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La magia con las velas es una práctica ancestral que se transmite de generación en generación en
casi todas las culturas del mundo, y encierra múltiples facetas mágicas, misteriosas y prácticas. La
vela representa el fuego, así como a la energía, al poder y a la transformación, y cuando
encendemos una vela establecemos una conexión entre el cielo y la tierra, aportando luz y
creatividad a otras personas y a nosotros mismos cuando realizamos los rituales de forma
adecuada. Rituales secretos con velas y velones es un manual práctico, completo y sencillo que
presenta todo lo que necesitas saber para realizar rituales con velas dirigidos a todos los ámbitos
de tus necesidades, tanto de la salud como de las relaciones, la economía o el trabajo, así como
para obtener éxito en la vida. - La magia de las velas enseña a dirigir el pensamiento y a utilizarlo en
los momentos propicios para ayudar a conseguir lo que se precisa. - ¿Sabes que el color de la vela
es muy importante en la magia de velas y velones? - Un ritual elegido con conocimiento y
delicadeza puede...
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Reviews
A fresh electronic book with a new viewpoint. I was able to comprehended every thing using this written e pdf. Once you begin to read the book, it is
extremely difficult to leave it before concluding.
-- Isom Nader I
Undoubtedly, this is actually the greatest job by any author. This can be for those who statte there was not a worthy of studying. I am delighted to inform
you that this is actually the greatest publication i actually have read within my very own daily life and could be he greatest book for ever.
-- Perry Reinger
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