La influencia de la Luna sobre nuestras vidas ha sido intuida desde los albores del tiempo. La
imaginación humana ha urdido explicaciones fantásticas para sus cambios lumínicos,
asociados por lo general a los ciclos de nacimiento y muerte. Una de las mitologías más
antiguas, la brahmánica, procedente de la India, considera al satélite como el reino de los
muertos, mientras que en Mesopotamia se creía que el calor de la Luna, más que el del Sol,
era el responsable del crecimiento de las semillas y de las plantas. La civilización griega, cuna
de los pueblos mediterráneos, veneraba estos aspectos en la triple diosa, figura constituida
por la virgen cazadora Artemisa, cuyo arco simboliza la Luna creciente o nueva, Selene, la
Luna llena o madura, y Hécate, la Luna menguante y oscura. Esta última era también
representada con tres cuerpos o tres cabezas en alusión a esta trinidad cambiante. Se la
veneraba por su doble función, como diosa de los partos y mensajera de la muerte. Y tanto
ella como otras diosas lunares, Isis (Egipto), Isthar (Mesopotamia), Astarté (Fenicia), Diana
(Roma) o Freya (Germania), fueron reverenciadas como patronas de las artes de
encantamiento, dada la influencia que se atribuía a las fases lunares sobre los hechizos.
Esta creencia antiquísima fue recogida en el siglo VII a.C. por el poeta griego Hesiodo, quien
elaboró una lista sobre el momento propicio del mes lunar para las faenas agrícolas y
ganaderas. El catálogo de actividades era amplio: esquilar ovejas, castrar carneros, talar
árboles, arrancar plantas medicinales y sembrar. Otros personajes célebres, como los
médicos Hipócrates y Galeno, se atenían a los ciclos lunares en sus diagnósticos y
tratamientos. Te invitamos aquí a observar las fases lunares y te proponemos realizar
durante ellas algunas prácticas para comprobar si las tradiciones antiguas están o no
equivocadas. O si, como sostienen los seguidores de la religión wicca, heredera de las
prácticas paganas, es cierto que un hechizo programado en la fase lunar idónea para su
finalidad tiene mayores posibilidades de cumplirse que aquellos que no lo están.
La Luna tiene cuatro fases: Luna nueva (visibilidad nula), cuarto creciente, Luna llena (cien
por cien de su visibilidad) y cuarto menguante. Con fines prácticos se dividen en cuatro ciclos
de siete días cada uno, aunque la Luna nueva y la Luna llena solo permanecen como tales
tres días.

LUNA NUEVA O NEGRA: MEDITACIÓN
Esta fase marca el inicio de un nuevo mes lunar de 29 días aproximadamente. La Luna se
encuentra entre el Sol y la Tierra y muestra a esta su cara no iluminada, por lo que no es
visible.
Con la magia lunar de esta fase, bien puedes aprovecharla para realizar trabajos ya que todo
lo que hagas en este momento se consolidará: belleza, salud, empleo, trabajo estable,
relación de pareja. Debes meditar y centrarte en la abundancia y satisfacción de
necesidades.
Hechizo: En la Antigüedad, durante los tres días en que la Luna es totalmente invisible, se
depositaba en los cruces de caminos una ofrenda de frutos secos o flores blancas a la diosa
Hécate para que esta concediera protección y sabiduría. Con este objetivo puedes colocar un
ramo de claveles blancos en un lugar de paso de tu casa. Pero mientras se lleve a cabo esta
parte del ciclo no es aconsejable realizar ningún tipo de hechizo. Dedica estos días
simplemente a la reflexión y a la relajación, sin forzar ningún acontecimiento a tu alrededor.
En todo caso puedes intentar tener sueños reveladores. Para ello haz alguna pregunta antes
de irte a dormir. Escríbela con claridad en un papel y ponlo debajo de la almohada. Si la
cuestión es crucial para tu vida la respuesta aparecerá durante la noche.
Prácticas: Reflexiona sobre las cosas que deseas comenzar a hacer el próximo mes, pero no
apresures su inicio. El momento solo es bueno para curas depurativas. Realiza una de tres
días a base de zumo de frutas o de caldos vegetales. Si tienes alguna planta enferma trátala
ahora, pues estará más receptiva. O siembra flores de tallos subterráneos como los lirios, ya
que crecerán más deprisa.
La magia de Luna Nueva: Ciclo que inicia en Luna nueva y dura tres días y medio. Se le
cataloga una etapa de crecimiento, progreso y abundancia. La magia que se realice en esta
fase debe realizarse durante el día, entre el amanecer y el atardecer. Aquí algunos ejemplos:
-

Comenzar proyectos nuevos.
Establecer contacto con alguien que pueda ayudarte en alguna meta.
Trabajar en relaciones amorosa.
Realizar tratamientos de belleza.
Buscar empleo.
Pedir aumento de sueldo.
Solicitar préstamos bancarios.
Llevar a cabo tratamientos para la salud.
En cuanto a la naturaleza, la poda de árboles enfermos durante esta fase contribuye
a la recuperación del mismo.

La magia de la Luna Negra: Este ciclo comienza once días después de la Luna llena y se
extiende hasta el día catorce. A su entender, durante estas noches se debe permanecer en el
hogar y trabajar en meditaciones que inviten a la relajación. Puesto que se le considera una
fase lunar de desintegración, no deben tomarse decisiones de gran relevancia. Por el

contrario, es importante protegerse de enemigos. Dentro del aspecto positivo de esta etapa,
se le considera propicia para obtener justicia y resolver riñas y guerras. Las 10:00 de la
mañana es la hora recomendada para trabajar las meditaciones y buenas intenciones. Se
utiliza para:
-

Vencer enemigos y protegerse contra éstos.
Protección contra robos y asaltos.
Obtener justicia.
Llevar a cabo separaciones.
Resolver riñas y guerras.
Alejar una persona.
Realizar todo tipo de magia negra o negativa.

CUARTO CRECIENTE: REGENERACIÓN
Durante estos siete días el porcentaje de luz es del cincuenta por ciento.
El mejor momento para trabajar con la luna de cuarto creciente, es tomando en cuanta que
aparece durante la mañana y antes de oscurecer desaparece, entonces tomar el punto
medio, que es cuando más fuerza tiene. En esta fase, se permite hacer trabajos
para: animales, comercio, cambios, emociones y lo relacionado con la mujer como jefa de
familia. Y meditar sobre que necesitas en tu vida.
Hechizo: Días propicios para atraer la prosperidad, el trabajo o las ventas, así como para
realizar hechizos de pasión sexual. Para los asuntos materiales será mejor operar durante el
primer cuarto creciente. Al atardecer de la primera noche pon en la ventana un recipiente
con agua en la que hayas sumergido una piedra de Luna, un ojo de tigre y una malaquita.
Retíralo al alba. Luego utiliza el agua así consagrada para poner en ella un ramo de laurel,
árbol asociado a las sacerdotisas de Hécate. Enciende cada tarde junto al ramo una vela
verde y pon en un cuenco una moneda. Al terminar esta fase entrega todas las monedas
reunidas al primer pobre que encuentres. La magia lunar otorgará perseverancia y
generosidad. Guarda las piedras para repetir el hechizo el próximo mes.
Sin embargo, si lo que quieres es asegurarte la llegada de un amor a tu vida, opera durante
el segundo cuarto creciente. Haz lo mismo pero esta vez pon en el agua una piedra de Luna,
una amatista y un cuarzo rosa. Deja el recipiente una sola noche y luego utiliza el agua para
poner en ella un ramo de rosas rojas. Cada tarde enciende una vela rosa. Al finalizar toma 14
pétalos de rosa (siete por ti y siete por tu futuro amor o por la persona que deseas atraer) y
ponlos juntos en un sobre con dos corazones. Después, guárdalo en una caja plateada o
blanca. Repite la operación al mes siguiente.
Prácticas: Inicia ahora un nuevo trabajo o proyecto. Si te hayas con las fuerzas disminuidas
convendrá que acudas a un nutricionista para que te recete vitaminas, minerales y otros
suplementos con el fin de fortalecerte. Córtate el pelo y las uñas, si deseas que crezcan más
deprisa. Apúntate a un gimnasio. Múdate de casa, estrena un coche, o encarga un
electrodoméstico. Pero no pretendas curarte ahora de ninguna afección provocada por un

exceso de toxinas o de bebida. La convalecencia será larga. No sanarás del todo hasta el
próximo ciclo. Durante el segundo cuarto creciente tu estado de ánimo se verá alterado por
la inquietud o por el nerviosismo, así que estarán indicados los ejercicios de relajación.
La magia de Luna Creciente: Comienza a los tres días y medios posteriores al inicio de la luna
nueva. Se divide en dos etapas. La primera que se refiere a los primeros cuatro días. Se cree
que el proceso de sanación de heridas como consecuencia de alguna operación quirúrgica si
llevada a cabo durante esta fase lunar será más lento. La magia de la luna creciente se debe
llevar a cabo a la mitad de la mañana y culminando un poco después de la caída del Sol. Se
utiliza para los siguientes propósitos:
-

Llevar a cabo cambios importantes en cualquier aspecto.
Resolver asuntos de negocios.
Proteger el hogar|
Compra y venta de casas.
Hacer limpieza del aura.
Trabajar en alguna gestión que implique la protección a los niños.
Resolver problemas con animales domésticos.

La magia de la Luna en Cuarto Creciente: La segunda etapa de esta fase lunar comienza al
séptimo día de haber iniciado la luna nueva. Considerado un momento oportuno para
injertar árboles frutales y trasladar plantas. El mejor tiempo para hacer este tipo de magia es
alrededor de la puesta del Sol. A su vez, se le atribuye una influencia positiva en los
siguientes propósitos:
-

Atraer la buena suerte.
Adquirir objetos de valor.
Aumentar la autoestima.
Fortalecer los lazos afectivos con las amistades.
Desarrollar motivación.
Practicar rituales sencillas

El décimo día posterior al comienzo de la luna nueva se le conoce como luna grande (cuando
la mitad de este astro está iluminada). Ideal para hacer meditaciones enfocadas en adquirir
paciencia y obtener ganancias. Las mismas deben realizarse entre las 10:00 y 11:00 de la
noche.

LUNA LLENA: PLENITUD
Este período es de siete días, pero el plenilunio, con un porcentaje de superficie lunar
iluminada del cien por cien, solo dura tres días.

El efecto de la Luna llena en el ser humano ha sido estudiado seriamente y se han realizados
estudios por psicólogos, fisiólogos, entre otros, los cuales han arrojados productos de estas
investigaciones hasta misteriosos. En el año 1983 se descubrió que los envenenamientos
aumentan durante la Luna Llena, pero los atentados de suicidio y las sobredosis de drogas
son más frecuentes en Luna Nueva. En 1991 otro estudio reveló que las mujeres que
padecen de enfermedades mentales tienden a empeorar durante la Luna Llena. También la
gente tiende a comer más en Luna Llena pero toman menos alcohol. Estudios en lugares de
empleo revelaron que hay menos ausencias entre los empleados en Luna Llena.
El momento propicio para iniciar los trabajos es a la media noche, cuando la luna llena
potencializa todo su poder. Y trabajaras muy bien en todo lo relacionado con relaciones
amorosas, salud, situaciones jurídicas, dinero, familia, protección, trabajo, sueños, etc.
Hechizo: Muy favorable para culminar todo lo iniciado en la fase anterior: dar a luz,
declararse a un amor, exponer ideas en el trabajo, iniciar una relación o casarse. Los días
más óptimos para cualquier hechizo serán los dos anteriores al plenilunio y los dos
posteriores.
Si quieres que tu matrimonio sea feliz, expón los anillos de boda a la luz de la Luna llena
durante toda una noche. Para asegurar la fidelidad y la duración deberás poner al atardecer
un recipiente de cristal con una piedra de Luna y dos granates y luego rociar el dormitorio o
la cama con tus dedos mojados en esta agua. Sin embargo, si lo que deseas es realizar un
ritual de fertilidad o belleza, báñate en agua expuesta al influjo lunar con una piedra de Luna
y un jaspe. Para atraer la protección lunar ofrece ese día a la Luna un ramo de siete rosas
blancas. Guarda los pétalos con un caramelo de miel en un sobre blanco y este a su vez en
una caja plateada o blanca. Renueva el hechizo cada mes.
Prácticas: Momento propicio para dar a conocer tus decisiones importantes, declararse a la
persona amada, exponer tus sentimientos y organizar una cena romántica. La Luna llena
aumenta la intuición, por lo que estos días serán también muy favorables para consultar a
videntes o tener sueños proféticos. No será propicio, en cambio, para iniciar una medicación
o una dieta alimenticia. Y tampoco para ir de compras, pues gastarás más de lo que habías
planeado.
La Magia de la Luna Llena: Corresponde al día 14 de la fase lunar. Se cree que las plantas
medicinales recogidas durante este periodo proveen mayor eficacia. Por el contrario, no se
recomienda podar árboles en esta fase porque pueden morir. Incluso, en caso de lesiones se
ha observado que las heridas tienden a sangrar con más frecuencia. La medianoche se
considera el momento ideal para la realización de toda petición. A esta fase se le considera
favorable para las siguientes intenciones.
-

Resolver asuntos legales.
Desarrollar poderes psíquicos.
Interpretar y prestar atención a sueños proféticos.
Para atraer el amor y el matrimonio.
Concebir un bebé.
Proteger a los infantes.

-

Participar y preparar proyectos artísticos.
Ganar competencias.
Solicitar préstamos.
Multiplicar dinero o adquirirlo mediante el juego.

LUNA MENGUANTE: PURIFICACIÓN
Es la fase que se inicia tras los tres días posteriores al plenilunio. El porcentaje de
iluminación vuelve a ser del cincuenta por ciento.
Cuando la luna este en fase cuarto menguante, la magia lunar puede ser posible; ya que en
esta etapa la magia lunar fortalece al brujo y da seguridad para que se fortalezca los
“trabajos”, con esta magia lunar, refuerzas tu poder.
Se sugiere que el momento propicio es al atardecer o noche, algunos usan la ayuda de
hadas, por lo que es correcto invocarlas en esta fase. Antes de las 11 de la noche se puede
realizar rituales sobre valor, magia, amistad, buena suerte y animo. Aunado a la meditación
y visualización.
Hechizo: El primer cuarto de Luna menguante es muy propicio para hacer curas de estrés,
retiros espirituales o reuniones con los amigos y la familia. Y sobre todo para purificar tu
cuerpo y tu casa de energías negativas. Con ese fin pon en un tarro de cristal agua, sal, una
piedra de Luna y un cuarzo blanco. Deja el recipiente en la ventana desde el atardecer hasta
la mañana siguiente, moja los dedos de tu mano derecha en esta agua y rocía con ella cada
rincón de tu casa y detrás de las puertas, con la intención de que la negatividad se vaya.
Hazlo en sentido contrario a las agujas del reloj. Conserva un poco para mezclar con más
agua y lavar con ella tus manos hasta los codos, tus ojos, tus oídos, tu nariz y tu cuello. Por
último, arroja unas gotas sobre tu cabeza y sobre tus pies. Al realizar el ritual siente que el
agua te protegerá de toda emoción negativa y te ayuda a liberarte de ataduras dañinas. O
que favorece la curación de dolores crónicos. Durante el segundo cuarto pueden darse
malentendidos en la convivencia o relación de pareja. Para evitar conflictos sentimentales
ofrece a la Luna un ramo de claveles rosas. Cada atardecer enciende junto a este ramo un
incienso de sándalo y una vela naranja. De ese modo potenciarás la armonía en el hogar.
Prácticas: Los días de Luna menguante son propicios para eliminar líquidos, grasas y toxinas
y, por tanto, para comenzar una dieta y adelgazar, realizar un tratamiento de cutis o cortarse
el pelo o las uñas que crecerán más despacio pero más fuertes. También para dar paseos
solitarios y meditar, y encontrar soluciones intuitivas o sanear la casa a fondo, ya que hay
menos humedad en el aire y eso favorece la limpieza de tapicerías, alfombras, suelos de
madera, cortinas, etc. Los alimentos congelados en estos días y las pócimas con hierbas se
conservarán más tiempo.
La magia de la Luna de Diseminación: Tres días subsiguientes al inicio de la luna llena. Tiene
una duración de cuatro días. Se considera el momento ideal las tres de la mañana. Su
influencia resulta conveniente para varias aspiraciones.

-

Curar adicciones.
Tomar decisiones importantes.
Realizar gestiones asociadas a la protección y la seguridad.
Gestionar divorcios con mayor armonía.
Controlar el estrés.
Meditar.
Protección.

La magia de la Luna Menguante: Es la última fase del ciclo lunar. Mejor momento para
trabajar en el jardín (sembrar, trasplantar, abonar, podar, etc.). Además, hay quienes
aseguran que las personas experimentan mayor energía para la realización de las tareas
domésticas. También, existe la creencia de que las operaciones quirúrgicas tienen mayor
éxito de recuperación durante esta época. Para mayores resultados, los diversos rituales y la
ejecución de intenciones propicias para esta etapa deben hacerse entre la medianoche y el
mediodía.
-

Recomendable para canalizar la energía del hogar.
Limpiar el campo áurico.
Vencer la adicción a las drogas y al alcohol.
Sanar a pacientes de desahucio médico.
Vencer la melancolía y la depresión.
Triunfar en asuntos judiciales de gran magnitud.

LUNA FUERA DE CURSO
La luna en el vacío se conoce como La Luna del Silencio y tiene lugar entre dos a cuatro veces
por semana. Ocurre cada 2 o 3 días, y se refiere al tiempo entre el aspecto final de la Luna en
cualquier signo del zodíaco y al momento en que entra al siguiente. Ésta puede tener un
rango de tiempo que va de varios minutos a varias horas.

Tradicionalmente, cuando la Luna está fuera de curso, no se hacen hechizos. Muchas brujas
creyentes de la astrología creen que los hechizos hechos durante este tiempo son altamente
propensos al fracaso; sin embargo, la meditación se incrementa durante este tiempo y
mucha gente lo encuentra favorable para realizar adivinaciones y trabajar con los sueños.
Finalmente durante la luna fuera de curso, queda bajo tu propio riesgos si desobedeces,
pero no debes realizar magia, ni tomar decisiones personales, no gastar más de lo necesario,
no inicies ni concluyas tus trabajos de magia, ni siquiera pretendas reparar o componer algo
porque te puedes accidentar o echar a perder los objetos. Es como si fuera un fin de
semana, que lo aconsejable es que descanses, relajes. Este tiempo se le denomina “tiempo
cósmico neutro o muerto”.

LOS ECLIPSES LUNARES
Pueden ser de dos tipos: Eclipses parciales y Eclipses totales
Cuando ocurre un eclipse de luna, es importante que aproveches el momento, porque te
ayuda en cualquier tipo de magia que desees realizar, ya que para los creyentes en la unión
del sol y la luna.

LA LUNA EN CADA SIGNO ZODIACAL
LUNA EN ARIES: Para fortalecer vuestra autoridad. Para iniciar proyectos, sobre todo
proyectos personales, teniendo cuidado de no ser demasiado impulsivos con los demás, ya
que Aries tiende a avasallar. Tendencia al mal humor.
LUNA EN TAURO: Para adquirir bienes, ir de compras y comprar objetos hermosos o
placenteros como muebles, perfumes, ropa etc… Propicio para ocuparse de vuestras tierras,
vuestros jardines y las flores. Para tener contacto con la naturaleza, cenar en buen
restaurante, daros un buen masaje o disfrutar de la sensualidad con vuestra pareja.
LUNA EN GÉMINIS: Para cualquier acción relacionada con comunicación, escritos. Para
ponerse al día con la prensa, las llamadas telefónicas, los e-mails, Internet. Para hacer esas
visitas o viajes cortos que teníais pendientes. Para tener reuniones de trabajo. Para quedar
con hermanos o primos.
LUNA EN CÁNCER: Para temas relacionados con la casa, con la protección. Es mejor
quedarse en casa y hacer tareas domésticas, como cocinar, ocuparse de los hijos y del resto
de la familia.
LUNA EN LEO: Para incrementar el rol social, la fertilidad masculina. Para salir a una fiesta o
al teatro, al cine. Para materializar vuestra creatividad y estar con los hijos, para jugar con
ellos. Para el romance!

LUNA EN VIRGO: Para buscar empleo, mejorar la salud, empezar dietas. Para estudiar,
organizar vuestro trabajo, limpiar la casa, ordenar armarios etc.
LUNA EN LIBRA: Para resolver problemas legales, para expresar la creatividad, para
equilibrarse emocionalmente. Para estar con vuestros amigos, charlar, intercambiar
opiniones o reunirse para escuchar música, bailar o ir a otros lugares que tengan que ver con
arte (museos, etc).
LUNA EN ESCORPIO: Para todo tipo de transformaciones psíquicas. Es el momento de sacar
los malos pensamientos o actitudes a la luz, de todas maneras ya salen solos estos días (¡) y
tratar de usar la profunda energía escorpiana para verlos, poder elaborarlos y transformarlos
en algo positivo y renovador sin echarle la culpa a nadie!
LUNA EN SAGITARIO: Favorece los viajes, practicar deporte, correr. Aprovechad el día para
desentumecer vuestras piernas! Si no podéis hacerlo con vuestro cuerpo, hacerlo con
vuestra mente, es el momento de leer un buen libro de filosofía, historia, viajes o religión
etc. y proyectaros lejos en el mundo de las ideas. Si cae en fin de semana, ¿que tal un vuelo
ida y vuelta a alguna cuidad extranjera? ¿O una buena cena en un restaurante exótico?
LUNA EN CAPRICORNIO: Para favorecer la carrera, la política, para acrecentar la ambición.
Estos días son para volver a los temas que piden responsabilidad por vuestra parte y una
entera dedicación. No admite superficialidades!
LUNA EN ACUARIO: Favorece las amistades, la libertad, los grupos, la solidaridad,
preocuparse por el medio ambiente, ir a reuniones sindicales, o por temas relacionados con
lo humanitario, la informático o lo científico.
LUNA EN PISCIS: Favorece los sueños, la intuición, la evasión, la imaginación, la poesía, el
mundo interior, la clarividencia. Para hacer obras de caridad, ayudar desinteresadamente a
personas necesitadas. O para, como no, dar un paseo por la playa o en barca por un lago.
Otro detalle clave que puede ser de mucha utilidad es el día de la semana en que se realiza.
Para que tengas un ejemplo el día de la semana mas adecuado para hacer un hechizo para
desterrar un mal hábito es el sábado que es regido por Saturno.

CORRESPONDENCIAS CON LOS DIAS DE LA SEMANA
Lunes
Planeta Regente: Luna, nuestra adorada Diosa.
Signo: Cáncer.
Color: Blanco, plateado.
Fruta: Uva, durazno.
Hierba: Jazmín, amapola, sándalo.
Piedra: Amatista, piedra de luna, selenita.
Hechizo: Equilibrio, transformación, intuición, sueños y mente. Todo lo psíquico.

Martes
Planeta Regente: Marte, Dios de la guerra.
Signo: Aries, Escorpio.
Color: Rojo, Vino.
Fruta: Fresa, dátil.
Hierba: Acebo, áloe, pino.
Piedra: Cornalina, jaspe, rubí.
Hechizo: Coraje, conflicto, lucha y valor. Deseo y pasión.

Miércoles
Planeta Regente: Mercurio, mensajero de los dioses.
Signo: Géminis, Virgo.
Color: Amarillo, Naranja, ceniza.
Fruta: Naranja, pitanga.
Hierba: Anís, hinojo, lavanda.
Piedra: Hematites, magnetita, cuarzo cristal.
Hechizo: Comunicación, sabiduría, compañerismo, arte...

Jueves
Planeta Regente: Júpiter, el Dios Supremo.
Signo: Sagitario y Piscis.
Color: Violeta, azul.
Fruta: Sandía, granada.
Hierba: Agrimonia, hisopo, salvia.
Piedra: Aguamarina, venturina, lapislázuli.
Hechizo: Honores, purificación. Justicia.

Viernes
Planeta Regente: Venus, diosa del amor y la belleza.
Signo: Tauro, Libra.
Color: Rosa. Verde.
Fruta: Manzana, cereza.
Hierba: Artemisa, milenrama, pachulí.
Piedra: Citrino, cuarzo rosa, rodocrosita.
Hechizo: Amor, belleza, pasión.

Sábado
Planeta Regente: Saturno, dios del Tiempo.
Signo: Capricornio, Acuario.
Color: Negro, Marrón.
Fruta: Limón, coco.
Hierba: Amaranto, ciprés, hiedra.
Piedra: Granate, ojo de tigre, ónice, pirita..
Hechizo: Salud, prosperidad, desaparición de la negatividad, desterrar un mal habito.

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

