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EDITORIAL 

     Queridos lectores y fieles a la Fe Ancestral, para la 

Comunidad Odinista de España – Ásatrú es un honor 

presentaros el primer número de “El Odinista”, una revista de 

formación Espiritual y Social. Su nombre es un homenaje a la 

revista “The Odinist”, y por esta razón, los primeros quince 

números estarán dedicados a ella y por extensión a la memoria 

de Else Christensen, nuestra Madre Folk. 

     El original en inglés de este primer número fue editado en 

agosto de 1971, y como comprobaréis, sus textos no solo se 

limitan al terreno espiritual, sino al aspecto social, siendo su 

propuesta la de una Fe Revolucionaria, que busca un cambio 

total en el hombre occidental, acabando con el materialismo 

egocéntrico y la destrucción de la identidad europea, para dar 

paso a nuestra autentica espiritualidad, respetando las leyes de 

la Naturaleza y los valores Ancestrales. Estos son… Los Nuevos 

Valores desde el Pasado  
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NUEVOS VALORES DESDE EL PASADO 

Hace unos pocos siglos, la gente realmente creía que la tierra 
fue creada como se describe en la Biblia. Un arzobispo irlandés 
incluso había averiguado la hora exacta: el 23 de octubre de 
4004 a. C., a las 9 am en punto.  

Esto, por supuesto, era una tontería. Incluso la mayoría de 
los cristianos ahora se dan cuenta de que su "Libro de los Libros" 
no puede tomarse literalmente, aunque algunos todavía hacen 
todo lo posible para racionalizar el Génesis.  

De hecho, hubo un momento en que no existió la Tierra, pero 
cómo los inmensamente complejos sistemas solares, y 
posteriormente nuestra propia Tierra, surgieron en sí mismos 
más allá del poder del Hombre para verificarlos. 

En general se acepta que nuestro planeta ha existido desde 
cuatro hasta cinco mil millones de años y ese homo sapiens ha 
vivido en la Tierra de 400,000 a 500,000 años. Cuál de las 
teorías existentes que uno acepte, realmente no importa. Sin 
embargo, lo que importa, y lo que debería preocuparnos más, 
son los problemas que enfrenta el Hombre aquí y ahora.  

Es un hecho triste, lo cual es particularmente cierto para el 
Hombre Occidental, que aunque tecnológicamente hemos 
logrado grandes hazañas, es por esta razón que nos hemos 
vuelto tan materialistas que perdimos todo sentido de valores 
que no se pueden contar en euros y centimos. 

El resultado es el atolladero moral en el que nos encontramos 
hoy. El Hombre de Occidente ha olvidado cómo pensar por sí 
mismo, cómo adoptar una postura honesta y cómo tener el valor 
de sus convicciones.  

Si queremos salir del caos espiritual en el que estamos 
atrapados, tendremos que orientarnos y trazar un nuevo rumbo. 

Debería ser evidente para todos que los caminos espirituales 
por las que ha viajado el hombre occidental durante muchos 
siglos no han mantenido sus facultades intelectuales en el mismo 
nivel que sus logros tecnológicos. Por lo tanto, sería lógico 
retroceder en el tiempo e intentar averiguar dónde tomamos el 
giro equivocado y comenzar desde allí nuevamente. 

El cristianismo se estableció oficialmente como un credo en el 
Concilio de la Iglesia en Nicea en el año 325. Desde entonces, 
ha sido la base de la vida espiritual del hombre occidental. Sin 
embargo, nunca fue adoptado con entusiasmo por las naciones 
del norte de Europa, donde se forzó a los pueblos por la espada 
alrededor del año 1000, aceptada a regañadientes como la 
religión oficial de esos países.  

Sin duda hay muchas verdades en la Biblia, la mayoría de las 
cuales tienen en común con otras grandes religiones. Sin 
embargo, los principios fundamentales del cristianismo 
(debilidad, humildad, sumisión) no se corresponden con los 
instintos naturales y la conducta habitual de un ser humano 
normal.  
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Cuando existe una discrepancia entre los instintos innatos y el 
comportamiento enseñado, no se puede evitar un 
choque. Además, la ciencia ahora ha demostrado que la Biblia 
contiene muchas declaraciones inconsistentes, demostrando que 
no puede ser la palabra de ningún Dios, que debería conocer el 
funcionamiento de la Ley de la Naturaleza que él mismo 
supuestamente creó. No es de extrañar que los pueblos de hoy 
sufran de desnutrición espiritual. 

No sirve de nada lamentar este triste estado de cosas. Eso se 
ha hecho una y otra vez. Ahora es el momento de la acción: una 
reevaluación realista de los valores, la conducta y la motivación.  

"Esto, sobre todo: que tu ser sea verdadero" es una vieja 
advertencia que se repite en Hamlet. La necesidad de que el 
hombre sea fiel a sus instintos y sentimientos internos es en 
realidad la esencia del odinismo. Porque solo cuando hay 
armonía entre la Cabeza y el Corazón es posible ser una 
persona "completa". 

¿Cómo puedo ser fiel a mí mismo? Solo respondiendo a la 
pregunta: ¿Quién soy yo? --- Soy la suma total de las 
Generaciones anteriores a mí --- Soy el producto de las 
experiencias, los sentimientos y las características de mis 
antepasados. Puedo estar orgulloso de ello, o puedo 
arrepentirme, pero eso no altera el hecho de que esto es lo que 
soy.  

Cuando he aceptado el hecho de que soy el vínculo entre el 
pasado y el futuro, solo entonces soy fiel a la persona que soy, 
solo entonces tengo identidad sin la cual no soy nada. 

La comprensión de que soy el vínculo que une a las 
generaciones conlleva una responsabilidad que no puedo evitar 
si quiero ser fiel a mi propio yo: es mi obligación moral construir 
una sociedad cuyas normas se ajusten a mi religión. creencias y 
actitudes ideológicas: una sociedad que será la base de la salud 
futura y la riqueza espiritual de mis parientes y amigos. 

        Comunidad Odinista de España-Asatru
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No solo  
varía la altura promedio del cuerpo, 
sino también la altura promedio  
del alma. 

Yockey

Los hombres están cansados del disgusto  
de la economía monetaria.  
Esperan la salvación de algún lugar u otro, 
de algo real,  
de honor y caballerosidad,  
de nobleza interior,  
de desinterés y deber. 

Spengler.

Si ves llegar el mal,  
como tal, proclámalo, 
Y no hagas amistad  
con los enemigos. 

Hávamál.
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NUESTRA FE ANCESTRAL 

(Condensado de un artículo de Alex Christensen publicado en la 
edición de diciembre de 1964 y enero de 1965 en “Viking Age” , 
una publicación estadounidense). 

Desde el contacto cercano con los caminos de la Naturaleza en 
la tierra, el mar y el aire, nuestros antepasados formaron una 
verdadera base filosófica para todo el desarrollo humano. La fe 
odinista enseña un tema simple pero hermoso, extraído de esta 
comunión con la naturaleza. 

Vieron el sol y las estrellas, vieron la grandeza de la noche y 
el día, vieron la siembra y la cosecha, y se preguntaron por 
ellos. Pensaron en la naturaleza del hombre y de todas las 
cosas. Creían que no había separación entre el hombre y el resto 
del universo intemporal, y que el hombre era una parte esencial 
del universo. Creían que ellos mismos eran parte del Eterno. 

Sin embargo, creían que estaba más allá de los poderes del 
Hombre para entender el universo. La parte del universo que 
está más allá del conocimiento y el poder del hombre no es su 
preocupación, ni él es responsable de ello. No puede alterar el 
curso de una estrella.  

Ellos creían que eran los hijos e hijas del universo, de Dios, y 
que los atributos de Dios, el Padre de todos, eran suyos, por muy 
limitados y calificados que pudieran ser esos atributos. El hombre 
podía percibir simplemente una parte del ser del Padre Todo. El 
hombre tenía la sabiduría suficiente para darse cuenta de que la 
parte que él sabía no era más que una pequeña parte del Padre 
de todos. 

Estos diversos poderes eran diferentes para diferentes 
personas. Algunos hombres tenían diferentes ideas del Padre de 
todos porque eran expresiones de diferentes Poderes de Dios.  

Estos diferentes poderes de Dios fueron reconocidos por 
nuestros antepasados y fueron llamados el Padre-Espíritu de esa 
persona en particular. A través del Espíritu Padre, los hombres 
se convirtieron en parte del universo, y la vida en la tierra estaba 
más sujeta al tiempo que la vida después de la muerte. Después 
de la muerte en la Tierra, su espíritu regresó al Padre-Espíritu y 
vivió como entidades atemporales. 

Creían que cada hombre tenía su lugar en el universo: su 
Gard en Dios. El hombre nace en ciertas circunstancias, con 
ciertos poderes y oportunidades, con ciertas capacidades y 
limitaciones, con una cierta visión que le mostrará su Gard en 
Dios, su lugar en el universo.  

El Gard del hombre en Dios es su camino, su 
cumplimiento; Su inspiración, su responsabilidad. Cada hombre 
tiene su Gard para servir y ejercer siempre su Genio, para 
cosechar su cosecha para vivir y trabajar. El Gard de un hombre 
es su privilegio, sus derechos y deberes son igualmente 
hermosos, porque lo llevan a la comunión con el universo. 

        Comunidad Odinista de España-Asatru
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La antigua fe era gozosa en presencia del Padre de todos. Se 
esforzó continuamente por estar de acuerdo con las 
manifestaciones de Dios, hasta donde el hombre pudiera 
verlas. El hombre se regocijó en la vida. Sus sencillos deberes 
estaban a su alcance y, una vez cumplidos, su herencia estaba 
asegurada.  

La antigua fe enseñaba que el Gard del hombre en Dios era 
santo. Ningún hombre puede ignorar a su Gard sin causar daño y 
destrucción a sí mismo y a sus familiares. Ningún hombre puede 
ignorar a su Padre-Espíritu que se expresa en los instintos y el 
cuerpo del Hombre sin causar la caída y la muerte. 

Todos los hombres son hijos de los poderes de Dios. Todos 
los hombres son de origen divino. Así, las funciones del hombre 
son cuestiones de respeto y honor. El trabajo es santo y dador 
de vida, ya que pone al trabajador en contacto cercano con la 
Verdad y los caminos de Dios.  

Aunque está más allá del poder del Hombre entender 
completamente al Gran Uno, hay capacidades, más o menos 
conscientes en todos nosotros para sentir y observar algo de los 
poderes de Dios.  

El Padre Todo se extiende más allá de la experiencia y la 
comprensión del Hombre. Él es sabio, comprensivo, no 
restringido por el Tiempo y el Espacio. 

La antigua fe no creía que el hombre hubiese nacido maldito 
como pecador, ni que debía pedir perdón por las cualidades 
innatas. La antigua fe, en cambio, enseñó a sus seguidores que 
eran parte de la Naturaleza, parte de la belleza del universo, y 
que el Espíritu-Padre del Hombre y sus espíritus Guardianes lo 
rodeaban, protegiéndolo de las consecuencias negativas 
resultantes de sus limitaciones; El hombre no está solo en su 
Gard. 

Le enseñó a la gente a no temer a la vida, sino a pasarla con 
respeto. Enseñó a su gente a no temer a la muerte, sino a través 
de sus propios esfuerzos para pasar con dignidad a nuestra gran 
herencia. El Padre todo viene con sus dioses y se extienden para 
ayudarnos, porque nosotros somos de ellos y somos sus hijos, y 
nos pertenecen, porque estamos hechos de ellos y vivimos por 
ellos. 

La vida significaba una unión inquebrantable con aquellos 
que nacieron para pertenecer juntos: la familia y los parientes. La 
familia se convirtió en la célula en la que se fundó la sociedad y 
la preservación de los parientes de uno era parte de la obligación 
sagrada del hombre. Solo a través de la preservación de la 
familia podría el Hombre asegurar la continuación de la vida en la 
Tierra generación tras generación. 

        Comunidad Odinista de España-Asatru
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LOS DOS EQUINOCCIOS 

La primavera y el equinoccio de otoño marcan los dos puntos 
donde la trayectoria del sol cruza el ecuador celeste. Cuando 
esto sucede día y noche son de igual duración.  

El Equinoccio de otoño siempre ocurre alrededor del 21 de 
septiembre, en los países del hemisferio norte, también llamado 
"Primer día de otoño".  

Nuestros antepasados consideraron los fenómenos 
especiales de la naturaleza como ocasiones para celebraciones, 
y las personas se reunieron para servicios y una 
fiesta. Particularmente en los países del norte, este festival 
estaba estrechamente relacionado con el Día de Acción de 
Gracias de la cosecha, donde se ofrecieron las gracias por un 
buen suministro de alimentos para el invierno. Las ceremonias 
del Equinoccio de Otoño estuvieron también conectadas en 
algunas áreas con los antiguos sacrificios celebrados a principios 
del mes de Goi, que aproximadamente corresponden a finales de 
septiembre y principios de octubre. Este festival fue 
particularmente importante para garantizar que los dioses 
favorecieran a las personas con un invierno suave. 

Este año (1971), el Equinoccio de Otoño debe celebrarse el 
18 de septiembre, que es el sábado más cercano al día real. Los 
odinistas, individualmente o en grupos más pequeños o más 
grandes, conmemorarán este día especial con una ceremonia 
sencilla, luz de velas, discursos o lecturas, en compañía de 
buenos amigos; y podemos proponer un brindis de hidromiel en 
honor a nuestros antepasados y Dioses, invocándolos para que 
nos otorguen la Sabiduría de ODIN y el Espíritu de THOR. 

        Comunidad Odinista de España-Asatru
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EL 9 DE OCTUBRE 

Leif Erikson fue el primero de nuestros antepasados en poner 
un pie en suelo estadounidense. En el año 1000 realizó una 
expedición para explorar las tierras que antes (985-936) habían 
sido avistadas por otro vikingo, Bjarni Herjolfson.  

Bjarni se dirigía a Groenlandia cuando perdió el rumbo debido 
al mal tiempo. Tres veces él y su tripulación vieron tierra en el 
oeste; no querían desembarcar, solo entraron tan cerca que 
pudieron dar una descripción de la costa.  

Hasta quince años más tarde, Leif encontró una tripulación de 
treinta y cinco hombres y se dispuso a explorar la tierra de la que 
Bjarni había hablado. 

Sin desacreditar a Colón, está en orden el reconocimiento de 
este descubrimiento temprano del continente norteamericano.  

En 1964, los Estados Unidos actuaron sobre esto y 
proclamaron el 9 de octubre de cada año, el Día de Leif Erikson, 
para ser homenajeado "con ceremonias y actividades 
apropiadas".  

Sugerimos que no es solo un día para que los 
estadounidenses muestren su Antigua Gloria, sino que los 
dinamistas de otros países también deben observar este día en 
honor de uno de nuestros grandes antepasados.  

El honorable Thomas W. Pelly (Estado de Washington) 
expresó con precisión lo que queremos decir cuando dijo en su 
declaración en las Audiencias del 88.º Congreso: "El día de Leif 
Erikson no es un mero homenaje vacío al pasado. Es un desafío 
vivo y dinámico del presente y futuro. Somos lo que nuestra 
historia nos ha hecho. Podemos ser lo que tengamos la voluntad 
de hacer de nosotros mismos, recurriendo a las mejores 
tradiciones del pasado y del presente ". 
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Muere la riqueza, mueren los parientes, 
también nosotros moriremos;  sólo una 
cosa sé que nunca muere: 

la fama que deja el muerto. 

Hávamál.

Más poderoso que un ejército, 
más poderoso que el dinero,  
es una idea espiritual  
cuyo tiempo ha llegado. 
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LA SAGA YNGLINGA 

La saga Ynglinga contiene los primeros recuerdos de Odín, 
de quienes la mayoría de las familias reales de Europa remontan 
su descendencia.  

Después de dar una descripción del mundo como lo conocía 
la gente en ese momento, la Saga habla de Odín, que era un 
gran jefe que vivía en Asaland, o Asaheim (Asia), cuya principal 
ciudad era Asgard. Odín tenía grandes posesiones en las 
regiones que ahora conocemos como Asia Menor en el momento 
en que la Roma Imperial "se extendió por todas partes, 
sometiendo a todas las personas". 

Odín, sin embargo, parecía haberse dado cuenta de que la 
casa original de su gente había estado en la parte norte del 
mundo, desde donde fueron expulsados durante la Edad de 
Hielo. Teniendo un anhelo natural por la antigua casa de sus 
antepasados y dejando sus posesiones a sus dos hermanos, 
Odín y un grupo de Asir se lanzaron a una gran odisea, llegando 
primero a Gardarike (Rusia europea) y luego a Saxland 
(Alemania del noroeste). 

Odín tuvo muchos hijos y, dejándolos a cargo de las tierras 
que conquistó en el camino, finalmente llegó a Dinamarca, donde 
se estableció en una de las islas y construyó una casa en 
Odense, vivió allí durante muchos años, pero luego se mudó a 
Gamla-Sigtun, que está cerca de Upsala, en Suecia.  

Se dicen muchas cosas sobre Odín: era guapo, sabio, 
valiente en la batalla y un hábil forjador de armas. Uno de sus 
logros más importantes fue el establecimiento en las tierras del 
norte de las mismas leyes que habían estado vigentes en 
Asaland. Estas trataban asuntos tales como impuestos, defensa, 
entierros, etc. 

Odín murió en su cama en Upsala, pero los escandinavos 
creían que había ido al antiguo Asgard y viviría allí eternamente. 

Después de la muerte de Odín, la gente comenzó a construir 
una creencia en él. Lo invocaron ante todas las grandes 
batallas. Todos los guerreros valientes estaban dedicados a él. A 
medida que pasaba el tiempo, la gente deificaba a Odín cuando 
estaban sentados alrededor del fuego o en salones de bebidas y 
en muchas sagas contaron historias sobre él. 

Con el tiempo, Odín se convirtió en el Dios héroe de los 
pueblos del norte de Europa. Los hombres tratarían de moldear 
sus vidas después de él. Invocaron a Odín antes de emprender 
cualquier aventura y creyeron que daba victoria y éxito a los 
valientes y nobles.  

Sus hijos, así como algunos de los Asir que lo habían 
acompañado en el viaje desde Asaland, también fueron 
deificados, y se contaron muchas historias sobre ellos, 
especialmente de Thor y Balder. 

        Comunidad Odinista de España-Asatru
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POLÍTICAS ODINISTAS SOCIALES 

por Escorpio 

Una sociedad odinista debe basarse en valores espirituales 
en lugar de valores monetarios o materialistas. La valía de un 
hombre, su rango social y su oportunidad de contribuir de 
manera significativa a la sociedad no dependerían de su 
capacidad para aprender a jugar el juego económico que lleva al 
poder y la fortuna hoy. En cambio, la estima y la posición de un 
hombre dependerían principalmente de la medida en que aplique 
sus habilidades naturales al servicio de las personas y 
desempeñe un papel socialmente valioso. 

No se permitirá la carga y explotación económica. No habría 
lugar para los parásitos que obtienen su sustento de la sociedad 
sin aportar nada a cambio. Aquellos que prosperan con la 
especulación y el monopolio forman una clase especial hoy cuyo 
interés principal es el mantenimiento del sistema que permite que 
su forma de parasitismo florezca en primer lugar. La economía 
de una sociedad odinista se basaría en las necesidades a largo 
plazo de las personas y se orientaría a los intereses del 
trabajador, no al holgazán de bienestar crónico o al hombre que 
vive al alquilar su capital. 

En una sociedad odinista, la gente podría vivir en sus 
hogares y caminar en las calles sin miedo. El gobierno no solo 
proporcionaría orden público y seguridad, sino que también 
mantendría una vigilancia eterna contra enemigos internos y 
externos. La política exterior se basaría únicamente en los 
intereses a largo plazo de las personas, no en consideraciones 
económicas o de otro tipo. La delincuencia organizada y los 
elementos subversivos serían rápidamente eliminados. 

El gobierno de una sociedad odinista estaría liderado por 
líderes responsables, no demagogos u oportunistas políticos. El 
sistema catastrófico del mal gobierno irresponsable, el liderazgo 
incompetente y la política partidista egoísta que gobierna hoy, un 
sistema en el que solo los hipócritas y los inescrupulosos pueden 
llegar a la cima, terminará. 

La gente, inspirada por la fe odinista, se desviaría de su 
camino actual de materialismo, cinismo y egoísmo. La alienación 
y el aislamiento del individuo que existe hoy ya no sería 
más. Solo a través del renacimiento espiritual de las personas 
podemos lograr la reorientación de nuestros valores y metas, un 
requisito previo para construir una comunidad saludable. 

Una sociedad odinista fomentaría y promovería toda forma de 
esfuerzo genuino. El monopolio que actualmente controla a los 
medios de comunicación se rompería. Se enseñaría a los 
jóvenes a apreciar la belleza y el orden que caracterizan una 
cultura genuina. Se produciría una nueva comprensión de 
nuestro patrimonio cultural, permitiendo que los instintos 
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creativos de las personas encuentren una vez más la expresión 
en una dirección que renovaría y enriquecería continuamente 
ese patrimonio, en lugar de degradarlo. 

Un deber imperativo de una administración odinista sería 
proteger los regalos que la naturaleza nos ha otorgado y 
garantizar el mantenimiento de un entorno limpio, sano y 
saludable para las personas. No solo se reduciría la 
contaminación y se conservarían los recursos, sino que se 
produciría un modo de vida completamente nuevo, un modo con 
menos énfasis en forzar al hombre en un molde determinado por 
las necesidades de un congestionado, industrializado, neón y 
asfalto. , la carrera de ratas urbanas y un mayor énfasis en 
cambiar ese molde para utilizar todo el potencial creativo del 
hombre. 

Sabio a medias ha de ser cada uno, 
nunca sabio en exceso,    

pues el corazón del sabio rara vez se alegra 
si es sesudo en demasía.  

Hávamál.

ATOLLADERO ECONÓMICO 

En las sociedades primitivas, solo se necesitan dos factores 
para producir algo de valor: Materias primas y mano de obra. Un 
tercer factor entró en escena cuando el hombre comenzó a 
diseñar herramientas para ayudarlo a crear bienes.  

Desde ese humilde comienzo, la producción de bienes se ha 
convertido en un complejo masivo que gobierna el mundo 
occidental y causa estragos en el trabajador y su familia.  

En el sistema económico que tenemos a día de hoy, los 
bienes no se producen para satisfacer las necesidades del 
hombre, aunque podría parecer así en la superficie. En realidad, 
los bienes se producen con un solo propósito: obtener un 
beneficio. 

Para mantener la producción rentable, especialmente en vista 
de los sofisticados procesos de producción actuales y la 
creciente lucha por los mercados mundiales, los industriales han 
tenido que acudir a instituciones financieras para obtener el 
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capital necesario para la expansión y para medios aún más 
sofisticados de producción. 

Los industriales, por supuesto, no solo tienen que pagar 
intereses sobre estas enormes sumas, sino que también deben 
cumplir con los deseos de estas corporaciones financieras. Por lo 
tanto, no solo el asalariado ordinario está bajo la influencia de 
estos financieros. Todo el sistema de producción está bajo el 
control de quienes controlan la moneda. 

Para asegurarse de que el hombre de la calle no comprende 
el grado de explotación, se desarrolló la ciencia de la 
economía. Los economistas tratan de explicarle al trabajador la 
razón por la cual hay un exceso de producción cuando los 
precios están muy altos, por qué se paga a los agricultores por 
no cultivar trigo cuando las personas se mueren de hambre, etc. 

La terminología utilizada para explicar lo inexplicable se 
mantiene en tal alto nivel que muchos se asustan demasiado 
para cuestionar las políticas económicas de la época. Todo el 
tema está hecho para parecer tan difícil que la mayoría de las 
personas ni siquiera tratan de entender los problemas 
económicos, dando por sentado que, como el sistema ha existido 
durante tantos años, tiene que ser así y no hay nada que puedan 
hacer al respecto. . 

Es de gran importancia que más personas intenten 
comprender cómo funciona el sistema financiero. Solo así 
podremos esperar volver a una economía sana, con el productor 
recibiendo su parte justa de la riqueza que ha creado. 
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HÁVAMÁL

 Hávamál es una colección de proverbios y un código de 
conducta que ha existido desde los primeros tiempos. Fue 
atribuido a Odín y es conocido como la "Canción del Supremo". 

De vez en cuando, se han añadido versos adicionales para 
que, además del propio Hávamál, haya otras partes que cuenten 
cuentos sobre, por ejemplo, cómo Odín consiguió el hidromiel de 
la poesía.  

Las advertencias de Hávamál son verdaderas hoy como lo 
fueron en el pasado. Considere, por ejemplo, lo siguiente: 

El huésped precavido 
cuando llega al banquete, 

silencio ha de guardar;  
     con sus oídos escucha, 
con sus ojos observa;  

 así presta atención el sabio. 

No es tan buena, como buena dicen que es, 
 la cerveza para el hombre; 

pues cuanto más bebe, menos control tiene 
el hombre de sus juicios. 

Una de las características de nuestros primeros ancestros fue 
la dignidad con que se comportaban. Despreciaban hacer el 
ridículo, perdiendo así su autoestima. Quien carecía de 
conocimiento guardó silencio para no demostrar su ignorancia. 
Estas son actitudes que en la actualidad son muy raras. 

 El sentimiento de orgullo y autoestima se muestra en versos 
como este: 

Mejor es un hogar, aunque sea pequeño 
en casa se es el rey;  

aunque sólo se tengan dos cabras 
y un mal techo  

eso es mejor que mendigar. 
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Nuestros primeros ancestros también tenían una forma 
generosa de ver la vida y una comprensión de las personas y sus 
debilidades. Esto se muestra en estrofas como la que se da aquí: 

Alabar el día de noche,  
la mujer ya incinerada,  
a la espada ya probada, 
la doncella ya casada,  
al hielo ya cruzado,  
la cerveza ya bebida. 

La mayor parte del Hávamál propiamente dicho puede 
tomarse y aplicarse directamente a un código de conducta para 
los odinistas de hoy. Vale la pena recordar que nuestros 
primeros antepasados, a quienes se nos hizo creer que eran 
bárbaros groseros, miraban la vida con un ojo estudiado, y 
Hávamál era la guía intelectual de cómo deberían comportarse 
los hombres si querían que se los considerara hombres. 

Del amigo hay que ser amigo, 
de él y sus amigos,  

más del enemigo nadie debería ser 
amigo del amigo. 

El mundo blanco está gobernado principalmente 
por idiotas - si es que está gobernado en absoluto - 
cosa que uno tiene derecho a dudar. 

Spengler.
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NAVEGACIÓN VIKINGA 

En Escandinavia, la naturaleza geográfica de la tierra es tal 
que la comunicación por agua en muchos casos es la más 
importante. Conveniente, en algunas zonas una necesidad 
absoluta. Como las aguas son más bien abruptas, los barcos 
tienen que ser robustos y nuestros antepasados nórdicos se 
convirtieron en constructores de barcos.  

Cuando la quilla se introdujo en la construcción de barcos, 
los barcos obtuvieron la estabilidad que necesitaban para 
viajes más largos en el mar, y nuestros antepasados vikingos 
pudieron llevarlos a aguas abiertas. 

Navegar lejos de puntos de referencia requería formas y 
medios para saber a dónde iba uno. Por supuesto, incluso 
cuando se dejaron marcas, los marineros experimentados 
observaban las aves marinas y, por lo tanto, decían la 
dirección general de la tierra. Sin embargo, para la 
navegación regular no se podía confiar en las aves.  

Con un clima despejado, estos marineros encontraron su 
camino haciendo uso del sol y siendo entusiastas estudiantes 
de la naturaleza a lo largo de los años, innumerables 
observaciones de la luna y las estrellas, hicieron posible la 
navegación nocturna. 

Un islandés - Star-Oddi - hizo notas de la luz en el 
horizonte al amanecer y al atardecer durante todo un año, 
compilando así largas tablas que muestran las altitudes del 
sol durante ese período. También conocido por todos los 
patrones en ese momento era la "media rueda", un dispositivo 
muy similar a una esfera solar, que muestra ángulos relativos 
al sol en todo momento. 

Usando la "media rueda" fue posible encontrar las cuatro 
esquinas del mundo y mantener la latitud correcta. Luego, 
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utilizando lo que se llamó un "solario", el curso se puede 
controlar todos los días al mediodía; si, según la "tabla solar", 
el ángulo con respecto al sol se había vuelto demasiado 
grande, el barco se había desplazado hacia el Sur, si el 
ángulo era más pequeño, se habían deslizado demasiado al 
norte.  

Para saber qué tan lejos habían viajado, el patrón tenía 
que adivinar la velocidad de su barco, ya sea por el tamaño 
de la ola de proa o por el talón de la nave en relación con la 
navegación  
eólica. No había otros medios.  

Por supuesto, esta forma de navegar solo era posible con 
buen tiempo y la navegación a larga distancia seguía siendo 
una empresa bastante arriesgada. Si las nubes eran 
demasiado pesadas, sin mencionar la espesa niebla que 
venía del Norte, o si surgía una fuerte tormenta, se produciría 
una situación muy peligrosa. 

Sin embargo, en las sagas se menciona un instrumento 
que parece haber disminuido un poco el peligro, de modo 
que, incluso con poca visibilidad, los Nórdicos pudieron 
encontrar su camino sobre los mares. El instrumento se llama 
"piedra de sol"; nunca se ha encontrado tal piedra y no se 
sabe exactamente cómo funcionó. Parece haber sido una 
forma primitiva de brújula, de modo que incluso en tiempo 
nublado nuestros antepasados resistentes tenían una buena 
oportunidad de mantener un rumbo recto. 

La capacidad de navegar sus rápidos y robustos barcos 
sobre aguas abiertas fue el comienzo de un período en la 
historia de nuestra gente del que han surgido muchas sagas 
e historias sobre aventuras, acciones y batallas audaces. Sin 
duda, nuestros antepasados vikingos fueron rudos, feroces y 
violentos, pero también fueron resueltos y valientes. ¡Que 
estemos a la altura de su memoria! 
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Los hombres encuentran, en la grandeza 
de su pasado,  
coraje y confianza  
para el futuro.  

*** 
La violación del orden moral 
debe traer inevitablemente  
al transgresor, la  
tragedia y la destrucción.  

*** 
Pronto se levanta quien pocos obreros tenga 

y atienda sus tareas;  
en mucho se atrasa quien duerme hasta tarde, 

rico será el laborioso. 

Hávamál.

ORÍGENES

 Cuando las personas del mundo occidental recuerdan la 
historia de sus antepasados, a menudo no saben de dónde 
proceden y quiénes fueron sus primeros antepasados.  

Esto no es de extrañar, ya que durante muchos años a 
nuestros pueblos se les ha enseñado mucho más acerca de los 
primeros cristianos como se muestra en el Nuevo Testamento y 
la historia del pueblo judío tal como se cuenta en el Antiguo 
Testamento, que lo que tienen sobre sus propios antepasados.  

Cuando nos remontamos a unos 6.000 años atrás, 
encontramos grupos de personas diseminadas en grandes áreas 
de Asia y Europa, que hablan idiomas casi idénticos, y que 
conocemos como los pueblos indoeuropeos. Indoeuropeo no es 
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una división racial, sino lingüística. 
Aquellos pueblos que ya en ese momento habían creado una 

civilización floreciente en Sumeria, tal vez incluso una anterior en 
Dilmun, y en ese momento, alrededor de 4.000 aC (antes de 
nuestra era común), habían alcanzado un nivel general de 
cultura. 

Esta unidad lingüística se interrumpió durante un período de 
unos dos mil años y finalmente se dividió alrededor del año 1500 
aC, cuando la lengua paterna indoeuropea original se dividió en 
dos secciones principales, definidas por la pronunciación de la 
palabra "cien".  

Por un lado, los idiomas eslavo, báltico, índico, iraní y 
armenio formaron grupos relacionados, pronunciando 100 
"Satem", y en el resto de las naciones occidentales la palabra 
vino a ser pronunciada "Kontum". 

Más tarde, este último grupo de naciones tuvo otra división 
que se produjo cuando la "K" bajo ciertas reglas, conocida como 
Ley de Grimm (1822), se cambió a "N" en las lenguas habladas 
por los europeos del norte, dividiendo a esos pueblos de sus 
primos , los CEltas, italianos, griegos, albaneses y tocarianos.  

Al adoptar el sonido "H" como la primera letra de la palabra 
para 100, los ingleses, los alemanes holandeses, los frisones y 
los escandinavos se vincularon lingüísticamente, lo que resultó 
ser un factor importante en su origen común. 

. 
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¿POR QUÉ EL ODINISMO?

(Basado en un artículo editado en VALKYRIE/65, una 
publicación Odinista de Rhodesia ) 

¿Qué es el odinismo y por qué es tan importante en esta 
época?  

Durante miles de años, desde el momento en que la última 
Edad de Hielo finalmente se retiró y las aguas de inundación que 
se desplomaron finalmente hicieron posible el progreso, nuestros 
antepasados en la gran llanura euroasiática evolucionaron y 
practicaron una fe que de una manera u otra ha sobrevivido 
hasta nuestros días. . 

Esta creencia se centró en un Creador Universal, un Ser 
omnipotente y omnipresente, cuyo hogar se decía que era el 
cielo y cuyo único ojo, el Sol, era la expresión de su naturaleza 
benéfica. Originalmente se le consideraba como el Padre de 
todas las cosas, el "Padre de todos" y se llamaba Tiwes o Dyaus, 
(latín Deus, griego Zeus); en Occidente, en los últimos años, 
llegó a ser conocido como Woden o, como los vikingos tardíos lo 
llamaron, Odín. 

Incluso tan tarde como la Era de los Vikingos, se decía que 
Odín visitaba el mundo como un anciano con un ojo, vestido con 
una capa y un sombrero de ala ancha. La historia sobre cómo 
perdió su único ojo, se cuenta en las Sagas, pero la estrecha 
conexión entre Odín y el Sol es evidente.  

El odinismo nunca ha sido un credo fanático y nunca ha 
buscado evangelizar. Era la religión de un grupo de pueblos, 
totalmente preocupado por el bienestar y el destino de este 
grupo en particular. 

El desplazamiento del odinismo en el primer milenio de la era 
cristiana por la nueva religión del cristianismo se logró en gran 
medida por la fuerza. Su triunfo sobre la antigua fe fue una de las 
tragedias de la Alta Edad Media.  

No nos ocuparemos aquí de la glorificación de la pobreza, la 
debilidad y la abnegación del cristianismo o la doctrina del 
pecado original. Más bien, debemos considerar las duras 
realidades de este siglo, ya que es nuestra creencia 
inquebrantable de que si el hombre occidental sobrevive a la 
crisis mundial, que ahora está pendiente, es esencial un 
renacimiento de las viejas creencias e ideales. 

Es una suerte para nosotros que, aunque nuestros 
antepasados se vieron obligados a aceptar el cristianismo, su 
conversión fue muy superficial. Si hubieran practicado el 
cristianismo tanto en el espíritu como en la letra, hoy no 
hubiéramos vencido enfermedades, logrado una revolución 
industrial, ni hubiéramos podido alcanzar la luna. 

Sin embargo, los ideales odinistas no solo sobrevivieron 
durante las épocas oscuras del cristianismo, sino que las 
antiguas creencias y simpatías espirituales han continuado hasta 
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el día de hoy, aunque en una forma bastante inconexa e 
incompleta. Los días de la semana todavía se nombran en honor 
a los dioses antiguos. La iglesia cristiana, en lugar de luchar 
contra las viejas lealtades, optó por seguir el curso más fácil 
adoptando los grandes festivales odinistas como propios, 
dándoles una nueva interpretación, modificando los ritos en la 
medida de lo posible y cambiando el nombre de los más 
importantes, como la "Navidad". 

En muchas partes de Gran Bretaña, Holanda, Alemania y 
Escandinavia, las viejas costumbres y creencias aún se expresan 
en las ceremonias de Sunwheel, en los festivales de la Noche de 
mayo y en la Noche de verano (como el Festival de la Luz en 
Suecia), y en la importancia que aún se atribuye al Árbol de 
Navidad.  

El triunfo de las filosofías universales en los últimos años 
parecía por un momento que borraría la fe y la ética odinistas, 
pero esto dista mucho de ser el caso; La fuerza del credo 
odinista es evidente. Los odinistas de hoy seguramente buscarán 
su propia unidad e integridad y tomarán la iniciativa para forjar el 
destino. La única fuerza natural que está verdaderamente 
elevada a los intereses occidentales es su propia fe.  

Los destinos han girado las ruedas de la historia y una nueva 
era se encuentra ante nosotros. Depende de nosotros darnos 
cuenta y reconocer las profundas fuentes que llenaron de 
inspiración a nuestros ancestros en el pasado. 
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Para ser miembro de la Comunidad Odinista de España - Ásatrú: 

http://asatru.es/formulario-de-inscripcion/  

Para descargar gratuitamente más números de la revista El Odinista: 

https://drive.google.com/open?id=1eJhpqohyBZ3u6TYrZHd78FbjQZ-

VCk02  
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