
CLAVES DE VENTA

 � La veneración a los antepasados es la tra-
dición espiritual más extendida del mundo, y 
su práctica fuera del dogma religioso es un 
tema original, con muchos lectores.

 � Incorporar rituales, hechizos y prácticas 
como la música y el baile a esta práctica 
espiritual.

 � Sanar las heridas que nos unen a nuestros 
antepasados.

 � Distinguir el trabajo con los antepasados de 
sangre, los de linaje y los de afinidad.

 � Reconocer las señales de que tus ances-
tros están respondiendo a tus peticiones y 
ofrendas.
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APRENDE A CONECTARTE CON TUS ANCESTROS
Y A RECIBIR LOS BENEFICIOS DE LA VENERACIÓN 

La autora

Aprende a conectarte con tus ancestros y a recibir los beneficios que aporta la veneración: una espiritualidad más profunda, más 
amor en tu vida, mejores resultados en las tareas creativas, magia y hechizos poderosos, y una mayor sensación de bienestar. La 
autora Mallorie Vaudoise nos ofrece también ideas fascinantes sobre cómo incorporar rituales, hechizos, recetas familiares, e in-
cluso prácticas como la música y el baile para ayudarte a abrir esta nueva y maravillosa dimensión de tu viaje espiritual. La vene-
ración de los ancestros es una de las prácticas espirituales más extendidas por todo el mundo. Este libro explica las importantes 
distinciones entre el trabajo con los antepasados de sangre, los antepasados de linaje y los antepasados de afinidad mientras te 
ayuda a reconocer las señales de que tus ancestros están respondiendo a tus peticiones y ofrendas. Asimismo, explorarás temas 
importantes como la mediumnidad y el trauma ancestral para que puedas desarrollar una práctica de veneración que te inspire y 
te reafirme.
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Mallorie Vaudoise tiene la 
misión de expandir la concien-
cia animista en el mundo mo-
derno. Atraída por la brujería 
y la magia popular desde una 
edad temprana, su camino ha 
requerido tanto de un estudio 
cuidadoso como de un salvaje 
dejarse llevar. Una combina-
ción de disciplina en cuanto 
a método y libertad absoluta 
en cuanto a filosofía de vida. 
Su escritura es un acto de 
devoción, una ofrenda al eco-
sistema espiritual en el que 
ella se encuentra a sí misma. 
Mallorie cree que la música, 
la comida, el vino y los besos 
son herramientas vitales para 
la evolución espiritual.
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