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Trabajo en solitario
Ventajas: En la practica mágica, el trabajo en solitario es vital, porque la persona se acostumbra
a llevar una rutina y disciplina de ejercicios mágicos, que le hacen desarrollar sus capacidades
mágicas por si mismo, además de percibir como ese trabajo mágico le afecta a el/ella y al
mundo que le rodea.
Va comprendiendo como funcionan las energías y las interrelaciones entre los distintos tipos de
“cuerpos” astral, mental, físico etc. y entiende como ponerse en contacto con su “Ser mas
profundo”. Una de las ventajas del trabajo en solitario, es que permite la exploración en la áreas
que mas nos interesan, sin ningún tipo de restricción, es decir, que la persona puede si le apetece
dedicarse durante un año o los quiera, a investigar la magia egipcia, leyendo libros, aprendiendo
a leer jeroglíficos, practicando rituales etc.
Los Inconvenientes son que necesita desarrollar una fuerte voluntad, para no ir erráticamente de
un lado a otro, es decir que es importante tener un “planning” de la actividad que se va a
desarrollar e ir cumpliendo los plazos que nos hemos marcado. Otro inconveniente, es que no
podemos comparar nuestro trabajo con el de otros y eso puede permitir que uno se crea el Mago
más exitoso del mundo. Esto puede producir a la larga introversión, soledad y miedo a encontrar
a otros que son mejores que el.

El trabajo en grupo
Ventajas: El trabajo en grupo es muy importante, por una razón muy simple. Hay rituales y
prácticas que solo se pueden hacer en grupo. En estos trabajos, se genera mucha mayor cantidad
de energía por los propios participantes, donde cada uno hacen “papeles” que les permite
centrarse en un solo objetivo, sabiendo que el otro compañero se esta ocupando de su papel, de
esta manera se delegan aspectos del Ritual (el guardián, el vidente, el oficial etc.) en los otros,
aumentado la energía.
Otra razón es que va a permitir interactuar con otros, de manera que será más fácil que
aprendamos lo que ellos saben y ellos lo que nosotros sabemos, pudiendo valorar nuestro
conocimiento de forma más veraz (aunque a veces no guste.)
Entre los inconvenientes están, que no siempre se realizaran los trabajos que a uno le gustaría
hacer. Esto es lógico ya que hay ponerse de acuerdo todos. Otro inconveniente, es que no con
todos los compañeros nos llevaremos bien, el antídoto es que hay que saber distinguir el trabajo
mágico del grupo, de las relaciones personales particulares. Si hay buena voluntad de querer
trabajar en grupo porque es beneficioso para todos, los integrantes deberán encontrar una
solución y resolver el conflicto o marcharse y dejar el grupo.
Lo ideal es mantener un equilibrio a 50% entre el trabajo de grupo y el trabajo en solitario. Es
decir, mantenernos alejados de la dependencia psicológica de un grupo o considerar el grupo
como un refugio contra el mundo y de mantenernos alejados la soledad que es hija del miedo en
las relaciones con otros colegas.

