
COMO CREAR Y
CONSAGRAR,
AMULETOS Y
TALISMANES 

A M U L E T O S ,
T A L I S M A N E S
 Y  S I G I L O S
G U Í A  G R A T U I T A !

B E L L A D O N N A  E S C U E L A  D E  M A G I A  W I C C A  H E R B A L

R U N A S  C A M I N A N D O  H A C I A  E L  O R Á C U L O

A K E R R A  C I R C U L O  D E  M A G I A

COMO CREAR Y
ACTIVAR LOS

SIGILOS?
QUE SON SIGILOS

SONOROS Y
SIGILOS EN

MOVIMIENTO?

QUE ES EL SOPLO DE
VIDA?

COMO HACER EL
VINCULO?



BELLADONNA ESCUELA DE MAGIA
WICCA HERBAL 

 
LINK PARA CONOCER EL CANAL
COMPLETO Y SUSCRIBIRTE SI LO

DESEAS:
 
 
 
 
 
 

WWW.BELLADONNAMAGIAHERBAL.COM

 

RUNAS CAMINANDO HACIA EL
ORÁCULO

 
LINK PARA CONOCER EL CANAL
COMPLETO Y SUSCRIBIRTE SI LO

DESEAS:
 
 
 
 
 
 

WWW.ELORACULODELASRUNAS.COM

 

AKERRA CIRCULO DE MAGIA
 
 

LINK PARA CONOCER EL CANAL
COMPLETO Y SUSCRIBIRTE SI LO

DESEAS:
 
 
 
 
 
 

WWW.CIRCULOAKERRA.COM

 

ESTA GUÍA DE AMULETOS, TALISMANES Y SIGILOS FUE CREADA EN FORMA CONJUNTA POR
ANA MARÍA MARTÍNEZ RUCHA, JUAN MARCOS ROMERO FIORINI Y SEBASTIAN HIDALGO.

A CONTINUACIÓN TE COMPARTIMOS LOS ENLACES DE LOS 3 CANALES PARA QUE PUEDAS
SUSCRIBIRTE, YA QUE PRONTO SUBIREMOS NUEVO MATERIAL EN CADA CANAL AL RESPECTO

DE TEMAS QUE CONTINUAN A ESTA GUÍA AMPLIANDO LA INFORMACIÓN!!! 

 

http://belladonnamagiaherbal.com/
https://www.youtube.com/channel/UCNIm88xAnLfLCMG6ZUQbCFQ
https://www.eloraculodelasrunas.com/
https://www.youtube.com/channel/UCzEkdy-EhFlZpMgm3dT_CTA
https://circuloakerra.com/
https://www.youtube.com/channel/UCqhOPSgfVlEgHHJd97k62vg


 

 

 Amuletos y Talismanes
(Teinn, Hlutr y Taufr)

 Un amuleto (del latín amuletum; recogido por primera vez en Naturalis
Historia de Plinio el Viejo, significando”un objeto que protege a una

persona frente a un problema”) guarda cierta relación con un talismán
(del árabe طالسم tilasm, y en griego telesma o “telein” que significa

“iniciar a alguien en el misterio”). Consiste en cualquier objeto portátil al
que supersticiosamente se le atribuye alguna virtud sobrenatural: atraer

la buena suerte o asegurar la protección de su dueño (efecto
apotropaico). Los amuletos suelen ser: gemas o piedras, estatuas,

monedas, dibujos, colgantes, anillos, plantas, animales, etc., incluso
oraciones utilizadas en momentos concretos, como vade retro satana,

para repeler al diablo o a la mala suerte. 
 

 Los amuletos son algunos de los objetos más antiguos de la humanidad,
ya que el hombre vio en ellos la forma para escapar de los males que lo
aquejaban, fuesen físicos, morales o espirituales. Los primeros amuletos
eran objetos naturales, tales como piedras, maderas talladas o cristales
naturales, que eran apreciados por su forma, color o rareza. Más tarde

se optó por poseer objetos de uso cotidiano que por haber sido
propiedad de alguien o haber sido parte de un suceso, se guardaban por
presuponer que tendrían cierto poder. En la actualidad existen multitud
de amuletos, tanto comerciales como personales, ya que cada persona
valora el objeto de manera subjetiva y alcanzan diferente importancia.

 

CLIK EN LA
IMAGEN PARA
IR A LA CLASE

VÍDEO-CLASE 1:

https://youtu.be/DtTanUpf4HI


 

 

En el caso de los pueblos nórdicos poseían otras formas de nombrarlos:
Teinn, Hlutr y Taufr.Teinn: eran denominados de esta forma a los trozos

de madera o rama que fue convertido en un objeto talismancito.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hlutr: eran objetos usados con un propósito talismancito o adivinatorio,
pero que no necesariamente eran de madera o llevaban inscripciones,
de hecho en esta categoría encontramos las figurinas de divinidades

como Odín.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taufr: estos son los mas conocidos y renombrados, ya que hablamos de
objetos talismancitos que fueron consagrados en un ritual para anclar

una magia o energía en particular para una función determinada.
 



 
El Soporte para tus Runas o Amuletos

A la hora de buscar el soporte es importante tener en cuenta algunos aspectos
como la función o propósito que tendrá el talismán, ya que si estoy buscando

crear un talismán de solidez es importante que el soporte tenga una cualidad de
firmeza igual a la que estoy buscando, en nuestra elección es importante saber
qué propiedad esotérica tiene ese elemento que vamos a usar, ya que si deseo
crear un talismán de protección hay por ejemplo determinados árboles que son

protectores y pueden brindarme tal madera. Por último en este aspecto otra
cosa a tener en cuenta es el tiempo de vida del amuleto o talismán, es decir, si
deseo crear un talismán que me acompañe toda la vida el material debe ser de

una nobleza importante a diferencia de si estoy creando uno que será
situacional, es decir, para enfrentar una situación determinada de mi

presente.Las opciones a la hora de elegir son amplias, podemos tomar opciones
naturales como madera, piedra, plumas, huesos, minerales, arcilla, cerámica, etc.
Como también podemos usar materiales trabajados por el hombre como telas,

metales, masillas, papel, etc. Claro que estos últimos puede que carezcan de
propiedades esotéricas, por esta razón son los menos elegidos.

 
La Sangre en la consagración de tus Runas y Amuletos

Luego del soplo de vida, también se puede hacer una ofrenda de nuestra
pertenencia en lo posible y acorde al propósito que se busca, antiguamente se

solía hacer una ofrenda de la propia sangre, ya que es el vehículo mágico y
representación de la vida, claro que cuando hablamos de este sacrificio de

sangre nos referimos a simplemente pincharnos con un alfiler y pasar el dedo
untando esa sangre por el talismán. En representación simbólica de la sangre

pueden usarse otras cosas como vino o un preparado de aceite de oliva y sangre
de dragón previamente consagrados para esta función, como más adelante

explicaremos.
 

 

 Tallado de amuleto y vinculo de sangre
(Puede ser aplicado para amuletos rúnicos como para otras tradiciones).  

CLIK EN LA
IMAGEN PARA
IR A LA CLASE

VÍDEO-CLASE 2:

https://youtu.be/RqQB9aqt0Cg


 
La consagración de un amuleto es un proceso donde damos vida al simbolismo

en el objeto, es decir, lo activamos para una función determinada y a la vez
generamos el vinculo hacia quien responde.

Si recorremos varios grimorios veremos que no existe un único método de
consagración por lo cual decidimos compartir con ustedes 2 métodos diferentes,

una mas centrado en la prácitca de magia Rúnica y otro mas centrado en la
magia wicca. 

 

 

 Consagración
 

CLIK EN LA
IMAGEN PARA
IR A LA CLASE

VÍDEO-CLASE 4:

CLIK EN LA
IMAGEN PARA
IR A LA CLASE

VÍDEO-CLASE 3:

https://youtu.be/NpNzJIQU4NM
https://youtu.be/mRJQgIKZcC0


 
Darle Vida: Este es otro de los pasos fundamentales e ineludibles de la
consagración del talismán,  ya que estamos dándole el “soplo de vida”.
Luego de este paso el talismán estará activado y comenzará a actuar,

por así decirlo, latirá como el núcleo de las energías que lo conforman.
Hay distintas formas de hacerlo según la función del talismán, las

Runas que conforman a la Bindrune usada y la divinidad que elegimos
invocar al comienzo del ritual, estos tres puntos deben estar

conectados. Por ejemplo si creamos un talismán que tiene como fin
triunfar en una causa lucha o justicia, este seguramente poseerá Runas
como Tiwas y seguramente la divinidad a la que pediremos que actué

en el talismán y sea parte de nuestro ritual, es el dios Tiw o Tyr,
siguiendo esta clase de asociaciones podemos asegurar el éxito de
nuestro propósito con el talismán.Teniendo en cuenta esto, lo que

haremos es tomar el talismán con ambas manos y recitar unas
palabras con las que le damos la vida en este plano, bajo el “nombre”
que hemos elegido y consagrado a determinada divinidad, al finalizar

las palabras,  suavemente soplamos el talismán visualizando
internamente que estamos otorgándole la vida mágica en este plano,

“el soplo de vida”.
 

 

 El soplo de vida o aliento vital
(Puede ser aplicado para amuletos rúnicos como para otras tradiciones).  

CLIK EN LA
IMAGEN PARA
IR A LA CLASE

VÍDEO-CLASE 5:

https://youtu.be/IX-tc8sLbr4


 Resulta muy importante realizar una limpia de los objetos que vamos a utilizar
para crear un amuleto, mas si el objeto fue adquirido en el comercio y no

sabemos el tratamiento que tubo éste al ser extraído de la naturaleza.
Como también es importante que regularmente limpiemos nuestros amuletos.
Por lo cual las clases a continuación te brindan el que tener en cuenta a la hora

de realizar este proceso y como realizar los preparados. 
 

 

 Como Limpiar los soportes y 
los Amuletos ya en uso? 

 

CLIK EN LA
IMAGEN PARA 
IR A LA CLASE

VÍDEO-CLASE 7:

CLIK EN LA
IMAGEN PARA 
IR A LA CLASE

VÍDEO-CLASE 6:

CLIK EN LA
IMAGEN PARA 
IR A LA CLASE

VÍDEO-CLASE 8:

https://youtu.be/6jWACvSfT1o
https://youtu.be/BFZEIhtGMw0
https://youtu.be/z5ieXMIHMDU


 A continuación te contamos sobre algunos amuletos y talismanes que pueden
resultarte muy útiles tenerlos en tu Grimorio, ya que nunca sabes cuando

puedes necesitar sanación, amor, saludo, protección... Como también aquellos
amuletos antiguos de la magia que es importante que como practicante de la

magia conozcas.
 

 

 Amuletos y Talismanes que no 
deben faltar en tu Grimorio

 

CLIK EN LA
IMAGEN PARA 
IR A LA CLASE

VÍDEO-CLASE 10:

CLIK EN LA
IMAGEN PARA 
IR A LA CLASE

VÍDEO-CLASE 9:

CLIK EN LA
IMAGEN PARA 
IR A LA CLASE

VÍDEO-CLASE 11:

https://youtu.be/ms2iKSeq_KM
https://youtu.be/6jWACvSfT1o
https://youtu.be/Jn-oXiBDjKc


 

 

 Amuletos y Talismanes 
Empoderamiento y Amor

 

CLIK EN LA
IMAGEN PARA 
IR A LA CLASE

VÍDEO-CLASE 13:

CLIK EN LA
IMAGEN PARA 
IR A LA CLASE

VÍDEO-CLASE 12:

CLIK EN LA
IMAGEN PARA 
IR A LA CLASE

VÍDEO-CLASE 14:

https://youtu.be/1c-oNAX34wQ
https://youtu.be/l3uQVqVx1Vs
https://youtu.be/8OH6xLcLgns


 

 

 Amuletos y Talismanes 
Fertilidad, Espiritualidad y Salud

 

CLIK EN LA
IMAGEN PARA 
IR A LA CLASE

VÍDEO-CLASE 16:

CLIK EN LA
IMAGEN PARA 
IR A LA CLASE

VÍDEO-CLASE 15:

CLIK EN LA
IMAGEN PARA 
IR A LA CLASE

VÍDEO-CLASE 17:

https://youtu.be/fA46yprocZA
https://youtu.be/k_qUA8gYm78
https://youtu.be/8aFvZpTF5aw


 

 

 Amuletos y Talismanes 
 Abundancia

 

CLIK EN LA
IMAGEN PARA 
IR A LA CLASE

VÍDEO-CLASE 19:

CLIK EN LA
IMAGEN PARA 
IR A LA CLASE

VÍDEO-CLASE 18:

CLIK EN LA
IMAGEN PARA 
IR A LA CLASE

VÍDEO-CLASE 20:

https://youtu.be/ZFb6QITsE4I
https://youtu.be/U5BrK_oXO6Y
https://youtu.be/uZmIGPrO_2M


 

 

 Amuletos y Talismanes 
Protección día a día, y Hogar

 

CLIK EN LA
IMAGEN PARA 
IR A LA CLASE

VÍDEO-CLASE 22:

CLIK EN LA
IMAGEN PARA 
IR A LA CLASE

VÍDEO-CLASE 21:

CLIK EN LA
IMAGEN PARA 
IR A LA CLASE

VÍDEO-CLASE 23:

https://youtu.be/iSOo-5ZJWME
https://youtu.be/KNms7IeOCo8
https://youtu.be/uER2cOakkPY


 

 

 Amuletos y Talismanes 
Protección contra Brujería

 

CLIK EN LA
IMAGEN PARA 
IR A LA CLASE

VÍDEO-CLASE 25:

CLIK EN LA
IMAGEN PARA 
IR A LA CLASE

VÍDEO-CLASE 24:

CLIK EN LA
IMAGEN PARA 
IR A LA CLASE

VÍDEO-CLASE 26:

https://youtu.be/iSOo-5ZJWME
https://youtu.be/mYRJM8mXAns
https://youtu.be/CpZZ4HB4ldM


 
En el caso de los tatuajes debemos tener particular conciencia a la

hora de hacer la elección, ya que nuestro cuerpo es nuestro
templo y el simbolismo que en el portamos estará actuando todo

el tiempo mientras portemos dicho simbolismo.
De reconocer un simbolismo mágico que es a fin y que se desea

portar en todo momento, es importante que también realices una
consagración para activar todo su potencial con la intención

adecuada.
Para lo cual, a continuación te brindamos 2 vídeos, uno donde
hablamos al respecto de que tener en cuenta a la hora de la

elección y como actúan dichos simbolismos en el cuerpo. Y otro
puntualmente con un paso a paso ejemplificado con la

consagración y activación de un tatuaje para que puedas realizarlo
antes de tatuarte o también si ya tienes un tatuaje que nunca

activaste. 

 

 Amuletos en la Piel... se consagran? 
 

CLIK EN LA
IMAGEN PARA 
IR A LA CLASE

VÍDEO-CLASE 27:

CLIK EN LA
IMAGEN PARA 
IR A LA CLASE

VÍDEO-CLASE 28:

https://youtu.be/QJGCE6SdTOg
https://youtu.be/YlT8ZAP4mqI


 El sigilo es la representación gráfica esencial de una cosa, persona,
lugar o deseo que uno pueda tener. El sigilo es un puente, que una

vez que ha sido cargado y utilizado mágicamente, trae a tu vida
aquello que representaba en primer lugar.

Existen algunas maneras de realizar un sigilo el primer método es
escribir lo que uno desea y realizar con las letras de esa palabra
una representación gráfica y estilizada que nos guste y nos haga

sentir que efectivamente la esencia de ese deseo está
allí.

Lo ejemplos que siguen a continuación muestran de qué manera
pueden quedar estos sigilos.

 

 Sigilos
 CREACION DE SIGILOS MAGICOS

 

CLIK EN LA
IMAGEN PARA 
IR A LA CLASE

VÍDEO-CLASE 29:

https://youtu.be/jvyllLD064s


 

El segundo método es un poco más elaborado pero sigue la misma
idea. En el segundo método, creo una frase como: “ES MI DESEO

ESTAR MENTALMENTE SANA Y FELIZ”, o una afirmación en
presente y en primera persona como si fuera una realidad: “ESTOY

MENTALMENTE SANA Y FELIZ”.
Una vez que la frase o afirmación se ha formulado tengo 2

opciones: 
-         Tacho todas las letras iguales y me quedo con las restantes.
-         Elimino las vocales y luego las consonantes que se repitan.   

El resultado será este:

 

CLIK EN LA
IMAGEN PARA 
IR A LA CLASE

VÍDEO-CLASE 30:

El sigilo en sí mismo; es decir: su forma y diseño tienen que quedar
a gusto para el practicante de manera que su confección es

completamente personal. El diseño dependerá de la creatividad, el
nivel de detalle, habilidad y gusto personal de

cada practicante.

https://youtu.be/CayUa-7RSCc


 1)      Una vez que tu sigilo este confeccionado 
2)      Realiza el destierro de la esmeralda y luego enciende el fuego

sagrado
3)      Alinea tus tres almas en tres respiraciones

4)      Mira con tus ojos abiertos el sigilo cierro tus ojos e inhala
sintiendo que lo traes al centro de tu pecho aquí conéctate con tus
huesos y tu kai wakan, visualiza en el centro de tu pecho brillando

tu sigilo y repite tres veces tu intención o el propósito del sigilo
(palabra, frase o afirmación).

5)      Manda tu sigilo hacia tu ucu wakan, respira energía vital
sintiendo que el sigilo se vuelve más luminoso. Di el propósito de

tu sigilo tres veces.
6)      Manda tu sigilo hacia tu caminante estelar o hanan wakan y
respira energía vital sintiendo que la mandas a la imagen de tu

sigilo que brilla con fuerza. 
 7)      Luego di: “Cargado y potenciado, por mis huesos, por mi ser

serpentino, y mi ser alado, para que cumplas lo que se te ha
encargado.”

8)      Abre tus ojos y sopla la energía del sigilo potenciada en el
papel donde lo dibujaste.

 

  Cargar mágicamente y empoderar el sigilo
 

CLIK EN LA
IMAGEN PARA 
IR A LA CLASE

VÍDEO-CLASE 31:

https://youtu.be/wNtl-3lEwiQ


 Una vez que un sigilo se ha cargado mágicamente debe ser
alimentado y liberado para que cumpla con su encargo.  Esto se

hace mediante el uso de la energía sexual. La técnica sencilla
implica iniciar un proceso masturbatorio frente al sigilo, a medida

que las ondas de placer crecen envío esa energía al sigilo
alimentándolo, cuando uno alcanza el orgasmo, mira

fijamente el sigilo con los ojo abiertos o cerrados y repite su
intención mientras dure su orgasmo. Los fluidos se ponen sobre el
sigilo, y a veces se aumenta saliva y sangre y se deja secar, luego se

quema liberando la energía. A esto se puede agregar el uso de
hierbas consagradas, que se ponen sobre el sigilo, y que

obviamente sean afines.  El ritual está completo, la magia puede
tardar cerca de un cuarto de ciclo lunar en manifestarse, es decir

13 días aproximadamente. A veces cuando la intención y
la energía elevada son poderosas, puede manifestarse con mayor

rapidez.

 

  Alimentar
y Liberar el sigilo:

 

 Sigilos sonoros 
 

Los sigilos también pueden crearse de manera sencilla y haciendo
uso de la voz, la manera de crearlos como ya hemos visto es muy
sencilla, creamos una frase o palabra que resuma la intención de
lo que me gustaría alcanzar y puedo usar el mecanismo de tachar

las letras iguales. Para tener un ejemplo claro digamos que
necesitamos protección:

“Estoy protegido frente al ataque de mi enemigo”
Quitamos las letras que sean iguales, quedando con:

 
Sypfqu



 

 
 

Ahora con estas letras voy a crear una entonación que esté acorde
a mi propósito.

Usar mi voz de la manera que la intención se acople a lo que
necesito es importante. Para protección puedo usar algo similar a

un rugido para la paz quizá algo más suave como un canto de
cuna, para la abundancia seguramente

necesitare que mi voz suene de manera expansiva y amplia. 
Siguiendo con nuestro ejemplo entonces relleno con las vocales
justas o añadiendo las consonantes que  me ayuden a anclar mi

propósito. Puede quedar algo así:
 

SY PORRRRFUUUUQUARTTTTT!!! 
 

Luego cuando ya tengo el sonido realizo el proceso para cargarlo
haciendo uso de mis tres almas. La variante fundamental en este
paso es entregar el sonido a cada caminante de manera que cada

uno lo impregne con su fuerza. 
Este sigilo se usa cada vez que esté en una situación que precise
de protección y de preferencia después de haber alineado a los

tres caminantes.

 

CLIK EN LA
IMAGEN PARA 
IR A LA CLASE

VÍDEO-CLASE 32:

https://youtu.be/KBhqsn1ztmA


 Los sigilos corporales son una manera rápida de trabajar la magia,
al igual que con los demás sigilos necesitamos una intención clara
que en esta ocasión se traduce en un movimiento o una serie de

movimientos que nos permita condensar una intención e
influenciar el ambiente para obtener lo deseado. 

El o los movimientos pueden surgir inspirándonos  de imágenes
antiguas de divinidades o de las culturas chamánicas de la

prehistoria o el mundo oriental, pero básicamente al
igual que con los sigilos sonoros, buscamos que el o los

movimientos transmitan aquello que deseo. 
Para lanzar este tipo de sigilos debo tener los movimientos y luego
lo realizo después de haber alineado mis tres caminantes. Al haber

alineado los caminantes realizo el movimiento poniendo la
intención de que cada caminante “sienta” ese

movimiento y lo cargue de poder. Al lanzarlo imagino que lo hago
con mis tres caminantes y al finalizar el movimiento imagino una

onda expansiva que surge desde el centro de mi pecho hacia
afuera.

 

Sigilos corporales
 

CLIK EN LA
IMAGEN PARA 
IR A LA CLASE

VÍDEO-CLASE 33:

https://youtu.be/3YYQbJCsZQI


BELLADONNA ESCUELA DE MAGIA WICCA
HERBAL 

 
LINK PARA CONOCER EL CANAL COMPLETO Y SUSCRIBIRTE

SI LO DESEAS:
 
 
 
 

WEB: WWW.BELLADONNAMAGIAHERBAL.COM
 

FACEBOOK;
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/BELLADONNAMAGIAWICCA

 
INSTAGRAM:  BELLADONNAMAGIAHERBAL

 

RUNAS CAMINANDO HACIA EL ORÁCULO
 

LINK PARA CONOCER EL CANAL COMPLETO Y
SUSCRIBIRTE SI LO DESEAS:

 
 
 
 
 
 

WEB: WWW.ELORACULODELASRUNAS.COM
 

FACEBOOK:
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ORACULODELASRUNAS

 
INSTAGRAM: RUNASCAMINANDOHACIAELORACULO

 

AKERRA CIRCULO DE MAGIA
 

LINK PARA CONOCER EL CANAL COMPLETO Y
SUSCRIBIRTE SI LO DESEAS:

 
 
 
 
 
 

WEB: WWW.CIRCULOAKERRA.COM
 

FACEBOOK:
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/AKERRACIRCULODEMAGIA

 
ISTAGRAM; AKERRACIRCULODEMAGIA

 

TEMPLO DE LA DIOSA ECUADOR
 
 

WEB:
HTTPS://WWW.TEMPLODELADIOSAECUADOR.CO

M/
 

FACEBOOK:
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/TEMPLODELADI

OSAECUADOR
 
 

http://belladonnamagiaherbal.com/
https://www.facebook.com/belladonnamagiawicca
https://www.youtube.com/channel/UCNIm88xAnLfLCMG6ZUQbCFQ
https://www.eloraculodelasrunas.com/
https://www.youtube.com/channel/UCzEkdy-EhFlZpMgm3dT_CTA
https://circuloakerra.com/
https://www.facebook.com/Akerracirculodemagia
https://www.youtube.com/channel/UCqhOPSgfVlEgHHJd97k62vg
https://www.templodeladiosaecuador.com/
https://www.facebook.com/templodelaDiosaEcuador


Libros Disponibles 

Para ir al libro en Amazon has clic
en la imagen del que quieras:

Curso Libro 
Sahumerios Mágicos

Runas de las
Brujas

Velas: Magia y 
Lactura oracular

Runas  caminando
hacia el Oráculo

Glosario de 
Talismanes Rúnicos

Runas y la
Magia del Ciclo Natural

Herbalismo Mágico
tomo I -  Corespondencias 

Mágicas

Curso Libro 
Despertando el

corazón compasivo 

Magia oracular
para Runas y Tarot

https://www.amazon.com/dp/B08D3FKRLJ
https://www.amazon.com/dp/B07911MR5X
https://www.amazon.com/dp/B08D3XN547
https://www.amazon.com/Velas-Magia-Lectura-oracular-Spanish-ebook/dp/B08D8LRDGL/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=velas+magia+y+lectura+oracular&qid=1595894174&s=digital-text&sr=1-1
https://www.amazon.com/dp/B079GG43L4
https://www.amazon.com/dp/B08CTLPBXH
https://www.amazon.com/-/es/Ana-Mar%C3%ADa-Mart%C3%ADnez-Rocha-ebook/dp/B08N1K8VBH/ref=sr_1_1?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=herbalismo+magico+correspondencia&qid=1612649500&s=books&sr=1-1
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