
EL AGUA CUMPLIRÁ TUS DESEOS. (Spanish 
Edition)

 Free Book Online

 Camden Hoch

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eamo/OPMw/PXmvJ/EL-AGUA-CUMPLIRA-TUS-DESEOS-Spanish-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eamo/OPMw/PXmvJ/EL-AGUA-CUMPLIRA-TUS-DESEOS-Spanish-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eamo/OPMw/PXmvJ/EL-AGUA-CUMPLIRA-TUS-DESEOS-Spanish-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eamo/OPMw/PXmvJ/EL-AGUA-CUMPLIRA-TUS-DESEOS-Spanish-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eamo/OPMw/PXmvJ/EL-AGUA-CUMPLIRA-TUS-DESEOS-Spanish-Edition


Realmente quiero esto. ¡Te regalo este libro, con el que aprendes a calumniar en el agua! Esta
calumnia te ayudará en varias situaciones típicas [1].¿Por qué exactamente calumnio [2] sobre
el agua? Porque es fácil calumniar sobre el agua. ¡Y él ayuda mucho! Después de todo, el
agua tiene un don increíble para absorber toda la información. Desde tiempos inmemoriales,
nuestros antepasados solo hablaban de agua cuando querían obtener una ayuda fuerte y
solucionar sus problemas rápidamente. Y si hicieron todo bien, la vida cambió a su palabra.

About the AuthorMaureen tiene más de 25 años de experiencia en el área de las tradiciones
místicas y sagradas y es una gran maestra y facilitadora del conocimiento espiritual para la
vida contemporánea. Se presenta como un claro canal de la Fuente, constantemente
investigando, desarrollando e introduciendo nuevos métodos para inspirar el despertar
espiritual. Además, tiene conexiones personales con los Ángeles, Maestros Ascendidos,
Hathors, el Divino Femenino y otros seres. Es la fundadora de Akashic Records International y
una reconocida guía e instructora de los Registros akashicos. Ha compartido sus
conocimientos en 24 países de Europa, Canadá, Estados Unidos, Egipto, China y Japón y sus
libros han sido traducidos numerosos idiomas. --This text refers to the paperback edition.
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EL AGUA CUMPLIRÁ TUS DESEOS.MICK POPEContenidoMis queridos lectoresCómo tener
suerteQué agua usarDónde y cuándo realizar el ritualUn estado de ánimo para ir al
aguaCómo realizar un ritual para convertirse en aguaPor dónde empezar con el ritual de ir al
aguaUso de agua habladaConspiraciones de saludConspiración de ataque al corazónAlta
presión repentinaHechizo de hemorragia nasalConspiración de deseo y miedoDe
enfermedades infecciosasConspiración contra la hepatitisUn maleficio de heridas
podridasLavar la herida con esta agua.Conspiración de enfermedades del oídoConspiración
de enfermedades de la sangreConspiración de Enfermedad Estomacal 36 Úlcera
Péptica 37 de Enfermedad Hepática 39 de Enfermedad Renal 40
por Dolor Articular 61 . falla 97¡Mis queridos lectores !Mucha gente piensa
que la conspiración es un arte que solo unos pocos pueden dominar. Pero, te aseguro, no hay
nada difícil aquí. Cualquiera puede aprender esto. ¡Lo más importante es que el maestro
quiere transmitirte su conocimiento y dártelo en la cantidad correcta!Realmente quiero esto.
¡Te regalo este libro, con el que aprendes a calumniar en el agua! Esta calumnia te ayudará en
varias situaciones típicas [1].¿Por qué exactamente calumnio [2] sobre el agua? Porque es
fácil calumniar sobre el agua. ¡Y él ayuda mucho! Después de todo, el agua tiene un don
increíble para absorber toda la información. Desde tiempos inmemoriales, nuestros
antepasados solo hablaban de agua cuando querían obtener una ayuda fuerte y solucionar
sus problemas rápidamente. Y si hicieron todo bien, la vida cambió a su palabra.Las palabras
de conspiración son viejas, nos han llegado desde tiempos inmemoriales. Algunos son, por
supuesto, más jóvenes y otros son bastante viejos. Mi mentor me los dio. Al mismo tiempo, dijo
que lo principal es usarlos para el bien de las personas. Y ahora he decidido que el mayor
beneficio es darte, mis dulces y queridas palabras. Para que pueda disponer de él a su propia
discreción.Si aprendes a aplicar mis conspiraciones, no tienes que buscar"Magos" y
"Psíquicos" que resolverán tus problemas. ¡Porque usted puede ayudarse a sí mismo! Obtiene
la herramienta más confiable para:• deshacerse de las dolencias (querida, te lo ruego:
cuando hagas conspiraciones para la salud, no te olvides de los médicos, solo ellos pueden
diagnosticar correctamente tu enfermedad y prescribir el tratamiento, ¡y las conspiraciones lo
harán más efectivo y aliviarán las dolencias agudas!);• resolver todos los problemas
financieros;• organizar tus relaciones con otras personas (ya sean relaciones amorosas,
laborales, familiares, etc.);• deshazte de los fracasos y atrae la felicidad y el éxito para ti.
Lo que necesitas saber para crear conspiraciones sobre el aguaCuesta muy poco hacer que
todo se haga de la forma prevista.No se requieren iniciaciones ni transferencias del "regalo
mágico". Recuerda lo siguiente:'� Cada calumnia va acompañada de un ritual
especial: acciones que ayudan al agua a "absorber" la información necesaria. ¡Lea
atentamente qué hacer y no se desvíe de las instrucciones! He descrito todo en detalle,
cuándo, cómo y qué hacer.'� Las palabras de cada calumnia deben pronunciarse
lentamente, repitiendo con cuidado exactamente las fórmulas de palabras dadas en el libro.
Porque sólo actúan de esta forma. No hay necesidad de volver a contar la calumnia con tus
propias palabras. Si no puede recordarlo, léalo de una hoja de papel o de un libro. Si mezclas
algo, no funcionará.'� Haz encantamientos sólo para bien. Intenta no reconocer la
letra por ningún lado.Rituales "negros": daño, maldiciones y todo. Pongo una defensa especial
en el libro: si de repente descubres algoPalabras "negras" y si quieres aplicarlas, no solo
fracasarás, sino que las conspiraciones "blancas" que quieres incluir en mi libro ya no te
funcionarán. Recuerda esto y no busques formas de lastimar a alguien. Piense más en cómo



puede mejorar su negocio, cómo puede ayudarse a sí mismo ya sus vecinos. Y Dios tratará
con la gente malvada.'� Haz encantamientos solo sobre lo que realmente quieres. No
por si acaso o para comprobar si funcionan o no. Una persona siempre obtiene lo que
claramente desea, ya sea algo pequeño o algo grande e importante. No burles a nadie cuando
lo veas. Es imperativo que desee de todo corazón aquello en lo que está trabajando.'�
Al pronunciar una conspiración, imagina claramente cómo cambiará tu vida cuando todo se
cumpla. Sea feliz con estos cambios por adelantado. Espérelos y llámelos. Vendrán seguro.
¿Cómo contaminar el agua?¿Cómo neutralizar al enemigo?Desde tiempos inmemoriales han
sido curados con el agua del hechizo, con su ayuda resolvieron problemas de amor y dinero,
lograron el éxito en sus vidas. Siempre ha sido así, el método siempre ha funcionado. Gracias
a Dios, la ciencia moderna ha encontrado una explicación para esto, de lo contrario, todos
habrían creído que se trataba de brujería. esta opinión contribuyó al hecho de que algunas de
las conspiraciones persiguen objetivos negativos: infligir muerte, enfermedad, desgracia y
desgracia a alguien. También hay quienes esperan que los ayude, conspiraré para exterminar
a los enemigos. Esto no sucederá, no preguntes y no esperes. Es cierto que existen tales
fórmulas, pero no te las mostraré, porque son un arma terrible. Si todas las personas
poseyeran el secreto de una calumnia "malvada", tal vez no quedaría nadie en la tierra.
Porque todos se habrían engendrado unos a otros, devorados de la luz. Conozco palabras tan
terribles, pero también sé algo más: nunca las usaré yo mismo, y no se las daré a otros para
que las usen, para que no haya tentaciones. Y luego a menudo escucho, "Por si acaso", pero
los ojos de la persona están ardiendo y está ansioso por saber cómo interactuará con alguien.
¡Nadie estará feliz si molesta a alguien, trae mala suerte a su oponente! Porque la felicidad de
una persona está en su vida, y no en la desgracia y muerte de otras personas. Si alguien
constantemente invade tu vida, se entromete en ella, siembra confusión, escandaliza, juega
malas pasadas, entonces solo necesitas sacarlo de tu vida, deja de notar su intriga, asegúrate
de que esa persona ya no existe para ti.Para hacer esto, debes cruzar una cruz tres veces al
amanecer, leer el Padre Nuestro tres veces. Luego tome paja, hilos y ate una muñeca. Luego
tome un tazón grande, vierta agua hasta el borde y diga sobre el agua:Agua-agua-mujer, pura
vagabunda, sé tu fuente para el siervo de Dios(nombre de su persona malintencionada).Cruza
el agua tres veces, enciende tres velas de iglesia. Ahora pon la muñeca en el agua y di:Ahora
que has sido bautizado, en el nombre del siervo de Dios (menciona el nombre de tu maligno)
te llamas a ti mismo, todos sus pensamientos están en tu cabeza, todas sus palabras- en tu
lengua, todos sus sentimientos están en tu corazón.Luego tome un recipiente con una muñeca
dentro, salga a un arroyo o río y tire el contenido del recipiente junto con la muñeca. Y luego
marcharse sin volver atrás. A partir de este momento el enemigo dejará de existir para ti.
¿Cómo tener suerte?Sin embargo, la mayoría de la gente pide su felicidad, no el coraje de
alguien. Y eso es correcto, eso es bueno. Hay lotes de agua para casi todas las ocasiones. Y
los doy con placer, porque si uno logra el objetivo preciado, se cura de la enfermedad, recibe
prosperidad y amor, traerá armonía al mundo.Por lo tanto, debe tener un impacto garantizado
en un objeto. Lo más probable es que sea una persona, tal vez usted mismo (por ejemplo, si
decide ser tratado con agua prescrita). Sin embargo, existe la posibilidad de vilipendiar el agua
e influir en animales y objetos. Los principios ortográficos son siempre los mismos. Solo
cambian las fórmulas de palabras. Principalmente les hablaré sobre fórmulas de palabras
específicas cuando hable sobre el agua para trabajar con personas que no sean
humanos.Como ya entendiste, el efecto de las conspiraciones sobre el agua no es más que
estructurar el hogar para necesidades específicas. Este libro presenta la colección más
completa de conspiraciones de agua utilizadas por los curanderos tradicionales durante



mucho tiempo. ¡Las fórmulas de palabras han resistido la prueba del tiempo! ¡Solo se dan
recomendaciones verificadas!¿Qué agua usar?Lo mejor es obtener agua de una fuente
puramente natural: un pozo o un pozo, y esto debe hacerse temprano en la mañana, al
amanecer, de 4 a 6 de la mañana. Entonces, las propiedades del agua se expresarán con
mayor fuerza después de que se haya pronunciado la calumnia. Si no tienes esta opción,
puedes usar cualquier agua, incluso del grifo. Pero si hay que beberlo después de una
calumnia, es mejor tomarlo bien filtrado o consagrado en la iglesia. El agua embotellada, sin
gas, también es adecuada, siempre que no contenga conservantes. Puedes hacerlo así.
Coloque una cuchara de plata en un recipiente con agua del grifo y déjelo reposar durante la
noche. Esto purificará el agua para que puedas beberla.¿Qué contenedor elegir? Las botellas
de plástico de cuello estrecho no son adecuadas para contaminar el agua. Todo lo que
necesitas es un cuenco de cuello ancho. Puede tomar frascos de vidrio, pero deben estar
limpios, no tener olor de los productos almacenados en ellos, de lo contrario, el agua
absorberá información adicional, por ejemplo, sobre alimentos enlatados, y esto no le
agregará las cualidades necesarias. Lo mejor es usar tazas, tazones: porcelana, gres, adobe o
cerámica. Conservan perfectamente las propiedades del agua y son convenientes para
cualquier operación.¿Dónde y cuándo realizar el ritual?En el pasado, los rituales de
convertirse en agua se realizaban cerca de un depósito abierto en el cielo. En algún lugar de
la orilla se colocó una taza de agua. Hoy en día eso es casi imposible, porque puede que los
transeúntes te lo impidan o tengas que ir demasiado lejos hasta el embalse. Para aquellos que
tienen esa oportunidad (por ejemplo, hay un lago o un estanque al lado de la casa de campo),
esta es la mejor manera de cometer difamación. Sin embargo, la orilla del embalse no es el
único lugar posible para este tipo de rituales. El efecto no será mucho más débil si calumnias
el agua en casa, lo principal es que nadie te moleste y nada te distraiga.Los mejores días para
realizar el ritual de la charla del agua son fáciles, es decir, martes, jueves o sábado. El
momento más adecuado es la noche, y el momento se elige más cerca de la medianoche, e
incluso mejor a la medianoche, o al amanecer, entre las 5 y las 6 de la mañana. Esto se debe
al hecho de que el agua actualmente es energéticamente neutra, ya que está expuesta al más
mínimo efecto; después de todo, la vida se detiene por la noche. Pero si tienes que realizar el
ritual durante el día, también puedes hacerlo.No coma ni beba justo antes del ritual de la
charla sobre el agua. Es mejor que las mujeres se limpien el maquillaje, la ropa debe ser la
más simple, al hablar es mejor estar descalza, quitarse las joyas. Debe haber una cruz en el
cuerpo. En la habitación donde se llevará a cabo la calumnia , la ventana debe estar abierta,
idealmente una ventana.Ofrendas al aguaEsta tradición se remonta a la antigüedad y ha
sobrevivido hasta nuestros días.El agua ama las ofrendas [3]. Si usa agua para la ablución y
calumnia una fuente natural, un estanque o un lago, sumerja una guirnalda o flores simples en
el agua. Si está realizando el ritual en el interior, deje caer vino o una gota de su propia sangre
en la taza de agua que usa para beber, rociar o lavar.Un estado de ánimo para ir al aguaAl
agua no le gusta el alboroto ni el estrés [4], por lo tanto, las calumnias sobre el agua solo
deben llevarse a cabo en un estado tranquilo y relajado. Como tú algo te inquieta o te
preocupa, entonces primero debes relajarte, de lo contrario no transmitirás una actitud positiva
y tus ganas por el agua, sino energía negativa, que puede volver a ti y volverse muchas veces
más fuerte. Esta regla debe seguirse estrictamente. Antes del ritual, nunca hables de
desgracias y problemas, no maldigas, no recuerdes nada malo o perturbador. Para ponerte en
el estado deseado, haz unas cuantas respiraciones profundas y exhala, puedes meditar un
poco. Cuando sientas que estás completamente tranquilo, puedes empezar a blasfemar.
¿Cómo realizas un ritual en el que te conviertes en agua?El agua ama mucho el silencio, por



lo que los sonidos naturales y sutiles son el mejor acompañamiento para la calumnia. Esto es
posible cuando se realizan rituales en las orillas de los embalses en condiciones naturales. Si
calumnia en casa, cree un ambiente apropiado para usted: silencio total sin ruidos ni
conversaciones extraños, y aún mejor, un acompañamiento musical silencioso y apenas
audible. La música debe ser suave, tranquila y lírica.Si calumnias en el interior y lo haces
temprano en la mañana al amanecer, entonces debes mirar hacia el este. Como dije, es mejor
hacer esto cerca de una ventana abierta. Si el clima y la estación no lo permiten, al menos
abre la ventana para que la habitación se llene de aire fresco.Los encantamientos
pronunciados durante el día deben estar dirigidos hacia el sol. Y si realiza el ritual por la tarde,
mire hacia el oeste, en referencia a la puesta del sol. Esta regla debe observarse de manera
especialmente estricta, porque el agua siempre toma al sol como ayudante y extrae fuerza de
él. No es posible percibir tan claramente el tiempo de los hechizos, pero al mismo tiempo es
necesario tener en cuenta la ubicación del sol.¿Por dónde empezar con el ritual de convertirse
en agua?Debe comenzar el ritual de convertir al agua con una preparación cuidadosa, que ya
he descrito. Cuando estés en la naturaleza, primero lávate con el rocío de la mañana o con
agua de manantial, inclínate hacia el suelo por los cuatro lados, luego gira hacia el este, hacia
el sol naciente, y persíguete. Entonces debes orar, y solo entonces conspirar [5].Primero
debes leer el Padrenuestro tres veces:¡Padre nuestro que estás en los cielos! Santificado sea
tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo y en la tierra. Danos hoy
nuestro pan de cada día; y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros dejamos
atrás a nuestros deudores; y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Tuyo es el
reino y el poder y la gloria por siempre. Amén [6].Entonces, si tiene calumnias sobre la
curación, debe rezar una oración a San Panteleimon, el médico mártir cristiano que cura a
todos los que acuden a él en busca de ayuda:¡Oh gran siervo de Cristo, portador de pasiones
y médico misericordioso, Panteleimon! Ten piedad de mí, esclavo pecador, escucha mis
suspiros y llantos, aplaca al Celestial, Altísimo Médico de nuestras almas y cuerpos, Cristo
nuestro Dios, y concédeme la curación de mi angustiosa enfermedad.Acepta la oración
indigna del hombre más pecador por encima de todas las demás. Visítame con una visita
amable. No aborrezcas las llagas de mi pecado, unge tu misericordia con aceite y sáname: sí,
sano en alma y cuerpo, el resto de mis días, por la gracia de Dios, puedo gastarlos en
arrepentimiento y agradar a Dios, y podré para recibir el buen fin de mi vida. ¡Ella, la santa de
Dios!Ruega a Cristo Dios que por tu intercesión me conceda la salud del cuerpo y la salvación
de mi alma. Amén.Antes de llevar a cabo una calumnia sobre el agua para cumplir otros
deseos, para la felicidad o para recaudar dinero, debe leer la oración a Nikolai el
Agradable:Beato Nicolás, siervo y ayudador de Dios. Estás en el campo, estás en la casa,
estás en el camino y estás en el camino, estás en el cielo y en la tierra: ahora intercede
conmigo y defiéndeme de todo mal.Cuando se lee agua calumniosa para resolver cuestiones
de amor para casarse con éxito, esposas o hechizos de amor del novio, novia, etc., lo mejor es
hacer una llamada de oración al ángel de la guarda:Un ángel de Dios, mi santo guardián,
dado por Dios a mí para guardar.Te ruego diligentemente, ilumíname hoy y sálvame de todo
mal, instrúyeme a una buena obra y llévame al camino de la salvación.Que voz para dirigirse
al aguaLas palabras pronunciadas deben pronunciarse con claridad, despacio y lo
suficientemente bajo, pero de tal manera que pueda escucharse a sí mismo.El timbre de la
voz debe ser suave y bajo. Debes volverte al agua con un sentimiento sincero, para que tu
deseo sea sincero. Si habla rápido, tropieza y se confunde en las palabras, no habrá efecto
sugerente (sintonizador, inspirador). Y la calumnia no funcionará. Es decir, no desarrollarás el
estado necesario para programar el agua, el agua, bajo la influencia de tus emociones, no



cambiará su matriz de información energética, no habrá reacción en cadena cuando el agua
entre en contacto con el objeto, para influir en lo que se llevó a cabo la difamación.Piense en
el algoritmo de ortografía de antemano para no confundirse en un momento crucial. Repite los
textos necesarios de oraciones y conspiraciones varias veces para que no tengas miedo de
confundir las palabras o decir algo incorrecto. Estos textos deben memorizarse con
anterioridad y pronunciarse automáticamente, sin recordar ni perder fuerza y atención en el
recuerdo.¿Cuánto tiempo se ha hablado del agua?El agua, hechizada por todas las reglas,
tiene una gran capacidad para cumplir deseos y conserva sus propiedades de espelta durante
unas 12 horas. Puede usar esta agua inmediatamente o durante todo el día y distribuir las
porciones de manera uniforme. El agua de la conspiración se puede beber, lavar, rociar
(rociar) sobre personas, animales, cosas.¿Usas agua hablada?El agua hablada puede ser
utilizada por usted mismo o por otra persona. Si está calumniando a alguien, su negocio,
puede o no hacerle saber a esa persona que está "trabajando" con ellos. Es importante
mantenerlo en contacto con el agua.El agua se puede usar de varias maneras, dependiendo
del deseo que pongas en tu hexágono. Si es la salud de los órganos internos o el deseo de
amor, entonces el agua debe tomarse por vía oral. si no en el orden de la piel, el cabello,
desea mejorar su apariencia, entonces debe lavarse la cara y rociar las áreas problemáticas
con agua hablada. Si duele la cabeza, se humedece con agua en la dirección de la frente
hacia la parte posterior de la cabeza. Para la suerte y para atraer dinero, beben el agua
hablada, siempre de un solo trago, muchos a la vez.conspiraciones de saludAl comenzar los
rituales de convertirse en agua, es necesario recordar las reglas de la calumnia, que se
describieron anteriormente. No te recordaré esto cada vez, pero debes seguirlas
estrictamente. Sólo en aquellos casos en que se imponen condiciones especiales a la
difamación, se escribe al respecto. Todas las palabras deben repetirse exactamente como
están escritas. Uno debe decir la calumnia de memoria y no leerla de la palabra escrita. Donde
está escrita la palabra "sierva de Dios", cuando una mujer se arrepiente o sobre ella, se debe
decir "sierva de Dios". Entonces empecemos.
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