
EL EBOOK DE LOS 

HECHIZOS 
Este eBook ha sido descargado desde: www.cursoland.com entra en la web y 

descarga miles de cursos, manuales, guías y tutoriales en eBook. 

Hay gente que diferencia entre magia negra y magia blanca. Se supone que la 
magia negra proviene del diablo y la magia blanca proviene de dios. Entre los que 
hemos creado este ebook, creemos que no existe ni dios ni el diablo, y que sólo 
existe la energía positiva y la energía negativa y que ésta proviene de la persona 
que realiza el hechizo. Si un hechizo se realiza en un ambiente de energía 
negativa, con intención de hacer daño, el hechizo se convierte en magia negra, y 
el mismo hechizo realizado con energía positiva y con la intención de hacer el 
bien, el hechizo se convierte en magia blanca. Por eso, no existen magos y brujos 
ni magas y brujas, una misma persona puede hacer magia blanca o negra 
dependiendo del estado de ánimo. 

Por este motivo, en este eBook no se han diferenciado entre los clásicos hechizos 
de magia negra o blanca, sino que se han incluido hechizos en general. Éstos se 
han clasificado en varios apartados: Amor, dinero, etc. 

ÍNDICE: 

1. Hechizos de Amor 

1. Para provocar el amor de otra persona. Pág. 3 
2. Para vencer el pudor de una novia. Pág. 3 
3. Para que no se resistan a nuestros requerimientos. Pág. 3 
4. Para obtener amor. Pág. 3 
5. Para conseguir un hombre. Pág. 4 
6. Mantener un amor. Pág. 4 
7. Alejar a una persona. Pág. 4 
8. Amarrar un amor. Pág. 5 
9. Librar del amarre a nuestro amor. Pág. 5 
10. Recuperar la pasión. Pág. 5 
11. Para atraer el amor. Pág. 6 
12. Para contraer matrimonio. Pág. 6 
13. Poderoso aceite del amor. Pág. 6 
14. Para conseguir tu amor imposible. Pág. 6 
15. Magia gitana para el amor. Pág. 7 
16. Amuleto del amor. Pág. 7 



El eBook de los Hechizos  www.cursoland.com 

 
2 

2. Hechizos de Trabajo y Dinero 

1. Para atraer dinero a un comercio o negocio. Pág. 9 
2. Abundancia material. Pág. 9 
3. Para encontrar trabajo. Pág. 9 
4. Mejorar los ingresos. Pág. 10 
5. Para limpiar nuestro comercio o negocio de malas vibraciones. Pág. 10 
6. Conseguir trabajo de mejor calidad. Pág. 10 
7. Conseguir aumento de sueldo. Pág. 10 
8. Hechizo para que te paguen el dinero que te deben. Pág. 11 

3. Hechizos contra el mal de ojo 

1. Librarse del mal de ojo provocado por conjuros. Pág. 12 
2. Librarse del mal de ojo provocado inconscientemente. Pág. 12 
3. Librase del mal de ojo con agua y aceite. Pág. 12 
4. Quitar el mal de ojo con agua y sal. Pág. 13 
5. Para saber si te han hecho un hechizo. Pág. 13 
6. Para protegerte de la energía negativa. Pág. 13 
7. Para romper hechizos negativos. Pág. 13 
8. Eliminar tus miedos. Pág. 14 
9. Protégete de la envidia. Pág. 14 

4. Aceites esenciales y Aromaterapia. Pág. 15 

 

 

 



El eBook de los Hechizos  www.cursoland.com 

 
3 

1. Hechizos de Amor: 
Recuperar a tu pareja, enamorar a alguien, vencer 
la resistencia de la otra persona, etc. 

� PARA PROVOCAR EL AMOR DE 
OTRA PERSONA:  

Mediante leves pinchazos se produce en el 
dedo meñique tres gotas de sangre, la cual 
mezclamos después con algunos pelos de 
axilas y del pubis y se machaca todo junto. 
Todo ello se amasa con barro y se seca al 
horno, donde se formará una pequeña pella. 
De ella extraeremos los polvos y, 
mezclándolos en cualquier bebida, se lo 
haremos beber al sujeto de nuestros deseos. 
Sin que se dé cuenta por supuesto, si se lo 
decimos o se da cuenta, se  romperá el 
hechizo. 
 

� PARA VENCER EL PUDOR DE UNA NOVIA: 

Se mezclan pelos de axilas y de pubis nuestros con limaduras de uña de nuestra 
mano y se machaca todo, se consigue una prenda de nuestra novia (lo ideal es 
una prenda interior ya usada, ya que de esta manera el hechizo es efectivo el 99,9 
%) y se junta la mezcla anterior con la prenda de nuestra prometida. Lo que 
resulta se deja secar envuelto en pétalos de rosa y luego se añade un poco de 
esencia de rosas durante nueve días, empezando el primer lunes del mes, Una vez 
terminado el ritual, tirar todo menos la prenda interior y repetir el mismo ritual el 
primer lunes de cada mes. 
 

� PARA QUE NO SE RESISTAN A NUESTROS REQUERIMIENTOS: 

Se toma un huevo de gallina y se abre con cuidado de que la yema no se rompa. 
Retiramos la clara y depositaremos sobre la yema pelos de pubis y axilas, 
esperma, resina de pino y perejil; añadiremos una prenda interior nuestra y la 
fotografía de nuestro amado o amada, y depositamos el conjunto en una vasija de 
cristal, vidrio o material transparente, la cual mantendremos perfectamente 
tapada durante cinco días y cinco noches empezando la primera noche de luna 
llena, durante el día la vasija debe estar escondida de la luz, y durante la noche, 
debe recibir los rayos de luna. Al terminar el ritual, enterrar la vasija en un lugar 
que no pueda ser encontrado y dejarla allí enterrada para siempre. Si al mes no 
ha dado resultado, repetir el ritual con otros materiales nuevos asegurándonos 
sobre todo de que recibe la luz de la luna por las noches 
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� PARA OBTENER AMOR 

La primera noche de luna llena del mes, coger una manzana, pelarla y perfumarla 
con esencia de rosas; ir al monte y bajo la luz de la luna y desnudos, debemos 
tomarla entre las manos y exclamar en voz alta mientras la atravesamos con un 
alfiler y pensamos en la persona amada: "La flecha de Cupido te enamora". Luego 
debemos comernos la manzana y repetir el ritual cada noche durante 5 noches 
seguidas. 

� PARA CONSEGUIR UN HOMBRE 

Se toma un poco de tierra de la huella reciente que ha dejado el hombre que 
ama. Se pone la tierra en un macetero y se planta encima un clavel rojo, la 
plantación se debe realizar en una noche de luna llena, mientras lo planta recite 
este ritual en voz alta: Tierra noble y rojo clavel, Su alma cautiva te traigo. Que 
crezca el amor de (diga el nombre del hombre que ama), que crezca hacia mí 
como rojo crece el clavel. Cuando el clavel florezca, florecerá con el amor de 
ese hombre hacia usted. Evidentemente la tierra de la huella es la conexión 
simbólica con él, los claveles son una flor mágica muy conocida en Europa y en 
América por sus poderes, en verano las novias llevan claveles en sus ramos de 
boda, y los herboristas también los utilizan.  Piense en el hombre que ama, hágalo 
a menudo, pero sólo cuando este tranquila, debe ser capaz de gastar una 
considerable energía emocional sin agotar sus recursos durante los momentos 
vitales de la concentración, uno o dos minutos serían un tiempo suficiente para 
esta ceremonia. 

� MANTENER UN AMOR 

Este hechizo es para las mujeres. Para conseguir que vuestro 
novio/marido/amante os quiera para siempre, simplemente debéis coger una gota 
de menstruación, la mezcláis con zumo (natural o no) y se lo dais de beber. Por 
supuesto él no debe saber que le hacéis el conjuro ya que si no, el hechizo se 
rompe. 

 

� ALEJAR A UNA PERSONA 

Coja un folio de color blanco (no vale de otro color). Se escribe en él una carta de 
amor lo más amorosa posible dirigida a la persona que queramos que nos deje de 
querer y se aleje de nosotros. La carta estará escrita en bolígrafo rojo y deberá 
estar firmada por nosotros. Una vez escrita cogemos un limón, y envolvemos una 
rodaja de éste con la carta. Ponemos todo en un plato, lo rociamos con un poco 
de alcohol, el suficiente para que arda el papel. Con mucho cuidado para evitar 
quemarnos prendemos fuego al conjunto. (¡Cuidado con tener las manos 
impregnadas en alcohol o saldremos ardiendo!). Si se prende totalmente 
habremos conseguido que esa persona se aleje y en breve nos dejará en paz. 
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� AMARRAR UN AMOR 

Con este conjuro se debe tener mucho cuidado ya que a veces queremos 
conseguir a alguien pero cuando lo tenemos nos cansamos... Para conseguir que 
alguien que no nos quiere y está con otra persona la deje y se enamore de 
nosotros deberemos conseguir un mechón de pelo de la persona; si nos es difícil 
conseguirlo, nos vale con unos pocos pelos suyos (de un peine por ejemplo). En 
un cuenco de BARRO debemos hacer una pasta con cacao, azúcar, harina y leche 
(como si fuera un dulce). Debemos conseguir que quede pastosa. Una vez que 
tengamos esta mezcla la debemos untar en el mechón de pelo de nuestro 
amado/a; el conjunto resultante lo envolvemos en papel de plata y lo metemos 
debajo de nuestra cama. Si no se puede meter debajo de la cama lo metemos 
debajo de la almohada dentro del forro. Ahí deberá estar durante 2 semanas más 
o menos; si despide algún olor extraño deberemos envolverlo con más papel de 
plata hasta que deje de oler. Tras dos semanas debemos enterrarlo en una maceta 
o jardín de NUESTRA casa, debajo de la planta del clavel o de un rosal. En breve 
esa persona se enamorará locamente de nosotros. 

 

� LIBRAR DE UN AMARRE A NUESTRO AMOR 
Los amarres son muy difíciles de quitar, sobre todo si la persona amarrada sentía 
algo por el/la hechizador/a antes del amarre, pero podemos intentar algo. Lo 
primero que debemos hacer si habíamos hecho el conjuro de amarrar, es retirar 
de la tierra y quemar el hechizo, si eso no funciona o se había hecho otro conjuro 
de amarre diferente se puede probar lo siguiente: Necesitamos una lágrima 
nuestra que deberemos mezclar con zumo como en el conjuro de la 
menstruación y dar de beber a la amarrada. Luego necesitamos una foto del/de la 
que ha hecho el amarre a nuestra pareja; si no tuviésemos una foto suya 
escribimos en un papel con bolígrafo rojo su NOMBRE Y APELLIDOS completos, 
cogemos este papel o foto y los frotamos con un limón por una de sus caras. 
Ahora debemos quemar el papel o foto totalmente con un mechero de gasolina. 
Mientras lo quemamos deberemos repetir: "Suelta a....NOMBRE DEL AMARRADO" 
Si no se quema completamente insistiremos con la llama a la vez que repetimos 
la frase. Ahora sólo nos queda rezar para que el conjuro tenga éxito ya que es 
muy difícil librarse de un amarre. 
 

� RECUPERAR LA PASIÓN 
Para recuperar la pasión en una relación necesitamos miel. Este conjuro sólo 
funciona si somos una mujer que quiere recuperar la pasión de su marido. Con el 
cuerpo limpio deberemos untar la piel de los senos y del sexo con miel, de forma 
que los cubran completamente. Ahora con una cuchara recogemos toda la miel 
que podamos y la metemos en algún frasco. No importa que no podamos recoger 
toda la miel, porque es pegajosa y muy difícil de recoger. Esa miel estará cubierta 
totalmente de sensualidad. Ahora sólo queda dársela a nuestra pareja, 
recomendamos dársela como desayuno mezclada con leche un fin de semana 
que vaya a estar con vosotras. No se la deis un lunes cuando vaya a trabajar no 
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vaya a recuperar la pasión con la secretaria. Cada toma deberá de ser 
aproximadamente de una cucharada diluida, esa noche os aseguro que tendréis 
pasión. Si se acaba la miel volver a repetir el proceso. 
 
 
 
 

� PARA ATRAER EL AMOR 
En el atardecer de un día de Cuarto Creciente, coloque en una fuente con agua: 
tres gotas de aceite de rosa o bien una pizca de tomillo, tres flores rojas, si es 
posible jazmines, si no es época pueden ser claveles rojos o rosas rojas, una vela 
flotante también de color rojo,  y un cuarzo rosa para aromatizar el agua. 
Vaporice con un con un aroma de lavanda para perfumar el ambiente donde 
está realizando el ritual. Encienda la vela a la que previamente deberá marcar 
con el nombre de la persona que desea atraer, y deje que se consuma 
totalmente. Repita el ritual durante tres noches seguidas a la misma hora, y 
cambiando el agua y la vela. 
 

� PARA CONTRAER MATRIMONIO 
Para esta receta deberás tener la ayuda y la buena voluntad de una amiga, 
familiar o conocida que vaya a casarse pronto y que te haga un pequeño favor, si 
lo consigues NO FALLA. Tienes que arrancarte un mechoncito de tu pelo y pedirle 
a la persona que vaya a casarse, que lo coloque dentro del dobladillo del vestido 
de novia y también debe escribir tu nombre en la suela del zapato izquierdo que 
usará en la boda 
 

� PODEROSO ACEITE DEL AMOR 
  

Este Aceite debes utilizarlo como perfume, cuando te encuentres con tu Amor.  

Ingredientes: 

·       200 ml de esencia de rosas 

·       25 gotas de aceite de lavanda 

·       5 hojas de sauce 

·       5 semillas de manzana (deben pertenecer a la misma manzana) 

Procedimiento: 

En un recipiente de cristal mezcla la esencia de rosas y el aceite de lavanda y 
revuelve la preparación con un palo de naranjo o cuchara de madera.  Luego 
agrega las hojas de sauce y las semillas de manzana trituradas. Deja reposar la 
preparación a la intemperie durante una noche de luna llena. Al día siguiente 
cuela la preparación y colócala en un frasco con tapa. 

Modo de uso: 

Utilízalo solo como perfume y únicamente cuando te encuentres con tu amado. 
Jamás se lo prestes a nadie y guárdalo siempre en tu escondite secreto. 
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� PARA CONSEGUIR TU AMOR IMPOSIBLE 
Si quieres conseguir el amor de esa persona tan especial sigue estos pasos. 
En una vela de color blanco, graba el nombre de la persona amada. Luego haz 
un aceite con: 

1 gota de  jengibre 
2 gotas de romero 
1 gota de cardamomo 

y frota la vela completamente. Si no consigues estos aceites usa una mezcla de 
aceite de cocina y tu perfume.  
Toma un papel, al que deberás perfumarlo con aceite esencial de jazmín, luego 
escribe sobre el tu deseo. Debes colocar la vela en el centro del papel cuidando de 
que quede firme, si es posible coloca un pequeño portavelas,  enciéndela 
mientras piensas profundamente en la persona amada. Deja que la vela arda un 
poco y luego apágala, hazlo con los dedos o un apagavelas, ya que apagar las 
velas soplando se considera una afrenta al elemento Fuego.  Repite la operación 
de encender la vela  durante siete días a la misma hora, preferiblemente al 
atardecer, y pensando siempre en la persona amada. Transcurrido este tiempo 
deja la vela apagada sobre el papel durante otros siete días y luego quema  el 
papel totalmente (con precaución de no quemarte). Finalizado esto, guarda las 
cenizas en una cajita cerrada con una cintita roja. 
 
 

� MAGIA GITANA PARA EL AMOR 
  

Para que el amor sea duradero, he aquí una fórmula gitana que es sumamente 
eficaz. Consigue un bulbo de tulipán y plántalo directamente en la tierra o en 
una maceta. Mientras lo plantas pronuncia siete veces el nombre de la persona 
amada. Debes darle a esta planta todos los cuidados necesarios para que crezca 
sana y fuerte. Todos los días acércate al tulipán y di siete veces la siguiente frase: 
"le di mi corazón a mi amado (pronuncia su nombre) que el de él sea mío 
también". Mientras crezca la flor, crecerá el amor fuerte, intenso y duradero. 
  

� EL AMULETO DEL AMOR 
  

1 Naranja grande, fresca y en perfecto estado 
2 Cucharadas de Cinamomo triturado 
2 Cucharadas de Coriandro triturado 
2 Cucharadas de Jengibre triturado 
1 Cucharada de Iris triturado  o Tomillo 
Clavos enteros 
 

 Toma una fruta que no haya recibido ningún golpe, no esté descolorida, esté 
dura y a punto de madurar. Tritura las hierbas, colócalas en un recipiente 
pequeño, mézclalas y cargarlas de poder. 
Toma la naranja y  visualiza tu relación amorosa. Luego coloca un plato  u otro 
recipiente vacío para recoger las gotas de zumo. Introduce uno de los clavos en 
el fruto. A continuación, mientras sigues visualizando, inserta otro clavo tan 
cerca del primero como sea posible. Colócalo ligeramente hacia un lado. Añade 



El eBook de los Hechizos  www.cursoland.com 

 
8 

clavos hasta formar, aproximadamente, un corazón en la superficie de la 
naranja. 
Sin dejar de visualizar, agrega más clavos hasta que la fruta quede totalmente 
tachonada. Cuando la superficie de la fruta haya quedado tan cubierta de clavos 
que sólo pueda verse una porción muy pequeña de cáscara, mete la naranja en 
un recipiente con las especias ya mezcladas. Haz rodar  la fruta sobre el 
preparado hasta que quede totalmente cubierta de la mezcla del amor. Luego 
déjala en el recipiente durante una o dos semanas. Todos los días deberás hacer 
rodar la naranja sobre la mezcla de especias. 
Sácala del recipiente cuando hayan transcurrido unas semanas, cárgala con tu 
poder y colócala sobre un recipiente plano. Luego toma  seis velas de color rosa 
y úntalas con aceite de rosa o jazmín. A continuación, coloca las velas en círculo 
alrededor del fruto, enciéndalas y deja que ardan durante siete minutos, 
aproximadamente, mientras visualizas tu relación amorosa. 
A continuación sujeta el fruto perfumado con una cuerda, un cordón o un trozo 
de hilo de color rosa y cuélgalo donde puedas verlo y olerlo varias veces al día. 
Deja que las velas ardan hasta que se consuman. 

El fruto perfumado cumplirá su función. 
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2. HECHIZOS PARA EL DINERO 
 

Conjuros y rituales para conseguir dinero, 
mejor trabajo y prosperidad. Ganar en los 
juegos de azar, primitiva, loto o quiniela. 

� PARA ATRAER DINERO A UN 
COMERCIO O NEGOCIO 

Cada noche y durante nueve noches, 
empezando la primera noche de luna 
llena del mes, pondremos cuatro vasitos 
en las cuatro esquinas de la sala principal 
del establecimiento, llenos de amoniaco 
(a los cinco minutos ya no huele) y 
debajo de cada vaso pondremos un 
billete de 50 Euros o de valor similar en 
otros países en que no se use el Euro, 
renovándolo cada día, es decir, el billete 
tiene que ser otro diferente. Lo dejaremos toda la noche y a la mañana, cuando 
abramos echaremos un chorrito del amoniaco de los cuatro vasos en un cubo de 
fregar, procediendo a junto con agua, hacer la limpieza habitual del local. Una 
vez terminado el ritual de las nueve noches, dicho ritual lo repetiremos el primer 
día de luna llena del mes. 

 

� ABUNDANCIA MATERIAL 

Para que la abundancia y el dinero entre en nuestras casas, existe un antiguo 
ritual, hoy prácticamente olvidado que, consiste en colocar en el marco de la 
puerta de entrada a la casa en la parte exterior, dos espigas de trigo cruzadas que 
anteriormente habremos rociado con agua de rosas. Si vivimos en un piso con 
muchos vecinos y no queremos que se vea en nuestra puerta las espigas, 
podemos ponerlo en la parte de la puerta del interior de la vivienda. También nos 
proporcionará beneficio, aunque no tanto como si está en el exterior. 

 

 

� PARA ENCONTRAR TRABAJO   

Colocar en vuestra habitación un jarrón con un número impar de claveles 
blancos. Dentro del mismo, pondremos tantas monedas de Euro o Dólar como 
claveles hayamos colocado. Cuando uno se ponga mustio, lo reemplazaremos 
por otro fresco, enterrando el estropeado en una maceta de nuestro balcón o 
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jardín. Esto lo haremos por espacio de ocho días, descansando cuatro y 
volviendo a iniciar el proceso si no ha habido éxito. 

 

 

� MEJORAR LOS INGRESOS 

 El color dorado es un tono que nos inspira riqueza y que, en magia, tiene una 
gran tradición. En la primera noche de luna creciente del mes, encima de un 
tapete depositaremos una vela de color dorado y delante de la misma un platillo 
con cuatro cucharadas de miel pura, encima de la misma pondremos un clavel 
blanco en el que previamente habremos introducido un papelito hecho una bola 
con nuestra petición de mejora económica. Encenderemos la vela cada noche 
durante una semana completa. Si se consume, colocar otra vela nueva. 

 

� PARA LIMPIAR NUESTRO TRABAJO O NEGOCIO DE MALAS VIBRACIONES 

Este ritual nos ayudará a superar la mala racha económica en nuestro trabajo o 
negocio. Para ejecutarlo, compraremos un buen ramo de perejil y otro de 
albahaca bien fresca. Introduciremos ambos ramilletes en una licuadora junto 1/4 
Kg de miel de romero y añadiremos 3 puñados de sal y una copa de ron. Lo 
batiremos todo por espacio de 3 minutos hasta que la mezcla resulte homogénea. 
Deberemos separar el líquido en 3 partes iguales. Una parte la derramaremos en 
el bordillo de la acera frente a la puerta del negocio o trabajo. La otra, deberemos 
guardarla dentro del local en un recipiente de barro, y la restante la pondremos 
bien tapada en el refrigerador. Caso que nuestra empresa carezca de este 
electrodoméstico, utilizaremos el de nuestra casa. El ritual deberá repetirse 
durante un mes, todos los lunes y jueves de la semana, renovando cada vez los 
ingredientes. 

 

� CONSEGUIR TRABAJO DE MEJOR CALIDAD 

Todas las mañanas nada más levantarse tomarse una cucharada de aceite de 
oliva virgen extra de la mejor calidad posible. Acto seguido irse a buscar trabajo 
como hiciésemos habitualmente. De esta forma el trabajo conseguido será de la 
mejor calidad. 
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� CONSEGUIR AUMENTO DE SUELDO 

Necesitamos la moneda en circulación de menor valor. En nuestro caso será un 
céntimo. Se coge el céntimo y se lava muy bien con agua y jabón, el céntimo 
deberá estar totalmente limpio, lo ideal es que fuera nuevo. Luego debemos 
desinfectarlo totalmente, esto se hace o bien hirviéndolo durante 10 minutos o 
sumergiéndolo en alcohol. Una vez hecho esto no debemos tocar la moneda con 
los dedos para no contaminarla, la cogeremos con unas pinzas limpias y la 
pondremos en un trozo de papel de plata, muy importante es que la parte mate 
del papel de plata esté en contacto con la moneda. Con una gasa o cualquier tela 
que no suelte pelusa humedecida en vinagre frotaremos la peseta un poco. Todo 
esto se debe hacer sin tocar la moneda. Una vez hecho esto envolvemos 
completamente la moneda con el papel de plata. Hemos debido tener la 
precaución de no mojar demasiado la peseta para que no chorree. Ahora nos 
guardamos la moneda envuelta en nuestro bolsillo o bolso. Siempre debemos 
llevarla encima y conseguiremos nuestro aumento de sueldo. 

� Hechizo para que te paguen el dinero que te deben 
Siempre existen personas que nos piden dinero prestado y nunca lo 
devuelven, con este hechizo podemos hacer que esa persona que nos debe dinero 
lo regrese muy rápido. 
Necesitas: 

• 4 velas amarillas 

• 1 vela verde 

• Pétalos de claveles 

• Aceite de oliva 
 
Para iniciar con estos hechizos, muele un puñado de pétalos de clavel hasta 
volverlos polvo, ahora toma las 4 velas amarillas y engrásalas con una fina capa 
de aceite de oliva y pásalas por el polvo de los pétalos hasta que queden 
forraditas con el polvo. 
A continuación para hacer más efectivo este hechizo, con una aguja o alfiler 
coloca el nombre de la persona que te debe dinero en la vela verde, ahora 
colócala en el medio de una mesita y alrededor colocas las velas amarillas y 
quedaran en forma de una cruz, con la vela verde en el centro, ahora enciende 
todas las velas de izquierda a derecha empezando por la vela verde… 
Visualiza a la persona que te debe dinero e imagina a la misma regresándote el 
dinero prestado y pidiendo disculpas por el retardo, y recitas el siguiente 
hechizo en voz alta y fuerte: 
“¡(nombre de la persona) lo que es mío me lo tienes que devolver! 
Tú (nombre de la persona) debes saldar la deuda de esta suma de 
dinero (dices la suma que te debe), me pertenece. Devuélvemela lo más 
pronto posible. ¡Por la fuerza de este hechizo salda tu deuda ahora!” 
Dejas que las velas se consuman y en menos de que lo pienses esa persona te 
estará llamando para regresarte el dinero. 
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3. Conjuros contra el mal de ojo 
El mal de ojo puede ser causado 
conscientemente mediante conjuros o 
inconscientemente cuando personas con 
poderes psíquicos odian o tienen envidia a 
alguien e inconscientemente le provocan 
mala suerte entre otras cosas. ¿Cómo 
distinguir uno de otro? Normalmente el 
mal de ojo consciente nos lo provoca 
alguien que sabe hacer conjuros. El otro 
simplemente es energía negativa que alguien acumula contra nosotros. 

� Librarse del mal de ojo provocado por conjuros 
Este mal de ojo es el más difícil de limpiar y todo depende del poder psíquico del 
que realiza la limpieza. Es conveniente que nos la haga algún conocido que tenga 
algún poder aunque sea pequeño, es decir, alguien que, por ejemplo, a veces 
tenga sueños premonitorios. Se debe coger una rama de romero y agua 
totalmente limpia. Para garantizar que el agua esté limpia deberemos usar agua 
mineral y hervirla durante 10 minutos. La persona que nos vaya a hacer la 
limpieza humedecerá la rama en el agua y con los ojos cerrados nos salpicará 
varias veces con ella. Esto deberá repetirlo proporcionalmente al mal de ojo que 
tengamos y estando concentrado en hacer la limpieza. Una vez acabada la 
limpieza la rama la tendremos que enterrar a los pies de un árbol fértil y con el 
agua sobrante lo regaremos. 

 

� Librarse del mal de ojo provocado inconscientemente 
Esta forma es más sencilla. Para librarnos de este mal de ojo simplemente 
deberemos coger una cabeza de ajo (mejor pequeña) y masticarla bien y 
tragárnosla. Debido al mal sabor y olor que desprenderemos, recomendamos 
hacer esto cuando no vayamos a tener vida social. Esto nos librará del mal de ojo 
por un tiempo pero puede volver a aparecer ya que la persona que nos lo 
provocó puede ir acumulando otra vez energías negativas. Por tanto se 
recomienda repetirlo en cuanto notemos que nos vuelven los problemas. 

 

� Librarse del mal de ojo con agua y aceite 

Un hechizo para quitar el mal de ojo muy utilizado es aquel en el que se emplea 
simplemente una tijera, un poco de aceite y un plato sopero. Lo que se debe 
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hacer es poner la tijera abierta dentro del plato hondo con un poco de agua y 
mojar el dedo anular de la mano derecha de la persona que ha sido afectada con 
un poco de aceite. En ese mismo dedo se deben dejar caer más o menos unas 
siete gotas de el aceite en el agua justo encima de donde está ubicada la tijera, y 
mientras las gotas caen se debe recitar la siguiente oración: “con un ojo te he 
mirado y con dos ojos te han ojeado, pero yo con aceite te he curado” se cree 
que si las gotas de aceite quedan flotando entonces es señal de que el hechizo 
para quitar el mal de ojo ha funcionado, pero en el caso de que las gotas se vayan 
al fondo del plato, es probable que el mal de ojo este en proceso de curación. 

 

� Quitar el mal de ojo con agua y sal 

En el caso de que sospechemos que alguien de la familia se encuentra bajo el 
efecto de esta maldición entonces el mejor hechizo para quitar el mal de ojo es el 
del agua con sal. Para realizarlo necesitaremos una vela pequeña y blanca, dos 
puñados de sal fina y un cuenco con agua. Lo importante de este hechizo para 
quitar el mal de ojo es que debe hacerse un viernes por la noche. Se deben 
echar los dos puñados de sal en el agua y revolverla muy bien, y luego en el agua, 
colocar la velita encenderla y poner el cuenco detrás de la puerta de la 
habitación. El mismo desde permanecer allí hasta que la vela se consuma por 
completo. 

 

 

� 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 olivo) echa en el plato 3 gotas de aceite mientras dices esto: “Si algo 
maligno hay sobre mí, deja que lo pueda convertir”; Luego hecha 3 gotas de 
aceite si se separa de la hoja es que un hechizo tienes sobre ti. 

 

� Para protegerte de la energía negativa 

Coloca en un saquito tu foto junto con unas semillas de lavanda, raíz de tomillo y 
un poco de romero. Coloca este saquito sobre un espejo y di " Espíritus del reflejo, 
combatid mi mal y arrastrad el odio y la maldad". 
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� 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 7 de la tarde, coloca en un cuenco, 7 granos de sal 
gruesa, 7 granos de arroz, 7 hojas de olivo, y 7 cabellos tuyos. Arroja un chorro de 
alcohol y mientras los ingredientes arden reza lo siguiente: “Que mi mal se 
rompa”  para quedar liberado dilo 7 veces (ojo con el fuego, no vayas a 
quemarte). Luego deja que el fuego se apague por sí solo. 

� 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. 

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 pequeñitos, después añade trozos pequeños de almendra; por ultimo 
3 gotas de tu sangre... mételo en la nevera durante 30 minutos y luego bébetelo; 
(DARÁ RESULTADO) 

� 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. 
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4. Aceites esenciales. Aromas. Aromaterapia 

¿Qué tienen que ver los aromas con 
nuestros hechizos? La respuesta es 
que mucho. La mayoría de las 
pociones y elixires deben contener 
aceites esenciales u aromas para 
completar el ritual, sin éstos, el 
hechizo fallará. Por eso debemos 
conocer su importancia y preparar el 
lugar donde se celebra el ritual del 
hechizo con un aroma adecuado al ritual. Si estamos convencidos del éxito de 
nuestro hechizo, éste tiene muchas más posibilidades de que funcione, y un 
aroma adecuado al momento, nos proporciona el clímax necesario para preparar 
el hechizo. 

Los aromas actúan sobre nuestro sistema nervioso, nos hacen recordar sucesos o 
acontecimientos asociados a ese perfume u olor, inclusive estimulan las distintas 
funciones del organismo a nivel sensorial y extrasensorial. 

La esencia de pino, cuando flota en el espacio de un pequeño apartamento nos 
puede llevar a recordar la naturaleza, lo natural, esto nos puede ayudar a 
relajarnos y a dirigir nuestra energía por el camino correcto. 

Una esencia de mirra al llenar el aire, nos recuerda y nos conduce a lugares 
místicos. 

Los aceites esenciales no son sólo perfumes, son aceites altamente concentrados 
destilados de extractos de las plantas, obtenidos de diferentes partes: flores, hojas, 
tallos, raíces, etc. Por ejemplo, el aceite de Lavanda es destilado de las flores, el 
aceite de Eucalipto proviene de las hojas del árbol. Bajo la forma de aceites 
esenciales ejercen influencias positivas creando un ambiente agradable, sereno y 
relajante, mediante el calor se liberan pequeñas moléculas que al ser aspiradas 
pasan a los pulmones y de aquí son transportadas por la sangre a todos los 
órganos del cuerpo, actuando sobre determinado órgano, según las propiedades 
del aceite esencial natural utilizado. Este efecto es lo que ha aplicado en 
Aromaterapia, un método de curación mediante el empleo de aceites esenciales 
naturales. 

La Aromaterapia no es nueva, los aceites esenciales se han usado hace miles de 
años, los antiguos egipcios estaban altamente especializados en las mezclas de 
aceites aromáticos. Los romanos eran particularmente aficionados al aceite de 
rosas. En la civilización griega, Hipócrates, el padre de la medicina, reconoció el 
poder de curación de las plantas. Se conoce, a través de la historia, que durante 
las epidemias de peste, se quemaban maderas como Junípero y Pino, por sus 
propiedades antisépticas. 
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En la Biblia encontramos directas referencias al uso de inciensos, esencias y 
aceites para perfumar, purificar, hacer unciones y aún con fines médicos 
(Ezequiel, Isaías, Moisés y Salomón). La perfumería es un antiguo arte, y podemos 
sorprendernos al saber que el perfume como actualmente lo conocemos, fué 
creado por primera vez en Tierra Santa, cuando la reina de Saba, hace 3000 años, 
al visitar al rey Salomón le obsequió vástagos de nísperos, de esta planta se 
extraía un bálsamo muy apreciado, los vástagos fueron trasplantados al Oasis Ein-
Gedi, en las orillas del Mar Muerto, de estas plantas los perfumistas de la época 
obtuvieron una esencia del bálsamo para crear un perfume muy codiciado. En el 
siguiente milenio, a causa de las guerras en Jerusalén y Tierra Santa, la industria 
de la perfumería se extinguió, hoy después de 2000 años, un perfumista 
internacional ha redescubierto el antiguo arte usando las esencias aromáticas de 
unas 90 plantas diferentes, nativas de Jerusalén, y ha producido exquisitos 
perfumes. 

Las velas con aceites esenciales también pueden influenciar en el ambiente y las 
personas. Las velas perfumadas al arder propagan su fragancia rápidamente en el 
ambiente, llenando de su aroma todo el lugar donde se encuentran, para crear 
una atmósfera placentera de tranquilidad, y el que llega a ese lugar 
inmediatamente sentirá una sensación de agrado. Por ello se han empleado en 
Aromaterapia. También loa Aceites esenciales naturales colocados en sacheteros 
se emplean con la misma finalidad. 

 

Este eBook ha sido descargado desde: www.cursoland.com entra en la web y 
descarga miles de cursos, manuales, guías y tutoriales en eBook. 

 


