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Quiere atraer al amor? Lleve consigo una bolsa de pÃ©talos de Rosa o raÃces de Iris Florentina.
Â¿Necesita dinero extra? Queme Clavo en forma de incienso. Â¿Quiere conocer el futuro? Prepare
tÃ© con capullos de Rosa, tÃ³melo antes de ir a dormir y luego recuerde sus sueÃ±os. Esta es la
clase de magia que encontrarÃ¡ en estas pÃ¡ginas-fÃ¡cil, descomplicada y sin rituales. Do you want
to attract love? Carry a bag of rose petals. Need extra money? Burn a certain kind of incense. Want
to know the future? Prepare tea with rosebuds, take it before going to sleep, and then remember
your dreams. This is the kind of magic you will find in these pages: easy and free of complicated
rituals.
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Hasta ahora solo contaba con los libros "Inciensos Aceites e ifusiones" y "Herbalismo MÃ¡gico"
tambiÃ©n de Cunningham, que fueron mi introducciÃ³n para empezar a experimentar con las
hierbas y aunque "Herbalismo MÃ¡gico" cuenta con una mini guia de descripciÃ³n de las plantas,
esta enciclopedia esta mucho mÃ¡s completa y trae mÃ¡s hierbas, que es justo lo que
buscaba.Algo que es importante aclarar es que el libro esta enfocado al "uso mÃ¡gico" de cada
planta, osea para usarlas en inciensos, aceites, saquitos, lociones, etc. mas que en una forma
medicinal;asi que si buscan un libro sobre las propiedades medicinales de las plantas, este libro
NO es el que buscan.No se dejen llevar por los malos comentarios, relamente este libro es muy
bueno y util para empezar a conocer los usos de las plantas. Pero si hay que tener en

consideraciÃ³n y tener cuidado con los nombres, ya que cambian en cada paÃs, pero no es un
impedimento para no poder entender y usar el libro y aÃºn asi el libro presenta variaciones de los
nombres de cada una de las plantas.Definitivamente un buen libro de referencia y muy valorado. ;)

Este es un gran libro que tiene una guia muuuuuy amplia de las hierbas y sus propiedades magicas
que es una buena guia para todo practicante de la magia y para el publico en general que quiera
beneficiarse con las virtudes de las plantas.A mi me ha sido muy util.

I'm using it to find traductions from english to spanish of herbs, and with the use of their scientific
name my research has gone great! Spanish names vary by culture and country, so I stick with
scientific names. Very complete correspondences, overall great book!

I've never seen a book like this. I mean, this contains a ver specific info about herbs and helps to
know some others plants that it's impossible to get in the US.I use some of this herbs to improve my
daily life and beleive me, this is very helpful.I recommend this book to all people who have some
health problems or those who want to know how the herbs works on your life.Good luck to all!

Esta interezante,pero lo que no me gusto fue que las hierbas o plantas que se muestran en este
libro como estan en blanco y negro,casi no se puede apreciar bien..cuando lo comprÃ© pense que
estarian de igual forma que aparecen en la portada del libro y no es asÃ,por eso no le doy las 5
estrellas.

Simplemente fabuloso!!!!!!! este libro con su indice tan amplio de plantas y sus definiciones tan
extensas y completas este es un buen libro de ayuda para practicantes de la magia como para los
curiosos.

este es un libro invaluable para la persona que practica la magi. he leido los comentarios negativos
hechos y les puedo decir que si buscaban un libro de infromacion medicinal herbal este no es el
libro, ESTE ES UN LIBRO SOBRE LA MAGIA DE LAS PLANTAS. el que no tenga fotos es lo de
menos, hay bastantes libros de medicina herbal que solo son fotos y ahi se pueden ayudar. es
verdad que los nombres cambian de cultura en cultura pero los que el nombra para cada planta son
los mas populares. este libro es muy, muy completo y divertido. es una buena guia para construir
tus hechichos.

este libro contiene informaciÃ³n de hierbas masculinas y femeninas ,los elementos que rigen cada
hierba,los planetas regentes,intenciones mÃ¡gicas,el nombre botÃ¡nico y los diferentes nombres
por el cual son conocidas ,y tambiÃ©n informaciÃ³n de cuales reemplazan a otras hierbas,una
guÃa perfecta para acompaÅ„ar con el libro inciensos,aceites e infusiones
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