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Introducción 

La madre tierra en su 
infinita sabiduría  
nos ha regalado todo lo 
que necesitamos, tanto 
en recursos físicos como 
espirituales, ella en su 
grandeza sigue 
aportando cada día todo 
lo que necesitamos, 

salud, comida, vivienda, experiencias, magia… 
 
A través de mi experiencia aprendiendo y 
conociendo de la magia, mi especialidad, es la 
conexión que tengo con la madre tierra, he 
conocido el mágico poder que nos da, la fuerza 
energética que tienen, y sus influencias en 
nuestras vibraciones, un recorrido por mi 
memoria deja en este libro plasmado el 
conocimiento del arte de amar y entender la 
naturaleza. 
 
Comienzo dando un mensaje al lector sobre la 
importancia de cuidar y de preservar la 
naturaleza, fauna y flora, porque es lo que nos 
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conecta con la vida de forma espiritual y 
material, nos da todo lo que necesitamos cada 
día y poco a poco la estamos destruyendo, 
estamos acabando la madre tierra y es un 
camino del que no hay forma de ganar. 
 
Sus recursos se deben cuidar, se deben 
preservar y además de eso buscar la forma de no 
acabar y extinguir todos los beneficios que nos 
dan las plantas y animales, realmente el ser 
humano es la única especie que fabrica residuos 
que no son orgánicos, dañamos la cadena 
natural y no tenemos conciencia administrativa 
de cada uno de los recursos que tenemos; hago 
un llamado de atención, hago un llamado a la 
conciencia para preservar la naturaleza, con una 
sola persona que quiera hacer el cambio es 
necesario para que quienes estén alrededor 
tomen conciencia y en un buen actuar sigan el 
mismo camino de preservar. 
 
Bien servida me doy si en mi actuar, logro hacer 
que solo 10 personas cambien su forma de 
pensar y comiencen un camino de conciencia y 
espiritualidad, y con algo más de suerte que 
cada uno de esos 10 cambien a 10 más hasta 
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formar una cadena, no espero que cambie el 
mundo espero que cambien su mundo y la 
madre tierra sea una prioridad. 
 
 
Bienvenido al universo de la magia. 
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Madre tierra. 
 
 

La madre tierra no es una entidad, no es un dios, 
no es una deidad, la madre tierra es la conexión 
con las energías del universo, en ella vivimos y 
de ella vivimos, por eso es tan importante. 
 
Las plantas nos han regalado una fuente grande 
de soluciones a diversas necesidades, tanto 
físicas, como espirituales, nos da señales a diario 
sobre lo que se viene en el futuro, nos enseña a 
sanar nuestra alma, nuestro cuerpo y cada día 
nos entrega, nos entrega y nos entrega sin 
descanso. 
 
Saber conocerla o conectarse energéticamente 
con ella es la solución a muchos problemas 
espirituales, dolores del alma o vacíos 
emocionales, la naturaleza es sanadora y cada 
instante está entregando una oportunidad para 
la solución, hay que aprender a conectarse con 
ella y el respeto hacia la naturaleza es primordial 
para poder empezar a hacerlo. 
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Para conectar con la madre tierra se debe tener 
ante todo un honesto respeto hacia ella, respeto 
por la naturaleza y todo lo que ella abarca, todo 
lo que a ella pertenece, lo primero es tener 
conciencia y saber su valor, es primordial, que el 
razonamiento esté bien enfocado en ella y se 
entienda que, aunque no es un ser vivo, es una 
energía que entrega vida y se pide conciencia 
sobre cada vida, se pide conciencia sobre cada 
elemento,  caminar, respirar, nadar, volar , 
comer, beber incluso compartir con otras 
personas es un placer que se obtiene gracias a la 
naturaleza, que avanza a nuestro ritmo aunque 
a veces parece que quisiéramos ir más rápido 
que ella misma. 
 
Comienza por lo más simple: 
 
No destruir, valora cada especie que habite en la 
madre, conoce y estudia un poco más sobre la 
importancia o el valor de cada ser que vive aquí, 
no maltrates la fauna, no dañes la flora. He 
conocido tal ignorancia de las personas, que 
destruyen los animales por prejuicios de 
agüeros o señales. ¡algo importante! las señales 
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que nos da las energías no son sinónimo de 
dañar o destruir otra vida, es sinónimo de 
entender los designios y prepararse para lo que 
viene. 
 
Lo primero es erradicar los malos hábitos, ver 
una libélula o matapiojos como comúnmente se 
les llama aquí, muchas veces traen mensajes de 
luto, pero ¡cuidado! matarlas no evitará el luto, 
ella llega dando un mensaje para que te 
prepares, y ahí es cuando se pone a prueba tu 
espiritualidad, debes entender el mensaje, dar 
gracias por el aviso y pedir a las energías 
universales que elimine todo lo negativo, aun 
así, hay cosas que son inevitables. 
 
Los búhos no son brujas volando en las noches, 
tampoco se comerán los niños y mucho menos 
se llevarán tu alma, y aunque parezca burla, hay 
gente que aun llega con esas historias. 
 
La conexión con la naturaleza te enseña a 
entenderla no ha destruirla, y hoy hago apología 
a la magia sin dolor, recuerda cada día que 
destruyes, cada día que se causa dolor a la 
inocencia de un animal o una planta, traerá 
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desgracias a tu vida, todo tiene un pago y eso no 
será la excepción.  
 
Pide permiso a los elementales antes de entrar 
a un río, lago o mar, pide permiso antes de 
entrar a un bosque, a los elementales o 
guardianes del lugar, pide permiso antes de 
quemar leña y hacer una fogata, pide permiso 
antes de sahumar con plantas y ten mucho 
cuidado con los decretos o maldiciones, a su vez 
debes de dar gracias. Cuando ya haya tomado 
conciencia del respeto que debe tener por la 
madre tierra empezará a sentir amor por ella y 
la conexión se hará en ese instante estando lista 
para hacer un ritual de iniciación. 

 

 
Intensión energética. 
 
 

La intención energética es el sentimiento o las 
emociones al momento de hacer un acto de 
magia, ya sea ritual, baño, hechizo, riego o truco 
mágico. 
 


