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No es ningún secreto que cada día hay 
menos personas que se identifican con una 

religión organizada. Según datos del INEGI, 
en 1950 el 98.2% de los mexicanos se 

declaraba católico, mientras que para 2010 
la cifra oficial era del 82.9%.

Sin embargo, esto no quiere decir que 
necesariamente se “pierda” la vida espiritual. 

De hecho, en esos mismos años, la 
población con una religión diferente al 

catolicismo creció de 1.8 a 7.9%.

Según la Encuesta Nacional sobre 
Creencias y Prácticas Religiosas en 
México ENCREER/RIFREM 2016, el 
10.5% de las personas que declaran no 
pertenecer a una religión, sí se 
consideran espirituales; el 8.2% declara 
no creer en una autoridad religiosa, 
pero sí tener sus propias creencias; y el 
6.5% declara estar buscando una 
religión que lo convenza.

Con estos datos y después de un 
clavado en Instagram y Tumblr, vemos 
pistas de que una parte de la población 
está buscando respuestas en la magia 
y sus diferentes ramificaciones. Pero 
¿qué están encontrado ahí?



Mas numeros magicosí í í

6.6%
acude a cargas de energía 

durante equinoccios a lugares 
sagrados.

12%
de la población declara 

practicar limpias con yerberos, 
curanderos, brujos, santeros, 

espiritistas o chamanes

5.7%
acude a técnicas espirituales 

orientales como yoga
o meditación.

5.8%
realiza rituales indígenas como 
danzas o baños de temazcal.

96.2%
cree en Dios o un

Ser Supremo.

2.9%
tiene contacto con sus 

ángeles guardianes.

5.1%
cree en la reencarnación.

71%
de los no religiosos

declaran creer en Dios o
en un Ser Supremo.

52.8%
cree en el Diablo.

24.6%
cree en fantasmas, aparecidos 

y espíritus chocarreros.

* Según la Encuesta Nacional sobre Creencias y Prácticas Religiosas en México ENCREER/RIFREM 2016



Primero, es importante entender que el 
mundo de la magia es muy amplio y 
dinámico, por lo que es muy 
complicado hablar de segmentos, 
creencias o rituales excluyentes entre 
sí. No obstante, hay pensamientos 
ampliamente compartidos que nos 
ayudan a delimitar lo que 
consideramos magia para esta 
microtendencia. Consideramos 
personas que “usan” magia a quienes:

Después de entrevistar a diferentes 
perfiles “mágicos” y hacer visitas a sus 
diferentes espacios y al mercado de 
Sonora como espacio de contraste, 
encontramos motivadores claros sobre 
lo que están buscando en el mundo 
mágico, principalmente las 
generaciones jóvenes.

Reconocen y manipulan energía externa 
a ellos.

Frecuentemente realizan rituales con 
ítems variados como cuarzos, tarot, 
velas, esencias, etc.

Reconocen la existencia e interactúan 
con cuerpos no visibles: espíritus, 
energías, guardianes, ángeles, fuerzas 
creadoras, etc.

“Para mí, la magia es la energía que 
hay en todo. Siempre ha existido, pero 
le hemos puesto muchas capas para 
que no suceda, y sucede cuando 
conectas contigo mismo.”
-JOVEN  BRUJO  JUD ÍO/  CÁBALA/  LEE  
CAFÉ  Y OTRAS  PRÁCT ICAS  M IXTAS



El motivador principal para 
entrar el mundo de la magia

COMO CAM INO  DE  SANAC IÓN  
Y DESARROLLO  PERSONAL

“Uno entra buscando soluciones y ayuda, 
pero termina encontrándose a sí misma.”
-  JOVEN  BRUJA CON PRÁCT ICAS  M IXTAS

Para los jóvenes brujos, sin 
importar su género,  la magia es 

una herramienta de introspección 
y crecimiento. Es muy diferente a 

la manera en la que muchas 
personas se acercan a la magia 
en lugares como el mercado de 
Sonora, donde uno va y compra 

una solución mágica que no 
demanda más allá de un par de 
acciones concretas para que “el 

trabajo” surta efecto, ni 
conocimiento profundo de quién 

pide “el trabajo”. 



La nueva magia de estos jóvenes 
brujos es un estilo de vida. Éste les exige 
sostenerlo a lo largo del tiempo y en 
varios frentes. Si bien hay quienes se 
quedan en la parte más superficial como 
la estética, para quienes deciden 
involucrarse más, el proceso mágico es 
una combinación de terapia + aprendizaje 
constante + servicio a los demás.

Tan es así que existe el tarot terapéutico, 
el cual más que adivinar el futuro, trata 
de sintonizar al individuo con su propia 

energía y la del universo para identificar y 
ayudar a resolver bloqueos, miedos y 

otros patrones de conducta que 
dificultan su realización integral.



Pero el tarot terapéutico no es el único 
con la cualidad de introspección, sino 
que la nueva magia lo facilita de 
manera inherente. 

Esto es súper importante porque es 
una de las principales diferencias que 
encuentran frente a las religiones 
establecidas:
es una espiritualidad DIY.

La magia cumple con dos roles: te 
ayuda a detectar qué y cómo te está 
afectando, pero también te da rituales 
e instrucciones para solucionarlo. En 
muchos momentos,  incluso parece 
que es un camino más corto y directo 
que otro tipo de terapias más 
tradicionales.

Aunque la magia es demandante en 
términos de conocimiento y hambre 
de conocerla a mayor profundidad, 
también tiene una estructura que 
permite conocerla siguiendo caminos 
diferentes, desde muchas 
perspectivas y a la velocidad que 
cada persona quiera. Es decir, alguien 
interesado en el tema puede 
comenzar por aprender herbolaria, 
tarot, poder de los cuarzos, hablando 
con ángeles o con la wicca y, 
finalmente, llegar al mismo punto. 
También puede mezclar herramientas 
y rituales de diferentes tipos de 
magia, a diferencia de las grandes 
religiones establecidas. 

En la medida en la que cada persona 
va conociendo más de este mundo, 
esta flexibilidad incrementa e incluso 
pueden crear sus propios rituales con 
los elementos que les hagan sentido. 
Todo esto es posible porque, para 
que la magia surta efecto, hay 4 
pilares clave:

Intención Intuición

Acción Ritual



En este sentido, el concepto de 
iluminación es mucho más complejo que 

el de las religiones tradicionales. Para la 
nueva magia se trata de un proceso sin un 
orden definido, constante y sin hitos fijos. 
Irónicamente, esta falta de estructura les 

genera una sensación de control: el 
progreso es lo que cada uno determina.

“La iluminación no es el objetivo. 
Piensa que para nosotros es una 
especie de caleidoscopio donde 
vas iluminando diferentes caras 
de una fuente de sabiduría. 
Nunca terminas, pero siempre 
vas iluminando un poquito más.”
-  I KER ,  W ICCANO.



Además, el progreso en el mundo mágico 
depende del tiempo que cada uno quiera 
dedicarle, desarrollo de la intuición y, 
hasta cierto punto, del grado de inversión 
económica. La nueva magia también tiene 
la particularidad de estar enfocada en 
niveles medios/altos dado que los ítems y 
cursos no son nada económicos y mucho 
del material de aprendizaje no está 
traducido en español. Es decir, aunque el 
conocimiento es universal y ancestral, el 
involucramiento y aprendizaje sí es un 
proceso mucho más selectivo.

La nueva magia tampoco se trata de crear 
un ritual, pedirle a alguna fuerza del 
universo y sentarse a esperar. Los jóvenes 
brujos entienden muy bien que las 
bondades de la vida espiritual requieren 
de acciones en la vida terrenal. No se trata 
de un pensamiento mágico pasivo, sino de 
usar todos los elementos a su alcance, 
incluyendo cuerpos metafísicos, para 
alcanzar un objetivo, el cual puede ser a 
corto, mediano o largo plazo.



No obstante, al ser una generación tan 
acostumbrado a los instant wins, han 

encontrado maneras de incluir esta 
noción a su nueva espiritualidad. La 

parte más “hollywoodense” de la magia 
es real. Ellos usan conjuros, sigilos, 

energía y otros rituales para cosas más 
tangibles y mundanas, como proteger 

su auto en una zona peligrosa de la 
ciudad, aligerar el tráfico cuando llevan 

prisa, proteger a sus familias, etc.

Esto hace de esta versión de la 
espiritualidad, una idea muy atractiva: 

permite conseguir objetivos claros y 
mundanos, pero también te permite 
conocerte y desarrollarte. Dos de las 

máximas preocupaciones de los 
Millennials, quienes se encuentran en 

un contexto desalentador y lleno de 
incertidumbre.



“Lo mágico te permite romper 
la barrera de lo aprendido. Es 
la capacidad de entender que 

hay más de lo que ves.”
-  BRUJA

Aunque la magia y estos conocimientos 
ancestrales son antiquísimos, 
actualmente, el mundo mágico está 
viviendo una reinterpretación.

Esta reinterpretación es producto del 
contexto de liberación actual

Una liberación en el sentido más amplio 
de la palabra: tanto Millennials como 
Centennials están poniendo en aprietos a 
muchas de las estructuras y paradigmas 
preestablecidos, y esto se refleja en 
muchas conductas, como la 
resignificación del éxito, tendencias de 
alimentación y de estructura familiar.

Concretamente, hay 3 perspectivas culturales que 
potencializan la reconexión de los Millennials con la magia



Esto no es necesariamente lo mismo que empoderar a la 
mujer. Todas las personas tienen energía femenina y masculina, 
y la usan según las situaciones que enfrentan en su vida diaria.

Aunque el término se ha asociado con 
movimientos feministas radicales, el concepto es 
más amplio que eso. Hay definiciones muy 
complejas y tiene raíces históricas antiquísimas 
(previas al surgimiento del capitalismo incluso). La 
definición de Wikipedia (limitada, pero de fácil 
comprensión) es:

“El heteropatriarcado (acrónimo de 
heterosexualidad y patriarcado) es un concepto 
que se utiliza para referirse a un sistema 
sociopolítico en el que el género masculino y la 
heterosexualidad tienen supremacía sobre otros 
géneros y sobre otras orientaciones sexuales.”
¿Qué tiene que ver esto con la magia? ¡Muchísimo! 
Ya que la magia es una práctica para recuperar, 
empoderar y balancear el rol de la energía 
femenina en el mundo.

La energía femenina se caracteriza por estar en mayor 
contacto con sus emociones, por estar orientada al amor 
y contención, por un flujo más libre (espontaneidad y 
adaptación), por mostrar generosidad constante y por la 
necesidad de buscar satisfacción incluso ante carencias. 
Mientras tanto, la energía masculina se caracteriza por 
centrarse en alcanzar objetivos claros, por buscar la 
estabilidad, auto-realización, autonomía y el éxito, 
además de la necesidad de buscar libertad ante 
carencias (viajar, aligerar responsabilidades, etc.).
En este sentido, la magia está mucho más asociada con 
la energía femenina y muchos jóvenes perciben que en el 
contexto mundial actual se ha abusado del uso de la 
energía masculina. Por ello, sus acercamientos al mundo 
mágico constituyen un intento por buscar otras 
soluciones y perspectivas de los problemas actuales.



Además de la recuperación 
de la energía femenina que 
hablamos en el punto 
anterior, también estamos en 
una nueva era de liberación 
femenina que incluye 
muchos temas: participación 
en temas típicamente de 
hombres (ciencias, política, 
etc.), sexualidad, fluidos 
corporales, etc.

En este sentido, la figura de 
la bruja resuena 
históricamente. Lo que 
típicamente se conoce como 
“bruja” es una mujer con 
poderes sobrenaturales que 
hace el mal (por su 
asociación con Satanás por 
el judeocristianismo). Las 
consideraban tan malas que 
fueron quemadas por el bien 
de la humanidad a finales
del siglo XVII.

No es difícil encontrar un 
paralelo histórico con el 
momento que se vive en 
México, particularmente 

hablando de feminicidios. Es 
decir, mujeres que rompen 

moldes socioculturales que 
están siendo asesinadas en 

todo el país. Este es el caldo 
de cultivo perfecto para traer 

de vuelta el término “bruja” 
como sinónimo de poder. 

Otro tema que suma es la 
reconstrucción de la relación 

con la menstruación donde 
pasó como una vivencia 

incómoda e incluso dolorosa 
a un vehículo de reconexión 

y empoderamiento, un 
símbolo del poder único de 

la “alquímico” de la mujer. 
Incluso, ha disminuido a tal 

grado el asco por el contacto 
con la sangre misma, que 

ahora hay un boom de 
productos de cuidado 
femenino alternativos

como la copa.



El capitalismo en su definición más básica es un sistema económico y 
social basado en que los medios de producción deben ser de propiedad 

privada, el mercado sirve como mecanismo para asignar los recursos 
escasos de manera eficiente y el capital sirve como fuente para generar 

riqueza. Cada día es más común leer y escuchar opiniones como “el 
sistema no sirve”, además del crecimiento de movimientos políticos 

radicales alrededor del mundo (extremas derechas o izquierdas).

La magia, hasta cierto punto, propone un rompimiento con algunos 
principios clave del capitalismo:

Éste es un tema de gran complejidad y ramificaciones, pero lo 
importante a entender es que la magia ofrece una solución 

alternativa a lo que se percibe como rebasado o disfuncional.

Es un recurso 
infinito.La magia está al 

alcance de todos: 
es universal y 
democrática.

El valor reside 
en cosas mucho 
más complejas 
que los bienes 
físicos (capital).



Para concluir, los Millennials están 
buscando más que sólo magia en la 

magia. Están encontrando:

01
Autonomía y 

legitimidad en 
sus creencias e 

intuición

02
Empoderamiento y 
autoconocimiento 

(rebeldía encausada)

03
Rompimiento

de tabús

04
Momentos y 
espacios de 
expresión y 
creatividad

05
Sentido de 
existencia

06
Sentido del
bien común 

(interconexión)


