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 � Exquisita introducción a las maravillas de la 

magia y el misticismo moderno.

 � Ilustraciones únicas a todo color.

 � Cristales, astrología, plantas, chakras, 

sueños y hechizos para conectar con tu 

intuición.

 � Para lectoras de Brujería verde o El Tarot 

de las brujas.
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¡CONECTA CON LA MAGA QUE YA ERES!
FORMATO ELEGANTE, ILUSTRADO A TODO COLOR
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Una guía de iniciación a los cristales, los horóscopos, las lecturas psíquicas y los hechizos, destinada al clarividente y a la bruja 
ocasionales. Una forma encantadora de adentrarse en lo místico para dar a conocer a los lectores los prodigios de la magia mo-
derna, desde los cristales y la astrología hasta el trabajo con los chakras, la interpretación de los sueños y, por supuesto, ¡unos 
cuantos hechizos! Magia práctica es el manual perfecto que aborda específicamente tres áreas principales: sanación, magia y 
adivinación. Está escrito en un tono ameno y cordial, y sus ilustraciones a color son hechizantes. Presenta de forma muy clara los 
temas de mayor interés y los combina con remedios caseros, instrucciones prácticas, y sugerentes rituales, en un formato moder-
no y elegante que cautivará la imaginación de las brujas buenas de todas las edades.
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