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Dedicado a la memoria de Merlín, mi maestro, el cual, ahora ascendido,
vive en su castillo dorado, y preocupado por la humanidad decadente,
vuelve con su magia y su amor, su sabiduría y poder Divino, a cambiar
vidas y conceptos erróneos. Gracias Maestro Merlín, por elegirme a mi
para tan ostentosa misión, la de escribir con mi manos sus maravillosos
mensajes poderosos. Mis máximos respetos. ¡¡ABRACADABRA!!

ATENCION, MUY IMPORTANTE

Este libro no estimula ni tiene como fin crear movimientos sectarios ni
radicales, ni a que nadie deje tratamientos médicos. Este libro solo
muestra lo que es la antigua magia ritual, y cada uno de los lectores es
responsable de las decisiones que tome a la hora de leer el libro y
practicar lo que aquí se mencione.

El autor, J. Alberto Lajas Antunez ATENCION

PARA EL FUTURO MAGO: ESTE LIBRO ES SOLO PÀRA TI,
PORQUE YO, MERLIN, TE ELEGÍ. EN EL MOMENTO QUE
TENGAS EN TU PODER ESTE LIBRO DEBES DE FIRMARLO,
ABAJO, DONDE PONE, YO EL MAGO APRENDIZ, Y LA FECHA.



ES IMPORTANTE QUE HAGAS ESTO, YA QUE ESTE LIBRO SERÁ
UNA DE LAS HERRAMIENTAS FISICAS DE TU ALTAR, Y SERÁ
CONSAGRADO POR TI Y PARA TI.

TU MAESTRO, MERLIN.
FIRMADO POR EL FUTURO MAGO: FECHA:
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QUIEN SOY YO
 Mi nombre es Merlín, llamado el mago. Nací de la unión



de la madre tierra en copula con el padre sol, y mi parto fue asistido por la
hermana luna. Quiso el TODO que naciera para transmitir la sabiduría
Divina y dar luz en la oscuridad, y sacar a los perdidos de las ciénagas.

Hoy, y después de cientos de años de estar retirado en mi castillo dorado,
vuelvo. He vuelto porque miles de Hadas, Elfos, Gnomos, Ángeles y otros
seres de luz me han rogado que actúe, ya que me cuentan que el estado de
la humanidad es deplorable.

Me hablan de guerras, degüellos, crueldad, ataques a la dignidad,
violaciones constantes a la creación de Dios, y de la falta de amor. Me
hablan de que el oscuro, el bajo astral, está actuando como nunca, y lo
peor, cree que va a vencer, pero no, no vencerá, porque Merlín, siervo de
la luz, del TODO, de Dios, ha vuelto, alzando mi poderosa varita, para
buscar y crear mi ejercito de iniciados y futuros magos, a los que enseñaré
toda mi sabiduría, toda mi magia, para, unidos, crear una élite Divina en la
que el amor y la luz sean vencedores.

Busco a discípulos que cumplan estos requisitos:
-Que crean en la magia, que deseen entender lo inentendible, que no teman
a buscar donde no hay, que estén dispuestos a ascender por las escaleras de
la luz y la sabiduría, que deseen ser guerreros de luz, que acepten ser
nombrados por mi magos en proceso de aprendizaje, y que en ese tiempo
acepten mis normas.

Si crees que puedes ser uno de mis discípulos y futuro mago que lleve al
mundo la magia de Merlín, solo di gritando y con euforia: ¡¡¡Si, quiero,
Merlín!!!.

En el siguiente capitulo te voy a iniciar, vas a ser nombrado de forma
oficial como mi discípulo, vas a tener tu nombre mágico, y mi bendición.
Te enseñaré el ritual de iniciación, uno de los actos mas importantes en la
alta magia, y que tendrás que hacer al pie de la letra, y utilizar los
elementos y objetos que te solicitaré.

Una vez que te haya iniciado, que seas nombrado oficialmente mi
discípulo, firmarás el contrato de los Magos, que será similar al código



deontologico de los médicos, en el cual te comprometerás a trabajar con la
magia, para el bien y mejor estado de todo y de todos.

Vamos a empezar, ¿ Estas preparado?.

Capitulo 1- Proceso de iniciación

Querido alumno, Yo Merlín, tu Maestro, en el día de hoy te hice llamar. Si,
este libro te llamó porque mi magia está en el, y si viniste a mi es porque
la magia entiende que eres el ideal para formar parte de mi nueva élite de
Magos blancos que tendrán como fin el sanarse, y sanar a otros, pero sobre
todo, sanar a la madre tierra, a la humanidad que tan decadente se
encuentra, y en gran peligro de extinción, si no hacemos nada pronto.

Querido aprendiz de mago, estás apunto de ser nombrado como mi
discípulo. Te ruego que a lo largo de cada capitulo, al comenzar cada
capitulo, cierres los ojos y me visualices, como si realmente me vieras.
Visualiza mi larga melena blanca, mi barba blanca, mis ojos azul cielo, mi
vestimenta, un habito blanco, en forma de vestido, cubierto por una capa
roja brillante. Visualiza mi mano izquierda sujetando mi varita mágica, de
oro, con una base de piedra rubí, y con siete piedras a lo largo de ella, con
los colores de los siete chakras, y en la punta un cuarzo muy fino. Mira
como llevo colgado en mi cuello un colgante de oro con el
Tetragramaton, y como en mi mano derecha llevo un anillo de oro con el
símbolo del Tetragrammaton en hebreo, Yaveh, Jehova, Adonai, Dios.
Siempre deberás visualizarme, y cuando ya me sientas, podrás cada día
comenzar con mis enseñanzas.

Antes de nombrarte como aprendiz de mago, de iniciarte, debes aprender
algunas cosas vitales, previas a tu consagración. La primera el decálogo
del mago, el cual jamas deberás olvidar, y si es posible escribelas a parte,
en un pergamino y ponlas en un marco para que lo veas cada día y no lo
olvides.

DECALOGO DEL MAGO BLANCO
-Regla numero uno: Haz lo que tu corazón desea, siempre y cuando no
dañes a nadie.



 -Regla numero dos: cualquier cosa que hagas te será devuelta tres veces.
Esto puede ser positivo o negativo.

-Regla numero tres: Los magos blancos deben saber que la gente vive al
lado de la naturaleza y necesitan sus frutos para subsistir. La naturaleza y
la vida son un ciclo del cual la gente también es parte. La reencarnación
también está relacionada con esta creencia. Las cosas en la naturaleza
siempre regresan de una forma u otra; por ejemplo, el agua marina que se
vuelve nubes, las cuales a su vez se vuelven lluvia y así sucesivamente.
Como mago debes saber que así es la muerte; la misma es simplemente
parte de un ciclo y uno vuelve a renacer.
-Regla numero cuatro: El mago blanco debe conocerse así mismo, saber
percibir la energía, conectarse con su entorno, escuchar los mensajes de
los espíritus de la naturaleza, saber utilizar las herramientas mágicas, debe
saber hacer sus propios hechizos, encantamientos, conjuros y rituales
mágicos, conocer la interpretación de algún oráculo, entender los ciclos de
la tierra y la luna además de estar en armonía con ellos, debe ser una
persona de paz que busque la conciencia de unidad.

-Regla numero cinco: El mago blanco ama a la naturaleza, ya que
entiende que forma parte de ella, ya que a ella algún día regresará. Por ello
el mago blanco respetará al máximo a la naturaleza, a los arboles, las
plantas, las flores, y sus animales. Y siempre que le sea posible hará sus
rituales en contacto con la naturaleza.

-Regla numero seis: El mago blanco no reconoce ninguna jerarquía de
autoridad, pero honrará a aquellos que enseñan, y respetará a aquellos que
comparten su conocimiento y sabiduría, y reconocerá a los que dan de
ellos mismos en la función del liderazgo.
-Regla numero siete: No serás mago blanco por que sí, ni por
acumulación de títulos, iniciaciones ni por herencia. Un mago blanco
buscará controlar su fuerza interior de tal forma de poder tener una vida
con sabiduría, sin tener problemas con los demás y en armonía con la
naturaleza, y utilizando su magia y poder para el mejor beneficio de los
demás.



-Regla numero ocho: El mago blanco no rinde culto a ninguna entidad
conocida como Satán o el Diablo, y no busca el poder a través del
sufrimiento de otros, ni busca un beneficio personal a costa de terceros.
Solo busca el bien, y trabaja con la energía Divina del amor.

-Regla numero nueve: El mago blanco jamas trabajará con magia, ni hará
rituales para si o para otros estando enfadado, enfermo, o confundido.
Jamas hará magia cobrando, ya que la labor del mago blanco es la de
ayudar a la humanidad, no de enriquecerse.

- Regla numero diez: El mago blanco deberá saber que cuanto mas
practique magia a diario, cada día su poder se irá haciendo mas y mas
grande. Por ello, controla tu ego, ya que cuando tengas mucho poder, el
oscuro, el diablo, Satanás, querrá hacerte ver que eres poderoso, superior.
Y no, un mago no es poderoso jamas. Cuanto mas poder, mas humildad,
jamas lo olvides.

QUE QUIERO DE TI
 Si te llamé por medio de mi magia, para que formes parte de mi nueva
élite de magos blancos, es por que deseo de ti:

-Que seas honrado
-Que ames hacer el bien
-Que pienses en el amor, como herramienta principal
-Que no odies, ni tengas deseos de venganza

-Que creas que todos juntos somos necesarios para salvar la tierra
 -Que ames al prójimo
 -Que saques el poder que hay en ti, el que has tenido en ti desde siempre,
un poder sobrenatural que no puedes explicar.

Bien, querido alumno, llegado a este punto, estoy a punto de iniciarte, de
consagrarte como mago. Pero antes, deberás pasar la primera prueba como
mago. Deberás sacar la espada de excalibur de la piedra. Si lo lo logras,
podremos continuar hacia tu consagración.



SACAR TU ESPADA DE EXCALIBUR

Querido aprendiz de mago, deseo que cierres los ojos, cojas aire por la
nariz, y lo expulses lentamente por la boca. Repitelo diez veces. Ahora,
visualiza una gran roca, y una espada clavada hasta el fondo. La piedra son
tus miedos, tus limitaciones, tus odios, tus traumas del pasado, la gente
que te dañó, etc. La espada es tu mente, el poder del entendimiento, la
capacidad de la lógica y el poder de la razón. Para sacar cinco centímetros
de la espada, apunta en una libreta las cosas mas dolorosas que recuerdes
que sufriste en tu niñez. Ahora, cierra los ojos y visualiza como ese dolor
se borra y disipa. Vuelve a leerlas. Si sientes que eso se disolvió, que ya no
existe en tu mente, es señal de que conseguiste sacar cinco centímetros de
la espada.

Para sacar otros cinco centímetros, apunta en tu libreta de mago la lista de
personas que mas daño te hicieron en toda tu vida, hasta el presente. Cierra
los ojos, y visualiza como abrazas a cada una de esas personas, le das amor
y les perdonas. Mira la lista de esas personas. Si ya no sientes odio, rabia,
ni rencor por ellos, conseguiste sacar otros cinco centímetros de la espada.



Ahora, vas a sacar los penúltimos cinco centímetros de la espada. Para
ello, apunta en tu lista tus miedos mas grandes actuales, tus fobias, aquello
que te persigue cada día. Cierra tus ojos, y visualiza como te ves logrando
lo que deseas, como aquello que te daba miedo ahora es algo del pasado.
Abre tus ojos, y repasa tu lista de miedos. Si al volver a leerlos ya no
sientes miedo, si sientes que se disiparon, lograste sacar cinco centímetros
de la espada.

Vamos a por los últimos cinco centímetros, y que si lo logras, harán que
saques la espada y la alces al cielo, victorioso. Apunta en tu libreta los
rasgos mas desagradables de ti, los que odias y no puedes cambiar. Deja
que salga tu ego, y enfréntate a el. No seas cínico y por favor, apunta lo
peor de ti en la libreta, lo mas bajo, lo mas ruin que hay en ti. Cierra los
ojos, y visualizate a ti mismo abrazándote, perdonándote, dándote amor, y
diciéndote que ya llegó la hora de enterrar esos rasgos maléficos de ti y
sacar tu ser de amor.

Abre los ojos, y ve a un espejo. Mírate. Si estás llorando de alegría, si ves
un ser de amor y luz que se ama...¡¡habrás conseguido sacar la espada de
excalibur!!

Cierra tus ojos, y visualizate en el cielo, vestido de guerrero, con tu espada
alzada, lleno de gozo. Porque a partir de hoy te vas a convertir en un ser
nuevo. Vas a convertirte, con mi ayuda, en un mago blanco, osea, en un ser
de amor que solo tendrá como fin el mayor y mejor beneficio de todos...

LA CONSAGRACION

Bien, querido futuro mago o maga. Si has entendido que es un mago
blanco, y has podido sacar tu espada de Excalibur, significa que ya puedo
consagrarte.

La consagración significa que desde el momento que te nombre futuro
mago, cada día, te dedicaras a leer un capitulo de mi libro, a ponerlo en
practica y a tratar de evolucionar según vas practicando todo lo que te
enseñe. El que te consagre, significará que aceptas mis normas, las de del
amor y el mejor beneficio para todos. Una vez consagrado tu meta será
terminar el libro, para que al final, una vez que yo te haga unas preguntas,



pueda entregarte tu diploma de Mago oficial, y puedas unirte a la nueva
élite de compañeros magos y magas, los cuales, por cierto, llegarás a
conocer, ya que me encargare de hacer eventos para que todos mis magos
os reunáis, sea virtualmente o físicamente.

Para que yo te pueda consagrar, primero, debes estar solo en un cuarto
limpio. Enciende una vela blanca, en la cual habrás escrito con algo
puntiagudo MERLIN, y al otro lado TETRAGRAMMATON. Ahora,
trata de vestir de blanco, no de negro, descalzo, ante la vela, repite en voz
alta:
“ Yo, ( di tu nombre actual y apellidos), acepto ser discípulo

de Merlín, y acepto trabajar desde hoy con diligencia, disciplina y amor
todo lo que de mi Maestro aprenda, para mejor y mayor beneficio de
todos. Amen. “

Estira tus brazos, con las palmas de tus manos hacia afuera, con los ojos
aun cerrados, y siente como mis manos tocan las tuyas. Es el primer
contacto Maestro- alumno.

Yo, Merlín, maestro ascendido, por los poderes que EL TODO, Yaveh,
Adonay, Jehova, me otorgó, hoy te nombro futuro mago/a blanco. Amen.

Ahora, solo abre tu corazón, y deja que en los próximos capítulos te vaya
enseñando el arte de la magia, la cual te ayudará a sanarte y a sanar a
otros. Merlín, tu maestro, está ahora y siempre contigo...no temas. Yo te
bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen.



Capitulo 2-Que es la magia

Querido discípulo, voy a pasar a describirte con detalle que es la magia, y
como debes entender y trabajar con ella. Pero antes, por favor, hagamos un
ejercicio.

Coge tu libreta de mago aprendiz, y escribe en ella al menos diez
momentos mágicos que hayas vivido a lo largo de tu vida. Piensa en
momentos mágicos, como el primer beso, tu boda, los Reyes Magos, etc.
Ahora cierra los ojos y revive alguno o todos esos momentos. Si, eso que
ahora estás sintiendo es magia, y esa energía es con la que vas a trabajar.
“Si eres capaz de creer en la magia, podrás hacer cosas milagrosas. Si
dejas de creer en ella, tu poder se irá”.

Ahora, antes de proseguir, te invito a que vayas a los los lugares donde
vive la magia, donde mas energía mágica vas a encontrar, y donde de
hecho vive la magia..¡¡en la naturaleza!!.



Si, un mago blanco autentico que se precie sabe que debe ir regularmente a
los bosques,a los montes, al mar, a los ríos, a sentir la energía de la magia.
Si deseas empezar a experimentar de verdad la energía de la magia ve un
día a un monte, y busca el árbol mas viejo, grueso y sano, y abrázalo. Con
los ojos cerrados, y susurrándole, dile que le pides que te de su energía y
sabiduría. Mantente abrazado al árbol todo el tiempo posible.

Una vez que sueltes al árbol estarás tan cargado de energía que ni
imaginas, y hasta es posible que el árbol te haya dado algunos mensajes, y
si no lo hizo la primera vez seguro lo hará en otra ocasión, ya que te
aconsejo que visites regularmente a ese árbol hazte amigo de el, ya que el
posee secretos de la magia que nadie te podrá revelar. Cada vez que estés
triste, cuando estés bajo de energía, cuando necesites mucha energía
mágica para hacer un hechizo o sanación, cuando no tengas respuestas,
siempre ve a este árbol, al cual llegará un momento que le llamaras por su
nombre, una vez que el te lo revele, y es posible que el mismo te de tu
nombre de Mago, el cual debes tener ya. Si, tu nombre de mago es con el
que harás tu rituales, y con el que te dirigirás a el TODO y a los seres de
luz.

Tu nombre debería dártelo tu árbol, o quizás lo recibas por medio de un
sueño, pero ya en este capitulo debes buscar tu nombre de Mago, como isa
lo recibió el que me sirve de traductor, Alberto Lajas, cuyo nombre
correcto y mágico es Arhayudath.

ENERGIA DEL MAR

Otra cosa que debes hacer como aprendiz de mago es ir al mar, si es
posible, o en su defecto un rio o cascada, regularmente, y tumbado en el
agua, o debajo de la cascada, recibir la energía mágica del agua. La mejor
energía es la del mar, ya que allí vive Yemayá, la diosa del mar. Ella te va
a purificar, a limpiar como ni imaginas, y ademas te va a dar la fuerza
mágica del mar. Un día que estés preparado para recibir la energía de
Yemayá, deberás ir al mar, cuando nadie te vea, y vestido de blanco y con
flores blancas que tiraras a al agua para ofrenda de ella, te tumbarás en la
orilla del mar, de forma prudente, y deja que las olas te golpeen y limpien.

Grita : ¡¡Yemayá, diosa del mar, purificarme y dame tu poder!!



Trata de hacer este ritual regularmente, sobre todo cuando hayas hecho
algo que te haga sentir sucio, ya que Yemayá te limpiará en profundidad.
Pero si no tienes el mar cerca, haz lo dicho, pero debajo de una cascada o
en un rio que tenga agua en movimiento, ya que aunque Yemayá vive en el
mar, acudirá a tu llamado, ya que ella también rige sobre las aguas de los
ríos. Trata de sentir a Yemayá, siéntela de forma real, y habla con ella,
pídela consejos o ayuda. Ella siempre contesta, siempre te dará su energía
poderosa y siempre te purificará.

QUE ES MAGIA
 La magia que te voy a enseñar, querido iniciado, se basa en los cuatro
elementos: El fuego, el agua, el aire y la tierra.
 EL FUEGO

Es la energía que transforma lo solido en liquido y lo liquido en gaseoso.
Se trata de un elemento de transmutación. Es el sol, calor y luz, que se
identifica en todas las religiones como Padre Creador del Universo.

Cuando la acción del hombre sobre el mundo se intensifica (exaltación,
cólera e ira), este experimenta accesos de calor, tiene incluso fiebre.



El fuego destruye y recrea sin parar, se trata también de "la luz de la
vanidad" que revela e impulsa a nuevos horizontes y proyectos, suscitando
una nueva dimensión en el ansia creativa. El fuego será un elemento
importante a la hora de hacer rituales, ya que el fuego transforma,
transmuta, y lleva el mensaje del ritual al duende, Hada, Ser de luz, o a
Dios, de forma inmediata. El fuego es la energía Divina, es la energía
poderosa en movimiento, y por ello como futuro mago debes saber
trabajar y respetar al elemento fuego. En tu altar siempre debe estar
encendida al menos una vela blanca, ademas de las que vayas a utilizar
para un ritual especifico.

EL AGUA

Se trata del elemento liquido de mezcla, de argamasa, de comunión y de
disolución. Y es que en toda disolución o descomposición física o moral se
suele emplear el termino: "Diluir". El agua va asociada a la feminidad,
receptividad, apertura, océano y origen de toda vida.

Y aun podemos añadir mas. Recuerda querido futuro mago el agua
bautismal como símbolo de "purificación". Como futuro mago, yo Merlín,



te digo que siempre debes tener el agua en tu altar, ya que es símbolo de
pureza.

El agua limpia, y por ello cualquier ritual que hagas como futuro mago
habrá de pasar antes por medio del agua. En tu altar siempre tendrás una
copa con agua limpia y cristalina que cambiarás cada día. Si ves burbujas
en ella será símbolo de que ha absorbido energía negativa.

EL
AIRE

Es el elemento de la ligereza,flexibilidad, movilidad, liberación, vuelo,
equilibrio, difusión. Nos libra de trabas, de opresiones, se trata del fin de
las rutinas, nos da el aliento de la aventura. También es la anarquía de las
tempestades, es asimismo la "gran renovación", difundiendo a la vez
critica y elogio.

Como futuro mago, siempre que veas que hay mucho aire, un gran viento,
acude a donde tu árbol, o al mar, a un monte, a un rio, a lo alto de una
montaña, y deja que el aire, con su fuerza, te hable y te de sus mensajes.
Solo los grandes magos son capaces de entender lo que el aire dice, y de
veras que muchas veces trae mensajes urgentes y vitales que el mago debe
saber, como presagios de huracanes, guerras, traiciones, etc. Para recibir
sus mensajes, ponte en lo alto de una roca o una montaña, y con las piernas



abiertas y brazos en cruz, con los ojos cerrados, pídele al viento que te
hable de forma inteligible y que te sus mensajes.

LA
TIERRA

Tenemos que lo solido es la materia mas pesada, mas maciza, mas
compacta. Es el elemento en que se siembra, que se llena, que se tiene y se
posee y que también absorbe.

Es en suma el territorio de arriendo y de caza, medida de la riqueza y del
poder del hombre. Es también la casa y la madriguera, es el símbolo de
protección y refugio contra las amenazas que nos vienen del exterior.
Como futuro mago debes poder hablar con la madre tierra, con Gaia. Para
ello ve a un monte, bosque o lugar donde haya tierra y hierba. Túmbate,
boca abajo, y abraza la tierra, siéntela y habla con ella como un hijo que
habla a su madre. Ella te vió nacer y ella te verá morir. Pídela prosperidad,
alimento para ti y el mundo, siente su energía maravillosa.



EL MAGO Y LAS
CUATRO ESTACIONES

Querido futuro mago, debes saber trabajar con las cuatro estaciones,
primavera, verano, otoño e invierno, ya que ellas marcan los cuatro
estadios elementales del ser humano. Se asocian con los cuatro elementos
de los que antes te hablé, y por lo tanto se trata de estaciones vinculadas al
vivir y sentir cotidiano del hombre.

En cada una de las estaciones existe y habita un ritmo vibracional propio y
que los magos deben los conocer y dominar a la perfección.

Como futuro mago debes saber que cada estación tiene su particularidad.
La primavera es la ideal temporada para el florecimiento, el verano para la
expansión y la recolección, el otoño es el tiempo de la reflexión y el
invierno, como tiempo de muerte, para la finalización y conclusión de
todo aquello que se tiene pendiente, antes de que vuelva la primavera.



Tu, como futuro mago, deberás saber aprovechar los ciclos de tres meses
de cada estación, con sus puntos mas álgidos, para adecuar los deseos e
intenciones al ritmo vibracional del planeta y para trabajar con tus
rituales.

ELEGIR A TU ANIMAL MAGICO

Como futuro mago debes saber que debes tener tu propio Totem animal, y
una vez que lo tengas deberás buscar algo que represente a ese animal y
colgártelo como amuleto o ponerlo en tu altar, sea una foto, pelo, garra,
diente, pata, escultura, talla, etc, ya que la energía Totemica, mágica de ese
animal seguirá en ese objeto siempre. Para saber cual es tu animal Totem
mágico solo mira en la lista de abajo.

- LA SERPIENTE del 23 de Octubre al 21 de Noviembre: Posee el talento
para adaptarse a los cambios y atravesar con éxito las fases de transición.

-EL BUHO del 22 de Noviembre al 20 de Diciembre: Tiene el poder de
discernir las cosas en momentos de incertidumbre y llevar una vida
coherente a largo plazo.



-EL GANSO del 21 de Diciembre al 19 de Enero: Se caracteriza por el
valor de mantenerse fiel a sus propios principios e ideales.

-LA NUTRIA del 20 de Enero al 19 de Febrero: Posee la capacidad de
conectar con el niño interior, de ser innovador e idealista y de disfrutar a
fondo de las tareas de la vida cotidiana.

-EL LOBO del 20 de Febrero al 20 de Marzo: posee el valor para actuar
de acuerdo a la intuición y los instintos mas que con el intelecto. Su
cualidad es la compasión.

-EL HALCON 21 de Marzo al 21 de Abril: Posee el poder de la
observación penetrante y la capacidad de actuar con decisión y energía.

-EL CASTOR 22 de Abril al 20 de Mayo: Posee la capacidad creativa
para albergar vías alternativas de pensamiento.

-EL CIERVO 21 de Mayo al 21 de Junio: Se caracteriza por la
sensibilidad para descubrir las intenciones de los demás y lo que resultaría
nocivo para el propio bienestar.

-EL PAJARO CARPINTERO del 22 de Junio al 22 de Julio. Posee la
aptitud para establecer un ritmo claro en la vida y la tenacidad para
proteger lo que se ama.
-EL SALMON del 23 de Julio al 22 de Agosto: Posee la fuerza y el valor
para elegir los objetivos, así como la constancia para llevar a cabo una
tarea.

-EL OSO PARDO del 23 de Agosto al 21 de Septiembre: Tiene la
capacidad de respuesta eficacia en el trabajo y fiabilidad en tiempos de
necesidad y el poder para recobrar la fuerza interior.

-EL CUERVO del 22 de Septiembre al 22 de Octubre: Posee la aptitud de
transformar situaciones negativas o estériles en positivas y para superar
las limitaciones.



TRABAJAR SOLO O EN GRUPO
 Querido aprendiz de mago, aunque lo normal es que tu

trabajo lo hagas en solitario, la tradición nos revela y nos dice que el
intercambio entre magos blancos es muy necesario para su desarrollo
personal. Los “Covent” abarcan a varias personas, pero normalmente
según la tradición contienen trece miembros.

Es similar a un grupo de estudio de la iglesia, se reúnen en un hogar
privado, intercambian información, trabajan con la magia, estudian y



celebran las fiestas juntos.

Tradicionalmente un Covent es guiado por un Sumo-sacerdote y una
Sumo-sacerdotisa, aunque esto no es obligatorio.

Los Covent a veces son un pequeño grupo de amigos y conocidos que
comparten creencias similares y allí desarrollan y estudian sus creencias.

Para los Covent establecidos, a veces se elaboran estatutos y normas
generales, cada Covent puede tener las suyas. Esto suele ser bueno para
mantener la cohesión del Covent y para preservarlo mejor.

A veces se establecen acuerdos formales, entre los miembros, para seguir
ciertos principios y para mantener una ética responsable. Al covent
también se le conoce como “circulo”, “aquelarre” y “bosquecillo”.

Por ello querido aprendiz de mago, yo, Merlín, te digo que una vez que
haya formado mi élite de nuevos magos, os iré reuniendo, de la forma que
ya te indicaré en su momento, para que entre todos os ayudéis y ayudéis a
otros, ya que jamas olvides que tu misión como mago es ayudar...



Capitulo 3- Trabajando con la energía mágica



Querido aprendiz de mago, vamos a empezar ya en serio a trabajar, y lo
vamos a hacer conociendo la energía mágica. Todos los días, cada día,
excepto si estás enfermo, deberás cargarte de energía mágica, y esa
energía siempre ira destinada a un hechizo, ritual, a una persona a la que
debas sanar. Jamas debes quedarte con esa energía en ti, ya que si no la
utilizas puede ser nociva, incluso puede provocarte malestar, mareos,
vómitos, depresión, confusión, problemas de salud, etc. Cada día los
magos se cargan de energía Universal, porque cada día van a dar esa
energía a alguien. Vamos con el protocolo para cargarte de energía.

COMO CARGARTE DE ENERGIA MAGICA

Antes de comenzar, debo recordarte que lo ideal seria que el mago viviera
en plena naturaleza, y que cada día te cargaras de energía e hicieras todos
los trabajos de magia en ella, pero como no podrá ser así siempre, al
menos trata de seguir estos pasos elementales.

Cada día al levantarte, siempre limpia tu cuerpo, un mago jamas trabaja
sucio. Ahora coge una brújula, y ve a un lugar de la casa donde pueda
entrar el sol y el aire por una ventana o si tienes terraza, sal a la terraza.
Trata de trabajar siempre con ropa blanca, jamas negra.

Busca el norte, y sitúa tu rostro mirando al norte. Abre tus piernas al
máximo, y estira tus brazos, en cruz, con una palma de la mano hacia
arriba y la otra hacia abajo. Sube tu cabeza un poco hacia arriba, y con los
ojos cerrados, visualiza como una energía dorada, brillante, penetra por tu
chakra corona, situado en tu cabeza, en la coronilla, y visualiza como esa
energía se va expandiendo por tu cabeza, cuello, tronco, brazos, manos,
etc.



Una vez que sientas que ya estás cargado de energía, ponte de rodillas,
junta tus manos como si fueras a rezar, y da gracias tres veces. Si, la
energía de la gratitud es muy poderosa, ninguno mago podrá empezar su



día trabajando con energía mágica si no ha hecho su lista de
agradecimientos diaria.

De rodillas, escribe cada día en tu libreta de mago una lista larga de cosas
por las que debes dar gracias, como haber dormido, la vida, los alimentos,
tus hijos, etc.

Es mas, una vez al mes deberías hacer tu lista mas extensa de
agradecimientos desde que naciste. En esa lista deberías poner lo
agradecido que estás por los padres que tuviste, la vida, los estudios, etc,
etc. El dar gracias de corazón es el acto mágico mas maravilloso que
jamas puedas imaginar, y al hacerlo de todo corazón cada día, solo con ese
acto, vas a atraer cosas mágicas y maravillosas a tu vida, tantas que ni
imaginas.

La personas, cada día se cargan de energía negativa, despreciando su vida,
a su gente, odiando y criticando, cosas estas que harán que entren en su
vida personas nefastas, que ocurran desgracias y que estén infelices.

Debes saber, querido aprendiz de mago, que la energía de la gratitud es
mas poderosa que incluso la de la naturaleza a la que como dije mas arriba



deberás acudir cuando la necesites. Si, si ves que tienes problemas
económicos, de salud, de pareja y otros, quizás tienes problemas con tu
gratitud. O quizás tu lista de gratitud la rellenas de forma hipócrita, por
cumplir y ya está. No, todo lo que hagas, sobre todo dar gracias, hazlo
siempre de corazón, es la única manera, insisto, en que te llenes de energía
mágica, la única.

Para terminar, todos los días, también deberías visualizar como en tus
manos pones a Gaia, la madre tierra, y visualiza como parte de tu energía
entra en ella. Mentalmente da gracias a Gaia por todo lo que te da, y
después abre los ojos y mirando al sol haz lo mismo con el padre Sol.

Cada día, querido discípulo, según vas cargándote de energía mágica y
trabajando con ella, verás, notarás como tu poder crece de una manera
grandiosa, tanto que mirarás atrás y no te reconocerás. Pero querido futuro
mago, la clave, para tener el máximo de energía mágica es la disciplina.
Si, debes hacer todo lo que te digo cada día, hasta el fin de tus días, y
ademas deberás sanar a otros, y siempre agradecer todo lo que hay en tu
vida. Solo así podrás decir que eres un verdadero mago. Ademas jamas



olvides que una o varias veces al mes deberás tratar de visitar a tu árbol,
para cargarte de su energía y recibir sus sabios consejos, y también
deberás ir al mar o rio a purificarte, y sobre todo siempre que vayas a la
naturaleza hablar con la madre Gaia y con el padre sol.

Querido aprendiz de mago, ahora que estás cargado de energía poderosa
llegó el momento de llevarte al sitio donde siempre trabajaras con tu
energía, a tu circulo mágico. ¿Estas preparado?

Capitulo cuatro-El circulo mágico

Querido aprendiz de mago, ahora te enseñaré sobre el circulo mágico.
Grábate en tu mente que el circulo mágico será el lugar donde trabajaras
siempre, donde estarás protegido, donde estará tu poder, donde nadie
podrá dañarte. Pero para que esto sea así debes aprender a abrir y cerrar el
circulo de forma idónea, cosa que yo, Merlín, tu maestro, paso a detallarte.

Querido discípulo, antes de hacer tu circulo no olvides que lo ideal, lo
repetiré una y otra vez, seria que todos tus trabajos de magia los realices
en plena naturaleza, con la maravillosa energía que ella posee, pero como
se que eso es aveces difícil, debes saber que el lugar donde vayas a hacer
tu circulo de estar limpio, colocado, y si es pasible que solo estés tu allí.
Un desván, un trastero, tu garaje pueden ser lugares idóneos para ello.
Recuerda que los magos siempre que entran a su lugar sagrado de trabajo
van limpios, aseados, y si es posible con túnica blanca o ropa blanca, y
descalzos.



También es necesario que lleves símbolos en tu cuerpo, sobre todo el
colgante con el pentagrama Tetragrammaton, del que en otro capitulo te
hablaré, una corona de flores en tu cabeza, símbolos de tu animal Totem,
anillos sagrados, etc.

Trata de no llevar joyas, ni reloj. Apaga los teléfonos, y trata de que no
haya ordenadores y aparatos eléctricos en tu lugar sagrado. Pasa un
incienso por todo el lugar antes de comenzar y por tu cuerpo, desde la
cabeza a los pies.



Una vez en el circulo, pondrás velas tipo cirios, blancas, una en cada punto
cardinal del circulo, cosa que harás ayudándote de una brújula. Para cerrar
tu circulo puedes hacerlo con piedras pequeñas, sal, o velas pequeñas, o si
no te es posible, tendrás que visualizar tu circulo con el poder de tu mente.



Colócate en el centro del perímetro del círculo, respira profundamente y
relájate completamente, muchas personas imaginan que son un árbol con
raíces profundas hacia la madre tierra, esto puede ayudarte a canalizar tu
energía.

Ayúdate de una brújula, y comenzando desde el norte camina alrededor del
círculo en sentido de las agujas del reloj. Con el dedo índice de tu mano
derecha si eres diestro o izquierda si eres zurdo, apunta hacia afuera y
hacia abajo. Visualiza que tu dedo derrocha energía brillante, dorada, de tu
interior. Puedes utilizar el “athame” o daga de mago, o tu varita mágica de
la que en el siguiente capitulo te hablaré. Camina alrededor del circulo tres
veces completas mientras dices en voz alta:

"Yo te conjuro, oh gran círculo del Poder. Serás para mí una frontera entre
el mundo del hombre y el mundo de lo espiritual. Este círculo es un centro
de reunión de amor perfecto, confianza y paz. Yo llamo a los señores del
Norte, Este, Sur y Oeste, a mis guías, a los siete Arcángeles de Dios, a los
maestros ascendidos, y sobre todo a ti, mi maestro Merlín, para que me
ayudéis en la consagración de mi circulo sagrado. En el nombre del
TODO, de Adonai, Yaveh, Jah, Jehova, yo te conjuro oh gran círculo del
Poder." Al terminar de dar las tres vueltas conjurando el círculo, golpea
con la palma de la mano el suelo mientras dices:

"Este Círculo está sellado. Que se haga Arriba como se hace Abajo.
Amen."

Querido aprendiz de mago, es importante que recuerdes que una vez
trazado el circulo no puedes salir de él, ni nadie que esté fuera puede
entrar, hasta abrirlo de nuevo, así que te pido que antes de trazarlo te
asegures de tener todas las herramientas que vayas a necesitar después.
Recuerda que esto no es un juego, tu circulo sagrado es el lugar mas
poderoso y santo que todo mago debe respetar, y si no lo hicieras, yo,
Merlín, te advierto que el mal pueda atacarte, el diablo Satanás y sus
secuaces. Sobre todo, la primera vez que hagas tu circulo, querido
aprendiz de mago, debes cargarte de energía maravillosa previa, de
prepararte el día anterior, ya que este acto de crear tu circulo es algo que
jamas deberás olvidar. Yo, Merlín, tu maestro, estaré presente en este



poderoso momento, ayudándote para que hagas un poderoso circulo donde
estés protegido y puedas ayudar a la humanidad.

Una vez en el circulo, querido aprendiz de mago, ya tendrás preparado tu
altar, con todas sus herramientas, peor de ello te hablaré en el capitulo
siguiente, ahora veamos como se abre el circulo.

El circulo se abre caminando en sentido contrario a las agujas del reloj.
Extiende el dedo índice o tu varita mágica del mismo modo que al cerrar.
Comienza por el norte y camina mientras visualizas que la energía del
círculo regresa a tu dedo o varita, recogiéndola a lo largo de las tres
vueltas. Cuando regreses al norte dale una palmada al suelo y di:

"Este círculo está abierto pero nunca roto. Feliz encuentro y feliz partida,
el todo y las partes serán felices hasta que felizmente nos volvamos a
encontrar. Nosotros somos la gente, nosotros somos el poder, nosotros
somos el cambio. Que se haga arriba, como se hace abajo. En nombre del
TODO, Adonai, Jah, Yaveh, Jehova. Amen."



Querido aprendiz de mago, este ritual de apertura y cierre de tu circulo lo
deberás hacer cada día, jamas, nunca deberás trabajar, sanar, hacer
rituales, viajes astrales, canalizaciones, nada, fuera de tu circulo, ya que
fuera de el estarás expuesto a ataques, serás vulnerable. Pasamos ahora a
conocer las herramientas de tu altar, el cual situarás en el centro de tu
circulo.

Capitulo 5- El altar y sus elementos

Querido aprendiz de mago, yo Merlín, tu maestro, vengo de nuevo a ti, a
seguir dándote mis enseñanzas mágicas. Hoy te hablaré de un elemento
indispensable para el mago, el altar. Pero antes debo pararme a preguntarte
si tu árbol o tus guías ya te dieron tu nombre mágico. Si no es así, si aun
no tienes tu nombre mágico voy a ayudarte a tenerlo, y después a saber
como se escribe en lenguaje rúnico, ya que una vez que ejerzas en tu altar
como mago siempre deberás dirigirte a los guías con tu nombre mágico, y
tus escritos y rituales escritos deben ir firmados por tu nombre mágico en
rúnico. Aunque hay varios sistemas para encontrar el nombre mágico, te
daré el clásico y mas sencillo, el de la fecha de nacimiento. Escribe en una
hoja tu fecha de nacimiento, tal que así: 10-12-1964. Cada numero tiene
correspondencia con una letra, menos el cero, como puedes ver en la tabla
de abajo.

Trata de escoger una de las letras que le corresponda a cada numero, y
trata varias veces, jugando con las posibilidades que te dan las letras, de
crear un nombre que tenga sentido y que te resuene bien. Una vez que
tengas tu nombre mágico debes escribirlo en un pergamino en castellano y
en rúnico. Para saber tu nombre en rúnico dirígete a la tabla de abajo. Una
vez tengas los dos nombres escritos en tu pergamino lo enrollarás, lo
ataras con una cuerda o hilo rojo, y lo pondrás en tu altar.

Bien, querido aprendiz de mago, ya tienes tu nombre mágico, ahora si, ya
podemos hablar de tu altar, que es, y como montarlo. Debes poner mucha
atención, ya que el altar es la base del mago, donde todos los trabajos y
grandes cosas serán realizadas, el lugar mas santo de tu circulo.

CREAR TU ALTAR



Querido aprendiz, vamos a montar tu altar. Yo, Merlín, tu maestro, te
enseñaré como crear un altar santo, sagrado, de forma adecuada. Para ello
toma nota con sumo cuidado de todo lo que te indicaré, pues como te dije
antes, el altar es el lugar mas poderoso y sagrado que el Mago debe
respetar y hacer respetar. Estos son los elementos que necesitarás:
–Una mesa o alguna superficie de madera, mejor redonda. Si realizas el
ritual en algún lugar como un bosque o en el jardín, asegúrate de tener una
superficie limpia (piedra, un trozo de madera, etc.) en donde trabajar.
–Un mantel limpio y blanco. Recuerda purificar tus manteles con incienso,
antes de utilizarlos.
–Velas: necesitaras dos velas centrales, una en cada punta del altar. Una
vez que hagas ciertos rituales, ademas de estas dos, añadirás las que
correspondan de distintos colores.
–Representación de las deidades. Puedes poner en el centro una cruz, un
Ángel, a Yemayá, a mi, tu Maestro, o a quien sientas que te inspirará,
siempre que sea un ser de luz o Maestro ascendido.
-Dos recipientes, uno para el agua y otro para la sal.
–Incienso, granular y carboncillos o incienso en varita y un recipiente.
–Vestimenta adecuada para el ritual, puedes utilizar ropa simple de
algodón o lino de color blanco, puedes utilizar tu túnica ritual o sin ropa si
tienes la privacidad necesaria.
–Flores frescas, siempre que puedas.

HERRAMIENTAS DEL MAGO

-Athame o varita: el athame es un cuchillo de doble filo, si se puede el
mango debe ser negro, pero si es café se puede pintar o cubrir con un trozo
de cuero o cinta. Si no tienes un athame aún puedes trabajar con la varita.
La varita es una herramienta fácil de realizar por nosotros mismos y que
mas abajo te diré como hacerla.



-Pentaculo: Puedes realizarlo tu mismo sobre una superficie de madera o
de piedra. Es vital, querido aprendiz de mago, que el pentaculo siempre
esté derecho, como lo ves abajo, ya que si está la revés representará al
maléfico Satan, y lo atraerá a tu altar convirtiéndolo en altar de magia
negra. Ten prudencia con este detalle.



-Cáliz: El cáliz puede ser de madera, metal, cerámica, etc. Debe ser
utilizado solo para rituales muy específicos que requieran el vino rojo,
como símbolo de la sangre de Jesús.

ANTES DE MONTAR TU ALTAR



Querido aprendiz de mago, se que estás emocionado porque deseas ya
tener tu altar de mago, pero en magia jamas se debe ir de prisa, ya que se
pueden cometer errores graves. Por ello antes de hacer tu altar ten en
cuenta estos consejos:

1-Debes limpiar y organizar el espacio que estás preparando para tu altar.
Si tienes televisiones, radio y/o aparatos eléctricos, debes taparlos con una
tela limpia y blanca. 2-. Debes purificar todos tus herramientas, incluido
tus anillos o colgantes que vas a utilizar con incienso y agua con sal. (
incienso representando elementos, aire y fuego. Y el agua con sal,
elementos agua y tierra).
3-. Con una brújula busca el lado este de la sala o espacio que utilizarás
como círculo, coloca tu altar en aquel lugar y cúbrelo con la tela blanca
limpia escogida para ser utilizadas como mantel.
4-A cada lado del altar, en el izquierdo, y en el derecho, en los extremos,
una vela blanca.
5-. En el centro del altar colocamos el pentáculo y el cáliz.

6-.El lado izquierdo del altar representando el Oeste corresponde al
elemento agua, por tanto colocamos el agua y sal.
7-. El lado derecho del altar corresponde al elemento aire, por tanto
colocamos el incienso .
8-. En el Sur, debemos poner el Athame o la varita mágica, o ambos, por
ser unas herramientas de fuego y defensa. 9-. Podemos decorar con flores,
hojas, piedras, cuarzos, conchas marinas, y todo aquello que nos transmita
energía especial
10-. Mantén siempre tu libreta de notas en algún lugar accesible, también
un lápiz para escribir tus notas al finalizar el ritual. Y sobre todo, este
libro que estás leyendo siempre debe estar en el altar, cerca de las velas,
o encima del pentaculo.



CONSAGRAR TU ALTAR

Querido aprendiz de mago, ya has cerrado tu circulo mágico, ya has creado
tu altar, y ya estás de rodillas frente a el, par hacer el acto mas maravilloso
que puede hacer un mago, el de santificar o consagrar su altar. No temas
nada, ya que yo estaré presente en este acto maravilloso. Cierra los ojos,
coge aire por la nariz y expúlsalo por la boca, y siente mi presencia. Estira
tus brazos, con las palmas de tus manos hacia fuera, y grita con fuerza de
mago o maga:- ¡¡¡Merlín Maestro ven a mi, ven a mi, ven a mi, y dame tu
energía para consagrar este altar!!!. Ahora trata de estar en silencio con los
ojos cerrados unos minutos, y trata de sentirme. Cuando me sientas haz lo
que ahora te pido.



CONSAGRAR LA TIERRA

Coge el recipiente con la sal, la que representa el elemento tierra diciendo
las siguientes palabras:
“Yo (di tu nombre mágico) doy la bienvenida a la tierra, la naturaleza y
todos sus elementos. . Agradezco todo lo que la tierra me ofrece todos los
días. Yo, (di tu nombre mágico), pido que la energía de la tierra esté
presente en mi altar.
Yo, ( di tu nombre mágico), traigo hoy valor, estímulo, disciplina,
estabilidad, y salud.

Yo, (di tu nombre mágico), digo hoy, que los objetos que hay en este altar
responderán sólo a mí y quedan santos en nombre de Dios y como testigo
queda mi maestro Merlín. ¡Os pido Ángeles, Arcángeles, guías y a ti,
Maestro Merlín, que me ayudéis y que me protegaís!



CONSAGRAR EL AGUA

Yo, (di tu nombre mágico) celebro tener el agua, gracias por toda el agua
en el planeta, la cual necesito agua para vivir y la cual me da vida y
refresca.
Yo (di tu nombre mágico nombre) te pido que la energía del agua está
presente.

Tráeme Maestro mio, la penetración, la claridad, la visión, la energía y el
poder mágico.
 



Yo, (di tu nombre mágico), declaro que mis herramientas mágicas que hay
en este altar servirán de canal.
 

CONSAGRAR
EL AIRE

Querido aprendiz de mago, ahora consagraremos el aire. Para ello
enciende un incienso, y extiende su humo en los objetos de tu altar y por
todo tu cuerpo, y en la habitación. Ahora di: “Yo, (tu nombre mágico),
consagro el aire y convoco a todos los elementales, y los dioses del aire.
Yo, ( di tu nombre mágico), aprecio el aire que respiramos, los vientos, por
la inteligencia, la creatividad y las virtudes racionales que me aportan.

Yo, (di tu nombre mágico), te pido, Dios, TODO, Adonai, Yaveh, Jehova,
Tetragramaton, y con testimonio de mi maestro Merlín, que la energía del
aire que está presente aquí sea desde ahora Santa y poderosa.

CONSAGRAR EL FUEGO

Querido aprendiz de mago, coge una de las velas de tu altar, y mirándola
fijamente, di: “yo, (tu nombre mágico), bendigo en nombre de Jehova,
Yaveh, Adonai, y con la presencia de Merlín, mi maestro, el fuego, e
invoco a todos los elementales y los dioses del fuego. Agradezco la
intuición sagrada, por la luz y el calor del fuego en mi vida. Yo, (tu



nombre mágico), te pido que la energía del fuego esté siempre presente en
mi altar, y que me traigas la energía, la capacidad creativa y la fuerza de
sanación del fuego. Amen.

Querido aprendiz de mago, recuerda que cada vez que añadas nuevos
objetos a tu altar, debes repetir este ritual de consagración, y cada vez que
sientas que debas hacer.

FABRICAR TU VARITA MAGICA

Querido aprendiz de mago, ahora te enseñare a fabricar tu varita mágica,
una de las herramientas mas poderosas del mago. Pero antes de fabricarla
debes saber algunas cuestiones vitales. Es muy importante, querido
aprendiz de mago, que sepas que tu varita mágica estará hecha de la
madera de un árbol, un ser vivo y sagrado para el mago blanco.

Un árbol, querido discípulo, es en realidad un espíritu que te otorga parte
de su poder. Es por esta razón que debemos de manejar la varita con sumo
cuidado y respeto, pues lo que está llevando a la humanidad a la ruina es
que se han roto las conexiones que hace, quizá no demasiado tiempo,
existían entre la naturaleza y nosotros. Nunca olvides, querido discípulo,
pedir al árbol por favor que te deje coger una de sus ramas, y de
agradecérselo.

Ya estás en el bosque o en la montaña, dispuesto a encontrar la rama para
fabricar tu varita. Llevarás una sierra fina, y una bolsa de tela blanca, si es
posible. Antes de cortar la rama, querido aprendiz de mago, deberás saber
estas cosas:

Dependiendo del tipo de árbol donde cojas la rama, dependerá de la
energía que tendrá tu varita.
 El sauce, es habitualmente reservado para los rituales a la luna.
 El arce, es muy particularmente recomendado para los rituales de
prosperidad y de amor.
 El álamo, es particularmente eficaz para los rituales, para atraer la
prosperidad y la riqueza.
 El olmo, es aconsejado para la práctica de los rituales de protección, o
para neutralizar las influencias negativas.



 El avellano, es reservado para los rituales de magia blanca.

El granado o granada , lo recomiendo y lo reservo para la alta magia,
magia de contra-ataque, de protección y en las guerras mágicas contra las
fuerzas obscuras o para bloquear a algún enemigo. Pero querido aprendiz
de mago, para mi, Merlín, particularmente, creo que la mejor varita es la
del árbol del fresno, ya que la dota de gran poder mágico y de sanación.
Antes de irte, trata de dejar una ofrenda al árbol por su regalo.

La ofrenda puede ser una corona de flores puesta alrededor del tronco,
unos cuarzos, o cosas que sientas. 
Una vez tengas la rama, acude a tu altar sagrado, una vez que hayas lijado,
limpiado y adecuado la futura varita. Enciende un incienso, ponlo en su
sujeta-inciensos. Pon encima la varita, y a la vez que vas moviendo la
varita encima del humo, di en voz alta: “ Yo, (di tu nombre mágico), pido
a Dios, Adonai, Jehova, Yaveh, y con presencia de mi maestro Merlín, que
esta varita sea bendecida y que sea cargada con energía mágica sanadora.
Que se me otorgue que cada vez que la mueva en circulo, en dirección a
las agujas del reloj y diga ABRACADABRA, la varita haga que ocurran
portentos.”.



Ahora, con ayuda de una cuchilla o cuter ve tallando tu varita. Dala vida y
decórala a tu gusto, pero eso si, debe tener grabado o escrito tu nombre
mágico, lo que dirá que esa varita solo funcionará contigo. Puedes
pintarla, ponerla cuerdas cruzadas de colores, hilo de cobre, etc, y sobre
todo es vital que lleve al menos un cuarzo, mejor en la punta. Ya tienes
lista tu varita para trabajar. Recuerda que solo la podrás utilizar en tu altar,
y solo tu. Siempre que desees sanar, que se cumpla un deseo, sellar un
ritual, etc, gira la varita con tu mano diestra o izquierda si eres zurdo, tres
veces en dirección de las agujas del reloj, y termina siempre diciendo en
voz alta ¡¡ABRACADABRA!!, y lo que pidas, será concedido. Palabra de
Merlín.

Capitulo 6-El Tetragrammaton



Querido aprendiz de mago, ahora te presentaré el símbolo mas poderoso, y
que tu, como mago, deberás siempre llevar encima, y tener en tu altar. Yo,
Merlín, te hablaré del Tetragrammaton, el cual te protegerá de todo mal, y
que al solo pronunciarlo hace que los demonios salgan corriendo. Si
presientes que hay mal o demonio cerca de ti, grita
¡¡TETRAGRAMMATON!! de forma seguida al menos siete veces.

Querido discípulo, el Tetragrammaton es la expresión de la dominación
del espíritu sobre los elementos de la naturaleza, es portador de poderes
infinitos, y ahora, yo, Merlín, paso a mostrarte su significado profundo.

SIGNIFICADO DE SUS SIMBOLOS

Querido aprendiz de mago, estas cuatro letras hebreas (derecha a
izquierda) llamadas tetragrammaton, son las cuatro figuras que traducidas
literalmente significan Yahweh, Jehova, el nombre sagrado de Dios, siendo
este vocablo la forma de pronunciación más antigua.



Básicamente significan:
He = Misterio, sabiduría infinita.
Vav= Causa y efecto, es el termino medio la relación entre activo y pasivo,
el verbo y la voz.

Yod = Matriz el principio y génesis de la vida. YAHWEH es el nombre de
Dios.

Querido discípulo has de saber que la razón de este nombre se debe a la
superstición judía, de no poder pronunciarlo, por miedo de que fuera
blasfemo.
Alrededor del pentagrama encontramos en forma circular la palabra
tetragrámaton. Tetra significa cuatro en griego. Gramma, significa
gráfica o letra en griego.
Ton, en la lengua griega al final de cualquier palabra, denota la unión de
dos, tres, cuatro, cinco o más unidades o letras en un solo nombre o
unidad.

Si comparamos la estrella con la forma humana, observaremos que la
punta superior sería la cabeza y representa el éter (espíritu). La punta
derecha sería el brazo derecho que representa el aire.
La punta izquierda sería el brazo izquierdo que representa el fuego. La
punta derecha inferior sería la pierna derecha que representa el agua. La
punta izquierda inferior sería la pierna izquierda que representa la tierra.



Así,
querido aprendiz de mago, si seguimos observando el símbolo del
Tetragramaton, vemos cosas como:

-Los cinco triángulos entrelazados representan la fuerza de los cinco
sentidos del ser humano (vista, oído, tacto, olfato y gusto) y el sexto
sentido que está representado por el centro de la estrella.
-El número 1, que significa divinidad masculina y el 2 la divinidad
femenina.
-Los números 1, 2 y 3 significan juntos la santísima trinidad, dios padre
hijo y espíritu santo.
-El cáliz o la copa es el vaso de la abundancia, la sangre de Cristo.
-El cetro o bastón es el eje del mundo, la unión entre el cielo y la tierra.



-La espada, protección, un guardián, las usan los arcángeles para aplicar la
justicia.
-El sello de salomón, dos triángulos formando una estrella de 6 puntas,
llamada también estrella de David, recordemos que el triángulo es el
símbolo más poderoso de la geometría y guarda en sí mismo la fuerza del
número 3, estableciendo fuerza y equilibrio.
-En el ángulo superior, encontramos los ojos del espíritu, y el signo de
júpiter, que es denominado, padre sagrado de los dioses.
-En los brazos, el signo de marte, símbolo de la fuerza.
-En los pies el signo de saturno, símbolo de la magia.
-En el centro, el símbolo de la filosofía oculta, el caduceo de Mercurio y el
signo de Venus, el caduceo de mercurio representa la espina dorsal.



-Las dos alas, el ascenso del fuego sagrado a lo largo de la espina dorsal,
abriendo las 7 iglesias del apocalipsis de San Juan, (los 7 chakras).

Querido discípulo, el Tetragrammaton representa la totalidad de la
sabiduría, la protección, la cura, es la sabiduría infinita y el poder de la
tierra, la luna, el cosmos, y el trazo circular no tiene ni principio ni fin, ya
que siempre es un ciclo que termina y empieza otra vez.

El pentagrama, o estrella de cinco puntas, querido aprendiz de mago, no es
satánico, ya que el mismo Pitágoras lo usaba como un símbolo de salud, y
sus seguidores lo usaban para reconocerse entre ellos. En los tiempos
medievales, algunos caballeros cristianos usaban el pentagrama como su
símbolo. Y para nosotros los magos blancos, y para ti querido discípulo, el
pentagrama significa muchas cosas; las cinco puntas corresponden a los
elementos de aire, tierra, fuego y agua, con la de arriba correspondiendo a
"espíritu". El pentagrama en un circulo también puede representar a un
humano con sus manos y piernas estiradas, rodeado por sabiduría
universal, la humanidad en unión con su ambiente.



LIMPIEZA Y CONSAGRACION

Querido aprendiz de mago, llegado a este punto, deberás ya haber
conseguido tu colgante y/o tu anillo con el símbolo sagrado del
Tetragrammaton. Te recomiendo que lo compres en oro, o en su defecto en
plata, jamas en cobre u otros metales. Una vez que tengas tu símbolo
deberás limpiarlo. Para ello ve a tu altar, y allí lo introducirás en tu copa
de agua, y a esta le añadirás sal de el cuenco de tu altar. Lo dejarás ahí toda
la noche, y por la mañana lo secarás bien y lo expondrás unas horas al sol.
Ahora, deberás llevarlo otra vez a tu altar para consagrarlo.



CONSAGRACION DE TU PENTAGRAMA

Querido aprendiz de mago, coge tu símbolo sagrado, y ponlo en un plato
blanco en tu altar. Coge tu varita mágica, y según la mueves en círculos ,
en dirección a las agujas del reloj, todo el tiempo, dices en voz alta:

“Este talismán TETRAGRAMATON representa a todas las fuerzas y las
energías universales en el planeta Tierra. Astros poderosos, centren sus
efluvios en este símbolo que me acompañará, protegerá y dará buena
suerte, mostrándome siempre el camino correcto. Dótenlo de las virtudes y
cualidades precisas para dominar a todos mis enemigos. Permítanme por
medio de su poder, vencer todos los obstáculos e inconvenientes que
aparezcan en mi camino, procedan de personas o de espíritus, y que pueda
hallarme libre de maleficios, encantamientos y demás sortilegios.

Que nadie pueda hacerme daño. Que los espíritus celestes y el apoyo de
ángeles y arcángeles puestos a mi servicio por el Todopoderoso me
concedan la sabiduría, a fin de que por sus virtudes logre mis deseos. En



nombre de Yaveh y en presencia de Merlín, mi maestro, hoy digo que este
símbolo TETRAGRAMATON queda consagrado . Amen”.

Tras este conjuro, se unge el talismán con aceite puro de oliva, se envuelve
en un paño limpio de seda o terciopelo, se guarda toda una noche en un
lugar oscuro y al día siguiente, ya puedes utilizarlo querido aprendiz de
mago.

Capitulo 7-Rituales y hechizos



Querido aprendiz de mago, te ruego que prestes la máxima atención a este
capitulo, ya que será vital para tu comprensión de lo que es un mago
blanco.

Si, discípulo, muchos creen que hacer un ritual o un hechizo es tener el
poder de dominar a otros, y nada mas lejos de la realidad. El mago blanco
acata el libre albedrío de las personas, y jamas hará un hechizo o sanación
a nadie, a menos que este nos de su consentimiento, haciendo excepciones
como un moribundo o un poseso o endemoniado. Y jamás se cobrará nada,
ni en especia, ya que el fin tuyo como mago blanco es colaborar a sanar a
la humanidad, no enriquecerte. Aquel que cobra por dar servicios por
medio de la magia blanca, no es un verdadero mago blanco, jamas lo
olvides querido discípulo.

Cada día, al levantarte, si es posible, si no a lo largo de tu día, deberás
hacer un ritual fijo, el de sanación a la humanidad. Para ello irás a tu altar,
cerraras el circulo, y con tu túnica, descalzo, ante la presencia del TODO y
tus guías, incluido yo, Merlín, tu maestro, cogerás tu varita mágica con tu
mano derecha , o la izquierda si eres zurdo. Visualiza en tu mano a el
mundo, a la tierra, y visualiza, a la vez que mueves tu varita en círculos en



dirección a las agujas del reloj, como tu amor sale de ti, y se expande por
la varita, de color rosado brillante. Si, tu amor ahora pasa de tu varita al
mundo. Si sabes de una comunidad o país, barrio, ciudad que necesite de
tu ayuda urgente, porque haya habido una catástrofe, porque sufran
delincuencia, etc, visualiza esa zona en tu mano, y como tu energía de
amor les sana. Haz esto cada día querido aprendiz de mago, el resto de tu
vida, ya que el amor es la mayor energía sanadora que exista, ya que Dios
es amor, y al dar amor, estarás imitando al Padre.

Los hechizos, querido aprendiz de mago, son decretos positivos que nos
ayudan a nivel mental, emocional y energético a mover la realidad en la
que vivimos.

Son poderosos por que el mago al dar amor se carga de energía mágica
sanadora cada vez que lo hace, y funcionan cuando estamos en paz,
equilibrio y armonía. Todo lo que generamos, querido discípulo, es lo que
tenemos dentro. Por ello, si el mago logra crear en su conciencia un
espacio de paz y fuerza interior entonces empezará a generar su poder
personal. Podrá crear un cambio en su energía y vibrar en una frecuencia
más alta. La paz del mago es fundamental para el éxito en su trabajo, no
intentamos llevar a cabo un hechizo cuando estamos enojados, deprimidos
o enfermos, como te expliqué al principio de este libro, en el decálogo del
mago blanco.







Querido aprendiz de mago, deseo que entiendas que antes de hacer ningún
ritual es muy importante el podernos desapegar de todas las
preocupaciones aunque, sea por un instante. Y es en ese momento en que
tocamos la paz cuando da inicio el trabajo mágico.

Jamas olvides discípulo que todo es mente, “si yo lo pienso entonces
comienza a existir, a ser real”. Todo lo que existe alguien lo pensó y por
ello se puedo manifestar. Lo mismo pasa con nuestras vidas, si hacemos
una rutina diaria de pensar situaciones negativas repetidamente, tarde o
temprano veremos manifestadas las consecuencias de estas ideas. El mago
blanco aprende a controlar su mente y con ello crece su poder personal. No
solo no lo dice, sino que no piensa destructivamente. Genera paz hasta en
su mente.

El mago blanco debe aprender a escuchar el deseo de su corazón antes de
llevar a cabo un hechizo. Ya que lo más poderoso es aquello que desde el
interior surge y por ahí es donde debemos iniciar para crear un ritual. Las
palabras que usamos son las armas más poderosas en la magia, deben tener
sentido en la conciencia del mago, decirse con fuerza y seguridad. No
existen palabras mágicas por sí mismas como “ocus pocus” o “ábrete
sésamo” para llamar a la energía. En realidad el mago deberá encontrar
sus frases de poder, palabras que sienta que al ser pronunciadas resuenan
en su interior y lo conectan con un estado de conciencia mágico.



Por ejemplo:“Que así sea y así será”, “Hecho está, hecho ha quedado, el
hechizo está realizado.” Todos podemos inventar nuestras propias frases
mágicas para declarar en el mundo que aquello que estoy pensando es real
en mi vida. Yo, Merlín, cree la palabra ¡¡ABRACADABRA!!, la cual, hoy,
te regalo querido aprendiz de mago, y ademas de las palabras que tu crees,
podrás utilizar esta. Siempre que termines un ritual, mueve tu varita con
energía, y grita ¡¡ABRACADABRA!! y después di “¡¡HECHO ESTÁ!!”, y
el milagro ocurrirá. Te recomiendo que lleves colgado entre tus talismanes
el de ABRACADABRA, ya que hará que se manifiesten milagros cada vez
que lo toques y pienses a la vez o grites ABRACADABRA. Recuerda que
deberás limpiarlo y consagrarlo como hiciste con el símbolo del
TETRAGRAMMATON.

Para terminar querido discípulo, el hechizo o ritual siempre se debe sellar
guardando silencio de lo realizado, el hablarlo nos perjudica ya que
perdemos energía y poder al dudar de lo que hemos hecho o pedir
aprobación en otros. Jamas hables ni comentes con nadie tus rituales, ya
que si lo haces estos no funcionarán. Es la magia del silencio. Los rituales
mágicos solo se comentan entre personas mágicas, practicantes de la
tradición mágica o magos experimentados que puedan asesorar o apoyar
nuestro trabajo, o con un maestro. Callar implica confiar en que has hecho
lo correcto, es tener fe y capacidad de esperar que la energía madure bajo



la tierra antes de ver el fruto. Ser paciente es una de las cualidades que dan
poder al mago blanco. Aunque puedes hacer tu rituales siempre, yo,
Merlín, te recomiendo que los hagas durante las lunas llenas, para hacer
uso de la energía mágica que es más fuerte en esa temporada del mes.

DISTINTOS RITUALES MAGICOS

Querido aprendiz de mago, a continuación te daré algunos de los rituales
clásicos mas utilizados en magia blanca, pero recuerda que deberá llegar
un momento que tu puedas tener la capacidad de crear tus propios rituales
y formas de trabajar.

Empezaré con el ritual que todo mago debe conocer y hacer regularmente.
Este es un hechizo que sirve para protegerse en caso de que uno se sienta
débil energéticamente, o en el peor de los casos, se sepa que uno es
víctima de un ataque mágico por parte de un brujo negro o persona
malvada. Querido discípulo, para hacer este ritual esto es lo que
necesitarás:
-4 velas blancas o plateadas.
-4 cuencos de cerámica o metal, para colocar las velas.
-1 puñado de hierbas para quemar, a saber: albahaca, laurel, lavanda,
menta, tomillo, romero y salvia.
-1 piedra de turmalina negra.
- Aceite de romero.



COMO HACER EL RITUAL DE PROTECCION

- Preparar los materiales y colocarlos sobre el altar.
- Cerrar el círculo, llamar a tus guías, incluido yo, Merlín.
- Colocar las velas, ya limpias y consagradas.
- Poner la turmalina negra limpia y consagrada previamente con aceite de
romero.
- Prender las velas mientras repetimos el siguiente verso 4 veces:

“ Poderes de los cuatro elementos,
escuchen ahora mi petición:
Que esta piedra absorba de ustedes
Las vibraciones positivas y obtenga
La facultad de brindarme unidad y protección”.

 -COLGANTES DE TURMALINA NEGRA

 Ahora coge tu caldero mágico y quema las hierbas, y di en voz alta y con
energía:

“ Hierbas protectoras,
que una vez quemadas al cosmos han de llegar. Eleven rápido su energía,
Para que a los Guardianes puedan avisar,
Que necesito de su asistencia
En este hechizo de protección que acabo de realizar.”



Despedir a los guías, incluido a mi, Merlín.
- Abrir el círculo protector.
- Dejar que las velas se consuman.

RITUAL DE FIN DE AÑO

Querido aprendiz de mago, al momento de escribir este libro estamos
llegando al final del año 2016. Para el mago blanco es vital entender que
debe saber despedirse de cada año, para atraer nuevas energías y
prosperidad para el año que viene. Por ello deberás hacer un ritual de
despedida del año, y yo, Merlín, te regalo este que deberás seguir con
detalle para que todo vaya bien. Lo primero, aprendiz de mago, debes
coger todo lo viejo de tu casa, lo que no sirve, lo que ya no utilizas, como
ropa, electrodomésticos viejos, muebles, etc.



Según lo vayas tirando, di en tu mente : “ se va lo viejo para que venga lo
nuevo”. Limpia exhaustivamente tu hogar, hasta los sitios mas escondidos
como detrás de los armarios, o encima de los muebles. Ahora ve y
consigue la planta ruda macho, déjala hervir, y vierte la mitad en un
pulverizador y la otra mitad de agua. Ten cuidado que nadie tome esa
hierba ya que es toxica, ni animales. Pulveriza toda la casa con la ruda, y
después coge un puñado de inciensos, cinco o mas, y pásalos por todo tu
hogar. Termina fregando los suelos con agua a la que la habrás echado
varios puñados de sal y un buen chorro de vinagre, mezcla esta que
limpiará todas las energías negativas que haya en el suelo.

Ahora, querido discípulo, ve a tu altar, cierra el circulo, y de rodillas, coge
tu liberta mágica y un bolígrafo. Deberás hacer dos listas. Una lista para
quemar en año viejo y la otra en año Nuevo.

En la lista para quemar antes que termine el año viejo, pondrás todo lo que
quieres quitarte de encima, (malos hábitos, malas situaciones, etc.), esas
cosas que ocurrieron en el año y que queremos que no vuelvan a repetirse
o aparecer.



En otra lista, la que quemaremos apenas iniciado el año, con los chin-chin
de las copas y los ruidos de las bengalas, ponemos lo que anhelamos para
el año que vendrá, (logros personales, familiares, amorosos, etc...).

La primera lista la quemarás en tu caldero mágico, en tu altar, unos
minutos antes que termine el año viejo, pidiendo que con el fin del año se
terminen esos temas de nuestras vidas o no vuelvan a repetirse. Pídelo con
energía y a la vez que lo haces pasa tu varita mágica por encima del
caldero, diciendo en voz alta : ¡¡¡ABRACADABRA!!!

La segunda lista se quema en el mismo caldero, pero en el momento justo
de entra el año nuevo, deseando que con el año nuevo y con toda la energía
que se levanta en ese momento, vaya dirigida a nuestros objetivos. Y
también deberás mover tu varita y decir en voz alta:
¡¡¡ABRACADABRA!!!.

Querido aprendiz de mago, deberás visualizar cómo se cumplen tus
deseos. Al día siguiente, ve aun rio o al mar y tira las cenizas, y según lo
haces grita: ¡¡¡ABRACADABRA!!! .

LOS DIAS IDEALES PARA CADA RITUAL

Querido discípulo, deberás saber que cada día tiene una energía concreta, y
eso es esencial dependiendo el ritual que desees hacer. Así, a continuación
te muestro los días de la semana y la descripción de que rituales hay que
hacer esos días. Pero debes saber que si un ritual tiene urgencia, podrás
hacerlo en cualquier día y en cualquier momento.

DOMINGO

Primer día de la semana, su regente es el sol, y es un día excelente para
hacer rituales relacionados con los negocios, lo laboral, proyectos de
empresa, etc. Podemos también hacer rituales para cargarnos de la energía
del sol, tener claridad mental y para recargar nuestras baterías mágicas.
Los elementos que utilizaremos para los rituales serna amarillos o
dorados. Las piedras ideales son la ágata, ojo de tigre, ámbar rojo,
diamante y topacio



LUNES

El lunes lo rige la luna, por tanto los rituales que se realicen este día
tendrán que ver con la energía femenina, la mujer, la fertilidad, la
menstruación, la familia, la medicina. Este día puedes hacer rituales para
estimular tu poder psíquico, desarrollar las cualidades extrasensoriales, y
pedir tener visiones y sueños proféticos.

También puedes pedir por el nacimiento de niños, embarazos, el hogar, el
misticismo en general.
Los elementos que emplees para hacer rituales deberán ser plateados o
blancos. Las piedras a usar: piedra de la luna, selenita.



MARTES

El planeta marte gobierna este día y los rituales óptimos para este día son
los relacionados con lo masculino, deportes, resistencia, fuerza física.
También es ideal para rituales para operaciones quirúrgicas, proyectos
políticos, energía sexual y la pasión.

Los elementos que utilices deberán ser de color rojo, o vino. Las piedras
que podrás utilizar son el rubí, jaspe o la cornalina.
 



MIERCOLES

Este día está gobernado por el planeta Mercurio. Este día es maravilloso
para hacer rituales para recibir inspiración, para escribir un libro, poesías,
etc. Este día es mágico para pedir sabiduría, conocimiento, superación
personal, entendimiento, creatividad, y la capacidad mental.

El color que utilizaremos es el naranja, y las piedras: el hematite, la
magnetita, y el cuarzo.
 



JUEVES

El planeta Júpiter es el regente de este día. Este día se utiliza para realizar
rituales relacionados con el dinero, la suerte, los juegos de azar, la justicia,
los juicios, el éxito, los logros, honores, premios, poder, metas.

El color que vamos a utilizar es el azul o el violeta. La piedras: lapislázuli,
amatista,agua marina, aventurina.
 



VIERNES

Venus es el planeta que rige este día. Venus es el planeta de el amor, por
ello puedes utilizar este día para hacer todos los rituales relacionados con
el corazón, la pareja, la pasión, la sensualidad, principalmente. Ademas
también puedes hacer rituales relacionados con la música, las artes, la
belleza.

El color que debes utilizar es el rosa o el rojo, y las piedras: el citrinio,
cuarzo rosa, rodocrosita.
 



SABADO

Saturno es el regente de este día. Querido aprendiz de mago, este planeta
rige el karma, por lo que es optimo para realizar hechizos relacionados con
la reencarnación, lecciones con el karma, almas gemelas, la muerte, y con
la agricultura, las siembras, etc.

El color a utilizar el marrón, y las piedras: la turmalina negra, el onix y la
pirita.
 



RITUAL DE LA LUNA AZUL

Querido discípulo, ahora te hablaré de uno de los días mas especiales y
maravillosos para que los magos blancos hagamos rituales, el de la luna
azul. La luna Azul se produce cuando la luna, dentro de su ciclo de 28 días,
aparece dos veces dentro del mismo mes del calendario, debido a la
duración de 31 días de dicho mes. Este por consiguiente es un fenómeno
fuera de lo común que ocurre sólo una vez cada pocos años. De ahí la
frase, "una vez en una luna azul".



Cuando se produce en un mismo mes, la denominada luna azul, hay que
entender que este es un momento especialmente mágico, y que se debe
tomar esto como una especie de bono lunar extra, una luna azul nos da la
oportunidad de hacer pedidos especiales, excepcionales, o para trabajar
con hechizos especiales que necesiten de una energía especial.

Las lunas azules son buenas para la adición de energía a esos objetivos
deseados, son especiales para adquirir mayor conciencia espiritual, y para
ajustar nuestras prácticas de adivinación. La energía de la luna azul se
presta muy bien para el establecimiento de objetivos e intenciones. Por
ello, querido aprendiz de mago, cuando ocurra que hay luna azul, no debes
dudar ni un momento en trabajar con rituales especiales en tu altar, pero es
mas, si pudieras hacerlos en la naturaleza, delante de la luna, el poder que
recibirías seria inmenso. Ahora paso a mostrarte uno de los muchos
hechizos que puedes hacer en el día de la luna azul.



MATERIALES PARA EL RITUAL

-Un velón blanco limpio y consagrado, (no es necesario un velón grande,
se puede usar de esos que son chicos y si no se consigue uno, se puede usar
una vela blanca grande).
-Una estatuilla de la Diosa, puede ser una imagen de papel para colocar en
el altar, la diosa en particular puede ser aquella que les sirva en especial
para la intención que quieran darle al ritual, por ejemplo para pedir
prosperidad, Demeter o cualquier otra Diosa de cualquier otro panteón que
sirva para este propósito, para pedir por el amor Afrodita o Venus, y así
según la intención que le quieras dar al pedido en este ritual).
-Sonaja o tambor, o algún instrumento que te ayude al momento de
realizar tu pedido y que te permita mediante su sonido entrar en trance o
en un estado específico de concentración que te ayude a elevar el pedido
especial que deseas.
-Hierbas para quemar como ofrenda por el pedido.Hierbas para pedir por
el amor: flores o semillas de amapola, azafrán y cardamomo; otra
combinación puede ser: canela, bayas de enebro, estragón y jengibre.
Hierbas para pedir por la prosperidad: alfalfa, almendras y benjuí. Hierbas



para pedir por la salud: nuez, nuez moscada y tomillo. Hierbas para pedir
por Protección: ajo, albahaca y angélica.

HACER EL RITUAL

Querido aprendiz de mago, antes de realizar el ritual de centrado y
asentado, antes de realizar el trazado del círculo, deberás realizar un ritual
de baño con hierbas de purificación, para esto te sugiero preparar una
infusión que te servirá para realizar previo al ritual un baño de inmersión o
sinó usar dicha infusión para rociarte con ella después de bañarte previo al
ritual; la misma se puede preparar con las siguientes hierbas: artemisa,
laurel y valeriana.

Ahora, querido discípulo, se realiza primero el ritual del centrado y
asentado, si es posible bañados por la luz de esta Luna especial. Luego se
realiza el trazado del círculo mágico, se llama a los Guardianes o
Atalayas, se convoca a los Dioses. Comienza el ritual encendiendo la vela
blanca que utilizarás para el llamado de la diosa a la que solicitarás ayuda.
A continuación recita un saludo a la diosa:

"Madre escúchame desde lo alto
en esta noche tu luz y tu amor por favor brindame para que así con este
rito que voy a realizar mediante tu presencia y tu guía, mi necesidad y
deseo especial puedas proteger."

Enciende en el inciensario los carbones y una vez encendidos toma las
hierbas y mientras las quemas, recita lo siguiente: "Luna azul, Luna de
brillo completo
Luna de poder especial
que en esta noche haz de reinar
por medio de estas hierbas que voy a ofrendar eleva mis deseos a la Diosa
para que ella me ayude a poderlos conquistar."

Coloca el inciensario al lado del velón. Toma la sonaja, o el instrumento
que hayas elegido para concentrar tu energía, y comienza a sacudirla, y
mientras escuchas su sonido visualiza como el humo de las hierbas se
mezcla con la luz de la vela y luego se eleva en un haz de luz hacia el
encuentro de la luna azul en el firmamento. Cuando sientas que es el



momento, que ya la energía se ha elevado, dejas de tocar la sonaja, y dejas
la vela encendida.

Despide a los Dioses, luego a los Guardianes y por último abres el círculo
mágico. La vela blanca y el inciensario déjalos sobre el altar hasta que se
consuma la vela y hasta que dejen de arder las hierbas, luego tira los restos
a la basura.

RITUAL DE SAN JUAN

Querido aprendiz de mago, para terminar este capitulo sobre los rituales,
no podía faltar el ritual de la noche de San Juan. A partir de la 12 de la
Noche del día 23 de Junio hasta las 12 de la Noche del 24 de Junio, se
despliega la magia fulgente de San Juan, la noche del elemento fuego, tan
importante para el mago blanco, por su poder de trasformación y
transmutación. A continuación, querido discípulo, encontrarás el ritual
más idóneo según el signo zodiacal. Cada uno tiene un aspecto a ser
trabajado este día. Prepárate a realizarlo y siente su influjo especial.

RITUALES SEGUN EL SIGNO ZODIAZAL
 -ARIES: (Amor). Materiales:Un velón blanco, Un vaso con agua,Una
cucharada de miel,Una rosa roja y una blanca.

Procedimiento: Si tienes pareja, escribe su nombre en el velón, de arriba
hacia abajo. Si no tienes pareja, escribe: “quien ha de llegar”. Baña el



velón con la miel de arriba hacia abajo.

Coloca las flores al lado del velón. Enciende el velón y di lo siguiente:
“San Juan, ha entrado tu día, y con el entra a mi vida la persona que deseo
para que me acompañe y seamos felices por siempre. Amén.” Deja que
este velón se consuma y guarda las flores, en un libro o libreta que
siempre lleves contigo o tengas cerca de tu cama.
TAURO: (Dinero). Materiales: Papel y lápiz.Un frasco con tapa. 7
monedas de cualquier denominación. 7 hojas de laurel. Marcador negro.

Procedimiento: Escribe tu necesidad en el papel y colócalo dentro del
frasco. Tome las 7 monedas y colócalas en el frasco. A medida que cada
una cae, visualizar que se multiplica en grandes cantidades y decir:

“A partir de este día, el dinero crece a pasos agigantados, se desborda. El
brillo de las monedas, atrae el dinero.

El tintineo de las monedas, atrae el dinero. Ahora es mío”. Escribe tu
nombre en cada una de las hojas de laurel y dejarlas caer dentro del frasco.
Cierra bien la tapa y coloca el frasco donde se pueda ver todos los días,
pero que a la vez no sea visible por todos aquellos que visitan tu casa.
Déjalo allí hasta el próximo 24 de Junio.

GÉMINIS: (Protección).Materiales:Sal. Romero, salvia o ruda. Un
pequeño pedazo de papel. Plato blanco. Bolígrafo Azul. Una vela blanca.
Procedimiento:Toma una cantidad de sal y traza un círculo en un plato de
color blanco. Enciende la vela y colócala en el centro del plato, dentro del
círculo de sal. Escribe en un papel, lo siguiente:

“Cualquier mal que quiera llegar a mí, es retirado de manera inmediata y
así será porque está mandado.”

Dobla el papel a la mitad, con el conjuro escrito del lado interior, y coloca
un poco, (una cucharada aproximadamente), de la hierba que has elegido,
ya sea ruda, romero o salvia. Si tienes las tres hierbas, tanto mejor, pero
utiliza lo que tengas a mano. Toma una pizca de sal del círculo y agrégala
junto con las hierbas. Todo queda en la parte interna del papel.



Ahora con mucho cuidado vas a tomar la vela y gotearás con paciencia
cera caliente por los 3 bordes que te han quedado del papel, de modo que
una superficie se pegue con la otra y quede todo sellado como si fuera un
sobre. Deja consumir la vela. Este sobre lo llevaras entre tus cosas,
siempre contigo.

CANCER: (Armonía y paz). Materiales: Una foto tuya. 1 vela de color
azul.1 vela blanca. Unas gotas de aceite esencial de lavanda. Incienso de
salvia u hojas de salvia. Un poco de hojas o polvo de romero

Procedimiento: Lava tus manos en un recipiente de agua que contiene una
gota de aceite esencial de lavanda. Coloca la vela azul sobre una mesa o en
el suelo.

Pon la vela blanca al lado y coloca delante de ella tu fotografía. Enciende
las velas terminando por la blanca. Enciende el incienso de salvia o quema
unas cuantas hojas para lograr un humo limpiante y purificador. Pasa el
humo por la fotografía, puedes tomarla en tus manos y dejarla que reciba
una buena cantidad de humo mientras imagina que limpias y purificas tu
ser. Toma las hojas o el polvo de romero en tus manos, y recita el siguiente
conjuro cinco veces:

“Yo invoco la protección y la curación de la divinidad que rige el bien, su
magia me protege y me mantiene a salvo, ahora y para siempre, contra
todo mal de todo ser. Doy gracias”.

Pon tus manos unos instantes sobre el calor de las velas, sintiendo que un
fuerte escudo de energía te protege y nada ni nadie puede penetrarlo. Deja
quemar las velas hasta que se apaguen, tira los restos y conserva tu
fotografía en algún lugar, con el romero sobre ella todo el tiempo.
LEO: (Salud).Materiales: Una imagen de San Juan. Tres platos blancos.
Tres velas blancas. Un vaso con agua. Una fruta, la que más te guste o
tengas disponible.

Procedimiento: Busca un lugar tranquilo y armar un pequeño altar sobre
un mueble de madera donde pondrás la imagen de San Juan y los platos,
colocando una vela en cada uno de ellos. Entre los platos, de la derecha
hacia la izquierda, se colocará un vaso de agua y después la fruta; la



disposición debe ser: a tu izquierda un plato con la vela, luego la fruta,
luego otro plato con la vela, el vaso y el tercer vaso con la vela a la
derecha. Enciende las velas y dile a San Juan que tu salud este en optimas
condiciones este año y siempre, haciendo luego un agradecimiento
especial por tu salud. Deja que las velas se consuman, come la fruta y bebe
el agua, sin dejar ninguna sobra.

VIRGO: (Prosperidad).Materiales:Flores de manzanilla o el polvo que se
utiliza para hacer infusiones.3 Aceitunas.3 Hojas de Laurel. Una vela roja.
Procedimiento: Forma un triángulo de tres lados iguales en tamaño, en un
lado la manzanilla, el otro lado con las aceitunas y el tercer lado con las
hojas de laurel. En el centro, colocarás una vela roja encendida y pedirás
prosperidad en todos los sentidos. Deja consumir la vela. Luego toma los
ingredientes del triangulo y quémalos pasando el humo por todo tu hogar a
las 12 del día del 24 de Junio.

LIBRA: (Amor).Materiales:Una vela rosada. Aceite de rosas. Un clavel
rojo.

Procedimiento:Toma una vela rosada y concéntrate en el amor verdadero
que quieres atraer a tu vida: ponte aceite de rosas en tus dedos y empapa la
vela realizando movimientos muy suaves, como si fueran caricias.

Al mismo tiempo, deberás recitar: “San Juan Poderoso, ven en mi ayuda,
deja que pueda ver y encontrar al verdadero amor, San Juan Poderoso, ven
a ayudarme para encontrar a alguien que me acaricie como yo lo hago con
esta ofrenda”. Acto seguido, enciende la vela y toma el clavel en tus
manos, piensa en el amor de tus sueños durante 15 minutos. Pasado este
tiempo, coloca el clavel al lado de la vela y deja que haga su trabajo.
Guarda el clavel.
ESCORPIO: (Hogar). Materiales: Siete recipientes pequeños de vidrio o
arcilla. Miel de abeja. Hojas de menta.

Procedimiento: Mezcla la miel de abeja y las hojas de menta, reparte la
preparación en siete recipientes que distribuirás por toda la casa. Enfócate
en los aspectos que quieres resaltar en tu hogar: Bienestar, salud, amor,
buenas relaciones, etc.



Déjalos desde las 12 de la noche del 23 de Junio hasta las 12 de la noche
del día 24 de Junio.
 SAGITARIO: (Sueños). Materiales: 5 Hojas de romero. 5 ramitas de
tomillo.

Procedimiento: Antes de irte a dormir, a las 12 de la noche del día 23 de
Junio, pon las hojas de romero y las ramitas de tomillo debajo de tu
almohada. Cuando te acuestes, cierra los ojos y recita esta invocación
premonitoria: “Buenos sueños tendré; libre de pesadillas estaré. Veré mi
presente y mi futuro y lo que he de hacer. “. A la mañana siguiente anota
todo lo que soñaste o viste, recibirás señales.
CAPRICORNIO: Materiales 10 ajos. Carboncillo.

Procedimiento: Enciende un carboncillo y quema los ajos diciendo:
“Quiero que entre en esta casa el trabajo que permitirá proteger a la
familia de las penurias y el dinero necesario para cubrir las necesidades y
obtener disfrute, hoy y siempre”. Colócalo en un lugar cerca de la cocina.

ACUARIO: (Viajes y movilizaciones). Materiales: Un botón de rosa
blanca. Una cinta blanca. Agua de rosas.

Procedimiento: En el tallo de la rosa, átale la cinta blanca a manera de
lazo y rocíale el agua de rosas. Colócala al aire libre, durante toda la noche
y el día 24 de Junio. A la media noche del 24 de Junio, dale las gracias por
el trabajo que hará por ti y las movilizaciones que tendrás durante el año,
mételo entre tus cosas y llévalo siempre contigo.

PISCIS: (Atracción). Materiales:1 limón. 7 clavos pequeños. 7 cintas
delgadas de color rosa (para atraer mujer) o azul (para atraer hombre).
Procedimiento: Lava el limón, inserta los clavos en diferentes partes del
limón. Debe visualizar este cítrico como si fuese el corazón de la persona
que quieres atraer. No veas una cara, solo siente que quieres atraer alguien
a tu vida con quien puedas ser feliz. Luego amarra las 7 cintas del color
que corresponda, alrededor de cada uno de los clavo.

Mientras vas atando recita lo siguiente: “San Juan, que de la misma
manera que yo toco este limón, tu poder y tu sabiduría, introduzcan en el
corazón de la persona que ha de llegar a mí, el amor y la pasión y sea



atraída a mí, si ello es de ley”. Por último guarde el limón en un lugar
secreto hasta que llegue la persona indicada.



Capitulo 8- El viaje astral

Querido aprendiz de mago, lo que ahora te enseñaré deberás hacerlo con
suma prudencia, ya que entraña cierto peligro. Si, discípulo mio, el viaje
astral, salir de tu cuerpo físico, es una practica poderosa que te ayudará
mucho, como luego te mostraré, pero debes tener mucha precaución, y por
tanto prestar a lo que te diga mucha atención.

Para empezar, ve a tu altar, cierra tu circulo, y túmbate. Jamas hagas
viajes astrales fuera de tu circulo, ya que podrías recibir ataques de entes
demoníacos, seres oscuros. Una vez cerrado el circulo, enciende las velas,
pon incienso, pon música relajante si lo deseas, y comienza. Trata de
limpiar tu mente y evita pensamientos que te distraigan. Concéntrate en tu
cuerpo y en cómo se siente. Tu objetivo es alcanzar un estado de completa
relajación, tanto mental como corporal.

Contrae tus músculos y luego relájalos. Empieza con el dedo gordo del pie
y ve avanzando en dirección hacia la cabeza. Respira profundamente y
exhala completamente. No generes tensión en tu pecho y hombros, tan
solo relájate. Coge un cristal de cuarzo y ponlo en tu chakra corazón, en el
pecho. Con él aumentarás el número y la velocidad de tus vibraciones
mientras te preparas.

Una vez tengas todo listo, es el momento de sacar tu espíritu fuera de tu
cuerpo. No debes preocuparte, es algo completamente seguro y, aunque al



principio puede emocionarte tanto como asustarte a partes iguales, las
probabilidades de hacerlo correctamente son realmente elevadas.

A este estado se le suele conocer como estado hipnagógico.

Deja que tu cuerpo y tu mente se enfoquen en dormir, pero que trata de no
perder la consciencia por completo. Lo que debemos conseguir es
permanecer en una línea intermedia, entre un estado de vigilia y dormir, es
decir, en un estado hipnótico, necesario para la ejecución del viaje astral.
Para conseguirlo, usa el siguiente método:

Manteniendo tus ojos cerrados, permite que tu mente vague a cualquier
parte de tu cuerpo, como tu mano, tu pie o al dedo de una mano. Céntrate
en esa parte de tu cuerpo hasta que puedas visualizarla perfectamente,
incluso con los ojos cerrados. Sigue haciéndolo hasta que todos tus otros
pensamientos desaparezcan de tu mente. Usa tu mente para contraer esa
parte del cuerpo, pero no la muevas físicamente.

Visualiza tu mano abriendo y cerrándose, o los dedos de tu pie
moviéndose. Hazlo hasta que parezca que se mueven de verdad. Ve
ampliando poco a poco las partes de tu cuerpo en las que se va centrando
tu mente. Mueve tus piernas, tus brazos y tu cabeza usando tan solo tu
mente. Debes continuar hasta que seas capaz de mover tu cuerpo entero
tan solo con tu mente.

VUELVE A TU CUERPO



Tu alma siempre permanece conectada a tu cuerpo mediante una fuerza
invisible. Algunas personas lo llaman el “cordón de plata”. Permite que
esta fuerza guía tu alma de vuelta al cuerpo. Entra de nuevo en tu cuerpo.
Mueve físicamente los dedos de tus manos y de tus pies y, poco a poco,
entrarás de nuevo en un estado de plena consciencia. Una vez que termines
tu viaje astral, querido aprendiz de mago, no olvides abrir el circulo.

UTILIDADES DE EL VIAJE ASTRAL

Querido aprendiz de mago, el viaje astral es muy útil para el mago blanco,
y entre las utilidades que debes conocer está el de poder regresar a tu
pasado, a tu infancia, a tus otras vidas, o a l futuro. También es útil para
sanar a alguien que vive alejado de ti.

Para hacer cualquier trabajo saliendo de tu cuerpo, siempre trata de
hacerlo solo y siempre que sea necesario, no por capricho, y jamas lo
utilices para espiar a nadie o asustar, ya que te alejarías de el camino de la
luz, y yo, Merlín, tu maestro, te quitaría el certificado de mago de forma
inmediata.

Capitulo 9- Los oráculos mágicos

Querido aprendiz de mago, debes saber que todo mago adiestrado sabe ver
el pasado, el presente y el futuro por medio de los diferentes oráculos.
Debes utilizarlos solo como ayuda para la evolución de las personas, no
como un negocio, como muchos hacen, ya que te recuerdo que el mago
blanco jamas utiliza la magia para lucrarse y aprovecharse de otros. No
desesperes si al principio de utilizarlos te cuesta “ver”, todo en magia
requiere tiempo y paciencia. Comencemos con los oráculos.



LA BOLA DE CRISTAL

Querido discípulo, lo primero que debes hacer es ir a tiendas esotéricas y
buscar una bola de cristal que te atraiga, que te hable. Una vez que la
tengas llévala a tu altar, ponla toda la noche en agua con sal, al día
siguiente ponla al sol, y después pasa a consagrarla, al igual que has hecho
con tus talismanes y símbolos. Coge tu bola, ponla en una mesa, ponte
cómodo, apaga todas las luces, y solo deja una vela encendida delante o
cerca de la bola. Mira cada poco un punto distinto en la bola, fijamente,
tratando de estar el máximo tiempo sin parpadear. Una vez que parpadees,
ve a otra zona de la bola, hasta que empieces a ver figuras.



Querido aprendiz de mago, poco a poco y con la practica veras que esas
manchas que ves irán tomando forma. Procuraremos no movernos ni
enfocar la mirada. Cuando presencies una imagen o varias deberás
observar la dirección que toma para de esta forma determinar cuál es la
imagen real que debe darnos la respuesta.

SIGNIFICADO DE SIGNOS Y SÍMBOLOS VISUALIZADOS EN LA
BOLA DE CRISTAL
 He aquí, querido discípulo, una lista de los símbolos y signos que se
observan en la bola de cristal, y ellos son:

-Abanico: Elemento que augura sorpresas agradables especialmente
relacionadas con las mujeres y en cualquier aspecto de la vida.
-Abeja: En relación al trabajo presagia una etapa de suerte, dedicación y
esfuerzo, con dificultades que rápidamente se superan.
-Aceite: Si el mismo esta contenido en algún recipiente anuncia
prosperidad; pero si en cambio se halla derramado puede ser indicio de
sufrir una pérdida irreparable.
-Águila: Es un símbolo relacionado con la salud y el vigor. Si se eleva
indica revitalización y curaciones, mientras que si desciende, avisa de una



recaída en la salud pero nunca una muerte cercana. Simboliza vigor y
salud, especialmente si en su gráfica se la percibe ascendiendo, es indicio
de rehabilitaciones y solución de problemas; si desciende, advierte
peligros y recaídas.
-Agujero: Simboliza el amor sexual, propiciando encuentros inesperados y
fugaces. Avisa de relaciones pasajeras y poco trascendentes aunque muy
intensas pese a su brevedad. Si el agujero está descendiendo advierte de
posibles enfermedades de transmisión sexual.
-Ángel: Aparición de ayudas desinteresadas y desconocidas; se
recomienda evitar el actuar impulsivamente, recurriendo antes a
familiares, amistades o personas de confianza en busca de orientación.
-Avión: La vida le cruzará a las personas indicadas para poder llevar a
cabo sus proyectos. Anuncia una etapa de inseguridades en la que será
necesario perseverar y trabajar con fuerzas.
-Araña: Los planes se verán suspendidos momentáneamente en una
telaraña de obstáculos y dificultades. Conflictos con personas queridas del
entorno cercano. Se descubrirán engaños y mentiras.
-Bandera: Presagia la llegada de un tiempo dorado en el que desaparecerán
los inconvenientes y se podrán disfrutar los logros.
-Basura: Se están estableciendo relaciones perniciosas que se traducirán en
negocios equívocos o vínculos afectivos perjudiciales que se reflejarán en
resultados negativos.
-Bebé: Hay cambios en el plano laboral y propuestas interesantes. Se debe
aprovechar este momento de prosperidad, sin descuidar todo lo demás.
-Boca: Manifiesta la necesidad de la prudencia de palabra cuando aparece
de forma descendente, advirtiendo al consultante que piense muy bien lo
que va a decir antes de emitir un juicio o dar un consejo.

En su otra variante, la ascendente, el símbolo advierte de cuchicheos y
rumores infundados que pueden afectar al consultante.
-Bota: Excelente período para inversiones o emprendimientos
comerciales, aprovéchelo. Augurio de prosperidad.
-Bote: Las embarcaciones generalmente simbolizan esperanzas, viajes,
proyectos, felicidad, optimismo y alegría; a excepción de que aparezcan en
situación de guerra, anunciando así el desenlace de un trance negativo o
traumático.
-Búho: Si bien esta figura augura un muy buen futuro, se debe realizar un



cambio en el rumbo de los proyectos que ya se han iniciado, para poder
rescatarlos y hacerlos florecer. Se necesitará de toda la constancia,
creatividad, voluntad y fuerza para trabajar duro en ellos.
-Cabeza: Se relaciona con reflexiones y meditaciones. Avisa al consultante
de la necesidad de reflexionar a fondo sobre cualquier decisión antes de
emprenderla. Al mismo tiempo si aparece cortada, indica un mal presagio,
no de accidente, sino de falta de creatividad e ideas.
-Cadenas: La crisis que nos hostiga puede culminar en una ruptura que nos
impulse a la búsqueda del aislamiento y la soledad. Abruman las ataduras.
-Cama: Hace referencia al deseo sexual no resuelto, necesidad
insatisfecha.
-Campana: Su presencia habla directamente del dinero, augurando a modo
general la llegada de nuevos e importantes ingresos económicos para el
consultante; ingresos, que podrían llegar incluso por juegos de azar. 
Llegan buenas noticias que la/o posicionarán bastante mejor en el plano
laboral o empresa personal o proyecto. Recibirá algún presente de la
persona menos esperada.
-Cartas: Se avecinan disturbios; augura situaciones económicas difíciles y
mala salud en el entorno cercano.
-Circulo: Especial protección, tranquilidad y seguridad. Las personas que
nos rodean son de enorme confianza.
-Corona: Se recomienda centrar la energía para construir bases firmes y no
dejarse envolver por el placer de la comodidad. Prosperidad momentánea.
-Cruz: Tiene diferentes sistemas de interpretación; invertida augura malos
momentos; derecha y llameante, peligro cercano; fracturada, traiciones y
disgustos; brillante, triunfos personales e incluso monetarios. Si esta en su
perfecta posición revela un triunfo brillante, si se halla invertida es indicio
de traiciones, disgustos, peligro cercano y malos momentos.
-Cruz dentro de un círculo: Indica que habrá que sortear obstáculos más
difíciles que los imaginados y por ende, los proyectos se verán demorados.
-Cuernos: Habilidad mental que posibilita el discernimiento, la
objetividad y la entereza para la protección contra los peligros y enemigos
ocultos.
-Dedos: Habla de esfuerzos físicos, de momentos de gran tensión y
trabajo. No indica la aparición de nuevos trabajos o quehaceres, sino la
doble ocupación para resolver los ya existentes. La energía se enfoca en
nuevos desafíos que requieren de mayor esfuerzo físico, trabajo y



dedicación.
-Demonio: Símbolo del mal, previene traiciones, malas intenciones,
engaños, discusiones y desesperanza.
-Desierto: Vaticina malos negocios, perdidas económicas y soledad.
-Dinero: Anhelos materiales y deseos económicos insatisfechos.
-Escalera: Anuncia una etapa de mejoras continuas en las condiciones
económicas. Las personas que habitualmente entorpecen, dan lugar a que
las situaciones se acomoden naturalmente y los proyectos obtengan un
mejor desenlace. Si aparece el consultante bajando la escalera, indicará
una caída en sus logros e intenciones. Si la escena es de subida, deberá
interpretarse como un ascenso y logros personales.
-Escoba: Se podrán eliminar los inconvenientes y obstáculos. Llega el
éxito.
-Espada: Enemigos manifiestos y ocultos merodean celosamente nuestro
ámbito. Los pensamientos agobian, las emociones angustian y la salud se
resiente.
-Espiral: Protección natural y sobrenatural colaboran en esta dichosa
etapa.
-Espejo: Observar un poco más lo que acontece alrededor. Los últimos
afectos conquistados pueden no ser todo lo sinceros que parecen ser.
-Estrella: Se aproxima la fluidez, el romanticismo, el perdón verdadero y
la capacidad de dialogo. Etapa para recuperar la magia perdida en la
pareja.
-Fantasma: Se materializan anhelos largamente esperados en varios
aspectos, especialmente en lo que a ganancias económicas se refiere.
-Flores: Alegrías y placeres que se descubren en pequeños gestos
armonizan la pareja y los vínculos familiares.
-Fuego: Problemas con personas poco allegadas pero conocidas que
pueden crear problemas por acontecimientos ya olvidados u ocurridos en
el pasado. Transformación personal que otorga vitalidad y energía para
accionar los cambios necesarios para cortar con el pasado.
-Frutas: Si se encuentran pendiendo del árbol es anuncio de prosperidad; si
en cambio están solas anticipan un periodo desfavorable.
Gafas: Evasión de conflictos y toma de decisiones que producirán
perjuicios en varios aspectos, especialmente el económico.
-Gato: Misteriosas intrigas, traiciones y ocultamientos, serán el plato
fuerte de este inestable período afectivo.



-Globo: Se verán obstaculizados los proyectos, las actividades serán muy
poco fructíferas; se recomienda ser un poco más realista.
-Guante: Indica que el consultante hallará una persona, desconocida hasta
la fecha, que le ayudará en sus problemas. Se consolidan nuevas
amistades, colaboración y solidaridad de familiares y conocidos para salir
victoriosos de la crisis.
-Herramientas: Enfocar nuevamente la energía en el negocio estancado y
finalizar todos aquellos trabajos que quedaron pendientes
-Hielo: Indica desdicha por envidias e hipocresías de enemistades que
intentan perjudicarnos para extraer ventaja de la situación.
-Hormigas: Presagian la necesidad de salir activa y laboriosamente del
ostracismo y la comodidad para superar la prueba presente.
-Huevos: Representa la abundancia, se avecinan éxitos económicos, el
disfrutar de placeres y satisfacciones personales.
-Humo: Simboliza fantasías, quimeras y deseos de placeres mundanos,
alejados de las necesidades cotidianas insatisfechas.
-Infierno: Previene sobre el incorrecto accionar; hay tentaciones
peligrosas que seducen y pueden complicar la situación personal.
-Isla: Se aproxima una etapa próspera con un importante mejoramiento en
la calidad de vida. Se terminan las angustias.
-Jardín: Tranquilidad de conciencia, serenidad y paz. Tiempo de
reflexiones, de disfrutar de los seres queridos.
-Joyas: Se anhela un golpe de suerte que provoque un cambio total en las
finanzas del hogar con mínimas posibilidades de materializarse. Ambición
irrealista.
-Juguetes: Pronostican alegrías en el ámbito familiar; especialmente si
están en buen estado y se ven bonitos; caso contrario acercaran
desesperanzas.
-Laberinto: Representa al consultante con sus dudas y miedos, sugiere un
juicio imparcial de valores sin la petición de consejos a terceras personas.
Amenazan con volver antiguos temores e inseguridades infundadas,
incertidumbre general, abatimiento.
-Libros: Si están abiertos advierten la llegada de nuevos consejeros. Si
están cerrados indican mal momento para solicitar ayudas.
-Limones: Defectos como la envidia, los celos, el resentimiento y la ira
invaden inevitablemente a la persona, desestabilizando las relaciones.
-Luna: Habla de la fertilidad, del nacimiento de nuevos seres y nuevas



ideas. Si la luna es llena habrá grandes éxitos. Si es menguante o creciente
anuncia éxitos menores conseguidos gracias a la ayuda de terceras
personas. Período de romanticismo, creatividad, imaginación y ternura. Si
se pudiera establecer la fase de la luna, estaría añadiendo otra información
más de importancia a la interpretación.
-Lluvia: Presagia la llegada de una etapa de prosperidad y alegrías que
rejuvenecerán el cuerpo y el alma de la persona. Siempre es sinónimo de
éxito, de bendición en aquello que uno se proponga.
-Manchas: Cuando aquello que percibe el ojo es solo una mancha de la que
no se puede extraer otra denominación, se advierten riesgos de pleitos,
malos entendidos y discusiones serias con el entorno cercano por razones
superficiales y sin importancia.
-Máscara: Indica que los enemigos están cerca, preparando tal vez, una
venganza contra el consultante. Nos intenta percatar sobre un peligro
eminente de traición, engaño, hipocresía y manipulación, de quienes
diciéndose amigos se transforman en adversarios.
-Mariposa: Anuncia la proximidad en la recepción de las buenas noticias
de personas queridas y la armonía próspera que durará un largo tiempo en
la vida.
-Monedas: Cuando se puede determinar el valor de la misma indica que se
esta pasando una vida holgada, pero cuando no se distingue claramente su
designación señala necesidades económicas.
-Monstruo: Augura un exceso de fantasías que ocasionarán futuras
decepciones, sinsabores y frustraciones.
-Montaña: Manifiesta épocas austeras y recomienda ahorro de inmediato.
Comienzan a aparecer las posibilidades de reconocimiento en el plano
laboral por los logros obtenidos hasta el momento. Ascensos.
-Nido: Si el mismo alberga huevos adentro significa que están por nacer
los éxitos, se materializaran deseos; si en cambio el nido esta vacío, es
posible que los negocios no marchen bien.
-Niebla: Representa turbulencias, lentitud en la solución de los problemas,
inoperancia y negligencia por parte del consultante al abordar sus metas.
Anuncia un viaje inesperado y dificultoso que terminará resultando
fructífero y gratificante. Hay obstáculos para sortear en este transito con
mucho esfuerzo.
-Nubes: Pronostican que las dificultades se van alejando, la paz vuelve a
sentirse e internamente la alegría festeja ya los éxitos venideros. Si el



dibujo manifiesta oscuridad, tormenta o lluvia, significa que las
desavenencias conyugales se agravaran al igual que las inconvenientes
laborales.
-Ojo: Esta imagen esta relacionada al destino marcando una etapa de gran
intuición, sabiduría y capacidad para enfrentarse al rigor del futuro más
adverso saliendo victoriosa/o. Abierto manifiesta novedades en el terreno
laboral y sentimental; cerrado indica problemas de salud, aunque triviales.
-Oreja: Anuncia rumores y mentiras destructivas de personas conocidas
recientemente que disfrutan perjudicando con sus deslealtades.
Ascendente indicará que las ideas del consultante serán tenidas muy en
cuenta, mientras que si decae, marca problemas motivados por discusiones
infundadas.
-Oro: Este elemento siempre representa buena fortuna aunque es
importante interpretarlo en relación a los demás componentes ya que se
tiñe fácilmente con la energía que lo rodea.
-Oscuridad: Revela temores e inseguridades en las decisiones tomadas
anteriormente, se intuye la perdida que se viene asomando junto con la
tristeza de reconocer el fracaso.
-Pájaro: Advierten que llegará la prosperidad y la alegría; son un buen
presagio de noticias muy beneficiosas para la familia; a excepción que
estén mutilados, malheridos o deformados, que alertarán entonces sobre
posibles decepciones con seres queridos y perdida de dinero.
-Pan: Es una llamada al metabolismo y la salud. Su presencia anuncia
problemas digestivos y mentales como depresiones, apatías etc.
Estrechamente vinculado con lo afectivo y la prosperidad, sugiere buena
fortuna y armonía en las relaciones.
-Pañuelo: Anuncia relaciones ocasionales de intensa atracción y
desavenencias con el entorno cercano por las mismas.
-Payaso: Este sonriente seductor advierte sobre futuras estafas, ilusiones
que centraron la energía en las nubes, desatendiendo el presente de los
negocios que se verán levemente desfavorecidos.
-Pez: Esta transitando por un camino que conoce a la perfección y por
ende está en el rubro en que mejor sabe desempeñarse; precisamente por
eso, evitando un exceso de confianza, es importante que sea muy
cuidadosa/o; generalmente las cosas no son tan simples como parecen.
-Pie: Si está desnudo indica que el consultante es poco conocido y tenido
en cuenta.



En cambio si el pie está vestido o aparecen dos, incluso desnudos,
manifiesta la importancia que tiene para el entorno, la actividad del
consultante. Puente: Manifiesta la necesidad de establecer una
metamorfosis en el amor, en general un cambio, no de persona en cuanto a
la relación sino de la forma de llevar dicha relación, de lo contrario habría
problemas.
-Pirámide: Etapa especial para proyectar el futuro, hay optimismo, suerte
y claridad mental, además de buena fortuna que acerca el dinero
fácilmente.
-Policía: Presagia el advenimiento de una traición que pone en riesgo los
bienes materiales y el honor de la persona.
-Puente: Representa la amplitud de conciencia que facilita negocios,
proyectos nuevos, viajes y la aparición de oportunidades no tradicionales
que si bien implican riesgo, prometen una abundancia material.
-Puñal: Simboliza una enemistad oculta de muy baja calaña que tiene
intenciones de complicar las situaciones desde su incansable
resentimiento.
-Roedores: Nunca son un buen pronóstico, advierten complicaciones en
cualquier ámbito de la persona, inclusive la salud propia y la de su entorno
cercano.
-Relámpagos: Inestabilidad emocional y escasa claridad mental, alternan
con sus opuestos, dando etapas de corta duración de éxitos y otras de igual
condición, pero de fracasos.
-Reloj: Aconseja la reflexión, calma y ecuanimidad. Paciencia y
entendimiento son necesarios para llevar a cabo las acciones debidas. Si
está parado indica falta de actividad y energía en el consultante; si camina,
sugiere la puesta en marcha de nuevos proyectos e ideas a todos los
niveles.
-Río: Significa que existen otras oportunidades y que de ellas hay que
escoger una para comenzar a transitar un nuevo camino; que
necesariamente se deberá iniciar despidiéndose del pasado.
-Rosa: Es un símbolo de amor que indicará nuevos amores si la rosa
florece, perdida de los mismos si se marchita, separaciones tempestuosas
si la rosa es negra. Los afectos no son bien comprendidos; la impotencia y
la angustia generaran bajones anímicos y malhumor recurrente. Pasión
descontrolada que no entiende razones y perjudica otros aspectos de la
persona.



-Rostro humano: Es un presagio ambiguo con respecto a las influencias
(positivas o negativas) que ejercerán algunas personas en relación a sus
acciones y el proyecto del consultante. Aquí es importante tener en cuenta
para el balance final, las demás figuras que acompañen en la lectura;
Soñarse sangrando pero sin sentir dolor, y aunque no se identifique de
dónde mana, insinúa que el soñante anhela liberarse de alguna situación
molesta que le impide lograr lo que se ha propuesto desde hace mucho
tiempo.
-Sangre: Anuncia el bienestar, la fluidez de los éxitos.
-Santos: Siempre es una excelente revelación y promesa de un cambio
muy favorable a un tiempo mejor, con más calidad de vida. Significa
también que el camino por el que se esta transitando es el más adecuado
para cumplir con los designios del destino.
-Sapos: Y ranas auguran satisfacciones personales y éxitos venideros.
Amigos leales en los que poder confiar plenamente.
-Serpiente: Si es de cascabel, indicará rumores infundados en la relación
de pareja, si está enroscada sobre sí misma, tranquilidad para la pareja, si
está en posición de atacar, cambios y brusquedades en el entorno. Las
víboras comunican momentos desagradables provocados por engaños y
seducciones deshonestas, especialmente en el plano sexual y afectivo
ocasional.
-Silla: Vaticina que se desaprovecharán excelentes oportunidades. La
pesadez generará el incumplimiento de obligaciones y por ende,
inconvenientes que se podrían haber evitado.
-Tela de araña: Es muy probable que los adversarios ya se encuentren
urdiendo alguna trampa para desestabilizar a la persona. Es aconsejable
actuar con cautela sin subestimar al enemigo, que con su recelo puede
hacer estragos.
-Teléfono: Anuncia la existencia de vínculos comerciales o laborales que
no son los mejores y que podrían ocasionar perdidas económicas de
importancia. Intensificar las precauciones.
-Tijera: Debe analizarse mediante su posición: abiertas indican peligros
indeterminados; cerradas , superación de los peligros.
-Tobogán: Advierte sobre pruebas personales de gran relevancia en las
cuestiones más intimas y los negocios más importantes; exigiendo el
máximo dominio de las emociones y claridad de pensamiento para
alcanzar el éxito.



-Torbellino: Representando el accionar constante de la vida, con altos y
bajos, pero siempre en transformación, recuerda que de vez en cuando hay
que cambiar de rumbo aceptando que esto suceda.
-Tortuga: Se comienzan a saborear los tan esperados resultados, que quizás
no estén acordes a las expectativas generadas, pero las concreciones serán
lentas, firmes y seguras
-Triángulos: Simbolizando el equilibrio aluden a la espiritualidad, la
estabilidad emocional, la armonía física y la iluminación espiritual. Se
recomienda especialmente la reflexión y la introspección.
-Tumba: Si el sarcófago está abierto, indicará ayudas en los proyectos o
situaciones, pero sin grandes cambios, mientras que si está cerrado,
manifestará problemas para realizar modificaciones.
-Túnel: Significa que los resultados que se esperan al llegar, son tan
inciertos como el propio accionar para dirigirse al éxito.
-Uñas: Sugiere que las recompensas que se reciben por el esfuerzo que
ocasiona el trabajo no están acordes a lo que internamente se espera por lo
que representan. Insatisfacción.
-Uvas: Se amplia y diversifica el ámbito laboral; y con él, las
responsabilidades y las recompensas. Próspera etapa.
-Vasija: Arraigada con la tradición familiar indica armonía y bienestar en
el entorno cercano. Placeres y alegrías gustosamente compartidas.
-Velas: Advierte sobre la necesidad de atender cuestiones espirituales que
encienden el deseo cuando parece haber desaparecido. Conectarse con lo
instintivo.
-Yate: Amenaza un tiempo de inmadurez en donde se intentara evadir
responsabilidades generando un caos bastante particular en la vida de la
persona que no se conocerá a si misma.
-Zapatillas: Generalmente presagia aflicción, situaciones violentas,
agresivas o traumáticas que pueden romper con la tranquilidad de los días.
Advierte sobre conocidos que no son nada confiables y nos comprometen.
-Zig-zag: Estas líneas o figuras en, auguran un porvenir colmado de
bendiciones y abundancias en casi todos los aspectos de la vida. Significan
que de tanto en tanto algún personaje benefactor se cruzará por la vida
para hacerla más dichosa aún.

LA QUIROMANCIA



Querido aprendiz de mago, pasamos ahora con un arte maravilloso que te
ayudará a conocer en profundidad a tus amigos y futuros consultantes, la
quiromancia o el arte de leer la mano. Querido discípulo, debes saber que
en la mano derecha se ve lo que trajimos al nacer y en la izquierda lo que
hemos acumulado en la vida. Con esto en mente, querido aprendiz de
mago, también podrás escoger la mano dominante para ver la vida
presente y pasada, (por ende la mano que no es dominante sería la mano
para ver el futuro de la vida).

Quiero que sepas que la mano izquierda muestra el potencial de la persona
y lo que podría llegar a ser, no necesariamente lo que será en el futuro. Y
una diferencia en las manos podría significar que uno está a punto de
tomar acción cuando se trata de su vida, cambiándola.
Aunque hay muchos pliegues en las manos, querido discípulo deberás
fijarte en especial en estas lineas:

• (1) La línea del corazón
•(2) La línea de la cabeza
•(3) La línea de la vida
•(4) La línea de la suerte (no todos la tienen)

LA LINEA DEL CORAZON

Esta línea se puede leer en cualquier dirección (del dedo meñique al dedo
índice o viceversa) dependiendo de la tradición que se siga. Indica la
estabilidad emocional, las perspectivas románticas, la depresión y la salud
cardíaca. Las interpretaciones básicas son las siguientes:



-Si empieza debajo del dedo medio: es egoísta en el amor.

-Si empieza debajo del dedo anular: se enamora fácilmente.
 -Si es recta y corta: tiene menos interés en el romance.
 -Si se junta con la línea de la vida: le rompen el corazón fácilmente.
 -Si es larga y curvada: expresa libremente sus emociones y sentimientos.
 -Si es recta y paralela a la línea de la cabeza: tiene un buen control de sus
emociones.
 -Si es ondulada: muchas relaciones y amantes, ausencia de relaciones
serias.
 -Con un círculo en la línea: tristeza o depresión.
 -Línea interrumpida: trauma emocional.
 -Líneas perpendiculares más pequeñas encima de la línea del corazón:
trauma emocional.
 LA LINEA DE LA CABEZA

Esta representa el estilo de aprendizaje de la persona, su método
comunicativo, su intelectualismo y su necesidad de conocimiento. Si la
línea es curvada, se asocia con la creatividad y la espontaneidad, pero si es
recta, se asocia con métodos prácticos y estructurados.

Las interpretaciones de la linea de la cabeza son las siguientes:
 

-Línea corta: prefiere los logros físicos a los mentales.
-Línea curvada e inclinada: creatividad.
-Separada de la línea de la vida: aventura, entusiasmo por la vida.
-Línea ondulada: periodos cortos de atención.
-Línea profunda y larga: pensamiento claro y centrado.
-Línea recta: piensa de forma realista.



-Forma de rosquilla o cruz en la línea de la cabeza: crisis emocional.
-Línea de la cabeza interrumpida: inconsistencias en el pensamiento .
-Cruces múltiples sobre la línea de la cabeza: decisiones cruciales.

LINEA DE LA
VIDA

La linea de la vida empieza cerca del pulgar, en forma de arco hacia la
muñeca. Refleja la salud física, el bienestar general y los cambios
significativos en la vida (por ejemplo, eventos cataclísmicos, heridas
físicas y traslados). Su longitud no se asocia con la longitud de la vida. Las
interpretaciones básicas son las siguientes:

-Pasa cerca del pulgar: cansancio frecuente.
 



-Larga y profunda: vitalidad.
-Corta y superficial: se deja manipular por los demás.
-Se curva en forma de semicírculo: fortaleza y entusiasmo.
-Recta y cerca de la orilla opuesta de la mano: cauteloso en las relaciones.
-Múltiples líneas de la vida: vitalidad extra.
-Un círculo en la línea: hospitalizado o herido físicamente.
-Interrupciones en la línea: cambio repentino en el estilo de vida.

LA LINEA DE LA SUERTE

También se la conoce como la linea del destino, e indica hasta que grado la
vida de la persona se ve afectada por las. Las interpretaciones básicas son
las siguientes:

-Línea profunda: fuertemente controlado por la suerte.
-Interrupciones y cambios de dirección: propenso a muchos cambios en la
vida debido a fuerzas externas.
-Empieza unida a la línea de la vida: persona artífice de su propio éxito,
desarrolla sus aspiraciones en etapas tempranas.

-Se une con la línea de la vida en algún lugar en el medio: indica un punto
en el cual el interés de la persona se debe rendir al de otras.



-Empieza en la base del pulgar y cruza la línea de la vida: apoyo de parte
de la familia y de los amigos.
 

LA FORMA DE LA MANO
 Querido aprendiz de mago, según tenga tu consultante la forma de su
mano, te hablará de su personalidad.
 Las interpretaciones básicas son las siguientes:

- Tierra: palmas y dedos anchos y cuadrados, piel gruesa o áspera y de
color rojizo. La longitud de la palma es igual a la longitud de los dedos.
-Valores y energía sólidos, a veces es una persona obstinada.
-Práctica y responsable, a veces es materialista.
-Trabaja con las manos, se siente a gusto con lo tangible.
-Aire: palmas cuadradas o rectangulares con dedos largos y a veces con
nudillos prominentes, con los pulgares en la parte baja de la mano y la piel
seca. La longitud de la palma es más corta que la de los dedos.
-Persona sociable, comunicativa e ingeniosa
-Puede ser superficial, rencorosa y fría.
-Se siente cómoda con lo mental y lo intangible.
-Hace las cosas de maneras diferente y radical.
-Agua: palma larga, a veces de forma ovalada, con dedos largos, flexibles
y cónicos.



La longitud de la palma es igual a la de los dedos, pero es más corta que el
ancho de la parte más ancha de la palma.
-Persona creativa, perceptiva y comprensiva
-Puede ser cambiante, emocional y cohibida.
-Hace las cosas en silencio y de forma intuitiva.
-Fuego: palma cuadrada o rectangular, piel enrojecida o rosa y dedos
cortos. La longitud de la palma de la mano es mayor que la de los dedos.
-Persona espontánea, entusiasta y optimista
-A veces egoísta, impulsiva e insensible
-Extrovertida
-Hace las cosas con valentía e intuición.

LOS MONTES EN LA
MANO

Así se les llama a las partes un poco carnosas en la parte de la palma
debajo de la base de los dedos, en el lado opuesto de los nudillos. Para
hacerlos visibles, ahueca la mano un poco. ¿Cuál es el más grande?.



-El monte de Venus alto (el que está debajo del pulgar) indica una
predisposición para el hedonismo, la promiscuidad y la necesidad de
gratificación

instantánea. Si no hay monte de Venus indica que la persona tiene poco
interés en los asuntos familiares.
-El monte debajo del dedo índice se llama monte de Júpiter. Si está bien
desarrollado, significa que es una persona dominante, posiblemente
egoísta y agresiva. Si no hay monte de Júpiter, se dice que es una persona
con falta de confianza en sí misma.
-El monte debajo del dedo medio es el monte de Saturno. Un monte alto
demuestra que la persona es obstinada, escéptica y con tendencia a la
depresión. Si es bajo, es un indicador de superficialidad y desorganización.
-El monte del Sol está debajo del dedo anular. Si el monte del Sol es alto,
es una persona irascible, extravagante y orgullosa. Si el monte es bajo,
significa que es una persona con falta de imaginación.
-El monte de Mercurio está debajo del dedo meñique. Si es prominente, es
una persona que habla demasiado. Un monte bajo significa lo contrario
(una persona tímida).
-Nada de lo que hemos expuesto se basa en la ciencia. Y se sabe que las
manos cambian con el paso del tiempo. ¡No tomes nada de lo dicho
demasiado en serio!

EL TAMAÑO DE LOS DEDOS Y LA MANO

En relación con el tamaño del cuerpo, algunos dicen que las personas con
manos pequeñas son activas y no se detienen a pensar en qué hacer. Las
personas con manos grandes son contemplativas y lentas para la acción.
Ten en cuenta, querido discípulo, lo siguiente:

-Recuerda que todo es en relación al cuerpo. Si mides 2 metros (8 pies),
evidentemente tendrás manos más grandes que un niño de 4 años. Todo es
proporcional.
-Es más, los dedos largos pueden ser un indicador de ansiedad, además de
ser una persona bien educada, atractiva y delicada. Se dice que las
personas con dedos cortos son impacientes, muy activas sexualmente y
creativas.
-Por otro lado, las uñas alargadas significan que la persona es amable y



muy buena guardando secretos.
-Las uñas con forma más acortada significan que es crítica y sarcástica. Si
tienen forma de almendra, la persona será dulce y diplomática.

EL TAROT
DE MARSELLA
 



Querido aprendiz de mago, terminamos este capitulo de los oráculos, y lo
haré con el tarot de Marsella, del cual deseo que sepas que solo
utilizaremos los veintidós arcanos mayores, ya que solo con ellos hay la
suficiente sabiduría para ayudarte en tu evolución personal. Querido
discípulo, debes empezar por buscar tu baraja. En el mercado existen
cientos de versiones del tarot de Marsella, por ello debes dejar que tu
futura baraja te llame. Ve a una tienda esotérica, toca y mira varias
barajas, hasta que una de ellas te llame. Una vez que tengas tu baraja,
separa los veintidós arcanos mayores, que son con los que trabajarás.
Lleva tu baraja a tu altar, limpiala pasando incienso y después conságrala,
al igual que hiciste con tus símbolos.

Antes de trabajar con otros con tu baraja, debes trabajar contigo mismo.
Los arcanos mayores te van a ayudar a saber quien realmente eres, y una
vez superado este trance, entonces podrás decir que estás preparado para
leer el tarot para otros.



Te daré, querido discípulo, un método para que apliques algo que ya sabes:
el Tarot es un espejo que te otorga las respuestas que ya llevas en tu
inconsciente. Si no te conoces bien, es porque no te atreves a hacerte las
preguntas que despertarían a las respuestas que te ocultas…

Si quieres solucionar lo que estás padeciendo, te daré una forma de utilizar
los veintidós Arcanos Mayores que te ayudará a enfrentar las preguntas
que quizás dudas en hacerte. Trata, cuando recibas estas preguntas, de
concentrarte y responderlas con la mayor sinceridad, profundidad y
valentía posibles…Mezcla los Arcanos durante cinco minutos, y luego
deja reposar el paquete. Toma un Arcano cada día, -la experiencia durará
22 días- y responde a las preguntas que te haré.

CONOCIENDO TU INTERIOR

EL LOCO .- ¿Cuál es tu meta en la vida? ¿De qué o quién quieres
liberarte? ¿Qué es lo que verdaderamente quieres ser o hacer? ¿Qué te
prohíbes?
EL MAGO.– ¿Cuales son mis valores y opciones? ¿Qué es lo que debo
elegir y qué es lo que debo eliminar? ¿Qué estoy comenzando? ¿A quién o
quienes estoy engañando? LA PAPISA.- ¿Qué acumulo? ¿Qué oculto?
¿Qué guardo en mí, puro e intacto? ¿Qué relación tengo con mi madre? ¿A
quién o qué critico sin cesar?
LA EMPERATRIZ.- ¿Qué estoy creando? ¿Qué se está desarrollando en
mí? ¿Quiénes me aman, a quiénes amo? ¿Cuáles son las experiencias que
me permito hacer? ¿Me atreveré?



EL EMPERADOR.- ¿Estoy satisfecho con mi trabajo? ¿Cuido bien mi
salud? ¿Vivo en un territorio que me agrada? ¿Qué estoy construyendo, a
quién le estoy dando trabajo? ¿Soy útil para los otros? ¿Qué relación tengo
con mi padre? ¿Hay algo que me interese más que el dinero?
EL PAPA.- ¿Es justo lo que desde niño me han enseñado o hecho creer?
¿Aparte de triunfar materialmente, tengo un ideal espiritual? ¿Si existiera
un Dios, cómo sería? ¿Puedo enseñarle algo a los otros? ¿Puedo sanar o
consolar a alguien? EL ENAMORADO .¿Cómo van mis relaciones
emocionales? ¿Tengo una verdadera pareja? ¿Quién es la persona que más
amo? ¿Soy feliz? ¿Las personas que frecuento me alegran la vida? ¿En qué
me siento insatisfech@? ¿Me gusta lo que estoy haciendo?
EL CARRO.- ¿De dónde vengo, donde estoy, adónde voy? ¿Estoy
logrando realizar lo que me había propuesto? ¿Estoy triunfando o estoy
fracasando? ¿Cuál es la sabiduría o doctrina que me guía? ¿Creo
verdaderamente en lo que digo que creo? ¿En qué me admiro, en qué
desprecio? ¿Cuáles son mis aliados?
LA JUSTICIA.- ¿Qué debo cortar de mi vida? ¿Qué ideas debo eliminar?
¿De quién o quiénes me debo separar? ¿Qué debo equilibrar, armonizar?
¿Me estoy dando lo que merezco? ¿A quién debo castigar? ¿De qué me
siento culpable? EL ERMITAÑO.- ¿En qué o quién creo? ¿Qué es lo que
más sé? ¿De qué o quien me estoy alejando? ¿Qué es lo que deseo
enseñar? ¿¿Estoy en crisis con quién o con qué? ¿Qué debo sacrificar o
abandonar? ¿Hacia dónde voy, diciéndome que no sé hacia donde voy?
¿Por qué he provocado mi soledad?

LA RUEDA DE FORTUNA. – ¿Qué ciclo de mi vida ha terminado? ¿Qué
debe cambiar? ¿Qué o quién me puede ayudar? ¿Cuáles son mis
oportunidades? ¿Qué es lo que no ceso de repetir? ¿Me dejo abatir por el
fracaso o lo tomo como un cambio de camino? ¿Qué es lo que me ata
enfermizamente al pasado?
LA FUERZA.- ¿Qué clase de fuerza es la que tengo: fuerza intelectual,
fuerza emocional, fuerza sexual-creativa, fuerza material? ¿Me propongo
con mis ideas cambiar el mundo? ¿Me siento ignorante o tant@? ¿Me
propongo dar mi amor? ¿Me siento egoísta? ¿Me propongo realizar mis
deseos? ¿Me siento impotente o frígida? ¿Me propongo realizarme? ¿Me
siento cobarde? ¿Qué es lo que debo domar?
EL COLGADO.– ¿Qué debo sacrificar? ¿De quién o qué debo alejarme?



¿Qué es lo que debo darme a mí mism@? ¿Qué es lo que debo estudiar?
¿A qué o quien le tengo rencor? ¿De qué o quien estoy siendo víctima?
¿Qué es lo que estoy ocultando? ¿Qué es lo que debo cesar de hacer o de
soportar? LA MUERTE.- ¿Qué debe morir en mí? ¿Qué debo soltar? ¿Qué
es lo que se está transformando en mí? ¿Cuál es la razón de mi profunda
rabia? ¿Si no se me pudiera castigar, a quién mataría o haría desaparecer?
¿Qué revolución deseo hacer? TEMPERANCIA.- ¿Quién me puede
proteger? ¿A quién protejo yo? ¿Qué relación debo establecer conmigo
mism@? ¿A quién debo sanar? ¿Cuáles es mi principal herida emocional?
¿Quién o qué me hizo perder la fe? ¿Creo en la bondad y la practico?
EL DIABLO.– ¿Cual es la pasión que me tiene amarrado? ¿Qué deseo
sexual reprimo en mí? ¿A quién me he vendido? ¿Que tentación me
obsesiona? ¿Cuál es mi capacidad creativa? ¿Qué valores que considero
negativos en mí, debo en verdad utilizar para lograr lo que quiero? ¿De
qué prejuicios inculcados por una religión debo liberarme?
LA TORRE.- ¿De qué o quién, después de estallar un conflicto, me
separo? ¿Que es lo que se está derrumbando en mi vida? ¿De qué encierro
fui capaz de escapar? ¿Cuáles son las energías que se están liberando en
mí?
LA ESTRELLA.- ¿He encontrado mi lugar ideal, el territorio sonde me
realizo? ¿Hacia quien o hacia donde debo dirigir mi energía? ¿Amo a mi
planeta y lucho por salvarlo de la industria nociva? ¿Soy capaz de aceptar
el éxito? ¿Nunca termino lo que comienzo o si lo termino hago todo para
destruirlo?
LA LUNA.- ¿Cual es mi capacidad para receptiva? ¿Soy capaz de admirar
los valores de los otros? ¿Tengo la modestia de aceptar mi gran valor
espiritual? ¿Cuál es mi ideal imposible? ¿Le tengo miedo a la locura?
¿Soy capaz aún de gestar algo? ¿Reconozco a alguien como superior a mí?
¿Soy una madre no posesiva ni invasora?
EL SOL.- ¿Qué me da la energía, la alegría, el éxito? ¿Comparto todo lo
que soy y lo que tengo? ¿Puedo aceptar el éxito sin destruirme? ¿Estoy
construyendo algo nuevo e importante? ¿Soy capaz de dejar atrás el
pasado y comenzar una nueva vida? ¿Confío en el otro o la otra? ¿Soy un
padre presente, generoso y cariñoso para mis hijos?

EL JUICIO .- ¿Qué está renaciendo en mí? ¿Cuáles son los deseos
irresistibles que me dominan? ¿Me siento capaz de crear una familia feliz?



¿Con quien estoy colaborando para hacer algo que nos lleve a una
realización superior? ¿Acepto en convertirme en humilde canal de los
deseos del cosmos? EL MUNDO.- ¿Cuál es el resultado de todo lo que he
hecho y que cambios produce en mí? ¿Me siento relizad@? ¿Me siento
encerrad@ en un mundo obsoleto? ¿Acepto la simple felicidad de estar
viv@? ¿Me junto con personas que me alegran la vida o con personas que
me conducen a la destrucción?.

SIGNIFICADO DE LOS ARCANOS MAYORES

Querido aprendiz de mago, ahora vamos a conocer el significado de los
arcanos mayores, pero antes deseo que sepas, que entiendas, que deberás
sacar tu propio significado añadido. Para ello, coge una libreta, y mira
cada carta, deja que ella te hable, y apunta lo que sientes. Paso ahora a
darte el significado de las 22 cartas que componen los Arcanos mayores.
Las primeras 11 cartas representan las energías internas de una persona.
Las otras 11 cartas, representan, las fuerzas externas, o sea las influencias
de los astros. Cada una de las cartas representan un estado en el momento
de la evolución del hombre y una actitud distinta ante ella. Cada persona



vivirá y afrontará desde el conocimiento, otro desde la acción y otro más
emocionalmente.

EL LOCO

El Loco es una carta muy poderosa de la baraja del Tarot que usualmente
representa un nuevo comienzo, y como consecuencia el fin de algo en tu
vida anterior. La posición del Loco en tu tirada revela qué aspectos de tu
vida pueden estar sujetos a cambios. El Loco anuncia que se vienen
importantes decisiones que pueden ser difíciles de tomar, y que pueden
significar un riesgo para ti. Acércate a los cambios con optimismo y
cuidado para obtener el resultado más positivo posible.

Los riesgos que has tomado y tu forma de pensar tan original te han traído
mucho éxito. El hacer las cosas de una manera nueva te ha permitido
alcanzar un mayor potencial.

Presente

En ese momento estás ingresando a una nueva etapa de tu vida. Este
cambio puede parecer bueno o malo por ahora, pero su influencia se hará
más clara en el futuro. Es crucial evaluar los riesgos para tomar la
decisión correcta.

Futuro

Para alcanzar el éxito debes encontrar nuevas maneras de lograr tus
objetivos. Cuando llegue oportunidad, debes ser capaz de dejar atrás tus
viejas costumbres. Y si es que no llega, puede que sea hora de crear esa
oportunidad por ti mismo con nuevos métodos.

Sí / No

El Loco representa nuevos comienzos y una aventura despreocupada.
Aunque esta carta podría indicar insensatez, es más optimista en el sentido
que habla de acciones puras y de liberarse de las limitaciones de tu vida
presente. Es muy probable que se te vengan importantes decisiones que
tomar, y la respuesta a tu pregunta es sí.



EL MAGO

El Mago generalmente se asocial con los comunicadores inteligentes y
hábiles. Su presencia en tu tirada indica que posees un nivel de
autoconfianza y determinación que te permiten traducir las ideas en
acciones. Ésta es una carta muy práctica cuyas revelaciones son mejor
aplicadas a los aspectos pragmáticos y físicos de tu vida, mas no en los
teóricos o efímeros. Tu éxito en emprendimientos futuros en la política o
los negocios dependerán de tu propia fuerza de voluntad y determinación.



Tu confianza y creatividad te han permitido transformar tus ideas en
realidad de manera eficaz. Haz alcanzado el éxito a través de tu
inteligencia y de una ejecución hábil.



Presente

En este momento se necesitan tus habilidades y conocimientos para
influenciar los cambios que están dándose. Para hacer que estos cambios
sean benéficos, debes saber jugar bien tus cartas.

Futuro

Tu futuro es incierto, presenta riesgos y oportunidades. Las posibilidades
se verán influenciadas por las amistades que has cultivado y el apoyo que
recibes de tus seres queridos. Un tiempo y éxito creativo te puede traer un
nuevo comienzo.

Sí / No

El Mago simboliza la acción y el poder en tu vida. Sus connotaciones
positivas ilustran a alguien que es tiene una buena labia y es bueno en
todos los aspectos de la comunicación. Esta carta te sugiere usar tu fuerza
de voluntad para seguir adelante y tomar acción. La respuesta a tu
pregunta es sí.

LA SACERDOTISA O PAPISA

Tu asociación con la Sacerdotisa sugiere que posees buen juicio en la
forma de una fuerte intuición. Ella puede estar indicando que la razón debe
pasar a segundo plano frente al instinto. Tu cabeza debe confiar en la
sabiduría de tu corazón. Sin embargo, ella también simboliza la ayuda de
la naturaleza y su presencia en ciertas partes de tu tirada puede indicar que
alguien cercano a ti va a venir en tu rescate con su intuición. La intuición
también es más efectiva para ver aquello que está oculto a los sentidos.
Por lo tanto, la Sacerdotisa puede también simbolizar una advertencia de
hechos ocultos que son o serán importantes para ti.



Has estado necesitando experiencias nuevas y puedes haber salido de tu
zona de confort. Si te falta apoyo en áreas importantes de tu vida debes de
toman en consideración el invertir tu tiempo en nuevas personas e ideas.
Estás ingresando a un momento de renovación pero puedes necesitar el
apoyo de alguien más.

Presente

Tus habilidades creativas que estás reprimidas o aún te falta descubrir te
piden ser expresadas. Debes buscar una guía spiritual que te ayude a
alcanzar el máximo potencial de tus habilidades físicas o artísticas. Vas a
tener que superar tu miedo al compromiso para lograr lo que deseas.

Futuro

Estás en el camino hacia las recompensas reales, pero solo si continúas
siendo disciplinado y motivado. Si rechazas los intentos de sacarte del
curso, tu futuro es brillante. Sigue tu intuición y estarás encaminado hacia
la satisfacción duradera del éxito.

Sí / No

La Sacerdotisa es una mujer intuitiva espiritualmente y llena de misterio,
sabiduría y entendimiento. La presencia de esta carta en tu tirada viene de



la mano con un viaje de autodescubrimiento.

LA EMPERATRIZ

Tradicionalmente se le ha asociado con una fuerte influencia maternal, la
presencia de la Emperatriz te trae excelentes noticias si estás buscando la
armonía en tu matrimonio o esperar iniciar una familia. Cualquier
actividad artística en la que estés actualmente envuelto será más exitosa
ya que esta carta con frecuencia encuentra a aquellos que están expuestos a
fuertes ráfagas de energía creativa o artística. Sin embargo, esa energía
creativa puede no estar en la forma de una pintura o un proyecto artístico.

La última oportunidad que tuviste está demostrando su influencia ahora.
Ya sea de negocios, personal o artística, una nueva alianza requerirá de tu
esfuerzo continuo para tener éxito. Recuerda tus comportamientos más
ingeniosos pero especialmente tu disciplina.

Presente



Puede que haya un Nuevo comienzo desplegándose ante ti y tú decidiste su
calidad. Debes ser comprensivo y especialmente sensible a los aspectos
emocionales de la vida. Un ser querido necesitará una mano amiga o una
luz en la oscuridad. Es tu papel el ayudarlo, sin importar tu elección.

Futuro

El futuro te traerá un respiro y sanará tus heridas emocionales y físicas.
Pasar el tiempo caminando por nuevos senderos será más beneficioso que
arreglar puentes. Tus inversiones rendirán frutos si les prestas la debida
atención.

Sí / No

La Emperatriz representa todo lo que es maternal. Ella soluciona los
problemas con amor, indica emprendimientos en negocios exitosos o que
se vienen otras oportunidades positivas o productivas. Ella sugiera seguir
adelante para alcanzar tu máximo potencial y la respuesta que estás
buscando es sí.

EL EMPERADOR

El Emperador es la contraparte de la Emperatriz y simboliza una
influencia poderosa, generalmente de naturaleza masculina. Esto también
puede incluir conceptos en tu vida que han sido considerados
históricamente masculinos, como el liderazgo y autoridad, autodisciplina
y la estabilidad a través del poder de la acción. Sus influencias positivas
sugieren que puedes estar en el camino de una promoción o avance, pero
también puede ser neutral.



La autoridad ha jugado un papel importante al formar tu vida.

Tu buena posición se puede deber al gobierno o una persona con poder. Se
acerca la resolución de un conflicto reciente.
 Presente

Puede llevar el momento en que alguien en una posición de autoridad
ofrezca ayudarte. De todas maneras esa mano más experimentada que
llega para ayudarte es más capaz que la tuya. Es importante proteger a tus
seres queridos, pero aquellos que estén en una posición de liderazgo deben
de saber cómo comprometerse. Cuidado con los que dependen demasiado
de ti.

Futuro



Tomar la iniciativa te puede acercar a tu meta, pero solo si eres capaz de
ser responsable por tus acciones. Se te dará la oportunidad de liderar en
uno de los múltiples papeles de la vida. Recuerda a aquellos que te siguen.

Sí / No

El Emperador es la contraparte de la Emperatriz y simboliza solo lo que es
paternal. Él es la estructura, el orden y la autoridad en tu vida. Mientras
sigues adelante con tus emprendimientos, esta carta indica que la
asertividad y la racionalidad te llevarán muy lejos. Dicho esto, tu
respuesta es sí.

EL PAPA

Dependiendo de tu propia naturaleza, el Hierofante puede significar cosas
muy diferentes. Básicamente representa la doctrina, pero la doctrina puede
venir en manera de enseñanza y guía o de una autoridad rígida. En qué
parte de tu tirada aparece también es importante dado que a menudo indica
tu propia perspectiva de las convenciones morales, religiosas y sociales
del mundo. Si se lo considera sabiamente, ayuda a mostrarnos el camino
hacia la realización.



Una ambición de tu pasado es valiosa. Busca una fortaleza que puedas
haber descuidado.

Presente

Se acerca una oportunidad de trabajo o estudio bajo el mando de un
superior. Si los demás pueden estar equivocados, tú también.

Futuro

Para lograr el éxito debes apoyarte en una organización sólida o principios
estructurados. Tus acciones deben de estar motivadas por razones más allá
de tu propio egoísmo, de lo contrario tus recompensas serán pequeñas.

Sí / No

El Hierofante es un símbolo de educación y tradición. Esta carta te sugiera
buscar orientación o consejo espiritual en tu vida. También es un
indicativo de conformidad y aprobación religiosa. Esta carta no tiene
connotación negativa ni positiva. La única respuesta es tal vez.

LOS ENAMORADOS

Tu primer instinto será asociar esta carta como representante del amor,
pero al igual que el amor ésta no posee una naturaleza simple. El amor no
solo viene en formas diversas sino que los Amantes pueden indicar que se
avecinan decisiones difíciles o importantes en tu vida. Esto es malo en el
sentido de que estas decisiones son por lo general mutuamente
excluyentes, son caminos a dos futuros totalmente diferentes. Pero
también es Buena ya que confirma que al menos uno de esos caminos te
llevará al lugar correcto.



El estar más en sintonía contigo mismo podrás conectarte mejor con los
demás. El peso emocional de un conflicto reciente se levantará pronto y se
llegará a una resolución exitosa.

Presente

Se acerca un conflicto que pondrá a prueba tus valores. Para poder
progresar tendrás que tomar una decisión entre el amor y tu carrera.
Ninguna desaparecerá por siempre, pero la decisión dará forma a tus
prioridades.

Futuro

Te beneficiará recordar que los opuestos son dos lados de una misma
moneda y que no existe uno sin el otro. La decisión correcta podrá ser
tomada solo si te aceptas a ti mismo y a los demás.

Sí / No



Los Amantes sugieren que te encuentras en una encrucijada en algún
aspecto de tu vida. Aunque esta carta simboliza las relaciones, el amor y la
unión, también puede estar revelando una alianza positiva en los negocios
o que estás formando un equipo para avanzar en tu vida. La respuesta a tu
pregunta es sí.

EL CARRO

Tienes trabajo arduo frente a ti. Se puede resolver rápidamente, pero El
Carro es una carta fuerte y la labor a la que te estás comprometiendo
probablemente sea larga y difícil. Es muy posible que experimentes
caminos duros, largos, largas pendientes ascendentes, callejones sin salida
y reveses dolorosos. Un buen resultado sólo puede ser asegurado si la carta
está de pie. Pero no pierdas la esperanza.



Tu carácter ha sido probado por la tendencia a proteger tus propios
intereses y ego. La lucha te ha fortalecido y los eventos recientes te han
dado la oportunidad de alcanzar la victoria.

Presente
 Se avecinan buenas noticias y tú superarás a la oposición en una victoria
decisiva.
 Futuro

Continúa en tu lucha y lograrás el resultado que esperas. El honor, la
aclamación y reconocimiento son posibles resultados que obtendrás si no
renuncias.

Sí / No

El Carro revela algún tipo de viaje. Hay una connotación positiva y este
viaje probablemente será un tipo de progresión. También puede ser el éxito
por el que has estado trabajando. La confianza, dirección y victoria
mostradas por esta tarjeta indican que la respuesta es sí.

LA FUERZA

La Fuerza es la forma más básica de poder y tú la posees de alguna
manera. Esta es una carta muy feliz si te encuentras luchando contra una
enfermedad o recuperándote de alguna lesión. Como he de sospecharse, su
influencia sobre ti y el uso que le des puede orientarse hacia la luz o la
oscuridad.



Tu fuerza está equilibrada y tienes tanto Resistencia física como mental.
Esta fuerza interna puede que te lleve a explorar los otros potenciales de
tus habilidades.

Presente

No rechaces ninguna oferta que cambiará tu futuro. Ten fe en tus propias
convicciones y sé lo suficientemente fuerte como para confiar en lo que se
vendrá.



Futuro

Hay una gran liberación energética en tu futuro que te guiará a mayores
cambios en tu vida. Al entender lo que vales sacarás el mejor provecho de
esta maravillosa oportunidad para mejorar tu vida.

Sí / No

La carta de La Fuerza muestra una presencia de seguridad en sí mismo y
confianza al enfrentar los problemas en tu vida. Sugiere que eres una
persona que disfruta del poder pero que tiene la capacidad de ejercitar el
auto-control siempre. La fuerza y la paciencia pueden ser necesarias en tus
actividades. La respuesta que estás buscando es probablemente sí.

EL ERMITAÑO

Hay momentos en la vida en que uno debe dar un paso atrás y examinar
cuidadosamente las situaciones y decisiones que toma. El encontrar al
Ermitaño en tu tirada sugiere que este momento ha llegado para ti.
Necesitas de un periodo de reflexión interior, lejos de las actuales
demandas de tu posición. Este retiro puede ser físico o una búsqueda
interior. Sólo una introspección honesta y profunda te llevará a una
solución.



Tu pasado ha bajado el ritmo y es tiempo de que lo aceptes. Continúa
persiguiendo tus objetivos y toma en cuenta tu intuición.

Presente

Hay alguien que te puede ayudar a sobrepasar todos tus problemas y sus
conocimientos puede que te sorprendan. Esta persona eres tú. Al
entenderte a ti mismo podrás entender mejor a los demás.

Futuro

Cuando te des cuenta de cuál es tu verdadero camino, no habrá nada que se
te interponga. La vida te ha puesto desafíos pero estás preparado para
sacar lo mejor del futuro.



Sí / No

El Ermitaño es una carta que simboliza una búsqueda de iluminación
espiritual. La introspección solitaria y contemplación también están
asociadas con el Ermitaño. Tal vez se necesita que hagas un examen de
conciencia y reflexión sobre ti mismo.

LA RUEDA DE LA FORTUNA

La Rueda de la Fortuna simboliza los ciclos de la vida y habla de nuevos
inicios. Es muy probable que encuentres que estos eventos sean positivos,
pero al ser regidos por la suerte, puede que estén fuera de tu control e
influencia. Atiende a aquellas cosas que puedes controlar con cuidado, y
aprende a no sufrir con aquellos que no puedes controlar.



Las acciones de tu pasado son las semillas de tu éxito futuro.

Para progresar debes de aceptar los cambios que se te avecinan.
 Presente
 Se avecina un cambio beneficioso pero debes de tener en mente que la
suerte está fuera de tu control.
 Futuro

El futuro te trae la oportunidad de cambiar de camino hacia el crecimiento
personal y la felicidad. Debes de estar preparado para cambiar tu forma de
pensar ya que representar un cambio positivo, ya sea que tus acciones sean
exitosas o no.

Sí / No

La Rueda de la Fortuna habla de suerte, cambios y una nueva dirección
para tu vida. Mientras que también muestra altibajos, el sentido general de
esta carta es positiva ya que indica cambios para mejor y una buena suerte.
La respuesta que buscas es sí.

LA JUSTICIA

Es muy bueno encontrar la carta de la Justicia en tu tirada si has actuado
con bondad y equidad respecto a los demás, especialmente si has sido una
víctima. Es un indicador importante de una resolución positiva, aunque
cómo y de qué clase dependerá de tus propias experiencias. Sin embargo,
si has sido injusto, abusivo e inmoral en tus tratos entonces presta
atención. En el mejor de los casos, esta carta representa para los injustos
una advertencia para que cambien su forma de ser antes de que les caiga
un castigo, y en el peor de los casos es un mensaje de que ya es demasiado
tarde. En casos neutros puede simplemente estar diciéndote que busques el
equilibro en tu vida.



Equilibrar tus emociones te dará Buenos resultados y te traerá armonía en
las relaciones. Puedes superar la confusión en tu vida si encuentras tu
equilibrio interior.

Presente
 Recibirás un consejos o regalo, o tal vez te paguen una deuda.
 Futuro

Cuando todo esté dicho y hecho recibirás el resultado que mereces. Tu
carácter moral se será justificado, así que mantén tu integridad y busca
equilibrarte a ti mismo.

Sí / No



La carta de la Justicia habla del karma, la imparcialidad y el equilibrio en
diferentes ámbitos de tu vida. No sugiere que el resultado será en tu
beneficio o en tu contra, pero la responsabilidad, dignidad y la integridad
estarán presentes. No hay una respuesta clara a tu pregunta.

EL COLGADO

El Colgado se puede interpretar de dos maneras distintas. Todo cambio es
a su vez una pequeña muerte, ya que lo viejo debe morir para crear lo
nuevo. Puede simplemente indicar un cambio en tu futuro que tal vez esté
más allá de tu control, y que será una decisión de la cual, para bien o para
mal, no podrás retractarte. La otra interpretación habla de sacrificio.
Aunque no sea fácil de saber si este sacrificio es grande o pequeño. Ambas
interpretaciones se mantienen implícitas y deberás de pensar mucho antes
de tomar una decisión en tu vida.



Renunciar a algunas cosas de tu pasado te han traído un

Nuevo volar a tu vida spiritual. Aquello que sacrificaste debe de verse de
una forma nueva.
 Presente

Si hay algo que está siendo acelerado, esta carta indica que se le puede dar
una pausa. Ten en cuenta que el acto de ayudar no es más importante que
la persona a la que se ayuda.

Futuro

Hay muchas cosas que son desconocidas para ti en ese momento, así de te
debes de trazar metas y planear de manera cautelosa. Actuar en el



momento preciso te hará seguir adelante.

Sí / No

El Colgado sugiere una especie de metamorfosis a través de romper
esquemas, dejarse ir o atravesar un periodo de transición. Aunque también
puede significar renunciar a algo para ganar una perspectiva fresco. No
tiene una connotación ni positiva ni negativa. La respuesta es tal vez.

LA MUERTE

La Muerte indica cambios en tu futuro. Este cambio se puede dar en casi
cualquier aspecto de tu vida, pero de seguro será permanente, significativo
y absoluto. La Muerte sugiere una completa separación entre el pasado y
el futuro y será muy probablemente dolorosa. A pesar de la sensación de
pérdida que la pueda acompañar, La Muerte cumple un rol natural e
importante de la vida, y nos lleva eventualmente a la aceptación.



Has ingresado a una nueva fase en tu vida. Todas las cosas cambian con el
tiempo y tu paso por este mundo también lo hará.

Presente
 Un evento importante se acerca y llegará de improvise. Perderás algo de
valor.
 Futuro

Para poder avanzar debes desarrollar una nueva perspectiva del mundo. El
pasado está detrás de ti y el resto de tu vida sigue adelante. Continúa con
tu camino con todo tu corazón.

Sí / No



La carta de la Muerte muestra cierto cambio dramático que tundra que
suceder para tener un nuevo comienzo. Con frecuencia se le asocia con
algún tipo de pérdida, fracaso o destrucción. El tono general de esta carta
es oscuro y nada bueno. Por lo tanto, tu respuesta es no.

LA TEMPLANZA

La Templanza es una carta optimista que te anima a encontrar un
equilibrio en tu vida y abordar los problemas con una actitud calmada.
Ella reconoce que las fuerzas opuestas no necesitan estar en guerra dentro
de ti. Pisa con cuidado en todas las decisiones importantes que tomes.
Confía en que las buenas decisiones llevarán a un resultado positiva para
ti.



Seguirás teniendo experiencias que te enseñarán a trabajar en armonía con
los demás. El equilibrar los elementos materiales y mentales de tu vida ha
tenido una gran influencia en tu vida.

Presente

Algo que has deseado por mucho tiempo finalmente llegará. Espera que se
desarrolle una sociedad o matrimonio fructífero en tu círculo social
inmediato.

Futuro

Toma el control de tu vida y practica la moderación. Al permanecer en
equilibrio resolverás cualquier conflicto actual e iniciarás un nuevo
capítulo en tu vida.

Sí / No

La carta de la Templanza sugiere intervención divina, equilibrio y
armonía. La presencia por lo general positiva de esta carta en tu tirada
revela altos niveles de autoconfianza y control en tus emprendimientos. La
respuesta que te brinda esta carta es muy probablemente sí.

EL DIABLO

El Diablo está en el negocio de la trampa. Señala que hay una situación de
la cual no hay escapatoria, o un camino que conduce a ésta. El aviso puede
permitirte evitar la trampa, o tal vez no. El tipo de trampa y cómo debes
de evitarla dependerá del lugar que el Diablo ocupe en tu tirada y de las
cartas que lo rodean. Esta carta no predice la condenación, solo la
necesidad de prudencia.



Una de las elecciones que hiciste para
tu fue errónea. Las fuerzas negativas están atrasando tu desarrollo.
 Presente

Hay un evento que está fuera de tu control que cambiará tu vida. No se
sabe si será para bien o para mal, pero debes de evitar comportamientos
extravagantes y mantente fiel a ti mismo.

Futuro

Ya llega el momento de que encuentres belleza dentro de ti y dejes de
proyectar esas imágenes a los demás en el mundo. Encuentra el valor para
cambiar tu vida. El curso de tu vida está fuera de tu conocimiento pero el
saberlo vencerá tus autoengaños.

Sí / No

El Diablo habla de todas las cosas negativas. La ira, la violencia, la
tentación, el miedo y la duda son sólo algunos de los terrores asociados



con esta carta. Sugiere que estás atrapado quizás en una relación insana,
una adicción o mentira. Sin duda alguna, esta carta te está diciendo que no.

LA TORRE

Oscura y amenazante, la Torre es la encarnación de la complicación y el
conflicto. No solo el cambio, sino el movimiento brusco y desagradable
causado por los acontecimientos imprevistos y traumáticos que forman
parte de la vida. La Torre en tu tirada siempre es una amenaza, pero la vida
inevitablemente implica tragedia, y debes de decidir si la enfrentarás con
gracia.

Para hacer sitio para lo nuevo, lo viejo debe de ser destruido.



Las ambiciones que has estado siguiendo están construidas sobre
cimientos débiles y ofrecen recompensas falsas.
 Presente

Un conflicto está llegando a un punto crítico en tu vida. Las relaciones
tendrán que ser re-evaluadas y reestructuradas para que se mantengan.

Futuro

Al soportar los próximos desafíos, tu futuro será brillante. Debes de ver
las cosas de la forma en que tú quieres que sean para transformarlas de esa
manera. Saber que lo peor ya pasó te dará fuerza.

Sí / No

La Torre habla de eventos inesperados y cambios que se aproximan en tu
vida. Sin embargo, estos cambios son catastróficos, desastrosos y en
general negativos. Puede estar relacionado a algún tipo de accidente,
desastre o daño a otra área de tu vida. La respuesta que esta carta te da es
no.

LA ESTRELLA

La presencia de la Estrella significa un periodo de descanso y renovación
para ti. Esta renovación puede ser espiritual, física o ambas. Es un signo
particularmente positivo de que tú o alguien cercano a ti se están
recuperando de una enfermedad o lesión. Es una luz en la oscuridad
iluminando tu futuro y tu pasado.



Sobrepasa las dificultades del pasado y empieza tu propia renovación. Al
final de todas las luchas llega la paz. Apóyate en tu fuerza interior y
sistemas de soporte externos.

Presente

Toma en cuenta el equilibrio y la moderación cuando busques soluciones a
tus problemas actuales. La cantidad de ayuda y aliento que recibirás
traerán consigo armonía y felicidad para tus círculos.

Futuro

Se acerca el tiempo de tu renovación. Has elegido el camino correcto para
restaurar tu salud mental y física. Al ser lo suficientemente valiente para
tomar los caminos más arriesgados inspirarás a aquellos que te rodean.

Sí / No

La Estrella simboliza la esperanza, la renovación y la belleza. Sugiere un
periodo de tranquilidad espiritual, felicidad y oportunidades positivas. El
sentido general de esta carta es optimista y sereno. La respuesta que
sugiere su presencia es sí.



LA LUNA

Algo en tu vida no es lo que parece. Tal vez hay algo que no has
comprendido bien o hay una verdad que te rehúsas a aceptar. También
puede significar que hay algo importante que se te está siendo ocultado
por otra persona. Esto puede causar preocupación y depresión en tu vida y
la Luna es un fuerte indicador de que debes de apoyarte en tu intuición
para ver a través del subterfugio.



Tu comprensión de un evento pasado puede estar distorsionada por tus
percepciones actuales. Reflexiona sobre tu historia y asegúrate de que las
piezas encajen. El limitar la incertidumbre encontrarás más paz.



Presente

Se acerca un reto que toma la forma de un nuevo proyecto creativo o un
conflicto en una relación. Tu experiencia te guiará a hacer las acciones
correctas.

Futuro

Tu imaginación te traerá éxito si tus pensamientos están unidos a la acción
práctica. La lucha por alcanzar tu máximo potencial pueden traer muchos
conflictos a tu vida pero los resultados serán formidables.

Sí / No
 La Luna es una carta confusa y engañosa. Sugiere la presencia de riesgos,
secretos y cierto grado de confusión mental.

Te advierte para que seas precavido en cualquier emprendimiento que
estés llevando a cabo en tu vida. La respuesta que estás buscando es no.

EL SOL

El sol representa un desarrollo positivo y tiene una Buena influencia
inherente. Sugiere ganancia personal y alegría, y que las metas personales
están al alcance de tus manos si estás dispuesto a esforzarte por ellas. Si
estás embarcándote en una nueva aventura personal, como el matrimonio o
empezar una familia, el Sol es de particular influencia positiva.



El éxito que has logrado en el pasado está preparando el terreno para
alegrías futuras. Continúa desarrollándote en tu campo laboral o de
estudios y llegarán las recompensas.

Presente

Hay una oportunidad de una nueva amistad o relación amorosa que llevará
hacia la felicidad y alegrías. No te rindas y estarás encaminado al éxito.

Futuro

Te estás acercando a un momento que tiene el potencial de cambiar tu
vida. Toma total provecho de este momento y lograrás un futuro de
posibilidades ilimitadas.

Sí / No

El Sol, al ser el opuesto de la Luna, es una carta llena de vida, alegría y
energía. Revela logros positivos, proyectos exitosos y en general
manifestaciones de buena fortuna en tu vida. Por tal motivo, la respuesta a
tu pregunta es sí.

EL JUICIO



El Juicio habla sobre una transición, pero a diferencia de la Muerte o la
Torre, el cambio no es súbito, ni procede de la suerte o la intuición, sino
que es un cambio que proviene de la razón. Significa que los planes, que
con frecuencia han tardado tiempo en llevarse a cabo, van a rendir frutos,
Si apunta hacia el futuro, también puede hablar de la naturaleza del
cambio. Si se necesita tomar una decisión, debes de dejar que tu mente la
tome. En este caso, la lógica es mejor guía que la intuición. Debes estar
preparado para tomar una gran decisión en tu vida, probablemente una que
dará forma al siguiente capítulo de tu vida.

Tu pasado está lleno de buen trabajo, pero el proceso de tu liberación de
esas experiencias sigue en curso. Estás empezando un nuevo capítulo en tu
vida.

Presente

El presente ha llegado y el pasado está renunciando a su control sobre tu
destino. Este es el mejor momento para cambiar un elemento en tu estilo
de vida.

Futuro



Los frutos de tus decisiones están en camino y recibirás lo que te mereces.
El camino a tus pies y la dirección en que te diriges son claros. Verás que
tu mayor deseo se cumple.

Sí / No

La carta del Juicio representa cierto tipo de cambio o transformación,
probablemente uno que ya ha ocurrido. Puede significar la presencia de un
llamado espiritual o profesional y que deberás tomar las decisiones que te
llevarán al éxito. La respuesta a tu pregunta es sí.

EL MUNDO

El Mundo es un indicador de un cambio importante e inexorable, de
amplitud tectónica. Este cambio representa una oportunidad para tu para
terminar con lo Viejo y darle un buen inicio a lo Nuevo. Esta carta indica
un crecimiento en la madurez, un sentido de equilibrio interno y un
entendimiento más profundo. Sugiere que puedes estar aproximándote a
una compresión más madura de tu identidad y la seguridad en ti mismo
que viene con la edad.



El camino en el que estas eventualmente te llevará nuevamente al punto de
partida. Puede que te tardes en comprenderlo, pero el trayecto te permitirá
aceptar nuevas responsabilidades y puntos de vista.



Presente

El momento presente te traerá el cumplimiento de un deseo o un necesario
cambio de aires. Para encontrar satisfacción debes de aceptar que las ideas
de los más son igual de válidas que las tuyas.

Futuro

Debes de primero conocer tu propósito para así cumplirlo. Es lo mismo
con los sueños, debes de saber cuál es y hacer que exista. No se te
garantiza el éxito pero la experiencia que ganarás tendrá el potencial
satisfacer tus deseos.

Sí / No

La carta del Mundo significa que la satisfacción y el éxito se encuentran
ya muy cerca. La realización, recompensa, certeza y resultados positivos
son todas cosas directamente asociadas con la presencia de esta carta. La
respuesta es que probablemente sí.

LAS TIRADAS

Bien, querido aprendiz de mago, ahora te enseñaré algunas tiradas clásicas
de tarot, para que vayas practicando. Pero deseo que sepas que el
verdadero mago termina creando sus propias tiradas, y su propia forma
particular de leer el tarot.

Lo primero que debes hacer, querido discípulo, es escribir en una hoja de
papel la pregunta que necesitas formular.

Baraja las cartas pensando en la pregunta que has escrito. Concéntrate bien
en la pregunta. Corta las carta con la mano izquierda, y extiende el montón
de cartas delante de ti, de derecha a izquierda.

Las cartas siempre del revés. Vuelve a formular la pregunta y elije las tres
cartas diciendo: lo que tengo en contra, lo que tengo a favor y el resultado.
Coloca las tres cartas elegidas boca a bajo delante de ti.



Ahora levanta la carta de la izquierda o “PASADO” e intenta interpretar su
significado. Levanta la carta central, o “PRESENTE” e interprétala. Por
último, la carta de la derecha o “FUTURO” e interprétela. Una vez echadas
las tres primeras cartas, sigue echando mas, cuantas necesites para
entender la situación, incluso si es necesario echa los 22 arcanos. Trata de
hacer una historia que tenga sentido con todas las cartas que estas viendo,
deja que ellas te hablen, utiliza tu instinto de mago blanco.

TIRADA DE LA CRUZ SIMPLE

1. A favor de lo que se pregunta. Afirmación. Pone sobre la pista de lo que
es favorable e indica lo que es bueno hacer, la cualidad, la virtud, con lo
que se puede contar.

2. En contra. Negación. Lo que es hostil y desfavorable, lo que hay que
evitar o temer.

3. Por lo que se pregunta, discusión, Juez. Ilustra sobre el partido que hay
que tomar, sobre la clase de resolución a tomar.

4. Sentencia. Solución, primera respuesta. Hace pre-veer un resultado
teniendo en cuenta el pro y el contra.
 5. La síntesis, especialmente, nos dice lo que es de capital importancia, de
lo que todo depende.
 Esta lectura es muy rica pese su simplicidad y pueden hacerse lecturas
muy complejas partiendo de 5 cartas.
 TIRADA DE LA HERRADURA

1. Pasado remoto.
2. Presente.
3. Programas-Influencias actuales.
4. Obstáculos actuales-acciones.
5. Situación actual-Pareja.
6. Influencias futuras-Impedimentos.
7.Resultado-Desenlace..

TIRADA DE LA CRUZ CELTA



1. Situación actual en relación a lo que se pregunta. En ocasiones el tarot
resalta aspectos por los que ni siquiera se ha preguntado pero orienta e
introduce datos que no se han tenido en cuenta. El consultante con sus
posibilidades.

2. Influencia inmediata. El Tipo de influencias que actúan sobre el
consultante, favorables o no.

3. Meta, a lo que se puede llegar, lo que corona.
4. Orígenes de la cuestión. Pasado más remoto.
5. Pasado más reciente.

6. Influencia futura. Carta muy importante porque determina rapidez o no,
estatismo o movimiento, dificultades, lo que ayudará o no.

7. Condición o actitud en el consultante. Fundamental. 8. Factores
ambientales. De nada sirve la voluntad si el ambiente es hostil.
 9. Esperanzas y temores, sueños y miedos.

10. Resultado, lo que ocurrirá. Siempre recomiendo leer las cartas 6, 3 y
10 como una frase. La meta puede ser desproporcionada y nos dará lo que
ocurrirá si es igual, mayor o menor de lo esperado.



Querido aprendiz de mago, ya para terminar, deseo que sepas que la mejor
forma de pedir respuestas al tarot de Marsella es el sistema de visión
directa. Para ello coge las 22 cartas, y ponlas una a una en tu altar. Ponte
en posición cómoda, respira profundamente, y pon unos minutos cada
carta, enfrente de ti, a unos treinta centímetros. Mira fijamente y con
atención la carta. Ahora cierra unos minutos los ojos y espera a recibir
algún mensaje o visión.

Otra forma de preguntar es el péndulo. Estira las 22 cartas, en fila
horizontal. Coge tu péndulo, y ve pasando muy lentamente tu péndulo por
encima de cada carta. Haz primero tu pregunta, y afirma que cuando tu
péndulo se mueva en dirección a las agujas del reloj, esa sera la carta que
te responderá.



Capitulo 10-Los decretos mágicos

Querido aprendiz de mago, los magos tenemos el poder de decretar actos y
que ocurran. Decretar significa decir en vol alta y con energía algo, con
autoridad, y afirmar que ya ocurrió, eso si, siempre que no dañe a nadie ni
se interponga con el libre albedrío de cada uno.

Querido discípulo, cuando Dios hizo la palabra, la hizo para decretar. En
Génesis 1 y 2, Dios habló sus decretos y empezó una transformación en
todo el mundo; así que los decretos son también una profecía, y viene de
un vocablo griego que quiere decir: antes de hablar, es decir que ocurren
sucesos respecto de los cuales ya se había hablado antes, se lanzó el
decreto, ejemplo: “sea la luz” y fue la luz.



Así, que cuando decretamos algo en el mundo espiritual estamos
esperando que esto se haga una realidad en nuestras vidas.

UN DECRETO TE BENDICE O TE MALDICE

Si, querido aprendiz , los magos sabemos que todo lo que pensamos,
decimos o escribimos son decretos que terminarán tarde o temprano, de
una forma u otra cumpliéndose. Por ello, ten cuidado con tus pensamientos
y con lo que dices, sobre todo en no maldecir a nadie, porque ademas
recuerda que la regla de los magos es que todo aquello que tu deseas a los
demás volverá a ti, incluso si es malo multiplicado por tres.

Cada día debes decretar, todo el tiempo debes domar a tu ego, y la mejor
forma de lograrlo son diciendo decretos.

Te recomiendo que decretes siempre en escrito, lo leas en alto, y después
lo quemes, para que la energía del fuego haga que el decreto actúe de
forma inmediata.



A continuación te voy a reglar algunos decretos clásicos, para que te
sirvan de modelo. Pero querido discípulo te pido que cojas tu libreta de
mago, y escribas decretos, créalos con tu poder mágico, y hazlos tuyos,
recítalos regularmente.

MODELOS DE VARIOS DE DECRETOS
Decreto de la perfección

Yo soy perfecto en todo sentido. Yo soy el perfecto amor, la bondad
perfecta, la virtud perfecta, el perdón perfecto, la comprensión perfecta y
la libertad perfecta. Sólo la energía divina tiene lugar en mi vida.

Decreto de Perdón

Soy infinitamente virtuoso porque tengo la divina capacidad de perdonar.
No hay lugar para la amargura, la ira, el odio o la tristeza en mi corazón.
Todas las huellas malas del pasado, están apagados para siempre. Te
perdono, soy perdonado y soy feliz.

Decreto del Amor

Tengo amor en mi corazón y sólo eso atrae buenas vibraciones a mi vida.
Mis amigos, mi familia, mis compañeros de trabajo y todos los seres que
encuentro, perciben la luz de amor que irradio y me devuelven esa energía
en forma de amor infinito.

Decreto de Responsabilidad

Soy responsable y capaz. Hago con alegría y eficacia todas las tareas
asignadas a mí. Nadie está decepcionado conmigo porque yo cumplo mis
deberes con dignidad.

Decreto de la Paciencia

Yo soy paciente y amoroso. Me coloco en sintonía con el tiempo cósmico,
y estoy feliz porque estoy en armonía conmigo mismo y con todos los
demás seres.



Decreto de la Paz

Yo soy la paz infinita que emanan del corazón de Dios y se manifiesta en
todos los seres. Estoy en perfecta armonía con todas las criaturas, porque
la voluntad divina está manifiesta en mis acciones. Todo lo que hago
siempre se hace en paz.

Decreto del Valor

Yo soy fuerte y valiente. No tengo miedo, porque yo soy digno de las
bendiciones cósmicas. Nada me hace abandonar la lucha por la verdad,
mis ideas y mis sueños.

Decreto de la simplicidad

Soy sencillo, respecto a todo el mundo por igual y estoy en armonía con la
naturaleza. Mi riqueza interior es la energía positiva que atrae a la
prosperidad de todos los ámbitos de mi vida.

Decreto de la Bondad

Yo soy un aspecto de la Luz Divina en la Tierra. La bondad está en mí,
porque mi naturaleza es buena. Haciendo el bien hace que todo el universo
vibre a mi favor.

Decreto de la Honestidad

Soy honesto conmigo mismo y con los demás. Sólo la verdad y la
sinceridad tienen un lugar en mi vida. Yo soy digno de confianza y respeto
para todos, y este don me hace lograr el éxito.

Querido discípulo, siempre que termines un decreto, di con convicción
“esto ya está hecho”, y después di “ amen” y tres veces “gracias”, ya que
recuerda que te expliqué al principio el poder mágico de la gratitud, el
cual hará que el decreto sea firme y ocurra, para el mejor beneficio de
todos y el mayor bien general.



Capitulo 11-Canalizar con tus guías de luz

Querido aprendiz de mago, los magos somos conscientes de que aunque
tenemos libre albedrío, aveces, muchas veces, necesitamos la guía y
consejo de nuestros seres de luz, maestros ascendidos, ángeles, arcángeles,
familiares y amigos que han partido. Y por ello la canalización con ellos
es necesaria, y tu como mago deberás aprender a canalizar de forma
regular con ellos.

Los guías de luz son seres de vibración elevada que nos muestran el
camino a seguir con AMOR Y RESPETO.

Su energía nos transmite paz y alegría, nos emociona, y equilibra nuestra
propia energía. El contacto con un guía de luz restablece la conexión con
nuestra divinidad interior y nos eleva.



Su función a nuestro lado es primordial, porque nos ayudan a recordar
quiénes somos y para qué hemos venido a la tierra, algo que se nos olvida
al encarnar y que causa una gran confusión en nuestras vidas. Somos luz,
somos amor. Hay una fuente inagotable de amor en nuestros corazones, la
morada del alma. Nuestros guías nos lo recuerdan constantemente, para
que lo apliquemos en nuestras realidades marchitas y las llenemos de luz.
Es así como ellos nos ayudan a transformar nuestras vidas en gratas
experiencias de aprendizaje y gozo.

Sus consejos y sugerencias siempre van destinadas a que escuchemos la
voz de nuestros corazones, el amor que habla desde nuestro interior para
que le abramos paso. Nunca nos obligarán a tomar decisiones con las que
no estemos de acuerdo, ni nos impulsarán a realizar actos carentes de luz.

Los guías de luz respetan inmensamente nuestro libre albedrío y por eso
nos ofrecen sugerencias de evolución, sin imponernos su criterio. Nos
formulan preguntas, para que descubramos la verdad por nosotros mismos.

Respetan nuestros procesos evolutivos, para que seamos nosotros, y no
ellos, los que nos vayamos abriendo paso entre la bruma, permitiendo que
sea el corazón quién marque el rumbo.

Un guía de luz nunca te dirá que eres más que nadie, pero tampoco menos.
Fomentará constantemente tu autoestima, pero también tu humildad. No
permitirán que creas que tienes el poder sobre otras personas o sobre el
tiempo. Pocas veces te hablarán de hechos concretos que sucederán en el
futuro, porque su misión es recordarte que en el presente se encuentran
todas las respuestas que necesitas para avanzar. Aquí y ahora están todas
las señales, todos lo indicios, todas las experiencias en las que centrar la
atención.

Un guía de luz guardará silencio cuando te empeñes en proyectar tu
atención hacia el futuro, después de recordarte que así no es. Guarda
silencio porque respeta tu libre albedrío y te permite ser.

Si, a pesar de sus consejos, tu decides continuar preso del miedo o la
desesperanza y transitas por caminos que te dañan, él esperará
pacientemente hasta que decidas volver a escucharle. No insistirá en que



cambies de rumbo, a menos que tú vuelvas a acercarte a él para
preguntarle qué puedes hacer para sanar tu vida o recuperar la paz.

Es importante que le pidas ayuda, porque así le autorizarás para
ofrecértela y actuar en la medida de sus posibilidades, que son infinitas,
pero que nunca van más allá de los límites de tu plan de vida, ni
transgreden la ley del respeto.

Por eso un guía de luz nunca te dirá que él es más sabio que tú y que debes
hacerle caso. Por el contrario te dirigirá siempre hacia tu corazón, para que
escuches todo lo que hay en él y te hagas caso a ti mismo en primer lugar.
Y lo mismo hará respecto a las demás personas. Nunca te dirá que tienes
que convencer a otros de que hagan algo que no desean hacer. Puede que te
ofrezca un mensaje para alguien, pero no te inducirá a perseguir a esa
persona para que cumpla lo que es una mera sugerencia, no una
imposición.

Los guías de luz muestran, sugieren, enseñan, pero no obligan, ni
coaccionan, ni amenazan. Su función es la de restaurar la confianza en ti
mismo y la conexión con tu divinidad interior, no la de ensalzarte por
encima de nadie como un ser superior. Puede que te hablen de tu grandeza,
de tu belleza, de tu inmenso poder interior, pero no con el objetivo de
inflar tu ego, sino con el propósito de ayudarte a recordar que eres sabio,
válido y capaz, para que abandones el miedo y te animes por fin a crear tu
realidad desde la confianza en ti mismo y con seguridad.

Si permites que tu ego se crezca con sus mensajes y te lleve a creerte
superior o más sabio que los demás, puede que tus guías de luz guarden
silencio hasta que te des cuenta por ti mismo de que así no es.

Recuerda siempre que ellos te permiten ser, que respetan tus decisiones,
que no cuestionan ni juzgan tus actos creadores y que siempre están ahí,
dispuestos a ayudarte desde el amor.



COMO CANALIZAR

Querido aprendiz de mago, he de decirte que nos todos los magos blancos
canalizan de igual forma. Hay algunos que tienen tanta practica y poder,
que los seres de luz pueden hablar por ellos, con su voz, y cuando eso
ocurre el canalizador tiene cambios en su voz, en sus expresiones y puede
que hasta en su rostro. Pero también puede que comiences canalizando
solo por medio de imágenes, o escritura automática, o quizás en sueños.
En el caso de este que me sirve de interprete, Alberto Lajas, (
Arhayudath), comenzó desde niño canalizando de forma total, los seres de
luz hablaban por el, con su voz, cosa que confundió a su entorno, y muchos
le catalogaron de loco, y otros dijeron que tenia demonio, pero los
pacientes y alumnos que le conocen bien dicen, como yo, que es un ser de
luz, un iluminado, y que solo tiene como fin hacer el bien, y terminar su
misión en la tierra, como adulto índigo.



Querido discípulo, vamos a aprender a canalizar. Para ello, ve a tu altar,
cierra el circulo, enciende las velas, el incienso. Ponte en posición
cómoda, extiende tus brazos, con las palmas hacia afuera. Respira muy
profundamente, cogiendo aire por la nariz y expulsándolo lentamente por
la boca, hasta diez veces al menos. Cuando alcances la paz, trata de calmar
el ruido de tu mente, y llama en voz alta a tus guías. Di que estas abierto a
recibirles, y que deseas ser su canal. Di,: “ Soy un canal Divino, soy luz,
aquí estoy, os recibo”.



Trata de tener una libreta cerca de tu cama, ya que una vez que empieces a
canalizar te aseguro que empezarás a recibir muchos mensajes de seres de
luz en sueños. Escribe y dibuja todo lo que sueñes, aunque no lo entiendas,
ya que de seguro pronto le encontrarás un significado.



Capitulo 12- Fabrica tus talismanes

Querido aprendiz de mago, todos los magos llevamos encima varios
amuletos y talismanes, ya que somos conscientes de que estamos rodeados
de el mal y ellos son símbolos poderosos, que bien ritualizados, pueden
darnos protección y poder adicional. Ahora te enseñaré a fabricarte tus
propios talismanes, aunque también te recomiendo que de vez en cuando
visites tiendas esotéricas y mires los que hay en el mercado y dejes que
ellos te llamen. Jamas olvides que sea que lo fabriques tu o que lo
compres, los talismanes siempre deben ser limpiados, si son de metal o de
material solido, y siempre en todos los caso deberán ser consagrados en tu
altar.

SAQUITOS MAGICOS

Los saquitos mágicos contienen una serie de hierbas y otros materiales
envueltos en un trozo de paño. Estos amuletos son de uso personal, y
siempre los tendrás que llevar encima tuyo, querido discípulo. Paso a
mostrarte los distintos saquitos poderosos que puedes tener, y que en un



momento dado también puedes fabricar y regalar a otros. Para hacerlos, ve
a una tienda esotérica y compra los saquitos, o fábricalos tu mismo con
cuero o telas brillantes.

SAQUITO PROTECTOR DEL HOGAR

Ingredientes: Romero, Albahaca, Semilla de hinojo, semillas de eneldo,
laurel, helecho y sal. Utiliza un paño rojo y colócalo en el lugar mas
elevado que puedas de tu casa.

SAQUITO DEL AMOR

Ingredientes: Lavanda, pétalos de rosa, raíz de iris. Utiliza un paño rosa, y
antes de usarlo colócalo entre tu ropa durante siete días para impregnarla
de tu aroma.

SAQUITO DEL DINERO

Ingredientes: Pachulí, clavo, musgo de roble, raíz de iris, cinamomo.
Utiliza un paño verde y llévalo cuando vayas a hacer alguna gestión
relacionada con dinero o negocios.

SAQUITO DE LA RIQUEZA
 Ingredientes: Cinamomo, melisa, vainilla entera, clavo cincoenrama, 1
haba entera.
 Usa un paño de color verde o morado y llévalo siempre contigo para
generar un caudal monetario positivo.
 



AMULETO
DEL SIETE Y LAUREL

Querido aprendiz de mago, el 7 es un número mágico, y sus componentes,
el 3 (cambio)+ el 4 (estabilidad, bases sólidas), nos indican que este
número simboliza un cambio a mejor.

Basándonos en la MAGIA del número 34, y en la corona del laurel,
símbolo de la suerte y el triunfo, que es además de color verde, color
también asociado a la buena suerte, te voy a mostrar, querido discípulo, un
amuleto fácil, que aúna el poder del color, las plantas y los números.



-NECESITAMOS : Un palito de laurel con 7 hojas, colocadas 3 a un lado,
y 4 a otro (para completar el 34), un lazo verde, y un rotulador negro.

ELABORACIÓN

El mejor día para atraer a la suerte es el Jueves, dedicado a Júpiter, aunque
también se puede hacer un martes, si se quiere centrar en el entorno
laboral, de estudios, o economía. La elaboración es fácil, sólo atar el lazo
verde con cuidado que recoja las 7 hojas de laurel, escribir el número 34
en la que quede más visible, y llevarlo junto a nosotros 34 días.



Como todos los amuletos, se recomienda que se elaboren en un ambiente
sereno, con buen olor, y preferentemente por la noche. Para que este
amuleto funcione de verdad, querido aprendiz de mago, es imprescindible
que creas en que va a cambiar tu suerte a mejor, tener fe.



FABRICAR TUS PANTÁCULOS
 

Querido discípulo, ahora te hablaré de los pantáculos o pentaculos
mágicos, los que deberás fabricar con tus propias manos. Los pentáculos
son figuras mágicas, capaces de transmitir a su entorno energías positivas.

Su acción se deriva de una combinación de letras, signos y fórmulas
benéficas y representan gráfica y simbólicamente un deseo o una promesa.
Actúan directamente sobre la psique de las personas que toman contacto
visual con él.

La colección más grande de pentáculos se encuentra en Las clavículas del
rey Salomón, obra de alta magia atribuida a este rey bíblico. En ella
aparecen 36 pentáculos que tienen diversos propósitos. Pero aunque ese
sea el documento antiguo más completo que ha llegado hasta nuestros
días, el empleo de grafismos que representen palabras, ideas o deseos para
lograr una armonía con el universo, es una costumbre más antigua. Hay
constancia de su uso por parte de chinos, egipcios y hebreos.



La cruz, adoptada por el cristianismo, es un ejemplo perfecto de pentáculo
y, no sólo ha sido empleada como manera de declarar la fe de quien la
porta, sino como elemento de protección, al igual que las medallas.

Las virtudes o propósitos de un pentáculo son dos: proteger a la persona
que lo lleva o a la casa donde está expuesto, por un lado, y atraer energías
positivas, por el otro. Los magos los han utilizado de los más diversos
materiales; los más antiguos están tallados en piedra, pero también los hay
de metal, de cuero, de madera o, más comunes aún, de pergamino. Antes
de colgarlos en algún lugar de la casa o del trabajo, deberán ser
consagrados como se indica más adelante.

El lenguaje de los pentáculos

Los pentáculos más antiguos están escritos con caracteres hebreos o
egipcios ya que provienen de esas culturas. Posteriormente, hacia la Edad
Media, se empezó a utilizar un nuevo tipo de grafismo en reemplazo de
esas letras; es el denominado alfabeto angélico. Muchos pentáculos están
escritos con estos signos gráficos, porque, además de las razones místicas
que avalaran su utilización por parte de los magos, había una razón mucho
más concreta y directa: evitar la comprensión de procedimientos mágicos
por parte del vulgo.

Querido aprendiz de mago, los pantáculos los puedes fotocopiar, calcar o
dibujar en una cartulina de acuerdo al color correspondiente a cada uno de
ellos.

Es aconsejable que cuando confecciones tu pentaculo, comiences y sigas
hasta terminarlo, no siendo conveniente, entremedio el levantarse de la
mesa de trabajo. Es por ello que es recomendable tener todos los
elementos a mano. Tampoco es conveniente construir más de uno por
semana. Se puede empezar por el solar el domingo y, si lo deseas,
construir alguno de los otros el día indicado.

El respeto de los días y los horarios es sumamente importante. Cuando
dibujes un pantáculo en la cartulina, escribe tu nombre mágico en el .
Luego concéntrate en el talismán y repasa siete veces todas las líneas en él
contenidas, mentalizando con fe el pedido.



De esta manera, querido discípulo, conectarás con el talismán. Luego
estará listo para consagrar .

Construye tantos pantáculos como requieras, sin abusar de sus efectos.
 

PANTACULOS DEL SOL Y DE LA LUNA
 PANTACULO DEL SOL

Otorga alegría, energía, felicidad, éxito y prosperidad económica. Debe
construirse un día domingo a las ocho de la mañana y consagrase en el
altar a las quince horas.

Puede utilizarse cartulina anaranjada y una vez construido energizarse con
oro, simplemente pasando un anillo de oro en forma circular, apenas



rozando la cartulina, efectuando veintiún giros. Al pasar el anillo
mentalice con fe el pedido que desea concretar. Utilizamos el símbolo
planetario del sol, y el nombre de la persona que lo utilizará encerrado en
el cartucho escrito en alfabeto mágico.

PANTACULO DE LA LUNA

La gran madre planetaria armoniza la psiquis y el sistema nervioso.
Realizando el pantáculo en cuarto creciente un día lunes a las 8 de la maña
puede irradiarse con el planeta a las ocho de la noche, durante veinte
minutos.
El pantáculo concede tranquilidad, protege los viajes y otorga claridad
mental y espiritual. Puede utilizarse cartulina blanca o papel metalizado y
una vez construido puede guardarse en una bolsita blanca con la inicial del
que lo lleva.



Querido aprendiz de mago, abajo te dejo los pantaculos de la luna y el sol,
para que los copies, dibujes o imprimas, y los añadas a tus saquitos
mágicos. El rectángulo que ves en cada pantaculo, en el centro, es para que
escribas tu nombre mágico.

Capitulo 13- Sanación con energía mágica

Querido aprendiz de mago, el fin de la magia blanca es sanarte y sanar a
otros. Por ello, si crees en la magia, ella te sanará, hasta las heridas mas
graves que tengas. Pero antes de decirte como sanarte y sanar, déjame que
te hable de tu energía, de tu aura.



Querido discípulo, nuestra aura está compuesta por miríadas de hilos de
fuerza o diminutas corrientes de energía, las cuales están relacionadas con
los cuerpos etérico, emocional y mental. Estas corrientes de energía tienen
a su vez un efecto sobre el cuerpo físico, poniéndolo en actividad de
acuerdo a la naturaleza de la energía que esté predominando en ese
momento. Por lo tanto todo individuo revela lo que es, precisamente a
través de ese campo energético de su ser y de las emanaciones magnéticas
que rodean su forma física, como si lo pregonara a los cuatro vientos. A
través de ellas, demuestra todo lo que realmente es, todo lo que ha hecho,
e incluso el prodigio de lo que será. El aura es esencialmente emanadora,
irradiante, y se extiende en todas las direcciones desde nuestro vehículo
físico. En este momento en que nuestra aura emocional posee un gran
tamaño, debemos aprender a disminuir su poder y la extensión de la
misma y expandir y acrecentar la potencia de nuestra aura mental.

El aura humana se le conoce también por el nombre de HUEVO AURICO,
debido a la forma ovoide que adopta; es como un globo gigante lleno de
flujo de energía que emana de los siete chakras en círculos que se
entrelazan.

El Aura, es nuestro vestido sin costuras, es como nuestra piel invisible, la
cual, al igual que la piel física protege nuestros órganos y estructuras
internas en el mundo físico; cuando está fuerte y luminosa, nos protege e
impide la entrada de todo lo negativo, porque funciona como la atmósfera
con relación al planeta. Valga mencionar, que un planeta también posee su
aura, la cual está formada por los pensamientos y sentimientos de los
habitantes del mismo.

Esta capa protectora está compuesta por nuestras propias emanaciones, por
lo tanto, somos nosotros, quienes determinamos su estado. En ella no
existen las apariencias, ni los engaños, ya que ella manifiesta la realidad
de nuestro presente en forma de luz y color o manchas y sombras.

Por ello, un Maestro Ascendido, como yo, Merlín, con solo observar tu
aura, sabría con certeza el estado evolutivo en el cual te encuentras y lo
que realmente piensas, sientes y eres. Existe por lo tanto una relación
directamente proporcional: a mayores pensamientos, actos o
manifestaciones de luz, más luz tendrá nuestra aura. Todo depende de



cómo manejemos o califiquemos la energía divina, con nuestros
pensamientos, sentimientos y actos. Todo se va sumando y amplificando,
afectando a otros seres, y aún al aura del planeta.

El aura, querido aprendiz de mago, tiene siete capas, y cada capa
corresponde a uno de los siete chakras. Para que tu aura esté sana, tus
chakras deben estar equilibrados. Jamas podrás sanarte ni sanar a nadie si
tus chakras están deficientes. Por ello déjame que te hable delos chakras y
de como debes equilibrarlos, antes de enseñarte a sanar a otros.

LOS
SIETE CHAKRAS



PRIMER CHAKRA (CHAKRA RAÍZ – MULADAHRA)

-COLOR: Rojo.
-ALIMENTOS: Proteínas, carnes, pescados, vinos y guisos muy
condimentados.

CONSECUENCIAS DE SU MAL FUNCIONAMIENTO:
-Sentimiento de desarraigo.
-Miedo a enfrentarse con la vida diaria.
-Sentimientos de culpa.
-Timidez.
-Falta de concentración.
-Despiste (ser distraído).
-Desconfianza.
-Dificultad para decir que no.
-Excesivo apego a las posesiones o bienes materiales. EJERCICIOS
PARA ACTIVAR O DESBLOQUEAR ESTE CHAKRA:
– Ejercicios aeróbicos (para nuestro sistema respiratorio y circulatorio) y
anaeróbicos (para nuestros músculos y huesos).
– Caminar (a ser posible descalzos sobre la arena o el césped).
– Sentados, flexionar el tronco hasta cogernos las puntas de los pies.
– Cualquier ejercicios de danza o baile (solo o acompañado).
– Correr.
– Saltar en el sitio, flexionando las rodillas al caer sintiendo la toma de
tierra.
– Realizar actividades que potencien nuestra autoconfianza.
– Confiar en nuestro cuerpo y mimar a nuestro niño interior.

SEGUNDO CHAKRA (CHAKRA SEXUALSVASHISTHANA)
COLOR: Naranja.
 ALIMENTOS: Líquidos.

CONSECUENCIAS DE SU MAL FUNCIONAMIENTO:
– Miedo al disfrute.
– Aberraciones sexuales.
– Desprecio del sexo.
– Represiones de cualquier tipo de placer.



– Bloqueos energéticos que coartan o limitan la expresión libre de nuestra
personalidad.
EJERCICIOS PARA ACTIVAR O DESBLOQUEAR ESTE CHAKRA:
– Todos los ejercicios relacionados con el movimiento y rotación de
caderas, con el contacto y con el agua.
– Bailes y danzas de caderas como merengue, salsa, danza del vientre, etc.
– Natación, baños, duchas, jacuzzi, saunas.
– Relaciones sexuales.
– Ser consciente de tus emociones y sin reprimirlas porque son energía
que quiere salir de tu cuerpo y expresarse.
– Descubre las represiones que te han enseñado desde niño, desinhíbete,
libérate y disfruta.

TERCER CHAKRA (PLEXO SOLAR – MANIPURA)
COLOR:Amarillo.
 ALIMENTOS:Hidratos de carbono, féculas.

CONSECUENCIAS DE SU MAL FUNCIONAMIENTO:
– Enfermedades del aparato digestivo.
– Acidez y úlceras.
– Exceso de peso centrado en un abdomen grueso.
– Fatiga crónica.
– Adicciones a estimulantes.
– Sentimiento de inferioridad, sensación de inseguridad y falta de
confianza.
– Sensación de culpabilidad.
– Insatisfacción con lo que sientes, eres o haces.
– Egoísmo.
– Adicción al poder.
– Encerrarse en sí mismo y mostrarse frío, calculador y normalmente de
mal humor.
– A pesar de tener abundancia en lo material, nos sentimos desconectados
e insatisfechos.
– Percepción de que nos hace falta algo que nos impide ser felices y
sentirnos plenos.



EJERCICIOS PARA ACTIVAR O DESBLOQUEAR ESTE CHAKRA:
– Hacer jogging.

– Hacer sentadillas.
– El arco: Tumbado boca abajo, sujeta por detrás los tobillos con las
manos y haz algunos balanceos.
– Descargar tensiones: Con una almohada o con el objeto que creas
conveniente, incluso con los pies o las manos, golpea en la cama liberando
la cólera, la rabia o la ira cuando lo creas necesario.
– Cambia algún hábito que te aburra..
– Rompe las rutinas e inercias que te bloquean.

CUARTO CHAKRA (CHAKRA DEL CORAZÓN – ANAHATA):
COLOR: Rosa o verde.
Los vegetales. El oxígeno y el prana del aire que respiramos. Té verde.
CONSECUENCIAS DE SU MAL FUNCIONAMIENTO:
– Enfermedades cardíacas y respiratorias.
– Incapacidad para amar.
– Aislamiento, desconexión y egoísmo.
EJERCICIOS PARA ACTIVAR O DESBLOQUEAR ESTE CHAKRA:
– Ejercicios respiratorios del Pranayama combinados con los bandhas
(llaves energéticas) para manipular el aliento.
– Respiración completa: Inicia la respiración nasal
comenzando por el abdomen, pecho y clavículas; luego espira lentamente
en el mismo orden, expulsando bien todo el aire.
– Respiración ígnea: Realiza series de varias respiraciones abdominales
con el diafragma expandiendo y contrayendo el abdomen.
– Aperturas pectorales de todo tipo: tumbados con un apoyo en la espalda
(almohada, brazo de un sillón, etc) arquear la columna vertebral lo
máximo posible visualizando cómo se abre nuestro chakra corazón.
– Ayuda a alguien todos los días.
– Si odias a alguien, deja de hacerlo y envíale amorosamente tu perdón y
tu amor.

QUINTO CHAKRA (CHAKRA DE LA GARGANTA – VISHUDHA):
COLOR: Azul turquesa claro y brillante.



ALIMENTOS: Frutas.
CONSECUENCIAS DE SU MAL FUNCIONAMIENTO:
– Afecciones de la garganta.
– Problemas de voz.
– Irritación de las cuerdas vocales.
– Problemas de comunicación.
– Temor a hablar por miedo a meter la pata.
– Necesidad continua de hablar sin parar, charlatanería.
– Problemas con la glándula tiroides.

EJERCICIOS PARA ACTIVAR O DESBLOQUEAR ESTE CHAKRA:
– Pronunciación repetida y sistemática de mantras, especialmente el
mantra OM.
– Abrir la boca todo lo que puedas y sacar la lengua extendiendo al
máximo todos los músculos de la cara y del cuello, a la vez emite en voz
alta el sonido HAM o cualquier otro que prefieras, manteniendo esta
posición por lo menos 30 segundos y repitiéndola 3 veces.
– Giros del cuello y movimientos del mismo en todos los sentidos.
– Grita con fuerza los sonidos que te apetezcan en un sitio donde no
molestes a nadie.
– Cualquier tipo de cantos y ejercicios de vocalización.

SEXTO CHAKRA (CHAKRA DEL TERCER OJO – AJNA)
COLOR: Violeta.

ALIMENTOS: Frutas de color azulado oscuro: frambuesas, moras,
arándanos, zumo de uva, vino tinto, etc.
CONSECUENCIAS DE SU MAL FUNCIONAMIENTO:
– Estados de confusión mental.
– Alucinaciones.
– Trastornos psicológicos relacionados con la visión.
– Problemas de la vista.
– Dolores de cabeza relacionados con la visión. 
EJERCICIOS PARA ACTIVAR O DESBLOQUEAR ESTE CHAKRA:

– Masajear los ojos con los párpados cerrados y las cejas utilizando las
yemas de los dedos.



– Masajear circularmente las sienes y alrededor de los ojos.
– Visualizar formas geométricas simples.
– Meditar con el símbolo ANTAHKARANA.
-Realizar meditaciones guiadas.

SEPTIMO CHAKRA (CHAKRA CORONA – SAHASRARA):
COLOR: Blanco y oro.
 ALIMENTOS: Ninguno. Se relaciona con el ayuno. Se puede activar
mediante el uso de incienso o hierbas aromáticas.

CONSECUENCIAS DE SU MAL FUNCIONAMIENTO:
– Actitud de sabelotodo y de tener siempre la razón.
– Dominar y manipular a los demás para que adopten su postura o hagan lo
que ellos quieren.
– Actitud de prepotencia.
– Dificultad para pensar de forma autónoma, siempre buscando el apoyo
de los demás para hacer las cosas.
– Fe ciega en los dogmas establecidos (patrones sociales, religiosos,
familiares, etc.)
– Rigidez en los sistemas de creencias.
– Estrechez mental “Si no lo veo, no lo creo”.
– Dificultad de concentración y dispersión mental.
– Valores orientados al materialismo, con olvido e incluso desprecio por
todo lo espiritual.
– Expansión del EGO.
EJERCICIOS PARA ACTIVAR O DESBLOQUEAR ESTE CHAKRA:
– Cualquier tipo de meditación y de oración.
– Tumbados de espaldas, elevar las piernas y la espalda, apoyados en los
codos que sujetan la cintura.
– Sentado con la espalda recta concentra tu atención en el “vacío mental”
o “mente en blanco” como mínimo 20 minutos, preferiblemente con ayuda
de un mantra.

PLAN DE 21 DIAS

Querido aprendiz de mago, antes de sanar a otros, debes hacer un plan de
veintiún días de purificación y meditación, el cual por supuesto repetirás



varias veces al año, para estar sano, física y espiritualmente. Antes de
empezar este plan debes estar consciente de que es lo que vas a hacer y
porque lo vas a hacer. La meditación profunda en estos días es crucial.

Seria aconsejable el que pudieras estar solo, o retirarte a un lugar en el
campo o cerca de la naturaleza. Grandes maestros, como Jesucristo o
Mikao Usui, hicieron retiros de casi un mes, por que eran conscientes de
esta necesidad antes de ayudar a otros.

Querido aprendiz de mago, lo primero que debes hacer es eliminar en
estos días toxinas. Esta eliminación de toxinas se da en forma suave; sin
embargo, la manifestación del proceso de purificación es siempre
observable, en algunos casos molesta o incómoda y puede durar horas,
días y hasta semanas hasta salir del sistema energético por completo.

Estos veintun días deberás hacer una dieta limpia, si es posible vegana o
limpia de grasas. Tomar el máximo de agua, unos dos litros, y aun mejor,
haz la cura con sirope de savia de arce.

LA CURA DE SIROPE DE SAVIA DE ARCE

Querido aprendiz de mago, la cura con sirope de savia de arce, es el mejor
método que un mago debe utilizar regularmente para limpiar su cuerpo de
toxinas y estar sano. Pero antes de realizarla, debes estar seguro de que
esta cura no afectará a tu salud, por ello si es necesario habla con tu
medico o profesional de la medicina natural. Hay dos tipos de cura, y tu
debes elegir cual harás. Al margen de esta cura, los veintun días deberás
cuidar tu alimentación al máximo.

Ayuno completo: La cura auténtica está basada en la milenaria terapia del
ayuno. Ayunar significa vivir por un tiempo determinado de las propias
reservas. Ayunar no es “pasar hambre”. Mientras se realiza la cura, el
cuerpo aprovecha para deshacerse de los detritus, la toxicidad y grasas
superfluas que se han acumulado en el organismo progresivamente,
permitiendo a los órganos regenerarse y reactivar su funcionamiento. La
desintoxicación potencia nuestras facultades mentales, concentración y
mejora de la memoria.



La cura completa dura de 7 a 10 días, en los cuales sólo se debe ingerir el
preparado de sirope de savia de palma y arce y ningún otro alimento. En
cada jornada se tomarán de ocho a diez vasos grandes del preparado, uno
cada dos horas aproximadamente. Se completa con una infusión laxante
suave antes de la primera toma del día y otra antes de acostarse.

Mientras se está haciendo la cura sólo se podrán tomar infusiones (si
padece algún tipo de dolencia es aconsejable que sean específicas para
ella)y abundante agua.

Después de la cura hay que hacer una transición alimentaria correcta de 2
a 3 días con fruta, zumos, caldos vegetales, etc.

A continuación se recomienda aprovechar todo el efecto positivo de la
cura de savia y limón y continuar sobre unas bases sanas de nutrición.
Muy conveniente resulta además la cura reconstituyente de polen durante
un mes, por ejemplo, con polen de abejas, que provee al cuerpo unos
minerales y oligoelementos y está indicado específicamente para
complementar el ayuno con savia y limón.



El semi-ayuno : Cada noche, mientras dormimos, ayunamos, o sea, no
ingerimos alimentos y dejamos que el organismo se ocupe de sí mismo,
que se regenere, purifique y recupere sus energías gastadas, en gran parte
en la digestión y asimilación de comida. Con el desayuno rompemos este
proceso de recuperación y auto limpieza del ayuno nocturno.

El propósito de semi-ayuno es el de prolongar este periodo de ayuno
nocturno, sustituyendo el desayuno y/o cena por dos o tres vasos de sirope
de savia, limón y agua y así ofrecer al organismo mayor tiempo para su
descanso y recuperación. Para que el semi-ayuno sea más eficaz,
convendría en lo posible suprimir durante esta cura los alimentos, que por
su contenido en toxinas retrasarían la acción depurativa de semiayuno



nocturno: sal, embutidos, carnes rojas, fritos, pan blanco, harinas
refinadas, café, alcohol, bebidas carbónicas, lácteos, etc.

Este semi-ayuno se recomienda como preparación para personas que
quieran llevar a cabo la cura completa y para quienes no se sientan
dispuestos o preparados para hacerla pero quieren reducir su peso y
mejorar su salud. La duración recomendada es entre10 y 21 días.

COMO PREPARAR EL SIROPE DE SAVIA
 Para un vaso grande del preparado se necesita:

• Dos cucharadas soperas de zumo de limón fresco (aproximadamente
medio limón)
• Dos cucharadas soperas de sirope de savia
• Una pizca de pimienta de cayena en polvo (pimentón picante)

Estos ingredientes se mezclan en un vaso con agua tibia o fría, a gusto.
 Consejos prácticos

•Es muy importante evacuar diariamente.
•El olor corporal puede acentuarse durante la realización del ayuno o
semi-ayuno.
• Si hay sensación de hambre, se puede aumentar el número de tomas.
•Durante los primeros días del ayuno se pueden presentar, ocasionalmente,
ligeras cefaleas, náuseas, etc., debido a la expulsión de toxinas (crisis
curativa), que no tienen ningún peligro y desaparecerán.
•Utiliza el sirope de savia como un excelente edulcorante y también en la
alimentación infantil.

EMPEZAR A SANAR A OTROS

Querido aprendiz de mago, ya estas limpio, y estos veintun días ademas
has meditado profundamente sobre quien eres, el porque deseas ser mago,
y tienes claro que tu misión es sanar a otros. Vamos a empezar a sentir tu
energía. Cierra tus ojos y pon tus manos juntas, y ve separandolas
lentamente, cada vez mas lentamente, y a ratos trata de juntarlas, y
separarlas, pero todo muy lento. Llegará un momento que sentirás tu
energía. Cuando la sientas, estarás preparado para sanar a otros.



PROTOCOLO PARA SANAR A OTROS

Tumba a tu paciente, pídele que se descalce, y que tenga ropa cómoda.
Enciende una vela verde, para llamar a el Arcángel Rafael. Mientras el
paciente está relajado, pide la ayuda de Rafael mirando a la vela fijamente,
y con las manos, con las palmas hacia la vela. Visualiza como la energía
de Rafael, verde, entra por tus manos, y recorre tu cuerpo. Cuando te
sientas totalmente cargado de energía sanadora de Rafael, ve ante tu
paciente.

Ponte detrás de tu paciente, y pon tus dos manos encima de su cabeza, en
la coronilla. Y visualiza como la energía verde de Rafael sale por tus
manos y entra por la cabeza del paciente. Pasados unos cinco minutos,
ponte en el lateral del paciente, y pon tu mano izquierda en la frente del
paciente y la derecha en su garganta. Visualiza como la energía de Rafael,
verde, potente, entra en esos dos chakras. Ahora pon tu mano izquierda en
el pecho del paciente y la derecha en el plexo solar, (diafragma), y
visualiza de nuevo como por tus manos sale la energía verde. Y ya
terminamos poniendo tu mano izquierda en el abdomen de el paciente y la
derecha en sus genitales, pero la de los genitales no la apoyaremos por
respeto, solo la pondremos a unos cinco centímetros de altura y será
suficiente.



Una vez terminada la sesión, deja que el paciente esté recostado relajado
unos minutos, y después dile que se levante lentamente.

Querido discípulo, deberás dar al menos cinco o mas sesiones, una cada
semana o dos por semana según la gravedad, para que el paciente sienta
mejoría en sus dolencias, físicas, emocionales y espirituales. Sanar agota,
por lo que debes estar atento de cargar tu energía cada día como te enseñé
al principio de este libro. Jamas sanes si estas agotado, enfadado, lleno de
rabia, enfermo, o si no hay amor en ti.

SANAR A DISTANCIA

Si deseas ayudar a alguien en la distancia, y tienes su consentimiento, coge
su foto, o escribe en un papel su nombre y apellidos, y ve a tu altar. Cierra
el circulo, y pon en el altar la foto o papel. Extiende tus manos, con las
palmas hacia afuera, y con los ojos cerrados, y con una vela verde
encendida, visualiza como tu energía sanadora entra en la persona. Trata
de estar así al menos treinta minutos, cada día, durante al menos siete días,
una vez o dos a al semana. Recuerda que cada vez que mas sanes, te
llenarás de mas energía sanadora, porque cuando das, recibes...

Para terminar este capitulo, querido aprendiz de mago, deseo dejarte
pensamientos claves, para que sepas que es un mago sanador, y que jamas
debes olvidar.

1:Un mago sanador nunca exige, nunca pide que cumpla una promesa, ni
ejerce autoridad porque tenga conocimiento ni rango.
2: Un mago sanador, no impone instrucciones sino que da toda la
información que sabe, que necesitan y que le piden, pero la verdadera
cualidad es que dé la información (el conocimiento) que deja que cada
persona de acuerdo a su entrega nivel y comprensión avance por su propia
cuenta.

3: Un mago sanador ya no se preocupa por nada ni por nadie sino que se
ocupa en y por la gente.
 4: Un mago sanador nunca ve defectos, no critica, no envidia, no tiene
malos pensamientos para con nadie ni consigo mismo.



5: Un mago sanador, nunca ve el pasado de una persona ni se complica con
su karma cuando alguien pide consejo, ayuda o conocimiento, él se lo da
porque el mago sanador, no especula, condiciona ni intelectualiza,
simplemente ve en esa persona dos posibilidades. 1º La de servirla y 2º
Que ve en ella un o una maestra en un tiempo próximo o futuro, por ello
siempre está dispuesto a dar y recibir, porque eso forma parte de su vida y
de su evolución.

6: Un mago sanador nunca ve en ninguna persona defectos ni alfabetismo
de la vida, porque sabe que esas son sus herramientas de trabajo y de
evolución.

7: Un mago sanador nunca permanece. Aparece, desaparece y queda
cuanto dejó.

8: Un mago sanador es el monje más perfecto que existe, ya que no es
condicionado al rango que otros le den, no está condicionado ni a la gloria,
ni a la riqueza ni a la glorificación o desprecio. Él sabe que es un sirviente
de DIOS y todo cuanto sucede en su vida y su alrededor ve la manos de
DIOS.

9: Un mago sanador siempre sabe que está trabajando SOLO aunque tenga
muchos amigos, ayudantes, o subordinados. El mago sanador tiene un plan
de expansión y usa para el bien de la expansión y de todos los seres y todas
las personas que quieran ayudarlo a la expansión o su trabajo. Porque si
aunque le fallen los amigos, los ayudantes o los subordinados ¿Se detiene
su plan de expansión? ¡NO! Continúa trabajando solo.

10: El mago sanador siempre está protegido por los Ángeles, Seres de luz,
Maestros ascendidos y la Suprema Personalidad de DIOS. Por que el
maestro en la tierra sabe que es un vínculo que usan ELLOS.

11: Un mago sanador no tiene socios

12: Un mago sanador ve a todas las personas en los senderos de la
perfección. Sabe que cada cual sigue su camino hacia DIOS (la DEIDAD)
y sabe que cada cual arrastra sus anclas que en ocasiones le impiden
evolucionar, que en ocasiones son los egos, los defectos, el orgullo, las



pretensiones, las imperfecciones, que deben poco a poco, años tras año,
vida tras vida ir purificando. Cuando la persona no sabe que los tiene
continúa viviendo en la ignorancia. Pero en ocasiones esos defectos son
sus mejores aliados cuando la misma persona sabe que son y que los tiene,
pues entonces cuando puede trabajarlos y purificarlos con mayor rapidez
DEBE SEGUIR.

13: Ser mago sanador significa ser capaz de controlar la mente, el
estomago y los genitales. Si la mente, el estómago y los genitales lo
controlan a él, deja de ser mago sanador de si mismo. Si no se es, mago
sanador de si mismo, no puede ser maestro para nadie.

14: Un mago sanador ve a DIOS en todos, porque sabe que todo es esencia
del mismo DIOS. Porque el universo es DIOS y DIOS es universal. Sabe
que aunque pequeños, todos somos parte infinitesimal de DIOS. Así que el
maestro sabe que DIOS le enseña a través de nuestro prójimo y que
sirviéndolo, amándolo y respetándolo, sirve y ama a DIOS.

15: Un mago sanador nuca se deja servir, pues es el quien sirve, y si lo
sirven, sabe que están sirviendo a DIOS.

16: Un mago sanador nunca rechaza cuanto se le da. Porque cando alguien
le ofrece algo, lo hace de corazón, con placer y por satisfacción, y eso es lo
que a esta persona lo hace sentirse bien y al mismo tiempo evolucionar y
elevarse. Si el mago sanador rechaza, evita que la persona evolucione, se
eleve y se sienta bien. Al mago sanador no le pesa lo que se le ofrece o
cuanto se le da, porque enseguida es utilizado para el bienestar de los
demás.

17: A veces un mago sanador parece ser igual que una persona común,
pero mental y espiritualmente todo está conectado con el SER SUPREMO.
Come igual que pueda comer otra persona, pero sus alimentos son
naturales, los ofrece al SER SUPREMO, y cuando el maestro está en
servicio al mundo y a DIOS, con su sola presencia sus alimentos son
purificados.

Una persona puede tener riquezas pero son riquezas suyas y para él solo.
Un mago sanador puede tener riquezas pero esas riquezas saben que no son



suyas y por lo tanto las utiliza para el bien de los demás y la expansión.
Por lo tanto sabe que siempre no tiene nada suyo. Hoy tiene mucho y
mañana un solo pedazo de pan duro para comer. Las riquezas en un baúl,
se pudren. Las riquezas espirituales, lo enriquecen y lo elevan. Porque el
mago sanador todo cuanto hace lo hace en pós de la expansión de ayudar y
en relación con y para DIOS.

18: Un mago sanador nunca se vanagloria ni se cree grande. Solo es un
sirviente, y él lo sabe.
 

Palabras finales de Merlín. Examen mágico

Querido aprendiz de mago, estoy feliz y lleno de gozo de haberte enseñado
todos mis secretos. Si, lo se, se que ahora estás algo confundido y quizás
perdido, ya que es mucha información y debes procesarla. No temas, se lo
que sientes, y comenzar el camino como mago, no es fácil, ya que te
encontraras con mil personas que no te entenderán, y algunos hasta te
rechazaran. Ellos se lo pierden, tu jamas dejes el rumbo, la meta que te has
puesto de sanar y ayudar a otros, pues ello te dignificará y dará un gran
puesto en la casa del Padre.



Te ruego que regularmente leas este libro, y que cada día, todos los días,
conectes conmigo, ya que de no hacerlo, no tendría sentido este libro.
Deseo terminar con un examen, que te servirá para saber tu estado, tu
calidad como mago.

Una vez hayas respondido a todas las preguntas, por favor, fotocopia el
certificado de mago que hay abajo y pon tu nombre de mago, fírmalo, y
ponlo en tu altar. Desde el momento que lo firmes, ya nos serás aprendiz
de mago...¡serás un mago con todas las letras, y yo seré tu maestro
siempre!

Repite este examen varias veces al año, para no bajar la guardia y ver
siempre tus avances y evolución como mago.
 EXAMEN PARA EL FUTURO MAGO BLANCO
 1- Expresa con detalle todo el proceso de sacar tu espada Excalibur. Utiliza
tantas hojas como necesites.
 2-Describe con detalle que es la magia. Utiliza todas las hojas que
necesites.

3- Hablame de la energía mágica, como te cargas de esta energía, con
máximo detalle. Háblame de tu árbol, que sentiste al abrazarlo.

3-Dime que es el circulo mágico, como se abre, como se cierra, que
sentido tiene. Da el máximo de detalles. 4-Cuéntame que es el altar,
háblame de como se monta, su consagración, sus elementos.
 5-Que es la varita mágica, como se construye, de que árbol la cogiste, que
sentiste al activarla.
 6- Que es el TETRAGRAMMATON, descríbeme con detalle sus símbolos.
 7-Que es un ritual, para que lo debe utilizar el mago, y háblame de varios
tipos de rituales.
 8-Dime que es un viaje astral, como se realiza, las precauciones que debes
tener y el fin de hacerlo.
 9-Háblame de los oráculos, de la bola de cristal, de la quiromancia, del
tarot, con detalle.

10-Cuéntame que son los decretos, que significa decretar, que decretos
haces a diario y como, con detalle.



11-Que es canalizar, como se canaliza, para que, dame detalles. Háblame
de los guías de luz.

12- Que son los talismanes, como se hacen, cual es su fin, cuales has
hecho tu.

13- Que es el aura, los chakras, la sanación. Porque es importante antes de
sanar un periodo de veintun días de desintoxicación. Dame detalles.

14-Ahora cierra los ojos, y trata de verme, de sentirme. Dime, ¿ como me
ves? Dibújame. Dime, ¿como me sientes?.

Y para terminar, describe como te sientes, y como has ido viviendo este
libro, dese la pagina uno hasta aquí. Con el máximo detalle posible. Si
deseas compartirme tu examen, puedes mandarmelo por email a
albertolajas@gmail.com .

Querido mago, te amo, y desde mi castillo dorado, se que podré estar feliz
y contento de que vas a trabajar con esta magia que te he enseñado, para el
mejor beneficio de todos. Por ello, desde aquí, te bendigo y te abrazo con
mi luz. TE AMO.

Merlín, tu maestro, ahora y siempre.

Pon tu nombre mágico con rotulador, y firma tu certificado. Desde el
momento que lo firmas, aceptas todo lo que conlleva ser mago blanco...ya
no te puedes echar atrás.



ANEXO- MENSAJES DE MERLIN PARA TI

” Yo, Merlín, esclavo de el YO SOY, hoy vine a tu presencia de nuevo,
querido futuro discípulo, sintiendo que necesitas saber mas, entender, que
presientes algo pero necesitas mi instrucción. Querido, tengo siete nuevos
mensajes, y uno de ellos es solo para ti. Para recibir tu mensaje de hoy, ve
a un lugar tranquilo, en paz, enciende una vela blanca, incienso, ponte ropa
cómoda, descálzate. Cierra los ojos, y coge mucho aire por la nariz,
aguanta el aire en tus pulmones siete segundos, y al expulsarlo lentamente
di:

¡¡MALIN, HERIM, KALIM, HEROIM, ADONAI!

Repite esto por siete veces, y a la séptima vez, trata de ver un numero del
uno al siete. Cuando lo hayas visto nítido, sin que haya duda, ve, y mira su
significado.



LOS SIETE MENSAJES DE MERLIN

1- Si el número que has visto es el uno, tu mensaje lo trae EL JINETE.
Esta carta por si sola trae buenas noticias y cambios positivos. Es el
movimiento, el coraje, la determinación y la acción, representa a un
hombre joven y activo, con características deportivas y de gran carisma,
que goza del contacto con toda clase de gente y se adapta con gran
facilidad a todas las circunstancias. Muestra la posibilidad de nuevos
enfoques e ideas que ayudan a superar situaciones conflictivas o
bloqueadas. Determina todas las formas de comunicación, ya que su
regente es Mercurio. Se corresponde con el arcángel Gabriel y con el
Caballo de Copas en las cartas del Tarot.

Augura visitas, invitaciones y nuevos encuentros en todos los ámbitos de
la vida. Para que se determine su aspecto positivo o negativo será
necesario evaluarla con las cartas que aparecen con ella.

En lo concreto: Muestra el pensamiento y las ideas en constante
movimiento, marcando el camino hacia algo benéfico. Las noticias y los
mensajes. Son los acontecimientos que se suceden en muy poco tiempo. El
carisma y el ingenio puesto de manifiesto para conseguir lo que se
propongan. En trabajo: Mensajes favorables para todos aquellos que estén
abocados a un proyecto independiente, al igual que los que están
esperando desde hace tiempo un ascenso o un cambio laboral.



En dinero: Las noticias en este ámbito pueden estar dirigidas hacia un
aumento de ingresos que se serán beneficiosos en la vida cotidiana, pero
también, mostrará algunas regulaciones que demandarán sacrificios.
En amistad: Comienzo de una nueva y hermosa amistad que tiende a
evolucionar positivamente y que llegará para adornar la vida emocional.
En familia: Visitas inesperadas de familiares. Se recibirán mensajes de
parientes con los que no se contactaban desde hace tiempo.
En salud: Precaución en el sistema locomotor, el sistema de articulaciones
o ligamentos puede verse afectado con el abuso en el movimiento.
En amor: Asuntos inminentes, trae la oportunidad de conocer a alguien
muy especial que provocará un cambio radical en la manera de ver y de
sentir.
2-Si visualizaste el numero dos, tu carta es EL ATAÚD.Es la carta que
indica que las cosas están llegando a su fin y que algo nuevo está por
comenzar. Puede estar mostrando la muerte y la vida, pero también la
renovación y el renacimiento. Augura separaciones y rupturas, es el
momento de poner fin a determinadas situaciones para dar comienzo a
algo nuevo. Determina la necesidad de afrontar la realidad tal cual se
presente. El estado psicológico del consultante puede verse afectado por



causa de los inconvenientes o incidentes que se producirán. Es una carta
que invita a la reflexión y a la meditación. Se relaciona con una persona
con cierto grado de depresión, de tristeza y de cansancio. Su planeta
regente es Plutón y se relaciona con el 9 de Diamantes.

En lo concreto: Es la transformación radical, el sufrimiento. Las cosas que
se terminan y dan origen a otras nuevas. Separación y sacrificios.
En trabajo: Augura la falta de trabajo o los despidos imprevistos. El
alejamiento del lugar de trabajo ha de dar lugar a nuevos
emprendimientos. Es necesario preguntarse qué es lo que se quiere hacer.
En dinero: El aspecto financiero sufrirá ciertos vaivenes, ya que por
momentos será notaria la falta de dinero, hasta que el aspecto laboral
comience a acomodarse y se reinicie nuevamente.
En amistad: Es el momento de comenzar a seleccionar las amistades. Es
necesario terminar con aquellas personas que se han acercado como
amigos solo por propio beneficio, y comenzar a conocer gente nueva.

En familia: Mantenerse alerta con las personas del entorno familiar que no
tienen buenas intenciones será fundamental para evitar inconvenientes



futuros.
En salud: Augura falta de energía, dolores de cabeza o migrañas. Es
necesario tomarse un descanso para renovar las energías, y comenzar de
nuevo. En amor: Muestra un momento de crisis, de sequia en la relación
de pareja, que será necesario aceptar y enfrentar para comenzar una nueva
vida. Pueden darse también separaciones o divorcios.
3- Si has visto el numero tres, tu carta es LA NIÑA.

Esta carta es positiva y está indicando el hijo propio. Muestra un nuevo
comienzo, una cosa pequeña o a una persona de naturaleza ingenua o
infantil. Representa también los niños, los jóvenes, la hija, la amante o una
mujer joven. Anuncia sorpresas y noticias positivas, diversión,
excursiones, todo lo que se relaciona con la despreocupación. Muestra el
crecimiento, la evolución, la experiencia y el progreso. Augura nuevas
oportunidades y determina la esperanza, representando el
rejuvenecimiento espiritual y la innovación. Hace referencia al embarazo,
a los sucesos hermosos, a los recuerdos y al pasado que puede estar
influyendo en el presente de quien consulta. Puede representar a un
adolescente alegre, dulce, o a una persona inmadura. Esta carta se asocia
con la Jota de Picas y con el 6 de Copas en las cartas del Tarot.

En lo concreto: determina la sorpresa de un nacimiento, verán la luz
nuevos proyectos e ideas, y se podrán reconocer los conceptos erróneos
para poder desarrollarse. En trabajo: Muestra la posibilidad de salir de la
pobreza gracias a un negocio o emprendimiento que comienza a
proyectarse. El crecimiento individual en este ámbito permitirá alcanzar el
éxito.
En dinero: Los buenos emprendimientos que están naciendo traerán
buenos ingresos económicos que permitirán el progreso en lo material. La
inmadurez en ciertos aspectos puede conducir al derroche.
En amistad: amigos de la infancia aparecerán en el presente, se vivirán
momentos de regocijo y diversión. Comenzaran nuevas relaciones
amistosas con compañeros de trabajo.



En familia: La evocación de tiempos
pasados traerá nuevas sensaciones entre padre y hermanos. El buen humor
y la cordialidad reinaran en las reuniones familiares.

En salud: Si bien los mensajes con respecto a las enfermedades serán
positivos, anuncia enfermedades iniciales tales como sarampión o
varicela.
En amor: Esta carta anuncia relaciones amorosas con una persona más
joven. Los problemas que pueden surgir con la pareja pueden ser por el
carácter efervescente y por el enfoque descarado de la vida.
4- Si tu numero es el cuatro, tu carta es EL CAMINO.  Muestra la
necesidad de tomar decisiones y la existencia de distintas soluciones y
alternativas que se deberán escoger en el camino. Determina una
encrucijada que obliga a pensar detenidamente el camino que se ha de
seguir, ya que se pueden presentar imprevistos que momentáneamente no
se podrán manejar. Augura también traiciones, miedo a equivocarse,
infidelidades, desconfianza. Puede también advertir la presencia de un
poderoso enemigo que se encuentra muy cerca. Se identifica con una
persona cuyo carácter es muy indeciso, es cambiante y se muestra muchas
veces de modo inmaduro y con acciones precipitadas. Se relaciona con la
carta Reina de Diamantes.



En lo concreto: Aparecen numerosos obstáculos en todos los ámbitos de la
vida, que necesitarán de la decisión adecuada para elegir el camino
concreto que conduzca al triunfo.
En trabajo: Augura algunos obstáculos que se pueden presentar en este
ámbito y que pueden impedir avances en aquellos que trabajan en relación
de dependencia. Algunos proyectos estarán trabados por enemigos
poderosos. En dinero: Anuncia ciertas ganancias de dinero que no serán
obtenidos por medios claros. Será necesario caminar con cuidado para no
tener más pérdidas que ganancias. En amistad: Se presentarán algunos
malentendidos con viejos amigos, es importante tomarse el tiempo
necesario para evaluar la situación y decidir si vale la pena recuperar la
amistad o buscar nuevas amistades.

En familia: La traición de un pariente muy cercano puede traer ciertos
conflictos familiares. Será fundamental que se controle la impulsividad
para no ocasionar mayores inconvenientes dentro del seno familiar.
En salud: Augura padecimientos de varices por lo que se deberán realizar
actividades que estimulen la circulación, que refuerce y alivie las venas.
Paseos y caminatas pueden ser una muy buena opción.



En amor: Anuncian aventuras de poca importancia que no traerá
inconvenientes en los que aún siguen solos, pero para los que están en
pareja puede significar la ruptura temporaria de la relación.
5- Si tu numero es el cinco, tu carta es EL ANCLA.

Esta carta es positiva y representa todo lo relacionado con el trabajo, es
decir la profesión, los estudios, la estabilidad. Las cartas que la rodean
serán las que aporten todas las respuestas acerca de la profesión. Anuncia
una gran satisfacción en el ámbito consultado, gracias a la confianza
personal, a la decisión, a la voluntad que proporciona el equilibrio y al
control de las situaciones. Determina un momento muy favorable en el que
se pueden aprovechar todas las oportunidades que se presentan, así como
también para recuperar todo aquello que se ha perdido. Puede anunciar
además, el cambio de lugar de residencia, la salida o la llegada de un viaje
muy largo.

Si las cartas que están alrededor son negativas, determinan que hay que ser
prudentes, deteniéndose a reflexionar para estudiar pormenorizadamente
todas las alternativas que permitirán superar cualquier tipo de obstáculo.
Hace referencia a una persona luchadora, decisiva, equilibrada, polémica y
tenaz. Se corresponde con la carta 9 de Picas.

En lo concreto: Augura la solución de todos los inconvenientes gracias a la
intuición psicológica, y a la conciencia de los agravios y falencias.
Desarrollo de ocupaciones diversas.



En trabajo: Augura la llegada del trabajo tanto tiempo esperado. La
concreción de los nuevos objetivos que brindarán, además de éxitos,
diversión y entusiasmo. En dinero: Anuncia la solidez en el terreno
económico, los emprendimientos o el trabajo en relación de dependencia
proporcionará buenas remuneraciones. En amistad: Brinda la posibilidad
de realizar un viaje de descanso con amigos, que ayudará a recobrar
algunas energías perdidas.
En familia: Anuncia que la seguridad podrá ser encontrada en el ámbito
familiar. La familia servirá de contención y de anclaje para una vida muy
agitada. En salud: Estará comprometida por esos kilos de más producto de
una excesiva indulgencia. Será necesario cambiar cantidad por calidad.
En amor: La felicidad habrá llegado a las parejas ya establecidas. Los que
están solos se sentirán inseguros antes de descubrir el amor correspondido.
6- Si visualizaste el seis, tu carta es EL LIBRO. Esta carta se refiere a
algo que está oculto, un secreto que aún no ha podido salir a la luz.
Además puede señalar grandes conocimientos adquiridos o algún contrato.
Es una carta neutra que encierra muchos misterios. El libro oculta cierta
información que puede arrojar luz acerca de un tema que no está claro.
Muestra que se está en presencia de secretos no develados, existencia



oscura referida al pasado, una idea o quizás un proyecto que no debe ser
develado.
Determina la presencia de mentiras, infidelidades e intrigas, tal vez a una
persona con doble vida. También indica una inclinación a los estudios, a la
escritura o a la lectura. Hace referencia a una persona fascinante,
inteligente, pensativa, pasional e inquieta. Se corresponde con la carta 10
de Diamantes.

En lo concreto: Es el momento de descubrir los secretos ocultos que han
permanecido así, por años. Es el despertar del conocimiento para
desarrollarse en todos los ámbitos de la vida.
En trabajo: Simboliza la necesidad de aprendizaje, de formación adicional
para nuevos emprendimientos.

Augura la posibilidad de un nuevo trabajo o el aprendizaje que lleva a
superarse en el de la actualidad. En dinero: Augura la posibilidad de
encontrar recursos que pueden generar muy buenas ganancias.
Revelaciones que conducirán a la realización de muy buenas inversiones.
En amistad: Anuncia la posibilidad de descubrir dentro del círculo de



amistades secretos nunca imaginados, que pueden cambiar de forma
positiva o negativa la relación afectiva.
En familia: Algunos secretos de familia serán develados, cambiando de
alguna manera la historia de vida de cada uno de los integrantes.
En salud: Anuncia algunos problemas psicosomáticos, producto de los
complejos y del escaso amor propio. La opción sería recurrir a un
psicólogo o terapeuta, o bien a ejercicios mentales para enfrentar la
situación. En amor: Simboliza el amor que no ha sido confesado. Tal vez
una pareja introvertida que no se anima a expresar lo que siente. Deberán
estar prevenidos por cuestiones de doble vida, infidelidades y mentiras.

7- Si pensaste en el numero siete, tu carta es LA CIGUEÑA.  Es una carta
positiva, del cambio, de los traslados, muestra un nuevo comienzo. Augura
todo tipo de cambios y de traslados positivos, que brindarán nuevas
experiencias y emociones. Todas las nuevas situaciones que han de
presentarse serán duraderas. Muestra también, cambios de ideas y del
modo de ver las cosas, realizando un cambio decisivo y estable. Las cartas
que aparecen alrededor determinarán la naturaleza de esos cambios.

Determina a una mujer cargada de bondad. Una persona inteligente, dulce,
sociable, cariñosa y muy amigable. Determina el compromiso, la
renovación y las emociones. Anuncia la novedad, los nuevos
conocimientos, la intensa vida social, el nacimiento de los hijos. Se
relaciona con la carta Reina de Corazones. En lo concreto: Los viajes o los
desplazamientos serán los que marquen un cambio radical en la vida. Las
novedades marcan esta etapa de la vida.
En trabajo: Augura la mejora en el ámbito laboral, eso se dará en el mismo
trabajo que se está desarrollando o quizás en otro que requiera la decisión
de trasladarse. Muestra la posibilidad de un trabajo en exterior que colme
todas las expectativas.

En dinero: Señala un período favorable para las inversiones desde el punto
empresarial. Muestra la explotación o un trabajo que implican numerosos
desplazamientos, que proporcionará muy buenas ganancias de dinero.
En amistad: Augura una intensa vida social que permitirá conocer
personas que quizás sean del extranjero y con las que se podrá entablar una
amistad duradera. Propone encuentros con amigos del pasado.



En familia: En el plano afectivo marca la armonía, la complicidad y la
solidaridad. Se resolverán los conflictos del pasado con parientes
cercanos, con los cuales comenzará una etapa de renovación afectiva. En
salud: Anuncia una muy buena salud. Las dudas que se pueden presentar
acerca de una enfermedad pronto se disiparan, porque los resultados serán
muy positivos y se esfumarán las preocupaciones.
En amor: Anuncia amores correspondidos, cagados de fidelidad y
compañerismo. Los que están solos o insatisfechos con la relación tendrán
un nuevo compañero que los estará esperando.

SOBRE EL NUEVO LIBRO DE ALBERTO LAJAS
 Alberto Lajas acaba de sacar a nivel mundial EL VIAJE DE MERLIN POR
EL TUNEL DE LA SABIDURIA.

Medina del Campo, Valladolid, año 1480. Doña Mercedes y Don José
Manuel, Condes de Medina, pasean por los puestos navideños en la plaza
mayor. En uno de esos puestos aparece el protagonista de nuestra novela,
Fray Leopoldo, el cual acabará enamorándose de la Condesa de Medina, y
juntos vivirán una apasionante, pero prohibida historia de amor.



Acaban de nombrar a Tomás de Torquemada como el máximo responsable
de la Santisima Inquisicion, la cual, por cierto, acabará juzgando a Fray
Leopoldo por herejía y adulterio.

En ese juicio, en el que estará presente el Papa, ante miles de
Medineneses, Fray Leolpodo tendrá la gran responsabilidad de explicar y
demostrar que es la verdad.

Una novela llena de intriga, acción, momentos de pasión y erotismo,
humor, pero sobre todo de enseñanzas espirituales.

Pero el momento álgido donde el lector se impactará es en el que Fray
Leopoldo confiesa que realmente es el Mago Merlín, y que gracias a una
pócima de su invención viene viajando por el túnel del tiempo...
Ya está a la venta a nivel mundial, tanto en Amazon, Lulu.com y en
Bubok.es, en ebook y papel.

https://albertolajas.wixsite.com/albertolajasautor
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