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Porque los Hechizos de Magia funcionan 

 

En todos los tiempos y culturas se ha creído que existen remedios para influenciar 

en otras personas o sucesos.  

 

Todavía hoy hay tantas preguntas abiertas sobre nuestro mundo y el hombre a las 

que la tecnología y ciencia no puede responder. 

 

Preguntas como si hay vida después de la muerte, si hay formas de vida en 

otros sistemas solares o porque funciona la homeopatía y Flores de Bach.  

 

Las ultimas se basan en la idea de que cada planta tiene unas vibraciones (alma) 

que se puede captar en agua y que ingerido influyen positivamente en el hombre y 

animales. Si las plantas tienen alma, puede que cualquier objeto tiene sus 

energías.  

 

Hay test que demuestran que los pensamientos negativos y positivos de una 

persona influyen directamente en la fuerza de otra que esta cerca.  

 

Sabemos que en la medicina se usa luces de diferentes colores para curar 

dolencia o cambiar el estado de ánimo.  

 

Sabemos que las fases de la luna influyen sobre el hombre: bajo luna llena se 

cometen más crímenes y se evita hacer operaciones quirúrgicas. 

 

La fe en dios puede hacer milagros como curaciones espontaneas en personas 

muy religiosas.  

 

La Magia Blanca no es nada más que el uso de estos fenómenos para conseguir 

propósitos siempre positivos y no hay cuestión que funciona. 
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Consejos para trabajos de magia 

 

La mayoría de la gente piensa que la suerte es algo que nos llega de fuera. Pero 

no es así: Si somos felices y nos sentimos afortunados depende de gran parte de 

nuestra forma de vivir y de ver las cosas. El destino es algo que podemos cambiar 

con las decisiones que tomamos. Tenemos que entrenar nuestra menta para 

reconocer las oportunidades que se nos ofrecen.  

 

Por medio de la magia vamos a mejorar nuestras capacidades mentales y vamos 

a reaccionar favorablemente a las situaciones y personas que tenemos delante. 

 

Con los rituales de magia no se influye directamente sobre nuestro entorno, sino 

cambiamos nuestras percepciones y reacciones al entrono.  

 

Hay algunas leyes que rigen la magia: Son las de la "similitud" y la del "contagio". 

La similitud usa los símbolos. Los símbolos están presentes en toda nuestra vida 

cotidiana. Un ejemplo son las señales de tráfico. La magia usa también símbolos 

que nuestro celebro sabe entender, si no racionalmente, inconscientemente. Por 

ejemplo: corazón- amor, tijeras-cortar con algo, cordones-atar a alguien…  

 

La ley de contagio se refiere lo que hacemos con un objeto que pertenece o se ha 

hecho para una persona, sucede a esta persona. Un ejemplo son las muñecas 

que se usa en la práctica del Vudú.  

 

Para que funcione la magia:  

 

Es importante de dar algo en cambio a lo que se recibe por la magia. La ofrenda 

puede ser en forma de dinero, de tiempo, etc. Hay que devolver algo a la sociedad 

y así equilibrar el universo. Se puede dar una ofrenda antes de conseguir el 

propósito, cuando se hace el trabajo.  

 

Donaciones para animales >>  

Donación de órganos >>  

 

No se debe efectuar un ritual para saber si funciona. Hay que tener absoluta fe en 

que el trabajo funcionará. Este es importantísimo para nuestro celebro. Tenemos 

que creer en nuestras capacidades. Solo usamos una pequeña parte de nuestro 

celebro. No se sabe muy bien para que sirva la otra parte. Pero hay capacidades 

mentales que no se han explicado científicamente. Con la fe se pueden conseguir 

los propósitos más difíciles.  
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Hay que efectuar los rituales a solas, sin la presencias de otras personas, sin el 

peligro de ser interrumpida (teléfono). Por este se elija normalmente la noche 

porque hay más tranquilidad y nos podemos concentrar mejor. Lo mejor es hacer 

los trabajos al aire libre.  

 

No se tiene que tener prisa, la magia necesita su tiempo.  

 

Antes de empezar se debe tomar una ducha con un lavado de cabello u otro ritual 

de limpieza. Hay que estar limpio de cuerpo y de mente. Lo mejor es llevar ropa 

suelta de color blanco y estar descalzo. El cabello tiene que estar suelto.  

 

Para las máximas capacidades intelectuales no se debe hacer un trabajo cuando 

uno esta cansado o después de comer, después de discusiones o cuando hay otro 

estado de ansiedad. Hay que estar totalmente relajado y concentrado.  

 

Hay que tener el propósito claro. No se debe hacer un ritual por una emoción 

momentánea como una pelea. Hay que reflexionar muy bien sobre las ventajas y 

desventajas que puede significar conseguir el propósito.  

 

Hay que aprender a relajar el cuerpo. Lo mejor son ejercicios de respiración y de 

tensión de musculatura.  

 

Entrena tu capacidad de visualización. Las visualizaciones de situaciones u 

objetos afectan directamente al celebro. Cuando hacemos un trabajo es esencial 

que nos visualicemos lo que vamos a conseguir. Así el celebro actuará 

correctamente. 
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Ritual de Purificación - Baño de Limpieza 

 
 

Ingredientes: 

 

Plantas frescas o secas de Jazmín 

Lavanda 

Canela,  

Romero y Salvia 

1 vela blanca 

sal  

 

Antes de realizar cualquier ritual mágico, debes limpiar tu aura de energías 

negativas y preparar tu cuerpo y mente para abrir los canales espirituales y el 

ritual tenga el máximo éxito.  

 

Llena un recipiente con agua (si es de lluvia mucho mejor). Ponlo al fuego. Añade 

todas las plantas y un puñado de sal. Dejarlo hervir 10 minutos, apaga el fuego y 

espera que se enfría la infusión. Tienes que colar la infusión. Prepárate un baño al 

que echas la infusión. 

Encienda en el baño una vela blanca y metete en la bañera. Si no tienes bañera, 

toma una ducha con lavado de cabello y termina echándote la infusión encima de 

la cabeza. 

 

Mientras te relajas, repita esta oración: 

 

Agua y Fuego - vuestra ayuda os ruego. 

El agua me quita toda impureza. 

Mi casa quedará como un fortaleza 

Contra las fuerzas del mal me protege este ritual. 

Con esta limpieza yo quedo protegido de pie a cabeza. 

 

Deja que tu cuerpo se seca al aire. 
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Encienda una varilla o cono de incienso de Romero, sándalo o Salvia y pasa el 

humo por todas las esquinas de la habitación donde vas a efectuar el ritual. 

 

Ponte ropa blanca, suelta y ya estas listo para empezar con trabajos mágicos… 

Rituales y hechizos para San Juan 

 

El día de San Juan, también llamado Litha, es la noche 

más corta del año. Es el momento de equilibrio entre las 

fuerzas de crecer y disminuir. A partir de ahora, los días 

se hacen más cortos. Es el momento perfecto de confiar 

en el ciclo de la naturaleza y hacer deseos.  

Es la noche mas mágica del año y cualquier ritual o 

hechizo hecho en esta fecha tiene el máximo poder. 

Se suele celebrar con un gran fuego que representa la 

fuerza del sol y se quema en él todos los pensamientos y experiencias negativas 

para coger nuevas fuerzas y empezar de nuevo. Con los saltos por encima del 

fuego te aseguras la buena suerte. Disfruta de tu fuerza vital y ten conciencia de 

que nada dura para siempre. 

 

 

Algunos rituales y consejos para el 23 de Junio: 

 

>> Recoge 7 flores diferentes sin hablar, después pasa por 7 vallas, mete las 

flores por debajo de la almohada para soñar de tu futuro marido y ver su cara.  

 

>> Como es la noche en que salen todas las creaturas del bosque, elfos, hadas, 

brujas, ninfas y se hacen visibles… deja algunas ofrendas delante de tu puerta 

para ellos y pide un deseo. Piénsalo bien ya que tienes solo una oportunidad al 

año. Como ofrenda sirve pan, vino, nueces, flores, frutas… 

 

>> En un bolsito pequeño de tela metes hierbas típicas de San Juan (Hierba de 

San Juan, Manzanilla, Albahaca, Lavanda, Verbena, Romero). Visualiza como 

metes todos tus problemas, preocupaciones y enfermedades dentro del bolso y 

cierra el bolso con una cinta roja. Tira el bolso al fuego al mismo tiempo que das 

las gracias al poder divino del sol y pides que te limpie de toda negatividad y te 

realiza tus deseos. Puedes acompañar la ceremonia comiendo galletas de limón y 

nueces y bebiendo vino. 
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>> Es el día tradicional para las brujas en todo el mundo 

de recoger hierbas y flores que se van a usar para fabricar 

pociones, almohadillas, muñecas, etc. Así si tienes 

planificado otros hechizos aprovecha para buscar las 

hierbas ahora que son más potentes. 

 

>> Para hacer que vuelva el amante: Necesitas 5 rosas. 

Deja una rosa debajo de un árbol con un nido de pájaro, la 

segunda rosa la dejas en las puertas de una iglesia, la tercera en un cruce 

callejero, la cuarta cerca de un agua en movimiento (mar, río, lago). La última la 

dejas durante 3 días debajo de tu almohada. Al cuarto día repartes las hojas en las 

4 esquinas de tu casa.  
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Hechizo para San Valentín con Cristales  

 

2 piedras: Aguamarina y Amatista.  

Lazo color rojo 

1 vela roja.  

Incienso.  

 

Ritual:  

Ponemos las dos piedras juntas, tras lo cual las unimos con el lazo y le damos 

varias vueltas sobre estas dos piedras; una vez hecho esto, ponemos una foto de 

la persona que queremos, encendemos incienso y una vela roja, luego se le pide 

a San Valentín que bendiga tu amor por esa persona y que nunca se aleje e ti. 

Cuando se consuma la vela y junto con las cenizas del incienso y el resto de las 

cosas. Las guardamos en el fondo de un lugar bien escondido.  
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Rituales para San Valentín con Maceta de Flores  

 

Materiales: 

- Una foto de la persona amada y otra tuya.  

-Una maceta con flores.  

- Aguja e hilo rojo.  

- Unas tijeras.  

- Papel charol rojo.  

-saquito rojo 

 

Preparación:  

Lo más importante al comprar la planta es que esta tenga flores. Cuando la 

tengas, coge tu foto y la de la otra persona y recórtalas dándoles forma de 

corazón. Evita cortar la cara. Luego escribe el nombre de ambos y el deseo que 

pides en la parte trasera del papel charol.  

Después, coge el hilo rojo y pon una hebra doble en la aguja. Cose las dos fotos 

alrededor del contorno del corazón. Ahora que lo tienes ya cosido, lo metes en un 

saquito rojo, haz un agujerito en la maceta e introduce dentro el saquito con el 

corazón y las fotos.  

 

Una vez cumplido todos estos requerimientos, tienes que regar la maceta de 

lunes a viernes. Muy importante, es que recuerdes que la planta solo puedes 

tocarla tú y que a la hora de regarla debes echar poca agua, sino morirá ahogada 

en pocos días.  

 

Le pides a San Valentín que bendiga tu amor y que siempre este contigo, que tus 

deseos se cumplan. Cuando se marchite las flores, retira la maceta y las flores 

seca las metes en el saquito con las fotos y lo guardas en un lugar oculto para 

que nadie lo toque. Sólo tú debes tocarlo.  

 

Conjuro de amor.  

 

Los perfumes son otra alternativa para atraer al amante y a su vez aminorar los 

efectos de la envidia. Se debe triturar en un mortero pequeño de porcelana, que 

puede ser remplazado por un plato hondo o una fuente, tres granos de sal gruesa, 

una cucharadita de almizcle, un trozo de madera de sándalo, pétalos de rosa y de 

flor de naranjo. Mientras se realiza esto, se debe pedir al Señor de los Cielos que 

bendiga esta preparación. Luego debemos formar una pasta, agregándole de a 

poco el alcohol. Esta preparación se debe dejar toda la noche a la luz de la Luna, 
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pudiendo utilizarla recién a la noche siguiente. Este perfume debe ser colocado 

detrás de las orejas, detrás de las rodillas, en cada sien, en la ingle y en el 

ombligo.  

 

Para atraer al ser amado  

 

Necesitamos una rosa roja, una rosa y una blanca, un libro de poemas de amor y 

un pañuelo de color blanco. Primero debemos sacarle ocho pétalos a cada rosa. 

Mientras comenzamos a leer el libro de poemas, iremos colocando entre las 

hojas, los veinticuatro pétalos de rosa que hemos sacado. Una vez terminado, hay 

que cerrar el libro y guardarlo hasta la siguiente Luna llena. La noche en que la 

Luna este más brillante, debemos extender el pañuelo blanco en el que 

depositaremos todos los pétalos guardados en el libro, y a continuación 

procederemos a triturarlos con la mano del corazón, la izquierda, mientras 

pensamos en ese gran amor que deseamos conquistar. Una vez que hayamos 

hecho polvo los pétalos, se debe atar el pañuelo, tomando primero dos de las 

puntas opuestas y luego las otra dos, de manera tal que quede como una 

pequeña bolsita. Luego con la mano de la bondad, la derecha, la apretaremos 

muy fuerte sobre nuestro corazón, a la vez que decimos en voz alta lo que 

sentimos y lo que queremos. Terminado este procedimiento debemos esparcir los 

pétalos triturados en los bolsillos, zapatos o alrededor del ser amado. De ninguna 

manera se lo debe mezcla con la bebida, ya que la ingesta puede provocar el 

rechazo de quien deseamos reconquistar.  

 

Para que el amor regrese.  

 

Ante la necesidad de recuperar ese amor perdido, debemos tener a mano des 

piedras, una blanca y otra negra, a las que debemos realizarle un agujero central. 

Debemos pasar una cinta roja por el agujero de la piedra blanca y una cinta 

anaranjada por el agujero de la piedra negra. Si no se las puede perforar, otra 

opción es atarlas por separado con las cintas correspondientes. A continuación 

debemos atarlas juntas con un nudo bien fuerte, de manera tal que queden 

entrelazadas. Estas piedras deben permanecer unidas, hasta que el amor 

regrese, luego de esto, tienen que ser arrojada a un lago.  

 

Amor no correspondido  

 

Tomar una vela del color preferido y escribir en ella el nombre del ser amado, 

cuantas veces sea posible en la vela. Luego se unta la vela con miel, se enciende 

y se pide que el amor sea correspondido; la vela se debe colocar en un lugar 

protegido para que se consuma lentamente. Si este sortilegio te da resultado, 



 
12 

debes hacerlo para otra persona y así sucesivamente.  

 

Para atraer locamente  

 

Se debe escribir en un papel el nombre de la persona que se desea atraer y las 

iniciales de la persona para la cual se está realizando el sortilegio. Luego se 

prende una vela roja, concentrándose en las personas, y se rocía el papel con 

miel. La persona a la cual va dirigido el sortilegio de be doblar este papel en 

cuatro y colocarlo bajo su almohada durante dos noches. A continuación se 

incinera el papel y se conservan las cenizas.  

 

Para que llegue el chico que te gusta  

 

Se necesita una mesa rectangular, en la cual se colocará una vela de cualquier 

color en el ángulo superior derecho y una piedra en el ángulo superior izquierdo. 

En el ángulo inferior derecho se coloca un vaso de agua, y en el ángulo inferior 

izquierdo un incienso. A continuación se debe escribir una carta con el nombre del 

chico que te gusta y cómo te gustaría que se comportara contigo. Para finalizar se 

lee una oración, se lee el deseo, se pronuncian las palabras rituales “Así era, así 

es y así será” y se quema la carta. Este sortilegio se debe realizar durante la luna 

llena y preferentemente en el mes de julio para obtener los mejores resultados.  

 

Filtro Amoroso  

 

Elementos: una cucharadita de canela, cinco clavos de olor, dos pellizcos de 

vainilla y una pizca de nuez moscada. 

Preparación: Se muele todo muy bien hasta obtener un polvo; una pizca de este 

polvo se añade a la bebida que va a tomar la persona a la cual queremos 

enamorar, ya sea un cóctel, café o combinados.  

 

Para una unión de amor  

 

Elementos: Un fibrón de color verde; una cinta de color verde de 

aproximadamente 20 cm. de largo.  

Procedimiento: Tomar la cinta verde y en ella escribir, con el fibrón verde, su 

nombre completo y a continuación la palabra “Venus”. Luego el nombre de la 

persona amada y la palabra “Amor”. Amarrar esta cinta a la cama y hacerle un 

nudo cada noche durante nueve noches; luego colocarse la cinta en la muñeca 

como si fuese una pulsera y realizarle tres nudos más. Se debe llevar la pulsera 

puesta hasta que se rompa; cuando esto suceda, se debe incinerar durante la 
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noche y esparcir las cenizas en un lugar donde haya afluencia de agua.  

 

 

Para enamorar locamente a una persona  

 

Elementos: Papel manteca, una manzana bien roja, una lapicera o bolígrafo color 

rojo, cuatro pétalos de rosa roja y una cinta de color rojo.  

Procedimiento: Cortar el papel manteca en dos tiras y luego cortar cada tira por 

la mitad; con la lapicera roja escribir en cada media tira su nombre completo y el 

nombre completo de la persona amada en la otra mitad.  

Luego se procede a pelar la manzana y también cortarla por la mitad.  

En cada mitad se hace un hueco donde se introduce, en una de ellas, dos pétalos 

rojos y las tiras de papel manteca con su nombre, y en la otra, los otros dos 

pétalos y las tiras con el nombre de la otra persona.  

A continuación se unen las mitades y se atan con la cinta roja, dándole tres 

vueltas mientras se dicen las palabras rituales: “(el nombre de la persona amada), 

iré dentro de tu corazón. Que esta noche de amor y luna llena, se llenen de luz 

nuestras almas” Debes colocar la manzana bajo tu cama y repetir durante tres 

noches, a la medianoche, las palabras rituales; al cabo de estos tres días se debe 

enterrar la manzana en un lugar húmedo, a la caída del sol, un día viernes.  

 

Para unir a dos personas  

 

Elementos necesarios: Agua recogida una noche de luna llena; sendas 

fotografías de las personas que se desea unir; una vela de verde; un recipiente. 

Procedimiento: Este hechizo debe ser realizado en noche de luna llena para 

poder ver todos sus efectos. Se rocían las fotografías con el agua; luego se coloca 

la vela de color verde dentro del recipiente y se vierte el agua sobrante; finalmente 

encendemos la vela. El objetivo es que el reflejo que se crea entre el agua y la 

vela refleje las fotos.  

Visualice al amado llegando y rencontrándose, mientras piensa en las palabras 

rituales: “Con esta agua bendita, mi amado, acércate a mi, como el río que llega al 

mar. Aquí te estaré esperando, y te daré todo el amor que te mereces”. Al hacer 

esto seguramente sentirá dentro de su alma el deseo de estar juntos. Se debe 

dejar consumir la vela y esperar los resultados.  
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Para conquistar el amor de otra persona  

 

Para este ritual es importante encontrarnos de buen ánimo y muy concentrados. 

En primer lugar se debe recoger tierra que haya sido pisada por la persona que 

amamos y esta tierra se debe colocar en una maceta ubicada en un lugar cálido, 

porque allí colocaremos una planta que simbolizará ese amor que queremos 

cultivar y que crezca. Una vez plantado el ejemplar elegido, debemos dedicarle 

tiempo para que florezca, mimándola durante veinte minutos al día por lo menos, 

mientras nos visualizamos viviendo un amor eterno con esa persona. Otros 

ejercicios de visualización pueden ser la persona llegando y brindándonos todo su 

amor y su cariño. Debemos lograr que estos pensamientos sean muy fuertes para 

que lleguen a la otra persona.  

 

Para un amor apasionado  

 

Este hechizo debe hacerse en los primeros días del mes y se extiende durante 

nueve días, iniciándolo siempre un día lunes.  

Elementos; 9 velas rojas.  

Procedimiento: se escribe el nombre de la persona que se desea atraer, en la 

vela. Luego se llena con aceite de almendras, que hace desaparecer la energía 

amorosa de otras personas. Encendemos la vela y decimos las palabras rituales: 

“Tú (nombre de la persona que se desea atraer) vienes a mí y te entregas a esta 

petición. Siente el calor de la pasión que va a renacer entre nosotros. Nuestros 

corazones se unirán y originaran un amor eterno”. Se deja quemar la vela y los 

residuos se conservan en una bolsita; una vez transcurridos los nueve días en 

que habremos reunido los residuos de las nueve velas, debemos pasar por la 

casa de la persona que queremos conquistar y dejar la bolsa en la puerta. Si esto 

no es posible, entonces colocaremos la bolsita bajo nuestra cama del lado de la 

cabecera. Luego de todo esto la persona quedará totalmente encantada y 

comenzará a surgir el amor.  

 

Para conquistar un amor imposible  

Elementos: Una rosa roja, una rosa blanca, una vela roja, una vela blanca, 3 

velas blancas cortas y anchas. 

Procedimiento: Se ubican las velas blancas cortas y anchas en un recipiente 

plano pequeño formando un triángulo. Se colocan la vela roja y la blanca en el 

centro del triángulo y se repite la frase ritual: “A ti te pido, ser superior, que me 

escuches y orientes mi corazón hacia la luz del amor”. Luego se deben apagar las 
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velas con agua, recordando que el apagado de velas se realiza de izquierda a 

derecha. Luego se toman las rosas y se las lleva a un jardín o lugar al aire libre y 

en contacto con la tierra; las enterraremos y luego esconderemos las velas en un 

lugar seguro y sin utilizarlas para nada más.  

 

Hechizo con aceites para favorecer el encuentro con la persona amada  

 

Ingredientes: 2,5 ml de aceite esencial de rosa; 2,5 ml de aceite esencial de 

verbena; 2,5 ml de aceite esencial de madreselva. Utilizar este aceite para el 

cuerpo hasta que se consuma totalmente.  

 

Hechizo para mejorar la relación de pareja con lamparilla de aceite  

 

En un cuenco o bol de desayuno se coloca una ramita de canela, azúcar morena, 

y un poquito de fumaria (hierba medicinal de sabor amargo). Se pica todo; se 

coloca aceite en el bol y dos lamparillas en el mismo cuenco, introduciendo luego 

la preparación de hierbas y azúcar. Al encender la mecha se dicen las palabras 

rituales: “ (los nombres de los destinatarios del sortilegio)… que vibren en la 

misma luz, que los dos avancen al mismo tiempo, que los dos se apoyen en el 

camino” u otras expresiones que indiquen una unión en armonía y siempre 

diciendo los nombres de los destinatarios.  

 

Hechizo para atraer el amor con una botella mágica  

Las botellas mágicas eran muy comunes en el S XVII; consistían en vasijas en las 

que se guardaban cabellos o recortes de uñas del destinatario del sortilegio. Las 

botellas mágicas aún se siguen utilizando; en el siglo XVIII se colocaban entre los 

ladrillos de construcción de una casa como protección y actualmente las podemos 

preparar utilizando recipientes preferentemente de vidrio, como frascos o botellas, 

que podamos cerrar bien con su tapa o corcho. Esta botella atrae el amor sin 

rostro ni nombre elegidos previamente, es decir que atrae directamente el 

sentimiento de amor.  

Ingredientes: Agua de rosas, pétalos secos de rosas y lavanda seca. 

Preparación: se colocan los pétalos sobre las palmas de las manos y se les 

envía amor y luz; luego se los introduce en la botella. Lo mismo se hace con la 

lavándula seca, colocarla en las palmas de las manos, enviarles amor y luz e 

introducirlas en la botella. A continuación se llena la botella con agua de rosas, se 

cierra bien con el tapón, la sujetamos con ambas manos y la presionamos contra 

nuestro pecho mientras decimos las palabras rituales: "Flores llenas de amor, 

traer a mi hogar la ilusión, completando mi corazón con un gran amor". Luego se 
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guarda en un rincón íntimo del dormitorio.  

 

 

Ritual para eliminar el mal:  

 

Para reuniones de hechiceras El medio más eficaz es el agua, y se puede utilizar 

cuando hay discordia, violencia, agresividad familiar o de pareja, además cuando 

se presenta desgano o indiferencia mutua. Para dejar libre de todo lo que 

entorpece el amor de la pareja se deberá preparar el círculo, encender las velas e 

invocar a la Gran Diosa, en el centro del círculo se colocarán tantas copas como 

mujeres integren la reunión. En cada copa se colocará un cuarzo rosado y sobre 

este se colocará agua mineral, con una medida de whisky. Luego con los cuchillos 

ceremoniales se realizarán varios cortes en el agua mientras en conjunto repiten, 

córtense todas las ataduras de esta pareja, disolviéndose los rencores, 

encendiéndose los corazones y alejando la indiferencia. Que los vicios se 

conviertan en virtudes. Que regrese la paz a la pareja (es conveniente 

nombrarlos), y jamás se separen. Para terminar, cada uno beberá la copa y 

entregarán los cuarzos a la quien hizo el pedido. Culminar como con el ritual 

anterior.  

 

Ritual para evitar separaciones:  

Para reuniones de hechiceras. Cuando se percibe que nuestra pareja es atraída 

por otra persona y hay riesgo de un posible alejamiento. Para el ritual es 

necesaria una maceta con geranios rojos, 1 cada de miel, papel, lápiz, tijera, 1 

vela corazón hueca de color rojo y una foto del ser amado. Luego de sentarse 

todas las integrantes en el segundo círculo, se procederá a encender las velas. 

Después cada una debe escribir en el papel: yo te suplico que seas el enamorado 

eterno de… (La persona en cuestión). A continuación se debe enterrar el papel 

doblado junto con la foto en la maceta, que se colocará en el centro de la estrella, 

en el hueco de la vela se colocará la miel y se encenderá. Luego tomando cada 

una su cuchillo ceremonial y dirigiendo sus puntas hacia el centro de la estrella 

dirán todas juntas, gracias al poder de la Gran Diosa del Amor, te invocamos a ti, 

se da el nombre de la persona, ya que si el sentimiento es real nada los podrá 

separar. Luego echar un puñado de sal en el agua mientras se pronuncia, por el 

Agua y la Tierra esta hecho esta invocación, y por el fuego y el aire sellado, 

mientras se arrojan las hojas de laurel sobre los carbones.  
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Para resguardar los corazones sensibles  

 

Para resguardar los corazones sensibles a daños amorosos, infidelidades, 

rupturas, etc.  

Necesitamos 3 cucharadas. de ruda seca molida, 1 cucharadas de ajo en polvo, 5 

cucharadas. de harina de mandioca, 2 gotas de esencia de rosas. Debemos poner 

en un mortero la harina de mandioca con la esencia de rosas, mezclar bien hasta 

que se absorba la esencia, luego agregaremos la ruda y el ajo. Mezclar, pasar por 

un colador y guardar en un frasco bien cerrado. Puede ser usado luego de la 

ducha. Con un trozo de algodón impregnado con la preparación frotaremos, en 

círculo, la zona del corazón, mientras pedimos que los dioses nos protejan del mal 

de amor, que sanen nuestro cuerpo y que fortifiquen nuestro corazón. Si no es 

posible aplicar la preparación a otra persona, podemos regalarle un poco de ella, 

y en casa realizar el mismo ritual invocando el nombre de la persona que se 

quiere proteger.  

 

Distintos hechizos para conquistar:  

 

Se deberá colocar un mechón de su propio pelo junto con la limadura de sus uñas 

en un pañuelo rojo. A continuación se incinerará el pañuelo en un recipiente de 

acero inoxidable. Mientras se proclama: "espíritus superiores, con el fuego denme 

el poder de despertar el amor y las pasión del ser elegido". Luego se esparcirán 

esas cenizas sobre la bebida de la persona elegida a) Antes de quedarse dormido 

mentalice a la persona amada y repita su nombre completo hacia atrás, tantas 

veces como sea posible, hasta quedarse dormido. b) Para que la relación sea 

duradera, elabore una pócima con pétalos de rosas rojas y jazmines. Añádale tres 

gotas de agua de azahar y unas gotas de su perfume personal y utilice ese líquido 

para el baño de la persona amada. c) Mezclar ralladura de sus propias uñas sobre 

las pisadas recientes de la persona amada. d) Si desea que la relación con su 

amante sea cada vez mejor, cuando este se quede dormido úntele la palma de la 

mano con unas gotas de aceite de almizcle y acaricie suavemente su frente 

mientras deja que se deslicen por su mente los pensamientos mas adecuados a lo 

que desea de esa persona. e) Un conjuro de pasión Para recuperar la pasión en 

el lecho se deberá conseguir una vela roja con forma de falo en la que se escribirá 

el nombre de la persona elegida, luego con las manos untadas con aceite de 

almizcle, se frotará la vela siete veces, y se la deberá pasar por el humo de un 

incienso de almizcle. Luego se prenderá la vela una vez por día, dejando que se 

funda solamente unos centímetros, una vez que se termine de fundir, se deberán 

envolver los desechos en un pañuelo rojo y colocarlo debajo de la cama durante 

un mes.  
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¿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 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.  

 

Magia Gitana: Fechas Negativas para el amor  

 

La gitana Majoré, quién sentía haberme transmitido poca información, en un 

momentito en el que me descuidé, se desapareció misteriosamente de la sala y 

en su regreso guardaba celosamente entre sus manos un papelito muy añejo, 

amarillento y ajado de tanta consulta, imagino; y del cuál según ella, no podía 

desprenderse, ya que le había sido obsequiado por un tía junto con algunos 

poderes especiales para confeccionar talismanes y amuletos para el amor. En ese 

casi pergamino sagrado Majoré guardaba aquellas fechas en las que no se debe 

accionar de manera alguna con decisiones importantes, evitando hacer conjuros, 

viajar, comprar propiedades, firmar contratos, hacerse intervenciones quirúrgicas, 

casarse, tener relaciones sexuales con el fin de la procreación, etc.  

 

-Enero: 1-2-6-14 y 27  

-Febrero: 1-17 y 19  

-Marzo: 11 y 26  

-Abril: 10-27 y 28  

-Mayo: 11 y 12  

-Junio: 19  
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-Julio: 18 y 21  

-Agosto: 2-26 y 27  

-Septiembre: 10 y 18  

-Octubre: 6  

-Noviembre: 6 y 17  

-Diciembre: 5-14 y 23 

 

Yo las copié atentamente, y de hecho, como no presenta una mayor dificultad, ni 

sacrificio el tenerlas en cuenta, en esas ocasiones especiales no intento desafiar 

al conocimiento gitano actuando a la inversa, siempre que las puedo evitar lo 

hago; porque cómo es de público conocimiento, nadie cree en las brujas, pero que 

las hay, las hay…   

 

 

Magia Gitana: 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.  
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Magia gitana: 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 
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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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Magia Gitana: 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.  

Marcela E. Díaz para Hechizos.info - Copyright  

 

 

Magia Gitana: 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 
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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 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.  
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Magia Gitana: 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.  

 

 

 

Magia Gitana: 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 
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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 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 qué 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.  
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Ritual para atraer dinero  

 

Para este ritual necesitamos un vaso de cristal transparente y completamente liso, 

comprado un día martes. Se debe sumergir durante diez minutos en agua con sal, 

luego se seca y se llena de agua. Este vaso lo colocaremos en un plato mediano 

lleno de monedas y todo el conjuro se coloca cerca de la puerta de entrada, ya 

sea de la casa o negocio. Mientras se realiza la acción se debe visualizar el 

progreso y el aumento de riquezas; el vaso siempre debe estar lleno de agua.  

 

Para atraer dinero con monedas  

 

Introducir en un vaso de vidrio tres monedas con la cara hacia arriba y cubrirlas 

con dos cucharadas de miel, al tiempo que se piensa fuertemente en la 

prosperidad y el dinero que deseamos que nos acompañe.  
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Para atraer dinero con luna llena  

 

El azúcar es un elemento muy positivo para atracción del dinero. Este hechizo se 

debe realizar una noche de luna llena. Tomar un billete de poco valor y dejarlo a la 

intemperie, a la luz de la luna; a la noche siguiente colocarlo en un recipiente con 

azúcar y nuevamente dejarlo a la intemperie bajo la luna. A la tercera noche, 

agregaremos un poco más azúcar al recipiente y nuevamente lo dejaremos toda 

la noche al sereno. Después de estas tres noches, se toma el billete, se envuelve 

en papel de celofán se guarda siempre en el billetero o cartera como un amuleto, 

no se lo debe gastar.  

 

Sahumerio para atraer dinero  

 

Les proponemos este sahumerio que sirve para atraer el dinero; deben prepararlo 

y sahumar toda la casa comenzando desde el fondo hacia delante. Ingredientes: 

una cucharadita de canela, una cucharadita de mirra y un poco de azúcar 

moreno.  

 

Preparación de un aceite de dinero rápido  

 

Elementos necesarios: 1/8 de taza de aceite de jojoba, 7 gotas de pachulí, 5 

gotas de esencia de cedro, 4 gotas de vetiver, 2 gotas de jengibre. 

Procedimiento: En primer lugar se debe crear una imagen mental del objetivo 

mágico que se persigue, en este caso el dinero. Se toma un recipiente de cristal 

esterilizado y se vierte el aceite de jojoba; luego se añaden uno por uno los 

aceites esenciales en el siguiente orden: pachuli, cedro, vetiver y jengibre. Se 

remueven para mezclar mientras se visualiza el dinero, y cuando comienzan a 

desprenderse los aromas se aspiran y fijan claramente con la idea de aumento del 

ingreso de dinero. Para terminar, se humedecen los dedos de la mano derecha 

con la preparación de aceites y se tocan los billetes que tengamos, para que se 

produzca el efecto multiplicador.  

 

Amuleto con ruda para atraer dinero todo el año  

Se toma unos tallos de ruda, se les retiran de los extremos todos los gajos 

posibles y se envuelven en una bolsita de plástico perfectamente cerrada. Luego 

se confecciona una bolsita de telas naturales en color marrón y se guarda dentro 

de ella la bolsita con los tallitos de ruda. Llevar siempre consigo este amuleto.  
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Con una botella mágica  

Las botellas mágicas eran muy comunes en el S XVII, vasijas en las que se 

guardaban cabellos o recortes de uñas del destinatario del sortilegio; más 

adelante las botellas mágicas se incorporaban a las paredes como hechizos de 

protección y en siglo XIX continuaron preparándose; actualmente lo hacemos en 

un recipiente que podamos cerrar bien con su tapa o corcho.  

Necesitamos: 3 monedas doradas, 3 monedas plateadas, 3 monedas de cobre, 3 

granos de trigo, 3 trocitos de canela, 3 clavos de olor y 3 granos de pimienta 

negra. 

Preparación: se introducen todos los elementos en la botella o frasco con tapa; 

se cierra bien y se agita con la mano del poder (es decir la derecha si eres diestro 

y la izquierda si eres zurdo). Esto debe hacerse durante cinco minutos mientras se 

dice la frase ritual: "Monedas y hierbas, granos y metal, ayudadme para que 

aumenten mis ganancias materiales". Luego se deja la botella mágica en un 

rincón o estante, y siempre debemos dejar nuestro billetero o monedero cerca de 

la botella.  

 

Ritual para obtener ganancias:  

 

Se utiliza para obtener dinero de una manera rápida, aprovechando los juegos de 

azar, herencias, favores, préstamos. En este ritual se venera a San Onofre, que 

es el que va a interceder por nosotros ante la Diosa Fortuna. Hay que dejar el 

pedido en manos de San Onofre, él sabe como hacerlo, se deberá confiar en él, 

solo deberás estar atento a la oportunidad que el santo pondrá en tu camino, pero 

con la seguridad que el dinero llegará, y que se logrará gracias a él, la manera de 

conseguirlo.  

Materiales necesarios: 1 estampita de San Onofre; 1 cruz hecha a mano con 

palitos de ciruelo y atado con cinta amarilla y roja; 1 copa con vino rosado; 1 

habano y 1 cenicero; 1 hoja de papel amarilla; 7 velas amarillas; hierbas para la 

defumación (caléndula, brezo, mirra, sándalo, ruda y cáscara de ajo).  

¿Cómo se deberá realizar el ritual?: El mejor día para comenzar el ritual es el 

día domingo, pero ante cualquier necesidad podes realizarlo otro día. Debes 

armar un pequeño altar en el lugar de la casa que más te agrade. Coloca en el 

centro la estampita de San Onofre y la cruz realizada a mano. Estos dos 

elementos podrán ser utilizados en cualquier momento para hacerle los pedidos 

que deseas. Luego enciende  el carbón y comienza la quema de las hierbas y 

polvos, agregándolas de a poco sobre el carbón encendido, deja que se quemen 

durante toda la ceremonia. También deberás colocar la copa de vino rosado, a 

manera de ofrenda. Prendé después el habano que tendrás que colocarlo en un 

cenicero frente a la estampita. Escribí en la hoja amarilla el pedido, dóblala en 
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forma de triángulo y colócala debajo de la copa de vino. Enciende  las siete velas 

durante los siete días siguientes, velas a las cuales le habrás escrito con un alfiler 

nuevo, el nombre completo de la persona a las que va dirigido el ritual, y cuando 

todas las velas se hayan consumido junta todos los restos, llévalo a un cruce de 

calles cercano a un centro comercial, en lo posible a la noche y regresa por una 

calle distinta a la que usaste para ir. A los tres días de haber realizado la 

ceremonia, enciéndele una vela amarilla a la estampita, y colocarle una copa de 

vino rosado y un habano encendido en un cenicero. Hace nuevamente el pedido. 

Repetí el pedido a los tres días, junta todo y arrójalo en un lugar comercial distinto 

al que se tiro la primera vez.  

 

Mezcla para obtener dinero:  

 

Realizar una mezcla con cebolla en polvo seca, canela en polvo, lavanda y laurel. 

Hacer con todo ello un polvo bien fino y mezclarlo con polvo de almizcle. Esta 

pócima la esparcirá por su negocio o casa.  

 

Para obtener prosperidad:  

 

En la noche de San Juan, forme un triángulo con una ramita de manzanilla, una 

ramita de olivo y una ramita de laurel. En el centro coloque una vela roja 

encendida y queme en ella la manzanilla, una vez que la vela está consumida por 

la mitad queme en ella el olivo, y cuando se esté por acabarse, el laurel.  

 

Conjuro para obtener riquezas:  

 

Deberá conseguir un imán, el cuál lo colocará en dirección norte sur, a ambos 

lados del imán encienda dos velas doradas. Coloque las seis varillas de sándalo 

encendidas alrededor del imán y las velas. Luego ubíquese frente al imán y arroje 

las monedas una por una sobre el imán. Mentalice lo que anhela conseguir con 

este conjuro y repita tres veces: "custodio de las riquezas de este mundo, de tus 

tesoros infinitos, otórgame lo que necesito". Luego de consumidas las velas 

doradas, coloque en un frasco de vidrio lleno de miel con tapa de metal, las 

monedas y el imán, tápelo y encienda una vela roja en la tapa del frasco. Consiga 

dos sahumerios de sándalos, enciéndalos mientras repite la oración, luego ponga 

el frasco a la vista de la puerta de entrada de su negocio o vivienda, en un lugar 

alto.  

 

Atraer Dinero  

-Papel blanco. 

-Pegante. 
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-Mostaza en polvo o grano. 

Se realiza a las 12 meridiano o las 12 de la noche. Se hace una cruz en el papel, 

cubrirla con mostaza, colocarla debajo de la cama donde la persona duerme. 

Cada mes se cambia y se realiza otra. La cruz anterior se quema en un recipiente 

y las cenizas se tiran al viento. 

 

Talismán de dinero  

Mete 7 hojas de laurel, 7 monedas doradas, gotas de sándalo una pisca de azúcar 

en un bolsita amarilla y llévalo en tu cartera. 

 

Para potenciar y proteger el dinero  

necesitas:  

1 medallita de plata o una estampita del arcángel san miguel 

1 imán  

1 piedrecita de turquesa (o un trocito de dicha piedra)  

hay que meterlo todo junto en el monedero o billetero, o en la caja del negocio. 

Dejarlo allí.  

Rezarle a san miguel y darle las gracias.  

Oración a san miguel arcángel:  

glorioso san miguel, vencedor de los espíritus rebeldes, sé nuestro admirable guía 

y conductor.  

Defiéndeme en la lucha contra las acechanzas del demonio.  

Con plena confianza vengo a ti.  

Asísteme con tu afable protección, para que sea fiel al servicio de dios, todos los 

días de mi vida. Amén.  

 

Perfume para atraer el dinero  

Aceite de oliva  

aceite de dinero  

tu perfume favorito  

3 hojas de berro  

agua Kananga.  

 

en un frasquito de perfume junte todos los ingredientes, aplique este perfume 

unas gotas en las palmas de las manos y en el centro de la frente 

 

Perfume para atraer el dinero  

Aceite de oliva  

aceite de dinero  

tu perfume favorito  

3 hojas de berro  
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agua Kananga.  

 

en un frasquito de perfume junte todos los ingredientes, aplique este perfume 

unas gotas en las palmas de las manos y en el centro de la frente 

 

Atraer fortuna  

Moja un pedazo de pan con agua bendita, guárdalo en la bolsa de tu pantalón por 

un día, después riégalo en el patio de tu casa (donde las aves lo puedan comer), 

pidiéndole a Dios que al igual que el vuelo de los pájaros así sea tu fortuna. 

 

Atrapa billetes  

Este pequeño truco es muy sencillo y efectivo, en adelante tendrás que revisar 

todos los billetes que circulen por tus manos, lo que debes de checar son los 

números de serie hasta que detectes alguno cuyo orden de los números sea 

"capicua"; es decir que los números se repitan como si se reflejaran en un espejo 

partiendo del numero del centro, ejemplo: 6540456. una vez que consigas uno de 

estos billetes o varios dependiendo la denominación o cuanto estés decidido a 

privarte de estos (porque para que esto funcione no debes gastarlo). En luna 

nueva pon agua de la llave en una vasija de vidrio o fuente, agrega una botellita 

de alcohol, otra de agua bendita, un puño de sal y otro de canela molida, 

Posiciona las manos abiertas palmas abajo por encima del recipiente; Recita la 

siguiente oración: Dios padre todo poderoso en tu santo nombre y en el de tu hijo 

amado Cristo Jesús me declaro abundante, en unidad contigo, te bendigo y me 

bendices. Deja reposar el trabajo por siete días, al termino de estos saca el billete 

y sécalo, el liquido tíralo en una maceta (observa que la planta no tenga espinas). 

el billete debes guardarlo en tu monedero o billetera en un lugar a parte que no se 

preste a confundir con los demás billetes y corras el riesgo de gastarlo. a esto 

llamaremos Trampa atrapa billetes. Puedes consagrar uno o más billetes, entre 

más billetes prepares mas dinero atraerá hacia tu cartera.  

 

Dinero de verdad  

Es un poco largo ..pero funciona lo veras 

En la misa del domingo(preferentemente la primera)moja 13 monedas plateadas y 

7 monedas doradas pide a dios que te bendiga y bendiga las monedas. 

Por la noche sin que nadie te vea sal al jardín y prende tres velas una roja una 

verde y una amarilla colócalas en el pasto en forma de triangulo con la amarilla 

arriba la verde a la derecha y la roja a la izquierda en el centro del triangulo debes 

enterrar un recipiente de barro en el cual pondrás primero sal de grano o de mar 

de preferencia solo coloca una ligera capa de sal luego repite esta frase:\"que la 

mala fortuna se aleje de mi y mi hogar.\"luego coloca las monedas plateadas 
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procurando cubrir la sal totalmente y repite: \"este escudo de plata me protegerá 

contra la desdicha\". Vierte un poco de miel de abeja cubriendo las monedas 

plateadas y luego coloca las monedas doradas formando un circulo sobre la miel y 

repite tres veces:\"que la dulzura de la miel se refleje en dinero para mi 

felicidad\"inmediatamente tapa el recipiente de barro con un paño amarillo 

sujetándolo con un listón o hilo rojo y cúbrelo de tierra. 

Hecho esto reza tres oraciones (las que quieras) además de un padrenuestro al 

final 

Para concluir derrama cera derretida de las velas sobre la tierra don de enterraste 

el recipiente primero de la vela roja y la apagas soplándole luego vierte cera de la 

vela verde y la apagas soplándole y de la vela amarilla pero la apagas poniéndola 

de cabeza sobre la tierra . 

Regresa al día siguiente ala misma hora y desentierra el recipiente y deja en su 

lugar las tres velas amarradas con un listón rojo y cúbrelas con tierra. Lleva el 

recipiente de barro a tu habitación y reza las tres oraciones del día anterior luego 

pide a dios por tu buena fortuna y coloca el recipiente debajo de tu cama 

procurando que quede justo debajo de tu cabeza reza un padrenuestro y 

acuéstate a dormir lo mas tranquilo que puedas. 

Deja el recipiente por lo menos 7 noches y veras los resultados. 

Cuando tu suerte mejore entierra el recipiente con las velas y olvídate de él.  

No olvides dar gracias a dios por tu buena fortuna  

 

Aromatizadores para atraer el dinero  

En un frasco con atomizador poner desentrancadera, baño de plata, baño de oro y 

regar y limpiar varias veces la casa con esto también te puede ayudar encender 

incienso de sándalo... ayudara a que fluyan las buenas energías en tu hogar 

 

Curación del dinero  

Colocar el forma de triangulo arriba una moneda, del lado izq. un puño de sal 

marina, o gorda del lado derecho un puño de pimienta gorda y al centro una vela 

dorada o amarilla, se debe hacer en luna creciente en la constelación de virgo, 

capricornio o tauro. suerte  

 

Para conseguir dinero de manera rápida  

Para atraer dinero cuando tienes urgencia de él, debes hacer lo siguiente: 

Buscas un limón de tamaño normal verde (no maduro) antes de acostarte, lo 

cortas en cruz y lo colocas debajo de tu cama y al día siguiente o por tardar a los 

dos días veras el resultado.... A los 7 días exactos recoges el limón con la mano 
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izquierda con un objeto sin hacer contacto directo con el (una bolsa plástica 

negra) y lo botas, preferiblemente a una cañada donde halla corriente de agua. 

 

Hechizo de Dinero  

 

Este hechizo de dinero se puede hacer con un billete o una moneda y se trata de 

transformarlo en un talismán. Lo cargamos, preferiblemente bajo la Luna llena y 

luego lo llevamos todos los días en el bolsillo, ¡sin emplearlo para otra cosa!. 

Actuará como un imán para el dinero. Este hechizo lo he empleado en situaciones 

donde necesitaba un dinero extra y casi siempre me ha surgido la oportunidad, 

donde menos lo esperaba para ganar unos ingresos extra. Como dato curioso, 

anecdótico, me ocurría que los primeros días después de llevar el billete, me iba 

encontrando monedas en el suelo cuando paseaba por la calle. Esto era señal de 

que el Universo ya estaba haciendo su trabajo. 

El hechizo es el siguiente: en noche de Luna llena sales a la ventana o a un lugar 

exterior, con un billete doblado o una moneda. Da igual el valor que tenga, el caso 

es que sea dinero real. En el ritual empleo el nombre de Cristo pero tú lo debes 

sustituir por el que se corresponda a tus creencias (Dios, Diosa Madre, Universo, 

etc., etc.). Te colocas con los brazos abiertos, mirando al cielo y el billete en la 

mano y haces la siguiente invocación, o una parecida que se adapte más a ti. 

"Por el Poder de Cristo mi Señor 

que el dinero fluye hacia mi Todos los días, 

cada día en Mayor cantidad. 

Por el Poder de Cristo mi Señor 

que la Abundancia fluye hacia mi Todos los días,  

cada día en Mayor cantidad." 

ahora mirando al billete dices: 

"Este billete es un imán,  

que atraerá hacia mi  

muchos otros como él" 

Se repite la invocación cuatro veces, hacia los cuatro puntos cardinales y se 

concluye dando las gracias y cerrando el ritual: 

"A ti Dios mi Padre, Rey del Universo, te doy las gracias por todas las bendiciones 

que atraes a mi vida todos los días, cada día en mayor cantidad. Gracias." 
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Para conseguir dinero  

se necesita una cazuela de barro miel y agua bendita se lavan las manos con el 

agua bendita y la miel, de manera que los líquidos caigan dentro de la cazuela y 

se deposita la olla frente aun negocio prospero. 

 

Para atraer dinero  

Justo después de las 12 de la noche del último viernes de cada mes , ponerse 

desnudo frente a un espejo con una copa y siete monedas y repetir 7 veces siete 

copas quiero llenas de dinero y cuando estén bien llenas otras siete mas quiero. 

 

Como ser millonario  

Colocar debajo de el colchón de la cama una moneda de quinientos pesos 

enrollada con una billete de cualquier denominación en triangulo después enrollar 

una cinta dorada y echar dos gotas de esencia de la fortuna  

 

ritual para dinero  

El ritual del dinero es colocar 7 velas verdes echar esencia de pachuli y una 

amarilla al centro los pétalos de rosa blanca al contorno del circulo y tienes que 

decir ángeles piel zadquiel Uriel cesariel baruchas ayúdenme en este ritual invoco 

a ustedes el poder de dios en el mismo ayudarme en este proyecto y por esto 

ofrendo a dios este proyecto que saldrá en positivo reza 1 padrenuestro 1 ave 

maría y un ángel de la guarda. Veras como llegara con las monedas 3 de cobre 

que has echado en una copa de agua sin sal. Isis.  

 

Para que te de todo el dinero que gana  

ingredientes 

2 rosas rojas 

una Módena de diez pesos de el 

5 gotas de esencia de pachuli 

una pizca de polvo dorado 

una pizca de polvo plateado 

una cartera 

veladora dorada de preferencia hecha por ti 

debes regalarle la cartera con la moneda que vas a preparar a la moneda échale 

los polvos y las gotas 

después debes vélala durante 3 días en luna llena y dices: moneda monedita 
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duplícate en mil y regresa mis manos monedita ....... repetir 5 veces todo se de ve 

hacer 2 veces después de que lo hagas hecho en la cartera ve la forma de 

hacerle un pequeño agujero para puedas meterle la moneda ya preparada y 

debes regalárselo el día de su aniversario de bodas  

 

Como ser millonario  

Coloca 3 velas en cruces y al lado de ella coloca 7 monedas en cruz y ahí coloca 

una vela en el centro.....échale una 5 pisca de sal y 10 pisca de esencia de 

fortuna...pide tu deseo. Y se ara realidad.....deberás ofrecer una misa a san juan 

del dinero....mucho antes...  

 

Para que rinda el dinero  

En la cajita donde guardes tu dinero del negocio o en tu monedero, coloca unas 

hojitas de albahaca y un espejito octagonal...da muy buen resultado  
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Para vender exitosamente un inmueble  

Se debe esperar a que la Luna se encuentre en el signo de Tauro. Se procederá a 

encender una vela color verde, aromatizada con esencia de pino, ungida tres 

veces con aceite esencial de pino; se tomará una imagen de San José y también 

se la ungirá tres veces con aceite de pino. Se encenderá un incienso con aroma a 

pino y con este humo se debe de fumar la estatuilla o imagen del Santo diciendo 

tres veces las palabras rituales: “Humo de pinos, fuego de hechiceras, traigan a 

mi casa un comprador bueno, hagan que la venta sea rápida, que el precio sea 

justo, por favor contesta mi petición”. A la vez enfocaremos nuestros 

pensamientos y energías en la casa que deseaos vender y visualizarla como si ya 

estuviera vendida. Para finalizar hacemos un pocito en el jardín del frente de la 

casa, y si no tiene jardín delantero, prepararemos una maceta que debemos 

colocar bien cerca de la entrada. En el pocito enterramos la imagen de San José, 

cabeza abajo y mirando hacia la casa que deseamos vender.  
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Para crear un escudo económico  

 

Para crear un escudo económico que cuide nuestro negocio o nuestro trabajo de 

posibles robos o ataques. 

Para el preparado necesitamos 100 gramos de flores de saúco o bien saúco en 

polvo, 1 cucharada. de semillas de sésamo, cáscara de un limón secada al sol, 

100gramos de harina de trigo y 3 monedas de uso corriente. Para preparar esta 

mezcla trituraremos en un mortero las flores de saúco y las semillas de sésamo, 

luego le agregamos la cáscara de limón rayada o procesada y la harina de trigo. 

Mezclar muy bien todos los ingredientes y guardarlos, con las tres monedas, en 

un frasco bien cerrado. Esta preparación se puede usar todas las mañanas antes 

de salir de nuestra casa. Debemos meter en ella las yemas de los cinco dedos de 

la mano izquierda primero y de la derecha después, luego frotaremos las palmas y 

las llevaremos a los bolsillos, a la vez que pedimos que los polvos nos protejan y 

que todo aquello que toquemos en oro se transforme.  

 

Ritual para que puedas vender una propiedad:  

  

Mediante este ritual podrás vender una casa, una propiedad, un terreno, un 

departamento, todo aquello que este destinado a una vivienda, o también en el 

caso de un campo. No podrás usarlo para vender un comercio, ya que para ello 

contamos con otro ritual. Con este ritual, que harás fácilmente lograrás vender de 

manera rápida y segura una propiedad que tara en venta o bien terminar en pocos 

días con el trámite de venta.  

Materiales necesarios: Hierbas: (romero, mirra, lavanda, laurel, eucalipto); 

carbón vegetal o de autoencendido; 1 vela celeste; 1 vela roja; 1 hoja de papel 

color amarillo; 1 vela combinada blanca y amarilla; 3 velas verdes; 1 bolsa de 

papel; 7 monedas de uso corriente; 200g de azúcar; 3 velas violetas; 1 vela 

amarilla.  

Comenzarás el ritual un día domingo, realizando la defumación de las hierbas, las 

que arrojarás de a poco sobre el carbón encendido. A continuación escribí en 

cada una de las velas (la celeste y la roja) tu nombre y la dirección donde esta 

ubicada la vivienda. Escribí en la hoja de papel lo siguiente: “yo… (Escribí tu 

nombre completo) deseo vender lo mas rápido posible mi casa (o terreno o 

departamento) que se encuentra ubicada (escribí la dirección con su respectiva 

enumeración, además dibuja un pequeño plano con la manzana en donde se 

encuentra la propiedad y las cuatro calles que la rodean). Si la vivienda esta 

ubicada en un campo o terreno alejado de la ciudad, tienes que especificar los 

caminos o rutas que rodean la propiedad.  

En la vela combinada escribí con un alfiler las iniciales de la inmobiliaria (si la 

propiedad esta a su cargo para la venta), tu nombre y la dirección del lugar a 
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vender. En las tres velas verdes escribí las iniciales del probable comprador, si no 

conoces a ese posible comprador, escribí en las velas siete veces “NN”, mientras 

mentalizas a cualquier persona comprando la casa. Todas estas velas las tienes 

que ubicar en el rincón derecho de la puerta de entrada de la propiedad que está 

en venta. Las tienes que colocar en forma de triángulo y en su centro pone una 

hoja de papel doblada también en triángulo. A continuación prendé las velas en 

este orden: la verde, la celeste, la verde, la roja, la verde y por último la vela 

combinada. Consumidas las velas deberás juntar los restos, ponerlos en una 

bolsa de papel y arrojarlos, durante la noche, cerca de la inmobiliaria que se 

encarga de la venta o en un lugar donde circule mucha gente (centro comercial, 

estación de trenes, etc.) o en un lugar verde donde haya árboles grandes y 

frondosos. El papel con el pedido colocarlo en una caja de madera juntamente 

con una llave de la casa, un poco de hierbas que se usaron para la defumación, 

siete monedas y azúcar. Esta caja la vas a poner detrás de la puerta de entrada 

de la propiedad que quieres vender. Para reforzar los resultados, durante siete 

días puedes encender tres velas violetas. En una escribirás tu nombre, en la otra 

el nombre de la persona que esta encargada de la venta, y en la tercera el 

nombre del posible comprador o siete veces “NN” si no lo conoces.  

Si la venta aún no se pudo concretar, prende una vez a la semana una vela 

amarilla hasta que logres finalmente materializar la venta. 

 

Para ser dueño/a de una casa o empresa  

 

Lo podrás utilizar para conseguir una vivienda, un local comercial, una 

empresa, etc. Puede ocurrir que haya mas personas interesadas en la misma 

casa, local, o empresa y otras que te difamen para que no puedas lograr tu 

cometido.  

Este ritual te permitirá destrabar, o minimizar todos los contratiempos, eliminar 

todas las energías negativas que te impiden lograr tus deseos. También que si los 

tiempos se dilatan esto no afecten la realización de tus metas. Así mismo este 

ritual te ayudará a recuperar tu vivienda o negocio que por distintos motivos podes 

llegar a perderla.  

Materiales necesarios: 1 naranja; 1 hoja de color verde; aceite comestible de 

maíz; azúcar; 1 fuente de cerámica; 1 llave; 7 monedas de uso corriente, dos 

cruces de palo (hechas a mano, atada con cinta o hilo verde; 7 sahumerios de tu 

agrado; 7 pétalos de rosas blancas; 1 vela combinada roja y amarilla; hierbas: 

olivo, mirra, sándalo, lavanda, cáscara de naranja y laurel; 1 vela combinada roja 

y blanca; 1 vela roja; 1 vela amarilla; 1 piedra de tu agrado; 1 vela Llave; carbón 

vegetal o de autoencendido. Tienes que calar la naranja de tal manera que entre 

en ella una vela. Preparar un pequeño altar en el que irás ubicando todos los 

elementos usados durante el ritual.  
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A continuación escribí en la hoja verde el nombre de la persona que habla con 

malas intenciones, el o los nombres de la persona/s que tiene a cargo la firma del 

contrato o la entrega de la casa, negocio o empresa. Con este papel rodea la 

base de la vela color amarilla y ponerla dentro de la naranja que ubicarás en el 

centro del altar, alrededor colocar los siete sahumerios. Enciende la vela y luego 

rocía la naranja con unas gotas de aceite y un poco azúcar. Después hacer el 

pedido, por ejemplo: “Que… (Pronunciar el nombre de la o las personas con las 

que vas a realizar el negocio) no escuchen la malas intenciones de otras personas 

(si conoces el nombre repetirlo tres veces) ni cierren negocios con nadie mas que 

conmigo.” Deja que la vela se consuma, luego junta todos los restos de vela, la 

naranja, ponerlos dentro de una bolsa, la que arrojarás a más de siete cuadras de 

donde vivís y luego regresa por camino distinto al que usaste para ir. Al otro día y 

durante la noche, colocar en el centro del altar la fuente de cerámica, dentro de 

ella pone la llave, las hierbas (lavanda, mirra, lino, hierbabuena, y jazmín), las 

siete monedas, las dos cruces, los pétalos de flores, también la hoja con el 

pedido. A la derecha de la fuente de cerámica ubicar la vela color rojo y amarillo y 

junto a ella el tercer papel en el que escribirás la dirección de la casa o negocio, 

dibujarás también un pequeño plano de la manzana donde se encuentra la misma 

y las cuatro calles que la rodean, luego enciende la vela. Con el carbón encendido 

comenzar la defumación con las hierbas y polvos rituales (olivo, mirra, sándalo, 

lavanda, cáscara de naranja, laurel). Alrededor de la vasija colocar la vela roja y 

blanca, vela roja y la amarilla, las que comenzarás a encender de izquierda a 

derecha, en sentido horario. La primera que prenderás es la combinada (roja y 

blanca), mientras tanto repetí en forma continua y en voz baja el pedido que 

deseas que se cumpla. Esta ceremonia la repetirás durante siete días seguidos, 

utilizando la misma fuente que tienes que dejar en el mismo lugar. Pasados estos 

siete días tomar de la bandeja una moneda, la piedra, un poco de hierba, la llave y 

una de las cruces. Ponerlas en una bolsita color roja, hecha mano, y conservarla 

como amuleto de destrabe. Mantener esta bolsita cerca de tuyo, lejos de las 

personas que puedan cargarla de energía negativa. El resto de los elementos los 

dejas en la bandeja y le vas agregando azúcar semanalmente. Encenderle la vela 

llave y volverle a hacer el pedido. En un papel blanco pon los restos de vela y las 

arrojas en un lugar donde haya piedras o rocas y un cruce de caminos, si es cerca 

de tu negocio mejor. Repetí el ritual durante tres semanas, el mismo día que lo 

comenzaste.  
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Ritual para incrementar la entrada de clientes:  

 

Esta ceremonia es para aquellas personas que tienen un negocio, una pequeña 

empresa, un local comercial, o que también realizan ventas telefónicas y que su 

negocio no próspera, y ven disminuida notablemente la afluencia de clientes o 

potenciales usuarios de sus emprendimientos.  

¿Quiere progresar en todo lo que inicie? : Realiza este ritual mentalizando en 

forma positiva todas las metas que deseas alcanzar. El día propicio para 

comenzarlo es el día lunes y lo continuarás a lo largo de los siete días siguientes.  

Materiales necesarios: 1 vasija de cerámica; 1 llave que funcione en la puerta de 

su negocio o de su casa (depende donde esté ubicado su emprendimiento); 

hierbas rituales (incienso almizcle, mirra, sándalo, eucalipto, lavanda, 

hierbabuena, romero, olivo, cáscara de naranja); 7 monedas de distintos valores y 

de uso corriente; 1 gema de su agrado; 700 gramos de azúcar mezclados con 

anís, sándalo, rosa, jazmín, lino, café, azahar; jalea; carbón vegetal o de 

autoencendido; 7 velas rojas; 7 velas amarillas; 3 buzios; un recipiente de plástico 

con tapa. Para comenzar el ritual debes meter en la vasija de cerámica la llave, 

incienso, sándalo, mirra almizcle, lavanda, la jalea y la gema elegida, a 

continuación comienza a hacer los pedidos en voz alta, Luego enciende el carbón 

y coloca sobre él, para comenzar con la defumación, un poco de hierbabuena, 

eucalipto, incienso, romero, cáscara de naranja y olivo. A continuación y durante 

los siguientes siete días deberás encender una vela roja y una vela amarilla, las 

que tendrán el nombre de la persona o del negocio al cuál está dirigido el ritual. 

Luego en el recipiente de plástico coloca la mezcla de los 700 gramos de azúcar, 

anís, rosa, sándalo, jazmín, lino, café, azahar, tápalo y agítalo de tal manera que 

los elementos queden bien mezclados, después de esto abra el recipiente, 

mientras haces el pedido y visualiza la situación ideal para que tu negocio 

progrese o para que aumenten la ventas telefónicas, por ejemplo. Este recipiente 

colócalo abierto cada vez que prenda la vela roja y la amarilla de cada día, luego 

que se consuman esas velas de ese día cerrar el recipiente y guardarlo en un 

lugar oscuro y alejado de los curiosos, este acto repetirlo cada día que enciendas 

la vela roja y la amarilla. Una vez terminada la semana en la que se consumieron 

las siete velas rojas y las siete velas amarillas, deberás rociar con el contenido del 

recipiente el piso de tu casa o de tu negocio, desde la puerta de entrada hacia 

adentro, también la caja registradora, el mostrador, el escritorio donde trabaja con 

el teléfono, etc. Mientras realizas el rociado de todo este preparado mentaliza los 

resultados deseados, así como también la entrada de clientes en el caso de un 

negocio o de las llamadas telefónicas en el caso del trabajo telefónico. También 

podes endulzar el negocio rociando con azúcar desde la puerta de entrada hacia 

adentro, también desde los rincones hacia adentro. Este trabajo hay que hacerlo 



 
38 

durante la noche, al otro día temprano, barrer todo, juntarlo con una palita y 

meterlo en una bolsa; atarla y arrojarla en un lugar abierto. Una vez terminado el 

velado, tomar todos los elementos y arrojarlos a más de 700 metros de su negocio 

o casa. La vasija de cerámica colocarla detrás de la puerta de su casa o de su 

negocio o detrás del mostrador o escritorio donde usted trabaja.  

En lo sucesivo cuando veas que tus ventas caen, debes volver a prender los días 

lunes la vela roja y la amarilla, mientras mentalizas los resultados que quieres 

obtener. También es conveniente que les agregues jalea a la vasija a medida que 

esta se consume o se seca. Este ritual podrás repetirlo todas las veces que creas 

necesario para progresar en tus negocios o aumentar tu clientela.  

 

Para vender tu casa o Propiedad Rápido 

  

Coger 4 limones. Ponerlos en las 4 esquinas de la casa o bien sea los 4 puntos 

cardinales. 

Se coge un huevo de paloma (preferiblemente) o de gallina, se le da la vuelta a la 

casa, negocio o propiedad....si la propiedad es un terreno, muy grande, se traza 

un cuadro al centro de la finca o terreno, que no será mas pequeño que 9 pasos 

tuyos, por cada lado del cuadrado, hacer la misma operación anterior poner los 4 

limones en cada esquina.. luego en ambos casos se coge el huevo se da la vuelta 

alrededor y se tirara a un rio o donde corra el agua, junto con los limones....se 

hace un desahumerio, con cascara de ajo, alcanfor e incienso, se pasa por toda la 

casa, pidiendo que se alejen todas las energías negativas que tienen bloqueada la 

venta de la casa, o propiedad....cierre la casa, para que no salga el humo...si 

puede duerma fuera de ella.....al otro día limpiarla con miel, azúcar de caña 

natural, canela, ajonjolí, y esencia de pachuli en caso del terreno, no hay que 

hacerlo, pero se recomienda, que sea en luna llena, para que la purifique...  

 

Para vender una casa o propiedad 

  

Consíguete la estatuilla de San José y un saquito de alguna fibra natural, metes la 

estatuilla en el saquito y lo entierras junto al letrero de venta de la casa o 

propiedad, hazlo con mucha fe, enciende la vela del santo y rézale la oración y 

veras que en muy poco tiempo se te dará.  

 

Para Limpiar el negocio o la casa 

  

Ingredientes: 

Agua Florida  

Agua Bendita  

Tabú 
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Se mezclan los 3 ingredientes y se procede a limpiar el sitio de adentro hacia 

afuera, hasta llegar a la puerta de entrada. Solo con la mano se hace como lluvia 

y se va pidiendo prosperidad y que se alejen las malas vibras, envidias y todo lo 

malo. 

 

 

Para los negocios  

Coloca 3 macetas de romero en triangulo dentro del local u oficina. 

 

Sencilla receta para atraer clientes  

Cuando abras tu negocio derrama en el umbral 1/4 taza de azúcar. Es infalible 

para atraer clientes 

 

Para que te vaya bien en tu negocio  

Se trata de poner un circulo de sándalo original alrededor de tu negocio o casa; es 

un paso simple y funciona  

 

Para ayudar en las ventas de un comercio 

  

Una mañana, coloca tres limones en cada rincón del comercio, a cada uno 

dibújale una sonrisa recortándolo de lado a lado con una navaja o cuchillo, luego 

ponle dentro de la sonrisa cinco palillos, y colócalos donde no se vean. Cuando se 

pudran lo vuelves a hacer, y de verdad que funciona las ventas aumentan. 

 

Para vender una casa  

Coge una cabeza de ajo pártela por la mitad. Una de las mitades la entierras en 

una maceta o jardín de la casa. Y la otra mitad la llevas siempre contigo hasta que 

vendas la casa. 

 

Levantón  

Coloca en tu negocio una moneda de plata dentro de un vaso con jugo de limón, 

junto al vaso (afuera) coloca un imán, y tu negocio tendrá buenas ventas 

 

Levanta negocios  

Se pone un recipiente con agua de la llave y dentro del recipiente una veladora 

blanca se le mezclan 7 monedas, y 7 pétalos blancos se deja velar toda la noche 

al día siguiente se riega el negocio haciendo una oración de fe, esto por 7 días 

consecutivos, al terminar se quema incienso de prosperidad y abundancia, para 

que regrese la utilidad al negocio, en la esquina del negocio se cuelga un ramo de 

7 cabezas de ajo macho con listones rojos, verdes, amarillos en forma de cruz, se 
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cuelga detrás de la puerta, esto para protección continua. 

 

Limpia para negocios  

1 clavel blanco 1 ramo de inojo (verde del que le ponen a los ramos de flores 3 

ajos grandes agua bendita procedimiento: poner los 3 ajos molidos en una cubeta 

con agua y con el clavel y inojo o verde regar por todo el negocio o casa y 

diciendo en nombre de la santísima trinidad saco todo lo malo y entre todo lo 

bueno así como Jesús entro en la santa y sagrada casa de Jerusalén. después 

con el agua bendita hacer cruces en las puertas  

 

Receta para negocios  

Amuleto para su negocio Amarrar unas monedas con un hilo rojo. Colgarlo en el 

marco de la ventana de su oficina o, donde guardan los libros de contabilidad. Si 

son monedas extranjeras o monedas antiguas, mejor todavía. Traerá prosperidad 

y éxito en sus negocios.  

 

Receta para negocios  

Riego para los negocios Ingredientes: cerveza, agua de coco, miel, esencias de: 

lluvia de oro, lluvia de plata, dinero, negocio y progreso. Al agua de tres coco, 

agréguele la miel y la cerveza. Luego agregar las esencias y regar desde la puerta 

del negocio hacia adentro. Ofrezca cuatro velas de color verde; juntas formando 

los puntos cardinales  

 

Receta para negocios  

Hechizo para favorecer la suerte en los negocios Ingredientes: una rosa de Jericó, 

esencia de lavanda amarilla, lavanda verde, champaña, muselina, ámbar y una 

piedra ojo de tigre e imán macho y hembra. En un envase de vidrio o cristal; 

mezclar las esencias con agua. Luego ubicar la rosa de Jericó, cubrirla con más 

agua si es necesario y encima de la rosa ubique las piedras. Récela con una vela 

de color verde e incienso de pachulí, ofreciéndola al espíritu de la productividad y 

desarrollo en los negocios. Puede regar el negocio con ésta agua que se 

magnetizará, o mantenerla como un bello adorno magnético. Acuérdese de 

cambiar el agua cuando lo considere necesario. Siempre debe emanar aroma de 

fortuna.  

 

Receta para negocios  

Amuleto para la suerte en los negocios Ingredientes: una cabeza de ajo, un trozo 

de tela blanca nueva para hacer una bolsita y siete ramas de perejil. Modo de 

preparar: hacer la bolsita blanca e incluirle las siete ramitas de perejil y la cabeza 

de ajo pelado. Debe ser bendecido con agua bendita mientras se reza un Padre 

Nuestros y un Ave María, y se pide: Gracias por liberarme de toda la envidia y 

mal. Gracias por contribuir a mis realizaciones y deseos personales; con la fuerza 
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de esta agua bendita y éste amuleto que preparo. Me protegerás como a un hijo 

de todo mal, proporcionándome bienestar, salud y prosperidad.  

 

Limpiar un negocio  

Por la mañana tira al suelo de tu oficina o la habitación donde se lleva la 

contabilidad 5 manos de sal gruesa. Después barre el suelo y tira el sal que 

recogiste así a la basura fuera de la oficina. Este limpia las energías negativas. 

Por la noche pones una cebolla cortada en cada esquina de esta habitación. Por 

la mañana las tires. Encima de la entrada de tu oficina pones 5 ramas de perejil y 

lo dejas durante 5 días. Por la noche antes de cerrar la oficina enciendes 1 vela 

verde y una blanca pidiendo que tu negocio florezca y que sea protegido contra 

negatividad y envidia. 
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Para alejar las malas vibraciones  

 

Prepararemos una pócima para sahumar el hogar y un líquido para vaporizar las 

prendas de vestir.  

Se necesitan: hojas de ruda secas, azufre en polvo y mirra. Se mezclan las hojas 

de ruda con el azufre y la mirra y con esto se sahúman los rincones y partes del 

hogar donde creemos que existen estas malas vibraciones. Luego se toma un 

recipiente (que no se utilice para alimentos) y se prepara una infusión con tres 

hojas de ruda macho, se coloca en un vaporizador y con esta preparación se 

rocían las prendas de vestir, actuará como una protección contra las malas 
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vibraciones.  

 

Botella mágica para alejar las maldiciones  

 

Se toma una pequeña botella de vidrio transparente y se le introduce los 

siguientes elementos: tres alfileres; tres pedacitos de raíz de ruda macho; un 

puñado de sal gruesa; la cáscara de medio limón. Se tapa con un tapón de corcho 

y se coloca en una ventana, sin tocarla ni cambiarla de lugar. Evitará que entren 

las maldiciones.  

 

Para contrarrestar otro hechizo  

 

Este es un poderoso hechizo que debemos utilizar cuando nos han hecho alguno 

contra nosotros, o cuando alguna persona consiente o inconscientemente, genera 

ataduras amorosas que impiden a la otra que rompa una relación enferma o que 

no pueda desarrollarse normalmente; también es útil en el caso de envidia y 

maldiciones. Debemos ser cuidadosos de no cometer errores, porque después de 

realizarlo, todos los deseos de maldad pueden volverse con más fuerza contra 

quien los ha emitido. Además se recomienda realizar una limpieza de aura 

después de este ritual una limpieza de aura. 

 

Necesitamos: 1 kg. de sal gruesa; tres cabezas de ajo; tres velas blancas; una 

foto/gráfico de un ser de luz que aprecies, y tijeras. Preparación: Este hechizo 

puede realizarse en el momento en que se considere necesario. Verter en un 

balde o cubo el kilogramo de sal y bastante agua, por lo menos unos cinco litros. 

Remover hasta que la sal se disuelva completamente. Colocar en el fondo del 

balde las tijeras abiertas, y debajo de éste, la foto o gráfico de nuestro ser de luz 

preferido. A continuación se debe rodear el cubo con las velas blancas y los ajos, 

y dejar todo en reposo durante un día completo. Al día siguiente se deben 

encender las velas y rezar siete veces la oración al ser de luz que has escogido. 

Mientras las velas se consumen debemos esparcir el agua por toda la casa, 

tomando de a poco agua del cubo con un vaso y echando gotitas no solamente en 

los rincones sino inclusive sobre nuestros seres queridos y nosotros mismos, para 

crear barreras infranqueables para el mal o la maldad. Lo ideal es utilizar toda el 

agua; pero si sobra nos desharemos de ella en la forma habitual.  
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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 se desea se puede realizar una oración de protección 

para reforzar la barrera. ¡Atención! Si tienes problemas en la piel, no realices este 

hechizo.  
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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 la envidia  

 

Preparado contra la envidia que provocan nuestros propios logros.  

Para ello necesitaremos 1 cucharada 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 la defensa psíquica, para fortificar el campo emocional y el energético.  

Necesitamos 5 cucharadas 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 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 auto protegernos debemos tomar un poco de polvo con las yemas de 
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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 salación 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 día y 

al día siguiente, después del baño normal, bañarse con ese concentrado y se 

viste. Es muy poderoso.  

 

Oración Virgen de juquilla  

Madre querida, virgen de juquilla, virgen de nuestra esperanza, tuya en nuestra 

vida, cuídanos 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, acompáñanos por todos los caminos. Vela por los pobres sin sustento 

y el pan que se les quita retribúyeselos. Acompáñanos en toda nuestra vida y 

líbranos de todo tipo de pecado. Rezar por 9 días esta oración y pedir 3 deseos, 

uno de negocios, dos imposibles. Publicar esta oración al noveno día y se 

cumplirá, aunque no lo crean.  

 

Protección contra el mal  

 

Se necesita una manzana picada por la mitad y una hoja de laurel en el medio de 

la manzana pon la hoja de laurel y recita: corazón de manzana hoja de laurel aleja 
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a este mal para poder estar bien 

 

Para que una persona se aleje 

  

3 ramas de ruda, 3 ajos córtalos en cruz, 3 chiles los mas picosos cortados en 

cruz, poner todos estos ingredientes en un recipiente (vaso) resistente al calor) 

agrégale sal y un papel donde hayas escrito el nombre de la persona, pidiéndole 

que se aleje, dile maldita fiera vete lejos donde no hagas daño. Agrégale agua y 

aceite, encima de todo eso ponerle una mariposita de corcho para que flote y 

sobre la mariposita pone una mechita que mantendrás encendida por 9 días y 9 

noches (compra las mechitas en una botánica) asegúrate que el vaso siempre 

tenga agua y aceite porque eso mantendrá el fuego en la mechita, si se apagara 

vuélvela a encender. 

El noveno día, saca todo lo que esta dentro del vaso y entiérralo en un agujero en 

la tierra. 

Durante los 9 días se paciente y no hagas caso a provocaciones, pues durante 

esos días 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 puro 

Se 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 Ra 

  

Ingredientes:  

1pluma de cualquier ave 

1pluma de gavilán  

un trapo negro 

una vela dorada 

 

Preparación: coger la dos plumas y quemarlas las cenizas meterlas en trapo 

negro y sellar el trapo con una vela fundida dorada. Este amuleto te protegerá de 

cualquier hechizo, mal de ojo; y además 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 demoniaca, la persona 

que vaya a hacer el ritual deberá estar descalza, sosteniendo en la mano derecha 

una vela blanca y en la mano izquierda una rama de olivo. hay que prender un 

incienso y hacer que el enfermo se tienda boca arriba en el suelo, con los ojos 

cerrados. Se necesita también un poco de agua de lluvia o de mar. Y la oración 

dice así: 

Oración 

Como siervo de Dios alejo el espíritu maligno no ligado a esta persona. En 

nombre del Divino Creador a quien amo desde que le conozco con todo 

mi corazón, alma y sentidos y a quien prometo adorar eternamente, yo te ordeno 

espíritu del mal, que te separes de este cuerpo que estas atormentando y le dejes 

libres, y pueda recibir este agua que cual lluvia divina y con la intervención de San 

Cipriano echo sobre el, diciendo: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, 

cuya presencia y fortaleza se invocan en este acto. 

Ofrenda 

La persona curada deberá dar vueltas en círculo sobre si misma, Se frotara 

manos y pies con miel y tomara un baño con veintiún claveles blancos, colonia, un 

poco de azúcar 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. Después te pones el calzado como de costumbre y a medida 

que vas caminando dices el nombre de la persona y con cada pisada, le deseas 

que se devuelva el mal que te ha deseado. Veras como funciona!!!, después 

sabrás de ella  

 

Devolver daño  

 

- 3 vasos se vidrio, 1 para cada día, 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 
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llores tu, el dolor que me haz causado sea tuyo" ponerlo debajo de la cama a la 

altura de la cabeza. Al día siguiente al despertarnos tomar el vaso y arrojar el 

agua al inodoro en tres tiempos y descargarlo. Esto se hace durante tres días. 

 

Amuleto para protección  

 

En un trozo de tela negra introduce un par de pétalos 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. Llévalo siempre 

con trigo, y no solo te protegerá, sino que te dejará un agradable olor.  

 

Contra el mal de ojo  

 

Necesitaras dos dientes de ajo y unas tijeras.  

coloca debajo del colchón 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). déjalo debajo de tu colchón hasta que veas que mejoro tu situación 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 horóscopo  

un vaso  

un cuarto de agua  

un cuarto de sal  

un trozo de algodón  

Elaboración  

como elaborarlo muy sencillo. cuando estés sereno y relajado, toma la piedra con 

las dos manos, entonces visualiza que a la piedra la envuelve una energía blanca 

y luminosa. Que es energía purificada.  

A continuación coges el vaso, metes la piedra y lo llenas con un cuarto de agua y 

un cuarto de sal, déjalo 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 fría con cuidado de no sacar la piedra.  

Entonces coges el algodón y depositas la piedra en el algodón.  

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, pero sin llegar a tocar la piedra con la mano derecha.  



 
50 

entonces pide con fe, tu deseo de protección a la piedra. 

Luego guarda tu piedra, en tu monedero o bolso y llévala siempre contigo.  

PD importante que la piedra no la toque nadie. Si te la tocan tendrás que hacer 

todo el proceso que he dicho de nuevo. 

 

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 tú 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, tú 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 re engendra.  

 

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 hervir 20 minutos desde su ebullición y poner unas gotas de 

sándalo 

 

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 bien 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 
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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 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 si no 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.  

 

Contra embrujo 

  

Espero que esto 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 
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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.  

 

Protección diaria 

  

cosas que necesitas: 

1 ajo 

1 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 envolverás todo, luego con puñado de sal gorda cubres el 

ajo por encima y después envuelves todo con la platina. Y esto lo llevas en el 

bolsillo durante el día.  

 

Para limpiar el cuerpo 

  

Es sencillo. compra un litro de leche de toro negro y el día viernes después de tu 

baño normal de pie a cabezas te bañas refregándote la leche y le pides que corte 

todo lo malo que tú cuerpo tenga, rezas un credo y te santiguas. Te vistes sin 

secarte la leche. veras lo bien que se siente 

 

Hechizo para voltear algún mal echado 

  

Ofrecer un velón de color rojo o morado a: Don Juan del Volteo. San Deshacedor 

y Don Juan del Estrellamiento. 

Tomar el velón y antes de prender se dice lo siguiente: 

Ofrezco las luces de este velón a: Don Juan del volteo, San deshacedor y Don 

Juan del Estrellamiento, para que en esta hora y esté momento volteen , 

devuelvan y deshagan toda maldad, brujería, hechicería, magia 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 revés, diciendo la misma petición.  

 

Prevenir que te roben  

 

En una cartera, un zapato o algo que estés 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 lejía al cubo para lavarlo, tirar por la vasija. veréis que bueno. 

hacerlo 1 vez a la semana. a las 9:30 de la noche. y si tenéis un pañuelo blanco, 

mejor porque lo amarráis a la cabeza cuando estéis limpiando. este ritual vale 

para limpiar el piso de la casa, negocio, etc.. 

 

CAMBIA LA SUERTE PURIFICA  

 

Compra 9 nueve cabezas de ajo que sean del mismo tamaño colócales tus dos 

manos encima y rézales tres padres nuestros y tres aves María, 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 es un hechizo muy efectivo para pasar desapercibido o no llamar la atención. 

No funcionara cuando se esté haciendo algo malo, pero es muy efectivo y puede 

usarse al volver a casa de noche al pasar por sitios 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 gobierna sobre el mar 

que cubre las profundidades entro en las tinieblas cambió la luz para que se 

refracte a mi alrededor"  

Es un hechizo sacado de un libro de magia blanca "Montarse en una escoba de 

plata" escrito por Silver Raven Wolf 

 

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 protección cotidiana 

  

Tienes que poner velas blancas a un retrato de uno de los familiares que haya 

muerta, esto se hacen los días 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 podrás librar tu casa de malas ondas negativas, de espíritus y 

sobre todo evitaras las cosas negativas! 

INSTRUMENTOS NECESARIOS: 

1-carboncillos los que desees pero siempre en numero impar.2-comprar sándalo, 

mirra, benjuí en polvo.3-una latecilla o plato de metal o vidrio que se pueda al 

terminar la curación tirar. 

(TODO ESTO LO PODEMOS CONSEGUIR EN SANTERIAS Y 

HERBORISTERIAS) 

PROCEDIMENTO: 

1-Colocar los tres carboncillos en el plato(que no estén apilados!) 

2-encender uno y echarle arriba del carboncillo encendido un poco de polvo de 

cada esencia. 

3-encender el segundo y repetir lo mismo, y después 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!!!!!!!!  

 

Protección con una manzana 

  

Para protegerte de las energías negativas coge una manzana roja y ponla donde 

tiene que absorber y cada 15 días cuando se cambia y si se pone negra es por 

que hay mala energía y la manzana absorbe la energía. 
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Las personas que viven en tu casa tienen problemas 

  

Si las personas que viven en tu casa tienen 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 más 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 azúcar con la canela y cuando aun sale humo deja que el 

humo se extienda por la habitación de la casa donde estés, y así llena todas las 

habitaciones de la casa con ese olor a humo de madera quemada con azúcar 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 difícil 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 cuestión en 

un lugar dentro de la heladera o freezer donde nadie lo vea jamás, dejar allí hasta 

tres días, no mas por que la persona se enfermara. 
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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 una 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. 

 

Como proteger tu casa  

 

Tener un espejo en la entrada de tu casa para cada persona que piense entrar 

refleje su negatividad y no entre a tu casa  

 

Rechazar envidias y malas vibraciones 

  

Implementos 

1 limón -papel calca -hilo negro y aguja 

Se procede a realizar el dibujo de la persona que nos está haciendo daño y 

hablando mal de nosotros y luego se escribe sobre el dibujo para que deje de 

hablar mal y se abstenga de hacernos daño. se corta el limón una tapa pequeña 

se introduce el papel carbón con el pedido y luego se procede a coser la tapa 

cortada después de lo cual introduce un vaso con agua de preferencia metálica y 

se congela verá los resultados muy pronto  

 

Para alejar las envidias y que nadie te haga daño 

  

Date un baño de tina en luna nueva. El agua deberá llevar esencia de "7 machos", 

de "yo tengo el poder", yogurt  natural, 7 pétalos de rosa amarilla purificada 

previamente durante 10 segundos. mientras tomas el baño repite 6 veces en voz 

baja: "yo tengo el poder. los astros me protegen. el bien esta de mi lado. Nada me 

pueden hacer." repítelo una ultima vez en voz alta, levantando los brazos hacia 

los 4 puntos cardinales. Corta mechones de tu cabello tantos como puedas. y al 

salir escúpele al espejo.  
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Para protección contra hechizos de ambas magias  

 

toma un objeto de metal sujétalo por diez minutos dentro de tu mano y después 

pasa tu mano 1 vez por cada uno de los cinco elementos agua, viento, fuego, 

tierra y metal enciende una vela blanca ponla en un lugar con un pentagrama con 

tierra en la punta inferior izquierda un abanico de papel que simbolizara el viento 

en la punta inferior derecha cinco gotas de agua de manantial en favor del agua 

en la punta superior izquierda hierba de mantis encendida por el fuego de la vela 

en la punta superior derecha en la punta superior coloca el objeto de metal 

anterior arroja dos gramos de amonio en el fuego de la vela corta un trozo de tu 

cabello enciéndelo con la vela colócalo sobre el objeto de metal hasta que se 

acabe derrama tres gotas de tu sangre sobre el y repite: en mi sangre llevo el don 

la magia fluye en mi no hay mayor poder. Así  ese objeto se convertirla en tu 

amuleto llévalo siempre con trigo y no abra ser mágico que se te acerque para 

mal ni nada mágico a que temer. es preferible que el objeto de metal sea pequeño 

como un dije o un anillo para su fácil portación también que ya este libre y puro de 

otro hechizo entre menos costoso el metal es decir que no sea oro ni plata mejor  

 

Protegerse contra el mal de ojo 

  

Usar una cinta roja atada a la muñeca. También se usan corales rojos y cuernos 

rojos. Puedes poner una cinta roja a la entrada de tu casa. 

 

Para alejar a esa persona que te molesta 

  

primero escribes lo siguiente en una hoja de papel; si alguien habla sobre mi deja 

que se le devuelva todo lo que ha hablado de mi; anotas su nombre completo (1º 

nombre. 2ºnombre,1º apellido) y su sobrenombre, luego con una vela blanca 

repites lo que esta escrito en la hoja, el hechizo, su nombre y sobrenombre; a 

finalizar quema la hoja con la vela, y bótala por la ventana veras como esa 

persona se ira rápidamente de tu vida  

 

Para proteger tu casa 

  

Siembre a la orilla de tu casa, o frente a ella o siémbrala en una maceta siempre a 

la entrada una árbol que se conoce como "guasimo de ternero"  

si no lo logras conseguir entonces puedes sembrar el "apazote" te fijas que 

sencillo  
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PARA QUITAR EL MAL DE OJO 

  

Aunque usted no lo crea la ruda es una planta que la utilizaban en la antigüedad 

para los obcecados y los poseídos. tome un ramo de limpias a base de ruda y 

límpiese de cabeza a pies y guarde un poco debajo de su cama, cárguela en su 

cuerpo y ponga un ramo en su casa y rece el salmo numero 30 y vera como 

mejora su situación. y si Ud. esta peor tómese un tecito de ruda y mejorara 

 

Para atrapar a un espíritu 

  

Tenéis que congelar una botella 1 hora en el congelador y poner una moneda 

mojada encima y decid"  

fuerzas sutiles yo os invoco que encierren a este espíritu loco.  

 

Protección contra malos espíritus 

  

Si por las noches vienen espíritus negativos. Pon un plato de sal debajo de la 

cama. Se acabó el problema: no volverán a molestarte. Con el tiempo acuérdate 

de cambiar la sal del plato teniendo la precaución de tirar la sal vieja por un 

desagüe y eliminar todos los restos que puedan quedar.  

 

Para limpiar tu casa o negocio de la magia negra 

  

Deberás conseguirte un frasco de alcohol, fósforos y un velón de color amarillo, 

prendes el velón amarillo, coges el alcohol y lo hechas en cada rincón de tu casa 

o negocio y le prendes fuego (mucho cuidado con las cosas que se puedan 

quemar) y luego dices estas palabras: " si hay males, y gente envidiosa, que salga 

de mi negocio.  

 

Curación con Miel de Abejas 

  

Esta receta se utiliza para cuando una persona tiene mal carácter, y es muy 

ofensiva debe de tomar una cucharada de miel en ayunas debajo de la lengua y 

otra antes de acostarse todos los días; como verán uno puede seguir teniendo el 

mismo mal carácter y se puede desahogar diciendo cualquier cosa y nuestras 

palabras no ofenderán a nadie. pueden escribirme :lecabelia@yahoo.com  

Yo he tenido mal carácter y me lo practico y digo lo que q1uiero y nadie se 

ofende. prácticamente esto es para que el mundo que nos rodea nos tenga mas 

tolerancia y amor. gracias por atenderme  
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Para que esa persona no te cause más problemas 

  

Esta receta es para que aquellas personas que te están causando problemas y 

por alguna razón no te quieren dejar en paz. Toma una foto de ella o el y en el 

reverso escribes su nombre completo, edad, fecha de nacimiento. Tomas un limón 

, lo partes por la mitad, pero no del todo.. deja una espacio para que ambas partes 

sigan unidas. Después pones la foto entremedio de las dos mitades y en una 

bolsa que puedas cerrar completamente lo pones y le hechas agua. Cierras la 

bolsa y la metes en el freezer. Prácticamente esta persona será congelada y no te 

molestara mas. Te acordaras de mi cuando lo hagas 

 

Conjuro para protección 

  

Cuando sientas que estas en peligro solo repite tres veces este hechizo... yo soy 

la luz , yo soy el poder yo detengo toda fuerza y oscuridad que viene en mi contra 

 

Protección para librarse de un perro  

 

mirando el perro a los ojos con la mano derecha y la mano izquierda coloca la uña 

del dedo índice sobre la yema de l dedo corazón en dirección hacia la tierra y di 

mentalmente TU NO ME MOLESTARAS MAS con la practica solo tendrás que 

mirarlo a los ojos 

 

Perfume Protector  

 

En una pequeña olla le hechas 2cucharaditas de romero, 1cucharada de ajenjo, 

una ramita de ruda, 2cucharadas de hinojo, 3 de helecho, 4 de lavanda. Después 

hierves estos ingredientes en agua, si es natural mejor ,una ves hervido el liquido 

lo hechas en una botella o frasco y lo dejas macerar en alcohol 15 días, pide con 

tu corazón que te proteja este perfume, y oras 3 padres nuestro de todo mal. 

 

Oración a San Antonio  

ORACION A SAN ANTONIO Para "Recordar lo Olvidado", "Encontrar lo Perdido" 

y/o "Acercar lo que está Alejado" Se ha de hacer durante 9 días a la misma hora. 

Mantener una vela encendida durante 30 minutos mientras se reza la oración. El 

último día dejar que la vela se consuma por completo. Es importante que tengas 

fe y te concentres en lo que deseas. ORACION: San Antonio Bendito, que al 

monte fuiste, el rosario y el silabario perdiste, te encontraste con Jesús, quien te 

consoló y tres virtudes te dio: "Que lo Olvidado se Recordara", "Que lo Perdido se 

Encontrara" y "Que lo Alejado se Acercara". Es por esto San Antonio, que en este 

momento te pido desde lo más profundo de mí ser que: (...aquí se hace la 
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petición...). Te doy las gracias por haber concedido mi petición (como si ya 

hubiese sido hecho el favor) Luego se le reza a San Antonio: un padrenuestro y 

tres avemarías, en pago, o en agradecimiento por lo que nos ha ayudado a 

conseguir. Haz Lo Que Quieras A Nadie Dañes  

 

Para las envidias 

  

Carga en tu bolsa o en alguna prenda que siempre lleves contigo, un limón verde. 

desiste de él cuándo éste, ya este seco. recomendación: tíralo en una calle que 

haga cruz. 

 

Limpia de la casa 

  

Canela y azúcar poner a hervir y regar por la casa o trapear con esto y encender 

una pajuela o vara de incienso de rosas amarillas. y tu casa estará armónica y 

libre de malas energías 

 

Para romper hechizos negativos 

  

Si crees que tanto tú como cualquier otro ser querido es víctima de un hechizo 

negativo propinado por una persona de muy poca fe. Realiza el siguiente ritual 

protector. Un sábado, a las cuatro de la tarde, coloca en un cuenco, 7 granos de 

sal gruesa, 7 granos de arroz, 7 hojas de olivo, y 7 cabellos tuyos o de esa 

persona. Arroja un chorro de alcohol y mientras los ingredientes arden reza para 

quedar liberado. 

 

Para protegerte de la energía negativa 

  

Coloca en un saquito tu foto junto con unas semillas de eneldo, raíz de angélica y 

un poco de ruda. Coloca este saquito sobre un espejo y di " Espíritus del reflejo, 

combate mi mal, arrastra contigo el odio y la maldad". 

 

Para Saber si Te han hecho un hechizo 

  

Pon en un plato hondo agua y luego una hoja (es aconsejable un trébol o una hoja 

de olivero pero da igual) echa en el plato 3 gotas de aceite mientras dices esto: Si 

algo maligno hay sobre mi deja que lo pueda convertir; Luego hecha 3 gotas de 

aceite si se separan de la hoja es que un hechizo tienes sobre ti!!! 

CONVÁTELO!!!! 
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Eliminar tus miedos 

  

Recita este hechizo tantas veces como miedos tengas: Elementos del aire, agua, 

tierra, fuego eliminar esta energía negativa para el que la persona que lo recite no 

tenga miedo a (aquí dices tu miedo) -------------------------------------------- Luego 

coges 1 vela negra y otra blanca, deja que la blanca consuma a la negra.------------

------------------------------- Si esto no funciona tendrás que recurrir a la poción. _||__-

PØCIØN-_||__ Pon en un vaso largo batido de chocolate echa dos cucharaditas 

de azúcar y luego una capa de nata por encima échale un poco de canela y 

chocolate en trozos muy muy muy muy pequeñitos después cachos pequeños de 

almendra; por ultimo 3 gotas de tu sangre... mételo en la nevera durante 30 

minutos y luego bébetelo; DARA RESULTADO ;-)  

 

 

Para ver si tienes tu casa libre de demonios 

  

1º=>Debes recorrer andando toda la casa, en cada parte diferente de la casa 

debes decir: Si alguna vez has sido maldita deja que te pueda ver y así poderte 

vencer. 2º=>Coge una vela negra y otra blanca y ponlas en el centro de la casa, 

déjalas encendidas 5 minutos después de ese tiempo apaga la vela NEGRA y 

deja la vela BLANCA mientras comienzas a hacer el espray purificador 3º=> Spray 

Purificador, Necesitarás: Unas ramitas romero, esencia de una colonia dulce, 

agua vendita. Mézclalo todo en un cazo y cóselo durante aprox.15 minutos ( mas 

o menos hasta que yerba ) luego de pasar ese tiempo apaga el fuego y añádele 

dos cucharadas ( soperas ) de alcohol. y déjalo enfriar 5 min. 4º=>Pon la pócima 

en un bote de spray 5º=> Vete coge la vela blanca en la mano izquierda y el spray 

en la derecha, vete rociando toda la casa con el spray ( la vela BLANCA sirve 

para que no te ataquen mientras los destruyes ) Si haces todo esto los demonios 

se irán y no volverán... Pero sino se van o vuelven ya no son demonios; SON 

ALGO MAS !!!! 

 

Como saber el futuro  

 

En una hoja de papel blanca escribe deseo ver el destino y jugar con el tiempo 

esto repítelo 3 veces seguidas quema la hoja y al final aspira el humo se presenta 

en forma de sueño 

 

Para Destruir Algo que te da miedo 

  

Para hacer este conjuro se necesita tener mucho poder el conjuro es el siguiente: 

Con estas palabras con estas hermanas: Melida, Warren, Sophie, Loren. La 
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muerte cae sobre; Muerte llévalo lejos de aquí 

 

Para protegerte del mal de ojo 

  

Solo basta con tener un ajo dentro de el bolsillo o simplemente colocar la es coba 

detrás de la puerta suerte 

 

Limpia de un amigo chaman de Venezuela  

 

Coloca un vaso de cristal, pon agua con sal, haz una limpia, agarra un huevo de 

rancho y pásalo por la frente en cruz pecho plexo solar listo, esto rómpelo y 

vacíalo en el vaso, ve el contenido, tíralo, listo, que dios te bendiga hoy y siempre. 

Tu amigo el mago 

 

Protégete de la envidia 

  

Los primeros sábados de cada mes espolvorea un poco de canela por tu cuerpo a 

la hora del baño o ducha mientras dices " Los ojos que mal te miran, se apagarán 

pronto". Repite este mantra todas las veces que necesites hasta que te quedes 

bien a gusto. 

 

¿ Soy víctima de un conjuro?  

 

Para saberlo coloca una foto tuya sobre una mesa. sobre ésta foto coloca un plato 

blanco con agua y coloca en su centro una hoja de olivo. derrama tres gotas de 

aceite de oliva ( solo tres) sobre la hoja. Si ves que se apartan estas libre de 

maleficios. si en cambio se quedan firmes alguien te ha hecho un hechizo. ¡ 

Combátelo!. 

 

Invertir un hechizo negativo 

  

Si crees que eres víctima de un hechizo negativo contrarréstalo con este ritual. Ve 

a un lugar donde puedas caminar descalza, mientras lo haces mira al cielo 

mientras masticas un poco de regaliz. Recita mentalmente " Ninguna fuerza 

maligna tocará mi esencia espiritual ni mi voluntad. El mal será negado". Espera 

quince minutos y escupe el regaliz. cúbrelo con un poco de tierra o arena. 

 

SALUD 

  

Medicina intergaláctica: se pone la persona de frente se toman las palmas de las 

manos y se mentaliza que la energía negativa salga y le introduces energía 

positiva verde luego con las palmas las frotas y barres de arriba a bajo esto es 
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para sanar enfermedades actuales  

 

Un consejo acerca de los dioses 

  

Procura siempre que vallas a hacer un hechizo, pidiendo algo a los Dioses, 

procura dar algo a cambio, da algún sacrificio físico o material o habitual, procura 

cumplir siempre tus promesas y cuando se realice lo que pediste dale gracias a 

los dioses por lómenos rezándoles diario durante una semana a las 12:00pm. Te 

recomiendo que antes de hacer cualquier tipo de magia sepas en lo que te estás 

metiendo, porque cuando haces magia para perjudicar a alguien estás haciendo 

magia negra, y en ella todo se te regresa tarde o temprano. 

 

Para quitar una maldición 

  

Encender dos velas amarillas alrededor de un taro con algo de el lugar de la 

maldición y decir: “Que la maldad que se recoge en este sitio no aparezca mas en 

este lugar ni en ningún mas de este solar “y apagar las velas. 

 

Conjuro de protección  

 

Baño para despojo y limpieza Ingredientes: Cuerno de Ciervo, 7 limones, 

Bicarbonato, 7 pastillas de Azulillo Astral. Esencias de Abre Caminos, 

Abundancia, Oro y Plata, Almizcle. Forma de Prepararlo: En un envase con agua 

colocar tres cucharadas de cuerno de ciervo; mojarse con esto y con el azulillo el 

cuerpo, mientras reza un credo y hace la señal de la cruz en el pecho, las planta 

de los pies y las manos, el resto del azulillo lo puede usar en la cabeza, el resto 

del agua se lo echará desde la cabeza. Luego se restregará con los 7 limones y el 

bicarbonato sacando lo que considere le perturbe y le dañe, luego en un poco de 

agua unificar las esencias (las gotas que considere necesarias) y se enjuagará 

dando gracias por la limpieza.  

 

Conjuro de protección 

  

Limpieza de persona Prepare agua, si es bendita mejor, agréguele un poco de 

vinagre y dese usted mismo un despojo con sus manos. Pídele a sus guías y 

protectores que lo liberen de la negatividad y de todas aquellas malas vibraciones 

que lo perturben. Después mezcle leche, miel y un poquito de su perfume 

preferido, únteselo en su cuerpo y piense que vibra al unísono de lo que anhela. 

Pide alegría y fortaleza, con estos dos ingredientes producirás Luz Propia y 

recibirás mayor Luz.  
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Conjuro de protección 

  

Para deshacer trabajos espirituales o materiales Ingredientes: panela de jabón 

azul, un recipiente, cuarenta velas moradas, un pergamino y siete granos de sal. 

Debe escribir en la panela de jabón azul lo que quiere deshacer. Con los granos 

de sal hacer una cruz sobre la panela de jabón. En el pergamino debe escribir los 

problemas que se desean deshacer o los trabajos. Luego colocar el pergamino 

debajo del recipiente. Poner dentro del recipiente la panela de jabón ya trabajada 

y procederá a llenarla con el agua, preferiblemente bendita. Rece la oración “San 

Deshacedor”. Prenda una vela morada y déjela consumir al lado del recipiente. 

Después que rece la oración, rece un Padre Nuestro y Ave María.  

 

Conjuro de protección 

  

Receta rápida para sacar las malas vibraciones Ingredientes: agua bendita y 

vinagre blanco. En un recipiente mezclar el agua bendita y el vinagre. Luego, 

colgarse un rosario en el pecho y con la mano derecha ir rociando el agua sobre 

su cuerpo. A la vez que se va descargando diciendo que todas las bajas 

vibraciones que me están perturbando desaparezcan de mí y de mi ambiente.  

 

Conjuro de protección 

  

En caso de " Maldiciones" En caso de Maldiciones, bromas insensatas (las 

palabras ociosas también producen sus resultados) o intenciones de dudoso 

efecto, actúe inmediatamente imaginándose un gran espejo frente a su cuerpo, 

cuya parte brillante refracte energéticamente cualquier onda o intención negativa 

hacia una brasa de fuego, creada también mentalmente, que la consume y 

trasmuta. Nunca se la refleje a un atacante o emisor porque al reflejársela le está 

haciendo mal, equivaliendo esta defensa a una venganza que pronto se le 

manifiesta a usted en Karma. La venganza no es la mejor defensa.  

 

Conjuro de protección 

  

Nuestra mente y el agua! La mejor receta es la que fluye de ti. Ingredientes: Un 

rosario, una vela blanca, agua e incienso. Prepara tu ambiente para efectuar tu 

ritual: Poner una música de meditación, clásica o relajante, incienso de vainilla, 

rosa, o canela. Puedes poner un vaso de agua en el lugar donde ejecutes la 

protección y sentada en armonía contigo mismo (a), y después de ponerte el 

rosario en el cuello, pedir luz y Fuerza de protección, visualizar la puerta y hacerle 

mentalmente una cruz, luego hacer lo mismo sobre cada ventana del recinto 
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donde ejecutes el trabajo, encendiendo la vela Blanca y dando gracias a la 

Santísima Trinidad, sintiendo que allí solo entrará lo correcto en armonía y paz.  

 

Conjuro de protección  

 

Círculo de Luz Ingredientes: Talco, incienso de canela, jazmín o rosa. Velas de 

color blanco, agua. Hacer un círculo con talco en el piso o sobre la alfombra, 

ubicar 4 velas blancas fuera del círculo en señal de los puntos cardinales. Ubicar 

un vaso de agua dedicado a los Guías de la Corte Blanca, en el norte, frente a 

Usted, dentro del circulo y ya sentado en posición de loto, (antes de entrar al 

circulo debe estar libre de malos pensamientos, de odios y rencores, con las 

manos limpias, recién lavadas). Luego en estado de meditación, siéntase 

protegido y visualice su cuerpo cubierto con luz blanca, y diga el BIEN solo es 

BIEN y estoy protegido (a).Amén. Tómese su tiempo y salga del círculo listo a 

desarrollar su potencial.  

 

Conjuro de protección 

  

Protección para el coche En un envase, colocar cinco limones cortados en cruz, 

esencias de romero, pino, y verbena. Ponerle dientes de ajo debajo de los 

asientos por una noche para que al ajo recoja las malas vibraciones. Al día 

siguiente lo recoge con un papel y los bota. Luego haga una bolsita de color verde 

y póngale laurel, rajitas de canela, un crucifijo pequeño, una ramita pequeña de 

albahaca o pino. Ciérrela y póngala en la guantera y diga en armonía con la 

naturaleza: éste carro va siendo dirigido y protegido en armonía y amor. Rezar un 

padrenuestro.  

 

Conjuro de protección  

 

Protección para los niños Cuidado con la armonía y a la limpieza de la habitación 

del niño. No debe dormir con él si tiene problemas o está negativo porque le 

absorbería su energía rosada. Utilice inciensos de canela, vainilla o sándalo. 

Ofrézcales agua a sus Ángeles guardianes. Escuche sus pesadillas como algo 

normal y buscándole una explicación. Puede hacerle una cruz de azulillo en la 

espalda antes de dormir y debe tener en la habitación una cruz de madera con un 

lacito de color rojo. Acuérdese que los niños hasta los cuatro ó siete años 

absorben el mundo invisible con la misma naturalidad que aquí abajo. Que Dios y 

el Cósmico lo cubra de bendiciones. La música suave y de meditación es buena 

para armonizarles y desarrollarles sus centros síquicos  
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Conjuro de protección 

  

Protección de casa 2 Si tiene alfombra riega canela en polvo y cuando pase la 

aspiradora siente que esta absorbiendo toda la negatividad y los obstáculos. 

Ofrendarles agua a los Maestros de la Luz y encender una luminaria rosada. Si no 

tiene alfombra, utilice los incienso de canela y limpie con esencia de canela.  

 

Conjuro de protección 

  

Protección de casa 1 Limpie su casa con jabón azul derretido en agua. Después 

hierva ramas de albahaca morada, y añádale esencias de mejorana, nuez 

moscada y benjuí. Con esta mezcla limpiar nuevamente; quitándole el jabón y 

encendiendo una vela de color blanco. Impregnando la casa de aceite de 

almendra y ofreciéndola a San Cipriano para que saque todo el mal que perturba 

la casa. Utilice inciensos de canela o vainilla para despejar y armonizar. Utilicen 

mucha agua, flores para adornar, música y pensamientos positivos  

 

Conjuro de protección 

  

Receta contra la negatividad Ingredientes: Cuatro gotas de eucaliptos, dos gotas 

de alcanfor y una gota de limón. Disolver todos los ingredientes en agua, bien sea 

en la bañera o en un recipiente. Cuando su cuerpo reciba este baño lo ayudará a 

liberarse de las energías negativas. Prender un incienso de canela para 

armonizar  

 

ROMPE HECHIZOS DE MAGIA NEGRA. 

  

ROMPE HECHIZOS DE MAGIA NEGRA. - Encienda una vela blanca y otra negra 

(que esté invertida). Eche sobre ellas un puñado de alcohol y otro de tierra. 

Mencione estas palabras antes y después de que se hayan consumido: Alejo las 

trabas que anidan en mi destino. Revierto la acción de Lucifer para que permita 

que mi espíritu se sienta libre y dichoso. - Para terminar, arroje a la basura el 

sobrante de las velas.  

 

Para evitar que nos hagan daño 

  

Para evitar que nos hagan mas daño A la virgen de las nieves para que: (nombre 

de la persona que nos hace daño) No pueda hacerme daño a mí: (nombre de la 

persona que realiza ritual). Sin desearle ningún mal.  
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Circulo de protección blanco, para casos urgentes 

  

Es rápido y útil, sirve para situaciones de emergencia. Con una vara, tomada con 

tu diestra; Siendo tú el centro del eje, dibuja un círculo casi al ras del suelo, en el 

aire. Repitiendo "Aquel a quien adoro, a aquel al que llamo padre, que en este 

momento de urgencia me ayude y socorra" TODO lo que este dentro de tu circulo 

será protegido. Por desgracia solo te protegerá a ti. Una ver terminado el 

problema, di, "gracias padre por el honor a mi brindado, nunca dudare de tu 

existencia y tu nombre secreto alabo" ESO es todo 

 

No me dañe 

  

ingredientes: una manzana roja una hoja de papel lápiz y cuchillo. con el cuchillo 

hacer un tapón en la manzana escribir en el papel el nombre de la persona de la 

que te quieras vengar meter el papel dentro de la manzana y volverle a poner el 

tapón meter en el frigo asta que se pudra  

 

Humillar a un enemigo  

 

Se necesita un trozo de pergamino en donde escribirás el nombre de la víctima, y 

un pedazo de piel de víbora en el cual cocerás con hilo y aguja al nombre del 

pergamino. Avientas aceite de víbora arrastrada y lo pones en la suela de tu 

zapato y lo pisarás por todo el día, así la víctima se verá arrastrada ante ti. Al 

terminar quemas los pedazos pisados  

 

Hechizo de protección  

 

Seres del bien y del mal protejan mi casa y mis trabajos, rodeen todo mi ser y los 

lugares donde me dirijo con una brillante luz que mantenga todo el mal lejos de 

mí. 

 

Hechizo contra energías negativas 

  

Para neutralizar energías negativas en tu casa, toma una cebolla fresca y córtala 

en 4 trozos. Pon un trozo en cada rincón de la habitación donde se manifiesta el 

problema. El día después las recoges y las picas muy pequeño. Entierra los restos 

y repita el ritual durante 3 días. 
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Hechizos de rescate 

  

Este remedio sirve como protección para una variedad de situaciones como 

presencia de espíritus negativos, enfermedades, en un viaje: Corta una manzana 

en 2 y friega las partes con una cebolla cortada. Después une la manzana con 

palillos y una cinta verde. Entiérrala en un jardín. Cuando se ha podrido, tu 

problema se ha resuelto. 

 

Para proteger la casa 

  

Un coco detrás de la puerta principal de la casa. Al coco se le debe de poner 

cascarilla completamente. debe de quedar blanco de la cascarillo se le pone atrás 

de la puerta principal y se deja allí hasta que usted sienta que ya no hay agua 

dentro se va y se revienta en un camino de cruz y se deja todo allí y se camina sin 

mirar para atrás  
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Para el dolor de cabeza  

 

Elementos; una taza de lata o una lata de conservas bien limpia y con los bordes 

doblados; polvo de café usado de tres días, retirado del filtro o colador; agua 

hervida en una olla de hierro. Preparación: Cuando aparece el dolor de cabeza 

ponga a hervir agua en una olla de hierro. Tome la taza de lata, colóquele tres 

cucharadas de café, luego agua hirviendo hasta completar la taza a un dedo del 

borde. Dejar reposar y beber tres tragos de la preparación sin endulzar. Desechar 

el resto, lavar la taza y dejarla en la cabecera de su cama con la boca para abajo.  
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 Para la Salud en General:  

 

Muchas veces hemos dicho o escuchado decir que tal o cual persona tiene una 

“salud de hierro”; estas personas tienen la capacidad de resistir o no permitir que 

las enfermedades entren en sus cuerpos. Justamente por eso, estas personas 

especiales deben cuidar con mayor énfasis su salud, pues son poseedores de una 

energía extraordinaria que proviene de una fuente inmaterial e iluminada. 

Elementos: Una imagen del santo de su devoción; tres platos blancos; tres velas 

blancas y fósforos de madera; un vaso con agua; una porción de su comida 

favorita.  

Procedimiento: Buscar un lugar tranquilo y armar un pequeño altar sobre un 

mueble de madera con la imagen del santo y los platos, colocando una vela en 

cada uno. Entre los platos, de derecha hacia la izquierda, se colocará un vaso de 

agua y después el plato de comida que a usted mas le gusta; es decir que la 

disposición debe ser, a tu izquierda un plato, luego el plato de comida, luego otro 

plato, el vaso, y el tercer vaso a la derecha. A continuación se encienden las velas 

y se reza la oración del santo, haciendo luego un agradecimiento especial por tu 

salud. Se dejan consumir las velas, se consumen los alimentos y se bebe el agua, 

sin dejar ninguna sobra; este ritual se puede repetir cuantas veces se quiera 

hacerlo.  

 

Hechizo con aceite para favorecer una curación  

 

Elementos; 2,5 ml de aceite esencial de vainilla 2,5 ml de aceite esencial de 

menta 2,5 ml de aceite esencial de geranio. Puede remplazarse aceite de limón y 

manzana con ruda y manzanilla. Utilizar este aceite para untar el cuerpo de la 

persona enferma hasta consumir toda la cantidad.  

 

Hechizo para dormir con lamparilla de aceite  

 

Si una persona está nerviosa o no puede dormir, fabricamos una lamparilla de 

aceite y agregamos unas gotas de infusión de tilo o de amapola, que es también 

muy poderosa; al encender la llama decimos las siguientes palabras: “Que la luz 

aleje sus miedos y duerma en paz”.  

 

Hechizo para eliminar energías negativas:  

 

Sabemos que las energías negativas repercuten sobre nuestra salud 

produciéndonos diversos malestares y enfermedades. Por esta razón debemos 

realizar algunas veces estos hechizos, a fin de eliminar las energías negativas 

que podamos haber absorbido o que se estén generando en nuestro interior. El 
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ritual consiste en eliminar las energías negativas del aura, es decir, limpiar el aura, 

lo cual es muy importante para recibir favorablemente lo bueno que la vida, 

buenas relaciones y una buena impresión de nosotros mismos a los demás.  

Se necesita: incienso de loto o sándalo, una piedra amatista pulida, una vela 

blanca y preparado de agua de rosas.  

Procedimiento: Se debe elegir el día y hora mágica propios. Se trata de un ritual 

interactivo y por ello es necesario permanecer sin ropas o apenas cubierto por 

una bata o túnica fácil de quitar. La desnudez es necesaria para que nada 

obstruya la limpieza del campo magnético. Se prepara el agua de rosas de la 

siguiente manera: obtener agua que no sea de la canilla, es decir, de un manantial 

o río o agua mineral. Proveerse de varios pétalos de rosa de cualquier color 

menos amarillo. Verter el agua en una jarra con los pétalos de rosa, un poco de 

sal y unas gotas de miel. Se deja en reposo durante las 24 horas anteriores al 

ritual. El ritual se divide en tres partes: la purificación a través del aire (con el 

incienso); la purificación a través de la tierra (con la amatista) y la purificación a 

través del agua (con el agua de rosas). El cuarto elementos, el fuego, está 

presente representado con la vela blanca. Para comenzar encendemos la vela 

blanca y a continuación el incienso. Debemos exponer todo nuestro cuerpo al 

humo del incienso, ya que el campo magnético recorre todas las partes del 

cuerpo, manteniendo el humo entre uno y tres centímetros de distancia de la piel y 

varios segundos en cada zona del cuerpo. Lo más recomendable es comenzar 

por las plantas de los pies e ir subiendo hacia la cabeza. Si es necesario se 

encenderán más barritas de incienso. Una vez finalizada la purificación a través 

del aire dejaremos la barrita de incienso para que se siga quemando mientras 

dura el ritual, y comenzaremos con la purificación a través de la tierra; esto se 

hace tomando la piedra de amatista y pasándola por todas las partes del cuerpo 

como si fuera un jabón de baño. Una vez hecho esto se deja la piedra de amatista 

cerca del incienso y se comenzará con la purificación a través del agua de rosas. 

Debemos ir mojando con esta preparación todo nuestro cuerpo, y una vez hecho 

esto debemos dejarnos secar al aire para no perjudicar la capa protectora. Luego 

de esto sentirás inmediatamente como tu aura limpia te devuelve la energía y las 

ganas de vivir.  

 

Polvo para neutralizar los ataques psíquicos  

 

Polvo para neutralizar los ataques psíquicos y aumentar nuestras defensas.  

Necesitamos 1 cucharada de flores de caléndula, 1 cucharada de manteca, 1 

cucharada de flores secas de lavanda, aceite esencial de mandarina, tres gotas. 

Luego de triturar las flores de lavanda y de caléndula separaremos una 

cucharadita, y mezclaremos el resto con la manteca y le agregaremos las gotas 
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de esencia de mandarina. Después de colocar la preparación en una polvera la 

llevaremos a la heladera, una vez solidificada la espolvorearemos con la 

cucharadita de flores que habíamos dejado aparte. Esta polvera siempre estará 

con nosotros y tomaremos un poco de pasta con la yema de los dedos mayor e 

índice y la frotaremos en las muñecas y detrás de las orejas, cada vez que nos 

sintamos vulnerables a la energía negativa, ajena o propia. Mientras nos frotamos 

la pasta le pedimos a las fuerzas del universo que nos protejan de los malos 

momentos y que nos ayuden a mantenernos firmes y a pensar en positivo.  

 

Eliminación de parásitos del estomago  

 

Antiguamente se decía que de tomar mucha leche la gente padecía de parásitos 

en el estomago (hoy en día mas conocido como lombrices) para combatir este tipo 

de parásitos lo que hacia era coger un manojo de ajos y hacer como si fuera un 

collar con el, la gente que lo padecía solía estar con el puesto sobre todo por la 

noche y al día siguiente veían como esas lombrices iban desapareciendo 

 

Para tener energía diaria  

 

Para mantener y estar vigorosa/o durante el día, luego del trabajo por ejemplo, 

hacer lo siguiente. 

Poner a hervir marcela y cuando este lista dejarla enfriar. 

Luego esa agua que queda color te oscuro cuando vayamos a bañarnos y haber 

terminado de enjabonarnos, hacemos lo siguiente: 

Primero entibiamos un poco el líquido y nos tiramos el mismo desde el cuello 

hacia abajo. 

Segundo no nos sequemos, quedarnos medios húmedos y ponernos un buzo por 

ejemplo y cuando vayamos a dormir al otro día verán como estamos rebosantes y 

repletos de energía. 

Hacerlo durante 1 semana corrida  

 

Para tener un buen descanso  

 

Para tener un buen descanso luego de alguna jornada agotadora y/o vernos como 

disminuidos por estar bajo de energías, aquí va un remedio casero muy bueno. 

Hervir en agua tilo y romero. 

Luego de hervido, dejar reposar y cuando este tibio y vayamos a bañarnos 
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después de habernos enjabonado y enjuagado tirarnos del cuello hacia abajo 

brazos, torso, plexo, piernas, espalda el remedio. 

Pues el tilo te provocara un buen descanso y tranquilidad y el romero te sacara 

toda esa energía densa negativa que hayas acumulado y te brindara nueva 

energía, te limpiará.  

 

Hechizo para adelgazar 

  

Para que este hechizo funcione debes de pincharte el dedo con un alfiler y en un 

papel de color blanco echar 3 gotas de tu sangre y echa una cucharada de azúcar 

después cierras el papel envolviendo la sangre con el azúcar después mete este 

papel en un vaso de vidrio en preferencia nuevo y sin dibujos, llenas el vaso hasta 

el medio de orina y al otro día lo plantas en tu jardín.  

 

Medicina curativa excelente 

  

Ingredientes:  

medicina para el enfermo: (como hacerla...)  

 

un poco de hierbas medicinales  

agua caliente  

una taza o vaso  

 

Preparación:  

Agarrando la taza o vaso donde va a servir la medicina, póngale las hiervas 

medicinales, pon el agua caliente, después de hacerla diga lo siguiente: “con esta 

medicina curare todos lo males que ay dentro de mi... (Di el nombre de la persona 

enferma ¡quiero que mi... (di el nombre) se cure en este momento y que no le 

pase lo que le tenga que pasar...!. 

Después espere 2 o 3 minutos o segunditos para darle él te medicinal a esa 

persona...  

Ya vera los resultados. 

Que la persona este enferma se mejore ya! (dígalo en silencio o para adentro una 

vez que se lo de a esa persona.)  

Acuérdese de rezar todas las noches por esa persona.  
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Contra el dolor de cabeza  

 

Se puede hacer por otra persona o por uno mismo, se toma una vela blanca y se 

le insertan 3 clavos de olor y se la prende pidiendo por el mejoramiento y se la 

deja consumir y el dolor se va.  

 

Para tener piel esplendidas  

 

Vas a hacer un preparado poniendo 8cucharada de miel, 8 cucharada de aceite 

de oliva, 8 cucharada de azúcar y por ultima la cascara rallada de un limón y 

cuatro gotas del mismo vas a mezclar hasta que quede como una masa 

homogénea vas a bañarte con eso te pondrás eso en todo el cuerpo haciéndote 

un masaje (no inferior de 5 min.) y por ultimo te vas a aclarar el cuerpo con un 

chorro de agua caliente y luego con agua fría y listo te quedara muy.. buena.  

 

Otra receta para secar la leche materna 

  

Masajear bien los pechos con aceite para bebes, para que la leche se mezcle 

bien; tome dos trozos de algodón, presione bien el seno derecho desde la base y 

empape uno de los algodones, luego haga la misma operación con el seno 

izquierdo y el otro trozo de algodón, para finalizar láncelos a un fogón ardiendo o 

en su defecto a una hornilla encendida y observe fijamente como se secan y se 

queman. Eso sí, queda advertido que además de la leche perderá el volumen y 

masa grasa de sus senos, ya no volverán a ser los mismos, quedaran como 

bolsillos vacíos. 

 

Para la salud física 

  

necesitas: 

-1vela verde  

-vaso con agua  

-incienso de mirra  

-incienso de pino  

-oración al arcángel Rafael  

-una oración de tu invención  

 

Preparación:  

coloca la vela sobre un plato y enciéndela mientras dices:  

"EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPIRITU SANTO" 

Enciende cada incienso y colócalos en forma de triangulo alrededor de la vela y 
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del vaso con agua. Di la oración al arcángel y la tuya. 

realiza este ritual por 9 o 13 días.  

 

¿Como curar el acné? 

  

Si ya probaste con miles de cremas y no te dieron resultado, proba con este 

hechizo que es muy natural y eficiente. 

Debes estar al aire libre por el atardecer, ya que la débil luz purificara tu rostro, el 

hechizo es rápido y fácil pero debes hacer esto para librarte de una vez y para 

siempre de tu acné . 

debes prepararte una mascarilla con limón, eses de cobayo (que son muy 

nutritivas para la epidermis) y rayadura de uña de los pies ( como elemento 

exfoliante). 

Luego de prepararla debes esperar una hora para que los ingredientes se 

concentren, después tienes que frotarte la pasta y dejarla actuar media hora. 

enjuágate con agua de un arroyo, para que se lleve el acné  

 

Hechizo para curar el dolor de muelas 

  

Cuando tu reloj marque las 11:58 pm ten preparado los siguientes materiales: 

sobre una tela de seda negra coloca un circulo en forma de estrella de cinco 

puntas con un material blanco(harina, talco, lo que sea.) y tres velas negras, 

romero, laurel, lavanda, manzana y pétalos de rosas y cuando este listo el circulo 

colocas las velas donde te puedas meter dentro de ellas y en la tela negra coloca 

los otros materiales esparcidos y a las 12:00am dices pasando tus manos por las 

velas "esto es para sentir esto es para ser fórmalo de tal manera que todos los 

puedan ver por el poder de tres veces tres así como lo pido ha de ser" pide que se 

te quite el dolor y pasa tus manos sobre la zona adolorida tienes que hacerlo con 

fe y cuando te acuestes dirás esto. "que lo que se realizo en esta noche de magia 

a la mañana de resultado" 

suerte.......................... 

 

Para curar heridas pequeñas 

  

Cuando tengas un corte o una herida no muy grave pones tu mano sobre la zona 

afectada y repites concentrando tu energía en la palma de tu mano 

" Herida, herida tu eres el hada que yo he escogido trae la curación ven rápido" 

Repetir en voz baja o mentalmente hasta sentir alivio en la herida. Este hechizo 
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también se puede usar para curar hemorragias nasales o incluso para ayudar a la 

cicatrización del acné y mejorar el cutis.  

Es un hechizo muy efectivo que se puede repetir todas las veces que uno quiera y 

en cualquier lugar. Sacado del libro "Brujas y jóvenes" de Silver Raven Wolf.  

 

Para tener buenos sueños  

 

Antes de dormir pone bajo tu almohada algunas hojas de romero y lavanda; recita: 

BUENOS SUEÑOS TENDRE; LIBRES DE PESADILLAS ESTARE 

y te acuesta ha dormir mientras piensas en cosas positivas. 

 

Protección a la salud 

  

Con un lazo rojo hacerte una pulsera con 7 nudos y pensar en una buena salud. 

 

Olvidar las penas de amor 

  

La melisa era una planta muy apreciada por las hechiceras de la Edad Media. Sus 

propiedades terapéuticas ofrecían serenidad y paz a un corazón roto. Para 

cumplir el ritual de la melisa sigue los siguientes pasos: 

Prepara una tisana de melisa un viernes con luna nueva, bebe tres tazas, una en 

ayunas, otra a media mañana y otra antes de ir a dormir. Sigue el ritual durante 

dos semanas y verás como se te cumple. 

 

Magia curativa  

 

Utiliza el sabio y reconfortante poder de los ángeles para enviar energía curativa a 

esa persona que lo necesita. Prende incienso de sándalo y sostén una flor blanca 

en tu mano derecha. Delante de ti habrá un cuenco con arena, un vaso con agua, 

una foto de tu ángel guardián, la foto de la persona y un huevo. Casca el huevo en 

el vaso con agua y reza a tu ángel. 

 

Para atar a alguien  

 

corta un limón en 2 coloca tu foto y la de la persona deseada cara a cara en el 

reverso pon los nombres de cada uno en su respectiva foto cierra el limón con 15 

alfileres vírgenes. Luego tira el limón en un rio o un cruce de 4 calles diciendo 

"fulano(a)de tal estarás con migo para siempre" no debes ver como cae el limón o 

servirá este hechizo es muy efectivo..... 
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Para llamar a tu ángel protector 

  

Espíritus del aire la arena y el mar reúnanse para al ángel liberar, al viento esta 

rima ofrendo protector o guía blanco de convoco en este momento  

 

Sanar enfermedades ajenas  

 

Con seis velas blancas formar un circulo. En el centro se pondrá laurel y un conito 

de incienso de sándalo. A un lado se tendrá preparado el quemador. A la luz de 

las velas recitar: "Que la salud de .......... mejore y si no que no empeore; escucha 

mis palabras y escucha mi ruego, liberale/a de su enfermedad. Que así sea”. La 

efectividad del hechizo dependerá de la enfermedad y del progreso de la misma 

 

Para liberarte del insomnio  

 

Si hace tiempo que sufres insomnio realiza este ritual de los dulces sueños. 

embebe ligeramente tu almohada con aroma de lavanda y enciende también una 

vela celeste en la que habrás escrito tu nombre rodeado de una nube. bébete una 

infusión de valeriana y ¡ dulces sueños! 

 

Conjuro de salud 

  

Baño para la salud Compre un lirio blanco, si tiene bañera ubíquelo en el agua. 

Déjelo flotar pensando que en unión a la esencia o perfume que tenga, estará 

formando una trilogía de Poder y Magnetismo. Entre en el agua y piense que te 

está cargando de vibraciones positivas, medita, ora, utilice su fuerza de voluntad y 

pida lo que desea. Utilice incienso de sándalo y una luminaria rosada. En la ducha 

puede hacer lo mismo en un recipiente, deshojando el lirio y que su cuerpo reciba 

toda esta energía magnética. Es importante hacer esto en momentos de mucha 

armonía, para que dé buenos resultados.  

 

Conjuro de salud 

  

Incienso Curativo Dos parte de mirra, una parte de canela y una pizca de azafrán. 

Quémelo para acelerar el tiempo de la curación al tiempo que la visualiza  

 

Conjuro de salud 

  

Ritual Para La Salud Ingredientes: Inciensos de varillas en aroma de: Loto, Mirra, 

Jazmín, Pino y geranio. Aceites de Mandrágora, Ruda y Muérdago. Ritual: Con las 

diferentes varillas (aromas), formaremos una estrella. Cada uno de los palitos 

debe quemar independientemente. En medio de la estrella, colocaremos un 
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recipiente de barro cocido en el que depositaremos un chorrito de aceite de 

Mandrágora, otro de aceite de Ruda y otro de aceite de Muérdago. Dentro de esta 

mezcla oleosa, colocaremos una pequeña imagen de San Pancracio. Las cenizas 

del incienso ya quemado y que recogeremos cuidadosamente con una cucharita, 

las iremos echando poco a poco sobre la mezcla líquida, mientras decimos tres 

veces: "Glorioso San Pancracio, te pido humildemente, que intercedas por mi 

salud presente y futura, ante el buen señor, que nos llena de ventura". Esto se 

debe hacer durante 5 días seguidos, empezando un lunes por la noche.  

 

Conjuro de salud 

  

Receta para la salud de los niños Los niños están inquietos y se enferman mucho. 

Hay que despojarlos con Agua Florida y luego amarrar con una cinta roja un 

manojo de ruda y se las pasa por sus cuerpecitos. Debe decir que así como le 

pasa las ramas; así estas estarán absorbiendo toda la negatividad. Después 

envuélvelas bien y póngala en la pata de un árbol para que absorba lo negativo 

antes de botarla. Rece tres padrenuestros y ofrézcale una vela blanca a la 

Santísima Trinidad  

 

Conjuro de salud 

  

Receta para mantener buena salud Vibremos, vibremos al unísono del Sol, 

brillemos con luz propia y recibiremos luz y mayor luz. No dejemos que la 

influencia externa y los obstáculos a nivel social, político y económico perturbe 

nuestras mentes. Debemos crear una atmósfera en nuestro Ser; que además de 

ayudarnos a nosotros mismos esté ayudando a nuestro entorno y por ende al 

Planeta Tierra. Curemos al Planeta visualizándolo con Luz Blanca y enviándole 

Paz y mayor Paz. Medite con luminarias blancas e inciensos de canela, vainilla, 

jazmín, sándalo o rosa. Cuando ore por el planeta está recibiendo salud, amor, 

paz y prosperidad.  

 

Conjuro de salud  

 

Hechizo para una buena salud Hierba romero, ruda y pétalos de rosa de color 

blanco. Añádale esencia de sándalo, rosa y aceite de almendra. Ofrézcale estos 

baños a sus Ángeles Guardianes durante cinco días encendiendo una vela de 

color morado para transformar lo negativo en positivo y utilice incienso de canela 

o jazmín.  
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Conjuro de salud 

  

Receta para una buena salud Ofrezca un vaso de agua a los Médicos invisibles 

de la Corte Blanca en la noche antes de acostarse, tómeselo en la mañana al 

levantarse, y dé gracias por su salud perfecta. Escriba sobre un papel blanco lo 

que desea mejorar en su cuerpo y su mente. Ubíquelo en una pequeña bandeja y 

sobre el papel escrito ponga tres piedrecillas de cuarzo. Luego, estas piedras las 

colocará en forma de pirámide con una luminaria blanca en el centro. Medite y 

déjese curar. Ore y dé gracias. Esto se puede hacer indefinidamente hasta que se 

sienta bien.  

 

Conjuro de salud 

  

Receta para una salud perfecta Custodie su meta, no deje que el interior se 

perturbe y se dañe su salud por la desconfianza, malicia, desarmonía; que los van 

llenando de dolor. Aquiete su mente, crea en usted, ame su cuerpo como su 

primera propiedad y el templo de Dios. Teja un cinturón con cintas de colores: 

Amarillo, azul y blanco, amárresela en la cintura de noche al acostarse y 

entréguese a las Potestades Facultativas que lo guiaran a las Fuentes 

Atmosféricas libres de obstáculos. Enciendan una luminaria de color blanco en la 

mañana al levantarse y den gracias por la armonía y salud perfecta.  

 

Para buena salud 

  

Necesitas una vela blanca, una de color azul celeste y una de color rojo y un 

pequeño cuchillo. Este ritual se efectúa bajo luna creciente preferiblemente 

cuando el sol esta en tu signo natal. Escriba tu nombre usando el cuchillo en las 

velas. Pon las velas en forma de triangulo. Cuando enciendes la vela blanca di en 

voz alta: Con esta vela me protejo contra enfermedades. Cuando enciendes la 

vela azul: Esta vela me trae salud. Con la vela roja: Esta vela me aumentara mis 

fuerzas vitales 
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Para liberarse de la mala suerte  

 

Elementos: tres nueces grandes y parejas, incienso en grano para defumar, 

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.  
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Para tener suerte en los exámenes  

 

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 destrabe:  

  

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 
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cuatro partes y colócalo en el centro del altar, junto a la vela celeste o rosa. 

Enciende antes de comenzar, una vela blanca de amparo y coloca cerca de ella el 

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 enciende 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 energizarte, 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, pon 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 
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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 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 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 Conseguir Casa Pronto Y Seguro  

 

Materiales;  

1 Estampa De San Judas Tadeo 

1 Ladrillo De Los Que Se Usan Para Maquetas De Arquitectura 

La Novena A San Judas Tadeo 

Procedimiento; 

Se Coloca El Ladrillito delante Del Santo Y Empezamos A Rezarle La Novena, 

Visualizando La Casa Que Queremos Y Diciéndole 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 Así 

Sera.  
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Se cumplan los deseos 

  

consigue: 

1 pirámide de cuarzo blanco 

foto de la persona 

papel 

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 pirámide 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)concéntrate y di estas palabras: mucha confianza tengo ahora, mucha confianza 

tendrás tu .......(la persona a la q se la dedicas) ahora que se cumpla mi deseo, sin 

alguna duda.  

5)repítelo 3 veces 

 

Un deseo!!!!!!!!!!!  

 

Escribe en una hoja de papel algún deseo que tengas luego quémala y pon las 

cenizas en una bolsa de plástico con una foto tuya carga esta bolsita hasta que tú 

deseo se cumpla cuando esto ocurra avienta las cenizas al aire y quédate con tu 

foto como un gran amuleto. 

 

Para la suerte 

  

Colocar en un tarro, una cucharada de azúcar, 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 días.  

 

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, póntela y decir con este amuleto invoco a las hadas 

duendes y espíritus para darme suerte.  
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Recetas para la suerte de 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. 

Después cada primer viernes de cada mes, se enciende cada veladora, a las 12 

del día, cuando hayas quemado por doce meses las doce velitas los tiras al rio o 

mar.  

 

Oración a la virgen de juquila 

  

Madre querida, Virgen de Juquila, Virgen de nuestra esperanza, tuya en nuestra 

vida, cuídanos 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, acompáñanos por todos los caminos. Vela por los pobres sin sustento 

y el pan que se les quita retribúyeselos. Acompáñanos en toda nuestra vida y 

líbranos de todo tipo de pecado. 

Rezar por 9 días esta oración y pedir 3 deseos, uno de negocios, dos imposibles y 

publica esta oración al noveno día y se te cumplirá, aunque no lo creas. 

 

La 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 coge otro vaso de leche e 

introdúcele en el un papel totalmente blanco, en donde tu escribirás. 

" la suerte hoy me protege y no se separa de mi", introdúcelo en el congelador y 

ya esta. 

 

Circulo del deseo  

 

Hacer un círculo blanco con arroz o polvos de talco, encender ocho velas 

encendidas alrededor del círculo y entrar. Poner un recipiente y echar una barra 

de canela y una hoja de cualquier planta echar alcohol y con una vela de las del 

circulo (que tienen que ser blancas) prender la mezcla y echar un papel en el que 

se allá escrito el deseo al final echar agua. Luego apagar las velas y salir del 

círculo colar la mezcla echar el líquido a una planta. Cuando de la planta broten 
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las flores el deseo se cumplirá!!!  

 

Para eliminar la energía negativa  

 

Funciona al salir de la casa cuando se va en búsqueda de trabajo, solucionar 

problemas, jugar lotería, etc. Mezcla añil con limón, usa las 4 esquinas del añil 

solamente parte un limón en cruz exprímelo junta la mezcla y restriégala bien en 

tu cuerpo pidiendo que todo lo negativo te abandone en este día después 

enjuágate y listo. 

 

Hechizos fácil de Suerte  

 

Poner en un cazo a hervir agua con canela. Cuando te duches, al terminar 

echártela por encima, no te enjuagues.  

 

Suerte semanal  

 

Agarre una naranja y córtala en cuatro partes. Pélala y echa un poquito de tu 

mejor perfume por el lugar que la dejes por 5 minutos luego cómela y tu suerte 

vendrá. 

 

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  
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Para que tu vida sea como tu quisiste  

 

esto es un ritual de magia blanca , muy sencillo , usaras : 

- un limón el mas fresco y verde que tengas  

-una cantidad muy pequeña de azúcar  

- un cuchillo pequeño de cocina  

- mucha fe 

En un día martes o viernes pasando las nueve de la noche, cogerás el limón y lo 

partirás por la mitad en dos partes con el cuchillo que has partido el limón, 

cogerás un poquito de azúcar y lo meterás dentro del limón, 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 

estés este oscuro, y empezaras cogiendo cualquiera de la mitad del limón 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 maría, 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 enjuagar para nada, 

cuando te levantes al día siguiente, recién te podrás enjuagar, y veras como tu 

vida cambia, de acuerdo a como te vaya, síguelo haciendo, eso si ten cuidado, 

con la vanidad, y el orgullo. 

 

Suerte fácil  

 

Poner un cazo a hervir con canela y agua. Al ducharnos, nos damos el último 

enjuague con esta agua. no volver a enjuagarse  

 

Buena Suerte Para El Siguiente Día  

 

Este hechizo se tiene que hacer la noche antes al día 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 después de la ducha diaria. Esto nos dará suerte todo el 

día. hazlo¡¡¡¡¡¡¡¡ 
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El hechizo de los deseos  

 

Se pone 3 velas de color dorada (2) y una plateada. Se las pone en forma de 

triangulo. Alrededor de un plato donde este el deseo escrito. Después de repetir el 

deseo se quema el papel. y listo siempre tienes que pensar en 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  

 

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 guárdala en un sitio 

oscuro, 1 vez al mes lee el papel y si algo se a cumplido táchalo y guárdalo 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 ok, y bueno mira, los materiales son: una ranita dibujada por ti, 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 siempre 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 allí. ah y ponle nombre a tu ranita 

verde. SUERTE!!!.  

 

Buena Suerte!!! 

  

Lleva una pequeña moneda en tu zapato o zapatilla y esto te traerá buena 

suerte!!!!!!! 

 

Para atraer la suerte 

  

Para atraer la suerte solamente te tienes que ponerte la ropa al revés y si te da 

pena pues ponte solo la ropa interior al revés y te funciona te lo aseguró. Es fácil y 

muy eficaz  
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El poder del Sol para atraer la fortuna 

  

Un día después 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 rápido posible y repite el conjuro muy, pero que muy rápido. ¡ 

Infalible! 

 

Suerte sin hacer esfuerzos 

  

Cuando se caiga una hoja de un árbol delante de ti cógela y mátela en un libro al 

que quieras mucho y tienes que llevarte ese libro durante tres días y luego 

guárdalo y tendrás 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 quémala y tu deseo se hará 

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 anís hierba buena, canela y agárrate, listo. tu amigo el mago 

 

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 vendrá en poco tiempo 
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Conjuro de suerte 

  

Baño de despojo de Obatalá Ingredientes: Flores Blancas, agua bendita, 

cascarilla, manteca de cacao y una cucharada 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 

familia. Amén.  

 

Conjuro de suerte 

  

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 Para recibir el Año Nuevo 2004 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. Feliz Año 2004., les 

desea el equipo de recetasmilagrosas.com 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 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 
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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 siéntase 

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 un jabón azul o de coco, use la mezcla como despojo. Después con 

mucha Fe 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 agréguele 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.  
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Conjuro de suerte 

  

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.  

 

Conjuro de suerte 

  

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.  

 

Conjuro de suerte 

  

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  

 

Conjuro de suerte 

  

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. Ciérrela 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 
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acrecentar sus vibraciones, entonándolos para sus objetivos de azar.  

 

Remedio para atraer 

  

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 cajón 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 continuación quémala lentamente sobre el fuego de la vela. 

Di en voz alta tu deseo y pide a tus guardianes que te ayudan en su realización. 

Este ritual tiene que ser efectuado bajo luna nueva, preferiblemente la primera 

luna nueva del año. 

 

Quitar la mala suerte 

  

Una manera simple de interrumpir una mala racha es llevar tu ropa al revés. Si te 

sientes ridículo lleva solo tu ropa interior al revés. 

 

El mejor hechizo 

  

Probablemente no crean pero el mejor hechizo de suerte es una pequeña moneda 

en el zapato. 
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Caramelos para el trabajo.  

 

Para conservar el trabajo debemos triturar caramelos de naranja y mezclarlos con 

una cucharadita miel y una espiga de trigo. Este preparado se debe colocar en un 

platillo para ofrendárselo a San Cayetano. Cuando se haya concedido el deseo, 

debemos beber un baso de leche con un poco de esta preparación, y realizar un 

ayuno durante el resto del día. Se debe repetir este rito una vez por semana, si 

hay un riesgo muy grande de perder el trabajo.  

 

Ritual para Mejorar en el Trabajo  

 

Elementos necesarios: Tres velas nudo color verde, dos velas Buda blancas y 

dos amarillas. Otros elementos: Un papel donde habremos escrito las mejoras 

que queremos obtener en el trabajo.  

Procedimiento: se colocan las velas en círculo en el siguiente orden, partiendo 

de la posición correspondiente a las 0 horas en el sentido de las agujas del reloj, 

primero las verdes, luego las blancas y luego las amarillas. Se coloca el papel 

doblado en el centro del círculo, se encienden las velas y se repite siete veces la 

oración ritual que dice: “Fuerza, fe y buena disposición para dirigir mi rumbo hacia 
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un mejor horizonte.” Este ritual debe hacerse dos veces por semana antes de salir 

hacia el trabajo.  

 

Para cambiar de trabajo  

 

Elementos: Una vela color verde oscuro, una vela púrpura, una vela morada. Un 

papel con la descripción del trabajo que queremos conseguir para cambiar. Se 

encienden las velas formando un triángulo y se coloca el papel doblado en el 

centro; luego se repite siete veces la oración ritual que dice: “ Conforme con lo 

que tengo, sin embargo, deseo estar mejor y crecer laboralmente en un lugar más 

acorde con mis expectativas. Por eso, ruego a ti, Señor y a San Cayetano y a San 

José obrero, que me ayudéis en esta búsqueda. Amén”. Repetir siete veces. Este 

ritual debe realizarse día por medio antes de salir hacia el trabajo.  

 

Para superar una situación de tensión laboral  

 

En un recipiente de barro escribe con tiza blanca o lápiz de color blanco el nombre 

de la empresa. Pon en el recipiente una tacita de aceite de oliva, un poco de 

albahaca, un poco de tomillo, algo de romero, un poco de sándalo y tres hojas de 

laurel fresco. Prende una vela de color dorado y deja caer tantas gotas de cera 

sobre el recipiente como años tienes en ese momento. Lo cubres con agua de 

rosas hasta el borde y ese recipiente lo pones en tu ventana o terraza a la luz de 

la luna, desde el primer día de cuarto creciente hasta el primer día de cuarto 

menguante. Durante el día lo tapas con algo negro, para que no le dé el sol. El 

último día lo tiras todo fuera de tu casa a la basura.  

 

Para conseguir ese empleo, trabajo o cargo laboral que deseas  

 

Elementos: una vela blanca, un trozo de papel rojo, unas hojas de laurel y un 

objeto de oro.  

Procedimiento: Encendemos la vela, colocamos el papel rojo frente a la vela y 

sobre el papel las hojas de laurel y el objeto de oro. Ponemos las palmas sobre 

estos objetos con las palmas hacia abajo y nos visualizaos desempeñando el 

empleo mientras decimos las palabras rituales: "Con el poder del oro que brilla y 

deslumbra pido en este momento que me favorezca la fortuna”.  

 

Para conseguir un nuevo empleo  

 

Material necesario: Ofertas de empleo elegidas, recortadas del diario o impresas 

de Internet (guardar copias ya que los originales serán utilizados en el hechizo); 

un cordel largo, una caja pequeña de metal, una vela verde y Jengibre.  
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Procedimiento: Se toman las ofertas de trabajo y se colocan todas juntas, se 

atan con el cordel. Encendemos la vela verde y la ubicamos a nuestra izquierda; 

colocamos las ofertas de trabajo dentro de la caja metálica y la cerramos dejando 

una colita del cordel fuera de la caja. Ponemos la caja a cierta distancia, pero que 

podamos alcanzar el cordel para tirar de él. Ubicamos el jengibre a nuestra 

derecha y nos proponemos visualizar el empleo, y a nosotros desempeñándolo; 

mientras nos mentalizamos en esto vamos tirando del cordel hasta tener la caja a 

nuestro alcance. En ese momento la abrimos, sacamos las ofertas y las 

quemamos con la vela verde que así liberará su energía. Luego guardamos la 

cajita metálica como amuleto y la llevamos a todas nuestras entrevistas de 

trabajo.  

 

Hechizo con lamparilla de aceite para conseguir trabajo  

 

Los hechizos con lamparillas de aceite son una herencia de las culturas egipcia y 

griega, refinadas civilizaciones que han hecho un enorme legado a la humanidad. 

Ya las vestales griegas en el siglo IV a. C utilizaban lámparas de aceite para 

cuidar los fuegos sagrados. Las primeras lamparillas eran de piedra, arcilla, o 

hueso y en ellas se quemaba sebo o aceite. Luego fueron evolucionando sin 

perder su significado de una llama que conecta mundos sutiles. La magia con 

lámparas de aceite tiene la ventaja de que la atención al mantenimiento del fuego 

es más fluido porque tarda más en consumir el aceite y se pueden utilizar aceites 

diferentes de acuerdo a los objetivos del hechizo que estamos preparando.  

Preparación: Tomamos un papel blanco y escribiremos con lápiz o tinta indeleble 

al agua el nombre de la empresa en el centro, el puesto de trabajo y encima 

cruzándolo en las dos direcciones nuestro nombre y apellido. En el dorso de la 

hoja escribiremos nuestra petición en forma muy clara, agregando todos los datos 

que serían necesarios para un contrato laboral, como por ejemplo nuestro nombre 

completo, fecha de nacimiento, número de documento, estudios. Luego 

escribimos nuevamente el nombre de la empresa pero encima de nuestros datos, 

para que éstos queden “dentro” de la empresa. Hacemos un canuto con el papel, 

lo colocamos en el fondo de un vaso, y le ponemos encima: primero una piedra 

imán y luego dos monedas doradas. Por último añadimos unas hebras de azafrán 

que representan el éxito y el dinero por su carácter de planta solar. Cubriremos 

todo con un aceite que limpia caminos y suaviza escollos y encima la velita de 

aceite, que encenderemos teniendo en cuenta que debe arder 5 días laborables 

consecutivos, volviendo a llenar el vaso con aceite si es necesario para que la 

llama no se apague; ahora si vemos que se apaga, colocamos una nueva velita y 

la encendemos antes de que se apague la anterior, para que ardan juntas hasta 

que se apague la primera vela. Repetiremos esto cuantas veces sea necesario 
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para asegurarnos de que hay luz durante cinco días laborales consecutivos.  

 

Ritual para la abundancia:  

 

Este ritual es efectivo para atraer un nuevo empleo o progresar en el trabajo 

que tienen. Abre el camino a la persona que está buscando un nuevo empleo o 

los que teniéndolo quieren llegar a un puesto más importante, o mejorar la 

condición laboral de ese momento.  

Para conseguir trabajo: Debes tener algunos materiales para hacer efectivo este 

conjuro: 7 velas amarillas; 1 vela blanca; 1 vela combinada amarilla y negra; 1 

bolsita de tela roja, con una cinta para cerrarla color amarillo (para hacer el 

amuleto); 2 hojas de papel amarillo; jalea de abejas; hierbas para incinerar en un 

recipiente: ruda, retama, eucalipto, benjuí, mirra, sándalo, lavanda, olivo, girasol, 

menta; carbón de autoencendido o carbón vegetal; 1 piedra amarilla; 1 perfume 

aroma a lavanda.  

Antes de comenzar el ritual, escribí en la vela blanca el nombre completo y en 

imprenta de la persona a la que va dirigido el ritual, para escribirlo usa una aguja 

nueva, la que después enterrarás en cualquier lugar de la casa. A continuación, 

enciende la vela.  

Luego en una de las hojas de papel amarillo escribí el pedido para conseguir el 

nuevo trabajo, en el que podes incluir buena remuneración, buen trato personal, 

valoración de tus capacidades; úntalo con la jalea, dóblalo en cuatro partes y 

colócalo sobre una bandeja o plato nuevo. Mentaliza el pedido y repetirlo durante 

toda la ceremonia. Junto a la bandeja coloca la bolsita con parte de las hierbas 

que utilizarás para la defumación, unas gotas del perfume y la gema amarilla. A 

continuación prendé el carbón y agrega las hierbas sobre él. Comenzá la 

defumación desde el punto mas alejado de la puerta de entrada hacia la entrada 

misma o sea, de atrás hacia delante; luego deja que se apagué sola cerca del 

ritual.  

En el otro papel amarillo escribí el nombre completo de la persona. Con este 

papel envuelve la vela bicolor, encenderla y colocarla cerca de la bandeja, de la 

bolsita usada como talismán y del frasco de perfume (siempre abierto), luego 

repetí tres veces: “que se cumplan todos mis deseos para mi progreso 

personal y el de mi familia”.  

En cada una de las siete velas amarillas escribí con un alfiler nuevo el nombre de 

la persona elegida para el ritual. Enciende la vela al día siguiente durante la 

mañana y al atardecer, cuando el sol ya se haya puesto; junta los restos de esa 

vela y arrójalos cerca de un centro comercial o un comercio determinado; repetí el 

mismo acto durante los siete días siguientes, hasta que termines con las siete 

velas amarillas. Pasados estos días junta todos los restos del ritual, colócalos en 

una bolsa violeta, la que luego dejarás cerca de una entidad bancaria (también al 
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atardecer). El perfume, que ya está energizado, lo debes usar cada vez que te 

presentes a solicitar algún empleo o cuando estés armando un currículum; el 

amuleto (la bolsita), la llevarás con vos como ayuda y protección; cada vez que 

tengas una entrevista, toma el talismán entre sus manos y repetí tres veces el 

deseo que escribiste, al comienzo del ritual, en el papel amarillo.  

 

Para conseguir un mejor puesto de trabajo: Este ritual requerirá que cuentes 

con los siguientes elementos: 1 vela combinada amarilla y roja; 1 vela roja; 1 vela 

negra; 7 velas amarillas; 1 hoja de papel amarilla; jalea; carbón; incienso, 

eucalipto, retama, mirra, lavanda, ruda, olivo, menta; 1 frasco de perfume de su 

agrado; 1 bandeja de metal nueva. Escribí en la vela bicolor, con un alfiler, el 

nombre completo de la persona antes de comenzar con el ritual. En la vela negra, 

el nombre de la empresa; en la verde el puesto de trabajo que aspiras; y en la 

roja, nuevamente el nombre completo de la persona, luego enterrar el alfiler con el 

que escribió todas las velas.  

En el papel amarillo especificar el puesto de trabajo que desea obtener dentro de 

la empresa o negocio en el que trabaja; este papel tiene que untarlo con jalea, 

doblarlo en cuatro partes y colocarlo en la bandeja.  

En las siete velas amarillas escribí con otro alfiler el puesto de trabajo que 

deseas.  

Cuando ya tengas todo preparado, enciende el carbón y coloca sobre él, todas las 

hierbas (menos las que utilizaras para poner dentro de una bolsa, con unas gotas 

del perfume elegido). Déjalo prendido mientras enciendes la vela bicolor y 

colócalo cerca de esta vela con el papel (el que untaste con jalea). Luego pon el 

amuleto (la bolsita) y el frasco de perfume abierto a su alrededor. Enciende con la 

misma llama todas las velas siguientes: la vela negra, que la pondrás a la 

izquierda de la bandeja; la vela verde a la derecha y la roja en el centro. Mentaliza 

la meta y repítela tres veces. Luego durante los siete días seguidos, prenderas las 

velas amarillas, una por cada día y después que se hayan consumido, 

diseminarás los restos (al atardecer) en distintos lugares, cercanos a la empresa.  

Pasados los siete días, juntarás todos los restos del primer día, los colocarás en 

una bolsa y la arrojarás en un curso de agua. El amuleto lo podes usar 

como talismán de la suerte, y el perfume úsalo tantas veces como creas 

necesarias, pera energizarte y eliminar las malas energías.  

 

 

Para evitar discusiones en el trabajo 

  

Prepararemos un saquito ceremonial de color azul oscuro, o el color de la mente. 

En su interior colocaremos una hoja de menta (color verde que da paz)por cada 

una de las personas que trabajan con nosotros. Cerraremos el saquito y 
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sosteniéndolo entre las dos manos. Diremos en voz alta conjuro estas hierbas 

para que me proporcionen armonía y para que allí donde se encuentren den paz, 

en especial a (NOMBRE DE LA PERSONA) tras la invocación dejaremos el saco 

una noche al Razo y después de dicho periodo de tiempo lo llevaremos a nuestro 

puesto de trabajo bien en el bolso o en la cartera. 

 

Superar con éxito una entrevista 

  

Se requiere:  

6 castañas enteras(comestibles)  

llevar en el bolso las 6 castañas.  

Morderlas por uno mismo (para marcarlas un poco)  

procurar botarlas en alguna papelera del lugar donde vamos a la entrevista....con 

disimulo y sin que se den cuenta!!!!  

Es buena idea llevarlas envueltas en algún papel.  

Se acordarán de ti!!! Funciona muy, muy bien!!! 

 

Para atraer dinero y trabajo 

  

Hervir un manojo de perejil rizado en una olla grande. Escurrir y remover el perejil, 

poner el agua verde en un envase. Darse el ultimo enjuague en el baño un día si, 

y uno no, (después de el baño normal, la ultima agua es la de perejil-no 

enjabonar) por una semana con este agua. Verás los resultados en una semana. 

 

Para lograr el éxito profesional 

  

En noche de luna llena coloca tu título o un elemento de tu trabajo en una bolsa 

perfectamente cerrada debes estar afuera y colocarlo sobre el suelo (tierra) haz 

cuidadosamente tres montículos de tierra en diagonal sobre la bolsa y clava sobre 

los mismo tres lapiceras Parker y di tres veces el éxito es mío, el éxito es mío, el 

éxito es mío y listo el éxito será tuyo en dos horas. 

 

Para desempleado o algún ofendido 

  

Elemento  

1 clavo oxidado  

1 aceite  

Unte el clavo en el aceite y colóquelo en una puerta por donde pase su ex jefe u 

ofensor; la energía magnética de esta magia lo ayudara a que su ofensor se 

disculpe o se le devuelva el empleo  
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Para una entrevista 

  

1 metro de cinta blanca y otra azul clara o rosada, una vela blanca, un vaso, una 

hoja en blanco, tela blanca. Ate las cintas a la vela si es hombre azul y si es mujer 

rosada, luego prenda la vela y al regreso de la entrevista bote lo que se a 

derretido y las cintas al basurero  

 

Para conseguir un empleo rápido 

  

Se agarran de tres días seguidos los orines en ayunas (más o menos que 

alcancen para todo el cuerpo) después se licua con 25 dientes de ajo, esto se 

hace en un solo baño, se restriega bien la persona de la cabeza a los pies, se 

deja 15 minutos. o lo que la persona aguante porque da mucha piquiña. Se saca 

bien con jabón de coco, se dan 3 enjabonadas partiendo el jabón en 3 se botan 

por el desagüe, se tiene 1kl de azúcar que se va a poner en todo en cuerpo se 

deja si en posible que seque bien la azúcar y se retira bien con abundante agua 

no se debe secar y ponerse ropa limpia. Ve ha buscar empleo que de seguro de lo 

dan...suerte 

 

Para que una persona se aleje 

  

Hay una medalla que se llama San Benito; la consigue en cualquier tienda de 

imágenes religiosas, novenas,etc..  

Ayúdese de la oración de un buen brujo con el nombre de la persona que quiere 

alejar y la deje en paz en su lugar de trabajo, se la coloca en un lugar que no sea 

visible en su escritorio y que por nada la vallan a botar. Después de un tiempo 

veras que esa persona por sus propios medios se va del trabajo y descansaras de 

su presencia. 

 

Conseguir trabajo 

  

Usa tres pastillas, te las pasas por todo el cuerpo pidiendo que ese trabajo sea 

tuyo la primera pastilla la botas fuera de tu casa, la segunda pastilla en el camino 

al lugar, y la tercera pastilla la botas en el basurero de la recepción del lugar 

donde te quieres quedar trabajando pero la botas tu no dejes que alguien te la 

bote.  
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Para alejar personas conflictivas del trabajo 

  

Para alejar a una persona de un trabajo, coloca semillas de mostaza, y polvo de 

gallina prieta, en el área donde trabaja, en el piso, debajo del escritorio. (Estos 

dos productos los consigues en tiendas naturistas o esotéricas. 

 

Libera caminos para el trabajo 

  

En un papel celeste, si es hombre, rosa si es mujer, colocar nombres completos y 

fecha de nacimiento, poner en un plato, tomar miel y a ella colocarle libera 

caminos y atrae dinero, mezclar todo, colocándolo en el plato, sobre el papel, 

luego colocarle 21 monedas doradas que estén en uso, velarlo durante siete días, 

con una vela verde cada día, al octavo entregarlo al consultante, quien lo 

despachara en una calle muy transitada, en la esquina. Muy efectivo.  

 

Trabajo inmediato ANGEL PROTECTOR DE TRABAJO 

  

10 velas azules, 4 monedas de cobre, una copa de vino blanco, un vaso con agua 

bendita, una estampa de san judas tadeo, y san antonio una vela rosada: prender 

las velas en forma de circulo, colocar las monedas al contorno de los 4 puntos 

cardinales aires fuego agua y tierra, y pedir a los ángeles cesariel dorothiel lecabel 

zadquiel aumenta el poder de trabajo señor dios todopoderoso ayúdame, estoy 

agobiado señor mio dame fortaleza con el ángel de la fortaleza y que esta vela 

rosada abra el camino a mi trabajo y esta luz violeta haga deshacer cualquier 

entidad negativa, piensa en positivo reza a dios con amor y veras el poder de la 

oración.  

 

¿Cómo liberarme del insoportable jefe? 

  

Si en tu trabajo tienes la mala suerte de tener un jefe latoso e insoportable, te 

recomendamos que realices el siguiente hechizo. 

Necesitas: 

1 hoja de papel amarillo 

1 espejo 

1 manojo de hierbas (de algún jardín próximo a su oficina) 

Aceite de palmacristi 

Aceite de resino 
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Sal 

Tijeras 

En el papel amarillo escribe el nombre de tu jefe tres veces; junto escribe el 

número del nombre ( cuenta las letras de todo su nombre ej. Fernando - 8 

Longoria - 8 Canales - 7 esto sumado da un total de 23 Ahora suma estos dos 3 + 

2 = 5) Su número de nombre es el 5. Coloca un espejo volteado encima del papel 

y pon sobre la parte posterior de éste las hierbas, tres gotas de aceite de 

palmacristi y tres gotas de aceite de resino, luego di lo siguiente. 

Jefe malvado que me tienes la vida atormentada... 

Ahora te maldigo para que te vayas... 

Con mi poderosa maldición de la ¡Solvaya! ¡Solvaya! ¡Solvaya! ¡Solvaya! 

Al terminar la maldición, realiza una serie de pases magnéticos del espejo hacia 

fuera, lanzándolo metal mentalmente hacia la calle. Recoge las yerbas y tíralas a 

la basura; toma el espejo, úntele la sal y lávalo perfectamente. Finalmente, recorta 

con las tijeras en pequeños pedacitos el papel con el nombre de tu jefe, y tíralos 

en un lugar por donde pasen muchos animales.  

 

Para encontrar trabajo 

  

En un Vaso de Agua Azucarada (en un vaso de agua de la llave mezcla unas 

cucharadas de azúcar a tu elección para que quede azucarada) y dentro del vaso 

vas a introducir un papel en el cual vas a escribir tu nombre, la fecha en que 

entregues tu solicitud o vayas a entrevista y el nombre de la empresa, así como el 

puesto que quieres obtener. 

Hazlo con fe y obtendrás los resultados. 

Que Dios Todopoderoso los bendiga y que de mi no se olvide. 

Bendiciones Cesar .  

 

Para encontrar trabajo 

  

3 velas verdes untadas de aceite de oliva y azúcar puestas en triangulo en el 

centro el deseo escrito y el nombre de la persona si se puede también foto 

prender con cerilla de madera dejar consumir  
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El ángel del trabajo conjuro 

  

Yo convoco a las siete potencias y a los poder4es cósmicos y universales para 

que abran mi camino y prende una vela blanca y una azul invoca al ángel cesariel 

abdiel para liberar ciertos obstáculos que puedas haber tenido y veras resultados. 

Invoca a los cuatro puntos cardinales. Ángeles celestiales del norte sur este y 

oeste y bebe agua en 5 minutos con zumo de lima y coloca cascara de naranja 

amarrada con cinta roja existe la hierba llamada pachuli y veras resultados. 

Gracias Isis. Muy firme en convicción ok. Empresarios .habla con tu ángel y 

cuéntale lo que te sucede mira 3 claves rojos cuando absorben la energía y ves 

traición que realizan contra ti en el trabajo cuando veas marchitados camina por 

una pradera y arrójalos en un verde prado y pronuncia dios mio ángeles 

protectores y amorosos, pido a dios su ayuda para que no me deseen envidia ni 

maldad en mi negocio. Y rezas con fe. Realízalo que esperas. La flor de retama y 

romero es la de impulsos en la prosperidad.  

 

PARA CONSEGUIR TRABAJO 

  

Debes conseguir café, es muy fácil báñate en café , debes acostarte a dormir con 

el baño de café, durante 9 días por eso es mejor que consigas una manta vieja y a 

la pongas en la cama, hazlo es eficaz 

 

Para mejorar tu relación con los jefes 

  

Un miércoles por la tarde, justo a las tres enciende una vela naranja e inscribe en 

ella el nombre de tu jefe/jefes. Úntala con esencia de cardamomo y bergamota. 

Machaca en un mortero perejil, nuez moscada, menta y canela. Coloca el 

conjunto de hierbas en una bolsita amuleto que llevarás contigo al trabajo. Deja 

que se consuma la vela. Nota.-* Si lograras que el jefe rozara tu bolsita, ¡el 

hechizo tendría más poder! 

 

Conjuro de trabajo 

  

Baño para conseguir empleo Prepare el siguiente baño para tres días 

consecutivos. Ingredientes: esencias de abrecaminos, mejorana, éxito, suerte 

rápida y canela. Mézclelo con agua con pétalos de tres rosas de color amarillo. 

Ofrézcalo al espíritu de la Luz y de los Caminos con la seguridad de que lo guiará 

hacia donde anhela. Confianza y dé gracias por su empleo recibido. Ofrenda velas 

amarillas y ora de corazón  
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Conjuro de trabajo 

  

Baño para conseguir trabajo Ingredientes: hierbabuena, jabón azul, un cuarto de 

taza de leche y una copa pequeña de anís. Dejar la hierbabuena serenarse 

durante la noche. Al día siguiente en una pequeña cantidad de agua se macera. 

Luego se cuela y al resultado le agrega la leche y el anís. Aplicárselo después del 

baño con jabón azul y no secarse. Ahora está listo para salir a conseguir su 

empleo. Luego dé gracias con una luminaria Blanca a Santa Clara por guiarlo a lo 

deseado  

 

Conjuro de trabajo 

  

Empleo para divertirte Ingredientes: 7 velas amarillas. Esencias de: Rosa, Canela, 

Atracción, Suerte Rápida, Abrecaminos, Éxito, Mejorana. Un Girasol Incienso de 

Canela, y Mirra. forma de prepararlos: Ubicar el girasol junto a las esencias, luego 

empezar los baños, pidiéndole a San Onofre con devoción y dándole gracias por 

su empleo para divertirse, encender la vela amarilla y el respectivo incienso. 

Hacer esto por 7 días consecutivos.  

 

Conjuro de trabajo 

  

Para entrevistas de trabajo Mezcle los siguientes aceites: cuatro gotas de Ylang-

Ylang, tres gotas de lavanda y una gota de rosa. Úselos y lo ayudará a sentirse 

tranquilo y a producir una impresión agradable.  

 

Conjuro de trabajo 

  

Hechizo para conseguir trabajo Esencia de Pompeya, abre caminos, albahaca 

macerada, polvo de almizcle y agua bendita. Mezcle los ingredientes en un frasco 

pequeño que sea fácil de llevar consigo. Úselo como esencia diaria en las 

articulaciones superiores y en el cuello. Salga radiante a buscar empleo y regrese 

con él. 
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Hechizos con sal: Contra la envidia  

Si piensas que estás siendo víctima de pensamientos envidiosos de terceras 

personas, puedes intentar el siguiente ritual para liberarte de los efectos maléficos 

de la envidia. Debes procurarte una fotografía de cuerpo entero; se coloca la 

fotografía sobre una superficie plana, roja y limpia, que puede ser una tela nueva o 

una cartulina nueva de ese color. Se rodea la fotografía con un círculo de sal 

gruesa, se deja durante siete días, a lo largo de los cuales, cada día, agregaremos 

un puñadito nuevo de sal gruesa. A medida que hacemos esto debemos 

concentrarnos y mentalizarnos en alejar las malas energías de nuestro alrededor. 

Al finalizar, se arroja la sal al desagüe y se coloca la fotografía en la mesa de luz.  
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Hechizos con sal: Para proteger el hogar  

Se debe limpiar la casa como se lo hace habitualmente. Luego se colocan tres 

pizcas de sal fina en un de los ángulos de cada una de las habitaciones de la 

casa. Se toma un incensario, se colocan unos carboncitos, se encienden y sobre 

ellos se vierte una cucharada de sal gruesa, procediendo a sahumar todas las 

habitaciones con este preparado, comenzando por la que se encuentra más lejos 

de la puerta de entrada. Además se estará con los pies descalzos para permitir la 

descarga de las energías negativas. Para terminar se esparce una cucharada de 

sal fina en todas las puertas y ventanas que se comuniquen con el exterior.  

Encantamiento para fortalecer el poder de los hechizos  

Este procedimiento se debe seguir para potenciar el efecto de un hechizo, 

momentos antes de comenzar a prepararlo. Se toman las hierbas que indique el 

ritual que vamos a preparar y se colocan en un recipiente de madera o mortero. 

Se encienden velas a cada lado del recipiente; una vela blanca a la derecha nos 

otorgará protección y representa la espiritualidad; una vela amarilla a la izquierda 

incrementa los poderes psíquicos. Para hacer esto se debe buscar un lugar 

tranquilo y procurar estar a solas. Luego se debe tomar una hoja de ruda con las 

manos y visualizar con fuerza aquello que se desea alcanzar. El encantamiento 

finaliza con la elevación del cuenco hacia el cielo mientras se pronuncian las 

siguientes palabras rituales: “Hago este encantamiento para que te conviertas en 

mi más poderosa aliada”. Este encantamiento nos prepara física y 

emocionalmente para la tarea que vamos a realizar de preparación de un hechizo 

o sortilegio.  

La Planta de ruda  

Según la tradición, para que la ruda cumpla su función mágica debe ser tomada 

de un jardín ajeno; robada o regalada, o en todo caso adquirida en algún negocio; 

también podemos tener nuestras propias plantas de ruda a partir de semilla o gajo. 

Lo importante es transmitir a esta planta nuestra propia energía positiva, y evitar 

hacer algún sortilegio o hechizo con ruda si estamos pasando por un mal 

momento, de depresión, ira o indiferencia. La planta de ruda se debe cuidar pero 

no estar todo el tiempo encima de ella; debe estar en un rincón del jardín, en un 

lugar que reciba mucho sol, a la izquierda del jardín si es macho y a la derecha si 

es hembra. Las rudas se diferencias por el tamaño y forma de las hojas; la ruda 

macho tiene hojas más grandes y anchas. Una vez preparada la planta de ruda, si 

vemos que se seca no debemos intentar revivirla, simplemente el sortilegio está 

haciendo efecto y la planta está absorbiendo todas las malas energías del 
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ambiente. Cuando se seque completamente simplemente la remplazamos por 

otra.  

Para recibir un llamado o comunicación  

Cuando estás esperando una llamada telefónica o comunicación por Internet 

puedes ayudar preparando este sortilegio. Para esto sólo necesitamos una vela de 

distinto color según el objetivo de nuestra espera, y una oración dirigida a un santo 

según les explicaremos a continuación. El color de la vela varía según el objetivo; 

por ejemplo si esperamos una llamada de amor elegiremos una vela roja; si es por 

trabajo, una vela amarilla; si es por trámites judiciales o papeles, una vela marrón; 

si es una pareja o amigo que se ha distanciado, una vela roja y blanca. Los santos 

a los que se debe invocar son los siguientes: para una llamada de amor, a San 

Antonio de Padua; por trabajo, San Cayetano; por problemas de papeles o 

judiciales, San Marcos de León; para amigos o parejas distanciadas, Santa 

Bárbara. Debemos encender la vela y decir una oración dirigida al santo y 

expresando el deseo de ser llamados o contactados por la persona que estaos 

esperando y mentalizándose en que la persona no esté tranquila hasta que no nos 

haga el llamado o envíe el correo electrónico.  

Para que se cumplan los deseos  

Este hechizo debe ser realizado sólo por la persona que desea que se le cumpla 

un deseo. Se necesita una hoja de papel blanco, una hoja de papel verde oscuro, 

tres hojas de laurel.  

Procedimiento: se debe escribir en el papel blanco el deseo íntimo que se desea 

que se cumpla; luego se dobla el papel en tres partes, y en cada doblez se va 

colocando una hoja de laurel. Luego se envuelve todo en el papel de color verde. 

Cuando el deseo se cumpla, se debe incinerar todo en señal de agradecimiento.  

Para asegurar la felicidad en el hogar  

Elementos necesarios: 15 gr. De flores de jazmín u otra dulce, secas y molidas; 15 

gr. De rosas secas molidas; 15 gr. De lavanda seca molida; 1 cucharadita de polvo 

de lirios, vainilla en polvo o tres gotas de esencia de vainilla; cinco cotas de aceite 

de geranio rosa; bolsitas de tela natural de color azul.  

Preparación: se debe esperar el atardecer de un día en que la luna se encuentre 

en Cuarto Creciente. Se mezclan todas las flores secas en un mortero o recipiente 

y se machacan hasta reducirlas lo más posible; se salpica con la vainilla y el aceite 

de geranio, se vuelve a mezclar y se van llenando las bolsitas azules. Estas 

bolsitas se deben cerrar con lazos de color blanco y se pueden colgar en el 

guardarropas o detrás de las puertas de los dormitorios.  
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Para liberarse de la envidia  

Este hechizo se debe realizar con la luna en cuarto menguante y consiste en la 

preparación de un líquido para limpiar el hogar.  

Elementos necesarios: tres almendras, aceite de almendras amargas, una planta 

de ruda macho y otra de ruda hembra que no hayan sido compradas, deben ser 

regaladas. 

Procedimiento: Se toman las almendras y se machacan en un mortero hasta 

reducirlas a una pasta. Se agrega el aceite, y se colocan tres pizcas de esta pasta 

en un balde con agua. Se revuelve siete veces con la mano derecha en el sentido 

de las agujas del reloj y se utiliza esta agua para limpiar los pisos del hogar. La 

limpieza se debe hacer comenzando por la habitación más alejada de la puerta de 

entrada y yendo hacia ésta. Luego de limpiar se debe encender un incienso y 

proceder a plantar las rudas; ambas del lado izquierdo, una a cincuenta 

centímetros de la otra.  

Para ayudar a los estudiantes  

El ritual indicado para estos casos es el de San Marcos. Se debe realizar durante 

tres martes seguidos, visitando iglesias en las que se venere a este santo; pero la 

condición es que la persona que pide la ayuda debe ir completamente sola y no 

hablar con nadie en el camino de casa a la iglesia, ida y vuelta. La víspera del 

examen se deben encender dos velas, una roja y una blanca, enlazadas entre sí 

con una cinta de color rojo. Una vez consumidas las velas se hace la petición y 

promesa a San Marcos, y luego se guarda la cinta para llevarla como amuleto el 

día del examen.  

Ritual para nuestros deseos de progreso  

Este amuleto fue especialmente creado para que puedas hacer tus propios 

conjuros. Con este amuleto podes crear los rituales más efectivos para llamar al 

dinero, para conseguir trabajo o asegurarte el que tienes, para poder concretar un 

trabajo, para poder acercarte a una persona con la que quieres realizar un trabajo, 

podrás con este amuleto, conseguir lo que te parezca casi imposible. 

Lo que debes saber es que este amuleto es de uso personal, es decir lo puedes 

usar solamente vos, ya que si lo prestas a otra persona, perdería su energía y 

fuerza con la cual fue creado. Este amuleto funciona de una manera muy efectiva. 

Es necesario tener claro todo lo que quieres pedir, lo que quieres conseguir, ya 

sea una mejoría económica, o un nuevo negocio que te traiga progreso, vos 

decidís que pedido hacerle al amuleto y pasado un tiempo prudencial se verán 

concretados todos tus deseos.  
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Materiales necesarios: 1 hoja de papel madera; 1 bolsita, no muy grande, de tela 

color roja; 1 cinta amarilla; 1 vela blanca; hierbas rituales: lavanda, mirra, incienso, 

romero, olivo; pétalos de rosas rojas; 1 objeto personal (1 anillo, 1 dije, 1 aro, etc.); 

perfume aroma jazmín; 1 hoja amarilla; 7 velas color amarillo. Todos las metas 

que te propongas se lograrán, solo se diferencian en el tiempo que te llevara 

concretar ese objetivo, ya que no es lo mismo pedirle al amuleto que el negocio o 

emprendimiento que ya tienes te otorgue mayores ganancias, que pedirle el 

acercamiento a otra persona para hacer un negocio, o pedir por un nuevo empleo, 

ya que las energías y pedidos que se ponen en juego son distintas. En el primer 

caso llevará menos tiempo, porque el trabajo ya lo tiene y solo debe aumentar las 

ganancias, y en el segundo caso es mayor el tiempo porque habrá que acercarse 

a una determinada persona o bien conseguir un nuevo trabajo. Una vez que tienes 

en claro el deseo o meta que quieres lograr, debes escribir en la hoja de papel 

madera ese deseo que luego lo pondrás dentro del amuleto cuando comiences la 

ceremonia. Cualquiera sea el pedido lo realizarás de la misma manera. Lo 

comenzarás un día martes, si deseas pedir que aumente el ingreso en tu trabajo o 

negocio, un día jueves si quieres un nuevo empleo o para acercarte a una persona 

con la que deseas hacer un negocio. El ritual deberás comenzarlo cuando el sol ya 

se haya oculto. Ese día comenzarás prendiendo una vela blanca para protección 

espiritual y así conseguir la suficiente energía para el ritual.  

A continuación deberás rezar esta oración: “A todas las entidades, Santos, 

Ángeles y hadas, les suplico que me ayuden en este pedido. Yo… (Decir el 

nombre completo) les pido a todos los Dioses de la Fortuna que se hagan 

presentes en este deseo y que se concreten en este mundo material (hacer el 

pedido). Inmensa será mi felicidad e inmensa mi alegría por haberme ayudado, a 

mí y a todas las personas que me rodea. Te ofrezco esta oración (reza una 

oración de tu agrado, por ejemplo, Padre Nuestro). Te doy las gracias una y mil 

veces por los favores que me has de otorgar. Así sea. Así sea. Así sea.”  

Luego pon las hierbas del ritual dentro de la bolsita, los siete pétalos de rosa, el 

objeto personal y siete gotas de perfume. Si estás pidiendo por otra persona, o por 

una nueva empresa a la que fuiste a pedir trabajo o para aumentar las ganancias 

o un mejor puesto de trabajo en la empresa o negocio en la cual estas trabajando, 

deberás anotar siete veces en un papel amarillo el nombre de la empresa o de la 

persona a la que va dirigido el ritual en forma de cruz. Después durante siete días 

consecutivos enciende una vela amarilla cerca de la bolsita abierta y rezar la 

oración que usaste al inicio del ritual. Pasados los siete días deberás prender una 

vela en los días que comenzaste el ritual, por ejemplo, si el ritual lo comenzaste un 

día miércoles durante los siguientes siete miércoles harás lo mismo. Luego de 

rezar la oración podes dejar que la vela se consuma o podes apagarla con un 
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objeto, una cuchara, un apaga-velas, pero nunca lo hagas soplando. Consumida o 

apagada la vela guarda la bolsita (amuleto) en un lugar seguro y lejos de la mirada 

de personas indiscretas o curiosas. Mientras rezas la oración mentaliza en forma 

positiva a la persona, la situación deseada, a la empresa, etc.; aprovecha ese 

tiempo en que el amuleto esta lleno de luz y energía. Persevera, ten fe, y así 

seguro que se te cumplirán todos los deseos, porque cuando la causa es buena se 

concretan todas las metas. Cuando ya te encuentres familiarizado/a con el 

amuleto, le podrás pedir todo lo que desees y le encontrarás enormes 

posibilidades de uso.  

Recomendaciones: guarda el amuleto cerca de donde dormís, en la cabecera. 

Mantiene en tu poder el amuleto hasta que se cumplan todos tus deseos, una vez 

cumplidos coloca la bolsita, con todo su contenido, dentro de una maceta, pintada 

de color amarillo. En la misma coloca una linda planta con flores que sean de tu 

agrado. Si el pedido es de dinero, arroja los restos, cerca de una entidad bancaria, 

si el pedido es para conseguir un trabajo, tíralo cerca de una empresa o negocio, 

en la cual lo solicitaste.  

Para dominar a otra persona:  

Confeccione con tela negra un muñeco que represente a la persona a la cual 

desea realizar el conjuro. Luego consiga tierra de cementerio con la que rellenará 

el muñeco y clávele tres alfileres. Uno en el abdomen, otro a la altura de la 

cabeza, y el tercero a la altura del corazón. Se deberá realizar durante una noche 

de luna menguante. Esa noche con el muñeco en sus manos pronuncie el 

siguiente conjuro: "Por siempre serás mi esclavo y nadie podrá alejarme de ti. Yo y 

nadie más que yo podrá dominarte".  

Para invalidar al enemigo:  

Con una lapicera de tinta negra deberá escribir en una hoja de papel en blanco el 

nombre de la persona que desea anular. Luego coloque la hoja de papel dentro de 

un frasco de vidrio transparente con tapa, dentro de él, una cinta roja, seis granos 

de pimienta, y una gota de mercurio. Cierre el frasco y enciérrelo cerca de la casa, 

así su contrincante se alejará de su vida.  

Para convertir en aliado a un enemigo:  

Se deberá conseguir la fotografía del enemigo, de no ser posible se escribirá el 

nombre completo con la fecha de nacimiento del mismo, en una hoja de 

pergamino. Se prenderá un sahumerio de jazmín o de violetas, y a través de su 

humo se pasará la foto o el pergamino. Mientras se realiza esto se deberá repetir 

tres veces: "Poderoso enemigo, hazte mi aliado, olvídate de todas las maldades 
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que tienes reservadas para mí. Conviértete en mi aliado". Luego en una caja 

pequeña con tapa, coloque el pergamino o la foto con una piedra de berilo. 

Complete la caja con hojas de lavanda, tápela y luego póngala en un lugar al que 

no accedan los curiosos. Para que los resultados sean el cien por ciento positivos 

se deberá realizar este conjuro durante una noche de luna llena.  

Para encontrar lo perdido  

En primer lugar amigos les recomiendo mucha tranquilidad y estar relajados sin 

ningún tipo de nerviosismo es muy sencillo. Colocar un vaso dado vuelta sobre la 

mesa y pedir en voz alta encontrar lo que has perdido o el nombre de lo que 

perdiste en unos minutos te acordaras o iras al lugar donde esta lo que perdiste ... 

Para atraer dinero, amor y salud. Fin de año  

Se cortan listones de colores, amarillo, rojo, verde, azul y se trenzan, haciendo 

una pulsera y se pone a fines de año y en el año nuevo se le prende fuego y con 

el fuego se realizara el deseo ya que hay una consumación. 

Ritual Fin de año  

Oráculo de las figuras de plomo: 

Se coge un trocito de plomo y se calienta en una cuchara sobre una vela. Después 

se vierte el metal líquido en un vaso con agua fría. Las figuras que se forman 

pueden predecir el año nuevo.  

Algunos ejemplos: 

•  Pelota: la fortuna rueda hacia ti 

•  Campana: noticias buenas, un nacimiento de un niño 

•  Corazón: enamoramiento 

•  Ratón: Amor secreto 

•  Anillos, coronas: Boda 

•  Flores y estrellas: buena suerte 

•  Cruz y anillos rotos: Muerte o separación 
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Para que una persona te deje en paz.  

En un frasco vierte orina tuya agrega un papelito con el nombre de quien te 

molesta y mételo al congelador déjalo ahí hasta que esa persona te deje en paz.  

Para no sufrir y olvidarlo  

Consigue 7 piedras de río o mar, no importa que sean del mismo tamaño, pero 

deben ser pequeñas, ponlas a hervir en 1 litro de agua y tómalo pensando en él, 

eso hará que te pongas dura como las piedras y dejes de llorar, así si vuelve tu 

estarás controlada y no te humillarás.  

Hechizo de poder mental (¡Precaución!)  

Este es un hechizo potente y no es recomendable conjurarlo en estado enfermo o 

débil, también debe procurarse hacerse exactamente como os voy a dictar, en 

caso de fallo podría volverse en tu contra y atacarte a ti mism@, avisado estás, 

ahora suerte! El objetivo de este hechizo puede variar según tu deseo, mas 

adelante te mostraré los diferentes caminos que puedes seguir, ten en cuenta que 

este hechizo es todo del poder de tu mente.  

Material:  

*1 Hoja de Papel 

*Boli o lápiz 

*1 cojín  

*2 velas (no importa tamaño ni color)  

Comenzamos! Coloca el cojín sobre el suelo y a continuación siéntate en el cojín, 

levántate, siéntate otra vez, levántate y siéntate por última vez. (Debes tener el 

boli y la hoja delante de ti y las velas a los lados encendidas). Una vez expulsadas 

las malas vibraciones con el ritual del cojín pronuncia la palabra "Lilium" 5 veces 

(Lirio en Latín, flor de las energías) con los ojos cerrados; esperas unos 20 

segundos y ya puedes coger le boli.  

A continuación dependiendo de el motivo de tu deseo, escribes las palabras 

claves de tu deseo en el papel (Por ejemplo: si deseas que la persona que deseas 

te ame y su nombre es Ana, escribes: ANA AMOR YO (o MI) O si es por conseguir 

un buen trabajo: (YO BUEN TRABAJO) Una vez hecho esto coge el papel y 

quema solo un poco la punta del folio doblado, y ahora piensa en tu deseo entre 1 

y 3 minutos con el papel en tus manos (NO TE PASES CON EL TIEMPO Y TE 

OBSESIONES! PODRÍA TRASTORNAR TU HECHIZO DEMASIADA ENERGIA!) 
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Una vez acabado y esto es ¡MUY IMPORTANTE!, debes volver a EQUILIBRAR 

TUS ENERGIAS ya que han sido esparcidas y no guardarlas podría VOLVERSE 

EN TU CONTRA. Ahora pronuncia \"Muilil\" (Que es Lirio al revés) 5 veces, y 

luego levántate, vuelve a sentarte, vuelve a levantarte, vuelve a sentarte y vuelve 

a levantarte. YA HAS ACABADO! Ahora lo único que debes preocuparte es de 

llevar esa hoja junto a ti el máximo tiempo posible (es decir: mientras duermes 

podrías colocarla bajo tu almohada, o si te vas de casa llevarla en algún bolsillo o 

bolso) Y listo!  

Atención, importante seguir el hechizo al pie de la letra, cualquier alteración podría 

suponer un riesgo. 

Tampoco os aconsejo que provoquéis hechizos de energía negativa como 

desearle mal a alguien, esa energía tarde o temprano va a volver en tu contra y no 

se lo aconsejo a nadie! Este hechizo me llegó a mí por parte de mi abuela y aún 

tengo algunos más que compartir que iré colocando, por favor ante cualquier duda 

ponerse en contacto conmigo en: Energia_Mental@hotmail.com Espero haberles 

sido de ayuda! ;) 

Limpia del cuerpo  

Antes de cualquier proceso de baños, se parten 3 limones en cruz, se hierven en 

un litro de agua, se deja entibiar y se lo aplica después del baño (de preferencia 

use jabón de coco o azul). se deja 15 minutos y se enjuaga con agua. 

San Judas Tadeo, casos difíciles  

Es el abogado de los casos difíciles y desesperados. Para suplicarle la petición, 

delante de una imagen o estampa del santo ponemos siete rosas rojas, una vela 

blanca y un poco de aceite bendecido con el que nos santiguaremos. 

Oración 

Oh, glorioso apóstol San Judas!, siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre del traidor 

que entrego a vuestro querido Maestro en manos de sus enemigos ha sido la 

causa de que muchos os hayan olvidado, pero la iglesia os honra e invoca 

universalmente como el patrón de los casos difíciles y desesperados. Rogad por 

mí, que soy tan miserable, y haced uso, os ruego, de ese privilegio especial a vos 

concedido de socorrer visible y prontamente cuando casi se ha perdido toda 

esperanza. Venid en mi ayuda en esta gran necesidad para que reciba el consuelo 

y el socorro del cielo en todas mis necesidades y sufrimientos, en particular ( se 

dice la petición), y para que bendiga a Dios con vos y con todos los escogidos por 

toda la eternidad. Os prometo, glorioso San judas, acordarme de este gran favor y 

nunca dejar de honraros como mi especial y poderoso protector, y hacer todo 
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cuanto pueda divulgar y fomentar vuestra devoción. Amen. Se rezan tres padres 

nuestros. 

Ofrenda 

Cuando recibas el favor recogerás los pétalos de las rosas, los mezclas con el 

aceite y el cabo de la vela blanca y, envueltos en una bolsa de tela verde, los 

entierras lejos de tu casa. Deberás dar limosna a tres ancianos.  

Luna de los deseos  

Una de estas noches de Otoño fíjate que el cielo no esté nublado y si es posible, 

que sea una de las noches con Luna Llena consigue una vela blanca y colócate 

frente a una bandeja redonda de color plateado (si es de plata, mejor), llena de 

agua, no hasta el borde, pero si lo suficiente, tiene que ser un momento de 

meditación, así que procura que nadie te moleste.  

Utiliza ropa blanca, cómoda, si te sientes bien desnudo(a), puedes hacerlo, de 

esta manera entras más en comunión con las fuerzas naturales de la vida misma, 

si no, puedes hacerlo con una ropa ligera, pero debe ser blanca y que te sientas 

muy a gusto con ella.  

Frente a ella, de rodillas o en flor de loto, enciende la vela, y di:  

"A la luna y a la vida, por la luz y con ella le pido..."  

y comienzas a pedir tus deseos, puedes pedir ayuda en el amor, económica, salud 

o protección de los males terrenales y no terrenales, puedes pedir por tus seres 

queridos con todas las fuerzas de tu corazón.  

Después terminas diciendo: 

"Por la luz y con su guía, que me acompañe todos los días de mi vida" 

Apaga tu vela utilizando los dedos índice y pulgar de la mano izquierda, las velas 

se encienden con la mano derecha y se apagan con la izquierda. 

Después de hacer este hechizo, puedes darte un ligero baño, si lo hiciste todo 

bien notarás que una extraña tranquilidad te llena, te sentirás feliz y con 

cansancio, es normal, puede ser que incluso percibas algún extraño perfume, 

Felicidades!.  

Mucho cuidado si:  

Sientes temor 
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Tu vela baila desordenadamente o su flama es exageradamente alta.  

Sientes escalofríos extraños o angustia.  

El ambiente se siente raro o anormalmente frío. 

 

Aunque estos hechizos se basan en la luz divina, puede suceder que algún 

espíritu negativo quiera intervenir con tus oraciones, no es conveniente que 

continúes y es mejor dejarlo para otra ocasión. 

Si tienes demasiado temor o sientes alguna presencia negativa, repite 3 veces: 

"La sangre de Cristo tiene poder"  

Oración al virgen de Juquila  

Madre querida, Virgen de Juquila, virgen de nuestra esperanza, tuya es nuestra 

vida, cuídanos de todo mal, si es este mundo de injusticias, de miseria y pecado, 

ves que nuestra vida se turba, no nos abandones, madre querida.  

Protege a los peregrinos, acompáñanos por todos los caminos. Vela por los 

pobres sin sustento y el pan que se les quita retribúyeselos. Acompáñanos en toda 

nuestra vida y líbranos de todo tipo de pecado. 

Reza por 9 días esta oración y pide 3 deseos, uno de negocios, dos imposibles y 

pública esta oración al noveno día y se te cumplirán, yo la he hecho y te aseguro 

que va uno cumplido y tengo fe que se realizarán los demás. 

Hechizo de fin de año  

INGREDIENTES:  

- ALGO DORADO – dinero. 

- ALGO ROJO – amor. 

- ALGO VERDE – amigos. 

- ALGO AZUL – salud. 

- ALGO NARANJA – suerte. 

- PACIENCIA. 

- FRASE MAGICA.  
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REALIZACIÓN: 

Prepara con tiempo las 5 cosas (pueden ser iguales o distintas) para llevar 

puestas desde el 30 de diciembre hasta el 2 de enero. Si quieres llevarlas mas 

tiempo no pasa nada. Pero debes tirarlas siempre, una vez que te las quites. No 

las guardes, así que procura que ninguna de esas cosas sea demasiado cara. 

El día 30 por la tarde noche debes colocarte las cinco cosas con paciencia (es 

fundamental) y decir lo siguiente mientras te las pones: ‘que a mi alrededor haya...’ 

dinero, amor, amigos, salud y suerte.  

Hechizo de la amistad  

Ingredientes necesarios: 

- 1 gota de sangre de cada persona que participe en el ritual. 

- 1 vaso pequeño de cristal.  

- 1 cucharada de agua.  

- 2 gotas de limón.  

- 1 rama de orégano.  

- 1 cucharada de té de jazmín.  

- 1 pequeño objeto de cada persona. 

 

Conjuro:  

Juro solemnemente, no dejar a mí amiga sola, ni en los buenos ni malos 

momentos. 

Te cambio mí................ para tener siempre a mí amiga.................. dentro de mí.  

Mi dedo y tu dedo, mi sangre, tu sangre, sangre de hermanas, juntas por siempre 

y para siempre.  

Que lo que una bruja ha unido no lo separe el tiempo.  
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Crear un péndulo  

Para crear un péndulo necesitas una cadena tuya y un anillo al que tú quieras 

mucho o tengas un aprecio especial. Ata el anillo a la cadena y empápalo de tu 

perfume o colonia. Ya tienes tu péndulo montado, recuerda que si va de norte a 

sud o de sud a norte significa SÍ y si se mueve en dirección este a oeste u oeste a 

este significa que NO, también recuerda que la magia no se puede usar para 

beneficio personal.  

Conjuro para invocara la diosa Afrodita  

Átate a los pies un pañuelo de color rosa(o de color rojo o naranja), y ponte la 

prenda que mas te guste. Después, enciende una vela (no tiene que ser de ningún 

color especial, solamente una vela que sea grande) en un lugar oscuro, como en 

el campo, o en un garaje, o mismo en tu habitación. Después, coge la vela en 

mano y pronuncia bien fuerte " o diosa Afrodita del amor, te lo ruego, baja a la 

tierra y concédeme mi deseo de amor absoluto, hazme alguien capaz de amar, 

hazme la persona mas guapa del mundo. Después, abra una gran luz, cierra los 

ojos y mírate al espejo. ¡Abras cambiado de aspecto!  

Para convertirte en bruja  

Toma un alfiler pínchate un dedo con unas cuantas gotas de sangre; échala 

encima de un pétalo de una rosa blanca o roja luego déjala a la luna llena 

preferiblemente un viernes, a la mañana siguiente comete la hoja y has esta 

oración: a todos los ángeles de las luz clara y eterna les pido que por esta forma 

me dejen ser bruja buena...  

Amuleto del Dragón del Caos  

Este Amuleto esta basado en el fundamento del YIN y el YANG y funciona para 

incrementar tu poder mágico al instante o para despertarlo, pero claro es muy 

poderoso y una vez que se hace y logras invocar al espíritu del Dragón notaras un 

incremento de tus habilidades esotéricas y psíquicas (mayor percepción 

extrasensorial, viajes astrales, visión del futuro, entre muchas otras 

características). Pero antes necesitaras de los siguientes materiales : 

1-Un pequeño Frasco de Cristal y su respectivo corcho. 

2-2 gr. de oro (molido o en pepita) 

3-2 gr. de plata (molida o en pepita) 

4-Una vertebra de serpiente 



 
118 

5-Un frijol saltarín (son algo difíciles de conseguir). 

6-Un punado de tierra santa (de cementerio) 

7-5 ml. de tu propia sangre (espera a que se coagule)  

8-Un cuarzo blanco  

9-Una piedra que represente a tu signo zodiacal 

10-Una semilla de cereza  

11-Sal marina (la necesaria y que no sea de mesa) 

12-Cenizas de incienso "Sangre de Dragón"  

 

Preparación: 

Coloca en el Frasco la tierra y la sal solo hasta donde calcules que será suficiente 

para dejar espacio a los demás ingredientes. Luego coloca la vertebra de 

serpiente mezclada con las cenizas de la sangre de dragón y tú sangre 

(previamente coagulada y polveada). Luego coloca encima de la mezcla el cuarzo 

y la piedra zodiacal y encima de ellas el oro y la plata , finalmente coloca las dos 

semillas(el frijol y el cerezo) y tapa con un corcho (debes asegurarte que todos los 

ingredientes estén lo mas compactados posibles para evitar que se mezclen mas 

de lo debido aunque es normal que pase) para finalizar recita este verso a media 

luz o enfrente de una veladora : "Verva omnes liberant seremper vao at lebad" y 

deja el frasco en un lugar en donde reciba los rayos de la luna llena y el sol 

durante un día mínimo , después de esto guarda el frasco en un lugar que solo tu 

conozcas su ubicación. Si lograste cargar al amuleto en la primera noche después 

de haber realizado el ritual sentirás una fuerte presencia que recorre tu cuerpo 

(como un animal o para ser mas especifico, una gran serpiente), cuando pase esto 

POR NINGUN MOTIVO HABRAS LOS OJOS, solo durara un instante y luego 

desaparecerá, a partir de esa noche sentirás un gran cambio espiritual.  

  

Secreto oculto del poder: Esconder los Pulgares  

Este es un secreto muy simple que puede ponerse en práctica en cualquier 

momento oportuno y es muy discreto. Su efecto sobre la otra persona es que le 

baja la altanería, superioridad, mala energía o como quieras llamarlo. Consiste en 

lo siguiente:  
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ESCONDER LOS PULGARES: Con disimulo puedes cerrar un puño o ambos 

dejando el pulgar cubierto con los otros dedos de la mano. Piensa en que 

“desinflas a tu enemigo" y.. ¡YA! Así de simple. Verás como el tipo te evitará y no 

sabrá por qué se siente sin fuerzas y/o voluntad ante ti. 

Evitar malos sueños y pesadillas  

Oh príncipe de la milicia celestial, SAN MIGUEL ARCANGEL, tu eres como Dios 

que luchas por la verdad y la justicia en el mundo, protégeme a mi y a mi familia y 

a toda hermandad humana, vibra tu espada de fuego para alejar de mi los 

enemigos internos y externos visibles e invisibles, conscientes e inconscientes. 

Protégeme en mis noches y en mis días , en mis sueños y en los sueños de mis 

sueños. San Miguel arcángel a mi derecha, San Miguel arcángel a mi izquierda, 

San Miguel arcángel delante de mi, San Miguel arcángel detrás de mi, San Miguel 

arcángel arriba de mi San miguel arcángel abajo de mi (Rezar al acostarse y si es 

posible al levantarse). 

Para secar la leche materna  

Echar la leche materna en el pañal del recién nacido y ponerlo a la luz del sol a 

secar. Veras que pronto los resultados.  

Para empezar con suerte el año  

Una vela blanca, canela y azúcar., mezclar la canela con la azúcar y espolvorear 

la vela. Empezando a dar las doce campanadas encender la vela y pedir el deseo 

y cada vez que tengas un problema encenderla y pedir el deseo con mucha fe y se 

hará realidad. 

Hechizo para alejar vecinos indeseables  

Se necesita: 1 hornillo, 1 vela verde para hornillo, 10 gotas de aceite de la paz, 1 

vela verde grande cilíndrica consagrada, 7 trozos de papel, 1 sobre verde 

Este hechizo aleja a los vecinos molestos pero no les causa mal, sino que tiende a 

que se vayan a un lugar donde estarán mejor y más cómodos sin molestar a 

nadie. Primero: Prender una vela de noche verde para un hornillo, poner en este 

agua tibia junto con 10 gotas del aceite, luego encender la vela grande verde. Esta 

vela debe quedar prendida durante 30 minutos y debe repetirse el ritual con la 

misma vela durante 7 noches seguidas. Tenga muy en cuenta que el ritual debe 

durar 30 minutos cada noche y luego apagar la vela, debe hacer todo lo que se 

pide dentro de esos treinta minutos. Segundo: una vez que la vela está encendida 

lo mismo que el hornillo recitar lo siguiente: "molestos vecinos aléjense de este 

lugar, encuentren rápido un lugar mejor donde estar, un lugar donde serán felices, 
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así yo podré ser feliz también, lo mismo que todos los que los rodean. Molestos 

vecinos aléjense de este lugar, encuentre un lugar cómodo y bonito para estar, 

debe estar lo más lejos posible de este lugar, molestos vecinos aléjense de este 

lugar". Nota: también se puede personalizar más el hechizo agregando el apellido 

de la familia luego de "molestos vecinos (familia fulanita) aléjense.." Tercero: luego 

de recitar esto mire la llama de la vela y piense que sus vecinos se irán pronto a 

un lugar mejor para ellos, esto lo debe hacer por 5 o 10 minutos concentrándose 

en este deseo y NO en otro. Cuarto: luego de hacer lo anterior tomar un papel y un 

lápiz y dibujar la primera noche una casa con sus vecinos yéndose de allí (no 

importa como lo dibuje), doble el dibujo y colóquelo cerca de una ventana cuando 

se estén por cumplir los treinta minutos, tómelo de vuelta y córtelo en pedacitos y 

guárdelos en un sobre. Quinto: cada noche se debe repetir este ritual pero debe 

cambiar el dibujo. El segundo día dibuje a sus vecinos felices porque encontraron 

un lugar mejor, las siguientes noches dibújelos llevando sus cosas a la nueva casa 

(tiene que dibujar la nueva casa mejor que la anterior) Sexto: la última noche (la 

séptima) repita todos los pasos pero al guardar los pedacitos del dibujo en el sobre 

llévelos junto a la vela y quémelos todos juntos, guarde las cenizas y entiérrelas 

dentro de su casa en el lugar más cercano a la casa de sus vecinos (esto lo puede 

hacer en una maceta, un tarro o cualquier cosa, o si tiene jardín en la tierra). 

Séptimo: El hechizo se tiene que repetir dos veces más, una cada mes siguiente 

empezando el mismo día que el primer mes ( por ejemplo si empecé el 2 de 

marzo, el siguiente será el 2 de abril y el siguiente el 2 de mayo).  

Para que no te mientan  

Para que no te mientan solo tienes que poner en un recipiente con agua al aire 

libre (es preferible que el recipiente sea como para que te sumerjas en el). luego 

de eso tienes que fijar la luna para que se refleje en el agua, y dice : 

para la mentira hay un secreto que nadie me mienta porque yo así lo decreto, 

nadie miente nadie opina para esto me entrego a la luna santa de fe. 

después de esto te bañas en el recipiente que debe estar al aire libre.(recuerda 

que no debes estar con prenda alguna o sino el conjuro no funciona) después de 

bañarte sale y recita esto: 

La luna es mi consejera nadie es mi amigo ni nadie es mi enemigo porque la luna 

me a bendecido y no habrán mas mentiras. 

que así sea  
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Para saber si es la persona correcta  

Toma 2 monedas, con cara y sello, empúñalas entre tus manos... sobándotelas 

hasta calentarlas y traspasar tu energía, pensando en la persona que quieres, o 

que quieres tener, lánzalas al aire diciendo "Si este amor es el correcto que así 

sea, si este amor es un error, que así sea" si estas caen juntas del lado de la 

"cara" es que es el amor correcto, si están una encima de otra, es que se 

corresponden, si una esta en cara y otra en sello, es que el amor tendrá 

problemas, pero no será imposible, si ambas salen en sello, es que ese amor es 

un error, si salen en sello y distanciadas, nunca frecuentaras, si salen en sello una 

encima de la otra... ni te le acerques... es muy eficaz, solo debes creer y entregar 

toda tu energía... 

Hechizo para encontrar lo perdido  

Lo perdido quiero encontrar, a los espíritus pido, ayudadme en este pequeño 

problema que me ha sucedido. 

(esto con una vela blanca cogida de la mano). (Y no es funciona repetirlo tantas 

veces como haga falta.) 

 Baño de despojo  

* Jabón de romero  

* Pétalos de flor blanca 

* Miel 

Después de hacer un ritual o encender alguna vela hay que darse un baño de 

despojo es sencillo y muy eficaz. Sécate sin frotar tu piel simplemente presionando 

un poquito la toalla y seguidamente ve a orinar.  

Bendiciones mágicas desde Asturias mi nombre es CORAL  

Poderosa oración a san expedito  

Mi San Expedito de las causas justas y urgentes, intercede por mí junto a Nuestro 

Señor Jesucristo, para que venga en mi socorro en esta hora de aflicción y 

desesperanza. Mi San Expedito tú que eres el Santo guerrero. Tú que eres el 

Santo de los afligidos. Tú que eres el Santo de los desesperados. Tú que eres el 

Santo de las causas urgentes, protégeme, ayúdame, otorgándome: fuerza, coraje 

y serenidad. ¡Atiende mi pedido! (hacer el pedido). 



 
122 

Mi San Expedito, ayúdame a superar estas horas difíciles, protégeme de todos los 

que puedan perjudicarme, protege a mi familia, atiende mi pedido con urgencia. 

Devuélveme la Paz y la tranquilidad. ¡Mi San Expedito! Estaré agradecido por el 

resto de mi vida y propagaré tu nombre a todos los que tienen Fe. Muchas 

Gracias.  

Vaso mágico  

MATERIALES: 

-un vaso de vidrio 

-dos trozos de papel color blanco 

-agua 

En un vaso de vidrio trasparente llenas el vaso a la mitad y en dos pedazos de 

papel escribe dos nombres de chavos que te gusten, después sumérgelos en el 

vaso y el primero que se abra es el que se interesa por ti.  

 Para calmar conflictos y evitar discusiones  

Todas las noches, entre las 22 hs y 23 hs, coloca debajo de tu cama, un vaso con 

agua. Por la mañana, toma el agua y cubre tu cama con pétalos de rosa, 

recuéstate sobre los pétalos diciendo "que baje la luz hasta el vaso con agua, que 

llegue la mañana para beber esa luz y que la energía de las rosas me cubran de 

paz, que así sea". Con el paso de los días, veras como te relajas y no produces 

tensiones en tu entorno. 

Para alejar un vecino  

Si deseas que un vecino se mude, compra pimienta de guinea y sal, luego májalas 

bien mezclándolas, luego se la echas en la puerta de su casa, para que la persona 

la pise... y veras que en 2 meses se muda....  

Para que te llamen  

Pon un papel color azul con el nombre de él o ella detrás del teléfono junto con 

una foto de él o ella  

Como hacer desaparecer los problemas  

Bueno, como primero necesitas 

• 2 hojas de menta 

• 3 troncos de canela 
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• un mortero 

• un trozo de carbón  

• un poco de colonia que usamos  

• Inciensos de LIMON (importante tiene que ser de limón o en caso extremo de 

naranja)  

Tenemos que moler el incienso de limón en el mortero, luego molemos el carbón y 

un tronco de canela (hasta que todo quede hecho polvo). 

Con los polvos que hicimos los mezclamos con nuestra colonia usuaria, y nos 

queda una pasta, tomamos esta pasta y hacemos un triangulito, cubrimos ese 

triangulito con las dos hojas de menta, luego cubrimos las hojas de menta con un 

poco mas de la pasta de canela. Tenemos la pequeña pirámide de incienso de 

limón y canela, un día de luna nueva, cuando este el cielo despejado, prendemos 

el incienso de limón y canela que tiene las hojas de menta, con los 2 troncos 

sobrantes de canela, se prenden igualmente l aire libre junto con el incienso y 

decimos: "si así de fácil te hice, así de fácil te iras" repetir esto hasta que se 

termine de consumir los dos troncos de canela, (ojo, ojo, hasta que se terminen de 

consumir los dos troncos de canela, no el incienso). 

Buena suerte, es súper fácil y sencillo y funciona, realmente funciona  

Como pasar el año escolar mas rápido y sin problema  

materiales: 

una naranja 

4 alfileres 

l cuaderno de la/las materias deseadas  

un chupete  

Unos compas  

4 pelos de tu profe  

la firma de tu profe en una hoja 

Preparación: clave los 4 alfileres en la naranja mientras haga eso chupe el 

chupete para que se entretenga repitiendo el nombre de tu profe y al mismo 

tiempo queme los pelos y póngalos en la hoja con la firma de tu profe después con 

la punta del compas escriba el nombre d tu profe en la naranja en la parte inferior 
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y por ultimo guarde todo en el maletín del profe y en pocos días veras como t 

mejoras en notas y pasaras el año de una. Diviértete... 

Pds: para mejor resultado coge el cuaderno repite 3 veces el nombre de la materia 

abre el cuaderno y ponte a estudiar si no quieres perder el año jejeje....... 

Sanar la ouija  

Después de cada invocación con el tablero hay que encender incienso, pero que 

no sea de cereza. 

si es cuadrado echarle una gota de agua en cada esquina del tablero, y si es 

redondo cuatro gotas, una al sur, otra al norte, otra al este y la ultima al oeste. Y 

después decir el nombre del "espíritu" y obligarle a marcharse de allí. 

Para tener un sueño realizable y averiguar el sexo  

NECESITAS: 

una flor de acalia 

PROCEDIMIENTO: 

Pon la flor de acalia debajo de la almohada a través de su sueño podrá saber lo 

que le depare el futuro 

AVERIGUAR EL SEXO DE SU HIJO 

NECESARIO: 

Un cabello de usted(el más largo) 

Un anillo que haya usado durante un mes 

PROCEDIMIENTO: 

Acuéstese, encerta el anillo con el cabello, póngalo sobre su vientre y espere unos 

segundos si el anillo se mueve de un lado a otro es NIÑO, o si esta gira en circulo 

va a ser NIÑA 

Hechizo para sanar alguna desperfeccion de ti  

1º tienes q aromatizar el ambiente a bosque o simplemente hacer este hechizo en 

un bosque. 

para aromatizar a bosque mezcla lo siguiente: 

- 4 ramitas de cerdro 
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- 2 tazas de ramitas de pino 

- 2 cucharadas de raíz de lirio 

- 4 gotas de aceite esencial de pino o cedro piñas de alerce, casuriana, etc… 

Ingredientes: 

- 7 velas: 3 azules 2 moradas 1 negra 2 doradas. 

- Un poco de sal 

- Una taza de agua 

- Acerina o hematita (especie de piedra) 

- Crisocolla (una especie piedra) 

- Achicoria (hierba) 

- Cebada (hierba) 

- Eucalipto (hierba) 

- Helechos (hierba) 

- Aceite vegetal 

- Una roza con espina. 

2º Procedimiento: 

1º purifica el ambiente mezclando el agua y la sal roseadlo (con la mano) en el 

lugar donde vas a hacer el hechizo y diciendo: 

“fuerzas místicas sagradas y poderosas os conjuro para que me acompañen en 

este hechizo y purifiquen este lugar.” 

Mezcla bien las hierbas con un poco de agua con sal el aceite, a la roza quitadle 

uno x uno cada pétalo diciendo x cada “pétalo esto es x mi salud cúmpleme lo que 

quiero” y cada uno remojándolo en el agua con sal y poniéndolo x encima de la 

mezcla, luego cuando termines de arrancarle todos los pétalos mezcladlo. 

A las 2 piedras échale la mezcla y póntelo en el lugar afectado. Y… 

Luego pones las velas en un círculo tú al centro préndelas dorados mirándolas di: 

“Al este al viento fuerzas positivas os llamo” 
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Luego la negra y di: 

“Al sur al fuego ayudadme esta noche a mi deseo” 

Luego las azules y di: 

“Al oeste al agua os conjuro mi necesidad” 

cm último prende las moradas y di: 

“Al norte a los bosques traed vuestros presentes os lo pido” 

Luego mira hacia arriba piensa en la luna llena y un cielo estrellado y di: 

“Al centro a la fuerza y a la curaron les ruego que abran sus puertas” 

gracias dioses por la oportunidad de mi sanción… 

por: catalina (cursos de magia gratis contactar cleopatra55715@hotmail.com)  

Para obtener los 3 tipos de poderes  

El hechizo es muy simple pero peligroso. 

En dos vasos de vidrio, verter agua y después decir lo siguiente: 

"luz blanca, brujo y demonio, los tres serán uno, júntalos en el agua para para 

tenerlos en mi". 

Tomate el agua después de haber dicho el conjuro. 

Ten en cuenta que esto debe de ser cuando sea de noche, de lo contrario no 

recibirás al triple ser (luz blanca, brujo y demonio), otra cosa, el hechizo solo 

funciona si dos personas dicen el conjuro y cada uno bebe de un vaso diferente 

(por eso deben de ser dos vasos), la persona debe de ser de confianza y también 

debe de desear los tres poderes. Ten cuidado pues el poder de los tres seres es 

muy fuerte al juntarlos, así que ten cuidado con lo que haces. 

Para alejar quien nos molesta  

En una cacerola ó jarra apta para fuego, coloca el nombre de la persona que te 

molesta, vinagre blanco, sal gruesa, pimienta y pis. Colócala al fuego hasta su 

máximo hervor. Luego coloca la mezcla en un frasco bien cerrado y al freezer por 

10 días. Luego deshazte del frasco lejos de tu casa en la basura. 
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Conjuro para el miedo  

Para hacer este conjuro y dejar todos tus miedos atrás, necesitas: 

Un vaso de vidrio, un listón verde, una vela y por ultimo lo mas importante una foto 

tuya. 

Después pones en el vaso la vela(prendida) amarrada al listón verde, y mientras 

va consumiéndose vas rompiendo tu foto y dice: que mi temor a las cosa de rompa 

como yo rompo esta foto..... 

Para que te obedezca  

•vaso de cristal 

•papel 

•agua corriente 

Pones el nombre de la persona en el papel y llenas el vaso de agua corriente a la 

mitad y el papel debajo del vaso, no olvides poner en el papel tu deseo y lo 

siguiente... yo.....ordeno que tu.....,así será porque es mi deseo y mi voluntad  

Como ser vampiro  

Preparar en un vaso 4 ajos crudos y el otro medio de vinagre de jerez y tómatelo 

durante 3 días y 3 noches en las que no podrás ver el sol ni comer ningún 

alimento de origen animal. Cuelga en tu habitación 4 cebollas peladas, una cruz 

de plata durante estos 3 días y tres noches y envuélvete en la cabeza papel de 

plata. 

Asegúrate de que la habitación este completamente cerrada para que la luz solar 

no entre. 

Para conjurar a los dioses antiguos  

Esto sirve para conjurar a los dioses menores, a los dioses que fueron grandes y a 

los que serán en el futuro, a los santos y santas y a cualquier otro ser semi 

olvidado. Para EXIGIR cualquier cosa 

Ve a un manantial o fuente natural pasada la media noche, y sobre la corriente del 

agua, enciende un pequeño fuego sobre el cual puedas pasar las manos sin 

peligro. 

Ahora lávate las manos en el agua corriente y pásalas sobre el fuego repetidas 

veces mientras, y esto es importante ORDENAS, que no imploras, que sean 



 
128 

cumplidos tus deseos. Di de viva voz, no es preciso gritar bastara con que tu te 

oigas. La corriente de agua simboliza la naturaleza y cualquier elemento natural 

libre y salvaje servirá como substituto. 

Un fuego pequeño y controlado simboliza el poder y el control del hombre sobre la 

naturaleza por eso es importante que el fuego sea pequeño porque tú lo puedes 

hacer salvaje o apagar a voluntad. Si no tienes fuego cualquier cosa artificial tan a 

tu merced como un pequeño fuego también servirá. (insectos en un pequeño 

recipiente, unas semillas) 

Los nombres de los dioses a los que estas mandando. cuanto más antiguos y 

olvidados sean mas caso té harán. 

es conveniente que lo que pidas sea algo a medio o largo plazo pues al ser dioses 

con poco poder les costara cumplir tus deseos, pero a buen seguro que seguirán 

tus ordenes lo mejor que puedan pues necesitan creyentes y cuando tus deseos 

se cumplan tu CREERAS en ellos como él/la más fiel devoto/a 

Yo lo ice en su día y por eso sé que no existe un dios u otro, existen todos, por lo 

menos todos aquellos que tienen un nombre para ser nombrados. Si a algo temen 

los dioses mas de lo que los hombres temen al infierno, es al olvido. 

por eso los dioses del todo olvidados se retuercen mientras esperan que alguien 

llegue a descubrir su nombre y los rescate del olvido. 

Los dioses y demonios más populares no sirven pues ellos solo hacen su voluntad 

pues un creyente más o menos no les supone gran cosa y además es difícil que 

alguien deje de creer en ellos pues ahora están en la cima y no se molestan en 

trabajar. 

Pero, ja… no piensan que un día, Thor, Odin, Loki, Zeus, Marte, Hades, Cupido, 

Afrodita, Ra, Shit, Horus, kali, Shiva, Ganesh, skanda… y tantos otros ya casi 

olvidados y otros tantos olvidados del todo fueron tan grandes como ellos o mas 

aun miles fueron sacrificados a mayor gloria y ahora no son nada por eso harán 

cualquier cosa por volver., aunque solo sea un poquito. Y el echo de que les 

ORDENES, que no pidas, ruegues, o implores, les demuestra que crees en ellos 

aunque solo sea un poquito. y ellos si que saben la diferencia entre tener un 

creyente, y no tener ninguno. Ellos son eternos nosotros no pero sin nosotros ellos 

no son NADA  

Oración a la santísima muerte  

Jesucristo vencedor que en la cruz fuiste vencido, vence a .......... que este vencido 

conmigo en nombre del señor si eres animal feroz manso como un cordero manso 
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como la flor de romero; pan comiste, de el me diste y por la palabra mas fuerte 

que me diste quiero que me traigas a .......... que este humillado, rendido a mis 

plantas a cumplir lo que me ha ofrecido. Santísima muerte, yo te suplico 

encarecidamente que así como te formo dios inmortal con tu grande poder sobre 

todos los mortales hasta ponerlos en la esfera celeste donde gozaremos un 

glorioso día sin noche por toda la eternidad y en el nombre del padre, del hijo y del 

espíritu santo, yo te ruego y te suplico te dignes ser mi protectora y me concedas 

los favores que yo te pido hasta el ultimo día, la ultima hora y momento en que su 

divina majestad ordene llevarme hasta su presencia amen  

Para que una persona se aleje  

Un día viernes próximo a un cambio de luna. Después de la puesta del sol, nunca 

con el sol en el horizonte, tomar 9 figuras hechas con papel de diario con forma de 

hombre o mujer, escribir 9 veces el nombre completo de la persona que se quiere 

alejar, y con un alfiler nuevo se pincha en forma de cruz sobre la figura. 

Luego se mete todo en una cajita pequeña de cartón y se quema todo. Esto es 

vudú y debe realizarse para alejar a alguien que realmente se lo merece  

Perfume afrodisiaco  

En tu perfume habitual agrega 20 gotas de aceite esencial de almizcle y 10 de 

aceite de ámbar. sentirás la atracción que ejerces en el sexo opuesto.  

Hechizo para restaurar el tiempo  

Tienes que recitar lo siguiente para que funcione, pero para recitarlo y que 

funcione tienes que creer en ello y desearlo con todas tus fuerzas: Un tiempo para 

cada cosa y cada cosa en su estado, que vuelva lo que se ha movido en el tiempo 

y en el espacio. SUERTE 

Para que se reconcilien con su mejor amiga  

pon en una hoja verde tu nombre y el de tu amiga luego escribe en la misma hoja 

quiero que nos reconciliemos y seamos amigas por siempre  

Después quémalo y las cenizas aviéntalas al aire veras que mañana volverán a 

ser amigas 

Para que sea ardiente en la cama  

Coloca un vaso con agua debajo de tu cama y ponle hojas de sauco romero y 

laurel en el momento del acto este te hará el amor como nunca inténtalo. 
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Hechizo de la luna llena  

primero necesitas este material: vela verde, sal, tinta roja, una hoja blanca. 

Bueno primero que nada debes de tener mucha fe en este hechizo si no funciona. 

Teniendo lo principal que es la fe en un día de luna llena a las 12 de la madrugada 

debes hacer un círculo de sal donde t puedas meter 

Recuerda que esto c debe d llevar acabo ala luz de la luna llena después en la 

hoja con la tinta roja escribe todo lo que deseas y tus deseos los vas a ir 

enumerando después t colocas dentro del circulo de sal con tu hoja en la mano y 

frente a la luna, prendes tu vela mientras repites tus deseos dejas caer la cera de 

la vela en la hoja frente a la luna cuando termines quema la hoja y sopla lo que 

queda de ella a la luna. 

Debes hacer esto cada luna llena hasta que veas que tu primer hechizo se 

empiece a cumplir y así sucesivamente  

Para congelar a enemigos  

En un recipiente puede ser una vasito de yogurt plástico, coloca en papelito el 

nombre completo de la persona que te hace daño, échale vinagre sal gruesa, pis , 

caca de perro, pimienta, además escribe en el papel que esta persona me deje de 

molestar que se congele y que le vaya mal en todo.  

Vas a ver como la persona pronto se enfermara, y no pensara más en ti. 

Magia blanca  

Para tener poderes es solo pensar y recordar tu pasado malo, tus ofensas, lo que 

a ti te han ofendido e intentar reparar el daño causado, pero la forma de tenerlo 

todo es tener a Jesús en tu corazón el me dio la magia aunque nadie lo cree el me 

dio poderes i desde entonces que creo en el y puedo hacer hechizos para bien y 

para mal yo te aconsejo que si quieres tener poderes te unas a él y su camino te 

deseo lo mejor y mis mejores hechizos para ti. 
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Limpieza de karmas espirituales  

He visto una basta sección de hechizos, dinero, amor, protección, curación, etc., 

etc., pero lo importante no es atraer el amor de quien quieres sino de quien te 

mereces, existe una ley espiritual muy importante que es la Ley del Karma, no se 

puede pedir el amor de nadie, sino a dios de quien te tenga que venir, por eso les 

pediría que antes de dar tantas parrafadas sobre como atraer esto o lo otro, 

crearan una buena sección de rituales, hechizos, oraciones y baños espirituales 

para limpiar los karmas, sin los karmas personales limpios ningún hechizo de los 

que dicen funcionará, y si funcionan siempre será peor para el que los ha emitido. 

OJO AL PARCHE.  

Para se te cumplan los deseos  

Para que se te cumpla algún deseo que tengas en mente solo tienes que:  

Tomar tres velas blancas y poner las en un recipiente con agua 

dulce(ENDULSADA CON AZUCAR) y por tres días encenderlas a los ángeles San 

Miguel, San Gabriel, San Rafael en el momento que las enciendes pide tu deseo, 

al tercer día tienes que publicar que se te cumplió lo que pediste y se te cumplirá 

al cuarto día. AHHHH! pero hay que tener mucha fe tienes que creer en ellos para 

que se te haga realidad tu deseo.  

Para quitarte negatividad  

Enciende una vela y un palito de incienso "lavanda". Cierra los ojos e inhala 

profundamente por la nariz y exhala por la boca 7 veces. Repite este mantra 

poderoso que te limpia de bloqueos, energías malas y te protege  

NAMAS SAD-DARMA PUNDARIKA SUTRA. Haz la prueba y veras como 

empiezas a lagrimar o a bostezar... repítelo cuantas veces lo necesites porque es 

como rezar. Esto no te puede dañar  

Invocación de los 4 arcángeles  

Para realizar esta invocación y que te iluminen debes de prender cuatro velas, una 

roja, una azul, una blanca y una verde. Repetí esta oración: Yo me inclino ante el 

poder divino del cielo y a Uds. invoco ...(lo que deseas), Uriel escucha mi ruego y 

pedido. Rafael escucha mi ruego y pedido, Miguel escucha mi ruego y pedido, 

Gabriel escucha mi ruego y pedido. Cuando ellos aparezcan sentirás una 

atmosfera de calor intenso y tranquilidad. Agradéceles su aparición y concederán 

tu pedido 
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Excelente suerte  

Toma un vaso con leche en la mañana, luego coge otro vaso de leche e 

introdúcele en el un papel totalmente blanco, en donde tu escribirás: la suerte hoy 

me protege y no se separara de mi, introdúcelo en el congelador... y ya esta. 

Para alejar a alguien que ya no se quiere.  

Coges un huevo le escribes 4 veces el nombre de la persona que quieres alejar de 

tu lado, luego te lo pases por todo el cuerpo "desnudo". Después lo cruzas 4 veces 

con una cinta blanca. Luego lo tiras al mar o a un río, diciendo estas palabras: "Así 

como el agua te aleja de mi, te pido que te alejes de mi vida, no quiere hacerte 

mal, solamente que te alejes". 

Para que se enamore de ti  

Escribir 3 veces el nombre de el en papel manila y el tuyo encima, con lápiz, luego 

meter ese papel en una botella de miel de abeja, le echas una cucharada de 

azúcar morena, lo tapas, lo agitas, y lo guardas en el cajón de tus prendas intimas, 

todos los días, agítalo cada vez que puedas. 

Para no pelear con tu novio  

En un vaso de vidrio nuevo sin estampados pones agua de la llave casi lleno, y en 

un cuarto de hoja la doblas exactamente por la mitad y del lado derecho pones en 

nombre completo del ser amado y del lado izquierdo tu nombre completo, luego 

pones el vaso sobre el papel donde pusiste los nombres y agregas una cucharada 

de miel al vaso al mismo tiempo que repites la siguiente oración: hermanos 

espirituales yo les pido por caridad que nivelen nuestras energías para que no 

choquemos. amen. Y pones el vaso con el papel abajo en un lugar donde nadie lo 

toque, puedes hacerlo las veces que quieras hasta que tu relación con tu novio 

este bien. Les garantizo que si funciona inténtenlo. atte.: les 

Para romper con tu pasado  

Pega una foto tuya a un trozo de tela verde, ata este conjunto a una vela blanca. 

Enciéndela y di " Quemo así mis ataduras para mejorar mi vida futura". 

Para protegerte de los ladrones  

Cuando vayas por calles peligrosas y se acercan ladrones o cuando sales de casa 

en la puerta tienes que decir: san Jorge del monte verde líbrame de las sabandijas 

si tienen ojos que no me miren, si tiene pies que no me sigan, si tienen manos que 

no me toquen, o arcángel san miguel defiéndeme del mal Amen. funciona de 

verdad 
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Hechizo para enamorar  

La receta funciona siempre que se trate de atraer a una persona que sea libre y no 

se trate de perjudicar los sentimientos de nadie Materiales: • Foto tuya reciente • 

Pegamento • Foto de la otra persona • Canela en Polvo • Pétalos de Rosa Roja • 

Aguja e Hilo Rojo • Azúcar • Jarrón con Flores de Color Rojo Modo de 

preparación: 1- Tomas una foto tuya reciente, a ser posible que estés de cuerpo 

entero 2- Se unta con pegamento y se deja caer encima azúcar 3- En una foto de 

la otra persona, se dará también el pegamento y se dejará caer sobre ella canela 

en polvo 4- Se pegarán las fotos de frente, metiendo en el medio pétalos de una 

rosa roja 5- Se cosen alrededor con hilo rojo y se meten en un jarrón que tenga 

flores de color rojo NOTA- Riégalo durante 21 días por la mañana y al regarlo di 

los nombres de las dos personas  

Para que recupere la pasión sexual  

Sácate tres gotas de sangre y échalas en frasco y ponlas en un lugar oscuro a las 

tres días ponla a los rayos de la luna y tómatelo a las doce de la noche con orina 

de tu pareja 

Para limpiarte del mal de ojo  

es muy sencillo, solo se puede realizar los viernes. se tienen que dar un baño con 

7 claveles blancos, 7 puñados de sal gorda y un chorrito de amoniaco. hacerlo 

durante un par de semanas. 

Obtener una mirada seductora y atractiva  

* ELEMENTOS NECESARIOS: Una tela de color rojo, un espejo de mesa, una 

vela roja, dos rosas rojas, una copa de anís o licor afrutado que nos guste. 

REALIZACIÓN: Por la noche,. Coloca la tela cubriendo una mesilla o tocador y 

pon encima el espejo. Enciende la vela delante, de forma que su llama se refleje 

en él, pon una rosa a cada lado y apaga las otras luces. Siéntate frente a estos 

elementos y, si lo deseas, bebe a sorbos la copa de licor, preparando tu ánimo 

para el hechizo. Coge la rosa de la derecha con esa misma mano y mírate en el 

espejo a través de la vela de forma que su llama ilumine en el espejo tu ojo 

izquierdo. Luego haz la misma operación a la inversa, usando la rosa de la 

izquierda y el ojo derecho. A continuación retira la vela a un lado y coge una rosa 

en cada mano. Mírate fijamente al espejo mientras cuentas muy despacio hasta 

siete, concentrándote en la intensidad y brillo sensual que está adquiriendo tu 

mirada. Pon las rosas en un florero con agua de río, lluvia o manantial en tu 

habitación y quítalas antes de que se marchiten. RESULTADO: La intensidad que 

has visto durante unos segundos en el espejo, se hará poco a poco natural en tu 
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mirada. En especial en los momentos en que quieras ejercer tu atractivo y 

seducción CLOWES WITCH  

Para ser la mas bella pero con ........  

Pon te orina en el pelo, después déjatela 30 min. Después ponte huevo y déjatelo 

1 hora lávate con agua caliente y al final di: soy fea y seré amor 

 

Para que el piense en ti  

Necesitas tres velas de cebo blancas, un alfiler, azúcar y canela en polvo. 

Comienza un martes a las 12 del día exactamente, con el alfiler pon el nombre de 

tu pareja completo y encima el tuyo, cubre la vela con azúcar y canela en polvo, 

enciéndela con cerillos de madera formando una cruz sobre el pabilo antes de 

encenderla , enciéndela pensando en el y en su unión, y reza una oración a la 

Santa Muerte, hazlo 3 días consecutivos a las 12 del día en punto, es muy eficaz y 

nunca falla. En nombre de Dios el estará siempre contigo. 

Atraer la persona amada con un cigarro o tabaco  

se prende un cigarro o tabaco, y dices el nombre de la persona q no tenga paz ni 

sosiego q solamente pienses en mi y nada mas q en mi, si tienes ojos mírame si 

tienes boca háblame si tienes mano tócame si tienes pies ven a mi, se reza un 

padre nuestro y ave maría, esta operación se repite hasta q se consuma el 

cigarrillo o tabaco, y tratando de q la ceniza no se caiga, mientras menos caiga la 

ceniza el resultado será mejor.....es muy efectivo 

Como endulzar a un hombre.  

Para endulzar a un hombre se coge un pote vacío, añade un poco de orín de ella , 

con un pedazo de papel con el nombre de él. Después le añade miel de abeja 

bastante y cierra el pote. Lo pones en un sitio donde él no lo vea y cuando lo 

sienta frio contigo coge el pote y lo menea y vuelve y lo pones otra vez donde 

estaba.es un trabajo que trabaja. veras el resultado. 

Adelgazar personas obesas  

primero coges un coco y le sacas el agua de adentro , segundo recoge la primera 

orina de la mañana y llenas el coco utilizando un embudo pequeño y tapando el 

agujero con cera de una vela , procura que la orina no se salga , tercero enterrar el 

coco de pie con el agujero hacia arriba en un lugar seco si es posible junto a una 

palmera y así dejarlo enterrado hasta alcanzar su peso ideal después desenterrar 

el coco y romperlo ( nota esto puede ser mortal por lo que hay que saber el lugar 
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exacto de donde se enterró el coco )y que nadie vea donde entierra el coco, es 

funcional cien por cien y los resultados se comienzan a ver partir de los 6 a 8 

meses después ya va mas rápido , pues el cuerpo lo primero que tiene que 

asimilar son la perdida de aguas y después la eliminación de grasas , comer 

normalmente como todos lo días con esto no hay que hacer ningún tipo de dietas  

Anular a un enemigo  

en un trozo de papel pergamino o papel virgen escribir el nombre de la persona 7 

veces horizontal y 7 veces vertical que quede en forma de cruz, luego mezclar una 

varita de cebo-cuba con nuez moscada, hacer una pasta, antes detrás de la hoja 

empezando desde una esquina escribir, Que tengas tantos problemas que no te 

dejen pensar en mi, Que Dios haga que te olvides de mi y que tus malas 

intenciones no me perjudiquen, en la parte donde están los nombres con las 

manos cubres los nombres con la pasta, una vez cubierto lo doblas diciendo la 

primera doblada en el nombre del padre, la segunda en el nombre del hijo, y la 

tercera y del espíritu santo. Luego se entierra en un lugar donde corra agua sucia. 

Para que un enemigo no piense en ti  

Una latita pequeña de pintura negra, un trozo de albaca, uno de dormidera, un 

poco de cangarú( es un desinfectante de color negro y de olor muy peculiar, 

bálsamo tranquilo, y escribir en un papel de color chocolate 7 veces el nombre de 

el en forma horizontal y luego encima y en forma vertical escribir el nombre 7 

veces, luego enterrar la lata en un lugar donde le de bastante luz solar. 

Para encontrar lo perdido  

solo necesitas una vela blanca la enciendes y dices (que regrese lo perdido, que 

regrese con su dueño, lo quiero en realidad y no como un sueño)y listo 

Para que un compañero te de bola  

Encender una vela verde y poner, a la derecha un papelito con el nombre de el 

chico, y a la izquierda uno con el tuyo mientras q la vela se consume decir: “Que el 

amor nos una antes de la una “después prende los papeles y apágalos con agua 

muy fría repitiendo de nuevo el conjuro vas a ver que funcionara poly y andy!:) 

Ver tus poderes  

Quieres saber si eres una luz blanca (que cura, orbita...) si eres un/a bruj@ ( que 

hace el bien o el mal ) o si eres un demonio ( cruel i vengativo )? Para saber si 

eres una luz blanca: Cuando tenga alguien una herida pon tu mano sin tocar su 

herida pero casi rozándola y concéntrate en que deseas curarla, SINO ES ASI NO 
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ERES DE ESA CLASE. Para saber si eres bruj@: Intenta explotar algo, mover 

algo con la mente, atraer objetos, levitar...SINO ES ASI NO ERES DE ESA 

CLASE. Para saber si eres un Demonio: Intenta lanzar una bola de fuego con tus 

manos o teletransportarte,o quemar algo con la mirada...SINO ES ASI NO ERES 

DE ESA CLASE. SINO TE FUNCIONA NADA DE ESTO; Eres un simple humano, 

yo por ejemplo soy Mitad Brujo, Mitad luz blanca; Puedo hacer las dos cosas ¿Y 

vosotr@s? 

Para que se enamore a primera vista  

Primero vete al salón de belleza con un girasol marchito, pídele al peinador o 

peinadora que te peine únicamente, mientras lo hace deshoja el girasol 

pronunciando lo siguiente: "si no me miras los ojos se me llenan de lágrimas". Al 

terminar de peinarte, pon el girasol frente a un espejo, preferible que sea el de tu 

baño particular o uno personal. Mírate al espejo y pronuncia: "si no me miras tus 

ojos se llenan de lágrimas"... Verás lo que pasa a la mañana siguiente cuando él o 

ella te vea. 

Para enamorar  

Realiza este poderoso hechizo cautivador una noche de Luna Llena. Escribe las 

iniciales de tu amado en el cuerpo de una vela rosa. Prende un palo de canela, 

enciende la vela y mientras exprimes la espina de una rosa roja con tu zapato 

izquierdo di " Sin mi te marchitas y tu corazón lo sabe. De la rosa soy la savia y la 

mujer para ti". ¡ Verás que resultados! 

Limpieza a través de un tabaco  

"En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Yo (decir tu nombre) pido 

permiso a mi dios padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y a mi padre 

allegué, para conjurar este tabaco y despojar de todo fluido malo y mala influencia 

mi persona, mi casa (mi negocio, mi relación amorosa...) Así mismo que se elimine 

o voltee cualquier trabajo material o espiritual que me hayan hecho o estén 

haciéndome. En el nombre de María Lionza, Cacique Guaicaipuro y Negro Felipe, 

de las 45 Potencias Norteamericanas, de las 36 Cortes Inglesas, de las 7 

Potencias Africanas, Corte Celestial, Corte Vikinga, Corte Africana, Corte India, 

Corte Changó, Corte Macumba, Corte Negra, corte alemana, corte chamarrera, 

corte encantadora, corte libertadora, don juan del tabaco, don juan de la limpieza, 

don juan del despojo, don juan del saque, don juan del tumbamiento, san juan del 

retornado, Espíritu de la Luz, para que saquen todo lo malo que en mi hay y le 

ofrezco estos cuerpos, humos y cenizas a don juan de los cuatro vientos, para que 

se lleve todo al mas allá, Al Padre Eterno que todo lo puede y que todo lo vence, 

que sean tus manos y no las mías las que me limpien en alma, mente, cuerpo y 
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espíritu, me ayude a vencer todos los obstáculos y a todos mis enemigos así 

espero por gracia. Oh , Señor, dame protección por los siglos de los siglos. Amén."  

 

Para que no hablen mal de ti  

Iras a una carnicería y compraras una lengua de Vaca. Luego le pones el nombre 

de la persona que esta hablando mal de ti y la metes al congelador y santo 

remedio. Bien efectivo 

Para que no pueda estar con nadie más  

Coloca en una concha de nácar un alfiler con cabeza roja (enterrado) luego a los 

lados dos judías negras coloca dentro la inicial de el en una estatuilla de plata y 

sierra la concha llévala a un jardín donde hallan muchas flores y entiérrala bajo 

una planta que tenga flor no sin antes rezarla "que arda tu amor por mi y solo por 

mi desde hoy para siempre y por siempre” 

Sueño  

Si quieres saber cual es tu amor verdadero solo tienes que escribir el nombre de 

los dos chicos que te gustan en una hoja (antes tienes que partir la hoja en dos) 

en una mitad escribir el nombre de uno y en la otra el de otro doblarlos y moverlos 

coger uno y ya esta 

Para curar heridas leves  

Solo funciona con heridas leves, es muy efectivo Magia blanca poder curativo 

sanen mis heridas ahora mismo, que este poder curador restablezca los daños 

que ahí en mi  

Para que te ame por siempre piense en ti  

Con una vela negra pon la al lado del teléfono llámale sujetándola vela negra y dile 

te espero en media hora después sedúcelo y has el amor con el hazle así durante 

un año y en ese tiempo no se te ira usa codón con aroma de rosa y en el medio 

pon tierra de panteón a y comete un pene parado 

Para que una persona se aleje  

Hay una persona trabajando en la misma área que yo estoy y me causa muchos 

problemas con mi jefe de inmediato y quisiera que se fuera de este trabajo para 

que me deje trabajar en paz 
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Belleza  

En un pomo pon 5 pétalos de las flores con las que mas te identifiques pon les 

azúcar y un poco de crema para la piel, prende una vela color rojo y otro color azul 

y di: seré la más bella para... (La persona que te gusta)...y todos estarán a mis 

pies. En cada mañana ponte un poco de tu loción con un perfume y te convertirás 

en la reina para ellos. 

Para volver a ver a la persona amada  

Cuando lo veas pronuncias su nombre al derecho y al revés por ejemplo Luis siul. 

Para aplacar a una persona  

Si tienes problemas con una persona, y tú deseas que se controle cuando la 

tengas frente a ti, solamente escribirás en un papelito su nombre y el primer 

apellido dos veces, lo doblas y lo pones en tu zapato derecho. Cuando lo tengas 

enfrente dirás "San ramón, san ramón ponle un tapón" veras como si antes te 

atacaba o discutían estará a mejor disposición 

Para que te llame  

Para que el chico/a de tus sueños te llame solo necesitas un espejo pequeño una 

aguja. Modo de preparación Con la aguja pones atrás del espejo el nombre 

completo del chico/a que quieres que te llame y luego colocar el espejo al lado del 

teléfono. Te aseguro funciona 

Para hacer callar a una persona  

En una hoja de papel de libreta escribir 13 veces el nombre de la persona ponerle 

7 gotas de miel de abeja (la miel tiene que ser natural) cuatro horizontales y tres 

verticales que formen un siete después enrollarlo y ponerlo en un botecito obscuro 

por ejemplo en el del rollo de las fotos ponerlo en el congelador escondido, y te 

aseguro que esa persona callara. 

Para traerlo loco por ti  

Tomas una prenda intima tuya (calzón) que se usada y en la noche con un alfiler 

en la parte donde queda tu parte intima le atraviesas un papel con el nombre de el 

escrito a este calzón lo escondes en un lugar oscuro que nadie vea lo haces bola y 

te aseguro que en una semana lo veras así solo queriendo olerte todo 

 

 



 
139 

Anti-Entes Novas  

Si hay algún ente raro que te persigue, no te asustes, simplemente di estas 

palabras: "Soy mas fuerte que un incorpóreo, que mis temores sean mis 

protectores, nada podrá contra mi mente". Si no da resultado es lógico, este 

hechizo es muy poderoso y solo lo dominan ciertas personas con don para 

combatir los entes. 

 

Como ser un vampiro  

Preparar en un vaso 4 ajos crudos y medio vaso de vinagre de jerez y tómatelo 

durante 3 días y 3 noches en las que no podrás ver el sol ni comer ningún 

alimento de origen animal. Cuelga en tu habitación 4 cebollas peladas, una cruz 

de plata durante estos 3 días y 3 noches y envuélvete la cabeza de papel de plata. 

Asegúrate de que la habitación esté completamente cerrada para que la luz solar 

no entre.  

Invocación de venganza  

Este es un hechizo de gran poder, no se debe usar a la ligera. El hechizo 

provocara que desde el interior de tu espíritu, la furia hacia una persona tome 

forma material. Lo primero que debes hacer es formar un circulo con vela de el 

color que sientas al enfurecerte (imagina un color que represente tu ira). En el 

centro del círculo poner una vela alta. Ponte enfrente del círculo y coloca un papel 

o algo en lo cual puedas grabar tus palabras entre la circunferencia del círculo y la 

vela, de tu lado. Pronuncia con la voz que tengas al enojarte: "O Horus y Salum, 

dioses de venganza cubran con mi desdicha a quien me a cubierto con la suya. 

Denle forma material a la ira que en mi fluye, la sombra del vengador y el 

devorador de sombras que quien me a hecho sufrir, pagué." mientras dices esto, 

recuerda tu odio hacia esa persona y dibuja en lo que tengas para dejar marcas 

(papel, cartulina, etc.) una sombra o algo temible. Para hacer funcionar mejor el 

hechizo, repite la parte de "que quien me a hecho sufrir, page" recuerda esta es 

magia muy poderosa, si bien no es magia oscura, no es tampoco magia simple y 

blanca. Te conviene no estar en presencia de otros al hacer tu hechizo puesto que 

es un ritual propio e intimo, entre tú y tu sombra. También, si tus amigos te 

intentan disuadir del hechizo o se interponen en tu venganza, la sombra les hará 

daño también. Todos quienes se interpongan en tu camino pueden terminar 

sufriendo, incluso tus seres queridos. 
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Para pasar exámenes  

el hechizo es sencillo , primero estudia , después busca una caja en la que 

alcancen perfectamente los cuadernos o libros de las materias que deseas pasar , 

compra tantas nueces como libros halla en la caja , y una adicional , escribe en 

cada nuez el nombre de la materia y en la que sobra escribe la palabra examen , 

deja la caja al lado de la ventana abierta por 5 días con las nueces encima , por 

ultimo lleva contigo la nuez de cada materia al examen , suerte . 

 

Deseo sexual  

3 pelos de la cabeza, 3pelos del púbico, 3pelos de las axilas, 3 vellos de la 

pantorrilla. Se asan en la lumbre que se hagan cenizas y se mezclan con miel de 

abeja y se echan en un frasco. Rezar antes de untárselo...en nombre de satanás 

el pito me darás así es y así será así como te unto esto, te animaras a pedirme 

que el amor me harás. 

Para que sueñe contigo  

Agarra una pestaña de él, métala en vinagre, mastíquela por un minuto y quémala, 

ponla cerca de tu cama y él se volverá loco per ti. Reza y diciendo: Aliona o dulce 

aliona eres la mejor 

Para que una persona te haga caso  

Ponga una rosa roja bajo su almohada, déjela 4 días, duerma siempre pensando 

en la otra persona, cuando la rosa este marchita hazla polvo y bébala con te de 

manzanilla 

Para intuir  

Como el agua que corre con sabiduría y decisión, como la sombra que imita al ser 

que la posee, este hechizo pronuncio, para intuir y ver, y el don que deseo poderlo 

obtener, de 7 a 7 tendré este don que requiero, y sabré así las respuestas que 

quiero conocer... se ha dicho y será hecho! (se puede reforzar poniendo una vela 

blanca detrás mientras se recita...) 

Conjuro para convertirse en lo que quieres  

Echa en un vaso bicarbonato sódico, sal, azúcar y harina y tómalo y dices de lo 

que quieres convertirte y te sale  
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Hechizo de intercambio  

Para saber en realidad lo que le pasa a una persona, utiliza este hechizo de 

intercambio emocional. Sostén una foto de esa persona en tus ambos y di " Lo mío 

es tuyo, lo tuyo es mío. Que nuestros corazones crucen el río. Con la magia divina 

y mi buena intención. ¡Intercambia nuestras emociones al son! Te harás más afín 

a esa persona y lograrás conocerla mejor. 

El ritual del acercamiento  

Para atraer al hombre de tus sueños escribe su nombre en el cuerpo de una vela 

rosa. Sobre ese nombre escrito el tuyo de manera que queden entrelazados. 

Impregna la vela con un poco de aroma de almizcle, un poco de azúcar y canela. 

Coloca la vela en un cuenco de barro, enciéndela con cerillas de madera y di " 

Que (nombre). Repare en mí. Que se acerque ya. Que se quede en mí. Que el 

fuego nos ate. Que el amor sea inevitable". Deja que se consuma y guarda los 

restos en una bolsa de plástico que esconderás cerca de su casa. Mejor si es en 

su jardín, rellano o su propio hogar. 

Para embrujar a tu chamaco  

Mírale fijamente a los ojos y sin que se dé cuenta pronuncia lentamente estas 

palabras: que los poderes que a mi me otorgan sirvan para embrujarte ayúdame 

dios de la brujería y así que en este día (el nombre de tu amado) quede dominado 

por la brujería. Después de terminar todo esto respira aire contenlo 15 segundos y 

échaselo en la cara y en ese mismo momento lo tendrás en tus manos 

Conjuro para atraer a una persona que te ha dejado 

En un papel escribir el nombre completo de la persona que se quiere atraer. La 

noche de san juan, a las 12 de la noche. Salir al balcón y cogiendo el papel por un 

extremo se le prenderá fuego mientras se dice en alto:( nombre de la persona) Yo 

te llamo ven a mi rápidamente. Se suelta el papel hacia el viento, cuando se esté 

seguro que este arderá entero (antes de quemarte). La persona se pondrá en 

contacto contigo. Luego será conveniente que le hagas un hechizo de amarre. 

Hechizo de las uñas...  

Con una lima de una....te limas las uñas de cada dedo. Pensando en la persona 

que te gusta...luego esos polvitos de tu una le debes dar en lo que beba a esa 

persona!!! Y pronto veras sus resultados... repita tres veces estas palabras cuando 

él lo beba...serás mio...serás mio...serás mio... brujita lu! 

 



 
142 

Limpia de fuego que usan los chamanes o curanderos  

Se pone al paciente en medio de un circulo de alcohol y se prende sin voltear 

atrás y se brinca del circulo sin mirar a tras. Antes de esto se reza para protegerlo 

y listo así de sencillo oración lelion melión tetragramaton y automático se forma un 

circulo de protección que dios todo amor te bendiga y te ilumine hermano mio  

Para que se olvide de ti  

Tu intención no es herirle, pero ya has dejado claro a esa persona que no quieres 

tener amor con ella. Para ello realiza el siguiente hechizo. Envuelve una rosa roja 

recién recogida en un papel reciclado. Quémalo mientras a tu lado arde una rama 

de canela. Di lo siguiente " Que tu amor se marchite por mí, al igual que esta flor 

queda en cenizas". 

Para liberarte del insomnio  

Si hace tiempo que sufres insomnio realiza este ritual de los dulces sueños. 

Embebe ligeramente tu almohada con aroma de lavanda y enciende también una 

vela celeste en la que habrás escrito tu nombre rodeado de una nube. Bébete una 

infusión de valeriana y ¡dulces sueños! 

Espejito, espejito mágico dime la verdad...  

Si deseas tener tu propio espejo mágico apto para lecturas adivinatorias deberás 

ritualizarlo una noche de luna llena. Compra un espejo nuevo y escribe en su 

reverso el siguiente conjuro mágico: "Espíritus del aire, todos grandes y sabios. 

Postraos aquí en este cristal de vida". A su lado coloca una varita de incienso de 

sándalo y cuando se consuma deja tu espejo balo la luz de la Luna Llena para que 

se llene de energía. Guárdalo en un pañuelo de seda blanca durante tres días y 

sácalo en ese mismo tercer día justo a las siete de la tarde o a medianoche. Ya 

tienes tu propio espejo sagrado. 

Amparo general contra el Mal  

En una cartulina blanca dibuja con tinta roja una estrella de cinco puntas. En su 

centro coloca una piedra de ágata y una foto tuya. Enciende una vela blanca 

aromatizada con aceite de oliva. Deja arder la vela y envuelve la piedra y tu foto 

con la cartulina. Guarda este talismán en un lugar íntimo para que te de su 

protección. 

Dejar de hacer el excremento siete días  

Esto tiene que ser en un día lunes, levantarse a las 8 am. En punto, ir al baño con 

una vela roja, una azul, una verde, una amarilla y una negra. Prenderlas en fila 
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pasar con los pies abiertos y un poco pegado de ellas sin quemarse y mientras las 

pasa decir "llamo a las brujas para mi excremento" repetir y pasar 5 veces.  

 MANTRA  

EL MANTRA OM OM OM RESIBE LA LUZ OM OM OM PAZ ARMONIA OM OM 

OM  

 

 

CURACION ESPIRITUAL  

las manos levantadas fuego guardado por el tiempo o guerra del mundo ancestral 

piedras redondas y fuertes asiento de todos los colores darme la vida la paz el 

amor interior la lux la fuente de vida que esta en mi corazón 

Esencias oscuras  

Encender 5 velas negras y mientras las enciendes pronunciar: - grascar miet des 

heir jas miehrdeun das... pronunciando un "das" profundo y largo. Cuando tengas 

todas las velas encendidas dibuja en el suelo un circulo con rojo sangre (el circulo 

dibújalo por alrededor de la velas y tu en el centro). IMPORTANTE: Si notas que 

las presencias son muy dolorosas e intensas, tener a mano un saquito de arena 

de playa virgen y una pirita, con los objetos pronunciar "fur dor entir" 

intensivamente. NOTA: Es un Hechizo Muy Poderoso y Peligroso 

Conjuro de la espada de san miguel arcángel  

CONJURO DE LA ESPADA DE SAN MIGUEL ARCANGEL Este es un ritual tan 

antiguo y secreto que pocas personas lo conocen. Es uno de los más poderosos 

para hacerse escuchar por el universo con la mediación del Príncipe de los 

Arcángeles. Por favor, utilícelo solamente cuando sea necesario. “Yo te conjuro 

OH, espada de espadas por tus tres sagrados nombres: Albrot, Abracadabra, 

Jehová elico. Sé mi fuerza y defensa contra mis enemigos visibles e invisibles en 

cualquier trabajo mágico. Por el sagrado nombre Saday que es grande en poder, y 

por tus otros nombres: Cados, Cados, Cados, Adonai, Elohi, Zena, Oth, 

Ochimanuel, el primero y el último: Sabiduría, Camino, Vida, Virtud, Príncipe y 

Jefe, Boca, Oración, Esplendor, Luz, Sol, Fuente, Gloria, Montaña, Puerta, Vid, 

Piedra, Compañía, Sacerdote Mesías Inmortal. Espada, guía mis acciones y 

prevalece sobre aquellas cosas que se oponen a mí. Amén”. * El conjuro es más 

poderoso si se dice en su original idioma latín, como sigue: “Te Cladi, Vos Gladias, 

trca Nomine Sancto, Albrot, Abracadabra, Jehova elico, Estote meum caserumque 
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praesidinm contra omnium hostes, conspienuque nonconspicuusm is quisque 

magiceum opum. Nomeno Sancto Saday, qui est in imperium magnum, et his alio 

nomine: Cados, Cados, Cados, Adonai, Elohi, Zena, Oth, Ochimanuel, primoque 

ultimo, Sapiencia, Vita, Vita, Virto, Prineipio, Oso, Oratie, Splendoro, Luce, Sol, 

Fono, Gloria, Mono, Pporta, Vite, Lape, Scipio, Sacredo, Pravo, Messiah, Gladi in 

omnium meum negotia regnas et in ilos res quem me resistunt, vincite, Amen”.  

Conxuro de queimada  

De queimada "Mouchos, coruxas, sapos e bruxas; demos, trasgos e diaños; 

espritos das nevoadas veigas; corvos, píntigas e meigas, feitizos das menciñeiras. 

Podres cañotas furadas, fogar dos vermes e alimañas, mal de ollo, negros 

miogallos (la palabra que conozco es "meigallos") cheiro dos mortos, tronos e 

raios. Oubeo do can, pregón da morte; fuciño do sátiro e pe do coello;Pecadora 

língoa da mala muyer casada cun home vello Avernos de Satán e Belcebú, lume 

dos cadrabres ardentes, corpos mutilados dos inocentes, peidos dos infernales 

cús, muxido da mar embravecida. Barriga inútil da muyer solteira, falar dos gatos 

candan a xaneira, guedella porca de cabra mal parida Con este fuelle levantarei as 

chamas deste lume que asemella ó do inferno, e fuxiran as bruxas a caballo das 

suas escobas índose bañar nas praias das arenas gordas. ¡Oide, oide, os ruxidos 

que dan as que non poden deixar de queimarse no agoardente quedando así 

purificadas. E cando este brebaxe baixe po las nosas gorxas, quedaremos libres 

dos males da nosa alma e de todo embruxamento. Forzas do ar, mar, terra y lume 

a vos fago esta chamada: SI E VERDADE QUE TENDES MAIS PODER CA 

HUMANA XENTE; EIQUI E AGORA, FACEDE COS ESPRITOS DOS AMIGOS 

QUESTAN FORA, PARTICIPEN CON NOS DESTE QUEIMADA  

Conjuro para ser centro de atención  

Conjuro para ser centro de atención San Buenaventura santo franciscano, 

ayúdame ante los ojos que me miran, ante los oídos que me oyen, a ser mi voz 

escuchada como si fuera la suya propia la que les habla, pon en ello tu mano. 

Amén  

Conjuro para consagrar con luz  

CONJURO PARA CONSAGRAR CON LUZ Ponga un vaso de agua, encienda 

junto un incienso y tres veladoras que usted elija. Descalza, luego de haberse 

lavado perfectamente las manos y los antebrazos, encienda el incienso, las 

veladoras y diga con energía: “Albrot, Elico, Saday, Cados, Adonai, Elohi, Zena, 

Oth, Ormichael. Sabiduría, Camino, Vida, Virtud, Esplendor, Luz, Fuente, Gloria, 

Montaña y Puerta. Compañía. Ábreme los caminos, conjura la violencia y los 

enemigos, Báñame de Suerte, energía y salud. Cúbreme de Riqueza. Alioth, Ajar.” 



 
145 

(También puede hacerlo a nombre de otra persona o de su familia, diciendo los 

nombres de cada quien).  

PARA OBTENER PODERES  

Encender unas velas de color azul roja y verde dejarlas encendidas por cinco 

horas y estar junto a la vela una hora después apagar las velas y dejas que el 

humo se disuelva. 

 

Limpiar el aura  

Tomar una varita de incienso, encenderla y pasarlo por todo el cuerpo imaginando 

que nos limpia de toda clase de negatividades. 

Luz maría mena escabias  

Hechizo para acelerar el tiempo (la hora, los minutos) -alas de tiempo empujad 

aletead, acelerar m camino apresurad mi viaje hacia delante que mañana sea hoy  

Levitación  

Esto es magia blanca. Un hechizo muy antiguo y divertido. Se trata de que una 

persona se acostar y 4 o más la rodean y ponen sus dedos debajo suavemente y 

dicen ligero como pluma y tieso como tabla. Repetir esta encantación suavemente. 

Debe imaginar que la persona es tan ligera que casi no pesa. En par de minutos la 

persona comenzará a flotar lentamente. Nota: Debes tener mucha concentración 
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Al encender un incienso o un pebetero con esencia, se estimula la conciencia, es 

decir, se llega al estado de ánimo preciso para despertar y dirigir la energía 

personal y lograr el equilibrio. 

Nos ayuda a meditar y a entrar en contacto con cualquier divinidad o deidad que 

queramos ya que al elevarse el humo o los aromas en el ambiente, llevan el 

mensaje directamente a las divinidades que se imploran o invocan, purifican 

también el altar y el área circundante, alejando las vibraciones perturbadoras y 

energías negativas.                               

No debemos de olvidar que purificar quiere decir despojar, limpiar de energías 

perjudiciales todo aquello que nos rodea, ya se trate de personas, animales o 

incluso lugares. 
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Algunos inciensos y esencias tienen  fórmulas especiales elaboradas con el fin de 

atraer ciertas energías específicas ayudándonos a cargar nuestro poder personal 

con la finalidad del ritual, para producir finalmente el cambio necesario. 

Existen infinidad de fragancias, cuyos objetivos varían de acuerdo a sus 

cualidades, así como de acuerdo a las preferencias de ciertas entidades, es por 

eso que en algunos rituales se piden determinados aromas ya sean en esencias, 

velas  o inciensos. La gran mayoría de aromas son canalizadores de energía 

positiva, es por eso que por regla general siempre nos ayudaran. 

Dependiendo de su fragancia, se pueden utilizar para: Purificar, meditar, atraer 

paz y armonía. Bendecir un lugar. Acentuar cualidades, estados de ánimo y 

sentimientos. Protección, éxito y prosperidad. Fines curativos. 

Tanto los inciensos como los aceites de las esencias se pueden conseguir en 

cualquier tienda naturista o esotérica. 

A continuación encontrarás una lista de la mayoría de aromas y sus usos: 

ALMIZCLE: Ayuda a crear un ambiente armonioso y estable, eliminando 

tensiones negativas, atrae el dinero. 

ÁMBAR: Aumenta el optimismo, incrementa la fuerza psíquica y el sexto sentido. 

También aumenta la autoridad. 

 

ALMIZCLE Y ÁMBAR: Es una mezcla especial que se utiliza para romper 

maleficios, hechicerías y rachas de mala suerte. Si la mezcla es pura y fuerte, 

puede emplearse para adquirir control sobre las demás personas. 

AZAHAR: Este aroma atrae la felicidad y aleja los pensamientos negativos. Da 

paz y armonía.    

BENJUI: Purificación, prosperidad, borra sentimientos negativos. Favorece la 

meditación. 

CANELA: Se usa para la buena suerte, la protección del hogar y la atracción. 

Atrae la buena suerte, en especial en el trabajo y los negocios. Es utilizado como 

purificador del altar antes de realizar un ritual, ya que propicia la meditación. Trae 

dulzura, unión de pareja y felicidad. En la salud, contra Anorexia, presión baja, 

impotencia, gripe, debilidad, fatiga nerviosa. 
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CEDRO: Purificación, protección, salud, dinero.  Evita la tensión nerviosa, estrés y 

ansiedad.    

CLAVEL: Armoniza el ambiente.      

CLAVO DE OLOR: Favorece el buen ambiente hogareño. 

CAFÉ: Absorbe energía negativa  

CITRONELA: Limpia y elimina cargas negativas, muy bueno para carros, y 

lugares donde se sienta o piense que hay cargas negativas. 

COCO: También contribuye a la armonía y prosperidad del hogar. Debe ser 

quemado en el comedor de la casa. 

EUCALIPTO: Alivia tensiones. Favorece la recuperación de la salud, Calma la 

agresividad. Ayuda a la energía psíquica. Dolor de cabeza, fatiga mental, estrés. 

ESTORAQUE: Se utiliza para limpieza de casas, oficinas o negocios, ya que aleja 

los malos espíritus. La Iglesia católica ha aceptado este producto como sustituto 

del incienso clásico. 

FRESA: Combate la depresión generando positivismo. 

GARDENIA: Da paz al alma y claridad a la mente. Estimula los pensamientos y 

los sentimientos elevados, los ideales y lo místico. Se debe quemar cuando se 

necesita inspiración. 

GERANEO: Paz, amor, buena fortuna. Produce efectos tranquilizantes. Equilibra 

el sistema nervioso. Permite el balance entre la mente y el cuerpo 

HELECHO: Exorcismo. Energía Positiva, protege a las personas intuitivas.  Contra 

la soledad, mala suerte en el amor  y melancolía.  

INCIENSO: Transforma lo negativo en positivo, alejando malos espíritus. Se 

emplea para limpiar ambientes cargados de negatividad y en las ceremonias 

religiosas, proteger la salud, dar paz espiritual. 

JAZMIN: Inspiración, prosperidad, paz. Neutraliza la envidia, atrayendo suerte en 

la forma personal, profesional y comercial. Su utiliza para implorar por la buena 

suerte de la familia. 

LAUREL: Purificación, protección, curación.    

 



 
149 

LAVANDA: Devuelve la armonía del hogar. Calma los nervios y aumenta el 

optimismo. Si se usa todos los días evita las discusiones matrimoniales y 

familiares. Purifica y elimina vibraciones negativas. 

Dolor de cabeza, insomnio, epilepsia, tensión nerviosa, estrés, ansiedad, 

depresión, histeria, neurosis. 

LILA: Tranquilidad y paz espiritual. : Atrae los buenos espíritus. Estimula los 

centros psíquicos, por lo cual se aconseja quemar para mejorar en los estudios y 

la práctica de las artes adivinatorias.     

LIMÓN: Abre caminos, ayuda a combatir los maleficios. Evita la depresión, 

ansiedad y mareo. Elimina cargas negativas.   También ayuda en el aspecto 

económico 

LOTO: Favorece el amor y estimula lo sexual. Auspicioso para la salud y la 

vitalidad. Romance, belleza. 

MADRESELVA: Disipa las tensiones tonificando los sistemas nervioso y psíquico. 

Suaviza el carácter. 

MANDARINA: Evita la tensión nerviosa, estrés, insomnio, histeria, ansiedad, 

depresión, náuseas.    

MAGNOLIA: Beneficia la intuición, así como el desarrollo psíquico y mental. Incita 

a la creatividad tanto artística, como musical y literaria.   

MIEL: Beneficia la intuición, así como el desarrollo psíquico y mental. Incita a la 

creatividad tanto artística, como musical y literaria. Calma Los 

ánimos.                               

MIMOSA: Es muy indicado para la salud, ya que provoca bienestar físico y 

psíquico. : Es un estimulador onírico que incremento la sensibilidad y propicia los 

sueños oníricos, por lo tanto debe quemarse antes de irse a dormir. 

MENTA: Estimula los centros vitales. Favorece la respiración, combate el 

agotamiento, la tristeza y la melancolía. Aleja las malas vibraciones. Purifica y 

atrae energías positivas. Elimina las  manchas o turbulencias del aura y de la 

mente. Revitaliza y rejuvenece la mente y el cuerpo. Ayuda a aliviar los espasmos 

bronquiales y el asma; es muy bueno para el sistema digestivo, calma las nauseas 

y es un sedante natural.   

MIRRA: Protección, paz, concentración, meditación. Su uso está indicado en 

ceremonias espirituales y de meditación, sobre todo cuando se pretende estar en 

equilibrio con la naturaleza. Es un incienso sagrado y purificador. Se emplea para 
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romper maleficios y hechizos. Ayuda a la elevación mental. Se usa también para 

limpiezas de espíritus malignos. 

MIRTO: Equilibra el organismo y la psiquis incrementando el optimismo y alejando 

los malos pensamientos. 

MUSK: Coopera a refinar afectos y sentimientos. Estimula el amor y la amistad. 

Crea un estable y armonioso ambiente. Elimina tensiones negativas. 

NARANJA: Para evitar la depresión, cansancio, insomnio estrés, y la tensión 

nerviosa. Purificación en cualquier nivel. Estimula la expresión emocional y es un 

gentil ayudante para la reconstrucción de recuerdos. Atrae la abundancia y la 

felicidad, a través del matrimonio.   

NARDO: Bendición a la naturaleza.   

NUEZ MOSCADA: Calma la mente y el cuerpo, así que es bueno contra el 

insomnio. Atrae  la abundancia y la salud.   

OLIVO: Paz en la mente y el corazón. Dicen que asegura la fidelidad en el amor y 

que puede atraer al compañero/a para el matrimonio. Inspira seguridad y 

abundancia en el amor. La familia y los negocios. Atrae el dinero. Excelente 

revitalizador del cuerpo  físico y también de la mente.   

OPIUM: Estimula la sensibilidad y atrae el amor. 

PATCHOULI: Atracción, paz, armonía, Alimenta las energías positivas, levanta el 

ánimo. Brinda seguridad. Crea un ambiente sensual de amor y erotismo. 

PALO DE ROSA: Dolor de cabeza, nausea, vómitos, tensión nerviosa, estrés, 

ansiedad.         

PALO SANTO: Evita envidias y elimina todas las energías negativas. Músculos 

tensos, resfriados, produce sueño reduciendo el estrés y la tensión. Bueno para la 

claridad mental y meditación, levanta el ánimo.   

PINO: Dinero, purificación. Atrae las buenas vibraciones psíquicas y a los espíritus 

protectores. Purifica los ambientes cargados de negatividad. Debe encenderse 

cuando hay enfermos dolientes para que los mismos se recuperen con prontitud.  

ROMERO: Curación, salud, protección. 

ROSAS: Belleza, atracción, paz espiritual, Shock emocional, pesar, depresión, 

tensión nerviosa, insomnio, dolor de cabeza, tristeza, estrés.   
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RUDA: Abre caminos. Aleja los males y la envidia absorbe las energías negativas, 

los malos pensamientos o los malos deseos.    

SÁNDALO: Genera buena vibraciones psíquicas. Equilibra del sistema nervioso y 

de la mente. Al estimular los centros psíquicos, es recomendado en una sesión de 

tarot, de yoga o estudio, pero también en una casa cuando hay alguna persona 

enferma. Atrae dinero, trabajo y elimina obstáculos.        

TOMILLO: Simboliza el coraje y la confianza en sí mismo. Ayuda contra el 

insomnio y contra la depresión. Trae la calma y el balance. Limpia y da fuerza y 

coraje en momentos difíciles. 

TORONJA: Evita la Depresión, cansancio nervioso    

VAINILLA: Suerte, esperanza. Evita el cansancio nervioso, ansiedad, ira, 

depresión, estrés.     

VERBENA: Para rituales de limpieza, purificación y protección, aleja las pesadillas 

atraen la buena suerte y la prosperidad.   

VALERIANA: Excelente calmante natural. Usada para traer amor y en baños de 

purificación. 

VIOLETAS: Aumenta la energía positiva, abriendo en una dimensión espiritual. 

 

 


