Magia para principiantes

¿Por dónde empiezas si quieres convertirte en mago? Y no me reﬁero a un escenógrafo o a
un ilusionista, por supuesto, estamos hablando de un hechicero que trabaja con espíritus y
divinidades para alcanzar una meta. Encontrar una respuesta para tal pregunta puede ir de
diferentes maneras hasta el punto en que usted no es capaz de ver el bosque a través de los
árboles. He escrito este artículo para dar a un principiante absoluto una respuesta a dicha
pregunta. Sin embargo, hay algunas cosas a tener en cuenta:
La magia no es un paseo por el parque; tendrás que dedicarte a ella a largo plazo si quieres
lograr algo que valga la pena. Los resultados no ocurren de la noche a la mañana, ni el
conocimiento ni la sabiduría vendrán a ti de esa manera.
Tendrás que poner en práctica la información que has absorbido; como dijo Bruce Lee,
«Saber no es suﬁciente, debemos aplicar». El material te servirá de poco si no lo pruebas, y
la apertura mental es importante; no seas parcial hasta que lo hayas probado tú mismo.
Obtenga perspectiva; tenga en cuenta que lo que funciona para uno podría no funcionar
para usted, así que no asuma «simplemente» que puesto que esta persona, por ejemplo, ha
logrado un éxito tremendo con alguna técnica, también funcionará para usted. Observe bien
su objetivo y escuche la lógica, la razón y su intuición.
La adivinación es esencial; saber lo que va a ocurrir si usted practicara una técnica es clave
ya que usted tiene, por lo menos, una idea de cuál será el resultado en lugar de cargarlo
ciegamente.
Hay varias órdenes ocultas o mágicas por ahí que usted puede participar (Google es su
mejor amigo aquí) o puede ir en solitario, este artículo es más para el último tipo. Hay
también varios sistemas de magickal que se utilizan.
Los métodos de adivinación son, por ejemplo, Astrología, cartas de Tarot, Runas por nombrar
algunos (Google también es tu amigo aquí). Si no puedes o no quieres hacerlo tú mismo,
pero te recomiendo que lo hagas, (también inclúyelo en tu práctica o hazlo primero/de
antemano, lo cual es aún mejor) siempre puedes buscar a alguien que lo haga por ti, por
ejemplo, un psíquico para que te ayude.
Abajo hay una lista de libros que son manuales de cómo hacer sobre Magick en relación a
qué, dónde, cómo y por qué hacer lo que sea que necesites hacer seguido por el sistema
descrito.
Modern Magick: 12 lessons in the high magickal arts
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by author D.M. Kraig. (Western Ceremonial).
Summoning Spirits: The art of Magical Evocation
by author Konstantinos. (Western Ceremonial)
Communing with the spirits: The Magical Practice of Necromancy
by author M. Coleman. (Necromancy).
Enochian Vision Magick: An Introduction and Practical Guide to the Magick of Dr.
John Dee and Edward Kelley by author Lon Milo Duquette. (Enochian).
Condensed Chaos: An Introduction to Chaos Magic by author P. Hine. (Chaos).
The miracle of new avatar power by author G. Gray-Cobb. (NAP).
Mastering Witchcraft by author P.Huson. (Witchcraft).
Living Wicca by author S.Cunningham. (Wicca)
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