Odinísmo
una forma de vida
Todas las religiones verdaderas son orgánicas. Cada persona tiene una religión
orgánica autóctona, con un desarrollo histórico que retrocede profundamente en los
antecedentes de su grupo humano. El Odinísmo es la religión orgánica de la gente
del Norte de Europa. Nuestros ancestros que lo profesaban eran reconocidos por sus
valores especiales que determinaban su medio de vida, reflejando una conciencia
plena de la unidad entre el cosmos y la especie humana en la naturaleza.

Nuestros Dioses y Diosas
Nosotros sabemos que nuestros dioses y diosas existen, podemos verlos, sentirlos y
palparlos. Además de espirituales, se manifiestan en diversas formas concretas, en
el verano, en el invierno, en la luz del sol, en la tormenta, en las colinas, ríos, llanos;
inclusive pueden ser encontrados en el folklore de la tradición de los países con
cultura germánica, como los días de la semana en idioma inglés que reciben sus
nombre en honor a nuestros dioses. Los Odinistas damos nombres a los dioses y
diosas que se muestran ante nosotros en estas formas, como Odín, Thor, Frey,
Freya, Baldur, Frigga y Tyr.

Hogar y Familia
Nosotros honramos a la familia y al hogar como la base principal de nuestra
religión, creyendo que son los elementos más importantes para tener una sociedad
estable. Nuestros ancestros sabían de la importancia de la unidad familiar y de
educar con valores útiles a su descendencia. Los Odinistas creemos que es necesario
preparar a los hijos para garantizar el futuro y la continuación del linaje, sobre todo
en estos tiempos en que los valores honorables están en amenaza.

¿Qué hacer?
Si estos argumentos son importantes ó significativos para ti, entonces muy
probablemente tendrías un lugar en la comunidad Odinista. Para saber más de
nosotros ó contactarnos:
El Rito Odínico Inglés, BCM Runic, London WC1N 3XX
El Rito Odínico Vinland, PO Box 3073, Cultus Lake, Canada V2R 5H6
Ó visita nuestro sitio web:
www.odinic-rite.org
(Traducción Radwulf AOR)

