HECHIZOS Y RITUALES DE AMOR
Recuerda antes de realizar ningún ritual o hechizo abrir el Circulo de protección
Cualquier Hechizo es más efectivo si le pones tu toque personal
NOTA IMPORTANTE:
Ningún ritual de amor, bajo ninguna circunstancia se debe emplear induciendo
a una persona a que venga a ti, ni que te ame, ni que se amarre a ti. Estarías
pecando en las leyes de etica y el principio Wiccano, eso es sin contar el karma
negativo, (Esto sería Mágia Negra). Les doy los hechizos de amor para que
tengan ideas de lo que son los conjuros y, además, sólo usen los hechizos de
amor cuando sean necesarios. Que volverá en contra suya.

HECHIZO DE AMOR
Para este hechizo se trabajará con aceites esenciales y elementos naturales;
ambos se pueden conseguir en los mercados populares de la ciudad de
México, en “tiendas esotéricas”, o bien con hierberos.
Lo que se necesitará para hacer este hechizo es:
Mirra.
Vela roja.
Envase nuevo de tamaño pequeño de cerámica o de barro.
Gotas de extracto de vainilla.
Cáscara de limón fresco.
Aceite de violeta.
Aceite de rosa.
Vaso con agua simple.
Modo de realizarlo:
En cuarto creciente o en noche de luna llena, vístase de blanco y busque un
lugar donde pueda estar a solas y sin interrupciones. Encienda la vela; medite
unos instantes mirando la flama de la vela, lo anterior, para poner paz en su
corazón y en estado receptivo. A continuación, mezcle los ingredientes en el
recipiente o envase. Úntese un poco de esa mezcla en las sienes y en el
corazón (sobre la piel, no sobre su vestuario), mientras pide que el amor venga
a usted. Ahora, prenda la mezcla. Con la Mano derecha, paséela tres veces
(ida y vuelta) por encima del humo que emana la mezcla, luego la coloca en su
corazón y le pide a los dioses que encuentre el amor verdadero. Vierta el agua
sobre el envase para apagar la llama.

PARA IMPEDIR QUE UNA MUJER SEA INFIEL (OJO CON ESTE)
Cójase una madeja de su pelo, escogiendo los cabellos más largos, quémese
sobre ascuas de carbón y échese la ceniza sobre cualquier mueble que antes
se haya untado con miel, cuanto antes haga que su mujer se ponga sobre el
mueble. Después de esto no podrá amar mas que a el ni tendrá gusto alguno
en ser cortejada por ningún otro.

BOLSA DE AMULETOS PARA AUMENTAR LA PASION AMOROSA:
Para aumentar la pasión amorosa en su vida o su atractivo sexual, encender
una vela roja (de preferencia con aroma de manzana, canela o fresa) cuando la
Luna esté en su fase decreciente y llenar una bolsa de amuletos de franela o
seda roja con una raíz de mandrágora, algunos botones o pétalos de rosas
secas, un amuleto del Dios egipcio Bast y una gema de granate tallada en
forma de corazón en la que se escribió el nombre (o el nombre de hechicera
eke) y la fecha de nacimiento completos.
Sellar la bolsa de amuletos, consagrarla y cargarla. Llevar la bolsa de amuletos
en el bolsillo o bolso de mano para ayudarlo a ser más atractivo para el sexo
opuesto. Ungir la bolsa de amuletos con un poco de aceite de almizcle y
colocarla debajo de la cama, antes de tener relaciones sexuales con el fin de
aumentar sus energías sexuales y las de su pareja.
MEJORAR LAS RELACIONES DE PAREJA
Esta es una receta mágica para ayudar a que la relación de pareja funcione
mejor, eliminando todas aquellas energías negativas que puedan estar
interfiriendo. Recuerda que debe ser un deseo de ambos, pues no puedes
obligar a nadie a que siga a la fuerza contigo porque sería perjudicial para ti.
Así pues, si estás seguro de que tu pareja quiere estar contigo y no sabes qué
hacer para que se vean reforzados vuestros vínculos aquí te proponemos lo
siguiente.
Se necesita:
Una foto tuya
Una foto de tu pareja
Una vela rosa
Cerillas de madera
Aguja de coser e hilo rojo
Preparación:
Realiza unas marcas en la vela rosa para conseguir diferenciarla en siete
partes iguales. Después cose las fotos juntas, cara con cara, y por los bordes,
con el hilo rojo. Sitúalas delante de la vela rosa.
Cada día consumes una de la siete partes de la vela y cuando se acabe la
apagas, de manera que la receta mágica dure siete días.

Mientras dura el proceso de consumición de la vela hasta cada marca debes
visualizar lo que deseas para la pareja. Puedes pensar por ejemplo que dejéis
de discutir por cosas que no tienen importancia, que se favorezca la
comunicación, que le deis más valor a vuestras partes positivas, que
desaparezcan los malentendidos, etc.
Cuando hayan pasado los siete días podrás deshacerte de los restos de la
receta mágica de la siguiente manera. Quema con una cerilla las fotos cosidas
diciendo "La unión está realizada" tres veces, y después ya puedes tirarlo todo.
En poco tiempo todo irá a mejor.
CONSIGUE PAREJA
Esta es una receta mágica para aquellas personas que buscan pareja y no
saben cómo encontrarla.
Se necesita:
Una foto tuya
Una cartulina roja en forma de corazón
Pétalos de rosa roja
Una tela roja
Aguja de coser e hilo rojo
Tres velas blancas
Dos velas rojas
Una vela astrológica
Un incienso que te guste
Preparación:
1. Tendrás que realizarlo en tu día y hora mágica y siempre y cuando la
luna esté en cuarto creciente o llena, especialmente esta última.
2. Sitúa dos de las tres velas blancas en las esquinas de la mesa donde
vas a realizar la receta mágica.
3. Entre ellas pon el incienso, después enciende estas tres cosas.
4. A continuación coge tu vela astrológica y la vela blanca restante y ponlas
en el centro de la mesa.
5. Después únelas con el hilo rojo por su base.
6. Sitúa a ambos lados de las velas unidas las dos velas rojas y
enciéndelas diciendo:
"Desde lo más profundo grito hacia ti, Dios:
¡Señor escucha mi clamor!
¡Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas!"
7. Después coge la tela roja y extiéndela sobre la mesa, y pon encima de
ella lo pétalos de rosa roja. A continuación coge la cartulina roja en
forma de corazón y apunta en ella la siguiente frase: Mi amado/a es para
mi como yo para él/ella. Después cose el corazón a tu foto y ponla

encima de los pétalos de la rosa. Coge la aguja y el hilo rojo y cose la
tela a modo de bolsita.
8. Cuando hayas terminado deja la bolsita cerca de las dos velas unidas y
vuelve a repetir la invocación anterior:
"Desde lo más profundo grito hacia ti, Dios:
¡Señor escucha mi clamor!
¡Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas!"
9. Entonces enciende las dos velas unidas y di 7 veces:
"Llama a mi guía espiritual para que me abra el camino
A un nuevo amor y pueda ser con él más feliz."
10. Cuando hayas terminado esta invocación deberás dejar consumir las
velas. Estate atento porque deberás apagarlo todo cuando las velas
unidas se consuman hasta donde hiciste la unión. Recuerda no permitir
que se queme el hilo que las une, puesto que ya no valdría para nada.
Cuando ya hayas terminado de apagarlo todo tienes que decir con fuerte
convencimiento:
"Te doy gracias Dios porque has escuchado mis palabras y como
tu eres el gran sabio del universo sabrás qué hacer con ellas.
Confío en ti pues para que hagas con mi deseo aquello que se
debe cumplir."
11. Después coge la bolsita que has hecho y ponla debajo de tu almohada.
Mantenla allí hasta que aparezca tu nueva pareja, pero recuerda
siempre que la última palabra la tiene la vida, así que si acaso por
alguna misteriosa razón no debieras estar ahora emparejado esto no
funcionará o tardará un poco más.

Saber si te quieren.
12. En una taza o vaso con agua echa una gota de cera de una vela blanca
diciendo:
"Si nunca se juntan nunca estaremos juntos".
13. Acto seguido
14. Bajas a la puerta de tu casa y echas el agua en la acera.
15. Esperas.
16. Si el primero que pasa es un hombre tu pareja y tú serán inseparables,
17. Si pasa una mujer tu relación será complicada.
18. Si en vez de pasar una persona pasa un animal suceden dos cosas:
19. Si es perro tendrás suerte en esa relación,
20. Si es un gato vete pensando en dejarlo o no intentarlo.
21. Si sólo pasa un Auto, debes repetir el hechizo.

COMO ENCONTRAR EL AMOR :
Preparativos: colocar una vela blanca en el centro, una vela naranja a la
izquierda y una roja a la derecha. Rodead estas con una corona de rosas o un
círculo de pétalos humedecidos con agua de azahar. Delante de ti, pon una
amatista o una turquesa, sobre la que se esparcirá canela en polvo. Conviene
hacerlo en noches de luna llena, piensa y estate seguro/a que vas a encontrar
el amor de tu vida.
¿COMO SABER SI EL AMOR IRA BIEN?
1. En viernes se coge una papa o patata, se prende una vela rosa o roja y
se le pide a los Dioses que den respuesta a tu situación en pareja, luego
de esto, coloca la papa en vaso transparente.
2. Luego de colocarla se llena de agua hasta la mitad, pidiéndoles
nuevamente a los dioses por tu relación
Ojo; hay que cambiar el agua los viernes.
3. Se deja 2 o 3 semanas, hasta ver si la papa se pudre o hecha raíces.
4. Si se pudre en ese amor existirán problemas muy pronto.
5. Si echa raíces es conveniente cambiarla a una maceta, entonces, si al
cambiarla esa planta va saliendo adelante, es que el futuro va hacer muy
prometedor.
6. Si se pudre igual seguirán teniendo problemas en la pareja.
Cambiar la maceta también en viernes.
SABER SI TU PAREJA ES IDEAL
1. Toma alguna pieza o material que haya cargado la energía de esa
persona, un pedazo de tela, un cabello, si puedes darle un cuarzo rosa
que lo toque y te lo devuelva mejor.
2. Luego prepara tu círculo, agarra tu péndulo y campana.
3. Tomas esa pieza y la colocas encima de un papel blanco o un pañuelo
blanco.
4. Tocas una vez la campana y mientras el sonido se dispersa dices:
“Señor, Señora, Necesito de ustedes que me expresen a través de
mi energía en este péndulo si (Nombre de la Persona), es ideal para
mi y no tendremos mayores problemas. “
5. Tocas nuevamente y dices:
“Lo que este péndulo representará, será lo que pasará. Que así
sea.”
6. Tomas el Péndulo y lo colocas encima de la prenda u objeto.

7. Si tu pareja es ideal, el Péndulo se moverá en Deosil (Sentido de las
agujas del reloj) o se moverá hacia afuera y hacia dentro, es decir, hacia
ti y hacia fuera.
8. Si tu pareja no es la Ideal, el péndulo se moverá al contrario de las
agujas del reloj o diciéndote que no hacia la derecha y hacia la
izquierda.

HECHIZO PARA ENCONTRAR A LA PERSONA QUE MEREZCA TU AMOR
Este hechizo se utiliza para centrar las energías en encontrar a la persona que
nos interesa, aquella que merezca todas nuestras atenciones y sea capaz de
despertar en nosotros el sentimiento del amor. Es mucho mejor realizarlo
durante el periodo de luna creciente y a poder ser a partir de la caída del sol.
Utensilios:
Necesitaremos un jarrón
Tres velas de color rosa.
Una vela blanca
Un trozo de tela
Canela (en polvo o en rama)
Laurel
Eucalipto
Cordel
Realización:
Lo primero que haremos será colocar todos estos utensilios encima de una
mesa que hará las veces de altar. Cogeremos el jarrón que previamente lo
habremos llenado de agua, dentro del jarrón colocaremos tres rosas de color
rosa, a continuación encenderemos la vela blanca. En el trozo de vela que
tenemos pondremos la canela, una hoja de laurel y el eucalipto, seguidamente
doblaremos la tala en forma de hatillo y la ataremos con el cordel.
A continuación con voz alta y resuelta diremos la siguiente oración:
“AL PODER DEL UNIVERSO
Y A LAS FUERZAS DEL AMOR
PIDO ENCONTRAR LA PERSONA
CON QUIEN PODER CAMINAR
EN LA ALEGRIA Y EN EL DOLOR. AMEN.”

EL CRISTAL DE AMOR
Los cristales son una parte muy poderosa y útil de la magia. Por eso aquí te
vamos a enseñar cómo utilizarlos para cualquier asunto de tipo amoroso.
Podrás conseguir la pareja ideal, que se favorezcan las relaciones con la que
ya tienes, casarte, un matrimonio feliz, romper amistosamente con tu actual
pareja, etc. Recuerda que como estamos hablando de magia blanca, no podrás
utilizar esta receta para conseguir a alguien determinado a no ser que a nivel
interno esa persona esté de acuerdo con la unión.
Se necesita:
Un cuarzo rosa o cuarzo transparente
Incienso de rosa
Una vela roja
Preparación:
A realizar un martes en tu hora mágica.
1. Lo primero que debes hacer es tener muy claro qué es lo que quieres
que el cristal del amor te consiga. Sólo podrás hacer una petición, así
que tenla muy clara.
2. Después enciende la vela roja y el incienso olor a rosa y apaga la luz de
la habitación donde estés de manera que la única luz que haya sea la de
la vela.
3. A continuación coge el cristal elegido en tu mano izquierda (recuerda
que cuanto más puro sea el cristal mejor serán los efectos del mismo) y
pon tu mano derecha encima.
4. Después comienza a visualizar una imagen lo más clara posible de tu
deseo. Por ejemplo si quieres casarte pronto visualízate con el vestido
de novia o como quieras estar casada, si quieres que tu relación mejore,
visualiza que vais felices juntos de la mano, etc. Todo dependerá de lo
que quieras. Tómate todo el tiempo que necesites, pues esta parte de la
receta es vital.
5. Cuando ya tengas la imagen muy clara visualiza como con tu mano
derecha la imprimes sobre el cristal que tienes en tu mano izquierda.
Tómate todo el tiempo que necesites para ello.
6. Cuando consideres que ya la has impreso profundamente, el cristal
quedará programado y comenzará a emitir la energía necesaria para
que se cumpla tu deseo.
7. Ahora ya puedes encender la luz y apagar la vela y el incienso.
8. Lleva la piedra siempre contigo hasta que la imagen que programaste se
cumpla.

PARA ATRAER O FORTALECER EL AMOR.
Antes de iniciar, recordemos que no podemos ni debemos forzar a ninguna
persona a amarnos, pues intentarlo nos generaría repercusiones karmáticas, al
actuar en oposición a los designios del Universo. Si tu intención es forzar, este
ritual no te servirá para nada. El amor, o se da de grado o no se da. Así es la
ley cósmica.
Si estás sola y andas en busca de una persona para vivir una sana relación de
crecimiento compartido, entonces este ritual sí es para ti. Lo mismo si estás
separada de tu amorcito y deseas reunirte de nuevo con él, para gozo de
ambos.
¿Estás lista? ¡Manos a la obra!

Materiales:
Un espejo grande, de forma ovalada.
Dos velas, una de color rosa y otra de color verde.
Dos candeleros de cristal transparente o de plata (alpaca).
Dos rosas de invernadero. Una de color rojo y la otra de color blanco.
Un florero de cristal transparente.
Aceite o incienso de amor: jazmín, rosas rojas o lavanda.
Una bandejita para colocar debajo de las velas.
Hilo, hilaza o cordel de color rojo.
Un cuchillo, que solamente empleamos en rituales, de preferencia con
mango de color negro.
Un pañuelo de seda blanca.
Realización:
1. Primera noche. Tres días antes de la Luna Llena, en una habitación a
oscuras colocamos los candeleros individuales y encendemos ambas
velas. La verde representa el color del Amor y la rosa el color de Venus.
Decide cuál color te representa a ti y cuál a tu pareja. Enciende la vela
de tu pareja primero.
2. Toma la rosa roja (lo masculino) y la blanca (lo femenino), y colócalas
frente a la vela correspondiente, para que la luz de la vela se refleje
sobre ellas. Di las siguientes palabras:
3. Te llamo (si sabes su nombre, dilo ahora), amor mío. Ven a mí
libremente; permite que vea tu imagen en este espejo y que muy pronto
en la realidad nos acerquemos para siempre.
4. Al pronunciar estas palabras, acerca las velas ligeramente una a la otra
y después las rosas. Posiblemente veas de inmediato, en el espejo, la
cara de tu amor. La primera noche será una silueta poco definida; sonríe
y pronuncia palabras privadas como saludo. Si no ves nada,
seguramente al soplar las velas verás su rostro en los últimos reflejos.
Dile palabras amorosas. Deja las flores, las velas y el espejo en ese
lugar.

PARA CONSEGUIR PAREJA
Ritual N° 1:
Durante tres noches, al acostarse , piense en una luz rosada que envuelva su
cuerpo hasta que se quede dormido. Luego , por la mañana , tome una ducha y
eche sobre su cuerpo , desde los hombros hacia abajo sin salpicar la cabeza ni
el rostro , una infusion realizada con agua , cascara de manzana y una
cucharada de miel. La cuarta noche al acostarse,encienda en el cuarto un
sahumerio, y visualize envuelto totalmente en halo de calor y de luz blanca.
Luego repita fervorosamente: Dios, sé que quiero amar, y que hay alguien que
esta dispuesto a entregarse a mi corazon. Deseo que llege lo mas pronto
posible. Luego imagine que esta persona ingresa en su cuarto, le habla, lo
acaricia y tambien se encuentra en un halo de intensa luz.Visualice que se
despide con ternura mientras se va alejando. Finalice este rito diciendo: El
amor llegara porque así lo deseo, repitalo 4 veces, hasta completar un total de
siete noches. Si pasa el tiempo y no ha obtenidos resultados, vuelva a repetirlo
con mas fe y mas amor que antes.
Ritual N° 2:
Velas a utilizar: Una vela roja en el centro del altar, más una vela blanca a la
derecha.
Otros elementos: Un papel escrito con los habitos o como quieres que sea la
persona de tu búsqueda. (OJO: Nunca obligues a nadie a llegar hasta ti, eso
rompería uno de nuestros habitos wicca, que es hacerle daño a alguien)
Momento y frecuencia: Una vez por semana, al atardecer, día a elección,
durante tres meses. Oración: Diga siete veces Si existe la persona ideal para
mí y yo para él (ella), que la fuerza de este ritual nos una".
Ritual N° 3:
Después de que te bañes un día de luna llena, cuando cierres las llaves del
agua ahí mismo úntate todo el cuerpo de miel de abeja incluyendo tus partes
privadas, y ya que lo hiciste pídele a la Dios/a en una sola frase que quieres
conseguir a la pareja ideal, y que diciendo esto te cubres con una luz que sale
de entre tus cejas de color azul y de ahí te cubres con rosa y por ultimo con
amarillo, después de hacer esto te enjuagas bien para que no quedes
pegajosa, te secas y te vistes y te pones lo que más te gusta vestir. Aparte pon
un vaso cristalino con agua le pones tres cucharadas de azúcar blanca tres de
azúcar morena y tres de miel de abeja, y a todo este empalagamiento de amor,
al lado le prendes una velita Roja y le pides a los Dioses que te endulcen para
conseguir a una persona especial, luego agarras una cuchara y la metes en el
vaso y revuelves todo y vas diciendo,
"Así como dulce es esta agua, así quiero que se endulce mi corazón, para
que esté abierto apercibir a esa persona ideal, que sienta amor por mi y
siempre sea dulce conmigo"

PARA ATRAER EL AMOR
Llenar un pequeño cesto de mimbre con los pétalos de cinco rosas rojas,
mientras las liberamos de los pétalos, pensar en el ser amado si se conoce o,
si no es el caso, imaginarlo. Escribir en un papel de seda rosa nuestro deseo y
mezclarlo con los pétalos. Dejar el cesto en un lugar ventilado, moviendo su
contenido con ambas manos cada día. Según se sequen los pétalos aparecerá
el amor.
PARA LAS CITAS DE AMOR
En un día soleado, preferente en domingo, date un paseo por la playa y recoge
tres conchas, las primeras que encuentres (no pueden ser compradas). Al
llegar a casa, las entierras en una maceta por espacio de veinticuatro horas y
luego las lavas con agua y abundante sal, dejándolas secar al sol. Mezcla los
pétalos de un clavel rojo, unos granos de café y otros de pimienta con las
conchas, ponlo todo en una bolsita o pañuelo preferentemente rojo. Rocíalo
con tu perfume favorito y llévala siempre encima, especialmente cuando tengas
una cita.

DOS RITUALES PARA DEJAR ATRAS EL VIEJO AMOR Y PREPARAR
EL CORAZÓN PARA NUEVOS COMIENZOS Y NUEVAS ALEGRÍAS.
Uno es más sencillo que el otro, todo dependerá de ti. Ambos deben realizarse
cuando la luna esté menguando, si fuese posible que ésto coincidiese con el
momento en que la luna se encuentra en el signo de escorpio sería muchísimo
mejor, ya que ésto le daría aun más fuerza y energía a tu ritual para el
propósito que le vas a dar. Pero sin embargo, ésto no es un requisito
indispensable, lo que sí es importante es que la luna se encuentre menguando.
Si se encuentra en el signo de Escorpio, ésto le dará energía adicional a tu
ritual, pero lo básico es la luna menguando. El día más indicado para realizar
ambos rituales es el sábado. A continuación tienes ambos rituales
Ritual N° 1: RITUAL CON MELISSA PARA CURAR UNA HERIDA CAUSADA
POR EL AMOR
Este ritual lo puedes realizar en cualquier momento del día o de la noche.
Necesitas hojas frescas de melissa, un envase vacío de aproximadamente 1 o
2 litros en el cual se pueda transportar agua (Puede ser un termo o un cooler) y
una copa. La melissa tiene la propiedad de suavizar las heridas y reducir los
temores.
Con estas cosas debes acudir a una cascada o una caída natural de agua. Al
llegar, siéntate y permanece un rato observando el agua caer, las burbujas y
formas que se producen en la misma y siente el dolor en tu corazón, sin hacer
absolutamente nada para evitarlo. Llora todo lo que debas llorar, libera de ti
todo el dolor que pueda albergar tu corazón.

Luego, recogerás en la copa agua de la cascada y colocarás las hojas en ella.
Deberás beber de ella, con tu corazón centrado en la intención de sanar las
heridas que sientes en él.
Antes de beber, mientras bebes y al finalizar de hacerlo (Un total de 3 veces)
debes decir:
"Este agua es para curar
esta hierba es para aliviar
¡Vuelvo a ser feliz!"
Recoge agua de la cascada en el envase y llévala a tu casa. Este agua la
pondrás en un florero, en el cual colocarás melissa fresca. Ubica este florero
con la melissa y el agua de la cascada muy cerca de tu cama. Déjalo alli por 3
noches. A la tercera mañana te sentirás mucho mejor
Ritual N° 2: TALISMÁN DE LA RANA Y EL CANGREJO PARA CURAR EL
AMOR
Este es también un ritual bastante sencillo.
Entre los animales, la rana simboliza la transición de un elemento a otro, de un
mundo a otro, de una vida a otra. El cangrejo, que al igual que la rana está
regido por la luna, representa (además del signo de cáncer) el umbral que hay
que cruzar para pasar de un mundo a otro, de una encarnación a otra en el
conocimiento órfico de Grecia.
Necesitas un pequeño pañuelo nuevo, e hilo y aguja para bordar.
El momento más favorable para bordar este talismán es la medianoche, o tan
cerca de ella como sea posible. Igualmente debe realizarse durante la luna
menguante.
Cuando sea el momento, comenzarás a bordar en el pañuelo la imagen de un
cangrejito (O sólo de una pinza, una tenaza) y el de una rana, repitiendo a cada
puntada:
"En el nombre de la Diosa (O el nombre con el que acostumbras saludar a
la Diosa) que en Amor renazca mi espíritu".
Una vez terminado, debes llevar este pañuelo sobre tu corazón (Puedes
colocarlo bajo tu sostén, o llevarlo dentro del bolsillo de una camisa o una
blusa, pero siempre del lado de tu corazón) Que siempre repose sobre tu
corazón.
Con cada día que pase, tus sentimientos hacia aquélla persona irán
cambiando. Tu corazón irá sanando.
Al poco tiempo, cuando ya tu corazón esté preparado y tus heridas hayan
sanado, vas a soñar con una rana. Y al día siguiente, de soñarla, conocerás a

una persona muy atractiva, afín y especial para ti, cuyo amor no te causará
ningún problema.... ¿no recordabas que las ranas son príncipes (o princesas)
encantadas? ;)
LOS AFRODISÍACOS
Para esos que no tienen los mejores momentos en sus relaciones sexuales o
para aumentar la pasión sexual entre parejas les entrego los siguientes
hechizos:
AFRODISIACO DE GINSENG:
El ginseng es considerado el mejor y más potente de los afrodisíacos en todo el
mundo. La mejor preparación de ginseng que se puede utilizar es cualquier
tónico líquido que tenga una raíz dentro de la botella que lo contenga (se
pueden hallar distintas marcas en las tiendas de alimentos naturalistas, tiendas
de objetos del ocultismo, proveedores de hierbas especiales y en tiendas
locales de hierbas de cualquier distrito de la colonia china).
Para aumentar el impulso sexual, encender una vela roja con forma de Pene, si
se consigue, quemar incienso de almizcle en un altar dedicado a Lakshmi (La
diosa India de los placeres sexuales) y beber cuatro onzas fluidas de tónico de
ginseng diariamente durante por lo menos una semana antes de hacer el amor
a su pareja.
PARA CURAR LA IMPOTENCIA MASCULINA Y LA FRIGIDEZ FEMENINA:
Beber dos tazas de la siguiente poción antes de retirarse para la noche y
aplicarse un poco en la base de la espina dorsal.
A la luz de una vela roja, llevar a ebullición en su caldero un litro de agua (de
preferencia agua clara de lluvia o agua de fuente natural). Añadir tres y media
cucharaditas de semillas de fenugrec (hierba leguminosa, trigonella
foenumgraecum), cubrir y dejar hervir suave durante cinco minutos. Quitar del
fuego, añadir dos puñados de savory (menta europea, género Satureia) y
entonces dejar reposar durante una hora antes de utilizarse.
POCION DE LA PASION PARA AMANTES:
Si desea aumentar la pasión amatoria o bien superar la frigidez sexual, prepare
la siguiente poción de la pasión para usted y/o su amante (no tiene muy buen
sabor pero es muy segura, fácil de preparar y muy eficiente).
A la luz de una vela roja, hacer hervir un litro de agua (de preferencia agua
clara de lluvia o de fuente natural de montaña) en un caldero. Quitar del fuego y
añadir dos tazas de perejil en rama fresco, picado. Cubrir el caldero y dejar que
la poción repose durante una hora.

Beber dos tazas de la poción de la pasión por lo menos veinte minutos antes
de hacer el amor con su pareja (y asegúrese de que la poción esté muy
caliente cuando la tome).
AFRODISIACO SUDAMERICANO:
Ponga a remojar entre cuatro y seis vainas de vainilla en dos tazas de tequila o
de coñac importado, durante tres semanas, una botella de vidrio hermética,
agitándola varias veces al día.
Beber entre diez y veinte gotas, dos o tres veces al día, para estimular el
impulso sexual y para volver más apasionada la actividad amatoria.
POCION DE LA FERTILIDAD:
(Para hombres y mujeres). Para superar la falta de fertilidad, aumentar el
conteo de espermatozoides y fortalecer el impulso sexual, quemar un palillo de
incienso de almizcle como ofrecimiento votivo a la deidad de la fertilidad de su
elección, tomando veinte miligramos de jalea real todos los días (la jalea real
no sólo contiene propiedades rejuvenecedoras sino que también tiene la
reputación de aumentar el tamaño de los genitales masculinos, a condición de
que se use con frecuencia suficiente).
HECHIZO DE LA POTENCIA MASCULINA:
Para estimular mágicamente un impulso sexual disminuido en los hombres, o
bien para curar la impotencia, realizar este hechizo cuando la Luna se
encuentre en el signo astrológico de Escorpión.
Tomar siete llaves de siete casas que estén en siete ciudades distintas y
colocarlas en un fuego intenso hasta que brillen rojo intenso por el calor.
Entonces, vierta encima el agua reunida de siete fuentes distintas, mientras
expone sus genitales al vapor y repite la siguiente encantación mágica siete
veces seguidas:
"Siete llaves y siete cánticos
Renuevan mi masculinidad
Hasta duplicarla".

HECHIZOS PARA EL AMOR
Esas noches solitarias en las que usted desearía tener a alguien para que le
cuide y le entregue afecto, para esas personas que no tienen a nadie para
amar ni nadie que los ame. Para esas personas tan desoladas les doy los
siguientes hechizos:
HECHIZO DE PASIÓN:
Para volver más apasionado a su hombre en el lecho, Encienda una vela roja
con forma de pene o vagina dependiendo el caso, (se consigue en la mayoría
de las tiendas de objetos del ocultismo), con la palma y dedos untados con
aceite de almizcle, sovar la vela nueve veces pensando en la persona con
quien lo va a hacer y, entonces, hacerla pasar a través del humo del incienso
de almizcle. Encender la vela una vez al día, dejándola que se queme sólo
media pulgada (menos de dos centímetros) a la vez. Cuando la vela termine de
quemarse, envolver lo que queda en un pedazo de satín rojo y mantener el
amuleto debajo de la cama durante un mes entero.
PARA ATRAER A EL SEXO OPUESTO:
Preparar una infusión mágica con base en genciana, flor de maravilla (familia
Tagetes), flor de pasión (género Passiflora), ruda (género Ruta, familia Ruta
graveolens) y violetas. Deje remojar y añada una fracción de esta infusión al
agua en que se bañe durante siete noches seguidas.
PARA HACER EL AMOR SEGURO:
Tomar un mechón de cabello o algún recorte de uña de su amante o cónyuge y
a la luz de una vela color de rosa con aroma de fresa, colocar el mechón o uña
dentro de una manzana ahuecada, junto con otro mechón de su propio cabello
o uña y un polvo hecho con raíz de unicornio, flores de pensamientos o de
nardo americano (Aralia recemosa). Hacer pasar la manzana ahuecada y
rellena por el humo de incienso de resina frankincense (resina de árboles
árabes y africanos del género Boswellia), aunado con mirra. Envolver después
la manzana con una pieza de satín blanco y enterrarla en su patio (si carece de
un patio, puede enterrarla en una madera de gran tamaño, de preferencia una
en la que crezca una planta regida por Venus).
AMULETO PARA AUMENTAR LA PASIÓN AMOROSA:
Para aumentar la pasión amorosa en su vida o su atractivo sexual, encender
una vela roja (de preferencia con aroma de manzana, canela o fresa) cuando la
Luna esté en su fase decreciente y llenar una bolsa de amuletos de franela o
seda roja con una raíz de mandrágora, algunos botones o pétalos de rosas
secas, un amuleto del Dios egipcio Bast y una gema de granate tallada en
forma de corazón en la que se escribió el nombre (o el nombre de hechicera
eke) y la fecha de nacimiento completos.

Sellar la bolsa de amuletos, consagrarla y cargarla. Llevar la bolsa de amuletos
en el bolsillo o bolso de mano para ayudarlo a ser más atractivo para el sexo
opuesto. Ungir la bolsa de amuletos con un poco de aceite de almizcle y
colocarla debajo de la cama, antes de tener relaciones sexuales con el fin de
aumentar sus energías sexuales y las de su pareja.
Mágicas Bendiciones,

