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Los baños  han servido desde tiempos muy
antiguos, no solo como una función higiénica 
 de limpieza corporal, también se han utilizado
con fines curativos y mágicos. 

En este sentido, los baños mágicos se han
vinculado con los hechizos de belleza,
encontrar, trabajo, atraer dinero, y el amor, entre
otros. 

Ya que nos permite enforcar nuestras
intenciones y pensamiento hacia las metas que
queremos alcanzar. 

Para que un baño mágico tenga un poderoso
efecto, debemos utilizar elementos naturales
como son:  plantas, flores, hierbas , sales,
maderas, aceites esenciales, entre otros. 

Puedes utilizar las hierbas verdes o secas ,
extractos,  maceraciones . 

Introcucción

Los baños mágicos 
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Los baños que veremos a continuación son
exclusivamente  para atraer dinero a nuestras
vidas. 

Deben prepararse  como lo indica cada formula. 

Cada uno de los baños tiene su forma, su
oración especifica, sus días y momentos de
aplicación. 

Nota Importante: 
Siempre es recomendable estar seguros de que
alguno de los ingredientes no produzca
alteraciones en la piel , de ser así puedes
cambiarlo por uno similar o relacionado. 

Introcucción

Como preparar los baños 
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Como aplicarlos



Hay dos formas principales de aplicar los baños.

La primera es: en una tina (si hay la posibilidad), la persona
aplica todos los ingredientes , realiza la oración respectiva de
cada baño y se sumerge durante treinta minutos
aproximadamente.

La segunda es:  Preparar el baño y aplicarlo sobre el cuerpo
de cabeza a los pies.

lo ideal es; no retirar el baño y dejar secar el liquido en el
cuerpo. Retirarlo  hasta el otro día.

Algunos baños se pueden retirar después de un tiempo de su
aplicación .  (10 a 30 minutos).

Los baños debe iniciarlos los días martes
o viernes, y continuarlos por 7 días.

Ejemplo: inicia un martes
(martes, miércoles, jueves ,
viernes, sábado, domingo, lunes).

Su aplicación

Como aplicarlos
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Da clic aquí para ver el vídeo

Plantas Amargas y Dulces

Vídeo Plantas Amargas
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https://youtu.be/8RUaxWTujRc
https://youtu.be/8RUaxWTujRc


Baños para atraer dinero 
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Baño #1  3 X 3 = dinero
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Se necesita: 
3 cucharadas de hierbabuena 
3 cucharadas de perejil
3 cucharadas de canela en polvo
2 cucharadas de mil de abejas

Preparación: 
Hervir durante 5 minutos  la hierbabuena, el perejil y la
canela, en dos litros de agua.  Apagar y agregar las dos
cucharadas de miel.  Dejar enfriar.

Rezar los salmos 5, 108 y 114. 

Aplicar de cabeza a pies , dejar actuar durante 7 minutos y
enjuagar con agua limpia sin utilizar jabón o shampoo. 

3 X 3 = dinero

Baño #1  3X3
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Baño #2  Afrocaribeño

Pag. 11 



Se necesita: 
1 Manojo de eucalipto 
3 girasoles
1 manzana roja picada
1 manojo de Hojas de naranjo 
5 espigas de palmera
1 manojo de salvia morada
1 manojo de romero 

Preparación: 
Hervir todo durante 10 minutos  en tres litros de agua. 
Apagar y colar.  Dejar enfriar.

Hacer  la petición de que llegue el dinero que quieres al
universo infinito. 

Aplicar solo los días domingos a la salida del sol. 

Aplicar de cabeza a pies  y dejar secar en el cuerpo. 
No enjuagar. 

  Afrocaribeño

Baño #2  Afrocaribeño
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Baño #3  dinero y suerte
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Se necesita: 
1 de albahaca
3  manojos de ruda 
3 limones 
1 girasol
3 rosas rojas

Preparación: 
Hervir todo durante 10 minutos (los limones
cortados en cruz), en tres litros de agua. 
Apagar y colar.  Dejar enfriar.

Rezar el salmo 125.

Aplicar de cabeza a pies  y dejar secar en el
cuerpo. 
No enjuagar. 

  Dinero y Suerte 

Baño #3 dinero y suerte
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Baño #4  buena fortuna



Se necesita: 
1 coco
7 flores de colores diferentes
30 gotas de agua florida
7 cucharadas de miel
2 litros de agua de mar o sal marina

Preparación: 
Colocar los pétalos en el agua de mar, agregar el
agua del coco, las gotas de agua florida y la miel. 
 Estrujar hasta que de deshagan  los pétalos. 

Repetir 7 veces:  Suerte ven a mi y quédate
conmigo. 

Se realiza los días lunes. 

Aplicar de cabeza a pies  y dejar secar en el
cuerpo.  Enjuagar a los 30 minutos. 

  Buena Fortuna

Baño #4 buena fortuna
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Baño #5  suerka



Se necesita: 
3 cucharadas de canela en polvo
2 cucharadas de miel 
2 cucharadas de agua de rosas
7 cucharadas de miel
5 copitas de licores diferentes

Preparación: 
Se hierve la canela en 2 litros de agua durante 5
minutos. Dejar enfriar y agregar los demás ingredientes.

Rezar los salmos:  5, 108 y 114.

Aplicar de cabeza a pies  y dejar secar en el cuerpo.  No
enjuagar. 

  Suerka

Baño #5 suerka
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Da clic en la imagen para ver el curso 

Esperamos  que esta guía de 5 baños mágicos para atraer
dinero sea de gran ayuda para ti y que compartas sus
beneficios con otras personas que también pueden estarlo
necesitando. 

Te contamos que tenemos un curso  más completo, en
este  revelamos muchos secretos que debes tener en
cuenta y encontrarás más de veinte (20) baños diferentes,
relacionados con la prosperidad, el amor, baños de
limpieza, trabajo, entre otros. 

Bono 
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https://go.hotmart.com/G38613573V


Accede ahora y tendrás un
descuento del 

Bono 

VER CURSO
AHORA

https://go.hotmart.com/G38613573V
https://go.hotmart.com/G38613573V
https://go.hotmart.com/G38613573V

