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PROLOGO
Como un deséo incomprendido, el hombre ha
deseado tener la habilidad de poseer a su bien
infinidad de cosas encerrando en este término
desde lo más simple tal como querer suerte hasta
el control absoluto sobre un ser vivo. Pensar en
ello provoca en algun tipo de personas cierta
curiosidad, en otras personas pasará
desapercibido por sus mentes pero en otras como
yó y talvez como usted, liberará la inquietud
incomprendida de lo paranormal y lo hará
emprender un viaje hacia lo desconocido, un
camino que en ocaciones parecera no ser mas que
ficticio e imposible pero que en otras, talvez te
permita navegar por las aguas del deseo y
conseguir realizar algún tipo de sueño.
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AMOR, SEXO Y PASIÓN

ENAMORAR A UNA PERSONA.

Obtener de la mujer u hombre que quieres que te ame, un cabello
largo;
Lo que vas a hacer con el es lo siguiente:
Tres nudos, y mientras haces los nudos pronuncias:
Al hacer el primer nudo:
"Astaroth, haz que ****** me quiera "
Al hacer el segundo nudo:
"Sheva haz que ****** me quiera"
Al hacer el tercer nudo diras:
"Tu ****** seras mio (a) por lo que
quieren Astaroth y Sheva"
Luego te arrancaras un cabello y uniras los extremos de tu cabello con
los extremos del cabello de la persona que deseas; colocate este aro que
acabas de formar en el brazo izquierdo; y cuando tengas ocasion de
tomar a la persona elegida, hazlo con la mano izquierda, procurando
que tus manos toquen la piel suya, y no en sus ropas.
En el acto de tocarla deberas decir mentalmente:
"Ya eres mio(a) ******

Puedes entonces requebrarla de amores y en pocos dias seras su dueño
absoluto.
Este secreto es de los más fáciles de ejecutar y los resultados son
infalibles, si el amante pone mucha pasión en todos sus detalles.
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DESPERTAR EL DESEO SEXUAL EN UNA PERSONA:
Materiales:
Será necesario: 1 vela roja, 3 hebras de hilo de un color similar al
cabello del ser deseado, 1 botellita del aceite y 1 trozo de papel.
Procedimiento:
El hechizo debe ser hecho un viernes por la noche y. Es muy
recomendado para usar con novios o maridos que perdieron un poco el
deseo.
Primero: calentar un poco la vela y pegarle los tres hilos de coser (si
conseguimos tres cabellos de esa persona mucho mejor). Segundo:
tomar la vela entre las manos y comience a pensar muy firmemente en
la persona visualice a esa persona viniendo hacia usted inflamado en
deseo, y con pasión, luego visualice a esa persona junto a usted en la
actitud que usted desea que tome. Tercero: tomar el aceite y ponerse un
poco en los dedos, pasarlo por la vela usando movimientos sensuales
como si se lo hiciera a su amante, mientras continúe imaginando que
ustedes dos están juntos Cuarto: prenda la vela y dirija una plegaria
diciendo: "el amor es dulce, el deseo es infinito como acaricio esta vela
quisiera acariciarte a ti y que tu me acaricies a mí¬, espíritus del deseo
vengan en mi ayuda ahora. Luego escriba el nombre de su amante unas
tres veces en el papel y quémelo en la llama de la vela mientras que el
papel se quema diga en voz baja el nombre de su amante tres veces,
apague la vela.

Para que sueñen contigo
Procedimiento:
Corta en forma de cuadrado un papel rosa. Por un costado pones su
nombre, y apellido y en la otra el tuyo. En la otras dos tienes que
escribir "que sueñe conmigo". Después doblas las cuatro puntas hacia
adentro y le echas perfume y lo pones debajo de tu almohada. Hazlo
cuando vayas a dormir.
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Para que te llamen
Procedimiento:
Cortar en dos papeles. En uno de ellos, colocaras el nombre de quien
deseas esperar la llamada. En el otro papel colocaras el teléfono que
deseas que suene. Dirás en alta voz: Aquí es donde se encuentra tu
amada, este es el teléfono en donde encontraras una voz dulce y te
enamorara. Mientras dices esta frase, tres veces, deberás concentrarte
en la persona y pensar en que esta tomando el teléfono y esta discando
tu número. Hazlo con seriedad, que te sorprenderás.

Renovar el amor
Procedimiento:
Deberás encontrar algún objeto que guardes de la primera salida, o
citas que hacían juntos. Podría ser una prenda, como algún recuerdo de
algo que te haya regalado, pero asegúrate bien que ambos en esa época
estuvieran profundamente enamorados.
Coge dicho objeto, y la fecha de tu aniversario o día en que se
conocieron, o si no lo recuerdas un día (el número) significativo para
ustedes, espera en el mes que caiga dicho día, y repite 3 veces:
estaremos juntos para siempre y tu enamorado/a de mi para siempre,
porque nos correspondemos y porque el destino así lo quiso.
Guarda ese objeto en un lugar intocable e inalcanzable. Si quieres
deshacer este hechizo, quémalo.

¿Como conseguir el amor de una persona?
Para aumentar la capacidad de concentración podemos utilizar dos
rituales sencillos. En los dos casos debemos realizar una unión mágica
simbólica, entre el ser individual y el poder de la vida. Como primer
paso se buscará un poco de tierra de la pisada reciente de la persona
elegida. Se buscará un macetero en el cual se pondrá dicha tierra, en
ella se plantará una flor de crecimiento rápido, escogida según el lugar
y el momento de la persona que realice el hechizo. Así con ella florecerá
el amor de la persona elegida. Otra opción es llevar esa tierra
recientemente juntada y enterrarla cuidadosamente junto al tronco de
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un árbol, mientras se susurra el siguiente conjuro: "Árbol, amo del
silencio y la paciencia. Su alma y espíritu encerrada te otorgo, para que
su más puro amor venga hacia mí, como crecen las hojas verdes de tu
frondosa copa". Durante los días siguientes a la realización del hechizo
elegido se deberá dedicar al menos cinco minutos diarios a imaginar a
la persona amada. Se deberá mentalizar determinadas situaciones que
se pretenden concretar. Si se desea conseguir un buen amante las
escenas sexuales deben contener imágenes con una carga erótica y
emocional suficientes para ser percibidas por el destinatario del
conjuro. Si se desea un amor paciente y puro, deberá imaginarse, por
ejemplo, una caminata de la mano en un atardecer de verano. Cuanta
más intensidad le ponga a esa mentalización mas efectivo será el
hechizo.

La poción de XxX
Amor sin control apasionado
Se necesita un recipiente, una vela color rosa y una color rojo, perfume
más dulce que la miel o la miel misma, un labial color rojo un pedazo de
espejo o vidrio y agua mezclarla con esencia de cualquier cosa. En el
recipiente pondremos las 2 velas simbolizando a ti con la de color rosa y
a el col la del color rojo, prenderlas y dejarlas paradas, luego echar el
agua con la esencia y echarle el perfume o la miel sin q las velas se
apaguen; con el labial escribir en el vidrio o espejo tu nombre completo
primero y luego el de el meterlo dentro del agua y esperar hasta que las
velas se consuman. Al terminarse el hechizo colocar el agua en un
frasco o algo, tiene q estar absolutamente sellado y al vidrio envolverlo
en ceda de cualquier color y guardarlo.
Para que la persona elegida te ame solo a ti
Una cucharada de miel, una hoja amarilla,
blanca y un alfiler.

un lápiz rojo

una vela

Procedimiento:
en la hoja amarilla se escribe el nombre completo de la persona amada,
se escribe lo que se quiere obtener de esa persona cuidando de no
escribir yo deseo cambiándolo por yo merezco. Terminando de escribirlo
se llena la hoja de miel y se enrosca a la vela asegurándolo con el alfiler.
Se prende la vela y se visualiza con la persona amada. Cuando se
termine la vela se recogen las sobras se avientan al aire diciendo " yo
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****** soy un ser humano que merece ser amado por el hombre que he
llamado"
Se hace preferentemente en cuarto creciente

Que regrese, que te ame profundamente?
Si esa persona que tu amas se alejo o simplemente ya no es igual que
antes el amor entre ustedes este hechizo es muy eficiente
NECESITAS:
Una carta de as de oros de una baraja española (es la de una moneda
de oro grande), una foto de la pareja, 7 hojitas de laurel, hilo o cordón
rojo, una cajita de madera.
PASOS A SEGUIR:
Pon al foto de la pareja frente a la carta de As de oros y amarra con el
hilo rojo muy bien hasta que se acabe y le haces 3 nudos al final, esto
lo metes en la cajita de madera y antes de cerrarla pones las hojitas de
laurel encima, si puedes rezar la oración a la Santísima Muerte para el
amor mucho mejor y más rápido serán los resultados.
NOTA: la cajita de madera ponla dentro del cajón de tu ropa interior.

Para que te pida sexo en tres días
Necesitaras una cucharilla de azúcar o miel, una manzana y sal y un
papel con su nombré.
Esta magia blanca se lo debe hacer a las 12 de la noche del viernes,
primero debes hacer un hueco en la manzana y poner la miel con el sal
en el hueco, después poner el papel con el nombre dentro de el/ella y
pensar en el/ella durante 10 min, después de eso debes de comerte
toda la manzana con los ingredientes incluidos. Veras que la
chica/chico que deseas te pedirá sexo en tres días.
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Ritual para reforzar el amor en una pareja.
Cogemos dos rosas rojas, y las metemos en un vaso, junto con los
nombres de las persona enamoradas, se sella bien para que no le entre
el agua (por ejemplo con bastante papel aluminio y celofán de la cocina)
y luego se tira al mar o a un río, nunca a un sitio dónde haya aguas
estancadas.

Hechizo de Brujería, mejor hora para hacer un ritual de
enamoramiento
No es aconsejable hacerlo nunca entre las doce de la noche, y la salida
del Sol, ya que es el momento dónde se hacen los rituales de magia
negra, dado que las Fuerzas de la Oscuridad, están muy activas, y
podríamos alejar aún más a la persona a la que se pretende atraer.

Ritual para enamorar del todo a una persona.
Para atraer a un enamorado, se cogen dos hojas de laurel, en las cuales
se escriben los nombres, tuyo y de la persona que queramos acercar, y
dos imperdibles...en una hoja se atraviesa con el primer imperdible,
luego el segundo se pasa por el hueco del primero, y a continuación
también atravesamos la segunda hoja, quedando todo "enlazado" y
UNIDO. A continuación se guardan las hojas y los imperdibles, en un
lugar que ninguna otra persona lo pueda tocar.
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MAGIA NEGRA
Hechizos de Amor
La botella del amor eterno

Cuentan algunas leyendas que antiguamente llamaban botellas mágicas
a recipientes de barro tapados con corcho y en los que fielmente se
guardaban uñas, pelos y, a veces, algunas gotas de fluidos personales;
con el objetivo de ser el simbólico contenedor de la pasión de la pareja.
Con el mismo anhelo podemos escoger de alguna tienda de
antigüedades nuestra botella favorita para convertirla en talismán de
amor. Primero descargar energéticamente la botella dejándola por tres
noches al rocío y seguidamente tres soles de mediodía. Dentro de ella se
debe colocar 9 pétalos de rosa roja, esencia de rosas, uñas y cabellos de
los integrantes de la pareja. Taparlo con un corcho y dejarla debajo de
la cama matrimonial. Conservarla allí hasta que se rompa, si no se
rompiese en años, podrá usted destruirla en el momento en que su
pareja ascienda un peldaño mas en su desarrollo; porque cada vez que
la botella se rompa estará representando que la relación se habrá
renovado; acompañando a esta transformación es necesario reponerla,
repitiendo el ritual.

Para evitar la infidelidad:

Según el bohemio Jair, este conjuro es sumamente antiguo, me decía
que escuchaba a su abuelo contar que cuando era pequeño, sus tíos ya
recomendaban hacerlo. Este ritual debe llevarse a cabo los días 20 de
cada mes. Se debe elegir la mejor y más tentadora manzana roja que se
encuentre en el mercado; aquella que no tenga picaduras de insectos, ni
manchas, ni defectos. Después de lavarla y secarla bien, la frotaremos
dejándola brillosa, reluciente. Seguidamente le daremos un mordisco a
la misma, tragando el trozo entero de la fruta que nos ha quedado en la
boca, sin masticar. Ataremos con una cinta blanca a la manzana, una
pequeña fotocopia color de un retrato de nuestra pareja; posteriormente
envolveremos todo con un papel virgen blanco; y en seguida lo
llevaremos a los pies de un árbol bien frondoso, en donde lo dejaremos
allí depositado. Lo ideal es realizarlo tres veces, una por mes y luego
dejar pasar por lo menos otros tres meses antes de volver a repetir la
secuencia.
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Ganar el corazón de la persona amada

Y que comience a desear algún acercamiento especial para con
nosotros, precisaremos un bulbo de cebolla, una maceta nueva y tierra
fértil. Lo primero que se debe de hacer es mantener esa cebolla durante
tres días sobre un papel escrito que manifieste el deseo y el nombre de
quienes pueden convertirlo en realidad. Y durante esos tres días
dispondremos en forma de triángulo, conservando la cebolla con el
papel debajo en el centro, de tres velitas de miel (que previamente
cargaremos con nuestra energía teniéndolas un buen rato entre
nuestras manos) y seguidamente prenderemos una por día. Recién
transcurrido este tiempo y completado los requisitos del trabajo;
escribiremos el nombre de la persona que deseamos atraer hacia
nosotros en la base del bulbo de la cebolla y luego procederemos a
plantarla en la maceta que habíamos adquirido, completándola con la
tierra fértil y enterrando junto con ella el papel escrito en el que al
principio teníamos apoyada la cebolla. Esta maceta debe de estar
orientada desde el sitio más cercano a nuestra habitación mirando
hacia la dirección cardinal en que se encuentre esa persona amada, ya
sea al norte, este, etc. Cuidaremos de esa potencial planta al igual que
si se tratara de nuestro amor, dedicándole algo de tiempo para
contemplarla y regándola para que crezca saludable; teniendo en mente
cada vez que nos acerquemos a ella nuestra sincera intención: Que sus
raíces se extiendan y sus hojas crezcan de la misma manera que lo hará
el amor de tal persona hacia mí.

Para recuperar un amor perdido:
Y volver a contar con la oportunidad de disfrutar de él; se deberá llevar
hasta el mar una cesta de mimbre pequeña, que en su fondo tenga: las
dos fotos de los integrantes de la pareja, superpuestas ambas,
intentando coincidir sus miradas, previamente untadas con miel. Sobre
las fotos se pondrán 8 flores blancas y 8 monedas para que las almas
de ambos se junten y los cuerpos se deseen. Cuando se entregue al mar
esta canasta, una noche de Luna Nueva, seguirla con la vista hasta que
se pierda y con la mente centrando la atención en el deseo; mientras se
arroja sobre las aguas un poco de perfume o colonia de rosas. Antes de
retirarse de la orilla, tomar un poco de arena con la que se terminará la
ceremonia en el hogar. Estando ya en la vivienda, agarrar un plato
blanco, en lo posible virgen, y escribir en él con tinta incandescente el
nombre de los dos que forman la pareja junto con el pedido de retorno
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de quién se ha alejado y el expreso deseo de unión. Sobre el plato
expandir la arena traída del mar y en su centro colocar una vela blanca
de tres días, que se encenderá seguidamente. Aquí es importante que
mientras el cirio se va consumiendo en el transcurso de los tres días, al
menos entre 2-4 veces por día se le pueda dedicar unos diez minutos
por vez para mirar la llama que arde mientras se vivencia internamente
el deseo. Por ultimo enterrar en algún macetero del jardín el plato con la
arena y los restos de vela, cubriéndolo con alguna planta que tenga
flores.
Para mantener viva la pasión:
Y encender nuevamente esa llama que por momentos pareciera
adormecerse un poco hay que tomar tres velas rojas, de esas que duran
tres días, escribir con un palillo dental en forma de espiral y recorriendo
la circunferencia de las mismas, el nombre y apellido completo de los
dos integrantes de la pareja y seguidamente todos los deseos en positivo
que se quieran obtener a partir de dicha unión, culminando el texto con
un “Así sea”.
Untar las velas ya escritas en aceite de rosas y dejarlas reposando en
una canastita de mimbre o junco que tenga en su interior pétalos de
rosas, por el transcurso de tres días; en los que se le deberá encender
cerca de las mismas tres sahumerios (incienso) por día, a fines de
mantenerlas con una vibración energética bien alta. A un costado del
cesto poner un vaso con agua. Encender la primera vela, luego del
periodo de descanso, en una noche de Luna Llena o Cuarto Creciente;
una vez finalizada ésta, encender la segunda y seguidamente la tercera.
Arrojar los restos de vela, sahumerios y pétalos, teniendo la precaución
de hacerlo en donde después y por ninguna causa, podamos volver a
tocarlos.
Para encontrar un amor
Y para que la vida nos sorprenda con el descubrimiento de esa persona
capaz de comprometerse afectivamente en una correspondencia mutua
que propicie la concreción de una pareja estable; el ritual lo debemos
hacer durante la faz de la Luna Nueva, ya que este ciclo colabora con
un comienzo lento de la afinidad pero con la fuerza necesaria para
sortear los obstáculos que se presenten, prevaleciendo el vínculo a
pesar de las dificultades; en cambio, si por no consultar el calendario
lunar, lo realizáramos durante una noche de luna llena, estaríamos
corriendo el riesgo de atraer un noviazgo muy apasionado pero de corta
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duración.
En la primera noche de Luna Nueva hay que encender dos velas rojas
sobre una mesa dispuesta con un mantel, que tenga en su centro un
jarrón con flores; y sobre un costado se colocarán tres copas junto con
una botella de vino fino tinto sin abrir y dos manzanas rojas. Estando
todo dispuesto allí, se deberá tomar un baño caliente con los pétalos de
nueve rosas, procurando que el agua con los mismos recorra toda la
piel; perfumar el cuerpo con colonia de rosas y vestirse con tonos rojos,
rosados o en su defecto, colores claros. Es importante que mientras se
avanza en la ceremonia se tenga en mente todo el tiempo la intención,
que debe centrar la atención de quien lo ponga en práctica, mientras
dura la misma. Acercarse a la mesa, descorchar el vino, servir dos
copas a un cuarto de su capacidad, mientras se evoca mentalmente y se
solicita a los espíritus de luz por el encuentro de esa alma con quien
merezca la pena compartir el amor; por que esa persona sea reconocida
en cualquier circunstancia de la vida como tal, y por que sea posible la
verdadera unión de la sangre y el aliento en un proyecto conjunto de
vida a futuro. Se toman con cada una de las manos una copa, se las
hace chocar semejante a un brindis, y se vuelca el contenido de ambas
en la tercera que se encontraba vacía en la mesa y a la espera;
seguidamente se debe beber de dicha copa todo el vino de una sola vez,
sin apoyarla sobre la mesa antes de haberla vaciado. Este preceptivo
debe de hacerse los tres primeros días de Luna Nueva y durante tres
lunaciones consecutivas, completando así un total de nueve días de
sortilegio.
Lazo de amor
Materiales: Cinta Verde de 20 cm. Marcador Verde
Procedimiento:
1-Toma
una
cinta
verde,
de
más
o
menos
20
cm.
2- A continuación escribe con marcador verde, tu nombre y la palabra
VENUS, el nombre de la persona y la palabra AMOR.
3- Esa cinta la liarás a la cabecera de tu cama y harás un nudo cada
noche a lo largo de nueve días
4- Te enrollas la cinta en el brazo izquierdo, con las palabras escritas
hacia dentro y haces tres nudos repitiendo las palabras escritas
5-Tienes que llevarla puesta hasta que se rompa y cuando esto suceda,
lo quemarás por la noche y tirarás las cenizas en un lugar donde corra
el agua
NOTA- Solo la puedes quemar en la noche
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Para que la persona elegida te ame solo a ti
1cucharada de miel, una hoja amarilla, un lápiz rojo, una vela blanca y
un alfiler
Procedimiento
en la hoja amarilla se escribe el nombre completo de la persona amada,
se escribe lo que se quiere obtener de esa persona cuidando de no
escribir yo deseo cambiándolo por yo merezco. Terminando de escribirlo
se llena la hoja de miel y se enrosca a la vela asegurándolo con el alfiler.
Se prende la vela y se visualiza con la persona amada. Cuando se
termine la vela se recogen las sobras se avientan al aire diciendo "
yo.....soy un ser humano que merece ser amado por el hombre que he
llamado"
Se hace preferentemente en cuarto creciente.

Tizana para olvidar un amor
Necesitas:
5 hojas de menta, 1 cucharada de miel de abejas, 3 clavos de olor,
se hierve una taza de agua y se le agregan estos ingredientes. Se deja
reposar un momento y comienzas a disfrutar una deliciosa tizana para
olvidar el amor que te hizo daño. Se toma para los hombres los días
martes y viernes por las noches antes de acostarse y las mujeres lo
toman
los
días
lunes
y
viernes
antes
de
acostarse.

Vela de las siete marcas
Coger una vela roja, desde el inicio de la misma hacia abajo, hacer siete
marcas mezclar en un vaso, tu perfume favorito con aceite de oliva y
agua e impregnar la vela, encenderla y dejar que prenda la primera
marca poner debajo un papel con el nombre de nuestro amor, hacer
esto en noche de luna nueva
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Para que se enamore locamente de ti
Córtate las uñas de todos los dedos de manos y pies y colócalos en una
cacerola de barro y con fuego fuerte deja que se quemes todos los restos
de uñas, luego sacar el contenido con una cuchara de madera y
macerarlo hasta sea reducido a polvo y colocar en la comida o bebida
del ser amado y mientras el come o toma decir estas palabras. "con esta
poción te enamoraras locamente y perdidamente de mi que así sea"
Endulza miento
Tomar una vela roja de parafina, pasarla por azúcar. Cortarle la punta a
la vela y encenderla al revés, con fósforos. Repetir: "así como doy vuelta
esta vela, doy vuelta los sentimientos de ****** para que se vuelva
dulce”.
Para que sueñe contigo
En un papel rosa, lo cortas en forma de cuadrado y en una esquina
pones el nombre de esa persona y en la otra esquina el tuyo. Abajo en la
esquina pones "que sueñe conmigo" y así lo haces en la otra después le
echas colonia y las puntas van hacia dentro lo pones debajo de tu
almohada por la noche cuando te vayas a dormir.

Para saber cual es el chico ideal
Estas en un lio te gustan dos chicos los dos parecen perfectos y solo
puedes elegir uno pues ahí va el siguiente hechizo coge un trozo de
cartón recórtalo de dos cuadraditos del modo que quepa su nombre y
escribe en el con rotulador negro los dos nombre bien cuando hayas
terminado mete los dos trozos en un vaso de agua o recipiente que
contenga agua a los 2 mitutos sacalos y el que este mas borroso no te
interesa ve a por el chico que estaba en el carton que no se a borrado
tanto su nombre veras como es cierto y muchisima suerte!!!!
Para aumentar el deseo de una pareja
Se precisa: Tinta roja (sirve pluma o puntafina de este color) Un trocito
de papel blanco y vela roja.
En el papel se escriben por 3 veces nombre y apellidos de la persona a
amarar +fecha de nacimiento. y debajo los tuyos. No importa que se
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crucen y no puedan. luego se dibuja un corazon entorno a lo escrito. el
papel se dobla en 4.
Se enciende la vela roja y con ella se quema el papel diciendo:
Viva es nuestra llama, ardiente nuestro fuego, rojo es el color del deseo.
Asi hasta que acabe de arder. Os aseguro, que si esa noche no hay
sexo, soñareis con el seguro...

Para que tu amor te haga caso
Tela roja, Canela, Miel, Una foto de el(ella) de cuerpo completo, Una foto
tuya de cuerpo completo, Hilo rojo
Con la tela confeccionas una bolsa. En las fotos embarras la miel de tal
manera que toda la fotografia quede cubierta, despues les echas la
canela y las pegas, las caras tienen que quedar pegadas frente a frente;
las enrollas y las amarras con el hilo. Las metes en la bolsa y la guardas
en un lugar oscuro y fuera de la vista de los demas. Sacas la bolsa
cuando te haya funcionado.

Hechizo para seduccion con chicos
materiales: miel petalos rojos y un petalo rosado
paso(1):escribir en un papelito los nombres de los chicos que te gustan
y poner tu nombre.
Paso(2):pone los petalos en un plato transparente(de vidrio)en forma de
circulo.
Paso(3):pone los nombres en los petalos.
Paso(4)Rocialos con la miel y mientras di los nombres de los chicos y al
final de todos los nombres di el tuyo luego di como la miel soy yo rica
dulce y buena repetilo 2 veces luego junta todos los nombres y en
tierralos incluido el tuyo LISTO! notaras cambios en 2 o 3 dias
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Para atraer a la persona amada.
Ingredientes: 2 dados - 1 hoja de papel - 1 pluma roja - un pedazo de
filtro rojo - hilo dorado
En una noche de luna llena debes pegar los dados por el numero 1
repitiendo el nombre de ell@.
Después escribir con la pluma el nombre de la persona en mayúsculas
y confeccionar una bolsita con el hilo y el filtro e introducir el nombre y
el hilo en dicha bolsa.
Después cerrarla con el mismo hilo y repitiendo en voz alta :
MI AMOR Y TU AMOR SE EXTENDERA Y SIEMPRE ESTAREMOS
JUNTOS ******
¿Cómo puedes conquistar al hombre amado?
Necesitas: 9 muñecos de cera roja, Miel de abeja, 1 alfiler nuevo
Toma el muñeco y escribe en su pecho el nombre de la persona amada
con el alfiler, báñalo con la miel, préndele fuego con cerillos y di muy
concentrada:
"Espíritu,
cuerpo
y
alma
de
nombre
del
ser
amado
por
medio
de
este
muñeco
quiero
que
vengas
rendido
Yo te pido, te dominaré, te atraeré en nadie más pensarás.
Así es y será".

Flechazo Amoroso
Materiales: Agua destilada de rosas, Una tira de raso negro, Una tira de
raso rojo, Harina de maíz, 10 Agujas de cabeza negra largas, 10 Agujas
de cabeza roja largas.

Modo de preparación:
En el agua de rosas mezcle la harina, haciendo una masa compacta;
separla en dos partes iguales, formando 2 figuras.
La primera será del sexo masculino, creando un cuerpo muy similar,
con sus órganos.
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La segunda será la mujer, marcando bien los atributos de su sexo.
Al estar secas las figuras, se unen encontrando sus cuerpos; se
envuelven en una hoja de maíz, y ya que los tiene frente a frente se
unen con las cintas de raso haciendo 5 nudos apretándolos muy bien.
En las cintas va introduciendo las agujas con la cabeza de su mismo
color sobre el raso.
NOTA- Esto debe estar consigo al dormir, durante 5 días, debajo de su
almohada; pasando ese tiempo, se ponen en el cajón de la ropa interior.
Otro hechizo de amor
Materiales:Una foto de la persona que le gusta, Una foto de usted, Un
imán, Hilo rojo
Modo de preparación:
Toma la foto de la persona y la suya frente a frente.
Los separa con un imán y mientras enreda con un hilo rojo repita:
"El nombre de la persona... quiero que se enamore de mi y quedemos
unidos".
El bulto que formó con las fotos tendrá que dormir con usted abajo de
su almohada.
Para mantener una pareja unida
Materiales:
Cuarzo Blanco, Azúcar, 7 Monedas de Cobre, 4 Cintas Rojas, Colonia
con aroma de Rosas, Hilo Negro, Agua de Sal, Un chorro de Amoniaco.
Modo de preparación:
Debajo de la cama que comparten, haga una pirámide de cuarzo blanco.
En la base de la pirámide eche un poco de azúcar y coloque siete
monedas de cobre.
En las cuatro patas de la cama ate una cinta roja que haya estado
empapada en colonia con aroma de rosas.
Quite esas cintas y ponga unas nuevas mojadas en la colonia utilizada.
Las que quite, se queman y se tiran las cenizas al agua.
Si algún día quiere limpiar bajo la cama, la pirámide y las monedas
deben lavarse con agua de sal y un chorro de amoniaco.
Luego, se colocan nuevamente en su sitio. Realízalo una vez al mes,
estando la luna en cuarto creciente.
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Para enamorar alguien de tus sueños
Se requiere: esencia de chuparrosa o pachuli, se elige cualquiera de
estos aceites y se toma en cantidades necesarias para untar en la nuca,
las manos, las coyunturas y las corvas mientras esto se hace se piensa
en el nombre de la persona a la cual se va atraer y si no se pide "que el
amor venga pronto hacia mi"
Para separar una pareja
Ingredientes: aceite de cocina, agua, papel.
En un papel pon el nombre de las dos personas a las que quieres
separar con tinta roja en una botella echa los liquidos y el papel
aguitalos y di: Como el agua y el aceite no se juntan asi deseo yo
que****** y ****** no se lleven y dilo tres veces seguidas y seguro te
funcionara
Para que se acerque más a ti
2 hojas de papel, 1 liston rojo, miel
En una hoja de papel blanca pones tu nombre y en otra el de el o ella le
untas miel a la hoja que tiene su nombre y despues pegas las hojas de
manera que los nombres queden uno frente al otro despues doblas las
hojas y las amarras con el liston haciendo tres nudos, lo conservas
siempre si funciona de verdad a mi me sigue funcionando.

Para que regrese un amor imposible
Pon dos velas moradas en el centro de un cuarto y echa dos puñados de
petalos de rosa o sales en medio de las dos velas luego al mismo tiempo
que echas las sales o los petalos de rosa di: por el amor imposible, por
lo que he pasado, que regrese sin decir mas, a mi lado y apaga las velas.

Para enamorar a esa persona
Sólo se necesita: una hoja blanca hecha con papel de algodón, un sobre
de té de hierbabuena, una cereza, una rosa blanca y una cascara de
cebolla. Primero escribe el nombre de la persona a la que deseas
enamorar con tinta roja en la hoja de papel algodonado.
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Luego desprende la cascarilla de la cereza y de la cebolla, embarra la
pulpa de la cereza sobre el nombre que escribiste y conserva el hueso.
Las cascaras de la cereza y de la cebolla introducelas en el sobre de té
junto con la hierbabuena y guardalas en tu cartera o bolso de mano. La
hoja deberás doblarla y enterrarla en una maceta que esté floreando y
debes ponerla en el baño de tu casa (o en un lugar en donde pases poco
tiempo dentro de tu propia casa). El hueso ponlo debajo de tu almohada
y cada noche debes chuparlo mientras dices:
"Este hechizo lo hago por amor y para mi amor, lo que de él resulte dara
un
fruto
maravillosos
que
nos
hará
felices
a
ambos"
Luego lo colocas de nuevo bajo la almohada y continúas haciendolo
hasta que se cumpla tu deseo, no debe tardar más de dos semanas.

Para endulzar a un hombre
Tomar un papel celeste y uno rosa, en el celeste colocar el nombre del
hombre, en el rosa el de la mujer. En un frasco de vidrio colocar el
papel celeste, sobre el, canela, azucar y por ultimo miel, colocar el papel
rosa y seguir poniendo miel. Cerrar el frasco y tenerlo con uno durante
siete dias, al octavo enterrarlo en una maceta con flores perennes.
Hacer amar... sin uso de material...
Este es un metodo por el cual solo necesitas estar en una habitación
tranquila.
(Nota: Algunas personas meditan mejor con incienso o velas, por ello, se
puede llevar a cabo este ejercicio con esos marteriales (no necesario)
El metodo es el siguiente:
Primero nos situamos en un lugar tranquilo. Nos calamamos durante
unos 5 minutos, hasta que creamos que estamos relajados, una vez
relajados, tenemos que visualizar (con mucha fuerza) a nosotros mismo
con la persona amada. Pero atencion, la visualizacion no puede ser
cualquier cosa, ha de ser una visualizacion completa, hasta el mas
minimo detalle de lo que ha de suceder.
Para los que no saben lo que es la visualizacion, es simplemente el arte
de imaginar cosas como si las vivieras, digamos que es como un " Viaje
Astral"
Recomendaria, que despues de mas o menos 20 minutos de
visualizacion, nos despejaramos la cabeza, y quemaramos una rama de
canela( que dicen que atrae la suerte)
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Nota: Cuanto mas se visualice y con mas fuerza, mas rapido y con mas
intensidad eso que queremos se hara realidad.

Para consegir novio/a en 3 dias
Es muy facil y rapido pues a mi me funcionó.
Ingredientes:
*1/4 de savia, *una cucharada de canela, *un vaso de agua, *un frasco
de cristal, *un cachito de liston rojo y uno blanco, *un pedazo de papel
rojo con su nombre.
Vierte todo esto en el frasco y repite: *************… ASI COMO YO TE
AMO, AMAME QUE SIEMPRE SERAS FELIZ Y NUNCA SUFRIRAZ.

Para hacer que te busque
Toma una naranja y partela a la mitad, toma un trozo de papel y
escribe todos tus deseos hacia la persona amada.. ej: yo....deseo
que...me busque, me desee, se enamore de mi, etc.
Cuando hayas terminado, toma miel, y canela en polvo y rocialo en el
trozo de papel que acabas de escribir, doblalo y metelo dentro la
naranja, envuelve la naranja en papel de metal y ponla en un plato
blanco. Enciendele una vela por 7 dias, llamando a su espiritu vivo.
Luego entierra la naranja. Vera que al cabo de tres dias a lo mucho
llega.
Recupera a tu amor que se fue
Este hechizo sólo resulta, si es que esa persona te ha amado alguna
vez, o ha tenido un sentimiento muy fuerte hacia a ti, cercano al amor.
Es preferible que sea una persona soltera, ya que así nadie saldrá
dañado.
Debe realizarse la primera noche de luna llena.
Necesitas:
-1 manzana, -1 vaso con agua, -1 vela (rosada es preferible, si no, da
igual), -Un pedazo de madera o un puñado de tierra, o una piedra
(cualquier elemento que represente tierra), -1 pluma de ave (es
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preferible que sea natural, si es artificial, de una almohada etc. Igual
sirve, lo importante es que represente aire)
Procedimiento:
Date una ducha para que tu cuerpo esté libre de malas vibras, si vas a
realizar el ritual en tu dormitorio que es un lugar mas íntimo ordénalo
antes y límpialo completamente, prepara una mesita y pon todos los
elementos.
Cómete la manzana y por cada mordisco que des visualiza a tu ser
amado, y dices: Nombre, con este mordisco vas a recordar el amor que
me tenias,… con este mordisco vas a recordar lo feliz que eras
conmigo,… con este mordisco vas a sentir tristeza por haberme dejado
ir…
Y así hasta comerte la manzana entera.
Cuando la termines la pones en el vaso de agua hasta que termine la
luna llena, y luego la tiras a la basura.
Lo tendrás de vuelta pronto.

Como quitar huellas karmicas
Limpia todas las huellas sexuales energeaticas de anteriores relaciones,
porque al hacer el amor con una persona lo haces tambien con las
personas que tu pareja ha hecho el amor…
Esto es un intercambio energetico de auras, energia que envuelve el
cuerpo y se mezclan todas las personas con las que se ha tenido
contacto sexual. Pasan 7 años para que desaparezca de tu cuerpo...por
ende cargas basura de muchas personas.
Preparacion
Sal marina (la mas pura buscarla en tiendas naaturistas
Aceite puro de tu esencia favorita (rosas, limon, jazmin, sandalo,
maderas etc.)
Miel de la más pura que encuentres. Se hace una pasta con lo primeros
dos ingredientes y se pone en todo el cuerpo desde la cabeza hasata los
pies haciendo enfasis en la parte sexual visualizando a todos tus
amantes empezezando por el mas reciente y di en voz alta fulanito () te
regreso toda tu energia y regresame la mia y te despido con amor,
despues al anterior y asi sucesivamente hasta terminar con todos.
Despues ponte una bata ligera y medita por 15 mintuos (con la sal y el
aceite en el cuerpo) di en voz alta doy gracias a los minerales y demás,
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les pido que este aceite y esta sal limpien y recogan toda impureza,
gracias padre ya me escuchaste. Despues te enjuagas y te embarras
todo el cuerpo con miel pura, meditas otros 15 minutos con sentimiento
de expansion libertad y amor en perfeccion. Repite en voz alta agradezco
y pido a las hermanas abejas y a su milagrosa miel que endulcen todos
los aspectos de mi vida y que solo se acerquen a mi seres y amores de
altisima vibracion en el amor, salud y bienestar felicidad y sexo sagrado
para lograr la union perfecta ... Asi sea.
Para que tu chic@ se enamore de ti de inmediato.
Cojan 2 velas... Una rosada y la otra celeste, luego corten un limon y
enciendan las velas repite 2 veces esto: Yo estoy enamorada de ti, tú no
sabes estos sentimientos (nombre del chico o chica) tu tambien te
enamoraras de mí porque afrodita reina lo desea... Me amaras a mi (tu
nombre) solamente y nunca romperas este verdadero amor.
Luego come enteras las 2 mitades del limon partido con sal ..Cuando
esten huecos las cascaras en un lado pone tu nombre y en el otro el de
el luego une las cascaras huecas y pegalas con lo que tengas (preferible
cinta adhesiva para que no se separen) envuelvelo en papel higenico y
metelo a la bolsa de basura.
Apaga las velas.
Pd: esto hay que hacerlo completamente segura de que lo amas / la
amas... y con toda la fe de que resultara.
Hechizo para enamorar
Esta tecnica funciona. Solo necesitas una manzana, un tarro de miel,
una cuchara sopera, un cuchillo y por ultimo una pizca de esperanza y
paciencia.
Para hacer este hechizo coge un poco de miel del tarro con la cuchara
sopera. Untate el dedo con la miel y escribe en la manzana la inicial de
la persona que te gusta. Pela la manzana, cometela y entierra la piel en
el campo o en una maceta. Pon agua en un vaso y riega el lugar donde
enterraste la piel de la manzana. La persona de tus sueños se fijara en
ti.
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Para atraer a la persona indicada
Ingredientes: 1 higo, 1 manzana grande y hermosa, 3 pasas y una
mechita de tu cabello.
En luna nueva pon todos los ingredientes en una bolsa, los amarras
con un liston rojo y los entierras en una maceta, pides a la luna que te
traiga al verdadero amor de tu vida. Esta receta surte efecto a los tres
meses.

Para que se enamore de ti con locura
Una noche del martes preferiblemente a las 7:00 coloca un velon rojo,
miel, petalos de rosa y un papel. en el papel escribe tu nombre junto al
tuyo y envuelvelo en el velon luego echas los petalos alrededor del velon
y luego la miel enciendelo y dejalo consumirse mientras se va
consumiendo el velon di que....... se enamore de mi con locura.

Conjuro para atracción segura
Ingredientes:
Recipiente con agua con un poco de sal de mar diluida.
Después de las 12:00 de la noche se coloca el recipiente con agua en el
cual se debe reflejar la luna creciente (o de preferencia la luna llena) Se
pronuncia con voluntad el siguiente conjuro mirando el reflejo de la
luna…
“A usted, Deseo de mis sublimes noches, os dedico

éste elixir

de

ensueño. Ven, acompáñame al suspiro eterno de mi cantar de amores.
Al fin… le he encontrado en este mundo de sombras, dejadme mostrarle
el paisaje

guardado en oscuras

miradas,

allá

en el valle de las

madrugadas. Y verle en el espejo llamado felicidad cuyo reflejo fue
olvidado

por

la

crueldad

de

quienes

compraron

su

sinceridad.

Deja de soñar con el horrendo océano, creador de imposibles deseos
llenos de sal. Ven… tomad mi mano, os llevaré a un mejor lugar.
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En el cristal del firmamento iridiscente, son vuestras miradas, dos
luceros de noche impaciente, buscando en la adversidad una verdad
ilimitada. Si vuestro pesad es que todo tarde o temprano se acaba…
mirad

Que

mi

así

esencia

sea,

y

que

se

de

eternidad

confirme

con

ha

la

sido

creada.

primera

mirada”

- el agua se deja allí toda la noche y se tira al amanecer.
Endulcificacion
Este conjuro obliga a una persona amada a acercarse a ti sin miedo o
preocupación durante un periodo de 3 meses. Lo que te dará tiempo
para hacer lo que necesites para elevar el nivel de amor o para
arrepentirse.
Endulzificacion
Coger el nombre de los dos ponerlo frente a frente echarle un poquito de
miel, comino, iman para atraerlo, plomo para aplomarlo y veras como
andas derechito, hazlo con mucha fe y conseguiras tu proposito.

Para encontrar el amor
5 Rosas rojas, 2 Palitos de canela, La fota de el y tuya
Le quitas los patalos a las rosas deshaces la canela y se la pones
encima a las fotos y haces un circulo con los petalos, te sorprenderas de
los resultados.

El hechizo de amor en luna llena
Si deseas un amarre efectivisimo, aqui te va:
Debes tener una foto de tu amado/a de cuerpo entero y otra tuya
tambien de cuerpo entero, de preferencia del mismo tamano, las pones
de cara y a continuacion con tres alfileres las atraviezas, primero por la
cabeza a la altura del cerebro ( a travez de la frente ) el segundo alfiler lo
atraviezas por el corazon de ambos y el ultimo alfiler por su area genital
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(de ambos) luego la amarras con un liston rojo y lo sacas a la luz de la
luna llena, (checa el calendario) debes rezar con fe y decir estas
palabras: luna luna que mientras tus rayos brillen y resplandezcan el
amor entre X y yo crezca y se fortalezca. Deja las fotos por el resto de la
noche que le peguen los rayos de la luna y retiralos antes de que
amanezca (no les debe pegar el sol) guardalas en un lugar seguro y
sacalas cada luna llena, veras los resultados.
Para atraer a los hombres
Cortate un mechoncito de pelo de toda el inicio de la frente, coge un
petalo de rosa roja y envuelvelo en el, luego depositalos en una bolsita
de color rojo y la coses y siempre cargalo contigo. Veras que es genial
atraer al ser amado y abrir caminos
Vas a tomar un frasco de vidrio con tapa, vas a escribir el nombre de la
persona en forma de cruz tiene que ser a la lapiz y en papel de
panaderia, luego lo vas a introdicir en el frasco al levantarte una
mañana con el primer orine del dia lo hechas en el frasco, luego el
nobre y le vas a hechar azucar dices que lo que sientes y luego veras
resultados, si que funciona. Exito que asi sea.

Hechizo para hacerlo volver
En un pedacito de tela, del color preferido de tu chica/o tienes que
bordar con hilo blango sus iniciales y las tuyas, luego las unes con un
punto tambien bordado. A continuacion colocas la tela cerca de algun
regalo que él/ella te hayan dado. Dejalo ahi durante 3 dás,
inmediatamente envuelves la tela en papel de cocina o en un bolsa de
plástico y lo arrojas a la basura...
Es uno de los hechizos más convincentes y les aseguro que funciona.
Quieres que el chico/a de tus sueños te desee
Es muy simple, solo tienes que escribir en una hoja blanca tu nombre
completo y en una hoja roja el nombre del chico/a despues colocas los
papeles de forma que los nombres queden unidos, los enrollas y los
amarras con un liston rojo. Ya que tienes el papel enrollado lo metes en
un vaso con agua y repites lo siguiente:
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"********" quiero que me desees, que tu cuerpo tu alma y tu espiritu se
encuentre unido conmigo, que el poder de los dioses te de la luz y tus
pensamientos sean todos para mi.
Hazlo y en un corto tiempo veras que la persona de tus sueños
insinuara cada dia mas el deseo por estar contigo el deseo de que
ambos lleguen a un climax donde el amor sera el factor importante.
Receta para que la persona amada venga
Necesitas: mucha fé aunque es muy efectiva, 21 limón, 3 velas rojas, 7
rosas rojas, azúcar, canela en polvo, papel y un bolígrafo negro.
Procedimiento:
Parte en cruz los limones, escribe 7 veces tu nombre y el de la persona
que amas, colocalos en cruz dentro de los limones agrega, el azúcar, el
polvo de canela, y revuelve con las rosas derrite las tres velas rojas y
envuelve todo esto entre la cera, entiérralo profundo, en un lugar donde
sea imposible de sacar.
Amor loco de pasión
Un día que vayas al campo, coje flores silvestres, y metele los tallos, en
una bolsita de plástico con cierre ermetico. Al siguiente día, vete a un
río y llena la bolsita con agua del río.
Lleva la la bolsita siempre contigo y él chico del que estás enamorada
dejará todo por estar contigo
A los tres días de que él te declare su amor, coje dos rosas (cada una de
un color) y envuelve las dos rosas y la bolsita en un pañuelo de papel.
Vete a otro río (del que no hayas cojido el agua) y deja que la corriente
se lleve todo (las rosas la bolsita y el pañuelo) todo junto.
Será un amor eterno.
Conjuro para atraer a la persona querida...
Necesitas:
-clavos de olor, -una manzana, un papel rojo y verde, -un lapiz
-entusiasmo.
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Se hace asi:
Parte la manzana por la mitad, hazle un hueco en el centro a cada
mitad. En el papel rojo escribe tu nombre, y en el papel verde el nombre
de tu amad@.
Corta con tu mano los papeles en muchos pedazos, luego ponlos en el
hueco que cortaste, junto con los clavos de olor. Recuerda que debes
hacerlo pensando en el o ella. Junta las mitades, y repite esto:
Quiero tenerte en mis manos, te amo, y quiero que me ames, esta es la
manzana que representa la ambision de tenerte. Despues, guarda la
manzana por 3 dias y 3 noches, donde nadie la pueda encontrar.
Para que vuelva
En un vasito de cristal llenarlo de miel pura, en un pedacito de papel
blanco escribes el nombre y apellidos de esa persona, debajo tu nombre
y apellidos y en medio de los nombres escribes ven a mí o siempre
juntos, lo enrrollas con lo escrito hacia dentro, lo metes en el vasito y lo
cubres todo con azúcar y encima de la azúcar lo cubres todo con canela
molida, esto lo guardas en tu habitación pero que esté en alto (encima
del ropero o dentro. Cuando pase 20 dias o lo veas con polvo lo tiras
friegas el vaso y lo vuelves a poner todo de nuevo.
Para que una chica se enamore de ti
3 pedazos de madera, 1 cabello de ella, jabon de lavar ropa y una gota
de vino. Primero agarra el cabello y lo pones encima de los tres pedazos
de madera(los 3 pedazos deben estar en fila = que el pelo) de ahi lo
pasas con el jabon repitiendo "tengo la confianza de que tu te
enamoraras de mi" de ayi se hecha unas gotas de vino, y repites todo su
nombre y apellido. Bueno si te gusta pones incienso a tú alrededor o
tambien puedes quemar canela a la hora que realizar este conjuro de
amor.
Atraer ala persona que te gusta
Pues este es de los mas sencillos de todo y funciona: Tienes que tener
una botella de vino vacia y depositar dentro la foto y en la parte de atras
de la foto poner el nombre en letras rojas de la persona que te gusta y a
continuiacion introdicirlas adentro junto con 3 petalos de de rosas
rojas,y guardarlos 4 dias ya que 4 son las letras de la palabra A M O R .
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Ritual de amarre con la santísima muerte
Conseguiremos una prenda de la persona a dominar, entre más uso haya tenido la prenda mejor,
La prenda se tomará siempre con la mano izquierda y la guardaremos junto a nuestra ropa
durante una semana por lo menos.
En ese tiempo confeccionaremos un costalito con alguna prenda que hayamos usado durante
mucho tiempo, El tamaño de esta bolsa estará de acuerdo al tamaño de la prenda de la otra
persona.

Pasada la semana nos dirigiremos al altar de la Santísima y le pediremos que el espíritu de la
persona este siempre bajo nuestro control. Enseguida prenderemos una veladora de la Santísima
en color rojo y meteremos la prenda de la otra persona en nuestro costalito, le agregaremos una
estampa de la Santísima Muerte, una foto de la persona a dominar, un poco de canela en raja,
pétalos de rosa roja y tierra de nuestra propia casa.
Ya que hayamos metido todos los ingredientes en el saco, coseremos la orilla con hilo rojo.
Mientras cosemos haremos la oración del dominio completo. No importa que repitamos varias
veces la oración pero la debemos repetir hasta que terminemos de cerrarlas orillas de nuestro
costalito.
Cuando hayamos terminado, bautizaremos nuestro preparado con el nombre de la persona y el
nuestro.
Nuevamente rezaremos la oración del dominio completo y guardaremos el costalito en un lugar
apartado. La veladora se quedará encendida hasta que se consuma.
Hay que tener en cuenta que si la persona dominada encontrará el costalito, puede deshacer el
hechizo. Pero si con el tiempo se llega a establecer una buena comunicación entre los dos
personas el trabajo estará demás y aquel que hizo el hechizo puede deshacerlo con la confianza de
que la otra persona ay es suya para siempre.
Oracion
Cariño y amor yo siento por ti y tu por mi, tu pensamiento yo lo domino tu mente fijada esta por el
influjo de la Santisima Muerte, Te amo te necesito y tu a mi, fulano de tal ven a mi.
Santisima Muerte influyo sobre su mente y su corazon, sabia de mirto circula por su sangre tu
pensamiento y tu corazon ;yo lo domino fulano de tal en el nombre de la Santisima Muerte.
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Hechizo de amor para que tu pareja te ame
Nesesitas
una naranja, petalos de rosas rojas, un marcador de tinta roja, una
tapadera de plastico trasparente
PROCEDIMIENTO
cortas
la
naranja
justo
por
la
mitad,
pero
no
toda
poner la inicial de el nombre de el en una mitad y el tuyo en otra mitad
despues agregar los petalos rojos y dejarlo tres dias en el aire fresco y al
siguiente dia te declarara su amor.
Este remedio nunca falla, si ya no quieres seguir con esa persona solo
rompe la naranja y quitale los petalos.

Para que regrese contigo
Dos velas de cebo rojas, miel, canela molida, azucar un cenicero... en el
cenicero se pondran las dos velas con los nombres de ambos el tuyo y el
de el o ella uno en cada una despues cubrir de miel encima la canela y
el azucar...prenderlas detras de una puerta y decir el nombre **********
regresaras a mi con amor con ternura, con deceos de estar con migo...y
nuestro nombre...
Y regresara en menos de unos cuantos dias y si da resultado....

Atraer a la persona amada que se fue
En tres velas rojas escribir el nombre de la persona amada tres veces y
que llegue hasta la mitad y en la otra mitad su nombre y que se
encuentren los nombres y luego escribir el nombre de la persona
completo en toda la vela luego conjurarla a nombre de un santo o
espiritu siete veces haciendolo para adentro y pedir que se desea
conseguir de la otra persona y colocar tres alfileres en cada vela uno
para la cabeza otro para el corazon y otro para los pies y asi en ese
orden en las velas luego encender y pedir con fe
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Para que piense en ti todas las noches
Por la noche tomas una foto de la persona que amas y la pones dentro
de un vaso de agua, enciendes una vela blanca, le hablas como si
estuviera contigo, cuando termines de decirle tu mensaje le dejas caer
las gotas de cera que tenga (son las lagrimas que tirara por ti) y rezas
un padrenuestro; vuelves a platicar con tu persona amada y rezas un
avemaria y le vuelves a tirar unas gotas de cera dentro del vaso y le
dices lo deseas.... cuando termines saca la foto y apaga la vela ..El agua
la puedes tirar....veras que da resultado ten mucha fe....regresara
contigo

Para atraer al amor del ser amado
Tienes que tener 3 cigarros blancos en cada uno escribes el nombre de
la persona a quien tu amas luego lo bautizas haciendo con tu saliva
una cruz y dices:yo te bautizo en el nombre de la persona amada luego
prendes el saumerio de santa elena y lo repites 3 veces cuando prenda
el saumerio pasas los cigarros por e3l humo y dices:en el nombre del
padre y del hijo amen 3 veces cada cigarro luego te lo fumas pero sin
innalar el humo las cenisas las vas botando en el saumerio cuando
tengas todo listo lo viertes en un sobre ojo todo lo tienes que hacer con
fe y pensando en lo que quieres con la persona lo pones durante 3 dias
en tu pies izquierdo y lo votas a la misma hora que saliste del baño.
Para que se enamore de ti
Solo necesitas 3 hojas de laurel un folio i un lapiz. Ecribe el nombre de
la persona deseada y el deseo que quieres en el folio, luego doblalo en 3
partes pones las hojas de laurel en medio de las tres partes i lo doblas 3
veces más. Luego repite 10 veces el deseo i mete lo que as hecho en un
sitio oscuro cuando se cumpla quemalo y da gracias a los dioses por lo
que as conseguido
Arreglar matrimonio
Un Viernes a las 12 de la noche, girarse suavemente en la cama, hacia
la pareja, y cerrando los ojos muy fuerte, desviar toda esa fuerza a la
mano (muy importante izquierda) y con toda nuestra fuerza darle un
gran bofetón, y cuando se despierte abrazarlo con todas tus fuerzas,
diciendole te he salvado amor mío, pensaba que te perdía. Hay que
hacerlo 7 noches seguidas.
30

V.M.R
Para que piense en ti y regrese
Enciendes un cigarro y rezas: Puro purito yo te conjuro en nombre de la
muerte, la señal que te pido me haz de dar, la ceniza tiene que caer, si
esta ansioso por hablarme su boca ha de abrir y con esta oración tiene
que venir manso desesperado, humillado a las plantas de mis pies.
Alma de los 4 vientos quiero que me traigas a ---- y que por los 7
espiritus y las 7 animas cambie sus amores y vuelva a mi con el gran
poder de la Muerte. Muerte, tu que andas por el mundo en calles
montes y colonias si encuentras a
no lo(a) dejes pasar, pon en su
mente mis pensamientos, si esta sentado(a) no lo dejes en calma, si esta
durmiendo que me sueñe, que no duerma tranquilo(a) pues un niño, ha
de oir llorar. Rezar con mucha fe.
Para que se enfrie la relacion del que traiciona
Con mucha fe escribir en una hoja el nombre completo de los dos pero
al reves y dejarlo en el congelador sin moverlo por un buen tiempo y
pocoa poco veras como la relacion se enfria y una vez que esto sucede
botas el papel.
Para que te pida matrimonio
Comprar unos muñecos de pastel de novios, conseguirte el azar o una
flor de un ramo de novia de alguna pareja que se halla casado y tenga
un matrimonio feliz, pones detras de cada muñeco el nombre de tu
pareja con tinta roja y lo pegas en la espalda de la muñequita y tu
nombre con tinta roja en la espalda del muñeco en medio de ellos pones
el azahar o la flor del ramo mientras lo pones prendes una vela roja y
dices : Yo te invoco San Anotnio casamentero tu que le das los colores a
la flores y amarras las pasiones entre hombres y mujeres te pido que
me traigas como esposo a (********) Oh glorioso San Anotnio que este
sea un buen matrimonio lleno de dicha felicidad y Amor, que tu mano
bendita bendiga esta unión, todo este ritual lo haces durante 3 martes,
el último martes dejas la vela que se consuma por si sola... cuando te
cases poner esos mismos muñecos en tu pastel de novia y al final
regalarle los muñecos a aluna amiga o amigo que se quiera casar....
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Hechizo del cabello
Consigue un cabello de la persona amada y uno tuyo. En luna creciente
o llena y dia viernes alas 06:00 hrs o 13:00hrs anuda los cabellos con
un nudo y los pones sobre un pedazito de papel aluminio y con una
aguja esterilizada te pinchas el dedo medio de la mano izquierda yle
dejas caer 3 gotas de sangre a los cabellos y despues frotas tus manos x
1minuto y las pones a 3cm.arriba de los cabellos x 3 minutos para
proyectarles energia de vida. Mientras se hace el hechizo se visualiza la
persona amada (la energia de vida y la visualizacion son idispensables
para el exito del hechizo). Envuelves todo con el aluminio y lo pones en
tu billetera. Despues de una semana la persona amada te amara
profundamente.
Amarrar a un hombre o mujer
Este amarre es para siempre y debes estar seguro que asi lo quieres.
Primero debes conseguir 3 velas rojas gruesas y escribir el nombre de
ambos de arriba hacia abajo con una aguja de coser, consigue un liston
rojo, miel de abejas, esencia de venus y afrodita y untar con todo esto
cada vela. Luego escribir en el liston tu nombre y el de tu amado(a) y la
frase: AMARRADOS, ATADOS Y LIGADOS POR SIEMPRE. Debes colocar las
velas juntas, pegadas y darle 3 vueltas con el liston. Las enciendes un
viernes con la una en fase creciente y dices: espiritu, alma y cuerpo
de... declaro y decreto, ordeno y mando que estes atado(a) ligado(a)y
amarrado(a)mi desde ahora y para siempre, siempre querras estar
conmigo, donde quiera que yo este y nunca podras dejarme ni querras
hacerlo porque asi lo quiero y asi es. AMEN. lo que quede de la quema
de las velas debes enterrarlo en una matera y colocar una planta con
flores. no importa si se muere la planta. YA ESTARA ATADO(A) A TI
POR SIEMPRE.
Autentico amarre eterno
Consigue tres velas de color rojo oscuro, entre mas ocuro mejor, coloca
tu nombre y el de la persona que amas de arriba hacia abajo en cada
vela, es decir desde el pabilo hasta la base, ahora une las tres velas con
un liston rojo en el cual has escrito previamente, atados, ligados y
amarrados por siempre, aseguras las tres velas con el liston y asegurate
que queden bien juntitas, luego haces tres nudos diciendo cada vez que
hagas uno: en el nombre de Dios hijo Verbo hecho carne, si y amen de
Dios padre yo decreto y declaro que fulano de tal estara atado, ligado y
amarrado a mi (decir propio nombre) para siempre, conjuro esto en el
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nombre de dios y con su permiso amen, amen, amen.
Este hechizo poderoso y garantizado debes realizarlo un viernes en el
cual la luna sea llena. Ten confianza y fe que todo saldra bien.
Para enamorar a los chicos
Consigue una margarita de pétalos blancos, arráncalos uno a uno con
mucho cariño y pártelos en dos, ponlos en un plato pequeño y déjalos
toda la noche detrás de la puerta de tu habitacion, cuando te levantes y
antes de abrir la puerta di: "que mi corazon y el suyo se abran al mismo
tiempo". Lleva los petalos contigo y esparcelos en un parque o una zona
verde.
Para tu primer beso
Pega tu foto en un papel color rosa y pega un poco de tu cabello y dobla
la hoja en 4 partes, cierrala muy bien con un liston rojo y pon un poco
de tu locion espera unos 3 minutos y guardala debajo de tu almoada
por 2 dias y te daran tu primer beso.
Para enloquecerlo de verdad
La primera noche de luna muerta, (cuando no sale) con una lima de
uñas nueva (o que no tenga residuos de otra persona), te limas las uñas
de cada dedo. Lima suficiente para hacer tres pequeños pellisquitos.
Este polvo de uñas lo daras a beber a esa persona en vino o cafe. y
veras sus resultados casi que de inmediato. Esto es bastante potente,
solo hazlo una noche, pero si este personaje es muy dificil de pezcar...
entonces daselo por esos tres dias de luna muerta.
Asegurar un noviazgo
Esto es muy facil de hacer. Un dia viernes de luna creciente, pasadas
las 9 de la noche, tome un As de oros de un maso de naipes, y
coloquelos de frente a una fotografía de la pareja, donde salgan juntos y
de cuerpo entero.
Enrollar con una cinta de color rojo y en forma de cruz, asegurando con
un nudo en el centro. Ponerla en una cajita de madera. Cuando el
noviazgo se formalice, se puede deshacer de la fotografia.
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Para atraer a quien amas en una semana
Se necesita una vela de color rojo, alfileres, una aguja sin uso, fosforos
de madera. Con la aguja se escribe a lo largo de la vela el nombre de
el/ella , colocar un alfiler en cada letra,. Cada noche alas 00:00 deberas
prender la vela con los fosforos de madera IMPORTANTE (debes
comenzar el ritual un día Jueves entre las 00:00 y las 3:00am) hasta
dejar caer un alfiler cada noche y apagar la vela .Una vez finalizado el
ritual
debes
deshacerte
de
el
de
cualquier
forma
Para endulzar a la persona amada
Cogemos el nombre y el apellido del ser amado y el nuestro, y lo unimos
uno en frente de el otro con un hilo rojo, lo entramos en una botella. Le
echamos una cucharada de azucar crema, esencia de oro y plata de
chango, agua de rosa, agua kananga, agua florida, canela, nuez
moscada y eter y lo velamos por siete dia con una vela roja y otra
rosada. Y se lo pone a Santa Elena.
Atraer amor con la Luna
En luna llena, a eso de las 10 de la mañana, sentarse fuera de la casa y
morder lentamente una manzana bien roja, y concentrandose en el
poder lunar que le traiga el compañero perfecto ideal en armonia para
mi compania, se hace en varias lunas llenas, a mi me ha resultado.por
supuesto tiene que concentrarse en el deseo y en armonia con el
universo, para que no le llegue varon casado, con hijos, o con engaños,
concentracion mental, deseo, imaginacion y vizualizacion.
Conseguir que el/ella se declare
Coja una hoja de un árbol (da igual que árbol sea y las características
de la hoja). Escriba en la hoja las iniciales del nombre del ser amado y
del suyo. Por último meta la hoja dentro de un libro (cuánto más
personal sea éste mejor, por ejemplo un diario, pero si no un libro
cualquiera bastará) y esa persona le declarará su amor.
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No aguantas más, necesitas que se te declare...
Pues haz lo siguiente, es sencillo, pero muy eficaz, te lo aseguro yo que
llevo ya seis meses con mi actual pareja gracias a este fácil sortilegio.
Escribe en un papel azul clarito con lápiz de madera el nombre de ese
hombre que te saca de tus casillas, esto lo deberás hacer un viernes con
fecha impar y en luna llena, después ponle a ese papel unas gotitas de
tu colonia, ponlo en un bote de azúcar y déjalo ahí hasta que se te
declare. Muy, pero que muy probablemente su declaración se sucederá
en la próxima luna llena. ¡Mucha suerte!

Como tener una relacion mas intima y sexual
Nesesitas tener a algien con quien exitarte para poder hacerlo mejor.
1- para mas seguridad = condon
2- cama matrimonial = emocion
3- ropa mas pegadita y sexi = exitacion
En un vaso de vidrio echarle 2 gotas de limón, echarle agua caliente,
chorizo partido en rajas, exactamente 2 piscas de sal blanca (2 piscas
no más), una gota de semen fresco, remojar en pedaso de cabello 5
mins de la persona con quien quieras hacerlo y dejarlo secar a la media
noche a la luz de la luna.
A la mañana siguiente; el cabello metelo en un frasco de vidrio solido,
echarle al frasco; agua, echarle un chile verde a su gusto y revorvelo
con sidra.
Al mometo que lo haga, saca el cabello del frasco y vatelo en tu cuerpo.
Pontelo
en
un
lugar
seguro
que
no
se
te
caiga.
Antes de que te pongas el cabello di 3 veces: Voy a tener la mejor
relacion esta noche.
Vas a ver como te va a funcionar. NOTA: Esta receta debe de aserse a la
media noche, y en luna llena.
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atraer una persona por interes amoroso o economico
Se coge una papa y se corta por la mitad se le escribe el nombre de la
persona en un lado y el nuestro en el otro, luego se une con siete
ALFILERES
NEGROS
y
se
conjura
con
la
frase:
yo te conjuro (***********) por la luz de Lilith la luna negra, que vengas a
mi y me quieras, que te tu corazón me pertenezca, que no tengas
descanso y siempre pienses en mi (decir nuestro nombre) hasta que
vengas, que en los siete mares se hunda el amor que ahora tengas, que
Lilith
te
traiga
y
seas
mío
hasta
que
mueras
después se entierra en una playa o cerca de un río o dónde corra agua
limpia cuando la papa o patata se empiece a pudrir el efecto del
embrujo comienza a surtir efecto.

Recuperar el amor alejado
Debemos primero proceder a su purificación todas las velas deben ser
primero " preparadas" para que puedan surtir efecto más rápido, se
pone la vela envuelta en una fotocopia de la foto de la persona amada, o
en un papel con la siguiente frase: por los lazos que un día nos unieron
regresa (invocar Nombre de la persona) a mi, de nuevo enamorado y no
te alejes nunca más aunque te amarren y te aten con magia o sexo.
Después de un día y una noche colocada debajo de nuestra almohada
para captar toda nuestra energía y ruegos debe ser encendida a la
puesta del sol, o la salida de la luna si está en fase de LLENA.

PARA

ATRAER

A

UNA

PERSONA

QUE

NOS

GUSTE

Encender la vela previa "preparación" no con una cerilla sino con un
papel blanco inmaculado dónde hemos escrito la siguiente frase: Ven a
mí (decir nombre si conoce, si no concentrarnos con fuerza en su
imagen, o palabra buena que nos haya dirigido) apasionado e indefenso
en cuerpo y mente, que te enamores de mi hasta la muerte, que te
acuerdes de mi cuando quieras sexo, que seas mi amor eterno, que no
te alejen de mi lado y que me digas pronto (decir el propio nombre) TE
QUIERO. que esta vela ilumine tus sueños y vengas a mi indefenso. y
seas mi amor aunque te lo impidan vientos, magia, rayos o truenos.
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Con este papel debemos encender la vela cuidándonos de no
quemarnos, recomendamos confeccionar un tira larga a la que
enrollamos como un papiro.
Para atraer chicos
Hierve tu ropa interior que te acabas de quitar,deja que se enfrie un
poco de modo que quede tibia en una hoja partida en cuatro anota el
nombre de los chicos que quieres que se fijen en ti un nombre por cada
pedaso de hoja,luego de anotar el nombre doblas cada papel en cuatro y
los colocas en vasos desechables,un vaso por cada papelito enseguida le
agregas el agua donde herviste tu ropa interior hasta la mitad dejas que
se enfrie y listo!Pronto veras resultados.

Amarre de Amor para que se enamore profundamente de ti
Materiales:
1 metro de listón de ceda de color rojo, 1 foto tuya. 1 metro de cordón o
hilo de seda de color rojo. 1 foto del que quieres enamorar. 6 rosas
rojas. Alguna fragancia que te guste. 1 frasco de cristal grande.
Procedimiento:
1- Con las 6 rosas rojas le quitas los pétalos y los echas al frasco
diciendo: “Si te quiero enamorar; te tengo que amarrar, si escuchas este
conjuro de mi nunca te olvidarás”
2- Echas la fragancia al frasco con los pétalos
3- Con la fotografía y el listón la empiezas a enredar diciendo:
Nuevamente: “Porque te quiero enamorar; te tengo que amarrar, si
escuchas este conjuro de mi nunca te olvidarás”
4- Cuando termines, empiezas a amarrar tu foto con el cordón o hilo
pegado a la foto anterior
5Cuando
hayas
terminado
la
echas
al
frasco
6- Tapas el frasco durante 7 días y al octavo lo destapas para que el
olor se vaya.
NOTA: Se puede hacer hasta tres viernes seguidos. Al noveno día la
persona que hechizaste estará enamorado (a) profundamente de ti.
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Trabajo de Magia de Amor
Materiales:
Manzana roja y madura
Papel rojo o verde
Miel
Canela en polvo
Imán
Cinta, cordón o hilo rojo o verde
Procedimiento:
1- Toma una manzana roja y madura
2- Córtala por la mitad, y haz un agujero en el centro, sacando el
corazón primero
3- En un papel rojo o verde, escribe el nombre de la persona amada
4- Introduce el papel en el agujero de la fruta
5- Cúbrela con miel y un poquito de canela; ponle encima de todo esto,
un trozo de imán
6- Termina tapando todo con la otra mitad de la manzana
7- Átalo con una cinta, cordón o hilo rojo o verde
8- Mete la manzana en el congelador
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SUERTE, DINER O, HECHIZOS Y
VENGANZAS.
CONSEGUIR DINERO
Necesitas una hoja en blanco, pintura verde, varias monedas de
cualquier denominación y un billete de 5000, tres velas verdes e
identicas,.
CONJURO: arcotuversu trans ranamoetus ilio ialio revartuers revarcus.
Se deben colocar tres velas verdes e identicas formando un triangulo y
en el medio se pondran las monedas .Luego a la luz de la luna se
encienden las velas en sentido contrario a las agujas del reloj mientras
se repite : "que lo que se haya dentro de este triangulo magico se
multiplique por todo lo alto" (Para mayor efectividad : escribir en un
papel el conjuro y quemarlo con las tres velas en un quemador despues
de haberlo recitado varias veces mientras se recita : Que las palabras
que en este fuego arden se cumplan y pasen)
Advertencia: no se veran resultados inmediatos pero a la larga el dinero
crecera

HECHIZO PARA QUE NO FALTE EL DINERO
En una hoja en blanco trazar una cruz ocupando toda la hoja , luego
con pegamento en barra pasarle a la cruz por encima, espolvorear
canela en polvo sobre la cruz, dejar secar la canela que quedara sobre el
pegamento, y despues de seca se pone la hoja bajo la cama, no le faltara
el dinero, suerte.
RECETA PARA EL DINERO - 1
Para obtener Dinero Consiga siete monedas y forme con ella una cruz
con los brazos apuntado hacia los cuatro puntos cardinales. Coloque
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una vela de color blanco o verde en el centro de la cruz, diciendo con
concentración y voluntad: "Que del Este venga abundancia y oro, del
Oeste abundancia y plata, del Norte magníficos regalos, y del Sur
torrentes de felicidad y prosperidad" (Repita esto no menos de 10 veces,
con entonación armoniosa, como en una canción). Luego deberá hacer
la afirmación de su voluntad mágica diciendo: Que así sea, porque es
mí voluntad y deseo, así será. Deje que la vela se consuma y encienda
una durante tres lunes consecutivos.

RECETA PARA EL DINERO - 2
Para que aumente el dinero En viernes, con la luna creciente, arrojar
sobre la hornilla de la cocina un puñado de sal gruesa, mientras
chisporrotea decir: El dinero viene a mí con amor porque es energía
móvil de Dios. Lo usaré con cuidado, sin egoísmo y será para todos una
bendición. Se repite tres veces, arrojando sal cada vez La tercera vez se
dice: Así es y será. Amén.

RECETA PARA EL DINERO - 3
Don Juan del dinero Por la transformación de nuestras mentes
logramos lo que deseamos.
Comprar esencias de oro, plata, imán, abre caminos y pachulí.
Poner a hervir rajitas de canelas y luego agregarle las esencias. Darse
un baño ofrendándole a Don Juan del dinero. Hacer las peticiones
deseadas, dando gracias de antemano por su obtención. Ubicar en la
entrada de la casa y prender incienso de canela.

RECETA PARA EL DINERO - 4
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Velas azules En un recipiente de tamaño mediano, poner agua y colocar
algunas velas flotantes azules. Ubicar el recipiente en la parte norte de
su casa para activar su carrera y atraer dinero.

RECETA PARA EL DINERO - 5
Arroz, moneda y trigo. En un recipiente, preferiblemente de vidrio,
cristal o plata, unifique tres tipos de arroz y échele monedas y semillas
de trigo. Ubíquelo a la entrada de su residencia con la seguridad de que
la energía de emanación que fluirá de allí será productiva .

RECETA PARA EL DINERO - 6
Pino para el dinero Conseguir cinco ramitas de pino natural y amararlo
con una cinta de color rojo. Guindarlo dentro del closet o escaparate.
Ofréndalo al dios de la prosperidad. Utilice cedro, quémelo sin llama
para conseguir dinero y protección. Puede dejar arder el pino sin llama;
purifica y atrae dinero.

RECETA PARA EL DINERO - 7
Receta de Júpiter Ingredientes: Aceite de Júpiter, tres gotas de Musgo
de Roble, una gota de clavo, una gota de bouquet de Tonca. Uselo para
la riqueza y prosperidad, para que los ayude en los asuntos legales con
la Influencia de Júpiter. Al mismo tiempo debe poner una vela verde e
incienso de pachulí.

BAÑOS PARA EL DINERO
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Baño para el dinero Que pesadez, a esta casa no le entra dinero que
puedo hacer? Ponga a hervir un paquete de perejil con cinco, siete,
nueve (siempre en números impares), y rajitas de canela. Cuando esté
listo, ubique la mezcla en un recipiente y agrégale esencia de oro y
menta. Puede darse de cinco a siete baños según sus necesidades.
Encienda una luminaria verde. Baño para obtener Dinero Ingredientes:
polvo de Oro, Polvo de Plata, esencias de: Dinero, Colonia Talismán y
extracto Real, jabón azul y una vela de color amarillo. Preparación: En
un envase colocar un poco de agua, agregarle los polvos, las esencias.
Una vez tomado el baño normal con el jabón azul, se moja todo el
cuerpo con este preparado y se deja secar, y luego se da la gracias por
lo que se recibirá a Don Juan del Dinero; encendiendo la vela amarilla.
Baño para atracción en los Negocios Ingredientes: 3 Girasoles, miel de
abeja, canela. Esencias de Atracción, Imán, Pega Pega, Amor, triunfo.
En un envase estrujar los Girasoles y agregarle las esencias. Este baño
lo puede ofrecer dando gracias por el desarrollo de lo anhelado a Oshún
o a las Potencias Indias. Hacerse 3 baños seguidos. Incienso de Canela,
para conseguir dinero y trabajo armar un altar con un mantelito
blanco, colocar una estampa de San Cayetano,prender sahumerio en
varilla de abrecaminos, colocar un pan en el altar y encender una vela
blanca y otra amarilla,meditar unos momentos sobre lo que se desea
conseguir y agradecer al santo rezando un ave maria, padrenuestro y
un gloria.y a esperar el resultado, repetirlo cuantas veces sea necesario
en caso de estar con mucha negatividad, pero es inmediata la respuesta
del Santo

NO MAS PROBLEMAS DE DINERO
Este es un ritual muy viejo: Necesitas 5 platos de cafe, 10 monedas de
igual tamaño, 5 velas verdes. Pon los platos en un círculo. Pon una
moneda en cada plato. Encienda las velas y deja gotear unas gotas de
cera encima de las monedas. Pon la vela encima de la moneda cubierta
de cera. Pon una vela en cada plato. Pon las otras 5 monedas entre los
platos formando un pentagrama. Encienda las velas y pide el importe
que necesitas. Medita media hora y imaginate como tienes en tus
manos el dinero. Di gracias en antemano y recuerdate que cuando
tienes dinero tienes que hacer una buena obra.

PARA QUE TE LLEGUE DINERO
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No necesitas mucho para este hechizo: En una noche sin nubes y bajo
la luna creciente, lleva una fuente con agua al aire libre. Ponla en un
sitio donde se refleja la luna. Observa sus reflejos durante unos
minutos y pide el importe que necesitas. Lava tus manos en el agua y
deja que se secan con el aire. Despues de unos dias te tendra que haber
entrado el dinero.

ATRAER EL DINERO RAPIDO
Tres cocos, esencia de lluvia de plata, esencia de lluvia de oro se mezcla
todo y se da un baño por tres dias .

AMULETO PARA GANAR DINERO
En una botella pequeña de cristal pon 5 monedas de la mayor
denominacion de tu país, 5 monedas de la segunda denominacion de tu
país y 5 monedas de la tercera denominacion de tu pais. Añade semillas
de girasol, maiz y harina de trigo. Cierra la botella y dejala en un sitio
oscuro en tu casa.

ADIOS A LA MALA SUERTE
Elementos: Tres nueces grandes y parejas, incienso en grano para
fumar, esmalte rojo para uñas; una hojita de ruda macho, una bolsita
de tela natural de color rojo. Procedimiento: se enciende el incienso y se
defuman las nueces durante unos minutos. Luego se pinta en cada
nuez con el esmalte de uñas rojo, un signo “Más” (+). Luego se deben
colocar las nueces y la ruda en la bolsita y colgar la bolsa detrás de la
puerta de la casa u oficina donde está imperando la mala suerte para
alejarla.

SUERTE EN LOS EXAMENES EDUCATIVOS
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Elementos: una vela malva claro, una vela azul, una vela roja, una hoja
de papel blanca, tijeras, una foto de tipo carné de la persona a la cual
va dirigida el sortilegio, una cazuelita de barro, lápiz, cerillas.
Procedimiento: Se comienza dibujando un triángulo en la hoja y
recortándolo con la tijera. Dentro del triángulo se escribe el nombre y
apellidos de la persona que tiene que rendir examen y a continuación la
petición, por ejemplo “Deseo aprobar la asignatura pendiente”, o “Deseo
aprobar esa asignatura difícil”, etc. Luego se pega la foto en el centro del
triángulo, encima de lo escrito. A continuación se toma la cazuelita, se
escribe el nombre de la persona a la que va destinado el sortilegio en
cada vela con el lápiz y estas velas se colocan en cada vértice del
triángulo, colocando el en vértice superior la vela roja, y en la base la
azul y la malva. Con las cerillas se encienden las velas; primero la de
color malva, a continuación la azul y por último la roja. Una vez
encendidas las velas se colocan las manos al lado de las llamas y se
dice el deseo y oración, pidiendo ayuda para que la persona se recupere
en sus estudios o apruebe el examen. Este ritual se debe repetir hasta
que se consuman las velas.
RITUAL DE DESTRAVE
Este ritual sirve para destrabar y alcanzar distintas metas como: el
equilibrio en el hogar, la fortuna, la salud, el trabajo, el amor y la paz
mental. Este ritual de destrabe se utiliza para favorecer a una persona,
que teniendo todas las posibilidades de concretar sus propias metas, de
lograr el triunfo deseado, siempre encuentra en su camino alguien o
algo que interfiere para que no alcance, ni el éxito ni las metas
propuestas. Materiales necesarios: 7 velas (1 celeste, 1 amarilla, 1
negra, 1 roja, 1 verde, 1 marrón y 1 anaranjada); 7 caramelos de anís; 1
vela rosa o celeste; 1 vela blanca; una hoja de papel madera (donde se
escribirán los pedidos); 1 moneda antigua dorada y 1 piedra verde (para
realizar el amuleto); pétalos de rosas rojas; 1 llave (de la casa o negocio);
hojas secas; 1 frasco de perfume de su agrado; azúcar molida; carbón
de autoencendido o vegetal; polvos rituales (mirra, incienso, olivo,
eucalipto, menta, lavanda, romero, benjuí, cáscaras de naranja y de
cebolla); 1 estampita del santo de su devoción o la imagen de San
Miguel Arcángel. ¿Cómo realizar el ritual?: Busca un lugar tranquilo de
la casa, arma un altar no muy chico, en el que colocarás una vela
celeste (si la persona que se interpone es hombre) o una vela rosa (si es
mujer). Luego escribe en el papel madera los deseos más precisos de los
caminos que quieres destrabar. Ese papel dóblalo en cuatro partes y
colócalo en el centro del altar, junto a la vela celeste o rosa. Encendé
antes de comenzar, una vela blanca de amparo y coloca cerca de ella el
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Santo elegido, rézale la oración y pídele que te proteja durante todo el
ritual, y que elimine todas las fuerzas negativas. En un recipiente con
manijas encendé el carbón y quema en él, todas las hierbas y polvos
indicados, recorre la casa con el recipiente, defumando todos los
lugares que recorres. Comienza por el lado izquierdo de la puerta de
entrada de la casa, dirígete hasta el fondo de la misma y retoma
nuevamente junto a la puerta de entrada y deja que se consuma el
carbón y las hierbas sin apagarlas. ¿Cómo disponer los elementos en el
altar?: Coloca la vela que representa al hombre o a la mujer a la que
esta dirigido el ritual de destrabe en el centro del altar, rodea la base de
la vela con azúcar, cerca de ella coloca todos los demás elementos que
se desean cargar con energía positiva como: la llave de la casa de la
persona a la que está dirigido el ritual, la gema, los pétalos de rosa roja,
las hojas secas, el perfume de tu agrado (colocarlo en una copita de
vidrio) y los siete caramelos de anís. El perfume, luego de terminada la
ceremonia, lo podrás usar como un excelente energizante, ayudará a las
personas que estén enfermas a mejorarse anímica y espiritualmente.
Luego ubica las siete velas, alrededor de la que represente a la persona,
que se encuentra en el centro del altar, en el siguiente orden y en
sentido horario (para avanzar en el camino de la fortuna), la vela negra,
la verde, la roja, la anaranjada, la blanca y la marrón. Con el azúcar
restante y las cenizas de las hierbas que se quemaron realiza un camino
que vaya desde cada una de las velas, hacia la vela central (la rosa o la
celeste). Al encender las velas comienza por la central, mentalízate en la
persona a la cual va dirigido el ritual, o si esta dirigido a vos,
concéntrate positivamente. Luego prendé la vela negra, para que se
corten todas las energías negativas que pudieras encontrar a lo largo de
tu camino, pedí que se alejen todas las cosas o personas que te hagan
mal, a vos o a la persona elegida, luego continúa encendiendo las velas,
(a medida que pedís que se destraben los caminos) de la salud, la vela
verde; del amor, la vela roja; del trabajo, la vela anaranjada; la paz
mental, la vela blanca; el equilibrio del hogar, la vela celeste; la fuerza
para lograr las metas, la vela marrón. También pedí por la Buena
Fortuna, para que ella se acerque a la persona (o a nosotros mismos)
que nos acompañe y que no se aleje de nosotros. Luego que las velas se
hayan consumido, poné la llave, la moneda, los pétalos de rosas y las
hojas secas en una bolsita que debes atar con la cinta roja. Rocía la
bolsita con un poco del perfume energizado. Éste será el amuleto que
conservarás lejos de la mirada de los curiosos, para evitar las malas
energías. Este amuleto te servirá para protegerte y podrás pedirle los
favores que deseas concretar, tomándolo entre tus manos o frotándolo.
Coloca los restos de las velas y los restos de la defumación en una bolsa
de plástico. Ésta deposítala en un lugar comercial o cerca de tu propio
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negocio. La colocarás abierta y dentro, pondrás los caramelos de anís,
también abiertos. El papel con los deseos llévalos a un lugar con mucha
vegetación, rómpelos con las manos, en pedazos lo más pequeños
posibles y esparcirlos por una zona arbolada, para que el viento los
disemine por todo el lugar y que se llenen de la energía de los mismos
árboles. Este ritual lo podrás repetir cada vez que percibas energías
negativas a tu alrededor o después de haberte encontrado con personas
también negativas, o simplemente cuando tu intuición te lo indique, o
cuando una meta no se te cumpla, y quieras destrabarla.
AMULETO PARA LOS JUEGOS DE AZAR
Escriba en un papel blanco el nombre de la persona que usará el
amuleto. En el papel envuelva tres plumas de caburé (las encontrará en
tiendas de ocultismo). Coloque en una repisa este paquete sobre un
billete de cualquier nominación. Cuando se dirija a jugar lleve el
paquete a modo de amuleto junto con el billete.

PARA OBTENER DESEOS
En un papel blanco escriba tres deseos, doble el papel en tres partes
iguales, dentro de él coloque tres hojas de laurel. Doble nuevamente en
tres partes y ubíquelo en un lugar oscuro. Mientras realiza estos pasos
deberá concentrarse profundamente en los tres deseos. Cuando los
deseos se hayan cumplido quemará el papel como acto de gracias.
PARA OBTENER CASA
Materiales; 1 Estampa De San Judas Tadeo1 Ladrillo De Los Que Se
Usan Para Maquetas De Arquitectura La Novena A San Judas Tadeo
Procedimiento; Se Coloca El Ladrillito Endelante Del Santo Y
Empezamos A Rezarle La Novena,Visualizando La Casa Que Queremos
Y Diciendole Que Cuando Nos De La Casa Le Llevamos El Ladrillito Ala
Iglesia Donde Este El ,Y Listo Ya Tenemos Nuestra Casa Como La
Soñamos En Menos De 3 Meses,Fe Y Seguridad Por Que Asi Sera.

POR LOS DESEOS QUE SE CUMPLIRAN
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Una piramide de cuarzo blanco, foto de la persona, papel en blanco,
tinta china negra.
luego:
1)escribe que quieres que le pase a esa persona con la tinta en el papel
2)luego doblado ponlo debajo de la piramide junto con la foto
3)ahora ponte en el ambiente q mas te gusta (hacia, la luna, poniendo
una vela, o con el viento)
4)concentrate y di estas palabras: mucha confianza tengo ahora, mucha
confianza tendras tu ******** ahora que se cumpla mi deseo, sin alguna
duda.
5)repitelo 3 veces

un deseo
Escribe en una hoja de papel algun deseo que tengas luego quemala y
pon las cenizas en una bolsa de plastico con una foto tuya carga esta
bolsita hasta que tu deseo se cumpla cuando esto ocurra avienta las
cenizas al aire y quedate con tu foto como un gran amuleto.

SUERTE!!!
PARA LA SUERTE COLOCAR EN UN TARRO, UNA CUCHARADA DE
AZUCAR, UN POCO DE ROMERO, Y UNA RAJA DE CANELA. PONER
EL TARRO EN LOS QUEMADORES DE LA COCINA Y ENCENDER.UNA
VEZ QUE PRENDA PASEAR EL TARRO HUMEANTE POR TODA LA
CASA. SE PUEDE HACER TODOS LOS DIAS.
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LA PULSERA DE LA SUERTE
Si quieres tener suerte ponte la pulsera que mas te gusta los colores
que dan mas suerte son azul rojo rosa poneosla y decir con este
amuleto invoco a las hadas duendes y espiritus para darme suerte.

SUERTE EN EL AÑO NUEVO
Hacer una coronas de ajos, y sprayarlos, o pintarlos, en plateados, y 12
veladoras blancas, esto se pone en un plato redondo, a las 12 de la
noche de año nuevo encender, una velita y rezar un padre nuestro
pidiendo por suerte o limpieza. Despues cada primer viernes de cada
mes, se enciende cada veladora, a las 12 del dia,cuando hayas quemado
por doce meses las doce velitas los tiras al rio o mar.

ORACION PARA DESEOS
Oracion a la virgen de juquila Madre querida, Virgen de Juquila, Virgen
de nuestra esperanza, tuya en nuestra vida, cuidanos de todo mal,Si en
este mundo de injusticias, de miseria y pecado, ves que nuestra vida se
turba, no nos abandones. Madre querida. Protege a los peregrinos,
acompañanos por todos los caminos. Vela por los pobres sin sustento y
el pan que se les quita retribuyeselos. Acompañanos en toda nuestra
vida y libranos de todo tipo de pecado. Rezar por 9 dias esta oraciony
pedir 3 deseos, uno de negocios, dos imposibles y publica esta oracion
al noveno dia y se te cumplira, aunque no lo creas.
MONEDA DE LA SUERTE
Llevar en la mano una moneda de oro o de plata, nos ayudará a
conseguir lo que deseamos cuando tengamos que negociar cualquier
asunto relacionado con el dinero o el trabajo.

EXCELENTE SUERTE
Toma un vaso con leche en la mañana, luego coje otro vaso de leche e
introducele en el un papel totalmente blanco, en donde tu escribiras." la
suerte hoy me proteje y no se separa de mi", introducelo en el
congelador y ya esta
Circulo del deseo
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Hacer un circulo blanco con arros o polvos de talco, encender ocho
velas encendidas alrededor del circulo y entrar.poner un recipiente y
hechar una barra de canela y una hoja de cualquier planta hechar
alcohol y con una vela de las del circulo (que tienen que ser blancas)
prender la mezcla y hechar un papel en el que se alla escrito el deseoal
final hechar agua. Luego apagar las velas y salir del circulo colar la
mecclay hechar el liquido a una planta.coando de la planta broten las
flores el deseo se cumplira!!!
ELIMINAR LAS ENERGIAS NEGATIVas
Funciona al salir de la casa cuando se va en búsqueda de trabajo,
solocionar problemas, jugar lotería, etc. Mezcla añil con limón, usa las 4
esquinas del añil solamente parte un limón en cruz exprimelo junta la
mezcla y restriégala bien en tu cuerpo pidiendo que todo lo negativo te
abandone en este día después enjuágate y listo.

Hechizo facil de Suerte
Poner en un cazo a hervir agua con canela. Cuando te duches, al
terminar echátela por encima, no te enjuages.
Suerte semanal
Agarre una naranja y cortala en cuatro partes. Pelala y echa un
poquito de tu mejor perfume por el lugar que la dejes por 5 minutos
luego comela y tu suerte vendra.
Romper con la mala suerte
En luna menguante, encender una vela blanca cada martes por 7
seguidos, con 1 vas de agua poner 3 cucharadas de sal y barrerse con 1
huevo por la noches, los martes, al terminar de barrerse con el huevo,
quebrarlo y poner en el agua del vaso y tirarlo a la taza del baño y jalar
la palanca, pide un deseo cuando te duermes Pon debajo de tu cama
cuando te vayas a dormir una taza de agua caliente con sal, alrededor
de la taza pon 3 hojas de laurel indicando los 4 puntos cardinales
(norte, sur, este, oeste) luego frente de tu cama pon una vela roja o
naranja.Y CUANDO TE VAYAS A DORMIR REPITE 4 VECES EL DESEO QUE TU QUIERAS
para que tu vida sea como tu quisistes
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Esto es un ritual de magia blanca , muy sencillo , usaras : - un limon el
mas fresco y verde que tengas -una cantidad muy pequeña de azucar un cuchillo pequeño de cocina - mucha fe En un dia martes o viernes
pasando las nueve de la noche, cogeras el limon y lo partiras por la
mitad en dos partes con el cuchillo que has partido el limon, cogeras un
poquito de azucar y lo meteras dentro del limon, una vez que lo has
hecho, entraras a tu cuarto, o al lugar mas privado que tengas, te
desnudaras, y en la oscuridad, procurando que no haya luz, ni un
poquito, que el sitio donde estes este oscuro, y empezaras cogiendo
cualquiera de la mitad del limon y te lo pasaras, haciendo que el zumo
te moje todo el cuerpo, en forma de cruz, y rezaras un padre nuestro y
un ave maria, todo el cuerpo desde la cabeza hasta los pies, y desde los
pies hasta la cabeza, usaras las dos mitades, y una vez que hayas
terminado, te echaras a dormir, preferentemente hazlo antes que vayas
a dormir , eso si tienes que dormir , desnudo , no te tienes que enguajar
para nada, cuando te levantes al dia siguiente, recien te podras
enguajar, y veras como tu vida cambia, de acuerdo a como te vaya,
siguelo haciendo, eso si ten cuidado, con la vanidad, y el orgullo
suerte facil
Poner un cazo a hervir con canela y agua. Al ducharnos, nos damos el
ultimo
enjuaje
con
esta
agua.
no
volver
a
enjuagarse
Buena Suerte Para El Siguiente Dia Este hechizo se tiene que hacer la
noche antes al dia en el que deseamos tener suerte, En la noche
dejaremos las ventanas descubiertas dejando que la luz de la luna entre
a nuestras casas junto a cada ventana pondremos una taza con agua
limpia, y a la mañana siguiente la agua recolectada de todas las tazas
no la pondremos en el cuerpo despues de la ducha diaria. Esto nos dara
suerte todo el dia.
EL HECHIZO DE LOS DESEOS
Poner dos velas doradas y una plateada, ponerlas en forma de triangulo
alrededor de un plato en el cual estara escrito el deseo en un papel,
despues de repetir el deseo, se quema el papel y listo, siemp`re tienes
que pensar positivo
Para aprobar exámenes
Lleva contigo entre las ropas el día del examen la imagen de San
Cupertino. Reza su oración antes de entrar a rendir. Tendrás éxito sin
duda.
deseos cumplidos
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1 cajita de madera,1 papel blanco,3 hojas de laurel, en el papel escribe
todo los deseos que quieras, mete el papel en la caja de madera y pon
encima de papel el laurel, cierra la cajita y guardala en un sitio oscuro,
1 vez al mes lee el papel y si algo se a cumplido tachalo y guardalo
hasta el siguiente mes. Cuando todo este cumplido quema el papel y el
laurel...
amuleto que cumpla deseos
Bueno antes que nada debes de estar seguro de que funcionara, tienes
que creer en esto, y bueno mira, los materiales son: una ranita dibujada
por tí, un sobre y un deseo que tengas. Metes la ranita verde más o
menos mediana en el sobre y el deseo lo escribes en el mismo sobre. y
bueno simpre lo tienes que llevar contigo. hasta que se cumpla ese
deseo. y cuando ya se haya cumplido vuelves a comprar otro sobre y la
misma ranita la metes alli. ah y ponle nombre a tu ranita verde.
SUERTE!!!.
Buena Suerte!!!
Lleva una pequeña moneda en tu zapato o zapatilla y esto te traera
buena suerte!!!!!!!
para atraer la suerte
Para atraer la suerte solamente te tienes que ponerte la ropa al revez y
si te da pena pues ponte solo la ropa interior al revez y te funciona te lo
aceguro. Es facil y muy eficaz

El poder del Sol
Para atraer la fortuna Un día depués de que haya llovido, y ya haya
salido el Sol, busca un charco cerca de tu casa. Deberás llevar nueve
monedas contigo. Lanza una moneda al charco y di nueve veces " Sol
brilla para mí y tráeme suerte". Repite el conjuro lanzando las monedas
una a una cada vez más lejos. Arroja la última moneda al charco lo más
rapido posible y repite el conjuro muy, pero que muy rápido. ¡ Infalible!

suerte sin hacer esfuerzos
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Cuando se caiga una hoja de un arbol delante tuya cogela y metela en
un libro al que quieras mucho y tienes que llavarte ese libro durante
tres dias y luego guardalo y tendras suerte hasta que vuelva a caer otra
hoja delante de ti.

para que se cumpla un deseo
Escribe en una hoja de laurel seca tu deseo , luego quemala y tu deseo
se hara realidad , eso si , te recomiendo ser paciente y no abusar de la
magia del laurel

Para atraer suerte
Rompe la mala vibra con perejil. Hazte un pase por todo tu cuerpo, date
un baño con anis, hierba buena, canela y agarrate,

Para que se te cumpla un deseo
Un domingo al mediodía coloca sobre un paño verde una manzana
amarilla. córtala por la mitad e introduce en ella una hoja de laurel, un
poco de canela y un trozo de papel con tu deseo escrito en tinta roja.
envuelve esta bolsa de amuletos y entiérrala en una maceta que regarás
y le añadirás unas gotitas de aroma de sándalo.

conjuro de suerte
Baño de frutas Ingredientes: pera, lechosa, manzana, uva, patilla.
Esencias de: rosa y dulzura. Modo de preparar: Se mezclan las frutas en
la licuadora y luego se le añaden las esencias. Darse el baño de aseo
con jabón de suerte rápida, aplicarse el baño y no secárselo. la suerte
vendra en poco tiempo
conjuro de suerte Baño de despojo de Obatalá Ingredientes: Flores
Blancas, agua bendita, cascarilla, manteca de cacao y una cucharada
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de azúcar. Modo de preparar y emplear: En un recipiente mezclar en
agua las flores, macerándolas con las manos y añadiendo luego los
demás ingredientes. Hacerse de 4 a 8 baños, ofrecerle una luminaria
blanca a Obatalá, pidiéndole en beneficio suyo y el de su famila. Amén.

El florecimiento del éxito!
Necesitará: Una maceta llena de abono vegetal. Semillas (las hierbas
aromáticas típicas que se colocan en el alféizar de las ventanas tales
como albahaca son buenas para esto, aunque pueden utilizar cualquier
planta de fácil cultivo. Lápiz y papel, una vela. Proceso: encienda la vela
y escriba en su papel su nombre y puesto o cargo en el empleo. Escriba
debajo: "Así como estas semillas crecen y dan sus frutos, así lo hará mi
éxito profesional". Entierre el papel en el abono y plante encima las
semillas siguiendo las instrucciones del paquete. Riegue las semillas y
cuide las plántulas jóvenes a medida que broten. Ponga la maceta en su
escritorio o en el alfeizar de la ventana y cuide de estas plantas
regándolas, abonándolas y comprobando su estado regularmente. A
medida que florezcan, en esa medida estará floreciendo su prosperidad.
La vela o luminaria se podrá ofrecer al espíritu de la Prosperidad! Amén

RECIBIENDO EL AÑO NUEVO
Lo primero que debemos tener para recibir el año es una actitud
positiva y alegre con ánimo de compartir en amor y Paz.
Para el dinero: No se olviden de comer lentejas, reciban el año con las
llaves y dinero en la mano derecha, sus doce uvas en la mano izquierda.
Para el amor: ropa intima de color rojo. Pueden darse un baño con frutas
y vino rojo o con champaña...
Para los que deseen viajar: Salgan con sus maletas y sus perspectivas de
viajes.. Y si desean reafirmar todo lo anhelado hagan estas peticiones
debajo de la mesa para que se cumplan con mayor fuerza! Que Dios y el
Cósmico, la Naturaleza Divina los cubra de bendiciones.
Para quienes estén en prisión: Necesitará: La virgen de las Mercedes
(Obatalá), papel pergamino, miel, huevos blancos y un plato blanco,
luego en un pergamino escribirá su petición, o el nombre de la persona
a quién se desea ayudar, se enrollará y se le colocará en la mano de
Obatalá (en la otra tiene las esposas). Después de hacerle la petición, en
el plato blanco colocará 7 huevos y los regará con miel, esta ofrenda la
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puede colocar entre plantas, para dar las gracias cuando se le haya
concedido la libertad al preso, o concedido el favor pedido. Luego debe
darle limosna a un número de necesitados, igual a la cantidad de
huevos en ofrenda. Luego poner un incensario con los tres Reyes y
seque el pergamino.
Ebbó de Orula para conseguir vivienda. Orula = San Francisco de Asís:
Haga con una tela de color Verde y Amarillo una faja para amarrar
directamente sobre la piel de su cintura. Pídale a Orula y él armonizará
sus vibraciones para permitirle conseguir lo que desea. Amén
Fórmula para la suerte, en los Negocios y el Juego Ingredientes: Extracto
de Abundancia (con la moneda adentro), una gota de Suerte, aceite de
Rosa de Jericó, Afrodita, Raíz de Vetiver, 3 rajitas de canela, un clavo de
especie, una raíz de valeriana pequeña, esencias de oro y plata, flores
secas de azahar. Modo de prepararlo: colocar todos los ingredientes en
un frasco y ponerlo al sol y al sereno durante tres días. Luego usarlo
como perfume para la suerte, si es hombre es recomendable añadirle
colonia de Lavanda, si es mujer esencia de Violeta.

Métodos de Limpiezas Rápidos
Algunas veces solo necesitamos algo rápido y fácil para levantar nuestro
ánimo o para renovar el ambiente durante el día: 1- Haga sonar una
campana. 2- Tenga cerca de Ud., flores frescas o plantas y tómese
algunos ratos libres durante el día solo para observar su color, y
sientase impregnado de este. 3- Cultive hierbas aromáticas frescas en
un tiestos o maceteros, Cada tanto, cierre los ojos, frótese las manos
con las hojas e inspire su aroma. 4- Entorne los ojos e imagine que está
sentado bajo el arco iris. Deje que el arco-iris descienda y rodee
suavemente su cuerpo con un aura de luz. 5- Proceda a efectuar una
limpieza elemental: espire profundamente para expulsar el cansancio de
su cuerpo y para disipar los malos pensamientos. : Lave con agua su
cara para disipar la negatividad. Coja un puñado de sal y restriegue con
ella su frente, el pecho en la parte correspondiente al corazón y en el
plexo solar para purificarse. Para quemar las impurezas y recargarse de
energía positivas encienda una luminaria de color naranja para
revitalizarse y revitalizar su entorno. Baños para la suerte Baño para la
suerte Ingredientes: ramas de fortuna, espanta mavita y hierba buena.
Esencia de Espanta mavita, saca saca, abre caminos, suerte rápida y
dinero. Mezcle todos los ingredientes y después de un baño normal con
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un jabón azul o de coco, use la mezcla como despojo. Después con
mucha Fé encienda tres luminarias de colores amarillo, verde y blanco
en forma de triángulo ofreciéndosela a la constelación espiritual.
Despojo para la suerte Ingredientes: una manzana roja, una flor de
color blanco, una de color rojo y tres de color amarillo, hojas de
lechugas, siempre impar: tres, cinco ó siete, leche y miel. Esencias de
Abre camino, suerte rápida, canela, éxito y muselina y una luminaria de
color rojo. Licuar la manzana, las flores, las hojas de lechuga en medio
litro de leche y miel. Una vez que esté licuado agrégele las esencias.
Para que esto sea un éxito debe darse de cinco a siete baños
ofreciéndoselos a las siete Potencias Africanas y encendiendo una
luminaria roja.
Hechizos para el juego
Ingredientes: Coral rojo, clavos de especie, flores de paraíso, esencias de:
Suerte rápida, Fortuna y Lavanda Verde. Modo de preparar: En un frasquito
mezclar las esencias, añadirle el coral rojo, las flores de paraíso, y los clavos
de especie, luego encenderle una vela de color amarilla a la Virgen de la
Caridad del Cobre; cuando esta se haya consumido deberá poner el frasquito
al Sol, luego usarlo como loción después del baño o cuando vaya a jugar,
deberá rociarse un poquito en las palmas de las manos, para propiciar el efecto
y la acción de la buena fortuna.
Receta para obtener triunfo
OH! Adorada Madre, yo vengo a ti en busca de ayuda. Mi mente y mi
espíritu han estado a punto de quebrantarse, yo te ruego adorada
Madre que escuches mis peticiones, para que yo pueda alcanzar el
triunfo tan anhelado.
Mi adorada hija! Yo entiendo tus tribulaciones y temores.
Para lograr tus triunfos debes comenzar encendiendo por una hora,
cada día dos velas, una rosada y una de color verde, lado a lado. En
frente de esas velas tú debes pararte y recitar el salmo 23, una vez,
dejando la vela arder hasta que se cumpla la hora. Unta tu cuerpo con
polvo Quita Males, y aceite esencial de Triunfo sobre tu cabeza. Pones
en tu agua de bañarte media cucharadita de aceite de dragón, junto con
10 gotas de aceite de Atracción. Has estas cosas mi adorada criatura
con fe y constancia y el espíritu del Triunfo y la Prosperidad sonreirá en
ti. Que Dios te bendiga.
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Receta para favorecer la suerte
Ofrezca a Obatalá o a la virgen de las Mercedes, arroz con leche sin sal.
Ubicándolo en la cabecera de su cama y manteniéndolo durante ocho
días y luego deséchelo. Puede hacer lo cada mes según convenga para
atraer la suerte. Prender luminarias de color blanco.
Hechizo para la suerte en los juegos de azar
Ingredientes: una almohada usada, hojas de laurel, geranio, lavanda y
Ashé de Suerte. Abra la almohada y mezcle estos ingredientes señalados
con el relleno de esta. Cierrela y duerma sobre la almohada pensando
que los efluvios de estas poderosas plantas. Incentivaran sus
vibraciones personales e incrementarán su posibilidades en los juegos
de azar. Es positivo usar el Ashé de Suerte como perfume cotidiano
para estimular y acrecentar sus vibraciones, entonándolos para sus
objetivos de azar.
remedio para ataer la suerte
Se toma un poco de cascarilla,se une con canela y polvorea en el sitio
que desees,para tu suerte ya sea un negocio o tu casa.lo encomiendas a
oshun.
Para tener suerte Dentro de una bolsita color lila, colocar hojas de
manta y soplarlos 21 veces, luego guardarlo dentro de un cajon de
madera.
Para realizar un deseo Solo necesitas una vela blanca nueva y una hoja
de papel blanco. Encienda la vela y apaga las otras luces. Escriba tu
deseo en el papel. Dobla la hoja cuidadosamente y a continuacion
quemala lentamente sobre el fuego de la vela. Di en voz alta tu deseo y
pide a tus guardianes que te ayudan en su realizacion. Este ritual tiene
que ser efectuado bajo luna nueva, preferiblemente la primera luna
nueva del año.

Quitar la mala suerte

56

V.M.R
Una manera simple de interumpir una mala racha es llevar tu ropa al
reves. Si te sientes ridiculo lleva solo tu ropa interior al reves.
el mejor hechizo probablemente no crean pero el mejor hechizo de
suerte es una pequeña moneda en el zapato.

Baño para protección contra energías negativas
Este es un baño está orientado a limpiar el espíritu y conseguir su
elevación a fin de protegerlo contra energías negativas. Se necesitan:
siete claveles blancos, agua bendita y colonia de uso corriente.
Preparación: tener en cuenta que este baño debe tomarse todos los días
durante una semana completa. Puede ser a gusto con agua fría o
caliente. Se debe llenar la bañera y luego verter en el agua un vasito la
colonia elegida, los pétalos de los siete claveles blancos y unas
cucharadas del agua bendita (cuanta más, mejor). Mezclar bien para
que el agua de baño se impregne bien de los elementos y luego meterse
dentro de la bañera. Estando en el agua se deben realizar ejercicios de
relajación y repetir tres veces tu oración preferida, en forma sincera y
profunda. Mantenerse en el agua de siete a diez minutos y después salir
y dejarse secar al aire, para que no se vaya la capa protectora.
Contra las influencias negativas
Este ritual nos permitirá crear una barrera de energía positiva que
impedirá la entrada de las energías negativas de los que le rodean, pero
debemos tener en cuenta que su efecto dura 24 horas, de manera que si
hacemos debe ser utilizado dentro de ese lapso. Lo ideal es prepararlo
cuando sabemos que entraremos en contacto con la negatividad de
algún modo.Necesitamos: una jarra de agua hirviendo, una pizca de sal
t clavo de olor molido. Preparación: dentro de lo posible en la hora
mágica pero como dijimos, este sortilegio tiene una validez de 24 horas,
se hará en el momento en que sea posible, horas antes de entrar en
contacto con las energía negativas, que puede ser en una reunión de
trabajo o familiar, un entierro, etc. Debemos proceder a tomar un baño
de clavo de olor. Para ello, la noche anterior hacemos una mezcla con
un poco de agua hirviendo y el clavo molido, hasta formar una pasta
uniforme. Al día siguiente colocamos la sal en la pasta y la mezclamos
hasta que la sal se funda completamente con el resto de la preparación;
llenamos la bañera y vertimos la mezcla en el agua del baño. Debemos
permanecer en este baño por lo menos durante siete minutos y luego
dejar que la piel se seque al aire, para no retirar la capa protectora. Si
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se desea se puede realizar una oración de protección para reforzar la
barrera. ¡Atención! Si tienes problemas en la piel, no realices este
hechizo.
Contra el miedo a la oscuridad:
Este amuleto es muy útil para aquellos a quienes les da miedo la
oscuridad o tienen temores al dormir por lo peligros que les puedan
sorprender.Se necesita: un trozo de corteza de sauce, una tela natural
negra (lino, algodón, seda) aguja de coser e hilo negro y una vela blanca.
Procedimiento: Este amuleto debe ser realizado un día sábado en la
hora mágica. Se toma la corteza de sauce y se coloca en el centro de la
tela negra. Luego se envuelve a modo de bolsita y se cose con el hilo
negro. Una vez que cosida la bolsita, se la coloca frente a la vela blanca.
A continuación encendemos la vela y repetimos tres veces: “Que este
amuleto me proteja de las energías negativas de la noche. Así sea".
Luego se apaga la vela, se desechan todos los restos de lo utilizado y se
coloca la bolsita con la corteza de sauce bajo la almohada.
Preparado contra
propios logros.

la

envidia

que

provocan

nuestros

Para ello necesitaremos 1 cda de ruda en polvo, 50 g. de flores de ortiga
seca, 1 tiza roja, papel y lápiz. Triturar la tiza, las flores de ortiga, y
mezclarlo todo con la ruda. En el papel escribiremos el nombre de la
persona que necesita protección. Luego colocaremos el papel en un
frasco y en él, los polvos. Cerrarlo muy bien y mientras lo sacudimos
pedimos que la alegría entre en nuestras almas y que quede atrás la
envidia que todo destruye. Tenemos que dejarlo reposar durante tres
días. Pasado este tiempo podemos colocar un poco de este polvo en una
frasquito el que usaremos como amuleto.

Para la defensa psíquica
Para fortificar el campo emocional y el energético. Necesitamos 5 cdas
de almidón de maíz, semillas de zapallo bien limpias y secas, se las
puede secar al sol o con un golpe de horno, esencia de lavanda y 5
granos de pimienta blanca. En un mortero pondremos el almidón de
maíz con la esencia de lavanda, mezclando muy bien para que se
absorba la esencia. Agregar luego las semillas trituradas en
procesadora, mezclar y agregar los granos de pimienta y triturar todo en
el mismo mortero. Luego pasar por un tamiz y guardarlo en un frasco
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cerrado. Para aplicarlo debemos cortar un papel de 8 x 10 cm. y colocar
una cucharadita de la preparación sobre el papel, que luego doblaremos
por la mitad dejando un orificio por donde soplar. Para proteger a la
persona deseada debemos soplar este polvo alrededor de su cuerpo. Si
deseamos autoprotegernos debemos tomar un poco de polvo con las
yemas de los dedos índice y pulgar y esparcirlo por nuestro cuerpo. En
ambos casos, a medida que realizamos el espolvoreado, pediremos que
la energía proteja nuestro cuerpo o el de la otra persona, y que esta
energía impida la entrada del mal.

Para neutralizar al enemigo:
En un pedazo de corteza de árbol deberá escribir la fecha de nacimiento
y el nombre completo de su enemigo, luego envuélvalo en un pañuelo
negro mientras murmura: "cállate ahora, que se quiebre tu amarga
lengua." (Nombrar nuevamente al enemigo) "cállate ahora, no hables
palabras dañosas. ¡Qué así se haga!" Entierre el pañuelo con la corteza
mientras mentaliza al enemigo incapaz hacer correr rumores negativos
acerca de usted.
¿Cómo cuidarnos de las energías negativas?
Caliente un vaso de agua fría bajo el sol durante 15 minutos, Luego
ubíquelo en un lugar oscuro y fresco. Después coloque el vaso debajo de
la cama durante toda la noche, si al levantarse observa que el vaso
estas lleno de burbujas, significa usted ha estado expuesto durante
todo el día a energías negativas. Para obtener cargas positivas y
revitalizarse deberemos ingerir antes de acostarnos una infusión de
canela y manzanilla.
Baño para reventar salacion y embrujo
En un litro de aguardiente, poner generosamente ruda (hierbas), 7
clavos de olor (especie) un vaso con agua y un vaso de agua bendita,
dejar macerar por un dìa y al dia siguiente, despues del baño normal,
bañarse con ese concentrado y se viste. Es muy poderoso.

Proteccion contra el mal
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Se nesecita una manzana picada por la mitad y una hoja de laurel en el
medio de la manzana pon la hoja de laurel y recita: corazon de manzana
hoja de laurel aleja a este mal para poder estar bien.

Para que una persona se aleje
3 ramas de ruda, 3 ajos cortalos en cruz, 3 chiles los mas picosos
cortados en cruz, poner todos estos ingredientes en un recipiente (vaso)
resistente al calor) agregale sal y un papel donde hayas escrito el
nombre de la persona, pidiendole que se aleje, dile maldita fiera vete
lejos donde no hagas daño. Agregale agua y aceite, encima de todo eso
ponele una mariposita de corcho para que flote y sobre la mariposita
pone una mechita que mantendras encendida por 9 dias y 9 noches
(compra las mechitas en una botanica) asegurate que el vaso siempre
tenga agua y aceite porque eso mantendra el fuego en la mechita, si se
apagara vuelvela a encender.El noveno dia, saca todo lo que esta dentro
del vaso y entierralo en un agujero en la tierra.Durante los 9 dias se
paciente y no hagas caso a provocaciones, pues durante esos dias hay
peligro de peleas a tu alrededor.
Limpiar la casa
7 flores de pacífico rojas - Un listón de tela rojo y otro blanco - Ron Humo de puroSe amarran con los dos listones las 7 flores. Se le pone el
humo del puro y se baña con ron escupido. Debemos pasar esto por
toda la casa: pareces, puertas, muebles... Una vez terminada la
limpieza, ponemos el ramo detrás de la puerta principal y cuando llegue
la noche lo cogemos y lo tiramos a la basura.
Amuleto de rá
Ingredientes: 1pluma de qualquier ave1pluma de gavilan un trapo
negrouna vela dorada
Preparacion: coger la dos plumas y quemarlas las cenizas meterlas en
trapo negro y seyar el trapo con una vela fundida dorada. Este amuleto
te protegera de qualquier hechizo, mal de ojo; y ademas te aportara
salud y suerte
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Para personas que se crean con maldiciones
Para alejar la maldad de una criatura, incluso presencia demonica, la
persona que vaya a hacer el ritual debera estar descalza, sosteniendo en
la mano dercha una vela blanca y en la mao izquierda una rama de
olivo. Hay que prender un incenso y hacer que el enfermo se tienda
boca arriba en el suelo, con los ojos cerrados. Se necesita tambien un
poco de agua de lluvia o de mar.Y la oracion deice asi: OracionComo
siervo de Dios alejo el espiritu maligno no ligado a esta persona. En
nombre del Divino Creador a quien amo desde que le conozco con
todomi corazon, alma y sentidos y a quien prometo adorar eternamente,
yo te ordeno espirutu del mal, que te separes de este cuerpo que estas
atormentando y ledejes libres, y pueeda recibir este agua que cual lluvia
divina y con la intersencion de San Cipriano echo sobre el, diciendo: en
el nombre del Padre, Hijo y Espiritu Santo, cuya presencia y fortaleza se
invocan en este acto. OfrendaLa persona curada debera dar vueltas en
circulo sobre si misma, Se frotara manos y pies con miel y tomara un
bano con veintiun claveles blancos, colonia, un poco de azucar y
amoniaco. Debe secarse con toalla blanca nueva.

Protegerte de enemigos
Esta es una receta muy sencilla, solo tienes que colocar en tu pie
derecho un papel con el nombre de la persona que te desea que te vaya
mal, nombre y apellidos completos. Despues te pones el calzado como
de costumbre y a medida que vas caminando dices elnombre de la
persona y con cada pisada, le deseas que se devuelva el mal que te ha
deseado. Veras como funciona! despues sabras de ella
Devolver daño
3 Vasos se vidrio, 1 para cada dia, antes de dormir llenar 1 vaso con
agua corriente, fijar la vista en el imaginarse a quien nos hizo la magia
y decir con voz firme y segura:"el mal que me haz provocado se devuelva
a ti, las lagrimas que he llorado las llores tu, el dolor que me haz
causado sea tuyo" ponerlo debajo de la cama a la altura de la cabeza. Al
dia siguiente al despertarnos tomar el vaso y arrojar el agua al inodoro
en tres tiempos y descargarlo. Esto se hace durante tres dias.
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Amuleto para protección
En un trozo de tela negra introduce un par de petálos de rosa y otro par
de la flor que tú quieras, después añade un poco de arena y
piedrecillas. A continuación cose la tela de manera que quede como una
especie de bolsita. Llevalo siempre contigo, y no solo te protejerá, sino
que te dejará un agradable olor.
Contra el mal de ojo
Necesitaras dos dientes de ajo y unas tijeras. coloca debajo del colchon
las tijeras abiertas, pon los dientes de ajo, uno entre los filos de la tijera
y el otro entre los agujeros (donde metes los dedos cuando la usas).
dejalo debajo de tu colchon hasta qe veas que mejoro tu situacion y los
males desaparezcan. todas noches antes de acostarte reza " que el ajo te
ahuyente, que la tijera te corte, que todo lo que me mandas, a ti
regrese".
Amuleto protector
Ingredientes:piedra de tu horoscopo un vaso un cuarto de agua un
cuarto de sal un trozo de algodon Elaboración como elaborarlo muy
sencillo. cuando estes sereno y relajado, toma la piedra con las dos
manos,e ntonces visualiza que a la piedra la envuelve una energia
blanca y luminosa.Que es energía purificada. A continuacion coges el
vaso, metes la piedra y lo llenas con un cuarto de agua y un cuarto de
sal, dejalo reposar durante 24 horas. Luego tira el agua y la sal, pero
con cuidado de no tirar la piedra, metes el vaso en el grifo con agua fria
con cuidado de no sacar la piedra. Entonces coges el algodon y
depositas la piedra en el algodon. Y sin tocar la piedra con las manos, la
secas bien. La piedra ya esta purificada, entonces luego coges la piedra
con la mano izquierda, nunca con la mano derecha.y pones la mano
derecha, encima de la izquierda,p ero sin llegar a tocar la piedra con la
mano derecha. entonces pide con fe, tu deseo de protecion a la
piedra.Luego guarda tu piedra, en tu monedero o bolso y llevala siempre
contigo. PD importante que la piedra no la toque nadie. Si te la tocan
tendras que hacer todo el proceso que he dicho de nuevo.
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Ritual del Renacer
Este ritual se debe realizar por lo menos 3 veces al año. En una carta,
escribes las mentiras que te han dicho y las que tu has contado, las
cosas malas que te han sucedido y los males que le puedes haber
ocasionado a la gente. La carta la pondrás en una botella de vidrio de
color verde, que arrojarás a un río o al mar - siempre agua en
movimiento. Escribes tu nombre,tu profesión y reconoces tus años en la
tierra, cobijado por la Madre. Ejemplo: Luisa, escultora, estuve con mi
madre desde xxxxxxxx (cantidad de años que tienes). Con tinta roja
escribes: Lanzo a las aguas esta botella para que se pierda, lanzo mis
mentiras a la corriente para que las olvide. Tomas para siempre, agua
aquí va dentro de esta botella todo lo incierto, para que no se acuerde y
lo borre del pensamiento, por los ríos, los mares y vientos, que solo se
acuerde de mis besos, de mi amor y de mi sexo. Este ritual es un
renacer del agua y de la tierra, donde le das las gracias a la madre que
te reengendra.
Limpieza de primavera
Este baño sirve para limpiarse de negatividades y para la suerte se
necesita 4 cascaras de naranja, 21 ramitas de canela, un puñado de
albaca, un puñado de romero. Poner a hevir 20 minutos desde su
ebullicion y poner unas gotas de sandalo
Protección para la casa Un modo de proteger tu casa es la
siguiente: Se toman dos agujas de coser y se amarran cruzadas con hilo
de color rojo. Estas agujas se colocan encima de la puerta de entrada de
la casa bién disimulada.
Hechizo contra las personas que nos desean el mal.
Se necesita: 1 incienso de limpieza, 2 carbones activados, sal, agua, 1
figura de papel, 1 recipiente para quemar el carbón, 1 vela negra, 1
botellita de aceite para la limpieza, 1 vela blanca consagrada, 1 cordón
NOTA IMPORTANTE: este hechizo es muy poderoso para cortar los
males que nos hacen, pero si nos equivocamos de persona (por ejemplo
si la persona que nosotros creíamos que nos hacía mal en realidad no lo
hacía) el hechizo no le hará daño ya que sólo se dirige contra personal
que hacen el mal. Primero: limpiar el lugar donde vamos a hacer el
ritual prendiendo incienso de limpieza sobre un carbón activado
mientras decimos "con el humo y el aire yo limpio este espacio de toda
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carga negativa" Segundo: en una taza mezclar sal y agua y salpicar con
esto alrededor de uno mientras que decimos "Con la sal y con el agua yo
limpio este lugar de todo lo malo". Tercero: invocar a los espíritus
protectores diciendo: "Espíritus que me protegen, acudan a mí,
ayúdenme a sanar del mal que me han enviado" repetir tres veces.
Cuarto: preparar el muñeco de papel (sacarlo del envoltorio y dejarlo al
lado) en una lata o similar poner un carbón activado prendido, echar
encima las hierbas. Quinto: tomar la vela negra y marcar el símbolo de
saturno en ella, poner en la vela con los dedos aceite y encender la vela
pensando que el negro de la vela va a absorber toda la negatividad que
hay en nuestra contra. Sexto: tomar la vela blanca y dibujar el símbolo
del sol, tomar aceite con los dedos y pasarlo por la vela, encenderla,
mirar la llama de la vela y pensar que la luz que irradia el color blanco
es el camino libre de toda negatividad. Séptimo: tomar la figura humana
y comenzar a enrollar el cordón de algodón alrededor de ella hasta que
este cubierta si sobra cordón cortarlo y quemarlo. Mientras se hace esto
hay que recitar lo siguiente y repetirlo hasta terminar de tapar la figura:
"No podrás decir más daños, no podrás hacer más daño, no podrás
causar más daño a nadie, por este hechizo tu estás atado, por nuestra
voluntad tu estás atado, no podrás causar más daño a nadie, en este
capullo tu morarás, hasta que te transformes y aprendas por ti mismo a
no dañar". Octavo: cuando termine de atar y recitar transporte a la
figura humana hasta un sitio donde la pueda enterrar o quemar, NO SE
DEBE VISUALIZAR A LA PERSONA SIENDO ENTERRADA O
QUEMADA, (porque sino el hechizo no funcionaría) sino que se debe
visualizar enterrando o quemando el daño que emana de esa persona
como una fuerza parecida a una neblina densa.
Contraembrujo
Espero que ésto sirva y haga un bien a alguien. Un vaso liso con un
poco de agua hervida. (3/4 del vaso) Sobre la boca del vaso encime su
mano derecha y afirme “En el nombre del Creador invoco a los espíritus
Benefactores para que deshagan las malas influencias que me hubiesen
lanzado mis enemigos.Los invoco para que pongan un buen remedio en
este vaso con agua, para que mi cuerpo y mi alma reciban los efluvios
benéficos que servirán para destruir cualquier hechizo en mi contra ya
sea a distancia, por medio de oraciones, por un sahumerio ya por
medición del tiempo o bien por astrología”. Acto seguido, bébase el agua
lentamente, en tanto diga nuevamente la oración. No es necesario
repetir la receta, con una sola vez que la efectúe bastará para quedar
inmune a las malas vibras y hechizos.
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Proteccion diaria
Cosas que necesitas:1 ajo1 trozo de platinas sal gorda 1 hoja de laurel
Coges 1 ajo y lo pones junto con 1 hoja de laurel dentro de un trozo de
platina , con la que mas tarde envolveras todo,luego con puñado de sal
gorda cubres el ajo por encima y despues envuelves todo con la
platina.y esto lo llevas en el bolsillo durante el dia.

Para limpiar el cuerpo
Es sencillo. compra un litro de leche de toro negro y el dia viernes
despues de tu baño normal de pie a cabezas te bañas refregandote la
leche y le pides que corte todo lo malo que tucuerpo tenga, rezas un
credo y te santiguas. Te vistes sin secarte la leche. veras lo bien que se
siente

Hechizo para voltear algun mal echado
Ofrecer un velón de color rojo o morado a: Don Juan del Volteo. San
Desacedor y Don Juan del Estrellamiento.Tomar el velón y antes de
prender se dice lo siguiente:Ofresco las luces de este velón a: Don Juan
del volteo, San desacedor y Don Juan del Estrellamiento, para que en
esta hora y esté momento volteen , devuelvan y deshagan toda maldad,
brujería, hechizería, magía negra, envidia, chisme e intriga que hayan
hecho en mi contra (decir nombre) las personas (decir nombres) y
enemigos ocultos y declarados. Prender el velón, cuando vaya por la
mitad, se voltea y se prende al reves, diciendo la misma petición.

Prevenir que te roben
En una cartera, un zapato o algo que estes llevando colocar una aguja
para alejar los ladrones
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Limpiar negatividad
Cascarilla, un ramo de flores blancas claveles, agua y leche todo esto en
un cubo de fregar el suelo, una fregona nueva. y a fregar el piso. desde
dentro hacia afuera a la puerta de la calle. dejar que se seque el piso y
barrer luego, las flores hacia la puerta de la calle, recoger, tirar a la
basura del contenedor junto con la fregona. no tocar nada con las
manos. lo que quede en el cubo se tira por la vasija, y poner lejia al
cubo para labarlo, tirar por la vasija. vereis que bueno. hacerlo 1 vez a
la semana. a las 9:30 de la noche. y si teneis un pañuelo blanco, mejor
porque lo amarrais a la cabeza cuando esteis limpiando. este ritual vale
para limpiar el piso de la casa, negocio, ect.

CAMBIA LA SUERTE PURIFICA
Compra 9 nueve cabezas de ajo que sean del mismo tamaño colocales
tus dos manos encima y rezales tres padres nuestros y tres aves maria,
invoca a todos los seres de luz, pidiendo misericordia y clemencia tres
veces, posteriormente da las gracias por el favor recibido.
Para pasar desapercibido
Este és un hechizo muy efectivo para pasar desapercibido o no llamar la
atención. No funcionara cuando se este haciendo algo malo, pero es
muy efectivo y puede usarse al volver a casa de noche al pasar por siios
que nos inspiren desconfianza... Al repetir el hechizo se crea una
especie de barrera que sirve para evitar llamar la atención y llegar a
nuestro destino sin ningún contratiempo. " Niebla de dragón y vista de
camaleón yo soy el señor que govierna sobre el mar que cubre las
profundidades entro en las tinieblas cambió la luz para que se refracte a
mi alrededor"

Amuleto de protección
En una copa metes canela en rama, miel y azúcar morena y la pones de
adorno en la cocina que beneficia la mujer y sirve para proteger el amor
tanto pareja como familiar.
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Para la proteccion cotidiana
Tienes que poner velas blancas a un retrato de uno de los familiares
que haya muerta, esto se hacen los dias lunes especialmente
Eliminar la ira Vamos a necesitar de un ajo y cinco alfileres, con el
alfiler vamos a escribir el nombre de la persona que se encuentra
enojada con nosotros en el ajo, y los colocamos en forma de cruz se deja
por media hora, y se arroja al drenaje.

Limpia su casa de malas vibras
Con este hechizo podràs librar tu casa de malas ondas negativas, de
espiritùs y sobre todo evitaras las cosas negativas!
Necesitas: carboncillos los que desees pero siempre en numero impar.
comprar sandalo, mirra, benjuì en polvo. una latecilla o plato de metal o
vidrio que se pueda al terminar la curaciòn tirar.
(TODO ESTO LO
HERBORISTERIAS)

PODEMOS

CONSEGUIR

EN

SANTERIAS

Y

PROCEDIMENTO: 1-Colocar los tres carboncillos en el plato(que no
esten apilados!) 2-encender uno y hecharle arriba del carboncillo
encendido un poco de polvo de cada escencia. 3-encender el segundo y
repetir lo mismo, y despues lo mismo con el tercero de los carboncillos.
UNA VEZ ENCENDIDO UNO DE ELLOS TENEMOS QUE ESPARCIR EL
HUMO RECORRIENDO TODAS LAS HABITACIONES Y PIDIENDO A
DIOS QUE NOS AYUDE A LIMPIAR DE TODO MAL. ES SUPER EFICAS
UTILIZALO!!!!!!!!

proteccion con una manzana
Para protegerte de las energias negativas coje una manzana roja y ponla
donde tiene que absorber y cada 15 dias cuando se cambia y si se pone
negra es por que hay mala energia y la manzana absorbe la energia.
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Las personas que viven en tu casa tienen problemas
Si las personas que viven en tu casa tiene problemas, pierden trabajo,
caen en depresión, ya no hay felicidad y el dinero desaparece, eso
significa que un demonio camaleón vive en tu casa. Para alejarlo
necesitas un palo de madera de 25cm mas o menos y no muy grueso,
también necesitas azúcar y canela en polvo y una vela cualquiera que
sólo es para quemar la madera. Mezcla el azúcar con la canela bien
mezclados en cantidades iguales en un recipiente, enciende la vela y
quema la punta del palito, cuando el palo este al rojo vivo lo pasas por
el azucar con la canela y cuando aun sale humo deja que el humo se
extienda por la habitación de la casa donde estes, y asi llena todas las
habitaciones de la casa con ese olor a humo de madera quemada con
azucar y canela y el demonio camaleón se irá porque odia esos olores.
Esto es una opción sino si encuentras un incienso con aroma a
caramelo y canela en rama es mucho mejor aunque es dificil
conseguirlo.
Limpiar de mal de ojo y mala vibra
1 Huevo de gallina crudo, 1 vaso de cristal transparente, lleno hasta la
mitad de agua Procedimiento: La persona a limpiar deberá quedarse en
lo mínimo de ropa posible (es decir, en ropa interior) y echarse en una
cama, boca arriba y con los ojos cerrados. Concéntrate en pensamientos
positivos, coge el huevo y se lo pasas por todo el cuerpo (sin romperlo),
como si fuera una piedra, mientras rezas alguna oración o meditas.
Rompe el huevo y vacía su contenido en el vaso con agua: si aparecen
hilillos, ramificaciones o burbujas; es que la persona tenía mala vibra o
mal de ojo, y la has limpiado. Hay que repetir el hechizo una vez por
semana, hasta que la clara del huevo salga completamente
transparente.

para alejar a persona que nos hace el mal
Poner en un frasquito de vidrio el nombre completo de la persona en
cuestion en un lugar dentro de la heladera o freezer donde nadie lo vea
jamas, dejar alli hasta tres dias, no mas por que la persona se
enfermara.
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Ritual para mejorar la suerte en el dinero y el trabajo
Cogemos dos trozos pequeños de espejos rotos, que nos encontremos en
la calle o tirados en algún lugar, en el centro le colócamos una
estampita de San Mateo, nuestro nombre escrito con lápiz (nunca tinta
o bóligrafo) y una moneda de curso legal. Lo envólvemos todo en
plástico de los que se utilizan en la cocina, para envolver los alimentos.
Y lo guárdamos en un lugar, dónde nadie que no sea nosotros, lo pueda
tocar.

Ritual para tener suerte en un examen
Cuando vayas a examinarte no te olvides de echar en el bolsillo, una
estampa de Santa Clara de Asís, y buscar una pluma de cualquier ave
(normalmente paloma) que te encuentres tirada, si es blanca mejor, la
pones junto con la estampa, si lo deseas sobre la mesa dónde te vas a
examinar, si el examinador no te pone trabas para ello, naturalmente.

Ritual para tener suerte en el trabajo y el dinero
Para que tengas suerte en tu trabajo, o si estas en paro encontrar un
empleo, o que te aumente la suerte en los juegos de azar, Debes coger
un alfiler de cabeza blanca y otro de cabeza roja, y si encuentras una
camelia plantada en un jardín publico, MEJOR, Si no un arbusto que
eche FLORES BLANCAS, también vale, coges los alfileres y los clavas en
la tierra lo mas cerca del tronco, repitiendo la siguiente oración.

Flores blancas, blancas flores, dadme suerte, salud y amores,
que no me falte el dinero, ni el trabajo, que no vuelva a tener deudas ni
deudores. Que mi casa se llene de salud, felicidad y buenas
vibraciones, que se aparten de mi, envidias y rencores, que sea feliz en
salud, dinero y amores.
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TIERRAS DESCONOCIDAS
Para exorcizar un tablero ouija La ouija,
El tablero con el alfabeto y la lista
numérica ordenada del 0 al 9 para
obtener mensajes ocultos de espíritus y
otras entidades de planos diferentes al
nuestro, puede convertirse en un
práctica peliaguda y de riesgo. Si quieres
deshacerte del juego para siempre,
quema el tablero junto con tabaco,
verbena y sal gorda. Añade a todo esto
un poco de agua bendita y buen chorro
de
alcohol.
Quémalo
todo
para
exorcizar por completo el tablero.
Advertencia: No juegues nunca con la
ouija sin conocerla a fondo y sin la
experiencia básica.
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Guia para hacer un muñeco vudu
Asi pueden causarle daño a la persona que más odian.
Primero los materiales:
Tela, madera o cera (con lo que vallan a contruir el
muñeco)
Un objeto personal de la víctima (puede ser un anillo,
cabellos, lo que sea) Hilo y agujas de coser (si lo hacen
de tela lo deberán coser)
Agujas, alfileres (cuando
finalmente tengan el muñeco armado les servirá para
torturarlo) Botones, lana (si quieren darle detalles,
como los ojos, el pelo, las manos del muñeco, etc.)
Relleno (si es de tela deberán rellenarlo con algo,
puede ser papel, goma espuma, lo que tengan cerca)
Segundo
Un consejo: Siempre se debe tener una mente y
pensamientos negativos hacia nuestra víctima mientras
se contruye el muñeco, y mientras lo torturamos...
Tercero
El armado del muñeco: Ustedes pueden darle la forma
que quieran al muñeco, recuerden que antes de
rellenarlo por completo deben dejar un espacio para
colocar el objeto personal de la víctima, y después de
eso podrán coserlo... Ya que sin el objeto no serviría
para nada... Luego ustedes le dan los detalles que
quieran...
Cuarto
Finalmente podremos usar las agujas y hacer maldades
(recuerden el segundo paso…. o no funcionará)...
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Nombres De Los Espíritus Infernales
He aquí los nombres de los principales espíritus
infernales y la índole de sus funciones.
* Lucifer - Emperador
* Belzebú o Belcebú - Príncipe
* Astarot - Gran Duque
Vienen luego los espíritus superiores que están
subordinados a los antes mencionados:
*
*
*
*
*
*

Lucífago - primer ministro
Satanachia - gran general
Agaliarept - capitán general
Fleuretty - teniente general
Sargatanas - jefe superior
Nebiros - mariscal de campo

Estos grandes espíritus dirigen, por su poder, toda la
potencia infernal que les está concedida. Tienen además,
a su servicio, otros dieciocho espíritus subordinados.

Jerarquía De Los Espíritus Infernales
Después de haber indicado los nombres de los dieciocho
espíritus anteriores, que son inferiores a los indicados
antes, será bueno prevenirnos de lo que sigue:
* Que "Lucífago" manda sobre los tres primeros, que se llaman Bael,
Agarés y Marbas.
* "Satanachia" sobre Pruslas, Aamon y Babatis.
* "Agaliarept" sobre Buer, Gusoin y Botis.
* "Fleuretty" sobre Bathim, Pursan y Abigar.
* "Satarganas" sobre Loray, Valefar y Foran.
* "Nebiros" sobre Ayperos, Neburus y Glasyabolas
Y aún cuando hay todavía millones de espíritus que estan todos
subordinados a los dichos, es inútil nombrarlos, porque no se les
emplea sino cuando a los espíritus superiores se les antoja hacerles
trabajar en su lugar, porque se sirven de todos estos espíritus inferiores
como si fuesen criados o esclavos. Así pues, haciendo pacto con uno de
los seis principales, que podéis necesitar, no os importe qué espíritu ha
de serviros. Sin embargo, suplicad siempre al espíritu con quien
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pactéis, que emplee uno de los tres principales subordinados a su
servicio.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bael
Agares
Marbas
Pruslas
Aamon
Babatis
Buer
Gusoin
Botis
Bathim
Pursan
Abigar
Loray
Valefar
Foran
Ayperos
Neburus
Glasyabolas

Descripción De Los Principales Espíritus Infernales
He aquí precisamente las potencias, ciencias, artes y talentos de los
espíritus antes nombrados, a fin de que el que quiera formar un pacto
pueda encontrar en cada uno de los talentos de los seis espíritus
superiores
el
que
sea
menester.
Lucífago Rofacale
El primero es el gran "Lucífago Rofacale", primer ministro infernal.Tiene
el poderío que "Lucifer" le ha dado sobre todas las riquezas y todos los
tesoros del mundo. A sus órdenes militan Bael, Agares y Marbas y
muchos otros millares de demonios y espíritus subordinados.
Satanachia
El segundo es el gran "Satanachia", gran general. Tiene el poder de
someter a él todas las mujeres y todas las muchachas y hacer con ellas
lo que se le antoja. Bajo sus órdenes están Pruslas, Aamon y Barbatis y
la gran legión de los espíritus.
Agaliarept
Capitán general, tiene el poder de descubrir los secretos más recónditos
en todas las cortes y todos los gabinetes del mundo; descubre también
los grandes misterios. Manda a la segunda legión de espíritus y tiene
inmediatamente a sus órdenes a Buer, Gusoin y Botis.
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Fleuretty
El cuarto, "Fleuretty", teniente general, tiene el poder de hacer la obra
que se desea, durante la noche; hace también caer granizo donde él
quiere. Manda un cuerpo considerable de espíritus y tiene
subordinados
a
Bathim,
Pursam
y
Abigar.
Sargatanas
El quinto, "Sargatanas", jefe superior, tieen el poder de haceros
invisible, de transportaros a todas partes, de abrir todas las cerraduras,
de haceros ver todo cuanto ocurre en el interior de las casas y
deenseñaros todas las mañas y astucias de los pastores. Ordena a
muchas brigadas de espíritus y tiene a sus inmediatas órdenes a Loray,
Valefar
y
Foran.
Nebiros
El sexto, "Nebiros", mariscal de campo e inspector general, tiene el
poder de hacer enfermar a quien se desee, hace encontrar la mano de
gloria, enseña todas las cualidades de los metales, de los minerales, de
los vegetales y de todos los animales puros e impuros. También posee el
arte de predecir el porvenir, siendo uno de los mayores nigrománticos
de todos los espíritus infernales. Va a todas partes, es inspector de
todas las milicias infernales y tiene a sus órdenes a Ayperos, Neberus y
Glasyabolas.
Tal es el personal que constituye el estado mayor de la milicia infernal.

Procedimiento Para Realizar El
Pacto Con El Espíritu Infernal
Ahora, para hacerse obedecer de toda esta jerarquía, la primera
cualidad requerida es saber componer el bastón fulminante y el círculo
cabalístico.
Empezaréis la antevíspera del pacto yendo a cortar, con un cuchillo
nuevo que no haya servido, una varilla de nogal silvestre precisamente
en el momento en que el sol aparece en el horizonte. Hecho esto, os
proveeréis de una piedra "ematilla" [sic] y de cirios benditos, y elegiréis
en seguida un sitio para la ejecución, en el que nadie venga a
interrumpiros. Podéis hacer, si queréis, el pacto en una habitación
aislada, en alguna choza o en un viejo castillo ruinoso, porque el
espíritu tiene el poder de transportar allí el tesoro que le place.
Así dispuestos, trazaréis un triángulo con vuestra piedra ematilla, y eso
únicamente la primera vez que hagáis el pacto. En seguida colocaréis
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dos cirios benditos en un lado con el Santísimo Nombre de Jesús; para
que los espíritus no puedan dañaros, y después pondréis en medio del
triángulo, teniendo en la mano la varilla con lagran apelación al
espíritu, la clavícula, la petición que queráis hacerle, co el pacto y la
respuesta del espíritu tal como se transcribe luego.
Habiendo ejecutado lo que acabo de deciros, empezaréis a recitar la
apelación siguiente, con esperanza y firmeza

Gran Apelación A Los Espíritus Con
Los Que Se Desea Formar Un Pacto
"Emperador Lucifer, señor de todos los espíritus rebeldes, ruégote que
me seas favorable en la apelación que hago a tu gran ministro Lucífago
Rocafale, deseando hacer pacto con él. Ruégote también, príncipe
Belzebú, que me protejas en mis empresas. ¡Oh conde Astarot! séame
propicio y haz que en esta noche el gran Lucífago se me aparezca bajo
forma humana y sin ningún hedor y que me conceda, por medio del
pacto que voy a presentarle, todas las riquezas que necesito - ¡Oh, gran
Lucífago! ruégote que abandones tu morada, en cualquier parte del
mundo, que te encuentres, para venirme a hablar; si no te obligaré por
fuerza del gran Dios vivo, de su excelso Hijo y del Espíritu Santo.
Obedéceme prontamente o serás eternamente torturado por la fuerza de
las potentes palabras de la Gran Clavícula de Salomón, de la que servía
para obligar a los espíritus rebeldes a admitir su pacto; así, pues,
aparécete cuanto antes o voy a atormentarte continuamente por las
fuerzas de las potentes palabras de la Clavícula : 'Agión, Tetragram,
vaycheen, stimilamato y ezpares, retragammaton oryoram irion erglión
existión eryona onera brasin movn messia, soler Emmanuel Sabast
Adonay' te adoro, te invoco".
Podéis estar seguros de que tan luego como hayáis leído las poderosas
palabras antes indicadas, aparecerá el espíritu y os dirá lo que sigue:
APARICION DEL ESPÍRITU
Heme aquí: ¿Qué me quieres? ¿Por qué turbas mi reposo? Respóndeme.
Lucífago Rofacale
PETICION AL ESPÍRITU
Te he llamado para pactar contigo y a fin de que me enriquezcas cuanto
antes; sino, te atormentaré con las potentes palabras de la Clavícula.
N.N.
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RESPUESTA DEL ESPÍRITU
No puedo acceder a tu demanda sino a condición de que me vendas tu
alma y tu cuerpo para dentro de veinte años, a fin de hacer yo de ellos
lo que más me plazca.
Lucífago Rofacale
Entonces le echáis vuestro pacto, que debe estar escrito de vuestro
propio puño, en un pedazo de pergamino virgen, y el cual consistirá, a
poca diferencia, en la siguientes palabras firmadas por vuestra rúbrica
y con algunas gotas de vuestra propia sangre:
"Prometo al gran Lucífago recompensarle dentro de veinte años de todos
los tesoros que me dé. En fe de lo cual he firmado. - N.N."
NEGATIVA Y DESAPARICION DEL ESPÍRITU
No puedo conceder tu demanda.
Lucífago Rofacale
Entonces, para obligar al enemigo a obedeceros, volveréis a leer la gran
interpelación con las terribles palabras de la Clavícula, hasta que el
espíritu reaparezca.
SEGUNDA APARICION DEL ESPÍRITU
¿Por qué vuelves a atormentarme? Si me dejas en reposo, te daré el
tesoro más precioso, a condición de que me consagres una moneda
todos los primeros lunes de cada mes y que no me llamarás sino un día
de cada semana, a saber: desde las seis de la tarde hasta las dos de la
noche. Recoge tu pacto; ya lo he firmado, y si no cumples tu palabra,
serás mío dentro de veinte años.
Lucífago Rofacale
RESPUESTA AL ESPÍRITU
Acojo tu demanda a condición de que me darás el más precioso tesoro
para podérmelo llevar enseguida.
N.N.
RESPUESTA AL ESPÍRITU
Sígueme y tomarás el tesoro que voy a enseñarte.
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Lucífago Rofacale
Entonces seguiréis al espíritu por la ruta del tesoro que está indicada
en el triángulo de los pactos, sin amedrentaros, y echaréis vuestro pacto
firmado sobre el tesoro; tocándolo con vuestra varilla, tomaréis de él
cuanto podáis y regresaréis, andando de espaldas, al triángulo. Dejaréis
en él vuestro tesoro ante vos y empezaréis en seguida a leer el despido
del espíritu, tal como se indica:
DESPIDO DEL ESPÍRITU
¡Oh, gran Lucífago! Contento estoy de ti por el presente; déjote en
reposo y te permito que te retires adonde mejor te plazca, sin hacer
ruido ni dejar el más mínimo hedor. Piensa también en tu compromiso
a mi pacto, porque si faltas a él un momento, puedes estar seguro de
que te atormentaré eternamente con las grandes y poderosas palabras
de la Clavícula del rey Salomón, por las que se fuerza a obediencia a los
espíritus rebeldes".
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