentar	algún	ardid	si	querían	conseguirlo,	y	Baugi	está	conforme.	187	-	190	|	F	Pág.	Son	más	negros	que	la	pez,	viven	en	el	mundo	que	lleva	su	nombre,	Svartalfheimr,	y	se	oponen	a	los	Elfos	de	la	luz.	Las	puntas	de	flecha	que	usaban	para	cazar	también	estaban	hechas	con	sílex.	IV	(THOR	Y	GEIRRÖD)	Entonces	dijo	Aegir:	“Muy	importante	pienso
que	fue	Hrungnir.	XLIII	(EL	BARCO	SKÍDBLADNIR)	Entonces	dijo	Gangleri:	“¿Qué	hay	que	decir	de	Skídbladnir,	el	mejor	de	los	barcos?¿Acaso	no	hay	un	barco	tan	bueno	o	tan	grande”	Hár	dice:	“Skídbladnir	es	el	mejor	de	los	barcos,	y	el	más	hábilmente	construido;	y	Naglfari	es	el	mejor	barco	que	hay	en	el	Muspell.	104.	Mucho	se	ha	dicho	acerca
de	este	símbolo,	pero	algunos	de	los	secretos	que	guarda	están	todavía	luchando	por	ser	comprendidos.	Una	escultura	galo-romana	de	Compiègne	representa	una	figura	masculina	con	dos	cuervos	que	le	hablan	al	oído,	algo	que	recuerda	mucho	lo	que	se	dice	de	Odín:	sus	cuervos	Huginn	y	Muninn	recorren	el	mundo,	vuelven	a	posarse	en	sus
hombros	y	le	relatan	lo	que	han	visto	y	oído.	33.	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	Pronto	a	Beowulf	el	espanto	se	dijo	de	exacta	manera,	cómo	su	sala,	el	hermoso	palacio,	entre	llamas	ardió,	la	mansión	de	los	gautas.	Conviene	a	los	valientes	invocarle.	Como	claro	trofeo,	834	el	varón	victorioso	la	mano
colgó	56	835	con	el	brazo	y	el	hombro	—completa	se	hallaba	836	la	garra	de	Gréndel—	de	la	alta	techumbre.	¡Bien	lo	recuerdan	los	sabios	varones	que	habitan	la	tierra!	Con	buena	intención	al	encuentro	venimos	del	rey	de	tu	pueblo,	del	hijo	de	Halfdan,	del	bravo	señor.	Se	han	encontrado	menos	y	casi	todas	ellas	en	Escandinavia	occidental.	Herja
(Devastadora).	Dentro	de	la	breve	sección	en	que	se	ocupa	de	Groenlandia,	dice	que	los	utensilios	nacidos	de	la	mano	del	hombre	que	en	esa	tierra	encuentran	Eirik	el	Rojo	y	los	primeros	colonos,	permitían	deducir	que	sus	antiguos	habitantes	eran	parecidos	a	los	nativos	de	Vinlandia,	a	los	que	los	groenlandeses	llamaban	skraelingar.	149.	Por	eso	se
dice	que	se	hace	protesta,	syn,	cuando	un	hombre	rechaza	algo.	Los	gigantes	vivían	en	un	lugar	llamado	Jötunheim.	En	Hrjotunagardr	los	gigantes	fabrican	un	hombre	de	arcilla	de	nueve	millas	de	alto	y	tres	millas	de	ancho.	Allí	lo	cogieron	los	Æsir,	le	ataron	con	las	tripas	del	hijo	de	Nari.	Artículos	sagrados	de	un	Goði.	En	realidad,	la	mayoría	de	las
rutas	que	siguieron	eran	conocidas	en	tiempos	pasados,	y	los	escandinavos	tuvieron	siempre	muy	buen	cuidado	de	estar	informados	acerca	de	ellas.	Les	atacaron	y	mataron	a	ocho,	pero	el	noveno	logró	escapar	y	dar	la	alerta.	De	ahí	que	Sol	perderá	su	brillo	y	los	vientos	estarán	intranquilos	y	rugirán	aquí	y	allá”.	Bajo	Midgard	se	extiende	el	reino	de
los	muertos,	confiado	a	la	diosa	Hel;	al	este,	Jotumheirm,	está	poblado	de	gigantes.	Los	Æsir	vivían	en	Asgard	con	su	padre	Odín	gobernando	las	vidas	de	los	mortales	y	los	más	importantes	poseen	una	morada	cuyo	nombre	se	conoce.	Un	hombre	está	para	sostener	el	escudo	ante	cada	uno	de	los	combatientes.	Generalmente	aparecía	en	la	forma	de	un
animal,	que	se	creía	correspondía	con	el	carácter	de	la	persona	o	estilo	de	vida	por	lo	que	era	probablemente	concebido	como	el	alma	de	la	persona	que	se	separaba	del	cuerpo.	Junto	a	estas	naciones	bárbaras	de	diferentes	colores	de	piel	y	rasgos	faciales	lucharon	codo	a	codo	y	juraron	lealtad	en	nobles	alianzas.	Eirik	le	aseguró	que	respaldaría
firmemente	su	petición,	y	dijo	que	ella	era	merecedora	del	mejor	partido.	Odín	partió	una	rama	y	fabricó	un	asta	perfecta	con	la	madera	sagrada	de	Yggdrasill.	Página	287	GEBO	La	runa	del	amor	y	el	perdón	Nombres	alternativos:	Anglo-frisón	/	Germánico:	Gebo.	Página	529	Aquel	invierno	una	grave	enfermedad	brotó	entre	los	hombres	de	Thorir	y	el
propio	Thorir	y	muchos	de	sus	compañeros	murieron	a	causa	de	ella.	También	abundaban	los	cereales,	que	se	daban	espontáneamente,	y	toda	clase	de	frutos	silvestres.	Invitado	por	un	enano,	Herla	le	siguió	a	su	montaña	hueca.	103	Vv.	1458-9	Se	trata	quizá	de	las	señales	dejadas	por	el	ácido	en	el	proceso	de	damasquinado.	No	obstante,	no	se	sabe
nada	más	de	esta	criatura.	373	ss.).	Página	184	Diosas	Madres	Su	culto	es	atestiguado,	sobre	todo,	por	algunas	inscripciones	vóticas	encontradas	en	la	parte	de	la	Germania	ocupada	por	los	romanos,	con	una	fuerte	concentración	en	las	provincias	renanas	-y	por	otras,	descubiertas	en	Inglaterra	junto	al	muro	de	Adriano-.	Allí	permanecerá	hasta	el
Ragnarök”.	Pero	su	madre,	que	conocía	la	magia,	volvió	a	juntar	su	cuerpo	y	le	devolvió	la	vida.	A	esta	fiesta	están	asociados	Odín,	Freyr,	puesto	que	el	animal	que	solía	sacrificarse	en	esta	ocasión	era	un	verraco,	y	los	elfos.	Es,	sucesivamente,	yegua,	halcón,	mosca	y	foca.	Entonces	los	skraelingar	dejaron	sus	fardos	en	el	suelo,	los	abrieron	y
ofrecieron	su	contenido,	preferiblemente	a	cambio	de	armas;	pero	Karlsefni	prohibió	a	sus	hombres	comerciar	con	éstas.	Hrungnir	Gigante	que	desafía	a	Odín	y	a	su	caballo	a	una	carrera.	Poco	después	la	herida	acababa	con	él.	Es	hermana	de	Hervör	y	se	la	llama	"blanca	como	cisne".	Gif	el	primero	si	quieres	saberlo	y	Geri	el	segundo	se	llaman;	por
ellos	guardadas	las	once	estarán	hasta	el	día	en	que	caigan	los	dioses.	Gunnar	y	él	son	denomindados	Niflungar	(Nibelungos).	De	hecho,	se	remonta	a	las	tradiciones	chamánicas	de	las	que	es	uno	de	los	últimos	vestigios	en	el	Occidente	medieval.	Era	una	gran	falsedad	que	Geirröd	no	fuera	hospitalario.	435	ss.).	Allí	le	reprocharon	la	falta	de
curiosidad	de	que	había	dado	muestras.	Mas,	¿de	quién	es	la	barca	|	que	ahí	tienes	en	tierra?”	8.	No	hay	devotos	sin	un	dios,	ni	dios	sin	creyentes.	Espiritualmente	es	la	runa	de	las	profecías	y	revelaciones.	Otros	argumentan	que	en	aquella	época	las	vides	y	el	trigo	podían	crecer	en	latitudes	más	altas,	o	que	el	que	hubiera	vides	en	la	nueva	tierra	no
era	sino	un	invento	de	Leif,	que	había	aprendido	de	su	padre,	Eirik	el	Rojo,	qué	clase	de	nombres	se	debía	dar	a	los	territorios	que	se	deseaba	colonizar.	2913	Cf.	1202-14	n.	Thor	no	vino,	porque	estaba	en	oriente.	En	los	últimos	siglos,	folcloristas	suecos	documentaron	creencias	del	pueblo,	en	cuya	superficie	muchas	tradiciones	de	los	dioses	de	la
mitología	nórdica	sobrevivieron.	A	Skuld	también	se	la	podía	ver	cumpliendo	el	rol	de	valquiria.	861/muerto	en	863	Maurus	Aquitania,	863	863/muerto	en	863	Sigfred	Aquitania,	865	Ivar	el	Deshuesado	Inglaterra,	865	865/muerto	en	873	Tomrar	Irlanda,	866	866	Ubbe	Inglaterra,	866	866	Halfdan	Inglaterra,	866	866/muerto	en	876	Guthrum
Inglaterra,	875	875/muerto	en	890	Oscetel	Inglaterra,	875	875	Anwend	Inglaterra,	875	875	Sigfred	Elsloo,	882;	París,	885	882/muerto	en	887	Orm	Elsloo,	882	882	Sinric	París,	885	885/muerto	en	887	Ketill	Bretaña,	891	891/894	Sikfrith	Irlanda,	893	893	Hune	Francia,	896	896	Rollon	Francia,	911	911/muerto	en	932	?	Thjodhild,	mujer	de	Eirik	el
Rojo:	Grl	1,	Eir	2,	5;	se	convierte	al	cristianismo	y	se	niega	a	seguir	conviviendo	con	su	marido	pues	éste	no	abandona	su	vieja	religión,	hace	construir	la	Iglesia	de	Thjodhild	cerca	de	Brattahlid,	Eir	5.	Como	esta	agua	te	salpica,	Para	ti,	fijo	este	nombre;	De	ahora	en	adelante	(nombre	de	la	runa),	Tú	serás.”	Nota:	Önd	es	espíritu,	el	aliento	de	vida.	117
-	120	EDDA	MENOR	Gylfaginning	-	El	engaño	de	Gylfi	Pág.	Este	pasaje	parece	contradecir	sin	embargo	lo	afirmado	en	vv.	El	mito	explicaría	que	Wyrd	es	una	red	como	una	tela	de	araña	en	que	cada	nudo	sería	un	ser	vivo	o	alguna	cosa	del	mundo.	Fabrican	los	atributos	de	los	dioses:	el	martillo	de	Thor	(Mjollnir,	el	venablo	de	Odín	(Gugnir,	el	bastón
de	Freyr	(Skidbladnir,	el	collar	de	Freya	(Birisingamen),	la	cabellera	de	Sif,	el	anillo	de	Draupnir	y	un	verraco	de	cerdas	de	oro.	Jǫtunheimr	resuena,	|	deliberan	los	Æsir;	los	enanos	sollozan,	|	los	sabios	del	risco,	al	umbral	de	sus	rocas.	Odín	intentó	en	vano	obtener	un	trago	de	hidromiel	de	Baugi,	el	hermano	de	Suttungr,	como	salario	por	el	trabajo
efectuado.	Página	113	33.	2	V.	Entonces	Gudrid	cantó	los	cantos	tan	bien	y	tan	bellamente	que	los	presentes	estaban	seguros	de	que	jamás	habían	oído	voz	más	hermosa.	La	Fe	en	los	dioses	nórdicos	y	la	práctica	del	Ásatrú	no	requieren	obligatoriamente	la	participación	en	Blots	o	Kindreds,	se	puede	practicar	privadamente	y	en	solitario	ya	sea	en	su
propia	casa	ó	en	lugares	descampados,	y	se	puede	también	adorar	a	los	dioses	y	seguir	las	Nueve	Nobles	Virtudes	y	los	valores	éticos	paganos	de	forma	personal	sin	pertenecer	al	Kindred.	Al	lamer	el	hielo,	Audhumla	descubrió	a	Buri,	el	antepasado	de	los	dioses.	¡Su	destino	cumplió!	¡El	tesoro	tenemos,	con	pena	ganado!	¡Espantosa	la	suerte	que	al
gran	soberano,	viniendo,	le	cupo!	"En	el	túmulo	entré	para	ver	lo	que	había,	el	tesoro	en	la	tumba,	tan	pronto	lo	pude;	paso	me	abrí,	aunque	no	sin	trabajo,	a	la	oculta	caverna.	A	veces	un	toro	era	sacrificado,	a	veces	cada	uno	de	los	combatientes	traían	uno”(La	Saga	de	Egil,	c	68.).	14.Ahora	a	los	hombres	|	dichos	serán	los	parientes	de	Dvalinn	|
nacidos	de	Lofarr;	éstos	dejaron	|	sus	salas	de	piedra	y	marcharon	a	Aurvangr,	|	en	Jöruvöllr.	Tengo	un	anillo	en	particular	con	el	que	conmemoro	el	juramento	entre	mi	hermano	de	sangre	y	yo,	lo	suelo	usar	cada	vez	que	él	y	yo	nos	reunimos.	Su	nombre	remite	a	los	herminiones	de	los	que	habla	Tácito	al	dividir	los	pueblos	germánicos	en	ingvaeones	–
nombre	tras	el	que	se	lee	el	nombre	del	dios	YngviFrey	-,	istvaeones	y	herminiones.	Encontrarmos,	por	ejemplo,	en	la	primera,	a	Odín	alternándose	con	Tyr;	Thor	pertenece	a	la	segunda	y	a	la	tercera,	etc.	Odín	es	un	dios	psicopompo,	como	Mercurio,	y	un	nigromante.	Styr	Thorgrimsson,	Grl	1,	Eir	2.	Los	habitantes	le	recogieron	y	se	convirtió	en	el	rey
del	castillo	que	unos	denominan	Slasvic	(Schleswig)	y	otros	Eithesi	(Hdeby,	Holstein).	La	asociación	entre	un	bondi	y	su	Goði	era	una	adhesión	completamente	voluntaria.	Pero	la	espada	se	le	escapó	de	la	mano	con	las	guardas	hacia	abajo.	Porque,	al	igual	que	otros	grupos	religiosos	históricos,	fue	víctima	de	una	persecución	sistemática	muy	violenta.
2591	o	2669,	el	tercero	en	v.	Se	denominan	Vanir,	vivían	en	Vanaheim	y	gobernaban	sus	dominios	a	su	deseo.	Otra	posibilidad	es	que	se	le	atribuyera	a	su	ornamentación	un	efecto	mágico	venenoso	(Klaeber).	En	los	bosques	vivía	un	gran	número	de	animales	de	todas	clases,	y	el	ganado	seguía	con	ellos.	Tras	una	feliz	travesía	alcanzó	Noruega	sano	y
salvo.	XLII	(EL	CABALLO	DE	ODÍN:	SLEIPNIR)	Entonces	dijo	Gangleri:	“¿De	quien	es	el	caballo	Sleipnir?	507	-	520	-	La	saga	de	los	Groenlandeses	Pág.	La	superposición	de	los	datos	cristianos	y	paganos	es	evidente	en	la	Saga	de	Erik	el	Rojo;	una	mujer	acaba	de	morir:	Había	en	efecto	la	costumbre,	en	Groenlandia,	desde	la	introducción	del
cristianismo,	de	enterrar	a	la	gente	de	la	granja	donde	había	muerto,	en	tierra	no	consagrada.	En	las	tradiciones	populares,	la	mar	(aquí	se	trata	esencialmente	de	mujeres)	designa	a	un	mujer	cuyo	espíritu	o	cuaya	alma,	el	doble	de	hecho,	abandona	el	cuerpo	durante	el	sueño;	no	hay	que	tocar	en	modo	alguno	a	la	persona	dormida	y	cambiarla	de
lugar;	de	lo	contrario	el	espíritu	no	podría	regresar	y	moriría.	Dioses	asociados:	Odín	,	Frigg.	Se	puede	suponer	con	seguridad	que	fueron	botín	tomado	en	la	batalla	y	arrojado	al	lago,	pantano	o	río	como	una	ofrenda	de	gratitud	por	la	victoria	en	la	guerra.	Ahora	respuesta,	Fiólsvinn,	darás	a	esto	que	quiero	saber:	¿Regresar	podrá	quien	en	marcha	se
ponga	y	vaya	a	buscar	esa	rama?»	Fiólsvinn	dijo:	28.	Cuando	hubieron	terminado	de	erigir	sus	casas,	Leif	dijo	a	sus	compañeros:	«Quiero	dividir	nuestra	compañía	en	dos	partidas	para	explorar	el	país;	la	mitad	de	la	tripulación	ha	de	permanecer	aquí	en	las	casas	mientras	la	otra	mitad	sale	a	explorar	la	región.	(Ver	nota	10	Eir.)	Thorhall	el	Cazador,
servidor	y	amigo	de	Eirik:	era	pagano	y	Thor	su	«patrón»;	se	une	a	la	expedición	de	Karlsefni	a	Vinlandia	por	conocer	las	regiones	desiertas,	un	día	desaparece,	le	buscan	y	le	encuentran	en	lo	alto	de	un	farallón,	miraba	al	cielo,	se	arañaba	y	murmuraba,	vuelve	con	los	otros,	luego	se	sabe	que	estaba	invocando	a	Thor,	Eir	8;	quiere	ir	más	al	norte,
Karlsefni	y	los	otros	al	sur,	recita	un	poema	y	canta,	se	separan,	el	viento	lleva	su	nave	a	Irlanda,	allí	le	matan,	Eir	9.	La	flecha	de	Sandnes	se	ha	tenido	por	una	de	las	pocas	piezas	arqueológicas	que	evidencian	un	contacto	de	los	escandinavos	con	Norteamérica,	y	se	ha	supuesto	que	la	flecha	que	mató	a	Thorvald	era	igual	a	ella.	Claro	lo	vi[27]	|
cuando	allá	entre	los	juncos	goces	de	amor	me	esperaba;	corazón	y	carne	|	yo	puse	en	la	moza;	no	fue	sin	embargo	mía.	En	realidad,	él	también	se	era	un	político,	y	en	casos	críticos,	un	gobernante	con	poder	armado.	Entonces	el	enano	pidió	a	Thor	que	se	lo	cogiera,	y	así	lo	hizo.	Litr	(Color).	Este	barco	no	era	un	navío	ordinario.	Lugar	de	residencia
de	Njördr	Nordri	(Norte).	Todos	los	dioses	despertarán	y	se	reunirán	en	consejo.	Históricamente	hablando,es	una	celebración	que	reconoce	el	final	de	la	época	de	cosecha,	asociada	con	la	vendimia	y	la	fabricación	de	hidromiel.	Bien	en	su	trono	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	desde	ese	momento,	alabada	y	benigna,	se
supo	servir	de	sus	grandes	riquezas.	En	los	siglos	de	la	edad	del	hierro	romana	pueden	descubrirse	por	primera	vez	los	comienzos	de	la	organización	social	y	política	en	Escandinavia	que	finalmente	llevaron	a	la	formación	de	reinos	unos	siglos	más	tarde	y	cabe	suponer	que	los	contactos	culturales	y	comerciales	con	el	imperio	romano	desempeñaron
un	papel	importante	en	esta	evolución.	Poco	le	alegró	|	ver	allí	en	el	suelo	al	que	a	las	gigantas	|	procuraba	el	llanto.	Es	de	él	que	descienden	los	seres	malignos	y	uno	fue	Gréndel,	fiera	espantosa,	que	en	Hérot	halló	a	un	héroe	despierto	y	dispuesto	a	la	lucha.	Es	también	un	nombre	alternativo	de	la	runa	Laguz.	Dijo	Hymir	entonces	que	habían	llegado
tan	lejos	que	era	peligroso	quedarse	tan	mar	adentro,	por	la	serpiente	del	Midgard.	Fiólsvinn	dijo:	32.	1785	1786	1787	1788	1789	1790	1791	1792	1793	1794	1795	1796	1797	1798	El	gauta,	gozoso,	rápido	al	banco	a	sentarse	corrió,	como	el	rey	le	ordenara.	Bestias	Aquí	os	mostramos	distintos	seres	sobrenaturales	que	destacan	en	esta	mitología
nórdica:	Jörmundgander	la	serpiente	marina	que	se	encuentra	rodeando	al	mundo.	2045	son	hadobardos.	Nuevos	conocimientos,	espera	pero	no	seas	complaciente.	Otros	nombres:	Gebu,	Geuua,	Geofu,	Giba,Gifu,	Gipt,	Giof,	Gjof.	Tiénese	el	necio	|	por	hombre	sabido,	si	está	en	un	rincón	resguardado;	después	no	sabe	|	qué	cosa	decir	si	alguno	a	él	le
pregunta.	Entonces	rogaron	a	Dios	que	les	enviara	algo	que	comer,	pero	la	respuesta	no	llegó	tan	prontamente	como	ellos	hubieran	deseado.	“¿Quién	es	ese	hombre	que	afirma	disponer	de	la	hermosa	doncella?	Así	que	se	hace	conveniente	dejarlo	todo	atado	y	bien	claro.	¿Aceptan	menores	de	edad?	Ahora	por	ello	me	siento	feliz	—ya	de	cierto	perezco
—,	pues	no	ha	de	acusarme	de	muertes	ajenas	en	mí	se	separen	el	Dios	Celestial	cuando	la	vida	y	el	cuerpo.	Los	alfos	o	elfos	(álfar)	de	luz	(ljósálfar),	viven	en	el	cielo	(la	residencia	de	Frey	se	llama	Alfheim)	y	los	álfar	negros	u	oscuros	(svartálfar,	dökkálfar)	que	viven	bajo	tierra	y	en	montículos	y	tumbas,	y	que	no	se	distinguen	bien	de	los	enanos
(dvärgar).	Todos	nuestros	símbolos	y	ceremonias	tienen	una	representación	natural.	2	-	Entre	los	escandinavos	de	la	época,	todo	personaje	de	cierta	categoría	social,	e	incluso	algún	campesino,	tenía	en	su	casa	un	salón	principal,	y	en	él	un	trono	o	asiento	destacado.	Eostra).	Entonces	dijo	Tho4r	que	Hrungnir	se	arrepentiría	de	la	invitación	antes	de
salir	de	allí.	¿Para	qué	sigue	él	viviendo?	Estos	incluyen	a	Jalkr,	el	cual	significa	“castrar	“	(este	nombre	ha	conducido	a	la	especulación	de	que	Odín	era	un	eunuco	o	que	practicó	actividades	poco	viriles	y	sea	lo	que	sea	que	esto	quiera	decir,	no	hay	relatos	de	Odín	que	den	apoyo	a	esto	salvo	su	constatación	como	practicante	del	Seidr	y	acusado	de
Ergi	por	Loki),	y	Volsi	o	‘el	vergajo	de	caballo‘	(que	también	puede	ser	traducido	como	‘Hombre	Santo	)	Habiendo	considerado	estos	aspectos	del	Seidr	deberíamos	ahora	considerar	por	qué	esto	no	ha	tenido	el	trato	de	conocimiento	y	respeto	que	se	merece	por	algunos	ocultistas	que	utilizan	las	runas.	Así	que,	no	es	extraño	que	podamos	incluir	los
rituales	que	implican	la	sexualidad	en	la	práctica	del	chamanismo	Seidr,	sea	por	uso	de	objetos	para	introducir	en	el	cuerpo	sustancias	que	lleven	al	éxtasis	(esto	está	muy	relacionado	como	ya	he	expuesto	en	otro	artículo	con	la	presunta	“sodomía”	de	los	Seidrmadr)	a	otro	tipo	de	prácticas	mágico-sexuales.	Lanzó	su	martillo	contra	Hrungnir,	hizo
volar	en	pedazos	su	maza	de	sílex,	un	fragmento	cayó	al	suelo	y	formó	una	montaña;	otro	se	clavó	en	la	cabeza	de	Thor.	En	Inglaterra,	treinta	cinco	nombres	propios	lo	demuestran;	en	Francia,	la	esposa	de	Popino	de	Héristal	se	llamaba	Albhaidis.	En	la	Canción	los	soberanos	burgundios	se	denominan	Gunther,	Gernot	y	Giselher;	residen	en	Worms	y
tienen	por	hermana	a	Kriemhild,	que	se	casa	con	Sigfrido.	Página	249	El	alfabeto	rúnico	se	denomina	Futhark,	y	las	runas	son	las	iniciles	de	las	palabras	que	pertenecen	a	cinco	campos	distintos:	animal	(uro,	lobo,	caballo,	alce),	meteorológico	(granizo,	hielo,	sol,	agua,	día),	vegetal	(buen	año	fértil,	abedul,	tejo,	espina),	humano	(bien/riqueza,
cabalgada,	forúndulo,	donación,	voluptuosidad,	miseria,	hombre	y	patrimonio)	y	divino	por	fin	(Thurso/gigante,	Æsir,	Tyr,	Ingvarr/Freyr).	El	anciano	skildingo	con	mucha	experiencia	al	pasado	aludió.	344	-	350	Los	juramentos	Pág.	Llegó	al	caer	la	noche	con	el	hombre	que	había	sido	enviado	a	escoltarla.	En	su	máxima	extensión,	Hodde	contó	con	27
granjas,	cada	una	compuesta	de	una	casa	larga	con	la	vivienda	y	la	cuadra	bajo	el	mismo	techo	y	un	par	de	edificios	subsidiarios	más	pequeños,	tal	vez	graneros	o	talleres.	Un	niño	parió	Edda,	con	agua	lo	rociaron	era	negro	de	piel,	y	le	llamaron	Thrael.	Thrymheimr	(Mundo	del	Estruendo).	Ciertamente	es	idéntico	a	Forsite,	dios	que	veneraban	los
frisones	en	una	isla	situada	entre	Frisia	y	Dinamarca,	según	atestiguan	vidas	de	santos	de	los	siglos	VI-IX.	Nuestro	grupo,	en	particular,	se	basa	en	el	neopaganismo	germánico	el	cual	se	subdivide	a	su	vez	en	diferentes	grupos.	“Toma	ahora	de	tus	lobos	uno,	del	establo,	déjale	que	corra	con	mi	verraco.”	“Lento	cruza	los	senderos	ese	tu	jabalí;	mi
excelente	corcel	no	quiero	agobiar.”	6.	44.Feroz	ladra	Garmr	|	ante	Gnipahellir,	va	a	romper	la	cadena,	|	va	a	soltarse	la	fiera;	mucho	sé	yo,	más	|	lejos	yo	veo:	la	hora	fatal	de	|	los	fuertes	dioses.	En	el	siglo	XI,	Thietmar	de	Merseburg	emplea	Mirikidui	para	designar	los	Montes	Metalíferos.	Entretanto,	Thorhall	el	Cazador	desapareció	y	salieron	en	su
busca.	Los	gigantes	no	son	básicamente	malvados,	sino	rudos,	tempestuosos,	e	incivilizados.	Se	casa	con	Nanna,de	la	que	tiene	un	hijo,	Forseti.	El	martillo	es	también	un	instrumento	religioso	que	sirve	para	bendecir	o	consagra,	y	se	le	encuentra	representado	en	los	petroglifos	de	la	edad	de	bronce.	Mas	Breca	en	las	olas	no	supo	sacarme	ventaja
ninguna,	era	yo	el	que	evitaba	que	atrás	se	quedara.	Los	dioses	llevaron	el	cuerpo	sin	vida	de	Balder	al	mar	y	lo	depositaron	en	el	barco	Hringhorni	(Cuerno	Anillado),	el	cual	era	el	más	excelente	de	todas	las	embarcaciones.	Como	curiosidad	apunto	que	aun	hoy	en	día	en	Galicia,	se	prepara	la	“bola	de	sangre”,	a	base	de	harina	de	maíz	o	trigo,	sangre
de	cerdo,	mantequilla	y	azúcar,	además	de	añadirle	piñones	o	pasas.	Tras	tres	años	de	hambruna,	los	Saver,	sus	súbditos,	le	mataron:	"Decidieron	además	que	le	ofrecían	en	sacrificio	para	obtener	el	regreso	de	los	años	fértiles"	(Snorri	Sturluson).	Nal	significa	“aguja”	pero	el	término	puede	remitir	también	a	la	muerte	(na:	“Cadáver”).	Un	enano.	Es
también	el	nombre	de	una	de	las	hijas	de	Aegir,	el	gigante	del	mar.	El	Ásatrú	también	tiene	un	montón	de	“jerga”	o	terminología	que	la	mayoría	de	los	nuevos	Ásatrúar	realmente	no	han	escuchado	antes.	Entonces	dijo	Útgarda-Loki:	“Thjálfi	habrás	de	esforzarte	más	si	quieres	vencer	en	el	juego.	Con	la	ayuda	de	su	caballo	Svadilfari,	el	constructor	se
puso	manos	a	la	obra	y	los	trabajos	avanzaron	con	rapidez.	Pero	has	visto	junto	a	mi	palacio	unas	rocas	en	forma	de	meseta,	y	en	ellas	hay	tres	fosas	cuadradas,	una	de	ellas	más	profunda	que	las	otras,	y	esas	son	las	huellas	de	tu	martillo:	puse	la	colina	ante	tus	golpes,	pero	tú	no	lo	viste.	Los	artilugios	pensados	por	los	dioses	perderán	su	magia.
Superada	ésta,	el	héroe	obtiene	un	tesoro	(el	conocimiento	iniciático),	el	reconocimiento	social	a	sus	hazañas	(el	status	de	iniciado)	y	a	menudo,	la	mano	de	la	princesa	(el	derecho	a	fundar	una	familia).	Hrossharsgrani	(Grani	el	de	las	Crines).	Alguno	de	sus	compañeros	descabalgaron	olvidando	la	orden	del	enano,	y	quedaron	reducidos	a	polvo.	El
encuentro	entre	ambos	dioses	revela	sus	diferentes	caracteres:	el	alborotador	Odín,	tramposo	y	jactancioso;	y	Thor,	temperamental	pero	sincero.	Es	conocido	por	haber	matado	a	Hundingr,	rey	de	Hunaland,	y	por	haberse	casasdo	con	la	valquiria	Sigrund,	que	le	ayuda	a	vencer	a	sus	enemigos,	y	de	la	que	tiene	hijos.	Uno	de	los	dos	caballos	que	tiran
del	carro	de	la	diosa	Sol,	el	sol.	Tyrkir	tenía	una	frente	prominente,	furtiva	la	mirada,	y	apenas	una	cara	debajo;	era	bajo	y	de	aspecto	enfermizo	pero	muy	hábil	con	las	manos.	21.	Es	hermosa	y	lasciva,	lo	que	despierta	en	los	gigantes	el	deseo	de	casarse	con	ella	y	los	textos	historiográficos	nos	dicen	que	convenía	invocarla	en	las	cosas	del	amor.
Cuando	una	persona	moría,	la	hamingja	pasaba	a	un	familiar	querido	y	así	acompañaba	una	familia	durante	varias	generaciones	y	decidía	su	suerte	y	felicidad.	No	tuviste	valor,	|	lleno	de	miedo,	de	estornudar	ni	peer,	|	por	si	Fjalar	te	oía.”	27.	En	el	camino	irán	cargando	a	hombros	el	poste	del	Miðsummar	en	procesión.	La	puerta	estaba	abierta,
entraron	y	vieron	muchos	hombres	sentados	en	dos	bancos,	y	la	mayoría	eran	enormemente	grandes.	Por	la	noche	marcharon	sus	hombres,	que	llevaban	cotas	de	malla	claveteadas:	la	luna	relumbraba	en	sus	escudos.	Vitki	o	maestro	rúnico:	es	aquél	miembro	del	Kindred	que	ha	estudiado	los	secretos	de	las	runas	en	todos	sus	ámbitos.	1800	En	las
Shetland,	todavía	se	habla	un	dialecto	noruego.	“Dime,	Alvís	–pues	creo,	gnomo,	que	sabes	los	destinos	de	todos	-	,	cómo	llaman	la	noche,	que	Nör	engendró,	en	todos	los	mundos.”	Alvís	dijo:	30.	2233	ss.	Las	técnicas	de	control	de	la	respiración	son	de	vital	importancia	en	el	canto	rúnico.	Vv.	535-8	Según	Beowulf	no	se	trató,	pues,	de	una	competición
de	rivalidad,	sino	de	una	hazaña	conjunta	a	la	que	les	incitó	su	juvenil	heroísmo.	Thorsson	sugiere	que	esto	es	una	de	las	aplicaciones	principales	de	Seidr.	Así	que	eligieron	esa	fecha	como	el	momento	en	que	Odín	reveló	las	Runas	a	nuestra	raza	(el	comienzo	de	esta	era	actual),	y	contó	como	el	año	"0",	de	ahí	el	"RE"	significa	Runic	Era	(Era	Rúnica).
Entonces	coge	una	afiladera	que	llevaba	en	el	cinto	y	enseguida	les	pareció	que	las	hoces	cortaban	mucho	mejor,	y	quisieron	comprar	la	afiladera.	A	finales	del	período	neolítico,	en	el	segundo	milenio	a.C.,	la	piedra	y	el	sílex	empezaron	a	ser	sustituidos	por	el	bronce	en	algunas	armas	sencillas,	como	las	hachas	chatas	y	los	puñales.	Thorgeir	de
Thorgeirsfell,	Eir	3.	Protección	de	las	posesiones.	1710	Ekuela	debió	ser	un	antiguo	rey	danés.	#	&	&	%	%	2	#	%	$	"	%	2	#	?	Inglés	antiguo:	Wyn.	2158	Hérogar	fue	el	hermano	mayor	de	Ródgar	y	antecesor	suyo	en	el	trono.	El	tiempo	pasó,	un	gallo	cantó	a	lo	lejos	anunciando	a	la	aurora;	llegaron	las	primeras	luces	del	día,	los	corazones	se	calmaron.
Decidieron	poco	después	invernar	allí,	y	para	ello	construyeron	varias	casas	grandes(15).	Una	de	las	granjas	era	mucho	mayor	que	las	demás	y	puede	que	alojara	al	jefe	de	la	aldea,	con	su	familia	y	sus	criados.	En	el	Valhalla	las	valquirias	sirven	la	cerveza	a	los	guerreros.	Es	el	hermano	de	Gunnar	(Gunther).	Permanecieron	allí	durante	quince	días;
olvidados	de	las	penas	gozaron	de	todo.	Después	de	que	los	vikingos	les	rechazaron,	Thorvald	preguntó	a	sus	hombres	si	había	entre	ellos	algún	herido.	El	sol	en	el	cielo	muy	pronto	se	alzó.	Lo	referido	hace	mención	a	lo	que	hoy	sería	para	nosotros	una	gran	señora.	El	cambio	radical.	Significado:	Totalidad,	la	luz,	energía.	El	rey	y	otros	altos
dignatarios	disponían	de	pequeñas	alcobas	independientes	(cf.	Se	dice	la	expresión	“libre	de	Loeding”	o	“libre	de	Drómi”	cuando	algo	es	muy	terrible.	Así	con	Beowulf,	que	a	la	sierpe	le	vino	buscando	combate:	el	modo	ignoraba	en	que	iría	a	acabarse	su	vida	en	la	tierra.	La	fylgja	parece	ser	una	emanación	del	anima	mundi	y	debe	compararse	al
daimon	griego,	al	genius	latino	y	al	ángle	de	la	guarda	cristiano	que	el	normánico	designa	como	"ángel	seguidor"	(fylgjuengill).	Un	Godhi,	por	su	labor,	no	es	superior	a	ningún	otro	miembro.	Y	entonces	se	vuelve	hacia	la	fortaleza	con	intención	de	destruirla,	pero	ve	sólo	campos	amplios	y	hermosos,	más	ninguna	fortaleza.	Ya	estaba	dispuesto,	con
proa	curvada	y	cubierto	de	nieve,	el	navío	del	rey;	fue	colocado	el	egregio	señor	dadivoso	de	anillos	a	bordo	del	barco,9	al	pie	de	su	mástil.	No	se	trata	de	juegos	de	rol.	Aunque	su	apariencia	no	está	claramente	definida,	tienen	la	capacidad	de	cambiar	de	forma	en	diversas	criaturas.	Esta	es	una	runa	de	cambios	abruptos	y	es	buena	para	iniciar	nuevas
empresas	audaces.	Para	más	información	puede	preguntar	a	un	Kindred	directamente.	Snorri	presenta	a	Odín	como	un	líder	militar	humano	de	Asia,	que	adquiere	poderes	mágicos,	conquista	Suecia,	y	a	su	muerte	se	convierte	en	un	semidiós.	Odín	la	castiga	pinchándola	con	la	espina	del	sueño,	y	ella	descansa	tras	un	escudo	y	un	muro	de	fuego,	en	el
Monte	de	la	Cierva.	Los	skraelingar	se	dieron	a	la	fuga	tan	rápidamente	como	les	fue	posible,	abandonando	sus	ropas	y	mercancías.	Llega	también	a	las	Casas	de	Leif,	y	allí	comercia	con	los	skraelingar	hasta	que	surge	la	enemistad	entre	ellos	y	los	combates	que	los	enfrentan	obligan	a	Karlsefni	a	regresar	a	Groenlandia.	Ya	en	ella	dispuesto	se
hallaba	el	mejorde	los	bravos	skildingos;80	bien	se	veían,	cubierta	de	sangre,	su	cota	de	malla,	la	dorada	figura	81	del	recio	verraco,	los	muchos	señores	1113	1114	1115	1116	1117	que	heridos	de	muerte	en	la	lucha	cayeron.	Thorstein	Eiriksson	estaba	ahora	deseoso	de	ir	a	Vinlandia	para	recuperar	el	cuerpo	de	su	hermano	Thorvald.	Más	tarde,	Odín
tomó	a	Nott	y	a	su	hijo	Dagr	y	les	dió	dos	caballos	y	dos	carros,	luego	los	envió	al	cielo	para	que	le	dieran	vuelta	cada	día.	Y	por	esto	Eirik	mató	a	Eyjolf	Saur;	también	mató	a	Hrafn	el	Duelista,	en	Leikskalar.	Esto	no	quiere	decir	que	uno	no	sea	realmente	Ásatrú	hasta	que	uno	haya	leído	100	libros,	o	algún	otro	número	arbitrario.	9	de	agosto	–	Día	del
rey	frisón	Radbod,	que	expulsó	a	los	misioneros	cristianos	y	se	negó	a	ser	bautizado	ya	que	prefería	una	eternidad	en	el	Infierno	con	sus	antepasados	que	en	el	Cielo	con	sus	enemigos.	Fjalar,	el	gallo	rojo,	convocará	a	los	Gigantes	del	frío,	mientras	que	Gullinkambi,	el	gallo	de	oro,	cantará	a	los	dioses.	Geirahöd	(Combate	del	venablo).	Kied	Kie	Judmel
Era	un	dios	de	piedra	adorado	por	los	lapones,	el	pueblo	más	al	norte	de	Europa.	Era	mucho	el	espanto	784	de	todos	los	hombres	del	pueblo	danés	55	Vv.	781-2	785	786	787	788	789	790	791	792	que	afuera	del	muro	escuchaban	los	gritos,	el	lamento	del	ogro	enemigo	de	Dios,	su	canción	de	derrota,	el	quejido	doliente	del	ser	infernal.	Sin	embargo,	el
Seidr	no	es	una	práctica	religiosa,	podríamos	definirlo	como	una	serie	de	complejos	caminos	y	rituales,	técnicas	y	disciplinas	chamánicas	en	su	vertiente	femenina.	Urdr	encarna	el	omnipotente	destino	(cf.	En	el	verano	se	celebra	el	Þing	ya	que	todos	los	clanes	pueden	viajar	y	reunirse	con	toda	la	tribu.	Ritual	muy	elaborado	de	magia	fasta	o	nefasta	al
mismo	tiempo	que	adivinatoria.	Al	principio	los	utensilios	agrícolas	seguían	siendo	de	piedra	y	sílex,	estando	el	bronce	reservado	para	armas	u	objetos	decorativos	que	reflejaban	la	posición	social.	Cena	del	Miðsummarblót	Los	paganos	entonces	celebrarán	una	cena	abundante	con	mucha	cerveza.	Alvit	(Toda	blanca	o	toda	sabia).	¿Qué	es	ser	pagano?
Entonces	puso	hierro	en	la	fragua	y	le	mandó	que	soplara,	y	dijo	que	no	serviría	de	nada	si	dejaba	de	soplar.	La	diosa	se	afligía	de	no	residir	ya	en	el	fresno;	afligíase	aun	mas	de	hallarse	entre	los	descendientes	de	Noerve,	acostumbrada	como	estaba	a	mas	bellas	mansiones.	Será	peor	que	Frey	haya	perdido	la	espada	cuando	Vengan	a	luchar	los	hijos
de	Muspell”.	Se	quedaron	donde	estaban	durante	un	rato,	maravillándose,	y	luego	se	alejaron	remando	hacia	el	sur	y	rodearon	el	promontorio.	133.	Invernaron	por	segunda	vez	en	la	isla.	205	V.	Nombre	de	un	grupo	de	diosa-madres	conocidas	por	una	decena	de	inscripciones	voticas	halladas	junto	al	curso	intferior	del	Rhin.	Viajó	al	Asgard,	pero
cuando	los	Æsir	supieron	de	su	viaje,	le	recibieron	bien,	aunque	le	provocaron	muchas	alucinaciones.	Se	conmemora	a	los	ancestros	femeninos	y	a	las	diosas	madre	Holda	y	Frigga.	La	Galdrakona	o	el	Vardlokur	son	dos	de	estas	técnicas	de	canto	ritual,	a	menudo	en	coro	que	ayuda	al	practicante	a	encontrar	el	éxtasis.	No	olvidemos	que	una	saga,	por
definición,	se	inspira	en	esquemas	de	escritura	de	historiografía	clásica	y	narración	medieval,	una	y	otra	en	latín,	una	y	otra	familiarizadas	con	la	noción	de	esclavo	como	un	ser	inferior	y	sin	otro	valor	que	el	de	mercancía.	Como	hemos	visto	eran	bebidas	exentas	de	alcohol,	de	uso	cotidiano,	aunque,	el	verjavin,	una	especie	de	mosto	o	vino	ligero	de
bayas,	paso	por	ser	una	golosina	muy	apreciada	por	las	féminas,	que	lo	preparaban,	a	veces	mezclado	con	Öl	(cerveza).	61	V.	Había	allí	campos	de	trigo	silvestre,	«trigo	que	se	sembró	a	sí	mismo»,	y	vides,	y	arces	entre	otros	muchos	árboles.	¡Ya	poco	estaría	la	vida	del	noble	a	su	carne	amarrada!	Dijo	Beowulf,	el	hijo	de	Ekto:	"Ya	siendo	muy	joven	me
vi	con	frecuencia	en	feroces	batallas;	de	todas	me	acuerdo.	Encontróse	a	Thor,	sentado	en	la	sala,	y	estas	palabras	dijo	él	primero:	Página	81	10.“¿Mereció	la	pena	tan	grande	fatiga?	Es	un	tiempo	de	plenitud,	de	alegría	y	celebración.	Ya	su	último	día	el	valiente	vivió;	el	intrépido	rey,	el	señor	de	los	wedras,	yacía	abatido.	Nadie	lo	sabe.	Tiene	figura	de
águila,	y	cuando	mueve	las	alas	surgen	los	vientos	bajo	ellas”.	44.Es	el	fresno	Yggdrasil	el	mayor	de	los	árboles,	y	Skídbladnir	de	las	naves,	y	Odín	de	los	Ases,	Sleipnir	de	los	corceles,	Bifröst	de	los	puentes,	Bragi	de	los	poetas,	Hábrók	de	los	halcones,	y	de	los	perros,	Garm.	Ródgar	construye	su	palacio	"Hérot".	Sólo	por	medio	de	la	sintonía	con	todo
lo	que	nos	rodea	lograremos	que	nuestra	vida	fluya	como	debe	hacerlo.	“Falsa	eres,	Freyja,	tú	que	me	tientas,	dirige	tus	ojos	hacia	nosotros	pues	está	tu	esposo	en	la	hueste	de	los	muertos,	el	joven	Óttar,	hijo	de	Innstein.”	7.	Llega	a	Jötunheim,	“cabalgando	un	lobo,	con	una	víbora	a	guisa	de	brida”.	Sus	funerales.	Holmgang	de	Egil	Skallagrimson	y
Ljot	“Esta	fue	la	ley	holmgang:	que	la	tela	debe	ser	de	10	metros	de	un	extremo	a	otro,	con	lazos	en	las	esquinas,	y	en	éstos	se	deben	poner	las	clavijas,	que	tienen	una	cabeza	en	el	extremo	superior,	que	fueron	llamadas	tjösnur.	Valaskjalf	Nombre	de	una	de	las	moradas	de	los	Æsir.	Los	primeros	seres	humanos	fueron	Ask	(ash,	fresno)	y	Embla	(elm,
olmo),	que	fueron	tallados	de	madera	y	traídos	a	la	vida	por	los	dioses,	Hœnir/Vili,	y	Lóðurr/Ve.	Esquema	del	Universo	Por	lo	general,	todo	está	dividido	en	varios	lugares	conectados	por	un	gran	árbol	llamado	Yggdrasil.(Yggdrasil	tiene	su	propio	articulo	en	las	páginas	274	-	276)	Página	632	Los	nueve	lugares	Los	9	lugares	en	los	que	se	dividía	el
universo	se	distinguen	por	la	terminación	-heimr	(hogar,	reino,	o	mundo)	y	en	algunas	ocasiones	-garðr	(jardín	o	tierra).	Odr	(Furioso,	lleno	de	embriaguez	mágica):	esposo	de	Freya,	que	le	da	como	hijas	a	Hnoss	y	Gersini	(Joya	y	Tesoro).	En	aquel	país	la	duración	del	día	y	de	la	noche	variaba	menos	que	en	Islandia	y	en	Groenlandia;	allí	la	noche	no
era	nunca	tres	veces	más	larga	que	el	día(16).	1188	Hacia	el	banco	marchó	que	ocupaban	sus	hijos,	1189	Rédrik	y	Ródmund,	allá	acompañados	1190	de	jóvenes	héroes;	estaba	sentado	1191	con	ambos	hermanos	el	bravo	Beowulf.	39.Sköl,	sigue	al	dios	de	claro	rostro	al	abrigo	de	los	bosques;	y	otro	es	Hati,	hijo	de	Hródvitnir,	ante	la	clara	novia	del
cielo.	19	Escania	designa	aquí	los	territorios	daneses,	que	entonces	comprendían	la	actual	provincia	sueca	de	este	nombre	y	las	islas	de	Seeland,	Laaland,	Fionia,	etc.,	pero	no	la	península	de	Jutlandia.	El	anillo	de	los	juramentos	que	se	depositaba	en	los	templos	le	estaba	dedicado.	Mientras	los	Elfos	de	la	Luz	son	agradables	como	el	brillo	del	sol,	los
Elfos	Oscuros	traen	la	penumbra	de	los	abismos.	¿Son	ustedes	racistas?	El	gigante	Thrymir	robó	un	día	a	Mjöllnir	y	exigió	a	Freya	por	esposa,	de	lo	contrario	se	quedaría	con	el	martillo.	En	el	Miðsummarblót	no	se	usará	ningún	tipo	de	ritual	de	protección	tipo	Hammarsetning,	Ritual	del	Dragón,	del	Barco,	etc.	Fijo	con	ancla	aguardaba	a	su	dueño	el
viajero	del	mar.	Völund	se	elevó	sonriendo	en	el	aire;	pero	Nidad	quedó	descontento	en	tierra.	Entonces	Loki	pidió	salvar	la	cabeza.	personaje	en	cuya	casa	pasa	Odín	cinco	años.	769	Carlomagno	somete	definitivamente	Aquitania.	Uno	de	los	nombres	de	Odín,	en	calidad	de	recuperador	de	los	guerreros	caídos	en	combate	y	que	van	a	poblar	el
Valhalla.	Mas	el	pueblo,	afligido,	por	medio	ninguno	logró	convencer	al	valiente	varón	de	que	rango	tomara	más	alto	que	Hárdred,	se	dejase	elegir	como	rey	de	su	gente.	Obligada	he	hablado,	ahora	he	de	callar.”	Página	90	10.	Página	569	25	-Los	islandeses	eran	muy	aficionados	a	los	juegos	atléticos	y	llenaban	con	la	práctica	de	éstos	muchos	de	sus
ratos	de	ocio.	El	puño	dorado	—lo	hicieron	gigantes—	dióselo	entonces	al	viejo	monarca	Página	459	1679	1680	1681	1682	1683	1684	1685	1686	de	blanco	cabello;	vino	a	heredar	el	glorioso	danés	la	joya	valiosa	que	fue	de	los	monstruos.	“Era	asunto	del	sacerdote	velar	por	el	templo	y	para	mantenerlo	adecuadamente,	así	como	celebrar	las	fiestas	de
sacrificio.”	(Esta	saga	nos	proporciona	nuestra	única	descripción	de	la	configuración	y	el	contenido	de	un	templo	pagano.)	Njal	Grimm	encontró	notable	que	en	esta	saga	no	todos	blotmen	debían	ser	sacerdotes.	XLIX	(LA	MUERTE	DE	BALDR)	Entonces	dijo	Gangleri:	“¿Tienen	los	Æsir	aún	otras	gestas?	Lo	confía	a	la	custodia	de	su	hija	Gunnlöd,	en	el
seno	del	monte	Hnitbjörg.	Y	le	dio	a	Odín	el	anillo	y	dijo	que	cada	nueve	noches	gotearían	de	él	ocho	anillos	del	mismo	peso	que	él;	y	a	Frey	le	dio	el	jabalí	y	dijo	que	correría	por	el	aire	y	el	agua	día	y	noche	más	deprisa	que	cualquier	caballo,	y	que	nunca	se	oscurecería	ni	de	noche	ni	en	sitios	oscuras,	tanto	que	brillaría	magníficamente	al	marchar:
tanto	brillaban	sus	cerdas.	Para	volver	de	verdad,	uno	debe	aprender	los	valores	culturales	de	nuestros	antepasados	y	empezar	a	ver	el	mundo,	nuestras	vidas	y	nuestras	familias,	como	nuestros	antepasados	los	vieron.	Nombre	del	padre	de	Nott	(Noche).	Al	parecer,	los	daneses	habían	puesto	en	un	principio	grandes	esperanzas	en	él,	pero	luego	se
mostró	un	mal	gobernante,	por	lo	que	su	pueblo	se	le	rebeló	y	tuvo	que	exiliarse	entre	los	jutos.	También	podía	tomar	lugar	en	un	hogar	o	en	un	simple	altar	de	piedras	apiladas	conocido	como	"hørgr".	Tampoco	considero	que	alguien	deba	sentir	vergüenza	de	recurrir	a	prácticas	sexuales	o	la	desnudez	para	alcanzar	altos	niveles	de	trance	durante
una	sesión	de	Seidr.	En	resumidas	cuentas,	el	conjunto	de	los	documentos	de	que	se	dispone,	concede	a	la	mujer	un	lugar	comparativamente	mucho	más	importante	que	a	su	“hermana”	más	occidental	o	meridional.	Nombre	de	un	gigante	que	es	uno	de	los	tres	hijos	de	Fornjotr	y,	tal	vez,	la	personificación	del	fuego	que	lo	devora	todo.	Y	cuando	vino
Frey	le	preguntó	por	qué	estaba	tan	abatido	y	no	hablaba	con	nadie.	Y	Útgarda-Loki	pregunta	a	Thor	qué	ejercicio	habría	que	quisiera	mostrarle,	ya	que	los	hombres	hacían	tan	grandes	historias	sobre	sus	hazañas.	DÍA	25	Cumpleaños	de	Balder:	Balder	a	nacido.	Es	al	jefe	de	familia	o	del	clan	a	quien	le	corresponde	la	responsabilidad	de	abrir	el
banquete	nupcial,	en	el	curso	del	cual,	como	en	todo	banquete	solemne,	los	brindis	se	dirigen	en	primer	lugar	a	los	dioses,	donde	los	textos	nombran	a	Odín,	Thor,	Njörd,	Frey	y	“todos	los	dioses”	y	luego	a	los	grandes	antepasados,	de	uno	y	otro	clan	o	familia.	Además,	cada	felagi	se	comprometía	mediante	juramento	a	hacer	respetar	los	derechos	de
los	socios	desaparecidos	o	ausentes.	Estas	runas	se	transcriben	como	Óðrerir	y	significan	literalmente	“El	que	excita	la	inspiración”.	Nos	vemos	ahora	en	la	casa	del	rey	Con	poco	favor	y	sirviendo	de	esclavas;	Con	fango	en	los	pies	y	en	el	cuerpo	con	frío	El	molino	giramos.	En	muchos	lugares	|	pronto	era	aún,	ya	tarde	llegaba	en	otros:	que	cerveza	no
quede	|	o	que	esté	por	hacer	jamás	el	molesto	acierta.	871	El	"justo	trabado"	es	la	correcta	aliteración	del	verso	germánico,	mediante	la	cual	se	vinculan	sus	dos	hemistiquios.	Hárbard	dijo:	“Sif	tiene	un	amante,	|	vete	a	casa	a	buscarlo:	podrás	probar	tu	valor	|	en	cosa	más	acuciante.”	49.	Para	construir	Midgard	(el	mundo	de	los	hombres)	utilizaron
las	pestañas	de	Ymir;	con	sus	sesos	hicieron	las	nubes.	Lo	que	sucede	es	que	usualmente	para	los	fundamentalistas	religiosos	toda	religión	que	no	sea	la	suya,	es	considerada	satanismo.	Es	la	morada	de	los	gigantes	de	hielo.	5.Ydalir	se	llama	la	tierra	de	Ull,	donde	hizo	sus	salas;	el	Álfheim	a	Frey	regalaron	los	dioses	en	tiempos	remotos.	Por	tiempo
muy	largo	he	guardado	la	costa,	he	oteado	las	aguas,	cuidando	que	nunca	la	tierra	danesa	atacada	se	viera	por	nave	enemiga.	No	voy	a	ocultarte	el	proyecto	que	tengo:	tú	sabes,	vigía,	—si	es	verdadero	el	relato	que	oímos—	que	al	pueblo	skildingo	un	cierto	enemigo,	un	cruel	malhechor,	oculto	en	la	noche	lo	ataca	con	furia	y	le	causa	quebranto,
pesares	y	muertes.	El	Viejo	respondió	que	su	vida	fue	larga,	demasiado	como	para	describir	sus	pormenores,	declaró	que	lo	único	que	aún	podía	hacer	con	algún	talento	era	tocar	el	arpa,	y	contar	historias.	“Vingthor	me	llamo	-	mucho	he	viajado	–	hijo	soy	de	Sídgrani;	sin	mi	consentimiento	no	tendrás	a	la	virgen,	ni	conseguirás	la	boda.”	Alvís	dijo:	7.
Esta	posee	el	aspecto	femenino	del	cosmos	y	de	la	misma	persona.	Tras	las	bodas	de	su	anfitrión,	Herla	y	sus	compañeros	tomaron	el	camino	de	regreso,	cargados	de	regalos,	caballos,	perros	y	halcones.	Se	puso	la	capa	de	su	marido	y	se	encaminó	a	la	puerta	de	la	casa	de	los	hermanos.	"Presto	vayamos	ahora	de	nuevo	a	mirar	el	tesoro,	la	gran
maravilla	que	está	en	la	caverna:	yo	he	de	guiaros	de	modo	que	bien	y	de	cerca	veáis	los	anillos	y	el	oro.	Geirrödargardr	(Recinto	de	Geirrörd).	Esencialmente	no	hay	información	en	cómo	los	primeros	sacerdotes	paganos	fueron	seleccionados	u	organizados.	Interpretación:	Uruz	representa	el	uro,	buey	salvaje	de	Europa,	extinto	en	1627.	La	distancia
temporal	que	separa	estas	sagas	de	los	hechos	que	relatan,	unos	dos	siglos,	ha	hecho	dudar	de	su	fiabilidad,	pero	ya	en	1075	se	escribió	la	primera	referencia	a	Vinlandia	de	que	se	tiene	noticia,	en	la	Gesta	Hammaburgensis	ecclesiae	pontificum,	monumental	historia	del	arzobispado	de	Hamburgo,	cuyo	autor	fue	Adam	de	Bremen.	Acudió	presurosa	la
tropa	aguerrida;	dieron	gracias	a	Dios;	gozosos	estaban	viendo	a	su	príncipe	a	salvo	de	nuevo.	Dicho	esto	volvieron	a	su	nave	tan	aprisa	como	les	fue	posible,	y	el	barco	zarpó	empujado	por	un	viento	del	noreste,	y	dos	días	después	avistaron	otra	tierra(14).	Era	una	mujer	inmensa,	tan	fuerte	como	cualquier	hombre,	pero	la	enfermedad	la	derribó	igual
que	a	todos.	19.b.	Tras	este	proceso	que	otorga	nueva	vida	eterna	a	los	guardianes	de	Asgard	siempre	puede	descubrirse	una	fuerza	desintegradora,	un	equilibrio	necesario	de	contrarios.	En	la	mitología	nórdica	existe	un	ejemplo	cabal	de	algo	colosal	que	se	vuelve	minúsculo	sin	perder	un	ápice	de	su	grandeza.	•No	honren	un	personaje	que	es
ficticio.	Algunas	personas	también	usan	el	término	para	hacer	juramentos	como	requisito	para	ser	miembro	de	un	Kindred.	201	Vv.	3058-60	La	muerte	del	dragón	se	considera	ahora	como	consecuencia	de	este	hechizo.	Primero	está	al	servicio	de	Ermanarico,	luego	de	Teodorico,	pues	debe	huir	tras	haber	robado	el	collar	de	los	Brisings
(Brosingamene)	en	el	que	puede	reconocerse	el	collar	de	Freya	(Brisingamen).	Gudrid,	Grl	7.	Hijo	de	Nott,	la	noche,	y	de	su	primer	marido,	Naglfari.	La	mayoría	de	los	anillos	de	juramentación	fueron	hechos	de	oro	y	se	colocaban	con	las	imágenes	de	los	dioses	en	el	Hof	o	eran	usados	por	el	Godhi.	¡Allá	tuvo	congoja,	muy	largo	pesar!	Poca	tregua	le
dio,	pues	hízole	luego,	a	la	noche	siguiente,	con	toda	osadía	mayor	desafuero:	15	V.	En	el	siglo	XI	los	nórdicos	no	disponían	de	relojes	y	se	servían	de	la	observación	de	las	fases	del	sol,	a	través	de	su	posición	en	el	horizonte,	para	calcular	el	paso	del	tiempo.	Freya	recibió	de	Alberich	el	collar	Brisingamen	junto	con	Draupnir,	el	anillo	de	Odin,	y	la
espada	mágica	Tyrfing.	Las	leyendas	y	sagas	nos	dan	una	enorme	muestra	del	poder	de	la	magia	Seidr	y	sus	implicaciones.	Cargóse	en	la	arena	el	amplio	navío	de	proa	curvada	con	armas	de	guerra,	corceles	y	joyas.	Página	680	1171	Fin	de	la	lucha	de	los	vikingos	por	conquistar	Irlanda.	En	Gylfaginning,	Edda	prosaica	se	relata	que	Auðumbla	fue
creada	en	el	inicio	del	tiempo	a	partir	del	hielo	derretido	del	Niflheim	en	el	Ginnungagap,	de	la	misma	manera	que	Ymir.	Agarrábalo	firme	el	varón	cuya	fuerza	ninguno	igualaba	de	todos	los	hombres	que	entonces	vivían.	Algunos	zarparon	desde	el	oeste	y	el	sur	de	Dinamarca	para	establecerse	al	este	de	Inglaterra;	otros	pocos	pudieron	haber
emigrado	desde	el	suroeste	de	Noruega	hasta	el	norte	de	Inglaterra.	Es	un	medio	perfecto	para	la	construcción	de	un	juramento.	Alfheim	es	uno	de	los	Nueve	Mundos	de	la	mitología	nórdica,	cuyo	nombre	ha	ido	variando	con	el	curso	de	los	siglos.	Una	de	las	tres	Nornas.	Número	rúnico:	9.	La	lealtad	a	la	familia	se	considera	de	primordial	importancia
.	Se	le	hacen	ofrendas	para	que	la	futura	cosecha	sea	fértil.	Además,	los	Hermanos	jurados	deben	hacer	correr	su	sangre	de	modo	que	se	mezcle	con	la	tierra;	al	mismo	tiempo,	pronuncian	una	fórmula	de	juramento.	A	la	primavera	siguiente,	aparejó	su	nave	para	emprender	viaje	a	Islandia;	cuando	estaba	completamente	dispuesto	para	navegar,	y	su
barco	descansaba	en	el	muelle	a	la	espera	de	vientos	favorables,	un	hombre	del	sur	fue	a	verle,	un	hombre	de	Bremen,	en	Sajonia.	Siete	inviernos	permanecieron	en	aquel	lugar;	se	fastidiaron	durante	el	octavo,	y	al	noveno	las	separó	la	suerte.	A	la	primera	patada	que	dio	se	rompieron	los	grilletes.	Thorstein	el	Negro	se	estableció	en	Eiriksfjord	y	vivió
allí	durante	el	resto	de	sus	días.	Combate	Escatológico	Véase	Ragnarök.	Irmin	Página	222	Divinidad	de	la	que	se	sabe	poca	cosa.	Así	llegó	la	noche.	Una	vez	más,	es	sobre	todo	su	libertad	de	palabra	lo	que	le	caracteriza.	Eirik	pasó	el	invierno	en	Islandia,	y	al	verano	siguiente	partió	para	colonizar	Groenlandia,	y	se	estableció	en	Brattahlid	(Ladera
Pronunciada),	en	Eiriksfjord.	1015	1015	Harald	Hadradi	Inglaterra	Muerto	en	1066	Asbjörn	Inglaterra,	1069	?	—	«No	podías	hallar	palabra	que	me	causara	más	dolor,	ni	de	la	que	mas	deseara	castigarte.	Odín	montará	a	Sleipnir,	el	caballo	de	seis	patas,	y	volará	como	el	viento	a	la	morada	del	enano	Mimer	(El	puente	de	Mímir)	para	consultarlo	sobre
el	destino	de	los	hombres	y	pedirle	consejo.	Uno	de	los	cuatro	enanos	que	aguantan	en	los	cuatro	puntos	cardinales	la	bóveda	celeste	hecha	con	el	cráneo	de	Ymir.	Él	obtuvo	de	Onela	2617	el	arnés	de	batalla	que	Anmundo	vistió,	2618	su	equipo	de	guerra.	«Ciertamente	ha	habido	pretendientes,	amigo	mío»	dijo	Orm,	«pero	pedir	su	mano	no	significa
obtenerla.	En	las	sagas	y	la	historiográfia	encontramos	una	concepción	distinta	del	otro	mundo:	los	difuntos	siguen	viviendo	en	su	túmulo,	donde	se	reúnen	con	sus	antepasados	en	las	montañas	huecas.	Solamente	cuando	ambos	entraron	en	batalla	con	la	muerte	y	él	fue	tan	fuerte	como	ella,	accedió	a	casarse	con	él.	68.	Arrastró	a	la	alquería	|	la	nave
del	troll	cruzando	los	riscos,	|	que	eran	frondosos.	Dos	aves	se	alimentan	en	la	fuente	de	Urd,	se	llaman	Cisnes,	y	de	esas	aves	viene	la	especie	de	aves	que	así	se	llama”.	Randvid	tenía	un	palo	de	dos	metros	de	largo,	y	muy	fuerte.	Bien	se	veían	por	todo	aquel	campo	las	manchas	de	sangre	de	suecos	y	gautas.	—«Levántate,	Takrod,	el	mejor	de	mis
esclavos!	invita	á	Boethvilda,	la	joven	de	hermosas	cejas,	a	ponerse	sus	ricos	vestidos	para	venir	a	hablar	con	su	padre.»	39.	Página	514	Cada	nave	llevaba	a	bordo	un	bote	auxiliar,	y	en	muchas	ocasiones	otro	de	remolque.	La	edad	del	bronce	comenzó	en	Dinamarca	hacia	los	1.800	a.C.y	duró	más	de	1.000	años.	Un	poder	inquietante	cuando	menos	y
ampliamente	descrito	en	las	Sagas.	Berserks	(Plural:	Berserkit,	Camisa	de	Oso).	Tomó	de	la	tierra	dos	niños	llamados	Bil	y	Hjúki,	que	salieron	de	la	fuente	llamada	Byrgir,	llevando	sobre	los	hombros	una	cuba	de	nombre	Saegr	y	una	pértiga	llamada	Simul.	y	dijo	que	podría	golpear	tan	fuerte	como	deseara	a	todo	lo	que	se	encontrara	frente	a	él,	y	el
martillo	no	fallaría;	y	si	lo	arrojaba	a	cualquier	cosa,	nunca	fallaría,	y	nunca	volaría	tan	lejos	como	para	no	retornar	a	sus	manos;	y	si	lo	deseaba	podía	llevarlo	entre	sus	ropas	ya	que	era	pequeño;	aunque	esto	era	un	defecto	en	el	martillo,	su	mango	era	algo	corto.	Página	521	LA	SAGA	DE	LOS	GROENLANDESES	I	EIRIK	EXPLORA	GROENLANDIA
Había	un	hombre	llamado	Thorvald,	el	hijo	de	Asvald,	el	hijo	de	Ulf,	el	hijo	de	Bueyes-Thorir.	750	DC,	conservado	en	un	solo	manuscrito	ca.	Tiene	un	cuerno	llamado	Gjallarhorn	porque	puede	oírsele	en	todo	el	mundo,	y	una	espada	llamaca	Cabeza	de	Hombre	(Höfud).	Los	recién	llegados	remaron	hacia	ellos	y	los	miraron	con	asombro	cuando	llegaron
a	tierra.	Pero	será	más	sencillo	decirte	que	la	mayoría	de	los	nombres	se	le	han	dado	en	razón	de	las	muchas	divisiones	de	lenguas	del	mundo;	así,	todos	los	pueblos	procuran	cambiar	el	nombre	a	su	lengua	para	invocarle	y	orarle	por	sí	mismos.	Hacía	muy	buen	tiempo	y	el	rocío	vestía	la	hierba,	y	lo	primero	que	hicieron	fue	recoger	unas	gotas	con	sus
manos	y	humedecerse	con	ellas	los	labios.	Un	regalo,	presente	o	ganancia	inesperada	se	predice.	La	imagen	noble	de	los	elfos,	altos	y	bellos,	cayó	en	el	olvido	y	se	pasó	a	la	concepción	de	elfo	como	criatura	pequeña	y	traviesa,	como	la	que	aparece	en	las	obras	de	William	Shakespeare.	En	la	Edda	de	Snorri,	Einridi	es	considerado	hijo	de	Loridi	y	padre
de	Vingthor,	pero	esos	nombres	son	también	Cosmogonía	del	dios	Thor.	"Por	mi	heroica	proeza	con	oro	labrado	y	magníficas	joyas	me	quiso	premiar	el	monarca	danés,	cuando	al	día	siguiente	en	la	sala	tuvimos	un	rico	banquete.	De	la	deformación	de	este	término	procede	el	alemán	Kobold,	literalmente	"el	que	reina	en	una	estancia",	es	decir,	la
habitación	única	de	las	antiguas	viviendas.	Muchos	eran	los	presentes	y	la	reunión	se	desarrollaba	a	gusto	de	todos.	Pero	Hel	dijo	que	debería	demostrar	que	Baldr	era	tan	amado	por	todos	como	decían,	y	“si	todas	las	cosas	de	los	cielos,	vivas	y	muertas,	le	lloran,	entonces	volverá	con	los	Æsir,	pero	se	quedara	con	Hel	si	alguna	se	niega	o	no	quiere
llorar”.	En	Noruega	ha	sobrevivido	largo	tiempo	una	creencia	popular	según	la	que,	en	esta	época,	los	difuntos	viajan	en	grupos	por	los	aires	y	roban	a	los	vivos	cerveza	y	vituallas,	al	igual	que	el	propio	Odín	parece	haberlo	hecho	en	detrimento	del	rey	Halfdan	el	Negro.	Ran	(Pillaje).	Pasaron	allí	todo	aquel	invierno.	El	sentido	de	la	palabra
skraelingar,	empleada	en	las	sagas	para	designar	tanto	a	unos	como	a	otros,	es	oscuro,	pues	cuenta	con	una	connotación	despectiva,	como	los	canallas	o	los	miserables).	Kriemhild	desenfunda	entonces	a	Balmung,	la	espada	de	Sigfried,	y	corta	la	cabeza	de	Hagen,	pero	perece	inmediatamente	bajo	los	golpes	de	maese	Hildebrand.	Página	1	Odín,	Dios
de	la	sabiduría,	la	guerra	y	la	muerte.	Página	53	31.Tres	raíces	expanden	tres	caminos	bajo	el	fresno	Yggdrasil:	Hel	habita	bajo	una,	los	trols	del	cielo	bajo	otra,	los	humanos	bajo	la	tercera.	Sin	embargo,	no	existe	ninguna	razón	para	pensar	que	su	suerte	fuera	muy	diferente	de	la	de	los	grandes	personajes	femeninos	de	las	sagas.	En	el	Hauksbók,	que
contiene	una	de	las	versiones	com	pletas	del	Landnámabók,	se	nos	dice	que	una	de	las	primeras	leyes	paganas	prohibía	recorrer	los	mares	en	una	nave	con	mascarón,	y	que	si	esto	se	hacía	se	debía	quitar	el	húsasnotra	antes	de	avistar	la	costa	para	que	los	espíritus	de	la	tierra	no	se	asustaran	al	ver	las	fauces	abiertas	del	animal.	¡Acudamos	al	rey!
2649	¡Prestémosle	ayuda!	¡El	fuego	terrible	2650	y	las	llamas	lo	abrasan!	Dios	es	testigo	2651	que	yo	por	mi	parte	prefiero	morir	2652	con	mi	buen	soberano,	quemado	mi	cuerpo.	Así	dice	Bragi,	el	viejo	poeta:	Gefjun	quitó	a	Gylfi,	feliz,	tierras	de	oro,	y	al	correr	las	bestias	humeó;	creció	Dinamarca;	tenían	los	bueyes	ocho	ojos	y	hermosa	testa,	al	ir
tomando	el	gran	botín	de	las	islas	herbosas.	Tras	una	persecución	que	se	inició	en	los	albores	del	tiempo,	el	famélico	lobo	Sköll	y	su	hermano	Hati	devorarán	al	sol	y	la	luna.	Se	representa	a	Sleipnir,	fácilmente	reconocible	por	el	número	de	sus	patas.	inferiores	del	Duina,	el	Memel	y	el	Vístula.	También	se	esperaba	que	hablara	con	elocuencia	en	el
Thing	y	llevara	los	mensajes	de	los	dioses	a	los	hombres.	Poco	el	valiente	cambió	de	opinión	cuando	el	hijo	de	Húnlaf	le	puso	en	el	pecho	84	la	espada	famosa,	la	"	Rayo	en	la	guerra	".	Fría	princesa	nórdica	que	cogió	una	misteriosa	enfermedad,	y	Odín	le	devolvió	la	salud	disfrazado	de	la	anciana	nodriza,	Vecha,	haciéndole	tomar	un	baño	caliente.
Página	29	49.	Aunque,	seguramente	en	un	principio	su	importancia	era	mayor,	posteriormente	se	mantuvieron	en	las	creencias	folclóricas	en	una	posición	muy	devaluada.	Jarngreipr	Guantes	de	hierro.	Eyvind	el	Oriental,	Eir	1.	Allí	muere	un	dios;	lejos	de	los	campos	de	batalla	y	de	los	grandes	salones	del	Valhalla.	Gigante	considerado	hijo	de	Hrimnir.
Pero	los	caballos	corren	toda	la	noche	y	el	artesano	pierde	esa	noche.	En	la	gesta	nórdica	de	Sigurd,	corresponde	a	Andvari.	El	vino	es	su	bebida	y	su	comida.	Ottr	(Nutria).	Cogieron	el	cuerpo	de	Balder	y	lo	llevaron	ante	Frigga.	Dormían	los	bravos	52	que	en	la	alta	morada	montaban	la	guardia;	uno	sólo	velaba.	En	cierto	momento	Thorbjorn	pidió
silencio	y	dijo:	«He	vivido	aquí	durante	mucho	tiempo;	he	gozado	del	favor	y	la	amistad	de	todos,	y	puedo	decir	que	con	todos	me	he	llevado	siempre	bien».	Llamado	Ari	el	Historiador,	escribió	obras	tan	señaladas	como	el	Islendingabók,	o	Libro	de	los	Islandeses,	primera	obra	de	la	literatura	escrita	islandesa	junto	con	el	Código	de	Leyes	del	Althing,
ambos	del	primer	cuarto	del	siglo	XII;	el	Konungabók,	o	Libro	de	los	Reyes,	que	refiere	la	historia	de	los	reyes	de	Noruega,	y	el	Landnámabók,	Libro	de	los	Asentamientos,	que	narra	el	descubrimiento	y	colonización	de	Islandia	y	que	aporta	las	genealogías	de	los	primeros	pobladores	de	la	isla.	48.	Piezas	similares	del	período	vikingo	han	aparecido	en
Escandinavia	y	en	las	Hébridas.	Página	457	1608	que	así	se	fundió	como	el	hielo	se	funde	1609	tan	pronto	de	trabas	el	Padre	lo	libra	1610	1611	1612	1613	1614	1615	1616	1617	1618	1619	1620	1621	1622	y	desata	los	ríos,	el	que	rige	y	gobierna	los	cambios	del	año.	5	V.	Una	vez	más,	los	indicios	provienen	principalmente	de	Dinamarca,	donde	varios
emplazamientos	de	colonias	ocupados	durante	este	período,	han	sido	reciente	y	extensamente	excavados.	Thorir	el	Oriental:	comerciante	noruego;	marido	de	Gudrid,	jefe	del	grupo	que	Leif	rescata	del	arrecife	cuando	volvía	a	Groenlandia,	llegan	a	Eíriksfjord,	va	con	Gudrid	a	Brattahlid	invitado	por	Leif,	viven	allí	un	tiempo,	brota	una	enfermedad
entre	sus	hombres,	muere,	Grl	4.	Se	puede	ver	ante	todo	como	un	manual	para	aspirantes	a	poeta.	Hubo	que	esperar	a	982	para	que	otro	islandés,	Erik	el	Rojo,	se	decidiese	a	reconocer	esas	islas,	a	las	que	se	llamaba	las	islas	de	Gunnbjörn,	si	es	que	alguna	vez	se	hablaba	de	ellas.	Encontramos	pues	entre	los	germanos	una	concepción	análoga	a	la	de
los	Manes,	los	Penates	y	los	Lares	romanos.	Útgarda-Loki	les	acompaña	fuera,	va	con	ellos	hasta	un	poco	lejos	de	la	ciudad.	Este	al	final	profetizó	la	destrucción	de	los	dioses	y	después	abandonó	Asgard.	En	1007,	Thorstein,	el	tercer	hijo	de	Erik	el	Rojo,	zarpó	hacia	Vinland	con	Gudrid,	su	mujer,	y	una	tripulación	de	veinticinco	hombres.	Entonces	dijo
Gangleri:	“¿Hay	fuego	ardiendo	en	el	Bifröst?”	Hár	dice:	“Lo	que	ves	tronar	en	el	arco	iris	es	un	fuego;	los	gigantes	del	hielo	y	los	gigantes	d	los	montes	subirían	al	cielo	si	pudieran	cruzar	el	Bifröst	todos	los	que	quieren	hacerlo.	De	la	noche	la	sombra	a	los	hombres	cubrió.	Estos	operarios	dieron	origen	a	una	nueva	clase	social,	los	artesanos,	aunque
en	principio	de	poca	importancia,	pues	la	mayoría	de	ellos	contemporizaba	el	ejercicio	de	su	oficio	con	el	cultivo	de	los	campos	(común	a	todos	los	campesinos).	Después.	Gwyn	Jones	identifica	Furdustrandir	con	la	costa	sureste	del	Labrador,	al	sur	de	Hamilton	Inlet,	y	Kjalarnes	con	el	cabo	Porcupine.	Gracias	a	sus	encantamientos,	ella	desprende
lentamente	la	piedra	y	Thor	está	tan	contento	que,	sin	aguardar	a	que	el	tratamiento	finalice,	quiere	recompensarla	sándole	noticias	de	su	esposo.	El	águila	vuela	tan	alto	que	los	pies	de	Loki	tropiezan	con	las	piedras	y	los	cantos	y	los	árboles,	y	cree	que	se	le	van	a	separar	los	brazos	de	los	hombros.	467	ss.).	Descendida	del	fresno	Yggdrasil,	la	diosa
mora	con	curiosidad	en	los	valles.	Entonces,	colocará	el	martillo	sobre	la	pira	o	el	barco,	y	lo	consagrará.	202	V.	14.Dijo	entonces	Heimdall,	el	más	blanco	de	los	dioses,	-	era	el	más	sabio,	como	si	fuera	un	Vanir	–	:	“Pongamos	a	Thor	el	lino	nupcial,	y	que	lleve	Brísing,	el	gran	collar.”	15.“Se	entrechocaron	las	llaves	en	su	ceñidor	la	ropa	femenina	cubra
sus	rodillas,	en	el	pecho	pongamos	piedra	preciosas,	y	con	atención	hagámosle	el	tocado.”	16.Dijo	entonces	Thor,	el	As	poderoso:	“Los	Æsir,	seguro,	me	dirán	afeminado	si	me	dejo	cubrir	con	el	velo	de	novia.”	17.Dijo	entonces	Loki,	el	hijo	de	Laufey:	“Calla,	Thor,	tus	palabras.	Todos	los	días,	cabalga	a	través	de	los	cielos	en	su	carro,	tirada	por	dos
caballos	llamados	Alsvid	y	Arvak.	Cuando	un	niño	vikingo	mostraba	convulsiones	(para	nosotros,	los	primeros	síntomas	de	epilepsia)	era	rápidamente	alistado	en	las	filas	de	estos	pavorosos	licántropos.	Siempre	considérelos	en	sus	propias	decisiones.	Tras	una	guerra,	al	parecer	los	Vanir	fueron	suplantados	por	los	Æsir,	más	jóvenes,	conducidos	por
Odín.	La	confianza	y	suerte	con	los	exámenes.	Una	de	las	hijas	de	Aegir,	el	gigante	del	mar.	Hertyr	(Dios	de	los	Ejércitos).	Página	104	Fiólsvinn	dijo:	20.	Un	ejemplo	sería	las	neuronas	que	intercambian	información,	y	para	crear	el	pensamiento	y	la	consciencia.	Estos	se	pueden	comparar	con	los	titanes	y	gigantes	de	la	mitología	griega	y	generalmente
se	traducen	como	"gigantes",	aunque	"trolles"	y	"demonios"	se	han	sugerido	como	alternativas	útiles.	Estas	supuestamente	les	protegían	del	poder	del	Seidr,	que	en	manos	de	una	mujer	enfadada	por	cualquier	motivo	era	temido	y	como	hemos	visto,	no	les	faltaban	razones.	Son	agresivos	e	individualistas	ya	que	provocan	pesadillas	y	sus	víctimas
suelen	ser	mujeres	y	niños.	3.No	había	en	la	edad	|	en	que	Ymir	vivió	ni	arenas	ni	mar	|	ni	frescas	olas;	no	estaba	la	tierra	|	ni	arriba	el	cielo;	se	abría	un	vacío,	|	hierba	no	había.	47	V.	Entonces	dice	Hár:	“Bien	te	lo	puedo	decir.	Son	los	mejores	ejemplos	que	tenemos	de	un	centro	real	en	aquella	época.	Los	gautas	lo	invaden;	Ongento	es	herido	por
Wulf	y	muerto	por	el	hermano	de	éste,	Éfor.	Hárbard	dijo:	“Te	ofrezco	en	compensación	|	un	buen	brazalete,	como	harían	los	jueces	|	queriéndonos	reconciliar.”	43.	En	un	horrible	palacio,	Gerutus	está	sentado	con	su	cuerpo	agujereado	y	flanqueado	por	dos	mujerres	de	equebrado	espinazo.	Hrungnir	dice	que	Ásathor	será	poco	valeroso	si	le	mata
desarmado,	que	sería	una	gran	muestra	de	valor	que	osara	luchar	con	él	en	las	fronteras,	en	Grjótúnargardir.	Tomó	cuatro	bueyes	de	Jötunheim,	que	eran	hijos	suyos	y	de	un	gigante,	y	los	puso	ante	el	arado.	Ya	no	se	trataba	de	simples	interpretes	de	sueños	(sin	restar	un	ápice	de	importancia	a	esta	faceta	que	también	añadimos	a	la	larga	lista	de	las
disciplinas	Seidr),	sino	a	la	facultad	de	visitar	en	estas	ensoñaciones	otros	mundos	y	transportar	al	nuestro	los	mensajes	y	vivencias	obtenidos	en	ellos.	Página	195	Fornoelvir	Uno	de	los	sobrenombres	de	Odín;	el	nombre	significa	"Oelvir	el	Viejo"	u	"Oelvir	el	Pagano".	Los	magnánimos	son	|	y	también	los	bravos	quienes	viven	mejor	y	sin	penas;	el
hombre	cobarde	|	de	todo	se	asusta,	al	tacaño	el	regalo	escuece.	Allá	dijo	Beowulf,	el	hijo	de	Ekto:	"Decidí	firmemente	al	hacerme	a	la	mar,	cuando	al	barco	viajero	subí	con	mis	hombres,	bien	terminar	con	el	mal	de	tu	pueblo	bien	perecer	y	en	las	garras	feroces	quedarme	sin	vida.	Pero	los	dioses,	acaso	con	un	dejo	de	orgullo,	desechan	estos	cielos	y
se	ubican	en	el	Gimlé;	una	construcción	brillante	cubierta	de	oro	que	resplandece	sobre	las	nubes.	En	el	oscuro	De	cerimoniis	aulae	byzantinae	se	detalla	la	Danza	Gótica,	una	especie	de	ritual	de	transformación	que	los	Berserkers	efectuaban	antes	de	entrar	en	combate.	Te	damos,	Loddfáfnir,	|	buen	consejo	que	te	ha	de	servir	y	que	debes	saberlo:	Sé
cauto,	te	digo	|	–	mas	tampoco	te	pases	-,	sobre	todo	bebiendo	|	o	con	hembra	casada,	lo	tercero,	también,	|	no	te	engañen	ladrones.	Entonces	pregunta	la	mujer:	“¿Todas	las	cosas	han	prestado	juramento	de	respetar	a	Baldr?”	Página	147	Y	responde	Frigg:	“Al	oeste	del	Valhalla	crece	una	rama	mágica,	que	llaman	muérdago:	me	pareció	demasiado
joven	para	pedirle	el	juramento”.	Es	el	mejor	de	los	Æsir	y	todos	le	alaban;	se	le	denomina	"El	Bueno".	Por	otro	lado,	los	vikingos	estaban	acostumbrados	a	un	entorno	bélico	desde	su	nacimiento,	e	hicieron	de	incursiones	y	expediciones	su	modus	vivendi	durante	varios	siglos.	Hrungnir	dice	que	ése	es	un	buen	caballo,	pero	que	él	mismo	tenía	un
caballo	de	patas	mucho	más	ligeras,	“que	se	llama	Gullfaxi”.	Yo	he	formulado	una	posible	explicación	basándome	en	la	Teoría	Gaia.	De	pálida	tez,	tenía	los	ojos	más	grandes	que	nadie	haya	visto	nunca	en	cabeza	humana.	Es	por	esta	razón	que	en	países	germánicos/escandinavos	el	comer	carne	de	caballo	es	todavía	tabú.	XXXII	(FORSETI)	“Forseti	se
llama	el	hijo	de	Baldr	y	Nanna,	la	hija	de	Nep.	Pero	el	agua	es	tan	sagrada	que	todas	las	cosas	que	llegan	a	la	fuente	se	vuelven	tan	blancas	como	eso	que	llamamos	clara,	que	está	dentro	de	la	cáscara	del	huevo.	Página	336	8.	Justamente,	es	la	cerveza,	la	bebida	por	antonomasia	en	la	mesa	nórdica,	el	Jolaöl	(una	cerveza	especiada	preparada	de	forma
especial	para	la	festividad	de	Yule)	o	otras	variantes,	como	el	björr	(cerveza	agria)	o	la	mungät	(cerveza	dulce),	o	ya,	para	los	más	duros,	el	destilado	de	cebada	conocido	como	mbörga	(la	cerveza	berserker),	mas	correctamente,	clasificada	casi	como	un	vodka	que,	como	una	“cerveza”	al	uso,	también,	es	más	que	común	tomar	en	las	comidas	o	en
especial	en	los	banquetes	ceremoniales	el	mjödr	(hidromiel)	en	sus	muchas	variantes.	Recordamos	la	forma	tradicional	que	es	el	primer	brindis	a	los	dioses	(Se	puede	hacer	coincidir	con	el	primer	plato),	el	segundo	a	los	elfos	y	las	disar	(Segundo	plato)	y	por	último	a	los	ancestros	(Postres)	Tras	la	cena,	se	puede	ofrecer	unos	tributos	de	la	comida	al
Árbol.	El	testimonio	de	Ivar	Baardson,	sacerdote	noruego	transferido	a	Groenlandia,	confirma	que	la	situación	ya	no	era	la	misma	a	mediados	del	siglo	XIV:	la	ruta	directa	que	antes	seguían	los	vikingos	para	dirigirse	de	Snaefelness	(costa	oeste	de	Islandia)	a	Angsmagssalik	(Groenlandia)	se	había	vuelto	impracticable,	a	causa	del	desplazamiento	de
los	hielos	hacia	el	sur.	Eran	famosos	por	su	magia	y	clarividencia,	que	los	Æsir	miraban	con	cierta	suspicacia,	excepto	Odín	que,	siempre	ávido	de	aumentar	su	conocimiento	asimiló	con	rapidez	las	artes	de	los	Vanir.	Entonces	Bölverk	tomó	apariencia	de	serpiente	y	se	deslizó	por	el	agujero	de	la	barrena.	Jarnsaxa	(En	la	Sajonia	de	Piedra).Giganta	con
la	que	Thor	tuvo	un	hijo,	Magni.	No	obstante,	la	conversión	no	ocurrió	de	la	noche	a	la	mañana.	Los	hermanos	de	Odín,	Vili	y	Ve.	Vili	es	el	dios	de	las	emociones	y	la	inteligencia	y	Ve	es	un	dios	conocido	por	darle	a	la	humanidad	el	poder	de	hablar	y	el	de	los	sentidos	externos.	vördr).	Karlsefni	y	Snorri	vieron	cómo	izaban	una	gran	esfera	de	color	azul
oscuro	a	un	poste.	En	la	creencia	nórdica,	el	sol	no	daba	luz,	que	en	cambio	emanaba	de	Alsvid	y	Arvak.	Entonces	Odín	sacó	el	brazalete	y	tapó	el	pelo	del	bigote	y	dijo	que	habían	pagado	la	compensación	por	la	nutria.	Frey	y	Freyja	son	hijos	de	Njörðr:	Frey	rige	la	lluvia	y	el	sol	y	se	lo	invoca	para	conseguir	buenas	cosechas,	representa	la	fecundidad;
Freyja	es	la	diosa	del	amor.	¡O	quizá	en	el	más	remoto	de	los	casos,	un	hombre	libre,	que	ha	comprado	el	derecho	a	navegar	con	él!	Un	excluido	de	los	Odal,	tiene	forzosamente	que	iniciar	una	nueva	vida,	asi,	que	enrolarse	al	servicio	de	un	bondi	poderoso,	le	garantiza	un	principio	prometedor.	Cantó	todas	las	cosas	que	pueden	decirse	con	palabras;
los	hombres	temían	respirar,	nadie	deseaba	quebrar	el	encantamiento.	Y	el	Sol	tendrá	una	hija,	no	menos	bella	que	ella	misma,	de	brillo	virginal,	reaparecerá	en	el	cielo	dando	comienzo	a	un	nuevo	ciclo	en	el	universo.	¡Muerte	a	la	fiera	la	lucha	le	trajo	a	través	de	mi	mano!	"Padecí	de	este	modo	el	acoso	constante	de	seres	malignos;	con	mi	espada
excelente	respuesta	les	di,	como	aquello	exigía.	“A	cubrir	los	bancos	conmigo,	la	novia	irá	a	mi	casa;	apresurada,	la	boda	quizá	parezca	a	todos,	no	hay	que	parar,	en	casa.”	Thor	dijo:	2.	La	ama	de	casa	y	el	papel	de	la	mujer	Al	contrario	de	lo	que	pueda	parecer,	no	era	un	núcleo	exclusivamente	masculino,	en	la	que	únicamente	contaban	los	valores
viriles.	Página	600	El	Sumbel	El	Brindis	Ritual	a	los	Aesires	Vanires,	Disires	y	Seres	de	la	Tierra.	27.	1935	Que	pretendiera	su	mano	(?).	En	pergaminos	obtenidos	de	pieles	de	ternero	transcribieron	manuscritos	en	monasterios,	haciendas	y	granjas:	los	setecientos	que	hoy	se	conservan	enteros	o	mutilados	son	sólo	la	punta	del	iceberg	de	aquel
extraordinario	fenómeno	cultural.	LAUKAZ:	Esta	palabra	aparece	con	mucha	frecuencia	en	los	antiguos	talismanes	bractiaceos.	Pero	antes	vendrán	otros	tres	inviernos,	cuando	en	todos	los	mundos	habrá	grandes	batallas,	y	entonces	se	mataran	entre	si	los	hermanos	por	avaricia,	y	no	respetaran	al	padre	y	al	hijo,	ni	en	las	matanzas	ni	en	el	incesto.
865	Muerte	de	Roberto	el	Fuerte	en	Brisarthe.	Ahora	la	malla	que	el	golpe	del	hierro	al	quebrarse	el	escudo	una	vez	aguantó	como	el	dueño	se	pudre;	no	sale	ya	nunca	la	cota	anillada	entre	gente	animosa	cubriendo	al	guerrero.	Una	buena	salud	y	aptitud.	Símbolos	de	Ostara	son	los	conejos	o	liebres	y	los	huevos.	Ellos	creían	que	Aegir	podría	emerger
en	cualquier	momento	y	llevarse	los	barcos	y	a	los	hombres	a	su	palacio	en	el	fondo	del	océano.	Página	228	Leib-Olmai	(El	hombre	del	aliso).	Así	fue	como	la	maldición	de	Andvari	siguió	pasando	sobre	el	oro	robado	y	llevó	a	la	muerte	a	todos	lo	que	intentaban	poseerla.	153.	A	partir	del	siglo	VI,	los	sacrificios	se	hacían	normalmente	con	seres
humanos	y	los	objetos	preciosos	como	las	figurillas	en	hojas	de	oro	y	los	bracteados	de	oro	(colgantes	parecidos	a	monedas)	se	enterraban	en	tierra	seca,	casi	siempre	en	la	proximidad	de	la	residencia	de	un	jefe	importante.	Existen	como	base	a	los	platos	cárnicos,	las	carnes	de	animales	de	ganadería.	En	sus	orígenes,	Bygvirr	fue	sin	duda	un	genio	del
grano.	Einar,	Grl	1.	Mucho	el	anciano	a	su	muerte	me	dijo:	para	honrar	su	recuerdo	mandó	que	se	alzara	en	el	mismo	lugar	en	que	ardiese	la	pira	un	túmulo	alto,	grande	y	glorioso,	digno	del	hombre	que	tuvo	en	la	tierra	la	fama	mayor	mientras	pudo	gozar	de	su	reino	y	reducto.	Thjazi	Este	gigante	es	el	padre	de	Skadi,	esposa	del	dios	Freyr.	En
ambos,	la	ardilla	Ratatoskr	corre	arriba	y	abajo	con	sus	mensajes	entre	el	águila	sin	nombre	y	Níðhöggr,	el	dragón	que	reside	bajo	el	árbol	del	mundo.	Pero	Skrýmir	despierta	y	pregunta	si	una	hoja	de	árbol	la	había	caído	sobre	la	cabeza,	y	si	habían	comido	y	estaban	dispuestos	para	acostarse.	Njörd	tiene	como	esposa	a	Skadi;	es	hija	del	gigante
Thjazi.	Los	días	de	la	semana	en	los	idiomas	germánicos	como	el	inglés	y	el	alemán	hacen	referencia	a	los	dioses	nórdicos,	y	las	creencias	en	duendes,	gnomos,	enanos	y	otros	seres	de	la	mitología	nórdica	siguió	vigente	en	Europa	hasta	la	fecha.	También	puede	implicar	un	desafío	que	lleva	a	un	sustancial	cambio	de	vida.	Le	gustan	mucho	las
canciones	de	amor.	Pero	el	enviado	subía	a	duras	penas	por	la	pared	del	palacio,	por	lo	alto	que	éste	era;	le	pareció	bien	a	Loki	que	intentara	llegar	hasta	él	con	tanto	esfuerzo,	y	decidió	no	alzar	el	vuelo	hasta	que	hubiese	pasado	toda	la	dificultad.	Cabe	destacar	que	la	inclusión	de	runas	es	algo	agradable	a	la	vista	pero	realmente	sería	recomendable
que	se	sepa	de	las	runas	y	que	las	haya	hecho	uno	mismo,	con	madera	o	un	material	natural,	se	debe	hacer	el	rito	para	dar	vida	a	las	runas	uno	solo	y	nunca	deberá	compartirlas	con	nadie	a	menos	que	sea	parte	del	ritual.	Puede	referir	a	una	úlcera,	una	herida	u	abertura.	Entonces	Thorstein	Eiriksson	le	envió	un	mensaje	pidiéndole	que	volviera	en
seguida	porque	el	desorden	reinaba	en	la	casa,	y	el	cadáver	de	Sigrid	trataba	de	levantarse	para	meterse	en	la	cama	con	él.	Página	389	Después	se	convienen	y	concretan	las	condiciones	materiales.	Allí	cuelgan	perros,	caballos	y	hombres".	de	aquel,	si	lo	ves,	|	que	a	tu	hermano	mató[25],	de	mansión	mal	quemada[26],	de	rápida	jaca	-	no	sirve	el
corcel	si	se	rompe	una	pata	-,	de	nada	de	esto	seguro	te	fíes.	109	V.	Levatéin	con	runas	Lopt	la	grabó	abajo	en	la	verja	de	Nágrind:	en	cofre	de	hierro	Sinmara	la	guarda,	allá	bajo	cierres	nueve.	No	obstante,	si	tomamos	la	definición	tradicional	de	pagano	como	sinónimo	de	politeísta	aún	hoy	en	día	hay	muchos	países	donde	la	religión	mayoritaria	es
pagana,	como	el	caso	de	India	donde	el	hinduismo	es	practicado	por	la	mayor	parte	de	la	población,	hay	algunos	países	africanos,	como	Madagascar,	donde	la	religión	animista	es	la	mayoritaria,	o	hay	casos	como	los	de	China	y	Japón	donde	la	religión	tradicional	politeísta	es	practicada	de	forma	simultánea	con	el	budismo	por	la	mayoría	de	las
personas.	Ostara	(V.	A	la	mañana	siguiente	Sigrid	ya	había	muerto,	e	hicieron	un	ataúd	para	ella.	Se	hicieron	a	la	mar	delante	de	un	viento	del	sur	y	llegaron	a	Markland,	donde	toparon	con	cinco	skraelingar,	un	hombre	barbado,	dos	mujeres	y	dos	niños.	Después	de	mil	años	bajo	tierra,	casi	todas	las	hojas	de	las	espadas	que	se	han	recuperado	están
ahora	muy	corroídas,	pero	algunas	de	ellas	todavía	tienen	hermosos	dibujos	en	su	superficie.	El	árbol	de	tejo	ha	sido	incorrectamente	asociado	con	la	muerte,	porque	los	antepasados	solían	plantar	setos	de	tejo	alrededor	de	los	cementerios.	La	época	en	que	los	vikingos	fundaron	sus	colonias	en	Islandia	y	Groenlandia	correspondió	a	un	período	de
recalentamiento	ártico.	Hacia	1000	Los	escandinavos	han	agotado	su	excedente	demográfico	para	seguir	emigrando.	Una	semana	antes	de	la	llegada	del	invierno,	se	encontraron	fortuitamente	frente	a	Lysufjord,	en	la	Colonia	Occidental	de	Groenlandia,	y	allí	desembarcaron.	L	(EL	CASTIGO	DE	LOKI)	Entonces	dijo	Gangleri:	“Gran	daño	hizo	Loki,
primero	al	ser	causa	de	la	muerte	de	Baldr,	y	luego	de	que	no	se	le	liberara	del	infierno.	Nórdico(Vikingo):	Eihwaz	Inglés	antiguo:	Eeoh.	He	aquí	lo	que	debemos	hacer:	diez	hombres	han	de	ir	al	promontorio	y	hacerse	allí	bien	visibles,	mientras	el	resto	de	nosotros	se	interna	en	la	foresta	y	hace	allí	un	claro,	donde	podamos	ocultar	la	vacada	cuando
los	skraelingar	salgan	del	bosque.	Sólo	la	mente	|	en	el	pecho	ve,	su	cuita	ella	sola	lleva;	no	hay	para	el	sabio	|	dolencia	peor	que	perder	el	gusto	por	todo.	El	siguiente	pasaje	es	un	extracto	del	Hávamál	y	demuestra	el	uso	que	Odín	le	dio	al	dolor,	el	hambre	y	la	sed	para	lograr	un	estado	alterado	por	medio	del	cual	él	descubrió	las	runas:	Sé	que	pendí
|	nueve	noches	enteras	del	árbol	que	mece	el	viento;	herido	de	lanza	|	y	a	Odín	ofrecido	-	yo	mismo	ofrecido	a	mí	mismo	del	árbol	colgué	|	del	que	nadie	sabe	de	cuáles	raíces	arranca.	“Thorgils,	un	islandés,	habitaba	en	Hakon	Jarl,	en	Noruega.	En	esa	misma	cueva	Beowulf	mató	más	tarde	a	a	madre	del	monstruo.	Después	procederá	a	explicar	a	los
paganos,	por	qué	se	celebra	este	día,	por	lo	tanto	se	explicará	su	simbolismo,	mitología	y	tradición.	Algunos	son	solitarios	por	elección,	mientras	que	otros	viven	en	zonas	en	las	que	aún	no	han	encontrado	paganos	con	los	que	asociarse	o	reunirse.	Como	todo	inició	de	ciclo	se	pide	por	la	prosperidad	por	lo	que	esta	fiesta	también	esta	consagrada	a
Frey.	Es	lo	que	se	conoce	con	el	nombre	de	Morgingjölf,	el	regalo	de	la	mañana,	que	se	convertirá	en	una	tradición	durante	mucho	tiempo.	Página	22	48.¿Qué	hay	de	los	Æsir?	Son	atestiguados	en	la	Edda	poética	,	la	Edda	prosaica	y	la	poesía	escáldica.	Necesita	agua	|	quien	llega	a	convite,	toalla	y	buena	acogida,	un	trato	amistoso,	|	si	puede	lograrlo,
conversa	y	atenta	escucha.	Frea	le	aconsejó	lo	siguiente:	las	mujeres	de	los	viniles	tenían	que	dejarse	caer	el	cabello	ante	la	cara,	a	modo	de	una	barba,	luego	al	amanecer,	encontrarse	con	sus	maridos	en	lugar	donde	Guodan	no	dejaría	de	verlas	mirar	por	la	ventana.	Ten	cuidado	de	no	malinterpretar	la	información.	Tiene	gracia	que	las	defensas	de
Asgard	fueran	construidas	por	un	gigante	de	hielo,	dada	la	fuerte	enemistad	que	había	entre	dioses	y	gigantes.	Vættir	Los	Vættir	(del	Nórdico	antiguo;	singular	Vættr)	son	espíritus	de	la	naturaleza	en	la	mitología	nórdica.	Le	dijo	que	se	santiguara	y	que	rezara	pidiendo	ayuda	a	Dios.	Dioses	asociados:	Odín	,	Eostre.	Ruptura.	Entonces,	dijo	Helgi:
«Nosotros,	los	hermanos,	nunca	podremos	rivalizar	contigo	en	maldad».	Después	de	la	desdichada	muerte	del	popular	dios	Balder,	Hel,	la	reina	de	los	“muertos	indignos”,	dijo	que	le	dejaría	volver	a	la	tierra	de	los	vivos	a	condición	de	que	“todas	las	cosas	de	los	nueve	mundos,	muertas	y	vivas,	lloraran	por	él”.	Arvak	y	Alsvid	Eran	los	caballos	que
tiraban	del	carro	de	la	personificación	del	Sol.	Las	diosas	que	también	se	incluyen	dentro	de	los	Æsir	son(También	hay	una	Vanir):	La	diosa	de	la	fertilidad	y	las	auroras,	Freya.(Esta	es	la	Vanir)	La	mujer	de	Odín,	Frigg,	la	vidente.	Además	la	Iglesia	favoreció	el	desarrollo	de	las	sagas	y	su	transición	de	literatura	oral	a	literatura	escrita,	para	que
pudieran	así	llegar	con	mayor	facilidad	a	mayor	número	de	gente,	con	el	propósito	de	educar	al	pueblo	y	apartarlo	de	otras	diversiones,	tales	como	los	bailes,	consideradas	más	inmorales.	20	-Se	atribuyen	varios	significados,	todos	ellos	apuntando	en	un	mismo	sentido,	al	término	skraelingar:	«gente	inferior»,	«gente	miserable»,	«gente	fea»,	«gente
que	grita»,	«gente	cobarde».	Y	cuando	vemos	esto	siempre	echamos	la	culpa	a	los	demás	cuando	nosotros	somos	también	culpables.	Su	época	más	próspera	fue	a	finales	de	la	edad	del	hierro	romana	(los	siglos	III	y	IV),	pero	siguió	ocupada	al	menos	hasta	finales	del	siglo	VI.	El	uso	del	bronce	tuvo	que	haber	marcado	un	cambio	pronunciado	en	la
economía	de	la	Escandinavia	primitiva,	introduciéndola	en	una	red	más	amplia	de	contactos	culturales	y	volviéndola	más	abierta	a	las	influencias	del	exterior.	¡Moliendo	sigamos!	Que	a	Frodi	le	vengue	la	muerte	de	Halfdan	el	hijo	de	Yrsa,	aquel	que	de	ella	se	puede	decir	o	hijo	o	hermano;	las	dos	lo	sabemos.	Esta	decisión,	de	carácter	religioso	e
incluso	político,	influyó	en	otros	aspectos	de	la	cultura	del	país,	pues	los	muchos	libros	que	llegaron	con	ella	trajeron	consigo	el	alfabeto	latino,	que	demostró	ser	la	herramienta	capaz	de	sacar	a	la	luz	la	latente	pasión	literaria	de	los	islandeses.	Ya	dejó	de	guardar	el	maligno	reptil	su	excelente	tesoro,	pues	recias	espadas,	hierros	forjados	con	duro
martillo,	le	hicieron	caer.	27.Enojado	iba	el	troll	|	al	regresar	a	casa,	durante	un	rato	|	Hymir	no	habló,	empujó	la	caña	|	hacia	el	otro	lado:	28.“Si	quieres,	harás	|	la	mitad	del	trabajo,	llevarás	la	ballena	|	hasta	mi	casa,	o	el	cántaro	de	las	olas	|	irá	a	varar.”	29.Hlórridi	cogió	|	la	proa,	la	sentina	aún	llena	de	agua,	|	del	corcel	del	mar;	llevaba	los	remos	|	y



lo	demás.	Las	sagas	buscaban	la	instrucción	y	el	entretenimiento	de	sus	oyentes	y	lectores,	y	para	alcanzar	estos	fines	recogían	siempre	las	historias	que	más	podían	interesar	a	los	islandeses,	por	estar	inmersas	en	la	tradición	de	su	pueblo.	%	%	&	2	%	&	#	F	&	F	6	&	&	Página	700	#	6	&	&	#	2	%	!	%	$%	%	&	#	%	"	4	%	&	#	%	&	$	1	%	F	%	F	1	&	&	&
2%	&	"	&	%	%	%	4	&	1	3	+	:	%	%	!	%	/	$	2	Página	701	#	%	HEEE	'	&	!	%	(	4	#	@	V	&	%	*	/	%	&	F	F	1	%	#	2	#	%	F	F	#	C	%	2	%	1	F	F	#	2	&	&	%	%	1	2	%	#	1	%	&	&	&	&	1	#	&	2	3	&	(	%	C	$	#	&	&	*)&L	9	G5	G	?	¡Jamás	en	la	guerra71	fallóle	el	coraje	abatiendo	enemigos!	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	El	rey	de	los	ingas	lo
uno	y	lo	otro72	a	Beowulf	le	entregó,	caballos	y	armas,	y	luego	le	dijo	que	bien	los	gozase.	Ahora	quiero	enfrentarme	yo	solo	con	Gréndel,	acabar	con	el	ogro,	el	dañino	gigante.	Pero	cuando	llegues	al	mar	podrás	ver	el	reflujo	que	has	producido	en	él”.	Los	daneses	siguen	el	rastro	de	Gréndel.	Más	allá	de	la	Mancha,	hasta	1824,	una	estaca	mantiene	al
suicida	en	su	tumba	excavada	en	un	cruce	de	caminos.	Había	una	isla	hacia	el	sureste	donde	encontraron	osos,	por	lo	que	la	llamaron	Bjarney	(Isla	del	Oso).	Muestras	en	todo	1706	1707	1708	1709	prudencia	y	coraje.	Vafthrúdnir	dijo:	25.	Al	día	siguiente,	temprano,	encontraron	á	la	orilla	del	lago	tres	mujeres	hilando;	junto	á	ellas	estaban	sus	figuras
de	cisnes.	Cuando	Hagalaz	está	relacionada	o	combinada	con	otras	runas,	puede	sugerir	limitación,	interrupción	o	eliminación,	e	implica	un	cambio	completo	de	dirección.	Tomaron	también	su	cerebro	y	lo	lanzaron	al	aire,	y	de	él	hicieron	las	nubes”.	Sin	importar	como	nos	unamos	a	alguna	familia	nos	involucraremos	en	un	nido	de	relaciones
entrelazadas	y	obligaciones	mutuas.	En	contexto	religioso,	el	Heiti	está	vinculado	al	tabú	verbal.	Pero	esa	medianoche	oye	Thor	a	Skrýmir	roncar	y	dormir	profundamente,	de	tal	forma	que	retiembla	el	bosque.	Nombre	de	Odín	en	la	siguiente	anécdota.	Este	énfasis	sexual	fue	personificado	por	la	Diosa	Freyja.	Con	el	tiempo,	el	mito	de	Thor	se	volvió
inseparable	de	su	martillo,	y	entre	sus	atavíos	de	guerra,	que	incluían	un	cinturón	mágico	y	un	carro	especialmente	veloz,	apareció	un	guante	manufacturado	por	los	enanos	de	las	montañas,	sin	el	cual	es	imposible	blandir	a	Mjöllnir.	En	el	curso	de	la	iniciación	adquiere	un	conocimiento	especializado,	esotérico.	Página	339	El	Blót	¿Qué	es	un	blót?	El
Blót	es	el	pilar	esencial	del	ritual	Ásatrú.	Pero	en	esto	despierta	el	hombre	y	se	levantó	rápidamente.	19.c.	Lo	bueno	y	lo	malo	se	confunde	y	complementa	en	un	ciclo	de	alimentarse	de	la	vida	misma	para	crear	el	elixir	que	permita	a	los	caídos	renacer	para	proteger	la	estabilidad	del	universo,	formando	el	gran	enigma	de	toda	existencia.	Los	tres
hermanos	las	llevaron	con	ellos.	Odd	el	de	Jorvi,	Eir	2.	Interpretación:	Una	apuesta,	un	misterio,	un	resultado	desconocido.	Ya	bien	conocía	cuál	era	el	motivo	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	del	odio	a	su	gente;	la	copa	famosa	168	la
obtuvo	de	aquel	cuya	mano	la	halló.	Leif	y	Eirik	se	los	habían	cedido	a	Karlsefni	para	aquella	expedición.	Quiso	el	valiente	que	al	hijo	de	Éklaf	le	fuese	devuelta	su	espada	"Estacón",	el	arma	excelente.	El	parentesco	de	los	nombres	Odr/Odín,	unido	al	paralelismo	de	las	parejas	Odr-Freya/Odín-	Frigg	y	al	hecho	de	que	Freya	y	Odín	se	repartan	los
guerreros	muertos	demuestran	que	existe	un	vínculo	muy	estrecho	entre	estos	cuatro	personajes.	Página	438	1028	con	tanta	alegría	en	su	rica	mansión	1029	cuatro	piezas	labradas	y	de	oro	brillantes.	Entre	las	diosas	o	Ásynjur	del	panteón	nórdico	se	encuentra	Frigg,	esposa	de	Odín,	la	vidente;	Eir,	la	curandera;	Sjöfn,	que	conduce	los	pensamientos
de	los	hombres	hacia	el	amor;	Var,	diosa	de	los	juramentos;	Syn,	la	guardiana	de	las	puertas;	Iðunn,	esposa	de	Bragi,	que	guarda	en	un	estuche	las	manzanas	que	morderán	los	dioses	cuando	envejezcan.	384	-	387	Medición	del	tiempo	Pág.	El	obispo	Fridrek,	alemán,	y	Thorvald	Kodransson,	del	norte	de	Islandia,	fueron	los	primeros	misioneros	que
intentaron	cristianizar	a	los	islandeses,	durante	los	años	que	transcurrieron	entre	el	981	y	el	986,	año	en	el	que	debieron	abandonar	el	país.	Mökkurkalfi	Para	ayudar	a	Hrungnir	en	su	combate	contra	Thor,	los	gigantes	fabricaron	un	engendro	de	arcilla	al	que	dieron	el	corazón	de	una	yegua.	De	ahí	son	los	Skjöldung,	de	ahí	son	los	Skilfing,	de	ahí	hijos
de	hacendados,	de	ahí	hijos	de	nobles,	que	son	los	mejores	de	todo	el	Midgard;	ése	es	tu	linaje,	necio	Óttar.	Su	hija	es	Harthgrepa:	es	sucesivamente	nodriza,	educadora	y	amante	de	Hadingus.	Subieron	al	promontorio	arbolado	que	los	separaba,	encontraron	el	lugar	magnífico	y	Thorvald	dijo	a	sus	compañeros	que	era	allí	donde	le	gustaría	construir
su	casa.	Pese	a	ello,	se	hicieron	a	la	mar	tan	pronto	como	estuvieron	preparados	y	navegaron	durante	tres	días	hasta	que	la	tierra	se	perdió	de	vista	debajo	del	horizonte.	Entonces	dijo	Thridi:	“Al	igual	que	en	el	Niflheim	hacía	frío,	en	todas	esas	terribles	regiones	en	las	proximidades	del	Muspell	hacía	calor	y	estaba	todo	refulgente.	Hijo	de	Thor	y	de
la	giganta	Jarnsaxa.	hizo	que	a	tierra	Ésta,	rabiosa,	respuesta	le	dio	atrapando	al	valiente	en	sus	garras	feroces,	y	el	bravo	guerrero,	el	héroe,	cansado,	también,	tropezando,	al	suelo	cayó.	Mas	aquellos	vasallos	de	recio	coraje,	que	por	todos	los	lados	poníanle	acoso	al	dañino	enemigo,	no	hallaban	la	forma	de	herirlo	de	muerte:	al	torvo	proscrito
espada	ninguna	que	hubiese	en	el	mundo,	ni	el	hierro	mejor,	abatirlo	podía,	pues	él	con	su	magia	hechizaba	las	armas,	sus	filos	de	guerra.	A	esto	podríamos	completar	con	el	Hugr,	Hamr,	Hamingja	y	fylgja.	Cuando	alcanzaron	Brattahlid	descargaron	el	barco.	Pero	los	tres	largos	tragos	del	dios	vaciarón	por	completo	las	cubas	y	la	jarra.	901-13	n.
Sobre	la	muerte	de	Hérbald.	El	rey,	siguiendo	las	reglas	de	la	hospitalidad,	los	acompañó	hasta	sus	monturas.	50.Viene	Hrym	por	el	este,	|	en	alto	el	escudo;	se	revuelve	el	reptil	|	con	furor	de	gigante;	chapotea	la	sierpe	|	y	el	águila	grazna,	la	que	muertos	destroza;	|	Naglfar	se	desata.	Le	dejaron	partir,10	V.	En	este	proceso	se	puede	decir	algo	como
“Luz,	ilumina,	Sol	brilla.	Thrudgelmir	Gigante	de	seis	cabezas,	hijo	de	Aurgelmir	y	padre	de	Bergelmir,	todos	gigantes	de	la	escarcha.	Pero,	incluso	bajo	aquel	clima	de	tolerancia	religiosa,	Snorri	fue	influido	por	un	punto	de	vista	esencialmente	cristiano.	Es	la	runa	principal	de	la	magia	sexual.	Tradicionalmente	se	considera	mucho	más	vinculante	que
el	matrimonio.	«No	me	opondré	a	ello»,	respondió	él,	«si	ello	te	hace	feliz».	Puede	haber	música	durante	toda	la	noche,	bebida	y	fiesta.	Los	escandinavos	contemporáneos,	pensaban	que	vivían	en	las	tumbas	de	los	guerreros	vikingos,	usando	los	cuerpos	de	los	difuntos.	1407).	Los	tres	dioses	tomaron	luego	a	Ymir	y	lo	colocaron	en	medio	de
Ginnungagap	(Caos	abierto).	Lo	que	llamamos	“Navidad”	es	el	resultado	de	una	mezcla	de	tradiciones	paganas	muy	coloridas	e	interesantes.	Invertida:	Isa	no	posee	significado	invertido.	Svöl	Nombre	del	escudo	que	está	ante	el	sol	e	impide	que	sus	rayos	abrasen	la	tierra.	Se	observará	que,	en	general,	esas	heroínas	permanecen	fieles,	en	primer
lugar,	a	la	ley	de	su	propio	clan.	Arnlaug,	Grl	1.	Pero	antes	quiero	que	carguéis	con	mi	cuerpo	hasta	el	promontorio	donde	tanto	me	hubiera	gustado	vivir.	Llegó	luego	en	un	carro	a	casa	una	mujer	con	túnica	de	piel,	y	se	casó	con	Karl;	Snör	se	llamaba;	vistió	el	velo	de	novia,	hicieron	matrimonio	se	entregaron	regalos,	tendieron	sus	mantas,	hicieron
su	casa.	A	partir	de	mi	experiencia,	los	ataques	de	temblor	algunas	veces	ocurren	en	el	orgasmo	o	de	forma	diferente	mediante	exposición	prolongada	a	temperaturas	alternantes	de	calor	extremo	a	frio	extremo	luego	de	practicar	ayuno	prolongado.	En	el	poema	hay	pocas	descripciones	del	monstruo,	pero	se	infiere	que	se	trataba	de	una	criatura
salvaje,	con	una	fuerza	brutal	y	de	enorme	estatura.	Término	genérico	que	significa	"hechizo,	canto	mágico".	Página	497	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	190	V.	Y	en	los
hombres	de	su	corte	se	puede	ver	su	importancia.	La	nigromancia	tiene	su	parte	en	Seidr	como	la	parte	del	chamanismo	que	recurre	al	poder	del	reino	de	los	muertos,	Helheim,	la	morada	de	Hel,	puede	ser	visitado	a	través	del	viaje	del	alma	del	mismo	modo	que	se	hace	con	el	reino	de	los	vivos.	Junto	al	noble	pariente	el	heroico	guerrero	142	un
asiento	ocupó,	tras	haber	saludado	a	su	gran	soberano	con	habla	brillante	y	selectas	palabras.	En	cualquier	caso,	la	idea	de	viaje	hacia	el	otro	mundo	no	se	presta	a	ninguna	duda,	tanto	por	el	aspecto	a	menudo	naviforme	de	la	tumba,	que	llegaba	a	ser	un	barco	incluso,	como	el	de	Oseberg	o	Groix,	como	por	los	pretrechos	con	los	que	se	rodeaba	al
guerrero	o	al	comerciante	en	su	última	morada.	—	«Sí,	Nidad,	la	verdad	te	han	dicho;	Völund	y	yo	hemos	estado	juntos	en	el	islote,	durante	un	momento	desgraciado.	Thorgerdr	Hölgabrudr	Diosa	a	la	que	estaba	consagrado	un	templo	en	Noruega,	en	el	siglo	X.	Descubiertas	las	joyas,	mermadas	quedaron	y	obtuvo	el	perdón	aquel	pobre	proscrito.
Pero,	como	en	todos	los	nuevos	ámbitos	de	aprendizaje,	no	dejes	que	te	desanime	la	terminología.	En	el	curso	inferior	del	Rhin,	la	epigrafía	habla	de	Matronae,	mas	allá	de	la	Mancha	de	Matres,	y	es	difícil	saber	qué	diferencia	puede	encubrir	esta	doble	denominación.	Derritióse	la	espada:	la	sangre	candente,	el	sudor	de	la	guerra,	su	hoja	fundió.
Thurisaz	también	puede	significar	un	golpe	de	suerte,	pero	por	lo	general	es	más	una	advertencia	de	que	se	agota	la	suerte.	Aquello	se	movió	y	resultó	ser	un	Unípede	que	se	acercó	brincando	a	la	nave	donde	Thorvald,	el	hijo	de	Eirik	el	Rojo,	estaba	sentado	al	timón.	Bjarni	era	un	joven	muy	prometedor.	Se	pregunta	a	menudo	|	la	gente	en	la	sala	qué
hombres	serán	los	llegados:	nadie	hay	tan	bueno	|	que	falla	no	tenga	ni	tan	malo	que	nunca	sirva.	Híldebur	quiso	que	a	su	hijo	pusieran	arriba	con	Nef,	que	fuese	quemado	a	su	lado	su	cuerpo	y	llevado	a	la	pira;	a	su	cuello	abrazada,	entonaba	la	reina	79	V.	V	(EL	ABISMO	PRIMIGENIO	Y	LOS	GIGANTES)	Gangleri	dijo:	“¿Cómo	era	antes	de	que
aparecieran	las	estirpes,	o	que	hubiera	gente?”	Página	124	Entonces	dijo	Hár:	“El	río	llamado	Elivágar,	cuando	se	hubo	alejado	tanto	de	la	fuente	originaria	que	la	espuma	venenosa	que	tenía	se	endureció	como	la	escoria	al	salir	del	fuego,	y	se	convirtió	en	hielo,	y	cuando	el	hielo	se	estancó	y	dejo	de	fluir,	salió	de	él	el	veneno,	como	escarcha,	y	se	heló
y	creció	la	escarcha	amontonándose	hasta	llenar	el	Ginnungagap”.	¿Y	de	qué	linaje	era?”	Bragi	responde:	“Ólvaldi	se	llamaba	su	padre,	y	te	parecería	portentoso	lo	que	te	dijera	de	él:	tenía	muchísimo	oro,	y	cuando	murió	y	sus	hijos	habían	de	repartir	la	herencia,	midieron	el	oro	que	habían	de	dividir.	80	-	83	Alvíssmál	-	El	Discurso	de	Alvís	Pág.	26.
Los	gautas	se	apoderan	del	tesoro	del	dragón.	De	Beowulf	despidióse	el	intrépido	Ródgar.	Beowulf	le	ofrece	nuevamente	su	ayuda.	Sin	duda	en	relación	con	su	papel	de	jefe	de	los	Berserk.	Ríg	bien	podía	darles	consejo;	se	levantó	luego	Ríg,	y	preparó	el	lecho;	allí	se	quedó	entonces	tres	noches	enteras.	Los	vikingos	tallaban	mascarones	de	madera,
representando	generalmente	animales	más	o	menos	fantásticos,	elementos	decorativos	que	emplazaban	a	menudo	en	los	tejados	de	sus	casas	y	otras	veces	en	sus	naves	como	mascarones	de	proa	a	popa,	e	incluso	en	sus	trineos.	Los	dioses	le	invitan	a	beber,	poro	Hrungnir	se	embriaga,	afirma	que	leventará	el	Valhalla	y	lo	llevará	con	él	a	Jótunheim,
que	hundirá	Asgard	bajo	tierra,	matará	a	todos	los	dioses,	raptará	a	Freya	y	Sif.	A	la	anciana	señora,	2931	a	su	esposa,	libró	—despojada	de	adornos—:	2932	ella	era	de	Onela	y	de	Óhter	la	madre.	/	#	$	K	?	Era	un	hombre	grande	y	vigoroso,	pero	necesitó	de	toda	su	fuerza	para	sacarla	de	la	casa.	Tras	el	apocalipsis,	Hörd	y	Balder	regresan	al	mundo
renovado.	“Riquezas	y	paz	le	molemos	a	Frodi,	le	molemos	fortuna	en	el	buen	muele-suerte;	que	abunde	en	riquezas,	que	duerma	en	plumones,	que	a	gusto	despierte,	pues	bien	se	molió.	Pero	siempre	se	debe	proyectar	mentalmente	el	sonido,	como	si	fluyera	de	nosotros	y	haciendo	eco	a	los	lugares	más	lejanos	del	Universo,	mientras	pensamos	el
significado	de	cada	una	a	la	hora	de	proyectarla.	El	Futhark	Antiguo	contiene	24	caracteres	rúnicos	y	toma	su	nombre	del	ordenamiento	de	los	mismos,	como	el	Alfabeto	toma	el	nombre	de	las	primeras	letras	griegas	(alfa,	beta),	o	el	Abecedario	de	las	suyas	(a,	be,	ce).	La	lista	de	gigantes	muertos	por	Mjöllnir	es	larga.	Sus	otros	nombres	son	Gymir	y
Hler,	nombre	que	se	encuentra	en	Hlesey,	literalmente	"Isla	de	Hler",	donde	vive.	Mientras	que	no	hay	ninguna	duda	de	que	los	sacramentos	que	inducen	al	trance	son	producidos	por	este	método,	parece	probable	que	las	practicas	ceremoniales	y	los	conocimientos	que	el	área	de	las	medicinas	y	la	curación	implican	estén	también	implícitos	en	las
prácticas	del	Seidr.	Conquistarán	el	Asgard	los	fieros	gigantes	si	no	recuperas	tu	fuerte	martillo.”	18.Pusieron	a	Thor	el	velo	de	novia,	y	Brísing,	el	gran	collar,	se	entrechocaron	las	llaves,	en	su	ceñidor,	la	ropa	femenina	cubre	sus	rodillas,	en	el	pecho	pusieron	piedras	preciosas,	y	con	atención	hicieron	el	tocado.	Wunjo	está	vinculada	a	una
recompensa,	un	sentimiento	de	bondad	y	satisfacción,	ganar	pacíficamente.	Desde	entonces	le	llamaron	Leif	el	Afortunado,	y	prosperó	tanto	en	fama	como	en	riquezas.	129	V.	"Nos	echamos	al	mar	empuñando	con	fuerza	desnudas	espadas	que	bien	de	ballenas	guardarnos	debían.	Con	ella	tuvo	Loki	tres	hijos:	uno	era	el	lobo	Fenrir,	otro	Jörmungard,
es	decir,	la	serpiente	del	Midgard,	y	el	tercero	es	Hel.	La	congregación	seguirá	las	instrucciones	del	celebrante,	dispuestos	a	su	derredor	en	forma	de	círculo.	Dios	asociado:	Frigg.	Fönn	(Ventisquero).	Es	el	dios	vikingo	por	excelencia,	una	de	las	raras	divinidades	que	ha	sobrevivido	en	las	baladas	medievales	danesas	(folkeviser).	El	no	tomar	un	riesgo
calculado	sería	costoso.	Es	normal,	pues,	que	su	eco	se	encuentre	en	la	mitología.	Tiene	dos	machos	cabrios,	Rechina	Dientes	(Tanngnjost)	y	Dientes	Brillantes	(Tanugrisnir),	que	tiran	de	su	carro	cuando	viaja.	Hay	que	poner	especial	atención	a	pensamientos,	sueños	y	deseos	que	tendrían	que	realizarse.	Su	residencia	habitual	era	el	Vingólf,	situado	al
lado	del	Valhalla.	Hubo	gritos	en	Hérot:	¡se	había	llevado	la	garra	sangrienta!	De	nuevo	al	palacio	la	pena	volvió.	Gudrid	estaba	en	su	casa,	sentada	frente	a	la	puerta,	junto	a	la	cuna	de	su	hijo	Snorri,	cuando	una	sombra	cruzó	el	umbral	y	entró	una	mujer	vestida	con	una	túnica	negra	ceñida;	era	menuda	y	una	cinta	rodeaba	sus	cabellos	castaños.
1686	Cf.	19	n.	Página	435	930	y	maldades	de	Gréndel,	pero	hace	el	Señor	931	un	milagro	tras	otro,	el	Rey	de	la	Gloria.	Nosotros	desearemos	que	mejores	en	nuestra	economía	diaria.	Página	355	La	primera	preocupación	que	tenían	era	la	de	ganar	riquezas	y	renombre	y	a	ese	fin	se	destinaban	las	expediciones.	La	tierra	era	su	hija	y	su	esposa,	de	ella
nació	el	primer	hijo,	que	es	Ásathor,	le	acompaña	la	fuerza	y	el	poder,	y	con	ellos	vence	a	todos	los	seres	vivos”.	Invertida:	Letargo,	movimiento	retrógrado,	la	regresión.	Le	preguntaron	qué	estaba	haciendo	allí;	él	replicó	que	no	era	asunto	suyo,	y	les	dijo	que	no	debían	sorprenderse,	y	que	ya	tenía	edad	suficiente	como	para	cuidar	de	sí	mismo	sin	su
ayuda.	Un	día,	numerosas	canoas	llenas	de	skraelingar	que	venían	del	sur,	rodearon	el	promontorio	y	penetraron	en	el	estuario.	1963	Con	toda	su	tropa	avanzó	por	la	arena	1964	el	valiente	Beowulf	hollando	la	costa,	1965	las	anchas	orillas.	La	sucesión	de	Híglak.	Inglés	antiguo:	Os.	Otros	nombres:	Æsir,	Ansur.	Odín,	en	especial,	obtuvo	su
conocimiento	extraordinario	y	sus	poderes	mágicos	tras	una	iniciación	vinculada	a	ese	universo	mental.	Los	ídolos	eran	hechos	de	madera	y	los	ejemplos	más	grandes	encontrados	eran	de	tamaño	natural.	Los	sacerdotes	en	general	La	mayoría	de	las	sociedades	y	las	religiones	tienen	personas	con	deberes	religiosos	especiales.	Nadie	puede	molestarte,
nadie	puede	simplemente	elegir	estar	molesto.	Enero	(E)	-	January	(SE:	Janus,	Dios	romano	de	los	orígenes)	-	Snowmoon	(NE:	La	Luna	de	las	nieves)	Febrero	(E)	-	Febuary	(SE:	Februa,	Fiesta	de	la	purificación	del	día	15)	-	Horning	(NE:	Celebración	de	la	muerte	de	Hothr	en	manos	de	Valí	)	Marzo	(E)	-	March	(SE:	Mars,	Dios	romano	de	la	guerra)	-
Lenting	(NE:	Mes	de	Tiwaz)	Abril	(E)	-	April	(SE:	Aprilis,	En	romano	"Abrir",	es	decir,	la	primavera)	-	Ostara	(NE:	Festival	del	Ostara)	Mayo	(E)	-	May	(SE:	Maius,	Dios	romano	de	la	primavera)	-	Merrymoon	(NE:	La	Luna	feliz)	Junio	(E)	-	June	(SE:	Junius,	Clan	romano	o	diosa)	-	Midyear	(NE:	Mitad	de	año)	Julio	(E)	-	July	(SE:	Julius,	Mes	de	nacimiento
de	Julio	César)	-	Haymoon	(NE:	La	Luna	del	heno/de	la	Paja)	Agosto	(E)	-	August	(SE:	Augustus,	Mes	de	nacimiento	de	Augusto	César)	-	Harvest	(NE:	Cosecha,	fiesta	en	honor	a	Frey)	Septiembre	(E)	-	September	(SE:	Septem,	"7",	el	séptimo	mes	romano)	-	Shedding	(NE:	Relacionado	con	la	muerte,	fiesta	de	Thor	y	Sif)	Octubre	(E)	-	October	(SE:
Octo,"8",	octavo	mes	romano)	-	Hunting	(NE:	Cacería)	Noviembre	(E)	-	November	(SE:	Novem,	"9",	noveno	mes	romano)	-	Fogmoon	(NE:	La	Luna	de	la	niebla)	Diciembre	(E)	-	December	(SE:	Decem,	"10",	décimo	mes	romano)	-	Yule	(NE:	La	fiesta	del	Yule)	Página	612	Los	años	de	la	Era	El	calendario	gregoriano	actual	es	llamado	también	calendario	de
Cristo,	ya	que	comienza	desde	el	nacimiento	de	Cristo.	Svípdag	me	llamo,	soy	hijo	de	Sólbiart;	por	sendas	me	echaron	de	gélidos	vientos:	lo	que	Urd	dispuso	nadie	lo	cambia,	aunque	esté	malamente	ordenado.	Entonces	fueron	los	Æsir	a	su	banquete	y	se	sentaron	en	sus	tronos	doce	Æsir	para	juzgar,	y	se	llamaban	así:	Thor,	Njörd,	Frey,	Týr,	Heimdall,
Bragi,	Vídar,	Váli,	Ull,	Hoenir,	Forseti,	Loki:	igualmente	las	Æsirinas:	Frigg,	Freyja,	Gefjun,	Idun,	Gerd,	Sigyn,	Fulla	y	Nanna.	A	petición	suya,	Baugi	perforó	la	montaña	con	el	taladro	Rati,	entonces	Odín	se	convirtió	en	serpiente,	se	deslizó	por	la	abertura	y	llegó	junto	a	Gunnlöd.	Solitario	murió	aquel	alto	monarca,	sin	gozo	ninguno,	aunque	grande	lo
hizo	el	Señor	de	los	Cielos	y	un	reino	le	dio,	dotándolo	en	todo	mejor	que	a	los	otros.	Página	320	Al	igual	que	en	los	ejercicios	anteriores,	se	debe	concentrar	en	una	runa	por	día,	trabajando	a	través	de	todas	las	veinticuatro	runas	de	forma	secuencial	y	volviendo	al	inicio	de	un	nuevo	ciclo	de	la	práctica.	Ölrun	Nombre	de	una	Valquiria,	hija	del	rey
Kiarr	de	Valland	y	descrita	como	una	mujer-cisne.	Algunos	se	niegan	a	creer	en	los	viajes	de	los	escandinavos	a	Groenlandia	y	de	allí	a	América	basando	su	incredulidad	en	las	insalvables	dificultades	opuestas	por	un	clima	terriblemente	riguroso.	El	Summar-Verano	es	el	mes	más	caliente	y	cuando	nuestra	diosa	Sól-Sunna	ofrece	más	paz	y	prosperidad
en	todo	el	año.	La	runa	de	la	Victoria.	Los	primeros	se	expandieron	hacia	el	este	del	Báltico,	siguiendo	el	curso	de	los	grandes	ríos	rusos;	son	los	varegos,	guerreros,	mercaderes	y	príncipes,	también	llamados	rus,	nombre	del	que	deriva	la	palabra	Rusia.	El	feroz	malhechor	con	él	al	momento	agarrarme	quería	—sin	culpa	ninguna—	y	también	a	los
otros.	Con	pocas	palabras	entonces	habló:	"¡Oh	tierra,	ten	tú,	pues	los	héroes	no	pueden,	el	viejo	tesoro!	¡De	ti	lo	arrancaron	valientes	antaño!	Muerte	en	la	guerra,	en	terrible	combate,	les	cupo	a	mis	deudos;	perdieron	su	vida	mis	nobles	parientes,	la	sala	dejaron.	Con	su	cuerno	torcido	de	heraldo,	tenía	que	convocar	a	los	dioses	en	el	Ragnarök.	Con
el	tiempo,	estas	palabras	y	conceptos	serán	de	fácil	comprensión.	El	rey	Extel	(Atila)	pide	y	obtiene	la	mano	de	la	hermana	de	los	reyes	burgundios	y	Kriemhild	se	dirige	a	Etzelburg,	donde	reside	a	su	lado	y	tiene	de	él	dos	hijos.	Yo	no	podía	hacerle	nada,	ni	tuve	fuerza	para	resistirle.»	Página	114	Grottasöngr	(Canción	de	Grotti)	1.	Y	en	todo	caso
volveos,	creo	que	sería	mejor	para	vosotros.	Más	tarde	en	la	Heimskringla,	Snorri	registra	detalladamente	cómo	los	convierte	al	cristianismo	tal	como	Olaf	Haraldsson	(Olaf	II	el	Santo)	convirtió	brutalmente	a	los	escandinavos	a	la	fe	cristiana.	Los	hugas:	los	francos.	Entonces	Thor	se	levantó	y	acogió	amablemente	a	su	hijo,	y	dijo	que	llegaría	a	ser
gran	hombre.	«Ello	sólo	será	así»,	dijo	Leif,	«si	también	cuento	con	el	amparo	de	la	vuestra».	¡Ahora	me	doy	cuenta	de	lo	lejos	que	estoy	de	mi	hogar	en	Groenlandia!	Y	a	menos	que	tomes	venganza	de	esto,	me	divorciaré	de	ti»(26).	32.Ratatöskr	es	la	ardilla	que	habrá	de	correr	en	el	fresno	de	Yggdrasil;	las	palabras	del	águila	llevará,	abajo,	las	dirá	a
Nídhögg.	Se	han	encontrado	monturas	de	vaina	en	muchas	tumbas,	aunque	los	materiales	orgánicos	de	la	vaina	misma	normalmente	han	desaparecido.	Veratyr	(Dios	de	los	Hombres):	ese	sobrenombre	de	Odín	elude	a	su	papel	en	la	creación	del	primer	hombre	y	de	la	primera	mujer.	Desde	entonces,	Mani	dirige	la	carrera	de	ese	astro	y	rige	la	luna
nueva	y	el	último	cuarto.	Loki	se	jactó	de	haber	cazado	de	un	solo	golpe	una	nutria	y	un	salmón.	Mircea	Eliade	sugiere	que	las	Völvas	principalmente	llevaban	a	cabo	la	adivinación	para	averiguar	asuntos	sobre	el	clima	y	la	fertilidad.	Los	Æsir	le	capturan,	le	llevan	a	una	gruta,toman	tres	piedras	planas,	las	colocan	de	canto	y	hacen	un	agujero	en	cada
una	de	ellas.	Encuentra	la	muerte	ahogándose	en	una	cuba	de	hidromiel.	Un	solo	relato	nos	habla	de	ella:	"Por	maldad,	Loki,	hijo	de	Laufey,	rapó	la	cabellera	de	Sif.	Thor	dijo:	“Doncellas	guerreras	|	combatí	en	Hlésey.	El	iniciado	tiene	derecho	a	fundar	una	familia	y	participar	en	las	instituciones.	991	Se	instituye	en	Inglaterra	el	danegeld.	Sucédele
otro	que	entonces	alegre	las	joyas	regala,	las	viejas	riquezas:	él	es	generoso.	Página	608	El	dios	del	fuego	y	de	los	gigantes	de	hielo,	la	desdicha	de	todos	los	Æsir	y	de	los	hombres;	astuto	e	intrigante,	imprevisible	y	caprichoso,	también	dios	de	la	suerte,	Loki.	Se	decidió	que	las	ganancias	de	la	expedición	se	distribuirían	a	partes	iguales	entre	los
participantes.	Hacia	1190,	Saxo	Grammaticus	cuenta	este	mito,	cuyos	protagonistas	se	llaman	Hithinus,	Höginus	y	Hilda.	En	otoño	emprendieron	el	regreso	a	Groenlandia	y	arribaron	a	Eiriksfjord	al	comienzo	del	invierno,	derrotados	por	el	desabrigo	y	la	fatiga.	La	Iglesia	Católica,	por	ejemplo,	alguna	vez	consideró	satanistas	a	los	luteranos	y	a	otros
protestantes	a	pesar	de	ser	cristianos	también.	Una	vez	establecida,	los	espíritus	más	preciados	pueden	ser	invocados	mediante	los	tótems	personales	y	ya	que	ellos	tienen	conocimiento	de	tus	intereses	tienes	mayor	probabilidad	de	darle	sentido	a	la	experiencia	más	tarde.	34.	Grimm	comentó	que	"	En	el	norte	de	Alemania	(las	fogatas)	se	realizaban
en	Semana	Santa	(Ostara),	sin	embargo	en	el	sur	en	el	Miðsummar...	En	eternas	tinieblas	su	ciénaga	estaba,	mas	poco	se	sabe	del	sitio	que	habita	su	raza	infernal.	Piden	a	Suttung	que	les	perdone	la	vida,	y	le	ofrecen,	como	compensación	por	su	primo,	el	precioso	hidromiel,	y	así	se	reconcilia	con	ellos.	Entonces	Thorhall	el	Cazador	se	adelantó	y	dijo:
«¿Acaso	no	se	ha	manifestado	Barbarroja	con	más	poder	que	vuestro	Cristo?	Astutos	y	amantes	de	la	verdad,	individualistas	y	apegados	a	sus	familias,	contradictorios	pero	no	por	ello	incoherentes,	heroicos,	belicosos	e	insumisos,	los	islandeses	dividían	a	sus	semejantes	en	amigos	y	enemigos,	y	gastaban	buena	parte	de	sus	energías	en	litigios	y
querellas	que	muchas	veces	nacían	sin	otro	motivo	que	una	fácil	ofensa	a	su	honor,	concepto	tan	complejo	que	sólo	con	ocho	palabras	podían	abarcarlo.	Su	dueño	era	el	gigante	Hrungnir,	y	el	caballo	era	igual	de	veloz	tanto	en	la	tierra	como	en	el	aire	y	en	el	agua.	9.Fácilmente,	los	que	llegan	allí,	reconocen	la	Mansión	de	Odín;	techada	está	con	astas,
tejada	con	escudos,	cubierto	el	suelo	de	corazas.	Alguna	representación	de	los	dioses	preferidos	ya	sea	estatuillas	o	fotos.	Al	otro	lado	del	Rhin	se	le	asocia	con	frecuencia	con	"montaña",	"casa"	y	"camino"	en	los	topónimos.	Tiene	poder	sobre	la	marcha	de	viento	y	calma	la	mar	y	el	fuego.	[Thorsteinn]	Saga	Eyrbyggja	Esta	saga	comienza	con	la	historia
de	Hrolf,	que	fue	llamado	Thorolf	porque	fue	reconocido	como	un	“amigo	de	Thor”.	Página	567	11	-Los	escandinavos	creían	firmemente	en	la	mala	o	buena	suerte	de	cada	individuo,	en	el	destino	y	en	los	presagios.	Loki	es	pues	derrotado,	pero	el	narrador	precisa	que	lo	ha	sido	por	la	magia	de	Utgardaloki,	pues	Logi	no	era	otro	que	el	fuego.	Con	el
paso	del	tiempo	mientras	las	hojas	están	verdes	es	un	signo	de	vida	sobre	el	lino,	el	álamo	fue	considerado	como	un	árbol	mágico	que	ahuyentaba	a	las	brujas	malignas	que	degeneraban	los	campos.	Harthgrepa	(Fuertes	Puños).	Al	pie	de	las	peñas	flotaba	la	nave;	animosos	los	hombres	saltaron	a	bordo.	Los	Berserker	eran	guerreros	vikingos	que
combatían	en	un	estado	de	trance,	semidesnudos,	cubiertos	con	la	piel	de	lobos,	osos	o	venados.	Es	un	símbolo	de	los	muertos	así	como	también	un	símbolo	de	los	estados	alterados	(estos	dos	conceptos	están	íntimamente	vinculados	en	todo	el	mundo).	Al	famoso	caudillo	salvóle	el	escudo	la	vida	y	el	cuerpo	por	tiempo	más	breve	que	él	se	pensaba.	El
decimosexto	sé,	|	si	cauta	mozuela	quiero	que	gusto	me	de:	su	mente	y	su	amor	|	para	mí	se	los	vuelvo	a	la	niña	de	blancos	brazos.	Luego	el	intrépido	hijo	de	Wistan	gente	eligió	de	la	tropa	del	rey,	los	siete	mejores,	y	entró	con	los	hombres	—él	era	el	octavo—	en	la	torva	guarida;	el	que	iba	delante,	guerrero	animoso,	llevaba	en	la	mano	una	antorcha
de	fuego.	Pero	no	es	éste	el	significado	original;	se	trata	mñas	bien	de	un	avatar	del	culto	a	los	muertos.	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	No	creyó	necesario	el	rey	dadivoso	enfrentarse	con	muchos,	con	tropa	nutrida,	al	de	rápido	vuelo,	pues	no	le	asustaba.	La	iluminación	es	renovable.	Los	barcos	figuran
en	numerosos	grabados	rupestres,	aunque	tal	vez	tuvieran	exclusivamente	un	valor	de	símbolos	religiosos.	834-837	Dorestad,	a	orillas	del	Rhein,	es	saqueado	en	cuatro	ocasiones.	Níðhöggr	Nidhogg	o	Nidhug	(nórdico	antiguo:	Níðhöggr),	en	la	mitología	nórdica,	es	un	dragón	hembra	que	vive	en	el	Niflheim	donde	crece	una	de	las	raíces	del	árbol
Yggdrasil,	la	cual	roe	sin	cesar	hasta	que	venga	el	Ragnarök	y	todo	se	destruya.	Había	una	mujer,	manejaba	una	rueca,	alargaba	los	brazos	preparando	un	tejido.	“Ljót	pregunta	a	Egil	si	está	listo.	Entonces	hacen	otra	carrera	y	cuando	Hugi	ha	llegado	al	final	de	la	pista	y	volvió,	Thjálfi	no	había	llegad	aún	a	la	mitad	de	la	pista.	La	posesión	en	este	caso
es	una	forma	de	dejarse	ir,	y	dejar	que	otra	personalidad	o	entidad	trabaje	a	través	de	uno.	El	tirar	al	aire	un	huevo	y	volver	a	atraparlo	sin	que	este	se	dañara	aportaba	suerte	para	todo	un	año.	Tuoni	era	el	guardián	del	tenebroso	reino	de	Tuonela,	a	orillas	de	un	río	negro.	28	de	marzo	–	Día	de	Ragnar	Lodbrok.	O	bien,	si	todo	lo	demás	falla,	sólo
pregunten.	A	continuación,	tras	los	primeros	golpes	de	pillaje,	tanto	de	hombres	como	de	ganado	o	bienes,	es	muy	factible	que	los	vikingos	tuvieran	esclavos.	Página	108	12.	¡Disputábanse	ambos	con	furia	terrible	el	hermoso	palacio!	Fue	gran	maravilla	que	firme	la	sala	aguantase	el	combate,	que	en	pie	resistiese	haberse	añadido	a	la	historia	la
muerte	del	guerrero	gauta,	explica	la	extraña	pasividad	del	héroe,	que	no	interviene	en	su	ayuda.	Frey	luchará	contra	Surtur,	mas	morirá	por	no	tener	la	espada	que	le	dio	a	Skírnir.	Página	98	20.	Página	2	Thor,	hijo	de	Odín,	Dios	del	trueno,	Campeón	Æsir.	Otro	nombre	de	la	serpiente	de	Midgard.Es	engendrada	por	Loki	y	Angrboda.	Vende	su	grano
y	sus	cerdos	si	es	danés,	su	hierro	y	sus	pieles	si	es	sueco,	su	esteatita	y	su	madera	si	es	noruego,	su	vadmál	(un	tipo	de	paño	de	lana	muy	resistente	y	especial)	y	pescado	seco	si	es	islandés.	Cuando	volvio	Asgard,	Odín	la	acusó	de	haber	degradado	su	divinidad	al	pagar	semejante	precio.	Ansuz	a	la	inversa	puede	referir	a	una	sorpresa,	truco	o	una
excusa	artificiosa.	El	buen	mensajero	ansiaba	volver	con	su	rico	botín;	agobiaba	la	duda	Página	495	2785	al	heroico	señor	de	si	afuera	en	el	llano	2786	hallaría	con	vida	donde	él	lo	dejara	2787	al	muy	malherido	rey	de	los	wedras.	Pero	esto	no	le	agradó	a	Loki,	y	mató	a	Fimafeng.	Invitó	a	Thorbjorn	y	a	toda	su	tripulación	a	pasar	con	él	todo	el	invierno,
y	cum	plió	holgadamente	con	lo	que	se	esperaba	de	su	hospitalidad.	•¿Cuáles	son	los	requisitos	para	el	puesto?	691	ss.	Para	asegurar	la	paz,	varios	jefes	Æsir	se	fueron	a	vivir	entre	los	Vanir,	y	numerosos	personajes	de	los	Vanir	se	fueron	a	Asgard.	Se	interpreta	como	una	personificación	de	la	tempestad.	La	concepción	germánica	no	está	alejada	de	la
de	los	latinos,	que	afirmaban	que	el	universo	está	poblado	por	seres	llamados	faunos,	sátiros,	silvanos,	etc.	Thorvald	se	arrancó	la	flecha	y	dijo:	«Es	un	país	rico	este	que	hemos	encontrado;	una	capa	de	grasa	viste	mis	entrañas».	La	primera	de	sus	obras	fue	hacer	un	templo	donde	habrían	de	estar	sus	tronos,	doce	además	del	trono	donde	se	sienta
Allfödr.	Hasta	principios	de	la	Edad	del	Bronce	nórdica	(de	1500	a	400	a.	.	841	ss.	Lugares	como	Gudme,	Helgö	y	Sorte	Mulde	sugieren	que	los	ritos	asociados	con	la	creencia	religiosa	se	fueron	concentrando	en	emplazamientos	específicos	durante	el	período	de	migración.	Relata	lo	siguiente:	Siegfried	es	hijo	del	rey	Sigemundo	y	de	Sigelinde,	que
viven	en	Xanten.	Ya	cerca	del	alba	|	de	nuevo	volví:	ahora	los	hombres	dormían;	amarrada	en	la	cama	|	la	perra	estaba	de	la	hermosa	mujer.	El	Godi	de	ese	templo	debe	llevar	ese	anillo	en	su	muñeca	a	todas	las	asambleas	regulares,	donde	se	deben	llevar	a	cabo	los	procedimientos.	Normalmente	es	benevolente	y	servicial,	lo	que	no	se	puede	decir	del
travieso	illvätte	pero	puede	provocar	mucho	daño	cuando	se	enfada,	como	matanzas	de	ganado.	Fuego	da	el	fuego	|	hasta	todo	quemarlo,	llama	de	llama	prende;	por	su	habla	los	hombres	|	al	hombre	conocen,	quien	calla	por	tonto	queda.	No	es	fácil	tarea	1003	evitar	este	trance	—¡quien	quiera	lo	intente!—	1004	pues	fija	el	destino	que	al	fin	se
encamine	1005	el	que	un	alma	posee,	los	seres	humanos	1006	que	habitan	el	mundo,	al	cierto	lugar	1007	donde,	quieto	en	la	tumba,	después	de	esta	fiesta	1008	descanse	su	cuerpo.	La	fiesta	está	emparentada	con	el	Disablot	(Sacrificio	a	las	Disas)	nórdico	y	la	comida	de	las	hadas,	bien	documentada	en	todas	las	literaturas	medievales.	27.Oculto	ve
ella	|	el	cuerno	de	Heimdallr	bajo	el	árbol	sagrado	|	que	alumbra	el	cielo;	ve	correr	sobre	él	|	la	limosa	cascada	del	pago	de	Valföðr.	Lo	que	parece	muy	claro	puede	tener	un	significado	mucho	más	profundo.	Su	madre	le	hace	beber	un	filtro	mágico	y	ella	olvida	a	Sigurd	y	se	casa	con	Atli	(Atila),	que	quiere	apoderarse	del	tesoro	de	Sigurd.	A	partir	de
entonces	fueron	enviados	mensajeros	para	que	todas	las	cosas	guardaran	luto	a	fin	de	conseguir	el	objetivo	deseado.	Tiene	el	apoyo	que	necesita	para	avanzar	rápidamente	hacia	su	meta.	Skadi	que	prefiere	secretamente	a	Balder,	debe	decidirse	contemplando	los	pies	de	los	dioses	que	sobresalen	bajo	una	cortina,	pero	Njördr	es	el	que	los	tiene	mas
hermosos,	y	se	casa	con	él.	Alto	y	hermoso	el	palacio	se	erguía.	Las	Konungasögur,	Sagas	de	los	Reyes,	nos	hablan	de	las	dinastías	noruegas	y	de	los	más	sobresalientes	hechos	de	sus	reyes.	34.De	Vali[36]	los	dioses	|	sacaron	las	cuerdas,|	las	recias	maromas	|	trenzadas	con	tripas.	La	piel	estaba	dotada	de	poderes	mágicos,	podía	ser	estirada	hasta
alcanzar	un	gran	tamaño,	y	de	ese	forma	se	podía	pedir	una	cantidad	de	oro	ilimitada.	Según	otras	tradiciones,	Hvergelmir	brota	bajo	Yggdrasill,	el	árbol	cósmico,	y	es	el	cubil	del	dragón	Nidhöggr.	Para	los	germanos	el	equinoccio	también	simbolizaba	el	cambio	de	niño	a	joven	y	con	ello	el	comienzo	de	la	sexualidad	humana.	Bestla	Giganta,	hija	de
Bölthorn;	se	casa	con	Borr,	hijo	de	Buri,	del	que	tiene	tres	hijos:	Odín,	Vili	y	Ve.	Su	nombre	significa,	sin	duda,	"Corteza".	Discutieron	acerca	de	lo	que	debían	hacer.	¡Yo	sabré	realizar	una	hazaña	gloriosa	y,	si	es	de	otro	modo,	en	la	rica	morada	la	muerte	hallaré!"	A	la	dama	gustaron	aquellas	palabras,	el	discurso	del	gauta.	Su	título	de	Skirr	significa
resplandiciente.	Por	aquello	murió:	2385	el	hijo	de	Híglak	les	dio	su	acogida	2386	y	pagóselo	el	hierro	con	golpe	mortal.	Véase	Cosmogonía.	104	ss.	Thor	dijo:	“Desigual	reparto	|	harías	de	la	gente	a	los	Æsir	si	tuvieras	poder	para	hacerlo.”	Página	64	26.	¡Fácil	es	todo	en	casa!	En	ridículo	queda	|	el	de	poca	cabeza,	si	está	con	gente	sensata.	Estas
vírgenes	son	gigantas	que	rocían	cada	mañana	el	árbol	con	agua	clara	y	arcilla	blanca.	Fornjotr	Padre	fundador	de	un	linaje	mítico.	Traducción:	La	humanidad,	humano.	Por	supuesto	que	existe	un	cierto	grado	de	vínculo	entre	la	identidad	étnica	y	la	Fe	hacia	nuestros	dioses,	de	forma	similar	a	como	nuestros	indígenas	bribri	siguen	al	dios	Sibú,	y	la
gran	mayoría	de	practicantes	del	chamanismo	tradicional	indígena	son	de	etnia	indígena,	como	es	lógico.	Ella	defiende	el	honor	de	su	clan,	recuerda	a	los	hombres	de	la	casa	su	derecho	de	venganza	en	caso	de	ultraje,	mediante	gestos	altamente	simbólicos	o	intolerables	palabras	sarcásticas.	En	otras	variantes,	se	emplearían	carnes	de	cerdo	o	la
ifrapylsa	(salchicha	de	hígado).	Página	434	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	su	vida	y	coraje.	Y	como	le	cayó	sangre	e	los	ojos	de	forma	que	no	veía,	levantó	las	manos	rápidamente,	dejando	el	fuelle,	y	espantó	la	mosca,	y	entonces	vino	el	herrero	y	dijo	que	había	estado	a	punto	de	perderse	todo	lo	que	había	en	la	fragua.	Pero	escapa
Loki	de	la	red,	pues	cuando	ve	que	estaba	cerca	del	lago	salta	sobre	el	borde	y	sube	corriendo	la	cascada.	Allí	hallará	Fjörgyn	|	a	su	hijo	Thor	y	le	indicará	los	caminos	familiares	|	hacia	tierras	de	Odín.”	57.	El	cuerno	tocaba	sus	sones	de	guerra.	Snorri	tuvo	un	hijo	llamado	Thorgeir,	que	luego	sería	el	padre	de	Yngvild,	la	madre	del	obispo	Brand.	Es
preciso	que,	no	solo	los	vivos	y	presentes	den	su	apoyo	y	beneplácito	a	la	unión,	sino	que	la	pareja	se	una	también	bajo	la	tutela	de	los	ancestros.	3150	206	Vv.	3160-1	En	el	interior	de	los	túmulos	funerarios	escandinavos	se	halla	a	veces	una	cámara	construida	con	troncos	que	alberga	las	cenizas	del	difunto	y	su	ajuar.	Página	332	El	Gandr	El	gandr	es
una	vara	corta	de	madera	para	hacer	magia	rúnica	y	se	fabrica	de	la	misma	manera	que	con	las	runas.	Página	131	Entonces	dijo	Gangleri:	“¡Muchísimos	nombre	le	habéis	dado!	A	fe	mía	que	debe	tener	gran	ciencia	y	entendimiento	el	que	sepa	qué	gestas	corresponden	a	cada	uno	de	estos	nombres”.	Aprovechando	la	inundación	general,	los	muertos
son	liberados	del	inframundo	y	se	dirigen	al	campo	de	batalla,	llamado	Vigrid.	Fuera	de	las	plazas	se	deben	colocar	cuatro	postes,	llamados	höslur	(postes	de	avellano):	se	llama	un	campo	de	hazelled	cuando	se	preparó	de	este	modo.”	“Cada	hombre	debe	tener	tres	escudos,	y	cuando	éstos	fueran	inútiles,	es	ley	que	deban	permanecer	en	el	manto,
aunque	hayan	salido	de	él	antes,	y	después	el	combate	seguirá	y	los	rivales	han	de	defenderse	con	sus	armas.”	“El	que	había	sido	retado	puede	golpear	primero.	Página	669	Estaban	tan	impacientes	por	explorar	aquella	tierra	que	no	esperaron	a	estar	de	nuevo	a	flote.	Uno	de	los	nombres	del	dios	Thor.	Usa	esta	nueva	comprensión	o	de	lo	contrario	no
tendrá	ningún	valor.	Antes	de	que	se	terminase	el	mundo	ella	tuvo	una	hija	la	cual	ocuparía	su	lugar	tras	ser	comida	por	el	lobo	pero	el	sol	ya	no	iluminaría	pues	las	crines	de	los	caballos	se	apagaron	aunque	siguieron	dando	calor.	El	barco	se	alejó.	Ulfsrun	(Runa	de	Lobo).	Es	el	palacio	del	dios	Freyr	y	el	hogar	de	los	elfos	de	la	luz.	Algunas	gigantes
poseen	una	gran	belleza	(por	ejemplo	Gerðr).	Coronaban	sus	yelmos	28	brillantes	verracos	forjados	en	oro,	templados	al	fuego:	protegían	las	vidas	de	aquellos	valientes.	Su	nombre	aparece	en	una	enumeración	y	en	el	Dicho	de	Harald	de	hermosos	Cabellos.	(Con	el	tiempo,	sus	responsabilidades	eran	casi	completamente	seculares.)	Aunque,	en	teoría,
Islandia	era	una	oligarquía	teocrática,	esto	se	modificó	mucho	en	la	práctica.	Eirik	el	Rojo	también	murió	aquel	invierno.	No	gritó	amenazante	en	lo	alto	del	risco	a	la	gente	extranjera;	a	su	encuentro	corrió:	muy	buena	acogida	los	gautas	darían	—dijo—	a	los	hombres	que	al	barco	marchaban.	Barri	o	Barrey	Lugar	de	encuentro	entre	el	dios	Freyr	y	la
giganta	Gerdr.	XXXIV	(LOS	HIJOS	DE	LOKI:	EL	LOBO	FENRIR)	“Loki	tuvo	aún	más	hijos,	Angrboda	se	llama	una	gigante	de	Jötunheim.	223	-	224	-	K	Pág.	Cuando	los	dioses	se	enfadaron	con	él	tanto	como	era	de	esperar,	marchó	corriendo	y	se	ocultó	en	la	montaña:	hizo	allí	una	casa	con	cuatro	puertas,	de	forma	que	podía	ver	el	exterior	de	la	casa	en
todas	las	direcciones.	Jabalí	que	Andhrimnir	cocina	en	el	Valhalla	y	que	es	el	alimento	habitual	de	los	Einherjar,	los	guerreros	de	Odín.	Página	295	Usos	mágicos:	La	runa	Isa	gobierna	las	fuerzas	de	la	inercia	y	la	entropía.	Punto	confirmado	por	la	toponimia	noruega	y	sueca.	Uno	de	los	nombres	de	Odín	y,	tal	vez,	el	de	otro	dios	citado	en	la	triada
Harr,	Jafnharr,	Thridi.	Se	cuenta	que	le	dio	a	una	viajera,	como	premio	por	haberle	complacido,	una	tierra	arable	en	su	reino:	Lo	que	cuatro	bueyes	pudiesen	arar	en	un	día	y	una	noche.	Miraron	y	vieron	un	águila,	nada	pequeña.	Abraza	todo,	lo	bueno	y	lo	malo	por	igual,	con	total	aceptación,	sabiendo	que	cada	nueva	experiencia	le	enseñará	más	de	la
vida.	Saga	(La	que	ve).	Página	362	Como	hacer	un	altar	Realmente	no	es	algo	tan	complicado,	solemos	recomendar	que	se	haga	en	un	lugar	donde	se	pueda	estar	solo,	en	silencio	o	con	su	propia	música	que	le	inspire	durante	una	oración	a	los	Dioses.	Thor	llegó	a	alojarse	con	la	giganta	llamada	Gríd;	era	madre	de	Vídar	e	taciturno.	Es	largo	el	viaje,
largas	las	sendas,	largas	las	ansias	de	amor;	propósito	es	ese	que,	si	es	que	lo	logras,	Skuld	así	lo	fijó.	Página	315	DAGAZ	La	Runa	de	la	Transformación	Nombres	alternativos:	Anglo-Frisón	/	Germánico:	Dagaz.	El	día	y	la	noche	se	alabe;	|	la	mujer,	quemada[15];	la	espada,	probada;	|	la	moza	casada;	el	hielo,	cruzado[16];	|	la	cerveza,	bebida.	¿Las
sabes	tú	grabar?	Tampoco	es	una	cuestión	de	sentimientos	únicamente,	aunque	no	se	excluyan	y	tengan	su	importancia	en	algunos	casos.	Se	puede	citar	también	la	costumbre	de	secar	pescados	como	las	rayas,	peces	lija	o	similares,	que	llegan	a	enmohecerse,	para	después	ser	consumidos	en	tiras	que	se	acompañan	de	diversas	salsas	una	vez	cocidos.
Los	enanos	están	en	relación	con	el	agua	(Andvari,	lo	que	los	emparenta	con	sus	primos	célticos	leprechauns	y	Afang.	Los	demás	formados	con	"Ejército"	son:	Herteitr	(Alegre	entre	los	Guerreros),	Hertyr	(Dios	del	Ejército),	Herjann	(Señor	de	los	Ejércitos).	En	el	Blót	se	reafirma	la	alianza	que	hay	entre	los	dioses	y	los	mortales.	Eirik	se	mudó	al	sur,	al
valle	de	Hauka;	roturó	aquellas	tierras	y	se	avecindó	en	Eiriksstadir,	junto	al	Saliente	de	Vatn.	En	Birka	se	ha	descubierto	un	número	considerable	de	esas	tumbas,	de	las	que	algunas	consisten	en	una	especie	de	encofrado	de	madera	dispuesto	alrededor	del	cadáver.	Sobrenombre	de	Odín	que	remite	a	su	función	guerrera.	Muchas	de	sus	legendarias
figuras	probablemente	existieron,	y	generaciones	de	eruditos	escandinavos	han	tratado	de	extraer	historia	de	los	mitos	en	las	sagas.	Ódhr	es	el	poder	de	inspiración	y	de	éxtasis.	Estructuralmente,	se	alterna	con	Odín,	como	Mitra	con	Varuna	en	la	mitología	sanscrita.	Página	144	Entonces	dijo	Útgarda-Loki:	“Has	bebido	bien,	pero	no	mucho.	28.Vína
se	llama	uno,	Vergsvin	el	otro,	Thjódnuma	el	tercero,	Nyt	y	Nót,	Nönn	y	Hrönn,	Slíd	y	Hríd,	Sylg	e	Ylg,	Výd	y	Ván,	Vönd	y	Strönd,	Gjöll	y	Leiptr,	caen	junto	a	los	hombres,	caen	hasta	el	infierno.	Para	cada	miembro	de	la	familia	se	prepara	una	especie	de	nido	con	huevos	cocidos	y	también	pintados,	huevos	de	chocolate	y	conejitos	de	chocolate.	En
Islandia	se	colocaban	en	el	Lögretta.	La	voluntad	de	cambiar.	En	Grecia	opera	el	Consejo	Supremo	de	Griegos	Gentiles	que	busca	revivir	el	culto	a	los	dioses	griegos	antiguos	y	ha	sufrido	una	dura	persecución	por	parte	del	estado	griego.	Página	349	Landnámabók	“Un	anillo	de	un	tamaño	determinado	se	debe	colocar	en	el	altar	en	cada	templo
principal.	Naströnd	(Ribera	de	los	Cadáveres).	No	todos	los	productos	del	impero	romano	llegaron	a	Escandinavia	por	esos	medios.	La	edad	del	hierro	primitiva	(también	llamada	la	edad	del	hierro	celta	o	la	edad	el	hierro	prerromana)	abarca	los	primeros	500	años	del	período.	Página	327	La	clave	de	Seidr	es	como	vemos	el	estado	alterado.
Ciertamente	encontramos	alusiones	al	sjonhverfing,	la	habilidad	de	crear	ilusiones	en	la	mente	de	los	hombres	haciéndoles	ver	cosas	que	no	son	reales,	así	mismo	el	cambiar	de	apariencia	aparece	en	los	mitos	y	es	aludido	en	descripciones	de	alianzas	de	magos	Seidr	con	animales.	Palabras	que	a	otro	|	el	hombre	diga	casi	siempre	las	paga	luego.
“¿Quién	es	ese	hombre?	Arbol	Cósmico	Véase	Yggdrasil.	27	-	Este	episodio	recuerda,	aunque	la	situación	que	contempla	no	es	la	misma,	ya	que	Freydis	muestra	su	pecho	a	sus	enemigos,	unas	líneas	de	la	Germania	de	Tácito:	«Es	fama	que	ejércitos	medio	vencidos	y	a	punto	de	darse	a	la	fuga,	se	rehicieron	merced	a	las	mujeres,	quienes,	tenaces	en
sus	súplicas,	descubrían	sus	pechos	y	hacían	ver	la	inminencia	del	cautiverio,	mucho	más	temido	por	la	suerte	de	ellas	que	por	la	de	los	propios	varones...»	Seguramente,	como	apunta	Manuel	Marín	Peña,	era	aquél	un	ademán	simbólico	que	tenía	por	objeto	hacer	ver	al	varón	el	riesgo	de	que	su	mujer	se	convirtiera	en	un	objeto	de	placer	para	el
vencedor	en	caso	de	derrota.	El	nombre	de	Vinlandia	no	aparece	en	la	Saga	de	Eirik	hasta	que	Karlsefni	parte	para	colonizar	aquel	país.	¿Qué	hacías	tú	entretanto,	Hárbard?”	40.	Pero	el	martillo	Mjöllnir	alcanzó	el	centro	de	la	cabezada	Hrungnir	y	quebró	el	cráneo	en	pequeños	fragmentos,	y	él	cayó	sobre	Thor	de	modo	que	su	pierna	quedó	sobre	el
cuello	de	Thor.	Lugar	que	pertenece	a	los	Æsir	y	se	extiende	cerca	de	Asgard.	Eikþyrnir	Del	nórdico	antiguo,	el	que	tiene	cuernos	de	roble,	es	un	ciervo	de	la	mitología	nórdica	que	reside	en	lo	alto	del	Valhalla.	Permanecer	fiel	y	buena	suerte	estará	contigo.	Los	fragmentos	dispersos	de	dichos	huevos	se	convirtieron	en	estrellas.	Pronto	se	vio,	fue	de
todos	sabido,	que	alguien	quedaba	con	vida	en	la	tierra	dispuesto	a	vengar	la	derrota	del	monstruo.	Cuando	dos	personas	se	juraban	fraternidad	(fostbroedralag),	la	ceremonia	de	carácter	mágico	iba	acompañada	por	un	paso	bajo	un	collar	de	tierra.	Fue	educado	entre	los	Vanir,	que	le	entregaron	a	los	Æsir	como	rehén	a	cambio	de	Hoenir.	Es	la
madre	del	dios	Ullr	y	la	esposa	de	Thor.	Los	pueblos	nórdicos	adoraban	dos	clases	de	dioses,	una	de	ellas	y	la	principal,	es	la	de	los	Æsir.	1197	No	he	sabido	jamás	de	una	pieza	mejor,89	1198	a	no	ser	cuando	Hama	al	brillante	reducto	1199	llevóse	el	collar	de	la	gente	brisinga,	1200	la	joya	excelente:	escapó	a	Ermanarico,	1201	a	su	mala	traición,	y
buscó	paz	eterna.	Fue	delante	todo	el	día,	y	daba	grandes	zancadas.	Página	149	Ahora,	Loki	estaba	preso,	sin	posibilidad	de	escapar,	y	le	llevaron	a	una	cueva.	Y	por	la	tarde,	cuando	iban	a	beber,	Odín	ordenó	traer	al	palacio	espadas,	y	eran	tan	brillantes	que	no	hubo	otra	luz	mientras	estuvieron	bebiendo.	Otros	notables	héroes	son	Hagbard,	Starkad,
Ragnar	Lodbrok,	Sigurd	Ring,	Ivar	Vidfamne	y	Harald	Hildetand.	%	%	$	&	1	C	$	2	&	1	$	%	%	&	%	%	/	!6	$	$	?	Himinhrjodr	(Devastador	del	Cielo).	El	cocinero	se	llama	Andhrimnir.	Bjarni	decidió	ir	en	su	busca,	pero	nadie	fue	capaz	de	indicarle	la	ruta	que	debía	seguir.	Sean	mi	inspiración	mientras	lucho	por	crecer	en	conocimientos,	en	fuerzas	y	en
amplitud	de	espíritu.	Von	Stassen,	1914.	16	-Dice	la	saga	que	el	sol	tenía	allí	tres	eyktarstadr	y	dogmalastadr	el	día	más	corto,	lo	que	se	cree	que	significa	que	el	sol	se	veía	durante	tres	horas	antes	y	después	del	mediodía.	Muy	pronto	se	confundieron	con	los	enanos	maléficos.	Y	cuando	entró	en	la	fortaleza	vio	un	palacio	tan	alto	que	apenas	podía	ver
su	parte	superior.	La	hacen	sin	embargo	poco	probable	desde	el	punto	de	vista	histórico	por	una	parte	el	que	no	se	haya	aludido	a	ella	antes	y	por	otra	el	carácter	fabuloso	de	las	circunstancias	de	su	regreso	como	único	superviviente.	En	cambio	Geirröd,	mi	hijo	adoptivo,	es	rey	gobierna	sobre	esta	tierra».	Los	svears	vivían	bajo	el	yugo	de	soberanos
que	habían	logrado	imponerse	por	la	fuerza	a	alguno	de	sus	vecinos.	Partiendo	de	la	costa	noroeste	de	Islandia,	Erik	siguió	la	costa	este	de	Groenlandia,	que	juzgó	inhospitalaria.	Inglés	antiguo:	Haegl	or	Ghaegl.	Su	espada	se	llama	Mimminc	y	fue	forjada	por	Wieland;	su	corcel	es	Skemming.	También	existen	estos:	Thyn,	Vin,	Thöll,	Höll,	Grád,
Gunnthráin,	Nyt,	Naut,	Nönn,	Hrönn,	Vína,	Vegsvinn,	Thjódnuma”.	VIII	KARLSEFNI	VA	A	VINLANDIA	Durante	ese	mismo	invierno	se	habló	mucho	en	Brattahlid	acerca	de	partir	en	busca	de	Vinlan-dia,	donde,	se	decía,	había	excelentes	tierras	por	ocupar.	Las	Disas	fueron	también	entendidas	como	genios	del	terruño	que	presidían	la	fertilidad,	como
atestiguan	las	landdisasteinar	(Piedras	de	las	Disas	del	País)	de	la	región	del	Fiordo	de	los	Hielos	(Islandia).	Conocidas	también	como	las	Parcas	del	Norte,	decidían	la	suerte	de	dioses	y	mortales	hilando	la	tela	del	destino.	¿Qué	otros	lugares	principales	hay	además	de	la	fuente	de	Urd?”	Hár	dice:	“Hay	muchos	lugares	magníficos.	Estaba	en	cinta	y	dió
a	luz	a	un	hermoso	muchacho	de	cabellos	negros	y	extraordinaria	fuerza.	2040	El	choque	de	escudos:	la	batalla.	Las	respuestas	a	las	interrogantes	están	disponibles,	pero	aún	no	han	sido	reconocidas.	Huldra	En	el	folclore	escandinavo,	una	huldra	es	una	criatura	fabulosa	de	aspecto	hominiforme	que	habitaba	en	los	campos.	También	se	llama
Hangagud	y	Haptagud,	Farmagud,	y	aún	le	llamaron	de	más	formas	cuando	fue	a	visitar	al	rey	Geirröd”.	El	que	una	persona	haya	sido	Ásatrú	por	más	tiempo	que	otras	no	lo	hace	más	apto	para	ser	goði	o	Allsherjargoði.	así	como	la	literatura	religiosa,	que	lo	anatemiza	y	cambia	por	santos	las	divinidades	de	las	fuentes.	Comparaciones	con	otras
mitologías	Como	otras	religiones	politeístas,	esta	mitología	carece	del	típico	enfrentamiento	entre	el	bien	y	el	mal	de	la	tradición	de	Medio	Oriente.	Odín	dijo:	«	¿Ves	a	Agnar,	tu	hijo	adoptivo,	que	va	a	engendrar	un	hijo	con	una	giganta,	allá	en	el	infierno?	Son	representantes	de	fuerzas	arquetípicas,	esotéricas	y	cósmicas	representadas	por	la	mente
humana	según	nuestros	propios	criterios.	Thor	consagra,	Thor	consagra,	¡Thor	consagra	este	lugar!	Thor	consagra,	Thor	consagra,	¡Thor	consagra	este	lugar!	Para	los	rituales	al	aire	libre	un	hörgr	o	altar	de	piedras	apiladas	era	utilizado.	Le	pidió	entonces	que	posara	la	mirada	sobre	su	casa,	su	familia	y	sus	rebaños.	Entonces,	Njörd	mandó	llamar	a
Skírnir,	sirviente	de	Frey,	y	le	ordenó	que	fuera	a	donde	Frey	y	le	pidiese	que	hablara,	y	le	preguntara	por	qué	estaba	tan	disgustado	que	no	hablara	con	nadie.	Los	nativos	tomaban	un	palmo	de	paño	rojo	por	cada	piel	y	ataban	las	telas	alrededor	de	sus	cabezas.	2977	El	vasallo	de	Híglak:	Éfor,	hermano	de	Wulf.	Y	cuando	Thor	llegó	donde	Geirröd,	a
él	y	a	su	compañero	les	indicaron	primero	la	cabrería	para	alojarse,	y	para	sentarse	había	sólo	un	taburete,	y	allí	se	sentó	Thor.	En	torno	a	Beowulf	sus	bravos	blandían	las	viejas	espadas	queriendo	salvar	de	peligro	a	su	jefe,	al	famoso	señor,	si	posible	les	fuera.	He	aquí	la	flecha	que	me	llevará	a	la	muerte.	Entonces	Hermód	se	levantó,	y	Baldr	le
acompaña	fuera	del	palacio,	y	tomó	el	anillo	Draupnir	y	se	lo	dio	como	recuerdo	para	Odín,	y	Nanna	envió	a	Frigg	telas	de	lino	y	también,	como	regalo,	el	anillo	de	oro	Fulla.	La	tripulación	preguntó	si	tenía	la	intención	de	acostar	y	él	contestó	que	prefería	bordearla.	A	continuación,	deje	que	tus	pensamientos	circulen	alrededor	del	concepto	de	la
runa,	viendo	donde	lo	pueden	conducir,	qué	las	conexiones	le	puede	conseguir,	¿qué	nuevas	realizaciones	pueden	despertar?	Uno	de	los	ríos	míticos	que	nacen	de	la	fuente	Hvergelmir.	Página	586	También	los	paseos	de	pascual	tienen	su	origen	en	el	pasado	cuando	salía	la	gente	para	observar	el	cielo	si	ya	habían	vuelto	los	pájaros	migratorios	ya	que
esto	era	un	signo	inequívoco	que	la	primavera	definitivamente	había	vuelto.	El	mago	prepararía	su	sigilo/runa/hechizo	de	la	forma	acostumbrada	y	enfocaría	la	atención	en	él	durante	la	obsesión	Seidr,	dejando	al	trance	llevar	profundamente	la	magia	hacia	la	nada.	Es	el	ancestro	fundador	del	linaje	de	los	Döglinggar,	al	que	pertenece	Helgi,	el	Asesino
del	Rey	Hundingr.	Las	causas	perdidas	pueden	ser	redimidas.	Cuando	se	produjo	el	choque	nació	una	feroz	batalla,	y	una	granizada	de	proyectiles	partió	de	las	catapultas	de	los	skraelingar	y	vino	volando	sobre	ellos.	Había	allí	unos	perros	furiosos,	atados	ante	la	puerta	de	la	empalizada	que	rodeaba	las	salas	de	Gerd.	Fylgja	(Seguidora).	Y	nos
referimos	a	ella,	más	que	nada,	porque,	salvo	contadas	excepciones,	lo	común	y	corriente	es	que	fuese	ella	la	entregada	en	mano	a	su	esposo,	aunque	hay	textos	y	sagas	que	narran	casos	en	que	son	ellas	las	que	desposan	al	varón.	Vafrlogi	(Fuego	Tembloroso).	Capítulo	V	Rúnatal	La	Canción	de	las	Runas	138.	Era	también	momento	de	cazar	aquellos
animales	cuyas	valiosas	pieles	se	cotizaban	muy	bien	en	los	mercados.	Letra	equivalente:	B.	Lo	mismo	que	en	Islandia,	había	que	importar	los	artículos	de	primera	necesidad	como	la	madera,	el	hierro	y	el	grano.	En	definitiva,	no	hay	un	sector	en	el	que	el	bondi	no	sea	capaz	de	ejercitarse.	Unas	pocas	inscripciones	rúnicas,	como	en	la	estela	o	Piedra
de	Rök	y	el	amuleto	de	Kvinneby,	hacen	referencias	a	la	mitología.	Página	231	Lyfjaberg	(Monte	de	los	Remedios):	montaña	custodiada	por	un	gigante,	donde	reside	Menglöd.	Página	537	Los	hermanos	no	se	enteraron	de	sus	manejos	hasta	que	llegaron	a	Vinlandia.	Estos	solo	son	personas	que	voluntariamente	han	estudiado	y	adquirido	unos
conocimientos	que	los	hacen	idóneos	para	realizar	actividades	dentro	del	grupo.	•Las	runas	en	adelante	quedan	consagradas	y	activas,	por	tanto	deben	ser	portadas	con	gran	cautela,	en	una	bolsa	preferiblemente	confeccionada	con	un	material	natural	como	el	cuero	o	con	alguna	tela	mágicamente	absorbente	como	el	lino	o	el	algodón.	Una	vez,
cuando	cabalgaba,	unos	Vanir	la	vieron	cabalgando	por	el	aire	y	entonces	dijo	uno	de	ellos:	Página	137	“¿Qué	vuela	allá?	Una	irónica	manera	de	indicar	que	no	gozaba	allí	del	status	de	un	vasallo.	Su	nombre	sugiere	que	podría	ser	Vali,	uno	de	los	hijos	de	Odín.	Gozaban	los	hombres:	nunca	en	el	mundo	otros	bravos	hallé	bebiendo	en	la	sala	2016	2017
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	con	tanto	contento.	En	nada	mintió	199	al	decir	sus	palabras.	La	supervivencia	de	las	colonias	groenlandesas,	asentamientos	marginales	dentro	del	mundo	escandinavo,	nunca	poblados	por	más	de	tres	o	cuatro	mil	personas	pendió	siempre	de	un	hilo.	Entonces	se
soltará	el	Lobo	Fenrir	(atrapado	gracias	al	sacrificio	de	la	mano	de	Tyr	por	una	cadena	mágica	que	construyeron	los	enanos).	Snorri	tuvo	también	una	hija	llamada	Hallfrid,	que	luego	sería	la	mujer	de	Runolf,	el	padre	del	obispo	Thorlak.	Eirik	se	resistía	a	abandonar	su	vieja	religión,	pero	su	mujer,	Thjodhild,	se	convirtió	muy	pronto	e	hizo	que
construyeran	una	iglesia,	aunque	no	demasiado	cerca	de	la	granja(13).	Los	ancianos	son	las	personas	que	más	tiempo	han	caminado	por	este	mundo,	son	los	que	han	visto	más	cosas	y	sufrido	más	penalidades.	Muy	importantes	en	este	sentido	son	los	párrafos	que	siguen	en	esta	Saga	de	los	Groenlandeses.	Thor	dijo:	“Breve	será	ya	la	charla,	|	ya	que
sólo	con	burlas	me	respondes;	pagarás	por	negarme	el	viaje,	|	si	nos	volvemos	a	encontrar.”	60.	Según	Mircea	Eliade,	tamborilear	por	largos	períodos	de	tiempo	ha	sido	asociado	con	la	práctica	chamánica.	Página	436	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	Yo	quería	que	pronto	mi	puño	terrible	lo	hundiera	y	atase	en
su	lecho	de	muerte,	que	allá	le	viniera	agarrado	en	mi	mano	mortal	agonía,	si	no	se	escapaba.	19	-En	el	Hauksbók:	«Desde	allí	navegaron	con	rumbo	sur	a	lo	largo	de	la	costa	durante	mucho	tiempo,	hasta	que	llegaron	a	un	promontorio;	la	tierra	firme	quedaba	a	estribor».	Letra	equivalente:	W.	Una	horripilante	forma	de	la	ejecución	ocurrida	durante
la	cristianización	de	Noruega.	Ese	tipo	de	funerales	se	ve	confirmado	por	el	testimonio	del	viajero	Ibn	Fadlan	quien,	en	922,	asistió	a	la	siguiente	ceremonia:	un	jefe	sueco	fue	colocado	en	su	barco	con	una	esclava,	un	perro,	dos	caballos,	dos	vacas,	un	gallo	y	una	gallina.	Página	646	Los	hombres	se	miraron,	pero	nadie	se	movió.	Es	evidente	que	los
hombres,	dados	los	siglos	IX,	X	y	XI,	se	veían	privilegiados,	pero	no	por	esa	razón	quedaba	la	mujer	anulada	en	la	sociedad,	como	sí	ocurría	en	el	resto	de	la	Europa	de	aquella	época.	¡Sin	embargo	esto	no	hace	más	fácil	recordar	el	acontecimiento!	Los	berserkers,	o	‘	camisas	de	oso	‘	harían	uso	del	hongo	amanita	para	lograr	estados	alterados	antes
de	mutar	su	forma.	Por	vikingo	entendemos	aquel	que	manda	y	posee,	totalmente	o	en	parte,	un	knörr	o	un	langskip,	y	no	podría	ser	en	ningún	caso,	un	menesteroso.	Pero,	como	apunta	Jones,	es	posible	que	esta	referencia	a	Brand	Saemundarson	como	«primer	obispo	Brand»	no	figurara	en	una	hipotética	Saga	de	Eirik	original,	escrita	en	el	primer
cuarto	del	siglo	xill,	y	que	fuera,	por	tanto,	un	añadido	que	aparecería	por	primera	vez	en	la	Saga	de	Eirik	que,	escrita	poco	después	del	año	1263,	conocemos	a	través	de	las	versiones	contenidas	en	el	Hauksbók	(siglo	XIV)	y	en	el	Skálholtsbók	(siglo	XV).	No	hay	un	“libro	sagrado”	que	se	pueda	leer	y	que	diga	todo	lo	que	hay	que	saber.	Página	301
Usos	mágicos:	Abre	y	proporciona	una	barrera	a	las	fuerzas	oscuras,	incluyendo	los	reinos	de	los	muertos.	Thor	ofreció	al	campesino,	a	su	mujer	y	sus	hijos,	que	comieran	con	él:	el	hijo	del	campesino	se	llamaba	Thjálfi	y	Röskva	la	hija.	En	la	Völuspá,	Odín,	el	jefe	del	panteón	de	los	dioses	nórdicos,	conjuró	el	espíritu	de	una	Völva	muerta	(chamán	o
sibila)	y	le	ordenó	que	revelara	el	pasado	y	el	futuro.	El	almacenamiento	de	unión.	De	sus	bayas	tome	pasados	por	fuego	mujer	que	su	mal	padezca:	lo	que	dentro	guardaba	afuera	echará	por	la	fuerza	y	poder	que	él	tiene.	El	lago	del	Lobo	está	cerca.	19.Yo	sé	que	se	riega	un	fresno	sagrado,	el	alto	Yggdrasill,	con	blanco	limo;	es	eso	el	rocío	que	baja	al
valle;	junto	al	pozo	de	Urðr	siempre	verde	se	yergue.	Página	620	En	general,	se	supone	que	estos	seres	aparecían	en	los	cementerios	y	las	iglesias,	ya	que	se	alimentaban	exclusivamente	de	cadáveres	humanos,	o	bien	erraban	por	los	valles,	cerca	de	las	granjas	para	consumir	el	ganado.	Olaf	encontró	la	muerte	en	una	batalla	allá	en	Irlanda,	y
entonces	Aud	y	Thorstein	el	Rojo	marcharon	a	las	Hébridas.	Claro	está	que	esta	no	es	una	explicación	científica	ya	que	no	se	puede	demostrar,	sin	embargo	sí	que	hay	pruebas	que	podría	ser	aceptable	la	Teoría	Gaia	desde	un	punto	de	vista	científico.	Hárbard	dijo:	“Thor	es	muy	fuerte	|	mas	no	valiente;	por	miedo	y	cobardía	|	te	ocultaste	en	el	guante,
y	no	parecías	Thor.	Los	Æsir	y	432.000	Einherjer,	es	decir,	humanos	que	han	muerto	bajo	la	espada,	se	vestirán	de	guerra	y	saldrán	del	Valhalla	a	razón	de	escuadrones	de	800	hombres	por	cada	una	de	las	540	puertas	del	palacio	celestial,	vestirán	sus	armas	y	cabalgarán	hasta	el	llano.	Ketil	Nariz	Aplastada.	Que	no	tengas	explicaciones	para	estos
fenómenos	no	evitan	que	no	existan	a	pesar	del	rechazo	de	los	científicos.	Página	466	III	•	EL	REGRESO	DE	BEOWULF	Beowulf	vuelve	a	su	patria.	40.Al	este	la	vieja,	|	en	el	Bosque	de	Hierro,	pariendo	estaba	|	hermanos	de	Fenrir;	uno	entre	todos	|	un	día	será	quien	en	forma	de	|	monstruo	a	la	luna	devore.	En	el	momento	de	esta	decisión	el	artefacto
rúnico	más	antiguo	descubierto	en	Europa	había	sido	datado	hace	250	años	antes	de	Cristo.	377-8)	consistieron	en	un	tributo	o	compensación	de	guerra.	Ölvaldi	(Señor	de	la	Cerveza).	A	los	gépidos	nunca	debió	recurrir	o	a	la	gente	danesa	al	reino	de	suecos	tratando	de	hallar	un	guerrero	peor	y	comprarlo	con	oro,	pues	a	todo	combate	yo	siempre
corría	y	luchaba	el	primero.	Algunas	personas	se	vuelven	Goði	porque	son	llamados	a	liderar	y	servir	a	la	comunidad.	Su	escudo	era	asimismo	de	piedra,	ancho	y	grueso,	y	tenía	el	escudo	ante	sí	mientras	estaba	en	Grjótúnargardir	esperando	a	Thor,	y	tenía	como	arma	una	afiladera,	y	la	llevaba	sobre	el	hombro,	y	no	era	agradable	de	ver.	Fue	de
Beowulf	819	la	gloriosa	victoria.	En	Saxo	Grammaticus,	Geirrödr	se	denomina	Gerruthus	y	el	relato	es	distinto.	No	digas	mentiras,	pero	si	alguien	te	engaña,	puedes	tú	también	engañarle.	Laboriosidad:	Disciplina	para	trabajar	y	disciplina	para	luchar.	Podemos	encontrar	dos	tipos	de	estos	duendes:	los	Tentirujos,	caracterizados	por	su	aspecto
agresivo	y	perverso;	y	los	Minúculus	Maligno,	que	habitan	en	manantiales	y	son	tan	pequeños	que	no	se	ven	a	simple	vista.	En	todo	caso,	si	eres	menor	de	edad	y	deseas	ser	Ásatrú	no	necesitas	permiso	de	tus	padres.	Pues	es	sabido	que	la	mayoría	de	textos	y	referencias	rúnicas	despectivas	con	el	Seidr	(busquen	otros	artículos	relacionados	donde
hablo	más	extensamente	de	estas	fuentes),	son	muy	tardías,	se	diría	de	las	postrimerías	de	la	era	vikinga,	con	el	consiguiente	proceso	de	cristianización	en	marcha.	Menia	dijo:	8.	Página	541	LA	SAGA	DE	EIRIK	EL	ROJO	I	LOS	ANTEPASADOS	DE	GUDRID	Había	un	rey	guerrero	llamado	Olaf	el	Blanco,	que	era	el	hijo	del	rey	Ingjald,	el	hijo	de	Helgi,	el
hijo	de	Olaf,	el	hijo	de	Gudrod,	el	hijo	de	Halfdan	Pierna	Blanca,	rey	de	los	hombres	de	las	Tierras	Altas.	Otra	parte	cayó	sobre	la	cabeza	de	Thor	de	forma	que	le	hizo	caer	a	tierra.	El	nombre	puede	significar	"Compañero	de	la	Espada".	Esto	presagia	la	terminación,	la	certeza	de	una	conclusión.	Entonces	Beowulf	el	inmenso	dominio	en	sus	manos	lo
tuvo.	Hengest	y	Horsa	(Semental	y	Corcel).	Su	etimología	se	encuentra	en	palabras	habituales	para	nosotros,	como	molino,	molienda,	moler.	De	vuelta	a	Straumfjord,	Thorvald	muere	de	un	flechazo,	y	una	vez	allí	Karlsefni	y	los	otros	deciden	retornar	a	Groenlandia,	al	finalizar	el	tercer	invierno	desde	su	partida.	Aún	se	hablaba	tanto	como	antes
acerca	de	los	viajes	a	Vinlandia	y	todo	el	mundo,	incluida	Gudrid,	seguía	instando	a	Karlsefni	a	que	partiera	hacia	aquellas	tierras.	Los	mitos	muestran	a	los	Æsir	y	Vanir	cambiando	de	forma	física	y	son	la	más	rica	fuente	de	inspiración	sobre	el	tema	para	los	magos	modernos.	.............................	Penetraron	en	él	y,	mientras	rodeaban	el	promontorio,
su	navío	embarrancó	en	un	banco	de	arena	a	causa	de	la	baja	marea.	Página	268	Vidolfr	(Lobo	del	Bosque).	Vaetild.	Augurio	fortuito	para	los	viajes	al	extranjero,	la	pesca	y	otras	actividades	acuáticas.	La	esposa	del	bondi,	la	husfreyja,	gozaba	de	un	estatuto	completamente	privilegiado,	indicado	ya	por	las	llaves	que	lleva	en	su	cintura.	Sucederá
entonces	también	que	se	soltara	el	barco	llamado	Naglfari:	está	hecho	con	las	uñas	de	los	muertos,	y	es	por	eso	que	se	evita	que	un	hombre	muera	sin	cortarle	las	uñas,	pues	ese	hombre	añadiría	gran	fuerza	al	barco	Naglfari,	que	dioses	y	hombres	hubieran	preferido	que	no	se	llegara	a	hacer	nunca.	Wídsid,	vv.	Así	lo	hicieron	y	fueron	derechos	a	la
casa	de	los	hermanos;	irrumpieron	en	ella	cuando	todos	los	hombres	estaban	dormidos,	los	agarraron	y	los	ataron,	y	los	arrastraron	fuera	uno	a	uno.	[Davidson,	1988]	Por	supuesto,	“Por	supuesto	pudo	haber	más	individualismo	entre	los	alemanes,	pero	hay	que	tener	en	cuenta	que	la	mayor	parte	de	nuestra	información	proviene	de	una	época	tardía	y
que	el	sacerdocio	organizado	difícilmente	podría	haber	sobrevivido	con	fuerza	en	Islandia”.	Heiðrún	Heiðrún	es	una	cabra	de	la	mitología	nórdica.	Odín	es	señor	de	la	operación	mágica	llamada	Seidr	y	de	la	poesía	porque	ha	bebido	del	hidromiel	maravilloso	hecho	con	la	sangre	de	Kvasir.	Nombre	de	Odín	que	remite	a	su	función	de	señor	de	los
combates.	Durante	el	invierno,	que	fue	muy	riguroso,	Karlsefni	hizo	abatir	árboles	y	cortar	los	troncos	para	reducirlos	a	las	dimensiones	requeridas	para	cargarlos	en	las	naves.	247	-	249	-	S	Pág.	1591	Pronto	observaron	los	bravos	guerreros	1592	que	arriba	con	Ródgar	miraban	el	lago	1593	cómo	furiosas	hervían	las	aguas,	1594	teñidas	de	sangre.
109	-	113	Grottasöngr	-	La	canción	de	Grotta	Pág.	Durante	cada	sesión	de	práctica	se	debe	cantar	la	canción	de	runas	durante	el	tiempo	que	se	sienta	cómodo,	pero	por	un	mínimo	de	nueve	repeticiones	para	los	primeros	dos	o	tres	ciclos	de	la	práctica.	Enseguida	vio	relámpagos	y	oyó	grandes	truenos:	vio	entonces	a	Thor	en	su	furia	de	Æsir,	que
avanzaba	rápidamente	y	agitaba	el	martillo,	y	lo	lanzó	desde	gran	distancia	contra	Hrungnir.	La	palabra	significa	literalmente	“Puerro”,	que	es	un	símbolo	de	crecimiento	y	bienestar.	La	membresía	de	un	Kindred	tiene	una	serie	de	requisitos	y	procesos,	incluyendo	la	obligatoriedad	de	ser	apadrinado	por	un	miembro	ya	integrante	o	solicitar	un
ingreso	directo.	Y	todos	dijeron	que	la	querían,	y	pidieron	que	se	la	vendiera.	Los	noruegos	empiezan	a	establecerse	en	las	islas	situadas	al	norte	de	Escocia.	Algunas	de	las	tradiciones	de	Yule	fueron	preservadas,	como	la	tradición	sueca	de	sacrificar	un	cerdo	en	navidad,	que	originalmente	hacía	parte	al	sacrificio	a	Frey.	Estas	poseen	la	capacidad	de
comunicar	con	los	diferentes	mundos,	dioses,	humanos	y	duendes.	Los	gigantes,	los	Thursars,	los	muertos,	los	enanos	y	los	Alfios	se	fueron	a	reposar	al	límite	septentrional	de	la	tierra,	y	debajo	de	la	última	raíz	del	mundo.	Snorri	Thorbrandsson,	hijo	de	Thorbrand	el	de	Alptafjord:	apoya	a	Eirik	contra	Thorgest,	Grl	1,	Eir	2;	acompaña	a	Karlsefni	a
Groenlandia,	Eir	7;	se	suma	a	la	expedición	de	Karlsefni	a	Vinlandia,	Eir	8;	combate	con	los	skraelingar,	éstos	matan	a	su	hijo	Thorbrand,	Eir	10,	11.	Véase	este	mismo	tópico	en	vv.	¿Cuál	es	la	diferencia	entre	Ásatrú	y	Odinismo?	Y	luego,	por	la	tarde,	Skrýmir	les	buscó	albergue	para	la	noche	bajo	un	gran	roble.	Por	eso,	su	establecimiento	en	Hedeby
(Dinamarca,	antiguo	Haithabu)	sería	uno	de	los	grandes	centros	de	ese	tráfico,	equiparable	en	ese	sentido	a	Bizancio.	Era	evidente	que	en	diciembre	y	enero	se	daban	-y	se	dan-	las	temperaturas	más	bajas	(hasta	0,1	bajo	cero,	en	grados	Celsius)	y	las	precipitaciones	más	altas	(hasta	187	milímetros),	de	tal	manera	que	resultaba	imposible	que	los
pastores	durmieran	a	cielo	descubierto	mientras	cuidaban	el	ganado,	según	escribió	san	Lucas	-médico	sirio	convertido	al	cristianismo	muchos	años	después	de	la	desaparición	de	Jesús-,	pues	durante	esta	época,	incluido	febrero,	hombres	y	ganado	pernoctaban	bajo	techo.	Por	eso	existe	el	dicho	de	que	el	serbal	es	la	salvación	de	Thor.	Entonces	la
vuelta	se	dio	en	su	caballo	y	así	les	habló:	"Yo	ahora	me	vuelvo.	Su	importancia	reside	en	el	hecho	de	que	proporcionaron	una	base	para	lo	que	iba	a	producirse:	la	aparición	de	reinos	característicos	en	la	época	vikinga	y	la	auténtica	cristalización	de	los	reinos	de	Suecia,	Noruega	y	Dinamarca	a	principios	de	la	Edad	Media.	El	Seidr	podría	ser	un	arma
realmente	muy	peligrosa	si	se	empleaba	para	influir	en	el	estado	de	las	tropas.	Tomaron	entonces	las	copas	en	las	que	solía	beber	Thor,	y	Hrungnir	las	bebió	todas	a	grades	tragos.	Persiguiendo	la	caza	cambiaban	de	sitio	sus	campamentos	y	por	lo	tanto	dejaron	pocos	vestigios	aparte	de	sus	herramientas	y	armas,	hechas	de	sílex	y	otras	piedras	y
algunas	sepulturas	de	personas	que	fueron	enterradas	junto	a	los	campamentos.	(“Usted	es	un	Goði	si	dices	que	lo	es	y	nadie	se	ríe.”)	Cada	Kindred	establece	sus	propias	normas.	Para	ello	se	llevaban	estatuas	de	estos	dioses	para	que	cada	uno	los	pudiera	tocar	y	con	ello	se	trasmitía	su	fertilidad.	91	V.	Ya	muchas	veces	estuvo	en	la	sala	del	ínclito
Ródgar,	pero	nunca	hasta	entonces,	tampoco	después,	en	ella	encontró	tan	valientes	guerreros.	Temblará	la	tierra	de	un	modo	tan	violento	que	los	arboles	serán	arrancados	de	cuajo	y	las	montañas	caerán	como	pilares	de	arena,	Loki	emerge	de	su	prisión	y	las	cadenas	que	mantienen	cerradas	las	voraces	fauces	de	Fenrir	se	quebrarán,	su	quijada	se
abrirá	de	tal	modo	que	la	parte	inferior	desgarrará	la	tierra	y	su	hocico	destrozará	el	cielo,	dos	volcanes	en	llamas	brillarán	en	sus	ojos,	inmensos	como	abarcar	todos	los	montes	de	la	Tierra,	y	ríos	de	lava	correrán	de	sus	fosas	nasales.	Esta	ponderaba	su	sortija,	y	habiéndosele	roto,	la	llevó	á	Völund:	—«A	ti	solo	me	atrevo	á	confiar	este
accidente.»Völund	Canta.	Si	durante	una	tormenta	oímos	el	bramido	de	un	trueno	podemos	reírnos	de	las	explicaciones	meteorológicas	y	en	cambio	pensar	que	estamos	oyendo	a	Mjöllnir	cayendo	con	furia	sobre	una	montaña.	180	V.	Byggvir).	El	visualizar	la	runa	debe	ser	claramente	visible	para	el	ojo	interior,	como	si	fuese	trazado	en	el	tejido	de	la
realidad.	Es	el	inicio	del	invierno.	Este	libro	también	pretende	ayudar	a	todo	aquel	que	siga	la	religión	reconstruccionista	Ásatrú.	En	mi	reino	me	estuve	guardando	lo	mío,	apurando	mi	suerte;	ni	buscaba	querella	ni	hacía	jamás	juramentos	en	falso.	Ella	es	reacia:	"¿Qué	pedís	de	mi?	Sujetan	el	árbol	tres	raíces	que	se	extienden	dilatadamente:	una
llega	donde	los	Æsir,	y	otra	donde	los	gigantes	del	hielo,	donde	en	tiempos	antiguos	estuvo	el	Ginnungagap;	y	la	tercera	está	sobre	el	Niflheim,	y	bajo,	y	bajo	esa	raíz	está	Hvergelmir;	Nídhögg	mordisquea	las	raíces.	Groa	aprovechó	para	preguntar	a	Thor	sobre	la	suerte	corrida	por	su	perdido	esposo;	por	desgracia,	tan	aturdida	quedó	por	las	nuevas
recibidas	que	no	completó	el	sortilegio,	y	algunos	fragmentos	de	pedernal	quedaron	en	la	cabeza	del	dios.	En	el	párrafo	siguiente	el	hilo	se	recobra,	y	prosigue	el	viaje	de	Leif.	Cuando	se	presenta,	el	autor	anónimo	de	la	Canción	da	un	breve	resumen	de	sus	hazañas	míticas:	mató	a	un	dragón	y	se	bañó	en	su	sangre,	lo	que	le	hizo	invulnerable,	salvo
entre	los	hombros,	el	lugar	donde	cayó	una	hoja	de	tilo;	mató	a	los	reyes	Schilbung	y	Nibelung,	se	apoderó	de	sus	tesoros	tras	haber	vencido	a	su	vasallo,	el	enano	Alberich,	al	que	le	arrebató	la	capa	de	invisibilidad	(Tarnkappe),	y	a	sus	aliados,	doce	gigantes.	Thor	era	invocado	a	menudo	por	nuestros	antepasados	para	consagrar	las	cosas.	124.
Hablen	a	mi	alma,	para	que	pueda	crecer	en	sabiduría.	Piense	para	que	lo	va	a	usar	y	como	le	va	a	ayudar	a	través	del	proceso.	Conscientes	de	las	deficiencias	de	su	ciencia	y	de	lo	azaroso	y	accidentado	de	sus	viajes,	los	navegantes	escandinavos	recurrían	a	las	adivinaciones	y	confiaban	su	suerte	a	Dios	y	a	los	dioses.	597	-	599	El	Sumbel	Pág.	En	la
poesía	escáldica,	el	cielo	es	llamado	"Fardo	de	Austri"	por	esta	razón.	Los	«hombres	leídos»	son	los	historiadores	de	Islandia	del	siglo	XII,	y	especialmente	Ari	el	Sabio	o	el	Historiador	(1067-1148),	que	en	el	Islendingabók	(el	Libro	de	los	Islandeses),	del	que	sólo	queda	un	resumen	en	latín,	decía	que	Groenlandia	fue	colonizada	catorce	o	quince	años
antes	de	la	adopción	del	cristianismo	como	religión	oficial	en	Islandia	en	el	año	1000.	Capítulo	III	La	Hidromiel	de	la	Poesía	La	Hija	de	Suttung	103.	Así	pues	es	una	cocina	establecida	a	base	de	platos	que	se	dividen	en	dos	vertientes	principales,	por	un	lado	la	predilección	por	el	pescado	tratado	de	todas	las	maneras	posibles,	por	el	otro	el	gusto	por
las	carnes	(especialmente	cordero	en	Islandia	y	cabritos	y	cerdo	en	Escandinavia).	932	Hace	aún	poco	tiempo	pensaba	que	nunca,	933	jamás	en	mi	vida,	hallaría	remedio	934	a	mi	dura	desgracia.	Bifröst	Era	una	gigante	calzada	de	arco	irís	que	unía	la	deslumbrante	ciudadela	de	con	el	reino	terrenal	de	Midgard.	Página	305	BERKANA	La	Runa	de
crecimiento	y	fertilidad	Nombres	alternativos:	Anglo-Frisón	/	Germánico:	Berkanan.	Jera	puede	simbolizar	la	justicia,	la	cual	puede	ser	positiva	o	negativa:	una	recompensa	o	un	castigo.	Es	medio	blanca	y	medio	azul,	vive	en	el	Mundo	de	las	Tinieblas	(Niflheimr).	Página	381	Mantenga	siempre	un	lugar	en	su	hogar	para	ellos.	Traducción:	Uro.	Pero	el
enano	dijo	que	el	brazalete	causaría	la	muerte	de	quien	lo	poseyera.	Cuide	sus	cosas,	aporte	con	la	limpieza	y	no	se	beba	todo	el	alcohol.	De	sabio	el	|	hombre	lo	justo	tenga,	nunca	de	sabio	se	pase;	de	la	vida	más	grata	|	aquellos	gozan	que	saben	bien	lo	bastante.	Yggdrasill	Es	el	árbol	cósmico,	el	"ideograma	de	la	mitología	escandinava"	(M.	Parece
establecido	que	la	mujer	escandinava,	aun	cuando	no	ocupara	un	lugar	en	el	thing,	aunque	no	tomara	parte	en	los	combates,	gozaba	de	una	estima	considerable.	Se	recalca	el	carácter	guerrero	de	los	primeros,	y	pacífico	de	los	segundos.	Página	21	39.Por	tan	mala	corriente	|	vio	que	cruzaban	la	gente	perjura	|	y	proscrita	por	muertes	y	aquel	que
seduce	|	mujeres	casadas;	Níðhöggr	allí	|	se	sorbía	a	los	muertos,	el	lobo	se	hartaba.	Odín	se	enrola,	en	su	lugar,	al	servicio	de	Baugi,	que	le	promete	como	recompensa	un	trago	del	hidromiel	maravilloso	que	posee	Suttungr,	su	hermnao.	Siguiendo	esta	historia,	Thjódolf	el	de	Hyn,	compuso	el	Haustlöng.	Puso	allá	dentro	el	señor	de	las	joyas	el	rico
legado,	las	piezas	de	oro.	Dieron	gracias	a	Dios,	228	pues	quísoles	dar	tan	feliz	travesía.	Había	un	herrero,	un	carpintero,	cazadores…	Página	603	Puesto	que	actualmente	estas	no	son	necesidades	vitales	dentro	del	Kindred,	las	ocupaciones	del	grupo	se	han	simplificado	básicamente	en	tres:	Heathens	practicantes:	son	la	mayoría	de	los	Ásatrúars.
Pasó	el	segundo	invierno	en	las	islas	de	Eiriksholmar,	cerca	de	Hvarfsgnipa.	Luego	Ljót	pidió	permiso	para	descansar,	que	Egil	concedió”.	ver	Fenrir.	Pero	se	olvidó	de	exigir	el	juramento	a	un	brote	de	muérdago.	La	huldra	recordaba	en	su	fisionomía	a	una	mujer	de	extraordinaria	belleza	con	una	cola	de	vaca	y	una	espalda	con	el	aspecto	de	un	tronco
putrefacto.	Se	establecieron	en	la	costa	occidental	de	Groenlandia,	la	de	clima	más	moderado,	y	se	concentraron	en	dos	asentamientos	principales,	la	Colonia	Oriental,	en	torno	a	la	bahía	de	la	actual	Julianehaab,	y,	unos	quinientos	kilómetros	más	al	Norte,	la	Colonia	Occidental,	cuyo	centro	se	situaba	en	el	Fiordo	de	Godthaab.	En	otras	tríadas,	se	lo
cita	junto	a	Odín	y	Loki.	Algunos	topónimos	atestiguan,	por	otra	parte,	la	realidad	del	culto	que	se	les	rendía.	Su	flecha	(simbólica)	es	la	del	mal,	aquí	concretamente	la	avaricia.	Se	arrollaban	las	olas,	mar	contra	arena.	Los	dioses	tiene	gran	confianza	en	él	para	todas	las	cosas	difíciles”.	Ya	a	todos	la	muerte	atrapados	tenía	y	el	único	de	ellos	que	vivo
quedaba,	aquel	que	lloraba	a	sus	nobles	parientes,	lo	mismo	pensó:	que	ya	poco	tiempo	podría	gozar	de	su	buen	patrimonio.	Es	una	expresión	del	amor	universal.	¿Aliviaste	la	pena	en	el	mundo	famosa	del	ínclito	Ródgar,	glorioso	caudillo?	Vendrán	entonces	Baldr	y	Hödr	desde	el	infierno,	se	sentarán	todos	juntos	y	hablarán	y	recordarán	sus	runas,	y
conversarán	sobre	lo	que	había	sucedido,	sobre	la	serpiente	del	Midgard	y	el	lobo	Fenrir.	Conoce	la	nigromancia,	despierta	a	un	muerto	para	que	prediga	el	porvenir	de	su	protegido,	pero	los	poderes	infernales,	ofendidos	por	este	sacrilegio,	la	despadazan	una	noche.	Corresponde,	pues	al	Nibelungo	de	la	Canción	de	los	Nibelungos.	Dio	el	nombre	de
Helluland	(tierra	de	las	rocas	planas)	a	la	primera	tierra	que	abordó,	que	tal	vez	fuese	la	Tierra	de	Baffin	en	su	parte	meridional.	¡En	ti	solamente	otra	vez	confiamos!	No	conoces	aún	98	el	horrible	paraje	en	que	puedes	hallar	1379	a	la	impía	criatura.	6	-Thorbjorn	fue	uno	de	los	amigos	que	ayudó	a	Eirik	cuando	éste	fue	desterrado	y	partió	hacia
Groenlandia.	No	existe	una	autoridad	central	para	decirle	lo	que	debe	pensar	o	creer.	19-20	de	diciembre	-	Moðirnætur	o	Noche	de	las	Madres	-	Noche	de	vigilia	antes	de	la	llegada	del	Jól	en	la	que	se	plantean	los	deseos	para	el	próximo	año.	32.	Habían	empezado	a	surgir	centros	de	poder	regional	en	Escandinavia,	especialmente	en	Dinamarca,
durante	las	primeras	fases	del	período	del	hierro	y	las	entidades	políticas	del	período	de	Vendel	deberían,	por	lo	tanto,	ser	consideradas	como	la	culminación	de	hechos	precedentes,	no	como	innovaciones.	El	sabio	preguntó	a	Iduna	,	que	sirve	el	hidromiel	a	los	descendientes	de	los	dioses	y	a	su	compañía,	si	sabia	el	origen,	la	edad	y	el	fin	del	cielo	,	de
la	tierra	y	del	abismo.	Otros	simplemente	porque	tenían	problemas	con	la	justicia	o	porque	no	querían	pagar	los	impuestos	que	Harald	Harfagar,	cuya	implacabilidad	tanto	se	ha	exagerado,	exigía	algunos	más	porque	la	fortuna	les	había	dado	la	espalda	y	buscaban	nuevas	tierras	donde	rehacerse.	XXXVIII	(LA	COMIDA	EN	EL	VALHALLA)	Entonces
dijo	Gangleri:	“Dices	que	todos	los	hombres	que	han	caído	en	combate	desde	el	principio	del	mundo	están	ahora	con	Odín	en	el	Valhalla.	Una	Alternativa	Muchos	nunca	sienten	la	necesidad	de	profesar	formalmente	sus	juramentos,	prefiriendo	dejar	que	sus	acciones	hablen	por	sí	mismos.	Una	creencia	muy	difundida	y	popular	entre	los	asatruar	es	la
reencarnación,	especialmente	la	reencarnación	dentro	de	la	misma	línea	de	sangre	familiar.	Nótt	va	cabalgando	primero	en	el	caballo	llamado	Hrúnfaxi	y	por	la	mañana	humedece	la	tierra	cada	día	con	la	espuma	del	bocado.	La	colonización	de	Groenlandia	llevó	a	los	nórdicos	muy	cerca	de	América	y,	según	las	sagas,	se	repitió	el	mismo	esquema	que
ya	se	había	dado	en	Islandia	y	Groenlandia:	un	marino,	en	esta	oportunidad	Bjarni	Herjolfsson	y	en	el	año	985	ó	986,	avista	nuevas	tierras	cuando	una	tormenta	le	había	desviado	de	su	rumbo;	como	aquél	no	había	pisado	aquellas	tierras,	hay	otro	navegante,	en	esta	ocasión	Leif	Eiriksson	hacia	el	año	1000,	que	explora	metódicamente	el	país
descubierto;	finalmente	se	pasa	al	intento	de	asentamiento,	protagonizado	en	América	por	Thorfinn	Karlsefni	hacia	el	año	1010.	Este	era	un	acuerdo	libre	entre	los	individuos,	el	Godi	y	el	“cliente”,	basado	en	la	confianza	mutua.	El	domingo	28	de	marzo	de	845,	llegó	a	París.	Apresurémonos	a	entrar	en	casa.»	«No	voy	a	entrar	ahora»,	replicó	Sigrid,
«porque	todos	los	muertos	están	alineados	ante	la	puerta.	También	es	muy	común	que	estos	credos	sean	la	religión	tradicional	de	grupos	étnicos	particulares	teniendo	un	gran	significado	en	su	identidad	nacional.	Paciencia,	perseverancia,	previsión	y	protección	en	contra	de	ataques	inesperados.	En	muchos	casos	el	propio	padre	o	hermano	mayor,	o
en	defecto,	un	tío	o	familiar	cercano	es	quien	se	encargará	de	proponer	la	unión	y	de	arreglarla	posteriormente	con	la	familia	de	la	novia.	Ni	su	mente	dudó	ni	falló	en	la	pelea	la	herencia	del	padre.	Madurez	cultural.	Y	cuando	Thor	oyó	esta	historia,	tomó	el	martillo	y	lo	blandió	en	el	aire,	pero	cuando	iba	a	golpear,	no	ve	en	sitio	alguno	a	Útgarda-



Loki.	Gracias	a	la	capa	que	hace	invisible,	facilita	a	Gunther	la	victoria	sobre	Brünhild	en	las	pruebas	que	la	dama	impone	a	todos	sus	pretendientes.	2498	ss.	¡De	muy	otra	manera	el	cobarde	se	porta!	Beowulf	comienza	su	lucha	con	el	dragón.	Durante	la	edad	media	el	gravlax	se	habría	elaborado	por	los	pescadores	mediante	salazón	de	salmón	y
forzando	una	ligera	fermentación.	Resistir	tentaciones	que	ofrecen	algún	tipo	de	recompensa	por	deshonestidad	o	engaño.	Éste,	el	hijo	de	Ongento,	atacó	y	mató	a	Hárdred	por	haber	dado	hospitalidad	a	sus	sobrinos.	Wíglaf	le	lleva	a	Beowulf	parte	del	tesoro.	Lyngbakr	Lyngbakr,	del	nórdico	antiguo,	lyngi,	"brezo"	+	bakr,	"espalda",	es	una	criatura
fantástica,	un	monstruo	marino	de	la	mitología	nórdica	que	aparece	mencionado	en	la	saga	de	Örvar-Oddr	y	que	aparentemente	habitaba	el	mar	de	Groenlandia	junto	a	otra	criatura	llamada	hafgufa.	Su	mujer	y	él	sobrevivieron	a	la	inundación	provocada	por	el	derramamiento	de	la	sangre	de	Ymir,	el	gigante	primordial,	que	mató	a	todos	los	gigantes.
(4)	Este	poema	es	una	bella	alegoría	que	sirve	de	introducción	al	poema	de	Vegtam.	Un	regalo	te	presenta	la	opción	de	aceptación	o	rechazo.	Página	221	I	Idavollr	(Llanura	brillante).	A	Aegir	le	pareció	un	soberbio	espectáculo.	Otra	cuestión	pareciera	ser	que	muchos	creen	que	por	tener	más	tiempo	en	el	Ásatrú	pueden	ser	considerados	en	cargos
altos	como	Allsherjargoði,	este	término	sería	denominado	“Antigüedad	de	Práctica”	o	“Elder”	y	también	es	erróneo.	Pero	nuestra	oración	difiere	mucho	de	las	oraciones	de	otras	religiones.	15.)	La	gente	enemiga	a	la	que	los	jutos	lo	entregaron	son	probablemente	los	demonios,	es	decir,	lo	mataron.	El	Árbol	del	Mundo	aparece	en	la	mayoría	de	las
culturas	chamánicas	y	actúa	como	“Axis-Mundi”,	o	el	centro	del	universo,	conectando	a	las	diferentes	realidades	y	mundos.	Basada	en	la	Comunidad	Hay	paganos	solitarios.	¡Descansen	los	brazos!	¡Que	pare	la	losa!	¡No	muelo	ya	más!	¡Ya	hice	bastante!”	Fenia	dijo:	18.	Esa	gente	del	pantano	(algunos	están	expuestos	en	los	museos	daneses	en	un
increíble	estado	de	conservación)	nos	permite	reconstruir	con	una	exactitud	asombrosa	el	físico	y	el	aspecto	de	alguna	de	la	gente	que	vivió	en	las	colonias	agrícolas	escandinavas	durante	la	edad	del	hierro	primitiva.	403	-	506	El	Yggdrasil	Pág.	Mjöllnir	/	Ásatrú	Valknut	/	Odinismo	Gullinbursti	/	Vánatrú	Irminsul	/	Teodismo	Página	367	¿Como
comenzar	a	practicar	el	Ásatrú?	Freyr	(Señor).	116.	Laguz	es	una	runa	de	intuición	e	imaginación.	El	otro	es	Liftharsir.	Con	la	rapidez	que	provoca	el	terror,	los	padres	de	Odín	apagaron	la	vela	para	que	el	niño	no	muriera.	Ve	de	muy	lejos,	oye	crecer	la	hierba	en	los	prados	y	la	lana	en	los	lomos	de	los	corderos,	pues	su	oído	se	oculta	bajo	las	raíces
de	Yggdrasill,	el	árbol	cósmico.	Leif	le	compró	el	barco	y	enroló	una	tripulación	de	treinta	y	cinco	hombres,	algunos	de	los	cuales	ya	habían	navegado	con	Bjarni.	“Un	toro	grande	y	adulto	fue	llevado	hacia	adelante,	en	lo	que	fue	llamado	el	sacrificio	de	toros,	y	el	que	se	llevó	la	victoria	lo	mataba.	La	leyenda	sostiene	que	toda	persona	que	vea	al
Helhest	está	a	punto	de	«cerrar	los	ojos	e	irse»,	es	decir,	de	morir.	809	Allá	comprendió	el	que	tantas	desgracias	810	le	había	causado	con	gozo	perverso	811	al	género	humano	—oponíase	a	Dios—	812	que	poco	su	cuerpo	aguantarle	podría;	813	por	la	mano	atrapado	teníalo	el	bravo,	814	el	pariente	de	Híglak.	Hildisvíni	En	la	mitología	nórdica,
Hildisvíni	(“jabalí	de	batalla”)	según	se	relata	en	Hyndluljóð	en	la	Edda	poética	era	el	jabalí	de	Freyja	que	cabalgaba	cuando	no	utilizaba	su	carro	tirado	por	gatos.	Ahora	respuesta,	Fiólsvinn,	darás	a	esto	que	quiero	saber:	¿Preciosa	los	hombres	qué	cosa	tendrán	que	a	la	pálida	ogresa	contente?	Y	entonces	vino	una	mosca	y	se	posó	en	el	cuello	y	le
picó	ahora	el	doble	de	fuerte.	E1	siglo	XIX	1o	convirtió	en	un	héroe	solar.	776	Widukind,	rey	de	la	resistencia	sajona,	pide	asilo	a	Sigfried,	rey	de	los	daneses.	Página	356	El	más	conocido	fue	Ulf	de	Borresta	que	no	fue	solo	un	maestro	cantero	del	siglo	XI	en	Uppland,	Suecia,	también	un	próspero	vikingo	que	regresó	en	tres	ocasiones	de	las
incursiones	a	Inglaterra	con	grandes	beneficios	en	el	tributo	denominado	danegeld.	Beowulf	se	despide	de	sus	hombres.	De	piedra	era	también	su	cabeza.	El	país	les	pareció	estéril	y	sin	valor	alguno.	Luego	se	quemó	todo	y	se	erigió	un	túmulo	en	el	lugar.	A	fin	de	prolongar	su	vida,	aun	debía	sacrificar	a	su	hijo.	Una	vez	allí,	lejos	de	las	almas	de	los
muertos	por	vejez	o	enfermedad,	los	Einherjer	aguardan	la	llamada	al	conflicto	final,	el	Ragnarök,	cuyo	inicio	quedará	establecido	cuando	el	cuerno	de	Heimdall	rompa	el	silencio	cósmico.	El	Cierre:	La	ceremonia	ha	terminado,	por	lo	general	con	un	ceremonial	de	respetuosa	despedida	a	los	dioses	y	a	los	que	han	participado	de	la	celebración	que	une
el	significado	de	la	celebración	con	el	hermanamiento	grupal.	Pero	no	se	lo	diría	a	Ásathor	si	no	hubiera	visto	antes	que	eres	mucho	menos	de	lo	que	pensaba”.	Pese	a	esto,	siempre	encontraremos	dilemas	de	interpretación	al	consultarlas	y	sus	respuestas	siempre	serán	de	una	índole	igualmente	interpretativas,	no	se	trata	simplemente	de	hacer	una
tirada	y	ver	las	runas	que	respondieron	sino	que	se	debe	leer	el	contexto	más	allá	de	la	runa,	implícito	en	la	vida	misma	del	consultor.	IV	LEIF	VUELVE	A	GROENLANDIA	Un	día,	al	caer	la	noche,	llegó	la	noticia	de	que	uno	de	los	hombres	había	desaparecido:	se	trataba	de	Tyrkir,	el	Hombre	del	Sur.	En	este	palacio	diviértese	ahora	el	hijo	de	aquel	que
a	tu	padre	mató:	de	la	hazaña	se	jacta	y	se	ufana	del	hierro	que	tú	por	justicia	debieras	ceñir'.	La	gente	pensó	que	había	mostrado	una	extraordinaria	falta	de	curiosidad,	ya	que	nada	podía	decirles	acerca	de	aquellos	países,	y	fue	criticado	por	ello.	127.	Se	le	olvidó	protegerse	con	la	magia,	y	el	hijo	de	Tuoni	le	hizo	pedazos	y	exparció	sus	restos	en	el
río.	Página	439	1059	1060	1061	1062	conviene	por	ello	que	todos	mediten,	se	ocupen	del	alma.	Yngvild,	Grl	9,	Eir	14.	Uno	de	los	dos	cuervos	de	Odín.	Así	pues,	necesitaban	cada	vez	más	del	comercio	con	Noruega,	y	con	Inglaterra	en	menor	grado,	y	la	fragilidad	de	su	república	se	acrecentaba	por	las	continuas	disputas	que	los	enfrentaban.	Las
leyendas	cuentan	que	estas	criaturas	estaban	a	medio	camino	entre	el	dragón	y	la	serpiente.	El	gato	es	bastante	grande,	pero	Thor	es	bajo	y	pequeño	en	comparación	con	los	hombres	grande	que	tenemos	aquí	con	nosotros”.	Si	desobedecen	a	Odín,	son	castigadas,	como	Brynhildr	que,	pinchada	por	la	espina	del	sueño,	descansa	en	el	Monte	de	la
Cierva,	esperando	a	quien	la	despierte.	Es	difícil	saber	con	seguridad	qué	productos	escandinavos	se	cambiaban	por	los	objetos	romanos,	más	duraderos,	pero	sin	duda	las	pieles	del	norte	desempeñaron	un	papel	importante.	Los	Alci	que	menciona	Tácito.	Estos	son	los	tres	pasos	a	la	magia.	XVI	(EL	FRESNO)	Entonces	dijo	Gangleri:	“¿Qué	otras
maravillas	pueden	decirse	del	fresno?”	Hár	dice:	“Mucho	hay	que	decir.	"De	la	misma	manera	2463	el	señor	de	los	wedras	por	Hérbald	lloraba	2464	con	mucho	pesar.	Van	a	haber	mejores	cosechas	más	adelante,	pero	como	un	granjero	tú	debes	preparar	el	terreno,	sembrar	las	semillas,	cuidar	de	las	plantas	y	finalmente	alimentarte	de	los	frutos.	Así
como	las	runas	es	importante	que	nadie	lo	toque	excepto	el	Vitki.	Thrand	lo	recompensó	bien,	y	él	se	hizo	muy	famoso	por	este	hecho.	Siguieron	el	rastro,	la	huella	en	la	tierra,	por	sendas	de	bosques	y	campos	abiertos:	por	ocultos	fangales	1405	la	ogresa	pasó	llevando	consigo,	1406	de	vida	privado,	al	mejor	de	los	nobles,	1407	a	aquel	que	en	la	sala
con	Ródgar	regía.	Tampoco	después	de	estos	trabajos	se	pueden	identificar	de	manera	irrefutable	los	lugares	de	que	nos	hablan	las	sagas,	y	ni	siquiera	se	puede	asegurar	que	estas	edificaciones	constituyeran	el	asentamiento	principal,	Leifsbudir	o	las	Casas	de	Leif.	Y	así	trascurrió	la	noche,	los	oídos	atentos	y	el	recuerdo	vivo;	finalmente,	el	Anciano
relató	el	nacimiento	de	Odín.	Brage	y	Lopter	sirvieron	de	testigos.	Glosolalia	(plegaria	en	palabras	incomprensibles)	o	galdr	-especialmente	cantando	runas-	pueden	ser	de	gran	utilidad	junto	con	‘canciones	de	poder’,	estando	el	practicante	en	un	estado	de	gnosis.	Dijo	Thor:	“Tan	pequeño	como	dices	que	soy,	¡que	venga	ahora	alguien	a	luchar
conmigo!	¡Ahora	estoy	enfadado!”	Entonces	responde	Útgarda-Loki,	y	miró	hacia	los	escaños	y	dijo:	“No	veo	aquí	dentro	persona	alguna	que	fuese	recomendable	que	luchara	contra	ti”.	La	presencia	bajo	las	baldosas	del	umbral	de	las	antiguas	mansiones	de	un	cráneo	de	caballo	demuestra	que	se	le	dedicaba	un	culti	privado	y	que	desempeñaba	un
papel	tutelar,	lo	que	debe	compararse	con	las	decoraciones	de	las	granjas	de	la	Alemania	del	Norte,	donde	su	cabeza	era	esculpida	en	los	aguilones.	Midgard	el	mundo	que	habitan	los	humanos.	La	continuación	de	la	historia	cuenta	como	Skadi	obtuvo	reparación	por	este	homicidio.	Entonces	se	soltara	el	lobo	Fenrir.	Aumento	de	activos	de	energías
mágicas.	Dijeron	a	Karlsefni	que	creían	que	habían	dado	con	una	buena	tierra.	En	primavera	salieron	de	viaje	hacia	Groenlandia	y	desembarcaron	en	Eiriksfjord	con	muchas	noticias	que	dar	a	Leif.	Se	les	dedicaba	una	importante	ceremonia	sacrificial	que	se	llevaba	a	cabo	a	finales	del	otoño	(el	álfablót).	Por	lo	general,	los	deberes	de	un	sacerdote
incluyen	varias	funciones	diferentes.	Los	guerreros	entonces	—con	menos	amigos	marcharon	de	nuevo	a	su	casa	y	morada	en	la	tierra	frisona.	Invertida:	Jera	no	posee	significado	invertido.	Odín	se	lo	dio	a	Freya	con	la	condición	de	que	provocara	un	eterno	combate	entre	dos	reyes,	y	la	diosa	doblegó.	Hymir	quiere	poner	a	prueba	la	fuerza	del	dios	y
le	pide	que	rompa	una	copa.	La	ley	y	el	derecho	son	el	alma	de	esta	sociedad.	Padre	de	la	giganta	Bestla,	la	madre	de	Odín	y	de	sus	hermanos.	Antes	de	echarse	a	dormir	en	su	lecho	Recuérdese	que	Beowulf	prometió	luchar	con	Gréndel	sin	sus	arreos	de	combate	(cf.	Simboliza	los	sentimientos	plasmados	en	la	expresión	“Hoy	es	el	primer	día	del	resto
de	tu	vida”.	Y	luego	dijo:	“Veamos.	Su	nombre	es	interesante:	Öl	puede	ser	la	cerveza	rubia	(ingl.	Es	tan	grande	que	todos	los	Æsir	pueden	cargarlo	con	armas	y	pertrechos,	y	tiene	viento	favorable	en	cuanto	despliega	la	vela,	vaya	a	donde	vaya.	Fjalarr	y	Galarr	Fjalarr	y	Galarr	mataron	al	sabio	Kvasir	y	recogieron	su	sangre	para	extraer	de	ella	su
sabiduría.	La	arqueología	lo	demuestra.	Ocurrió	un	otoño,	cuando	Einar	estaba	en	Islandia,	que	hizo	un	viaje	comercial	a	lo	largo	de	Snaefellsnes	y	llegó	con	su	mercancía	a	Arnarstapi,	donde	Orm	lo	invitó	a	quedarse;	Einar	aceptó	porque	sostenían	relaciones	amistosas.	Mis	nobles	parientes	—es	bien	conocido—	tomaron	venganza	de	tales	ultrajes,
aunque	el	uno	por	ello	pagó	con	su	vida,	costóle	ese	precio:en	aquella	refriega	Hedkin	cayó,	el	señor	de	los	gautas.	Página	42	163.	Sobrenombre	de	Odín,	pero	Tyr	significa	simplemente	"dios"	y	aquí	nos	remite	a	la	divinidad	del	mismo	nombre.	Descubrimiento	y	desarrollo	de	una	actividad	o	talento.	Posee	una	tercera	cosa,	que	es	gran	tesoro;	son
unos	guantes	de	hierro,	y	con	ellos	no	se	puede	escapar	el	mango	del	martillo.	El	paso	de	una	diosa	a	un	dios	ha	sido	explicado	tanto	por	un	desdoblamiento	del	tipo	Freyr-Freya	como	por	el	carácter	hermafrodita	original	de	la	divinidad.	Efectivamente,	según	cuenta	Saxo	Gramático	en	su	Gesta	Danorum,	Ródulf	usurparía	más	tarde	el	trono	danés
cuando	por	derecho	debieron	ocuparlo	los	hijos	de	Ródgar,	a	los	que	quizá	mató.	Se	utiliza	para	contactar	sus	facultades	intuitivas.	472	Fue	Ekto	el	que	le	prestó	el	juramento,	pero	no	se	dice	qué	es	lo	que	le	juró.	La	identidad	de	éstos	no	ha	sido	fijada;	podría	tratarse	de	un	pueblo	longobardo	o	quizá	de	los	hérulos.	En	1004,	Thorvald,	hermano	de
Leif,	efectuó	el	segundo	viaje	a	Vinland	con	una	tripulación	de	treinta	hombres.	Kvasir	Página	226	Personaje	principal	del	mito	del	origen	de	la	poesía.	No	dudo	que	Híglak,	el	rey	de	los	gautas,	afable	señor,	aun	siendo	tan	joven,	honrarme	querrá	124	con	palabra	y	con	hecho	haciendo	posible	—mi	lanza	en	la	mano—	que	venga	en	tu	ayuda,	te	traiga
mi	apoyo,	si	gente	te	falta.	En	gran	parte	el	sexismo	y	la	Cristiandad	tienen	la	culpa	y	los	ocultistas	han	creído	todo	lo	que	han	leído	o	han	oído	acerca	de	la	práctica	del	Seidr.	La	arqueología	nos	enseña	que	es	muy	antiguo:	en	las	tumbas	se	han	encontrado	cadáveres	mutilados	-muertos	decapitados	con	la	cabeza	depositada	a	sus	pies,	por	ejemplo-	y
atados,	para	que	no	pudieran	regresar	entre	los	vivos.	Al	regreso	del	dios,	huye	a	Fionia,	cuyos	habitantes	lo	matan.	Guillermo	el	Conquistador	gana	la	batalla	de	Hastings.	Para	acercar	al	lector	a	la	Saga	de	los	Groenlandeses	y	a	la	Saga	de	Eirik	el	Rojo,	se	hace	necesario	hablar	aquí	de	Islandia,	el	país	que	engendró	las	sagas,	del	valor	histórico	y
literario	de	éstas,	de	los	viajes	que	protagonizaron	sus	personajes,	de	las	nuevas	tierras	que	visitaron	y	de	la	aventura	vikinga	de	la	que	forman	parte.	Loki	regresó	y	se	encontró	con	Eldir	fuera	de	la	casa.	Thjalfi).	No	es	simplemente	desear	que	algo	suceda	y	esperar	que	pase	solo	por	el	hecho	de	pensarlo.	Y	cuando	cabalguen	sobre	el	Bifröst	se
romperá,	como	ya	se	dijo.	Cuando	le	llevaron	los	grilletes	a	los	Æsir	dieron	las	gracias	al	mensajero	por	la	misión.	Relación	entre	Æsir	y	Vanir	La	distinción	entre	Æsir	y	Vanir	es	relativa.	El	trance	inducido	a	veces	por	potentes	sustancias,	no	es	siempre	todo	lo	controlable	que	se	desearía,	a	menudo	sucede	que	el	cuerpo	es	arrastrado	fuera	de	control
durante	un	tiempo	en	el	que	se	sucede	lo	más	poderoso	del	viaje	chamánico.	Eran	poderosos	y	de	bello	rostro.	A	principios	del	verano	de	986,	veinticinco	naves	cargadas	al	máximo	de	capacidad	abandonaron	Islandia	en	dirección	a	Groenlandia.	4	-Es	de	notar	la	belicosidad	de	Eirik	y	la	forma	en	que	las	frecuentes	disputas	se	resolvían	en	Noruega	e
Islandia.	Al	norte	de	la	llanura	de	Vigrid	también	llegarán	Loki	y	Hrym	y	todos	los	Gigantes	de	la	Escarcha,	y	a	Loki	lo	seguirán	todas	las	criaturas	del	Averno.	Los	fluidos	sexuales	y	la	sangre	menstrual	pueden	ser	usados	en	magia	para	forjar	ataduras,	conectando	objetos	con	el	brujo.	Röskva	Hermana	de	Thjalfi	y,	como	él,	al	servicio	del	dios	Thor.
Los	grilletes	eran	lisos	y	suaves	como	un	hilo	de	seda,	pero	tan	firmes	y	tan	fuertes	como	ahora	sabrás.	dursAturs).	Éste	no	rechazó	la	oferta,	y	calificó	a	Einar	de	mercader	distinguido	y	hombre	desprendido	y	de	buena	estrella.	Hárbard	dijo:	“¡Vete	ya,	y	que	te	lleven	los	demonios!”	Página	67	Hymiskviða	(Cantar	de	Hymir)	1.Los	dioses	de	los	muertos
|	volvieron	de	caza,	ansiosos	de	festín	|	hasta	saciarse;	lanzaron	las	ramas	|	del	sacrificio,	vieron	la	sangre,	y	en	la	de	Aegir	hallaron	|	muchos	calderos.	Gobierna	sobre	secretos	y	cosas	ocultas	y	es	aliada	de	las	energías	kármicas.	Página	132	XXIII	(NJÖRD)	“El	Tercer	Æsir	es	el	llamado	Njörd;	vive	en	el	cielo,	en	el	lugar	llamado	Nóatún.	En	el
Ragnarök	se	enfrentará	con	Tyr.	1832	La	correcta	actuación	y	prudencia	son	consideradas	virtudes	propias	del	anciano.	218	El	ave	aludida	es	el	cisne.	10	-Se	rompe	el	hilo	temporal	de	la	narración	para	aportarnos	algunos	datos	sobresalientes	acerca	de	la	vida	de	Thorgils.	Es	el	rey	de	los	enanos	o	de	los	elfos	a	quien	Siegfried	domina	en	la	Canción
de	los	Nibelungos.	Yule,	en	su	significado	más	primario,	es	una	fiesta	solar,	se	da	la	bienvenida	al	Sunna	que	vuelve	en	su	carro	desde	el	horizonte.	Cuatro	días	más	tarde,	vieron	tierra	por	cuarta	vez.	Luego	marchó	por	el	centro	de	camino	llegó	hasta	una	casa	la	puerta	entreabierta;	se	dispuso	a	entrar,	fuego	ardía	en	el	hogar;	una	pareja	había	allí,	de
ancianos,	junto	al	fuego,	Ái	y	Edda,	tocados	a	la	antigua.	Notables	son	también	las	skjaldmös	que	eran	mujeres	"ordinarias"	que	habían	elegido	la	senda	del	guerrero.	Thjálfi,	el	hijo	del	campesino,	cogió	el	fémur	de	un	chivo	y	lo	rajó	con	su	cuchillo	y	lo	rompió	hasta	la	medula.	Y	cuando	oyó	que	Odín	había	llegado,	se	levantó	y	quería	sacar	a	Odín	del
fuego.	Los	arroyos	se	llamas	Fresca	(Svöl),	Arrogante	(Gunnthro),	Pronta	(Fjörn),	Gran	Profeta	(Fimbulthul),	Peligrosa	(Slidr),	Borrasca	(Hrid),	Loba	(Ylgr),	Sima	(Sylgr),	Ancha	(Vid),	Fuego-del-Cielo	(Leiptr)	y	Tumultuosa	(Gjöll).	Los	hombres	que	practicaban	Seidr	fueron	descritos	como	acarreando	a	su	sexo	el	estigma	del	ergi	o	‘inmundicia‘,	pero
estas	descripciones	fueron	dadas	por	una	iglesia	patriarcal	que	creyó	que	las	mujeres	no	tenían	alma,	que	no	eran	incluidas	en	la	salvación,	y	que	los	hombres	necesitaban	ser	advertidos	de	los	peligros	de	la	brujería	y	los	placeres	carnales.	Desde	allí	navegaron	delante	de	un	viento	del	norte,	y	después	de	dos	días	en	el	mar	avistaron	tierra,	decidieron
explorarla,	y	se	dirigieron	a	ella	remando	en	sus	botes.	El	rey	replicó	que	no	se	le	ocurría	nadie	mejor	dotado	que	él	para	llevar	a	cabo	aquella	empresa,	«y	tu	buena	estrella	te	ayudará».	La	literatura	heroica	puede	haber	cumplido	la	misma	función	que	la	épica	nacional	en	otras	literaturas	europeas,	o	puede	haber	estado	más	relacionada	con	la
identidad	tribal.	Iriminsul	(Columna	de	Irmin).	El	cuarto	te	canto,	si	gente	enemiga	camino	a	la	horca	te	aguarda:	Que	allá	en	tu	favor	se	les	vuelva	la	mente,	que	hagan	arreglo	contigo.	Horwendillus	Padre	de	Amelethus	(Hamlet).	Thorvald	les	dijo:	"Tengo	un	herida	en	la	axila.	Leif,	el	hijo	de	Eirik	el	Rojo	de	Brattahlid,	fue	a	ver	a	Bjarni	Herjolfsson,	le
compró	su	barco	y	contrató	una	tripulación	compuesta	por	treinta	y	cinco	miembros.	Al	desembarcar	en	Eyrar,	se	enteró	e	que	éste	había	vendido	la	granja	y	había	abandonado	el	país	con	Erik	el	Rojo	para	asentarse	en	Groenlandia.	Casi	todos	los	entierros	de	esa	fecha	en	la	misma	región	contienen	bienes	mortuorios	de	mala	calidad	y	por
consiguiente	podemos	suponer	que	la	mayoría	de	la	población	que	vivía	en	establecimientos	rurales	no	disfrutaba	del	mismo	nivel	de	vida	o	de	los	mismos	lujos	que	los	ocupantes	de	los	cementerios	de	Vendel	y	Valsgärde.	(Njörd	no	es	de	la	estirpe	de	los	Æsir).	Estaba	sentado,	excelente	varón,	junto	al	hombro	del	rey:	de	animarlo	trataba	—cansado—
con	agua,	A	juzgar	por	vv.	606	Literalmente,	al	mediodía.	Esta	pide	consejo	a	sus	ancestros,	y	pese	a	que	nada	hay	de	“oscuro”	en	la	intención,	el	solo	hecho	de	“perturbar	a	los	muertos”	para	pedirles	consejo,	seria	tenido	por	hechicería	entre	los	cristianos,	y	la	posibilidad	de	reclamar	su	ayuda	para	solucionar	el	problema,	o	de	obrar	con	magia	y
hechizos	para	evitar	un	baño	de	sangre,	sería	sin	duda	visto	como	“brujería”	y	algo	“maléfico”.	Existen	actualmente	grupos	de	neopaganos	germanos,	celtas,	bálticos,	eslavos,	vascos,	ugrofineses,	guanches,	egipcios,	semíticos	y	de	infinidad	de	otros	grupos	étnicos	cuyas	religiones	fueron	sustituidas	por	el	cristianismo	o	el	Islam.	Es,	en	cualquier	caso,
un	tipo	personaje	muy	conocido	en	las	mitologías	indoeuropeas.	Página	597	Funerales	La	documentación	que	tenemos	es	mucho	más	extensa	y	completa,	dado	el	número	impresionante	de	tumbas,	lo	que	nos	permite	trazar	una	especie	de	imagen	media	de	este	ritual.	161.	Aparecen	como	caballeros,	ancianos	canosos	(Alberich)	o	niños.	Otra	raíz	se
hunde	en	las	entrañas	de	Jötunheim,	también	tierra	de	temibles	gigantes	y	criaturas	monstruosas,	en	la	región	de	levante,	y	su	manantial	fluye	por	la	zona	donde	se	halla	Mimir,	señor	de	la	sabiduría.	Skínfaxi	tiraba	del	carro	de	Dagr	a	través	del	cielo	cada	día	y	sus	crines	iluminaban	la	tierra	y	el	cielo.	Que	nadie	se	prive	|	y	esté	escatimando	bienes
que	ahorrados	tenga;	se	le	guarda	al	querido	|	y	lo	hereda	el	odiado.	De	mi	padre	la	hija	con	rabia	molió,	Pues	a	muchos	veía	marcados	de	muerte;	Se	quebraron	las	patas,	con	hierros	ceñidas,	Del	gran	tarimón.	La	diosa	Frigg	es	la	jefa	de	todas	las	Asynjur.	No	odiemos,	pero	seamos	como	serpiente	y	digamos	al	mundo:	No	te	me	pares	encima.	11	de
noviembre	-	Fiesta	de	los	Einherjer,	o	día	de	los	Héroes.	Número	rúnico:	5.	Dada	la	dificultad	que	presenta	su	grabado,	sólo	dan	lugar	a	breves	inscripciones,	preferentemente	consagradas	a	la	propiciación,	la	protección,	el	conjuro,	etc.	Segun	Saxo	Grammaticus,	pare	a	Bous	mientras	Odín	es	expulsado	por	su	fechoría.	Página	559	X	KARLSEFNI
VIAJA	HACIA	EL	SUR	Karlsefni	navegó	con	rumbo	sur	ciñendo	la	costa,	en	compañía	de	Snorri,	Bjarni	y	el	resto	de	la	expedición.	Ródgar	elogia	el	valor	de	Beowulf.	Al	parecer	tiene	nueve	moradas,	de	las	que	la	más	terrible	es	Nastrandir,	al	septentrión	de	Hel,	donde	son	arrojados	quienes	transgredieron	las	leyes	morales,	esecialmente	los	perjuros.
Un	hombre	guerrero	consecuentemente	tenía	por	ejemplo	un	lobo	o	un	oso	por	fylgja.	Te	damos,	Loddfáfnir,	|	buen	consejo	que	te	ha	de	servir	y	que	debes	saberlo:	No	le	grites	al	huésped	|	ni	lo	eches	afuera,	dale	buen	trato	al	pobre.	Freyja	es	la	mayor,	con	Frigg:	se	casó	con	el	hombre	que	llaman	Ódr,	y	su	hija	se	llama	Hnoss.	En	la	Saga	de	los
Völsungar,	Hagen	se	llama	Högni.	1.Y	estas	palabras	dijo	primero:	“Escúchame,	Loki,	lo	que	ahora	diré:	nadie	lo	sabe	en	la	tierra	o	el	cielo,	al	Æsir	le	han	robado	su	hermoso	martillo.”	2.Fueron	al	recinto	de	la	hermosa	Freyja,	y	estas	palabras	dijo	primero:	“¿Querrás,	Freyja,	prestarme	tus	plumas	para	volar,	y	el	martillo	poder	encontrar?”	3.Freyja
dijo:	“Te	lo	daría,	aun	si	fuera	de	oro,	te	lo	cedería,	aun	si	fuera	de	plata.”	4.Voló	entonces	Loki,	resonaban	sus	plumas,	hasta	salir	del	Asgard,	hasta	llegar	al	Jötunheim.	Hárbard	dijo:	“Hildúlf	se	llama	|	quien	me	mandó	vigilar,	el	sagaz	guerrero	|	que	habita	el	Rádseysund;	me	dijo	que	no	pasara	|	salteadores	ni	cuatreros,	sólo	a	los	buenos	|	y	a	los	que
conozca	bien.	Frigga	hizo	jurar	a	todas	las	cosas	y	seres	del	mundo	que	no	hiriesen	al	Æsir	solar.	Tuvieron	una	influencia	importante	en	el	desarrollo	posterior	de	los	estilos	artísticos	y	los	artefactos	escandinavos.	Thorbjorn	replicó	de	este	modo:	«Nunca	hubiera	esperado	oír	de	ti	un	consejo	como	éste,	¡que	debería	casar	a	mi	hija	con	el	hijo	de	un
esclavo!	¡Mi	falta	de	dinero	debe	ser	para	ti	muy	evidente!	Y	puesto	que	has	juzgado	a	mi	hija	digna	de	un	partido	tan	mezquino,	ella	no	volverá	a	tu	casa	contigo».	XIX	(INVIERNO	Y	VERANO)	Entonces	dijo	Gangleri:	“¿Por	qué	hay	tanta	diferencia	entre	el	verano,	cuando	hace	calor,	y	el	invierno,	cuando	hace	frío?”	Hár	dice:	“Un	hombre	sabio	no
preguntaría	eso,	porque	cualquiera	lo	sabe	decir.	En	cambio,	otra	tumba	en	Birka	que	dataría	entre	el	913-980,	en	razón	de	la	presencia	de	una	moneda	de	plata	conocida,	nos	ofrece	los	restos	de	un	guerrero	que	fue	inhumado	en	posición	sentada.	Sola	y	empleada	como	substantivo,	significa	"bruja"	y	"pesadilla",	alemán	Drud.	En	el	principio,	estaba
el	mundo	de	hielo	Niflheim,	y	el	mundo	de	fuego	Muspellheim,	y	entre	ellos	estaba	el	Ginnungagap,	un	"hueco	profundo",	en	donde	nada	vivía.	Entonces	cruzó	la	habitación,	tomó	asiento	en	el	taburete,	con	Gudrid	en	sus	rodillas,	y	dijo:	«¿Qué	es	lo	que	quieres,	tocayo?».	Helgi:	mercader	islandés;	llega	a	Groenlandia	procedente	de	Noruega	con	su
hermano	Finnbogi,	los	dos	hermanos	se	suman	a	la	expedición	de	Freydis	a	Vinlandia	y	allí	construyen	su	propia	casa,	se	enemistan	con	Freydis	y	ésta	los	hace	asesinar,	Grl	8.	¡No	será	el	despertar	entre	sones	del	arpa!	Mas	el	cuervo	negruzco,	el	que	vuela	al	acecho,	de	mucho	hablará	cuando	al	águila	cuente	que	tuvo	su	fiesta	y	al	lado	del	lobo	se
hartó	con	los	muertos".	Está	entre	vosotros	el	hombre	más	fuerte,	equipado	guerrero,	que	he	visto	jamás:	no	es	un	simple	vasallo	—le	adornan	sus	armas—	si	es	que	no	miente	su	digna	apariencia.	No	conoce	el	dolor	y	por	eso	en	su	pecho	crece	y	se	extiende	terrible	soberbia.	Skildingo	quiere	decir	descendiente	de	Skild	y,	por	extensión,	danés;	en
este	segundo	sentido	se	le	aplica	al	propio	Skild.	Está	en	posesión	de	tres	objetos	preciosos:	el	martillo	Mjöllnir,	con	el	que	mata	a	los	gigantes,	un	par	de	guantes	de	hierro,	necesarios	pare	manejar	el	martillo,	y	un	cinturón	que	dobla	su	vigor.	En	el	fondo,	es	fiesta	y	se	trata	de	divertirse	y	celebrar	la	unión	de	dos	familias.	1408	Recorrieron	entonces
los	fieros	varones	1409	rocosas	quebradas	de	paso	difícil,	1410	angostos	caminos	—un	hombre	a	la	vez—,	1411	barrancos	y	peñas,	guaridas	de	monstruos.	Hefringr	(La	que	se	eleva,	Ola).	Njörðr	rige	el	viento,	el	mar	y	el	fuego,	y	tiene	como	esposa	a	Skaði,	la	cazadora.	Entonces	Eirik	tomó	posesión	de	Brokey	(la	Isla	de	Brok)	y	de	Oxney	(la	Isla	de	los
Bueyes)	y	pasó	el	primer	invierno	en	Tradir,	en	Sudrey	(la	Isla	del	Sur).	Página	50	3.¡Salve,	Agnar!	La	fortuna	te	ofrece	el	Altísimo,	por	un	solo	trago	tu	recompensa	será	mayor	que	la	que	ningún	hombre	jamás	tuvo.	Este	último	se	ofreció	a	probar	por	el	juramento	de	sí	mismo	y	de	otros	doce	hombres	que	no	tenían	ninguna	propiedad	que
perteneciese	a	Egil.	El	término	comúnmente	utilizado	por	grupos	paganos	locales	es	“Kindred”,	y	la	mayoría	de	los	Kindreds	se	organizan	en	una	estructura	similar	a	una	familia	extendida.	Once	decían	que	eran	los	Æsir	cuando	Baldr	cayó	junto	a	la	loma	de	muerte;	Váli	dijo	ser	digno	de	vengarle,	de	su	hermano	mató	al	asesino;	ése	es	tú	linaje	necio
Óttar.	Su	cuerpo	permanecía	entonces	tendido	como	si	durmiera	o	estuviese	muerto,	mientras	él	era	pájaro	...	Por	su	culpa,	las	rencillas	se	transformaron	en	odio	y	luego	en	lucha	abierta,	hasta	el	día	en	que	ordenó	matar	a	Helgi	y	Finnbogi	y	a	todos	los	hombres	de	su	tripulación,	mientras	ella	se	encargaba	de	matar	a	hachazos	a	sus	cinco	mujeres.
1020-1030	Knut	el	Grande	se	dedica	a	conquistar	Inglaterra.	Junto	a	estas	fuentes,	hay	leyendas	que	sobreviven	en	el	folclore	escandinavo.	Capítulo	VI	Ljóðatal	La	Canción	de	los	Conjuros	146.	La	mejor	época	del	año	para	celebrar	un	matrimonio	es	a	final	de	octubre,	según	nuestro	calendario	actual,	durante	las	tres	noches	que	inauguran	el	invierno
o	Vetrnaetr.	Oyó	el	desafío	el	guardián	del	tesoro.	Uno	de	ellos	se	llamaba	Vifil	y	era	de	noble	cuna.	Thorvard	de	Gardar,	granjero	de	Gardar	(Groenlandia),	marido	de	Freydis;	hombre	de	carácter	débil,	Freydis	se	casó	con	él	por	su	dinero,	Grl	2,	Eir	8;	se	suma	a	la	expedición	de	Karlsefni	a	Vinlandia,	Eir	8;	va	con	Freydis	y	los	hermanos	Helgi	y
Finnbogi	a	Vinlandia,	Freydis	le	miente	diciéndole	que	los	hermanos	la	manosearon	y	golpearon,	le	amenaza	con	separarse	de	él	si	no	se	venga,	ordena	a	sus	hombres	que	cojan	sus	armas,	Helgi	y	Finnbogi	son	asesinados	junto	con	la	tripulación	de	ambos,	Grl	8.	Templos	públicos	y	privados	coexistían	y	un	hombre	era	libre	de	elegir	a	qué	dios	adorar.
En	ese	sentido	Odín	no	es	literalmente	un	anciano	barbado	y	tuerto	ni	Thor	es	un	musculoso	hombre	pelirrojo	y	barbado	que	sostiene	un	martillo.	Jan	Fries	también	sugiere	que	la	sanación	puede	ser	relacionada	con	Seidr.	Buri	Mientras	Ymir	bebía	esa	leche	y	multiplicaba	sus	fuerzas,	ocurrió	que	la	vaca	hizo	surgir,	en	las	tibias	gotas	de	leche	que
salpicaban	los	bloques	de	piedra	cubiertos	de	escarcha,	otro	ser	viviente,	de	forma	humana,	Buri.	Gran	aglomeración	debe	formarse	ante	las	puertas”.	Nar	(Cadáver).	Ve	Fue	hermano	de	Odín	y	Vili	.	Es	un	Æsir	célebre	por	su	sabiduría	y	elocuencia.	El	mundo	está	lleno	de	personas	con	maestrías	que	eran	los	mejores	estudiantes,	pero	simplemente	no
pueden	aplicar	el	conocimiento	a	la	practica	real.	Thor	dijo:	“Bien	te	habría	ayudado	|	si	hubiera	estado	allí.”	34.	La	vieja	giganta	engendra	muchos	hijos	de	gigantes,	todos	ellos	en	figura	de	lobo,	y	de	ahí	vienen	éstos.	3137	3138	3139	3140	3141	3142	3143	3144	3145	3146	3147	3148	3149	3150	204	Vv.	3128-9	Los	gautas	entonces	allá	le	erigieron
magnífica	pira,	como	él	ordenó,	y	de	hermosa	apariencia:	la	adornaron	con	yelmos,	escudos	de	guerra	y	brillantes	arneses.	1	¡Oíd!	Yo	conozco	la	fama	gloriosa1	2	que	antaño	lograron	los	reyes	daneses,	3	los	hechos	heroicos	de	nobles	señores.	Thorstein	el	Rojo,	Eir	1.	Los	más	conocidos	son	el	Hechizo	de	las	nueve	Hierbas,	Contra	una	súbita	Picadura
y	Contra	un	Enano.	En	cierta	ocasión	el	rey	habló	con	Leif	y	le	dijo:	«¿Tienes	la	intención	de	ir	en	tu	nave	a	Groenlandia	este	verano?»	«Sí»,	respondió	Leif,	«si	dais	vuestro	consentimiento».	Se	han	excavado	muchas	tumbas	desde	aquel	período.	Hacia	el	1500	a.	En	1530	Jacques	Cartier.	Muy	largo	pesar	afligido	lo	tuvo.	Saludos	cordiales.	El	nombre
se	encuentra	en	la	piedra	rúnica	de	Rimsö	(Jutlandia),	que	data	del	siglo	X,	y	en	la	de	Gringa	(Suecia),	siglo	XI.	Le	colocan	un	corazón	de	yegua	y	le	llaman	Mökkurkalfi.	Eirik	el	Rojo	vivía	en	Brattahlid,	y	todos	los	groenlandeses	le	respetaban	y	reconocían	su	autoridad.	El	reptil	despertó	y	empezaron	sus	iras.	Las	Völvas	a	menudo	ejecutaban	sesiones
de	espiritismo	Seidr	para	comunicarse	con	los	difuntos	y	obtener	respuestas	a	través	de	ellos	y	la	Hagzissa	trataba	con	fantasmas	a	los	que	podía	manejar	de	diferentes	formas,	desde	intentar	pacificar	a	un	Draugr	(un	difunto	que	no	descansa	por	alguna	razón)	a	invocar	por	un	ritual	de	alta	nigromancia	a	un	Volga,	básicamente	un	espíritu	o	entidad
no-muerta	ligada	a	la	voluntad	del	mago	oscuro,	se	creaba	a	partir	del	hueso	de	un	difunto	y	tras	la	ligazón,	tenía	que	obedecer	ciegamente	la	voluntad	del	convocador.	En	Islandia,	que	fue	convertida	hasta	el	siglo	XI,	se	ha	convertido	en	una	religión	oficial	(reconocida	nacionalmente).	Era	allí	donde	vivía	Herjolf,	el	padre	de	Bjarni,	y	por	ello	el	lugar
se	ha	venido	llamando	Herjolfsnes	desde	entonces(9).	Nada	perturbó	su	sueño	hasta	que	les	despertó	una	voz	que	gritaba:	«¡En	pie,	Thorvald,	tú	y	todos	tus	hombres,	si	queréis	seguir	vivos!	¡Ve	a	tu	nave	con	toda	tu	compañía	y	marchaos	tan	rápidamente	como	podáis!».	Todos	los	adultos	se	consideran	capaces	de	invocar	dioses	o	espíritus	y	de
solicitar	su	favor	por	medio	de	oraciones	y	ofrendas.	897).	Agnar	fue	hacia	Grímnir,	y	le	dio	un	cuerno	lleno	de	bebida,	diciendo	que	el	rey	hacía	mal	en	torturarle	sin	causa.	Harald	Hardradi	destruye	la	ciudad	comercial	de	Hedeby.	Dos	son	visiblemente	préstamos,	sea	lexicológicos,	pues	"sal"	se	toma	del	alemán	continental,	sea	semánticos,	pues	önd
corresponde	a	nuestra	noción	de	soplo,	hálito	y	llegó	ciertamente	con	el	cristianismo.	Gautatyr	(Dios	de	los	Godos).	Los	dioses	dirigieron	en	la	mesa	muchas	preguntas	a	Heimdal,	y	las	Asianas	a	Loke,	a	fin	de	saber	si	la	joven	había	hecho	predicciones	o	proferido	sabias	sentencias.	Los	que	habían	participado	en	una	correría	vikinga,	para	asegurarse
un	viaje	tranquilo	de	regreso,	ante	de	hacerse	a	la	mar	solían	sacrificarle	algunos	prisioneros.	De	nuevo	la	tripulación	quiso	saber	si	tenía	la	intención	de	abordar.	Y	cuando	Thor	cogió	el	martillo	y	lo	blandió	en	el	aire,	el	gigante	cogió	un	cuchillo	para	cortar	el	cebo	y	cortó	la	carnada	de	Thor	echándola	por	la	borda.	las	poblaciones	escandinavas
empezaron	a	utilizar	los	metales.	Yo	empezaba	a	reinar	en	la	gente	danesa,	ya	regía,	aún	joven,	mis	grandes	dominios,	mi	reducto	de	héroes:	estaba	sin	vida	mi	hermano	mayor,	ya	el	hijo	de	Halfdan,	Hérogar,	muerto.	32	Vv.	348	Véndel	es	el	extremo	norte	de	la	península	de	Jutlandia.	Leif	argüyó	que	la	buena	estrella	de	Eirik	seguía	brillando	más	que
las	del	resto	de	sus	parientes	y	que	su	buena	suerte	no	le	había	olvidado.	Hay	dataciones	de	Carbono	14	que	dan	fechas	cercanas	al	año	1000,	pero	en	realidad	no	es	posible	fechar	con	exactitud	estas	ruinas,	que	en	todo	caso	no	parecen	corresponder	a	un	asentamiento	permanente,	pues	no	hay	indicios	que	permitan	colegir	que	sus	habitantes
practicaran	la	ganadería	o	la	agricultura.	2444	173	Vv.	2455-8	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	consigo	me	tuvo.	Hemos	sustituido	la	ofrenda	de	sangre	con	una	ofrenda	votiva	de	la	bebida	y	a	veces	ciertos	alimentos	rituales.	¡Cuanto	quieras	tendrás,	si	no	pierdes	la	vida	en	la	dura	batalla!"	662	663	664	665	666	667	668
669	670	Ródgar	entonces	salió	de	la	estancia,	marchó	con	su	gente	el	señor	de	skildingos;	deseaba	el	monarca	descanso	con	Walto,	dormir	con	la	esposa.	Se	deriva	su	nombre	del	hecho	de	que	los	combatientes	luchaban	originalmente	en	un	pequeño	islote	(Estocolmo),	en	parte,	a	fin	de	que	no	puedan	verse	afectados	por	ataques	sorpresa	de	terceros
y	se	separasen	de	su	combate	en	contra	de	su	voluntad,	y	en	parte	derivado	del	hecho	de	que	el	lugar	de	la	lucha	podría	tener	una	frontera	natural,	sobre	la	que	una	vez	empezado	el	duelo,	no	podían	retirarse.	En	Islandia,	tratando	de	evitar	una	guerra	civil,	el	parlamento	islandés	(Alþingi)	votó	a	favor	del	cristianismo,	pero	toleró	el	paganismo	en	la
privacidad	de	cada	hogar.	Equipóse	Beowulf	1442	con	su	arnés	de	combate,	sin	miedo	a	la	muerte.	Tú	debes	esforzarte	para	mantener	el	equilibrio	y	la	armonía	en	tu	vida.	En	Bretaña	existe	la	Ruta	de	los	Cuerpos,	la	Ruta	de	las	Almas	Finadas,	pero	en	viejo	céltico,	anawnn	(Anaon)	es	también	el	nombre	de	otro	mundo.	¡Ahora	'Estacón'	ha	de	darme
renombre	y	sino	moriré!"	Beowulf	lucha	en	una	cueva	submarina	con	la	madre	de	Gréndel	y	la	vence.	Página	449	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	a	mis	buenos	vasallos,	he	oído	contar	que	a	menudo
veían	dos	grandes	espíritus,	seres	malignos,	que	en	torno	a	las	ciénagas	siempre	rondaban.	1977	Recuérdese	que	Beowulf	es	sobrino	de	Híglak.	Las	murallas	de	Asgard	La	magnifica	fortaleza	de	los	dioses	Æsir,	relucía	sobre	una	planicie	por	encima	de	Midgard.	Página	294	ISA	La	runa	del	hielo	Nombres	alternativos:	Anglo-frisón	/	Germánico:	Isa.	Y
Thjálfi	luchó	contra	Mökkurkálfi,	quien	cayó	en	poca	fama.	Thor	dijo:	“Ese	descaro	|	te	resultará	mal	si	decido	vadear	las	olas;	más	fuerte	que	el	lobo,	|	gritarás,	seguro,	si	te	golpeo	con	mi	martillo.”	48.	Mime	Herrero	que	recoge	a	Sigurd	(Siegfried)	según	la	Saga	de	los	Vilces.	Acogieron	las	aguas	al	noble	guerrero,	que	estuvo	nadando	gran	parte	del
día	sin	dar	con	el	fondo.	Entonces	dijo	Gangleri:	“Escuchare	cualquier	cosa	que	se	diga	sobre	este	asunto.	Es	una	fiesta	tradicional	islandesa.	El	resto	del	relato	corresponde,	en	líneas	generales,	a	la	Canción.	En	su	vida	ésta	fue	la	primera	ocasión	en	que	usó	su	valor	sin	que	gloria	en	la	lucha	la	suerte	le	diera.	Contrariamente	a	las	ideas	recibidas	por
medio	del	folclore,	los	enanos	no	son	forzosamente	pequeños:	pueden	adoptar	a	voluntad	cualquier	tamaño.	Su	nombre	se	interpreta	como	"Vaca"	o	como	"Abejita".	Te	damos,	Loddfáfnir,	|	buen	consejo	que	te	ha	de	servir	y	que	debes	saberlo:	No	tengas	jamás	|	discusión	ninguna	con	mico	ignorante.	Algunas	prácticas	Seidr,	como	aquéllas	de	la	volva
fueron	descritas	como	poco	masculinas.	El	elemento	natural	de	la	vida	campesina	era	la	granja.	Todo	tiene	su	opuesto	y	los	retos	traerán	recompensas	iguales	y	opuestas.	Con	toda	verosimilitaud,	el	caballero	del	cisne	es	la	hipóstasis	de	un	dios	germánico	de	tercera	función,	Feyr	sin	duda,	divinidad	frumentaria,	pero	el	cisne	le	vincula	a	Njörd,	del
que	es	pájaro	sagrado,	y	a	Freya,	cuyo	carro	es	tirado	por	dos	cisnes	y	dos	palomas	El	caballero	del	cisne	está	también	vinculado,	de	un	modo	u	otro,	al	Sceaf	anglosajón.	Entonces	dijo	que	ojalá	estuvieran	allí	su	hermano	el	búho,	y	le	mordió	en	los	labios.	Odín	la	escuchó	desde	Hlidskialf,	e	invitó	a	los	hombres	a	separarse	del	camino.	Nacidas	en	el
siglo	X,	en	las	largas	veladas	al	amor	del	fuego	que	los	prolongados	inviernos	de	Islandia	propician,	las	sagas	permanecieron	recluidas	en	la	tradición	oral	durante	mucho	tiempo:	Los	sagnamenn	las	repetían	de	memoria	en	banquetes,	sermones	y	asambleas,	y	alguna	vez	añadían	frases	de	su	cosecha.	“Veo	arder	la	brasa,	llamear	el	suelo,	muchos
habrán	de	perder	la	vida;	llévale	a	Óttar	la	cerveza	en	tus	manos,	mezclada	con	veneno,	fatal	sortilegio.”	33.	La	buena	salud,	armonía,	verdad,	sabiduría.	El	misterioso	dios	ciego,	Höðr,	también	el	dios	de	la	oscuridad.	565	-	574	-	Lista	de	personajes	por	orden	alfabético	Pág.	XXXV	(LAS	DIOSAS)	Entonces	dijo	Gangleri:	“Cuáles	son	las	Æsirinas?”	Hár
dice:	“Frigg	es	la	mas	noble.	Volvieron	a	su	nave	y	se	hicieron	a	la	vela	y,	algún	tiempo	después,	avistaron	una	segunda	tierra.	Utiliza	el	sentido	común	y	la	moderación	para	obtener	éxito.	Usos	mágicos:	Poder	trascendente,	la	salvación,	el	conocimiento,	fortaleza	en	tiempos	de	angustia.	Decir	Futhark	es	el	equivalente	a	decir	alfabeto	o	abecedario.
He	puesto	mi	vida	en	peligro	inminente	luchando	en	las	olas;	era	en	verdad	atrevida	la	hazaña	y	pensé	que	muy	pronto	en	la	brega	caería,	mas	Dios	me	ayudó.	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	"Pero	ahora	de	Gréndel	de	nuevo	hablaré	y	sabrás	de	este	modo,	oh	señor	dadivoso,	cómo	acabó	nuestro
fiero	combate.	Te	damos,	Loddfáfnir,	|	buen	consejo	que	te	ha	de	servir	y	que	debes	saberlo:	Si	has	de	viajar	|	por	montaña	o	por	fiordo	date	una	buena	comida.	Ejerce	una	función	marcial	(la	segunda	según	la	clasificación	dumeziliana),	y	corresponde	al	Marte	y	al	Hércules	romanos,	así	como	al	Indra	entre	los	hindúes.	El	dios	de	los	arqueros,	Váli,	su
puntería	es	insuperable.	Cuando	aparecían	en	la	forma	de	una	mujer,	eran,	sin	embargo,	espíritus	guardianes	para	la	gente	y	clanes	(ätter)	Geri	y	Freki	En	la	mitología	nórdica	Geri	y	Freki,	en	nórdico	antiguo,	«voraz	o	codicioso»	para	ambos	casos	son	los	dos	lobos	que	acompañan	al	dios	Odín.	El	segundo	te	canto,	si	falto	de	fuerzas,	errante	has	de
hacer	camino:	Remedios	de	Urd	por	doquier	te	protejan,	si	es	que	en	aprieto	te	ves.	Ayuda	a	reunir	las	energías	para	el	uso	de	la	voluntad.	Cuando	Thorolf	llegó	a	Islandia,	utilizó	los	pilares	de	alta	seguridad	de	su	templo	antiguo	para	adivinar	dónde	ubicar	su	nuevo	templo.	¡Es	un	buen	capitán	el	que	manda	a	los	hombres	y	aquí	los	condujo!"	Ródgar
habló,	el	monarca	skildingo:	"Conocí	a	Beowulf	cuando	aún	era	niño.	No	hay	una	idea	de	predestinación,	es	decir	que	no	hay	un	futuro	escrito,	sino	que	este	viene	influenciado	por	el	pasado	personal.	Tomando	una	runa	cada	día,	en	la	secuencia	correcta,	el	Iniciado	debe	pasar	varios	minutos	visualizando	la	forma	de	la	runa	con	las	líneas	rojas	como
fuego	dentro	de	su	imaginación.	Página	512	El	destino	está	siempre	presente	en	las	sagas,	porque	también	marca	la	vida	del	hombre	del	norte	en	el	medioevo,	y	no	sólo	como	una	fuerza	exterior,	pues	el	carácter	del	individuo	forma	también	parte	del	destino.	Aquel	verano	exploró	el	yermo	que	había	hacia	el	oeste,	y	dio	nombre	a	los	lugares	más
sobresalientes.	809	Expedición	de	Carlomagno	contra	los	Comienzo	del	ataque	generalizado	daneses.	39.Pero	ya	oísteis	|	mejor	aún	lo	sabe	quien	posea	bien	|	el	saber	de	los	dioses	y	fue	resarcido	|	por	el	montañés:	pues	le	dio	sus	dos	hijos	|	a	cambio	del	mal.	Ha	llegado	el	momento	2647	en	que	mucho	al	monarca	el	apoyo	le	urge	2648	de	buenos
vasallos.	Esto	nos	lleva	a	preguntarnos:	•¿Cuál	es	la	fuente	de	legitimidad	o	autoridad	de	un	Goði?	Está	damasquinada	con	plata	según	los	primorosos	modelos	que	dan	su	nombre	al	estilo	artístico	de	Mammen	y	es	difícil	imaginarse	que	haya	sido	alguna	vez	usada	en	la	batalla;	fue	probablemente	un	símbolo	de	riqueza,	posición	social	y	poder.	No
estés	temeroso	de	mostrar	tus	sentimientos.	Resucita	a	los	ahorcados	y	a	otros	muertos	y	es	el	conductor	del	Cortejo	Salvaje	en	todos	los	países	germánicos.	Nidad(Es	2),	el	rey	de	Niard,	exclamó:	—	«	¿Dónde	has	hallado,	Völund,	príncipe	de	los	Alfios,	nuestros	tesoros	en	el	valle	del	Lobo?»—	14.	Olvida	las	historias	el	que	está	sentado,	llega	a	la
mentira	el	que	está	acostado.”	“Tan	grande	fatiga	mereció	la	pena.	El	vigilante	de	los	Jutuns,	Eggthér,	se	sentará	sobre	su	tumba	y	hará	sonar	su	arpa,	sonriendo	con	su	boca	descomunal.	393	-	397	El	matrimonio	Vikingo	Pág.	Vardlokur	Canto	destinado	a	conjurar	(verbo	loka)	o	a	atraer	(verbo	lokka),	eso	depende	de	la	grafía	de	la	palabra,	los
espíritus	guardianes	(verdir,	sing.	Bosque	donde	se	ocultan	Lif	y	Lifthrasir,	los	supervivientes	del	apocalipsis,	que	se	alimentan	de	rocío.	Vali	Hijo	que	Odín	tuvo	con	la	giganta	Grindr;	su	hermano	es	Ali.	Elivagar	(Mar	de	Nieve).	Hreidmar	Mago	granjero,	padre	de	Reginn,	Fafnir	y	Ottr.	Añoraba	su	tierra,	mas	le	era	imposible	hacerse	a	la	mar	en	el
curvo	navío:	la	tormenta	en	las	olas	y	el	viento	reñían,	en	su	hielo	el	invierno	apresaba	a	las	aguas.	¡Tu	gente	y	la	mía	con	pueblo	aliado	o	con	pueblo	enemigo	portáronse	siempre	de	firme	manera!"	El	hijo	de	Halfdan	doce	regalos	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	allá	le	entregó	al	valiente	guerrero.	Durante	la	batalla	apocalíptica	el	lobo	Fenrir
engulle	a	Odín,	entonces	Vidarr	le	aplasta	la	mandíbula	inferior	con	su	pie	calzado,	agarra	la	parte	superior	de	sus	fauces,	la	arranca	y	lo	mata.	Se	habían	metido,	inopinadamente,	en	aguas	infestadas	de	gusanos	y,	antes	de	darse	cuenta,	el	vientre	del	barco	estaba	acribillado	bajo	sus	pies	y	empezó	a	hundirse.	Al	día	siguiente,	Utgardaloki	dice	a	Thor
que	no	era	otro	que	Skrymir,	y	le	explica	la	causa	de	sus	fracasos	en	las	pruebas	impuestas.	Ímpetu,	velocidad.	Es	muy	célebre	a	causa	del	collar	Brisingamen:	para	obtenerlo,	se	acostó	con	los	enanos	que	lo	había	forjado.	Fue	el	sueco	Gardar	Svavarsson	el	descubridor	escandinavo	de	la	isla,	a	la	que	dio	el	nombre	de	Gardarsholm,	la	isla	de	Gardar;	le
siguieron	el	vikingo	Naddod,	que	la	llamó	Snaeland,	Tierra	Nevada,	y	Floki	Vilgerdarson,	que	le	dio	el	nombre	que	hoy	tiene:	Island,	Tierra	del	Hielo.	Precisamente	era	de	mal	agüero	caer	del	caballo	antes	de	emprender	un	viaje.	¡Muerto	cayó	189	por	la	fuerza	del	puño	del	bravo	caudillo!	Pocos	valientes	había	en	el	reino	—así	lo	escuché—	que,	por
más	que	gustasen	de	fieras	hazañas,	hubieran	querido	exponerse	al	aliento	de	aquel	malhechor	tomar	con	sus	manos	el	rico	tesoro,	de	haber	encontrado	despierto	al	guardián	que	la	tumba	habitaba.	Su	historia	es	bastante	confusa.	Frente	a	ella	yacía	un	hombre	muerto,	Thorbrand	Snorrason,	con	una	piedra	incrustada	en	la	cabeza	y	con	su	espada	a
los	pies.	80	V.	Es	el	hermano	de	Reginn	que,	convertido	en	dragón,	se	apropió	del	tesoro	de	su	padre.	La	lana	de	Groenlandia	era	muy	apreciada,	al	igual	que	el	marfil	de	morsa,	y	ambos	eran	productos	que	Groenlandia	exportaba	(junto	con	aceite	de	foca,	pieles,	cueros	y	muy	resistentes	cuerdas	y	cabos	para	el	aparejo	de	los	barcos),	como
contrapartida	de	las	importaciones	mencionadas	en	la	nota	18	de	la	Saga	de	los	Groenlandeses.	El	destino	sería	como	la	construcción	de	un	edificio	en	que	los	cimientos	son	los	que	determinarán	la	estabilidad	de	toda	la	estructura	final.	Pasad	adelante	vistiendo	las	cotas,	llegad	ante	Ródgar	cubiertos	con	yelmos;	aquí	aguardarán	los	escudos	de
guerra,	34	los	fieros	astiles,	en	tanto	le	habláis".	También	se	usa	en	algunos	platos	tradicionales	como	el	svie	(cabeza	ahumada	de	cordero,	denominada	Svið	og	sviðasulta,	otra	forma	es	cocida	o	hervida	en	sal).	Se	ha	demostrado	que	las	costumbres	gastronómicas	medievales	como	el	salazón,	el	embutido,	el	marinado,	secado	y	ahumado,	eran
perfectamente	conocidas	por	los	nórdicos,	por	lo	que,	los	platos	expuestos	en	este	articulo,	o	algunos	muy	similares,	pudieron	perfectamente	formar	parte	de	las	viandas	de	un	banquete	vikingo.	Helgrindr	(Cercado	de	Hel).	Y	dijo	que,	a	cambio,	quería	a	Freyja,	y	quería	tener	a	Sol	y	Luna.	Espiritualmente,	es	la	luz	divina,	el	punto	más	alto	del	ciclo
natural	de	la	oscuridad-luz-oscuridad.	Es	el	mejor	tribunal	de	los	dioses	y	los	hombres”.	Loptr	Uno	de	los	nombres	de	Loki/Lopt,	que	significa	“aire”.	Dichoso	el	hombre	|	que	en	tanto	vive	de	estima	y	cordura	goza;	perverso	consejo	|	se	obtuvo	a	menudo	salido	del	pecho	ajeno.	¡No	pudo	premiar	2920	el	valor	de	sus	hombres!	Ninguna	amistad	2921
desde	entonces	nos	tiene	el	señor	merovingio.	Cogieron	entonces	al	salmón	y	a	l	nutria	y	los	llevaron	consigo:	y	llegaron	a	una	alquería	y	entraron.	Desde	finales	del	siglo	VIII	los	papar,	con	sus	báculos	y	sus	libros	religiosos,	alcanzaban	la	isla	en	sus	curachs,	embarcaciones	de	cuero	con	estructura	de	madera,	pero	entonces,	negándose	a	convivir	con
aquellos	paganos	recién	llegados,	la	abandonaron	no	sin	antes	haber	plantado	en	algunos	corazones	la	semilla	del	cristianismo.	Por	lo	tanto,	no	es	de	extrañar	que	las	Laeknir	fueran	en	su	inmensa	mayoría	siempre	mujeres.	Tuvo	Beowulf	1569	—chorreaba	su	espada—	muy	gran	alegría.	Me	ofreció	recompensa.	Estando	sentado	en	él,	el	dios	puede
percibir	toda	la	tierra.	Interpretación:	Controla	tus	emociones.	Loki	es	su	padre,	y	la	giganta	Angrboda	su	madre.	Por	su	nombre	se	llama	snotr	a	la	mujer	o	el	hombre	juiciosos.	Llevar	una	vela	alrededor	del	espacio	en	el	sentido	de	las	agujas	del	reloj,	para	así	abrir	el	espacio	(santificarlo	y	purificarlo).	Hasta	el	siglo	XVII	se	sacrificaban	renos	a	esta
deidad	para	asegurar	el	éxito	en	la	caza.	El	carácter	épico	de	las	sagas	de	los	islandeses	ha	justificado	que	se	las	tenga	por	el	equivalente	en	prosa	de	la	poesía	épica	germánica.	Donnar,	v.	El	rey	de	los	gautas	el	brazo	elevó:	su	espada	excelente	cayó	sobre	el	monstruo,	mas	al	filo	brillante	detúvolo	el	hueso;	no	tanto	mordió	como	el	gran	soberano	—en
apuro	se	hallaba—	lo	hubiese	querido.	Entonces	le	dio	a	Thor	el	martillo	y	dijo	que	podría	golpear	tan	fuertemente	como	quisiera	cualquier	cosa,	y	que	el	martillo	no	se	partiría,	y	que	si	lo	lanzaba	nunca	fallaría,	y	nunca	volaría	tan	lejos	que	no	pudiera	recogerlo:	y	si	quería,	se	podía	hacer	tan	pequeño	que	lo	podría	llevar	en	la	camisa.	Fue	luego
llevada	la	noble	señora	a	la	tierra	danesa,	regresó	con	su	pueblo.	Forman	un	grupo	de	especial	interés	dentro	de	las	sagas	de	los	islandeses	y	han	sido	llamadas	«Sagas	de	Vinlandia»,	pues	son	las	únicas	en	las	que	se	nos	narran	los	viajes	de	los	escandinavos	a	América,	a	las	tres	tierras	que	de	ella	conocían:	Helluland,	Markland	y,	la	más	importante,
Vinlandia.	Página	257	Syn	(Impedimento).	Los	vikingos	ocuparon	también	las	Hébridas	y	Man,	donde	se	formó	una	curiosa	civilización	indígena,	dada	la	fuerza	del	sustrato	celta	nativo.	Página	270	Woden	Nombre	de	Odín	en	viejo	inglés.	El	número	de	runas	reales	empleadas	en	una	fórmula	dada	es	importante.	Apilaron	la	leña	y	oro	excelente	a	la
hoguera	trajeron.	En	Trundholm	se	ha	descubierto	un	carro	solar	datado	en	el	1200	antes	de	nuestra	era	y	que	atestigua	el	culto	al	sol.	Hoy	en	día,	Fehu	significa	riquezas	móviles	como	dinero	y	posesiones.	Página	299	Usos	mágicos:	Protección	de	uno	mismo	y	de	los	propios	derechos.	Cubrióse	de	sangre,	2693	con	fuerza	brotó	el	sudor	de	la	herida.
El	enano	le	pidió	que	no	le	quitara	el	brazalete	y	dijo	que	podría	conseguir	todo	el	dinero	que	valía,	si	lo	conservaba.	Antaño	las	mujeres	no	podían	formar	parte	de	este	ritual,	porque	el	poder	fálico	de	Thor	y	Freyr	se	debía	trasmitir	a	los	presentes.	En	la	República	de	Islandia	el	poder	legislativo	y	judicial	estaba	en	manos	de	la	Asamblea	General	o
Althing,	regida	por	treinta	y	seis	godar	o	sacerdotes.	Dioses	asociados:	Odín	,	Gefn.	Página	643	Skidbladnir,	el	fabuloso	barco	de	Frey.	Rymir	(Estruendo).	Ella	y	sus	hermanos	parecen	proceder	del	mar.	En	el	mundo	pensé	que	enemigo	ninguno	ya	más	me	quedaba,	mas	¡ay!	que	en	mi	reino	desgracia	me	vino,	tras	el	gozo	pesar,	desde	el	día	en	que
Gréndel,	feroz	adversario,	inició	sus	ataques.	Ahora	os	daré	un	buen	consejo:	no	os	hagáis	los	bravucones	alelí.	Pero	¿acaso	Thor	nunca	ha	tenido	ante	sí	gente	tan	poderosa	o	tan	fuerte	como	él,	por	su	numero	o	su	fuerza?”	Página	141	Entonces	dijo	Hár:	“Pocos	hombres	creo	que	pueden	contar	algo	de	ello,	aunque	muchas	cosas	le	han	parecido
difíciles.	Se	siembra	la	semilla	para	una	futura	buena	cosecha	(proyectos).	Vomitando	de	noche	su	fuego	terrible	de	llamas	mortales	del	oro	cuidó	hasta	el	fin	de	sus	días.	Nosotros	no	nos	consideramos	esclavos	de	nuestros	dioses,	a	diferencia	de	otros	credos	que	ven	a	su	dios	como	su	“amo	y	señor”	a	quienes	se	someten	como	siervos	o	esclavos.
Obviamente	los	varones	estaban	excluidos	de	esta	ceremonia,	estrictamente	femenina,	donde	ella	recibía	las	últimas	instrucciones	y	consejos	de	sus	familiares	y	amigas,	se	la	desvelaba	el	secreto	femenino.	Por	una	querella	jerárquica,	Kriemhild	revela	a	Brünhild	lo	que	ocurrió	en	su	noche	de	bodas	y	le	muestra	los	objetos	robados.	Puede	ser
imposible	para	algunos	conseguir	un	Aro	de	Juramentos	de	oro	o	plata,	pero	cualquier	tipo	de	Aro	puede	ser	utilizado.	Una	carta	a	la	Santa	Sede,	fechada	en	1492,	evoca	la	pobreza	en	que	vivía	la	comunidad	groenlandesa,	aislada	del	mundo	exterior	debido	a	los	hielos	que	rodeaban	la	isla:	"Se	piensa	que	ése	es	el	motivo	por	el	que	ningún	barco	ha
logrado	abordar	allí	en	el	curso	de	los	últimos	ochenta	años".	También	debemos	tomar	en	cuenta	que	los	Ásatrúar	no	ritualizan	en	circulo	ni	se	toman	de	las	manos,	esta	es	una	práctica	meramente	wicca	y	debemos	abstenernos	de	la	misma.	Traducción:	Un	dios.	Los	combatientes	a	veces	llegan	a	luchar	en	un	encuentro	que	se	resolvía	a	menudo	en	un
único	lance	sobre	una	tela	extendida,	y	se	les	permitió	también	el	uso	de	tres	pantallas	o	escudos,	prosiguiendo	el	combate	hasta	que	hubiese	un	vencedor	en	el	caso	de	estos	se	rompiesen	en	pedazos,	uno	tras	otro.	Los	Einherjer	son,	en	última	instancia,	las	almas	de	todos	los	guerreros	muertos	en	batalla.	Hjörthrimul	(Espada	de	Combate)	Nombre
de	una	valquiria.	Podemos	aprender	mucho	más	de	las	tumbas	en	los	países	escandinavos,	muchas	de	las	cuales	contienen	el	equipo	de	los	combatientes,	que	enterraron	con	ellos.	Además,	Hagalaz	puede	referirse	a	sufrimiento,	dificultad,	herida	o	lesión.	Se	llama	Brúni,	era	de	hermoso	aspecto,	grande	y	poderoso.	sunday,	nor.	El	sirviente	de	Frey	se
llamaba	Skírnir.	Página	605	Estos	no	se	dan	sólo	por	el	medio	físico	(Vibración	del	aire,	escritura,etc.),	sino	como	un	fluido	que	podríamos	llamar	energético	(terminología	actual)	o	magnético	(Como	se	llamaba	en	el	siglo	pasado).	1166	ss.	Herjolf	Bardarson,	padre	de	Bjarni	Herjolfsson:	uno	de	los	primeros	colonos	de	Groenlandia,	adonde	emigró
después	de	vender	su	granja	de	Islandia	junto	con	Eirik	y	otros	muchos	y	se	estableció	en	Herjolfsnes,	su	hijo	no	sabía	nada	del	viaje	y	fue	yendo	en	su	busca	cuando	avistó	nuevas	tierras	al	oeste,	Grl	1,	2.	Pesaba	que	o	bien	sería	por	su	propia	naturaleza,	o	bien	por	gracia	de	los	dioses	a	los	que	ofrecían	sacrificios.	El	proceso	puede	ser	usado	en
cualquier	trabajo	mágico,	pero	es	esencial	estar	claro	en	torno	a	las	intenciones,	por	ejemplo,	¿qué	espera	obtener	de	este	ejercicio?	Fue	engendrado	uno	en	tiempos	remotos,	poderoso	mago,	de	linaje	de	dioses;	llevaron	nueve	hijas	de	gigantes	al	bien	tachonado,	en	el	confín	de	la	tierra.	Página	673	Freydis	hizo	trampa	desde	el	principio,	embarcando
a	espaldas	de	sus	socios	cinco	hombres	más	de	lo	previsto.	Sus	dientes	son	de	oro,	su	cabello	es	Crines	de	Oro	(Gulltoppr).	En	el	camino,	se	detuvieron	en	Markland,	donde	cayeron	por	sorpresa	sobre	un	skaelingar	acompañado	por	dos	mujeres.	Vinlandia	no	existió	únicamente	en	la	imaginación	de	los	autores	de	las	sagas.	Bjarni	entró	al	servicio	del
conde,	y	dejó	la	corte	al	verano	siguiente	para	retornar	a	Groenlandia.	1522	ss.	Página	84	ALVÍSSMÁL	(El	discurso	de	Alvís)	Alvís	dijo:	1.	En	Beowulf,	epopeya	anglosajona	anterior	al	año	mil,	aparece	Scyld	Scefing,	es	decir,	Scyld	Hijo	de	Sceaf.	Puedes	colocar	flores	en	este	pequeño	altar.	Una	vez	enunciado	las	leyes,	entrará	a	hablar	el	Allsherjargoði
o	el	Goði-Gyðja	asignado	para	presidir	el	ritual.	Völuspá:	el	origen	y	el	fin	del	mundo	El	origen	y	eventual	destino	del	mundo	son	descritos	en	la	Völuspá	("La	profecía	de	la	völva"	o	"La	profecía	de	la	sibila"),	uno	de	los	poemas	más	destacados	de	la	Edda	poética.	Vivirán	Vídar	y	Váli,	a	quienes	el	fuego	de	Surtur	no	dañará,	y	habitarán	en	el	valle
Idavöllr	(el	campo	de	las	hazañas),	donde	estuvo	Asgard,	la	ciudad	de	los	dioses,	reaparece	con	un	verde	que	lentamente	devorará	los	ríos	de	sangre	de	incontables	guerreros.	Es	decir,	hacer	un	simulacro	del	funeral	de	Balder.	No	nevó	una	sola	vez	y	el	ganado	sobrevivió	sin	ayuda.	Se	dirigían	a	él	con	todos	los	honores	que	le	eran	debidos	y	de	ello	es
testigo	cuanto	se	ha	encontrado	enterrado	en	las	tumbas	junto	a	sus	difuntos.	En	especial	esta	habilidad	se	encuentra	muy	viva	aun	en	el	folklore	Same,	que	otorga	a	las	conocidas	chamánes	“woodwoman”	la	habilidad	de	transformarse	literalmente	en	animales	o	incluso	arboles	para	vivir	cientos	de	años.	Se	conserva	algún	yelmo	coronado	por	una	de
estas	figurillas	y	los	hallamos	también	en	varios	grabados.	Relación	entre	dioses	y	gigantes	Algunos	de	los	Æsir	son	descendientes	de	los	Jotuns	y	realizan	matrimonios	entre	ellos.	Cuando	todas	las	veinticuatro	runas	se	han	visualizado	de	esta	manera,	volvemos	a	Fehu	y	empezamos	de	nuevo.	Algunos	escandinavos	también	pudieron	haber	dejado	sus
tierras	para	servir	como	mercenarios	en	las	armadas	romanas,	regresando	a	su	hogar	después	de	su	turno	de	servicio	con	objetos	de	valor	y	artículos	lujosos	de	fabricación	romana.	Durante	el	regreso	un	bardo	canta	el	heroísmo	de	Sigmundo	y	la	maldad	de	Hérmod.	El	Hávamál	dice	“triste	el	hombre	sin	amigos,	más	le	valdría	no	vivir”.	La	verdad	se
mostró:	que	el	Dios	Poderoso	siempre	ha	regido	a	los	seres	humanos.	La	fidelidad	es	una	relación	doble	pero	asimétrica.	Es	un	tipo	de	Sumbel	mas	relajado,	mas	abierto.	Había	otro	hombre	llamado	Thorhall,	que	era	conocido	por	el	nombre	de	Thorhall	el	Cazador;	había	estado	al	servicio	de	Eirik	durante	largo	tiempo,	ocupándose	de	cazar	para	él	en
verano,	y	de	otros	muchos	cometidos.	Entonces	se	sintieron	abrumados	por	una	som	nolencia	tal	que	no	pudieron	permanecer	despiertos,	y	todos	cayeron	dormidos.	Se	le	representaba	a	veces	como	un	anciano	de	pelo	blanco	y	dedos	como	garras.	Sin	embargo,	podían	llegar	a	comprar	su	libertad,	o	un	hombre	libre	a	ser	siervo	o	esclavo	si	contraía
una	deuda	que	no	podía	pagar.	Página	545	Te	corresponderé	con	la	amistad	más	firme.	610	-	614	Gastronomía	Pág.	Aquel	verano	Eirik	partió	para	colonizar	el	país	que	había	descubierto;	lo	llamó	Groenlandia	(Tierra	Verde)	porque	decía	que	la	gente	se	sentiría	mucho	más	tentada	de	ir	allí	si	el	lugar	tenía	un	nombre	atractivo.	Como	la	canoa	sólo
tenía	capacidad	para	la	mitad	de	la	tripulación,	se	decidió	echar	a	suertes	quiénes	iban	a	ocuparla.	Uno	de	los	hermanos	de	Loki.	19	-Se	considera	poco	probable	que	las	canoas	de	cuero	sean	los	«kajaks»	de	los	esquimales.	Los	compases	persistentes,	rítmicos	son	necesarios	y	mientras	más	extenso	el	tiempo	de	tamborileo	más	hierve	la	mente.	Alfrigg
(Elfo	poderoso).	Podríamos	diferenciar	entre	Wyrd	y	Ørlög	ya	que	son	matices	de	ideas	afines.	Respecto	a	la	mayoría	de	las	tradiciones	de	este	ritual	son	más	góticas	y	comunes	al	paganismo	de	toda	Europa.	Por	ejemplo,	en	cierta	sociedad	el	niño	es	raptado	y	devorado	metafóricamente	por	un	monstruo:	muere,	así,	en	cuanto	niño,	y	ha	de	afrontar
una	serie	de	desafíos	que	ponen	a	prueba	su	idoneidad,	en	especial	su	valor.	La	figura	del	caballo	de	Odín,	Sleipnir,	es	interesante	en	el	contexto	Seidr.	Geirröd	iba	en	la	parte	delantera	del	barco:	saltó	a	tierra	y	empujó	el	barco	de	la	orilla,	diciendo:	«¡Vete,	que	te	lleven	los	demonios!».	Por	mi	parte	mantengo	que	yo	realicé	muy	mayores	hazañas,
que	a	nadie	en	el	mar	igualárseme	pudo.	Había	un	hombre	alto	y	gallardo	entre	los	skraelingar,	y	Karlsefni	estimó	que	debía	de	ser	su	jefe.	El	término	familias	a	menudo	se	ha	traducido	por	clan	o	raza.	461	Los	wilfingos	habitaban	quizá	por	la	desembocadura	del	Oder.	Aegir	era	conocido	por	las	numerosas	y	copiosas	fiestas	que	daba	a	los	otros
dioses.	El	osado	señor	hallóse	después	en	un	torvo	aposento	Página	454	1514	1515	1516	1517	1518	1519	1520	en	el	cual	se	encontraba	a	resguardo	del	agua:	impedía	su	techo	que	al	gauta	agobiasen	las	olas	furiosas.	Página	540	Tras	la	muerte	de	Karlsefni,	Gudrid	y	su	hijo	Snorri,	que	habla	nacido	en	Vinlandia,	se	hicieron	cargo	de	la	granja.	Sól	es
cazada	durante	el	día	por	Sköll,	un	lobo	que	quiere	devorarla.	Bruni	(Moreno):	Uno	de	los	nombres	de	Odín.	La	claridad	de	pensamiento.	Nórdico(Vikingo):	Inguz.	¿Qué	hacías	tú	entretanto,	Thor?”	19.	Entonces	Geirröd	fue	hecho	rey	y	se	convirtió	en	persona	de	gran	importancia.	Página	80	Þrymskviða	(Cantar	de	Thrym)	Mucho	se	irrito	Vingthor	al
despertar,	pues	echó	de	menos	su	buen	martillo.	Thrudheimr	(Mundo	de	la	Fuerza).	Jötunn	se	ha	convertido,	en	la	época	de	nuestros	testimonio,	en	un	simple	“gigante”.	Gandalfr	(Elfo	de	la	Varita	mágica).	Entonces	tomaron	las	pavesas	y	las	chispas	que	salían	del	Muspell,	y	las	colocaron	en	el	cielo	del	Ginnungagap,	por	arriba	y	por	abajo,	para
iluminar	el	cielo	y	la	tierra.	Nuestro	grupo	no	discrimina	a	las	personas	por	orientación	sexual	y	no	tenemos	prohibido	tampoco	que	las	parejas	del	mismo	sexo	demuestren	su	afecto	físico	públicamente.	Los	que	más	a	menudo	se	encuentran	son	las	Aufaniae,	las	Suleviae,	las	Vacallinehae,	las	Austriaenae	y	Nehalennia.	En	el	templo	que	tenia	en	Hladir,
troy	Lade	(Noruega),	figuraba	junto	a	Thor	en	su	carro	y	a	Irpa.	Si	gusta	se	puede	susurrar,	cantar,	vibrar	o	gritar	en	el	cerro,	en	fin	como	se	desee.	“Yo	lo	he	de	romper,	pues	de	la	novia	como	padre	dispongo;	yo	no	estaba	en	casa	cuando	se	hizo	el	voto,	y	sólo	y	podía	hacerlo.”	Alvís	dijo:	5.	Allí	iniciarás	un	linaje	grande	y	eminente,	y	sobre	tu	progenie
brillará	una	luz	muy	clara.	Padre	de	una	muchacha,	Rind,	la	cual	era	tan	terca	que	Odín	no	pudo	cortejarla,	a	pesar	de	que	Billingr;	es	más,	trató	al	jefe	de	los	dioses	germánicos	con	manifiesto	desdén.	El	sol	no	será	capaz	de	calentar.	Las	frutas	más	normales	eran	manzanas,	endrinas,	ciruelas	y	las	cerezas.	Freyr	se	llama	también	Yngvi	y	es	el
ancestro	mítico	de	los	Ynglingar,	tal	vez	sea,	pues,	idéntico	al	fundador	epónimo	del	pueblo	de	los	ingvaeonios	del	que	habla	Tácito.	Uruz	abarca	fuerza	física,	resistencia,	coraje	y	el	crudo	y	salvaje	poder	de	la	libertad.	Doy	gracias	a	Dios,	El	perverso	asesino:	el	demonio.	Pero	¿Por	qué	no	mataron	los	Æsir	al	lobo,	si	esperaban	daño	de	él?”	Hár
responde:	“En	tanto	respetan	los	dioses	su	santuario	y	sus	lugares	de	tregua	que	no	quisieran	ensuciarlo	con	la	sangre	del	lobo,	aunque	digan	las	profecías	que	será	quien	mate	a	Odín”.	Se	calcula	que	la	máxima	población	de	Groenlandia	fue	de	unas	3.000	personas.	Gudrid	la	acompañó.	Surt	levanta	fuegos	oscuros	a	lo	largo	y	ancho	de	Vigrid.
Gréndel	se	supo	atrapar	en	los	dientesal	noble	vasallo,	tragóse	completo	al	querido	varón.	Sindri	(Herrero).	Gulltoppr	Gulltoppr	(del	nórdico	antiguo,	"corcel	dorado")	es,	según	la	mitología	nórdica,	el	caballo	que	pertenece	al	dios	Heimdall.	Terror	espantoso	le	vino	en	su	pecho:	con	súbita	prisa	invadióle	el	deseo	de	huir	al	fangal	con	los	malos
demonios.	Página	395	Los	pescados	se	elaboran	de	diferentes	formas	aun	hoy	en	la	cocina	tradicional	islandesa	y	buena	parte	de	Escandinavia,	por	lo	que	tenemos	una	buena	referencia	de	la	variedad	de	platos,	están	las	sopas	de	pescado	(Fiskisúpa),	las	albóndigas	de	pescado	(Fiskibollur),	en	ensaladas	(como	las	de	tiras	de	arenque:	Síldarsalat),
cocido	en	“migas”	(	Steiktur	fiskur	í	raspi),	en	aperitivos	(Grafinn	Lax),	guisados	en	forma	de	potaje	(Ofnsteiktur	fiskur),	etc.	Es	la	runa	del	artista	y	del	artesano,	y	es	útil	ya	sea	que	haya	problemas	con	la	creatividad	o	cuando	las	cosas	artísticas	son	muy	importantes	para	la	persona.	Dio	con	el	país	que	andaba	buscando,	y	desembarcó	cerca	del
glaciar	que	denominó	Midjokul	(Glaciar	Medio)	y	que	hoy	se	conoce	con	el	nombre	de	Blaserk	,(o	de	la	Camisa	Azul).	La	hidromiel	se	vierte	desde	el	cuerno	en	la	taza	de	transferencia	y	luego	transportado	por	el	Goði	o	la	Valkiria.	El	trabajo	se	completó	con	estudios	sobre	la	turba	efectuados	entre	1950	y	1972	en	el	noroeste	de	Groenlandia.	Seidr
literalmente	significa	‘bullir‘	o	hacer	hervir,	aunque	comúnmente	se	le	ha	dado	el	sentido	literal	de	“magia”	sin	más	y	tiene	mucho	en	común	con	el	chamanismo	y	otras	formas	de	magia	primitiva.	Abrace	el	cambio,	porque	es	la	única	constante	en	la	vida	real.	Thokk	Era	la	insensible	giganta	de	hielo	del	mito	germánico.	102.	Es	la	diosa	Tierra,	la
madre	fundadora,	y	los	poetas	explican	su	nombre	por	"tierra	país".	Si	alguien	tiene	que	salirse	del	symbel	se	recomienda	que	lo	haga	cuando	el	cuerno	está	siendo	transferido	a	otra	persona.	Hárbard	dijo:	“Y	aunque	lo	hubiera	hecho	|	si	es	a	alguno	como	tú,	salvaría	mi	vida	|	si	no	es	la	muerte	mi	sino.”	13.	El	héroe	querido	del	pueblo	danés
presentóse	ante	el	trono	del	ínclito	Ródgar;	al	rey	saludó.	Frigg	(Dama).	No.	La	figura	de	Satán	no	forma	parte	de	nuestra	religión	y	no	creemos	ni	adoramos	a	ninguna	de	las	figuras	religiosas	del	judeocristianismo	como	sería	el	dios	Jehová,	los	ángeles,	santos	o	demonios	cristianos,	incluyendo	entre	ellos	a	Satán.	El	muerto	es	enterrado	o	bien
sentado,	o	bien	en	posición	fetal,	y	este	último	uso	es	seguramente	muy	antiguo.	Interpretación:	Pide	perdón	y	este	te	será	otorgado.	Atravesar	el	agua	será	beneficioso.	Un	brindis	simple	podría	ser,	“Hail	al	Anfitrión”	o	“Hail	a	todos	los	presentes”.	1570	Cf.	vv.	Thor	quebrará	en	mil	pedazos	la	cabeza	de	Jörmundgander	con	su	martillo	Mjöllnir,	pero	la
saliva	ponzoñosa	de	la	serpiente	lo	alcanzará	cuando	éste	se	aleje	nueve	pasos	del	descomunal	cadáver,	y	morirá	tras	una	agonía	terrible.	En	primavera,	el	viejo	les	consiguió	un	barco,	y	la	pareja	llevó	a	los	dos	hermanos	a	la	playa,	el	viejo	habló	aparte	con	Geirröd.	Si	alguna	cuestión	moral	o	práctica	le	confunde	puede	que	tenga	que	buscar	la
respuesta,	hay	que	trabajar	para	obtener	esas	cosas	que	vale	la	pena	tener.	Leif	se	enamoró	allí	de	una	mujer	llamada	Thorgunna;	era	de	noble	cuna,	y	Leif	se	dio	cuenta	de	que	era	dueña	de	una	especial	sabiduría.	Quiso	atraparlo	el	torvo	proscrito,	mas	él	confiaba	en	su	fuerza	terrible,	el	don	estimado	que	obtuvo	de	Dios,	y	pidióle	su	apoyo	al	Señor
Poderoso,	socorro	y	ayuda:	mató	de	este	modo	al	demonio	infernal.	El	vigor	del	culto	rendido	a	Freya	lo	atestiguan	los	topónimos	noruegos	y	suecos,	aunque	los	textos	permanezcan	mudos	a	este	respecto.	Se	le	consideraba	"señor	del	ganado".	Fiesta	en	honor	a	la	diosa	Sif	por	la	cosecha	que	se	empieza	a	recolectar	y	petición	para	que	el	resto	sea
igual	de	fructífera.	Fraridr	(El	cabalgante).	La	denominación	se	encuentra	en	la	de	la	isla	danesa	de	Laessö,	"isla	de	Hler",	antaño	Heleysey.	Por	eso	fueron	derrotados	por	la	gente	próxima	al	culto	a	los	Æsir	que	emigró	a	su	área	y	absorbieron	mucho	de	su	cultura.	“El	derecho	a	elegir	un	líder,	muy	poco	habitual	en	la	época	medieval,	fue	posible
porque	los	thingmen	de	un	cacique	podían,	y	con	mucha	frecuencia,	vivían	mezclados	con	los	seguidores	de	otro	cacique”.	Lo	que	sigue	es	la	usanza	tradicional	aceptada	en	los	Blótar	modernos.	Otros	nombres:	Enguz,	Iggus,	Ingwar.	2	&	&	#	&	&	&	&	%	%	&	&	&	F	F	!	2	&	3	&	?	Leif	advirtió	inmediatamente	que	Tyrkir	estaba	de	excelente	humor.
Matriarca	que	estableció	dinastías	en	las	islas	Orcadas,	Feroe	e	Islandia.	Use	tinta	indeleble	porque	la	suerte	está	destinada	a	durar	todo	el	tiempo	que	Jera	permanezca	allí.	Thorgeir	el	del	Valle	de	Hitar,	Grl	1,	Eir	2.	El	caballo	de	Baldr	fue	quemado	junto	a	él”.	Gudrid	contestó:	«Es	muy	probable	que	este	misterioso	acontecimiento	termine	en	algo
que	se	recuerde	para	siempre.	Nunca	el	hombre	|	que	vaya	a	banquete	a	nadie	en	ridículo	ponga;	por	sabio	se	tiene	|	al	que	no	sonsacan	y	puede	callar	a	piel	seca[5].	El	que	estaba	sentado	junto	Aegir	era	Bragi,	y	compartieron	la	bebida	y	la	charla;	Bragi	le	contó	a	Aegir	muchas	cosas	que	habían	acaecido	a	los	Æsir.	La	mención	repetida	que	hacen	las
sagas	de	que	en	Vinlandia	coexisíían	salmones,	trigo	silvestre	y	vides,	ha	conducido	a	que	algunos	la	emplacen	en	Nueva	Inglaterra,	especialmente	en	las	cercanías	de	Boston.	Hizo	largos	viajes	y	Freya	le	llora	con	lágrimas	de	oro	rojo.	Y	para	cumplir	enteramente	con	lo	que	Thorvald	les	había	dicho,	retornaron	a	las	Casas	de	Leif,	donde	se	reunieron
con	el	resto	de	la	expedición,	y	se	contaron	unos	a	otros	lo	que	de	notable	les	había	ocurrido.	Ciertos	Dioses	y	ciertas	Diosas	tienen	ciertamente	tótems	animales	aunque	es	difícil	que	un	animal	sea	absolutamente	atribuido	de	forma	permanente	y	definitiva	a	una	Deidad.	La	religión	con	tarea	Aprender	sobre	el	Ásatrú	e	internalizar	los	valores	y
creencias	inspiradas	en	las	tradiciones	de	nuestros	antepasados	requiere	un	montón	de	trabajo.	Ésta	era	alta	y	montañosa;	un	glaciar	la	coronaba.	En	consecuencia,	el	nombre	también	se	usaba	para	indicar	felicidad,	y	es	lo	que	significa	en	Islándico	moderno.	Uno	de	los	nombres	de	la	diosa	Freya.	1	de	agosto	–	Freyfaxi	-	Fiesta	de	la	cosecha.
Destierra	la	alienación.	En	la	mitología,	son	siempre	estos	animales	quienes	transportan	hasta	el	reino	de	los	muertos.	Una	de	las	nueve	hijas	de	Segir	y	de	Ran,	divinidades	del	mar.	Se	convirtió	en	una	nación	independiente	cuya	organización	política	era	una	copia	reducida	de	la	de	Islandia,	pues	se	basaba	también	en	una	constitución	y	en	una
Asamblea	General,	emplazada	en	su	caso	en	Cardar,	en	la	Colonia	Oriental.	78.	El	nombre	de	este	enano	demuestra	la	confusión	de	entre	elfos	y	enanos	en	el	espíritu	de	de	nuestros	lejanos	antepasados.	Es	muy	buena	para	la	paz,	la	proyección	y	la	armonía	de	un	hogar.	Despierta,	doncella,	despierta,	mi	amiga,	Hyndla,	hermana	que	habitas	la	cueva,
es	el	crepúsculo	y	cabalgaremos	hasta	el	Valhala	y	el	sagrada	templo.	El	principio	Las	Nornas	giran	los	hilos	del	destino	a	los	pies	de	Yggdrasil,	el	árbol	del	mundo.	Página	503	3047	3048	3049	3050	3051	3052	3053	3054	3055	3056	3057	Rodeado	se	estuvo	de	fuentes	y	copas,	de	muchos	jarrones,	valiosas	espadas	comidas	de	orín:	mil	años	la	tierra
mantuvo	el	tesoro	en	su	seno	abrazado.	El	astuto	dios	del	fuego	se	apoderó	del	tesoro	del	enano	Andvari,	pero	éste	le	echó	una	maldición.	374	¡Bien	en	la	corte	moverse	sabía!	Wúlfgar	le	habló	a	su	amigo	y	señor:	"Ha	llegado	hasta	aquí	desde	tierras	remotas,	las	aguas	surcando,	una	tropa	de	gautas.	La	vanidad	y	grandilocuencia.	Restos	de	vasijas	de
cerámica	encontrados	dentro	y	alrededor	de	la	entrada	de	estas	tumbas,	que	alojaban	muchos	cadáveres,	indican	que	el	entierro	iba	acompañado	de	ritos	complicados	que	incluían	un	festín	y	tal	vez	un	sacrificio,	requiriendo	la	participación	de	los	habitantes	de	una	gran	zona,	cuyo	núcleo	era	la	tumba	comunal.	Página	237	Muninn	(Pensamiento).	Fue
en	el	campo	de	la	construcción	de	barcos	mercantes	donde	más	destacaron,	recogiendo	una	tradición	que	se	remonta	a	la	Edad	del	Bronce,	y	enriqueciéndola	en	los	siglos	VII	y	VIII	con	la	mejora	revolucionaria	de	las	técnicas	de	construcción	naval,	que	se	manifiesta	en	adelantos	tan	decisivos	como	la	adopción	de	la	vela	y	la	mejora	de	la	quilla	y	del
casco,	este	último	hecho	de	tablas	solapadas.	Thorstein	Eiriksson	murió	al	anochecer.	Nagrind	(Cercado	de	los	muertos).	Jardarmen	Collar	de	tierra.	Dos	de	Vindófnir	__	si	quieres	saberlo	__	trozos	de	ala	sacan:	no	otro	bocado	echárseles	puede	para	pasar	mientras	comen.	La	fórmula	de	uso	frecuente	en	The	Troth	es:	Hail,	[nombre],	[descriptivo],	Hijo
de	[padre],	amante	de	[cónyuge],	Tú	que	habitas	en	[nombre	de	la	sala],	Tú,	que	[un	resumen	de	varios	hechos	relevantes]	Con	su	[instrumento	característico	o	un	arma]	Ven	rápidamente	a	ayudarme	[resumen	del	problema	a	tratar].	Una	hora	en	el	campo,	|	otra	campo	a	través,	luego	un	camino	a	la	izquierda,	|	hasta	llegar	a	Verland.	"La	hija	de
Ródgar	también	a	la	tropa,	a	los	altos	señores,	cerveza	ofrecía.	Thorvard	no	pudo	aguantar	por	más	tiempo	sus	puyas	y	ordenó	a	sus	hombres	que	se	levantaran	inmediatamente	y	que	cogieran	sus	armas.	Pero	Freydis	traicionó	el	acuerdo	inmediatamente	añadiendo	a	su	partida	cinco	hombres	más,	a	los	que	mantuvo	ocultos.	Durante	la	guerra	contra
los	sajones,	Carlomagno	tomó	Eresburg	(en	772)	y	destruyó	allí	una	de	esas	columans,	un	tronco	de	árbol	puesto	al	aire	libre.	Este	último	fue	asesinado	por	el	traicionero	dios	Loki	durante	un	banquete	al	que	asistieron	los	dioses	en	el	palacio	submarino	de	Aegir	cerca	de	la	isla	de	Hler.	Los	nobles	señores	que	el	oro	ocultaron	202	pusiéronle	hechizo
hasta	el	Último	Día:	que	fuera	aquel	hombre	que	hollara	el	lugar	3072	de	pecado	culpable,	3073	amarrado	al	infierno	3074	3075	3076	3077	3078	en	el	templo	metido,	203	y	allá	atormentado,	si	antes	no	tuvo	—afanoso	del	oro—	el	favor	y	la	gracia	del	Rey	de	la	Gloria.	¡Oh	Wíglaf	amado,	2744	2745	2746	2747	2748	2749	corre	al	momento	a	buscar	el
tesoro,	de	joyas	privado,	Apresúrate	mucho	las	viejas	riquezas,	las	piedras	brillantes:	a	la	cueva	rocosa	que	el	torvo	enemigo,	ya	duerme	su	muerte!	y	haz	que	examine	que	de	cerca	contemple	después	que	las	vea	De	la	guarida	del	dragón	se	ha	dicho	ya	que	era	un	túmulo	funerario	y	en	éstos	no	había	en	realidad	tales	arcos	ni	pilares	(cf.	Se	dice	que
se	meó	al	ver	a	Thor.	A	finales	del	siglo	VIII,	fueron	conocidos	como	normandos	y	vikingos,	los	cuales	trajeron	sus	tradiciones,	costumbres	y	antiguas	creencias	a	países	cristianizados.	Su	capitán	era	un	hombre	llamado	Thorfinn	Karlsefni,	el	hijo	de	Thord	Cabeza	de	Caballo,	el	hijo	de	Snorri,	el	hijo	de	Thord	de	Hofdi.	Creció	allí	Jarl	entre	los	bancos;
blandía	escudo	de	tilo,	trenzaba	cuerdas	de	arco,	tensaba	los	arcos,	hacía	puntas	de	flecha,	lanzaba	los	dardos,	agitaba	las	lanzas,	montaba	a	caballo,	azuzaba	los	perros,	empuñaba	la	espada,	se	echaba	a	nadar.	La	décimo	segunda,	Hlín,	esta	para	vigilar	a	los	hombres	que	Frigg	quiere	salvar	de	algún	peligro.	Otros	nombres:	Vend,	Vin,	Uinne,	Winja.
El	séptimo	te	canto,	si	en	alta	montaña	escarcha	te	viene	y	ventisca:	Que	a	tu	carne,	siniestro,	no	pase	el	frío	¡Téngase	entero	tu	cuerpo!	13	El	octavo	te	canto,	si	fuera	la	noche	te	coge	en	oscuro	camino:	¡Librete	él	de	malos	hechizos	que	muerta	cristiana	te	haga!	14	El	noveno	te	canto,	si	en	ciencia	compites	con	ogro	el	famoso	y	lancero:	Que	el	habla
y	saber	te	acudan	al	pecho	y	siempre	abundantes	te	asistan.	113	V.	Página	489	2592	con	mucha	premura	otra	vez	se	atacaron;	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	el	horrible	guardián	—jadeante	su	pecho—	furioso	avanzó.	842	Saqueo	de	Quentovic,	Londres	y	Rochester.	Su	esposa	adoptó	a	Agnar,	y	el	viejo	tomó	cuidado	de	Geirröd,
enseñándole	su	sabiduría.	Los	mitos	tienen	muestras	claras	de	esta	práctica	y	las	leyendas	nos	aportan	sus	ejemplos	de	las	prácticas	ligadas	a	la	nigromancia.	También	es	un	símbolo	del	ego.	Después	de	las	invasiones	de	los	germanos	que	acabaron	con	el	Imperio	Romano	de	Occidente,	el	siglo	VII	supone	para	los	pueblos	de	la	Europa	cristiana	un
período	de	relativa	paz	exterior,	pero	en	el	siglo	VIII	se	inicia	la	segunda	oleada	de	invasiones	bárbaras,	y	Europa	se	ve	acosada	en	esta	ocasión	desde	muchos	frentes	y	por	enemigos	tan	diferentes	como	musulmanes,	eslavos	y	vikingos.	Para	experimentar	una	observancia	religiosa,	es	posible	que	tenga	que	aprender	a	organizar	y	llevar	a	cabo	una.
Thjazi,	siempre	en	forma	de	águila,	la	rapta	y	se	la	lleva	a	Thrymheimr.	Pero	luego	le	atacara	Vídar	y	pondrá	un	pie	en	la	mandíbula	inferior	del	lobo.	Saldrá	fuego	de	sus	ojos	y	su	nariz.	18	No	debe	confundirse	a	este	Beowulf	con	el	héroe	del	poema.	El	mismo	Odín	será	engullido	por	el	lobo	Fenrir.	Página	418	394	395	396	397	398	oh	gente	atrevida,
viajera	del	mar.	Así	que	Gudrid	fue	a	ver	a	Thorstein,	y	le	pareció	que	estaba	derramando	lágrimas.	Las	rompe,	engulle	el	sol	y	la	luna.	Las	cosechas	abundantes.	Estas	unidades	de	ataque	a	distancia	les	forzaban	al	combate,	pues	era	previsible	que	la	sola	visión	de	estas	hechiceras	les	hiciese	entrar	en	pánico,	tal	era	el	temor	que	a	su	magia	tenían,
que	preferían	la	más	horrible	de	las	muertes	antes	que	caer	en	manos	de	estas	mujeres	que	sin	duda	les	harían	pagar	muy	cara	su	traición	a	su	pueblo.	Salieron	y	el	frío	de	la	mañana	les	bañó	el	rostro;	un	cielo	azul	los	cobijaba;	caminaron	unos	vacilantes	pasos	y	lo	vieron:	el	Anciano,	con	el	azul	del	cielo	en	los	labios,	yacía	tendido	en	la	hierba,
consumido.	Ríg	bien	podía	darles	consejo;	entonces	se	acostó	en	el	centro	del	lecho,	tenía	a	ambos	lados	la	pareja	de	la	casa.	Si	tú	aceptas	que	debes	estar	preparado	para	dar	a	cambio.	Todo	tiene	su	precio,	pero	con	regalos	espirituales	el	costo	al	final	siempre	es	merecido.	Uno	de	los	sobrenombres	de	Odín.	Llevaba	un	bastón	con	empuñadura	de
cobre	incrustada	de	piedras	preciosas.	Loki	luchará	con	Heimdall	y	los	dos	morirán.	Número	Rúnico:	19.	XXXIII	(LOKI)	“Hay	aún	otro	Æsir	al	que	algunos	llaman	enemistador	de	los	Æsir,	y	mentiroso,	y	desdicha	de	todos	los	dioses	y	hombres,	es	el	llamado	Loki	o	Lopt,	hijo	del	gigante	Fárbauti.	322	-	331	El	Gandr	Pág.	En	todo	caso,	se	deberían
inscribir	sobre	el	objeto	las	runas:	Othila,	Dagaz,	Raidho,	Anzus,	Raidho,	Isa	y	Raidho,	de	manera	ritual	y	talismánica.	Y	la	esposa	de	Óðr	|	prometió	a	los	ogros.	Tenemos	las	vallas	como	frambuesas,	fresas,	arándanos	y	moras.	Otros	nombres:	Madhr,	Madthr,	Madthur,	Mann,	Manna,	Mannar,	Mannazold.	En	poco	tenía	el	vigor	de	la	sierpe,	su	fuerza	y
poder:	ya	él	muchas	veces	se	puso	en	peligro	en	feroces	combates,	en	choques	de	guerra,	después	que	la	sala,	varón	victorioso,	de	Ródgar	salvó	con	su	puño	abatiendo	a	la	gente	de	Gréndel,	la	raza	maligna.	Se	ha	interpretado	el	mito	como	transposición	de	un	enfrentamiento	real	que	tuvo	lugar	entre	dos	clases	de	la	sociedad	arcaica	(los
guerreros,los	Æsir,	los	campesinos,	los	Vanir);	la	paz	habría	permitido	el	nacimiento	de	la	estructura	religiosa	y	social	de	los	indoeuropeos.	Fro	(Señor).	Página	377	¿Formar	un	Kindred?	Seidr	(Magia).	El	Ásatrú	tiene	su	origen	en	Islandia	gracias	a	la	labor	del	poeta	islandés	Sveinbjorn	Beitesson,	y	es	la	forma	de	neopaganismo	nórdico	más	popular	en
los	países	escandinavos,	así	como	en	Alemania	y	Austria.	Cuando	quisiste	desatar	la	bolsa	de	las	provisiones,	yo	la	había	atado	con	un	aro	de	hierro	y	no	podías	saber	por	donde	había	que	abrirlo.	Helblindi	(Ciego	de	Hel).	Hamingja	El	término	designa	a	un	genio	tutelar	que	se	vincula,	de	generación	en	generación,	al	jefe	del	clan.	208	25	El	leño	del
agua:	el	barco.	El	hijo	de	Ulfrun	(Heimdall),	guardián	de	la	trompa	de	Himmingborg,	pasó	el	Bifrost.	Este	mito,	desapareció	poco	a	poco	desde	la	Edad	Media.	Thjalfi,	el	servidor	del	dios,	lo	mtató	sin	dificultades.	Por	la	mañana,	Skrymir	abandona	a	Thor	y	Loki.	Sindri	encendió	los	fuegos	de	la	fragua,	y	encomendó	a	su	hermano	Brokkr	a	que	nunca
detenga	el	fuelle	mientras	él	realizaba	unas	diligencias.	Página	223	J	Jafnharr	(Igualmente	alto).	El	explorador	Ohthere	de	Hålogaland	menciona	las	riquezas	naturales	descubiertas	en	su	recorrido	hacia	el	este,	tierras	del	mar	Blanco	y	Bjarmaland	y	entre	ellas«las	morsas	de	no	más	de	siete	varas	y	que	en	dos	días	había	cazado	66	ejemplares	por	su
valioso	marfil.»	Los	esclavos	o	Thralls	Antes	de	la	era	vikinga,	nada	nos	permitía	afirmar	que	la	sociedad	escandinava	haya	conocido	una	clase	que	no	gozara	de	libertad.	Página	211	Hércules	El	la	epigrafía,	Hércules	substituye	sin	duda	a	Donnar-Thor.	Miedo	sintieron,	el	uno	del	otro,	los	dos	enemigos.	El	padre	de	Deling	(El	día)	hizo	avanzar	su



caballo	,	cubierto	de	piedras	preciosas,	y	cuya	crin	alumbró	a	todo	Manhem;	venia	tirando	del	juguete	de	Dvalinn	(El	Sol).	Y	cuando	esto	se	hizo	y	se	hubo	sabido,	se	divirtieron	los	Æsir	haciendo	que	Baldr	se	pusiera	en	pie	en	el	thing	y	unos	le	lanzaban	flechas,	otros	le	golpeaban	con	la	espada,	otros	le	lapidaban.	Se	aventuró	Freydis	a	salir	de	su
refugio	y	presenció	la	huida,	y	gritó:	«¿Por	qué	vosotros,	hombres	tan	osados,	emprendéis	tan	vergonzosa	fuga	ante	enemigos	tan	miserables	como	éstos?	Letra	equivalente:	N.	Le	dijo	a	Thor	la	verdad	sobre	Geirröd,	que	era	un	troll	enormemente	sabio	y	de	difícil	trato.	Página	324	Es	muy	evidente	que	el	guerrero	bestia,	es	solo	el	receptor	de	algún
tipo	de	conjuro	o	magia	chamánicas.	Entonces	creyó	entender	Thor	qué	habían	sido	los	ruidos	de	la	noche.	«¿Se	te	ocurre	a	ti	algo	mejor?»	Página	564	«Propongo	cambiar	nuestros	puestos;	que	tú	subas	aquí	y	que	yo	baje	ahí.»	«Así	se	hará»,	dijo	Bjarni.	Esta	región	mítica	está	situada	en	algún	lugar	al	este	de	Midgard,	dominio	de	los	hombres,	y	está
separado	de	él	por	unos	ríos	y	por	el	Bosque	de	Hierro.	Como	su	nombre	indica,	este	cinturón	tiene	la	propiedad	de	aumentar	la	fuerza	de	quien	se	lo	ciñe.	Es	cierto	que	tales	viajes	y	la	dificultosa	colonización	de	Groenlandia	hubieran	resultado	imposibles	en	las	actuales	condiciones	climáticas,	pero	no	es	menos	cierto	que	en	aquella	época	el	clima	se
mostraba	bastante	más	benigno	en	el	norte	de	Europa:	hacia	el	siglo	V	se	inició	un	breve	retorno	xerotérmico	que,	con	sus	naturales	altibajos,	culminaría	en	un	óptimo	climático	que	abarcaría	los	siglos	X	y	XI,	para	luego	dar	paso	a	un	corto	período	glacial	a	partir	de	los	siglos	XII	y	XIII.	Sól,	la	diosa	del	sol,	hija	de	Mundilfari	y	esposa	de	Glen,
cabalgaba	todos	los	días	a	través	de	los	cielos	en	su	carro,	tirado	por	dos	caballos	llamados	Alsvid	y	Arvak.	846	Los	vikingos	se	apoderan	de	Frisia	Lothar,	Luis	y	Carlos	envían	embajadores	a	Eurich,	rey	de	los	847	daneses,	para	pedirle	que	los	vikingos	cesen	de	infestar	los	países	cristianos.	También	es	común	el	consumo	de	la	carne	y	la	grasa	de
ballena.	Significado:	Misterio,	el	azar,	un	juego	de	azar.	|	¿Les	sabes	tú	ofrendar?	Página	350	La	comunidad	Ásatrú	moderna	tiene	varios	rasgos	clave	que	tienen	mucha	influencia	de	cualquier	modelo	sacerdotal	pongamos	en	práctica:	el	individualismo,	la	descentralización,	el	pluralismo	y	el	gusto	por	los	arcaísmos	deliberados.	Con	ánimo	triste
lloraban	los	hombres	al	príncipe	muerto.	Era	el	mediodía.	1307	1308	1309	1310	Se	llenó	de	tristeza	el	sabio	monarca,	el	canoso	señor,	cuando	supo	la	muerte	del	noble	vasallo,	que	estaba	sin	vida	el	que	más	estimaba.	En	Etzeburg,	son	asesinados	todos	ellos;	Gunther	y	Hagen	son	capturados.	Gobierna	también	la	riqueza	de	los	hombres.	Las	rondas
siguientes	serán	un	Symbel,	un	ritual	de	brindis	en	sus	propias	palabras	que	se	depositaran	directamente	en	el	pozo	de	Urd.	También	hay	skraelingar,	con	los	que	comercian	con	mucho	provecho	hasta	que	éstos	les	atacan	en	tan	gran	número	y	con	tan	terribles	armas	que	resuelven	abandonar	el	país,	a	pesar	de	lo	buena	que	era	la	tierra.	Realmente
es	un	tema	que	no	puede	tomarse	como	estrictamente	económico	o	de	mero	interés	mutuo	de	las	dos	familias	o	clanes	implicados,	pese	a	su	relación	directa,	ya	que	en	principio,	la	palabra	“Brudkaup”,	la	compra	de	la	novia,	ya	lo	indica	en	su	traducción	literal.	31	Vv.	331-2	Se	trata	de	Wúlfgar,	cuyo	nombre	aparece	en	v.	Vagaba	por	el	cielo	sobre	su
piedra	de	molino	cuando	había	truenos,	produciendo	relámpagos	con	su	pedernal.	LIV	(GYLFAGINNING)	Después	oyó	Gangleri	gran	ruido	por	todas	partes	y	se	marchó	a	su	casa,	y	cuando	miró	alrededor	vio	sólo	un	campo	llano,	no	ve	ningún	Página	151	Skáldskaparmál	(Discurso	para	la	preparación	de	poetas)	I	(LAS	MANZANAS	DE	IDUN)	Hay	un
hombre	llamado	Aegir	o	Hlér:	vivía	en	la	isla	que	ahora	se	llama	Hlésey.	Vio	que	del	sueño	los	nobles	daneses	16	allá	disfrutaban:	nada	malo	temían,	ninguna	desgracia.	Página	153	Entonces	los	gnomos	invitaron	al	gigante	llamado	Gilling	y	a	su	mujer.	En	ellos	encontramos	incumbencias	sobre	la	siembra,	el	clima	y	las	cosechas.	Seamos	fieles	con	el
Æsir	y	con	el	Vanir,	con	el	hermano	en	el	Kindred	y	con	el	amigo	que	nos	respalda.	Iba	en	la	tropa	—era	el	número	trece—	el	pobre	causante	del	mal	descalabro:	viose	obligado	—agarrábalo	el	miedo—	a	mostrar	el	camino.	Cumble	su	misión	pero	se	irrita	mucho	cuando	Freya	le	pide	que	sirva	a	Ottar	la	“cerveza	del	recuerso”	que	le	permita	no	olvidar
lo	que	ha	oído.	Con	mucha	premura	las	andas	se	hagan:	llevaremos	en	ellas	tan	pronto	volvamos	al	noble	caudillo,	al	amado	monarca,	allá	donde	luego	por	siempre	disfrute	de	Dios	Poderoso".	Ansiaba	el	guerrero83	salir	de	su	exilio,	pero	más	que	en	la	vuelta	con	ira	pensaba	en	la	fiera	venganza,	en	cómo	podría	iniciar	el	combate	en	el	cual	a	los	jutos
su	enojo	mostrara.	La	mujer	de	Ukko	era	Akka,	lo	que	sugiere	una	relación	con	Madder-Akka,	la	diosa	creadora	de	los	lapones.	Mía	mi	casa,	|	aunque	sea	pequeña:	en	ella	soy	yo	mi	señor;	si	dos	cabras	tengo	|	y	un	techo	pajizo,	pues	mejor	que	andar	mendigando.	Allí	se	quedó	entonces	tres	noches	enteras;	luego	marchó	por	el	centro	del	camino,
pasaron	entonces	nueve	meses.	Todos	estos	nombres	no	están	atestiguados	por	otros	textos,	pero	se	reconocen,	entre	otros,	los	ríos	que	rodean	los	infiernos:	Geirvimul	(Hormigueante	de	Lanzas),	Slidr	(Peligros)	y	Choll	(Tumultuosa).	602	-	603	El	Ásatrú	y	las	iniciaciones	Pág.	En	la	Tradición	del	Norte,	el	caballo	simbólicamente,	representa	un	medio
de	transporte	al	más	allá	(siendo	el	chamán	el	jinete).	734	-	836	Página	15	ASPECTOS	RELACIONADOS	CON	LA	CULTURA	NÓRDICA	ANTIGUA	Historia	y	Cronología	Pág.	Asimismo,	nos	tocaría	liberarnos	de	la	visión	cristiana	en	lo	tocante	a	la	“ética”,	obviamente,	el	mundo	ha	cambiado	mucho,	y	nuestra	concepción	de	la	ética	y	moral	nada	tiene	que
ver	con	la	de	los	antiguos	nórdicos.	En	la	Canción	de	los	Nibelungos,	es	el	fiel	vasallo	del	rey	Gunther,	y	libera	a	éste	del	molesto	Siegfriefd,	se	apodera	de	su	tesoro	y	lo	hace	arrojar	al	Rhin.	Se	han	encontrado	granjas	similares	en	Öland	y	Gotland,	donde	se	practicaba	la	misma	agricultura.	Elfos	(Alfar,	singular:	Alfr),	Criaturas	de	gran	antigüedad,
fósiles	practicamenteen	la	época	en	que	son	consignados	por	escrito	los	textos	mitológicos.	Se	dirige	a	la	corte	de	los	burgundios,	en	Worms,	pues	quiere	casarse	con	Kriemhild,	la	hermana	del	rey	Gunther.	Recordemos	que	los	germanos	contaban	el	tiempo	en	noches	y	no	en	días,	como	señala	Tácito.	Luego	cogieron	una	piedra	grande	y	la	hundieron
aún	más	bajo	tierra,	se	llama	Thviti,	y	ataron	esta	piedra	al	extremo	de	la	cuerda.	También	simboliza	la	protección,	y	contiene	la	idea	de	un	faro,	una	luz	que	brilla	en	la	oscuridad,	y	por	lo	tanto,	la	inspiración	espiritual.	Wolfrm	de	Eschenbach	fue	el	primero	que	la	narró,	hacia	1210,	al	final	de	su	Parzival.	Tú	debes	encontrar	el	balance	entre	dar	y
recibir	y	aprender	a	dar	responsablemente.	El	viaje	del	alma	está	relacionado	con	la	adivinación,	ahora	será	considerado	con	más	detalle.	Se	dirigieron	hacia	las	casas	de	Karlsefni	y	trataron	de	entrar	en	ellas,	pero	Karlsefni	había	atrancado	las	puertas	para	impedirles	el	paso.	Este	pez	resultó	ser	algo	más	que	un	pez.	Vagnhöfdi:	Cabeza	de	Foca).	Su
nombre	se	encuentra	en	la	pelación	del	jueves	en	viejo	alemán	y	viejo	inglés	(Donarestâg;	Thunresdaeg).	Muchos	hombres	bien	nacidos	que	habían	sido	hechos	cautivos	por	los	vikingos	en	las	Islas	Británicas	y	que	eran	ahora	esclavos	habían	venido	a	Islandia	con	ella(2).	Significado:	Necesitar,	querer,	anhelar.	Se	dice	de	una	mujer	sensata	que	es	vör,
porque	se	da	buena	cuenta	de	algo.	Freki	(Avido).	Quienes	no	superan	la	iniciación	se	convierten,	en	cambio,	en	marginados.	Muy	pronto	los	dioses	reorganizan	el	antiguo	ciclo	natural,	pero	de	un	modo	ligeramente	diferente.	Se	encuentran	ahora	en	la	casa	del	rey	Las	dos	adivinas,	Fenia	y	Menia;	Las	muy	poderosas	se	hallan	con	Frodi,	El	hijo	de
Frídleif,	sirviendo	de	esclavas.	1600	Las	tres	de	la	tarde.	Jarnvidr	Bosque	de	hierro.	Es	la	esposa,	o	la	amante,	de	Odín	y	la	madre	de	Thor.	Pero	Suttung	rehúsa	rotundamente	dar	una	sola	gota	de	hidromiel.	Las	gotas	de	agua,	vivificadas	por	el	viento,	se	reunieron	para	formar	el	cuerpo	del	gigante	Ymir	que	pronto	tuvo	para	alimentarle	la	vaca
Audhumla,	nacida	del	mismo	modo.	Pero	aunque	los	hijos	de	Angrboda	estaban	controlados,	Odín	sabía	que	el	lobo	Fenrir	quedaría	liibre	en	el	Ragnarök,	la	caída	de	los	dioses,	y	lo	destrozaría.	El	año	2013	DC,	por	ejemplo,	representa	2013	años	después	desde	el	nacimiento	de	Cristo.	Este	baño	que,	en	realidad	solía	ser	una	sauna,	es	colectivo	y	se
extendía	a	la	novia	y	a	todas	las	damas	de	honor,	y	podía	durar	un	buen	rato,	no	impidiendo	a	las	participantes	el	consumo	de	dulces	de	distinto	tipo.	Paradójicamente,	estos	hombres	que	en	Groenlandia	padecían	la	falta	de	madera,	aquí	se	veían	rodeados	de	árboles,	con	los	cuales	pudieron	construir	cabañas	y	calentarse.	Karlsefni	y	Gudrid	tuvieron
otro	hijo,	llamado	Thorbjorn,	que	sería	el	padre	de	Thorunn,	la	madre	del	obispo	Bjorn.	—«Yo	estoy	siempre	en	vela,	y	me	adormezco	sin	alegría;	mi	último	pensamiento	es	la	muerte	de	mis	hijos;	mi	cabeza	está	fría,	tus	consejos	me	hielan:	quisiera	hablar	con	Völund.»	30.	En	la	mitología	nórdica,	el	Fimbulwinter	era	uno	de	los	precursores	del
Ragnarök	y	consistía	en	tres	inviernos	consecutivos	sin	verano	intermedio.	El	nombre	se	puede	traducir	como	"pantalones	largos"	que	puede	referirse	a	las	patas	alargadas	del	pájaro.	Los	godar	controlaban	la	Asamblea	General	o	Althing.	45.Surgirán	entre	hermanos	|	luchas	y	muertes,	cercanos	parientes	|	discordias	tendrán;	un	tiempo	de	horrores,	|
de	mucho	adulterio,	de	hachas,	de	espadas	|	-escudos	se	rajan-,	de	vientos,	de	lobos	|	anuncio	será	del	derrumbe	del	mundo;	|	todos	se	matan	46.Los	de	Mímir	rebullen,	|	se	echa	la	suerte	al	tiempo	que	suena	|	el	Gjallarhorn	;	Heimdallr	llama,	|	por	alto	su	cuerno;	la	cabeza	de	Mímir	|	a	Odín	le	canta.	Camina	en	medio	de	la	naturaleza,	y	en	donde
tengas	privacidad	suficiente,	levanta	tus	brazos	como	saludo,	mirando	hacia	el	cielo	y	diciendo	algo	así	como:	"Los	saludo,	Poderes	Sagrados	de	mi	pueblo.	Giganta,	hija	del	rey	Sanaer.	130	V.	Hrimgrimnir	(Máscara	de	Escarcha).	129.	Página	388	El	Matrimonio	Vikingo	El	matrimonio,	que	es	por	mucho	el	acto	más	importante	de	la	vida	en	la	sociedad
nórdica,	no	es	un	asunto	que	se	deje	jamás	al	azar.	“Cielo	dicen	los	hombres;	los	Æsir,	luz	celeste,	horno	de	vientos,	los	Vanir;	mundo	superior,	los	trolls;	techo	hermoso,	los	Elfos;	sala	de	lluvias,	los	gnomos.”	Thor	dijo:	13.	Lo	cierto	es	que,	cuando	los	viajeros	llegaron	a	Utgardr,	para	divisar	la	cima	de	sus	almenas	tuvieron	Página	219	que	echar	la
cabeza	completamente	hacia	atrás.	Habitaba	por	fuerza	las	gélidas	aguas	93	de	un	lúgubre	lago	desde	el	día	en	que	muerte	Caín	con	la	espada	a	su	hermano	le	dio,	al	hijo	del	padre.	Una	estatuilla	de	Sigtuna,	en	Suecia,	tallada	en	cornamenta	de	alce,	también	lleva	un	casco	cónico	con	una	protección	nasal,	que	está	adornada	con	un	motivo	de	anillos
y	puntos.	Andvari	maldijo	el	anillo	e	hizo	que	este	diese	mala	suerte	y	causase	dolor	al	que	lo	mirase.	Más	tarde,	el	dios	suavizó	un	poco	el	castigo	obligando	a	Brynhildr	a	dormir	dentro	de	un	círculo	de	fuego	en	el	que	no	podía	entrar	nadie,	excepto	el	héroe	más	valiente.	Otros	símbolos	como	las	famosas	verndarrun,	las	ruedas	protectoras	rúnicas	de
las	que	la	más	conocida	es	el	aegishjalmur,	o	el	Thundur	(en	esencia	muy	similar	a	las	ruedas	protectoras	pero	rematado	en	puntas	de	flecha	como	la	tuna	Tyr,	unidas	en	el	centro),	nos	muestran	también	el	conocimiento	oportuno	de	las	artes	de	tallado	y	trazado	de	runas	para	amuletos	de	protección.	Un	momento	emocionante	para	los	nuevos
comienzos,	aventuras	nuevas.	Frigg	dijo:	«Él	mata	de	hambre	a	su	pueblo	y	tortura	a	sus	huéspedes	si	le	parece	excesivo	su	número».	Por	instigación	de	Odín,	Dagr,	hermano	de	Sigrund,	mata	a	Helgi,	que	se	dirige	al	reino	de	los	muertos,	luego	sale	del	cerro	donde	es	inhumado	y	se	entrevista	con	su	esposa.	Traducción:	Dinero,	ganado,	riqueza.	La
historia	que	se	relaciona	con	la	Þrymskviða	(Cantar	de	Thrym)	parece	que	ha	sido	excepcionalmente	resistente,	así	como	la	romántica	historia	de	Hagbard	y	Signy,	y	versiones	registradas	tanto	en	el	siglo	XVII	como	incluso	en	el	siglo	XIX.	La	visión	nórdica	antigua	del	futuro	es	sombría.	Los	otros	son,	según	el	Dico	de	Grimnir:	Brilante	(Gladr),
Amarillo	de	Oro	(Gyllir),	Luz	(Gler),	Resoplando	a	la	carrera	(Silfintoppr)	y	Pies	ligeros	(Lettfeti).	¡Así	hace	un	pariente!	¡No	teje	con	maña	y	argucia	secreta	una	red	para	el	otro,	no	trama	la	muerte	del	buen	camarada!	Érale	a	Híglak,	al	fiero	en	la	guerra,	leal	su	sobrino;	el	contento	del	otro	los	dos	procuraban.	94	Se	empuñaron	los	hierros	en	la	alta
mansión	—en	los	bancos	estaban—	y	muchos	escudos	tomáronse	al	brazo;	nadie	en	el	yelmo	la	cota	pensó:	fue	grande	el	espanto.	Casi	todos	estos	cuerpos	han	sido	hallados	accidentalmente	por	gente	que	extraía	turba	de	los	pantanos	de	Jutlandia,	aunque	algunos	también	han	sido	encontrados	en	situaciones	parecidas	en	las	islas	danesas	y	en	otras
partes	al	noroeste	de	Europa.	2045,	que	conoce	la	tierra,	pues	se	encuentra	en	su	propio	país.	Cuando	luego	volví,	|	feroces	guerreros	alerta	guardia	montaban	con	fuego	de	teas	|	y	antorchas	en	alto.	Leif	había	rescatado	quince	personas	del	arrecife.	The	Northern	World:	The	History	and	Heritage	of	Northern	Europe	AD	400-1100.	Permaneció
sentado	en	el	mismo	sitio,	y	acabó	por	dormirse;	pero	su	despertar	no	fue	alegre;	sus	manos	estaban	cubiertas	de	pesadas	ataduras,	y	cadenas	retenían	sus	pies.	28.	Tomaron	muestras	de	todas	aquellas	cosas(12).	Es	indicativo	del	espíritu	de	lucha,	del	juicio	por	combate	y	la	valentía.	Buscóse	su	muerte	al	llevarle	batalla	con	loca	arrogancia	a	la	gente
frisona;	les	fue	por	los	mares	el	fuerte	monarca	teniendo	a	su	cuello	la	pieza	adornada.	Es	el	adversario	de	Loki	en	el	siguiente	relato.	Página	159	Terminología	A	Aegir	(Otros	nombres:	Gymir,	Hler)	Aegir	es	un	gigante	del	mar	cuyo	nombre	significa	"ondino".	Entretanto,	Freydis	hacía	que	talaran	árboles	para	ir	formando	su	cargamento.	Thorbjorg
dijo:	«Entonces	es	ésta	una	buena	oportunidad	de	aprovechar	tus	conocimientos».	Usualmente	aparece	durante	el	sueño	en	la	forma	de	un	animal,	pero	también	puede	ser	el	espíritu	de	una	persona	dormida	que	apareció	en	la	forma	de	un	animal.	La	gente	afín	al	culto	a	los	Vanir	es	descrita	por	la	historia	y	la	arqueología	como	pacifista	y	usando
armas	primitivas	si	tuvieran	que	pelear,	básicamente	eran	campesinos	y	ganaderos	además	de	pescadores,	es	decir	vivían	claramente	de	los	recursos	de	la	madre	tierra,	no	eran	guerreros.	Sacaron	el	ganado	al	pasto	y	los	machos	se	tornaron	retozones	y	difíciles	de	manejar.	Al	otro	lado	del	Rhin,	fue	sustituido	por	el	elfo	(Alp,	Elbe)	y	la	pesadilla	se
denomina	Alptraum	o	Alpdruck,	“sueño	élfico”	o	“presión	del	elfo”.	Van	a	repoblar	la	sierra.	Página	433	874	con	mucha	soltura.	Nombre	del	lobo	que	persigue	el	sol	y	acaba	engulléndolo.	Abundaban	allá	los	tesoros	y	adornos	de	tierras	lejanas.	Había	allí	tantos	pájaros	que	uno	apenas	podía	plantar	el	pie	entre	sus	huevos.	También	era	el	casco	de	Áli
que	fue	tomado	por	el	rey	sueco	Adils	luego	de	la	batalla	en	el	lago	helado	de	Vänern,	la	cual	terminó	con	la	muerte	de	Áli.	De	este	modo	le	dijo:	"Jamás	mi	palacio	he	cedido	a	ninguno	656	657	658	659	660	661	desde	el	día	lejano	en	que	pudo	mi	brazo	elevar	el	escudo:	el	primero	eres	tú.	Los	enanos	Fjalar	y	Galarr	le	asesinaron	y	recogieron	su	sanbre
en	dos	cubas	llamadas	Bodn	y	Son,	y	en	una	jarra	Odroedir.	Página	507	LA	SAGA	DE	LOS	GROENLANDESES	LA	SAGA	DE	EIRIK	EL	ROJO	Las	sagas	islandesas	constituyen	uno	de	los	fenómenos	más	llamativos	de	la	historia	de	la	literatura,	y	las	dos	que	aquí	se	presentan,	la	Saga	de	los	Groenlandeses	y	la	Saga	de	Eirik	el	Rojo,	ocupan	entre	ellas	un
lugar	destacado	ya	que	nos	narran	el	descubrimiento	e	intento	de	colonización	de	América	por	los	escandinavos	hacia	el	año	1000.	Solía	ir	a	rezar	a	las	Colinas	de	la	Cruz,	donde	había	hecho	levantar	cruces,	ya	que	había	sido	bautizada	y	era	una	devota	cristiana.	El	caudillo	cayó,	el	señor	de	su	pueblo,	le	vino	la	muerte.	La	renuencia.	Luonnotar	(Hija
de	la	Naturaleza).	Lugar	donde	Dagr	(Día)	mata	a	Helgi,	el	asesino	del	rey	Hundingr,	de	un	lanzazo	dirigido	por	Odín.	Casi	todos	los	objetos	que	pertenecen	a	este	período	son	armas	de	guerra	y,	especialmente	en	Escandinavia	meridional,	son	de	origen	romano.	Página	256	Sunna	Divinidad	evocada	por	el	segundo	Conjuro	de	Merseburg.	Allí	desmontó
y	cinchó	el	caballo,	montó	y	picó	espuelas,	y	el	caballo	saltó	tan	alto	por	encima	de	la	puerta	que	no	volvió	a	bajar.	Guerreó	contra	los	Vanir.	En	estos	blóts	se	bebe	la	sangre	de	la	Madre	y	come	sus	frutos,	en	comunión	con	los	dioses	y	los	seres	humanos.	Página	119	17.	Parece	ser	la	hija	de	Nott(Noche)	y	de	Annar,	su	segundo	esposo.	El	Unípedo,
animal	fabuloso	del	que	se	decía	que	vivía	en	África,	aparece	en	la	traducción	islandesa	de	cierto	tratado	medieval	de	geografía	(cuya	última	fuente	son	los	trabajos	de	San	Isidoro	de	Sevilla),	por	lo	que	parece	ser	que	su	inclusión	en	el	texto	responde	tanto	a	la	fantasía	del	autor	como	a	su	conocimiento	de	las	teorías	de	algunos	geógrafos	islandeses
que	opinaban	que	Vinlandia	debía	extenderse	hasta	África.	La	igualdad	de	géneros	fue	una	de	las	cosas	que	más	chocante	le	resultaban	a	los	romanos	cuya	cultura	era	muy	patriarcal	y	consideraban	que	la	igualdad	de	las	mujeres	entre	celtas	y	germanos	era	otra	evidencia	de	su	barbarie.	Solía	hacerse	en	dos	ocasiones:	en	la	fiesta	del	solsticio	de
invierno,	Jol,	y	durante	la	libación	fúnebre.	12	V.	1125-7	Una	vez	hecha	la	paz	los	frisones	se	dispersan;	con	menos	amigos,	pues	han	sufrido	bajas	en	su	lucha	con	los	daneses.	Cuando	Thor	mata	a	su	padre,	ella	toma	las	armas	y	se	dirige	a	exigir	reparación	a	los	Æsir,	que	le	ofrecen	elegir	esposo	entre	ellos.	Son	identificados	con	los	svartálfar	(‘elfos
negros’),	y	døkkálfar	(‘elfos	oscuros’),	debido	a	que	estos	términos	eran	aparentemente	intercambiables	en	los	textos	más	tempranos	como	las	Eddas.	17.	Estos	dos	monstruos	son	descritos	como	la	descendencia	de	Loki	y	la	gigante	Angrboda.	Entonces	sacó	de	la	fragua	un	martillo,	le	dio	todos	los	objetos	a	su	hermano	Brokk	y	le	pidió	que	le
acompañara	al	Ásgard	a	cobrar	la	apuesta.	A	su	paso	se	levantan	incendios	incontenibles.	Me	parece	que	di	con	la	verdad	cuando	dije	que	moraría	allí	por	algún	tiempo.	Snorri	Karlsefnisson,	hijo	de	Thorfinn	Karlsefni:	nacido	en	Vinlandia,	Grl	7,	Eir	12;	tiene	tres	años	cuando	se	va	de	Vinlandia,	Eir	12;	se	pone	al	frente	de	la	granja	de	su	padre	en
Islandia,	Grl	9;	sus	descendientes,	Grl	9,	Eir	14.	A	pesar	de	que	Odín	trató	de	poner	paz,	las	palabras	de	Bragi	provocaron	aún	más	amenazas	de	Loki.	Entonces	vieron	una	fortaleza	sobre	una	colina,	y	tuvieron	que	doblar	el	cuello	sobre	la	espalda	para	poder	verla	en	toda	su	altura.	todo	un	troll	me	parece	que	seas,	no	convienes	a	la	novia.”	Alvís	dijo:
3.	2042	Tanto	el	viejo	lancero	como	el	guerrero	del	v.	Pero,	¿Es	posible	que	el	antiguo	sistema	bacteriano	continúe	funcionando	en	nosotros	con	un	cambio	de	escala?	29	-Esta	saga	es	posterior	a	la	de	los	Groenlandeses,	en	la	que	son	los	skraelingar	los	que	flechan	a	Thorvald,	y	su	autor	debió	de	ser	un	hombre	aficionado	a	la	lectura	de	los	textos
medievales.	contra	la	isla	de	Lambay	y	contra	los	monasterios	de	Inishbofin	e	Inishmurray.	También	coincide	con	las	sagas	al	decir	que	la	isla	fue	descubierta	por	muchos,	pues	con	ello	parece	significar	que	hubo	diferentes	expediciones	a	Vinlandia.	Las	valquirias	son	representativas	de	la	función	marcial,	pero	también	magas,	tutelares,	mujeres-
amantes,	mujeres-pájaro,	depositarias	del	saber	y	preocupadas	por	la	fertilidad	y	la	fecundidad.	Por	tanto,	es	una	herramienta	útil	runa	de	la	prueba	y	el	ataque.	El	culto	a	la	Tierra-Madre	estuvo	muy	extendido	y	ésta	aparece	tanto	bajo	los	rasgos	de	Nerthus	como	bajo	los	de	Hloydn,	Fjörgyn	y	Jörd.	Página	251	Schrat	(Gritador}.	Según	una	teoría,	los
collares	eran	el	adorno	que	mas	codiciaban	Diosas	Madres,	pero	esto	explica	la	atracción	que	Freya	sentía	hacia	ese	objeto	en	particular.	Tampoco	fue	mala	163	la	recia	batalla	en	que	Híglak	cayó,	cuando	el	rey	de	los	gautas,	amigo	del	pueblo,	quedóse	sin	vida	en	la	tierra	frisona;	al	hijo	de	Rédel	el	sorbo	del	hierro,	2359	2360	2361	2362	2363	2364
2365	2366	2367	2368	su	herida,	mató.	Diezmada	en	la	sala	se	encuentra	mi	tropa;	la	entrega	el	destino	a	la	rabia	de	Gréndel.	Es,	por	así	decirlo,	un	elemento	cargado	mágicamente.	Pero	durante	el	viaje	su	nave	fue	arrastrada	fuera	de	rumbo,	yendo	a	parar	a	las	Hébridas.	El	que	la	levanta	de	sus	goznes	queda	paralizado	inmediatamente.	51.Por	el
mar	en	el	barco	|	vienen	del	este	los	hijos	del	Múspell,	|	Loki	al	timón;	los	monstruos	todos	|	avanzan	con	él,	el	lobo	los	trae,	el	hermano	de	Býleistr.	Mani	es	el	dios	que	rige	la	luna.	Entonces	tomaron	a	los	hijos	de	Loki,	Váli	y	Nari	o	Narfi.	Página	212	Esta	leyenda	relata	un	viaje	al	más	allá	y	refleja	la	creencia	de	que	los	enanos	son	muertos	y	las
montañas	son	el	reino	de	las	sombras.	17.Vídar	viva	en	la	tierra	llamada	Bosque,	donde	cañas	y	hierba	crecen;	allí	el	hijo	desciende,	de	lomos	del	caballo,	valeroso,	a	vengar	a	su	padre.	La	segunda	tierra	a	la	que	llegó,	llana	y	arbolada,	con	riberas	arenosas,	hace	pensar	en	el	Labrador.	Al	alba,	sin	embargo,	les	llegan	refuerzos	al	mando	de	Híglak	(rey
ahora,	tras	la	muerte	de	su	hermano	Hedkin)	y	Ongento	se	ve	obligado	a	retirarse	a	su	reducto.	Nigel	Pennick	describe	cómo	debería	ser	desarrollada	una	relación	con	animales	la	cual	es	similar	a	la	relación	del	chamán	con	los	tótems.	Cada	hombre	a	su	lado	el	escudo	tenía,	la	tabla	brillante;	sobre	aquellos	varones	veíanse	bien,	en	los	bancos
dispuestos,	el	yelmo	empinado,	la	cota	de	malla	y	la	lanza	de	guerra.	Hasta	el	fin	de	tus	días	auxilio	y	apoyo	serás	de	tus	bravos,	sostén	de	tus	héroes.	El/la	mismo	empezará	por	un	sermón	donde	hará	un	memorándum	y	evaluación	respecto	a	lo	que	ha	supuesto	el	año.	Por	desgracia,	ignoramos	todo	lo	que	allí	hizo,	pero	podemos	suponer	que	se	trata
de	una	estancia	iniciática.	Estas	comunidades	agrícolas	primitivas	son	más	conocidas	en	Escandinavia	meridional	(Dinamarca,	el	sur	de	Suecia	y	el	sureste	de	Noruega).	Por	lo	tanto,	se	puede	utilizar	en	la	mediación,	para	aumentar	los	sueños,	o	para	mejorar	la	veracidad	de	los	sueños.	Ullr	sería,	pues,	el	dios	del	cielo	soleado,	primaveral	o	estival,	en
cualquier	caso	una	divinidad	solar.	Hreidmar	se	niega	a	compartirlo	con	sus	hijos,	que	le	matan;	luego	Fafnir	se	convierte	en	dragón	y	se	lleva	el	oro	a	su	antro	de	Gnitaheid.	49.Grímnir	me	llamaron	en	casa	de	Geirröd,	y	Jálk	en	la	de	Osmund,	y	también	Kjalar	cuando	fui	en	trineo;	Thrör	en	la	asamblea,	Vildur	en	el	combate,	Óski	y	Ómi,	Jafnhár	y
Biflindi,	Göndlir	y	Hárbárd	entre	los	dioses.	Roja	tenía	935	y	manchada	de	sangre	mi	sala	excelente;	936	embargaba	el	dolor	a	mis	buenos	vasallos,	937	que	ya	no	esperaban	poder	liberar	938	el	reducto	del	pueblo	de	seres	malignos,	939	demonios	y	monstruos.	Por	tanto,	es	importante	que	el	sujeto	pase	por	este	proceso	de	producción,	elaboración,
confección	y	consagración	de	las	runas	para	que	tanto	él	como	las	runas	adquieran	ese	crecimiento	y	fortalecimiento	espiritual,	y	para	que	un	lazo	o	enlace	se	cree	entre	ambos.	Uno	de	los	dos	lobos	de	Odín,	el	otro	se	llama	Geri.	En	la	interpretación	euhemerista	de	la	Saga	de	los	Ynglingar,	Freyr	es	presetnado	como	rey	de	Suecia,	residente	en
Uppsala,	esposo	de	Gerdr	y	padre	de	Fjölnir.	132	V.	El	propio	monarca,	señor	de	tesoros,	dejando	su	lecho	también	acudió	de	solemne	manera	y	con	mucho	cortejo;	avanzaba	con	él,	a	su	lado,	la	reina	con	todas	sus	damas.	Madre	de	Vali	la	amante	de	Odín	que	vengará	a	Balder.	Hárbard	dijo:	“Yo	estuve	con	la	tropa	|	que	vino	aquí;	las	banderas
erguidas,	|	tintas	en	sangre	las	lanzas.”	41.	Arrastrado	por	su	ardor	penetra	en	Asgard	tras	Odín.	Según	Snorri	Sturluson,	Thorgerdr	era	hija	de	Holgi	o	Helgi;	según	Saxo	Grammaticus,	hija	de	Gusi,	rey	de	los	fineses,	y	se	casó	con	el	rey	Helgi	de	Halogaland.	Era	muy	común	que	una	mujer	que	tuviera	varios	pretendientes	para	decidir	con	quién
quedarse,	decir	que	estaría	dispuesta	a	aceptar	al	que	salga	victorioso	en	un	duelo.	Su	rostro	es	tan	bello	y	brillante	que	resplandece.	Cuando	Baldr	hubo	caído,	les	faltaron	las	palabras	a	todos	los	Æsir,	y	también	las	manos	para	cogerle,	y	se	miraban	unos	a	otros,	y	todos	sabían	quién	lo	había	hecho.	El	tercero	(y	mas	popular)	es	un	tipo	de	Sumbel
donde	se	brinda	libremente	y	se	cuentan	historias.	Cuando	se	toman	en	cuenta	los	diferentes	enfoques	adoptados	por	los	diversos	individuos	y	grupos	Ásatrúar	se	nos	aumenta	la	dificultad	de	realmente	captar	su	esencia.	Son	bondadosos	con	los	hombres.	He	oído	que	es	ésta	una	tropa	leal	al	señor	skildingo.	Ahora.	Sumergióse	en	el	mar	|	después	de
esto	la	fiera.	Gylfi	vio	un	hombre	en	la	puerta	del	palacio	jugando	con	hachas,	de	las	que	tenía	siete	a	la	vez	en	el	aire.	Se	destila	al	igual	que	el	vodka,	de	patatas	o	grano.	Gatrópnir	se	llama	y	hecha	por	mí	con	los	miembros	está	Leirbrímir;	mucho	la	tengo	bien	reforzada	que	ella	por	siempre	resista.	Damos	a	nuestros	dioses	para	que	ellos	nos	den	sus
dones.	Página	515	Los	colonos	construyeron	sus	nuevas	viviendas	con	piedra,	tepes	y	madera	de	la	que	les	llegaba	a	la	deriva,	igual	que	habían	hecho	en	Islandia.	Adicionalmente,	nosotros	admitimos	personas	de	todas	las	razas	en	nuestro	Kindred	al	considerar	que	en	tiempos	modernos	la	búsqueda	del	camino	espiritual	debe	estar	abierta	a	todas	las
personas,	por	lo	que	no	seguimos	el	sistema	folkish	a	la	hora	de	ingresar	un	miembro.	379	-	383	Funerales	Pág.	Bil	Diosa	enigmática	en	estrecha	relación	con	la	luna.	En	el	cielo,	llega	a	Himinbjörg,	donde	vela	el	dios	Heimdall	que	acecha	un	eventual	asalto	de	los	gigantes.	El	fracaso	es	probable.	fue	Wíglaf	quien	lo	abatió;	Beowulf	sólo	le	dio,
diríamos,	el	golpe	de	gracia	y	fue	con	su	puñal.	El	tejado	estaba	cubierto	de	escudos	de	oro,	como	si	fuera	un	tejado	de	tablas.	Los	dioses	germánicos	fueron	considerados	tras	la	conversión	como	demonios.	Engendra	por	sí	mismo,	aparentemente,	el	primer	hombre,	Mannus,	que	corresponde	al	Manu,	hijo	de	Vivasvant,	de	la	cosmogonia	védica,	y	al
Mannes	frigio.	Fue	ejecutado	por	el	rey,	y	sus	cómplices	fueron	asesinados,	torturados	o	exiliados.	¡El	que	bien	considera	no	olvida	jamás	lo	que	un	vínculo	exige!	Wíglaf	se	dispone	a	ayudar	a	Beowulf.	2024-69).	145	V.	Algunos	ríos	proceden	del	sur	y	que	corrían	hacia	Niflheimr	se	cubrieron	de	escarcha	y	murieron	en	las	inmensidades	heladas;	esas
masas	de	agua	helada	colmaron	poco	a	poco	el	abismo,	y	los	vientos	meridionales,	cada	vez	más	cálidos,	comenzaron	a	fundor	los	hielos.	637	-	638	Einherjer	-	El	ejercito	de	un	solo	hombre	Página	639	Skidbladnir	-	El	fabuloso	barco	de	Frey	Pág.	Leif	preguntó	a	su	vez	si	sus	parientes	lo	consentirían,	y	ella	le	respondió	diciendo	que	no	le	importaba.
Calma	relativa	en	Francia.	Los	rasgos	del	anciano	revelaban	que	era	de	noble	cuna,	pero	algo	en	su	porte	le	daba	un	aire	etéreo,	muy	impropio	de	un	anciano.	Como	poseía	el	don	de	la	videncia	supo	que	su	descendencia	se	estab]ecería	en	el	septentrión.	siguiendo	los	muros,	Todavía	con	fuerza	empuñaba	su	hierro;	al	varón	le	sería.	Conozco	a	los	dos,
a	Brodd	y	a	Hörvi,	estaban	en	la	hueste	de	Hrólf	el	viejo,	hijos	todos	de	Jormunrek,	yerno	de	Sigurd	-	escucha	mi	historia	–	el	terror	de	los	pueblos,	matador	de	Fáfnir.	En	cuanto	Loki,	originario	Jotum,	es	el	otoño	y	el	invierno	que	va	a	venir.	Era	aquella	una	región	boscosa,	salvaje	y	desierta,	y	cuando	la	hubieron	atravesado	en	su	mayor	parte	llegaron
a	un	río	que	corría	en	dirección	este-oeste	hasta	perderse	en	el	mar.	Otra	cosa	puedo	decirte	sobre	esto.	Hrym	se	llama	un	gigante	que	pilota	Naglfari.	¡Terrible	batalla	entre	sí	mantuvieron!	"Entonces	el	bravo	marchó	con	su	tropa,	el	viejo,	apenado,	a	su	firme	reducto:	debió	retirarse	el	intrépido	Ongento.	Los	rayos	del	sol	les	petrifican.	Se
recomienda	practicar	el	viaje	del	alma	para	establecer	una	relación	mutua	con	las	entidades	antes	de	probar	la	posesión.	¡Disfrútala	tú!"	He	oído	que	luego	a	las	armas	siguieron	—ligeros	e	iguales—	cuatro	caballos	rojizo-amarillos:	corceles	y	equipo	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183
2184	2185	2186	2187	al	rey	le	entregó.	Burchard	de	Worms	(965-1025)	dice	con	claridad	que	el	lobo	es	sólo	una	de	las	formas	(Decretum	XIX,	5,	151),	pero	el	lobo	es	la	que	ha	tenido	más	éxito,	de	ahí	que	se	haya	impuesto	el	nombre	de	werewolf.	Comparta	su	buena	fortuna	con	ellos.	Advirtamos	por	fin	que	se	han	encontrado	restos	de	perros	en	los
túmulos	funerarios.	Se	le	llama	también	Thor	de	los	Æsir	(o:	Thor	el	Æsir,	Asathor)	y	Okuthorr,	es	decir,	aproximadamente:	“Thor	el	Viajero”	o	“El	conductor”.	Son	los	noruegos	los	que	más	nos	interesan,	y	sus	rutas	de	expansión	las	más	variadas.	No	es	una	actividad	de	una	vez	por	semana	o	sólo	en	vacaciones.	Laguz	es	la	última	runa	femenina.
Vencido	por	Dietrich,	Laurin	se	salva	sólo	gracias	a	la	intervención	de	Dietleid,	a	cuya	hermana	(llamada	Kunhild)	ha	raptado,	e	invita	a	los	paladines	a	visitar	su	montaña	hueca.	El	guardián	señaló	la	morada	del	rey,	la	muy	reluciente,	de	modo	que	a	ella	pudiesen	llegar.	Otras	tradiciones	se	remiten	a	las	infancias	de	Sigurdr,	Mime	es	denominado
Reginn.	Entonces	alzará	el	martillo	para	canalizar	la	energía	uránica	(De	Thór)	visualizando	como	un	haz	de	luz	roja	envuelve	el	martillo.	Entonces	los	gigantes	hicieron	un	hombre	de	barro	en	Grjótúnargardir,	que	tenía	nueve	rastas	de	alto	y	tres	de	ancho	por	debajo	de	los	brazos;	pero	no	consiguieron	un	corazón	suficientemente	grande	que	le
conviniera,	hasta	que	lo	sacaron	de	una	yegua,	y	aún	no	se	lo	habían	fijado	cuando	llegó	Thor.	Parece	cierto	que	los	dos	tipos	descritos	por	Von	Furer-Haimendorf	–sacerdote	/	cacique–	coexistieron	en	el	mundo	de	nuestros	predecesores.	Kaunaz	también	representa	el	calor	natural	y	la	compañía	del	fuego	hogareño	y,	por	tanto,	la	buena	salud.	Pero
que	era	apreciada	y	admirada	por	las	pequeñas	colectividades	familiares	en	el	seno	de	las	que	actuaba,	es	evidente.	Estos	recuentos	en	prosa	hacen	que	los	diversos	relatos	de	los	dioses	nórdicos	se	organicen	sistemática	y	coherentemente.	En	la	guarda	de	oro	que	el	puño	tenía,	escrito	con	runas	de	exacto	valor,	declarábase	bien	para	quién	al
principio	se	hizo	este	hierro	valioso	y	ornado	con	curvas	serpientes—.	Por	lo	general	es	bastante	positivo,	pero	como	un	símbolo	de	causa-efecto,	puede	ser	el	resultado	final	de	acciones	pasadas.	Sol	es	perseguida	por	el	lobo	Sköll	que	quiere	devorarla,	lo	que	sucede	en	el	Ragnarök.	Alaisagae	Diosas	de	la	guerra	(ver	Valkirias).	Este	grado	de
perfección	fue	el	resultado	de	mejoras	sucesivas,	obtenidas	tras	numerosos	intentos.	Asina	llamada	a	veces	“giganta”.	En	su	interior	había	innumerables	palacios	para	cada	uno	de	los	dioses.	58	V.	Gigante	de	nueve	cabezas	muerto	por	Thor	en	un	mito	que	no	ha	llegado	hasta	nosotros.	Eostra	se	halla	detrás	del	nombre	de	la	Pascua	en	inglés:	Easter.
Página	304	TIWAZ	La	runa	del	guerrero	Nombres	alternativos:	Anglo-frisón	/	Germánico:	Tiwaz.	Heill	Syn	nosotros	te	llamamos	te	pedimos,	te	rogamos	y	te	conjuramos	para	que	entres	en	su	puertas	y	las	cierres	al	mal	que	venga	de	fuera	y	que	pretenda	destruir	el	Þing	El	Allsherjargoði,	el	Goði	o	la	Gyðja	hará	un	blót	a	la	Æsirina	Syn	agradeciendo
su	ayuda	y	salvaguardia	en	el	Gardr	(Recinto)	Blót	dedicado	a	Odín,	Týr,	Forseti	y	Bragi	Demanda	de	consagración	para	el	buen	desarrollo	del	Þing	Se	realizará	un	Blót	santo	a	los	dioses	de	la	Ley,	la	Asamblea	y	la	Oratoria.	Esta	concepción	recuerda	las	Antesterias	griegas	(en	febrero)	y	las	Lemuria	romanas	(9,	11	y	13	de	mayo),	cuando	los	dioses
Forculus,	guardián	de	las	puertas,	Limentinus	y	Limentina,	encargados	del	umbral,	y	Forcula,	protectora	de	los	goznes,	no	pueden	oponerse	a	la	irrupción	de	los	difuntos	en	las	habitaciones.	¿Cómo	pueden	los	Ásatrúar	modernos	responder	a	estas	preguntas?	Otra	afirmación	de	sacerdocio	deriva	de	los	estados	psicológicos	interpretados	como	la
posesión	o	la	selección	de	una	divinidad	o	espíritu,	que	se	supone	que	debe	investir	al	sacerdote	con	poderes	y	conocimientos	no	accesibles	a	otros	hombres.	Página	462	1779	1780	1781	1782	1783	1784	al	Eterno	Señor,	que	alargando	mi	vida	me	ha	hecho	posible	tras	tanta	desdicha	ver	su	cabeza	cubierta	de	sangre.	Página	400	30.	71.	Página	647
Historia	y	Cronología	Población	Escandinava	Cuando	el	caparazón	de	hielo	que	recubría	las	tierras	nórdicas	se	fue	retirando	progresivamente	y	cuando	las	costas	tomaron	el	aspecto	que	presentan	en	la	actualidad,	Escandinavia	empezó	a	poblarse	lentamente.	Aquí,	a	la	izquierda,	la	anciana	sabia	Urd	lee	el	pasado	en	un	pergamino,	mientras	que	la
joven	Verdandi	encarna	el	presente,	y	el	Skuld,	encapuchada,	sujeta	su	pergamino	cerrado	del	futuro.	Svaðilfari	pertenecía	a	un	gigante	disfrazado	y	anónimo,	pero	que	llamaban	Hrimthurs,	constructor	de	las	murallas	de	Asgard.	Colgamiento	Los	hombres	sacrificados	a	Odín	eran	colgados	ritualmente,	y	este	dios	es	el	de	los	colgados.	Pregunta	si
querían	que	les	afilara	las	hoces	y	ellos	aceptan.	Lleva	la	bolsa	de	Frigg	y	se	ocupa	de	su	calzado	y	comparte	secretos	con	ella.	«Te	daría	por	él	medio	marco	de	oro»,	dijo	el	hombre	del	sur.	Estaba	por	supuesto	prohibido	salirse	de	este	campo	de	duelo.	En	Asgard,	Odín	mora	en	Hlidskjalf,	de	donde	puede	ver	el	mundo	entero.	Rojas	hervían	las	aguas
del	lago,	revolvía	y	mezclaba	el	furioso	oleaje	ardientes	coágulos,	sangre	de	guerra.	Por	supuesto,	hamr	y	fylgja	son	susceptibles	de	evadirse	de	su	envoltura	corporal	para	existir	de	forma	independiente	y	moverse	en	función	de	las	necesidades	de	su	soporte,	desafiando	las	categorías	espacio-temporales.	196	V.	XII	(LA	SOL	Y	EL	LUNA	Y	SUS
PERSEGUIDORES)	Página	127	Entonces	dijo	Gangleri:	“Rápido	viaja	Sol,	y	parecería	que	está	asustada,	y	no	apresuraría	más	su	marcha	si	temiese	la	muerte”.	La	felicidad	es	tuya	si	estás	dispuesto	a	trabajar	con	ella.	En	muchas	de	ellas	el	deseo	de	sus	autores	de	relatar	los	hechos	tal	como	sucedieron	y	la	exactitud	de	sus	descripciones	geográficas
fundamentan	su	valor	como	fuentes	históricas.	Página	390	Debe	llegar	a	casa	de	su	prometido	al	menos	la	víspera	del	matrimonio	propiamente	dicho,	porque	ese	día	tendrá	lugar	el	“baño	de	la	novia”.	Las	recias	espadas	—no	obstante	su	escudo—	muerte	le	dieron	a	Hárdred	también	cuando	guerra	le	trajo	a	su	pueblo	valiente	la	tropa	rabiosa,	la	gente
skilfmga;	atacaron	con	furia	al	sobrino	de	Hérrik.	Entró	en	la	sala,	|	sonaban	carámbanos,	tenía	helado	el	bosque	|	de	la	mejilla.	8	de	octubre	–	Día	de	Erik	el	Rojo,	seguidor	del	dios	Thor,	padre	de	Leif,	descubridor	de	Groenlandia.	Entonces	el	enano	esconde	rápidamente	en	la	mano	un	pequeño	brazalete;	Loki	lo	vio	y	le	ordenó	dejarlo.	Haki:	siervo
escocés,	compañero	de	Hekja,	ambos	corredores	muy	veloces;	entregado	junto	con	aquélla	por	Olaf	Tryggvason	a	Leif,	éste	y	Eirik	ceden	la	pareja	a	Karlsefni	para	su	expedición	a	Vinlandia,	allí	él	y	Hekja	exploran	tierras	y	vuelven	con	trigo	silvestre	y	uvas,	Eir	8.	Primero	hablaremos	de	Odín:	iban	con	él	Frigg	y	las	valkirias,	y	los	cuervos.	Los
combatientes	acuden	a	una	hora	señalada	y	se	les	permitía	utilizar	otras	armas	además	de	espadas.	7	-	Los	papar,	anacoretas	irlandeses,	fueron	los	primeros	europeos	que	vivieron	en	Islandia,	de	donde	marcharon	al	llegar	los	nórdicos,	hacia	el	860.	La	diosa	de	los	juramentos,	Var.	Salieron	y	miraron	por	todas	partes.	Se	cree	que	su	sobrenombre
Hallinskidi	le	vincula	al	carnero,	lo	que	correspondería	a	los	machos	cabríos	de	Thor,	a	los	cuervos	de	Odín	y	al	jabalí	de	Freyr.	Se	trataba	del	siervo	de	un	noble	señor	que	huía	en	apuros	de	golpe	y	castigo:	el	hombre	culpable,	buscando	refugio,	a	la	gruta	llegó.	Mi	explicación	sería	de	que	las	bacterias	crearon	un	sistema	de	comunicación	para
evolucionar.	Construcción	de	un	puente	fortificado	862	en	Pitres.	sanscrito	Yama):	nombre	del	gigante	primordial	cuvo	cuerpo	desmembrado	formó	el	mundo.	Sköll	tiene	un	hermano,	Hati,	quien	perseguía	al	dios	Máni	(la	luna).	Estas	tradiciones	tales	como	las	de	las	hogueras	y	la	búsqueda	eran	tradiciones	muy	arraigadas	en	Escandinavia	(En	España
también),	lo	cual	podemos	encontrar	prácticas	semejantes	en	la	Noche	del	Walpurgis.	Amor	y	magia	para	encontrar	un	amante.	Incluso	era	posible	prestar	la	propia	hamingja	a	un	amigo.	•El	Ulfhednar:	que	llevaba	puestas	pieles	del	lobo	y	que	también	cambiaban	de	forma	en	las	guerras	individuales	y	las	guerrillas.	64	No	se	menciona	aquí	el	reinado
de	Hérogar,	que	precedió	al	de	Ródgar	(cf.	Thor	no	responde	nada,	se	pone	el	cuerno	en	la	boca	pensando	que	ahora	dará	un	trago	mayor	y	que	se	esforzará	en	beber	hasta	perder	la	respiración,	y	ve	que	el	extremo	puntiagudo	del	cuerno	no	se	levanta	tanto	como	quiere.	363	-	366	¿Como	comenzar	a	practicar	el	Ásatrú?	También	contribuyeron	al
hundimiento	comercial	de	Groenlandia	la	imposibilidad	de	construir	naves	propias	a	causa	de	la	falta	de	madera,	y	la	fuerte	competencia	que	los	paños	ingleses	y	holandeses,	las	pieles	y	cueros	rusos	y	el	marfil	africano,	hacían	a	sus	tradicionales	exportaciones	de	lana	groenlandesa,	pieles,	y	colmillos	de	narval,	a	principios	del	siglo	XIV.	Así	quiso
hacerlo.	isl.	Penetraron	en	la	desembocadura	del	río	y	se	pusieron	al	pairo	junto	a	la	ribera	sur.	Tenía	una	hija	llamada	Gudrid,	que	era	muy	hermosa	y	mujer	excepcional	en	todos	los	aspectos.	Tuvieron	viento	favorable	y	arribaron	a	la	tierra	de	su	padre.	Vimur	Río	que	cruza	Thor	cuando	se	dirige	a	casa	del	gigante	Heirödr.	La	consagración	El	gandr
debe	estar	completamente	consagrado	por	medio	de	un	ritual	rúnico.	Gozoso	estaría	961	si	hubieses	podido	observar	al	maligno	962	que	muerto	quedaba	con	todas	sus	armas.	Página	189	Enanos	(Noruego:	Dvergr,	Viejo	alemán:	zwerc,	Viejo	Inglés:	dveorg).	Thrivaldi	(Triplemente	poderoso).	“Hay	todavía	mas	nornas”,	añade	Snorri.	Æsir	deriva	de	la
antigua	palabra	Ase,	utilizada	habitualmente	para	designar	a	los	dioses.	31.	48	V.	Es	tan	hermosa	que	por	su	nombre	se	llama	hnossir	a	los	ornamentos	bellos	como	tesoros.	Ljót	cayó,	y	una	vez	en	tierra	estaba	muerto”	(La	Saga	de	Egil,	c.	Tiene	la	propiedad	de	plegarse	después	de	utilizado,	de	modo	que	el	dios	puede	transportarlo	en	su	"bolsillo",	y
de	tener	siempre	viento	favorable	en	cuanto	se	iza	su	vela;	todos	los	Æsir	pueden	caber	en	él.	990-1015	Nuevo	impulso	vikingo,	dirigido	sobre	todo	contra	Inglaterra.	Y	en	primavera,	una	vez	estuvo	todo	dispuesto,	zarpó	la	nave.	Número	rúnico:	16.	De	ellos	nacerán	los	hombres.	Se	reparte	los	muertos	con	Freya	y	Odín,	pero	él	sólo	recibe	los	criados,
aunque	el	término	peyorativo	se	refiere	sin	duda,	sencillamente,	a	la	noción	de	campesino	por	oposición	a	noble.	¡Despierta,	oh	Groa,	tan	buena,	despierta!	Al	umbral	de	los	muertos	te	llamo;	a	tu	Hijo,	acuérdate,	dicho	dejaste	que	al	túmulo	a	verte	acudiera.	•Finalmente,	al	terminar	se	deben	colocar	las	runas	en	la	tela	blanca.	Thor	le	da	dos	golpes
más,	que	no	le	hacen	el	menor	daño.	Hræsvelgr	En	la	mitología	nórdica	Hræsvelgr	("Aspirador	de	cadáveres"	o	"Corriente	de	naufragio")	es	un	gigante	que	toma	la	forma	de	águila.	Nombre	del	umbral	de	la	morada	de	Hel,	la	diosa	de	los	infiernos.	No	obstante,	algunas	sagas	narran	el	nacimiento	de	amores	apasionados,	consumados	al	margen	de
toda	conveniencia	social.	Se	alimentaba	del	hielo	del	Niflheim,	lamiendo	pedazos	de	sal	y	escarcha,	mientras	el	hielo	se	derretía	al	contacto	con	el	aire	caliente	del	Muspellheim.	Las	hijas	del	Sud	se	posaron	en	la	playa	para	descansar,	é	hilaron	el	lino	precioso.	Algún	viaje	de	alma	puede	incluir	el	cambio	de	forma	física.	La	presencia	del	perro
establece	un	vínculo	con	el	otro	mundo	pero	Tácito	la	convierte	en	garante	y	guardiana	de	la	fertilidad.	Se	creía	que	la	diosa	viajaba	en	un	Carro	Solar	arrastrado	por	los	caballos	Árvaki	(Renacimiento	del	Año)	y	Alsvidr	(Gran	longitud)	durante	la	época	luminosa	del	año.	Las	tres	Nornas	trazan	un	mapa	Wyrd	y	el	mago	entonces	conoce	en	sus	tránsitos
cuál	es	su	sitio	(o	sus	límites	/trasfondos)	y	trabaja	libremente	en	conformidad	con	esto,	transgrediendo	los	limites	naturales	de	los	humanos	y	posiblemente	trascendiéndolos	hasta	cierto	punto.	Es	la	madre	de	Forseti.	El	impulso	para	conseguir	una	relación	fuera	de	la	tierra.	Como	era	perseguida	por	un	lobo,	Skoll,	conducía	rápidamente.	Elfos	de	Luz
(Ljosalfar).	El	cuarto	sé,	|	si	preso	me	ponen	y	atados	los	miembros	tengo:	yo	canto	el	conjuro	|	y	me	puedo	escapar;	libres	los	pies	se	me	quedan,	sueltos	los	brazos.	Cuando	llegó	la	primavera,	fue	a	Eiriksfjord,	donde	decidió	establecerse.	La	edad	del	hierro	duró	unos	1.500	años	y	ha	sido	dividida	en	varias	fases	cronológicas	diferentes.	Nacimos	sin
querer	y	moriremos	sin	querer,	vivamos	al	menos	como	queramos.	Abajo,	la	tierra	y	el	mar	se	encuentran	en	un	abrazo	letal.	108.	Otras	runas	como	las	de	Troll	se	usaban	para	acceder	a	mundos	superiores	y	a	seres	de	otras	dimensiones,	también	tenemos	casos	de	runas	maléficas	como	las	fretrunir	que	se	usaban	para	causar	malestar	o	las	poderosas
runas	svart,	que	se	usaban	en	ritos	nigrománticos.	Todos	los	muertos	fueron	enterrados	en	la	iglesia	que	hay	allí.	Allí	entregó	en	matrimonio	a	Groa,	hija	de	Thorstein	el	Rojo,	la	madre	de	aquella	Grelod	que	se	casó	con	el	conde	Thorfinn	Quebrantacráneos.	Pero	había	un	defecto,	que	el	mango	era	algo	corto.	Vafthrúdnir	dijo:	49.«Tres	grandes	ríos	de
las	hijas	de	Mögthrasir	caerán	en	los	desiertos;	las	hamingjar	van	por	el	mundo,	mas	gigantes	las	engendraron.»	Odín	dijo:	50.«Mucho	he	viajado,	mucho	he	indagado,	mucho	a	los	dioses	pregunté;	¿quién	habitará	la	casa	de	los	dioses	cuando	el	fuego	de	Surt	se	extinga?»	Vafthrúdnir	dijo:	51.«Vídar	y	Váli	morarán	allí	cuando	el	fuego	de	Surt	se
extinga:	a	Módi	y	Magni	pertenecerá	Mjöllnir,	cuando	Thor	sea	derribado.»	Odín	dijo:	52.«Mucho	he	viajado,	mucho	he	indagado,	mucho	a	los	dioses	pregunté;	¿ante	quién	en	el	final	Odín	debe	caer,	cuando	caigan	los	dioses?»	Vafthrúdnir	dijo:	53.«El	lobo	habrá	de	tragar	a	Aldafödr	Vídar	le	vengará:	la	fría	mandíbula	habrá	de	rajar	del	lobo,	en	la
lucha.»	Odín	dijo:	54.«Mucho	he	viajado,	mucho	he	indagado,	mucho	a	los	dioses	pregunté;	¿qué	susurró	Odín	al	oído	de	su	hijoantes	de	que	Baldr	fuera	llevado	a	la	pira?»	Vafthrúdnir	dijo:	55.«Sólo	tú	sabes	eso,	lo	que	hace	mucho	tiempo	dijiste	en	el	oído	de	tu	hijo;	mis	labios,	a	la	muerte	abocados	dijeron	mi	antiguo	saber	y	hablaron	del	ragnarök.
Así	recuperó	el	martillo	el	hijo	de	Odín.	Karlsefni	pensó	que	aquella	era	una	buena	oferta;	la	venta	se	llevó	a	cabo	y	el	hombre	del	sur	se	fue	con	el	mascarón.	Los	primeros	cristianos,	al	enterarse	de	las	espeluznantes	metamorfosis	de	los	Berserkers,	lanzaron	una	letal	campaña	de	difamación.	Hofvarpnir	Hofvarpnir	("tirador	de	cascos")	era	en	la
mitología	nórdica,	el	caballo	de	Gna,	una	de	las	ayudantas	de	la	diosa	Frigg.	Fue	el	centro	de	producción	de	artesanía	en	la	isla	y	parece	que	también	fue	el	foco	religioso	de	la	isla.	Grímnir	bebió	del	cuerno.	Odroedir	Uno	de	los	recipientes	en	los	que	los	enanos	Fjalarr	y	Galarr	recogieron	la	sangre	de	Kvasir.	Las	condiciones	de	vida	eran	duras,	sobre
todo	en	Groenlandia,	pero	se	mantenían	a	un	nivel	soportable	para	individuos	ya	acostumbrados	a	vivir	en	países	fríos.	El	aparecido	germánico	tiene	la	particularidad	de	ser	corporal,	aunque	puede	fundirse	con	el	suelo	y	desaparecer	como	por	ensalmo;	pero	si	ha	sido	herido,	se	encuentra	la	señal	de	las	heridas	en	su	cuerpo	cuando	se	exuma.	«¿Eres
hijo	de	Eirik	el	Rojo	de	Brattahlid?»	Leif	contestó	que	lo	era.	Adán	de	Bremen	afirma	que	hubo	un	templo	en	Uppsala	con	tres	estatuas	de	madera	con	representaciones	de	Thor,	Odín	y	Freyr.	Había	dos	tipos	de	duelos,	el	Einvigi	y	el	Holmgang.	)	5	3	!	%	4	!	?	Soltóseme	luego,	pudo	alargar	brevemente	su	vida,	mas	quedaba	en	el	Hérot,	trofeo	de
guerra,	su	brazo	derecho,	y	él	por	su	parte,	humillado	y	vencido,	a	su	lago	corrió.	717	Los	árabes	cruzan	los	Pirineos	y	se	apoderan	de	la	Septimania.	Por	propio	derecho	heredaron	los	dos	en	la	tierra	de	gautas	dominios	y	predios,	pero	más	poseía	—el	mando	en	el	reino—	el	de	rango	mayor.	1261	Groenlandia	pierde	la	independencia	en	provecho	de
Noruega.	Hija	de	Freya	o	de	Odr.	Desde	entonces	los	renos	han	precedido	el	carruaje	de	Papá	Noel,	y	se	teme	que	Rodolfo	el	reno,	que	tenía	la	nariz	roja	como	un	tomate,	era	parte	del	séquito.	Skidbladnir	podía	navegar	por	mares,	océanos	y	aún	sobre	tierra	firme.	Uno	de	los	perros	de	los	infiernos	o,	según	otras	tradiciones,	uno	de	los	dos	lobos	de
Odín.	39	"Mucho	en	mi	pecho	me	agobia	el	dolor	cuando	a	alguno	le	digo	los	males	que	Gréndel	me	causa	en	el	Hérot	con	su	ira	enemiga	y	perversos	ataques.	107	–	108	Völundarkvida	-	La	canción	de	Völund	Pág.	Página	82	19.Dijo	entonces	Loki,	el	hijo	de	Laufey:	“Yo	iré	contigo	como	tu	sierva,	iremos	los	dos	hasta	el	Jötunheim.”	20.Trajeron	al	punto
sus	dos	chivos,	habrían	de	correr	sujetos	a	la	lanza;	retumban	los	montes,	la	tierra	está	en	llamas,	marcha	el	hijo	de	Odín	al	Jötunheim.	¡Oh	querido	Beowulf,	acrecientas	mi	estima	momento	a	momento!	1855	Tú	has	hecho	posible	que	ya	entre	los	pueblos	1856	de	intrépidos	gautas	y	armados	daneses	1857	la	paz	se	convenga	y	acaben	las	luchas	1858
—con	odio	terrible—	que	antaño	se	hicieron.	Esto	le	obliga	a	hacer	algunas	otras	variaciones,	como	borrar	cualquier	mención	a	Bjarni	y	adjudicar	a	la	expedición	de	Karlsefni	algunas	de	las	vicisitudes	por	las	que	había	pasado	la	de	Leif.	El	otro	Thorstein	le	dijo	a	Gudrid	que	se	acostara	y	que	durmiera,	asegurándole	que	él	velaría	los	cadáveres	hasta
el	día	siguiente.	Los	mensajeros	manifestaron	que	no	habían	salido	bien	de	su	comisión,	y	que	sin	duda	seria	difícil	hallar	medio	de	obtener	una	respuesta	de	la	joven.	Jötumheimr	es	tal	vez	otro	nombre	de	Utgardr	(Recinto	de	Fuera),	territorio	habitual	de	estos	seres.	Algún	tiempo	después	murió	Thorbjorn	Vifilsson,	y	su	hija	Gudrid	lo	heredó	todo.
Página	411	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	—así	Dios	lo	mandaba—	ni	allá	agradecía.	2387	De	nuevo	a	su	reino	el	hijo	de	Ongento	2388	después	se	volvió	tras	la	muerte	de	Hárdred;	2389	en	el	trono	dejaba	al	osado	Beowulf	2390	como	rey	de	los	gautas.	$	!	4	$	&	1	&	5	?
Nórdico(Vikingo):	Pertho,	Peorth.	x.	Hyr	(Alegre	o	Fuego).	14	-Ésta	es	la	tierra	que	luego	Leif	bautizará	con	el	nombre	de	Vínland	o	Vinlandia.	Herjolf	Bardarson	había	vivido	durante	algún	tiempo	en	Drepstokk;	su	mujer	se	llamaba	Thorgerd	y	tenían	un	hijo	llamado	Bjarni.	Y	cuando	llegó	a	las	puertas	del	palacio	de	los	Æsir	le	ofrecieron	de	beber,	así
entró	en	el	palacio.	La	quinta	es	Fulla,	es	aún	virgen	y	lleva	el	cabello	suelto	y	una	cinta	de	oro	en	la	cabeza.	Algunas	gentes	cuentan	que	este	Thorgils	llegó	a	Islandia	el	verano	anterior	a	que	acontecieran	las	Maravillas	del	río	Frod.	Comenzó	la	lucha,	y	muchos	de	los	indígenas	encontraron	la	muerte.	El	deseo	sexual,	la	potencia	masculina,	la
conformación	del	poder	y	el	modelo,	la	formulación	del	yo.	Los	Æsir	vieron	a	donde	iba	y	siguieron	subiendo	por	la	cascada,	y	se	separaron	en	dos	grupos,	y	Thor	vadeó	por	el	centro	del	río,	y	así	hasta	el	lago	.y	cuando	Loki	ve	que	corría	peligro	de	muerte	saltando	al	lago,	o	que	podía	saltar	sobre	la	red,	saltó	sobre	el	borde	de	la	red	lo	más	rápido	que
pudo.	También	se	debe	adoptar	la	postura	de	quién	procede	a	meditar,	un	estado	de	relajación	y	concentración	a	la	vez.	Espada	de	Heimdall.	Para	librase	de	él,	es	necesario	quemar	por	completo	su	cuerpo	e,	incluso,	a	veces	sumergir	las	cenizas	en	el	mar	o	en	agua	viva.	Página	290	Usos	mágicos:	Wunjo	es	la	runa	de	“felices	para	siempre”.	¿Quién	es
el	que	se	atreve	a	lanzarme	palabras	provocadoras?	Su	furia	es	conocida	como	Berserkergang.	80.	Los	Doce	Días	son	un	período	clave	durante	el	que	los	fallecidos	pueden	regresar,	durante	el	que	el	más	allá	está	abierto.	Cada	complejo	estaba	rodeado	de	una	valla	y	la	aldea	entera	estaba	cercada	por	una	valla	común	con	puertas	que	permitían	el
acceso	directo	de	cada	granja	a	sus	campos.	En	todo	caso,	está	ampliamente	documentado	el	tráfico	de	esclavos,	pero	no	su	pertenencia	como	rango	más	bajo	del	escalafón	vikingo	hasta	la	época	de	la	era	de	esplendor	vikingo.	A	través	de	la	utilización	de	esta	runa,	uno	puede	cambiar	el	destino	a	través	del	conocimiento	y	la	sabiduría.	Página	94	28.
¡Es	así	como	actúa	aquel	que	en	la	lucha	se	quiere	ganar	duradero	renombre:	desprecia	su	vida!	El	príncipe	gauta,	sin	miedo	ninguno,	agarró	por	un	hombro	a	la	madre	de	Gréndel:	con	fuerza	terrible	—era	mucha	su	ira—	la	egresa	cayera.	Del	sólido	yelmo	que	el	oro	embellece	el	adorno	caerá:	duermen	aquellos	que	bien	cuidarían	del	casco	de
guerra.	Tiene	todos	los	rasgos	de	un	dios	del	mar,	venerado	y	a	la	vez	temido	por	los	marineros.	También	se	puede	utilizar	una	mesa	plegable	y	sencilla,	tanto	durante	el	Blót	como	para	la	fiesta	ritual	a	seguir.	Por	aquel	entonces	Groenlandia	era	todavía	un	país	pagano.	1064	Ródgar	es	aludido	aquí	con	el	título	que	le	fue	propio	en	el	tiempo	en	que
aún	vivía	su	padre.	Condenado	a	morir	un	vasallo	animoso	buscóse	su	lecho.	La	gente	danzará	al	rededor	de	la	hoguera	y	del	árbol	de	verano.	Karlsefni	ordenó	talar	árboles	y	que	los	cortaran	a	lo	largo	para	cargar	con	ellos	el	barco	en	su	momento,	y	mientras	tanto	la	madera	se	dejó	sobre	un	peñasco	para	que	el	aire	la	fuera	curando.	Esos	ríos	han	de
vadearlos	los	que	rompieron	juramentos	y	los	asesinos.	Página	292	NAUTHIZ	La	runa	de	la	necesidad	Nombres	alternativos:	Anglo-frisón	/	Germánico:	Naudiz.	Jörd,	madre	de	Thor,	madre	de	Váli,	se	cuenta	entre	las	Æsirinas”.	Dios	asociado:	Baldur.	587	Se	ve	así	acusado	del	peor	de	los	delitos	según	la	concepción	germánica.	3	-	Pero	la	Saga	de	Eirik
en	su	estado	actual	no	relata	con	mucha	más	extensión	las	aventuras	de	Eirik	en	Islandia.	El	pan	no	posee	corteza,	siendo	oscuro	y	muy	denso	y	se	conserva	por	mucho	tiempo.	El	gigante	le	encierra	en	un	arcón	y	le	hace	pasar	hambre.	Cada	mañana,	su	baba	cae	al	suelo:	es	el	rocío.	Vigilando	las	armas	algunos	quedaron,	según	lo	dispuso.	El	odio	de
espadas:	la	guerra.	Los	daneses	vivieron	con	mucha	alegría	en	la	bella	mansión	hasta	el	día	en	que	vino	y	les	hizo	quebranto	el	siniestro	enemigo.	El	origen	de	estas	pequeñas	divinidades	es,	ciertamente,	indo-europeo,	y	las	Disas	germánicas	tienen	sus	compañeras	en	las	Dishanas	vñedicas.	Entonces	Thor	levantó	del	río	una	gran	piedra	y	la	lanzó
contra	ella,	y	habló	así:	“Hay	que	rebalsar	ya	en	el	hontanar”.	En	modo	ninguno	llegó	a	presentarle	al	monarca	frisón	el	adorno	del	pecho,	pues	antes	el	bravo	—portaba	la	enseña—	quedóse	sin	vida.	Una	flecha	voló	entre	la	borda	y	mi	escudo	y	se	detuvo	bajo	mi	brazo.	El	caballo	del	gigante	se	lanzó	en	su	persecución,	abandonando	el	trabajo.	Laurin
Rey	de	los	enanos.	Página	267	Vegtamr	(Familiar	de	los	Caminos).	En	la	Saga	de	los	Groenlandeses	es	Thorstein	Eiriksson	después	de	muerto	el	único	que	predice	a	Gudrid	su	futuro,	y	con	la	lógica	salvedad	del	anuncio	de	su	propia	muerte,	lo	hace	en	términos	muy	semejantes	a	los	empleados	por	la	sibila.	Segun	Snorri	Sturluson,	su	casco	es	de	oro.
El	comienzo	de	esta	historia	es	que	Ökuthor	iba	con	sus	chivos,	y	con	él	cabalgaba	también	el	Æsir	que	llaman	Loki.	Los	artesanos	aceptan	la	apuesta.	Parece	que	hubiera	sido	más	guerrero	que	comerciante.	61	-	66	Hýmiskviða	-	Cantar	de	Hymir	Pág.	Dios	citado	en	la	Profesión	de	fe	sajona.	Fue	uno	de	los	pocos	dioses	jóvenes	que	sobrevieron	al
Ragnarök.	Al	encontrarse	con	las	ondinas	a	orillas	del	Danubio,	Hagen	ve	cómo	su	intuición	se	confirma:	los	burgundios	perecen	en	el	viaje.	Que	los	dioses	tengan	en	su	gloria	a	los	que	respetan	todos	los	juramentos	y	en	su	cólera	a	los	que	violan	uno.	Lo	atestiguan	los	descubrimientos	arqueológicos,	especialmente	los	de	bracteados.	Desde	tiempos
remotos	vivía	esta	fiera	entre	gente	infernal,	padeciendo	la	pena	que	Dios	infligió	El	palacio	sería	incendiado	años	después	en	ocasión	de	las	luchas	entre	Ródgar	e	Íngeld	(cf.	Página	232	M	Magni	(El	fuerte).	El	quinto	te	canto,	si	firmes	cadenas	presos	tus	miembros	tienen:	Conjuro	te	digo	que	libra	tus	brazos,	de	tus	piernas	las	trabas	saltan,	de	tus
pies	las	cadenas.	Grid	Era	la	amable	giganta	de	hielo	que	ayudó	a	Thor	en	su	luya	contra	Geirrödr.	¡Ya	juntos	estemos	con	yelmo	y	espada,	con	cota	y	arnés!"	Wíglaf	lucha	junto	a	Beowulf.	28	-Los	diferentes	investigadores	han	intentado	determinar	la	naturaleza	de	los	skraelingar	con	los	que	se	enfrentaron	Karlsefni	y	sus	hombres,	y	para	ello	se	han
basado	en	lo	que	de	ellos	cuenta	la	saga,	en	los	conocimientos	de	los	etnólogos,	y	en	su	propia	imaginación.	Página	666	Su	relato	permitió	determinar	que	habían	alcanzado	un	punto	situado	a	75º	46´	de	latitud	norte.	Ríg	bien	podía	darles	consejo;	entonces	se	sentó	en	el	centro	de	banco,	tenía	a	ambos	lados	la	pareja	de	la	casa.	La	conversión	de
diferentes	reyes	nórdicos	al	cristianismo,	en	ocasiones	motivada	por	presiones	militares,	en	otras	por	oportunismo	político	y	en	otras	por	estrategia,	generó	que	en	muchos	casos	la	religión	pagana	nórdica	fuera	prohibida	en	los	reinos	nórdicos.	No	obstante	Andvari	intentó	quedarse	con	su	anillo	para	así	poder	reconstruir	su	tesoro	pero	Loki	le	obligó
también	a	que	se	lo	diese	por	lo	que	el	elfo	maldijo	el	oro	robado	causando	un	gran	desastre	al	que	lo	posea.	¡Protege	la	suerte	al	varón	animoso	no	urgido	a	morir!	que	a	nueve	alimañas	Quiso	el	destino	mi	hierro	matase.	Una	gracia	te	pido,	oh	fuerte	señor	de	la	gente	danesa,	rey	de	skildingos,	que	no	has	de	negarme,	oh	noble	monarca,	buen
soberano,	habiendo	venido	hasta	aquí	de	tan	lejos:	que	permitas	que	yo,	con	mis	bravos	tan	sólo,	de	malos	peligros	el	Hérot	libere.	Otra	ordalía	consiste	en	retirar	un	objeto	del	tamano	de	un	huevo	de	un	caldero	con	agua	hirviendo.	Runas	Signos	de	la	antigua	escritura	germánica.	Si	bien	es	cierto	el	Ásatrú	está	asociado	a	grupos	étnicos	específicos
como	los	pueblos	nórdicos,	germanos	y	visigóticos,	esto	no	significa	que	el	Ásatrú	o	el	Odinismo	consideren	inferiores	a	otros	grupos	étnicos	por	algo	tan	superficial	como	el	pigmento	de	la	piel.	Estos	espíritus	de	la	tierra	pueden	encontrarse	en	prácticamente	cualquier	parte	del	paisaje,	ya	sea	una	roca,	montaña,	árbol,	o	un	arroyo.	Este	ritual	es
simbólico,	y	aunque	no	tenga	leyes,	se	debe	hacer	en	este	sentido.	En	Noruega,	cuando	se	hacía	brindis	en	los	banquetes,	el	primero	que	dedicaba	a	Odín,	los	demás	a	Njörd	y	a	Freyr.	71	-	79	þrymskviða	-	Cantar	de	Thrym	Pág.	(Alfabot).	Un	horrible	enemigo	arrastróme	hasta	el	fondo;	firme	en	su	garra	el	feroz	me	tenía,	mas	quiso	la	suerte	que	yo
con	mi	espada	a	la	bestia	alcanzase,	con	la	punta	del	hierro.	Witege	Célebre	guerrero	de	las	epopeyas	alemanas,	traidor	y	asesino	de	adolescentes.	Váli	es	el	dios	de	los	arqueros,	su	puntería	es	insuperable.	Esta	correa	con	la	que	se	le	cosió	la	boca	a	Loki	se	llama	Vartari.”	VI	(LA	COMPENSACIÓN	DE	LA	NUTRIA)	“¿Cuál	es	la	causa	de	que	se	llame	al
oro	compensación	de	la	nutria?”	“Se	dice	que	los	Æsir,	Odín	y	Loki	y	Haenir,	fueron	a	explorar	todos	los	mundos,	llegaron	a	un	río	y	fueron	siguiéndolo	hasta	una	cascada,	y	junto	a	la	cascada	había	una	nutria	que	había	cogido	un	salmón	y	se	lo	comía	con	los	ojos	cerrados.	Tienen	hijos.	Ahora	se	trataba	de	un	terreno	elevado,	montañoso,	coronado	por
un	glaciar.	El	destino	te	espera,	por	lo	que	dicen.	A	la	noche	siguiente,	los	extraños	atacaron	violentamente	el	barco.	Con	viento	el	árbol	se	tale;	en	bonanza	se	salga	a	pescar;	con	moza	lo	oscuro	se	diga:	son	muchos	los	ojos	del	día;	navegar	debe	el	barco,	|	guardar	el	escudo;	herir	la	espada	|	y	besar	la	muchacha.	Si	tienes	a	otro	|	en	quien	poco
confías	y	sacarle	provecho	quieres,	finuras	dile,	|	más	tenlo	por	falso;	paga	doblez	con	engaño.	Probablemente	el	bardo	equiparaba	en	su	canto	la	hazaña	de	Beowulf	con	las	de	este	famoso	héroe.	Podemos	imaginar	que	su	ciencia	de	las	genealogías	debidamente	aliteradas,	haya	podido	hacer	de	ella	la	iniciadora	de	la	poesía,	así	como	su	frecuentación
íntima	de	la	memoria	de	los	grandes	antepasados,	por	tanto	su	culto	implícito	a	los	muertos,	podría	dar	cuenta	de	su	colusión	con	la	magia,	dado	el	hecho	de	que	magia,	medicina	y	brujería,	son	con	mucha	más	frecuencia	patrimonio	de	las	mujeres	que	de	los	hombres.	24.Quinientas	estancias	y	cuarenta	más	así	creo	que	está	hecho	Bílskirnir;	de
aquellas	mansiones	que	sé	que	se	alzan	creo	que	es	más	grande	la	de	mi	hijo.	En	primavera	vendió	su	granja	y	su	ganado,	llevó	a	Gudrid	con	todas	sus	posesiones	al	barco,	aparejó	éste,	reclutó	una	tripulación,	y	entonces	navegó	a	Eiriksfjord.	Se	advertirá	que	la	diosa	Freya	es	denominada	"Disa	de	los	Vanir"	y	la	giganta	Skadi	"Disa	con	los	esquíes".
Unas	de	las	hijas	de	Aegir	y	Ran,	la	diosa	del	mar.	El	Ásatrú	es	más	de	lo	que	podemos	abordar	aquí	Si	bien	hemos	hecho	todo	lo	posible	para	responder	desde	nuestra	perspectiva	la	pregunta:	“¿Que	es	Ásatrú?”,	somos	plenamente	conscientes	de	que	esta	respuesta	es	incompleta.	Y	en	el	lugar	llamado	bosque	de	Hoddmímir	se	habrán	escondido	del
fuego	de	Surt	que	se	llaman	así:	Líf	y	Leifthrasir,	y	comerán	rocío.	798	Carlomagno	ordena	la	defensa	del	litoral	mediterráneo	ante	la	amenaza	árabe.	Llevaría	consigo	el	mejor	de	los	gautas	selectos	guerreros,	los	más	valerosos	que	pudo	encontrar.	15	¡Nunca	a	mal	sitio	tu	marcha	te	lleve:	¡	Que	nada	tu	empresa	malogre:	Dentro	en	la	roca,	firme	en
la	tierra,	mis	conjuros	a	ti	te	canté.	“Ahora,	los	antiguos	parientes	enumera,	y	aquellos	linajes	nacidos	de	los	hombres:	¿Qué	fue	de	los	Skjöldungs,	qué	de	los	Skilfings?	El	tal	molino,	llamado	Grotti,	tenía	la	propiedad	de	moler	lo	que	el	molinero	decía.	El	sol	estará	ausente	en	ese	sitio	de	tristeza	infinita,	ya	que	su	única	abertura,	una	puerta	de	hierro
colosal,	se	abrirá	hacia	el	norte.	Página	97	10.	“Y	te	puedo	acompañar	a	verle;	tú	mismo	le	preguntarás	su	nombre”.	Cuidaban	los	lugares	sagrados	y	los	rebaños.	Un	día	avistaban	Islandia;	al	otro	veían	pájaros	que	venían	de	Irlanda.	Pero	por	la	mañana	Hymir	se	levantó	y	se	vistió	y	se	preparó	para	ir	al	mar	a	pescar.	Página	484	170	Vv.	2435-40	171
Vv.	2441-3	172	V.	Todas	las	völur	descienden	de	Vidólf,	descienden	los	magos	todos	de	Vilmeid,	y	los	brujos	descienden	de	Svarthöfdi,	descienden	los	gigantes	todos	de	Ymir.	Sesenta	años	después,	en	el	año	981	o	en	el	982,	Eirik	el	Rojo,	desterrado	de	Islandia	a	causa	de	los	excesos	de	su	espada,	que	ya	le	habían	obligado	a	abandonar	su	Noruega
natal,	se	convertía	en	el	verdadero	descubridor	de	Groenlandia,	la	exploraba	durante	tres	años	y	le	daba	el	nombre	de	Groenland,	Tierra	Verde.	Pero	el	llamado	Logi	era	el	fuego	y	no	tardó	menos	en	comer	la	aresta	que	la	carne.	Una	miniatura	de	un	manuscrito	de	la	Edda,	debida	a	Olaf	Brunfjunsson	(siglo	XVIII),	representa	la	escena.	Una	divinidad
puede	acumular	las	tres	funciones	en	una	persona	-como	en	el	mito	de	de	la	realeza	escita	narrado	por	Herodoto-,	simultánea	o	prograsivamente.	Aquí	se	descubre	una	leyenda	atestada	por	la	literatura	medieval	alemana:	todo	el	saber	de	los	hombres	fue	grabado	en	tablillas,	o	en	pilares,	que	el	diluvio	no	pudo	destruir.	Viven	bajo	la	tierra
(Svartalfheim)	y	su	ocupación	principal	es	la	minería	y	la	metalurgia.	Página	658	Sus	cuerpos	fueron	colocados	en	barcos	con	su	equipo	personal	dispuesto	a	su	alrededor	como	prueba	de	su	rango.	Un	sacerdote	vestido	de	mujer	lo	preside,	pero	estos	dioses,	según	la	interpretación	romana,	parecen	ser	Cástor	y	Pólux;	tal	es	el	carácter	de	su	divinidad.
Protege	los	objetos	de	valor.	Página	416	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	sus	escudos	pusieron	—grandes	y	fuertes—	allá	en	la	pared;	rechinando	las	cotas,	sentáronse	luego.	Hoenir	Dios	secundario	del	que	sabemos	pocas	cosas.	Sin
embargo,	la	palabra	Einherjer	se	resiste	a	estos	razonamientos	póstumos,	acaso	porque	su	esencia	se	anima	a	vislumbrar	lo	irreemplazable	de	todo	individuo,	aún	cuando	sea	apenas	una	mota	de	polvo	en	las	botas	de	hierro	de	dioses	inmemoriales.	Su	principal	función	es	ritual	y	espiritual,	como	grupo	que	aglutina	los	intereses	de	una	comunidad
religiosa,	pero	también	tiene	funciones	sociales,	intelectuales,	culturales	y	comunitarias.	Más	de	un	hombre	no	se	sentía	a	sí	mismo	capaz	de	hacer	frente	al	retador,	y	entregó	a	su	esposa	y	sus	hijas	o	hermanas	al	retador.	Odín	es	omnisciente,	conoce	las	runas,	la	magia	y	la	poesía.	991	Se	ordenó	que	al	momento	las	hábiles	manos	992	ornasen	el
Hérot;	gran	multitud	993	de	mujeres	y	hombres	allá	dispusieron	994	la	rica	mansión.	Vélos	sentados	|	bajo	aquel	aguilón,	así	se	protegen,	|	detrás	de	un	pilar.”	13.Rota	saltó	la	columna	|	al	mirarla	el	gigante,	y	en	dos	pedazos	|	se	rompió	la	viga.	Gefjon	(Dispensadora).	En	cualquier	caso,	se	ignoran	qué	fórmulas	podían	pronunciarse	en	este	caso	y	bajo
qué	auspicios	se	situaba	expresamente	el	rito.	No	se	puede	ignorar	lo	difícil	que	puede	ser	deshacerse	de	los	valores	culturales	de	la	sociedad	en	la	que	le	fuimos	criados	e	internalizar	los	valores	culturales	de	una	cultura	pre-cristiana.	Los	nueve	puntos	representan	a	los	nueve	mundos	que	el	brujo	Seidr	está	en	libertad	de	visitar.	Baldr,	hijo	de	Odín,
es	el	dios	de	la	belleza	y	la	gentileza.	Si	practicas	magia	es	un	buen	momento	para	contacto	con	los	espíritus	aunque	hay	que	tomar	mayores	precauciones.	Se	emplea	el	nombre	alternándolo	con	Thrudheimr.	Los	nombres	cambian	de	pendiendo	del	lugar.	Número	rúnico:	1.	Nuve	de	los	príncipes	de	Volsung	lo	intentaron	pero	solo	lo	consiguió	el	más
joven	de	ellos	llamado	Sigmund.	Los	cuchillos	de	combate	cortos,	de	un	solo	filo,	estaban	concebidos	para	clavarse	en	el	oponente	cuando	se	entablaba	un	combate	cuerpo	a	cuerpo	y	los	guerreros	vikingos	llevaban	a	veces	espada	y	cuchillo.	La	protección	de	Frigga	es	por	lo	tanto,	el	momento	más	fuerte	del	Sol,	es	decir,	el	día	más	largo	del	año.
Grábak	y	Grafvöllud;	Ofnir	y	Sváfnir	creo	que	siempre,	raerán	las	ramas	del	árbol.	Luna	dirige	la	marcha	del	luna	y	gobierna	la	creciente	y	la	menguante.	Nombre	que	Snorri	Sturloson	da	a	los	elfos	para	distinguirlos	de	los	enanos,	que	parece	confundir	con	los	elfos	negros.	Por	este	motivo	se	considera	que	un	set	de	runas	es	una	posesión	personal
que	cada	quien	tiene	para	sí	y	no	debe	ser	tocado	o	utilizado	por	alguien	más	sin	el	previo	consentimiento	del	portador	del	mismo.	Tu	respuesta	no	sea,	oh	Ródgar	afable,	que	no	les	concedes	que	vengan	a	tí;	en	sus	cotas	de	guerra	muy	dignos	parecen	de	gran	atención.	Ya	en	el	siglo	XII	d.C.	Snorri	Sturlusson	brinda	otros	detalles	jugosos	sobre	el
Alfheim	en	el	pasaje	Gylfaginning:	Aquello	que	llaman	Alfheim	era	el	hogar	de	los	Elfos	de	la	Luz	(Ljósálfar),	pero	los	Elfos	Oscuros	(Dökkálfar)	habitan	en	las	profundidades,	disímiles	en	apariencia.	Página	662	Las	espadas	de	doble	filo	se	usaban	para	dar	un	tajo	al	enemigo,	causando	sin	duda	lesiones	terribles.	Le	piden	que	llore	a	Baldr	para	que
salga	de	Hel.	Al	día	siguiente,	el	gigante	pesca	dos	ballenas	mientras	Thor	intenta	en	vano	apoderarse	de	la	serpiente	de	Midgard.	De	este	modo,	las	personas	de	mayor	edad	ocupan	un	status	social	superior.	170	-	177	-	C	Pág.	Ménglod	dijo:	48.	Encuentran	uvas	y	trigo	silvestres	poco	antes	de	llegar	a	Straumfjord,	pero	en	este	lugar	pasan	un	invierno
muy	mísero;	Thorhall	se	separa	y	Karlsefni	y	Bjarni	deciden	navegar	más	al	sur,	hasta	Hope,	donde	hay	trigo,	vides	y	peces	en	abundancia.	Lo	cierto	es	que	los	viajes	de	los	noruegos	por	el	Atlántico	Norte	eran	bastante	numerosos	y	que	los	navegantes	estaban	preparados	para	el	descubrimiento	de	tierras,	respondiendo	a	una	tendencia	ordenada	de
expansión	y	búsqueda	de	lugares	en	que	establecerse.	Casó	con	Aud	la	Meditabunda,	la	hija	de	Ketil	Nariz	Aplastada,	el	hijo	de	Bjorn	Buna,	un	hombre	excelente	de	Noruega;	tuvieron	un	hijo	llamado	Thorstein	el	Rojo.	No	tendrás	valor	|	al	luchar	con	el	lobo,	cuando	devore	a	Sigfödr.”	Thor	dijo:	59.“¡Calla,	afeminado!	|	Mi	martillo	espléndido,	Mjöllnir,
te	hará	callar;	te	lanzaré	alto	|	hacia	el	oriente,	y	ya	nadie	te	verá.”	Página	79	Loki	dijo:	60.“De	tus	viajes	a	oriente	|	jamás	deberías	decir	historias,	pues	te	ocultaste,	guerrero,	|	en	el	pulgar	del	guante:	y	no	parecías	Thor.”	Thor	dijo:	61.“¡Calla,	afeminado!	|	Mi	martillo	espléndido,	Mjöllnir,	te	hará	callar;	te	mataré	con	mi	diestra,	|	asesino	de
Hrungnir,	y	te	romperé	los	huesos.”	Loki	dijo:	62.“Espero	tener	larga	vida	|	aunque	me	retes	con	tu	martillo;	no	te	fueron	fáciles	|	las	correas	de	Skrýmir,	no	pudiste	tomar	los	víveres,	y	desfallecías	de	hambre.”	Thor	dijo:	63.“¡Calla,	afeminado!	|	Mi	martillo	espléndido,	Mjöllnir,	te	hará	callar;	la	muerte	de	Hrungnir	|	te	llevará	al	Hel,	a	la	entrada	de
los	muertos.”	Loki	dijo:	64.“Dije	a	los	Æsir	|	y	a	los	hijos	de	los	Æsir	lo	que	bien	me	plugo;	pero	sólo	ante	ti	|	debo	retirarme,	bien	sé	que	me	golpearás.”	65.“Cerveza	hiciste,	Aegir,	|	pero	nunca	más	prepararás	un	festín;	todos	tus	bienes	|	que	hay	aquí	dentro	los	lamerá	el	fuego,	que	te	abrase	la	espalda.”	Sobre	Loki:	Y	después	de	esto,	Loki	se	ocultó
en	la	cascada	de	Frennang,	en	figura	de	salmón.	&	2	?	89	-	90	Rigsþula	-	Canción	de	Rig	Pág.	Njördr	y	Freyr	fueron	al	país	de	los	Æsir,	mientras	Mymir	y	Hoenir	se	reunieron	con	los	Vanir.	Pero	los	intestinos	se	transforman	en	una	sólida	cuerda	que	estrangula	al	rey	y	la	caña	se	convierte	en	una	jabalina	mortal.	Los	que	quieran	ser	muy
reconstruccionistas	en	paganismo	islandés,	pueden	realizar	una	asamblea	general	de	los	asuntos	que	pueden	interesar	a	todas	las	hermandades	vinculadas	al	Þing.	Alberich	Su	nombre	significa	"Elfo	poderoso".	4	3	Vv.	6-7	Tomar	los	bancos:	conquistar	los	reductos,	subyugar.	¡Le	fallaron	después!	Beowulf	decide	enfrentarse	con	el	dragón.	La	lucha
fue	tal	que	cuanto	más	brío	ponía	Thor	en	ella,	tanto	más	firme	permanecía	la	anciana.	Dainn	(Muerte).	En	algunos	casos,	la	humedad	del	suelo	ha	conservado	las	prendas	de	lana	del	difunto,	y	de	éstas	hemos	sabido	que	los	hombres	llevaban	túnicas	ceñidas,	cubiertas	con	capas	y	sencillos	tocados.	Odín	ha	dado	su	nombre	al	miércoles:	ingl.	La	lista
básica	de	los	deberes	sacerdotales	es	muy	similar	de	una	cultura	a	otra:	•Oficiar	en	ceremonias	religiosas	•Oficiar	en	rituales	de	adivinación	•Consagración	•Representa	a	la	comunidad	a	los	dioses	•Transmitir	y	aumentar	la	sabiduría	de	sus	tradiciones	Página	345	C.	Los	conjuros	sé	yo	|	que	ni	esposa	de	rey	ni	hombre	alguno	sabe:	“auxilio”	se	llama
|el	que	auxilio	te	da	en	pleitos	y	penas	|	y	en	malas	dolencias.	Descartado	que	fuera	un	Unípedo	el	que	clavara	la	fecha	a	Thorvald,	y	contando	con	el	apoyo	del	relato	de	la	Saga	de	los	Groenlandeses,	se	ha	deducido	que	fueron	los	indios	quienes	le	dieron	muerte.	Traducción:	Rama	de	abedul.	Esto	puede	incluir	las	características	heredadas	de
generaciones	anteriores	que	también	se	transmiten	a	sus	hijos,	o	puede	representar	la	fuerza	de	una	familia	unida.	Pero	creemos	que	sólo	los	Elfos	Luminosos	habitan	ahora	allí”.	Ella	cantó	sus	conjuros	para	Thor,	para	que	se	librara	de	la	afiladera.	Su	mujer	se	llama	Frigg,	hija	de	Fjörgvin,	y	de	su	estirpe	procede	la	gente	que	llamamos	Æsir,	que
construyeron	el	antiguo	Ásgard	y	los	reinos	que	le	pertenecen,	y	todos	ellos	son	de	estirpe	divina.	Tal	vez	Gerdr	sea	una	antiquísima	diosa	telúrica	vinculada	a	la	tercera	función.	Allí	ciñó	su	cinturón	de	fuerza	y	se	apoyó,	mirando	aguas	abajo,	en	Grídarvöll,	y	Loki	se	sujetó	el	cinturón	de	fuerza.	Se	puede	elegir	diferentes	notas	para	cada	runa.	Uno	de
los	hombres	recitó	esta	estrofa:	«Sí,	es	cierto,	nuestros	hombres	acosaron	al	Unípedo	camino	del	mar;	la	sobrenatural	criatura	corría	com	o	el	viento	por	encima	de	la	tierra	más	áspera;	escucha	esto,	Karlsefni.»	Entonces	se	alejaron	navegando	con	rumbo	norte,	y	pensaron	que	podían	visitar	la	Tierra	del	Unípedo,	pero	decidieron	no	arriesgar	más
veces	la	vida	de	la	tripulación.	A	partir	del	día	en	que	dispusieron	de	buenos	barcos,	aptos	para	la	navegación	de	altura,	el	mar	Báltico	les	quedó	pequeño	y	el	viento	de	la	aventura	empezó	a	hinchar	las	velas	de	muchos	de	ellos,	atrayéndoles	más	allá	del	horizonte,	hacia	nuevas	tierras	ricas	en	promesas.	El	mundo	de	los	hombres	estña	separado	de
Jötunheirm	por	unos	rios	que	nunca	se	hiela,	así	como	por	el	Bosque	de	Hierro	(Jarnvird),	donde	residen	unos	gigantes	con	forma	de	lobo.	Sobre	las	guerras	entre	gautas	y	suecos.	1570	1571	1572	1573	1574	1575	1576	1577	Mucho	la	luz	igual	que	si	arriba	el	astro	del	cielo.	sunnudagr,	al.	Heimdall	intervendrá	en	la	lucha,	enfrentando	al	maligno
Loki,	su	más	odiado	enemigo,	donde	se	darán	muerte	el	uno	al	otro(Heimdall	será	un	símbolo	de	poder	tras	el	Ragnarök	por	haber	sido	el	último	en	caer).	Elfos	Se	dividen	en	dos	grupos:	elfos	de	la	luz	(los	Ljsalfar)	y	elfos	de	la	oscuridad	(los	Dopkalfar).	A	menudo,	esto	resultó	en	la	muerte	de	uno	o	más	de	los	combatientes,	y	parece	que	los	padres
fueron	desafiados	a	veces	por	los	pretendientes.	Hagen	(Normánico	Högni).	Interpretación:	El	crecimiento	físico	o	mental.	DIA	1	Día	de	introspección	y	de	valorar	los	de	objetivos	para	el	ciclo	siguiente.	la	luna,	por	lo	tanto.	Otros	nombres:	Saugil,	Sighel,	Sigo,	Sil,	Sowela,	Sowilu,	Sowelu,	Solwulo,	Sugil,	Sulhil,	Sulu,	Sygel.	Etimológicamente	Thor	es	el
trueno,	lo	que	se	encuentra	en	los	relámpagos	y	el	ruido	que	acompañan	el	vuelo	de	su	martillo.	Thor	debe	cruzar	luego	el	río	Vimur,	pero	éste	crece	de	pronto	pues	Gjalp,	hija	de	Geirrödr	orina	en	él.	Aunque	no	es	hasta	la	Edad	de	Bronce	hasta	que	los	pueblos	conocidos	como	Escandinavos	y	Germanos	empiezan	a	diferenciarse	de	los	pueblos
colindantes.	Siendo	Thorkel	de	Herjolfsnes	el	principal	granjero	del	distrito,	se	pensaba	que	era	suya	la	responsabilidad	de	averiguar	cuándo	llegarían	a	su	fin	las	penalidades	por	las	que	atravesaban.	Y	cuando	le	dijeron	estas	condiciones,	pidió	que	le	permitieran	la	ayuda	de	su	caballo,	que	se	llamaba	Svadilfaeri.	Se	sirvieron	de	todo	lo	que	la
naturaleza	del	país	había	puesto	a	su	alcance,	uvas	y	caza	de	todas	clases	y	otros	regalos.	120	ss.	Con	respecto	a	su	nombre,	se	cree	que	en	tiempos	muy	remotos	estos	dos	hombres	pudieron	ser	gemelos	divinos	de	forma	equina.	Página	487	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540
2541	pero	ahora	me	aguardan	sus	cálidas	llamas	y	pútrido	aliento	y	por	ello	me	cubro	con	cota	y	escudo.	La	Pasión:	Un	deseo	genuino	por	el	resultado	indicado	que	es	suficientemente	ferviente	como	para	alimentar	la	magia.	Hárbard	dijo:	“Serían	mujeres	vivaces	|	si	hubieran	sido	dóciles,	serían	mujeres	sabias	|	si	hubieran	sido	fieles;	trenzaron
cables	|	con	arena,	y	de	valles	profundos	excavaron	prados.	•Dependiendo	de	lo	que	indique	el	Gothi	el	blót	podrá	ser	de	pie	o	sentado,	si	una	persona	tiene	una	condición	que	requiera	estar	sentado	se	le	debe	informar	previamente	al	blót.	Tienen	el	poder	de	metamorfosearse,	conocen	la	magia	y	todos	los	secretos	del	mundo,	del	que	son	los	más
antiguos	habitantes.	Y	de	sus	ubres	mana	hidromiel	en	tal	cantidad	que	llena	cada	día	un	gran	recipiente,	tan	grande	que	todos	los	Einherjar	se	embragan	con	él”.	C.),	los	barcos	de	madera	fueron	sin	duda	simples	piraguas,	troncos	de	árboles	ahuecados.	“El	amor	de	la	virgen	no	te	será,	sabio	huésped,	negado,	si	me	dice	cómo	laman	en	los	mundos	lo
que	quiero	saber.”	9.	Estaban	hechos	de	madera,	a	menudo	de	lima,	cubierta	con	cuero.	(Ver	notas	17	y	23	Eir.)	Thorhall	Gamlason:	comerciante	islandés	de	los	Fiordos	del	Este;	viaja	a	Groenlandia	con	su	socio	Bjarni	Grimolfsson	en	la	nave	de	ambos,	les	acompaña	Karlsefni	con	otra	nave,	llegan	a	Eiriksfjord	donde	les	recibe	Eirik,	pasan	el	invierno
con	él	en	Brattahlid,	Eir	7;	se	suma	junto	con	su	socio	y	la	nave	de	ambos	a	la	expedición	a	Vinlandia	dirigida	por	Karlsefni,	Eir	8.	Sobrenombre	que	se	da	a	Odín	en	el	Lai	de	Harbardr,	donde	desempeña	el	papel	de	un	pastor	que	se	niega	a	transportar	a	Thor.	No	tomes	a	nadie	por	sentado.	Odín,	el	padre	de	los	caídos	y	anfitrión	del	Valhalla,	enviaba
todos	los	días	a	las	Valquirias	en	busca	de	nuevos	muertos	con	los	que	engrosar	su	ejército.	200	V.	Ya	hablando	de	bebidas	tenemos	productos	no	necesariamente	alcohólicos.	37.Al	norte	se	alzaba,	|	en	Niðavellir,	la	dorada	mansión	|	de	los	hijos	de	Sindr;	otra	morada	|	se	alzaba	en	Okolnir,	donde	bebe	cerveza	|	el	gigante	Brimir.	Con	las	Shetland
como	primera	etapa	de	su	camino,	unos	se	encaminaron	a	la	costa	oriental	de	Escocia	e	Inglaterra,	y	los	más	numerosos	hacia	las	aguas	y	tierras	irlandesas;	desde	allí	algunos	navegaron	hacia	el	oeste	de	la	Galia,	de	España,	e	incluso	más	allá	del	estrecho	de	Gibraltar.	Pronto	las	lanzas	habrán	de	tomarse	—frías	al	alba—	198	y	blandirse	en	la	mano.
Ibrahim	ibn	Yaqub	al-Tartushi,	un	explorador	de	Al-Andalus	del	siglo	X,	ofrece	una	amplia	descripción	de	la	vida	en	la	sociedad	nórdica,	textualmente	cita	sobre	la	vida	en	el	emporio	comercial	de	Hedeby	lo	siguiente:	«La	ciudad	es	pobre	en	bienes	y	riquezas.	Nombre	de	un	templo	de	Uppsala	(Suecia)	consagrado	a	las	Disas.	Si	los	jefes	no	lograban
éxitos	guerreros,	eran	destituidos	por	el	pueblo,	que	inmediatamente	se	ponía	al	servicio	de	otro	jefe	en	quien	tuviera	mayores	esperanzas.	Se	cree	que	este	lugar	sagrado	está	situado	en	Silesia,	en	Zobten,	donde	Thietmar	de	Merseburgo	sitúa	un	importante	santuario.	Pero	la	presencia	de	normandos	en	América	sí	parece	demostrada
arqueológicamente	gracias	a	las	excavaciones	dirigidas	por	el	noruego	Helge	Ingstad	durante	los	años	60	en	L'Anse	Aux	Meadows,	en	la	punta	norte	de	Terranova,	para	muchos	el	«Promontorium	Winlandiae».	Jefes	de	los	anglios	cuando	éstos	invadieron	Inglaterra.	45.La	mirada	ha	elevado	a	los	triunfantes	dioses,	y	así	atraerá	su	ayuda;	a	todos	los
Ases	se	les	dirá,	en	los	bancos	de	Aegir,	en	el	festín	de	Aegir.	Leif	dijo:	«Este	país	ha	de	recibir	un	nombre	que	hable	de	su	naturaleza:	deberá	ser	llamado	Markland	(Tierra	de	Forestas)»(13).	Página	162	Alvirr	(Muy	rápido).	Página	502	3021	3022	3023	3024	3025	3026	3027	3028	3029	3030	sin	gozo	y	contento.	En	un	blót	hay	una	libación	y	una
consagración.	Nos	confronta	con	nuestras	debilidades,	nuestros	fracasos	y	nuestros	pesares.	¡Él	todo	lo	puede!	A	veces	a	un	héroe	de	noble	linaje	motivo	le	da	de	alegría	y	contento:	el	mando	le	otorga	en	su	tierra	natal,	le	entrega	una	tropa	y	un	fuerte	palacio	y	le	hace	regir	una	parte	del	mundo,	un	extenso	dominio.	De	nuevo	el	vigía	128	observó	a



los	señores	que	ya	regresaban.	DÍA	26	Peticiones	a	Frey:	se	pide	a	Frey	por	las	buenas	cosechas,	(literales	o	simbólicas).	Garantiza	un	viaje	seguro.	Te	damos,	Loddfáfnir,	|	buen	consejo	que	te	ha	de	servir	y	que	debes	saberlo:	Nunca	un	mal	|	contento	te	de,	lo	bueno	alegrarte	debe.	Entonces	pregunta	Hár	al	viajero	qué	tiene	que	decir,	y	le	dice	que
puede	comer	y	beber	con	todo	en	el	palacio	de	Hár.	Encantó	la	cabeza	cortada	del	gigante	Mimir	y	la	consulta	regularmente.	Temían	a	Thor	si	Hrungnir	moría,	porque	era	el	más	fuerte.	Interpretación:	Eihwaz	es	el	símbolo	de	la	runa	mágica.	Los	testimonios	se	multiplican	a	partir	de	1170,	aproximadamente.	“Bosque,	dicen	los	hombres;	los	dioses,
cabellera	del	llano;	musgo	de	la	loma,	los	humanos;	leña,	los	trolls;	los	Elfos,	rama	hermosa;	varita,	los	Vanir.”	Thor	dijo:	29.	Esto	sobrenombre	de	Odín	remite	a	la	facultad	que	este	dios	tiene	de	cambiar	de	forma	y	aspecto.	Las	espléndidas	espadas	con	empuñaduras	adornadas	y	hojas	francas,	los	cascos	y	túnicas	de	cota	de	malla,	habrían	sido
desconocidos	por	la	gran	mayoría	de	los	combatientes,	granjeros	y	pescadores	que	eran	instados	a	servir	en	épocas	de	conflictos	y	cumplir	con	sus	obligaciones	para	con	su	señor.	Constante	congoja	en	mi	pecho	ponía	su	acoso	maligno.	"Tal	fue	la	batalla,	la	dura	querella	y	el	odio	mortal,	y	ahora	me	temo	que	venga	a	atacarnos	el	pueblo	de	suecos,
pues	pronto	sabrán	que	sin	vida	quedó	nuestro	gran	soberano,	el	que	a	salvo	ponía	de	gente	enemiga	el	tesoro	y	el	reino	(tras	mucha	matanza,	bravos	skildingos),	197	y	siempre	a	sus	hombres	el	bien	procuraba,	proezas	hacía.	Su	localización	es	la	más	debatida,	y	para	dar	idea	de	la	disparidad	de	opiniones	que	se	defienden,	diremos	que	entre	los	que
la	creen	en	América,	algunos	la	sitúan	en	Florida,	y	otros,	en	estudios	más	modernos,	en	Nueva	Inglaterra	o	el	norte	de	Terranova.	Página	580	Thorlak	Runolfsson,	Grl	9,	Eir	14.	Gjálp	le	llevó,	Greip	le	llevó,	Le	levó	Eistla,	y	también	Eyrgjafa,	Úlfrún	le	llevó,	y	también	Angeyja,	Imd	y	Atla,	y	también	Járnsaxa.	67.	Por	otro	lado,	se	dedicaban	a	la	cría	de
vacas,	cabras,	ovejas	y	cerdos.	En	la	Saga	de	Eink,	la	adivinación	es	efectuada	por	la	Spåkona	(Spokuna)	(la	profetisa	clarividente)	usando	objetos	y	vestuarios	elaborados.	Inglés	Antiguo:	Daeg.	18.Andhrímnir	pone	en	Eldhrímnir	a	cocer	a	Saehrímnir;	y	es	la	carne	mejor,	pero	pocos	saben	qué	comen	los	einherjar.	Y	el	lobo	Fenrir	irá	con	la	boca
abierta,	la	mandíbula	superior	por	el	cielo	y	la	inferior	por	la	tierra;	aún	abriría	más	la	boca	si	hubiese	sitio	para	ello.	Thor	dará	e	golpe	de	muerte	a	la	serpiente	del	Midgard	y	retrocederá	nueve	pasos:	entonces	caerá	muerto	en	tierra	por	el	veneno	que	le	había	escupido	la	serpiente.	•La	hospitalidad	es	una	virtud,	pero	ser	un	buen	invitado	también	lo
es.	Sin	embargo,	es	poco	probable	que	hubiera	una	inmigración	a	gran	escala	y	la	población	nativa	siguió	viviendo	igual	que	los	cazadores	del	período	anterior.	Si	alguien	trata	de	hacerle	creer	que	el	Ásatrú	debe	ser	practicado	por	iniciación,	te	están	engañando	o	está	frente	a	alguien	que	no	conoce	lo	que	realmente	es	el	Ásatrú.	Este	episodio	es	un
mito	de	iniciación	guerrera	cuyo	héroes,	es	de	hecho,	Thjalfi.	El	antagonismo	existente	en	esta	mitología	en	vez	de	ser	maldad	contra	bondad,	es	orden	contra	caos.	Aquel	invierno	en	Brattahlid	les	regaló	días	felices,	y	jugaron	al	ajedrez,	se	contaron	historias	y	gozaron	de	los	muchos	entretenimientos	que	dan	calor	a	una	familia(15).	Era	capaz	de	ir
velozmente	de	un	extremo	al	otro	del	horizonte.	Karlsefni	y	Gudrid	tuvieron	otro	hijo,	al	que	llamaron	Bjorn,	y	que	luego	sería	el	padre	de	Thorunn,	la	madre	del	obispo	Bjorn(28).	¡No	así	se	comporta	una	noble	señora	por	bella	que	sea!	¡Por	supuestas	ofensas	no	debe	la	reina	privar	de	su	vida	al	querido	vasallo!	El	pariente	de	Héming	con	esto	acabó.
Repartió	dinero	entre	todos	sus	compañeros	de	viaje,	ya	que	quería	que	mantuvieran	sus	crímenes	en	secreto,	y	entonces	se	estableció	en	su	granja.	"Así	he	gobernado	por	media	centuria	a	los	bravos	daneses,	guardándolos	siempre	con	lanza	y	espada	de	todos	los	pueblos	que	habitan	la	tierra.	Al	grabarlas	se	les	da	la	forma	y	al	pintar	la	runa	de	rojo
(con	pintura	o	preferiblemente	sangre),	se	les	da	el	matiz	de	vida.	Alsvider	esparce	sobre	ellos	el	rocío	con	frecuencia	desde	lo	alto,	y	recoge	lo	que	ha	caído.	Leif	Eriksson	descubre	América	del	Norte.	Página	220	Hyndla	(Cachorro).	El	príncipe	gauta	furioso	se	hallaba;	con	fuerza	arrojó	su	palabra	del	pecho,	gritó,	valeroso,	y	su	voz	resonó,	su	llamada
de	guerra,	en	la	roca	grisácea.	187	Vv.	2697-9	Los	dragones	sólo	eran	vulnerables	por	la	parte	inferior	de	su	cuerpo.	Esto	puede	verse	reflejado	en	una	profunda	creencia	metafísica	en	los	opuestos	para	la	creación	del	universo.	Es	difícil	saberlo.	Algunos	de	ellos	eran	enormes	(500-1000	gramos).	Hrungnir	tenía	un	corazón	de	dura	piedra,	y	su	cabeza
era	también	de	piedra,	al	igual	que	su	escudo.	Odín	y	Freyja	son	el	paradigma	del	arte	oscuro	de	la	nigromancia	ya	que	ambos	tienen	el	rol	de	psicopompos	(el	que	tiene	la	responsabilidad	de	guiar	las	almas	de	los	recientemente	muertos	al	más	Página	326	allá)	y	comparten	las	almas	de	los	valientes,	acumulando	ejércitos	para	oponerse	a	las	fuerzas
de	la	oscuridad	en	el	Ragnarök.	El	decimocuarto	sé,	|	si	yo	entre	los	hombres	decir	de	los	dioses	debo:	de	los	ases	y	elfos	|	yo	doy	toda	cuenta.	En	Dinamarca	era	habitual	el	cultivo	de	cereales	como	la	cebada,	el	centeno,	la	avena	y	cultivos	de	huerta	como	las	cebollas,	los	repollos	y	las	judías.	Nacimiento	en	este	contexto	puede	ser	literal	o	simbólico,
como	un	exitoso	comienzo	de	una	nueva	idea	o	empresa.	Entonces	soltarán	al	perro	Garm,	el	más	horrible	de	los	monstruos,	que	está	atado	ante	Gripahell,	luchará	contra	Tyr	y	se	matarán	los	dos.	Actividad	y	energía.	Allí	se	quedó	entonces	tres	noches	enteras,	luego	marchó	por	el	centro	del	camino,	pasaron	entonces	nueve	meses.	El	deseo	de
mantener	este	rasgo,	aún	después	de	Página	429	741	742	743	744	745	un	guerrero	dormido.	Los	tres	gallos	de	los	infiernos,	Pjalarr,	Clullinkambi	y	el	gallo	rojo	de	hollin,	cantan	fatídicamente,	mientras	que	Fenrir	(o	Garmr)	sacude	sus	cadenas.	Tuvo	nueve	hijas	(las	damas	de	las	olas)	las	cuales	vestian	vestidos	blancos	y	velos.	“Listo	está	para	Baldr
ya	el	hidromiel,	la	clara	bebida,	bajo	un	escudo;	ansiosos	esperan	todos	los	dioses;	obligada	he	hablado,	ahora	he	de	callar.”	8.	Modelan	el	destino	de	los	hombres;	nosoatros	las	denominamos	“Nornas”.	Página	154	III	(THOR	Y	HRUNGNIR)	Bragi	le	dijo	a	Aegir	que	Thor	había	ido	a	Oriente	a	matar	trolls.	Dökkalfar	(Elfos	Oscuros).	Es	una	práctica
mágica	que	empieza	a	ser	definida	donde	algunas	de	su	siniestras	reputaciones	se	originan.	Página	36	114.	1840	Ródgar	entonces	respuesta	le	dio:	123	Vv.	1810-2	Cf.	sin	embargo	vv.	Inglés	Antiguo:	Eh,	Oe	o	Eoh.	Página	300	PERTH	La	runa	del	azar,	el	misterio	y	la	ciencia	Nombres	alternativos:	Anglo-frisón	/	Germánico:	Perth.	Es	esencialmente
conocido	por	haber	vengado	a	Balder,	su	hermanastro.	Siendo	los	primeros	habitantes	de	la	tierra,	los	gigantes	tienen	fama	de	poseer	un	inmenso	conocimiento.	A	continuación,	procedemos	a	la	siguiente	línea	del	canto.	También	se	puede	utilizar	para	ganar	el	respeto	de	los	demás,	o	ganar	posiciones	de	influencia	en	la	comunidad.	Sleipnir,	tenía
runas	grabadas	en	sus	dientes.	La	interrupción,	la	dislocación,	la	degradación,	el	engaño,	posiblemente	una	muerte.	Funciones	mágicas	La	progresión	mental	natural	viene	de	la	intención	y	expectativa	del	deseo	que	luego	va	a	la	acción.	Un	corte	de	mil	cuatrocientos	metros	en	la	capa	glaciar,	llevado	a	cabo	en	el	norte	de	Groenlandia,	permitió
estudiar	los	cambios	climáticos	ocurridos	durante	un	período	de	cien	mil	años.	Enanos	Los	enanos	nórdicos	o	dvergar	(en	nórdico	antiguo	dvergar,	singular	dvergr)	son	seres	asociados	con	las	piedras,	lo	subterráneo,	la	muerte,	la	suerte,	la	magia	y	la	tecnología,	especialmente	la	forja.	Allí	estaban	Njörd	y	su	mujer	Skadi,	Frey	y	Freyja,	Vídar,	el	hijo
de	Odín.	Averigua	las	runas	|	y	aprende	los	signos,	las	runas	de	mucha	fuerza,	las	runas	de	mucho	poder,	que	el	Þulr	supremo	tiñó[49]	y	los	altos	poderes	hicieron	y	el	señor	de	los	dioses	grabó[50].	Te	damos,	Loddfáfnir,	|	buen	consejo	que	te	ha	de	servir	y	que	debes	saberlo:	No	seas	tú	nunca	|	el	primero	en	romper	con	un	camarada;	si	no	tienes	a
alguno	|	al	que	todo	cuentes	tendrás	angustiado	el	pecho.	Thorvald	dijo	a	sus	compañeros:	«Quiero	clavar	aquí	en	el	cabo	la	vieja	quilla,	y	llamar	Kjalarnes	(Cabo	de	la	Quilla)	a	este	lugar».	Thor	lo	arroja	a	las	llamas.	Hay	una	elegía	danesa	del	siglo	X,	en	la	que	unos	valientes	guerreros	se	quejan	de	que	Odín	les	retire	su	suerte,	y	la	contestación	que
reciben	se	remite	al	hijo	de	Angrboda.	No	precisa	dar	|	siempre	grandes	regalos,	con	poco	que	des	te	elogian:	con	un	medio	pan	|	y	un	algo	en	la	copa	me	hice	de	un	fiel	camarada.	En	viejo	inglés,	se	denominan	eoten.	Si	tienes	amigo	|	en	el	cual	confías	y	sacarle	provecho	quieres,	ábrete	a	él,	|	cambiaros	regalos,	ve	con	frecuencia	a	su	busca.	28	-El
obispo	Brand	Saemundarson	lo	fue	de	Molar,	al	norte	de	Islandia,	en	los	años	1163-1201.	Es	posible	que	los	pájaros	sean	la	personificación	de	los	dobles	animales	de	Odín;	sabemos	en	efecto	que	el	dios	puede	cambiar	de	forma	a	voluntad.	Más	suerte	tendría	Karlsefni	que,	con	su	mujer	Gudrid,	la	viuda	de	Thorstein,	y	sesenta	hombres	parte	hacia
Vinlandia	con	todo	lo	necesario	para	establecerse	allí.	Garm	Garm	o	Garmr	es	el	terrible	perro	que	guarda	las	puertas	de	la	morada	de	Hela	en	el	Niflheim.	10	El	paso	del	pez:	el	mar.	Letra	equivalente:	A.	549	ss.).	Nauthiz	representa	la	necesidad	y	aflicción	pero	también	la	liberación	de	ese	sufrimiento.	Pasaron	el	invierno	en	Groenlandia.	Entonces
dijo	el	que	iba	último,	que	se	llamaba	Loki:	“Yo	sé	un	ejercicio	que	estoy	plenamente	dispuesto	a	poner	a	prueba:	no	hay	aquí	dentro	nadie	que	pueda	comer	su	comida	más	rápidamente	que	yo”.	En	esta	época	tienen	una	mayor	fuerza	los	juramento	realizados	ya	que	marcan	Orlog,	destino.	Es	importante	señalar	que	esta	mitología	no	era	compartida
por	los	pueblos	nórdicos	de	etnia	urálica	(fineses,	estonios	y	lapones)	ni	báltica	(letones),	quienes	poseían	una	propia.	Página	591	En	Dinamarca,	antes	del	solsticio,	se	da	la	tradición	de	arreglar	los	prados	de	lino	decorándolo	dándole	verdor	con	hojas	de	álamo.	Específicamente	se	sugiere	solicitar	la	presencia	de	Odín,	por	ser	quien	nos	otorgó	la
sabiduría	de	las	runas	y	la	de	Erda	como	Madre	y	fuente	de	los	materiales	que	se	usarán	en	el	ritual.	Ullr	Antiquísimo	dios,	llamado	el	Æsir	del	arco,	de	las	raquetas	o	de	los	esquíes,	y	el	Æsir	cazador.	Entonces	responde	Hár:	“Poco	hay	que	destacar	de	la	lucha	con	Beli:	Frey	le	podría	matar	con	la	mano.	Las	glosas	del	siglo	X	en	antiguo	alto	alemán
nos	han	revelado	los	nombres	de	ingoumo	e	ingesind	como	traducción	del	latín	penates	y	lares;	ahora	bien,	ingesind	puede	interpretarse	como	"Sirviente	(Servant)",	nombre	de	un	trasgo	francés.	Yggdrasill	tiembla,	la	tierra	se	convulsiona,	la	serpiente	de	Midgard	sale	del	mar	y	provoca	una	inundación	general.	El	rechazo	de	un	individuo	del	seno
familiar,	el	clan	compuesto	por	padres	y	abuelos,	hijos,	hermanos,	tíos,	primos	y	sobrinos,	es	un	estigma	terrible	equiparable	al	destierro.	Para	reunirse	con	otros	Ásatrúar	puede	que	tenga	que	ser	tú	el	que	los	encuentre	y	los	reúna.	Höðr	es	el	misterioso	dios	ciego.	Fuego	Se	tienen	poco	rastros	de	un	culto	al	fuego,	salvo	la	práctica	del	Notfyr
demostrada	por	un	capitular	carolíngeo	fechado	en	742,	por	el	Indice	de	las	Supersticiones	y	por	una	ley	de	Canuto	el	Grande.	Las	tribus	germanas	nunca	o	rara	vez	tuvieron	templos	en	el	sentido	moderno	de	la	palabra.	Se	dice	que	su	proa	podía	soportar	todo	el	peso	de	los	habitantes	del	Asgard,	con	dioses	y	einherjes	incluidos,	y	que	cuando	sus
velas	eran	izadas	un	viento	firme	y	sostenido	lo	seguía.	Odín	fue	el	Æsir	que	más	se	conmocionó	con	lo	ocurrido.	43	-	48	Grímnismál	-	El	Discurso	de	Grímnir	Pág.	Sköll	En	la	mitología	nórdica	Sköll	(skoughll)	era	el	lobo	que	perseguía	a	los	caballos	Arvak	y	Alsvid,	que	tiraban	del	carro	de	la	diosa	Sól	a	través	de	los	cielos	todos	los	días,	con	el	objetivo
de	devorar	a	la	diosa.	Alude	al	hecho	de	que	el	dios	es	tuerto.	Su	palacio,	Sessrúmnir,	es	grande	y	hermoso.	Encuentro	invernal	-	21	de	Septiembre:	Equinoccio	de	Otoño,	sagrado	para	Odín.	Instamos	a	cualquier	persona	que	haya	sido	engañada	con	esta	senda,	a	que	se	informe	más	y	aprenda	sobre	el	verdadero	reconstruccionismo	germano	y	también
busque	religiones	basadas	en	literatura	antigua	y	descubrimientos	arqueológicos	aun	así	se	respeta	la	decisión	de	querer	seguir	estas	ramas	infundamentada.	Significado:	Felicidad,	luz,	satisfacción	emocional.	Fue	el	padre	de	Baldr	heredero	de	Bur;	casó	Frey	con	Gerd,	la	hija	de	Gymir,	de	estirpe	de	trolls,	y	de	Aurboda:	pero	fue	Thjazi	pariente	suyo,
el	troll	ostentoso,	fue	hija	suya	Skadi.	Entre	cuatro	guerreros	cargaban	el	peso:	la	cabeza	llevaban,	clavada	en	la	lanza,	a	la	rica	mansión.	Los	Æsir	toman	sus	intestinos	y	atan	a	Loki	en	las	piedras	dispuestas	para	herir,	y	las	ataduras	se	hacen	de	hierro.	A	pesar	de	ser	descendiente	de	los	Vanir,	Freyr	se	trasladó	a	Asgard	para	vivir	entre	los	Æsir,	la
rama	más	jóven	de	los	dioses,	bajo	el	liderazgo	de	Odín,	lo	mismo	que	su	padre	Njörd	y	su	hermana	melliza	Freya,	como	gesto	de	buena	voluntad	acordado	al	final	de	la	guerra	entre	ambos	bandos.	Esto	está	ilustrado	muy	bien	en	el	libro	“The	Way	of	Wyrd”	de	Brian	Bates.	Tiene	un	caballo	que	corre	por	el	aire	y	por	el	mar,	que	se	llama	Hófvarpnir.
789	Los	vikingos	aparecen	por	primera	vez	en	la	costa	inglesa.	¡Respeta	este	vínculo	949	y	guárdalo	siempre!	Nada	en	la	tierra	950	te	habrá	de	faltar	de	las	cosas	que	tengo.	Página	55	50.Svidur	y	Svidrir,	en	casa	de	Sökkmínir,	mentí	a	aquel	viejo	gigante,	cuando	del	hijo	ilustre	de	Midvinir	fui	el	único	matador.	Aparte	de	este	tocado,	además,	para	su
matrimonio	propiamente	dicho,	cambiará	de	peinado.	La	mitología	cita	a	los	perros	Gifr	y	Geri,	que	custodian	la	mansión	de	Menglöd,	una	hipóstasis	de	la	diosa	Freya.	Sobre	el	noble	caudillo	erigieron	después	un	dorado	estandarte.	El	Período	de	Vendel	(Siglos	VII-VIII)	La	última	fase	de	la	edad	del	hierro	antes	del	advenimiento	de	la	cultura	vikinga
debe	su	nombre	a	un	emplazamiento	en	Suecia	central,	cuyas	ricas	tumbas	señalan	la	presencia	de	una	dinastía	real	en	los	años	que	precedieron	a	la	época	vikinga.	Pero	que	disputen	ahora	la	tercera	carrera”.	Otros	nombres:	Díaz,	Dagr,	Dagar,	Dagur,	Dags,	Daguz.	Viraron	y	pusieron	proa	al	mar	y	navegaron	tres	singladuras	por	delante	de	un	viento
del	sudoeste	hasta	que	avistaron	una	tercera	tierra.	No	hay	que	hacer	un	gran	esfuerzo	para	imaginar	que	sus	días	estaban	bien	ocupados.	«No	estoy	segura	de	que	prefieras	seguir	el	otro	camino»,	dijo	Thorgunna.	21-30	de	diciembre	–	Solsticio	de	Invierno,	Jól,	Jule	o	Yule	-	Renacimiento	del	dios	solar	Balder.	1020	El	hijo	de	Halfdan	diole	a	Beowulf
1021	como	premio	a	su	hazaña	un	dorado	estandarte,	1022	valioso	pendón,	una	cota	y	un	yelmo;	—todos	lo	vieron—	1023	presentósele	luego	1024	1025	1026	1027	un	hierro	excelente.	21	-	Una	vez	más	los	investigadores	discrepan	en	cuanto	a	la	localización	de	un	lugar	geográfico,	a	causa	de	que	sólo	disponen	de	los	datos	ofrecidos	por	las	sagas	y	de
que,	incluso	éstos,	difieren	según	las	versiones	en	que	aparecen.	Comienzo	de	las	incursiones	húngaras	en	Germania.	Según	los	Anales	Islandeses,	en	el	año	1121	el	obispo	Erik	zarpó	de	Groenlandia	para	efectuar	una	visita	pastoral	a	Vinland.	Cuando	el	barco	estuvo	aparejado,	se	hicieron	a	la	mar,	y	no	se	conserva	relato	alguno	del	viaje	hasta	que
llegaron	a	Leifsbudir	(las	Casas	de	Leif),	en	Vinlandia.	Thor	dijo:	“Yo	no	muerdo	los	talones	|	cual	vieja	bota	en	primavera.”	36.	Martillo	del	dios	Thor.	Honra	a	los	Ancestros.	Cuando	todos	estuvieron	dispuestos,	se	hicieron	a	la	mar,	y	pronto	se	perdieron	de	vista.	¡Tanto	era	caliente	y	con	tanto	veneno	la	sangre	del	muerto!	Regresó	con	premura	—
hacia	arriba	nadó—	el	que	supo	vencer	en	la	lucha	a	los	monstruos.	Memorízalas,	o	cópialas	y	ubícalas	donde	puedas	verlas	todos	los	días.	—	«Ya	me	he	vengado	de	todas	mis	penas,	excepto	una	sola,	y	no	es	la	menor.»	27.	Se	hicieron	a	la	mar	y	arribaron	sanos	y	salvos	a	las	Casas	de	Leif,	y	llevaron	a	tierra	sus	sacos	de	dormir.	Buri,	salido	del	hielo,
se	convierte	en	padre	de	Odín,	Viti	y	Ve.	Mar	El	mar	es	un	demonio	de	la	baja	mitología	germánica,	que	aparece	en	el	francés	cauche-mar	y	el	inglés	night-mare	(pesadilla).	Sin	embargo	el	caudillo,	2643	el	rey	de	su	pueblo,	solo	y	sin	nadie	2644	pensaba	abordar	esta	hazaña	excelente,	2645	pues	más	que	ninguno	su	fama	ganó	2646	con	osadas
acciones.	Ymir	adentro	en	la	tierra,	hicieron	una	muralla	alrededor	del	mundo,	por	miedo	a	la	enemistad	d	los	gigantes,	y	para	la	muralla	utilizaron	las	cejas	del	gigante	Ymir,	y	llamaron	Midgard	a	la	fortaleza.	Uno	de	los	nombres	de	Loki.	Se	comprende	que	hayan	desarrollado	con	predilección	el	tema	de	la	esclavitud.	Os	he	oído	cuchichear	que	soy
hombre	de	no	pequeña	estatura,	pero	habréis	de	verlos	mayores	si	entráis	en	Útgard.	Pero	el	barco	no	se	movía.	Otros	nombres:	Naud,	Naudhr,	Naudir,	Naudth,	Nauths,	Nied,	Noicz.	Es	en	primer	lugar	la	varita	mágica	de	los	encantadores,	luego	el	maleficio	que	un	abruja	envía	a	alguien;	en	ese	caso,	se	le	contempla	como	un	pequeño	ser	viviente,
una	mosca	por	ejemplo.	La	mitología	nórdica	era	una	colección	de	creencias	e	historias	compartidas	por	los	pueblos	germanos	septentrionales.	Con	la	boca	de	Rati	|	camino	me	abrí	con	ella	la	roca	royendo:	por	alto	y	por	bajo	|	–	arriesgué	la	cabeza	pasábanme	sendas	de	ogros[31].	Hicieron	con	él	la	tierra,	con	su	sangre	el	mar	y	los	lagos;	la	tierra
nació	de	su	carne,	las	montañas	de	sus	huesos,	los	montones	de	piedras	y	guijarros,	de	sus	dientes	y	sus	cóndilos	rotos.	Antes	del	alba	corrió	a	su	tesoro,	a	su	oculta	guarida.	La	comida	o	bebida	a	menudo	se	deja	en	la	base	de	un	árbol	especial,	o	simplemente	se	vierte	sobre	la	tierra	en	un	entorno	natural	libre.	Afortunadamente,	esto	incluye	la
perseverancia	para	endurecerse	y	reservar	fuerza	interna.	Pero,	desoyendo	a	Bjarni,	todos	intentaban	meterse	en	el	bote.	Puedo	ver	a	tu	marido	Thorstein	entre	ellos	y	también	puedo	verme	a	mí	misma	allí.	Groenlandia	adoptó	el	cristianismo	hacia	el	año	1000,	poco	después	que	Islandia,	y	la	expansión	de	la	nueva	religión	justificó	la	creación	de	un
obispado	en	1126.	Entonces,	la	vieja	empezó	a	hacerle	presas	y	Thor	perdió	los	pies,	y	sus	cogidas	eran	fortísimas,	y	no	pasó	mucho	tiempo	antes	de	que	Thor	cayera	sobre	una	rodilla.	De	la	lista	de	Odín	de	dieciocho	runas,	la	sexta	gira	hechizos	del	enemigo	en	su	contra.	154	Vv.	2085-91	Según	otra	interpretación	de	este	pasaje,	el	guante	sería	un
saco	o	bolsa	donde	intentaba	echar	a	los	gautas.	Por	ello,	es	corriente	y	preferible	que	las	ceremonias	sean	celebradas	en	un	entorno	natural,	el	templo	ideal	en	Ásatrú.	Surt	cabalga	primero,	hay	delante	y	detrás	de	él	un	fuego	abrasador.	¿	Qué	mal	pesar	tienes	tú,	que	a	tu	madre	recurres,	que	está	bajo	tierra	y	el	mundo	dejó	de	los	vivos?	Para
proteger	a	los	niños,	se	les	pone	en	la	garganta	un	filacteria.	Una	de	ellas	dice	"puede	que	Thor	te	reciba,	puede	que	Odín	sea	tu	dueño",	y	otra	es	una	seid	la	cual	dice	"Tallo	runas	curativas,	tallo	runas	salvadoras,	una	vez	contra	los	elfos,	dos	veces	contra	los	trolls,	tres	veces	contra	los	Jutuns".	Si	los	medios	no	lo	permite,	el	consuelo	puede	ser	una
pequeña	hoguera	que	ya	se	podría	construir	el	mismo	día	del	ritual.	Algunos	filólogos	alemanes	han	querido	defender	una	postura	mítica	al	afirmar	que	esta	definición	es	un	tanto	poética,	y	que	en	realidad	intenta	designar	a	los	mejores	guerreros	unidos	en	una	causa	común,	en	este	caso,	el	Ragnarök	contra	las	fuerzas	demoníacas.	1	%	&	&	%C	5	4	"
"	1	4	#	2	2	!	!	2	&	#	&	2	&	%	F	F	%	&	%	@	4	5	$	&	!	4	*	V	#/	2	#	%	&	!	&	$	&	&	2	>	&	%	%	&	2	&	&	%	&	G	$	2	1	Página	703	!	?	Se	apoderan	entonces	de	los	hijos	de	Loki,	Vali	y	Narfi,	convierten	al	primero	en	lobo,	que	despedaza	a	su	hermano.	Con	vergüenza	acudieron	llevando	el	escudo	y	las	cotas	vistiendo	ante	el	príncipe	muerto,	A	Wíglaf
miraban.	No	he	de	dar	ante	el	monstruo	ni	un	paso	hacia	atrás.	Aunque	imperfecta	como	cualquier	otra	sociedad	humana,	la	sociedad	vikinga	tenía	características	muy	admirables	especialmente	para	la	época,	con	tradiciones	que	se	equiparan	en	muchos	casos	a	los	parámetros	modernos	que	incluía	igualdad	de	sexos,	un	sistema	democrático
parlamentario,	un	sistema	judicial	muy	adelantado	a	la	época,	etc.	Era	su	costumbre	asistir	a	las	fiestas	en	invierno;	la	invitaban	siempre,	especialmente	aquellos	que	sentían	una	mayor	curiosidad	por	conocer	su	propio	porvenir	o	las	perspectivas	de	la	estación.	La	gente	en	general,	del	mundo.	Al	final	de	su	aventura,	sin	embargo,	los	viajeros
descubrieron	que	Skrymir	y	Utgardr	no	eran	más	que	espejismos	creados	por	los	astutos	gigantes	de	hielo	para	engañar	al	poderoso	Thor.	“Dime,	Alvís	–	pues	creo,	gnomo,	que	sabes	los	destinos	de	todos	-	,	cómo	llaman	el	bosque,	que	crece	ante	los	hombres,	en	todos	los	mundos.”	Alvís	dijo:	28.	Sabe	leerlas,	consulta	al	oráculo	y	prepara	con	ellas
trabajos	mágicos	como	la	elaboración	artesanal	de	amuletos	de	protección.	Los	siglos	V	y	VI	son	conocidos	como	el	período	de	migración	(con	referencia	a	las	migraciones	en	masa	de	este	a	oeste	a	través	de	Europa);	en	Dinamarca,	este	período	también	se	llama	la	edad	del	hierro	germánica	primitiva.	Uno	de	los	enanos	que	matan	a	Kvasir	y	preparan
el	hidromiel	maravilloso.	Subióse	al	guerrero.	Y	en	verdad	hay	que	decir	que	no	es	tan	estrecha	que	se	la	ocupe	al	entrar	en	ella”.	Unos	pocos	ejemplares	son	mucho	más	espléndidos	y	tuvieron	que	ser	hechos	para	ceremonias	o	exhibiciones.	Al	comenzar	el	siglo	XI,	los	escaldos,	poetas	creadores	que	daban	más	importancia	a	la	forma	que	al	fondo	de
sus	obras,	sustituyen	a	los	thulir,	e	influidos	por	celtas	y	latinos	compaginan	rima,	asonancia	y	aliteración.	La	Visualización	rúnica:	El	primer	ejercicio	se	relaciona	con	la	forma	de	las	runas.	Muchos	rasgos	de	Loki	son	sólo	epifenómenos	y	el	personaje	es,	ante	todo,	la	encarnación	del	mal,	es	el	espíritu	malvado	que	impide	al	mundo	ser	feliz,	el
provocador	de	tumultos,	el	que	siembra	desorden	y	discordia,	y	se	comprende	que	no	haya	dejado	rastro	alguno	en	la	toponimia	y	la	onomástica.	Y	en	la	actualidad,	las	tribus	deciden	por	sí	mismas	quiénes	son	sus	Goðar	y	quien	se	ajusta	a	sus	normas.	Festival	de	medio	año	-	21	de	Junio:	Solsticio	de	Verano,	sagrado	para	Baldr.	Página	120	25.	Se	dice
que	este	paseo	es	especialmente	largo	en	las	noches	tormentosas	y	en	la	noches	de	Navidad.	Imdr	(Andrajosa).	Dicho	jabalí	volvía	a	la	vida	la	misma	noche	que	era	matado	y	se	volvía	a	comer	el	dia	siguiente.	Fiólsvinn	dijo:	24.	Thorstein	el	Negro:	vive	en	Lysufjord,	casado	con	Grimhild;	Thorstein	Eiriksson	y	la	mujer	de	éste,	Gudrid,	llegan
fortuitamente	a	Lysufjord,	va	a	verlos	y	los	invita	a	su	casa,	los	trata	bien,	brota	una	enfermedad,	Grimhild	muere,	también	muere	Thorstein	Eiriksson,	consuela	a	Gudrid	prometiéndole	que	la	llevará	a	Eiriksfjord	acompañando	al	cadáver	de	su	marido,	cumple	su	promesa,	se	establece	en	Eiriksfjord,	Grl	6;	aparece	también	en	Eir	6	con	el	nombre	de
Thorstein	de	Lysufjord.	El	verano	en	que	Karlsefni	volvió	a	Vinlandia,	arribó	a	Groenlandia,	procedente	de	Noruega,	un	barco	capitaneado	por	dos	hermanos	llamados	Helgi	y	Finnbogi.	13.	Página	227	L	Laeradr	Árbol	que	crece	en	el	tejado	del	Valhalla;	la	cabra	Heidrun	y	el	ciervo	Eikthyrnir	se	alimentan	de	sus	hojas.	Tomaron	entonces	una	aresta	y	la
llevaron	al	pasillo	de	la	sala,	y	la	llenaron	de	carne.	Es	posible	qué	sea	la	misma	materia,	o	quizás	el	espacio	quién	comunica	con	todas	las	cosas	a	nivel	energético.	Myrkvidr	(Bosque	sombrío).	En	el	cielo,	es	perseguido	por	el	lobo	Hati,	apodado	“Engullidor	de	Mani”.	5.Allí	encontró	a	Thrym,	señor	de	gigantes,	a	sus	perras	ceñía	con	bandas	de	oro,	a
sus	corceles	tundía	las	hermosas	crines.	¡Encontróse	con	algo	que	nunca	hasta	entonces	allá	le	ocurriera!	El	pariente	de	Híglak	pensó	en	las	palabras	que	dijo	esa	tarde:	apretando	con	fuerza,	en	la	garra	del	ogro	los	dedos	rompió.	No	obstante,	los	vikingos	de	Groenlandia	permanecieron	muy	unidos	a	los	de	Islandia,	con	los	que	mantenían	estrechas
relaciones	personales	y	comerciales.	Página	558	IX	THORHALL	SE	SEPARA	Discutieron	entonces	el	camino	que	se	debía	tomar	y	presentaron	sus	planes	respectivos.	Página	265	Valfödr	(Padre	de	los	Occisos).	¡Superábame	en	todo!	Yo	entonces	con	oro	zanjé	la	querella;	antiguos	tesoros	envié	por	el	mar	a	los	fieros	wilfingos.	Harbardr	(Barba	gris).	Es
más	un	vodka	aromatizado	o	un	tipo	de	aguardiente.	La	meditación	y	la	auto-inducción	al	trance	son	hoy	más	usadas	pero	esto	no	descarta	otras	formas	de	conseguir	esos	estados	alterados	de	consciencia.	Aquel	ser	espantoso	pronto	en	el	agua	acosado	se	vio	por	fuertes	arpones	de	punta	terrible.	La	capacidad	de	aprender,	el	don	de	la	comprensión.
El	blót	es	un	acto	de	comunión	en	que	se	bebe	la	sangre	de	Kvasir	o	las	Aguas	sagradas	de	la	Madre	Tierra.	La	octava,	Lofn,	es	tan	dulce	y	buena	que	al	invocarla	se	consiguió	el	permiso	de	Allfödr	o	de	Frigg	para	las	relaciones	entre	hombres	y	mujeres	aunque	antes	se	hubieran	prohibido	o	impedido:	de	ahí	viene	que	llamen	lof	a	la	alabanza,	pues	lo
que	se	alaba	es	importante	para	los	hombres.	Página	494	2750	podré	confortado	2751	y	del	reino	que	yo	marcharme	del	mundo	tanto	tiempo	he	tenido".	Se	conserva	en	dos	manuscritos,	uno	incluido	en	el	Hauksbók,	largo	códice	de	sagas	y	escritos	eruditos	compilado	a	principios	del	siglo	XIV	por	Hauk	Erlendson,	y	el	otro	en	el	Skálholtsbók,	de
finales	del	siglo	XV,	y	a	veces	las	diferencias	que	hay	entre	ambos	manuscritos,	aunque	sólo	afecten	a	algunas	palabras	concretas	y	a	la	redacción	de	las	historias,	y	no	a	éstas	en	sí,	son	considerables.	Emocionalmente,	Isa	implica	el	enfriamiento	de	un	afecto	o	frigidez.	Por	ello	"cabellera	de	Sif"	designa	el	oro	en	los	Kenningar.	De	esta	forma	se
finaliza	el	ritual	de	consagración	de	un	set	de	runas	que	en	adelante	puede	ser	usado	como	medio	de	consulta	y	de	adivinación.	Página	260	Thorri	Nombre	del	mes	de	invierno	que	va	de	la	mitad	de	enero	a	la	mitad	de	febrero.	Morada	de	la	diosa	Frigg.	Las	poblaciones	recibían	la	aleación	que	les	era	indispensable	a	cambio	del	ámbar	recogido	en	las
costas	del	Báltico.	Ellos	bien	conocían	mi	fuerza	terrible,	pues	me	vieron	volver	de	la	fiera	batalla	35	—de	sangre	cubierto—	en	que	a	cinco	atrapé	de	la	raza	gigante;	monstruos	del	mar	34	Vv.	397-8	El	ceremonial	de	la	corte	germánica	prohibía	presentarse	ante	el	rey	equipado	con	armas.	De	esta	manera	queda	demostrado	cómo	la	Navidad,	fiesta
especialmente	diseñada	para	ser	disfrutada	por	los	niños,	es	una	verdadera	mezcolanza	de	tradiciones,	mitos	y	ceremonias	paganas.	Página	218	Hrönn	(Ola).	Hel	(Disimuladora).	Fuente	que,	en	el	Mundo	Tenebroso	(Niflheimr,	da	nacimiento	a	los	ríos	colectivamente	denominados	Elivagar.	Dietrich	von	Bern	(transposición	épica	y	legendaria	de
Teodorico	el	Grande)	le	mate;	cuando	se	derrumba,	los	muros	del	castillo	se	conmueven.	Eirik	fue	declarado	proscrito	y	sentenciado	al	destierro	en	la	Asamblea	de	Thorsnes.	Estas	personas	toman	el	Ásatrú	y	lo	wiccanizan.	Interpretación:	El	clima	es	un	factor	de	importancia.	Dado	que	el	infierno	cristiano	guardaba	semejanza	con	las	representaciones
de	la	muerte	en	la	mitología	nórdica,	se	tomó	prestado	uno	de	los	nombres	de	las	creencias	antiguas	como	Helvíti	-traducido	como	“castigo	infernal”-.	Escritas	en	el	siglo	XIII,	cuentan	las	vidas	de	los	islandeses	y	los	enfrentamientos	entre	sus	familias	durante	el	período	que	transcurre	entre	la	primera	ocupación	de	Islandia	y	el	final	de	ta	primera
generación	cristiana,	hacia	1030,	y	que	es	conocido	con	el	nombre	de	Edad	de	las	Sagas.	En	este	día	concluye	el	ciclo	festivo	de	Yule.	Cuando	están	en	la	fiesta,	esa	espada	la	ve	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	un	anciano	lancero	que	bien	a	los	muertos	148	de	antaño	recuerda;	se	enfurece	su	pecho	y	con	ánimo	triste	entonces	comienza	a
tentar	el	coraje	de	un	joven	guerrero,	le	incita	a	la	lucha.	(Ver	nota	29	Eir.)	Thorvald	Kodransson,	Grl	1.	Thorhall	el	Cazador	quería	explorar	el	país	en	dirección	norte,	mientras	que	Karlsefni	prefería	continuar	hacia	el	sur,	siguiendo	la	costa.	Este	estado	de	cosas	se	prolongó	durante	casi	todo	el	invierno.	Luego	de	la	regeneración,	Nidhogg
atormentará	las	almas	humanas	que	hayan	quedado	en	el	Niflheim.	Su	amnate	luego,	pues	puede	cambiar	de	tamaño	a	voluntad.	35.Cautivo	vio	|	bajo	Hveralundr	a	un	pillo	ruin	|	con	la	hechura	de	Loki;	allá	está	Sigyn	|	poco	contenta	viendo	a	su	esposo.	115.	Tienen	función	guerrera	(segunda	función	dumeziliana),	pero	invaden	también	la	primera
(realeza/sacerdocio)	y	la	tercera	(fertilidad/fecundidad).	“volver	a	un	hombre	estéril”	o	“menguar	hasta	la	ruina	la	posesión/	riqueza	de	alguien”.	El	iniciado	podrá	iniciar	estas	meditaciones	sentándose	en	una	silla	cómodamente.	Æsir	Es	el	nombre	que	recibe	la	principal	raza	de	los	dioses	escandinavos	(y	una	de	las	principales	familias	del	panteón
germánico,	estando	la	otra	formada	por	los	Vanir).	Es	una	época	de	grandes	festividades.	La	hembra	terrible	2121	lo	vino	a	vengar	matando	con	rabia	2122	a	un	bravo	vasallo.	Capítulo	IV	Loddfáfnismál	Consejos	a	Loddfáfnir	111.	Invertida:	Debilidad,	obsesión,	fuerza	mal	dirigida,	dominación	por	otros.	El	gran	soberano,	el	señor	de	su	gente,	Página
481	2338	mandó	que	le	hicieran,	2339	un	escudo	excelente:	2340	que	poco	ante	el	fuego	de	hierro	tan	sólo,	él	sabía	muy	bien	podría	ayudar	2341	2342	2343	2344	la	madera	del	tilo.	Esta	obra	se	llama	también	Puente	de	los	Æsir	(Asbru),	pues	los	Æsir	pasan	por	allí	cada	día	al	dirigirse	a	la	Fuente	de	Urdr.	Entonces	dijo	Hár	riendo:	“Casi	resultó	una
vez	en	desastre.	Sin	embargo,	Yggdrasil	es	definitivamente	descrito	como	un	árbol	y	aunque	la	blanca	corteza	del	árbol	es	como	un	tallo	de	la	amanita,	así	también	es	la	corteza	del	abedul	plateado	y	la	amanita	es	normalmente	encontrada	en	la	tierra	cercana	a	estos	árboles.	Si	tiene	problemas	con	la	dieta,	revise	el	menú	que	habrá	y	traiga	lo	suyo
para	evitar	incomodar	al	cocinero.	8	-	Se	llama	«poesía	occidental»	a	la	creada	por	los	escandinavos	en	las	Islas	Occidentales	(Islas	Británicas)	a	partir	del	año	1000.	Muspell	Este	término	designa	el	final	del	mundo	por	el	fuego.	También,	se	llevó	al	caballo	de	Balder	para	que	se	lo	llevase	al	Otro	Mundo.	El	juicio	fue	que	el	martillo	era	el	mejor	de
todos	los	objetos,	y	muy	útil	contra	los	trolls	de	la	escarcha	y	el	veredicto	fue	que	el	enano	había	ganado	la	apuesta.	Dicha	transmisión	continuó	durante	la	era	vikinga,	y	nuestro	conocimiento	sobre	ella	está	basado	principalmente	en	las	Eddas	y	otros	textos	medievales	escritos	durante	o	después	de	la	cristianización.	Para	Onela	debía	ser	poco
cómodo	aceptar	estas	armas	de	un	pariente	suyo	cuya	muerte	él	había	causado.	1523	El	rayo	en	la	lucha:	la	espada.	Página	69	21.“Yo	mando	la	nave,	|	no	me	agrada	tu	hazaña,	y	habría	preferido	|	que	no	te	movieras.”	22.El	señor	de	los	chivos	|	al	gigante	pidió	que	la	nave	llevara	|	aún	más	a	alta	mar;	pero	el	gigante	|	responde	no	estaba	dispuesto	a
seguir	|	remando	más	tiempo.	IV	LA	PEQUEÑA	SIBILA	Y	GUDRID	Por	aquel	tiempo	hubo	verdadera	hambre	en	Groenlandia.	La	práctica	central	es	concentrarse	completamente	en	el	sonido	de	la	runa,	pero	en	ocasiones	se	debe	sacar	un	tiempo	para	otras	prácticas	adicionales	y	combinar	las	posturas	con	la	canción	rúnica	y	con	una	fuerte
visualización	de	la	runa.	Página	319	Teniendo	en	cuenta	estos	factores	ayudarán	al	iniciado	a	colocar	los	ejercicios	restantes	en	perspectiva	y	entender	cómo	las	diferentes	prácticas	se	unen	para	formar	una	sola	llave	mágica.	La	mayoría	de	las	lanzas	que	se	han	encontrado	en	tumbas,	sin	embargo,	son	más	sencillas	y	no	están	adornadas,	pero	no
obstante	son	muy	eficaces.	La	buena	fortuna	en	el	compañerismo.	570	nos	pudo	después	separar	la	marea,	el	furioso	oleaje	y	la	helada	tormenta,	la	lúgubre	noche;	el	viento	del	norte	con	rabia	nos	vino	y	las	olas	se	alzaron.	¡Jamás	tú	y	yo	-	seguro	es	eso,	nos	vamos	ya	a	separar!	Página	107	Völuspá	hin	skamma	(La	profecía	corta	de	la	Vidente)	1.	Sus
cabellos	fueron	lo	primero	que	tomó	forma,	luego	la	cabeza	y	luego	todo	el	cuerpo.	119	Te	damos,	Loddfáfnir,	|	buen	consejo	que	te	ha	de	servir	y	que	debes	saberlo:	Si	tienes	amigo	|	en	el	cual	confías,	vete	a	menudo	en	su	busca;	de	zarzas	se	cubre	|	y	de	altas	hierbas	camino	que	nadie	frecuenta.	Es	ella	quien	gobierna	y	controla	hasta	los	menores
detalles	de	la	existencia.	De	él	Émer	nació	para	alivio	del	pueblo,	el	pariente	de	Héming,	139	el	nieto	de	Gármund,	bravo	en	la	lucha.	«¿Quién	quiere	saberlo?»	«Me	llamo	Thorstein»,	dijo	el	otro,	«y	me	llaman	Thorstein	el	Negro.	Probablemente,	se	trataba	de	islotes	rocosos	situados	a	la	altura	de	las	costas	de	Groenlandia,	cerca	de	Angmagssalik.
Página	627	En	Beowulf,	se	dice	que	un	jabalí	en	un	casco	protegía	la	vida	del	guerrero	que	lo	utilizaba.	Duras	palabras	le	dijo	al	momento	el	intrépido	joven	al	grupo	cobarde;	Wíglaf	habló,	el	hijo	de	Wistan	—de	mala	manera	a	la	tropa	miraba—:	"Bien	puede	afirmarse	diciendo	verdad	del	egregio	caudillo	que	os	dio	en	su	palacio	los	ricos	arneses	que
puestos	tenéis,	de	aquel	que	en	la	sala	con	mucha	frecuencia	regalo	os	hacía	de	cotas	y	yelmos	—de	su	gente	pensaba	el	señor	de	vasallos	que	era	imposible	encontrarla	mejor—,	que	en	balde	entregaba	tan	buenos	pertrechos:	sin	apoyo	ninguno	se	vio	en	el	combate.	Cuando	llegaron,	las	aves	marinas	eran	tan	numerosas	que	era	difícil	andar	sin
aplastar	sus	huevos.	Odín	y	su	lanza,	Gungnir,	cargarán	contra	Fenrir,	pero	será	devorado	por	las	fauces	insaciables	de	la	bestia	y	así	morirá	el	padre	de	todos.	Al	fin	volvieron	a	ver	el	sol	y	fueron	capaces	de	orientarse	con	su	ayuda;	tendieron	velas	y	al	acabar	el	día	avistaron	tierra.	LA	CEREMONIA	DEL	MIÐSUMMARBLÓT:	Materiales:	•Altar	o	Hof
(Opcional)	•Coronas	florales	de	Jól	-	Jólarhjól	•Poste	de	Miðsummarblót	-	Miðsummarsstöng	•Fogata	o	Barco	-	Bál	eða	Skip	•Antorcha	-	Kyndill	•Muñeco	de	Paja	-	Karl	(Kallen)	•Cuerno	de	libación	(Blót)	-	Blótarhorn	•Cerveza	o	Hidromiel	-	Bjór	eða	Mjöl	•Rama	de	Abedul	-	Bjarkarlaufgat	Este	ritual	se	deberá	hacer	en	el	campo	ya	que	es	el	lugar	más
adecuado.	Por	eso	debe	tirar	las	suelas	desgastadas	el	que	quiera	ayudar	a	los	Æsir.	156.	Fiólsvinn	dijo:	18.	Una	quemadura.	Véase	Schrat.	Por	ello	era	aconsejable	de	venerar	y	presentar	sacrificios	al	padre	de	la	victoria	Odín	(o	mas	bien	Tyr	ya	que	es	el	quien	da	la	victoria	en	la	batalla)	y	al	vencedor	de	los	gigantes	de	hielo	Thor.	Ella	le	cuenta	su
vida	y	le	enseña	la	ciencia	y	la	sabiduría.	Thorgest	el	de	Breidabolstad:	Eirik	le	presta	las	tablas	de	su	sitial,	luego	él	se	niega	a	devolvérselas,	riñas	y	disputas	entre	ellos	y	sus	bandas,	Grl	1,	Eir	2;	Eirik	va	a	su	casa	y	se	hace	con	las	tablas,	persigue	a	Eirik,	libra	con	éste	una	batalla	en	la	que	pierde	a	dos	de	sus	hijos,	Eirik	se	va	de	Islandia	mientras	él
le	busca,	Eir	2;	libra	otra	batalla	con	Eirik	cuando	éste	vuelve	de	su	destierro	y	le	vence,	más	tarde	se	reconcilian,	Eir	2.	Híglak	saqueó	Página	444	1203	el	nieto	de	Swérting,	a	su	última	lucha:	1204	al	pie	de	su	enseña	feroz	defendía	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	el	botín	que	ganó.	En	Irminsul	se	ha	reconocido	una	figuración
del	árbol	cósmico,	pilar	del	mundo,	denominado	Yggdrasill	en	la	mitología	escandinava.	Ellos	respondieron	afirmativamente.	Disponían	del	barco	que	Thorbjorn	Vifilsson	había	traído	de	Islandia,	y	cuando	se	unieron	a	Karlsefni	los	groenlandeses	formaban	el	grupo	más	numeroso	de	la	tripulación.	Thorstein	poseía	una	granja	en	Lysufjord,	en	la	Colonia
Occidental.	9	-Según	los	historiadores	anglosajones	y	escandinavos,	Bjarni	Herjolfsson	sería	así	el	primer	europeo	que	avistó	la	costa	este	del	continente	americano,	pues	a	esta	costa	pertenecerían	las	tres	regiones	en	las	que	no	quiso	desembarcar,	antes	de	tomar	tierra	en	Herjolfsnes,	ya	en	Groenlandia.	Cuando	Snorri	tomó	esposa,	Gudrid	marchó
en	peregrinación	a	Roma;	y	a	su	vuelta	a	la	granja	de	su	hijo	se	encontró	con	que	éste	había	erigido	una	iglesia	en	Glaumbaer.	Los	ocupantes	de	la	canoa	lograron	llegar	a	tierra,	pero	nunca	más	se	tuvo	noticias	de	Bjarni	y	del	resto	de	su	tripulación.	A	la	primavera	siguiente	compró	las	tierras	de	Glaumbaer	y	se	estableció	allí;	cultivó	aquello	durante
el	resto	de	sus	días	y	fue	considerado	como	un	hom	bre	de	gran	valía.	Es	la	madre	de	Gerdr,	a	la	que	el	dios	Freyr	pide	en	matrimonio	por	intercepsión	de	Skirnir.	Penrose,	1890.	Lleva	en	el	pie	un	zapato	hecho	por	todos	los	hombres	con	las	suelas	de	cuero	desgastadas	en	los	dedos	o	el	talón,	que	los	hombres	quitan	de	sus	zapatos.	Beowulf	le	ofrece
su	ayuda	a	Ródgar.	También	se	han	encontrado	cascos	con	adornos	complicados,	escudos,	cuencos	de	bronce	y	de	oro,	así	como	joyas	de	mujer,	que	indican	que	la	edad	del	bronce	fue	un	período	de	riqueza	en	gran	parte	de	Escandinavia	meridional.	Nadie	fue	capaz	de	decir	qué	clase	de	ballena	era,	ni	siquiera	Karlsefni,	que	conocía	a	fondo	estos
animales.	la	bebida	en	exceso	|	daña	a	cualquiera,	y	no	domina	la	lengua.”	Loki	dijo:	48.“¡Calla,	Heimdall!	|	En	tiempos	lejanos	se	te	dio	muy	fea	vida:	con	la	espalda	enhiesta	|	habrás	de	estar	siempre	guardando	a	los	dioses.”	Skadi	dijo:	49.“Estás	alegre,	Loki,	|	no	por	mucho	tiempo	seguirás	sin	freno:	te	atarán	los	dioses	|	a	la	roca	punzante	con	las
tripas	del	troll.”	Loki	dijo:	50.“Si	me	atan	los	dioses	|	a	la	roca	punzante	con	las	tripas	del	troll,	sabe	que	fui	el	primero	|	cuando	matamos,	cuando	atacamos	a	Thjazi.”	Skadi	dijo:	51.“Si	fuiste	el	primero	|	cuando	matasteis,	cuando	atacasteis	a	Thjazi,	sabe,	que	de	mis	templos	|	y	de	mi	casa	te	alcanzará	mi	odio.”	Loki	dijo:	52.“Más	suavemente	hablaste
|	al	hijo	de	Laufey	cuando	me	ofreciste	ir	a	tu	lecho.	Y	cuando	llegó	a	tierra,	desembarcó,	e	iban	con	él	Loki	y	Thjálfi	y	Röskva.	Los	anillos	de	oro	tenían	un	gran	valor	material	y	simbólico	(en	las	kenningar,	metáforas	utilizadas	en	la	poesía	de	los	escaldes	y	recogidas	en	la	Edda	Prosaica,	se	llama	a	la	mano	«país	de	los	anillos	de	oro»,	y	al	rey	«señor	de
los	anillos»).	No	era	muy	popular,	pero	él	y	Eirik	habían	sido	siempre	buenos	amigos.	Los	gigantes	abandonan	su	país	en	el	barco	Naglfar,	y	uno	de	ellos,	Surtr,	se	lanza	al	asalto	del	Valhalla	pasando	por	el	arco	iris.	Guerrero	e	inseparable	compañero	de	Witege.	Esto	es	probablemente	porque	en	una	sociedad	guerrera	sería	imprudente	que	un	brujo
se	volviese	vulnerable	al	entrar	en	trance.	Con	ánimo	triste,	apenados,	quedaban.	Causaba	siempre	complicaciones	a	los	dioses,	y	a	menudo	las	resolvía	mediante	estratagemas.	Los	elfos	de	luz	residen	en	Vidblainn.	Thor	dijo:	“¿Quieres	recordarme	|	mi	lucha	con	Hrungnir,	el	gigante	altanero	|	de	cabeza	de	piedra?	2710	2711	2712	2713	El	noble
monarca	victoria	ninguna	después	ganaría:	fue	su	última	hazaña.	Arvakr	(Madrugador).	Sobrenombre	de	Odín,	tal	vez	aluda	a	su	corcel	Sleipnir.	12	-Como	Leif	hizo	el	viaje	en	sentido	contrario	al	de	Bjarni,	que	le	había	informado	del	suyo,	esta	Helluland	es	la	última	tierra	avistada	por	Bjarni	antes	de	llegar	a	Groenlandia.	Los	astros	principales,	el	Sol
y	la	Luna,	giran	perseguidos	por	lobos.	Tenemos	pues	que	intentar	traer	a	nuestros	días	la	estructura	social	de	las	antiguas	aldeas	germánicas.	Nacía	así	una	literatura	que	había	de	dar	magníficos	frutos	en	los	campos	de	la	poesía,	la	historia	y	la	prosa	de	las	sagas,	anticipo	de	la	novela	moderna,	pero	también	una	literatura	marcada	por	el
aislamiento,	una	lámpara	rodeada	de	brumas	y	tinieblas	que	terminarían	por	dejarla	en	el	olvido:	muchas	de	sus	huellas	permanecerían	ignoradas	durante	siglos;	murieron	sus	múltiples	hallazgos	que	renacerían	mucho	más	tarde	en	otros	lugares.	Gunnar	y	Hógni,	sucesores	de	Gjúki,	y	lo	mismo	Gudrún,	hermana	de	aquellos;	no	era	Guthorm	del	linaje
de	Gjúki,	aunque	fue	hermano	de	los	otros	dos;	ése	es	tu	linaje,	necio	Óttar.	Gullfaxi	En	la	mitología	nórdica	Gullfaxi	es	un	caballo	mágico	cuyo	nombre	significa	"crines	doradas".	Finnbogi:	mercader	islandés;	viaja	a	Groenlandia	con	su	hermano	Helgi	en	el	barco	de	ambos,	él	y	Helgi	se	suman	a	la	expedición	de	Freydis	a	Vinlandia,	se	enemistan	con
ella,	Freydis	hace	matar	a	los	dos	hermanos,	Grl	8.	La	tumba	data	de	comienzos	del	siglo	IX	y	es	de	una	mujer	de	alto	rango	o,	en	todo	caso	de	gran	fortuna,	pues	su	vestimenta	era	de	seda,	lo	cual	denotaba	lo	más	lujoso	de	la	época.	Cuando	eran	capturadas	por	el	jamas	se	volvía	a	saber	de	ellas.	Siguieron	la	costa	y	vieron	que	era	una	isla.	Cuando
supo	esto	Suttung,	hijo	del	hermano	de	Gilling,	fue	allí,	cogió	a	los	enanos	y	los	llevó	mar	adentro,	poniéndolos	sobre	un	escollo	que	quedaba	cubierto	en	marea	alta.	Herjann	(Señor	de	los	Ejércitos).	Él	era	muy	grande	y	fuerte,	y	cuando	llegó	al	campo	en	el	holmgang,	el	frenesí	Berseker	vino	sobre	él,	y	él	gritó	con	fiereza	y	se	mordió	el	escudo.”	“Egil
se	preparó	para	el	holmgang,	con	su	escudo	viejo,	y	ceñido	con	la	espada	Nadr,	con	Dragvandil	en	la	mano.	Nos	has	brindado	la	hospitalidad	más	sincera	y	es	nuestro	deber	corresponder	a	tu	amabilidad	lo	mejor	que	podamos.	9	de	febrero	-	Día	de	Eyvind	Kinnrifa.	Fiólsvinn	dijo:	36.	Thorgerd,	Grl	2.	100.	La	propuesta	de	la	Hermandad	del	Anillo	se
basa	en	una	síntesis	del	ritual	Islandés	y	de	las	tradiciones	Góticas	(Suecas).	Hrafnagud	(Dios	de	los	Cuervos).Uno	de	los	nombres	de	Odín.	Página	190	Ernabarico	Rey	de	los	ostrogodos,	de	la	familia	de	los	Amales,	que	en	el	siglo	IV	fundó	un	poderoso	imperio	desde	Rusia,	que	se	derrumbó	en	376	bajo	los	embates	de	los	hunos.	Svípdag	dijo:	13.
Rápido	desarrollo.	Herfjötur	(Ligazón	del	Ejército).	Letra	equivalente:	O	Número	Rúnico:	23	Dios	asociado:	Odín	Traducción:	Tierra	hereditaria,	la	posesión.	Remite	a	sus	dos	cuervos,	Huginn	y	Muninn,	es	decir:	“Pensamiento”	y	“Memoria”.	Celebración	del	despertar	de	la	naturaleza	que	dará	sus	frutos	en	la	época	de	la	cosecha	y	ceremonia	a	la	diosa
Idunn.	Significado:	Día.	“Dime,	Alvís	–pues	creo,	gnomo,	que	sabes	los	destinos	de	todos	-	,	cómo	llaman	el	grano	que	vieron	los	hombres,	en	todos	los	hombres.”	Alvís	dijo:	32.	Protección.	Odín	no	obtine	esta	recompensa.	Cada	vez	más	viejo,	malhumorado	y	marrullero,	casi	siempre	taciturno,	pero	deslenguado	cuando	hablaba,	fue	siempre	un
buscarruidos.	En	el	año	1930,	Aage	Roussell	encontró	en	el	cementerio	de	Sandnes,	en	la	Colonia	Occidental	de	Groenlandia,	una	punta	de	flecha,	de	cuarcita	idéntica	a	la	del	Labrador,	y	ya	entonces	se	aseguró	que	la	punta	era	india.	Quizá	es	una	alusión	a	la	aventura	con	Breca	(cf.	No	se	detuvo	en	ellas,	pero	al	llegar	a	su	destino	dio	parte	del
descubrimiento.	Thor	mira	el	cuerno	y	no	le	parece	grande,	aunque	si	bastante	largo.	También	él	era	noruego	y	hubo	de	abandonar	su	país	a	causa	de	un	asesinato.	Hárbard	dijo:	“¿Por	qué	cruzar	el	canal	|	si	no	tenemos	pleito?	24.El	valedor	de	los	hombres	|	sujetó	al	anzuelo,	-	el	matador	de	la	sierpe	–	,	|	de	la	cabeza	de	toro;	y	mordió	el	anzuelo	|	por
todos	odiada,	que	enrosca	su	cuerpo	|	por	todas	las	tierras.	Si	bien	Snorri	Sturlusson	no	lo	dice	abiertamente,	pues	quizás	sus	oyentes	sí	lo	sabían,	los	cielos	señalados	serían	regiones	anexas	al	Alfheim,	demostrando	una	vez	más	la	profundidad	y	variedad	de	las	geografías	míticas	del	norte.	1521	Se	conservan	espadas	que	tienen	en	la	empuñadura
una	anilla.	Marte	En	la	interpretación	romana	de	las	divinidades	germánicas,	Marte	designa	a	Tyr,	cuyo	nombre	encontramos	en	Martes,	en	inglés	“tuesday”:	“Día	de	Tyr”.	El	letrado	alglosajón	Beda	el	Venerable	(nacido	en	673)	habla	de	una	fiesta	pagana	celebrada	la	víspera	de	Navidad	y	que	se	denomina	así.	A	través	de	una	larga	práctica,	el
iniciado	establece	una	familiaridad	con	las	runas	y	aprende	a	reconocer	y	utilizar	su	influencia.	¡A	ver	a	tu	huésped	corre!	Se	alegran	los	perros,	adentro	él	pasa:	Svípdag	pienso	que	es.	Estas	características	nos	han	llevado	al	mismo	lugar	que	el	estudio	deliberado	de	los	precedentes	históricos	y	los	ejemplos	modernos	nos	habrían	llevado,	a	la
conclusión	de	que	no	existe	un	conjunto	de	respuestas	“correctas”	a	estas	preguntas.	Primero	volvamos	a	aclarar,	las	iniciaciones	NO	existen,	simplemente	no	hay	pruebas	literarias	ni	arqueológicas	que	respalden	tales	afirmaciones.	Ella	describe	la	primitiva	guerra	entre	los	Æsir	y	Vanir	y	el	asesinato	de	Baldr.	Mucho	te	decimos,	aún	más
recordamos,	conviene	que	lo	sepas,	¿quieres	saber	más?	Cuando	mostró	reticencia,	le	dijeron:	“Entonces	nosotros	los	libres	hemos	decidido	separarnos	de	ti	y	tomar	otro	rey	que	nos	pueda	ayudar	a	mantener	libremente	la	fe	que	deseamos”.	308	El	Hérot	era	ciertamente	una	construcción	de	madera.	Y	hubo	por	ello	gran	duelo	entre	los	dioses	y	los
hombres.	Un	día	Karlsefni	habló	a	Eirik	y	dijo:	«¿Hay	algo	que	marche	mal,	Eirik?	Bjarni	Herjolfsson:	comerciante	islandés,	hijo	de	Herjolf	Bardarson,	Grl	2;	viaja	a	Islandia	para	estar	con	su	padre,	pero	éste	se	ha	ido	a	Groenlandia,	parte	en	su	busca,	pierde	el	rumbo	y	avista	nuevas	tierras	pero	no	las	explora,	llega	por	fin	a	Groenlandia,	se	establece
en	Herjolfsnes,	Grl	2;	viaja	a	Noruega	y	visita	al	conde	Eirik,	le	cuenta	sus	viajes,	se	pone	a	su	servicio,	vuelve	a	Groenlandia;	vende	su	barco	a	Leif	Eiriksson	pues	éste	lo	necesita	para	ir	a	Vinlandia,	Grl	3.	Ni	Breca	ni	tú	jamás	hasta	ahora	supisteis	lograr	con	brillantes	espadas	en	choque	de	guerra	una	hazaña	igualable	—no	en	vano	me	alabo—,
aunque	tú	sí	mataste	a	tus	propios	hermanos,	47	cercanos	parientes.	Hreidmar	estaba	tan	contento	con	el	oro	que	no	hizo	caso;	pero	su	segundo	hijo,	Fafnir,	empezó	a	codiciar	el	tesoro	y	le	mató	para	conseguirlo.	Los	tres	Æsir	aceptan,	pero	el	águila	come	los	dos	muslos	y	los	dos	brazuelos	del	buey.	¡No	existe	en	el	mundo	tan	sabio	varón	que	su
fondo	conozca!	Si	acosado	por	canes	el	rápido	ciervo	de	cuernos	potentes	se	oculta	en	el	bosque	tras	larga	carrera,	antes	se	rinde,	se	entrega	en	la	orilla,	que	al	lago	se	arroja	a	esconder	su	cabeza.	El	incremento	de	los	negocios,	inversiones	o	ganancias.	El	significado	original	de	la	palabra	en	nórdico	antiguo	es	fantasma,	y	la	literatura	medieval
distingue	claramente	los	draug-del	mar	y	los	draug-terrestres.	Esta	imparte	destino-Ørlög	a	la	persona	proveniente	de	sus	acciones	pasadas,	y	de	los	que	creen	en	la	reencarnación	también	imparten	destino	de	las	vidas	pasadas.	1192	Tras	haberle	invitado	a	beber	en	la	copa	1193	con	buenas	palabras,	dos	brazaletes	1194	de	oro	trenzado	la	reina	le
dio,	1195	una	cota	de	malla	y	también	un	collar	1196	como	nunca	escuché	que	lo	hubiese	en	el	mundo.	Página	671	Los	tres	navíos	que	formaban	la	expedición	partieron	con	ciento	sesenta	vikingos,	en	su	mayoría	groenlandeses.	Página	554	VII	KARLSEFNI	EN	GROENLANDIA	Había	un	hombre	llamado	Thorfinn	Karlsefni,	que	era	el	hijo	de	Thord
Cabeza	de	Caballo,	y	que	vivía	en	el	norte	de	Islandia,	en	Skagafjord,	en	un	lugar	antes	llamado	Reynines	y	que	hoy	se	llama	Stad.	A	algunos	la	personalidad	nos	cambia.	Se	cree	que	Fjörgyn	representa	un	aspecto	particulas	de	Jörd,	como	figuración	del	vínculo	entre	la	tierra	y	el	cielo	tempestuoso.	100	-	106	1	Grögaldr	-	Los	hechizos	de	Gróa	Pág.
(Éste	tipo	de	Sumbel	se	celebran	en	los	Kindred	en	ocasiones	especiales	ya	sean	ritos	de	pasaje	o	la	iniciación	de	un	Godhi	/	Gythia).	Escucha,	oh	Ménglod,	un	hombre	llegó.	Cadena	con	la	que	los	Æsir	atan	al	lobo	Fenrir	a	la	roca	llamada	Gjöll.	Tengo	esto	que	decirte,	Gudrid:	te	desposarás	con	un	islandés,	disfrutaréis	de	una	larga	vida	juntos,	y
vuestra	prole	será	sana	y	numerosa,	clara	y	excelente,	dulce	y	fragante.	Para	que	la	felicidad	dure,	está	debe	ser	basada	en	la	verdad	y	la	honestidad.	Página	261	Thrymir	(Estruendo).	Freyja	es	mencionada	algunas	veces	y	Baldr	sobrevive	en	leyendas	acerca	de	topónimos.	La	fosa	estaba	cerrada.	Página	142	Cuando	hubo	oscurecido	buscaron	dónde
pasar	la	noche	y	encontraron	una	cabaña	enorme:	tenía	una	puerta	en	un	extremo,	tan	ancha	como	la	misma	cabaña;	allí	pernoctaron.	Si	ocurre	que	el	necio	|	fortuna	alcanza	o	logra	favor	de	mujer,	la	arrogancia	le	crece,	|	mas	no	el	buen	seso;	de	gran	presunción	se	llena.	Página	476	2188	por	jefe	sin	brío.	242	-	244	|	P	Página	245	-	Q	Página	246	|	R
Pág.	Sabiduría.	En	esta	ocasión	es	la	sibila	quien	profetiza	y,	entre	otras	cosas,	le	predice	su	matrimonio	y	la	pronta	muerte	de	su	marido;	en	la	segunda	oportunidad	es	precisamente	éste,	Thorstein	Eiriksson,	el	que	después	de	muerto	anticipa	el	destino	de	Gudrid.	Luego	la	casaron	con	un	hombre	llamado	Annar.	Página	215	Hnikarr	(Pegador,
Incitador).	Admiró	a	su	señor	la	magnífica	pieza	de	tiempos	antiguos.	Otros	fueron	a	establecerse	trescientos	kilómetros	más	al	norte,	en	la	Vesterbygden,	el	segundo	emplazamiento	descubierto	por	Erik	durante	su	viaje	de	exploración.	Yggdrasill	asegura	la	coherencia	vertical	del	mundo,	mientras	la	serpiente	de	Midgard	asegura	su	coherencia
horizontal.	Otros	nombres:	Pairthra,	Perb,	Perthu,	Peordh,	Perthro,	Perthrold,	Pertra.	Inglés	Antiguo:	Lagu.	Os	echasteis	al	mar,	en	el	agua	nadando	agitasteis	los	brazos,	por	la	húmeda	senda	adelante	avanzasteis	con	ágiles	manos.	No	obstante,	las	costumbres	funerarias	de	estos	pueblos	agrícolas	primitivos	muestran	que	tenían	cierto	sentido	de
identidad	comunal.	Ha	sabido	cobrarse	el	castigo	que	a	Gréndel	ayer	le	infligiste	de	fiera	manera	y	con	puño	potente	por	haberle	causado	muy	larga	desgracia	a	la	gente	danesa.	Se	dispuso	un	sitial	para	ella	y	se	colocó	en	él	un	cojín,	relleno,	como	debía,	de	plumas	de	gallina.	Se	quebró	de	dolor	y	murió:	la	llevaron	a	la	pira	y	la	pusieron	sobre	el
fuego.	2.Allí	estaba	el	montañés,	|	feliz	como	un	niño,	semejante	era	al	hijo	|	de	Miskurblindi;	miró	desafiante	|	al	hijo	de	Ygg:	“Para	los	Æsir	habrás	|	de	preparar	banquete.”	3.Molestó	al	gigante	|	aquel	hombre	mordaz,	meditó	la	venganza	|	contra	los	dioses;	al	esposo	de	Sif	|	pidió	traer	un	caldero:	“y	a	todos	vosotros	|	os	haré	la	cerveza.”	4.No
supieron	los	dioses	|	famosos,	las	grandes	potencias,	dónde	|	lo	habrían	de	hallar,	hasta	que	a	Hlórridi,	|	Týr,	por	su	lealtad,	un	consejo	muy	amable,	|	uno	sólo,	le	dio:	5.“Habita	allá	al	este	|	de	Élivági	el	sabio	Hymir,	|	en	los	lindes	del	cielo;	mi	padre	posee	|	un	buen	caldero,	una	olla	muy	grande,	|	tres	leguas	de	hondo.”	6.“¿Acaso	podremos	|	conseguir
el	caldero?”	“Sí,	amigo,	si	es	que	|	un	ardid	usamos.”	7.Lejos	viajaron	|	todo	ese	día	desde	el	Ásgard	|	a	la	casa	de	Egil,	que	apacentó	los	chivos	|	de	orgullosos	cuernos;	corrieron	al	palacio,	|	que	era	de	Hymir.	Una	tercer	ave	de	aspecto	infernal	levantará	con	su	llamado	a	los	muertos	que	habitan	el	Hel.	Noruega	atravesaba	entonces	por	una
prolongada	crisis,	y	los	impuestos	que	exigió	y	el	control	monopolístico	que	la	Corona	noruega,	cuyas	naves	eran	insuficientes	para	cubrir	sus	propias	necesidades,	ejerció	sobre	el	comercio,	se	tradujeron	en	la	práctica	desaparición	de	éste.	Tras	unas	incursiones	piráticas	los	noruegos	trataron	de	conquistar	toda	Irlanda	hacia	mediados	del	siglo	IX.
Thorbjorn	vendió	sus	tierras	y	compró	una	nave	que	descansaba	en	el	Estuario	de	Hraunhafnar.	Pero	la	Saga	de	Eirik	el	Rojo	no	sólo	se	contradice	en	algunos	puntos	con	la	de	los	Groenlandeses,	sino	que	ha	llegado	hasta	nosotros	en	dos	versiones	que	tampoco	coinciden	en	todo.	Cuando	se	combina	con	Fehu	es	buena	para	las	ganancias	monetarias.
Allí	se	encontrarán	los	dioses	después	del	apocalipsis,	recordando	los	grandes	acontecimientos	y	las	antiguas	runas;	allí,	entre	hierba,	estarán	las	maravillosas	tablas	de	oro	que	pertenecían	a	los	pueblos	de	antaño.	¡Hablemos	desde	los	bancos!	Hemos	de	sentarnos	y	conversaremos	de	las	estirpes	reales,	de	aquellos	hombres	que	de	dioses	descienden.
En	caso	de	que	un	hombre	desease	contraer	matrimonio	con	una	mujer	de	rango	inferior,	sencillamente	se	estilaba	tomarla	como	concubina,	era	bastante	menos	problemático	a	efectos	sociales.	Ingjald	Helgason,	Eir	1.	A	cada	uno	de	ellos	|	la	cabeza	quitaron	y	al	hoyo	de	asar	|	luego	los	llevaron.	Asabragr	(Príncipe	de	los	Æsir).	Puede,	bendiciendo	a
un	guerrero,	preservarle	de	la	muerte	en	combate,	rasgo	que	recuerda	a	las	Valquirias,	y	transportarle	en	un	instante	al	lugar	que	desee.	No	creo	que	te	fuera	|	difícil	de	lograr	con	los	grandes	bueyes	|	la	carnaza	precisa.”	20.Al	punto	marchó	|	el	muchacho	al	bosque,	encontró	allí	un	toro	|	de	color	zaino.	Cuando	el	amor	es	verdadero	-sostienen	los
sabios-	trasciende	las	posibilidades	del	amante;	y	cuando	el	odio	es	genuino	adopta	la	inquietante	máscara	de	la	inocencia.	Todos	estos	logros	prepararon	el	terreno	para	los	posteriores	desarrollos	del	período	vikingo.	Thor	dijo:	“¿Dónde	aprendiste	tales	|	palabras	mordaces?	Thor	dijo:	“Crúzame	el	canal	|	te	daré	buen	desayuno,	llevo	en	mi	cesta,	a	la
espalda	|	el	mejor	de	los	almuerzos;	comí	en	mi	casa	|	antes	de	marchar,	arenque	y	cabrito	|	y	aún	estoy	saciado.”	4.	"Manda	sobre	la	lluvia	y	la	insolación,	así	como	sobre	la	vegetación.	Entonces	dijo	Jafnhár:	“No	son	menos	sagradas	las	Æsirinas	ni	es	menor	su	poder”.	Página	255	Sökkvabekkr	(Bancos	o	Estancias	engullidos).	Así	obraron	durante
algún	tiempo;	el	propio	Leif	iba	unas	veces	con	el	grupo	de	los	exploradores	y	permanecía	otras	en	el	campamento.	Thor	dijo:	“¿Así,	dices	que	fuiste	tú	quien	vino	a	traernos	la	discordia?”	42.	Alguna	vez	están	relacionados	con	la	brujería.	Levantáronse	entonces:	el	anciano	skildingo	de	blanco	cabello	a	su	lecho	marchaba.	Estaba	seguro	que	ya	se
agotaba	su	tiempo	de	vida,	su	gozo	en	la	tierra;	al	total	de	sus	días	el	fin	le	llegó,	se	acercaba	su	muerte—:	"Ahora	a	mi	hijo	podría	entregarle	mi	arnés	de	batalla,	si	algún	heredero	me	hubiese	nacido,	algún	sucesor	que	de	mí	descendiera.	Se	recordará	que	en	el	antiguo	derecho	germánico	de	arrojar	el	martillo	era	un	rito	de	toma	de	posesión	del
suelo	y	lanzarlo	en	el	regazo	de	una	muchacha	consagraba	la	boda.	Página	522	Aquel	verano	exploró	el	yermo	que	había	hacia	el	oeste,	y	dio	nombre	a	los	lugares	más	sobresalientes.	"Con	su	gente	Beowulf	la	llanura	pisó	que	ante	el	Hérot	estaba.	11	-Olaf	Tryggvason	reinó	en	Noruega	desde	el	año	995	hasta	el	año	1000,	y	reinició	el	proceso
centralizador	que	había	comenzado	su	bisabuelo	Harald,	el	de	los	Hermosos	Cabellos,	a	fines	del	siglo	IX.	¡Mal	trato	da	Frodi!	17.	Mannus	tiene	tres	hijos,	de	quienes	descienden	los	ingvaeones,	los	herminiones	y	los	istvaeones.	Muchos	eran	los	días	encapotados	en	que	el	sol	permanecía	invisible;	algunos	dicen	que	entonces	acudían	a	la	mítica	piedra
solar,	la	solarsteinn,	pedazo	de	espato	calcáreo	que	reflejaba	la	luz	polarizada	y	descubría	así	el	sol	oculto.	Sif	Es	una	Æsir.	Visitan	a	los	recién	nacidos	para	decidir	su	vida.	Dios	asociado:	Thor.	126	1859	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866	Mientras	tenga	mi	reino	en	común	gozaremos	de	todo	tesoro:	mutuos	regalos	enviados	serán	por	el	baño	del
cisne;	127	cruzarán	las	corrientes,	repletas	de	joyas,	las	naves	curvadas.	Freya	se	enoja,amenaza	con	hacerla	perecer	por	el	fuego	y	Hyndla	cede	pero	intenta	servir	a	Ottar	cerveza	envenenada.	Tácito	menciona	una	actividad	específica:	El	Santuario	de	La	Isla	de	Nerthus	y	la	procesión	del	carrito.	«¿Por	qué	habéis	metido	aquí	vuestros	trastos?»,
preguntó	Freydis.	La	autenticidad	proviene	del	reconocimiento	de	la	comunidad	para	los	liderazgos	religiosos	o	de	servicios	a	la	comunidad.	Los	groenlandeses	no	lograron	mantener	las	colonias	creadas	por	sus	antepasados	vikingos,	pero	la	tenacidad	de	que	dieron	prueba	durante	más	de	quinientos	años	en	esta	isla	poco	hospitalaria,	a	pesar	de	la
adversidad	y	el	aislamiento,	constituye	una	verdadera	proeza.	Es	el	guardián	de	Muspell.	Quizás	fueran	muy	numerosas	en	el	pasado,	pero	en	época	escandinava	(cuando	son	fijados	los	poemas	y	relatos)	son	tres	principales;	Urðr	("lo	que	ha	ocurrido"),	Verðandi	("lo	que	está	ocurriendo")	y	Skuld	("lo	que	debería	suceder"),	residen	en	las	raíces	de
Yggdrasil	e	hilan	el	destino	de	los	hombres	y	en	especial,	con	hilo	de	oro,	el	de	los	héroes.	Dos	humanos	han	sobrevivido,	Lif	y	Lifthrasir,	que	se	habían	ocultado	y	han	sido	respetados	por	el	fuego	de	Surtr.	Los	enanos	son	también	magos	y	mantienen	tal	estracha	relación	con	los	muertos	que	se	piensa	que	son	la	transposición	mítica	de	los	difuntos
maléficos.	“¡No	calles,	völva!	Quiero	aún	preguntar,	hasta	que	todo	se	llegue	a	saber:	¿quiénes	son	las	doncellas	que	habrán	de	llorar	y	sus	mantos,	del	cuello	hacia	lo	alto	lanzarán?”	13.	5	-Eirik	el	Rojo	capitaneó	esta	armada	de	veinticinco	naves	que	viajó	a	Groenlandia	a	principios	del	verano	del	año	985	ó	986,	y	se	calcula	que	unas	cuatrocientas
personas	sobrevivieron	a	la	travesía	e	iniciaron	la	colonización	de	las	nuevas	tierras.	La	variante	gráfica	Wittolfr	es	interesante,	pues	witt	significa	“magia,	ciencia”.	Vidofnir	Nombre	del	gallo	que	está	encaramado	en	las	ramas	de	Mimameidr.	Cuando	Thor	dejó	los	remos,	preparó	un	fuerte	sedal,	y	el	anzuelo	no	era	más	pequeño	o	más	débil.	varulfr.
Generalmente	este	tipo	de	encuentros	se	celebraban	en	las	asambleas	estacionales	o	en	las	reuniones	festivas	o	por	motivos	de	cosecha	o	traslado	de	ganado.	845	Los	vikingos	atacan	tres	zonas	del	imperio	simultáneamente.	Hárbard	dijo:	“Con	fatiga	y	dolor,	|	creo	que	al	alzarse	el	sol,	cuando	se	funde	la	nieve.”	59.	Y	bajo	la	raíz	que	va	hacia	los
gigantes	del	hielo	está	la	fuente	de	Mímir,	y	en	ella	están	ocultas	la	sabiduría	y	el	conocimiento;	Mímir	se	llama	el	dueño	de	esa	fuente,	y	está	lleno	de	ciencia	porque	bebe	de	la	fuente	en	el	Gjallarhorn.	Todo	saber	|	yo	entonces	logré,	de	poder	me	llené	y	de	gozo:	de	palabra	a	palabra	|	la	palabra	me	fue,	de	acción	en	acción	|	la	acción	me	llevó.	del
que	Snorri	Sturluson	dice:	"Gracias	a	él,	Odín	tenía	el	poder	de	conocer	el	destino	de	la	gente	y	las	cosas	que	no	habían	sucedido	todavía,	así	como	de	provocar	la	muerte	o	la	desgracia	o	la	mala	salud	de	la	gente,	al	igual	que	de	arrebatar	a	la	gente	el	buen	sentido	o	la	fuerza	para	dárselos	a	otros.	La	Edda	menor	o	prosaica	fue	escrita	a	principios	del
siglo	XIII	por	Snorri	Sturluson,	quien	era	un	destacado	poeta,	un	lagman	y	un	diplomático	islandés.	Buri	fue	el	primer	dios	en	la	mitología	nórdica.	Los	Anses	son,	según	él,	los	fundadores	de	la	familia	de	los	Amales,	cuyos	más	célebres	representantes	son	Ermanarico	y	Teodorico	el	Grande.	Se	le	dan	otros	nombres	compuestos	del	mismo	modo,	por
ejemplo,	Godo	Victorioso	o	Thor	Victorioso.	¡Pasad	adelante	¡Yo	seré	vuestro	guía!	con	armas	y	cotas!	A	los	hombres	que	mando	la	orden	daré	de	que	guarden	a	salvo	de	todo	enemigo	la	nave	que	os	trajo,	el	bien	embreado	navío	en	la	costa,	hasta	el	día	en	que	el	leño	de	proa	curvada	de	nuevo	os	devuelva	a	través	de	la	mar	al	país	de	los	wedras:
Página	415	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	al	hombre	animoso	la	suerte	le	ayuda,	salva	la	vida	en	la	dura	batalla".	Cayó	por	la	espada	del	viejo	monarca	—de	acero	su	filo—	aquel	que	las	joyas	había	guardado	por	tiempo	muy	largo.	Loeding	La	primera	de	las	tres	ataduras	con	las	que	los
dioses	sujetan	al	lobo	Fenrir.	Página	408	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	que	habitan	el	mundo	mandato	les	vino	de	alzar	la	morada.	Una	fría	y	oscura	morada	llamada	Niflheim	era	regida	por	Hela,	hija	de	Loki.	Sobrenombre	de	Odín;	alude	al	hecho	de	que	el	dios	es	tuerto	pues,	para	obtener	el	conocimiento,	dejó	su	ojo	como	prenda	al	gigante
Mimir.	Pensemos	también	en	la	circunvalación	de	la	diosa	Nerthus	y	recordaremos	que	el	barco	es	también	el	emblema	de	Nehalennia.	Página	163	Andlangr	(Muy-vasto).	La	vabeza	de	Grendel	era	tan	grande	que	cuando	Beowulf	se	la	llevó	como	trofeo	al	rey	Hrothgar,	necesitó	la	ayuda	de	cuatro	hombres	para	transportarla.	Es	tan	rico	y	posee	tantas
cosas	que	puede	proporcionar	tierras	y	bienes	muebles	a	quienes	le	invoquen	para	ello”,	dice	Snorri	Sturluson.	1933	En	la	corte	no	había	guerrero	ninguno	1934	con	tanto	valor	—su	padre	tan	sólo—	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1935	1936	1937	1938	1939	135	que	osara	mirarla	de	abierta	manera;	136	si	alguno	lo	hacía,	mandaba	ponerlo	en
trenzado	dogal	y	rápida	entonces,	después	de	atrapado,	entregábalo	al	hierro,	que	en	esta	querella	brillante	dictaba	131	V.	Ahora	respuesta,	Fiólsvinn,	darás	a	esto	que	quiero	saber:	¿Cómo	aprovecha	ese	árbol	glorioso	que	ni	fuego	ni	hierro	dañan?	Sin	embargo,	las	diferencias	entre	el	Ásatrú,	el	Odinismo	y	otras	tradiciones	paganas	germanas	son
superficiales,	generalmente	de	tipo	administrativo/geográfico	y	no	reflejan	una	división	en	los	conceptos	espirituales	ni	culturales.	Pero	tan	fuerte	como	es,	se	romperá	cuando	las	fuerzas	del	Muspell	pasen	sobre	él,	y	sus	caballos	nadarán	por	los	grandes	ríos:	así	pasarán”.	Naturaleza	aventurera.	Se	descubre	que	trabajando	con	aproximadamente	dos
o	tres	personas	en	un	cuarto	completamente	oscuro,	usando	una	matraca	y	un	par	de	tambores	se	puede	producir	las	visiones	más	fascinantes	después	de	tan	sólo	veinte	a	treinta	minutos,	sencillamente	la	cadencia	y	el	ritmo	crean	la	abstracción.	¿No	se	te	ha	dicho	que	los	dioses	hicieron	un	puente	al	cielo	desde	la	tierra,	que	se	llama	Bifröst?
Además	los	postulados	modernos	nos	impulsan	a	rechazar	el	sacrificio	sangriento	y	a	respetar	la	vida	de	todos	los	seres	vivos.	En	este	momento	existe	una	necesidad	de	coraje,	así	como	tú	victoria	está	asegurada	si	tu	corazón	se	mantiene	firme.	Algunos	estudiosos	sospechan	que	no	cualquiera	podía	convertirse	en	Berserker	y	que,	en	realidad,	éstos
eran	seleccionados	cuidadosamente.	Habita	al	este	de	Elivagar,	en	los	confines	del	cielo.	Evidentemente,	es	capaz	de	prestaciones	guerreras,	tanto	en	su	país	como	fuera	de	él.	El	halibut	del	Atlántico	(Hippoglossus	hippoglossus)	se	encuentra	en	ambas	orillas	del	Atlántico	Norte,	llegando	hasta	Nueva	York	por	la	orilla	americana.	Un	grupo	de	dioses
irrumpieron	de	noche	en	la	casa	de	Andgboda,	la	ataron	y	amordazaron,	y	se	los	llevaron	todos	a	Asgard.	“En	la	mayoría	de	los	niveles	de	civilización,	los	sacerdotes	actúan	como	mediadores	reconocidos	socialmente	entre	hombres	y	seres	sobrenaturales.	Cuando	esta	ceremonia	había	sido	cumplida,	el	niño	era	considerado	como	un	miembro	de	la
familia	y,	por	tanto,	disponer	de	su	vida	era	un	crimen.	Página	266	Vanadis	(Disas	de	los	Vanir:	ese	sobrenombre	de	Freya	incluye	a	la	diosa	en	la	III	función	(Fertilidad/Fecundidad)	estableciendo	un	vínculo	entre	ella	y	las	Disas.	Página	253	Skadi	Diosa	epónima	de	Escandinavia,	hija	de	Thjazi,	esposa	de	Njördr	y	madre	de	Freyr.	Alci	Dioses	gemelos
de	los	que	Tácito	dice	lo	siguiente:"Entre	los	naharvales	se	muestra	un	bosque,	lugar	sagrado	de	una	antigua	religión.	En	conjunto	con	otras	runas,	Uruz	es	útil	en	la	evocación	de	las	diversas	facultades	naturales	que	ayuda	para	comenzar	una	aventura,	incluso	el	de	iniciar	un	negocio	o	cualquier	otra	área	en	la	que	se	está	poniendo	algo	en	riesgo.
Puede	ser	tres	personas	distintas:	Hijo	de	Sigmundr	y	de	Borghildr	de	Bralundr	(Dinamarca).	El	nombre	es	antiguo:	en	gótico	traduce	orbis	terrae,	el	mundo,	y	significa	“cosmos”	en	viejo	inglés.	897	Se	consumió	en	su	propio	fuego.	Una	giganta.	Se	advertirá,	de	paso,	el	partentesco	de	Mökkurkalfi	y	la	leyenda	judía	del	Golem,	aunque	hasta	hoy	no
haya	podido	descubrirse	ningún	vínculo	genético.	954	Los	ingleses	recuperan	progresivamente	el	Danelaw.	Contenía	una	porción	de	aderezos,	que	les	parecieron	de	oro	y	piedras	preciosas.	2468	Entonces	el	rey,	por	la	pena	que	tuvo,	2469	partió	de	este	gozo	a	la	luz	del	Señor;	2470	como	todo	monarca,	dejóle	a	su	hijo	174	2471	al	marchar	de	este
mundo	el	palacio	y	el	reino.	885-886	887	Gran	sitio	de	París.	Para	valorar	con	justicia	las	sagas	desde	el	punto	de	vista	histórico,	es	necesario	tener	en	cuenta	que	no	pretenden	ser	tratados	geográficos	o	históricos,	pues	aunque	sus	autores	acudieran	a	veces	a	las	fuentes	de	que	tales	ciencias	beben,	y	obtuvieran	de	ello	datos	a	menudo	fiables,	lo
Página	517	hacían	con	la	finalidad	de	explicar	mejor	el	desarrollo	de	los	hechos	que	querían	narrar	y	las	vidas	de	los	personajes	que	los	protagonizaban.	El	bondi	es	un	hombre	para	todo,	susceptible	de	todas	las	prestaciones	que	se	puedan	esperar	de	un	hombre	completo:	es	granjero,	pescador,	artesano,	herrero,	tejedor,	pero	también	jurista,
ejecutante	de	los	ritos	religiosos	del	culto	privado,	poeta,	así	como	un	participante	habilidoso	de	diversos	juegos	y	un	comerciante	de	gran	calidad,	diestro	para	contar,	valorar,	vender	o	hipotecar.	El	ínclito	rey,	el	egregio	señor,	se	llenó	de	tristeza;	asaltóle	el	dolor,	embargóle	la	pena,	viendo	la	injuria	del	mal	enemigo,	el	feroz	malhechor.	Pensemos	en
consumo	fresco	de	pescados	como	el	bacalao	(supone	una	de	las	mayores	capturas	de	Islandia	a	la	vez	que	en	los	fiordos	nórdicos)	del	que	algunas	partes	como	el	hígado	son	consideradas	auténticas	delicias,	el	carbonero,	el	arenque.	Oskmey	/	Oskmaer	Término	sinónimo	de	Valquiria.	Las	valquirias	eran	vírgenes	guerreras	(skjaldmö).	Llamaron
Furdustrandir	(Riberas	Maravillosas)	a	esa	parte	de	la	costa,	por	lo	mucho	que	habían	tardado	en	recorrerla(21).	Pero	no	todos	sus	compañeros	eran	lo	suficientemente	discretos	como	para	no	decir	nada	acerca	de	aquellos	perversos	crímenes	y	evitar	así	que	salieran	a	la	luz.	En	las	tradiciones	escandinavas	más	recientes,	se	afirma	que	el	primer
habitante	de	la	casa	se	transforma	en	genio	al	morir.	Se	rompe,	al	igual	que	Dromi,	la	segunda;;	sólo	Gleipnir,	la	última,	resiste.	Usó	una	cuchara	de	latón,	y	un	cuchillo	con	mango	de	colmillo	de	morsa	montado	con	dos	anillos	de	cobre,	y	con	la	punta	de	la	hoja	rota.	Duendes	de	dormitorio	Los	encontramos	en	las	zonas	más	oscuras	de	los	dormitorios.
Pensemos	pues	en	el	pescado.	Página	152	Y	cuando	los	Æsir	vieron	que	el	halcón	venía	volando	con	la	nuez,	y	por	dónde	volaba	el	águila,	bajaron	al	Ásgard	y	llevaron	allí	montones	de	virutas,	y	cuando	el	halcón	entró	volando	en	la	fortaleza	se	dejó	caer	junto	a	la	muralla:	entonces	los	Æsir	prendieron	fuego	a	las	virutas,	y	el	águila	no	pudo	detenerse
al	no	poder	alcanzar	al	halcón:	el	fuego	prendió	entonces	en	las	plumas	del	águila,	y	no	pudo	seguir	volando.	En	la	mitología,	el	fuego	desempeñaba	un	papel	importante	en	la	conflagración	que	marca	el	fin	del	mundo:	popalado	por	el	gigante	Surtr,	el	fuego	es	el	único	vencedor	en	la	batalla	escatológica.	Karlsefni	y	sus	hombres	pasaron	allí	todo	el
invierno,	pero	en	la	primavera	Karlsefni	anunció	que	no	tenía	ningún	deseo	de	seguir	durante	más	tiem	po	allí,	y	que	quería	volver	a	Groenlandia.	Página	239	Nehalennia	Diosa	conocida	por	inscripciones	votivas	del	siglo	III,	procedentes	sobre	todo	de	la	isla	neerlandesa	de	Walcheden.	Cuando	las	runas	se	utilizan	en	combinación,	sus	números	se
suman	para	dar	una	cifra	global	de	la	fórmula	del	conjuro.	Por	el	pelo	arrastrada,	la	fiera	cabeza	en	la	sala	quedó	donde	todos	bebían.	Algo	que	leas	es	más	importante	de	lo	que	puede	parecer.	La	traducción	de	Brennivín	al	castellano	es	‘vino	ardiente’.	Después	de	aquel	día	hermoso	el	collar	en	su	pecho	brillaba.	No	fue	Ingolf	Arnarson	el	descubridor
escandinavo	de	Islandia,	pero	sí	su	primer	colonizador,	porque	dio	comienzo,	en	el	sudoeste,	cerca	de	donde	hoy	se	halla	Reykjavik,	al	proceso	de	asentamiento	hacia	el	año	870.	Se	creía	que	si	se	desplegaba	bien	se	obtenía	la	victoria,	pero	su	abanderado	estaba	condenado	a	muerte.	Estas	familias	algunas	veces	se	intercambiaban	y	casaban	unos	con
otros,	y	en	ciertas	ocasiones	también	con	humanos.	Aparejó	el	mismo	barco	y	eligió	a	veinticinco	hombres,	los	más	grandes	y	fuertes	de	entre	los	que	conocía,	para	que	tomaran	parte	en	la	expedición	junto	con	él	mismo	y	su	mujer	Gudrid.	Hay	también	el	lugar	llamado	Breidablik,	y	no	hay	lugar	más	bello.	La	llamaron	Gleipnir.	Los	sacerdotes	que
basan	su	posición	basados	en	los	derechos	hereditarios	y	los	sacerdotes	llamados	a	la	vocación	por	los	dioses	pueden	coexistir	en	una	misma	sociedad.”	Nuestro	pasado	No	hay	mucha	información	sobreviviente	sobre	los	sacerdotes	paganos.	Ésta	quedaría	dentro	de	las	cotas	planetarias.	Lo	que	a	partir	de	aquí	aparece	como	un	pronóstico	de	Beowulf
es	una	historia	que	también	recoge,	con	algunas	variantes,	Saxo	Gramático	en	su	Gesta	Danorum.	El	Grabado	Ramsund	de	ca.	Número	Rúnico:	24.	Fiólsvinn	dijo:¿Qué	engendro	es	ese	que	está	ante	la	cerca	y	sus	llamas	voraces	ronda?	Garmr	Perro	encadenado	ante	Gnipahellir,	roca	a	la	que	está	encadenado	el	lobo	Fenrir.	Hubo,	en	efecto,	un	obispo
llamado	Brand	Jonsson	en	Molar,	en	los	años	12631264,	por	lo	que	la	Saga	de	Eirik	tuvo	que	ser	escrita	con	posterioridad	a	esta	fecha.	Frente	a	la	desembocadura	del	río	se	extendían	amplios	bancos	de	arena,	por	lo	que	sólo	podían	acceder	a	ella	con	la	marea	alta.	Iniciará	con	diez	minutos,	luego	veinte	y	cada	vez	más.	Thorbrand	Snorrason,	Eir	11.
Pero	siguió	soplando	hasta	que	el	herrero	sacó	de	la	fragua	un	jabalí,	que	tenía	las	cerdas	de	oro.	Y	cuando	entran	en	la	casa	de	roca	el	enano	presentó	todo	el	oro	que	tenía	y	que	era	muchísimo	dinero.	La	melena	de	los	caballos	emitía	la	luz;	y	la	propia	diosa	Sól	proporcionaba	el	calor.	thyrs,	v.	Y	Freyja	empezó	entonces	a	escanciarle,	y	él	dijo	que	se
bebería	toda	la	cerveza	de	los	Æsir.	Argumentaron	que	andaban	escasos	de	leña	y	agua,	a	lo	que	Bjarni	repuso	diciendo:	«No	os	falta	ninguna	de	las	dos	cosas».	Era	un	mercader	al	que	su	oficio	llevaba	a	mares	lejanos,	y	tenía	buena	reputación	como	tal.	Es	hermano	de	Fjalarr.	Antes	fue	Áli	de	los	hombres	el	más	fuerte,	Hálfdan,	el	primero,	el	mayor
de	los	Skjöldung,	famosas	las	batallas	que	realizaron,	sus	gestas,	dicen,	llegaron	hasta	las	puertas	del	cielo.	Se	le	cita	también	en	un	hecho	alemán	del	siglo	XV	destinado	a	conjurar	el	mal	tiempo.	Página	217	Hrid	(Borrasca).	Posee	el	molino	maravilloso	Grotti,	que	tiene	la	propiedad	de	moler	lo	que	el	molinero	dice,	Menja	y	Fenja	mueven	la	muela.
Dos	cuervos	se	sientan	sobre	sus	hombros	y	le	dicen	al	oído	todas	las	nuevas	que	ven	u	oyen,	se	llaman	así:	Huginn	y	Muninn.	El	caballo	es	orgulloso,	pero	eso	no	impide	su	propósito.	Cuando	se	hizo	la	paz,	en	Njörd	se	fue	con	Freyr	y	Freya	a	Asgard,	donde	convivieron	con	los	Æsir	como	señal	de	amistad.	Esto	es	también	útil	con	la	magia	sigílica	y	el
lanzamiento	de	hechizos	en	general.	Siendo	esto	así,	por	desgracia	existen	ciertas	agrupaciones	paganas	que	se	estructuran	como	si	de	sociedades	multinacionales	se	tratase.	Página	196	Comparte	la	mitad	de	los	muertos	con	Odín	(es	posible	que	el	esposo	perdido	de	Freya,	Odr,	del	que	solo	se	conoce	el	nombre,	fuera	Odín	porque	ella	era	la	diosa
del	amor	y	la	lujuria,	la	pareja	adecuada	de	Odín,	padre	de	las	batallas	y	amante	de	la	destrucción).	Uno	de	los	nombres	Odín.	Karlsefni	no	sabía	de	qué	clase	de	madera	estaba	hecho:	era	de	arce	y	había	venido	desde	Vinlandia.	Wíglaf	habló,	el	hijo	de	Wistan:	"A	muchos	a	veces	aflige	el	pesar	que	uno	solo	causó,	como	aquí	nos	sucede.	Cuando	se
despertaron,	Skrymir	les	advirtió	que	en	Utgardr	había	gigantes	aún	más	grandes	que	él.	A	veces	el	bravo	el	arpa	tañía,	la	tabla	del	gozo,	entonando	un	cantar	155	verdadero	y	doliente;	a	veces	el	rey	con	destreza	cantaba	una	hermosa	aventura;	por	la	edad	apresado,	elogiaba	con	pena	el	viejo	guerrero	el	vigor	que	en	la	lucha	de	joven	tenía:	en	su
pecho	dolor	sus	muchos	recuerdos.	Entonces	rieron	todos	menos	Týr:	él	perdió	la	mano.	Como	los	Visigodos	lo	practicaban	hasta	entrar	en	el	Imperio	romano,	que	se	convirtieron	al	cristianismo	para	obtener	favores	del	emperador	Valente,	y	en	la	Península	Ibérica,	como	los	suevos,	practicaron	esta	religión	en	Galicia	y	Asturias.	Muchas	religiones
antiguas	han	desaparecido	hoy	en	día,	ó	han	casi	desaparecido,	después	de	la	expansión	del	cristianismo,	el	islamismo	y	el	judaísmo.	Los	arcos	de	madera	son	más	raros,	ya	que,	estando	hechos	de	madera,	generalmente	se	han	descompuesto	totalmente,	pero	se	ha	encontrado	uno	entero	en	un	terreno	anegado	en	Hedeby.	El	Heimskringla	cuenta
cómo	Aun,	rey	de	Suecia,	sacrificó	a	nueve	de	sus	hijos	en	un	esfuerzo	por	prolongar	su	vida	hasta	que	sus	súbditos	consiguieron	impedir	que	matara	al	último	de	ellos,	Egil.	Traducción:	Viajar,	un	vehículo.	La	posición	correcta	sería	la	de	un	medio	circulo	para	no	dar	nunca	la	espalda	al	Kindred	y	no	cometer	errores	en	una	práctica
reconstruccionista.	A	cambio	de	las	telas	entregaban	pieles	grises.	Valhalla	Era	el	palacio	de	los	Einherjar	("muertos	heroicos"),	guerreros	caídos	en	el	campo	de	batalla	y	elegidos	como	seguidores	por	el	propio	Odín.	Fue	Ríg	luego	por	rectos	caminos;	llegó	hasta	una	sala,	las	puertas	hacia	el	sur,	la	entrada	cerrada,	un	anillo	lo	abría.	Lo	cierto	es	que
le	molestaba	que	le	dieran	órdenes.	Desde	las	misteriosas	“woodwoman”	las	“mujeres	de	madera”	de	los	mitos	de	Finlandia,	hasta	las	sacerdotisas	que	encontramos	en	las	sagas	nórdicas.	Buena	para	el	aumento	financiero.	Un	importante	acontecimiento	entre	ambos	grupos	es	el	acuerdo	de	paz,	intercambio	de	rehenes,	y	los	casamientos	que	se
efectuaron	entre	ellos	después	de	una	prolongada	guerra,	que	finalmente	fue	ganada	por	los	Æsir.	Entonces	dijo	Gangleri:	“Esto	puedo	entenderlo,	ciertamente,	como	verdad.	Entonces	Hermód	fue	hasta	el	palacio,	desmontó,	entró	en	él	y	vio	sentado	en	el	escaño	más	alto	a	su	hermano	Baldr,	y	allí	se	quedó	Hermód	esa	noche.	Pero	si	está	hecha	con
arte	y	habilidad,	aunque	no	lo	parezca,	yo	mismo	me	habré	atado	los	pies.	Pero	Bölverk	sopla	en	el	agujero	de	la	barrena,	y	le	saltaron	briznas.	Decidieron	establecerse	y	pasar	allí	el	segundo	invierno,	que	fue	templado	y	sin	nieve,	lo	que	les	permitió	dejar	el	ganado	en	el	exterior.	Éste	podía	luego	adornarse	con	monturas	de	metal	y	símbolos	y	a	veces
se	pintaba	con	colores	vivos.	Luego	escapó,	del	botín	orgulloso,	llevando	consigo	el	macabro	trofeo	a	su	torva	guarida.	Skadi	quería	vivir	donde	había	vivido	su	padre,	es	decir,	en	unas	montañas	que	se	llaman	Thrymheim.	Se	puede	utilizar	para	bendecir,	en	sentido	tanto	positivo	como	negativo.	Una	energía	sin	límites,	la	fuerza	del	carácter.	También
estamos	en	disposición	de	reunirnos	con	los	padres	a	contestar	todas	sus	consultas	y	permitirles	observar	nuestras	actividades	si	estos	lo	requieren	como	requisito	para	autorizar	la	pertenencia	de	su	hijo	o	hija	en	el	Kindred.	Siento	que	estás	mucho	más	decaído	que	antes.	Existen	varios	movimientos	de	este	tipo	y	promueven	una	fe	diluida,	ridícula	y
caricaturizada,	sin	olvidar	que	creen	que	para	ingresar	uno	debe	ser	iniciado.	Asegúrate	de	los	posibles	daños	causados	por	una	tormenta,	una	inundación	o	un	rayo.	Actualmente	el	término	pagano	por	lo	general	se	aplica	a	toda	religión	que	no	sea	monoteísta,	como	serían	las	creencias	religiosas	de	los	pueblos	indígenas	americanos,	esquimales	y



africanos,	el	shinto	japonés,	las	religiones	de	China,	el	hinduismo	y	casi	cualquier	grupo	religioso	salvo	judíos,	cristianos	y	musulmanes.	Cada	runa	utilizada	debe	ser	claramente	pronunciada,	su	sonido	y	las	notas	deben	rodar	a	partir	de	las	cuerdas	vocales	a	los	rincones	más	lejanos	del	cosmos.	A	su	vez	tiene	un	halcón	llamado	Veðrfölnir	en	el
entrecejo,	que	vigila	los	movimientos	del	águila.	Por	ejemplo,	la	Edda	Menor	y	la	Heimskringla	fueron	redactadas	por	Snorri	Sturlusson	en	el	siglo	XIII,	cuando	Islandia	llevaba	ya	dos	siglos	cristianizada.	Recuérdalos	a	diario,	habla	con	ellos,	comparte	tu	vida	con	ellos.	Seres	que	aparecen	sólo	en	la	Edda	Snorra;	debieran	ser	enanos	y	no	elfos.	II
EIRIK	EXPLORA	GROENLANDIA	Había	un	hombre	llamado	Thorvald,	el	hijo	de	Asvald,	el	hijo	de	Ulf,	el	hijo	de	Bueyes-Thorir.	Al	hombre	le	llamaron	Ask	y	a	la	mujer	la	llamaron	Embla.	El	cambio	es	atemorizante,	pero	si	te	mantienes	fiel	a	ti	mismo	y	te	adhieres	a	tu	camino,	pronto	lograrás	tus	metas.	El	undécimo	sé,	|	si	a	la	guerra	llevo	a	mi	tropa
de	viejos	amigos:	tras	mi	escudo	les	canto[57]	|	y	ellos	con	fuerza	bien	en	la	lucha	entran,	bien	de	la	lucha	salen,	bien	me	regresan	de	ella.	1905	Amarrado	con	cuerda	se	puso	en	el	mástil	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	el	paño	del	mar.	El	fresno	Yggdrasil
aparece	en	la	mitología	nórdica,	no	sólo	como	el	eje	cósmico	que	enlaza	los	tres	reinos	superior,	medio	y	subterráneo,	sino	como	puente	entre	los	9	mundos:	2.	Invertida:	La	falta	de	crecimiento	o	reducción	de	la	estatura.	¿Ustedes	oran?	Por	el	viento	impulsado	el	barco	avanzó	—de	espumas	cubierto	lo	mismo	que	el	ave—	y	al	tiempo	debido,	un	día
después,	el	curvo	navío	llegó	a	su	destino	y	los	hombres	de	mar	divisaron	la	costa,	relucientes	escollos,	altas	montañas,	buen	litoral.	Thorkel	la	tomó	de	la	mano	y	la	condujo	al	asiento	que	habían	preparado	para	ella.	Las	estrellas	se	precipitarán	desde	el	cielo	y	se	apagarán	en	el	cielo	dejando	al	universo	en	tinieblas.	Etimológicamente,	Tyr	es	el
equivalente	del	sanscrito	Dhyous,	griego	Zeus.	¡Fácilmente	podría	arrasar	el	Señor	al	furioso	proscrito!	Ocurrió	muchas	veces	que,	estando	borrachos	y	alzando	las	copas,	mis	hombres	juraron	quedarse	aguardando	en	la	rica	mansión	y	luchar	contra	Gréndel	con	recias	espadas;	cuando	el	alba	venía,	al	llegar	la	mañana,	38	V.	Página	667	Vinlandia
Alrededor	de	986,	un	mercader	islandés	llamado	Bjarni	Herjolfsson,	que	había	pasado	el	invierno	en	Noruega,	se	dirigió	a	Islandia	para	reunirse	con	su	padre.	Valdidida.	Toda	experiencia,	es	una	lección	que	enseña	mediante	el	reconocimiento	de	la	verdad,	y	así	la	sabiduría	y	el	conocimiento	aumentarán.	Su	cultura	penetró	mucho	más	despacio	en
las	regiones	septentrionales	de	la	península	escandinava,	aunque	los	descubrimientos	de	objetos	de	bronce	de	estilo	uniforme	en	toda	Escandinavia	indican	que	hubo	relaciones	entre	el	norte	y	el	sur,	igual	que	en	períodos	anteriores.	Siempre	viven	dentro	de	cuevas	y	grutas	aunque	más	tarde	se	aproximan	al	hombre	por	curiosidad	y	para	diversión	ya
que	algunos	adoran	colaborar	con	los	humanos	en	sus	tareas	domésticas.	Svípdag	dijo:	15.	En	otro	mito,	Thor	resucita	a	sus	carneros	bendiciendo	sus	huesos,	ordenadamente	dispuestos	sobre	la	piel.	Si	es	posible,	buscar	un	lugar	sagrado.	Y	cuando	le	vio	los	ojos,	sospechó	que	había	de	tratarse	de	un	hombre,	y	le	preguntó,	pero	Loki	callaba.	Pues	es
guardiana	de	las	tradiciones	familiares,	tanto	de	las	suyas	propias	como	las	de	su	marido,	que	inculca	a	sus	hijos.	La	mayor	fuente	de	informaciones	a	este	respecto	es	la	Saga	de	los	Vikingos	de	Homsborg	(hacia	1200).	Tesoro	de	Andvari	El	Tesoro	de	Andvari	fue	robado	por	los	dioses	Odín	y	Loki	para	pagar	un	rescate.	En	el	cielo	hay	muchos	lugares
hermosos,	y	todos	ellos	gozan	de	la	protección	divina.	Aunque	al	principio	se	resistió	fue	persuadida	a	casarse	por	Skirnir,	el	fiel	criado	de	Freyr,	cuando	ést	ele	amenazó	con	pronunciar	un	terrible	sortilegio	que	hará	que	fuera	tan	fea	que	ningún	hombre	se	le	acercaría.	Interpretación:	Ingwaz	lleva	el	nombre	Yngve,	el	progenitor	de	los	Ynglingo,	que
vino	del	otro	lado	del	mar	para	unir	a	su	pueblo	vikingo	de	Jutlandia,	y	volvió	donde	había	venido	dejando	la	paz	y	la	armonía.	Thor	dijo	que	no	pasaría	mucho	tiempo	antes	de	que	Aurvandil	volviera	a	casa.	Entonces	dijo	Aegir:	“Me	parecen	bien	oscurecidas	las	runas”.	Tiene	una	mansión	llamada	Fensalir,	que	es	espléndida.	En	1792,	un	tal	Hans
Egede	desembarcó	en	Groenlandia.	Página	550	Se	unió	a	la	corte	del	rey	Olaf	Tryggvason,	que	lo	honró	grandemente	y	lo	juzgó	hombre	de	talento(11).	Ménglod	dijo:	45.	Tomaron	tierra	llevando	consigo	sus	sacos	de	dormir	y	levantaron	cabanas.	Ella	respondió	con	gran	indignación:	«Fui	a	ver	a	los	hermanos	para	ofrecerme	a	comprar	su	barco,	pues
yo	necesito	uno	mayor;	y	esto	los	enfureció	de	tal	manera	que	me	golpearon	y	me	manosearon	brutalmente.	Finnbogi	volvió	a	su	cama	y	Freydis	anduvo	hasta	su	casa.	Ambos	representan	la	concepción	de	la	vida,	el	acto	de	creación	el	cual	es	el	más	sagrado.	139.	Forma	de	adoración	Centros	de	fe	Gamla	Uppsala,	fue	el	centro	del	culto	en	Suecia
hasta	la	destrucción	del	templo	a	finales	del	siglo	XI.	Según	Snorri	Sturluson	es	una	Æsir,	hija	de	Vifinnr.	Las	sagas	de	los	contemporáneos	prueban	que	jamás	fue	considerada	un	objeto	de	placer,	que	se	la	respetaba	y	que	sus	consejos	siempre	eran	escuchados.	La	más	pequeña	unidad	social	en	nuestra	cultura	principal	es	el	individuo,	pero	entre
nuestros	antepasados	la	más	pequeña	unidad	social	es	la	familia.	Es	posible	que	el	dios	haya	sido	un	gigante.	Actualmente	estas	tradiciones	son	recordadas	como	protección	contra	la	brujería,	pero	pudo	haber	sido	una	bendición	a	los	animales	domésticos.	Midgard	está	separado	de	las	tierras	de	los	gigantes	por	ríos	y	bosques.	Piel	de	lobo	les	llaman.
1030	En	lo	alto	del	yelmo,	ciñéndolo	bien,	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	una	banda	corría	con	hierro	trenzada	de	modo	que	al	hombre	guardase	del	golpe	de	espada	mortal	cuando	el	bravo	de	escudo	debiera	correr	hacia	gente	enemiga.	“¡Lárgate	de	aquí!	Me	apetece	dormir,	pocas	cosas	buenas	lograrás	de	mí;
corres,	víbora,	fuera	en	la	noche,	como	con	sus	chivos	Heidrún	viaja.”	30.	En	Asgard,	es	la	morada	de	Saga	Sol	(Sol).	Los	mares	hervirán	con	su	furia	y	golpearán	contra	sus	costas	en	una	serie	de	olas	de	proporciones	ciclópeas,	con	cada	exhalación,	Jörmundgander	saturará	el	aire	con	un	vapor	venenoso.	No	le	cupo	victoria	al	príncipe	gauta;	fallóle
en	la	brega	—no	así	lo	debía—	su	espada	valiosa,	su	hierro	heredado.	Es	la	giganta	del	hielo	hija	de	Geirrödr	que,	junto	con	su	hermana	Greip,	intentó	matar	a	Thor.	Son	muchos	los	hombres	|	de	buen	talante	que	en	pugna	en	la	fiesta	entran;	para	siempre	|	luego	queda	rencor	si	huésped	y	huésped	pelean.	El	tema	de	estas	sagas	se	presta	a	la
polémica	y	ha	provocado	múltiples	y	encontradas	pasiones,	por	lo	que	se	ha	escrito	más	acerca	de	ellas	que	sobre	cualquier	otra	saga	islandesa;	pero	a	menudo	se	las	ha	utilizado	para	defender	una	teoría	preconcebida,	de	forma	sensacionalista	y	poco	objetiva,	olvidando	el	espíritu	con	que	fueron	escritas	y	contribuyendo	así	al	oscurecimiento	y
desprestigio	de	las	narraciones	de	unos	hechos	cuyo	fondo	de	verdad	parece	indudable.	Nuestros	dioses	existen,	por	supuesto,	pero	la	forma	en	que	están	representados	son	simbólicas.	Hay	un	límite	inferior	en	la	práctica:	la	mayoría	de	los	Kindred	esperan	que	sus	Goðar	que	se	dedicará	a	los	Aesir	y	Vanir,	tener	un	poco	de	competencia	en	el	saber	y
tener	la	capacidad	de	formular	y	conducir	las	ceremonias.	Página	277	Runas	Futhark	y	explicación	Históricamente,	la	colección	de	Runas	más	vieja	que	se	conoce	es	el	Futhark	Antiguo,	llamado	muchas	veces	Futhark	Germánico	o	común.	Einar	Thorgeirsson	de	Thorgeirsfell:	comerciante	islandés	hijo	de	un	liberto;	ve	a	Gudrid	en	casa	de	Orm	de
Arnarstapi,	convence	a	éste	para	que	pida,	en	su	nombre,	la	mano	de	Gudrid	al	padre	de	ésta,	es	rechazado,	Eir	3.	La	noche	Nº12	del	Yule	-	31	de	Diciembre/Yule:	Última	noche	del	Yule,	sagrado	para	la	familia	Página	614	Meses	lunares	Hay	varios	tipos	de	nombres	para	los	meses	lunares,	y	solamente	un	nombre	fue	escogido	para	esta	tabla.	Hablóle
Beowulf	—relucía	su	cota,	la	malla	tejida	por	hábil	herrero—:	"¡Te	saludo,	Ródgar!	Yo	soy	pariente	y	vasallo	de	Híglak.	106	V.	Paso	firme,	confiado	y	leal.	Nos	preocupamos	por	tener	una	vida	justa	y	plena,	no	andamos	anhelando	la	muerte	ó	el	más	allá.	Svípdag	dijo:	23.	“Corriste	hacia	Ód	llena	de	deseo,	muchos	se	ocultaron	bajo	la	saya;	corres,
víbora,	bajo	la	noche,	como	con	sus	chivos	Heidrún	viaja.”	31.	StyrThorgrimsson,	Eyjolf,	de	la	Isla	de	Svin,	Thorbjorn	Vifilsson	y	los	hijos	de	Thorbrand,	de	Alptafjord,	se	pusieron	de	la	parte	de	Eirik;	Thorgeir	el	del	Valle	de	Hitar,	y	los	hijos	de	Thord	Gellir,	respaldaban	a	Thorgest.	Todos	los	dioses	descendían	de	Buri,	porque	su	hijo	Bor	se	casó	con	la
giganta	de	hielo	Bestla	y	tuvo	tres	hijos	Odín,	Vili	y	Ve.	Aunque	la	sangre	de	los	gigantes	de	hielo	y	la	de	los	dioses	se	habían	mezclado,	la	implacable	enemistad	existente	entre	ellos	no	podían	negarse	ni	resolverse,	porque	se	remontaba	a	la	muerte	de	Ymir.	Svafnir	Es	una	de	las	serpientes	que	anidan	bajo	Yggdrasill,	el	árbol	cósmico.	Sobrenombre	de
Odín;	se	explica	por	lo	que	afirma	Snorri	Sturluson:	"En	el	combate,	Odín	tenía	el	poder	de	cegar	y	ensordecer	a	sus	enemigos".	—«A	la	cintura	de	Nidad	veo	suspendida	mi	espada;	yo	la	había	afilado	lo	mejor	que	pude;	la	había	dorado	cuidadosamente	la	hoja.	Allá	al	enemigo	1589	—feroz	revolvióse—	golpe	terrible	1590	Beowulf	le	asestó	y	le	cortó	la
cabeza.	Fiólsvinn	dijo:	14.	Para	hacer	esto	debes	estar	en	total	armonía	con	los	dioses,	solicitándoles	su	poder	en	dentro	de	su	mente,	luego	inicia	el	movimiento	de	la	energía	cruda	entrando	a	través	del	gandr	con	la	respiración	y	exhalación	a	lo	largo	de	la	vara.	Allá	se	lamenta	con	triste	cantar	ante	el	hijo	que	pende,	delicia	del	cuervo;	el	viejo,
impotente,	no	encuentra	ya	modo	en	que	pueda	ayudarle.	Página	322	El	Seidr	De	todos	los	sistemas	reconstruidos	de	práctica	mágica	arcaica,	la	práctica	del	Seidr	parece	ser	uno	de	lo	más	incomprendidos.	Un	obispo	islandés	visita	Vinland.	Según	los	Anales	Finlandeses,	los	esquimales	atacaron	a	los	groenlandeses	en	1379,	mataron	a	doce	de	ellos	y
se	llevaron	a	dos	niños	como	prisioneros.	Sigurd	el	Poderoso,	Eir	1.	El	iniciado	puede	extender	su	práctica	para	llegar	a	tener	la	capacidad	de	dibujar	las	formas	de	las	runas	en	el	aire	con	el	dedo	índice	extendido,	sintiendo	el	flujo	de	la	corriente	de	runas	a	través	de	su	cuerpo,	a	lo	largo	de	su	brazo	y	salir	al	mundo.	Él	y	sus	hombres	permanecieron
allí	durante	la	mayor	parte	del	verano	en	espera	de	vientos	favorables.	Y	ofrecían	a	los	guerreros	un	cuenco	con	algún	tipo	de	poción	o	bebedizo,	según	las	crónicas,	el	que	lo	ingería	dejaba	atrás	el	miedo	y	el	dolor,	transformándose	en	una	bestia	sedienta	de	sangre.	Letra	equivalente:	F.	122	Vv.	1801-2	122	El	encanto	del	cielo:	el	sol.	Limpieza,	marea.
Iba	vestida	de	esta	manera:	llevaba	una	capa	azul	atada	con	tiras	de	cuero,	toda	ella	adornada	con	gemas	hasta	el	dobladillo;	tenía	un	collar	de	cuentas	de	vidrio;	cubría	su	cabeza	una	capucha	negra	de	piel	de	cordero,	forrada	con	la	piel	de	un	gato	blanco.	¡Que	esto	te	enseñe	a	vivir	como	debes!	¡Avanzada	es	mi	edad:	por	tu	bien	te	lo	cuento!	"Es
gran	maravilla	cómo,	benigno,	Dios	Poderoso	a	los	seres	humanos	les	da	entendimiento,	tierra	y	renombre.	De	los	hugas	el	odio,	191	2914	feroz,	comenzó	cuando	Híglak	les	vino	2915	mandando	su	flota	a	la	costa	frisona.	También	era	parte	del	acuerdo	de	conciliación	que	los	Æsir	harían	lo	que	ella	creía	imposible,	que	era	hacerla	reír.	Cuando	gran
parte	de	la	vida	pueda	ser	negativa,	es	importante	permitir	que	la	alegría	de	Wunjo	llegue	a	cada	parte	de	tu	vida.	El	que	queda	con	vida	150	147	146	V.	Las	narraciones	en	fuentes	inglesas	y	francas	de	las	batallas	campales	libradas	por	los	vikingos	en	Europa	occidental	dan	fe	de	la	fuerza	y	habilidad	de	sus	cuerpos	combatientes.	Así	les	habló:	"Decid
quiénes	sois,	oh	gente	equipada	con	armas	de	guerra	que	en	alto	navío,	las	olas	surcando	a	través	de	los	mares,	llegasteis	acá.	Contra	todo	derecho	hostigaba	a	los	hombres	y	vino	a	ocurrir	que	quedóse	desierta	17	la	excelsa	morada.	Aún	sobreviven	un	gran	número	de	puntas	de	flecha	de	hierro	y	varias	formas	diferentes	aunque	sus	astas	de	madera
normalmente	han	desaparecido.	Y	se	dice	que	Thor,	por	única	vez,	dudó	antes	de	golpearle	con	el	martillo,	y	le	preguntó	su	nombre:	y	se	llamaba	Skrýmir	“pero	no	necesito	–	dijo	–	preguntar	tu	nombre:	me	doy	cuenta	de	que	eres	Ásathor.	195	V.	Siete	años	tenía	y	al	rey	generoso	mi	padre	me	dio;	el	ínclito	Rédel	168	Vv.	2404-5	O	bien	el	siervo	autor
del	robo	era	esclavo	suyo	o	bien	el	señor	que	recibió	la	copa	(cf.	El	enano	condujo	al	rey	hasta	el	exterior	de	la	montaña	y	le	entregó	un	pequeño	sabueso,	prohibiéndoles	a	todos	que	pusieran	pie	en	tierra	antes	de	que	el	perro	saltara	al	suelo.	Un	ejemplo	sería;	si	una	persona	tira	basura	al	bosque	no	implica	necesariamente	que	este	pueda
contaminarse,	pero	cuando	son	muchos	que	lo	hacen,	esto	se	acumula	y	acaba	siéndolo.	Lugar	donde	reside	el	dios	Ullr.	Dioses	(Morada	de	los)	Véase	Alfheim,	Asgard,	breidablik,	Folkvalgr,	Gladsheimr,	Glinir,	Hel,	Himinbjörg,	Noatun,	Sökkvabekkr,	Thrudhaeimr,	Valhalla	(Valhöll)	e	Ydalir.	Humanos,	minerales,	vegetales	y	animales	lloraron,	pero	una
giganta	llamada	Thörkk,	que	no	es	otro	que	Loki	disfrazado,	se	niega	a	derramar	una	sola	lágrima	y	Balder	permanece	con	los	muertos.	Werewolf	[hombre-lobo]	(v.	Al	sur	del	cielo	está	también	la	sala	más	hermosa	de	todas,	más	luminosa	que	Sol,	que	se	llama	Gimlé;	perdurará	cuando	desaparezcan	el	cielo	y	la	tierra,	y	en	ese	lugar	habitan	los
hombres	buenos	u	justos	de	todos	los	tiempos”.	Loki	respondió	que	le	parecía	bien,	y	que	se	podrían	salvar	a	condición	de	que	les	llevara	a	los	oídos	lo	que	habían	recibido.	Cuando	hubieron	recogido	las	mesas,	Thorkel	se	acercó	a	Thorbjorg	y	le	preguntó	si	la	habían	complacido	su	casa	y	el	comportamiento	de	los	presentes,	y	que	cuánto	tardaría	en
responder	a	la	pregunta	cuya	respuesta	todos	ansiaban	conocer.	El	lobo	abría	enormemente	la	boca	y	la	cogía	con	fuerza	y	la	mordía.	Con	el	crepúsculo	se	acercaron	y	tomaron	tierra	junto	a	un	promontorio	en	el	que	había	una	barca	varada.	Consuelo	le	cupo,	pues	luego	en	la	tierra	con	gloria	vivió	y	a	todos	los	pueblos	que	habitan	la	orilla	del	paso
del	pez	a	su	mando	los	tuvo,4	tributo	le	daban.	Pero	Loki	había	copulado	con	Svadilfaeri,	y	cierto	tiempo	después	parió	un	portillo	gris	que	tenia	ocho	patas,	y	es	el	mejor	caballo	de	los	dioses	u	hombres”.	El	baño	del	cisne:	el	mar.	Irmin	sería	pues	la	divinidad	principal	de	uno	de	esos	pueblos.	El	gigante	cae	al	suelo	y	los	Æsir	lo	matan.	Página	208
Hati	(Hai).	La	mujer	de	Thor	Sif,	simboliza	la	fidelidad	y	las	cosechas	por	su	cabello	rubio,	con	el	cual	ayudaba	a	su	desarrollo.	Las	joyas,	la	cerámica	y	las	monedas	(denarios)	atestiguan	este	comercio.	Página	617	Valkirias	Las	valkirias	son	dísir,	deidades	femeninas	menores	que	servían	a	Odín	bajo	el	mando	de	Freyja,	en	la	mitología	nórdica.	Reciben
varios	nombres	como:	Cauchemar,	Qaalruter,	Nachtmannle,	entre	otros.	A	partir	del	siglo	IX	es	el	dios	más	popular,	el	favorito	de	campesinos	libres	y	vikingos,	y	aún	en	época	cristiana	los	amuletos	en	forma	de	martillo	dedicados	al	dios	plebeyo	coexisten	con	las	cruces.	Estudios	arqueológicos	de	tumbas	en	la	isla	sueca	de	Lovön	han	demostrado	que
la	cristianización	duró	entre	150	y	200	años,	además	de	ser	este	un	emplazamiento	cerca	de	reyes	y	obispos.	Pasaron	allí	aquel	invierno,	que	resultó	ser	un	invierno	muy	duro;	durante	el	verano	no	habían	hecho	acopio	de	víveres	para	mejor	afrontarlo,	y	ahora	andaban	escasos	de	comida	y	faltaba	la	caza.	Los	salmones	pululaban	en	el	lago	y	el	río.
Otra	inscripción	sería	“Aepandi	Nam”	que	significa	“las	tomé	gritando”.	Como	señaló	el	estudioso	Vladímir	Propp,	quedan	también	huellas	en	el	esquema	de	muchos	cuentos	maravillosos	tradicionales:	el	héroe	de	los	mismos	se	corresponde	con	el	iniciando,	y	su	lucha	contra	un	monstruo	o	villano	con	poderes	sobrenaturales	es	una	metáfora	de	la
prueba	iniciática.	En	efecto,	otro	nombre	de	Jol	es	“Sacrificio	a	los	Elfos”.	Aparecen	hacia	finales	del	siglo	II	con	un	alfabeto	de	veinticuatro	signos,	probablemente	a	partir	de	modelos	itálicos.	Él/la	lo	habrá	de	haber	preparado	con	antelación,	y	lo	podrá	leer	en	público.	Skadi	se	casó	entonces	con	Odín,	del	que	tuvo	muchos	hijos.	Fue	el	padre	de	Bor	y
abuelo	de	Odín.	2	-Muchos	de	los	colonos	de	Islandia	eran	aristócratas	de	origen	noruego	que	llegaron	a	la	isla	con	sus	clientes	y	sus	esclavos,	estos	últimos	irlandeses	en	su	mayoría.	Después	de	la	peluca,	los	enanos	decidieron	agradar	a	los	dioses	haciendo	en	su	fragua	un	barco	para	Freyr	y,	para	Odín,	una	lanza	a	la	vez	fuerte	y	ligera,	y	que	jamás
perdiera	su	virtud.	36.No	habían	ido	lejos	|	y	hacia	atrás	miró	el	hijo	de	Odín	|	por	primera	vez;	vio	de	las	grutas	|	del	este,	con	Hymir,	llegar	una	hueste	|	de	muchas	cabezas.	102	-	106	Völuspá	hin	skamma	-	La	profecía	corta	de	la	Vidente	Pág.	Más	viva	que	el	fuego	|	entre	malos	amigos	la	paz	cinco	días	arde;	apágase	luego	|	el	sexto	llegando	y	toda
amistad	se	malogra.	Día	de	aquellos	elegidos	dignos	a	reunirse	en	el	Valhalla.	Este	trabajo	se	puede	realizar	hasta	final	del	año	cuando	la	cacería	salvaje	deja	de	tener	influencia	sobre	la	tierra.	Estos	niños	siguen	a	Luna,	como	se	puede	ver	desde	la	tierra”.	2916	Allá	los	chatuarios	le	hicieron	morir:	2917	le	atacaron	con	brío	y	con	fuerzas	mayores
2918	y	el	bravo	en	su	cota	sin	vida	quedó,	2919	cayó	entre	su	gente.	Espero	que	sea	de	vuestro	agrado.	El	Iniciado	debe	seguir	con	esta	práctica	hasta	que	sus	visualizaciones	se	superpongan	a	la	visión	ordinaria	y	se	vuelvan	autosuficientes,	incluso	si	la	persona	se	distrae	en	otras	cosas.	Y	allí	luego	trajo	las	bandejas	llenas,	ornadas	con	plata,	las
puso	en	la	mesa,	con	tocino	claro	y	aves	asadas;	vino	había	en	la	jarra,	y	copas	labradas;	bebieron	y	charlaron,	y	el	día	terminó.	Thor	no	consigue	desatar	el	cordón	del	saco,	se	enoja	y	da	al	gigante	un	golpe	con	su	martillo.	Fenrisulfr	(Fenrir	el	lobo).	Por	fortuna,	el	machismo	no	es	originario	de	los	pueblos	europeos	sino	una	importación	traída	por	el
cristianismo	desde	Medio	Oriente,	por	lo	que	la	defensa	de	los	derechos	de	la	mujer	es	afín	a	los	valores	tradicionales	precristianos.	La	mujer	seguía	perteneciendo	a	su	clan	de	origen	y	tenía	la	potestad	de	divorciarse	si	la	relación	no	era	satisfactoria.	Básicamente	cuando	salen	de	esta	sesión	chamánicas,	su	esencia	ha	mutado,	ahora	se	comportan	de
forma	más	instintiva	y	agresiva.	Página	557	En	su	embocadura	había	una	isla	alrededor	de	la	cual	fluían	muy	poderosas	corrientes,	y	por	ello	la	llamaron	Straumsey	(Isla	de	las	Corrientes).	Se	dirigió	a	sus	compañeros:	«Si	alguna	vez	logramos	volver	a	Groenlandia,	haré	matar	a	todo	aquel	que	deje	escapar	una	sola	palabra	acerca	de	lo	que	acaba	de
pasar.	En	el	centro	los	bravos	pusieron	con	pena	al	famoso	señor,	al	amado	caudillo.	Jan	Fries	escribió	acerca	de	esto	en	su	excelente	libro	Helrunar	y	puede	ser	comparado	con	las	técnicas	del	Voodoo/Santería.	Y	Gróa	se	alegró	tanto	que	no	quiso	hacer	más	conjuros,	y	la	afiladera	no	se	soltó	y	sigue	en	a	cabeza	de	Thor.	XI	(LA	MARCHA	DE	LA	SOL	Y
EL	LUNA)	Entonces	dijo	Gangleri:	“¿Cómo	se	gobierna	la	marcha	del	sol	y	la	luna?”	Hár	dice:	“Hay	un	hombre	llamado	Mundilfaeri	que	tuvo	dos	hijos:	eran	bellos	y	hermosos	que	llamó	a	uno	Luna,	y	a	la	hija	Sol,	y	la	casó	con	un	hombre	llamado	Glen.	Página	582	RITOS	ESTACIONALES	La	religión	Ásatrú	es	una	credo	Holista	y	está	totalmente
vinculada	a	una	espiritualidad	en	la	Naturaleza.	En	seguida	muchos	otros	contrajeron	el	mismo	mal,	y	fueron	muriendo	uno	tras	otro.	Se	podría	diseñar	una	ceremonia	de	adopción	con	elementos	de	la	ceremonia	del	nombramiento	de	un	bebe	y	el	hermanamiento	de	sangre.	También	su	importancia	radica	en	que	es	un	tiempo	para	que	se	trabe
relaciones	mas	profundas	entre	los	participantes	de	la	celebración,	pero	sin	forzarlo,	ya	que	se	esta	entre	amigos.	Si	ya	siente	los	efecto	se	recomienda	que	solo	honren	el	cuerno	con	un	beso.	Eran	mujeres	que	solían	presentarse	para	efectuar	rituales	mágicos	que	beneficiasen	a	las	tropas	en	la	batalla.	Otras	son	de	la	raza	de	los	elfos,	otras	de	los
enanos.	A	eso	lo	llamamos	Watten	(alemán).	Sus	servidores	son	Thjalfi	y	su	hermana	Roskva.	Nunca	hasta	hoy	mi	casa	ha	sido	tenida	por	humilde,	y	prefiero	abandonar	mi	granja	a	perder	mi	dignidad,	dejar	mi	país	a	deshonrar	a	mis	parientes.	Debes	hacer	uso	de	toda	la	habilidad	y	conocimiento	que	hayas	adquirido.	Collar	de	Tierra	(En	noruego
Hardamer).	A	propósito	de	ésto	último,	Melchor	(soberano	persa),	Gaspar	(rey	de	la	India)	y	Baltazar	(jeque	de	Arabia),	fueron	“interpretados”	por	el	ecumenismo	de	la	Edad	Media,	como	Melchor	(europeo:	a	caballo),	Gaspar	(asiático:	sobre	un	camello)	y	Baltazar	(africano:	a	lomo	de	elefante)	con	el	propósito	de	que	“cada	rey	representara	a	una
parte	de	la	Tierra	hasta	entonces	conocida”.	Acompañó	a	Thorvald,	el	hijo	de	Eirik,	y	a	los	otros	porque	había	pasado	por	la	experiencia	de	recorrer	más	de	una	región	salvaje(17).	De	su	esposa	Tuonetar	tuvo	varios	hijos,	que	eran	los	dioses	del	sufrimiento,	entre	ellos	Kipu-Tytto,	diosa	de	la	enfermedad.	En	la	interpretación	euhemerista	de	la	saga	de
los	Ynglingar,	De	Snorri	Sturluson,	Odín	es	un	rey	asiático	que	reina	en	Asgard,	que	está	situado	al	este	del	Don.	Página	630	Origen	cosmológico	(Según	la	Tradición	Ásatrú	(Eddas	Vikingas))	Frío	y	Calor	Al	principio	no	había	ni	arena,	ni	mar,	ni	olas	saladas,	ni	tierra	por	abajo	ni	cielo	por	arriba;	el	abismo	no	tenía	fondo	y	la	hierba	no	crecía	en
ninguna	parte.	Cuando	Thorolf	tenía	que	decidir	si	hacer	la	paz	con	el	rey	o	trasladarse	a	Islandia,	se	“celebró	una	gran	fiesta	y	pidió	el	consejo	de	su	amigo	Thor	acerca	de	lo	que	debía	hacer”.	Esto	es	en	parte	por	su	siniestra	reputación	de	magia	oscura,	y	en	parte	por	conceptos	sexistas	derivados	de	que	siempre	han	sido	sólo	las	mujeres	las	que
practicaron	la	adivinación	y	demás	artes	ligados	a	este	tipo	de	alto	chamanismo	femenino.	«¿Qué	me	queréis?	Página	308	Usos	mágicos:	Un	llamado	a	la	ayuda	divina	en	tiempos	de	dificultad,	recolección	de	lazos	de	amistad	y	la	protección	de	los	amigos.	En	Asgard,	el	hogar	de	los	dioses,	habitaban	los	Æsir	(dioses)	y	las	Ásynjur	(diosas).	Durante	el
último	invierno	que	Bjarni	pasó	en	.Noruega,	su	padre,	Herjolf,	vendió	su	granja	y	emigró	a	Groenlandia	con	Eirik	el	Rojo.	Esto	era	necesario	ya	que	Odín	precisaba	guerreros	para	que	luchasen	a	su	lado	en	la	batalla	del	fin	del	mundo,	el	Ragnarök.	Si	bien	muchos	campesinos	se	bautizaban	por	obligación	y	seguían	practicando	secreta	o	no	tan
secretamente,	su	culto	pagano,	e	incluso	algunos	reyes	cristianos	autorizaron	la	práctica	del	paganismo	en	privado.	Idunn	custodiaba	un	faboluso	manzano	cuyos	frutos	daban	la	vida.	A	Suecia	después	marchamos	nosotras,	Las	dos	adivinas,	en	busca	de	guerra:	Osos	domamos,	escudos	rompimos,	Pasamos	las	huestes	de	cotas	grisáceas.	Ella	replicó
que	no	daría	respuesta	alguna	hasta	la	mañana	siguiente,	una	vez	hubiera	pasado	allí	la	noche	durmiendo.	Le	ofrecieron	la	paz:	daríales	Fin	una	sala	en	su	reino,	morada	y	sitial,	y	el	mismo	derecho	que	en	todas	las	cosas	los	jutos	tuviesen;	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108
1109	1110	1111	1112	al	hacer	sus	regalos,	el	hijo	de	Fólkald	79	siempre	honraría	a	la	gente	danesa,	anillos	daría	a	la	tropa	de	Henges,	magníficas	joyas	labradas	en	oro,	en	igual	cantidad	que	en	su	rico	palacio	entregarle	quisiera	a	la	gente	frisona.	«Los	cráneos	que	estaban	debajo	del	cabello	los	engasté	en	plata	y	los	regalé	á	Nidad;	las	piedras
preciosas	hechas	con	sus	ojos	las	envié	á	la	artera	mujer	de	este	príncipe.	Esta	fórmula	proporciona	el	sano	crecimiento	en	el	campo	de	las	cosas	ocultas	y	secretas,	la	palabra	raíz	es	también	el	antepasado	de	nuestra	palabra	“Lock”	(cerrar	con	llave,	en	inglés).	Creemos	que	las	personas	virtuosas	y	honorables	cuyas	acciones	en	este	mundo	reflejan
las	Nueve	Nobles	Virtudes,	que	actúan	con	amor,	verdad,	honestidad,	etc.,	serán	recompensadas	en	planos	superiores	mientras	que	las	personas	que	hacen	el	mal	y	que	no	tienen	honor	recibirán	su	merecido.	Tomte	es	un	vätte	solitario,	suele	vivir	en	la	alquería.	Significa	brillo,	el	crecimiento,	el	progreso,	el	desarrollo,	y	el	cambio	a	veces
fundamental.	Página	289	WUNJO	La	runa	de	la	alegría	Nombres	alternativos:	Anglo-frisón	/	Germánico:	Wunjo.	No.	Nosotros	consideramos	iguales	a	todas	las	personas	de	todas	las	razas	y	etnias.	Se	debe	encender	velas	y	opcionalmente	un	incienso	o	alguna	mezcla	de	hierbas	para	la	purificación.	Son	numerosos	los	que	llevan	nombres	reveladores	a
este	aspecto:	Negro,	Fallecido,	Tórpido,	Muerto,	Cadáver,	Frío,	Enterrado	bajo	Cairn,	etc.	(Véase	Herfjöturr),	Herfjöturr	El	vocablo	designa	lo	que	paraliza	un	ejército,	es	decir	una	decisión	del	destino.	2472	"Hubo	guerra	y	querella	entre	suecos	y	gautas,	175	2473	combate	en	las	aguas,	batalla	terrible	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481
2482	2483	2484	2485	y	con	odio	feroz,	tras	la	muerte	de	Rédel,	al	hacerse	atrevidos	los	hijos	de	Ongento,	en	la	brega	valientes.	Con	el	comienzo	del	verano,	llegaba	una	vez	más	el	momento	de	volver	al	mar	en	busca	de	nuevos	horizontes.	En	cuanto	a	Fenrir,	Odín	no	sabía	que	hacer,	de	modo	que	al	principio	pidió	a	los	dioses	que	lo	vigilaran	en
Asgard.	Loki	dió	el	anillo	a	Hreidmar	rey	de	los	enanos	como	perdón	por	el	asesinato	accidental	de	su	hijo	Otter.	Fue	la	única	criatura	de	los	nueve	mundos	que	se	negó	a	derramar	una	sola	lágrima	por	Balder,	eliminando	así	la	única	oportunidad	de	librarse	de	Hel.	Ofrendas	hechas	a	las	Disas	a	comienzos	del	invierno,	mediados	de	ocubre	en	Noruega
y	en	febrero	en	Suecia.	Hace	algunas	décadas	los	Ásatrúar	y	Odinistas	de	hoy	en	día	se	reunieron	y	decidieron	que	necesitábamos	nuestro	propio	sistema	de	calendario	teutón,	uno	que	refleje	mejor	nuestras	creencias	ancestrales	europeas.	Invertida:	Ambición.	El	singular	es	inusual	y	extraño	pues,	por	lo	general,	sólo	se	utiliza	el	plural,	siendo	las
Disas	una	entidad	indiferenciada.	Página	525	«Esto	concuerda	mucho	más	con	lo	que	me	han	contado	sobre	Groenlandia»,	respondió	Bjarni,	«y	aquí	sí	desembarcaremos».	La	runa	Tiwaz	acaso	sea	su	representación	más	popular.	Invertida:	Una	herencia	sin	valor.	Gothar	Juramento	del	Godi	islandés	Yo	llamo	a	todos	los	aquí	reunidos	como	testigos	de
este	juramento	que	hago	solemnemente	sobre	este	anillo	sagrado:	Cumplir	con	mi	oficio	de	Gothi,	con	todos	los	deberes	y	responsabilidades	que	se	derivan	de	él;	Reforzar	nuestro	camino,	traer	la	reconciliación	dentro	de	la	comunidad,	mantener	y	transmitir	nuestra	tradición	y	cultura;	Mantener	la	ley	y	la	moderación	y	el	buen	camino;	Respetar	el
pacto	hecho	por	nuestros	antepasados	con	la	Tierra;	Página	383	Para	mantener	la	paz	con	todos	los	espíritus	ocultos:	espíritus	de	la	tierra,	alfar,	enanos,	dísir,	trolls	y	gigantes.	Rigr	concibió	a	los	antepasados	de	los	tres	órdenes,	a	saber:	los	esclavos,	los	campesinos	y	los	nobles.	Aunque	me	lo	hubieran	contado	no	hubiera	creído	que	Ásathor	no	podía
dar	un	trago	mayor”.	Página	230	Se	acuesta	con	la	giganta	Angrboda,	que	le	da	tres	hijos:	el	lobo	Fenrir,	la	serpiente	de	Midgard	y	Hel,	la	diosa	de	los	infiernos.	Un	mensajero	informa	a	los	gautas	de	la	muerte	de	Beowulf.	Historiadores	romanos	como	Cornelio	Tácito	empiezan	a	describir	las	costumbres	y	creencias	de	los	pueblos	que	seguían	esta
religión.	Montaña	de	los	infiernos	de	la	que	es	originario	el	dragón	Nidhöggr.	Cualquier	mujer	que	suba	a	ella	quedará	curada,	aunque	esté	tullida	o	sea	vieja.	Por	tu	nombre	y	familia	cierto	sabré	si	a	ti	te	estoy	prometida.	Muere	a	manos	de	Kriemhild.	Trono	de	Odín.	Los	dioses	les	dieron	primero	forma	y	les	dotaron	de	una	inteligencia	sobrehumana,
tras	lo	cual	los	dividieron	en	estas	dos	grandes	clases.	Etiqueta	en	un	blót:	•Cuando	se	les	ofrezca	el	cuerno	en	un	symbel	pongan	la	punta	hacia	abajo	o	de	medio	lado	de	modo	que	no	se	les	derrame,	si	por	algún	motivo	no	pueden	tomar	alcohol	del	todo	se	puede	besar	el	cuerno	a	manera	de	honrar.	Cuando	el	grupo	regresó	en	otoño,	sus
componentes	contaron	que	habían	encontrado	una	cabaña	abandonada,	prueba	de	la	presencia	humana.	¿Por	qué	habría	una	persona	no	nórdica	de	querer	pertenecer	a	un	grupo	que	glorifica	la	cultura	vikinga-nórdica	si	no	tiene	nada	que	ver	con	los	germanos?	Así	que	recurre	a	una	sesión	con	la	Seidrkona.	¿Qué	hacías	tú	entretanto,	Thor?”	29.	Es
un	miembro	de	la	raza	de	los	enanos.	Sin	duda,	la	carencia	de	tierras	disponibles	en	Islandia	para	los	nuevos	colonos	facilitó	la	tarea.	Se	apropiaron	los	francos	del	cuerpo	del	rey,	de	su	arnés	de	combate	y	del	rico	collar:	por	peores	guerreros	se	vio	despojado	tras	fiera	matanza;	abatidos	por	tierra	los	gautas	yacían.	II	(ORIGENES	DE	LA	POESIA)	Y
aún	dijo	Aegir:	“¿De	dónde	ha	surgido	esa	práctica	que	llamáis	poesía?”	Bragi	responde:	“El	comienzo	de	esto	es	que	los	dioses	estaban	en	guerra	con	la	gente	que	llaman	Vanir.	63.Hœnir	entonces	|	ramillas	echa;	habitan	los	hijos	|	de	ambos	hermanos	la	casa	de	vientos	|	-¿O	mejor	lo	sabéis?	Esto	escuché	que	decían:	112.	Para	los	antiguos,	un	regalo
siempre	requiere	uno	de	vuelta.	Modelos	para	la	Profesión	Los	dos	modelos	más	comunes	para	una	profesión	juramento	formal	son	la	adopción	o	la	hermandad	(como	se	describe	más	arriba)	y	lealtad.	13	ss.	Thor	dijo:	“¿Quién	es	el	mozo	entre	los	mozos	a	la	otra	orilla	del	canal?”	2.	A	su	lado,	por	tierra,	se	encuentra	el	reptil,	por	la	daga	abatido;	de
ninguna	manera	logró	con	su	espada	causarle	una	herida	a	la	torva	serpiente.	Las	hojas	de	las	espadas	tenían	que	ser	de	una	cierta	longitud.	Allí	tienen	las	Nornas	su	morada.	La	Valkiria	es	quien	se	encarga	de	llenar	cada	cuerno	cuando	le	llega	el	turno	del	brindis	(esta	es	designada	por	el	líder	de	Sumbel)	La	cerveza	es	la	bebida	que	se	suele	utilizar
mas	comúnmente,	pero	puede	usarse	otra	bebida.	Si	bien	dio	un	paso	con	uno	de	sus	pies	fuera	de	los	polos	de	color	avellana,	se	acepta	que	se	llevó	a	cabo	una	acción	que	indica	que	se	había	retirado,	y	si	salió	con	ambos,	que	ha	huido.	Dagr	cabalga	el	caballo	Drasill.	En	el	cielo,	mora	en	Bleidablik.	El	anciano	torció	la	boca	en	una	mueca	que	bien
podía	ser	una	sonrisa;	buscó	entre	los	infinitos	pliegues	de	su	capa	y	la	presentó	ante	los	hombres,	una	vela	a	medio	consumir.	Las	mejores	sagas	nos	conmueven	sin	recurrir	al	sentimentalismo;	la	ecuanimidad,	la	imparcialidad	y	la	noble	indiferencia	de	los	autores	escondían	una	emoción	destinada	a	ser	redescubierta	por	oyentes	y	lectores.	Ella	ha
derribado	a	hombres	que	me	parecían	no	menos	fuertes	que	Thor”.	Embla	La	primera	mujer.	En	épocas	lejanas,	la	cremación	existió	sin	duda,	igual	que	las	tumbas	colectivas,	especialmente	esas	curiosas	tumbas	en	forma	de	barco	visto	desde	arriba	o	skibsaetninger.	Fue	entonces	Odín	a	cubrir	la	piel	con	oro	y	entonces	le	dijo	a	Hreidmar	que	viera	si
la	piel	estaba	toda	cubierta.	Preside	igualmente	la	prosperidad	de	la	gente	de	los	bienes	",	nos	dice	Snorri	Sturluson.	A	cambio,	los	vikingos	exportaban	aceite,	cueros,	pieles	y	sobre	todo,	marfil.	Después	de	aquella	monstruosa	acción	volvieron	a	su	casa,	y	era	evidente	que	Freydis	pensaba	que	había	dado	prueba	de	su	astucia	haciendo	lo	que	hizo.
Tyr	es	el	prototipo	del	héroe	cuyo	sacrificio	salva	al	mundo	del	caos.	Pero	los	dioses	han	pensado	un	lugar	aún	más	terrible,	Hwergelmir,	sitio	donde	los	demonios	que	hayan	sobrevivido	al	Ragnarök	se	encargarán	de	torturar	a	los	muertos	mediante	la	prolija	succión	de	sus	fluidos	corporales.	Si	es	una	persona	viva	se	recomienda	que	se	especifique
que	lo	está.	Se	llama	también	Vanadís.	Puede	aliterar	con	el	del	padre	o	reproducir	una	parte	del	de	uno	de	sus	padres,	o	también,	si	es	el	primogénito,	retomar	el	nombre	de	un	antepasado	célebre.	Esto	le	llenó	de	ansiedad.	Ambos	son	padres	de	la	nueva	generación	de	hombres.	La	palabra	gravlax	proviene	de	la	palabra	escandinava	grav	que
significa	“excavar”	o	“agujero	en	la	tierra”	(en	sueco,	noruego	y	danés)	y	lax	(o	laks)	que	significa	“salmón”,	por	lo	tanto	significa	“salmón	enterrado”.	Algo	muy	importante	para	el	Goði,	es	el	Aro	de	Juramentos.	Corrieron	hacia	el	cofre	y	pidieron	las	llaves;	el	odio	estaba	despierto;	ellos	miraron	el	cofre.	Vive	bajo	una	cascada	en	la	cual	se	baña
adoptando	la	forma	de	un	lucio,	y	consigue	grandes	riquezas	con	la	ayuda	de	su	anillo	Andvaranaut.	Vinieron	todos	los	dioses	al	funeral	y	odín	ofreció	a	su	hijo	el	anillo	Draupnir.	Llevaron	consigo	ganado	de	todas	clases,	ya	que	pretendían	crear	allí	una	colonia	permanente,	si	ello	era	posible.	Y	cuando	estaba	en	la	casa,	tomó	un	hilo	de	lino	e	hizo
nudos,	como	se	hace	para	una	red,	y	había	un	fuego	ardiendo	delante	de	la	casa,	vio	entonces	que	los	Æsir	estaban	cerca	de	él,	pues	Odín	había	visto	desde	el	Hlidskjálf	dónde	estaba.	Destino	Mientras	el	castellano,	el	francés	y	otras	lenguas	latinas	disponen	de	pocas	palabras,	el	antiguo	escandinavo	tiene	al	menos	quince	términos	para	expresar	la
noción	de	destino,	lo	que	atestigua	la	importancia	del	concepto,	cuyos	más	finos	matices	pueden	así	equivocarse:	destino	neutro,	objetivo,	subjetivo,	activo	o	pasivo,	benéfico	o	maléfico,	colectivo	o	individual,	personificado,	simbólico,	etc.	91.	«Tengo	un	ojo	puesto	en	el	timón»,	respondió	Leif,	«y	el	otro	más	allá	de	la	nave.	En	Noruega,	la	expansión
agrícola	que	había	comenzado	en	el	período	anterior	prosiguió.	Asociarse	con	otros	paganos	puede	acelerar	su	aprendizaje,	motivar	a	mayores	logros,	y	le	permite	a	uno	vivir	plenamente	y	disfrutar	de	los	valores	culturales	que	se	encarnan	en	las	tradiciones	de	nuestros	antepasado.	Nórdico(vikingo):	Sol,	Sowulo,	Sunna.	Traducción:	El	sol.	1923
Redelingo:	hijo	de	Rédel,	Híglak.	Y	los	Æsir	se	miraban	unos	a	otros	y	pensaban	que	ahora	había	doble	dificultad,	y	no	querían	dar	su	mano,	hasta	que	Týr	ofreció	su	mano	derecha	y	la	puso	en	la	boca	del	lobo.	Más	tarde,	la	popularidad	de	Freyja,	el	parecido	de	sus	nombres	y	funciones	hicieron	que	se	confundiera	con	Frigg.	Ésta	podía	pedir	el
divorcio,	y	si	se	lo	concedían,	podía	exigir	la	mitad	de	los	bienes	del	marido.	Pero	cuando	despertó,	el	héroe	se	transformó	en	una	nutria	y	nadó	sin	dificultades	a	través	de	la	red.	Sus	cerdas	son	de	oro.	¡Yo	he	de	mostrarle	en	la	lucha	inminente	el	vigor	de	los	gautas,	su	fuerza	y	coraje!	¡Al	hermoso	palacio	quien	quiera	regrese	sin	miedo	mañana,
cuando	alumbre	a	los	hombres	la	luz	matinal,	cuando	brille	en	el	sur	el	sol	reluciente!"	49	La	reina	Walto.	Le	instaron	a	que	volviera	a	casa	con	ellos	y	así	lo	hizo.	Fjölnir	(Polimorfo).	Ciertamente,	no	tiene	el	derecho	de	promover	acciones	de	justicia	y	está	excluida	de	los	asuntos	públicos,	si	hemos	de	creer	la	Saga	de	Snorri	el	Godi,	más	por	razones	de
orden	físico,	ya	que	había	que	unir	la	fuerza	a	la	ley	con	frecuencia	para	obtener	satisfacción,	que	por	consideraciones	de	inferioridad.	Tiene	también	tres	tesoros:	uno	es	el	martillo	Mjöllnir	que	conocen	bien	los	trolls	del	hielo	y	los	gigantes	de	los	montes	cuando	llega	por	el	cielo,	y	no	es	extraño,	pues	ha	herido	muchos	cráneos	de	sus	padres	o
parientes.	Pero	Njörd	quería	estar	junto	al	mar.	Demasiado	a	menudo	el	Seidr	es	confundido	con	el	arte	de	la	Völvas(maestra	de	las	artes	proféticas),	cuando	en	realidad	las	Völvas	solo	fueron	una	parte	de	una	práctica	mucho	más	amplia.	16.	Se	relacionan	a	su	vez	con	las	dísir	y	las	valquirias	lideradas	por	Freyja,	también	divinidades	relacionadas	a
aspectos	del	destino,	concepto	muy	importante	para	estos	pueblos.	La	mayoría	de	las	sociedades	de	recolectores	y	cazadores	nómadas	carecen	de	especialistas	religiosos	comparables	a	los	sacerdotes	de	los	pueblos	más	avanzados.	De	absoluta	igualdad.	La	frase	en	nórdico	antiguo	utilizada	para	lograr	esto	era	“Þórr	uiki”	o	“¡Thor	consagra	esto!”	La
procesión	era	probablemente	hecha	hacia	la	izquierda.	207	Vv.	3163-5	El	tesoro	del	dragón	es	colocado	en	la	tumba	de	Beowulf,	aunque	él	quiso	ganarlo	para	su	pueblo	(cf.	Invertida:	Dagaz	no	tiene	significado	inverso.	Éste	se	presenta	con	el	pecho	ensangrentado	frente	a	Odín	cuando	el	dios	Æsir	intenta	llegar	hasta	la	Vala	para	conocer	el	futuro	de
su	hijo	Baldr.	Vivían	en	campamentos	temporales,	situados	a	lo	largo	de	las	costas	principalmente,	a	orillas	de	los	ríos	y	de	los	lagos,	para	beneficiarse	de	sus	recursos	alimenticios	(pescado,	crustáceos,	mamíferos	y	aves	marinas	y	los	animales	que	rondaban	por	los	campos	cercanos.	Probablemente	los	ancestros	vikingos	y	germánicos	sentirían	una
profunda	repulsión	por	tal	deshonor	cometido	por	los	nazis	contra	personas	indefensas.	¡Era	un	pueblo	valiente!	Página	446	II	•	LA	MADRE	DE	GRÉNDEL	La	madre	de	Gréndel	ataca	el	palacio.	Ostara	también	era	la	temporada	de	las	procesiones	en	honor	de	Freyr	y	los	Vana.	El	dios	de	la	mediación,	la	concordia	y	la	amistad,	Forseti.	Una	ardilla,
llamada	Ratatosk,	sube	y	baja	corriendo	por	el	fresno	y	lleva	habladuría	entre	el	águila	y	Nídhögg.	Durante	los	banquetes	de	sacrificio,	se	lanzaban	algunos	hombres	a	las	marismas,	algo	que	recuerda	precisamente	lo	que	Tácito	afirma	con	respecto	al	culto	de	la	diosa	Nerthus:	cuando	los	esclavos	han	bañado	a	la	diosa	en	las	aguas	del	lago,	son
engullidos.	Luego,	lanzó	a	Jormungandr	al	océano,	donde	creció	y	se	hizo	tan	larga	que	rodeaba	la	tierra.	En	tiempos	dicen	que	fue	por	las	verdes	sendas	poderoso	y	ya	anciano	el	Æsir,	mago	potente,	fuerte	y	valeroso,	Ríg,	por	el	camino.	En	la	primavera	Thorbjorn	celebró	otra	suntuosa	fiesta	en	honor	de	sus	amigos.	980	981	982	983	984	985	986	987
988	989	990	El	hijo	de	Éklaf	silencio	guardaba,	67	dejó	de	alabar	sus	hazañas	de	guerra	después	que	los	nobles,	por	obra	del	gauta,	en	la	alta	techumbre	vieron	la	mano,	los	dedos	del	monstruo.	157.	Las	tradiciones	chamánicas	trabajan	sobre	la	base	de	los	diferentes	niveles	de	la	realidad:	La	realidad	consensual	de	cada	día	y	las	de	los	otros	mundos.
Ropas	mías	|	les	puse	en	el	llano	a	dos	personajes	de	palo[7];	parecieron	señores	|	después	de	cubiertos.	Preste	atención	a	las	señales	de	la	deshonra	o	el	daño	físico.	Svípdag	dijo:	31.	Y	hay	palabras	que	algunos	Ásatrúar	han	escuchado	antes,	pero	tienen	un	significado	diferente	o	más	profundo	dentro	del	Ásatrú.	Nada	se	ha	dicho	de	ella	antes.	35	ss.
Pero	el	motivo	por	el	cual	vengo	a	verte	es	que	quiero	cambiar	mi	nave	por	la	que	es	tuya	y	de	tu	hermano,	ya	que	la	vuestra	es	mayor	que	la	mía	y	yo	quiero	irme	de	aquí».	Letra	equivalente:	I.	Desde	su	primera	juventud	había	ansiado	navegar	a	tierras	extrañas;	ganó	para	sí	riquezas	y	buena	reputación,	y	solía	pasar	un	invierno	fuera	de	su	país	y	el
siguiente	en	Islandia	en	compañía	de	su	padre.	Hreidmar	dejó	que	Loki	fuera	en	busca	de	ese	gran	tesoro,	mientras	que	Odín	y	Honir	se	quedaron	en	la	granja	como	rehenes.	La	serpiente	Jormungand.	Limpió	de	enemigos	las	aguas	del	lago,	el	amplio	solar:	el	torvo	proscrito	115	agotó	sobre	el	mundo	su	vida	terrena.	Allá	contemplaron,	tendido	en	la
tierra,	en	su	lecho	de	muerte,	al	bravo	que	anillos	antaño	les	daba.	En	su	constante	trasiego	para	alimentarse	de	estos	brotes	y	hojas	jóvenes,	puede	intuirse	la	presencia	de	una	amenaza,	una	destrucción	del	árbol	de	la	vida;	pero	ello	resulta	indispensable	para	que	esta	cabra	sagrada	pueda	elaborar	el	elixir	de	los	inmortales	que	procede	de	sus
ubres.	Su	aspecto	ya	debió	de	ser	por	si	solo	intimidante	y	terrible,	se	mostraban	semidesnudas,	cubiertas	de	ceniza	y	ocre	o	rojo	sangre.	También	podía	modificar	su	tamaño	para	ser	transportado	secretamente;	y	hasta	ser	arrojado	y	hallar	a	su	enemigo	a	varios	kilómetros	de	distancia.	La	enfermedad	apareció	a	bordo	de	la	nave,	y	pronto	pereció	la
mitad	de	la	tripulación,	incluyendo	a	Orm	y	su	mujer	Halldis.	En	el	Atharda-Veda,	el	Skambha,	"el	puntal	cósmico"	que	sorresponde	a	Yggdrasil	(sería	el	hombre	de	los	orígenes),	la	antigua	mitología	india	ofrece	un	notable	parentesco	con	las	tradiciones	germanas.	Luego,	tras	haber	doblado	el	cabo	Farewell,	alcanzó	una	región	llena	de	fiordos,	cerca
de	Julianehab,	que	le	pareció	más	acogedora.	En	el	lado	humano	es	un	juramento	de	servicio	y	obediencia.	Y	Loki	cogió	el	muerdazo	y	lo	desenterró	y	fue	al	thing.	El	mordisco	fatal	del	dragón	de	la	cueva	al	instante	empezó	a	quemarle	y	dolerle:	supo	el	valiente	185	V.	Es	la	versión	mejor	preservada	de	la	antigua	mitología	germana,	común	a	todos	los
pueblos	germanos,	que	también	incluye	la	estrechamente	relacionada	mitología	anglosajona.	Bölverk	hizo	ese	verano	la	labor	de	nueve	hombres	para	Baugi,	y	en	invierno	le	pidió	la	paga.	Página	560	XI	LOS	SKRAELINGAR	ATACAN	De	pronto,	una	mañana	temprano,	en	primavera,	vieron	un	gran	enjambre	de	canoas	de	cuero	que	se	acercaba	desde	el
sur,	rodeando	el	promontorio,	una	horda	tan	densa	que	parecía	que	el	estuario	estaba	sembrado	de	carbón,	y	se	blandían	palos	en	todas	las	canoas.	Está	Ásker	sin	vida,	el	que	fue	de	Irmenlaf	el	hermano	mayor,	mi	fiel	consejero,	el	buen	camarada	que	en	muchos	combates	salvó	mi	cabeza,	en	el	choque	de	gente	que	trata	de	herir	el	verraco	del	yelmo.
Ponzoñosas	señales	103	mostraba	en	su	hoja,	que	fue	endurecida	con	sangre	de	guerra;	en	la	lucha	jamás	le	fallaba	al	varón	que	en	sus	manos	la	alzaba,	cuando	bravo	corría	a	la	dura	pelea	con	gente	enemiga.	Odhr	es	inspiración,	o	sentido.	Y	si	el	motivo	es	honorable,	luchemos	por	él,	no	importa	lo	que	los	demás	piensen,	si	es	justo,	alcancémoslo.
Dios	asociado:	Heimdall.	«Trajimos	con	nosotros	malta,	harina	y	trigo	en	abundancia,	y	se	encuentra	a	tu	disposición	todo	lo	que	de	ello	precises	para	preparar	un	banquete	tan	copioso	como	tu	generosidad	exige.»	Página	555	Eirik	aceptó	la	oferta,	y	se	hicieron	los	preparativos	para	la	fiesta	de	Navidad,	y	ésta	resultó	tan	completa	que	los	convidados
pensaron	que	pocas	veces	habían	asistido	a	una	tan	magnífica.	Geirröd	subió	a	casa,	donde	fue	bienvenido,	pero	su	padre	había	muerto.	Habiendo	sido	engañado	por	los	hechizos	del	gigante,	Thor	quiere	vengarse,	pero	Utgardaloki	y	su	morada	desaparecen	súbitamente.	El	ejemplo	más	representativo	es	el	de	Thorbjörn	el	Lisiado,	en	la	Saga	de	Snorri
el	Godi.	Nombre	de	una	valquiria.	Página	92	9.	No	hay	duda	alguna	de	que	en	el	Norte	se	creyó	en	la	existencia	de	un	alma,	pues	existen	al	menos	cinco	vocablos	para	traducir	nuestra	palabra	"alma":	önd,	hamr,	hugr,	fyligja,	sal.	Cabalga	nueve	días	y	nueve	noches	por	el	Camino	de	Hel	(Helvegr),	cruza	el	río	Gjöll,	pasando	por	el	puente	Gjallarbru,
salta	la	cerca	del	infierno	gracias	a	Sleipnir	y	llega	al	estancia	de	la	diosa.	Menglöd	tiene	a	su	servicio	nueve	vírgenes:	Proteccion,	Ardiente	para	proteger,	Guardiana	del	Pueblo,	Brillante,	Pálida,	Alegre,	Bella,	Paz/Merced	y	Roca	de	grava.	Y	ahora	se	me	revelan	muchas	cosas	que	antes	permanecían	ocultas,	tanto	para	mí	como	para	los	otros».	Página
397	En	líneas	generales	podemos	decir	que	según	las	investigaciones	la	alimentación	de	los	vikingos	a	muy	groso	modo,	consistía	en	lo	siguiente:	La	primera	comida	del	día,	llamada	dagveror,	se	basaría	principalmente	en	una	mezcla	de	cereales,	cebada	y	centeno	y	quizá	quesos	o	derivados	lácteos;	la	segunda	comida,	denominada	nattveror,	se
tomaba	al	final	del	día	y	por	regla	general	incluía	pescado	seco	o	fresco,	acompañado	de	algas	y	de	verduras,	como	los	guisantes	y	el	colinabo.	Corresponde	exactamente	a	las	representaciones	del	dios	en	petroglifos	y	las	planchas	de	hierro	grabado	halladas	en	Escandinavia.	Ya	estaban	tranquilas	—teñidas	de	sangre—	las	aguas	del	lago.	Aegir	tenía
dos	servidores,	Fimafeng	y	Eldir.	Letra	equivalente:	R.	XLV	(THOR	Y	SKRÝMIR)	“Entonces	dejó	los	chivos	y	siguió	su	viaje	hacia	el	Oriente,	al	Jötunheim	y	al	mar,	y	así	se	adentró	en	el	profundo	mar.	14.	Esto	fue	porque	su	tradición	chamanística,	el	Seiðr,	era	mantenida	por	mujeres,	las	völvas.	Mimameidr	(Viga	de	Mimir).	Hárbard	dijo:	“Fue	gran
cobardía,	Thor,	|	luchar	contra	mujeres.”	39.	«Y	es	probable	que	ella	cumpla	su	destino	casándose	contigo»,	dijo.	Los	artículos	“Runas	Futhark	e	interpretación”,	“El	Galdr”,	“El	Seidr”,	“El	Gandr”	y	“Como	hacer	runas	y	Ritual	de	consagración	de	un	set	de	runas”,	que	van	desde	la	página	277	hasta	la	336	es	solo	es	una	introducción	a	las	runas,	si
quieres	profundizar	mas	leete	el	libro:	Manual	del	oráculo	de	las	Runas.	Página	193	Fimbulvetr	(Gran	Invierno).	No	tengas	miedo	de	declarar	amor.	Página	176	Brokkr	(Herrero).	Brisings	Eran	los	misteriosos	dueños	de	un	collar	de	oro,	llamado	el	brisingamen,	por	el	que	suspiraba	Freya,	la	diosa	de	la	fertilidad.	La	importancia	es	que	al	final	de	este
brindis,	historia	o	lo	que	sea,	la	persona	ofrende	el	trago	al	dios	u	héroe	en	cuestión	y	beba	mientras	habla.	Día	De	Sunna	Se	conmemora	la	visión	del	carro	de	Sunna	en	el	Horizonte	y	su	acercamiento	a	la	Tierra.	Entonces	dijo	Útgarda-Loki:	“Este	juego	ha	resultado	como	yo	suponía.	¡Decida	el	destino!"	37	Vv.	445-50	Probablemente	en	el	rito
funerario	se	cubría	la	cabeza	del	cadáver.	Es	tuerto,	pues	ha	dejado	uno	de	sus	ojos	como	prenda	al	gigante	Mimir	para	tener	acceso	al	conocimiento;	es	viejo,	canoso,	lleva	una	larga	barba	y	un	sombrero	caído	sobre	la	frente;	viste	un	manto	azul.	Entonces	vio	las	piernas	de	un	hombre,	que	eran	extraordinariamente	bellas,	y	dijo:	“Este	elijo:	pocas
cosas	feas	puede	haber	en	Baldr”.	Fueron	excluidas	de	todas	las	posiciones	de	poder	e	incluso	aquellas	que	mantenían	cierta	independencia	respecto	al	patriarcado	cristiano	fueron	juzgadas	como	brujas,	torturadas	y	asesinadas.	Conviene	a	los	hombres	invocarla,	y	de	su	excelso	nombre	viene	el	que	se	da	a	las	mujeres	nobles,	que	es	frú.	Página	581
Ulf	Cuervo.	3)	de	la	expedición	del	rey	Chochilaicus	(Híglak,	ant.	Otra	vez	se	acercaron	directamente	a	ella	y	echaron	anclas,	arriaron	un	bote	y	fueron	a	tierra.	“Tomar	un	papel	de	liderazgo	activo	y	con	el	apoyo	del	Kindred”	es	precisamente	la	propuesta	por	parte	de	la	mayoría	de	los	Kindreds	de	hoy	en	día.	La	esfera	pasó	volando	sobre	las	cabezas
de	los	hom	bres	de	Karlsefni	y	produjo	un	horrible	estrépito	cuando	dio	contra	el	suelo.	Atridr	(Atacante).	Los	envía	por	el	día	a	volar	en	torno	a	todos	los	mundos,	y	vuelven	a	la	hora	d	la	comida	del	día,	y	así	se	entera	de	tantas	noticias.	No	quedó	acobardado	194	el	viejo	skilfingo:	devolvióle	al	momento	y	con	fuerza	mayor	aquel	golpe	fatal,	tan	pronto
lo	pudo	al	volverse	de	nuevo.	Después	de	1410,	año	en	que	un	islandés	volvió	a	su	patria	tras	una	estancia	de	cuatro	años	en	Groenlandia,	los	colonos	de	este	país	no	volvieron	a	dar	señales	de	vida.	910	Fundación	de	la	abadía	de	Cluny.	Creció	en	el	Vanaheim,	pero	los	Vanir	le	entregaron	a	los	dioses	como	rehén	y	tomaron	a	cambio	como	rehén	al
llamado	Haenir.	¡Su	maldad	le	incitaba!	Era	fácil	de	hallar	un	guerrero	que	lejos	tratara	de	hacerse	de	un	lecho	seguro,	de	cama	mejor,	cuando	fue	conocida	y	por	claras	señales	muy	bien	comprobada	la	furia	de	Gréndel:	a	salvo	se	puso,	en	lugar	apartado,	quien	de	él	escapó.	Antes	de	eso,	se	debe	lavar	el	anillo	en	la	sangre	de	un	toro	que	había
sacrificado	el	mismo.”	[Thorsteinn]	Los	Goðar	de	hoy	Volvamos	a	las	tres	preguntas	que	empezamos.	La	evolución	de	las	ideas	mágicas.	Su	esposa	es	la	giganta	Herdr:	la	obtuvo	de	Gymir,	su	padre,	a	cambio	de	su	espada.	La	cuarta	es	Gefjun:	es	doncella	y	le	sirven	las	que	mueren	vírgenes.	Amigo	el	hombre	|	será	de	su	amigo,	con	regalo	al	regalo
responda;	la	risa	con	risa	|	se	debe	acoger,	doblez	con	engaño.	783	Widukind	es	bautizado	y	acepta	la	autoridad	de	los	francos.	Página	194	Fjörgyn	(Concede	Vida).	72	V.	159	-	169	|	B	Pág.	Se	aconseja	paciencia.	Si	yo	tuviera	algún	arma	estoy	segura	de	que	podría	enfrentarlos	mejor	que	cualquiera	de	vosotros».	Ellos	lucharon	duro	y	con	entusiasmo,
por	fin,	el	campeón	cayó,	pero	Björn	recibió	una	herida	grave,	por	esta	razón	llegó	la	fama	y	el	honor	del	rey	“(Saga	de	Björn	Hitdœlakappi).	Se	piensa	que	ese	país	era	Hvitra-mannaland	(la	Tierra	de	los	Hombres	Blancos)(30).	Cuando	Loki	regresó	a	Asgard	después	de	ocasionar	la	muerte	de	Balder,	Bragi,	a	quien	nunca	le	faltaban	las	palabras,	le
dijo	que	no	era	bienvenido	al	banquete	de	los	dioses.	4.Es	sagrada	la	tierra	que	se	extiende	cerca	de	las	casas	de	los	hombres	y	de	los	elfos;	pero	en	Thrúdheim,	ha	de	estar	Thor	hasta	que	mueran	los	dioses.	Queríale	tanto	que	mal	en	su	pecho	el	dolor	contenía:	la	marcha	del	bravo	con	firme	cadena	ponía	en	su	mente	un	profundo	pesar	que	su	sangre
quemaba.	Y	el	que	allí	vivía	se	llama	Hreidmar;	era	muy	importante,	y	un	gran	jefe.	La	depositó	sobre	la	mesa	y	anunció:	"Quien	tenga	el	valor	para	matar	a	un	dios,	ya	sabe	lo	que	debe	que	hacer"	El	Viejo	abandonó	el	salón	y	se	sumergió	en	las	heladas	sombras.	Respecto	a	este	extraño	mito	no	hay	acuerdo,	entre	otras	cosas	porque	la	identidad	de
los	Brisings	se	desconoce.	Hábrók	En	la	Mitología	nórdica,	Hábrók	es,	según	el	poema	de	la	Edda	poética	Grímnismál,	y	citado	por	Snorri	Sturluson	en	su	Gylfaginning,	como	"el	mejor	de	los	halcones"	en	una	lista	que	contiene	nombres	variados	que	representan	lo	mejor	de	todas	las	cosas.	Se	alimentaban	de	la	leche	y	la	carne	que	les	proporcionaban
sus	vacas	y	ovejas,	de	la	carne	de	los	caribúes.	162	V.	Aislamiento.	Por	sabio	se	tiene	|	si	echa	a	correr	huésped	que	de	otro	se	mofa:	juega	quizás	|	con	mal	enemigo	quien	hace	en	la	fiesta	burlas.	Etimológicamente,	su	nombre	significa	"torcido",	tanto	en	cuerpo	como	en	espíritu.	¡En	riesgo	terrible	poníase	el	hombre	que	allá	se	metía!	Sentóse	en	la
roca	el	intrépido	rey;	despidióse	el	afable	señor	de	los	gautas	del	grupo	de	amigos.	1944	El	pariente	de	Héming	es	Offa	I,	que	reinó	sobre	los	anglos	en	el	siglo	iv,	cuando	todavía	habitaban	el	continente.	La	primera	de	ellas	es	que	vendrá	el	invierno	que	llaman	Fimbulvetr;	entonces	caerá	nieve	de	todas	direcciones,	las	heladas	serán	grandes	y	los
vientos	gélidos.	Página	668	Y,	extraña	coincidencia,	precisamente	era	allí	donde	habitaba	Herjolf,	el	padre	de	Bjarni.	No	es	un	buen	tiempo	para	abandonar	las	metas	pero	sí	para	reafirmarlas.	Es	el	dueño	de	la	Estancia	de	los	Occisos	donde	vive	exclusivamente	de	vino,	entregando	sus	alimentos	a	los	lobos	Geri	y	Freki.	Hedinn	se	ha	apoderado	de
Hildr,	hija	de	Högni.	Se	dice	que	originalmente	perteneció	al	malévolo	Loki,	pero	que	fue	confiscado	por	Frey	como	reparación	por	el	robo	de	la	melena	rubia	de	Sif.	Sobrenombre	de	Odín;	remite	a	Gungnir,	su	arma,	que	suele	arrojar	contra	las	tropaspara	decidir	un	combate.	Con	todo,	al	final	aceptó	sus	proposiciones	y	dió	a	luz	un	hijo,	Vali	que
mataría	a	Hodr	de	un	flechazo.	En	materia	del	amor,	Tyr	se	utiliza	para	simbolizar	al	hombre	ardiente.	925	ss.,	debió	colgarla	en	la	fachada	exterior	del	edificio,	pues	podía	verse	desde	las	gradas	que	le	daban	acceso.	Aquello	duró:	doce	años	seguidos	sufrió	este	ultraje	el	señor	skildingo,	su	grave	infortunio	y	amargo	pesar.	El	gigante	tiraba,	el	varón
no	cedía;	el	monstruo	famoso	trataba	de	huir,	procuraba	escapar,	si	posible	le	fuera,	a	su	ciénaga	oculta.	La	mayoría	encontraron	la	muerte	despedazados	fuera	de	la	cueva,	pero	el	joven	Sigurd,	armado	con	la	espada	de	su	padre	y	guiado	por	Reginn,	engañó	al	dragón	y	se	apoderó	de	su	tesoro	maldito.	Como	fue	mencionado	anteriormente	el	viaje	del
alma	era	usado	por	la	Volva/Spåkona	como	una	forma	de	proyección	astral	adivinatoria.	El	conocimiento	académico	es	importante,	como	en	cualquier	aspecto	de	la	vida,	pero	llegará	más	adelante.	Es	también	bello	de	rostro	y	tiene	gran	habilidad	como	guerrero;	es	bueno	invocarle	en	el	combate	singular”.	117.	29	En	la	más	excelente	de	todas	las
salas	debajo	del	cielo	el	famoso	vivía:	su	reflejo	llegaba	hasta	muchas	naciones.	Y	cuando	Bölverk	sopló	por	segunda	vez,	las	briznas	se	metieron	dentro.	También	se	había	desvanecido	el	capataz	muerto,	a	quien	ella	creía	haber	visto	azotando	a	los	otros	con	un	látigo.	Que	se	vaya	a	recorrer	los	mares	para	adquirir	riquezas,	como	dicen	tantas
inscripciones	rúnicas,	no	significa	que	se	hable	de	un	hombre	pobre.	Página	548	La	profetisa	le	dio	las	gracias	por	su	canto.	Interviene	en	la	siguiente	historia.	Aquí	el	nombre	y	descripción	de	algunos	Jotuns:	Angerbode	Divinidad	maligna	que	destaca	por	dar	a	luz	junto	a	Loki	a	tres	de	las	mas	terribles	fuerzas	del	mar:	Fenrir,	Hela	y	Jörmundgander.
Alimenta	el	fuego	con	la	perseverancia.	Gilling	no	sabía	nadar	y	se	ahogó,	pero	los	enanos	dieron	la	vuelta	a	su	barco	y	llegaron	a	tierra	remando.	Su	cabello	trenzado	la	caracteriza	como	de	edad	avanzada;	las	jóvenes	solían	llevarlo	suelto.	Es	considerada	madre	de	Thor,	aunque	en	la	mitología	sea	Jörd	(Tierra)	la	que	se	considera	normalmente	como
madre	de	ese	dios.	El	cadáver	es	entonces	depositado	en	cubierta.	Este	tres	mágico	caló	muy	bien	en	todas	partes	ya	que	era	un	número	venerado	por	muchos	pueblos	miles	de	años	antes	de	la	venida	de	Jesús,	y	de	esta	manera	bastante	singular	se	impuso	el	abeto	y	con	el	correr	de	los	siglos	el	pino.	En	Escandinavia	Medieval	sólo	se	conocían
propiamente	2	estaciones	(semestres,	misseri):	El	verano	comenzaba	aproximadamente	desde	el	Abril	hasta	el	Octubre;	el	Invierno	aproximadamente	desde	el	Octubre	hasta	el	Abril.	&	N+D	I	*	$$	/	?	Puede	tomar	la	forma	de	una	red	invisible	o	de	flechas	fatales.	Usualmente	nos	vemos	comprometidos	moralmente	debido	a	que	se	nos	ha	enseñado	que
el	sexo	o	la	desnudez	es	una	práctica	privada,	pero	esto	no	es	necesariamente	cierto.	La	palabra	Raíz	Proto-Indo-Europea	de	la	que	deriva	el	Laukaz	Germano	es	Leug-A	(Doblar,girar	o	torcer),	un	concepto	poderoso	y	frecuente	entre	las	palabras	que	tienen	que	ver	con	la	magia.	Es	el	nombre	la	batalla	eterna,	mito	muy	antiguo,	conocido	por	varios
texto	que	tienen	una	estructura	idéntica:	una	mujer	llamada	Freya,	Hildr	o	Göndul,	provoca	un	combate	que	no	termina	nunca	pues	ella	resucita,	cada	noche	o	cada	mañana,	a	los	muertos	para	permitirles	reanudar	la	lucha.	Usos	mágicos:	Thorn	(Thurisaz)	es	útil	para	el	ataque	y	a	veces	para	las	pruebas.	Página	51	13.Himinbjörg,	la	octava,	allí
Heimdall	gobierna	la	tierra	y	los	templos;	el	guardián	de	los	dioses	bebe	en	la	apacible	mansión,	alegre,	el	buen	hidromiel.	La	carne	generalmente	se	suele	ahumar	(Hangikjöt)	para	su	mejor	conservación	(como	el	hratt	hangikjöt	carnero	ahumado	que	se	sirve	con	guisantes	o	hortalizas	y	salsa	agria	de	leche),	o	en	patés	(Lambakæfa,	paté	de	cordero).
Vive	en	el	lugar	llamado	Breidablik,	que	está	en	el	cielo.	Página	463	1810	1811	1812	1813	1814	1815	1816	1817	1818	1819	1820	1821	1822	1823	1824	1825	1826	1827	1828	1829	1830	1831	1832	1833	1834	1835	1836	1837	1838	1839	le	dijo	que	mucho	aquel	hierro	valía,	123	que	bien	se	portaba;	tacha	ninguna	en	su	filo	encontró.	En	estos
momentos	en	cuando	uno	debe	detenerse	y	preguntarse,	¿es	esto	correcto?,	¿es	sabio?,	¿es	lo	que	necesito?,	si	se	está	convencido	de	que	las	respuestas	a	estas	preguntas	es	si,	entonces	está	listo	para	lo	que	sigue.	¡No	le	dieron	vergüenza	ante	aquellos	guerreros	los	dones	que	obtuvo!	De	pocos	señores	oí	que	entregasen	68	V.	Se	marcharon
navegando	en	dirección	norte	a	lo	largo	de	la	costa.	Los	viajes	de	los	navegantes	noruegos	e	islandeses	del	siglo	X	en	adelante	aportarían	la	información	que	sobre	las	rutas	marítimas	tenían	los	geógrafos	islandeses	de	los	siglos	XII	y	XIII,	los	más	avanzados	de	su	tiempo.	Thor	dijo:	“Yo	estuve	en	oriente,	|	combatiendo	gigantes,	y	pérfidas	doncellas	|
cuando	iban	al	monte;	muchos	hijos	tendrían	los	trolls	|	si	todos	vivieran,	ningún	hombre	podría	|	vivir	en	el	Midgard.	Gerd	Hija	de	Ymir.	Agua	El	papel	del	agua	en	las	creencias	de	todos	los	países	germánicos	es	tan	importante	como	en	el	mundo	céltico.	Ambos	se	repartieron	a	los	caídos	en	el	campo	de	batalla.	Tal	vez	Svipdagr	sea	equivalente	al
misterioso	Odr,	a	quien	Freya	aguarda	desde	hace	mucho	tiempo	y	que	le	ha	sido	prometido	por	el	destino.	¡Que	Dios	Poderoso	os	conceda	su	gracia	y	haga	que	a	salvo	salgáis	de	la	empresa!	Yo	corro	a	la	costa	a	guardarla	de	nuevo	de	gente	enemiga".	Entre	los	enanos	y	los	gigantes	la	separación	no	se	aclara:	todos	son	expertos	en	magia,	poseen	un
inmenso	conocimiento	y	están	vinculados	a	la	muerte.	3.	A	un	príncipe	hundimos,	a	otro	elevamos,	Le	prestamos	ayuda	a	Góthorm	el	bueno;	Sólo	hubo	paz	cuando	Knui	cayó.	A	uno	yo	vi	|	al	que	mal	mordían	palabras	de	mala	mujer:	la	falsa	lengua	|	cobrose	su	vida,	un	hombre	en	verdad	sin	culpa.	La	colocan	junto	a	su	marido	y	pegan	fuego	al	navío
que	Thor	bendice	con	su	martillo	Mjöllnir.	Cosecha.	Mataban	a	la	gente,	y	ni	el	fuego	ni	el	hierro	hacía	mella	en	ellos"	(Snorri).	Esta	valoración	del	individuo,	curiosamente	retratada	en	una	multitud	de	muertos,	queda	reflejada	en	la	etimología	de	la	palabra	Einherjer,	que	significa	literalmente:	"ejército	de	un	solo	hombre",	pero	también	"guerrero
único".	Si	un	día	en	la	tierra	del	modo	que	sea	tengo	ocasión	de	aumentar	el	afecto	que	ahora	me	tienes,	a	esa	proeza,	oh	rey	de	tu	tropa,	dispuesto	estaré.	Borghild	Ella	es	la	personificación	del	atardecer,	o	quizá	de	la	luna,	la	cual	mata	la	luz	del	día.	Capturado	durante	el	combate	en	la	corte	de	los	hunos,	es	llevado	ante	Atli	(Atila)	con	su	hermano	y
conminado	a	decir	donde	se	oculta	el	tesoro	de	Sigurdr	(Siegfried).	Por	sus	manos	entonces	el	bravo	vasallo,	excelente	guerrero,	con	agua	lavó	al	famoso	caudillo	—exhaustas	sus	fuerzas,	cubierto	de	sangre—	y	quitóle	su	yelmo.	El	objetivo	buscado	no	era	conquistar,	sino	enriquecerse,	logrando	el	máximo	de	botín.	En	algunas	circunstancias,	Sköll	es
usado	como	un	heiti	para	referirse	indirectamente	a	su	padre,	Fenrir.	Primeramente	la	costa	frisona	al	oeste	del	Zuider	See,	internándose	luego	por	el	Rin	hasta	la	región	de	los	chatuarios,	que	formaban	parte	del	reino	merovingio.	Tres	cuadrados,	cada	uno	de	un	pie	de	ancho,	deben	estar	marcados	en	todo	el	manto.	Se	abandonaron	los	juegos	y
cesaron	las	visitas	entre	las	dos	casas.	También	menciona	algunos	bosques	tribales	y	que	algunos	sacerdotes	estaban	“vestidos	como	mujeres”,	aunque	no	se	a	que	se	refiere	con	eso.	Mirad	desde	el	monte,	oh	mis	bravos	guerreros	con	cotas	de	malla,	cual	de	nosotros	soporta	mejor	sus	mortales	heridas	tras	este	combate.	Idunn	(Juventud).	Ni	el	fuego
ni	el	hierro	pueden	hacerle	mella;	sus	frutos	curan	los	dolores	de	vientre	de	las	mujeres.	La	décimo	cuarta,	Gnár,	la	envía	Frigg	a	los	mundos	con	sus	mensajes.	Alerta	esté	quien	|	vaya	a	convite,	afine	el	oído	y	calle,	con	la	oreja	escuche,	|	con	el	ojo	observe.	759	Reconquista	de	Septimania	por	Pipino	III	el	Breve.	Wíglaf	ahora,	el	hijo	de	Wistan,	está
con	Beowulf;	guarda	el	vasallo	al	monarca	sin	vida,	con	ánimo	triste	velando	quedó	al	amigo	y	al	monstruo.	Es	a	la	vez	el	nombre	de	la	diosa	de	los	infiernos	y	el	del	reino	de	los	muertos.	Sus	hojas	eran	de	soldadura	de	modelo,	con	filos	y	punta	afilados	y	las	arandelas	estaban	damasquinadas	con	plata	o	bronce.	Entre	otros	tesoros	prodigiosos	poseía
la	Espada	de	la	Victoria,	que	podía	luchar	sola	en	el	aire;	el	jabalí	de	oro,	Gullinbursti,	regalo	de	los	enanos,	que	podía	tirar	de	un	carro	tan	rápido	como	un	caballo	al	galope.	Skild	había	llegado	de	niño	a	Dinamarca	en	un	barco	a	la	deriva	(cf.	A	su	regreso	a	Groenlandia,	hacia	el	año	1000,	recibió	la	visita	de	Leif	Eriksson,	uno	de	los	hijos	de	Erik	el
Rojo,	que	deseaba	explorar	esas	nuevas	tierras.	1043	Los	ingas	('descendientes	de	Ing'):	los	daneses.	En	el	Ásatrú	hay	un	fuerte	enfoque	en	la	salud	de	las	familias.	Entre	los	suecos	se	le	conocía	como	Storjunka,	o	"gran	señor".	Allí	se	estableció	Gefjun	y	dio	nombre	a	la	tierra	y	la	llamó	Selanda.	Vive	en	las	montañas	de	Tirol,	donde	tiene	una
maravillosa	rosaleda	que	saquean	Dietrich	von	Bern	(transposición	épica	y	legendaria	de	Teodorico	el	Grande)	y	sus	compañeros,	Dietleid	y	Witege.	Significado:	Crecimiento.	10.	Su	cadáver	provoca	una	pestilencia	que	sólo	cesa	cuando	plantan	una	estaca	en	el	pecho	del	muerto,	medida	que	se	encuentra	posteriormente	en	las	historias	de	aparecidos
y,	mas	recientemente,	en	las	de	vampiros.	Por	otra	parte,	existen	todavía	numerosos	topónimos	creados	a	partir	de	Sol.	Nombre	del	lecho	de	Hel,	la	diosa	de	los	infiernos.	Ovaegir,	Eir	12.	Llegaron	entonces	a	un	promontorio	en	el	que	había	numerosos	ciervos;	el	promontorio	semejaba	un	gigantesco	pastel	de	estiércol,	ya	que	los	animales	solían
invernar	allí.	La	séptima,	Sjöfn,	se	ocupa	de	conducir	los	pensamientos	de	los	hombres	hacia	el	amor,	sea	en	mujeres	o	en	hombres.	Estas	llaves	solían	ser	pertenecientes	a	los	cofres	que	contienen	ropas	de	valor	y	objetos	preciosos,	a	la	despensa	donde	se	guardaban	los	alimentos	y	víveres	del	hogar	y	a	los	armarios	que	constituyen	el	mobiliario	de	la
casa	vikinga	que	ella	gobierna	y	administra.	Entonces	los	skraelingar	huyeron	por	el	bosque	tan	rápidamente	como	les	fue	posible,	y	así	terminó	el	combate.	Tantas	que	se	necesitaría	un	gran	libro	para	cubrirlas	todas.	Asker	entonces	156	155	V.	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	Vino
en	la	fiesta	los	hombres	bebían;	ignoraban	la	suerte,	el	horrible	destino,	que	a	muchos	señores	allá	amenazaba.	Para	iluminar	el	mundo,	los	dioses	hablan	creado	el	sol	de	una	chispa	escapada	de	Muspellsheimr.	No	cedió	su	coraje,	mantúvose	firme;	pensaba	en	su	fama	el	pariente	de	Híglak:	arrojó	sin	demora	el	furioso	guerrero	la	espada	excelente,
en	el	suelo	quedó	con	su	filo	temible,	y	fió	en	su	poder,	el	vigor	de	su	puño.	El	segundo	conjuro	habla	de	la	curación	del	caballo	de	Balder	por	Wodan	(Odín:	"Phol	y	Wodan	fueron	al	bosque,	el	caballo	de	Balder	se	dislocó	el	tobillo.	Grontoft,	una	población	rural	al	sur	de	Jutlandia	que	data	del	200	a.C.,	arroja	alguna	luz	sobre	aquellos	granjeros	de	la
edad	del	hierro	primitiva,	cuyas	viviendas	tuvieron	que	ser	muy	similares	a	las	de	sus	predecesores,	agrupadas	en	poblados	rodeados	de	vallas.	507	-	581	-	Introducción	Pág.	Carlos	Martel	detiene	la	invasión	árabe	en	Poitiers.	Mjöllnir	es	utilizado	para	defender	la	estabilidad	de	los	Æsir.	Hurta	las	manzanas	de	la	juventud	de	Idunn,	los	cabellos	de	Sif,
el	collar	de	Freya,	los	guantes	de	hierro	de	Thor	y	el	anillo	de	Andvari.	Nombre	de	las	cortinas	del	lecho	de	Hel,	la	diosa	de	los	muertos.	Tres	inviernos	se	seguirán,	y	en	medio	ningún	verano.	Página	329	Sin	duda	el	mago	perspicaz	encontrará	una	gama	completa	de	otras	técnicas	para	conseguir	los	estados	alterados,	pero	sin	ellos	la	magia	Seidr	no
es	posible.	Thor	respondió:	“Aún	disputaré	otros	juegos.	En	estas	procesiones	era	prohibido	llevar	armas	ya	que	eran	consagrados	a	la	vida	y	a	la	paz.	Pues	el	hombre	malo	|	jamás	corresponde	al	bien	que	le	haces;	el	hombre	bueno	|	será	quien	te	logre	renombre	y	fama.	Por	una	parte	llevará	un	velo	de	lino,	costumbre	que	debe	remontarse	a	antiguas
creencias	sobre	la	protección	de	energías	negativas	o	bien	como	signo	de	que	el	novio	debe	ser	el	primero	en	desvelar	el	rostro	purificado	de	su	prometida.	Mal	pudo	ufanarse	el	magnánimo	rey	del	valor	de	sus	hombres.	Su	herrmana	es	Irpa.	Página	542	Cuando	Aud	dio	tierras	a	algunos	miembros	de	la	tripulación,	Vifil	le	preguntó	por	qué	no	le	cedía
a	él	alguna	tierra,	tal	como	había	hecho	con	los	otros.	Y	cuando	faltaban	tres	días	para	el	verano	estaba	muy	avanzada	la	puerta	de	la	fortaleza.	CELEBRANDO	YULE	No	lo	tomes	al	pie	de	la	letra	las	indicaciones	de	este	texto.	Así	mismo,	se	la	conceden	multitud	de	“amantes”	en	todos	los	mundos	conocidos.	En	él	poco	podríais:	no	hay	otro	varón,	sino
yo	solamente,	que	pueda	enfrentarse	al	maligno	reptil,	que	realice	la	hazaña.	A	éste	en	la	guerra	181	2613	—exiliado	se	hallaba—	con	filo	temible	2614	Wistan	mató	y	llevóle	a	su	tío	2615	el	yelmo	adornado,	la	cota	anillada	2616	y	la	espada	potente.	«No	estoy	llamado	a	descubrir	más	países	que	éste	en	el	que	ahora	vivo»,	dijo.	Y	ya	que	estamos	en	el
tema	de	los	árboles,	durante	esta	fecha	se	había	convertido	en	una	costumbre	milenaria	el	adornarlos	con	piedras	pintadas	y	telas	de	colores,	con	el	doble	propósito	de	“vestir”	a	los	árboles	que	se	habían	quedado	“desnudos”	tras	el	otoño,	esto	es	sin	su	respectivo	“espíritu”,	y	por	otro	lado	lograr	que	el	“espíritu”	que	había	escapado	de	los	árboles
regresara	a	dar	sus	frutos	en	primavera,	como	efectivamente	sucedía	para	regocijo	de	todos.	Loki	dijo	que	no	le	habría	de	quedar	un	solo	penique,	y	le	quitó	el	brazalete	y	salió.	Joya	forjada	por	los	enanos	Alfrigg,	Dvalin,	Berlingr	y	Grerr.	Invertida:	El	significado	invertido	de	Nauthiz	no	es	obvio,	así	que	ten	cuidado.	Expliquemoslo.	Y	Frigg	tomó
juramento,	para	que	respetaran	a	Baldr,	al	fuego	y	al	agua,	al	hierro	y	toda	clase	de	metales,	las	piedras,	la	tierra,	los	árboles,	las	enfermedades,	los	animales,	las	aves,	los	venenos,	las	serpientes.	Hödr	(Guerrero).	La	Volva	usaba	estos	métodos	también	aunque	la	Spåkona	algunas	veces	también	consultaba	runas	al	“bullir”.	Pero	tanto	el	hecho	de	que
encomendara	a	Leif	la	misión	de	convertir	Groenlandia,	como	el	de	que	la	misión	se	cumpliera,	son,	como	dice	el	profesor	Johannesson,	meras	invenciones	atribuibles	a	Gunnlaug	Leifsson,	monje	islandés	que,	a	fines	del	siglo	XII,	escribía	una	biografía	del	rey	Olaf.	Poco	a	poco	en	el	lago	más	lenta	nadaba,	según	perecía.	Eventos	que	involucren	viajes
o	vehículos.	Se	casó	con	Idunn,	la	diosa	que	posee	las	manzanas	de	la	juventud.	Esta	diosa-madre	es	el	exacto	correspondiente	lingüístico	del	dios	Njörd.	Cuando,	tras	dos	intentos	infructuosos,	le	sujetaron	con	gleipnir,	Fenrir,	desconfiado,	exigió	que	un	dios	pusiera	la	mano	en	sus	fauces,	como	garantía.	Página	115	10.	Allí	se	encuentra	la	gran	sala
llamada	Valhalla,	"Recinto	de	los	guerreros	caídos	en	combate",	Walhalla	en	alemán.	Capítulo	II	Segunda	Noticia	de	Odín	Los	Viajes	del	Amor	81.	XXVIII	(HÖDR)	“Hödr	se	llama	un	Æsir	que	es	ciego.	El	castigo	por	la	muerte	de	Balder	está	a	la	altura	de	su	malignidad.	814	Muerte	de	Carlomagno.	El	cordón	del	saco	era	un	alambre;	los	tres	golpes	de
martillo	chocaron	con	tres	colinas,	abriendo	profundos	valles;	el	extremo	del	cuerno	para	bebida	se	hundía	en	el	Océano;	el	gato	era	la	serpiente	de	Midgard	y	la	nodriza	era	la	edad,	la	vejez	que	vence	a	cualquier	hombre.	53.El	cadáver	traspasado	será	ahora	de	Ygg,	sé	que	concluyó	tu	vida;	hostiles	son	las	Disas,	mira	ahora	a	Odín,	acércate	a	mí	si
puedes.	Odin	les	dió	el	espiritú	de	la	vida,	Vili	les	dio	inteligencia	y	sentimientos	y	Ve	les	dió	los	sentidos,	expresividad	y	el	lenguaje.	Fue	Ríg	luego	por	rectos	caminos,	llegó	hasta	una	casa,	la	puerta	entornada,	a	entrar	se	dispuso,	fuego	había	en	el	hogar;	había	allí	una	pareja	dedicada	a	sus	cosas.	Este	es	momento	de	cosechar	las	recompensas	de	las
semillas	sembradas	en	el	pasado.	Y	cuando	Odín	había	cogido	su	lanza	y	Loki	sus	zapatos	y	ya	no	tenían	nada	que	temer,	entonces	dijo	Loki	que	se	haría	lo	que	Andvari	había	dicho,	que	ese	brazalete	y	ese	oro	serían	la	muerte	de	quien	lo	poseyera.	Odín	apacigua	las	aguas.	Las	cosas	van	a	cambiar,	eso	es	seguro,	tanto	como	que	el	invierno	se
convierte	en	primavera	y	luego	en	verano.	La	colonización	noruega	de	la	isla	comienza	hacia	el	año	870,	con	Ingolf	Arnarson	y	su	hermano	de	leche	Leif,	llamado	Leif	el	de	la	Espada.	Al	fin	de	cuentas,	entre	los	nórdicos,	el	fin	justificaba	los	medios.	Lo	mismo	con	ese	|	en	quien	poco	confías	y	que	no	le	ves	bien	la	intención:	ríe	con	él,	|	pero	calla	tu
intento;	dele	según	él	te	de.	Descienden	hacia	el	sur	en	el	siglo	V,	toman	Maguncia	y	se	instalan	en	el	Rhin.	Página	30	59.	Ella	alimenta	a	Ymir,	el	primer	gigante	de	hielo	y	el	primero	de	todos	los	seres	vivos.	Leif	se	hizo	a	la	vela	en	cuanto	estuvo	dispuesto;	tropezó	con	sucesivas	dificultades	en	el	mar,	y	finalmente	dio	con	unas	tierras	cuya	existencia
nunca	hubiera	sospechado.	9	de	marzo	-	Día	de	Olve	på	Egge.	Eruditos	menos	extravagantes	han	elaborado	otra	teoría	sobre	el	temperamento	feroz	de	los	Berserkers:	su	comportamiento	era	una	consecuencia	natural	de	su	dieta.	Más	tarde	se	reconciliaron.	En	un	principio	sólo	existía	Luonnotar	"completamente	sola	en	medio	de	un	gran	vacío".
Útgarda-Loki	dice	que	bien	puede	ser,	y	entra	en	el	palacio	y	llama	a	su	criado;	trae	un	cuerno	y	se	lo	pone	a	Thor	en	la	mano.	Pero	si	les	rendimos	mucho	respeto	y	cariño	y	los	recordamos	en	nuestros	rituales	llamados	Blots.	Es	un	personaje	bien	conocido	en	las	sagas,	pero	difícil	de	situar	históricamente.	El	niño,	al	que	llamaron	Thorgils,	llegó
tiempo	más	tarde	a	Groenlandia,	y	Leif	lo	reconoció	como	hijo	suyo.	Página	629	Landvaettir	Los	Landvaettir,	también	conocidos	como	"espíritus	de	la	tierra",	son	espíritus	que	protegen	y	promueven	el	florecimiento	de	los	lugares	específicos	donde	viven,	que	pueden	ser	tan	pequeños	como	una	roca	o	un	rincón	de	un	campo,	o	tan	grande	como	una
sección	de	un	país.	86	Vv.	1160-1	El	regocijo	se	debe	a	la	victoria	final	de	los	daneses.	Furioso,	lanza	a	Hymir	por	la	borda	de	un	puñetazo.	“¡Cógeme	entonces!”	-dijo	Loki.	Tanto	los	latinos	criollos	como	mestizos	tenemos	sangre	española	y,	por	ende,	visigótica.	Las	fuerzas	de	los	enanos	quedan	desfallecidas	;	los	mundos	vacilan	sobre	los	hijos	de
Ginnung.	«Tengo	una	herida	en	la	axila»,	dijo	entonces	Thorvald.	Los	hombres	se	reunieron	en	torno	al	Anciano;	afuera,	salvo	el	ronco	aullido	de	algún	lobo	en	el	descampado,	no	se	oía	nada.	2982	El	pariente	(de	Éfor):	Wulf.	Y	en	Hvergelmir	hay	tantas	serpientes	que	no	hay	lengua	que	las	pueda	contar.	Gandr	/	Göndul	(Latín:	gandus).	“Cerveza,
dicen	los	hombres;	malta,	los	Æsir;	aguardiente,	los	Vanir;	licor	puro,	los	trolls;	y	en	Hel,	hidromiel;	festín,	los	hijos	de	Suttung.”	Thor	dijo:	35.	Thor	había	sido	atraido	con	engaños	por	Loki	hacia	el	peligro	sin	la	protección	de	su	cinturón	mágico	de	fuerza	y	de	su	martillo.	Hrimnir	(Cubierto	de	Escarcha).	Tengo	uno	permanentemente	en	el	altar	de
Odín	y	tuve	otro	en	el	Altar	de	los	Vanir.	Su	carne	vuelve	a	salir	cada	noche	sobre	los	huesos,	lo	que	recuerda	un	tema	chamánico	más	claro	en	la	historia	de	los	chivos	de	Thor	(cf.	¿Qué	hacías	tú	entretanto,	Thor?”	23.	Aslak	el	del	Valle	del	Langa,	Eir	2.	Si	es	pre-cristiano,	la	escatología	de	la	Völuspá	puede	reflejar	una	tradición	indo-europea	más
antigua	relacionada	con	la	escatología	del	Zoroastrismo	persa.	Por	lo	común	los	enanos	viven	bajo	tierra,	en	las	piedras	y	los	montes.	Recogerse	a	su	hora	|	el	ganado	sabe	y	deja	entonces	la	hierba;	noción	ninguna	|	el	necio	tiene	de	cuánto	en	su	panza	cabe.	Los	infames	que	mueran	en	la	Tierra	irán	al	Náströnd	("playa	de	cadáveres"),	ubicada	en	las
raíces	del	mundo.	Volvieron	a	Straumfjord,	donde	pasaron	el	tercer	invierno.	El	mar	llega	a	veces	hasta	el	mismo	cielo,	anega	las	tierras	y	el	aire	rechina;	de	ahí	las	ventiscas	y	los	raudos	vientos:	indican	así	el	fin	próximo	de	los	dioses.	¡Bien	hizo	patente	el	hurto	mañoso	—él	estaba	dormido—	del	hábil	ladrón!	¡Conocieron	las	gentes	de	aquellos
contornos	su	furia	terrible!	El	que	así	lo	irritó	no	hizo	su	robo	con	ánimo	bravo	y	por	propio	deseo.	15.Allá	estaban	Draupnir	|	y	Dolgþrasir,	Hár,	Haugspori,	|	Hlévangr,	Glóinn,	Dóri,	Óri,	|	Dúfr,	Andvari	Skirvir,	Virvir,	|	Skáfiðr,	Ái	16.Álfr	e	Yngvi,	|	Eikinskjaldi,	Fjalarr	y	Frosti,	|	Finnr	y	Ginnarr;	nunca	se	olvide	|	en	tanto	haya	hombres	la	línea	de	enanos
|	que	lleva	hasta	Lofarr.	840-850	Los	vikingos	establecen	bases	permanentes	en	Irlanda,	Francia	y	Gran	Bretaña.	¿Qué	hacías	tú	entretanto,	Hárbard?”	30.	Página	576	Eirik	el	Rojo,	hijo	de	Thorvald	Asvaldsson:	abandona	Noruega	con	su	padre,	se	establece	en	Drangar	(Islandia),	se	casa	con	Thjodhild,	se	muda	al	sur,	al	valle	de	Hauka,	mata	a	Eyjolf
Saur	y	a	Hrafn	el	Duelista,	le	destierran,	descubre	Groenlandia	y	la	coloniza,	se	establece	en	Brattahlid,	Grl	1,	Eir	2;	tiene	un	hijo,	Leif,	Grl	1;	se	mencionan	los	nombres	de	sus	tres	hijos,	Leif,	Thorvald	y	Thorstein,	y	el	de	su	hija	Freydis,	en	Grl	2;	en	Eir	5	sólo	aparecen	Leif	y	Thorstein,	luego	aparecen	Thorvald	y	Freydis	en	Eir	8,	11	y	1	2;	se	niega	a
abrazar	el	cristianismo,	Eir	5;	acepta	ir	con	Leif	a	Vinlandia,	pero	luego	decide	no	hacerlo,	Grl	3	(en	Eir	5	decide	ir	con	su	hijo	Thorstein,	se	cae	del	caballo	y	renuncia);	acoge	en	su	hogar	de	Brattahlid	a	su	nuera	Gudrid,	Eir	6;	hospeda	a	Karlsefni,	a	Bjarni	Grimolfsson	y	a	Thorhall	Gamlason,	junto	con	sus	tripulaciones,	da	una	fiesta	de	Navidad,	casa	a
Gudrid	con	Karlsefni,	Eir	7;	hospeda	a	Karlsefni	y	a	los	otros	colonizadores	de	Vinlandia,	Eir	1	2;	muere,	Grl	4	(en	Grl	5	se	nos	dice	que	murió	antes	de	que	Groenlandia	se	hiciera	cristiana).	Desde	el	siglo	I	de	nuestra	era,	numerosos	ex-votos	se	dedicaron	a	Mercurio	pero	sólo	una	parte	se	refiere	a	Odín,	por	ejemplo	Mercurius	Channius	y	Mercurius
Cimbrianus,	aludiendo	la	otra	a	divinidades	célticas:	Mercurio	del	Ppuy-de-Dôme	(Mercurius	Dumidus),	Mercurio	del	Averno	(Mercurius	Avernus),	etc.	Desde	ese	lugar	navegó	con	rumbo	sur	a	lo	largo	de	la	costa,	para	averiguar	si	el	país	era	allí	habitable.	Y	en	el	mismo	momento,	llegó	a	la	orilla	y	se	asió	a	un	serbal	y	salió	así	del	río.	Así	pues,	Odín
les	otorgó	aliento,	Hoenir	les	dio	los	sentidos	(forma)	y	la	sangre	y	el	matiz	de	vida	fueron	dadas	a	ellos	por	Lothur.	¡Pidamos	a	Herjafödr	que	esté	bien	dispuesto!	¡Él	da	recompensa	y	oro	a	los	guerreros!	a	Hermód	le	dio	yelmo	y	coraza	y	a	Sigmund	de	regalo	una	espada.	Se	llama	Gimle	(Refugio	del	Fuego)	y	es	más	brillante	que	el	sol.	Iba	envuelto	en
una	capa	oscura,	negra	como	las	plumas	del	cuervo;	el	sombrero	de	alas	anchas	le	cubría	los	ojos.	El	único	mito	que	sobre	él	conocemos	dice	lo	sigulente:	viendo	que	el	lobo	Fenrir	crecía,	los	Æsir	se	alarmaron	y	decidieron	atarlo.	Ahora	un	valiente	940	al	que	Dios	ayudaba	ha	sabido	lograr	941	lo	que	antes	nosotros	con	maña	ninguna	942	jamás
conseguimos.	Reunir	a	los	"muertos	gloriosos"	en	el	Valhalla	era	la	única	forma	que	los	dioses	tenían	de	organizarse	para	afrontar	su	propio	destino,	aunque	ese	intento	fuera	en	vano.	«Debes	decidir	qué	hacer	por	ti	misma;	yo	no	puedo	señalarte	el	camino».	Página	340	Para	facilitar	la	presentación,	voy	a	esbozar	un	plan	para	un	Blót	de	9	puntos.
Ahora	respuesta,	Fiólsvinn,	darás	a	esto	que	quiero	saber:	¿Cómo	se	llama	la	alta	montaña	en	que	está	la	muchacha	gloriosa?	Estaba	después	Nanna,	la	hija	de	Nökkvi:	y	fue	su	hijo	cuñado	de	tu	padre;	es	antiguo	parentesco,	aún	te	diré	más;	a	los	dos	conozco,	a	Brodd	y	a	Hörvi;	ése	es	tu	linaje,	necio	Óttar.	1074	El	juego	de	escudos:	el	combate.	La
sabiduría	de	los	hombres	está	oculta	en	el	límpido	pozo	de	Mimer.	El	horrible	enemigo,	el	privado	de	goces,	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	llegó	ante	la	estancia.	Odín	desapareció.	Hamingja	se	podría	traducir	como	"suerte",	"poder"	y	en	ocasiones	"espíritu	guardián".	Cubre	a	Loki	convertido	en



yegua	y	es,	por	lo	tanto,	el	padre	de	Sleipnir,	corcel	de	Odín.	Entonces	responde	Skírnir,	diciendo	que	haría	el	encargo,	pero	que	Frey	le	diera	su	espada,	que	era	tan	buena	espada	que	lucha	sola.	Eyrgjafa	Una	de	la	snueve	madres	del	dios	Heimdall.	Por	último	la	instó	a	que	donara	el	dinero	de	ambos	a	la	Iglesia	o	lo	repartiese	entre	los	pobres;	y,
dicho	esto,	se	desplomó	por	segunda	vez.	Y	por	descontado,	el	detentador	de	la	ley	o	plena	potestad	con	arreglo	a	las	normas	legales	establecidas,	dentro	de	su	territorio.	El	procedimiento	se	hace	al	menos	unas	nueve	veces	como	mínimo,	pero	mientras	más	veces	se	haga	en	múltiplos	de	9	más	efectivo	será	el	proceso.	El	autor	de	la	Saga	de	Eirik
conoce	la	Saga	de	Olaf	Tryggvason,	redactada	a	finales	del	siglo	XII	por	Gunnlaug	Leifsson,	pues	de	ella	procede	la	mención	de	Leif	como	descubridor	de	América	en	un	viaje	que	le	llevaba	de	Noruega	a	Groenlandia	para	difundir	el	cristianismo,	y	sin	saber	que	tal	viaje	era	un	invento	del	fantasioso	Gunnlaug,	digno	tocayo	de	Gunnlaug	Lengua
Viperina,	lo	incorpora	a	su	relato.	Woden	aparece	en	el	Hechizo	de	las	nueve	Hierbas,	donde	se	le	presenta	como	un	mago-curandero:	“Una	serpiente	vino	reptando	y	mordió	al	hombre.	Página	607	Los	Æsir	y	Vanir	Seguro	muchas	veces	haz	leído	"Æsir"	o	Vanir"	y	no	tenes	idea	de	que	estamos	hablando.	Shakespeare	en	su	obra	de	teatro	"Sueño	de
una	Noche	de	Verano"	se	basó	en	estas	tradiciones	inglesas	del	San	Juan.	Página	123	Entonces	pregunta	Gangleri:	“¿Por	qué	es	dios,	o	qué	es	capaz	de	hacer,	o	qué	hazañas	ha	realizado?”	Hár	dice:	“Vive	desde	el	principio	de	los	tiempos	y	gobierna	y	rige	en	todas	las	cosas,	grandes	y	pequeñas.”	Entonces	dijo	Jafnhár:	“Él	forjó	el	cielo	y	la	tierra	y	el
aire	y	todas	las	cosas.”	Entonces	dijo	Thridi:	“Lo	más	grande	es	que	hizo	al	hombre	y	le	dio	alma	para	que	viva	y	no	muera	nunca	aunque	se	pudra	su	cuerpo	hasta	convertirse	en	polvo	o	se	queme	hasta	convertirse	en	cenizas.	Trymgiol	se	llama,	obra	que	hicieron	los	hijos	tres	de	Solblindi;	por	firme	cadena	trabado	queda	quien	de	su	enganche	la	alza.
Y	me	golpeaste	con	el	martillo	tres	veces,	y	el	primer	golpe	fue	el	más	flojo,	pero	tan	grande	que	me	habría	causado	la	muerte	si	me	hubiera	alcanzado.	Luz	a	la	estancia	le	daba	una	hoguera	de	llamas	brillantes.	Esto	fue	en	el	lugar	llamado	Idavellir,	en	el	centro	de	la	ciudad.	«Me	gusta	este	generoso	país»,	respondió	él,	«pero	me	disgustan	los	malos
sentimientos	que	se	han	interpuesto	entre	nosotros,	porque	no	veo	razón	alguna	que	justifique	su	existencia».	Él	dijo	que	no	pensaba	que	lo	fuera	más	que	la	vez	anterior,	«porque	se	dice	que	hay	gigantescos	glaciares	en	Groenlandia».	Esas	tres	personas	se	desposan	con	Wieland/Völundr	y	sus	dos	hermanos.	Pronto	notó	la	que	años	cincuenta	llevaba
en	la	ciénaga,	fiera	en	la	lucha,	cruel	y	espantosa,	que	un	ser	humano	bajaba	a	explorar	la	mansión	de	los	monstruos.	Puede	ser	un	Stalli	de	piedra	en	el	Höf,	y	sé	de	muchos	que	han	construido	Stallis	en	sus	bosques	sagrados.	Con	once	guereros	el	rey	de	los	gautas	marchó	enfurecido	a	buscar	al	reptil.	Aurboda	Giganta	que	se	casa	con	Gymir	(otro
nombre	de	Aegir.	Nosotros	celebramos	en	este	día	el	funeral	de	la	Diosa	Sól	o	del	Dios	Balder,	pero	también	es	una	fiesta	de	felicidad	tras	la	llegada	del	verano.	Sabemos,	no	obstante,	que	los	muertos	desempeñan	un	papel	impotante	en	este	campo.	Asimismo,	en	la	concurrida	zona	comercial	de	la	ciudad	de	Bergen,	fueron	encontradas	muchas
inscripciones	rúnicas	que	datan	del	siglo	XIII,	entre	las	cuales	figuran	las	inscripciones	Bryggen.	Los	comerciantes	Los	bienes	de	consumo	que	no	provenían	de	la	producción	local,	sobre	todo	los	artículos	de	lujo,	habían	de	ser	adquiridos	a	los	comerciantes,	quienes	constituían	otra	clase	social	(aunque	no	en	pocas	ocasiones	eran	también
terratenientes).	Gagnradr	/	Gangradr	(Contradictor).	Y	Hödr	estaba	afuera	del	círculo	de	los	hombres,	porque	era	ciego.	En	la	mano	cogerá	la	mandíbula	superior	del	lobo	y	le	destrozará	la	boca,	y	ésta	será	la	muerte	del	lobo.	1557	Allá	vio	entre	las	armas	un	hierro	invencible,107	1558	una	espada	valiosa	y	con	filo	potente,	1559	delicia	de	un	bravo.
Portan	escudos	sangrientos.	Privilegio	de	integrar	la	asamblea	local	(en	su	condición	de	propietarios	de	tierras).	Y	dijo	Útgarda-Loki:	“Veo	que	Thjálfi	corre	bien	por	la	pista,	pero	no	creo	que	venza	en	el	juego.	Vidfinn	se	llama	su	padre.	Debido	a	que	Eihwaz	es	la	runa	número	trece,	se	deriva	la	superstición	anglosajona	de	el	número	trece	como
sinónimo	de	mala	suerte.	Algunos	van	a	través	de	un	programa	de	formación	de	algún	tipo.	Otros	nombres:	Thuith,	Thurisa,	Thurisar,	Thorunisaz,	Thyth.	Por	consiguiente,	parece	haber	servido	de	mercado	o	de	feria	y	de	lugar	donde	los	visitantes	(muchos	de	ellos	posiblemente	peregrinos)	habrían	desembarcado	de	camino	a	Gudme.	Otros	nombres:
Laaz,	Lagur,	Lagus,	Laukar,	Laukr,	Logur.	La	pesadez	de	la	temporada	oscura	se	aclara	y	las	ganas	de	vivir	van	el	aumento.	Él	se	preparó	para	volver	a	Islandia	el	próximo	verano”	(Saga	Flóamanna).	Página	593	Primer	Blót	para	consagrar	el	Þing	(La	Asamblea)	Blót	e	invocación	de	Syn	para	proteger	el	Þing	El	primer	Blót	de	consagración	del	Þing	lo
dedicaremos	a	la	Æsirina	Syn	para	que	cierre	y	proteja	a	la	Asamblea	de	quien	desee	destruirla	y	hacer	mal.	Esas	personas	serían,	pues,	"las	que	satisfacen	los	deseos",	de	Odín	y/o	de	los	guerreros.	Hablóle	Beowulf:	"Ródgar	me	dio,	el	sabio	monarca,	este	equipo	de	guerra.	Los	que	disponen	de	jardín	los	esconden	preferiblemente	ahí,	pero	también	se
hace	dentro	de	las	casas.	Más	allá	de	esa	viga,	utan	stokks,	nos	encontramos	en	el	dominio	del	hombre.	Véase	también	Vidolfr.	Página	187	E	Einridi	(Caballero	Solitario).	Entonces	entró	en	la	sala	una	mujer	anciana	y	Útgarda-Loki	le	dijo	que	debía	pelear	con	Ásathor.	Como	los	sepulcros	de	los	hombres	importantes	contenían	gran	riqueza,	los	draugr
guardaban	celosamente	sus	tesoros,	incluso	tras	la	muerte.	Enfrenta	los	malos	tiempos,	sabiendo	que	lo	más	difícil	es	ahora	y	que	lo	más	fácil	vendrá	en	el	futuro.	Página	160	Las	diosas	que	también	se	incluyen	dentro	de	los	Æsir	son:	la	diosa	de	la	fertilidad	(Freya),	la	mujer	de	Odin	(Frigg),	la	mujer	de	Thor	(Sif)	y	la	guardiana	de	las	manzanas	de	la
juventud	(Idun).	Lo	depositó	en	el	seno	de	la	montaña	Hnitbjörj	y	confió	la	custodia	a	su	hija	Gunnlöd.	Página	317	Esta	es	una	runa	de	los	comerciantes,	sino	también	a	los	nobles	de	retención	del	suelo	y	las	dos	clases	en	las	que	la	herencia,	la	propiedad	y	los	bienes	juegan	un	papel	clave.	Batalla	Escatológica	Véase	Ragnarök.	Inglés	antiguo:	Rad.	A
éste	los	jutos	le	hicieron	traición	entregándolo	pronto	a	la	gente	enemiga.	Es	una	runa	del	tiempo	y	el	cambio.	Según	la	Saga	de	Thidrekr	(siglo	XIII),	es	hijo	de	Wieland	el	Herrrero.	Para	estas	hogueras	se	prefiere	encenderlo	o	bien	con	piedras	o	con	un	vidrio	y	con	ello	atraer	el	poder	del	sol	a	la	tierra.	El	Stalli,	por	supuesto,	es	el	punto	central	del
Blót,	y	debe	tener	los	instrumentos	necesarios	utilizados	durante	el	servicio.	Es	hijo	de	Laufey,	o	de	Nal	y	del	gigante	Farbauti;	sus	hermanos	son	Byleistr	y	Helblindi.	Balder	cayó	al	suelo	muerto	al	instante	y	los	dioses	sufrieron	una	gran	conmoción.	Sacerdotes	Aunque	parece	que	ha	existido	un	tipo	de	clero,	nunca	tomó	el	carácter	profesional	y	semi-
hereditario	de	la	clase	druídica	celta.	El	Konungs	skuggsjá	habla	de	un	monstruo	oceánico	parecido	a	un	pez	gigante,	tan	grande	como	una	isla.	Walto	avanzó,	la	esposa	de	Ródgar.¡Bien	el	uso	sabía!	Saludó	a	los	guerreros	la	dama	enjoyada.	El	noveno	sé,	|	si	mi	barco	peligra	y	lo	he	de	salvar	en	la	mar:	yo	el	viento	detengo	|	que	azota	las	olas	y	toda	la
mar	sosiego.	Nunca	los	elfos	de	la	luz	ni	los	elfos	de	la	oscuridad,	que	vivian	en	Svartalfheim,	participaron	en	ningún	acontecimiento	relatado	en	los	mitos	nórdicos.	Los	funerales	de	Beowulf.	Elhaz	indica	un	tiempo	favorable	para	aventuras	riesgosas,	aunque	todas	las	cosas	deben	ser	siempre	construidas	sobre	bases	firmes	y	sólidas.	Hlidskjalf	(Cuyos
Flacos	Tiemblan).	Lyngbakr	era	definida	como	la	más	grande	de	las	ballenas	y	hafgufa	la	criatura	que	dio	origen	a	todas	las	bestias	del	océano.	Página	28	39.	A	esto	se	añade	una	pieza	de	esteatita	perteneciente	a	un	torno	de	hilar	de	tipo	también	nórdico.	Pero	toparon	con	furiosos	vientos	de	proa	que	se	apoderaron	del	barco	y	lo	llevaron	a	Irlanda.
Pero…	¿no	se	vengó	Thor	por	esto?”	Hár	responde:	“Nadie	desconoce,	aunque	sea	sabio,	que	Thor	enmendó	este	viaje	de	que	acabo	de	hablar,	y	no	permaneció	largo	tiempo	en	su	casa	antes	de	prepararse	para	un	viaje,	tan	deprisa	que	no	tenia	vehículo,	ni	chivos,	ni	compañía.	Thor	se	dirigió	luego	a	casa	de	Groa,	la	esposa	de	Aurvandill,	para	que	le
arrancara	el	fragmento	de	sílex	clavado	en	su	cráneo.	La	tierra	está	protegida	del	calor	total	del	sol	por	Svalin,	quien	se	encuentra	entre	el	sol	y	ella.	Desarrollada	en	Inglaterra	durante	la	primera	mitad	del	siglo	XX,	la	Wicca	se	popularizó	en	la	década	de	1950	y	a	comienzos	de	1960	por	Gerald	Gardner,	quien	a	la	vez	llamó	a	la	religión,	“culto	de	las
brujas”	y	“brujería”,	y	a	sus	seguidores,	“los	Wiccas”.	Valquiria	que	desobedece	a	Odín	dando	la	victoria	a	Agnnar.	Entonces	dijo	Aegir:	“Pienso	que	Thjazi	fue	realmente	importante.	También	está	la	Gesta	Danorum	(“Historia	Danesa”)	de	Saxo	Grammaticus,	donde,	no	obstante,	los	dioses	nórdicos	son	fuertemente	evemerizados.	Festivo	oficial	en	los
Estados	Unidos,	debido	al	reconocimiento	de	la	autoría	del	descubrimiento	de	América	a	este	gran	vikingo	de	religión	cristiana.	Consideramos	que	el	aprendizaje	y	práctica	de	la	magia,	la	brujería	y	la	adivinación	son	formas	válidas	y	apropiadas	de	crecimiento	espiritual	mientras	se	usen	responsablemente	y	para	bien,	sin	lastimar	a	nadie.	Ocupa	un
lugar	importante	en	las	leyendas	épicas	germánicas	y	es,	sobre	todo,	célebre	por	su	papel	en	la	Canción	de	los	Nibelungos.	Los	estudios	científicos	modernos	consideran	que	los	vikingos	no	eran	más	violentos	que	los	demás	pueblos	de	su	época.	Ellos,	conscientes	de	esto,	juntarán	a	los	mejores	guerreros,	los	Einherjer,	para	pelear	de	su	lado	cuando	el
día	llegue,	pero	en	el	final	serán	impotentes	para	prevenir	al	mundo	de	descender	en	el	caos	del	cual	una	vez	emergió;	los	dioses	y	su	mundo	serán	destruidos.	En	Islandia	se	realizan	demostraciones	de	alguna	tradición	o	algún	rito	(Ej;	Un	rito	de	Seið).	Página	375	Por	supuesto,	las	ideas	sobre	el	Valhalla,	el	Hel	y	otros	lugares	de	destino	de	las	almas
humanas	tras	la	muerte	son	representaciones	simbólicas	de	planos	espirituales	y	no	deben	tomarse	literalmente.	La	carrera	entre	Hugi	y	Thjalfi	no	fue	más	que	uno	de	los	episodios	de	esta	extraña	aventura,	lo	que	demuestra	que	Thor,	aunque	fuerte,	no	tenía	nada	que	hacer	ante	sortilegios	taimados.	37.Árvak	y	Alsvid	subirán	el	sol,	los	enjutos
caballos;	y	bajo	sus	lomos	ocultaron	los	dioses,	los	Ases,	sus	fuelles.	La	región	era	muy	abundante	en	peces	y	había	mucha	caza	y	muy	variada:	aves,	liebres,	focas,	morsas,	osos	polares	y	ballenas.	Se	casa	con	Kriemhild	tras	la	muerte	de	Siegfried	y	los	burgundios	son	masacrados	en	su	corte.	112	V.	Entre	otros	reinos	que	componen	esta	cosmología	se
destacan	Alfheim,	hogar	de	los	elfos	de	luz	(ljósálfar),	Svartálfaheim,	hogar	de	los	elfos	oscuros.	El	verdadero	propósito	de	la	ceremonia	del	Blót	es	reconocer	a	los	Æsir,	Vanir,	o	espíritus	de	la	naturaleza	o	los	ancestros	que	saludaron	en	la	transferencia	del	misticismo	ritual	y	consagrar	la	bebida	que	se	usa	para	compartir	con	ellos,	para	renovar	los
lazos	con	los	dioses	y	diosas,	y	para	responder	a	los	dones	que	los	dioses	y	diosas	nos	otorgan	como	un	regalo.	Herla	Sería	un	rey	de	los	antiquísimos	bretones,	según	historiógrafos	ingleses	del	siglo	XII,	pero	su	nombre,	al	igual	que	la	leyenda,	es	muy	germánico.	La	popularidad	del	cuervo	cestá	demostrada	por	la	antroponomástica.	Subió	a	su	molino
con	su	esposa	y	se	quedó	allí,	y	de	ellos	proceden	las	estirpes	de	los	gigantes	del	hielo”.	Este	enfoque	tribal	nos	obliga	a	recurrir	en	busca	de	similitudes	con	los	Ásatrúar	de	otras	áreas	y	otros	grupos,	para	evitar	participar	en	debates	inacabables,	peleas	y	criticas	de	hasta	las	mas	pequeñas	diferencias.	Buri	era	capaz	de	reproducirse	por	sí	mismo	y
tuvo	un	hijo	llamado	Burr	que	se	casó	con	Bestla;	ésta	dió	a	luz	a	Odín,	Vili	y	Ve.	Burr	(Hijo).	El	malicioso	Loki	había	cortado	sus	hermosos	bucles	en	broma.	Y	el	joven	Kon	conocía	las	runas,	las	runas	eternas,	las	runas	de	vida;	además	sabía	proteger	a	los	hombres,	hacer	roma	la	espada,	y	calmar	los	mares.	Fue	mucha	la	rabia	del	fiero	guardián	tras
el	golpe	terrible:	su	fuego	lanzó,	las	llamas	ardientes	muy	lejos	llegaron.	Estos	grupos	se	diferencian	más	que	todo	por	cuestiones	administrativas	y	culturales	sin	que	haya	una	verdadera	división	ni	grandes	diferencias	doctrinales.	Los	de	la	guardia	de	Útgarda-Loki	no	tolerarán	bromas	a	críos	como	vosotros.	Fue	de	esta	manera	como	Njörd,	el	Van,
vino	a	Asgard	para	vivir	con	sus	dos	hijos,	Frey	y	Freyja,	mientras	que	Hœnir,	el	As,	el	mismísimo	hermano	de	Odín,	hizo	de	Vanaheim	su	morada.	Thorbjorn	aparejó	su	nave	y	partió	hacia	Brattahlid,	donde	Eirik	el	Rojo	lo	recibió	con	los	brazos	abiertos,	y	dijo	que	le	alegraba	su	llegada.	Te	damos,	Loddfáfnir,	|	buen	consejo	que	te	ha	de	servir	y	que
debes	saberlo:	Donde	hallares	maldad	|	con	maldad	responde.	“Vuelve	a	casa,	Odín,	glorioso,	y	nunca	más	volverá	hombre	alguno	a	preguntarme,	hasta	que	esté	libre	Loki	ya	de	los	nudos	y	llegue	al	final	el	gran	Ragnarök.”	Página	91	RIGSTHULA	(Canción	de	Ríg)	Se	cuenta	en	la	antiguas	historias	que	uno	de	los	Æsir,	el	que	llamaban	Heimdall,	iba	de
viaje	a	lo	largo	de	un	mar,	por	la	playa,	y	llegó	a	una	alquería	y	dijo	llamarse	Ríg.	El	encendido	del	tronco	también	sirve	para	dar	calor	a	los	antepasados,	a	demás	de	representar	la	fuerza	de	Thor	contra	los	gigantes	de	escarcha.	La	noche	fue	la	primera,	y	de	ella	manó	el	día.	151	-	158	Página	14	LITERATURA	VARIADA	SOBRE	ÁSATRÚ	Y	CULTURA
NÓRDICA	La	saga	de	los	Groenlandeses	y	Eirik	el	rojo:	Pág.	Página	26	19.	Y	desde	aquel	tiempo,	Agnar	fue	rey	mucho	tiempo.	La	superación	de	la	angustia.	Thorbjorn	y	sus	hombres	disfrutaron	mucho	durante	aquellos	meses.	Otra	tradición	muy	arraigada	es	la	hoguera	de	Pascua,	se	enciende	para	demostrar	a	los	demonios	del	invierno	que	su
reinado	ha	llegado	a	su	fin.	Farmagud	(Dios	de	los	cargamentos).	Girando	la	piedra	cantaban	aún	Cuando	ya	los	de	Frodi,	los	más,	se	acostaron.	A	la	primavera	siguiente,	subió	a	lo	largo	de	la	costa	oeste	y	encontró,	cerca	de	Godthab,	otro	emplazamiento	que	podía	acoger	a	una	colonia.	Cada	etapa	puede	ser	considerada	como	consecuencia	de	la
anterior,	y	los	escandinavos	trataron	de	asentarse	en	todas	aquellas	tierras,	aunque	las	dificultades	con	las	que	tropezaron	fueron	cada	vez	mayores,	y	menores	los	recursos	con	que	contaban	para	enfrentarlas.	Se	llaman	así:	Este,	Oeste,	Norte,	Sur.	El	bloque	atraviesa	el	pilar,	a	Geirrödr,	la	pared	y	se	clava	en	el	suelo.	Página	242	O	Odainsakr
(Campo	de	los	no-muertos).	Tienen	Dan	y	Danp	preciosos	palacios,	grandes	heredades,	mayores	que	las	vuestras;	sabían	muy	bien	navegar	en	su	barco,	probar	las	espadas,	y	causar	heridas.	Significado:	Poder	mágico,	poderes	del	caos	y	del	mal.	El	testimonio	más	reciente,	el	de	Guillermo	de	Malmesbury	(l018-	1142),	es	más	detallado.	75	Vv.	1067-
159	Sobre	este	pasaje,	el	llamado	"Episodio	de	Fin",	cf.	Uno	de	los	ríos	del	otro	mundo;	sus	aguas	arrastran	almas.	Las	sagas	hablan	de	“storboendr”,	grandes	bondis	y	“smaboendr”	o	pequeños	bondis.	Pero	Völund	se	quedó	solo	en	el	valle	del	Lobo;	forjaba	el	oro	encarnado;	le	guarnecía	de	piedras	preciosas,	y	fabricaba	con	cuidado	anillos	de	oro.	Es
también	el	nombre	de	una	de	las	sierva	de	Menglöd	así	como	el	de	una	Valquiria.	Pero	ordenó	a	los	suyos	apresar	al	hombre	al	que	no	se	le	acercaran	los	perros.	Otra	vez	preguntaron	a	Bjarni	si	quería	desembarcar,	a	lo	que	él	replicó:	«No,	porque	en	mi	opinión	esta	tierra	no	vale	nada».	Manda	sobre	todas	las	cosas,	y	aunque	los	otros	dioses	son	muy
poderosos,	todos	ellos	le	sirven	a	él,	como	los	hijos	a	su	padre.	Página	544	III	GUDRID	VA	A	GROENLANDIA	Thorgeir	Vifilsson	se	casó	con	Arnera,	la	hija	de	Einar	de	Laugarbrekka,	el	hijo	de	Sigmund,	el	hijo	de	Ketil	Cardo,	que	había	poblado	Thistilsfjord.	Éste,	sin	embargo,	no	podía	acogerlos	a	todos,	y,	comprobado	este	extremo,	acordaron	al	fin
aceptar	la	idea	de	echar	a	suertes	las	plazas	disponibles.	Comenzó	la	desgracia	que	al	pueblo	le	vinoy	que	pronto	daría	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	una	muerte	fatal	al	benigno	monarca.	Todos	los	hombres	y	mujeres	pueden	participar	activamente	ya	sea	de	forma	individual	o	colectiva.	Debido	a	la	violencia
sistemática	y	a	los	muchos	crímenes	cometidos	por	los	cristianos	a	lo	largo	de	la	historia	que	incluyen	la	Inquisición,	las	masacres	de	judíos	y	musulmanes	durante	las	Cruzadas,	el	genocidio	pagano	durante	la	Cruzada	báltica,	la	matanza	de	cátaros	y	otros	herejes	durante	la	Cruzada	albigense,	la	cacería	de	brujas	en	los	países	protestantes,	las
violentas	Guerras	de	Religión	entre	católicos	y	protestantes	en	Francia,	y	un	largo	etcétera,	pareciera	que	el	término	“barbarie”	se	aplicaría	más	fácilmente	a	los	cristianos	que	a	los	paganos.	27	V.	Alan	Lee,	1984.	Página	601	El	Sumbel,	su	estructura	Una	forma	para	el	sumbel	(de	acuerdo	a	la	tradición)	es	la	bebida	en	3	rondas:	La	primera	es
dedicada	a	los	Dioses.	Marchó	entonces	por	bosques	oscuros,	montes	llenos	de	escarcha,	hasta	llegar	a	una	casa;	comenzó	a	blandir	las	astas,	y	a	agitar	escudos,	galopó	a	caballo,	y	blandió	la	espada;	comenzó	la	lucha,	enrojeció	el	llano,	mató	guerreros,	destruyó	las	tierras.	Se	marchó	y	llegó	a	casa	de	Hreidmar	y	le	mostró	el	oro	a	Odín.	Gunnar	Bálk,
Grím	Ardskafi,	Thórir	Járnskjöld,	Úlf	Gínandi,Búi	y	Brámi,	Barri	y	Reifnir,	Tindr	y	Tyrfing	y	los	dos	Hadding;	ése	es	tu	linaje,	necio	Óttar.	Héroe	del	Cantar	de	los	Nibelungos.	Su	rey	Gundobad	(hacia	473-516)	hizo	consignar	por	escrito	la	Ley	de	los	Burgundios,	cuyo	prólogo	da	una	lista	de	reyes	que	encontramos,	en	buena	parte,	en	los	cantos	heroicos
y	en	la	Canción	de	los	Nibelungos:	Gibica,	Gudomar,	Gislahar	(=Giselher),	Gundharius	(=Gunther).	Página	539	Se	dice	que	ningún	barco	ha	levado	anclas	en	Groenlandia	tan	ricamente	cargado	como	aquel	que	Karlsefni	capitaneaba.	La	llamaron	Iglesia	de	Thjodhild,	y	allí	ella	y	otros	muchos	que	también	habían	abrazado	el	cristianismo	elevaban	sus
plegarias.	El	único	peligro	aquí	no	es	el	tomas	decisiones	o	elegir,	sino	el	dejar	las	cosas	desvanecerse	y	no	tener	voz	en	tu	futuro.	Los	elfos	son	también	muertos	bondadosos	elevados	al	rango	de	genios	tutelares.	Pequeña	diosa	considerada	esposa	de	Bragi,	el	dios	de	la	poesía.	Nada	se	sabe	de	él,	salvo	que	Odín	es	su	amigo.	Son	Es	uno	de	los
recipientes	que	contiene	el	hidromiel	maravilloso	hecho	con	la	sangre	de	Kvasir.	La	expansión	de	poderosas	autoridades	centrales	en	Escandinavia	durante	el	período	de	Vendel	condujo	a	otros	desarrollos,	como	el	establecimiento	de	centros	mercantiles	y	de	trabajos	artesanos.	De	las	costumbres	en	cuanto	al	varón,	se	sabe	poco,	se	habla	de	la	“ronda
del	zorro”,	una	juerga	de	los	amigos	del	novio,	que	le	tentaran	un	par	de	noches	antes	de	su	boda,	incluso	de	que	las	mozuelas	de	los	alrededores,	poseen	licencias	para	gastarle	bromas	pesadas	e	insinuársele	hasta	cierto	punto.	Con	mucha	frecuencia	1015	Ródgar	y	Ródulf,	osados	parientes,	68	1016	juntos	sus	copas	corteses	bebían	1017	en	la	alta
morada:	amigos	aún	69	1018	eran	todos	en	Hérot;	la	gente	skildinga	1019	tan	sólo	después	la	traición	conoció.	Página	150	El	lobo	se	tragará	a	Odín,	que	así	morirá.	A	su	izquierda,	la	espada	de	doble	filo.	Hipóstasis	de	la	diosa	Freya	o,	tal	vez,	la	propia	diosa.	El	momento	llegó.	El	cojo	cabalga,	|	el	manco	a	pastor,	el	sordo	en	la	lucha	sirve;	mejor	estar
ciego	|	que	estar	quemado[11].	En	juegos	rituales	se	representaba	la	lucha	entre	el	verano	y	el	invierno,	porque	pierde	el	invierno	y	el	verano	elige	novia.	La	concentración	en	los	intereses	comunes	en	el	hogar	y	la	familia.	Thor	fue	a	la	verja	y	no	consiguió	abrirla.	Más	tarde,	Luonnotar	creó	los	continentes	y	los	mares,	y	engendró	a	Vainamoinen,	el
héroe	finlandés.	Según	él	cuando	la	costa	se	torna	dentada	los	viajeros	se	encuentran	en	la	zona	de	la	bahía	de	Sandwich.	Otras	eran	de	uso	mucho	mas	especifico	como	las	lime	(usadas	para	frenar	enfermedades,	y	si	como	hemos	dicho	el	arte	del	laeknr	era	en	exclusiva	femenino,	vincularlas	al	Seidr	me	parece	acertado)	o	las	runas	biarg	que	se
usaban	para	facilitar	los	partos	atendidos	por	mujeres	por	supuesto	y	directamente	bajo	la	protección	del	arte	chamánico	femenino.	Éste	es	el	hogar	de	los	Elfos	de	la	luz,	y	su	rey	es	nada	menos	que	el	poderoso	dios	Frey,	también	conocido	como	Yngvi	(literalmente:	"señor").	Thor	se	dio	cuenta	y	dijo	que	el	campesino	o	su	familia	debían	haber	obrado
poco	prudentemente	con	los	huesos	del	chivo:	se	da	cuenta	de	que	estaba	roto	el	fémur.	Y	Thor	tomó	la	bolsa	de	provisiones	e	intentó	desatarle.	Eir	12.	Habitan	en	Gimlé.	¡Ya	mal	a	un	arreglo	llegarse	podía!	De	la	cueva,	espantoso,	Página	488	179	V.	Un	poco	de	cota	de	malla	cuelga	por	detrás	para	proteger	el	cuello.	Al	cabo	de	un	rato	se	calló,	y
luego	habló	en	islandés:	«No	fui	mucho	más	allá	que	vosotros»,	dijo.	El	puño	me	traje,	botín	de	enemigos.	En	la	cueva	se	hallaban	las	grandes	riquezas	de	tiempos	antiguos	que	allá	en	otro	tiempo	un	cierto	guerrero	Página	478	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255
2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	había	escondido	con	mucho	secreto,	las	joyas	queridas,	la	vieja	heredad	de	su	alto	linaje.	Vafthrúdnir	dijo:	23.«Mundilfaeri	es	el	padre	de	la	Máni,	y	también	del	Sol;	Ellos	deben	viajar	a	través	del	cielo	cada	día	como	una	tarja	para	los	hombres.	La	mitología	germana,
a	su	vez,	ha	evolucionado	de	una	mitología	indo-europea	que	era	más	temprana.	De	las	garras	salí	sin	embargo	con	vida,	agotadas	mis	fuerzas:	el	mar	me	arrastró,	me	llevó	en	su	corriente,	a	la	tierra	que	habita	46	la	gente	lapona.	Significado:	Protección.	Adán	de	Bremen	(siglo	XI)	habla	del	templo	en	estos	términos:	"Se	sacrifican	nueve	seres	de	cada
especie[...].	Interpretación:	Comprensión,	realización	de	una	ambición,	éxito	en	el	romance	y	buena	salud.	Entonces	también	lo	vislumbraron	ellos	y	opinaron	que	se	trataba	de	un	arrecife.	Por	último	estuvo	casada	con	Delling,	de	la	estirpe	de	los	Æsir;	su	hijo	fue	Dag,	luminoso	y	bello	como	su	padre.	42.Arriba	en	la	loma	|	gozoso	su	arpa	Agðir	tañía,	|
el	guardián	de	las	brujas;	por	encima	de	él	|	cantaba	en	el	árbol	el	gallo	encarnado	|	que	Fjalarr	se	llama.	Nueve	los	años	que	en	juegos	pasamos	Criándonos,	recias,	allá	bajo	tierra;	Realizaban	las	mozas	forzudas	hazañas,	Arrancábamos	solas	enormes	piedras.	Odín	tiene	más	bien	preferencia	por	el	aguamiel	así	que	puede	ser	invocado	cuándo	uno
está	borracho	como	una	cuba.	Litr	podría	ser	un	psicopompo	encargado	de	quiar	al	difunto	hasta	Hel,	la	diosa	del	otro	mundo.	Hlora	Madre	adoptiva	de	Thor.	Es	también	un	artesano	y	fabrica	Rama	Perjudicial	(Laevateinn)	con	la	que	puede	matar	al	pájaro	Vidofnir;	es	el	inventor	de	la	red	de	pesca.	Y	les	pareció	a	los	Æsir	asombroso	cuán	grandes
piedras	llevaba	el	caballo,	que	hacía	el	doble	de	duro	trabajo	que	el	artesano.	11.	El	joven	Svipdagr	quiere	casarse	con	Menglöd	y	vence	en	el	combate	de	enigmas	que	le	impone	Fjölsvidr.	Página	121	Gylfaginning	(El	engaño	de	Gylfi)	I	(EL	REY	GYLFI)	El	rey	Gylfi	gobernaba	las	tierras	que	ahora	se	llaman	Suecia.	Ifing	Río	que	delimita	el	terreno	y
marca	la	frontera	entre	los	hijos	de	los	gigantes	y	de	los	dioses.	Ahora	sabemos	que	regresarás	nosotros	te	esperamos	¡¡¡	HEILL,	HEILL,	HEILL	!!!	A	continuación,	se	puede	poner	música,	si	hay	músicos	y	puede	ser	en	directo	mejor.	Esta	no	es	más	que	la	versión	comercial	del	Ásatrú	para	personas	eclécticos.	Eirik	el	Rojo	la	acogió	en	Brattahlid	y
cuidó	bien	de	ella	y	de	todos	sus	asuntos.	Así	dijo	Menia,	la	puesta	a	moler:	5.	Entonces	le	dijeron	los	Æsir	que	podría	romper	enseguida	una	cinta	fina	de	seda	cuando	antes	había	roto	grandes	grilletes	de	hierro.	A	partir	de	la	década	de	1960,	el	nombre	de	la	religión	se	normalizó	a	“Wicca”.	«Ahora	debemos	planear	algo»,	dijo	Karlsefni,	«porque
supongo	que	nos	harán	una	tercera	visita,	y	esta	vez	acudirán	en	mayor	número	y	se	mostrarán	hostiles.	Página	354	No	existe	solo,	si	no	que	se	define	en	el	interior	de	su	familia,	como	lo	denota	la	elección	de	su	nombre,	que	no	se	deja	nunca	al	azar.	Por	lo	general,	el	nombre	es	acompañado	de	un	adjetivo,	por	ejemplo,	"poderoso",	"barbudo",	etc.
"Semejante	es	a	éste	el	dolor	que	acongoja	172	al	anciano	varón	cuyo	hijo	muchacho	en	la	horca	cabalga.	Página	118	8.	Experimente	la	situación	futura	cuando	la	magia	haya	funcionado	y	obsérvela	desde	todos	los	puntos	de	vista.	Heiti	Una	forma	de	sinónimo	utilizado	en	la	poesía	escáldica.	Soportaba	su	pueblo	muy	larga	congoja,	duradero	pesar,
pues	noche	tras	noche	el	maligno	atacaba.	Tus	ojos	están	abiertos	a	la	verdad.	888	Bajo	el	risco	grisáceo:	en	el	interior	de	una	cueva.	Vease	el	francés	Mérov-ing	-iens	(en	espanol	Merov-ing-eos),	descendientes	de	Meroveo.	Llenóse	de	pena	el	valiente	caudillo,	agobiado	su	pecho.	Ródgar	habló,	protector	de	skildingos:	"¡No	preguntes	por	gozo!	Ya
sufre	de	nuevo	la	gente	danesa.	Lo	más	frecuente	es	que	se	utilice	madera,	piedra	o	hueso.	Empezó	entonces	a	ejercitar	su	fuerza,	atando	cortezas,	haciendo	fardos;	llevando	luego	a	casa	leña	para	el	día.	Desde	ahora,	oh	Beowulf,	947	el	mejor	de	los	hombres,	mi	afecto	te	doy	948	y	te	tengo	por	hijo.	Nombre	de	uno	de	los	hijos	de	Thor.	Se	designa	así
a	un	grupo	de	muertos	conducidos	por	un	gigante	tuerto,	que	recorren	la	tierra	durante	el	ciclo	de	Doce	Días	(Navidad-Primero	de	Año).	Llegada	la	fecha	indicada,	los	emisarios	del	novio	irán	a	la	casa	de	la	prometida	para	conducirla	hasta	la	casa	de	él.	Vindr	(Viento).	Página	96	HYNDLULJOD	(Canto	de	Hyndla)	(Sin	Voluspá	corta)	1.	Si	lo	oyes	dirás
que	sería	asombroso	que	no	pudiera	entrar	y	salir	quien	quisiera.	“Dime,	Alvís	–	pues	creo,	gnomo,	que	sabes	los	destinos	de	todos	-	,	cómo	llaman	la	calma,	que	hay	en	el	aire,	en	todos	los	mundos.”	Alvís	dijo:	22.	No	ignoraba	que	el	monstruo	de	cierto	vendría	a	luchar	en	la	sala	tan	pronto	la	luz	se	ocultase	a	los	hombres,	cuando	negras	tinieblas	la
noche	trajera	650	651	652	653	654	655	y	en	rápido	avance	las	lúgubres	sombras	cubriesen	el	mundo.	Que	haya	baja	luz,	se	debe	correr	las	cortinas	si	se	hace	de	día.	Las	nornas	(nornir)	fijan	el	destino	y	sus	decisiones	resultan	irrevocables.	59.	Encontramos	su	nombre	en	las	denominaciones	germánicas	del	domingo	(ingl.	¡Magníficas	armas	la	tropa
traía!	Preguntóles	entonces	31	un	alto	señor	de	qué	sitio	venían:	"¿De	dónde	traéis	estos	bellos	escudos,	estos	grises	arneses	y	yelmos	dorados,	este	acopio	de	lanzas?	Basta	repasar	el	latín	Malleus;	"martillo";	palabra	proscrita	por	haber	subrayado	un	título	abominable	en	la	historia	de	la	humanidad,	el	Malleus	Maleficarum,	el	martillo	de	las	brujas.
Para	cambiar	una	actitud,	ya	sea	suya	o	de	otra	persona.	Todos	los	hombres	muertos	en	la	cama	o	de	enfermedad	le	pertenecen.	Auðumbla	Auðumbla	(también	Auðhumla,	Auðhumbla,	Auðhumla)	es	la	vaca	primigenia.	El	marfil	era	muy	preciado	en	Europa.	Cosas	sorprendentes	se	pueden	lograr	cuando	la	gente	traba	dignamente	en	conjunto	para
lograr	objetivos	importantes.	Thurid,	Eir	1.	Un	muchacho	parió	Módir,	lo	vistió	con	sedas,	con	agua	le	roció,	Jarl	le	llamaron;	rubio	era	su	pelo,	brillantes	sus	mejillas,	agudos	sus	ojos	cual	los	de	una	sierpe.	Aquello	causó	en	Karlsefni	y	los	suyos	espanto	tan	grande	que	su	único	pensamiento	fue	el	de	huir,	y	se	retiraron	subiendo	por	las	márgenes	del
río.	Asociaciones	religiosas	neopaganas	han	sido	reconocidas	como	religiones	formales	en	muchísimos	países	del	mundo,	habiendo	sido	el	primero	Islandia	en	1972,	pero	grupos	neopaganos	gozan	de	reconocimiento	como	entidades	religiosas	legales	en	gran	cantidad	de	países	incluyendo	Estados	Unidos,	España,	Gran	Bretaña,	los	países	nórdicos	y
Alemania.	Al	verano	siguiente,	Thorval	embarcó	para	explorar	las	costas	del	este	y	del	norte.	Uno	sólo	en	su	pecho	la	pena	sintió.	Raidho	puede	significar	rueda,	paseo	o	viaje,	pero	también	tiene	un	significado	más	profundo.	Es	sin	duda	el	sol	personificado.	Aunque	el	nombre	del	corcel	no	se	nombra	en	el	poema,	se	acepta	que	debe	ser	Blóðughófi.
Los	dioses	del	Asgard	pidieron	la	fabricación	de	una	ligadura	irrompible	a	los	enanos.	Cuando	vieron	entoncesel	rico	tesoro	que	nadie	guardaba	y	que	brillo	perdía	escondido	en	la	cueva,	no	echaron	a	suertes	204	quién	fuera	a	tomarlo,	que	todos	corrieron	—ninguno	dudó—	y	sacaron	afuera	las	piezas	valiosas.	Thorvald	era	el	padre	de	Eirik	el	Rojo.
Pero	mientras	tanto,	el	veneno	le	gotea	sobre	la	cara,	y	se	retuerce	de	tal	forma	que	tiembla	toda	la	tierra.	Cuando	el	tiempo	mejoró,	los	vikingos	avistaron	una	costa	y	Bjarni	dijo	que,	en	su	opinión,	no	podía	tratarse	de	Groenlandia.	Llevó	el	caballo	hasta	donde	había	un	pastor	sentado	sobre	un	montón	de	piedras,	y	le	dijo:	12.“Dime,	pastor,	sentado
en	las	piedras,	que	guardas	los	caminos,	¿cómo	he	de	llegar	hasta	la	joven	doncella	pese	a	las	perras	de	Gymir?”	13.El	pastor	dijo:	“¿Quieres	morir,	o	estás	ya	muerto?	El	fuego	de	Muspell	logra	que	se	fundan	los	hielos	de	Niflheimr	e	Ymir,	el	gigante	primordial,	hace	su	aparición.	Nada	sabemos	sobre	ella.	Antes	de	embarcarse,	los	vikingos	hacían	un
sacrificio	a	Odín	para	que	les	protegiese	durante	la	expedición	y	les	concediese	el	éxito	de	sus	empresas.	Beber,	junto	al	fuego;	|	patinar,	por	el	hielo;	flaco	se	compra	el	rocín,	|	con	herrumbre	la	espada;	en	casa	al	caballo	se	engorda	|	y	suelto	al	perro.	Tengo	la	sensación	de	que	tener	un	hijo	conmigo	te	disgustará	más	de	lo	que	te	complace
abandonarme.	Página	649	La	Revolución	Neolítica	Un	enorme	cambio	tuvo	lugar	en	Escandinavia	meridional	hacia	el	4.000	a.C.,	cuando	el	cultivo	y	la	cría	de	ganado	empezaron	a	sustituir	a	la	caza	como	principal	medio	de	sustento.	Thor	dijo:	“Sí,	te	diré	mi	nombre	|	aunque	me	afrentes,	y	a	toda	mi	familia:	|	soy	el	hijo	de	Odín,	hermano	de	Meili	|	y
padre	de	Magni,	rey	poderoso	de	dioses:	|	con	Thor	estás	hablando.	El	invierno	acabó,	florecieron	los	campos.	Pero	veras	que	vale	la	pena	que	se	te	cuente.	Brisangamen	(Collar	de	los	Brisingar).	El	Ásatrú	no	es	una	práctica	wicca	ni	relacionada	a	tal	rama	de	los	neo-paganismos	que	solo	dan	pinceladas	de	la	religión	reconstruccionista	germana.	Otros
emplazamientos	del	mismo	tipo	tuvieron	que	existir	en	Dinamarca	y	en	la	península	escandinava	durante	la	edad	del	hierro	romana,	pero	hasta	ahora	no	han	sido	descubiertos,	aunque	sí	se	conocen	sus	equivalentes	del	período	de	migración.	Diosa	a	la	que	Frigg,	esposa	de	Odín,	encarga	la	protección	de	los	seres	humanos.	Página	518	Era	éste	un
comerciante	islandés	que	marcha	con	su	nave	y	la	de	Bjarni	Grimolfsson	hacia	Groenlandia,	donde	pasa	un	agradable	invierno	con	Eirik	el	Rojo	y	su	familia,	que	le	hablan	de	las	excelencias	de	Vinlandia.	Tan	pronto	como	los	skraelingar	vieron	la	leche,	arrojaron	sus	fardos	por	encima	de	la	empalizada.	Nuevo	inicios.	Y	cuando	quiso	cogerle	estaba
lejísimos.	Beowulf	se	lo	regaló	a	su	regreso	a	Higeda,	la	esposa	de	Híglak.	Página	365	En	el	desarrollo	de	las	propias	creencias	y	prácticas	paganas	se	debe	considerar	una	amplia	gama	de	fuentes.	Snorri	escribe	el	término	como	Bragafull,	es	decir:	"Brindis	del	dios	Bragi".	Desde	tiempos	remotos	llamábale	Gréndel	la	gente	del	reino;	nada	ninguno	del
padre	sabía,	tampoco	si	a	otros	la	vida	les	dio.	Pero	en	ningún	momento	diré	que	me	habéis	engañado	si	no	podéis	responder	a	lo	que	pregunto”.	También	allí	se	establecería	la	sede	episcopal,	ya	en	el	siglo	XII;	hasta	entonces	sus	obispos	habían	residido	en	Islandia.	Al	darle	las	gracias	121	Vv.	1799-800	Cf.	vv.	En	1357,	tres	siglos	después	del	final	de
la	era	vikinga,	los	groenlandeses	pagaron	el	diezmo	de	san	Pedro	enviando	doscientos	cincuenta	colmillos	de	morsa.	Ingwaz	representa	Ing,	por	lo	tanto,	simboliza	la	paz,	la	unidad,	la	armonía,	acuerdo,	unión	y	amor	eterno	entre	parejas	románticas.	Luchara	contra	Týr	y	se	matarán	los	dos.	134.	Empezó	contando	que	tres	Æsir,	Odín	y	Loki	y	Hoenir,
marcharon	de	casa	y	fueron	por	montes	y	desiertos,	y	tenían	poco	que	comer.	Mucho	se	hablaba	por	aquel	entonces	acerca	del	viaje	de	Leif	a	Vinlandia,	y	su	hermano	Thorvald	pensaba	que	el	país	no	había	sido	suficientemente	explorado.	“Sol,	dicen	los	hombres;	los	dioses,	luciente	los	gnomos,	amiga	de	Dvalin;	siempre	brillante,	los	trolls;	bella
rueda,	los	Elfos;	toda	luz,	los	Æsir.”	Thor	dijo:	17.	Por	largo	rodeo	|	se	va	al	mal	amigo,	aunque	esté	en	el	camino	su	casa;	al	amigo	sincero	|	atajos	llevan,	por	más	que	lejos	se	vaya.	No	fue	la	peor	de	sus	armas	entonces	aquella	que	Únfer	le	vino	a	prestar,	la	espada	excelente,	antigua	y	valiosa,	de	nombre	"Estacón".	La	mayor	parte	de	los	colonos	se
instalaron	en	la	Oesterbygden.	Vafthrúdnir	dijo:	45.«Lif	y	Lífthrasir,	mas	habrán	de	ocultarse	en	el	bosque	de	Hoddmímir;	para	alimentarse	comerán	el	rocío	de	la	mañana	y	engendrarán	a	los	hombres	todos.»	Página	48	Odín	dijo:	46.«Mucho	he	viajado,	mucho	he	indagado,	mucho	a	los	dioses	pregunté;	¿de	dónde	vendrá	Sol	al	suave	cielo	una	vez
Fenris	se	la	haya	tragado?»	Vafthrúdnir	dijo:	47.«Alfrödul	concebirá	una	hija	antes	de	que	sea	prendida	por	Fenrir;	La	Doncella	recorrerá	el	camino	de	su	madre	cuando	todos	los	Altos	estén	muertos.»	Odín	dijo:	48.«Mucho	he	viajado,	mucho	he	indagado,	mucho	a	los	dioses	pregunté;	¿quiénes	son	las	damas	que	viajan	sobre	el	mar,sabias	todas	ellas?
Widukind	cita	al	dios	Irmin	en	su	Crónica	sajona	de	970,	y	lo	asimila	a	Marte	o	a	Hermes,	diciendo	que	los	germanos	solían	erigirle	una	gigantesca	columna	para	venerarla	luego.	Página	175	Bragi	Dios	de	la	poesía.	Así	tanto	le	incita	y	aviva	el	recuerdo	con	agrias	palabras,	que	luego	sucede	que	un	joven	danés,	por	la	hazaña	del	padre,	de	sangre	se
tiñe	y	tras	golpe	de	espada	se	duerme	en	la	muerte.	Starkadr	Gigante	monstruoso	provisto	de	cuatro	pares	de	brazos.	También	es	útil	para	los	asuntos	de	éxito	y	la	adivinación.	¡Es	Dios	verdadero!	No	tomó	de	la	estancia	el	príncipe	wedra	tesoro	ninguno,	aunque	muchos	halló:	la	cabeza	tan	sólo	y	el	puño	del	hierro,	con	joyas	labrado;	derritióse	la
hoja,	quemóse	el	acero.	Letra	equivalente:	H.	Después	se	paso	a	pintar	los	huevos	con	colores	de	la	naturaleza,	en	lo	cual	cada	color	tenía	su	significado	ritual.	Página	645	-----Cierta	noche	llegó	un	anciano	a	la	corte	del	rey	Olaf	Tryggvason.	Apiladas	y	juntas	quedaron	las	lanzas,	las	varas	de	fresno	con	hierro	en	la	punta.	Para	todos	sus	nobles	y	el
pueblo	se	hizo	una	carga	insufrible;	a	menudo	lloraban	su	torpe	conducta	los	sabios	varones	que	un	día	creyeron	que	él	de	sus	males	librarlos	sabría,	que	ansiaron	que	el	príncipe	el	reino	tuviera.	Te	damos,	Loddfáfnir,	|	buen	consejo	que	te	ha	de	servir	y	que	debes	saberlo:	Harás	un	zapato	|	o	harás	una	lanza	sólo	si	son	para	ti;	mal	hecho	el	zapato	|	o
la	lanza	torcida	y	tu	mal	te	desean.	VI	(YMIR	Y	SUS	DESCENDIENTES)	Entonces	dijo	Gangleri:	“¿Dónde	y	de	que	vivía	Ymir?”	Hár	responde:	“Cuando	la	escarcha	chorreó	nació	de	ella	una	vaca	llamada	Audumla,	y	cuatro	ríos	de	leche	surgieron	de	sus	ubres,	y	alimentó	así	a	Ymir”.	Sonido:	“Galdr”	La	palabra	significa	algo	parecido	a	cuchicheo,	croar,
cantar	o	gritar	y	el	sonido	es	la	clave	para	los	misterios	rúnicos.	Segundo	esposo	de	Nott,	la	noche	personificada,	padre	de	Jörd,	la	Tierra.	Se	sabe	muy	poco	sobre	los	emplazamientos	de	las	colonias	en	la	edad	del	bronce,	pero	los	pocos	indicios	que	existen	sugieren	que	la	población	de	aquella	época	estaba	esencialmente	formada	por	campesinos	que
vivían	en	granjas	largas	y	rectangulares,	con	una	cuadra	en	un	extremo.	Estos	dos	metales	procedentes	de	Europa	central	y	occidental	tuvieron	que	introducirse	en	Escandinavia	en	el	período	prehistórico.	1089	El	hijo	de	Fólkald:	Fin.	Leminkainen	(Amante).	Hablemos	ahora	de	Islandia,	el	país	de	nuestras	sagas.	Tuvo	que	servirle,	como	reparación
por	la	mutilación	de	sus	machos	cabríos.	Y	si	tuviera	aquí	mis	armas	nos	enfrentaríamos	ahora	en	duelo,	y	en	todo	caso	te	acusaré	de	cobardía	si	me	matas	desarmado.	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	93	Vv.
1260-5	Se	entregaron	al	sueño.	Heidrun	Cabra	encaramada	en	el	tejado	de	Valhalla	y	que	se	alimenta	de	las	hojas	de	Laeradr.	Las	glosas	latinas	indican	que	el	emplazamiento	de	Irminsul	era	sagrado	y	formaba	un	santuario.	Las	expediciones	vikingas	se	organizaban	en	forma	de	una	asociación	de	intereses.	A	su	llegada,	Freydis	discutió	con	los
hermanos	y	afirmó	que	aquellas	casas	pertenecían	a	su	hermano	Leif	y	que	ellos	no	tenían	derecho	a	ocuparlas.	|	¡Y	ahora	se	hunde!	Página	24	HÁVAMÁL	(El	discurso	del	Altísimo)	Capítulo	1	Gestaþáttr	1.	Aparece	en	un	listado	de	caballos	en	el	poema	Grímnismál	de	la	Edda	poética	y	en	la	sección	Nafnaþulur	de	la	Edda	prosaica.	Tenía	un	hijo
llamado	Einar,	que	era	un	hombre	apuesto	y	cortés	que	gustaba	del	lujo;	Einar	era	un	próspero	comerciante	acostumbrado	a	largos	viajes	por	mar,	y	solía	pasar	un	invierno	en	Islandia	y	el	siguiente	en	Noruega.	Aud	la	Meditabunda,	hija	de	Ketil	Nariz	Aplastada:	casada	con	Olaf	el	Blanco;	se	establece	en	Islandia,	da	tierras	a	Vifil,	Eir	1.	849	Segunda
misión	de	Ansgar.	El	aliento	y	la	atención	enfocada	son	los	medios	por	los	cuales	el	poder	de	los	dioses	viaja	de	la	forma	espiritual	hacia	dentro	del	gandr.	Sus	reglas	son	más	estrictas	y	vinculantes;	se	rige	por	un	código	de	ley	que	se	llama	las	”	leyes	del	holmgang”.	Nórdico(Vikingo):	Ass.	Página	171	Batalla	Eterna	Véase	Hjadnungavig.	Sin	embargo,
las	informaciones	de	que	disponemos	son	muy	fragmentarias.	La	fórmula	puede	ser	escrita	de	derecha	a	izquierda	o	viceversa	ALU	o	ULA.	Haptagud	alude	al	hecho	de	que	Odín	sabe	paralizar	un	ejército.	Toma	un	poco	de	esa	ofrenda	en	un	acto	de	libación	ritual.	Tomemos	la	tumba	de	una	mujer	de	alto	rango	en	Birka.	1066	Los	normandos
conquistan	definitivamente	Inglaterra.	Enfuricido,	Loki	le	llamó	"fanfarrón";	entonces	Bragi	amenazó	con	retorcer	el	pescuezo	a	Loki	como	único	medio	de	poner	fin	a	sus	mentiras.	La	visión	del	amado	de	gozo	llena	a	todo	el	que	está	con	amores.	•La	Volva:	ejecuta	sesiones	de	espiritismo	públicas	para	dar	consejos	adivinatorios	en	asuntos	tales	como
el	clima	y	la	cosecha.	Una	tradición	que	estructure	el	Blót	puede	ser	muy	simple	o	muy	complicada	de	realizar	dependiendo,	de	que	cambios	o	pasos	se	quieran	incluir	para	servir	al	propósito,	las	formas	y	creencias	particulares	y	la	naturaleza	del	grupo.	Página	674	Cronología	Fecha	|	Mundo	Cristiano	y	Mundo	Musulmán	|	Mundo	Escandinavo	700
aprox.	En	cuanto	a	la	referencia	al	Brennivín	,	decir	que	es	una	bebida	alcohólica	típica	de	Islandia,	donde	es	considerada	una	bebida	nacional.	En	aquellos	tiempos	se	creía	que	algunos	espíritus	habitaban	en	las	aguas.	Si	se	va	a	hacer	fogata,	se	propone	que	algunos	paganos	vayan	unos	días	antes	a	construir	la	fogata	y	el	Poste.	Sucederá	entonces
también	que	temblarán	la	tierra	y	las	montañas	se	derrumbarán,	y	todas	las	cadenas	y	ligaduras	se	romperán	y	quebraran.	Estas	figuras	fundadoras	de	clanes	y	reinos	poseen	gran	importancia	como	ilustraciones	de	las	acciones	adecuadas	o	los	orígenes	nacionales.	Aurgelmir	Gigante	que	sin	duda	es	idéntico	a	Ymir;	es	el	anuelo	de	Vergemil.	¿Qué	es
lo	que	inquieta	a	mi	único	hijo?	Tan	sabio	es	que	se	dice	“sabio	como	Týr”	[týspakr]	al	que	mucho	sabe.	Antes	de	izar	la	vela	Thorhall	cantó:	«Regresemos	ahora	al	hogar	de	nuestros	compatriotas;	deja	que	nuestra	nave	que	cruza	el	océano	a	zancadas	explore	las	anchas	regiones	de	la	mar	mientras	estos	ansiosos	hombres-espada	que	alaban	estas
tierras	se	establecen	en	Furdustrandir	y	cuecen	ballenas.»	Y	con	esto	se	dividieron	en	dos	grupos.	Este	árbol	debía	de	ser	idéntico	a	Yggdrasill.	Más	tarde,	las	relaciones	entre	los	blancos	y	los	esquimales	habían	empeorado	y	los	escandinavos	se	habían	embarcado	en	dirección	al	sur...o	al	oeste.	Letra	equivalente:	D.	En	medio	habita	Jörmundgander,
serpiente	gigantesca	que	fué	lanzada	al	mar	que	rodea	Midgard,	donde	quedará	atrapada	hasta	el	Ragnarök,	el	día	de	la	destrucción	total.	El	júbilo	de	Groa	fue	tan	grande	que	olvidó	sus	hechizos	y	la	piedra	permaneció	clavada	en	el	cráneo	de	Thor.	Pronto	en	la	sala,	por	orden	del	rey,	se	les	hizo	lugar	a	los	recios	varones.	Tienen	su	equivalente	en	el
Geat,	que	se	encuentra	en	las	genealogías	anglosajonas,	y	en	la	forma	latinizada	gausus.	Número	rúnico:	4.	Godhi	o	sacerdote:	es	la	persona	que	ha	estudiado	en	profundidad	la	mitología	y	tradiciones	nórdicas.	Las	sagas	nórdicas	están	llenas	de	historias	de	familias	diezmadas	por	sucesivas	venganzas	que	se	mantienen	latentes	incluso	durante
generaciones.	Por	lo	general	se	cree	que	alude	a	Odín	como	jefe	de	los	"Guerreros	Únicos"	(Einherjar)	que	pueblan	el	Valhalla.	Los	elfos	son	seres	en	los	que	se	creyó	realmente:	se	les	hacía	sacrificios	y,	hacia	1018,	al	escaldo	Svghvad	Thodarson	le	negó	la	hospitalidad	un	campesino	que	celebraba,	precisamente,	su	culto.	Donnar	Nombre	que	lleva
Thor	entre	los	germanos	del	sur.	Personaje	de	las	creencias	populares	germánicas	cuyo	carácter	amalgama	rasgos	de	origen	distinto:	es	un	difunto	maléfico	y	un	aparecido,	un	genio	doméstico	vinculado	a	los	caballos,	que	recuerda	al	genius	catabuli	romano,	y	un	enano.	El	gauta	también,	portador	de	su	escudo,	descanso	quería.	La	consciencia
espiritual,	lo	completo.	Tres	grandes	raíces	sostienen	el	gran	tronco	que	es	eje	vertebrador	del	universo	y	puente	de	conexión	y	transito	entre	mundos	y	bajo	cada	una	de	ellas,	brota	un	maravilloso	manantial.	Página	641	Navidad,	¿Cristiana	o	Pagana?	Según	una	tradición,	los	Æsir	colocaron	a	Mani	en	el	cielo	para	poder	contar	los	años.	La	vid	crecía
en	las	colinas	de	alrededor.	Entonces	dijo	Jafnhár:	“Ciertamente,	en	el	norte	el	Ginnungagap	se	hundió	con	el	peso	del	hielo	y	la	escarcha,	la	lluvia	y	las	aguas.	Baleygr	(Ojo	de	Fuego).	49	V.	Odín	muere	a	manos	de	Fenrir,	que	abate	a	Vidarr;	Freyr	cae	anteSurtr,	Thor	y	la	serpiente	de	Midgardr	se	matan	mutuamente.	En	el	einvigi	no	había	reglas
establecidas	a	priori,	y	cada	parte	puede	usar	en	este	tipo	de	desafío,	el	tipo	de	armas	y	la	cantidad	que	desee,	y	proceder	en	la	forma	que	él	piense	más	ventajosa	para	sí	mismo.	En	la	mitología	nórdica	el	mundo	está	representado	como	un	disco	plano.	Jera,	como	runa	número	doce,	representa	los	12	meses	del	año.	Nadie	puede	pretender	poner	su
poder	sobre	ti	a	menos	que	tú	elijas	someterte	a	eso.	Esto	cambia	el	año	de	"DC"	de	la	siguiente	manera:	2000	DC	=	2250	RE	2001	DC	=	2251	RE	2002	DC	=	2252	RE	2003	DC	=	2253	RE	2004	DC	=	2254	RE	2005	DC	=	2255	RE	Básicamente	coge	el	año	actual	del	calendario	de	Cristo	y	añádele	250	años.	Y	algunas	razones	de	los	nombres	se
encuentran	en	sus	viajes	y	se	encuentran	en	las	historia,	y	no	podrías	considerarte	hombre	sabio	si	no	supieras	hablar	de	esos	grandes	sucesos”.	¿Son	ustedes	satanistas?	Algunos	cazadores	y	navegantes	especialmente	intrépidos	se	aventuraron	a	explorar	estos	territorios,	en	los	que	encontraban	caza	y	pesca	y	madera	a	la	deriva.	Los	padres
permitían	a	sus	hijos	partir	tan	pronto	como	eran	capaces	de	servirse	de	las	armas	que	harían	de	ellos	guerreros	confirmados.	1621	Salió	de	las	olas	el	fiero	señor	protector	de	su	gente;	consigo	traía,	feliz,	su	botín,	el	pesado	trofeo.	Puesto	que	Freyr	dió	su	espada	a	Gymir	para	obtener	la	mano	de	Herdr,	combate	con	un	cráneo	de	ciervo	y	atraviesa	a
Beli,	que	lo	mata.	Conocimiento	en	la	adversidad.	Tiene	derecho	a	sostener	una	acción	en	justicia.	Entró	en	el	palacio	el	osado	señor,	el	héroe	glorioso,	el	intrépido	gauta,	queriendo	ofrecer	sus	respetos	a	Ródgar.	El	mago	así	como	es	el	amo	del	tiempo	es	también	un	amo	del	espacio.	Un	groenlandés,	viejo	amigo	de	Erik	el	Rojo,	al	que	se	conocía	con
el	nombre	de	Thorhall	el	Cazador	y	que	disponía	también	de	una	embarcación,	les	imitó.	Cuando	Thor	ha	matado	al	gigante	Hrungnir,	éste	cae	y	uno	de	sus	pies	queda	sobre	el	dios,	que	no	puede	liberarse.	Se	los	acusó,	como	a	tantos	otros,	de	pactar	con	el	diablo.	Y	cuando	Thjálfi	disputó	la	carrera	con	el	llamado	Hugi,	era	mi	pensamiento,	y	no	era
de	esperar	que	Thjálfi	venciera	contra	su	rapidez.	Los	participantes,	que	podían	ser	dos	o	más,	compartían	los	gastos	y	el	riesgo	de	la	operación	que	se	proponían	emprender,	constituyendo	entre	ellos	un	felag	(asociación).	Al	caer	la	noche,	acostaron	en	una	lengua	de	tierra	donde	vieron	un	barco	varado.	Página	491	2654	llevando	el	escudo,	si	antes
no	hacemos	2655	que	el	monstruo	perezca	y	salvamos	la	vida	2656	del	príncipe	wedra.	Página	369	Muchos	fanáticos	cristianos	prácticamente	señalan	a	todas	las	demás	religiones,	salvo	su	denominación	específica,	como	satánicas	extendiendo	la	acusación	de	satanismo	a	religiones	tan	pacifistas	y	espirituales	como	budistas,	jainistas	y	taoístas,	o	a
grupos	religiosos	como	los	musulmanes	que	comparten	los	mismos	valores	patriarcales	y	conservadores	que	ellos.	La	interpretación	etimológica	de	los	ciento	dieciocho	nombres	encontrados	en	los	ex-votos	muestra	que	las	diosas-madre	tenían	una	función	tutelar	y	dispensadora	de	bienes,	y	que	algunas	son	sin	duda	divinidades	de	ríos	y	manantiales.
Odín	lo	lanzó	al	mar	que	rodea	Midgard,	donde	quedará	atrapado	hasta	el	Ragnarök,	el	día	de	la	destrucción	total.	De	sabio	el	hombre	|	lo	justo	tenga,	nunca	de	sabio	se	pase;	raramente	contento	|	está	el	corazón	del	sabio	que	todo	lo	sabe.	881	Los	vikingos	queman	la	tumba	de	Carlomagno.	Invertida:	Crisis,	la	rigidez,	la	inmovilización,	la	injusticia,	la
irracionalidad.	El	dios	Thor	o	el	Mjöllnir.	1074	-	1115	RUNAS	Y	MAGIA	RELACIONADA	Runas	Futhark	e	interpretación	Pág.	Otros	nombres:	Eihwas,	Eihwaz,	Eo,	Erwaz,	Ezck,	Ihwar,	Ihwas,	Iwar,	Iwaz,	Yr.	Letra	equivalente:	Ei.	Número	rúnico:	13.	[Byock]	Y	los	Goðar	podrían	ser	censurados	por	un	mal	comportamiento,	tales	como	ignorar	los	términos
de	los	acuerdos	contractuales	o	agresivamente	imponer	su	voluntad	a	los	demás.	Loki	fue	atado	a	una	roca,	con	la	cara	expuesta	a	las	ardientes	gotas	del	veneno	de	una	serpiente.	Página	406	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	6	7	Es	así	como	un	joven	se	sabe	lograr7	—ofreciendo	regalos,	ya	en
casa	del	padre—	que	luego,	de	viejo,	al	venirle	batalla,	rápida	acuda	animosa	su	gente,	le	apoyen	los	hombres.	Vieron	también	una	extraña	criatura,	un	maligno	reptil,	arrojado	por	tierra,	muerto	a	su	lado:	el	dragón	fogueante,	el	feroz	enemigo	abrasado	en	sus	llamas.	En	primer	lugar	Hreidmar	lanzó	un	maleficio	sobre	sus	huéspedes	para	debilitarlos,
y	después	los	otros	dos	hijos	que	le	quedaban,	Fafnir	y	Regin,	los	ataron	de	pies	y	manos.	Fiólsvinn	dijo:	44.	Le	dio	el	Valle	de	Vifil	y	allí	se	estableció	él.	Hasta	que	en	el	año	334	el	Papa	Julio	I	dictaminó	que	Jesús	había	nacido	el	25	de	diciembre,	y	punto.	Hoddmimir	(Mimir	del	Tesoro).	Las	funciones	pueden	también	ser	representadas	por	personajes
distintos	pero	homónimos.	Tenía	los	verracos	protectores	en	relieves	en	torno	a	la	cabeza.	«Dos	personas»,	respondió	Thorstein.	Frea	Segun	la	Historia	de	los	Lombardos,	de	Pablo	de	Diácono,	es	la	esposa	de	Guodan	(Odín-Wodan).	Hildisvini	(Cerdo	de	Combate).	De	cualquier	modo	ninguno	descree	de	sus	profecías,	que,	según	la	saga,	se	verían
efectivamente	cumplidas.	La	hija	de	Högni.	Caldero	en	el	que	se	cuece	el	jabalí	Saegrimnir,	alimentando	a	los	guerreros	del	Valhalla.	Incursión	vikinga	en	el	estuario	del	Loira.	Los	subditos	de	Hel	eran	poco	mas	que	mudos	asistentes	de	una	reina	medio	putrefacta:	tenía	la	cara	y	el	tronco	de	una	mujer	viva,	mientras	que	sus	piernas	eran	de	cadaver.
La	nave	recaló	por	primera	vez	frente	al	último	país	que	Bjarni	había	avistado.	A	veces	una	serie	de	formulas	rituales	que	presenten	a	la	congregación	a	los	dioses,	también	se	lee	aquí.	318	-	321	El	Seidr	Pág.	Entonces,	¿qué	tiene	esto	que	ver	con	el	sexo?	Las	nornas	viven	bajo	las	raíces	del	fresno	Yggdrasil,	el	árbol	del	mundo	en	el	centro	del	cosmos,
donde	tejen	los	tapices	de	los	destinos	y	riegan	el	fresno	con	las	aguas	y	la	arcilla	provenientes	del	pozo	de	Urd	para	que	éste	no	pierda	su	verdor	ni	se	pudra.	El	cerdo	y	el	semental	son	animales	preferidos.	Quien	se	halle	en	el	camino	del	Cortejo	Salvaje	corre	el	riesgo	de	ser	arrastrado,	lo	que	estuvo	a	punto	de	sucederle	a	Ronsard,	de	creer	en	su
Himno	de	los	Demonios.	Hay	dos	categorías:	los	de	hielo	y	los	de	fuego	y	sus	fuerzas	también	se	relacionan	con	la	naturaleza	en	algunas	ocasiones.	2688.	No	importa	cuan	poderosos	sean	los	enemigos,	o	cuan	imprudentes	sean	los	dioses,	siempre	se	puede	confiar	en	el	golpe	de	Mjöllnir.	Svípdag	dijo:	41.	Está	en	Thrudvangr	y	tiene	quinientas
cuarenta	puertas,	como	el	Valhalla.	En	algunos	tiempos,	el	cuidador	se	puede	revelar	a	sí	mismo	como	una	pequeña	luz	o	como	una	figura	de	una	persona.	Este	es	el	modelo	más	común	para	el	oficio	de	juramentos.	Gudrun	se	casa	con	Sigurd,	del	que	tiene	una	hija	Svanhildr,	pero	Brynhildr	hace	que	asesinen	a	su	esposo	entre	sus	brazos.	Pero
Geirröd	miró	hacia	él	y	dijo	que	cogieran	el	pájaro	y	se	lo	trajeran.	Pero,	¿hay	aún	más	dioses?”	Página	133	Hár	dice:	“Está	aún	el	Æsir	que	se	llama	Týr;	es	el	más	osado	y	valeroso,	y	tiene	gran	importancia	en	la	batallas,	pues	concede	la	victoria.	Skidbladnir	Barco	maravilloso	que	está	en	posesión	de	Freyr.	Cesan	entonces	los	rumores,	las	manos
caen,	el	dios	blanco	se	adormece,	la	embriaguez	del	sueño	interrumpe	la	alegría	de	los	gigantes,	las	meditaciones	del	espíritu	y	el	vigilante	odio.	Nacióle	después	el	intrépido	Halfdan,	que	en	tanto	vivió	—belicoso	y	anciano—	mandó	a	los	daneses.	El	caballo	de	Dagr	se	llama	Skinfaxi;	sus	crines	iluminan	el	aire	y	la	tierra”	(Snorri	Sturlluson).	Karlsefni
y	sus	hom	bres	penetraron	el	estuario,	y	llamaron	Hope	(Bahía	de	la	Marea)	a	aquel	lugar(24).	91	-	95	Hyndluljóð	-	Canto	de	Hyndla	Pág.	La	boca.	Al	principio	único	ser	dotado	de	vida,	tuvo	pronto	la	compañía	de	una	vaca,	Auðumbla,	nacida	como	él	en	el	hielo	fundido.	Se	llama	también	Valfödr,	pues	sus	hijos	adoptivos	son	todos	los	elegidos	para	la
muerte,	y	para	ellos	es	el	Valhalla	o	Víngólf;	allí	les	llaman	Einherjar.	Página	624	Tiene	al	dios	Loki	como	padre	y	a	la	giganta	Angrboda	como	madre,	y	cuando	los	Æsir	se	enteraron	de	este	ser	maligno	engendrado	por	tan	terribles	padres,	y	vieron	con	su	don	de	la	adivinación	las	cosas	terribles	que	haría,	decidieron	encargarse	del	monstruo.	No	le
considera	un	cobarde,	pero	le	ama,	tiene	varios	hijos	suyos,	teme	que	pueda	morir	y	quedarse	sola	a	cargo	de	su	hacienda	y	los	pequeños.	Muspellsheimr	(Mundo	de	Muspell).	Burgundios	Pueblo	germánico	originario,	sin	duda,	de	la	isla	de	Bornholm,	llamada	antaño	Bordungarholm,	en	el	Báltico,	al	sur	de	Suecia,	o	de	Bordunf,	en	Noruega.	Sus
mercancías	fueron	llevadas	a	un	almacén	junto	a	la	casa.	Völund	Canta.	Gréndel	llega	al	Hérot	y	devora	a	uno	de	los	hombres	de	Beowulf.	Pero	cuando	Skírnir	le	dio	el	mensaje	a	Frey,	éste	dijo:	Larga	es	una	noche	larga	es	la	segunda,	¿cómo	puedo	soportar	tres?	Y	los	Æsir	le	ofrecieron	reconciliación	y	compensación:	en	primer	lugar,	que	elija	un
hombre	entre	los	Æsir	viéndoles	sólo	las	piernas	y	ninguna	otra	cosa.	Nórdico(Vikingo):	Hagall.	Pero	en	ese	momento	despierta	Skrýmir	y	dice:	“¿Qué	pasa	ahora,	me	ha	caído	alguna	bellota	en	la	cabeza?	Poseía	de	hecho	cualidades	asombrosas.	Dag	casó	con	Thóra,	madre	de	valientes,	nacieron	de	ese	linaje	los	héroes	más	nobles;	Fradmar	y	Gyrd	y
los	dos	Frekar,	Ám	y	Jösurmar,	Álf	el	viejo,	preciso	es	que	lo	sepas,	¿quieres	saber	más?	Se	ha	cobrado	su	muertecon	saña	cruel:	de	este	modo	lo	piensan	los	muchos	guerreros	que	lloran	la	pérdida,	triste,	del	jefe,	97	el	señor	generoso.	Más	que	ninguno	vinisteis	aquí	de	animosa	manera,	aunque	poco	sabéis	si	os	irá	a	recibir	y	aceptar	en	su	tierra	la
gente	skildinga.	Grandísimo	dolor	tendría	cuando	lucho	con	ese	que	llaman	Beli,	estoy	seguro	de	que	se	arrepentiría	Página	138	del	regalo”.	El	reino	de	Hel	guardaba	un	marcado	contraste	con	el	agradable	y	envidiable	más	allá	del	que	disfrutaban	los	héroes	difuntos	que	moraban	en	el	Valhalla,	el	maravillo	palacio	de	Odín.	En	uno	de	esos	azarosos
viajes,	y	a	bordo	de	un	knorr,	Gunnbjorn	Ulf-Krakason,	como	apuntan	las	Sagas	de	Vinlandia,	descubrió	unos	islotes	y	vislumbró	la	tierra	desconocida	que	había	detrás	de	ellos.	El	cuerno	o	el	cáliz	representa	las	entrañas	el	Pozo	de	Urd	y	las	Entrañas	de	la	Madre	Tierra	(Primera	esposa	de	Thor).	La	fylgja	es	una	aparición	de	forma	de	animal	o	una
forma	de	media	luna.	Es	una	muy	poderosa	runa	de	protección	y,	espiritualmente,	simboliza	el	alcanzar	lo	divino.	Uno	de	los	cuatro	ciervos	que	pacen	en	las	ramas	del	árbol	cósmico	Yggdrasill.	Así	que	Thorkel	hizo	valer	la	ascendencia	que	tenía	sobre	Gudrid,	y	ésta	consintió	en	hacer	lo	que	él	deseaba.	Son	seres	monstruosos	y	enormes,	pero	también
sabios	(como	Mímir)	y	ricos,	de	los	que	se	benefician	los	dioses	en	ciertas	circunstancias.	Es	Karlsefni	quien	va	dando	nombre	a	las	costas	que	exploran:	Helluland,	Markland,	Kjalarnes,	Furdustrandiry,	por	fin,	los	dos	lugares	que	aquí	se	reparten	las	características	de	la	Vinlandia	de	la	otra	saga,	Straumfjord	y	Hope.	Jötunheimr	(Mundo	de	los
Gigantes).	Es	el	juramento	de	unión	más	potente	que	los	Ásatrúar	pueden	tomar.	Los	gautas,	vencidos,	se	refugian	en	el	Bosque	del	Cuervo,	donde	Ongento	los	tiene	sitiados	toda	una	noche.	"Los	hombres	de	Odín	iban	al	combate	sin	cotas	de	malla,	rabioso	como	perros	o	lobos,	mordiendo	sus	escudos,	fuertes	como	osos	o	toros.	Pasó	allí	el	invierno,	y
vendió	su	cargamento,	y	él	y	su	esposa	fueron	tenidos	en	mucho	por	los	más	notables	de	aquel	país.	Llevaron	los	cuerpos	a	la	iglesia	de	Eiriksfjord	y	los	sacerdotes	oficiaron	los	funerales.	¿Dijísteis	antes	que	los	hombres	vivirán	en	un	mundo	para	siempre?”	Entonces	responde	Thridi:	“habrá	muchos	lugares	buenos	y	muchos	malos.	Algunas	versiones
del	mito	sostienen	que	Thokk	en	realidad	era	Loki	disfrazado.	Es	el	hijo	de	Loki,	metamorfoseado	en	yegua,	y	de	Svadilfari,	corcel	del	gigante	constructor	de	Asgard.	Llegan	al	atardecer	a	donde	un	granjero,	y	allí	les	dan	albergue	para	la	noche.	De	todas	formas	y	tal	como	veremos	,	no	es	esta	la	norma	general	y	el	casamiento	entre	los	nórdicos	estaba
estrictamente	reglado	y	marcado	por	tradiciones	y	costumbres	muy	antiguas.	Entonces	Loki	cogió	una	piedra	y	la	lanzó	contra	la	cabeza	de	l	nutria.	Pertenecían	a	la	misma	rama	lingüística	y	sus	costumbres	eran	semejantes.	Se	pusieron	en	marcha.	Está	comprobado:	|	si	runas	consultas,	aquellas	de	origen	divino,	las	que	altos	poderes	hicieron	y	el
Þulr[13]	supremo	tiñó[14],	mucho	se	gana	callando.	Ambos	habitan	ocultas	loberas,	riscos	al	viento,	un	hosco	fangal	donde	un	río	se	vierte	cayendo	del	monte	y	al	pie	de	las	rocas	se	hunde	en	la	tierra.	No	era	fecha	escogida	al	azar	pues	-como	nos	indica	Desmond	Morris	en	Tradiciones	de	Navidad-	coincidía	con	las	festividades	que	se	realizaban	en
muchos	pueblos	durante	el	Solsticio	de	Invierno:	las	ceremonias	vikingas	en	honor	de	Odín,	las	Saturnalias	romanas,	el	nacimiento	del	dios	Indoiraní	Mithra,	etc.	Loki	visito	a	los	enanos	Brokk	y	Sindri,	hijos	de	Ivaldi,	que	fabricaron	el	objeto	solicitado.	El	mejor	estará	en	Gimlé,	en	el	cielo,	y	se	beberá	allí	magníficamente,	y	los	que	quieran	disfrutarán
en	el	palacio	que	llaman	Brimir,	que	está	en	Ókolnir.	Ni	pan	me	tendieron	|	ni	copa	alguna;	fijo	en	lo	hondo	miré;	las	runas	alcé,	|	las	gané	entre	gritos;	caí	a	la	tierra	de	nuevo.	De	ahí	que	el	nacimiento	del	Jesús	El	Cristo	haya	sido	fácilmente	asimilado	al	retorno	del	sol,	al	regreso	de	la	luz.	Había	un	hombre	llamado	Thorvard,	que	era	el	yerno	de	Eirik
el	Rojo(16).	Más	aalá	de	la	Mancha,	se	denomina	Ing.	No	seas	ambicioso.	Sigrund	acaba	muriendo	de	pena	pero	ambos	se	reencarnan,	según	dice	explícitamente	Canción	de	Helgi.	La	tercera	raíz	se	pierde	en	la	región	de	Urdaborn,	la	maravillosa	fuente	del	destino,	que	se	halla	en	la	región	de	Midgard	(o	en	algún	lugar	de	Asgard	según	otros),	cuyo
origen	y	ubicación	nadie	conoce	y	a	la	que	diariamente	acuden	en	secreto	los	dioses	Æsir	para	reunirse	en	consejo.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	A	menudo	los	bancos	tomábales	Skild,2	el	hijo	de	Skef,	a	la	gente	enemiga;	infundía	pavor	el	que	fue	recogido3	en	penoso	abandono.	Dentro	de	ese	movimiento	de	fuerzas	naturales	los	gigantes
de	escarcha	y	demás	seres	peligrosos	intentan	acercase	a	Midgard	aprovechando	que	el	Sol	todavía	no	ha	nacido.	Advirtamos	que	en	la	mitología	cristiana	de	la	Edad	Media	se	dice	que	una	muralla	de	fuego	rodea	el	paraíso	terrenal.	El	baile	animal	chamánico,	tal	como	es	descrito	por	Gordon	MacLellan	y	Michael	Harner	puede	usarse	para	promover
la	posesión	por	espíritus	animales.	La	segunda	a	los	grandes	héroes	o	figuras	históricas	de	las	sagas.	Thorbjorn	Karlsefnisson,	Eir	14	(llamado	Bjorn	en	Grl	9).	Los	skraelingar(20)	les	arrojaron	flechas	durante	un	tiempo,	y	luego	enseñaron	la	espalda	y	huyeron	tan	velozmente	como	les	fue	posible.	¿Acaso	te	has	metido	en	mi	guante?”	Skrýmir	alargó	la
mano	y	levantó	su	guante.	Además	hay	una	ardilla	llamada	Ratatösk	que	corretea	de	las	raíces	a	la	copa	llevando	noticias	falsas	del	dragón	al	águila,	y	viceversa,	sembrando	la	discordia	entre	ellos.	Fjörm	(Rápido).	Mientras	arda	el	fuego,	el	viento	sople	y	las	aguas	fluyan	al	mar;	Mientras	brille	el	sol,	y	la	tierra	nos	de	frutos;	Mientras	las	madre
alimenten	a	su	hijos,	y	los	hombres	atiendan	los	campos;	Mientras	las	llamas	ardan,	los	barcos	zarpen	y	el	sol	derrita	la	nieve;	Mientras	la	gente	viva	en	Midgard,	y	los	cielos	giren;	Mientras	los	arboles	crezcan,	los	peces	naden,	el	ciervo	corra,	y	el	halcón	vuele	en	el	largo	día	de	primavera,	y	los	vientos	sostengan	sus	ala.	Se	le	conoce	también	por	ello
en	los	idiomas	escandinavos	como	"jordens	band",	esto	es,	"cinta	del	mundo".	Yngvi	Sobrenombre	del	dios	Freyr,	del	que	desciende	la	familia	real	de	Suecia,	los	Ynglingar	(siglos	XXIV).	La	propia	vaca	parece	haber	sobrevivido	gracias	a	un	salegar	de	hielo.	Es	también	el	de	un	enano;	ahora	bien,	en	inglés	éstos	se	denominan	brownies...	Se	usa	para
encontrar	cosas	perdidas.	Interpretación:	Ansuz	es	ante	todo	la	runa	de	Odín	y	representa	comunicación,	creatividad,	poder	controlado	y	divino.	Algunas	versiones	decían	que	su	boca	se	extendía	desde	la	tierra	hasta	las	puertas	del	infierno.	VIII	(LA	CREACIÓN	DEL	MUNDO)	Entonces	dijo	Gangleri:	“¿Qué	fue	de	los	hijos	de	Borr,	pues	piensas	que
son	dioses?”	Hár	dice:	“No	decimos	eso	en	absoluto.	No	voy	a	discutir	la	manera	de	formar	un	Kindred	con	gran	detalle	en	este	momento.	206	-	220	-	I	Pág.	Un	guerrero	danés	conduce	a	Beowulf	hasta	el	Hérot.	Letra	equivalente:	Th.	Numero	rúnico:	3.	Al	comienzo	de	aquel	invierno,	una	enfermedad	brotó	entre	la	tripulación	de	Thorstein	Eiriksson,	y
muchos	de	los	hombres	murieron.	Se	supone	que	son	hijos	o	hermanos	de	Fenrir	y	al	llegar	el	Ragnarök,	tanto	Sköll	como	Hati	logran	sus	objetivos.	Pueden	llevarse	bien	con	los	humanos	o	por	el	contrario,	causarles	daño.	Morada	del	gigante	Geirrörd,	en	Jötumheirm,	a	donde	acude	Thor	para	liberar	a	Loki.	Hörn	Uno	de	los	nombres	de	Freya.	El
destructor	de	trolls	|	rompió	de	aquel	toro	el	alto	emplazamiento	|	de	los	dos	cuernos.	Gigante,	hijo	de	Fornjotr,	hermano	de	Aegir	y	de	Eldr.	Aquí	hay	un	puñado,	posiblemente	los	más	importantes,	basándose	principalmente	en	su	alineación	solar.	¿A	quién	vienes	tú,	a	quién	buscando	en	busca	de	qué,	desdichado?	He	aquí	la	flecha	que	me	llevará	a	la
muerte.»	«Os	aconsejo	que	regreséis	a	las	Casas	de	Leif	tan	pronto	como	podáis.	Un	nuevo	amanecer	o	un	cambio	importante	de	dirección.	Interrogándola	de	cómo	había	conseguido	tal	proeza,	ella	tuvo	un	descuido	al	revelar	que	huvo	una	planta	la	cual	consideró	de	poca	importancia,	que	no	pidió	juramento.	Rigr	vagó	por	la	tierra,	visitando	a	sus
gentes	y	engendrando	tres	clases	de	hombres:	los	thrall	o	esclavos,	los	karl	u	hombres	libres	y	los	jarl	o	nobles.	Los	conceptos	de	Frith,	Gefrain	y	Orlog	son	sólo	unos	pocos.	En	cuanto	se	creía	que	en	la	época	oscura	viajaba	en	Barco	a	través	del	Niflheim	(El	mundo	de	la	ocultación).	9	de	enero	-	Día	de	Raud	el	Fuerte.	Por	buen	pavimento	avanzó	con
sus	hombres	el	bravo	Beowulf	—resonaba	la	sala—	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	y	al	príncipe	luego,	al	señor	de	los	ingas,	cortés	saludó	preguntando	si	tuvo	—él	así	lo	esperaba—	gozoso	descanso.	Se	advertirá	que	casi	todos	los	nombres	suponen	la	noción	de	luz	y	de	claridad.	Entonces	subió	Skadi	a	la
montaña	para	vivir	en	el	Thrymheim,	y	marcha	mucho	sobre	los	esquís	y	dispara	su	arco	contra	animales.	Pero	entonces	las	riñas	se	desataban	con	reiterada	frecuencia;	aquellos	que	seguían	solteros	importunaban	continuamente	a	los	hombres	casados.	Geirstein	y	Odd	el	de	Jorvi,	que	eran	parientes	de	Eyjolf,	hicieron	procesar	a	Eirik	por	estas
muertes,	y	fue	desterrado	del	Valle	dé	Hauka.	Es	el	padre	de	todos	los	enemigos	de	los	dioses,	provoca	la	muerte	de	Balder	e	impide	su	regreso	entre	los	Æsir,	da	nefastos	consejos,	pero	también	ayuda	a	los	dioses	a	salir	de	situaciones	difíciles	que	él	mismo	ha	provocado.	-	521	-	540	-	La	saga	de	Eirik	el	rojo	Pág.	Expresión	de	una	Islandia	que	fue	el
último	reducto	de	la	recia	cultura	pagana	de	los	escandinavos,	nos	muestran	también	el	peso	que	el	cristianismo	tenía	en	la	época	de	sus	autores.	La	Gastronomía	de	Islandia	es	para	muchos	un	claro	ejemplo	de	lo	que	debió	ser	(groso	modo),	la	alimentación	básica	de	los	países	escandinavos,	de	hecho,	aun	sobreviven	cantidad	de	platos	muy
tradicionales	que	bien	podrían	reflejar	las	costumbres	culinarias	que	podrían	haber	compuesto	la	mesa	de	un	hogar	vikingo.	¿Creen	ustedes	que	sus	mitos	y	dioses	existen	literalmente?	La	codicia,	el	agotamiento,	la	atrofia,	la	discordia,	la	cobardía,	la	estupidez,	la	pobreza,	la	esclavitud,	la	servidumbre.	En	realidad,	las	dos	ramas	estaban	ya	cansadas
de	luchar	y	dispuestas	a	leegar	a	un	acuerdo.	El	capataz,	un	hombre	impopular	llamado	Gardi,	fue	el	primero	en	caer	enfermo	y	en	morir.	Haz	un	simple	altar	para	ellos	en	tu	hogar,	en	una	pequeña	mesa,	o	un	estante,	por	ejemplo.	Sigyn,	la	mujer	de	Loki,	estaba	sentada	allí	y	sostenía	una	vasija	bajo	el	veneno,	cuando	la	vasija	se	llenaba,	tiraba	el
veneno;	y	mientras	tanto	el	veneno	goteaba	sobre	Loki,	entonces	se	retorcía	tanto	que	hacía	temblar	la	tierra.	Andhrimnir	(Expuesto	al	hollín).	También	leemos	principalmente	de	sacerdotes,	cuya	costumbre	era	”	dirigir	los	sacrificios	y	juzgar	entre	los	hombres.”	Cuando	Odín	es	descrito	como	un	jefe	terrenal	nos	enteramos	de	que	“era	costumbre
cuando	se	enviaba	a	un	hombre	a	la	batalla	o	en	cualquier	otro	viaje	poner	sus	manos	sobre	la	cabeza	y	darle	la	bendición,	entonces	se	creía	que	todo	iba	a	ir	bien”.	Página	570	Los	Finngail,	Extranjeros	Blancos	o	noruegos,	se	relacionaron	con	los	indígenas	como	atestigua	la	existencia	de	los	Gall	Gaidil,	Irlandeses	(o	Celtas)	Extranjeros,	que	eran
mestizos	bilingües,	y	en	realidad	los	jefes	noruegos	y	los	pequeños	reyes	irlandeses	que	luchaban	continuamente	entre	sí	se	parecían	en	muchos	aspectos,	y	a	veces	estaban	unidos	por	los	lazos	del	fosterage	o	adopción.	¡Que	el	fuego	las	tome!	¡Las	tengan	las	llamas!	No	serán	de	los	hombres,	tras	él,	los	adornos	ni	hermosa	doncella	a	su	cuello	pondrá
el	collar	excelente:	con	ánimo	triste,	de	oro	privados,	errantes	irán	para	siempre	en	exilio	ahora	que	el	héroe	sin	risa	quedó,	Este	verso	parece	fuera	de	lugar	y	resulta	incomprensible.	También	nos	hablan	de	los	previos	descubrimientos	y	colonización	de	Groenlandia,	pero	esto	no	es	tan	señalado	por	sí	mismo,	puesto	que	de	este	país	se	ocupan	con
mucho	detalle	otras	sagas,	sin	que,	además,	pueda	ponerse	en	duda	la	realidad	de	la	presencia	de	los	nórdicos	medievales	en	la	Tierra	Verde,	después	de	las	numerosas	excavaciones	realizadas	allí	por	arqueólogos	daneses.	Rápido	entonces	749	alzóse	el	valiente	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769
770	771	772	dispuesto	al	ataque.	La	acidez	de	los	suelos	de	turba	ha	conservado	su	piel	y	su	pelo	e	incluso	el	contenido	de	sus	estómagos,	de	un	modo	tan	extraordinario	que	podemos	descubrir	detalles	tales	como	su	modo	de	peinarse	e	incluso	lo	que	comían.	Sleipnir	Corcel	de	Odín.	Por	lo	tanto,	ayuda	a	asociaciones,	ya	sea	para	los	negocios,	la
política	o	el	matrimonio.	Atentar	contra	la	propia	familia	(violencia	domestica)	se	consideraba	un	crimen	severamente	castigado.	Esas	divinidades	son,	etimológicamente,	semejantes	a	la	diosa	Gefjon.	¿Qué	es	la	voluntad?	Suele	haber	una	Alianza	de	Kindreds	independientes	que	ayudan	a	aquellos	que	buscan	una	familia	o	alguien	con	quien	practicar
el	Ásatrú.	En	el	Lai	de	María	el	gran	poeta	alemán	Enrique	de	Meissen,	llamado	Frauenlob,	se	hace	eco	de	esta	costumbre.	Y	cuando	cabalga	hacia	el	combate	elige	ella	la	mitad	de	los	muertos,	y	Odín	la	otra	mitad.	Entonces	responde	el	lobo:	No	creo	que	consiguiera	ninguna	fama	con	esta	cinta,	rompiendo	en	pedazos	un	cordón	tan	fino.	Un	goði
debe	ser	un	buen	runista,	cargar	consigo	las	runas	siempre	que	haya	una	reunión	o	se	visite	a	algún	miembro	del	Kindred	es	recomendable,	ya	que	las	runas	son	buenas	guías	en	los	consejos	que	un	goði	dé.	Un	toro	perteneciente	a	los	vikingos,	salió	del	bosque	bramando	furiosamente	y	sembrando	el	terror	entre	los	skraelingar,	que	empaquetaron	a
toda	prisa	sus	mercancías,	se	precipitaron	hacia	sus	embarcaciones	y	emprendieron	la	huida.	La	enorme	mayoría	de	las	ofrendas	recuperadas	son	armas,	vasijas	de	cerámica	o	de	metal	que	contenían	alimentos	y	animales,	pero	varios	descubrimientos	espectaculares	de	sacrificios	humanos	han	sido	hechos	en	las	turberas	de	Jutlandia.	Egil
Skallagrimsson	había	convocado	antes	a	Atli	Gulathing	para	obtener	una	propiedad	que	pertenece	a	su	esposa,	que	afirmó	que	tenía	Atli.	Página	297	Usos	mágicos:	Comodidad,	la	armonía	con	los	demás.	Allí,	hicieron	con	su	cuerpo	el	Midgard,	el	mundo	de	los	hombres.	Si	bien	se	encuentran	principalmente	en	Suecia,	también	están	presentes	en	otras
culturas	y	en	muchas	otras	situaciones	(por	ejemplo,	el	océano	y	otros	cuerpos	de	agua),	pero	de	manera	esporádica.	¡Ve	allá	si	te	atreves!	1380	¡Yo	tu	pelea	con	nuevos	regalos	1381	premiarla	sabré,	con	magníficas	joyas,	98	Vv.	1377-9	Nueva	contradicción,	pues	Beowulf	debió	hallarse	entre	los	que	siguieron	el	rastro	de	Gréndel	en	vv.	Se	sabe	muy
poco	de	él,	excepto	que	el	roble	era	su	árbol	sagrado.	Esta	vez	no	arriaron	la	vela,	sino	que	ciñeron	la	línea	de	la	costa,	y	vieron	que	habían	rodeado	una	isla.	Fue	forjada	por	unos	enanos,	los	hijos	de	Ivaldi,	al	mismo	tiempo	que	una	peluca	de	oro	hilado	que	Loki	encargó	para	sustituir	la	cabellera	dorada	de	Sif,	la	mujer	de	Thor.	1590.	Según	G.	Pág.
Por	eso	Ungen	(El	cuervo	de	Odín)	apresura	sus	investigaciones	en	el	cielo;	los	dioses	tienen	aprensión,	si	tarda	mucho.	“¡Salud	al	que	invita!”	|	Un	huésped	llega.	Es	en	este	punto	cuando	ésta	persona	obtiene	toda	la	atención	de	la	gente	reunida,	para	honrar	a	un	ancestro,	una	deidad	o	compartir	con	todos	un	noricia,	un	anuncio	o	una	intención
honorable.	Aprobación.	•Recuerden	que	durante	un	Symbel	uno	está	sentado	simbólicamente	sobre	el	Pozo	del	Wyrd.	Da	libremente	tus	emociones.	Entonces	dijo	Gangleri:	“¿Cómo	surgieron	las	estirpes	de	los	hombres?¿Es	dios	ése	de	quien	hablaste?”	Entonces	respondió	Hár:	“De	ningún	modo	lo	consideramos	dios.	Se	oye	un	gran	estruendo	y	un
grito:	Gjalp	y	Greip	estaban	debajo	de	la	silla	cuando	thor	acaba	de	quebrarles	el	cuello.	Por	otra	parte,	y	como	se	apuntó,	se	prestará	una	gran	atención	a	la	colocación	de	los	invitados,	pues	para	ellos	este	tipo	de	jerarquías	y	precedencias	era	un	asunto	muy	delicado.	Ahora	respuesta,	Fiólsvinn,	darás	a	esto	que	quiero	saber:	¿Cómo	se	llaman	las
mozas	amigas	que	a	las	piernas	se	sientan	de	Ménglod?	La	cabra	Heidrum,	cuya	leche	se	convierte	en	hidromiel	que	es	la	bebida	que	reconforta	a	los	dioses	y	otorga	vida	a	los	caídos	en	el	campo	de	batalla	seleccionados	para	convertirse	en	Einherjer,está	ramoneando	constantemente	las	hojas	del	árbol	Yggdrasil	.	Se	utiliza	cuando	hay	inversiones	o
especulaciones.	Cuando	las	poblaciones	nórdicas	salieron	de	su	torpeza,	un	atavismo	les	predisponía	a	tomar	las	rutas	de	la	aventura.	Y	ya	sabemos	que	los	Goðar	históricos	sirven	a	menudo	como	supervisores	y	delegados	de	la	conducta	real	de	muchas	de	las	funciones	sacerdotales	a	los	especialistas,	tenemos	que	concluir	que	es	perfectamente
razonable	llamar	a	alguien	que	lleve	a	cabo	una	o	más	de	esas	funciones	un	Goði”.	La	vida	de	cada	persona	es	un	hilo	en	su	telar,	y	la	longitud	de	cada	cuerda	es	la	duración	de	la	vida	de	dicha	persona.	Los	Dioses	también	se	meten	en	problemas	al	accidentalmente	matar	al	mortal	hijo	de	Freidmar	que	había	tomado	momentáneamente	la	forma	de
una	nutria.	No	en	vano,	la	esposa	no	es	para	nada,	una	mujer	objeto,	su	poder	dentro	de	su	casa	y	hacienda,	era	ciertamente	envidiado	por	todas	las	demás	mujeres	de	la	sociedad	europea,	se	podría	decir	que	la	Husfreya	nórdica,	contaba	con	una	posición	privilegiada	si	la	comparamos	con	el	status	social	de	las	demás	mujeres	de	su	época.	Niflheim	el
mundo	de	los	hielos	eternos.	Y	esa	sería	su	compensación.	Con	sueño	cambiado	aquí	se	les	tiene	desde	que	están	de	guardianes:	duerme	el	uno	de	noche,	de	día	el	otro,	que	nadie	que	venga	entre.	Ahora	bien,	a	este	se	le	llama	regularmente	hijo	de	Jörd	(la	tierra);	se	deduce	de	ello	que	Hlodyn	sería	idéntica	a	esta	última.	2688	2689	2690	2691	2692
Su	tercera	embestida	inició	la	serpiente,	el	dragón	fogueante	enemigo	del	pueblo;	cuando	tuvo	ocasión	se	lanzó	sobre	el	héroe	con	rabia	y	con	llamas:	su	cuello	completo	atrapó	entre	sus	dientes.	Agarró	la	espada	y	se	dispuso	a	defenderse.	Tiene	otro	magnífico	tesoro:	un	cinturón	mágico,	y	cuando	se	lo	ciñe	se	acrecienta	su	fuerza	divina.	Bien	para
mí	la	quería!	Fiólsvinn	dijo:	6.	Thorkel	de	Herjolfsnes:	el	granjero	de	Herjolfsnes,	hombre	principal	y	de	valía;	acoge	a	Thorbjorn	Vifilsson	y	a	la	tripulación	de	éste	cuando	llegan	desde	Islandia,	pasan	con	él	un	agradable	invierno	en	su	granja,	Eir	3;	invita	a	Thorbjorg,	la	Pequeña	Sibila,	a	una	fiesta	en	su	casa	para	averiguar	cuándo	terminarían	las
penalidades	por	las	que	atravesaba	Groenlandia,	la	recibe	bien	y	trata	de	complacerla	en	todo,	pide	a	Gudrid	que	cante	los	Cantos	de	Vardlok	pues	así	lo	desea	la	sibila,	Eir	4.	También	calentaban	estos	cantos	rodados	de	río	para	luego	sumergirlos	en	agua	y	preparar	de	esta	forma	sopas.	La	bautizó	con	el	nombre	de	Markland	(tierra	de	los
bosques).Dos	días	más	tarde,	empujado	por	un	viento	del	noroeste,	Leif	avistó	tierra	por	tercera	vez.	El	mar	es	llamado	“sangre	de	Ymir”,	alusión	al	papel	de	este	gigante	en	la	creación	del	mundo.	Luego	Loki	se	dejó	caer	en	el	regazo	de	Skadi,	y	ella	rió.	Los	héroes	de	éstas	no	han	de	ser	siempre	señores	o	príncipes,	sino	hombres	de	voluntad
inquebrantable	que	no	rehuyen	la	muerte	y	que	son	capaces	de	aceptar	su	destino	sin	someterse	a	él.	Hárbard	dijo:	“Tiene	el	roble	|	lo	que	a	otros	quita;	cuide	de	sí	cada	uno.	Tras	las	incursiones	iniciales,	que	sólo	agrupaban	unas	cuantas	naves,	las	expediciones	vikingas	fueron	tomando	envergadura	hasta	el	punto	de	formarse	verdaderas	flotas.	Thor
es	el	campeón	de	los	Æsir,	a	los	que	defiende	contra	los	gigantes	(cf.	Ya	dichas	están	|	las	doncellas	de	Herjan,	dispuestas	a	entrarle,	|	valkirias,	al	mundo.	Fjölvarr	(Muy	prudente).	Página	616	Ymir	Padre	de	lo	gigantes	(que	nacieron	de	su	sudor)	y	este	fue	el	primer	ser	viviente	y	fue	asesinado	por	los	hijos	de	Bor:	Vili,	Ve	y	Odín	hicieron	de	su	cuerpo
el	mundo.	Thor	dijo:	“Poca	gana	me	da	de	vadear	yo	las	olas	|	y	mojar	mi	carga;	te	haré	pagar	tus	burlas,	insolente,	y	tus	chanzas,	|	si	es	que	paso	el	canal.”	14.	Otros	se	llamaban	con	estos	nombres:	Snót,	Brúd,	Svan,	Svarri,	Sprakki,	Fljód,	Sprund	y	Víf,	Feima,	Ristill;	de	ellos	ha	venido	la	estirpe	de	los	hombres	libres.	Pierde	toda	esperanza	de	hablar
a	la	hija	divina	de	Gymir.”	14.Skírnir	dijo:	“Más	le	cuadra	el	valor	que	no	el	llanto	al	dispuesto	a	iniciar	el	viaje;	un	cierto	día	será	el	fin	de	mi	vida,	terminarán	mis	días.”	15.Gerd	dijo:	“¿Qué	es	ese	estruendo	espantoso	que	ahora	oigo	sonar	junto	a	la	casa?	El	enano	Dvalin	forjó	la	punta	y	Odín	hizo	el	asta	grabando	en	ella	runas	mágicas.	Y	cuando	Thor
entró	y	fue	hacia	Geirröd,	Geirröd	tomó	con	las	tenazas	un	hierro	al	rojo	y	lo	lanza	contra	Thor.	Traducción:	Ángel.	Thor	dijo:	“Yo	maté	a	Thjálfi,	|	el	audaz	gigante,	y	lancé	los	ojos	|	del	hijo	de	Allvaldi	hacia	el	claro	cielo;	son	las	mejores	huellas	|	de	mis	proezas	pues	todos	los	hombres	las	pueden	ver.	Una	fórmula	sajona	de	abandono	del	paganismo
dice:	"Rununcio	a	Thunaer,	a	Wodan	y	a	Saxnot,	y	a	todos	los	demonios	compañeros	suyos".	Puede	verse	en	ese	nombre	la	transcripción	del	carácter	inconstante	e	inaprensible	del	personaje.	Uno	de	los	objetos	maravilloso	que	posee	el	dios	Thor.	Alcanzar	sus	metas.	Estoy	dispuesto	a	dejarme	poner	esta	cinta.	Por	ahora,	volvamos	al	tema	de
convertirse	en	un	Goði.	Vapores	fétidos	e	irrespirables	descienden	sobre	los	pocos	dioses	que	quedan	en	pie.	Luego,	Sigurdr	mata	a	Reginn,	pues	los	paros	le	han	comunicado	que	éste	quiere	librarse	de	él.	Ella	no	habló	;	no	podía	responder	una	palabra	a	los	que	la	escuchaban,	ni	articular	un	sonido.	Tiempo	para	contemplar	y	preparar	las	cosas,	no	lo
desperdicies	en	desalientos	o	arrepentimientos.	Advirtamos	que	en	el	siglo	XIX	las	cabezas	de	caballos	esculpidas	que	adornaban	las	granjas	de	Holstein,	en	Alemania	del	norte,	se	llamaban	aún	Hengist	y	Hors.	Olaf	fue	en	una	expedición	vikinga	a	las	Islas	Británicas,	donde	conquistó	Dublín	y	los	territorios	vecinos,	y	se	hizo	proclamar	rey	de	aquellas
tierras(1).	De	puntas	rojas	son	sus	lanzas	cuando	marchan.	Los	noruegos	que	iban	a	instalarse	en	Islandia	los	arrojaban	por	la	borda	con	la	declarada	intención	de	ver	como	la	divinidad	tutelar	les	conducía	hasta	el	lugar	donde	era	conveniente	instalarse.	Unas	anudaban	ataduras,	otras	paralizaban	al	ejército,	otras	deshacían	las	ataduras.	Cuando	los
mensajeros	regresaron,	cumplido	bien	el	recado,	encuentran	en	una	cueva	a	una	giganta	llamada	Thökk.	Vendrá	el	invierno	llamado	Filmbulvertr,	con	inmensas	nevadas,	hielos	y	vientos	gélidos	en	todas	las	direcciones.	¿Qué	papel	deben	jugar	los	Goðar?	Con	Odín	compito	en	sabiduría,	mas	tú	siempre	serás	el	más	sabio.»	Página	49	GRÍMNISMAL	(El



discurso	de	Grimnir)	Sobre	Los	Hijos	Del	Rey	Hraudung	El	rey	Hraudung	tenía	dos	hijos,	Agnar	y	Geirröd.	Bil	es	sin	duda	la	personificación	de	una	fase	de	la	luna,	el	cuarto	menguante,	considerado	maléfico,	pues	detiene	el	crecimiento	de	las	cosas.	Había	allí	amplios	bajíos	y	con	la	marea	baja	su	barco	quedó	en	seco	y	en	alto,	y	el	mar	casi	fuera	del
alcance	de	la	vista.	Su	nombre	es	una	alusión	al	hecho	de	que	los	enanos	no	soportan	la	luz	del	sol	porque	les	petrifica.	Podía	también	tratarse	del	fantasma	de	un	caballo	enterrado	vivo	bajo	los	cementerios	siguiendo	una	antigua	tradición,	con	el	propósito	de	que	regrese	a	guiar	a	los	muertos	como	Psicopompo.	El	consumo	de	una	gran	cantidad	de
este	pan	se	dice	que	causa	flatulencias,	lo	que	le	ha	valido	el	sobrenombre	de	þrumari	lo	que	se	traduce	como	“pan	de	los	truenos”.	Y	cuando	Hreidmar	vio	la	nutria	llamó	a	sus	hijos,	Fáfnir	y	Regin,	y	dice	que	Nutria,	su	hermano,	había	sido	muerto,	y	también	quienes	lo	habían	hecho.	351	-	352	¿Formar	un	Kindred?	Página	622	Hamskerpir	y	Garðrofa
En	la	mitología	nórdica,	Hamskerpir	y	Garðrofa	son	un	par	de	caballos	que	engendraron	a	Hófvarpnir,	el	caballo	que	cabalga	con	la	diosa	Gna.	Antepasado	mítico	de	Odín	en	las	genealogías	anglosajonas.	¿Por	qué	existe	esta	red?	«No	deberías	haber	salido	con	este	frío.	El	señor	skildingo,	el	afable	monarca,	al	mejor	de	los	nobles	entonces	besó
abrazándolo	al	cuello.	Los	mascarones	de	proa	haciendo	mueca	de	los	navios	vikingos	tenían	la	misión	de	poner	en	fuga	a	los	genios	del	país	atacado	y,	por	tanto,	obtener	más	fácilmente	la	victoria.	Brono	Es	el	hijo	de	Balder	cuyo	nombre	significa	“luz	del	dia”.	En	el	camino	de	vuelta	al	barco,	distinguieron	tres	bultos	en	la	playa	de	arena	que	había
frente	al	promontorio.	El	rey	tropezó	y	cayó,	y	la	espada	le	atravesó	y	quedó	muerto.	Arrastraron	su	cuerpo	inmenso	por	sobre	el	abismo.	Le	pidió	a	Hödr,	el	Æsir	Ciego,	que	le	arrojara	algo	a	Balder.	Y	cuando	han	terminado	de	comer,	se	ponen	en	viaje.	Thor	se	quedó	allí	esa	noche.	El	término	hafgerdingar,	grandes	olas	o	setos	marinos,	parece
referirse	a	algún	tipo	de	maremoto.	Entre	los	romanos	varias	divinidades	se	encargaban	de	la	protección	de	las	puertas,	Forculus	y	Forcula,	Limentinus	y	Limentina.	En	la	época	vikinga,	la	asociación	iba	más	lejos,	estableciéndose	entre	los	socios	una	relación	todavía	más	estrecha,	una	especie	de	fraternidad	entre	varios	individuos.	Por	lo	demás,	hay
pocos	informes	desde	el	siglo	XIV	al	XVIII,	excepto	por	el	clero,	tal	como	Olaus	Magnus	(1555)	escribió	acerca	de	las	dificultades	de	extinguir	las	antiguas	creencias.	Gobernaron	la	nave	con	rumbo	oeste	y	rodearon	el	cabo.	Barar	(Ola).	Vafthrúdnir	dijo:	15.«Dime	ahora,	Gagnrád,	-desde	el	suelo	puedes	hablardime	para	probar	tu	osadía:	¿cómo	es
llamado	el	río	que	demarca	el	terreno	de	gigantes	y	dioses?»	Odín	dijo:	16.«Ifing	es	el	río	que	fluye	entre	la	tierra	de	gigantes	y	dioses:	libre	por	siempre	habrá	de	correr,	sin	jamás	helarse.»	Página	45	Vafthrúdnir	dijo:	17.«Dime	ahora,	Gagnrád,	-desde	el	suelo	puedes	hablardime	para	probar	tu	osadía:	¿cómo	se	llama	el	llano,	el	lugar	donde	Surt
finalmente	derrotará	a	los	Dioses?»	Odín	dijo:	18.«Vígrid	es	el	lugar,	el	lugar	donde	Surt	finalmente	derrotará	a	los	Dioses:	cien	rast	tiene	a	cada	lado,	ése	es	el	llano	asignado.»	Vafthrúdnir	dijo:	19.«Eres	sabio,	invitado;	sube	al	escaño,	siéntate	y	continúa	hablando,	para	ver	cuál	de	los	dos	es	en	ingenio	el	más	sabio,	apostemos	nuestras	cabezas	en	el
desenlace.»	Odín	dijo:	20.«Dime	lo	primero	Vafthrúdnir	si	tu	ingenio	te	sirve	bien:	¿cómo	la	tierra,	cómo	el	cielo,	uno	y	otro,	fueron	creados?»	Vafthrúdnir	dijo:	21.«Del	cuerpo	de	Ymir	se	formó	la	tierra,	las	montañas	de	sus	poderosos	huesos,	con	el	Cráneo	del	helado	gigante,	el	cielo,	el	mar	salado,	de	su	sangre.»	Odín	dijo:	22.«Di	lo	segundo
Vafthrúdnir	si	tu	ingenio	te	sirve	bien:	¿de	dónde	procede	la	luna,	de	dónde	procede	el	sol	que	se	mueven	del	mismo	modo	sobre	los	hombres?	En	el	Ragnarök,	cuando	rompa	su	prisión	milenaria	y	se	libere	de	sus	cadenas,	el	fuego	y	el	agua	subterráneas	invadirán	la	Tierra.	El	primer	día	de	la	boda	tiene	lugar	la	ceremonia	del	matrimonio	propiamente
dicha.	Sin	embargo,	algunas	herramientas	y	armas	encontradas	en	el	norte	son	de	origen	meridional	y	muestran	que	hubo	relaciones	entre	las	dos	regiones.	Fenrir	abrirá	su	boca	hasta	tocar	cielo	y	tierra,	y	saldrá	fuego	por	ella.	Cuando	estaba	a	punto	de	partir,	Thorgunna	le	preguntó	si	podía	ir	con	él.	Traducción:	Posiblemente	se	refiera	a	bosques
de	pino,	o	más	como	las	cañas	de	hierba	juncia.	Las	espadas	más	espléndidas	se	guardaban	en	magníficas	vainas	adornadas	con	monturas	de	bronce	o	doradas	alrededor	de	la	boca	y	en	la	punta	(la	contera).	Letra	equivalente:	Z.	La	madera	usada	en	la	fabricación	del	Gandr	contiene	la	esencia	vital	del	árbol	del	cual	se	origino.	Llamó	a	uno	que	decían
Logi	para	que	bajara	al	pasillo	a	probar	su	fuerza	con	Loki.	No	obstante,	en	el	caso	de	los	países	nórdicos,	la	cristianización	nunca	fue	completa.	Loki	es	de	pequeño	tamaño.	Éstas	estaban	organizadas	en	una	estricta	economía	cerrada,	de	manera	que	cada	una	producía	por	sus	habitantes	todo	lo	necesario	para	la	vida.	1662).	En	algunas	zonas,
notablemente	en	Suecia	central,	la	gente	también	era	requerida	para	guarnecerse	y	armar	barcos.	Después	de	esta	fecha,	no	se	vuelve	a	hacer	mención	de	las	misteriosas	tierras.	Una	de	las	nueve	madres	del	dios	Heimdallr.	Legendario	rey	de	Noruega,	hijo	de	Frosti	(Hielo),	hijo	de	Kari	(Viento,	Borrasca)	y	último	descendiente	de	Fornjotr	(	Viejo
Gigante).	Vafthrudnir	(Fuerte	en	el	Embrollo}.	El	guardián	puede	llegar	antes	que	la	persona	en	sí,	cosa	que	alguien	dotado	con	finos	sentidos	puede	percibir.	"Su	función	es	presidir	los	sacrificios	e	impartir	justicia.	Se	hará	como	tú	propones».	Invertida:	Incomprensión,	el	engaño,	la	manipulación	por	otros,	aburrimiento.	57.“¡Calla,	afeminado!	|	Mi
martillo	espléndido,	Mjöllnir,	te	hará	callar;	la	roca	de	los	hombros	|	te	arrancaré	del	cuello,	y	acabaré	tu	vida.”	Loki	dijo:	58.“¡El	hijo	de	Jörd	|	acaba	de	entrar,	¿Por	qué,	Thor,	así	ruges?	Padre	adoptivo	de	Sigurdr	(Siegfried),	hermano	de	,	Fafnir	Ottr,	Lynheidr	y	Lofnheidr,	todos	hijos	de	Hreidmar.	El	Godi	debía	tratar	con	los	forasteros	y	“reconciliar
a	sus	clientes	mutuamente”.	Generoso	no	vi	|	ni	tan	buen	anfitrión	que	rehusara	aceptar	un	regalo	ni	tan	dadivoso	|	que	hallara	molesto	tener	que	aceptar	a	cambio[6].	Otra	sala	hicieron,	que	era	el	santuario	de	las	sacerdotisas,	y	era	bellísima;	esta	casa	la	llaman	Víngólf.	Nosotros	consideramos	que	todos	los	seres	humanos	son	iguales	sin	importar	la
etnia,	raza,	nacionalidad,	estrato	social,	sexo,	religión	u	orientación	sexual.	Acaso	respetar	la	paz	restablecida;	más	probablemente	fue	un	juramento	de	amistad	o	fidelidad.	En	consecuencia	Jones	lo	sitúa	en	algún	lugar	de	la	costa	occidental	de	Terranova,	en	el	golfo	de	San	Lorenzo,	y	Magnusson	y	Pálsson	en	algún	lugar	del	sur	de	Nueva	Inglaterra.
Entonces	dijo	Frigg:	“Ni	armas	ni	maderas	dañaran	a	Baldr,	he	tomado	juramento	de	todas”.	La	explicación	/	Lectura:	Una	explicación	de	la	finalidad	del	Blót	es	mencionada	en	voz	alta.	Uno	de	los	cuatro	enanos	que,	en	los	cuatro	puntos	cardinales,	sostienen	la	bóveda	celeste	hecha	con	el	cráneo	del	gigante	primordial	Ymir.	Hyndla	reconviene	a	la
diosa	que,	“en	celo,	corre	fuera	con	los	machos	cabríos”	(Lai	de	Hyndla,	Edda).	Dicha	práctica	se	daría	como	una	de	las	mayores	símbolos	sagrados	del	paganismo	nórdico.	Su	jefe	respondió	diciendo	que	su	nombre	era	Thorir,	y	que	era	de	origen	noruego,	y	a	su	vez	preguntó:	«¿Cómo	te	llamas	tú?».	Según	otra	tradición,	Odín	iba	acompañado	de
Lodurr	y	de	Hoenir.	Se	prepara	una	comida	y	Thor	devora	dos	de	los	tres	toros	que	Hymir	ha	aportado.	«Yo	compondré	tan	bien	esta	sortija,	que	parecerá	más	hermosa	a	los	ojos	de	tu	padre	y	de	tu	madre,	quedando	la	misma	para	ti.»	26.	Con	regalos	sin	tacha	el	famoso	caudillo,	el	señor	de	su	gente,	la	hazaña	premió,	con	buenos	corceles	y	rico
tesoro,	y	nadie	lo	niega	que	diga	verdad.	Wieland	(El	herrero,	nor.	La	enfermedad	de	Thorstein	Eiriksson	se	fue	agravando	hasta	que	murió.	Algunos	estudiosos,	entre	los	que	se	encuentra	Georges	Dumézil	marca	una	diferencia	respecto	al	carácter	terrenal	de	la	acción	de	los	Vanir.	Mucha	de	la	información	que	trata	de	demonizar	la	imagen	de	los
antiguos	germanos	viene	de	sus	enemigos	romanos	y	posteriormente,	de	sus	detractores	cristianos	y	musulmanes.	El	glotón	que	el	juicio	|	no	sabe	usar	la	salud	se	arruina	comiendo;	de	mofa	sirve	|	entre	gente	prudente	la	panza	del	hombre	insensato.	Hay	una	cabra	llamada	Heidrún,	que	está	en	el	Valhalla	y	come	las	hojas	del	famoso	árbol	que	llaman
Léradr.	Hecho	esto	se	hicieron	a	la	mar.	También	hay	varias	runas	e	imágenes	en	piedra	que	describen	escenas	de	la	mitología	nórdica,	como	el	viaje	de	pesca	de	Thor,	escenas	de	la	Saga	Volsunga,	Odín	y	Sleipnir,	Odín	siendo	devorado	por	Fenrir,	e	Hyrrokkin	cabalgando	hacia	el	funeral	de	Baldr.	Grita	y	pide	desaforadamente	tregua	al	águila,	pero
ésta	dice	a	Loki	que	no	quedará	libre	nunca	a	menos	que	le	dé	su	juramento	de	que	hará	salir	a	Idun	del	Asgard	con	sus	manzanas;	y	Loki	lo	acepta.	Dioses	asociados:	Heimdall,	Odín	,	Frigg.	Sus	nombres	eran:	Himinglaeva,	Blodughalda,	Hefring,	Duda,	Udr,	Hrönn,	Bylgja,	Bara	y	Kolga.	Puede	también	traducirse	por	“Poderoso	Sortilegio”	pues	gandr
significa	“varita	mágica”.	Este	relato,	tomado	de	la	Saga	de	los	Groenlandeses,	induce	a	pensar	que	los	caprichos	de	los	vientos	ya	las	corrientes	hicieron	derivar	el	barco	de	Bjarni	Herjolfsson	hacia	las	costas	del	Labrador	y	que	las	tierras	a	las	que	se	acercó	en	dos	ocasiones	pertenecían	al	continente	americano.	El	nombre	tal	vez	sea	una	alusión	a	un
mito	perdido,	uno	de	cuyos	fragmentos	dice	que	el	dios	fue	muerto	por	una	cabeza	humana.	Con	el	tiempo	buri	tuvo	un	hijo	hijo	llamado	Bor,	que	se	casó	Bestla,	la	hija	de	un	gigante	de	hielo.	•Así	como	no	se	debe	invocar	otro	panteón	en	un	ritual	Ásatrú	se	debe	evitar	decir	frases	fuera	del	contexto	de	esta	religión,	tales	como	amen,	aleluya,	bendito
sea	o	“A	Elbereth	Gilthoniel”	(elfico)	etc.	En	realidad,	las	dos	ramas	estaban	ya	cansadas	de	luchar	y	dispuestas	a	llegar	a	un	acuerdo.	Conocemos	el	sentido	de	las	runas	gracias	a	un	texto	en	viejo	sajón	titulado	Abecedarium	Normannicum	redactado	en	la	primera	mitad	del	siglo	IX,	poema	de	veintinueve	estrofas,	cada	una	de	las	cuales	empieza	por
el	nombre	de	una	runa,	en	la	época	vikinga	el	alfabeto	rúnico	tiene	sólo	dieciséis	signos.	No.	Pues	no	tenemos	ancestros	directos	de	esta	religión	y	no	los	adoraríamos	como	santos	ni	dioses,	sino	como	héroes	si	fuere	el	caso.	Y	cuando	llega	la	hora	de	la	comida	del	día	vuelven	en	sus	caballos	al	Valhalla	y	se	sientan	a	beber	Pero	cierto	es	lo	que	dices:
grande	es	Odín.	Esta	se	ve	incrementada	con	la	magia	ritualizada	y	con	los	actos	de	honor.	A	partir	del	cuerpo	despedazado	del	gigante,	Odín,	con	ayuda	de	sus	hermanos	Ve	y	Vili,	creó	el	universo.	Freyr	es	idéntico	al	danés	Frotho,	a	Frodi	y	Fricco.	Thor	sacó	del	fuego	las	pieles	de	los	chivos	y	dijo	al	campesino	y	su	familia	que	deberían	echar	los
huesos	sobre	las	pieles.	La	fuerza	de	Thurisaz	puede	ser	utilizada	para	el	bien,	o	para	el	caos.	No	logró	retener	85	en	su	pecho	la	furia.	Su	esposa	es	Idun;	en	un	estuche	guarda	las	manzanas	que	morderán	los	dioses	cuando	envejezcan,	y	todos	rejuvenecerán	y	vivirán	de	este	modo	hasta	el	Ragnarök”.	Es	uno	de	los	nombres	de	Yggdrasill,	el	árbol
cósmico.	Página	252	Era	famosa	por	su	larga	cabellera	dorada,	que	simboliza	el	maíz	maduro.	Cuando	los	viniles	tuvieron	que	combatir	con	los	vándalos,	Gambara,	madre	de	los	jefes	Ibor	y	Agio	se	presentó	ante	Frea	(Frigg),	esposa	de	Guodan	(Odín),	y	le	suplicó	que	concediera	la	victoria	a	sus	hijos.	Nosotros	consideramos	que	es	muy	loable	que	las
personas	sigan	las	creencias	de	sus	antepasados	y	lleven	una	búsqueda	espiritual	de	acuerdo	a	sus	consciencias	y	las	tradiciones	de	sus	respectivos	pueblos	y	aplaudimos	las	iniciativas	tanto	de	reconstruccionismo	neopagano	como	de	preservación	de	las	creencias	tradicionales	politeístas.	Coronada	con	oro,	Walto	avanzó	ante	Ródgar	y	Ródulf,	los	dos
valerosos:	aveníanse	bien87	entre	sí	todavía.	Más	tarde	fue	sustituido	por	Ukko,	que	también	era	un	dios	supremo,	pero	una	deidad	del	cielo	y	del	aire,	que	hacía	caer	la	lluvia.	Gudrid	(a	veces	aparece	con	su	apellido,	Gudrid	Thorbjarnardottir),	hija	de	Thorbjorn	Vifilsson	y	de	Hallveig:	adoptada	por	Orm	de	Arnarstapi;	Einar	Thorgeirsson	pide	su
mano	sin	éxito,	marcha	con	sus	padres	a	Groenlandia,	Eir	3;	en	Herjolfsnes	ayuda	a	Thorbjorg,	la	sibila,	cantando	los	cantos	de	Vardlok,	la	sibila	le	predice	el	futuro,	Eir	4;	aparece	como	mujer	del	noruego	Thorir	cuando	Leif	Eiriksson	rescata	a	ambos	del	arrecife,	enviuda,	Grl	4;	se	casa	con	Thorstein	Eiriksson,	Grl	6,	Eir	6;	acompaña	a	su	marido	en
su	fracasada	expedición	a	Vinlandia,	Grl	6;	viaja	a	Lysufjord	(Groenlandia),	allí	muere	Thorstein	que	después	de	muerto	le	predice	el	futuro,	regresa	a	Brattahlid,	Grl	6,	Eir	6;	se	casa	con	Thorfinn	Karlsefni,	Grl	7,	Eir	7;	acompaña	a	su	nuevo	marido	a	Vinlandia,	Grl	7,	Eir	12;	tiene	un	hijo,	Snorri,	en	Vinlandia,	Grl	7,	Eir	12;	se	le	aparece	una	mujer	que
dice	llamarse	también	Gudrid,	Grl	7;	vuelve	junto	con	Karlsefni	a	Islandia,	se	enumeran	sus	descendientes,	Grl	9,	Eir	14;	muere	Karlsefni,	va	en	peregrinación	a	Roma,	se	hace	monja,	Grl	9;	en	vida	de	Karlsefni	había	ganado	el	aprecio	de	su	suegra,	Eir	14.	En	sus	viajes	fue	hechizado	por	Grimhild	para	que	engañara	a	Brynhildr,	primero	casándose	con
Gudrun	y	después	ayudando	Gunner	a	conquistar	a	Brynhildr.	Los	cocineros	cocieron	la	carne,	pero	en	cuanto	los	hombres	la	hubieron	comido	cayeron	enfermos.	Hija	del	gigante	Vagnophtus,	padre	adoptibo	de	Hadingus.	Es	útil	para	el	progreso	espiritual	y	la	comprensión.	Tiene	tres	colores	y	es	muy	fuerte	y	está	hecho	con	arte	y	habilidad
superiores	a	las	de	otras	obras.	Dijo:	1.Eres	cálido,	fuego,	muy	en	demasía;	aléjate	de	mí,	salvaje	llama;	mi	manto	se	abrasa	aunque	lo	alzo	en	el	aire,	su	piel	se	chamusca	y	arde	sin	llama.	Allá	al	tarimón	las	llevó	del	molino,	Las	puso	a	moler	en	la	piedra	grisácea;	Ni	les	daba	descanso	ni	estaba	contento	Si	él	no	escuchaba	el	cantar	de	las	siervas.	La
cota	anillada	que	al	hombre	cubría	su	vida	salvó:	105	V.	133	V.	2	de	febrero	-	Disaþing,	Disablót	o	Parlamento	de	las	Dísir	-	las	Dísir	despiertan	después	de	la	época	oscura	del	ciclo	anual.	La	mayoría	de	las	hachas	de	combate	no	estaban	adornadas	y	no	se	distinguen	de	las	hachas	de	trabajo;	se	supone	que	son	hachas	de	combate	por	el	hecho	de	que
han	sido	encontradas	en	tumbas	junto	con	otras	armas.	Nombre	de	la	ardilla	que	anida	en	las	ramas	de	Yggdrasill,	el	arbol	cósmico.	Vio	que	su	rey	bajo	el	yelmo	de	guerra	el	ardor	padecía.	Bölverkr	(Artesano	de	Desgracia).	Página	538	«Tienes	toda	la	razón»,	dijo	ella,	«y	siento	lo	mismo	que	tú	acerca	de	todo	ello.	El	gigante	llama	a	Logi,	que	devora
la	carne	servida	y	los	huesos,	y	la	escudilla,	cuando	Loki	sólo	se	ha	comido	la	carne	alrededor	de	los	huesos.	Gautr	/	Gauti	(Godo,	Gotulandés).	Nórdico(Vikingo):	Is.	Inglés	antiguo:	Is.	Otros	nombres:	is,	Icz,	Isar,	Isaz,	Iss.	647	-	682	Estructura	social	Pág.	Menos	miedo	causó,	sin	embargo,	que	el	hijo,	en	la	misma	medida	que	el	hombre	a	la	hembra	en	la
guerra	supera,	cuando	espada	brillante,	forjada	a	martillo,	de	sangre	cubierta	y	con	filo	temible,	el	verraco	lastima	que	luce	en	el	yelmo.	82.	Brevemente	le	habló:	"	¡Oh	querido	Beowulf,	no	dejes	de	hacer	lo	que	en	tiempo	lejano,	de	joven,	juraste:	que	nunca	en	tu	vida	querrías	que	en	nada	menguase	tu	fama.	Página	112	24.	Es	esta	día	por	tanto	el
solsticio	de	verano	(Miðsummars	Sólhvörf).	Las	religiones	neopaganas	en	general	encuentran	su	inspiración	histórica,	cultural	y	religiosa	en	las	tradiciones	espirituales	y	sociales	de	diferentes	pueblos	específicos,	sin	por	ello	ser	racistas.	Gobernó	sabiamente	su	reino	heredado.	Dificultades	en	el	compañerismo	o	en	el	romance.	El	cual	se	le	hacía
rodar	en	llamas	en	la	moselle	hasta	llegar	al	río	el	cual	era	considerado	de	que	llevaría	una	buena	cosecha	de	buen	vino	y	lo	cual	era	recibido	con	júbilo.	Era	tanto	su	brillo	que	bien	al	valiente	alumbrábale	el	suelo	y	el	rico	tesoro.	Juntos	comenzarán	un	nuevo	culto,	y	Balder	será	su	dios	supremo	y	serán	los	padres	de	una	descendencia	que	habitará
todos	los	mundos.	Cuando	cogieron	también	su	anillo	de	oro,	Andvari	se	puso	furioso	y	maldijo	el	anillo.	Alli	se	hallan	Jötungheimr	y	Jarnvidr,	luego,	en	pleno	norte,	el	territorio	de	Hrimthursar,	y	Hel.	Björn	(Oso).	Wodan	Nombre	que	recibe	Odín	en	wéstico	(Wuotan,	Wotan)	y	que	se	encuentra	en	el	segundo	Conjuro	de	Merseburg.	Los	territorios
ocupados	por	los	Hacia	878	daneses	en	Inglaterra	reciben	el	nombre	de	Danelaw.	Los	hombres	de	Vidarr	llegaron	a	Vingolf;	habían	sido	conducidos	por	los	hijos	de	Forniot	(El	viento	y	el	agua).	Por	lo	demás,	poco	se	sabe	de	los	padres	de	Loki.	En	este	punto	estilaba	un	ceremonial	extraño,	la	novia	salía	engalanada	de	su	casa,	acompañada
ciertamente	por	un	cortejo	de	amigas	intimas,	lo	que	hace	las	veces	de	damas	de	honor,	los	muchachos	del	pueblo	o	los	amigos	del	novio,	tienen	licencia	para	ensalzar	su	hermosura	y	dones	,	de	camino	a	casa	de	su	futuro	esposo,	podrá	pararse	en	las	casas	de	amigos	y	conocidos,	que	la	recibirán	en	la	puerta,	para	con	cierta	ceremonia	y	ritual,	darle
sus	parabienes,	así	mismo,	ella	tiene	derecho	a	pasar	de	largo	de	las	casas	que	no	considera	dignas,	de	lo	que	ha	de	tomar	nota	su	futuro	esposo,	ya	que	estas	relaciones	de	amistad	o	no,	marcarán	su	futuro	a	partir	de	su	unión.	26.Con	ira,	él	solo,	|	Þórr	peleó	-¡no	se	queda	él	sentado	|	ante	cosas	así!-;	rompiéndose	acuerdos,	|	palabras	y	tratos,	los
pactos	solemnes	que	entre	ellos	tenían.	¡Peor	puede	ir	que	se	espera!	41.	35.	Página	584	DÍA	20	Encendido	del	tronco	de	Yule.	¿Y	qué	ejercicio	hay	que	tú	y	tus	compañeros	creáis	dominar?	Giganta	a	la	que	apelan	los	dioses	para	botar	Hringhorni,	el	navío	de	Balder.	Pero	no	todo	el	mundo	morirá,	los	que	estén	en	el	cielo	Gimlé	se	salvarán	y	beberán,
y	también	los	que	estén	en	el	palacio	Brimir	en	Okolnir.	Tras	una	pausa,	Thorstein	Eiriksson	respondió:	«Ansio	revelar	a	Gudrid	su	destino,	para	que	ella	pueda	resignarse	más	fácilmente	a	mi	muerte,	porque	estoy	ahora	en	un	feliz	lugar	de	reposo.	Así	dice	Thjódolf	el	Hvin	cómo	el	Valhalla	estaba	techado	con	escudos:	Página	122	brillaban	a	la
espalda,	baldosas	los	escudos,	de	Sváfnir	los	broqueles	a	los	guerreros	guardan.	Mía	mi	casa,	|	aunque	sea	pequeña:	en	ella	soy	yo	mi	señor;	corazón	dolorido	|	el	hombre	lleva	si	se	ha	de	pedir	el	sustento.	Jötunn	Gigantes	primitivos	constitutivos	del	mundo	físico.	2124	Al	llegar	la	mañana,	la	gente	danesa	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132
2133	2134	2135	2136	2137	no	pudo	siquiera	poner	en	la	pira	y	quemar	en	el	fuego	—privado	de	fuerza—	al	amado	varón:	lléveselo	ella	en	el	puño	enemigo	a	lo	hondo	del	lago.	De	sus	ubres	no	mana	leche	sino	la	hidromiel	tomada	por	los	dioses	que	viven	en	Asgard	y	los	einherjar,	guerreros	muertos	en	combate	que	residen	en	Valhalla.	Por	otra	parte,
un	nombre	que	no	aparece	en	ninguna	otra	fuente	escrita	medieval.	Página	311	LAGUZ	La	Runa	del	Agua	Nombres	alternativos:	Anglo-Frisón	/	Germánico:	Laguz.	Página	235	Mist	Es	una	Valquiria.	Aleje	los	miembros	tontos	de	la	familia.	Ahora	respuesta,	Fiólsvinn,	darás	a	esto	que	quiero	saber:	¿Cómo,	anchuroso,	el	árbol	se	llama	que	todas	las
tierras	cobija?	Enseguida	vino	Thor	al	palacio	y	alzó	en	el	aire	el	martillo,	enfadadísimo,	y	pregunta	quién	ha	aconsejado	que	los	sabios	gigantes	beban	allí,	o	quién	ha	dado	tregua	a	Hrungnir	en	el	Valhalla,	o	por	qué	le	estaba	escanciando	Freyja	en	la	fiesta	de	los	Æsir.	Mas	con	prontas	palabras	él	les	decía:	“El	tiempo	dormid	que	calla	el	cuclillo,	no
más	del	que	tardo	en	decir	un	cantar”.	Pero	Thor	lo	cogió	a	su	vez	con	los	guantes	de	hierro	y	lo	lanza	al	aire.	Ningún	hombre	lo	recobrará	si	no	me	entregan	a	Freya	por	esposa."	Por	consejo	de	Heimdallr,	Thor	se	disfraza	de	novia,	se	dirige	a	casea	del	gigante	acompañado	por	Loki,	recupera	su	martillo	y	extermina	a	Thrvmir	y	a	toda	su	familia.	Loki
lo	Jura	y,	algo	mas	tarde,	lleva	a	Idunn	a	un	bosque.	El	modo	se	ignora	en	que	el	tiempo	de	vida	de	un	bravo	guerrero	a	su	fin	llegará	y	ya	en	adelante	no	pueda	en	la	sala	gozar	con	su	gente.	Página	134	XXX	(VÁLI)	“Áli	o	Váli	se	llama	otro,	hijo	de	Odín	y	Rind;	es	osado	en	las	batallas	es	grande	su	puntería”:	XXXI	(ULL)	“Ull	se	llama	otro,	hijo	de	Sifi	e
hijo	adoptivo	de	Thor.	En	Niflheim	había	un	caldero	llamado	Hwergelmir	(el	caldero	rugiente),	que	borboteaba,	y	aquello	que	caía,	lo	hacía	en	Ginnungagap.	En	Inglaterra,	puede	vérsela	en	la	cruz	de	Gosforth.	Su	cuerpo	fue	amortajado	y	llevado	al	barco.	Número	rúnico:	12.	Se	trasladaron	a	su	casa	y	allí	los	trataron	bien.	Ketil	Nariz	Aplastada,	Eir	1.
54.Odín	me	llamo	ahora,	Ygg,	me	llamé	antes,	aún	antes	me	llamé	Thund,	Vak	y	Skilfing,	Váfud	y	Hroptatýr,	Gaut	y	Jálk	entre	los	dioses,	Ofnir	y	Sváfnir,	creo	que	todos	se	hicieron	uno	solo	en	mí.	A	menos	que	no	seas	de	los	dos	el	de	más	saber	no	abandonarás	este	Palacio	con	vida.»	Odín	dijo:	8.«Mi	nombre	es	Gagnrád,	desde	el	camino	llegué	a	tu
sala	necesitado	de	comida	y	bebida;	mucho	he	viajado	por	tu	bienvenida,	sabio	gigante.»	Página	44	Vafthrúdnir	dijo:	9.«Dime,	Gagnrád,	por	qué	hablas	desde	el	suelo	y	no	tomas	asiento;	debes	demostrarme	quién	tiene	más	conocimiento,	si	el	huésped	o	el	viejo	anfitrión.»	Odín	dijo:	10.«El	hombre	pobre	ante	el	rico	habrá	de	hablar	o	callar;	mala	sería
la	mucha	jactancia	quien	viene	a	desafiar	al	sabio.»	Vafthrúdnir	dijo:	11.Dime,	Gagnrád,	-desde	el	suelo	puedes	hablardime	para	probar	tu	osadía:	¿cómo	es	llamado	el	caballo	que	se	arrastra	día	a	día	sobre	la	estirpe	heroica?	Representa	la	guerra	con	ejercicio	del	derecho,	es	el	dios-jurista,	un	representante	de	las	fuerzas	que	defienden	el	orden	del
mundo.	Thor	la	lanza	contra	un	pilar,	que	se	rompe.	Gran	cantidad	de	gente	desciende	de	Karlsefni;	ha	venido	a	ser	el	origen	de	un	linaje	prolífico.	Thorgeir	Snorrason,	Grl	9,	Eir	14.	Uno	de	los	instrumentos	más	importantes	es	el	“Stalli”,	nórdico	antiguo	para	altar.	Desde	el	siglo	IX	muchos	de	ellos	buscaban	tierras	donde	asentarse	además	de
botines,	y	en	general	puede	decirse	que	los	aventureros	vikingos	y	varegos	perseguían	en	sus	viajes	fama,	prestigio	y	ascenso	social,	y	que	todo	ello	sólo	se	podía	conseguir	a	través	de	la	hazaña	guerrera	y	la	posesión	de	una	tierra	patrimonial.	Thorri	es	hijo	del	rey	Snaer	(Nieve),	y	tuvo	dos	hijos,	Norr	y	Gorr	(Viento)	y	una	hija,	Goi	(Nieve	en	polvo?).
«No	veo	ninguna	otra	salida»,	dijo	Bjarni.	III	(LOS	NOMBRES	DE	ODÍN)	Gangleri	comenzó	a	hablar	así:	“¿Quién	es	el	más	noble	o	el	más	anciano	de	todos	los	dioses?”	Hár	dice:	“Se	llama	Allfödr	en	nuestra	lengua;	pero	en	el	antiguo	Asgard	tenía	doce	nombres:	uno	es	Allfödr,	el	segundo	es	Herran,	el	tercero	es	Hnikar,	el	cuarto	es	Hnikud,	el	quinto
Fjölnir,	el	sexto	Oski,	el	séptimo	Ómi,	el	octavo	Biflindi,	el	noveno	Svidar,	el	décimo	Svidrir,	el	undécimo	Vidrir,	el	duodécimo	Jálk”.	Un	nombre	corno	Hundingr	remite	a	concepciones	totemistas,	bien	atestiguadas	por	otra	parte.	Pero	Thor	no	se	dio	por	aludido	y	le	compró	uno	enorme	a	Hymir,	un	gigante	de	hielo.	Abundaban	los	peces	y	la	tierra
ofrecía	buenos	pastos,	además	de	una	variedad	de	trigo	silvestre.	El	nombre	de	Tyr	se	encuentra	en	martes,	Tysdagr	en	normánico	y	una	runa	correspondiente	a	nuestra	/t/	lleva	su	nombre.	Cuando	su	barco	flotó	de	nuevo,	remontaron	el	río	a	remo,	lanzaron	el	ancla	en	medio	del	lago	y	decidieron	pasar	allí	el	invierno.	ale)	Ölrun	significaría,	pues,
“Secreto	de	la	cerveza”,	lo	que	remite	a	la	esfera	de	actividad	de	Freyr	(cf.	2172	ss.	Nórdico(Vikingo):	Yr.	Inglés	antiguo:	Eolh.	Fue	el	propio	Karlsefni	quien	narró,	con	más	lujo	de	detalles	que	ningún	otro,	la	historia	de	todos	estos	viajes,	que	aquí	ha	sido	rememorada	con	alguna	extensión.	Recordemos	también	que	Freya	recibe	la	mitad	de	los
guerreros	caídos	en	combate,	y	las	mujerescisne	pertenecen	a	su	esfera.	Los	genios	del	terruño	fueron	confundiéndose,	poco	a	poco,	con	los	Enanos,	y	luego	fueron	demonizados	por	los	cristianos,	pero	según	las	tradiciones	populares	siguen	viviendo	en	todos	los	lugares	apartados,	rocas,	bosques	y	montañas.	Así	sucede	con	retos	o	desafíos	que	se	te
presenten.	Página	245	P	Perro	Se	encuentra	primero	a	la	entrada	de	los	infiernos	(véase	Garmr)	y	su	pecho	está	cubierto	de	sangre.	También	cabe	destacar	que	lo	relacionado	con	la	religión	Ásatrú	es	también	parte	de	la	cultura	nórdica	al	estar	basada	íntegramente	en	hecho	reales	y	constatados	de	la	misma.	«Levantemos	parapetos	en	las	bordas»,
ordenó	Thorvald,	«y	defendámonos	lo	mejor	posible,	pero	no	respondáis	a	sus	ataques	a	menos	que	os	veáis	obligados	a	ello».	Recordemos	que	el	nombre	de	familia,	no	existe;	se	es	hijo	o	hija	de	su	padre	(Egil	Olavsson	o	Astrid	Olavsdottir),	costumbre	que	aún	perdura	en	Islandia.	Volvieron	luego	al	barco	y	navegaron	por	el	estrecho	que	separaba	la
isla	del	cabo	que	apuntaba	hacia	el	norte.	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	Vino	a	ocurrir	con	el	paso	del	tiempo	que	Híglak	cayó	en	el	duro	combate.	6.	Remite	a	un	fatídico	trasfondo,	la	súbita
parálisis	que	se	apodera	de	los	guerreros	en	el	momento	de	combatir.	Y	aquí	cerca	esta	quien	sabe	noticias	ciertas	de	ello,	y	has	de	creer	que	no	te	mentira	por	primera	vez	quien	nunca	antes	mintió”.	Página	180	Cinturón	de	Fuerza	(Megingjörd).	Ciertos	rumores	llegaron	por	casualidad	a	oídos	de	su	hermano	Leif,	y	lo	que	oyó	le	pareció	una	historia
espantosa.	Diviértete	más	con	la	comida.	Yo	vi	lleno	el	redil	|	de	los	hijos	de	Fitjung[12],	ya	van	con	el	bastón	de	mendigo:	como	un	parpadeo	|	fortuna	se	va,	la	menos	constante	amiga.	Pero	la	tierra	volverá	a	surgir	de	los	mares	y	será	verde	y	bella	y	crecerán	los	campos	sin	sembrarlos.	¡Ay!	¿Por	qué	ha	sido	así?	734	Carlos	Martel	somete	a	Frisia.	Las
otras	se	llaman	Gjalp,	GreipGreip,	Eistla,	Ulfrun,	Angeyja,	Imd,	Atla	y	Jarnsaxa.	Por	eso	llamamos	a	la	poesía	el	botín	de	Odín,	o	su	bebida	o	su	regalo,	o	la	bebida	de	los	Æsir”.	No	niegan	el	uso	de	alcaloides,	pero	aseguran	que	su	furia	guerrera	explotaba	luego	de	severas	meditaciones.	Todos	ellos	componían	la	asamblea	a	cuya	cabeza	estaba	Odín,	el
más	noble	y	el	más	importante.	En	este	país	inmenso,	donde	sólo	una	zona	restringida	de	la	franja	costera	era	habitable,	bastaba	con	un	incremento	de	la	natalidad,	aunque	fuese	limitado,	para	que	las	necesidades	sobrepasasen	los	recursos,	y	para	que	la	partida	de	los	más	jóvenes	representase	una	necesidad.	El	original,	escrito	hacia	el	año	1200,	se
incorporó	a	la	Gran	Saga	de	Olaf	Tryggvason,	extensa	compilación	de	material	histórico	reunida	en	torno	a	la	figura	del	rey	Olaf,	lo	que	se	hizo	con	bastante	descuido	e	incluso	se	perdió	el	primer	capítulo,	que	hoy	nos	llega	a	través	de	una	interpolación	del	Landnámabók.	Forma	una	especie	de	mecanismo	de	retroalimentación	dentro	de	los	talismanes
y	la	magia	rúnica.	Forseti	es	el	As	de	la	concordia	y	la	amistad.	Cuando	Vainamoinen	visitó	a	Tuonin	en	busca	de	amuletos,	quedó	atrapado	en	una	gran	red	de	hierro	tendida	a	través	del	río;	pero	el	héroe	se	transformó	en	nutria	y	consiguió	escapar.	Eres	tú	vigoroso,	de	mente	dispuesta	y	sensato	al	hablar.	Y	generalmente,	el	Seidr	garantizaba	los
medios,	juzgar	los	“fines”,	requeriría	meternos	en	la	piel	de	las	gentes	del	norte,	yo	he	empezado	a	hacerlo	y	entender	mejor	que	era	el	Seidr,	para	que	se	usaba,	espero	que	ustedes	alcancen	a	hacer	lo	propio.	|	¿Les	sabes	tú	inmolar?[51]	Página	40	145.	Su	estirpe	lo	asocia	con	los	Vanir,	señores	de	las	aguas.	23	-	La	extrañeza	de	Thorstein	no	parece
reflejarse	tan	intensamente	como	debería	en	alguien	que	ve	levantarse	a	un	muerto	y,	sin	embargo,	no	se	debe	inferir	de	ello	que	las	sagas	se	alejen,	en	ésta	y	otras	historias	parecidas,	del	realismo	descriptivo	que	las	caracteriza,	pues	admiten	lo	sobrenatural	como	parte	de	lo	que	era	real	para	los	nórdicos	de	aquel	tiempo.	Pérdida	de	la
concentración.	Esto	podría	incluir	la	fuerza	masculina	orgásmica,	o	el	nacimiento	como	la	conclusión	del	embarazo.	Leif	dio	al	país	un	nombre	que	recordaba	las	excelencias	que	su	naturaleza	ofrecía,	y	lo	llamó	Vinlandia	(Tierra	del	Vino)(17).	El	gandr	se	puede	usar	apuntándolo	hacia	lo	que	más	se	desee	o	sobre	una	idea	bien	concreta,	se	puede	usar
con	más	fuerza	en	los	picos	solares	de	cada	una	de	las	estaciones	del	año,	tales	como	equinoccios	y	solsticios.	Blót	a	Odín	Heill	Óðinn,	Víli	og	Vé	(Hails	Wothanaz,	Wiljôn	y	Wîhaz)-Alternativa	en	Gótico	Heill	Landvættum,	Álfum	og	Dísum	(Espiritus	de	la	tierra,	Elfos	y	Hadas)	Heill	Frofedrum,	Fjolskildum	og	Kynfigju	Vorum	(Nuestros	ancestros,	Familia
y	Totem	familiar)	Allfaðir	Bendícenos	y	danos	sabiduría	en	las	palabras	para	el	Þing	el	cual	se	va	a	celebrar	Solo	palabras	sabias	se	escuchen	en	el	sagrado	Þingsgarðr	Página	594	Blót	a	Týr,	Forseti	y	Bragi	Heill	Týr,	Forseti	og	Bragi	Heill	Lögi,	Órði	og	Réttvísu	(Ley,	Palabra	y	Justicia)	Heill	Allsherri-Ætt,	Ættum	og	Fjolskildu	(Tribu,	Clan	y	Familia)	La
ley	sagrada	de	las	mujeres	y	los	hombres	Dios	de	la	justicia	y	la	ley	guíanos	nuestra	voz	y	nuestro	juicio	para	obrar	con	sabiduría.	Página	102	CAPÍTULO	2	Fjölsvinnsmál	(El	Discurso	de	Fjölsvinnr)	1.	Los	Eddas	los	llaman	Skíðblaðnir,	el	barco	más	extraordinario	del	que	se	tengan	noticias,	salvo	quizás	por	Naglfar,	el	navío	construido	con	las	uñas	de
los	muertos.	Los	muertos	que	elige	por	medio	de	las	Valquirias	pueblan	el	Valhalla	y	se	denominan	“guerreros	únicos,	de	élite”	(einherjar).	¡Pero	siéntate	ahora,oh	varón	victorioso,	y	disfruta	en	la	fiesta!	¡Al	alba	mañana	de	ricos	tesoros	tú	y	yo	trataremos!"	A	la	mañana	siguiente	Beowulf	se	despide	de	Ródgar.	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575
2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	La	feroz	entre	llamas	reptando	corrió	179	a	encontrar	su	destino.	Número	Rúnico:	20.	Que	tú,	Padre	de	los	Hombres	prevalezcas	en	tu	duelo	de	saber	con	el	gigante.»	5.Así	Odín	partió	a	ponerse	a	prueba	con	el	gigante,	a	confrontar	saber	con	saber:	En	el	Palacio	del	padre	de	Ím	Ygg,	el
Temeroso,	entró.	Grimhild,	mujer	de	Thorstein	el	Negro:	ella	y	su	marido	acogen	a	Thorstein	Eiriksson	y	a	Gudrid	en	su	casa,	una	enfermedad	invade	la	casa	y	Grimhild	es	la	primera	en	morir,	Grl	6;	aparece	también	en	Eir	6	con	el	nombre	de	Sigrid.	Los	tratamos	con	respeto	pero	no	nos	humillamos	ante	ellos,	ya	que	esto	es	innecesario.	Número
rúnico:	11.	Algunas	de	éstas	pueden	ser	corroboradas	con	leyendas	que	aparecen	en	otras	literaturas	germánicas,	por	ejemplo,	la	historia	narrada	en	la	Batalla	de	Finnisburg	anglosajona,	y	muchas	alusiones	a	cuentos	mitológicos	en	Déor.	Elhaz	también	representa	el	éxito	a	través	del	esfuerzo	en	una	búsqueda,	acertijo	o	cualquier	otra	empresa.
Otros	nombres:	Bairkan,	Berkana,	Berkano.	Antropología	y	sociología	Algunos	conceptos	básicos	y	la	terminología	Hay	una	serie	de	términos	que	las	personas	pueden	usar	de	manera	ambigua:	sacerdote,	chamán,	Goði,	clérigo,	ministro,	pastor.	La	cabeza,	del	cuello	te	habré	de	arrancar	si	no	dices	que	sí.”	24.Gerd	dijo:	“La	amenaza	nunca	quiero
tolerar	por	el	amor	de	un	hombre;	pero	yo	pienso,	si	te	topas	con	Gymir	sin	rechazar	la	lucha,	que	habrá	fiero	combate.”	Página	59	25.Skírnir	dijo:	“¿Ves	esta	espada,	ornada,	punzante,	que	tengo	en	la	mano?	Por	otro	lado,	necesitaron	muy	poco	tiempo	para	descubrir	que	esa	era	una	de	las	mercancías	más	apreciadas	en	el	mundo	de	su	época.	Y
cuando	estaba	terminando	el	invierno,	la	construcción	de	la	fortaleza	parecía	muy	avanzada,	y	era	tan	alta	y	fuerte	que	nadie	podría	atacarla.	Página	164	Cuando	Loki	volvió	a	la	granja	con	el	oro,	y	Odín	y	Honir	fueron	liberados,	habló	a	Hreidmar	de	la	maldición	de	Andvari	y	de	ese	modo	se	la	pasó	al	granjero.	Los	Æsir	atraen	hasta	ella	al	lobo	Fenrir
y	le	atan.	Askefruer	Se	trata	de	una	variación	nórdica	de	un	tema	común	en	la	mitología:	los	espíritus,	siempre	descritos	con	la	fuerma	de	una	mujer	humana	que	habitaba	en	los	árboles.	2575	ss.).	Odín	cabalga	por	el	universo	en	su	caballo	mágico	tomando	parte	en	este	proceso,	por	ello	su	asociación	con	este	símbolo.	Después	de	esto,	Loki	fue	a	los
enanos	que	llaman	hijos	de	Ívalldi,	e	hicieron	la	cabellera	y	el	Skídbladnir	y	el	venablo	que	tenía	Odín,	que	se	llama	Gungnir.	Entonces	el	fiero	vasallo	de	Híglak	195	—su	hermano	yacía—,	sorteando	el	escudo,	ancha	y	potente,	rajó	con	su	espada,	el	yelmo	del	rey.	Según	algunos	grupos	de	estas	vertientes:	“La	Wicca	es	una	nueva	manera	de	adorar	a
los	dioses	antiguos	y	nos	acercan	a	lo	Divino.	Perteneciente	a	la	poderosa	familia	de	los	Sturlung,	Snorri	participó	activamente	en	la	política	de	su	país,	en	continua	tensión	con	Noruega,	y	es	uno	de	los	personajes	de	la	Sturlunga	Saga.	Cuando	el	cuerno	está	a	un	tercio	lleno,	se	vacía	en	el	recipiente	y	el	cuerno	se	rellena.	8.Al	tablero	en	su	prado	|
jugaron	felices	-todas	de	oro	|	sus	cosas	teníanhasta	el	día	en	que,	tres,	|	las	gigantas	vinieron,	las	muy	poderosas,	|	del	Jǫtunheimr.	Mientras	estaban	examinando	los	géneros,	una	mujer	pasó	por	delante	del	vano	de	la	puerta.	Después	de	1367,	no	se	vuelve	a	mencionar	ningún	barco	noruego	que	zarpase	con	destino	a	Groenlandia.	795	Ermitaños
celtas	se	retiran	a	las	islas	Incursiones	vikingas	en	Irlanda,	Feroe	e	Islandia.	Se	ha	conservado	poco	de	la	madera	de	los	escudos,	pero	se	puede	calcular	su	tamaño	y	el	tipo	de	adorno	que	tenían,	por	los	accesorios	de	metal	que	han	quedado.	Página	352	La	sangre	tampoco	es	un	derecho	para	minimizar	a	aquellos	de	otras	razas	o	por	su	color	de	piel.
...................................	Esto	ha	brindado	muchas	de	las	interpretaciones	que	son	base	de	la	tergiversación	acerca	de	lo	que	es	Seidr	y	es	como	decir	‘que	la	magia	es	brujería‘	si	bien	pueda	esto	ser	cierto	o	no	en	algunos	círculos	Wiccanos	y	podríamos	dar	por	mas	cierto	que	‘la	brujería	es	magia	‘.	798	ss.	1917	El	sujeto	de	la	frase	debe	ser	Beowulf;
también	en	v.	Los	dioses	que	también	se	honran	en	estas	fiestas	son	los	dioses	vana	de	la	fertilidad,	Freyr	y	Freya,	pero	también	Thor	como	hijo	de	la	tierra.	Thorstein	de	Lysufjord,	granjero	de	Lysufjord:	casado	con	Sigrid;	reside	en	una	granja	cuya	propiedad	comparte	con	Thorstein	Eiriksson,	éste	y	Gudrid	van	a	la	granja	para	pasar	el	invierno	con
él	y	con	Sigrid,	brota	una	enfermedad	en	la	granja,	muere	Sigrid,	muere	Thorstein	Eiriksson,	el	cadáver	de	Sigrid	revive,	le	clava	un	hacha	en	el	pecho,	vela	los	cadáveres,	el	cadáver	de	Thorstein	Eiriksson	revive,	se	lo	dice	a	Gudrid,	Eir	6;	aparece	también	en	Grl	6	con	el	nombre	de	Thorstein	el	Negro.	Vivía	en	Jötunheimr.	Diferentes	grupos	cristianos
como	bautistas	y	testigos	de	Jehová	aseguran	que	la	Iglesia	Católica	es	satanista.	Aunque	etimológicamente	Dvergar	hace	referencia	a	"enanos",	el	concepto	nórdico	de	Dvergar	a	menudo	se	diferencia	del	concepto	de	"enanos"	en	otras	culturas.	El	guardián	del	tesoro	con	gran	impaciencia	esperó	hasta	la	noche.	Puede	ser	utilizado	para	proteger
fortunas	familiares	o	construir	la	fortaleza	de	una	dinastía.	Noticia	me	vino	en	mi	tierra	natal	de	tu	lucha	con	Gréndel:	de	tu	sala	refiere	la	gente	de	mar,	de	la	hermosa	morada,	que	sola	se	queda	y	sin	hombre	ninguno	después	que	se	oculta	debajo	del	cielo	la	luz	de	la	tarde.	Era	el	modo	más	simple	de	los	duelos.	Son	los	autores	de	las	kenningar,
término	que	significa	conocimiento,	metáforas	de	indudable	belleza,	pero	cuya	complejidad	y	creciente	hermetismo	llevaría	a	la	degeneración	de	esta	poesía.	%	G	(	Página	702	4	?	229	ss.	El	nombre	sería,	pues,	más	apropiado,	pero	tal	vez	sea	una	“reconstrucción”	más	reciente.	Karlsefni	se	hizo	a	la	mar	y	llegó	al	norte	de	Islandia,	recalando	en
Skagafjord,	donde	varó	la	nave	para	que	el	invierno	no	hiciera	mella	en	ella.	Una	mañana	temprano	Freydis	se	levantó	y	se	vistió,	pero	no	calzó	sus	pies.	27	-	El	término	húsasnotra	se	identifica	con	el	castellano	mascarón.	Y	de	cualquier	modo	yo	también	tengo	la	intención	de	ir	a	Groenlandia	alguna	vez».	Se	le	conoce	esencialmente	por	los	topónimos
que	atestiguan	su	importancia.	No	sólo	la	idea	es	reforzar	la	unión	del	Kindred	sino	de	su	relación	con	los	Dioses	y	los	ancestros.	Así	que	se	hicieron	averiguaciones	entre	toda	la	gente	de	la	granja	para	ver	si	alguien	conocía	los	cantos.	Sirve	para	“congelar”	una	situación	tal	y	como	está.	«Leif	me	prestó	estas	casas	a	mí,	y	no	a	vosotros»,	dijo	ella.	El
país	les	pareció	muy	hermoso,	con	bosques	que	se	extendían	hasta	casi	alcanzar	la	costa	y	con	blancas	playas	de	arena;	había	un	sinfín	de	islas,	y	bajíos	por	doquier.	Usualmente	se	toma	como	si	fuese	el	nombre	de	un	juego	de	azar	en	el	que	se	emplee	el	uso	de	una	copa.	El	resto	de	los	descubrimientos	arqueológicos	que	pretendían	probar	la	estancia
de	los	vikingos	en	América,	y	un	ejemplo	notable	es	el	de	la	piedra	rúnica	de	Kensington,	han	sido	rechazados,	por	haberse	puesto	en	evidencia	que	no	eran	sino	falsificaciones,	en	las	que	casi	siempre	estaba	implicado	un	norteamericano	de	origen	escandinavo.	Hyrrokin	(Arrugada	por	el	fuego).	Página	640	Las	9	nobles	virtudes	Página	361	Las	12
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&	&	%	%	&	%	2	2	%	&	&	&	?	Contaron	a	Leif	todo	lo	que	había	ocurrido,	sin	olvidar	el	encuentro	con	los	"skraelingar"	(los	indígenas	con	quienes	se	enfrentaron	los	vikingos	en	Vinland	eran	indios;	los	de	Groenlandia,	esquimales.	2813-14).	Encontreándose	poco	después	con	un	pastor,	Herla	comprendió	que	los	tres	días	pasados	en	casa	del	enano
representaban	doscientos	años	en	el	tiempo	de	los	mortales.	Cuando	Thor	lo	advirtió,	se	apoderó	de	Loki	y	le	habría	quebrado	los	huesos	si	éste	no	hubiera	jurado	que	haría	fabricar	una	cabellera	de	oro	por	los	elfos	negros	(enanos),	que	creciera	como	si	fueran	cabellos	auténticos"	(Snorri).	"A	los	tristes	guerreros	2942	ayuda	les	vino	al	llegar	la
mañana:	2943	de	la	gente	de	Híglak	oyeron	los	sones	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	de	trompas	y	cuernos;	acudía	el	valiente,	las	huellas	siguió	de	los	nobles	varones.	Como	los	dioses	no	consiguen	botarlo,	recurren	a	la	giganta	Hyrrokin.	Al	acercarse	comprobaron	que	se	trataba	de	tres	canoas	cubiertas	de	piel,	bajo	las	cuales	se
ocultaban	nueve	hombres.	Significado:Recompensa,	riqueza,	alimento.	Sus	elementos	engañosos	provienen	de	su	variedad,	más	que	de	cualquier	amenaza.	Página	402	60.	Desués	de	su	reencarnación,	Helgi	adopta	el	patronímico	de	Haddingjaskati;	se	casa	con	Kara,	una	valquiria,	hija	de	Halfdan.	“Dime,	Alvís	–	pues	creo,	gnomo,	que	sabes	los
destinos	de	todos	-	,	cómo	llaman	la	mar,	en	donde	reman,	en	todos	los	mundos.”	Página	87	Alvís	dijo:	24.	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	Entonces	Únfer,	el	hijo	de	Éklaf,	que	estaba	a	los	pies	del	señor	skildingo,	porfía	inició	—causábale	enojo	el	valor	de	Beowulf,	su	atrevido	proyecto,	pues	mal
admitía	que	hombre	ninguno	gozara	en	el	mundo,	jamás	en	la	tierra,	de	gloria	que	fuese	mayor	que	la	suya—:	"¿Eres	tú	el	Beowulf	que	quiso	en	las	aguas	medirse	con	Breca,	en	aquel	desafío	en	que	ambos,	osados,	cruzasteis	el	mar	y	en	las	hondas	corrientes,	con	necia	arrogancia,	expusisteis	la	vida?	Un	hombre	llamado	Randvid	deseaba	casarse	con
ella,	era	un	hombre	malvado,	y	un	gran	campeón.	Fue	forjado	por	los	enanos	Sindri	y	Brokkr,	pero	Loki,	metamorfoseado	en	mosca,	molestó	a	Sindri	mientras	trabajaba	y	el	mango	del	martillo	quedó	demasiado	corto.	Karlsefni	y	los	suyos	se	acercaron	a	Freydis	y	encomiaron	su	bravura.	Para	obtener	la	sabiduría	de	Mimir,	Odín	dió	uno	de	sus	ojos	a
cambio	de	beber	de	la	fuente.	Aparte	de	la	tradición	oral	y	de	la	Saga	de	los	Groenlandeses,	el	autor	de	la	Saga	de	Eirik	utiliza	una	versión	del	Landnámabók,	pretendiendo	alcanzar	mayor	objetividad	y	amplitud	histórica,	y	lo	enmarca	todo	con	un	estilo	más	elaborado	y	más	propio	de	las	sagas	clásicas.	El	dios	del	trueno	se	despertó	justo	a	tiempo
para	bajar	la	silla	con	la	ayuda	de	un	palo	mágico.	Los	gigantes	les	persiguen,	pero	el	martillo	de	Thor	hace	una	matanza.	Sabemos,	por	ejemplo,	que	el	hombre	de	Grauballe,	cerda	de	Silkeborg,	en	Jutlandia,	había	comido	unas	gachas	de	cebada,	avena	y	trigo	con	algunas	semillas	de	hierba	poco	antes	de	que	le	cortaran	el	cuello,	un	día	del	siglo	I	a.C.
Página	654	La	Edad	de	Hierro	Romana	(Siglos	I-IV	d.C.)	Aunque	el	depósito	de	sacrificios	en	las	tierras	húmedas	continuó	durante	toda	la	edad	del	hierro	romana,	pueden	observarse	algunos	cambios	notables	en	la	naturaleza	de	las	ofrendas.	Es	importante	destacar	el	hecho	de	que	se	recomienda	que	cada	persona	confeccione	por	sí	misma	su	propio
set	de	runas,	esto	debido	a	que	de	esta	forma	las	runas	se	comportarán	de	una	forma	más	acorde	con	la	persona,	y	por	tanto	sus	respuestas	serán	más	“verdaderas”	o	fidedignas.	Hugi	(Pensamiento).	Esta	vez	blandían	los	palos	en	la	dirección	opuesta	a	la	que	sigue	el	sol	y	todos	los	skraelingar	aullaban.	Antes	de	llegar	al	lugar	del	ritual,	unas	horas
antes,	los	paganos	deberían	recoger	plantas	y	flores	del	campo	para	poder	construir	las	coronas	vegetales.	También	implica	el	trabajo	duro	y	energía	que	llevan	a	esta	riqueza,	indica	posesiones	ganadas,	el	ingreso,	la	suerte,	abundancia,	la	solidez	financiera	en	el	futuro	presente	o	próximo.	Preside	el	Thing,	es	decir,	la	asamblea	de	hombres	libres,
donde	se	deciden	los	litigios.	Los	bebés	son	arrojados	al	mar	por	razones	de	economía.»	Normas	sociales	En	el	Loddfáfnismál	de	Hávamál,	leemos	unos	consejos	que	han	de	regular	la	vida	de	los	escandinavos.	Página	145	Entonces	dijo	Útgarda-Loki:	“Ahora	te	diré	la	verdad,	ahora	precisamente	que	hemos	salido	de	la	fortaleza:	si	yo	vivo	y	de	mí
depende,	nunca	volverás	a	venir	aquí:	a	fe	mía	que	no	habrías	entrado	nunca	si	hubiera	sabido	antes	que	tenías	tan	gran	fuerza,	pues	nos	has	conducido	a	una	situación	peligrosísima.	Grimm	cita	a	Beda,	quien	dijo	que	el	sacerdote	pagano	de	los	anglosajones	se	le	prohibía	portar	armas	o	montar	un	caballo	macho.	Para	darle	sentido	a	la	colección	de
creencias	y	prácticas	que	integran	el	Seidr,	serán	consideradas	algunas	definiciones,	seguidas	por	un	vistazo	a	algunas	de	las	complejas	prácticas	y	sus	implicaciones.	Evita	la	lujuria.	Y	cuando	el	caballo	se	dio	cuenta	de	que	era	una	hembra,	se	encabrito	y	rompió	las	bridas	y	corrió	hacia	la	yegua,	y	ella	hacia	el	bosque	y	el	artesano	detrás.	Rieron	los
hombres,	alzóse	en	la	sala	el	gozoso	alboroto.	Sobre	la	muerte	de	Higlak.	Entonces	el	tiempo	les	concedió	una	tregua	que	les	permitió	salir	de	pesca,	y	después	de	aquello	no	hubo	más	escasez	de	alimentos.	Nyblinc	En	un	poema	del	siglo	XV,	titulado	Sigfrido	con	la	Piel	de	Cuerno,	Nyblinc	es	un	enano	al	que	se	considera	poseedor	del	tesoro	del	que
Sigfrido	se	apodera.	Allí	Freydis	haría	matar	a	los	dos	hermanos	y	a	la	tripulación	de	éstos.	Al	uso	se	atuvo	el	señor	de	su	gente:	no	me	fueron	negados	los	ricos	tesoros,	el	premio	a	mi	hazaña;	el	hijo	de	Halfdan	me	dio	recompensa	según	mi	criterio.	Blainn	Otro	nombre	de	Ymir,	el	giagante	primordial.	24	-Según	las	sagas	el	primer	intento	serio	de
colonización	europea	de	América	fue	el	de	Karlsefni,	y	su	fracaso	se	debió,	sobre	todo,	a	la	hostilidad	y	belicosidad	de	los	indígenas,	mucho	más	numerosos	y	casi	tan	bien	armados	como	ellos	a	pesar	de	que	no	conocieran	el	hierro.	Página	661	El	más	conocido	es	la	batalla	de	Svöld,	hacia	el	año	1000.	Página	516	En	cuanto	a	los	edificios	que	aparecen
en	las	Sagas	de	Vinlandia,	se	han	excavado	la	granja	de	Brattahlid	y	la	iglesia	de	madera	de	Thjodhild,	más	antigua	que	las	otras	iglesias	hechas	de	piedra.	Página	323	•Los	Svinfylking:	que	se	transforman	en	cerdos	cuando	integran	tropas	de	élite,	conocidos	por	sus	poderes	de	camuflaje,	su	arte	de	escapar	y	fuerza	sobrehumana.	Profesión	de	fé
sajona	Texto	del	siglo	IX	en	el	que	se	consigna	la	fórmula	que	debe	pronunciar	el	catecúmeno:	"Renuncio	a	Thunaer,	a	Woden	y	a	Saxnot	y	a	todos	los	demonios,	sus	compañeros".	Al	final,	Aegir,	humillado,	no	tuvo	más	remedio	que	aceptar	el	caldero	y	abastecer	de	cerveza	a	Asgard,	la	morada	de	los	dioses.	Svípdag	dijo:	25.	Hacia	930	Islandia	cuenta
con	una	población	de	16.000-20.000	habitantes.	Página	376	¿Cómo	puedo	hacerme	miembro	de	un	Kindred?	La	felicidad	y	el	bienestar.	«Correré	ese	riesgo»,	replicó	Leif.	Divinidad	alemana	que	corresponde	con	Freyr	y	es,	tal	vez,	idéntica	a	Phol,	cuyo	nombre	se	cita	en	el	Segundo	Conjuro	de	Merseburg.	Aclaraciones:	Estas	12	páginas	son	solo	una
brevísima	introducción	a	esta	apasionante	cultura.	Todo	nombre	va	acompañado	de	la	información	que	indica	la	saga	y	capítulo	donde	aparece,	para	que	el	lector	pueda	orientarse	fácilmente.	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	Mal	esta	muerte	que	el	pecho	apenaba	171	cobrarse
podía,	y	así	el	valeroso,	el	noble,	cayó	sin	que	nadie	pagara.	Runolf	Thorleiksson,	Grl	9,	Eir	14.	Otro	hombre,	también	llamado	Thorstein,	era	dueño	de	la	mitad	de	aquella	propiedad,	y	tenía	una	mujer	llamada	Sigrid.	Phol	Divinidad	citada	por	el	segundo	Conjuro	de	Merseburg.	Respetábanlo	aún14	las	ávidas	llamas:	fue	sólo	más	tarde	que	vino	a	surgir
entre	el	suegro	y	el	yerno	—enemigos	feroces—	el	odio	de	espadas.	Uno	de	los	sobrenombres	de	Odín,	dios	de	la	guerra.	Thorbjorn	Vifilsson,	Styr	y	Eyjolf	le	dieron	escolta	hasta	más	allá	de	las	islas,	y	allí	se	despidieron	como	buenos	amigos.	332	-	333	Como	hacer	runas	y	Ritual	de	consagración	de	un	set	de	runas	Páginas	334	-	336	Manual	del	oráculo
de	las	Runas	-	Por	Pablo	Runa	Pág.	Menglöd	vive	en	la	estancia	Hyr,	que	se	halla	en	el	Monte	de	los	Remedios	y	está	rodeada	de	llamas.	A	Ródgar	pretendo	en	buena	amistad	ofrecerle	mi	ayuda.	XXII	(BALDR)	Entonces	dijo	Gangleri:	“Quiero	saber	cosas	de	más	Æsir”.	Entre	las	poblaciones	que	vivían	a	orillas	del	mar,	la	embarcación	se	impuso	desde
un	principio	como	un	instrumento	indispensable	para	los	desplazamientos	y	la	pesca.	Los	Sjövættir	(espíritus	del	mar)	son	los	guardianes	específicos	de	las	aguas.	Miraba	fijamente	al	cielo,	muy	abiertos	los	ojos,	la	boca	y	las	ventanas	de	la	nariz,	y	se	arañaba,	se	pellizcaba	y	murmuraba.	Por	lo	general,	no	se	llevan	en	estos	combates	más	que	las
espadas,	en	el	caso	de	usarse	el	escudo,	cada	combatiente	tiene	un	amigo	que	lo	sostenga,	que	se	llamaba	skjaldsvein	(el	hombre	escudo).	64.Ve	ella	una	sala	|	más	bella	que	el	sol,	en	Gimlé	se	alza,	|	con	techo	de	oro;	morada	será	|	de	las	gentes	de	bien,	que	allá	gozarán	|	hasta	el	fin	de	los	días.	Durante	los	cuatro	siglos	de	la	era	romana	en	la	Europa
continental	hubo,	sin	duda	alguna,	un	contacto	pacífico	entre	los	pueblos	escandinavos	y	las	zonas	romanizadas	del	sur.	“Pero	luego	a	la	noche,	|	Odín,	volverás,	si	tratarme	de	amores	quieres;	que	de	esta	torpeza	|	nadie	se	entere	sino	sólo	nosotros	solos”.	Por	ejemplo,	Que	mejor	manera	de	practicar	y	compartir	Frith	(Paz	y	Prosperidad)	en	su	vida,
que	estar	rodeado	de	otras	personas	que	entienden	el	concepto?	Cuando	el	gigante	cayó,	su	sangre	inundó	la	tierra	y	ahogó	a	todos	sus	hijos	de	hielo,	excepto	Bergelmir	y	su	mujer,	queconsiguieron	escapar.	192	Vv.	2923-98	(Primera	guerra	entre	gautas	y	suecos.)	Las	hostilidades	las	inician	los	suecos	(cf.	Thjodhild	se	negó	a	seguir	viviendo	con	su
marido	una	vez	se	hubo	convertido,	y	esto	apenó	mucho	a	Eirik.	Cuando	ésta	descubre	la	traición	de	Sigurdr,	pensó	en	matarlo,	pero	descpués,	desesperada	se	suicida	cuando	éste	es	asesinado.	No	se	cita	en	ningún	lado	que	la	consumación	de	su	matrimonio	debiera	ser	constatada	por	expertos,	aunque	tampoco	se	excluye	la	posibilidad	de	que	así
fuera,	como	en	otras	culturas.	Finalmente	éste	decidió	emprender	la	travesía	y	reunió	una	compañía	compuesta	por	sesenta	hombres	y	cinco	mujeres.	Es	hijo	de	Fornjotr	y	Ran,la	diosa	del	mar,	es	su	hija	o	su	esposa.	«Bien	pudiera	ser	una	señal	de	paz»,	respondió	Snorri.	Pero	Skadi,	la	hija	del	gigante	Thjazi,	tomó	yelmo	y	coraza	y	todas	sus	armas,	y
va	al	Asgard	para	vengara	su	padre.	Los	huesos	mutilados	de	esqueletos	desenterrados	en	Hedeby	y	otras	partes	dan	una	idea	de	la	clase	de	heridas	causadas.	Números:	Cada	runa	tiene	su	número,	del	1	(Fehu)	al	24	(Othala).	Esas	personas	se	unen	a	Kindreds	que	participan	en	una	federación	u	otra	organización	que	apoya	una	capacitación	y
coordinación	mas	formal.	Los	dioses	creyeron	que	la	joven	estaba	dormida,	cuando	oprimida	por	el	dolor	no	pudo	responderles;	temieron	una	negativa;	pero	su	respuesta	les	satisfizo	aun	menos.	Olaf,	hijo	de	Gudröd,	fue	apodado	"Elfo	de	Geirtstad",	lugar	donde	fue	enterrado,	y	Halfdan	Hvitbeinn	fue	llorado	como	el	"elfo	de	la	coraza".	Este	día	es	uno
de	las	jornadas	de	festividad	más	importante	para	todos	los	paganos	europeos.	El	lugar,	el	día	y	la	hora	deben	ser	escogidos	cuidadosamente	para	habilitarlo.	Interpretación:	Isa	significa	hielo.	Como	muchos	seres	ctónicos,	sos	poseedores	de	la	riqueza	y	de	la	posesía	Kvasir	que	se	denominaba,	metafóricamente,	"brebaja	de	los	enanos".	Espera	el
cretino	|	vivir	por	siempre	si	evita	entrar	en	pendencias,	mas	tregua	poca	|	le	da	la	vejez,	si	las	lanzas	sí	se	la	dieran.	“Tus	sortilegios	nada	servirán,	aunque,	novia	del	troll,	pronuncies	conjuros;	él	beberá	la	preciosa	bebida,	pido	que	los	dioses	protejan	a	Óttar.”	Página	100	Svipdagsmál	(El	canto	de	Svipdag)	CAPÍTULO	1	Grógaldr	(Los	hechizos	de
Groa)	Svípdag	dijo:	1.	Van	ahora	padre	e	hijos	hacia	los	Æsir	y	les	cogen	las	manos	y	los	atan	y	dicen	que	la	nutria	era	hijo	de	Hreidmar.	Nombre	de	un	enano	que	muestra	claramente	que	estos	seres	están	estrechamente	vinculados	a	los	muertos.	Alegre	en	su	casa,|	festivo	con	huésped	y	cauto	ha	de	ser	el	hombre;	memorioso	y	locuaz,	|	si	quiere	ser
sabio;	lo	bueno	a	menudo	cuente.	El	décimo	sé,	|	si	brujas	veo	que	arriba	están	por	los	aires:	de	manera	que	yo	|	hago	que	locas	huyen	y	no	dan	con	sus	cuerpos	y	no	dan	con	sus	mentes[56].	Cuando	entré	en	el	palacio	a	ofrecer	mis	saludos	al	ínclito	Ródgar,	pronto	el	famoso,	el	hijo	de	Halfdan,	luego	que	supo	cuál	era	mi	intento,	un	asiento	de	honor
con	sus	hijos	me	dio.	El	rúgbrauð	moderno	por	lo	general	es	cocido	en	un	molde	cuadrado	al	“Baño	María”.	¿De	dónde	nos	vienes?	Algunos	melancólicos	señalan	que	fueron	los	Berserkers	quienes	eligieron	el	olvido	y	la	vida	de	los	lobos.	Viva	una	vida	virtuosa	que	traiga	honor	a	la	reputación	de	la	familia.	Pero	los	malos	destinos	de	los	hombres	están
regidos	por	las	malas	nornas”.	El	culto	que	se	rendía	era	erótico,	lo	que	la	aproxima	a	ciertas	divinidades	orientales,	en	particular	Cibeles.	Según	la	Saga	de	Erik	el	Rojo,	el	Vardlok(k)ur	era	cantado	por	una	mujer	y	permitía	la	ejecución	del	Seidr.	Su	forma	es	la	que	usamos	cuando	invocamos	a	los	dioses	o	extraemos	energía	de	los	cielos,	también	es
vista	como	el	puente	de	unión	entre	los	dioses	y	los	hombres.	La	anciana	señora	—trenzado	el	cabello—	205	Esto	es,	no	fue	necesario	recurrir	a	un	sorteo	por	falta	de	voluntarios.	Thrudvangr	(Campo	de	la	Fuerza).	92	V.	Te	damos	Loddfáfnir[41],	|	buen	consejo	que	te	ha	de	servir	y	que	debes	saberlo:	De	noche	no	salgas	|	si	no	es	a	espiar	o	vas	a
excusado	sitio.	Y	Thjálfi	dice	que	puede	probar	sus	fuerzas	haciendo	una	carrera	con	el	que	designara	Útgarda-Loki.	Contaremos	que	esta	gente	seguía	aquí	cuando	nos	fuimos».	Llegado	a	Asgard	Odín	escupió	el	hidromiel	en	las	cubas	entregadas	por	los	Æsir.	Recuérdese	a	sí	mismo	de	las	cosas	que	sabe	acerca	de	la	runa,	sus	significados	y	el
simbolismo.	Al	montar	a	caballo,	incluimos	movimiento	y	también	una	dirección.	Sin	embargo,	algo	de	ella	fue	capturada	y	grabada	por	eruditos	cristianos,	particularmente	en	las	Eddas	y	la	Heimskringla	de	Snorri	Sturluson,	quien	creía	que	las	deidades	pre-cristianas	eran	hombres	y	mujeres	en	lugar	de	demonios.	que	heredara	a	su	padre	y	mandase
en	su	gente,	el	tesoro,	el	palacio	y	los	bravos	guerreros,	la	tierra	skildinga.	Tras	920-930	Disminución	de	las	incursiones	vikingas.	Y	puede	decirse	que	nadie	ha	visto	tan	horrenda	visión	como	la	de	Thor	mirando	fijamente	a	la	serpiente	y	la	serpiente	mirándole	a	su	vez,	escupiendo	veneno.	De	ello	encontraras	muchos	ejemplos.	No	tendrás	en	verdad
36	que	cubrir	mi	cabeza	—quedará	por	completo	anegada	en	mi	sangre—,	si	caigo	en	la	lucha:	correrá	el	solitario	a	esconder	mi	cadáver	allá	donde	ufano	en	su	cueva	lo	engulla	y	la	manche	de	sangre.	Aquel	país	era	llano	y	arbolado,	con	blancas	playas	de	arena	por	doquier,	y	la	tierra	se	inclinaba	suavemente	hacia	el	mar.	Jan	Fries	explica	que	los
magos	Seidr	podrían	haber	negociado	con	su	oficio,	lo	cual	les	hace	en	algo	comparables	a	los	mercenarios	del	ocultismo.	19	Vv.	168-9	Estos	versos,	oscuros,	parecen	querer	decir	que,	aunque	Gréndel	se	estaba	en	el	palacio,	no	por	ello	recibía	en	él	regalos	del	rey	que	luego	agradeciera.	Vafthrudnir	responde	a	todas	las	preguntas,	salvo	a	la	última:
¿Qué	dijo	Odín	al	oído	de	Balder	cuando	fue	depositado	en	la	pira?”	El	gigante	descubre	entonces	la	identidad	de	su	adversario.	En	efecto,	los	paros	le	han	comunicado	que	éste	esperaba	que	el	monstruo	se	libraría	de	él.	La	tercera	raíz	del	fresno	está	en	el	cielo,	y	bajo	esa	raíz	hay	una	fuente	muy	sagrada,	que	se	llama	fuente	de	Urd:	allí	tienen	los
dioses	su	tribunal.	Ataque	a	la	isla	de	Iona	(costa	oeste	de	Escocia).	Freya	enseñó	a	los	Æsir	los	ritos	mágicos	que	se	celebraban	entre	los	Vanir.	51.Estás	borracho	Geirröd,	bebiste	demasiado;	mucho	has	perdido;	perdiste	mi	ayuda,	la	gracia	de	Odín,	de	todos	los	einherjar.	Cleirrodr,	Hrungnir,	Hymir,	Skrymir	Thrymir	y	Utgardaloki).	Y	los	hombres
malos	irán	a	Hel	y	desde	allí	el	Niflheim	que	está	por	debajo	del	noveno	mundo.”	Entonces	dijo	Gangleri:	“¿Qué	hacía	antes	de	que	se	crearan	cielo	y	tierra?”	entonces	responde	Hár:	“Estaba	con	los	gigantes	del	hielo.”	IV	(EL	ORIGEN	DEL	MUNDO)	Gangleri	dijo:	“¿Cuál	fue	el	principio,	o	cómo	empezó,	o	qué	había	antes?”	Hár	responde:	Así	se	dice
en	el	Völuspá:	Fue	en	los	tiempos	primeros	cuando	nada	había	no	había	arena	ni	mar,	ni	las	frías	olas;	tierra	no	había,	ni	el	alto	cielo,	sólo	el	vacío	abismo,	y	no	había	hierba.	Se	ha	pretendido	asimilar	Logathore	a	Lodur	y	a	Loki,	pero	ninguna	solución	es	satisfactoria	y	esta	divinidad	mantiene	su	misterio.	Página	533	Él	le	aconsejó	que	no	lo	hiciera.
94.	Sus	hombres	cumplieron	su	voluntad	y	se	embarcaron	para	ir	a	pasar	un	tercer	invierno	en	las	Casas	de	Leif.	Página	214	Hjuki	Hermano	de	Bill	e	hijo	adoptivo	de	Man	(la	luna).	A	aquel	noble	señor	le	vinieron	al	mundo,	uno	tras	otro,	cuatro	herederos:	Hérogar,	Ródgar	y	Halga	valiente;	fue	Irsa	la	esposa	—cuentan—de	Onela,	compañera	de	lecho
del	bravo	skilfingo.11	El	ínclito	Ródgar	buena	fortuna12	en	las	guerras	tenía	y	por	ello	gozoso	apoyábale	el	pueblo:	era	grande	su	tropa	de	jóvenes	héroes.	Y	colocarse	física	y	mentalmente	en	posición	de	meditación.	El	hijo	de	Wistan,	fiero	en	la	guerra,	quiso	que	a	muchos	su	orden	llegase,	que	los	dueños	de	salas,	señores	del	pueblo,	trajesen	la	leña
a	la	pira	del	rey	desde	tierras	remotas:	"Ahora	en	el	fuego	será	consumido	el	egregio	varón	que	se	vio	con	frecuencia	en	llovizna	de	hierros,	cuando	nubes	de	flechas	que	cuerdas	urgían	Página	505	3118	3119	3120	3121	3122	3123	3124	3125	3126	3127	3128	3129	3130	3131	3132	3133	3134	3135	3136	pasaban	por	alto	del	muro	de	escudos,	el	cabo
emplumado	encauzando	a	la	punta".	Le	prestó	un	cinturón	de	fuerza	y	unos	guantes	de	hierro	que	ella	tenía,	y	su	bastón,	que	se	llama	Grídarvöll.	Como	hemos	dicho,	no	existen	(o	no	deberían	existir)	jefes	ni	nada	por	el	estilo.	Freya	se	desplaza	en	un	carro	tirado	por	gatos.	Por	el	lado	de	los	dioses	es	un	juramento	para	defender	y	proteger.	Trabajos
conectados	con	transporte	o	lugares	en	el	extranjero.	Página	431	808	en	el	reino	infernal	de	los	malos	demonios.	Askr,	Antropogonía),	Vili	concede	a	este	último	conciencia	y	movimiento.	Corrieron	hacia	el	arca	y	pidieron	las	llaves;	el	odio	estaba	despierto;	ellos	miraron	el	cofre.	Dioses	asociados:	Ing,	Nerthus.	Odín	(a	la	inversa,	Loki,	mensajero	de
los	dioses	y	tramposo).	La	excavación	del	canal	de	Kanhave	en	la	isla	de	Samso,	hacia	el	726,	también	fue	impresionante.	59.Ve	ella	que	luego	|	de	nuevo	el	mundo	resurge	del	mar	|	con	perenne	verdor;	bajan	cascadas,	|	por	altas	cumbres	el	águila	vuela	|	y	peces	atrapa.	El	hombre	tallaba	un	palo	para	enjulio;	su	barba,	arreglada,	recortado	el
flequillo,	la	camisa	ajustada,	un	cofre	en	el	suelo.	Ask	y	Embla	Después	de	que	Odín	y	sus	dos	hermanos	Ve	y	Vili	fueron	creados,	fue	creado	el	universo	y	los	nueve	mundos.	Ahora	respuesta.	Página	334	Como	hacer	runas	y	Ritual	de	consagración	de	un	set	de	runas	El	presente	trabajo	pretende	analizar	y	recopilar	a	partir	de	distintas	fuentes	una
forma	adecuada	y	precisa	para	realizar	un	ritual	de	consagración	al	confeccionar	un	set	de	runas.	El	séptimo	sé,	|	si	entre	altas	llamas	veo	en	la	sala	a	mi	gente:	por	mucho	que	arda	|	salvarlos	puedo,	tal	el	conjuro	que	canto.	Pero	cuando	Suttung	vio	volar	el	águila	adoptó	también	figura	de	águila	y	voló	tras	él.	Nunca	pensé	que	pudiera	un	día	llegar	a
amar	a	un	hijo	de	los	Vanir.”	38.Skírnir	dijo:	“Mi	embajada	quiero	cumplirla	bien,	antes	de	volver	a	casa:	¿Cuándo	aceptarás	al	hijo	de	Njörd,	vigoroso,	en	la	gran	asamblea?”	39.Gerd	dijo:	“Barri	se	llama,	lo	sabemos	los	dos,	una	fronda	apacible;	y	tras	nueve	noches	al	hijo	de	Njörd	daré	yo	mi	amor.”	Cabalgó	entonces	Skírnir	de	vuelta	a	casa.	El	mito
generalmente	describe	a	los	Vanir	enseñando	Seidr	a	los	Æsir	(aunque	algunos	relatos	dicen	que	Odín	la	inventó,	pero	generalmente	se	acepta	de	forma	no	muy	clara	que	el	pago	de	la	mitad	de	los	caídos	en	combate	a	Freyja	es	el	precio	que	Odín	paga	por	aprender	de	ella	y	acabar	como	maestro	de	todas	las	artes	chamánicas).	Svípdag	dijo:	47.	42.
Por	ejemplo,	en	Suecia	el	Árbol	de	Mayo	se	coloca	también	en	esta	festividad.	Entonces	fue	allí	Útgarda-Loki,	les	pidió	que	cesara	la	lucha	y	dijo	que	Thor	no	tendría	que	seguir	peleando	con	más	gente	en	el	palacio.	"Herida	espantosa	hízole	Wulf,	el	hijo	de	Wónred,	al	príncipe	sueco:	brotó	bajo	el	pelo	el	sudor	de	las	venas.	Thorvald	decidió	que,
mientras	los	demás	preparaban	la	nave,	un	pequeño	grupo	partiría	en	la	canoa	hacia	el	oeste,	siguiendo	la	costa,	con	objeto	de	explorar	la	región	durante	los	meses	de	verano.	Regresaron	a	Straumfjord	y	pasaron	allí	el	tercer	invierno.	Thorvard	también	se	unió	a	ellos,	al	igual	que	Thorvald,	hijo	de	Eirik	el	Rojo».	Amigos	o	familiares	o	asociados.	El
águila	acepta	a	condición	de	que	haga	salir	de	Asgard	a	Idunn	y	sus	manzanas	de	juventud.	El	resto	del	contenido	del	Blótbolli	se	vertía	por	encima	del	altar	de	piedra	sacrificial,	conocido	como	hørgr.	Empezaron	por	establecerse	en	Drangar	(Rocas	Altas),	en	Hornstrandir.	Se	dice	que	el	gigante	Hymir	palideció	y	se	quedó	blanco,	y	se	asustó	al	ver	la
serpiente,	y	que	el	mar	entraba	y	salía	en	la	barca.	Fatigados	los	gautas	del	largo	viaje,	30	28	Vv	303-6	El	verraco	era	animal	consagrado	a	Frey,	el	dios	de	la	fertilidad,	y	se	le	atribuía	un	carácter	mágico	como	amuleto,	según	dice	ya	Tácito	en	su	Germania	(xlv).	Groa	dijo:	2.	Página	504	3079	3080	3081	3082	3083	3084	3085	3086	3087	3088	3089
3090	3091	3092	3093	3094	3095	3096	3097	3098	3099	3100	3101	3102	3103	3104	3105	3106	3107	3108	3109	3110	3111	3112	3113	3114	3115	3116	3117	No	pudimos	llevarle	al	amado	caudillo,	al	señor	de	su	pueblo,	el	debido	consejo:	que	no	se	enfrentase	al	horrible	guardián,	sino	en	paz	lo	dejara	tendido	en	su	cueva,	en	ella	habitando	hasta	el	fin
de	los	días.	Página	364	Aquellos	que	vemos	esto	como	algo	bueno,	tendemos	a	referirnos	a	esto	como	la	naturaleza	“tribal”	del	Ásatrú.	Esta	dieta	forjaba	a	los	Berserkers	y	los	hacía	incontrolables	en	la	batalla.	La	idea	es	que	quien	haga	el	brindis,	lo	haga	por	situaciones	pasadas,	en	el	segundo	brindis	a	aspectos	del	presente	y	en	el	tercero	a
situaciones	futuras	que	se	deseen.	Palabras	ahora	|	en	el	podio	del	Þulr[38],	a	la	vera	del	pozo	de	Urðr[39];	yo	vi	y	callé,	|	yo	vi	y	medité,	al	habla	atendí	de	los	dioses[40];	de	las	runas	oí,	|su	poder	escuché	por	la	sala	de	Alto,en	la	sala	de	Alto.	Una	vez	adoptada	la	agricultura,	cambió	la	forma	de	establecerse.	Página	628	Sæhrimnir	En	la	mitología
nórdica,	Sæhrimnir	era	el	jabalí	cósmico	que	era	matado	y	devorado	todas	las	noches	por	los	Æsir	y	los	einherjar.	Todos	somos	miembros	de	la	familia	humana,	pero	solitarios	en	la	vida	y	en	el	último	viaje	hacia	la	muerte.	Le	hará	falta	durante	el	combate	escatológico.	A	algunos	también	les	han	cortado	el	cuello.	Los	comerciantes	aceptaron	su	oferta
y	fueron	a	casa	de	Eirik.	Sjöfn	Diosa	que	dirige	el	espíritu	de	los	hombres	hacia	el	amor.	A	su	derecha,	un	cuchillo	decorado,	un	hacha,	veinticuatro	flechas	y	una	lanza	tipo	venablo,	de	hierro	con	incrustaciones	de	plata	y	cobre.	Odín	cuidó	del	fantasma	de	una	Volva	para	averiguar	por	qué	Baldur	estaba	preocupado	en	su	sueño	y	su	muerte	fue
predicha	por	esta	entidad.	Cada	uno	de	los	socios	aportaría	su	nave.	Hárbard	dijo:	“Aquí	me	quedo,	|	aquí	te	espero,	no	hallarás	nadie	más	recio	|	desde	la	muerte	de	Hrungnir.”	15.	607	Tuvo	contento	el	canoso	señor	46	V.	"No	-	repuso	-	porque	en	mi	opinión,	esta	tierra	no	vale	nada".	Por	el	honor	de	nuestra	tribu	Blót	dedicado	a	Balder,	Thór	y
Sunna-Sol	Blót	dedicado	a	los	Dioses	del	Verano	Este	blót	está	dedicado	a	la	llegada	del	verano	y	por	consiguiente	al	festival	que	viene	a	continuación.	Pero	no	hay	nadie	tan	sabio	que	pueda	contarte	todas	sus	hazañas.	Guerreros	y	caudillos	La	casta	dominante	eran	los	comandantes	guerreros	del	pueblo	(hersir),	que	eran	vasallos	al	servicio	de	los
nobles	(holds	y	jarls)	y	por	encima	de	todos	el	rey	(nórdico	antiguo:	konungr).	Así	mismo,	el	constante	movimiento	de	las	ramas	producido	por	la	cornamenta	de	los	ciervos	mantiene	alerta	a	las	ultimas	y	mas	pequeñas	moradoras	del	follaje	del	gran	fresno,	las	abejas	doradas	de	Freya,	que	recogen	miel	de	las	flores	y	brotes	jóvenes	del	árbol	y	de	las
flores	que	tapizan	también	la	gran	llanura	de	Vígríðr	también	conocido	como	Óskópnir	,	de	esta	forma,	la	miel	de	la	eterna	juventud	que	es	alimento	de	las	diosas	del	Asgard,	nace	en	parte	de	las	flores	del	escenario	de	la	ultima	batalla.	Gjalp	(La	que	grita).	Inútiles	fueron	prudentes	consejos,	desistir	no	quisisteis	de	aquella	locura.	2	5	&	4	&	$	#	!	6	&
!	!	"	2	%	3	?	Pero	Suttung	había	estado	tan	a	punto	de	cogerle,	que	echó	por	detrás	algo	de	hidromiel,	y	éste	no	se	recogió:	lo	puede	tomar	quien	quiera,	y	lo	llamamos	la	ración	de	los	poetastros.	Fuerzas	naturales	que	dañan.	Yo	soy	mensajero	y	heraldo	del	rey.	Arribó	una	mañana	Página	422	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	a	la	tierra	que
habitan	los	raumas	guerreros;	40	regresó	desde	allá	a	su	patria	querida,	el	héroe	volvió	con	los	nobles	brondingos,	41	al	hermoso	reducto	en	que	gente	tenía,	palacio	y	tesoros.	339	-	343	Los	Goðar	Pág.	Bjorn	Gilsson,	Grl	9,	Eir	14.	52.Del	sur	viene	Surtr	|	con	el	mal	de	ramas,	resplandece	la	espada	|	del	dios	de	los	muertos;	rechocan	los	riscos,	|
rebullen	las	brujas,	al	Hel	van	todos,	|	el	cielo	se	raja.	Te	damos,	Loddfáfnir,	|	buen	consejo	que	te	ha	de	servir	y	que	debes	saberlo:	Con	bruja	abrazado	|	jamás	te	acuestes	ni	que	ella	te	trabe	los	miembros.	Sólo	a	partir	de	finales	del	siglo	XII	o	principios	del	XIII,	cuando	los	acontecimientos	que	narran	han	quedado	alejados	en	el	tiempo,	se	convierten
en	literatura	escrita.	Así	dicen	los	antiguos	poemas	que	gracias	a	ellos	se	separaron	los	días	y	se	contó	el	tiempo	en	años,	como	dice	el	Völsupa:	No	sabia	la	sol	dónde	estaban	sus	salas	no	sabía	el	luna	cuál	era	su	poder,	no	sabían	las	estrellas	dónde	tenían	su	lugar.	Las	guerras	Durante	la	Era	Vikinga,	Escandinavia	fue	escenario	de	numerosas	y
frecuentes	guerras.	También	dieron	nombre	a	la	arbolada	de	tierra	firme,	Markland	(Tierra	de	Forestas).	Este	sentido	de	domar	a	una	mujer	era	endémico	en	las	actitudes	de	los	dioses	Æsir	y	sus	seguidores.	Astrild	En	la	Mitología	Nórdica,	Astrild	es	la	diosa	del	amor.	Página	506	3151	también	entonaba	3152	su	doliente	lamento;	3153	3154	3155
3156	3157	3158	3159	3160	3161	3162	3163	3164	3165	3166	3167	3168	en	honor	de	Beowulf	sin	cesar	repetía	que	tiempos	terribles	al	reino	aguardaban,	crueles	matanzas,	pavor	de	enemigos	y	vil	cautiverio.	Victoria.	Los	noruegos	quemaban	a	una	figura	humana	de	paja	el	cual	llamaban	"Kallen"	(Anciano)	o	Kærlingen	(Anciana).	Añade	que,
básicamente,	no	hubo	clase	sacerdotal	u	organización	profesional	y	poca	evidencia	arqueológica	de	templos	elaborados	en	la	Escandinavia	pre-cristiana.	Acabósele	pronto	al	egregio	caudillo	—en	el	plazo	fijado—	su	rica	mansión;	el	nombre	de	Hérot	entonces	le	puso	el	de	gran	poderío.	25.Sacó	osadamente	|	Thor	el	valeroso,	la	letal	serpiente,	|	y	subió
a	bordo;	golpeó	su	martillo	|	el	monte	del	cabello	de	la	muy	odiosa	|	hermana	del	lobo.	23.a.	Porque	pese	a	que	nunca	dice	mentiras	completas,	tampoco	dice	nunca	la	verdad	absoluta,	esto	nos	demuestra	que	toda	realidad	tiene	muchas	versiones,	tantas	verdades	como	oídos	que	escuchen	el	relato.	Tan	pronto	como	estuvieron	preparados,	Eirik
cabalgó	hacia	el	barco,	que	estaba	a	corta	distancia	de	allí;	pero	el	caballo	que	montaba	tropezó,	y	Eirik	fue	arrojado	a	tierra,	hiriéndose	en	la	pierna.	35	Esto	es,	como	hizo	Beowulf.	Llamad	a	mi	vieja	madrastra	Elli,	que	luche	con	Thor	si	quiere.	Mimameid	se	llama;	por	nadie	sabido	de	cuáles	raíces	arranca;	derribarlo	podrá	lo	que	mal	se	imagina,	ni
fuego	ni	hierro	lo	dañan.	26	-	Una	Kenning	llama	a	la	batalla	«lluvia	de	los	escudos	rojos».	Por	lo	tanto,	Eihwaz	también	representa	la	seguridad	de	ataque	y	un	arma	de	defensa.	wllrt	en	viejo	aleán	y	wyrt	en	viejo	inglés).	El	rito	es	una	de	los	más	queridos	en	la	práctica	actual	Ásatrú.	Kudrun	Título	de	un	largo	poema	escrito	hacia	1240	en	medio	alto
alemán.	135	V.	Tiempo	atrás,	cuando	Leif	Eiriksson	compareció	ante	el	rey	Olaf	Tryggvason	y	éste	le	pidió	que	predicase	el	cristianismo	en	Groenlandia,	el	propio	rey	le	dio	una	pareja	de	escoceses,	un	hombre	llamado	Haki	y	una	mujer	llamada	Hekja.	Yo,	Odín,	lo	sé	todo,	|	dónde	guardas	tu	ojo:	en	la	fuente	de	Mímir,	|	gloriosa,	lo	tienes;	hidromiel
bebe	Mímir	|	cada	mañana	del	pago	de	Valföðr.»	|	-¿O	mejor	lo	sabéis?	Se	dice	que	si	te	colocas	debajo	de	un	saúco	en	la	medianoche	del	Miðsummar	puedes	ver	al	Rey	del	País	de	las	Hadas	con	toda	su	corte.	198	V.	Los	skraelingar	venían	para	comerciar	y	traían	con	ellos	dos	bultos	conteniendo	pieles	y	cueros,	que	querían	cambiar	por	tejido	rojo,
espadas	y	lanzas.	Geirlödnir	(Que	invita	al	combate	con	venablo).	Página	139	XL	(LAS	PUERTAS	DEL	VALHALLA)	Entonces	dijo	Gangleri:	“Asombroso	es	lo	que	me	cuentas;	enorme	debe	ser	la	casa	del	Valhalla.	Se	dice	que	Odín,	como	castigo,	tomó	los	ojos	de	Thjazi	y	los	lanzó	al	cielo,	y	de	ellos	hizo	dos	estrellas.	Los	miembros	de	esta	casta
superior,	elegidos	por	el	pueblo,	eran	los	que	dirigían	las	grandes	campañas	de	conquista.	Su	esposa	es	Frigg	y	le	da	como	hijo	a	Balder.	Thjálfi	era	el	más	rápido	de	los	hombres:	llevaba	la	bolsa	de	Thor,	pero	no	había	mucha	comida.	2	&	&	F	&	F	&	!	%	#	*	%	F	/	F	%	"	F	#F	%	4	4	$	#	Página	718	!	F	F	HEEE	#	#	?	También	podemos	encontrar	ruedas
solares	en	llamas	como	en	el	Jól-Yule	como	explica	Grimm	en	el	pueblo	de	Konz.	El	panteón	se	reduce	a	una	simple	expresión	humana	y	la	mitología	se	devuelve	a	las	prosaicas	realidades	de	la	historia.	Jörmundgander	o	Jörmungandr,	también	llamada	la	"Serpiente	de	Midgard"	(Miðgarðsormr	en	nórdico	antiguo,	Midgårdsormen	en	sueco	y	danés
moderno),	es	una	gigantesca	serpiente	que	ronda	Midgard	(o	Midgård)	hasta	el	día	del	Ragnarök.	Para	obtener	su	mano	Freyr	tuvo	que	ceder	su	espada	a	Gymir.	Thor	dijo:	“Mal	premio	le	diste	por	su	buen	regalo,	me	parece.”	22.	La	buena	suerte	que	proporciona	no	es	permanente,	sino	un	acontecimiento	único	o	un	corto	período	de	buena	fortuna.
Llevaban	sendos	«bjafal»	por	vestido;	el	«bjafal»	tenía	una	capucha	y	aberturas	en	los	costados,	carecía	de	mangas	y	se	abrochaba	entre	las	piernas	con	un	lazo	y	un	botón.	•En	la	ronda	de	los	Dioses	eviten	mencionar	otros	panteones,	si	no	están	seguros	igualmente	pueden	preguntar	a	alguien	que	sepa.	Y	dice	él	mismo	en	el	“Conjuro	de	Heimdall”:
Nací	de	nueve	madres,	hijo	de	nueve	hermanas”.	Se	encuentran	primero	con	una	giganta	de	novecientas	cabezas,	la	madre	de	Hymir,	luego	a	la	mujer	de	éste.	Pueden	participar	y	aportar	al	grupo	lo	que	su	buena	voluntad	les	permita.	Ella	se	prometió	en	matrimonio	a	Karlsefni	y	la	boda	se	celebró	aquel	mismo	invierno.	Thorvald	Asvaldsson,	Grl	1,
Eir	2.	Mannaz	representa	a	la	raza	humana,	la	naturaleza	humana	compartida	dentro	de	cada	individuo.	Sus	sentidos	el	rey	2703	recobró	nuevamente	y	sacando	un	puñal	2704	que	en	la	cota	llevaba,	afilado	y	temible,	2705	el	príncipe	en	dos	al	reptil	dividió.	Página	443	1178	mientras	goces	de	vida	y	deja	a	tu	estirpe	1179	el	pueblo	y	el	reino	después
que	te	marches	1180	en	busca	de	Dios.	Hiciéronse	al	mar,	viaje	emprendieron	en	recio	navío.	21	196	En	fuerza	excedía	este	noble	varón	20	V.	Es	una	ayuda	para	que	Balder	nazca	y	se	haga	fuerte.	Austri	(Este).	24	V.	Este	nombre	se	aplicaba	indistintamente	a	indios	y	esquimales,	pueblos	que	los	nórdicos	juzgaban	culturalmente	inferiores.	¿Me
comprendéis?	Número	rúnico:	2.	Letra	equivalente:	NG.	El	día	después	del	equinoccio,	en	nuestro	planeta	habrá	más	horas	de	oscuridad	que	de	luz	y	la	naturaleza	provee	de	belleza	a	nuestros	ojos	a	través	de	la	decoloración	del	verdor	hacia	ocre	y	marrón;	todo	ello	nos	conducirá	suavemente	a	prepararnos	para	recibir	el	inicio	de	la	temporada	fría
ya	que	la	estación	que	se	apertura	se	caracterizará	por	la	presencia	de	neblinas	matutinas	y	vientos	nocturnos,	que	aumentarán	de	forma	progresiva	la	sensación	de	frío	entre	la	población.	También	el	tejido	rojo	de	los	vikingos	tuvo	mucho	éxito.	Estaba	el	esposo	trenzando	una	cuerda,	tensaba	un	arco,	hacía	astas	de	flechas,	y	la	esposa	arreglaba
camisas,	planchaba	la	ropa,	almidona	las	mangas.	Está	también	el	llamado	Glitnir,	y	son	sus	muros	y	sus	pilares	y	columnas	de	rojo	oro,	y	su	tejado	es	de	plata.	1294	ss.	Hárbard	dijo:	“Hárbard	me	llamo,	|	y	no	oculto	mi	nombre.”	11.	Cuando	los	dioses	se	enteraron	de	esa	camada,	acordaron	que	había	que	ocuparse	inmediatamente	de	ella.	Ródgar
habló	—llegó	ante	la	sala,	las	gradas	subía	y	vio	que	colgaba	del	techo	dorado	la	garra	de	Gréndel—:	"	¡Ya	demos	las	gracias	al	Dios	Poderoso	por	esto	que	vemos!	Injurias	sufrí	Hérmod,	prototipo	de	mal	rey	(cf.	Hoenir,	por	desgracia,	disgustó	gravemente	a	sus	nuevos	compañeros	porque	siempre	acudía	a	su	camarada	el	sabio	Mimir	cuando	se
trataba	de	tomar	cualquier	decisión	así	que	los	Vanir	mataron	a	Mimir	y	enviaron	su	cabeza	a	los	Æsir.	Tiene	una	noche	de	edad	cuando	mata	a	Hödr,	el	involuntario	asesino.	1920.	Así	era	antes	de	existir	la	tierra”.	Entonces,	Loki	le	ofreció	el	muérdago	y	le	indicó	a	dónde	debía	arrojarlo.	Yo	tengo	por	cierto	125	que	así	que	la	lanza	o	el	duro	combate
se	cobren	la	vida	del	hijo	de	Rédel,	que	a	tu	príncipe	mate,	al	egregio	señor,	la	dolencia	o	la	espada,	a	ninguno	los	gautas	podrán	elegir	más	valioso	que	tú	para	hacerlo	su	rey,	capitán	de	vasallos,	si	con	vida	te	ves	y	si	quieres	reinar	sobre	aquella	tu	gente.	Sin	embargo,	las	tradiciones	se	alejan	del	sistema	cohesivo	de	los	relatos	de	Snorri.	Eyrbyggja
Saga	En	el	medio	del	Hof	había	una	plataforma	elevada,	como	un	altar.	Menglöd	(Que	los	collares	alegren,	o	Adornada	por	el	collar).	Página	368	Preguntas	Frecuentes	¿Qué	es	un	Kindred?	No	obstante,	una	vez	consolidada	en	el	poder,	la	Iglesia	comenzó	a	perseguir	más	furiosamente	a	los	paganos	prohibiendo	incluso	la	práctica	privada,	y
asesinando	a	muchos	paganos	que	eran	considerados	herejes	y	que	eran	quemados	en	la	hoguera	ó	ejecutados	de	diferentes	formas.	Cuando	empezaron	a	agitar	los	remos,	los	vikingos	pensaron	que	era	un	signo	de	paz	y	se	adelantaron	hacia	ellos,	blandiendo	un	escudo	blanco.	Será	con	su	filo	que	mate	al	gigante,	tu	padre	habrá	de	morir.”	26.“Con	la
mágica	vara	te	golpeo,	te	someto,	mujer,	si	me	place;	a	un	lugar	irá	donde	los	hombres	jamás	te	vuelvan	a	ver.”	27.“En	loma	de	las	águilas	te	habrás	de	sentar,	y	lejos	de	mundo	al	infierno	mirarás;	te	dará	la	comida	más	horror	que	a	los	hombres	la	lustrosa	serpiente.”	28.“¡Que	te	vuelva	portento	cuando	salgas	de	ahí,	que	Hrímnir	te	observe,	que	todo
te	mire!	Más	famosa	serás	que	el	guardián	de	los	dioses,	¡mira	desde	tus	rejas!”	29.“¡Locura	y	llanto,	impaciencia	y	tormento	agraven	tus	lágrimas!	Siéntate,	aún	te	diré	de	horribles	desdichas	y	de	un	doble	dolor.”	30.“Te	acosarán	los	demonios	día	tras	día	en	el	Jötunheim;	en	salas	de	trolls	te	arrastrarás	día	a	día	sin	ninguna	esperanza,	toda
esperanza	perdida;	tu	pago	será	el	llanto	en	lugar	del	placer,	sufrirás	con	amargo	dolor.”	31.“Vivirás	con	un	troll	de	tres	cabezas,	o	quedarás	sin	marido;	la	locura	te	atrape,	te	domine	el	dolor;	sé	como	la	zarza	que	se	pisotea	tras	la	cosecha.”	32.“Al	bosque	fui,	un	árbol	jugoso,	la	varita	busqué,	la	varita	encontré.”	33.“Irritado	está	Odín,	y	el	mejor	de
los	Æsir,	y	te	maldice	Frey;	odiosa	doncella,	hacia	ti	se	dirige	el	rencor	de	los	dioses.”	Página	60	34.“Oigan	los	gigantes,	oigan	los	trolls	los	hijos	de	Suttung,	los	héroes	divinos	cómo	prohibido,	cómo	veto	a	la	moza	el	placer	del	varón,	el	goce	de	varón.”	35.“Hrímgrímnir	se	llama	el	troll	que	te	ha	de	poseer	abajo	entre	los	muertos	¡que	en	las	raíces	del
árbol	te	den	los	esclavos	orín	de	cabras	para	beber!	Más	noble	bebida	nunca	tendrás,	doncella,	a	tu	gusto,	doncella,	a	mi	gusto.”	36.“La	runa	thurs	grabé	y	también	otras	tres:	maldad,	impaciencia	y	furia	también;	la	borraré	si	quiero,	como	la	grabé,	si	lo	quiero	hacer.”	37.Gerd	dijo:	“Salud,	muchacho,	toma	cáliz	espumeante,	lleno	de	antigua
hidromiel.	Había	montañas	y	el	país	era	hermoso	de	contemplar,	pero	a	ellos	no	les	interesaba	nada	sino	explorarlo.	Beowulf	lucha	con	Gréndel,	que	huye	herido	de	muerte	tras	haber	perdido	un	brazo.	El	gigante	buey	salvaje	de	Europa.	La	Saga	de	Thidrekr,	que	recupera	textos	alemanes,	difiere	en	varios	puntos	de	este	relato.	H.R.	Ellis	Davidson
escribe	sobre	informes	de	la	Iglesia	afirmando	que	las	Völvas	tenían	relaciones	sexuales	con	caballos,	lo	cual	nos	parece	como	mínimo	exagerado	e	inexacto.	¡Ahora	mi	mano	y	mi	hierro	potente	obtendrán	el	tesoro!"	Así	dijo	Beowulf	atrevidas	palabras	por	última	vez:	"Con	frecuencia	de	joven	me	expuse	en	la	guerra.	Entonces,	por	consejo	de	su



anfitriona,	golpea	con	el	recipiente	la	cabeza	del	gigante	y	pasa	la	prueba.	620	ss.	Los	demás	huyeron.	Thor	dijo:	“Dices	ahora	|	lo	que	a	todos	parece	ser	lo	más	grave:	|	que	mi	madre	ha	muerto.”	6.	Thord	Gellir,	Grl	1,	Eir	2,	7.	Los	nombres	originales	están	entre	los	paréntesis.	La	guardiana	de	las	manzanas	de	la	juventud,	Idunn,	esposa	de	Bragi,
diosa	de	la	juventud	eterna.	Es	el	más	sabio	de	los	Æsir	y	el	de	más	bellas	y	graciosas	palabras.	1687	1688	1689	1690	1691	1692	1693	1694	1695	1696	1697	1698	1699	1700	1701	1702	1703	1704	1705	Ródgar	habló	—admiróse	del	puño;	estaba	grabada	en	la	vieja	reliquia	la	antigua	querella	en	la	cual	los	gigantes	murieron	ahogados	por	fiero	oleaje.
Loki	estaba	allí,	y	los	servidores	de	Frey,	Byggvir	y	Beyla.	Fiólsvinn	dijo:	38.	En	el	dominio	germánico,	la	plantilla	de	lectura	duméziliana	no	funciona,	pues	los	duioses	están	a	caballo	de	varias	funciones,	y	pueden	existir	varias	divinidades	por	función.	Para	obtenerla,	Freya	tuvo	que	acostarse	con	todos	ellos.	Thorbjorn	y	su	familia	pasaron	con	Eirik	el
invierno	siguiente.	Y	a	menudo,	durante	el	día,	tomaba	apariencia	de	salmón	y	se	ocultaba	en	la	cascada	de	Fránang.	Surcando	las	aguas,	en	busca	se	vino	del	pueblo	danés,	de	los	nobles	skildingos.	Posee	la	fuente	que	lleva	su	nombre	(Urdarbrunar)	y	se	halla	junto	al	árbol	cósmico,	o	bajo	sus	raíces,	lugar	donde	deliberan	los	Æsir.	El	rey	Olaf,	quien
se	había	convertido	a	la	fe	católica,	declaró	que	la	historia	era	falsa.	40.	Odín	es	hijo	del	gigante	Burr,	hijo	de	Buri	y	de	Bestla,	hijo	de	Wolthorn,	y	tiene	dos	hermanos	Vili	y	Ve,	en	cuya	compañía	mata	a	Ymir,	el	gigante	primordial,	las	partes	de	cuyo	cuerpo	se	convierten	en	el	mundo.	V	(LOS	TESOROS	DE	LOS	Æsir)	“¿Por	qué	se	llama	al	oro	cabello
de	Sif?”	“Resulta	que	Loki,	el	hijo	de	Laufey,	le	había	cortado	aviesamente	too	el	pelo	a	Sif.	Página	165	Annar	(El	Otro).	Pero	los	Vanir	se	consideraron	estafados,	le	cortaron	la	cabeza	y	se	la	enviaron	de	vuelta	a	los	Æsir.	Las	Orcadas	caen	en	manos	de	la	corona	de	Escocia.	2273	y	2319-20).	768-814	Reinado	de	Carlomagno.	Con	sus	craneos	hace	unas
copas	donde	Atli	bebe	su	sangre	mezclada	con	vino.	Le	fue	prometida	—enjoyada	con	oro—	al	hijo	de	Froda;	144	así	lo	dispuso	el	noble	skildingo,	el	guardián	de	su	reino,	al	que	bien	pareció,	entregando	a	la	novia,	tratar	de	acabar	con	las	fieras	batallas.	En	lo	bajo,	en	las	profundidades	de	Nifhel,	habita	la	oscura	y	maléfica	serpiente	del	abismo
inferior	conocida	como	el	Nidhoggr	,el	dragón	de	las	mil	envidias,	y	el	padre	de	las	mil	catástrofes,	siempre	rodeado	de	serpientes	y	gusanos,	que	corroen	constantemente	el	fresno	desde	lo	profundo,	tratando	de	minar	sus	raíces.	Y	a	decir	verdad,	todos	los	que	vieron	cómo	le	levantaste	una	pata	del	suelo	se	asustaron,	pues	ese	gato	no	era	lo	que
parecía,	sino	Jörmungard,	que	yace	en	torno	a	todas	las	tierras,	y	apenas	le	bastó	con	toda	su	longitud	para	seguir	tocando	la	tierra	con	la	cola	y	la	cabeza,	tanto	la	alzaste	que	llegó	cerca	del	cielo.	Sólo	mi	juicio	|	fue	mejor	que	el	de	ellas,	yací	con	siete	hermanas,	y	tuve	amor	y	placer	con	todas.	Thor	tiene	dos	chivos	que	se	llaman	así:	Tanngnjóst	y
Tanngrisnir	y	conduce	un	carro,	y	a	su	pértigo	van	uncidos	los	chivos.	Por	ejemplo:	el	oro	es	denominado	“harina	de	Frodi,	lo	que	remite	al	molino	mítico	accionado	por	las	gigantas	Fenja	y	Menja	y	propiedad	de	Frodi.	Vilmeidr	Personaje	considerado	antepasado	de	todos	los	magos.	Gersimi	(Joyel).	Página	670	Los	vikingos	subieron	de	nuevo	al
promontorio	y,	observando	con	más	atención,	descubrieron	río	arriba	del	fiordo	otros	muchos	bultos.	No	es	una	fantasía.	Los	niños	dijeron	que	su	madre	se	llamaba	Vaetild	y	su	padre	Ovaegir.	Si	llegas	como	invitado	a	una	casa	y	tienes	algo	interesante	que	decir,	dilo	con	moderación.	43.	Hár	dice:	“Otro	hijo	de	Odín	es	Baldr,	y	de	él	sólo	pueden
decirse	cosas	buenas.	Como	la	juncia	afilada,	tú	te	encuentras	protegido	de	ataques.	Esto	es	lo	que	llamáis	terremoto.	La	gente	ocupó	sus	casas	durante	períodos	de	tiempo	más	largos,	cultivando	la	tierra	adyacente	que	había	sido	ganada	al	bosque	primitivo.	Bien	sabe	Loki	|	que	está	hechizado,	que	los	dioses	no	le	aman.”	Página	74	Loki	dijo:
20.“¡Calla,	Gefjun!	|	Aún	contaré	quién	te	redujo	a	placer,	ese	blanco	muchacho	|	que	te	dio	un	collar,	tú	le	abrazaste.”	Odín	dijo:	21.“Estás	borracho,	Loki,	|	estás	demente,	al	injuriar	a	Gefjun,	pues	creo	que	sabe	todos	los	destinos	tan	bien	como	yo.”	Loki	dijo:	22.“¡Calla,	Odín!	|	Nunca	sabes	repartir	la	victoria	en	el	combate;	le	diste	a	menudo	|	a
quien	no	debías,	la	diste	a	los	más	flojos.”	Odín	dijo:	23.“Sabes	que	si	di	victoria	|	a	quien	no	debía,	a	los	más	flojos,	tú	ocho	inviernos	|	estuviste	bajo	tierra,	ordeñadora	y	mujer,	y	concebiste	allí	un	hijo,	y	eso	amaricamiento	es.”	Loki	dijo:	24.“Magia	negra	hacías	|	eso	dicen,	en	Samsey	tableabas	como	las	völvas;	en	figura	de	brujo	|	viviste	entre
hombres,	y	eso	amaricamiento	es.”	Frigg	dijo:	25.“De	vuestras	labores	|	nunca	deberíais	decir	a	los	hombres,	lo	que	los	dos	Æsir	|	hicisteis	en	el	pasado,	lo	pasado	sea	pasado.”	Loki	dijo:	26.“¡Calla,	Frigg!	|	Eres	la	hija	de	Fjörgyn,	fuiste	siempre	libertina,	tú,	esposa	de	Vidrir,	|	dejaste	a	Vé	y	a	Vili	apretarse	a	tu	pecho.”	Frigg	dijo:	27.“Sabes	que	si	aquí
tuviera,	|	en	el	palacio	de	Aegir,	un	hijo	como	Baldr,	no	habrías	de	escapar	|	de	los	hijos	de	los	Æsir,	te	matarían,	insolente.”	Página	75	Loki	dijo:	28.“¿Aún	quieres,	Frigg,	|	que	siga	diciendo	aún	más	conjuros?	Sin	embargo,	la	mayoría	de	los	practicantes	Seidr	no	fueron	Völvas.	Las	tríadas	normánicas	sugieren	que	fueron,	en	un	momento	dado,	dioses
por	completo,	al	igual	que	los	Æsir	y	los	Vanir.	Hartos,	los	dioses	llaman	a	Thor	y	se	entabla	un	singular	combate	entre	él	y	el	gigante,	que	vuelve	a	su	casa	para	coger	sus	armas.	Los	hijos	de	Solblindi,	unos	enanos,	la	forjaron.	Y	en	verdad	que	había	decidido	comprobar	si	podía	luchar	contra	la	serpiente	del	Midgard,	como	después	sucedió.	El	Vitki
puede	tener	alumnos	a	los	que	enseñar	el	antiguo	arte	rúnico	pero	es	su	decisión	personal	el	elegir	a	quien	legar	sus	conocimientos.	22.Valdrid	es	la	verja	que	se	alza	en	el	llano	ante	las	sagradas	puertas;	antigua	es	la	verja,	pero	pocos	saben	cómo	se	cierra.	La	espada	de	Heimdall	se	llama	Höfut.	21.La	guerra	primera	|	que	sabe	en	el	mundo	fue
cuando	a	Gúllveig	|	le	hincaron	lanzas	y	la	echaron	al	fuego	|	en	la	sala	de	Hárr;	la	quemaron	tres	veces	|	y	tres	renació,	muchas	y	más,	|	pero	viva	que	sigue.	Como	conviene	a	una	diosa	de	la	agricultura,	su	nombre	significa	"dar".	A	uno	primero	mató	la	serpiente,	mas	luego	con	furia	vengóse	la	hazaña.	1961	La	Lawing	Court	se	reúne	por	última	vez
en	las	Shetland.	Afirmaban	los	hombres	que	nunca	una	espada	por	dura	que	fuese	hubiera	podido	abatir	a	la	fiera	su	garra	maligna.	Pero	a	partir	del	siglo	XV,	el	deterioro	de	las	condiciones	climáticas	y	la	extensión	de	las	zonas	recubiertas	por	los	hielos	agravaron	unas	condiciones	de	vida	ya	de	por	sí	bastante	rudas.	Se	están	presentando	retos	en	tu
vida.	Durante	la	noche	embarrancaron	en	la	orilla	y	encontraron	a	un	labrador	con	el	que	pasaron	el	invierno.	1709	ss.),	es	presentado	en	contraposición	con	Beowulf.	Idi	(Afanoso).	Entonces	dicen	todos	que	ya	ha	acabado	la	competición.	Utgardr	esta	separado	del	mundo	de	los	hombres	y	del	de	los	dioses	por	un	mar	peligroso,	ríos	que	nunca	se
hielan	y	Mirkvidrl,	al	sur.	Entre	otros	están	Thor,	calzado	con	guantes	de	hierro	y	dueño	de	un	cinturón	mágico;	dios	de	la	fuerza	muy	cercano	a	Odín	en	jerarquía.	Es	una	excelente	herramienta	para	la	magia,	la	sanación,	la	protección	y	para	ejercer	poderes	sobre	los	elementos.	Como	es	un	festival	de	verano,	se	aconseja	preparar	juegos	y
entretenimientos.	Luego	Thorbjorn	repartió	regalos	entre	los	convidados,	y	poco	después	la	fiesta	tocó	a	su	fin	y	todos	regresaron	a	sus	hogares.	«Pienso	que	sería	una	buena	idea»,	dijo	el	rey.	Y	cuando	Allfödr	se	sienta	en	ese	trono	ve	todos	los	mundos.	Estos	valles	dan	el	nombre	de	Iduna	a	la	mas	joven	de	las	hijas	de	Ivald,	de	la	raza	de	los	Alfios.	---
La	leyenda	quiere	que	el	anciano	muerto	sea	Odín,	al	menos	así	lo	refieren	los	maestros	de	la	tradición.	En	Islandia	es	cuando	empezaba	el	Allþing,	y	se	encontraban	todos	los	clanes.	Fidelidad:	Seamos	Fieles.	Las	investigaciones	enfocadas	hacia	las	más	antiguas	fuentes	sugieren	que	los	nueve	mundos	eran	designados	con	la	terminación	-heimr	(por
ejemplo	Midgard	sería	Mannheim,	Asgard	sería	Godheim)	y	eso	haría	que	los	nombres	antiguos	fueran	tomados	por	los	autores	de	la	mitología	al	confundir	ciertos	lugares	situados	en	los	mundos,	con	los	mundos	en	particular.	El	tráfico	de	esclavos	se	convirtió	muy	pronto	en	la	actividad	fundamental	de	estos	comerciantes	perfectamente	enterados	de
las	leyes	del	mercado	europeo	o	asiático.	El	sílex	y	otras	piedras	se	tallaban	para	hacer	palas	de	hacha	que	se	fijaban	a	mangos	de	madera	y	se	usaban	para	talar	árboles	y	despejar	la	tierra.	Retornaron	a	sus	casas	y	se	preguntaron	acerca	de	la	fuerza	que	había	atacado	desde	el	interior.	Obtenemos	el	término	“goði”	de	“Dios”	o	“Servidor-del-Dios”.	Y
Odín	fue,	montando	Sleipnir,	al	Jötunheim,	y	llegó	asta	el	gigante	que	se	llamaba	Hrungnir.	Una	valquiria.	Thor	cogió	a	ést	epor	un	dedo	del	pie	helado	y	lo	transformó	en	una	estrella	lanzándolo	hacia	el	cielo.	Se	dice	generalmente	que	el	rol	de	rey	germano	evolucionó	de	un	oficio	sacerdotal.	Remite	sin	duda	al	mito	del	robo	del	hidromiel	maravilloso
(véase	Kvasir	que	detenta	el	gigante	Suttungr.	Página	490	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	Tuvo	él	muchos	años	las	armas	guardadas,	la	cota	y	el	hierro,	esperando	a	que	el	hijo	se	hiciera	capaz,	como	el	padre,	de	hazañas	Allá	entre	los	gautas	ricos	pertrechos,	muchos,	le	dio,	cuando	ya	de	este	mundo	el	anciano	partía.	Idisi
Seres	sobrenaturales	que	encarnan	el	destino	y	son	citados	en	el	primer	Conjuro	de	Merseburg.	Su	madre	juzgó	que	se	había	casado	con	una	mujer	indigna	de	él,	y	no	se	quedó	aquel	primer	invierno	en	la	casa	de	su	hijo.	No	te	pegues	al	cuerno,	|	con	tiento	bebe,	di	lo	preciso	o	calla;	de	toscas	formas	|	nadie	te	acusa	si	temprano	a	dormir	te	marchas.
Pudieron	alimentar	al	ganado,	pero	les	costó	trabajo	asegurar	su	propia	subsistencia.	Otras	veces	la	acompaña	un	perro.	Entonces	van	los	dos	a	casa	de	Suttung.	Y	tal	connotación	“Ergi”	de	la	práctica	del	Seidr	por	el	hombre	es	descrita	en	las	Sagas	que	la	describían	como	Ergi	que	en	el	antiguo	lenguaje	nórdico	quiere	decir	asquerosidad/es,	o
“perversión”,	aunque	más	tarde	se	le	dio	uso	solamente	para	referirse	a	la	desviación	sexual	exclusivamente	masculina	es	decir,	claramente	a	la	conducta	homosexual.	Añadamos	a	la	lista	de	comidas	a	base	de	carne	de	diversos	animales	de	granja	como	puedan	ser	la	vaca,	buey,	cabra,	caballo	o	cerdo	,	multitud	de	platos	de	caza	menor	como	puedan
ser	conejos	o	aves	cazadas	con	red	o	cetrería	o	aves	de	corral	,	en	raras	ocasiones	caza	mayor	a	excepción	quizá	del	reno	y	jabalí,	raramente	piezas	como	los	osos,	y	por	supuesto	un	amplio	surtido	de	huevos	que	obtenían	en	el	“eggtid”,	literalmente	la	estación	de	recogida	de	huevos	que	sacaban	de	los	nidos	colgándose	con	cuerdas	de	los	acantilados
donde	anidaban	las	aves.	El	sabio	señor	al	pie	de	los	muros	buscóse	un	asiento;	admiró	la	mansión	que	gigantes	hicieran,	188	cómo	los	arcos	en	firmes	pilares	formaban	la	sala	allá	bajo	tierra.	Vive	en	el	tejado	de	dicho	palacio	donde	se	alimenta	del	follaje	del	árbol	Læraðr.	Coincide	con	la	elevación	del	Sol	dentro	del	ciclo	anual	y	el	inicio	de	la	época
luminosa.	El	poder	del	sol	te	permitirá	enfrentarte	a	ellos	sin	temor	y	vencerlos.	58.Feroz	ladra	Garmr	|	ante	Gnipahellir,	va	a	romper	la	cadena,	|	va	a	soltarse	la	fiera;	mucho	sé	yo,	|	más	lejos	yo	veo:	la	hora	fatal	|	de	los	fuertes	dioses.	En	la	Batalla	Escatológica,	él	y	Freyr	se	matan	mutuamente.	Por	esta	época	la	mujer	de	Karlsefni,	Gudrid,	dio	a	luz
a	un	hijo	varón,	y	le	llamaron	Snorri.	•Las	oraciones	a	los	dioses	se	pueden	hacer	en	silencio	o	suavemente,	al	final	puede	gritar	¡Hail!	•	Nunca	digan	algo	ofensivo	en	contra	de	los	Dioses.	Turbias	de	sangre	—los	hombres	lo	vieron—	las	olas	hervían.	Toro	que	pertenece	al	gigante	Hymir.	Njördr/Nerthus),	dispensan	los	bienes	y	los	placeres	de	este
mundo:	riqueza,	fertilidad,	paz,	voluptuosidad,	amor.	En	el	centro	del	banco	luego	se	sentó;	sentóse	junto	a	ella	el	hijo	de	la	casa;	hablaron	y	charlaron	en	hicieron	su	lecho,	Thrael	y	Thír	para	un	día	horrible.	Thor	dijo:	“Te	daré	un	buen	consejo:	|	trae	acá	tu	barca,	dejémonos	de	amenazas,	|	acude	al	padre	de	Magni.”	54.	XLIV	(THOR	Y	THJÁLFI)
Entonces	dijo	Gangleri:	“Buen	barco	es	Skídbladnir,	y	enorme	multitud	debió	reunirse	para	hacerlo.	Ahora	bien,	el	mito	del	Ragnarök	es	gigantesco,	profundo	e	insondable;	allí	morirá	Odín,	Señor	de	los	Dioses;	su	espíritu	divino	se	desgarrará	bajo	las	fauces	del	Lobo.	Página	579	Thorfinn	Karlsefni,	comerciante	islandés	rico	y	noble,	hijo	de	Thord
Cabeza	de	Caballo	y	de	Thorunn;	llega	a	Groenlandia,	Leif	Eiriksson	le	hospeda	en	Brattahlid,	Grl	7	(Eirik,	y	no	Leif,	en	Eir	7);	se	casa	con	Gudrid,	Grl	7,	Eir	7;	dirige	una	expedición	de	un	solo	barco	a	Vinlandia,	comercia	con	los	skraelingar,	lucha	con	ellos,	vuelve	a	Groenlandia,	Grl	7;	dirige	una	expedición	de	tres	naves	a	Vinlandia,	pasa	por	la
Colonia	Occidental,	llega	a	Helluland,	a	Markland,	se	queda	algún	tiempo	en	Straumfjord	y	en	Hope,	comercia	con	los	skraelingar,	combate	con	ellos,	sale	en	busca	deThorhall	el	Cazador,	ve	un	Unípedo,	avista	la	Tierra	del	Unípedo,	vuelve	a	Markland,	apresa	a	dos	niños	skraelingar,	llega	a	Groenlandia,	Eir	8,	9,	10,	11.	Rápida	quiso	acabar	en	la	sala,
alejarse	de	allá,	cuando	fue	descubierta.	El	Ásatrú	no	es	un	hobby.	Nuestra	lucha	decida	en	lo	alto	del	risco	el	destino	que	rige	y	gobierna	a	los	hombres.	3005	Éfor	tomó	los	despojos	del	otro	quitándole	a	Ongento	la	cota	de	hierro,	la	espada	adornada	y	el	yelmo	también.	Ratatoskr	(Diente	de	roedor).	Aunque	su	nombre	sea	una	latinación	de	Aurvandill
(la	estrella	matutina),	nada	tiene	de	mítico.	Según	Snorri	Sturluson,	los	enanos	nacieron	de	la	descomposición	del	cadáver	del	gigante	Ymir;	luego,	los	dioses	dieron	a	esas	larvas	figura	humana	e	inteligencia.	(Pág.	Se	la	llama	Mardöll	y	Horu,	Gefu,	Sýr.	Menja	Giganta,	esclava	de	Frodi,	mítico	rey	danés.	La	mitología	nos	ha	dado	a	conocer	la	Fuente
de	Udr,	la	de	Mimir	y	la	que	se	denomina	Hevergelmirz,	de	donde	brotan	los	ríos.	Invertida:	Ingwaz	no	tiene	significado	inverso.	“Pero	si	no	puedes	romper	esta	cinta,	ya	no	podrás	asustar	a	los	dioses,	y	te	soltaremos”.	Gunnlöðme	dio	|	en	su	trono	de	oro	del	excelso	hidromiel;	mal	yo	a	ella	|	después	le	pagué	su	buena	intención,	su	sentir	sincero.	Su
descripción	de	las	costumbres	de	este	pueblo,	recogidas	en	su	diario	llamado	Risala,	es	una	gran	fuente	de	información	de	primera	mano.	Con	una	red	que	le	dio	la	diosa	Ran,	esposa	de	Aegir.	Lyfiaberg	32	se	llama,	de	siempre	que	fue	en	dolencias	y	llagas	alivio:	sanará	la	mujer	que	hasta	arriba	la	suba,	aunque	mal	de	vejez	padezca.	Cada	día
recuerda	tan	pronto	amanece	la	muerte	del	hijo;	ya	poco	le	importa	que	luego	en	su	casa	le	pueda	nacer	un	nuevo	heredero,	pues	aquel	que	tenía	por	mala	desgracia	la	vida	perdió.	Esto	entrañaba	gastos	tan	considerables	que,	con	frecuencia,	se	asociaban	para	este	tipo	de	adquisición	varios.	Necesita	cordura	|	quien	lejos	viaja.	El	gigante	Fjolsvidr
defiende	la	entrada	de	su	reducto;	aveces,	dos	perros	son	sus	guardianes.	Sube	y	baja	sin	cesar,	llevando	a	la	serpiente	Nidhöggr	las	palabras	del	águila	encaramada	en	las	ramas	altas.	El	propio	nombre	de	Gudme	tiene	connotaciones	religiosas:	significa	"el	hogar	de	dios".	Thor	y	Tyr	se	dirigen	a	su	casa	para	pedirle	prestado	un	caldero	bastante
grande	como	para	que	Aegir	pueda	fabricar	la	cerveza	de	los	Æsir.	588	-	595	-	Equinoccio	de	otoño	-	Høstblót	Página	596	Página	16	ÁSATRÚ	Y	RELACIONADOS	Preguntas	frecuentes	Pág.	La	enseña	de	Dios:	el	sol.	Hrimthursar	(Gigantes	de	la	Escarcha).	Sé	que	pendí	|	nueve	noches	enteras	del	árbol	que	mece	el	viento[46];	herido	de	lanza	|	y	a	Odín
ofrecido	-	yo	mismo	ofrecido	a	mí	mismo	del	árbol	colgué	|	del	que	nadie	sabe	de	cuáles	raíces	arranca.	Su	única	hija	en	señal	de	amistad	a	Éfor	la	dio,	que	su	casa	alegrara.	En	situación	de	necesidad	un	Blót	personal	no	necesita	ser	tan	complicado,	puede	hacerse	esencialmente	en	3	pasos.	¡De	mala	manera	en	aquella	contienda	amigos	caían	de	un
bando	y	del	otro!	Ródgar	se	lamenta	de	la	muerte	de	su	vasallo	y	describe	el	paraje	habitado	por	los	monstruos.	Se	ha	supuesto	que	son	canoas	de	los	indios,	pues	éstos,	aunque	normalmente	las	fabricaban	con	corteza	de	abedul,	a	veces	las	hacían	de	piel	de	anta	y	acostumbraban	a	dormir	bajo	ellas.	Criaturas	más	benévolas	son	Hugin	y	Munin
(“pensamiento	y	memoria”),	los	dos	cuervos	que	posee	Odín,	el	dios	jefe,	que	cuando	vuelven	de	pasar	por	todos	los	mundos	le	susurran	al	oído	todo	lo	que	han	visto,	y	Ratatösk,	la	ardilla	que	escala	las	raíces	del	árbol	que	sirve	como	eje	del	universo,	Yggdrasil,	y	en	el	cual	Odín	se	colgó	de	sus	ramas	durante	nueve	días	para	obtener	conocimiento.
Molieron	las	mozas	con	toda	su	fuerza,	Allá	les	entró	su	furor	de	gigantas;	El	mango	temblaba,	se	hundió	la	tarima,	La	piedra	potente	en	dos	se	partió.	Página	492	2686	su	golpe	aguantó	cuando	el	arma	valiosa	2687	en	la	lucha	empuñaba:	allá	las	rompía.	Si	bien	el	término	Ásatrú	es	un	neologismo	acuñado	en	el	contexto	del	romanticismo	nacionalista
del	siglo	XIX,	expuestos	por	Edvard	Grieg	en	su	ópera	Olaf	Trygvason,	de	1870;	la	práctica	religiosa	es	un	culto	ancestral	de	los	pueblos	germánicos.	«No	digáis	á	las	doncellas	ni	á	los	criados	de	la	casa	que	venís	á	verme.»—Uno	de	los	hermanos	llamó	al	otro	de	madrugada.	¿Qué	tipo	de	Goði	sería	útil	para	nuestras	necesidades	actuales,	basados	en
nuestros	precedentes	históricos?	V	THORVALD	EXPLORA	VINLANDIA	Thorvald	hizo	los	preparativos	de	su	expedición,	contando	para	ello	con	los	sabios	consejos	de	su	hermano	Leif,	y	tomó	a	su	servicio	una	tripulación	de	treinta	hombres.	2.Durante	ocho	noches	no	me	he	movido,	nadie	me	ofreció	comida	o	alimento	excepto	Agnar,	Hijo	de	Geirröd,
sea	él	señor	de	la	tierra	de	los	godos.	La	fuerza	física	y	velocidad,	potencia	indomable.	La	Thrymskvida	de	la	Edda	Poética	menciona	por	su	parte	a	una	diosa	menor,	poco	conocida,	Var,	que	escucha	y	promueve	las	promesas	matrimoniales.	Los	vikingos	tenían	la	costumbre	de	arrojar	una	lanza	sobre	la	cabeza	del	enemigo	antes	de	iniciar	una	batalla,
como	forma	de	pedir	ayuda	a	Odín.	También	encubre	y	protege	y	gobierna	sobre	todas	las	zonas	de	protección,	tales	como	casas	o	áreas	de	un	templo.	Utgardaloki	(Loki	del	recinto	exterior).	26	Vv.	223-4	El	Cattegat,	entre	Suecia	y	Dinamarca.	Hyndla	cabalga	en	su	lobo	y	sigue	a	Freya,	que	monta	su	jabalí	Hildisvini.	Sacudía	las	flores	primaverales	de
su	cabellera	dorada	y	derramaba	unas	lágrimas	que	se	convertían	en	oro,	o	en	ámbar,	en	el	mar.	Caballo	que	trae	el	día	y	pertenece	a	Dagr	(el	día,	cf.	Las	lágrimas	cayeron	de	los	escudos	de	su	cabeza	(Los	ojos)	y	mojaron	sus	mejillas.	73	Vv.	1053-5	Cf.	vv.	Todos	los	hombres	fueron	asesinados	de	esta	manera,	y	pronto	sólo	quedaron	las	mujeres,	pero
nadie	estaba	dispuesto	a	matarlas.	El	término	designa	el	recinto	donde	viven	los	hombres.	En	el	origen	fue,	sin	duda,	el	bosque	que	marcaba	la	frontera	entre	los	godos	y	los	hunos.	Su	nombres	significa	“la	gloria	de	los	elfos”	aunque	también	se	utilizan	otros	nombres	para	designar	al	sol.	Un	incidente	vino	a	interrumpir	el	trueque.	Pero	siguió
soplando	hasta	que	el	herrero	sacó	de	la	fragua	el	anillo	de	oro	que	se	llama	Draupnir.	Las	valquirias	eligen	los	guerreros	muertos	que	poblarán	el	Valhalla,	se	vinculan	a	los	reyes	y	a	los	príncipes	partidarios	de	Odín,	ayudándoles,	aconsejándoles,	dándoles	suerte,	casándose	con	ellos,	incluso	después	de	su	muerte	(cf.	Página	135	Al	lobo	lo	criaron	los
Æsir	en	su	tierra,	y	Týr	tenía	el	valor	de	ir	a	darle	comida	al	lobo.	El	vocablo	designa	tanto	a	los	brujos	como	a	los	aparecidos	y	los	gigantes.	Ahora	respuesta,	Fiólsvinn,	darás	a	esto	que	quiero	saber:	¿Asisten	ellas,	si	el	trance	lo	urge,	a	aquellos	que	bien	les	ofrendan?	Bölthorn	(Espiga	de	Desgracia).	Tribus	que	vivían	de	la	pesca	y	de	la	caza	se
asentaron	a	lo	largo	de	las	costas	y	penetraron	hacia	el	interior	de	las	tierras,	siguiendo	las	vías	fluviales.	Wídsid	vv.	164	Vv.	2359-66	Sobre	la	participación	de	Beowulf	en	la	expedición	de	Híglak	se	habla	también	en	x.	Eran	místicos,	en	un	sentido	contrario	al	misticismo	oriental,	es	decir,	su	autoexploración	tenía	como	propósito	extraer	el	horror	en
estado	puro	y	transmutarlo	en	una	furia	dirigida	únicamente	hacia	sus	enemigos.	La	oscuridad	está	detrás	de	ti,	porque	un	nuevo	día	ha	comenzado.	También	es	miembro	del	Parlamento	Mundial	de	Religiones	de	1996.	183	-	186	-	E	Pág.	En	cuanto	a	las	Maravillas	del	río	Frod,	que	acontecieron	en	los	años	1000-1001.	Al	trazar	la	runa	fuertemente	en
el	papel,	grabándola	o	visualizando	la	runa,	o	cualquier	combinación	de	éstos.	Así,	de	manera,	surgieron	las	razas	de	los	gigantes	y	los	dioses.	Página	286	Usos	mágicos:	Kaunaz	es	otra	runa	de	fuego,	pero	a	diferencia	de	Fehu,	en	una	forma	suave	y	más	controlada	que	da	la	capacidad	y	la	voluntad	de	crear.	La	pérdida	de	propiedad	personal,	la
autoestima,	o	algo	en	lo	que	se	pone	esfuerzo	por	mantener.	Forja	los	atributos	de	los	dioses	(cf.	«No	hay	razón	para	tus	temores,	Eirik»,	dijo	Karlsefni.	Una	misma	actitud	se	refleja,	de	alguna	manera,	en	el	hecho	de	que	si	bien	mataban	sin	problemas,	no	torturaban	a	sus	prisioneros	o	víctimas.	“Fuego,	dicen	los	hombres;	llama,	los	Æsir;	movedizo,
los	Vanir;	glotón,	los	trolls;	los	gnomos,	ardoroso;	rápido,	en	Hel.”	Thor	dijo:	27.	Desde	ese	lugar	navegó	con	rumbo	sur	para	averiguar	si	el	país	era	allí	habitable.	Se	apodera	de	un	danés	y	recobra	la	garra	de	su	hijo.	Expondré	mi	proyecto	a	tu	gran	soberano,	al	hijo	de	Halfdan,	al	noble	señor,	si	el	egregio	monarca	nos	da	su	permiso	y	benigno
consiente	que	entremos	a	verle".	Esta	es	la	decisión	más	seria	que	se	puede	tomar	en	la	vida	de	un	Ásatrú,	ya	que	estos	juramentos	son	diseñados	para	ser	irrevocables	y	muy	amplios.	Encontramos	esta	muralla	de	fuego	en	la	historia	de	Brynhildr,	la	Valquiria	castigada	por	Odín.	Y	cuatro	ciervos	corren	por	las	ramas	del	fresno	y	mordisquean	el
borrajo;	se	llaman	así:	Dáinn,	Dvalin,	Duneyr,	Durathrór.	Es	una	giganta	del	hielo	y	compañera	del	embaucador	Loki	con	quien	creó	tres	monstruos:	El	lobo	gigante	Fenrir.	Entonces	se	sentaron	los	dioses	en	sus	tronos,	en	consejo,	y	buscaron	una	solución,	y	se	preguntaban	unos	a	otros	quién	había	aconsejado	casar	a	Freyja	con	uno	del	Jötunheim	y
destruir	el	aire	y	el	cielo	quitándoles	Sol	y	Luna	para	darlos	a	los	gigantes.	Nuestros	miembros	son	libres	de	simpatizar	o	militar	en	cualquier	partido	u	organización	política	legal	en	Costa	Rica,	o	de	ser	totalmente	apolítico	y	abstencionistas	si	así	lo	desean,	pero	además	consideramos	que	el	fascismo	y	el	nazismo	son	ideologías	contrarias	al	espíritu
pagano	que	cree	en	la	libertad,	la	descentralización	del	poder,	la	fraternidad	y	la	igualdad	de	todas	las	personas.	Pero	a	finales	de	la	edad	del	bronce	(a	mediados	del	primer	milenio	antes	de	Cristo)	el	bronce	se	usaba	para	todos	los	utensilios,	incluyendo	las	hojas	de	las	hoces	que	se	usaban	para	cosechar.	«Hemos	sido	muy	imprudentes»,	dijo	Gudrid.
La	cosecha	está	seguida	del	invierno,	así	que	debes	asegurarte	de	haber	almacenado	suficiente	conocimiento	para	tu	siguiente	reto.	Puede	ser	utilizada	en	conjunción	con	otras	runas	para	personalizar	asuntos	o	magia	para	un	individuo	en	particular.	293	ss.	Pero	siempre	seamos	disciplinados.	Página	95	37.	Remite	al	colgamiento	ritual	que	permite	a
un	guerrrero	o	a	un	sacrificado	llegar	al	Valhalla	-así	como	a	las	pruebas	iniciáticas	que	posibilitarán	al	dios	adquirir	una	ciencia	sagrada.	No	te	preocupes	es	algo	usual,	ya	que	nos	estamos	refiriendo	a	las	razas	de	nuestros	Dioses	Nórdicos.	Página	610	Calendario	y	relacionados	Días	de	la	semana	Los	nombres	comúnmente	usados	en	Ingles	para	los
días	son	una	derivación	de	los	antiguos	Dioses	pre-Cristianos	de	Europa,	te	lo	muestro	en	Español	(E),	Inglés	(I),	y	su	versión	Nórdica	y	traducida.	Ya	en	el	mar,	la	única	cosa	que	sabía	era	que	debía	navegar	hacia	el	oeste.	Página	441	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138
1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	lloroso	lamento.	Significado:	Cosecha.	Un	periodo	de	inactividad	ha	iniciado.	Algunos	sostienen	que	solo	las	manos	de	Frey,	el	rey	de	los	elfos,	pueden	desarticularlo,	y	que	hasta	entonces	continúa	plegado	sin	ofrecer	diferencias	con	un	pañuelo.	El	Goði	o	Gyðja	comúnmente	se	pondrá	en	la
forma	de	la	runa	Elhaz	(como	una	“Y”),	para	la	invocación.	Pasaron	siete	inviernos	juntos;	después,	las	mujeres	volaron	á	buscar	las	batallas,	y	no	volvieron.	104	Vv.	1467-8	Cf.	vv.	Nombres	alternativos:	Anglo-frisón	/	Germánico:	Sowilo.	Vafthrúdnir	dijo:	27.«Vindsval	se	llama	el	padre	de	Invierno,	y	Svásud	el	de	Verano.»	Odín	dijo:	28.«Di	lo	quinto
Vafthrúdnir	si	tu	ingenio	te	sirve	bien:	¿quién	de	los	dioses	o	de	los	parientes	de	Ymir	fue	el	primero	de	la	Primera	Edad?	El	momento	llegó	1009	de	que	el	hijo	de	Halfdan	entrara	en	la	sala:	1010	el	propio	monarca	al	convite	acudía.	A	la	postre	lo	único	que	se	delimitaba	era	un	“Espacio	sagrado”	para	el	combate,	y	se	acordaba	la	presencia	de	testigos
por	las	dos	partes,	que	atestiguasen	que	aunque	el	duelo	iba	a	ser	a	cara	de	perro	en	cuanto	empezasen	las	hostilidades,	no	se	matase	“sin	honor”.	Página	307	EHWAZ	La	Runa	del	Ímpetu	Nombres	alternativos:	Anglo-Frisón	/	Germánico:	Ehwaz.	850-870	Los	vikingos	atacan	Inglaterra.	Hay	textos	contemporáneos	para	leer	y	estudiar.	Una
comparación	semejante	se	ha	hecho	ya	entre	Hérmod	y	Beowulf	(cf.	Asgardreid	Es	el	paseo	a	caballo	que	dan	Odín	y	Frigg	en	la	Mitología	Nórdica	(Teutónica).	Las	actividades	de	las	que	se	encargan	son	amplísimas.	El	obispo	Thorlak	Runolfsson	lo	fue	de	Skalholt,	al	sur	de	Islandia,	en	los	años	1118-1133.	En	Skåne,	el	Miðsummar	se	celebra	con	una
corona	hecha	de	flores	y	plantas	que	crecen	en	el	lugar	las	cuales	las	atan	a	las	manos	desde	un	poste	el	cual	dos	hombres	que	cargan	en	sus	hombros.	Solicita	audiencia	con	Ródgar.	Sus	dibujos,	esquemáticos	por	regla	general,	se	inspiran	probablemente	en	los	que	trazaron	los	pueblos	escandinavos	de	la	antigüedad.	Los	hombres	dotados	de	una
segunda	vista	ven	a	Thorgerdr	y	les	parece	que	de	cada	uno	de	sus	dedos	estirados	brota	una	flecha,	matando	cada	vez	a	un	hombre.	Hay	otros	que	creen	que	por	tener	sangre	escandinava	o	considerarse	hijos	de	un	Ásatrú	más	antiguo	pueden	también	aplicar	a	cargos	de	goði	o	Allsherjargoði.	Tampoco	el	inhalado	de	humos	o	comer	directamente
pedazos	de	estas	plantas	o	hongos	es	descartable.	Cada	hombre	presagiaba	un	final	diferente,	algunos	imaginaban	que	el	cielo	se	quebraría,	que	infaustos	rayos	caerían	para	castigar	tamaño	sacrilegio.	Página	213	Himinbjörg	(Monte	del	Cielo).	XXV	(TÝR)	Entonces	dijo	Gangleri:	“Poderosos	me	parecen	estos	Æsir,	y	no	es	extraño	que	os	acompañe
gran	poder	a	vosotros	que	sabéis	la	ciencia	de	los	dioses	y	lo	que	conviene	pedirles	a	cada	uno.	Bragarfull	Nombre	del	brindis	que	acompaña	los	juramentos	solemnes.	La	mujer	en	el	mundo	64	943	que	tuvo	en	su	seno	a	tan	alto	varón	944	bien	puede	decir,	si	con	vida	se	ve,	945	que	el	Eterno	Señor	generoso	con	ella	946	mostróse	en	el	parto.
Hraesvelgr	(Devorador	de	Cadáveres).	El	sol	es	un	símbolo	de	la	salvación	personal,	trascendente.	Sobre	sus	muros	habitan	incontables	serpientes	con	las	cabezas	vueltas	hacia	adentro,	vigilantes,	arrojando	vahos	y	vapores	pestilentes	sobre	los	réprobos.	De	las	rocas	Grotti	no	habría	salido,	Jamás	de	la	tierra	la	losa,	la	dura,	Ni	así	moleríamos	–somos
gigantas-,	Si	piedra	no	fuera	que	bien	conocemos.	En	los	últimos	tiempos,	con	la	llegada	de	la	modernidad	la	mayoría	de	la	gente	Ásatrú	no	vive	en	una	zona	rural	donde	todavía	la	matanza	de	animales	se	considere	una	práctica	normal.	Estas	mujeres	eran	valkirias,	y	dos	de	ellas,	Hladgun-Svanhvita	y	Hervor-Allhvita,	eran	hijas	del	rey	Loedve;	la	otra
era	Alruna	,	hija	de	Kiar	de	Valand.	La	copa	tomó	el	intrépido	wedra	de	manos	de	Walto,	afanoso	de	lucha	entonces	habló.	Éstos	mantienen	una	hostilidad	implacable	con	los	dioses,	que	se	materializa	en	luchas	generalmente	lideradas	por	Thor.	Yo	soy	la	causa	|	de	que	ya	no	cabalgue	Baldr	por	las	salas.”	Freyja	dijo:	29.“Estás	borracho,	|	Loki	ya	que
nos	dices	horribles	conjuros;	los	destinos,	|	Frigg,	creo	los	sabe	todos,	aunque	no	los	diga	ahora.”	Loki	dijo:	30.“¡Calla,	Freyja!	|	Muy	bien	te	conozco,	muchas	son	tus	deshonras,	de	los	Æsir	y	Elfos	|	que	aquí	dentro	están	cada	uno	fue	tu	amante.”	Freyja	dijo:	31.“Falaz	es	tu	lengua,	|	y	más	bien	a	ti	mismo	te	ha	de	herir:	irritaste	a	los	Æsir	|	y	a	las
Æsirinas,	y	abatido	volverás.”	Loki	dijo:	32.“¡Calla,	Freyja!	|	Eres	una	bruja	y	de	muy	mala	fama,	pues	con	tu	hermano	|	te	hallaron	los	amables	dioses,	y	entonces,	Freyja,	de	miedo	peíste.”	Njörd	dijo:	33.“Poco	importa	que	un	hombre	|	busque	la	mujer,	como	esposo	o	de	otra	forma;	más	me	asombra	|	que	el	Æsir	afeminado	que	aquí	entró,	llegara	a
parir	un	hijo.”	Loki	dijo:	34.“¡Calla,	Njörd!	|	A	oriente	te	enviaron,	y	a	los	dioses,	como	rehén;	y	las	hijas	de	Hymir	|	te	usaron	de	bacín,	en	la	boca	te	mearon.”	Njörd	dijo:	35.“Un	beneficio	me	fue	|	el	enviarme	de	lejos	a	los	dioses	como	rehén:	engendré	un	hijo	|	al	que	todos	aman,	es	el	príncipe	de	los	dioses.”	Página	76	Loki	dijo:	36.“¡Detente,	Njörd!	|
No	sigas	hablando,	no	lo	ocultaré	ya	más:	fue	con	tu	hermana	|	que	engendraste	el	hijo,	de	ti	eso	se	podía	esperar.”	Týr	dijo:	37.“Frey	es	el	mejor	|	de	los	valientes	jinetes,	en	tierra	de	los	dioses;	no	daña	a	las	doncellas	|	ni	a	las	mujeres,	y	a	todos	libera.”	Loki	dijo:	38.“¡Calla,	Týr!	|	Nunca	supiste	conciliar	un	pleito;	tu	mano	derecha	|	he	de	mencionar,
la	que	Fenrir	te	arrancó.”	Týr	dijo:	39.“A	mí	me	falta	una	mano,	|	pero	Hrothvitnir	a	ti,	los	dos	tuvimos	desgracias;	tampoco	disfruta	|	el	lobo	encadenado	esperando	el	Ragnarök.”	Loki	dijo:	40.“¡Calla,	Týr!	|	Pues	tu	mujer	tuvo	un	hijo	conmigo;	ni	un	palmo	de	tela	|	ni	un	penique	recibiste,	miserable,	por	esa	ofensa.”	Frey	dijo:	41.“Veo	un	lobo	|	que
yace	ante	el	estuario	hasta	que	los	dioses	mueran;	igualmente,	a	ti,	|	artesano	de	discordias,	si	no	callas,	te	atarán.”	Loki	dijo:	42.“Con	oro	compraste	|	a	la	hija	de	Gymir,	tu	espada	diste	también;	cuando	en	Myrkvid	cabalguen	|	los	hijos	del	Muspell	no	sabrás	como	lucharás.”	Byggvir	dijo:	43.“Si	yo	fuera	noble	|	como	es	Inguna-Frey,	si	igual	fuera	mi
casa	molería	hasta	el	tuétano	|	tu	cuerpo	dañino,	te	tulliría	los	miembros.”	Loki	dijo:	44.“¿Quién	es	el	pequeño	|	que	menea	el	rabo	y	husmea,	y	husmea?	Esto	es	ridículo.	DÍA	31	Agradecimiento	a	Thor	por	la	protección	que	nos	ha	dado	en	esta	época.	En	el	final,	se	creía,	las	fuerzas	del	mal	y	el	caos	sobrepasarán	en	número	y	vencerán	a	los	divinos	y
guardianes	de	los	hombres	del	bien	y	el	orden.	Mal	los	chatuarios	que	al	noble	atacaron	pudieron	jactarse	con	duros	escudos	del	fiero	combate:	pocos	lograron	salvarse	del	héroe	y	volver	a	sus	casas.	Se	denomina	“corazón	de	Hrungnir”,	Hrungnis	hjarta,	un	motivo	ornamental	hallado	en	las	piedras	grabadas	de	Gotia:	está	formado	por	tres	triángulos
enlazados;	se	le	denomina	también	“nudo	de	los	occisos”.	Cuando	Orm	y	todos	los	otros	invitados	regresaron	a	sus	casas,	Gudrid	se	quedó	con	su	padre,	y	permaneció	a	su	lado	durante	todo	el	invierno.	Esta	religión	tiene	una	presencia	destacada	durante	la	época	de	las	migraciones	germánicas.	Hijo	de	Odín	y	de	Frigg.	Inglés	antiguo:	Sigil,	Sigel.	Una
vez	que	la	sibila	ha	revelado	los	secretos	del	pasado	y	el	futuro,	cae	nuevamente	en	el	olvido:	"Ahora	me	hundo".	“Noche,	dicen	los	hombres;	los	dioses,	tinieblas;	los	sacros	seres,	máscara;	negrura,	los	trolls;	los	Elfos,	placer	del	sueño;	diosa	del	sueño,	los	gnomos.”	Página	88	Thor	dijo:	31.	No	se	habló	de	venganza	2619	aunque	habíale	muerto	a	su
propio	sobrino.	Al	noble	en	su	aprieto	fallóle	aquel	filo	que	en	tantos	combates	los	yelmos	rajara	y	las	cotas	de	malla	de	gente	enemiga.	La	música,	derramada	en	los	oídos,	despertaba	en	los	asistentes	los	ecos	imprevisibles	de	la	memoria:	algunos	veían	a	sus	madres	susurrándoles	dulces	y	tristes	historias,	otros	eran	transportados	al	hogar	de	la
abuela,	quien	narraba	heroicas	hazañas	de	ancestros	olvidados;	pero	a	todos	los	unía	una	sensación	común,	la	certeza	de	que	todas	aquellas	cosas	(el	fuego,	el	viejo,	el	castillo,	acaso	el	Midgard)	eran	irreales.	Nada	sabemos	de	ellos,	salvo	que	su	nombre	remite	al	verbo	“comer”	(eta).	Entonces,	Bjarni	se	desvió	hacia	el	norte	sin	detenerse,	ya	que	su
única	preocupación	era	reunirse	con	su	padre.	Las	hijas	que	tuvieron	Drumba	y	Kumba,	Ökkvinkálfa	y	Arinnefja,	Ysja	y	Ambát,	Eikintjasna,	Tötrughypja	y	Trönubeina;	de	ellos	ha	venido	la	estirpe	de	los	siervos.	Snorri	Sturluson	nos	dice	en	efecto:	“Odín	cambió	de	envoltura	(carnal).	Thunaer	en	viejo	sajón.	La	Iglesia	interpretó	esos	grupos	de	muertos
como	condenados	e	inscribió	el	Cortejo	Salvaje	en	el	gran	ciclo	del	castigo	de	los	pecados.	Contiene	el	principio	de	que	las	cosas	salen	bien	porque	estás	en	armonía	con	la	vida.	Ingwaz	se	asocia	con	una	sexualidad	sana,	sana,	una	familia	fuerte,	cariñosa,	y	un	hogar	seguro	y	en	casa.	¡Mujer	diabólica,	el	tesoro	permanecerá	oculto	para	siempre!".	El
Canto	Rúnico:	Una	vez	que	se	han	llevado	a	cabo	un	par	de	ciclos	de	meditación	rúnica,	se	pueden	ampliar	los	ejercicios	diarios	mediante	la	adición	de	la	práctica	del	canto	rúnico,	aprendiendo	los	secretos	sonoros	de	las	runas	y	las	técnicas	de	la	invocación	por	el	sonido	y	la	respiración.	Como	héroe	de	los	cantos	heroicos	anglo-sajones,	se	le
ddenomina	Froda.	Los	eruditos	creen	que	Loki	procede	de	las	creencias	populares,	que	sería	en	su	origen	un	espíritu	maligno,	un	duende,	un	demonio.	Hrodvitnir	Padre	de	Hati,	el	lobo	que	pretende	apoderarse	de	la	luna.	En	el	folclore	ruso	los	recuerdos	de	la	gran	habilidad	de	Perunu	con	el	relámpago	se	pueden	encontrar	sin	duda	en	cuentos	que
hablan	de	matar	dragones	y	otras	hazañas	sobrenaturales	que	requerían	una	enorme	fuerza.	Mejor	te	sería	montar	a	caballo	(verso	incompleto)	y	matar	guerreros.	|	¿Qué	hay	de	los	Alfar?	Todas	datan	de	un	período	comprendido	entre	el	siglo	I	y	el	siglo	V	de	nuestra	era.	Nunca	la	tierra	ni	el	sol	se	detienen	;	la	astucia	no	puede	impedir	la	corriente	del
aire.	Harthgrepa	desempeña	para	Hadingus	el	papel	de	un	genio	tutelar.	Para	empezar,	se	estipuló	el	cambio	de	una	cuarta	de	tejido	por	cada	piel.	Ásatrú	no	es	un	negocio.	Eran	éstos	los	más	apreciados	en	las	cortes	escandinavas,	florecientes	centros	culturales,	y	desde	el	siglo	X	en	adelante	fueron	islandeses	todos	los	poetas	que	en	ellas
destacaron.	Entonces	llega	allí	el	gigante	Thjazi	en	figura	de	águila,	y	toma	a	Idun	y	se	la	lleva	volando	a	su	casa	en	el	Thrymheim.	Fue	uno	de	los	héroes	de	la	épica	finlandesa.	El	enano	tomó	una	correa	y	un	cuchillo	y	quiso	hacer	un	agujero	en	los	labios	de	Loki,	y	quería	coserle	la	boca,	pero	el	cuchillo	no	cortaba.	¿Qué	vagabundo,	pocos	te	conocen,
te	engendró	su	heredero?”	Thor	dijo:	6.	Mithotynus	Es,	en	Saxo	Grammaticus,	el	nombre	de	un	mago	que	toma	el	poder	entre	los	Æsir,	cuando	Odín	está	ausente.	Página	130	Entonces	dijo	Gangleri:	“¿Quién	se	ocupará	de	ese	lugar	cuando	el	fuego	de	Surt	abrase	cielo	y	tierra?”	Hár	dice:	“Cuentan	que	existe	otro	cielo	al	sur,	por	encima	de	este	cielo,
y	le	llaman	Andlang	a	este	cielo;	y	el	tercer	cielo	está	aún	más	alto	que	ellos,	y	se	llama	Vidbláinn,	y	creemos	que	en	ese	cielo	está	ese	lugar.	Construido	por	el	dios	en	Asgard,el	Valhalla	era	enorme.	La	red	formaría	parte	de	Yggdrasil	conectado	todas	las	cosas	que	existen	en	el	cosmos.	Inglés	antiguo:	Nyd.	Se	organizan	en	asociaciones	territoriales
regionales	o	nacionales,	se	autonombran	líderes	e	incluso	pretenden	cobrar	y	ganar	dinero.	“En	un	solo	pecho	jamás	había	visto	tanta	antigua	ciencia;	con	grandes	ardides	yo	te	he	engañado:	en	pie	estás,	gnomo,	de	día,	brilla	el	sol	en	la	sala.”	Página	89	BALDRSDRAUMAR	(Los	sueños	de	Baldr)	1.	56	-	60	Hárbarzljóð	-	Canto	de	Hárbard	Pág.	Las
ideas	de	Ørlög	se	referirían	a	una	idea	semejante	a	la	del	karma	hindú	en	que	la	ley	de	la	causalidades	funcionaría	por	la	acumulación	de	hechos.	A	menudo	a	los	dioses	en	templos	paganos	20	ofrendas	hacían,	súplica	alzaban,	ayuda	esperando	en	su	agobio	sin	fin	del	que	mata	las	almas.	Entonces	vino	Útgarda-Loki	y	ordenó	que	les	prepararan	una
mesa,	y	no	faltaron	atenciones,	comida	y	bebida.	Por	consejo	de	Loki,	Odín	le	puso	un	límite	aparentemente	imposible	de	seis	meses	para	la	construcción	de	las	murallas.	Mientras	rodeaba	un	cabo	con	mar	agitada,	la	quilla	de	su	barco	se	rompió	y	tuvieron	que	detenerse	para	una	larga	reparación.	Allí	crecieron	los	hijos	de	Jarl,	domaban	caballos,
escudos	combaban,	preparaban	flechas,	blandían	las	lanzas.	Se	le	cita	en	un	poema	del	siglo	XIV.	Los	privilegios	de	los	godar	solían	adquirirse	por	herencia,	pero	también	existía	la	posibilidad	de	acceder	al	cargo	por	medio	del	dinero.	Entonces	dijo	Skadi	esto:	Dormir	no	puedo	a	orilla	del	mar	pues	chillan	las	aves;	la	gaviota	que	viene	del	mar	cada
mañana	me	hace	despertar.	Loki	tenía	unos	zapatos	con	los	que	podía	correr	por	el	aire	y	el	agua.	Loki	se	enoja	y	da	un	violento	bastonazo	al	águila	que	emprende	el	vuelo.	La	Blót,	la	forma	de	adoración	practicada	por	los	antiguos	pueblos	germanos	y	escandinavos	se	asemejaba	a	aquella	de	los	celtas	y	los	baltos:	podía	ocurrir	en	arboledas	sagradas.
Se	ve	obligada	a	convertirse	en	la	esposa	de	Freyr.	Ya	a	salvo	está	el	Hérot,	el	bello	palacio;	disfrútalo	bien	85	Vv.	1150-1	El	sujeto	de	la	frase	es	Henges.	Cuando	los	Æsir	y	los	Vanir	firmaron	la	paz,	escupieron	todos	en	un	caldero	y	así	nació	Kvasir,	el	más	sabio	de	los	hombres.	Prácticamente	es	el	campesino-pescador-propietario	libre	del	que	hablan
todos	los	textos.	Elli	es	la	personificación	de	la	vejez,	a	la	que	nadie	puede	resistir.	El	cual	consiste	en	inscribir	este	signo	rúnico	en	una	rama	de	árbol	el	día	del	Miðsummar	y	colocarlo	debajo	de	la	almohada,	la	persona	podrá	soñar	lo	que	quiera.	Al	aprender	cada	lección,	ve	hacia	adelante	y	hacia	arriba.	Pero,	¿cómo	se	forjaron	los	grilletes?”	Hár
dice:	“Bien	te	lo	puedo	decir.	Bölverk	fue	hasta	donde	estaba	Gunnlöd	y	se	acostó	con	ella	tres	noches,	y	entonces	ella	le	`permitió	beber	tres	tragos	de	hidromiel.	Henges	pasó,	habitando	con	Fin,	un	invierno	difícil,	de	poca	alegría.	Con	la	Pelliza	de	Lobo):	otro	nombre	de	los	Berserks,	los	guerreros-fiera	de	Odín.	Incapaz	de	abrir	su	quijada,	la	cabeza
de	Fenrir	es	perforada	por	la	espada	de	Vídar.	El	Þorramatur	es	consumido	durante	el	mes	nórdico	denominado	Þorri	(Thorri),	que	corresponde	a	Enero	y	Febrero,	particularmente	en	la	fiesta	denominada	Þorrablót	(Thorrablot)	que	marca	el	punto	medio	del	invierno	como	un	tributo	a	la	cultura	antigua.	96.	La	literatura	mitológica	relata	las	leyendas
de	héroes	y	reyes,	así	como	de	criaturas	sobrenaturales.	17.Mas	luego	a	la	casa,	|	potentes	y	afables,	tres	Æsir	vinieron	|	de	aquella	familia;	por	tierra	encontraron,	|	con	poco	vigor,	a	Ask	y	a	Embla,	|	faltos	de	suertes.	Y	los	Æsir	tomaron	el	cadáver	de	Baldr	y	lo	llevaron	al	mar.	Un	caso	extraño	es	el	de	Allison	Peirson,	quien	fue	quemada	por	la	Santa
Inquisición	en	1588	al	confesar	que	era,	de	hecho,	una	Reina	Élfica,	título	que	la	habilitaba	a	remitir	pociones	mágicas,	filtros	amorosos,	y	otros	ungüentos	condenados	por	la	Iglesia.	Virgen	encargada	de	la	custodia	de	Gjallarbru,	el	puente	sobre	Gjöll,	uno	de	los	ríos	de	los	infiernos.	Ejecutado	por	el	rey	Olaf	Tryggvason	de	Noruega	por	negarse	a
abandonar	sus	creencias	religiosas	y	abrazar	el	Cristianismo.	Página	535	Ningún	bando	podía	entender	la	lengua	del	otro.	Odín	se	apodera	de	él	y	emprende	la	huida	en	forma	de	águila.	Habían	adoptado	como	hábitat	las	orillas	a	lo	largo	de	los	fiordos	y	el	barco	había	llegado	a	ser	el	instrumento	indispensable	para	la	pesca	y	el	transporte	de
personas	y	mercancías.	Se	alejaron	del	lago	112	1601	los	fieros	skildingos,	regresó	con	su	gente	1602	el	amigo	del	pueblo.	Hay	una	señal	de	su	bravura,	y	es	cuando	los	Æsir	engañaron	al	lobo	Fenrir	para	que	pusiera	el	pie	en	Gleipnir,	pero	no	accedió,	pensando	que	no	le	dejarían	libre,	hasta	que	a	cambio	Týr	puso	su	mano	en	la	boca	del	lobo.	Página
348	Las	decisiones	importantes	se	hacían	después	de	la	discusión	en	el	Thing,	el	cual	fue	el	predecesor	de	las	asambleas	democráticas	modernas.	Para	nuestros	antepasados,	esto	significaba	que	era	tabú	derramar	sangre,	portar	armas	o	contaminar	el	suelo	con	los	desechos	corporales	en	el	Vé.	¿Ustedes	revelan	la	identidad	de	sus	miembros?
Vidfinnr	Padre	de	Bil	y	Hjuki	(cf.	Fin	en	la	lucha	a	sus	bravos	perdió	—quedáronle	pocos—	y	ya	no	podía	seguir	atacando	a	la	tropa	de	Henges,	segundo	del	rey,	74	V.	Victoria,	descubrimiento,	la	divulgación.	“Dime,	Alvís	–pues	creo,	gnomo,	que	sabes	los	destinos	de	todos-,	cómo	llaman	el	sol	que	los	hombres	ven	en	todos	los	mundos.”	Página	86	Alvís
dijo:	16.	388	-	392	Fechas	festivas	Pág.	Agnar	tenía	diez	inviernos	de	edad	y	Geirröd	ocho	cuando	fueron	a	remar	en	un	bote	para	pescar	pececillos.	860	-	862	Berseker	-	Pág.	“Tú	no	eres	Vegtham	como	yo	legué	a	pensar,	sino	eres	Odín,	el	viejo	gauta.”	“Tú	no	eres	la	völva,	ni	una	sabia	mujer,	sino	que	eres	la	madre	de	tres	gigantes.”	14.	Se	reencarnó
con	el	nombre	de	Kara.	Öndvegisulur	Los	montantes	del	alto	sitial,	es	decir	del	sitial	de	honor	del	dueño	de	la	casa.	Tyr	es	la	runa	de	“la	fuerza	de	la	razón”	y,	como	tal,	tiene	valor	en	una	práctica	mágica	cuando	se	le	ha	negado	injustamente	algo	o	han	sido	acusados	falsamente.	Entonces,	Loki	ató	una	cuerda	a	la	barba	de	una	cabra,	y	el	otro	extremo
a	su	escroto,	y	cedía	poco	a	poco	y	chillaban	los	dos	muy	fuerte.	Las	hojas	de	fabricación	escandinava	no	eran	inferiores	a	los	ejemplares	importados	más	exóticos.	Se	unió	a	Eymund,	no	hay	hombre	más	noble,	y	a	Sigtrygg	mató	con	el	frío	puñal:	desposó	con	Almveig,	no	hay	mujer	más	noble,	engendraron,	concibieron	dieciocho	hijos.	Página	216
Hofvarpnir	(El	que	cocea).	¡Qué	horrible	visión!».	Para	empezar,	en	los	albores	de	la	era	cristiana	nadie	estaba	seguro	de	la	fecha	en	que	había	nacido	Jesús.	Y	cuando	los	que	allí	estaban	vieron	quién	había	llegado,	callaron	todos:	Loki	dijo:	6.“Sediento	vengo	yo	|	a	vuestro	salón	cansado	del	largo	camino,	a	pedir	a	los	dioses	|	que	me	den	de	beber	del
famoso	hidromiel.”	7.“¿Por	qué	calláis	así?	Entonces	Skadi	tomó	una	serpiente	venenosa	y	la	ató	encima	de	él,	de	manera	que	el	veneno	de	la	serpiente	le	goteara	en	la	cara.	Entonces	responde	Hár:	“Cuando	los	hijos	de	Borr	iban	bordeando	el	mar	por	la	costa,	encontraron	dos	árboles	y	cogieron	los	árboles	y	crearon	hombres	con	ellos,	el	primero	les
dio	espíritu	y	vida,	el	segundo	sabiduría	y	movimiento,	el	tercero	forma,	habla	y	oído	y	vista;	les	dieron	ropas	y	nombres.	El	guerrero	de	Ródgar	presto	a	la	orilla	corrió	en	su	caballo;	blandía	con	fuerza	en	su	mano	la	lanza.	2700	El	armado	guerrero	hasta	el	puño	su	hierro,	2701	adornado,	clavó	y	al	instante	las	llamas	2702	allá	decrecieron.	Con	poco
contento	los	vino	a	llevar	donde	estaba	la	tumba	—una	cueva	en	la	tierra	muy	cerca	del	mar,	de	agitadas	corrientes—	que	dentro	guardaba	los	ricos	tesoros.	Página	681	Reyes	y	Jefes	Vikingos	Nombres	|	Lugar	de	Operaciones	|	Primer	y	Último	Año	de	Citación	Godfred	Frisia,	810	804/muerto	en	810	Saxolb	Irlanda,	837	804/muerto	en	837	Turgeis
Irlanda,	839	839/muerto	en	845	Haakon	Irlanda,	847	847	Asger	Aquitania,	Sena,	851	841/851	Rorik	Hamburgo,	843;	Dorestad,	Inglaterra,	850	Ragnar	845/876	Nantes,	843;	Garona,	844;	París	845|	845	Godfred	Nantes,	853;	Frisia	876	853/muerto	en	885	Olav	el	Blanco	Irlanda,	853	853	Ivar	Irlanda,	853	853/muerto	en	873	Sidric	Nantes,	854;	Sena,
855	854/855	Björn	Costado	de	París,	856;	Mediterráneo,	859;	842/892	Hierro	Francia,	865-892;	Inglaterra,	892	Weland	Francia,	861;	Inglaterra	?	Gracias	a	la	ayuda	de	Kunhild,	éstos	invierten	la	situación	y	llevan	a	Laurin	hasta	Ravena,	donde	es	instruido	en	la	fe	cristiana.	No	obstante,	sabemos	con	certeza	que	ninguno	de	ellos	llevó	cuernos.
Svaðilfari	En	la	mitología	nórdica,	Svaðilfari	(del	nórdico	antiguo	'viajero	desafortunado')	es	un	caballo	semental	que	engendra	al	caballo	de	ocho	patas	Sleipnir	con	Loki	(que	tomó	forma	de	una	yegua).	Aún	otra,	de	oro,	|	se	acercó	a	llevar	cerveza	a	su	hijo,	|	eran	blancas	sus	cejas.	Página	197	Fricco	Otro	nombre	de	Freyr,	según	Adán	de	Bremen,	que
describe	el	templo	de	Uppsala	donde	se	hallaban	las	estatuas	de	Thor,	de	Odín	y	una	de	Fricco	represetnado	con	una	gran	falo,	detallo	que	se	encuentra	en	un	amuleto	de	bronce	y	remite	a	la	tercera	función.	Los	hombres	que	iban	en	ellas	agitaban	palos	que	producían	un	sonido	semejante	al	que	hacen	los	mayales	desgranando	maíz;	el	movimiento
de	los	palos	seguía	el	camino	del	sol.	Significado:	Armonía.	Baugi	dijo	que	él	no	podía	disponer	del	hidromiel,	dijo	que	Suttung	quería	tenerlo	para	él	solo,	pero	que	irían	él	y	Bölverk	a	intentar	conseguir	el	hidromiel.	53.	Un	hombre	llamado	Bjarni	Grimolfsson,	de	Breidafjord,	y	su	socio,	un	hombre	llamado	Thorhall	Gamlason,	de	los	fiordos	del	Este,
aparejaron	tam	bién	su	nave	para	viajar	a	Groenlandia	aquel	mismo	verano,	con	otros	cuarenta	hombres	a	bordo.	Página	682	Ohtor	Bretaña,	914;	Inglaterra,	917	914/917	Hroald	Bretaña,	917;	Inglaterra,	917	914/917	Raegnald	Irlanda,	914	914	Sitrygg	Gale	Irlanda,	916	916	Raghenold	Francia,	919	921	Felechan	Nantes,	931	919/muerto	en	931	Incon
Bretaña,	931	931	Olav	Cuaran	Irlanda,	943	943	Aigrold	Bretaña,	944	942/944	Ivar	Irlanda,	977	942/muerto	en	977	Godfred	Haraldsson	Inglaterra,	980	980	Olav	Tryggvasson	¿Rusia?;	Inglaterra,	991	991	Sven	Inglaterra,	994	994	Anlaf	Irlanda,	hacia	995	995	Sitrygg	Barba	de	seda	Irlanda,	999	999	Thorkel	el	Alto	Inglaterra,1009	1009	Olav	el	Gordo
Inglaterra,	1009	1009	Sigurd	Irlanda,	1014	Muerto	en	1014	Brodar	Irlanda,	1014	Muerto	en	1014	Ospak	Irlanda,	1014	1014	Knut	el	Grande	Inglaterra.	Egil	se	fue	en	busca	de	Alruna,	y	Slagfinn	en	la	de	Svanhvita;	pero	Völund	se	quedó	en	el	valle	del	Lobo.	21.Ruge	Thund,	prosperan	los	peces	en	las	aguas	de	Thjódvitnir;	la	corriente	del	río	no	parece
vadeable	a	las	huestes	de	los	einherjar.	Es	el	más	fuerte	de	todos	los	dioses	y	hombres.	1.	Thor	se	disfrazó	de	Freya,	mató	a	Thrymir	y	recuperó	su	arma	favorita.	Un	hombre	se	veía	obligado	a	menudo	a	renunciar	a	su	esposa	cuando	otro	hombre	le	retaba	a	holmgang,	y	hacer	de	este	modo	a	la	esposa	el	premio	del	vencedor.	Un	epíteto	frecuente	para
los	reyes	germánicos	es	el	de	"repartidor	de	anillos".	Thor	y	Loki	están	en	camino	hacia	Jötungheimr;	se	albergan	en	una	gran	estancia,	pero	a	media	noche	les	despierta	un	temblor	de	tierra.	Llegado	el	momento,	es	él	quien	se	embarca	en	su	skeid	y	va	en	expedición	vikinga.	A	raíz	de	ello	envió	un	mensaje	a	su	mujer	pidiéndole	que	desenterrara	el
tesoro	que	había	ocultado,	pues	creía	que	había	sido	castigado	por	esconderlo(14).	Ni	siquiera	en	el	ámbito	artístico,	pues	se	prestaban	en	las	largas	noches	de	invierno	a	todo	tipo	de	trabajos	pequeños	de	orden	decorativo	u	ornamental.	Tácito	nos	dice	que	los	germanos	sacaban	partido	de	los	presagios	y	las	advertencias	que	hacían	los	caballos.
"Guerra	terrible	a	los	gautas	aguarda,	pues	pronto	sabrán	los	frisones	y	francos	en	tierras	lejanas	2913	la	muerte	del	rey.	Página	546	Treinta	personas	decidieron	acompañarlo	a	Groenlandia;	entre	ellas	se	contaban	Orm	de	Arnarstapi	y	su	esposa,	junto	con	otros	amigos	de	Thorbjorn	que	no	habían	querido	separarse	de	él.	Estos	proveen	un	camino
directo	que	mueve	la	energía	creada	en	la	mente	desde	la	iniciación	hacia	la	formulación	y	la	terminación.	No	es	necesario	ser	un	experto	en	mitología	nórdica,	ni	saber	idiomas	germánicos.	Por	eso	los	hombres	portaban	en	secreto	amuletos	con	las	runas	ALU.	Entonces	dijo	Útgarda-Loki:	“Es	evidente	que	tu	fuerza	no	es	tan	grande	como
pensábamos.	Apenado	contempla	la	alcoba	del	hijo,173	la	sala	desierta:	el	viento	la	barre,	no	alberga	rumor;	en	sus	túmulos	duermen	los	nobles	jinetes;	ya	el	arpa	no	suena	alegrando	el	lugar	como	antaño	solía.	¡Mal	sitio	es	aquél!	Allá	hasta	las	nubes	oscuro	se	eleva	el	furioso	oleaje	cuando	el	viento	levanta	maligna	tormenta	y	el	aire	se	espesa	y
lloran	los	cielos.	Por	aquel	tiempo	el	cristianismo	aún	daba	sus	primeros	pasos	en	Groenlandia.	1709	Sobre	Hérmod	cf.	Una	de	las	hijas	de	Freya;	es	idéntica	a	Hnoss.	Según	ala	mitología	nórdica	se	unen	la	diosa	de	la	fertilidad	Nerthus	con	Njörd	y	nace	el	dios	de	la	fertilidad	Freyr.	Navegaron	hacia	ella	y	llegaron	a	una	isla	situada	al	norte.	Dime
enseguida	qué	son	tus	noticias.	Podrá	de	este	modo	vencer	al	maligno,	si	es	que	el	destino	consiente	que	tengan	sus	males	remedio,	que	le	vuelva	la	paz	y	encuentre	un	alivio	en	sus	muchas	desgracias.	«Hay	ahora	aquí	muchos	espíritus»,	dijo	Thorbjorg,	«a	los	que	hechizó	el	cantar,	y	que	antes	habían	intentado	rehuirnos	para	no	debernos	obediencia.
Desde	el	alto	peñasco	y	con	mucho	trabajo	llevaban	los	hombres,	famosos	varones	de	recio	coraje,	el	horrible	botín.	Gundarsson	señala	que	en	el	Ásatrú	moderno	el	Kindred	es	la	unidad	organizativa	fundamental.	Thorgest	salió	en	su	persecución	y	libraron	una	batalla	cerca	de	la	granja	de	Drangar.	Wunjo	también	implica	una	estrecha	cooperación	y
compañerismo	con	otros,	ya	que	la	alegría	no	es	un	sentimiento	solitario.	Después	de	cruzar	con	éxito	el	río	que	constituía	la	frontera	de	Tuonela,	fue	recibido	por	Tuonetar	que	le	dio	a	beber	cerveza.	Cuando	el	hosco	proscrito,	enemigo	de	Dios	y	causante	de	muertes,	quedóse	sin	vida	y	su	madre	también,	pasó	a	poseerla	el	afable	caudillo,	el	que	ha
sido	el	mejor	entre	todos	los	reyes	que	han	dado	regalos	por	tierras	de	Escania.	Cuando	las	cosas	están	fuera	de	orden	esta	runa	puede	ayudar	a	poner	de	nuevo	en	línea.	Ciertamente	la	magia	maligna	es	descrita,	pero	para	el	mago	Seidr	está	más	asociado	con	el	cambiar	de	forma,	o	el	ensayo	de	estratagemas.	51.	Página	655	Se	ocuparon	y
despejaron	nuevas	tierras	para	los	cultivos	y	la	ganadería,	y	se	sabe	con	certeza	que	también	se	crió	ganado	en	algunas	de	las	pequeñas	comunidades	pesqueras	dispersas	al	norte	del	Círculo	Polar	Ártico.	Página	358	Pero	es	su	autoridad	moral	lo	que	más	sorprende	de	estas	mujeres.	Leif	se	encontró	con	algunos	marinos	cuyo	barco	había	naufragado
y	los	llevó	con	él	a	su	casa	y	les	brindó	su	hospitalidad,	acogiéndolos	durante	todo	el	invierno.	41.Y	de	sus	pestañas	hicieron	los	dioses	el	Midgard	a	los	hombres;	y	de	su	cerebro	las	desagradables	nubes	todas	crearon.	793	Incursión	vikinga	contra	el	monasterio	northumbriano	de	Lindisfarne..	Echemos	dentro	todos	los	roles	culticos,	sacerdotales,
chamánicos,	mediadores	y	escáldicos	documentados,	así	como	toda	la	orientación	moderna,	misionero	y	funciones	pastorales	de	un	ministro	cristiano	(ya	que	muchas	personas	ahora	esperan	y	desean	esos	servicios)	y	tendrá	un	espectro	muy	amplio.	Si	la	huldra	se	sentía	satisfecha,	podía	dar	al	hombre	una	recompensa.	De	regreso	a	Worms,	Gunther
se	casa	con	Brünhild	y	Siegfried	con	Kriemhild.	Alzóse	Odín,	padre	de	los	dioses,	a	lomos	de	Sleipnir	coloca	la	silla:	cabalga	hasta	el	Niflheim,	encuentra	allí	un	perro	saliendo	del	reino	de	la	horrible	Hel.	95.	El	sexto	sé,	|	si	en	raíz	me	laceran	del	árbol	con	savia	tomada[55]:	el	hechizo	que	a	mí	|	aquel	hombre	me	canta	él	se	lo	sufre	y	no	yo.	Si	no
tienes	interés	mágico	se	les	pide	protección	de	la	influencia	de	los	malos	espíritus.	Un	altar	me	hizo	todo	él	de	piedras,	y	ahora	las	rocas	se	hicieron	cristal;	enrojecieron	con	sangre	de	nueve	víctimas,	siempre	creyó	Óttar	en	las	Æsirinas.	2	&	%	&	4	&	4	Página	688	5	&	&	%	/0	'	8	$	#	E	%	&	?	57.	Página	269	W	Waelcyrge	Nombre	de	las	Valquirias	en
viejo	inglés.	¿Cómo?	En	la	mayoría	de	las	sociedades	de	cierta	complejidad	la	tarea	de	establecer	contacto	con	los	poderes	trascendentales	tiende	a	recaer	en	las	personas	que	actúan	como	representantes	del	clan	o	pueblo.	Pero	en	verdad	que	han	venido	aquí	hombres	que	me	parecieron	tener	pies	más	ligeros”.	Página	168	Atli	Atila,	rey	de	los	hunos,
llamado	Etzel	en	alemán	y	Aetla	en	viejo-inglés.	Luego	seguirá	una	batalla	final	entre	el	orden	y	el	caos	(Ragnarök),	que	los	dioses	perderán,	ya	que	así	es	su	destino.	Página	351	El	Ásatrú	y	las	iniciaciones	En	el	Ásatrú	hay	quienes	creen	que	para	pertenecer	a	un	Kindred,	o	convertirse	en	goði,	uno	debe	ser	iniciado	por	otro	goði.	“Allá	en	occidente
Rind	engendró	a	Váli,	apenas	nacido,	al	hijo	de	Odín	matará:	no	lavará	sus	manos,	ni	peinará	sus	cabellos,	antes	de	llevar	a	la	pira	al	enemigo	de	Baldr.	741-768	Reinado	de	Pipino	III	el	Breve	751	Pipino	III	el	Breve	funda	la	dinastía	carolingia.	Desde	las	fraguas	abominables	del	Muspellheim	avanzarán	los	ejércitos	de	Surt,	ocupando	el	sur	y
quebrando	la	estabilidad	del	cielo.	Los	asados	son	populares,	uno	de	los	más	conocidos	es	el	Sunnudags-lambasteik,	que	es	una	especie	de	Sunday	roast	tradicional,	o	sea,	un	asado	típico	acompañado	de	legumbres	como	guarnición,	hoy	se	usa	la	patata,	antiguamente	los	nórdicos	podrían	haber	usado	frutos	secos.	Para	él	y	para	el	obispo	Ketil	escribió
Ari	el	Historiador	el	Islendingabók.	•¿Qué	trabajo	debe	estar	asociado	con	el	cargo	de	“Goði”?	Afianza	tu	determinación	y	enfrenta	los	desafíos	con	la	cabeza,	sabiendo	que	estos	son	solo	piedras	en	el	camino	hacia	tus	metas,	cuanto	más	grande	sea	un	reto,	más	se	gana	mediante	su	superación.	Supongamos	que	has	decidido	que	te	encuentras	listo
para	practicar	Ásatrú.	En	un	momento	dado,	Thor,	Loki,	Thjalfi	y	su	hermana	Roskva	se	quedaron	dormidos	sin	saberloa	en	el	pulgar	de	un	guante	vacío	que	pertenecía	al	enorme	gigante	de	hielo	Skrymir,	que	habían	confundido	con	un	palacio.	Y	aunque	suelen	ser	destructivos,	como	se	denota	en	su	presencia	en	el	Ragnarök	y	conflictos	con	los	Æsir,
hay	algunos	sabios	y	ricos	como	Mimir	que	sirven	de	beneficio	para	los	Æsir.	El	dios	Thor,	que	quería	cruzar	un	río	profundo,	le	pidió	que	lo	llevara	y	lo	único	que	recibió	de	él	fueron	insultos.	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	14	Vv.	82-5	El	monstruo	maligno,	con	rabia	terrible,	allá	se	irritaba	en	las	torvas
tinieblas,	día	tras	día	oyendo	en	la	sala	el	gozoso	alboroto,	los	sones	del	arpa	y	el	canto	del	bardo,	que	bien	exponía	el	origen	primero	de	todas	las	razas,	cómo	Dios	Poderoso	la	tierra	creó	—la	dulce	campiña	que	abrazan	los	mares—,	cómo	hizo	el	Eterno	el	sol	y	la	luna	para	luz	de	los	hombres	que	habitan	el	mundo;	a	los	campos	—decía—	su	adorno	les
puso	de	hierbas	y	ramas,	y	de	vida	dotó	a	los	seres	diversos	que	tienen	aliento.	Antes	incluso	de	que	llegaran,	echó	a	un	río	el	torrente	de	su	sangre	mestrual	para	ahogarles.	1900	Cf.	vv.	El	Brisingamen	estaba	tan	ligado	a	la	diosa	que,	cuando	Thor	quiso	disfrazarse	como	ella	para	recuperar	el	martillo	que	Thrymir	le	había	quitado,	se	lo	dejó	para	que
el	disfraz	fuera	más	convincente.	15.	Aprobaron	los	hombres.91	1215	Ante	toda	la	tropa	Walto	le	habló:	1216	1217	1218	1219	1220	1221	"¡Goza	y	disfruta,	oh	querido	Beowulf,	esta	joya	brillante	y	la	cota	de	malla,	magníficas	piezas,	y	mucho	prospera,	que	aumente	tu	fama!	¡Sé	tú	de	estos	niños	benigno	maestro!	Premiarte	sabré.	Así	que	mientras
puedas	estar	orgulloso	de	sus	logros,	debe	ser	humilde	para	asegurar	que	su	viaje	llega	a	una	conclusión	exitosa.	Un	nombre	de	Odín,	que	remite	a	su	calidad	de	dios	soberano.	Página	635	Berseker	Los	Berserker	fueron	una	raza	de	licántropos	nórdicos,	menos	míticos	que	concretos,	y	extremadamente	feroces.	Cuando	volvían	al	barco,	vieron	tres
bultos	sobre	la	playa.	Fue	promovido	al	obispado	por	el	obispo	Guzir,	que	fue	también	quien	fijó	en	Skalholt	la	sede	del	obispo	de	Islandia.	¡Fue	el	Dios	Celestial	—lo	decían	los	hombres—	quien	puso	en	la	sala	al	guardián	contra	Gréndel!	¡Prestábale	al	rey	un	valioso	servicio	esperando	al	gigante!	Confianza	tenía	el	príncipe	gauta	en	su	fuerza	terrible,
en	el	don	del	Señor.	Los	Æsir	pidieron	que	los	albergara	allí	esa	noche,	y	dijeron	que	llevaban	consigo	comida	suficiente,	y	enseñaron	al	hombre	sus	piezas.	La	consagración	del	hidromiel	(u	otra	bebida):	Se	prepara	para	la	ofrenda	ritual,	si	alguien	tiene	alguna	otra	ofrenda	ritual	o	algún	otro	objeto	que	desee	ofrecer	a	los	dioses,	se	consagra	en	esta
ceremonia.	Sólo	el	camino	hacia	Groenlandia	y	América	es	completamente	nuevo.	Los	descubrimientos	de	los	utensilios	de	cocina	nos	muestran	que	en	la	casa	había	bandejas	para	asar	de	madera,	y	utensilios	para	hervir	como	cuencos	hondos	de	madera	y	cuero.	Heimdall	montaba	el	caballo	que	llaman	Gulltopp,	y	Freyja	iba	conducida	por	sus	gatos.
52.	Página	342	La	Ofrenda:	La	ofrenda	del	hidromiel	en	el	blótbolli	se	vierte	sobre	la	tierra,	como	forma	de	restituir	a	los	Dioses	los	dones	que	nos	ofrecen.	Una	hechicera	que	resucita	a	los	guerreros	muertios	cada	noche	en	el	mito	de	la	batalla	eterna	(Hjadningavig).	Se	celebra	el	nacimiento	de	Bulder.	A	Hel	la	arrojó	al	Niflheim	y	le	dio	poder	sobre
nueve	mundos,	para	que	proveyera	en	todo	a	los	que	allí	se	le	enviaran,	que	son	los	hombres	muertos	de	enfermedad	y	de	vejez.	Y	así	sucedió.	814-840	Reinado	de	Luis	el	Piadoso	819	Los	vikingos	atacan	la	isla	de	Noirmoutier.	Tras	880-890	Empieza	a	organizarse	la	resistencia	contra	los	vikingos.	Sierva	y	confidente	de	Frigg.	«	¡Honor	á	mí!	cantó
Völund;	me	he	levantado	sobre	los	músculos	que	los	hombres	de	Nidad	me	habían	cortado.»	Völund	se	elevó	en	los	aires,	sonriendo;	Boethvilda	se	alejó	del	islote,	llorando;	afligíase	por	el	abandono	de	su	novio,	y	por	la	cólera	de	su	padre.	Frey	salió	y	le	habló,	y	preguntó	que	noticias	traía:	40.“Dime,	Skírnir,	antes	de	que	desmontes	y	tus	pies	avances:
¿qué	conseguiste	allá	en	el	Jötunheim,	para	tu	bien	y	el	mío?”	41.Skírnir	dijo:	“Barri	se	llama,	lo	sabemos	los	dos,	una	fronda	apacible;	y	tras	nueve	noches	al	hijo	de	Njörd	dará	Gerd	su	amor.”	42.Frey	dijo:	“Una	noche	es	larga,	y	más	aún	lo	son	dos,	¿cómo	soportaré	tres?	Página	587	También	era	costumbre	de	admitir	en	el	Várþing	(Várthing)	a	los
jóvenes	para	que	formen	parte	del	círculo	de	guerreros.	Lamiendo	el	hielo	que	cubría	el	mundo,	la	vaca	Audhumla	le	hizo	aparecer.	Y	cuando	los	Æsir	dijeron	que	estaba	todo	preparado,	se	sacudió	y	soltó	del	suelo	los	grilletes,	y	tiró	fuerte	y	se	sacudió,	y	rompió	los	grilletes	en	pedazos	que	volaron	lejos.	Con	helminga	('descendiente	de	Hélming')	se
hace	referencia	al	pueblo	de	origen	o	clan	familiar	de	Walto,	que	ciertamente	es	la	reina	de	los	daneses.	En	efecto,	la	mitología	germánica	no	carece	de	divinidades	contempladas	alternativamente	como	hembras	o	como	machos;	pertenecen	sobre	todo	a	la	familia	de	los	Vanir	y	son	divinidades	agrarias.	Página	640	¿Wiccatrú?	Atacados	entonces	se
vieron	los	suecos.	Y	cuando	estuvo	bebido	no	escatimó	jactancia,	dijo	que	levantaría	el	Valhalla	y	lo	llevaría	al	Jötunheim,	que	iría	al	Ásgard	y	mataría	a	todos	los	dioses	excepto	a	Freyja	y	Sif,	que	se	las	llevaría	consigo.	&	C	%	%	&	#	$	?	Lyngvi	Pequeña	isla	del	lago	Amsvartnir.	Página	146	Pero	Thor	dijo	que	podría	remar	a	tanta	distancia	de	la	tierra
que	no	estaba	claro	quien	de	los	dos	pediría	el	primero	que	regresaran:	Thor	se	irritó	con	el	gigante	hasta	el	punto	de	que	estuvo	por	golpearle	con	el	martillo,	pero	se	contuvo	porque	tenía	intención	de	probar	su	fuerza	en	otro	lugar.	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	Levantóse
Beowulf	con	sus	muchos	guerreros,	la	tropa	valiente.	Significado:	La	humanidad.	A	pesar	de	esta	base	común,	las	sagas	se	pueden	clasificar	en	varios	grupos.	Lugar	alejado	del	sol	donde	se	yergue	una	estancia	cuya	puerta	da	al	Norte.	Asgard	está	en	el	centro	de	Midgard	y	unido	a	él	por	un	puente,	Bifröst	o	Asbru.	Llevan	nombres	reveladores,
formados	con	las	palabras	“nieve”,	“frío”,	“escarcha”,	“hielo”,	etc.	¡Les	dio	su	castigo!	15	Oculto	en	la	noche	Gréndel	marchó	al	hermoso	palacio,	queriendo	saber	lo	que	hacían	los	hombres	después	de	la	fiesta.	Throw	Nombre	que	reciben	los	trolls	en	las	Shetland,	archipiélago	en	el	que	se	instalaron	los	noruegos	en	el	siglo	IX.	Pronto	el	intruso	al	ver
a	la	sierpe	llenóse	de	espanto,	mas	el	pobre	proscrito	............................	Parece	que	de	ellos	surgen	llamas	ardientes.”	27.La	sagaz	sierva	se	sentaba	al	lado,	encontró	respuesta,	le	dijo	al	gigante:	“No	durmió	Freyja	ocho	largas	noches,	tal	su	impaciencia	por	venir	al	Jötunheim.”	28.Entró	allí	la	abyecta	hermana	del	troll,	y	osóle	pedir	un	regalo	a	la
novia:	“Quita	de	tus	dedos	los	rojos	anillos	si	quieres	lograr	mi	amor,	mi	amor	y	también	mi	favor.”	Página	83	29.Dijo	entonces	Thrym,	señor	de	gigantes:	“Traed	el	martillo,	consagrad	a	la	novia,	y	poned	a	Mjöllnir	en	su	regazo,	consagrados	juntos,	en	nombre	de	Vár.”	30.Saltó	el	corazón	de	Hlórridi	en	su	pecho	al	reconocer	el	duro	martillo;	mató	a
Thrym	el	primero,	señor	de	gigantes,	a	la	estirpe	del	troll	toda	ella	azotó.	Otra	parte	de	la	senda	Seidr	y	sus	habilidades	ampliamente	comentada	en	las	Sagas,	es	la	capacidad	de	convocar	a	las	mara,	los	espíritus	de	la	pesadilla	que	podían	atormentar	los	sueños	de	una	persona	privándola	del	descanso,	incluso	en	su	forma	más	avanzada,	se	habla	de
gentes	a	las	que	las	mara	“cabalgaban	sin	descanso”.	Al	principio,	las	herramientas	y	armas	hechas	por	los	herreros	de	los	comienzos	de	la	edad	del	hierro	eran	pocas	y	sencillas,	pero	la	habilidad	y	el	repertorio	de	los	artesanos	escandinavos	aumentó	a	lo	largo	de	los	siglos	hasta	que	sus	productos	estuvieron	en	pie	de	igualdad	con	cualquier	otro
hecho	en	otro	lugar	de	Europa.	«No	quiero	venderlo»,	contestó	Karlsefni.	36.	Aquí	entre	nosotros	no	habrá	nadie	que	no	tenga	alguna	destreza	o	conocimiento	en	mayor	grado	que	la	mayoría	de	los	hombres”.	Guarda	celoso	la	excelsa	morada;	piensa	en	tu	gloria,	muestra	tu	fuerza	y	espera	al	maligno.	Se	encuentran	en	Noruega,	Dinamarca	y	Suecia
central	y	meridional,	pero	a	finales	del	período	son	más	comunes	en	la	isla	de	Gotland,	bien	situada	en	medio	del	mar	Báltico.	186	V.	Página	126	IX	(LOS	PRIMEROS	HOMBRES)	Entonces	dijo	Gangleri:	“Me	parece	que	hicieron	gran	obra	al	crear	la	tierra	y	el	cielo	y	colocar	la	sol	y	el	luna	y	ordenar	los	días.	Número	rúnico:	8.	Acordaron	que	estarían
nueve	noches	en	el	Thrymheim	y	las	otras	nueve	noches	en	el	Nóatún.	No	sólo	una	parte	hay	oro	abundante,	consuma	su	hoguera:	riquezas	sin	fin	fieramente	ganadas,	y	ahora,	además,	las	joyas	que	obtuvo	entregando	su	vida.	Æsir	de	los	cuervos”.	Entre	los	que	creen	que	es	una	parte	del	continente	americano,	la	mayoría	opina	que	debe	referirse	a	la
Tierra	de	Baffin	o	a	la	costa	norte	del	Labrador.	Algunos	Galdrar	basados	en	formulas	rúnicas	conocidas	son:	ALU:	Una	antigua	fórmula	Rúnica,	que	aparece	con	los	talismanes	y	piedras	desde	el	400	antes	de	la	era	cristiana,	es	el	Galdr	ALU.	Mataron	a	los	otros	ocho	y	se	apresuraron	a	retornar	al	promontorio,	desde	el	cual	otearon	el	país	que	los
rodeaba.	Página	341	La	Invocación:	Los	dioses	y	diosas	que	se	pretenden	honrar,	son	saludados	y	convocados	a	aceptar	las	ofrendas,	las	divinidades	son	llamadas	a	ser	testigos	de	la	ceremonia	del	Blót.	De	sus	ubres	corren	cuatro	rios	de	leche.	Y	aquel	rocío	les	pareció	la	cosa	más	dulce	que	habían	probado	jamás.	Es	bien	conocido	192	2924	que
Ongento	mató	por	el	Bosque	del	Cuervo	2925	al	intrépido	Hedkin,	al	hijo	de	Rédel,	2926	así	castigando	el	ataque	atrevido	2927	que	hicieron	los	gautas	al	pueblo	skilfingo;	2928	pronto	el	monarca,	el	padre	de	Óhter,	193	2929	viejo	y	terrible,	arrancóle	su	vida	2930	al	caudillo	del	mar.	Geirrödr	Gigante	que	captura	a	Loki,	cierto	día	en	el	que	éste,	tras
haber	adoptado	la	forma	de	halcón	de	Frigg,	vuela	hasta	su	casa.	Suelen	vivir	bajo	tierra	o	en	unas	casas	en	los	árboles	que	están	en	las	zonas	más	oscuras.	Thorsteinn	compara	el	sistema	con	el	de	Noruega:	“Ni	rastro	de	esta	larga	escalera	de	rangos	sociales	se	puede	encontrar	en	Islandia.	(Ver	último	párrafo	de	la	nota	4	Grl.)	Página	577	Hafgrim,
Grl	1.	303-6	n.).	La	semejanza	se	debe	a	la	proa	curvada	de	la	embarcación.	El	folclore	islandés	los	llaman	también	“caballo	del	lago”	(vatnahestur).	455	Wéland	es	el	famoso	dios	herrero	y	orfebre	de	los	germanos.	Llevóle	a	su	amo	la	copa	adornada,	con	ella	a	su	dueño	la	paz	le	pedía.	El	Ásatrú	es	uno	de	los	máximos	exponentes	del	paganismo
reconstruccionista	europeo,	empezó	a	tomar	fuerza	a	finales	del	segundo	milenio	en	Europa.	que	por	hijo	tomaste	He	oído	decir	al	heroico	varón.	Allí	se	estableció	una	colonia	en	el	siglo	I	a.C.,	que	aumentó	su	tamaño	y	su	riqueza	a	lo	largo	de	los	siglos	siguientes.	Las	festividades	representan	los	cambios	estacionales	y,	en	consecuencia,	la	evolución
de	la	naturaleza.	En	la	segunda	mitad	del	siglo	XI,	los	daneses	estaban	al	corriente	de	su	existencia.	Einar	le	insistió	en	que	hiciera	llegar	la	oferta	de	matrimonio	a	oídos	de	Thorbjorn,	y	Orm	consintió	en	que	se	saliera	con	la	suya.	Jol	Fiesta	del	solsticio	de	invierno;	hoy	nombre	de	la	Navidad	en	los	países	escandinavos.	Svípdag	dijo:	7	Me	llamo	yo
Víndkald,	Várkald	mi	padre	y	Fiólkald	su	padre	fue.	Los	descendientes	de	Gunnbjorn	vivieron	en	el	mismo	rincón	de	Islandia	que	Eirik,	por	lo	que	éste	quizá	conociera	su	viaje	cuando	fue	sentenciado	a	tres	años	de	destierro	en	el	982.	Gebo,	la	runa	número	siete,	es	el	origen	de	nuestra	superstición	del	“siete	de	la	suerte”.	Entonces	responde	Hrungnir
mirando	a	Thor	con	ojos	poco	amistoso,	dijo	que	Odín	le	había	invitado	a	beber	y	que	estaba	en	paz	con	él.	Les	hace	entonces	absorber	un	soporífero	y	les	encierra	en	un	calabozo.	37.	Dentro	de	esta	línea	hay	quienes	creen	que	para	ser	un	Goði	uno	debe	ser	iniciado	por	otro	goði	que	fue	iniciado	por	otro	y	así	sucesivamente,	esto	también	es	falso,	ser
goði	es	una	decisión	tanto	propia	como	del	Kindred,	Hermandad	o	Clan.	Thorgils	mató	a	dos	vikingos	en	otra	parte,	Snœkoll	y	Snœlejon.	Algunos	suponen	que	el	Hávamál	es	como	una	especie	de	biblia	Wicca,	echando	runas	e	incluso	ofrecen	una	“Clase	de	Mitología”	nórdica,	perdón,	Mitología	”Wicca”	.	El	sumbel	puede	ser	fácilmente	adaptable	a
distintas	circunstancias	y	según	la	ocasión	se	puede	adaptar	a	la	circunstancia	que	se	necesite	Algunos	detalles	para	el	Sumbel	Suele	usarse	un	cuerno	grande	(es	lo	más	usual)	y	es	el	que	se	pasa	a	cada	integrante	del	grupo	cuando	se	requiere.	Los	dioses	Æsir,	bajo	el	liderazgo	de	Odín,	eran:	el	dios	de	la	belleza	(Balder),	el	dios	de	la	elocuencia
(Bragi),	el	dios	de	la	mediación	(Forseti),	el	dios	de	la	fertilidad	(Freyr),	el	guardián	del	puente	de	Bifrost	(Heimdall),	el	dios	ciego	(Hörn),	el	dios	del	fuego	y	de	los	gigantes	de	hielo	(Loki),	el	dios	del	mar	(Njord),	el	dios	del	trueno	(Thor),	el	dios	de	la	guerra	(Tyr),	los	hermano	de	Odin	(Vili	y	Ve)	y	el	hijo	de	Odin	(Vidar).	Voluntad.	Al	comienzo	del
invierno	siguiente,	volvieron	los	skraelingar,	esta	vez	mucho	más	numerosos,	trayendo	consigo	las	mismas	mercancías	que	la	vez	anterior.	Página	461	1743	1744	1745	1746	1747	1748	1749	1750	1751	1752	1753	1754	1755	1756	1757	1758	1759	1760	1761	1762	1763	1764	1765	1766	1767	1768	1769	1770	1771	1772	1773	1774	1775	1776	1777	1778
120	Vv.	1743-4	la	hostiga	la	pena.	Nombre	de	la	morada	del	dios	Freyr.	Es	proverbial	que	su	valor	es	muy	grande	y	que	cuando	está	junto	a	alguien,	nunca	retrocede.	607	-	609	Seres	sobrenaturales	Pág.	Empuñó	el	hacha	y	ella	misma	mató	a	las	mujeres,	a	las	cinco	que	había.	Entonces	dijo	Eirik:	«En	verano,	cuando	navegabais	alejándoos	del	fiordo,
estabais	mucho	más	alegres	de	lo	que	estamos	ahora,	pero,	por	si	sirve	de	consuelo,	diré	que	creo	que	todavía	hay	muchas	cosas	buenas	aguardándonos».	El	orgasmo	y	dejar	las	posturas	conservadoras	atrás,	es	útil	en	la	magia	Seidr	y	la	sexualidad	a	menudo	ha	sido	asociada	con	ella	en	la	historia.	Era	tan	grande	que	cuando	se	lo	echó	al	hombro	las
asas	le	llegaban	hasta	los	tobillos.	En	su	forma	ansuzz,	el	nombre	de	los	Anses	figura	en	el	disco	de	la	fíbula	de	Balingen	(Suabia).	En	la	tumba,	junto	al	cuerpo,	se	encontraban	recipientes,	uno	de	ellos	de	factura	frisona,	un	vaso	de	Renania,	un	hervidor	de	bronce	de	origen	irlandés,	dos	cubos	de	madera	y	un	joyero	de	madera	en	el	que	había	un	peine
de	cuerno.	Varias	inscripciones	votivas	que	datan	de	los	siglos	I	al	V	de	nuestra	era	han	sido	descubiertas	y	demuestran	que	la	equivalencia	Marte-Tyr	puede	ponerse	a	veces	en	duda.	werewolf).	Este	rito	ha	sobrevivido	de	alguna	forma	hasta	hoy	día,	y	vemos	que	aun	se	celebran	brindis	formales	en	celebraciones	de	bodas,	ceremonias	de	premiación,
graduación,	banquetes,	cumpleaños...	Pues	ahora	me	traen	para	esposa	a	Freyja,	la	hija	de	Njörd,	desde	Nóatún.”	22.“Tengo	en	palacio	vacas	con	cuernos	de	oro,	bueyes	endrinos,	recreo	de	los	trolls;	multitud	de	tesoros,	multitud	de	collares,	mas	Freyja	tan	sólo	es	lo	que	deseo.”	23.Llegó	la	noche	pronto,	enseguida,	y	a	los	gigantes	sirvieron	cerveza;
comió,	él	solo,	un	buey	y	ocho	salmones,	y	las	golosinas	de	las	mujeres	bebió	el	esposo	de	Sif	de	hidromiel	tres	rondas.	La	artera	mujer	de	Nidad	estaba	fuera;	entró,	siguiendo	las	paredes	del	alta	sala;	su	marido	estaba	sentado	cerca	del	patio	para	descansar.	Tiene	dos	cuervos	Hugin	y	Munin	(Pensamiento	y	Recuerdo),	pues	les	ha	concedido	la
palabra.	Confiaba	en	su	fuerza	y	su	firme	reducto.	Giganta	a	la	que	Freya	visita	para	devolverla	al	Valhalla	con	el	fin	de	que	facilite	a	Ottar	la	genealogía	de	sus	antepasados.	Saxo	Grammaticus	convierte	a	Nanna	eh	hija	de	Gevarius,	el	rey	de	Noruega.	Una	de	sus	peculiaridades	era	que	el	lugar	de	la	pelea	era	marcado	con	anterioridad.	¡Para	todos
termina	esta	vida	terrena!	Los	dos	enemigos	Tres	asaltos	hace	el	dragón.	794	-	Pillaje	en	el	monasterio	de	Jarrow,	en	la	costa	noreste	de	Inglaterra.	Según	Saxo	Gramático,	esa	ofrenda	se	hacía	a	Frey	o	a	la	diosa	Freya.	Inclinados	al	robo	y	el	rapto	de	humanos	que,	en	el	caso	de	los	infantes,	eran	sustituidos	por	niños	cambiados.	Muy	ricos	brillaban
los	recios	arneses,	las	anillas	de	hierro	en	las	cotas	gemían	cuando,	bien	pertrechados,	hicieron	su	entrada	en	la	excelsa	mansión.	Y	al	anochecer,	Thor	tomó	sus	chivos	y	los	sacrificó	a	los	dos:	después	los	despellejaron	y	los	llevaron	a	la	olla,	y	cuando	hubieron	cocido,	Thor	se	sentó	a	comer	con	sus	compañeros.	Existe	un	tercer	Helgi,	hijo	de
Hjörvardr	y	de	Sigrlinn.	latin	Jup(iter)	y	céltico	Di-.	Ya	no	encontró	a	ningún	descendiente	de	los	vikingos,	sino	sólo	esquimales,	quienes	contaron	que	los	colonos	escandinavos	habían	sido	atacados	por	otros	blancos	y	que	ellos	habían	recogido	a	mujeres	y	niños	blancos.	Wúlfgar	salió	y	asomado	a	la	entrada	les	dio	la	respuesta:	"Deciros	me	manda	mi
gran	soberano,	el	egregio	señor,	que	conoce	muy	bien	vuestro	noble	linaje	y	gozoso	os	acoge,	Rédel	fue	el	padre	y	antecesor	de	Híglak	y	Beowulf	es	por	lo	tanto	sobrino	de	éste.	2345	ss.	980	El	hijo	de	Éklaf:	Únfer.	7.	Se	denomina	de	forma	popular	como	la	“muerte	negra”.	El	Señor,	sin	embargo,	les	fue	favorable,	su	ayuda	y	apoyo	a	los	wedras	les	dio,
y	así	consiguieron	vencer	al	maligno:	con	su	fuerza	y	poder	uno	de	ellos	lo	hizo.	El	dios	del	combate	cuerpo	a	cuerpo,	Ull.	Inquieto	está	quien	|	suerte	probando	junto	al	hogar	espera[1].	Página	293	Usos	mágicos:	Esta	runa	tiene	dos	aspectos	que	más	vale	recordar	al	formular	la	práctica	mágica.	Mientras	lamía,	primero	vió	aparecer	un	poco	de	pelo,
luego	una	cabeza,	y	finalmente	el	cuerpo	de	un	hombre,	Buri.	Skilfingr	Es	uno	de	los	nombres	de	Odín.	Los	cascos	de	los	guerreros	representados	en	las	piedras	decoradas	de	Gotland	con	invariablemente	cónicos	y	tienen	una	protección	nasal.	De	ellos	se	habla	en	w.	Se	posaban	en	los	hombros	del	dios	y	susurraban	a	sus	oídos	todas	las	noticias.
Nauthiz	también	puede	prevenirnos	de	tomar	un	camino	riesgoso.	En	la	Saga	de	Eirik	el	Rojo	no	se	hace	mención	de	Bjarni,	y	Leif	queda	como	descubridor	de	las	nuevas	tierras	del	oeste.	Al	parecer,	lo	único	verdaderamente	cristiano	de	la	Navidad	es	Jesús	“El	Cristo”,	y	el	pesebre,	que	fue	incorporado	por	san	Francisco,	con	animales	vivos	y
personajes	disfrazados,	en	el	año	1224,	para	imitar	la	forma	en	que	se	celebraba	la	Navidad	en	Tierra	Santa.	Página	313	INGWAZ	La	Runa	de	la	Paz	y	la	Armonía	Nombres	alternativos:	Anglo-Frisón	/	Germánico:	Ingwaz.	Odín	intenta	seducir	a	la	hermosa	con	diversos	disfraces,	la	hace	enfermar	y	enloquecer	gracias	a	una	inscripción	rúnica	y	abusa
de	ella.	En	verdad	te	digo,	que	muchos	de	los	que	vienen	al	Valhalla,	y	que	soportaron	heridas	y	quemaduras,	considerarían	tener	que	beber	agua	y	ser	así	de	mal	agasajados.	Es	cierto	quejas	sagas	abundan	en	descripciones	de	peleas	y	reyertas,	pero	los	islandeses,	maestros	en	el	arte	de	la	disputa,	lo	fueron	aún	más	en	el	de	la	escritura.	Aquí,	está
navegando	en	su	barco,	Skidbladnir,	que	representa	las	nubes.	Pero	la	diosa	se	movió	y	volcó	el	nido:	entonces,	de	los	rotos	cascarones	se	formaron	los	cielos	y	la	tierra.	Respecto	a	la	identidad	de	Aurvandill,	sigue	sin	conocerse,	aunque	una	hipótesis	asegura	que	era	un	dios	de	la	fertilidad	de	las	tierras	húmedas.	En	todos	los	países	germánicos,	los
nombres	de	las	enfermedades	se	componen	a	menudo	con	denominaciones	de	seres	sobrenaturales	degradados	al	rango	de	demonios.	¡El	hijo	de	Bastan	42	logró	demostrar	lo	que	ya	aseguraba!	43	"Ahora	sé	que	te	espera	fracaso	mayor,	por	muchas	victorias	que	tengas	ganadas	en	fieros	encuentros,	si	al	alcance	de	Gréndel	de	noche	te	quedas	en	la
alta	mansión".	Logi	(Fuego).	Algún	tiempo	después	Thorbjorn	celebró	la	fiesta	del	otoño,	con	motivo	de	la	cosecha,	como	era	su	costumbre,	ya	que	era	hombre	muy	espléndido.	43.Allá	entre	los	Æsir	|	cantó	Gullinkambi;	a	los	héroes	despierta	|	de	Herjafödr;	hay	otro	que	canta	|	allá	bajo	tierra,	un	gallo	cobrizo,	|	en	las	salas	de	Hel.	24.Dijo	entonces
Thrym,	señor	de	gigantes:	“¿Dónde	viste	una	novia	morder	con	más	fuerza?	Se	le	llama	“Señor	de	los	Aparecidos”	y	“Dios	de	los	Colgados”.	Al	empezar	la	primavera,	cargó	en	el	barco	que	había	pertenecido	a	los	islandeses	todos	los	productos	pudo	encontrar	y	se	embarcó	en	dirección	a	Groenlandia,	donde	llegó	a	principios	de	verano	después	de	una
travesía	sin	problemas.	8.Gladsheim	la	quinta,	brillante	como	el	oro,	donde	el	Valhalla	se	extiende;	allí,	Hropt	elige	cada	día	a	los	guerreros	muertos	por	las	armas.	¡Moliendo	sigamos!	23.	El	mismo	se	colgó	tras	haber	sido	herido	de	un	lanzazo,	y	se	balanceó	nueve	noches	en	el	"Árbol	de	los	batidos	por	el	viento",	para	obtener	la	ciencia	sagrada.	El
famoso	mapa	de	Vinlandia,	publicado	en	1965	y	que	pretendía	ser	del	siglo	XV,	tampoco	ha	podido	resistir	una	investigación	seria,	y	hoy	se	sabe	que	fue	dibujado	en	nuestro	siglo.	Y	Odín	le	dijo	que	se	llamaba	Bölverk,	ofreció	hacer	el	trabajo	de	nueve	hombres	para	Baugi,	y	afirmó	que	a	cambio	quería	un	trago	de	hidromiel	de	Suttung.	Esto	implica,



fecundidad,	la	utilidad	o	logro	de	una	meta.	Estas	personas	dicen	“muchas	cosas	ocultas”.	Muy	poca	información	específica	acerca	de	nuestros	primeros	sacerdotes	o	cualquier	otros	“trabajadores	de	la	religión”	se	consigue	en	nuestra	literatura.	•Un	cuenco	con	leche,	hidromiel,	cerveza	o	jugo	de	manzana	como	ofrenda	a	los	dioses	y	espíritus
invitados	al	ritual.	También,	luego	de	rendir	honor	mediante	el	brindis	a	los	Dioses,	ancestros	o	héroes,	puede	contarse	una	historia,	una	canción	o	una	poesía	que	tenga	un	sentido	especial	para	la	ocasión.	También	se	puede	combinar	a	uno	o	más	elementos	en	una	sola	ceremonia.	El	mineral	en	sí	no	es	de	gran	calidad	y	contiene	muchas	impurezas,
pero	los	escandinavos	aprendieron	pronto	a	extraer	hiero	utilizable	fundiéndolo	en	hornos	sencillos.	Ymir	comenzó	a	transpirar	y	entonces	crecieron,	bajo	su	brazo	izquierdo,	un	hombre	y	una	mujer,	y	uno	de	sus	pies	engendró	un	hijo	del	otro	pie.	II	(EL	VIAJE	DE	GYLFI)	El	rey	Gylfi	era	hombre	sabio	y	experto	en	la	magia.	El	autor	de	la	Saga	de	Erik
el	Rojo	pretende	que	la	carne	del	cetáceo	les	puso	a	todos	enfermos.	Se	les	llama	también	Ulfhednar,	"Pelliza	de	Lobo".	En	castigo	la	obligó	a	desatar	una	guerra	en	Midgard,	el	mundo	de	los	hombres.	Cuando	éste,	acompañado	por	Loki,	el	dios	del	fuego,	fue	a	casa	de	Geirrödr,	Gjalp	hizo	cuanto	pudo	para	causarles	daño.	Caminó	por	la	tierra,	marchó
a	la	morada,	de	techo	cubierto	con	láminas	de	oro	que	bien	conocía.	Hay	sentimientos	tan	complejos	y	tan	fabulosos	que	resulta	difícil	imaginarlos	anclados	en	el	corazón	del	hombre.	Egil	levantó	su	espada	y	cantó.”	“Después	de	que	Ljót	escucho	la	canción	de	victoria	se	acercó	y	pronunció	la	ley	del	holmgang	,	que	el	que	de	un	paso	más	allá	de	las
marcas	de	piedras	que	se	establecen	en	torno	al	lugar	de	holmgang	alguna	vez	después	del	inicio	de	la	lucha	pueda	ser	llamado	nithing	(cobarde).”	“Entonces	se	lanzaron	el	uno	al	otro,	y	Egil	se	acerco	a	Ljót,	que	se	cubrió	con	el	escudo,	mientras	que	Egil	trata	golpe	tras	golpe	de	defenderse,	para	que	Ljót	no	pueda	golpearlo.	La	doncella	se	llama
dama	Saelde,	es	decir,	"Suerte,	Fortuna"	y	Dios	(sic)	le	ha	concedido	poderes	sobrenaturales	pare	recompensarla	por	haber	hecho	voto	de	castidad.	Una	Æsir	a	la	que	Odín	y	Frigg	autorizan	para	que	una	a	los	hombres	y	a	las	mujeres	cuyo	matrimonio	estaba	antes	prohibido.	Y	él	dijo	que	la	vendería	al	que	diera	un	precio	justo.	Página	125	VII	(LA
MUERTE	DE	YMIR)	Entonces	dijo	Gangleri:	“¿Qué	fue	entonces	de	su	estirpe,	o	quienes	fueron	los	mas	importantes?”	Entonces	responde	Hár:	“Los	hijos	de	Borr	mataron	al	gigante	Ymir,	y	al	caer	brotó	tanta	sangre	de	sus	heridas,	que	se	ahogaron	en	ella	todos	los	del	linajes	de	los	gigantes	del	hielo,	excepto	uno	que	se	salvó	con	su	familia,	los
gigantes	le	llaman	Bergelmi.	El	gandr	es	un	concepto	reconstruido	basado	en	la	literatura	y	mitología.	52.Mucho	te	dije,	mas	poco	recuerdas;	tus	amigos	te	engañan;	veo	la	espada,	allí,	de	mi	amigo,	empapada	en	sangre.	Las	confiadas	(o	temerosas)	palabras	de	Walto	sobre	el	futuro	comportamiento	de	su	sobrino	para	con	sus	hijos	tienen,	por	lo	tanto,
un	alto	interés	dramático.	En	lugar	de	lámparas	había	oro	brillante.	Llamábase	Gréndel	aquel	espantoso	moraba	en	fangales,	y	perverso	proscrito:	en	grutas	y	charcas.	Con	la	parte	cóncava	del	cráneo	levantaron	la	bóveda	celeste,	que	es	sostenida	por	cuatro	enanos	llamados	Norðr,	Suðr,	Austr	y	Vestr	(los	puntos	cardinales).	De	la	carne	de	Ymir
hicieron	la	tierra,	de	su	sangre	el	mar	y	los	lagos,	de	sus	huesos	las	montañas	y	de	sus	dientes	las	rocas.	Los	hombres	preguntaron	a	Bjarni	si	creía	que	aquello	era	por	fin	Groenlandia.	Para	manejar	el	martillo,	Thor	debe	ponerse	unos	Guantes	de	hierro.	Se	casó	con	un	hombre	llamado	Naglfari	y	su	hijo	se	llamó	Audr.	Las	naves	vikingas	eran	de	muy
diversos	tipos,	y	tanto	las	de	guerra,	utilizadas	casi	siempre	para	el	transporte	de	tropas,	como	las	mercantes,	dedicadas	al	comercio	o	al	traslado	de	gentes	a	nuevas	tierras,	estaban	sin	duda	entre	las	mejores	de	la	época.	|	¿Estáis	tan	irritados	que	no	podéis	hablar?	Geirrödr	llama	entonces	a	Thor	a	la	gran	sala,	le	lanza	un	bloque	de	hierro
incandescente,	pero	el	dios	lo	agarra	con	sus	guantes	de	hierro,	se	lo	devuelve	al	gigante,	que	da	un	salto	y	se	oculta	tras	un	pilar	de	hierro.	Herido	por	un	lanzazo,	Odín	colgó	durante	nueve	días	y	nueve	noches	del	árbol	azotado	por	los	vientos	y	cuya	raices	nadie	sabe	de	donde	proceden.	Fuego	yo	veo	al	este	del	fuerte,	Inicio	seguro	que	anuncia	la
guerra;	Pronto	un	ejército	aquí	llegará	Que	ha	de	quemarte,	oh	rey,	tu	morada.	Las	mujeres	son	iguales	e	incluso	es	obligatorio	en	la	estructura	que	haya	sacerdotisas	femeninas	(gythjas).	Aparte	de	las	que	aparecen	intercaladas	en	esta	saga,	sólo	otras	dos	líneas	de	este	poema	han	llegado	hasta	nuestros	días.	Como	en	la	expedición	precedente,	el
acuerdo	se	concluyó	sobre	la	base	de	un	reparto	por	igual	de	las	ganancias	y	se	convino	que,	además	de	las	mujeres,	cada	uno	proporcionaría	una	tripulación	de	treinta	hombres	vigorosos.	«Aquí	ha	terminado	el	viaje,	para	mí	al	menos»(11).	En	viejo	inglés,	el	nombre	es	Thunor.	También	los	evocamos	religiosamente	en	rituales	específicos	como
nuestros	Blots	o	meditando	más	informalmente.	Y	por	eso	se	advierta	que	no	hay	que	tirar	las	afiladeras,	porque	entonces	la	afiladera	se	mueve	en	la	cabeza	de	Thor.	Número	rúnico:	10.	Vili	(Voluntad).	A	bordo	de	la	nave	de	Herjolf	viajaba	un	cristiano	de	las	Hébridas,	el	poeta	que	compuso	el	Hafgerdingadrapa8	(el	Poema	de	las	Olas	Rompientes)
que	contiene	esta	estrofa:	Ruego	al	inmaculado	Señor	de	los	monjes	Que	guíe	mis	viajes;	Que	el	Señor	de	los	altos	cielos	Mantenga	sobre	mí	su	firme	mano.	Era	bello	el	palacio,	poderoso	el	monarca	de	la	alta	mansión.	La	diosa	de	la	muerte	Hel.	Leif	era	alto	y	fuerte,	de	impresionante	apariencia;	era	hombre	perspicaz	y	de	conducta	siempre
moderada.	El	ataque	de	éste	contra	los	frisones	y	francos,	que	le	costó	la	vida,	vuelve	a	mencionarse	en	vv.	Los	dioses,	al	ver	cumplido	el	deseo	de	Frigga,	inventaron	en	el	Thing	un	nuevo	juego	el	cual	consistía	en	atacar	a	Balder	con	toda	clase	de	armas.	Página	157	Y	cuando	Loki	y	ellos	presentaron	los	objetos,	los	Æsir	se	sentaron	en	sus	tronos	para
juzgar,	y	la	decisión	debía	ser	tal	como	dijeran	Odín,	Thor,	Frey.	Obligada	he	hablado,	ahora	he	de	callar.”	12.	89	Vv.	1197-201	El	collar	ofrecido	a	Beowulf	se	compara,	pues,	con	el	de	la	gente	brisinga	(?),	que	es	bien	conocido	en	la	mitología	escandinava	como	adorno	de	la	diosa	Freya.	325	Es	una	referencia	a	la	travesía	por	mar.	A	veces	es	un
enano,	otras	un	aparecido,	otras	un	demonio.	Fortalece	conexiones	y	uniones.	Destino	cruel	para	el	creador	de	las	Runas,	pero	no	exento	de	gloria:	lucha	con	honor	y	cae;	final	feliz	que	el	espíritu	nórdico	alaba	y	añora;	pero	existe	otra	tradición,	menos	pródiga	en	honores,	más	humana	(si	se	quiere),	o	menos	teñida	de	ese	valor	que	sólo	encuentra
motivación	en	el	sacrificio.	que	Gréndel	pagase	de	la	hoguera	alumbraba,	enviase	sus	rayos	El	vasallo	de	Híglak,	la	estancia	exploró.	Sacrificará	a	Thor,	para	pedirle	que	siempre	hacia	ti	tenga	lealtad,	aunque	poco	ama	a	las	novias	de	los	trolls.	La	gente	skildinga	llevóse	a	los	barcos	el	rico	tesoro	del	fiero	monarca,	las	piezas	doradas	y	joyas	que	había
en	la	casa	de	Fin.	En	Dinamarca,	los	fuegos	de	San	Juan	deben	hacerse	en	un	xx	o	en	otro	lugar	alto,	el	heno	o	el	centeno	fue	un	elemento	esencial	en	las	hogueras	y	en	un	lugar	se	colocaba	un	muñeco	de	heno	que	llamaban	"Niño"	el	cual	se	arrojaba	en	las	llamas	(En	España	es	costumbre	de	colocar	un	muñeco	en	la	hoguera).	Esta	leyenda	es	de
origen	franco	y	está	vinculada	a	la	historia	de	los	burgundios,	los	godos	y	los	hunos	en	la	época	de	las	grandes	invasiones.	La	gente	del	país	les	debía	servicio	y	homenaje".	Según	Saxo	Grammaticus,	que	le	denomina	Ollerus,	puede	navegar	sobre	un	hueso;	cuando	Odín	fue	expulsado,	parece	haber	reinado	sobre	los	Æsir,	lo	que	demuestra	que	debió
de	ser	muy	importante.	Las	hachas	de	combate	de	piedra	pulida	y	los	puñales	de	sílex	atestiguan	la	sofisticación	que	podían	conseguir	los	artesanos	que	trabajaban	con	aquellos	materiales	aparentemente	intratables.	¡Salud	al	que	dijo!	|	¡Salud	al	que	supo!	¡Quien	algo	aprendió,	que	lo	goce!	¡Salud	a	los	que	esto	oyeron!	Página	43	Vafþrúðnismál	(Los
Dichos	de	Vafþrúðnir)	Odín	dijo:	1.	32.Salió	de	esta	planta	|	de	frágil	aspecto	el	maléfico	dardo	|	que	Höðrarrojó;	al	instante	nació	|	el	hermano	de	Baldr,	con	un	día	luchó	|	el	hijo	de	Odín.	3169	Excelentes	señores	—doce	en	total—	208	3170	cabalgaron	entonces	en	torno	a	la	tumba	3171	llorando	al	monarca	con	triste	lamento:	3172	entonaron	su	canto
y	hablaron	del	rey	3173	elogiando	su	vida,	las	nobles	hazañas	3174	del	bravo	diciendo.	62.	Recompensas	de	esfuerzos	pasados.	Por	lo	tanto,	se	puede	utilizar	para	obtener	conocimiento	de	los	muertos	con	la	nigromancia,	una	sesión	de	espiritismo	y	la	adivinación.	Gigante	cuya	hija	es	Heidr	(bruja)	y	cuyo	hijo	es	Hrossthjofr	(Ladrón	de	Caballos).	Buen
reflejo	de	ello	se	encuentra	en	el	gran	reino	de	Hel	y	las	moradas	de	los	dioses.	Los	caballos	de	los	Æsir	se	llaman	así:	Sleipnir	es	el	mejor,	es	el	de	Odín,	y	tiene	ocho	patas;	el	segundo	es	Glad,	el	tercero	Gyllir,	el	cuarto	Glen,	el	quinto	Skeidbrimir,	el	sexto	Silfrintopp,	el	séptimo	Simir,	el	octavo	Gils,	el	noveno	Falhófnir,	el	décimo	Gulltopp,	el
undécimo	Léttfeti.	En	725,	san	Bonifacio	destruyó	en	Geismar	(Hesse)	el	roble	que	estaba	consagrado.	Bebe	si	te	apetece,	pero	no	te	emborraches.	El	mito	a	veces	nos	propone	un	juego	de	grandezas	que	se	estrechan	hasta	volverse	irreconocibles;	pequeñas	como	el	funeral	de	las	hadas	que	atestiguó	William	Blake	o	la	procesión	de	ahorcados
danzantes	juró	haber	visto	Rimbaud.	“Njörd	vive	en	Noatum	(Cercado	de	las	Naves).	|	¿Las	sabes	tú	probar?	Lo	ideal	era	que	ambas	familias	fueran	de	rango	y	fortunas	similares	como	ya	hemos	dicho,	aunque	en	contadas	ocasiones	una	familia	podría	renunciar	a	ese	derecho	de	prominencia	social	en	pos	de	igualar	a	los	dos	clanes	por	alguna	razón	de
peso,	aunque	esto	significase	cierta	rebaja	en	el	status	social,	por	lo	que,	estos	casos	son	rarísimos	y	totalmente	fuera	de	la	norma.	Helgi	Thorbrandsson,	Grl	1,	Eir	2.	Allá	agonizante	se	había	arrojado;	murió	en	su	fangal	sin	contento	ninguno	y	llevóse	el	infierno	su	espíritu	impío.	al.	Habita	en	Alfheimr	(Mundo	de	los	elfos),	posee	el	barco	maravilloso
Skidbladnir.	Pero	lo	dejaré	en	manos	de	Thorkel,	puesto	que	él	es	quien	debe	proveerme	de	todo	lo	necesario».	Llevó	consigo	al	hijo	de	Nala	(Loke);	el	poeta	de	Grimer	(Brage)	se	quedó	para	guardar	el	puesto.	581	Los	lapones	(o	fineses?)	se	extendían	por	todo	el	norte	escandinavo.	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	Levantóse	el	anciano;	al
Dios	Poderoso,	al	Señor,	alabó	por	la	ayuda	del	bravo.	860	Los	vikingos	intentan	la	conquista	de	Constantinopla	Hacia	860	Nad	Odd	es	arrojado	contra	las	costas	de	Islandia.	Los	espléndidos	bienes	mortuorios	de	bronce	y	de	oro	concentrados	en	unas	pocas	tumbas	de	hombre	indican	que	la	persona	allí	enterrada	perteneció	a	una	clase	dirigente,	y	la
presencia	de	una	sola	granja	inmensa	en	una	aldea	de	casas	pequeñas	también	puede	indicar	alguna	forma	de	jerarquía	interna.	Invita	a	sus	hermanos	a	que	la	visiten	y	ellos	aceptan,	a	pesar	de	los	consejos	de	Hagen,	que	ha	descubierto	las	intenciones	de	Kriemhild.	¿Qué	hacen	los	Goðar	para	ser	Goðar?	Vivía	en	una	extraña	casa	con	patas	como	de
pollo	en	cada	esquina,	y	rodeada	por	una	valla	hecha	de	huesos	humanos.	Se	relata	en	la	Völuspá	o	Profecía	de	la	Vidente	que	cuando	el	mundo	aún	era	joven,	Odín	y	sus	dos	hermanos	hallaron	dos	árboles:	un	fresno	y	un	olmo,	pero	ellos	no	poseían	ni	sentidos	ni	sangre	ni	ánimo,	ni	aliento,	ni	matiz	de	vida.	Página	413	226	atracáronlo	luego;
rechinaban	las	cotas	227	y	arneses	de	guerra.	Barrett	desestima	las	teorías	que	echan	la	culpa	de	la	expansión	vikinga	a	un	cambio	en	el	clima	y	a	la	sobrepoblación.	Significado:	Conocimiento.	En	verano,	parte	hacia	allí	con	tres	naves	(la	suya,	la	de	Bjarni,	y	otra	tripulada	por	hombres	del	clan	de	Eirik:	Thorvard,	a	quien	acompaña	Freydis,	su	mujer,
Thorvald	Eiriksson	y	Thorhall	el	Cazador)	y	todo	lo	necesario	para	emprender	la	colonización.	Quizá	los	regalos	que	Ródgar	había	enviado	en	otro	tiempo	a	los	gautas	(cf.	Le	toca	pues	a	la	señora	de	la	casa,	ayudada	por	un	servicio	doméstico	que	puede	a	veces	ser	bastante	numeroso,	velar	por	el	aprovisionamiento	y	la	preparación	de	las	comidas,
ocuparse	del	mantenimiento	de	la	casa	en	su	conjunto,	criar	y	educar	(o	hacer	educar)	a	los	niños,	que	son,	en	general,	numerosos,	tanto	suyos	como	los	de	amigos	o	de	relaciones	que,	en	virtud	de	la	costumbre	del	fostr	(práctica	consistente	en	hacer	educar	a	los	hijos	durante	cierto	período	de	tiempo	por	un	amigo	o	pariente	o	personaje	importante),
ha	acogido	en	su	casa	por	un	tiempo,	dedicarse	a	los	cuidados	de	la	granja	que	le	incumben	como	por	definición	(la	lechería,	por	ejemplo),	ocuparse	de	los	pobres	y	miserables	que	fueron	sin	duda	una	de	las	plagas	de	la	época	y,	en	sus	momentos	de	descanso,	que,	a	decir	verdad,	no	debían	ser	ni	largos	ni	numerosos,	tejer,	bordar,	etc.	La	voluntad	es
una	combinación	de	tres	elementos:	La	visión:	Ver	la	necesidad	y	la	oportunidad	para	el	cambio.	Nombre	del	gigante	que	se	enfrenta	con	el	dios	Freyr	en	la	batalla	escatológica.	Y	de	este	modo	el	resultado	de	su	expedición	comercial	fue	que	los	skraelingar	se	llevaron	sus	compras	en	el	estómago	y	que	dejaron	sus	fardos	y	sus	pieles	a	Karlsefni	y	sus
hombres.	Este	es	un	tiempo	de	transformación,	un	tiempo	para	dejar	ir	lo	viejo	y	aferrarse	a	lo	nuevo,	nuevos	inicios,	nueva	vida	y	nuevos	sueños.	¿No	fue	la	conversión	de	la	población	europea	al	cristianismo	un	paso	de	la	barbarie	a	la	civilización?	Página	424	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602
603	604	605	606	"De	ti,	sin	embargo,	no	sé	que	se	cuenten	tan	altas	proezas,	tan	fieros	combates.	“¡No	calles,	völva!	Quiero	aún	preguntar,	hasta	que	todo	se	llegue	a	saber:	¿quién,	lleno	de	odio,	en	Hödr	le	vengará,	y	al	asesino	de	Baldr	llevará	a	la	pira?”	11.	Jamás	perdió	una	batalla,	y	si	tomamos	en	cuenta	el	relato	del	Ragnarök,	jamás	la	perderá;
incluso	cuando	todo	el	poder	de	los	dioses	sea	socavado	por	el	alzamiento	de	los	Jotuns.	Entonces	Fjalar	le	preguntó	si	se	sentiría	más	consolada	saliendo	al	mar	a	donde	él	se	había	ahogado.	Ljót	salió	más	allá	de	las	marcas	de	piedras	y	de	un	lado	a	otro	en	el	campo.	Sus	hermanas	son	Oelrun	y	Hladgudr.	¡Grandiosa	la	llama	que	al	cielo	se	alzó!	La
hoguera	rugía:	derretíanse	cráneos,	abríanse	heridas	y	de	ellas	la	sangre	abundante	manaba.	Al	confeccionarlas	a	partir	de	madera,	se	recomienda	que	esta	provenga	de	un	árbol	frutal	preferiblemente	antes	de	dar	fruto	o	durante.	En	la	primera	noche	de	bodas,	los	recién	casados	serán	acompañados	a	su	lecho	nupcial	y	como	ya	hemos	dicho,	se
beberá	y	brindará	por	ellos	hasta	la	saciedad.	Entonces	dijo	Jafnhár:	“Hemos	oído	hablar	de	sucesos	que	nos	parecen	increíbles,	pero	que	han	de	ser	ciertos.	Una	mujer	escocesa	llamada	Bessie	Dunlop	fue	acusada	de	brujería	al	declarar	que	recibió	recetas	mágicas	de	un	tal	Thomas	Reid,	un	oficial	muerto	que,	se	creyó,	vivía	en	las	fronteras	mágicas
del	Elfhame;	acusación	que	finalmente	la	llevó	a	la	hoguera.	Y	en	verdad	que	nos	separaremos	y	será	mejor	de	todo	punto	que	no	volváis	a	encontraros	conmigo.	Una	mañana	temprano,	algunas	personas	se	acercaron	a	la	tienda	de	campaña	que	los	cobijaba,	y	su	jefe	preguntó	quién	había	dentro.	Página	453	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486
1487	1488	1489	1490	1491	Sé	tú	de	mis	hombres	un	buen	protector,	de	mi	tropa	valiente,	si	acaso	perezco,	y	envíale	a	Híglak,	oh	Ródgar	afable,	los	ricos	regalos	que	ya	me	entregaste;	cuando	el	rey	de	los	gautas	el	oro	contemple,	cuando	el	hijo	de	Rédel	admire	las	joyas,	sabrá	que	gocé	de	excelente	señor	que	me	fue	dadivoso	hasta	el	fin	de	mis
días.	Allí	fueron	cruelmente	vencidos	y	esclavizados;	y	allí	murió	Thorhall.	Con	los	dientes	de	los	jóvenes	príncipes	hizo	collares,	y	los	mandó	á	Boethvilda.	Prueba	del	esfuerzo	que	ha	exigido	la	interpretación	de	las	sagas	a	sus	estudiosos	es	que	Vinlandia,	la	región	o	el	lugar	concreto	en	que	los	colonos	erigieron	sus	casas	(Leifsbudir),	se	ha	ubicado
en	multitud	de	zonas	o	puntos	diferentes	de	la	costa	oriental	de	Norteamérica,	desde	Florida	hasta	Terranova.	Nombre	del	reducto	de	Hel,	la	diosa	de	los	muertos.	Hedkin,	el	rey	gauta,	hace	una	expedición	de	represalia	en	la	que	consigue	apoderarse	de	la	esposa	de	Ongento,	pero	luego	es	muerto	por	éste	y	la	reina	sueca	es	liberada.	¡Su	aspecto
terrible	a	la	gente	admiraba!	Dijo	Beowulf,	el	hijo	de	Ekto:	"Te	traemos	gozosos,	oh	hijo	de	Halfdan,	egregio	caudillo,	el	botín	de	las	aguas,	el	alto	trofeo	que	ves	ante	ti.	Al	mejor	de	los	héroes	que	Ródgar	tenía,	al	varón	con	escudo	que	más	estimaba	entre	toda	su	gente,	a	ése	mató,	al	famoso	guerrero.	Era	tan	hermosa	que	todas	las	criaturas	vivientes
la	cortejaban	y	la	seguían.	Se	hizo	a	la	mar	pasado	el	glaciar	de	Snaefell,	y	desembarcó	cerca	del	glaciar	que	se	conoce	con	el	nombre	de	Blaserk	o	de	la	Camisa	Azul.	Geirvimul	(Hormigueante	de	venablos).	“Era	la	ley	del	holmgang	en	aquellos	tiempos,	que	si	el	que	desafió	a	otro	hombre	con	el	fin	de	conseguir	algo,	ha	logrado	la	victoria,	él	debe
tener	el	premio	por	el	que	había	desafiado,	pero	si	era	derrotado,	debería	liberarse	de	su	vergüenza	aportando	de	su	propiedad	tanto	como	se	había	acordado,	pero	si	se	caía	en	el	holmgang	se	debe	perder	todos	sus	bienes,	y	el	que	lo	mató	puede	acudir	a	tomar	toda	la	herencia	“(La	Saga	de	Egil,	c	67.).	Otro	signo	de	la	vuelta	de	la	primavera	era	que
los	pollos	volvían	a	poner	huevos,	cosas	que	no	hacen	en	invierno.	Vafthrúdnir	dijo:	29.«En	los	inviernos	sin	fin	antes	de	que	la	Tierra	fuera	formada,	fue	entonces	cuando	Bergelmir	nació:	Su	padre,	creo,	fue	Thrúdgelmir,	y	Aurgelmir	su	abuelo.»	Odín	dijo:	30.«Di	lo	sexto	Vafthrúdnir	si	tu	ingenio	te	sirve	bien:	¿Desde	dónde	Aurgelmir	vino,	quién	de
todos	los	gigantes	fue	el	primero	de	la	Primera	Edad?	Así	se	libró	de	Drómi.	Los	dos	se	derivan	de	la	misma	Saga	de	Eirik	el	Rojo,	de	mediados	del	siglo	XIII,	que	quizá	tampoco	fuera	la	original,	pero	ambas	versiones	se	alejan	algo	de	su	fuente	común:	la	del	Hauksbók	por	lo	que	parecen	aportaciones	personales	del	cultivado	Hauk,	con	las	que	se
proponía	enriquecer	la	prosa	del	texto,	y	la	del	Skálholtsbók	por	descuidos	del	copista.	Thor	sujetaba	el	mango	del	martillo	y	estaba	dispuesto	a	defenderse.	Los	comerciantes	pasaron	un	agradable	invierno	en	compañía	de	Eirik,	pero,	a	medida	que	se	acercaba	la	Navidad,	éste	mostraba	cada	vez	mayor	tristeza.	El	rey	de	los	Hunos	ivita	a	Gunnar	y
Hogni	a	su	corte	pero	Gudrun	adivina	lo	que	pretende	e	intenta	avisar	a	sus	hermanos	sin	éxito.	Ésta	fue	para	Ródgarla	pena	mayor	que	el	rey	de	su	pueblo	jamás	padeciera.	La	hidromiel	representa	el	fluido	de	la	Madre	Tierra,	las	aguas	sagradas	del	Pozo	de	Urd.	No	hay	hombre	de	estatura	bastante	elevada	para	arrojarte	de	encima	de	tu	caballo,	ni
bastante	fuerte	para	derribarte	de	un	flechazo,	a	la	altura	en	que	te	ciernes	sobre	las	nubes.»	37.	Algunos	apenas	empiezan	a	llevar	blots.	Objeto	maravilloso	que	Odin	recibe	del	gigante	Hlebard.	Invertida:	Sowilo	no	posee	significado	invertido.	Entonces	dijo	Thridi:	“Pero	primero	existió	el	mundo	del	sur,	llamado	Muspell:	es	luminoso	y	caliente,	su
región	es	llameante	y	ardiente,	e	intransitables	para	los	extranjeros	y	los	que	no	proceden	de	allí.	El	Señor	a	los	hombres	entonces	también,	como	ahora,	regía;	71	V.	Heime	(viejo	inglés:	Hama;	nórdico:	Heimir).	Letra	equivalente:	T.	Helheim	el	inframundo	de	los	espectros.	Adviértase,	a	título	de	anécdota,	el	nombre	que	los	islandeses	han	dado	al
islote	volcánico	que	surgió	de	las	aguas,	en	sus	costas,	en	1963:	Surtsey,	“Isla	de	Surtr”.	Los	accesorios	de	oro	de	las	armas,	los	anillos	de	oro	y	los	trozos	cortados	de	oro	y	plata	indican	que	aquél	no	fue	sólo	un	centro	agrícola	y	el	carácter	excepcional	de	Gudme	se	recalca	con	el	descubrimiento	de	pequeñas	figurillas	estampadas	en	hojas	finas	de
oro,	normalmente	asociadas	con	centros	de	culto	en	el	período	de	migración	posterior.	No	tengo	a	ninguno	que	ciña	esta	espada,	que	pula	esta	copa	valiosa	y	brillante;	los	bravos	murieron.	Landvaettr	Genios	del	Terruño.	«Es	mi	hija	adoptiva,	Gudrid,	la	hija	de	Thorbjorn	de	Laugarbrekka»,	respondió	Orm.	Debido	a	que	lamentablemente	en	nuestro
país	se	puede	sufrir	de	discriminación	religiosa	y	la	pertenencia	a	religiones	no	cristianas	puede	hacer	que	la	persona	sea	víctima	de	prejuicios	que	podrían	afectar	negativamente	su	vida,	nuestro	Kindred	maneja	sus	membresías	con	discreción	y	confidencialidad,	guardando	la	identidad	de	los	miembros	a	menos,	por	supuesto,	que	esta	sea	solicitada
por	nuestras	autoridades	judiciales	(algo	que	no	ha	sucedido).	Mökkurkalfi).	Laufey	Madre	de	Loki.	Cada	persona	toma	un	trago	y	pasa	el	cuerno,	hasta	que	se	reserva	el	resto	para	verter	en	el	Blótbolli	como	ofrenda	a	los	dioses.	Pero	cuando	se	queda	sin	respiración,	deja	el	cuerno	y	ve	lo	que	había	pasado	con	la	bebida,	y	le	parece	que	había
poquísima	diferencia,	apenas	está	ahora	más	baja	que	antes	en	el	cuerno.	Los	numerosos	monumentos	megalíticos	existentes	al	sur	de	Suecia	y	en	Dinamarca	dan	testimonio	de	la	presencia	del	hombre	en	una	época	remota.	Encuentran	entonces	otra	sala,	donde	acaban	de	pasar	la	noche.	Aunque	después	del	matrimonio	corresponda	al	marido
administrar	el	conjunto	compuesto	por	la	aportación	de	la	novia,	la	suya	propia	el	Mundr,	y	mirar	por	su	rentabilidad,	la	casada	sigue	siendo	propietaria	de	su	Heimanflygia	y	del	Mundr,	en	caso	de	divorcio	o	separación,	y	es	importante	por	tanto	que	se	tomen	todas	las	garantías	para	que	el	asunto	se	resuelva	a	satisfacción	de	todos.	Página	372
¿Aceptan	personas	homosexuales?	El	nombre	del	domingo,	normánico	sunnudagr,	aleman	Sorrntag,	remite	a	una	divinidad	llamada	Sunna	(Sol),	cuya	mención	encontramos	en	los	Conjuros	de	Merseburg.	¡Thor	consagra	este	lugar!	Cargo	la	flama	en	torno	a	este	campo	sagrado,	e	insto	a	todos	a	hacer	la	paz,	Cargo	esta	flama	para	encerrar	y
ahuyentar	a	todo	embustero.	1069	El	texto	original	llama	a	Nef	y	los	suyos,	más	exactamente,	'semidaneses'	o	'mediodaneses'.	Tres	inviernos	seguirán	sin	ningún	verano	por	medio,	pero	antes	vendrán	otros	tres,	en	los	que	el	mundo	se	sumirá	en	grandes	batallas,	y	los	hermanos	se	matarán	entre	sí	por	avaricia,	y	no	respetarán	al	padre	y	al	hijo,	ni	en
las	matanzas	ni	en	el	incesto.	Simboliza	los	nuevos	retos	y	el	inicio	de	nuevos	entendimientos.	3072	El	templo	(pagano)	fue	tenido	por	los	cristianos	como	lugar	de	demonios	y	la	palabra	pasó	a	significar	infierno.	Según	lo	que	se	relata	en	Gylfaginning,	Edda	prosaica,	Hofvarpnir	era	capaz	de	desplazarse	a	través	del	aire	y	del	agua.	«Habéis	aceptado
mi	hospitalidad	con	cortesía	y	buenas	maneras»,	respondió	Eirik,	«y	no	se	me	ocurre	a	mí	pensar	que	nuestro	mutuo	trato	vaya	a	traeros	descrédito	alguno,	sino	muy	al	contrario.	eso	quiero	saber.”	4.Frey	dijo:	“¿Por	qué	he	de	decirte,	joven	guerrero,	mi	enorme	dolor?	Página	425	608	dadivoso	de	anillos:	609	el	heroico	monarca,	50	V.	Aquel	hombre
preguntó	a	Karlsefni	si	le	vendería	el	bien	trabajado	mascarón	que	tenía	en	su	barco(27).	El	rey	de	su	gente,	apresado	en	las	llamas,	agobio	sufría.	Fue	pronto	dispuesto	el	caballo	de	Ródgar,	trenzada	su	crin.	Hárbard	dijo:	“En	ti	habría	confiado,	|	si	no	fueras	tan	falso.”	35.	Página	276	22.	Franangrsfors	(Cascada	de	Franangr).	Se	mesaba	la	barba	el
guerrero,	y	los	cabellos;	Comenzó	a	tantear	el	hijo	de	Jörd.	En	la	Saga	de	Thidrekr,	Högni	es	sólo	el	hermanastro	de	Gunnar,	cuyo	padre	es	Aldrian.	En	este	torbellino	se	rajara	el	cielo	y	de	él	vendrán	cabalgando	los	hijos	de	Muspell.	Este	es	el	ingrediente	más	importante	de	esta	gastronomía	tradicional	islandesa	y	uno	de	los	puntos	fuertes	de	la
economía	que	se	suponía	a	los	escandinavos	ya	que	poseían	una	fuerte	actividad	pesquera	tradicional,	el	pescado	seco	(Harðfiskur)	que	tanto	podría	recordar	al	skreidr,	pescado	secado	o	ahumado	en	tiras	que	se	cita	en	las	sagas	nórdicas,	el	secado	y	salado	de	pescado	por	diferentes	medios	es	muy	habitual	en	la	cocina	islandesa	igualmente.	Había
tres	hermanos,	hijos	del	rey	de	los	finlandeses:	uno	se	llamaba	Slagfinn,	el	segundo	Egil	y	el	tercero	Völund;	estos	corrían	en	raquetas,	se	entregaban	a	la	caza,	y	llegaron	al	valle	del	Lobo;	allí	construyeron	una	casa.	Mi	preferencia	personal	es	la	de	proyectar	la	canción,	literalmente,	como	si	estuviera	cantando.	Estaban	hechas	de	un	modo	bastante
sencillo:	un	filo	cortante	se	soldaba	a	un	bloque	de	hierro	y	el	extremo	se	encajaba	a	un	mango	de	madera	y	se	sujetaba	firmemente.	Incluyen	instrumentos	musicales	parecidos	a	las	trompetas,	conocidos	como	"lur",	que	consistían	en	un	tubo,	una	boquilla	y	un	pabellón	liso;	las	representaciones	de	los	lur	encontradas	en	los	grabados	sobre	roca
suecos	sugieren	que	se	usaban	en	ceremonias	rituales.	Se	trata	de	unir	dos	fortunas	y	familias	de	similares	características	en	un	lazo	estrecho	que	las	vinculara	a	través	de	incontables	generaciones,	y	fortalecerá	mas	el	status	social	de	ambas	partes,	así	como	su	poder	y	prestigio.	Amigo	el	hombre	|	será	de	su	amigo,	de	él	y	de	amigo	que	él	tenga;
nunca	el	hombre	|	amigo	será	del	amigo	de	algún	enemigo.	Se	llama	también	Laeradr	y	Mimameidr	(viga	de	Mimir).	Jormungandr	(Monstruo	Poderoso).	|	-¿O	mejor	lo	sabéis?	Pueden	aportar	sus	ideas,	amenizar	las	reuniones	tocando	algún	instrumento,	proponer	lugares	de	reunión	y	todo	lo	que	os	podáis	imaginar.	También	se	suele	hacer	pan	y
galletas	en	forma	de	conejitos	y	nidos	de	pan	con	un	huevo	entero	dentro	que	se	hornea	junto.	El	rocío	que	cae	de	él	sobre	la	tierra	lo	llaman	los	hombres	rocío	de	miel,	y	de	él	se	alimentan	las	abejas.	En	su	Decretum,	redactado	entre	1012	y	1023,	Burchard,	Obispo	de	Worms,	alude	al	empalamiento:	"si	un	niño	muy	pequeño	muere	son	el	bautismo,
estas	mujeres	transportan	su	cadáver	a	un	lugar	secreto	y	le	atraviesan	el	cuerpo	con	un	palo,	afirmando	que,	si	no	lo	hicieran,	el	niño	volvería	y	podrá	hacer	daño	a	mucha	gente."	Lo	mismo	se	hacía	con	la	mujer	muerta	de	parto.	Regresar	podrá	quien	en	marcha	se	ponga	y	vaya	a	buscar	esa	rama,	si	aquello	le	lleva	que	pocos	poseen	a	la	Eir	del
luciente	limo	.	Mucho	quería	al	señor	de	vasallos,	del	cual	se	refiere	que	ha	sido	el	mejor	138	de	los	hombres	del	mundo,	de	los	seres	humanos	que	ha	habido	en	la	tierra,	pues	Offa	ganó	con	regalos	y	hazañas,	osado	lancero,	el	más	alto	renombre.	Esta	casa	es	la	mejor,	y	la	más	grande,	todo	es	en	ella	por	dentro	y	fuera	como	de	oro:	este	lugar	lo
llaman	Gladsheim.	Loki	En	su	origen	éste	en	vez	de	un	Æsir	era	un	gigante,	condición	que	cambió	por	un	estatus	divino	que	llego	incluso	al	extremo	de	calificarlo	de	hermanastro	de	Odín.	Ver	Bifröst.	Inglés	antiguo:	Thorn.	Blodörn	Véase	Aguila	de	Sangre.	Busca	las	señales	y	confirmaciones	que	se	encuentran	todo	alrededor.	Asgard	la	morada	de	los
Æsir,	los	dioses	de	la	guerra.	Cuando	varias	referencias	parciales	y	narraciones	sobreviven,	los	estudiosos	pueden	deducir	la	leyenda	original.	¡De	las	llamas	el	brillo	a	la	gente	espantaba!	¡Nadie	quería	el	feroz	volador	que	con	vida	quedase!	Lejos	y	cerca	se	pudo	observar	la	horrible	proeza	del	duro	enemigo,	cómo	la	sierpre	hostigaba	a	los	gautas	y
mal	les	hacía.	Ródgar	describirá	además	aquel	paraje	en	vv.	Joven	gigante	de	hielo	que	ganó	a	Thjalfi,	el	criado	humano	de	Thor,	en	una	carrera.	Y	gran	maravilla	fue	también	la	lucha,	ya	que	aguantaste	tanto	tiempo,	y	sólo	caíste	sobre	una	rodilla	al	luchar	contra	Elli,	`porque	nadie	ha	podido	ni	nadie	podrá,	si	tanta	es	su	edad	que	llega	hasta	la	vejez,
dejar	de	caer	ante	Elli.	126.	Página	234	Midgard	(Recinto	del	medio).	Ella	es	la	que	inicia	el	combate	donde	los	Nibelungos	encuentran	la	muerte	y	ella	misma	termina	muriendo	a	manos	de	Thidrekr,	es	decir	Teodorico	el	Grande.	Este	personaje,	sin	papel	alguno,	es	de	reciente	creación,	extrapolado	de	Hloridi,	un	sobrenombre	de	este	dios.	Página
384	Holmgang:	El	duelo	vikingo	La	costumbre	del	duelo	como	forma	de	compensación	de	una	falta	o	reparación	del	honor,	es	una	pauta	social	a	la	que	se	ha	recurrido	con	frecuencia	como	una	forma	de	prueba	de	hombria,	a	la	vez	que	una	muestra	de	la	importancia	del	honor	del	clan,	de	esta	forma	se	impuso	muy	ampliamente	en	la	sociedad	nórdica.
Página	440	1084	1085	1086	1087	1088	ni	lograba	tampoco	sacar	a	los	hombres	que	vivos	tenía.	Llevaha	un	brazalete	de	oro	y	un	capuchón.	Entre	las	viejas	creencias	islandesas	ocupa	un	importante	lugar	el	retorno	después	de	la	muerte,	aptrganga;	no	sólo	el	espíritu	de	los	muertos,	sino	también	sus	cuerpos,	podían	reanimarse	y	participar
momentáneamente	del	mundo	de	los	vivos.	En	las	antiguas	creencias,	el	doble	muerto,	su	alter	ego	físico,	continúa	viviendo	en	la	tumba	y	la	abandona	si	hay	por	su	parte	algún	motivo	de	descontento.	Entonces	uno	de	los	viajeros	habló,	y	le	dijo	a	Leif:	«¿Por	qué	haces	que	el	barco	se	acerque	tanto	al	viento,	aminorando	así	nuestra	marcha?».
Hardveurr	(Fuerte	Protector).	Habían	traído	un	toro	con	ellos.	Avistó	algunas	islas.	Página	188	En	el	norte	escandinavo,	los	elfos	viven	en	Alfheim,	una	de	las	moradas	celestiales	que	pertenecen	al	dios	Freyr	y	se	inscriben	en	la	tercera	función	dumeziliana	(fertilidad,	fecundidad).	Herfödr	/	Herjafödr	(Padre	del	Ejército).	Le	golpearon	en	la	boca	con
una	espada,	clavándola	hasta	la	empuñadura	y	más	ala	del	paladar:	esa	es	su	mordaza.	Acarrearon	sus	mercaderías	a	Brattahlid,	donde	había	bastantes	almacenes,	todos	ellos	amplios	y	apropiados,	y	allí	las	guardaron.	Su	nombre	se	formó	del	normánico	aurr,	"arcilla",	lo	que	remite	a	sus	orígenes.	La	Diosa	Sól-Sunna	ha	ganado	fuerza	tras	el
renacimiento	en	el	Jól-Yule,	pero	esta	fuerza	no	es	infinita	y	llega	a	su	fin	en	el	momento	de	mayor	apogeo.	Al	funeral	vinieron	gentes	de	toda	condición.	368	-	376	¿Que	es	el	Ásatrú?	Suttungr	Gigante	que	obtiene,	como	reparación	por	el	asesinato	de	su	padre	Gillingr,	el	hidromiel	hecho	con	la	sangre	de	Kvasir.	Página	599	Concluyendo	el	tema,
señalemos	que	este	universo	no	conocía	demarcaciones	claras	entre	el	mundo	de	los	vivos	y	el	de	los	muertos.	La	tolerancia,	la	mente	abierta.	Se	presenta	a	continuación	un	caso	imaginario,	arquetípico.	Seix	Barral,	Barcelona,	(1974).	El	disco	está	situado	en	las	ramas	del	árbol	del	mundo	Yggdrasil,	que	sostenía	los	nueve	mundos.	a	mano	tejida,
1443	Su	cota	de	malla,	1444	amplia	y	ornada,	entraría	en	el	lago:	1445	guardaríale	ella	el	refugio	de	huesos	101	1446	evitando	que	al	pecho	llegaran	las	garras,	1447	que	las	zarpas	feroces	le	hicieran	morir.	«Ésta	es	la	clase	de	saber	y	ceremonia	con	la	que	no	quiero	tener	nada	que	ver»,	dijo	Gudrid,	«porque	soy	cristiana».	Su	gran	antepasado	es	el
gigante	primordial	Ymir,	que	nació	de	la	fusión	de	los	hielos.	Mala	jugada,	artera,	me	hizo	la	mujer	que	a	mi	padre	abrazó:	que	vaya	me	dice	a	lugar	imposible	en	busca	de	Ménglod.	Página	210	Helgi	(Sagrado).	El	último	día	del	Jól	se	celebra	el	Þretandi	(Thretandi	o	Treceaba	noche)	que	coincide	con	el	final	de	año.	757-796	Reinado	del	rey	Offa	en
Mercia.	Nombre	de	una	mujer-cisne	cuyas	hermanas	son	Svanhvit	(blanca	como	el	cisne)	y	Oelrun	(secreto	de	la	cerveza).	XXIV	(FREY	Y	FREYJA)	“En	Nóatún,	Njörd	tuvo	después	dos	hijos:	el	hijo	se	llamó	Frey	y	la	hija	Freyja.	24	-	42	Vafþrúdnismál	-	Discurso	de	Vafthrúdnir	Pág.	Se	ignora	también	el	vínculo	que	une	a	Thor	con	esos	seres,	pues	sólo
se	pone	de	relieve	en	algunos	nombres	propios	como	"Elfo	de	Thor"	(Thoralfr),	o	de	plantas;	la	jusbarba,	es	decir	la	Barba-de-Júpiter	(barba	iovis	se	dice	en	alemá	"Balai"	o	"Hierba	de	Donar".	Esta	mención	hace	suponer	que	los	hechos	eran	conocidos	y	no	necesitaban	de	mayor	explicación	para	los	lectores	islandeses.	Hermana	por	lo	tanto	del	lobo
Fenrir	y	la	serpiente	de	Midgard.	Página	337	Fechas	festivas	Calendario	Ásatrú	correspondiente	al	Hemisferio	Norte	(HN)	12	y	15	de	octubre	-	Veturnætur	o	Noche	de	Invierno.	«Hay	mucha	verdad	en	el	dicho	que	afirma	que	uno	nunca	sabe	hasta	que	le	responden»,	dijo	Eirik,	«y	así	ha	ocurrido	en	este	caso.	Después	de	varios	intentos	infructuosos
por	instalarse	y	de	graves	querellas	con	sus	vecinos,	fue	condenado	por	el	Althing	islandés	a	una	pena	de	tres	años	de	destierro	por	doble	asesinato.	Todos	aquellos	que	no	tenían	adonde	ir	bajaron	a	tierra	y	se	alojaron	en	la	casa	de	Eirik	con	éste	y	con	su	hijo.	Regresando	a	Odín	y	los	caballos,	parece	ser	que	este	dios	tiene	algunos	nombres	equinos.
XXXVII	(EL	VIAJE	DE	SKÍRNIR)	“Había	un	hombre	llamado	Gymir,	y	Aurboda	su	mujer.	Página	283	RAIDHO	La	runa	del	viajero	Nombres	alternativos:	Anglo	frisón	/	Germánico:	Raido.	Una	bjära	podía	ser	una	liebre	(Småland),	un	gato	o	un	pájaro	(Dalarna)o	un	ovillo	(Norrland).	Alzóse	en	la	sala86	un	clamor	de	contento;	acudieron	los	mozos	con
jarras	de	vino.	Pero	a	su	término	los	hombres	de	Karlsefni	vieron	un	enorme	número	de	canoas	que	se	acercaban	desde	el	sur,	derramándose	como	un	torrente.	El	nuevo	modo	de	subsistencia	llegó	a	Escandinavia	procedente	del	sur	y	pudo	haber	sido	introducido	por	grupos	de	inmigrantes	de	Europa	continental.	También	está	asociado	a	la	sangre	de
Kvasir	(Un	dios	Vanir,	es	decir,	de	la	Naturaleza).	Aparejó	su	barco	en	Eiriksvag	(la	Bahía	de	Eirik)	y	Eyjolf	el	de	la	Isla	de	Svin	le	ocultó	en	Dimunarvag,	mientras	Thorgest	y	sus	hombres	batían	las	islas	en	su	busca.	143.	Se	trata	verosímilmente	de	una	familia	de	gigantes	de	la	escarcha	(Hrimthursar).	Este	puede	ser	resbaladizo	o	traicioneramente
delgado.	Más	tarde	sirvieron	las	mesas;	y	esto	es	lo	que	tuvo	de	comida	la	profetisa:	le	dieron	gachas	hechas	con	leche	de	cabra,	y	un	segundo	plato	de	corazones	de	las	varias	clases	de	animales	de	que	allí	se	podía	disponer.	Surtr	(El	Negro).	Página	240	Niflhel	(Hel	la	Obscura).	Haz	lo	mejor	de	tu	jugada	o	partida.	Breidablik	(Resplandeciente).	No
mucho	más	tarde	2846	salieron	del	bosquelos	poco	animosos,	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	189	Vv.	2834-5	los	malos	vasallos	—diez	en	total—	que	no	se	atrevieron	a	usar	de	sus	lanzas	estando	su	rey	en	tan	grave	peligro.	Este	sobrenombre	de	Odín,	alude	a	la	Saga	de	Gautrekr,	donde	Odín	se	hace	pasar	por	Grani,	el	padre	adoptivo	de
Starkadr.	Freyja	es	la	diosa	del	amor.	Esto	se	hace	viviendo	con	inteligencia	en	el	presente	y	no	en	un	futuro	que	puede	llegar.	Dedica	un	poco	de	comida	y	/	o	bebida	a	la	memoria	del	Dios,	Diosa,	o	Wight	que	deseas	honrar.	Y	la	tercera	a	los	ancestros	personales	o	amigos	que	han	pasado	ya	a	otra	vida.	Sé	dadivoso,	no	olvides	premiarlos	con	joyas
traídas	de	lejos	o	cerca.	725	732	Los	árabes	se	apoderan	de	Carcasone,	|	Primera	misión	evangelizadora	de	Nimes	y	Autun.	Después	de	llevar	la	típica	vida	de	un	príncipe	eslavo,	con	numerosas	esposas	y	queridas,	buscó	una	nueva	forma	de	existencia.	Ennilaugr	(De	gran	frente).	Este	cambio	fundamental	en	la	práctica	debe	significar	un	cambio
igualmente	profundo	en	las	ideas	religiosas	y	sociales,	y	sostiene	que	los	jefes	regionales	desempeñaban	un	papel	de	líderes	tanto	políticos	como	religiosos,	siendo	de	algún	modo	los	intermediarios	entre	los	dioses	y	el	pueblo.	Asa-Thor	(Thor	de	los	Æsir	o	el	Æsir	Thor).	"Si	Rédrik,	tu	hijo,	visita	la	corte	del	príncipe	gauta,	muchos	amigos	allá
encontrará.	Un	raro	texto	medieval	Islandés,	habla	de	que	la	doncella	casadera,	sirve	hidromiel	o	cerveza	a	su	padre,	este	cede	la	copa	al	padre	de	él,	y	este	finalmente	a	su	prometido,	este,	recibe	su	mano	de	parte	del	padre	de	ella,	y	a	su	vez,	le	ceñirá	la	cintura	con	un	ceñidor	que	recibirá	de	su	propio	padre	(las	niñas	llevan	el	vestido	siempre
suelto),	o	le	regalara	el	pañuelo	que	cubrirá	su	cabeza	a	partir	de	entonces.	También	se	habla	de	que	era	costumbre	regalar	a	la	pareja	una	mantequera	y	que	uno	de	los	ritos	de	la	mañana	después	era	que	la	recién	casada	saliese	fuera	y	batiese	la	manteca	delante	de	todos	(un	rito	islandés	que	muchos	asocian	a	la	fertilidad).	De	la	bien
conseguida[32]	|	bien	me	serví	-	¡poco	le	falta	al	sabio!	y	Óðrerir[33]	ahora	|	en	lo	alto	está,	en	el	templo	del	dios	de	los	hombres.	Los	esclavos	de	Eirik	provocaron	un	alud	que	destruyó	la	granja	de	un	hombre	llamado	Valthjof,	en	Valthjofsstadir;	por	ello	Eyjolf	Saur,	uno	de	los	parientes	de	Valthjof,	dio	muerte	a	los	esclavos	en	Skeidsbrekkur,	encima
del	Saliente	de	Vatn.	825	Salvó	de	este	modo	el	de	lejos	llegado,	826	animoso	y	prudente,	la	sala	de	Ródgar,	827	la	libró	de	enemigos.	“Calma,	dicen	los	hombres;	los	dioses,	fondeadero;	ocaso	del	viento,	los	Vanir;	bonanza	los	trolls;	los	Elfos,	sosiego	del	día;	reposo	del	día,	los	gnomos.”	Thor	dijo:	23.	Inglés	antiguo:	Tir,	Tyr.	Cuando	Thorstein	de
Lysufjord	regresó,	ella	ya	estaba	junto	al	lecho	de	su	tocayo;	la	agarró	con	fuerza	y	le	clavó	un	hacha	en	el	pecho.	Antes	de	morir	predice	al	héroe	que	aquel	oro	será	su	perdición.	El	rey	Geirröd	estaba	sentado	con	la	espada	sobre	las	rodillas,	desenvainada	a	medias.	Los	islandeses	se	dedicaban	a	la	agricultura,	a	la	ganadería	y	a	la	pesca,	y	algunos
eran	vikingos:	piratas,	comerciantes	y	aventureros	al	tiempo.	Fiólsvinn	dijo:	4.	Un	cuerno	es	pasado	de	participante	en	participante,	quien	lo	levante	y	hace	su	brindis	cuando	le	toca	su	turno.	El	que	en	ello	más	destacaba	era	su	hermano	Thorstein	Eiriksson,	hombre	popular	y	bien	informado.	Se	empieza	a	nombrar	las	runas	de	la	siguiente	forma:	Se
dibuja	una	(la	primera,	en	este	caso	Fehu)	con	el	dedo	en	la	frente	mientras	la	visualizamos	frente	a	nosotros	y	cantamos	su	nombre	una	y	otra	vez.	Página	174	Bodn	(Recipiente).	5	-La	adopción	era	una	práctica	común	en	Escandinavia	por	aquel	tiempo,	y	muchas	veces	era	el	padre	adoptivo	o	fostri	quien	educaba	al	niño.	El	destino,	no	obstante,
ordenó	que	este	día	su	fin	le	llegase	al	feroz	malhechor	y	por	siempre	se	hundiera	Nuevamente	se	hace	referencia	a	la	futura	destrucción	del	Hérot	por	las	llamas	en	la	guerra	con	los	hadobardos	de	Íngeld	(cf.	Ella	será	guardiana	del	lugar	santo.	Pronto	se	encontraron	en	la	boca	que	compartían	dos	fiordos,	y	en	ella	se	adentraron	hasta	llegar	al
promontorio	que	entre	ellos	se	alzaba;	en	el	promontorio	verdeaban	numerosos	árboles.	Sinthgunt	Divinidad	desconocida,	citada	en	el	segundo	Conjuro	de	Merseburg	y	considerada	hermana	de	Sunna,	sin	duda	el	sol	(cf.	A	Odín	van	los	nobles	|	que	caen	en	combate,	y	a	Thor	sólo	los	thrals.”	25.	Este	juramento	de	fidelidad	era	igualmente	necesario
para	que,	a	la	muerte	del	rey,	empezara	a	reinar	su	hijo,	quien	en	principio	era	heredero	del	trono.	Hringhorni	Nombre	del	barco	en	que	se	incinera	el	cuerpo	de	Balder.	50.	¡A	nadie	aprovecha	un	muerto!	72.	Todavía	quizás	|	pudiera	yo	verme	allá	en	el	reducto	del	ogro	de	no	haberme	servido	|	de	Gunnlöðhermosa,	que	encima	el	brazo	me	echó.
Inscripciones	En	la	madera	se	puede	grabar	inscripciones	mágicas	al	gusto,	algunas	genéricas	son:	“Ek	vitki	rist	rúnar	aaaaaaaa!”	“yo	el	mago	he	grabado	las	runas	aaaaaaaa”,	esta	contiene	8	runas	ansuz	en	lugar	de	las	a.	Viene	ahora	su	hijo,	animoso,	hasta	aquí,	al	amigo	buscando.	Asgard	(Otros	nombres:	Åsgard,	Ásgardr)	(Recinto	de	los	dioses).
162	Estaba	fijado	que	allá	agotaría	su	vida	terrena	el	famoso	monarca,	y	también	el	reptil	que	guardó	tanto	tiemposu	rico	tesoro.	Este	curioso	pasaje	se	aclara	un	poco	cuando	sabemos	que	los	enanos	mantienen	estrechas	relaciones	con	la	muerte.	Los	hijos	de	Muspell	avanzaran	por	el	llano	que	dicen	Vígríd:	allí	llegaran	también	Loki	y	Hrym	y	todos
los	gigantes	de	la	escarcha,	y	a	Loki	le	siguen	todos	los	hijos	del	infierno.	Su	canto	decían	al	son	del	chirriante:	“La	tarima	dejemos,	alcemos	las	piedras”.	Existen	muchos	grupos	religiosos	que	se	encuentran	vinculados	a	grupos	étnicos	particulares	como	es	el	caso	del	shinto	japonés,	la	religión	tradicional	china,	el	hinduismo,	el	zoroastrismo	persa	y,
en	alguna	medida,	el	judaísmo.	Vamos	a	navegar	rápidamente	a	través	de	las	fuentes.	Estas	mujeres	funcionaban	como	heroínas	y	también	como	obstáculos	en	los	viajes	heroicos.	Nombre	del	apocalipsis,	el	fin	del	mundo.	Entonces	Loki	fue	por	el	muérdago	y	regresó	al	Þing.	Amor,	Paz.	Hymir	dijo	que	poca	ayuda	podría	conseguir	de	él,	pues	era
pequeño	y	aún	muy	joven,	“y	te	morirás	de	frío	si	me	quedo	en	alta	mar	tanto	tiempo	y	tan	lejos	como	tengo	por	costumbre”.	Galarr	(Aullador).	Hrungnir	se	irritó	y,	saltando	sobre	su	caballo,	corre	detrás	de	Odín,	queriendo	hacerle	pagar	su	osadía.	Su	tripulación	le	preguntó	qué	se	proponía	hacer,	y	él	contestó	que	pretendía	mantenerse	fiel	a	la
costum	bre	de	disfrutar	de	la	hospitalidad	que	su	padre	le	brindaba	en	invierno,	«por	lo	que	deseo	gobernar	mi	nave	hasta	Groenlandia,	si	vosotros	estáis	dispuestos	a	acompañarme».	Una	tendencia	hacia	el	cambio,	catarsis,	purga,	el	fuego	purificador.	Allí	estará	atado	con	las	ligadura	hasta	el	Ragnarök”.	Después	de	la	celebración	o	durante	ella,	la
esposa	tomará	las	llaves	de	la	casa	y	tendrá	muchos	hijos,	pese	a	la	elevada	mortalidad	infantil	propia	de	la	época.	Dios	asociado:	Ullr.	1995.	Thor	el	agarró	y	le	sujetó,	y	se	le	deslizó	en	la	mano,	de	forma	que	la	mano	quedó	sujeta	en	la	cola,	y	por	esa	razón	el	salmón	es	más	estrecho	por	detrás.	Este	puede	ser	un	genio	del	terruño,	al	que	han	sabido
ganarse	cuando	se	instalaron,	o	un	antepasado	difunto	pues,	antaño,	los	buenos	difuntos	eran	enterrados	en	la	casa.	Freyr	se	enamora	de	ella	por	la	belleza	que	desprende	esta	giganta	que	en	un	principio	rechazó	las	ofrendas	del	as	enamorado	aunque	finalmente	acepta	porque	la	querían	condenar	a	la	soledad.	Lo	encontramos	en	la	toponimia	sueca,
donde	existe	un	Härnevi,	"Santuario	de	Hörn".	Página	596	Equinoccio	de	Otoño	(Høstblót)HS:	23	de	marzo	/	HN:20	-	22	de	septiembre	Al	despedirnos	del	dadivoso	sol	veraniego	iniciamos	la	temporada	de	otoño	en	el	hemisferio	sur	con	el	sacrificio	de	otoño:	Haustblót,	Høstblót	o	segunda	cosecha.	Como	siempre,	otros	autores	defienden	localizaciones
completamente	distintas.	Ya	que	la	energía	pasa	de	la	persona	a	la	runa	y	está	responderá	adecuadamente.	999	La	totalidad	de	los	islandeses	adoptan	el	cristianismo.	Nornas	Las	nornas	(nórdico	antiguo:	norn,	plural:	nornir)	son	dísir	(plural	de	"dís",	un	espíritu	femenino)	de	la	mitología	nórdica.	Se	da	entonces	vuelta	y	sigue	su	camino	hasta	regresar
a	Thrúdvangar.	183	Vv.	2653-6	Cf.	Tácito,	Germanía,	xiv.	1133	-	1232	Página	17	VÖLUSPÁ	(La	profecía	de	la	vidente)	1.¡Silencio	a	los	dioses,	|	a	todos,	pido,	a	los	grandes	o	humildes	|	hijos	de	Heimdall!	Quieres,	oh	Valföðr[2]	|	que	yo	bien	cuente	mis	primeros	recuerdos	|	de	antiguos	dichos.	Va	equipado	como	un	caballero,	pero	tiene	tanta	fuerza	que
las	puertas	de	hierro	que	impiden	la	entrada	al	castillo	de	Etzel	(Atila)	no	resisten	su	empuje.	La	cosmología	de	la	mitología	nórdica	incluye	un	fuerte	componente	de	dualidad.	Página	385	Las	leyes	del	duelo	parecen	haber	sido	recitadas	antes	del	combate.	Que	hayan	llevado	a	su	país	a	algunos	de	sus	cautivos,	que	los	hayan	asociado	a	la	vida	de	su
granja,	que	los	hayan	tratado	con	bastante	rudeza,	todo	eso,	en	suma,	está	dentro	del	orden	de	las	cosas,	en	la	época	considerada	entre	los	siglos	IX	y	X.	199	El	viajero	del	agua:	el	barco.	Mannaz	simboliza	la	creatividad,	la	inteligencia,	la	planificación	a	largo	plazo,	y	el	habla	e	implica	la	cooperación	entre	los	individuos	para	el	bien	común.	Un	plazo
que	se	agota.	La	distribución	dispersa	de	estas	granjas	las	diferencia	de	los	establecimientos	en	aldeas	de	Dinamarca,	cuya	extensión	seguía	aumentando.	20.Hugin	y	Munin	vuelan	cada	día	sobre	la	vasta	tierra;	padezco	por	si	Hugin	no	puede	regresar,	pero	más	sufro	por	Munin.	Frigga	representa	a	la	primavera	que	sabiendo	que	su	hijo,	el	Sol,	va	a
perecer,	se	esfuerza	para	mantener	el	orden	de	la	vida.	Perunu	Era	el	dios	eslavo	del	trueno	y	jefe	de	los	dioses	y	un	creador.	Interpretación:	Tiwaz	representa	la	determinación	y	la	sexualidad	masculina.	El	águila	hizo	un	brusco	movimiento	al	recibir	el	golpe,	y	alza	el	vuelo;	el	palo	estaba	sujeto	al	cuerpo	del	águila,	y	el	otro	extremo	lo	agarraban	las
manos	de	Loki.	Fjöturlundr	(Bosquecillo	de	las	ataduras).	Leif	pidió	a	su	padre	que	capitaneara	también	aquella	expedición,	pero	Eirik	se	resistía	a	asumir	la	responsabilidad	del	viaje;	decía	que	estaba	envejeciendo	y	que	cada	vez	le	costaba	más	arrostrar	penalidades	y	rigores.	Los	armazones	de	las	embarcaciones	usadas	para	navegar	por	el	mar
parecen	haber	estado	recubiertas	con	pieles,	mientras	que	la	madera	se	reservaba	para	las	destinadas	a	las	aguas	más	tranquilas	de	los	ríos	y	los	lagos.	Pero	no	consideramos	que	sea	obligatorio	para	todos	practicarla	y	se	deja	a	criterio	personal.	Había	sido	hecho	prisionero	en	las	Islas	Británicas	y	fue	esclavo	hasta	que	Aud	le	devolvió	la	libertad.	El
historiador	James	H.	Eirik	les	prometió	que	les	devolvería	el	favor	si	alguna	vez	le	necesitaban.	Esta	mitología	era	transmitida	oralmente	en	forma	de	una	larga	y	regular	poesía.	Sus	representantes	son	Njördr	y	sus	hijos,	Freyr	y	Freya.	Vadi).	1	de	mayo	-	Valborgs	Aften	o	noche	de	Walpurgis	-	la	noche	de	Freyja	como	señora	de	la	magia	y	las	brujas.
Esta	fuente	tal	vez	sea	idéntica	a	la	fuente	de	Mimir	(Mimis	brunn),	situadas	también	junto	a	Yggdrasill.	100	-	101	2	Fjölsvinnsmál	-	El	Discurso	de	Fjölsvinnr	Pág.	Ella	te	hará	|	que	no	tengas	en	nada	asamblea	o	palabra	de	rey,	que	ni	quieras	comida	|	ni	trato	con	nadie	y	todo	angustiado	te	acuestes.	Algunas	lanzas,	lo	mismo	que	las	espadas	de	mejor
calidad,	tuvieron	que	ser	armas	de	categoría.	Profesión	El	término	“profesión”	es	utilizado	por	algunos	Ásatrúar	de	diferentes	maneras.	La	serpiente	del	Midgard	mordió	la	cabeza	del	buey,	y	el	anzuelo	se	clavó	en	el	paladar	de	la	serpiente.	La	hija	de	éste	suelta	en	él	su	agua,	y	la	corriente	amenaza	con	arrastrar	a	Thor,	que	se	libra	de	una	situación
crítica	agarrándose	a	una	rama	de	serbal.	Ella	pidió	a	todos	los	Æsir	quién	estaba	dispuesto	a	viajar	al	Hel	para	hablar	con	la	diosa	de	la	muerte	y	pedirle	que	dejase	regresar	a	su	hijo.	A	su	lado	tenía	al	gigante	de	barro	que	se	llama	Mökkurkálfi	y	estaba	muy	atemorizado.	Entonces	oyen	hablar	a	alguien	en	un	roble,	encima	de	ellos,	diciendo	que
sabía	por	qué	no	se	cocía	en	el	hoyo.	El	conjunto	estaba	cubierto	de	un	túmulo	de	tierra	rodeado	por	un	círculo	de	piedras	más	pequeñas	en	posición	vertical.	Se	le	encuentra	en	todos	los	países	germánicos	y	Shakespeare	lo	puso	en	escena	junto	a	Oberon	en	El	sueño	de	una	noche	de	verano.	Eran	hijas	de	Odín,	y	eran	hermosas	y	fuertes	guerreras
con	la	capacidad	de	sanar	cualquier	lesión.	Puente	construido	por	los	dioses	entre	Asgard	y	la	tierra	mediante	el	fuego	rojo,	el	agua	verde	y	el	aire	azul.	Odín	destruyó	Balmung	en	la	batalla	pero	fue	reforjada	y	Siegfriend	la	utilizó	contra	Fafnir.	Cuando	distribuye	sus	bienes	entre	sus	hijos,	cada	uno	de	ellos	sólo	tiene	derecho	a	llevarse	un	bocado	de
oro,	por	ello	el	oro	se	denomina	“Bocado	de	Thjazi”,	“de	Idi”,	o	“de	Gang”,	en	la	poesía	escáldica.	¿Cómo	tu	gente	te	llama?	¿Quién	engendró	de	hacendados,	quién	engendró	de	nobles	que	son	los	mejores	de	todo	el	Midgard?	Uno	de	los	sobrenombres	de	Thor.	Pasar	del	egocentrismo	a	una	lealtad	de	clan.	No	debe	extrañar	que	fueran	bastantes	los
que,	empujados	por	las	circunstancias,	sobre	todo	el	hambre	del	año	976,	se	lanzaran	a	la	colonización	de	nuevas	tierras.	Thorstein	Eiriksson	contrajo	pronto	el	mismo	mal,	y	durante	algún	tiempo	los	dos	estuvieron	enfermos	y	en	cama,	hasta	que	Grimhild	murió.	Página	410	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153
154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	17	Vv.	145-6	atacó	y	destruyó.	De	este	modo	se	podía	utilizar	ollas	de	madera	y	de	cuero	que	no	podían	estar	en	contacto	directamente	con	el	fuego.	Rokstölar	(Escaños	fatídicos).	Les	ordenó	izar	la	vela,	y	así	lo	hicieron.	Una	de	las	raíces	llega	hasta	el	Niflheim,	el	mundo	helado	de	los
espectros	y	la	muerte	y	los	gigantes	del	hielo	y	alcanza	el	Hwergelmir,	el	burbujeante	caldero	de	la	materia	primordial	,	la	que	se	considera	el	agua	de	la	vida.	«Ha	de	ser	un	excelente	partido»,	observó	Einar.	La	mejor,	con	mucho,	es	el	hacha	de	la	tumba	real	o	aristocrática	de	Mammen,	en	Jutlandia.	Tuvieron	un	buen	viaje	y	arribaron	a	Eiriksfjord	a
comienzos	del	verano.	No	puedo	decirte	ya	más	de	cierto	sobre	este	viaje	de	Thor”.	Forja	para	Sigurdr	la	espada	Gramr,	con	la	que	el	heroe	mata	a	Fafnir,	que	se	ha	convertido	en	dragón.	Gardi:	capataz	de	una	granja	en	Lysufjord,	hombre	muy	impopular,	contrae	una	enfermedad	y	muere,	se	le	achacan	encantamientos,	queman	su	cadáver	en	una
pira,	Eir	6.	1598	Fin	de	la	dinastía	de	los	Riurik	en	Rusia.	Hárbard	dijo:	“Creo	que	digo	la	verdad,	|	se	retrasa	tu	viaje	habrías	llegado	ya	lejos,	Thor,	|	si	hubieras	puesto	otra	cara.”	51.	Es	uno	de	los	nombres	Odín.	La	Edad	del	Hierro	Primitiva	(Siglos	V-I	a.C.)	Los	primeros	cinco	siglos	de	la	edad	del	hierro	permanecen	relativamente	desconocidos,	ya
que	se	conocen	muy	pocos	asentamientos	de	ese	período.	Hecho	esto,	los	dioses	colocaron	un	enano	en	los	cuatro	puntos	cardinales	para	sostener	la	bóveda	celeste.	Presume	de	saber	elaborar	buena	cerveza.	¿Por	qué	quieres,	Kon,	acallar	las	aves?	Eran	islandeses	de	origen,	y	provenían	de	los	Fiordos	del	Este.	En	estas	trece	noches	se	celebra	el
Juleblót,	la	ceremonia	más	importante	en	Ásatrú.	En	cuanto	a	su	localización	hay	grandes	discrepancias	entre	los	diferentes	investigadores.	Fuentes	En	todo	Occidente	medieval,	el	culto	a	las	fuentes	estuvo	muy	desarrollado,	tanto	entre	los	celtas	como	entre	los	germanos.	Quiero	que	me	llevéis	a	la	iglesia	en	compañía	de	aquellos	otros	que	han
muerto	aquí,	todos	excepto	Gardi,	a	quien	quiero	que	quemen	en	una	pira	tan	pronto	como	sea	posible,	porque	es	él	el	responsable	de	todos	los	encantamientos	que	han	tenido	lugar	aquí	este	invierno.»	También	le	habló	a	Gudrid	acerca	de	su	futuro	y	le	predijo	un	destino	magnífico,	pero	le	advirtió	que	no	debía	casarse	con	un	groenlandés.
7.Skökkvabekk	la	cuarta	y	allí	las	frías	ondas	podían	romper;	Allí	Odín	bebe	todo	el	día	con	Sága,	alegres,	en	jarras	de	oro.	Lo	más	probable	es	que	el	precio	sexual	que	Freya	tuvo	que	pagar	represente	la	otra	cara	del	amor,	es	decir,	la	pasión	ciega	y	la	lujuria.	Loki	suplica	al	águila	que	le	conceda	gracia.	Jamás	escuché	tan	discreto	discurso	de	un
hombre	tan	joven.	Yerran	los	que	definen	las	sagas	como	meras	historias	de	«campesinos	a	la	greña»,	pues	olvidan	su	alto	valor	literario.	Midgardsormr	(Serpiente	de	Midgard).	Página	551	Así	que	aparejaron	la	nave	que	Thorbjorn	Vifilsson	había	traído	de	Islandia	y	enrolaron	una	tripulación	de	veinte	hombres.	En	las	creencias	populares,	el	caballo
es	la	forma	más	habitual	de	los	genios	de	las	aguas	(Véase	Nykur).	Pienso	que	ha	de	ser	una	enorme	multitud”.	Y	convinieron	en	que	lo	había	recomendado	quien	solía	dar	peores	consejos,	Loki,	el	hijo	de	Laufey,	y	dijeron	que	le	darían	una	mala	muerte	si	no	hallaba	escapatoria	para	que	el	artesano	no	cumpliera	el	trato,	y	fueron,	y	fueron	a	atacar	a
Loki.	Thorgerdr	es	sin	dude	una	divinidad	protectora	de	la	fertilidad,	puesto	que	la	denominación	-brudr	se	vincula,	en	otros	textos,	a	deidades	exclusivamente	Vanir,	agrarias	pues.	Dioses	asociados:	Ing,	Frey.	Pero	por	la	madrugada,	antes	del	amanecer,	se	levantó	y	se	vistió,	tomo	el	martillo	Mjöllnir,	lo	levantó	y	consagró	las	pieles	de	los	chivos:
aparecieron	éstos	entonces,	pero	uno	cojeaba	de	una	pierna.	Völund	cortó	la	cabeza	de	los	niños,	y	sus	huesos	fueron	puestos	en	la	cubeta	de	enfriar.	Fjalarr	Enano,	hermano	de	Galarr;	ambos	asesinaron	a	Kvasir	para	arrebatarle	sus	poderes	mágicos	y	fabricaron	con	su	sangre	un	maravilloso	hidromiel	que	transforma	en	poeta	a	cualquier	hombre
que	lo	beba.	132.	Pero	si	te	has	vuelto	tan	ignorante	que	lo	desconoces,	prefiero	que	preguntes	una	vez	neciamente	a	que	sigas	sufriendo	la	vergüenza	de	no	saberlo.	La	cerveza	se	escanciaba	sola.	El	interés	de	los	hechizos	recogidos	al	otro	lado	de	la	Mancha	es	el	de	presentarnos	las	divinidades	que	están	degradándose.	1412	Probablemente
Beowulf,	no	Ródgar.	El	le	entregó	su	anillo	Andvaranaut,	sin	saber	la	maldición	que	portaba.	Tras	haberse	ocultado	la	joya	del	cielo,	rabioso	en	la	noche	el	monstruo	llegó	al	excelso	palacio	en	que	gente	dispuesta	montábamos	guardia.	Odín	dijo:	12.«Skínfaxi	se	llama	el	que	desde	el	albor	de	los	tiempos	arrastra	sobre	la	estirpe	heroica:	el	mejor
caballo	es	de	los	Hreidgot,	con	su	brillante	crin	dorada.»	(VAFTHDRÚDNIR)	13.«Dime	ahora,	Gagnrád,	-desde	el	suelo	puedes	hablardime	para	probar	tu	osadía:	¿cómo	es	llamado	el	corcel	que	desde	el	este	trae	la	Noche	que	agrada	a	los	Dioses?	«Vete	á	la	fragua	que	construiste;	allí	encontrarás	el	fuelle	manchado	de	sangre.	Etimológicamente
vinculado	al	alemán	Nix.	La	escena	tiene	lugar	en	el	palacio	de	Íngeld,	donde	se	hallan	algunos	daneses	acompañantes	de	Frawara.	Odín	puso	en	la	pira	su	anillo	de	oro,	llamado	Draupnir,	de	tal	naturaleza	que	cada	nueve	noches	goteaban	de	él	ocho	anillos	de	oro	de	igual	peso.	Eirik	fue	desterrado	de	Haukadal	(el	Valle	de	Hauka)	por	haber	dado
muerte	a	Eyjolf	Saur	y	a	Hrafn	el	Duelista,	así	que	se	fue	al	oeste	hacia	Breidafjord	(Fiordo	Amplio)	y	se	asentó	en	Oxney	(la	Isla	de	los	Bueyes)	en	Eiriksstadir.	18	-También	aquí	debemos	acudir	a	la	versión	del	Hauksbók:	«Desde	allí	navegaron	durante	dos	días,	primero	hacia	el	sur	y	luego,	cambiando	de	rumbo,	hacia	el	sureste».	Nórdico(Vikingo):
Kaunaz,	Kaun.	Le	propuso	a	Alvis	ver	que	era	lo	que	su	gran	sabiduría	podía	hacer	con	su	pequeña	estatura	(ha	de	responder	a	todas	las	preguntas	sobre	los	nombres	de	la	tierra,	el	cielo,	la	luna,	el	sol,	las	nubes,	el	viento,	el	fuego,	el	mar,	los	bosques,	los	cereales	y	la	cerveza).	Los	dragones	se	asociaban	con	el	agua	y	a	menudo	vivían	en	mares,	lagos
neblinosos,	tormentas	y	bancos	de	niebla.	El	Bede	puede	ser	una	oración	elaborada	o	un	saludo	simple.	[Grimm]	En	el	continente	Las	fuentes	coinciden	en	que	“En	la	Europa	Germánica	parece	que	no	hay	sacerdocio	profesional	a	tiempo	completo	y	los	líderes	políticos	también	tienen	deberes	religiosos	que	llevar	a	cabo.”	[Pennick]	El	sacerdocio
germánico	y	escandinavo	“nunca	fue	tan	eficientemente	organizado	como	con	los	druidas”.	Y	cuando	Thjazi	llegó	a	casa	y	echa	en	falta	a	Idun,	toma	horma	de	águila	y	vuela	tras	Loki,	y	sonaba	el	viento	entre	sus	alas	al	volar.	8.	Letra	equivalente:	M.	Nerthus	Tácito	cuenta	lo	siguiente:	“Los	pueblos	germánicos	adoran,	todos,	en	común,	a	Nerthus,	es
decir	la	Tierra	Madre,	y	creen	que	interviene	en	los	asuntos	humanos	y	viaja,	en	carro,	entre	los	pueblos.	El	agua	derritió	su	corazón	de	hielo,	simbolizando	el	derretimiento	de	la	corteza	helada	de	la	tierra.	Página	675	772	Comienzo	de	las	campañas	de	Carlomagno	contra	los	sajones.	Traducción:	Hielo.	Ve	tan	bien	de	noche	como	de	día	a	una
distancia	de	trescientas	leguas.	Áni,	Ómi	luego	nacieron,	hijos	de	Arngrím	y	de	Eyfura;	resuenan	los	excesos	de	aquellos	berserkir,	por	tierras	y	mares	corren	como	el	fuego;	ése	es	tu	linaje,	necio	Óttar.	1202	88	Vv.	1180-7	Con	este	collar	fue	Híglak	el	gauta,90	Muy	de	pasada	se	ha	aludido	ya	a	una	futura	enemistad	o	traición	entre	Ródgar	y	su
sobrino	Ródulf	(cf.	Einar	preguntó	a	Orm	quién	era	la	hermosa	mujer	que	acababa	de	pasar	frente	a	la	entrada	del	almacén,	y	añadió:	«Nunca	la	había	visto».	¿Y	tú?»	«Me	llamo	Gudrid.»	Entonces	Gudrid,	la	mujer	de	Karlsefni,	le	indicó	con	un	gesto	que	se	acercara	y	se	sentara	a	su	lado;	pero	de	repente	se	oyó	un	gran	ruido	y	la	mujer	desapareció,	y
en	el	mismo	instante	uno	de	los	hombres	de	Karlsefni	dio	muerte	a	un	skraeling	que	intentaba	robar	algunas	armas.	En	la	poesía	escáldica,	Odín	e	saludado	como	el	“dios	de	los	cargamentos”,	de	los	mercaderes	por	tanto,	y	las	inscripciones	votivas	confirman	la	antigüedad	de	ese	rasgo,	puesto	que	revelan	los	nombres	de	Mercurius	Negotiator,
Mercurius	Mercator	y	Mercurius	Nundinator.	Es	gris	y	tiene	ocho	patas.	Nosotros	pensamos	que	esto	se	aleja	del	ámbito	estrictamente	espiritual	de	lo	que	son	nuestras	profundas	creencias	ancestrales.	9	de	octubre	–	Día	de	Leif	Eriksson.	La	Edad	del	Bronce	El	bronce	es	una	aleación	de	cobre	y	estaño.	Número	rúnico:	18.	El	propósito	del	abatanador
era	aligerar	la	hoja	sin	reducir	su	fuerza	y	aumentar	su	flexibilidad.	Wunderer	Gigante	que	recorre	las	montañas	del	Tirol	y,	con	sus	perros,	persigue	una	doncella.	Vincula	al	dios	con	la	familia	de	los	Scylfingas,	denominación	anglosajona	de	la	casa	real	de	Suecia,	los	Ynglingar.	Hallveig,	Eir	3.	Un	estado	de	alerta	y	consciencia	será	tu	guía.	886	La
conocida	aventura	del	dragón	se	atribuye	en	todas	las	demás	fuentes	no	a	Sigmundo	sino	a	su	hijo,	que	en	Escandinavia	(Eddas)	se	llamó	Sigurdo	y	en	el	continente	(Cantar	de	los	Nibelungos)	Sigfrido.	Refugio	seguro.	Colocar	las	hojuelas	en	el	agua	de	sal	(para	purificarlas).	Página	398	Ragnarök	El	Ragnarök,	en	contra	de	la	creencia	popular	no	tiene
nada	que	ver	con	el	fin	del	mundo	ni	el	Crepúsculo	de	los	Dioses,	sino	que	significa	"El	Destino	de	los	Dioses"	aunque	no	es	el	fin	del	mundo	si	se	da	una	especie	de	“renovación”	en	los	9	planetas	del	Yggdrasil.	Farbauti	(Peligroso	pegador).	«Volved	mañana	vosotros	dos	solos,	y	se	os	dará	este	oro.»	21.	Página	638	Así	lo	describe	la	Edda	Poética:	...	Al
regresar	a	casa,	el	dios	se	encuentra	con	Groa,	una	vidente	esposa	de	Aurvandill.	Y	sin	embargo,	unas	1.500	fortalezas	defendibles	estaban	siendo	construidas	más	o	menos	al	mismo	tiempo.La	mayoría	no	están	excavadas	y	son	difíciles	de	datar	con	exactitud,	pero	la	primera	fase	de	la	fortaleza	de	Eketorp	en	Öland,	por	ejemplo,	se	remonta	con
seguridad	a	los	siglos	IV	y	V,	y	otros	ejemplares	investigados	indican	una	ocupación	en	la	misma	fecha	aproximadamente.	Loki	le	dijo:	1.“Dime	ahora,	Eldir	|	pero	no	avances	un	solo	paso:	¿qué	hablan	|	ahí	dentro,	los	nobles	hijos	|	de	los	dioses	triunfales?”	Eldir	dijo:	2.“De	sus	armas	hablan	|	y	de	sus	hazañas	los	hijos	de	los	dioses;	de	los	Æsir	y	Elfos	|
que	ahí	están,	ninguno	dice	bien	de	ti.”	Loki	dijo:	3.“Ahora	he	de	entrar	|	al	palacio	de	Aegir,	a	ver	el	banquete;	discordia	y	disputa	|	llevaré	a	los	Æsir,	amagaré	su	hidromiel.”	Página	72	Eldir	dijo:	4.“Sabes	que	si	entras	|	en	el	palacio	de	Aegir	para	ver	el	banquete,	si	salpicas	de	agravios	|	a	los	nobles	dioses,	en	ti	se	han	de	secar.”	Loki	dijo:	5.“Bien
sabes,	Eldir,	|	si	nosotros	dos,	solos,	hemos	de	zaherirnos,	buenas	respuestas	|	yo	sabré	encontrar;	tú	hablas	demasiado.”	Entonces	entró	Loki	al	palacio.	274	-	276	Ragnarök	Pág.	Mandó	descargar	el	botín	de	los	héroes,	las	joyas	y	el	oro.	Un	día,	Frey	había	ido	a	Hlidskjálf	y	veía	todos	los	mundos.	Enviábalo	Dios	en	alivio	del	pueblo:	Él	sabía	su	aprieto
de	tiempos	atrás,	cuando	mucho	sufrieron	sin	un	soberano.	Hedkin	mató	involuntariamente	a	Hérbald.	De	allá	regresaron	con	ánimo	alegre	hollando	el	camino,	siguiendo	la	senda	que	ya	conocían.	Mandóse	equipar	un	viajero	del	agua:	marchar	decidió	22	por	la	senda	del	cisne	23	en	socorro	del	rey,	del	bravo	caudillo	al	que	gente	faltaba.	Una	falta	de
cambio,	el	estancamiento,	falta	de	emoción.	Hoy	en	día	la	gente	confunde	el	término	“iniciación”	con	“juramentación”.	35.El	padre	de	Módi	|	su	reborde	asió,	lo	arrastró	por	el	suelo,	|	cruzando	la	sala,	levantó	el	caldero	|	el	esposo	de	Sif,	y	en	sus	talones	|	la	argolla	tintineó.	Al	principio	de	la	primavera	aparejaron	la	nave	que	había	pertenecido	a	los
dos	hermanos	y	la	cargaron	con	todos	los	productos	que	pudieron	obtener	y	que	el	barco	era	capaz	de	transportar.	Odín	dijo	que	apostaría	su	cabeza	a	que	no	había	un	caballo	igual	en	el	Jötunheim.	Te	damos,	Loddfáfnir,	|	buen	consejo	que	te	ha	de	servir	y	que	debes	saberlo:	Para	arriba	no	mires	|	si	estás	peleando	-	¡Iguales	que	locos	|	los	hombres
quedan!	-,	no	vaya	a	agarrarte	hechizo.[42]	Página	38	130.	Eir	2.	Algunos	países,	sin	embargo,	parece	que	se	hacían	en	ambas	fechas	como	en	Dinamarca	y	Carintia.	Se	ofrecían	sacrificios	para	obtener	de	los	dioses	y	de	los	muertos	un	año	fecundo	y	paz.	Entonces	Bjarni	dijo	que	los	ocupantes	del	bote	debían	ser	elegidos	por	sorteo	y	no	atendiendo	a
su	rango.	si	bien	a	los	norteamericanos	les	ofuscaba	el	deseo	de	que	su	continente	hubiera	sido	descubierto	por	hombres	rubios	y	a	los	europeos	del	norte	les	tentaba	la	idea	de	poder	atribuirse	el	descubrimiento	de	América.	Beowulf	le	corta	la	cabeza	a	Gréndel.	¡Se	acerca	mi	fin!	"Haz	que	mis	bravos,	después	que	me	quemen,	alto	en	la	costa	un
túmulo	erijan:	corone	grandioso	la	Punta	Ballenas	dando	a	mi	gente	memoria	de	mí	y	por	ello	la	llamen	los	hombres	de	mar	el	Peñón	de	Beowulf,	cuando	surquen	sus	naves,	de	lejos	venidas,	las	lúgubres	aguas".	Página	589	Nanna,	su	esposa,	del	dolor	pereció	muerta	y	fue	llevado	al	barco	junto	a	su	esposo.	Lobos(y	perros)	El	lobo	era	un	símbolo	de
poder	misterioso	en	la	mitología	nórdica.	Es	la	runa	del	nuevo	día	y	los	nuevos	comienzos.	En	la	Saga	de	Eirik	el	Rojo,	Thorvald	Eiriksson,	mientras	se	arranca	del	vientre	la	flecha	que	sabe	lo	llevará	a	la	muerte,	dice:	«Es	un	país	rico	este	que	hemos	encontrado;	una	capa	de	grasa	viste	mis	entrañas».	Uno	de	los	hijos	de	Odín.	Sus	hijos	son:	Hler
(Mar),	Logi	(Fuego)	y	Kari	(Viento).	Referencias	menos	directas	son	dadas	por	Tácito,	Saxo	Grammaticus	y	Adam	von	Bremen.	Los	buques	de	guerra	vikingos	se	usaban	principalmente	para	transportar	ejércitos	a	la	escena	de	las	batallas	campales;	los	combates	marítimos	eran	menos	corrientes,	aunque	se	mencionan	algunos	en	las	fuentes	escritas.
parece	a	menudo	un	mes	más	corto	que	media	noche	en	tan	horrible	ansiedad.	Dioses	Véase	Aegir,	Balder,	Bragi,	Forseti,	Freyr,	Frigg,	Freya,	Hlin,	Hoenir,	Idunn,	Loki,	Njördr,	Odín	(Wodan,	Voden),	Saga,	Skadi,	Thor,	Tyr	y	Ullr.	Van	a	la	fortaleza,	y	había	una	verja	cerrada	ante	la	entrada	de	la	fortaleza.	Pero	Thor	dijo	que	aún	quería	remar	un	rato,	y
así	lo	hizo.	El	Vinlandia	de	las	Sagas	Bjarni	relató	su	aventura	a	los	colonos	groenlandeses	y	también	a	Erik	Hakonarsson,	rey	de	Noruega,	con	ocasión	de	un	viaje	a	ese	país.	Diar	(Dioses).	El	necio	llega	|	a	lugar	de	reunión,	mejor	que	se	esté	callado;	nadie	le	nota	|	su	poca	cabeza	con	tal	que	no	hable	de	más.	Su	hija	se	llamó	Jörd.	22.Casa	a	que	iba,	|
Heiðrla	llamaban,	bruja	adivina	|	con	artes	de	vara;	hechizó	cuanto	quiso,	|	hechizó	a	su	placer,	por	delicia	quedó	|	de	las	hembras	malignas.	Cuando	los	enanos	forjan	armas	para	los	humanos,	son	muy	maléficas,	como	las	célebres	espada	Dainslef	(Legados	de	Dainn),	siendo	Dainn	el	nombre	de	un	enano	y	significando	"muerte">	y	Tyrfingr.	¿Se
vengaron	de	él	en	algún	modo?”	Hár	dice:	“Se	le	pagó	en	una	forma	que	recordara	por	mucho	tiempo.	Vivirán	Vídar	y	Váli,	y	no	les	dañarán	las	heridas	ni	el	fuego	de	Surt,	y	vivirán	en	Idavellir,	donde	antes	estuvo	Ásgard,	y	allí	vendrán	los	hijos	de	Thor,	Módi	y	Magni,	y	tendrán	a	Mjöllnir.	Es	engañada	dos	veces	por	Sigfrido	y	desaparece	del	relaro
cuando	el	héroe	muere.	962	Está	fuera	de	lugar	y	contradice	lo	ya	expuesto	la	referencia	a	las	armas	de	Gréndel.	Era	el	dios	oso	de	los	lapones.	«Desde	luego	que	lo	es»,	respondió	él.	1890	Cf.	vv.	Asvald	Ulfsson,	Grl	1,	Eir	2.	Nix	Véase	Nykur.	Patas	arriba	para	pensar.	De	la	raza	humana	sólo	quedarán	dos	ejemplos,	ocultos	en	lo	profundo	de
Yggdrasil(En	un	bosque	llamado	Hodmimir).	Que	nadie	confíe	|	en	palabras	de	moza	ni	en	nada	que	diga	mujer:	corazón	se	les	dio	|	–	¡son	ellas	volubles!	moldeado	en	la	rápida	rueda[17].	En	los	textos	historiográficos	en	latín,	gandus	designa	el	espíritu	del	chamán	que	parte	en	misión	hacia	el	más	allá,	para	recuperar	un	"alma"	por	ejemplo.	Es	medio
negra	y	medio	del	color	de	la	piel	humana,	por	eso	es	fácil	de	reconocer;	su	rostro	es	muy	adusto	y	feroz.	La	Sol	no	valdrá.	Hábil	entonces	57	872	la	hazaña	gloriosa	cantó	de	Beowulf	873	disponiendo	la	historia	y	cambiando	palabras	58	57	V.	Entonces	Atli	y	Egil	se	dieron	la	mano,	y	se	estableció	que	entre	ellos	mismos	había	acuerdo	de	que	deben
luchar	uno	contra	otro	en	un	holmgang,	y	el	que	se	lleve	la	victoria	debe	poseer	las	propiedades	sobre	las	que	se	disputaba.”	Página	387	Parece	haber	sido	costumbre,	después	de	ambos	tipos	de	duelo,	un	ritual	para	ofrecer	el	sacrificio	de	uno	o	dos	bueyes,	que	el	vencedor	ofrecía	por	su	victoria.	Ponga	jera	sobre	la	puerta	de	su	casa	en	la	víspera	de
Año	Nuevo.	Debes	combatir	una	tendencia	a	la	cobardía.	Ella	le	dijo	al	rey	que	estuviera	alerta,	que	se	cuidara	un	hábil	mago	había	llegado	a	la	tierra	para	embrujarle,	y	que	no	podría	ser	reconocido	porque	no	había	perro	tan	fiero	que	osara	acercársele.	Un	noruego	que	organizaba	festividades	a	los	dioses	desafiando	al	rey	Olaf	II	el	Santo.	Aparejó	su
barco	en	Eiriksvag	(la	Bahía	de	Eirik)	y,	cuando	estuvo	preparado	para	hacerse	a	la	mar,	Styr	y	los	otros	le	dieron	escolta	hasta	más	allá	de	las	islas.	Tal	vez	las	fuentes	tengan	que	compararse	con	los	lodazales	de	sacrificio	(Blotelda)	donde	se	zambullía	a	las	personas	inmoladas.	Todos	los	dioses	sabían	quien	había	sido	capaz	de	hacer	tal	crueldad,
pero	como	el	Þing	era	un	lugar	de	tregua,	ninguno	se	vengó.	Eldir	(Incendiario).	92.	Se	creía	que	acompañaba	a	una	persona	y	que	decidía	su	suerte	y	felicidad.	El	segundo	comienza	en	v.	Casi	todos	los	grupos	locales	animan	a	toda	la	familia	a	participar.	El	decimoquinto	sé,	|	que	el	enano	Þjóðreyrir[60]	a	las	puertas	de	Delling[61]	cantó:	con	la	fuerza
de	los	ases,	|	con	la	gloria	de	los	elfos,	lo	cantó	a	Hroptatýr[62]	con	la	ciencia.	Página	483	Beowulf	va	en	busca	del	dragón.	Hecho	esto	Eirik	se	trasladó	a	la	Isla	de	los	Bueyes	y	se	estableció	en	Eiriksstadir.	Se	ha	supuesto	que	la	incorporación	de	los	gautas	al	reino	sueco	tuvo	lugar	precisamente	tras	la	muerte	de	Beowulf,	es	decir,	del	rey	histórico
cuyo	lugar	él	ocupa.	Deseó	que	tuviese	un	viaje	feliz	a	su	patria	querida	y	que	pronto	volviera.	Björn	Hitdœlakappi	nos	lo	narra:	“Yo	salí	de	mi	país	porque	quería	buscar	la	fama,	ahora	hay	dos	opciones	delante	de	mí:	la	de	conseguir	la	victoria	con	valentía,	a	pesar	de	que	es	poco	probable	en	la	lucha	contra	este	hombre,	y	la	otra	es	caer	con	valentía,
como	un	hombre,	y	que	es	siempre	mejor	que	vivir	en	la	vergüenza	y	formar	parte	de	los	que	no	se	atreven	a	ganar	honor	para	el	rey.	Privados	de	las	manzanas	de	Idunn,	los	Æsir	comienzan	a	envejecer,	descubren	la	fechoría	de	Loki	y	amenazan	con	matarle.	Página	524	Amainaron	entonces	los	vientos	favorables	y	aparecieron	los	vientos	del	norte	y
la	bruma;	durante	muchos	días	fueron	a	la	deriva	sin	saber	cuál	era	su	rumbo.	Expuso	en	su	canto	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	lo	que	él	recordaba	del	hijo	de	Wels,	59	heroicas	proezas	que	nunca	se	oían,	el	largo	viaje,	los	odios	y	luchas	del	noble	Sigmundo,	cosas	que	nadie	llegó	a
conocer	sino	sólo	Fitela,	que	a	éste	su	tío,	el	propio	Sigmundo,	sí	las	contaba,	pues	juntos	pasaron	muy	grandes	aprietos	en	muchos	combates;	sus	espadas	hicieron	terrible	matanza	en	la	raza	gigante.	Odín	pidió	albergar	al	gigante	llamado	Baugi,	hermano	de	Suttung.	Divisaron	al	fin	de	los	gautas	la	costa	que	bien	conocían:	por	el	viento	impulsado	el
madero	del	mar	a	la	orilla	arribó.	Visité	el	viejo	gigante;	|	heme	aquí	vivo;	diome	allí	poco	el	callar:	parla	abundante	|	servicio	me	hizo	en	la	sala	de	Suttung.	Su	furia	era	tan	intensa	que	los	vikingos	solían	atarlos	a	sus	embarcaciones	(Drakkar)	para	que	éstos	no	se	arrojaran	al	mar	antes	de	llegar	a	la	costa.	Duendes	Los	podemos	dividir	en	cuatro
grupos:	domésticos,	familiares,	dormitorios	y	diablillos	familiares.	Luego,	se	casó	con	alguien	llamado	Onar	y	su	hija	se	llamó	Jördr	(Tierra).	En	todo	caso	el	Kindred	manejará	siempre	de	manera	confidencial	la	identidad	de	sus	miembros,	salvo	cuando	éstos	expresamente	no	lo	consideren	necesario.	Sin	embargo	el	cruel,	chorreante	su	boca,	afanoso
del	mal,	no	quería	marcharse	de	la	alta	morada	con	manos	vacías:	terrible	en	su	fuerza	se	echó	sobre	mí,	2085	codiciosa	su	garra.	Este	momento	era	un	tema	capital,	pues	consagraba	la	perpetuación	del	linaje	en	una	cultura	en	la	que	los	antepasados	no	han	muerto	realmente	nunca	según	sus	creencias	y	en	la	que	el	primer	deber	de	un	ser	humano
es	no	atentar	contra	lo	establecido.	Ríos	Míticos	El	Dicho	de	Grimnir	(Edda	poético)	ofrece	una	larga	enumeración	de	los	ríos	que	rodean	las	moradas	de	los	dioses.	Nidhöggr	(El	que	da	malos	golpes	/	El	que	golpea	obscuramente).	Y	al	separarse,	los	dioses	no	quisieron	que	se	perdiera	esa	señal	de	la	tregua	y	crearon	con	ella	un	hombre	que	se	llama
Kvásir;	es	tan	sabio	que	nadie	puede	preguntarle	cosa	alguna	que	no	sepa	responder.	De	los	tres	barcos	que	participaron	en	la	expedición,	el	único	que	consiguió	volver	a	Groenlandia	fue	el	de	Thorfinn	Karlsefni.	Brilló	por	el	este	la	enseña	de	Dios,	se	calmaron	las	aguas,	45	y	así	divisé	de	la	costa	las	rocas	que	el	viento	azotaba.	Thor	hubiera	preferido
ignorar	la	provocación	de	Harbardr,	pero	montó	en	cólera	al	ver	que	éste	no	se	movía	de	la	orilla,	sin	darse	cuenta	de	que	Harbardr	era	en	realidad	su	padre	Odín.	T.	Puesto	que	el	doble	puede	adoptar	una	forma	de	animal,	gandr	puede	designar	un	lobo.	Arnhöfdi	(Cabeza	de	Aguila).	El	que	a	todos	odiaba,	de	goces	privado,	abatido	corrió	a	su	lecho
de	muerte.	Beowulf	Héroe	epónimo	de	una	epopeya	en	viejo-inglés,	redactada	en	versos	aliterados	entre	los	siglos	VII	y	IX.	Hel	es	hija	Loki	y	de	la	giganta	Angboda.	Una	vez	identificado	el	demonio	de	la	enfermedad	puede	ser	atraído	a	una	trampa	para	espíritus	como	un	cristal,	laberinto	o	encerrado	en	una	combinación	rúnica.	Trae	el	cambio
rápidamente.	138	Vv.	1955-9	139	V.	Veðrfölnir	también	es	conocido	en	forma	anglicanizada	como	Vedfolnir	o	Vethrfolnir.	Su	aplicación	es	siempre	pragmática	y	se	refleja	como	tal	en	los	mitos.	Audr	(Riqueza).	Si	se	concentra	lo	suficiente	en	esta	tarea	con	mucha	fe	eventualmente	esto	surgirá	como	un	evento	presente.	Página	34	98.	Por	la	noche,
todos	hacen	un	alto,	Skrymir	se	duerme.	La	misma	hazaña,	según	la	versión	de	Beowulf.	Sin	embargo	de	ello,	durante	años	se	creyó	que	habían	sido	los	turcos	quienes	habían	introducido	el	pavo	en	Inglaterra,	de	ahí	su	nombre	en	inglés:	turckey	(turco).	Pertenece	a	Freyr,	que	aparece	así	como	el	señor	de	los	elfos.	3041	Recuérdese	que	el	dragón
muerto	por	Sigmundo	se	consumió	en	su	propio	fuego	(cf.	Se	advierte	que	se	deben	utilizar	los	poderes	del	bien	para	vencer	el	mal.	Según	las	Eddas	existen	también	muchas	otras	nornir	menores	asociadas	a	individuos	en	particular.	Las	señales,	la	inspiración,	el	entusiasmo,	el	habla,	la	visión	verdadera,	el	poder	de	las	palabras	y	de	nombres.	Beowulf
muere.	Vivían	en	Cardar,	donde	está	hoy	la	sede	episcopal.	Este	personaje	es,	pues,	idéntico	a	Frigg>.	Interpretación:	El	espíritu	de	la	vida,	la	energía	del	sol.	Seres	sobrenaturales	Hay	tres	clanes	de	deidades,	los	Æsir,	los	Vanir	y	los	Jotun	(llamados	«gigantes»	en	este	artículo).	Se	precipitara	el	mar	sobre	la	tierra,	porque	la	serpiente	del	Midgard	se
revolverá	con	furor	de	gigante	y	subirá	a	la	tierra.	Sin	embargo,	al	dios	del	fuego	no	se	le	permitió	llevar	sus	zapatos	azuo	celeste,	que	quedaron	también	en	prenda	hasta	su	vuelta.	La	falta	de	previsión,	la	inmadurez	o	la	opacidad.	Estoy	triste	porque	no	me	gustaría	que	se	dijera	que	soportasteis	una	Navidad	tan	miserable	como	la	que	ahora	se
anuncia».	Hár	dice:	“Grandes	cosas	hay	que	decir	de	ello,	y	numerosas.	La	lucha	se	lleva	a	cabo	en	un	foso,	que	se	cerraba	por	encima,	y	Thrand	prefirió	pelear	con	un	palo	de	madera	en	lugar	de	ver	casada	a	su	hija	con	un	mal	hombre.	Es	hermana	de	Alvit	y	de	Svanhvit,	y	las	tres	se	casan	con	Wieland	y	sus	hermanos.	Como	la	quilla	se	había	hecho
añicos,	tuvieron	que	permanecer	allí	mucho	tiempo	para	repararla.	El	enano	respondió	diciendo	que	de	ello	no	había	esperanza.	No	sabe	tampoco	|	el	que	nada	sabe	que	a	muchos	fortuna	obceca;	si	rico	es	un	hombre,	|	pobre	es	el	otro,	no	debe	culpársele	a	él.	La	duquesa	de	Brabante	sufre	los	ataques	de	su	pretendiente	indeseable.	Una	vez	más
viraron	en	redondo	y	dejaron	la	tierra	a	popa,	y	penetraron	el	mar	por	delante	del	mismo	viento	favorable.	El	queso	y	la	mantequilla	los	hacían	con	leche	de	vaca,	cabra	y	oveja,	pero	además	sabían	hacer	una	leche	espesa	llamada	“skyr”	que	parece	más	a	un	queso	fresco	muy	blando	del	que	luego	hablaremos	con	más	detenimiento	y	la	leche	agria
“römme”	,	que	aun	hoy	en	día	es	ingrediente	básico	de	la	cocina	nórdica	tanto	para	salsas	como	fermentada	con	miel	para	un	licor	especialmente	fuerte	del	que	cuentan	las	leyendas	que	los	trolls	y	demas	criaturas	nocturnas	eran	muy	aficionados.	Y	se	llama	Hati,	hijo	de	Hródvitin,	el	que	corre	delante	de	ella	y	quiere	coger	a	Luna,	y	asía	habrá	de
ser”.	Entonces	Loki	se	enfadó	y	cogió	un	gran	palo,	lo	levanta	con	toda	su	fuerza	y	golpea	al	águila	en	el	cuerpo.	La	palabra	saga	es	afín	a	los	verbos	sagen	y	say,	decir	y	narrar	en	alemán	e	inglés,	y	significa	relato	en	la	lengua	de	los	noruegos:	relato	de	cosas	sucedidas,	historia	registrada	en	palabras.	Compártelo	con	el	Dios,	Diosa,	o	Wight	a	través
de	la	libación	ritual.	Sin	embargo,	ya	que	no	somos	dogmáticos,	permitimos	que	cada	persona	crea	en	la	teoría	que	desee	respecto	a	la	vida	después	de	la	muerte.	Pero	mientras	su	huésped	dormía,	su	hijo	echó	una	inmensa	malla	de	hierro	en	el	río	para	que	Vainamoinen	no	pudiera	volver	y	quedara	atrapado	allí	para	siempre.	Es	muy	útil	para	superar
los	impedimentos	u	obstáculos	al	éxito.	45.	Ahora	bien,	los	arqueólogos	han	descubierto	en	las	turberas	escandinavas	y	en	Alemania	del	Norte	hombres	sacrificados	de	este	modo,	perfectamente	conservados	gracias	al	tanino	de	las	arcillas	azules.	Æsir,	hija	del	gigante	Gymir	y	de	la	de	su	esposa	Aurboda,	mujer	del	dios	Freyr	y	madre	de	Fjölnir.	Pero
el	lobo	pensó	que	no	eran	suficientemente	fuertes	y	les	dejó	hacer	según	su	voluntad.	Cada	uno	en	su	punta	una	uña	tenía	igual	que	de	acero;	tal	era	la	zarpa,	espantosa	y	cruel,	del	horrible	pagano.	Enanos	y	Elfos	Los	enanos	(dvergr)	resultan	una	raza	especial	puesto	que	son	de	género	masculino	y	no	se	suelen	reproducir	(nacen	de	modo	asexuado),
viven	bajo	la	tierra	(Svartalfheim)	y	su	ocupación	principal	es	la	minería	y	la	metalurgia.	Así	pues,	Thorkel	invitó	a	la	adivina	a	su	casa	y	preparó	para	ella	un	buen	recibimiento,	como	era	costumbre	cuando	se	recibía	a	una	mujer	de	su	condición.	Así	dice	en	la	Völuspá:	Se	reunieron	los	dioses,	todos,	en	asamblea,	y	tomaron	consejo	los	sagrados	dioses,
que	habrían	de	crear	la	estirpe	de	los	gnomos	con	la	sangre	de	Brímir	y	los	huesos	de	Blámi.	Página	7	Otros	seres	sobrenaturales	Nornas	Las	nornas	(nornir)	fijan	el	destino	y	sus	decisiones	resultan	irrevocables.	Llegó	a	Islandia	en	un	momento	en	que	todas	las	tierras	ya	habían	sido	repartidas.	La	iluminación	en	sí	no	es	el	objetivo,	es	solo	el	punto	de



inicio	de	una	gran	aventura	que	te	aportará	gran	conocimiento	y	entendimiento	si	procedes	con	verdad	y	honestidad.	1968	No	lo	mató	Híglak	personalmente,	sino	Éfor,	vasallo	suyo	(cf.	El	hecho	de	que	se	haya	demostrado	que	los	datos	referentes	a	Groenlandia	en	estas	Sagas	de	Vinlandia	no	se	apartan	de	la	realidad,	nos	inclina	a	contemplar	bajo
una	luz	más	favorable	lo	que	en	estas	mismas	sagas	se	nos	cuenta	acerca	de	América,	aunque	en	este	caso	no	dispongamos	de	argumentos	arqueológicos	tan	válidos.	Entonces	se	hicieron	a	la	mar	desde	Eiriksfjord.	Avanzado	el	día	siguiente,	la	proveyeron	de	todos	los	preparados	que	necesitaba	para	sus	brujerías.	Mientras	aún	estaban	fuera,	mirando
hacia	la	puerta,	Sigrid	gritó:	«¡Oh!».	y	2913	ss.	¿De	qué	sirve	ser	“certificado”	de	un	curso	de	Goðar	si	nadie	te	respeta	por	ello?	En	los	últimos	tiempos,	la	tendencia	se	inclinaba	al	nombrar	los	sitios	de	acuerdo	con	las	criaturas	que	los	habitaban.	Apodado	el	Æsir	blanco,	es	el	hijo	de	nueve	hermanas.	Cuando	penetró	en	los	bosques	en	pos	de	ellos,
los	skraelingar	estaban	ya	muy	cerca.	Timidez.	De	toda	la	literatura	medieval	islandesa	es	éste	el	episodio	que	describe	con	más	lujo	de	detalles	a	una	sibila,	tanto	en	lo	referente	a	su	atuendo	y	actitudes	como	en	lo	que	atañe	al	ejercicio	de	sus	facultades	adivinatorias.	Magia,	desviación,	prevención.	1226	ss.	El	día	acabó:	eso	diole	contento;	no	más
en	su	cueva	tenerse	podía.	Sólo	Tyr	-el	dios	con	cuernos-	se	ofreció	a	realizar	la	proeza.	Sceaf	llegó	a	la	isla	de	Germania	llamada	Scamptha	(Escandinavia);	dormía	con	la	cabeza	apoyada	en	una	gavilla	de	trigo,	en	una	barca	sin	remos.	Las	pilastras	que	soportaban	este	sitial,	o	los	paneles	adosados	a	él,	estaban	ricamente	tallados,	y	no	hay	que	olvidar
que	es	en	la	talla	de	la	madera	donde	más	destacaban	los	artistas	vikingos	(como	ejemplo	de	este	tipo	de	trabajos,	aunque	de	la	primera	mitad	del	siglo	ix,	figura	la	decoración	de	la	nave,	los	trineos	y	el	carromato	de	Oseberg).	Página	291	HAGALAZ	La	runa	de	la	ruptura	Nombres	alternativos:	Anglo-frisón	/	Germánico:	Hagalaz.	En	las	definiciones	de
la	palabra	Seidr	encontramos	el	concepto	de	estar	en	efervescencia	y	revolver	en	el	caldero	Seidr.	¡Soporta	paciente	por	sólo	este	día	—así	te	lo	ruego—	tu	mucho	dolor!"	Daneses	y	gautas	marchan	al	lago	de	la	madre	de	Gréndel.	Alsvidr	(Muy	Sabio).	39.	Lif	(Vida).	Número	Rúnico:	22.	Por	otra	parte,	ella	se	recogerá,	en	forma	de	un	moño	o	lo
sujetará	en	la	nuca	con	una	cinta	o	una	joya,	los	cabellos	que	hasta	entonces	había	llevado	sueltos.	Página	330	Odín	logró	esto	a	través	de	un	trabajo	iniciático	que	culminó	en	su	extremadamente	dura	prueba	en	el	árbol,	es	decir,	se	auto	sacrificó	a	cambio	de	transcender.	Anda	y	regresa	a	las	húmedas	sendas,	que	aquí	no	se	admiten	mendigos!
Svípdag	dijo:	3.	Página	590	Tradiciones	en	el	Miðsummarblót	El	Miðsummar	se	celebra	en	el	Solsticio	de	Verano.	Página	206	H	Haddingjar	/	Haddingi	Nombre	de	dos	hermanos	inseparables	de	la	familia	de	Ottar	el	Simple.	Contiene	29	largos	poemas,	de	los	cuales	11	tratan	acerca	de	las	deidades	germánicas,	y	el	resto	con	héroes	legendarios	como
Sigurd	el	volsungo	(Siegfried	en	la	versión	alemana	conocida	como	Cantar	de	los	Nibelungos).	Página	520	Según	cuenta	el	doctor	Ingstad,	aparecieron	ocho	casas,	una	de	ellas	de	gran	tamaño,	que	presentan	las	características	arquitectónicas	típicas	de	las	de	la	era	de	los	vikingos	en	el	norte	de	Europa,	varias	agujas	mohosas,	un	fragmento	de	aguja
de	hueso	de	tipo	nórdico,	una	lámpara	de	piedra	del	mismo	tipo	que	las	de	la	Islandia	medieval,	y,	en	una	pequeña	herrería,	un	yunque	de	piedra,	un	horno	para	extraer	hierro	del	mineral,	escoria,	trozos	de	hierro	fundido	y	un	pedazo	de	cobre.	Thorunn,	mujer	de	Thord	Cabeza	de	Caballo	y	madre	de	Thorfinn	Karlsefni,	Eir	7;	Karlsefni	y	su	esposa
Gudrid	regresan	a	Islandia,	juzga	que	su	hijo	ha	hecho	una	mala	boda	y	se	niega	a	convivir	con	Gudrid,	luego	ésta	gana	su	afecto,	vuelve	a	vivir	con	ellos,	Eir	14.	—«	¿Es	cierto	lo	que	me	han	dicho,	Boethvilda?	Les	obligó	a	desalojar	el	lugar	y	construir	su	propia	casa	a	orillas	de	un	lago,	en	el	interior	del	país.	La	segunda	ronda	es	a	menudo	el
bragafull	donde	los	logros	y	metas	de	los	reunidos	son	brindados.	El	príncipe	gauta	829	cumplió	su	promesa	a	la	gente	skildinga,	830	así	terminando	con	todos	los	males	831	y	horribles	desgracias	que	antaño	sufrieron,	832	las	grandes	injurias	que	mucho	agobiaron	833	al	pueblo	danés.	Loki	comió	el	corazón	quemado	entre	las	ramas,	halló,	medio
consumida,	la	víscera	de	una	mujer;	quedó	Lopt	encinta	de	la	mujer	perversa,	de	este	modo	surgieron	los	monstruos	en	la	tierra.	9.“Pariente	de	los	trolls,	|	desearía	que	los	dos,	valerosos,	tomaseis	asiento	|	bajo	los	calderos:	a	menudo	mi	amante	|	con	los	visitantes	es	más	que	tacaño,	|	de	muy	mal	talante.”	Página	68	10.El	troll	enredador	|	llegó	ese
día	tarde,	el	tiránico	Hymir,	|	vino	de	la	caza.	•Velas.	1915	En	realidad	no	habían	estado	en	Dinamarca	más	que	tres	días.	El	quinto	sé,	|	si	lanza	yo	veo	que	busca	traidora	a	mi	gente:	por	recia	que	vuele	|	parada	la	dejo,	si	mi	vista	la	ve.	7	-	Con	respecto	a	quién	era	el	granjero	de	Herjolfsnes	en	este	momento,	el	dato	que	ofrece	la	Saga	de	Eirik	difiere
tanto	del	que	aporta	el	Landnámabók,	que	dice	que	era	Herjolf	Bardarson,	como	del	que	presenta	la	Saga	de	los	Groenlandeses,	que	afirma	que	se	trataba	de	Bjarni,	hijo	y	sucesor	de	Herjolf.	Adviértase	que,	en	normánico,	dvergr	significa.	Olaf	el	Blanco	sería	uno	de	los	caudillos	vikingos	que	se	establecieron	en	Irlanda	en	la	primera	mitad	del	siglo
IX.	No	tengas	miedo.	El	hermano	de	Sól,	la	luna,	Máni,	es	cazado	por	Hati,	otro	lobo.	Existe	no	obstante	una	gran	cantidad	de	platos	elaborados	con	especies	autóctonas	en	Islandia	como	el	bleikja	que	es	una	trucha	ártica,	harðfiskur	que	es	el	fletán,	el	lundi	o	frailecillo,	una	especie	de	pequeño	pingüino	que	se	prepara	a	la	brasa	como	un	pollo,	etc.
XIII	LA	MUERTE	DE	BJARNI	GRIMOLFSSON	El	barco	de	Bjarni	Grimolfsson	fue	arrastrado	por	el	viento	al	Mar	de	Groenlandia.	Cuando	Thor	hubo	estirado	la	mano	todo	cuanto	pudo,	el	gato	levantó	una	pata	y	Thor	no	pudo	ir	más	allá	en	el	juego.	Pues	brilla	el	sol	día	tras	día	mas	no	sobre	mi	ansia.”	5.Skírnir	dijo:	“No	ha	de	ser	tu	ansia	tan
espantosa	que	no	la	puedas	decir:	en	nuestra	juventud	fuimos	siempre	juntos,	nos	podemos	confiar.”	6.Frey	dijo:	“En	el	hogar	de	Gymir	vi	una	doncella	que	ahora	deseo;	brillaban	sus	brazos,	e	iluminaban	el	cielo	y	el	mar.”	Página	57	7.“Deseo	a	la	doncella	más	que	cualquiera,	aunque	sea	joven:	ni	Æsir	ni	Elfos,	ninguno	permite	que	juntos	estemos.”
8.Skírnir	dijo:	“Dame	el	corcel	que	te	lleva	por	la	oscura,	cierta	llama	ondeante;	dame	la	espada	que	pelea	ella	sola	contra	los	gigantes.”	9.Frey	dijo:	“Te	daré	el	corcel,	que	te	leve	por	la	oscura,	cierta	llama	ondeante;	te	daré	la	espada,	que	pelee	ella	sola	contra	los	gigantes.”	10.Skírnir	dijo	al	caballo:	“Está	oscuro	fuera,	hora	es	de	marchar,	allende
los	montes	oscuros	allende	las	gentes	de	Thyr;	legaremos	los	dos,	o	tal	vez	nos	arrastre	el	horrendo	gigante.”	11.Skírnir	cabalgó	hacia	el	Jötunheim,	y	hasta	el	recinto	de	Gymir.	Cavaron	zanjas	en	la	marca	que	había	dejado	la	marea	alta	al	retirarse;	subió	la	marea,	y	cuando	volvió	a	bajar	había	halibuts	atrapados	en	las	zanjas(25).	Página	513	Los
personajes	que	aparecen	en	las	sagas	aquí	publicadas,	la	de	los	Groenlandeses	y	la	de	Eirik	el	Rojo,	son	prácticamente	los	mismos,	pues	ambas	nos	cuentan	la	misma	historia,	aunque	entre	ellas	haya	diferencias	e	incluso	contradicciones	que	han	creado	problemas	a	los	estudiosos.	Lo	más	probable	y	aceptado	es	que	Vinlandia,	o	Straumfjord-Hope,
estuviera	situada	en	el	norte	de	la	isla	de	Terranova,	en	atención	a	aquellas	descripciones	de	viajes	y	accidentes	geográficos,	pero	cabe	pensar	que	los	escandinavos	llegaron	más	al	sur	en	viajes	de	exploración.	Es	un	animal	sagrado,	un	vehículo	para	el	progreso	material	y	espiritual.	Las	festividades	paganas	se	siguieron	celebrando	ya	que	la	iglesia
fue	incapaz	de	hacerlas	desaparecer	y	se	conformó	con	cambiarles	un	poco	el	nombre	para	que	en	vez	de	ser	en	honor	a	un	dios	pagano	fueran	en	honor	a	un	santo	parecido	a	dicho	dios.	Así	fue	como	Gerdr	se	reunió	con	Freyr	en	un	bosque	al	cabo	de	nueve	noches,	simbolizando	los	nueve	meses	del	invierno	nórdico.	Asió	fuertemente	el	mango	del
martillo	con	las	manos	hasta	que	palidecieron	los	nudillos.	Nigel	Pennick	y	Jan	Fries	listan	un	número	de	tipos	de	magos	Seidr	incluyendo	los	siguientes:	•EL	Þulr/Thyle:	el	poeta	chamánicamente	inspirado,	el	orador	y	el	sabio,	que	pueden	tener	similitudes	con	el	bardo	céltico.	81	Vv.	1111-12	Cf.	303-6	n.	Este	cataclismo	se	desarrolla	del	siguiente
modo:	se	suceden	tres	inviernos	espantosos.	2354	ss.,	2498	ss.	Pese	a	una	opinión	errónea,	el	muerto-viviente	no	existe;	lo	que	regresa	es	sólo	el	doble	físico.	Los	Æsir	y	los	Vanir	tienen	un	articulo	propio	en	las	páginas	607	-	609.	Página	456	1578	que	antaño	le	hizo	a	la	gente	danesa.	Aquello	disgustó	mucho	a	Leif,	pues	Tyrkir	había	convivido	con	su
familia	durante	largo	tiempo,	y	había	cuidado	a	Leif,	cuando	éste	era	niño,	con	gran	dedicación.	Se	trata	de	otro	de	los	nombres	de	Jol,	la	gran	fiesta	del	solsticio	de	invierno,	de	los	muertos	y	de	la	fertilidad.	Página	20	29.Herföðr	le	dio	|	collares	y	anillas;	saberes	tenía	|	y	ocultas	magias,	veía	y	veía	|	en	todos	los	mundos	30.Vio	las	valkirias,	|	de	lejos
venidas,	Listas	para	cabalgar	|	hacia	Goðþjóð;	Skuld	con	su	escudo,	|	la	segunda	Skögul,	Gunnr,	Hildr,	Göndul	|	y	Geirskögul.	Vörðr	Un	vörðr	(cuidador)	es	un	espíritu	guardián	en	la	mitología	nórdica,	que	se	cree	que	sigue	desde	el	nacimiento	hasta	la	muerte	el	alma	(hugr)	de	cada	persona.	Capítulo	2	28.	¡Así	debe	un	vasallo	2709	apoyar	a	su	rey!
Beowulf,	mortalmente	herido,	le	pide	a	Wíglaf	que	le	muestre	el	tesoro	del	dragón.	Antiguamente	se	celebraba	el	Alþing	durante	el	verano.	Allí,	el	lugar	del	holmgang	fue	marcado	por	piedras	colocadas	en	un	anillo	alrededor	de	él.	El	rey	se	puso	de	pie,	tomo	la	candela,	y	la	encendió.	Página	519	Antes	se	prefería	la	versión	del	Hauksbók,	de	prosa	más
correcta	y	clásica,	pero	estudios	posteriores	han	probado	la	mayor	fidelidad	histórica	y	cercanía	formal	a	la	fuente	común	del	Skálholtsbók,	que	es	el	que	se	sigue	en	esta	traducción.	Pregunta	entonces	Frigg	si	la	mujer	sabía	lo	que	estaban	haciendo	los	Æsir	en	el	thing.	Mientras	dormía,	se	puso	a	sudar	y	de	su	axila	izquierda	nacieron	un	hombre	y
una	mujer	y	uno	de	sus	pies	engendró	un	hijo	del	otro.	Poco	después,	se	levantó	una	tempestad	y	Bjarni	tuvo	que	hacer	apocar	la	vela.	Entonces	dijo	Gangleri:	“¿Acaso	Odín	come	lo	mismo	que	los	Einherjar?”	Hár	dice:	“Ciertamente,	cuando	está	a	la	mesa	les	da	a	los	dos	lobos	que	posee,	y	que	se	llaman	así:	Geri	y	Freki;	pero	él	no	necesita	alimento
alguno.	Las	cuestiones	de	visiones	en	el	tiempo	necesitaríamos	de	una	interpretación	arriesgada	de	la	Teoría	de	la	Relatividad.	29.Körmt	y	Örmt	y	los	dos	Kerlaug,	Thor	los	vadeará	cada	día	al	ir	a	juzgar	en	el	fresno	de	Yggdrasil,	porque	el	Asdrú	arderá	todo	en	llamas,	hierven	las	sagradas	aguas.	Entonces	Thjálfi	avanzó	corriendo	hasta	donde	estaba
Hrungnir	y	le	dijo:	“Eres	un	imprudente,	gigante,	tienes	el	escudo	ante	ti,	pero	Thor	te	ha	visto	y	viene	bajo	tierra,	y	llegará	debajo	de	ti.”	Entonces	Hrungnir	empujó	el	escudo	bajo	sus	pies	y	se	puso	encima	de	él	y	blandía	afiladera	con	ambas	manos.	Los	sacrificios	que	en	ella	se	hacían	estaban	destinados,	sin	duda,	a	diosas	de	la	fecundidad
equivalentes	a	las	Matronae	romanas.	La	garza	la	llaman;	|	ella	en	la	fiesta	el	juicio	a	los	hombres	roba[2];	en	la	hacienda	de	Gunnlöð|	preso	quedé	en	las	plumas	de	aquel	pajarraco[3].	Su	campo	de	acción	es	vasto:	vida	(nacimiento)	y	muerte,	amor	y	combate,	fecundidad	y	magia	negra.	En	el	presente	Ann	Groa	Sheffield	dice:	“Yo	los	uso	en	un	par	de
maneras	diferentes.	1063	Allá	se	acordaron	el	tono	y	la	voz	1064	ante	el	buen	capitán	de	la	tropa	de	Halfdan:	1065	el	arpa	sonó	cuando	el	bardo	de	Ródgar,	74	1066	con	mucho	contento	de	toda	la	sala,	1067	expuso	de	nuevo	la	historia	famosa	75	1068	del	súbito	ataque	del	pueblo	de	Fin,	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	cómo	Nef	skildingo,	el
héroe	danés,	76	quedóse	sin	vida	en	la	tierra	frisona.	Del	leño	del	agua	saltaron	los	wedras	con	mucha	premura,	27	22	V.	Cuando	habían	caminado	un	rato,	apareció	ante	ellos	un	gran	bosque;	marcharon	entonces	todo	el	día	hasta	el	crepúsculo.	Los	Vanir	están	vinculados	a	la	tierra	y	el	agua	(cf.	18).	Además,	marca	el	inicio	de	la	preparación	hacia	los
estados	relacionados	con	la	muerte	y	la	paralización	vital	siguiendo	el	ciclo	de	Sunna	como	iluminadora	de	Midgard,	observamos	su	gran	paso	que	se	verá	traducido	en	un	decaimiento	de	su	expresión	en	nuestro	suelo;	y	si	hablamos	de	nuestro	principal	dios	Solar,	Balder,	lo	entendemos	como	su	estadía	en	Helheim	hasta	su	retorno	tras	el	Ragnarök.
Página	224	Jörd	(Tierra).	Asgard	estaba	unida	a	Midgrad	por	un	camino	etéreo	destinado	a	los	dioses,	un	portentoso	puente	de	arcoiris	llamado	Bifröst	Alan	Lee,	1984.	Hler	(Mar).	Blodughadda	(Con	los	Cabellos	Ensangrentados).	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	Beowulf	skildingo,	el	amado	monarca,	allá	mucho
tiempo	reinó	en	su	reducto,	alabado	entre	pueblos:	ya	estaba	su	padre	sin	vida	terrena.	Sería	tan	espantosa	que	al	verla	"se	le	helaría	a	uno	la	sangre".	El	enano	tiene	un	anillo	y	un	cinturón	mágicos,	cada	uno	de	ellos	de	procura	la	fuerza	de	doce	hombres;	posee	también	la	capa	mágica	que	le	vuelve	invisible.	Pero	no	está	sometido	ni	es	sojuzgado
por	ello.	Sus	nombres	son	Líf	(vida)	y	Lifthasir	(el	que	desea	la	vida),	y	ambos	se	alimentarán	del	rocío	dulce	de	la	mañana,	recordando	oscuramente	a	los	viejos	dioses	de	antaño.	¿Pudo	ser	Sleipnir	una	representación	mitológica	de	Yggdrasil	(lo	cual	quiere	significa	‘	Corcel	de	Odín),	las	prácticas	del	árbol	del	mundo	y	chamánicas	para	visitar	los	otros
mundos?	También	él	se	reencarnó.	Sécase	el	pino	|	que	está	en	un	claro,	ni	corteza	ni	agujas	lo	guardan;	igual	con	el	hombre	|	al	que	nadie	estima.	Cuando	los	skraelingar	vinieron	corriendo	hacia	ella,	sacó	uno	de	sus	pechos	del	corpino	y	dio	en	él	con	su	espada.	Fjörgynn	Padre	de	la	diosa	Frigg,	esposa	de	Odín,	como	lo	es	también	Jörd.	También	es
útil	para	promover	el	cambio,	desbloquear	situaciones	obstaculizadas,	y	bendecir	las	cosas.	Nuestra	forma	de	magia	se	llama	Seidr	y	Galdr.	Invertida:	Frío,	oscuridad,	falta	de	conocimiento	o	comprensión.	A	la	mañana	siguiente	de	esa	primera	noche	en	común,	el	esposo	debe	hacer	un	bonito	regalo	a	su	esposa:	una	joya	delicadamente	trabajada,	ropa
de	magnífico	lino,	un	cofre	de	madera	esculpida,	etc.	Ratatösk	En	nórdico	antiguo,	generalmente	se	lo	considera	«diente	perforador»	o	«diente	taladro»	es	una	ardilla	que	corre	de	arriba	abajo	por	el	árbol	del	mundo	Yggdrasil	llevando	mensajes	entre	el	águila	sin	nombre,	posada	en	la	copa,	y	el	dragón	Níðhöggr,	que	reside	bajo	una	de	las	tres	papas
del	árbol.	Originalmente,	puede	adoptar	mil	formas	distintas	y,	en	antiguo	alto	alemán,	nicchus	significa	incluso	“cocodrilo”.	Ymir	se	alimentaba	de	la	leche	de	la	vaca	Audhumla,	nacida	también	al	fundirse	la	escarcha.	El	hijo	de	Ekto,	solo	y	con	pena,	a	través	de	los	mares	nadó	hasta	su	gente.	Desde	aquí	los	gigantes	de	hielo	dirigían	ráfagas	de	viento
para	helar	los	brotes	de	la	primavera.	Allá	colocaron	anillos	y	joyas,	207	las	grandes	riquezas	que	habían	tomado	los	fieros	guerreros	del	rico	tesoro;	la	antigua	heredad	a	la	tierra	la	dieron	—oro	en	lo	hondo—,	que	guárdala	aún	sin	que	traiga	provecho,	ni	entonces	ni	ahora.	Nombre	del	tercer	cielo	donde	se	encuentra	la	mansión	más	hermosa	de
todas.	Karlsefni	salió	en	su	nave	en	busca	de	Thorhall	el	Cazador,	mientras	el	resto	de	los	expedicionarios	permanecía	donde	estaba.	Página	238	N	Naglfar	(Barco	de	uñas).	Apareció	corriendo	un	gato	gris	en	el	suelo	de	la	sala:	y	era	bastante	grande,	y	Thor	fue	hacia	él	y	le	puso	la	mano	bajo	la	mitad	de	la	panza	e	intentó	levantarlo,	pero	el	gato
arqueaba	el	lomo	según	Thor	iba	subiendo	la	mano.	34.“Ahora	sé	bien	|	que	mucho	he	perdido	al	ver	esa	copa	|	quebrada	ante	mí.”	Dijo	el	hombre:	|	“nunca	volveré	a	decir:	cerveza,	|	estás	caliente.”	“Es	ahora	el	momento,	|	si	lo	podéis	hacer,	del	templo	el	calero	|	sacar	deberéis.”	Intentó	Týr	dos	veces	|	mover	el	caldero,	pero	en	ambas	quedó	|	sin
moverse	la	olla.	Fylgja	podríamos	relacionarlo	con	la	palabra	latina	"Fata"-Destino,	de	esta	palabra	sale	Hada	que	tiene	en	su	sentido	originario	una	semejanza	a	la	de	fylgja.	Los	enanos	invitaron	a	Gilling	a	ir	al	mar	con	ellos	a	remar.	Uno	de	los	skraelingar	había	recogido	un	hacha	del	suelo,	y	después	de	haberla	examinado	durante	un	momento,	la
arrojó	contra	un	hombre	que	estaba	junto	a	él,	y	que	cayó	a	tierra	como	fulminado	por	un	rayo.	Pareciera	que	este	mito	surgió	con	la	intención	de	algunos	de	poder	establecerse	con	cargos	altos.	Está	claro	que	un	gran	hombre	fue	enterrado	allí,	pues	además	de	un	casco	tenía	una	cota	de	malla	y	una	hermosa	espada	con	una	empuñadura
damasquinada	con	plata	y	cobre.	Aquel	cambio	marcó	la	transición	a	la	edad	del	bronce.	El	plurar	fylgjur	acompaña	la	noción	de	destino.	Una	habilidad	artística	o	musical.	Los	mejores	arcos	por	lo	general	eran	confeccionados	de	tejo,	ya	que	eran	aparte	de	duraderos,	fuertes	y	flexibles,	también	poseían	protección	mágica.	Loki	engendró	al	lobo	con
Angrboda,	concibió	a	Sleipnir	con	Svadilfari;	decían	que	la	peor	de	todas	las	ogras	fue	la	descendiente	del	hermano	de	Býleist.	Sin	embargo,	por	desagradable	que	parezcan	las	dificultades,	en	ellas	se	encuentra	una	experiencia	y	aprendizaje	que	al	final	te	beneficiará	en	gran	medida.	Las	espadas	se	llevaban	en	vainas	hechas	con	tiras	de	madera
cubiertas	con	cuero	y	forradas	con	lana.	Vv.	1965-6	La	hoguera	del	cielo:	el	sol.	Aguila	de	sangre	Suplicio	que	consiste	en	cortar	la	espalda	de	la	víctima,	entre	las	costillas,	para	extraerle	los	pulmones	del	tórax	y	desplegarlos	luego	como	si	fueran	alas.	No	te	dejes	entrar	en	una	rutina.	Las	naves	funerarias	halladas	en	Escandinavia	e	Inglaterra
presentan	un	ajuar	en	todo	semejante	al	aquí	descrito.	Es	la	runa	que	administra	la	pasión,	la	lujuria	y	el	amor	sexual,	atributos	positivos.	Thor	lleva	una	barba	rojiza,	está	dotado	de	un	gran	apetito,	es	truculento	y	de	cólera	fácil.	Su	papel	de	psicopmpos	se	ve	confirmado	por	el	hecho	de	que	se	han	encontrado	caballos	en	las	tumbas,	inmolados	junto
a	sus	dueños.	«Has	de	ir	allí	con	la	misión	que	ahora	te	encomiendo:	predicar	el	cristianismo	en	Groenlandia.»	Leif	dijo	que	era	propio	del	rey	mandar,	pero	añadió	que	en	su	opinión	era	esa	una	misión	difícil	de	llevar	a	buen	término	en	Groenlandia.	Nombre	de	uno	de	los	cuatro	enanos	que,	en	los	cuatro	puntos	cardinales,	sostienen	la	bóveda	celeste
hecha	con	el	cráneo	de	Ymir,	el	gigante	primordial	(cf.Cosmogonía).	Página	401	45.	¡Empléate	ahora	con	toda	tu	fuerza,	oh	valiente	señor	de	gloriosas	hazañas!	¡Yo	te	presto	mi	apoyo!"	Tras	estas	palabras	el	torvo	reptil,	la	sierpe	maligna,	entre	llamas	ardientes	de	nuevo	atacó	buscando	con	odio	a	sus	dos	enemigos.	2706	A	la	sierpe	abatieron,
quedóse	sin	vida;	2707	ambos	parientes	juntos	lograron	2708	que	el	monstruo	cayera.	1906	El	paño	del	mar:	la	vela.	Es	propio	de	su	naturaleza	el	que	nadie	puede	rechazar	su	opinión.	Incluso	parece	establecido	que	la	ruta	del	Este,	uno	de	los	principales	itinerarios	de	aquellos	navegantes,	enlazaba	precisamente	Hedeby	con	Bizancio	por	el	sur	del
Báltico,	el	complejo	de	ríos	y	lagos	rusos	a	partir	del	fondo	del	golfo	de	Riga,	hasta	la	ciudad	imperial,	atravesando	el	mar	Negro.	Eran	hombres	libres	y	tenían	destacados	derechos,	tales	como:	Uso	de	las	armas.	Las	chispas	del	Sol	dieron	origen	a	los	demás	astros.	Las	dimensiones	de	los	edificios	descubiertos	durante	las	excavaciones	efectuadas	a
finales	del	siglo	XIX	y	comienzos	del	XX	demuestran	que	los	vikingos	vivían	correctamente	en	las	zonas	costeras	de	Groenlandia	donde	se	habían	establecido.	“Sólo	podrán	descansar	los	brazos	luego	que	Frodi	se	dé	por	contento.	Es	algo	duro,	pero	es	parte	de	nuestra	creencia.	Una	vez	que	el	Vé	ha	sido	consagrado	será	considerado	un	“friðgarð”	o
“lugar	de	paz”.	Othala	significa	el	país	o	el	hogar	ancestral,	la	propiedad	y	la	riqueza	fija	o	la	herencia.	Wagner	relata	esta	historia	en	su	obra	Der	Ring	does	Nibelungen	Andvari	(Guardián	del	Aliento).	Pero	si	quieres	seguir	preguntando	ya	no	sé	qué	se	te	responderá,	porque	no	oí	nunca	a	nadie	hablar	más	allá	de	la	marcha	de	los	tiempos.	Por	sabio
se	tiene	|	al	que	bien	pregunta	y	sabe	bien	responder;	nunca	callado	|	los	hombres	dejan	cosa	que	pase	entre	gente.	Uno	de	los	sobrenombres	de	odín;	remite	a	la	función	de	señor	del	panteón	y	padre	de	los	dioses.	Ella	la	abrió	del	todo	y	permaneció	en	el	umbral	durante	un	rato	sin	pronunciar	palabra.	Snorri	Sturluson	describe	Bifröst	como	el	arco
iris.	DIA	19	Noches	de	las	madres.	Castigó	duramente	el	Señor	de	la	Gloria	la	muerte	de	Abel,	no	obtuvo	Caín	de	su	hazaña	provecho:	Dios	le	exilió	y	apartó	de	los	hombres.	Esta	es	la	runa	para	superar	la	tendencia	a	deshacer	los	esfuerzos	propios.	Y	el	hidromiel	de	Suttung	lo	dio	Odín	a	los	Æsir	y	a	los	hombres	que	saben	componer	poemas.	Se	trata
de	un	proceso	continuo	que	lleva	años	de	lectura,	consideración	y	acciones.	30.Pero	el	gigante	|	era	obstinado,	retó	a	Thor	|	por	su	valía;	dijo	que	no	era	fuerte,	|	aunque	pudiera	remar	con	fuerza	y	poder,	|	si	una	copa	no	rompía.	El	tiempo	se	hizo	pesado,	pegajoso;	la	vela,	erguida	sobre	la	mesa,	se	consumía	lentamente.	Comenzó	su	viaje	al	Asgard	en
secreto,	y	adoptó	la	apariencia	de	un	anciano,	ocultándose	de	este	modo.	Sobre	el	pecho	lo	puso	del	noble	Beowulf,	y	también	le	entregó	siete	mil	de	terreno,	palacio	y	poder.	No	sabe	tampoco	|	el	que	nada	sabe	cuándo	está	hablando	de	más.	Nombre	de	la	muralla	de	llamas	que	rodea	la	morada	de	la	giganta	Gerdr:	cuando	Skirnir	le	lleva	la	petición
de	matrimonio	del	dios	Freyr,	debe	cruzarla.	Aud	le	devuelve	la	libertad	y	le	da	las	tierras	del	Valle	de	Vifil,	se	establece	allí,	Eir	1.	Algunas	veces	el	mismo	héroe	resurge	en	varias	formas.	La	oportunidad	de	crecer.	Se	trata	sin	duda	alguna	de	las	moradas	de	los	infiernos	y	su	descripción	tal	vez	haya	sido	inducida	por	la	literatura	cristiana	de	las
visiones.	Un	concepto	preciso	en	sí	misma,	que	a	su	vez	tiene	un	significado	simbólico.	Nombre	de	la	reja	que	cierra	los	infiernos	y	que	se	llama	también	Helgrindr	y	Valgrindr	(Hel:	“infiernos”;	Val:	“combate”,	es	decir,por	metonimia,	“guerrero	caído	en	el	combate”).	Se	puede	decir	que	los	tres	triángulos	representan	al	tres	de	la	trilogía	de	las
Nornas:	Urda,	Werdandi	y	Skuld,	las	diosas	que	deciden	el	pasado,	el	presente	y	el	futuro	vedado	a	lo	común	de	todos	los	mortales.	Posee	además	un	yelmo	de	terror.	Se	acreció	con	el	poder	de	la	tierra,	del	gélido	mar	y	la	sangre	inmolada.	Es	denominado	el	Æsir	taciturno	y	posee	un	sólido	calzado	fabricado	en	el	amanecer	del	mundo	y	hecho	con
laminillas	que	los	hombres	cortan	de	su	propio	calzado,	delante	y	en	el	tacón.	Es	el	momento	de	los	viajes	largos,	de	cultivar	y	recoger	la	cosecha.	Aceptaron	el	ofrecimiento,	y	todos	juntos	navegaron	hacia	Eiriksfjord	en	tan	cargada	nave.	En	el	Ragnarök	las	fuerzas	de	la	destrucción	estarán	encabezadas	por	gigantes,	como	Surt	y	Hrym.	Njördr	Dios
Vanir,	padre	de	Freyr	y	de	Freya,	avatar	medieval	d	ela	diosa	Nerthus.	Y	lo	hicieron	todos,	los	hombres	y	los	animales,	la	tierra	y	las	piedras,	los	árboles	y	todos	los	metales,	y	podéis	ver	que	todas	estas	cosas	lloran	cuando	después	de	las	heladas	llega	el	calor.	|	¡Y	ahora	se	hunde!	Fin	del	Ragnarök	y	algunos	sucesos	posteriores.	De	todas	maneras
nosotros	glorificamos	y	enaltecemos	la	vida,	no	la	muerte.	Galdr	es	una	habilidad	técnica,	que	depende	de	la	eficacia	de	la	combinación	correcta	de	estos	factores	por	parte	del	operador:	Forma:	El	Iniciado	debe	formular	cuidadosamente	y	centrarse	en	la	forma	de	cada	runa	utilizada.	Para	promover	una	buena	salud	mental	en	la	curación.	Éstas
aparecían	durante	el	sueño,	pero	las	sagas	relatan	que	podían	aparecer	cuando	una	persona	estaba	despierta.	Invertida:	No	tomas	decisiones	o	no	aprovechas	las	oportunidades.	Su	mito	forma	parte	de	la	saga	de	Volsung.	Buena	recompensa	para	aquellos	que	trabajan	con	sus	manos	o	en	la	tierra.	Interpretación:	Rapidez	de	pensamiento	o	acción.
Huga	es	un	nombre	poético	para	los	francos.	Entonces	Surt	arrojará	fuego	sobre	la	tierra	y	quemará	todos	los	mundos”.	Página	161	Alfablot	(Sacrificio	de	los	Elfos).	Su	plato,	Ungr	(Hambre);	su	cuchillo,	Sulltr;	su	criado,	Ganglati	(El	lento);	su	sirvienta	Ganglö	(La	lenta);	el	umbral	de	su	morada	Fallanda	Forard	(Trampa	para	alimañas);	su	lecho,	Kör
(Enfermedad);	y	las	cortinas	de	este	Blickjandaböl	(Desgracia	pálida).	En	otro	texto	titulado	La	guerra	de	la	Wartburg	se	dice	que	Laurin	es	padre	de	Sinnels,	otro	rey	de	los	enanos,	a	quien	Dietrich	habría	seguido	para	no	reaparecer	nunca	más,	lo	que	recuerda	la	leyenda	del	rey	Herla.	Tenía	más	de	quinientas	puertas,	cada	una	lo	suficientemente
ancha	como	para	que	pasaran	ochocientos	hombres	marchando	hombro	con	hombro.	Otras	runas	como	las	brun,	se	trazaban	en	secuencias	sobre	los	navíos	para	protegerlos	en	sus	travesías,	estas	no	tendrían	porque	ser	trazadas	por	seidrkonas,	pero	tampoco	descartamos	esto,	era	común	consultar	a	la	volva	antes	de	cada	viaje,	si	se	preveían
dificultades,	¿por	qué	no	acceder	a	sus	poderes	y	conocimientos	para	evitarlas?	Por	la	sala	fue	luego	la	reina	helminga	50	a	todos	llevando,	a	mozos	y	ancianos,	la	copa	adornada,	y	vino	el	momento	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	en	que	la	alta	señora,	de	anillos	cubierta,	llegó	ante	Beowulf,	Presentó
sus	saludos	al	príncipe	gauta	y	con	sabias	palabras	dio	gracias	a	Dios	por	haberla	atendido	enviando	un	guerrero	que	fin	les	pondría	a	los	torvos	ataques.	Pero	tú,	infeliz,	nunca	vengarás	mi	humillación	ni	la	tuya	propia.	1262-1264	La	corona	noruega	se	anexiona	Islandia	1347	1472	Mención	del	último	viaje	a	Vinlandia.	Y	se	dice	que	el	más	poderoso
de	ese	linaje	se	llama	Mánagarm,	se	alimente	con	la	vida	de	todos	los	hombres	que	mueren,	y	tragará	a	Luna	y	rociará	con	su	sangre	el	cielo	y	todo	el	aire.	43.Los	hijos	de	Ívaldi	fueron,	en	tiempos	remotos,	a	crear	Skídbladnir	de	las	naves,	el	mejor	de	los	barcos,	para	el	brillante	Frey,	el	provechoso	hijo	de	Njörd.	Busca	formas	de	usar	tus	ideas	para
tu	propio	bien	y	el	de	otros.	¿Qué	viaja	allí	o	en	el	aire	va?”	y	ella	respondió:	“Yo	no	vuelo	aunque	viajo	y	en	el	aire	voy	sobre	Hófvarpnir,	el	que	engendraron	Hamskerpir	y	Gardrofa.”	Por	el	nombre	de	Gnár	se	llama	gnaefar	a	lo	que	se	alza	mucho.	Página	353	Estructura	Social	Estructura	social	de	la	era	Vikinga:	Los	vikingos,	eran	expedicionarios
escandinavos	muy	vinculados	al	mar	que	irrumpieron	en	la	escena	histórica	alrededor	del	siglo	VII	y	han	sido	objeto	durante	muchos	años	de	las	más	fabulosas	leyendas.	Él	y	Eirik	abandonaron	su	hogar	de	Jaederen,	a	causa	de	unas	muertes,	y	fueron	a	Islandia.	124	ss.;	a	Ermanarico	suele	presentarlo	la	tradición	épica	germánica	como	prototipo	de
rey	cruel	(así	en	Déor	vv.	136.	Odín	se	transformó	entonces	en	águila	y	emprendió	la	huida.	Mezclaron	miel	con	la	sangre	e	hicieron	un	hidromiel	que	tenía	la	propiedad	de	transformar	en	poeta	a	quien	lo	bebiera.	Usos	mágicos:	Uruz	es	muy	útil	en	el	uso	de	energía	primaria	para	liberar	la	creatividad	y	crear	un	cambio	repentino.	Dos	exiliados	166
2380	por	mar	le	llegaron,	los	hijos	de	Óhter;	2381	habíanse	opuesto	al	señor	skilfingo,	2382	al	famoso	monarca,	el	más	excelente	2383	de	todos	los	reyes	que	han	dado	regalos	2384	en	tierra	de	suecos.	Fengr	(Botín).	Debe	compararse	con	Hariasa,	divinidad	cuya	existencia	demuestra	la	epigrafía	en	el	siglo	II.	Es	el	padre	de	todos	los	hombres.
Interviene	con	frecuencia	en	los	mitos:	Thor	intenta	en	vano	pescarla.	Era	una	costa	abierta	y	no	ofrecía	puerto	natural	alguno,	sino	largas	playas	y	arenales.	Un	viaje	o	travesía	puede	ser	ardua	y	larga,	requiriendo	de	esta	forma,	planes,	previsión,	determinación	y	fortaleza.	Pero	antes	de	que	me	pongáis	a	prueba,	que	uno	de	vosotros	ponga	su	mano
en	mi	boca	en	prenda,	para	que	se	haga	sin	trampa”.	La	palabra	significa	literalmente	“Cerveza”	aunque	en	un	principio	era	un	término	que	se	refería	al	poder	mágico	y	a	la	inspiración	divina,	en	estos	casos	quería	decir	“Esta	sellado”.	Ahora	que	yo	el	tesoro	he	pagado	entregando	mi	vida,	encargaos	vosotros	del	bien	de	mi	pueblo.	Esto	quiere	decir,
el	decidir	cuándo	dar	y	a	quién	dar,	ya	que	no	es	apropiado	dar	a	todos	indiscriminadamente.	La	Colonia	Occidental	fue	abandonada	a	mediados	del	siglo	XIV,	y	la	Oriental	sobreviviría,	aunque	en	condiciones	muy	precarias,	durante	ciento	cincuenta	años	más,	hasta	que	perecieron	sus	últimos	habitantes,	famélicos	y	degenerados.	Es	un	libro	tanto	de
introducción	como	de	aprendizaje	para	usuarios	mas	avanzados.	Muchos	de	esos	objetos	llegaron	hasta	las	tumbas,	simbolizando	tal	vez	la	vida	aventurera	y	la	alta	posición	social	de	los	individuos	allí	enterrados.	Trabajamos	para	construir	relaciones	saludables	con	los	dioses	y	diosas,	ancestros,	espíritus	de	la	tierra	y	otros	en	nuestras	comunidades,
tanto	a	través	de	nuestros	ritos	sagrados	y	a	través	de	nuestras	acciones	y	hechos.	Este	es	un	ejemplo	que	nosotros	queremos	que	la	mayoría	de	las	religiones	paganas	siguieran.	Página	472	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	—conoce	esa	tierra—	consigue	escapar.	Poseía	un	castillo	subterráneo,	entre	las	rocas,	adornado	con	gemas	y
metales	preciosos.	Sin	embargo,	hay	señales	de	que	los	asentamientos	rurales	estaban	aumentando	en	número	y	tamaño	hacia	finales	de	la	edad	del	hierro	primitiva.	Loki	es	de	hermosa	y	bella	apariencia	pero	de	mala	naturaleza,	es	de	costumbres	muy	caprichosas.	aunque	no	tanto	como	otros	de	la	Saga	de	Eirik,	más	precisa	en	sus	descripciones
geográficas.	De	total	aceptación.	78	V.	Y	con	el	otoño	volvieron	a	las	Casas	de	Leif.	1563	Beowulf	no	es	skildingo;	es	posible	que	se	le	considere	aquí	como	tal	por	hallarse	realizando	una	hazaña	en	defensa	y	provecho	de	los	daneses.	En	las	prácticas	contemporáneas	de	Ásatrú	se	da	en	muchas	hermandades	la	quema	de	una	reproducción	de	la	quema
de	un	barco	tipo	vikingo.	Helvegr	(Ruta	de	Hel).	Voy	a	luchar	contra	Kaldimar.	Dando	paseo	a	través	de	la	literatura	y	llegue	a	las	siguientes	conclusiones.	|	¿Qué	me	buscáis?	Cuando	una	huldra	se	topaba	con	un	hombre,	lo	seducía	y,	frecuentemente,	tenía	relaciones	sexuales	con	él.	Sacaron	fuera	sus	bienes	y	se	construyeron	su	propia	casa	más	al
interior,	a	orillas	de	un	lago,	y	allí	se	instalaron	cómodamente.	Es	un	ladrón	redomado,	rasgo	que	le	aproxima	a	los	enanos.	Este	no	contesto	sino	que	lo	hizo,	y	golpeó	el	palo,	y	lo	partió,	y	la	espada	entró	en	el	vientre	de	Randvid.	Ten	cuidado	con	mostrarte	terco	o	con	una	visión	muy	cerrada.	Crecióle	en	su	pecho	sangrienta	maldad;	no	daba	regalos
según	es	costumbre.	Hallinskidi	Sobrenombre	del	dios	Heimdall.	Groa	dijo:	6.	Página	631	Odín	y	la	creación	del	mundo	Los	tres	primeros	hijos	de	la	primera	pareja	son	los	tres	primeros	Æsir:	Odín,	Vili	(voluntad)	y	Vé	(sacerdote).	Urte~l:	"juicio"):	la	mas	corriente	es	el	"porte	del	hierro"	(tarnburdr),	que	consiste	en	llevar	un	hierro	ardiente	a	una
distancia	de	nueve	pasos,	o	transportarlo	hasta	un	caldero,	o,	finalmente,	caminar	sobre	doce	rejas	de	arado	calentadas	al	rojo	vivo.	Estos	espíritus	se	dividen	por	familias,	incluidos	elfos,	enanos,	gigantes	e	incluso	dioses,	los	Æsir	y	Vanir,	quienes	se	sobreentiende	están	en	posición	predominante	entre	ellos.	Los	escultores	representan	casi	siempre
tres	mujeres	de	pie	o	sentadas,	y	una	de	ellas	sujeta	a	un	cesto	de	fruta.	Era	tan	primoroso	que	brillaba	como	una	llama	líquida.	Loki	se	sentó	en	un	lado	y	Logi	al	otro,	y	cada	uno	comió	lo	más	rápidamente	que	pudo,	y	se	encontraron	en	la	mitad	de	la	aresta.	Hay	muchas	clases	de	“trabajadores	de	la	religión”.	En	verdad	te	decimos	que	no	pudieron
dormir	sin	miedo.	Pero	confío	en	la	protección	divina,	y	contando	con	la	misericordia	de	Dios,	correré	el	riesgo	de	hablar	con	él,	pues	nunca	podría	evitar	sufrir	daño	si	ello	es	a	lo	que	se	me	ha	destinado,	y	peor	aún	sería	que	su	cadáver	echase	a	andar	y	nos	siguiese	rondando,	como	sospecho	que	sucedería	si	yo	eligiera	el	camino	más	fácil».	Parece
ser	que	el	cabeza	de	familia	o	del	clan	era	el	encargado	de	dirigir	los	oficios.	Las	Disas	deben	colocarse,	sin	duda,	en	la	esfera	de	las	Diosas-Madres.	Echaron	anclas	allí	y	se	quedaron	esperando,	y	a	los	tres	días	los	escoceses	volvieron	corriendo	a	la	orilla;	uno	de	ellos	traía	algunos	racimos	de	uvas,	y	el	otro	unas	pocas	espigas	de	trigo	silvestre.	1119
-	1127	Bienes	del	Patrimonio	Mundial	relacionados	Pág.	Entonces	le	dijo	Skrýmir	a	Thor	que	quería	acostarse	a	dormir,	“pero	vosotros	coged	la	bolsa	de	las	provisiones	y	tomad	la	comida	de	la	noche”.	Página	279	Usos	mágicos:	Esta	runa	proporciona	el	éxito,	el	avance	en	la	carrera,	un	giro	en	la	suerte	de	las	personas	con	dificultades.	Mueren
riquezas,	|	mueren	parientes,	también	uno	mismo	muere;	la	gloria	tan	sólo	|	no	muere	jamás,	la	de	aquel	que	ganársela	logra.	Nunca	las	he	oído	|	de	mayor	sarcasmo.”	44.	Es	una	fuerza	positiva,	porque	es	el	poder	natural	del	sol.	Estira	el	pescuezo	|	a	la	orilla	del	mar	y	en	las	olas	el	águila	busca;	así	con	aquel	|	que	entre	muchos	se	ve,	mas	con	pocos
que	estén	de	su	parte.	Beowulf	pudo	llegar	a	la	costa	septentrional	de	Noruega	o,	acaso,	a	la	actual	Finlandia.	Estos	viajes	se	sucedieron	en	la	sexta	década	del	siglo	IX,	y	aquellos	nórdicos	encontraron	en	Islandia,	posiblemente	la	mítica	Thule,	a	los	papar,	anacoretas	irlandeses	que	habían	llegado	allí	en	busca	de	soledad	y	pobreza	para	mejor	servir	a
Dios.	238	-	241	-	O	Pág.	También	puede	ser	usado	para	combinar	energías	o	patrones	específicos.	Svípdag	dijo:	21.	El	llamado	Surt	vive	allí	en	el	confín	de	la	tierra	para	defender	el	país:	tiene	una	espada	llameante	y	cuando	termine	el	mundo	irá	a	luchar	y	vencer	a	todos	los	dioses	y	a	quemar	todos	los	mundos	con	el	fuego”.	Las	contradicciones
existentes	entre	las	dos	sagas	cuando	ambas	cuentan	una	misma	historia	no	deben	causar	extrañeza,	dados	los	diferentes	contextos	histórico-literarios	en	que	fueron	creadas,	y	en	realidad	tas	discrepancias	nunca	son	de	fondo,	como	pudiera	creerse	a	primera	vista,	aunque	sí	lo	bastante	notables	como	para	impedir	una	localiza-ción	exacta	de	los
lugares	visitados	por	los	islandeses-groenlandeses	en	las	costas	americanas.	Se	suele	representar	a	Mjöllnir	con	un	mango	curvo,	acaso	incómodo	para	sus	propósitos.	Maud,	(lienzo,	1890)	.	2612-19	(Episodio	de	la	segunda	guerra	entre	gautas	y	suecos,	cf.	Urda	es	la	encargada	de	la	custodia	de	Odreyer,	y	de	protegerle	enérgicamente	contra	la	mas
grande	muchedumbre.	Nadie	a	un	hombre	|	jamás	le	censure	amor	que	él	tenga;	se	arroba	el	sensato	|	con	linda	cara	que	frío	al	cretino	deja.	Habrá	que	tener	mucho	cuidado	de	acordarse	de	los	regalos	que	traen	y	de	mostrarse	agradecidos,	por	razones	de	reciprocidad,	una	regla	que	en	esta	sociedad	no	tenía	apenas	excepciones	y	era	una	cuestión
de	suma	importancia	entre	los	nórdicos.	Todo	tiene	un	significado,	y	la	correcta	apreciación	de	esto,	conduce	al	entendimiento.	Igual	el	amor	|	de	mujer	engañosa	que	llevar	sin	ramplones	|	un	potro	por	hielo,	trotón,	de	dos	años	|	y	mal	enseñado,	o	cruzar	sin	timón	|	tempestad	de	la	mar,	o	ir	cojo	tras	reno	|	por	cuesta	en	deshielo.	Groa	dijo:	4.	Página
302	ELHAZ	La	runa	de	la	protección	y	la	oportunidad:	Nombres	alternativos:	Anglo-frisón	/	Germánico:	Algiz.	Mientras	tanto	los	daneses,	creyéndole	muerto,	regresan	al	Hérot.	Hildolfr	(Lobo	de	Combate).	Otros	medios	de	protección	eran	el	casco	y	la	armadura	que	llevaban	algunos	vikingos.	Muchas	personas,	yo	incluido,	creemos	que	este	modelo
de	Goði	va	mucho	mejor	con	nuestra	tradición	en	vez	del	modelo	de	los	cristianos	con	autoridad	central	o	el	modelo	pastoral.	Bueno	para	la	salud	y	favorecen	la	recuperación	rápida.	Su	calado	debía	ser	pequeño,	con	objeto	de	que	le	fuese	posible	abordar	las	orillas	y	remontar	los	ríos	y,	al	mismo	tiempo,	tener	una	capacidad	de	carga	importante	para
transportar	el	máximo	de	botín	o	de	fletes	comerciales.	No	desperdicie	los	recursos	de	la	familia.	El	eje	vertical	de	esos	mundos	es	el	árbol	cósmico	Yggdrasil	y	su	coherencia	horizontal	está	asegurado	por	Midgardrsormr,	la	gran	serpiente	marina	que	rodea	toda	la	tierra.	Por	otra	parte,	Gréndel	llegó	a	devorar	a	uno	de	los	gautas.	Página	568	18	-No
debe	extrañar	el	interés	de	Leif	por	ese	cargamento,	pues	en	Groenlandia	escaseaba	la	madera,	fundamental	para	fabricar	sus	naves	y	mantener	una	cierta	autonomía	comercial.	El	héroe	encuentra	y	mata	al	dragón,	luego	vuelve	a	la	forja	para	vengarse	de	Mime.	Dichoso	el	hombre	|	que	sabe	ganarse	el	elogio	y	la	estima	de	todos;	malo	será	|	lo	que
queda	callado,	metido	en	el	pecho	ajeno.	Los	forjadores	Entre	este	conjunto	de	artesanos	destacó	pronto	el	de	los	forjadores,	grupo	cerrado	de	gran	especialización,	reputado	como	profundo	conocedor	de	su	oficio.	Pero	¿estas	despierto,	Thor?	Wednesday	(antaño	Wodnesdaeg).	Las	estrellas	se	precipitaran	desde	el	cielo.	Un	total	de	ciento	sesenta
personas	iba	a	tomar	parte	en	aquella	expedición.	853	Los	vikingos	de	Irlanda	se	unen	bajo	el	mando	de	Olav	el	Blanco.	Posee	una	embarcación	llamada	Hringhorni	y	el	anillo	maravilloso	Draupnir,	forjado	por	los	enanos.	Los	fragmentos	habían	saltado	del	arma	de	tres	puntas	de	Hrungnir	al	chocar	contra	el	martillo	de	éste.	Unas	velas,	un	martillo	en
representación	del	Mjöllnir	(opcional).	Y	la	cosa	perdura	hasta	el	Ragnarök.	Los	tres	estaban	juntos	en	la	habitación	cuando	Thorstein	expiró;	Gudrid	quedó	desolada	sentada	en	un	taburete	junto	a	la	cama	de	su	marido.	En	realidad	era	el	elfo	Andvari,	era	el	más	rico	de	los	moradores	del	mundo	subterraneo.	Sin	embargo,	si	es	el	runecaster	que	está
fuera	de	control,	las	cosas	pueden	sufrir	por	ello.	Es	también	el	de	un	gigante	de	la	familia	de	Fornjotr.	Ahora	respuesta,	Fiólsvinn,	darás	a	esto	que	quiero	saber:	¿Cómo	esos	perros,	rabiosos,	se	llaman	que	corren	en	torno	al	recinto?	Vainamoinen	estaba	dotado	de	extraordinarios	poderes	mágicos	pero,	sin	embargo,	no	fue	tan	afortunado	en	el	amor.
Es	una	runa	muy	positiva.	Una	idea	semejante	explicaría	el	porqué	los	videntes	ven	imágenes	que	luego	interpretan.	Entonces	dijo	Gangleri:	“¿Quién	le	causa	tantas	fatigas?”	Hár	dice:	“Hay	dos	lobos,	y	el	va	tras	ella,	se	Skoll;	la	asusta	y	quiere	cogerla.	Los	dioses	y	las	fuerzas	que	representan	son	mucho	más	complejos	de	lo	que	aquí	se	señala.
“Tierra,	dicen	los	hombres,	campo,	los	Æsir;	camino,	los	Vanir;	siempre	verde,	los	trolls,	fértil,	los	Elfos;	los	más	altos,	arcilla.”	Thor	dijo:	11.	Su	mujer	es	Beyla.	Y	si	nueva	me	llega	a	través	de	los	mares	que	un	pueblo	vecino	te	hostiga	con	guerra,	como	gente	enemiga	otro	tiempo	te	hacía,	con	miles	de	hombres	entonces	vendré	para	darte	socorro.
Solo	un	puño	puede	blandirlo;	solo	un	brazo	es	capaz	de	resistir	su	peso.	Ni	un	paso	jamás	|	de	sus	armas	se	aparte	hombre	que	va	por	el	llano:	nunca	se	sabe	|	por	esos	caminos	cuándo	hará	falta	la	lanza.	Veamos	la	definición	de	un	rito	de	paso	o	iniciación	en	el	libro	de	Arnold	van	Gennep.	Así	les	expuso	las	malas	noticias	el	fiero	guerrero.	Los
tenemos	sobre	todo	en	antiguo	alemán	y	en	viejo	inglés.	2108	La	tabla	del	gozo:	el	arpa.	Reclama	tu	derecho	a	elegir.	Así	se	libró	de	Loeding.	Página	455	1549	ni	punta	ni	filo	pasarla	pudieron.	1357	ss.	Es	de	él	que	descienden	los	seres	malignos,	los	ogros	y	silfos	y	monstruos	todos,	y	también	los	gigantes	que	tiempo	muy	largo	al	Señor	se	opusieron.	Y
a	media	noche	hubo	un	gran	terremoto,	la	tierra	tembló	bajo	ellos	y	la	casa	se	estremecía.	Página	205	Gungnir	Era	la	lanza	de	Odín,	el	jefe	de	los	dioses	germánicos.	Encontró	el	lugar	ya	visitado	por	Leif	y	pasaron	allí	el	invierno,	alimentándose	de	los	peces	que	pescaban.	La	Edda	poética	(también	conocida	como	"Edda	mayor"),	fue	puesta	por	escrito
unos	50	años	después	de	la	Edda	prosaica.	Fue	engendrado	uno,	el	mayor	de	todos,	se	acreció	con	el	poder	de	la	tierra;	le	dicen	e	más	rico	de	todos	los	reyes,	unido	por	connubio	a	los	pueblos	todos.	Siegfried	ayuda	a	Gunther	a	conseguir	la	mano	de	Brünhild	a	cambio	de	la	promesa	de	poder	casarse	con	Kriemhild.	Al	final	del	mundo,	Loki	y	él	se
matan	mutuamente.	Letra	equivalente:	L.	Escatología	Ver	Ragnarök.	¡Fue	un	gran	soberano!	2391	Él	supo	cobrarse	llegado	el	momento	167	2392	la	muerte	del	príncipe:	Ádgils	obtuvo,	2393	exiliado,	su	ayuda;	al	hijo	de	Óhter	2394	tropa	le	dio	que	con	él	embarcara,	2395	equipos	y	gente,	y	éste	vengóse	2396	en	el	gélido	mar	abatiendo	al	monarca.	Se
habla	de	la	«era	de	los	vikingos»	no	sólo	en	la	historia	de	Escandinavia	sino	también	en	la	de	la	mayor	parte	de	Europa,	a	la	que	ellos	atemorizaron	con	sus	continuos	ataques,	y	a	la	que	únicamente	dieron	tregua	durante	el	tercio	medio	del	siglo	X.	Efectivamente	puede	simbolizar	al	mago	Seidr.	Abundante	destrozo	776	causó	entre	los	bancos	que	el
oro	adornaba	777	—así	se	refiere—	la	horrible	pelea.	La	madre	de	Gréndel,	egresa	dañina,	maldades	fraguaba.	Están	también	vinculados	a	los	muertos	que,	como	sabemos,	desempeñan	un	papel	importante	en	todo	lo	que	se	refiere	a	la	fertilidad.	No	te	conviertas	en	alguien	complaciente.	1000	DC]	traducción	de	Luis	Lerate	Página	404	texto	de	la
traducción	y	notas	al	texto	tomados	de:	Beowulf	y	otros	poemas	antiguos	germánicos	(s.VII	–	VIII).	Karlsefni	y	sus	hombres	habían	construido	su	poblado	sobre	una	cuesta	que	daba	al	lago;	algunas	de	las	casas	tocaban	casi	el	agua,	otras	estaban	un	poco	más	lejos.	Había	una	zona	abierta	(un	campo	comunal	o	plaza	del	pueblo)	en	el	centro	de	los
poblados.	Dos	niños	con	una	corona	de	flores	acompañan	de	seis	a	veinte	chicas	con	una	corona	vegetal	en	una	procesión	por	el	pueblo.	Se	alimentan	del	rocío	matinal.	Página	156	Entonces	dijo	Thor	esto:	“Creces	ahora,	Vimur,	cuando	te	he	de	cruzar	hacia	tierra	de	trolls:	sabes	que	si	creces	crece	mi	fuerza	de	Æsir,	llegará	hasta	el	cielo.”	Entonces
Thor	ve	más	arriba	unas	rocas	a	Gjálp,	hija	de	Geirröd,	que	estaba	con	una	pierna	en	cada	orilla	del	río	y	hacía	que	creciera.	¡Logré	castigar	la	matanza	que	hicieron	al	pueblo	danés!	Ten	por	seguro	que	ya	sin	peligro	te	puedes	quedar	a	dormir	en	el	Hérot	con	toda	tu	tropa	de	nobles	daneses,	de	mozos	y	ancianos,	que	ya	en	adelante	no	habrás	de
temer,	oh	señor	de	skildingos,	que	mueran	tus	hombres	en	la	alta	mansión".	He	oído	contar	que	a	lejanas	naciones	10	Vv.	48-52	Nótese	que	Skild	llega	a	Dinamarca	y	la	abandona	de	la	misma	misteriosa	manera.	Creo	que	a	este	gigante	le	habría	mandado	al	infierno	con	mis	puños,	si	me	hubiera	enfrentado	a	él”.	29.	Esto	fue	lo	que	decidieron:	que	el
martillo	era	el	más	precioso	de	todos	los	trabajos	y	era	la	mejor	defensa	contra	los	gigantes	del	frío.	Bilskirnir	Nombre	de	la	mansión	que	posee	Thor.	El	dragón	Nidhöggr	roe	sus	cadáveres.	25.a.	Por	otra	parte,	las	abejas	son	consideradas	en	muchas	culturas	las	portadoras	de	las	almas	de	los	muertos,	es	adecuado	que	ellas	creen	un	elixir	vital	en	el
árbol	que	por	otra	parte,	sera	la	sede	del	renacimiento	de	la	vida	en	la	tierra	tras	el	Ragnarök,	ya	que	de	el,	surgirán	Líf	(vida)	y	Lifhrasir	(el	ávido	de	vida)	que	sobrevivirán	y	repoblaran	el	mundo	en	el	bosque	de	Hodmimir	tras	los	inviernos	gélidos	del	Filmbulvertr.	Freyja	posee	el	collar	de	Brísing.	Dijo	Beowulf,	el	hijo	de	Ekto:	"No	olvides,	oh	noble
heredero	de	Halfdan,	gran	soberano,	ahora	que	parto	buscando	el	peligro,	oh	famoso	varón,	lo	que	dicho	tenemos:	que	si	muerto	cayera	sirviéndote	a	ti	me	serías	después	—ya	mi	vida	perdida—	lo	mismo	que	un	padre.	Página	474	2123	quedóse	sin	vida,	el	buen	consejero.	Æsir,	hijo	de	Balder	y	de	Nanna;	vive	en	Glitnir.	En	la	antigua	sociedad	vikinga
las	mujeres	gozaban	de	un	estatus	social	virtualmente	idéntico	al	de	los	hombres	(esto	era	común	en	muchos	pueblos	bárbaros	como	los	primos	celtas).	No	seas	matador	de	mi	querida,	aunque	yo	tenga	en	esta	sala	una	mujer	conocida	de	vosotros,	y	un	hijo.	Página	310	Usos	mágicos:	Mannaz	siempre	ayuda	a	conocerse	a	sí	mismo.	El	sexto	te	canto,	si
topas	del	mar	tempestad	cual	nunca	se	viera;	Que	el	viento	y	las	aguas	entonces	se	calmen	y	bien	tu	viaje	prosigas.	Thorstein	el	Negro	cumplió	todas	las	promesas	que	había	hecho	a	Gudrid.	Profeso	además	una	fe	que	no	es	la	vuestra,	aunque	considero	que	la	vuestra	es	mejor	que	la	mía»(22).	En	la	de	Sutton	Hoo	(Suffolk),	del	siglo	vil,	una	de	las	más
ricas,	se	encontró	incluso	la	vara	de	un	estandarte.	Además,	aunque	podemos	admitir	el	uso	de	ciertas	prácticas	espirituales	para	ayudar	a	curar	malestares	físicos	y	emocionales,	no	consideramos	que	ninguna	de	estas	prácticas	pueden	ser	sustitutas	de	la	medicina	convencional	ni	deben	reemplazar	la	atención	profesional	de	médicos,	psicólogos,
odontólogos,	etc.,	aunque	puede	usarse	de	forma	paralela	para	incrementar	la	efectividad	de	los	tratamientos	médicos	tradicionales.	El	viaje	empezó	mal.	Con	gran	disgusto	de	Odín,	se	acostó	durante	cuatro	noches	consecutivas	con	los	enanos	Alfrigg,	Berlingr,	Dwaling	y	Grerr	con	el	fin	de	conseguirlo.	"Presto	corramos	a	ver	al	monarca	por	última
vez.	Han	apostado	el	metal	de	Váli	Óttar,	el	joven,	y	Angantýr;	es	preciso	ayudarle,	que	consiga	el	joven	la	herencia	paterna	de	sus	parientes.	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	¡Consuelo	le	cupo	al	glorioso	guerrero	por	tanto	desprecio!	El	intrépido	rey,	el	señor	de	vasallos,	mandó	que	trajesen	—con	oro	adornada—	la
herencia	de	Rédel:	allá	entre	los	gautas	no	había	otro	hierro	que	tanto	valiera.	El	príncipe,	en	su	sabiduría,	confía	en	ellos,	En	los	que	cortan	los	escudos	enemigos.	En	las	sociedades	modernas,	el	ritual	iniciático	pervive	como	parte	del	protocolo	de	las	sectas,	sociedades	secretas	y	otro	tipo	de	organizaciones	como	la	masonería.	Por	otra	parte,	sin
embargo,	“hubo	toda	una	serie	de	tradiciones	relacionadas	con	el	mundo	de	los	dioses	y	gigantes,	y	es	interesante	especular	sobre	cómo	llegaron	a	ser	construidas.	Thorbjorn	Vifilsson,	hijo	de	Vifil	el	del	Valle	de	Vifil,	Eir	1;	apoya	a	Eirik	contra	Thorgest,	Grl	1,	Eir	2;	se	casa	con	Hallveig,	se	muda	a	Hellisvellir,	en	Laugarbrekka,	Eir	3;	es	el	padre	de
Gudrid,	Eir	3,	Grl	6;	a	pesar	de	los	consejos	de	su	amigo	Orm	se	opone	a	la	boda	de	Gudrid	con	Einar	Thorgeirsson	porque	dice	que	éste	es	el	hijo	de	un	esclavo,	a	causa	de	sus	problemas	económicos	emigra	a	Groenlandia,	llega	a	Herjolfsnes,	Eir	3;	se	niega	a	presenciar	las	brujerías	de	Thorbjorg	en	casa	de	Thorkel,	navega	a	Eiriksfjord,	se	establece
en	Stokkaness,	Eir	4;	Thorstein	Eiriksson	usa	su	nave	para	viajar	a	Vinlandia,	Eir	5;	muere,	Eir	6;	su	barco	se	usa	en	la	expedición	de	Karlsefni	a	Vinlandia,	Eir	8.	Pero	durante	todo	aquel	verano	estuvieron	a	merced	del	tiempo,	de	sus	caprichos	y	tormentas,	y	no	supieron	nunca	adonde	se	dirigían.	Un	curioso	hechizo	en	viejo-inglés	presenta	a	un
enano	entendido	como	un	mal	no	identificado	y	que	se	presenta	en	forma	de	araña-	En	las	epopeyas	romance	de	más	allá	del	Rhin	y	de	Inglaterra,	los	enanos	conservan	su	carácter	maléfico	y	su	conocimiento	de	los	secretos	de	la	tierra.	Después	de	aquel	suceso	los	skraelingar	no	dieron	señales	de	vida	durante	tres	semanas	enteras.	Cuando	Guodan
las	vió,	exclamó:	“¿Quiénes	son	esa	gente	de	larga	barba?”	Frea	le	sugirió	que	concediera	la	victoria	a	aquellos	a	quienes	acababa	de	dar	nombres.	Ofrecer	la	ofrenda	traída	a	los	dioses,	diciéndoles	qué	es	lo	que	se	desea	de	ellos:	que	otorguen	la	sabiduría	a	las	runas	desde	ese	día	en	adelante	y	que	nos	acompañen	durante	su	confección.	Cuando
todavía	se	encontraban	cerca	de	las	casas,	Tyrkir	vino	a	su	encuentro	andando	y	le	dispensaron	una	calurosa	bienvenida.	Los	anglosajones	tienen	su	propia	tradición	llamada	Teodish,	en	España	la	más	popular	es	el	Odinismo	visigótico,	también	existen	otros	subgrupos	como	el	Vanatrú	y	el	Etenismo.	200	La	senda	del	cisne:	el	mar.	Se	ejercitaron	en
ellos	durante	algún	tiempo,	hasta	que	surgieron	diferencias,	y	los	malos	sentimientos	se	interpusieron	entre	las	dos	partidas.	También	puede	referirse	a	embarazo	o	nacimiento.	bañando	las	costas	de	Terranova	y	Labrador.	Página	170	B	Baba	Yaga	También	posee	el	nombre	de	Jezi	Baba.	Ésta	es	la	recompensa	que	recibo	por	haber	compuesto	un
poema	para	mayor	gloria	de	Thor,	mi	patrón;	él	me	ha	fallado	pocas	veces»(23).	Los	campesinos	La	vida	diaria	de	los	campesinos	está	abundantemente	descrita	en	algunas	sagas,	narraciones	poéticas	en	prosa	sobre	los	pueblos	nórdicos,	y	no	parece	diferenciarse	mucho	de	la	vida	que	hacía	el	resto	de	los	campesinos	escandinavos.	En	la	vida	disfruta;
nada	le	aflige,	ni	edad	ni	dolencia;	no	tiene	pesar	que	su	paz	le	perturbe	ni	existe	enemigo	que	guerra	le	traiga,	pues	todos	los	hombres	acatan	su	ley.	600	-	601	Holmgang	-	El	duelo	Vikingo	Pág.	Página	158	Hreidmar	miró	y	observó	atentamente,	y	vio	un	pelo	del	bigote	descubierto	y	mandó	que	lo	cubrieran	pues	de	ningún	otro	modo	se	reconciliarían.
Según	Beowulf	no	habrá	necesidad	de	tal	ceremonia	si	Gréndel	le	vence,	pues	en	ese	caso	lo	devoraría.	Útgarda-Loki	dice	que	es	un	buen	ejercicio,	y	que	ha	de	ser	muy	hábil	en	la	carrera	si	esta	dispuesto	a	practicar	ese	ejercicio:	y	hace	que	inmediatamente	se	le	ponga	a	prueba:	se	levanta	entonces	Útgarda-Loki	y	sale,	y	había	allí	una	buena	pista	de
carreras,	en	un	campo	llano.	El	dios	de	la	guerra	y	el	combate,	Tyr(suele	creerse	que	ese	papel	lo	cumple	Thor,	pero	no	es	exactamente	así).	Las	casas	largas	y	rectangulares,	hechas	de	piedra,	albergaban	a	la	gente	y	al	ganado.	Otro	año	después	en	el	mundo	empezó,	pues	siempre	sucede	que	al	tiempo	debido	el	aire	de	nuevo	brillante	se	torna.	38.No
habían	ido	lejos	|	y	se	derrumbó	un	chivo	de	Hlórridi,	|	medio	muerto:	el	corcel,	por	la	lanza	del	carro,	|	se	torció	una	pata;	y	fue	el	artero	Loki	|	del	daño	la	causa.	Entonces	dijo	Jafnhár:	“Muchos	evos	antes	de	que	se	creara	la	tierra	se	hizo	en	Niflheim,	y	en	medio	de	todo	está	la	fuente	que	se	llama	Hvergelmir	y	de	ella	nacen	los	ríos	que	se	llaman	así:
Svöl,	Gunnthrá,	Fjörm,	Fimbulthul,	Slídr	y	Hríd,	Sylgr	y	Ylgr,	Víd,	Leiptr;	Gjöll	está	al	lado	de	Helgrindir”.	Dijo	que	las	Tres	Mujeres	(que	no	deben	nombrarse)	auguraron	que	el	niño	no	viviría	más	que	la	vela	que	se	consumía	sobre	la	mesa.	Odín	iba	acompañado	por	dos	lobos,	y	Fenrir	desempeñó	un	papel	importante	en	la	destrucción	del	mundo.	De
las	dieciocho	runas	de	las	que	Odín	habla	en	el	Hávamál,	la	décimo	sexta	es	la	que	gana	el	corazón	de	una	mujer.	El	mar	en	Alemania	del	sur,	es	una	entidad	compleja:	puede	ser	el	espíritu	de	un	muerto	malhechor	o	descontento	con	su	suerte	y	que	intenta	vengarse,	o	el	doble	(alter	ego,	hamr)	de	un	individuo	–mago	o	bruja	con	frecuencia-,	o	también
un	maleficio.	Svarthöfdi	(Cabeza	negra).	Página	468	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	sentencia	de	muerte.	La	vacada	pacía	por	allí	cerca	y	el	toro	empezó	a	bramar	y	mugir	con	gran	vehemencia.	¡Su	zarpa	notaba	en	el	puño	enemigo!	¡Mal	en	el	Hérot	le	fue	en	su	visita	al	feroz	malhechor!	Resonaba	la	estancia;	gran
miedo	tenía	la	gente	danesa,	los	bravos	señores	que	el	burgo	habitaban.	Entonces	ella	marchó	a	ver	a	su	hermano	Leif	y	le	pidió	que	le	diera	las	casas	que	él	había	construido	en	Vinlandia;	pero	Leif	dio	la	misma	respuesta	que	la	otra	vez:	se	las	prestaba	gustosamente,	pero	no	estaba	dispuesto	a	regalárselas.	Probablemente	servía	para	fijar	una
correa	que	las	sujetara	a	la	mano.	El	águila	sin	nombre	se	menciona	en	la	Edda	poética,	recogida	en	diversas	fuentes	entre	escritos	tradicionales	y	primarios	durante	en	siglo	XIII,	y	la	Edda	prosaica	escrita	en	el	siglo	XIII	por	Snorri	Sturluson,	Veðrfölnir	solo	dispone	de	una	clara	mención	en	la	Edda	prosaica.	Véase	Harm.	97	Vv.	1342-4	Ásker	es
caracterizado	aquí	como	si	hubiera	sido	un	rey	(cf.	En	una	espedición	a	Midgard	Loki	mató	con	una	piedra	a	una	nutria	que	estaba	durmiendo.	Es	una	bestia	mágica	con	ocho	piernas	y	con	la	habilidad	de	volar	por	los	aires.	De	esto	hay	pocos	datos	y	menos	aún	fiables,	aunque	es	evidente	que	existió	un	culto	venerable	del	hogar	(o	del	fuego	del	hogar,
verdadera	alma	de	la	casa),	posiblemente	también	ritos	de	reciprocidad,	quizá	unos	gestos	significativos	del	paso	de	un	clan	a	otro	y	toda	una	serie	de	actos	votivos,	propiciatorios	y	de	consagración	de	ambas	familias	en	lazos	fraternales.	Se	podrían	incorporar	referencias	a	algo	como	esto	en	una	ceremonia	de	sangre	de	hermanos	o	adopción.	Y
cuando	llego	el	día,	Thor	salio	y	vio	que	había	un	hombre	tumbado	en	el	bosque	cerca	de	él;	y	su	tamaño	no	era	pequeño;	dormía	y	roncaba	fuertemente.	En	el	mundo	romano,	es	una	criatura	que	oprime	el	pecho	del	durmiente.	Geirskögull	(Combate	de	venablo).	582	-	596	-	Solsticio	de	Invierno	-	Yule	Pág.	Hallfrid,	Grl	9,	Eir	14.	90.	398	-	402	La
muerte	de	un	dios	Pág	645	-	646	Alfheim	-	El	reino	de	los	Elfos	Pág.	Valquirias	(valkyrjor:	las	que	eligen	los	guerreros	caídos	en	el	combate).	Fridrek,	Grl	1.	Así,	Loki	no	es	exclusivamente	un	adversario	de	los	dioses,	aunque	en	muchas	historias	se	le	muestra	como	el	némesis	al	protagonista	Thor.	Tenía	una	nave,	que	habían	construido	en	secreto	para
ella	en	un	bosque,	y	en	cuanto	aquella	estuvo	aparejada,	partió	hacia	las	Oreadas.	102	Vv.	1452-3	Este	yelmo	es,	pues,	distinto	de	los	descritos	hasta	ahora.	El	Nodfyr	es	el	fuego	sagrado	de	las	tradiciones	del	norte	de	Europa.	Pero	Loki	escapó	y	se	ocultó	entre	dos	piedras.	Un	pasaje	de	la	Saga	de	Gautrekr	cuenta	que	cuando	la	flota	del	rey	Vikarr
estaba	inmovilizada	por	falta	de	viento,	se	supo	por	adivinación	que	Odín	exigía	el	sacrificio	del	rey.	Es	posible	que	se	estableciera	así	una	relación	mágica	con	un	culto	arcaico	de	Tierra-Madre	y	que	el	acto	equivaliera	a	un	paso	por	el	seno	materno.	Uno	de	los	dos	gigantes	que	crían	a	guthormus	y	a	Hadingus,	los	hijos	de	gram.	Página	660	Expresar
el	deseo	de	partir	en	una	expedición	vikinga,	en	busca	de	riqueza	y	honores,	se	consideraba	como	un	síntoma	de	buena	salud.	•Una	tela	blanca	de	cualquier	tamaño,	pero	que	se	puedan	colocar	todas	las	runas	en	ella.	859	Preparación	de	la	primera	expedición	hacia	Europa	del	Este.	Andhrímnir	se	llama	el	cocinero	y	Eldhrímnir	la	olla”.	La	profetisa	es
tratada	con	gran	respeto,	si	bien	algunos,	como	Thorbjorn,	y	Gudrid	en	menor	medida,	expresan	el	rechazo	que	les	merecen	las	prácticas	paganas	de	la	sibila.	Gran	parte	de	los	métodos	de	cocina	son	tradicionales	y	ancestrales,	pero	puede	notarse	una	influencia	de	la	cocina	noruega	en	algunos	de	los	platos.	Esto	no	era	del	agrado	de	Thor	el	cual
ideó	una	prueba	de	inteligencia	con	el	fin	de	anular	el	matrimonio.	El	desarrollo	natural	de	nuestra	religión	fue	cercenado.	Esta	adquisición	por	parte	de	holmgang	fue	considerada,	sin	duda,	absolutamente	legal,	y	no	pudo	ser	rebatida	ni	recuperada	la	pérdida,	excepto	por	un	nuevo	holmgang.	Pero	no	debemos	concebir	a	los	héroes	islandeses	como
seres	extraordinarios:	son	hombres	de	carne	y	hueso,	y	nunca	la	encarnación	del	bien,	que	luchan	con	enemigos	muy	semejantes	a	ellos.	Snorri	Karlsefnisson	tuvo	un	hijo	llam	ado	Thorgeir,	que	sería	el	padre	de	Yngvild,	la	madre	del	primer	obispo	Brand(32).	Hasta	hoy	en	los	países	nórdicos	el	conejito	de	la	pascua	trae	los	huevos	de	pascua.	Ella	se	lo
agradeció.	Muchos	pensaron	1599	que	supo	abatirlo	la	loba	del	mar.	Se	conocen	otros	cascos	sólo	a	través	de	ilustraciones	pictóricas.	Página	167	En	medio	de	Asgard	se	encuentra	el	llano	de	Idavoll	donde	los	Æsir	toman	las	decisiones	importantes.	Los	valores	que	adoptaban	y	que	ilustran	toda	su	historia	se	oponían	a	ese	desprecio	de	la	persona
humana.	Leif	le	dijo:	«¿Por	qué	llegas	tan	tarde,	padre	adoptivo?,	¿cómo	es	que	te	separaste	de	tus	com	pañeros?».	Sin	embargo,	al	percatarse	de	que,	a	causa	de	tesoro,	Regin	tenía	intención	a	su	vez	de	matarle,	se	le	adelantó	y	mató	a	su	padre	adoptivo.	Luego	llegó	un	mensajero	desde	una	granja	vecina	buscando	a	Thorbjorg	y	ella	marchó	con	él.
6.Hay	una	tercera	estancia	donde	los	clementes	dioses	techaron	con	plata	una	sala;	Válasjálf	se	llama,	un	As	la	construyó	en	tiempos	remotos.	Página	225	K	Kara	Reencarnación	de	la	Valquiria	Sigrund	y	protectora	de	Helgi	Handingjaskadi,	a	su	vez	reencarnación	de	Helgi,	el	asesino	del	rey	Hundingar.	El	rey	le	dijo	a	Leif	que	los	empleara
especialmente	en	aquellas	misiones	que	requiriesen	la	mayor	celeridad,	ya	que	podían	correr	más	velozmente	que	los	ciervos.	Contrarresta	todas	las	fuerzas	oscuras.	1412	Él	iba	delante	explorando	la	tierra	99	1413	con	sólo	un	puñado	de	diestros	guerreros;	1414	de	repente	llegó	al	lugar	donde	el	bosque,	1415	la	lúgubre	selva,	volcaba	sus	ramas	99
V.	Alby	Stone	incluso	sugiere	que	el	árbol	mundial,	Yggdrasil,	es	un	hongo	amanita	muscaria.	Uno	de	los	ríos	míticos	que	brotan	de	la	fuente	Hvergelmir.	Hadingus	Héroe	odínico	en	Saxo	Grammaticus.	Se	apearon	delante	de	la	casa,	después	se	adelantaron	á	lo	largo	de	la	sala,	y	vieron	anillos	en	número	de	setecientos,	ensartados	en	una	delgada
correa.	Habilidad	de	negociación	y	legislación.	El	de	alto	linaje	a	solas	logró	bajo	el	risco	grisáceo	61	su	hazaña	famosa:	no	llevaba	a	Fitela.	Página	357	Por	lo	demás,	en	contacto	constante	como	estuvieron,	mucho	antes	del	fenómeno	vikingo	propiamente	dicho,	con	el	mundo	europeo,	no	podían	ignorar	la	existencia	de	esta	categoría	humana.
Thorbrand	el	de	Alptafjord,	Grl	1,	Eir	2.	Entonces	pidió	a	Thorgest	que	le	devolviera	las	tablas	de	su	sitial,	pero	no	fue	atendido;	así	que	marchó	a	Breidabolstad	y	se	hizo	con	ellas.	Si	agarras	con	demasiada	fuerza,	corres	el	riesgo	de	matarlo.	740	ss.	Estarás	a	salvo	en	la	medida	en	la	que	no	te	muestras	temerario.	Página	508	Ya	entonces	se	podía
comenzar	a	hablar	de	tres	nacionalidades	escandinavas	dentro	de	un	mundo	culturalmente	hermano:	suecos,	daneses	y	noruegos.	Sin	ser	absolutamente	determinantes	o	decisivos,	los	valores	materiales	desempeñaban	en	este	mundo	un	papel	incuestionable.	Equilibrio	mental	y	físico.	Skinfaxi	(Caballo	reluciente).	A	continuación	le	protege	a	menudo
durante	las	batallas.	¿Te	acostaste	entre	los	muertos?	Erik	el	Rojo	procedió	al	reparto	de	las	tierras	y	construyó	su	propia	granja	en	Brattahlid,	al	fondo	de	un	fiordo	que	recibió	el	nombre	de	Eriksfjord.	“Bersi	tenía	un	escudo	y	una	espada	aguda	muy	larga.	Agudeza	de	ingenio.	56.	Pero	al	despedirse	habló	Útgarda-Loki	a	Thor,	y	pregunta	qué	le	había
parecido	su	viaje,	si	había	encontrado	antes	un	hombre	más	poderoso	que	él.	Atrapando	con	fuerza	a	un	noble	vasallo	pronto	escapó	a	su	ciénaga	oculta.	Entonces	fue	Hyrrokin	a	la	proa	de	la	nave	y	la	echó	al	agua	al	primer	empujón,	de	tal	forma	que	salieron	chispas	de	los	rodillos	y	temblaron	las	tierras.	958	Beowulf,	modestamente,	considera	su
hazaña	como	obra	común	de	los	gautas.	Thorgeir	Vifilsson,	Eir	1,	3.	Un	hechicero	same	predice	cierto	día	a	Odín	que	sólo	Rindr	puede	darle	el	hijo	que	vengará	a	Balder.	Estos	gigantes	tienen	un	carácter	maléfico,	los	mas	conocidos	son	los	thursos	de	la	escarcha	(Hrimthursar),	que	descienden	todos	de	Bergelmir	y	de	su	esposa.	Esta	runa	alienta	una
actitud	de	mantener	los	pies	en	la	tierra.	Uno	de	los	beligerantes	se	llama	Hedinn	(de	ahí	Hjadningar:	los	guerreros	de	Hedinn),	lo	que	significa:	"El	Hombre	del	Sombrero",	o:	"El	Hombre	de	Manto	de	Pieles",	denominación	que	remite	a	los	berserks,	los	guerreros-fiera,	llamados	también	"Camisas	de	Lobo".	32	-Este	obispo,	citado	también,	como	los
otros,	en	la	Saga	de	los	Groenlandeses,	es	mencionado	aquí	como	«primer	obispo	Brand»,	de	lo	que	se	deduce	que	en	la	época	en	que	se	escribió	la	Saga	de	Eirik	había	habido	ya	un	segundo	obispo	Brand.	Tuvieron	la	sorpresa	de	descubrir	que	se	hallaban	en	una	tierra	bendecida	por	los	dioses,	donde	la	vid	silvestre	crecía	en	abundancia.	Fenja	Una
de	las	gigantas	que	accionan	el	molino	mítico	perteneciente	a	Frodi,	rey	de	Dinamarca.	Su	hija	era	Gerd,	la	más	hermosa	de	todas	las	mujeres.	Página	636	Así	se	los	describe	en	la	saga	de	Haraldskvæði:	Hablaré	de	los	berserkers,	los	catadores	de	sangre,	Aquellos	héroes	intrépidos,	¿como	trataban	A	los	que	se	vadean	en	la	batalla?	Sorte	Mulde	tuvo
que	haber	sido	el	centro	de	la	jefatura	de	Bornholm,	que	controlaba	el	comercio	marítimo	del	sur	del	mar	Báltico.	El	danegeld	era	un	ejemplo	de	la	prosperidad	vikinga	a	base	de	extorsionar	a	otros	reinos	con	un	tributo	a	cambio	de	paz	y	los	Jomsvikings	una	hermandad	que	resumía	muy	bien	el	calibre	belicoso	y	mercenario	de	su	perfil.	Eir	(Paz,
Merced).	Servidor	de	Aegir	y	de	Vindr,	por	lo	tanto	hijo	de	Fjornotr.	“Nube,	dicen	los	hombres;	los	dioses,	certeza	de	lluvia;	balsa	de	vientos,	los	Vanir;	corteza	de	agua,	los	trolls;	los	Elfos,	fuerza	del	viento;	y	en	Hel	yelmo	del	invisible.”	Thor	dijo:	19.	•Finalmente	se	procede	a	despedir	a	los	dioses	que	nos	acompañaron	en	el	ritual,	agradeciéndoles
por	su	ayuda	y	presencia.	Y	allí	hay	un	golfo	que	corresponde	al	cabo	de	Selanda.	IX	LOS	DESCENDIENTES	DE	KARLSEFNI	Freydis	volvió	a	su	granja,	que	no	había	sufrido	ningún	daño	durante	su	ausencia.	Se	utiliza	también	en	el	sentido	,	y	.	2697	No	buscó	la	cabeza;	mas	él,	valeroso,	187	2698	su	brazo	quemó	cuando,	al	rey	asistiendo,	2699	hirió	a
la	serpiente	un	poco	más	bajo.	Dejemos	atrás	estas	bebidas	fuertes	que,	debieron	tener	también	su	cabida	en	la	mesa	nórdica,	aunque	muchos	podrán	esgrimir	el	argumento	de	que	los	nórdicos	no	conocían	la	patata	por	lo	que	jamás	pudieron	destilarla,	sin	embargo,	si	prepararon	fuertes	licores	a	base	de	la	fermentación	natural	de	grano	y	hierbas,
además	del	öl	(Cerveza)	y	el	Mjöd	(hidromiel),	pero	olvidemos	de	momento	las	bebidas	y	centrémonos	en	los	ingredientes	básicos	de	la	cocina	islandesa,	y	por	reflejo,	la	cocina	nórdica	tradicional.	La	empuñadura	estaba	a	menudo	ricamente	adornada,	pero	aunque	una	empuñadura	muy	elaborada	denotaba	un	dueño	poderoso,	era	la	hoja	de	la	espada
la	parte	más	importante	del	arma,	porque	de	ésta	dependía	la	vida	de	su	poseedor.	Irmin	se	encuentra	también	en	Hörmun	(gandr)	otro	de	los	nombres	de	la	serpiente	de	Midgard.	No	corrió	sin	embargo	en	su	ayuda	la	tropa,	no	hicieron	con	él	los	intrépidos	héroes	un	corro	aguerrido:	huyeron	al	bosque	en	temor	de	sus	vidas.	Esto	supone	una
contradicción	con	la	Saga	de	Eirik,	pues	en	ésta	Leif	conoce	a	la	joven	Thorgunna	en	el	mismo	año	1000,	año	en	el	que	Olaf	Tryggvason	le	encomendaría	la	misión	de	cristianizar	Groenlandia.	Nunca	vi	una	novia	morder	con	más	ansia;	jamás	vi	a	una	doncella	beber	tanta	hidromiel.”	25.La	sagaz	sierva	se	sentaba	al	lado,	encontró	respuesta,	le	dijo	al
gigante:	“nada	comió	Freyja	ocho	largas	noches,	tal	su	impaciencia	por	venir	al	Jötunheim.”	26.Se	inclinó	ante	el	velo,	le	quiso	besar,	echóse	hacia	atrás,	al	fina	de	la	sala:	“¿Por	qué	son	tan	fieros	los	ojos	de	Freyja?	Adicionalmente	en	Escandinavia	hay	cientos	de	topónimos	relativos	a	deidades.	Por	otra	parte,	el	bondi	debe	mostrarse	capaz,
legalmente,	de	recapitular	su	linaje	en	varias	generaciones.	La	gente	danesa,	todos	los	bravos	del	pueblo	skildingo,	sintieron	angustia,	horrible	pesar,	cuando	arriba	del	risco,	al	borde	del	lago,	la	tropa	encontró	la	cabeza	de	Asker.	Nada	sabemos	sobre	Álfer.	De	hecho,	es	una	encarnación	de	una	de	las	cualidades	del	dios.	Las	valquirias	eran	vírgenes
guerreras	(skjaldmö)	y	su	residencia	habitual	era	el	Wingolf,	situado	al	lado	del	Valhalla.	En	cuanto	a	la	fidelidad	histórica	de	las	sagas,	ha	quedado	claro	que	en	algunas	de	ellas	los	personajes	y	los	hechos	en	que	éstos	participan	son	pura	invención	del	autor.	De	la	ocupación	nórdica	de	Groenlandia	durante	unos	quinientos	años	sabem	os	lo	que	nos
cuentan	las	sagas,	y	de	ella	dan	fe	los	numerosos	hallazgos	de	los	arqueólogos	daneses.	Dominio	de	Thor	en	Asgard.	Tiene	un	palacio	en	el	cielo	que	se	llama	Glitnir.	Las	antiguas	leyes	ordenaban	que	se	desmontasen	esos	mascarones	fijos	cuando	se	llegaba	a	casa.	Nórdico(Vikingo):	Thurs.	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542
543	544	Respondióle	Beowulf,	el	hijo	de	Ekto:	"	En	verdad	la	cerveza,	oh	Únfer	amigo,	te	ha	hecho	decir	muchas	cosas	de	Breca,	alabarlo	en	exceso.	Le	fue	cortada	la	lengua	por	hablar	en	contra	de	las	creencias	cristianas	del	rey	Olaf	II	el	Santo.	Y	poco	antes	del	amanecer	oye	que	Skrýmir	debe	haberse	dormido,	se	levanta	y	corre	hacia	él,	blande	el
martillo	con	toda	su	fuerza	y	golpea	en	la	sien	quedaba	hacia	arriba:	el	martillo	se	hunde	hasta	el	mango.	Reginn	(Poderoso).	Cuando	le	apetecía	viajar,	volvaba	en	una	olla	de	hierro.	Orm	encontró	la	ocasión	de	hablar	brevemente	con	el	anfitrión,	y	le	contó	que	Einar	de	Thorgeirsfell	lo	había	visitado	recientemente	y	cómo	había	probado	ser	un	joven
prometedor;	y	entonces	le	presentó	la	oferta	de	matrimonio	en	nombre	de	Einar,	aduciendo	que	la	unión	sería	muy	conveniente	por	muchas	y	buenas	razones:	«Podría	ser	muy	ventajosa	para	ti,	Thorbjorn,	sobre	todo	por	el	dinero	que	traería	consigo».	Thorbjorn	Vifilsson	se	casó	con	otra	de	las	hijas	de	Einar,	la	llamada	Hallveig,	y	de	este	modo
adquirió	algunas	tierras	en	Hellisvellir,	en	Laugarbrekka,	y	se	mudó	allí.	Aquellas	colonias	semipermanentes	eran	pequeñas,	formadas	por	unas	pocas	casas	que	se	alojaban	poco	más	que	un	grupo	familiar	y	estaban	esparcidas	por	todo	el	país,	en	forma	de	granjas	aisladas	más	que	de	aldeas.	Sin	embargo,	la	mayoría	tenían	un	carácter	más	de
rencillas	entre	caudillos	locales	por	dominar	a	sus	rivales	que	verdaderas	luchas	entre	naciones.	Lavó	nuevamente	2791	con	agua	su	rostro.	Ahora	respuesta,	Fiólsvinn,	darás	a	esto	que	quiero	saber:	¿Qué	hombre	será	el	que	llegue	a	dormir	en	los	dulces	brazos	de	Ménglod?	Mjöllnir	es,	a	pesar	de	su	forma,	un	símbolo	de	equilibrio,	de	restauración,
de	defensa	de	la	sociedad	y	sus	valores.	Allá	en	su	caballo	el	osado	vigía,	el	guardián,	respondió:	"El	guerrero	avisado	que	juzga	prudente	se	forma	opinión	atendiendo	a	lo	dicho	o	también	a	los	hechos.	Lo	que	antes	tenía	ya	poco	lo	cree,	avaro	se	vuelve	y	jamás	recompensa	con	ricos	anillos;	olvida	y	desprecia	el	destino	glorioso	a	que	Dios	lo	llamó,	el
Señor	de	los	Cielos.	En	las	baladas	británicas	aparece	indistintamente	bajo	los	nombres	Elfhame,	Elphame,	Elfame,	Elfland,	Elfinland	y	Elvenland.	Siempre	se	refería	al	lugar	donde	iba	a	establecerse	llamándole	Grönland,	tierra	verde,	ya	que,	decía,	la	gente	se	sentiría	más	tentada	a	trasladarse	a	un	país	que	tuviera	un	nombre	atractivo.	La	edad
Media	alemana	convierte	a	Ermanarico	en	enemigo	jurado	de	Teodorico	(Ditrich	von	Bern),	su	sobrino,	que	en	el	siglo	XIII	es	el	parangón	de	las	virtudes	alemanas.	Las	informaciones	que	sobre	este	dios	tenemos	las	debemos	a	Tácito.	Tiwaz	Nombre	del	dios	Tyr	en	germánico	común.	Todas	estas	dificultades	en	la	interpretaciónd	de	la	mitología
germánica	se	deben	a	los	siguientes	hechos:	cada	función	es	representada	por	una	persona	o	por	un	grupo	de	personajes,	que	colaboran	o	se	oponen,	son	contemporáneos	o	se	suceden.	Para	traer	algo	a	un	final	satisfactorio.	Es	particularmente	adecuada	para	aumentar	el	temor	de	la	gente.	Beda	el	Venerable	(673-735)	da	eosturmonath	pare	designar
el	mes	de	abril.	155.	Laurin	mide	tres	cuartas,	su	caballo	tiene	el	tamaño	de	un	corzo.	La	comida	se	hizo	en	el	formato	de	asado	o	cocido	sobre	fuego	o	en	un	horno.	En	los	yacimientos	arqueológicos	más	antiguos	abundan	los	restos	de	peces	marinos.	¡Que	paz	tu	enemigo	no	tenga!	128.	Tyr	(Dios	[germánico	común	Tiwaz]):	este	Æsir	es	hijo	de	Odín	o
del	gigante	Ymir.	La	sociedad	de	la	edad	del	bronce	parece	haber	sido	dominada	por	una	clase	dirigente	rica	y	poderosa.	Algunos	dudan	de	la	veracidad	de	este	texto,	pero	otros	apuntan	a	alguna	clase	de	rito,	donde	ella	recibirá	las	llaves	de	casa.	Geirstein	de	Jorvi,	Eir	2.	Nórdico(Vikingo):	Ur.	Inglés	antiguo:	Ur.	Otros	nombres:	Uraz,	Urs,	Urur,	Urus.
Una	vez	dentro	de	la	gran	fortaleza,	Thor	y	sus	compañeros	fracasaron	en	una	serie	de	pruebas,	siendo	el	propio	dios	del	trueno	obligado	a	hincar	una	rodilla	ante	una	"mujer	viejísima".	Página	499	2922	"Tampoco	confío	en	la	paz	y	la	fe	2923	que	nos	guarden	los	suecos.	En	la	poesía	escáldica,	se	la	denomina	"Disa	de	los	Vanir"	(Vanadis),	"Cerda"
(Syr),	"Dispensadora	(Gefn),	"Genio	del	Cáñamo"	(¿Hörn?)	y	Mardöll.	A	veces	la	reina	143	avanzaba	en	la	estancia	incitando	al	valor	a	los	jóvenes	héroes:	a	menudo	una	joya	entregaba	a	un	valiente;	sentábase	luego.	Este	mito	nace	como	historia	en	Islandia	(aunque	posiblemente	se	desarrolló	primero	en	Noruega)	dónde	la	nueva	fe	cristiana	no	separó
a	los	hombres	de	los	antiguos	dioses,	quienes	siempre	conservaron	por	ellos	una	profunda	nostalgia.	Tiene	un	reino	que	se	llama	Thrúdvangar,	y	su	palacio	se	llama	Bilskirnir.	A	partir	de	entonces,	se	le	considera	Husfreya:	Ama	de	la	casa.	Pero	si	queréis	seguir,	dirigíos	al	este,	yo	tomare	el	camino	del	norte	hacia	esas	montañas	que	podéis	ver	allí”.
Odín	llama	a	cuatro	Berserks	para	sujetar	su	montura	pero	no	lo	logran	antes	de	haberla	hecho	caer	de	espaldas.	Nunca	se	helará.	Era	malo,	como	todos	sus	descendientes;	les	llamamos	gigantes	del	hielo.	Islandia	Sabemos	mucho	más	acerca	de	la	estructura	política	y	religiosa	de	Islandia	y	este	ejemplo	de	liderazgo	religioso	es	particularmente
relevante	para	nosotros.	Generalmente	se	la	imaginaba	como	una	virgen,	protectora	de	las	doncellas	tras	la	muerte.	Entonces	temblara	el	fresno	Yggdrasil,	y	no	habrá	cosa	sin	miedo	en	el	cielo	o	en	la	tierra.	Se	cree	que	forman	frontera	entre	nuestro	mundo	y	el	de	los	gigantes.	Todavía	en	la	actualidad,	nos	admiramos	ante	la	belleza	del	diseño	de	los
cascos	que	presentan	los	navíos	exhumados	por	los	arqueólogos.	Se	le	llama	también	Reja	de	los	Cadáveres	y	Reja	de	los	Occisos	(Nagrindr,	Valgrindr).	"¡Tú	no	yerres	en	esto,	oh	querido	Beowulf,	excelente	guerrero!	¡Elige	lo	bueno,	el	eterno	provecho!	¡Evita	el	orgullo,	oh	famoso	varón!	Algún	tiempo	tu	fuerza	tendrás	todavía,	mas	luego	de	ella	te
habrán	de	privar	la	dolencia	o	la	espada,	el	abrazo	del	fuego	o	la	furia	del	mar,	el	golpe	del	hierro	o	la	lanza	que	vuela	la	odiosa	vejez	que	del	ojo	la	luz	debilita	y	apaga:	entonces	de	pronto,	oh	noble	señor,	te	hundirás	en	la	muerte.	Alabaron	todos	mucho	a	los	sirvientes	de	Aegir,	tan	buenos	eran.	Los	Æsir	obligaron	a	Loki	a	reparar	el	mal	consejo	que
les	había	dado.	Se	adueñaba	del	Hérot,	la	sala	excelente,	las	noches	oscuras;	pero	él	no	venía	ante	el	trono	de	Ródgar	19	Sólo	como	alojamiento	nocturno	dejó	de	usarse	el	palacio	(cf.	Y	como	tiene	mucha	sed	empieza	a	beber	y	da	un	gran	trago	pensando	que	no	tendrá	necesidad	de	volver	a	inclinar	otra	vez	el	cuerno.	Una	de	las	celebraciones	mas
comunes	que	nos	ha	llegado	de	nuestros	ancestros	es	el	Sumbel	o	La	Celebración	Ritual	de	la	Bebida.	Por	desgracia	dependemos	hoy	de	un	calendario	festivo	cristiano	así	que	las	festividades	de	Ostara	se	suelen	festejar	o	bien	en	el	mismo	equinoccio	o	bien	el	domingo	después	del	plenilunio	tras	el	equinoccio.	Pero	se	asustó	y	respondió	con
juramentos	que	se	las	ingeniaría	para	que	el	artesano	no	cumpliera	el	trato,	costara	lo	que	costase.	Pronto	tuvo	un	barco	mercante	propio.	Demandar	algo,	privación,	coacción,	un	deseo	compulsivo.	Domaldi	Rey	sueco	mítico,	de	la	gran	familia	de	los	Ynglingar	(los	descendientes	de	Yngvi-Freyr).	Los	supervivientes	de	Vinland	pasaron	el	invierno	con
Erik	el	Rojo.	Invertida:	Gebo	no	posee	significado	invertido.	Odín	murió,	es	cierto,	pero	no	en	la	infame	batalla	del	Ragnarök,	sino	cuando	se	consumió	la	vida	de	su	último	creyente.	Cuando	los	skraelingar	la	probaron,	les	gustó	tanto	que	olvidaron	las	armas	y	cambiaron	el	contenido	de	sus	bultos	por	la	leche	que	les	ofrecían.	23	V.	Se	afirma	que
proceden	del	maar.	Tradiciones	más	recientes	hablan	del	caballo	de	las	aguas	(Vatnahestur,	Islandia;	Kelpie,	Escocia);	más	allá	del	Rhin,	se	conocen	los	ondinos	y	los	Nixos(as);	véase	también	Nykur.	Uno	de	los	hombres	de	Karlsefni	mató	a	uno	de	ellos,	que	intentaba	robarles	armas.	377	-	378	Reglas	de	ejemplo	para	un	Kindred	Pág.	Volundr).
Entonces	su	madre,	hosca	y	rabiosa	y	con	mucho	pesar,	en	camino	se	puso	queriendo	vengarse.	95	Vv.	1300-1	Cf.	vv.	%	(	&	&	?	Vio	en	el	palacio	los	muchos	señores	que	juntos	dormían,	la	tropa	excelente	de	jóvenes	héroes.	Una	vez	llegado	la	hora	de	la	puesta	del	Sol	el	godato	se	colocará	en	un	lugar	alto	preferiblemente.	«¿Cómo	te	van	las	cosas?»,
preguntó	ella.	Nuevos	comienzos	están	bendecidos	con	alegría.	En	casi	todos	los	casos	no	hay	una	“Iglesia	Ásatrú”	en	cualquier	esquina.	¡Bien	se	me	alcanza	que	os	trae	ante	Ródgar	una	alta	misión,	y	no	triste	destierro!"	Pronunció	sus	palabras	el	héroe	famoso;	el	príncipe	wedra,	guerrero	en	su	yelmo,	así	respondió:	"En	la	mesa	de	Híglak	asiento
tenemos;	yo	me	llamo	Beowulf.	Blóðughófi	Del	nórdico	antiguo,	Pezuña	sangrienta,	según	Nafnaþulur	es	el	caballo	del	dios	Freyr.	Una	religión,	una	visión	del	mundo	y	un	estilo	de	vida	Entre	los	Ásatrúar	a	menudo	se	oyen	constantes	discusiones	acerca	del	Ásatrú	y	dicen	que	no	es	“sólo	una	religión.”	Esto	viene	del	hecho	de	que	mientras	el	Ásatrú
involucra	ciertas	creencias	y	actividades	religiosas,	también	incluye	muchos	elementos	de	la	cultura	y	los	valores	de	la	época,	un	cambio	significativo	en	la	visión	del	mundo	normal,	y	para	aquellos	que	se	involucran	a	fondo,	el	Ásatrú	es	una	forma	de	la	vida	y	enriquece	e	informa	a	casi	todas	las	áreas	de	nuestra	vida.	Página	169	Aurvandill	El
personaje	está	incluido	en	un	mito	que	cuenta	lo	siguiente:	Thor	se	enfrentaba	con	el	gigante	Hrungnir,	lo	mata,	pero	un	fragmento	del	arma	de	este	último,	una	maza	de	silez,	queda	clavada	en	su	cráneo.	Eran,	pues,	protectoras	de	clanes,	de	pueblos,	de	lugares,	como	indican	las	inscripciones	del	tipo:	"A	las	Madres	suevas;	a	mis	Madres	frisonas
paternas".	Esta	primera	divinidad,	según	otros	relatos,	nace	de	la	condensación	del	sudor	de	Ymir.	Puede	también	oír	la	hierba	creciendo	sobre	la	tierra,	o	la	lana	en	las	ovejas,	y	cualquier	cosa	que	se	pueda	oír.	El	primer	relato	del	Cortejo	Salvaje	data	de	enero	de	1092	y	se	debe	a	Orderico	Vital.	Confundidas	regularmente	con	las	Valquirias,	por
culpa	de	Wagner,	pertenecen	más	bien	a	la	esfera	de	Freya,	de	la	que	parecen	ser	emiarias.	¿Por	qué	tentarme?";	pero	ya	que	está	muerta,	no	muestra	miedo	por	Odín,	y	continuamente	se	mofa	de	él:	"Bueno,	¿sabrías	más?",	pero	Odín	insiste:	si	va	a	cumplir	su	función	de	rey	de	los	dioses,	debe	poseer	todo	el	conocimiento.	Después	procuraron
hacerse	con	herramientas	y	para	ello	fabricaron	un	martillo	y	unas	tenazas	y	un	yunque.	La	razón	de	esto	se	puede	encontrar	en	que	las	sagas	son	la	voz	de	todo	un	pueblo	que	trataba	inconscientemente	de	afirmar	su	identidad	a	través	de	ellas.	Presencia	de	noruegos	en	las	Hérbridas	y	en	la	isla	de	Man.	Se	extrañaba	de	que	los	Æsir	fueran	tan



sabios	que	todas	las	cosas	fueran	de	acuerdo	con	su	voluntad.	21	de	junio	-	Midsummarblót	–	muerte	del	dios	solar	Balder.	¿Ustedes	practican	magia	y	brujería?	Hacia	914	Los	vikingos	atacan	la	costa	de	Persia	y	devastan	Azerbaiyán.	El	honesto	y	justo	está	destinado	a	una	gran	riqueza.	Un	niño	parió	Amma,	con	agua	lo	rociaron,	le	llamaron	Karl,	le
vistieron	con	lino;	pelirrojo	y	sonrosado,	con	los	ojos	vivos.	Nadie	a	excepción	de	Gudrid	había	visto	a	la	mujer.	Los	gautas	permanecen	a	orillas	del	lago.	Allá	divisó	detrás	de	la	cerca	la	alta	mansión	de	los	ogros.	Por	doquier	en	la	tierra,	oh	amigo	Beowulf,	se	extiende	tu	gloria	y	propaga	entre	pueblos.	Hötherus	Saxo	Grammaticus	llama	así	al	hijo	de
Hothbrodus,	rey	de	los	suecos,	y	lo	convierte	en	el	rival	de	Balder	ante	la	hermosa	Nanna.	Recientemente	se	ha	investigado	un	centro	desde	el	cuela	uno	de	estos	jefes	pudo	haber	operado,	en	Gudme,	cerca	de	la	costa	oriental	de	la	isla	de	Fionia,	Dinamarca.	Leif	y	sus	hombres	salieron	navegando	de	las	Hébridas	y	llegaron	a	Noruega	en	otoño.	El
reconstruccionismo	germano	y	escandinavo	en	la	modernidad	Muchos	grupos	alrededor	del	mundo	están	surgiendo	y	llaman	a	esta	religión	de	muchas	maneras,	desde	Ásatrú,	Odinismo,	Teodismo,	Forn	Sed,	Tradición	Nórdica	o	Heathenry.	La	hombría	o	feminidad.	411	ss.).	258	-	262	-	U	Página	263	|	V	Pág.	En	primavera,	Thorvald	dijo	que	deberían
aparejar	el	barco,	y	que,	mientras	esto	se	hacía,	una	pequeña	partida	de	hombres	debería	coger	el	bote	y	navegar	en	él	con	rumbo	oeste	a	lo	largo	de	la	costa,	para	explorar	la	región	durante	el	verano.	Bjarni	Grimolfsson:	islandés	de	Breidafjord;	viaja	a	Groenlandia	con	su	socio	Thorhall	Gamlason,	y	se	queda	con	Eirik,	Eir	7;	se	une	a	la	expedición	de
Karlsefni	a	Vinlandia,	Eir	8;	va	a	Hope	en	Vinlandia,	Eir	10,	o	se	queda	en	Straumfjord,	Eir	11;	su	barco	es	arrastrado	al	Mar	de	Groenlandia	y	empieza	a	hundirse,	cede	su	puesto	en	el	bote	a	un	joven	islandés	y	muere,	Eir	13.	Si	no	tienes	nada	que	decir,	escucha	con	atención	al	que	te	ha	invitado.	He	oído	que	al	alba	el	hermano	al	hermano	177	vengó
con	el	hierro	matando	al	culpable	174	V.	Aunque	los	historiadores	medievales	islandeses	y	las	propias	sagas	nos	cuentan	que	siempre	que	los	marinos	avistaban	una	nueva	tierra	por	primera	vez	era	ello	debido	a	tormentas	o	vientos	desfavorables	que	desviaban	las	naves	de	su	rumbo.	También	representa	la	asociación,	la	confianza,	la	lealtad	y	la
fidelidad,	como	la	existente	entre	caballo	y	jinete,	hermano	y	hermana,	dos	mitades	de	un	todo.	61.Allá	en	la	hierba	|	después	hallarán	los	tableros	de	oro	|	de	gran	maravilla	que	tiempos	atrás	|	su	gente	tenía.	Las	huestes	del	Mal	se	encaminan	hacia	Bifröst,	el	arcoiris	que	une	la	Tierra	con	el	Cielo,	que	se	romperá	una	vez	que	hayan	cruzado.	980	Los
normandos	se	adueñan	de	Inglaterra	985	Erik	el	Rojo	se	dirige	a	Groenlandia.	Preparados	estaban	en	todo	momento	a	iniciar	el	combate,	en	la	sala,	en	campaña	y	en	toda	ocasión	que	pudiera	surgir	en	que	apoyo	quisiese	su	gran	soberano.	Algunos	de	éstos,	como	Ribe,	en	Dinamarca,	por	ejemplo,	se	convirtieron	más	tarde	en	pueblos	de	la	época
vikinga,	pero	otros,	como	Ahus	en	Skane,	Suecia,	florecieron	en	el	siglo	VIII	y	más	tarde	fueron	abandonados.	Se	convierte	en	campeón	y	la	desposa	tras	haberle	hecho	jurar	que	nunca	le	preguntaría	de	dónde	procede.	44.	Todas	las	historias	de	los	Dioses	están	vinculados	al	movimiento,	evolución	y	armonía	natural.	Siguiendo	estos	pasos,	se	pueden
descubrir	las	corrientes	de	las	runas	que	corren	dentro	de	su	propio	ser	y	que	traerá	la	runa	a	la	vida,	dentro	de	ti.	Mientras	éste	vive	en	las	raíces	de	Yggdrasil,	Ratatösk	corre	de	arriba	para	abajo	llevando	los	cotilleos	entre	el	águila	sin	nombre	y	el	halcón	Veðrfölnir,	ambos	en	la	cima	de	Yggdrasil,	hacia	Nidhogg,	esperando	causar	trifulcas	entre
ellos.	El	barco	de	Bjarni	Grimolfsson,	cuyo	casco	estaba	dañado	a	causa	de	las	tarazas	(moluscos	que	viven	en	aguas	salobres	y	se	alimentan	de	las	maderas	sumergidas,	en	el	interior	de	las	cuales	excavan	galerías),	empezó	a	hacer	agua	y	hubo	que	abandonarlo.	Una	noche	Sigrid	quiso	salir	al	retrete	que	había	frente	a	la	puerta	principal.	Cuando	los
dioses	crean	el	mundo,	colocan	cuatro	enanos	para	que	sostengan	el	cielo	en	los	cuatrio	puntos	cardinales.	Y	podría	apostar	sin	temor	a	la	duda,	que	estas	mujeres	estaban	de	algún	modo	ligadas	a	la	práctica	de	las	disciplinas	Seidr.	Véase	Hjadningavig.	Aunque	es	el	principio	de	la	decrepitud	de	la	diosa,	quedan	todo	el	verano	el	cual	tiene	el	clima
más	agradable	como	mencionamos	antes,	donde	todos	los	pueblos	tenían	su	mayor	actividad.	Mjöllnir	recuerda	mucho	el	Vajra	(rayo)	de	Indra	y	el	Vazda	del	Mitra	iraní.	El	túmulo	estaba,	nuevo	y	dispuesto,	en	lo	alto	de	un	risco	a	la	orilla	del	mar,	en	sitio	seguro.	Guardaba	el	tesoro	de	Schilbung	y	Nibelung	(soberanos	mícos	cuyos	nombres	remiten	a
las	brumas	y	el	agua)	y	además	era	un	poderoso	mago.	Entonces	dijo	Jafnhár:	“de	la	sangre	que	manaba	de	sus	heridas	y	corría	suelta	hicieron	los	mares	que	rodeaban	y	unían	la	tierra,	y	pusieron	ese	mar	en	torno	a	ella,	y	a	muchos	les	parece	obra	de	enorme	merito”.	Parece	haber	existido	un	tipo	peculiar	de	holmgang	llamado	Kerganga,	pero	las
reglamentaciones	relativas	a	esta	modalidad	de	los	combates	no	se	explican.	Pronto	tuvieron	víveres	en	abundancia,	ya	que	un	rorcual	grande	y	hermoso	había	sido	arrastrado	a	la	playa;	hacia	allí	bajaron	y	lo	descuartizaron,	y	así	no	hubo	escasez	de	alimento.	Vanaheimr	(Mundo	de	los	Vanir):	Lugar	donde	fue	criado	al	parecer	el	dios	Njördr.	Quizás
fueran	muy	numerosas	en	el	pasado,	pero	en	época	escandinava	(cuando	son	fijados	los	poemas	y	relatos)	son	tres	principales:	Urðr	("lo	que	ha	ocurrido")	Verðandi	("lo	que	está	ocurriendo")	Skuld	("lo	que	debería	suceder,	o	es	necesario	que	ocurra").	En	general	no	nos	postramos	ante	ellos	como	si	fuéramos	sus	siervos,	sino	que	los	vemos	como
miembros	de	nuestra	familia	a	quienes	queremos,	respetamos	y	acudimos	por	ayuda	y	consejo.	Vardlokur).	Pero	los	Æsir	lo	supieron	porque	eran	videntes,	y	conocieron	también	su	viaje	ante	de	que	llegara,	y	le	provocaron	espejismos.	La	reducida	capacidad	de	carga	de	los	barcos	incitaba	a	los	vikingos	a	apropiarse	con	preferencia	de	los	objetos	de
oro	y	plata,	que	tenían	mayor	valor	y	copaban	menos	espacio.	Y	todos	los	hombres	vivirán	si	tiene	buenas	costumbres,	y	vivirán	con	él	en	el	lugar	llamado	Gimlé	o	Víngólf.	Ríg	bien	podía	darles	consejos;	entonces	se	sentó	en	el	centro	del	banco,	tenía	a	ambos	lados	la	pareja	de	la	casa.	Se	casó	con	la	giganta	Skadi,	diosa	epónima	de	las	tierras
escandinavas.	Ostara	es	una	buena	temporada	para	atarse	a	personas	o	promesas.	Dios	asociado:Thor.	Letra	equivalente:	P	Número	rúnico:	14.	El	tesoro	del	dragón.	Usando	el	Gandr	El	gandr	representa	el	poder	de	la	mente	y	puede	ser	usado	para	transmitir	energía	de	un	lugar	a	otro,	para	crear	un	estado	de	consciencia	espiritual	o	para	levantar	un
Vé,	por	ejemplo	un	espacio	para	trabajar	con	runas.	Hrímfaxi	recorría	el	cielo	tirando	del	carro	de	Nótt,	la	espuma	de	su	freno	rocía	la	tierra	cada	mañana.	La	carne	de	Ymir	se	convirtió	en	la	tierra,	sus	huesos	en	las	montañás,	sus	dientes	en	las	rocas	y	piedras,	su	pelo	en	los	árboles	y	su	sangre	en	los	lagos	y	mares.	2602	2603	2604	2605	2606
Llamábase	Wíglaf,	hijo	de	Wistan,	180	un	bravo	señor,	un	noble	skilfingo	pariente	de	Álfer.	120.Te	damos,	Loddfáfnir,	|	buen	consejo	que	te	ha	de	servir	y	que	debes	saberlo:	Procura	ganarte	|	al	hombre	bueno;	conjuros	aprende	siempre.	Una	de	las	interpretaciones	de	su	nombre	es:	"La	que	va	de	noche".	Y	te	juro	que	lo	mismo	es	cierto	de	todo	lo	que
te	he	dicho,	aunque	haya	algunas	cosas	que	no	puedas	comprobar”.	Mas	a	aquellas	riquezas	de	tiempos	antiguos	fuerza	terrible	les	daba	un	hechizo	y	nadie	por	ello	adentrarse	podía	en	la	sala	del	oro,	sino	aquel	solamente	al	que	Dios	Verdadero,	el	Señor	de	Victorias	—Él	rige	a	los	hombres—,	quisiera	otorgarlo,	el	varón	que	el	Eterno	por	digno
tuviese.	He	venido	aquí	para	invitaros	a	ti	y	a	tu	esposa	a	acompañarme	y	compartir	mi	casa».	Distinguen	un	águila	que	dice:	“Si	me	dejáis	comer	tanto	buey	como	quiera,	la	carne	se	cocerá	a	punto.	Tras	superar	la	prueba,	se	reintegra	a	la	comunidad	como	adulto,	con	un	nombre	nuevo	y	algún	tipo	de	marca	(cicatriz,	mutilación	ritual,	etc.)	que
permite	que	los	demás	iniciados	lo	reconozcan	como	un	igual.	¿Cuál	es	la	posición	de	las	mujeres	en	su	religión?	Tampoco	debe	inferirse	de	ello	que	los	autores	de	las	sagas	se	limitaran	a	transcribir	y	repetir	lo	que	habían	recitado	dos	generaciones	de	rapsodas,	pues	además	del	material	oral	utilizaban	fuentes	escritas,	organizaban	todo	ello	a	su
gusto	y	no	descartaban	la	creación	personal,	ya	que	incorporaban	ocasionalmente	al	texto	palabras	e	ideas	propias.	15	-	Se	trata	de	las	Casas	de	Leif	o	Leifsbudir,	que	en	esta	saga	aparecen	tan	a	menudo	que	parecen	identificarse	con	Vinlandia.	Yo	creo	que	si	pensamos	que	la	biosfera	funciona	como	una	red	de	bacterias,	estas	pueden	garantizar,	al
menos,	un	tipo	de	comunicación	telepática.	El	hombre	ruin	|	y	de	mal	natural	de	mucho	se	ríe;	algo	no	sabe	|	y	saberlo	debía:	que	faltas	también	él	tiene.	Les	habían	precedido	otros	escandinavos,	convertidos	en	germanos	que,	varios	siglos	antes,	abrieron	los	caminos	en	dirección	al	sudeste	de	Europa	y	las	orillas	del	Mediterráneo	occidental.	El	elfo
es	común	a	todos	los	países	germánicos.	Nórdico(Vikingo):	Dag,	Daeg.	Nombres	que	Snorri	Sturluson	da	al	grupo	de	doce	sacerdotes	de	Asgard	al	servicio	de	Odín.	Uno	de	los	ríos	de	Elivagar.	Estas	prácticas	ceremoniales	se	completaban	con	una	fiesta	en	la	que	se	come	este	animal	en	un	banquete	en	honor	a	las	divinidades.	151	V.	Página	657	El
depósito	de	ofrendas	votivas	en	pantanos,	lagos	y	ríos,	principal	manifestación	de	la	religión	en	épocas	anteriores,	cesó	en	el	siglo	VI.	La	única	fuente	existente	de	este	mito	está	en	el	Gylfaginning	6-10	de	la	Edda	menor.	3	$	?	Como	todas	las	celebraciones,	se	podrá	celebrar	un	blót	durante	la	cena.	41	V.	En	la	Saga	de	Thidrekr	es	un	gigante,	hijo	del
rey	Vilcinus	y	de	una	ondina.	Página	480	2304	Estaba	rabioso	el	señor	de	la	tumba:	2305	el	robo	del	vaso	pensaba	el	maligno	2306	2307	2308	2309	2310	vengarlo	con	fuego.	Entonces	adoptó	la	figura	de	un	águila	y	voló	lo	más	deprisa	que	pudo.	Como	no	lograban	ponerse	de	acuerdo,	Thorhall	regresó	a	Groenlandia	con	su	barco	y	nueve	de	los
vikingos	que	se	habían	puesto	de	su	parte.	El	tercero	te	canto,	si	en	rápidas	aguas	peligra	tu	vida:	Que	Horn	y	Rud	para	el	Hel	se	vayan,	siempre	a	tus	pies	se	seque.	828-830	Primera	evangelización	de	Escandinavia	por	Ansgar.	Thorgils	marchó	después	a	Groenlandia,	y	dicen	que	desde	entonces	y	para	siempre	algo	misterioso	pareció
acompañarle(10).	En	ese	preciso	momento	Thorstein	el	Negro	volvió	a	la	habitación,	y	Grimhild	se	desplomó	sobre	su	cama	tan	pesadamente	que	todas	las	vigas	de	la	casa	crujieron.	¡Era	un	bravo	guerrero!	Ya	estaba	la	tropa	del	todo	equipada	y	dispuesta	a	la	marcha.	Página	110	6.	A	esto	le	llaman	ahora	terremotos.	Si	alguno	de	nosotros	debe	hacer
votos	a	otros	Ásatrúar	(declaración	de	hermandad	o	algo	así)	en	el	futuro,	vamos	a	incluirlos	en	el	mismo	anillo.	Es	sin	duda,	por	lo	tanto,	una	divinidad	protectora	del	matrimonio	o	del	parentesco.	Pueden	incluso	volver	bajo	la	forma	de	ese	extraño	personaje	o	"Draugr"	que	poblará	los	cuentos	populares	islandeses	hasta	nuestros	días	y	les	dará	ese
aire	siniestro	que	tienen.	Los	skraelingar	volvieron	en	mayor	número	a	principios	del	invierno	siguiente,	pero	su	comportamiento	varió	al	ver	que	los	vikingos	no	tenían	gran	cosa	para	intercambiar.	Y	en	verdad	dicen	que	Thor	no	maltrató	menos	a	la	serpiente	del	Midgard	que	Útgarda-Loki	a	Thor,	levantando	la	serpiente	con	la	mano.	Página	445
Terminado	el	convite,	los	daneses	vuelven	a	hacerse	cargo	del	Hérot.	Ahora	bien,	uno	se	ve	tentado	a	pensar	que	en	una	cultura	que	considera	la	muerte	en	batalla	como	el	honor	más	alto	al	que	se	puede	aspirar,	la	vida	quizás	sea	algo	menor,	un	bien	acaso	azaroso	e	incluso	reemplazable.	Página	5	Por	ejemplo	el	día	y	la	noche	tienen	sus
contrapartidas	mitológicas	Dagr/Skinfaxi	y	Nótt/Hrímfaxi,	el	sol	y	el	lobo	que	la	persigue	(en	esta	mitología	"el"	sol	es	femenino	y	"la"	luna,	masculina),	trayendo	la	oscuridad	Sól	y	Sköll,	la	luna	y	el	lobo	que	le	persigue	Máni	y	Hati,	y	la	oposición	total	entre	Niflheim	y	Muspelheim	que	da	origen	al	mundo.	“Trae	el	licor	del	recuerdo	para	mi	verraco,
que	pueda	recordar	todas	las	palabras	y	pueda	narrarlas	dentro	de	tres	noches	cuando	él	y	Angantýr	digan	su	linaje.”	Página	99	29.	Beneficio	por	herencia	o	por	derecho	de	nacimiento.	El	fuego	era	un	bastión	frente	a	la	noche,	las	sombras	lamían	las	paredes	del	castillo,	y	las	llamas	crepitaban	y	saboreaban	la	dura	madera	del	norte.	Según	otras
tradiciones,	es	un	pequeño	demonio	(daimon)	que	rapta	a	los	niños	de	los	humanos	-tema	del	francés	changelin,	o	un	genius	loci	que	poseería	un	árbol	a	cuyo	pie	se	depositarían	las	ofrendas	que	se	le	hacen.	Disciplina:	Si	hemos	comenzado	una	lucha	por	conseguir	algo,	no	importa	que	una	batalla	la	perdamos,	recordemos	que	nuestra	misión	no	es
ganar	todas	las	batallas,	nuestra	misión	es	ganar	la	guerra	o	perderla	con	honor.	El	hijo	de	Wels:	Sigmundo.	¡A	menudo	el	tesoro	en	la	tierra	escondido	al	varón	sobrevive,	quienquiera	que	sea,	que	allá	lo	ocultó!	Después,	sobre	el	oro,	vio	que	pendía	un	dorado	estandarte,	excelente	trabajo	de	ágiles	manos.	De	modo	semejante	el	árbol	del	mundo	es
llamado	‘Yggdrasil‘,	o	el	corcel	de	Odín.	Hárbard	dijo:	“Muchos	amoríos	|	tuve	con	hechiceras,	y	se	las	quité	a	sus	maridos;	un	fiero	troll	|	creo	que	fue	Hlébard,	me	dio	la	varita	mágica	y	yo	le	arrebaté	la	razón.”	21.	Lodurr	Dios	citado	en	una	tríada,	en	compañia	de	Odín	y	de	Hoenir.	Este	tema	mítico,	extremadamente	popular,	fue	enriqueciéndose
poco	a	poco	con	detalles	significativos;	un	carro	forma	parte	del	grupo	en	el	que	también	hay	animales.	Raptó	a	una	muchacha,	cuyo	padre	apeló	a	Thor	para	liberarla.	Geiravör	(Diosa	del	venablo).	Esta	historia,	contada	por	Snorri	Sturluson	y	Saxo	Grammaticus,	es	anterior	al	siglo	IX	y	tiene	un	paralelo	céltico	en	la	historia	de	Muicertach,	que	se
ahoga	en	un	tonel	de	vino.	1116	-	1117	Como	hacer	sacrificios	y	explicaciones	sobre	los	blots	Pág.	Odín	cabalga	a	las	puertas	de	oriente,	donde,	él	lo	sabía,	enterraron	la	völva;	usó	sortilegios,	recitó	conjuros,	obligó	a	la	muerta	que	habló	cual	cadáver:	5.	3022	Los	combates	solían	iniciarse	al	amanecer.	El	período	de	migración	fue	en	casi	toda
Escandinavia	un	tiempo	de	cambio	religioso,	político	y	social	en	un	ambiente	de	prosperidad	creciente:	la	agricultura	se	hizo	más	productiva	y	el	comercio	se	desarrolló.	184	Vv.	2678-80	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	Por	la	horrible	humareda	avanzó	con	el	yelmo	a	ayudar	a	su	rey.	Y	es
que	el	"Draugr"	es	un	muerto	mal	muerto,	o	bien	porque	no	ha	sido	enterrado	en	la	forma	adecuada,	o	bien	porque	murió	en	una	situación	jurídicamente	anómala	(por	ejemplo,	fue	víctima	de	una	ofensa	que	no	se	compensó)	o	también	incluso	porque	no	está	satisfecho	con	la	forma	en	que	sus	descendientes	administran	su	patrimonio.	Las	familias
aprovechaban	para	negociar	y	esposar	a	sus	hijos.	(Entonces	debió	ser	cuando	los	daneses	pasaron	por	la	difícil	época	a	que	alude	el	v.	Thrudr	(Fuerza).	En	lo	alto	de	la	copa	de	Yggdrasil,	el	águila	solar	sin	nombre	conocido,	toda	ella	resplandor	y	luz	como	si	se	tratase	de	fuego	puro,	conoce	todos	los	secretos	imaginables,	en	tanto	que,	a	su	alrededor,
aletea	el	gavilán	Wederfolnix,	el	hacedor	de	los	tiempos	(Wettermacher).	Aquel	solamente	|	que	lejos	viajó	y	por	muchos	lugares	anduvo	calarles	sabe	|	el	talante	a	los	hombres:	aguda	la	mente	él	tiene.	Esto	se	creyó	ver	confirmado	con	el	descubrimiento	de	una	punta	muy	similar	por	Melgaard	en	1956,	en	un	antiguo	asentamiento	indio	del	lago
Melville.	Haphlius	Gigante	que,	según	Saxo	Grammaticus,	cría	a	los	hijos	de	Gram,	Guthormr	y	Haddingr.	Aquí,	Loki	se	oculta	amenazador	detrás	de	la	bella	durmiente.	Enseguida	enviaron	los	Æsir	a	todos	los	mundos	mensajeros	para	pedir	que	lloraran	a	Baldr,	a	fin	de	que	saliera	del	infierno.	140.	El	concepto	de	la	Suerte,	como	se	entiende	por	la
mayoría	de	Ásatrúar	es	un	ejemplo	de	esto.	Prestó	las	tablas	de	su	sitial(2)	a	Thorgest	el	de	Breidabolstad.	3069	Sólo	de	un	guerrero	se	habló	en	vv.	Se	incrementó	entonces	el	número	de	los	hielos	flotantes,	de	los	que	no	nos	hablan	las	sagas	por	no	ser	habituales	en	su	tiempo,	y	se	ampliaron	las	extensiones	cubiertas	de	hielos	perpetuos;	avanzaron
las	morrenas,	quedaron	bloqueadas	las	antiguas	rutas	marítimas	y	se	produjo	el	progresivo	abandono	de	las	tierras	más	septentrionales	y	el	repliegue	de	la	expansión	escandinava.	Tenía	dos	escudos,	uno	en	la	cabeza	y	el	otro	en	los	pies.	Demasiado	pocos	en	número	para	hacer	frente	a	una	población	local	que	se	había	vuelto	amenazadora,	los
vikingos,	realistas	y	prudentes	como	de	costumbre,	decidieron	abandonar	la	colonia	que	habían	fundado	en	Hop.	Hárbard	dijo:	“Yo	estuve	en	oriente,	|	charlé	con	una	muchacha	blanca	como	el	lino,	jugamos	|	y	hubo	encuentros	secretos:	gocé	a	la	áurea	doncella,	|	la	moza	amaba	el	placer.”	31.	Nombre	de	valquiria.	Y	si	la	rama	es	tomada	directamente
del	árbol	aún	vivo	es	importante	recordar	el	explicar	al	árbol	lo	que	se	está	haciendo	y	pedirle	permiso,	luego	agradecerle	y	ofrecerle	algo	de	sangre	o	saliva	como	muestra	de	agradecimiento.	El	sacerdote,	o	goði,	presidiendo	la	ceremonia,	procedía	entonces	a	asperjar	esta	sangre	sobre	las	personas	reunidas	y	las	paredes	del	templo	para
sacralizarlas,	utilizando	una	varilla	de	aspersión	de	madera	conocida	como	el	hlaut-teinn	o	a	veces	una	rama	ritual.	¿Entonces,	cuál	era	la	magia	que	se	le	suponía	a	una	sacerdotisa	Seidr?	Los	arcos	y	flechas	también	se	usaban	en	la	guerra,	pero	probablemente	más	en	la	caza.	Abierto	el	tesoro	2271	lo	vino	a	encontrar	el	nocturno	enemigo,	Página
479	2272	el	reptil	fogueante	que	hurga	las	tumbas,	2273	el	torvo	dragón	que	en	la	noche	revuela	2274	entre	llamas	horribles.	Thrand	negó	su	consentimiento	para	el	matrimonio,	a	continuación,	ofreció	a	Randvid	Thrand	una	especie	de	holmgang,	que	se	llama	Kergang	(el	foso	de	lucha).	Tiene	una	red	con	la	que	atrapa	a	todos	los	hombres	que	caen
al	mar.	El	héroe	Helgi	es	célebre	por	haber	matado	al	rey	Hundingr,	nombre	que	significa	literalmente	“el	descendiente	del	perro”,	pues	el	sufijo	-ingr/-ungr	sirve	pare	indicar	las	relaciones	de	parentesco.	Recuérdalos	en	sus	cumpleaños.	Los	asuntos	de	familia.	Así,	el	Futhark	toma	su	nombre	del	sonido	de	las	primeras	runas.	1799	1800	1801	1802
1803	1804	1805	1806	1807	1808	1809	El	héroe	durmió;	era	alta	su	alcoba	121	y	con	oro	adornada.	Entonces	vinieron	los	Æsir	cuando	supieron	que	Thor	había	caído,	quisieron	quitar	la	pierna,	pero	no	lo	consiguieron.	191	V.	La	ardilla	Ratatoskr,	va	arriba	y	abajo	veloz,	saltando	de	rama	en	rama,es	chismosa	y	inquieta	y	lo	que	oye	en	una	región
acude	rauda	a	contarlo	a	la	otra	provocando	no	pocas	discordias.	Se	llaman	Valkirias;	las	envía	Odín	a	las	batallas,	y	eligen	los	hombres	destinados	a	morir,	y	deciden	la	victoria.	641	-	642	Varios	libros	de	Skyrim	adaptados	Pág.	Y	el	que	se	llamaba	Hermód,	el	vigoroso,	hijo	de	Odín,	se	mostró	dispuesto	al	viaje.	“Tu	consentimiento	quiero	de	inmediato,
para	conseguir	la	boda;	quiero	tenerla,	no	quiero	perderla,	la	nívea	muchacha.”	Página	85	Thor	dijo:	8.	Están	implantados	en	un	lugar	ancestral,	incluso	inmemorial,	lo	que	hace	que	con	frecuencia	se	les	designen	con	relación	a	ellos	y	legitiman	así	sus	derechos	alodiales,	que	serán	un	precedente	que	desatará	grandes	discordias,	porque,	sobre	todo,
son	hombres	ricos.	En	el	actual	estado	de	las	investigaciones,	es	imposible	saber	con	certeza	si	este	personaje	tiene	antecedentes	míticos.	Era	un	arma	sin	tacha,	1560	mas	tanto	pesaba	que	nunca	otro	hombre	1561	—tan	sólo	Beowulf—	manejarla	podría:	1562	fue	por	gigantes	la	pieza	forjada.	36.Hrist	y	Mist	quiero	que	me	traigan	el	cuerno,
Skeggjöld	y	Skógul,	Hildi	y	Thrídi	Hlökk	y	Herfjötur,	Göll	y	Geirökull;	Randgríd	y	Radgríd	y	Reginleif,	llevan	cerveza	a	los	einherjar.	Tal	vez	alude	al	culto	a	ésta;	puesto	que	se	sacrificaba	un	verraco	al	dios	Freyr,	sin	duda	se	sacrificaba	una	cerda	a	la	diosa.	Freyja	es	descrita	en	el	mito	utilizando	su	sexualidad	en	los	contextos	mágicos,	lo	mismo	que
también	podía	cambiar	de	forma.	Frö	Nombre	danés	de	Freyr.	A	continuación,	Egil	le	hirió	por	encima	de	la	rodilla,	y	le	cortó	la	pierna.	El	vitki	seleccionaba	las	runas	cuyos	significados	se	asemejaban	con	su	propósito,	y	concentraba	su	voluntad	sobre	las	runas,	despertándolas	dentro	de	su	propio	ser	y	enviaba	la	corriente	de	su	voluntad	en	forma	de
runas	hacia	el	mundo	y	el	universo.	Los	paganos	podían	haber	hecho	un	ritual	similar	invocando	a	Thór	para	que	protegiese	los	campos	en	el	verano	que	empezaba.	Sin	embargo,	usándolo	en	técnicas	Seidr	(como	será	detallado	posteriormente)	puede	potencialmente	convertirse	en	una	suerte	de	posesión	en	toda	la	extensión	de	la	palabra.	Los
primeros	seres	humanos	fueron	Ask	(ash,	fresno)	y	Embla	(elm,	olmo),	que	fueron	tallados	de	madera	y	traídos	a	la	vida	por	los	dioses,	Hœnir/Vili,	y	Lóðurr/Ve.	Sól	es	la	diosa	del	sol,	una	hija	de	Mundilfari,	y	esposa	de	Glen.	“Dime,	Alvís	–pues	creo,	gnomo,	que	sabes	los	destinos	de	todos	-	,	cómo	llaman	el	fuego	que	arde	ante	los	hombres,	en	todos
los	mundos.”	Alvís	dijo:	26.	Después	colocó	oro	en	la	fragua	y	le	dijo	que	soplara,	y	que	no	parase	de	soplar	hasta	que	volviera:	se	marchó.	Entonces	se	soltara	también	el	perro	Garm	que	estaba	atado	ante	el	Gripahell;	es	el	más	horrible	de	los	monstruos.	Pero	cuando	piensan	que	debe	estar	ya	cocido,	abren	el	hoyo	de	cocer	pasado	un	rato:	y	no
estaba	cocido.	Por	la	mañana,	al	marcharse,	descubren	a	Skrymir,	que	les	comunica	que	han	dormido	en	su	guante	y	les	propone	acompañarles.	Con	el	tiempo	y	las	aguas	navideñas,	Sinter	Klaas	se	transformó	en	el	famoso	Santa	Claus	(jo	jo	jo),	es	decir	en	Papá	Noel,	esto	es,	en	el	Padre	Invierno.	Es	el	armador	de	expediciones,	o	el	“felagi”	(socio)
que	colabora	en	ellas.	Fiel	y	amistoso	consejo	le	dio	165	hasta	el	día	en	que	pudo,	alcanzada	la	edad,	gobernar	a	los	gautas.	Sin	embargo,	la	mayoría	de	estos	grupos	politeístas	no	suelen	aceptar	la	designación	de	paganos	y	rara	vez	se	autodefinen	así.	Y	cuando	contó	los	sueños	a	los	Æsir,	se	reunieron	en	consejo	y	ordenaron	proteger	a	Baldr	contra
cualquier	clase	de	daño.	Te	damos,	Loddfáfnir,	|	buen	consejo	que	te	ha	de	servir	y	que	debes	saberlo:	Nunca	le	cuentes	|	al	hombre	malo	desgracia	que	tengas;	los	hombres	malos	|	jamás	corresponden	a	la	buena	intención.	Te	damos,	Loddfáfnir,	|	buen	consejo	que	te	ha	de	servir	y	que	debes	saberlo:	Nunca	de	un	huésped	|	te	rías	o	burles	ni	de	un
caminante.	2629	La	herencia	del	padre:	la	espada	que	había	sido	de	Anmundo.	«Pero	no	es	eso	lo	que	prometiste	cuando	dejé	la	granja	de	mi	padre	en	Islandia	para	ir	contigo»,	dijo	el	joven.	Dependiendo	de	qué	parte	del	mundo	germano	se	trate,	sobrevive	la	épica	como	Weyland/Völundr	y	Siegfried/Sigurd,	y	probablemente	Beowulf/Bödvar	Bjarki.
Bilfröst	Uno	de	los	nombres	del	puente	que	une	la	tierra	con	el	cielo.	Jolnir	(Señor	de	Jol).	La	edad	del	hierro	romana	señala	la	época	en	que	el	imperio	romano	dominaba	el	continente	europeo	(desde	el	siglo	I	hasta	el	IV	d.C.)	e	influía	en	la	cultura	escandinava,	aun	cuando	Escandinavia	nunca	formó	parte	del	imperio.	Otra	es	Sága,	vive	en
Sökkvabekk	que	es	un	lugar	magnifico.	Página	523	II	BJARNI	AVISTA	TIERRA	AL	OESTE	Herjolf	era	el	hijo	de	Bard,	el	hijo	de	Herjolf,	un	pariente	de	Ingolf,	el	primer	colono	de	Islandia(7),	que	había	dado	a	su	familia	la	tierra	entre	Vog	y	Reykjanes.	Página	207	Hangagud	(Dios	de	los	Colgados).	2152	Allá	hizo	traer	el	pendón	del	verraco,	158	156	157
158	Vv.	2122-3	Cf.	vv.	Página	656	El	Período	de	Migración	(Siglos	V-VI)	El	siglo	V	fue	un	período	de	gran	confusión	en	el	continente	europeo	al	finalizar	el	imperio	romano,	siendo	reemplazado	por	nuevas	unidades	geográficas	como	el	imperio	franco	(actualmente	Francia	y	los	Países	Bajos)	y	el	reino	visigótico	de	la	península	ibérica.	He	aquí	la
traducción	de	sus	nombres:	Lenta,	Ancha,	Brotadora,	Vehemente,	Fresca,	Arrogante,Pronta,	Vieja,	Hormigueante	de	Lanzas,	Rumorosa,	Amiga,	Joven	pino,	Declive,	Glotona,	Osada	en	el	combate,	Beneficio,	Ola,	Peligrosa,	Borrasca,	Abismo,	Loba,	Arisca,	Tumultuosa,	Fuego	del	Cielo,	Baño	ardiente.	Grandes	glaciares	recubrían	el	interior	y	la	zona
costera,	profundamente	marcada	por	la	erosión	glaciar,	era	estéril.	•La	Seidrkona/Seidrmadr:	el	mago	común	(femenino	y	masculino	respectivamente)	quien	empleaba	el	trance	Seidr.	También	significa	el	ciclo	de	las	sensaciones,	implicando	movimiento,	cambio	o	desarrollo	natural.	Uno	de	los	nombres	de	Odín	es	Jörmunr	(Poderoso),	y	el	antiguo
Canto	de	Hildebrand	habla	de	un	“pueblo	de	Irmin”	(irmindeot).	Varios	personajes	femeninos	llevan	este	nombre:	Una	valquiria.	Colocaron	todos	los	fuegos,	algunos	en	el	cielo,	otros	sueltos	bajo	el	cielo,	y	los	situaron	y	crearon	sus	orbitas.	Página	460	1710	1711	1712	1713	1714	1715	1716	1717	1718	1719	1720	1721	1722	1723	1724	1725	1726	1727
1728	1729	1730	1731	1732	1733	1734	1735	1736	1737	1738	1739	1740	1741	1742	"No	fue	Hérmod	así	118	con	los	hijos	de	Ekuela,	los	buenos	skildingos:	119	tratábalos	mal	y,	duro,	causaba	espantosa	matanza	en	la	gente	danesa,	rabioso	mataba	a	sus	propios	vasallos	y	fieles	amigos.	¡Ya	el	héroe	furioso	1585	le	dio	su	castigo!	A	Gréndel	ahora	1586
en	su	lecho	encontró,	abatido	en	la	brega	1587	y	sin	vida	ninguna	después	del	combate	1588	que	en	Hérot	sostuvo.	Dime	de	quién,	muchacho,	naciste	o	hijo	de	quién	eres	tú.	Usos	mágicos:	Runa	de	protección,	Elhaz	era	tallada	a	menudo	en	armas	para	obtener	la	victoria	y	la	seguridad	durante	la	batalla.	Luego	los	wedras	un	túmulo	alto	erigieron
arriba,	en	el	gran	promontorio,	de	lejos	visible	a	la	gente	de	mar:	diez	días	tomó	construirle	su	tumba	al	osado	en	la	guerra.	El	Seidr	necesitaba	accesorios,	pero	sólo	conocemos	el	bastón	y	un	andamio	sobre	el	que	debía	situarse	la	hechicera.	11.Thrymheim	es	la	sexta,	la	morada	de	Thjazi,	el	horrible	gigante;	Ahora	allí	Skadhi,	clara	novia	de	los
dioses,	se	sienta	en	el	trono	de	su	padre.	La	única	constante	es	el	cambio,	y	un	progreso	rápido	requiere	aceptación	del	cambio,	no	resistirse	a	este.	Se	les	ha	comparado	a	las	Valquirias	que	saben,	también,	paralizar	un	ejército.	1076	La	hija	de	Hok:	Híldebur.	Nórdico(Vikingo):	Wyn.	Vemos	esto	como	algo	bueno.	Sidskeggr	(Larga	barba).	Así	que
siempre	hay	que	cuidar	lo	que	se	diga,	ya	que	puede	ser	tomado	a	forma	de	juramento.	¡Así	puede	un	guerrero	no	urgido	a	morir	evitar	su	desgracia,	si	tiene	la	ayuda	del	Dios	Poderoso!	El	guardián	del	tesoro	afanoso	en	la	cueva	trató	de	encontrar	al	ladrón	que	le	hurtó	cuando	estaba	dormido.	Página	642	Otro	elemento	pagano	es,	por	supuesto,	Papá
Noel,	que	en	un	principio	se	trataba	del	Abuelo	Invierno	al	que	los	vikingos	agasajaban	para	que	fuera	benévolo,	y	llegado	el	momento,	partiera	sin	resentimiento	para	dar	paso	a	la	nueva	vida.	Los	Berserkers	llegaron	tan	lejos	como	a	las	cortes	de	Bizancio,	luchando	bajo	el	mando	de	Constantino	VII,	donde	eran	considerados	tropas	de	élite.	El	yo,	el
ser	interno	alma.	Del	Godi	se	espera	que	mantenga	un	templo	y	proporcione	prácticas	religiosas	públicas	para	sus	clientes.	Enseguida	hicieron	una	red	tal	como	pudieron	ver	por	las	cenizas	que	la	había	hecho	Loki.	Cumplimiento	en	cualquier	área,	especialmente	el	amor	o	la	carrera.	Además	de	Idunn	y	Nerthus,	por	su	semejanza	a	Ostara	y	Jörd	como
diosa	tierra.	Esas	tumbas	tienen	mucho	que	contarnos.	Se	dan	más	detalles	sobre	esta	campaña	en	vv.	Uno	de	ellos	era	Thjazi,	el	segundo	Idi,	el	tercero	Gang.	El	encendido	del	Nodfyr	en	sí	era	un	acto	sagrado	que	se	cree	que	ahuyentaba	los	malos	espíritus	y	hoy	es	de	uso	frecuente	como	inicio	de	la	consagración	del	área	del	ritual.	Me	incita	la	furia:
demorarme	no	quiero	anunciando	su	fin.	Página	173	Bilwiz	El	Bilwiz	es	un	espíritu	que	se	asimila	a	los	enanos	y	los	elfos.	Atla	Atla	es	la	diosa	del	agua	y	la	hija	de	Ran.	Entra	al	servicio	del	dios	para	reparar	el	perjuicio	que	ha	causado:	ha	lisiado	a	uno	de	sus	machos	cabríos,	por	ignorancia	y	por	gula.	Yo	sé	que	de	cierto88	1181	mi	Ródulf	querido
dará	a	nuestros	hijos	1182	ayuda	y	cuidado,	si	antes	que	a	él,	1183	oh	señor	de	skildingos,	la	muerte	te	llega;	1184	muy	generoso	pienso	que	entonces	1185	con	ellos	será,	si	tiene	presente	1186	lo	mucho	que	a	él,	todavía	muy	niño,	1187	nosotros	le	honramos	e	hicimos	favor".	“No	hubo	sacerdocio	a	tiempo	completo	y	el	jefe	o	el	propietario	tiene	el
deber	del	mantenimiento	de	su	templo.”	[Pennick]	Estos	Goðar	siempre	habían	tenido	mucha	autoridad	secular.	El	Arte	Poética	de	Snorri	Sturluson	es	una	compilación	de	Kenningar	explicadas	y	de	heiti.	Tyr	se	sacrificó	y	perdió	la	mano	cuando	el	lobo	vió	que	no	podía	romper	las	ataduras.	Es	posible	que	Niflheimr	sea	idéntico	a	Niflhel	y	se	trate,	por
lo	tanto,	de	uno	de	los	nombres	de	los	infiernos.	Además,	nuestros	principios	paganos	nos	llevan	a	creer	en	la	libertad	de	los	individuos	y	en	que	la	acumulación	del	poder	corrompe.	596	La	tormenta	de	espadas:	el	combate.	Hár	responde:	“Contare	las	gestas	que	me	parecen	de	los	Æsir.	De	hembra	el	aspecto	el	uno	tenía,	según	lo	que	ellos	podían
juzgar;	el	otro	malvado	vagaba,	proscrito,	en	la	forma	de	un	hombre,	si	bien	su	tamaño	era	mucho	mayor.	Las	sagas	nos	hablan	del	culto	rendido	a	ciertas	cascadas,	y	la	literatura	clerical	no	deja	de	anatematizar	a	los	paganos	que	hacen	ofrendas	al	agua.	Página	363	¿Qué	es	el	Ásatrú?	De	pronto	el	litoral	mostró,	los	dientes	y	hubo	entonces	bahías;	los
viajeros	entraron	en	una	de	ellas.	En	otras	genealogías	de	los	Gigantes	de	la	Escarcha,	se	llama	Kari.	Es	uno	de	los	tres	gigantes	que	orquestan	el	fin	del	mundo.	En	Saxo	Grammaticus,	aparece	en	la	forma	de	Balwisus	y	se	le	considera	hermano	de	un	tal	Bilwisus.	Número	rúnico:	17.	Thorvald	y	sus	compañeros	dividieron	sus	fuerzas	y	los	capturaron	a
todos	excepto	a	uno,	que	pudo	escapar	en	su	canoa.	16	Llévate,	hijo,	y	guarda	en	tu	pecho	las	palabras	que	dijo	tu	madre,	pues	toda	ventura	en	tu	vida	tendrás	mientras	mis	dichos	recuerdes.	La	relación	con	los	hombres	es	ambigua	y	pueden	provocar	enfermedades	pero	también	favorecer.	Con	el	tiempo,	el	Padre	Invierno	o	Papá	Noel,	se	confundió
con	San	Nicolás,	un	hombre	sumamente	rico	nacido	en	lo	que	hoy	es	Turquía	y	famoso	por	su	generosidad	con	los	más	pobres,	en	especial	con	los	niños.	Página	572	Efectivamente	se	descubrió	un	gran	conjunto	de	edificaciones	entre	las	que	figuran	el	gran	salón	de	Eirik,	el	edificio	de	los	fuegos,	el	de	los	dormitorios,	el	de	los	almacenes	y	establos	y
otras	dependencias.	De	poco	mi	ayuda	servirle	podía	en	la	brega	feroz,	mas	yo	desde	luego,	esforzándome	mucho,	asistí	a	mi	pariente;	herí	con	mi	hierro	al	mortal	enemigo	y	su	furia	perdió:	cedieron	las	llamas	que	el	monstruo	arrojaba.	Hrungnir	tiene	un	corazón	famoso,	de	dura	piedra	y	terminado	en	tres	cuernos,	como	se	hizo	a	su	imagen	la	letra
rúnica	que	se	llama	Hrungnishjarta.	Esta	fiesta	tradicional	tiene	mucha	relación	con	fiestas	tales	como	Ostara	y	Walpurgis.	Dijo	entonces	Hymir	que	habían	llegado	a	los	bancos	de	pesca	donde	solía	quedarse	a	coger	peces.	Allí	les	atendían	sirviéndoles	hidromiel	y	deleitándoles	con	su	belleza.	Página	117	Hrafnagaldur	Óðins	(El	canto	del	cuervo	de
Odín)	1.	Los	Vanir	y	los	Æsir	estuvieron	en	guerra	durante	un	tiempo,	luego	hicieron	la	paz	e	intercambiaron	rehenes.	Remontó	presuroso,	entre	llamas,	su	vuelo.	Solicitó	la	ayuda	de	aquellas	mujeres	que	recordaran	los	conjuros,	conocidos	por	el	nombre	de	Vardlokur	(Cantos	de	Vardlok),	de	los	que	precisaba	para	hacer	su	magia,	pero	ninguna	tenía
noción	alguna	de	aquella	ciencia.	Vio	tres	tronos	separados	uno	de	otro,	y	en	cada	uno	de	ellos	había	sentado	un	hombre.	Utilícela	siempre	para	la	salud	de	las	personas	mayores.	Poseemos	varias	redacciones	efectuadas	en	Francia,	Alemania	y	los	Países	Bajos.	Alfhild	(Otros	nombres:	Afrothul)	Es	una	dama	que	se	vestía	como	un	guerrero	para	evitar
contraer	matrimonio	con	el	rey	Alf.	Libres	del	futuro,	el	Ásatrú	debería	de	fortalecer	sus	principios	básicos	para	mejorar	su	situación	o	para	asegurarla.	Fiólsvinn	dijo:	12.	Página	4	Aunque	algunos	estudiosos	piensan	que	fue	escrita	después	que	la	otra	Edda,	el	lenguaje	y	las	formas	poéticas	utilizados	en	los	cuentos	hacen	presumir	que	su	origen	se
remonta	a	varios	siglos	antes	de	su	transcripción.	Muchos	de	los	nombres	de	los	dioses	tienen	origen	o	un	vínculo	con	fenómenos	naturales.	Aguardó	á	su	mujer	luminosa.	Yo	sin	embargo	sí	creo	que	el	maleficio	o	los	conjuros	maléficos	eran	bastante	habituales	y	de	uso	frecuente,	practicas	como	los	postes	del	Nidstang,	no	son	realizables	por	nadie
que	no	posea	obviamente	unos	amplios	conocimientos	de	magia	ritual,	por	no	hablar	de	las	combinaciones	rúnicas	encontradas	que	pueden	causar	efectos	como	“mermar	la	salud”,	“hundir	una	nave”,	“socavar	la	honradez	de	una	mujer”	(¡causar	ninfomanía	que	la	lleve	a	ser	adultera!).	La	noble	señora	de	nuevo	su	asiento	ocupó	junto	al	rey.	De
acuerdo	al	poema	Vafþrúdnismál	de	la	Edda	poética,	se	sienta	en	el	fin	del	mundo	(o	la	frontera	más	boreal	de	los	cielos)	y	provoca	que	el	viento	sople	cuando	bate	sus	alas	en	vuelo.	Significado:	Calor,	luz,	iluminación.	Los	dioses	iban	y	venían	sobre	el	etéreo	arco.	Les	dijo	también	que	iría	en	busca	de	la	tierra	que	Gunnbjorn,	el	hijo	de	Ulf	Cuervo,
había	avistado	cuando,	perdido	el	rumbo	y	arrastrado	hacia	el	oeste	a	través	del	océano,	descubrió	Gunnbjarnasker	(los	Islotes	de	Gunnbjorn)	añadió	que	volvería	para	visitar	a	sus	amigos	si	encontraba	aquel	país.	"Se	le	llama	así	porque	es	el	padre	de	los	dioses,	de	todos	los	hombres	y	de	todo	lo	que	se	creó"	(Snorri	Sturluson).	&	&	!	4	B	&	&	$	6	&	1
?	Así	por	ejemplo,	en	este	caso	concreto,	se	afirma	que	fueron	los	indios	quienes	mataron	a	Thorvald,	ya	que	la	cultura	esquimal	no	disponía	de	arcos	y	flechas	en	aquel	tiempo.	Los	descubrimientos	arqueológicos	demuestran	que	los	antepasados	de	los	vikingos	eran	ya	marinos,	agricultores,	guerreros	y	mercaderes.	Y	por	la	mañana,	Hermód	pidió	a
Hel	que	dejara	a	Baldr	cabalgar	con	él	a	casa,	diciendo	qué	gran	duelo	había	entre	los	Æsir.	23	-	Barbarroja,	o	Barbaquemada,	es	el	nombre	familiarmente	aplicado	a	Thor,	el	dios	de	la	tormenta.	22	-Un	ejemplo	más	que	nos	ilustra	acerca	de	cómo	el	mundo	de	estas	sagas	está	a	caballo	entre	el	paganismo	y	el	cristianismo.	Entonces	mi	pueblo	—
excelentes	varones,	sabios	ancianos—	allá	me	propuso,	oh	príncipe	Ródgar,	que	a	verte	viniera.	El	skyr	,	la	leche	cuajada,	es	una	bebida	típica,	de	uso	corriente,	así	como	el	syra	(suero	de	leche),	o	ell	skyr	que	es	un	producto	lácteo	típico	de	Islandia	que	se	puede	preparar	más	o	menos	denso	y	espeso,	pudiendo	pasar	de	ser	una	especie	de	yogur
bebible	a	un	yogur	que	se	saboriza	con	diferentes	aditivos	como	bayas	o	frutos,	o	más	trabajado	a	algo	similar	a	un	queso	muy	suave	y	untable	como	mantequilla.	V.	El	holmgang,	que	tiene	siempre	lugar	después	de	un	desafío	formal	en	el	que	se	fija	la	hora	y	el	lugar,	era	la	forma	de	duelo	que	prevaleció	principalmente.	128	V.	Allí	hay	una	hermosa
sala	bajo	el	fresno,	junto	a	la	fuente,	y	de	ella	vienen	tres	doncellas	que	se	llaman	así:	Urd,	Verdandi,	Skuld:	estas	doncellas	modelan	los	días	de	los	hombres,	y	las	llamamos	nornas;	pero	hay	aún	otras	nornas	que	vienen	a	cada	hombre	cuando	nace,	para	modelar	sus	días,	y	son	de	linaje	divino:	otras	son	de	linaje	de	los	elfos,	y	tres	del	linaje	de	los
gnomos,	como	aquí	se	dice:	Página	129	De	origen	muy	distinto	pienso	que	son	las	nornas,	No	son	de	igual	linaje;	Algunas	son	de	los	Æsir,	algunas	son	de	los	Elfos,	Hijas	algunas	de	Dvalin”.	Inglés	antiguo:	Ken,	Cen.	223.	«Cojamos	un	escudo	blanco	y	vayamos	con	él	a	su	encuentro.»	Así	lo	hicieron.	Cosmogonía	En	los	orígenes	era	el	caos,
Ginnungagap,	un	abismo	sin	fondo,	que	se	extendía	entre	el	país	de	los	hielos,	de	las	tinieblas	y	de	las	brumas	(Niflheirm),	al	norte,	y	el	país	del	fuego	Muspellsheim,	al	sur.	Rompen	entonces	un	bando	y	el	otro	151	la	paz	acordada.	Página	109	Völundarkviða	(La	canción	de	Völund)	Uno	de	los	reyes	de	Svithiod	se	llamaba	Nidad;	tenía	dos	hijos	y	una
hija;	esta	se	llamaba	Boethvilda.	12.Breidablik	es	la	séptima,	donde	Baldr	se	construyó	una	Mansión;	un	lugar	bendito,	la	mejor	de	las	tierras,	donde	pocas	cosas	horribles	hay.	Su	gran	antigüedad	esta	demostrada	por	cinco	ex-votos	de	los	siglos	II	y	III,	hallados	en	Frisia	y	en	el	curso	inferior	del	Rhin,	y	dedicados	a	la	diosa	Hludana.	Se	le	considera
padre	de	Wieland	el	Herrero.	Es	buena	para	la	comprensión	de	los	grandes	cambios	o	cualquier	cosa	que	tenga	que	ver	con	los	antepasados(aparte	de	la	herencia),	viajar	en	condiciones	de	seguridad.	13	Vv.	71-3	Se	trata	simplemente	de	una	alusión	a	la	generosidad	del	rey.	Escandinavia	los	recluyó	a	los	bosques	y	pequeñas	compañías	diseminadas	en
el	yermo.	799	Primeras	incursiones	vikingas	contra	las	islas	situadas	frente	a	las	costas	de	Aquitania.	Conocidos	como	mineral	de	pantano	o	mineral	de	lago,	estos	depósitos	se	sacaban	a	la	luz	muy	simplemente,	sin	necesidad	de	ser	excavados.	Un	día	Freydis	Eiriksdottir	(hija	de	Eirik)	em	prendió	viaje	desde	su	casa	de	Cardar	para	visitar	a	los
hermanos	Helgi	y	Finnbogi.	61.	Ocho	buenos	corceles	el	rey	ordenó	que	a	la	sala	trajesen:	láminas	de	oro	sus	bridas	cubrían;	uno	de	ellos	llevaba	muy	rica	montura	adornada	con	joyas:	era	aquélla	la	silla	que	usaba	el	monarca,	el	hijo	de	Halfdan,	cuando	unirse	quería	a	la	danza	de	espadas.	Él	se	echó	hacia	atrás	para	obtener	espacio	para	blandir	su
espada,	pero	Egil	fue	igual	de	rápido,	lo	altero	y	golpeó	con	más	violencia.	Y	cuando	miro	hacia	el	norte	vio	en	una	granja	una	casa	grande	y	bella,	y	hacia	esa	casa	iba	una	mujer,	y	cuando	levantó	las	manos	para	cerrar	la	puerta	surgió	un	resplandor	de	sus	manos,	en	el	aire	y	en	el	mar,	y	todos	los	mundos	se	iluminaron.	Como	la	cabra,	también	se
alimenta	del	follaje	del	árbol	Læraðr.	Thor	dijo:	“Buen	nombre	das	a	los	túmulos	mortuorios,	al	llamarlos	bosques	de	la	tierra.”	46.	La	excepción	fueron	los	maestros	canteros,	grabadores	de	piedras	rúnicas,	pues	hasta	los	más	admirados	guerreros	si	eran	hábiles	con	las	herramientas	eran	requeridos	para	grabar	y	erigir	las	piedras	en	honor	de	los
caídos	allá	donde	se	les	solicitaba.	En	unas	tierras	en	que	la	circulación	terrestre	resultaba	muy	dificultosa	durante	la	mitad	del	año,	a	causa	de	la	nieve	o	del	barro,	el	barco	permitía	desplazarse	a	lo	largo	de	las	costas	y	penetrar	profundamente	en	el	interior	de	las	tierras,	a	través	de	los	fiordos.	Falta	de	ti	por	tu	amor	pené,	como	tú	mis	amores
ansiabas.	Alzóse	en	el	Hérot	el	canto	del	bardo.	Demorarse	no	quiso	el	dañino	gigante:	740	veloz	atrapó,	54	Vv.	740-5	como	presa	primera,	54	Probablemente	la	antigua	tradición	sabía	contar	que	Beowulf	fue	atacado	por	Gréndel	estando	en	su	lecho.	nórd.*	Hugilaikaz)	contra	el	territorio	franco	alrededor	del	año	520.	Sus	lados	inclinados	se
revistieron	con	madera	y	la	totalidad	de	la	obra	requirió	una	habilidad	técnica	considerable,	así	como	la	disponibilidad	de	una	importante	mano	de	obra.	Reric.	Cuando	se	utiliza	como	una	forma	de	prueba	ritual,	o	juicio	de	inocencia	o	culpabilidad,	si	el	aspirante	obtuvo	la	victoria,	entonces	la	compensación	a	exigir	era	de	él	por	derecho,	por	su
victoria	y	haber	pasado	esta	prueba,	ya	se	pensaba	que	era	el	juicio	de	los	dioses.	Uno	de	los	pocos	héroes	que	consiguieron	escapar	de	Tuonela	fue	Vainamoinen.	Su	nave	estaba	lista	para	navegar	y	lo	único	que	esperaba	para	partir	era	un	viento	favorable.	XIII	(EL	ARCO	IRIS)	Entonces	dijo	Gangleri:	“¿Cuál	es	el	camino	al	cielo	desde	la	tierra?”
Entonces	responde	Hár	riendo:	“No	has	preguntado	ahora	con	sabiduría.	Se	aproximaron	velozmente	a	la	tierra	y	vieron	que	era	llana	y	boscosa.	Los	textos	afirman	lo	siguiente:	“Había	un	gigante	que	se	llamaba	Narfi.	9	-	Son	éstos	unos	ricos	presentes.	Para	explicar	los	viajes	de	los	escandinavos	a	Islandia,	Groenlandia	y	América	ha	de	hacerse
también	alusión	a	las	naves	de	que	disponían	para	realizarlos	y	a	su	pericia	y	arrojo	como	pilotos	y	navegantes.	Loki	toma	la	forma	de	halcón	de	Freya,	emprende	el	vuelo	hacia	Jötungheimr,	llega	a	casa	de	Thjazi,	que	está	ausente,	convierte	a	Idunn	en	una	nuez,	la	tome	en	sus	garras	y	vuelve	volando	a	Asgard.	Hoy	hablaremos	de	la	muerte	de	un
dios.	¡Sé	bienvenido!	Logré	mis	deseos;	siga	al	saludo	el	beso.	Al	parecer,	los	Berserkers	se	alimentaban	exclusivamente	de	carne	cruda,	de	amanita	muscaria	(un	tipo	de	hongo	alucinógeno),	y	una	especie	de	pastel	elaborado	con	cerveza	y	pan	contaminados	por	el	cornezuelo	del	centeno,	el	cual	contenía	altísimos	niveles	de	ácido	lisérgico	(precusor
del	LSD),	y	bebían	cerveza	de	beleño	fermentado,	una	de	las	plantas	alucinógenas	más	potentes.	Preguntó	entonces	qué	nombre	tenían	sus	jefes.	Von	Furer-Haimendorf	describe	los	dos	tipos	principales	de	los	trabajadores	de	la	religión	como	sacerdote.(Tenga	en	cuenta	que	se	utiliza	el	término	“sacerdote”	para	referirse	a	un	tipo	y	el	“chamán”	para
referirse	al	otro,	su	uso	de	”	chamán”	no	está	estrictamente	de	acuerdo	con	el	uso	común	de	ese	término	en	la	comunidad	pagana	moderna).	Es	hijo	de	nueve	doncellas,	hermanas	todas	ellas.	Las	descripciones	en	tallas	contemporáneas,	como	las	piedras	decoradas	conmemorativas	encontradas	en	Gotland,	nos	dan	una	idea	del	aspecto	de	esos
guerreros	vestidos	para	la	batalla	con	casco	y	cota	de	malla	y	totalmente	armados.	He	aquí	lo	que	sé:	2657	2658	2659	2660	que	jamás	mereció	el	que	él	solamente	entre	todos	los	gautas	su	agobio	soporte	y	caiga	en	la	lucha.	Caballo	Desempeña	un	importante	papel	en	el	culto	y	se	le	sacrificaba	durante	algunas	ceremonias	religiosas.	185	2694	He
oído	que	el	noble	mostró	su	coraje	186	2695	ayudando	al	monarca	en	el	grave	peligro;	2696	era	un	hombre	capaz	y	de	espíritu	fiero.	1287	Cf.	303-6	n.	Los	suecos	no	sólo	tenían	derecho	a	elegir	sus	reyes,	sino	también	a	deponerlos,	y	se	dice	tanto	de	Domalde	como	de	Olof	Trätälja	que	fueron	sacrificados	tras	años	de	hambruna.	Suttung	se	lleva	el
hidromiel	a	casa	y	lo	oculta	en	el	monte	llamado	Hnitbjörg,	y	pone	como	vigilante	a	su	hija	Gunnlöd.	Es	un	bosque	mítico	situado	en	los	confines	del	mundo	de	los	dioses;	lo	separa	del	de	los	gigantes.	Avaldamon,	Eir	12.	De	igual	manera	muchas	personas	que	practican	el	Budismo,	el	Hare	Krishna,	el	Cristianismos	y	demás	no	son	del	origen	étnico	de
cada	religión,	por	lo	tanto	podríamos	devolver	la	pregunta	a	un	cristiano,	que	sin	tener	sangre	judía	lo	practica.	35.El	fresno	Yggdrasil	padece	tormentos,	nadie	sabe	cuántos;	un	ciervo	le	muerde	abajo,	se	pudren	sus	costados,	Nidhögg	lo	recorta.	Hjalmberi	(Portador	del	casco).	Sin	embargo,	parece	que	hubo	otros	importantes	centros,	tales	como
Skiringssal,	Lejre	y	Gamla	Uppsala.	Vigilaba	sus	joyas	el	viejo	guardián,	la	sierpe	rabiosa,	en	la	oculta	caverna.	Era	claro	y	apuesto,	de	acuerdo	con	su	ascendiente	paterno.	Peligro	de	hundimiento	o	ahogamiento.	Bóndi	(hombres	libres)	El	núcleo	de	la	sociedad	estaba	formado	por	campesinos	y	artesanos	llamados	“bóndis”,	los	que	constituían	una
clase	media	muy	generalizada.	Se	hicieron	a	la	mar	y	llegaron	sanos	y	salvos	a	Eiriksfjord	y	pasaron	el	invierno	allí(24).	Él	no	sabe	batirse,	carece	del	arte	de	hender	un	escudo,	a	pesar	de	que	causa	tan	malas	matanzas.	Los	preservaron	en	mitos	y	leyendas;	arraigados	profundamente	en	el	corazón,	pero	sólo	eso;	ecos	de	una	grandeza	que	hizo
temblar	a	Roma.	Representa	la	locura	sensual	de	la	sexualidad,	las	habilidades	inconscientes,	intuitivas	y	psíquicas.	38.Vio	ella	una	sala	|	lejos	del	sol;	en	Náströnd	está,	|	con	la	puerta	al	norte;	veneno	le	entra	|	a	través	del	humero,	lomos	de	sierpes	|	la	sala	ensamblan.	Se	cogerá	el	martillo	el	hacha	y	se	alzará	con	una	mano	y	se	puede	decir:	Heill	Syn
nosotros	te	llamamos	te	pedimos,	te	rogamos	y	te	conjuramos	para	que	protejas	del	mal	de	este	Þing	el	cual	vamos	a	celebrar.	Página	585	Equinoccio	de	Primavera	(Ostara)HS:	21	septiembre	/	HN:	20-21	de	marzo	Tradicionalmente	se	festeja	Ostara	o	bien	en	el	equinoccio	de	Primavera	o	bien	en	la	primera	luna	llena	después	del	equinoccio.	Quien
nunca	|	calla	muchas	dice	necias	palabras:	la	lengua	ligera,	|	si	no	se	contiene,	a	menudo	su	mal	se	canta.	108	V.	Podría	contártelo,	pero	antes	has	de	oír	los	nombres	de	otros	Æsir”.	Que	el	dios	estuvo	asociado	a	Jol,	la	Navidad	pagana,	no	ofrece	duda	alguna,	pero	es	ciertamente	porque	la	fiesta	es	también	la	de	los	fallecidos.	Colócesele	encima	y,
sacando	una	daga	ancha	y	brillante,	trató	de	vengar	a	su	único	hijo.	Nombres	de	Odín.	Usos	mágicos:	Se	gobierna	canción,	la	poesía,	los	exámenes,	las	entrevistas	y	encantamientos	mágicos.	21	-Groenlandia	se	convirtió	al	cristianismo	poco	después	del	año	1000,	a	consecuencia	del	mismo	impulso	misionero	que	llevó	a	Islandia	la	nueva	fe.	Ölnir
Nombre	de	un	enano	considerado	hijo	de	Odín.	Invertida:	Ingenuidad,	timidez.	Dos	caballos	eran	los	encargados	de	tirar	de	la	carro,	Arvakr	y	Alsvinnr.	El	mito	recuerda	extrañamente	los	barcos	procesionales,	desmontables	y	plegables,	que	los	finlandeses	paseaban	durante	el	solsticio	de	verano,	en	el	siglo	XIX	todavía	—así	como	un	pasaje	de	la
Crónica	de	los	Ahates	de	Saint-Trond	que	advierte	que	en	1133	fue	paseado	un	barco	procesional.	Entrégale	a	Únfer	el	viejo	tesoro,	que	el	bravo	reciba	la	espada	adornada	y	de	filo	potente.	El	compañerismo	florece.	No	estamos	tan	desligados	de	nuestro	mundo	como	pretende	la	sociedad	materialista,	formamos	de	un	todo	holístico	y	panteísta	(o
como	se	desee	interpretar	en	cada	creencia).	Inicio	de	las	12	noches	de	Yule	Las	doce	noches	de	Yule	pertenecen	a	Odín	y	Holda	como	lideres	de	la	cacería	salvaje.	Fenrir	es	padre	(o	hermano,	hay	ciertas	dudas)	de	otros	dos	lobos;	Hati	o	Managarmr,	el	lobo	de	la	luna	y	Sköll,	el	lobo	del	sol	La	razón	de	este	encadenamiento	es	que	los	Ases	saben	que
será	causante	del	fin	del	mundo.	Esto	afectó	a	muchos	grupos	religiosos,	no	sólo	a	los	antiguos	paganos	nórdicos,	también	a	los	paganos	celtas,	griegos,	etc.,	así	como	a	otras	minorías	religiosas	no	paganas	como	los	judíos,	los	cátaros	y	bogomilos.	Othala	se	puede	ver	como	todo	lo	que	han	acumulado	durante	su	vida,	y	también	puede	representar	a	su
hogar	espiritual.	Sabemos	que	son	víctimas	sacrificatorias	porque	sus	pies	y	manos	están	atados	y	en	algunos	casos	llevan	un	nudo	corredizo	ajustado	alrededor	de	sus	cuellos.	Odín	corría	tan	rápido	que	iba	dos	colinas	por	delante,	pero	Hrungnir	estaba	en	tan	grande	furor	de	gigante	que	no	se	dio	cuenta	de	que	cruzaba	los	lindes	de	Ásgard.	Se	dice
que	dispara	flechas	contra	los	hombres	y	el	ganado,	procando	su	enfermedad.	111	Vv.	1594-9	Al	ver	las	aguas	revueltas	y	ensangrentadas	piensan	que	es	Beowulf	quien	ha	muerto.	Página	549	V	LEIF	DESCUBRE	VINLANDIA	Eirik	estaba	casado	con	una	mujer	llamada	Thjodhild,	y	tenía	dos	hijos,	Thorstein	y	Leif;	ambos	eran	jóvenes	muy
prometedores.	2936	Sitió	con	su	tropa	a	los	hombres	heridos	2937	que	al	hierro	escaparon;	por	toda	la	noche	2938	a	la	hueste	vencida	le	hizo	amenaza,	2939	diciendo	que	al	alba	daríales	muerte	2940	a	unos	el	filo	y	a	otros	la	horca	2941	que	al	pájaro	alegra.	Él	y	Thorbjorn	Vifilsson	eran	grandes	amigos,	y	Gudrid	vivió	en	Arnarstapi,	como	hija
adoptiva	de	Orm(5),	durante	largo	tiempo.	Se	pensaba	que	el	sol	era	una	carro	conducida	por	una	chica.	Mantendremos	esta	práctica	hasta	que	las	visualizaciones	sean	perfectas.	Entonces	dijo	Gangleri:	“¡Esa	cabra	es	magnifica!	¡Magnifico	árbol	debe	ser	el	que	mordisquea!”	Entonces	dijo	Hár:	“Aún	hay	más	cosas:	de	las	astas	del	ciervo	Eikthyrni
que	está	en	el	Valhalla	y	muerde	las	ramas	de	este	árbol,	sale	un	goteo	tan	grande	que	cae	sobre	el	Hvergelmir,	y	de	él	surgen	los	ríos	que	se	llaman	así:	Síd,	Víd,	Sekin,	Ekin,	Svöl,	Gunnthró,	Fjörm,	Fimbulthul,	Gipul,	Göpul,	Gömul,	Geirvimul;	estos	caen	por	donde	viven	los	Æsir.	Pero	Skírnir	dijo	que	iría	aunque	a	desgana,	y	dijo	que	esperaba	de	él
una	mala	respuesta.	ni	un	solo	momento	acercarse	podía	que	no	lo	quemara	en	su	fuego	el	dragón.	Además,	las	creencias	nórdicas	relacionadas	con	el	destino	han	permanecido	firmes	hasta	los	tiempos	actuales.	Odín	Principal	divinidad	del	panteón	germánico,	dios	cruel,	malvado,	artero,	cínico	y	misógino,	al	que	los	romanos	y	los	observadores	de
cultura	latina	asimilaron	a	Mercurio.	Ellos	fueron	los	responsables	de	sacrificios,	presagios,	y	las	tiradas	de	runas.	Sin	embargo,	los	elfos	aparecen	en	algunas	ramificaciones	de	la	mitología	indo-europea.	Raza	de	guerreros	odínicos	célebres	por	su	ardor	combativo.	25.	El	dios	de	la	fertilidad,	Freyr,	también	dios	del	sol	y	la	lluvia.(Este	es	Vanir)	El
guardián	del	puente	de	Bifröst	Heimdall,	es	hijo	de	nueve	doncellas	y	guardián	de	los	dioses,	el	sonido	de	su	cuerno	puede	oírse	en	cualquier	lugar	del	cielo	o	de	la	tierra.	A	Henges	entonces	veraz	juramento	Fin	le	prestó	de	que	todos	sus	hombres	tratados	serían	de	honrosa	manera,	que	nadie	jamás	violaría	este	pacto	con	habla	o	con	hecho	ni	con
mala	intención	o	por	burla	diría	que	a	aquel	apoyaban	que	al	rey	les	mató,	aunque	fuerza	les	fue	cuando	al	jefe	perdieron;	mas	si	acaso	un	frisón	con	maligna	palabra	al	odio	mortal	de	otro	tiempo	aludiese,	entonces	el	hierro	arreglarlo	sabría.	Por	supuesto,	la	respuesta	fácil	es	“cualquier	cosa	que	su	Kindred	quiera	que	haga”.	Se	usa	el	mismo	sistema
especificado	en	la	fabricación	de	runas.	La	similitud	estriba	en	que	tampoco	era	posible	la	venganza	por	aquellos	que	morían	ahorcados,	fuera	como	víctimas	de	sacrificios	religiosos	o	por	haber	cometido	ciertos	delitos.	142	V.	La	esposa	de	tu	padre	era	rica	en	collares,	pienso	que	se	llamaba	Hlédís,	la	sacerdotisa;	fue	Fródi	su	padre,	y	su	madre
Frjaut,	dicen	que	es	linaje	de	muy	grandes	jefes.	Está	destinado	que	Sköll,	eventualmente,	va	a	atrapar	y	devorar	a	Sól;	sin	embargo	será	reemplazada	por	su	hermana.	Para	advertir	la	profunda	significancia	de	los	Berserkers	deberíamos,	en	principio,	verlos	como	algo	más	que	guerreros.	A	veces	se	les	supone	una	rara	forma	de	cocción	lenta	sobre
piedras	calientes.	Sólo	hubo	un	caso	de	rebelión	cuando	la	heróica	Brynhildr	desafió	a	Odín	ayudando	a	su	medio	hermano	Sigmund	en	contra	de	su	voluntad.	Posee	aNaglfar,	el	barco	hecho	con	las	uñas	de	los	muertos	y	en	el	que	sus	hijos	(o	sus	vasallos)	embarcan	para	atacar	el	Valhalla	durante	el	Ragnarök.	vv.	Desde	el	siglo	VI/VII,	Odín	se	asocia	a
estos	volátiles.	Es	posible	que	hubiera	una	Saga	de	Eirik	perdida	que	tratara	con	más	detenimiento	la	historia	de	la	vida	de	Eirik	y	que	hubiera	sido	a	su	vez	fuente	del	resumen	del	Landnámabók.	Funciones	(Las	tres	Funciones)	Haciendo	un	estudio	estructural	de	los	dioses	indoeuropeos,	Georges	Dumézil	descubrió	que	se	distribuían	entre	tres
funciones:	Soberanía	Guerra	Fertilidad	y	que	la	primera	de	ellas	era	doble,	incluyendo	realeza	y	sacedorcio,	es	decir,	religión	y/o	magia.	La	última	sería	“Ek	Vitki	Galdst	Galdr”	que	significa,	“yo	el	mago	canto	el	galdr”.	Traducción:	Necesidad	extrema.	La	hierba,	muy	alta,	crecía	por	doquier(22).	130	Ni	las	olas	ni	el	viento	alteraban	el	rumbo	del	leño
del	agua;	avanzaba	el	navío,	de	espuma	cubierto;	el	viajero	del	mar,	con	su	proa	curvada,	surcaba	las	aguas.	Conocemos	pocos	detalles	que	tengan	cierto	interés	histórico	con	respecto	a	los	reyes	de	Uppsala,	de	la	dinastía	de	Ynglinga,	a	no	ser	que	existieron	realmente	y	que	representaron	un	papel	político	y	religioso	importante	durante	el	período
que	precedió	al	comienzo	de	la	era	vikinga.	Traducción:	Granizo.	Entonces	responde	Útgarda-Loki:	“buen	ejercicio	es	el	que	practicas:	pondremos	a	prueba	este	ejercicio”.	C.	Íngeld	se	llena	de	furia	terrible	y	un	tanto	se	enfría	con	tales	agobios	su	amor	a	la	esposa.	Y	su	mujer,	Sigyn,	está	a	su	lado	y	sostiene	una	jarra	bajo	las	gotas	de	veneno,	y
cuando	la	jarra	está	llena	se	marcha	a	tirarlo.	Lo	buscaron	durante	tres	días,	y	al	cuarto	Karlsefni	y	Bjarni	lo	localizaron	en	lo	alto	de	un	farallón.	Una	vez	en	el	sitio,	se	colocará	el	poste	vertical	entonces	se	preparará	todo	para	el	ritual.	—	«Despierta,	Nidad,	príncipe	de	Niard.»	29.	Entonces	tomó	a	Sleipnir,	el	caballo	de	Odín,	que	habían	llevado	allí,	y
Hermód	montó	sobre	el	caballo	y	se	marchó.	Número	rúnico:	15.	Según	Snorri	Sturluson,	es	una	Æsir.	También	se	acostumbra	a	llamar	sólo	a	los	dioses	de	los	Æsir	y	Vanir.	Suttungr	lo	advirtió,	se	convirtió	también	en	águila	pero	no	pudo	alcanzarlo.	Althjofr	(Maestro-Ladrón).	17.“Mañana,	a	la	noche	|	los	tres	deberemos	vivir	del	producto	|	de	nuestra
propia	pesca.”	Véorr	se	dijo	dispuesto	|	a	remar	en	las	olas	si	el	cebo	le	daba	|	el	horrible	gigante.	Ya	que	hemos	mencionado	el	Rúgbrauð,	aclaremos	que	es	un	pan	de	centeno	islandés,	denso	y	oscuro,	un	poco	dulce,	que	tradicionalmente	es	cocido	en	un	cuenco	o	al	vapor	en	un	recipiente	de	madera	que	se	entierra	en	el	suelo	en	las	proximidades	de
una	vertiente	de	agua	termal.	En	Noruega,	los	pobladores	de	la	región	de	Vestfold,	en	la	costa	oeste	del	fiordo	de	Oslo,	parecen	haber	reconocido	la	autoridad	de	jefes	únicos	en	las	personas	de	Halvdan	Vitben	(hacia	685-745)	y	su	hijo	Oystein	Fret	(710-750).	Haptagud	(Dios	de	las	Ligazones).	Los	gigantes	o	jotuns	(jötnar,	iotnar,	þurs,	eotenas,	etc.)
son	seres	peligrosos	para	los	hombres.	Significado:	Tejo,	arco	de	arquero,	arma.	Pero	aquello	pasó	y	Sigrid	dijo:	«Ya	no	los	veo».	Grl	significa	Saga	de	los	Groenlandeses;	Eir,	Saga	de	Eirik	el	Rojo.	En	el	sueco	antiguo,	la	palabra	correspondiente	es	varþer;	y	en	el	sueco	moderno	es	vård,	y	la	creencia	en	ellos	permaneció	arraigada	en	el	folclore
escandinavo	hasta	estos	últimos	siglos.	El	vocablo	es	un	masculino.	2653	No	será	con	honor	que	a	la	sala	volvamos	183	182	V.	Se	dirigirá	a	la	pira	o	al	barco.	Es	una	Æsir.	En	este	tiempo	los	espíritus	y	seres	de	la	naturaleza	se	mueven	con	fuerza	al	lado	de	Odin	y	Holda	como	miembros	de	la	cacería	salvaje,	que	se	inicia	el	día	del	solsticio	y	concluye
doce	días	después.	Estos	inolvidables	versos	contienen	uno	de	los	más	vívidos	relatos	creados	en	toda	la	historia	de	la	religión	y	una	representación	de	la	eventual	destrucción	del	mundo	que	es	único	en	su	atención	al	detalle.	3	-	Este	Thorbjorn	Vifilsson	sería	el	padre	de	Gudrid.	Voluntad:	El	último	elemento	en	la	práctica	de	Galdr	es	la	voluntad	del
mago,	que	se	une	a	estos	factores,	energizándolos	y	enviándolos	en	su	camino.	Otros	nombres:	Radh,	Raidha.	Originalmente,	un	Goði	era	el	jefe	de	un	grupo	de	familias	que	compartían	un	templo.	¡Mucho	me	honraba	—tal	hace	un	pariente—	con	joyas	y	fiestas!	Allá	en	su	mansión	con	el	mismo	cariño	tratábame	a	mí	que	trataba	a	sus	hijos	Hérbald	o
Hedkin	o	Híglak,	mi	rey.	Lindezas	le	diga	|	y	le	lleve	regalos	quien	quiera	de	moza	amores;	alábele	el	cuerpo	|	a	la	hermosa	muchacha;	cortejando	se	logra.	El	nombre	refleja	uno	de	los	rasgos	del	carácter	de	esas	criaturas.	Se	utiliza	como	talismán	para	atraer	la	sabiduría	y	el	poder	mágico	(Hamingja),	pero	sobre	todo	brinda	protección.	Se	detallan
los	materiales	y	pasos	a	seguir	así	como	recomendaciones	y	adiciones	de	índole	opcional.	Thorgunna,	mujer	noble	de	las	Hébridas:	Leif	llega	accidentalmente	a	las	Hébridas	y	se	enamora	de	ella,	quiere	irse	con	él,	le	dice	que	está	embarazada	y	que	presiente	que	tendrá	un	hijo	varón,	Leif	le	hace	unos	regalos	y	la	abandona,	Eir	5.	Ketil,	Grl	1.	No
existe	una	fórmula	única	para	los	juramentos	de	profesión.	Derrotados	por	los	auxiliares	Húnicos	del	patricio	romano	Aetius,	los	burgundios	llegan	a	Saboya	y	Provenza.	Al	comienzo	de	la	era	vikinga,	subsistía	todavía	un	lazo	entre	las	tribus	nórdicas	y	ciertas	tribus	germánicas.	Así	se	pasó	el	tiempo	hasta	la	llegada	de	las	tinieblas	21.	ÓÐRERIR:	Cada
iniciado	deberá	tener	su	Cuerno	de	Libación	o	su	Cáliz	para	beber	y	con	frecuencia	bebería	del	Hidromiel.	Diosa	principal	de	la	familia	de	los	Vanir,	hija	de	Njörd	y	hermana	de	Freyr;	estuvo	casada	con	Odr,	del	que	engendró	un	hijo,	Hnoss,	y	una	hija	Gersimi;	a	la	muerte	de	su	esposo,	derramó	lágrimas	de	oro.	2051	Wídergeld	debía	ser	algún	jefe
hadobardo.	Regresando	al	Seidr,	cuando	se	está	en	un	estado	alterado,	o	‘bullendo’,	el	mago	puede	viajar	hacia	arriba,	o	hacia	abajo	o	a	lo	largo	de	Yggdrasil	para	acceder	a	los	otros	mundos.	Vio	entonces	muchos	pisos,	y	mucha	gente,	algunos	jugando,	otros	bebiendo,	otros	con	armas,	peleando.	Thorbjorn	debería	darse	cuenta	de	que	una	alianza
familiar	tal	nos	convendría	mucho	a	ambos;	él	es	hombre	de	buena	posición	y	tiene	una	granja	excelente,	pero	he	oído	que	su	fortuna	mengua	rápidamente;	por	el	contrario	ni	a	mí	ni	a	mi	padre	nos	faltan	tierras	o	dineros.	Cada	vez	que	lograba	acercarse	a	su	presa	se	producían	eclipses	lunares.	Dio	al	primer	lugar	el	nombre	de	Oesterbygden,	la
colonia	oriental,	y	al	segundo	el	de	Vesterbygden,	la	colonia	occidental.	Tenían	ollas	de	barro,	placas	de	hierro	que	se	supone	podrían	hacer	las	veces	de	parrillas,	mezcladores,	tamices,	molinos	de	granos,	mantequera,	cucharones,	platos,	ganchos	para	la	carne,	hachas	minúsculas	a	modo	de	machetes	y	cuchillos.	Eyjolf	Saur,	Grl	1,	Eir	2.	Levantáronse
todos.	Egil	llevó	á	Alruna,	Slagfinn	cogió	á	Svanhvita,	y	Völund	á	Allhvita.	Transcurría	el	primer	otoño	cuando	nació	Snorri,	el	hijo	de	Karlsefni;	tenía	tres	años	cuando	se	marcharon.	38.	Después	del	Blót	comenzaría	los	asuntos	legales	y	políticos	tratados	por	interés	de	todos	los	clanes.	Por	otra	parte,	la	idea	de	“malcasarse”,	de	contraer	matrimonio
con	una	mujer	de	rango	inferior	al	suyo,	con	la	que,	por	tanto	habría	una	diferencia	entre	familias,	no	se	le	ocurriría	normalmente.	A	esta	agua	se	le	dota	de	poderes	curativos,	pero	también	purificadores	y	bendicientes.	menos	conocido,	pero	igualmente	importante,	es	el	tejo	sagrado	que	se	erguía	junto	al	templo	de	Uppsala	(Suecia),	al	que	se	hacía
sacrificios.	Personificación	de	la	noche.	149	V.	Frodi	/	Frotho	En	una	perspectiva	euhemerista,	Freyr	se	convierte	en	el	rey	Frodi,	de	la	familia	de	Skjöldungar.	Thorstem	rigió	aquellos	territorios	y	fue	su	rey	hasta	que	fue	traicionado	por	los	escoceses	y	muerto	en	batalla.	Olaus	Magnus	escribe	en	1500	que	hay	gente	que	va	con	el	Árbol	del
Miðsummar	para	rezar	y	así	pedir	que	el	campo	crezca	con	fuerza	y	que	"Dios"	lo	proteja	del	rayo	y	el	granizo.	Fue	el	primer	animal	que	salió	del	Ginnungagap	("el	vacio	que	abre	su	boca")	al	comienzo	de	la	creación.	Kraken	El	kraken	es	una	criatura	marina	de	la	mitología	escandinava	y	finlandesa	descrita	comúnmente	como	un	tipo	de	pulpo	o
calamar	gigante	que,	emergiendo	de	las	profundidades,	atacaba	barcos	y	devoraba	a	los	marinos.	Tuisto	es	sin	duda	una	divinidad	andrógina;	su	parentesco	con	el	Yama	del	Rig-Veda	y	con	el	Ymir	normánico	es	evidente.	A	menudo	es	servido	acompañado	de	manteca,	paté	de	cordero,	hangikjöt	(cordero	ahumado),	o	con	pickle	de	arenque.	Y	cuando
los	Æsir	se	cansaron	de	fanfarronadas,	nombraron	a	Thor.	31.De	Baldr	vi,	|	del	dios	malherido,	del	hijo	de	Odín,	|	el	oculto	destino;	descollaba	en	el	llano	|	y	crecida	se	erguía	la	rama	de	muérdago,	|	fina	y	muy	bella.	Finalmente,	Delling	se	unió	a	ella.	Como	las	sagas	no	diferencian	entre	unos	y	otros	y	en	esa	época	es	posible	que	algunos	esquimales
vivieran	muy	próximos	a	los	indios,	y	no	siempre	más	al	norte	que	ellos,	los	autores	modernos	tratan	de	determinar	en	cada	momento	a	quienes	se	refieren	las	sagas,	según	los	datos	que	se	aporten	en	los	sucesos	narrados.	Los	Jotuns	Los	Jotun	(o	gigantes)	no	destacan	por	alguna	habilidad	concreta	pero	sobresale	por	ser	los	iniciadores	de	la
cosmología	Nórdica,	son	seres	enormes	de	fuerza	sobrehumana	enemigos	de	los	humanos.	¡Vergüenza	es	hombre	desnudo!	50.	Tiembla	la	tierra,	se	estremece	todo	ante	la	casa	de	Gymir.”	Una	sierva	dijo:	“Hay	un	hombre	fuera	que	ha	descabalgado,	y	deja	pacer	su	animal.”	Página	58	16.Gerd	dijo:	“Dile	que	entre	en	nuestra	sala,	que	beba	el	antiguo
hidromiel;	mas	temo	ahora	que	esté	allí	fuera	el	matador	de	mi	hermano.”	17.“¿Cuál	eres	de	los	Elfos,	cuál	eres	de	los	Æsir	o	de	los	sabios	Vanir?	A	partir	de	estas	exigencias,	difíciles	de	conciliar,	los	carpinteros	de	ribera	escandinavos	consiguieron	en	el	siglo	VIII	la	mejor	síntesis	posible,	unos	barcos	que	no	tuvieron	rival	en	la	época	en	que	fueron
construidos.	Todas	las	paredes	estaban	cubiertas	con	hermosos	escudos:	también	se	emborracharon	con	hidromiel,	y	bebieron	mucho.	Tanngnjóstr	y	Tanngrisnir	En	la	mitología	nórdica,	Tanngnjóstr	(quien	rechina	los	dientes)	y	Tanngrisnir	(dientes	esparcidos)	son	un	par	de	machos	cabríos	mágicos	que	conducen	el	carro	volador	del	dios	Thor.
Además,	a	partir	del	siglo	XIII,	el	clima,	ya	de	por	sí	muy	riguroso,	se	hizo	más	frío	y	seco,	y	los	escasos	pastos	desaparecieron	casi	por	completo.	El	poder	deflectivo,	defensivo	o	de	evitar	una	situación	te	pertenecen.	Sceaf	(Gavilla	de	Trigo).	El	Unípedo	le	disparó	una	flecha	que	lo	alcanzó	en	la	ingle(29).	Antiguo	varego	y	vikingo,	bautizado	en
Inglaterra,	aparece	en	muchas	sagas,	e	incluso	dio	su	nombre	a	la	Gran	Saga	de	Olaf	Tryggvason,	vasta	compilación	de	material	histórico	en	la	que	se	conserva	la	Saga	de	los	Groenlandeses,	y	que	está	incluida	en	el	Flateyjarbók,	un	extenso	códice	escrito	a	finales	del	siglo	XIV.	Sol	aparece	también,	brevemente	en	el	mito	de	la	construcción	de
Asgard:	el	gigante	constructor	exigió	como	pago	a	Freya,	Sol	y	Mani,	pero	no	los	obtuvo.	Los	mascarones	de	las	naves	se	llevaban	con	el	fin	de	atemorizar	a	los	enemigos	de	los	viajeros,	y	también	para	alejar	a	los	malignos	espíritus	marinos.	Entonces	se	levanta	y	va	hacia	él,	blande	el	martillo	enérgicamente	y	le	golpea	en	la	mitad	del	occipucio:	se	da
cuneta	de	que	la	parte	estrecha	del	martillo	se	hunde	profundamente	en	la	cabeza.	Empezó	a	crecer	y	a	prosperar;	cuidaba	bueyes,	arados	hacía,	construía	casas,	fabricaba	heniles,	fabricaba	carros,	conducía	el	arado.	Además	engastó	en	plata	los	cráneos	que	estaban	debajo	del	cabello,	y	los	regaló	á	Nidad;	con	los	ojos	hizo	piedras	preciosas,	y	las
envió	á	la	artera	mujer	del	rey.	Tyrkir	el	Hombre	del	Sur:	germano,	padre	adoptivo	de	Leif;	acompaña	a	Leif	cuando	éste	va	a	Vinlandia,	Grl	3;	un	día	desaparece,	Leif	se	disgusta	y	sale	en	su	busca	con	doce	hombres,	le	encuentran,	parece	muy	contento	y	excitado,	al	principio	nadie	entiende	lo	que	dice,	luego	habla	en	islandés	y	dice	que	ha
encontrado	vides	y	uvas,	comprueban	que	decía	la	verdad,	Grl	4.	Inglés	Antiguo:	Beorc.	También	existen	grupos	neopaganos	basados	en	las	creencias	semíticas,	ugrofinesas,	toltecas,	tengristas	(del	chamanismo	turco)	y	húngaras.	Y	sufrió	mucho	por	haber	mirado	a	aquel	lugar,	de	tal	forma	que	se	marchó	lleno	de	dolor.	Invertida:	Hagalaz	no	posee
significado	invertido.	Para	algunos	sugiere	la	forma	de	los	dedos	extendidos	de	una	mano	levantada	en	un	gesto	protector.	Tiene	mucho	parecido	con	un	procedimiento	ritual;	tal	vez	así	se	dedicaban	las	víctimas	a	Odín.	Consistían	en	una	enorme	cámara	central	lo	bastante	alta	para	una	persona	erguida	y	un	pasaje	que	comunicaba	con	ella.	Ask	y
Embla	fueron	los	padres	de	la	raza	humana	y	Midgard	les	fue	entregado	como	su	hogar.	En	esta	plataforma	había	un	anillo	sólido	que	pesaba	20oz,	en	el	que	la	gente	tenía	que	hacer	todos	sus	juramentos.	Para	los	nórdicos,	el	árbol	Yggdrasil	constituía	una	imagen	viva	del	mundo	tal	y	como	ellos	lo	imaginaban,	en	constante	rotación	y	cambio,	los
animales	devoradores	correspondían	a	las	fuerzas	desintegradoras	que	laten	en	el	interior	de	todo	lo	creado	que,	por	otra	parte,	contiene	un	núcleo	de	fuerza	activa	renovadora	,	la	cual	tiende	a	un	constante	desarrollo.	Gerdr	(¿Cercado?).	Sin	embargo	la	fiera,	al	tratar	de	salvarse,	la	garra	perdió,	el	brazo	y	el	hombro;	provecho	ninguno	el	demonio
infernal	consiguióse	con	ello:	vivirá	poco	tiempo	el	feroz	malhechor	que	pecados	agobian,	lo	tiene	su	herida	muy	bien	apresado	en	abrazo	fatal,	con	cadenas	de	muerte.	Cuando	llegaron	ante	él	arrojó	a	la	serpiente	a	un	profundo	mar	que	rodea	todas	las	tierras,	y	la	serpiente	creció	de	tal	modo	que	ocupa	el	mar	que	rodea	todas	las	tierras,	y	se	muerde
la	cola.	Aparece	descrito	en	Gylfaginning	(cap.	Sí.	Su	sistema	fue	un	desarrollo	posterior	de	las	tendencias	bien	establecidas	en	el	continente	y	a	su	vez	proporcionan	la	base	de	nuestros	propios	sistemas	políticos	y	seculares.	Gran	capacidad	mental.	Tiene	un	efecto	congelante,	de	retraso	o	de	preservación	sobre	otras	runas.	Ponga	el	pasado	en	su
lugar,	aprender	de	la	experiencia.	¿Cómo	habla	la	runa	a	su	propia	mente?	Wuotes	Her	Véase,	Cortejo	Salvaje	Página	271	X	Se	reserva	la	página	para	posible	contenido	Página	272	Y	Ydalir	(Valle	de	los	Tejos).	Estaca	Medida	de	protección	contra	los	muertos	sospechosos.	El	resto	de	la	cota	de	malla	tenía	probablemente	la	forma	de	una	túnica	corta
que	se	llevaba	sobre	un	jubón	acolchado	o	de	cuero	para	proporcionar	una	protección	adicional.	Su	nombre	puede	derivar	de	la	misma	raíz	que	el	gótico	uulthus.	Estos	no	deben	ser	temidos,	pero	sí	enfrentados.	Bjära	Una	bjära	(mjölkhare,	trollhare,	pukhare,	puken,	trollkatten,	baran,	bärarn)	era,	en	las	creencias	populares	suecas,	un	ser
característico	que	una	bruja	usaba	para	robar	leche	de	las	vacas	de	los	vecinos.	Jötunheim	donde	habitan	los	Jotum	o	gigantes.	Los	Elfos	Luminosos	son	de	figura	más	bella	que	Sol,	y	los	Elfos	oscuros	son	más	negros	que	la	pez.	Otros	dos	islandeses,	Bjarni	Grimolfsson	y	Thorhall	Gramlason,	aceptaron	unirse	a	la	expedicióncon	su	barco.	Me	gustaría
agregar	a	esto	que	tal	temblor	no	es	absolutamente	necesario,	es	a	fin	de	cuentas	la	mente	la	que	debe	estar	en	efervescencia.	Thor	prolongó	el	desafió	hasta	la	hora	del	amanecer,	momento	en	el	cual	los	rayos	del	sol	cayeron	sobre	Alvis	y	este	se	convirtió	en	piedra	ya	que	es	lo	que	le	sucede	a	todos	los	enanos	cuando	les	toca	la	luz	del	sol.	2752
2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	He	sabido	que	luego,	tras	estas	palabras,	el	hijo	de	Wistan	allá	obedeció	al	herido	monarca:	entró	en	la	caverna	vistiendo	su	cota,	su	arnés	de	combate.	La	encontramos	en
nuestra	gertrudis	(normánico	Geirthrudr).	También	se	ha	sugerido	que	los	depósitos	votivos	de	la	edad	del	bronce	eran	manifestaciones	de	jefatura:	el	rico	y	poderoso	aplacaba	al	dios	o	espíritu	local	que	habitaba	el	lugar	con	una	espléndida	ofrenda	y	al	mismo	tiempo	aseguraba	su	posición	sobre	sus	rivales	con	una	exhibición	de	notable	derroche.
3031	3032	3033	3034	3035	3036	3037	3038	3039	3040	3041	3042	3043	3044	3045	3046	Levantóse	la	tropa;	marcharon	los	hombres	con	mucho	pesar	a	la	Punta	del	Águila	a	ver	el	portento.	El	culto	se	lleva	a	cabo	con	la	participación	de	todos	los	miembros	de	un	grupo,	pueden	ser	realizadas	por	hombres	viejos	con	experiencia	en	la	realización	de
rituales,	pero	ningún	título	de	formación	o	herencia	o	sucesión	se	requiere	para	tales	actividades,	quienes	se	dedican	a	la	organización	de	los	rituales	religiosos	no	gozan	de	algún	privilegio	especial.	es	conocido	por	haber	llevado	a	la	giganta	Gerdr	la	petición	de	matrimonio	del	dios.	2341	Los	escudos	germánicos,	redondos,	eran	de	madera,	a	veces
forrada	de	piel.	21.Dijo	entonces	Thrym,	señor	de	gigantes:	“Alzaos,	gigantes,	cubrid	los	bancos	con	paja.	El	país	les	gustó,	con	sus	bosques,	sus	numerosas	islas	y	sus	playas	arenosas.	Texto	original,	traducción,	prólogo	y	notas	de	Luis	Lerate.	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	Ya	el	hijo	de	Ekto	se	había	salvado	de	muchos	peligros	en	duros
combates,	feroces	encuentros,	cuando	vino	aquel	día	en	que	tuvo	que	darle	batalla	a	la	sierpe.	Les	preguntó	si	se	unirían	a	ella,	aportando	su	barco,	para	dirigirse	a	Vinlandia,	y	si	estarían	de	acuerdo	en	compartir,	a	partes	iguales,	todos	los	beneficios	que	de	la	expedición	pudieran	derivarse.	“Alvís	me	llamo,	bajo	tierra	vivo,	bajo	una	piedra	es	mi
casa;	el	señor	de	los	carros	vine	a	visitar	¡que	nadie	rompa	el	voto!”	Thor	dijo:	4.	Prononció	un	conjuro	para	devolverle	el	habla,	y	después	le	encomendó	la	custodia	de	una	fuente	mágica	que	estaba	bajo	la	raiz	del	árbol	cósmico	Yggdrasill.	Cuentan	las	malas	lenguas	que	Loki	cortó	imprudentemente	los	cabellos	de	oro	de	Sif,	la	esposa	de	Thor.	Pero	él
tardó	en	mirarles,	y	les	sonrió	con	burla,	y	dijo:	“Es	tarde	para	preguntar	por	el	largo	camino.	2152	En	el	estandarte	se	hallaba	representada	la	figura	de	este	animal	(cf.	Al	primer	trago	se	bebió	todo	Ódreri,	en	el	segundo	Bodn	y	en	el	tercero	Són,	y	acabó	todo	el	hidromiel.	Página	303	SOWILO	La	runa	de	la	energía	y	la	revelación.	El	fuego	había
crecido	tanto	que	le	abrasaba	el	manto.	Existe	también	la	singular	concepción	de	un	alma	plural,	que	todavía	hoy	se	encuentra	entre	los	pueblos	uro-atlaicos	y	a	orillas	del	mar	Báltico.	Tal	vez	sea	una	antigua	divinidad	de	la	primavera.	Hijo	del	gigante	Hreidmar,	hermano	de	Fafnir	y	de	Reginn,	es	asesinado	por	Loki	mientras	se	baña	en	forma	de
nutria.	Y	aunque	no	hubieras	sabido	antes	nada	de	todo	esto,	enseguida	descubrirás	aquí	verdaderos	ejemplos	de	que	no	se	te	ha	mentido:	habrás	visto	que	la	mujer	no	tiene	barba,	y	no	se	produce	ruido	cuando	anda	el	gato,	y	no	hay	raíces	bajo	la	roca.	Página	532	Gudrid	era	una	mujer	muy	bien	parecida;	era	inteligente	y	sabía	bien	cómo
comportarse	entre	extraños.	Cabe	recalcar	que	esto	es	información	obvia	que	se	enseña	en	escuelas	modernas,	sin	embargo,	nosotros	no	necesitamos	excusar	nuestro	origen	para	practicar	una	religión.	Viajó	mucho	por	el	mundo	para	enseñar	a	los	hombres	la	ciencia,	y	cuando	fue	a	alojarse	con	unos	gnomos,	Fjalar	y	Galar,	le	llamaron	a	una
conversación	privada	y	le	mataron,	dejaron	correr	su	sangre	en	dos	cántaros	y	un	caldero,	que	se	llama	Ódrörir,	y	los	cántaros	se	llaman	Són	y	Bodn.	Olaf	la	humilló	golpeándola	con	un	guante	y	se	marchó,	pero	ella	se	vengó	años	después	al	incitar	la	Batalla	de	Svolder	en	la	que	Tryggvason	murió.	2075	La	joya	del	cielo:	el	sol	153	Vv.2076-80	Cf.	vv.
¿O	qué	hacen,	o	qué	han	hecho	para	distinguirse?”	Hár	dice:	“Thor	es	el	más	destacado	de	ellos,	se	le	llama	Ásathor	y	Ökuthor.	Invertida:	Tormentas,	inundaciones,	olas,	acción	destructiva	corrosión	u	otro	de	agua.	199	Vv.	3029-30	Este	comentario	del	poeta	puede	tener	un	mero	valor	de	fórmula,	pero	también	es	posible	que	con	él	quiera	señalar	lo
justificado	de	los	temores	del	mensajero	(cf.	39)	tras	la	descripción	de	la	cabra	Heiðrún,	y	en	Grímnismál	(cap.	Dos	asentamientos	centralmente	localizados	y	lejos	de	estar	aislados	pueden	ilustrar	cuando	tomó	la	cristianización.	Entonces	dijo	Gangleri:	“Pérfido	hijos	tuvo	Loki.	El	siglo	VII	y	el	principio	del	siglo	VIII	son	conocidos	como	el	período	de
Vendel	(en	Suecia),	el	período	merovingio	(en	Noruega),	o	la	edad	del	hierro	germánica	avanzada	(en	Dinamarca).	La	mujer	es	el	alma	de	una	sociedad	en	la	que	su	marido	no	era	más	que	el	brazo.	No	poco	renombre	le	trajo	a	Sigmundo	después	de	su	muerte	el	que	fiero	en	la	lucha	abatiese	al	dragón,	60	al	guardián	del	tesoro.	177	Vv.	2484-5	Híglak
vengó	a	Hedkin,	aunque	no	personalmente,	cuando	su	vasallo	Éfor	mató	a	Ongento.	Los	Æsir	cogieron	sus	intestinos	y	ataron	a	Loki	con	ellos	a	las	tres	piedras	afiladas,	una	bajo	los	hombros,	otra	bajo	los	riñones,	la	tercera	bajo	las	corvas,	e	hicieron	las	ligaduras	de	hierro.	Página	650	Los	agricultores	neolíticos	usaban	herramientas	y	armas	más
variadas	que	sus	antepasados	cazadores,	pero	éstas	aún	estaban	hechas	con	materiales	locales.	Toma	prestado	Sleipnir,	el	corcel	de	Odín,	para	visitar	a	Hel,	diosa	del	otro	mundo,	y	pedirle	que	libere	a	Balder,	a	quien	Hödr	ha	matado	por	descuido.	Llevaba	un	manto	azul	oscuro,	dijo	llamarse	Grímnir,	y	no	dijo	nada	más	de	sí	mismo	aunque	se	lo
preguntaran.	Nombre	que	lleva	una	de	las	nueve	gigantescas	madres	del	dios	Heimdall.	Es	la	más	importante	de	las	tres	descubiertas	por	Leif,	ya	que	fue	allí	donde	cuentan	las	sagas	que	los	escandinavos	pretendieron	establecerse.	1563	El	señor	de	skildingos	el	hierro	excelente	108	1564	y	de	puño	anillado	con	rabia	tomó	1565	y	diole	con	él	en	el
cuello	tal	golpe	1566	que	pudo	su	hoja	a	través	de	la	carne	1567	pasarle	los	huesos.	También	sirve	para	mantener	el	orden	entre	compañeros.	Un	escolio	más	reciente	añade:	"El	festín	y	los	sacrificios	duran	nueve	meses[...].	"	&	#	%	1	Página	704	&	4	%	%	3	2	!	%	#	&	*	!	3&	V	/	1	&	"	*	*	#	&	/	/	%	4	3	3	F	&	%	"	FC	L	F	F	#	%	L	%	1	C	2	#	*	/	*	&	2	/	F	F
2	#	1	&	2	&	<	F	F	1	%	&	%	#	&	$	1	#	$	%	&	2	2	&	%	%	Página	705	)	$	4	%	4	&	9	I	4	#	&	&	&	&	&	&	)	$	!	%	%	%	G	G	)	$	&	G	2	&	G	G	&	&	&	B	#	&	EH	&	%	#	)	$	?	Está	poco	clara	la	relación	entre	Wieland	el	Herrero	y	los	elfos,	aunque	la	Edda	diga	por	tres	veces	que	es	el	"príncipe	de	los	elfos".	El	decimoséptimo	sé,	|	la	niña	mocita	que	no	se	me
vaya.	Entonces	Nidad,	rey	de	Niard,	supo	que	Völund	estaba	solo	en	el	valle	del	Lobo.	Aquellos	que	pudieron	entrar	en	el	bote	se	alejaron	navegando	y	tocaron	tierra,	y	allí	contaron	esta	historia.	58.	Önd	es	el	aliento	de	vida,	esta	es	muy	próxima	a	la	concepción	hindú	de	Prana	(Alma,	aliento).	Durante	el	viaje,	el	artero	Loki,	se	le	ocurrió	recordar	a
Thor	la	superioridad	del	cerebro	sobre	los	músculos.	El	final	de	los	Berserkers	llegó	con	el	cristianismo.	Aún	era	más	acusada	que	en	Islandia	la	falta	de	grano,	metales	y	madera,	el	clima	más	crudo,	la	tierra	más	inhóspita,	y	las	comunicaciones	más	difíciles	e	infrecuentes.	Las	chicas	y	mujeres	salen	antes	del	alba	en	estricto	silencio	al	manantial	para
recoger	el	agua	en	el	momento	del	alba.	Invertida:	Estancamiento,	la	falta	de	movimiento	o	de	cambio.	Fue	Ari	el	padre	literario	del	gran	Snorri	Sturluson	(1179-1241),	autor	polifacético,	a	caballo	entre	la	poesía,	la	historia	y	las	sagas,	cuyas	obras	más	notorias	son	la	Edda	Menor,	o	Prosaica,	tratado	de	arte	poética	que	explica	la	cosmogonía	pagana
desde	una	óptica	cristiana,	y	la	Heimskringla,	o	Historia	de	los	Reyes	del	Norte,	Konunga	Saga	por	excelencia,	saga	histórica	para	cuya	elaboración	partió	de	las	viejas	sagas	heroicas.	41.	Loki	es	la	desdicha	de	todos	los	Æsir	y	de	los	hombres;	astuto	e	intrigante,	imprevisible	y	caprichoso,	es	el	dios	de	la	suerte.	25	-El	halibut	recibe	también	el	nombre
de	hipogloso.	Otros	estudiosos	consideran	que	la	distinción	Æsir/Vanir	no	es	más	que	la	manifestación	noruega	de	una	división	de	las	divinidades	en	general	entre	los	indoeuropeos,	paralela	a	la	de	los	olímpicos	y	los	titanes	en	la	mitología	griega	o	a	su	vez	en	partes	de	la	gran	epopeya	hindú,	el	Mahabhárata.	Cuando	los	primeros	evangelizadores



cristianos	se	reunieron	con	los	reyes	escandinavos	descubrieron	con	asombro	que	éstos	últimos	realizaban	un	gesto	particularmente	conocido:	la	señal	del	martillo,	idéntica	a	la	señal	de	la	cruz.	También	era	curativo	y	consagraba	las	bodas	y	nacimientos.	Thor	dijo:	“Yo	estuve	en	oriente	|	defendiendo	ríos,	cuando	me	atacaron	|	los	hijos	de	Svárang.
Número	rúnico:	7.	Thor	se	fue	a	casa	a	Thrúdvangar,	y	llevaba	aún	la	afiladera	en	la	cabeza.	Página	328	Lo	que	indica	que	era	capaz	de	transitar	libremente	por	todos	ellos,	y	de	alguna	forma,	obtener	de	ellos	el	dominio,	y	su	sexualidad	parece	ser	el	medio	más	efectivo	para	ello.	Entonces	Hrungnir	se	fue	por	su	camino	corriendo	muchísimo,	hasta
que	llegó	al	Jötunheim,	y	los	gigantes	supieron	su	viaje	y	que	había	acordado	un	enfrentamiento	con	Thor;	los	gigantes	pensaban	que	se	jugaban	mucho	en	quién	fuera	el	vencedor.	Es	evidente	que	ella	es	muy	especial	a	la	hora	de	elegir	marido,	y	también	lo	es	su	padre».	¡Al	infierno	por	ello	te	irás	a	sufrir	por	muy	listo	que	seas!	"Yo	te	digo	en	verdad,
oh	hijo	de	Éklaf,	que	poco	quebranto	el	pérfido	Gréndel	le	habría	causado	a	tu	buen	soberano,	poco	daño	en	el	Hérot,	si	fuera	tan	grande	tu	arrojo	y	valor	como	afirmas	tú	mismo.	Ríg	bien	podía	darles	consejos;	entonces	se	acostó	en	el	centro	del	lecho,	tenía	a	ambos	lados	la	pareja	de	la	casa.	Como	los	pollos	estaban	sueltos,	evidentemente	ponían
sus	huevos	donde	les	placía	y	la	gente	tenia	que	salir	a	buscarlos,	de	ahí	la	tradición	de	hoy	en	día	de	buscar	los	nidos	de	huevos,	antes	descrita.	1017	Muerte	de	Edmund,	que	lega	su	reino	a	Knut	el	Grande.	Verdad:	Seamos	siempre	sinceros	con	nuestros	seres	queridos	y	con	nosotros	mismos.	No	cayó	por	la	espada:	mi	puño	terrible	paróle	la	sangre	y
quebróle	su	cuerpo.	Hrafn,	Grl	1.	23.Agitado,	sacó	|	Hymir	dos	ballenas,	él	solo,	a	la	vez,	|	usando	un	anzuelo;	pero	detrás	en	la	popa	|	el	pariente	de	Odín,	Véorr,	con	astucia,	|	fabricase	un	sedal.	El	héroe	se	puso	a	buscar	a	la	criatura	y	al	final	la	encontró	en	su	cueva	y	la	mató.	Los	daneses	se	dirigieron	hacia	Inglaterra	y	la	costa	atlántica	de	la	Galia,
y	recogiendo	la	herencia	política	inglesa	y,	sobre	todo,	carolingia,	crearon	las	formas	más	perfectas	de	Estado	medieval.	Dios	asociado:	Skuld.	Aunque	se	aborda	multitud	de	temas,	no	están	todos	en	su	totalidad,	aunque	con	este	libro	si	podrás	informarte	ampliamente	sobre	muchísimos	conceptos	de	la	cultura	nórdica	y	sus	relacionados.	Pienso	que
es	algo	más.	Página	343	•No	hablen	mientras	alguien	haga	un	brindis.	Quebróse	la	Négling,	su	hierro	a	Beowulf	le	falló	en	la	pelea,	el	antiguo	y	grisáceo.	Mientras	duraron	las	expediciones,	siempre	limitadas	y	muy	pronto	casi	inexistentes,	llegarían	en	pequeños	grupos	y	se	conformarían	con	conseguir	un	buen	cargamento,	una	vez	fracasado	el
intento	de	establecimiento	en	una	colonia	demasiado	aislada	y	mucho	más	marginal	aún	de	lo	que	era	Groenlandia.	Yo	también	lucharé	—de	manera	que	a	Híglak,	mi	noble	señor,	mi	osadía	contente—	sin	ayuda	de	espada	o	tampoco	de	escudo,	amarillo	broquel:	con	sólo	mi	mano	entraré	con	la	fiera	—un	hombre	con	otro—	en	mortal	desafío.	Así	se
hizo,	y	se	dice	que	el	bote	de	remolque	se	colmó	de	uvas	y	que	el	barco	se	llenó	de	madera.	No	era	nada	habitual	entre	los	noruegos	la	planificación	de	la	conquista	de	un	gran	estado,	pero	en	este	caso	comenzaron	por	tomar	puntos	de	apoyo	en	la	costa,	como	Dublín,	ocupado	en	el	836,	y	Limerick,	para	luego	tratar	de	hacerse	con	el	control	de	toda	la
isla.	144.	E1	matrimonio	no	aguantó,	pues	Skadi	añoraba	sus	montañas	y	Njördr	el	mar,	y	se	separaron.	Mandábales	él	que	siguieran	moliendo.	Entonces,	Allfödr	cogió	a	Nótt	y	Dag	y	les	dio	dos	caballos	y	dos	carros	y	los	puso	en	el	cielo	para	que	dieran	la	vuelta	cada	día	en	torno	a	la	tierra.	11.NýiyNiði,	|	Norðri	y	Suðri,	Austri	y	Vestri,	|	Alþjófr,
Dvalinn,	Bífurr,	Báfurr,	|	Bömburr,	Nóri,	Án	y	Ánarr,	|	Ái,	Mjöðvitnir.	En	algunos	Kindreds,	cada	participante	bebe	de	su	propio	cuerno.	Sin	embargo	los	antiguos	no	contemplaban	“futuro”	como	nosotros	lo	entendemos,	ellos	se	referían	a	aquello	que	es	necesitado	por	el	presente	para	forjar	el	mañana	(los	Paganos	Europeos	no	tenían	ningún	concepto
de	futuro	más	allá	que	esto).	XXVII	(HEIMDALL)	“Hay	uno	llamado	Heimdall,	al	que	dicen	el	Æsir	blanco.	Utgardaloki	les	pregunta	en	qué	prueba	quieren	tomar	parte,	y	Loki	alardea	de	comer	más	deprisa	que	nadie.	La	noche	reanudó	sus	sonidos:	el	viento	azotaba	las	paredes	del	castillo,	oprimiendo	los	corazones.	Le	dijeron	a	la	mujer	este	suceso,	y
ella	sufrió	y	lloró	fuertemente.	Leif	se	lo	dijo.	Nodriza	del	gigante	Utgardanloki.	Los	vikingos	no	temían	el	cambio	de	ruta	ni	la	prolongación	de	los	viajes.	Conociendo	los	aspectos	chamánicos	de	Odín,	podemos	ver	en	Munin	uno	de	sus	dobles.	Entonces	dijo	Gangleri:	“Creo	que	te	he	preguntado	lo	que	nadie	se	atreve	a	contar”.	2158	2159	2160	2161
2162	2163	2164	2165	Dijo	que	Hérogar,	rey	de	skildingos,	159	usó	mucho	tiempo	esta	cota	de	malla,	mas	que	éste	no	quiso	dejársela	al	hijo,	que	de	Hérowar	fuese,	a	pesar	de	que	bien	al	valiente	quería.	Bajaron	a	tierra	y	miraron	en	torno.	49.	Cubrióse	la	sala	de	sangre	enemiga:	fue	Fin	abatido	—cayó	con	su	tropa—	y	tomada	la	reina.	Loki	bajó	por
un	dédalo	de	húmedos	túneles	hasta	un	lago	subterraneo,	donde	capturó	un	gran	lucio.	Según	la	creencia	popular,	el	Helhest,	caballo	fantasma	montado	por	la	Muerte,	anunciaba	la	enfermedad,	los	accidentes	y	sobre	todo	los	decesos.	Abertura,	úlcera	o	lesión	y	su	angustia	mental.	Página	35	106.	Allí	se	halla	la	fuente	de	Hvergelmir,	de	donde	surgen
diez	ríos.	Página	493	188	Vv.	2717-9	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	que	horrible	en	su	pecho	el	dañino	veneno	con	fuerza	corría.	Puedo	entender	esas	cosas	que	has	tomado	como	ejemplo.	Entonces	el	bravo	delante
se	vio	de	la	ogresa	maligna.	El	torvo	enemigo	en	la	lucha	cayó,	mas	ahora	ha	venido,	terrible,	su	madre	queriendo	vengarlo.	Haki	fue	el	mejor	de	los	hijos	de	Hvaedna,	y	Hvaedna	fue	hija	de	Hjörvard,	Hreid	y	Hrossthjóf	del	linaje	de	Hrímnir.	20	8	V.	Busca	soluciones	a	los	problemas,	estás	se	encuentran	a	tú	alcance.	Página	552	Thorstein	Eiriksson,
junto	con	su	mujer	Gudrid,	se	mudó	a	Lysufjord	en	otoño	para	pasar	el	invierno	con	su	tocayo,	y	allí	se	les	dio	una	cálida	bienvenida.	Es	muy	claro	que	el	chaman	conoce	no	solo	el	trance,	sino	todas	las	plantas	y	elementos	que	llevan	a	él,	conoce	por	tanto	las	sendas	que	llevan	al	ser	humano	mas	allá	de	todos	sus	límites,	es	más	que	evidente,	que
quien	conoce	las	hierbas	que	pueden	inducir	el	trance,	conoce	otras	que	pueden	causar	alivio	o	dolor.	Ceremonia	dedicada	al	Dios	Thór.	Pero	cuando	Njörd	volvía	a	la	mañana	desde	el	Nóatún,	dijo:	Me	hastían	los	montes,	aunque	allí	estuve	nueve	noches	sólo;	el	aullido	del	lobo	me	resulta	horrible,	mas	no	el	canto	del	cisne.	Se	los	venera	como	a	dos
hermanos,	como	dos	hombres	jóvenes".	Eirik	les	dijo	que	iría	en	busca	de	la	tierra	que	Gunnbjorn	Ulf-Krakason	(el	hijo	de	Ulf	Cuervo)	había	avistado	cuando,	perdido	el	rumbo	y	arrastrado	hacia	el	oeste	a	través	del	océano	descubrió	Gunnbjarnasker	(los	Islotes	de	Gunnbjorn);	añadió	que	volvería	para	visitar	a	sus	amigos	si	encontraba	aquel	país(4).
Se	supone	que,	esta	clase	en	el	escalafón	mas	bajo,	eran	los	que	no	podían	permitirse	casa,	ni	propiedad	alguna,	y	vivían	en	una	especie	de	vasallaje	en	alguna	hacienda	a	la	que	ofrecían	su	trabajo	a	cambio	de	su	manutención	y	vivienda	donde	criar	a	su	prole.	(Ver	nota	13	Eir.)	Thorbjorg	(la	Pequeña	Sibila),	profetisa	en	Groenlandia:	invitada	por
Thorkel	a	una	fiesta	en	su	granja	de	Herjolfsnes,	hace	brujerías,	predice	el	futuro	de	Gudrid,	profetiza	el	fin	del	hambre	y	de	las	epidemias	que	padecía	Groenlandia,	sus	profecías	se	cumplen,	Eir	4.	Entonces	responde	Hár:	“No	es	extraño	que	vaya	deprisa;	cerca	va	quien	la	persigue,	y	no	tiene	más	salida	que	escapar”.	Y	Thor	lanzó	el	martillo	tras	ella,
y	dicen	que	le	acertó	en	la	cabeza,	cuando	ya	estaba	en	el	fondo,	pero	yo	creo	que	es	cierto	lo	que	te	digo,	que	la	serpiente	del	Midgard	aún	vive	y	yace	en	el	mar,	rodeando	a	las	tierras.	Mjöllnir	significa	"demoledor",	es	decir,	el	que	pulveriza	algo.	La	responsabilidad	y	la	integridad	personal	son	las	claves	para	ganar	ese	respeto.	Y	cuando	los	Æsir
vieron	por	dónde	volaba	Odín,	sacaron	su	cántaro	al	patio,	y	cuando	Odín	entró	en	el	Ásgard	escupió	el	hidromiel	en	el	cántaro.	Es	útil	un	hijo,	|	aunque	tarde	nazca	y	luego	que	el	padre	murió;	tan	sólo	el	pariente	|	en	honor	del	pariente	piedra	en	la	senda	erige.	Así,	podemos	vislumbrar	el	aspecto	de	la	gente	que	vivía	en	Escandinavia	en	aquellos
tiempos.	Se	cree	también	que	la	antigua	palabra	alemana	“runa”,	que	significa	susurro,	llevaba	la	connotación	de	“sabio”.	Y	cuando	viaja	lleva	un	carro	tirado	por	dos	gatos,	y	ella	los	guía	sentada.	Son	fieros	como	animales,	literalmente	la	chamán	ha	metido	en	ellos	“el	espíritu”	de	un	animal.	5.	Cuando	estuvieron	en	él,	un	joven	islandés	que	había
sido	compañero	de	a	bordo	de	Bjarni	le	preguntó:	«¿Vas	a	dejarme	aquí,	Bjarni?».	Lavado	y	comido	|	se	irá	a	la	asamblea,	aunque	no	bien	vestido	se	vaya;	ni	calzado	o	calzón	|	a	nadie	avergüencen	ni	tampoco	el	caballo,	|	aunque	bueno	no	sea.	Un	hombre	llamado	Orm	vivía	en	Arnarstapi;	tenía	una	mujer	llamada	Halldis.	A	diferencia	de	otros	nombres
escandinavos,	el	nombre	Auðumbla	aún	no	ha	sido	descifrado	y	las	fuentes	disponibles	tampoco	proporcionan	datos	acerca	de	su	origen.	El	lugar	era	inviolable.	Cabalgó	el	joven	Kon	por	bosques	y	espesuras,	dardos	lanzó	para	acallar	las	aves.	Farmatyr	(Tyr	de	los	cargamentos).	20	-	Recuérdese	que,	en	el	capítulo	5	de	la	Saga	de	los	Groenlandeses,
Thorvald	Eiriksson	hacía	erigir	como	monumento	en	un	promontorio	la	quilla	de	su	nave	accidentada,	y	daba	el	nombre	de	Kjalarnes	a	aquel	lugar,	situado	en	alguna	parte	al	noreste	de	Vinlandia.	Los	sabios	ancianos	111	1595	de	blanco	cabello	entre	sí	se	decían	1596	que	ya	no	esperaban	que	el	héroe	volviese,	1597	que	no	tornaría	trayendo	victoria
1598	ante	el	ínclito	rey.	Cree	un	concepto	en	su	mente,	combine	los	deseos	y	expectativas,	la	presencia	de	los	dioses	y	la	realidad	mental	de	su	objetivo	completado.	Y	Geirröd	corrió	bajo	una	columna	de	hierro	para	guarecerse.	La	embarcación	que	querían	tenía	que	ser	a	la	vez	marinera	y	robusta	para	afrontar	el	mal	tiempo	y	lo	bastante	ligera	para
poder	ser	desplazada	en	tierra	con	ayuda	de	rodillos.	123.	Karlsefni	y	los	demás	ya	habían	tenido	ocasión	de	comprender	que,	a	pesar	de	que	la	tierra	aquella	era	excelente,	no	podrían	disfrutar	allí	de	una	vida	tranquila	y	libre	de	temores	a	causa	de	los	nativos.	En	la	antigüedad,	nuestros	ancestros	aprovechaban	esta	época	para	viajar,	cultivar	la
tierra	y	comerciar.	Es	muy	evidente	que	las	descripciones	de	la	montura	de	Odín	“transitando	por	los	9	mundos”	así	nos	lo	indican,	así	como	las	referencias	a	las	Draumkonur,	aquellas	que	tenían	la	facilidad	de	viajar	a	otras	realidades	y	dimensiones	en	sueños	como	“las	que	cabalgan	con	Sleipnir”.	Los	tres	hijos	de	Bor	se	abalanzaron	contra	Ymir	y	lo
mataron.	Se	llama	Öndurgud	o	Öndurdís”.	Vv.	2138-40	Cf.	vv.	El	fresno	fue	un	árbol	particularmente	especial	para	los	habitantes	del	norte	de	Europa	en	la	antigüedad:	el	Arbol	del	Mundo,	el	eje	con	el	que	el	mundo	gira,	fue	el	fresno	Yggdrasil.	Decidido	se	hallaba	el	señor	de	guerreros	a	hacer	que	muriese	el	voraz	visitante;	793	794	795	796	797	798
799	800	801	802	803	804	805	806	807	no	creía	que	a	nadie	trajera	provecho	el	que	vivo	quedase.	2569-70	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	primero	salió	el	aliento	del	monstruo,	su	cálido	fuego:	la	tierra	tronó.	“Dime,	Alvís	–	pues	creo,	gnomo,	que	sabes	los	destinos	de	todos	-	,	cómo	llaman	al	cielo	creador	de
tormentas	en	todos	los	mundos.”	Alvís	dijo:	12.	Los	sacerdotes	presidian	las	asambleas	y	bodas.	La	magia	Seidr	en	calidad	de	“hervir	“pociones	podría	igualmente	sugerir	la	creación	de	ungüentos	o	del	destilado	de	cervezas	de	fermentación	(la	conocida	mborga	del	berserker	)	o	sopa	o	un	caldo	a	base	de	hongos	alucinógenos.	Debemos	ir	abriendo
más	nuestras	mentes	y	eliminar	los	miedos	de	estas	prácticas	y	volverlas	algo	natural	de	nosotros	y	sin	la	malicia	engendrada.	Interrupción	de	las	incursiones	866-885	normandas	en	el	Sena.	Como	Bjarni	unos	años	antes,	consideró	que	carecía	de	interés.	Grl	1.	Este	toi	de	Sumbel	es	mas	una	práctica	mágica	ritual	que	una	celebración.	El	discurso	de
Walto.	Aunque	hoy	en	día	se	pintan	los	huevos	de	todos	los	colores	antaño	se	los	pintaba	básicamente	de	rojo,	el	color	de	la	sangre	fresca	de	la	diosa	Ostara	ya	que	la	sangre	clara	roja	era	símbolo	de	fertilidad.	Muro	que	rodea	al	reino	de	los	muertos.	y	ellos	eran	los	verdaderos	amos	de	Islandia.	9	de	junio	–	Día	de	Sigurd	el	Volsung.	Cuando	esté
terminado,	llegará	el	fin	del	mundo:	los	hijos	de	Muspell	embarcarán	en	él	y	zarparán	para	atacar	Asgard.	Luego	la	tierra	brota	de	las	aguas,	hermosa	y	verde.	Sin	embargo,	este	era	el	día	a	día	de	una	Seidrkona,	moverse	entre	mundos	paralelos,	conciliando	las	partes,	recibiendo	mensajes,	obrando	su	magia	entre	mundos,	sirviéndose	a	si	misma	o	a
otros.	Un	mensaje.	178	-	182	|	D	Pág.	Después	de	aquello	Karlsefni	mandó	que	se	erigiera	una	fuerte	empalizada	alrededor	de	las	casas,	y	allí	dentro	permanecieron.	Tuisto	(Doble).	Que	si	los	magos	Seidr	recibían	su	poder	“tomando	por	el	culo”	(espero	sepan	perdonar	lo	soez	de	la	expresión)	o	no,	no	era	lo	importante,	el	comportamiento	realmente
‘pervertido	y	siniestro‘	que	amenazaba	al	mundo	cristiano	era	que	los	magos	Seidr	bullían	con	y	por	su	éxtasis.	Con	mayor	antigüedad,	una	inscripción	votiva	de	Tongre	menciona	a	una	matrona	llamada	Vih-An-sae.	He	regido	a	mi	gente	por	años	cincuenta:	nunca	un	monarca	de	tierras	vecinas	tuvo	el	valor	de	venir	a	atacarme	con	armas	de	guerra,	de
hacerme	quebranto.	Finalmente	llega	el	día	de	la	celebración	o	los	días,	ya	que	el	término	medio	de	su	duración	solía	ser	al	menos	tres.	Entonces	oyen	a	alguien	que	habla	en	el	roble	que	está	por	encima	de	ellos,	diciendo	que	la	carne	no	se	cuece	por	su	causa.	Mjöllnir	no	solo	destrozó	la	cabeza	de	la	serpiente	Jörmungandr	durante	la	última	jornada
del	Ragnarök;	sino	que	auspició	un	pasaje	directo	del	paganismo	a	la	religión	oficial	del	"mundo	civilizado".	Los	investigadores	siguen	teorizando	sobre	el	papel	de	ambas	aves.	La	décimo	tercera,	Snotra,	es	sabia	y	de	gentil	porte.	Allí	vivirán	en	paz,	consultándose	unos	a	otros	sobre	el	reordenamiento	del	universo.	Aunque	es	conocido	como	símbolo
de	victoria,	también	puede	ser	usado	como	una	fuerza	de	ataque.	Los	peces	bullían	en	todos	los	arroyos.	Hermodr	Hermano	de	Balder.	Comunicación.	La	espina	es	un	arma	simbólica,	puede	perforar,	apuñalar	o	desgarrar,	pero	también	puede	ser	protectora,	como	un	seto	espinoso.	Posteriormente	el	animal	pasó	a	manos	del	hijo	de	Thor	llamado	Móði
como	recompensa	por	haberle	ayudado	a	salir	de	debajo	del	cuerpo	de	piedra	del	gigante	que	cuando	Thor	le	abatió	se	desplomó	sobre	él.	Mani	(Luna).	Página	185	Disas	Divinidades	femeninas	que	tal	vez	sean	idénticas	a	las	Idisi	que	cita	el	Conjuro	de	Merseburg,	y	cuyo	nombre	se	encuentra	en	Tácito,	en	Idisiaviso,	nombre	de	una	llanura	donde	se
enfrentan	Germánico	y	Arminio	(Hermann).	De	estos	nombres,	podemos	deducir	que	sus	hijos	se	llamaban	Ing	(vi),	que	corresponde	al	dios	Freyr,	Hermin/Irmin	e	Istvi.	Interpretación:	Fehu	es	la	runa	del	dios	Frey,	que	es	el	dios	de	la	fertilidad,	también	una	forma	de	riqueza.	Recio	fue	Hrúngnir,	lo	mismo	su	padre,	Mas	Tiazi	en	fuerza	a	los	dos
superó;	De	Idi	y	de	Árnir	somos	parientas,	de	hermanos	de	ogros	nacimos	nosotras.	Starkadr	propone	un	simulacro	de	sacrificio.	18	Vv.	157-8	Desde	el	punto	de	vista	legal	Gréndel	se	hallaba	en	la	obligación	de	compensar	económicamente	las	muertes	causadas.	Se	supone	que	son	hijos	o	hermanos	de	Fenrir	y	al	llegar	el	Ragnarök,	tanto	Hati	como
Sköll	logran	sus	objetivos.	El	Ásatrú	en	cambio	es	un	lugar	donde	se	puede	conocer	a	gente	buena,	y	compartir	la	amistad,	lealtad	y	un	mutuo	apoyo.	Para	apoderarse	de	el,	Reginn	(Mimir)	envia	a	Sigurd	pare	que	le	mate,	esperando	librarse	de	él	cuando	vuelva.	Fallanda-Forad	(Mazmorra).	Con	ánimo	triste	el	egregio	señor	me	rogó	por	tu	vida	que
hiciese	una	hazaña,	que	aumentara	mi	fama	buscando	el	peligro	en	las	aguas	furiosas.	Era	la	diosa	creadora	de	los	finlandeses.	Sin	embargo,	cuando	las	Norns,	las	diosas	del	destino,	advirtieron	a	Odín	que	el	lobo	le	traería	la	muerte,	se	decidió	a	atrale	fuertemente	con	una	cadena	mágica	y	mantenerle	en	cautividad.	La	palabra	inglesa	wraith,	que
significa	espectro,	es	derivada	de	vörðr.	En	la	Saga	de	Eirik	no	aparece	para	nada	Bjarni	Herjolfsson,	y	es	Leif	quien	desempeña	un	papel	parecido	al	suyo,	aunque	quizá	aún	más	anecdótico,	pues	sólo	se	dice	que	descubre	accidentalmente,	en	un	azaroso	viaje	que	lo	llevaba	de	Noruega	a	Groenlandia,	alrededor	del	año	1000,	unas	tierras	cuya
existencia	no	había	imaginado,	y	en	las	que	había	uvas,	trigo	silvestre	y	arces.	Estaba	situado	en	un	algún	lugar	al	sur	del	ardiente	reino	de	Muspelheim,	hogar	de	los	gigantes	de	fuego.	84.	El	knorr,	que	podía	embarrancarse,	al	igual	que	los	navios	de	guerra,	en	las	playas	planas	sin	necesidad	de	puerto,	cortaba	las	olas	llevando	a	bordo	a	unos
veinticinco	o	treinta	hombres,	mujeres	y	niños,	junto	con	su	ganado,	bultos	y	vituallas.	Impulsado	por	el	viento	que	henchía	su	gran	vela	cuadrángulas	sus	tripulantes	acudían	sólo	ocasionalmente	al	uso	de	los	remos.	Aunque	el	hacha	de	combate	se	asocia	popularmente	con	los	vikingos,	en	conjunto	parece	haber	sido	menos	preferida	como	arma	que	la
espada	y	la	lanza.	Bien	lo	había	regido	por	años	cincuenta	—ya	era	un	anciano,	un	prudente	monarca—	cuando	vino	un	dragón	a	ejercer	su	poder	en	las	noches	oscuras;	su	tesoro	guardaba	en	un	túmulo	alto,	arriba	de	un	risco;	allá	iba	un	sendero	a	las	gentes	oculto.	Leif	le	dio	un	anillo	de	oro,	una	capa	de	lana	groenlandesa	tejida	en	casa	y	un
cinturón	de	marfil	de	morsa(9).	Por	lo	tanto,	también	es	un	navegante	de	calidad,	probablemente	más	o	menos	versado	en	astronomía	y,	en	cualquier	caso,	un	marino	de	primer	orden.	Pero	otros	estarán	en	lugares	horribles,	palacios	hechos	de	serpientes	que	escupen	ríos	de	veneno	que	los	asesinos	y	los	que	rompen	juramentos	tendrán	que	vadear	y
aún	peor	será	en	Hwergelmir.	La	mañana	en	que	Eirik	abandonó	su	casa	para	embarcarse,	cogió	un	cofre	lleno	de	oro	y	plata	y	lo	ocultó.	La	hechura	de	Skidbladnir	le	fue	encargada	a	los	enanos	Dvalin,	Brok	y	Eitri,	todos	ellos	hijos	de	Ivaldi.	El	casco	de	hierro	es	abovedado	con	un	penacho	central	y	una	especie	de	visera	para	proteger	la	nariz	y	los
pómulos.	La	idea	de	usar	hierro	se	introdujo,	como	el	uso	del	bronce,	desde	Europa	central,	pero	esta	vez	el	metal	no	tuvo	que	ser	importado.	Jamás	podríamos	ser	como	ciertos	grupos	religiosos	fanáticos	que	creen	que	el	mundo	se	formó	en	siete	días	literales	de	24	horas,	hace	seis	mil	años,	que	la	tierra	se	formó	después	del	sol	y	que	el	hombre
surgió	espontáneamente	del	polvo,	y	la	mujer	(como	símbolo	de	sumisión)	de	la	costilla	del	hombre	como	si	fuera	un	sobro.	Ella	dice:	Thökk	llorara	lágrimas	secas	por	la	pira	de	Baldr:	ni	vivo	ni	muerto	me	sirvió	el	hijo	del	hombre,	que	guarde	Hel	lo	suyo.	Página	467	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924	1925	Ya	estaba	en	la
playa	el	vigía	del	puerto	que	había	oteado	por	tiempo	muy	largo	131	las	aguas	lejanas,	con	ansia	aguardando	a	la	tropa	querida.	Fiesta	de	Ostara	-	20	de	Marzo:	Equinoccio	de	primavera,	sagrado	para	Freya.	Cuando	Slagfinn	y	Egil	volvieron	impacientes	de	la	caza,	encontraron	su	sala	vacía.	Entonces	Loki	le	dijo	a	Odín	el	venablo	Gungnir,	a	Thor	la
cabellera	que	había	de	ser	de	Sif,	y	a	Frey	Skídbladnir,	y	explicó	todos	los	objetos:	que	la	lanza	nunca	se	detendría,	que	la	cabellera	se	uniría	a	la	carne	cuando	la	pusieran	en	la	cabeza	de	Sif,	que	Skídbladnir	tendría	viento	favorable	cuando	izara	la	vela	al	viento,	fuera	a	donde	fuera,	y	que	se	podía	plegar	como	un	pañuelo	y	tenerlo	en	el	bolsillo	si	se
quería.	Y	dijo	entonces	la	novia	de	ogros:	“Mucho	las	mozas,	oh	Frodi,	molieron,	mas	ya	terminada	quedó	tu	molienda”.	Abandonaron	Noruega	con	sus	siervos	porque	se	negaban	a	soportar	la	tiranía	de	Harald	el	de	los	Cabellos	Hermosos,	vencedor	de	la	batalla	de	Hafrsfjord	en	el	872,	primer	rey	de	aquel	país	y	unificador	de	sus	treinta	cantones.	En
vela	el	necio	|	las	noches	pasa,	mucho	cavila;	pesaroso	él	|	está	a	la	mañana,	sus	males	igual	que	estaban.	Y	quien	domina	su	propio	cuerpo	hasta	llevarlo	a	limites	fuera	de	sus	propias	limitaciones	físicas	en	el	trance,	conoce	también	como	sanar	el	daño	que	estos	estados	puedan	causar	en	el.	En	el	plano	funcional,	Odín	corresponde	a	la	pareja	Mitra-
Varuna	de	los	arios	y	al	Júpiter	romano.	En	conjugación	con	otras	runas,	Nauthiz	tiende	a	tener	una	influencia	de	retraso.	Meses	Lunares	de	la	Antigua	Islandia:	Verano	Mes	de	Harpa	(Harpa)	Tiempo	de	la	Siembra	(SáD	TÍÐ)	Mes	del	rebaño	de	ovejas	(Stekktíð)	El	Mes	del	Sol	(Sólmannuður)	Mitad	de	verano	(Miðsummar)	El	mes	del	Heno	(Heyannir)
El	mes	de	la	cosecha	(Haustmánuður)	Comienzo	del	Invierno:	El	mes	de	la	matanza	(Gormánuður)	-significado	dudoso	-	Ýlir	(Ýlir)	El	mes	del	Carnero	(Hrútmánuður)	Mes	de	Þór	[	Thór	]	(Þorri)	Mes	de	Góa	(Góa)	Último	mes	de	Invierno	(Einmánuður)	El	Verano	(quizás	precedido,	al	menos	en	Islandia,	del	sumarauki	(aumento	del	verano),	destinado	a
compensar	el	desfase	producido	por	seguir	en	la	división	del	calendario	las	fases	de	la	luna	-Íslendingabók,	Ari	Þorgilsson-)	División	de	las	Horas	(hs)	del	Día:	Según	las	posiciones	del	sol	y	combinado	con	los	puntos	cardinales:	Norðr	(Mið	Nótt,	Medianoche)	|	Útnorðr	(Náttmál,	21	hs.)	Landnorðr	(Ótta,	3	hs.)	|	Vestr	(Mið	Aptan,	18	hs.)	Austr	(Rismál,	6
hs.)	|	Útsuðr	(Eykt,	15	hs.)	Landsuðr	(Dagmál,	9	hs.)	|	Suðr	(Hádegi,	Mediodía)	Página	615	Seres	sobrenaturales	Hay	muchas	clases	de	seres,	los	Æsir,	los	Vanir	y	los	Jotuns	(llamados	«gigantes»	en	este	artículo)Nornas,	Valkirias,	Enanos,	Elfos,	Duendes,	Trolls,	Dragones,	Caballos,	Lobos	y	Bestias.	Hugin	y	Munin(“pensamiento	y	memoria”)	Criaturas
más	benévolas	son,	los	dos	cuervos	que	posee	Odín,	el	dios	jefe,	que	cuando	vuelven	de	pasar	por	todos	los	mundos	le	susurran	al	oído	todo	lo	que	han	visto.	Se	recita	poesía,	se	toca	música,	se	hacen	demostraciones	de	artes	marciales	nórdicas	(Ej:	en	Islandia	la	lucha	libre	Gríma),	de	artesanía....	Este	fue	el	tema	de	la	pasada	visita	de	Victoria	Clare.
Gebo	también	puede	significar	compañerismo	o	unión	en	negocios	o	en	el	amor.	¡Pocos	tenía	a	su	lado	el	valiente	al	llegarle	su	fin!	"Ya	nunca	de	nuevo	os	serán	ofrecidas	espadas	o	joyas	que	luego	en	herencia	reciban	los	vuestros.Privados	de	patria	y	errantes	por	siempre	tendrán	que	vagar	los	de	vuestro	linaje,	así	que	los	reyes	de	tierras	lejanas
conozcan	la	huida,	la	mala	traición.	Tenían	dominio	de	los	poderes	ocultos	de	la	naturaleza	y	de	las	escrituras	rúnicas,	que	grababan.	Hacia	el	860	se	organiza	un	principado	con	las	Oreadas	como	centro	y	bajo	el	mando	de	upa	familia	de	jarls,	aristócratas	venidos	de	Noruega	occidental.	Entonces	dijo	un	cuervo	-	sentado	en	una	rama	-	:	46.	Vidblainn
(Azul	intenso).	VI	THORSTEIN	EIRIKSSON	MUERE	Sucedió	que	Thorstein	Eiriksson	pidió	la	mano	de	Gudrid	Thorbjarnardottir;	la	petición	fue	bien	recibida	tanto	por	ella	como	por	su	padre,	Thorbjorn.	Página	451	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439
1440	1441	por	gris	precipicio:	revolvíanse	abajo,	con	sangre,	las	aguas.	Se	utiliza	generalmente	en	la	posición	final	como	un	significador	de	éxito	y	felicidad.	Había	que	tener	bienes	para	pagar	un	barco,	por	ejemplo.	Eran	anillos	para	el	cuello	o	para	el	brazo.	Una	escoba	nueva.	Odín,	es	el	dios	de	la	sabiduría,	la	guerra	y	la	muerte.	150.	La	Meditación
Rúnica:	El	iniciado	deberá	separar	algunos	minutos	diarios	pensando	en	las	runas.	Y	al	día	siguiente	no	se	había	hecho	lo	que	habían	acordado;	y	cuando	el	artesano	ve	que	no	podrá	terminar	el	trabajo,	se	mostró	en	su	furor	de	gigante.	Entonces	Thor	se	enfadó	y	cogió	el	martillo	y	le	habría	roto	la	cabeza	si	los	dioses	no	hubieran	pedido	tregua	para
ella.	El	primero	te	canto	que	mucho	aprovecha	y	que	Rani	a	Rind	le	cantó:	Mal	que	te	aceche	a	la	espalda	arroja	¡Adelante	ve	tú	por	ti	mismo!	Página	101	7.	Hel	acepta	a	condición	de	que	toda	la	creación,	tanto	los	vivos	como	los	muertos,	lloren	a	Balder.	Entró	en	las	marcas	del	duelo	el	lugar	(las	casillas	marcadas	a	cabo	alrededor	de	la	capa),	pero
Ljót	no	estaba	listo.	No	hay	referencias	en	la	tradición	o	literatura	sobre	ceremonias	de	adopción	y	no	es	algo	común	hoy	en	día.	No	cedas	ante	los	antojos.	Interpretación:	El	viaje	está	indicado.	Oro	trenzado	en	enorme	abundancia	en	el	carro	se	puso	y	llevaron	al	rey,	al	de	blanco	cabello,	a	la	Punta	Ballenas.	El	terror	se	apoderó	de	los	skraelingar,
que	corrieron	a	sus	canoas	y	se	alejaron	remando	hacia	el	sur	y	rodearon	el	promontorio.	Al	parecer,	esta	costumbre	indica	que,	entre	todas	las	doncellas	que	hay	en	la	comunidad,	solo	una	ha	logrado	desposarle,	el	joven	deja	de	ser	con	ello	soltero,	se	supone	que	ahora	asume	su	papel	como	cabeza	de	familia,	y	futuro	padre,	es	lo	que	todos	esperan
de	él.	Pero	el	bastón	permanece	hundido	en	la	espalda	del	águila	y	las	manos	de	Loki	pegadas	al	bastón.	Y	discuten	entonces	entre	sí	a	qué	se	puede	deber.	Empujó	con	Grídarvöll	contra	un	cabrio	y	se	aplastó	pesadamente	en	el	taburete;	hubo	un	gran	estruendo	seguido	por	gran	griterío.	Isa	puede	representar	que	debes	cancelar	momentáneamente
tus	planes	hasta	encontrarte	en	una	época	más	favorable	para	su	realización.	Si	tenemos	en	cuenta	al	terrateniente	como	la	unidad	básica	de	la	sociedad,	con	su	familia	y	sirvientes,	entonces	nada	de	la	superestructura	anteriormente	mencionada	está	por	debajo	o	por	encima	de	él,	sólo	era	“superior”	a	un	hombre	libre	el	Godi,	que	era	el	hombre	de
asesoramientos	o	consultas	en	asuntos	prácticos	y	emocionales,	el	hombre	de	la	ley	y	los	contactos	sociales	y	del	discurso	elegante	en	el	Thing,	y	el	hombre	de	fe.	La	construcción	de	fortalezas	se	atribuye	normalmente	a	períodos	de	agitación,	pero	la	mayoría	de	los	especialistas	actuales	creen	que	las	fortalezas	de	Escandinavia	en	el	período	de
migración	se	construyeron	por	razones	totalmente	diferentes.	El	Dios	de	la	Gloria	en	su	mucha	bondad	ha	dispuesto	que	venga	a	la	tierra	danesa	—por	cierto	lo	tengo—	a	librarnos	de	Gréndel.	Entre	ellos	había	un	hombre	del	sur,	un	alemán	llamado	Tyrkir.	Fue	considerado	como	un	hombre	de	espíritu	recto.	No	se	analizan	los	caracteres	de	los
protagonistas,	y	los	pensamientos	y	sentimientos	de	éstos	se	deducen	de	sus	palabras	y,	sobre	todo,	de	sus	actos.	Se	usa	para	curación	y	el	bienestar	físico.	A	ella	asisten	todos	aquellos	que	fueron	invitados	en	su	momento.	67.Volando	baja	|	de	Niðafjöll,	el	dragón	tenebroso,	|	el	reptil	fulgurante;	las	plumas	de	Níðhöggr|	-sobre	el	llano	planea	van
llenas	de	muertos.	Tyr	es	el	dios	del	combate	(suele	creerse	que	ese	papel	lo	cumple	Thor,	pero	no	es	exactamente	así).	Sus	regalos	a	Beowulf.	Y	cuando	Geirröd	le	levantó	y	le	pidió	que	hablara,	Loki	dijo	quien	era,	y	para	salvar	la	vida,	le	juró	a	Geirröd	que	haría	venir	a	Thor	a	casa	de	Geirröd	sin	llevar	consigo	ni	el	martillo	ni	el	cinturón	de	fuerza.
Su	tarea	consistía	en	llevar	al	Valhalla	a	los	héroes	caídos	en	batalla.	Si	una	huldra	contraía	matrimonio	con	un	humano,	perdía	la	cola,	y	vivía	de	forma	tranquila	(mientras	no	fuera	objeto	de	malos	tratos,	pues	su	venganza	podía	ser	terrible).	—«	(1)¿Quiénes	son	los	héroes	que	me	han	puesto	estas	pesadas	ataduras,	y	me	han	encadenado?»	13.	Las
excavaciones	llevadas	a	cabo	en	Dinamarca,	en	las	landas	de	Jutlandia	y	en	Escania,	han	puesto	al	descubierto	campos	de	la	Edad	del	Hierro	celta,	con	huellas	de	cultivo	de	trigo,	avena,	cebada,	mijo	y	lino.	Su	experiencia	vital	les	confiere	una	sabiduría	que	no	se	encuentra	en	los	libros	y	es	por	eso	que	sus	consejos	deben	ser	siempre	respetados.
Página	592	La	parte	islandesa	corresponde	a	la	que	se	da	en	el	tipo	de	estructura	sacerdotal	autóctona	ya	que	la	sociedad	de	la	Península	Escandinava	poseía	otro	tipo	de	sociedad	más	feudalista.	Skrymir	despierta	creyendo	que	una	hoja	de	árbol	le	ha	caído	encima.	En	un	sermón,	Wulfstan	de	Winchester(siglo	X),	considera	expresamente	a	las
valquirias	como	equivalentes	de	las	Furias	griegas.	Thrain	sueña	desgracias,	y	Dains	teme	infortunios	todavía	ocultos.	Página	39	137.	Ermanarico	es	célebre	por	haber	matado	a	los	Harlungen,	a	otros	dos	sobrinos	suyos,	Hamdir	y	Sörli,	los	hermanos	de	Svanhildr.	Pero	era	Njörd	de	Nóatún.	Significado:	Agua,	mar,	océano,	río	o	lago.	Es	muy	antigua	y
está	cubierta	de	plata,	pero	se	ignora	quién	la	habita.	Pero	para	ser	un	ser	espiritual,	debe	equilibrar	cuerpo,	mente	y	espíritu.	Allá	las	espadas	hicieron	que	Ongento,	el	canoso	caudillo,	la	vida	perdiera:	al	rey	de	su	pueblo	le	cupo	la	suerte	que	Éfor	dictó.	Entonces	cabalgara	Odín	hacia	el	puente	de	Mímir	y	pedirá	consejo	a	Mímir	para	sí	mismo	y
para	sus	huestes.	Todo	parece	indicar	que	Jesús	nació	6	años	antes	de	su	supuesto	nacimiento,	pues	los	censos	se	llevaban	a	cabo	cada	14	años	y	el	último	había	sido	en	el	20	AC.	No	importa	si	caemos,	reanudemos	de	nuevo	el	trabajo.	«Traigo	buenas	nuevas:	he	encontrado	vides	y	uvas.»	«¿Es	eso	cierto,	padre	adoptivo?»,	inquirió	Leif.	No	supo
valerme	en	el	duro	combate	el	hierro	'Estacón',	aunque	es	arma	excelente;	mas	el	Rey	de	los	hombres	me	hizo	posible	que	viera	otra	espada	—colgaba	en	el	muro—	antigua	y	potente	—¡Él	siempre	socorre	al	que	solo	se	encuentra!—	y	allá	la	empuñé.	XII	THORVALD	EIRIKSSON	MUERE	Un	día,	por	la	mañana,	Karlsefni	y	sus	hombres	vieron	que	algo
resplandecía	en	la	parte	más	distante	del	claro,	y	vocearon	para	llamar	su	atención.	Tiene	principalmente	dos	acepciones:	Enano	que,	junto	con	Nabbi,	frabricó	el	jabalí	Hildisvini,	la	montura	de	la	diosa	Freya.	Hvergelmir	(Caldero	ruidoso).	997	Quedó	malparado	el	hermoso	palacio,	998	el	firme	por	dentro	con	grapas	de	hierro,	999	y	quebradas	sus
puertas;	el	torvo	proscrito	1000	de	malas	acciones	el	techo	tan	sólo	1001	sin	daño	dejó	cuando	huyó	de	la	sala	1002	agotando	su	vida.	Ahora	respuesta,	Fiólsvinn,	darás	a	esto	que	quiero	saber:	¿Cómo	ese	gallo,	el	de	oro,	se	llama	que	arriba	en	el	árbol	brilla?	Es	bueno	invocarla	para	el	amor”.	Thorbjorn	Glora,	Grl	1.	“Dime,	Alvís	–	pues	creo,	gnomo,
que	sabes	los	destinos	de	todos	-	,	cómo	llaman	el	viento	que	tan	lejos	viaja,	en	todos	los	mundos.”	Alvís	dijo:	20.	El	tiempo	mejoró	rápidamente	a	medida	que	se	acercaba	la	primavera,	tal	como	Thorbjorg	había	anunciado.	Regresa	con	sus	hombres	al	Hérot.	Trató	de	consolidar	la	unidad	del	país	favoreciendo	la	misión	cristiana;	fue	el	fundador	de	la
Iglesia	Escandinava	y	el	instigador	de	la	conversión	de	Noruega,	Islandia,	Oreadas,	Shetland	y	Faroes.	Un	muerto	no	está	verdaderamente	muerto	en	tanto	sus	descendientes	o	herederos	no	han	celebrado	su	festín	de	funerales,	es	decir,	en	tanto	no	han	"bebido"	su	herencia	(drekka	erfi).	Karlsefni	era	un	hombre	muy	rico	y	de	noble	linaje;	su	madre	se
llamaba	Thorunn.	Recientes	investigaciones	han	demostrado	que	el	Bilwiz	está	vinculado	a	la	diosa	nórdica	Bil,	una	Æsir,	que	sería	la	personificación	del	curso	de	la	luna	y,	por	ello,	habría	recibido	un	carácter	maléfico,	provocando	la	parálisis	de	los	seres	humanos	y	deteniendo	el	crecimiento	de	los	vegetales.	Ásatrú	no	es	una	moda.	Thorstein	ordenó
que	fabricaran	ataúdes	para	los	muertos	e	hizo	que	amortajaran	los	cuerpean	el	barco.	Su	verdadera	naturaleza	es	espiritual	y	metafísica	y,	por	ende,	más	allá	de	la	comprensión	humana.	837	-	859	¿Wiccatrú?	Página	659	Expediciones	Vikingas	Las	costas	recortadas	de	los	países	nórdicos	y	el	rigor	de	su	clima	habían	convertido	a	los	escandinavos	en
navegantes	desde	la	noche	de	los	tiempos.	Pero	ninguno	podía	vengarse,	porque	era	lugar	de	tregua.	Ya	daño	a	ninguno	ninguno	le	hará	Ni	querrá	su	desgracia	o	quitarle	la	vida,	Ni	nadie	herirá	al	matador	de	su	hermano,	Afilada	su	espada,	aunque	atado	lo	encuentre”.	Esta	costumbre,	aunque	no	era	obligatoria,	ya	que	la	novia	y	el	novio	podían
habitar	al	menos	un	tiempo	en	casa	de	los	padres	de	ella,	se	hace	referencia	en	numerosas	Eddas.	Invernal	tempestad	encrespaba	las	olas.	Finalmente	desapareció	dentro	de	un	arroyo	y	los	perseguidores	se	resignaron	al	fracaso	y	regresaron.	También	Freysblót	-	Recuerdo	de	los	antepasados	difuntos	y	agradecimiento	por	la	última	cosecha/proyectos
del	ciclo	anual.	Página	11	Sacrificios	humanos	Sólo	ha	quedado	un	testimonio	de	sacrificios	humanos,	en	la	narración	que	hace	Ahmad	ibn	Fadlan	de	un	enterramiento	en	barco	rus,	en	el	que	una	joven	esclava	se	prestó	a	acompañar	a	su	señor	al	otro	mundo.	Los	antiguos	germanos	no	eran	racistas,	de	hecho	sabemos	bien	que	las	tribus	germánicas	se
aliaron	a	diferentes	etnias	bárbaras	de	distintos	colores	y	orígenes,	como	los	hunos,	los	alanos	y	los	celtas	en	su	lucha	contra	el	enemigo	común	romano.	Lo	encontramos	grabado	en	el	asta	de	la	lanza	de	Krakehul	(Fionia)	y	en	la	losa	sepulcral	de	Myklebostad	(Romsdal).	199	-	205	|	H	Pág.	Atravesaron	el	sombrío	bosque:	Allhvita	para	cumplir	su
destino.	Svípdag	dijo:	35.	840-877	Reinado	de	Carlos	el	Calvo	Página	677	844-845	Primera	expedición	vikinga	a	España	y	Portugal.	Es	el	nombre	de	uno	de	los	tres	"componentes"	de	lo	que	los	cristianos	denominan	"alma".	Se	pide	la	protección	de	nuestros	antepasados	femeninos	y	se	agradece	lo	que	han	hecho	por	nosotros	durante	el	año.	1299	ss.
Restauró	la	veneración	a	los	Dioses	después	de	haber	sido	suprimida	por	reyes	cristianos.	Estos	individuos	no	necesitan	poseer	excelentes	dotes	intelectuales,	sino	la	capacidad	y	el	derecho	a	ejercer	funciones	sacerdotales	aunque	puede	ser	hereditario	en	algunas	familias,	linajes	o	clanes.	Thór	bendijo	el	barco	y	las	llamas	con	Mjöllnir.	La	lujuria,	la
brutalidad,	la	imprudencia,	la	crueldad,	la	violencia.	El	gandr	puede	usarse	para	una	magia	en	particular,	usando	la	concentración	e	invocando	los	dioses	o	espíritus	apropiados,	la	idea	es	investir	el	gandr	con	los	atributos	individuales	del	dios	o	espíritu.	Lamentablemente,	tras	la	desaparición	del	paganismo	y	la	imposición	del	cristianismo	y	su
pensamiento	machista,	las	mujeres	germanas	fueron	sometidas	a	una	posición	de	servidumbre,	víctimas	de	las	peores	formas	de	discriminación	y	sometimiento	por	siglos	y	reducidas	a	una	condición	verdaderamente	lastimosa.	Thorstein	Eiriksson,	hijo	de	Eirik	el	Rojo,	Grl	2,	Eir	5;	se	casa	con	Gudrid,	Grl	6,	Eir	6;	navega	hacia	Vinlandia	con	su	esposa
Gudrid	para	recoger	el	cadáver	de	su	hermano	Thorvald,	pero	las	tormentas	les	llevan	a	Lysufjord	(Groenlandia),	él	y	su	esposa	se	hospedan	en	casa	de	Thorstein	el	Negro,	muere	allí,	predice	el	futuro	de	Gudrid,	Grl	6;	proyecta	ir	a	Vinlandia	con	su	padre,	éste	cae	del	caballo	y	renuncia,	parte	hacia	Vinlandia,	las	tormentas	zarandean	su	nave,	regresa
a	Groenlandia,	Eir	5;	él	y	Gudrid	van	a	vivir	a	la	granja	de	Lysufjord	con	Thorstein	de	Lysufjord	y	Sigrid,	él	y	Sigrid	caen	enfermos,	Sigrid	muere,	el	cadáver	de	Sigrid	intenta	meterse	en	su	cama,	él	muere	poco	después,	su	cadáver	se	incorpora	y	habla,	predice	el	futuro	de	Gudrid,	Eir	6.	1224	El	reino	del	viento:	el	mar.	Un	genocidio	como	el
Holocausto	donde	un	grupo	de	personas	indefensas	y	desarmadas	como	eran	los	judíos,	gitanos	y	otras	personas	llevadas	a	campos	de	concentración,	fueron	asesinadas	por	soldados	y	guardias	bien	armados	respaldados	por	un	gobierno	totalitario	es	sin	duda	incompatible	con	los	ideales	asatruar	del	honor.	Página	285	KAUNAZ	La	runa	de	fuego,	La
Antorcha	de	la	Iluminación	Nombres	alternativos:	Anglo-frisón	/	Germánico:	Kauno.	Fensalir	(Sala	de	las	Marismas).	Pero	cuando	comprobaron	la	cabida	del	bote	vieron	que	éste	sólo	podía	llevar	a	la	mitad	de	ellos.	La	diosa	del	amor	y	la	pasión,	Sjöfn.	Sigurdr	se	dirige	allí,	la	despoja	de	su	coraza	y	la	despierta.	604	-	606	Origen	cosmológico	Pág.	Se
llegó	a	un	acuerdo,	y	Thorsíein	tomó	por	esposa	a	Gudrid	en	Brattahlid,	en	otoño.	¡Cada	uno	del	otro	815	la	muerte	buscaba!	Dolor	espantoso	816	el	monstruo	sintió:	ahora	en	el	hombro	817	un	hueco	mostraba;	los	tendones	saltaron,	818	rompiósele	el	hueso.	Los	paganos	se	colocarán	una	corona	vegetal	en	la	cabeza	para	llegar	al	sitio	donde	harán	el
ritual.	Entonces	su	marido,	Thorstein	el	Negro,	salió	a	buscar	una	tabla	para	tender	el	cadáver	en	ella.	Era	un	mago	experto.	Fiólsvinn,	darás	a	esto	que	quiero	saber:	¿Se	podría	que	un	hombre	lograse	entrar	mientras	duermen	los	canes	feroces?	Página	284	Usos	mágicos:	Esta	runa	simboliza	el	viaje	a	un	lugar	de	poder,	el	reino	de	los	muertos.	El
arma	le	hace	falta	en	la	batalla	apocalíptica,	y	Surtr,	el	gigante	de	fuego,	le	mata.	”Aconséjame,	Frig,	|	pues	tentado	estoy	de	llegarme	a	ver	a	Vaftrúdnir;	mucho	me	incita	|	la	antigua	ciencia	de	aquel	tan	sabio	gigante.”	Frigg	dijo:	2.«Padre	de	los	guerreros,	el	consejo	de	Frigg	es	que	en	casa	te	quedes;	Ningún	gigante	es	igual,	a	mi	juicio,	en	fuerza	y
conocimiento	a	Vafthrudnir.»	Odín	dijo:	3.«Mucho	he	viajado,	mucho	he	aprendido	Mucho	he	preguntado	a	los	Dioses;	Me	arriesgaré	a	visitar	a	Vafthdrúdnir	y	ver	con	mis	ojos	su	morada.»	Frigg	dijo:	4.«Incólume	marcha,	sin	daño	regresa:	bueno	sea	el	viaje.	Tomaron	posesión	de	tierras	en	Hornstrandir,	y	se	establecieron	en	Drangar	(Rocas	Altas).
Debe	compararse	con	el	Cerbero	griego.	Esta	precisión	es	interesante	y	se	inscribe	perfectamente	en	las	antiguas	mentalidades:	la	noche	precede	al	día	y	todo	proecede	de	ella.	Mjöllnir	(Triturador).	Página	183	D	Dagr	(Día).	Me	prestó	juramento.	Sigrid,	mujer	de	Thorstein	de	Lysufjord:	Thorstein	Eiriksson	y	Gudrid	van	a	vivir	con	ellos,	brota	una
enfermedad	en	la	granja,	cae	enferma,	tiene	una	horrible	visión,	muere,	su	cadáver	revive,	le	clavan	un	hacha	en	el	pecho,	Eir	6;	aparece	también	en	Grl	6	con	el	nombre	de	Grimhild.	Página	448	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	el	osado	varón.	Devoto	seguidor	del	gran	dios	Odín,	el	paradójico	carácter	de	Egil	es	el	vivo	reflejo	de	la	naturaleza
de	su	dios	mentor.	Ullr	era	el	dios	del	anillo	de	juramentación	y	Odín	hace	un	juramento	en	un	anillo	en	el	Hávamál.	Traducción:	Alegría.	Tras	esto	las	mujeres	volvieron	adentro.	«Delling	se	llama	el	Padre	de	Día,	pero	Noche	fue	engendrada	por	Nör;	luna	llena	y	nueva	crearon	los	dioses	para	contar	los	años.»	Página	46	Odín	dijo:	26.«Di	lo	cuarto
Vafthrúdnir	si	tu	ingenio	te	sirve	bien:	¿de	dónde	viene	el	invierno	o	el	cálido	verano,	cómo	ambos	llegaron	a	ser?	Caballo	de	la	Gna.	Algunos	reyes	los	conservaron	a	modo	de	mascotas.	Es	el	caso	de	las	Disas	y	las	Nornas	que	lo	encarnan,	siendo	estas	últimas	representadas	como	hilanderas.	Después	llegaron	ante	el	rey	Útgarda-Loki	y	le	hablaron.	Se
desaconseja	a	los	hombres,	pues	produce	su	afeminamiento.	La	mayor	parte	de	esta	mitología	fue	transmitida	oralmente,	y	mucha	se	perdió.	Los	Vanir	comunicaron	el	Seidr	a	los	Æsir,	y	Freya	lo	ejerce.	Página	611	Meses	del	año	Los	nombres	comunes	que	se	utilizan	en	el	oeste	se	toman	de	fuentes	del	sur	de	Europa	precristiana	(es	decir,	romana).
Fiesta	del	Yule	-	21	de	Diciembre:	Solsticio	de	Invierno,	sagrado	para	Odín	Freyr.	Y	Hymir	estaba	preocupado.	Balmung	Una	espada	magica	forjada	por	Wayland	el	herrero.	¿Qué	puede	decirse	de	él?”	Hár	dice:	“No	conoces	la	naturaleza	de	Sleipnir	ni	sabes	cuál	es	su	origen.	En	la	práctica,	las	funciones	de	estos	dos	tipos	de	practicantes	religiosos	a
menudo	se	superponen,	y	la	distinción	no	es	universal.	Aprovecha	lo	que	aprendiste”.	Y	cuando	se	dio	cuenta	tiró	tan	fuerte	que	los	dos	puños	de	Thor	se	salían	por	la	borda.	Y	el	Ragnarök	termina	con	la	profecía	de	la	vidente	con	el	dragón	Nidhoggr	hundiéndose	en	los	infiernos(Völuspá):	67	Volando	baja	|	de	Niðafjöll,	el	dragón	tenebroso,	|	el	reptil
fulgurante;	las	plumas	de	Níðhöggr|	-sobre	el	llano	planea	van	llenas	de	muertos.	Nombre	de	la	morada	de	Balder,	el	hijo	de	Odín	y	de	Frigg.	Tuvieron	mal	fin;	era	gente	alejada	del	Rey	Celestial	y	por	eso	en	castigo	envióles	las	aguas	el	Dios	Poderoso.	Que	sea	libre	en	cuanto	a	su	persona	es	algo	evidente,	lo	mismo	que	le	sea	lícito	alquilarse	en	otra
casa,	hacerse	aparcero	o	colono.	92	"	¡Que	la	suerte	te	asista	hasta	el	fin	de	tus	días!	¡Yo	deseo	que	obtengas	muy	grandes	tesoros!	¡Sé	tú	de	mis	hijos	un	buen	protector,	oh	dichoso	guerrero!	"Son	leales	aquí	unos	nobles	con	otros,	son	afables	los	bravos	y	fieles	al	rey;	se	encuentra	la	tropa	dispuesta	y	alerta,	la	gente	en	la	sala	mis	órdenes	cumple".
El	que	gran	parte	de	los	personajes	fueran	reales,	y	su	gran	número,	son	las	causas	de	que	muchos	de	ellos	figuren	en	más	de	una	saga:	éstas	integran	así	un	mismo	bosque	literario.	Orm	era	un	buen	granjero.	Traducción:	No	hay	una	traducción	literal	certera.	Ahora	respuesta,	Fiólsvinn,	darás	a	esto	que	quiero	saber:	¿Cómo	esta	tapia	–	la	más
peligrosa	que	viose	entre	dioses–	se	llama?	Página	3	Mitología	nórdica	Los	dioses	nórdicos	eran	mortales,	y	solo	a	través	de	las	manzanas	de	Iðunn	podían	esperar	vivir	hasta	el	Ragnarök.	Y	cuando	los	Æsir	vieron	que	con	seguridad	era	un	gigante	de	los	montes	quien	allí	estaba,	no	atendieron	a	sus	juramentos	y	llamaron	a	Thor,	que	vino
rapidísimamente,	y	enseguida	voló	por	el	aire	el	martillo	Mjöllnir:	pagó	el	trato,	no	con	Sol	y	Luna,	sino	imponiéndole	seguir	viviendo	en	el	Jötunheim,	y	cuando	cayó	el	primer	mazazo,	el	cráneo	se	rompió	en	pedacitos	y	los	mandaron	abajo,	al	Niflheim.	Cuando	el	viento	cesó	consumido	se	hallaba,	abrasado	del	todo,	el	cadáver	del	rey.	Un	día,	tras
beber	un	sorbo	del	barril	de	agua	que	acarreaba	a	bordo	de	su	barco,	Thorhall	recitó:	«Estos	guerreros	de	corazón	de	roble	con	un	cebo	me	atrajeron	a	esta	tierra,	con	la	promesa	de	bebidas	indecibles;	¡ahora	podría	maldecir	este	país!	pues	yo,	el	que	lleva	yelmo,	debo	ahora	hincarme	de	rodillas	ante	un	manantial	y	arrastrar	un	barril	de	agua;	ni	una
gota	de	vino	ha	tocado	mis	labios.»	Entonces	se	hicieron	a	la	mar	y	Karlsefni	los	acompañó	hasta	que	llegaron	a	la	altura	de	la	isla.	Y	acostumbrados	a	llamar	al	oro	el	bocado	de	estos	gigantes,	y	de	este	modo	oscurecemos	las	runas	o	la	poesía	al	llamar	“habla”	o	“palabra”	o	“cuento”	de	estos	gigantes”.	Bullir	(en	inglés	Seething)	que	puede	ser	un
término	usado	para	describir	el	estado	del	practicante	durante	un	trabajo,	ya	que	el	temblar	o	el	frenesí	espásmico	ocurre	muy	a	menudo.	Una	vez	cumplida	la	condena,	puso	rumbo	a	Islandia,	con	la	firme	intención	de	regresar	tan	pronto	como	hubiera	reunido	los	hombres,	el	ganado	y	el	material	indispensable	para	un	asentamiento	definitivo.	La
serpiente	de	la	Tierra	Media	(Midgard),	llamada	Jörmundgander,	se	sacudirá	en	su	sueño	sobre	el	lecho	del	océano	y	reptará	hacia	tierra	firme,	retorciéndose	enloquecidamente.	181	V.	Y	en	cierto	sentido,	aunque	otros	se	han	ido	antes,	todavía	tienes	que	encontrar	tu	propio	camino.	Se	la	casó	con	un	hombre	llamado	Naglfari,	su	hijo	se	llamó	Aud.	A
ese	viaje	del	doble	de	la	bruja	se	lo	denomina	"cabalgada	de	Gandr".	No	sé	que	jamás	bajo	el	cielo	se	diera	más	dura	batalla,	que	nadie	en	las	olas	tal	pena	sufriese.	Eldhrimnir	(Que	el	fuego	ha	cubierto	de	hollín).	La	mayoría	de	los	rituales	de	hoy	utilizan	hidromiel	o	cerveza	que	ha	sido	bendecida	con	ese	fin.	De	ahí	deriva	lo	de	“luna	de	miel”.	Esta
idea	surge	de	las	experiencias	de	los	videntes	y	los	antiguos	chamánes	que	explican	sus	percepciones	a	través	de	esta	idea.	Tuvo	un	hijo,	Borr,	que	se	casó	con	Bestla,	una	descendiente	de	Ymir.	Y	que	sus	conocimientos	eran	tremendamente	amplios	y	poderosos	y	amenazaban	directamente	el	dominio	pretendido	por	la	cristiandad.	&	&	#	#	!	4	&	2	1
%	3	Página	687	#	$	&	%	"	4	%	%	C	&	>	&	EH	9	3	#	3	4	&	&	&	%	&	?	Bjorn	Karlsefnisson,	Grl	9	(llamado	Thorbjorn	en	Eir	14).	En	algunas	tradiciones	se	dice	que	dió	a	Odín	un	hijo,	el	dios	mudo	Vidarr,	y	que	hizo	para	él	un	zapato	especial	que	le	permitía	alzarse	sobre	las	fauces	del	lobo	Fenrir.	Entonces	dijo	Thridi:	“Tomaron	también	su	cráneo	y	de
él	hicieron	el	cielo,	y	lo	colocaron	sobre	la	tierra,	sobre	cuatro	puntas,	y	bajo	cada	una	pusieron	un	enano.	Tiene	gruesos	zapatos.	Página	475	2153	2154	2155	2156	2157	el	yelmo	empinado,	la	cota	grisácea	y	la	espada	adornada.	Disablot	(Sacrificio	a	las	Disas).	En	torno	a	sus	restos	206	alzaron	un	muro:	el	trabajo	mejor	que	supieron	hacer	muy
expertos	varones.	113.	Página	370	¿Son	ustedes	fascistas	o	neonazis?	Había	allí	muchos	Æsir	y	Elfos.	El	segundo	sé,	|	remedio	de	aquellos	que	quieren	ser	curanderos.	¡Los	jutos	su	filo	muy	bien	conocían!	Allá	Fin	pereció,	animoso	guerrero,	fue	muerto	con	hierro	en	su	propia	morada,	cuando	Gúdlaf	y	Óslaf,	por	mar	arribados,	con	pena	aludieron	al
súbito	ataque,	82	82	V.	Su	mujer	se	llama	Sigyn;	su	hijo,	Nari	o	Narvi”.	No	se	sabe	nada	de	él.	Tan	pronto	como	la	marea	liberó	la	nave,	los	que	habían	quedado	a	bordo	la	condujeron	río	arriba	hasta	llegar	al	lago,	donde	echaron	anclas.	Reunidos	estaban	Æsir	y	Æsirinas,	todos	hablaban;	discutían	los	dioses,	las	nobles	potencias,	por	qué	tuvo	Baldr
aquellos	sueños	de	tan	gran	horror.	El	trono	de	Hel	era	conocido	como	"lecho	de	enfermo"	y	sus	súbditos	eran	"todos	los	que	habían	muerto	por	enfermedad	y	vejez".	Página	12	El	clero	cristiano	hizo	lo	sumo	posible	por	enseñar	al	pueblo	que	los	dioses	eran	demonios,	pero	su	éxito	fue	limitado	y	los	dioses	nunca	se	volvieron	maléficos	en	la	opinión
popular	de	la	mayor	parte	de	Escandinavia.	Precisión:	Poseer	el	saber	y	el	conocimiento	de	las	runas	necesario	para	comunicar	ese	deseo	de	los	reinos	mágicos.	148	V.	Irpa	Diosa	venerada	en	el	siglo	X	en	Halogaland	(Noruega)	al	mismo	tiempo	que	Thorgedr	Hölgabrudr.	Signo	de	esperanza	y	mucho	éxito	y	felicidad,	el	éxito	social,	energía,	la
previsión,	la	fertilidad,	la	creación	/	destrucción	(devenir).	Los	indicios	señalan	que	las	actividades	agrícolas	aumentaron	en	Escandinavia	durante	esos	siglos	y	es	más	que	probable	que	fuera	en	respuesta	a	un	mercado	más	amplio.
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