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Este es unÂ libro que todo mago debe leer.Con el descubrimiento de que la brujerÃa no es
ningÃºn culto satÃ¡nico, miles de personas al rededor del mundo se han dado cuenta que esta
religiÃ³n de la tierra puede ser la respuesta a su bÃºsqueda espiritual. Ahora en un sÃ³lo libro,
usted puede obtener la informaciÃ³n mÃ¡s completa sobre el estudio y la prÃ¡ctica moderna de la
brujerÃa (Wicca). Un curso completo de auto estudio personal o en grupo. El famoso autor
Raymond Buckland, le enseÃ±a todos los aspectos sobre la prÃ¡ctica de la Wicca: Su historia, los
rituales, las meditaciones, y la aplicaciÃ³n de la magia, la herbologÃa y la adivinaciÃ³n. TambiÃ©n
aprenda a desarrollar sus talentos psÃquicos y cÃ³mo aplicar esta religiÃ³n para sus propias
necesidades. Un libro de trabajo presentado en forma de lecciones, que lo llevan a aprender por
medio de ejercicios divertidos. Es el libro ideal para el estudiante serio, el reciÃ©n iniciado, o el
practicante solitario. Explore la historia, la filosofÃa, las creencias, los rituales y la magia Wicca.
Realice sus propios rituales. Organice su propio grupo de estudio.
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Me encantÃ³ este libro porque contiene muchÃsima informaciÃ³n sobre la Wicca, su historia,
rituales, herramientas, mÃ©todos de adivinaciÃ³n, diferentes tradiciones wiccans, una lista de
hierbas y cÃ³mo prepararlas y para quÃ© utilizarlas y muchÃsimas cosas mÃ¡s. AdemÃ¡s el libro
estÃ¡ organizado en forma de lecciones. Tiene unas preguntas de comprobaciÃ³n de lectura para

asegurar que entendistes el material y otras preguntas de reflexiÃ³n que te ayudan a organizar tus
ideas sobre cada tema. La Ãºnica limitaciÃ³n (y no es tanto una limitaciÃ³n) es que el libro estÃ¡
mayormente enfocado en la tradiciÃ³n Gardneriana y la mayor parte de los rituales estÃ¡n hechos
para hacerse en grupo. Claro que esto fue una pequeÃ±a limitaciÃ³n para mÃ porque soy wiccan
solitaria pero para la persona que trabaja en grupo no serÃa limitaciÃ³n alguna. El libro incluye
tambiÃ©n un capÃtulo para las personas que practican solas asÃ que esto resolviÃ³ bastante mi
problema. AdemÃ¡s, todos los rituales son fÃ¡cilmente adaptables para un solitario y es mejor
adaptarlos y reescribirlos, asÃ son personalizados y funcionan mejor (a mÃ me funcionÃ³ hacer
esto). Le recomiendo este libro a cualquier persona que estÃ© comenzando en la wicca, sin
importar a que tradiciÃ³n pertenezca. Es un libro con informaciÃ³n bien valiosa e importante y
ademÃ¡s del mejor autor sobre el tema (o uno de los mejores).

Un buen Libro que contiene muchÃsima informaciÃ³n. Me arriesguÃ© comprÃ¡ndolo sin saber el
contenido en su totalidad, vale mas de lo que cuesta. En mi caso me considero tipo brujo blanco
pero este libro ademÃ¡s de la religiÃ³n Wicca te enseÃ±a michas cosas interesantes para tu
aprendizaje. Lo recomiendo, solo dale una oportunidad y veras que no te arrepentirÃ¡s.

Llevo algunos 4 aÃ±os estudiando tanto de la wicca, como chamanismo.. y otras tradiciones
magico-filosoficas; este libro es de lo mejor, que al menos este servidor ha encontrado en el
mercado. La forma en la que Raymond Buckland describe y abarca la gran variedad de temas en el
libro es muy clara y precisa . El libro esta creado para desarrollar el interior del lector, no enfoca en
temas como elementales, ni otros seres.El libro es de lo mejor para comenzar con los estudios
wicca.

El contenido muy bueno, el formato regular. Es demasiado grande para resultar cÃ³modo de leer y
las cubiertas son demasiado endebles. Sin embargo esta traduciÃ³n es digna, hay una ediciÃ³n
unos aÃ±os posterior cuya traducciÃ³n es pÃ©sima Â¡no la adquieran!
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