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SENCILLOS RITUALES COTIDIANOS PARA LAS BRUJAS DEL S. XXI
CLAVES DE VENTA


Montse Osuna es autora de numerosos
libros sobre la materia que han sido traducidos a otros idiomas.



Magia práctica con utensilios y materiales
cotidianos.



Montse Osuna es un referente en el campo
de la magia práctica.



Actualización de la obra, cuya anterior versión alcanzó 11 ediciones con Planeta.



Incluye divertidas ilustraciones en blanco
y negro.

La autora
Montse Osuna es una de las precursoras de la corriente de brujas
y brujos con una nueva conciencia,
que buscan conciliar la sabiduría
de la magia ancestral con la cultura
y la ciencia de nuestros días. Ejerce una hechicería natural, sencilla,
ecológica, ancestral y moderna.
Dirige una consulta en Barcelona y
suele intervienir en programas de
radio y televisión. Colaboró como
tertuliana en el programa de RNE
Cita con Pilar durante más de seis
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mejorar del medio ambiente, luchar
por la igualdad de las mujeres y
ayudar a personas que padecen
cáncer y otras enfermedades, así
como con mujeres víctimas de
violencia de género.
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Libros
relacionados:



Tú puedes ser una auténtica bruja moderna utilizando la energía cósmica y la sabiduría ancestral para penetrar en las fuerzas mágicas de
tu mente y de tu cuerpo; usar las irradiaciones positivas de la magia del color; emplear las vibraciones de velas, flores y metales; dominar
las energías negativas para alcanzar tus deseos; encontrar el poder energético de las cosas más sencillas, y, sobre todo, saber realizar
los hechizos que te acompañarán y ayudarán a lo largo de todos los momentos de tu vida. Montse Osuna es una de las precursoras de la
corriente de las brujas del siglo XXI, que buscan conciliar la sabiduría de la magia ancestral con la cultura y la ciencia de nuestros días.

