
PACTOS

VENDE TU ALMA

El acto de iniciacion individual para "Vender el Alma al Diablo" esta extraida de antiguos y 
arcanos grimorios diabolicos, los cuales difieren en parte segun las epocas en que fueron 
redactados. He aqui un estracto de una ceremonia personal de iniciacion:

"...Se comenzara con la invocacion:

IN NOMINE DEI NOSTRI SATANAS LUCIFERI EXCELSI

En nombre de Satanas, que rige el mundo y es el Rey de la Tierra, Yo ordeno a las 
Fuerzas de 
las Tinieblas, que me otorguen todos sus Infernales Poderes.....

"Poderoso Satan, antiguo Señor del mundo, esta noche estoy ante Ti para declarar y 
confirmar 
mi alianza para contigo. De Verdad he tomado Tu Nombre como parte de mi mismo. 
Siempre ha 
sido asi, pero he vivido mucho tiempo ignorante de mi naturaleza. Estoy agradecido de 
saber 
quien y que es lo que soy. Estoy orgulloso de ser uno de los Tuyos y de denominarme 
Satanista".

"Poderoso Satan, esoy ante Ti con todo lo que tengo. te ofrezco mis dones y aptitudes, 
mis 
talentos y capacidades, mis habilidades, mi vida (Aqui deberas ofrecerle todo lo que te 
hace 
destacar, es decir tus aptitudes al Rey del Averno). Y aun asi no tengo nada que ofrecer 
que no 
haya sido tuyo desde el Principio, ahora soy consciente de toda esta circunstancia".

"Oh, Poderoso Señor de las Tinieblas, dame Inteligencia y Razon Satanicas, Guiame Oh 
Satan, 
al Sendero Siniestro. Quedate conmigo en todo lo que haga. Abre las Puertas de la 
Magia 
Infernal y Enseñame la Sabiduria Antigua".

"Shemhamforash!"



Mi alma a ti entrego ohhh gran maestro de las tinieblas, por hoy y por siempre.
a cambio te pido ( pides tu lo que quieras )

"Salve Satan" "Salve Lucifer" "Salve Belial" "Salve Leviatan" "Salve, Todos los Espiritus 
con 
Nombre o Sin Nombre, de las Profundidades del Abismo, que ahora estan conmigo..."

Asi Sera....

Ahora despide las Fuerzas que evocaste de la misma manera que las iniciaste...

IN NOMINE DEI NOSTRI SATANAS LUCIFERI EXCELSI

SEGUNDO PACTO

INVOCACION A SATANAS

De todas las invocaciones satánicas esta es la más universal. Con ínfimas variantes está 
presente en el "Libro de Thot", "Las Clavículas de Salomón", los textos revelados
El 1 de noviembre, a las doce de la noche, enciérrate en una habitación que estará toda 
cubierta de paños negros, teniendo como único mueble un mesa de tres pies y sobre ella 
dos 
cirios de cera encendidos, en en medio de ellos un cráneo humano; desnúdate por 
completo, y 
en pie, con la mano izquierda sobre la calavera y sosteniendo en la derecha un tridente, 
elevarás la vista al techo de la habitación, que también estará cubierto de un paño negro 
y 
pronunciarás mentalmente esta frase:
!Booz! !Adonai! Lux, Tenebrol, !Belial!
Os detendréis un momento y luego diréis:
"Rey de los infiernos, poderoso señor a quien el mundo rinde culto en secreto; tú que 
dominas 
desde los antros tenebrosos del infierno hasta la superficie de la tierra y sobre las aguas 
del 
mar: espíritu infernal que todo lo puede, yo te adoro, te invoco, te pido y exijo después de 
entregarte mi alma para que de ella dispongas que abandones las regiones infernales y 
te 
presentes aquí dispuesto a concederme lo que te pido de todo corazon y con el alma 
condenada te entrego mis tesoros, mi dicha entera si accedes a mis ruegos. Ven a mi, 



Rey y 
señor, soy tu siervo, ninguna imagen ni objeto religioso hay en mi casa, presentate sin 
temor de 
ser desobedecido; llega..., desciende, penetra..., sube..., Luzbel..., Satanas..., vea tu 
sombra 
majestuosa este tu esclavo, Maldito, maldito sea el dia que sobre mi cabeza derramaron 
agua; 
Satan, Satan, soy tuyo..."
Concluida esta invocación se traza con el tridente un triángulo en el aire y el diablo 
aparece 
dentro de las tres líneas sobre un foco luminoso; en este instante échate en el suelo boca 
abajo 
y mientras la sombra diabólica te cubre con las dos manos, pide en voz alta lo que desees
y se 
te concederá, pero ten prudencia y valor; si oyes ruido no te amedrentes y si el señor de 
los 
infiernos te habla no contestes en alta voz sino mentalmente.
Se ha de tener especial cuidado de no mirar el foco de luz.

By Jaxbull…

TERCER PACTO  
GRIMORIO

Las historias de pactos con el diablo han sido muy divulgadas en otros tiempos.
Los Grimorios han descrito siempre , y de una manera detallada, el modo de obtener un 
demonio familiar, para todo el que lee esto a continuación, se dará cuenta que este es el 
Grimorio de Asmodeo, único y exclusivo de mi pagina, pues yo no escribo la basura que 
hay en 
otras paginas. simplemente tengo los libros originales de los cuales saco la fiel copia para 
que 
ustedes hagan con esta info. lo que les de la gana.
Para los curiosos que leen, y no saben mucho del tema les comento que este pacto es 
llamado 
ANNAGNALISMO , Se llama así al pacto establecido mediante ciertas ceremonias , 
algunos 
compuestos animales y el hombre, en virtud del cual ambas partes se juramentan para 
prestarse 
ayuda y comparten mientras vivan las desgracias y los buenos momentos. A la muerte de 
uno 
de los pactantes le sucede a la del sobreviviente, pues el pacto extiende su poder hasta 
después de la muerte.



Estos diablos provienen de un pacto convenido con el demonio, y realizan a favor del que 
lo 
hace todos los servicios que se acuerden , estos diablillos suelen ser pequeños
Y llegar a un máximo de altura de 30 cms , lo que es bien sabido es que pueden asegurar 
riquezas a quienes los poseen.

La gran formula adquirida del Grimorio de Asmodeo y por la cual se puede pactar con el 
diablo , 
consiste en disponer de un huevo de gallina negra, que fecundara el mismo hombre.el 31 
de octubre o

Un martes o viernes, de cualquier mes a la 1 am , perforaras el huevo en la parte superior 
de este con un alfiler 
nuevo ,procederás inmediatamente a pinchar la yema de tu dedo meñique de tu mano 
izquierda
Extrae una gota de sangre y la introduces en el interior del huevo por el orificio antes 
hecho. 
Una vez realizada esta operación se tapa el orificio con un poco de cera.

Con estas operaciones, el huevo queda fecundado, pero ahora hay que empollarlo 
durante los 
días que la gallina empolla los suyos. Para lo cual existen dos maneras de hacerlo:

1 La mas cómoda consiste en introducir el huevo en estiércol de caballo. El calor del 
estiércol 
desarrolla el germen , pero se corre el peligro de que el diablillo escape al nacer. (En 
clima 
calido)

2 La otra forma, y mas segura, consiste en que el mismo hombre empolle el huevo en la 
axila del 
brazo izquierdo, llevándolo hay constantemente , mientas dura el periodo de incubación

Una vez obtenido, el diablo familiar, conviene disponer de un alfiletero nuevo, en el que se
haya 
echado una gota de azoque, o bien limaduras de acero que serviran como alimento para 
el 
diablillo.
Este sera el alimento de por vida del diablillo o si quieres le podes dar de mamar de tu 
dedo 
meñique de la mano izquierda. 

Recomendaciones :



Como diferenciar un huevo de gallina negra del de una blanca, roja café etc.?
Simple ,el huevo de gallina negra es de un tono verdoso o azuloso ,es por decirlo asi 
raro. 
Preferiblemente trata de que el huevo sea de gallina negra pura,

Gallina negra pura ?

Si, la raza de una gallina negra pura, debe ser Nicaragua esa es la raza que identifica a 
una 
gallina Negra para brujería, magia negra , etc.
(NO ES Q SEA NICARAGUENSE LA GALLINA SIMPLEMENTE ES LA RAZA!!!)

Que tipo de cera uso ?
Es la cera que se derrama de una vela derretida y ya !

Como encubar el huevo de otra manera ?
Antes de hacerte esa pregunta , ya miraste en Internet como hacer una incubadora casera
, ?

Y por ultimo si haces la incubadora trata de conseguirte terciopelo negro para tapar el 
huevo y 
q no le de luz directamente al huevo.

ESPEJO DE  SALOMON

Cuentan que los Sabios Kabalistas se servian en la antiguedad de un "espejo" siguiendo 
las 
enigmaticas e inquietantes ensañanzas de Salomon, hijo de David, gran conocedor de 
Ciencias 
Ocultas y de Magica y Ancestral Sabiduria.

El espejo se realizaba en un periodo de tiempo natural de 48 dias, y se debia comenzar 
en una 
Luna Nueva hasta el siguiente plenilunio. Esta era una de las constantes e 
indispensables 
condiciones. En este espejo se veian (y se ven amable visitante) todas las cosas ocultas 
que 
uno deseara ver, si esta era la voluntad de los espiritus superiores.



Durante el tiempo de la construcción no se debia cometer ningun mal pensamiento y se 
tenian 
que hacer muchas obras de piedad y misericordia.

El escrito del pergamino continuaba asi:

Se tomara una placa reluciente y bien pulimentada de acero y se escribira encima de lla 
en los 
cuatro extremos estos nombres por este orden de izquierda a derecha (de los cuatro 
extremos)

Jehova
Eloim
Mitraton
Adonai

Luego se pondra dicha lamina de acero en un lienzo muy limpio, blanco y nuevo, y a 
primera 
hora despues de ponerse el sol, hay que acercarse a una ventana y mirando al cielo y a la
luna 
exclamar con fervor:

¡Oh, Rey eterno y universal!
Tu, que dominas sobre todas las cosas
y conoces todos los misterios, dignate concederme el don
de la mirada que todo lo ve, y haz que se digne
el angel Azrael aparecerseme en este espejo.

Luego hay que tener dispuestos carbones nuevos, hechos con madera de laurel y 
encendidos, 
se arrojara sobre ellos por tres veces un buen perfume, exclamando de nuevo:

En este, por este y con este espejo
pienso y deseo ser sabio
por la voluntad suprema
y por la mediación del angel de luz
Azrael

Luego esta invocacion se repetira tres veces, al arrojar el perfume tras lo cual se soplara 
sobre 
el espejo y se dira:

Ven Azrael, y complacete en hacerme compañia



en el nombre del que todo lo puede y lo ordena
con infinita sabiduria.

Elevar los ojos al Cielo y decir:
Oh Espiritu Supremo que pones en concertado movimiento
todas las cosas, oye mis votos, seate agradable mi deseo
Ordena a Azrael que comparezca en este espejo
Y llenaras de satisfaccion a tu siervo que te bendice a Ti
que reinas excelsamente por todos los siglos de los siglos
Amen.

Una vez recitadas estas invocaciones, se pondra la mano izquierda sobre el espejo, y se 
extendera la derecha sobre el espacio infinito. Se repetira esta ceremonia durante 
cuarenta y 
ocho dias, al fin de los cuales, o acaso antes, se aparecera el angel Azrael, bajo la figura 
de un 
niño muy hermoso. Entonces se le puede pedir lo que se desee, que os lo mostrara el 
espejo 
magico..

 ¿Para qué sirve llevar 3 huevos de gallina negra a un familiar a las 12 de la noche 
en un camino oscuro? 

¿Para qué sirve llevar 3 huevos de gallina negra a un familiar a las 12 de la noche en un 
camino
oscuro? 
 
portugueseño es común oír historias acerca de El Familiar. Se trata de la figura que El 
Diablo toma para presentarse a quienes soliciten algún pacto. Se oyen cuentos en que 
Satanás se presenta a través de una persona, animal desconocido o en forma de tronco 
sin ramas. 
 
Una lugareña de 56 años, Aurelia Quintero, dice que cuando tenía 9 años, vivía con su 
hermana y su cuñado en Río Caro. La zona era muy solitaria para ese entonces. Ella 
apenas comenzaba a identificar las letras pero le llamaba la atención un libro rojo que el 
señor de la casa guardaba dentro de un cajón oculto bajo unos sacos. Se dio cuenta 
también que lo revisaba con frecuencia y mucho cuidado. 
Un día su hermana salió al mediodía con su esposo y la niña Aurelia quedó sola en casa. 
En lo que se alejaron, se encaramó en la escalera y, con mucho temor de ser sorprendida,
revisó el libro. Como si fuera brujería, leyó sin vacilar, clarito lo que estaba escrito en él. 
Dice recordar este hecho como si lo estuviera viviendo. El título era: “El Libro Rojo de la 
Cabra Infernal” y cuando lo abrió, leyó un párrafo que decía: “Para hacer un pacto con El 
Diablo debe conseguir tres huevos de gallina negra y llevárselos, a las doce de la noche, 
para un camino oscuro donde haya muerto alguien y esté clavada una cruz. Debe colocar 
un huevo delante de la cruz y dos detrás.” Según relata, el interesado debe hacer unos 
rezos que Aurelia no quiso repetir y continuó haciendo referencia al texto: “Luego debe 
llevarse los dos huevos de atrás y a los 7 días le aparecerá El Diablo en forma de algún 
animal negro.” 



Temblorosa cerró rápidamente el libro y dejó todo como lo había conseguido. Pasó la 
tarde, llegó la noche y aún la pareja no había regresado. El sueño la venció y se acostó a 
dormir con la lámpara encendida. En la madrugada, despertó y vio el libro rojo sobre la 
cama, a su lado, abierto en la misma página donde había leído el pacto. Llena de miedo 
colocó de nuevo el libro en el cajón, lo tapó con los sacos y permaneció pendiente del 
libro toda la noche. Al sol de hoy, Aurelia no se explica como llegó ese libro a la cama 
después de haberlo guardado. 
Al día siguiente, cuando regresó el matrimonio, un toro negro venía detrás hasta la casa. 
Dice la señora que ese animal era lo que llaman El Familiar porque era muy extraño. En 
cuestión de un par de horas se encargó de recoger todo el ganado suelto que andaba por 
la sabana. Llegó un momento en que los toros, vacas y becerros no cabían en los 
corrales. Y el cuñado contento comenzó a ganar mucho dinero. 
Ella trató de advertirles que algo raro estaba ocurriendo pero no le creyeron. Entonces, en
vista de que el daño ya estaba hecho, y que temía por su vida en ese lugar, Aurelia 
decidió mudarse. 
Al cabo de un mes, tuvo noticias de que el señor de la casa se enfermó y se agravó. Su 
hermana buscó un sacerdote para que lo confesara y lo ayudara a bien morir. Pero 
cuando llegó el religioso repartiendo agua bendita, El Familiar saltó la cerca del corral y se
fue camino abierto de la sabana, llevándose tras de sí toda la inmensa manada de 
animales. Y fue entonces cuando ella regresó a casa de la pareja y les pidió que 
eliminaran ese libro rojo satánico para alejar las desgracias. 

Procedimiento tradicional del  , este secreto es un arte poderoso para conjurar a los 
espíritus celestes, aéreos y terrestres, hacer hablar a los muertos, ganar siempre que se 
juegue, descubrir todos los secretos y hacerse el más fuerte de todos los mortales.

Se ha de escoger una noche del viernes en que se conoce que Mercurio sea en aspecto 
benigno con Venus y la Luna.
Tomad una gallina negra que no haya puesto huevo todavía y que esté virgen de gallo. 
Haced de modo que al tomarla no grite y, para ello, a las doce de la noche cuando 
duerma, cogerla por el cuello, que sólo apretaréis lo necesario para impedirla que chille.
Dirigíos desde el camino real donde crucen dos sendas, y allí, trazad con una varilla de 
ciprés una estrella de cinco puntas. Colocaros en el centro y cortad en dos partes el 
cuerpo de la gallina, pronunciando tres veces estas palabras mágicas:

• JA SABAOTH LEONIS. ELOIM,

ESSAIM, FRUGATIVI ET APPELLATIVI

JA SABAOTH LEONIS. ELOIM,



JA SABAOTH, JA SABAOTH, JA SABAOTH

Verter toda la sangre de la gallina sobre la estrella de cinco puntas y volved en seguida la
faz hacia el Oriente.
Pronunciar 3 veces esta evocación ritual:

• Oh, Elohim, poder mayor de todos los poderes. Entrar presto en mi cuerpo !

Oh, Leonis, dios y forma de todas las formas. Entrar presto en mi mente !

Oh, Michael, dios del sol y del rayo. Mi manos están abiertas !

Oh, Anoel, dios de la luz ódica. Te regalo mi espíritu.

Arrodillaos sobre la estrella, volved en seguida la faz hacia el Poniente y recitad tres 
veces estas palabras evocatorias:

• ELOIM, ESSAIM, FRUGATIVI ET APPELLATIVI, JA SABAOTH,

ELOIM, ESSAIM, FRUGATIVI ET APPELLATIVI, JA SABAOTH,

ELOIM, ESSAIM, FRUGATIVI ET APPELLATIVI, JA SABAOTH,

SABAOTH, SABAOTH, SABAOTH, LUCIFER APPELLAT

Entonces del suelo se os aparecerá un espíritu materializado en preciosa mujer, 
completamente desnuda y solo cubierta en sus partes intimas por espesa cabellera color 
azabache.
En su hermosa cabeza coronada con dos cuernos del color de la sangre brillan los ojos 
vacíos a los cuales miraréis sin temor, como el perro a su amo.
Os pedirá vuestras órdenes. Dádselas como tengáis a bien, porque no podrá negarse a 
obedeceros. Es vuestra esclava.
Y así podréis haceros el más rico y por consiguiente el más feliz de todos los hombres. 
Así soy yo.

INVOCACIÓN A SATAN  
In nomine Dei nostri Satanas Luciferi excelsi!
 
En el nombre de Satán, el Señor de la Tierra, el Rey del Mundo, ordeno a 
las fuerzas de la Oscuridad que viertan sobre Mí su poder Infernal!
 
Abrid de par en par las Puertas del Infierno y salid del Abismo para 
saludarme como su hermano y amigo! 

Concededme las indulgencias de las que hablo!
He tomado vuestros nombres como míos! Vivo como las bestias del 
campo, regocijándome en la vida carnal! Favorezco al justo y maldigo lo 
podrido! 

Por todos los Dioses del Averno, ordeno que todo lo que diga suceda!



Avanzad y responded a vuestros nombres manifestando

Procedimientos Para Hacerse Invisible

• Cuando alguien desee convertirse en invisible a los ojos de los demas mortales, recurrira

a los nidos de la abuvilla, pues esta ave deja en ellos siempre una piedra de diversos

colores , y que al hombre que consigue apoderarse de ella  y la lleva encima lo hace

invisible a voluntad propia.

)---------------------(

• Poner a hervir un caldero de agua con leña de vides blancas y de sauce. Cuando este

por romper a hervor, meter dentro un gato negro, vivo, dejándolo cocer hasta que los

huesos se aparten de la carne. Realizada la operación, extraer todos los huesos del

animal con un paño de hilo, colocarse delante de un espejo. ponerse hueso tras hueso

del gatos escaldado en la boca hasta que la propia imagen se haga invisible en el espejo,

lo cual supondrá que es el hueso que tiene la facultad de la invisibilidad. Cuando se

quiera ir a  alguna parte sin ser visto, meterse dicho hueso en la boca y decir: "Quiero

entrar en tal parte por el poder de la otra magia".

Para pasar por el fuego sin quemarse 

Es te es el secreto que permite a los hombres pasar por 
el fuego sin quemarse, o llevar en las manos hierros candentes sin hacerse el 
menor daño.
Para ello se tomara jugo de Malvavisco y clara de huevo, grana de perejil, y cal, 
reduciendolo todo a polvo.
Lo ultimo se mezclara con lo primero y se frotara con esta composición el cuerpo u
las manos, por os veces, dejando que se seque la primera frotación, antes de 
proceder a la segunda.
Cuando este esta tambien seca, ya puede pasar por entre las llamas sin ningun peligro, o 
llevar un hierro candente en las manos. 

http://losbati666.blogspot.com/p/rituales-satanicos.html


La Leyenda de Don Florencio Pérez por Daniel Toro Ponce (Vicuña 1931) A pesar del tiempo 
transcurrido, aún se cuenta en el pueblo de El Tambo, que a finales del siglo diecinueve vivió en ese
lugar don Florencio Pérez, un ambicioso personaje que cuando ocurrieron los hechos que paso a 
relatar, tenía unos treinta años de edad. Era un tipo alto, macizo, de pelo y barba negros, ojos 
verdes, rostro de cuadrado mentón, reflejando en su personalidad un duro y fuerte carácter y que 
llevado por la tremenda ambición que roía su alma, lo llevó a realizar dos pactos con Satanás. 
Bueno, así lo relatan los antiguos vecinos de la aldea. Don Florencio en su juventud fue un 
trabajador más de la hacienda La Herrerina y fue precisamente en ese lugar, en donde conoció a un 
anciano de nombre Remigio Ponce, también obrero del fundo, oriundo del poblado de Paihuano. 
Este viejo hombre aseguraba que él conocía mucho de Magia, “y de la negra amigo mío”, afirmaba 
con énfasis al que lo quisiera escuchar. ¡Ah! Y cómo por medio de ella se podía conseguir una fácil 
y rápida riqueza. Todo esto, por supuesto haciendo pacto con el Gran Señor de la Tinieblas. Llevado
por su gran ambición, Florencio le rogó al anciano brujo que le diera a conocer algunos secretos de 
esa poderosa magia, pues quería ser un hombre rico. Fue tanta la insistencia del mocetón, que el 
brujo paihuanino accedió a enseñarle algunas fórmulas para que el joven llegara a un pacto con 
Satanás y así, con esos oscuros maleficios, conseguir que el Maligno lo llenara de riquezas. Con una
perversa sonrisa que afloró de su desdentada boca, el brujo Ponce, como le decían al anciano, le 
expresó casi con rudeza a Florencio: “Bien, si tú lo quieres y así lo deseas fervientemente, tendrás 
lo que siempre has soñado, pero escucha bien jovencito, en primer lugar no debes mostrar o tener 
miedo en las pruebas a que serás sometido, pues mi Maestro reniega y condena al olvido a los 
cobardes. Tú sabes que los temerosos se enredan y no saben pedir o explicar lo que desean. Y por 
último, y esto es lo más importante en este tipo de ceremonias, cuando los timoratos están llenos de 
pavor, el miedo los atrapa con su manto, ellos, los cobardes claman a su creador pidiendo piedad y 
perdón por lo que han efectuado. Con esas plegarias, los que se acobardan ante la presencia de mi 
Maestro, ponen en tensión a todos los espíritus y a los seguidores del reino del mal”. Al escuchar 
casi en silencio sepulcral la larga perorata y recomendaciones del anciano brujo, el mocetón le 
expresó con mucha convicción su deseo de llevar a cabo su determinación de ser rico y poderoso. 
-Mire usted, don Remigio. Yo no le tengo miedo a nadie ni a nada, lo único que le temo es a esta 
miserable y gris pobreza que me rodea. Yo haré lo que sea por salir de ella. Además, sepa usted 
bien, quiero casarme con la hija de mi patrón y esto no lo puedo conseguir como peón del fundo, 
por lo tanto dígame con confianza qué tengo que hacer para pactar con su jefe. -Bien muchacho, le 
replicó el viejo brujo, me gusta escucharte, ya que tus palabras reflejan firmeza y decisión. Por lo 
tanto, ten enseñaré la manera más fácil de ponerte en contacto con mi Maestro. Para ello tendrás 
que hacer lo siguiente: en primer lugar, tienes que conseguir una gallina completamente negra y a 
las cero horas del día 24 de Junio, o sea para la Noche de San Juan, tienes que llevarla al sitio más 
alejado de cualquier lugar habitado, donde ni siquiera se escuche el canto del gallo. Una vez 
encontrado el lugar, deberás hacer en el suelo tres círculos, uno dentro del otro; el de el medio, de 
un metro; el que le sigue de dos metros; y por último, el de afuera, de tres metros. Una vez 
terminados los círculos, te colocas en el centro del más chico y con voz potente ofrecerás en venta 
la gallina; debes ponerle un precio y mantener siempre el mismo valor de la gallina. Alguien, yo no 
sé quién, vendrá a comprártela. Este personaje llegará sólo hasta el primer círculo y te ofrecerá 
menos valor por la gallina; tú debes responder que tiene un precio único. Ese comprador se irá y 
llegará otro. Ése entrará al segundo círculo y te ofrecerá un mayor valor por la gallina, pero tú 
tendrás que seguir manteniendo el precio inicial. Ese comprador también se irá y llegará un tercero 
que sí entrará al círculo en que tú te encuentras. Él te cancelará el valor que pides por la gallina, con
ese ente tienes que hacer el pacto. -¿Pero, eso es todo? Ya verá su jefe, don Remigio, cómo le vendo
la gallina negra, no me importa mucho si con ese trato don Sata se lleva mi alma. La verdad es que 
no la necesito, pues después de esta vida ¡no hay otra! – terminó diciendo el fanfarrón de Florencio 
Pérez, para así demostrarle a don Remigio que él no era un cobarde. Después de esa conversación, 
don Florencio y el brujo Ponce fortalecieron aún más su amistad, pero al mismo tiempo se fueron 
apartando del resto de los trabajadores de la hacienda, quienes incluso los miraban con algo de 
temor. Lento transcurrió el tiempo, hasta que llegó el esperado día 23 de Junio. Florencio que ya 



había conseguido una gallina completamente negra, patas y pico incluidos, al anochecer de ese día 
se dirigió a los cerros del lado sur del pueblo. Internándose por la quebrada para pactar con el 
Matoco. Cuando se cercioró que estaba lo suficientemente lejos de cualquier lugar habitado de ese 
sector, cercano ya a la medianoche, en el mismo lecho de la quebrada, con un palo trazó en la arena 
los círculos exigidos y poniéndose de pie en el centro, estirando toda su alta estatura, clamó a voz 
en grito: “Vendo esta gallina negra”. Repitiendo tres veces su oferta, esperó con cierto recelo la 
respuesta a su oferta de venta. Florencio Pérez, el valentón de El Tambo, dio un mayúsculo salto de 
sorpresa cuando a sus espaldas escuchó una voz tenebrosamente fría y tétrica, un sonido de voz que 
nunca antes había escuchado un ser humano: “Te doy la mitad de lo que pides por esa gallina” –le 
dijo el ente aparecido desde la oscuridad de la noche, con una voz fría y de ultratumba. Un frío 
sudor cubrió el cuerpo de Florencio, mas su ambición se sobrepuso al miedo y con voz fuerte y 
clara, le respondió: “No señor, la gallina tienen un solo precio; o me paga lo que pido o no se la 
vendo”. No obtuvo respuesta. El ser de voz de ultratumba se retiró tan misteriosamente como había 
llegado, tragado por la oscuridad de la noche. Pasados algunos minutos y cuando el muchacho se 
disponía a repetir su oferta de venta de la gallina, apareció ahora por el frente suyo, otro ser tan 
oscuro y siniestro como el primero. Era como una mancha en la oscuridad de la noche, solo se 
destacaba su silueta envuelta en una nube de humo, acompañado de un fuerte olor a azufre. Éste le 
ofreció el doble del valor por la gallina, lo que nuevamente fue rechazado por don Florencio: “solo 
tiene un precio, ni uno más, ni uno menos”. Tampoco esta vez obtuvo respuesta, desapareciendo el 
misterioso ser sin que él se diera cuenta cómo, dejando tras de sí el fuerte olor a azufre quemado. 
Florencio esperó nuevamente con paciencia a que apareciera el tercer y último ente. De pronto, sin 
casi darse cuenta, lo tuvo al frente suyo, una sombra tan siniestra, que a pesar de su valor y 
ambición, un escalofrío de temor le recorrió por las espaldas: “Dame la gallina, yo te la compro por 
el precio en que tú la vendes. En tu casa encontrarás el dinero que por ella pides”. Esa voz 
cavernosa, de ultratumba, sacó a Florencio de su involuntario temor, que ni corto ni perezoso le hizo
entrega del ave. Sin darle tiempo a que le diera las gracias por la venta de la gallina, el ente 
misterioso desapareció en las tinieblas que cubrían las laderas de la quebrada toda. Ese ser se llevó 
la gallina consigo. Después, solo el silencio y la soledad de los cerros circundantes, fueron los 
testigos del pacto efectuado por Florencio y el Gran Señor de las Tinieblas. Poco tiempo después, 
Florencio Pérez era propietario de una hermosa casa, ubicada nada menos que en el centro de la 
polvorienta calle del pueblo, frente a la plaza. Ahí compartía económicamente el bienestar de su 
nueva y esplendorosa vida con el brujo Ponce. Sin embargo, ni con esa riqueza había podido 
conseguir el amor de la hija del que había sido antiguamente su patrón y, a pesar de hacer 
ostentación de su riqueza, sentía dolor y frustración por no poder llegar al corazón de la bella joven.
El brujo, viendo que su joven amigo no estaba satisfecho con su nueva vida, le propuso una nueva 
ayuda de su magia: “Para conseguir todo lo que te propongas, existe un secreto hechizo: cría una 
gallina totalmente negra y cuando crezca, tienes que tener cuidado de tomar los tres huevos de su 
primera postura, esos que salen con sangre; los entierras en un lugar secreto que sea conocido sólo 
por ti, y al cabo de un año los desentierras. De ellos saldrán tres diablitos; para cuidarlos tendrás que
preparar una verdadera caja fuerte de buena cerradura, y los alimentarás con pedazos de metal: ellos
te darán todo lo quieras en esta vida”. Florencio hizo todo lo que su amigo brujo le indicó y poco 
después de un año era propietario de los tres famosos diablitos, salidos de los huevos de la gallina 
negra. Fue así, como afirman los antiguos lugareños, que de vez en cuando Florencio sacaba al sol, 
en unos cueros de oveja, grandes cantidades de joyas y relucientes monedas de oro y plata. Tal vez 
debido a la ayuda prestada por los diablillos, Florencio había llegado a conquistar a la hermosa 
joven hija de su antiguo patrón, quien viendo la boyante situación económica de su ex peón, 
consentía en el noviazgo de la joven pareja. A Florencio la vida le sonreía, por fin era 
completamente feliz. Pero en algo se empañó esta situación, porque su amigo, el brujo Ponce, 
decidió volver a su lugar de origen, pues presentía que su fin estaba cerca y quería que sus restos 
mortales reposaran junto a sus ancestros en el cementerio de Paihuano, de manera que no hubo 
modo hacerle cambiar de idea, y un día cualquiera desapareció de la casa. Hacía pocos días que se 
había marchado el brujo Ponce de casa de Florencio, cuando una noche en que éste se encontraba 



solo el su hogar, llegó un grupo de hombres medio borrachos a comprarle un litro de chicha de uva 
para seguir bebiendo. Florencio como ya estaba en su cama disponiéndose a dormir, se negó 
terminantemente a venderles el licor. Los mocetones llevados por la borrachera, rompieron la 
puerta, entrando a la fuerza a la casa. Como Florencio opuso fuerte resistencia a la invasión, los 
mocetones, ebrios hasta decir basta, lo golpearon sin piedad, dejándolo agónico en el piso. 
Aprovecharon además de robarle lo que encontraron a mano, escapando luego, y sin preocuparse 
del dueño de casa que, lenta pero inexorablemente, se desangraba en el suelo. Al otro día los 
vecinos del nuevo rico, se extrañaron al ver la puerta principal de la casona en el suelo. 
Acercándose algunos lugareños a investigar qué le ocurría a Florencio, encontrando a éste muerto 
en el piso, en medio de un charco de sangre. Nadie se explicaba qué le había ocurrido al nuevo 
potentado del pueblo, pero como todo se veía revuelto, algunos muebles rotos, ropas esparcidas por 
todas partes, lo que indicaba a todas luces que había sido víctima de un asalto. Ahora, quién o 
quiénes eran los culpables, nadie lo sabía. Lo único que quedaba por hacer era avisar a las 
autoridades de Vicuña y enseguida darle cristiana sepultura a Florencio Pérez. Después de cumplir 
con todos los requisitos ordenados por la ley, los vecinos procedieron a depositar el cadáver en la 
urna fúnebre, para llevarlo al cementerio del pueblo, pero primero lo llevaron a la iglesia que estaba
al frente de la plaza. Cuando los vecinos salieron de la casa cargando el cajón con el cadáver, éste 
pesaba como si llevara piedras dentro, pero al llegar a la iglesia, la urna estaba tan liviana como si 
solo fuera la madera. Los hombres que la cargaban no se explicaban el extraño cambio de peso, por 
lo que después de un corto conciliábulo entre las personas más prominentes del lugar, decidieron 
abrir la urna para examinar lo que ocurría. Cuál sería la sorpresa de todos los que presenciaron el 
insólito hecho, cuando vieron que el interior de la urna estaba vacío. Los ancianos, aquellos viejos 
sabios del pueblo, se explicaron entonces la súbita riqueza de que hacía gala el finado: el Malo, el 
perverso Señor de las Tinieblas, había cobrado la deuda, llevándose en cuerpo y alma a Florencio 
Pérez. Igual decidieron llevar la urna fúnebre al cementerio y hacerle un simbólico funeral. De los 
diablillos nunca más se supo, seguramente el malo los liberó. Pero esta leyenda, que todavía 
algunos antiguos lugareños recuerdan en El Tambo, pasó a formar parte de los mitos y leyendas del 
mágico valle 

Se ha de escoger una noche del viernes en que se conoce que Mercurio sea en aspecto benigno 
con Venus y la Luna.
Tomad una gallina negra que no haya puesto huevo todavía y que esté virgen de gallo. Haced de 
modo que al tomarla no grite y, para ello, a las doce de la noche cuando duerma, cogerla por el 
cuello, que sólo apretaréis lo necesario para impedirla que chille.
Dirigíos desde el camino real donde crucen dos sendas, y allí, trazad con una varilla de ciprés una
estrella de cinco puntas. Colocaros en el centro y cortad en dos partes el cuerpo de la gallina, 
pronunciando tres veces estas palabras mágicas:

• JA SABAOTH LEONIS. ELOIM,

ESSAIM, FRUGATIVI ET APPELLATIVI

JA SABAOTH LEONIS. ELOIM,

JA SABAOTH, JA SABAOTH, JA SABAOTH

Verter toda la sangre de la gallina sobre la estrella de cinco puntas y volved en seguida la faz 
hacia el Oriente.
Pronunciar 3 veces esta evocación ritual:

• Oh, Elohim, poder mayor de todos los poderes. Entrar presto en mi cuerpo !



Oh, Leonis, dios y forma de todas las formas. Entrar presto en mi mente !

Oh, Michael, dios del sol y del rayo. Mi manos están abiertas !

Oh, Anoel, dios de la luz ódica. Te regalo mi espíritu.

Arrodillaos sobre la estrella, volved en seguida la faz hacia el Poniente y recitad tres veces estas 
palabras evocatorias:

• ELOIM, ESSAIM, FRUGATIVI ET APPELLATIVI, JA SABAOTH,

ELOIM, ESSAIM, FRUGATIVI ET APPELLATIVI, JA SABAOTH,

ELOIM, ESSAIM, FRUGATIVI ET APPELLATIVI, JA SABAOTH,

SABAOTH, SABAOTH, SABAOTH, LUCIFER APPELLAT

Entonces del suelo se os aparecerá un espíritu materializado en preciosa mujer, completamente 
desnuda y solo cubierta en sus partes intimas por espesa cabellera color azabache.
En su hermosa cabeza coronada con dos cuernos del color de la sangre brillan los ojos vacíos a 
los cuales miraréis sin temor, como el perro a su amo.
Os pedirá vuestras órdenes. Dádselas como tengáis a bien, porque no podrá negarse a 
obedeceros. Es vuestra esclava.
Y así podréis haceros el más rico y por consiguiente el más feliz de todos los hombres. Así soy yo.

INVOCACIÓN A SATAN  
In nomine Dei nostri Satanas Luciferi excelsi!
 
En el nombre de Satán, el Señor de la Tierra, el Rey del Mundo, ordeno a las 
fuerzas de la Oscuridad que viertan sobre Mí su poder Infernal!
 
Abrid de par en par las Puertas del Infierno y salid del Abismo para saludarme 
como su hermano y amigo! 

Concededme las indulgencias de las que hablo!
He tomado vuestros nombres como míos! Vivo como las bestias del campo, 
regocijándome en la vida carnal! Favorezco al justo y maldigo lo podrido! 

Por todos los Dioses del Averno, ordeno que todo lo que diga suceda!
Avanzad y responded a vuestros nombres manifestando

Procedimientos Para Hacerse Invisible

• Cuando alguien desee convertirse en invisible a los ojos de los demas mortales, recurrira a los 

nidos de la abuvilla, pues esta ave deja en ellos siempre una piedra de diversos colores , y que al 

hombre que consigue apoderarse de ella  y la lleva encima lo hace invisible a voluntad propia.

)---------------------(

• Poner a hervir un caldero de agua con leña de vides blancas y de sauce. Cuando este por romper 

a hervor, meter dentro un gato negro, vivo, dejándolo cocer hasta que los huesos se aparten de la 



carne. Realizada la operación, extraer todos los huesos del animal con un paño de hilo, colocarse 

delante de un espejo. ponerse hueso tras hueso del gatos escaldado en la boca hasta que la 

propia imagen se haga invisible en el espejo, lo cual supondrá que es el hueso que tiene la 

facultad de la invisibilidad. Cuando se quiera ir a  alguna parte sin ser visto, meterse dicho hueso 

en la boca y decir: "Quiero entrar en tal parte por el poder de la otra magia".

Para pasar por el fuego sin quemarse 

Es te es el secreto que permite a los hombres pasar por el 
fuego sin quemarse, o llevar en las manos hierros candentes sin hacerse el menor daño.
Para ello se tomara jugo de Malvavisco y clara de huevo, grana de perejil, y cal, 
reduciendolo todo a polvo.
Lo ultimo se mezclara con lo primero y se frotara con esta composición el cuerpo u las 
manos, por os veces, dejando que se seque la primera frotación, antes de proceder a la 
segunda.
Cuando este esta tambien seca, ya puede pasar por entre las llamas sin ningun peligro, o llevar un 
hierro candente en las manos. 

Obtener dos Diablillos con los Ojos de un Gato Negro 

mataras un gato negro que no tenga ni un solo pelo blanco o gris. Después de
haberle sacado los ojos, los meteras dentro de dos  huevos puestos por una

gallina negra, teniendo mucho cuidado y procurando que cada ojo quedé separado
en cada huevo.

Una  vez efectuada esta operación, se meteran Los huevos, con los ojos de gato
negro , dentro de una pila del estiércol de caballo, procurando esconderla a la
perfeccion.es preciso vigilar que el estiércol esté y se conserve muy caliente

mientras se generan los diablillos. Durante todo un mes se irá a diario a vigilar el
montón de estiércol, puesto que ese es el tiempo que tardan en nacer los

diablillos. Y mientras se hacen estas visitas deberá decirse lo siguiente:-¡ho,
gran lucifer! Yo te entrego estos dos ojos de un gato negro, para que

tú, mi gran amigo infernal, me seas favorable en la súplica que
ahora hago a tus pies.-mi tirano amigo y ministro Satanás, en vos

entrego la magia negra para que pongáis en ella todo vuestro
poder, eficacia y astucia con qué pie dotó el ser supremo, que vos
dedicasteis al daño y prejuicio de los seres humanos, pues a vos

confío estos dos ojos de un gato negro, para que de ellos nazcan dos
diablillos que habrán de acompañarme eternamente.-entrego mi

magia negra a María pandilla a toda su familia y a todos los
diablos del infierno, mancos, ciegos y tullidos, para que de aquí

http://losbati666.blogspot.com/p/rituales-satanicos.html


nazcan dos diablillos que me suministren dinero, porque yo quiero
dinero, por el poder de lucifer, mi amigo y compañero, de ahora en
adelante. Hacer cuanto queda dicho y al fin de un mes día más día menos os

nacerá dos diablillos que tendrán las figuras de un lagarto pequeño. Una vez
realizado el nacimiento,pondreis a los diablillos dentro de un canuto de marfil o de
boj, y les daréis a comer una vez al día Limaduras de hierro o de acero. Cuando

estuviereis ya en propiedad de estos engendros del infierno, podréis realizar
cuanto querais, no limitándose sólo al dinero, sino consiguiendo amores o
venganzas, puesto que para ello sólo tendréis que abrir el canuto y gritar:

" ¡Quiero dinero! " Y lo tendréis en abundancia, a condición de no usarlo en dar
limosnas, ni con el mandar decir misas, o podréis ordenar: "¡Quiero que tal o

cual mujer sea mía!" Y esa se verá impelida, como por una fuerza superior, a
caer en vuestros brazos para qué gusteis de ella como mejor os plazca. Y lo
mismo si deseáis la muerte de alguien, pues ordenando a los demonios del

canuto,ellos se encargaran de que muera vuestro enemigo.    

Hechizo del hueso del gato negro

Hechizos de san cipriano

Cocine el cuerpo de un gato negro en agua hirviendo con semillas blancas y madera de sauce 
hasta que la carne se afloje de los huesos. Cuele los huesos en una sábana y, delante del 

espejo, coloque los huesos, uno por uno en la boca, hasta que encuentre que ha adquirido la 
magia para hacerse invisible. Conserve el hueso con la propiedad mágica y, si quiere ir a algún 

lugar sin ser visto, coloque el hueso en su boca.

Otro hechizo del gato negro para hacer el mal
Para obtener venganza sobre un enemigo, se debe proceder de esta manera: tome un gato 

negro y, después de atar las cuatro patas con una cuerda de esparto (utilizada para hacer 
alfombras), llévelo a un cruce de caminos en la noche y diga: “Yo, diga su nombre), en nombre 

del Todopoderoso Dios, ordeno al demonio que aparezca aquí bajo el yugo de las leyes de 
obediencia bendita y superior. Lucifer, Satanás, te ordeno que entres en el cuerpo de esta 
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persona que a quien yo quiero hacer el mal y no te vayas hasta que yo lo ordene así, y me 

ayudes con todo lo que te pido en mi vida”, (en este caso se debe decir lo que desea hacer al 
enemigo). “Oh gran Lucifer, Emperador de todo lo que es el infierno, yo aprovecho y te ato al 

cuerpo de (decir el nombre del enemigo), así como yo he aprovechado este gato. Después de 
hacer todo lo que te pido, yo te ofrezco este gato, y lo traeré aquí cuando todo esté listo”.

Después de que el demonio haga lo que se le ha pedido, hay que ir al lugar donde fue 
convocado y decir: “Lucifer, Lucifer, aquí tienes lo que prometí” – con estas palabras liberar al 

gato.

¿Cómo hacer un pacto con el demonio y crear un pequeño 

diablo?
Escriba en una hoja de papel virgen con su propia sangre: “Yo, con la sangre de mi dedo 
meñique, escribo esto a Lucifer, para que haga real todo lo que quiero en la vida, y si esto no 

sucede, yo ya no perteneceré a él” – entonces usted debe firmar con su nombre. Luego usted 
debe escribir el mismo texto en el huevo de una gallina negra, fertilizado por un gallo del mismo 

color. Luego, abra un agujero en el huevo y deje una gota de sangre del dedo meñique de su 
mano derecha caer adentro. Envuelva el huevo en algodón y colóquelo debajo de un montón de

estiércol o bajo las gallinas negras. De este huevo nacerá un pequeño diablo, que debe 
mantenerse dentro de una caja de plata, con polvo de plata. Todos los sábados debe darle su 

dedo meñique de la mano derecha para el pequeño diablo beba la sangre. Quien es capaz de 
poseer al demonio de esta forma obtendrá todo lo que quiere en la vida.

e ser era Nuestro Señor Jesucristo.”

Más hechizos de San Cipriano

El hechizo del perro negro
Cuando un perro negro ha muerto, tomar cuidadosamente su ojo derecho. Luego, colocar el ojo 
en una caja y llevarlo en el bolsillo. Al agitar esta pequeña caja a cualquier perro, este seguirá al

dueño de la caja a donde quiera que vaya, incluso si el dueño no quiere. El perro va a 
desaparecer cuando usted haga tres señas con la misma caja.

Hechizo para hacer el mal usando dos muñecas
Haga dos muñecas de trapo, conectando una a la otra, atándolas para que se abracen. A 

continuación, poner cinco clavos en las siguientes partes:
Primer clavo, en la cabeza, va todo a través, diciendo el siguiente conjuro: Así (el nombre de la 

persona a la que desea hacer el mal), yo (diga su nombre), clavo, ato y apuñalo a su cuerpo, así
como yo apuñalo, ato y clavo su figura.



Segundo clavo en el pecho, todo el camino a través, diciendo lo siguiente: Así (el nombre de la 

persona a la que desea hacer el mal) juro que, bajo el poder de Lucifer y Satanás, que de ahora
en adelante no tendrá una hora de la salud.

Tercer clavo, en el estómago. Así, juro, bajo el poder de la magia maligna, que a partir de ahora 
no tendrá un momento de paz.

Cuarto clavo, en las piernas. Así, se lo juro a usted, bajo el poder de María Padilla, (una entidad 
popular en el espiritismo) que de ahora en adelante estará bajo este hechizo.

Quinto clavo, en los pies. Así, te clavo y te ato de pies a cabeza, por el poder de la magia del 
hechicero. Con esto, la persona embrujada nunca tendrá un momento de buena salud.

Oracion a san cipriano contra hechizos

Maria Padilla – cuyo nombre significa Reina del Fuego, es una entidad de luz que trabaja para 

el bien. Ella vivió hace mucho tiempo en Francia, y fue la señora de una casa de prostitución 
(Cabaré), todos los hombres con los que estuvo, en cada una de sus encarnaciones, que fueron

siete, están con ella en el mundo de los espíritus.

La magia del trébol de cuatro hojas
El trébol de cuatro hojas tiene las mismas propiedades mágicas que la semilla del helecho. Para

usarlo en la magia, proceda de la misma manera como se describe con la semilla del helecho. 
Cambie solamente la oración, que es la siguiente: “Yo, criatura del Señor, redimido con su 

Santísima Sangre, que Jesucristo derramó en la cruz para salvarnos de la ira de Satanás, tengo
una fuerte fe en los poderes edificantes de Nuestro Señor Jesucristo. Ordeno al demonio 

abandonar este lugar para siempre, y yo lo aprovecho y le asido el mar embravecido, no para 
siempre, sino hasta que tome este trébol de cuatro hojas, y en cuanto lo he cogido yo te libero 

de tu prisión. Todo esto por el poder y la virtud de Nuestro Señor Jesucristo. Amén”.
Si el demonio aparece en ese momento en el que ha sido invocado, debe enviarlo lejos y sólo 

entonces pedir lo que desea, y él va a hacer todo para no ser encarcelado. Al final, se debe 
conservar el trébol y hacer todo lo que se quiera, como está escrito en el libro de San Cipriano.

Receta para mantener a su marido fiel
Tome la médula ósea del pie de un perro negro y llene una caja de agujas de madera con ella. 
Entonces, la caja de agujas debe ser envuelta en un trozo de terciopelo rojo y cosido. Hacer un 

agujero en el colchón donde duerme la pareja, insertar la caja de agujas, pero asegurándose de
que no molesta en la noche. Una vez hecho esto, la mujer debe llegar a ser muy amable y 

obediente con el marido, accediendo a todos sus deseos, y el marido se mantendrá fiel a ella.

Receta del sapo para que usted sepa lo que otros harán o 

quieren hacerle a usted
Tome el corazón de una paloma y la cabeza de un sapo que, después de secados y reducidos a



polvo, se utilizarán para llenar una bolsa de tela, añadiendo un poco de almizcle. Se debe hacer

un pequeño agujero. Coloque la bolsa debajo de la almohada de la mujer cuando ella está 
durmiendo. Después de quince minutos comenzará a hablar en sueños diciendo todo lo que ha 

hecho o piensa hacer. Tan pronto como la persona deja de hablar, poco a poco sacar la bolsita 
de debajo de la almohada, con el fin de no exponer a la persona a una fiebre cerebral, lo que 

podría causar su muerte.

Receta para ser feliz en las cosas que usted se propuso 

hacer

Oraciones de san cipriano

Tome la cabeza y los pies de un sapo, cortado cuando está vivo, un viernes, justo después de la

Luna llena del mes de septiembre; estas piezas del sapo se deben dejar remojar en aceite de 
sauce durante 21 días, entonces deben ser retiradas en la 12ª carrera de la medianoche, lo que 

las deja expuestas durante tres noches consecutivas a los rayos de la luna. Las piezas deben 
entonces ser molidas en una olla de barro que nunca se ha utilizado, después de mezclarlas 

con tierra de cementerio, del lugar en el que un miembro de la familia de la persona que está 
recibiendo el hechizo ha sido enterrada. La persona que recibe este hechizo puede estar segura

de que el espíritu del familiar muerto vigilará todas las cosas que se propone hacer y nunca 
perderá de vista de sus intereses.

San Cipriano: Hechizos para el amor
Estos son algunos hechizos de San Cipriano para el amor, encontrados en su Gran Libro.

Receta de la paloma para hacer que una mujer te ame
Usted debe estudiar, antes que nada, el carácter y la personalidad de la mujer que quiere 
obtener. Luego, tomar el corazón de una pequeña paloma virgen y hacer que una serpiente lo 

trague. Esta serpiente seguramente morirá en poco tiempo. Luego tomar la cabeza de la 
serpiente y secar a fuego lento, en una parrilla de hierro. A continuación se reduce a polvo, y se 

agregan algunas gotas de láudano. Cuando desee utilizar esta receta, frote un poco del polvo 
en sus manos.

Receta para hacer que un hombre te ame

San cipriano oracion para el amor

La mujer debe obtener del hombre que ella ha elegido un objeto de plata que ha utilizado al 

menos durante 24 horas, como un alfiler de gancho, una medalla, una moneda o un pendiente. 



Con la plata en una de sus manos, la mujer le ofrecerá con la otra mano un cáliz de vino, donde 

ha añadido una gota del tamaño de un grano de maíz, con la siguiente composición: la cabeza 
de una anguila, una pizca de semillas de cáñamo y dos gotas de láudano. En cuanto el hombre 

ha bebido del cáliz de vino, será encantado por la mujer que se lo ha dado.
Otra receta consiste en que la mujer le dé al hombre elegido una taza de chocolate, a la que ella

debe agregar dos pizcas de canela en polvo, cinco puntas de clavo de olor, diez gramos de 
vainilla y una pizca de nuez moscada molida. Después de que esté lista, sacar los clavos de 

olor y añadir dos gotas de mosca española (cantárida). Para ingerirlo es mejor servirlo en un 
pastel dulce. El chocolate puede ser sustituido por café, pero en este caso el café debe estar 

preparado con anís, añadiendo posteriormente una gota de la mosca española.
Si la mujer tiene miedo de que el hombre se irá, y quiere conservar su amor durante mucho 

tiempo, tiene que repetir este medicamento cada dos semanas. Mientras tanto, ella debería 
invitarlo a cenar sirviendo:

Para el almuerzo, una tortilla preparada de esta manera:
Batir los huevos; luego tirarlos a través de su espalda desnuda, dejando que caigan hasta la 

parte inferior donde termina la espalda. Luego se fríen y se sirven calientes.
Para la cena moler la carne para las albóndigas y mezclar los huevos batidos. Antes de poner a 

calentar las albóndigas, pasarlas una por una, por su cuerpo sudado, los pechos, la espalda y el
estómago, y dejando que permanezcan más tiempo bajo las axilas.

La magia de las uvas

San Cipriano hechizos

Esta magia, como enseña San Cipriano, debe hacerse tomando una botella con una boca 

amplia, llena de aceite de oliva. Ate la botella a una vid de uva de manera que un racimo de 
uvas comience a crecer en el interior de la botella. Debe esperar a que las uvas crezcan y 

maduren para que pueda cortar el racimo y liberar la botella de la vid. Estas son las propiedades
de este aceite y de las uvas que quedan dentro de la botella:

1. Cuando se enciende una lámpara con el aceite, usted será capaz de ver los arbustos del 
lugar en el que la vid creció, incluidas las aves, plantas y las personas que, estaban cerca 

cuando se cortó la vid. Tan pronto como la luz se apague, todo va a desaparecer.
2. El aceite tiene la virtud de curar cualquier herida nueva o vieja, colocándolo en la parte 

superior con una cuerda de lino;
3. Con este aceite puede hacer que las almas salgan del purgatorio y hablen con quien 

usted llame, en la puerta de la iglesia a medianoche. Para ello, debe encender una luz con el 
aceite y decir: “Yo, por el poder de esta luz, ordeno a las almas del purgatorio, aquellos cuyos 

cuerpos han sido enterrados en este lugar, para venir a hablar conmigo”: . Inmediatamente 
aparecerán las almas.
4.

MANERA DE OBTENER DOS DIABLILLOS CON LOS OJOS DE UN GATO NEGRO



Matarás un gato negro que no tenga un solo pelo blanco ni gris, y después de haberle
sacado los ojos, lo meteréis dentro de dos huevos puestos por una gallina negra, teniendo
cuidado  de  que  cada  ojo  quede  separado  en  cada  huevo.  Después  de  hecha  esa
operación  los  meteréis,  perfectamente  escondidos dentro  de  una  pila  de  estiércol  de
caballo, advirtiendo que es de necesidad que el estiércol esté y se conserve bien caliente
mientras  se  generan  los  diablillos.
....Dice San Cipriano, que debe irse todos loa días junto al montón de estiércol durante un
mes,  que  es  el  tiempo  que  tardan  en  nacer  los  diablillos.
....En al visita que diariamente debe de hacerse al estiércol que encierra ambos huevos,
en los cuales se estarán engendrando los diablillos, deberán de decirse las siguientes
palabras  a  manera  de  oraciones:
.
....“Oh, gran Licifer! Yo te entrego estos dos ojos de un gato negro, para que tú, mi grande
amigo Lucifer, me seas favorable en las súplica que hago a tus pies. Mi gran ministro y
amigo Satanás, en vos entrego la magia negra para que pongáis en ella todo vuestro
poder, eficacia y astucia con que te dotó el Ser Supremo, que vos dedicáis al daño y
perjuicio de los humanos. A vos confío estos dos ojos de un gato negro para que de ellos
nazcan los diablillos, que me habrán de acompañar eternamente. Entrego mi magia negra
a Maria Pandilla, a toda su familia y a todos los diablos del infierno, mancos, ciegos y
tullidos, para que de aquí nazcan dos diablillos que me suministren dinero, porque yo
quiero  dinero  por  el  poder  de  Lucifer,  mi  amigo  y  compañero  de  aquí  en  adelante.”
.
....Haced cuanto queda dicho, y al final de un mes, día más, día menos, os nacerán dos
diablillos que tendrán la figura de un lagarto pequeño. Una vez realizado el nacimiento,
ponedlos dentro de un canuto de marfil o de boj y les daréis de comer limaduras de hierro
o  acero.
Cuando estuviereis  ya  en propiedad de estos  engendros del  infierno,  podréis  realizar
cuanto quisiereis, y, por ejemplo, si queréis dinero, bastara abrir el canuto y decir: “Quiero
dinero”, cosa que os aparecerá inmediatamente, pero con la condición única de que con
él no podréis dar limosna a los pobres, ni tampoco mandar decir misas, por ser dinero
procedente del demonio.

Altar de otoño para el bienestar.



En un lugar tranquilo de tu casa extiende sobre una pequeña mesa una tela de color tierra
o uva. Pon sobre ella un cuenco que contenga hojas de roble (curación), bellotas 
(longevidad), avellanas (reconciliación y felicidad en el amor), ramitas de pino (dinero) o 
ciprés (protección) y unas granadas (poderes psíquicos y sabiduría). Junto a ellas pon 
una copa con vino blanco (alegría) y enciende una vela marrón o hecha de miel 
(abundancia material). Enciende una ramita de incienso de pino, de ciprés o de enebro, 
todos ellos protectores. Activa el altar, es decir, enciende velas y el incienso los días de la 
Luna creciente (del 21 al 28 de septiembre). Luego, una vez a la semana durante todos 
los meses de otoño. Mientras esté activado siéntate como mínimo diez minutos frente a 
él. Relaja tu respiración y visualiza todo aquello cuanto desees conseguir, desde el 
encuentro con un alma gemela o la reconciliación con un amor del pasado hasta la venta 
de una casa o la llegada de un nuevo trabajo. Es preciso que tu imaginación sea muy 
vívida. Si quieres potenciar el hechizo escribe en un papel tu anhelo, dóblalo en siete 
partes y déjalo en el altar dentro del cuenco. Cuando desees desactivarlo extingue la 
llama de las velas con un apagador o con tus propios dedos. No soples, pues la energía 
acumulada se iría con el viento. 

Hechizo paraGANAR DINERO .

http://s.ltmmty.com/pclk?v=RVM6ODMzNDU6NzAxOmdhbmFyIGRpbmVybzozODFhMTI5NjgxYzFiZDNkOWUwOTRjOWYxNTUwMzc5Mzp6LTIyMDItNzQ5NDAyMjY6cml0dWFsZXNvY3VsdG9zLmJsb2dzcG90LmNvbS5lczoyNDY0MDY6OTQyNjZkZDg3N2QxMDk0ODQ0ZGFmNjg5ZDE0ZDBmNWQ6NGQxNmZlNzg2NDg1NDMzYzkwZmM3NjkyZTUwMDFhNGI6MTpkYXRhX3NzLDg3MHgxNjAwO2RhdGFfcmMsMTc7ZGF0YV9mYixubztkYXRhX2l0bl90ZXN0LDIwMTUxMDEzX2M7OjQ1MjI3MDg&crl=http%3A%2F%2Fs.ltmmty.com%2Fclick%3Fv%3DRVM6ODMzNDU6NzAxOmdhbmFyIGRpbmVybzozODFhMTI5NjgxYzFiZDNkOWUwOTRjOWYxNTUwMzc5Mzp6LTIyMDItNzQ5NDAyMjY6cml0dWFsZXNvY3VsdG9zLmJsb2dzcG90LmNvbS5lczoyNDY0MDY6OTQyNjZkZDg3N2QxMDk0ODQ0ZGFmNjg5ZDE0ZDBmNWQ6NGQxNmZlNzg2NDg1NDMzYzkwZmM3NjkyZTUwMDFhNGI6MTpkYXRhX3NzLDg3MHgxNjAwO2RhdGFfcmMsMTc7ZGF0YV9mYixubztkYXRhX2l0bl90ZXN0LDIwMTUxMDEzX2M7OjQ1MjI3MDg%26subid%3Dg-74940226-43cda0a0f92840d4acffc1c126827fed-%26data_ss%3D870x1600%26data_rc%3D17%26data_fb%3Dno%26data_itn_test%3D20151013_c&data_tagname=A&data_ct=image_only&data_clickel=link
http://2.bp.blogspot.com/-6rSiwHYVMhI/VeOVVxTeVwI/AAAAAAAAFss/AeVnwafW9gI/s1600/altar.jpg
http://s.ltmmty.com/pclk?v=RVM6ODMzNDU6NzAxOmdhbmFyIGRpbmVybzozODFhMTI5NjgxYzFiZDNkOWUwOTRjOWYxNTUwMzc5Mzp6LTIyMDItNzQ5NDAyMjY6cml0dWFsZXNvY3VsdG9zLmJsb2dzcG90LmNvbS5lczoyNDY0MDY6OTQyNjZkZDg3N2QxMDk0ODQ0ZGFmNjg5ZDE0ZDBmNWQ6NGQxNmZlNzg2NDg1NDMzYzkwZmM3NjkyZTUwMDFhNGI6MTpkYXRhX3NzLDg3MHgxNjAwO2RhdGFfcmMsMTc7ZGF0YV9mYixubztkYXRhX2l0bl90ZXN0LDIwMTUxMDEzX2M7OjQ1MjI3MDg&crl=http%3A%2F%2Fs.ltmmty.com%2Fclick%3Fv%3DRVM6ODMzNDU6NzAxOmdhbmFyIGRpbmVybzozODFhMTI5NjgxYzFiZDNkOWUwOTRjOWYxNTUwMzc5Mzp6LTIyMDItNzQ5NDAyMjY6cml0dWFsZXNvY3VsdG9zLmJsb2dzcG90LmNvbS5lczoyNDY0MDY6OTQyNjZkZDg3N2QxMDk0ODQ0ZGFmNjg5ZDE0ZDBmNWQ6NGQxNmZlNzg2NDg1NDMzYzkwZmM3NjkyZTUwMDFhNGI6MTpkYXRhX3NzLDg3MHgxNjAwO2RhdGFfcmMsMTc7ZGF0YV9mYixubztkYXRhX2l0bl90ZXN0LDIwMTUxMDEzX2M7OjQ1MjI3MDg%26subid%3Dg-74940226-43cda0a0f92840d4acffc1c126827fed-%26data_ss%3D870x1600%26data_rc%3D17%26data_fb%3Dno%26data_itn_test%3D20151013_c&data_tagname=A&data_ct=image_only&data_clickel=link


El día 31 de octubre . Aprovecha este atardecer o cualquiera de los siete siguientes para 
atraerINGRESOS EXTRAS  a tu vida. Para ello coloca un plato hondo o una fuente con 
agua en tu ventana o terraza e intenta que un rayo de luz lunar se refleje en él o que, al 
menos, quede expuesto a su influjo. Pon una moneda o una joya de plata en el recipiente.
Luego sumerge las manos en el agua mientras te concentras en tu necesidad de riqueza. 
A continuación deja que las manos se sequen solas. La tradición asegura que en los 
veintiocho días siguientes recibirás dinero de una fuente inesperada.
Otra fórmula para potenciar el hechizo consiste en ponerte anillos y pulseras de plata y sumergir las 
manos en una fuente, un lago o un río. 
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