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Magia Con Velas
Esperanza Gracia no solo es una reconocida
experta parapsicóloga y astróloga, sino que además
es una magnífica comunicadora, como queda
patente en su colaboración en distintos medios de
comunicación -prensa, radio y televisión. Viajera
infatigable en la búsqueda de nuevos
conocimientos, vuelca en este libro todo el caudal de
su experiencia para hacernos llegar una guía de uso
práctico de la Magia Blanca para aplicar
especialmente en el terreno del amor y del trabajo.
Rituales con velas, la magia de las flores y las
hierbas, métodos de protección de influencias
negativas, o un revelador capítulo sobre la potente
magia vudú, se dan cita en unas páginas que serán
de inestimable ayuda para todas aquellas personas
que alguna vez se hayan interesado por la
fascinante práctica de la Magia blanca, y que ahora
podrán iniciarse en ella con la confianza de ser
conducidos por una mano amistosa y experta.
El Gran libro de la magia con velashechizos,
encantos, rituales y adivinaciones
¿Alguna vez has sentido curiosidad por la Wicca y te
gustaría saber de qué se trata? ¿Te gustaría
aprender a realizar hechizos sencillos que te
ayudarán a lograr aquello que más deseas en la
vida? La Wicca es un espacio que conserva la
sabiduría de los antiguos. Esta guía compartirá
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contigo qué es exactamente, y te ayudará a
desterrar los prejuicios tan equivocados que existen
sobre la brujería. La Wicca te ayudará a diseñar una
vida llena de maravillas y te invitamos a acercarte a
ella con una mente abierta. Aquí hay algo de lo que
puedes esperar aprender con esta guía: - Descubre
cómo realizar tu primer hechizo. Todas las
herramientas, ingredientes y mentalidad que
necesitarás, presentadas de una manera sencilla
para que puedas seguirlas paso a paso. - Aprende
una amplia gama de hechizos accesibles, incluidos
los de hierbas, cristales, velas y de Luna. - Los
secretos para que los hechizos funcionen, y las
razones por las que la mayoría de la gente no tiene
éxito. - Cómo atraer el dinero, el amor o el éxito
aprovechando el poder de la naturaleza. - ¡Y mucho
más! Si quieres, puedes empezar con el primer
capítulo, pues responderá a algunas de las
preguntas más frecuentes sobre los hechizos
Wiccanos. Por ejemplo: "¿Qué debo saber antes de
realizar mi primer hechizo?" o "¿Qué herramientas
necesito para empezar?" Una vez que tengas la
respuesta a estas preguntas, puedes navegar el
resto de los capítulos en el orden que prefieras.
Encontrarás un hechizo para la mayoría de los
propósitos: amor, dinero, amistad, éxito y más.
Disfruta de este viaje a través de la Wicca. Ya seas
un principiante o un viejo brujo que quiere reavivar
su pasión, este libro es para ti... ¡Comienza tu viaje
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hoy mismo!
Wicca refiere a una forma de brujería neopagana.
Los wiccanos creen en los elementos universales
del aire, el fuego, el agua, el espíritu y la tierra.
Estos son los elementos que conforman el símbolo
wiccano del pentáculo. Los wiccanos tienen la
creencia de que las energías poseen género
masculino y femenino y estas energías están
separadas en sus identidades, pero son poderosas
en su unión. Sin embargo, estas energías son
honradas por igual. Muchos de los que practican la
Wicca usualmente se identifican con una deidad en
particular, mientras que hay otros wiccanos que
prefieren llamar a un Dios o Diosa que tenga los
poderes relevantes en la materia para su hechizo en
particular. Muchas personas siguen la Wicca porque
no hay reglas, pero la Rede Wicca establece que
"Mientras no infrinjas daño, haz lo que quieras". Se
trata de un simple mensaje que indica que usted es
libre de hacer lo que quiera, siempre y cuando no
cause daño o perjuicio a nadie. También hay una ley
wiccana triple, que establece que la energía
empleada se recuperará, pero tres veces más
potente. Esto significa que cualquier cosa que haga
va a volver a usted tres veces más intensa. Esto le
será beneficioso si su bondad es devuelta a usted
de esta manera por sus buenas obras, pero si tiene
intenciones dañinas y negativas, las consecuencias
también serán perjudiciales. Los wiccanos creen en
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los hechizos y esto es parte de respetar y honrar el
mundo que nos rodea en lugar de "crear milagros".
Debido a que lanzar un hechizo es una respuesta
emocional, se requiere una apreciación de las
energías que existen en el universo natural. Al
comenzar en los rituales Wicca, siempre es bueno
empezar con algo sencillo y luego tratar de
dominarlo antes de pasar a algo más complejo.
También puede empezar con algo escrito por otro,
aunque los hechizos realizados por usted son los
más eficaces. Aproveche esta gran oportunidad para
aprender mucho mas sobre la religion Wicca.
MAGIA PARA PRINCIPIANTES - GRIMOIRE DE
DIAMANT BLANC Una obra mágica completa que
combina conocimientos mágicos teóricos y prácticos
de forma estructurada y generalmente comprensible
en 168 páginas. Este libro abre una puerta mágica
también para aquellos que tienen poca experiencia
con las artes mágicas, pero que quieren dedicarse a
ellas con el corazón y la mente. Visión general de la
magia ¿Qué se puede hacer con la magia? Artes
mágicas y medios mágicos Profundidad mágica La
sabiduría y el poder de la magia Principios básicos
para el trabajo mágico Reglas y práctica de la magia
Preparación de un ritual mágico / herramientas y
recursos Magia de las gemas Planetas, arcángeles y
espíritus del Olimpo con sus símbolos Procesos
mágicos y planetas Aprovechamiento del poder de
la luna Días espiritualmente positivos y negativos de
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cada mes Los signos del zodiaco, sus
características y sus contrapartes Fiestas de brujería
La magia de las velas La magia de las velas, un arte
casi olvidado Rituales con velas mágicas:
preparación, bases para la práctica Formas y
colores: ¿Qué velas van con qué rituales? Aumentar
el poder mágico de las velas con el grabado, el
aceite y el incienso La llama de la vela y lo que nos
muestra / La vela Almadel Purificar el aura: ¿Qué es
el aura? Rituales de velas / oraciones para limpiar el
aura para los corazones solitarios para la felicidad y
la armonía en la familia y la pareja para recuperar a
una persona amada para atraer a una persona
sexualmente para el flujo de dinero y el éxito
profesional y financiero para hacer inofensivos a los
enemigos, para alejar la calumnia y la energía
negativa para proteger contra los ataques astrales,
los poderes oscuros, la magia oscura y las
maldiciones para la paz interior y la confianza en el
flujo de la vida, la guía de Dios y el poder de los
ángeles de la guarda del mágico Anillo de Luna
Llena de Selene para el bienestar de la humanidad y
la paz en el mundo para la armonía de todos los
mundos y nuestra conexión con el Universo
El presente libro puede obrar milagros en su vida,
aprender a manejar La Magia Espiritual,
recuperando la verdadera Fe, se ensear a pensar y
que pensar, conocer Los Siete Principios Hermticos,
y la Leyes Espirituales. Le invito a penetrar al
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fascinante mundo de la Magia Espiritual y a leer las
milagrosas oraciones que lo llevarn al xito. Ensese a
ser un verdadero sacerdote o sacerdotisa espiritual
de la Magia Blanca, se coronar de xito, triunfo,
realizacin, y lo mejor de todo, aprender a perdonar,
a transmutar, convirtindose en un Gran Alquimista
de la Vida. Si aprende a ser humilde de corazn,
encontrar la Grandeza de su Poder, se dar cuenta
que el Amor es la frmula mgica para hacer Milagros,
y sabr que usted en un Milagro de Vida, encontrar
dentro de usted conocimientos valiossimos, que ni
siquiera imagina poseer, erradicar para siempre la
preocupacin, los celos, la angustia, el desamor, pero
sobre todo el Temor.
Como cambiar nuestras vidas y nuestros destinos a
traves de la magia de las velas. A lo largo de los siglos
el ser humano ha utilizado la magia de las velas de un
modo u otro. En los misterios religiosos de la
Antiguedad, por ejemplo, la luz se consideraba el
simbolo del conocimiento y la espiritualidad; la
representacion mas perfecta del vinculo entre el hombre
apegado a la tierra y el mas alla. Esta obra, llena de
ejemplos y de consejos para practicar la magia de las
velas, nos ensena a fabricar nuestras propias velas, a
comprender los rituales y, sobre todo, el simbolismo de
los colores y de los aromas. Ademas, nos invita a
personalizar los rituales para que se adapten
perfectamente a nuestras necesidades personales, y
nos ayuda a descubrir fenomenos extranos y
maravillosos que en ocasiones nos aportaran esperanza
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y en otras consuelo y una increible paz espiritual.
Rituales para cada dia de la semana. Como obtener y
atraer el amor a su vida. Formulas para lograr la riqueza
y atraer la fortuna. Como obtener y retener la suerte.
Rituales para recuperar la salud. Las formulas mas
efectivas para encontrar y conservar el trabajo. La magia
de las velas le sorprendera y le hara vislumbrar un futuro
nuevo, pleno de esperanzas y bendiciones.
La llama de las velas encierra las energías más
propicias para la adivinación, la meditación y para
exorcizar las fuerzas del mal. Fuego y luz son dos de los
elementos que conforman las velas, un instrumento
creado por el hombre en su búsqueda del sentido de su
propio ser. La acción de encender una vela es un ritual
mágico, es invocar a unas fuerzas superiores a las que
se puede recurrir en caso de necesidad. A través de
esta obra podrá conocer todo sobre el significado y las
diferentes finalidades de cada color y tonalidad de velas.
Asimismo, comprenderá la fuerza y el misterio que rodea
el lenguaje de éstas, analizado con claridad para
entender la magia que hay en ellas. La presente obra
está pensada y escrita para que el lector entienda en
profundidad el lenguaje y la magia de las velas, para
aplicar esta a los avatares de la vida cotidiana. Un libro
que le enseñará a utilizar estos elementos como medio
para alcanzar nuevas metas de espiritualidad y
realización personal.
¿Sabe usted que las velas son utilizadas desde milenios
por la humanidad en solicitud de gracias? En este libro
encontrará el lector todo lo apuntado anteriormente,
además de un oráculo de la velas al poder. Las velas
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son como suspiros que se elevan hacia lo alto en busca
de ayuda y comprensión. Hasta ahora nunca se había
hablado de los velones de poder, así como de la fuerza
y misterio que los rodea. Actualmente se encuentran en
el mercado español velas especiales con una oración
determinada para cada solicitud en especial. También se
hallan velones muy variados y con diferentes colores en
armonía con lo que se precisa conseguir, e igualmente
con la oración que le corresponda.
Encender una luz, es de hecho un evento mágico, el
poder del fuego, desconocido para muchos, para otros la
base del éxito. ¿Sabe usar las velas?Aprenda la magia
misteriosa del fuego, el uso de las velas para aumentar
su pensamiento, un libro que le mostrará los secretos de
un antiguo arte mágico. ¿Sabe para que se usan las
velas negras?Algunos sucesos nefastos de la vida,
puede ser causados, por otras personas que usan las
velas en su contra. Aprenda la magia del fuego, una
serie de rituales, de acuerdo con la fase de la luna, se
sorprenderá de sus poderes. Un libro mágico y
encantado que le enseña a utilizar el poder ilimitado del
fuego, representado en todo cuanto existe. El uso de las
velas, las horas, los momentos especiales, las
oraciones, los diferentes rituales, el conocimiento
ancestral del elemento más preciado en la magia y en
todas las religiones, las velas. Elementos sagrados que
transportan las oraciones, los conjuros, los hechizos,
fortalecen los encantamientos. Las velas mágicas que
acompañan a los muertos a través de las puertas
oscuras del más allá. En estas paginas descubrirá el
poder que encierran las velas, el significado de las
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llamas, los colores, las horas sagradas cuando se de
deben encender. Un libro que le permitirá alejar la
oscuridad de su vida, en todas las diferentes
situaciones, iluminando el sendero del destino del futuro.
La luz sagrada que atrae la suerte, las velas encantadas
que liberan poderes mientras se consumen, la forma de
transmutar por el fuego no lo deseable en lo valioso. Las
velas han sido y serán, la protección ante la oscuridad,
no solo la física, sino también la mental, toda oración,
todo rezo, está acompañado de la frágil flama de una
vela. Este grimorio reúne los aspectos mas importantes
del uso mágico de las velas, la energía y su poder asi
como las diferentes oraciones que se deben declamar al
realizar una operación mágica. El acto de encender una
luz es el acto más poderoso de la magia, su uso
antiguamente exclusivo de magos y brujas, ahora a
través de estas paginas a su alcance. Un conocimiento
que debe usarse con sabiduría, el poder del fuego es
ilimitado, por ende, debe ser respetado.
UNA GUÍA DEFINITIVA PARA COMPRENDER Y
APLICAR ELARTE DE LA MAGIA CON VELAS La luz
de las vela es mágica. Produce una suave calidez y un
resplndor a su alrededor, y en sus sombras encontramo
unaeyenda de sabor antiguo llena de mitos, tadiciones
populares, supersticiones y hechizos. l Gran Libro de la
magia con velas da vida y trasmite esta leyenda. Todo el
mundo sabe pedir n deseo al soplar las velas de un
pastel de cumpeaños pero, ¿sabías que la llama de una
velaeresenta la pureza espiritual y la eterna alma
huana? ¿Sabías que regalarle a alguien una vela decera
de bayas para fin deño, o encenderla conla mano
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derecha, trae buena suerte? El Gran ibro de la magia
con velas nos enseña una de lasartes mágicas más
antiguas trabajar con velas. Dsde las adivinaciones y los
rituales a la luz delas velas hasta el simple acto de
energizar la amósfera de una habitación, las velas han
formadoparte de las tradiciones religiosas durante eone.
Gracias a este libro podrás unirte a la tradicón y
aprender a: * Elegir velas que armonien con tu signo
astrológico. * Utilizar vela eficazmente. * Confeccionar
tus propias vels mágicas. * Utilizar velas como amuletos.
* Decorar las velas para que reflejen cualquie objetivo,
incluidos el amor, la prosperidad, lasalud y la felicidad. *
Combinar el feng shu con el trabajo con velas.
¡DOMINE LA BRUJERÍA Y LA MAGIA! Usted puede
tabajar con la magia. Conjure el amor, la energía la
creatividad y la armonía. Esta completa y diertida guía le
proporciona todos los datos que uted necesita para
despertar sus poderes mágicos.¡No necesita
preocuparse por el caldero nirocrarse colas de lagartija!
Sus instrucciones clars, sencillas y fáciles de seguir le
conducirán alas bases de los hechizos, pociones,
amuletos y ituales que incorporan objetos diarios e
ingredintes fácilmente disponibles en la casa, el
superercado o el jardín. Descubrirá herramientas
sencllas pero eficaces que le ayudarán a personaliza y a
refinar el arte de la magia. - Desarrole poderosos
hechizos para atraer amor y romance. Aprenda métodos
probados para desarrollar ss poderes psíquicos. Realice rituales para roteger su hogar, sus pertenencias
y sus seres aados. - Aprenda a ser rico y próspero.
Maga fácil le descubrirá los fundamentos de la magi
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popular, la magia con velas, la magia con colors, la
magia con nudos, la magia de la Luna, la mgia con
muñecos, la magia con piedras, la magia e los deseos y
le enseñará a confeccionar su proio libro de hechizos
personal.
• Una obra sobre magia, entendida como un diálogo
entre nuestra esencia y la naturaleza. • Un manual
accesible y práctico para crear conjuros y herramientas
mágicas. • Incluye rituales de protección, prosperidad y
amor, y recetas para mejorar la salud y potenciar la
belleza natural. Bienvenidos al mundo de la magia,
donde nada es imposible. Desde siempre, los seres
humanos hemos recurrido a la magia para atraer salud,
abundancia, belleza y prosperidad. La magia es el canal
a través del cual nuestro subconsciente entra en
contacto con la energía de la Tierra y el universo para
conseguir que las fuerzas de la vida conspiren a nuestro
favor. Keylah Missen, maestra reiki, fitoterapeuta y
conocedora de las artes mágicas desde la infancia, ha
creado un manual sencillo y fácil de manejar, pensado
para iniciar al lector en las principales herramientas
esotéricas, desde el reiki hasta el tarot, el péndulo, la
numerología y mucho más. Aprenderemos a atraer
espíritus benéficos, a limpiar el hogar mediante las
piedras, a crear un entorno favorable a nuestros deseos
mediante la magia con velas e incluso a contactar con
nuestro espíritu totémico. También encontraremos las
claves para crear nuestros propios conjuros y
herramientas mágicas, como péndulos y varitas; rituales
de prosperidad, de protección y de amor; recetas para
mejorar la salud y para potenciar la belleza. Una
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apasionante introducción a los hechizos y técnicas
esotéricas para experimentar el poder y la alegría de la
magia día a día.
Todos hemos vivido momentos inolvidables en los que
una llama cálida y trémula nos ha aportado serenidad,
inspiración, recogimiento... desatando conversaciones
íntimas o profundas reflexiones. Ésa es la magia de las
velas. Grandes o pequeñas, de colores o transparentes,
con formas novedosas o tradicionales, con o sin
perfume, cualquier vela logra al prender su mecha
conferir una nueva dimensión al espacio, a la decoración
y también a ti. Este manual te propone, con ejemplos
prácticos, valiosas ideas y consejos para iluminar y dar
encanto a tu hogar con las velas, así como los colores y
aromas más adecuados para cada estancia y situación.
También te enseña a elaborarlas en casa según tu
gusto.
Las velas como instrumento mágico y de consulta
resulta ser una excelente herramienta para quienes se
acercan a ella con verdadera conciencia de su lenguaje
que, aunque aparenta no decir nada detrás de ella está
un sin número de mensajes que esperan por ser
conocidos.Este libro busca adentrar al lector de manera
sencilla hacia el mundo de la magia de las velas y la
lectura oracular de la misma, conociendo sus distintas
correspondencias mágicas, fabricación de velas
herbales, rituales con velas y los elementos, el uso de
velas junto al poder de las piedras y lectura de velas
según dirección de la llama, lágrimas, sello entre
otros.Transita a través del umbral del fuego de la llama y
descubre los mensajes que están contenidos para ti.
Page 12/17

Read PDF Magia Con Velas
La magia de las velas ya no es slo para las tortas de
cumpleaos. Pedir un deseo al soplar las velas sobre
una torta de cumpleaos, es una forma de practicar la
magia. Este rpido y efectivo arte mgico no requiere de
doctrinas religiosas o experiencia en prcticas mgicas.
Cualquiera puede practicar la magia y Richard Webster
le muestra cmo realizarlo. Aprenda como realizar
rituales, hechizos y adivinaciones para obtener
prosperidad, amor, proteccin, salud y prosperidad. Se
incluyen guas para seleccionar las velas apropiadas, su
mantenimiento, el mejor momento para realizar magia, y
como fabricar sus propias velas.
¿Recuerda la primera vez que apagó de un soplo las
velas de su tarta de cumpleaños mientras formulaba un
deseo? Aun sin saberlo, ésa fue su primera experiencia
con la magia de las velas. Las velas dan lugar a una
sencilla pero efectiva técnica de la magia, que exige una
mínima preparación, medios y experiencia. En este
completo manual se han incorporado instrucciones para
fabricar, adornar y uncir velas, y para usarlas en una
gran variedad de rituales. Este libro, escrito por un
experto ocultista, constituye una guía práctica completa
de una vertiente fascinante de la magia, e incluye un
examen histórico del papel que han jugado las velas
tanto en la religión como en el folklore, así como una
información básica sobre el simbolismo del color, los
signos planetarios y sus correspondencias zodiacales,
etc.
Un libro dedicado a las velas y a su significado
esotérico, con todas las indicaciones para aprovechar su
misteriosa energía. La vela es uno de los instrumentos
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más potentes que se pueden utilizar en los rituales
mágicos y religiosos, porque representa el poder divino,
la iluminación y el conocimiento, y su llama
desencadena las fuerzas escondidas en el simbolismo
que la envuelve. Los significados del fuego y de los
instrumentos para conservarlo, producirlo y transmitirlo,
desde los fuegos sagrados hasta las velas en los cultos
populares. Realización casera de las velas: materiales,
técnicas, formas propicias y elementos mágicos. El
simbolismo de los colores asociados a las velas. Los
rituales asociados a los días de la semana, los números,
los planetas, los signos zodiacales, las flores, las plantas
medicinales, las piedras y los cristales.
La llama de las velas encierra las energías más
propicias para la adivinación, la meditación y para
exorcizar las fuerzas del mal.Fuego y luz son dos de los
elementos que conforman las velas, un instrumento
creado por el hombre en su búsqueda del sentido de su
propio ser. La acción de encender una vela es un ritual
mágico, es invocar a unas fuerzas superiores a las que
se puede recurrir en caso de necesidad. A través de
esta obra podrá conocer todo sobre el significado y las
diferentes finalidades de cada color y tonalidad de velas.
Asimismo, comprenderá la fuerza y el misterio que rodea
el lenguaje de éstas, analizado con claridad para
entender la magia que hay en ellas. La presente obra
está pensada y escrita para que el lector entienda en
profundidad el lenguaje y la magia de las velas, para
aplicar esta a los avatares de la vida cotidiana. Un libro
que le enseñará a utilizar estos elementos como medio
para alcanzar nuevas metas de espiritualidad y
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realización personal.
Una fabulosa guía para los rituales con velas La acción
de encender una vela es considerado como un ritual
significativo en muchas religiones del mundo. Las velas
tienen el poder de crear lugares sagrados para la
práctica espiritual y la meditación. La magia de las velas
presenta ochenta y siete rituales fáciles de aprender y
practicar, y sin ninguna afiliación particular. Lleve a cabo
ritos para el amor, la curación, la prosperidad, la
protección, la claridad espiritual, y para otros aspectos
del diario vivir. También se incluyen oraciones,
meditaciones, afirmaciones, visualizaciones y actos
ceremoniales.
Complete course of magic with candles, directed toward
our needs and desires.
Un libro en el que el lector encontrar‡ las nociones
b‡sicas sobre la energ'a positiva y negativa; el
conocimiento de las diferentes velas segœn su tama–o,
color y funci—n; la utilizaci—n de las velas en
aromaterapia, gemoterapia y cromoterapia; rituales
f‡ciles de llevar a cabo con velas en beneficio de la
salud, el dinero y el amor, y todos los consejos para
aprovechar al m‡ximo la magia de las velas.
Este libro es ideal para brujas principiantes o incluso una
guía simple para practicantes intermedios. Informativo,
conciso y actual, es la incorporación perfecta para toda
colección de referencia de brujería. En este libro se
explora la temática de la magia con velas, haciendo
énfasis en cómo comenzar con hechizos simples con
velas, y detallando cómo hacer que tus hechizos sean
más efectivos. Aprende a usar colores, aceites y fases
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de la luna para obtener los resultados que buscas con
tus hechizos. También incluye algunos hechizos simples
y cortos que puedes utilizar o adaptar para lograr tus
objetivos.
Há de se concordar que o uso das velas é de extrema
importância em nossas vidas (e mesmo que não
tenhamos parado para pensar sobre, esse simples
objeto já fez iluminar algum momento de “escuridão”
em nossas vidas). A vela tem essa importância, pois
representa o fogo (que transmuta), a sabedoria, a luz e a
vida. O Divino sempre esteve presente na história da
humanidade através da luz, tal como Ele se manifestou
para Moisés por intermédio de uma grande bola de fogo,
que seria naquele momento (e em tantos outros da
história dos humanos) o elemento representativo da
humanidade e do amor. Diante desses fatos, é muito
importante que mantenhamos em um lugar seguro de
nossas casas, uma vela acesa para retrair todo mal,
toda inveja, tudo que é contrário ao Divino e assim,
sempre nos mantermos iluminados (as). Tenha como
um hábito, sempre que acender uma vela, fazer a
seguinte prece (ou a que estiver em seu mais íntimo
ser): “Que a Luz Divina, simbolizada na luz dessa vela,
ilumine meus caminhos, minha família, meus amigos, o
mundo inteiro e a minha vida”.
La persona quien sopla las velas de una torta de
cumpleaí#157;oí?» La persona quien sopla las velas de
una torta de cumpleaños acaba de efectuar una forma
de ritual mágico con velas. Aquí encontrará 28 hechizos
completos con instrucciones y diagramas para casi
cualquier propósito: obtenga amor, dinero, protección
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contra el mal e incremente su suerte y mucho más.
Todos los rituales son fáciles de realizar y se presentan
en términos de la era Pre-Cristiana y la era actual. =~
sos acaba de efectuar una forma de ritual mágico con
velas. Aquí encontrará 28 hechizos completos con
instrucciones y diagramas para casi cualquier propósito:
obtenga amor, dinero, protección contra el mal e
incremente su suerte y mucho más. Todos los rituales
son fáciles de realizar y se presentan en términos de la
era Pre-Cristiana y la era actual.
En este libro, Semra Haksever te mostrará cómo usar
rituales mágicos sencillos a modo de potentes
herramientas para canalizar tu poder interior y vivir una
vida plena. Aprende a: urdir hechizos a medida, construir
un altar, redactar una declaración de intenciones,
formular rituales lunares o preparar pociones para
repeler la negatividad y ahuyentar los maleficios,
potenciar la energía protectora, así como para
empoderarte, amarte y que te amen. Descubre cómo
mezclar aceites esenciales para incrementar tu suerte,
ejecutar un ritual con velas para librarte de examantes o
preparar una infusión especial para conservar la calma.
Magia para el día a día es un libro de ayuda cósmica
repleto de información sobre cristales, lunología, hierbas
y aceites que resulta accesible para todo el mundo.
Estar felices y positivos por dentro se refleja por fuera;
porque es cuestión de magia, pero gran parte de ella
está en ti.
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