Hechizo para vencer a los enemigos

Para vengarse de quien le ha
causado daño
Diga “Raizino” siete veces,cuando
este solo al anochecer.Luego tome
una pluma azul de madera,y
escriba este cuadro en una hoja
triangular seca:
R a i z i
I z i a r
A z b g d
B mmtm
Hecho esto,la hoja debe ser
quemada en el fuego de una
lampara que no haya estado
apagada mas de tres horas
consecutivas.
No debe haber persona alguna a
trecientos pasos de usted cuando

este realizando el hechizo.Lo ideal
es que lo realize en un lugar
solitario, y lleve siempre cuerdas
negras atadas alrededor de su
brazo derecho.
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Hechizos-Para invocar la desgracia
sobre un hogar

No tengo ninguna introspección
para este hechizo pues nadie que
este verdaderamente consumido
por el odio será capaz de escuchar
consejos o reflexiones. Lo único
que uno es capaz de ver en dicho
estado es su odio y es aquel que
odia el peor de los ciegos y el más
fiel de los prisioneros pues una vez
que este sentimiento lo habita es

capaz de consumir y destruir a un
individuo sin la menor de las
precauciones.
Los dejo aquí con un hechizo para
traer desgracia sobre un hogar
pero cuidado pues el karma como
la magia creadlo o no existe y sus
repercusiones para quien lo ignora
pueden ser fatales.
Materiales:
- 1 vela negra
- Un puñado de sal
- Un recipiente consagrado
Momento:

El ritual debe de comenzarse un
lunes y culminara un miércoles por
la medianoche.
Ritual:
1) El primer paso será colocar la
sal sobre el recipiente consagrado
y prender la vela negra. Noche
tras noche meditaremos,
manipularemos las energías y
llenaremos este elemento
primario, que es la sal, con nuestro
odio, nuestra ira y nuestra pena.
2) Todas las noches meditaremos.
Colocaremos la palma de nuestras
manos en forma ovalada sobre el
recipiente de sal mientras le
infundimos nuestro odio y nuestros
más obscuros deseos y diremos:

“(Nombre del individuo) Te
destruyo, te consumo
tu pena es mi felicidad,
tu destrucción mi emoción,
Fuerzas del mal las invoco en esta
noche
Hagan del hogar de (fulano)
manjar de la desgracia y festín de
demonios
La cólera será su aliado
Mi odio su compañero
Esta es mi voluntad
Esta es su realidad”
3) A la tercera noche iremos con
esa sal y la echaremos sobre la

puerta de entrada del hogar en
cuestión. Es importante
asegurarse que ellos pisen esa sal
cada vez que entren y salgan de
sus casas pues allí arrastrarán la
angustia y la pena que generara la
desgracia sobre el hogar.

http://www.elblogdeltarot.com
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Polvo para Destruir Enemigos

Que necesitas:
Tierra del Cementerio
Tierra de Iglesia (4 esquinas)
Tierra de un Hospital (4 esquinas)
Tierra del Cuartel de la Policia
(donde esta la puerta principal)

Tierra de un Cruce Caminos (4
esquinas)
Tierra de donde ella vive (4
esquinas)
Tierra de un manicomio (4
esquinas)
Tierra de un cruce de Ferrocaril (4
esquinas)
Tierra de un Rio
Arena del mar
Polvo Destructor
Polvo Voladora
Polvo culebron
Una pluma de ave negra
completamente
Pelos de un gato negro (no puede
tener ni un pelo blanco)
Escremento de paloma
Papel pergamino con el nombre
del enemigo 7 veces a 9
Un Tabaco
Foto de la persona
Borra de café una cucharadita
Preparacion:

En una cazuela la cual no uses
ligaras todos los ingredientes ; las
tierras ,los polvos malos
mencionados arriba,cenizas del
nombre de ella ( el nombre de la
persona se quemara ),cenizas de
un tabaco fumado por ti pensando
mal de ella /el descargando la
rabia y el mal deseo hacia
ella/el,foto de ella si la tiene
quemada y las cenizas se
recojen,borra de cafe negro
recojida de la manana.
Se queman la pluma de ave,el
escremento de paloma debera
estar seca por el sol y esta se
introduce a los ingredientes.
Recuerde mientras hagas este
polvo vas volteandolo de lado a
lado para que se convierta todo en
un polvo finito y oscuro y
pensando en el enemigo y
pidiendo su desdicha .Luego coja

ese polvo se pondra en la venta en
luna llena toda la noche (recuerde
la ventana debe de estar cerrada).
Al siguiente dia se tira a la puerta
del enmigo ,en su auto y tambien
se utilizara para hacer una vela
negra de volteo para voltearle
todo lo que te ha hecho.
La vela se dejara consumir en la
totalidad pero mientras arde pida
la desdicha de su enemigo.
Nota:
Recuerden que al realizar este
polvo deben de protejerse con
velas blancas a su Angel
Guardian ,Guias Protectores y
Cuadro Espiritual con sus
oraciones.
Si necesitan informacion en como
recojer la tierra de Cementerio por
favor de escribirme en mi correo
personal.

lanenasexy8@msn.com
Marysol
Manager
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Como ejercer presion sobre un enemigo

Altar 1
Figura

Altar 2

Incienso
Gris 1
Amarillo/Verdosa
Negra

Purpura

Gris
1.Encienda las velas del altar 1 y
2.
2.Encienda el incienso.
3 Encienda la vela negra pensando
en el enemigo.
4 Encienda las velas grises 1 y 2
pensando en la frustracion,el
agobio.
5.Encienda la vela
amarilla/verdosa pensando en la
colera,la discordia,la
enfermedad,el miedo.
6.Encienda la vela purpura
pensando pensando en la
tension,los nervios.
Piense por un momento en su
enemigo:se siente completamente
solo,lleno de inseguridad,nervioso
y aterrorizado.
7.Luego diga:

Salmo 70
>>Apresurate ,Dios ,en
preservarme;date prisa, Señor;en
socorrerme. Deja a aquellos que
ambicionan avergonzar mi alma y
quieren confundirla: Dejelos que
se den la vuelta y se averguencen
por gozar con mi herida. Se han
dado la vuelta,!Ja, Ja! eso es,les
corresponde la verguenza.
Señor,deja que todo goce en ti,la
alegria que busco en ti: Deja a
aquellos para los que tu salvacion
de amor aun no es,alabado
seas,Señor.
Pero soy tan pobre y estoy tan
necesitado;
ven a mi,Señor;no me hagas
esperar:
Tu ayuda y liberacion;Señor; no
teretrase>>
8.Apague la vela negra.

9.Sientese unos instantes
pensando en cuan confuso esta su
enemigo.Luego,vuelva a encender
la vela negra y diga:
>>Apresurate,Dios,en
preservarme;date prisa,
Señor;en socorrerme.
Deja a aquellos que ambicionan
avergonzar mi
alma yu quieren confundirla:
Dejelos que se den la vuelta y se
averguencen por
gozar con mi herida.
Se han dado la vuelta;!Ja,Ja ! eso
es,les
corresponde la verguenza.
Señor;deja que todop goce en ti,la
alegria que
busco en ti:
Deja a aquellos para los que tu
salvacion de amor
aun no es,alabado seas,Señor.

Pero soy tan pobre y estoy tan
necesitado;
ven a mi,Señor; no me hagas
esperar:
Tu ayuda y liberacion;Señor no te
retrases>>.
10.Sientese se nuevo pensando en
su enemigo y cuan confuso
esta’.Luego ,apague todas las
velas.
Repita el ritual la noche
siguiente,moviendo unos
centimetros hacia el centro las
amarillo/verdosa y purpura.
Repitalo cada noche hasta que se
toquen,con la vela negra.
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RITUAL DEL VOLTEO PARA TODO

Realizacion :

Martes y Viernes
La finalidad de este volteo es
quitarnos lo malo mandado por
otros y voltear lo que nos hayan
hecho (chismes,malas
lenguas,malos deseos y
presajios,Magias negras,daños que
nos hayan ocasionados o quieran
ocasionarnos)
Se agarra un plato normal y se
hecha en el sal gorda.
Seguidamente se colocan 3 velas
negras de pie formando un
triangulo en el plato pegadas con
cera de abajo de la vela (una vela
estara arriba,otra izquierda y otra
a la derecha)asi teniendo ya el
triangulo echo encenderemos la
velas con cerillas diciendo asi:
” Que todo el mal que manden a
mi y a mi casa se voltee”

Nota:
Nunca diremos los nombres de
nadie solo la frase .
Se hace siempre un martes y un
Viernes.
Seguidamente lo dejaremos
consumir y los restos los tiramois
al agua por tener sal .
Normalmente a las personas que
le han hecho algun tipo de Magia
danina,las velas se apagan o salen
hongos en la sal.
Pero podeis ver que eso ser el
primer dia a la segunda plegaria
veremos que todo se consume
bien.
Esto sirve para abrir caminos,nos
deja prosperar lo que otros no nos
dejan avanzar.
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Libérese de sus enemigos

Ingredientes:
*Un carbón de regular tamaño
*Un alfiler
*Un vaso liso nuevo
*Agua, la necesaria
Preparacion:

Antes de acostarse, llene el vaso
con agua. A un lado del mismo,
acomode el carbón con el alfiler
clavado. Póngalo sobre el buró de
su recámara.

Al día siguiente, cuando se
levante coja el carbón y el vaso y
diríjase fuera de su habitación.
Moje el carbón con el agua del
vaso y diga con voz clara y firme:
“Es mi voluntad más poderosa que
la de los que intenten buscarme
dificultades.
Mi pensamiento es irresistible, por
eso nadie podrá oponerse a lo que
pienso. Usted… (Nombre de la
persona) será mi amigo porque
ordeno que me respete y me
quiera. Yo le ordeno, pues no
tengo enemigos. Todos me
estiman, todos son mis amigos”

Arroje el carbón por la ventana de
su casa.

Repita la operación dos días más
seguidos, y empiece un martes.
Es justo señalar que esta fórmula
le ayudará a liberarse de aquellos
que le provoquen disgustos, ya
sea en el trabajo o en su vida
íntima.
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Arruina a la amante

Necesitas:
1 cucharada de amoniaco
1 cucharada de vinagre

Un poco de tu primera orina del
día
Un poco de tierra de panteón
Un frasco chico de vidrio.
Preparacion:
Mezcla los ingredientes dentro del
frasco. Durante 3 días enciéndele
una vela de cebo negra con el
nombre de la amante y untada con
sal.
Al cuarto día, arroja el contenido
haciendo un círculo afuera de la
casa de la persona. Has la
operación en sábado o lunes
durante mengua
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Destruir a un enemigo con Oggun
(San Pedro)

Que necesitas:

Polvo Quiebra Hacha
Polvo Aji Guaguao
Pimienta China
Pimienta Guinda
Sangre de Dragon
Capsula de precipitado negro y
roja
Tierra de Panteon abandonada

Nombre de la persona en
pergamino
2 velas blancas

Preparacion:
Coja antes de hacer este trabajo
debe de prepararse en encender
dos velas blancas a su Angel
Guardian y Guias Protectores
haciendo con ello la oracion y
peticion personal para proteccion.
Coja el pergamino y escribe el
nombre de la persona 9
veces.Quemelo y poner las cenizas
a un ladito.

Coja en un caldero o una hoyita
agregue todos los polvos y con
esto agregue las cenizas y
mientras lo vas calentado y
macerando con una cuchara vas
pidiendo lo deseado.
Cuando ya el polvo este fino y
negro lo transfierrera en un sobre
o en un potecito como para
pastillas.
En el dia viernes a las 12 en punto
de la noche vas y lo tira a la
puerta de donde vive su enemigo
y pida .Precurando que nadie lo
vea.
Dese la espalda y vayase del
lugar.Recuerde en no pasar por el

lugar ni mucho menos pararse en
donde tiro este polvo.
Pronto veras caer a su enemigo
por el daño causado hacia usted.

Marysol
Manager
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Devolver daño

Que necesitas:
3 vasos se vidrio 1 para cada día.
Preparacion:
Antes de dormir llenar 1 vaso con
agua corriente, fijar la vista en el
imaginarse a quien nos hizo la

magia y decir con voz firme y
segura:
“El mal que me haz provocado se
devuelva a ti, las lagrimas que he
llorado las llores tu, el dolor que
me haz causado sea tuyo”
Ponerlo debajo de la cama a la
altura de la cabeza.
Al día siguiente al despertarnos
tomar el vaso y arrojar el agua al
inodoro en tres tiempos y
descargarlo.
Esto se hace durante tres días.
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Ritual para adquirir poder sobre
los demás

1. Encienda las velas del altar 1 y
2.
2. Encienda el Incienso.

3. Encienda la vela del consultante
pensando en él, o en su propio
rostro si es que es usted mismo
quien desea tener poder sobre
otra persona.
4. Encienda la vela blanca,
pensando en la fuerza del
consultante.
5. Encienda la vela astral de la
persona sobre la que el
consultante desea adquirir poder,
piense intensamente en esa
persona.
6. Encienda la vela púrpura,
pensando en cómo emana el
poder del consultante, y cómo
puede afectar a la otra persona.
7. Encienda la vela naranja,
pensando en la atracción que el
consultante ejerce hacia la otra
persona. Luego, diga:
«Señor, desde las profundidades
lanzo un grito.

Oye mi voz, Señor: Presta atención
a mi voz, a mis súplicas.
Señor, si tú te muestras inicuo
¿quién no lo va ser?
Pero tu misericordia es grande,
¿qué puedo temer?
Espero en Dios, mi alma espera,
mi esperanza está en su palabra.
Mi alma espera en Dios más que
los que contemplan el amanecer.
Sí, más que los que contemplan La
luz de la mañana.
Israel tiene fe en el Señor, su
gracia le acompaña;
En El se encuentra la redención
eterna.
Y redimirá a Israel de todas sus
iniquidades».
8. Medite unos instantes. Apague
las velas, en el mismo orden que
las encendió. Repita el ritual
durante seis noches.

Mueva cada noche, al comienzo, la
vela Astral hacia la izquierda,
acercándola a la vela del
consultante; y las velas púrpura y
naranja muévalas también hacia la
derecha, conforme indican las
flechas del cuadro.
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