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Jesús Callejo Cabo. Nace en Valderas (León) en 1959, obtiene la licenciatura de Derecho 
en la Universidad de Valladolid y trabaja de funcionario en Madrid hasta que pide 
una excedencia voluntaria para dedicarse a la investigación y divulgación de temas 
relacionados con la historia ignorada, leyendas, tradiciones populares, viajes a lugares 
mágicos, y a los misterios de la vida y la muerte en general. 
Fruto de ello son más de veinte libros publicados, algunos de los cuales son: Guía de 
los seres mágicos de España (Duendes, Hadas y Gnomos), Breve historia de la brujería, Las 
profecías del Tercer Milenio, El alma de las flores, Fiestas Sagradas, Secretos medievales, 
Seres y lugares en los que usted no cree (con Carlos Canales), La España Extraña (con 
Javier Sierra) o el relato infantil Viaje por la España Mágica del profesor Pumpernickel y 

su ayudante Juanito. Creador de la iniciativa turística “Anima Mundi: rutas por la Iberia Mágica”, así como del 
“Museo de la España Mágica” único en su género ubicado en Toledo, colaborador de revistas especializadas y de 
programas de televisión como Cuarto Milenio (Cuatro) o la Uned en La 2 de TVE. En la actualidad es director 
del programa radiofónico “La Escóbula de la Brújula” (cadena Radio4G).

Sabiduría ancestral 
de las plantas

Supersticiones, tradiciones, leyendas, mitos,  
creencias populares, curiosidades...

Tienes en tus manos el secreto para alejar a las tormentas, para encontrar 
tesoros ocultos, para vaticinar o elegir a la persona amada, para ver a los 
dioses cara a cara o a las hadas en su hábitat, para que las cosechas den 
mejores frutos, para curar, para matar, para atraer la suerte a una casa, para 
preparar ungüentos mágicos o para conseguir estados alterados de conciencia.

Prepárate para llevarte más de una sorpresa: en estas páginas descubrirás 
cómo el mundo vegetal ha formado parte de las prácticas mágicas o cotidianas 
de nuestros antepasados. Ellos lo sabían y ahora, ese saber, se vuelve a valorar. 

En este libro, Jesús Callejo nos habla en el lenguaje de las flores mágicas, 
los árboles sagrados y las plantas de poder. El lector encontrará leyendas, 
mitos, supersticiones, tradiciones, hechos insólitos, creencias populares, 
curiosidades, teorías y experimentos científicos de gran calado que se han 
hecho con plantas. Porque no solo son seres vivos sino todo un mundo 
fascinante del que se pueden extraer muchas lecciones, si ejercemos el noble 
arte de la observación. Puedes creer o no, pero haberlas, haylas.
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