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Hola, me gustaría darle las gracias por interesarse por este mini-libro sobre la 
Magia de Aceites. Usted llegará a descubrir cosas sorprendentes que la 
mayoría de la gente nunca sabrá. Realmente llegará a explotar este 
asombroso conocimiento en las plantas y los aceites para mantener su cuerpo 
sano y con energía. 
 
Así que… Comencemos! 
 
 

PARTE I. El Arte De Mezclar Aceites 
 
Los Antiguos Egipcios usaban aceites para ungir a sus reyes y reinas por 
protección, salud y poder en su vida, y además en muchos rituales después  
de su muerte.  
 
Textos históricos documentan el uso de aceites en rituales desde el comienzo 
de los tiempos. 
 
Vea… la aromaterapia utiliza aceites esenciales puros, para relajar, para el 
equilibrio y para rejuvenecer el cuerpo, la mente y el espíritu. Es a la vez un 
arte y una ciencia. 
 
La aromaterapia puede mejorar la calidad de vida en un nivel físico, 
emocional y espiritual. La idea es encontrar los aromas que evocan 
sentimientos y emociones positivas, y luego introducir esos aromas en  
nuestra vida cotidiana para mejorar nuestro bienestar. 
 
Hoy en día, los aceites destinados a fines espirituales están ampliamente 
disponibles en tiendas de hechizos y tiendas de provisión de elementos 
espirituales.  
 
Dentro del mercado de los aceites espirituales, hay grandes diferencias de 
precios, calidad y prácticas en su fabricación. Los consumidores ahora pueden 
adquirir combinaciones de aceites previamente preparados o los materiales 
básicos (como hierbas y aceites esenciales) necesarios para crear si propio 
aceite mágico. 
 
En la segunda parte aprenderá cuales son las cosas más importantes que debe 
saber cuando compra un aceite (aprenda bien esto y no gastará su dinero en 
basura). 
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Normalmente el aceite de oliva fue utilizado como aceite base o aceite 
portador de las fórmulas diseñadas para bendecir, ungir o hacer cosas  
positivas. Al aceite mineral se lo utilizaba en las fórmulas para mandar,  
obligar o destruir.  
 
El aceite mineral se utilizaba también como aceite mineral, base de aceites  
como el imán y la magnetita. En los últimos años, el aceite de almendra 
dulce se ha convertido en el aceite base más popular para la elaboración 
de bendiciones positivas, ya que tiene una textura y un aroma más sencillos 
que el pesado aceite de oliva. Las técnicas utilizadas para infundir el aceite a 
base de hierbas con propiedades son muy variadas. 
 
Algunas veces el material vegetal no es más que empapado en el aceite frío 
por un período de tiempo prolongado. Esto es común para aceites en estado 
de color blanco, rosa, amarillo y otros colores claros.  
 
Este método de remojo se utiliza en la creación de muchos aceites místicos de 
marca  espiritual. Las hierbas se remojan en aceite durante 30 días más  en  
un lugar fresco y oscuro. Pueden ser coladas a través de una tela fina  
(conocido también como prensado en frío) o  dejarlas flotar en el frasco. 
 
Para aceites más oscuros (marrón, morado o negro), las hierbas pueden ser 
envueltas en muselina o gasa y cocidas en aceite para extraer su esencia. He 
visto y oído hablar de trabajadores que emplean un doble método de cocción  
para hacer el aceite. 
 
La hierba se cocina a fuego lento en aceite por dos a tres horas, se cuela, y el 
aceite resultante se deja enfriar. Luego se repite el proceso, cocinando una 
nueva partida de hierbas en el mismo aceite, por lo tanto hay una doble 
infusión de propiedades en la base. El aceite resultante es coloreado según la 
intención y perfumado con aceites aromáticos o esencias. 
 
La maceración es un método antiquísimo en la creación de los aceites 
mágicos. Las hierbas utilizadas se pican y se colocan en un mortero. Se vierte 
suficiente aceite base sobre las hierbas para cubrirlas. El trabajador comienza 
a machacar la mezcla de hierbas y el aceite mientras reza sobre ellas, 
impregnando el aceite base con las propiedades de las propias hierbas y las 
espirituales. Se cuela la hierba del aceite base con una gasa y se remata con 
más aceite base. El aceite puede ser coloreado según la intención y nuevas  
hierbas enteras se pueden agregar a cada frasco. 
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Cómo Mezclar Los Aceites 
 
Antes de empezar a mezclar, analice los perfiles de los aromas de los 
diferentes aceites con los que desea trabajar colocando una gota de aceite  
sobre papel secante o algún tejido sin perfume. Concéntrese, inhale y tenga 
en cuenta sus impresiones. Arme un archivo de notas para referencias 
futuras. Confíe en sus impresiones y en lo que el aceite le hace sentir. 
 
¿Qué significan los aromas que recuerda? ¿Cómo cambian y se desarrollan en 
las distintas etapas? ¿Cómo lo hace sentir la fragancia del aceite? 
 
A medida que desarrolla un cuadro descriptivo de los aceites, piense de qué 
manera se comportarán unos con otros al combinarlos. ¿Con qué parte  del  
aceite quiere trabajar? ¿Qué efectos desea mejorar? ¿Qué características  
quiere atenuar? 
 
 

Combinar Aceites Esenciales Relajantes 
 
Imagine una "Combinación para Finalizar el Día" para ayudarlo a relajarse y 
descansar después de un día ajetreado, lleno de estrés.  
 
Esta mezcla debe ser calmante y relajante, pero además estimulante, 
para alejar las inquietudes y preocupaciones diarias y darle un 
impulso para llevar adelante una velada  
en casa. 
 
La manzanilla y la lavanda son dos excelentes aceites relajantes. La 
bergamota y el limón están incluidos dentro de los aceites estimulantes.  
 
Una mezcla de estos aceites producirá un suave y complejo dulce aroma con  
notas altas y medias.  
 
La bergamota, el limón y la manzanilla darían a esta mezcla un dulzor frutal. 
 
La lavanda lo haría un poco más floral-herbal. Si desea que la mezcla sea un 
poco menos dulce y más estimulante, se podría añadir una pequeña cantidad 
de romero. El relajante y amaderado aceite de palo de rosa podría servir  
como una efectiva base para esta mezcla. 
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Combinación Con Sentido Común 
 
Aprenda qué aceites coinciden con el beneficio y el aroma que usted está 
buscando. A continuación, experimente con las cantidades y las 
combinaciones hasta que se cree la mezcla que usted imagina.  
 
Mantenga siempre las anotaciones sobre lo que estás haciendo así 
cuando usted encuentre esa mezcla perfecta podrá repetir su éxito. 
 
Puede cargar un aceite perfumándolo con incienso. A mi me gusta usar 
Benjuí, Mirra o Tres Reyes para este propósito. También puede cargar el 
frasco manteniéndolo sobre su Tercer Ojo y enfocando la energía en él a 
través de una visualización creativa. 
 
Muchos aceites se pueden cargar a través de los Elementos: enterrándolos,  
o mediante su exposición a luz de las estrellas, de la Luna o del Sol (recuerde 
que los aceites esenciales se descomponen en la luz, por lo que con poco 
tiempo será suficiente). 
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PARTE II. Recetas y Propiedades Secretas Se Los Aceites 
 
A continuación, obtendrá recetas de aceites y sus propiedades naturales. 
 
¿Cuál es su magia? Bueno... su poder es olvidado por las personas de hoy, 
pero los efectos son verdaderamente milagrosos.  
 
Aquí reina la Fuerza de la Naturaleza. Todos somos parte de ella y ésta es una 
forma de energizar el hogar desde el mismo corazón de la Tierra, con 
las plantas y todos los seres vivos. 
 
Así que… he aquí algunas recetas que puede utilizar para sus propios deseos: 
 
 
 

Aceite Ven a Verme 
 
Para atraer al compañero ideal, unte una vela imagen blanca del sexo 
apropiado, y quémela mientras visualiza. 
 
Ingredientes: 

 1/8 taza de Aceite Base 
 5 gotas de Patchouly 
 1 gota de Canela 
 1 gota de Lavanda 

 
 
 

Baño Relajante 
 
Combine aceites y añada sales. Déjelos reposar por un momento para 
desarrollar una fragancia. Yo lo utilizo antes de cualquier trabajo de 
adivinación o simplemente para relajarme y concentrarme. 
 
Ingredientes: 

 3 gotas de Sándalo 
 3 gotas de Lavanda 
 3 gotas de Patchouly 
 1 taza de Sales 
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Aceite del Tercer Ojo 
 
Partes iguales de anís estrellado, clavo de olor, nuez moscada, hojas de laurel 
y vainilla. Se puede colocar en el tercer ojo para aumentar las visiones. 
 

 
Aceite Templo Egipcio 
 
Esta es una mezcla exótica para usar especialmente como aceite para ungir o 
como incienso para profesionales de las Artes Mágicas Egipcias. 
 
Ingredientes: 

 5 gotas de Aceite Esencial de Mirra 
 5 gotas de Incienso 
 2 gotas de Loto 
 2 gotas de Mimosa 
 2 gotas de Ámbar Gris  

 
 

Aceite de Nefertiti  
 
Ingredientes: 

 5 gotas de Mirra 
 5 gotas de Loto 
 5 gotas de Gardenia 
 2 gotas de Limón 
 2 gotas de Artemisa 

 
 

Aceite de Sangre de Dragón 
 
Utilizar únicamente para descruzar una persona que ha sido hechizada. 
 
Ingredientes: 

 1 parte de Sangre de Dragón (puede encontrar esta receta en 
Enciclopedia Mágica "Antigua Brujería") 

 15 partes de Aceite 
 1 parte de Goma Arábiga 

http://www.antiguabrujeria.com/index2.html
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Aceite de Viaje Astral 
 
Añadir estos al aceite base como de costumbre y mezclarlo. Untar el 
estomago, las muñecas, la nuca y la frente (pero recuerde que estos aceites 
esenciales están agregados a una base). Recuéstese y visualícese en una 
proyección astral. 
 
Ingredientes: 

 5 gotas de Sándalo 
 1 gota de Ylang-Ylang 
 1 gota de Canela 

 
 
 

Aceite Energizante 
 
Para armonizarse a sí mismo con energía adicional durante rituales poderosos, 
debe ungirse con aceite energizante. 
 
Ingredientes: 

 4 gotas de Naranja 
 1 gota de Jengibre 
 1 gota de Pino 

 
 
 

Aceite del Valor 
 
Úselo para aumentar su valor, especialmente cuando conoce nuevas personas, 
antes de hablar en público y otras situaciones que le generen “nervios”. 
 
Ingredientes: 

 3 gotas de Jengibre 
 1 gota de Pimienta Negra 
 1 gota de Clavo de olor 
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Aceite Solar 
 
Para curar la vitalidad, la fuerza, ascensos y todas las influencias Solares. 
 
Ingredientes: 

 4 gotas de Incienso 
 2 gotas de Canela 
 1 gota de Petitgrain / Hojas de Naranjo 
 1 gota de Romero 

 
 
 

Aceite Energizante de Aries  
 
Úselo como un aceite personal para incrementar sus propios poderes. 
 
Ingredientes: 

 3 gotas de Incienso 
 1 gota de Jengibre 
 1 gota de Pimienta Negra 
 1 gota de Petitgrain 

 
 
 

Baño de Cristales 
 
Ingredientes: 

 1 taza de Roca de Sal, Sal Marina o Sal Mineral 
 3 a 5 gotas de Colorante Vegetal (agite o mezcle bien después de 

colocar 2 gotas hasta lograr el color deseado) 
 20 a 25 gotas de Aceite Esencial (agite o mezcle bien hasta que los 

aceites estén completamente absorbidos) 
 
Brillarán como joyas si agrega una cucharadita de glicerina. 
La sal se funde y ablanda el agua, la glicerina humectará la piel. 
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Lista de Aceites y Sus Propiedades 
 
ACACIA: 
Posee altas vibraciones espirituales. Este aceite se usa para ayudar a la 
meditación y para desarrollar poderes psíquicos. Algunos también lo usan para 
ungir sus altares, incensarios y velas. 
 
PIMIENTA DIOICA: 
Muy vitalizante. Proporciona determinación añadida y energía, es excelente 
para convalecientes. Ungir a diario. 
 
ALMENDRAS: 
El aceite de almendras, símbolo de la vigilia para los egipcios, es utilizado en 
rituales de prosperidad (ungir velas, dinero, etc.) y también agregado a 
inciensos de dinero. 
 
ANIS: 
Una ofrenda a la clarividencia. Es a menudo añadido a un baño ritual que 
precede cualquier intento de adivinación. Se lo utiliza además en rituales 
adivinatorios. 
 
FLOR DE MANZANO: 
Úsela para promover la felicidad y el éxito. Ungir las velas durante los rituales 
de amor. Añádalas al agua de baño para ayudar a la relajación. 
 
ALBAHACA: 
El aroma de la albahaca causa simpatía entre dos personas, así que úsela para 
evitar grandes enfrentamientos. Crea armonía de todo tipo. Las prostitutas de 
España acostumbraban a llevarla consigo para atraer clientes. 
 
ARRAYAN: 
Ungir velas verdes para la prosperidad en el hogar. Atrae “suerte a su hogar y 
oro a sus bolsillos”. Un aceite magnético para ser utilizado por hombres. 
 
BENJUÍ: 
Este aceite trae paz a la mente. Se utiliza en ceremonias de purificación. Una 
o dos gotas en un trozo de carbón de leña que arde lentamente limpiará de 
manera efectiva la zona con nubes de humo. 
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BERGAMOTA: 
Es utilizado en rituales de protección y también atrae la prosperidad. Úselo en 
la palma de cada mano. 
 
ALCANFOR: 
Úselo para fortalecer los poderes psíquicos. También se utiliza cuando se 
decide romper con un ser amado, o cuando lo han hecho con usted y le resulta 
difícil superarlo. 
 
CLAVEL: 
Este es un aceite de poder. Se lo utiliza como un restaurador de energía luego 
del esfuerzo, como una ayuda a la sanación y en ceremonias de consagración. 
Debe ser usado cuando se desea energía extra para un ritual. 
 
CANELA: 
Un aceite de alta vibración. Se lo utiliza para protección personal. También  
es un gran estimulante sexual femenino. Añadido a cualquier sahumerio, 
incrementa sus poderes. Mezclado con sándalo en polvo, hace al sahumerio 
adecuado para rituales mágicos religiosos o espirituales. Es bueno para la 
meditación, la iluminación y demás. 
 
CINQUEFOIL – POTENTILLA SIMPLEX: 
Protectora. Fortalece los cinco sentidos. También conocida como "cinco 
suertes", amor, dinero, salud, poder y sabiduría, por lo que se la utiliza a 
menudo para ungir amuletos y bolsos de hechizos. 
 
CLAVO DE OLOR: 
Un afrodisíaco, usado para atraer amantes. Si se inhala, el aceite ayuda a la 
memoria y la vista. 
 
CILANTRO: 
Un aceite de amor para ungir velas. 
 
SEMILLAS DE COMINO: 
Trae paz y armonía al hogar. Ungir todas las puertas una vez a la semana justo 
antes del amanecer, cuando la familia duerme y todo está tranquilo. 
 
VIOLETA DE LOS ALPES: 
Usada para facilitar el parto de mujeres embarazadas. También utilizada en 
hechizos de amor y matrimonio. 
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CIPRÉS:  
Un aceite de bendición, consagración y protección. Es tanto un símbolo del 
elemento Tierra como de la muerte. Cuando se asiste al funeral de un amigo o 
de un ser querido, lleve este aceite, de modo que sea elevado por el 
significado de la muerte como el umbral a la otra vida. También descarta 
efectivamente las vibraciones negativas de los afligidos. 
 
EUCALIPTO: 
Un aceite curativo, muy útil en la recuperación después de largas 
enfermedades. Cura los resfriados con la aplicación diaria en la garganta,  
la frente y las muñecas, y añadiéndolo a los baños de curación. Utilizado 
también para purificaciones. 
 
INCIENSO: 
Uno de los aceites más sagrados de todos, que se utiliza para ungir 
herramientas mágicas, el altar, etc. Un fuerte purificador utilizado en 
exorcismos, rituales de purificación y bendiciones. 
 
GARDENIA: 
Utilizado para atraer el amor. Un potente aceite magnético femenino de 
protección. 
 
JENGIBRE: 
Un afrodisíaco tropical. Induce la pasión. 
 
HELIOTROPO: 
Altas vibraciones espirituales, empapado con las energías del sol. Ayuda en la 
clarividencia. 
 
MADRESELVA: 
Un aceite de la mente, que promueve el pensamiento rápido y se utiliza a 
menudo como una ayuda a memoria frotándolo en la sien. También se lo usa 
en rituales de prosperidad. 
 
JACINTO: 
Trae la paz de la mente a enfermos mentales. Un aceite muy relajante. 
 
HISOPO: 
Aumenta las finanzas y se agrega al baño para crear una atmósfera 
purificante. Un excelente aceite para utilizar durante todo tipo de rituales 
mágicos. 
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JAZMIN: 
Símbolo de la Luna y de los misterios de la Noche. El aceite de Jazmín se 
utiliza para atraer el amor. La esencia ayuda al relax, a dormir y facilita 
también el parto. A veces se lo usa para la meditación y en propósitos 
generales de la unción. Es un aceite puramente espiritual. 
 
LAVANDA: 
Se lo utiliza en rituales de sanación y purificación, y también para despertar 
el deseo sexual en hombres. Las prostitutas lo llevaban en gran medida para 
anunciar su comercio y atraer así a los clientes. 
 
LEMON GRASS: 
Una ayuda para los poderes psíquicos. Úselo en la frente. Los espiritistas y 
mediums lo usan, buscando obtener ayuda para lograr contacto con los 
espíritus. 
 
LILA: 
Induce la memoria lejana y al acto de recordar vidas pasadas. Es además útil 
en la inducción de poderes de clarividencia en general. Trae la paz y la 
armonía. 
 
LOTO: 
El aceite sagrado de los antiguos egipcios. El aceite de loto, tiene alta 
vibración espiritual y es adecuado para bendecir, ungir, meditar y como 
aceite para dedicar a su dios o dioses. Es también utilizado en rituales de 
sanación. Quien lleve este aceite de loto se asegura buena suerte y mucha 
felicidad. 
 
MAGNOLIA: 
Un excelente aceite para la meditación y el desarrollo psíquico. También 
atrae la paz y la armonía. 
 
MELILOTO: 
Combate la depresión o lo que las antiguas Brujas solían llamar melancolía. 
 
MIMOSA: 
Utilizada en rituales de sanación y también para producir sueños proféticos. 
Se debe ungir la frente antes del retiro. 
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MENTA: 
Utilizada en hechizos de prosperidad y para aumentar el negocio propio. Ungir 
billeteras, carteras, etc. 
 
MUSK: 
Aceptado universalmente como el “aroma del sexo”. Es además utilizado para 
purificar y ganar coraje. Es un aceite magnético, que brinda el mismo éxito en 
ambos sexos. 
 
MIRRA:  
Un aceite para romper hechizos, purificar y proteger. Posee alta vibración, 
haciéndolo excelente para los rituales mágicos más religiosos. Se debe ungir la 
casa todas las mañanas y noches como parte de un ritual de protección. 
 
NARCISO: 
Este aceite brinda paz y armonía, calma los nervios y relaja la mente 
conciente. Es un aceite tipo “narcótico”. 
 
NEROLI: 
Aceite magnético de mujeres. Se frota entre los pechos para atraer a los 
hombres, o en los templos para dar paz. 
 
NUEZ MOSCADA: 
Este aceite se frota en la sien y en el tercer ojo para ayudar a la meditación e 
inducir el sueño. Es un aceite protector. 
 
AZAHAR: 
Use este aceite para lograr que una persona este de ánimo para el 
matrimonio. Muchas mujeres lo añaden a sus baños diarios para elevar su 
atractivo. A veces se lo conoce como trampa para hombres. 
 
PATCHOULY: 
Un aceite oculto muy poderoso, uno de los aceites magnéticos que debe ser 
usado por hombres. Atrae a las mujeres. Además protege contra la 
negatividad y el mal. Da paz mental y es muy sensual. 
 
PEONIA: 
Un perfume de la suerte para todos aquellos que necesitan clientes, éxito en 
los negocios o buena fortuna. 
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MENTA PIPERITA: 
Utilizada para crear cambios dentro de la propia vida. También se la utiliza 
para relajarse y descansar. 
 
ROSA: 
El aceite del amor. Utilizado en todas las operaciones amorosas, añadida al 
agua del baño y para inducir paz y armonía. Tome un puñado de capullos de 
rosa y colóquelos en un cáliz de plata. Vierta una copita de aceite de rosa 
sobre ellos. Déjelos en remojo por una semana. Después de eso, un viernes 
por la noche, quémelos en un carbón vegetal para infundir su casa con 
vibraciones amorosas. Este es un excelente sahumerio de “paz” y puede 
hacerse regularmente para asegurar la tranquilidad doméstica. 
 
GERANIO: 
Aceite de protección. Ungir los marcos de las ventanas y las puertas de la 
casa. Úselo en usted mismo. Además imparte coraje a quien lo usa. Es un 
excelente aceite para bendecir una casa o departamento nuevo. Unas pocas 
gotas en un carbón vegetal liberarán sus poderosas vibraciones en toda la 
casa. También se usa para ungir incensarios. 
 
ROMERO: 
Un aceite muy vitalizante. El romero se utiliza en rituales de sanación y 
además para promover prudencia, sentido común y confianza en uno mismo. 
Ayuda a los poderes mentales cuando se frota en la sien. Es también protector 
y se lo utiliza tanto como al de geranio. Frote en la sien para aliviar el dolor 
de cabeza y en todos los rituales de curación. 
 
RUDA: 
Para romper la negatividad y las maldiciones, ungir una ramita de ruda seca 
con este aceite. Atar en una bolsa de roja y llevar para protección. Añadir 
nueve gotas de este aceite al agua del baño cada noche, durante nueve 
noches consecutivas durante la luna menguante, para romper el hechizo que 
ha sido lanzado en su contra. La sal puede añadirse también al agua del baño. 
 
AZAFRAN: 
Úselo para ayudar al desarrollo de los poderes de la clarividencia. 
 
SÁNDALO: 
Protector y muy sanador. Este aceite se utiliza para ungir. También ayuda a 
ver encarnaciones pasadas. Trate ungiendo la frente para promover visiones. 
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SESAMO: 
Da esperanza a quien está enfermo, desanimado o solo. 
 
SWEET PEA: 
Uno de los más bellos de todos los aromas. El aceite de Sweet Pea es utilizado 
para atraer todo tipo de extraños, algunos de los cuales pueden llegar a ser 
amantes o amigos. Úselo como un aceite personal. 
 
NARDO: 
Úselo durante los rituales a los antiguos dioses de Egipto, también para unción 
de los objetos sagrados, tales como altares, herramientas, etc. 
 
NARDO ÍNDICO - TUBEROSE:  
Conocido también como Señora de la Noche, es un excelente afrodisíaco. 
Promueve la paz y además ayuda a los poderes psíquicos. Los hombres lo usan 
para atraer mujeres. Gran aceite físico. 
 
VAINILLA: 
Un aceite vitalizante. Se dice que excita sexualmente a las mujeres. Úselo 
como un regenerador de energía. A veces se lo utiliza para obtener energía 
extra durante ceremonias mágicas. 
 
VERBENA: 
Asiste en la obtención de objetos materiales. También estimula la creativi-
dad. Ayuda a aquellos que desean el éxito en las artes escénicas y creativas. 
 
VIOLETA: 
El aceite se utiliza en operaciones amorosas y a veces como estimulante 
sexual. Sin embargo, por alguna curiosa razón, muchas personas no pueden 
entender la fragancia de las violetas. Alguna vez se creyó que eran sagradas 
para la Reina de las Hadas. Muy sanadora al añadir al agua del baño. 
 
GLICINA: 
La puerta entre el mundo de los hombres y el reino de los Dioses, el pasaporte 
a una mayor conciencia y existencia, y para traer iluminación. Úselo 
solamente cuando se está en completa serenidad. 
 
YLANG-YLANG: 
Hace irresistible a su portador para el sexo opuesto. Además alivia los proble-
mas de la vida matrimonial. Puede ayudar a encontrar trabajo. Si lo usa para 
las entrevistas estará mucho más tranquilo e impresionará a su entrevistador. 
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Consejos Para Saber Cómo Comprar Aceites 
 
A continuación hay algunos consejos que lo ayudarán a seleccionar aceites 
puros y de alta calidad: 
 
Consejo #1: Tenga cuidado con palabras como “aceite con fragancia”, “símil 
aceite” o “aceite perfumado”. Estas palabras indican que lo que ve no es un 
aceite esencial puro. 
 
Consejo #2: El término “aceite esencial puro” se utiliza en exceso en la 
industria de la aromaterapia. Los aceites esenciales puros pueden destilarse a 
partir de cultivos de baja calidad, asentarse en el inventario de alguien o 
permanecer en los estantes de una tienda por años. Pueden almacenarse de 
manera que dañe al aceite o puede ser mal manejado por los vendedores, por 
lo cual los aceites se mezclan accidentalmente al ser embotellados. Por lo 
tanto, no se deje impresionar por un proveedor que etiqueta sus aceites  
como “puros”. 
 
Consejo #3: Cuídese de los vendedores que venden todos sus aceites al mismo 
precio. Esto no significa que los aceites no sean puros o de buena calidad, 
pero a menudo así es. 
 
Consejo #4: Los aceites orgánicos pueden ser superiores a los aceites no 
orgánicos. 
 
Consejo #5: Sea cauteloso al comprar aceites en ferias callejeras, muestras 
de artesanías u otros eventos de tiempo limitado. 
 
Consejo #6: Si está comparando vendedores on line, envíe correos 
electrónicos preguntando sobre lo que desea saber. 
 
Consejo #7: Evite los aceites que se venden en frascos de vidrio claro como el 
cristal, ya que el cristal permite que la luz dañe los aceites esenciales. En su 
lugar, compre los aceites que se almacenan en frascos color ámbar (marrón) u 
otros frascos de vidrio oscuro. 
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Palabras de Nestor 
 
Solo quiero decirle esto: usted puede utilizar este mini libro como más le 
guste, para su propia salud y deseos. Si siente que lo ayuda envíeme un correo 
electrónico a info@antiguabrujeria.com y hágamelo saber. 
 
 
 

Simplemente póngase en acción! 
 

Le deseamos todo lo mejor para que pueda lograr exitosa magia! 

 
 

 
 

PD: Si está interesado en saber más sobre Antigua Brujería, ingrese ahora 
mismo a nuestro sitio web: 
 

 

 
 
 

Encontrará toda la información que necesita para realizar Auténticos 
Hechizos para sus propios deseos personales, sin tener que ser un poderoso 
experto en brujería. 
 
 
Bendito sea, 
 

 

mailto:info@antiguabrujeria.com
http://www.antiguabrujeria.com/index2.html

