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BRUJO INCA DON LINO AUTENTICO CUTIMISAYOC   Don Lino Brujo Inca Peruano soy único que
tengo pacto con el diablo en Perú y el mundo, hago amarres de amor pactados y toda clase de
trabajos imposibles, mis trabajos son los mas potentes, fuertes y seguros en el Perú y el Mundo, no
confundirme con imitadores y falsos brujos que se hacen llamar brujos y resultan ser estafadores, no
tienen dirección conocida para atender a sus clientes, cuentan solo con teléfonos, pagina web o
dicen trabajar en provincias, no trabajan con seriedad. Soy Don Lino el único brujo en el Perú y el
Mundo pactado con el diablo, que todo lo ve y que todo lo sabe, realizo amarres en parejas
separadas por daño y para amores imposibles (esposos, enamorados, amantes, gay y lesbianas), no
confundirme con falsos brujos que dicen ser pactados con el diablo que publican sus anuncios en los
periódicos Ojo, Trome, Popular, El Chino en Lima y Provincias. Yo Don Lino soy el único Brujo Inca
que tiene pacto con el Diablo y que posee poderes sobrenaturales heredado de mis ancestros todos
brujos pactados, mis trabajos son serios, discretos y garantizados, cuento con páginas web, teléfonos
y dirección conocida, doy solución a todo lo que me pidas con resultados de un día para otro.   Yo,
DON LINO descendiente de los antiguos Cutimisayoc, realizo trabajos pactados de eliminación con
el poder y la fuerza de SUPAY que en idioma ancestral inca significa DIABLO. Mis trabajos los
realizo en Huasao ciudad misteriosa ubicada en la milenaria ciudad del Cusco, allí hago daño solo a
personas malas. Páginas WEB: http://amarresdonlino.com/  http://brujoincadonlino.com/
http://donlinobrujopactado.com/ http://brujosatanicodonlino.com/ http://amarresentodoelmundo.com/
http://brujeriaperuana.net/ http://www.brujopactadodelashuaringas.com/ E-mails
l i n o p a c t a d o @ h o t m a i l . c o m                      F a c e b o o k                     
https://www.facebook.com/LINOPACTADO   Consulta a los teléfonos las 24 horas del día: Fijos:
(00511) 4263005 o 4260454 Móvil: (00511) 989839175 o 975351693 Cuenta corriente: Banco de
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