




En éstas páginas te presento 13 fórmulas mágicas 
guardadas celosamente por generaciones. 

Hoy las pongo en tus manos, 
para compartir sus misterios, sus extraños mecanismos. 

Sigue los rituales al pie de la letra, 
que no asome la duda o el escepticismo

y así no habrá razón para que no tengas éxito en el mundo. 
-Profesor Zoveck-
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Este proyecto editorial es una invitación para que conozcas 
el espíritu creativo que impulsa a ZOVECK ESTUDIO.
ZOVECK es un estudio de diseño generador de ideas 

y conceptos en multimedia, publicidad y medios impresos.
Nuestra filosofía se basa en descubrir la magia en cada proyecto, 

el disfrute de los mismos e imprimirles corazón.
Como viejos alquimistas nos gusta la experimentación, 

probar nuevas ideas y crear novedosas fórmulas visuales 
que actúen en los diversos canales de comunicación.

Si quieres saber más de nosotros consulta nuestro sitio web.
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Sortilegio para atraer
Para conquistar un amor imposible
Para llevar el noviazgo al matrimonio
Para conseguir ser correspondido
Para asegurar amor y devoción
Para conservar la virilidad
Para triunfar sobre un rival
Para aumentar la pasión del ser amado
Para que te recuerden
Para asegurar el amor
Para saber si tu mujer es fiel
Para soñar con tu futuro esposo
Para tener suerte con las mujeres
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Las cenizas resultantes
viértelas en una botella
de licor el cual deberás dar 

Repite cuántas veces sea
necesario.

Quema algunos cabellos que deberás 
arrancarte del .





Coloca dos fotos pequeñas debajo de una vela, prende la vela y antes 
de que se consuma totalmente, apágala. amarra dos argollas junto 
con las fotos y el resto de la vela. Guarda todo dentro de un pequeño 

morralito y llévalo durante nueve semanas junto a tu corazón. El domingo
que preceda al noveno viernes, tu novio te pedirá matrimonio.
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Para
ser correspondido

}}
Durante 3 días, 3 noches 

y 3 horas, lleva 3 rosas rojas junto

con 3 rosas blancas  y

3 amarillas escondidas cerca de

tu corazón, cada noche al

acostarte tienes que rezar 

3 Aves María y 3 Padres Nuestro.

Coloca las rosas en un 

recipiente con vino y mantenlo así 

3 días, 3 noches y 3 horas.

Pasado ese tiempo invita 

a beber de ese vino a quien

quieras que te corresponda. Repite

la operación hasta lograr tu deseo.

conseguir



Quema con una planta de ruda una golondrina disecada.
Durante 21 d as saca las cenizas obtenidas al amanecer
y guarda esta p cima hasta el d a que veas el arco iris. 
En ese instante s calas esparcidas en tu zapato derecho.
Pasados 3 d as, arroja sobre tu esposo dormido unas pocas
cenizas sobrantes, llam ndolo en voz alta, y a adiendo: 
’’̀ POR SCHEVA, QUIERO QUE TU ME AMES POR SIEMPRE!’’

Quema con una planta de ruda una golondrina disecada.
Durante 21 días saca las cenizas obtenidas al amanecer
y guarda esta pócima hasta el día que veas el arco iris. 
En ese instante sácalas esparcidas en tu zapato derecho.
Pasados 3 días, arroja sobre tu esposo dormido unas pocas 
cenizas sobrantes, llamándolo en voz alta, y añadiendo: 
''¡POR SCHEVA, QUIERO QUE TU ME AMES POR SIEMPRE!''





onsigue un cabello de la persona deseada. Hazle
tantos nudos como rivales tengas, diciendo en
voz baja su nombre y apellido. Prepara un fuego

que contenga petalos de rosa, flores de hierbabuena 
y ramilletes de mejorana. Arroja el cabello con los
nudos al fuego diciendo tres veces en voz alta:
“Scheva, anula el poder de mis rivales.”
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Reúne pelos del pubis y axila izquierda de tu amada además
de una cola de lagartija incinerada con ajenjo. Pon a secar
todo al sol el tiempo que consideres necesario para después 
triturar y suministrar un poco del polvo a tu amada en el café.
Sentirás cómo aumenta la pasión por ti día a día.



nciende tres velas 
en un altar hecho 
con tu imagen déjalas
arder durante 
una hora, y pon 
una tortuga debajo 
de tu cama. 
Al cumplirse la hora
apaga las velas 
y haz sonar una vez
una campanilla de
plata murmurando:
“Orpheus, Orpheus,
Orpheus.”
Conseguirás que la
persona deseada tenga
vivo tu recuerdo.







El último día del mes a medianoche rocía 
tu cama con agua de rosas. abre la ventana 
y dile a la luna: “Luna, muéstrame en sueños 

al marido que tendré en la vida.”
Caminando de espaldas vete a la cama.

Así soñarás con tu futuro amado .



para que el hechizo haga efecto,
Empieza en viernes y llévalo a cabo
durante seis semanas consecutivas. 
cada noche entre las nueve y las once
prepara un té aromatizado con pétalos 
de rosa, rosamarino, vino, miel de abeja 
y limón todo en pequeñas cantidades,
enciende una vela y tómate 
el té tranquilamente mientras ésta 
se quema. Los resultados los notarás 
en poco tiempo.

para que el hechizo haga efecto,
Empieza en viernes y llévalo a cabo
durante seis semanas consecutivas. 
cada noche entre las nueve y las once
prepara un té aromatizado con pétalos 
de rosa, rosamarino, vino, miel de abeja 
y limón todo en pequeñas cantidades,
enciende una vela y tómate 
el té tranquilamente mientras ésta 
se quema. Los resultados los notarás 
en poco tiempo.



A travéz de estos sortilegios 
sentirás el poder de la atracción, 

pasarás por encima de tus rivales, 
conocerás el vértigo del triunfo, 

asegurarás la fidelidad, 
conquistarás lo imposible, 

serás objeto del deseo 
y la devoción de propios y extraños, 

conocerás las mieles del placer, 
y permanecerá vivo tu recuerdo. 

Con nuestros servicios creativos... 
también. 
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