El Arca de Néstor de la Antigua y
Poderosa Brujería de los Faraones.
Estimado amigo,
Estos hechizos son muy poderosos, aunque muy simples… usted solo tiene
que seguir estos pocos pasos que se describen a continuación y esperar a
que la magia ocurra. Lo aliento a que imprima estas paginas… de esta
manera puede añadirlas a su Libro de Sombras.
Aquí están:
Hechizo de Amor #37 (de Antigua Brujería):
Se trata de cuando esa persona a quien ama, él o ella, no es tan atento como
usted desea que fuera. Usted sabe que lo aman, pero no se lo demuestran…

Esto es lo que debe hacer:
Siéntese frente a un fuego que se extingue y mire directamente hacia él,
despejando su mente de todo sin dejar de pensar en su amante. Tenga un
pequeño cesto con hojas de laurel entre las rodillas. Mantenga su Mirada
fija en el fuego, meta su mano izquierda dentro del cesto, saque un
puñado de hojas, y láncelas al fuego. A medida que estallan en llamas,
cante en voz alta lo siguiente:
"Hojas de laurel que se queman en el fuego,
Acércame al deseo de mi corazón.”
Espere hasta que las llamas se hayan apagado, luego repita la acción.
Hágalo una tercera vez, Dentro de las 24 horas su amante vendrá a
visitarlo.

Hechizo de Amor #38 (de Antigua Brujería)
Para Mantener Un Amor:
Este es un viejo y destacado hechizo Gitano, como muchos otros hechizos
Gitanos, el cabello es muy importante. Si tiene la intención de lanzarlo,
debe hacerlo durante la luna menguante, en el último trimestre, y en
secreto. El cabello entrelazado en este hechizo nunca debe ser
desenredado por si acaso el hechizo pueda romperse!
Necesitará: 3 tiras de hilo de algodón rojo de 15 cm., 3 o 4 hebras del
cabello de su amante, e igual cantidad de hebras de su propio cabello.
A la luz de la luna menguante ubique todos los cabellos juntos de modo
que se mezclen, y átelos con nudos tres amantes (lazos completos)
usando el hilo de algodón rojo. Coloque el cabello en un lugar secreto y no
permita que nadie desate los hilos o que se pierda el cabello, de otro
modo el hechizo se romperá!

“Si quiere mejorar su vida amorosa… solo tiene que elegir un
hechizo y lanzarlo. Se sorprenderá con los resultados.”
Hasta la próxima…
Bendito sea,
Néstor.

http://antiguabrujeria.com/

