
CLAVES DE VENTA

 � Tercer libro de Montse Osuna, la reconocida 

Bruja moderna, autora de numerosos libros 

que han sido traducidos a otros idiomas.

 � Todos los rituales están basados en la 

magia blanca y natural y pueden llevarse 

a cabo sin complicaciones con utensilios y 

materiales cotidianos.

 � Más de cien rituales para atraer la abun-

dancia, el amor, la suerte, la creatividad... 

¡Conecta con tu magia!
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MÁS DE UN CENTENAR DE HECHIZOS Y RITUALES
PARA LOGRAR TUS DESEOS
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Montserrat 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 cul-
tura y la ciencia de nuestros 
días. Ha cursado estudios 
de psicoterapia, parapsico-
logía, 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. Ha 
publicado numerosos libros 
como Las virtudes mágicas 
de los siete colores, Magia 
celta, Magia dinero y pros-
peridad, Hechizos amorosos 
de la bruja moderna, Magia 
erótica o Cocina mágica de 
la bruja moderna, muchos de 
ellos traducidos a varios idio-
mas. Más información en:
www.montseosuna.com

Título: La magia de la bruja moderna.

Subtítulo: Hechizos, conjuros y rituales para lograr tus deseos.

Autora: Montse Osuna.

P. sin IVA: 10,58 €

Tamaño: 13,5 x 21 cm             

THEMA: VXW

Encuadernación: Rústica                                 

ISBN: 9788419105639

PVP: 11 €

Nº págs: 256

BISAC: OCC026000

Categoría: B

Libros relacionados:

En este libro Montse Osuna nos enseñará a ejecutar determinados sortilegios que nos ayuda-
rán ante los problemas y dificultades de nuestra vida cotidiana. En sus páginas hallaremos 
más de un centenar de hechizos, conjuros y rituales que nos servirán para, entre otras cosas: 
llamar al dinero, recuperar el amor o atraer la creatividad. En tus manos tienes las claves de 
la magia del siglo XXI.
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