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¿No puedes dormir bien y te despiertas siempre a la
misma hora? ¿Estás sudando más de lo normal?
¿Todo te está saliendo mal? 
¡Cuidado! 

Tal vez te están haciendo brujería, pero no te
preocupes y sigue leyendo, que en este manual te
contaremos todo lo que puedes hacer y los
productos que te ayudarán a acabar con esos
hechizos de maldad hacia ti. 

Existen personas que invocan intensas energías para
hacer el mal, y provocan así un perjuicio, así que, si
en algún momento llegas a detectar alguna de estas
señales, es mejor que busques ayuda, pues, podrían
perjudicarte hasta poner tu vida en riesgo.

La brujería es una práctica que existe desde tiempos
ancestrales, y su origen es muy diverso, sin embargo,
a través de los años ha prevalecido, y a pesar de que
la magia puede ser usada para fines benéficos,
también esta, podría ser empleada para perjudicar
gravemente a otras personas.



Caídas constantes

Mal sueño y pesadillas

Si tienes alguno de estos síntomas es muy probable
que te hayan hechizado.

Todos en la vida nos hemos caído, pero, uno de los
síntomas de la brujería es que constantemente
comienzas a tropezar, caer o tener accidentes, en los
que incluso resultas lastimado o herido.

El insomnio, las pesadillas, y hasta sudoraciones
nocturnas, podrían ser una señal de alerta poderosa,
pues, puede que estén generando trabajos oscuros
para embrujarte durante las noches, o podrían estar
haciendo alguna clase de trabajo con muñecos.



Te ven y te ignoran

Malestar inexplicable

Rituales de hechicería o de brujería podrían estar
“ocultándote” del mundo, y esto lo notas cuando ni
siquiera te notan aun teniendo de frente a la gente,
ya que este tipo de trabajos tienen como propósito
cerrar los ojos de los demás ante tus virtudes y
logros, y dejar en evidencia únicamente aquellos
errores y cosas que te hacen quedar mal frente a
otros.

Fuertes dolores de cabeza, dolores de estómago, y ya
en un grado mucho más intenso, el maleficio puede
provocar enfermedades de las que, a pesar de todos
los esfuerzos, no se encontrará una causa aparente o
cura inmediata, aunque este es quizá uno de los
síntomas más complicados a diferenciar.



Todo empieza a colapsar

Esto es como una especie de efecto dominó, y
cuando comienzan los problemas en el trabajo, la
casa, y la vida misma, se detonan uno tras otro, y
esta es quizá la pista más evidente de que alguien
está moviendo energía negativa para perjudicarte.
Los síntomas pueden ser distintos en cada persona,
pueden presentarse uno o más al mismo tiempo, o
incluso variar de acuerdo con el ritual que están
haciendo para perjudicarte, lo importante ante todo
es cortar el maleficio y limpiar el hogar de toda esa
energía negativa.

Si las cosas empiezan a cambiar y tomar un curso
negativo, no entiendes que pasa y no encuentras un
camino lógico para la mala racha, es posible que
algo fuera de tu alcance energético esté pasando y
que energías externas estén influyendo seriamente
en tu destino.



Aunque es importante aclarar que no siempre se
trate de que “alguien nos esté haciendo algo”, ya que
es posible que te estés autohechizando, es decir que
todo se torne en retroceso porque es la energía que
le imprimes pensando que es alguien que te está
trabajando.

También puede darse que sólo con el pensamiento o
la intención de una persona que tiene algún tipo de
ira o rencor en su corazón, distorsione la buena
energía de tu vida.

Por eso lo principal es mantener tu energía arriba,
conectar con lo positivo y evitar bajar la vibración
con emociones como la ira, el estrés, la frustración, la
tristeza y con mucho de aceptación.



Ubica un vaso con agua, vinagre y sal bajo tu
cama durante una semana. Si después de 7 días
la sal sube por las paredes del vaso y se sale,
significa que algo te están haciendo.

Toma algunos cabellos tuyos y ponlos en un vaso
con agua con 3 gotas de aceite. Si después de
una hora el cabello se va al fondo debes
preocuparte.

Llena un vaso hasta la mitad un martes o un
viernes. Toma un huevo fresco y pásalo por todo
tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies, luego
ábrelo y échalo al agua. Si el agua se pone turbia,
salen burbujas, o si la yema se pone roja o en
forma de cruz, estás bajo la influencia de estos
oscuros trabajos. Por el contrario, si la yema se va
al fondo del vaso y la clara en la superficie,
significa que no tienes de qué preocuparte.

Estos son algunos trucos para conocer si te están
haciendo mal de ojo.

La magia negra solo puede tener un impacto en la
persona a quien se le realiza un hechizo cuando
entre ambas partes existe un mínimo de afecto o
amor. No todo el mundo está capacitado para
trabajar con la magia negra, así que las personas
que deciden actuar algún tipo de hechizo lo hacen a
través de un brujo o santero que han realizado
pactos de sangre con entidades.



Un tarotista especializado es capaz de predecir a
través de los arcanos mayores y menores si te
encuentras inmerso en un hechizo de magia negra.
Incluso, si es un tarotista con muchísimo más
experiencia te dará algunos remedios para combatir
el hechizo.

A veces es importante saber que te encuentras
inmerso en un hechizo de magia negra y cual es. De
esta forma has desprendido un conocimiento que se
encontraba oculto en tu mente. Cuando una persona
tiene conocimientos de lo que le sucede tiene el
poder de restarle energía mental y física a eso que le
atormenta.

Las Cartas del Tarot te ayudarán a
descubrir si estás inmerso en algún
tipo de magia.

Encuentra cartas de Tarot
en nuestra tienda virtual
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El ojo que todo lo ve
El ojo turco
La mano de Fátima.

Los amuletos son como un escudo protector ante las
malas energías y presagios que puedan realizar otros
sobre ti, sería ideal que algún tarotista especializado
o santero puedan cargarlos de magia blanca.

Algunos de los que puedes llevar en tu bolsillo o
cuello son: 

La importancia de los amuletos
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Puedes realizar una limpieza paulatina de los
espacios donde acostumbras a estar. 

Recuerda que vamos a muchos sitios durante el día
donde no conocemos la energía. Por eso puedes
optar por hacer cada cierto tiempo una quema de
incienso.

Este consiste en amarrar una cierta cantidad de
algas y plantas y quemarlas en el espacio
determinado, una vez quemadas comenzarás a
observar los resultados.

Todo está conectado. Cuando observamos nuestros
hogares teniendo esto en mente, vemos que son
como extensiones, o reflejos, de nuestros cuerpos,
nuestras vidas y nuestros paisajes emocionales.

Limpia tus espacios
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Algunos colores en cuarzo son capaces de neutralizar
energías dañinas y negativas que puedan alterar el
orden de tu energía natural o bien disminuirla.
Estudia sobre los cuarzos y cuales combinan con tus
características de personalidad y las áreas de tu vida
que consideras que te generan más estrés.

Utiliza cuarzos

Conoce más en nuestra tienda virtual
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Estos polvos son un elemento que corta con lo
negativo. Se usa principalmente para rituales y
hechizos en los que quieres alejar de tu vida todo
malo.
Si quieres sacar algo malo de tu vida, ya sea una
persona que es negativa o estás pasando por alguna
situación que te tiene nervioso o angustiado, este es
el polvo ideal.
Está indicado para deshacerte de todo lo malo que
esté afectándote a ti, a tu familia, o a tu negocio o
comercio.

Quita Maldad, contra brujerías con
Instrucciones y Oración

https://tiendaesoterica.site/product/quita-maldad-contra-brujerias-con-instrucciones-y-oracion/
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Oración:

Espíritu de nuestro señor, Espíritu de nuestro creador
Dios, Nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, La Santísima
Trinidad, Nuestra Virgen Inmaculada, arcángeles,
ángeles y demás Santos del cielo, guíen su luz hacia
mí.
Moldéame, Mi señor, unifícame y entra en mí,
contrólame.
Saca de mí toda la maldad que me persigue y que
poseo, mátalas, entiérralas, para que mi alma pueda
estar en paz y yo pueda inculcar paz.
Saca de mí las maldiciones, los hechizos, magia
negativa, mal de ojo, oraciones santas, amarres y los
maleficios; contagio y el vicio diabólico. Todas las
maldades, la envidia, el pecado, los celos y
arrogancia; Enfermedades físicas, mentales, morales
y por medio de todo lo diabólico.
Todas las maldades expúlsalas al fuego del averno,
para que jamás vuelvan a salir y no me toquen ni
puedan tocar al mundo.
Pido y deseo con el corazón, en el nombre del Dios
creador, Jesucristo nuestro liberador de pecados, por
obra y gracia de nuestra Virgen Inmaculada, a todas
las maldiciones, todos mis malestares, todos los
demonios que habitan en mí, que se vayan, que se
alejen inmediatamente de mí, que me abandonen
absolutamente y no regresen, vuelvan a su infierno
eterno y de ahí no salgan jamás.
Seréis pisados y atados, maltratados y escupidos,
todo eso en manos de San Miguel arcángel, por San
Gabriel, por San Rafael; tus atadores, pisoteados por
el talón de nuestra Virgen Santísima Inmaculada.

Amén.



Si alguna vez fuiste objeto de magia negra o
brujerías, de seguro querías deshacerte de ello de
inmediato, ¿verdad?

Con el polvo arrasa brujerías podrás deshacerte de
cualquier hechizo de magia negra que hayan hecho
sobre ti o sobre tu familia.

Muchas veces las personas que no quieren vernos
felices o triunfando mandan a que nos hagan
“trabajo de magia”, mejor conocidos como hechizos,
y estos lo que hacen es que nada nos salga bien, ya
que estamos desbordados de mala energía. La
solución es este polvo.

Polvo Arrasa brujerías con
instrucciones y oración
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Te desharás de las malas energías.
Dirás adiós a los hechizos que haya en tu contra.
Romperás los trabajos de magia.
Eliminarás las personas negativas de tu vida.
Te alejarás de gente que vibre negativamente.

Es importante que te deshagas de este trabajo de
manera inmediata para poder retomar el ritmo
normal de tu vida y que no te siga perjudicando. Si
esta es tu situación o la de algún miembro familiar,
recurre al polvo, arrasa brujerías y deshazte de
inmediato de los hechizos que han hecho sobre ti.

El polvo no es difícil de usar, ya que viene con
oraciones e instrucciones, pero la forma más eficaz
es utilizándolo como amuleto para así también
esquivar toda la mala energía que pueden estar
tirándote los demás.

https://tiendaesoterica.site/product/arrasa-brujerias-con-instrucciones-y-oracion/


El polvo contra celos hace que nosotros
personalmente, no sintamos en nuestro cuerpo estos
sentimientos negativos como lo son los celos y las
inseguridades.

Este polvo hace que estemos tranquilos y contentos
con lo que tenemos y, que no sintamos celos
amorosos.

Es muy positivo para lograr que tu relación de pareja
mejore, que no haya tanta discusión por culpa de la
desconfianza.

Contra celos con
instrucciones y oración

https://tiendaesoterica.site/product/contra-celos-con-instrucciones-y-oracion/
https://tiendaesoterica.site/product/contra-celos-con-instrucciones-y-oracion/


Tú y tu pareja estaréis más unidos y sin tantos
enfados.
El vínculo amoroso con tu pareja se llenará de
confianza.
Puede utilizarse como amuleto y tiene un poder
altamente efectivo.
El polvo esotérico contra celos logra un amor más
sincero.
Puede usarse para limpiar suelos, muebles,
puertas y ventanas.
Puede emplearse como ungüento para velones.

La solución para que nuestra pareja no tenga estos
sentimientos negativos radica en usar este elemento
poderoso. Para que su amor vuelva a ser puro y
podamos ser felices sin la desconfianza.

Recuerda leer las instrucciones de uso que lleva y no
usarlo de cualquier manera. Su poder radica en su
buen uso.

Conoce más en nuestra tienda virtual

Tienda Online
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Con el Polvo Destierro, Desterrar y Alejar Magias
conseguirás desterrar y alejar de tu vida todos
aquellos hechizos, trabajos de magia negra, conjuros
o maleficios que pretendan hacerte daño. 

Con su poder evitarás que tus enemigos o terceras
personas puedan afectar negativamente sobre tu
vida e impedir que puedas seguir hacia delante.

Destierro, Desterrar Magias.
Con Instrucciones y Oración
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Evitarás que todos tus enemigos puedan seguir
atormentándote
Conseguirás deshacerte de las energías negativas
y no deseadas de tu vida.
Te permitirá deshacerte de espíritus malignos
eficazmente
Elaboración totalmente artesanal y natural
Potenciado por maestros del esoterismo

Conseguirás deshacerte de las energías negativas y
no deseadas de tu vida. Podrás alejar a todas
aquellas personas que están causando daños y
problemas en tu vida, así como en la vida de las
personas a las que tanto quieres. 

Te permitirá deshacerte de espíritus malignos no
deseados eficazmente para que no puedan seguir
repercutiendo sobre tu vida.

https://tiendaesoterica.site/product/destierro-desterrar-magias-con-instrucciones-y-oracion/


Esta vela Se ha diseñado especialmente para romper
hechizos que afectan a la pareja, es un elemento de
gran poder y simbología mide 18 cm. Cuando
hacemos un ritual esotérico necesitamos una serie
de elementos.

Pero sobre todo hay uno que no debe faltar. Se trata
del elemento fuego.

Pareja Grande Entrelazada
Negra Hombre Mujer 27cm.



Y en este caso se le une, a la potencia de la llama, el
vínculo que tiene la forma de la vela con la figura
representada. En este caso una pareja, que es la
unión amorosa y sexual más fuerte que existe. 

El color negro es muy puro. Su principal función es:
capturar la energía negativa y destruirla.

La unión de dos personas abrazadas es muy
poderosa. Porque el amor es el motor que mueve la
vida de todos los humanos. Incluso de todos los seres
vivos.

Esta vela te ayudará a que
tu amor esté protegido ante
lo malo
Podrás obtener un amor
puro y sin riesgos de
maleficios
Con ayuda de esta vela
conseguirás que tu amor
esté protegido ante lo malo



Figura de cera mano poderosa blanca, un
maravilloso elemento esotérico para tus hechizos y
rituales. Este producto tan poderoso se ha creado
con la finalidad de conseguir protección familiar y en
general. Todos tenemos seres queridos que nos
importan. Sangre de nuestra sangre. Padres, hijos,
tíos, sobrinos, abuelos y hermanos. 

Este producto esotérico es perfecto para mantenerlos
a salvo de cualquier mal.

Mano Poderosa Blanca,
Protección Familiar y en General
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Con ayuda de esta vela tendrás la protección que
necesitas
Te permitirá defenderte ante el mal
Podrás purificar la energía a tu alrededor
Conseguirás la sanación de tu aura y tu espíritu

En el mundo de la magia blanca, hay elementos muy
poderosos. Es el caso de las velas, que son una
representación del elemento fuego. La llama de una
vela es un fuerte purificador de las energías. Las
atrae. Se encarga de eliminar las que son negativas.
Solo deja las buenas, aquellas que te favorecen.

Una mano abierta es símbolo de petición y ruego.
Cuando juntamos las dos manos, es para orar y pedir
algo. 

También las extendemos cuando deseamos recibir
algo.

Conoce más en nuestra tienda virtual
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Si últimamente has notado que todo te sale mal y
crees que te han echado mal de ojo, nuestro
auténtico extracto esotérico San Cipriano (contra
magias) es lo que necesitas para eliminar toda la
magia negativa que te pueda estar afectando.

Potente Extracto de Perfume San
Cipriano, Quitar Magias

https://tiendaesoterica.site/product/potente-extracto-de-perfume-san-cipriano-quitar-magias/
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Deja atrás el mal de ojo y la negatividad. Es
momento de romper esa magia
Ha sido creado de forma artesanal y natural
Es ideal para contrarrestar y anular los efectos
negativos que haya en ti

Se trata de un potente perfume muy concentrado,
que te ofrecemos en nuestra tienda online esotérica
en un bote de 7 ml. y que cuenta con una espátula
para que puedas echártelo de la mejor manera
posible, aprovechando todo su potencial. 

Por supuesto, te lo enviamos a casa con sus
pertinentes instrucciones y con una oración muy
concreta, para que su efecto sea mayor.



El baño de San Cipriano está indicado para deshacer
magias y tumbar trabajos. Te ayudará en caso de
que estés bajo algún hechizo o tengas un trabajo
hecho. San Cipriano es un santo muy famoso debido
a que dedicó su vida a ayudar a aquellos que sufrían
constantemente por ser objeto de brujerías y otros
trabajos.

Los baños de descarga se utilizan como
catalizadores para descargar el cuerpo de energías
negativas.

Baño de Propósito San
Cipriano 250ml
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Te ayudará a deshacerte de cualquier hechizo que
te esté afectando.
Está hecho con ingredientes de gran calidad. Es
un producto adecuado para la ducha, la bañera y
el lavabo.
Puede usarse en conjunto con otros productos
esotéricos: sales, aceites, vinagres, polvos,
jabones.

Se usan para deshacerse de las malas energías que
vamos acumulando, así como para atraer las
vibraciones de éxito en algún área de nuestra vida.
Los despojos son aguas jabonosas que se utilizan
para lavar y purificar personas, hogares o negocios.
Dependiendo de cada propósito.

·El baño de propósito San Cipriano está indicado
esotéricamente para tumbar trabajos, hechizos,
magia negra.



Las calaveras o cráneos humanos son elementos
muy poderosos. Se vinculan al último momento que
queda de la vida, tras la muerte. Son símbolos de
inteligencia, sabiduría, intuición, pensamiento crítico,
espiritualidad y humanidad. 

El negro es un color muy poderoso, es la oscuridad
total. La ausencia de otros colores. La representación
básica de la energía negativa. Por eso es un tono
muy adecuado para romper magias y tumbar
trabajos.

Vela Calavera Negra. 11 x 9
Centímetros
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Te ayudará a despejar el ambiente a tu alrededor
Sirve para quitar maleficios y purificar tu alma
Es un producto de gran poder elaborado
artesanalmente

Porque atrae todas las energías negativas y luego las
destruye con su llama purificadora, de manera que
deja limpio todo el ambiente que hay alrededor.

Conoce más en nuestra tienda virtual
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Si quieres saber más ¡Escríbenos!,
estaremos encantados de ayudarte.
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