
EL MAGO ENCANTA 
 

 
Desde el principio de los tiempos, 

existes en la faz de la Tierra, 

y en cada época se te conoce 
de diferente manera. 

 

Eres el gran hacedor de milagros; 
puedes lograr muchas cosas, 

aunque alguien en ti no crea, 
tu gracia igual le llega. 

 

Apareces con brillo refulgente. 
Por tu aspecto se te distingue. 

Nos ayudas a los humanos 

a conseguir lo que anhelamos. 
 

Eres el Mago del tiempo 
y también del no tiempo. 

Tu acción es encantar 

y conseguir evolucionar. 
 

Tu poder consiste 
en ser atemporal. 

No hay inicio ni final 

en tu existencia universal. 
 

Todavía tienes para dar 

una cualidad más, 
pues tu sagrada esencia 

es la receptividad. 
 

Tu número es el catorce, 

o bien el siete duplicado. 
La condición de refinar 

junto al color blanco está. 
 

En los Arquetipos Galácticos 

sigues siendo el Mago 
con la atracción supermental 

en las fuerzas de la creación cósmica. 

 
Mi mente es el Universo, -dices. 

Mi cuerpo el mundo que tú ves. 
Mi palabra el sonido melodioso 

del mundo natural. 

 
Mi tercer ojo es la triangulación  

de cuerpo, palabra y mente. 
Mantengo el secreto de 



la música de las esferas. 
 

Has existido durante siglos, 
aunque ahora te quieren negar. 

Si antes eras querido, 

ahora estás perseguido. 
 

En las diferentes épocas, 

junto a nosotros has vivido, 
pero en estos momentos 

oculto debes encontrarte. 
 

Todavía conservas 

la dignidad de ser 
el creador de grandes cambios 
para el bien de la humanidad. 

 
Se te conoce por tu figura: 

Siempre de blanco vestido, 
con la varita mágica en tu mano, 

y el sombrero de pico calado. 

 
Yaces en todas partes, 

pero hay una en particular 
que tú consideras tu casa, 
y es el árbol de cada lugar. 

 
Contigo la magia aparece 
floreciendo por doquier, 

y aquel que está cerca 
la siente en su ser. 

 
Los niños te buscan 

por la noche al dormir, 

pues contigo quieren soñar 
y sintiendo magia disfrutar. 

 
Hay un lugar precioso 

llamado el “Jardín del Mago”, 

allí vives con los seres 
que consideramos imaginarios. 

 

Si algo te gusta, Mago, 
es quitar encantamientos, 

y en su lugar colocar 
nuevas formas de actuar. 

 

Y cuando alguien en silencio 
se sienta a meditar, 

ahí apareces tú 
ayudándole a canalizar. 



 
Los seres estelares que 

a comunicarte acuden 
te cuentan lo necesario 

por tu escucha. 

 
También sabemos que 
todos nosotros somos 

Magos de la Tierra, para 
un gran encantamiento quitar. 

 
Debemos deshacer: 

<<El tiempo es dinero>> 

E intercambiarlo por: 
<<El Tiempo es Arte>>. 

 

El Mago es consciente  
de cómo y cuándo actuar, 

y en cada circunstancia 
de diferente manera lo hará. 

 

Ve lo que no tiene imagen, 
y oye lo que no tiene sonido. 

Ya que su visión es interior 
y su escucha de orden superior. 

 

Sabe en cada situación, 
cómo movilizar la energía 

para que se le pueda llamar 

y con su poder psíquico ayudar. 
 

Mago, haz que alcance a recibir, 
desde el mundo atemporal, 
las instrucciones necesarias 

para aprender a encantar. 
 

Soy un Mago blanco de Luz  
espiritual y encantador 
sigo las leyes divinas 

para fundirme con el Creador. 
 

María Teresa Rodríguez Cabrera 
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