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AMARRES PACTADOS LOS MAS FUERTES
DEL MUNDO- don lino el mejor
Envia un email al anunciante: user-267164@AnuncioTIC.com
Messenger:   Contacto :

Fecha:  Sbado, 09 Abril de 2016
485 personas han visto este anuncio
Precio:    400

  RASTREOS Y AMARRES DE AMOR CON DON LINO AUTENTICO BRUJO INCA   Don Lino
autentico Brujo Inca Peruano, realizo rastreos con la magia de la milenaria Hoja de Coca, con el
milagroso Huayruro, piedras preciosas, flores, hierbas aromáticas, perfumes y fragancias
afrodisiacas, pronostico tu futuro, veo tu presente y pasado. Realizo toda clase de amarres y
curaciones, invocando y conjurando a SUPAY (Diablo) a los APUS (Dioses), haciendo pagos a la
PACHAMAMA (Madre Tierra) y entrego ofrendas a las COCHAS (Lagos Encantados). Con la fuerza
de mis rituales y hechizos en la mesa negra pactada tu pareja retornará más sumisa que antes,
restaurando tu relación de pareja y liberándote de toda energía negativa. Realizo amarres pactados
de dominio, con el cual dominaras alma, mente, cuerpo y voluntad de tu pareja. Amarre de
Endulzamiento, lo realizo para que tengas una relación llena de pasión desenfrenada. Los Amarres
que realizo en la Mesa Negra Pactada, hacen que recuperes al ser que tanto amas y deseas, él o ella
retornará a tu lado para siempre con deseos lujuriosos de amor, placer y sexo. Para realizar mis
trabajos no importa el tiempo ni la distancia, condición sexual, raza, religión, trabajo con solo
nombres y tus deseos se cumplirán de un día para otro. Los Amarres Pactados que realizo no causan
daño al ser amado.  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
linopactado@hotmail.com Facebook                     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 Crédito en soles: 191-220415330-74 WhatsApp:
0051-989839175 0051-975351693   Jr. Cusco 412 Oficina 300 Cercado de Lima LIMA - PERÚ
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