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ORACION EN ALABANZA 
A LA SOMBRA DE 

SAN PEDRO 

Gran Apóstol Celestial, 
¡Oh Príncipe poderoso! 
Con tu poder milagroso 
Libranos de todo mal. 
De robos en camino real, 
Pleitos, heridas mortales, 
De los bravos animales, 
En cerros, montes y llanos, 
Pues te invocan los cristia-

(nos, 

A Tí y a todos los Santos. 
Tú nos libráis de espantos, 

De los brujos y hichiceros, 
De rayos y torbellinos 
Y de los malos vecinos 
Que intenten hacernos mal. 

Gran Apóstol Celestial, 
De pestes y de todo mal 
Nos haz de favorecer; 
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OJIT 

N o nos dejes padecer, 
Ampáranos de tal suerte 
Que a la hora de la muerte 
Logremos cantar victoria, 
De este mundo tan atroz 
Para ir a gozar de Dios 
Y a gozar de santa gloria. 

En fin a la última hora 
Cuando a juicio sea llamado 
Que reciba confesado 
La sagrada comunión, 
Y dadme tu bendición, 
Pues con ella he de vivir 
Tu nombre me ha decubrir 
Y librar de cualquier mal. 
¡Oh piedra fundamental 

Del templo del Señor[ 
Hoy te pide un pecador 
Que le mandes el consuelo, 
Para que así logre verte 
Y a la hora de la muerte 
Me abras las puertas del 

(cielo, 
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ORACION 
en 

ALABANZA 

a 

la 

SOMBRA 

de 

SAN PEDRO 

Con Licencia Eclesiástica 

INDULGENCIAS 

El Ilustrísimo Señor Obis
po de Chiapas, México, tie
ne concedidos 500 días de 
indulgencias por cada pala
bra de esta oración y la per
sona que no sepa leer goza
rá de las mismas indulgen
cias, buscando que se la en
señen de memoria y si no 
por sólo la intención 200 
días aplicable a las bendi
tas ánimas del Purgatorio. 

Esta oración interesa a to
dos los católicos y particu
larmente a los viajeros de 
mar y tierra y a los que tra
bajajn en las minas, ferro
carriles y hulerías, donde a
bundan las víboras, fieras 
y animales ponzoñosos, etc. 
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LOS SIETE 

EVANGELIOS 

(Con Licencia Eclesiástica) 

sabiduría al Padre Eterno, que 
concediste fuera librado el gé
nero humano de grillos, espo
sas y carlancas y de todo lazo 
de sus pies y manos, ¡oh! San 
Juan Evangelista escribistéis 
tan altos Evangelios, sea li
brado el hombre que anduvie
re con ellos pues estos Evan
gelios fueron probados, que 
libraron a San Jorge de la 
cárcel y de sus enemigos, ¡oh! 
alta Oración Princesa, que in
fundiste con gran sabiduría al 
Padre Eterno que con sólo los 
Altos Evangelios una gran cár
cel terminaría, se abriera y de
jar a tus enemigos encerrados 
en las bartolinas soberanas, 
¡oh! alta Oración que con fe, 
esperanza y alma, cargar tus 
Siete Evangelios poderosos pa
ra ser librado de mis enemi
gos; que cuando ellos m~ to
quen, con sólo cargar e~ O
ración o rezarla me halla de
fendido y ellos deben de ser 
rendidos a donde yo quiera 
que vaya, en bosques, en ma
res, ciudades, desierto y mon
tañas, de día y de noche vos 
San Juan Evangelista que 
fuiste librado en los bosques 
y ciudades de Jerusalén y a 
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LOS SUi~TE 
EVANGELIOS 

l\""ació el Padre Eterno y 
los Siete Evangelios, los que 
consumen los padres cuando 
dicen misas para que se li
bren sus hijos de. todos sus 
enemigos y acompañada de 
la Piedra de Ara que consu
men en las misas, que fue 
cori la que taparon la sepul
tura donde enterraron a Cris
to Nuestro Señor; no habrá 
hombre que me alcance; ni 
tropas que me ultrajen con 
los Siete Santos Evangelios, 
ojos tengan no me vean; II?-a
nos tengan no me toquen; p1es 
tengan no me alcancen; no 
permita la Divina Providen
cia que sea abatido mi cuer
po 'por ninguna tentación, ni 
poder humano; tan seguro me 
hallo con Jesucristo en· el 
vientre virginal ·de· lá Virgen 
María y Jesucristo de la hu
manidad, lo que sea contra mi 
persona, concédeme todos 'mis 
ped¡imenjtos que haga, ¡oh! 
qué contento me hallo, qué 
dichoso se contemplara, qué 
gloria me consagrara, con
cediéndome lo que pido, ¡oh 
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donde yo ande, mis enemigos 
al llegar a un camino, con el 
dedo, con la mano, o con lo 
que yo lleve no me vean, con 
sólo decir paren enemi,os yo, 
os ofrezco a San Juan Evan
gelista conservar siempre en 
mi memoria estos Siete Evan
gelios Y' cargarlos y que vayan 
a mi lado. ¡Oh! Dios Omnipo
tente que por gran misericor
dia dirigiste a San Juan Evan
gelista que sólo para el hom
bre que ni a la esposa le die
ra a saber que él andaba los 
Altos Evangelios para. que el 
hombre no caiga en manos de 
sus enemigos. San Juan Evan
gelista anda acompañado con
migo y yo en medio de los 
dos cuando mis enemigos con 
sus armas, con sólo rezar esta 
oración que al tiempo de re
ñir con ellos, sea mi cuerpo 
cubierto de bronce; con sólo 
esta parte de rezarse, las puer
tas que sean de cerraduras o 
de candado, se abran, y la gen
te de la casa dormidos estén 
y no me sientan; con sólo re
zar esta Oración, aunque en
ciendan luz no me verán, al 
llegar a una mesa de juego 
nadie me gane ni me vea con 
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Señor Santiago de Galicia, ca
ballero de Jesucristo si vienen 
mis enemigos con palos, que 
queden con los pies sembra
dos y los brazos atados, que 
mis enemigos sean desarma
dos y que no tengan para con
migo acc-ión y sean vendados, 
te pido que las armas de mis 
enemigos no disparen fuego 
para mi pecho, que las balas 
y garrotes sean para contra 
los que me amenacen y las 
mías más ligeras, bendito sea 
el Padre Eterno y no tan po
deroso y esta alta oración de 
Jesús Verbo Divino, Jesús 
Verbo Consagrado, la Santí
sima Trinidad fortalezca mi 
valor y me halle fuerte; que 
mis enemigos estén vencidos, 
que mi cuerpo no sea humi
llado, mi esperanza y mi es
pada sea la Cruz de Jesucris
to, mi valor sea la Hostia con
sagrada, mi cuerpo sea cu
bierto con el bronce del San
to Sepulcro, mi cuerpo sea 
más libre con el Ave María, 
tres Credos a la Santísima 
Trinidad. Gloria al Padre Glo
ria al Hijo, Gloria al Espíritu 
Santo. Omnipotente Dios Su
premo que infundes con gran 
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solo rezar esta Oración, con 
Dios y María Santísima me 
lance y triunfe en las dificul
tadse y me halle libre de los 
peligros de la vida; Gloria al 
Padre, Gloria al Hijo y Glo
ria al Espíritu Santo; creo en 
la Santísima Trinidad, Gloria 
al Padre de la: mañana con la 
Cruz acuesta. ¡Oh! Virgen del 
Carmelo con la leche de Ma
ría Santísima sea roc·iado, con 
el manto fragante sea, mi 
cuerpo cubierto, con las lla
ves de San Pedro sea mi cuer
po encerrado, con la espada de 
San Pablo sea mi cuerpo de
fendido y libre de bartolina, 
con la Santísima Cruz en que 
fue crucificado Nuestro Señor 
Jesucristo, sea mi cuerpo de
fendido de cadenas y persecu
ciones de mis carnes y no te 
apartes de mí lado, por la Hos
tia Sagrada y la Virgen San
tísima. Gloria al Padre, Glo
ria al Hijo y Gloria al Espí
ritu Santo. Amén. 

Tres Credos al Sagrado Co
razón de Jesús; se ayuna Jue
ves Santo, Jueves de Corpus 
y Jueves de la Asunción. 

A. M. D.G. 
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ORACION 
de la 

RUDA 
Ruda bendita, poderosa. Ruda milagrosa, 

que en el Monte Calvano, por las lágri
mas de Magdalena, derramaste lágrimas 
por mí, tráeme rendido a mi querido N. N. 

Me hago este baño, tráeme suerte y al 
hombre que yo quiero; que sienta amor y 
desesperación por mí y que sus ojos y sus 
pensamientos se fijen solamente en mí. 

Por las gotas de sangre que derramó el 
Rey de Reyes te pido derrames en mí dine
ro y atenciones de mis semejantes, especial
mente de N.N. 

,Tráeme prosperidad al momento de ba
ñarme con esta agua. Es para que derra
mes sobre mí prosperidad y suerte. 

Así pido Ruda bendita que ine des bue
nos y bastantes negocios; que entre la fe
licidad y dicha en mi cuerpo y en mi alma. 

(Se reza Martes, Jueves y Viernes). 

ORACION 
del 

ANIMA .SOLA 
Anima sol&; ánima del cielo y la tierra, 
ánima bendita que en el espacio vives, que 
en el mar floras, ánima por Dios destinada 
para ayuda de los seres vivientes, yo pido 
por las entrañas de la Virgen María, por 
San Juan Clímaco y por la virtud que Dios 
te ha dado, hagas que me ame con todo el 
corazón "aquí el nombre" que· se desea pa
ra cuando esté lejos de mí, que haga todo 
lo que sea mi voluntad y nunca lo que a 
mi me desagrade, que no ame a nadie así 
como me ama a mí, que cuando esté con 
ella (Fulana de tal) 
llegue a perturbarlo no le dejes tener tran
quilidad ni coiendo ni durmiendo ni tra
bajando y que solo a mi lado se sienta feliz. 

Anima sola; ánima poderosa, por el po
der que Dios te ha dado defiéndeme de los 
brujos y hechiceros, si alguien intentare 
algo contra mí que en el mismo se revoque, 
que ningún arma dispare sobre mí y que 
todos mis enemigos se rindan a mis pies. 

Para que esta Oración dé su verdadero 
resultado, se toma un pelo de la cabez•a de 
ln persona de quien se desea ser amado y 
obedecido y se amarra un alfiler, echán
dolo enseguida en una botella y se guar
da oculta. 

Esto dará muy buenos resultados tanto a 
los hombres como a las mujeres. 
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la grande y poderosa Oración 

del Garrobo para trabajar 
¡Oh poderoso e invencible Garrobo r 

que Dios te ha colmado de grandes privi~ 
legios; como el de conocer los :tiempos llu
viosos y secos y tener el valor de dejarte 
caer del árbol más devado y caer sobre 
cualquier barranco o peña y no te pasa nin
gún mal; como el de fuerzas inagotables en 
cualquier dificultad; y cuando estabas en 
aquella cueva 40 días sin comer ni beber a
gua, te encontró San Isidro Labrador y tú 
le prometiste que tus secretos se los darías 
a él y a todo . aquel que confíe en éllos. 

No hubo hombre que lo aventajase en 
ningún trabajo cargando esta oración consi
go, y todos quedarán debajo de mis fuer
zas o plantas. · Estos secretos son real y 
eficazmente dados a San Isidro Labrador 
de la tierra en aquellos campos con su~ 
bueyes y su arado. Esta oración se carga 
con toda devoción y fé, llevando consigo la 
hoja del garrobo como una reliquia de vir
tud que ésta es la hoia predilecta en su ali
mento y la que contiene todos sus secre
tos y virtudes dados a San Isidro Labra
dor cuando se encontraron en la cueva. 
Amén. 

ORACION 
a 

SANTA MARTA MAGICA 
Oh mi Jesús Santa Marta, oh mi Jesús 

Santa Marta flor de las flores, oh mi Jesús 
San Marta, flor de los hombres. En la ciu
dad de Magna, había un caballero que no 
había hombre que lo combatiera, ni mujer 
que lo venc-iera. Sólo vos Señora con tu 
poder pudistes vencerlo, así quiero que me 
venzas a ... que me ame como yo le amo, 
que me quiera como yo lo quiero, que me 
estime como yo lo estimo, que él se deses
pere por mí y yo no me desespere por él. 
Se levanta San Francisco con el Cordón 
de su estandarte, se le arrastra a los pies 
del señor Judea, él le hace su Santa Ben
dición y dice que le crean esta oración. 
Debe rezarse tres veces en día Viernes que 
sean vencidas y vencerán; así te pido me 
has de vencer a ..... si está trabajndo que 
piense en mí. si está bebiendo que piense 
en mí, si está comiendo que piense en mí, 
si está con otra que se desespere, si está 
acostado que sueñe conmigo y que no ten
ga paz ni sosiego hasta Que esté a mi lado. 

Baja San Pedro v la Virgen y dice que 
el que tenga fé en esta oración debe re
zarla 3 veces al día Viernes para QUe sea 
vencida y vencerá, así te pido que me ven-
zas a ..... . 

Terminada esta oración se enciende una 
candela ofrecida a Santa Marta y se rezan 
3 Salves. 
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ORACION 
del 

DUENDE ROJO 
i<?~ Duende Rojo!, poderoso amigo mío, 

~spintu So~erano que en un tiempo fuistes 
angel del Cielo, pero un día te rebelastes 
contra Dios ¡Oh Duende Rojo!, poderoso, 
dame. valor y fuerzas con que vencer a mis 
enemigos, asalambrados estén y humildes 
lleguen a mi, y por aquellas tus divinas 
yerbas, azufre, romero y . ruda, si puertas 
h;ayan c~rradas, abiertas las he de hallar, 
SI guardias hay por fuera dormidos deben 
e?tar al tiempo que vaya 'a entrar, si guar
dias hay por dentro dormidos los he de 
hallar, si grillos tengo pegados, caídos los 
he de ver. ¡Oh Duende Rojo!, poderoso así 
c~l?o venciste al rey Lucífer, vénceme 'esta 
dificultad que en el lugar donde yo ande 
no me sentirán, que ande con tanta sutileza. 

¡Oh vos. Oh Duende Rojo!, poderoso que 
andas por los aires, poderoso Duende Rojo, 
que andas por los aires. Oh Duende Rojo, 
poderoso que andas por los aires. 

Se revan tres Padre Nuestros, ofrecidos al 
Duende Mayor. 

ORACION 
a: 

SANTA MARTA 

Santa Marta, Madre del Verbo Divino 
échame tu bendición que . voy dispuesto al 
camino, las armas de mis enemigos sean 
rendidas a mis plantas, que aunque pase 
sobre ellas, ninguna se me levante, un 
cruel monstruo feroz clave sus barbas al 
suelo, que primero nació el Angel y des
pués naciste vos: a Jesús me encomiendo y 
a la Virgen Sagrada, porque en este año 
traigo espada, puñal y daga, a Jesús me 
encomiendo y la Madre que lo parió, a la 
Cruv en que murió y a los Santos Evan
gelios que me han de librar a mí, con dos 
te miro, con tres te tengo, el corazón te 
parto y la sangre te bebo, bravo vienes co
mo un feroz león. Jesucristo te amanee 
con su pasión. El nombre de Dios me fa
vorezca, la pureza de la fé, los dolores de 
María y el Patriarca San José me valga de 
vos. Así sea. Se rezan tres Padrenuestros 
y tres Avemarías. 

MIGUEL GUZMAN, 
Obispo de Florida, EE.UU. 
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ORACION 
del 

LIMON 

Para atraer a una persona que se desvíe: 
Se compra un limón de los más verdosos 
tres varas de lustre y cincuenta alfilere~ 
de cabeza; se toma el limón, se clavan cin
co alfileres arriba y abajo, en forma de 
cruz y a la cinta se le echa un nudo; ésto 
se hace durante nueve días o nueve noches 
sin que nadie se entere cuando se vaya ~ 
hacer la operación, se dice: 

Yo hago este Sortilegio en nombre de .... 
Fulano que donde quiera que esté, no ten
ga sosiego, no pueda dormir, ni comer, ni 
beber. Sólo pensando en mí hasta el tiem
po que yo quiera y haga lo que mi corazón 
desea; cuando ya se haya hecho esto, se 
ata la Cinta con Limón, en el costado iz
quierdo. :Si alguna persona se entera, no 
hay necesidad de la operación de los alfi
leres, solo el ofrecimiento. 

ORACION A SANTA ELENA 
Para este sortilegio hace falta una Me

dalla de Santa Elena, golpeándola sobre un 
trapo de seda verde; en el cual se clavan 
tres clavos pequeños dorados, que servirán 
para las ceremonias: también se necesita 
un objeto, retrato o figura que esté dedi
cada a la persona que se quiera ligar, en el 
cual se habrá de clavar uno de los clavos 
según se indica en la Oraoión a SANTA 
ELENA. 

¡Oh gloriosa Santa Elena, madre amantí
sima del gran Constantino, Emperador Ro
m~~·. vos que siendo hijo de Rey y Reina 
fmsteiS al monte de Olivet por vuestro en
tra_ñable amor hacia el divino Jesús, yo 
qmero vuestra poderosa intercesión para 
conseguir lo que deseo. Estos 3 clavos de 
Nuestro Señor Jesucristo imitación de lo 
que vos hicist~is! Uno lo' doy a tu hijo, el 
gran Constantmo, por los cual queda en 
vuestra bendita imagen; otro lo tiro al agua 
como lo tirastes al mar para salvación de 
los navegantes y el otro se lo clavo en este 
objeto dedicado a 
nara que se lo claven en el corazón a fin 
de que no pueda comer ni dormir, ni ten
ga un momento de reposo, hast::¡ que por 
':u~stra intercesión se rinda a mis plantas, 
Sl esto que deseo me fuese concedido por 
vuestra mediación, yo seré toda la vida 
vuestro amante y sincero devoto por los 
si~los. Amén. ' 

Esta Oración se reza a las 12 del día 
y de la noche. 
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ORACION 
del 

MACUA 

Divino paJaro macuá que vives en las 
más abruptas montañas y vuelas muy alto 
poblando el aire con tus divinos cantos. Tú 
que posées la poderosa fuerza de hacerte 
siem.pre oportuno cuando alguno te pide le 
ayudes, ahora te pido que obligues (aquí el 
nombre de la persona a quien se desea po
ner en contacto con tus virtudes). Te pi
do que no dejes en sosiego, ni comiendo, ni 
durmiendo ni en ninguna otra circunstancia 

a--------------:y que siem-

se esté pensando en mí. 

Se reza un Padre Nuestro y un Ave 
María. 

ORACION 
del 

RAMO de RUDA 
Ruda bendita y perfumada 
que donde quiera tenerte 
serás augurio de suerte 
y nunca te faltará nada. 

Tu secreto es sin igual 
no hay comparación alguna, 
nos libras de todo mal 
y nos traes la fortuna. 

Por eso tu ayuda espero 
regando tu agua en mi puerta 
para que al estar abierta 
entren amor y dinero. 

Esta Oración basta decirla el día que 
comienz'a la novena. 

MODO DE PROCEDER 
Ponga el día viernes un ramo de Ruda 

en un trasto con agua y sábado por la ma
ñana riegue el agua en la puerta donde 
vive y así sucesivamente hasta que se mar
chita la Ruda. Entonces se dobla la Ora
ción y se amarra en la rama de la Ruda 
marchita con una cinta Roja y la guarda 
donde tenga su dinero. 

Esta Oración es la única arreglada en 
presencia de Espíritus. 
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SUERTE 
al 

GAJO NEGRO 

Procurarás tener un Gato Negro todos 
los martes a las 12 de la noche, le frotarás 
el lomo con un poco de sal, diciendo la si
guiente: 

ORACION ,DEL GATO NEGRO 

¡Oh Planeta Poderoso! tú que en ésta 
dominas con tu influencia a la Luna, yo te 
conjuro por la virtud de esta sal y de este 
Gato Negro en el nombre de Dios Cteador, 
para que me Concedas toda clase de bie
nes tanto de salud como en tranquilidad 
y riquezas. 

ORACION del ARTE de SANTIAGO 
Jesús creó en un Todopoderoso, Cató_ 

lico y Romano, hoy la misma fe me hace 
creer en el Arte de Santiago de Galicia, 
de cosas maravUiosas. El que a mí me 
quiera de hoy se lo decreto me ha de rezar 
3 Padrenuestros y 3 Avemarías, para sa
carlo de cualquier aprieto. De buen jinete 
en los campos y en las plazas, con mucho 
esmero debo sacarle una suerte arrimado a 
un bramadero. Si la bestia se me ofrece 
debo llevar el sombrero en las manos, y 
Santiago en los arrices y el duende en las 
sentaderas. 

Este arte se compone de nueve oracio
nes principales, para salirse de las cárceles 
y si grillos me mandasen a poner trato de 
menear los pies, y desaparecerlos; Jesucris
to Justo Juez de los Reyes, señor de los se
ñores, si mis enemigos viniesen a pelear 
conmigo les debo dejar tullidos y acalam
brados que San Ildefonso en su enferme
dad. Si a traición me quieren pegar, ten
go el Arte de Santiago que me debe li
brar. 

Justo Juez, Jesucristo divino Juez, lí
brame de todo mal, y mi señora del Soco
lTO y mi señora del Carmen, no permitáis 
que mi cuerpo sea herido, ni mi sangre 
derramada. Si alguno de mis enemigos 
viniese a pelear conmigo, los debo dejar 
que no han de poderse menear. , Las ar
mas de mis enemigos sean largas y pesadas 
y las mías cortas y ligeras para mi defen-

Amén. 
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