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Información y Derechos.
Aviso: Este NO es un Libro GRATUITO y por
ningún motivo, puedes regalarlo o prestarlo a
terceros. Este libro es para tu uso personal.
Tampoco tienes derecho a copiar total o
parcialmente, el contenido de este libro.
Adicionalmente, NO podemos garantizarte,
que todos los hechizos o conjuros expuestos
en este libro, funcionarán para ti. Dependerá de
la forma, como lo realices y de la fe, que le
coloques. Recuerda, que la FE mueve montañas.
Y si tú no tienes fe o simplemente, NO está
para salirte un hechizo o conjuro. Por más
que lo sigas intentando, nunca te va a salir.
Toda la información presentada aquí, representa
el punto de vista del autor o su experiencia. Este
libro, sólo tiene fines informativos y no constituye
contrato, ni prueba del mismo. Por eso, ni el autor, ni los editores o los afiliados que
promocionan este libro, se responsabilizan por los errores, inexactitudes, omisiones o
daños generados a terceros.
Los Hechizos y Conjuros que se encuentran en este Libro no pueden reemplazar
nunca ningún tipo de tratamiento médico o sicológico. Por problemas de Salud física o
mental, consulta antes a tu médico. En esos casos utiliza los hechizos para
acompañar el tratamiento brindado por el profesional de la Salud.
Debes comprometerte a utilizar estos Conjuros y Hechizos para buscar el bien, tuyo o
de terceros. En ningún caso, debes utilizar el contenido de este libro para dañar la
integridad física, moral o espiritual de un tercero
(c) Copyright - Todos los derechos reservados.
Tomaremos acción legal en contra de quien copie el contenido de este libro o quien se atreva a regalarlo. A
la fecha, hemos detectado y demandado a 8 personas. ¡No deseamos demandar a nadie más!
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Introducción

¿Cómo te estás sintiendo? Tal vez en este momento te debes estar sintiendo
deprimido y agobiado por todas tus dificultades y problemas por los que estás
pasando.
¿Buscas soluciones en todas partes, y no encuentras una guía que te lleve a
solucionar esta situación, gastas innumerables cantidades de dinero y no
encuentras respuesta a tus necesidades?
Hoy puedo ofrecerte una solución efectiva, rápida, eficaz y real a todos tus
problemas.
Sé que has probado otros métodos, que diariamente encuentras en todos los
medios de comunicación sin obtener los resultados que realmente necesitabas.
Siempre nos preguntamos por qué razón o motivo otras personas tienen mucha
suerte. Pero puedo decirte que la suerte no existe, todos somos conllevados al
éxito, porque es el resultado de nuestras creencias y nuestro pensamiento
positivo hacia las cosas que nos llevan a alcanzar éste objetivo.
Nosotros a veces nos asombramos que las cosas cambien y se obtengan
resultados como por arte de magia, y nos preguntamos si existe algún método
que nos haga triunfar en la vida.
Mucha gente pensaba también así, pero después de conocer algunos secretos,
hicieron sus propias pruebas y descubrieron que:
¡No!.. ..Para tener éxito en la Vida, verdaderamente no es necesario que
conozcas ninguna clase de Secreto, sólo basta que tengas un poco de
imaginación y creencia en ti mismo y sobre todo la fe infinita en el
Creador.
Yo fui una persona que como tu viví esa clase de situaciones, el dinero no
alcanzaba, habían constantes enfrentamientos en mi hogar, mi pareja
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diariamente se sentía como atrapada en el hogar, hasta que un día
decidió abandonarme y correr hacia los brazos de otro hombre, con la
respuesta que tenía en sus labios “ YA NO LO QUIERO” “VIVIR ASI ES
COMO UN CASTIGO”.
Eran las frases que diariamente se escuchaban en ese hogar, donde no
había comprensión ni entendimiento de pareja, y creen que vivir en esta
situación es muy difícil. Llega el momento de la depresión, y vivir en una
confusión sin saber cómo actuar.
En esos momentos era capaz de cualquier cosa, y como nos sucede a todos,
busque formas de tratar de acercarme a ella, hablar con sus amigos, con su
familia, y gasté mucho dinero buscando una solución ya que este drama
estaba influyendo en mi organismo, en mi diario vivir. Pero no encontré
ninguna respuesta a mi problema.
Durante toda mi vida me había interesado por las artes mágicas, leía
constantemente las grandes enciclopedias sobre los principios y aspectos
fundamentales del esoterismo, así que decidí poner en práctica unas recetas que
encontré en esos libros y como por arte de magia las cosas cambiaron
A partir de ese momento empecé a realizar hechizos, conjuros, baños no solo en
mí, sino en todas las personas que vivían en mi entorno y me empapaba de
todos los libros que hablaran de esoterismo, fue a partir de ese momento que me
convertí en un experto hechicero y empecé a ayudar a las otras personas que
como yo estaban pasando por esas dificultades.
Es así como he utilizado todo este aprendizaje en la realización de hechizos,
conjuros, rituales, baños, limpiezas, en apoyo de las demás personas
que como algunos dicen:

“Milagrosamente resolví mi situación como por arte de magia”.

Los resultados que obtengo son tan reales, que tú también los pueden obtener
sin gastar grandes sumas de dinero.
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Y lo más importante es que...
™ No necesitas tener experiencia en Hechicería
™ No necesitas materiales extraños
™ No debes tener miedo porque es Magia Blanca y no tiene ningún tipo de
efecto secundario no deseado
™ No necesitas invertir mucho dinero
™
™
™
™

No necesitas salir de la comodidad de tu Casa
No tienes que hacer rituales extraños
No requieres de vestimentas especiales
No tienes que desvelar tus sueños, porque lo puedes hacer durante las
horas del día, en la comodidad de tu casa.

Los hechizos que encontrarás en la Guía Mágica, son:
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ

Hechizos para ganar en los juegos de azar
Hechizos de amor
Hechizos de salud
Hechizos para ganar el año escolar
Hechizos para mantener a tu pareja estable
Hechizo para que nadie te mienta
Hechizo para obtener éxito y fortuna
Hechizo para sanar enfermedades incurables
Hechizos para que no te deprimas
Hechizos para recuperar el amor perdido
Conjuros para sanación
Conjuros de protección
Conjuros para obtener mejores ganancias
Rituales de amor y suerte
Hechizos para conseguir un empleo estable
Oraciones poderosas
Y más de 300 recetas infalibles para lo que desees.

13

Sharon Miller – sharon@laguiamagica.com – https://laguiamagica.com

Como puedes ver los resultados de la Guía Mágica, son concretos e infalibles, lo
único que tienes que hacer es poner en práctica todas las recetas que ofrezco en
este libro.
Ahora te pregunto:
¿Quien más te puede ofrecer una ayuda tan completa y tan especial para que
te conviertas en un experto en las artes mágicas con los conocimientos
cabalísticos en las ramas de la hechicería?
A continuación te diré quién soy Yo.

No te preocupes, no entraré en demasiado detalle para no aburrirte, esto es sobre
ti, no sobre mi. Mi nombre es Sharon Miller, y hace más de 20 años que
estudio la Magia Blanca, los secretos cabalísticos y el conocimiento en las
artes esotéricas, desarrollando Conjuros que potencien aún más los Hechizos
que se encuentran en los grandes libros de los mejores magos y practicantes
brujos desde la misma época de la creación.
He desarrollado técnicas con las que he ayudado a Hechiceros de todo el
mundo a perfeccionar el conocimiento, las técnicas y la ciencia de la magia blanca
Ahora, con el gran libro de la Guía Mágica, estoy poniendo EN CONOCIMIENTO
por escrito los Conjuros que ya demostraron tener una eficacia increíble en
el mundo de la Hechicería.
14

Sharon Miller – sharon@laguiamagica.com – https://laguiamagica.com

Si, los mismos Hechizos por los que la gente ha pagado una fortuna, hoy llegan
a tus manos, Y de la manera más fácil y sencilla de realizar. Aunque sé que
este libro me acarreará problemas con todos los hechiceros practicantes, pero
después de analizarlo por mucho tiempo, llegué a la conclusión que cualquier
persona tiene derecho a acceder a una vida mejor y esta es mi forma de brindarles
mi ayuda.
Todos los hechizos, conjuros, rituales, baños, amarres, protecciones etc. Que
vas a descubrir en este libro han sido puestos en práctica obteniendo siempre los
resultados requeridos, por eso les puedo manifestar que esto si funcionará para
ti.
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Recomendaciones Antes De Empezar a Leer Este
Libro
Antes de poner en práctica la ejecución de los diferentes hechizos descritos en
éste manual, debes tener en cuenta los siguientes aspectos:
œ Debe estar consciente del ejercicio a poner en práctica.
œ Tener una mente despejada y con la convicción de que el hechizo es el que
necesitas.
œ Recuerda que esto es magia blanca
œ Nunca intente realizar un hechizo con la finalidad de perjudicar alguna
persona.
œ Hacer una limpieza en tu hogar con agua bendita o inciensos, después
darse un baño y colocarse la ropa más adecuada para su petición, si es de
amor ya sabes el color más indicado es el rojo, si es para el éxito, el trabajo
y la salud utiliza el verde y si es para protección utiliza ropa de color blanca.
œ Consagrar una herramienta es el primer paso que nos indicará como hacer
magia sin tener consecuencias negativas
œ Antes que todo, debes ya contar con los ingredientes necesarios para
realizar el hechizo, pues la falta de alguno de ellos puede mermar la
efectividad deseada.
œ Debes estar seguro de estar solo, pues la intromisión de terceras personas
en los decretos del ritual puede entorpecer su resultado. No necesitas ni
opiniones, ni malas vibras y mucho menos escepticismo.
œ Es importante que JAMÁS inicies un conjuro de magia blanca después de
las 12 de la noche. Siempre espera la salida del Sol para que su poder te
ilumine.
œ Los ingredientes naturales son fundamentales para cocinar el trabajo: las
semillas, las hojas, las frutas, las flores, etcétera, todo lo que nos ofrece la
naturaleza; no utilices artificios.
œ Si el hechizo amerita escribir el nombre o datos de cierta persona en un
cigarrillo o vela, es importante lo hagas de arriba hacia abajo, es decir, de
la punta hacia la base.
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œ Es importante que cuentes con todas las garantías de seguridad física y
sicológica para que su realización no tenga efectos adversos en ti.
œ La mayor parte de los rituales deben evitarse hacerlo en viernes, cuando
no hay luna o cuando este lloviendo con demasiados relámpagos
œ No debe pasarse por alto dar gracias una vez terminado el ritual, y más aun
cuando se obtenga el resultado de la magia
œ Si la receta requiere cantidades específicas, se debe poner exactamente lo
que se solicita, y no creer que sea demasiado o muy poco, pues el trabajo
no saldrá bien
œ Es importante hacer los rituales en las horas, días, fechas y hasta en las
estaciones del año que se indique, puesto que de ello depende que el hechizo
resulte como se desea, si eso no está indicado, quiere decir que entonces
el ritual puede efectuarse en cualquier día y a cualquier hora.
œ Se debe tener mucha fe y confianza de lo que se está haciendo cuando se
realice la magia, de esta manera es más probable que se logre por la
disposición positiva que se tiene.
œ Deben utilizarse las velas adecuadas para los diferentes rituales.
œ La persona que realiza el ritual debe mantener la tranquilidad, no haberse
enojado con nadie o tener el ánimo exaltado por alguna discusión con alguien
o haber consumido bebidas alcohólicas, medicamento u otra cosa que se le
parezca antes de iniciar el rito.
œ No sustituir ningún ingrediente por cualquier otro por mucho que se le
parezca, si se es alérgico a alguno de ellos o el olor le es insoportable, será
mejor utilizar otra receta que le dé el mismo resultado.
œ La actitud interior de quien va a realizar el ritual es lo más importante, debe
tener mente positiva libre de envidias o resentimientos, también tener
consciencia de que lo que se está haciendo es para el bien y recordar que
la magia debe usarse para ese fin, el bienestar propio o de la persona para la
cual se va a ayudar.
œ Si se utilizan verduras, flores, especias o frutas, deberán ser de la mejor
calidad, de ninguna manera se utilizará algo que ya este por echarse a
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perder.
œ Si se utilizan cuchillos o tijeras, se procurará que estos tengan el mango de
madera o de hueso de algún animal, pero nunca deberá ser de plástico.
œ Para encender un una vela o incienso se usaran fósforos de madera, a
menos que se indique se utilizarán cerillos de cera. Nunca se utilice la
flama de otra vela, ni un encendedor automático o la estufa.
œ Para realizar un ritual debe haber un ambiente tranquilo y agradable, si
algo se encuentra en contra de eso y que puede provocar un malestar en
los ánimos, es mejor dejar el ritual para otro momento.
œ Cuando se tengan que apagar las velas deberá utilizarse un apagavelas, esto
con el fin de que se ahogue la flama por la falta de oxígeno, nunca se le
soplará ni mucho menos las apagará con las manos.
œ Para quemar el incienso debe utilizarse un recipiente pequeño, el cual
estará hecho de barro, nunca se utilizará de vidrio o de metal, a menos de
que este indicado en la receta, para el caso el metal que se utilice deberá
de ser de bronce.
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