-Achote: ( onoto) lavativas con las hojas enfermedades del recto, cocimiento de la
semilla sacando la tinta y raíz, se liga agua lechuga y sauco combate asma, pleuresías
disneas.
-Alcornoque: Cocimiento de la corteza y miel sirve para la tisis, ulcera, en lavativas
ulceras cancerosas.
-Amargosa: (santamaria) cocimiento de la raíz con manzanilla sirve para la cólera
asiático.
-Amor seco: Cocimiento flores y semillas lavatorios sirve para la ulcera, excoriaciones,
el cocimiento de la raíz, pulmones.
-Añil: Machancando hojas con sal se convierte en polvo para la sarna.
-Algarroba: Baños controla nervios, cocimiento en infusión sirve para la perlesía y
paralisis.
-Azajarito: Cocimiento de hojas en asientos sirve para infecciones en la orina, bañarse
piernas y pies.
-Bandolera: Yerba machacada para sarna ,tiña, empeines..
-Berro: Zumo en jarabe para escorbuto, zumo con leche de vaca para el pecho, corrige
la sangre, comido para el entreñimiento, zumo con la corteza de guasimo 3 veces al dia
el hígado
-Bola De Ganado: raspar sacar polvo con aguardiente 8 cucharadas para los que sufren
de la matriz, como te la quieras tomar han de ser 8.
-Cacha De Cuchillo: Raspadura quitar la corteza oídos y sorderas.
-Cadillo De Perro: De la corteza se forman esteritas que se aplican en la región
sacrolumbar, hemorroides uterinas, uretrales e instestinales, en cocimiento afecciones
del hígado 3 dias.
-Caña Amarga: Raiz molida extrae espinas, callos y clavos, ligada con vinagre
dislocaciones en los huesos, lumbago, la ceniza de la concha con vinagre para tiña, el
zumo con naranja agria ulcera escorbútica encías.
-Caña India: Cocimiento con goma arábiga,cura gonorrea, blenorragia, mal de orina
-Capacho: Hoja morada, cocimiento junto con la raíz, hígado flujo uterino.
-Cardosanto: Zumo de la raíz sana el cáncer, cangro y piedras en la vejiga, ligadas con
aguardiente 3 dias al sereno tomar, 3 semillas de cardosanto pulvorizadas, en infusión,
tomar 2 dedos cada media hora hasta vomitar, quita humores en la cabeza y el
estomago, epilepsia, para el asma untado con aguardiente ,sauco hoja de bejuco y aceite
de sasafrás.
-Cobalonga: Infusion pasmo, pujos, disentería, estomago, hidrofobia, mordeduras de
culebra, partos difíciles, raspadura semilla aplicarlas baños, para paraliticos, tullidos,
epiléptico con yerbabuena, 8 granos covalonga, sal y ajenjo.
-Cordoncillo Negro: Infusiòn o baños para erupciones crònicas.
-Curara: Corteza pulverizada por 3 dias infusión para respiración
-Corazoncillo: ( chivatera) 4 puños hojas en infusión, con vino blanco, 3 dedos vaso en
ayuna ulcera en la matriz.
-Chiquichique: Cocimiento hojas lavativas en el recto, hojas tibias cataplasma
dislocaciones en los huesos y para la sarna, se estrujan hojas se saca zumo, endulzadas,
para sangre
-Chirca: Hoja inflamaciones en el recto
-Chirel: Cataplasma ulceras rebeldes

-Danta: Uña raspada con vino blanco tomar para lo que están mal del corazón,
-Dividivi: Cocimiento de hojas y cortezas, con vinagre lavativas cuando hay pujos.
-Datiles: Cocimiento infusión mucosa pulmonar
-Escobilla: cocimiento infusión, enfermedades órganos genitales,hidropesía,
leucoflemasias, acedias, vomitos, diarreas.
-Escorzonera: Zumo de raíz dulce sal purga bilis y humores venereos
-Fregosa: Cocimiento e infusión desarreglos menstruales
-Floripondio: Debajo de la almohada para los que sufren insomnios
-Galapago: Concha tostada pulvorizada con vino para orina, comida expele humor
venéreo
Guasimo: Corteza blanca machacada infusión hígado, hemorragias, disentería.
-Guaica: Cogollos de raíz con bejuco limpia los dientes.
-Huele-Huele: Tè de raíz para el dolor de vientre
-Indio Desnudo: Cocimiento de la corteza, con hojas de albahaca, baños caliente para
perlesía, dolores venereos, fortifica miembros.
-Juan De La Calle.: Cocimiento hojas reuma nervios.
-Lecherote: Cocimiento de hojas ardores en la orina
-Mastuerzo: Cocimiento infusión para pecho, el zumo ligado harina trigo mordeduras.
-Nigua: Zumo con sal hacer polvo, purga, purifica la sangre, saca humores
-Ortiga: Infusion hemorragia pulmonar, cocimiento raíz, utero, gonorrea,
-Polipondio: Raìz cocimiento expele humores
-Quimbonbo: Cocimiento de la raíz y hojas, retención orina, calculo vejiga, blenorrea,
dolor muela.
Raiz Mato: Polvo de la raíz tetano, vino machacado
-Sanguinaria: Zumo hojas endulzadas con papelón, sangre. Hemorragia
-Santamaria: Con vino, nuez moscada, histéricos, fricciòn vientre con aceite de tártago
lombrices.
-Sasafràs: Corteza pulvorizada expele humor venéreo.
-Suelda Con Suelda: Cocimiento hojas y cogollos rosas baños reuma
-Temblador: Raspadura con vino infusión para los huesos.
-Tusilla: Cocimiento o polvo en vino, sarampión, epilépticos, tetanos, hidropejia.
-Tuturutu-Periquita: Para vomitivos
-Viravira: Marrubio cocimiento, hojas, dolores en la menstruación.
-Uvero: Hojas aceite de coco, tumores hinchazón, la fruta contiene acido astringente
instestinos.
-Yagrumo: Cocimiento de hojas, raíces, parte leñosa tronco yagrumo blanco, hidropesía
dolores de bazo.
-Yunquilla: Cocimiento de raíz machacada gonorrea, expeler humor en la orina.
-Zarahueco: Tomar pedazos machacado infusión fría o agua natural corrige la sangre.

Usualmente le rezo las 13 palabras, salmos 91, 23 y 3, acompañadas con un un vaso con
agua y una velita blanca El mal de ojos se puede curar efectivamente con ensalmos ,ya
sea resado este ;con velas , con ramas , con un trapito blanco ,etc..... este ensanmo como
usted ya lo menciona se puede hacer con el salmo 91 ,con una oracion a nuestra reina de
corazon , con san luis beltran ,san cipriano , entres otros yo le recomendaria que como
la niña es muy salamera y muy simpatica , usted le haga una proteccion con un cordon o
cinta, azul finita , con 7 o 9 nudos y ofrecida a nuestra reina ,el justo juez y san miguel
arcangel para que la protejan y se la coloca dentro de la ropa sin que nadie la vea , otra
cosa que podria hacer es cojer un pedazo de cinta roja hacer como un tipo lazito de
prendedor y ponerselo en su ropa como que fuese un adorno eso para desviar las
miradas !
Tomando en cuenta que hay en la actualidad muchos espiritistas que andan perdidos por
falta de guía de conocimiento o por que simplemente son novicios en el área quiero
hacer este post para así ayudar al que de verdad lo necesite o al que quiera aprender algo
A continuación les voy a exponer algunas de las hiervas mas comunes usadas en el
espiritismo marialioncero sus usos en la medicina poderes mágico y si sirve para el
despojo amargo o el despojo dulce
1 cariaquito existen dos variedades de esta planta el blanco y el morado es fácil ver que
los vendedores y hierberos conocen una sola la blanca por que si tu le pides cariaquito
morado te dan del que tiene las flores amarillas este blanco se usa en baños dulces para
lavar el hogar para bañarse uno ligado a otras hiervas mágicas que sean dulces como
albahaca aroma rosa hierva buena romero etc. Sirve para la tos si se hierve y se bebe
con muy poca azúcar
El morado es de una consistencia espiritualmente mas fuerte por eso es que se utiliza
para el despojos amargos siempre bien acompañada del cuerno de ciervo y demás
ingredientes el morado sirve para la tos y tiene una propiedad extraña que hervido o
machacado y extraido el jugo le saca las garrapatas a los perros
Albahaca esta se usa en el espiritismo muy comúnmente me atrevo a decir que es una de
las que mas se utilizan para baños de suerte de dinero para despejar las cargas negativas
que tenga el paciente también tiene dos variantes aunque hay muchos tipos distintos de
albahaca solo voy a exponer dos la blanca y la morada así como el cariaquito la morada
se usa para rebajar los despojos amargos de constitución fuerte y hacer despojos
amargos suaves y la blanca en baños dulces exclusivamente es muy usada en la comida
italiana por que se puede conseguir en casi cualquier parte del planeta por lo que no es
difícil darse baños con esta hierva en cualquier lugar hay baños sencillos que son muy
buenos para uno por ejemplo albahaca blanca cariaquito hierva buena un chorro de
aguardiente y agua de florida aunque no soy de los que usan esencias por que me parece
que eso es pura química y soy mas de usar productos naturales en mis preparados mis
esencias las hago yo y mas adelante les diré como pueden hacer o preparar eso y las
botellas con el aguardiente que le soplo a los médium en vez de caña clara
luego les exponder mas hiervas
piñon esta mata es un arbusto pequeño de tallo deforme es raro ver que cersca recto este
es un arbusto muy magico tanto asi que el viernes santo se corta a las doce del dia y el
echa sangre como uso medicinal no conozco ninguno pero se que la semilla es un
exelente veneno

sus cualidades en la brujeria son imnumerables en despojos son buenisimas sus hojas se
preparan despojos fuertisimos con ella
tambien se preparan cruces con la madera de el piñon para protejer la casa y el portal y
tener una matica de esto preparada con siete medios benditos de plata es una proteccion
fabulosa contra la envidia y la pava
caña brava se usa pra fabricarle cruces a los portales donde estan los indios no conozco
otro uso para esta hierva
ruda es el despojo mas usado en el espiritismo marialioncero sin lugar a dudas la ruda
tiene una virtud grande hasta en la biblia aparece la ruda en algun lugar alguien me dijo
que esta planta nacio en el monte del calvario y por ellos su bendicion se usa en
despojos amargos ligada con hiervas amargas nunca con dulce por que la ruda es bien
celosa y un despojo mal echo en vez de curar tranca
destrancadera esta planta se usa en todo tipo de despojos para progreso cuando la
presona no levanta cabeza se usa destrancadera en el despojo aqui en mi casa hay por
cantidades einduetriales y es mi despojo de diario
pasote esta planta tiene un olor algo fuerte casi como mentolado sirve para los parasitos
intestinales tomando el sumo o un licuado de esto en ayunas por una semana limpia el
organismo
tambien se preparan botellas con esta planta a modo de depurativo
en baños se el `puede usar tanto en los despojos dulces como en algunos amargos
por citar alguno de los amargos que yo preparo con ella esta este pasote vervena escoba
amarga y hojas de tratago a esto se lo pone una papeleta de sal de higuera bicarbonato
de sodio azafetida cuerno de ciervo u tres limones picados en cruz se conjura bien el
despojo y se vela de la forma tradicional despues de velado se le pone un poco mas de
cuerno de ciervo con esto se pulga la casa y se baña uno luego se realiza un despojo
dulce para quitarle el peso del despojo a la casa y a uno con esto el astral de la casa se
siente muy liviano queda como si uno se acabara de mudar
+
pero hay un sin fin de preparaciones que se realizan con esta planta en algunos lugares
del mundo tengo entendido que es un condimento para la comida mas eso no lo tengo
confirmado
hierva buena para todo tipo de despojos dulces de evolucion progreso desarrollo para
baños que se le recetan a las parejas o lugares donde se discute mucho la hierva buena
refersca lo que causa el discucion y poco a poco se tranquilisa las cosas gracias a la
hierva buena y otras hiervas que refrescan como la menta
abre camino es una mata pequeñita no pasa de los 20 cm diria yo y tiene unas florecitas
blancas muy pequeñas y dicen que es buenisima para limpiar , el olivo macho tambien
es bueno para sahumereear.
Abrotano Macho Potencia la salud. Elimina las malas influencias de nuestro entorno. Se
le conoce también con el nombre de "perdición de doncellas es un afrodisiaco.
Absenta Bebida favorita de poetas y pintores franceses. Se fabrica con ajenjo, anís,
mejorana y helenio. Bebida prohibida en muchos paises
Acacia

Desarrolla los poderes psiquicos. Ayuda en la evolución espiritual. Inspiracion.
Sanación.
Acebo de Mar Las novias griegas llevaban esta flor para asegurar la fidelidad de sus
maridos. Dice la leyenda que el acebo de mar fue el ingrediente mágico que utilizó Safó
para ganarse el amor de Faón.
Acedera
Favorece la prosperidad y atraer el dinero.
Aciano
Concede sueños profeticos y potencia los poderes psiquicos y de videncia.
Adan y Eva Se trata de dos raíces que se llevan juntas, para atraer el amor. En
ocasiones, estas dos raíces se las reparten dos esposos o dos amantes, para asegurar su
mutua fidelidad.
< Adonis
Proteje contra el mal de ojo. Elimina los obstaculos.
Agarico Blanco
Proporciona prosperidad material.
Agrimonia
Se utiliza para obtener justicia. Ayuda a progresar. Protege en los pleitos.
Aguacate
Favorece la vitalidad . Potencia mucho la sexualidad. Un hueso de aguacate de un fruto
ya ingerido, si es enterrado, no solo dara un arbol sino atractivo sexual al dueño. (ver
proximamente magia de la plantas)
Aguileña
Despierta la pasion amorosa.
Ajedrea
Para la suerte la curación y longevidad.
Ajenjo Mayor
Protector. Destrucción de espectros. Rezan algunos textos que para librarse de las
preocupaciones se puede fumar ajenjo. Planta perenne, flores verdes amarillentas. Muy
extendida por todo el mundo.
Ajo Si se le cuelga de los marcos de las ventanas y de las puertas, el ajo ahuyentará el
mal de ojo y también todos los espíritus malignos. Antiguamente, lo utilizaban los
marineros para evitar que sus barcas naufragaran.
Alamo
Incienso de Jupiter (ver inciensos). Tonifica el sistema nervioso favorece las facultades
mentales.
Albahaca
Es una de las plantas mas benéficas que existen. Buen protector del entorno negativo.
Aporta claridad metal, actúa contra la angustia, y favorece el desarrollo psiquico y
espiritual. Una maceta de Albahaca puesta en el hogar "recoge" energia negativas que
alli hubiera. La mujer es como una fruta que no entregará su dulzura hasta que la
aprietes entre tus manos. Mira la albahaca: si no la aprietas al calor de tus dedos, de ella
no brotará ningún perfume". (Sheikh Nefzawi). Planta consagrada a Venus y en la India
a Vishnu
Albaricoque
Protege de los falsos amigos . Estimula el deseo sexual. Si se tira desde el exterior un
hueso a la ventana de una casa y penetra al interior de la misma, esto aporta felicidad a
la familia.
Alcanfor

Proteje de accidentes provocados bajo los auspicios de Aries. Saneamiento de lugares.
Atrae sueños profeticos. Limpieza de larvas astrales.
Alcaravea
Contribuye a recobra la alegria perdida . Ayuda a ganar amistades. Tambien se utiliza
para sazonar conservas, en quesos y pasteles. Parte afrodisíaca: las semillas. "Descubre
tus pechos, Julia mía, déjame contemplar esa circunmortal pureza. Entre esas glorias se
posarán mis labios, extasiados de esa hermosa Vía Láctea". (Robert Herrick).
Estimulante de la secreción láctea en las mujeres
Alegria
Para atraer felicidad a tu vida . Una maceta de alegria de la casa al igual que la albahaca,
aporta paz y felicidad al hogar o muere si hay problemas en ella...(ver proximamente
magia de la plantas)
Alfalfa
Se suele tener en casa, para proteger contra la pobreza.
Aliso negro
Ayuda en asuntos con la justicia y pleitos.
Aliso de mar
Contra la esterilidad . Proteje de las ideas negativas, mentiras y difamaciones.
Almendra
Da buena suerte y fortuna . Facilita el trabajo mental . Colabora en la apertura de planos
superiores.
Almizcle
Es una sustancia que segrega el ciervo almizclero por medio de una glándula del
abdomen y que atrae a las hembras de la misma especie. Muchas pociones de amor de
India y China incluyen esta sustancia, teniéndola como una panacea. En la actualidad
China cría estos ciervos en cautividad con el fín de extraerles esta susatncia sin tener
que matarlos
Altea
Potencia la capacidad mental e intelectual.
Amapola
Facilita la comunicación con el mundo de los espiritus. Sueños premonitórios. Calma y
paz. El agua de amapola esparcida sobre un colchón favorece el sueño tranquilo de los
insomnes. (ver proximamente magia de la plantas)
Ambar
Forma parte de los inciensos de Jupiter. Protector del hogar. Atrae suerte y bienestar.
Un amuleto hecho de ambar (si es con incrustaciones animales mejor), no solo protege a
la persona de envidias, sino que le da poder y magnetismo personal. Siempre que el
ambar sea autentico y no sintetico, claro.
Ambar Gris
Desarrollo mental. Proviene de las vísceras del cachalote. Es una sustancia de color gris
y de olor dulzón. Apreciado en perfumería. Muy afrodisíaco. Era el perfume favorito de
Madame de Barry. En el siglo XVIII se masticaba en tabletas para el mal aliento y
estimular el deseo sexual. Su precio es muy elevado a pesar de que antiguamente se
utilizaba en la cocina.
Angelica
Rechaza y anula las fuerzas del mal. Evolución espiritual. Muy bueno en incienso para
limpieza de casa. Ayuda a alejar los espiritus "intrusos" del hogar.
Anis Estrellado
Portector del siquismo. Anula las malas ifluencias del entorno familiar. Facilita la
inspiración antes de tiradas de tarot o cartomancia, etc..Una estrella guardada en la

cartera ayuda a conservar el dinero en el monedero. Si la estrella se lleva como amuleto
sobre el cuerpo en bolsa roja, proteje de las envidias externas.
Anis
Las semillas de la Pimpinella anis además de carminativas son utilizadas en bebidas
como la absenta junto con el aceite de ajenjo. En India preparaban una receta antigua
con miel y semillas de anís para alargar el lingam antes del coito. Las semillas de anís
son muy eficaces masticadas crudas para eliminar las flatulencias y el mal aliento de la
boca. La semilla sé lleva en una pequeña bolsa de flanela roja, para atraer el amor y
facilitar el matrimonio
Apio
Incrementa los poderes psiquicos. Afrodisiaco y estimulante erotico. Calma el sitema
nervios. Igual que las trufas, el apio contiene feromonas, una sustancia afrodisíaca que
se desprende por ejemplo en las sopas de apio
Arenaria
Ayuda a quitarse las dependencia de vicios y/o droga.
Arnica
Potencia la salud y favorece las curaciones. Disuelve situaciones tristes.
Arroz Símbolo de fertilidad, es bien conocido por su uso en las bodas. Unos granos de
arroz llevados en un bolsillo o bolso, asegurarán que haya siempre buena comida en la
mesa
Artemisa
Resuelve problemas en el hogar. Mejora elamor entre la pareja. Favorece la visión clara.
Muy buenocomo incienso de limpieza del hogar. Elimina las larvas astrales. Se dice
que, colocada junto a la cama, esta hiera facilita las proyecciones astrales.
Asa Fétida Se lleva en una pequeña bolsa colgada del cuello, para protege: del frío y
repeler el mal. Esta hierba tan aromática, se conoce también como "incienso del diablo"
y se quema en los rituales mágicos, para ahuyentar el mal.
Avena
Proporciona vitalidad y fuerza. Protege. Atrae prosperidad material.
Azafran
Se obtiene de los pistilos secos de la flor. Además de dar sabor y color a las comidas
estimula sexualmente. Se utilizamucho en los bebedizos de Oriente.
Balsamita
Fortalece el amor y ayuda a calmar la situaciones tormentosas en el matrimonio o pareja
. Pon una planta de balsamita en la alcoba. Riega en la noche sacala a la ventana en la
mañana, pero que no le del el sol fuerte....y ¡ tu verás que pasa ¡¡
Bambú
Es un condensador fluídico universal. Sirve para todos los deseos. (ver magia vegetal)
Bardana
Aumenta la percepción, facilita la comunicación con entidades superiores.
Benjui
Purifica y da paz mental. Antiguamente se usaba para proteger de embrujos y
hechicerias pero en la realidad no se encuentra ni en herbolarios ni en tiendas
esotericas..
Bergamota
Atrae el dinero. Pon una ramita en tu cartera, pero mejor prepara una caja de dinero en
casa con bergamota.(ver magia vegetal). Tambien en rituales de limpieza.
Bellota Se utiliza como símbolo de inmortalidad.

Bistorta
Atraer riqueza. Yo nunca encontre la planta, desconozco las propiedades.
Boj
Es un gran portector personal o domestico alla donde lo pongamos. Favorece la
inspiración. Y se emplea en recetas medicinales.
Boldo
Es una planta de curación. Calma los nervios y aporta claridad en situacones en que nos
sentimos estresados o angustiados. Ayuda a digerir "traumas".
Bolsa de pastor
Desarrolla la videncia y otras aptitudes siquicas. Buena para entra en estados
meditativos.
Borraja
Incrementa las ventas de comercio y protege de la competencia comercial.
Brezo
Protector del hogar y los niños . Ver macetas para disecar un breso y ponerlo en casa .
Brutónica
Protege de los familiares envidiosos y allegados negativos .
Buchú
Incrementa y pontencia la amitad. protege el matrimonio de los "amigos peligrosos"
para la pareja.
Carbon Protege de la perdida de dinero, y potencia las energias magicas. Debajo de la
cama limpia de energias teluricas.
Cacao
Sus semillas contienen feneletilamina, sustancia que estimula el organismo. Los aztecas
la tenían como alimento de los dioses, y moneda de trueque.
Cardamomo
Es bueno para usar en asuntos amorosos, porque los reaviva.Es semilla de Fuego por lo
que activa la creatividad y lo sentimientos altruistas. Esta semilla era machacada y
untada en el glande por los árabes para aumentar su tamaño y excitarlo.
Cantarida
Se obtiene del escarabajo Cantharis vesicatoria. Es muy peligroso su uso abusivo
pudiendo causar sufrimientos y hasta la muerte
Cañamo
A pesar de ser sedante es considerado afrodisíaco. Puede encontrarse a manera de
resina, polen o simplemente los cogolos secos a la sombra
Cardo Santo
Crea numerosas ocasiones lucrativas. Favorece los negocios y da oportunidades de
ingresos extras.
Carrasquilla
Proporciona bienestar material y da exito en los examenes, si lo llevas en el bolsillo
desde dias antes.
Carvi Se cree que si se coloca esta semilla bajo la cuna o la cama de un niño, le
protegerá de las enfermedades
Cascara Sagrada
Gana Juicios. En reuniones de negocios aporta fuerza al que lo lleve consigo. Muy
bueno en amuletos. Una infusión hecha con esta corteza y rociada alrededor de la cama
en la noche anterior a la comparecencia ante un juez, asegurará que él decida a favor de
la persona que la empleó. Esta corteza se utiliza también para proteger contra el mal.

Castaño de Indias
Favorece la pareja. Llevando una castaña de indias en el bolsillo, evita la fromación de
piedras del riñon. Se suele enrollar un billete alrededor de una ramita de castaño de
indias , a la que se lleva en un bolsillo o en un bolso, para atraer dinero. También se dice
que previene contra el reumatismo
Champaca
Se trata de una flor de la familia de la magnolia. Tiene aroma fuerte y exquisito. Es
utilizada en pociones y amuletos para el amor.
Cebolla
Proteccion de casa. En limpiezas tanto de casa como de personas. Es un buen
purificador. Ver aromaterapia casara de libro de las sombras donde hay mas
especificaciones utiles . Alejandro Magno la daba a sus soldados para infundirles valor.
Aumentan la cantidad de esperma pero también provocan la menstruación
Cedro
Esencial en la creacion de perfumes ceremoniales. Para llamra a los guias espirituales;es
un protector potente.
Celidonia
Incrementa la inteligencia, y facilita la capacidad de aprendizaje. En epocas de
examenes puesto debajo de la almohada antes de dormir facilita la memorización.
Centella
Incrementa las defensas contra enfermedades. Deshace nudos (amarres).
Cilantro
Es un gran limpiador de energias negativas de lugares contaminados y sucios
astralmente. Estas semillas se machacaban para ser utilizadas en pociones amorosas
siendo muy aromáticas y de agradable sabor
Citronela
Limpieza de personas y lugares. Elimina obstaculos en los negocios, y abrecaminos a
las ventas.
Clavel
Suerte, en el juego, en los romances, subre las vibraciones amorosas.
Clavo
Incrementa el magnetismo personal. Calma los conflictos emocionales y aumenta la
capacidad sexual. Sus semillas son estimulantes. En India tienen la costumbre de
masticarlas para suavizar el aliento antes de hablar con la persona amada. Si se sostiene
un puñado de clavos en la mano mientras se piensa én un amante, esta persona se sentirá
impulsada a corresponder.
Coco
En India lo tienen como símbolo de fertilidad y maternidad. Mezclada su leche con ron
y bayas jamaicanas es un poderoso afrodisíaco.
Cominos
Ayuda a dormir . Es un relajante poderoso. Puesto sobre la foto de una persona
angustiada la libera de miedos y serena su espiritu.
Consuelda
Contra la depresión.
Corazoncillo
Proporciona Amor y faavorece los ambientes con paz y union entre los componentes.
Coriandrio Se llevan sus semillas en una pequeña bolsa, para prevenir todo tipo de
enfermedades. También se utiliza en las pócimas de amor.
Cornejo

Dicen que quita el gafe, pero no sabria decir "como", aunque si es cierto que sube las
vibraciones.
Crisantemo
Ayuda en los contactos con el "mas alla", y nos impulsa a entrar en dimensiones
superiores.
Curcuma
Se usa como protector. Los lamas lo usan en el agua para rituales.
Cuaja-leche
Se obtiene de la planta "amor de hortelano" Dioscórides comenta: "...su raíz provoca el
ayuntamiento del macho con la hembra" Su infusión es diurética y calmante de los
nervios
Cubeb
Se trata de una especia que recuerda por su sabor a la nuez moscada. Los chinos y
árabes la usan en pociones amorosas. Tanto es así que algunos la masticaban hasta
formar una saliva que aplicaban sobre el pene asegurando que aumentaba el placer de
ambos cónyugue
Damiana
Ennciende pasiones y favorece relaciones amorosas. Debajo de la almohada activa el
atractivo marital. Este arbusto muy conocido en México como afrodisíaco. Tambien es
purgante. Macerando 30 gramos de hojas en 1 litro de tequila una semana se obtiene un
licor afrodisíaco excelente. Su sabor, aunque aromático, es amargo.Si se macera esta
hierba en un vaso de vino durante tres horas, y se rocía con ella el espacio ante las
puertas delantera y trasera de la casa, asegurará el regreso de un amante peregrino. El
rociado se ha de realizar fielmente, durante 21 días. La damiana es también popular para
las pócimas de amor.
Dictamo Blanco
Se usa en rituales de alta magia, y protege de los malos espiritus.
Dictamo de creta Excita a la pareja. Da magnetismo amoroso
Diente de leon Se le entierra en la esquina noroeste de la casa, para traer vientos
favorables.
Dita
En India se usaban mucho sus semillas como afrodisíacas. Son estimulantes y de efecto
tónico general. Anaga Ranga aseguraba que si se recogen estas semillas en domingo y
se mantienen en la boca durante el acto sexual, éste sería más duradero y placentero
Drosera En limpieza de casa y lugares. En incienso elimna obstaculos y abre caminos .
Ebano
Protector de psiquismo. En rituales de magia para proteger de entes negativos y atraer a
los protectores.
Efedera
para limpiar personas y lugares. Atrae la simpatia y admiración de los vecinos o
conocidos.
Encina Da fuerza y vigor a nuestros propositos. Ayuda en la majora economica y
potencia nuestra vitalidad.
Endivia Potencia los rituales. ( si, si endivia ). Antiguamente se aseguraba que la
constancia del amante era segura con el consumo de las endibias. Limpian el organismo
de impurezas, son vigorizantes y de efecto tónico

Enebro Protege de larvas astrales. Quemadas las bayas en incienso es un gran limpiador
energetico.
Eneldo Para evitar la infidelidad...mmm no se .Se dice que unos granos, añadidos en el
agua del baño de una persona, antes de su encuentro con el amante, harán que esta
persona sea irresistible.
Equinacea Proviene contra accidentes.
Escabiosa Atrae los clientes en negocios y protege contra la competencia desleal.
Escaramujo Para vencer las dificultades, manteniendo la integridad personal. Nos ayuda
a conseguir objetivos. Fortalece la voluntad.
Esparrago Tanto los egipcios, griegos, romanos y árabes conocían su consumo como
afrodisíaco. Culpeper escribio: "...las raíces cocidas, tomadas en ayunas varias mañanas
depiertan la lujuria en hombres y mujeres". Es tónico del sistema urinario y muy
diurético
Esparraguera Magnetismo personal. Hace que la gente se sincere con nosotros.
Espino Favorece el matrimonio y protege el hogar y la pareja.
Espino Cerval Se supone que si se hace una infusión de esta hierba y se rocía en círculo
por el suelo, alrededor de una persona, los deseos de esta persona se harán realidad. Se
cree que esta misma infusión es muy eficaz contra las berrugas.
Espliego Fortalece las partes mas positivas de nuestra personalidad. Da carisma .
Estragón Enciende pasiones amorosas.
Eringio Culpeper decía: "El eringio produce gran generosidad de semillas y fortalece el
espíritu procreador; es caliente y húmedo y bajo la influencia de los cielos".
Eucalipto Contra la tristeza. Protege de malos espiritus. Da Valor en la vida y beneficios
en la bolsa y finanzas.Se dice que es una excelente protección contra el frío, si se guarda
en la almohada.
Foixarda Para separar. Evitar que avance el mal.
Fo-ty-tien Hydrocotyle asiatic minor). Para estimular el organismo, calmar los nervios y
aumentar la energía se toma 1/2 cucharadita con agua caliente, siendo afrodisíaco si se
toma una cucharadia por día. En dosis excesivas es narcótica
Frambuesa Protector del hogar
Frangula Favorece la comunicación entre padres e hijos.
Fresno Esta hoja se lleva en una bolsita o un bolsillo, y se cree que protege contra la
brujería. También se coloca una hoja en cada esquina de las casas, para protegerlas del
mal.
Fumaria Enamora y amarra. hace al portador seductor.
Flor de Azahar Tradicionalmente asociadas con las bodas, las flores de azahar dan amor
y facilitan el matrimonio si se llevan en una bolsa de flanela roja, junto con anís y
escaramujo.
Flor de Cactus Es la flor del Cereus grandiflorus (flor de perú). Blanca y grande y se
abre solo por las noches. Desprenden un fuerte aroma como de vainilla. Contienen un
fuerte estimulante cardíaco que sirve como tónico en casos de fatiga sexual.Conocida en
E.E.U.U y Mexico
Flor de Castaño Esta flor contiene una serie de sustancias químicas que también se
encuentran en las secreciones masculinas. Bajo sus ramas, Sócrates impartía clases a los
adolescentes.
Flor de Lys Símbolo de fertilidad, asociado con la diosa Isis .
Flor de Maiz Se rocía con flores el interior de una casa, para traer paz y armonía a sus
habitantes.
G

Galega Evita y proptege de energias negativas procedentes del odio.
Gardenia Sentimientos elevados. Atrae el amor de la persona a la que se regala esta
planta. Su aroma es sanador.
Gato de Algalia Este felino segrega en una glándula muy cerca del ano una sustancia
almizcleña de olor pungente llamada algalia, y que se utiliza en perfumes, inciensos y
pociones amorosas.
Gayuba Logra la paz del matrimonio en situaciones dificiles. Ayda en las depresiones.
Girasol Desarrollo mental.
Gingseng En Rusia se demostró que aumenta el ánimo de los trabajadores. Sus
propiedades estimulantes son muy alabadas en todo el mundo. Existe sin embargo
muchos productos elaborados con ginseng de mala calidad. No conviene abusar
Gordolobo Consigue el reconocimiento del trabajo en cuestiones laborales y aporta el
ascenso.
Guarana Se trata del arbusto trepador Paullina cupana, muy extendido en Brasil y las
forestas de Sudamérica. Se utilizan sus duras semillas. Se utiliza tambien para suprimir
el hambre
Grama Respetabilidad social. Riqueza.
Granado Este arbusto protege a la familia y ayuda n los partos. La semilla es simbolo de
feretilidad y creatividad.
H
Hamamelis Como sahumerio limpia la casa de enrgias negativas. Ayuda a mejorar las
situaciones dificiles.
Haya Ayuda a liberar a los moribundo y difuntos de planos materiales.
Heliotropo Para el culto de altares, santuarios y templos. meditación. Portege en viajes
astrales.
Hierba hepática Potencia la fuerz de voluntad para vencer las flaquezas de caracter.
Hinojo Se dice que la semilla de hinojo cura los percances causados por la magia negra
y la posesión demoníaca, si se ata alrededor del cuello o se lleva en los bolsillos de una
bolsa pequeña
I/J
Jacinto Se dice que su perfume llena los entidos de ansias de amor
Jazmin Su exquisito perfume embriaga el aire de las noches en climas tropicales. Flores
blancas muy habitual en el Mediterraneo, su olor abre el apetito sensual.
Jengibre Es un gran condensador fluidico y catalizador de energias. Aumenta la
vitalidad sexual. Se utiliza su raíz, apreciada como afrodisíaco además de como especia
condimenticia. Aumenta el tamaño del pene aplicado en forma de ungüento
Judia Molida junto a otras plantas como puede ser la ruda, o enebreo y quemada como
sahumerio es un buen limpiador de casas y personas.
Judia mojo africanas del deseo Para realizar un deseo secreto, se han de llevar dos judías
africanas durante tres días. En el cuarto día, se tiran las judías en aguas corrientes ,
como un río o el mar, y dentro de siete días el deseo se hará realidad
L
Laurel Fortalece la union amorosa entre matrimonios, proviene de enfermedades y da
suerte y exito .Esta hoja se lleva en una bolsita o un bolsillo, y se cree que protege
contra la brujería. También se coloca una hoja en cada esquina de las casas, para
protegerlas del mal.
Lavanda Favorece la videncia. Trae armonia y paz al hogar y es un gran purificador de
psiquismo. Esta planta fragante es muy popularen las pócimas de amor, y para hacer que
los sueños se hagan realidad. Se pone un poco de lavanda debajo de la almohada antes

de irse a dormir. Se formula un fuerte deseo. Si se sueña con algo relacionado con el
deseo, éste se hará realidad.
Levistico Ayuda al reencuentro entre personas alejadas sentimentalmente.
Lila Favorece el amor en los seres humanos. Meditación y purificacion segun el color
de la flor.
Limon Para los encantos del amor. Es un purificador muy potente de la sangre y de los
lugares.
Linaza Buena para apaciguar los lugares faltos de armonia y tolerancia.
Liquen de islandia Protege del mal de ojo y las malas intenciones de los demás.
Loto Dá magnetismo. Atrae a los guias espirituales. Ayuda en la transformacion
interior. Favorece la meditacion y la concentración. Es una flor muy popular en oriente,
particularmente en la India , donde se le asocia con la conciencia más elevada. Se suele
llevar en su forma natural o como efigie, para atraer la buena suerte y el éxito, y
proteger del mal de ojo .
Lupulo Proviene contra la tristeza y melancolia .
Llanten Escondida en alguna parte del hogar protege contra los visitantes no deseados.
M
Madroño Potente restaurador del cuerpo eterico. Protector infantil.
Maiz Unido a plantas como la centaura por ejemplo, aclara la mente del que la lleva y
despeja dudas. El maíz se lleva en una bolsa de flanela roja, para atraer dinero .
Malva Aporta desapego y paz.
Magnolio Se dice que, si se esparcen debajo del colchón hojas de este arbol despertarán
la pasión de la persona más indiferente . En China esta considerado el arbol del amor.
Sin embargo en otras tradiciones dicen que si duermes bajo el magnolio este te chupara
la energia.
Malvavisco Colgada sobre la puerta de la casa protege el hogar se envidias ajenas y
favorece la videncia.
Mandarina Mejora el don de palabra del que la usa y las relaciones sociales.
Mandragora

(Mandragora officianarum). Esta considerada como psicotropica. Flores de color
púrpura, su fruta es color naranja. Los druidas antiguos llamaban a esta hierba curadora
total. Debe ser recogida el primer día de la Luna Nueva, y no se ha de cortar con
cuchillos, tijeras ni ningún instrumento de hierro o acero. Los druidas la atraian
ofreciéndole comida. El perro salta para cogerla, la mandrágora se arranca del suelo y su
grito mata al perro. Las aplicaciones mandrágora son muchas. Es un potente afrodisíaco
y, colocada bajo la almohada, hará que un amante indiferente sea tierno y
apasionado.También tiene la reputación de dar gran potencia sexual a su dueño . Se
debe empapar en vino blanco cada viernes y ser guardada cuidadosamente envuelta en
una tela de seda roja. Si se le cuida con esmero se dice que dobla la cantidad del dinero
qué se le deja a su lado raíces de mandrágora se pueden comprar en detemainados
herboristas pero, normalmente, a precios desorbitados
Manzanilla Contra la irritabilidad y mal humor. Se usa para el amor y da suerte en el
juego. La utilizan los jugadores para tener buena suerte
Manzano Es el arbol de la paz por excelencia, y aporta la sensacion de limpieza interior.
Ayuda superar traumas emocionales. Son tonificantes y actúan sobre el hígado.

Antiguamente compartir una manzana con un hombre era considerado un presagio del
futuro enlace .Es uno de los símbolos de Venus, y muy popular en los conjuros mágicos
Marrubio Favorece la lealtad de los allegados, logra la hospitalidad y potencia la
libertad de accion. Es un liberador de caminos.
Mastuerzo Muy bueno para las reconciliaciones. Da poderes de adivinación.
Mate Potencia el amor y las relaciones. Aumenta las posibilidades y poderes psiquicos.
Potencia sexual.
Mejorana Protege de los efectos nocivos de corrientes teluricas negativas y otra serie de
energias perniciosas. Esta hierba se asocia con Venus y la mujer que quiera encontrar
esposo la ha de rociar portodos los rincones de su casa. Se debe renovar cada mes
Melocoton Considerado por los estuardos como afrodisíacos
Membrillo Protector del hogar familia y niños y favorece el matrimonio.
Menta verde Si esta hierba aromática se machaca y se quema como incienso, atraerá
clientes a la tienda
Miel Muy utilizada en casi todo los prepardos preparados afrodisíacos. En magia se la
considera esencial en preparados amatorios.
Mimosa Protege a los debiles y apocados contra las asperezas de los fuertes.
Mirra Protector de maleficios y mal de ojo
Mirto Ayuda en la meditación. Proporciona juventud y amor .Se cree que ésta era la
hierba preferida de Venus. Los griegos y los romanos hacían con ella girnaldas, para
conservar la juventud y promocionar el amor
Mostaza amarilla/ Roja Protege de los enemigos en las empresas y proyectos en
formación.
Musk ( Almizcle) Es un gran afrodisiaco ( olfativo). Bueno para componer perfumes
ceremoniales.
N
Naranja dulce Atrae al ser deseado. Provoca matrimonios y su flor de Azahar es de alta
vibración (ramo de las novias).
Naranja Amarga Rechaza amores no deseados
Narciso Su aroma nos induce al autoconocimiento. Facita el exito y nuevas amistades.
Nardo Su aroma induce a la concentración, lo que provoca el desarrollo mental. Se dice
que "seduce incluso a los más virtuosos".
Nenufar Favorece la videncia y calma el psiquismo.
Nogal Fortalece los prepardos rituales. Incrementa la potencia sexual.
Nuez de Kola Es una de las encajadas en atraccion del amor. Evita la interferencia de
terceros en la pareja.
Nuez Moscada Valioso en amuletos de atraccion de dinero. Es potente rebotador de
hechizos y conjuros. Se utiliza las semillas de este árbol. Contiene una antefatima
alucinógena
O
Olibano Protege y bendice en las oraciones, pero esta retirado del mercado nacional
iberico.
Olmo Favorece que la verdas se conozca. En asunto legales, consecucion de pleitos.
Oreja de oso Aporta el exito en los examenes y oposiciones. Favorece los resultados
positivos en las entrevistas laborales.
Orquidea Crea ambiente propicio para el erotismo. Favorece las pasiones amorosas.
Ortiga Blanca Para resolver problemas monetarios. Es rica en hierro, vitaminas y
minerales. Los árabes tomaban semillas de ortiga con miel contra la impotencia

Ortiga Verde Aleja enemigos. Da valor para resolver problemas con serenidad. Es rica
en hierro, vitaminas y minerales. Los árabes tomaban semillas de ortiga con miel contra
la impotencia
Palo campeche Aumenta la memoria. Revitalizador de la salud. Atrae el amor del sexo
contrario, favoreciendo la obtencion de pareja.
Parietaria Limpiador muy potente en baños de despojos .Protector contra hechizos .
Patchuli Incita al deseo.
Pedo de lobo Contra embrujos. Es un protector en ambientes negativos .
Pensamiento Para la magia del elemento Aire. Favorece los sentimientos profundos .
Peral Favorece las relaciones amorosas y los sentimientos elevados.
Perejil Para rituales de amor y sexuales. Atrae el dinero. Ver los baños de este libro de
las sombras .
Pimientas Tiene una gran aplicación en magia para diferentes propositos : En general
todas potencian lo que se esta trabajando, agilizan el resultado y protegen de enemigos.
Además, La Blanca : elimina obstaculos. La Negra: rechaza ataques. : La blanca y la
negra provienen de la misma baya, sólo que la blanca no contiene la cáscara.Es
tonificante de los músculos y estimulante
Pino Da ayuda de los espiritus. Libera del sentimiento de culpa no justificado. Excita el
deseo carnal.
Piña Americana (ananas) Proporciona esplendor y suerte.
Piñon Ovidio los recomendaba comer en su arte de amar
Platano Elimina el mal humor y aporta alegria al que lo lleva. Como afrodisiaco Se
utiliza la piel interior.
Poleo Comunicación con niveles mas altos de cosnciencia .
Polen de Abeja Aumenta la virilidad y alarga la vida, además de protegernos de
microbios
Polipodio Protector y limpiador de malos espiritus y energias negativas.
Pomelo Alivia los estados animicos pesados. Ayuda a eliminar las trstezas.
Pulmonaria Rechaza entes y espiritus malignos
Q
Quillay Atrae clientes a negocios. Hace ganar dinero.
Quina Protector de lugares.
R
Rabo de gato Abrecaminos muy potente. limpia y despeja.
Ratania Buena para triunfar en juicios y pleitos con justicia.
Regaliz
Sube la vibración a nivel relaciones amorosas y sentimientos elevados. Contiene
estrógenos. Aumenta la presión sanguínea, es de efecto laxante y apreciada como
afrodisíaca. Si se desea que una persona cambie de parecer, se debe escribir su nombre
nueve veces en un trozo de pergamino, utilizaran Tinta de Sangre de Tórtola, un
ingrediente fácil de conseguir tiendas oculistas. Luego, se enrolla el pergamino
alrededor de la ramita de regaliz, y se ata con una cinta roja. Se le entierra cerca de la
casa de la persona en la que se quiere influir. El cambio de su actitud debería ser
patente, transcurridos tres días.
Reina de los prados Protector domestico. Evita las discursiones entre padres e hijos.
Retama En limpiezas contra envidia muy importante . En purificacion de casa y
personas, aleja los malos espiritus y entes pernicosos.

Roble Es uno de los atributos de Júpiter y, como tal, símbolo de buena suerte. La
corteza y las hojas de roble son componentes muy poderosos de todas las obras
mágicas, especialmente cuando se trata de pócimas de amor. Traen fuerza y buena
suerte a los que las llevan en una bolsa o bolsillo.
Romaza Proporciona ocasiones lucrativas. Buena en amuletos.
Romero Sueños profeticos. Limpiador en casa y persona. Asegura la fidelidad de la
pareja. Buenas vibraciones en el hogar. Recomendamos uno en el balcon o ventana de
casa como protector domestico. Esta hierba se lleva encima para traer buena suerte,
mejorar la mente y la memoria y promover el amor y la amistad. Es un ingrediente muy
popular de las pócimas de amor.
Rompiedras Para enamorar. Destruye impedimentos para conseguir objetivos.
Rosas Roja : Vinculo amoroso entre dos personas. Comunica con los planos superiores
para obtener sus objetivos. Amarilla: atrae el dinero y fortalece el magnetismo personal.
Rosa: facilita la relacion entre dos personas. subre la vibraciones a nivel mas puro y
tierno entre las personas. Blanca : purifica y conecta con niveles muy superiores. eleva a
las almas a su destino final . La rosa es uno de los símbolos de Venus, y es ingrediente
común de las pócimas de amor. Se dice que los capullos y los pétalos que se tiran al
fuego, traen buena suerte. También se dice que los escaramujos llevados en una bolsa de
flanela roja, dan amor y facilitan el matrimonio
Rosa de Jericó Es una flor seca verde, que se cierra cuando está fuera del agua y se abre
cuando vuelve a estar en ella. Se la suele colocar en un plato llano con agua, con un
trocito de papel en el centro, que lleva escrito un deseo. Se deja la rosa en el agua
durante nueve días. A1 final de este periodo, se saca del agua con el papel todavía en su
sitio. A1 cabo de pocas horas la flor se cerrará, abrazando el deseo en su interior. Este
deseo debería hacerse realidad al cabo de nueve días más
Rubia Contra la ansiedad. Aumenta las defensas personales. Da energia .
Ruda Para limpiezas de personas y casas. favorece las relaciones en general. Aporta
dinero. Es planta solar. Se usa en el incienso de Reyes Magos en representacion del oro
ofrecido al niño Jesus. Una ramita de ruda, atada con una cinta roja y colocada por
encima de la puerta de entrada de una casa, evitará que el mal traspase el umbral. Se
utiliza en los baños como sustancia protectora y para ahuyentar el mal de ojo .
Ruca (Eruca sativa) Debido a sus propiedades eméticas, es tenida por muy afrodisíaca
S
Salicaria Protege contra hechizos y encantamientos y da fuerza y poder.
Salvia procura proteccion, destruye maleficios. Aporta incrementos materiales.
Sandalo Añadido a cualquier mezcla incrementa el poder. Se usa para el culto y
adivinación. Ayuda a la reconciliación. Favorece la meditación y practicas espirituales.
Ingrediente popular de las pócimas de amor, se quema también como incienso, para
lograr que un deseo se haga realidad. Mientras se quema el incienso, se debería decir:
"Adonai, Eloín, Eloín, Adonai
Sanguinaria Potente abrecaminos. Elimina obstaculos y protege la vida sentimental.
favorece el matrimonio.
Sangre de Dragon Se dice que este junco trae buena suerte, si se le lleva en un bolsito o
bolsillo. En algunos casos, se coloca bajo el colchón para curar la impotencia. De este
junco se hace una tinta mágica muy poderosa, y es también un ingrediente muy popular
de las pócimas de amor.
Sauce Mantiene el amor
Sauce negro Su corteza contiene tanina y salinigrina, una glucosa conpropiedades
tonificantes y afrodisíacas

Semilla de calabaza Son reconstituyentes y abundantes en proteínas, zinc y otros
minerales importantes para la función sexual
Sello de salomon Proporciona estabilidad
Sesamo Hace superar situaciones dificiles con serenidad. Aumenta la autoestima. genera
vibraciones positivas. Sus semillas están vinculadas a la fertilidad. Contienen vitaminas
y minerales en especial zinc. Son muy reconstituyentes
T
Tamarindo Aleja a los malos vecions y aporta prosperidad material.
Tilo Rojo Elimina la melancolia y provoca ambientes pla¡centeros a nuestro alrededor.
Tomate Calma el sistema nervioso. Protege de las pasiones amorosas.
Tomillo Es una hierba que se ha de quemar en el interior de una casa, para traer buena
salud a todos sus habitantes.
Tormentilla Para obtener justicia y ganar en tribunales .
Trebol Una planta muy mágica y con muchas aplicaciones. Se lleva en el interior de una
bolsa de flanela roja, para traer buena suerte. Para dispersar los espíritus malignos, se
puede macerar el trébol en vinagre durante tres días, rociándolo luego en las cuatro
esquinas de la casa. El trébol de cuatro hojas se utiliza para tener buena suerte. Cada
hoja tiene un significado especial. La primera a la izquierda del tallo trae fama, segunda
riqueza, la tercera un amante y la cuarta buena salud. Es de las pocas plantas que se
llevan tanto en su estado natural como forma simbólica. El amuleto es de origen
irlandés, y puede ser de es o aleación, esmaltados en verde. Está asociado con los signos
zodia de Cáncer y Piscis.
Trebol de Agua Aleja las pruebas. Purifica. y facilita el desarrollo mental. Misma
aplicacion para Trebol Blanco.
Trinitaria Protege de entes engativos. Ayuda a entra en contacto con niveles superiores
de conciencia. Si se coloca un trocito de esta hierba en la suela del zapato de un amante
sin su consentimiento, ablandará su corazón y lo llenará con tiernos sentimientos hacia
la persona que utilizó la hierba.
Trufa Los atenienses las valoraban como afrodisíacas
Tuberosa Util en situaciones dificiles en las que la seguridad personal este en peligro.
Tulipan Aporta calma y seerenidad a la vida afectiva. Protege de las pasiones amorosas.
U
Ulmaria mejora la autoestima. Aumenta la energia personal.
Uña de caballo Protector contra enfermedades de tipo infeccioso. Incrementa el
magnetismo. Mejora el sistema inmunologico del cuerpo.
V
Vainilla De peculiar olor y sabor exótico
Valeriana Anula las visitas no deseadas. Antidepresivo. Tranquiliza los nervios. Se dice
que, si se coloca por la noche bajo la almohada, calmará los nervios y traerá un sueño
pacífico. También se quema para ahuyentar el mal.
vara de oro Incrementa las ventas en negocios y atrae dinero.
Verbena Muy buena en juicios y asuntos legales.La tradicion recomendaba frotarse las
manos con verbena para obtener el amor objeto de los deseos. Es una de las hierbas de
Venus; se utiliza en muchas pócimas de amor y se lleva encima para conseguir amor y
matrimonio. Pero también constituye una poderosa protección contra las fiebres y la
envenenamientos .
Veronica Da claridad mental en examenes y oposiciones. facilita el ascenso en el trabajo
.

Vetiver Aporta vitalidad y atracción sexual.
Vid roja Ayuda al desapego de vicios y adiciones.
Vinca pervinca Protector del hogar y matrimonio.
Violeta Inflama el amor del sexo opuesto. Es planta psiquica, su aroma ayuda en la
transformacion interior. Si se desea atraer las bendiciones de los espíritus benignos, se
deberían desparramar violetas por las esquinas de la casa. Se cree que las violetas
emiten vibraciones terapéuticas, y que también ayudare proteger de todo tipo de
enfermedades.
Y
Ylang-Ylang Alivia las tensiones, es euforizante y sedante. Muy utilizado en
aromaterapia y perfumería
Yohimbina (Caryanthe yohimbina).Arbol de África occidental. Su corteza es
afrodisíaca. Es psicotrópica.
Z
Zanahoria Potencia el amor . Tonifica la mente y reconstituye el sistema nervioso.
Contienen vitaminas A, B y D
Zarza Ayuda en la meditación y favorece el viaje hacia el interior de uno mismo.
Zeodaria Evita las discursiones y problemas en el matrimonio y armoniza el hogar .
ORACION PARA ELEVAR A UNA MATERIA
Con el permiso de dios todopoderoso la santisima trinidad virgen purisima y santisima a los
cuantros elementos tierra,aire,fuego y agua y los astros que rigen el dia de hoy.
Reina maria lionza espiritus protectores y angeles guardianes den luz fuerza y claridad en
esta hora y en este santo momento para darle elevacion a esta materia invocando un
espiritu de luz alta sea corte india corte africana corte chamarrera corte libertadora corte
celestial corte inglesa dando pase a un espiritu de alta luz sea de corte roja o corte negra.
Padre nuestro que estas en el cielo santificado sea tu nombre venga un hermano de alta luz
y mensajero de la paz con fuerza sea en el nombre de dios todopoderoso. AMEN.
antes de hacerle una elevacion a una materia ya previamente con un descruce y su vela de
proteccion, hazle un oraculo con talco ( estrela de belen ) que es la estrella de 5 puntas y en
cada punta le colocas una luz blanca. Metes la materia alli adentro y si tu eres el banco
colocas tu pies derecho en el medio de los de el y izquiero lo dejas afuera, alli sentiras que
clase de espiritu es el que esta bajando, si hay o no hay fuerza.
Cuando elevo a una materia uso esta oracion: " Con el permiso de mi Dios Padre de mi Dios
hijo de mi dios Espiritu santo, del sagrado corazon de jesus del gran poder de Dios, de la
Divina clemencia de nuestro Padre Celestial. Pido permiso a las deidades, potestades,
virtudes, principados, angeles arcangeles querubines y serafines. Pido permiso a mi reina
madre marialionza dechado de belleza dulce y bondad, protectora de la naturaleza, al gran
cacique Guaicaipuro y al gran Negro felipe amo señor y poseedor del santisimo libro del
palmade, al angel de la guarda, cuadro guia espiritual y espiritus protectores de esta
materia, para poderla conjurar en alma mente cuerpo, espiritu, pensamientos y acciones y
con los permisos que se me han dado pido fuerza luz brillo proteccion paz serenidad y que se
pueden abrir todos los caminos para que un espiritu de alta luz pueda acontecer en este sitio
sagrado llamado portal."
ORACION DE LA MAGNIFICA
Magnifica mi alma del señor y mi espiritu se regosija en dios mi salvador porque ha puesto
sus miras en la humilde sierva suya he aqui que por esto mismo me tendran por dichosa
todas las generaciones porque ha obrado en mi cosas grandes.
El que es todo todopoderoso y su nombre es santo y su misericordia se extiende de
generacion en generacion a todos cuanto le temen.
Extendiol vaso de su poder y ahuyento a los sobervios de corazon desposeyo a los poderosos
elevo a los humildes a los necesitados los lleno de bienes y a los ricos los dejo sin cosa
alguna.
Recibio a israel su siervo obrando su misericordia asi como se lo habia prometido al padre
abrahan y a todas sus generaciones por los siglos de los siglos AMEN.

ORACION DE SAN LUIS BELTRAN PARA ENSALMAR
Contra los males fisicos y todo genero de enfermedades criatura de dios yo te curo y
ensalmo y bendigo en nombre de la santisima trinidad:padre hijo hijo y espiritu santo tres
personas y una esencia verdadera y en la que la virgen maria nuestra sra concevida sin las
manchas del pecado origina;virgen ante del parto en el parto y despues del parto y por las
intercesiones de la gloriosa santa gertrudis querida y regalada esposa de jesus por las once
mil virgenes por el sr san jose por san roque san sebastian y por todos los santos de l corte
celestial jesucriso por tu gloriosisima encarnacion por su santisisimo nacimiento sta pasaion
y por tu admirable resurrecion y por todos los altos y santos misterios que creo con verdad
suplico divinisima majestad poniendo por itercesora a su santisima madre y abogada nuestra
liberes y sanes a esta aflijida criatura que lleva por nombre(nombre del paciente) de esta
enfermedad o mal de ojo dolor accidente calentura u otro mal cualquiera no jirando señor a
mi indigna persona que te invoca con tan sacrosantos misterios con toda la fe de mi alma.
Te suplico señor para mas honra tuya y devocion de los presentes implorando tu piedad y
misericordia la sanes y libres de herida llagas dolor y demas enfermedades no permitiendo tu
divina majestad le sobre venga ningun accidente corrupcion ni daño dandole salud para que
con ella reciba y cumpla tu santisima voluntad AMEN.
Yo en nombre de dios te curo y te ensalmo y jesucristo nuestro redentor te sane y bendiga y
hag de ti su santisima voluntad AMEN.
NOTA:despues que rese esta oracion reze 1 credo.
ORACION DE CURACION
OH Poderosa remedio de todo genero humano fuerte y piadoso muestra redencion asi no has
de negar que a este tu siervo(nombre del paciente) cures hasta sanar su cuerpo de toda
clase de enfermedades bien amado y piadoso que solo atienda sus heridas y golpes dale
salud si le combiene asi sea santa tu palabra de nuestro señor jesus de nasaret cuando le
dijo al paralitico (coje tu camino y vete9 asi mismo señor derrama olivero en el rio jordan
hagase tu voluntad sea la del padre mas del hijo y del espiritu santo
AME.
Oración ahuyentar los malos espíritus
"Yo te arrojo espíritu maligno, y te ordeno, por el Dios verdadero, por el Dios vivo, por el
Dios Santo, que salgas y te alejes de éste sitio para no volver jamás y te lo ordeno en el
nombre del que te venció y que triunfó de tí en el Calvario y anuló tu poder para siempre".
"Te ordeno que no asustes nunca más a los que habitan en esta morada en nombre de Dios
Padre, Hijo y del espíritu Santo, que vive y reina en todos los siglos de los siglos. Así sea.
Nosotros os suplicamos, Señor, visitéis esta morada y arrojéis lejos toda insidia del enemigo;
que vuestros Santos Angeles habiten en ella protegiéndonos y conservándonos la paz, que
vuestra bendición sea siempre con nosotros. Así sea Amén.
Oración a San Cipriano
"En el nombre de Dios, yo invoco a San Cipriano, rezo y cargo con mi devoción. Libérame de
todo peligro y daño del prójimo. Libérame del mal, y de todo animal rabioso y venenoso,
líbrame de maleficios y hechizos malignos. Dirígeme con toda seguridad y felicidad en mis
viajes. Aclárame el camino; alejándome todos los peligros y daños que me puedan rodear.
Te ruego Santo mío intersección gloriosa para Dios." Amén
Oración:
Bendito San Cipriano intercede por mi ante Dios para que me haga más llevadero el calvario
que sufro con temor (recitar problema o obstáculo) Tú que viviste la angustia de la injusticia
de este mundo lleno de avaricia, el odio de los necios que a todos tratan con desprecio, la
burla de los soberbios que ufanos se creen amos, y de si mismos son esclavos, y Tú a
cambio solo les respondiste con perdón y Amor a Dios nuestro Señor, por Tu Santo nombre,
San Cipriano pon por mi tu mano,y humilde te pido AYUDÁME en mi desconsuelo no me
dejes caer al suelo, levanta mi rezo a los cielos para poder ofrecerlo a Dios , Amén
ORACIÓN DEL NIÑO QUE QUIERE NACER ante un posible aborto
Dios Padre, que has soplado dentro del vientre de mi madre,
yo quiero nacer!

Espíritu Santo, blanca paloma, escóndeme bajo tus alas,
yo quiero nacer!
Jesús crucificado, Misericordia Divina, dentro de tus llagas acógeme,
yo quiero nacer!
Madre nuestra, Virgen de Guadalupe, protégeme bajo tu Manto,
yo quiero nacer!
Angel de mi Guarda, designado desde mi concepción para mi cuido,
no permitas que me maten, deseo vivir.

Quiero mirar los ojos de la que me lleva en su seno,
poder decirle que yo la amo,
que no está sola,
que sólo deseo vivir la vida,
escribir mi historia, contar los años que Dios me dé.
Conocer los días y las noches,
los pájaros escuchar,
correr, jugar, crecer,
¡yo quiero nacer!
No me saques de tu vientre,
es precioso estar aquí.
Quiero llorar y reír cuando tú lo haces,
cantar contigo,
tocar tu rostro,
sentir tus manos,
Mamita mía,
¡quiero vivir!
Y si no me amas,
no me arranques de tus entrañas,
otras personas me van a amar,
mi Madrecita guadalupana

nunca me va a desamparar.
Virgen de Guadalupe,
sostenme en el vientre de mi madre,
y si ella no me desea,
colócame dentro del tuyo,
con Tu Gracia Tú me llevas a Jesús,
porque yo Madre Bendita,
¡quiero vivir!
Oración del Cuerno de Siervo para despojar
En el nombre del Dios todopoderoso, Padre Grande, Padre Eterno, María Santísima, Trinidad
Santísima, Santísima Cruz Bendita, Santísima Cruz de Nazareno, yo los invoco a ustedes,
San Cipriano, san Ignacio de Loyola, Hermano Guaicaipuro, Naiguatá, Juan Yaracuy,
Terepaima, Paramaconi, que no sea yo la que despojo sino ustedes en el nombre del gran
Poder de Dios y la Divina Providencia para quitar cualquier influencia negativa, trabajo
material o espiritual y me traigan toda la prosperidad y protección que necesito. Rezar un
Credo, luego con este cuerno de siervo ya bendito se hacen cruces en las articulaciones, en
el pecho, la espalda y las plantas de los pies. Amén
Pequeño gran exorcismo
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y
asechanzas del Demonio. ¡Reprímale Dios! como rendidamente te lo suplicamos, y Tú,
Príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita en el Infierno a Satanás y a
los demás espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. ¡Amén!
Oración a San Lazaro
San Lázaro, en el nombre de Dios, te pido San Lázaro bendito, que cuando angustiado te
invoque, en mis horas de dolor y anhelo de caridad y protección. Oh!, San Lázaro escúchame
por favor. Bendito San Lázaro de Bethania, amparo y sostén de María y Marta, a tí llamo,
Oh! amado y siempre vivo espíritu de gracia, con la misma Fé y amor que Jesús llamó a la
puerta del sepulcro, de donde salistes vivo y glorioso, después de haber estado por espacio
de tres días consecutivos, tu cuerpo enterrado, sin haber dado la más leve señal de
impurezas o imperfección. Así también, yo hoy llamo a la puerta de tú Divino Espíritu, para
que con la misma Fé que Dios infundió en tí, me concedas lo que te pido (se hace la
petición), invocando para ello el incomparable amor con que Dios te quiso premiar y
resignación con que supistes soportar la vida material. Amén
San Lázaro,
En el nombre de Dios, te pido San Lázaro bendito, que cuando angustiado te
invoque, en mis horas de dolor y anhelo de caridad y protección. Oh!, San Lázaro
escúchame por favor. Bendito San Lázaro de Bethania, amparo y sostén de María y
Marta, a tí llamo, Oh! amado y siempre vivo espíritu de gracia, con la misma Fé y
amor que Jesús llamó a la puerta del sepulcro, de donde salistes vivo y glorioso,
después de haber estado por espacio de tres días consecutivos, tu cuerpo
enterrado, sin haber dado la más leve señal de impurezas o imperfección. Así
también, yo hoy llamo a la puerta de tú Divino Espíritu, para que con la misma Fé
que Dios infundió en tí, me concedas lo que te pido (se hace la petición), invocando
para ello el incomparable amor con que Dios te quiso premiar y resignación con que
supistes soportar la vida material. Amén
ORACION A SANTA JUANA DE ARCO PARA HACER CRECER LA FE.
¡Divina Juana de Arco! Humilde mensajera de Dios que por misión tuviste que afrontar los
grandes problemas de tu pueblo, pues fue invadido por tus enemigos encarnados que por
misión recibiste la orden desde lo alto para afrontar los peligros de una guerra sin cuartel
entre hermanos. Divina intercesora inspirada por el espíritu de Dios. Fuiste la elegida en

misión de libertar a los demás. Te condenaron a la hoguera como premio a tu gran misión al
ser divinizada por Dios y los seres humanos. A tus pies te pido que yo pueda vencer todos
los imposibles de mi vida material. Ayúdame a tener fuerza espiritual para así consagrarme
al dolor que purifica el alma. Divina heroína del pensamiento! Ruega a Dios no me
desampare para que yo pueda vivir la vida con resignación. Así sea.
Esta oración se reza cuando a uno le falta la fe para vivir la vida. Invoque a esta heroína del
pensamiento.
ORACIÓN PARA ALEJAR LOS MALOS ESPIRITUS
En nombre de Dios Todopoderoso , que los malos espíritus se alejen de aquí y que los
buenos nos sirvan de baluarte contra ellos
Espíritus malhechores que inspiráis malos pensamientos a los hombres ; espíritus tramposos
y mentirosos que los engañáis ; espíritus burlones que abusáis de su credulidad os rechazo
con todas las fuerzas de mi alma , y cierro el oído a vuestras gestiones ; pero deseo
sobretodo , que se derrame sobre vosotros la misericordia de Dios .
Espíritus buenos que os dignáis asistirme , dadme fuerzas para resistir la influencia de los
malos espíritus , y la luz necesaria para no ser la burla de sus perversas intenciones .
Preservadme del orgullo y de la presunción , separad de mi corazón los celos , el odio y la
malevolencia y todo sentimiento contrario a la caridad , porque son otras tantas puertas
abiertas al espíritu del mal
ORACION A SAN MIGUEL EL ARCÁNGEL
+En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espiritu Santo. Amen !

Gran y glorioso Príncipe de los Ejércitos Celestiales, San Miguel, el Arcángel, defiéndenos
"Porque para nosotros la lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados,
contra las potestades, contra los poderes mundanos de estas tinieblas, contra los espíritus
de la maldad en lo celestial." [Efes. VI, 12]. Ven y asiste al hombre quien fue creado en Su
imagen y quien Él ha redimido de la tiranía del demonio a un gran precio.
La Santa Iglesia os venera como su guardián y protector; a ti el Señor ha confiado las almas
de los redimidos para que los dirijas al cielo. Ora, por lo tanto, que el Dios de la Paz, aplaste
a satanás bajo nuestros pies y que ya él no pueda mantener al hombre en cautiverio y
hacerle daño a la Iglesia. Ofrécele nuestras oraciones al Más Alto, que sin demora ellas
atraigan Su misericordia sobre nosotros; que Se apodere "... del dragón, la serpiente
antigua, que es el diablo y satanás, y lo encadenó por mil años, y lo arrojo al abismo que
cerró y sobre el cual puso sello para que no sedujese más a las naciones,..." [Apoc. XX: 23].
[Nota: "+" indica una bendición que es dada si un sacerdote invoca el Exorcismo. Si un laico
lo invoca, entonces la "+" indica el lugar en donde el Signo de la Cruz es hecho
silenciosamente por el fiel que este recitando esa sección especifíca.]

EXORCISMO
En el nombre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, fortalecido por la intercesión de la
Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, del Bendito Miguel, el Arcángel, de los Benditos
Apóstoles, Pedro y Pablo, y de todos los Santos, confiadamente nos aprestamos a la tarea de
repudiar los ataques y engaños del diablo.

[Salmo 67]

"Dios se levanta; Sus enemigos son desbandados y esos que Lo odian, huyen ante Él.
Como el humo es expulsado, ellos son expulsados; como la cera se derrite ante el fuego,
también los malvados perecen ante la presencia de Dios."
V. - Contemplad la Cruz del Senor, huyan las bandas de enemigos.
R. - Él ha conquistado. El Leon de la tribu de Juda. El retoño de David.
V. - Permite que Tu misericordia, Señor, descienda sobre nosotros.
R. - En proporción a nuestra Esperanza y Fé en Ti.

Te expulsamos de nosotros, quienesquiera que sean, espíritus sucios, todos los poderes
satánicos, todos los invasores infernales, todas las legiones malvadas, asambleas y sectas;
en el Nombre y por el poder de Nuestro Señor Jesucristo, + que sean extirpados y sacados
de la Iglesia de Dios y de las almas hechas a la imagen y semejanza de Dios y redimidas por
la Preciosa Sangre del Divino Cordero. + Astuta serpiente, no te atreverás más a engañar a
la raza humana, perseguir a la Iglesia, atormentar a los elegidos de Dios y cernirlos como si
fueran trigo. + El Dios Mas Alto te ordena. + Él, con quien, en tu gran insolencia, todavía
reclamas ser su igual...
"El cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad."
[ 1Tim. II: 4].
Dios el Padre te ordena. + Dios el Hijo te ordena. + Dios el Espíritu Santo te ordena.+ Cristo,
La Palabra de Dios encarnada, te ordena; + Él, quién para salvar nuestra raza perdida a
consequencia de tu envidia, "se humilló a si mismo, haciéndose obediente hasta la muerte"
(Fil. II: 8).
Él quien ha construido Su Iglesia en una roca firme y declarado que las puertas del infierno
no triunfarán contra Ella, porque Él residirá con Ella; "Y mirad que Yo con vosotros estoy
todos los dias, hasta la consumación del siglo." (S. Mateo XXVIII: 20).
La sagrada Señal de la Cruz te ordena, + como también lo hace el poder de los Misterios de
la Fé Cristiana, + La Gloriosa Madre de Dios, La Virgen María, te ordena; + Ella, quién por su
humildad y desde el primer momento de Su Inmaculada Concepción, aplastó tu orgullosa
cabeza. La Fe de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo y los otros Apóstoles te ordenan. + La
sangre de los Mártires y la piadosa intercesión de los Santos te ordenan. +
Por lo tanto, maldito dragón, y ustedes, legiones diabólicas, ordenamos por el Dios viviente,
+ por el Dios verdadero, + por el Dios santo, + por el Dios que "...así amó Dios al mundo:
hasta dar su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida
eterna." [S. Juan III: 16]; deja de engañar a las criaturas humanas y derramar sobre ellos el
veneno de la condenación eterna; deja de dañar a la Iglesia interferiendo con su libertad.
Vete, satanás, inventor y maestro de todas las mentiras, enemigo de la salvación del
hombre.
Quítate del camino de Cristo en quién no has podido encontrar ninguno de tus trabajos; dale
su lugar a la Unica, Santa, Católica y Apostólica Iglesia adquirida por Cristo al precio de Su

Sangre. Rebájate por debajo de la toda-poderosa mano de Dios; tiembla y huye cuando
invoquemos el Santo y terrible nombre de Jesus, este Nombre, el cual causa al infierno que
tiemble, este nombre al cual las Virtudes, Poderes y Dominios del cielo estan humildemente
sometidos, este nombre el cual lo Querubines y Serafines alaban incesantemente repitiendo:
Santo, Santo, Santo es el Señor, el Dios de los Ejércitos.
V. - Oh, Señor, oye mi oración.
R. - Permite que mi plegaria llegue hasta ti.
V. - Que el Señor este contigo.
R. - Y con tu espíritu.
Oremos... Dios del cielo, Dios de la tierra, Dios de los Ángeles, Dios de los Arcángeles, Dios
de los Patriarcas, Dios de los Profetas, Dios de los Apóstoles, Dios de los Mártires, Dios de los
Confesores, Dios de las Virgenes, Dios que tiene el poder de dar vida después de la muerte y
descanso despues del trabajo, porque no hay otro Dios más que Tú y no puede haber otro,
porque Tú eres el Creador de todas las cosas, visibles e invisibles, cuyo reinado no tendrá
fin, nos postramos humildemente ante tu Gloriosa Majestad y Te rogamos que nos liberes
con Tu poder de toda la tiranía de los espíritus infernales, de sus trampas, sus mentiras y su
furiosa maldad; propicia, oh, Señor, que se nos otorgue tu poderosa protección y nos
mantengas seguro y saludables. Te rogamos a través de Jesucristo nuestro Señor. AMEN !
De las trampas del diablo, libéranos, oh, Señor.
Que Tu Iglesia Te pueda servir en Paz y Libertad, Te rogamos que nos oigas, Señor.
Que aplastes a todos los enemigos de Tu Iglesia, Te rogamos que nos oigas, Señor.
[Agua bendita se salpica en el lugar en donde se pronuncia la oración.]

PARA QUITAR EL MAL DE OJO O SUSTO
Se reza durante tres días seguidos y tres veces seguidas el siguiente santiguado.
(Nombre y apellidos de la persona a santiguar).
Te santiguo en el nombre del padre (+), del hijo (+), del espíritu santo (+). Amén.
¡Jesús!
Criatura de Dios. Yo te corto el susto, no lo corto con cuchillo, ni con hierro, ni martillo
martillado, por que no puede ser cortado.
Yo te lo corto en el nombre del padre (+), del hijo (+), y del espíritu santo (+), Amén.
Jesús, señor mio Jesucristo, 33 años anduviste por el mundo y en muchos refugios entraste
y muchos enfermos curaste y a Maria magdalena perdonaste y a san Lázaro resucitaste y en
la cruz por nosotros expiraste, y así como estas palabras son ciertas y verdaderas haz bien
de sacar a esta criatura susto o disgusto que por los nervios y venas del cuerpo corren.
Y los ángeles del cielo, y las misas del misal, y las tres palabras fuertes, que el sacerdote
dice en el altar, o cualquier celo del mal que esta criatura en su cuerpo tenga, llévaselo a lo
mas hondo del mar, donde no crezca ni permanezca, donde no haga mal ni a ti, ni a mi, ni a
ninguna criatura nacida.
Jesús entro en Belén y ningún mal se sintió, así con estas palabras susto te curo yo.
¡Jesús! Criatura de dios donde Jesús se nombra todo mal se asombra, donde Jesús es
nombrado todo mal y quebranto se ha quitado, donde Jesús se nombro todo mal y quebranto
se quito.
Se despide de ti, lo despido de mí, lo aparto con la gracia de dios y el espíritu santo.

ORACION DEL TUMBA TUMBA
Con el permiso de la corte de los juanes invoco al hermano de don juan del tumba tumba,
para que con su bondad y justicia,
interceda por mi para poder tumbar a todos los malos pensamientos de mis enemigo, y las
malas acciones de espiritus extractores
mandados porr enemigos ocultos, a este espiritu extractor yo fulano de tal le dare mas luz
de la que te dio mi enemigo, para que te conviertas en espiritu benevolente y mas bien
resguardes de todo mal.
En nombre de don Juan del tumba tumba pido con toda humildad que me des el permiso
para tumbar lo malo espiritual que ami me tengan o uno de mis seres queridos amen.
hagase la peticion.
velon verde o blanco tres padres nuestro, 3 aves maria y un credo y gloria
chimo y caña blanca y tres tabacos al reves rezarle la oracion
ORACION A LOS 14 ENSALMOS REALES

Yo(Nombre de quien hace la oración)me ofrezco a los Catorce
Ensalmos reales de Nuestro Señor Jesucristo y a la fuerza
poder y espada de San Miguel Arcángel para que me ensalme
a (nombre de la persona que queremos vencer) que pelea
quiere conmigo y no peleará porque está ensalmado con los
catorce ensalmos reales de Nuestro Señor Jesucristo y la
fuerza, poder y espada de San Miguel Arcángel, con su arma
blanca no me cortará, con su arma no me tirará, con su
lengua y acciones no me dañará, María Santísima me
resguardará, San Pedro y San Pablo me defenderán y tú San
Miguel Arcángel, con tu fuerza, poder y espada, humillados y
vencidos los traerás a mis pies, como tienes a Luzbel bajo tus
plantas.
Yo___________ me ofrezco a los catorce Ensalmos reales de
Nuestro Señor Jesucristo y a la fuerza, poder y espada de San
Miguel Arcángel para que si tuviera que verme en justicia
quede todo aplastado y vencido y no se encuentre causas
para sentenciarme.
Yo___________ en cuerpo te saludo, con dos te veo, con tres
te ato, el corazón te clavo y te parto; vendrás a mis plantas
humillado como tiene San Miguel Arcángel a Luzbel bajo sus
plantas.
Yo___________ me ofrezco a los catorce ensalmos reales de
nuestro Señor Jesucristo y a la fuerza y poder y espada de
San Miguel Arcángel y espero verme libre de todos mis
enemigos y de los lazos por ellos tendidos.

Yo___________ me ofrezco a los catorce Ensalmos Reales de
Nuestro Señor Jesucristo, y a la fuerza y poder y espada de
San Miguel Arcángel para que me ensalme a todos mis
enemigos tales como....................................... ya si traten
de poner sus manos sobre mi honra perderán toda la
intención mala que tenga para mí
Yo__________ me ofrezco a los catorce Ensalmos reales de
Nuestro Señor Jesucristo y a la fuerza y poder y espada de
San Miguel Arcángel, para que si tenga que huir me vea libre
e invisible de mis perseguidores.
Paz Cristo........ Paz Cristo..... Paz Cristo..... Amén
Este Servicio se hace con una vela blanca encendida y a la
cual se le han hecho tres Cruces._________________
Oracion del manso cordero..... para dominar !
Yo te conjuro _______ en el nombre de Jesús, Maria y José. Con este conjuro te reconjuro
para que vengas a mi como manso como cordero y lleno de amor y atención hacia mi,
criatura de Dios para que solo pienses en mi y lo hagas lleno de amor: yo te conjuro hombre
mío en el nombre del espíritu de domino, te conjuro tus cinco sentidos, tu juicio, tu
pensamiento, y tu voluntad: haz que _________ quede dominado en el presente y en el
futuro. Que cuando yo lo vea el me vea. Cuando yo lo oiga el me oiga. Cuando yo lo mire el
me mire. Cuando yo lo toque el me toque. Y cuando yo suspire el suspire. Así sus cinco
sentidos estarán atados a mi en un mismo pensamiento por Dios y la misma naturaleza.
Amén.
ORACIÓN A SANTA MARTA LA DOMINADORA
Oh! Santa Marta, Virgen Dominadora de la serpiente, Vos que salvasteis un niño de segura
muerte envuelto por una serpiente y al cual Dios, por intercesión de Santa Marta, le concedió
al niño, por medio del toque de un clarín o silbato se acercaran respetando su inocencia.
(Esto ocurrió en África en el año 1400) Asimismo deseo Santa Marta mía, que por intercesión
de San Cipriano, me libres de toda maldad y castigues a todo aquel que pretende hacerme
daño, permitiendo que la serpiente que arropa a Santa Marta los domine enredándosele en
su cuerpo hasta que se arrepienta y me pida de rodillas.
Así mismo encomiendo en mi fe a San Wenceslao y San Cipriano para que (sea mi amante,
esposo o marido), me atienda y no me desampare en mis necesidades, de lo contrario Santa
Marta lo domine con la serpiente, para que venga manso a mis pies.
AMEN PADRE NUESTRO, AVE MARÍA
ORACION PARA ELEVARSE
EN EL NOMBRE DEL PADRE DEL HIJO Y DEL ESPIRTU SANTO, EN EL NOMBRE DE DIOS TODO
PODEROSO SANTISIMA TRINADAD PADRE HIJO Y ESPIRTU SANTO DEL SANTISIMO
SACRAMENTO DEL ALATR MAYOR Y DE MI REINAAT DADRE MARIA LIONZA MADRECITA DE
TODOS EN COMPAÑIA DEL NEGRO FELIPE DEL GRAN CACIQUE GUAICAIPURO DE LOS
ANGELES ARCANGELES SERAFIENES Y QUERUBINES QUE LA ACOMPAÑAN PIDO PERMISO
EN ESTA HORA Y EN ESTE SANTO MOMENTO EN ESTE SANTO LUGAR PARA TRABAJAR POR
VIA ESPITUAL CON UN ESPITU DE ALTA LUZ PIDIENDO QUE TODOS MIS GUIAS Y
PORTECTORES ME PROTEJAN ME DEN TODA LA FUERZA QUE NECESITO PARA ESTAR
COMPELTO CONE ESE ESPIRTU DE LUZ SIN QUE YO INTERVENGA EN EL . EN NOMBRE DE
LAS 45 POTENCIAS NORTE AMERICANAS 36 CORTES INGLESAS 7 POTENCIAS AFRICNAAS
CORTE ASTRAL CORTE CELSTIAL Y TODAS LAS CORTES QUE RODEAN AMI SNATA REINA
CORTE PRESENTE Y NO PRESENTE NOMBREDA Y NO NOMBRDA PIDO QUE ME DEN FUERZA
SABIDURIA PROTECCION ELEVACION CLARIVIDENCIA Y QUE ME ABRAN TODOS MIS

CAMINOS PARA QUE MIENTARS YO ESTE CON UN ESPITU DE LUZ NO HAYA BRUJO CIRIO
LAMPARA MAL PENSAMIENTO MALA MIRADA NI ENERGIA NEGATIVA QUE PUEDA HACERME
NINGUN DAÑO ESPITUAL Y TERRENAL PIEDIENDO QUE TODO SE LOGRE TODO SE CUMPLA Y
TODO SE VENSA EN ESTA SANTA HORA Y EN ESTE SANTO MOENTO Y EN ESTE SANTTO
LUGAR AMEN QUE ASI SEA
CON DIOS TODO SIN DIOS NADA PORQUE SIN EL NO SOSMOS NADA

ORACIÓN PARA LOS MEDIUMS
Dios Todopoderoso, permitid a los buenos espíritus que me asistan en la comunicación que
solicito. Preservadme de la presunción de creerme al abrigo de los malos espíritus; del
orgullo que pudiera ofuscarme sobre el valor de lo que obtenga, de todo sentimiento
contrario a la caridad con respecto a los otros médium, si soy inducido en el error, inspirad a
alguno el pensamiento de que me advierta, y a mí la humildad que me hará aceptar la crítica
con reconocimiento, tomar para mí mismo, y no para los otros, los consejos que se servirán
darme los buenos espíritus.
Si por cualquier concepto intentase abusar o envanecerme de la facultad que habéis tenido a
bien concederme, os ruego que me la retiréis, antes de permitir que la desvíe de su objeto
providencial, que es el bien de todos y mi propio adelantamiento moral.
ORACION DE RESGUARDO
YO PONGO EL SIGNO DE LA SANTA CRUZ DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO SOBRE
VUESTRA FRENTE.EN EL NOMBRE DEL PADRE DEL HIJO Y DEL ESPIRITU SANTO. DIOS TODO
PODEROSO, PADRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, DIRIJE UNA MIRADA DE VUESTRA
MISERICORDIA SOBRE VUESTRO SERVIDOR, QUE OS HABEIS DIGNADO A LLEVAR AL
CAMINO DE LA FE Y DE LA VERDAD;CURAD SU CORAZON DE TODA ESPECIE DE ELEMENTOS
Y DESGRACIAS, ROMPIENDO SUS CADENAS Y LIGADURAS. ABRID, SENOR, LA PUERTA DE
VUESTRA GLORIA EN TU INFINITA BONDAD, A FIN DE QUE AL ESTAR MARCADO POR SELLO
DE VUESTRA SABIDURIA Y EXENTO DE LOS DOLORES Y DESEOS DEL ESPIRITU INMUNDO, E
ILUMINADO POR LA LUZ DE TU BONDAD Y DE TUS GRACIAS, SIENTA CON ALEGRIA LA
HERMOSURAS DE VUESTRA IGLESIA Y ALCANZANDO DE DIA EN DIA MAYOR GRADO DE
PERFECCION, LLEGUE A SER DIGNO DE HABER RECIBIDO AL SALUTIFERO REMEDIO DE SUS
FALTAS POR FUESTRO SANTO BAUTISMO Y VUESTRA GRANDEZA.
SEÑOR TE IMPLORO QUE ACOJAS ESTAS SUPLICAS BENIGNAMENTE, CONSERVANDO Y
PROTEGIENDO LO QUE UN AMOR CARITATIVO OS HA HECHO REDIMIR CON VUESTRA
PRECIOSA SANGRE POR LA VRTUD DE VUESTRA SANTA CRUZ, A LA CUAL ADORAMOS,
JESUS PROTECTOR DE LOS POBRES Y AFLIGIDOS, SE PROPICIO AL PUEBLO QUE HABEIS
ACEPTADO, HACIENDONOS PARTICIPES DEL NUEVO TESTAMENTO, A FIN DE QUE LA
PROMESA SEA REALIZADA Y RECIBAMOS DE TU GRACIA LO QUE ESPERAVAMOS DE VOS,
QUE SOY NUESTRA SALVACION EN EL CIELO Y EN LA TIERRA, POR LOS SIGLOS DE LOS
SIGLOS AMEN.
Oración San Deshacedor
Oh! Poderoso “San Deshacedor”! Justiciero controla la maldad y la codicia. Hoy vengo
humillado a tus plantas a pedirte permiso para que según yo vire esta vela que tengo en la
mano, así le vire a mis enemigos lo malo que me estén haciendo, sea hombre o mujer. “San
Deshacedor”, glorioso héroe contra el mal y la injusticia, yo te ruego que según yo he venido
humillado a tus plantas, así mismo deseo lo hagas con mis enemigos, haciéndolos venir a las
mías, a mis contrarios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y la Corte
Celestial. Que con estas palabras benditas llame yo a mis enemigos y vengan humillados a
mis plantas, como fué humillado Satanás a los pies de San Miguel, que tengan ojos y no me
vean, corazón tengan y sean Prisioneros, sentidos y en mí no pienses, cuchillo y no me
corten, Carabina tengan y no me disparen, boca y no me hablen. “San Deshacedor”:
Deshace en mi casa todo mal que en ella se encuentre, convirtiéndola en bien, que todo el
que pretenda disponer de algo de mi persona, que se les deshaga esa idea y quede
arrepentido.San Deshacedor, Santo de Gran Poderío, deshácele esa idea quién mi Enemigo
quiera o pueda ser. Padre Nuestro y Ave María.

OBRA PARA LA SALUD
BUENAS TARDES HERMANOS AQUI LES DEJO ESTE PEQUEÑO APORTE;
1) HACEMOS UN TRIANGULO DE TALCO Y DENTRO DE EL COLOCAMOS UN PLATO BLANCO
CON UN PEDASO DE ALGODON UNTADO DE MERCURIO CROMO, ENSIMA DELPLATO
COLOCAMOS UNA TIJERA DE ACERO TOTALMENTE ABIERTA, EN EL MEDIO DE LA TIGERA
PONEMOS EL NOMBRE DE LA PERSONA ESCRITO EN PERGAMINO.
2) DELANTE DEL PLATO COLOCAMOS UN VASO DE LECHE CON UNA CUCHARADA DE
AZUCAR Y LE PONEMOS ADENTRO DEL VASO EL NOMBRE DE LA PERSONA EN PERGAMINO
NUEVAMENTE, AGARRAMOS UNA CANTIDAD DE ALGODON, LA SUFICIENTE COMO PARA
TAPARLE LA BOCA AL VASO.
3) TOMAMOS 3 VELONES BLANCOS Y LO PONEMOS EN CADA PUNTA DEL TRIANGULO
4) EN UN VOL DE VIDRIO COLOCAMOS HOJAS DE MENTA, ALBAHHACA MORADA, ROMERO Y
HIERVA MORA, LE AGREGAMOS AGUA BENDITA Y CAÑA CLARA Y LE AGREGAMOS UNA
PASTILLA DE ALCANFOR; TODA ESTA OBRA LA CONJURAMOS EN NOMBRE DEL DR. JOSÉ
GREGORIO HERNANDEZ, SAN RAFAEL Y EL ENSALMADOR,
5) DESPUES DE CONJURADA TODA LA OBRA CON SUS RESPECTIVOS TABACOS TOMAMOS
PARTE DEL PREPARADO DE Y ENSALMAMOS A LA PÉRSONA SOBANDO TODO SU CUERPO Y
PIDIENDO POR SU CURACION...LUEGO PROCEDEMOS A PRENDER LOS VELONES Y EL
TABACO....
POSDATA:
* EL VOL DE VIDRIO SE CONJURA CON LA OBRA PERO FUERA DE ELLA Y CON ESTE MISMO
PREPARADO ES QUE VAMOS A ENSALMAR A LA PERSONA CADA VEZ QUE SE TERMINEN LOS
VELONES.
* LA OBRA SE PONE EN 3 OPORTUNIDADES Y SOLO SE REEMPLAZA EL VASO CON LA LECHE
Y SE VUELVE APONER, POR CADA PUESTA DE VELONES Y CAMBIADA DE EL VASO DE LECHE
ES UNA ENSALMADA OK
PARA ATRAER LA PROSPERIDAD EN NUESTRA CASA Y NEGOCIO
UNA AHUYAMA GRANDE Y BONITA. LA UNTAMOS DE MIEL Y ESENCIAS DULCES, LA
ROCIAMOS DE ARROZ Y MAIZ, ESCARCHAS Y CINTAS DE COLORES, COLOCADOS EN UN
PLATO. alvejas , monedas , al plato de barro donde la coloquen
SE LO OFRECEMOS AL GRAN PODER DE DIOS santa barbara bendita y a la diosa de la
fortuna ! ENCENDIENDOLE UNA VELA BLANCA Y LA COLOCAMOS EN UN LUGAR CENTRICO
COLOCARLA EN UN TRIANGULO DE VELAS AMARILLAS Y OFRENDAR UN VELON AMARILLOS
A LA CARIDAD DEL COBRE, ADEMAS FLORES AMARILLAS Y ESPARCIR PETALOS DE FLORES
AMARILLAS ALREDEDOR, NO OLVIDES TRES TABACOS.
PURIFICAR EL AMBIENTE CON SAUMERIO ANTES DE COMENZAR. HAZLO Y VERAN.
ESPECIAL DE BAÑOS NATURALES FRUTAS
NARANJA Y MANDARINAS: AMOR, DINERO, PROSPERIDAD AMOROSA.
MELON Y AHUYAMA: DINERO, NEGOCIOS, PLANES ECONOMICO.
DURAZNO Y GUANABANA: SALUD, PERSONAS ENFERMAS, PERSONAS CON NERVIOSISMO,
PESADILLAS, TRAUMAS.
GUAYABA: ABRE CAMINOS, DESTRANCA, LIMPIA, PURIFICA EL AURA.
NISPERO: PARA EL EMPLEO, TANTO CONSEGUIRLO COMO HACERLO PROPERO, AUMENTO
DE SALARIO, MEJOR TRATO, CARGOS, ETC.
MANGO: PARA LOS JUGADORES DE AZAR, SUERTE, ABUNDANCIA.

PATILLA Y PIÑA: PARA LOS QUE SUFREN DE LOS RIÑONES, DOLORES DE COLLONTURAS,
MAL SUEÑO, NERVIOCISMO.
EN UN TOBO DE AGUA DESMENUSAMOS LAS FRUTAS CON LAS MANOS Y BAMOS
HACIENDOLE NUESTRA PROPIA ORACION. EN CASO DE QUE USEN LAS CONCHAS LES
PUEDO SUJERIRI QUE LAS DEJEN SECAR PRIMERO Y LUEGO SE LA AGREGAN AL AGUA
RAYADAS. LE AGREGAN ESENCIAS Y LE FUMAN TABACO.
A CADA FRUTA LE PUEDEN DAR EL PROPOSITO PERSONAL.
Y TAMBIEN´PODEMOS AGARRAR Y COMPRAR MUCHAS FRUTAS VARIADAS Y BAÑARNOS
CON TODAS A LA VEZ, SON BAÑOS MUY REFRESCANTES Y LLENOS DE ENERGIAS
POSITIVAS AL 100%.
flores amarillas o girasoles son buenisimas para la evolucion sobre todo si se hacen con
aguas de rio manantiales !
PARA OBTENER ALGO DE ALGUIEN
CON UN CUHILLO O DAGA TALLAMOS EL NOMBRE DE LA PERSONA EN UNA MANZANA BIEN
GRANDE LA UNTAMOS ACEITES DE JALA-JALA Y DOMINIO LE FUMAMOS TABACO Y LE
PRENDEMOS UNA VELA BLANCA Y ROJA A CADA LADO FRENTE A SANTA BARBARA
BENDITA..
Baño para la prosperidad
con girasoles o trigo y calentar sin deja a que hierva pues alli estarian sacando todo lo
beneficiosos de esa flor.
A este baño se les puede agragar un poco de canela en cualquiera de sus presentaciones
granos de arroz extractos o esencias de fortuna y dinero.
Y se enciende una vela amarilla o dorada a La Caridad Del Cobre
Buen despojo piche
mastranto
orine
cuerno de ciervo
azulillo
hielo
alcanfor
agua
escencia saca saca
saca lo malo
tumba tumba
se mezcla el orine el agua, el azulillo, el mastranto. luego se le colocan las escencias, se le
prende el alcanfor y por ultimo el hielo y el cuerno de ciervo, se conjura con un tabaco y una
velita, se le conjura nombrando a la corte yerbatera, de los don juanes, don juan del
despojo, don juan de las aguas, don juan de los caminos, de la destrancadera, del tumba
tumba, del saca saca... y los q usted conozca o se le vengan en la mente en ese momento, q
sea ellos los q por ese bendito despojo saquen lo malo, quiten toda molestia oscuridad q
pueda tener, rezar las 13 palabras de san juan retornado, rezar la oracion de san
deshacedor....
RELIQUIA PARA LA SUERTE
ESTA RELIQUIA ES BUENA PARA AQUELLOS JUGADORES DE AZARES.
EN UN SACO AMARILLO AGREGAMOS: UN DADO, TRES PIONIAS, UN AJO MACHO, UN
BILLETE Y MONEDA ANTIGUA, UNA RAMITA DE RUDA, 7 METALES.
LO LAVAMOS CON AGUA CLARA, LE UNTAMOS AGUA BENDITA ESENCIAS DE SUERTE,
ABUNDANCIA, DINERO, PAZ, VEN AMI, SUERTE RAPIDA, DON JUAN DEL DINERO, ACEITES
DE DINERO Y SUERTE.
SE DEJA VELANDO LA CANTIDAD QUE DURE U VELON AMARILLO OFRECIDO A TUS GUIAS,
SE LE FUMA 7 TABACOS.

PARA DOMINAR
Materiales:
Aceite de Dominio
Refresco Rojo
Aceite "ven a mi"
Aceite de amor
Agua Florida
Papel pergamino
Mechas para lampara
Copa grande
Cintas Roja y Rosada
(Puedes cambiar los aceites por: "dominio", "Amanza guapo" y "bálsamo tranquilo", en caso
de que el dominio sea para jefes u otras personas que no sean parejas)
Colocar los liquidos dentro de la copa, escribir en el papel el nombre completo de la persona
y colocarlo debajo de la copa; amarrar las cintas en el palo de la copa, colocar y encender la
mecha a nombre de la persona.
¡Virgen de los Dolores! con tu poder ayudame a conseguir el amor de_________. Aliviame el
seguir sufriendo por_______. Has tu que con esta lámpara que te pongo, el (ella) llegue a
mi, que no pueda ni sentarse hasta que a mis brazos venga. Te lo pido en el nombre de
Dios.
Q así sea. (Rezar 1 Ave María).
PARA ALEJAR E INVALIDAR A UN ENEMIGO
EN U PAPEL PERGAMINO COLOCAMOS EL NOMBRE DE LA PERSONA LE ECHAMOS ASEITE DE
AMANSA GUAPO Y LO COLOCAMOS EN UN FRASCO DE VIDRIO TRANSPARENTE Y CON TAPA
LE AGREGAMOS: SAL GRUESA, PIMIENTA DE GUINEA, MERCURIO Y CAFE EN POLVO. LE
FUMAMOEN UN TABACO AL REVEZ LE ENCENDEMOS UNA VELA VERDE, LO TAPAMOS Y LO
ENTERRAMOS O BOTAMOS LEJOS DE NUESTRA CASA.
SE RECOMIENDA HACER UN DESPOJO DESPUES DE REALIZAR ESTA OBRA.
Asi es tambien lo podemos hacer , y hecharlo en una quebrada de agua sucia o rio que
corra ,para que asi como corre ese rio o quebrada esa persona corra y salga de camino y no
lo moleste mas , se le pide a don juan de las aguas !
PARA DOMINAR
materiales
pergamino
fraco de vidrio grande
acites de dominio, amanza guapo, balsamo trankilo ( los que ud crea conveniente)
una vela roja
lapicero d tinta roja
gotero
orine de la mañana
oracionde san elias del monte carmelos, santa elena y santa marta dominadora
tabacos
plato blanco
PREPARACION
en un pedazo de pergamino escribira el nombre de la persona que kiere dominar.
en el fraco de vidrio hechara de 21 gotas de orine o las que ud desee simpre y cuando sean
numero impar
luego procede a hecharle los aceites que ya ha comprado
luego procedera a meter el papel de pergamino y dira las siguiente palabras;

No estoy metien este pedazo de papel, estoy metiendo el juicio, sentidos y materia viva de
xxxx
tapa el frasco
y junto a la vela roja y los tabacos rezara las oraciones que se les pide prende la vela y la
pone en el plato blanco encima de el frasco
fuma tabacos y a tener fe
VELON PARA AMANZAR
EN UN VELON VERDE LE DIBUJAMOS UNA FLECHA HACIA LA MECHA EL NOMBRE DE LA
PERSONA QUE SE DESEA AMANZAR, EN LA FLECHA LE CLAVAMOS 7 AGUJAS GRUESAS,
VOLTIAMOS EL VELON AL REVEZ Y LO ENCENDEMOS, LE FUMAMOS TABACO AL REVEZ
OFRECIDO A SAN MARCOS DE LEON O SANTA MARTA DOMINADORA, LE PODEMOS
AGREGAR ACEITE DE DOMINIOS Y ESTRACTOS.

VELON PARA EMPLEO
EN UN VELON VERDE DIBUJAMOS: UNA FLECHA HACIA ARRIBA CON NUESTRO NOMBRE
SOBRE ELLA, EN LA PUNTA DIBUJAMOS EL SOL Y EN LA COLA LA LUNA, DIBUJAMOS UNA
PUETA ABIERTA Y DETRAS DE ELLA UN ACAMINO, DIBUJAMOS EL SIGNO DEL DOLLAR, UNA
ESPADA Y UNA COPA, UNA CORONA, UNA ESCALERA GRANDE. LE UNTAMOS DE ACEITE DE
SUERTE, EMPLEO, PROTECCION, ABUNDANCIA, PROGRESO. A LA FLECHA QUE HICIMOS DE
PRIMERA LE ABRIMOS 7 HUECOS PEQUEÑOS DONDE QUEPAN CLAVOS DE OLOR SE LO
INTRODUCIMOS Y LO ENCENDEMOS, LE FUMAMOS TABACO Y HACEMOS UNA BUENA
PETICION.
SIRVE PARA CONSEGUIR EMPLEO, PARA MEJORAS EL AMBIENTE LABORAL, PARA LOGRAR
UN AUMENTO O ASCENSO, ETC.
VELON PARA DINERO
EN UN VELON TAMBIEN PREFERIBLEMENTE TAMAÑO FAMILIAR SE HACEN LAS CILUETAS DE
MONESDAS DE DISTINTAS NOMINACIONES DE SU PAIS, SE PERFORA CON MUCHO
CUIDADO LAS SILUETAS DE FORMA EN QUE LAS MONEDAS SE PUEDAN INTRODUCIR,
PREFERIBLEMENTE UN POCO PROFUNDAS, SOLO UN POCO DENTRO DE CADA PERFORACION
LE COLOCAMOS UNA GOTA DE MIEL, LIMADURA DE LLAVE, ESCARCHA AMARILLA Y DORADA
Y UN CLAVO DE OLOR. LO CERRAMOS CON LA MONEDA Y LO UNATMOS DE ACEITE DE DON
JUAN DEL DINERO, VEN A MI, SUERTE RAPIDA, JUGADOR Y ABUNDANCIA.
SE ENCIENDE A DON JUAN DEL DINERO SE LE FUMA TABACO Y SE HACE UNA BUENA
PETICION.
PARA EL DESEO SEXUAL
EN UN VASO TRANSPARENTE AGREGAREMOS LIMADURA DE HIMAN SUFICIENTE COMO UN
DEDO DE GRUESO, ENCIMA LE AGREGAREMOS ACEITE ATRAYENTE, JALA JALA, VEN AMI,
AMOR Y DESEO.
SI PUEDES CONSEGUIR DE UNA U OTRA FORMA UNA ROPA INTERIOR USADA DE LA
PERSONA A TRABAJAR, MUCHO MEJOR PORQUE CORTARAS ESA ROPA INTERIOR EN
PEDASITOS PEQUEÑOS Y LO PONDRAS EN EL VASO (LAS PETICION Y CONJURO LO DEJO A
SU CRITERIO), LUEGO AGREGARAN LOS MISMO ACEITES POR ENCIMA MAS LIMADURA DE
HIMAN, MIEL SI PUDEN CONSEGUIR UN PEDAZO DE PANAL DE AVEJAS MEJOR, POLVO DE
SEMILLAS DE CALABAZA, SI TIENEN FOTO MEJOR SE LE AGREGA TAMBIEN, SE LE FUMA
TABAQUITO Y SE LE ENCIENDE UNA VELA ROJA SE LE AGREGAN 7 GOTAS DE ESPERMA DE
ESA MISMA VELA Y SE VOLTEA EN UN PLATO Y SE ENCIENDE UNA VELA DE MUJER UNTADA
CON LOS MISMO ACEITES ENCIMA DEL VASO. Y VERAS ( SI NO PUEDES CONSEGUIR LA
ROPA INTERIOR YO LA FOTO PUEDEN ESCRIBIR SU NOMBRE EN PAPEL PERGAMINO ).
LA VELA DE FIGURA VARIARA DEPENDIENDO DE QUE SEXO HAGA EL TRABAJO SI ES
HOMBRE ENCIENDE LA VELA DE MUJER Y SI ES MUJER ENCIENDE LA VELA DE HOMBRE, LA
MUEJER TAMBEIN PUEDE ENCENDER VELA EN FORMA DE MIENBRO MASCULINO Y SI TIENE
SU NATURALEZA MEJOR.

VELON PARA EL AMOR
EN UN VELON PREFERIBLEMENTE DE TAMAÑO FAMILIAR SE UNTA CON: ACEITE DE AMOR,
LECHE DE MUJER AMADA, AFRODITA, ATRACCION Y DULSURA.
TOMAMOS PETALOS DE ROSAS DE DIFERENTES COLORES LOS PICAMOS COMO SI LO
FUERAMOA A COSINAR EN JULIANA, BIEN PICADITOS, TOMAMOS CANELA EN RAMA,
CLAVOS DE OLOR, LO TRIRURAMOS EN UN BOL, LE AGREGAMOS AZUCAR TRES GOTICAS
DE MIEL Y SE LO UNTAMOS AL VELON HACIENDOLE LA PETICIEN RESPECTIVA, SIRVE PARA
OCNSEGUIR PAREJA, PARA QUE MEJOREN LOS MATRIMONIOS, LOS CONCUVINATOS,
ETC,ETC.
LAS CANTIDADES DE LOS MATERIALES PUEDE SER A SU PROPIO GUSTO.
VELON PARA VENCER DIFICULTADES
TOMAMOS UN VELON AMARILLO Y CON UN CUCHILLO O NAVAJA LE HACEMOS TODAS LAS
RAYAS POSIBLES LAS QUE NOS QUEPAN EN EL VELON Y QUE ESTEN BIEN DISTRIBUIDAS Y
BIEN AFINCADAS. ES IMPORTANTE DESTACAR QUE LAS RAYAS SE HACEN DESDE ABAJO
PARA ARRIBA.
LO UNTAMOS CON ACEITE DE LA CORTE INDIA, LE AGREGAMOS LIMADURA DE LLAVE Y
LIMADURA DEL DEL FILO DEL CUCHILLO, (LO PODEMOS CONSEGUIR LIMANDO EL FILO CON
UNA LIMA), SE LO OFRECEMOS A NUESTRA CORTE INDIA FUMANDOLE TABAQUITO PARA
ALEJAR, DISMINUIR O IMPEDIR ALGUNA DIFICULTAD, DAÑOS, ROBOS, PELEAS DE GRAN
MAGNITUD.
PARA HACER CRECER EL CABELLO
ES SENCILLO CON TRES CINTAS DE COLOR AMARILLA FINA HACEMOS UNA TRENSA
TEJIENDOLA CONTINUAMENTE CON LAS CINTAS, Y LE BAMOS PIDIENDO A LA INDIA ROSA
NUESTRA PETICION DESEADA, ES PREFERIBLE EN LA NOCHE, AL DIA SIGUIENTE SE
QUITAN EL MOÑO Y LAS CINTAS LAS COLOCAN EN UN PLATO BLANCO LE ENCIENDEN UNA
VELA AMARILLA Y SE LO OFRECEN A LA INDIA ROSA.
PARA HACER CRECER LAS UÑAS Y CABELLO
TOMAMOS CON MUCHO CUIDADO LA RAIZ DE UNA FLOR PREFERIDA Y DE SU AGRADO, LE
SACAMOS DE LA TIERRA CON MUCHA CAUTELA LAS RAICES, NOS LA PASAMOS POR EL
CABELLO Y UÑAS PIDIENDOLE QUE ASI COMO HACE CRECER UNA LINDA FLOR QUE CRESCA
UNA LINDA CABELLERA Y HERMOSAS UÑAS.
NOS LLEVAMOS LA RAIZ A NUESTRA CASA Y LA COLOCAMOS EN UN RECIPIENTE DONDE LA
PUEDAN ATENDER, REGARLA Y HACER CRECER. COMO CUIDEN LA MATA LES CRECERA EL
CABELLO Y UÑAS, TODO DEPENDERA DEL TRATO QUE LE OFRESCAN A SU FLOR.
PARA CALLAR A UNA PERSONA
EN UN PAPEL PERGAMINO O PAPEL DE PANADERIA EL NOMBRE DE LA PERSONA, LO UNTAS
DE ACEITE DE DORMIDERA Y PIMIENTA DE GUIENA MOLIDA LO METES EN UN FRASCO CON
TAPA OSCURO, PUEDE SER EL FRASQUITO DONDE VIENEN LOS ROYOS DE LAS CAMARAS
FOTOGRAFICAS LO TAPAS Y LO METES EN EL CONGELADOR.
una lengua de res se abre por la mitad, se le coloca el nombre de la persona escrito en papel
de manila (de panaderia) varias veces, se le coloca balsamo tranquilo, valeriana y dormidera
(ya sea en aceites o en hojas), sele coloca tambien una gotra de azogue, se cose la lengua
con hilo blanco y negro, o se cierra por los lados con alfileres, se le sopla humo de tabaco y
se le reza una oracion para dominar a la persona.
SE PUEDE ENRROLLAR LA LENGUA DESPUES DE HABERLA PREPARADO Y CONJURADO A
NOMBRE DE LA PERSONA, SE AMARRA CON UNA CINTA ROJA Y SE UNTA CON ACEITES
DOMINADORES, SE DEJA EN UN TERRENO DONDE LLEVE SOL PARA QUE ASI COMO SE
AMARRO ESA LENGUA SE AMARRE LA DE LA PERSONA QUE NOS QUIERA PERJUDICAR, Y ASI
COMO SE SECA EN EL SOL SE SEQUE CADA VES MAS SUS PALABRAS Y DESEOS NEGATIVOS
EN CONTRA DE NOSOTROS Y DE LOS NUESTROS.

Baño par el amor
INGREDIENTES
1 CANELA EN SUS DISTINTAS PRESENTACIONES
,
2 ESTRACTOS DE AMOR, VEN A MI,ATRACCION,AMBAR ,CHAMPANG DE CARON. Y CUALKIER
ESCENCIA QUE DESENA AGRGARLE QUE TENGA QUE VER CON EL AMOR
3 PETALOS DE ROSAS NO IMPORTA EL COLOR PUEDE SER VARIADO
4 ANIS ESTRELLADO
5 UAN VELA ROJA UNA BLANCA Y UNA ROSADA
6 UN POKITO DE TRES LICORES DISTINTOS
7 MIEL
8 FRUTAS DULCES
9 COLONIA 70
MEZCLAR TODO EN UN BOL O UN RECIPIENTE SE PREPARA LA CANTIDAD QUE SE DESEE Y
SE REALIZA DURANT UN MEN CON NUMERO IMPAR UNA VEZ MEZCLADO TODOS ESOS
INGREDIENTES ENCOMENDAR LAS LUCES A LA DIOSA DEL AMOR PUES NO LE DOY EL
NOMBRE DEL ESPIRITU XQ NO ME LO PERMITEN POR ESO LES DIGO A LA DIOSA VENUS A
AL ESPIRTU QUE LE TENGAN FE Y PONERLA EN FORMA DE TRIANGULO HECHARCELOS
ANTES DE SALIR DE SU CASA SI ES ANTES DE QUE SALGA EL SOL MUCHO MEJOR
ESTE BAÑO TAN HUMILDE Y SENCILLO SIRVE PARA AUMENTAR LA PASION EN LA PAREJA Y
SI SE LO HACEN JUNTOS MUCHISIMO MEJOR PARA EVOLUCION Y PARA ATRAER EL
VERDADERO AMOR A TU VIDA O POR LOMENOS ALGUIEN CON QUE TE SIENTAS FELIZ
tambien se puede hacer con petalos de rosas rojas ,rosadas y blancas , miel canela, clavitos
de olor, estracto de garrapata , afrodita , un poco de leche , un chorrito de perfume personal
de uno , y se pone todo a hervir y se vela con una luz roja o rosada para el amor se lo
afreces a las diosas del amor diosa isis , diosa bastet, diosa sejmet;diosa venus , diosa
afrodita , diosa cleopatra , para que ese baño les atraiga al hombre amado ,o a cualquier
otro para que la miren y aumente el deseo y el amor !!!!! se puede guardar en la nevera
para que dure mas , se recomienda hacerlo durante 7 dias
Canela en raja, anis estrella, clavitos de olor, los tres se hierven conpetalos de rosas, se
dejan enfriar y se cuelan.
Se les añade 5 aceites, entre las que pueden ser: dominante, vencedor, ven a mi, iman, jala
jala, no me olvides, vente conmigo, etc.
Se les hecha la colonia o perfume usual dela persona.
Una botella de sidra o chapagne.
Se agregan un chorrito de tres mieles (miel de abeja, de caña y caro)
Se hace bastante y se refrigera para que no se dañe.
Se usa un litro aproximadamente por baño, por dia...
NO lo usen muchos dias seguidos porque despues emapalagan de lo dulce que van a estar....
PARA SEPARAR
MATERIALES:
* UNA FIGURA DE HOMBRE Y UNA DE MUJER POR SEPARADO O LA FIGURA COMO TAL DE
SEPARACION, PIMIENTA DE GUINEA, TABACO, ACEITES DE SEPARACION, ROMPIMIENTO,
SAN ALEJO.
SE UNTAN LAS FIGURAS CON LOS ACEITES Y SE MACHACA MUY BIEN LA PIMIENTA DE
GUINEA SE UNTAN LAS VELAS O LA VELA Y SE COLOCA EN UN RICON DONDE LAS FIGURA

SE DEN LA ESPALDA, SE ENCIENDEN Y SE LE FUMA TABACO POR SUPUESTO CONJURANDO
LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS A SEPARAR, SE LE HACE CON UNA AGUJA FINA ANTES DE
ENCENDER LAS VELAS LOS NOMBRES EN CADA UNA DE ELLAS.
SENCILLO PERO BUENO.
Se puede hacer con un limon tierno grande , aji forote , de ese que pica , papel de panaderia
, hilo negro , aguja , aceite , sal y vinagre , a las doce del dia exacto cuando el dia parte por
la mitad se coje se pica el limon por donde nace se coloca el nombre de las dos personas que
se quieren separar en el papel una de espalda al otro se le mete el aji se le pone el
vinagre ,el aceite , y la sal , se conjura , se le fuma tres tabacos al reves cueriado si es con
una rama mejor , y se coce con hilo negro se tira lejos de su casa , a que el sol y el sereno lo
sequen y separen esa gente , Es recomendado usar guantes y que no caiga nada de lo que
pone adentro al piso , y antes de hacer esto como con todo ritual primero hay que pensar a
las consecuencias y los efectos que podran caer sobre la persona que lo hace si le devuelven
el trabajo ; estas cosas no son juego!
Para pulgarse o limpiar la sangre !
Se coje el agua de tres cocos tiernos , se llena una botella de agua que haga por lo menos
un litro y se le pone una cucharallita de esas que son para cafe , de sal de elzo y se deja a
sol y sereno un dia y durante 21 dias en ayuno se toma un poquito en una taza de cafe ,
tambien se puede hacer con piña , salvia , y sal de elzo , se ligua todo y se toma durante 7
dias en ayunos , esto es un remedio bueno para aquellas personas que sufren de humor , en
la sangre y que a causa de esto tienen adcesos , espinillas , etc....! hay que tomarlo con
juicio y de a poco ya que esto si estas debil te puede hacer bajar la tencion y desmayarte
PARA EVITAR DISCUSIONES CON NUESTRA PAREJA
PELAMOS UN GARABATO DE GUAYABA CON UNA DAGA AFILADA DE SANTA BARBARA,
COLOCAMOS LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS AMBOS PARA UN MISMO LADO LO
UNTAMOS DE ACEITE DE AFRODITA, AMOR, PAZ Y TRANQUILIDAD, AZUCAR, CANELA, LO
AMARRAMOS CON UNA CINTA AMARILLA Y LA UNTAMOS DE MIEL LO COLOCAMOS DEBAJO
DE LA CAMA O EN LA PUETA DE LA HABITACION.
EXCLUSIVO DE DULSURA PARA LA BUENA SUERTE-CARIDAD DEL COBRE
EN UN RECIPIENTE COLOCAMOS:
RAMAS DE GERANIO, JASMIN Y LAUREL, AZUCAR, AGUA BENDITA, COLONIA **70**, MIEL,
AGUA FLORIDA, CARAMELOS DE MIEL, FLORES AMARILLA, PETALOS, ESCARCHAS
AMARILLAS, ACITES DE AMOR, DULSURA, SUERTE, CARIDAD, ABUNDANCIA, PROTECCION,
ESENCIAS DULCES, AMOR DINERO, PROGUESO, SALUD, EVOLUCION, INCIENSOS
DESMINUSADOS DE COCO, SANDALO, SAN MIGUEL ARCANGEL.
LO MESCLAMOS CON LA MANO MUY BIEN MIENTRAS ARDE UNA VELA AMARILLA FRENTE AL
TOBO, ORAMOS Y FUMAMOS TABACO AL AGUA PARA DARLE MAS FUERZA DEJAMOS
REPOSAR POR MEDIA HORA Y NOS PODEMOS BAÑAR CON EL AGUA, REGAR LA CASA
NEGOCIO, ALTAR, ETC,ETC.
BAÑO PARA LA EVOLUSIÓN!
PATILLA
LECHOSA
MANGO
GUANÁBANA
GUAYABA
CAMBUR MANZANO
MELÓN
GRANADINA DE CEREZA
ESENCIA DE MARCISO
ESNCIA DE MARDO
JABÓN DE COCO
1 VELA BLANCA.
PELAR TODAS LAS FRUTAS Y MEZCLAR CON LAS MANOS, LUEGO AGREGAR LA GRANADINA
Y LAS ESENCIAS; DESPUÉS DE HABER MEZCLADO LAS FRUTAS, BAÑARSE CON EL JABÓN

DE COCO, ENJUAGAR, LUEGO AGREGARSE EL PREPARADO DE PIE A CABEZA. DEJARLO EN
EL CUERPO POR 10 MINUTOS, LUEGO SACARSELO CON AGUA CLARA.
PD: ENCENDER LA VELA Y PEDIR A LAS FUERZAS DE LA NATURALEZA POR LA EVOLUSIÓN,
LA PROSPERIDAD, ETC.!
BAÑOS PARA LA SALUD!
1 MANOJO DE ALBAHACA
ESENCIA DE RUDA
ESENCIA DE IMÁS
1 BOL DE CRISTAL
ESTAMPITA DE SAN LÁZARO
3 VELAS BLANCAS
HERVIR EN 3 LITROS DE AGUA LA ALBAHACA, DEJAR ENFRIAR Y AÑADIR LAS ESENCIAS.
COLOCARLO EN EL BOL SOBRE LA ESTAMPITA DE SAN LÁZARO; MIENTRAS SE LE PRENDE 1
VELA Y SE LE PIDE AL SANTO Q PÙRIFIQUE ESE BAÑO Y LE APORTE LAS PROPIEDADES
ENERGÉTICAS Q SE NECESITA PARA SU CURACIÓN Y EL BIENESTAR.
APLICARSELO DESPUÉS DEL BAÑO DE ASEO DIARIO DURANTE 3 DÍAS!
Ritual para aumentar las ventas en tu negocio
MATERIALES :
Perejil.
Ascelga.
Miel.
Sal de rochela.
Limadura de oro y plata.
Yerbas abrecaminos.
Mejorama.
1 Vela dorada.
PARA EL SAHUMERIO :
Mirra ,Inscencio , Estoraque y Conchas de limon .
Preparacion :
En un valde de agua de rio o normal (si es de rio mejor ,no olvides pedirle permiso a la
naturaleza y decirle el motivo porque la quieres )se esmenusan las plantas el perejil,con las
manos y vas pidiendo lo que deseas que te consedan con ese baño ,le agregas un chorrito de
miel , la limadura de plata y oro ,la mejorama ,las yerbas abre caminos ,la sal de rochelay se
conjura la vela (recomiendo los dioses egipcios o la diosa de la fortuna para este conjuro )
despues que el baño esta listo y velado se procede a limpiar todo de afuera para adentro!
hasta se puede bañar usted si quiere , (es preferible dejar que el baño se concentre de un
dia para otro) y lo puede hacer de lunes para martes o de jueves para viernes ,tambien se
puede realizar la primera luna llena del mes .
Luego que se limpia se procede a sahumerear con los materiales ya dichos .

OJO: puedes antes de hacer esto una pulga al negocio es decir sancochas una panela de
jabon de panela y le agregas amoniaco y limpias de adentro para fuera y despues aplicas el
baño ,

PRUEBALO Y VERAZ RESULTADOS , ESPERO LES SIRVA !

Limpieza de una casa y tumbamiento
Los materiales que necesitaran para limpiar son :
Tres hierbas amargas : altamiza ,albahaca morada , ruda .(estas son para hacer la
escoba)Sal en grano o normal .
Mostaza en grano .
7 hiervas mas : piñon , mastranto, cundiamor ,pasote,destrancadera,espanta espiritus y

geranio .(estas hierbas son para preparar el baño)Amoniaco, Creolina; azafetida , trementina
,citronela.
3 limones ,azulillo y gato negro .
7 tabacos .
1 vela verde .
1 vela dorada.
1 velon morado.
Carburo; polvoras , azufre .
Para preparar el baño de evolucion :
Hielo, azucar, canela en polvo, vainilla, petalos de girasoles o flores amarillas, limadura de
oro y plata y mentol .
Para sahumerear :
incencio , clavos de olor , anis estrellado, canela, pan duro rallado .*
Para bendecir por ultimo la casa :
Agua bendita .
Bueno procedemos hacer lo siguiente :
con las tres primeras hierbas ruda,altamiza y albahaca morada hacemos una escoba y
regamos la sal y la mostaza en grano por toda la casa para luego barrerla con esta escoba
de adentro hacia afuera , luego que este barrido todo no se tira el resto de sal y mostaza que
has barrido se guarda para utilizarla para el tumbamiento de la casa .
Hacemos en baño amargo ,juntamos las 7 hiervas piñon , mastranto,cundiamor , espanta
espiritus ,pasote , geranio y destrancadera ,en un valde con agua , hay echaremos tambien
el azulillo y gato negro ,amoniaco, la azafetida y la trementina, los 3 limones la citronela , 1
tabaco y la creolina estrujaremos esto con nuestras manos ,hasta que esten bien
esmenuzadas ,despues procederemos a velarlo con la vela verde y los 5 tabacos para limpiar
. (hermanos el conjuro se los dejo a ustedes )
Cuando esto esta velado se procede a limpiar y a fumar los tabacos ,se rocia en toda la casa
este baño y con un aragan o con un trapo sacamos todo el baño ;de adentro hacia afuera
para despues aclarar el piso con agua limpia ;todas estas aguas deben ir a la calle o en su
defecto al inodoro !
Preparacion del baño de evolucion : se coje un valde de agua y se ligaran los petalo de
girasoles o flores amarillas , el hielo ,la azucar , la canela en polvo, la vainilla, la limadura de
oro y plata y el mentol se estrujara con sus manos y mientras lo hace pedira la evolucion ,la
prosperida , la armonia ,la paz etc.... que usted desee para su casa y su hogar , este baño lo
realizara una vez que haya echo la limpieza con el baño amargo y lo hara de afuera hacia
adentro esto para meter en su hogar todas estas cosas que ha pedido mientras estrujaba los
materiales en el agua, (recomiendo no aclararlo hasta el dia siguiente ).(recuerde velarlo con
la vela dorada recomiendo que lo conjure con los dioses de la fortuna o dioses egipcios )
Luego de este baño de evolucion puede proceder a zahumeriar la casa para asi lograr el
mejor equilibrio ,con el insciencio ,el pan rayado, la canela ,los clavos ,el anis estrellado.
Y por ultimo rocie agua bendita en la puerta de su casa y en las 4 esquinas de la misma
acompañada de una oracion (yo recomiendo el salmo 91)
Para el tumbamiento una vez ya realizada la limpieza con los tabacos y el baño usted debera
cojer el velon morado y abrirle un hueco por debajo donde pueda meter , lo que le quedo de
la casa cuando la barrio , la mostaza en grano y la sal esto mesclado con el azufre ,la
polvora y el carburo , para asi rellenar el velon y proceder a conjurarlo con 1 tabaco para
despues bien lejos de su casa en un monte o una ceiba , reventar esto.(el conjuro el que
usted mejor le paresca ).
PARA VOLTIAR UN MAL ECHADO

SE OFRECE UN VELON DE COLOR VERDE SE UNTA CON ACEITE DE DON JUAN DEL VOLTEO,
SE CONJURA UN TABACO ALREVEZ Y SE LE DA FUERZA AL VELON CON ORACIONES Y
PETICIONES.}}SE ENCIENDE Y CUANDO ESTE POR LA MITAD SE VOLTEA EL VELON Y SE
ENCIENDE ALREVEZ
PARA QUITAR UNA ENFERMEDAD CON SAN LAZARO
TOMAMOS TRES CEBOLLAS MORADAS Y SE LA PASAMOS A LA PERSONA POR LA PARTE
AFECTADA, LA COLOCAMOS EN UN PLATO BLANCO Y SE LA OFRECEMOS A SAN LAZARO
ENCENDIENDOLE UNA VELA MORADA.
PULGANTE PARA EXTRAER MALEFICION A TOMAR
EN UN FRASCO DE REFRESCO AGREGAMOS CEBOLLA MORADA, AGUA BENDITA, 7 CABEZAS
DE AJO MACHACADAS, RUDA MACHACADA, UN POCO DE CANELA EN RAMA O POLVO, 3
PIMIENTAS DE GUIENA MACHACADAS Y UN TABACO CONJURADO ALREVEZ.
SE DEBE TOMAR EN SOLO SORBO Y DEJAR HACER EFECTO.
PARA LOS ESTUDIOS
EN UN PAPEL PERGAMINO DIBUJAMOS UN LIBRO O CUADERNO GRANDE ABIERTO Y
DENTRO DE EL ESCRIBIMOS LAS MATERIAS DE PREFERENCIA, UNTAMOS EL PAPEL CON
ACEITE, DE ABRE CAMINOS, EVOLUCION, ESTUDIOS, LINO VALLES, MARIA FRANCIA, LE
ECHAMOS ESCARCHA DORADA.
A UN VELON DORADO, AZUL O BLANCO LE DIBUJAMOS FLECHAZ HACIA ARRIBA Y POR
CADA FLECHA ESCRIBIMOS UN UNA MATERIA. LA UNTAMOS CON LOS ACEITES YA
MENCIONADOS Y LO COLOCAMOS ENCIMA DEL PAPEL PERGAMINO. SI DESEAN LE FUMAN
UN TABAQUITO AL DERECHO PARA QUE DESPEJEN LA MENTE Y SEA FACIL RECATAR LA
INFORMACION RESPECTIVA DE LA MATERIA.
PARA SACAR GARRAPATAS PUESTAS
SE HACE UN CEPILLO SUFICIENTEMENTE ABUNDANTE DE ESCOBA AMARGA.
SE PREPARA UN HOMIERO CON RUDA, PASOTE, SALVIA, CARIAQUITO Y ALBAHACA QUE
QUEDE BIEN FUERTE, LE AGREGAMOS CONECIERVO Y AGUA BENDITA, LE FUMAS UN
TABACO ALREVEZ A LA CASA LUEGO REMOJANDO LA ESCOBA AMARGA EN EL TOBO SE LA
PASAMOS A TODA LA CASA, COMO SI ESTUBIERAS BARRIENDO, POR LAS PAREDES,
CAMAS, CLOSET, DEBAJO DE LA CAMA, BAÑOS QUE NO QUEDE NINGUN SITIO DE LA CASA
DONDE NO PASES LA ESCOBA AMARGA, LUEGO TOMAMOS 7 GARRAPATAS Y LA
COLOCAMOS EN UN COCO O TOTUMA, LE ECHAMOS POLVORA, UN POCO DE AZUFRE,
AZULILLO DE SACA SACA, CONJURAMOS UN TABACO ALREVEZ OFRECIDO A JUAN
RETORNADO, Y LO FUMAMOS POR TODA LA CASA, CUANDO QUEDE SOLO LA COLA DEL
TABACO ENCENDEMOS LA POLVORA EN LA PUERTA DE LA CASA ( TODAS LAS PUERTAS DE
LA CASA TIENES QUE ESTAR ABIERTA).
LUEGO PREPARAMOS UN TOBO CON AGUA CLARA, AGUA BENDITA, COLONIA **70**, Y
ESENCIAS DULCES. LIMPIAMOS Y CULMINAM,OS FUMANDO UN TABACO ALDERECHO
PIDIENDO LIMPIEZA Y PROTRECCION PARA NUESTRO HOGAR.
PODEMOS COLOCAR EN LA PUERTA DE LA CASA TRES GUAYABAS VERDES EN UN PLATO
LUEGO QUE SE PUDRAN SE BOTAN EN UN MONTE.
PARA ESTAR DESAPERSIVIDO EN UN LUGAR
TOMAMOS UN ESPEJO REDONDO Y NOS LO PASAMOS POR TODO EL CUERPO DESDE LA
CABEZA HASTA LOS PIES, PERO NOS LO PASAMOS CON EL REFLEJO HACIA EL OTRO LADO,
LUEGO LO PONEMOS EN EL ALTAR DE LA MISMA MANERA QUE NOS LO PASAMOS Y LE
ENCENDEMOS UNA VELA VERDE ENCIMA OFRECIDA A SAN CIPRIANO. PIDIENDOLE ESTAR
DESAPERCIVIDO E INVISIBLES A LOS OJOS AJENOS.
PARA PREPARAR UN VELON DE PROTECCION
TOMAMOS UN VELON ROJO CON UN DESTORNILLADOR, AGUJA, O ALGO QUE TENGA FILO Y
SEA FINITO LE ABRIMOS TODOS AGUJEROS POSIBLES A UNA DIMENCION QUE LE QUEPA
UN CLAVO DE ESPECIE A CADA AGUJERO, LO UNTAMOS DE ESENCIAS Y/O ACEITES DE LUZ,
FUERZA Y PROTECCION, LE INTRODUCIMOS LOS CLAVOS DE ESPECIE Y LO ENCENDEMOS E

NUESTRO ALTAR PIDIENDO PROTECCION ESPIRITUAL Y TERRENAL...
PODEMOS HACER LO MISMO PARA PROTEGER EL ALTAR
PODEMOS HACER LO MISMO PARA RETORNAR BRUJERIAS Y COSAS MALAS PERO CON UN
VELON VERDE Y ALREVEZ OFRECIDO A DON JUAN RETORNADO UNTANDOLO CON ACEITE
DE DON JUAN RETORNADO, FUMANDOLE UN TABACO ALREVEZ PIDIENDO RETORNO PARA
LA OBRAS MALEFICAS ENVIADAS EN CONTRA, Y LUEGO SE FUMA UNO AL DERECHO
PIDIENDO PROTECCION.
LAMPARA PARA PROGRESO
SE TOMA UNA AUYAMA SE LE SACAN LAS SEMILLAS LAS CUALES NO DEBEN DE SER
BOTADAS A LA BASURA SINO A LA TIERRA, EN MEDIO SE COLOCA UN VELON AMARILLO, A
SU ALRREDEDOR SE COLOCAN GRANOS DE MAIZ, ALPISTE, GIRASOL, ARROZ, CEBADA,
CANELA EN POLVO, INCIENSO EN GRANOS, MONEDAS VARIAS, MIEL, AZUCAR, ESCARCHA
DE COLORES PREFERIBLEMENTE DORADA, PLATEADA, Y SE TERMINA CON FLORES
AMARILLAS ALREDEDOR DEL VELON
ES RECOMENDABLE HACERLA A LA HORILLA DE UN RIO PERO SI NO ES POSIBLE SE PUEDE
DENTRO DE UN ALTAR EL CUAL SE BUSCA UNA PONCHERA CON ALGO DE AGUA, Y EN ESTA
SE COLOCA LA AUYAMA. SE CONJURAN LA CANTIDAD DE TABACOS NECESARIOS O
DEACUERDO CON LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE PARTICIPEN EN EL RITO. ESTA
PETICION VA DESTINADA A LOS ENTES DE LUZ QUE QUIERAN ASISTIRNOS EN DICHA
PETICION, MIENTRAS DURE EL VELON PRENDIDO ESA PETICION SE ATIENDE CON TABACOS
HASTA QUE ESTE DEJE DE TRABAJAR LUEGO SE TAPA CON LA PARTE CORTADA DE LA
AUYAMA SE ENVUELVE EN UNA TELA AMARILLA NUEVA Y SE LLEVA AL RIO EN SU DEFECTO
AL MONTE. ES RECOMENDABLE DESPUES DE TERMINADA LA PETICION HACERSE BAÑOS DE
PROGRESO PARA ESTE TRABAJO ASIENTE MAS EN LOS QUE NECESITEN LA AYUDA LOS
CUALES PUEDEN SER CON 5 FLORES AMARILLAS, MIEL, UN POQUITO DE LEVADURA DE
PAN(PARA QUE LEVANTE ESO QUE SE PIDE),CANELA, EXTRACTO DE BENJUI, SANDALO,
AMBAR, CHIPRE Y ROSAS, AGUA BENDITA, Y COMUN, APLICARSE POR TRANSCURSO DE 5
DIAS PREFERIBLEMENTE AL ACOSTARSE PARA QUE EL ACTUE MEJOR DURANTE EL
DESCANSO.
LAMPARA A SANTA CLARA BENDITA
ESTA LAMPARA ES INDICADA PARA CONSEGUIR, A TRAVEZ DE SANTA CLARA LA SABIDURIA
NECESARIA EN UN MOMENTO DE PERTURVACION MENTAL EN UN MOMENTO DE SITUACION
ABVERSA, QUE SE NOS PUEDA PRESENTAR, ES MUY BUENA PARA AYUDAR A QUE SE NOS
OTORGUE LA CLARIDAD NECESARIA PARA TOMAR DECISIONES DIFICILES, EN CUANTO A
CIERTAS SITUACIONES DE NUESTRO QUEACER COTIDIANO.
EN UNA CAZUELA PEQUEÑA PREFERIBLEMENTE BLANCA COLOCAR ACEITE DE ALTAR
MAYOR, ACEITE DE HIERVA DESPEJEADORA, CLARA DE HUEVO, AGUA BENDITA(SOLO UN
POQUITO), ACEITE DE HIERVA MENTA,UN POQUITO DE AZUCAR BLANCA, ACEITE DE
SEMILLA DE ALGODON(EN SU DEFECTO ACEITE DE OLIVA), Y PUDIERA SER ACEITE DE
NIÑO QUE ES BASTANTE PURO, TODO ESTO SE COLOCA EN LA CAZUELA, ESCRIVIENDO EN
UN PAPEL PERGAMINO LA SOLICITUD A CUMPLIR, SE LE COLOCA UNA MECHA DE ALGODON,
DICHA PETICION DURARA POR TRANSCURSO DE 9 DIAS POR LOS CUALES SE REALIZARA LA
RESPECTIVA NOVENA, CUMPLIDO ESTO SE ASISTIRA A MISA, ROGANDO POR LO YA
SOLICITADO, ES MUY EFECTIVA TANTO ASI QUE LOS RESULTADOS SON MUY INMEDIATOS.
RECORDEMOS MUY BIEN QUE NO SIEMPRE LO QUE QUEREMOS ES LO QUE ES BUENO PARA
NOSOTROS, SOLO LO NECESARIO ES LO QUE SE ES OTORGADO
PROTECCION PARA LOS ALTARES
SOLICITARLO, O LO NESECITEN, POR MEDIO DE LOS MENSAJES Y CONTACTOS QUE SE
HACEN A LOS ESPIRITUS Y ANTEPASADOS. POR TAL MOTIVO MUCHAS DE LAS AYUDAS QUE
APORTAMOS A LA RAZA HUMANA CARGAN NUESTRA MATERIA, ALTARES, AURA Y ESPIRITU
CON LOS QUE CONSTANTE MENTE TRABAJAMOS Y CANALIZAMOS PARA REALIZAR
CUALQUIER OBRA, CONSULTA O TRABAJOS ESPIRIUALES. TAMBIEN ES NECESARIO QUE
TANTO NOSOTRO COMO NUSTRO LUGAR DE TRABAJO ESTE LIMPIO Y PROTEGIDO DE
TODAS AQUELLAS INFLUENCIAS NEGATIVAS QUE DE UN MODO U OTRO PUEDAN
PERJUDICAR NUESTRO DESARROLLO ESPIRITUAL.

POR ELLO ACONTINUACION OFRESCO MODOS SENCILLOS DE MANTENER NUESTRO
ALTARES PROTEGIDOS:
PODEMOS COLOCAR UN ESPEJO VOLTEADO Y ESCONDIDO EN NUESTROS ALTARES, DE
ESTE MODO NUESTRO ENEMIGOS QUE EN SU MAYORIA TRATARAN DE PERJUDICARNOS
VINIENDO A ESCONDIDAS Y A PASOS DESAPERSIVIDOS A COLOCAR O ENVIAR CUALQUIER
MAL. EL ESPEJO ACTUA COMO UNA CAMARA DE SEGURIDAD QUE ALERTA A NUESTROS
ESPIRITUS HACIENDOLOS VISIBLES Y SIENDO REFLEJADOS ESPIRITUALMENTE POR MEDIO
DE NUESTRAS LUCES. OFRESCAMOS ESTE ESPEJO PRIMORDIALMENTE A NUESTRA REYNA,
CACIQUE Y NEGRO FELIPE, LUGO A NUESTRO GUARDIAN Y PROTECTOR SANTO NIÑO,
SEGUIDO DE SAN CIPRIANO Y DESDE ALLI A TODAS LAS CORTES ESPIRITUALES,
MUERTOS, GUIAS, PROTECTORES, SERAFINES, ANGELES DE LA GUARDA, PLANETAS Y
AZTROS QUE COMANDEN EN ESA SANTA HORA Y SANTO MOMENTO.
NUEVAS PROTECCIONES PARA LOS ALTARES
LAS MAS SENCILLAS
COLOQUEMOS UNA COPA O BASO CON ANGUA BENDITA EN MEDIO DEL ALTAR Y UN CRISTO
VIVO SOBRE EL BASO.
MANTENGA EN SU ALTAR RAMAS DE TODO TIPO, DEL LADO IZQUIERDO LAS FUERTES
( RUDA, CARIAQUITO, ROMPESARAGUEY) ETC.. Y DEL LADO DERECHO LAS DULCES
( MANSANILLA, MENTA, EUCALIPTO)ETC... EN MEDIO DE AMBAS MANTEGA ALMENOS UNA
FLOR DE ESE MODO LAS PROPIEDADES DE LAS PLANTAS FUERTES ELIMINARAN LAS MALAS
VIBRAS QUE SE ENCUANTREN EN EL LUGAR Y LA DE LAS PLANTAS DULCES TRAERAN
ARMONIA Y BUENAS ENERGIAS MIENTRAS QUE LAS FLORES LE DARAN FUERZA Y
PROTECCION, YA QUE LAS MISMA SERAN OFRENDADAS A LOS ESPIRITUS.
CLAVE UN CLAVO DE ACERO A CADA LADO DE LA ENTRADA DE SU ALTAR O EN CADA
ESQUINA DEL MISMO.
CLAVE O ENTIERRE UNA DAGA DE SAN MIGUEL ARCANGEL EN UNA ESQUINA O EN MEDIO,
DEPENDE DE LAS POSICIONES DE SUS IMAGENES, O COMODIDAD DE SU ALTAR.
PARA RETORNAR TODO LO MALO
BUSCAMOS UN FRASCO DE MAYONES GRANDE, MIENTRAS MAS GRANDE MEJOR. LO
LAVAMOS MUY BIEN, LUEGO LE ECHAREMOS LO SIGUIENTE:
LO LLENAMOS DE AGUA CASI HASTA LA MITAD, LE AGREGAMOS AGUA BENDITA, AZULILLO
DE ESPANTA MAVITA, ACEITE /ESENCIA/SAHUMERIO Y MEDALLA DE DON JUAN
RETORNADO, DENTRO DEL FRASCO, LUEGO LAS SIGUIENTES ESENCIAS ( RECHAZA DAÑO,
RETORNADO, SACA SACA, ESPANTA MUERTOS, 7X7 CONTRA TODO, SAN MIGUEL
ARCANGEL, TUMBA TRABAJO ) LUEGO CONJURAMOS UN TABACO ALREVEZ A NOMBRE DE
DON JUAN RETORNADO, ESTE TABACO POR LO MENO DEBE TENER 33 ORACIONES
CONJURADAS, TODAS LAS QUE PUEDA YA QUE EL MISMO VA DENTRO DEL FRASCO.
LUEGO CONJURAMOS UN TABACO AL DERECHO PIDIENDO A TODOS NUESTRO GUIAS Y
PROTECTORES DARLE LA FUERZA A ESA OBRA QUE ESTAN REALIZANDO A NOMBRE DE DON
JUAN RETORNADO. PUEDEN COLOCAR SU IMAGEN FRENTE AL FRASCO. ( EL FRASCO VA
VOLTIADO CON LA TAPA PARA EL PISO EN UN RINCON )
CADA VEZ QUE SEPAN QUE TIENEN TRABAJOS MONTADOS DE CUALQUIER ESTILO, YA SEA
PARA LA CASA, PARA LA FAMILIA, EN LA OFICINA, ETC,ETC, CONJURAN UNA VELA Y UN
TABACO ALREVEZ Y SE LO FUMAN A DON JUAN RETORNADO EN EL LUGAR DONDE
COLOCARON EL FRASCO ENCENDIENDO LA VELA ENCIMA DE EL, PIDIENDO RETORNAR
TODO ESAS COSAS MALAS A SU LUGAR DE ORIGEN.
PROTECCION PARA LA CASA
CORTAMOS UN GARABATO GRANDE Y GRUESO DE GUAYABA, LUEGO LO PELAMOS
COMPLETAMENTE, LE QUITAMOS TODA LA CONCHA SUPERFICIAL. LUEGO LE AMARRAMOS 7
SIETE CINTAS DEL GROSOR QUE QUIERAS Y COLOR QUE DESEE.

LUEGO LO UNTAMOS DE MANTECA DE COROCO Y LO COLOCAMOS DETRAS DE LA PUERTA
DE LA CASA....
LIMPIEZA CONTRA BRUJERIAS
MATERIALES:
UN PEDASO DE CARNE DE RES
TRES PATAS DE COCHINO
3 ALAS DE POLLO
MANTECA DE COROJO
CASCARILLA
JAVON DE TIERRA O DE COCO
TRES TABACOS
___________________________
ESENCIAS DULCES ( LUZ, FUERZA, PROTECCION, SALUD, DINERO, AMOR, EMPLEO, ABRE
CAMINOS Y TODAS LAS QUE LE QUIERA AGREGAR).
MIEL
UNA VELA VERDE
COLONIA **70**
UNTAMOS LAS CARNES CON LA MANTECA DE COROJO, LE RALLAMOS CASCARILLAS Y LA
PONEMOS EN UN PLATO POR SEPARADAS. LUEGO NOS LAS PASAMOS POR EL CUERPO
DESDE LA CABEZA HASTA LOS PIES PIDIENDOLE A NUESTROS GUIAS Y PROTECTORES QUE
NOS LIMPIEN DE TODA BRUJERIA Y COSA MALA QUE NOS HAGA DAÑO ESPIRITUAL Y
TERRENALMENTE. LUEGO CONJURAMOS DOS TABACOS ALREVEZ NOMBRE DE DON JUAN
RETORNADO, PIDIENDOLE QUE RETORNE TODO LO MALO Y NOS LOS PASAMOS POR EL
CUERPO TAMBIEN, LUEGO LO FUMAMOS ENCENDIENDO LA VELA VERDE.
LUEGO BAÑARNOS CON LA LECHE, COLONIA **70** MIEL Y LAS ESENCIAS CON EL JAVON
DE COCO O DE TIERRA. CONJURAMOS EL TERCER TABACO AL DERECHO CON LA MANO
DERECHA IMPLORADO A TODOS NUESTROS GUIAS Y PROTECTORES PIDIENDO, SALUD,
FIRMEZA, EVOLUCION, PROTECCION Y TODAS LAS COSAS BUENAS QUE LE PUEDAD DAR.
SE FUMA EN EL ALTAR DANDO TIEMPO A QUE SE SEQUE EL BAÑO EN SU CUERPO.
LAS CARNES DE DEJAN ABANDONADAS EN UN MONTE O A L PIE DE UNA CEIBA JUNTO CON
TRES MONEDAS
SENCILLO BAÑO DE FRUTAS DULCES
COLOCAREMOS EN UN BALDE DE AGUA TODO TIPO DE FRUTAS DULCES, MANZANA, PERA,
MELON, PATILLA, NISPERO, CAMBUR, ETC,ETC,ETC, LO RIPIAREMOS HASTA QUE QUEDEN
DISUELTAS LAS FRUTAS, LE AGREGAREMOS MIEL, AGUA BENDITA, COLONIA **70**, AGUA
FLORIDA, ESENCIAS DULCES, AZUCAR, MELAZA, PETALOS DE FLORRES.
DESPUES DE NUESTRO BAÑO COTIDIANO NOS BAÑAREMOS CON ESTE PREPARADO,
ENJAVONANDONOS DE NUEVO CON JAVON DE ABRE CAMINOS PIDIENDOLE A NUESTROS
GUIAS Y PROTECTORES MUCHA PROSPERIDAD, SALUD, AMOR, PROGRESO, EVOLUCION,
DESEMBOLVIMIENTO Y TODAS LAS COSAS BUENAS QUE NOS PUEDAN DAR EN NUESTRA
VIDA TERRENAL Y ESPIRITUAL.
NOS PASAMOS UNA VELA DE COLOR BLANCO O DE PREFERENCIA POR EL CUERPO Y LA
ENCENDEMOS EN NUESTRO CUADRO ESPIRITUAL O ALTAR.

