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Atrae la energía positiva que te ayudará 

a conseguir salud, prosperidad y éxito personal
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Este libro pretende despertar tus sentidos al mundo 
de la Magia para sentir el Poder. Te ayudará a saber quién eres, 
qué haces aquí, adónde te diriges en esta vida y para qué, 
y te proporcionará las claves para que despiertes tu naturaleza 
mágica y aprendas a confi ar en ti y en esos sentimientos internos 
que te dicen que eres «algo más».  

El poder está en ti te ayudará a atraer lo que después de muchos 
años (a veces de penuria y desgaste personal), ya es hora de 
que llegue: la energía que llevará felicidad a tu vida en forma 
de salud, prosperidad, dinero, éxito personal y muchas 
otras cosas positivas.

Tienes en tus manos un tratado de trabajo personal, espiritual 
y práctico para que aprendas a manejar los elementos de poder 
y fuerza mental, de sugestión y de movimiento energético real. 
Una llave que te permitirá abrir la puerta del maravilloso 
mundo de la verdadera Magia ritual.

La profesora Rossana, maestra de crecimiento 
personal y espiritual, es una incansable 
investigadora y estudiosa de los misterios 
de la existencia. Es vidente y primera mujer 
reconocida como cabalista de España. 
También es autora de diversos libros y creadora 
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Además, es fundadora y «gran maestra» de 
la Orden de Cábala del Sendero Interior 
y presidenta del Gremio Nacional de 
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Su anterior obra publicada en Luciérnaga, 
Elige ser feliz, tuvo una gran acogida.
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DESCUBRIR LA MAGIA

El mundo nunca debe llegar a saber que todos somos Magos 
desde nuestro mismo nacimiento. Ese conocimiento sería el 

fin de nuestro dominio sobre todos ellos, su miedo a lo desco-
nocido es lo que nos da algún poder, nos hace fuertes y nos 

permite alimentarnos de su ignorancia.

ArkhAm (Año 1324)

Las palabras de arriba, escritas por algún insensato, nos recuer-
dan que mucha gente utiliza del peor modo posible la Magia. 
Éste no será tu caso. El libro que tienes en tus manos no es un 
manual más de técnicas complicadas e ininteligibles. Tampoco es 
un enrevesado compendio de recetas rituales, absurdas e insensa-
tas, para potenciar deseos egoístas. Es un tratado de trabajo per-
sonal, espiritual y práctico para que aprendas a manejar los ele-
mentos de poder y fuerza mental, de sugestión y movimiento 
energético real. Es una llave que te permitirá abrir la puerta del 
maravilloso mundo de la verdadera Magia ritual.

Este libro es un prólogo a mis anteriores obras Sabiduría mágica 
y Ayuda mágica, se ha hecho para que tú despiertes a tu verdadero 
poder, para que te liberes para siempre de las malas intenciones de los 
demás porque te transmitirá el verdadero poder y la libertad.

¿Y qué es realmente la Magia? La Magia es la capacidad de 
crear algo grande, bueno y maravilloso... Algo diferente y positi-
vo. Magia es la conciencia de ti mismo, de tus propias posibilida-
des. Magia es la capacidad de mover las energías que existen en 
el Universo y que te rodean a favor tuyo, para cambiar tu vida. 
Es el poder de conseguir, con astucia, las cosas que tú deseas, tu 
capacidad personal de mover tus ilusiones y metas personales. 
No sólo las tuyas, también las de los demás, para que ellos pue-



26

dan seguir evolucionando y progresando. Y déjame que te diga 
que tú ya viniste a este mundo con esa capacidad prodigiosa. 
Desde el primer aliento de vida ya llevabas contigo ese poder. 
Pero el conocimiento materialista de la era actual quizás te ense-
ñó, equivocadamente, que todo eso sólo era producto de tu ima-
ginación.

A muchas personas no les interesaba que tú supieras tanto. 
El mundo que te rodeó mientras creciste te enseñó a no creer. No 
sólo eso, algunas personas malintencionadas, que dicen conocer 
la Magia pero que la aplican mal y de forma muy imperfecta, 
precisamente esas personas son las que también te han engañado 
para que tú nunca reconozcas de verdad tu propio poder. No les 
interesa que eso ocurra. Y muy erróneamente les has creído.

Tú necesitas que alguien te enseñe a dirigir tu propia energía. 
Por ese motivo he escrito este manual de Magia para ti. Segura-
mente hace tiempo que practicas la Magia, pero nunca le has 
dado ese nombre específico; a través de los años la has nombra-
do de otra manera, con otras denominaciones, pero, sin embar-
go, has estado practicando la Magia de forma sencilla y espontá-
nea en infinidad de ocasiones. Porque la Magia auténtica siempre 
es algo natural, siempre fluye con suavidad, pero con firmeza, 
por sí misma, hacia la dirección correcta que tú necesitas.

La Magia es amor

Te recuerdo algunas de estas ocasiones espontáneas y bonitas en 
las que has experimentado el milagro de la vida.

Cada vez que has regalado una sonrisa y has ofrecido una 
palabra de aliento a alguien que lo necesitaba, cada vez que has 
ofrecido tu amor y tu apoyo a un ser querido, dejando fluir tu 
corazón, cada vez que has saboreado y transmitido a la vez un 
cálido beso, tú estabas practicando Magia. Una Magia muy po-
derosa. Una Magia de vida. Estabas dando lo mejor de tu emoti-
vidad y poder, lo mejor de tu ilusión y de tu fuerza personal inte-
rior, de una forma sencilla, espontánea y natural, te apetecía 
hacerlo. Te apetecía transmitir esa energía positiva, te apetecía vi-
virla, te apetecía dejar fluir y que otros percibieran, a través de ti, 
todo este maravilloso poder personal. El simple guiño de un ojo 
para apoyar con una señal de complicidad a alguien que lo nece-
sita, un abrazo de afecto que transmite confianza, una expresión 
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de apoyo fluyendo de tus labios. ¿Sabías que la vida tiene el po-
der de crearnos ilusión?

La Magia es sencillez

También has vivido esta experiencia transformadora en peque-
ñas grandes cosas, en aparentemente sencillos pero grandes mo-
mentos. Cuando te has escapado del bullicio de la ciudad hacia 
una maravillosa playa refrescante protegida por un sol que te 
daba vida y energía. Cuando has podido disfrutar de una maña-
na en el campo, protegida por grandes árboles de hojas verdes, y 
disfrutar de la música de un riachuelo que te ha transmitido Ma-
gia al correr entre las piedras de la orilla. Has sentido la grandeza 
de la Magia al contemplar una bella puesta de sol o un maravillo-
so amanecer donde has sentido que el tiempo se detenía y se cu-
raban todos tus males.

Has sentido todo esto porque tú eres parte de ello. Tú eres 
parte de ese bosque, parte de ese amanecer, tú eres parte del 
mundo natural, y el mundo natural es parte de ti. Cuando acudes 
a él, te da su fuerza y tú la recibes. Él te transmite su poder y tú lo 
recuperas y despiertas la consciencia de tu verdadero ser. Tomas 
consciencia de que eres más de lo que te habían dicho cuando vi-
niste a este mundo, eres más de lo que ves cuando tu imagen se 
refleja en el espejo. En el espejo, detrás de tu sonrisa, detrás de tu 
mirada, hay un ángel, hay un ser de luz poderoso dentro de ti. Un 
ángel que no es parte de este mundo, nunca ha pertenecido a él, 
ahí reside su poder, ahí reside el poder del mago.

El mundo está dormido

El mundo que nos rodea está realmente muy dormido. El mundo 
cree que está despierto, pero construye auténticas y terroríficas 
pesadillas en medio de sus propios sueños. Mientras las personas 
de medio mundo se pueden alimentar suficientemente, las del 
resto mueren de hambre. Por increíble que te parezca, los países 
poderosos que presumen de estar «despiertos» vuelcan y destru-
yen producciones de frutas y verduras para evitar estropear los 
beneficios de su balanza comercial. Sin embargo, un niño en el 
mundo se muere de hambre cada segundo, a pocos kilómetros de 
distancia de donde se está desperdiciando esa comida. Se libran 
guerras absurdas que crean estados de muerte y destrucción y las 
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mismas personas que alientan la «paz entre los pueblos» son las 
que están vendiendo armas a los países beligerantes. Se incendian 
bosques, se contaminan mares, se destruye vida, se crean focos 
de incomprensión, dolor y desesperanza, pero cuanto más cono-
cimiento consigue la humanidad, incomprensiblemente más 
crueldad se crea en los países supuestamente más avanzados y 
«despiertos».

De repente una persona observa esto y despierta de verdad y 
se pregunta: «¿Dónde estoy? ¿Cómo es posible todo esto?» Y 
nos damos cuenta de que todo a nuestro alrededor es terrible-
mente imperfecto. El mundo tiene cosas maravillosas que no se 
aprovechan, que no se valoran, las personas tienen cualidades 
muy buenas y extraordinarias, sensibilidad, afecto, amor, creati-
vidad, inteligencia, cualidades que se desperdician y se pierden. 
¿Qué es lo que ocurre?, te preguntas al despertar a esta realidad.

Sientes un terrible y doloroso vacío interior proveniente de 
un lugar de tus emociones que no puedes precisar ni localizar... 
Pero ese extraño «hueco» está ahí, y cada día va creciendo de 
forma silenciosa pero constante... Te falta algo, pero… ¿qué es 
ese algo?

En ese momento rompes con la monotonía en la que estabas 
sumergido y comienzas el proceso de buscar, sin saber muy bien 
cómo, respuestas, soluciones de algún tipo a tus dudas existen-
ciales. Y un día ocurre algo distinto. Un libro, una frase, una si-
tuación, una señal… Ocurre algo distinto que hace que te des 
cuenta de algo importante. Una simbólica puerta se abre en tu 
interior. Parece que hay una parte tuya oculta que «explota» y de 
repente te das cuenta de que está ahí. Descubres que hay algo que 
te cuesta definir y que reconoces espontáneamente como tu 
«esencia interior», algo que está por encima de todas las imper-
fecciones que te rodean. Tú eres más que la suma del dolor que se 
genera a tu alrededor. Deseas expresar alegría, ilusión, conoci-
miento, esperanza, vida… y es en ese instante cuando percibes la 
sensación de «espiritualidad», cuando hay una satisfacción muy 
curiosa y a veces sorprendente, sensación de liberación, y te iden-
tificas con una conexión natural que intuyes existe entre tú y el 
Universo perfecto que rodea las conductas humanas imperfectas. 
Algo en ti siente que tiene que trascender esa imperfección, y en-
tonces comienzas a comprender cosas que no tienen nada que ver 
con lo que te enseñaron cuando eras pequeño.
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Descubres que «alguien», por decirlo así, comienza a hablarte 
en tu interior. Pero ese «alguien» no es ningún ser exterior. Parece 
que estás hablándote a ti mismo. Y te estás diciendo que llegó el 
momento de «darte cuenta y despertar». El «yo» interno que te 
habla se divide en dos mitades; una parte de él tiene dudas y no 
recuerda algunos conceptos, pero otra parte de tu interior tiene 
una fuerza arrolladora y las ideas muy claras. Especialmente –y 
naturalmente–, parece que todo es «ya sabido», «ya conocido», 
esas ideas resultan familiares y muy claras. Además sucede que, al 
observar las dificultades, estimulan a esa parte mágica interior a 
percibir la realidad de una forma más serena, más abierta, más 
sensata, a buscar soluciones y a aprender de esas dificultades.

Esa parte tuya parece muy sabia, muy serena, y comprendes 
que también es muy antigua. Parece increíble, no encaja con nada 
de lo que te han enseñado y te estás saltando algunas de las rígi-
das normas con las que fuiste educado. Sin embargo lo tienes 
claro y no recuerdas exactamente por qué, «quién» está siendo 
consciente de todo esto, es una energía muy poderosa que no tie-
ne por qué tener miedo de nada ni de nadie. Y descubres intuiti-
vamente que eres un «espíritu» más allá de tu cuerpo. Un espíritu 
sabio que arrastra la consciencia a la superficie para recuperar 
las ganas y el deseo de volver a aprender.

Tu esencia no tiene nada que ver con el mundo que te rodea 
y no se identifica con él. Te «despiertas» y comienzas a buscar 
una explicación a las cosas y el motivo real de tu existencia.

El cuerpo es nuestro vehículo

Tú eres y has sido siempre energía. Tú eres y has sido siempre un 
ángel. Tu figura humana es lo que llamaríamos una forma de 
«vehículo» con el que te manifiestas al mundo que te rodea, y te 
reconoces a ti mismo al verte reflejado en un espejo.

Quiero que entiendas lo que te está pasando en estos mo-
mentos con una ilustración que, en el fondo, no es sólo una mera 
ilustración, es la pura y absoluta realidad... Tú tienes un medio 
de transporte para desplazarte por el mundo que te rodea, puede 
que tengas tu propio coche. Tú mimas ese coche, lo cuidas y lo 
proteges, lo revisas para hacerle una puesta a punto y te encargas 
de que todos sus componentes estén perfectamente acoplados en-
tre sí. Tú cuidas con responsabilidad ese coche pero, naturalmen-
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te, por mucho que lo quieras y necesites, tienes claro que tú no 
eres tu coche. Entras dentro de él de forma confortable, te aga-
rras a su volante y casi os convertís en una sola unidad. Tú lo 
conduces. Él te lleva a los sitios para que puedas vivir experien-
cias, sin embargo puede que un día el coche tenga una avería o 
que, con el transcurso de los años, se deteriore de forma natural; 
puede que año tras año las piezas se hayan ido desgastando con 
el uso y no sea posible repararlo ni cambiar más piezas. El coche 
comienza a estropearse, cada vez tiene más problemas, hasta que 
un día se para del todo. Decides que llegó el momento de cam-
biarlo. El conductor, que eres tú, adquiere otro coche. Tienes que 
seguir haciendo cosas, tareas, lo apreciabas mucho pero, por 
causas naturales, se deterioró y necesitas otro para seguir con tus 
actividades. Tienes tareas que hacer y cosas que atender, por tan-
to adquieres otro coche. De igual manera, cuando tú, como ser 
de luz que eres, compruebas que tu cuerpo físico, como vehículo 
que te transporta en la escuela de la vida, comienza a desgastarse 
y a erosionarse, ves natural que cuando algo se estropea, hay que 
cambiarlo y sustituirlo por un componente nuevo. Cuando el 
cuerpo enferma del todo y no es posible aplicar más «parches» ni 
«recambios», llega sencillamente el momento de la transforma-
ción. En estas circunstancias el ser de luz que tú eres decide cam-
biar de cuerpo para seguir aprendiendo en otra vida, con otro 
aspecto. Entonces, en la vida siguiente, recuperas parte del cono-
cimiento más valioso de tu vida anterior y retomas tus deberes 
particulares allí donde los dejaste.

Eres un ángel inmortal, una forma de Dios

Como ya has comprendido, tú continúas siempre vivo. Tú nunca 
mueres, la palabra «muerte» es producto de la ignorancia de los 
humanos sobre su propia realidad, un fraude que tú te has creí-
do, una cruel y absurda mentira que te contaron pero que no se 
ajusta en absoluto a la realidad de las cosas... Tú nunca desapa-
reces cuando el cuerpo se extingue. Sólo cambias de aspecto, de 
una forma física a otra; como cambias de vehículo para reanudar 
las tareas allí donde las dejaste.

Tu aspecto original es energético, brillante, muy diferente al 
que tienes aquí, y es totalmente inmortal. En tu esencia original 
no tienes ni principio ni fin. Imagínate un ser que lo tiene todo, 
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¿qué es lo que puede necesitar ese ser? Como tiene todo lo que 
necesita y domina el espacio y el tiempo, hay una sola cosa que 
pueda satisfacer su sed de conocimientos: experiencias nuevas.

Por eso estamos tú y yo aquí en la Tierra. En algún momento 
se creó esta (vamos a llamarle) «escuela» tan particular que es la 
Tierra, para vivir nuevos conocimientos integrando a unidades 
de ese «yo» universal absoluto. Todas las personas que te rodean 
son fracciones conscientes o inconscientes de ese concepto llama-
do «Dios». Una parte de ese ser indestructible es la que ahora 
está leyendo estas líneas. Me refiero a ti. Ahora puede que com-
prendas por qué está en tu naturaleza vivir la energía, sentir la 
energía, moverla, aumentar tu conocimiento, aplicarlo correcta-
mente para aprender tú y permitir que otros también despierten 
a su verdadera naturaleza. Ahora comprendes un poco más que 
la Magia y tú sois, somos, una sola cosa.

La muerte no existe para ti

Déjame que te diga de nuevo que la muerte solamente es una ab-
surda gran mentira, como tantas otras que nos han inculcado, a 
ti y a mí, durante nuestra vida, un simple engaño construido por 
la ignorancia del ser humano sobre su propia naturaleza. Mu-
chas religiones, muchos esquemas de creencias han usado la 
muerte interesadamente para paralizarte y manipularte con el 
miedo, para tenerte atrapado a través del temor. Si no cumples 
esto, te pasará aquello. Si no haces tal cosa, Dios te castigará con 
esta circunstancia, o con aquella otra, eternamente. Te repito: 
todo esto son grandes mentiras creadas por la falta de conoci-
miento del propio Universo y de sus características reales. Al au-
mentar nuestro conocimiento sí que se produce una verdadera 
muerte: pero es la de la superstición y la ignorancia.

Todos somos parte de todo, así que no hay ningún Dios per-
sonal que sea tan cruel y despiadado que vaya a castigarte. Los 
castigos eternos en el Universo no existen. Si has tenido el privile-
gio y la responsabilidad de ser madre, como tal, ¿castigarías eter-
namente a tu hijo por un periodo de tiempo de miles y millones 
de años porque éste no haya aprendido a hacer bien una determi-
nada tarea? Esta idea de la asociación castigo-final de la vida es 
una de las terribles consecuencias de la no consciencia del ser. 
Ésta es una gran regla mágica: el amor no admite crueldad ni 
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castigos eternos, el amor es sabio. El amor permite que todo sea 
posible, que estemos a tiempo de todo. Nunca llegamos tarde y 
siempre estamos a tiempo para todos los aprendizajes.

En nuestra naturaleza energética original somos, esencial-
mente, seres que venimos con conocimientos previos de mu-
chas cosas, lo que pasa es que no lo recordamos. En el espacio 
dimensional al que pertenecemos las unidades humanas de la 
Tierra, opera lo que llaman la «Segunda Ley de la Teoría Ter-
modinámica», conocida como la entropía. Te explicaré en qué 
consiste este concepto. Hace unos quince mil millones de años 
de un punto concreto, en alguna parte del espacio, se produjo 
una gran explosión de energía cósmica multidimensional y 
apareció este Universo físico de tres dimensiones que tú cono-
ces. En este Universo en expansión formado por galaxias, es-
trellas, planetas y humanos opera esta entropía. Opera en to-
dos sus componentes físicos.

La entropía es la tendencia al desorden, a la desorganiza-
ción, al deterioro y transformación de todas las cosas físicas y su 
cambio de estado de una cosa a otra. Si dejas una casa, recién 
construida, sin cuidar durante cierto número de años, sus mate-
riales de construcción se deterioran con el transcurso del tiempo 
y acontece el derrumbe. La casa probablemente no ha sido vícti-
ma de ninguna «maldición», ¿verdad? Ha sido transformada por 
un proceso natural de cambio que opera en el Universo en el que 
ha sido construida.

Si tú dejas un bolígrafo, una hoja de papel, el botón de una 
camisa en un lugar apartado durante años, observarás, con el 
transcurso del tiempo, que también sus materiales, sus molécu-
las, están mutando hacia un deterioro y cambio. Naturalmente, 
tampoco se te ocurre pensar, en ningún momento, que el botón o 
la hoja de papel han sufrido la maldición de ningún ser divino 
enloquecido. Pero cuando hablamos de vida, nuestros miedos 
nos hacen interpretar ese cambio de forma absurda y terrible en 
forma de castigo. La energía es eterna y continuamente se trans-
forma.

El tiempo y el espacio son relativos

Las situaciones transcurren a velocidades distintas. Aquí las co-
sas duran años, allí fluyen con gran rapidez, casi instantánea-
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mente. Por eso, aquí existe lo que denominamos el «mal», co-
sas que aquí son realmente terribles y dolorosas en la limitada 
forma humana. Sin embargo, para un ser de luz, consciente del 
Universo real, algunas cosas ocupan el espacio de lo que aquí 
serían fracciones de segundo. «Visto y no visto», diríamos en la 
Tierra.

Venimos, experimentamos y aumentamos nuestros conoci-
mientos, pero para que los aprendizajes sean más intensos mu-
chas veces no recordamos nuestra propia naturaleza. Al reen-
carnarnos de nuevo, nuestro «yo» energético central reúne 
todas nuestras experiencias en diferentes vidas y procesa esa 
sabiduría para sí, y para la experiencia común del resto de la 
esencia universal. Somos muchos guías, somos muchos alum-
nos y muchos magos. Todos somos una unidad, una parte del 
«Todo» absoluto. Así que la energía está conectada permanen-
temente en nosotros.

Eres energía permanente

Como eres una parte de Dios, sientes energía; si te concentras 
eres capaz de notarla en tus dedos, moverla y dirigirla. Si piensas 
en la dirección emocional correcta, atraes mucha energía, toda la 
energía asociada a ese pensamiento y a esa intención.

¿No te ha pasado que en etapas de tu vida, cuando algo ha 
ido mal, sorprendentemente se ha ido encadenando con otras co-
sas que han comenzado a fallar, como pasa con la caída de 
naipes, uno detrás de otro, y los problemas han ido en aumento? 
También habrás experimentado el efecto contrario; cuando algo 
ha funcionado, han aparecido más cosas buenas... quizás cuando 
hacía una temporada que no venían a ti. Lo bueno, entonces, 
parece que se multiplica y se atrae.

Estos sencillos ejemplos te ilustran que, como ser espiritual, 
atraes lo que piensas y lo que sientes. Es tu poder. El poder del 
mago. El poder del ángel. El poder del ser de energía que eres tú 
con forma humana. Sí, estás encarnado en esa forma; sin embar-
go, parte de tus capacidades de mover energía continúan intactas 
y estarán siempre contigo, con el personaje que has creado...

TODO TRABAJO MÁGICO COMIENZA DENTRO Y SE PROYECTA 
FUERA. NADA PUEDE IMPEDIR A UN SER DE LUZ EXPANDIR SUS 
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PODERES. PERO DEBES RECORDAR SIEMPRE QUIÉN ERES. OLVIDAR 
TU NATURALEZA ES PERDER PODER

Reencarnación

Los alumnos de la escuela de la vida se dividen, entonces, en dos 
grandes grupos, por decirlo así: los que se dan cuenta de su ver-
dadera naturaleza y los que no. El mago lo es porque comprende 
fracciones importantes de lo que está pasando e intuye parte de 
los aprendizajes implícitos en su reencarnación del momento. 
También recuerda fragmentos de sus vidas anteriores, y su nivel 
de consciencia espiritual hace que ese recuerdo le sirva para apo-
yar el motivo por el que debe desempeñar las nuevas tareas del 
presente.

El ángel se convierte en mago al recuperar su conciencia

Tú tienes una mente dentro de tu cuerpo humano, y esa herra-
mienta natural de trabajo para la Magia te acompaña siempre a 
todas partes. ¿Sabes valorarla? ¿Sabes utilizarla? Manejar la 
energía es recordar tu verdadera naturaleza de ser de luz, sólo 
tienes que recordar quién eres y el poder que puedes manejar y 
recordárselo al personaje humano que has creado en los años 
que llevas en este mundo.

El mago toma el timón de su vida y le asigna el rumbo que 
él mismo decide, siendo consciente de que esa Magia que expe-
rimenta no es sólo un conjunto de normas férreas e inamovibles 
que le limitan, sino todo lo contrario, una apertura a lo ex-
traordinario, a lo maravilloso, a un mundo donde toda expe-
riencia y toda sensación están a su alcance, a su plena disposi-
ción, para que él pueda experimentarlas y controlarlas. El mago 
consigue la consciencia plena de que cada acto suyo tiene una 
repercusión en alguna parte del Universo. Es normal, porque 
como ser de luz, él es parte de ese Universo. Como ángel estás 
conectado de forma permanente a él. Los encantamientos y los 
hechizos no son más que la expresión de tu sabiduría interior, 
la creación, en tu laboratorio mágico, de situaciones positivas 
que pueden modificar, con naturalidad, pero con poder, ele-
mentos sencillos de tu vida cotidiana, relacionados con la sa-
lud, el dinero, el amor o cualquier otro elemento útil y necesa-
rio para nosotros.
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Magos y brujas

A los seres conscientes que dominamos el poder de la energía se 
nos conoce, en esta Tierra, como chamanes, maestros, magos 
o brujas, entre otras denominaciones. Los practicantes de Magia 
trabajamos con las fuerzas esenciales del Universo. Los de la 
Brujería, con las fuerzas terrestres que las proyectan y de las cua-
les creamos espejos de energías. La buena Brujería trabaja siem-
pre con Alta Magia. La Brujería mediocre trabaja con fuerzas 
energéticas creadas por pasiones humanas elementales. Las au-
ténticas brujas son mujeres sabias con recuerdos anteriores a su 
vida actual. Las falsas brujas son personas que afirman trabajar 
la Magia, pero que no han pasado los niveles básicos de la inicia-
ción espiritual que se requiere para conectar con las altas capas 
de energía superior espiritual.

¿Cómo se hace una bruja?

 El mago viene de otra vida y recupera su conocimiento para 
seguir trabajando las tareas que le han quedado pendientes.

israel de gardie

Las brujas auténticas ya nacemos con la capacidad de invocar y 
evocar la energía universal. Los deberes pendientes de nuestra 
encarnación actual hacen que vengamos con estas características 
de forma innata.

En el aprendizaje humano en la Tierra, la bruja recién encar-
nada lo único que hace es desarrollar esa capacidad a través del 
aprendizaje, la práctica y las experiencias para aplicar sus cono-
cimientos, para ayudarse a sí misma y a los demás de una forma 
sabia y desinteresada.

El equilibrio de una bruja ya está en su interior, los recuer-
dos mágicos ya están también en su interior, y todos los nuevos 
rituales que aprende son el reflejo de un conocimiento que le vie-
ne de mucho tiempo atrás, de vidas anteriores. Su actitud no tie-
ne nada que ver con la de la persona que siente un falso poder a 
través de la aplicación de recetarios absurdos.

La bruja es realmente sabia y perspicaz por naturaleza, es 
intuitiva y hábil, y espera durante su entrenamiento mágico, en 
su nueva encarnación, la oportunidad de poder expandir toda 
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esa fuerza acumulada durante siglos en su interior. Ni el mago ni 
la bruja auténticos necesitan presumir o anunciar que lo son. Se 
les nota. Son distintos. No encajan con la mediocridad habitual 
del entorno y sin embargo no son presuntuosos ni prepotentes, 
sino gente sencilla y asequible.

Las brujas siempre están estudiando y leyendo sobre todo 
tipo de temas y asuntos. Sus conocimientos, más allá de la Ma-
gia, abarcan las facetas de la vida cotidiana, donde más pueden 
aportar para ayudar a las personas de su entorno a crecer y evo-
lucionar mejor.

Una bruja es consciente de que cuanto más aprende, menos 
sabe. Siempre será una alumna que estará aprendiendo. Y su co-
nocimiento puede llegar a ser inagotable. El día que una bruja 
despistada llegue a «creérselo» de forma indebida, ese mismo día 
perderá su poder.

Sus capacidades y su consciencia los responsabilizan

Su capacidad para ver y mover energías no tiene por qué califi-
carse de «don». Implica responsabilidades y obligaciones, impli-
ca trabajo duro para intentar crear un mundo mejor a través de 
la transformación espiritual. Comprenden que tener un conoci-
miento y no aplicarlo correctamente es una maldición. En un 
mundo dormido, esto nos da una perspectiva real de superiori-
dad. Expresión ésta, de «superioridad», que utilizaremos en su 
vertiente más evolutiva. Hay que llamar a las cosas por su nom-
bre. Todos somos iguales, pero los que somos conscientes de ello 
llevamos una pequeña ventaja: vemos los problemas a distancia 
y tenemos más facilidad para resolverlos. Por tanto, esa superio-
ridad sí que está en nosotros. ¿Cómo la utilizaremos?

No ser responsables trae, de forma inevitable, un autocastigo

Ese conocimiento y esa autoconciencia se vuelven en contra de 
los que los usan de forma equivocada, como les sucede a los lla-
mados, de forma coloquial, «magos negros». Todas las personas 
que equivocadamente utilizan mal la Magia de los pensamientos 
merecen ese calificativo, les guste o no. Un mago negro es alguien 
que sencillamente tiene fines turbios e intenciones egoístas. No es 
necesario que haga siempre rituales externos, su propia intención 
ya transmite cierto tipo de energía emocional. Tener envidia es 
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transmitir negatividad a alguien, los celos hacia alguien son una 
transmisión energética al prójimo negativa. Una forma de Magia 
no ceremonial. Se puede estar en la mesa de la oficina odiando 
cada día al compañero de al lado porque le han ascendido a un 
puesto de responsabilidad que tú creías que hubiera sido justo 
para ti, y enviarle de continuo, mentalmente, en silencio, todo el 
dolor, todo el resentimiento de esa supuesta pérdida.

TENER CONOCIMIENTO, EN SÍ MISMO, NO NOS HACE SUPERIORES. 
TENER LA SABIDURÍA DE APLICARLO CORRECTAMENTE SÍ QUE 

NOS DA VERDADERO PODER, PERO EL APLICARLO MAL NOS LO 
VUELVE A QUITAR

Como te he dicho, no hacen falta rituales cuando se está envian-
do toda esa energía, y seguro que en tu vida tú te has encontrado 
con personas que la emanan con demasiada facilidad. La actitud 
y la conducta nos delatan; hablan de los pensamientos que gene-
ramos y del tipo de energía que construimos. Es, por decirlo así, 
la huella digital que nos pone a todos en el lugar espiritual que 
nos corresponde.

Sin embargo, cuidado. Hay una ley de correspondencia que 
mencionaremos a través de este libro en varias ocasiones –y nun-
ca dejarán de ser suficientes– que dice: «Así das, así recibes». 
Todo el que produce esas características energéticas acabará 
siendo víctima de ellas. Las personas que no entienden de Magia 
tienen miedo de este tipo de gente. Mal hecho. El que actúa nega-
tivamente no tiene ningún poder, es débil. En realidad es una de 
las personas más débiles del mundo, por más que quiera exte-
riormente darnos la impresión contraria de «poder». No leas 
una falsa sonrisa que te provoca, una actitud altiva que pueda 
irritar tu orgullo, aprende a leer la actitud de las personas y reco-
nocerás el tipo de energía que en realidad están transmitiendo.

Pero no te asustes, el que crea esa energía siempre crea su 
propio castigo y su actitud hace que esa respuesta le llegue siem-
pre; tarde o temprano todos recogemos de lo que sembramos. En 
la historia de la Magia en la Tierra, grandes magos que aplicaron 
de forma equivocada sus poderes terminaron de forma terrible o 
violenta. John Dee, Aleister Crowley y muchos otros acabaron 
sucumbiendo a las fuerzas siniestras que ellos evocaban.
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La intención te hace bueno o malo

Cada vez que violamos la libertad de alguien estamos utilizando 
la Magia de una forma oscura, y lo que recibirás de eso, siempre 
triplicado, no será nunca nada bueno. Debes recordar que tu li-
bertad termina donde empieza la de los demás, ésa es una de las 
leyes de la reencarnación que rigen entre los dos mundos y que 
no podemos manipular ni burlar.

La energía es neutra

Como seres de luz entendemos que la energía es una sola. El cu-
chillo existe, la forma de utilizarlo lo convierte en un problema o 
puede convertirlo en una ventaja. La forma en que lo utilizamos 
determina nuestra sabiduría o nuestra falta de ella. Los magos 
negros tropiezan una y otra vez en la misma piedra –y mirad que 
debería ser difícil–, el dicho popular dice que no hay más ciego 
que el que ve y no quiere ver, no hay más sordo que el que oye y 
no quiere oír, así que no hay nadie más insensato que el que ve 
que se equivoca y no quiere aprender, no desea mejorar.

Los practicantes de Magia egoísta actúan como eso, como 
auténticos novatos que no se quieren enterar de que ir de «cru-
el», «duro» o «prepotente» sólo es una muestra de debilidad. 
Estos pésimos principiantes en artes mágicas (aunque lleven años 
presumiendo de tener «poderes») son, inevitablemente, débiles, 
frágiles y vulnerables. Intentan engañar a las leyes de la Magia 
sin conseguirlo, por eso nunca serán mejores que tú, recuérdalo.

En un enfrentamiento mágico tú siempre ganarás, tú siempre 
llevarás ventaja, las leyes del Universo siempre estarán de tu par-
te para que tu palabra y tu voluntad sean ley. La Magia de la 
atracción del bien siempre será superior a la de la atracción del 
«mal». Y el llamado «mal» no tiene nada de poder; es pura igno-
rancia mágica y debilidad. Si comprendes esto que estoy dicien-
do, puede que aspires a ser uno de los magos más poderosos que 
nunca hayan existido. Me gustaría que fuera así.

EL MAGO SABE QUE NO DEBE FALLAR A MUCHAS PERSONAS A LAS 
QUE ES CAPAZ DE ENSEÑAR Y QUE CONFÍAN EN SU APOYO Y EN SU 

EJEMPLO PERSONAL
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El mago es humilde

Tener conocimiento y utilizarlo con toda la ilusión y cariño del 
mundo para el bien sí es tener «poder» de verdad, y cuanto más 
se hace el bien, más se colabora en la potenciación de la actitud 
mental positiva de las personas y más colaboramos en que mue-
van energías benéficas, y que de esta manera aumente el poder 
del mago y de la bruja auténticos. Entonces ya no deben tener 
nunca miedo de nada ni de nadie, salvo de fallarse a sí mismos. 
Compartir, ayudar y expandir el conocimiento, hacer que las 
personas sean capaces de evaluarse a sí mismas, corregir sus erro-
res de actitud, mejorar sus cualidades personales, ser capaces de 
valorar sus vidas y ser más felices… Todas esas cosas son las mo-
tivaciones del mago y su Magia. Esta motivación es una valiosa 
fuente de poder.

El buen mago no presume de tener ese poder. Se limita, siem-
pre que puede, a aplicarlo para ayudar a alguien. Su fuerza resul-
ta evidente por sus valiosas cualidades, y los que le observan caen 
en la evidencia y le otorgan ese poder. Huye siempre de los que 
presumen de «poderes especiales» o dicen influir en los demás a 
voluntad. ¿Qué dice el dicho popular? «Dime de qué presu-
mes…» Ya sabes, a partir de ahora, de lo que carecen. No debes 
prestarles atención. Ignórales.




