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¿Que es la magia? A la magia se la define, comúnmente, como 

la capacidad humana de modificar el plano físico, por medio de 

dos facultades: la mente y la voluntad. 

Para ello, el mago debe vencer las estructuras mentales de la 

modernidad, consistente en limitar el principio de causalidad 

al plano físico y material. Para el mago, existen otras formas de 

causalidad, como puede ser una basada en la analogía y/o los 

símbolos. Para la magia tradicional, la comprensión de los 

símbolos y las características analógicas entre los diferentes 

componentes del cosmos permite al mago acceder, por medio 

del espíritu, a las fuerzas que dan forma al cosmos. 

Existen diversos proto-sisitemas de magia, así como diversos 

senderos espirituales a seguir. 

Con respecto a los proto-sistemas mágicos, podemos 

mencionar dos de los más conocidos. El primero, se basa en el 

conocimiento fijo de los símbolos y analogías cósmicas que el 

mago, como "científico" y estudioso, va "descubriendo" en su 

camino. En ese sentido, los ritos, símbolos y analogías cósmicas 

existen independientemente del mago, listas para ser 

descubiertas y aplicadas por él. Podríamos llamar, a este 

sistema de magia, "Magia científica". El segundo proto- 



sistema de magia, postula que el mago es libre de crear sus 

propios sistemas mágicos, y en base a ellos, producir los efectos 

deseados. Los efectos tendrán lugar porque lo importante no es 

el "conocimiento" del sistema, sino la fuerza de la voluntad y la 

mente del mago. Son ellas la fuente del poder, y no el ritual y 

los elementos utilizados. Podemos llamar, a este proto-sistema: 

"Magia libre o del caos". 

Finalmente, con respecto a los senderos, estos pueden 

reducirse a tres. El sendero de la mano izquierda, el 

sendero de la mano derecha, y el sendero del medio, el 

más difícil. El sendero de la mano derecha, simplificando 

mucho los términos, es el del bien. Es el sendero que permite al 

mago vencer a su ego para, después de un largo camino, 

fusionarse finalmente con Dios o la divinidad. Sus valores son 

la compasión, la solidaridad y la unión con sus semejantes. La 

finalidad su trabajo mágico es el retorno de lo individual y 

particular a lo UNO y general. El sendero de la mano 

izquierda es, por el contrario, el camino de la divinización de 

uno mismo por medio del endiosamiento de sí. Para ello, se 

busca quebrar el lazo que nos une con la divinidad y ponerse a 

sí mismo en su lugar. El mago del sendero de la mano izquierda 

tiene, por lo general, valores egoístas e individualistas y, a los 

ojos de los demás, es despiadado. El mago negro es contrario a 



todo "humanismo". Finalmente, el mago del sendero medio 

busca el equilibrio entre estos dos caminos, y sirve de puente 

entre ambos. 

 La elección de cualquier sendero depende de la absoluta 

libertad del mago, y solo él es el responsable de las 

consecuencias de su decisión. 

 

 


