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MAGIA ROJA – SEGUNDO CUATRIMESTRE  
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SAGRADOS  

 
 

 
MAGIA 

 
• La magia es el arte y ciencia de materializar el pensamiento a través el uso 

de nuestra creencia en combinación con la Divinidad. Eso significa que 
podeos usar la deidad que elijamos. Un hechizo es como una receta—no 
importa la marca de los productos que uste use (al igual que en su creencia 
religiosa), y puede susttuir cualquier de los ingredientes listados--. 
 

• Toda la magia positiva está diseñada para crear equilibrio. Si las cosas 
realmente están mal en su vida sentimental, y usted escoge usar la magia 
en su plan general de cambio, espere que ocurran importantes 
acontecimientos. 
 

• Tenga cuidado con lo que desea, ¡puede que lo obtenga! 
 

• La magia requiere disposición para cambiar su estilo de vida, 
especialmente cuando estamos hablando de magia que involucra el 
corazón. Esto significa que la magia del amor te obliga a poner un esfuerzo 
necesario para hacer cambios dentro de usted misma, de tal forma que 
pueda convertirse en una persona más deseable, (mejor conocido como 
una modificación de actitud).  
 
 

• Si su magia falla, no se desanime, vuelva y ensaye una nueva táctica. No 
siempre sabemos lo que es mejor para nosotros, y a veces el Sr Supremo 
nos detiene e indica la dirección correcta para lograr nuestra misión en la 
vida. 
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• Nunca use la magia para jugar con la libre voluntad de otro individuo. Esto 
significa que no puede hacer un hechizo sobre Michael o Lori para que se 
enamoren de usted. El universo tiene una forma de amonestarlo si no 
escucha este consejo. Ahora, antes que diga “bien, compraré un libro que 
me enseñe cómo forzar a alguien a amarme”, piénselo dos veces.  
 

• Tengo muchos años de experiencia con la magia, y he visto abracadabras 
desastrosos producidos por personas que piensan con los pies y no con la 
cabeza en asuntos de magia. Hágase un favor a si misma; siga las reglas 
del juego. 
 
 

• La complejidad de un hechizo tiene menos importancia que la sutileza del 
procedimiento. 
 

• Su habilidad hace que la practica caiga en la categoría de principiante o 
avanzado. Usted se convierte en la magia que practica, piénselo. 
 
 

AMOR  

 

Tengo algunas indicaciones generales para ti AMA bella en lo que se refiere a 
asuntos del corazón: instrucciones de operación (por así llamarlas) que funcionan 
bien con las aplicaciones mágicas. 

 

• Uno no puede apropiarse de las personas. No son una propiedad. A veces 
olvidamos esa pequeña información cuando pasamos por intensas 
situaciones del corazón. 

• Una relación con alguien no es estática. Todas las relaciones cambian 
mientras maduramos o encontramos nuevas experiencias. Con el tiempo, 
la energía de una relación se mueve, crece, cambia, y a veces muere. 

• Somos seres humanos. Aunque usted busque perfección, nunca la 
alcanzará en el plano terrenal. Los humanos somos falibles. Esto significa 
que toda relación en la que usted se involucre requiere de responsabilidad 
y esfuerzo para mantener sana su esencia. 
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• No toda relación que usted experimente tendrá el compromiso que cree 
necesitar. Aprenda a reconocer los matices del comportamiento humano, 
y a respetar los sentimientos de los demás. 

• Usted no puede forzar a otra persona a cambiar sus patrones de 
comportamiento. 

• Igualmente, no puede forzar a alguien a que le guste o lo ame. Cada 
persona, ya sea que hablemos de la dinámica de una relación sexual o una 
amistad comercial, tiene el derecho a la libre voluntad. 

• El verdadero amor tiene más definiciones que las que podemos contar. 
Cada persona procesa su idea del amor en forma diferente. Usted puede 
pensar que es luz de Luna y rosas, mientras ella piensa que es como los 
boletos para el partido final de tenis. Un su esposo no podía entender que 
en lugar de la lujosa ropa de alcoba, tarjetas y flores, su esposa quería que 
él le comprara una lavadora de platos. Sin embargo, otras mujeres 
elegirían lo contrario. 
 

 
HECHIZOS DE AMOR 

 

Cuando aprendí a hacer hechizos, mis maestros me dieron dos consejos muy 
importantes sobre la magia del amor: 

• Es temporal. El amor atraviesa demasiadas fases en una relación, para que 
un hechizo se ajuste a todo o a todos. 
 
La magia del amor es el apuntar en la dirección correcta y no está 
destinada para dominar a otra persona. Considere los hechizos de amor 
como un combustible, y tal como usted maneja este combustible, así 
deberá manejar la magia, responsablemente. Si no lo hace, entonces 
prepárese, porque el trabajo le estallará en la cara. Estas magias están 
simplemente diseñadas para avivar el fuego de la naturaleza. Usted debe 
hacer el esfuerzo físico y mental (como en cualquier relación) para alcanzar 
el éxito final. 
 

• Los buenos hechizos de amor, los que conducen a una relación duradera, 
tienen un proceso lento. Al igual que un vino fino, la energía debe añejarse 
un poco, trabajando sutilmente para crear la satisfacción final. Si no tiene 
paciencia, empiece por trabajar en ese aspecto de su propio ser antes de 
ir en busca de su alma gemela. 
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¿En cuánto tiempo se manifestará su hechizo? Tendrá que esperar el tiempo 

Que el hechizo requiera. ¡No se desanime!  

Las siguientes son algunas pautas sobre la programación o elección del 
tiempo adecuado. 

• La magia sigue el camino de menor resistencia, por lo tanto, sólo déjala 
fluir. Entre más obstáculos coloque en el proceso de manifestación, más 
tiempo tomará para que las cosas sucedan. Esto no significa que usted no 
debe ser especifico en su petición. 
 
 

• Los objetivos pequeños por lo general se manifiestan más rápido que los 
grandes. Por ejemplo, un encanto para que una entrevista de trabajo sea 
positiva, es un proceso inmediato. Trabajar en una completa configuración 
psicológica que incluya elevar su espiritualidad personal, puede tomar 
semanas, meses o años. Usualmente, los objetivos pequeños requieren de 
uno a treinta días para manifestarse (o un ciclo lunar). Si no resulta, 
inténtelo de nuevo. Las hechiceras llaman a esta técnica” Luna a Luna”, ya 
que el ciclo de Luna llena a Luna llena (o nueva a nueva) es de 
aproximadamente veintiocho días. 
 

• Los objetivos más grandes requieren la creación de sus técnicas mágicas. 
Puede ser necesario trabajar diversos tipos de magia cada semana para 
alcanzar el objetivo general. 
 

• Situaciones que tienen dos o tres flancos tienen que ser separadas, 
trabajadas independientemente, y luego se debe desarrollar un trabajo 
para el resultado general. 
 
 
Por ejemplo, planear una boda toma varios meses. Usted puede trabajar 
la magia en diferentes áreas para asegurar un día feliz, separando el 
acontecimiento en las siguientes categorías: buscar el vestido, banquete, 
sacerdote, crear el ambiente, la combinación de colores y arreglos florales 
apropiados; así como las invitaciones; escoger sabiamente la lista de 
invitados; trabajar en su autoestima y meditar durante el estresante 
período de planeación; eliminar la negatividad; elegir el día y la hora 
conveniente; etc. 
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• Los antiguos maestros decían “haga un hechizo, luego olvídelo”. Estos 
maestros querían decir: “haga el hechizo y despreocupase”. El alimentar 
pensamientos negativos en el trabajo de su hechizo frustrará su propósito. 
Si se preocupa por la manifestación del hechizo, estará obstaculizando esa 
manifestación.  
 

• Tenga en cuenta que su sinceridad y necesidades tienen gran importancia 
cuando hace un hechizo. Si hoy es miércoles, y el hechizo pide que se 
complete el sábado, pero usted realmente necesita hacerlo hoy, entonces 
hágalo hoy. Si el hechizo requiere de un ingrediente que usted o tiene, no 
hay problema sustitúyalo por algún otro ingrediente. 
 

EL CÌRCULO MÀGICO 

 

Muchas personas que practican el arte del encantamiento prefieren trabajar 
dentro de un círculo mágico. Me he dado cuenta de que la mayoría de los 
hechizos populares no mencionan este pequeño beneficio adicional, y al estudiar 
la historia de la magia ha descubierto que nuestros antepasados asumían que el 
estudiante ya había aprendido a limpiar, cargar, y dar poder a objetos, además 
de crear un círculo, y por consiguiente no colocaban estos pasos a seguir en el 
texto (lo escrito era sólo para el estudiante, no para el público en general). Ya que 
la información pasaba de iniciado a no iniciado, se perdió la idea de crear un 
circulo y las otras cositas que he mencionado se perdieron. 

El círculo mágico satisface una variedad de necesidades (aunque he visto 
desacuerdos entre practicantes sobre el propósito del círculo, pero no vamos a 
profundizar aquí sobre esto). El consenso general es que el circulo mágico le 
permite enfocar sus energías en un ambiente purificado, aumentando de este 
modo el poder de las energías contenidas ahí, y dándole a usted una base sólida 
en la cual construir sus actividades. Igualmente, se cree que el círculo aleja 
energías negativas, y sólo permitirá que entre a su ambiente lo que usted desee. 
Entre más practique el arte de crear un círculo, mejor se desempeñará en las 
acciones, la visualización, y finalmente el surgimiento del poder. 
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Dicho lo anterior, a continuación, presento el texto de la creación de un círculo, 
escrito por David Norris, y destinado específicamente para hechizos de amor.  

Nota: hay una cadencia para algunos estilos de lenguaje que nos ayuda a entrar 
a ese sitio sagrado en nuestra mente. Encuentre el lenguaje que mejor le parezca. 
Aquí usamos palabras que evocan el lenguaje que muchos de nosotros 
identificamos con significados espirituales. 

A veces estas palabras pueden ser un medio para ayudarnos a entrar en el sitio 
sagrado que estamos creando. Verá que mientras el círculo se forma, usted dará 
la vuelta tres veces, por cada una de las primeras tres estrofas. Las palabras son 
leídas de esa forma para establecer un ritmo de energía. Ese ritmo es 
intencionalmente cambiado en el momento que usted invoque las energías del 
Dios y de la Diosa. Dicho cambio de ritmo actúa de la misma forma que un 
músico sosteniendo una nota antes de iniciar la siguiente sección. El rito de 
proclamación al final establece que el circulo es sellado y continúa la vibración 
del encanto. Amor es energía y vibración. El ritmo que usted crea mientras canta 
la formación de este círculo, puede ayudarlo a visualizar un círculo brillante de 
energía vibrante positiva que está realmente “viva”. 

 

Te conjuro, círculo encantando,  

hilo de luz de estrellas y soles, 

te trazo alrededor para que me protejas, 

magia eterna ahora iniciada. 

Te conjuro por segunda vez,  

luz de Luna con un trazo alrededor. 

Poder de las mareas y corriente profunda de amor, 

te trazo ahora sobre este suelo. 

Trazo tres veces este flamante círculo, 

fuego del amor protégeme aquí. 
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Pido afecto sincero para mí, 

y por tu luz puedo verlo claro. 

Consagra este lugar por el fuego, 

conságralo por el flujo del agua, 

conságralo por el profundo misterio de la tierra, 

conságralo por los vientos que soplan. 

En nombre de Él, 

quien enciende en sus lomos la chispa sagrada,  

en nombre de Ella, 

quien porta la semilla mágica dentro de la oscuridad, 

en nombre de estos unidos enamorados,  

padres de la vida eterna 

lanzo este círculo, indefinidamente protector,  

donde el amor nace con su luz. 

Este círculo es ahora sellado tres veces. 

Dentro del cual toda verdad será revelada. 

Que el amor esté aquí en armonía,  

y mantén todo daño lejos de mí. 

Y mientras tú quieras, que así sea. 

¡Este círculo es cerrado por el poder de tres! 
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Entone las palabras mientras camina alrededor de la habitación (o espacio 
exterior), sosteniendo su mano dominante extendida hacia abajo, trazando un 
círculo imaginario con su dedo a medida que se mueve en el sentido de las 
manecillas del reloj. Camine por el círculo tres veces (o una, si así fue usted 
entrenado), luego pise fuerte para sellar el círculo. Para liberar el círculo, 
simplemente camine por él tres veces en sentido contrario al de las manecillas 
del reloj. 

 

APRENDER A IDEAR UN PLAN ESPIRITUAL 

 

Utilizar la magia para solucionar un problema o lograr un objetivo ideal no es la 
solución ideal para algo. Las personas que practican la magia piensan 
cuidadosamente antes de escoger una técnica o hechizo mágico. Usted debe 
considerar que la magia sea parte de un plan completo de acción. Sí, un hechizo 
puede elaborarse en pocos minutos, pero sin un plan espiritual sería como tirar 
copos de nieve a una hoguera. Un plan espiritual completo incluye: 

• Pensamiento lógico acerca del objetivo o la situación. 
• Crear a su alrededor un refuerzo positivo. 
• Considerar cómo sus acciones, mágicas y normales, afectarán el resultado 

del objetivo, la situación, a otras personas. 
• Reprogramar su mente para aceptar el éxito a través del pensamiento, 

palabras y acciones. 
• Dentro de lo posible incluir al Ser Supremo en todo lo que usted hace. 
• Listar las acciones mágicas y mundanas para manifestar su objetivo. 
• Listar todos los actores del drama, y cómo piensa que ellos se relacionan 

(o no) con la situación presente. Esto es especialmente importante cuando 
estamos cumpliendo un desafío que requiere magia protectora, como por 
ejemplo en una situación de amor perdido. 
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Esto no quiere decir que la magia de último minuto no funciona, puede 
funcionar, pero, para ser honestos, entre más práctica tenga usted, mejor y más 
rápido se volverá.  

¡Muy bien! Haga el signo del pentagrama de destierro en el aire con cinco firmes 
chasquidos de dedos para cada punto, más otro para el circulo del alrededor. 
Añada un movimiento de hombro y cadera, y estaremos listos para navegar por 
los matices del amor. El resto de estos temas estarán dividido en tres partes: 
obtenerlo, conservarlo y deshacerse de él. Si usted recientemente ha tenido una 
seria ruptura amorosa, también los hechizos de amor son útiles para 
“descartárlo”, donde encontrará ideas de cómo deshacer las energías de una 
antigua relación, cómo manejar la pena, y sugerencias generales que lo ayudarán 
a preparar mental y mágicamente el camino para un nuevo amor. Sin embargo, 
si su estado de ánimo es excelente, entonces empecemos por ver cómo atraer el 
amor a tu vida. 
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