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Si se desea buscar el amor de una persona en particular,
sería bueno reflexionar por qué creen que solo ese ser en

el mundo puede darles lo que necesitan y si
verdaderamente lo que creen necesitar es lo que les hará

bien…
Una pareja creada desde la manipulación o la voluntad
de una de las partes, acabara en desastre para ambos,
pero aún más terrible para aquel que realizo la magia.
Buscar el amor de alguien que ama a otra persona es

considerar que no mereces alguien que verdaderamente
te ame y elija, cuanto más te amas a ti mismo mejores y
más armónicas serán tus experiencias en el amor, ya que
el amor que recibes del afuera es un reflejo del que te das

a ti mismo.
Antes de buscar conquistar el corazón de otra persona

date el tiempo de conquistarte y enamorarte de ti mismo.
Buscar en el amor, alguien que te complete es buscar

desde la carencia…mejor sería, buscar completarse a uno
mismo en soledad, y luego compartirse a la par con otro

que esté en el mismo proceso evolutivo. 

 Talismanes relacionados al amor
 

Es importante destacar que cuando se habla de atraer el
amor, no se refiere a una persona en particular sino en vibrar

de manera armónica en la energía amor sin cerrarse a
ninguna posibilidad o experiencia. A continuación se dejan

algunas consignas a tener en cuenta a la hora de recurrir a la
magia en temas de amor:

 

 Amuleto y Talismanes
de amor 

 @eloraculodelasrunas 



 
Estas pautas no buscan juzgar a ninguna persona que pueda
estar en esta situación sino más bien proponerle reflexionar

sobre su visión del amor.
A continuación les dejamos una CLASE sobre AMULETOS de

amor donde respondemos las siguientes preguntas:
Como se consagra y activan? Se puede tatuar amuletos de

amor?
Se puede pintar en la piel? y cuanto se debe dejar en ella?

Se puede usar en objetos como un labial?
Como activamos un amuleto en la piel?

Como grabar Runas de amor?
De que color puede?

Que amuleto se utiliza para Amor propio?
Que Amuleto puedo utilizar para armonizar la pareja?

Se puede usar amuletos para atraer hombres y mujeres a la
vez?

Se pueden usar en rituales con velas?
Atrae karma negativo utilizarlos?

Que se hace cuando ya cumplieron su función?
 

 @eloraculodelasrunas 

 @eloraculodelasrunas 

Vídeo Clase sobre los Amuletos de amor y puntos
fundamentales que debes tener en cuenta antes de

hacer uno:
(Clink en la imagen para ir al vídeo del canal)

 

https://www.youtube.com/watch?v=YVNIXZVaCKY
https://www.youtube.com/watch?v=YVNIXZVaCKY
https://www.youtube.com/watch?v=YVNIXZVaCKY


Consagración (Click aquí o en la imagen para ir al
vídeo explicativo). 

 

 Como Consagrar y activar
un Amuleto o Talismán

 @eloraculodelasrunas 

Tallado  y vinculo de sangre (Click aquí o en la
imagen para ir al vídeo explicativo). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NpNzJIQU4NM
https://youtu.be/RqQB9aqt0Cg
https://www.youtube.com/watch?v=NpNzJIQU4NM
https://www.youtube.com/watch?v=NpNzJIQU4NM
https://youtu.be/RqQB9aqt0Cg
https://youtu.be/RqQB9aqt0Cg
https://youtu.be/RqQB9aqt0Cg
https://youtu.be/RqQB9aqt0Cg
https://youtu.be/RqQB9aqt0Cg


soplo de vida (Click aquí o en la imagen para ir al
vídeo explicativo). 

 

 @eloraculodelasrunas 

https://youtu.be/IX-tc8sLbr4
https://youtu.be/IX-tc8sLbr4
https://youtu.be/IX-tc8sLbr4


Este amuleto representa gráficamente a dos
personas espalda con espalda, representa unión en

equilibrio de amor, sin sobrepasar uno al otro.
Recorriéndole de abajo para arriba, podemos ver que

en la parte de abajo que representa a la tierra, se
están enraizando en cuerpo, mente y espíritu, sobre
un mismo tronco común en la vida, y su manera de

pensar o de ver la vida es dual, compartida y creativa.
Esta clase de energía amor es la que atrae este glifo,

como también se lo utiliza para restablecer el amor a
uno mismo. Se lo usa como colgante o se lo cuelga

en una cama matrimonial.
 

 @eloraculodelasrunas 

 @eloraculodelasrunas 

Vídeo Explicativo de este amuleto y su forma de uso:
(has clik en la imagen para ir al vídeo del canal) 

 

https://youtu.be/8OH6xLcLgns
https://youtu.be/8OH6xLcLgns
https://youtu.be/8OH6xLcLgns
https://youtu.be/8OH6xLcLgns


Para atraer el amor, despertar afecto en las personas,
que nos rodean o en una en especial, fortalecer los

lazos amorosos, los sentimientos de amor afecto. Los
efectos de este taufr son bastantes fuertes si se

realiza el grabado en un árbol frutal.
 

 @eloraculodelasrunas 

 @eloraculodelasrunas 

Vídeo Explicativo de este amuleto y su forma de uso:
(has clik en la imagen para ir al vídeo del canal) 

 

BESO DE FREYJA- Freyjakissa

https://youtu.be/FpxKTHRtdrg
https://youtu.be/FpxKTHRtdrg
https://youtu.be/FpxKTHRtdrg
https://youtu.be/FpxKTHRtdrg


Para atraer el amor, despertar afecto en las personas,
que nos rodean o en una en especial, fortalecer los

lazos amorosos, los sentimientos de amor afecto. Los
efectos de este taufr son bastantes fuertes si se

realiza el grabado en un árbol frutal.
 

 @eloraculodelasrunas 

 @eloraculodelasrunas 

Vídeo Explicativo de este amuleto y su forma de uso:
(has clik en la imagen para ir al vídeo del canal) 

 

BESO DE FREYJA- Freyjakissa

https://youtu.be/FpxKTHRtdrg
https://youtu.be/FpxKTHRtdrg
https://youtu.be/FpxKTHRtdrg
https://youtu.be/FpxKTHRtdrg


Un antiguo símbolo rúnico islandés empleado para
conseguir el amor de alguien.

 

 @eloraculodelasrunas 

 @eloraculodelasrunas 

Vídeo Explicativo 6 amuleto y su forma de uso, uno de
elles es el Ástarstafur:

(has clik en la imagen para ir al vídeo del canal) 
 

Ástarstafur
 

https://youtu.be/SQI0VN7bS_U
https://youtu.be/SQI0VN7bS_U
https://youtu.be/SQI0VN7bS_U
https://youtu.be/FpxKTHRtdrg


“Para conseguir una chica”, este bastón mágico es
utilizado por un hombre enamorado para ganarse los

afectos del objeto de una mujer
Se utilizaba la propia saliva para grabarlo en la palma de

la mano derecha y la primera cosa que se debía tocar con
esa mano era justamente la mano de la mujer deseada.

Este proceso debía ser realizado en ayuno y por la
mañana.

 
Si bien hay muchos datos específicos sobre este bastón
mágico, no tenemos el procedimiento ritual concreto
con el que se lo utilizaba y además hoy en día se tiene
plena conciencia de que utilizar magia para afectar la

voluntad de otros es atraer esa energía en contra de uno
mismo, es decir, todo lo que das te vuelve 3 veces. Si
manipulas la voluntad de otros serás manipulad@.

 
 

 @eloraculodelasrunas 

 @eloraculodelasrunas 

Vídeo Explicativo de este amuleto y su forma de uso:
(has clik en la imagen para ir al vídeo del canal) 

 

Að unni

https://youtu.be/-JD36LMh0aU
https://youtu.be/-JD36LMh0aU
https://youtu.be/-JD36LMh0aU
https://youtu.be/-JD36LMh0aU


Este amuleto provoca el encuentro y fomenta la
comunicación entre pares. Es por esto que resulta ideal

para la búsqueda de una pareja.
Es también utilizado para consagrar un hogar.

Fundamentalmente el de los recién casados o parejas
que deciden convivir bajo un mismo techo, era muy
común verlo grabado en las maderas del interior del

hogar.
 
 

 @eloraculodelasrunas 

 @eloraculodelasrunas 

Vídeo Explicativo de este amuleto y su forma de uso:
(has clik en la imagen para ir al vídeo del canal) 

 

AGAZ Amuleto del Encuentro y la Pareja
 

https://youtu.be/mSvgeh9_DAM
https://youtu.be/mSvgeh9_DAM
https://youtu.be/mSvgeh9_DAM
https://youtu.be/mSvgeh9_DAM


Eran grabados en diferentes materiales, aunque la madera
era el mas elegido, por lo general maderas como el Abedul

o el roble.
 

1- Este Bindrune era grabado por un Hombre que deseaba
atraer el amor de una Mujer a su vida.

 
 
 

 @eloraculodelasrunas 

 @eloraculodelasrunas 

Bindrunas (runas enlazadas) que fueron utilizadas
para atraer el amor de una forma especifica.

 
 

 
2- Este Bindrune era grabado por una Mujer que deseaba

atraer el amor de un Hombre a su vida.
 
 



3- Este otro amuleto es grabado por una Mujer para atraer
el amor de una Mujer a su vida.

 
 
 
 

4- Este otro amuleto es grabado por un Humbre para
atraer el amor de un Hombre a su vida.

 
 
 
 
 

 @eloraculodelasrunas 

 @eloraculodelasrunas 

Vídeo Explicativo de estos 4 amuletos y su forma de
uso:

(has clik en la imagen para ir al vídeo del canal) 
 

https://youtu.be/9JVCUfIt4VI
https://youtu.be/9JVCUfIt4VI
https://youtu.be/9JVCUfIt4VI
https://youtu.be/9JVCUfIt4VI


Ritual de Amor con velas y Amuletos

 @eloraculodelasrunas 

 @eloraculodelasrunas 

Vídeo Explicativo paso a paso de como crear esta vela:
(has clik en la imagen para ir al vídeo del canal) 

 

Las velas de amor son utilizadas para despertar el
amor en nuestras vidas, sanar heridas emocionales

de relaciones pasadas, como también para trabajar el
amor propio.

Ritual de Amor con velas

https://youtu.be/jFKOlpwxDm0
https://youtu.be/jFKOlpwxDm0
https://youtu.be/jFKOlpwxDm0
https://youtu.be/jFKOlpwxDm0


Ritual de Amor para atraer mujeres con Bindrune
 
 

 @eloraculodelasrunas 

 @eloraculodelasrunas 

Vídeo Explicativo paso a paso de como crear esta vela:
(has clik en la imagen para ir al vídeo del canal) 

 

Esta vela es creada para abrir los caminos en el amor
y atraer una mujer a tu vida.

https://youtu.be/V5cXHMinN1A
https://youtu.be/V5cXHMinN1A
https://youtu.be/V5cXHMinN1A
https://youtu.be/V5cXHMinN1A


Ritual de Amor para atraer hombres con Bindrune
 
 

 @eloraculodelasrunas 

 @eloraculodelasrunas 

Vídeo Explicativo paso a paso de como crear esta vela:
(has clik en la imagen para ir al vídeo del canal) 

 

Esta vela es creada para abrir los caminos en el amor
y atraer un hombre a tu vida.

https://youtu.be/hhg3WMpDVZg
https://youtu.be/hhg3WMpDVZg
https://youtu.be/hhg3WMpDVZg
https://youtu.be/hhg3WMpDVZg


VELA HERBAL PARA EL AMOR

 @eloraculodelasrunas 

 @eloraculodelasrunas 

Vídeo Explicativo paso a paso de como crear esta vela:
(has clik en la imagen para ir al vídeo del canal) 

 

Velas herbales
El uso de las velas siempre ha sido símbolo de

espiritualidad, asociado a la magia y a la meditación.
La magia velas ha sido utilizada desde hace mucho

tiempo atrás, razón muy probable es el hecho de que
nuestros antepasados, dependían de la luz del fuego

para iluminar en medio de la oscuridad muy
especialmente durante las épocas largas de invierno.
La magia de las velas radica desde el momento que
son encendías estas producen un ambiente especial
en el cual hay una conexión entre nosotros mismo,

ahora bien, los usos de la vela junto a los poderes de
las plantas producen una fuerza energética cuyo
potencial pueden hacer puente entre nuestros

deseos y las mismas y así mismo trabajar en pro de
ello.  

 

https://youtu.be/h4-TiOxK9ac
https://youtu.be/h4-TiOxK9ac
https://youtu.be/h4-TiOxK9ac
https://youtu.be/h4-TiOxK9ac


Velas rojas en la magia
(has clik en la imagen para ir al vídeo del canal) 

 
 

 @eloraculodelasrunas 

 @eloraculodelasrunas 

Como vestir velas
(has clik en la imagen para ir al vídeo del canal) 

 
 

https://youtu.be/8kj-dQE3iL4
https://youtu.be/j4-42EWm_9A
https://youtu.be/8kj-dQE3iL4
https://youtu.be/8kj-dQE3iL4
https://youtu.be/8kj-dQE3iL4
https://youtu.be/j4-42EWm_9A
https://youtu.be/j4-42EWm_9A
https://youtu.be/j4-42EWm_9A


 @eloraculodelasrunas 

 @eloraculodelasrunas 

Ritual del 14 febrero San valentin
(has clik en la imagen para ir al vídeo del canal) 

 

Rituales y practicas 
de Amor

Hechizos para brujas principiantes Amor Propio:
(has clik en la imagen para ir al vídeo del canal) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rAqZMCkdix0
https://youtu.be/IUTd_7pCeQs
https://www.youtube.com/watch?v=rAqZMCkdix0
https://www.youtube.com/watch?v=rAqZMCkdix0
https://www.youtube.com/watch?v=rAqZMCkdix0
https://youtu.be/IUTd_7pCeQs
https://youtu.be/IUTd_7pCeQs
https://youtu.be/IUTd_7pCeQs


 @eloraculodelasrunas 

 @eloraculodelasrunas 

Amuleto para el amor
(has clik en la imagen para ir al vídeo del canal) 

 

Consagrar y activar amuletos:
(has clik en la imagen para ir al vídeo del canal) 

 

https://youtu.be/1c-oNAX34wQ
https://youtu.be/mRJQgIKZcC0
https://youtu.be/1c-oNAX34wQ
https://youtu.be/1c-oNAX34wQ
https://youtu.be/1c-oNAX34wQ
https://youtu.be/mRJQgIKZcC0
https://youtu.be/mRJQgIKZcC0
https://youtu.be/mRJQgIKZcC0


 @eloraculodelasrunas 

 @eloraculodelasrunas 

Invocación a Venus
(has clik en la imagen para ir al vídeo del canal) 

 

Que es Magia Sexual ? (Introducción a la Magia Sexual)
(has clik en la imagen para ir al vídeo del canal) 

 

https://youtu.be/TPhKQ8ue55Q
https://youtu.be/3tskhVfhRXc
https://youtu.be/TPhKQ8ue55Q
https://youtu.be/TPhKQ8ue55Q
https://youtu.be/TPhKQ8ue55Q
https://youtu.be/3tskhVfhRXc
https://youtu.be/3tskhVfhRXc
https://youtu.be/3tskhVfhRXc


Polvo Esotérico de Fidelidad

Vídeo Explicativo del polvo de Fidelidad:
(has clik en la imagen para ir al vídeo del canal) 

 

 
Los polvos Esotéricos se pueden utilizar de muchas maneras. Los

más adecuado es que los prepares tu misma ya que de esta
manera tendrás la certeza de que estás utilizando las hierbas y

productos adecuados y que no contienen ningún producto tóxico,
algo que es bastante habitual en los que compras en tiendas

esotéricas y botánicas. Si los preparas tu, los puedes utilizar en
contacto con tu cuerpo, si son comprados y lo haces puede que te

causen alguna reacción alérgica y además el costo siempre será
menor.

Dependiendo del propósito que tengan puedes esparcirlos por los
rincones, muebles, puertas del hogar, puedes utilizarlos como

complemento para potenciar tu ritual e incluso mezclarlos con
aguas especiales y pulverizar tu hogar o sitio donde quieres que se

cumpla tu propósito.
Para realizar esta mezcla herbal tendrás que hacer una visita a tu

florista local. Se trata de confeccionar un polvo de amor
multiusos; puedes ponerlo en velas, rociarlo alrededor de ellas,
colocarlo en bolsas de conjuro, dejarlo bajo tu escritorio en el

trabajo, regarlo bajo la cama, o ponerte tu mismo una pizca en las
articulaciones del cuerpo para darle un uso todavía más personal.

Los polvos herbales son muy mágicos y funcionan muy bien.
 

 @eloraculodelasrunas 

 @eloraculodelasrunas 

https://youtu.be/lM9HhXIz7vQ
https://youtu.be/lM9HhXIz7vQ
https://youtu.be/lM9HhXIz7vQ
https://youtu.be/lM9HhXIz7vQ


Vídeo EDULSAMIENTO Tips para que FUNCIONE
(has clik en la imagen para ir al vídeo del canal) 

 

 @eloraculodelasrunas 

 @eloraculodelasrunas 

Vídeo sobre los AMARRES
(has clik en la imagen para ir al vídeo del canal) 

 

https://youtu.be/udDp0QNMWas
https://youtu.be/kH5XoeE1b5w
https://youtu.be/udDp0QNMWas
https://youtu.be/udDp0QNMWas
https://youtu.be/udDp0QNMWas
https://youtu.be/kH5XoeE1b5w
https://youtu.be/kH5XoeE1b5w
https://youtu.be/kH5XoeE1b5w
https://youtu.be/kH5XoeE1b5w


Video AMARRES y ENDULZAMIENTOS
(has clik en la imagen para ir al vídeo del canal) 

 

 @eloraculodelasrunas 

 @eloraculodelasrunas 

Vídeo Amarres y Endulzamientos como se cortan?
(has clik en la imagen para ir al vídeo del canal) 

 

https://youtu.be/VxN-TyBU59A
https://www.youtube.com/watch?v=ywhU7LE1J0M
https://youtu.be/VxN-TyBU59A
https://youtu.be/VxN-TyBU59A
https://youtu.be/VxN-TyBU59A
https://youtu.be/VxN-TyBU59A
https://youtu.be/VxN-TyBU59A
https://www.youtube.com/watch?v=ywhU7LE1J0M
https://www.youtube.com/watch?v=ywhU7LE1J0M
https://www.youtube.com/watch?v=ywhU7LE1J0M


Endulzamientos

Vídeo Explicativo de esta loción:
(has clik en la imagen para ir al vídeo del canal) 

 

 
Los endulzamientos parece que busquen los mismos

objetivos que un amarre, es decir, recuperar a una pareja o
evitar que alguien se distancie. Pero su mecanismo es

distinto.
En el caso de estos hechizos de amor, lo que se intenta es

potenciar los sentimientos positivos de la relación o de una
persona, así como alejar todos los sentimientos negativos..
Pero todo esto siempre es temporal ya que esta clase de

practicas mágicas siempre son temporales, para que sepas
mas al respecto sobre ellas y las consecuencias te

recomendamos las siguientes vídeo-clases:
 
 

 @eloraculodelasrunas 

 @eloraculodelasrunas 

https://youtu.be/dE8SZ8rNUyU
https://youtu.be/dE8SZ8rNUyU
https://youtu.be/dE8SZ8rNUyU
https://youtu.be/dE8SZ8rNUyU


LOCIONES PARA EL AMOR

 @eloraculodelasrunas 

 @eloraculodelasrunas 

Vídeo Explicativo de esta loción:
(has clik en la imagen para ir al vídeo del canal) 

 

Loción de Pusanga
Este preparado es originario de Perú y todos los

ingredientes deben de provenir de la selva, por lo
cual es muy difícil conseguir por lo que muchos
deciden comprarla hecha a los brujos herbales

peruanos. De todas formas, disidí que era importante
incluir este preparado y receta dado que se escucha

mucho sobre el en Sudamérica y no siempre se lo usa
de forma correcta. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NsTGYBwcEtY
https://www.youtube.com/watch?v=NsTGYBwcEtY
https://www.youtube.com/watch?v=NsTGYBwcEtY
https://www.youtube.com/watch?v=NsTGYBwcEtY


 @eloraculodelasrunas 

 @eloraculodelasrunas 

Vídeo Explicativo de esta loción:
(has clik en la imagen para ir al vídeo del canal) 

 

Loción de Kananga
Antes de hablar de este preparado me gustaría dejar claro que en
las redes sociales se habla mucho sobre un preparado de agua de
Kananga (que se hace con naranja, mandarina, canela y pino) el

cual no tiene nada que ver con el agua de Kananga, ya que el
Kananga es una planta mejor conocida como Ylang Ylang. Por lo

cual no debemos confundir la Loción de Kananga original que
veremos a continuación y el otro preparado que se volvió muy

popular en internet (el cual en realidad es conocido en santerías y
tiendas esotéricas de Sudamérica como “abre oportunidades” el

cual veremos luego). 
Este es otro de los preparados que habitualmente se encuentran

en las santerías o tiendas esotéricas, el agua de Kananga es un
preparado para atraer el amor y la abundancia a tu vida, a la vez

que ahuyenta la negatividad. 
El agua de Kananga es muy popular entre la gente africana en los

Estados Unidos y el Caribe. Es similar al Agua Florida, la que es
conocida por sus efectos de limpieza y protección.

En Jamaica y el Caribe, el agua de Kananga se dio a conocer
después de que las enormes plantaciones comerciales de

Kananga se establecieron durante el siglo XIX por la colonia
británica.

 
 
 

https://youtu.be/dXa3vP70vAQ
https://youtu.be/dXa3vP70vAQ
https://youtu.be/dXa3vP70vAQ
https://www.youtube.com/watch?v=NsTGYBwcEtY


 @eloraculodelasrunas 

 @eloraculodelasrunas 

¿Cómo preparar agua de rosas ?
(has clik en la imagen para ir al vídeo del canal) 

 

Agua de Rosas
 

Este preparado es muy simple de realizar, pero
poderosamente efectivo, ya que el poder de la
Rosa es excelente para despertar el amor en la
pareja, atraer amor y despertar el amor propio.

 
 
 
 

https://youtu.be/Y3Y6IQ-LXY4
https://youtu.be/Y3Y6IQ-LXY4
https://youtu.be/Y3Y6IQ-LXY4
https://youtu.be/Y3Y6IQ-LXY4


 @eloraculodelasrunas 

 @eloraculodelasrunas 

Que son y Como hacer Sigilos
(has clik en la imagen para ir al vídeo del canal) 

 

SIGILOS y el AMOR
 
 

Sigilo de Amor
(has clik en la imagen para ir al vídeo del canal) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qbRb_w6Rn_s
https://youtu.be/W6UZrg5YA_s
https://www.youtube.com/watch?v=qbRb_w6Rn_s
https://www.youtube.com/watch?v=qbRb_w6Rn_s
https://www.youtube.com/watch?v=qbRb_w6Rn_s
https://youtu.be/W6UZrg5YA_s
https://youtu.be/W6UZrg5YA_s
https://youtu.be/W6UZrg5YA_s


 @eloraculodelasrunas 

 @eloraculodelasrunas 

ATRAER el AMOR con SIGILOS
(has clik en la imagen para ir al vídeo del canal) 

 

https://youtu.be/MsWc_ytm--s
https://youtu.be/MsWc_ytm--s
https://youtu.be/MsWc_ytm--s
https://youtu.be/MsWc_ytm--s


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

Magia oracular
para Runas y Tarot

Runas de las Brujas
Nivel Avanzado

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
https://www.amazon.com/dp/B08N5LDY1T
https://www.amazon.com/dp/B08D3FKRLJ
https://www.amazon.com/dp/B08D3FKRLJ
https://www.amazon.com/dp/B08D3FKRLJ
https://www.amazon.com/dp/B08D3XN547
https://www.amazon.com/dp/B08D3XN547
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/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/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/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/B079GG43L4
https://www.amazon.com/dp/B079GG43L4
https://www.amazon.com/dp/B079GG43L4
https://www.amazon.com/dp/B07911MR5X
https://www.amazon.com/dp/B07911MR5X
https://www.amazon.com/dp/B07911MR5X
https://www.amazon.com/dp/B07911MR5X
https://www.amazon.com/dp/B07911MR5X
https://www.amazon.com/dp/B08CTLPBXH
https://www.amazon.com/dp/B08CTLPBXH
https://www.amazon.com/dp/B08CTLPBXH
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
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
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
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
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
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
https://www.amazon.com/dp/B08N5LDY1T
https://www.amazon.com/dp/B08N5LDY1T
https://www.amazon.com/dp/B0981G3DVN
https://www.amazon.com/dp/B0981G3DVN
https://www.amazon.com/dp/B0981G3DVN


Libros Disponibles 

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

El oráculo de las Runas
Curso Libro

Runas de las Brujas
Curso Libro

Sigiloss Mágicos
Curso Libro

Lociones Mágicas
(Recetario

mágico, Tomo 1)

https://www.amazon.com/dp/B0B55L8GZ4
https://www.amazon.com/dp/B0B5NM4R87
https://www.amazon.com/dp/B09Z29NRBK
https://www.amazon.com/dp/B0BPKNGVRS
https://www.amazon.com/dp/B0B5NM4R87
https://www.amazon.com/dp/B0B5NM4R87
https://www.amazon.com/dp/B0B55L8GZ4
https://www.amazon.com/dp/B0B55L8GZ4
https://www.amazon.com/dp/B09Z29NRBK
https://www.amazon.com/dp/B09Z29NRBK
https://www.amazon.com/dp/B09Z29NRBK
https://www.amazon.com/dp/B0BPKNGVRS
https://www.amazon.com/dp/B0BPKNGVRS


Libros Disponibles 

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

Magia oracular
para Runas y Tarot

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

Runas de las Brujas
Nivel Avanzado

https://www.smashwords.com/books/view/1029176
https://www.smashwords.com/books/view/744561
https://www.smashwords.com/books/view/987823
https://www.smashwords.com/books/view/987540
https://www.smashwords.com/books/view/726460
https://www.smashwords.com/books/view/935790
https://www.smashwords.com/books/view/1053448
https://www.smashwords.com/books/view/1091427
https://www.smashwords.com/books/view/1029176
https://www.smashwords.com/books/view/1029176
https://www.smashwords.com/books/view/1029176
https://www.smashwords.com/books/view/987823
https://www.smashwords.com/books/view/987823
https://www.smashwords.com/books/view/987823
https://www.smashwords.com/books/view/987823
https://www.smashwords.com/books/view/987540
https://www.smashwords.com/books/view/987540
https://www.smashwords.com/books/view/987540
https://www.smashwords.com/books/view/987540
https://www.smashwords.com/books/view/987540
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.smashwords.com/books/view/726460
https://www.smashwords.com/books/view/726460
https://www.smashwords.com/books/view/726460
https://www.smashwords.com/books/view/726460
https://www.smashwords.com/books/view/726460
https://www.smashwords.com/books/view/744561
https://www.smashwords.com/books/view/744561
https://www.smashwords.com/books/view/744561
https://www.smashwords.com/books/view/744561
https://www.smashwords.com/books/view/744561
https://www.smashwords.com/books/view/744561
https://www.smashwords.com/books/view/744561
https://www.smashwords.com/books/view/935790
https://www.smashwords.com/books/view/935790
https://www.smashwords.com/books/view/935790
https://www.smashwords.com/books/view/935790
https://www.smashwords.com/books/view/935790
https://www.smashwords.com/books/view/935790
https://www.amazon.com/dp/B08CTLPBXH
https://www.smashwords.com/books/view/1053448
https://www.smashwords.com/books/view/1053448
https://www.smashwords.com/books/view/1053448
https://www.smashwords.com/books/view/1053448
https://www.smashwords.com/books/view/1053448
https://www.smashwords.com/books/view/1053448
https://www.smashwords.com/books/view/1053234
https://www.smashwords.com/books/view/1053234
https://www.smashwords.com/books/view/1091427
https://www.smashwords.com/books/view/1091427


Libros Disponibles 

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

El oráculo de las Runas
Curso Libro

Runas de las Brujas
Curso Libro

Sigiloss Mágicos
Curso Libro

Lociones Mágicas
(Recetario

mágico, Tomo 1)

https://www.smashwords.com/books/view/1153888
https://www.smashwords.com/books/view/1154324
https://www.smashwords.com/books/view/1144361
https://www.smashwords.com/books/view/1154324
https://www.smashwords.com/books/view/1154324
https://www.smashwords.com/books/view/1153888
https://www.smashwords.com/books/view/1153888
https://www.smashwords.com/books/view/1144361
https://www.smashwords.com/books/view/1144361
https://www.smashwords.com/books/view/1144361
https://www.smashwords.com/books/view/1257376
https://www.smashwords.com/books/view/1257376
https://www.smashwords.com/books/view/1257376

