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7

En memoria de Raven Grimassi  
(1951-2019)

«Si el arte de la brujería se puede reducir a un aspecto, éste 
sería el logro de estados alterados de la conciencia… En un 
nivel más profundo, podemos agregar el trance (inducido 
por cualquier medio) y el desarrollo psíquico. Tales estados 
de la conciencia permiten al practicante de brujería no sólo 
percibir las cosas detrás de su barniz, sino también remode-
lar la realidad en un sentido experiencial».

—Raven Grimassi, The Witches’ Craft: The Roots of  
Witchcraft & Magical Transformation—
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PRÓLOGO

«Nuestro tercer ojo nos permite ver la 
energía si estamos abiertos a ella. Para la 
mayoría de las personas, es un concepto 

extraño, pero una vez que dejas ir tus 
prejuicios y limitaciones autoimpuestas, 

te abrirás a ese talento».

—Christopher Penczak, Spirit Allies—

ceptar el poder y el camino como un ser psíquico puede ser la 
experiencia más gratificante que un practicante de brujería 

puede tener en su vida. Cuando finalmente suspendemos nuestra in-
credulidad el tiempo suficiente para dar acogida a la simple verdad de 
que ser una bruja o un brujo es ser una persona psíquica, comienzan a 
suceder cosas increíbles. A lo largo de las épocas más oscuras de la his-
toria, ejercer dones como la mediumnidad, la profecía, la lectura del 
aura e incluso los sueños vívidos probablemente llevaría a otros a con-
siderarte una bruja o un brujo.

Sin embargo, ser psíquico no es tan glamuroso como nos hacen 
creer en la televisión y en los blogs. El simple hecho de tener el don no 
significa que puedas hacer algo útil con él, y saber cuándo comenzar el 
proceso de convertir ese don en algo significativo puede ser una tarea 
abrumadora, tan abrumadora que muchos ni siquiera arañan la super-

A
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ficie de lo que son capaces de llegar a ser. Como muchos otros, me en-
contré explorando la brujería y lo oculto como un medio para com-
prender mis dones naturales, pero no había mucha información 
disponible. Las brujas y los brujos siempre fueron descritos como, y se 
esperaba que fueran así, esas figuras místicas con una asombrosa habi-
lidad psíquica, pero yo no pensaba que eso fuera necesariamente cierto 
una vez que estuve en ello.

Descubrí que sólo porque se esperaba que las brujas y los brujos 
fueran seres psíquicos, eso no significaba que tuvieran el don natural 
de ser psíquicos. Es más, enseñarle a alguien a utilizar sus habilidades 
naturales, cuando están presentes, era una tarea difícil en el mejor de 
los casos. La mayoría de las personas que escribían sobre el tema desa-
rrollaban la capacidad de ser psíquicamente sensibles a través de sus 
estudios de ocultismo. Aquellos que tenían un nivel más profundo de 
comprensión a menudo no se identificaban como brujas o brujos y ha-
cían todo lo posible para separarse de la etiqueta. A medida que el pa-
ganismo y lo oculto comenzaron a resurgir en la escena espiritual, 
hubo una gran importación de ideas, filosofías y prácticas de grupos y 
culturas que ya habían abrazado lo psíquico. Esto fue de gran ayuda 
para reconstruir las prácticas que podrían aplicarse a nuestro trabajo en 
el Oficio, pero todavía permanecía algo separado de él, y si deseabas 
profundizar en las prácticas del desarrollo psíquico, aún necesitabas 
mirar hacia fuera del Oficio en busca de ayuda.

Esto sólo ha comenzado a cambiar en nuestra historia reciente, ya 
que autores como Laurie Cabot, Silver RavenWolf y Christopher Pen-
czak (por nombrar algunos) han contribuido a la divulgación y han 
ayudado a reducir la brecha entre el desarrollo psíquico y la brujería 
moderna. Lo que hemos aprendido de su trabajo y del de sus contem-
poráneos es que estos dos mundos no siempre estuvieron separados y, 
en realidad, encajan de manera bastante natural. La habilidad psíquica 
es algo inherente a toda bruja o brujo, simplemente necesita ser nutri-
da. Como la mayoría de las habilidades, es algo que los practicantes de 
la brujería tienen la capacidad de hacer, sólo que algunos de nosotros 
tenemos una habilidad especial, mientras que otros luchan por encon-
trar su brújula.
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En este libro, Mat Auryn continúa la labor de divulgación con el 
objetivo de ayudarnos a encontrar esa brújula, sin importar nuestro ni-
vel de habilidad o nuestras predisposiciones naturales. Pone en práctica 
sus años como psíquico y brujo profesional y asume el desafío de pre-
sentar una exploración digerible pero detallada del psiquismo en lo 
que respecta a la brujería, y lo logra maravillosamente. Lo que encon-
tramos en este libro es una mirada íntima y bien investigada sobre 
cómo unir las piezas no sólo para agudizar nuestros sentidos, sino 
también para enriquecer nuestra magia.

Aquellos que se acerquen al tema por primera vez encontrarán un 
rico repositorio de prácticas y conocimientos que les ayudarán a des-
pertar habilidades psíquicas dormidas y a darles un buen uso. Esto 
no es evidente sólo en su atención a los detalles, sino en los fragmen-
tos de gnosis que Mat ofrece en cada tema. Nosotros, los lectores, te-
nemos en este libro una mirada íntima hacia una praxis fundamental 
que sólo puede provenir de años de desarrollo personal y experimen-
tación.

Aquellos que tienen capacidades naturales o que están llevando su 
práctica al siguiente nivel encontrarán que las propias habilidades na-
turales de Mat como psíquico le han dado una visión única: una visión 
que demuestra ser informativa e inspiradora una y otra vez.

Lo que más destaca de este libro es el énfasis en fusionar el panora-
ma del desarrollo psíquico y la brujería en una sola práctica. Como 
mencioné anteriormente, cuando comencé mis estudios no existían li-
bros como éste. Teníamos que salir de la brujería para encontrar nues-
tras respuestas. Aquí finalmente se nos entrega un manual sobre cómo 
realizar una auténtica práctica de la brujería que incluye la habilidad 
psíquica como componente básico.

Mat es parte de una nueva generación de brujas y brujos que conti-
núan llevando la antorcha del desarrollo espiritual al siglo xxi, uniendo 
la vieja escuela y la nueva. Algunos verán su uso de términos como 
alineación de ondas cerebrales, Yo Sombra, sincronicidad y mapa de la reali-
dad como demasiado New Age. Otros pueden encontrar temas como 
las Tres Almas, la quintaesencia, la Voluntad Verdadera y el Fuego de 
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Bruja demasiado oscuros. En el pasado, éstas eran cosas que permane-
cían separadas unas de otras, pero aquí se entrelazan para crear un ta-
piz de prácticas que tiene el potencial de cambiar verdaderamente tu 
oficio, sin importar desde dónde comiences. Estas cosas no se presen-
tan para agregar banalidades o para hacer que nuestro autor suene in-
teligente, están ahí para mantener unidos los aspectos fundamentales 
de abrazar nuestro potencial y llevar nuestra brujería a un nivel com-
pletamente nuevo.

En su vida profesional, Mat ha pasado años trabajando con el pú-
blico y ayudando a personas como tú y como yo a encontrar las res-
puestas que estábamos buscando. A veces, esto viene en forma de lec-
tura, a veces en forma de clase o de blog, pero el amor de Mat por el 
servicio y el compromiso de ayudar a los demás siempre está presente. 
Como estudiante integrado de los Fuegos Sagrados, ha superado mis 
expectativas más ambiciosas como su mentor, y me siento asombrado 
por su trabajo y su continuo progreso. Siempre está avanzando, siem-
pre está listo para ensuciarse las manos y abordar temas difíciles, todo 
mientras sigue allí para apoyar a sus compañeros de estudios y compa-
ñeros de tradición mientras ellos hacen lo mismo. Él es genuino, un 
verdadero brujo psíquico que ha construido una vida siendo útil a los 
necesitados.

En este libro no encontrarás un montón de hechizos para solucio-
nar tus problemas; creo que el título probablemente ya implica eso. Lo 
que encontrarás, sin embargo, son herramientas que te ayudarán a des-
bloquear tu potencial como bruja o brujo. Nuestros problemas en la 
vida suelen estar relacionados con eso mismo: no estar a la altura de 
nuestro potencial. No es fácil, en realidad es uno de los trabajos más 
difíciles que podemos hacer, pero Mat lo sabe y nos lleva a donde de-
bemos ir con perfecto amor y perfecta confianza en nuestra capacidad 
para triunfar donde antes no lo habíamos conseguido.

Con la mente de un erudito y el corazón de un entrenador, Mat 
nos brinda una nueva visión de temas a menudo complejos y difíciles 
y nos da las claves para desbloquear el poder que contienen. Arraiga-
do en los viejos misterios, aromatizado con los nuevos, Brujería Psí-
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quica es el libro que desearía haber tenido hace muchos años; conti-
núa hábilmente la discusión del psiquismo en el Oficio como ningún 
otro libro antes.

Devin Hunter, autor de la serie Witch Power,  
fundador de la Tradición de la Brujería  

de los Fuegos Sagrados.
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INTRODUCCIÓN

ara muchas personas, las palabras «psíquico» y «brujo»1 que-
dan reservadas para la ficción. Estas palabras pueden evocar 

películas o series televisivas como American Horror Story, Salem, Jóve-
nes y brujas, The Craft, Las escalofriantes aventuras de Sabrina, o tal vez 
El retorno de las brujas, o quizá incluso les recuerdan a los estafadores 
fraudulentos que fingen ser psíquicos. Aunque no es mi intención pro-
bar con fe ciega que tanto la habilidad psíquica como la habilidad má-
gica son reales, déjame asegurarte que lo son. Mi objetivo no es sim-
plemente que confíes en mi palabra, sino que te lo demuestres a ti 
mismo a través de la experiencia directa cuando llegues al final de este 
libro.

El poder psíquico y mágico es nuestro derecho  
de nacimiento

Tanto en los círculos psíquicos como en los mágicos, hay bastante vi-
gilancia. Y esto es algo desafortunado. La vigilancia se define mejor 
como un intento de controlar y limitar quién puede formar parte de 
un determinado grupo o actividad. Existe una fuerte convicción de 
que con la aptitud mágica o psíquica sólo se nace. Si bien, evidente-
mente, puedes nacer con una predisposición a estos reinos, al igual 
que uno puede nacer con una tendencia al arte o al atletismo, definiti-
vamente no es la única manera de alcanzarlos. De hecho, hacer tales 
declaraciones a menudo se convierte en una forma de elitismo pere-

1.    Dado que el término «witch» en inglés no posee género y en español sirve tanto para 
«bruja» como para «brujo», a lo largo del libro utilizaremos ambas palabras de la 
manera más equitativa posible. (N. del T.)

P
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zoso. Al igual que ocurre con el arte o el deporte, el entrenamiento, la 
dedicación y la práctica continuas son necesarias para el desarrollo y el 
mantenimiento.

Una vez tuve una clienta en una sesión psíquica que se refería siem-
pre a mi «don». Me decía que yo tenía un don que ella no poseía. Le 
aseguré varias veces que no es necesariamente un don, sino una habili-
dad que se debe desarrollar y trabajar continuamente para ayudar a 
mantenerla y fortalecerla. Esta clienta no pareció creerme al principio, 
pero le aseguré que aquéllo era absolutamente cierto. La invité a uno 
de mis talleres de desarrollo psíquico en el que enseñaba técnicas psí-
quicas, muchas de las cuales comparto en este libro. Le pedí que se 
demostrara a sí misma que cualquiera, incluso ella, podía ser psíquica. 
Aquello la emocionó mucho y la animó a iniciar una búsqueda para 
aprender más y seguir trabajando en ello. Ahora, unos años después, es 
una lectora psíquica profesional.

Algunas personas dirán que son cosas que deben transmitirse gené-
ticamente en la familia o que sólo ciertos grupos, culturas, etnias o gé-
neros pueden poseer estas habilidades. Eso es absolutamente incorrec-
to. No sólo vemos la habilidad mágica y psíquica universalmente a lo 
largo de la historia en ambos géneros, sino que, como seres humanos, 
todos compartimos una ascendencia común, una que, si se remonta lo 
suficiente, es pagana y mágica. Así que déjame aclarar esto: cualquiera 
puede realizar magia y todo el mundo es psíquico. La magia y la habi-
lidad psíquica no son sobrenaturales, sino completamente naturales y 
absolutamente posibles para cada ser humano. Nacemos para abrazar 
nuestro máximo potencial, utilizar todas nuestras habilidades y experi-
mentar e interactuar con el mundo que nos rodea en la mayor medida 
posible.

Combinar poder psíquico y brujería

Tanto el término «psíquico» como «bruja» son palabras con mucha 
carga, tanto es así que muchas personas que son psíquicas o brujas in-
tentan esquivar esas palabras por completo. Pueden encontrar otras 
que sean más cómodas y aceptadas por las personas ajenas a la brujería 
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psíquica, como «intuitivo», «empático», «pagano» o «trabajador de la 
energía». Sin embargo, uno de los problemas que encuentro a menudo 
es que a través de la atenuación de estas etiquetas y los intentos de 
hacerlas más agradables para el público en general, a menudo también 
se reduce el potencial de la habilidad psíquica y mágica. La concisión 
de los pensamientos, las emociones y las palabras sólo realza lo psíqui-
co y lo mágico, y las palabras «psíquico» y «brujo» son dos términos 
muy concisos que evocan pensamientos y emociones muy fuertes. 
Para mí, estas palabras evocan un nivel de destreza y de poder dentro 
de sus respectivos reinos. Bajar el listón de estas prácticas no es útil 
para nadie.

La habilidad mágica y la percepción psíquica pueden parecer dos 
cosas completamente diferentes al principio. Así como el dios romano 
Jano está representado con dos caras en un ser singular, lo psíquico y lo 
mágico son las dos caras de una misma moneda. En esencia, son as-
pectos de cómo nos comprometemos e interactuamos con energías su-
tiles. La capacidad psíquica también se conoce comúnmente como 
«percepción extrasensorial», en la que uno puede percibir la energía 
como información a través de varios medios.

Las etimologías populares tienen su lugar en nuestra psique colec-
tiva y son a menudo utilizadas por los maestros de la magia. La palabra 
«bruja» o «brujo»2 a menudo está relacionada con la palabra «Wicca», 
que los ancianos del Oficio transmiten popularmente con el significa-
do de «doblar», «dar forma» o «ejercer». Si bien en realidad no hay 
muchas pruebas sólidas de que ésta sea una definición etimológica his-
tórica, es una idea efectiva que llega al corazón de lo que es la brujería 
cuando se eliminan los diferentes adornos y tradiciones. En otras pala-
bras, el arte de la brujería gira en torno a «la capacidad de manipular la 
energía y darle forma para obtener los resultados deseados». Muchos 
brujos pasan a toda prisa por sus conceptos básicos y su práctica diaria. 
Quizá esto se deba a que están completamente enfocadas en completar 
tareas para un nivel de capacitación por el que están atravesando y pa-

2.    Witch, en inglés. (N. del T.)
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sar a la siguiente etapa. Tal vez sea porque no asumen la responsabili-
dad personal de su práctica y crecimiento y, en cambio, confían en la 
validación de su maestro para decirles que han dominado una etapa en 
particular. Quizá se hayan aburrido del trabajo que están haciendo. Tal 
vez asumen que algo más complejo significa que es más poderoso y, 
por lo tanto, buscan lo poderoso.

Sólo porque algo sea básico o sencillo no quiere decir que no sea 
inmensamente poderoso. La magia cambia a todos los que toca y todos 
los que la tocan cambian. Es importante comprender que todas las ini-
ciaciones son comienzos y no finales. He encontrado un desarrollo 
continuo de sintonía y profundidad en las prácticas básicas que mu-
chos otros pueden dejar de lado como parte de su práctica pasada 
como principiantes.

Hay momentos en que los practicantes de magia pueden perder su 
amor por la magia a pesar de participar en complejos rituales y prác-
ticas mágicas. Muchos brujos me dijeron que su magia ya no funcio-
naba y que se estaban aburriendo del Arte. Esto puede llevar a los 
practicantes de la magia por otras vías de exploración con respecto a 
la espiritualidad, pero en mi experiencia suele ser una llamada a revi-
sar los conceptos básicos. Dentro de lo básico es donde podemos en-
contrar una nueva profundidad. He visto a buscadores dedicados y 
serios que comienzan a irradiar energéticamente sólo por enraizarse 
y centrarse.

Todo lo que toques te tocará. La manera más sencilla en que puedo 
explicarlo es que cuando una persona pasa tiempo tocando el núcleo 
de la Tierra, empapándose de las estrellas, comunicándose con la luna, 
alineándose con los elementos, trabajando con los dioses y los espíri-
tus, esa persona cambia. Es como si su longitud de onda comenzara a 
sincronizarse con diferentes longitudes de onda y la energía de la per-
sona vibrara como una sinfonía. A veces lo sentimos a través de me-
dios psíquicos, pero a menudo lo experimentamos como un consuelo 
intensamente fuerte procedente del individuo, un sentido de familiari-
dad y parentesco, y un alto nivel de respeto, aunque no reconozcamos 
exactamente por qué. Sólo existe ese conocimiento con respecto a la 
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naturaleza de su corazón y espíritu. Creo que esto se debe a que senti-
mos las energías en ellos porque pasamos mucho tiempo con nosotros 
mismos, así que existe ese reconocimiento. Puedes sentir las energías 
con las que han pasado el tiempo porque tú también has pasado tiem-
po con esas energías. Sólo hay este je ne sais quoi sobre ellos.

La brujería a menudo se considera un camino tortuoso que se teje 
serpenteando entre los caminos de la derecha y de la izquierda. No es-
toy convencido de que ese camino tenga un destino, sino de que el viaje 
en sí es el camino. Sospecho que ese camino serpenteante es ourobóri-
co, sin principio ni final verdaderos.

Estoy aquí para ayudar

Como brujo practicante y muy activo tanto en mi comunidad local 
como en la comunidad on-line en general, y a través de mi experiencia 
como psíquico profesional en la interacción con otros psíquicos, he no-
tado algo. Hay muchas brujas y brujos que no son tan buenos cuando 
se trata de habilidades psíquicas; también hay muchas personas psíqui-
cas de gran talento que están absolutamente bloqueadas cuando se tra-
ta de magia y manifestación. He conocido a muchas brujas que no es-
tán completamente seguras de si los espíritus y dioses con los que están 
trabajando están allí, o no están seguras de si han lanzado un círculo o 
han aumentado la energía más allá del simple hecho de que siguieron 
una serie de instrucciones. Es como si estuvieran trabajando completa-
mente a ciegas. También he conocido a psíquicos que pueden dar a 
otras personas fantásticos consejos de vida y claridad, pero luchan por 
pagar el alquiler, eliminar obstáculos y manifestar oportunidades.

Esto de ninguna manera es un juicio; más bien, es algo que también 
entiendo por mi propia experiencia. Durante los primeros años inten-
taba lanzar hechizos, y simplemente no funcionaban. Seguía las ins-
trucciones, tenía los ingredientes correctos y recitaba todas las pala-
bras; sin embargo, no se llegaba a manifestar ningún tipo de resultado 
concreto. La magia no trata de rituales, palabras u objetos vacíos. La 
clave de la magia es la manipulación de la energía, y la energía se tra-
baja mejor cuando se puede percibir.
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A través de los años de mi profunda inmersión tanto en el mundo 
psíquico como en el mágico, vi cómo estas dos habilidades no sólo 
funcionan juntas, sino también en qué medida se complementan y for-
talecen entre sí. Puedes usar la magia para mejorar tu habilidad psíqui-
ca y puedes usar la habilidad psíquica para mejorar tu magia. A lo lar-
go de los años he buscado a algunos de los maestros de magia y 
habilidad psíquica más prestigiosos y respetados para estudiar sus 
prácticas y métodos, y esto sólo ha fortalecido mi conclusión de que lo 
psíquico y lo mágico no están simplemente entrelazados, sino que son 
dos mitades de un todo.

A través de la experiencia de mi propia práctica, y después de años 
de enseñar activamente a otros el desarrollo tanto psíquico como má-
gico, he podido resumir las bases del despertar de sus sentidos psíqui-
cos y de su energía. Dejé espacio para la experimentación y la adapta-
bilidad. No hay absolutamente ningún método único para percibir y 
trabajar con la energía. Los individuos son individuos y todos estamos 
conectados de manera diferente. Por lo tanto, diferentes cosas funcio-
nan para diferentes personas. He tenido esto en cuenta a lo largo del 
libro y te ayudaré a explorar tu propia relación con estos métodos. 
También he eliminado en la medida de lo posible las técnicas y los 
adornos que son específicos de ciertas tradiciones de la brujería. Lo 
que queda son ideas centrales y componentes que son similares en las 
diversas tradiciones en las que me he capacitado y entre los maestros 
de otras tradiciones con los que he hablado, como los modelos de las 
Tres Almas y los Tres Mundos.

A través de mi propia experimentación, he descubierto que hay 
maneras de utilizar ciertas prácticas culturalmente específicas sin apro-
piarnos de ellas, simplemente usando un sistema cosmológico que es 
un poco más universal por naturaleza. Mientras este libro toca lo Divi-
no, deja espacio para que modifiques esto en función de tus propias 
creencias espirituales y también proporciona algunos ángulos distintos 
para abordar esto para aquellos que son más ateos en su enfoque de la 
brujería o de la habilidad psíquica. Me he acercado al tema de lo Divi-
no a través del término vago «Espíritu», que está abierto a la interpre-
tación personal, como la Mente Divina, el Universo, la Fuente, Dios, 
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Diosa o la Diosa de la Estrella, incluso si tu interpretación es que es 
una herramienta psicológica para acceder a algo más profundo en tu 
interior.

También notarás que para realizar el trabajo que expongo en este 
libro, no te ofrezco herramientas o material imprescindible, simple-
mente necesitas tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Estas páginas care-
cen de la pompa y la circunstancia de lo que se considera hechizos tra-
dicionales. Es intencionado: quiero que el lector comprenda y domine 
las energías con las que está trabajando antes de aventurarse en el co-
rrecto trabajo de los hechizos. Dominar la percepción y la manipula-
ción de la energía es crucial antes de avanzar hacia un lanzamiento de 
hechizos efectivo. Sin embargo, te sorprenderás de lo que puedes hacer 
sólo con tu mente, tu cuerpo y tu espíritu.

Mi objetivo no es ayudarte a convertirte simplemente en un pode-
roso psíquico o en un poderoso brujo, sino convertirte en un poderoso 
brujo psíquico. Para mí, un brujo psíquico es aquel que no sólo percibe 
información de todos sus sentidos internos y externos en todos los rei-
nos de la realidad, sino que también es capaz de experimentarlos direc-
tamente, interactuar con ellos y manipularlos para su propio beneficio. 
A lo largo de este libro, compartiré algunos de mis consejos, secretos, 
prácticas y meditaciones mejor guardados. Si bien puede ser tentador 
saltar a las secciones que te parecen más interesantes, te recomiendo 
encarecidamente que lo veas como un curso en el que todos los ele-
mentos se complementan entre sí. También se te darán ejercicios sobre 
un modelo del alma, un modelo de diferentes planos de existencia y 
conceptos relacionados con la divinidad. Independientemente de tus 
creencias personales en torno a estos temas, te animo a que te acerques 
a este libro como si los conceptos fueran verdaderos, ya que cumplen 
un propósito y construyen algo más allá.

Te animo a que aprendas las reglas, la cosmología y la praxis que se 
describen aquí antes de modificarlas para que reflejen tu propia tradi-
ción o camino espiritual. Debido a la naturaleza espiritual y metafísica 
de estos temas, es difícil decir con certeza que así son las cosas. Pero 
puedo decir con convicción que seguir los conceptos como si fueran 
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verdaderos dará grandes resultados. Por lo menos, considera que soste-
ner que son verdaderos es como un gigantesco experimento mental 
para los propósitos de este libro. Primero aprende las reglas, y rómpelas 
sólo cuando las hayas experimentado y entendido completamente.

Creo que diferentes personas obtienen diferentes cosas de la bruje-
ría y de la espiritualidad. Pero para aquellas que se centran en dominar 
la magia, la brujería requiere trabajo. Requiere dedicación. Se necesita 
perseverancia. Para algunas personas, estas declaraciones provocarán 
inseguridades de insuficiencia, y ésa no es mi intención. Mi intención 
aquí es inspirar y motivar en la práctica.

Aunque enseño y comparto, me veo a mí mismo ante todo como 
un buscador y un estudiante. Creo sinceramente que un brujo princi-
piante serio que enciende una vela por primera vez y pide un simple 
deseo con la voluntad concentrada puede ser infinitamente más pode-
roso que un brujo experimentado que está realizando un rito compli-
cado de un libro arcaico de magia con el mismo objetivo si simple-
mente está haciendo los movimientos sin sinceridad. Todo depende 
del nivel de trabajo que haya puesto en su camino y práctica y cuánto 
de su corazón esté en ello.

Desde el punto de mi camino al que he llegado, me parece que el 
dominio no es tanto alcanzar un objetivo final específico, sino ver con 
qué intensidad puedes practicar y esforzarte por mejorar tu experiencia 
al respecto. La meditación, por ejemplo, es una de las técnicas más sen-
cillas que existen, pero también es una de las más profundas y transfor-
madoras. El simple hecho de cerrar los ojos y concentrarse en nada 
más que en la respiración puede parecer básico y fácilmente tentador. 
Pero ¿cuántas personas conoces que no pueden meditar, que no pue-
den aclarar sus mentes o concentrarse en una sola cosa con todos los 
sentidos comprometidos?

No se puede construir una estructura magnífica sobre una base dé-
bil y esperar que resista la prueba del tiempo. Independientemente de 
dónde te encuentres en tu camino, asegúrate de que parte de tu rutina 
diaria espiritual y mágica implique profundizar en lo básico. ¿Cuánto 
más profundo puede llegar un simple elemento de práctica de la ma-
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gia? Te animo a no perder de vista los cimientos. Practicamos la bruje-
ría tal vez porque es algo que nunca se puede dominar verdaderamen-
te, sino más bien algo en lo que profundizamos y nos esforzamos por 
perfeccionar un poco más cada vez que la practicamos. 

Este libro está escrito para todos, independientemente del nivel de 
experiencia, y está destinado a ser un punto de entrada para algunos. Si 
bien algunas de las prácticas y conceptos fundamentales pueden pare-
cer básicos para el practicante más experimentado, lo animo a que los 
revise conmigo. Ser experto en estos campos no tiene que ver con la 
complejidad con la que construyas sobre la base, sino de cuánta riqueza 
puedes obtener en tus prácticas al sumergirte en los elementos centra-
les. Puedes descubrir un nuevo nivel de profundidad volviendo a ellos. 
Tengo la esperanza de que este libro presente estas prácticas e ideas 
bajo una nueva luz en la que tanto el buscador novato como el practi-
cante más experimentado puedan adentrarse con entusiasmo. 
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