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Manual De Magia Con Velas
Este es un libro para aprender brujería tradicional por tu cuenta. Es ideal para la bruja moderna, ya que incluye ejercicios
prácticos que podrás llevar a cabo en tan solo 10 minutos al día. Si siempre has querido escribir tu propio Libro de las
Sombras pero no sabes por dónde empezar, al terminar este libro tendrás tu diario de bruja y sabrás cómo usarlo para
hacer hechizos, sortilegios y conjuros. Si te interesa la brujería tradicional, la brujería celta, la brujería verde, o
simplemente aprender a hacer hechizos de magia en general, este libro puede serte de gran ayuda.El Libro Verde de la
Bruja Solitaria es un manual breve pero muy completo tanto para principiantes como para brujas y brujos de nivel
intermedio que desean practicar la magia en solitario, especialmente para aquellos interesados en la magia blanca
(aunque incluye también datos útiles para aquellos interesados en otras ramas como la magia gris o la magia negra). En
sus páginas descubrirás muchos secretos de la brujería tradicional, que te ayudarán a encontrar tu camino mágico y
llevar a cabo hechizos por tu cuenta.El libro está diseñado de manera muy práctica, de modo que puedas leerlo como un
manual o usarlo como un curso de seis semanas (tomándote tan sólo unos minutos cada día) con el que aprenderás a
hacer magia, hechizos, conjuros y muchas más cosas útiles. Cada día podrás hacer una breve actividad que llevará tus
conocimientos de la magia al siguiente nivel. El Libro Verde de la Bruja Solitaria contiene también textos informativos e
ilustraciones que te ayudarán a entender los conceptos explicados.Para llevar a cabo los ejercicios de brujería tan solo
necesitarás una libreta o diario y objetos que encontrarás mayormente en la naturaleza o en tu casa. Algunos de los
temas sobre los que podrás leer y aprender gracias a El Libro Verde de la Bruja Solitaria son: -Las diferencias entre
brujería celta, brujería tradicional, Wicca, etc.-Los utensilios que necesitas para practicar la brujería por tu cuenta, y
como fabricarlos o conseguirlos de una manera económica y respetuosa con el medio ambiente.-Cómo trabajar la magia
con velas, hechizos con cristales, hierbas curativas y otros ingredientes de hechizos mágicos. -Cómo utilizar diferentes
métodos de adivinación: cómo echar las cartas del Tarot, cómo interpretar las runas vikingas, cómo usar un péndulo,
etc.-Cómo hacer (de manera ética) hechizos de amor, trabajo, etc.-Cómo hacer magia con las fases de la Luna.-Cómo
meditar, hacer limpiezas energéticas y crear escudos.-Cómo crear un altar de brujería, crear un círculo mágico y usar
tablas de correspondencias en tus hechizos.-Cómo usar la Astrología y la Numerología.-También puedes comprar por
separado el Diario Verde de la Bruja Solitaria, de la misma autora, que es un cuaderno en blanco especial para brujas,
que te servirá para anotar los ejercicios de este libro y comenzar a escribir tu primer libro de las sombras.
Este no es un libro de brujería. Es hora de que la palabra magia pierda el halo de oscuridad y tenebrosidad del que
parece estar embebida y recobre la dignidad que los antiguos le otorgaban al considerarla la más alta y clara ciencia que
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pudiéramos practicar. Un mago no es un brujo y está lejos de serlo. Por lo tanto, en este libro no encontrarás fórmulas,
herramientas o ninguna otra cosa con la cual hacer el mal; por el contrario, este libro es un intento de aportarte los
instrumentos propios de la magia con los que puedas, de algún modo, hacer el bien a tus hermanos y a ti mismo. Si te
sientes llamado a hacer el bien, este libro es para ti. Como ha dicho el célebre mago español Papus: “La acción social
del mago se condensa en estas tres palabras: CURAR, SEMBRAR, CONSOLAR. Tal es la triple misión del verdadero
adepto de la ciencia de los Magos”.
Wicca refiere a una forma de brujería neopagana. Los wiccanos creen en los elementos universales del aire, el fuego, el
agua, el espíritu y la tierra. Estos son los elementos que conforman el símbolo wiccano del pentáculo. Los wiccanos
tienen la creencia de que las energías poseen género masculino y femenino y estas energías están separadas en sus
identidades, pero son poderosas en su unión. Sin embargo, estas energías son honradas por igual. Muchos de los que
practican la Wicca usualmente se identifican con una deidad en particular, mientras que hay otros wiccanos que
prefieren llamar a un Dios o Diosa que tenga los poderes relevantes en la materia para su hechizo en particular. Muchas
personas siguen la Wicca porque no hay reglas, pero la Rede Wicca establece que "Mientras no infrinjas daño, haz lo
que quieras". Se trata de un simple mensaje que indica que usted es libre de hacer lo que quiera, siempre y cuando no
cause daño o perjuicio a nadie. También hay una ley wiccana triple, que establece que la energía empleada se
recuperará, pero tres veces más potente. Esto significa que cualquier cosa que haga va a volver a usted tres veces más
intensa. Esto le será beneficioso si su bondad es devuelta a usted de esta manera por sus buenas obras, pero si tiene
intenciones dañinas y negativas, las consecuencias también serán perjudiciales. Los wiccanos creen en los hechizos y
esto es parte de respetar y honrar el mundo que nos rodea en lugar de "crear milagros". Debido a que lanzar un hechizo
es una respuesta emocional, se requiere una apreciación de las energías que existen en el universo natural. Al
comenzar en los rituales Wicca, siempre es bueno empezar con algo sencillo y luego tratar de dominarlo antes de pasar
a algo más complejo. También puede empezar con algo escrito por otro, aunque los hechizos realizados por usted son
los más eficaces. Aproveche esta gran oportunidad para aprender mucho mas sobre la religion Wicca.
Este libro te enseñará como usar hechizos, rituales mágicos, conjuros, pociones, amuletos y como canalizar las
diferentes energías elementales junto con los elementos esenciales que toda BRUJA MODERNA necesita conocer: Una
verdadera BRUJA MISTICA, debe aprender a canalizar su poder interior y utilizar los elementos naturales a su alcance,
para vivir una vida plena y en positivo, atrayendo para ella y otras personas, lo que desea. Magia para el DIA a DIA Un
auténtico manual para ampliar y fortalecer a cualquier bruja que lo sea o quiera serlo, un libro con un alto impacto
positivo, que revela todo lo que necesitas conocer sobre la magia y cómo utilizarla desde un nivel intermedio, apto para
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todo tipo de razas, sexos y creencias. Saca lo mejor de TI, innovación y prácticas.Aprender a hacer tus propios
hechizos. Porque si estamos bien a nivel interior, eso se refleja en el exterior, la mayor parte de la magia está YA, dentro
de TI. Trazar un círculo mágico Usar un altar Trabajar con las fases lunares, las energías de cada día de la semana, las
horas y los astros. Hacer tus propios hechizos y rituales. Hacer que los hechizos funciones y conocer los secretos para
que SI FUNCIONEN. Como hacer una petición correcta para que sea correspondida. Alejar la mala suerte, la
negatividad, protegerte a ti y a los tuyos, así como ahuyentar cualquier maleficio. Hacer hechizos, rituales y amarres
para que el Amor esté en tu vida. Hechizos para la suerte, el trabajo, la salud Subir de nivel, vibrar más alto y tomar
poder, amarte a ti misma y que te amen. Realizar sahumerios con diferentes recetas, utilizar y conocer las velas en los
distintos rituales y su significado. Hierbas, plantas, cristales, inciensos, aceites esenciales. Subir de nivel, vibrar más alto
y tomar poder, para amarte a ti misma y que te amen. Un libro lleno de amor, redactado y cuidado al detalle, para que tu
puedas formar parte de esta comunidad de brujas místicas que hacen de la energía y la magia un camino hacia el poder,
el amor y el éxito. Tras el éxito de MAGIA BLANCA Y RITUALES. Buscando a tu BRUJA INTERIOR. La coautora del
best seller, Mármara Turán, da un paso más y nos adentra en el mundo más profundo de la brujería y hechicería, una
mujer auténtica que lleva años practicando la magia, el ocultismo y el tarot.strong> "Un camino a recorrer indispensable
para aquellas personas que comenzaron a encontrar su bruja interior y ahora quieren ser unas auténticas brujas y
brujos, hechiceros con poder para ayudarse ellos y por supuesto, a otras personas." Tiene un anexo descargable con un
listado donde podrás acceder a las características y propiedades mágicas de plantas, hierbas, aceites, inciensos,
piedras y cristales. La biblia de las BRUJAS Si ya cuentas con un nivel intermedio, este libro es un paso más allá de los
rituales, siempre trabajando en la magia blanca aunque con muchos datos útiles para poder trabajar la energía más
oscura, la MAGIA NEGRA, ya que el conocimiento es PODER. Cuenta con el desarrollo de todos los elementos
necesarios para llevar a cabo tus propios hechizos y avanzar en tu camino mágico, y además tiene muchos hechizos,
conjuros y pociones de nivel medio y elevado, para que puedas practicar y atraer lo que deseas desde el primer
momento. "Solo practicando adquieres la experiencia necesaria para avanzar en este mundo de la magia y el poder.
Gracias por permitir que te acompañe en tu camino. Mis bendiciones. Mármara"
Magos e feiticeiros comandam os elementos, alteram o mundo, controlam o tempo e o espaço. Seus inimigos são
desintegrados, incinerados ou transformados em pudim de ameixa. E agora a magia está em suas mãos! O Manual do
Arcano é um guia para todos os usuários das artes mágicas — e para quem deseja combatê-los. O primeiro em uma
série de suplementos aprofundando as classes de Tormenta RPG, é fundamental para aqueles que pretendem
compreender os segredos arcanos. Este livro contém: | Mais de 150 novas magias! | 11 especializações de magos,
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permitindo que você seja um bruxo, necromante, ilusionista ou mesmo um cronomante! | 8 novas linhagens de
feiticeiros, expandindo as opções e poderes da classe. | Novos talentos e classes de prestígio, incluindo o amador
farsante, o inquisidor de Wynna e o terrível gênio do mal. | Regras para criação de itens mágicos. | Uma descrição
completa da Academia Arcana, com suas aulas e professores, incluindo um sistema para campanhas na maior escola
de magia de Arton. | Novos monstros e arcanos lendários. A magia arcana é a força mais poderosa de Arton. Junte-se a
seus usuários ou aprenda a vencê-los. Com laboratórios e bibliotecas ou intuição e fúria, as energias arcanas estão sob
o seu poder!
Descubre la magia que está en tu interior, conecta con tu esencia, haz de los rituales y la magia blanca una herramienta poderosa para
atraer todo lo bueno que deseas a tu vida. Tú también tienes el poder de ser feliz. Descubre la Bruja que hay en ti Más de 100 Rituales, para
el amor, la suerte, los estudios, el trabajo, dinero, abundancia y prosperidad, la salud, los negocios, rituales de protección y abre caminos,
alejar la negatividad y conseguir el éxito. La verdadera Magia Natural, conecta con la energía de la Naturaleza, con tu fuerza femenina,
abraza su poder. Aprende a conectar con la energía Universal, desde los más sencillos rituales a los más especiales y poderosos, trabajar
con velas, aceites esenciales, plantas, hierbas, sahumerios y aquellos elementos que forman parte de tu vida diaria. Realmente este libro es
diferente, ha llegado a ti un auténtico manual para la vida moderna, no más carencias, comienza a sentir la energía positiva desde la magia
de las palabras, haciendo que la energía trabaje a tu favor para subir tu nivel de vibración, vibrar en positivo, para en definitiva, ser más feliz.
Todos los secretos para que un ritual funcione de verdad. Descubre como canalizar tu poder interior para vivir una vida plena y abundante
Encuentra dentro de ti la ancestral sabiduría que todos poseemos, siente la libertad de hacer los cambios que siempre has deseado y
conoce como funcionan los elementos más importantes de la verdadera magia natural. La luna, los elementos de la naturaleza, las esencias,
los tipos de inciensos, las plantas, los elementos simbólicos, pon una vela en tu vida y descubre cómo usarlas para que de verdad consigas
todo su poder. Rituales para el amor Trabaja el dinero, la riqueza, el trabajo y la prosperidad, el éxito que acompañará tu vida a partir de este
momento. Protege tu energía, tu casa y a aquellos que más quieres. Rituales para Navidad y fin de año. ¿Sabías que hay rituales de
cumpleaños personalizados? Descubre cual es el tuyo. Alejar personas, rechazar la negatividad y las malas vibraciones. Pon en marcha los
baños y limpiezas energéticas para mejorar tu salud, bienestar y sentirte plena cada día. Potencia la energía y eleva tu autoestima, para
amarte y que te amen. Descubre la mala y la Buena Suerte. Abre nuevos caminos, supera las dificultades, el mundo está en tu manos. Un
libro de ayuda para conectar con la energía Universal, repleto de información para estar felices y positivos por dentro, porque la verdadera
magia está dentro de ti. Si este libro ha llegado a tus manos es porque ha surgido la conexión, tu bruja interior desea darte todo aquello, que
realmente tu ya conoces, todo llega en su momento, es tiempo de comenzar. Gracias por permitir que te acompañe en este camino. Esta
vez Isabel Sánchez Rivera viene de la mano de la experta en magia y esoterismo Mármara Turán para ofrecerte uno de los manuales de
magia blanca y rituales más novedosos de los últimos tiempos, totalmente en positivo y actual. Isabel Sánchez Rivera es asesora experta en
Feng Shui y escritora de múltiples libros de crecimiento personal y terapias alternativas, una mujer real que dejó su trabajo como directiva
durante 28 años en banca, para ser feliz y hacer felices a muchos otros. Lleva más de 10 años transformando la vida de personas como tú,
gracias a sus técnicas para trabajar el espacio y la energía.
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"El poder de los números, matemáticas sagradas, rituales sanadores, fórmulas de alta magia, el árbol de la vida"--Cover.
El presente Manual pretende ser una guía objetiva, eficaz y de fácil aplicación, en donde sin importar el nivel de conocimientos, edad o
grados académicos, las personas, entrenadores, deportistas (de cualquier nivel o categoría), puedan beneficiarse de su uso y así continuar
fortaleciendo su mente y sus recursos para enfrentarse a situaciones cada vez más como demandantes, tanto en el deporte, como de la
vida. Consta de 5 módulos (divididos conforme a las 5 habilidades psicológicas básicas y más relevantes para cualquier deporte) y 29
sesiones. Cada sesión describe actividades sencillas y ajustadas a las necesidades, las cuales incorporan aspectos cognitivo-conductuales
al deporte, un enfoque que ha comprobado su utilidad para fortalecer y desarrollar recursos en los individuos. Entre las principales técnicas
encontramos la psicoeducación, la restructuración cognitiva, relajación, visualización, entrenamiento en asertividad, técnicas de
sociabilización, establecimiento de objetivos, autoinstrucciones, y ejercicios de Consciencia Plena. Todas ellas dispuestas de modo que
además de trabajar una habilidad psicológica, se pueda reforzar el resto. El Manual se vuelve una guía flexible y práctica, con la que el
facilitador puede resolver problemáticas de acuerdo a las necesidades que se presenten, por lo que se propone una estructura inicial, no
obstante, su aplicación se ajusta al criterio del facilitador, los avances entre sesiones y la aplicabilidad individual o colectiva de las mismas.
Además, el Manual describe diferentes formas para evaluar las habilidades psicológicas a través de cuestionarios, medidas fisiológicas y
registros conductuales. Esto permite constatar el beneficio del trabajo que se efectúa y su aplicación adecuada. El presente Manual llena un
espacio en la literatura en México para apoyar el crecimiento del deportista, el cual lo hará más competitivo y resistente a los desafíos del
deporte contemporáneo.
Por primera vez una guía que nos muestra el significado de más de 1.000 combinaciones. El mayor problema con el que se suelen encontrar
los estudiantes del Tarot a la hora de interpretar una tirada reside en la dificultad de leer las cartas en su conjunto, extrayendo un significado
global. Esto es debido a que la interpretación suele ser enseñada carta a carta, y hasta ahora nunca se había mostrado el sentido de las
cartas combinada unas con otras, pues su significado varía si en una lectura un determinado arcano aparece acompañado de unas cartas u
otras. Esta obra viene a subsanar esta deficiencia en el estudio y enseñanza del Tarot. Con más de un millar de ilustraciones, este libro
constituye un manual imprescindible, donde la autora, avalada por muchos años de práctica y docencia, nos muestra que cada combinación
de cartas refiere una historia precisa que no podemos interpretar satisfactoriamente leyendo el significado de cada carta una tras otra. De
este modo nos enseña la correcta interpretación de conjuntos de dos, tres, cuatro y cinco cartas, tanto al derecho como invertidas, para que
los estudiantes puedan advertir cómo cambia la lectura de una tirada según las combinaciones de los arcanos, tanto Mayores como
Menores.. Asimismo también incorpora las definiciones básicas de todas las cartas del Tarot y ejemplos de distribuciones y lecturas, que
convierten a este texto en un libro absolutamente práctico y único en su género.
Este libro pone a disposición de lector las experiencias del autor en la utilización del psicodrama en diversos ámbitos como son el aula, la
comunidad, las instituciones y las empresas, donde ha aplicado el método creado por Jacob Levy Moreno, en la capacitación y la educación
de grupos humanos en temas tales como la salud mental, la violencia, las adicciones, la seguridad, la integración grupal, entre muchos
otros. Propone llevar el entendimiento del psicodrama de una manera no compleja y accesible a públicos iniciando en el tema y con deseos
de enriquecer su conocimiento en el manejo de grupal y la utilización de técnicas de acción como herramienta didáctica. De una forma
sencilla, pero sin vulgarizar ni desvirtuar el método psicodramático, se describen con claridad algunas técnicas y recursos ampliamente
utilizados por psicodramatistas de todo el mundo, además de variantes de las mismas, así como propuestas originales del autor, quien a
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través de la descripción de las técnicas y algunos ejemplos de las innumerables posibilidades de su aplicación muestra al lector recursos del
psicodrama sumamente útiles para todas aquellas personas que trabajan en el área de la educación y la capacitación.

• Una obra sobre magia, entendida como un diálogo entre nuestra esencia y la naturaleza. • Un manual accesible y práctico para
crear conjuros y herramientas mágicas. • Incluye rituales de protección, prosperidad y amor, y recetas para mejorar la salud y
potenciar la belleza natural. Bienvenidos al mundo de la magia, donde nada es imposible. Desde siempre, los seres humanos
hemos recurrido a la magia para atraer salud, abundancia, belleza y prosperidad. La magia es el canal a través del cual nuestro
subconsciente entra en contacto con la energía de la Tierra y el universo para conseguir que las fuerzas de la vida conspiren a
nuestro favor. Keylah Missen, maestra reiki, fitoterapeuta y conocedora de las artes mágicas desde la infancia, ha creado un
manual sencillo y fácil de manejar, pensado para iniciar al lector en las principales herramientas esotéricas, desde el reiki hasta el
tarot, el péndulo, la numerología y mucho más. Aprenderemos a atraer espíritus benéficos, a limpiar el hogar mediante las
piedras, a crear un entorno favorable a nuestros deseos mediante la magia con velas e incluso a contactar con nuestro espíritu
totémico. También encontraremos las claves para crear nuestros propios conjuros y herramientas mágicas, como péndulos y
varitas; rituales de prosperidad, de protección y de amor; recetas para mejorar la salud y para potenciar la belleza. Una
apasionante introducción a los hechizos y técnicas esotéricas para experimentar el poder y la alegría de la magia día a día.
No Livro Manual de Magia Lunar o leitor é convidado a conhecer profundamente os aspectos da Mãe Lua para iniciar ou
aperfeiçoar seus feitiços e magias. Rituais, correspondências, perfumes, óleos e muito mais podem ser conferidos nesse
conteúdo meticulosamente pesquisado. Linguagem acessível e prática para que todos absorvam o conhecimento!
¿Recuerda la primera vez que apagó de un soplo las velas de su tarta de cumpleaños mientras formulaba un deseo? Aun sin
saberlo, ésa fue su primera experiencia con la magia de las velas. Las velas dan lugar a una sencilla pero efectiva técnica de la
magia, que exige una mínima preparación, medios y experiencia. En este completo manual se han incorporado instrucciones para
fabricar, adornar y uncir velas, y para usarlas en una gran variedad de rituales. Este libro, escrito por un experto ocultista,
constituye una guía práctica completa de una vertiente fascinante de la magia, e incluye un examen histórico del papel que han
jugado las velas tanto en la religión como en el folklore, así como una información básica sobre el simbolismo del color, los signos
planetarios y sus correspondencias zodiacales, etc.
Alejandro Jodorowsky, entre otras muchas cosas, recogió en sus libros La danza de la realidad (Siruela, 2001) y Psicomagia
(Siruela, 2004) la base teórica de esta técnica sanadora creada y desarrollada por él. Su parte práctica la encontramos por
primera vez reunida en Manual de Psicomagia, que, con sus más de 300 consejos, pretende ayudar a todas aquellas personas
que ante diferentes problemas psicológicos, sexuales, emocionales o materiales desean sanar, liberar o mejorar su vida. A lo
largo del libro, estos consejos prácticos nos enseñan a desprendernos de ideas nocivas o de la influencia negativa que el pasado
familiar puede ejercer sobre nosotros; a mejorar aspectos de nuestra vida laboral o económica, de la salud, de la vida en pareja o
en soledad; a enfrentarnos al sentimiento de desamparo, de odio, de celos, de inseguridad, de fracaso, de pesimismo, de
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inferioridad, de abuso sexual, de cobardía, de no haber sido querido, etcétera. Finalmente, varios actos de psicomagia para
consultantes sanos, y otros tantos dirigidos a la sociedad, anteceden a más de cien consultas individuales que atendió el autor de
quienes le pedían información a través del Tarot.
Considerado no Hoodoo como o Santo da Última Hora ou do Último Minuto , Santo Expedito é o Patrono das Causas Justas e
Urgentes. Com esta Obra inédita no Brasil, você poderá iniciar as suas Conjuras e Magias com este grande Ser Espiritual, tão
querido nos Folclores norteamericano e brasileiro. Mergulhe nesta jornada de conhecimento sobre o Hoodoo de Santo Expedito e
se torne um Conjure de excelência!

Una gran compilación de todos los medios mágicos de poder a partir de sencillas recetas transmitidas de generación en
generación.
Tú puedes ser una auténtica bruja moderna utilizando la energía cósmica y la sabiduría ancestral para penetrar en las
fuerzas mágicas de tu mente y de tu cuerpo; usar las irradiaciones positivas de la magia del color; emplear las
vibraciones de velas; flores y metales; dominar las energías negativas para alcanzar tus deseos; encontrar el poder
energético de las cosas más sencillas; y; sobre todo; saber realizar los hechizos que te acompañarán y ayudarán a lo
largo de todos los momentos de tu vida. Montse Osuna es una de las precursoras de la corriente de las brujas del siglo
XXI; que buscan conciliar la sabiduría de la magia ancestral con la cultura y la ciencia de nuestros días.
Ambientada en Durango y en el valle de Atxondo, a las faldas del monte Anboto, La herbolera narra las vicisitudes de
una joven curandera arrastrada por los acontecimientos de la época, la caza de herejes y brujos, que llevaron a la
hoguera a miles de personas por causa de las mentiras, los prejuicios y las obsesiones de las clases dirigentes políticas
y religiosas.
Todos nos hemos sentido intrigados alguna vez por sueos extraos o inexplicables que se repiten una y otra vez. Quiere
saber qu significa perder los dientes o perder un botn? Es un mal augurio soar con la muerte, con fantasmas o con
sepultureros? Para comprender desde los sueos ms habituales a los ms inquietantes. Para aprender a distinguir los
sueos premonitorios de los que slo son reflejos de nuestra conciencia. Para acceder a nuestro Yo interior analizando
nuestro subconsciente.
Un libro dedicado a las velas y a su significado esotérico, con todas las indicaciones para aprovechar su misteriosa
energía. La vela es uno de los instrumentos más potentes que se pueden utilizar en los rituales mágicos y religiosos,
porque representa el poder divino, la iluminación y el conocimiento, y su llama desencadena las fuerzas escondidas en
el simbolismo que la envuelve. Los significados del fuego y de los instrumentos para conservarlo, producirlo y
transmitirlo, desde los fuegos sagrados hasta las velas en los cultos populares. Realización casera de las velas:
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materiales, técnicas, formas propicias y elementos mágicos. El simbolismo de los colores asociados a las velas. Los
rituales asociados a los días de la semana, los números, los planetas, los signos zodiacales, las flores, las plantas
medicinales, las piedras y los cristales.
Manual De Magia Con Velas / The candle magick workbookDiana/MexicoCómo practicar la Magia de las VelasSu simbolismo,
unción y ritualesEDAF
"Los secretos revelados por los números y su magia."--Amazon.
Este pequeño volumen contiene un contorno condensado de los veintidós arcanos del Tarot y las veintidós letras hebreas,
mientras que expresa en términos simples y directos cómo entrar en la experiencia directa de los arcanos, incluyendo cómo ir
conscientemente al plano Astral, cómo despertar el Kundalini, despertar la clarividencia y otros poderes, y cómo hablar
directamente con los Dioses. Esto no es una colección de teorías o suposiciones: es un manual para el trabajo práctico con la
conciencia que lleva al estudiante disciplinado a estar cara a cara con lo Divino.
El término Dramaturgia tiene ya carta de naturaleza en los estudios y en la práctica teatral contemporánea. Aunque a menudo se
utiliza como sinónimo de adaptación de un texto para la representación, su sentido es más amplio, y engloba toda la serie de
decisiones y trabajos previos a la puesta en escena. A esta práctica responde en gran medida este Manual. Sin embargo, la
tradición europea ha tendido siempre a primar el texto como la base de todo arte dramático, lo que ha generado una riquísima
literatura crítica acerca de cómo se escriben las obras teatrales, cuáles son los criterios por los que una obra se puede considerar
digna de estimación, cuáles son sus elementos fundamentales, qué géneros engloba la poesía dramática, etc. Esta tradición de
poéticas que han guiado la discusión sobre el arte dramático y han orientado a los escritores al componer sus obras para la
escena no ha perdido su vigencia, por más que hoy en día no consideremos el texto como la única base del hecho teatral. Una
parte importante del trabajo dramatúrgico sigue siendo la del análisis de los textos dramáticos, y en el Manual de Dramaturgia se
le ha dado la debida importancia si bien los autores han procurado no quedarse en los estrechos límites de la poética clásica, que
tan a menudo se ven repetidos en manuales y obras de divulgación, y han ampliado el campo de lo dramático a géneros
tradicionalmente despreciados, como el teatro breve, la danza contemporánea, el teatro de objetos o el teatro musical, así como a
las nuevas formas que se han introducido en la dramaturgia contemporánea y al teatro oriental, depositario de una riquísima
tradición demasiadas veces olvidada en los estudios sobre teatro.
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