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1. Qué es la brujería

La brujería es una expresión espiritual del ser humano, 
que manifiesta el deseo de transformar el entorno y el 
interior. Es una tecnología para orar de forma efectiva, 
conectando con la naturaleza y con entidades que habitan 
en esta. 

La brujería no es una religión, pero forma parte de 
algunas religiones. En general puede ser aplicada a distintos 
sistemas de creencias, aunque es rechazada por muchas 
religiones también. 

Si queremos hacernos responsables de quienes somos, lo 
primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos 
el poder de cambiar. Esta es la base del poder de la bruja. 
Pero debemos recordar que no somos invencibles y que 
necesitamos aprender. Y para aprender existen entidades 
que acompañan a las brujas en su viaje espiritual. Estas 
entidades son muy variadas, desde espíritus hasta dioses. 
Podemos integrar cualidades de estas, a través del trabajo 
con ellas.

La brujería es para mí la forma más intuitiva e 
involucrada de conexión espiritual. Es una espiritualidad 
con las manos en la masa, porque no se trata de creer, 
sino de experimentar. Es este diálogo con nuestro entorno, 
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con la naturaleza, el que permite que el brujo o la bruja 
manifieste sus deseos, un diálogo muy profundo y a la vez 
paradójico, porque estamos comunicándonos con nuestro 
interior. Como es adentro es afuera; es por esto que en la 
brujería se utilizan ingredientes, herramientas y lugares en 
la naturaleza. Todo lo que está afuera, está necesariamente 
dentro nuestro y lo que buscamos es alinear nuestro poder 
interno con lo que tenemos en el exterior. Si logramos eso, 
lo que llevamos dentro se replicará a nuestro alrededor y 
lograremos transformar nuestro entorno. 

Los brujos y las brujas provenimos metafóricamente de 
los ángeles caídos que vinieron a la Tierra y tuvieron hijos 
con humanos. A veces se dice que somos descendientes de 
los nefilim, de Caín o de las hadas, pero en el fondo estas 
metáforas aluden a que llevamos dentro una cualidad 
especial que nos hace sentir diferentes y que nos permite 
practicar la brujería. 

Pero la brujería en el fondo es una práctica y solo se 
puede ser bruja si actuamos como tal. El poder de la bruja 
se va construyendo con esa práctica y con la capacidad de 
alinearnos internamente. Este es un proceso de nunca acabar. 
Cuando hablamos de las prácticas “básicas” de la brujería, 
no son básicas en el sentido de que sean para principiantes. 
Muchas de las prácticas básicas son avanzadas, pero son 
fundamentales, de forma que necesitamos hacerlas desde el 
principio. Sin ellas la brujería no va a funcionar. 

También me gustaría aclarar que en todo el tiempo 
que llevo estudiando y practicando brujería, nunca me he 
topado con recetas de cocina para lograr determinados 
objetivos. Creo que la creación de rituales es algo personal 
y solo se pueden tener algunas referencias al respecto. 
Pero crear un ritual para otra persona requiere de mucha 
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responsabilidad, porque, mal que mal, estás indirectamente 
“embrujando” a esa persona y lo que sea que le recomiendes 
le puede afectar enormemente. 

Además, las brujas y brujos no hacemos brujería todos 
los días para conseguir cosas. Estamos constantemente 
preparándonos para cuando necesitemos un ritual, cosa 
de que sea más fácil que funcione. La brujería no es solo 
algo práctico para solucionar problemas, es también un 
camino espiritual. Es decir, se practica como forma de 
autoconocimiento para manifestar nuestra verdad en la 
Tierra. 

Derribando mitos:

Hay algunos mitos sobre la brujería que me gustaría 
aclarar aquí. Primero, la brujería no es una religión. Como 
se mencionó, forma parte de algunas religiones, pero en sí 
es una práctica que no requiere una adherencia a ciertas 
creencias ni a una comunidad. 

Segundo, la brujería no es un arte exclusivo de las 
mujeres. Existen y han existido brujas y brujos, tanto cis 
como trans. No se requiere tener un útero para practicar 
brujería. 

Tercero, la brujería no se divide en magia blanca y 
magia negra. La brujería es paradoxal, por lo que un ritual 
con buena intención puede tener malas consecuencias 
y viceversa; un ritual con mala intención puede tener 
buenas consecuencias. Supongamos que hacemos un ritual 
para separar una pareja. ¿Qué pasa si en esa relación hay 
violencia? Entonces separarla puede ser benéfico para la 
víctima. Para algunas personas eso es antiético, porque se 
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está pasando a llevar la voluntad de las personas. Al menos 
como yo lo veo, en este caso la brujería es el mal menor. 
Afectar la voluntad es un acto violento, pero es menos 
violento que lo que estaba ocurriendo en la relación. 

Ética:

Siguiendo lo anterior, algo que no es mito, es que la 
brujería no tiene ética en sí. No tiene una serie de reglas que 
seguir respecto a lo bueno o lo malo. Sin embargo, hay que 
tener bien claro que trabajar con las fuerzas destructivas de 
la naturaleza nos afecta. Básicamente si trabajas con fuego 
te puedes quemar. Pero no es que funcione una especie 
de ley del Karma que te vaya a devolver todo el mal que 
deseaste. Lo que pasa es que trabajar con esa energía te 
“asemeja” a esa energía y te puede hacer atraer eso mismo. 
Por eso, en el caso de las maldiciones, la higiene psíquica es 
demasiado importante. Pero en este libro no voy a enseñar 
cómo hacer maldiciones. Porque, tal y como dije, es una 
gran responsabilidad pasar un ritual que puede tener tales 
consecuencias. 


