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El Arca de Néstor de la Antigua y  
Poderosa Brujería de los Faraones. 
 
 
 

Estimado amigo, 
 

Podrá utilizar un poderoso hechizo que traerá bondad y felicidad a 

su vida: 
 

El ingrediente principal para este hechizo es la... miel.  
Y por si no lo sabía… 

 

Todos los productos relacionados con las abejas tienen 

poderes mágicos (Cera de Abejas, miel, polen, jalea 

real, propóleos)… 

 

Se cree que cualquier producto de la abeja puede contener y 

transmitir  un mensaje mágico o una plegaria. 
 

Pero primero, necesitará éstos ingredientes: 
 

 Un frasco pequeño bien limpio 

 Miel, suficiente como para llenar el pequeño frasco 
 Un pequeño trozo de papel 
 Un bolígrafo

 

En que momento: 
 

El mejor momento para lanzar este hechizo es durante la luna llena, 

pero también puede hacerse durante la luna creciente. 
 

Pasos: 
 

 Escriba el nombre de la persona en el trozo de papel…

 Ponga el papel dentro del frasco pequeño y llénelo con la 
miel… 

 Mientras hace esto concéntrese en su intención. Visualice a 

la persona o las personas siendo amables con usted, en la 

manera en que usted quiere que sean… 

 Cierre el frasco con la tapa y séllela con cera…
 Ubique el frasco en su altar o en algún lugar 

donde estará intacto… 
 

Cada nuevo mes recargue de energía el frasco colocándolo al sol 
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durante un día. 
  
Y si quiere… puede enterrar el frasco y renovar el hechizo con un 
Nuevo frasco aproximadamente cada 6 meses. 
 
 

Lo aliento a imprimir esta pagina… escribir el hechizo dentro de su 

libro de sombras… usarlo… y disfrutar de una vida mas feliz! 
 

La próxima vez… lo espera un hechizo más simple y poderoso…  

 

Usted puede lanzar este hechizo en sólo 3 minutos y mejorar su vida 

radicalmente. 
 

Bendito sea, 
 

Néstor. 
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