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El principal argumento que los moralistas desaconsejan contra el uso indiscriminado de
las artes mágicas, es que: si usted opera contra la moral, va a sufrir, tarde o temprano, el
llamado "golpe de retorno o rebote mágico".

Técnicamente el golpe de retorno es un SURPLUS de fuerza que golpea a quien lo ha
generado; La moral, las buenas o malas intenciones, no cuentan para nada. Si la fuerza
producida fuese tal de poder venir absorbida completamente por el objetivo, no se daría
el golpe de retorno. El hecho es que es casi imposible establecer la cantidad de fuerza
necesaria para alcanzar un determinado objetivo, por tanto o esta fuerza es insuficiente a
alcanzar el objetivo "y ahora retorna devolviéndose" O es demasiada y el Surplus
retorna devolviéndose de igual forma".

Me explico mejor, Yo decido hacer algo contra alguien (incluso el discurso es el mismo
si lo hago a favor de alguna persona) Proyecto en contra de este una energía
desproporcionada, digamos 100 unidades contra las 10 unidades que es el valor astral de
la persona. Para golpear estas 10 u. vienen usadas 11 unidades que tienen una ventaja.
Las restantes 89 unidades, no encuentran delante de si, nada más, prosiguiendo su
marcha, pero en la infinidad del espacio (que en magia es un espacio curvo) Estas
unidades antes o después rebalsan, y por atracción magnética se devuelven hacia la
fuente que las ha generado, a su padre que es el operador y a continuación lo golpean.
Por lo tanto hay que observar que cada cuerpo proyectado contra un obstáculo, rebota,
devolviéndose con una fuerza bastante inferior, respecto a aquella de partida.

Por tanto el golpe de retorno no será jamás de la misma magnitud y gravedad de la
acción mágica que la ha disparado.

¿Este golpe se devuelve, inmediatamente, o con el tiempo? Este retorna
inmediatamente, es claro, más aun por que vuelve con una fuerza notablemente
amortiguada, es fácil que su velocidad no tenga el grado de atravesar, las defensas
psíquicas del operador y por lo tanto se descarga en sus proximidades, afectando a
alguna persona más débil (el llamado anillo débil de la cadena parental) con el cual se
tiene alguna relación de sangre o de contigüidad o sino entra en la órbita anímica de la
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persona restando en gravedad, hasta que una fuerza adicional, consecuencia de otro
golpe de retorno causado de otra operación mágica no perfecta (y la perfección no
existe) no la refuerce, dándole mayor posibilidad de "precipitar"

En base a lo que hemos dicho, cada acción, sea esta para dañar o para sanar- "Porque
siempre de energía que actúa en campo se trata"- implica la inevitabilidad de un golpe
de retorno, con la advertencia, pero que el retorno puede ser también del todo inocuo o
de todas formas confundirse con todos aquellos otros golpes de retornos, que no son
más que la consecuencia activas del comportamiento de nuestra banal vida cotidiana.
No es difícil meditar sobre el hecho que a cada acción (en pensamiento, palabra u obra)
corresponde una reacción o golpe de retorno. Es una cuestión puramente física, técnica
y la moral está totalmente fuera de lugar.

A este último respecto, basta con considerar que, si queremos sanar mágicamente a una
persona de algún mal debemos mover las mismas fuerzas, en el mismo modo que si lo
hiciéramos para una operación mágica egoísta, y así si proyecto mucho amor, o mucha
fuerza pranica, superior a la necesaria del paciente, esta se devolverá hacia atrás, con la
posibilidad de dañar, a mi o quien está alrededor mío- En cuanto la refracción de la
energía tira esta última en la dirección de eficacia que le hemos imprimido" Ya sea esta
una fuerza de amor o de bien haciéndola llegar hacia nosotros como fuerza pura.

Que esto sirva de advertencia a todos los sabios espiritualistas.

¿Como podemos obviar, técnicamente al problema del golpe de retorno? Con la
finalidad de atenuar en la medida de lo posible esta temible fuerza que se refleja. Se
necesita actuar con gradualidad cuando se opera, liberándola en reiterativas o en varias
operaciones mágicas, aquello que en realidad, se podría hacer de una sola vez.
De ese modo estaremos en grado de detener o controlar, nuestra acción en base a la
respuesta, que tendremos del comportamiento de nuestro objetivo. Lo mismo se puede
decir de las operaciones positivas o de sanación.
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