Hechizos de Magia

Para recibir un llamado o comunicación
Cuando estás esperando una llamada telefónica o comunicación por Internet puedes
ayudar preparando este sortilegio. Para esto sólo necesitamos una vela de distinto
color según el objetivo de nuestra espera, y una oración dirigida a un santo según les
explicaremos a continuación. El color de la vela varía según el objetivo; por ejemplo si
esperamos una llamada de amor elegiremos una vela roja; si es por trabajo, una vela
amarilla; si es por trámites judiciales o papeles, una vela marrón; si es una pareja o
amigo que se ha distanciado, una vela roja y blanca. Los santos a los que se debe
invocar son los siguientes: para una llamada de amor, a San Antonio de Padua; por
trabajo, San Cayetano; por problemas de papeles o judiciales, San Marcos de León;
para amigos o parejas distanciadas, Santa Bárbara. Debemos encender la vela y decir
una oración dirigida al santo y expresando el deseo de ser llamados o contactados por
la persona que estaos esperando y mentalizándose en que la persona no esté tranquila
hasta que no nos haga el llamado o envíe el correo electrónico.
Para que se cumplan los deseos
Este hechizo debe ser realizado sólo por la persona que desea que se le cumpla un
deseo. Se necesita una hoja de papel blanco, una hoja de papel verde oscuro, tres
hojas de laurel.
Procedimiento: se debe escribir en el papel blanco el deseo íntimo que se desea que
se cumpla; luego se dobla el papel en tres partes, y en cada doblez se va colocando
una hoja de laurel. Luego se envuelve todo en el papel de color verde. Cuando el deseo
se cumpla, se debe incinerar todo en señal de agradecimiento.
Para asegurar la felicidad en el hogar
Elementos necesarios: 15 gr. De flores de jazmín u otra dulce, secas y molidas; 15
gr. De rosas secas molidas; 15 gr. De lavanda seca molida; 1 cucharadita de polvo de
lirios, vainilla en polvo o tres gotas de esencia de vainilla; cinco cotas de aceite de
geranio rosa; bolsitas de tela natural de color azul.
Preparación: se debe esperar el atardecer de un día en que la luna se encuentre en
Cuarto Creciente. Se mezclan todas las flores secas en un mortero o recipiente y se
machacan hasta reducirlas lo más posible; se salpica con la vainilla y el aceite de
geranio, se vuelve a mezclar y se van llenando las bolsitas azules. Estas bolsitas se
deben cerrar con lazos de color blanco y se pueden colgar en el guardarropas o detrás
de las puertas de los dormitorios.
Para liberarse de la envidia
Este hechizo se debe realizar con la luna en cuarto menguante y consiste en la
preparación de un líquido para limpiar el hogar.
Elementos necesarios: tres almendras, aceite de almendras amargas, una planta de
ruda macho y otra de ruda hembra que no hayan sido compradas, deben ser
regaladas.
Procedimiento: Se toman las almendras y se machacan en un mortero hasta
reducirlas a una pasta. Se agrega el aceite, y se colocan tres pizcas de esta pasta en
un balde con agua. Se revuelve siete veces con la mano derecha en el sentido de las
agujas del reloj y se utiliza esta agua para limpiar los pisos del hogar. La limpieza se
debe hacer comenzando por la habitación más alejada de la puerta de entrada y yendo

hacia ésta. Luego de limpiar se debe encender un incienso y proceder a plantar las
rudas; ambas del lado izquierdo, una a cincuenta centímetros de la otra.
Para ayudar a los estudiantes
El ritual indicado para estos casos es el de San Marcos. Se debe realizar durante tres
martes seguidos, visitando iglesias en las que se venere a este santo; pero la condición
es que la persona que pide la ayuda debe ir completamente sola y no hablar con nadie
en el camino de casa a la iglesia, ida y vuelta. La víspera del examen se deben
encender dos velas, una roja y una blanca, enlazadas entre sí con una cinta de color
rojo. Una vez consumidas las velas se hace la petición y promesa a San Marcos, y
luego se guarda la cinta para llevarla como amuleto el día del examen.
Ritual para nuestros deseos de progreso
Este amuleto fue especialmente creado para que puedas hacer tus propios conjuros.
Con este amuleto podes crear los rituales más efectivos para llamar al dinero, para
conseguir trabajo o asegurarte el que tienes, para poder concretar un trabajo, para
poder acercarte a una persona con la que quieres realizar un trabajo, podrás con este
amuleto, conseguir lo que te parezca casi imposible.
Lo que debes saber es que este amuleto es de uso personal, es decir lo puedes usar
solamente vos, ya que si lo prestas a otra persona, perdería su energía y fuerza con la
cual fue creado. Este amuleto funciona de una manera muy efectiva. Es necesario tener
claro todo lo que quieres pedir, lo que quieres conseguir, ya sea una mejoría
económica, o un nuevo negocio que te traiga progreso, vos decidís que pedido hacerle
al amuleto y pasado un tiempo prudencial se verán concretados todos tus deseos.
Materiales necesarios: 1 hoja de papel madera; 1 bolsita, no muy grande, de tela
color roja; 1 cinta amarilla; 1 vela blanca; hierbas rituales: lavanda, mirra, incienso,
romero, olivo; pétalos de rosas rojas; 1 objeto personal (1 anillo, 1 dije, 1 aro, etc.);
perfume aroma jazmín; 1 hoja amarilla; 7 velas color amarillo. Todos las metas que te
propongas se lograrán, solo se diferencian en el tiempo que te llevara concretar ese
objetivo, ya que no es lo mismo pedirle al amuleto que el negocio o emprendimiento
que ya tienes te otorgue mayores ganancias, que pedirle el acercamiento a otra
persona para hacer un negocio, o pedir por un nuevo empleo, ya que las energías y
pedidos que se ponen en juego son distintas. En el primer caso llevará menos tiempo,
porque el trabajo ya lo tiene y solo debe aumentar las ganancias, y en el segundo caso
es mayor el tiempo porque habrá que acercarse a una determinada persona o bien
conseguir un nuevo trabajo. Una vez que tienes en claro el deseo o meta que quieres
lograr, debes escribir en la hoja de papel madera ese deseo que luego lo pondrás
dentro del amuleto cuando comiences la ceremonia. Cualquiera sea el pedido lo
realizarás de la misma manera. Lo comenzarás un día martes, si deseas pedir que
aumente el ingreso en tu trabajo o negocio, un día jueves si quieres un nuevo empleo
o para acercarte a una persona con la que deseas hacer un negocio. El ritual deberás
comenzarlo cuando el sol ya se haya oculto. Ese día comenzarás prendiendo una vela
blanca para protección espiritual y así conseguir la suficiente energía para el ritual.
A continuación deberás rezar esta oración: ³A todas las entidades, Santos, Ángeles y
hadas, les suplico que me ayuden en este pedido. Yo« (Decir el nombre completo) les
pido a todos los Dioses de la Fortuna que se hagan presentes en este deseo y que se
concreten en este mundo material (hacer el pedido). Inmensa será mi felicidad e
inmensa mi alegría por haberme ayudado, a mí y a todas las personas que me rodea.
Te ofrezco esta oración (reza una oración de tu agrado, por ejemplo, Padre Nuestro).
Te doy las gracias una y mil veces por los favores que me has de otorgar. Así sea. Así
sea. Así sea.´
Luego poné las hierbas del ritual dentro de la bolsita, los siete pétalos de rosa, el
objeto personal y siete gotas de perfume. Si estás pidiendo por otra persona, o por una
nueva empresa a la que fuiste a pedir trabajo o para aumentar las ganancias o un
mejor puesto de trabajo en la empresa o negocio en la cual estas trabajando, deberás
anotar siete veces en un papel amarillo el nombre de la empresa o de la persona a la
que va dirigido el ritual en forma de cruz. Después durante siete días consecutivos
encendé una vela amarilla cerca de la bolsita abierta y rezar la oración que usaste al
inicio del ritual. Pasados los siete días deberás prender una vela en los días que
comenzaste el ritual, por ejemplo, si el ritual lo comenzaste un día miércoles durante

los siguientes siete miércoles harás lo mismo. Luego de rezar la oración podes dejar
que la vela se consuma o podes apagarla con un objeto, una cuchara, un apaga-velas,
pero nunca lo hagas soplando. Consumida o apagada la vela guarda la bolsita
(amuleto) en un lugar seguro y lejos de la mirada de personas indiscretas o curiosas.
Mientras rezas la oración mentaliza en forma positiva a la persona, la situación
deseada, a la empresa, etc.; aprovecha ese tiempo en que el amuleto esta lleno de luz
y energía. Persevera, ten fe, y así seguro que se te cumplirán todos los deseos, porque
cuando la causa es buena se concretan todas las metas. Cuando ya te encuentres
familiarizado/a con el amuleto, le podrás pedir todo lo que desees y le encontrarás
enormes posibilidades de uso.
Recomendaciones: guarda el amuleto cerca de donde dormís, en la cabecera.
Mantiene en tu poder el amuleto hasta que se cumplan todos tus deseos, una vez
cumplidos coloca la bolsita, con todo su contenido, dentro de una maceta, pintada de
color amarillo. En la misma coloca una linda planta con flores que sean de tu agrado. Si
el pedido es de dinero, arroja los restos, cerca de una entidad bancaria, si el pedido es
para conseguir un trabajo, tíralo cerca de una empresa o negocio, en la cual lo
solicitaste.
Para dominar a otra persona:
Confeccione con tela negra un muñeco que represente a la persona a la cual desea
realizar el conjuro. Luego consiga tierra de cementerio con la que rellenará el muñeco y
clávele tres alfileres. Uno en el abdomen, otro a la altura de la cabeza, y el tercero a la
altura del corazón. Se deberá realizar durante una noche de luna menguante. Esa
noche con el muñeco en sus manos pronuncie el siguiente conjuro: "Por siempre serás
mi esclavo y nadie podrá alejarme de ti. Yo y nadie más que yo podrá dominarte".
Para invalidar al enemigo:
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-----------------------------Con una lapicera de tinta negra deberá escribir en una hoja de papel en blanco el
nombre de la persona que desea anular. Luego coloque la hoja de papel dentro de un
frasco de vidrio transparente con tapa, dentro de él, una cinta roja, seis granos de
pimienta, y una gota de mercurio. Cierre el frasco y enciérrelo cerca de la casa, así su
contrincante se alejará de su vida.
Para convertir en aliado a un enemigo:
Se deberá conseguir la fotografía del enemigo, de no ser posible se escribirá el nombre
completo con la fecha de nacimiento del mismo, en una hoja de pergamino. Se
prenderá un sahumerio de jazmín o de violetas, y a través de su humo se pasará la
foto o el pergamino. Mientras se realiza esto se deberá repetir tres veces: "Poderoso
enemigo, hazte mi aliado, olvídate de todas las maldades que tienes reservadas para
mí. Conviértete en mi aliado". Luego en una caja pequeña con tapa, coloque el
pergamino o la foto con una piedra de berilo. Complete la caja con hojas de lavanda,
tápela y luego póngala en un lugar al que no accedan los curiosos. Para que los
resultados sean el cien por ciento positivos se deberá realizar este conjuro durante una
noche de luna llena.
Para encontrar lo perdido
En primer lugar amigos les recomiendo mucha tranquilidad y estar relajados sin ningun
tipo de nerviosismo es muy sencillo. Colocar un vaso dado vuelta sobre la mesa y pedir
en voz alta encontrar lo que has perdido o el nombre de lo que perdistes en unos
minutos te acordaras o iras al lugar donde esta lo que perdistes ...
Para atraer dinero, amor y salud. Fin de año
Se cortan listones de colores, amarillo, rojo, verde, azul y se trenzan, haciendo una
pulsera y se pone a fines de año y en el año nuevo se le prende fuego y con el fuego se
realizara el deseo ya que hay una consumacion.
Ritual Fin de año
Oraculo de las figuras de plomo:

Se coje un trozito de plomo y se calienta en una cuchara sobre una vela. Despues se
vierte el metalo liquido en un vaso con agua fria. Las figuras que se forman pueden
predecir el año nuevo.
Algunos ejemplos:
Pelota: la fortuna rueda hacia ti
Campana: noticias buenas, un nacimiento de un niño
Corazon: enamoramiento
Raton: Amor secreto
Anillos, coronas: Boda
Flores y estrellas: buena suerte
Cruz y anillos rotos: Muerte o separacion

Para que una persona te deje en paz.
En un frasco vierte orina tuya agrega un papelito con el nombre de quien te molesta y
metelo al congelador dejalo ahi hasta que esa persona te deje en paz.
Para no sufrir y olvidarlo
Consigue 7 piedras de río o mar, no importa que sean del mismo tamaño, pero deben
ser pequeñas, ponlas a hervir en 1 litro de agua y tomálo pensando en él, eso hará que
te pongas dura como las piedras y dejes de llorar, asi si vuelve tu estarás controlada y
no te humillarás.
Hechizo de poder mental (¡Precaución!)
Este es un hechizo potente y no es recomendable conjurarlo en estado enfermo o débil,
también debe preocurarse hacerse exactamente como os voy a dictar, en caso de fallo
podría volverse en tu contra y atacarte a ti mism@, avisado estás, ahora suerte! El
objetivo de este hechizo puede variar según tu deseo, mas adelante te mostraré los
diferentes caminos que puedes seguir, ten en cuenta que este hechizo es todo del
poder de tu mente.
Material:
*1 Hoja de Papel
*Boli o lápiz
*1 cojín
*2 velas (no importa tamaño ni color)
Comenzamos! Coloca el cojín sobre el suelo y a continuación sientate en el cojín,
levantate, sientate otra vez, levantate y sientate por última vez. (Debes tener el boli y
la hoja delante tuya y las velas a los lados encendidas). Una vez expulsadas las malas
vibraciones con el ritual del cojín pronuncia la palabra "Lilium" 5 veces (Lirio en Latín,
flor de las energíás) con los ojos cerrados; esperas unos 20 segundos y ya puedes
coger le boli.
A continuación dependiendo de el motivo de tu deseo, escribes las palabras claves de
tu deseo en el papel (Por ejemplo: si deseas que la persona que deseas te ame y su
nombre es Ana, escribes: ANA AMOR YO (o MI) O si es por conseguir un buen trabajo:
(YO BUEN TRABAJO) Una vez hecho esto coje el papel y quema solo un poco la punta
del folio doblado, y ahora piensa en tu deseo entre 1 y 3 minutos con el papel en tus
manos (NO TE PASES CON EL TIEMPO Y TE OBSESIONES! PODRÍA TRASTORNAR TU
HECHIZO DEMASIADA ENERGIA!) Una vez acabado y esto es ¡MUY IMPORTANTE!,
debes volver a EQUILIBRAR TUS ENERGIAS ya que han sido esparcidas y no guardarlas
podría VOLVERSE EN TU CONTRA. Ahora pronuncia \"Muilil\" (Que es Lirio al revés) 5
veces, y luego levantate, vuelve a sentarte, vuelve a levantarte, vuelve a sentarte y
vuelve a levantarte. YA HAS ACABADO! Ahora lo único que debes preocuparte es de
llevar esa hoja junto a ti el máximo timepo posible (es decir: mientras duermes podrías
colocarla bajo tu almohada, o si te vas de casa llevarla en algún bolsillo o bolso) Y listo!
Atención, importante seguir el hechizo al pie de la letra, cualquier alteración podría
suponer un riesgo.
Tampoco os aconsejo que provoquéis hechizos de energia negativa como desearle mal

a alguien, esa energía tarde o temprano va a volver en tu contra y no se lo aconsejo a
nadie! Este hechizo me llegó a mi por parte de mi abuela y aún tengo algunos mas que
compartir que iré colocando, por favor ante cualquier duda ponese en contacto
conmigo en: Energia_Mental@hotmail.com Espero haberles sido de ayuda! ;)
ïimpia del cuerpo
Antes de cualquier proceso de baños, se parten 3 limones en cruz, se hierven en un
litro de agua, se deja entibiar y se lo aplica despues del baño (de preferencia use jabon
de coco o azul). se deja 15 minutos y se enjuaga con agua.
San Judas Tadeo, casos dificiles
Es el abogado de los casos dificiles y desesperados. Para suplicarle la peticion, delante
de una imagen o estampa del santo ponemossiete rosas rojas, una vela blanca y un
poco de aceite bendecido con el que nos santiguaremos.
Oracion
Oh, glorioso apostol San Judas!, siervo fiel y amigo de Jesus, el nombre del traidor que
entrego a vuestro querido Maestro en manos de sus enemigos ha sido la causa de que
muchos os hayan olvidado, pero la iglesia os honra e invoca universalmente como el
patron de los casos dificiles y desesperados. Rogad por mi, que soy tan miserable, y
haced uso, os ruego, de ese privilegio especial a vos concedido de socorrer visible y
prontamente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Venid en mi ayuda en esta
gran necesidad para que reciba el consuelo y el socorro del cielo en todas mis
necesidades y sufrimientos, en particular ( se dice la peticion), y para que bendiga a
Dios con vos y con todos los escogidos por toda la eternidad. Os prometo, glorioso San
judas, acordarme de este gran favor y nunca dejar de honraros como mi especial y
poderoso protector, y hacer todo cuanto pueda divulgar y fomentar vuestra devocion.
Amen. Se rezan tres padres nuestros.
Ofrenda
Cuando recibas el favor recogeras los petalos de las rosas, los mezclas con el aceite y
el cabo de la vela blanca y, envueltos en una bolsa de tela verde, los entierras lejos de
tu casa. Deberas dar limosma a tres ancianos.
ïuna de los deseos
Una de estas noches de Otoño fíjate que el cielo no esté nublado y si es posible, que
sea una de las noches con Luna Llena consigue una vela blanca y colocate frente a una
bandeja redonda de color plateado (si es de plata, mejor), llena de agua, no hasta el
borde, pero si lo suficiente, tiene que ser un momento de meditación, así que procura
que nadie te moleste.
Utiliza ropa blanca, cómoda, si te sientes bien desnudo(a), puedes hacerlo, de esta
manera entras más en comunión con las fuerzas naturales de la vida misma, si no,
puedes hacerlo con una ropa ligera, pero debe ser blanca y que te sientas muy a gusto
con ella.
Frente a ella, de rodillas o en flor de loto, enciénde la vela, y di:
"A la luna y a la vida, por la luz y con ella le pido..."
y comienzas a pedir tus deseos, puedes pedir ayuda en el amor, económica, salud o
protección de los males terrenales y no terrenales, puedes pedir por tus seres queridos
con todas las fuerzas de tu corazón.
Después terminas diciendo:
"Por la luz y con su guía, que me acompañe todos los días de mi vida"
Apaga tu vela utilizando los dedos índice y pulgar de la mano izquierda, las velas se
encienden con la mano derecha y se apagan con la izquierda.
Después de hacer este hechizo, puedes darte un ligero baño, si lo hiciste todo bien
notarás que una extraña tranquilidad te llena, te sentirás feliz y con cansancio, es
normal, puede ser que incluso percibas algún extraño perfume, Felicidades!.
Mucho cuidado si:
Sientes temor

Tu vela baila desordenadamente o su flama es exageradamente alta.
Sientes escalofríos extraños o angustia.
El ambiente se siente raro o anormalmente frío.
Aunque estos hechizos se basan en la luz divina, puede suceder que algún espíritu
negativo quiera intervenir con tus oraciones, no es conveniente que continúes y es
mejor dejárlo para otra ocasión.
Si tienes demasiado temor o sientes alguna prescencia negativa, repite 3 veces:
"La sangre de Cristo tiene poder"
Vracion al virgen de Juquila
Madre querida, Virgen de Juquila, virgen de nuestra esperanza, tuya es nuestra vida,
cuidanos de todo mal, si es este mundo de injusticias, de miseria y pecado, ves que
nuestra vida se turba, no nos abandones, madre querida.
Protege a los peregrinos, acompañanos por todos los caminos. Vela por los pobres sin
sustento y el pan que se les quita retribuyeselos. Acompañanos en toda nuestra vida y
libranos de todo tipo de pecado.
Reza por 9 días esta oración y pide 3 deseos, uno de negocios, dos imposibles y publica
esta oración al noveno día y se te cumplirán, yo la he hecho y te aseguro que va uno
cumplido y tengo fé que se realizarán los demás.
Hechizo de fin de año
INGREDIENTES:
- ALGO DORADO ± dinero.
- ALGO ROJO ± amor.
- ALGO VERDE ± amigos.
- ALGO AZUL ± salud.
- ALGO NARANJA ± suerte.
- PACIENCIA.
- FRASE MAGICA.
REALIZACIÓN:
Prepara con tiempo las 5 cosas (pueden ser iguales o distintas) para llevar puestas
desde el 30 de diciembre hasta el 2 de enero. Si quieres llevarlas mas tiempo no pasa
nada. Pero debes tirarlas siempre, una vez que te las quites. No las guardes, así que
procura que ninguna de esas cosas sea demasiado cara.
El día 30 por la tarde noche debes colocarte las cinco cosas con paciencia (es
fundamental) y decir lo siguiente mientras te las pones: µque a mi alrededor haya...¶
dinero, amor, amigos, salud y suerte.
Hechizo de la amistad
Ingredientes necesarios:
- 1 gota de sangre de cada persona que participe en el ritual.
- 1 vaso pequeño de cristal.
- 1 cucharada de agua.
- 2 gotas de limón.
- 1 rama de orégano.
- 1 cucharada de té de jazmín.
- 1 pequeño objeto de cada persona.
Conjuro:
Juro solemnemente, no dejar a mí amiga sola, ni en los buenos ni malos momentos.
Te cambio mí................ para tener siempre a mí amiga.................. dentro de mí.
Mi dedo y tu dedo, mi sangre, tu sangre, sangre de hermanas, juntas por siempre y
para siempre.
Que lo que una bruja ha unido no lo separe el tiempo.
Crear un péndulo
Para crear un péndulo necesitas una cadena tuya y un anillo al que tú quieras mucho o
tengas un aprecio especial. Ata el anillo a la cadena y empápalo de tu perfume o

colonia. Ya tienes tu péndulo montado, recuerda que si va de norte a sud o de sud a
norte significa SÍ y si se mueve en dirección este a oeste o oeste a este significa que
NO, también recuerda que la magia no se puede usar para beneficio personal.
Conjuro para invocara la diosa Afrodita
Atate a los pies un pañuelo de color rosa(o de color rojo o naranja), y ponte la prenda
que mas te guste. Despues, enciende una vela (no tiene que ser de ningun color
especial, solamente una vela que sea grande) en un lugar oscuro, como en el campo, o
en un garaje, o mismo en tu habitacion. Despues, coje la vela en mano y pronuncia
bien fuerte " o diosa Afrodita del amor, te lo ruego, baja a la tierra y conzedeme mi
deseo de amor absoluto, hazme algien capaz de amar, hazme la persona mas guapa
del mundo. despues, abra una gran luz, ciera los ojos y mirate al espejo. ¡habras
cambiado de aspecto!
Para convertirte en bruja
Toma un alfiler pinchate un dedo con unas cuantas gotas de sangre; echala encima de
un petalo de una rosa blanca o roja luego dejala a la luna llena preferiblemente un
viernes, a la mañana siguiente comete la hoja y has esta oracion: a todos los angeles
de las luz clara y eterna les pido que por esta forma me dejen ser bruja buena...
Amuleto del Dragon del Caos
Este Amuleto esta basado en el fundamento del YIN y el YANG y funciona para
incrementar tu poder magico al instante o para despertarlo, pero claro es muy
poderoso y una vez que se hace y logras invocar al espiritu del Dragon notaras un
incremento de tus habilidades esotericas y psiquicas (mayor percepcion extrasensorial,
viajes astrales, vision del futuro, entre muchas otras carqacteristicas). Pero antes
necesitaras de los siguientes materiales :
1-Un pequeño Frasco de Cristal y su respectivo corcho.
2-2 gr. de oro (molido o en pepita)
3-2 gr. de plata (molida o en pepita)
4-Una vertebra de serpiente
5-Un frijol saltarin (son algo dificiles de conseguir).
6-Un punado de tierra santa (de cementerio)
7-5 ml. de tu propia sangre (espera a que se coagule)
8-Un cuarzo blanco
9-Una piedra que represente a tu signo zodiacal
10-Una semilla de cereza
11-Sal marina (la necesaria y que no sea de mesa)
12-Cenizas de incienso "Sangre de Dragon"
Preparación:
Coloca en el Frasco la tierra y la sal solo hasta donde calcules que sera suficiente para
dejar espacio a los demas ingredientes. Luego coloca la vertebra de serpiente mezclada
con las cenizas de la sangre de dragon y tu sangre (previamente coagulada y
polveada). Luego coloca encima de la mezcla el cuarzo y la piedra zodiacal y encima de
ellas el oro y la plata , finalmente coloca las dos semillas(el frijol y el cerezo) y tapa
con un corcho (debes asegurarte que todos los ingredientes esten lo mas compactados
posibles para evitar que se mezclen mas de lo debido aunque es normal que pase) para
finalizar recita este verso a media luz o enfrente de una veladora : "Verva omnes
liberant seremper vao at lebad" y deja el frasco en un lugar en donde reciba los rayos
de la luna llena y el sol durante un dia minimo , despues de esto guarda el frasco en un
lugar que solo tu conozcas su ubicacion. Si lograste cargar al amuleto en la primera
noche despues de haber realizado el ritual sentiras una fuerte presencia que recorre tu
cuerpo (como un animal o para ser mas especifico, una gran serpiente), cuando pase
esto POR NINGUN MOTIVO HABRAS LOS OJOS, solo durara un instante y luego
desaparecera, a partir de esa noche sentiras un gran cambio espiritual.
Secreto oculto del poder: Esconder los Pulgares
Este es un secreto muy simple que puede ponerse en práctica en cualquier momento
oportuno y es muy discreto. Su efecto sobre la otra persona es que le baja la altanería,

superioridad, mala energía o como quieras llamarlo. Consiste en lo siguiente:
ESCONDER LOS PULGARES: Con disimulo puedes cerrar un puño o ambos dejando el
pulgar cubierto con los otros dedos de la mano. Piensa en que ³desinflas a tu enemigo"
y.. ¡YA! Así de simple. Verás como el tipo te evitará y no sabrá por qué se siente sin
fuerzas y/o voluntad ante ti.
Evitar malos sueños y pesadillas
Oh principe de la milicia celestial, SAN MIGUEL ARCANGEL, tu eres como Dios que
luchas por la verdad y la justicia en el mundo, protegeme a mi y a mi familia y a toda
hermandad humana, vibra tu espada de fuego para alejer de mi los enemigos internos
y externos visibles e invisibles, conscientes e inconscientes. Protegeme en mis noches
y en mis dias , en mis sueños y en los sueños de mis sueños. San Miguel arcangel a mi
derecha, San Miguel arcangel a mi izquierda, San Miguel arcangel delante de mi, San
Miguel arcangel detras de mi, San Miguel arcangel arriba de mi San miguel arcangel
abajo de mi (Rezar al acostarse y si es posible al levantarse).
Para empezar con suerte el año
Una vela blanca, canela y azucar., mezclar la canela con la azucar y espolvorear la
vela. Empezando a dar las doce campanadas encender la vela y pedir el deseo y cada
vez que tengas un problema encenderla y pedir el deseo con mucha fe y se hará
realidad.
Hechizo para alejar vecinos indeseables
Se necesita: 1 hornillo, 1 vela verde para hornillo, 10 gotas de aceite de la paz, 1 vela
verde grande cilíndrica consagrada, 7 trozos de papel, 1 sobre verde
Este hechizo aleja a los vecinos molestos pero no les causa mal, sino que tiende a que
se vayan a un lugar donde estarán mejor y más cómodos sin molestar a nadie.
Primero: Prender una vela de noche verde para un hornillo, poner en este agua tibia
junto con 10 gotas del aceite, luego encender la vela grande verde. Esta vela debe
quedar prendida durante 30 minutos y debe repetirse el ritual con la misma vela
durante 7 noches seguidas. Tenga muy en cuenta que el ritual debe durar 30 minutos
cada noche y luego apagar la vela, debe hacer todo lo que se pide dentro de esos
treinta minutos. Segundo: una vez que la vela está encendida lo mismo que el hornillo
recitar lo siguiente: "molestos vecinos aléjense de este lugar, encuentren rápido un
lugar mejor donde estar, un lugar donde serán felices, así yo podré ser feliz también, lo
mismo que todos los que los rodean. Molestos vecinos aléjense de este lugar,
encuentre un lugar cómodo y bonito para estar, debe estar lo más lejos posible de este
lugar, molestos vecinos aléjense de este lugar". Nota: también se puede personalizar
más el hechizo agregando el apellido de la familia luego de "molestos vecinos (familia
fulanita) aljénseÉ.." Tercero: luego de recitar esto mire la llama de la vela y piense que
sus vecinos se irán pronto a un lugar mejor para ellos, esto lo debe hacer por 5 o 10
minutos concentrándose en este deseo y NO en otro. Cuarto: luego de hacer lo anterior
tomar un papel y un lápiz y dibujar la primera noche una casa con sus vecinos yéndose
de allí (no importa como lo dibuje), doble el dibujo y colóquelo cerca de una ventana
cuando se estén por cumplir los treinta minutos, tómelo de vuelta y córtelo en
pedacitos y guárdelos en un sobre. Quinto: cada noche se debe repetir este ritual pero
debe cambiar el dibujo. El segundo día dibuje a sus vecinos felices porque encontraron
un lugar mejor, las siguientes noches dibújelos llevando sus cosas a la nueva casa
(tiene que dibujar la nueva casa mejor que la anterior) Sexto: la última noche (la
séptima) repita todos los pasos pero al guardar los pedacitos del dibujo en el sobre
llévelos junto a la vela y quémelos todos juntos, guarde las cenizas y entiérrelas dentro
de su casa en el lugar más cercano a la casa de sus vecinos (esto lo puede hacer en
una maceta, un tarro o cualquier cosa, o si tiene jardín en la tierra). Séptimo: El
hechizo se tiene que repetir dos veces más, una cada mes siguiente empezando el
mismo día que el primer mes ( por ejemplo si empecé el 2 de marzo, el siguiente será
el 2 de abril y el siguiente el 2 de mayo).
Para que no te mientan
Para que no te mientan solo tienes que poner en un recipiente con agua al aire libre (es
preferible que el recipiente sea como para que te sumergas en el). luego de eso tienes

que fijar la luna para que se refleje en el agua, y dice :
para la mentira hay un secreto que nadie me mienta porque yo así lo decreto,
nadie miente nadie opina para esto me entrego a la luna santa de fe.
despues de esto te bañas en el recipiente que debe estar al aire libre.(recuerda que no
debes estar con prenda alguna o sino el conjuro no funciona) despues de bañarte sale
y recita esto:
la luna es mi consejera nadie es mi amigo ni nadie es mi enemigo porque la luna me a
vendecido y no habran mas mentiras.
que asi sea
Para saber si es la persona correcta
Toma 2 monedas, con cara y sello, empuñalas entre tus manos... sobandotelas hasta
calentarlas y traspasar tu energía, pensando en la persona que quieres, o que quieres
tener, lanzalas al aire diciendo "Si este amor es el correcto que asi sea, si este amor es
un error, que asi sea" si estas caen juntas del lado de la "cara" es que es el amor
correcto, si estan una encima de otra, es que se corresponden, si una esta en cara y
otra en sello, es que el amor tendra problemas, pero no sera imposible, si ambas salen
en sello, es que ese amor es un error, si salen en sello y distanciadas, nunca
frecuentaras, si salen en sello una encima de la otra... ni te le acerquees... es muy
eficaz, solo debes creer y entragr toda tu energia...
Hechizo para encontrar lo perdido
Lo perdido quiero encontrar, a los espiritus pido, ayudadme en este pequeño problema
que me ha sucedido.
(esto con una vela blanca cogida de la mano). (y no es funcona repetirlo tantas veces
como haga falta.)
Baño de despojo
* Jabon de romero
* Petalos de flor blanca
* Miel
Despues de hacer un ritual o encender alguna vela hay que darse un baño de despojo
es sencillo y muy eficaz..secate sin frotar tu piel simplemente presionando un poquito
la toalla y seguidamente ve a orinar.
Bendiciones magicas desde Asturias mi nombre es CORAL
Poderosa oracion a san expedito
Mi San Expedito de las causas justas y urgentes, intercede por mi junto a Nuestro
Señor Jesuscristo, para que venga en mi socorro en esta hora de aflicción y
desesperanza. Mi San Expedito tú que eres el Santo guerrero. Tú que eres el Santo de
los afligidos. Tú que eres el Santo de los desesperados. Tú que eres el Santo de las
causas urgentes, protégeme, ayúdame, otorgándome: fuerza, coraje y serenidad.
¡Atiende mi pedido! (hacer el pedido).
Mi San Expedito, ayúdame a superar estas horas difíciles, protégeme de todos los que
puedan perjudicarme, protege a mi familia, atiende mi pedido con urgencia.
Devuélveme la Paz y la tranquilidad. ¡Mi San Expedito! Estaré agradecido por el resto
de mi vida y propagaré tu nombre a todos los que tienen Fe. Muchas Gracias.
Vaso magico
MATERIALES:
-un vaso de vidrio
-dos trosos de papel color blanco

-agua
En un vaso de vidrio trasparente llenas el vaso a la mitad y en dos pedazos de papel
escribe dos nombres de chavos que te gusten, despues sumerjelos en el vaso y el
primero que se abra es el que se interesa por ti.
Para calmar conflictos y evitar discusiones
Todas las noches, entre las 22 hs y 23 hs, coloca debajo de tu cama, un vaso con
agua. Por la mañana, toma el agua y cubre tu cama con petalos de rosa, recuestate
sobre los petalos diciendo "que baje la luz hasta el vaso con agua, que llegue la
mañana para beber esa luz y que la energia de las rosas me cubran de paz, que asi
sea". Con el paso de los dias, veras como te relajas y no produces tensiones en tu
entorno.
Para alejar un vecino
Si deseas que un vecino se mude, compra pimienta de guinea y sal, luego majalas bien
mezclandolas, luego se la echas en la puerta de su casa, para que la persona la pise...
y veras que en 2 meses se muda....
Para que te llamen
Pon un papel color azul con el nombre de el o ella detras del telefono junto con una
foto de el o ella
Como hacer desaparecer los problemas
Bueno, como primero necesitas
· 2 hojas de menta
· 3 troncos de canela
· un mortero
· un trozo de carbon
· un poco de colonia que usamos
· incensos de LIMON (importante tiene que ser de limon o en caso extremo de naranja)
Tenemos que moler el incienso de limon en el mortero, luego molemos el carbon y un
tronco de canela (hasta que todo quede hecho polvo).
Con los polvos que hicimos los mezclamos con nuestra colonia usuaria, y nos queda
una pasta, tomamos esta pasta y hacemos un triangulito, cubrimos ese triangulito con
las dos hojas de menta, luego cubrimos las hojas de menta con un poco mas de la
pasta de canela. Tenemos la pequeña piramide de incienso de limon y canela, un dia de
luna nueva, cuando este el cielo despejado, prendemos el inciendo de limon y canela
que tiene las hojas de menta, con los 2 troncos sobrantes de canela, se prenden
igualmente l aire libre junto con el incienso y decimos: "si haci de facil te hize, asi de
de facil te iras" repetios esto hasta que se termine de consumir los dos troncos de
canela, (ojo, ojo, hasta que se terminen de consumir los dos troncos de canela, no el
incienso).
Buena suerte, es super facil y sencillo y funciona, realmente funciona
Como pasar el año escolar mas rapido y sin problem
materiales:
una naranja
4 alfileres
l cuaderno de la/las materias deseadas
un chupete
un compaz
4 pelos de tu profe
la firma de tu profe en una hoja
preparacion: clave los 4 alfileres en la naranja mientras haga eso chupe el chupete
para que se entretenga repitiendo el nombre de tu profe y al mismo tiempo queme los
pelos y pongalos en la hoja con la firma de tu profe despues con la punta del compaz
escriba el nombre d tu profe en la naranja en la parte inferior y por ultimo guarde todo

en el maletin del profe y en pocos dias veras como t mejoras en notas y pasaras el año
de una. diviertete...
pds:para mejor resultado coge el cuaderno repite 3 veces el nombre de la materia
habre el cuaderno y pont a estudiar si no quieres perder el año jejeje.......
sanar la ouija
Despues de cada invocacion con el tablero hay que encender incienso, pero que no sea
de cereza.
si es cuadrado echarle una gota de agua en cada esquina del tablero, y si es redondo
cuatro gotas, una al sur, otra al norte, otra al este y la ultima al oeste. y despues decir
el nombre del "espiritu" y obligarle a marcharse de alli.
Para tener un sueño realizable y averiguar el sexo
NECESITAS:
una flor de acalia
PROCEDIMIENTO:
Pon la flor de acalia debajo de la almohada atravez de su sueño podra saber lo que le
depare el futuro
AVERIGUAR EL SEXO DE SU HIJO
NECESARIO:
un cabello de usted(el mas largo)
un anillo qu haya usado durante un mes
PROCEDIMIENTO:
acuestese, enserta el anillo con el cabello, pongalo sobre su vientre y espere unos
segundos si el anillo se mueve de un lado a otro es NIÑO, o si esta gira en circulo va a
ser NIÑA
Hechizo para sanar alguna desperfeccion de ti
1º tienes q aromatizar el ambiente a bosque o simplemente hacer este hechizo en un
bosque.
para aromatizar a bosque mezcla lo siguiente:
- 4 ramitas de cerdro
- 2 tazas de ramitas de pino
- 2 cucharadas de raiz de lirio
- 4 gotas de caeite esencial de pino o cedro piñas de alerce, casuriana, etc«
Ingredientes:

- 7 velas: 3 azules 2 moradas 1 negra 2 doradas.
- Un poco de sal
- Una taza de agua
- Acerina o hematita (especie de piedra)
- Crisocolla (una especie piedra)
- Achicoria (hierba)
- Cebada (hierba)
- Eucalipto (hierba)
- Helechos (hierba)
- Aceite vegetal
- Una roza con espina.
2º Procedimiento:
1º purifica el ambiente mezclando el agua y la sal roseadlo (con la mano) en el lugar
donde vas a hacer el hechizo y diciendo:
³fuerzas místicas sagradas y poderosas os conjuro para que me acompañen en este
hechizo y purifiquen este lugar.´
Mezcla bien las hierbas con un poco de agua con sal el aceite, a la roza quitadle uno x
uno cada pétalo diciendo x cada ³pétalo esto es x mi salud cúmpleme lo que quiero´ y
cada uno remojándolo en el agua con sal y poniéndolo x encima de la mezcla, luego
cuando termines de arrancarle todos los pétalos mezcladlo.
A las 2 piedras échale la mezcla y pontelo en el lugar afectado. Y«
Luego pones las velas en un círculo tu al centro prende las dorados mirándolas di:
³Al este al viento fuerzas positivas os llamo´
Luego la negra y di:
³Al sur al fuego ayudadme esta noche a mi deseo´
Luego las azules y di:
³Al oeste al agua os conjuro mi necesidad´
cm último prende las moradas y di:

³Al norte a los bosques traed vuestros presentes os lo pido´
Luego mira hacia arriba piensa en la luna llena y un cielo estrellado y di:
³Al centro a la fuerza y a la curaron les ruego que abran sus puertas´
gracias dioses por la oportunidad de mi sanción«
por: catalina (cursos de magia gratis contactar cleopatra55715@hotmail.com)
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Para alejar quien nos molesta
En una cacerola ó jarra apta para fuego, coloca el nombre de la persona que te
molesta, vinagre blanco, sal gruesa, pimienta y piz. Colocala al fuego hasta su maximo
hervor. Luego coloca la mezcla en un frasco bien cerrado y al freezer por 10 dias.
Luego deshaste del frasco lejos de tu casa en la basura.
conjuro para el miedo
para hacer este conjuros y dejar todos tus miedos atras,necesitas:
un vaso de vidrio,un liston verde,una vela y por ultimo lo mas importante una foto
tuya.
despues pones en el vaso la vela(prendida) amarrada al liston verde,y mientras va
consumiendose vas rompiendo tu foto y dice: que mi temor a las cosa de rompa como
yo rompo esta foto.....
PARA QUE TE VBEDESKA
VASO DE KRISTAL
PAPEL
AGUA CORRIENTE
PONES EL NOMBRE DE LA PERSONA EN EL PAPEL Y LLENAS EL VASO DE AGUA

CORRIENTE A LA MITAD Y EL PAPEL DEBAJO DEL VASO, NO OLVIDES PONER EN EL
PAPEL TU DESEO Y LO SIGUIENTE... YO.....ORDENO KE TU.....,ASI SERA PORKE ES MI
DESEO Y MI VOLUNTAD
como ser vampiro
Preparar en un vaso 4 ajos crudos y el otro medio de vinagre de jerez y tomatelo
durante 3 dias y 3 noches en las que no podras ver el sol ni comer ningun alimento de
origen animal.Cuelga en tu habitacion 4 cebollas peladas,una cruz de plata durante
estos 3 dias y tres noches y envuelvete en la cabaza papel de plata.
Asegurate de que la habitacion este completamente cerrada para que la luz solar no
entre.
para conjurar a los dioses antiguos
Esto sirve para conjurar a los dioses menores, a los dioses que fueron grandes y a los
que serán en el futuro, a los santos y santas y a cualquier otro ser semi olvidado.para
EXIGIR cualquier cosa
Ve a un manantial o fuente natural pasada la media noche, y sobre la corriente del
agua, enciende un pequeño fuego sobre el cual puedas pasar las manos sin peligro.
Ahora lávate las manos en el agua corriente y pásalas sobre el fuego repetidas veces
mientras, y esto es importante ORDENAS, que no imploras, que sean cumplidos tus
deseos. Di de viva voz, no es preciso gritar bastara con que tu te oigas. La corriente de
agua simboliza la naturaleza y cualquier elemento natural libre y salvaje servirá como
substituto.
Un fuego pequeño y controlado simboliza el poder y el control del hombre sobre la
naturaleza por eso es importante que el fuego sea pequeño porque tu lo puedes hacer
salvaje o apagar a voluntad. Si no tienes fuego cualquier cosa artificial tan a tu merced
como un pequeño fuego también servirá. (insectos en un pequeño recipiente, unas
semillas)
Los nombres de los dioses a los que estas mandando. cuanto más antiguos y olvidados
sean mas caso té harán.
es conveniente que lo que pidas sea algo a medio o largo plazo pues al ser dioses con
poco poder les costara cumplir tus deseos, pero a buen seguro que seguirán tus
ordenes lo mejor que puedan pues necesitan creyentes y cuando tus deseos se
cumplan tu CREERAS en ellos como él/la más fiel devoto/a
Yo lo ice en su día y por eso sé que no existe un dios u otro, existen todos, por lo
menos todos aquellos que tienen un nombre para ser nombrados. Si a algo temen los
dioses mas de lo que los hombres temen al infierno, es al olvido.
por eso los dioses del todo olvidados se retuercen mientras esperan que alguien llegue
a descubrir su nombre y los rescate del olvido.
Los dioses y demonios más populares no sirven pues ellos solo hacen su voluntad pues
un creyente mas o menos no les supone gran cosa y además es difícil que alguien deje
de creer en ellos pues ahora están en la cima y no se molestan en trabajar.
Pero, ja« no piensan que un día, Thor, Odin, Loki, Zeus, Marte, Hades, Cupido,
Afrodita, Ra, Shit, Horus, kali, Shiva, Ganesh, skanda« y tantos otros ya casi olvidados
y otros tantos olvidados del todo fueron tan grandes como ellos o mas aun miles fueron
sacrificados a mayor gloria y ahora no son nada por eso haran cualquier cosa por
volver., aunque solo sea un poquito. Y el echo de que les ORDENES, que no pidas,
ruegues, o implores, les demuestra que crees en ellos aunque solo sea un poquito. y

ellos si que saben la diferencia entre tener un creyente, y no tener ninguno. Ellos son
eternos nosotros no pero sin nosotros ellos no son NADA
Vracion a la santisima muerte
jesucristo vencedor que en la cruz fuiste vencido, vence a .......... que este vencido
conmigo en nombre del señor si eres animal feroz manso como un cordero manso
como la flor de romero;pan comiste, de el me diste y por la palabra mas fuerte que me
diste quiero que me traigas a .......... que este humillado, rendido a mis plantas a
cumplir lo que me ha ofrecido. Santisima muerte, yo te suplico encarecidamente que
asi como te formo dios inmortal con tu grande poder sobre todos los mortales hasta
ponerlos en la esfera celeste donde gozaremos un glorioso dia sin noche por toda la
eternidad y en el nombre del padre, del hijo y del espiritu santo, yo te ruego y te
suplico te dignes ser mi protectora y me concedas los favores que yo te pido hasta el
ultimo dia, la ultima hora y momento en que su divina majestad ordene llevarme hasta
su presencia amen
Para que una persona se aleje
un dia viernes proximo a un cambio de luna. despues de la puesta del sol, nunca con el
sol en el horizonte, tomar 9 figuras hechas con papel de diario con forma de hombre o
mujer, escribir 9 veces el nombre completo de la persona que se quiere alejar, y con
un alfiler nuevo se pincha en forma de cruz sobre la figura.
luego se mete todo en una cajita pequeña de carton y se quema todo. esto es vudu y
debe realizarse para alejar a alguien que realmente se lo merece
Perfume afrodisiaco
En tu perfume habitual agrega 20 gotas de aceite esencial de alzmicle y 10 de aceite
de ambar. sentirás la atracción que ejerces en el sexo opuesto.
hechizo para restaurar el tiempo
Tienes que recitar lo siguente para que funcione,pero para recitarlo y que funcione
tienes que creer en ello y desearlo con todas tus fuerzas:Un tiempo para cada cosa y
cada cosa en su estado,que vuelva lo que se a movido en el tiempo y en el espacio.
SUERTE
para que se reconcilien con su mejor amiga
pon en una hoja verde tu nombre y el de tu amiga luego escribe en la misma hoja
quiero que nos reconciliemos y seamos amigas por siempre
despues quemalo y las cenizas avientalas al aire veras que mañana volveran a ser
amigas
HECHIZV DE ïA ïUNA ïïENA
PRIMERO NECESITAS ESTE MATERIAL: VELA VERDE, SAL, TINTA ROJA, UNA HOJA
BLANCA.
BUENO PRIMERO KE NADA DEBES DE TENER MUCHA FE EN EST HECHIZO SI NO NO
FUNCIONA.
TENIENDO LO PRINCIPAL KE ES LA FE EN UN DIA DE LUNA LLENA A LAS 12 DE LA
MADRUGADA DEBES HACER UN CIRKULO DE SAL DONDE T PUEDAS METER
RECUERDA KE ESTO C DEBE D LLEVAR ACABO ALA LUZ DE LA LUNA LLENA DESPUES
EN LA HOJA KON LA TINTA ROJA ESCRIBE TODO LO KE DESEAS Y TUS DECEOS LOS
VAS A IR ENUMERANDO DESPUES T KOLOKAS DENTRO DEL CIRKULO DE SAL KON TU
HOJA EN LA MANO Y FRENTE A LA LUNA, PRENDES TU VELA MIENTRAS REPITES TUS
DECEOS DEJAS KAER LA CERA DE LA VELA EN LA HOJA FRENT A LA LUNA KUANDO
TERMINES KEMA LA HOJA Y SOPLA LO KE KEDA DE ELLA A LA LUNA.
DEBES HACER ESTO KADA LUNA LLENA HASTA KE VEAS KE TU PRIMER HECHIZOS SE
EMPIEC A KUMPLIR Y ACI SUSESIVAMTE

para congelar a enemigos
En un recipiente puede ser una vasito de yogurth plastico, coloca en papelito el nombre
completo de la persona que te hace daño, hechale vinagre sal gruesa, pis , caca de
perro, pimienta, aqdemas escribe en el papel que esta persona me deje de molestar
que se congele y que le vaya mal en todo.
Vas a ver como la persona pronto se enfermara, y no pensara mas en ti.
Magia blanca
para tener poderes es solo pensar y recordar tu pasado malo, tus ofensas, lo que a ti te
han ofendido y intentar reparar el daño causado, pero la forma de tenerlo todo es tener
a jesus en tu corazon el me dio la magia aunque nadie lo cree el me dio poderes i
desde entonces que creo en el y puedo hacer hechizos para bien y para mal yo te
aconsejo que si quieres tener poderes te unas a el y su camino te deseo lo mejor y mis
mejores hechizos para ti.
limpieza de karmas espirituales
He visto una basta sección de hechizos, dinero, amor, protección, curación, etc., etc.,
pero lo importante no es atraer el amor de quien quieres sino de quien te mereces,
existe una ley espiritual muy importante que es la Ley del Karma, no se puede pedir el
amor de nadie, sino a dios de quien te tenga que venir, por eso les pediría que antes
de dar tantas parrafadas sobre como atraer esto o lo otro, crearan una buena sección
de rituales, hechizos, oraciones y baños espirituales para limpiar los karmas, sin los
karmas personales limpios ningún hechizo de los que dicen funcionará, y si funcionan
siempre será peor para el que los ha emitido. OJO AL PARCHE.
Para se te complan los deseos
Para que se te cumpla algun deseo que tengas en mente solo tienes que:
tomar tres velas blancas y poner las en un recipiente con agua dulce(ENDULSADA CON
AZUCAR) y por tres dias encenderlas a los angeles San Miguel, San Gabriel, San Rafael
en el momento que las enciendes pide tu deseo, al tercer dia tienes que publicar que se
te cumplio lo que pediste y se te cumplira al cuarto dia. AHHHH! pero hay que tener
mucha fe tienes que creer en ellos para que se te haga realidad tu deseo.
para quitarte negatividad
Enciende una vela y un palito de incienso "lavanda". Cierra los ojos y inhala
profundamente por la nariz y exhala por la boca 7 veces. Repite este mantra poderoso
que te limpia de bloqueos, energias malas y te protege
NAMAS SAD-DARMA PUNDARIKA SUTRA. Haz la prueba y veras como empiezas a
lagrimar o a bostezar... repitelo cuantas veces lo necesites porque es como rezar. Esto
no te puede dañar
Invocacion de los 4 arcangeles
Para realizar esta invocacion y que te iluminen debes de prender cuatro velas, una
roja, una azul, una blanca y una verde. Repeti esta oracion: Yo me inclino ante el
poder divino del cielo y a uds invoco ...(lo que deseas), Uriel escucha mi ruego y
pedido. Rafael escucha mi ruego y pedido, Miguel escucha mi ruego y pedido, Gabriel
escucha mi ruego y pedido. Cuando ellos asparescan sentiras una atmosfera de calor
intenso y tranquilidad. Agradeceles su aparicion y concederan tu pedido
exelente suerte
toma un vaso con leche en la mañana, luego coje otro vaso de leche e introducele en el
un papel totalmente blanco, en donde tu escribiras:la suerte hoy me proteje y no se
separara de mi, introducelo en el conjelador... y ya esta.
Para alejar a alguien que ya no se quiere.
Coges un huevo le escribes 4 veces el nombre de la persona que quieres alejar de tu
lado, luego te lo pases por todo el cuerpo "desnudo". Después lo cruzas 4 veces con
una cinta blanca. Luego lo tiras al mar o a un río, diciendo estas palabras: "Así como el
agua te aleja de mi, te pido que te alejes de mi vida, no quiere hacerte mal, solamente

que te alejes".
para que se enamore de ti
escribir 3 veces el nombre de el en papel manila y el tuyo encima, con lapiz, luego
meter ese papel en una botella de miel de abeja, le echas una cucharada de azucar
morena, lo tapas, lo agitas, y lo guardas en el cajon de tus prendas intimas, todos los
dias, agitalo cad vez que puedas.
Para no pelear con tu novio
en un vaso de vidrio nuevo sin estampados pones agua de la llave casi lleno, y en un
cuarto de hoja la doblas exactamente por la mitad y del lado derecho pones en nombre
completo del ser amado y del lado izquierdo tu nombre completo, luego pones el vaso
sobre el papel donde pusiste los nombres y agregas una cucharada de miel al vaso al
mismo tiempo que repites la siguiente oraciòn: hermanos espirituales yo les pido por
caridad que nivelen nuestras energias para que no choquemos. amen. y pones el vaso
con el papel abajo en un lugar donde nadie lo toque, puedes hacerlo las veces que
quieras hasta que tu relcion con tu novio este bien. les garantizo que si funciona
intentenlo. atte: les
Para no pelear con tu novio
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mismo tiempo que repites la siguiente oraciòn: hermanos espirituales yo les pido por
caridad que nivelen nuestras energias para que no choquemos. amen. y pones el vaso
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Para romper con tu pasado
Pega una foto tuya a un trozo de tela verde, ata este conjunto a una vela blanca.
Enciéndela y di " Quemo así mis ataduras para mejorar mi vida futura".
Para protegerte de los ladrones
Cuando vayas por calles peligrosas y se acercan ladrones o cuando sales de casa en la
puerta tienes que decir:s an jorge del monte verde librame de las sabandijas si tienen
ojos que no me miren, si tiene pies que no me siguan, si tienen manos que no me
toquen, o arcangel san miguel defiendeme del mal Amen. funciona de verdad
hechizo para enamorar
La receta funciona siempre que se trate de atraer a una persona que sea libre y no se
trate de perjudicar los sentimientos de nadie Materiales:  Foto tuya reciente 
Pegamento  Foto de la otra persona  Canela en Polvo  Pétalos de Rosa Roja  Aguja
e Hilo Rojo  Azúcar  Jarrón con Flores de Color Rojo Modo de preparación: 1- Tomas
una foto tuya reciente, a ser posible que estés de cuerpo entero 2- Se unta con
pegamento y se deja caer encima azúcar 3- En una foto de la otra persona, se dará
también el pegamento y se dejará caer sobre ella canela en polvo 4- Se pegarán las
fotos de frente, metiendo en el medio pétalos de una rosa roja 5- Se cosen alrededor
con hilo rojo y se meten en un jarrón que tenga flores de color rojo NOTA- Riégalo
durante 21 días por la mañana y al regarlo di los nombres de las dos personas
para que recupere la pasion sexual
Sacate tres gotas de sangre y echalas en frasco y ponlas en un lugar oscuro a las tres
dias ponla a los rayos de la luna y tomatelo a las doce de la noche con orina de tu
pareja
Para limpiarte del mal de ojo
ES MUY SENCILLO, SOLO SE PUEDE REALIZAR LOS VIERNES. SE TIENEN QUE DAR UN
BAÑO CON 7 CLAVELES BLANCOS, 7 PUÑADOS DE SAL GORDA Y UN CHORRITO DE

AMONIACO. HACERLO DURANTE UN PAR DE SEMANAS.
Vbtener una mirada seductora y atractiva
* ELEMENTOS NECESARIOS: Una tela de color rojo, un espejo de mesa, una vela roja,
dos rosas rojas, una copa de anís o licor afrutado que nos guste. REALIZACIÓN: Por la
noche,. Coloca la tela cubriendo una mesilla o tocador y pon encima el espejo.
Enciende la vela delante, de forma que su llama se refleje en él, pon una rosa a cada
lado y apaga las otras luces. Siéntate frente a estos elementos y, si lo deseas, bebe a
sorbos la copa de licor, preparando tu ánimo para el hechizo. Coge la rosa de la
derecha con esa misma mano y mírate en el espejo a través de la vela de forma que su
llama ilumine en el espejo tu ojo izquierdo. Luego haz la misma operación a la inversa,
usando la rosa de la izquierda y el ojo derecho. A continuación retira la vela a un lado y
coge una rosa en cada mano. Mírate fijamente al espejo mientras cuentas muy
despacio hasta siete, concentrándote en la intensidad y brillo sensual que está
adquiriendo tu mirada. Pon las rosas en un florero con agua de río, lluvia o manantial
en tu habitación y quítalas antes de que se marchiten. RESULTADO: La intensidad que
has visto durante unos segundos en el espejo, se hará poco a poco natural en tu
mirada. En especial en los momentos en que quieras ejercer tu atractivo y seducción
CLOWES WITCH
para ser la mas bellapero con ........
pon te orina en el pelo, despues dejatela 30 min.despues ponte huevo y dejatelo 1
hora lavate con agua caliente y al final di: soy fea y sere amor
Para que el piense en ti
Necesitas tres velas de cebo blancas, un alfiler, azucar y canela en polvo. Comienza un
martes a las 12 del dia exactamente, con el alfiler pon el nombre de tu pareja completo
y encima el tuyo, cubre la vela con azucar y canela en polvo, enciendela con cerillos de
madera formando una cruz sobre el pabilo antes de encenderla , enciendela pensando
en el y en su union, y reza una oracion a la Santa Muerte, hazlo 3 dias consecutivos a
las 12 del dia en punto, es muy eficaz y nunca falla. En nombre de Dios el estara
siempre contigo.
atraer la persona amada con un cigarro o tabaco
se prende un cigarro o tabaco, y dices el nombre de la persona q no tenga paz ni
sociego q solamente pienses en mi y nada mas q en mi, si tienes ojos mirame si tienes
boca hablame si tienes mano tocame si tienes pies ven a mi, se reza un padre nuestro
y ave maria, esta operacion se repite hasta q se consuma el cigarrillo o tabaco, y
tratando de q la ceniza no se caiga, mientra menos caiga la ceniza el resultado sera
mejor.....es muy efectivo
como endulsar a un hombre.
para endulsar a un hombre se coje un pote vacio, anade un poco de orin de ella , con
un pedaso de papel con el nombre de el. despues le anade miel de abeja bastanta y
cierra el pote.lo pones en un sitio donde el no lo vea y cuando lo sienta frio contigo
coje el pote y lo menea y vuelve y lo pones otra vez donde estaba.es un trabajo que
trabaja. veras el resultado.
adelgazar personas obesas
primero cojes un coco y le sacas el agua de adentro , segundo recoje la primera orina
de la mañana y llenas el coco utilizando un embudo pequeño y tapando el agujero con
cera de una vela , procura que la orina no se salga , tercero enterrar el coco de pie con
el agujero hacia arriba en un lugar seco si es posible junto a una palmera y asi dejarlo
enterrado hasta alcanzar su peso ideal despues desenterrar el coco y romperlo ( nota
esto puede ser mortal por lo que hay que saber el lugar exacto de donde se enterro el
coco )y que nadie vea donde entierra el coco, es funcional cien por cien y los los
resultados se comienzan a ver partir de los 6 a 8 meses despues ya va mas rapido ,
pues el cuerpo lo primero que tiene que asimilar son la perdida de aguas y despues la
eliminaciuon de grasas , comer normalmente como todos lo dias con esto no hay que

hacer ningun tipo de dietas
anular a un enemigo
en un trozo de papel pergamino o papel virgen escribir el nombre de la persona 7
veces horizontal y 7 veces vertical que quede en forma de cruz, luego mezclar una
varita de cebo-cuba con nuez moscada,hacer una pasta, antes detras de la hoja
empezando desde una esquina escribir, Que tengas tantos problemas que no te dejen
pensar en mi, Que Dios haga que te olvides de mi y que tus malas intenciones no me
perjudiquen, en la parte donde estan los nombres con las manos cubres los nombres
con la pasta, una vez cubierto lo doblas diciendo la primera doblada en el nombre del
padre, lasedunda en el nombre del hijo, y la tercera y del espirtu santo. Luego se
entierra en un lugar donde corra agua sucia.
Para que un enemigo no piense en ti
una latita pequeña de pintura negra, un trozo de albaca, uno de dormidera, un poco de
cangarú( es un desinfectante de color negro y de olor muy peculiar, balsamo tranquilo,
y escribir en un papel de color chocolate 7 veces el nombre de el en forma horizontal y
luego encima y en forma vertical escribir el nombre 7 veces, luego enterrar la lata en
un lugar donde le de bastante luz solar.
Para encontrar lo perdido
solo necesitas una vela blanca la enciendes y dices (que regrese lo perdido, que
regrese con su dueño, lo quiero en realidad y no como un sueño)y listo
para que un compañero te de bola
encender una vela verde y poner, a la derecha un papelito con el nombre de el chico, y
a la isquierda uno con el tuyo mientras q la vela se consume deci:"Que el amor nos una
antes de la una"despues prende los papeles y apagalos con agua muy fria repitiendo de
uevo el conjuro vas a ver que funcionara poly y andy!:)
Ver tus poderes
Quieres saber si eres una luz blanca (que cura,orbita...) si eres un/a bruj@ ( que hace
el bien o el mal ) o si eres un demonio ( cruel i vengativo )? Para saber si eres una luz
blanca: Cuando tenga alguien una herida pon tu mano sin tocar su herida pero casi
rozandola y concentrate en que deseas curarla,SINO ES ASI NO ERES DE ESA CLASE.
Para saber si eres bruj@: Intenta explotar algo,mover algo con la mente,atraer
objetos,levitar...SINO ES ASI NO ERES DE ESA CLASE. Para saber si eres un
Demonio:Intenta lanzar una bola de fuego con tus manos o teletransportarte,o quemar
algo con la mirada...SINO ES ASI NO ERES DE ESA CLASE. SINO TE FUNCIONA NADA
DE ESTO; Eres un simple humano,yo por ejemplo soy Mitad Brujo,Mitad luz
blanca;Puedo hacer las dos cosas ¿Y vosotr@s?
Para que se enamore a primera vista
Primero vete al salón de belleza con un girasol marchito, pídele alm peijnador o
peinadora que te peine únicamente, mientras lo hace deshoja el girasol pronunciando
lo siguiente: "si no me miras los ojos se me llenan de lágrimas". Al terminar de
peinarte, pon el girasol frente a un espejo, preferible que sea el de tu baño particular o
uno personal. Mírate al espejo y pronuncia: "si no me miras tus ojos se llenan de
lágrimas"... Verás lo que pasa a la mañana siguiente cuando él o ella te vea.
Para enamorar
Realiza este poderoso hechizo cautivador una noche de Luna Llena. Escribe las iniciales
de tu amado en el cuerpo de una vela rosa. Prende un palo de canela, enciende la vela
y mientras exprimes la espina de una rosa roja con tu zapato izquierdo di " Sin mi te
marchitas y tu corazón lo sabe. De la rosa soy la savia y la mujer para ti". ¡ Verás que
resultados!
ïimpieza a través de un tabaco
"En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Yo (decir tu nombre) pido
permiso a mi dios padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y a mi padre

elleguá, para conjurar este tabaco y despojar de todo fluido malo y mala influencia mi
persona, mi casa (mi negocio, mi relación amorosa...) Así mismo que se elimine o
voltee cualquier trabajo material o espiritual que me hayan hecho o estén haciéndome.
En el nombre de María Lionza, Cacique Guaicaipuro y Negro Felipe, de las 45 Potencias
Norteamericanas, de las 36 Cortes Inglesas, de las 7 Potencias Africanas, Corte
Celestial, Corte Vikinga, Corte Africana, Corte India, Corte Changó, Corte Macumba,
Corte Negra, corte alemana, corte chamarrera, corte encantadora, corte libertadora,
don juan del tabaco, don juan de la limpieza, don juan del despojo, don juan del saque,
don juan del tumbamiento, san juan del retornado, Espíritu de la Luz, para que saquen
todo lo malo que en mi hay y le ofresco estos cuerpos, humos y cenizas a don juan de
los cuatro vientos, para que se lleve todo al mas alla, Al Padre Eterno que todo lo
puede y que todo lo vence, que sean tus manos y no las mias las que me limpien en
alma, mente, cuerpo y espiritu, me ayude a vencer todos los obstáculos y a todos mis
enemigos así espero por gracia. Oh , Señor, dame protección por los siglos de los
siglos. Amén."
Para que no hablen mal de ti
Iras a una carniceria y compraras una lengua de Vaca. Luego le pones el nombre de la
persona que esta hablando mal de ti y la metes al congelador y santo remedio. Bien
efectivo
PARA QUE NV PUEDA ESTAR CVN NADIE MAS
COLOCA EN UNA CONCHA DE NACAR UN ALFILERE CON CABEZA ROJA (ENTERRADO)
LUEGO A LOS LADOS DOS JUDIAS NEGRAS COLOCA DENTRO LA INICIAL DE EL EN
UNA ESTATUILLA DE PLATA Y SIERRA LA CONCHA LLEVALA A UN JARDIN DONDE
HALLAN MUCHAS FLORES Y ENTIERRALA BAJO UNA PLANTA QUE TENGA FLOR NO SIN
ANTES RESARLA "QUE ARDA TU AMOR POR MI Y SOLO POR MI DESDE HOY PARA
SIEMPRE Y POR SIEMPRE "
sueño
si quieres saber cual es tu amor verdadero solo tienes que escribir el nombre de los dos
chicos que te gustan en una hoja (antes tienes que partir la hoja en dos)en una mitad
escribir el nombre de uno y en la otra el de otro doblarlos y moverlos coger uno y ya
esta
para curar heridas leves
solo funciona con heridas leves,es muy efectivo Magia blanca poder curativo sanen mis
heridas ahora mismo, que este poder curador restablesca los daños que ahy en mi
para q te ame por siempre siempre piense en ti
con una vela negra pon la al lado del telefono llamale sujetandola vela negra y dile te
espero en media hora despues seducelo y has el amor con el asle haci durante un año
y en ese tiempo no se te ira usa codon con aroma de rosa y en el medio pon tierra de
panteon a y comete un pene parado
para que una persona se aleje
hay una persona trabajando en la misma area que yo estoy y me causa muchos
problemas con mi jefe de inmediato y quisiera que se fuera de este trabajo para que
me deje trabajar en paz
BEïïEZA
EN UN POMO PON 5 PETALOS DE LAS FLORES CON LAS QUE MAS TE IDENTIFIQUES
PON LES AZÙCAR Y UN POCO DE CREMA PARA LA LA PIEL, PRENDE UNA VELA COLOR
ROJO Y OTRA COLOR AZUL Y DI: SERE LA MAS BELLA PARA...(LA PERSONA QUE TE
GUSTA)...Y TODOS ESTARAN A MIS PIES. EN CADA MAÑANA PONTE UN POCO DE TU
LOCION CON UN PERFUME Y TE CONBERTIRAS EN LA REINA PARA ELLOS.
para volver a ver a la persona amada
cuando lo veas pronuncias su nombre al derecho y al reves por ejemplo luis siul.

para aplacar a una persona
si tienes problemas con una persona, y tu deseas que se controle cuando la tengas
frente a ti, solamente escribiras en un papelito su nombre y el primer apeido dos
veces, lo doblas y lo pones en tu zapato derecho. cuando lo tengas enfrente diras "San
ramon, san ramon ponle un tapon" veras como si antes te atacaba o discutian estara a
mejor disposicion
Para que te llame
Para que el chico/a de tus suenos te llame solo nesesitas un espejo pequeno una aguja.
Modo de preparasion Con la aguja pones atras del espejo el nombre conpleto del
chico/a que quieres que te llame y luego colocar el espejo aldado del telefono. Te
aseguro funsiona
para hacer callar a una persona
en una hoja de papel de libreta escribir 13 veces el nombre de la persona ponerle 7
gotas de miel de abeja (la miel tiene que ser natural)cuatro horizontales y tres
verticalesque formen un siete despues enrollarlo y ponerlo en un bbotesito obscuro por
ejemplo en el del rollo de laas fotos ponerlo en el congelador escondido, y te aseguro
que esa persona callara.
Para traerlo loco por ti
Tomas una prenda intima tuya (calzòn) que se usada y en la noche con un alfiler en la
parte donde queda tu parte intima le atraviesas un papel con el nombre de el escrito a
este calzòn lo escondes en un lugar oscuro que nadie vea lo haces bola y te aseguro
que en una semana lo veras asi solo queriendo olerte todo
Antientes Novas
Si hay algun ente raro que te persigue, no te asustes, simplete di estas palabras: "Soy
mas fuerte que un incorporeo, que mis temores sean mis protectores, nada podra
contra mi mente". si no da resultado es logico, este hechizo es muy poderoso y solo lo
dominan ciertas personas con don para combatir los entes.

Enviar un nuevo remedio
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