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PREFACIO

Magia, hechicería, encantamientos y “brujería” son todos poderes de la
mente y del alma / aura. El éxito de cualquier trabajo depende en la fuerza y
poder de la mente del operante, su aura, su concentración mental y su
habilidad para sentir y dirigir la energía.

!

Comprender la energía, poder discernir entre las diferentes energías, saber
cómo invocar, evocar, y cómo dirigir la energía es la base de toda “magia”.
Dependiendo de la capacidad que tengamos para, de manera diligente y
consistente, aplicarnos en la práctica de programas de meditaciones de
poder será el factor determinante en el grado de poder que cada uno sea
capaz de aplicar a nuestros trabajos.

!

A los que son nuevos en estas artes les recomiendo comenzar con magia
blanca y gris, ya que la magia negra requiere de mayor habilidad y
conocimientos que se adquieren con el tiempo.

!

Es raro poseer, de entrada, el ideal que significa conocer todo lo relacionado
con los planetas y sus posiciones. Para hacerlo, tendremos que esperar
varios años en muchas y diferentes instancias. Sin embargo, puedes tratar
de acercarte lo más que puedas, y nunca realices un trabajo cuando estés
consciente de que ese trabajo no está en concordancia con las energías
necesarias para hacer un determinado ritual o tengas dudas sobre cómo
hacerlo de manera correcta y eficiente.
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LOS TRES PASOS BÁSICOS DE LA HECHICERÍA

Básicamente, este artículo es para gente nueva o para refrescar conocimientos
básicos. Como no existe tal cosa como la “Ley de las Tres Etapas” (ver la página 1,
más adelante), existen tres pasos básicos para trabajar con la magia:

!
1)
!
2)
!
3)
!

Elevar tu energía.
Programar la energía.
Dirigir la energía.

Cuando comienzas a direccionar (dirigir) la energía es preciso continuar
programándola, al tiempo que la visualizas haciendo lo que deseas que ella haga.

!
Vamos a empezar con el Paso 1.
!

Primero, es preciso que tengas energía con la que trabajar, cuando más fuerte, mejor.
Cuanto más fuerte sea tu propia energía, mayor cantidad de energía podrás elevar,
dirigir y manejar. Esto se hace más y más fácil a medida que ganas experiencia. Es
como trabajar un músculo. Cuanto más lo trabajes, más fuerte se hace.

!

Cuando uno hace ejercicios de meditaciones de poder de manera consistente, junto
con yoga, uno es capaz de sentir su propio campo energético amplificado. Esto
también es cierto para aquellos que practican las artes marciales.

!

Para magia blanca (es la mejor práctica para los novatos porque la magia negra
requiere más experiencia y habilidad) necesitarás usar tu propia energía y conectarte
con el trabajo que estés realizando.

!

El uso de las runas y la vibración es una de las maneras más rápidas y poderosas
para elevar la energía. También puede hacerse practicando la Meditación Base o
mediante la visualización.

!

Al elevar tu energía debes ser capaz de sentirla fuertemente, a través de todo tu
cuerpo. Durante el Paso 2 debemos programar la energía. Cuando digo “programar”
lo que quiero decir es que debes decirle a la energía qué es lo que deseas que ella

haga. La energía, por sí misma, es más que todo neutral e inerte. Durante el Paso 2
debes usar lo que se denomina “afirmaciones”. Las “afirmaciones” son frases cortas
y directas, en tiempo presente, que se repiten para programar la energía. Deben
hacerse siempre en tiempo presente porque la energía no tiene la facultad de
razonamiento para entender algo que “sucederá en el futuro”. “El futuro” puede
referirse a cualquier momento.

!

Por ejemplo: No digas “_____ vendrá a mí”. Más bien, debes decir “_______ está
viniendo hacia mí.”

!

La energía no tiene la facultad de razonamiento en cuanto a *CÓMO* viene hacia ti
aquello que deseas. La energía toma el camino que presente la menor resistencia, a
menos que sea programada. Por ejemplo, muchos de ustedes quieren tener más
dinero. No afirmen que “El dinero está viniendo hacia mí”. Si la energía no es
direccionada, el dinero podría manifestarse digamos por medio de un empleo donde
resulta que tienes que manejar dinero, como cajero, por ejemplo, o por medio del
cheque de tu quincena, como suele suceder. Ese es el camino más fácil para la
energía. Lo que debes hacer es afirmar: “Grandes cantidades de dinero fácil y libre
está viniendo hacia mí.” “Este dinero es todo mío, para guardarlo o gastarlo como yo
lo desee”. Junto con lo anterior, debes afirmar que el dinero está viniendo hacia ti
“de manera muy feliz y positiva para mí”, porque no vas a querer que un ser querido
muera para dejarte una herencia y tampoco vas a querer que el dinero te llegue de
manera indeseada.

!

Entonces, tu afirmación será algo más o menos así: “Grandes cantidades de dinero
fácil y libre están viniendo hacia mí. Este dinero es todo mío, para guardarlo y
gastarlo como yo lo desee. Este dinero está viniendo hacia mí de manera muy
positiva y feliz para mí.”

!

Las afirmaciones deben repetirse con intención, entre 5-10 veces, o más, en tu
mente. También puedes visualizar energía, como durante el Paso 3, durante el día, y
decir tus afirmaciones unas cuantas veces para reforzar el trabajo.

!

SIEMPRE DEBES RECORDAR QUE LA ENERGÍA TOMARÁ EL CAMINO DE
MENOR RESISTENCIA Y QUE NO TIENE LA HABILIDAD DE
RAZONAMIENTO.

!

Otro ejemplo podría ser, digamos, que tu quieres perder peso. Obviamente no
quieres terminar perdiendo peso porque has contraído una grave enfermedad, ya que
esa es la manera más fácil de perder peso drásticamente. Tu mente puede hacerlo por

ti cuando programas la energía adecuadamente. Por ejemplo, afirmando: “Estoy
perdiendo peso de manera muy positiva y saludable para mí.”

!

Durante el Paso 3, lo que hacemos es direccionar la energía por medio de la
visualización. Durante la magia blanca, la energía debe visualizarse como una luz
blanca-dorada, brillante y reluciente como el sol.

!

Necesitas visualizar esta energía brillante bien sea alrededor de todo tu ser o
alrededor de aquello que deseas obtener. Visualiza en tu mente que, aquello que
deseas, ESTÁ SUCEDIENDO AHORA, y visualiza cómo la energía ilumina ese
algo que tu deseas conseguir.

!

Por ejemplo, cuando se trata de atraer dinero, debes visualizar el dinero (tu billetera
llena, o lo que sea), incluso debes “sentir” y “oler” el dinero, tocarlo, cuanto más
realista y cuanto más uses tus sentidos astrales, más efectivo será el trabajo. Debes
infusionar el dinero con toda la energía que puedas, cuanto más brillante, mejor,
usando tu visualización. Siente emociones de felicidad, como si ya tuvieras ese
dinero.

!

Para la salud, dirige la energía al órgano afligido y visualízate muy saludable y muy
feliz. De nuevo, SIÉNTETE feliz mientras estés haciendo el trabajo, como si ya lo
hubieras conseguido, como si ya fuese una realidad.

!

Cuando hayas terminado, olvídate del trabajo y trata de pensar en otras cosas. Esto
puede ser difícil si tu situación es desesperada, pero debes hacerlo lo mejor que
puedas ya que preocuparte u obsesionarte con respecto al trabajo que estás haciendo
puede desbaratar toda la energía que has puesto en el trabajo. Sólo déjalo ir y
quédate consciente de que el trabajo “está trabajando”.

!

La única excepción, y ya lo he dicho anteriormente, es: también puedes visualizar la
energía, como durante el Paso 3, durante el día, y repetir tus afirmaciones unas
pocas veces para reforzar el trabajo, pero no te obsesiones por ver el resultado,
porque además, eso indica una falta de fe en tu propio poder y puede diluir la
energía o arruinar todo el trabajo. Como todo, esto conlleva práctica y paciencia.

!

Ahora, en cuanto a la magia negra, no vas a querer entrar en contacto con ninguna
energía negativa que eleves. Aquellos que no lo saben, caen en este error y sufren
muchas veces por ello. “Conocimiento” es la respuesta para todas las cosas.

!

Aquí te estoy hablando basándome en mi propia experiencia. La mayoría de los
grimorios populares te dirán que uses energía negra. En mi propia experiencia, he
visto que la energía gris es la más devastadora. La energía gris es también la energía
de la muerte porque causa enfermedades y toda clase de cosas negativas.

!

Pongamos como ejemplo un hechizo para provocar la muerte. Te cuento mi propia
experiencia. Toma la energía de la muerte de un cementerio o de cualquier lugar que
contenga energía de la muerte y “sácala” de la tierra usando tu imaginación /
visualización. Prográmala, como en el Paso 2, por ejemplo “La energía gris de
muerte está matando a ___________.” Hazlo mientras colocas la energía en el
individuo de quien te quieres deshacer. También me he dado cuenta, por mi propia
experiencia, que esto hay que hacerlo muchas veces y de forma regular,

!

También quiero añadir que los escritos más populares te dirán que eleves la mayor
cantidad de emoción, como odio y rabia, que te sea posible sentir. De nuevo, esto
está bien, pero no es necesario. Lo que hace falta es la fuerza de tu propia alma, tu
voluntad, y que sepas direccionar la energía.

!

Otra cosa, aquellos que deliberadamente traten de hacerte daño en tu vida (y me
refiero a quienes no tienen el conocimiento), lo único que hacen es direccionar su
propia energía para que se les rebote, usando tonos grises. Así que siéntate y observa
cómo sufren, deléitate con eso.

!
!
!
!
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MAGIA NEGRA

En Satanismo, es importante hacernos adeptos tanto en magia blanca como en magia
negra. Uno siempre debe ser capaz de defenderse. Llamar Demonios y pedirle ayuda
a Satán no es la solución. Debemos usar nuestras propias energías o las energías a
nuestro alrededor para nuestros propios propósitos y no pedir energía a los Poderes
del Infierno. Satán y sus Demonios están aquí para darnos el conocimiento que
necesitamos de manera de darnos poder nosotros mismos. Ellos son nuestros
maestros. El verdadero propósito de la magia negra es hacer justicia; castigar a
aquellos que nos han hecho daño. La magia negra es muy diferente a la magia
blanca. Con magia negra generamos energía negativa y la direccionamos a la
persona que odiamos. La magia negra puede rebotar. Eso no quiere decir que ocurra
un rebote, pero debemos estar conscientes de algunas cosas para que no ocurra el
rebote.

!

La magia blanca es mucho más fácil que la magia negra ya que la magia negra
requiere de mayor habilidad y destreza. La magia negra consiste en hacerle daño a la
persona que odiamos. El daño puede manifestarse en enfermedad, mala suerte,
accidentes e incluso la muerte. Para la mayoría de los novatos y para aquellos que
tengan poca o ninguna experiencia en el trabajo con los poderes del alma y de la
mente, uno debe primero ser diestro en magia blanca antes de intentar seriamente
trabajar con magia negra. En todo lo que hagamos, es aconsejable comenzar con
cosas pequeñas y trabajar gradualmente hacia trabajos mayores.

!

Hay algunas cosas que es preciso tomar en cuenta y que siempre debemos recordar,
y es que si la persona que odias tiene un alma y aura mucho más fuerte que la tuya,
tu magia se te puede devolver. Es lo mismo que darle un puñetazo a alguien que es
obviamente más grande y más fuerte que tú.

!

Cada uno de nosotros viene a este mundo con almas que poseen diferentes
fortalezas, y eso nos viene de vidas anteriores. Es lo mismo como cuando algunas
personas son psíquicamente más fuertes que otras de manera natural, es porque ellos
han nacido así. PERO, cuando uno medita, hacemos yoga y trabajamos en nuestra
propia alma y en nuestra mente, al igual que hacemos en un gimnasio, uno que
trabaja en sí mismo es capaz de superar por mucho a otro con fortaleza natural, esto,
en caso de que el natural no haga nada con sus habilidades naturales para
desarrollarlas o mantenerlas.

!

En los casos en que es imperativo hacer justicia pero la persona odiada tiene un
aura / alma mucho más fuerte, uno puede programar su propia aura para desviar
cualquier energía negativa proveniente de la persona odiada.

!

Esto funciona bien en situaciones de abuso sostenido y constante. Debe hacerse a
diario y afirmar frecuentemente, por ejemplo: visualiza una luz blanca (el blanco
repele y desvía) que rodea completamente todo tu ser y prográmala así: “Mi alma y
mi aura están constante y continuamente desviando y repeliendo la energía de
(nombre de la persona odiada) y enviándosela de vuelta para que lo / la destruya.”

!

Si eres novato o tu alma es débil, debes hacerlo con mucha frecuencia y en algunos
casos puede tardar meses, dependiendo de cuán fuerte sea la persona odiada.
Mientras tanto, debes trabajar diariamente con tus propios poderes.

!

Existen maneras para determinar si el alma de otro es más fuerte que la tuya. Por
ejemplo, si ves que tus intentos de maldecirlo no están funcionando, seguramente es
más fuerte que tú. También debes estar consciente de ciertas cosas, por ejemplo, si te
cuesta mucho o tienes poca habilidad para concentrar de manera efectiva la energía
negativa en la persona odiada. Cada uno de nosotros es individual.

!

Para hacer estas cosas es necesario conocernos a nosotros mismos y, al mismo
tiempo, acumular experiencia. Los pensamientos intrusivos, como por ejemplo,
vernos repetidamente en un lugar donde puede que hayamos experimentado
infelicidad cuando éramos niños, son pensamientos que interfieren cuando
intentamos concentrarnos y visualizar y que saltan en nuestra mente cuando estamos
intentando hacer un trabajo, de magia blanca o negra. Este tipo de recuerdos o
pensamientos intrusivos interfieren en la manifestación del trabajo.

!

Debes saber que, con magia negra, si tienes este tipo de problemas, primero tienes
que dar marcha atrás y cambiar tus pensamientos a otra cosa diferente, no intrusiva,
o sencillamente, deja la magia para más delante y primero trabaja contigo mismo
para fortalecer tus propios poderes.

!

Cuando uno es espiritualmente fuerte y poderoso no hace falta hacer rituales, pero
de nuevo, esto es un tema individual, y puedes hacer rituales si lo deseas. Cuando
uno está suficientemente fuerte lo único que hace falta es odiar al que te ha ofendido
y, usando toda tu voluntad, dirigirle la energía negativa mientras se dicen las
afirmaciones del caso, y repito, deben ser afirmaciones en tiempo presente, frases
cortas y directas, y enfocarle la energía gris, negra (el negro absorbe) u otra energía
“fea” alrededor de la persona en cuestión. La mayoría de los trabajos no funcionan si

se hacen una sola vez, como cuando hacemos un solo ritual, sino que debemos
repetirlo una y otra vez hasta conseguir resultados. Muchas veces encontraremos
demoras, lo que indica que hay energías que se nos están oponiendo, y que pueden
provenir, bien sea de la fuerza del alma de la persona en cuestión, como de otros
factores presentes a nuestro alrededor.

!
!

Estas demoras pueden ser de horas, días o semanas. Si no pasa nada luego de unas
pocas semanas, es porque tus propias energías están muy débiles y entonces es
necesario volver a comenzar con el trabajo. De nuevo, todos somos individuales y
cada quien debe conocer sus propias fortalezas.

!

Las energías planetarias también pueden asistir, en muchos casos, a la magia negra.
La Luna en cuarto menguante, signos lunares, ciertos planetas dominantes a ciertas
horas y en ciertos días, y así sucesivamente. Cuando el alma del odiado es mucho
más fuerte, tenemos algunas formas para conseguir lo que queremos. Por ejemplo,
los tránsitos fuertes de Saturno facilitan los trabajos de magia negra. Hasta las almas
más fuertes se verán debilitadas durante un mal tránsito de Saturno en los planetas
del odiado, su primera casa, y otros puntos clave.

!

Para terminar, recuerda siempre que cuanto más fuerte sea tu alma, más efectivos
serán tus trabajos, tanto de magia blanca como de magia negra. Uno debe trabajar
con su alma todos los días. Meditaciones, yoga y entrenamiento en visualización,
concentración y trabajo con energías. De nuevo, es importante limpiar muy bien el
aura después de cualquier trabajo serio. También podemos vibrar palabras Satánicas
de poder, mantras y runas. Esto también nos ayudará para limpiarnos y deshacernos
de cualquier energía negativa.

!

Como dijo Beelzebub, los Satanistas nunca deben maldecir a otros Satanistas.
Además de mantener la unidad Satánica, que es lo que Satán desea, algunos
hermanos y hermanas están bajo la protección directa de los Poderes del Infierno y
cuando tu tienes esa protección directa de los Poderes del Infierno, nada puede
tocarte. Cualquier maldición contra ti le rebotará a quien te la haya enviado, y
mucho peor. Lo mejor que puede hacer alguien que tenga algún problema con otro
Satanista es acudir a Satán para resolver el problema.
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