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Palabras del Escritor

Hoy quiero agradecer a muchas personas por las enseñanzas que 
tambien transmito a pocos, al igual que a mi esposa, ahijados e 
hijos, que me apoyan y quieren, a mis Guías Terrenales y Guías 
Espirituales para asi aportar en este pequeño y corto libro una 
esencia que han transcurrido desde hace años hasta nuestros días.



Prologo

Este libro el cual titulo “TRES RELIGIONES Y UNA SOLA 
CULTURA” en tres tomos el cual se basa en las tres religiones 
más conocidas en el país, como en, América del norte, Asia, 
Europa y América latina, en fin hay mas de 1.000 religiones en el 
mundo entero el cual  especialmente me guié por tres lo cual con 
su diferentes nombres y practicas vienen desde hace años a 
manifestarse a estos días de cómo un culto o cultura se forma en 
una religión o secta llamada vulgarmente por muchos que 
contradicen las mismas, dichas culturas o religiones son llamadas 
por sus propios practicantes Espiritismo, Palo Mayombe y Osha.

Son ramas, tierras y cultos muy distintos cada uno, el cual cada 
una de estas religiones se apoya en aquel más grande que los 
inventos del hombre con nombres distintos. En una antigua 
escritura se dice que tiene 72 nombres en algunos casos solo 
llamado, Jehová en el Evangelio, Ala en Arabia, Nzambi en el 
Palo Monte, Olodumare en la Osha pero Dios en el Espiritismos, 
Cristianismo y demás religiones en toda u otra lengua siempre 
llevara el nombre de YAVEH que es Yo Soy, luz, vida, aire, agua, 
fuego, todo Yo Soy Dios. Asi queda claro que toda religión adora 
un dios con el mismo propósito o individual pero de igual forma 
esta alli Nuestro Dios.



Una de las cosas por las cuales dirijo estos libros es por muchas 
mentiras o engaños a infinidades de personas una de esas 
personas fue mi caso. Al igual que yo pensando que hacia un bien 
hacia un daño, por lo mismo que aprendí, pero mis errores los 
corregí y aquí me tienen ayudándolos a corregir los suyos. Por 
tener o aprender de los viejos soy más que los demás o soy un 
sabelotodo. Pues no es asi, se hasta donde tengo que llegar al 
igual que ayudar y profundizar mis aprendizajes, enseñanzas y 
sabiduría, nadie nace aprendido todos aprendemos de cada error, 
bien sea de uno mismo o de los ajenos, por ello te ayudare a 
comprender un poco no del todo las cosas del campo espiritual, ya 
que eres tu mismo quien tiene que observar y aprender. Por eso 
pongo a tu disposición este pequeño libro el cual te ayudara a 
conocer algunas cosas.

Tomás Pino
    Autor



El Espiritismo

Bien conocido como un estudio sumamente delicado por Allan 
Kardec y muy preciso, pero en mi forma expresiva es una de las 
religiones o culto con más de un siglo a la vista de muchos desde 
la posesión de espíritus  hasta  la  llamada de ancestros  o dioses 
hecha por shamanes (Curanderos Indios). Donde se practicaba en 
casi todo el mundo, uno de los respetados espiritualistas fue Allan 
kardec,  el  cual  fusiono  los  parámetros  de  muchos  entes  y  de 
muchos  estudios  y  trabajo,  para  el  año  de  1900  consiguió  su 
propia  forma  de  hacerse  a  conocer  con  un  espiritismo  de 
magistrados y muy costoso en todo su trabajo (espiritualmente).

Pero volvamos a el país que llama mas la atención en América 
Latina que es, Venezuela donde una cultura llamada el CULTO 
DE LA REINA MARIA LIONZA se a convertido en un culto o 
religión tan grande como tambien de burla por muchos para el año 
en que nos encontramos la casa o refugio que a sido de nuestra 
Reina en el cual mora, encanta y protege, Don Efraín De Las 7 
Puertas, llamado Don Juan De Las 7 Puertas para los verdaderos 
practicantes  de ese culto.  Es en estas tierras  la  cual llevan por 
nombre LA MONTAÑA SORTE, ubicada en el estado Yaracuy y 
es donde el encanto de nuestra Reina permaneció hasta por el año 
1974  el cual a través del deslave del rió Yaracuy arrasando con 
todo por la furia de la misma Reina de la montaña el encanto no 
precisamente se perdió del todo pero si los encantos que llenaban 
de paz y armonía de ella hace muchos años y fue por nosotros 
mismos el cual ese encanto se marcho. Me incluyo porque no soy 
espíritu, aun vivo y después de irse de su templo es donde entra 
Don Juan De Las 7 Puertas  dejándolo alli  hasta  que vuelva la 
verdadera hermandad terrenal en su montaña. 



Por ello me estaciono en ese gran templo y pregunto

¿Cuantos son los profanadores, Estafadores y burlones? 

¿Cuantos que de corazón no han querido ir a ese templo?

¿Cuantos no pagarían por recibir ayuda de ese gran templo?
 
Muchas  otras  preguntas  que  de  seguro  estarías  feliz  si  esas 
preguntas no fuesen respuestas de no, talvez o algún dia.

En este tema donde enseñare un poco de lo que me enseñaron, ya 
que no quiero morir con lo aprendido sin divulgarlo.

El Espiritista, muy bien lo dice el nombre es aquel que trabaja con 
un espíritu, siendo asi guías terrenales para aquellos que buscan 
paz y tranquilidad espiritual. El espiritista se basa en su cuadro, 
un cuadro el cual se determina o se le da el nombre de cuadro 
guía protector espiritual en dicho cuadro se reflejan sus espíritus 
guías,  (Anteriormente  el  llamarlo  de ese punto de vista  no era 
necesario  ya  que  con solo  decir  Guías  Protectores  Espirituales 
bastaba) lo cual son los que protegen cuidan y velan a la persona 
desde que nace hasta que muere, esos guías se conocen con el 
pasar de los años, podemos conocer 2 o hasta 23 mas o talvez 
menos,  dentro de nuestro cuadro guía protector  espiritual,  pero 
son los años y el tiempo quienes nos muestran en una nueva mesa 
o embajada espiritual nuestros guías espirituales.

Dentro de lo que conozco y e aprendido con el pasar de los años 
que todos en este mundo somos materia valga la redundancia es 
decir somos médium de un espíritu,  ¿Por qué? Preguntaras,



Y es por el simple y llano hecho de que prestamos nuestro cuerpo 
a una esencia viva, un espíritu el cual es el nuestro, por ello yo 
mismo e sacado mi expresión mi forma de pensar en el que todos 
somos “materia” por siempre llevar un espíritu llamado Alma, de 
por si no fueses materia o médium solo por no bajar un espíritu, 
pero  si  llevas  uno  contigo  mismo  desde  que  naces,  estas 
utilizando tu cuerpo para poder guiar un espíritu llamado Alma el 
cual es el tuyo y trabaja por tu mandato, a diferencia de otros que 
trabajan por  cuenta  propia  y guiados por otra  persona llamada 
“Banco”.

he conocido muchos espiritistas desde que entre en este campo 
espiritual al igual que todas las ramas que e practicado al pasar de 
los años como la Señora Juana una persona mayor con 60 años en 
el espiritismo calculo yo, esa doña habita en el templo de la Reina 
Maria Lionza desde que tengo memoria de la misma, como una 
buena espiritista y banco espiritual, al igual que mi guía terrenal 
Yolanda  con  54  años  trabajando  con  sus  espíritus,  mi  abuelo 
Hemeregildo con 50 años de quien he aprendido lo que se, con 
ayuda  de  mi  tío  José  quien  tambien  me  ayudo  a  entender  el 
espiritismo de un punto de vista distinto y verdadero con 35 años 
en el campo. entre otros con 70, 48 y 57 años en el espiritismo, 
que solo conozco por sus apodos o nombres que le han colocado 
los espíritus el cual no diré por respeto y por no recordar algunos 
si no las caras.

El Banco,  es quien se  encarga de guiar  al  espíritu  a través  de 
rezos, conjuros y otras peticiones en cuanto a ellos son los que 
deciden  y guían al espíritu o entidad a llegar al médium, es la 
primera persona en sentir al espíritu invocado, es quien lo siente 
en todos los sentidos, lo escucha en ocasiones y lo ve pero a esto 
le llamamos videntes, el banco tiene que conocer oraciones, desde 
el principio de una mesa espiritual o embajada, ellos son los que 
tienen conocimiento de montar trabajos, conjurar tabacos, ver y 
conocer la forma de las velas en si todo lo relacionado a el campo 
terrenal en este mundo espiritual para poder guiar al espíritu.



En todo el mundo nos dividimos en el bien y el mal, es decir es la 
balanza de la vida y del mundo.
 llegare  a  explicar  lo  que  es  un  médium  para  mi  persona,  el 
médium, es un ser humano que se ve en obligación o prestación 
de su cuerpo, por la cual un espíritu se manifieste  teniendo en 
cuenta que el cuerpo que esta poseyendo es un cuerpo ajeno, ya 
que  el  esta  en  el  olvido  carnal  pero  el  recuerdo  de  muchos 
espiritualmente,  el  médium  es  el  que  tiene  la  capacidad  la 
fortaleza  y  el  permiso  por  decirlo  de  este  punto  de  vista  del 
mundo  espiritual,  en  poder  bajar  y  hacer  que  un  espíritu  se 
apodere de su cuerpo. 

Esta es mi forma de pensar si estoy errado o no cada quien tiene 
libertad de creer que es un médium. 

Pero pienso tambien que para ello hay que estar bien preparado, 
purificado y lleno de energía y fuerza espiritual. nosotros los seres 
vivos  estamos  llenos  de  un  magnetismo  el  cual,  es  lo  que 
llamamos  fuerza  espiritual  es  el  magnetismo  quien  guía  al 
espíritu,  es  lo  que  lo  jala  para  poder  llegar  y  manifestarse  en 
nuestro cuerpo, ya que ellos necesitan de ese magnetismo para 
poderse alimentar.  Una vez escuchando entre mayores y viejos 
que al igual que por cada manifestación de un espíritu esta el caso 
que se llevan una gota de sangre de nuestro cuerpo entero.

Ahí  me  fui  a  la  razón  del  porque  ahora  entiendo  cuando  una 
persona trabaja tanto espiritualmente puede llegar a quedar loco, o 
morir en el intento, pero al bajar eres tu quien tiene tu mente ellos 
no se llevan tus pensares ni mucho menos tu cerebro, por ello el 
espíritu sabrá mas ya que lo que tu haz aprendido con el pasar de 
los años ellos lo sabrán pero con mas sabiduría y paciencia ya que 
ellos tambien tienen su esencia viva en lo relativo a lo que tu has 
aprendido  o  mucho  mas  allá,  de  esa  misma  forma  cualquier 



espiritista  o  médium  esta  conciente  de  que  al  elevarse  o  ser 
poseído  por  un  espíritu  esta  yendo  mas  allá  en  casos  de 
curaciones. 

Al igual que he visto casos de llagas donde la persona es poseída 
por un indio que al bajar le paso la lengua a esas llagas curando 
asi  a  la  persona  enferma  de  ello,  donde  tambien  en  una 
oportunidad vi como un bárbaro se comía una gallina cruda que 
habia estado por hay danzando cerca de la embajada, donde están 
los indios quienes bajan tambien y son capaces de comerse a un 
médium, caminar por brazas, vidrios, trepar árboles de 4 metros 
de  altura  y  luego  bajar  como  si  fuesen  simplemente  unas 
escaleras. Ahora como todo ser humano pregunto ¿usted ha visto 
todo esto? Algunos dirán que si, otros dirán que no pero el 100% 
de los espiritistas verdaderos ya no se encuentran en este mundo 
están  allá  donde  siempre  querían  llegar  al  lado  de  el 
Todopoderoso, y visitando a nuestra madre en este culto, la Reina 
Maria  Lionza,  otros  bajan  a  la  tierra  a  seguir  ayudándonos en 
nuestros problemas y guiándonos por un bien. 

El  espiritismo  no  solo  es  decir  soy  espiritista  es  aprender, 
entender, conocer, saber muchas cosas y los papeles que juega la 
luna, el sol y muchas cosas mas en este culto, por ello para mi es 
de bien ayudarlos a que aprendan o traten de entender muchas 
cosas en este campo espiritual y así podrán conocer y saber donde 
están parados y hasta donde son capaces de llegar en el mismo. 

Pero tambien Un médium tiene sus prohibiciones o reglas ¿Por 
qué? Preguntaras mi querido lector.

Te explico, en casos de ser una persona que tome demasiado no 
bajara un espíritu en si,  se hará el transportado y vendrá a dar 



bendiciones y a tomar caña porque es lo que hacen la mayoría, al 
igual que los que consumen narcóticos, los que son ambiciosos en 
términos  sexuales  no  buscan  mas  que  eso,  dicen  ser  brujos, 
hechiceros,  espiritistas,  en fin  de cualquier  culto  y luego a  las 
personas que ayudan tienen que pagar con actos sexuales o ser 
violadas por ello.

Por eso yo me baso en personas que cumplan estas reglas:

1. Respeto a los Espíritus
2. No puede tener vicios narcóticos
3. No puede ser alcohólico
4. No pensar actos impuros  

Esto debido a que no todo es igual, las diferencias son grandes 
y precisas en trabajos que tiene que hacer un espiritista como 
lo son los velados (son figuras o formas donde alrededor de las 
mismas  se  colocan  velas  y  meten  a  una  persona)  dichos 
velatorios  se  componen según el  espíritu  o guía  los  mande, 
puede ser  de velas,  frutas,  pólvora  etc.  todo dependiendo la 
ocasión.

Ahora  les  diré,  uno  de  los  mas  usados  son  los  velados  de 
limpieza que son de 15 velas blancas, un triángulo hecho de 
talco sin olor, una personas en cada punto, esas personas tienen 
que fumar 3 tabacos para formar 9 tabacos en total para poder 
limpiar a el paciente. 

Todo tiene que depender para que se haga un velado, están los 
de  evolución,  lo  cual  tengo  entendido  es  un circuló  con 27 
velas de colores pólvora y talco, lo cual se hace en un circulo 
de talco sin olor, y encima del mismo la pólvora y alrededor 
del  mismo se le  hará otro circulo de alcohol  puro por fuera 
(esto lo explicare mas adelante) al igual que todo eso tiene que 
hacerlo una persona experimentada en esos velatorios lo cual 
se  colocara  en  la  cabecera  de  la  persona  acostado  con  15 
tabacos. 



Cada guía tiene su forma de trabajar según muchos pero yo veo 
en que los espíritus entre mis guías terrenales trabajan igual y 
pienso  que  aprendieron  fue  de  los  espíritus,  en  todos  sus 
aspectos de oraciones, velatorios y montar trabajos. Entonces 
es cuando veo que si todos trabajaran distinto nadie o todos 
estaríamos errados en ello o lo que hacemos, por mi parte mi 
espiritismo es de viejos no los de ahora pienso, y como dicen 
muchos “que antes si habían brujos buenos” ¿y ahora que hay? 

Es mi pregunta la cual yo mismo les contesto a mi conciencia hay 
burlones o plataneros, llamados asi por creer saber mas que todos. 
y  eso  no  es  lo  que  yo  quiero  transmitir  no  doy  palabras  para 
ningunos doy hechos porque las palabras se las lleva el viento y 
las escrituras pueden ser quemadas o olvidadas en una biblioteca, 
ah diferencia de otros cultos religiosos, como el Palo los espíritus 
no  se  revuelcan  en  el  suelo,  no  se  humillan  a  uno  ni  los 
controlamos con una vara de un metro y medio o le buscamos los 
huesos  y  los  mandamos,  tampoco  preparamos  bastones  que 
contengan cenizas de dicho espíritu o cosas mas graves, les digo 
que no es asi eso tiene que entenderse solo es en el Palo donde se 
arman  o  se  encierra  en  un  caldero  o  una  vasija  de  arcilla  un 
espíritu de baja luz, ahora veo como hacen lo mismo con espíritus 
de luz,  (explico  que los  espíritus  de luz  son aquellos  que han  
tenido  luz  toda  una  eternidad  después  de  muertos  llevan  
iluminación y no están en la oscuridad han muerto naturalmente,  
al contrario como lo son los espíritus de baja luz que son los que  
nunca les han encendido una vela y mueren por tiros, accidentes  
automovilísticos  en  fin  no  natural)  ahora  colocan  a  el  Negro 
Felipe en un caldero, a Guaicaipuro en una vasija de arcilla y mas. 

Por ello digo que a hasta donde llegaremos con este tema,  sin 
faltar el respeto pero desde que tengo memoria eso no existe en el 
espiritismo,  solo es  una mezcla  vaga de aquellas  personas  que 
quisieron plantar su propia religión y llegaran a esto pero para mi 
persona, mis seguidores y guías terrenales esas son otras tierras 
como  lo  acabo  de  explicar,  ¿que  hace  un  espiritista  lanzando 
caracoles,  conchas  de  cocos,  con  rezos  en  africanos  para 
comenzar sus consultas si ni siquiera son de cultos africanos? Es 



una de las preguntas que me haré hasta que dios me de el derecho 
de retirarme de este mundo. Porque si soy espiritista  existe los 
tabacos con el cual consultamos, un vaso con agua, una vela de 
cebo, un espejo en una ponchera o por vías espirituales. 

Igual  forma en el  espiritismo  que yo practique  y  aun asi  sigo 
asistiendo no utilizan collares, es una de las otras mezclas vagas 
aquí en este culto no existían dichos collares, en este culto solo 
existen cordones tricolores, cordones blancos que son los de San 
Francisco de Asís, cordones negros lo cuales son para otros casos, 
cintas de diferentes colores, reliquias, una cruz llamada Caravaca, 
cristos,  en fin  en ningún momento collares,  muchos dicen que 
esos collares se ganan pero si fuese asi viera como las personas 
que yo conozco por sus años tuvieran mas de 100 collares, lo cual 
e visto como supuestos collares  son enviados a prepararse por 
Indios, Don Juanés o hasta mismo Negro Felipe, es verdad la fe 
mueve cielo  y  tierra  pero  tambien  puede ser  destruida  por  los 
seremos humanos, al igual todos tenemos diferentes pensares es 
decir,  cada  cabeza  es  un  mundo  pero  ese  mundo  tambien  es 
destruido por nosotros mismos, muchos dicen conocer este culto 
pero ni siquiera se han conocido a ellos mismo. Todo esto son 
solo mezclas y seguro cuando van a un verdadero guía espiritista 
y ven un verdadero espíritu dicen, que no hay nada y cuando se 
dan cuenta les dicen hasta la hora que nace y toda su infancia, es 
cuando dicen es  verdad y disculpe  por no creer  en usted y es 
cuando en verdad por primera vez ven y hablan con un espíritu 
por eso mis respetos a todos esos grandes en este culto. 

El espiritismo que vivimos hoy en día es una mezcla de muchos 
cultos  en  Venezuela  vemos  como  cada  día  mas  se  llena  de 
mentiras y falsos comentarios una de las grandes costumbres en 
estos dias es colocar collares bien sean  supuestamente del Negro 
Felipe,  la  Reina  Maria  Lionza,  Cacique  Guaicaipuro  en  fin  a 
según cada espíritu tiene un collar.

Dicho collar se entrega en una ceremonia, pero mi pregunta es la 
siguiente ¿Será igual a la ceremonia de el culto a los Orishas? 
Bien  e  visto  como  visten  a  la  persona  de  blanco,  le  hacen 



rogaciones de cabezas y rezos que talvez son en yoruba. A mi 
parecer  es  falso  todo,  ya  que  aquí  en  este  culto  no  existe  tal 
ceremonia.

De igual forma veo como también entregan prendas espirituales 
pero para  mi  parecer  de verdad pregunto  ¿como haremos para 
encajar o encerrar un espíritu de altas luces espirituales como es el 
caso  del  Negro  Felipe  en  un  caldero?  Por  ello  todo  queda  a 
creencias de aquellos que tienen una mezcla baga de crear sus 
mismos  ritos,  ceremonias  y  un nuevo culto,  donde si  matar  al 
frente de la Reina un animal era malo, ahora a según ya la Reina 
lo  adopto  y  por  ello  trabajamos  el  culto  nuevo practicado  por 
muchos. No puede quedar atrás que cada persona cree lo que ve, 
lo que es verdad,  lo que realmente  le parezca real,  y esa es la 
respuesta de personas que practican dicho “Culto Espiritual”. 



La Glándula Pineal, Su Historia y Como La Catalogamos en 
el Ámbito Espiritual

La mayoría de nosotros en este mundo hemos escuchado 
cantidades de historias en todo momento y de igual forma no 
hemos vistos expuestos a lo que llamamos el TERCER OJO, 

tambien conocemos que los clarividentes son conocidos como los 
que tienen el arte de ver con los sentidos mas allá de los 5 
sentidos mas comunes y tradicionales, a ellos nosotros nos 

dirigimos como maestros del SEXTO SENTIDO lo cual esta 
relativamente relacionado con las formas o imagines que siempre 
están hay presente en la mente mas no conectadas con ella, lo cual 
expresan que ven con tal habilidad  que ven con lo que llamamos 

EL TERCER OJO.

Algunos estudios y personas con habilidades síquicas, hablan a 
menudo de cómo la glándula pineal es ese tercer ojo ese SEXTO 

SENTIDO.

La glándula pineal esta localizada aproximadamente en el centro 
de la cabeza, es del tamaño de un grano, según se cuenta que la 
glándula tiene una apertura, con un lente para distinguir luz, es 
hueco y tiene receptores para distinguir colores y tiene una visión 
de 90 grados, para único donde no puede observa  es hacia abajo. 

Defensores de que la glándula pineal es el tercer ojo como David 
Wilcock dicen que dentro se encuentran moléculas de agua 

capaces de la recepción más fina de las frecuencias vibratorias 
del universo y de decodificar todas las geometrías y 

entendimientos de cómo la realidad fue creada, esta en todos 
nosotros grabado en nuestro ADN, pero en nuestra caída lo 
olvidamos y sin nuestras memorias comenzamos a respirar 

diferente.



Ahora la pregunta es la siguiente:

¿QUE TIENE QUE VER LA RESPIRACION EN TODO ESTO?

Resulta que según explican, LA ENERGIA PRANICA, como bien 
lo explicamos es la energía de la vida, circulaba por el centro de 

la glándula pineal, entonces al dejar de usar esta, EL PRANA, 
véase como ya fue explicado es la energía vital del universo según 
el hinduismo, dejo de pasar por la glándula y asi, de circular por 
todo nuestro sistema, y empezamos a respirar por la nariz y la 

boca.

El que nuestra energía vital no pasara por el tercer ojo, causó que 
dejáramos de ver las cosas como eran y lo que se nos presenta 
ahora es una REALIDAD ALTERNA, ó quizás mejor dicho una 

interpretación diferente, la cual se le conoce como CONCIENCIA 
POLARIZADA, los resultados de esta nos hacen pensar que 
estamos dentro de un cuerpo mirando hacia fuera, de alguna 

manera separada de lo que hay afuera.

Todo en el mundo va evolucionando especialmente los seres 
humanos a una frecuencia donde la clarividencia será parte del 

mañana, para algunos esto es un regalo que tiene natural, 
especialidad con los mas chicos es decir los niños, para otros es 

un viaje, se requiere de una experiencia cercana a la muerte, 
encuentro con otro ser, fiebre alta, accidente serio, golpe en la 

cabeza, utilización de enteógenos o la apertura de energías 
kundalini, véase otra forma de conocer y llamarle al prana.



Empezando por la historia mas aceptada  comúnmente, aunque la 
reverencia a la glándula pineal como objeto de adoración puede 

verse claramente en objetos del antiguo Egipto (donde se 
representa por una especie de “piña” por su extraordinario 

parecido), y continua observándose hoy día en la iconografía 
hasta en el mismísimo Vaticano y el centro del Papa.

La primera visión de fue de Galen, famoso médico y filósofo 
griego (130-210AD), y en su octavó libro titulado “On the 

usefulness of the parts of the body” la describió como glándula 
mas que servía para apoyar los vasos sanguíneos, en el siglo 

cuarto Posidonius de Byzantium (final del siglo IV AD), teorizó 
que la imaginación se debe a la parte del cerebro, localizada en el 
ventrículo del medio, muchas más personas teorizaron al respecto, 

pero fue René Descartes (1596-1650), famoso y matemático, 
quien en su libro  “Teatrise of man”, no describió al hombre, si no 
una especie conceptual del hombre, una criatura creada por Dios, 

que consistía en dos ingredientes, u cuerpo y un alma.

Es su teoría, la glándula pineal formaba parte importante ya que 
envolvía las sensaciones, imaginación, memoria y la causa de 

movimientos corporales, además aun cuando sus teorías sobre el 
cuerpo diferían de lo que los médicos contemporáneos escribían, 

descartes expresó que el rol de la glándula pineal, en adición de lo 
ya mencionado, era el de albergar, espíritus de animales que 
brindaban poder a una persona y llegaba allí a través de las 

arterias (cosa que se probo no era cierto ya que la glándula esta 
cubierta de venas y no de arterias)



Oraciones

(Las oraciones que les daré en este libro es bajo orden y vigilancia propia de muchos 
espiritualistas  que  me  han  colaborado  con  ello,  ya  que  hoy  día  las  siguientes 
oraciones, conjuros o rezos no se encuentran en manos de todos pero aquí gracias al 
permiso de mis guías los pongo a su disposición para enseñarles que cada oración 
tiene su bendición al igual que cada Salmo De La Biblia.)



Es aquí donde pongo mis aprendizajes en oraciones que me han 
ayudado en todo los trabajos que hecho al igual que los conjuros 
de dichas  oraciones  todo tiene  que  ser  previamente  hecho con 
delicadeza, paz espiritual y lo primero que se pide es creer, tener 
y llevar a Dios en tu corazón para así darle poder y firmeza a 
todas las oraciones que hagas al igual que trabajos y conjuros.

    

(Oración) 
Para La fiebre Según San Lucas Dicha Por Jesús

Santo dios, accede a nuestra deprecaciones a favor de esta criatura 
enferma, devuélvele la salud, haz que reconozca tu sempiterno 

amor hacia todas las criaturas, en rescate de los cuales consentiste 
la sagrada pasión y muerte de tu hijo y redentor nuestro con quien 

vives y reinas por siglos de los siglos.
Así sea

El señor se con nosotros y con su espíritu.

(Se reza un Padre Nuestro, un Ave Maria, un Credo)



(Conjuro) 
Según San Lucas en Contra de las Tinieblas

Por los evangelios dichos, por la imposición de mi mano y por la 
virtud de la santa cruz, extíngase en ti todas enfermedades y toda 

virtud del diablo y sus ministros.
Así sea

Cristo óyenos
Cristo escúchanos

Padre nuestro
No nos dejes caer en tentación

Y líbranos de mal
Después del parto, virgen inviolada permaneciste

 Madre de dios, intercede por nosotros
Dios santo, salva a tu siervo 

Que en ti tiene puesta su esperanza 
Atiende nuestra Oración 
Y este clamor llegue a ti

El señor sea con nosotros 
Y con su espíritu.



(Oración)
Después del conjuro

Omnipotente y sempiterno dios, que tantas gracias concedisteis a 
los que invocaron tu nombre y siguieron los preceptos de tu ley, 
imploramos tu clemencia para que por los sacros misterios de 
encarnación, natividad, pasión, resurrección y asención a los 

cielos, de Jesucristo hijo tuyo y señor nuestro, pueda verse libre 
este tu siervo N.N. (La enfermedad que sufre o de la posesión 

diabólica) concédenos dios la bondad y misericordia por la 
intercesión de la siempre Virgen Maria la firmeza necesaria para 

no ser esclavos del demonio y se sus asechanzas.
Danos la fe que salva, la constancia que persevera, la salud y el 
gozo de los que moran en la gloria de la redención gloriosa de 

cristo señor nuestro.
Amen.

Bendigote en el nombre de Dios, que el sea tu custodia, te 
conduzca a su presencia por misericordia y los misterios de San 
Francisco, Santo Domingo, San Antonio, Santa Rosa y todos los 

santos que de la gloria gozan. 
Amen.  

(Se reza tres Padres Nuestros, tres Ave Maria, tres Credos y una  
Gloria al Padre)

 



(Oración)
Según San Mateo Contra Enfermedades

Jesús redentor nuestro, fervorosamente te pedimos intercedes con 
el espíritu santo para que toda (o esta) criatura que con tu preciosa 

sangre redimiste, se vea libre de todo pecado y de toda 
enfermedad, haciéndose digna de gozar de la gloria en que con el 
padre y el espíritu santo vives y reinas por los siglos de los siglos 

Así sea
El señor sea con nosotros

Y con su espíritu.  

(Contra Maleficios)
Por el infinito poder y mandato de dios padre Omnipotente, 

saldréis de aquí espíritus y demonios malvados, sentenciados al 
infierno, por los siglos de los siglos

Amen.
Por el poder y sabiduría del hijo de dios saldréis de este cuerpo, 

espíritus y demonios malvados, como salio la sangre de sus llagas
Amen.

Por la voluntad del espíritu santo saldréis de aquí y caerás por la 
tierra, demonios, espíritus, como chistes por no aceptar a la 

santísima Virgen antes del parto y después del parto
Amen

(Se reza cinco Padre Nuestro a las cinco llagas de Divino 
Redentor)

(Otra)
Por el nombre y el poder de dios padre saldréis de aquí y os 

arrastraréis por la tierra, malas figuras, malos espíritus, malos 
seductores, malas bestias, terribles dragones descabellados, como 

fuiste arrebatado a las penas del infierno.

(Se reza tres Padre Nuestro)



(Oración al Expirar)

Jesús, Jesús, Jesús Jesucristo vive, Jesucristo reina, Jesucristo del 
enemigo malo me defienda.

Amen

(Deprecaciones)
 Dichas por el que este Moribundo

Ángel santo de mi guarda, que desde dios me creo habéis andado 
a mi lado enseñándome y defendiéndome de innumerables 
peligros, ayudadme a salir de este en que va mi salvación.

(Oración)
Contra el mal de Vientre

Ostevun + Ostesa + madito bañado poca paja + mal de vientre + 
vete de aquí pronto + que dios + te lo manda

(Se repite tres veces rezando luego tres Padre Nuestro en honor a 
la Santísima Trinidad) 

Nota: las cruces se harán encima del vientre o en casos en el ombligo. 



(Bendición)
De una mujer embarazada próxima a parir 

Recibamos auxilio del señor
Que hizo el cielo y la tierra

Haz salva a tu esclava
Que espera en ti, dios mió

Señor, sed para ella torre de fortaleza
Enfrente del enemigo

Y el hijo de inquietud no consiga dañarla
Envíale, señor auxilio santo

Y desde sion defiéndela
Señor, atiende mi Oración
Y mi suplica llegue a ti 

El señor con nuestro
Y con su espíritu.

(Oración)

Roigámoste señor, que visites esta habitación y arrojes todas las 
acechanzas del enemigo lejos de ella y de la presenta sierva tuya 
N.N. tus santos ángeles habiten en ella y guarde en paz a ella y a 

su prole y tu bendición sea siempre con ella, sálvales omnipotente 
dios, y concédeles tu luz perpetua por cristo señor nuestro.

Así sea
La bendición de dios omnipotente, padre + e hijo + y espíritu + 
santo descienda y permanezca siempre sobre tu N.N. y sobre tu 

prole 
Así sea.



Uno de los  grandes conjuros o oraciones  para  quitar  cualquier 
daño para mi son dos las cuales las pongo a tu disposición ya que 
una es poco conocida como lo son los setenta y dos nombres de 
Dios.

(Los 72 Nombres de Dios)

Adonay Jafaron Salvador
Agiel Jay Sanctus
Agios Jesu Chrisrtus Sapientic
Agla Josy

Summum
Aglaia Joth Supremus
Agnus Dei Jother

Tetragramatori
Alpha y Omega Kether Trinitus
Ariel Magnificus Umitas
Athanatos Magnus Hono Urites
Banboy Maniel Vistus
Binah Mesias Yael
Cados Nenyon Yochiros
Charitas Oborel Zamayr
Chocmah Omiel Zulphy
Creador Omnipotents
Delys Oreon
Deus Otheos
Dominus Pantheon
Eleyson Paracretus
Eloy Pastor
Eloym Pather
Elei Polyel
Eternus Principiun
Flos Sanctorum Finis
Hei Rassael
Heth Dedentor
Homon Sabahot



Infinitus Saday
Inmotalis Salus

A lo mejor por estos nombres tendrás dudas o quizás quedaras 
sorprendido de los mismos, pero son verdaderos ya que son estos 
mismo nombres que están en viejas escrituras y pergaminos, al 
igual que los diez nombres que nombraba el Rey salomón a la 
hora de hacer sus hechizos y encantamientos dominando así las 
fuerzas malignas y dejando paz y serenidad en las mismas.

Una de las grandes oraciones o conjuros lo aprendí de muchos 
guías en especial de mi abuelo, ya que siempre me enseñaba con 
responsabilidad, humildad y tranquilidad espiritual en todos sus 
sentidos  recuerdo  que  me  dijo  esta  oración  cuando  apenas  yo 
tenia trece años sentados en el porche de la casa, las palabras de el 
las recuerdo como si fuesen ayer, el me comentaba de que hay 
personas que diferenciaban mucho las oraciones porque una vez 
el estando con una persona ayudándolo en un despojo con una 
oracion  que  según  la  persona  era  la  oracion  de  Don  Juan 
Retornado,  lo  cual  al  escuchar  el  la  Oración de  dicha persona 
quien lo ayudaba era la de Don Juan Trastornado o algo así me 
dijo ese día, fue entonces cuando el empezó a decir su Oración 
aquella que aprendió desde muy joven que al decírmela enseguida 
me llamo mucho la  atención y busque en aprendérmela,  como 
todo lo que me enseñaba el, cuando entrábamos en el altar y en 
todo lo que el me comentaba, siempre lo escribía en un pedazo de 
hoja o trataba de memorizármela para que no se me olvidara con 
el pasar de las horas o los años asi siempre lo hice con mis guías.

Esa oración que aprendí fue la oración de San Juan Retornado o 
Don Juan Retornado, el cual el me la contó como una historia de 
un moribundo que estando solo siempre y estaba al borde de la 
muerte o algo así (eso si no recuerdo muy bien) a dicho hombre se 
le apareció un ministro del menos nombrado y le hablaba y le 
decía si usted cree en dios y en todas sus palabras quiero que me 
diga  las  trece  palabras  de  San  Juan  Retornado  y  empezó  a 
preguntar y el moribundo empezaba a contestar de la siguiente 
forma.



(Oración)
Don Juan Retornado

De las trece palabras de don Juan retornado quiero que me digas 
la primera cual es,

Muy bien te la digo muy bien me la se, es la santa casa de 
Jerusalén donde cristo entro.

De las trece palabras de don Juan retornado quiero que me digas 
la segunda cual es,

Muy bien te la digo muy bien me la se, son las dos tablas de 
moisés,

De las trece palabras de don Juan retornado quiero que me digas 
la tercera cual es, 

Muy bien te la digo muy bien me la se, son los tres clavos con que 
clavaron al divino Jesús,

De las trece palabras de don Juan retornado quiero que me digas 
la cuarta cual es. 

Muy bien te la digo muy bien me la se, son los cuatro evangelios 
dogma de la vida cristiana,

De las trece palabras de don Juan retornado quiero que me digas 
la quinta cual es,

Muy bien te la digo muy bien me la se, son las que representan las 
cinco llagas inferidas del martirio que los romanos hicieron al 

santísimo cuerpo de Jesús,
De las trece palabras de don Juan retornado quiero que me digas 

la sexta 
Muy bien te la digo muy bien me la se, son las once mil luces que 
las vírgenes pusieron a los cirios para alumbrar el santo sepulcro 

del divino maestro,
De las trece palabras de don Juan retornado quiero que me digas 

la séptima,
Muy bien te la digo muy bien me la se, son las que representan los 

siete cabriíllos que alumbraron el firmamento, 



De las trece palabras de don Juan retornado quiero que me digas 
la octava 

Muy bien te la digo muy bien me la se, son las ocho voces de 
lamento cuando ataban a Jesús en el madero de la cruz,

De las trece palabras de don Juan retornado quiero que me digas 
la novena,

Muy bien te la digo muy bien me la se, son los nueve meses que 
Maria santísima conservo en su vientre a Jesús,

De las trece palabras de don Juan retornado quiero que me digas 
la décima,

Muy bien te la digo muy bien me la se, son los diez 
mandamientos de la ley de dios,

De las trece palabras de don Juan retornado quiero que me digas 
la décima primera,

Muy bien te la digo muy bien me la se, son las once mil vírgenes 
que acompañaron en pasión y muerte a nuestro señor Jesucristo,
De las trece palabras de don Juan retornado quiero que me digas 

la décima segunda,
Muy bien te la digo muy bien me la se, representa los doce 

apóstales que con Jesús comieron la santa cena,
De las trece palabras de don Juan retornado quiero que me digas 

la décima tercera,
Muy bien te la digo muy bien me la se, son los trece mil rayos del 

sol trece mil luces tiene la luna trece mil veces me desligo de 
encantamientos, enfermedades, calenturas, y todo mal que tenga

Amen.
(Se reza un Padre Nuestro, un Ave Maria, un Credo)

Nota: esta oración se reza trece veces ya que muy bien lo dice son trece palabras y  
trece veces es esta oración



(Oración) 
Para los ángeles guardianes y espíritus protectores

Espíritus muy amados, ángeles guardianes ustedes quienes dios en 
su infinita misericordia permite velar sobre los hombres, sed 

nuestros protectores en la prueba de nuestra vida terrestres, danos 
fuerza, valor y resignación, inspiradnos todo lo bueno, detenednos 

en la pendiente alma, haced que conozcamos que un amigo 
sincero esta aquí, cerca de nosotros que ve nuestros sufrimientos y 

toma parte en nuestros goces.
Y vos, mi ángel de la guarda no me abandones, tengo necesidad 
de vuestra protección para sobrellevar con fe y amor las pruebas 

que dios quiere enviarme. 

(Oración)
En un peligro inminente

¡Dios todopoderoso, y vos ángel de la guarda socorredme!
 Si debo sucumbir, que se haga la voluntad de dios. Si me salvo 
que el resto de mi vida repare el mal que he hecho y del que me 

arrepiento.

(Oración)
Para una persona que esta enferma

Dios mió, vuestra miras son impenetrables y en nuestra sabiduría 
permitís de aflicción a… con esta enfermedad. Os suplico echéis 

una mirada de compasión sobre sus sufrimientos y os dignéis 
ponerle un término.

Espíritus buenos, ministros del todopoderoso, os ruego vaya a 
derramar un bálsamo saludable en su cuerpo y sea el consuelo de 

su alma.



Inspiradle la paciencia y la sumisión a la voluntad de dios, dadle 
fuerza para sobrellevar sus dolores con resignación cristiana a fin 
de que no pierda el fruto de esta prueba a que ha sido sometido. 

(Oración)
Jesús en el calvario

Jesús se a perdido la virgen lo ah de buscar de huerto en huerto de 
rosal en rosal, debajo de un rosal blanco un hortelanito esta, 

hortelanito, hortelanito dime la pura verdad si a Jesús de nazareno 
por aquí haz visto pasar, si señora que lo he visto antes del gallo 
canta, una cruz lleva en sus hombros que lo hacia arrodillar, una 
corona de espina que lo hace sangrar una soga en la garganta que 

de el e tirando van, entre judíos y judíos bien acompañado va, 
caminemos virgen pura que por presto que lleguemos, al monte 
del calvario ya lo habrán crucificado, ya le clavan los pies, ya le 

clavan las manos, ya le tiran la lanza a su divino costado, la 
sangre derramada esta en el cáliz sagrado, el hombre que la 

bebiere será bien aventurado, será rey en este mundo y en el otro 
coronado, quien dirá esta oracion todos los viernes del año sacara 
una alma en pena y la suya del pecado, será feliz mientras viviera 
y de mal infestación guardado, quien la sabe y no la dice quien la 

oye y no la aprende el día del juicio vera lo que pase con el
Amen.

(Se reza un padre nuestro, un ave Maria, un credo en honor a Jesús en el madero)



Oración a la Magnifica

Glorificada mi alma al señor y mí espíritu se llena de indecible 
gozo,

Al contemplar la bondad de dios mi salvador porque a puesto la 
mirada en la humilde siervo suyo pues a hecho en mi favor cosas 

grandes y maravillosa el que es todo poderoso y su nombre es 
infinitamente santo, cuya misericordia se extiende de generación 
en generación, a todos cuantos le temen, extendió el brazo de su 

poder y disipo el orgullo de los soberbios trastornando sus 
designios, desposeyó a los poderosos y elevo a los humildes, a los 
necesitados lleno de bienes y a los ricos los dejos sin cosa alguna. 

Exalto a Isarel su siervo acordándose de el por su misericordia y 
bondad. Y asi como lo habia prometido a nuestro padre Abraham 
y a todos sus descendientes, el que es todo poderoso y su nombre 

es infinitamente santo cuya misericordia se extiende de 
generación en generación y asi nos libre, defienda de accidentes, 

huracanes, tornados… rayos y de todo mal;  
Santo dios, santo fuerte, santo dios inmortal líbranos señor de 

todo mal,  
Bendito sea dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea 

Jesucristo verdadero dios y verdadero hombre bendito sea dios en 
el santísimo sacramento del altar por los siglos de los siglos amen. 



Estas son unas de las grandes oraciones que yo empleaba en mis 
trabajos o conjuros espirituales. Bueno, aun son útiles para mi ya 
que cada oración tiene su esencia y su bendición por decirlo de 
ese  punto  de  vista,  hay  muchas  mas  oraciones  que  se  ven  en 
estampas  que  compramos  en  tiendas  o  que  nos  regalan  en 
camionetas al colaborar con la persona que te las ofrece pero estas 
que les  brindo son las  mas  empleadas  por  los  grandes en este 
campo  espiritual.  En  mis  años  e  comprendido  que  el 
conocimiento  esta  repartido,  y,  que  somos  nosotros  quienes 
ayudamos al mas necesitado en sus obras, trabajos y guiamos para 
que  valla  por  un  camino  lleno  de  luz,  fuerza  y  protección 
espiritual, es aquí donde entra las cosas que tenemos que entender 
y saber en todos sus ambitos terrenales, una de las cosas que no e 
compartido  es  que  hay personas  que  en  vez  de  solucionar  sus 
problemas dando la cara en los mismos, buscan la ayuda de un 
ESPÍRITU según ellos hacen un bien porque  solucionaran sus 
problemas,  entiendo  lo  que  tratan  de  hacer  pero  explíquense 
ustedes mismo ¿Como hacemos para que un espíritu nos consiga 
un trabajo? Será que ellos vienen hacia ti y te lo dan o será que 
ellos le dirán a la persona con que tienes problemas dejen a mi 
hermano quieto  o quizás los  golpearan,  eso imagino ya que la 
mayoría de las personas toman este culto por moda, para hacer 
daño,  para  jugar  con  los  espíritus,  el  cual  no  ven  las 
consecuencias de las mismas, pero están otros que lo toman por 
estar  protegidos  en todos los  sentidos,  ayudar,  aprender,  guiar, 
entender que es lo que debemos hacer y conocer. Aquí no están 
ellos para que te solucionen el problema con tu vecino o para que 
amarres a tu pareja que es lo que mas buscan en todo culto, pero 
donde esta escrito eso del poder tener a alguien por obligación o 
voluntad propia, creo que tenemos que ganarnos ese cariño y a las 
personas, esta demás decir que podemos estabilizar su amor, al 
igual  que  esta  demás  decir  que  solucionar  tus  problemas  sin 
golpes, hay cosas que podemos hacer sin necesidad de buscar la 
ayuda de ellos ya que si fuese así imagínense las cosas que pude 
hacer y no las hice, ya por esto dirán que fui un tonto, haciendo el 
bien pero será por eso que estoy como estoy, en paz, tranquilidad, 



bien y con una espiritualidad llena de gracias, siempre e visto de 
un  punto  de  vista  distinto  este  campo  espiritual  las  personas 
piensan que somos nosotros los que volvemos locos a los demás 
que lo  practican,  lo  cual  son ellos  mismos  los  que se  vuelven 
locos por  estar  jugando en campos espirituales  que ni  siquiera 
conocen  porque  ni  siquiera  se  conocen  así  mismos.  El  campo 
espiritual, es como jugar fútbol que claro no es un juego lo que 
estas haciendo, pongo este ejemplo porque veraz muchos dice no 
hacer el mal, otros dicen ser buenos, son equipos distintos pero en 
ese equipo distinto existe  uno que se defiende,  ¿Vez? como el 
fútbol siempre esta la defensa cuidando su portería, así es el que 
hace el bien siempre estará cuidando y defendiendo a la persona 
que están curando o sanando, es cuando contra ataca el doble de 
lo que el otro equipo ataco y luego no hay marcha atrás a los que 
la defensa hizo y eso se quedara allí marcado en el otro equipo 
para toda la vida. Hay males que son dañinos, al igual que esos 
mismos males son regresados a su sitio de salida y sin derecho a 
retroceder, lo cual hay bienes que se hacen y curan a la persona 
pero también hay bienes que solo sostienen a la persona de pie 
por un periodo de tiempo, no siempre en los dos bandos se ganan 
otros  pierden  y  otros  ganan  esa  es  la  ley  en  todo  campo,  sea 
espiritual  o  terrenal.  Es  por  eso  que  tenemos  que  tener  una 
precisión  en todo lo  que hacemos,  hacerlo  tal  cual  como es  y 
como su guía le dicte, no me gusta hablar mal de nadie pero hay 
gente que dice y se contradicen en todos sus sentidos, compartir 
ideas es lo bueno en este campo espiritual y en cualquier otro, son 
solo palabras pero al darte la espalda hablan y dicen que tu estas 
loco,  no sabes  nada,  etc.  Lo  digo  por  experiencia  propia  pero 
después también e visto como llegan a la  puerta  de mi casa a 
tocarla y pedirme ayuda por eso cada culto tiene su aprendizaje, 
cada persona practica y tiene un guía distinto por ello me gustaría 
antes  de  retirarme  de  este  mundo  que  ese  que  es  tu  guía  me 
explique  estas  preguntas  ¿Cómo  es  que  en  una  semana  bajan 
espíritus en una persona en pocos pases de fuerzas? Es una de las 
cosas que mas me pregunto en este campo espiritual, ya que aun 
no me lo han explicado, al igual de que ¿Por qué ponen solo a 
trabajar a sus creyentes espiritualmente, donde dejan lo terrenal? 



son  preguntas  que  merecen  explicaciones,  al  igual  que  habrán 
preguntas que usted querrá hacerle a mi persona.

Los Diferentes Tipos De Baños

Hay diferentes tipos de baños al igual su preparación son distintas 
dependiendo del  espíritu,  hermano o guía  que te  lo  envié,  son 
cientos de baños que se le pueden hacer a una persona. 

Antes de arrancar una planta de donde este sembrada se le tiene 
que pedir permiso, pedirle los buenos dias si es de día, buenas 
tardes si es de tarde, buenas noches si es de noche, se le habla con 
delicadeza señorita si esa planta es mujer o caballero si esa planta 
es hombre. 

Ejemplo: buenos días señorita como esta, vengo a pedirle permiso 
para que me preste una de sus hojas o tallos para hacer un baño, 
para así favorecerme del mismo.

Los Baños Calientes
Son aquellos que se hacen en agua natural hervida.

Los Baños Fríos
Son aquellos que se hacen con agua de rió o agua normal.

Los Baños Amargos
Son compuestos por plantas amargas, el cual se emplea en  

trabajos fuertes o sacar males.
Los Baños Dulces
Son compuestos por plantas dulces, el cual se emplea en trabajos  

de evolución, luz o buena vibra.
Los Baños Cóctel
Son compuestos con frutas, el cual se emplea para dar fuerza al  

médium antes de trabajar.  

Me tomare el atrevimiento en decir que para la protección de una 
persona se emplea en este caso un circulo hecho a base de alcohol 
puro alrededor donde se este trabajando o haciendo un despojo.



Como Prepara Un Baño

Los baños a la hora de ser preparados tiene que tener en cuenta la 
persona  que  los  prepara  que  no  solo  se  basa  en  echar  agua, 
esencias, fumar tabacos y encenderle unas cuantas velas alrededor 
del mismo.

El prepara un baño se tiene que hacer a eso de las 6pm ya que es 
cuando empieza a cambiar y a rotar los planetas una vez teniendo 
los  materiales  escrito  como  pueden  ser,  9  tabacos,  esencias, 
plantas,  rosas,  flores  etc.  Es  uno  de  los  casos  donde  una  vez 
mezclado todo esto se dejara allí por un espacio corto, ya viendo 
la hora se colocara el baño a las afuera del altar o dentro como 
usted lo vea mejor, allí conjurara el baño ya que estamos a las 
6pm  donde  los  planetas  cambian  es  cuando  se  empezara  a 
conjurar el baño como por ejemplo:
Por esta hora y este santo momento, por el nombre del planeta  
que rodea esta hora,+  el arcángel que domina este día, + por  
los espíritus (aquí se dirá el espíritu el cual va dirigido el baño)  
en  el  nombre  de  dios  todo  poderoso,+   santísima  trinidad,+  
padre  hijo+   espíritu  santo,+   tres  personas  distinta  y  una  
esencia verdadera +, pido para que con este baño esta criatura  
de dios (n.n) este disuelta de cualquier mal, enfermedad o daño  
alguno, en el nombre del padre + hijo + espíritu santo + amen. 
Ese  baño  se  dejara  allí  con  tres  velas  alrededor  en  forma 
triangular  alrededor  del  embase,  tobo  o  botella  donde  fue 
colocado o preparado el baño, mientras estén encendidas las velas 
se fumaran 3, 5, 9 o hasta 15 tabacos, lo cual al día siguiente se 
recogerá a las 6am para así completar la preparación del baño. 
Recuerde que dependiendo de para que son enviados tenemos los 
dias  reglamentarios  yo aprendí  que los  dias  lunes,  miércoles  y  
viernes era para sacar malas vibras o abrir los caminos, los dias 
martes,  jueves  y  sábados  para  baños  de  curaciones  medicas  y 



cosas semejantes a las mismas así los hacia yo y me ayudaron 
mucho en muchos aspectos.

Los Espíritus Conocidos en el Culto
 De la Reina Maria Lionza

Aquí  hablare  de  esos  espíritus  que  invocamos  al  momento  de 
hacer una embajada o una mesa espiritual, sacando el permiso del 
mismo para así empezar dicho rito.

Bien conocemos a la más cariñosa, dueña de las cosechas y reina.
Maria Lionza, es ella quien da el permiso a todo practicante de su 
culto a trabajar por vías espiritual ya que es ella quien manda al 
espíritu. Cuenta la leyenda que  Maria Concepción Palacios De  
Sorte conocida por nosotros como Maria Lionza o la gran India 
Yara, es la reina Mario lionza quien lucho buscando la paz y la 
riqueza espiritual en sus tribus, lo cual fue entonces cuando un 
escultor llamado Alejandro Colina en el año 1953, desenfunda su 
arte para asi esculpir  una de nuestras amadas Maria lo cual eh 
oído  nombrar  que  en  su  cabalgata  desnuda  con  los  brazos 
extendidos hacia el cielo, mostrando una pelvis de mujer como 
símbolo de fertilidad y sobre una danta que representa el cruce de 
razas por su carácter somático de distintas especies, animal que 
nada bien llegando hasta el fondo del agua quedándose en estas, 
muchas veces, si la acecha algún peligro, la danta es considerada 
por  algunas  tribus  indígenas  como un  animal  sagrado,  pero  al 
cambiar los años esto se a perdido en algunas tribus, sus pezuñas 
pulverizadas eran utilizadas por indígenas al sur del Río Orinoco 
como medicina siendo este un animal sagrado era llamado por las 
tribus como “Shama”. Recuerdo siempre a un señor mayor (Lo 
cual su nombre nunca supe) que al ir a dicha escultura ubicada en 
Caracas, en el este de la ciudad, a la altura de Plaza Venezuela, 
iba con su tambor y sus flores a rendirle honor a nuestra Reina 
Maria Lionza, cantándole asi Un Padre Nuestro y Un Ave Maria, 
para asi el llenarse de fe y seguir adelante  en todo. Lo cual esa 
reina que nombro no la veo desde el año 2001 cuando fue ella 
quien  me  bendijo  y  me  formo parte  de  este  campo  espiritual, 



todos como tenemos en cuenta le ofrecemos sus Ofrendas son los 
siguientes.

Una  copa  de  Champaña  algunos  le  colocan  Vino  Tinto,  un  
cigarro, Rosas blancas, una patilla y una vela azul claro.
 
El color que la representa es el Azul, mis guías me decían cuando 
veíamos una Mariposa de color azul grande, observa allá esta la  
reina, una vez  también  recuerdo que mi  abuelo  me contó  que 
estando en el  altar  trabajando vio una culebra pitón que no se 
movía ni lo atacaba, el dudoso seguía trabajando pero sin miedo, 
pero después fue que recordó que una vez la reina le  dijo que 
siempre lo protegería en cualquier trabajo, estaría con el.

Tenemos aquel guerrero Indio cacique de muchos años que murió 
por sus tierra, Guaicaipuro el cual su nombre tiene un significado 
como  “Espina”,  “Lanza  Ardiente”  o  “Punta  Ardiente”  fue  un 
Guerrero  que dio batalla,  con ayuda de algunos otros  caciques 
como  lo  fueron  y  lo  serán  Tamanaco,  Caraca,  Tiuna,  Mara  y 
Paramaconi  su mas y fiel  amigo y compañero en batalla  entre 
otros.   Se cuenta  que Guaicaipuro mato a su hija  para que no 
fuese  ultrajada  por  aquellos  españoles  que  dirigían  ataques  sin 
razón alguna a las tribus violando a todas las mujeres de las tribus 
y matando todo lo que se les interponían en el paso fue el quien 
dirigió muchas batallas triunfando y llamado Cacique de Caciques 
en  muchas  aldeas,  fue  quien  no abandono su  choza  y  guerreo 
hasta morir en ella hasta su ultimo aliento en lucha llevándose con 
el muchos logros que hoy dia son historias para nuestras tierras. 
Es el quien nos ayuda hacer esos trabajos bruscos y a guerrear en 
este campo.

Una de las Ofrendas de este Cacique o todo indio, es el Cucuy  lo  
cual ellos llaman Wuasinga, naranjas, ocumo, ñame y  maíz.

Uno y único hijo de este Cacique se llama Yaguari se aprovecha 
al bajar en comer tomates, se les coloca velas verdes lo cual es el  
verdadero color de las velas de los indios, mas no son amarillas 



aunque es el color que los representa en este culto y como todo 
indio o espíritu piden tabacos para sus trabajos.

Solo tres personas e conocido que a la hora de trabajar siempre 
hacen un círculo y me decían esto lo hago para ser protegido por 
el círculo cabalístico de los indios, siempre me comentaban que el  
Grillo aquel que es grande y tiene como una corona en la cabeza  
es Guaicaipuro. 

Y nuestro puntual y también guerrero luchador por la patria  el 
Negro Felipe, Pedro Camejo quien acompaño en muchas batallas 
a nuestros generales que hoy dia representan historia en nuestros 
libros de Venezuela pero es en los dias y los años contados que se 
nombra a dicho Negro en las historias de Venezuela ya que no era 
comúnmente nombrado, fue uno de los que hizo rebeldía por su 
patria,  por  su  fe,  por  su  lucha  a  la  libertad,  donde muere  con 
honor y vive con nosotros en este campo espiritual.  El cual se 
compara  mucho  cuando  bajan  a  tierra  con  su  hermano  Eloy, 
porque hablan igual aunque el negro Eloy baja distinto, no solo 
existe un solo Negro Felipe en el espiritismo existen tres, el que  
adoramos nosotros  sus devotos el  Venezolano,  el  Cubano y  el  
Africano, por eso hay diferencias grandes en sus tonos de hablar 
pero este negro el que adoramos tiene lo que el llamo su clavícula 
o para diferenciarlo en tantos negros que hay es un símbolo el 
cual  te  hace  en  el  dedo  pulgar  de  tu  mano  derecha  para  que 
cuando el este y tu lo sepas podrás poner a prueba su símbolo. 
(No  mencionare  dicho  símbolo  ya  que  después  no  quiero  ser 
responsable de falsos Negros Felipe, que sea el mismo quien le de 
ese símbolo)

Las Ofrendas de este Negro Venezolano el ron el cual el le tiene  
su apodo a dicha botella de ron cacique, le dice su maraquita, y  
su melaca, que es su pedazo de chimo y un girabito, que es su  
tabaco. Sus velas son rojas al igual que el color que lo representa  
en este campo. 



De igual forma conocí personas que a la hora de trabajar hacían 
un triangulo lo cual le comente a mi abuelo de dicho triangulo y 
me explicaba lo mismo que las demás guías que conocí que era el 
triangulo  de  los  negros,  que  son  Negro  Eloy,  Negro  Macario, 
Negro Pió el cual todo lo hacían para protección propia. Siempre 
y cada vez que trabajaba en el espiritismo aparecía un cigarrón,  
siempre trataba de alejarme para que no me dejara una marca de  
quemadura, pero siempre me decían que no le hiciera nada que  
ese  era  el  Negro  que  me  estaba  cuidando  y  protegiendo.  Fue 
cuando entendí que se representaba por ese Cigarrón.

Conozco sin mentir pocos espíritus en este campo espiritual unos 
cincuenta y tres y aun me falta conocer mas, cada día veo como 
nacen nuevos hermanos espirituales, espíritus,  los cuales como 
todo creyente o guía los pongo a pruebas de esos cientos que e 
puestos a pruebas son pocos los que pasan las mismas,  o solo 
faltan en saber y conocer muy  bien si es o no es el espíritu con 
tan simplemente observar  lo cual así como yo los pongo a prueba 
también otros como guías verdaderos lo hacen.

Espíritus  como el  gran Nicanor  Ochoa,  lo  cual  veo como hay 
falsos en los caminos y bajan a este gran hermano, haciendo y 
diciendo falsas palabras en todos sus términos, es como decir lo 
siguiente  si  usted conoce la historia  de este espíritu  no tardara 
mucho en decir yo lo bajo, colocar voz ronca y decir llego el gran 
Nicanor, no se trata de conocer su historia se trata de conocer a la 
persona que no conoces, eso hace un verdadero espíritu y a una 
materia o médium sin miedo, ni juegos con esos hermanos que lo 
han  ayudado  a  tener  esa  espiritualidad  limpia  y  pura,  si  una 
persona muere llena de salud natural y se convierte en un guía un 
espíritu  de  luz,  como es  posible  que  baje  o  se  manifieste  con 
dolores  de  columna  y  de  huesos,  entonces  será  que  cuando 
mueren les entran a palos y los mandan todo chueco, otro perro 



con ese hueso, (asi decía uno de mis guías terrenales que en paz 
descanse) son cosas que e visto e escuchado de viejos guías como 
Nicanor bajaba y enamoraba a  las  mujeres  que estaban en esa 
mesa espiritual, al igual como de un pañuelo blanco sacaba una 
rosa y se las daba a las mujeres ¿Y ahora que vemos? Un falso 
que según Nicanor lo que hace es curar esta bien, pero matar en 
menos de vente cuatro horas, si el baja con las palabras de Ave 
Maria y la Virgen del Carmen el cual era devota, ¿Como la madre 
Maria y la Virgen del Carmen le darán esa ley? Eso si no se lo 
han preguntado me imagino.

Uno de los espíritus mano derecha de nuestra Madrecita la Reina 
es aquel que se llama Jipi Japa, es uno de los espíritus que le lleva 
los  mandato  a  la  Reina  de  los  guias  espirituales,  de  lo  que 
hacemos  mal  y  lo  que  hacemos  bien,  es  por  ello  que  cuando 
actuamos mal manda este espíritu a entrar en ese portal hacer lo 
que mando a ganarse los permisos o ah deshacerse de los mismos 
es uno de los espíritus que seguro no conocerás en estos dias o 
estos momentos ya que no vemos a este espíritu, te podré decir 
como se llama mas no como habla (porque de seguro se harán 
pasar por dicho hermano espiritual) 

Se puede decir que son algunos de los espíritus más conocidos por 
los espiritistas o sus practicantes lo cual podré colocar una serie 
de grandes espíritus que de una u otra forma, forman parte de este 
hermoso culto espiritual, son en realidad mayor parte espíritus de 
altas luces como me decían mis guias en aquéllos tiempos que 
solo esta La Reina y sus 7 cortes (que no tienen nada que ver con 
las 7 potencias) ya que para solo existen sietes escalas espirituales 
por verlo de ese punto de vistas la octava y mas baja es la de los 
espíritus de poca luz es decir aquellos que hoy día formaron parte 
fundamental  del  espiritismo  el  cual  es  llamada  Corte  Cale 
“Malandra”, como son los espíritus de alta escala espiritual como 
son La Corte Celestial, tenga entendido que dicha corte bien dice 
su nombre celestial es algo mas allá, es una corte de grande grado 
como  San Miguel,  San Gabriel  y San Rafael,  San Cipriano, lo 
cual  ya con esto podrás tener  un conocimiento  de dicha corte, 



Corte India bien dice el nombre son espíritus de aquellos grandes 
caciques guerreros como, Cacique Arichuna, Cacique Tamanaco,  
Cacique Terepaima, India Mara, India Rosa, India Tibisay todos 
aquellos Indios que podrás conocer de nuestra historia y de otras 
tribus Indígenas hasta de diferentes países.  Corte Don Juanés, 
donde existen espíritus como, Don Juan Del Chaparro, Don Juan  
Copa De  Oro,  Don Juan  De  Los  Caminos,  Don Juan  De  La  
Montaña,  bien  se  a  nombrado  muchas  cortes  en  todos  los 
territorios y campos espirituales donde la mayoría son inventos de 
uno el ser humano, pero la mas conocida y popular corte de esos 
viejos con carácter y consejos de viejos aparte de la corte de los 
Don Juanés, es La Corte Chamarrera donde entran los espíritus 
como, Don Nicanor Ochoa, Don Toribio Montañés, Maximiliano  
Gonzáles  (espiritistas  de  altas  clases  decían  que  el  verdadero 
nombre del Anima de Pipa Pica era el mismo, lo cual los estudios 
espirituales de dicho espíritu lo dieron a pruebas pasándolas así 
misma) y otros nombres que no recuerdo, hay cortes como lo son 
las Corte de los Negros, donde entran aquellos espíritus de piel 
oscura en sus tiempos como  el Negro Macario, El Negro Eloy,  
Negro Pió, Negro Felipe (los tres), Negro Zambo. 
Al igual que la Corte de las Negras que son, Negra Francisca de  
Barlovento (conocida  como  la  esposa  del  negro  Felipe  Pedro 
Camejo)  Negra  Francisca  Camejo (hermana  del  negro  Felipe) 
Negra Francisca Duarte (muchos la llaman pancha por cariño, 
otros la conocen como el anima de tagua piré) Negra Tomasa.
Tenemos a La Corte Venezolana, que es donde están los espíritus 
de nuestros libertadores de la patria como lo son Simón Bolívar,  
Fráncico de Miranda, Antonio José de Sucre, Páez. 
Otra de las cortes que conocemos más en estos tiempos es  La 
Corte Vikinga, donde están espíritus como, Erick el Rojo, Mister  
Pether, Mister Robinsón, Erika la Vikinga, Mister Jeason, King  
Vikingo.  Como también tenemos a la  ya nombrada  Corte  Cale 
donde están espíritus como  Petróleo Crudo (José Farias Gabo), 
Ismael Pérez Mejias, Ismael Gonzáles, Tomasito, Isabelita.



Solo e nombrado algunas cortes que puedo oír en cualquier sitio 
que me dirijo a trabajos espiritistas, donde hay muchos que dicen 
que ya hay nuevas cortes y aunque no lo crean eso lo que trae es 
dudas a los demás, como también nuevos espíritus, hasta espíritus 
haciendo  cosas  indebidas  en  el  acto  de  las  ayudas,  son  tantas 
cosas que hay que llega el momento en que uno piensa de que si 
lo que hacemos esta bien o esta mal. 

Entrega De Poderes Espirituales

Este es un capitulo el cual muchos entenderán como imposible, o 
como locura, de cómo a un ser humano le es capas dominar dicho 
poder o que le entreguen de igual forma dicho poder, es por ello 
que  colocare en este capitulo lo que brevemente fui aprendiendo 
a pasar de los años con mis guias terrenales  y espirituales,  las 
cuales se afincan en muchos términos, lo cual hay espiritistas de 
la actualidad que se basan en descifrar o tal vez aplicar poderes 
“sobre naturales” dichos poderes falsos ya que si usted va a una 
sesión espiritual y se encuentra con un espiritista y este guía lo 
ayuda o usted ve de cómo una curación la persona es capaz de 
dominar el fuego sin estar en trance, de cómo domina al colocarle 
la mano en la frente se desmaya o talvez de cómo puede curar y 
sacar una piedra de un riñón, un tumor o hasta algún daño siendo 
así  visto  por  la  ojos  de  todos,  son  poderes  que  los  mismos 
espíritus le han brindado a ese guía.

Para muchos basándonos en la lógica los poderes son dones el 
cual dios nos dio como el caso de Jesús nuestro redentor, el hacia 
ver un ciego, le devolvía el oído a un sordo entre el mas grande 
don que el tenia era el de revivir a los muertos como fue el caso 
de Lázaro, es por ello que dios nos da un don, el cual nosotros 
aprendemos usar con el pasar de los años y el pasar del tiempo, 
adivinando cual  es,  como será  sus consecuencias  y sus altas  y 
bajas, son poderes de curaciones los mas conocidos en estos dias, 
dichos  poderes  son  entregados  por  espíritus  de  luces  como lo 



pueden  ser,  un  Indio  y  un  Medico,  todos  esto  espiritualmente 
entregados.
Verán en mi tiempo de espiritista siempre lo vi todo fácil hasta 
que me tome la tarea de aprender mas a fondo el espiritismo, lo 
cual vi  que fácil  no lo  es,  ni  mucho menos difícil  ya que hay 
muchos casos y muchos eventos sobre naturales lo que te hacen 
entender que luchar contra Ministros Demoníacos y hacer que una 
persona que no podía caminar hoy día camine gracias a tus dones 
es  cuando tu  dices  que  las  cosas  no son  lo  que  uno parece  o 
pensaba  en  aquellos  momentos,  los  poderes  de  los  cuales  les 
hablare  fueron  entregados  a  muchas  personas  de  alturas  ya 
mayores  en  esos  términos,  en  todo  culto  cada  Espíritu  tiene 
poderes al igual forma esos poderes se les entrega a la persona 
iniciada en esa rama, aquí no se entregan poderes aquí se ganan, 
cada  escala  tiene  un  propósito  cada  propósito  es  subir  mas 
espiritualmente y obtener mas fuerza espiritual.



Aquí el poder que como ya lo dije todos conocemos es  EL DE 
CURACIÓN.

Dicho  poder  se  basa  en  recibirlo  de  la  siguiente  manera,  La 
persona ya preparada al bajar el espíritu el cual el banco sabe y 
sabrá por peticiones y vista al  tabaco que guía entregara dicho 
poder, lo cual la mayoría de las veces son Médicos Espirituales 
encargados de entregar estos poderes, el cual la persona tubo que 
ser descruzada en el poso de  La Corte Medica en nuestro gran 
palacio Sorte, una vez descruzada y despojada nos enfrascaremos 
en hacer la embaja espiritual pidiendo así los espíritus de luz que 
una vez sacado el permiso estará presente en dicha entrega, una 
vez  que  el  espíritu  allá  bajado  a  tierra  se  prosigue  a  calentar 
Aceite  de  Olivo  en  una  cucharilla  de  plata,  con  un  velón 
encendido en nombre del espíritu y persona a recibir dicho poder, 
al calentar entonces veremos como el espíritu presente dejara caer 
en sus manos el Aceite en sus manos con oraciones y conjuros 
dichos por el espíritu veremos como inmediatamente aquello que 
caño en la palma de sus manos no le hace tanto daño a la persona, 
una vez hecho esto la persona entrara en un velatorio donde el 
espíritu  mandara  un  mensajero  para  terminar  dicha  entrega. 
(Quiero  aclarar  que  solo  los  espíritus  de  Luz  puede  entregar  
dicho poder más no una persona terrenal, ya que las quemaduras  
serian severas) 



Otro de los poderes que me han mencionado y e tenido solo una 
oportunidad  de  verlo  son  los  poderes  para  poder  trabajar  con 
FUEGO.

Este  poder  se  basa  en  canalizar  la  fuerza  del  sol,  su  salida  y 
cuando se esconde esto es muy importante para uno el espiritista 
ya que el sol es el mismo fuego viviente entre todo lo existente, 
por ello canalizarse por el es de igual manera saber y conocer la 
forma correspondiente de trabajar con El PODER DEL FUEGO.

Se hace al principio el mismo procedimiento como le hable en el 
de curación, pero aquí varia ya que no es un espíritu Medico, si no 
un  espíritu  Indio  el  cual  se  encarga  de  entregar  dicho  poder 
espiritual, de la misma forma se va al pozo de La Corte India y 
una vez todo ya arreglado y el espíritu en tierra se manda hacer 
una braza donde de allí el espíritu junto con la persona a recibir 
dicho  poder  sacara  un  tizón  lo  mas  rojo  que  pueda  haber,  la 
persona a recibirlo  se tiene que echar Aceite  de Jazmín en las 
palmas  de  las  manos  y  ser  restregado  una  vez  hecho  esto  el 
espíritu le entrega en sus manos el Tizón para que usted pueda 
apagarlo junto con el Aceite en ellas,  hecho esto la persona se 
acostara en un velatorio donde es un circulo hecho de Alcohol el 
cual  se  enciende  y  queda  radiado  de  fuegos  alrededor  y  otros 
materiales que podemos conocer como, Pólvora, Talco, Velas etc.
…  es allí donde a la persona se le es entrega el poder del fuego, 
del  porque  se  le  entrega  con  Indios  ya  que  son  ellos  los  que 
dominan mas que uno y otro espíritu el Fuego.



Uno de los poderes que también conocí fue el del  TABACO de 
verdad es algo delicado y muy estricto ya que el espíritu que le 
entrega dicho poder a la persona es un espíritu respetado.

Este poder se entrega pidiendo los permisos y todo acorde como 
esta  escrito  en  el  de  Curación,  hecho  esto  se  va  al  pozo 
reglamentario que es El Pozo del Negro, se dejan llevando sol y 
sereno 53 tabacos que se utilizaran en dicha entrega, esos tabacos 
son bañados de ron, ya a las 5y30 de la mañana con los  tabacos 
en una cesta de mimbre, bajara el espíritu reglamentario que se 
encargara de conjurar los tabacos y donde se hará un circulo el 
cual allí  entrara  la  persona,  esto se hace para trancar todas las 
fuerzas espirituales ya que así lo manda el espíritu. A las 6 de la 
mañana  empezara  la  persona  a  fumar  esos  tabacos  lo  cual 
terminara a las 6 de la tarde y es cuando volverá a bajar el espíritu 
y dará por terminar con un velatorio la entrega de los PODERES 
DEL TABACO estos poderes son entregados ya que sin ellos no 
podríamos conjurar ningún baño, ningún trabajo es por ello que se 
entregan para así también poder y aprender a interpretar de forma 
mas clara y con mas conocimiento la ceniza del TABACO. 

Están los poderes de poder abrir los cuatro punto cardinales, hacer 
para la lluvia, de dormir a una persona solo colocándole los dedos 
pulgar, índice y medio, en triángulos, al igual que hay poderes de 
solo  colocar  la  mano  en  la  frente  de  la  persona  y  hacerlas 
desmayar o entrar en trances espirituales, el de colocarse por la 
corte india 7 escorpiones negros en ambos brazos para otro poder 
de curación mas fuerte. Todo con un guía espiritual o una persona 
realmente  correcta  en  lo  suyo  sabrá  como  hacerlo  y  el  banco 
también sabrá como moverse y que hacer en esos momentos ya 
que tienen que ser experimentadas en ello si no las cosas no se 
verán como lo escrito o mejor aun como los pequeños detalles que 
no nombre, lo cual son correctos y medidos por los espíritus.



Estos poderes hoy día los veo como un pasatiempo en personas 
que llevan un espiritismo errado ya que un poder no se entrega 
tomando  un  vela  y  entregándosela  a  la  persona  o  un  pañuelo 
echándole un buche de caña, humo de tabaco y colocándote en tus 
manos  echándote  esperma  de  vela  o  talvez  los  dejo  con  sus 
ideologías  y  sus  pensares.  Pero  e  conocido  muchos  espiritista 
viejos  los  cuales  me  explicaron  lo  que  hoy  día  pongo  a  su 
disposición pero no colocando especialmente los espíritus que se 
utilizan en dicha entrega ya que de mentiras y falsos esta lleno 
este  campo espiritual  y  no quiero  ser  uno quien  los  guié  para 
engañar a  los  demás.  Estos  son algunos  de los  poderes  de los 
cuales puedo hablar y se me permitió hablar y usted como lector 
querrá  arriesgarse  a  ellos  pero  tenga  entendido  que  solo  los 
espíritus son los que entregan dichos poderes.

Hay muchas personas de las cuales eh tratado las cuales me han 
comentado que ellos tienen el poder del fuego, el poder de la luna, 
el poder de curación, bien sea porque nacieron con ese don lo cual 
no lo pongo en duda, pero tambien porque se basan en solo por 
bajar un espíritu ya tienen el poder de la candela o el poder de 
curación terrenalmente, para mi pensar no lo veo como estimulo o 
como algo real en el campo espiritual ya que si vamos a ese caso 
todos  bajando  un  espíritu  de  luz  tendríamos  dichos  poderes  o 
dones como le llamamos nosotros, un don como es el de curación 
es  algo  muy  especial  en  una  persona  pero  tambien  es  algo 
delicado,  ya  que  existen  millones  que  querrán  quitarles  o 
arrebatarles  dicho  don  con  trabajo  o  trancarles  y  robarles  las 
fuerzas  espirituales  con  conjuros  en  fin  asi  como  existen  asi 
mismo no los arrancan de las manos si no vemos con claridad y 
aprendemos a utilizar dichos poderes o dones. 



Pactos o Tratos Espirituales

Hay  muchas  formas  de  hacer  dichos  pactos  espirituales,  lo 
explicare de este punto de vista,  desde el principio de nuestros 
dias estamos pactados con una persona el cual llamamos madre, 
por el simple hecho de que fue ella quien lucho y nos dio la vida a 
partir de ese momento tenemos un pacto de vida con ella, porque 
nos cuida, nos protege y nos alimente de pecho.

A diferencia con los pactos espirituales hechos por las personas 
que practican el cabrito (Culto el cual bajan son ministros que se  
hacen pasar por espíritus de luz), es hacer crear y manifestar lo 
que queremos lograr o ser en la vida, hay pactos de riquezas, de 
encantos, de tener mas salud, de duendes, demonios en fin hay 
muchos pactos que solo pueden ser hechos o vistos por personas 
que  ya  allan  tenido  o  hecho  pactos  de  cualquier  longitud 
espiritual,  hacer  un  pacto  lleva  sus  responsabilidades  y  sus 
grandes consecuencias, de poder quedar sin nada hasta morir en el 
intento del mismo, al hacer un pacto tenemos que dar la vida del 
ser mas querido, pero ah esto es donde yo llamo poder jugar y ser 
vivos, ya que tenemos que tratar con quien haremos el pacto, por 
ejemplo; los duendes te piden a un ser querido lo cual obviamente 
las persona que hace el pacto lo hará porque se vera obligado o 
atado  en  todo  sentido,  porque  vive  en  miseria  o  porque  lo 
abandonaron y  lo  tiraron  al  olvido,  pero  tambien  tenemos  que 
saber perdonar, antes de hacer un pacto o ahora bien tengan en 
cuanta que el momento que le pidan a un ser querido podemos 
remplazarlo por animales cada mes, mas no por seres queridos. 

Aquí daré una serie de conjuntos o como hacer un pacto bien sea 
demoníaco o de paz y serenidad espiritual.



Los pactos demoníacos, son aquellos como los describía el gran 
brujo San Cipriano, llevando a cabo las diferentes formas horas y 
dominaciones de los planetas y ángeles de dichas horas, tenemos 
que tener en cuenta que para hacer un pacto demoníaco tenemos 
que tratar  con algo más allá  de  lo  normal  o  de lo  que vemos 
cotidianamente, ¿Por qué? Verán el hacer dichos pactos tenemos 
que cerrar toda fuerza pura espiritual y dejar las fuerzas oscuras 
abiertas, ya que desde antes que caminara Jesús en nuestras tierras 
estaban ellos a nuestros alrededores. 

Al hacer un pacto o poder tratar con un espíritu mas allá de lo que 
estamos  acostumbrados  llevamos  una  serie  de  “ceremonia” 
digámoslo  de  ese  punto  de  vista  en  dicha  “ceremonia”  o 
“embajada  infernal”  tenemos  que  tener  5  personas  bien 
preparadas para dicha invocación, la persona a la cual le daremos 
el pase de dichos magistrado infernal para que entren en su cuerpo 
tiene  que tener  una capacidad,  fuerza  y organización espiritual 
definida ya que si  el  montase  un magistrado enojado caería  al 
suelo como un saco de papas u ocurriera un accidente no muy 
normal en dicha embajada, una vez el mayor de todos invocando 
a dichos magistrados sacando permisos abriendo puertas mas allá 
y otras del mas acá, llegaremos ah ver cosas que no se pueden 
explicar y tendrían que ver para poder creer como todo lo que se 
hace  en  los  campos  espirituales,  tenemos  que  encerrar  a  la 
persona  en  un  circulo  de  azufre  ya  que  es  la  única  forma  de 
encerrarlo  mas  no  del  todo  ya  que  estando  alli  el  magistrado 
tratara de salir de ese circulo de azufre, borrándolo con los pies y 
al salir podría quitarle el alma a la materia y quedar libre sin que 
nadie  le  dijera  nada  por  ello  tienen  que  ser  personas  bien 
preparadas  en  estos,   una  vez  encerrado  invocado  y  con  sus 
respectivos atributos de cintas, whiski, tabacos etc. 



Solo estoy dando como podría ser un pacto de esta magnitud, ya 
que  solo  se  podrá  hacer  con  las  debidas  llamadas,  oráculos  y 
conjuros, no todos los pactos que vemos o que hemos escuchado 
son  iguales,  pero  uno  de  los  mas  delicados  son  los  pactos 
espirituales, ya que son estos mismos que catalogamos como los 
mas peligrosos, a comparación con los de otras ramas tienen la 
misma delicadeza mas no el mismo resultado ya que son pactos 
muy duraderos otros  duran 40 años a  diferencias  de que otros 
duran toda una vida. 

Todos los pactos en este mundo tienen sus consecuencias grabes, 
buenas  o  malas,  en  fin  hay  cantidades  de  pactos  o  tratos 
espirituales, que solo personas con los pies en la tierra los pueden 
realizar, al igual de casamientos espirituales que vienen siendo lo 
mismo que hacer pactos ya que solo son los espíritus que separan 
a la persona son pactos que hacemos mutuamente con el ser que 
amamos, como los lazos que nos unen en la iglesia.

Es  lo  mismo  a  diferencia  que  en  este  campo  lo  hacemos 
espiritualmente y muy delicadamente, tenemos miles de pactos en 
todo el  mundo,  otros de los  mas delicados  son los  pactos  con 
espíritus que diferenciamos como proporcionar y acudir a dicho 
pacto y muy bien parecido contemos con el que los pactos son 
grandes y nos dan riquezas como lo son los de los duendes, que 
claro no tendremos una olla de oro a la puerta de la casa todos los 
dias  pero  si  tendremos  riqueza  en  otros  sentidos,  tenemos  que 
saber como, cuando y que hora se hacen esos pactos ya que son 
demasiados delicados.

Son los duendes quienes escogen a las personas las merecedoras 
de cuidarlos y trabajar con ellos, al ir al bosque son ellos quienes 
le aparecerán a la persona y es alli donde harán el trato con los 4 
reyes  de  dichos  duendes  el  de  tierra,  de  fuego,  de  agua  y  de 
viento, son ellos quienes le darán todo a cambio de lo que ellos 
digan pero recuerden que tenemos que tratar y hacerlos aceptar lo 
que nosotros le ofreceremos.



Tienen que tener en cuenta que los pactos que hablo son pactos de 
sangre, más no de dar la mano y listo ya pactamos, uno de los 
pactos mas grandes son los de los Demonios ya que es alli donde 
daremos nuestra sangre, llevaremos un gato negro o talvez solo la 
piel para escribir sobre ella, como ya lo eh comentado todos los 
pactos son distintos, pactar con espíritus es muy delicado sabemos 
que son muertos que les han encendido luz para asi no estar en 
oscuridad,  pero  tambien  por  una  u  otra  razón  dichos  espíritus 
saben como tratar y pactar con la persona siempre y cuando la 
persona tenga los pies firmes en la tierra,  por eso que al hacer 
estos pactos siempre tienen que tener en cuenta que no todo lo 
que vemos brillar es oro. 

 Todo tiene una delicadeza, una postura, un fin, un norte y sobre 
todas las cosas un objetivo preciso en todo momento, por eso hay 
que  tener  en  cuenta  de  donde  somos,  a  que  venimos,  quienes 
somos y que queremos en la vida.

Para  asi  tener  claro  lo  que  podemos  hacer  ya  que  de  miles 
personas que han intentado jugar con dichos pactos, han perdido 
poderes, salud, conciencia, estabilidad y hasta a su propia familia 
desde el más grande hasta el más pequeño de sus seres queridos.

Nota: Digo esto con el fin de saber o tener una idea de los pactos 
que podemos hacer,  mas no como hacerlos  precisamente  y los 
detalles y conjuros y sin ellos no se podrá hacer nada, por otra 
parte no son inventos ni traten de hacerlos, por que no quiero ser 
responsable  de  locuras,  ya  que  por  un  error  la  persona  puede 
quedar loca o muerta en el intento.



El Banco

Es la persona encargada de ayudar al médium a bajar y guía el 
espíritu en su cuerpo, como lo explique anteriormente, también se 
basa en llevar a cabo una serie de conjuros u oraciones para así 
poder identificar  o invocar a los espíritus  de nuestra REINA y 
ellos de una u otra forma puedan manifestarse, antes de cualquier 
cosa el banco es el responsable del médium “materia” ya que se 
encarga de guiarlo, ayudarlo y protegerlo en todo momento a la 
hora de montarse con un espíritu hay formas y aprendizajes de 
cómo ayudar una materia , darle ese magnetismo propio es decir 
fuerza y esa luz espiritual, por ello explicare una forma clara y 
sencilla de cómo atender cosas como en casos de ultimo nivel es 
decir  casos  donde  dé  repente  no  sabes  qué  hacer  cuando  una 
persona  se  eleve  sin  razón  alguna  o  no  tenga  un  banco 
reglamentariamente en ese momento.

Empecemos con lo común conjurando un tabaco, y las velas o 
velones de forma tradicional como lo hacemos común mente, por 
ejemplo; a mí siempre me enseñaron que solo basta con ofrecer el 
humo de tabaco a la persona que tenemos al frente y encender las 
velas siempre Rezando Algunas Oraciones, Padre Nuestro, Ave 
María y un Credo, siempre pidiendo Luz, Fuerza, Protección y 
Evolución. 

Colocar protecciones terrenales como por ejemplo; en la puerta 
del altar o sitio de trabajo puedes invocar a la mano Poderosa de 
Dios en la cabecera del marco de la puerta y pedirle que te libre y 
te proteja en todo momento, luego puedes colocar una Vela  o 
Velón azul del lado derecho del marco en el suelo, nombrando a 
San  Miguel  Arcángel,  para  que  te  defienda  y  te  elimine  todo 
espíritu o ministro de maldad con su espada, del lado izquierdo 
colocas una Vela o Velón roja o verde y una taparita con un poco 
de Caña Blanca, invocando a Don Juan De los Caminos, para que 
te elimine y lleve lejos a todo espíritu encantado etc.…  



Una vez hecho esa protección y fumando los tabacos la persona se 
encajara, es decir que  trasportara se enfrascara en lo que valla 
hacer, el médium o la materia conocida así en todo momento, se 
presentara  al  frente  del  altar  con  las  palmas  de  las  manos 
observando al cielo como símbolo de peticiones, lo cual pedirá 
Luz, Fuerza, Protección y Evolución, una vez hecho esto el banco 
rociara en el frente o espalda un buche de aguardiente en forma de 
cruz o de abajo hacia arriba, rociándolo de humo de tabaco, hecho 
esto el banco se colocara detrás de la materia colocando el pies 
derecho en el medio de sus piernas que la materia tiene que tener 
un  poco  separadas,  ah  que  se  debe  esto  ah  que  la  materia  al 
momento de elevarse pueda apoyarse en todo momento del banco, 
ya que es el su protector terrenal y su ayudante, en otros casos no 
hacen esto ya que solo dejan que el espíritu baje como le plazca 
sin cuidar a la materia pero no ven alguna veces el daño que le 
hacemos a los médium,  hecho esto el banco hará sus peticiones 
levantando la mano derecha encima de la cabecera de la materia 
pidiendo  lo  ya  mencionado,  al  igual  que  Paz,  Serenidad  y 
Tranquilidad moviendo así la mano de bajo hacia arriba para que 
la  materia  se  eleve  o  en  forma circular  ya que representara  el 
universo y así podrá tener en todo momento, la Fuerza espiritual 
necesaria para poder trabajar, el banco tiene que ser una persona 
preparada, con algunos que otros poderes para así en el momento 
de que  alguna materia  quiera  engañarlo  él  pueda distinguir  un 
Espíritu con la materia, todo esto se hará con suma delicadeza ya 
que por un simple error la persona que tenemos al frente puede 
ser reventada por espíritu si no es de sumo cuidado saber antes las 
canalizaciones de su Fuerza Espiritual. 



Quiero aclarar algo, en el momento de que una materia este en 
trance de cambios de espíritu no podemos echarles un balde de 
agua como eh visto en muchos casos, ya que esto le puede causar 
la muerte a la materia que tenemos al frente, porque al momento 
de que una materia o persona está en trance, está abandonando el 
cuerpo su espíritu, para así darle permiso y entrada al otro espíritu 
de luz pero hay momento que los trances son largos de esta forma 
echándole agua podemos hacer que pierda todo su magnetismo 
como  lo  explique  anteriormente  fuerza,  es  por  ello  que  no 
tenemos que hacer esto, al menos que allá un Indio o cualquier 
otro espíritu que lo mande de resto, ni se les ocurra hacerlo.

Trabajos y Velaciones



(Entre otras cosas)

Hay muchos trabajos al igual que velatorios que varían según el 
problema o el caso, aquí lo que llamamos hechizos son aspectos 
por las cuales una persona trabajaría duro en uno para asi poder 
hacerlo, no podemos dejar de decir que algunos miles de trabajos 
que han realizado grandes espiritistas en este campo terrenal han 
sido de  gran  ayuda a  las  nuevas  personas  que  habitan  en  este 
culto,  son  trabajos  y  velaciones  lo  que  hace  tambien  un  buen 
espiritista o un buen banco ya que lo que hablare acá no se hacen 
por vías espirituales si no por vías terrenales es decir, uno mismo 
mas no utilizamos  a  el  médium para  que  baje  a  un espíritu  y 
realice dicho trabajo aquí solo nos basamos y nos centramos en 
los poderes que nos han entregado los espíritus de luz, al igual 
que  los  aprendizajes  que  nos  han  brindado  nuestros  guías 
terrenales. 

Muchos guías terrenales trabajan según su forma de aprendizaje, 
al igual de cual es el trabajo que tenga el paciente o el momento 
indicado para hacer dicho trabajo,  sea hora, lugar,  fecha, dia o 
noche  etc.  Los  trabajos  pueden  ser  riesgosos,  ya  que  habrán 
trabajos  donde  los  cuales  la  persona  se  ve  poseída  por 
Magistrados de el menos nombrado, al igual que por entidades de 
baja  luz,  lo  cual  el  espiritista  tendrá  que  poder  a  dios  en  su 
corazón para poder trabajar o arrancar dicho trabajo de la persona, 
no es fácil aunque lo veamos sencillo quitar un Magistrado, un 
Espíritu  perturbador  o  un  Enterramiento,  para  ello  existen 
espíritus, conjuros, oraciones, pero el problema esta en que cuales 
y como le trabajaremos a el paciente, por ello espero quede claro 
algo lo cual es una ley que tenemos que establecer, antes de hacer 
cualquier  trabajo  es  reglamentario  saber  a  que  tipo  de  trabajo 
lanzado hacia una persona nos enfrentamos y con que podemos 
atacar, para ello se toman 9 tabacos los cuales ofreceremos los 
humo de ese tabaco a el paciente que vino a buscar su ayuda, para 
asi ver en donde y que terreno estamos pisando, para asi tener una 
imagen visible de lo que podemos hacer, realizarle o recetarle a el 
paciente,  bien sean baños de plantas  amargar,  dulces,  calientes 



etc. Al igual que velados negros, de fuerza, de luz entre muchos 
mas.

Los  velados  varían  según  el  momento  preciso  en  hacer  dicho 
trabajo  verán  en  mis  tiempos  como  espiritista  veo  como  ah 
crecido  los  velados  ahora  no  colocan  Oráculos  indios,  un 
triangulo  o  circulo,  ahora  existen  Oráculos  o  llamadas  Firmas 
(Ajitenas) en otras cultos que me han sorprendido con espiritistas 
que  un  velatorio  como  son  los  que  llevan  a  una  persona  a 
evolucionar han decaído y se ah perdido dichos encantamientos o 
posesiones de Velatorios. Ya que dichos Oráculos hechos en estos 
dias son más del Palo Mayombe que del mismo Espiritismo, ya 
que las mezclas existen en mil y un países, pero para mi persona 
los velatorios son hechos dependiendo las circunstancias.

Para hacer un buen velatorio tenemos que tener en cuenta la salida 
del sol y ah la hora q se esconde ya que la persona tiene que estar 
parada o sentada a espaldas por donde sale el sol ya que le da la 
evolución que tanto busca al igual si la luna esta en menguante 
mejor aun asi los trabajos que hagamos serán mejores y mayor en 
sus conjuros y poderes. Existen demasiados velatorios los cuales 
tenemos que tener en cuenta de cómo cuando y donde hacerlos, 
como explico al principio de mi libro todo varia, todo tiene sus 
detalles al igual que sus fuerzas espirituales, peor mis velatorios 
los  cuales  me  encanto  hacer  fue  el  que  me  enseño  mi  tío  un 
velatorio  preciso  y muy complejo  en todos  sus sentidos,  Es el 
siguiente;



Una vez marcado con una vara de madera el circulo, la persona se 
parara dándole la espalda por donde sale el sol, una vez marcado 
con una vara de madera el oráculo y puesta la persona a espaldas 
de la salida del sol, se le dará la orden a la persona de que marque 
con el talco por donde esta la marca del circuló, una vez hecho 
esto  el  guía  hará  cuatro  flechas  que  representaran  los  cuatro 
puntos cardinales por la parte de afuera, la persona de esta dentro 
de dicho circuló dejara un pequeño espacio frente de el para que 
quien lo encierre en dicho oráculo sea el guía mas no el se podrá 
cerrar  completamente,  una  vez  hecho  esto  la  persona  hará  lo 
mismo con el azufre y la pólvora después, colocando el guía las 4 
velas  por  fuera  de  color  rojo  preferiblemente  pero  la  mayoría 
coloca blancas, el guía se parara a sietes pasos de la flecha que 
estará al frente de la persona haciendo un camino de pólvora para 
cuando sea el momento indicado encenderla con el ultimo tabaco 
que será el noveno, y es cuando la persona luego de dicho velado 
se vera que guía tiene a su disposición o que dones tiene al igual 
de fuerza espiritual. 

Este velatorio es algo muy largo o complicado ya que por lo que 
entendí  es  lo  que  llaman  la  fuerza  del  átomo  se  preguntaran 
porque,  es  por  el  simple  y  llano  hecho de  que  el  átomo tiene 
y en cada circulo se colocara  a una persona y se  trabajaran al 
mismo  tiempo  ya  que  al  momento  de  prendar  la  pólvora  se 
encenderán como una cadena con una gran fuerza espiritual y asi 
podemos conseguir y encontrar bancos y médiums que trabajen 
con uno de igual forma como lo hacemos con orden y respeto 
tanto respetándose el mismo como respetando a sus guías.

Hay  muchos  trabajos,  conjuros,  hechizos  y  demás  formas  de 
poder hacer y curar a una persona como tambien en defensa de 
uno mismo en todos los sentidos y aquí mi querido lector pongo a 
su disposición dichos elementos para asi poder ayudarlo en todo 
lo que se emplee.



Como despojar una persona

Materiales: 
• 7 Tabacos 
• Aguardiente
• 1 Vela 
• Albahaca morada o blanca

Una vez estando al frente del altar se para el paciente con la vista 
al frente al mismo, se manda a la persona a que levante los brazos 
y las palmas de las manos miren hacia arriba es decir hacia el 
cielo,  una  vez  el  paciente  haga  esto  se  agarrara  un  buche  de 
aguardiente y se le rociará en forma de cruz empezando de arriba  
hacia abajo y luego de la izquierda del paciente a su derecha, 
con el tabaco encendido  se sacude la persona de arriba hacia  
abajo y de su izquierda a derecha,  una vez hecho esto se le va 
santiguando  con  la  planta  en  forma  de  cruz  mientras  va 
conjurándola o Santiguando,  luego se pasara debajo del  brazo  
derecho de la persona, alli en la espalda se procederá lo mismo  
que lo  antes  mencionado al  frente,  después  de  ello  se  pasara 
nuevamente al frente del paciente y se terminaran santiguando al  
paciente al frente. Una vez hecho esto el tabaco el cual uno se 
este fumando se le dirá a la persona todo lo que interprete dicha 
ceniza y asi terminara el despojo.

Nota: Mientras esta despojando se rezara la Oración de San Luís Beltrán, el que cura  
de todo mal.



Trabajos con los angeles

Materiales 
• Tres Velas Azules
• Talco
• Un Vaso de casquillo con agua bendita
• Pergamino 

Es uno de los trabajos más poderosos dentro del culto ya que acá 
nombramos  solo  los  tres  arcángeles  superiores  dentro  de  este 
culto  o  lo  que  llamamos  dentro  de  la  corte  celestial  dichos 
nombres son San Miguel, San Gabriel, San Rafael.

En el pergamino anotaremos el nombre de dicha persona a quien 
se  quiera  trancar  espiritualmente  las  “fuerzas”  para  que asi  no 
llegue nada malo en contra de nosotros, una vez teniendo escrito 
el nombre de sus enemigos tendremos que colocarlo en el suelo, 
una vez allí se hará un triangulo que cierre el pergamino que esta 
colocado en el suelo, se conjuraran las velas por cada nombre de 
cada  arcángel  asi  como  les  muestro  acá

.

Nombres de la 
personas



La vela del punto de arriba que es como dar al norte es la de San 
Miguel, izquierda es San Gabriel y la Derecha es San Rafael.
Dichas  velas  son  nombrados  asi  con  el  permiso  de  la  corte 
celestial una vez hecho esto se colocara el vaso de casquillo en la 
punta  para  asi  poder  trancar  a  los  enemigos  por  los  cuatro 
elementos de la naturaleza, Aire, Fuego, Agua y Viento.

Una  vez  hecho  esto  las  velas  tiene  que  ser  encendidas  de 
izquierda  a  derecha,  recuerden que en  este  caso no hay mejor 
petición u oración que la que sale del corazón, después de dar su 
petición se rezara tres padres nuestros tres ave maría y tres credos 
con un gloria al padre. 



Como Limpiar Un Automóvil

• Pólvora
• 15 Tabacos
• Aguardiente
• Plata Rompe Saraguey
• Planta Albahaca 
• Planta Ruda
• Planta Espanta Pavita
• Planta Abre Camino
• Planta Destrancadera
• Planta Cariaquito Morado
• 21 Velas (Blancas)
• Cone Siervo o Éter

Esto se hace cerca de un rió ya que es en el rió donde se tiene que 
lavar el automóvil.

Antes  que  nada  se  baldea  el  automóvil  con  agua  de  rió  para 
limpiarlo como común mente sabemos luego de lo habitual nos 
vamos al paso de la limpieza, antes que nada las plantas ya tiene 
que estar  preparas en un balde de agua con un  poco de cone 
siervo una vez hecho esto se bañara el carro con esto y se colocara 
un  oráculo  con  talco  como  una  flecha  alrededor  del  carro, 
teniendo asi la punta hacia al frente del carro listo esto se agarrara 
y se  le  coloran las  velas  alrededor  del  carro encima del  talco, 
hecho esto estará listo para fumar los tabacos ya conjuros en el 
nombre de San Cipriano, San Agustín y San miguel (hay quienes 
en estos trabajos nombran o conjuran los tabacos ofreciéndoselos 



al mismo Negro Eloy esto varia según quiera la persona o tenga fe 
en su Hermano espiritual)




