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Cordelia sentía desde pequeña que 
tenía una intuición más desarrolla-
da que los demás, prediciendo co-
sas que después se cumplían. A los 
viente años compró su primer tarot y 
empezó a estudiarlo a fondo. Tras-
curridos quince años decidió dar 
el salto al mundo de YouTube, ofre-
ciendo una visión del tarot diferen-
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cada día a muchas personas, bien 
a través de este medio o bien con la 
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En tu horizonte se vislumbran 
365 días condimentados con 365 hechizos. 

Narración en forma de diario donde la autora nos explica, intercalándolos 
con anécdotas de vida, ingredientes y maneras de preparación de hechizos 
para hacer posibles tus deseos de abundancia, atracción de buenas noticias, 
relaciones equilibradas con amigos, protección de un ser querido… 
y mucho más.

Para algunas fechas señaladas, como Fin de Año, San Valentín, San Juan, la 
noche de lluvia de estrellas o Halloween, encontrarás un hechizo especial que, 
además, irá acompañado de una preciosa ilustración.
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SUMARIO

ENERO

1 de enero Frasco de la abundancia
2 de enero Saquito de protección para atraer buenas noticias
3 de enero Baño de purifi cación
4 de enero Hechizo para potenciar el pensamiento mágico
5 de enero Hechizo para neutralizar los malos pensamientos
6 de enero Hechizo para el desapego amoroso
7 de enero Saquito para atraer el trabajo 
 Conjuro para que atraer una llamada
8 de enero Hechizo para equilibrar tu energía
9 de enero Ritual de endulzamiento
10 de enero Hechizo para pedir tres deseos a la luna llena
11 de enero Hechizo para proteger de engaños amorosos
12 de enero Ritual para reforzar la confi anza en uno mismo
13 de enero Conjuro para superar el dolor emocional
14 de enero Baño de descarga para desbloquear la energía
15 de enero Hechizo para tomar una buena decisión
16 de enero Hechizo de acercamiento
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17 de enero Ungüento para potenciar la belleza
18 de enero Amuleto de protección para tiempos difíciles
19 de enero Ritual para limpiar la energía de tu hogar
20 de enero Agua fl orida
21 de enero Baño de despojo para limpiar la negatividad
22 de enero Ritual para despertar los sueños proféticos
23 de enero Conjuro para suavizar tensiones
24 de enero Hechizo para hacer una petición a las hadas
25 de enero Ritual para curar las amistades
26 de enero Conjuro para resolver dudas
27 de enero Hechizo para absorber las malas energías
28 de enero Conjuro para materializar un proyecto
29 de enero Hechizo para curar una casa
30 de enero Hechizo para vender una casa a distancia
31 de enero Baño para calmar las emociones y dormir bien

FEBRERO

1 de febrero Ritual para calmar la mente y apartar los pensamien-
tos negativos

2 de febrero Ritual para sanar tu economía
3 de febrero Conjuro para resolver confl ictos
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4 de febrero Elixir de cristales para alejar los pensamientos 
negativos

5 de febrero Amuleto para atraer la buena suerte
6 de febrero Aceite casero abrecaminos
7 de febrero Baño para potenciar el atractivo personal
8 de febrero Ritual de petición a la madre naturaleza
9 de febrero Conjuro para invocar a la felicidad y al bienestar
10 de febrero Baño ritual para abrir nuevas vías
11 de febrero Hechizo para alejar a los enemigos
12 de febrero Baño ritual de protección astral
13 de febrero Conjuro para recuperar el amor y la pasión
14 de febrero Ritual de San Valentín
15 de febrero Baño para generar magnetismo
16 de febrero Conjuro para sanar las heridas del pasado
17 de febrero Hechizo para olvidar un amor
18 de febrero Elixir de cristales para equilibrar las energías
19 de febrero Conjuro para proteger una amistad
20 de febrero Saquito para tener buena suerte en el amor
21 de febrero Conjuro para proteger la relación de pareja
22 de febrero Hechizo para abrir caminos en el amor
23 de febrero Hechizo para calmar situaciones de tensión
24 de febrero Propiedades mágicas del saúco
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25 de febrero Baño ritual para potenciar tu seducción natural
26 de febrero Hechizo para reencontrarse con uno mismo
27 de febrero Ritual para proteger en un viaje
28 de febrero Conjuro para triunfar en una cita

MARZO

1 de marzo Agua mágica para que un negocio fl orezca
2 de marzo Ritual para consagrar un amuleto
3 de marzo Hechizo para encontrar tu primer amor
4 de marzo Hechizo para que la persona que te gusta se fi je en ti
5 de marzo Perfume del amor
6 de marzo Conjuro para aumentar la confi anza en uno mismo
7 de marzo Contrahechizo para romper un conjuro maligno
8 de marzo Ritual de purifi cación de una casa
9 de marzo Ritual para templar situaciones de ansiedad
10 de marzo Conjuro para que reine la armonía en el trabajo
11 de marzo Saquito de protección para un puesto de trabajo
12 de marzo Baño para potenciar la belleza
13 de marzo Elixir para alcanzar el equilibrio
14 de marzo Conjuro para conseguir la limpieza interior y una cal-

ma profunda
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15 de marzo Magia para garantizar un sueño reparador
16 de marzo Conjuro para potenciar la creatividad
17 de marzo Hechizo para dominar una conversación
18 de marzo Amuleto para juegos de azar
19 de marzo Conjuro para tomar la decisión correcta
20 de marzo Ritual para recibir noticias de alguien a quien quieres
21 de marzo Ritual para calmar la ansiedad
22 de marzo Ritual para retener a la persona amada
23 de marzo Ritual para que un proyecto salga bien
24 de marzo Conjuro para alejar las pesadillas
25 de marzo Ritual para el desbloqueo
26 de marzo Conjuro para que tus secretos estén a salvo
27 de marzo Hechizo para que la persona amada piense en ti
28 de marzo Ritual para que te concedan un préstamo
29 de marzo Conjuro para la reconciliación de pareja
30 de marzo Elixir de cristales para abrir la mente
31 de marzo Amuleto para proteger un negocio de la bancarrota

ABRIL

1 de abril Ritual para proteger la salud
2 de abril Ritual para que reine la comprensión
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3 de abril Hechizo para que una discusión sea olvidada
4 de abril Ritual para pedir un deseo frente al mar
5 de abril Ritual de protección de Yemayá
6 de abril Conjuro para que salga bien una venta
7 de abril Hechizo para que madure una relación
8 de abril Conjuro para dejar el pasado atrás
9 de abril Hechizo de abundancia para una empresa nueva
10 de abril Baño de fl ores para tener éxito en una cita
11 de abril Ritual para que tu trabajo sea perfecto
12 de abril Conjuro para endulzar el carácter de una persona
13 de abril Hechizo para que te pidan perdón
14 de abril Hechizo para que la comunicación fl uya en la pareja
15 de abril Sahumerio para aclarar la mente
16 de abril Hechizo para tener confi anza en uno mismo
17 de abril Ritual para limpiar y purifi car el aura
18 de abril Hechizo para provocar sueños adivinatorios
19 de abril Conjuro de agua para sanar un corazón roto
20 de abril Ritual abrecaminos en el amor
21 de abril Conjuro para favorecer tu intuición
22 de abril Hechizo del olvido
23 de abril Ritual para aclarar las emociones
24 de abril Baño ritual para potenciar tu encanto personal
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25 de abril Ritual para atraer el dinero
26 de abril Conjuro para que la luna llena atienda tus deseos
27 de abril Baño mágico para atraer la buena suerte
28 de abril Ritual para potenciar la intuición
29 de abril Ritual para soñar con la persona amada
30 de abril Ritual para recuperar un dinero prestado

MAYO

1 de mayo Hechizo para favorecer un viaje
2 de mayo Hechizo de mar para encontrar el amor verdadero
3 de mayo Ritual frente al mar para pedir un deseo de amor
4 de mayo Conjuro para cortar una racha de mala suerte
5 de mayo Baño mágico para atraer la riqueza
6 de mayo Ritual para que reconozcan tus triunfos profesionales
7 de mayo Contrahechizo para cortar la esclavitud amorosa
8 de mayo Ritual para alejar falsas amistades
9 de mayo Conjuro para atraer el buen amor
10 de mayo Conjuro para que la verdad salga a la luz
11 de mayo Ritual para calmar situaciones tensas
12 de mayo Baño mágico para que tu suerte cambie a mejor
13 de mayo Ritual en el mar para alejar las malas compañías
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14 de mayo Saquito para potenciar la intuición y el poder personal
15 de mayo Ritual desatrancadera para superar obstáculos
16 de mayo Ritual para evitar los robos en el hogar
17 de mayo Hechizo para llamar a tu alma gemela
18 de mayo Hechizo para que vuelva tu ser amado
19 de mayo Conjuro para cortar las infi delidades
20 de mayo Conjuro para recuperar un amor que te han robado
21 de mayo Baño ritual contra los obstáculos amorosos
22 de mayo Ritual para que piense en ti las veinticuatro horas
23 de mayo Hechizo para que tu relación se estabilice y madure
24 de mayo Conjuro para invocar la riqueza
25 de mayo Conjuro para alejar amores imposibles
26 de mayo Hechizo para proteger a tu mascota
27 de mayo Ritual para elevar la autoestima
28 de mayo Hechizo para dejar de sufrir por amor
29 de mayo Hechizo para que tus préstamos te sean devueltos
30 de mayo Hechizo para que la tristeza no te invada
31 de mayo Ritual para derretir la inapetencia sexual

JUNIO 

1 de junio Conjuro para alejar la soledad en el amor
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2 de junio Ritual para evitar las decepciones amorosas
3 de junio Hechizo para alejar la competencia amorosa
4 de junio Hechizo para que tu capacidad de seducción sea in-

falible
5 de junio Conjuro para cerrar el camino a las malas energías y 

a la envidia
6 de junio Ritual desatanudos amorosos
7 de junio Hechizo para vivir un amor perdurable
8 de junio Ritual para que un sueño solucione tus problemas
9 de junio Ritual para hacer nuevas amistades
10 de junio Amuleto para protegerte de envidias y mal de ojo
11 de junio Conjuro para callar bocas
12 de junio Ritual para que tu pareja no se deje seducir
13 de junio Ritual para atraer el amor a tu vida
14 de junio Saquito de protección contra envidias
15 de junio Hechizo para conseguir un dinero extra
16 de junio Conjuro para descubrir enemigos ocultos
17 de junio Ritual para cortar con las calumnias
18 de junio Hechizo para neutralizar a un enemigo
19 de junio Ritual para cambiar de ciclo económico con la madre 

tierra
20 de junio Contrahechizo para detener la magia dañina
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21 de junio Ritual para purifi car y atraer la alegría a un lugar
22 de junio Jabón esotérico para descargar energías densas
23 de junio Ritual para la noche de San Juan
24 de junio Ritual para alejar a personas perniciosas
25 de junio Conjuro para terminar con la mala suerte
26 de junio Ritual para purifi car la energía de una casa nueva
27 de junio Ritual para dominar una situación
28 de junio Hechizo para que piensen en ti
29 de junio Conjuro para encontrar pareja
30 de junio Ritual para que te proponga una cita

JULIO

1 de julio Ritual para evitar la competencia en el amor
2 de julio Ritual para que tenga ojos solo para ti
3 de julio Conjuro para llamar a tu alma gemela
4 de julio Ritual para que se formalice una relación
5 de julio Hechizo para borrar la mala suerte en el amor
6 de julio Ritual para liberarte de una pasión tras una ruptura 

amorosa
7 de julio Ritual para conseguir un trabajo
8 de julio Conjuro para ganar una disputa
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9 de julio Saquito para tener suerte en juegos de azar
10 de julio Conjuro para que te llamen rápido
11 de julio Ritual de dominio sobre una persona
12 de julio Conjuro para conseguir dinero rápido
13 de julio Ritual para cortar las envidias
14 de julio Conjuro para aumentar tu atractivo
15 de julio Hechizo para superar el miedo
16 de julio Ritual para ganar un juicio
17 de julio Ritual para eliminar las malas energías mientras 

duermes
18 de julio Conjuro para conseguir un aumento de sueldo
19 de julio Ritual para atraer clientes a tu negocio
20 de julio Conjuro para recuperar la confi anza de la persona 

amada
21 de julio Conjuro para que no se olvide de ti
22 de julio Conjuro para quemar tus obstáculos
23 de julio Baño ritual para purifi car el aura
24 de julio Ritual de cumpleaños para que un deseo se cumpla
25 de julio Hechizo para que la luna cumpla tus deseos
26 de julio Hechizo para protegerte de las malas intenciones
27 de julio Conjuro para invocar la llegada del amor
28 de julio Ritual para alejar lo negativo de tu vida
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29 de julio Baño para alejar los pensamientos negativos
30 de julio Conjuro con incienso para evitar traiciones
31 de julio Hechizo para olvidar un enfado

AGOSTO

1 de agosto Ritual para que la persona amada aclare su mente
2 de agosto Hechizo para que la ruda te proteja
3 de agosto Ungüento para potenciar tu atractivo
4 de agosto Conjuro para abrir y potenciar la intuición
5 de agosto Conjuro para recuperar el amor perdido
6 de agosto Ritual para abrir el camino a la persona amada
7 de agosto Ritual para mejorar tu suerte
8 de agosto Antiguo ritual para pedir un deseo con laurel
9 de agosto Ritual para estabilizar una relación
10 de agosto Ritual de lluvia de estrellas para atraer el amor
11 de agosto Endulzamiento para desterrar las discusiones de pareja
12 de agosto Ritual para aprobar un examen
13 de agosto Hechizo para que la luna llena te acerque a tus 

sueños
14 de agosto Conjuro para proteger un amor en la distancia
15 de agosto Hechizo para pedir un deseo económico
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16 de agosto Bolsita para atraer el amor
17 de agosto Conjuro para vencer el insomnio
18 de agosto Hechizo para que alguien que te molesta se aleje de ti
19 de agosto Conjuro para que la persona amada te sea fi el
20 de agosto Hechizo para atraer la felicidad
21 de agosto Hechizo para bendecir una casa tras una separación
22 de agosto Elixir de minerales para que la persona que te gusta 

se fi je en ti
23 de agosto Ungüento para arrastrar energías negativas
24 de agosto Remedio para expulsar malos espíritus o presencias ne-

gativas de tu hogar
25 de agosto Remedio para que una visita no deseada se marche 

pronto de tu casa
26 de agosto Saquito de protección contra las envidias en el trabajo
27 de agosto Contrahechizo de liberación
28 de agosto Hechizo para que reine la armonía en tu hogar tras 

una discusión, y que no se repita
29 de agosto Amuleto para que no se apague el amor en tu vida
30 de agosto Jardín mágico para el amor
31 de agosto Contrahechizo para protegerte de otros hechizos mien-

tras duermes
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SEPTIEMBRE

1 de septiembre  Hechizo para terminar con las rivalidades dañinas
2 de septiembre  Hechizo para que llegue a tu vida la pareja ideal
3 de septiembre  Baño purifi cador contra malefi cios o males de ojo
4 de septiembre  Hechizo para atraer la fortuna
5 de septiembre  Limpieza abrecaminos con huevo
6 de septiembre  Hechizo para dominar el carácter fuerte de una 

 persona
7 de septiembre  Conjuro para alejar el mal de ojo
8 de septiembre  Hechizo para cumplir un deseo de amor
9 de septiembre  Hechizo de amor para que se quede a tu lado
10 de septiembre  Hechizo para pedir un deseo
11 de septiembre  Conjuro de endulzamiento
12 de septiembre  Jardín de los sueños
13 de septiembre  Ritual para que tu carta de amor llegue al corazón  

 de la persona amada
14 de septiembre  Ritual para acabar con las envidias
15 de septiembre  Ritual adivinatorio para saber si es tu alma gemela
16 de septiembre  Hechizo para evitar visitas no deseadas
17 de septiembre  Conjuro para que la persona amada regrese a 

 tu lado
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18 de septiembre   Hechizo para que el dinero crezca
19 de septiembre   Ritual desatrancadera para la suerte en general
20 de septiembre  Ritual para que un deseo se materialice
21 de septiembre   Hechizo para tener suerte en el amor
22 de septiembre  Ritual para tener suerte con el dinero
23 de septiembre  Conjuro para recobrar la alegría perdida
24 de septiembre  Hechizo para reconciliarte con una amistad
25 de septiembre  Hechizo para elaborar un perfume afrodisíaco
26 de septiembre  Remedio para que vuelva tu ser amado
27 de septiembre  Hechizo para que un rival no piense en ti
28 de septiembre  Baño para limpiar el mal de ojo
29 de septiembre  Conjuro protector de los ángeles
30 de septiembre  Conjuro para evitar una ruptura

OCTUBRE

1 de octubre Hechizo para que una relación madure
2 de octubre Sencillo ritual para que se cumpla un deseo
3 de octubre Ritual para que se enamore de ti
4 de octubre Hechizo para recuperar a tu ex
5 de octubre Botella de la bruja para la protección
6 de octubre Baño ritual afrodisíaco
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7 de octubre Conjuro para reavivar una relación dormida
8 de octubre Saquito para mejorar la autoestima
9 de octubre Encantamiento para que una boda sea feliz
10 de octubre Ritual para reavivar un amor
11 de octubre Conjuro para conquistar su corazón
12 de octubre Ritual para pedir un deseo en luna llena
13 de octubre Baño para eliminar el karma amoroso de vidas 

pasadas
14 de octubre Remedio de cardo
15 de octubre Hechizo para eliminar la envidia
16 de octubre Hechizo para que un amor dure
17 de octubre Ritual para cortar una maldición
18 de octubre Hechizo para pedir un deseo de amor
19 de octubre Hechizo para que tu alma gemela llegue pronto
20 de octubre Hechizo para hacer una petición a tu ángel de la 

guarda
21 de octubre Hechizo de luna nueva para eliminar de tu vida 

algo que no te gusta
22 de octubre Hechizo para atraer el dinero
23 de octubre Hechizo para que tu suerte mejore
24 de octubre Ritual para congelar a tus enemigos
25 de octubre Hechizo para sacar un mal amor de tu vida
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26 de octubre Hechizo para atraer la prosperidad a tu negocio
27 de octubre Ritual para encender la pasión
28 de octubre Botella para protegerte de tus enemigos
29 de octubre Baño ritual para potenciar una sesión adivinatoria
30 de octubre Hechizo para conseguir un empleo
31 de octubre Ritual de Halloween para limpiar de negatividad tu 

vida y abrir caminos
NOVIEMBRE

1 de noviembre  Baño fl oral para mejorar tu campo astral
2 de noviembre  Hechizo para que brote la belleza
3 de noviembre  Conjuro para alejar los malos pensamientos
4 de noviembre  Hechizo para que la alegría llegue a tu vida
5 de noviembre  Baño para destruir maldiciones
6 de noviembre  Ritual para abrir una oportunidad bloqueada
7 de noviembre  Conjuro para que te mande un mensaje
8 de noviembre  Hechizo para superar un examen o prueba
9 de noviembre  Hechizo para que una amistad sea duradera
10 de noviembre  Hechizo para aumentar las ventas en un negocio
11 de noviembre  Hechizo para solicitar el favor de las hadas
12 de noviembre  Hechizo para endulzar la relación
13 de noviembre  Conjuro para que solo piense en ti
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14 de noviembre  Ritual de congelación de enemigos
15 de noviembre  Ritual para renovar las energías
16 de noviembre  Hechizo para limpiarte de envidias
17 de noviembre  Hechizo para que no tarde en pedirte otra cita
18 de noviembre  Ritual para que sueñe contigo
19 de noviembre  Hechizo para conseguir dinero
20 de noviembre Amuleto para el amor
21 de noviembre  Friegasuelos mágico para tener suerte en los negocios
22 de noviembre Baño para combatir el desánimo
23 de noviembre Hechizo para soñar con tu futura pareja
24 de noviembre  Hechizo para que se produzca una reconciliación
25 de noviembre Hechizo para que tu pareja sea más cariñosa
26 de noviembre Hechizo para solicitar un deseo
27 de noviembre Conjuro para recuperar a un antiguo amor
28 de noviembre Hechizo para terminar con una etapa de mala suerte
29 de noviembre Hechizo para hacer resurgir tu atractivo
30 de noviembre  Hechizo para que llegue la calma a tu vida

DICIEMBRE

1 de diciembre Baño para atraer la prosperidad
2 de diciembre Hechizo para conseguir que alguien se arrepienta de 

sus actos
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3 de diciembre  Amuleto para la belleza
4 de diciembre  Conjuro de endulzamiento para mantener la    

 felicidad en una relación
5 de diciembre  Sahumerio para la protección de la pareja
6 de diciembre  Hechizo para disipar los problemas
7 de diciembre  Hechizo para conocer nuevas amistades
8 de diciembre  Aceite esencial para el amor
9 de diciembre  Hechizo para traer bendiciones a tu negocio o 

 a tu hogar
10 de diciembre  Hechizo de invocación al amor
11 de diciembre  Conjuro para evitar la dominación de otra persona
12 de diciembre  Cordón de protección
13 de diciembre  Conjuro para fortalecer la relación de pareja
14 de diciembre  Amuleto para la protección del dinero
15 de diciembre  Conjuro para conseguir una reconciliación
16 de diciembre  Conjuro para abrir nuevos caminos
17 de diciembre  Hechizo para que tu energía fl uya
18 de diciembre  Conjuro para cerrar una etapa
19 de diciembre  Hechizo solar para sanar un corazón roto
20 de diciembre  Hechizo con fl ores para disfrutar de un amor eterno
21 de diciembre  Conjuro para que reine la armonía en tu pareja
22 de diciembre  Hechizo del desespero
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23 de diciembre  Hechizo para alejar las envidias
24 de diciembre  Hechizo para que no te olviden
25 de diciembre  Hechizo para vencer la timidez
26 de diciembre  Hechizo de incienso para unir a una pareja
27 de diciembre  Conjuro para que se enamore de ti
28 de diciembre  Ungüento para calmar la ansiedad
29 de diciembre  Hechizo para evitar los celos en la pareja
30 de diciembre  Sahumerio para que la calma reine en tu hogar
31 de diciembre  Rituales para recibir el año nuevo con la suerte de   

 tu lado
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Querido diario:
No sé por dónde empezar, así que simplemente voy a sentarme y a es-
cribir. No voy a resistirme… Hoy es el comienzo. Veo en el horizonte 
365 oportunidades, 365 puertas que empiezan a abrirse mientras avanzo. 
¡¡Tengo claro que voy a aprovecharlas todas!!
Hola, soy Cordelia… y soy bruja, hechicera y ritualista Soy Cordelia, 

no quiero añadir nada más.
Es raro escribirse a uno mismo, pero voy a hacerlo cada día. Me sus-

cita curiosidad cómo me sentiré al releerlo pasados unos años, qué sen-
saciones va a traerme. Lo tomo como una cápsula del tiempo en la que 
quedarán atrapados mis sentimientos, emociones y vivencias… Quizá este 
manuscrito, en algún momento, llegue a buenas manos y el propietario de 
esas manos sepa usarlo de forma adecuada. Quizá, en el mejor de los 
casos, le será de utilidad. Me hace ilusión, mucha, que conste.

FRASCO DE LA ABUNDANCIA FRASCO DE LA ABUNDANCIA 

 1 frasco de cristal con tapa   2 hojas de laurel,
 1 cuarzo rosa     1 diente de ajo,
 1 imán      1 foto mía
 2 pétalos de rosas rosas    5 monedas distintas

Este es el ritual perfecto para atraer la abundancia durante todo el año. Este es el ritual perfecto para atraer la abundancia durante todo el año. 
Traza un círculo de poder y prepara el altar. Pon tus manos sobre el 
altar y visualiza una luz morada que entra por tu coronilla y baja por 

1 de ENERO

31

Traza un círculo de poder y prepara el altar. Pon tus manos sobre el Traza un círculo de poder y prepara el altar. Pon tus manos sobre el 
altar y visualiza una luz morada que entra por tu coronilla y baja por altar y visualiza una luz morada que entra por tu coronilla y baja por 

Año Nuevo

hechicera y ritualista Soy Cordelia, bruja, 
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todo tu cuerpo. Nota que cada vez te sientes más ligero. Es el momento todo tu cuerpo. Nota que cada vez te sientes más ligero. Es el momento 
de comenzar.de comenzar.
Sujeta el frasco con las dos manos, elévalo ligeramente por encima de Sujeta el frasco con las dos manos, elévalo ligeramente por encima de 

tus hombros. Visualiza la luz morada saliendo de tus manos y limpiando tus hombros. Visualiza la luz morada saliendo de tus manos y limpiando 
cada rincón del frasco. La luz gira cuidadosamente dentro, como en es-cada rincón del frasco. La luz gira cuidadosamente dentro, como en es-
piral. Tras unos minutos, ya está preparado para recibir el resto de los piral. Tras unos minutos, ya está preparado para recibir el resto de los 
ingredientes. Introduce tu foto, pronunciando en voz alta tres veces tu ingredientes. Introduce tu foto, pronunciando en voz alta tres veces tu 
nombre. Después, añade el ajo, el imán, las hojas de laurel, las monedas, nombre. Después, añade el ajo, el imán, las hojas de laurel, las monedas, 
el cuarzo y, por último, los pétalos de rosa. Cuidadosamente, ciérralo, el cuarzo y, por último, los pétalos de rosa. Cuidadosamente, ciérralo, 
sin apartar la vista del tarro transparente. Vuelve a colocar tus manos sin apartar la vista del tarro transparente. Vuelve a colocar tus manos 
sobre él. Ahora, la luz que emana es dorada: es la luz de la abundan-sobre él. Ahora, la luz que emana es dorada: es la luz de la abundan-
cia. Visualiza un huevo dorado que envuelve el frasco. Respira hondo y cia. Visualiza un huevo dorado que envuelve el frasco. Respira hondo y 
agítalo tres veces. Estás llamando a la abundancia. agítalo tres veces. Estás llamando a la abundancia. 
Deposita el frasco en un lugar cercano tu cama y déjalo actuar hasta Deposita el frasco en un lugar cercano tu cama y déjalo actuar hasta 

el día siguiente, cuando volverás a agitarlo. Es importante no olvidarlo. el día siguiente, cuando volverás a agitarlo. Es importante no olvidarlo. 
Debes repetir este gesto a diario durante todo el año para que el universo Debes repetir este gesto a diario durante todo el año para que el universo 
te provea de luz, sanación y abundancia. te provea de luz, sanación y abundancia. 

Aquí lo dejo por hoy. Voy a disfrutar de un baño caliente.
Hasta mañana, querido diario.

2 DE ENERO

Me he despertado con una extraña sensación, como si el aleteo sutil de 
una mariposa blanca acariciara mi mejilla y revoloteara en mis pensa-
mientos. Quizá se trate de noticias que están a punto de llegar… He 
decidido hacer un pequeño amuleto para que estas sean positivas.
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SAQUITO DE PROTECCIÓN PARA ATRAER SAQUITO DE PROTECCIÓN PARA ATRAER 
BUENAS NOTICIAS BUENAS NOTICIAS 

 1 bolsita de fi eltro morada 
con hierbas consagradas (ver  
introducción)
 1 diente de ajo

 2 hojas de abedul
 1 ramita de hierbabuena 
 1 hoja de laurel

Cose la bolsita con un hilo del mismo color. Con ella apoyada en el plexo Cose la bolsita con un hilo del mismo color. Con ella apoyada en el plexo 
solar (que está ubicado entre el ombligo y el corazón, a la altura del es-solar (que está ubicado entre el ombligo y el corazón, a la altura del es-
tómago), visualiza una burbuja de protección morada que emerge desde tu tómago), visualiza una burbuja de protección morada que emerge desde tu 
estómago y se extiende a tu alrededor. Lleva el saquito contigo a diario.estómago y se extiende a tu alrededor. Lleva el saquito contigo a diario.

Posdata: ¡no he olvidado mover mi frasco de la abundancia!

3 DE ENERO

He terminado mi jornada laboral hace un rato y ya he hecho sonar 
puntualmente mi frasco de la abundancia. La cena está terminando de 
hacerse en el horno, y el olor de la casa delata que el pescado va a 
estar delicioso… Pensar en ello me distrae por segundos, pero por nada 
del mundo quiero faltar a mi cita conmigo misma, con mis pensamientos…, 
con mi diario.

BAÑO DE PURIFICACIÓNBAÑO DE PURIFICACIÓN
 1 rama de ruda    1 puñado de romero
 Agua de coco natural   3 puñaditos de sal gruesa
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