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Introducción 
 
 

Este manual es para los alumnos de Denanthor; es magia para el público, abierto 
para todos.  Es una combinación de conocimientos y técnicas energéticas que nos da la 
oportunidad de crecer espiritualmente, y producir un efecto o cambio curativo en el mundo 
físico. El propósito de Denanthor es positivo y tiene que ver con la sanación y la protección. 
 

Denanthor se practica como arte mágico. Incluye el uso de hechizos, varitas, runas, 
símbolos, amuletos, recetas de pociones u otras prácticas de magia. Denanthor enfoca sobre 
los elementos de la naturaleza, e imprime una fuerte energía de Andrómeda. El uso de una 
varita corta es necesario en la práctica de Denanthor. La varita debería medir entre 10 y 14 
pulgadas (25 - 35,5 cm) y no tener cristal en la punta.   
 
 
Acerca de Denanthor 
 

También, el primer nivel introduce los principiantes a elementos básico de la magia 
de las hadas. Los alumnos aprenden a activar sus varitas con un encanto permanente, y al 
hacerlo, la persona queda iniciada en este nivel de magia.  Se debe activar la varita para 
poder practicar la magia y hechizos en la magia Denanthor.  
 

Este sistema no es una religión y no se hacen cultos a dioses o divinidades. La 
magia de Andrómeda viene con su propia energía y sabiduría. 
 
 
¿Por qué practicar la magia?    
 

La magia nos abre a un universo y conocimientos totalmente nuevos. A 
dimensiones superiores y habilidades que nos imaginábamos imposibles de lograr hasta 
ahora.  La magia es una práctica espiritual que nos permite expandir nuestras habilidades 
y comprender los elementos, la naturaleza y el universo en un nivel mucho más profundo. 
 

La magia de Denanthor está centrada en la naturaleza y se encuentra en forma 
escrita y simbólica. Aprender este conocimiento incluye un aspecto práctico, además de 
leer y estudiar. La magia requiere práctica para lograr resultados, especialmente con la 
práctica de hechizos, uso de varitas y varias pociones.   
 

Nuestra sociedad ahora se encuentra desencantada y llena de escepticismo, 
incredulidad y está faltando una substancia espiritual. El mundo ha perdido su conexión y 
sensibilidad hacia los animales, la naturaleza y la tierra misma. Espero que Denanthor 
pueda ayudar a reencantar el mundo y traer más de su magia para todos, para el beneficio 
de la tierra, la naturaleza y la humanidad. 
 
Sabine Blais,   
Junio 2020 



Varios modelos de varitas mágicas: 
 
 
Varitas hechas con tornos para madera 
 

 
Varita, madera de Morado. 
 
 

 
Varita de Acebo, 11 pulgadas. 
 
 
 
 
Varitas hechas a mano 
 

 
Varita de abeto, 13 pulgadas. 
 
 



Varitas trabajadas a la mano, decoradas con alambre, etc.. 
 

 
Varita de arce, 11 pulgadas. 
 
 
 
 
 
Nota: La práctica de Lanterum no es una religión y no debe ser confundida con otras 
prácticas, rituales, o cultos a dioses. 
 
 
 
Sabine Blais 
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Algunas definiciones 

 
 
Magia – un sistema de prácticas energéticas o espirituales, que sirven para producir un 
efecto o cambio deseado en el mundo físico. La magia usa varias herramientas y técnicas, 
como varitas y el uso de hechizos. 
 
 
Hechizo – una palabra o grupo de palabras que tiene un poder mágico o transportan una 
energía/influencia mágica. Actúan rápidamente y tiene un efecto temporario. 
 
 
Encantamiento – un hechizo que tiene un efecto largo o permanente sobre una persona, 
objeto o lugar. Los encantamientos llevan más tiempo para actuar, que un hechizo normal. 
 
 
Encanto – un encanto es un encantamiento que actúa rápidamente. Los encantos actúan 
sobre objetos o situaciones más pequeños – son permanentes. Se usan sobre objetos 
pequeños para crear talismanes u otros objetos mágicos. A un objeto encantado a veces se 
le llama ‘encanto’ también. 
 
 
Amuleto – es un gráfico o un símbolo, normalmente un circulo o medallón que sirve como 
un objeto mágico – se usan muchas veces con encantamientos y encantos. Un amuleto 
puede ser un objeto mágico que protege a su dueño. 
 
 
Talismanes - es un objeto pequeño que tiene poder mágico o transporta un significado 
mágico. Es normalmente un objeto que recibió un encanto o un encantamiento (nota: una 
varita no es un talismán). Los talismanes sirven para atraer ciertas energías a sus dueños. 
 
 
Poción – es una mezcla o combinación de ingredientes unidos para traer un efecto o un 
cambio mágico. Se puede usar un hechizo con pociones. Las pociones se beben y se 
calientan con una llama abierta. 
 
 
Mago – una persona que estudia o practica la magia. 
 
 
Hechicero – un mago más avanzado y con más experiencia. 
 
 
Brujo – un hechicero que conoce la magia negra, y tiene los conocimientos y las 
herramientas para defenderse contra la magia negra. 
  



Algunas herramientas mágicas: 

 
 
Varitas 
Bastones, báculos 
Amuletos 
Símbolos 
Runas 
Espadas 
Cristales, piedras 
Cartas mágicas 
Dados mágicos 
 
Juegos de mesa 
Bola de cristal 
Brújula mágica 

Juego de canicas 
Juego de ajedrez 
Sombreros 
Cinturones 
Capas, mantos 
Toga, sotana 
Bolsitas mágicas 
Inciensos, aceites, cremas 
Tinta mágica (con plumas) 
Talismanes 
Velas mágicas 
Sellos mágicos, estampas, glifos 
Mosaicos mágicos 

 
 
 
Sabine Blais 
Centre for Andromedan Magic 
Junio 2020 
  



 
Los Varios Tipos de Hechizos (16) 

 
 

Son 16 varios tipos de hechizos en la magia; acá es una lista universal.  Los 
hechizos con palabras son una sola categoría entre todas.  Uno puede hacer magia sin 
usar palabras tampoco símbolos.  
 
 
1. Hechizos con palabras 
 
Estos hechizos están formados usando palabras; se escriben o se pronuncian en voz alta.  
 
 
2. Hechizos visuales   
 
Todos los símbolos caen bajo esta categoría, incluyendo símbolos rúnicos y alfabetos 
mágicos.   
 
 
3. Hechizos de instrumentos  
 
Estos hechizos se producen a partir de instrumentos o aparatos, como las brújulas 
mágicas e instrumentos musicales.  
 
 
4. Hechizos posturales  
 
Estos hechizos se crean colocando objetos en un cierto lugar como las grillas de cristales, 
o pararse hacia una dirección.  La baila y los mudras también son parte de los hechizos 
posturales.    
 
 
5. Hechizos cantados  
 
Estos hechizos son generados por el sonido de la voz, sin palabras o música.  Incluye 
cantar mantras y cantar desde la garganta.   
 
 
6. Hechizos de fuego 
 
El fuego solo puede actuar como un hechizo; como quemar madera u otros objetos.  
También incluye el incienso, fumar la pipa y sahumar.   
 
 
 



7. Hechizos aromáticos  
 
Incluye el uso de aceites esenciales, tés aromáticos y objetos perfumados.  
 
 
8. Hechizos con objetos  
 
Incluye el uso de talismanes, amuletos, o tocar un cierto objeto.  
 
 
9. Hechizos con intención  
 
La intención sola puede irradiar la magia, con tus pensamientos.   
 
 
10. Hechizos de ubicación  
 
Estar en un cierto lugar puede invocar la magia, como un monumento, ruinas antiguas o 
un bosque.  
 
 
11. Hechizos cósmicos/estelares  
 
Se puede crear hechizos trabajando con la influencia de las estrellas y constelaciones, 
como en la astrología.   
 
 
12. Hechizos espirituales 
 
Se puede hacer magia conectando con algunos seres espirituales, como se hace en la 
necromancia.  
 
 
13. Hechizos solares  
 
El sol es una fuente de energía importante que se puede convertir en un hechizo.  
 
 
14. Hechizos lunares  
 
La luna tiene un efecto poderoso en la magia y puede servir como un hechizo.  
 
 
15. Hechizos de mirada/adivinación  
 
Incluye mirar en una bola de cristal u otros métodos de adivinación clarividente.  



16. Hechizos de sanación del pasado    
 
La sanación ancestral tiene un efecto poderoso en la magia y constituye un hechizo en si 
mismo.  
 
 

 
 
Sabine Blais 
15 de junio, 2020 
 

 

  



 
 
Activar una varita 

 
 

Para usar una varita y lograr hacer el trabajo de manifestación, la varita tiene que 
estar activada antes de empezar. La varita se activa una sola vez, el proceso es permanente. 
Activar la varita aumenta su energía y su capacidad para manifestar cambios. 
 

Para hacer la activación de su varita, agarrar la varita en su mano dominante y decir 
en voz alta o en silencio la palabra siguiente: 
 

Finendil  

 
Luego de ello, su varita ya está activada y lista para usar, para la magia Denanthor. 

Este proceso se hace solo con varitas cortas (25 a 35.5 cm, o 10 a 14 pulgadas).   
 
 
 
 
 
Sabine Blais 
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Hechizos por categoría 
Magia Denanthor 

 
 

La magia Denanthor está abierta para el público.  Hay una activación de la varita 
distinta para esta magia.  El uso de la varita es opcional con todos los hechizos siguientes.  
 
 
Empoderamiento 

 
Finendil - Hechizo de activación de la varita – solo para varitas. 
Ductavis – Hechizo para empoderar coronas mágicas.  
Atageronus – Hechizo para escobas, sirve para volar e invisibilidad.  
Anorentil – Hechizo para cargar la grilla de cristales y la espiral de cristales.  
Sarapatum – Encanto, para cualquier objeto, sirve para equipajes y bolsas. 
 
 
Fuego 
Tafagorix – Hechizo de fuego, crea chispas.  
 
 
Casa/Hogar 

 
Aperelon – Hechizo para planchar, remueve arrugas en la tela.  
Eteronis – Hechizo desinfectante para superficies, mata virus y bacterias.  
Eroskialen – Hechizo para cocinar comida sin calor.  
Exetonum – Hechizo repelente del agua, para hacer objetos impermeables.  
Ebelexto – Hechizo para remover manchas, hace las manchas desaparecer de telas y otras 
superficies.   
 
  
Manifestación  

 
Selectonum – Hechizo para manifestar comida y bebidas.  También actúa como un 
supresor de apetito. 
Reganovan – Hechizo para atraer Unicornios y verlos.  
Olionentor – Hechizo de lámparas; crea una luz adentro de botellas, cristales y lámparas 
para hacerlas brillar.  
Llanantona – Hechizo de olor, para manifestar el perfume de rosas.  
Ioriagnis – Hechizo para manifestar Djinns; este hechizo manifiesta un pequeño ser de 
fuego.  Usa el hechizo sobre una lampara, botella o bolsita y el Djinn quedara adentro.  
Puede salir cuando lo llaman y puede comunicar con vos.   Puede llevar la botellita o 
bolsa con el Djinn contigo.  Una persona guarda el mismo Djinn.  



Serelodil – Hechizo de inmueble; ayuda a comprar o vender una propriedad.  También 
puede servir para encontrar la casa correcta, trae la prosperidad y lucro en forma de una 
propiedad o inmueble.    
 
 
Otros 

 
Orononto – Hechizo para bañarse, te limpia el cuerpo sin agua.  
Entendoris – Hechizo para los gatos, para facilitar la comunicación con gatos.  Ayuda a 
crear una conexión mágica con gatos.  
Loriendel – Hechizo para reparar objetos de vidrio rotos, puede arreglar objetos rotos.  
Felinoxitis – Hechizo para atraer y comunicar con lechuzas.  También funciona con otros 
animales mágicos como cuervos, ranas y halcones.  
Dorosendil – Hechizo de telequinesia, hace las muñecas y marionetas moverse.  
Morianta – Hechizo para relojes; afina tu percepción del tiempo y ayuda a manejar 
horarios y sincronicidades de manera más eficiente.  
 
 
Pociones  
Terenosabis – hechizo para empoderar todas las pociones de la magia Denanthor.  
 
 
Protección 
Terusianto – Hechizo para escudar, bloquear objetos que caen o proyectiles para que no 
te golpean.  
 
 
Espiritus/Ultratumba  

 
Norentavis – Hechizo para visitar la ultratumba y volver; facilita la comunicación con la 
dimensión espiritual.  También facilita el trabajo con espíritus y guías familiares.  
  
Riagovacknar – Hechizo para la sanación ancestral y la limpieza del pasado.  También 
puede ayudar uno a recordarse de vidas pasadas.    
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Técnicas para agarrar la varita 
 
 
 
1 – Usar la varita con el dedo índice rodeando la varita (normal) 
Uso: Estándar, uso general. 
 

 
 
 
2 – Trabajar con el dedo índice sobre la varita, señalando y tocando la varita. 
Uso: dirigir la energía como un láser, más enfocado. 
 

 
 
 
3 – Con el dedo encima de la varita, señalando a 45 grados a partir de la varita. 
Uso: aumenta la posibilidad de acción de la varita. 
 

 



4 – Con el dedo índice rodeando la varita, con la muñeca y la mano torcidas, con la muñeca 
hacia arriba. 
Uso: autodefensa y protección. 
 

 
 
 
5 – Con el pulgar saliendo de costado, perpendicular a la varita. 
Uso: prolongar la duración de un hechizo. 
 

 
 
6 – Con las yemas de los dedos índice y el pulgar tocando la varita, como pinchar. 
Uso: retener la energía. 
 

 



7 – Con el pulgar hacia abajo. 
Uso: para plantar o liberar un exceso de energía. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sabine Blais 
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Movimientos con la varita en la magia 
 
 
1. Señalar: para dirigir la energía como un láser, aumenta la concentración de la energía. 
 
2. Golpecito en el aire: el movimiento se hace una sola vez – descarga una gran cantidad 
de energía de una vez. 
 
3. Decir ‘adiós’ con la varita: desacelera la energía, manifiesta o crea un cambio 
lentamente. 
 
4. Bajar en picado: acelera la energía, se hace para realizar cambios rápidos. 
 
5. Círculos: hacer círculos repetitivos con la varita: 
 
En sentido anti horario: 

- Manifestación, trabajar con fuego 
- Efecto de bloqueo (auto-defensa) 
- Escudar, protección  -  suspensión  -  frenar 
 

En sentido horario: 
- Levitación  -  hechizos de sanación 
- Conectar con los elementos (tierra, aire, y agua) 
- Trabajar con las plantas y árboles 
- Encantamientos (usar el brazo entero) 
- Invisibilidad  -  Transmutación 
- Comunicar con los reinos elementales 

 
6. Golpear a repetición en el aire: movimiento repetitivo abajo-arriba con la muñeca, sirve 
como un mando o una señal. 
 
7. El Corte vertical: movimiento largo hacia abajo con el brazo entero. Separa la energía 
en dos partes frente de Ud., para crear una apertura (ejemplo: abrir un espacio energético). 
 
8. Bordear: dibujar un cuadro o un círculo en el aire, sirve para crear un portal de energía 
o una ventana. 
 
9. Golpear un objeto: se hace tres o cuatro veces, golpear un objeto ligeramente con la 
varita, para activar un cambio. 
 
 
 
Sabine Blais 
Centre for Andromedan Magic 
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Acerca del fuego en la magia 
 
 

La magia está profundamente relacionada con el elemento fuego. 
La magia trae movimiento y cambio; el fuego hace lo mismo. Ambos 
son catalizadores de la transformación y pueden modificar el ambiente 
poderosamente. El fuego tiene una cualidad muy mágica en razón de su 
habilidad manifestadora; está relacionado con un alto nivel de energía y 
espiritualidad. El fuego puede ayudar, sostener, y destruir a la vez. 

 
En este momento conocemos un solo tipo de fuego; tenemos un 

concepto universal del fuego en el sentido que no hay muchas 
variaciones en la temperatura, comportamiento o sus propiedades físicas. 
En el mundo de la magia, existen varios tipos de fuego. Estos son los 
tipos de fuego que uno puede encontrar practicando la magia. 
 
 
 
 

Los distintos tipos de fuego: 
 
 

Los fuegos fríos: 

 
Aparecen como una llama normal, pero no emiten ningún calor. Están a 
temperatura ambiente cuando los tocamos y no queman, tampoco causan 
heridas. Estos fuegos se hacen para practicar y crear luz. Son muy útiles 
para hacer lámparas adentro de una casa. 
 
 
Los fuegos cálidos (fuegos de varios grados –difieren por temperatura y 
potencial de destrucción): Estas llamas aparecen como un fuego típico, 
pero emiten calor en varios grados, dependiendo del hechizo aplicado. 
Algunas llamas son apenas calientes, mientras otras llamas son tan 
calientes que vaporizan un objeto en segundos. Hay una multitud de 
hechizos de fuego para crear fuegos específicos pero los más peligrosos 
no son enseñados. 
 



 
Chispas: 

 
Estos hechizos no crean llamas, solo hacen chispas. Son buena práctica 
y sirven para hacer efectos especiales. También sirven para señalar. 
 
Bolas de fuego: 

 
Estos hechizos son más avanzados y son una parte más peligrosa de la 
magia. Estas llamas aparecen como bolas de fuego que uno puede lanzar.  
Estos hechizos no están en el programa. 
 
 
Fuegos silvestres: 

 
Estos fuegos son llamas pequeñas y se hacen en la naturaleza. Estos 
fuegos son casi como seres vivos, y tienen una cualidad elemental. Son 
como los djinns; una vez manifestados, quedan prendidas en el bosque o 
en el campo durante la noche. Los fuegos silvestres (o ‘fuegos de hadas’) 
son obra de los elementales durante sus festivales en el bosque. También 
señalan su presencia en el bosque. Algunos fuegos silvestres aparecen de 
improviso. 
 
 
Calentar objetos o el cuerpo (sin llama): 
 
Estos hechizos son muy útiles para sobrevivir en el bosque. Pueden 
calentar todo el cuerpo o solo las extremidades. Algunos hechizos 
pueden calentar la ropa para prevenir la hipotermia. Son muy buenos 
para calentar botas, zapatos, y también calentar agua y comida sin fuego 
ni electricidad. 
 
 
Efectos especiales (llamas de colores, sonidos, formas, patrones y movimientos 
inusuales):  
 



La magia puede crear fuegos de todas las formas, tamaños, colores y con 
propiedades únicas. Estos hechizos son útiles para crear pirotécnica sin 
sonidos (sin explosiones), u otros efectos extraños deseados (fuegos que 
producen sonidos), etc. Estos fuegos suelen ser fríos. 
 
 
Humo (con variaciones en el calor, formas, patrones, movimiento): 
 
Sirve para señalización, se pueden crear nubes de humo de cualquier 
forma, tamaño y color. Algunos pueden emitir un poco calor. 
 
 
 

Sabine Blais 
Emergentus 
4 de enero, 2019 
  



La Espiral de Fuego 
Magia Denanthor 

 
 

La espiral de fuego es una herramienta poderosa para manifestar el fuego, 
practicar magia del fuego o para conectar con el elemento de fuego.  También, energiza 
cualquiera situación y remueve bloqueos.  Es muy buena para quemar obstáculos, 
bloqueos y energía atrapada.  

 
Colocar los cristales en el sentido antihorario como indicado y apunta su varita 

hacia la espiral diciendo el hechizo: Anorentil.  La energía origina desde el centro de la 
espiral y viaja en el sentido antihorario, saliendo por el exterior hacia el espacio.  

 
 

 Continua de cargar la espiral de fuego durante 10 – 15 minutos o más, enfocando 
sobre su intención.  Se puede recargar la espiral para la misma situación.  Colocar un 
citrino en el centro de la espiral, y el otro citrino al final por la salida.  El cuarzo cristal es 
la última piedra al final de la espiral apuntada hacia el exterior.  El jaspe rojo y la 
cornalina forman el cuerpo de la espiral, y juntos deberían sumar 18 piedras.  
 
 
 
Las 21 piedras de la Espiral de Fuego: 
 
Jaspe rojo (9) 
Cornalina (9) 
1 cristal cuarzo claro de roca  
2 citrinos, en forma bruta 
 
 
Hechizo: Anorentil 
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La espiral de fuego – magia Denanthor 

 

 

 

  



La espiral de fuego 
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Escobas mágicas 
 
 

Las escobas sirven para la purificación y la protección.  Es una herramienta 
mágica antigua, y ahora es parte de la magia Topacio.  Pueden fabricar su propria escoba 
o comprar una en una tienda u online. Se puede adornar su escoba y encantarle con el 
encanto: Levantado. En la magia, la escoba es simboliza volar, la levitación y la libertad.  
Permite uno de desafiar las leyes de la gravedad, igual que las brujas tradicionales 
volando sentadas sobre una escoba.  

 
Se puede confeccionar escobas para ocasiones especiales o según las estaciones o 

elementos.  Adornar las escobas con ramas lavanda, canela, menta, tallos de maíz, 
arpillera y cinta.  Se puede dibujar o grabar runas Andromedanos y glifos (Lanterum), o 
letras del alfabeto Antora en el palo de la escoba.  
 

 
El palo de la escoba debería medir 4 pies (0,3 m) o más largo depende de la altura 

de la persona.  La madera debería ser idealmente de roble, fresno o abedul.  La cerda 
debería ser hecha de sorgo (sorghum, broomcorn), pero puede ser ramitas de abedul, 
artemisa, romero o tomillo.  Usar pedazos largos y gruesos.  Para atarlos, usar una largura 
de sauce, cordel o cuerda gruesa para juntar todo.  
 
 
Ejercicios y practica con las escobas: 
 
Se puede ungir sus escobas con aceites esenciales o el aceite de Topacio.  ¡Recuérdense 
de encantar sus escobas! 
 
Meditación con escobas. 

 
Siéntese tranquilamente con los ojos cerrados, con su escoba en sus manos o en su 
regazo.  Aclara su mente y conecta con la energía de su escoba. Pueden elegir la duración 
y la frecuencia de esta meditación.  
 
Las escobas son una herramienta poderosa para la limpieza y la purificación en la magia.   
 
 
 

La limpieza con escobas. 

 

Agarra su escoba en su mano dominante y hace círculos en el sentido horario lentamente 
en frente de ti para eliminar energías negativas o viejas a dentro de una habitación o un 
espacio. 



Las escobas son muy útiles para remover desorden energético y para limpiar memorias 
indeseadas.  

 
Colocar una escoba para la protección. 

 
Se puede colocar una escoba en la entrada de una casa para protegerla contra energías 
negativas o visitas indeseadas.  Apoya la escoba con la cerda arriba cerca de la puerta, o 
cuelga la escoba en la puerta o en la pared.  
 
 Confeccionar una escoba de canela. 

 
Se puede atar ramas de canela en la escoba o usar pegamento para fijar canela en polvo 
en la cerda de la escoba.  Se puede también ungir la escoba con aceite esencial de canela.  
La canela es un condimento poderoso con un olor fuerte.  Es muy buena para la sanación, 
la protección, el éxito o el poder. 
 
Las escobas de canela son un regalo idea para regalar a un mago(a) o para ofrecerlo en 
regalo durante un casamiento.    
 
 
Sabine Blais 
29 de Abril, 2019 
   
 
 
 
Recursos: 
 
The Witch’s Broom, by Deborah Blake 
 
Fabricar escobas - video 
https://www.youtube.com/watch?v=miNSxmnSTWg 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UyuS9s7imh0 
 
Fabricar escobas – New Zealand 
https://www.youtube.com/watch?v=7mag0DtTFOo 
 
 
Escobas online: 
https://www.broommagic.com/ 

 

https://www.etsy.com/ca/market/besom_broom 

 

https://www.13moons.com/shop-by-category/altar-supplies/brooms-staff 



Encuentre tu ser relacionado 
Meditación Guiada  
 
 

Esta meditación guiada sirve para los magos y practicantes de Denanthor a 
encontrar su ser relacionado en la magia. Un ser relacionado o familiar no es un ángel de 
la guarda. Un ser relacionado puede aparecer como el espíritu de un hombre o mujer, un 
pájaro, un animal, un ser elemental u otro ser mágico.  Una persona puede tener más de 
un ser relacionado, también se puede atraer más con su evolución en la magia.  
 

Un ser relacionado es un guía y un compañero; acompaña específicamente una 
persona que practica la magia.  La gente practicando la magia Andromedana atraen seres 
relacionados.  Esta meditación guiada permite uno de encontrar su ser relacionado en la 
magia de manera consciente.  Su ser familiar puede ser un hombre, un grifo, un gato o un 
lobo.  Cada ser relacionado es único y queda contigo por la vida.  
 
 
Como hacer la meditación: 
* Necesitas tu varita contigo durante esta meditación.  

 
 
Siéntate tranquilo(a), ojos cerrados.  Agarra tu varita en tu mano dominante.  
 
Imagínate caminando a través de un patio hacia un castillo antiguo.  Caminas a través de 
un pasto verde.  Hay una niebla liviana en el aire.  
 
 Llegas a la entrada del castillo, y aparece un guardián en frente de ti.  Presta atención de 
su aspecto.  ¿Es un hombre? ¿Una mujer? Un animal, un pájaro, ¿o un ser mítico? 
Recuérdate de los detalles.  Este guardián es tu ser relacionado, esperándote.  
 
Tu ser relacionado te saluda y abre la puerta del castillo.  Tu ser familiar te sigue mientras 
entras adentro.  
 
El salón está vacío, pero estas en un lugar muy mágico y poderoso.  Pregúntale a tu ser 
relacionado cualquier mensaje, consejo que podría tener para ti. Puedes preguntarle a tu 
guía su nombre.  Anota cualquier detalle o visiones. 
 
Ahora estas saliendo del castillo con tu ser familiar.  Afuera, agradeces a tu guía.  
 
Caminas a través del patio después de salir del castillo.  Una vez a través, abre lentamente 
sus ojos.  
 
Anota sus observaciones en un cuaderno.  
 
 
Sabine Blais, 1er de mayo, 2019 



Grilla de Cristales Denanthor  
 
 

Esta grilla de cristales sirve para conectar con sus espíritus familiares y facilita 
todos los tipos de interacción con la dimensión espiritual.  Esta grilla se usa con un 
hechizo y juntos forman un vinculo al mundo espiritual de manera poderosa.  

 
La grilla de cristales tiene la forma de un hexagrama con dos capas como una 

rueda (ver ilustraciones).  La grilla de carga con el hechizo: Anorentil, se carga con la 
varita por 10 – 15 minutos.  Permite que la grilla manda su energía hasta el final.  

  
 Esta grilla no se recarga; si quieren usarla otra vez, tienen que hacerla de nuevo 
desde el principio.  Pueden hacer preguntas a sus guías familiares antes de cargar la 
grilla.  
 
 
 
 
Esta grilla tiene 13 piedras; necesitan: 
 
6 ojos de tigre u ojos de halcón (exterior) 
6 cornalina (interior) 
1 turmalina negra (centro) 
 
Hechizo: Anorentil 
 
Presten atención a visiones o mensajes que pueden recibir de sus guías familiares.  
Pueden también obtener una respuesta a sus preguntas.  
 
 
 
 
Junio 2020 
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Alfabeto Antora – Denanthor 
 
 

Son 26 letras del alfabeto Antora.  Cada letra corresponde con las 
letras del alfabeto que usamos en Ingles y español.  Los textos escritos en 
Antora se lean y se escriben a partir de la izquierda hacia la derecha, como 
nuestra forma común de escribir.  El alfabeto incluye números, puntos de 
puntuación y símbolos matemáticos.  
 

El alfabeto Antora es un set de letras mágicas que empodera y amplia 
la manifestación en forma escrita.  Se puede escribir palabras, frases o 
afirmaciones con letras Antora, que vuelven empoderadas.  Se puede 
también escribir intenciones o mensajes escondidos con este alfabeto para 
proteger la privacidad de sus textos. 
 

Pueden escribir, grabar o dibujar palabras en Antora en sus varitas, 
objetos mágicos, libros o en una pared.  El alfabeto es conocimiento para el 
público y todos pueden verlo. 
 

Se puede escribir hechizos con letras Antora para empoderar el efecto 
del hechizo, con tinta común o tina mágica.  Los símbolos son 
Andromedanos en origen. 
 
 
 
Junio 2020 
 



 

 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

  



Velas Mágicas Denanthor 

 Son cuatro velas mágicas en la magia Denanthor.  Cada vela tiene un set de 
símbolos en secuencia; los símbolos de lean a partir de arriba hacia abajo.  No hay 
encanto específico para estas velas; sin embargo, se puede usar el encanto: Sarapatum 
como una opción.  

Las velas mágicas son una herramienta maravillosa para expresar y liberar energía 
mágica cerca o a distancia.  Se puede grabar o dibujar los símbolos sobre una grande vela 
blanca o color blanco crudo.  Los cuatro símbolos se lean a partir de arriba hacia abajo, y 
siempre deben quedar en el mismo orden. 

 
Permiten a la vela de quemar por algunas horas, si es posible.  Siempre quedar 

presente mientras que quema una vela.  La vela encantada libera una gran cantidad de 
energía durante un tiempo largo. Se puede apagar la vela y prenderla de nuevo más tarde.  
No es necesario encantar la vela nuevamente.    
 

Opción: pueden pegar una etiqueta o un trozo de papel con los símbolos puestos 
directamente sobre la vela.  Sin embargo, si hacen esto, no se puede cambiar las etiquetas 
sobre la vela – usan los mismos símbolos sobre la misma vela hasta el final. 
 
 
Vela #1 
La primera vela es la ‘vela de luz’ y trae la luz, energía positiva y optimismo.  Tiene un 
efecto inspirador y trae la alegría durante los momentos duros.  Ideal para momentos 
difíciles, o para paliar la tristeza, el duelo o momentos de depresión.  
 
Significado de cada símbolo (leer desde arriba hacia abajo): 
 
Sanación 
Entrando el mundo 
Para enviar a 
Seres vivos 
 
 
Vela #2 
La segunda vela es la ‘vela de los espíritus’ y trata de la espiritualidad y la ultratumba.  
Es una buena vela para conectar con el mundo espiritual, con familiares espirituales u 
otros seres espirituales que apoyan.  
 
Significado de cada símbolo (leer desde arriba hacia abajo): 
 
Inmortal 
Verdad 
Eterno 
Infinito 



 
Vela #3 
La tercera vela trata de vidas pasadas y sana cualquier situación relacionada con el 
pasado.  Es ideal para recordarse de las vidas pasadas y obtener mensajes importantes 
relacionados con esta vida.  
 
Significado de cada símbolo (leer desde arriba hacia abajo): 
 
Conocimiento esotérico 
Viaje en el tiempo 
Transformación 
Destino a través del tiempo 
 
 
 
Vela #4 
La cuarta vela es la vela de la Tierra y sirve para enraizarse. Esta combinación de 
símbolos es elemental, y también sirve para la magia del clima y para hacer hechizos 
elementales.  
  

Significado de cada símbolo (leer desde arriba hacia abajo): 
 
Árbol, hoja 
Guardiana, Custodiando 
Suelo, Tierra 
Clima, lluvia 
 
  

Junio 2020 



 

 

 



 

 

  



 



 

 



Introducción a las pociones - Denanthor 
 
 
¿Qué es una poción? 

 
 
Una poción es una solución física; siempre se compone de un líquido (o más) y algunos 
ingredientes sólidos.  Muchas veces, requiere el uso de un hechizo para activarla. 
 
La combinación de los ingredientes y el orden en que se agregan crea una cierta energía, y 
produce un efecto mágico. 
 
La mayoría de las pociones son con calor, y deben ser hervidas con fuego (una llama 
abierta). 
 
Todas las pociones de Denanthor son veganas; los ingredientes usados en las pociones son 
a base de plantas o minerales. No contienen ningún producto animal, tampoco insectos, 
etc. 
 
El líquido usado es generalmente agua, o a base de agua. A veces se agregan aceites 
vegetales.  Todas las pociones se beben. 
 
 
 
Ingredientes a base de agua (líquidos): 

 
Elíxires de cristales 
Decocciones de plantas 

Jugos de frutas, vegetales 
Mezclas de aceites con agua 

 
 
 
Otros líquidos: 

 
Vinagre 
Extractos de plantas 
Aceites 

Melaza 
Aceites esenciales 

 
Nota: No se pone ningún alcohol en las pociones. 
 
 
 
  



Ingredientes minerales en las pociones: 

 
Cristales, piedras 
Arcilla 
Carbón activado 
 

Bicarbonato 
Sal 
 

Las pociones básicas son siempre frías – se pueden usar solas, o sirven de base para otras 
recetas de pociones calientes, más elaboradas. 
 
Las pociones se guardan por un máximo de 2 días. Ponerlas en un frasco de vidrio, a 
temperatura ambiente. No poner una poción usada en el refrigerador ni calentarla. El 
volumen estándar de una receta de pociones es de 500 ml de líquido, un poco más de dos 
tazas. 
 
Se debe calentar las pociones sobre una llama abierta. No usar una cocina eléctrica o 
microondas. 
 
 
Herramientas básicas para hacer pociones: 

 
Cacerola o caldera redonda 
Fuego abierto (un conjunto de fondue funciona bien dentro de una casa) 
Mortero y pilón 
Balanza de cocina 
Cuchara – puede ser de metal o madera 
Colador y tela de queso 
Taza de medir (vidrio es mejor) 
Cucharas de medir 
Boles chiquitos o ramekin (vidrio o cerámico) 
 
 
Sabine Blais 
Junio 2020 
 
 
La Relación elemental de las pociones básicas 
 
 
Pociones de fuego: Sirven para sanar enfermedades, transformación, manifestación, magia 
alta, energía, elementales de fuego. 
 
Pociones de agua: Sirven para sueños, emociones, relaciones, amor, compasión, intuición, 
elementales de agua. 
 
Pociones de tierra: Sirven para plantarse, la prosperidad, abundancia, fertilidad, conexión 
a la naturaleza, arboles, plantas, animales, elementales de tierra. 



 
Pociones de aire: Sirven para volar, viajes astrales, telekinesia, sueños, facultades 
mentales e intelectuales, ideas, concentración, elementales de aire. 
 
 
No son todas las pociones siguen esta regla. 
 

 

POCIONES 
 
 
Más información  
 
 
Ingredientes comunes en las pociones: 

 
 
Hierbas y especias 
Hojas, ramas o corteza de árboles 
Flores 
Raíces (ej.: jengibre) 
Pasto, hierbas 
Algunos vegetales (con semillas, cascaras, tallo) 

Frutas y bayas 
Sal 
Piedras, cristales o arena 
Aceites vegetales 
Champiñones 
Nueces (con cascaras)   
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(*No se pone ningún alcohol, miel ni gelatina en las pociones) 
 
 
 

Una poción puede ser caliente o fría. Un caldero redondo es preferible, pero no necesario. 
Algunas pociones se hacen con los ciclos de la luna, durante semanas y meses. Las pociones 
pueden contrarrestar o servir de antídoto a varios venenos y toxinas. Pueden actuar como remedios 
potentes frente a enfermedades y pueden modificar las habilidades del cuerpo humano (ejemplo: 
aumentar la fuerza). Las pociones tienen el mismo efecto que la sanación energética, sirven para 
sanar y purificar. 
 
 
 

Las pociones de Emergentus y sus ingredientes son seguras para beber. No contienen 
ninguna planta o ingrediente tóxicos; los ingredientes son comestibles y son comidas y especias 
que se encuentran en su cocina o el supermercado. Sin embargo, las pociones no son para niños: 
solo los adultos deberían beberlas. También, hay que tener cuidado de alergias alimenticias antes 
de confeccionar una poción para los demás; verificar la lista de ingredientes para determinar si una 
persona tiene alergias a algo. 
 
 
 

Recuérdese que las plantas contienen drogas. Las plantas tienen defensas naturales 
(ejemplo: espinas, un olor fuerte) y tienen un efecto poderoso (o efecto secundario) sobre el cuerpo 
humano. Porque las pociones se beben, la energía y el poder sanador de la combinación de plantas 
son muy potentes y tienen un gran efecto sobre el cuerpo y la mente. Cada planta tiene su propia 
vibración de energía y propiedad mágica. Las pociones trabajan en sincronía con cada planta para 
liberar su poder curativo en la poción. 

 

El proceso de fabricar una poción 
 
 

El primer paso para hacer una poción es leer la receta y asegurarse de que tienen todos los 
ingredientes. Escribir una lista de lo que falta y luego hacer las compras en el supermercado o 
dietética. Asegurarse de que todos los ingredientes están listos; los líquidos preparados como las 
decocciones, mezclas de agua y aceite y elíxires de cristales deberían estar preparados antes (ver 
instrucciones). 
 
 
 

Si Ud. no tiene una cocina, hornalla o calentador a leña o a gas, un conjunto de fondue sirve 
y es una manera segura de confeccionar una poción adentro de una casa, usando una llama abierta. 
Si usan un conjunto de fondue con una cacerola, asegurarse que esta sobre una superficie sólida, 
incombustible. Otra opción para hacer pociones en el interior es una chimenea, siempre y cuando 
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su olla está bien asegurada sobre el fuego de leña. Las pociones se pueden hacer al aire libre sobre 
una fogata, un fogón al aire libre u otro equipo de camping a tal efecto. 
 
 
 

Cuando no esté indicado, tienen que prender el fuego antes de empezar, y agregar los 
ingredientes en el orden marcado en la receta. Esperar algunos segundos ingrediente e ingrediente. 
Las pociones se hacen lentamente para permitir a la energía integrarse. Recuérdese que algunas 
veces el líquido no se pone al principio; podrían empezar con ingredientes sólidos, y agregar el 
líquido cuando esté indicado en la receta. 
 
 
 

La combinación de los ingredientes y su orden, en la receta, son muy importantes cuando 
hacemos pociones. Cuando no esté indicado, dejar calentar durante 15 – 20 minutos (fuego bajito), 
para una poción caliente. Pueden mezclar las pociones pero no demasiado; la mayoría de las 
pociones se filtran cuando están terminadas para remover los ingredientes solidos (solo queda el 
líquido). Algunos ingredientes sólidos de las pociones terminadas se comen (ejemplo: frutas). 
 
 
 

En algunas pociones, se debe prender el fuego después de que los ingredientes están 
agregados. Muchas pociones requieren el uso de un hechizo específico. Un hechizo activa la 
poción y aumenta su capacidad curativa o mágica. Hay que tener en cuenta los ciclos de la luna, 
habría que conseguir un calendario. 
 
 

Líquidos preparados: 
 
 
 
Decocciones de plantas: una decocción se hace hirviendo uno o más ingredientes en el agua (1 
L), luego dejar enfriar la mezcla y dejar en infusión. Filtrar la decocción antes de usar. Una 
decocción es distinta de una infusión. 
 
 
 
Elixires de cristales: es agua energizada por un cristal, que dejamos en un volumen de agua por 
un tiempo determinado. Los elixires de cristales se hacen con 1 L de agua en una botella de vidrio, 
siempre se hacen bajo la luna llena. Con la excepción del cuarzo claro, no sumergir cristales 
directamente en el agua, en caso que liberen metales tóxicos.  En su lugar, poner el cristal en un 
bol de vidrio transparente encima o al lado de la botella de agua y dejarlo durante la noche, hasta 
12 horas. El agua va a absorber la energía del cristal. 
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Mezclas de aceite y agua: son una mezcla de un aceite vegetal con agua. Estas mezclas se 
preparan antes y se agregan en la poción cuando esté indicado en la receta. 
 
 
 
 

Beber una poción 
 
 

Hacer una poción es un proceso poderoso y antiguo. A medida que la energía de la poción 
crece y se desarrolla durante su preparación, la poción adquiere una vibración elevada y se energiza 
fuertemente. La energía de la poción le da un cierto carácter y una consciencia, casi como una 
forma de inteligencia. Nótese que hacer pociones no es gastronomía. Los ingredientes no se 
combinan por sabor o gusto. Estas mezclas tienen un propósito mágico y energético, y a veces no 
tienen un olor o sabor ricos. Nótense el color y la textura de una poción terminada, y la energía 
que irradia. 
 

Una poción se bebe de a sorbitos, lentamente. Beber no más de ½ taza de la poción a la 
vez. Repetir cada 30 minutos si necesario. No exceder 3 dosis. 
 
 
 
Sabine Blais 
Junio 2020 
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RECETAS DE POCIONES 
 

 
 
Recordatorio: 

 
Los líquidos preparados como las decocciones y elíxires de cristales deben ser preparados 
anteriormente.  Los elíxires de cristales siempre se hacen bajo la luna llena – no sumergir los 
cristales en agua o líquidos. 
 
Si usan hierbas en capsulas, abren las capsulas y usan las hierbas solamente. Tiran las capsulas de 
gelatina vacías. 
 
Los niños y embarazadas no deberían beber pociones, a menos que está indicado que pueden 
beberlas. 
 
 
 
Consejos para fabricar pociones: 

 
Seguir las recetas como están escritas; nunca se cambia una receta, tampoco añadir o remover un 
ingrediente de una receta. 
 
Seguir el orden de adicción de los ingredientes en una receta de poción. No cambiar el orden de 
los ingredientes. 
 
No se tapa una poción hirviendo. Sin embargo, se puede tapar parcialmente una decocción. 
 
Si se produce una gran pérdida de líquido por evaporación, agregar una o dos cucharadas de agua, 
nada más. 
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Recetas Pociones Denanthor  
 
 

Son siete recetas de pociones en la magia Denanthor. Cada una se identifica 
por un color y tiene un símbolo que corresponde.  Se debe agregar el hechizo más 
abajo cuando está indicado en la receta (después de poner el agua).  El símbolo se 
proyecta en la poción después de poner todos los ingredientes, cuando está 
hirviendo.  
 
Hechizo para las pociones: Terenosabis   
 
  
 
Poción roja 

Energizante, aumenta la energía 
 
1 pellizco - menta 
1 rama – canela 
3 rebanadas – jengibre 
Agua – 500 ml 
*HECHIZO 
4 clavos de olor 
6 cerezas, cortadas 
6 granos de pimienta, machucados 
 
 
 
Después de agregar los ingredientes, proyectar el símbolo correspondiente en la 
poción mientras que hierve. 
 
Permite que la poción hierve a fuego lento durante 10 – 15 minutos.  Filtrar los 
ingredientes antes de beber.  
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Poción amarilla 

Poción psíquica, aumenta la intuición   
 
2 ramas – tomillo, fresco o secado 
1 pellizco – orégano 
1 pellizco – lavanda 
Agua – 500 ml 
*HECHIZO 
6 uvas, cortas en la mitad 
1 cucharada semillas de cilantro   
  
Después de agregar los ingredientes, proyectar el símbolo correspondiente en la 
poción mientras que hierve. 
 
Permite que la poción de hierve a fuego lento durante 10 – 15 minutos.  Filtrar los 
ingredientes antes de beber.  
 
 

Poción verde 

Sanadora, limpiadora, apoya la eliminación  
 
1g – té verde o el contenido de un saquito de té 
2 pedazos – cascaras de limón 
Agua – 500 ml 
*HECHIZO 
1 cucharada de jugo de Aloe Vera 
1 pellizco – hierba de limón 
2 dientes de ajo fresco, machucados 
 
 
 

Después de agregar los ingredientes, proyectar el símbolo correspondiente en la 
poción mientras que hierve. 
 
Permite que la poción de hierve a fuego lento durante 10 – 15 minutos.  Filtrar los 
ingredientes antes de beber.  
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Poción blanca 

Poción mental/emocional, favorece la concentración  
 
2 ramas romero 
3 ramas tomillo 
Agua – 500 ml 
*HECHIZO 
1 pellizco menta 
1 pellizco orégano 
2 cebolleta, picada     
 
Después de agregar los ingredientes, proyectar el símbolo correspondiente en la 
poción mientras que hierve. 
 
Permite que la poción de hierve a fuego lento durante 10 – 15 minutos.  Filtrar los 
ingredientes antes de beber.  
 
 
Poción azul  

Mental/emocional, tranquilizante, suavizante, calma las emociones   
 
1 pellizco lavanda 
3 cucharadas agua de rosa 
Agua – 500 ml 
*HECHIZO 
1/2 pera, cortada 
1 pellizco hierba de limón 
1 gota aceite de Jasmín 
1 cucharadita semilla de comino 
1 pellizco manzanilla 
 
 
Después de agregar los ingredientes, proyectar el símbolo correspondiente en la 
poción mientras que hierve. 
 
Permite que la poción de hierve a fuego lento durante 10 – 15 minutos.  Filtrar los 
ingredientes antes de beber.  
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Poción gris/de hierro 

Poción energizante, apoya la recuperación  
 
2 ramas de romero 
1 pellizco albahaca 
3 champiñones blanco, en rebanadas 
Agua – 500 ml 
*HECHIZO 
1 cucharada aceite de canola 
1 cucharada melaza  
1 cucharada cebada cruda 
6 zarzamoras (frambuesas negras), machucados  
 
 
Después de agregar los ingredientes, proyectar el símbolo correspondiente en la 
poción mientras que hierve. 
 
Permite que la poción de hierve a fuego lento durante 10 – 15 minutos.  Filtrar los 
ingredientes antes de beber.  
 
 
Poción violeta 

Poción psíquica, remueva energía negativa, trae protección.  
 
1 pellizco majuelo 
3 hojas de laurel 
2 ramas romero 
Agua – 500 ml 
*HECHIZO 
6 bayas de enebro, machucados 
1g té verde o el contenido de saquito de té 
1 pellizco de menta 
 
 
 
 
Sabine Blais 
May 29, 2020 
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Recetas Denanthor  
 

 
 
Receta de Incienso: 
 
3 partes de hojas de roble 
1 parte de rama de canela 
1 parte de salvia 
1 parte de bayas de enebro 
1 parte de hojas de laurel  
Algunos claves de olor 
Algunos pétalos de echinacea 
Algunas gotas de aceite de rosa, hasta 10 – 12 gotas para mas perfume.  
 
Machucar y combinar los ingredientes juntos.  Quemar en un disco de carbón para usar con 
magia Denanthor.  
 
Se puede agregar bellotas para mas perfume.  
 
 
 
Aceite mágico Denanthor: 
 
 
4 gotas de madera de rosa 
3 gotas de salvia 
2 gotas canela 
2 gotas naranja 
1 gota Jasmín 
 
Combinar los aceites esenciales en 2 cucharadas de aceite vegetal de basa de su elección.  Usar o 
tener puesto con la magia Denanthor.  
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Saquitos de hierbas (3): 
 
 
Se colocan en una mesa o en sus cajones y sirven como talismanes.    
 
 
a) Para la Sanación:  
 
Usar una tela verde para envolver las hierbas. 
 
2 partes de lavanda 
1 parte de romero 
½ parte nuez moscada 
2 partes de enebro 
½ parte melisa  
Agregar: 1 gota de aceite esencial de eucalipto 
 
Se puede reusar las hierbas y especies para fabricar incienso.   
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Para más energía y poder mágico: 
 
Usar una tela roja para envolver las hierbas.  
 
1 parte canela 
3 parte cedro (thuja) 
1 parte cascara de naranja secada 
2 parte menta 
1 parte albahaca 
2 partes hojas de roble 
½ parte clavo de olor 
 
Se puede reusar las hierbas y especies para fabricar incienso.   
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c) Para la espiritualidad y la meditación: 
 
Usar una tela violeta para envolver las hierbas. 
 
1 parte incienso olíbano, o 2 gotas de aceite esencial 
1 parte hoja de laurel 
2 partes romero 
3 partes enebro 
2 partes clave de olor 
Agregar un cuarzo cristal 
 
Se puede reusar las hierbas y especies para fabricar incienso.   
 
 
* Se puede agregar un cristal de cuarzo a los saquitos 
Se puede reusar las hierbas en otras recetas.  
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Coronas mágicas 
 

 
Son tres tipos de coronas mágicas.  Las coronas son una hermosa forma de 

agregar energía mágica en su casa.  Se puede colgar las coronas en la pared, sus 
puertas, adentro y afuera, todo el año.  También se puede crear ramilletes, que son 
una versión pequeña de las coronas.  
 

Pueden personalizar las coronas con varias hierbas, cinta, bayas, hojas 
secadas, etc..  No se olvidan de encantar sus coronas con el encanto: Ductavis. 
 
 
Los tres tipos de coronas: 
 
1. Protección: 
Usar: romero, cedro (thuja), menta, tomillo, hojas de laurel y enebro. 
 
2. Prosperidad  
Usar: Enebro, cornejo, menta, ramas de canela, pino, acebo (si es disponible) o 
tallos de maíz.    
 
3. Cambio – hacia un resultado positivo   
Usar: cedro (thuja), pino, lavanda, nébeda, cascaras de naranja, rosas con tallos. 
 
 
Para fabricar una corona: 
 
Usar un círculo de alambre de 18 pulgadas y alambre de tipo 22.  Enroscar los 
ramilletes de ramas alrededor del circulo y atar con alambre, hasta que la corona 
sea completa.  Se puede adornar la corona con lo siguiente: 
 
Acebo 
Gaulteria 
Ramas de Majuelo 
Retama 
Tallos de maíz 
Piñas de pino 
Rosa mosqueta o silvestres, escaramujos 
Sauce 
Hiedra 
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Pueden usar arpillera, cinta de varios colores, etc.. 
 
Un ramillete de hierbas es un bulto de ramas atados juntos con cordel, una cinta o 
cuerda de cualquier color.  El ramillete de coloca en una mesa o se cuelga sobre 
una pared o en una puerta con una cuerda.  Se aplica el mismo encanto sobre los 
ramilletes.  
 
Encanto para coronas y ramilletes: Ductavis.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Video Tutorial on Making Wreaths 
https://www.fynesdesigns.com/how-to-make-a-traditional-christmas-wreath/ 
 
Making a Christmas Wreath 
https://www.youtube.com/watch?v=RnG4b1eC5Ck 
 
 
Sabine Blais 
Junio 2020 

 


