
Victoria Braojos “Ayala” 
es la Directora de la Escuela 
Esotérica Europea la Orden de 
Ayala, presidenta del Museo de 
la Baraja y el Tarot y directora 
y productora del programa 
Ventana al Más allá).
Reconocida como una de las magas, 
médiums y tarólogas mejores de 
Europa. Desde sus centros, atiende 
a miles de personas en todo el mundo hace más de 20 años. 
También a través de sus conferencias, cursos y talleres.
Con sus conocimientos puede ayudarte a conseguir todos 
tus propósitos.
Con sus rituales consiguió que la administración n.8, 
de Alcorcón, le diera el premio gordo de la lotería de 
Navidad, noticia por la que fue portada de varios medios 
de comunicación de prensa internacional.

Tels. 91 577 61 45 / 600 79 64 47

Extensos conocimientos mágicos, religiosos, ritualísticos y 
trascendentes de distintas culturas.
Extraordinaria vidente y médium, decidió hace más de 
cuatro décadas profundizar en el estudio de la Kabbalah, 
lo que la llevo a ser considerada como la primera maga 
cabalista de España.
Colaboradora en distintos medios audiovisuales de alcance 
nacional, dirige su propio programa de autoayuda en 25 tv 
desde hace años y con notable éxito.
Escribe regularmente artículos de opinión en distintas 
revistas y en la actualidad dirige dos: “Anuario Astrológico” 
y “Vaticinios, Presagios y Rituales Mágicos” de Prisma 
Publicaciones (Ed. Planeta)
Hace más de una década que toda esa sabiduría adquirida 
la canaliza en talleres y seminarios de COACHING a fin 

de que las personas puedan 
conocer y hacer uso del gran 
potencial que atesoran. Para que 
aquellos que quieran despertar 
al conocimiento y uso de esa 
capacidad interior tengan el 
éxito que merecen. Fruto de ese 
trabajo son los últimos títulos 
publicados por la autora: “Creando tu propio AVATAR” Ed. 
Obelisco 2013, “Elige Ser Feliz” Ed Luciérnaga – Planeta 
2016 y “El Poder está en Ti” Ed Luciérnaga – Planeta 2017. 
También es la canalizadora del famoso método de ayuda Bio 
Energía integral para tu felicidad Merean.

www.profesorarossana.com 
Tels.  936 552 719 / 659 822 442

Anaís Díaz, médium y 
vidente, desde su centro 
astrológico en av. Pablo 
Ruiz Picasso, conjunto 
residencial San Luis, 
bloque 15, local 1º derecha 
en San Pedro Alcántara, 
Marbella (Málaga).

Anais atiende y ayuda 
a personas de todas las 

partes del mundo a través de consultas privadas y del 
gabinete astrológico telefónico, además de una tienda 
física y online que ofrece una amplia gama de productos 
esotéricos.

www.tiendadeanais.com
Tel. 952 92 74 58

Desde el 2006 Talismán una de las mayores tiendas dedicas 
al mundo Celta con rituales, velas, inciensos y artesanía 
del mundo. Con consultas presenciales y telefónicas al 
914783323. Te ayudará a resolver tus dudas. Trabajos 
personalizados, numerología, quiromancia, constelaciones…

Tel. 91 478 33 23

Macarena Arnás es perito 
grafóloga, perito calígrafo y experta 
en técnicas proyectivas gráficas. 

Cuenta con una amplia experien-
cia, ayudando a todo tipo de per-
sonas a descubrir los aspectos más 
inherentes de nosotros o de aque-
llos que nos rodean, a través de la 
escritura y el dibujo. 

Asesora habitual de profesionales 
y empresas a las que ayuda a través 
de la grafología ayudándoles a 
saber más profundamente las capacidades y aptitudes 
de las personas con las que trabajan.

macarenaarnas@laordendeayala.com 
Tel. 633 767 471

Rossana Lara una de las canalizadoras más importantes de Europa, maneja diferentes 
técnicas como el Tarot, Cábala, Alquimia, Control Mental, y Desarrollo Personal y Espiritual 
a través de la Magna Presencia Yo Soy. Completando estudios en temáticas relacionadas con 
la psicología y sexología.

GUÍA ESOTÉRICA, MÁGICA Y DE TAROT- ESPAÑA 2018-2019

La Orden de Ayala es la plataforma más grande del 
mundo a nivel esotérico. Lo que comenzó con un proyecto 
en un centro esotérico abierto al público, que ahora 
cuenta con 5 tiendas y más de 10000  productos, libros 
tarots, diversos servicios como tarot, magia ceremonial, 
etc…, se convirtió en el manto de ayuda y servicios de, por 
y para todos, profesionales y buscadores de la verdad y 
de la felicidad. Investigadores del mundo esotérico, la 
espiritualidad y las terapias alternativas. 

Hace dos años creó la Escuela Esotérica Europea La 
Orden de Ayala en calle José Ortega y Gasset 61 de Madrid 
y también on line donde profesionales reconocidos a 
nivel mundial colaboran impartiendo cursos y talleres 
de diversas materias esotéricas y espirituales. Puedo 
conseguir material gratuito en su canal de youtube.

www.laordendeayala.com   
www.escuelaesoteriaeuropea.es

Nos puedes encontrar en Madrid: 
C/ Fulgencio de Miguel, 5
C/ Hermosilla, 95 / Tel. 915 776 145 
C/ Bravo Murillo, 21  / Tel. 914 457 443 
C/ José Ortega y Gasset 61 / Tel. 918 320 023

En Tornelloso (Ciudad Real):
C/ Carboneros, 25 / Tel. 926 502 425


