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VARITAS MÁGICAS
No hay mago, hada, bruja o chamán que no tenga su propia varita.
La razón de esto es fácil de entender. El bastón o varita es un objeto de
madera, de un árbol, es decir, de un ser vivo, lo que lo convierte en un
elemento que es claramente cercano a las fuerzas de la naturaleza, sometido
a las intrincadas leyes divinas y que, para nosotros, los humanos, se podría
considerar de uso cercano y común.
Además, la madera es un material resistente, que ha estado en contacto con
los elementos básicos (agua, aire, tierra e incluso fuego) y, por tanto, es
capaz de atraer o transmitir la magia.
También es un buen conductor de la energía, es decir, un elemento que es
capaz de llevar la energía de un lado a otro, sin que haya grandes pérdidas.
Entonces, ¿cómo podemos conseguir una varita mágica (o un bastón de
chamán o de druida) que funcione?
La búsqueda
En primer lugar, me gustaría decir que, puesto que un árbol es un ser vivo,
siempre sería conveniente el respetarlo. No estarías muy tranquilo si
cualquier persona que se acercara a ti te cortase el pelo, ¿verdad?
Así que, para mostrar nuestro respeto hacia los árboles, podemos hacer una
cosa:
escojamos una pequeña rama que encontremos en el suelo y así no se la
arrancaremos nosotros al árbol. La rama debe tener una longitud
aproximadamente de una vez y media (1,5) la distancia que haya entre la
punta del pulgar y la punta del meñique cuando abrimos la mano y
extendemos los dedos. Por lo tanto, si por ejemplo el tamaño de la mano
extendida de un niño de seis años es de unos 18 centímetros, el bastón
debería ser de unos 24 centímetros. Una longitud de entre 20 y 30
centímetros está bien, pero cuanto más se acerque al tamaño recomendado,
más cómodo será su uso, además no será demasiado voluminosa, y así
mismo canalizará mejor la energía.
La rama debería haber caído del árbol no hace mucho tiempo. Si todavía
está «fresca» y tiene un color verde, mejor. Una buena opción es encontrar

una rama tras una poda.
El tipo de árbol es lo de menos. Por supuesto, si se trata de un árbol que
tiene un significado especial para nosotros, sí es importante. También puede
ser que sientes que ese árbol tiene una determinada energía, entonces eso sí
será algo importante.
Entre los árboles recomendados puedo citar: el cedro libanés, el cedro
siberiano, el nogal, el avellano, el serbal, el manzano, la cereza, el ciruelo,
el granado, el ciruelo de jardín (también llamado mirabolano o cerezosusano).
La forma de la rama no es muy importante, cuanto más recta sea, más fácil
de manejar será, pero no tiene importancia si está torcida; esto no
disminuirá su eficacia. Sin embargo, es importante que la parte del mango
(la parte por la que la sostendremos en la mano) debe tener un diámetro
mayor que la punta. La varita también puede ser más gruesa o estrecha en el
centro, pero lo más importante es que el mango sea más grueso que la
punta, de lo contrario funcionará al revés.
El proceso
Una vez que hayamos escogido la varita adecuada, podemos hacer algunas
cosas para hacerla más «nuestra».
En primer lugar, lo más recomendable es limpiarla de cualquier suciedad y
de hojas si las tuviera.
Luego podemos retirar la corteza (aunque no es completamente necesario) y
dejarla lisa, y también podemos darle un tinte, pintarla, tallarla, hacerle
marcas (pero se ha de evitar las cruces y los números) o escribir algo en
ella, y se debe de evitar siempre las palabras negativas (como las
palabrotas, las cosas malas, etc. Por ejemplo «mal», «dolor», «demonio»,
etc.).
Rito de activación
Cada madera que encontramos, cada planta, cada objeto tiene su propio
potencial, sus propias características, sus propias peculiaridades. Para que
éstas no impidan nuestra voluntad o nuestras intenciones, tenemos que
enseñar a la varita lo que debe hacer para que pueda transformar nuestros
deseos y pensamientos en energía.

La varita tiene que conocernos, acostumbrarse a nosotros, entender lo que
nos gusta y lo que no.
Si hemos elegido a la varita, seguro que a ella le gustará entregarse a
nosotros, pero necesitará un primer contacto, una invitación, así que
nosotros debemos presentarnos a ella.
Si es la varita la que nos ha elegido a nosotros, y os aseguro que eso puede
ocurrir así, entonces debemos entenderla, escucharla y familiarizarnos con
ella.
Muy bien, pero déjame responder a esa pregunta: ¿cómo puede ocurrir que
una varita nos elija?
Puede ocurrir que encontremos una varita al ir a un lugar, pero que no hay
árboles. O que alguien nos dé una varita sin habérsela pedido. O que
mientras buscamos nuestra varita en un lugar, de repente una ramita cae
cerca de nosotros. O incluso que nos sintamos atraídos por ella, como si nos
llamara. En todos estos casos la varita es la que nos ha elegido, y en todos
los demás, la hemos elegido nosotros.
Una vez entendido esto, podemos empezar el rito de activación.
- Realice el rito de purificación (véase la sección «Rito de purificación»),
asegurándose de que sólo la punta de la varita o del bastón permanezca
sumergida en el agua durante unas horas (preferiblemente por 24 horas);
- Déjala secar bien;
- Pon la varita durante dos noches cerca del lugar donde duermes, por
ejemplo, al lado o debajo de la cama;
- Hazte una foto o un selfi con la varita en la mano;
- Realiza un ritual con los elementos que elijas, escribiendo una frase que
puede estar relacionada con la varita, con una de sus habilidades o con tu
deseo sobre ella.
Reglas de uso
- La primera regla es: nunca olvides que tienes una varita. Aunque no la
uses a menudo.
Así que no la pierdas, no mientas por tenerla, no la trates mal y no la
rompas.

- Lo más importante es utilizar la varita sólo (y repito sólo) para realizar
acciones positivas. Es mejor si, al utilizarla, no se usa «no». Ejemplo: «No
quiero ponerme enfermo» o «Que los abuelos no me inviten a comer hoy
también».
No funcionaría o lo haría al revés.
Esto se debe a que «no» tiene un valor que sólo los humanos pueden
realizar. Es mejor ser directo y positivo «Quiero estar sano» y «Deja
quedarme en casa a comer hoy».
Que me perdonen todos los abuelos por este ejemplo :).
Cuando digo algo positivo me refiero a hacer o crear el bien, y no por
envidia, rencor, venganza o para obtener un poder que produzca algo
negativo.
Todo lo que produzcas que sea positivo tendrá una carga lo suficientemente
poderosa como para volver a poner en tus manos aún más energía de la que
se utilizó.
Ejemplo: «Me gustaría que mi amigo se recupere pronto» o «Me gustaría
que mi vecino tenga un jardín tan bonito como el mío».
Tu amigo se recuperará pronto y tú te beneficiarás de la positividad
transmitida y gozarás de buena salud.
Tu vecino tendrá un jardín mejor que el que tiene ahora y el tuyo también
mejorará aún más.
La palabra más importante es dar.
- Sin embargo, es de espera que, si le deseo a mi vecino un mejor jardín o a
mi amigo una pronta recuperación, al día siguiente, o algo más tardes,
ocurra lo que esperábamos para ellos.
Ciertamente nuestros pensamientos hacia ellos ayudarán a esa situación,
pero puede que los efectos no se produzcan inmediatamente y puede que no
sintamos ese retorno de energía, como te he asegurado, pero te garantizo
que de alguna manera todo lo anterior ocurrirá.
Sin embargo, es posible que también esperemos ayudar a una persona,
aunque parezca poco interesada en mejorar su situación. En este caso, no se
puede esperar mucho de nuestro deseo, pero la intención de ayudar sigue
siendo válida, y eso nos beneficiará tanto a nosotros como a los que nos
rodean; a veces incluso de formas que no percibimos o no podemos
comprender. A veces, hasta puede que tengamos pérdidas, y aunque no nos

lo parezca, el plan divino y las leyes que nos rigen, sabrán que el final será
una mejora de nuestra energía.
Esto también se aplica a las cosas concretas y a todo aquello que pedimos.
Por ejemplo: «¡Quiero un caballo!»
Si vives en la ciudad, es muy poco probable que te regalen un caballo en tu
próximo cumpleaños (aunque no se pueda descartar completamente), pero
puede ocurrir que, dentro de unos días, alguien te invite a dar un paseo a
caballo, o que leas una buena historia sobre un caballo, o que veas una
película en DVD protagonizado por un caballo, o incluso que alguien te
regale una figurita de un caballo y que sea importante para ti, tal vez porque
te la haya regalado una persona especial.
También puede ocurrir que alguien nos invite a subir a su barco, llamado
«Caballo»..., nunca sabemos lo que nos espera, lo que ocurrirá y por qué
camino recibiremos una señal o un regalo. Pero la varita podrá ayudarnos, a
su manera. ¡Lo único que tenemos que hacer es creer!
Para jugar
Obviamente, una varita mágica es una excelente herramienta para que los
niños jueguen al aire libre y se mantengan alejados de los dispositivos
electrónicos durante un tiempo.
No está prohibido utilizar la varita de forma «anormal», por ejemplo,
intentando convertir a tus amigos en ranas o haciéndolos desaparecer. Por
supuesto, nada de esto ocurrirá y las varitas distinguirán entre un juego, un
deseo y una petición «real».
Y por supuesto, está prohibido utilizar la varita o el bastón como un objeto
contundente.
Importante
Mi varita mágica sólo será mágica para mí. Esto significa que, si otra
persona trata de usarla, no responderá, a menos que sea para realizar algo
bueno para mí o para un número grande de personas, entonces se activará
de cualquier manera, debido a la gran cantidad de positividad requerida
para ayudarme a mí o a más personas.
Ejemplo: «¡¡¡Quiero que todos mis amigos sean ricos!!!» o en el caso de
que esté enfermo y mi hermana pida con mi varita «¡¡Quiero que mi
hermano se recupere pronto!!».
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