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ATRAER DINERO Y ABUNDANCIA CON SENCILLOS RITUALES Y
MAGIA NATURAL. ¡TU PUEDES SER UNA BRUJA MODERNA!
CLAVES DE VENTA


Montse Osuna es un referente en el campo
de la magia práctica y ha escrito numerosos libros que han sido traducidos a otros
idiomas.



Rituales para atraer la abundancia y el dinero con utensilios y materiales cotidianos.



Reivindica la figura de la bruja en el mundo
de hoy.



Incluye divertidas ilustraciones en blanco
y negro.



La magia y la conexión con la naturaleza y
la propia intuición son temas de enorme
interés.

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. Ha cursado estudios
de psicoterapia, parapsicología, terapias regresivas y
el análisis exhaustivo de los
efectos y virtudes del color en
las personas y sus actos para
mejorar sus vidas. También ha
indagado en la profundización
crítica de las tradiciones de la
magia europea y oriental.
Montse dirige una concurrida consulta en Barcelona e
interviene con frecuencia en
programas de radio y televisión. Ha publicado numerosos libros y muchos de ellos
traducidos a varios idiomas,
llegando a convertirse en
bestseller en Italia. Montse
imparte talleres, seminarios,
charlas motivacionales y conferencias por todo el mundo.
www.montseosuna.com
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Libros relacionados:



Déjate guiar por la Bruja Moderna y atrae la abundancia y la prosperidad a tu vida. Montse Osuna es una de las autoras más
respetadas en el mundo de la magia natural y el poder del color. En este libro comparte un sinfín de hechizos, muy fáciles de
realizar, para prosperar y que nunca nos falte el dinero, así como conjuros para que nuestro negocio sea rentable y atraer la
buena suerte. Aprenderemos a preparar elixires o talismanes, como los cuernos de la abundancia o los originales sachets; y nos
adentraremos en el poderoso mundo de los cristales y la astrología. La Bruja Moderna también nos enseña a usar hierbas para
limpiar nuestra casa con albahaca, azafrán, canela, jengibre o hierbabuena y a elaborar remedios tradicionales y aceites para
darnos intensos baños que nos liberen de la negatividad que nos impide enriquecernos, o a preparar ambientadores aromáticos
para que la prosperidad entre en nuestra casa o negocio. Atraer dinero y abundancia con sencillos rituales y magia natural…
¡Tú puedes ser una bruja moderna!

