conjuros y oraciones
Para vender tu casa o Propiedad Rapido Conjuro para negocios
Cojer 4 limones. Ponerlos en las 4 esquinas de la casa o bien sea los 4 puntos cardinales. Se
coje 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 sera mas pequeño que 9 pasos tuyos, por cada lado del cuadrado,
hacer la misma opercion anterior poner los 4 limones en cada esquina.. luego en ambos
casos se coje 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 incienzo, se
pasa por toda la casa, pidiendo que se alejen todas las energias 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 dia limpiarla con miel, azucar de caña natural, canela,
ajonjoli, y esencia de pachuli en caso del terreno, no hay que hacerlo, pero se recomienda,
que sea en luna llena, para que la purifique...
Talisman de dinero Conjuro para dinero
Mete 7 hojas de laurel, 7 monedas doradas, gotas de sandalo una pisca de azucar en un
bolsita amarilla y llevalo en tu cartera.
Para tener energia diaria Conjuro para salud
Para mantener y estar vigorosa/o durante el dia, luego del trabajo por ejemplo, hacer lo
siguiente:
Poner a hervir marcela y cuando este lista dejarla enfrìar.
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 liquido y nos tiramos el mismo desde el cuello hacia abajo.
Segundo no nos sequemos, quedarnos medios humedos y ponernos un buzo por ejemplo y
cuando vayamos a dormir al otro dia veràn como estamos rebozantes y repletos de energìa.
Hacerlo durante 1 semana corrida
Para tener un buen descanso Conjuro para salud
Para tener un buen descanso luego de alguna jornada agotadora y/o vernos como
disminuidos por estar bajo de energìas, aqui 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 despuès 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
energìa densa negativa que hayas acumulado y te brindara nueva energìa, te limpiarà.
Para que una persona te deje en paz. Conjuro para otro
En un frasco vierte orina tuya agrega un papelito con el nombre de quien te molesta y
metelo al congelador dejalo ahi hasta que esa persona te deje en paz.
un deseo!!!!!!!!!!! Conjuro para suerte
Escribe en una hoja de papel algun deseo que tengas luego quemala y pon las cenizas en
una bolsa de plastico con una foto tuya carga esta bolsita hasta que tu deseo se cumpla
cuando esto ocurra avienta las cenizas al aire y quedate con tu foto como un gran amuleto.

Hechizo de poder mental (¡Precaución!) Conjuro para otro
Este es un hechizo potente y no es recomendable conjurarlo en estado enfermo o débil,
también debe preocurarse 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 sientate en el cojín, levantate,
sientate otra vez, levantate y sientate por última vez. (Debes tener el boli y la hoja delante
tuya 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 energíás)
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 coje 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!) 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 levantate, 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 timepo 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 energia 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 mi por parte de mi abuela y aún tengo algunos mas que compartir
que iré colocando, por favor ante cualquier duda ponese en contacto conmigo en:
Energia_Mental@hotmail.com Espero haberles sido de ayuda! ;)
Limpia del cuerpo Conjuro para otro
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 despues del baño (de preferencia use jabon de coco o
azul). se deja 15 minutos y se enjuaga con agua.
Para mantener una pareja unida Conjuro para amor
Para que una persona se aleje Conjuro para proteccion
3 ramas de ruda, 3 ajos cortalos en cruz, 3 chiles los mas picosos cortados en cruz, poner
todos estos ingredientes en un recipiente (vaso) resistente al calor) agregale sal y un papel

donde hayas escrito el nombre de la persona, pidiendole que se aleje, dile maldita fiera vete
lejos donde no hagas daño. Agregale agua y aceite, encima de todo eso ponele una
mariposita de corcho para que flote y sobre la mariposita pone una mechita que mantendras
encendida por 9 dias y 9 noches (compra las mechitas en una botanica) asegurate que el
vaso siempre tenga agua y aceite porque eso mantendra el fuego en la mechita, si se
apagara vuelvela a encender.
El noveno dia, saca todo lo que esta dentro del vaso y entierralo en un agujero en la tierra.
Durante los 9 dias se paciente y no hagas caso a provocaciones, pues durante esos dias hay
peligro de peleas a tu alrededor.

Limpiar la casa Conjuro para proteccion
- 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 Conjuro para proteccion
Ingredientes:
1pluma de qualquier ave
1pluma de gavilan
un trapo negro
una vela dorada
preparacion : coger la dos plumas y quemarlas las cenizas meterlas en trapo negro y seyar
el trapo con una vela fundida dorada . Este amuleto te protegera de qualquier hechizo, mal
de ojo; y ademas te aportara salud y suerte
Para vender una casa o propiedad Conjuro para negocios
Consiguete la estatuilla de San Jose y un saquito de alguna fibra natural, metes la estatuilla
en el saquito y lo enterras junto al letrero de venta de la casa o propiedad, hazlo con mucha
fé, enciende la vela del santo y rezale la oracion y veras que en muy poco tiempo se te dará.
PARA LA SUERTE Conjuro para suerte
COLOCAR EN UN TARRO, UNA CUCHARADA DE AZUCAR, UN POCO DE
ROMERO, Y UNA RAJA DE CANELA. PONER EL TARRO EN LOS QUEMADORES
DE LA COCINA Y ENCENDER.UNA VEZ QUE PRENDA PASEAR EL TARRO
HUMEANTE POR TODA LA CASA. SEPUEDE HACER TODOS LOS DIAS.
Pulsera de la suerte Conjuro para suerte
Si quieres tener suerte ponte la pulsera que mas te gusta los colores que dan mas suerte son
azul rojo rosa poneosla y decir con este amuleto invoco a las hadas duendes y espiritus para
darme suerte.

Superar con exito una entrevista Conjuro para trabajo
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 potenciar y protejer el dinero Conjuro para 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.
Hechizo para adelgazar Conjuro para salud
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 despues cierras el
papel envolviendo la sangre con el azucar despues 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 dia lo
plantas en tu jardin.
Para personas que se crean con maldiciones Conjuro para proteccion
Para alejar la maldad de una criatura, incluso presencia demonica, la persona que vaya a
hacer el ritual debera estar descalza, sosteniendo en la mano dercha una vela blanca y en la
mao izquierda una rama de olivo. hay que prender un incenso y hacer que el enfermo se
tienda boca arriba en el suelo, con los ojos cerrados. Se necesita tambien un poco de agua
de lluvia o de mar.Y la oracion deice asi:
Oracion
Como siervo de Dios alejo el espiritu maligno no ligado a esta persona. En nombre del
Divino Creador a quien amo desde que le conozco con todo mi corazon, alma y sentidos y a
quien prometo adorar eternamente, yo te ordeno espirutu del mal, que te separes de este
cuerpo que estas atormentando y ledejes libres, y pueeda recibir este agua que cual lluvia
divina y con la intersencion de San Cipriano echo sobre el, diciendo: en el nombre del
Padre, Hijo y Espiritu Santo, cuya presencia y fortaleza se invocan en este acto.

Ofrenda
La persona curada debera dar vueltas en circulo sobre si misma, Se frotara manos y pies
con miel y tomara un bano con veintiun claveles blancos,colonia, un poco de azucar y
amoniaco.
Debe secarse con toalla blanca nueva.
San Judas Tadeo, casos dificiles Conjuro para otro
Es el abogado de los casos dificiles y desesperados. Para suplicarle la peticion, delante de
una imagen o estampa del santo ponemossiete rosas rojas, una vela blanca y un poco de
aceite bendecido con el que nos santiguaremos.
Oracion
Oh, glorioso apostol San Judas!, siervo fiel y amigo de Jesus, 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 patron
de los casos dificiles y desesperados. Rogad por mi, 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 peticion), 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 cuanto
pueda divulgar y fomentar vuestra devocion. Amen. Se rezan tres padres nuestros.
Ofrenda
Cuando recibas el favor recogeras los petalos 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.
Deberas dar limosma a tres ancianos.
Luna de los deseos Conjuro para otro
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 colocate 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, enciénde 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
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 dejárlo para
otra ocasión.
Si tienes demasiado temor o sientes alguna prescencia negativa, repite 3 veces:
"La sangre de Cristo tiene poder"
Recetas para la suerte de año nuevo Conjuro para suerte
Hacer una coronas de ajos, y sprayarlos, o pintarlos, en plateados, y 12 veladoras blancas,
esto se pone en un plato redondo, a las 12 de la noche de año nuevo encender, una velita y
rezar un padre nuestro pidiendo por suerte o limpieza. Despues cada

primer viernes de cada mes, se enciende cada veladora, a las 12 del dia,
cuando hayas quemado por doce meses las doce velitas los tiras al rio o mar.
Para atraer dinero y trabajo Conjuro para 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 dia si, y uno no,
(despues 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 Limpiar el negocio o la casa Conjuro para negocios
Ingredientes:
Agua Florida
Agua Bendita
Tabu
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.
Perfume para atraer el dinero Conjuro para 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 Conjuro para 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
Oracion al virgen de Juquila Conjuro para otro
Madre querida, Virgen de Juquila, virgen de nuestra esperanza, tuya es nuestra vida,

cuidanos 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, acompañanos por todos los caminos. Vela por los pobres sin
sustento y el pan que se les quita retribuyeselos. Acompañanos en toda nuestra vida y
libranos de todo tipo de pecado.
Reza por 9 días esta oración y pide 3 deseos, uno de negocios, dos imposibles y publica
esta oración al noveno día y se te cumplirán, yo la he hecho y te aseguro que va uno
cumplido y tengo fé que se realizarán los demás.
Medicina curativa exelente Conjuro para salud
Ingredientes:
medicina para el emfermo: (como hacerla...)
un poco de hierbas medicinales
agua caliente
una taza o vaso
Preparacion:
Agarrando la taza o vaso donde va a servir la medicina,pongale las hiervas medicinales,pon
el agua caliente,despues de hacerla diga lo siguiente:"con esta medicina curare todos lo
males que ay dentro de mi...(di el nombre de la persona emferma ¡quiero que mi.. (di el
nombre) se cure en este momento y que no le pase lo que le tenga que pasar...!.
Despues espere 2 o 3 minutos o segunditos para darle el te medicinal a esa persona...
Ya vera los resultados.
Que la persona este emferma se mejore ya! (digalo en silencio o para adentro una vez que
se lo de a esa pesona.)
Acuerdese de rezar todas las noches por esa persona.
Protegerte de enemigos Conjuro para proteccion
Esta es una receta muy sencilla, solo tienes que colocar en tu pie derecho un papel con el
nombre de la persona que te desea que te vaya mal, nombre y apellidos completos. Despues
te pones el calzado como de costumbre y a medida que vas caminando dices elnombre de la
persona y con cada pisada, le deseas que se devuelva el mal que te ha deseado. Veras como
funciona!!!, despues sabras de ella
Ritual Fin de año
Oraculo de las figuras de plomo:
Se coje un trozito de plomo y se calienta en una cuchara sobre una vela. Despues se vierte
el metalo liquido en un vaso con agua fria. 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
Corazon: enamoramiento Raton: Amor secreto Anillos, coronas: Boda Flores y estrellas:
buena suerte Cruz y anillos rotos: Muerte o separacion
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
metelo al congelador dejalo ahi 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 tomálo pensando en él, eso hará que te

pongas dura como las piedras y dejes de llorar, asi 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 preocurarse 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 sientate en el cojín, levantate,
sientate otra vez, levantate y sientate por última vez. (Debes tener el boli y la hoja delante
tuya 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 energíás)
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 coje 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!) 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 levantate, 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 timepo 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 energia 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 mi por parte de mi abuela y aún tengo algunos mas que compartir
que iré colocando, por favor ante cualquier duda ponese 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 despues del baño (de preferencia use jabon de coco o
azul). se deja 15 minutos y se enjuaga con agua.

San Judas Tadeo, casos dificiles
Es el abogado de los casos dificiles y desesperados. Para suplicarle la peticion, delante de
una imagen o estampa del santo ponemossiete rosas rojas, una vela blanca y un poco de
aceite bendecido con el que nos santiguaremos.
Oracion
Oh, glorioso apostol San Judas!, siervo fiel y amigo de Jesus, 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 patron
de los casos dificiles y desesperados. Rogad por mi, 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 peticion), 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 cuanto
pueda divulgar y fomentar vuestra devocion. Amen. Se rezan tres padres nuestros.
Ofrenda
Cuando recibas el favor recogeras los petalos 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.
Deberas dar limosma 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 colocate 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, enciénde 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
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 dejárlo para

otra ocasión.
Si tienes demasiado temor o sientes alguna prescencia negativa, repite 3 veces:
"La sangre de Cristo tiene poder"
Oracion al virgen de Juquila
Madre querida, Virgen de Juquila, virgen de nuestra esperanza, tuya es nuestra vida,
cuidanos 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, acompañanos por todos los caminos. Vela por los pobres sin
sustento y el pan que se les quita retribuyeselos. Acompañanos en toda nuestra vida y
libranos de todo tipo de pecado.
Reza por 9 días esta oración y pide 3 deseos, uno de negocios, dos imposibles y publica
esta oración al noveno día y se te cumplirán, yo la he hecho y te aseguro que va uno
cumplido y tengo fé 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.
REALIZACIÓN:
Prepara con tiempo las 5 cosas (pueden ser iguales o destintas) 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
Conjuro para invocara la diosa Afrodita
Atate a los pies un pañuelo de color rosa(o de color rojo o naranja), y ponte la prenda que
mas te guste. Despues, enciende una vela (no tiene que ser de ningun color especial,
solamente una vela que sea grande) en un lugar oscuro, como en el campo, o en un garaje, o
mismo en tu habitacion. Despues, coje la vela en mano y pronuncia bien fuerte " o diosa
Afrodita del amor, te lo ruego, baja a la tierra y conzedeme mi deseo de amor absoluto,
hazme algien capaz de amar, hazme la persona mas guapa del mundo. despues, abra una
gran luz, ciera los ojos y mirate al espejo. ¡habras cambiado de aspecto!
Para convertirte en bruja
Toma un alfiler pinchate un dedo con unas cuantas gotas de sangre; echala encima de un
petalo de una rosa blanca o roja luego dejala a la luna llena preferiblemente un viernes, a la
mañana siguiente comete la hoja y has esta oracion: a todos los angeles de las luz clara y

eterna les pido que por esta forma me dejen ser bruja buena...
Amuleto del Dragon del Caos
Este Amuleto esta basado en el fundamento del YIN y el YANG y funciona para
incrementar tu poder magico al instante o para despertarlo, pero claro es muy poderoso y
una vez que se hace y logras invocar al espiritu del Dragon notaras un incremento de tus
habilidades esotericas y psiquicas (mayor percepcion extrasensorial, viajes astrales, vision
del futuro, entre muchas otras carqacteristicas). 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
5-Un frijol saltarin (son algo dificiles 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 Dragon"
Preparación:
Coloca en el Frasco la tierra y la sal solo hasta donde calcules que sera suficiente para dejar
espacio a los demas ingredientes. Luego coloca la vertebra de serpiente mezclada con las
cenizas de la sangre de dragon y tu 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 esten 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 dia
minimo , despues de esto guarda el frasco en un lugar que solo tu conozcas su ubicacion. Si
lograste cargar al amuleto en la primera noche despues de haber realizado el ritual sentiras
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 desaparecera, a partir de esa noche sentiras 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:
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 principe de la milicia celestial, SAN MIGUEL ARCANGEL, tu eres como Dios que
luchas por la verdad y la justicia en el mundo, protegeme a mi y a mi familia y a toda

hermandad humana, vibra tu espada de fuego para alejer de mi los enemigos internos y
externos visibles e invisibles, conscientes e inconscientes. Protegeme en mis noches y en
mis dias , en mis sueños y en los sueños de mis sueños. San Miguel arcangel a mi derecha,
San Miguel arcangel a mi izquierda, San Miguel arcangel delante de mi, San Miguel
arcangel detras de mi, San Miguel arcangel arriba de mi San miguel arcangel 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 recien 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 azucar., mezclar la canela con la azucar 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, 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)
aljénseÉ.." 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).
Hechizo para encontrar lo perdido
Lo perdido quiero encontrar, a los espiritus pido, ayudadme en este pequeño problema que
me ha sucedido.
(esto con una vela blanca cogida de la mano). (y no es funcona repetirlo tantas veces como
haga falta.)
Baño de despojo
* Jabon de romero
* Petalos de flor blanca
* Miel
Despues de hacer un ritual o encender alguna vela hay que darse un baño de despojo es
sencillo y muy eficaz..secate sin frotar tu piel simplemente presionando un poquito la toalla
y seguidamente ve a orinar.
Bendiciones magicas desde Asturias mi nombre es CORAL
Poderosa oracion a san expedito
Mi San Expedito de las causas justas y urgentes, intercede por mi junto a Nuestro Señor
Jesuscristo, 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).
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 magico
MATERIALES:
-un vaso de vidrio
-dos trosos 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, despues sumerjelos 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 petalos de rosa, recuestate sobre los petalos
diciendo "que baje la luz hasta el vaso con agua, que llegue la mañana para beber esa luz y
que la energia de las rosas me cubran de paz, que asi sea". Con el paso de los dias, 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 majalas bien
mezclandolas, luego se la echas en la puerta de su casa, para que la persona la pise... y
veras que en 2 meses se muda....
Como hacer desaparecer los problemas
Bueno, como primero necesitas
· 2 hojas de menta
· 3 troncos de canela
· un mortero
· un trozo de carbon
· un poco de colonia que usamos
· incensos de LIMON (importante tiene que ser de limon o en caso extremo de naranja)
Tenemos que moler el incienso de limon en el mortero, luego molemos el carbon 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 piramide de incienso de limon y canela, un dia de luna nueva, cuando
este el cielo despejado, prendemos el inciendo de limon 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 haci de facil te hize, asi de de facil te iras" repetios 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 super facil y sencillo y funciona, realmente funciona
Como pasar el año escolar mas rapido y sin problem
materiales:
una naranja
4 alfileres
l cuaderno de la/las materias deseadas
un chupete
un compaz
4 pelos de tu profe
la firma de tu profe en una hoja
preparacion: 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
pongalos en la hoja con la firma de tu profe despues con la punta del compaz escriba el
nombre d tu profe en la naranja en la parte inferior y por ultimo guarde todo en el maletin
del profe y en pocos dias veras como t mejoras en notas y pasaras el año de una. diviertete...
pds:para mejor resultado coge el cuaderno repite 3 veces el nombre de la materia habre el
cuaderno y pont a estudiar si no quieres perder el año jejeje.......
sanar la ouija
Despues de cada invocacion 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 despues decir el nombre
del "espiritu" y obligarle a marcharse de alli.
Para tener un sueño realizable y averiguar el sexo
NECESITAS:

una flor de acalia
PROCEDIMIENTO:
Pon la flor de acalia debajo de la almohada atravez de su sueño podra saber lo que le depare
el futuro

AVERIGUAR EL SEXO DE SU HIJO
NECESARIO:
un cabello de usted(el mas largo)
un anillo qu haya usado durante un mes
PROCEDIMIENTO:
acuestese, enserta el anillo con el cabello, pongalo 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
- 2 tazas de ramitas de pino
- 2 cucharadas de raiz de lirio
- 4 gotas de caeite 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 pontelo en el lugar afectado. Y…
Luego pones las velas en un círculo tu al centro prende las dorados mirándolas di:
“Al este al viento fuerzas positivas os llamo”

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 despues decir lo siguiente:
"luz blanca, brujo y demonio, los tres serán uno, juntalos en el agua para para tenerlos en
mi".
Tomate el agua despues de haber dicho el conjuro.
Ten en cuenta que esto debe de ser cuando sea de noche, de lo contrario no recibiras 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 tambien debe de desear los tres poderes. Ten cuidado
pues el poder de los tres seres es muy fuerte al juntarlos, asi 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 piz. Colocala al fuego hasta su maximo hervor.
Luego coloca la mezcla en un frasco bien cerrado y al freezer por 10 dias. Luego deshaste
del frasco lejos de tu casa en la basura.
conjuro para el miedo
para hacer este conjuros y dejar todos tus miedos atras,necesitas:
un vaso de vidrio,un liston verde,una vela y por ultimo lo mas importante una foto tuya.
despues pones en el vaso la vela(prendida) amarrada al liston verde,y mientras va
consumiendose vas rompiendo tu foto y dice: que mi temor a las cosa de rompa como yo
rompo esta foto.....
como ser vampiro
Preparar en un vaso 4 ajos crudos y el otro medio de vinagre de jerez y tomatelo durante 3
dias y 3 noches en las que no podras ver el sol ni comer ningun alimento de origen
animal.Cuelga en tu habitacion 4 cebollas peladas,una cruz de plata durante estos 3 dias y
tres noches y envuelvete en la cabaza papel de plata.
Asegurate de que la habitacion 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 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 tu 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 mas 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 haran 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
Oracion a la santisima 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 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.
Santisima muerte, yo te suplico encarecidamente que asi como te formo dios inmortal con
tu grande poder sobre todos los mortales hasta ponerlos en la esfera celeste donde
gozaremos un glorioso dia sin noche por toda la eternidad y en el nombre del padre, del hijo
y del espiritu santo, yo te ruego y te suplico te dignes ser mi protectora y me concedas los
favores que yo te pido hasta el ultimo dia, la ultima hora y momento en que su divina
majestad ordene llevarme hasta su presencia amen

Para que una persona se aleje
un dia viernes proximo a un cambio de luna. despues 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 carton y se quema todo. esto es vudu y debe
realizarse para alejar a alguien que realmente se lo merece
hechizo para restaurar el tiempo
Tienes que recitar lo siguente 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 a movido en el tiempo y en el espacio. SUERTE
para congelar a enemigos
En un recipiente puede ser una vasito de yogurth plastico, coloca en papelito el nombre
completo de la persona que te hace daño, hechale vinagre sal gruesa, pis , caca de perro,
pimienta, aqdemas 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 mas en ti.
Magia blanca
para tener poderes es solo pensar y recordar tu pasado malo, tus ofensas, lo que a ti te han
ofendido y intentar reparar el daño causado, pero la forma de tenerlo todo es tener a jesus
en tu corazon 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 el y su camino te deseo lo mejor y mis mejores hechizos para ti.
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 complan los deseos
Para que se te cumpla algun 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 dias encenderlas a los angeles San Miguel, San Gabriel, San Rafael
en el momento que las enciendes pide tu deseo, al tercer dia tienes que publicar que se te
cumplio lo que pediste y se te cumplira al cuarto dia. 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 y inhala
profundamente por la nariz y exhala por la boca 7 veces. Repite este mantra poderoso que
te limpia de bloqueos, energias malas y te protege

NAMAS SAD-DARMA PUNDARIKA SUTRA. Haz la prueba y veras como empiezas a
lagrimar o a bostezar... repitelo cuantas veces lo necesites porque es como rezar. Esto no te
puede dañar
Invocacion de los 4 arcangeles
Para realizar esta invocacion y que te iluminen debes de prender cuatro velas, una roja, una
azul, una blanca y una verde. Repeti esta oracion: 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 asparescan sentiras una atmosfera de calor intenso y tranquilidad.
Agradeceles su aparicion y concederan tu pedido
exelente suerte
toma un vaso con leche en la mañana, luego coje otro vaso de leche e introducele en el un
papel totalmente blanco, en donde tu escribiras:la suerte hoy me proteje y no se separara de
mi, introducelo en el conjelador... 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 protegerte de los ladrones
Cuando vayas por calles peligrosas y se acercan ladrones o cuando sales de casa en la
puerta tienes que decir:s an jorge del monte verde librame de las sabandijas si tienen ojos
que no me miren, si tiene pies que no me siguan, si tienen manos que no me toquen, o
arcangel san miguel defiendeme del mal Amen. funciona de verdad
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.

adelgazar personas obesas
primero cojes un coco y le sacas el agua de adentro , segundo recoje 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 asi dejarlo enterrado hasta
alcanzar su peso ideal despues desenterrar el coco y romperlo ( nota esto puede ser mortal
por lo que hay que saber el lugar exacto de donde se enterro el coco )y que nadie vea donde
entierra el coco, es funcional cien por cien y los los resultados se comienzan a ver partir de
los 6 a 8 meses despues ya va mas rapido , pues el cuerpo lo primero que tiene que asimilar
son la perdida de aguas y despues la eliminaciuon de grasas , comer normalmente como
todos lo dias con esto no hay que hacer ningun 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 detras 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 estan
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, lasedunda en el nombre del hijo, y la
tercera y del espirtu 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, balsamo 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
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 rozandola y
concentrate en que deseas curarla,SINO ES ASI NO 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?
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 elleguá, 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 ofresco estos cuerpos, humos y cenizas a don juan
de los cuatro vientos, para que se lleve todo al mas alla, Al Padre Eterno que todo lo puede
y que todo lo vence, que sean tus manos y no las mias las que me limpien en alma, mente,
cuerpo y espiritu, 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 carniceria 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 curar heridas leves
solo funciona con heridas leves,es muy efectivo Magia blanca poder curativo sanen mis
heridas ahora mismo, que este poder curador restablesca los daños que ahy en mi
para que una persona se aleje
hay una persona trabajando en la misma area 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
para aplacar a una persona
si tienes problemas con una persona, y tu deseas que se controle cuando la tengas frente a
ti, solamente escribiras en un papelito su nombre y el primer apeido dos veces, lo doblas y
lo pones en tu zapato derecho. cuando lo tengas enfrente diras "San ramon, san ramon
ponle un tapon" veras como si antes te atacaba o discutian estara a mejor disposicion
Para que te llame
Para que el chico/a de tus suenos te llame solo nesesitas un espejo pequeno una aguja.
Modo de preparasion Con la aguja pones atras del espejo el nombre conpleto del chico/a
que quieres que te llame y luego colocar el espejo aldado del telefono. Te aseguro funsiona
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 verticalesque formen
un siete despues enrollarlo y ponerlo en un bbotesito obscuro por ejemplo en el del rollo de
laas fotos ponerlo en el congelador escondido, y te aseguro que esa persona callara.
Antientes Novas
Si hay algun ente raro que te persigue, no te asustes, simplete di estas palabras: "Soy mas
fuerte que un incorporeo, que mis temores sean mis protectores, nada podra contra mi
mente". si no da resultado es logico, 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 tomatelo durante 3
dias y 3 noches en las que no podras ver el sol ni comer ningun alimento de origen animal.
cuelga en tu habitacion 4 cebollas peladas,una cruz de plata durante estos 3 dias y 3 noches
y envuelvete la cabeza de papel de plata. Asegurate de que la habitacion esté
completamente cerrada para que la luz solar no entre.
invocacion 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 espiritu, la furia hacía 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 circulo poner una vela
alta. Ponte enfrente del circulo y coloca un papel o algo en lo cual puedas grabar tus
palabras entre la circunferencia del circulo 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 cubrido con la suya. Denle forma material a la ira que en mi flulle, la sombra del
vengador y el devorador de sombras que quein me a hecho sufrir, pagé." mientras dices
esto, rucuerda 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 poderoza, 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 tu y tu sombra.
también, si tus amigos te intentan disuadir del hechizo o se interponen en tu venganza, la
sombra les hara deaño también. Todos quienes se interpongan en tu camino pueden
terminar sufriendo, incluso tus seres queridos.

para pasar examenes
el hechizo es sencillo , primero estudia , despues 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 dias con las nueces encima , por ultimo lleva contigo la nuez de cada materia
al examen , suerte .
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 sodico, sal, azucar y harina y tomalo y dices de lo que quieres
convertirte y te sale
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 mi, 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 una 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 dias
esto tiene que ser en un dia 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 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 OGUERRA
DEL MUNDO ANSESTRAL 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 CORASON
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 dibujalo por alrrededor
de la velas y tu en el centro). IMPORTANTE: Si notas que las precencias son muy
dolorosas y intensas, tener a mano un saquito de arena de playa virgen y una pirita, con los
objetos pronunciar "fur dor entir" intensibamente. NOTA: Es un Hechizo Muy Poderoso y
Peligroso
conjuro de la espada de san miguel arcangel
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, Jehova 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 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 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.” (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 despues apagar las velas y dejas que el humo se dicuelva
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 maria 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
Levitacion
Esto es magia blanca. Un hechizo muy antiguo y divertido. Se trata de que una persona se
acuesta y 4 o mas la rodean y ponen sus dedos debajo suavemente y dicen ligero como
pluma y tiezo como tabla. Repetir esta incantacion 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 concentracion

