Guía definitiva del mal de ojo
¿Y si las miradas mataran? Historia,
conocimiento, amuletos, testimonios y sabiduría interior

Desde tiempos remotos el calificativo de «mal de ojo» ha perturbado a las comunidades,
a los pueblos y gentes, pero ¿qué es realmente el mal de ojo? Según la tradición popular,
el efecto de la envidia, o incluso de la «admiración excesiva», puede provocar, a través de
la mirada, infortunios encadenados, mala suerte, desgracias e incluso enfermedad. ¿Será
esto cierto? ¿Formará parte de una superstición? ¿Sólo las personas que creen en ello
son las que pueden verse afectadas? Y si todo eso es así, ¿cómo puedo saber si estoy
aojado? ¿Cómo ponerle remedio? En este libro encontrarás la historia del hechizo, los
mejores remedios para librarse de él, los amuletos más eficaces, las preguntas más
frecuentes, los testimonios más conmovedores, y descubrirás, con sorpresa, una visión
renovada sobre el mal de ojo. Éste es, en definitiva, un libro para los amantes de lo
oculto, pero también para todos aquellos que quieran adentrarse en el conocimiento y
dominio de esta disciplina ancestral.
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