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Introducción
Esta es la Segunda parte de El Secreto del Poder, Tomo
6, Tratado El Boroko Sarabandero. Estas letras no son mas la
combinación de los dos testigos (las figuras que están o salen
en las casas 13 y 14) y con ella se completa el tema, es decir el
registro es mucho mas profundo y completo.
También puede ser usado de una manera más simple y
directa para sacar una consulta sencilla, rápida, eficaz y con la
solución incluida. Tire los cocos o caracoles un par de veces,
como aquí le indico. Saque la letra y Ahora solo debes de
buscar dicha letra y leer la interpretación para saber que esta
pasando, lo que va a pasar, estar prevenido y ser guiado y lo
mas importante resolver.

Los Registros No Están Gravados En Piedras
El futuro depende de usted. Las lecturas demuestran los
acontecimientos que sucederán pero por supuesto somos sin
embargo los amos de nuestro propio destino y depende de
usted si decide escoger un camino u otro. Cualquier respuesta
que mis cartas le den será basada en fase actual en su vida y
las lecturas son para proporcionar las herramientas que usted
necesita para tomar decisiones positivas.
El Futuro es volátil y depende del presente y usted es
solamente responsable de cualquier decisión que usted tome o
cualquier línea de conducta que usted tome o siga, Es su vida
después de todo. Tenga presente que las lecturas están hechas
para Guiarnos en nuestro camino por la vida y No están
grabadas en piedra, ni son la ultima palabra. Cada uno de
nosotros esta dotado con libre albedrío, con una voluntad propia
y libre para hacer y deshacer lo que quieras con su vida y uno
puede cambiar lo que desea y/o crear lo que desea, es decir que
tenemos capacidades de controlar el resultado de cualquier
lectura simplemente eligiendo, o no eligiendo seguir cierta
trayectoria, y si te están indicando, aconsejando o recetando
algo es para que lo hagas por tu propio bien y para mejorar tu
suerte, pero es tu decisión si lo sigues o no y eso marca
la diferencia.
Así que tenga cuidado y no tome los registros al pie de la
letra. Dios siempre da alternativas y muchas opciones, por
ejemplo mira los libros sagrados de las tantas y diferentes
religiones en todas hay un factor común, si no cumples con lo
que el manda Dios pues el manda al mudo al infierno, pero si lo
cumples al paraíso. Lo mismo pasa aquí con la bula (su
palabra), en un nivel mas personal, en la que Dios te da la
misma alternativas, tu decides y escoges que ha de pasar luego.

Notas De Interpretación

Primero se dice el refrán (si sabes el patakín también lo
puedes contar) y después la letra, luego el Tabú que es lo que
no se debe hacer por un tiempo especifico o de consulta a
consulta y por ultimo el Kilase que es lo que se debe hacerse
para resolver, también no dudes en cambiar el kilase, o
sustituirlo por otro, recuerda quien no llora no mama.

Los registros lo puedes hacer leyendo las letras de este
libro directamente al cliente o para usted mismo, no se
preocupes que no fallara y el cliente al principio lo vera un poco
extraño y luego lo encontrara fascinante y le exigirá que le leas
el boroko para el o se pondrá hasta bravo, haga la prueba y
descúbralo por usted mismo. La mayoría de mis ahijados lo usas
de esta forma quedando todos satisfechos con su uso.
Otra cosa es que les pongo las fotos de los cocos pues
son más manuables y es el método mas preferido por nosotros.
No tome el registro al pie de la letra y sea flexible e
intuitivo para ver el verdadero mensaje y mantenga su mente
abierta pues recibirás inspiraciones, ideas, visiones, cosas que
no están en las letras, así que no dudes en decirlas pues tienen
que ver con seguridad con la consulta.
Por ejemplos:
Si sale rayamiento a uno de tus propios ahijados no quiere
decir que tienes que volverlo a rayar.
Si sale que debe de recibir nganga, y ya la tiene no quiere
decir que hay que dársela otra vez, tal vez debe de trabajar más
con su nganga o chequear que todo esta bien o quizás debe de
recibir los otros poderes como el lucero o el gurunfinda, etc.
Si sale que tiene o tendrá problemas con sus hijos, y la
persona no tiene ningún hijo no le dirás eso, pues el problema
puede ser con alguien joven, o con sobrinos etc.
Si sale que le esta debiendo al Ngango, no precisamente
tiene que se a su ngango puede ser a cualquier otro santo,
mpungo o virgen etc.
Deja que tu intuición te guíe para que puedas ver y
escuchar los mensajes.

Como Consultar, o Registrar
Este es el procedimiento. Se toma "Los Kobos o los
Sandi" en la mano derecha y se lleva Siete pulgadas de la
frente del Consultante a la vez que se dice:
"El Eri Emiku Buere, Elesa Eleda Ago de (Se nombra la
persona)."
Para que Cosi Iku,

( con los Kobos o Sandis se le toca
la Frente)
Cosi Ano,
( se toca el hombro derecho)
Cosi Ello,
( se toca el hombro izquierdo)
Cosi Ofo,
( se toca la mano derecha)
Cosi Ona,
( se toca la mano Izquierda)
Cosi Acoba,
( se toca el pie derecho)
Cosi fitivo.
( se toca el pie izquierdo)
( Agítelos entre sus manos )
Usuropaofi
( se nombra el Guía, se tiran y se ve
la Primera letra)
( Se recogen y se vuelven Agitar entre sus manos )
Usuropaofi
( se nombra el Guía, se tiran y se ve
la Segunda letra)
( Ahora se pasa a interpretar la letra que salio)

Como Se Tiran y Se Leen Los Cocos
Los cocos se colocan juntos en las manos cerradas en
forma de copa, se agitan mientras se piensa y se dice en voz
alta la pregunta o situación que le preocupa y para la cual se
desea obtener una respuesta.
Cuando estés listo se dejan caer simultáneamente, es
decir se tiran "Los cocos" y se ve la letra y numero que sale y,
ahora una segunda tirada y No más tiradas.

Obtención De Las Figuras Con El Coco
Para obtener las Figuras usted debe tirar los cuatro
cocos sobre el suelo y cuidadosamente vaya determinado su
posición y alineación, y recuerde la figura que ha salido;

La Primera Tirada; Dará La Primera figura.
La Segunda Tirada; Dará la Segunda figura.
Ahora se interpreta la combinación de las dos letras o los
dos números que salieron que salieron y según la tabla siguiente
para poder ser guiado y superar los obstáculos.

Los Chamalogos (Cocos) y Sus Marcas (Números)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Como Se Tiran y Se Leen Los Caracoles
Los caracoles se colocan juntos en las manos cerradas
en forma de copa, se agitan mientras se piensa y se dice en voz
alta la pregunta o situación que le preocupa y para la que desea
obtener una respuesta. Cuando estés listo se dejan caer
simultáneamente, es decir se tiran "Los caracoles" y se ve la
letra y numero que sale y, ahora una segunda tirada y No más
tiradas.

Usted usara la mano de caracoles que son veintiuno de
los cuales se sacan cinco como testigos y son dieciséis los que
se tiran. Contaras los que caen boca arriba pues estos marcaran
la letra, el numero (la figura), Por Ejemplo;
Si en la primera tirada salen seis caracoles boca arriba
seria el la figura numero 6.
Si en la segunda tirada salen 8 boca arriba seria la figura
numero 8, y obtendrías la letra 68, la cual interpretarías.
Ahora se interpreta la combinación de las dos letras o los
dos números que salieron que salieron según la tabla siguiente
para poder ser guiado y superar los obstáculos.

Los Nkobos (Caracoles) y Sus Marcas (Números)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Como Sacar El Mpungo o Ángel
En Palo esta es una de las fases más importantes y lo que
marca la diferencia en el progreso de la persona en cuestión.
Es muy importante averiguar quien es el guía espiritual o
ángel guardián de la persona, pues el es el encargado de dicha
persona y a el debe de dirigir sus plegarias, ofrendas, plantes y
pedir sus consejos y tratar de recibirlo, pues es su guía espiritual
y esta para ayudarlo y guiarlo en todo.
Esto se hará por lo general una vez para conocer cual es
el Mpungo de esa persona y no se repetirá mas, salga lo que
salga y quien sea.
Primero sé Saluda el Ngango y después se toma los
Caracoles o los Cocos con la derecha y se llevan los caracoles o
cocos 7 pulgadas de la frente del cliente y diga;
Con licencia del ángel de la guarda de… (Se nombra la
persona). Abre kutu (Nombre su guía) día que tecia mundo
acabe kimdambo es lo Mpungo de esta cabeza.
Ahora toque su frente con los chavalongos o caracoles
Agítelos entre sus manos, tirelos y se ve la respuesta.
Mire que letra salio y este será el Mpungo o Ángel de esta
persona.

El Mpungo Guía Espiritual
He aquí la lista según la marca que salga del Mpungo que
reclama esa cabeza como hijo (a) suyo (a);
1.2.3.4.5.6.7.-

Elegua - Cuba yende - Lucero
Ochosi - Watariamba
Ogun Guerrero, Oggun Achibiriki - Sarabanda
Orula - Orunmila - Npungo Munalembe
Ochun - Mama Chola - Chola Wengue
Chango - Siete Rayos - Nsasi
Yemaya - Madre Agua - Baluande

8.- Obatala - Tiembla Tierra - Mama Kengue
9.- Oya - Centella - Mariwanga
10.- Babalu Aye - Tata Nfumbe - Coballende - Pata Yaga Pata Puri
11.- Nana Buruku
12.- Aggayu - Brazo Fuerte
13.- Ogun Guerrero, Oggun Achibiriki - Sarabanda
14.- Ochun - Mama Chola - Chola Wengue
15.- Chango - Siete Rayos - Nsasi
16.- Oya - Centella – Mariwanga

Para Identificar A Alguien
Para identificar a alguien y sacar su descripción personal.
Esto será usado para responder a las preguntas de ¿Quien? o
¿Como es? y sacaras la respuesta y descripción de ese alguien,
por ejemplo responderás a preguntas de esta índole;
¿Quien es el ladrón?
¿Quien me robo?
¿Quien es mi enemigo?
¿Quién es mi rival?
¿Quien me quiere quitar mi pareja?
¿De quien tengo que cuidarme?
Primero sé Saluda el Ngango y después se toma los
Caracoles o los Cocos con la derecha y se toca el Ngango tres
veces diciendo una vez:
Abre kutu (Nombre su guía) día que tecia mundo acabe
kimdambo es… (Se hace la pregunta, Agítelos entre sus
manos, tirelos y se ve la respuesta.).
Mire que letra salio y esta será la que le dará la respuesta,
dejándole saber quien o como es dicha persona en cuestión.

Descripción Personal
He aquí la lista según la marca que salga y sus
descripciones;

1-. Una Persona de buen carácter, pero solitaria,
melancólico, avariciosa y lento en todo, de edad avanzada e
incluso de apariencia austera, celosa, encorvada, huesuda, alta
de cuerpo nervudo, canosa y mirada triste.
2-. Una Persona gorda de estatura mediana, quizás con
una marca alrededor de su ojo izquierdo. Jovenzuelo, cara
redonda y juvenil, pesada, abstraído, preocupado, mirada
sonadora, honesto, inquisitivo, sumiso, caprichoso. (Puede ser
una Persona congecionalmente deforme o la deformidad puede
ser en el futuro)
3-. Una Persona baja, delgada pero musculoso, brusca,
ruda, pesada, decidida, Viciosa de Cuerpo grueso, engañoso,
fraudulento y traicionero.
4- Una Persona de baja estatura, flaco, que tiene un Lunar
o una marca o cicatriz en la frente o alrededor del ojo derecho,
altanero, altivo, cara ovalada, de expresión segura y arrogante.
Carácter aventurero y audaz.
5-. Una Persona con labios desproporcionados, con una
mala vida, cruel, rencoroso y malvado y esta marcado con una
incapacidad notable, es minusválido valido sea cojo o lisiado,
débil o mutilado. Flaco, de cuello largo, ojo hundido, inestable e
inconstante, de moral dudosa, mentiroso y también ladrón.
6-. Una Persona alta, de frente ancha, dientes grandes y
guapo, panzudo y corpulento, de facciones nobles, cara
animada, amable, amistoso, y alegre.
7-. Una Persona Cerrada, terca, viciosa, fea, desaseada y
que es objeto de odio y desprecio, Pesada, ruda, decidida,
Huesudo, flaco, anda encorvado, cara larga y triangular, mejillas
ahuecada, hundida, envidioso, áspero, duro, cruel, severo, firme,
Persona ansiosa y melancólica
8-. Un desconocido, extranjero, forastero, flaco, alto, de
complexión rubio o claro, de pelo lacio, con barba corta, liberal y
placentero, pero lento y poco inclinado a trabajar. Vago, ojos
grandes, cuerpo normal y que hace pucheros con los labios,
ojos soñolientos, pasivo, caprichoso e inasertivo.

9-. Persona graciosa, panzuda, corpulenta, De paso
flexible, de cara guapa y mirada penetrante, Carácter honesto,
Justo, con sentido de grandeza.
10-. Una persona mediana de cabeza grande, de contorno
distinguido, de nariz grande, barba larga, pelo rizo y ojos claros
(quizás rubio o blanco) que gasta mucho en comida y en bebida,
pero en otras cosas es parco y no muy liberal; Panzudo,
regordete y corpulento, de cara clara y expresión alegre,
carácter generoso, justo, fiel, leal, y directo
11-. Una Persona de naturaleza buena, magnánimo de
buenas maneras, medio alto de complexión rubicunda y pelo
rizo y corto. Apariencia noble, cuerpo bien formado, expresión
calmada, mirada fascinante, Carácter leal e incorruptible, Una
persona elevada que inspira respeto y confianza.
12-. Una persona sucia, obsceno, holgazán, perezoso y
vago, con una cara mala, cruel y maliciosa, que tiene una
cicatriz notable en alguna parte de su cuerpo; persona
sonrosada, Cuerpo musculosa y fuerte, robusto, fornido,
expresión temerario, Carácter emprendedor, impetuoso,
violento, astuto, agresivo y vicioso.
13-. Una persona Fuerte, de compleción ruda, de buen
contorno y pelo negro, persona brusca musculosa, cuerpo
esbelto, facciones enérgicas de mirada placentera, expresión
profunda y características entusiasta, burlón, jugador pero
bravo, impulsivo y libertino. Un joven que puede ser de gran
ayuda o un camarada arduo y difícil. Puede ser un joven q tiene
q afirmarse individualmente. Una persona que no se somete
nunca, (en el terna de una mujer un Hombre importante en las
relaciones personales y q domina el área de esa casa. En terna
de un hombre Un Competidor q ayudara al interesado
esforzándolo u obligándolo a esforzarse).
14-. Una persona de constitución débil, de estatura
mediana un poquito gorda, pero esta bien formada, afeminado y
lujurioso, alguien que incurrirá en muchos problemas y peligros
en esta vida por el amor, una joven o una mujer graciosa,
armoniosa y sensual, cara ovalada, clara y mirada alegre,
amorosa, cortés, celosa, afectuosa, cariñosa, sensible,
seductiva. Homosexual.

15-. Una Persona de baja estatura, pecho ancho, brazos
largos, pelo rizo, de boca llena, gran hablador, chismoso y
soplón, alguien alegre y popular Persona blanca, pálida, cabeza
blanca o canosa, Cuerpo armonioso y de forma mas redondas,
cara ovalada de complexión clara, naturaleza modesto y
honesto, ama la Paz, estudiar y la espiritualidad. homosexual
16-. Una persona de estatura mediana de cara larga,
claro, franco, con pelo y barba corta, con muslos y dedos largos,
liberal, amable, simpático, bonachón y amigo de mucha gentes,
esbelto (delgado o flaco), expresivo y atractivo, carácter Amable,
diplomático y superficial alguien jactancioso y rodeado muestra
a menudo ansiedad, HOMOSEXUAL

Como Chequear La Salud o Diagnosticar
Para saber el diagnostico de su estado de salud o el de su
cliente o de cualquier persona, solo debes preguntar y tirar los
cocos o los caracoles y le dejarán saber que tipo de
enfermedades o padecimientos tiene o puede tener en un futuro
para que tome medidas para evitarlas y reforzar su sistema o
ponerse en tratamiento.
Primero sé Saluda el Ngango y después se toma los
Caracoles o los Cocos con la derecha y se toca el Ngango tres
veces diciendo una vez:
Si preguntas por tu salud. Dices:
Abre kutu guiri mambe (Nombre su guía) día que tecia
mundo acabe, Como Diambo ando Nganga. (Agítelos entre
sus manos, tirelos y se ve la respuesta.).
Si preguntas por la salud de otra persona. Dices:
Abre kutu guiri mambe (Nombre su guía) día que tecia
mundo acabe, Como Diambo anda (Nómbrese la persona)
Nganga. (Agítelos entre sus manos, tirelos y se ve la
respuesta).

El Diagnostico
He aquí la lista según la marca que salga y sus
diagnósticos;
1-. Sistema endocrino, tiroides, intestino grueso, tobillos,
huesos. Las Depresiones Nerviosas, Anemia, Parálisis,
Reumatismos de toda clase, las enfermedades de la edad
madura. Los Tumores y las enfermedades más graves.
Deformidad física, enfermedades contagiosas, adicciones,
disnea, dolencia en la columna vertebral, sordera, dolencias en
el estómago, problemas renales, hipertensión arterial, derrame
cerebral, impotencia sexual, dolores en las piernas y brazos.
2-. Cerebro, ojo izquierdo hombre, derecho en la mujer,
intestinos, vesícula, estomago, vulva. Resfriados, Enfriamiento,
sensibilidad a la humedad, Infecciones Víricas, Afecciones de
les órganos de la digestión. Mala circulación sanguínea, dolores
de estomago, asma, bronquitis. Paludismo, problemas
sanguíneos, parálisis por dislocación de pié cintura o columna,
infertilidad, úlceras digestivas, tisis, problemas óseos, infección
en la piel, ceguera.
3-. Sistema cerebro, espinal, nariz, seno, sexo, viles, gran
simpático. Las enfermedades Venéreas, las infecciones, la
toxicomanía.
Afecciones
de
los
genitales,
sinusitis,
intoxicaciones. Impotencia sexual, problemas de memoria,
infertilidad, locura, enfermedades contagiosas, parálisis,
problemas en el estómago e intestinos, problemas de próstata,
pérdida de un miembro del cuerpo por accidente violento.
4-. Ojo derecho del hombre, ojo izquierdo de la mujer,
corazón, cerebro, nervios, medula espinal. Trastornos mentales.
Dolores dorsales y cervicales. Trastornos cardiovasculares.
Fiebre, fallos cardiacos. Epidemias, problemas menstruales,
problemas en el parto, enrojecimiento ocular, ceguera, falta de
memoria, columna o extremidades lisiadas por caídas o
quemaduras, parásitos intestinales, erupciones de la piel.
5-. Glándulas sudoríparas, sistema nervioso, nalgas,
vejiga, riñones, muslos, Trastornos Nerviosos y Psíquicos,
enfermedades pulmonares, Desequilibrios mentales, locura,
neurosis, neuralgias, orina. Obstrucción de las venas, derrame

cerebral, gangrena, problemas en la garganta, ceguera,
descontrol sanguíneo, anemias, erupciones en la piel, abortos,
impotencia sexual, dolores en las piernas, infartos.
6-. Pulmones, costilla, cartílagos, hígado, arterias, venas,
sexo, todos los trastornos orgánicos debido a excesos de
comida o bebida; Hígado, vesícula, Circulación, Digestión,
Pequeñas molestias de escasa importancia. Esterilidad,
dificultades en el parto, alcoholismo.
7-. Oreja izquierda, bazo, vesícula, huesos, dientes.
Meninges, caja toráxica, peritoneo, Estreñimiento, enfriamientos,
Reumatismo, Caídas y Fracturas, Todas las afecciones graves a
menudo inmóvil aisladoras y largas, así como las incurables,
várices, meningitis y estomago. Otitis, leucemia, diabetes,
locura, afecciones en la garganta, problemas menstruales,
trastornos hormonales, cefalea, trastornos digestivos, ceguera,
parálisis, cojera, hemiplejía en el hemisferio cerebral izquierdo,
esterilidad, trastornos digestivos, intoxicaciones por mariscos en
mal estado.
8-. Cerebro, ojo izquierdo del hombre, derecho en la
mujer, intestino, vesícula, estomago, vulva, Anemia,
Estreñimiento, Afecciones del aparato respiratorio. Columna
vertebral, linfatismo, uretra. Ceguera, pérdida de la memoria,
tuberculosis, infecciones en los riñones, parálisis, descontrol
menstrual, mala digestión, acidez, úlceras estomacales,
problemas con la válvula mitral, escoliosis, asma, vértigos o
mareos, impotencia sexual, esterilidad en la mujer.
9-. Columna vertebral, ojos, innervación intestinal, laringe,
sexo, muslos, sistema nervioso, Tendencia a los Shocks, las
Migrañas y las Otitis molestias nerviosas, neurovegetativas,
presión baja. Debilidad en las defensas del organismo, parásitos
vaginales, tuberculosis, ceguera, hemorragias por afecciones en
la garganta, problemas intestinales, erupciones en la piel,
problemas sanguíneos como diabetes leucemia hemoglobina
baja, problemas óseos como artritis parálisis reumatismo
artrosis, pólipos en el útero, debilidad cerebral como
neurastenia, afecciones cardíacas, adenoides, sinusitis,
descontrol menstrual, problemas de hemorroides y úlceras.
10-. Hígado, mandíbulas, vesicular, biliar, circulación

arterial, grasa, trastornos hepáticos, gordura, sobre peso,
congestiones, ataques y trastornos del hígado y de los órganos
relacionados con el. Perdida de la memoria, problemas visuales,
problemas del corazón, problemas en el hígado como cirrosis,
problemas en la piel.
11-. Ojo derecho del hombre, izquierdo en la mujer
corazón,
cerebro,
nervio
medula
espinal,
anemias,
enfermedades cardiacas, reumatismo. Enfermedades en el
cuerpo producidas por discusiones, hipertensión arterial,
dolencias en el vientre, jorobas, intoxicaciones, afecciones en la
garganta, tumores en el intestino, cólicos estomacales y
nefríticos por problemas en los mismos.
12-. Sangre, vista, la arteria aorta, piel del músculo, la
hipertensión, las enfermedades de evolución rápida, las
inflamaciones, los choques y los accidentes y con relación a las
intervenciones quirúrgicas, las operaciones, Afecciones de la
piel e irregularidades del mecanismo hormonal. Alta presión
sanguínea. Problemas por exceso de grasas ingeridas, tumores,
forúnculos, elefantiasis, diarreas, flujo blanco, fibromas,
hidrólisis, hernia escrotal, desinorrea, falta de memoria,
problemas menstruales, problemas en el estómago y vientre,
dolores en los órganos genitales, cáncer de útero, problemas en
los senos, derrame cerebral, infartos, apoplejía, problemas en
las piernas.
13-. Oreja izquierda, venas, sexo masculino, riñones,
vesícula, biliar, cerebelo, hipertensión, ataques, congestión,
inflamaciones y fiebres, trastornos genitourinarios y
arteriosclerosis.
Abortos,
Calambres,
enfermedades
desconocidas y contagiosas, defecto en una pierna debido a
accidente por ingestión de bebida alcohólica, abortos, tumores
malignos en el vientre.
14-. Cuello, garganta, senos, riñones, pecho, sexo
femenino, nalgas, espalda. Problemas Hormonales, trastornos
del crecimiento, el apetito o la asimilación. Todas las afecciones
de los huesos. Pedida de la memoria, psicosis, esquizofrenia,
gangrena, mudez, ceguera o falta de visión, esterilidad en la
mujer, tensión arterial alta y baja, descontrol menstrual,
erupciones en la piel, hemoglobina baja, gonorrea, cáncer,
enfermedades digestivas.

15-. Epidermis, riñones, ojos, amígdala, entraña,
glándulas suprarrenales, venas, trastornos genitoríanos,
problemas de visión, insuficiencias respiratorias, intoxicaciones.
Desviaciones sexuales, ceguera, lepra, varicela, impotencia por
causa del alcoholismo, sífilis, adicciones a narcóticos, cefaleas,
mastoiditis, problemas en el parasimpático, problemas arteriales.
16-. Cerebro, manos, dedos, piernas, voz, memoria,
imaginación, espíritu, Enfermedades Ginecológicas o sexuales,
Trastornos gastrointestinales Tuberculosis. Locura, cansancio
por falta de vitaminas, pérdida de la memoria, problemas con los
oídos como sordera o ruidos extraños, problemas en los
pulmones como pleuresía y escorbuto, problemas en el
estómago, fracturas en los brazos, viruela, impotencia sexual,
parálisis de la cintura hacia abajo, úlceras en las piernas.

Interpretación
De Los Oddu

1 - TRISTITIA
Ocana Sorde; Okan; Losi.
* * Negativo -Tierra-; La Ruina, La Angustia, El
O
* * Infiel; La Gruñona Tristeza; Asociado con
O
* * Perversión, Depresión, Austeridad, Rigor.
O
*
I
Saturno, Escorpio.
NPUNGO: Lucero, Eleguá, Nkuyo, Mañunga, Lubaniba.
1-1 \ TRISTITIA y TRISTITIA Melli.
Refrán: Para Que El Mundo Sea Mundo Tiene
Que Haber De Todo, Buenos y Malos, Sino No Es
Mundo. Por uno empieza y por uno termina.
Dice: Pierdes las oportunidades por un margen
estrecho. Unas largas y aburridas vacaciones. Un gran
desencanto busque en el Horizonte, pero una vez que haya
pasado tu suerte mejorara. Marca muerte de tres personas de
repente. Estarás mal de una pierna. Cuidado no vayan a tener
que operarte. Alguien que le gusta tomar bebidas. Tu misma has
de desbaratar tu casa. Quieres irte para el mismo lugar del que
vino y piensa engañarme a mí. Quieres tener amor, hijo y dinero.
Alguien habla mal de ti en tu ausencia y tiene muy malas
intenciones para contigo, no tengas miedo que no te va a pasar
nada. Una tragedia donde intervendrá la justicia, pero tú has de
ganar. Iras a un lugar donde todo sera discordia y no hay
tranquilidad, ese viaje te ofrece fortuna. Serás jefe en tu casa.
Hay una mujer que tiene tres hijos. En tu casa hay mucha
escasez de todo. Cuando salgas no diga donde vas dígalo todo
al revés. Eres muy enamorado. Quiere saber si te conviene ir a
un punto donde deseas y allí te quiere uno para malo. Cumpla y
pague lo que debe Mpungos. Te gusta mucho el agua y bañarte
en el río. Hace algunos días tuvo un dolor de barriga te
asustaste mucho. ¿Que cosa de hierro o cabilla tienes?... Te
harán un daño que te resultara un bien. No le haga favores a

nadie para que hablen mal de ti que eso te conviene. La gente
dice que eres un mentiroso.
Tabú; No se come fríjol colorado ni granos negros, no se
ingiere bebidas alcohólicas, no se come carne cruda o semi
cruda, no tenga gatos en casa.
Kilase: Se prenden las tres velas roja, blanca y negra e
incienso. Escribes tu deseo y se lo amarra en una pata al ave.
Se presenta un gallo o paloma a Lucero y el Ngango se le pide
lo contrario de lo que uno quiere, Límpiese con el como si fuera
a dárselo, pero no se le da nada, se suelta y se le engaña, y así
lucero hace lo contrario de lo que tú deseas.
1-2 \ TRISTITIA y POPULUS.
Refrán: Cuando tires flechas, tíralas con
cuidado porque puedes herir a un amigo o ti mismo.
Pon bandera pa' ganar la guerra.
Dice: No entre en averiguaciones. Confórmese
con lo que Dios te da. Cumpla con la Prenda para que
sus Negocios marchen bien. La enfermedad lo mismo viene por
la tierra que por el mar. Problemas con otro mas fuerte que tu,
ande pronto que le viene guerra. Embarazo. El Rey ordeno a
sus soldados que tiraran y no le hicieron caso. Hay guerras
entre grande y chiquito, y usted es el chiquito. En su guerra
usted será traicionado por sus soldados, ya que ellos no harán
lo que usted les mande. Hay alguien que le viene a pedir o le
pidió un dinero, y como usted no se lo dió ahora le tiene mala
cara. No maldiga en su hogar ni permita que otros lo hagan. No
le niegue la comida a nadie en su casa. Las parejas están
disgustadas.
Tabú: No se come carne de cerdo ni de gallina negra, se
prohíbe totalmente las bebidas alcohólicas.
Kilase: Escribes tu deseo y se lo amarra en una pata al
ave. Se limpia con una paloma o gallo y se le da de comer a
Nkita Kuna Kinseke (la tierra), es decir hay que hacer hueco en
la tierra para darle de comer. Hay que recordar que antes de
cerrar ese hueco, le preguntemos a Nkita Kuna Kinseke si está
satisfecho o no, de no se así hay que preguntar lo que haga falta
para lograr esto. Es peligroso para el que cierra el hueco sin que
este completo y satisfecho, ya que podría estar enterrándose él
mismo.

1-3 \ TRISTITIA y CAUDA DRACONIS.
Refrán: Tu enemigo muerto quiere lo peor para
ti. Revolución; Cuidado con hemorragias.
Dice: Alguien tira al suelo el esfuerzo que has
hecho. No te preocupes tendrás mejor oportunidad en
el futuro. Necesitas trabajar duro si quieres mejorar las finanzas.
Alguien te trae noticias tristes. Has caminado mucho y no has
visto nada. ¿A quien quieres trabajar? (amarrar)... Enfermedad
de la garganta y estomago. Hubo o habrá un aborto. Tenga
cuidado con una discusión en su casa que comienza atrás en el
patio. No le levante la mano a nadie que allí está su desgracia.
Tenga cuidado al reclamar algo porque lo llamarán ladrón y
mentiroso. Usted quiere lograr todo lo que se propone y por ello
buscará mañas, trampas y brujerías de cualquier tipo, sobre
todo por amarre de pareja.
Tabú; No se come ni se mata conejos ni boas, no se
come langosta, no se saca agua de pozo o de laguna, no coma
en cualquier lado porque la brujería entra por la boca, no se
come gallo, no porte armas de ningún tipo, no se ingieren
bebidas alcohólicas.
Kilase: Prenda una vela blanca e incienso, escriba su
deseo en un pedacito de papel y frente al Ngango coja un
pedazo de carne, límpiese con ella, ábrala como si fuera un libro
con su nbele ero (cuchillo), úntele con mucho aceite de corojo o
coco, métale el papel dentro y se le coloca encima del ngango.
Tome su baño diario o con omiero, póngase su collar. Después
se le tira la carne a los perros o en cuatro esquinas.
1-4 \ TRISTITIA y F. MINOR.
Refrán: Revolución en el cuerpo, hemorragia en
la boca, nariz y ano. El que se traga un hueso a su
pescuezo se atiene.
Dice: A la tierra que fuere, haz lo que viere. Mire
por donde camina, tus enemigos te quieren tumbar
por cosas que hablaste. No vallas a intentar contra tu vida.
Estas haciendo una cosa que no debes. Enfermedad para tu
pareja.
Tabú: No cruce hoyos, no se matan lombrices, no
encienda fogatas, no mire el sol directamente, no acepte
tabacos de regalo porque viene con brujería, no porte cuchillos,
no se come plátanos indios, manzanas, marañones, ciruelas
rojas, mamey, carnero, gallo, no se bebe vino tinto, no use ropas
de óvalos, no se siente en sillas desfondadas.

Kilase: Prenda vela blanca, roja y negra e incienso.
Límpiese con una paloma o gallo y déle de comer a Lucero y la
Nganga. Tome un pañuelo rojo o pedazo de tela roja, escriba su
deseo en un pedacito de papel y métalo en el pañuelo junto con
4 plumas del sacrificio, 4 agujas, 4 monedas, 4 caracolitos, 4
escupidas. Envuélvalo y entíselo con hilo rojo, blanco y negro,
séllelo y cargüelo contigo por 9 días pidiendo, al final lo tiras al
mar.
1-5 \ TRISTITIA y AMISSIO.
Refrán: La Muerte o la Prisión lo asechan.
Dice: Marca envidia y traición. Eres muy
envidiada, visita una casa donde te quieren mucho,
tienes un enamorando allí ¿quien es?... Amigos
traicioneros. Te convidaran para una comida no vayas,
hágase el enfermo, después te vas ha enterar lo que paso y eso
era para ti. Hay trampa. Un enamorado quiere trabajarte para
que no tengas más vida con nadie. Haga ensara antes de hacer
lo que quieres hacer. Conocerás una persona que tiene santo.
Tabú: No críe perros, no coma alimentos elaborados de
un día para otro, no se vista en combinación de tres colores.
Kilase: Prenda una vela roja e incienso a su ngango y
ponga una ropa interior roja bajo el. Cubra un plato con un paño
rojo, escriba su deseo y póngalo sobre el, ahora ponga sobre el
una piedra imán, frutas y miel. Use la ropa interior roja por tres
días al cabo del te quitaras y lo pondrás en el plato y amarraras
todo con el pañuelo rojo el cual llevaras al cementerio dejándolo
allí. Esto contrarrestar la negatividad y romperá lo que le quieren
hacer.
1-6 \ TRISTITIA y LAETITIA.
Refrán: De la mentira nace la verdad. No Vaya
Usted mismo a Perder su Cabeza; Muerto esta Parado.
Dice: Demasiada mala suerte. Hay muchos
desencantos por ahora. Alguien cercano a ti que esta
en problemas te dirá adiós. Evite discusiones y argumentos.
Espere a que cierre la herida. Estas pobre. ¿Cuanto dinero
debes?... Visita de dos personas. Alguien te va a enamorar.
Tabú: No se come fríjol colorado, venado, jabalí, no
adquiera compromisos con nadie, no se matan ranas, no coma
coco ni carnero, no salte huecos, no se come melón, chivo,
paloma, no se matan buitres.

Kilase: Prenda una vela negra e incienso a su ngango y
sobre el ponga la ropa mas vieja que tenga, espere siete
minutos y vístase con esa ropa por lo menos por 7 horas.
Recoja siente piedras de la calle y póngala a hervir una vez fría
el agua, te bañas con esto, después del baño se vestirá con la
ropa mas nueva que tenga y se prende su ngango con una vela
blanca, escribes tu deseo y lo metes entre la ropa vieja, ahora,
bote la ropa vieja junto con las piedras en un montecito o
parque. Esto contrarrestara, quitara la mala suerte y lo revestirá
con poder y fuerza.
1-7 \ TRISTITIA y CARCER.
Refrán: Amigo Verdadero Se Conoce en las
Malas.
Dice: No hay asiento, ni seguridad en tus cosas,
caminos muy cerrados. Estas luchando por algo que
no has conseguido, pero lo conseguirás. Faltara el
agua, se romperá la cañería, pila. Respete a los mayores. Hay
nacimiento, Tráelo enseguida hay que bautizarlo. Confórmese
con lo que tiene. Negocio que no va bien, pero se arreglara. Has
hablado de las cosas que te han hecho, por eso las cosas no
salen pronto. No hable mal de los brujos, ni de la Regla.
Cuídese las piernas y de un accidente o golpe en la espalda.
Tabú: No se miran ni se saltan hoyos, no se va a entierros
ni a la playa, no ande descalzo, no visite lugares pantanosos, no
se come berro, no se ingiere bebidas alcohólicas.
Kilase: Prenda vela roja e incienso ponga sobre el
Ngango el kele ero (el machete) en el cual has escrito tu deseo
en la hoja del machete, y déle una paloma o gallo al Ngango y al
machete sobre ella, el cual pondrá de tras de la puerta y antes
de salir de su casa hará cruces en el suelo y circulo en el suelo
también a su alrededor con el machete y detrás de dicha puerta
para abrirle los caminos y cortar cualquier cosa mala que
obstaculiza su camino. Usara el machete por 21 días pidiendo,
después lo limpias con aguardiente y aceite de coco y lo
guardas.
1-8 \ TRISTITIA y VÍA.
Refrán: Guarde Pan pa' Mayo y Millo pa' Tu
Caballo. Te Dan la espalda.
Dice: La gentes están peleando contigo. Tienes
una mascota que te ha salvado de la Muerte. Eres algo
desobediente. Habrá un embarazo. Un disgusto

familiar. Lo que se sabe no se pregunta. ¿Que piensa hacer el
año que viene?
Tabú: No mojarse con agua de lluvia, no se deben visitar
velorios enfermos ni entierros, no cruce el mar sin hacer
ofrendas, no se comen pulpo, cangrejos, palomas, no coma
frutas arenosas, gofio, ñame colorado, no se come pargo.
Kilase: Frente al Ngango coloque un plato y en el centro
del plato ponga un velón blanco y rodéelo con frutas hasta
arriba, en una cinta blanca escriba su deseo, prenda el velón y
cualquier incienso y amarre la cinta en la pata izquierda de una
paloma blanca haga su pedio y suelte la paloma.
1-9 \ TRISTITIA y CAPUT DRACONIS.
Refrán: La pelea entre marido y mujer trae
tragedia, la envidia trae chismes. Vale Más una Retirada
a Tiempo que una Muerte Segura.
Dice: Las cosas están regulares. Tu suerte es
neutral. No esperes mucha ayuda de las gentes a tu
alrededor, ellos buscan sus propios intereses. No es tiempo de
comenzar nuevos proyectos o cosas legales (corte). Tendrás
una señal cuando la buena Suerte Comienza. Te quieren hacer
una cosa mala, hay trampa. ¿Quien aborto?.. Tienes algo
pendiente, conclúyalo. (Una promesa). Vas ha predecir algo. Te
buscaran para un trabajo (o trabajo espiritual para que ayudes
ha alguien). Por su pareja le viene una suerte. El enemigo vive
cerca de ti. Por poquito hay muerto en tu casa.
Tabú: No se comen palomas, no se confabule con nadie
porque siempre perderá.
Kilase: Prenda una vela pequeña roja e incienso a su
ngango y sobre el ponga una camiseta roja, una ropa interior
roja y un par de medias rojas, al terminar la vela vístase con
esto y salga a la calle donde hay mucha gente. Al otro día,
escriba su deseo en cuatro pedacitos de papel y meta cada uno
en una pieza, ahora, bote las cuatro piezas en las cuatro
diferentes esquinas de su casa, es decir afuera en la calle
dejando su casa en centro.
1-10 \ TRISTITIA y ACQUISITITIO.
Refrán: El que mucho Abarca poco Aprieta.
Dice: ¿Que sueño tuviste?.... Pasaras un susto.
No tienes tranquilidad, a tus espaldas hay disgustos.
Un amigo que te da consejos. Déle gracias a Dios y la
Prenda porque si no ya hubieras tenido una desgracia.

A ti te salio una cosa que tenias que hacer y todavía no has
hecho. Tu hijo ira a un punto que le traerá suerte. Ocúpese más
de los santos, Ngangos y reglas porque Sarabanda esta
pensando hacerle una visita. Cuidado con daño en la puerta.
Tabú: No beba alcohol, no se friccione alcohol en el
cuerpo, no brinque hoyos, no use ropa negra ni pintada, no se
moje con agua de lluvia, no coma boniato ni jutía, no avive el
fuego, no apague velas con soplos.
Kilase: Acción de Gracia. Frente al ngango prenda una
vela blanca e incienso, ponga una jícara y échele siete clara de
huevos, miel y leche. Báñese con esto y ponga detrás de la
puerta tres huevos en los cuales has escrito tus deseos y que
iras sacando uno por uno a un intervalo de siete días tirándolo a
un río.
1-11 \ TRISTITIA y F. MAJOR.
Refrán: El Valiente Vive si lo quiere el Cobarde.
Traición. Cuide Espalda. El que es majadero y
porfiado, termina con los huesos en la cárcel.
Dice: Has tenido una cuestión con alguien y este
camina y te echo brujería para que no tengas más
sensación. Hay una herencia. ¿Quien son tres hermanos?... No
terminas de hacer lo que empiezas o piensas, Cuando vayas
hacer una cosa no la digas porque no llegara a hacerlo.
Tabú: No salte huecos, no visite amigos muertos en el
cementerio, evite el exceso de bebidas alcohólicas y la
abundante condimentación, no se come guineo, granos de millo
y ajonjolí, no se matan camaleones.
Kilase: Frente al ngango prenda una vela blanca en la
cual has escrito tu deseo e incienso, ponga la ropa interior más
vieja que tenga, una jícara y échele agua maravilla, aguardiente,
limón y mézclela con un estropajo. Báñese con esto y
estriéguese con el estropajo, después del baño póngase al
revés la ropa interior, al otro día bótela a la basura con el
estropajo.
1-12 \ TRISTITIA y RUBEUS.
Refrán: No apague fuego con buchitos de agua.
Cría Fama y Acuéstate a Dormir. Acusaciones.
Calumnias.
Dice: Las cosas están malas, todos están en
contra tuya y nada sale bien, hasta con su pareja. No puedes
confiar en nadie. Hay demoras. El dinero que espera no llegara

y hay riesgos de accidentes menores especialmente en viajes.
Relájese, medite, La mala racha pasara, pero no apresure las
cosas. Un robo en la casa y tres suertes, oportunidades que si
las sabes aprovechar estarás bien. Alguien que no tiene donde
parar recójalo, trátelo bien que te traerá suerte. Un niño que
llora, ¿Quien es?... Dale cualquier cosita y no lo maltrate, la
gente le desean la muerte. A su hijo tres personas lo buscan,
hay traición. Soñaras o te van a invitar a jugar acepte. Estas
buscando venganza. Estas buscando a tú pareja y ella a ti.
Tenga cuidado con la perdida de tres personas. La Muerte esta
a tras de ti. Estas triste, los santos te reclaman. Tendrás dos
parejas y hay embarazo.
Tabú: No recoja hierbas en el monte, no ingiera bebidas
alcohólicas en demasía, no coma quimbombó, calabaza, guinea,
anguila, no entre en casa vacía.
Kilase: Cante o ponga música espiritual a su Nganga.
Ponga una vela blanca, flores y ofrendas de frutas. Lleve una
vela blanca, flores y ofrendas al cementerio y póngalo en una
tumba, pida sus deseos y traiga los refuerzos, tome tierra o
piedra de dicha tumba y métalo dentro de su nganga. O puedes
también ir al cementerio y limpiar la tumba que esté más
descuidada y ponerle las ofrendas a los muertos pedirle lo que
deseas y de ahí traer los refuerzos.
1-13 \ TRISTITIA y PUERC.
Refrán: Una Cruz repartida entre Mucho, Pesa
Menos. Rayamiento. Hable. El jefe que se descuida, lo
matan para quitarle el puesto.
Dice: Por mucho que trabajes no parece ganar
bi en. Com pañeros v agos. T endrás probl em as con l a
productividad. Si estas solo te quedaras así por un tiempo, un
romance potencial no trabajara bien. Despide algunas de tus
presentes frustraciones, habrá buena suerte a la larga, tienes
buenos amigos. A cada rato se te engrifan los pelos y la cabeza
se te pone muy pesada. No tienes dinero ni suerte, tu tienes la
culpa de lo que te esta pasando. No regales nada de lo que te
hayas puesto porque te atrasas y la otra adelanta. Un hijo o un
joven que siempre esta corriendo y encaramándose, tenga
cuidado no se quede cojo de una caída, tienes que resguardarlo.
No vaya a velorios, ni use armas. Donde quieres ir puede ocurrir
una tragedia y correr sangre. No enamore la pareja ajena. No
hay seguridad ni tranquilidad. Tenga cuidado con lo que te
hacen, no te vayan a volver loca o te engañen. Tienes que

rayarte.
Tabú: No coma maíz, no salte hoyos ni fosas abiertas, no
entre a cuevas, se prohíbe radicalmente succionar la vulva de la
mujer, no coma maní.
Kilase: Límpiese con las aves y darle un gallo a la
Nganga, una paloma Lucero, otra a Gurunfinda, fruta para los
Jimaguas y en un plato escribes tu deseo y pones un pescado
para todos. Use sus collares. Después de 7 días llevas las frutas
y el pescado al monte.
1-14 \ TRISTITIA y PUELLA.
Refrán: Quien Juega Por Necesidad, Pierde Por
Obligación. Fracaso. Atando cabos se hace una soga.
Dice: Buen tiempo para la siembra y trabajar
fuera de la casa, de lo habitual. Tu salud es bulla. Te
encontraras con problemas emocionales y puedes desarrollar
una Psicosis, una enfermedad mental. Depresión, tenga cuidado
con tu actitud, puedes perder una amistad. No digas mentiras.
Tienes algo pendiente. No hables mal de nadie. Padecimiento
de los dientes. No coma mucho tenga cuidado con la comida y
la barriga. Tres se están burlando de ti. No seas avaricioso.
¿Que estas debiendo?... Hay una fiesta no vayas. En tu casa
tendrás disgustos con los demás. No hable mal de los santos.
Tienes que juramentar, cuidado con enfermedad mala lo dejara
como inútil. La comida entra con buen olor y sale apestosa. La
boca todo lo que se come lo bota por el otro lado.
Tabú: No se come guanábanas ni cocos, no coma gallo,
harina ni quimbombó.
Kilase: Prenda vela blanca e incienso, Escriba su deseo
en un pedacito de papel. Corta una mazorca de maíz en dos,
envolverlo en hojas de maloja o álamo y el papel del deseo cada
una y las pones juntas y se entizan con cinta blanca y se le pone
al Ngango por 7 días pidiéndole bienestar y ayuda. Después
para 4 esquinas.
1-15 \ TRISTITIA y ALBUS.
Refrán: Si das lo que tienes, a pedir te quedas.
La Necesidad, es La Madre de la Invención. Piense
dos veces.
D i c e : L a s c o sa s v a n bi e n. T e se n t i r á s
preocupado y triste. No confías en nadie, y en efecto la
mayoría de las personas en tu vida, tienen buen corazón, pero
no son capaces de hacer lo que tu haces, se un poquito suave

con ellos.
En el amor, La Paciencia sera recompensada. Estas
siempre llorando por el Dinero, entre mas tiene mas quiere, por
eso Dios esta bravo contigo. Tenga cuidado no le mande mas
dinero y te sirva para el entierro. Estas renegando estas enfermo
y no quieres curarte. Enemigos comen y beben con usted.
Piensas ir a un lugar pero antes tiene que hacer ensara.
¿Porque quieres mudarte de donde vives?... Has nacido para
gobernar. Cuidado con un carro o moto o caballo blanco.
Tabú: No se mata cangrejos para comer, no fumar, no
comer gallo, conejo, pulpo, calamar, maíz tostado, jutía, ñame,
cerdo, no ingerir bebidas alcohólicas, no vestirse de rayas ni
colores chillones, no criar monos, no portar armas, no teñirse el
pelo, no tenga perros en casa.
Kilase: Acción de Perdón. Prenda vela roja, blanca y
negra, e incienso. Escriba su deseo y métalo en tres botellas de
aguardiente. Limpiarse con las tres botellas de aguardiente y
ponerlas una a cada uno, Lucero, Nganga y Ngurunfinda y claro
esta, que le iras dando de ese aguardiente a los misterios. Para
las traiciones se coloca en una jícara un huevo de gallina con
aguardiente y miel de tras de la puerta de la casa. Por 13 días
después al río.
1-16 \ TRISTITIA y CONJUCTION.
Refrán: No Por Mucho Madrugar se amanece
más Temprano. Lo que Viene, Viene.
Dice: ¿De quien huyes?... ¿Que es lo que te
deben?... La Prenda sera quien se lo cobrara. Alguien
sera cogido robando. El derecho es Sagrado respételo
y no gaste ni un solo centavo. El ají picante.
Tabú: No brinque o pise hoyos, no se juegue de manos,
no se come harina de maíz, guineas, frijoles, plátano, gallinas,
venados, no se matan hormigas.
Kilase: Prenda una vela blanca e incienso y escriba su
deseo en un pedacito de papel y métalo en un canasto, ponga
en el canasto frutas al Ngango y al acabase la vela poner el
canasto bajo la cama, y lo dejas por 9 días allí, luego se lleva al
monte dejándolo bajo una mata.

2 - POPULUS
Eyioko; Oyecun; Meyi; Lele.
* *
O
Neutral -Agua-; La Asamblea, La Multitud;
* * La charlatana, Gentes: Asociado con Grupos, O
* * Democracia, Eventos Sociales, las Masas O
* * Luna, Capricornio;
O
NPUNGO: Ochosi, Watariamba, Nkuyo Lufo, Enfumba Bata,
Cabo Rondo, Vence Batalla.
2-1 \ POPULUS y TRISTITIA.
Refrán: Quien no oye consejo, no llega a Viejo.
Dice: Enfermedad de la sangre (Venéreas) vaya
al medico. Problemas donde esta colocada. No pelee
con su pareja porque se le ha de correr con otra. Una
mujer te ha echado daño. Que problema tienes en los pies?...
Es están velando que haces, con quien andas, quien sale o
entra. Veras sombras. Intereses con allegados no salen bien.
Una embarazada y la barriga no es de su propio marido. Hay
algo en la puerta de la calle que te obstaculiza. ¿Que cosa
tienes que no es de esta casas? deshágase de ella.
Tabú: No se come fríjol negro, no tome bebidas oscuras,
cuidado con los gatos.
Kilase: Prenda una vela roja e incienso a su ngango,
Escriba su deseo y métalo dentrote un vaso con agua de coco y
póngalo debajo de su cama y ponga un coco seco detrás de su
puerta y duerma con sabanas rojas esto por 9 días, al final bote
el agua para la calle y el coco para la basura.
2-2 \ POPULUS y POPULUS MELLI.
Refrán: El que miente pierda a su pareja. Lo que
se Sabe, no se Pregunta.
Dice: Necesitas una tercera persona para aclarar
un desacuerdo y probablemente no decidirá a tu favor.

Un nuevo trabajo, empleo o promoción tendrá sorprendentes
resultados. Puedes esperar buena salud y plena comodidad
material, pero tus Deseos especiales no harán Verdad todavía.
Marca muerte de dos personajes uno en el campo y otro en la
capital. Hay dos personas que le duelen la barriga, uno ha
soñado con Npungo. ¿Que fue lo que te regalaron?... Tres
hermanos y un amigo. Alguien que viste igual que tú, no siga
vistiéndose iguales porque la muerte anda detrás de ese y
puede confundirlo. Cuidado con líos de justicia. Cuidado con
niños no vaya a tener un contra tiempo. Oiga los consejos que
le den porque a veces no haces caso a lo que se te dice.
Tendrás un disgusto tenga tranquilidad para que no pierdas tu
validez. Estas debiendo la casa, estas atrasada. Donde vives
caen goteras. Hay alguien al lado que tiene santo y otra que
esta enferma, sino hace ensara se morirá. Tienes que hacer
ensara para que la muerte se le aleje, porque Sarabanda no
quiere que tú te mueras todavía.
El principio pasivo. Sublime Éxito! Ventajas. El
Sarabandero tiene un objetivo y se dispone a lograrlo, se
extravía en un principio, pero acaba orientándose. Es ventajoso
ganar amigos en el oeste y en el Sur, pero perderemos los
amigos del Norte y el Este. La persistencia pacifica y correcta
trae buena fortuna. Busque amistad con personas de tu propia
especie. Finalmente mejoraras y volverás a la normalidad. Una
casa que acumula buenos actos gozara de bendiciones.
Mientras que otra que amansa malos actos se enfrentara
inevitablemente a una series de sufrimientos. El asesinato del
Rey no es el resultado de un solo día. La escarcha que hay
debajo de los pies se va convirtiendo en hielo solidó,
Precaución. Se aproxima el poder oscuro (invierno). Aunque no
hagamos nada todos tus asuntos prosperaran.
El Sarabandero es reverente y por tanto refuerza su ser
interno, su corrección le permite tratar con justicia el mundo
externo. No te apartes de las reglas y con seguridad habrás de
prosperas en cualquier cosa que hagas. No dudes del éxito de
tus asuntos. El ocultamiento del talento y belleza constituye el
curso correcto. Emprendimientos de asuntos públicos, aunque
no consigas un éxito inmediato esta asegurada la fructificación
final. Con el curso del tiempo llegan los frutos. Taciturnidad. No
habrá culpa, ni alabanzas. Con el apropiado cuidado escaparas
de los problemas. El Sarabandero evita estar a la luz publica, se
extremadamente vigilante. Los dragones que luchan en el
desierto derraman sangre negra y amarilla.

Cuando la fuerza oscura pasiva trata de competir con la
fuerza creativa clara una lucha es inevitable. La determinación
resuelta colocara tus asuntos sobre una base permanente, se
constante para lograr grandes fines. Pasividad de las fuerzas
terrestres. El Sarabandero muestra la más alta virtud abrazando
todas las cosas.
Tabú: No se ponga ropas con listas. No se come carne de
res ni de pollo, cuidado con las bebidas alcohólicas.
Kilase: Prenda una vela blanca e incienso a su ngango,
ponga una copa con agua, escribe tu nombre y deseo en papel
o pergamino colóquelo dentro de dicha copa con siete monedas
y agréguele un poco de azúcar blanca y una clara de huevo.
Prenda una vela blanca por 7 días después lo tiras para la calle.
2-3 \ POPULUS y CAUDA DRACONIS.
Refrán: Quien a hierro Mata, a hierro Muere.
Donde hay discusión, no hay paz.
Dice: Cuidado con la policía no vaya a tener que
huirle y tener que esconderte. Confórmese con lo que
tiene, por la avaricia puede perder la vida y como mejor
salga perderlo todo. No deje lo cierto por lo dudoso. Te
mandaran a buscar de un lugar y otros te dirán que es para
malo, vaya que allí esta tu suerte. Tres enemigos. Encontraras a
alguien que sera tu felicidad. Cuidado hay calumnia.
Exención, Promoción. Supremo éxito! Es esencial ver al
Taita para que desaparezca la ansiedad. El progreso hacía el
Sur trae buena fortuna. Alcanzas bendiciones y llegaras al
cumplimiento de lo que desees. Certeza de la promoción, pues
la voluntad de tus superiores armoniza con la tuya. Lleno de fe
lleve a cabo el sacrificio del verano, la Fe y confianza conduce a
gran felicidad. Serás promovido en una ciudad más grande. El
rey hizo un sacrificio en el monte, buena fortuna, no hay error.
Sométase de buen grado a las Reglas y tradición. La
persistencia correcta trae buena fortuna, pero la ascensión debe
hacerse Paso a Paso, actuando así realizaremos nuestros
deseos. Pero la ascensión nocturna llevara a la perdida, no a la
riqueza, pero la preexistencia no debe debilitarse. Crecimiento
de árboles. El Sarabandero armoniza de muy buen grado con
los caminos virtuosos, empezando desde las pequeñas cosas,
acumula una gran cantidad de meritos.
Tabú: No coma paloma, ni cangrejo. No porte armas de
ningún tipo, cuidado con el alcohol.

Kilase: Visita el cabildo, traiga una paloma, escriba su
deseo amárresela en la pata de la paloma, límpiese con ella
deje el derecho, vaya al monte o un parque haga su pedido y
deje ir la paloma.
2-4 \ POPULUS y F. MINOR.
Refrán: Perro que Ladra, No Muerde. Quita lo
que te estorba y veras que bien caminas.
Dice: Protección contra los enemigos, pero como
quiera que sea no esta bien espectado los
desacuerdos, disputas, o cosas legales, corte por
ahora. Problemas o enfermedad de un pariente cercano es
seria y nenecita tu atención. Un trabajo con compañías lejanas o
relacionadas con agua o por el agua bien espectado. Espere
una vida larga y saludable. Un buen matrimonio o relación
razonable. Estas haciendo daño a una persona, no lo hagas
mas. ¿Una cosa que haces todos los años?... ¿Porque quieres
mudarte?... Recobre lo que tiene prestado o saque lo que tiene
empeñado. Atienda a los muertos, a su Ngango. Un enfermo se
muere. ¿A quien le duele los pies?... Problemas con la pareja.
Quien te dijo que tenías brujerías... Tenga cuidado en tres días
puedes perder la vida o presentarse un gran problema. Un viaje,
cuando regrese te enteraras de muchas perdidas. Cobraras un
dinero hágalo de buena forma. ¿Quien es loco o padece de los
nervios?... (Por brujería). Persona mayor te dará una queja.
Tabú: No acepte sobornos, no porte cuchillos, no se come
plátanos, no beba vino, no se siente en sillas rotas.
Kilase: Cuelgue en su casa un racimo de plátano o ponga
una manito de plátanos en su altar. Limpie su Ngango y
herramientas mágicas con aceite o manteca de coco, pidiendo,
póngale flores rojas y blanca, encienda incienso y tres velones
(rojo, banco y negro) déle de comer lo que coma ese día,
compártalo con el. Escriba su deseo y métalo en la comida.
Después de 3 o 7 días lleve la comida a un montecito.
2-5 \ POPULUS y AMISSIO.
Refrán: Revolución, Perturbación por Santo. El
dinero saca tragedia.
Dice: Algunos defraudes, Alguien coge los
beneficios que se han ido de ti. Alguien trata de
dañarte pero no lo lograra. Hay separación de alguna
forma del Ser que amas. Póngase mas positivo, deje de renegar

y llorar, o Vaya preparando la ropa para su entierro, que los
muertos lo vienen a buscar porque tú lo has deseado mucho, y
hasta has soñado con ellos. Se has visto desesperado y
aburrido. Si trabajas no te pagan. Alguien que esta embarazada.
Enfermedad. Tiene que juramentar o hacer ensara antes que de
a luz para que salga bien. Te viene un dinero. Hay alguien que
te pretende. La familia esta en tu contra. Cuidado no te den con
un hierro., tienes una ropa remendada. Un hijo (a) en peligro.
Tabú: No vaya a velorios. No vaya a ver enfermos. No
prestes nada para que no tengas problemas.
Kilase: Prenda velas e incienso a su ngango. Escriba
sobre un pañuelo viejo su deseo y póngalo sobre el ngango por
un rato. Póngale música espiritual a su ngango y cante, si le
cantas seria mucho mas mejor (cante la canción de Nguido) o
cualquier canción pero cante que el que canta su mal espanta.
Ahora tome el pañuelo dóblelo en forma de triangulo unas 4
veces o mas, luego échele un poquito de perfume y cargüelo
contigo por 17 Díaz echándole perfume todos los días, después
lo tiras en cuatro esquinas.
2-6 \ POPULUS y LAETITIA.
Refrán: No Escupa Pa' arriba; Pa' que No te
Caiga la Saliva. Silencio. Revolución por el santo.
Dice: Para atraer y amarrar. No sigas apurada y
corriendo tanto. Pague al Ngango lo que le debe. Dios
te ha dado tres suertes y tu la has botado y por esto estas
pasando trabajo, por el camino le viene otra suerte. ¿Quien se
partió la pierna?... Estas renegando mucho. Has querido hasta
quitarte la vida, ¿por que? Tendrás empleo o negocio y quien
trabaje para ti. Lo que sepa no lo digas y menos a tu pareja.
Modestia. La modestia trae éxito. El Sarabandero es
capaz de llevar los asuntos a su fin. Sambi y Mambi destruyen
lo lleno pero amontonan prosperidad sobre lo modesto, así la
modestia recibe reverencia y gloria, el Sarabandero la convierte
en su meta. El Sarabandero siempre modesto y retirado, badea
el gran rió. Buena fortuna, tenga humildad en disciplinarse.
Modestamente canta el gallo, la correcta persistencia trae buena
fortuna. El Sarabandero que trabaja duramente pero con
modestia, hace fructificar sus asuntos. La gente voluntariamente
se le somete. Al tratar lo que te rodea se modesto con respecto
a sus riquezas. Si atacas ahora, todo contribuirá a tu éxito: Tal
ataque esta justificado si el propósito es castigar a quienes no
se someten a las Reglas virtuosas. Es el momento de que

marchen los ejércitos a someter las ciudades y países del
imperio, Puedes llevar adelante audazmente tu planes, pero solo
si su cumplimiento concuerda con el bien general. La Montana
en el centro de la tierra. El Sarabandero saca de donde hay
mucho para aumentar lo que es pequeño, sopesa las cosas y
las distribuye justamente.
Tabú: No sea tan orgullosa. Deja de renegar. No cuente
tus cosas a nadie y menos a tu pareja.
Kilase: Tome un trocito de tela de la ropa que trae puesta
o la etiqueta de la misma, se unta con aceite de coco o corojo,
se envuelve en un papel en el cual has escrito tu deseo y se
enciende, en el balona chona ero (el incensario) frente al
ngango, esto quemará todo lo malo. Cargue consigo una pluma
de gallo por 7 días, después la tira en cuatro esquinas.
2-7 \ POPULUS y CARCER.
Refrán: Si Nada se Arriesga, Nada se Gana.
Trabaje Nganga. Quien mucho come, muere por la
boca.
Dice: Un regalo, pago o dinero que esperas
conseguir va para otra persona. Alguien interfiere con
tu trabajo y te puede crear una perdida. En cualquier disputa
grande ganaras a la larga. Alguien quiere que tú hagas un daño,
un mal, no te atrevas. Diga la verdad pa' que Dios te acompañe
y te de mas suerte. Un enfermo que esta mas para allá que para
acá, pero allá no lo quieren todavía (ande pronto pa’ salvarlo).
Cuidado con una trampa y una persona maligna que esta en tu
casa.
Tabú: No coma ensaladas. Cuidado con lo que bebes, no
andes sin medias y use medias para dormir.
Kilase: Tome tres cuchillas de afeitar guille, déjelas tres
días sobre el Ngango, tome una y cárguela consigo en su
cartera o bolsillo, tome la otra y ponla debajo de su cama y deje
la tercera en su trabajo. Esto cortara y contrarrestará cualquier
ataque de sus enemigos.
2-8 \ POPULUS y VÍA.
Refrán: Un Rey que lo quieren quitar a
Flechazos y destronarlo por la violencia.
Dice: Ten presente que tú eres el responsable
de tu propia vida. Nadie te puede dañar si sigues tu
propio camino. Quien amas te devolverá afectos. Algunos
problemas de dinero. Se te perdió algo y pronto lo vas ha

encontrar o remplazar. Alguien que te quiere mucho, procure no
engañarlo para que el no te engañe. Los jimaguas te
acompañan. No duermes bien y sentirás ruidos. Te mandaron
hacer algo y no lo hiciste. No pelee con su hermano. Una hija
fuera de su lado se puede morir, resguárdela. Una nueva
relación con engaños de ambas partes. No se fíe de nadie y
cuide a Ngango y Lucero.
Paz. Lo medio declina, lo grande y lo bueno se aproximan.
Buena fortuna y éxito. Sarabanda esta en el centro de las cosas.
Cuando se arranca la hierba, también se saca lo que esta
adherido ella, obtendrás lo que quieres y algo mas. Es un tiempo
favorable para avanzar de acuerdo con el plan. Apoyando lo no
cultivado, cruzando el río sin bote, no retirándose a pesar de la
distancia, no abandonando a tus hermanos, aun consigues
gobernar en un curso medio. Todo lo que va hacia adelante es
seguido por un retroceso, es una Ley del Universo. No pierdas la
Fe, pues un eclipse es a veces una bendición. La persistencia
bajo la dificultad no llevara al error. Ve de aquí para allá, por
prestar un servicio tanto si la gente te recompensa como si no.
Se imparcial en la conducción de tus asuntos. No propongas un
combate, limítate a mantener el orden, aunque la culpa no
puede evitarse. Cielo y la Tierra en comunión. El Sarabandero
en armonía con las secuencia de sus movimientos ayuda por
todo lugar a las personas.
Tabú: No coma pescado. No se fié de nadie.
Kilase: Póngale un pito a Lucero y a cada rato tóquelo,
pidiéndole lo que deseas. Principalmente antes de salir silbe.
Póngale siete frutas distintas a los Jimagüas. Prenda incienso y
una vela negra a su Ngango para que queme todo lo malo.
2-9 \ POPULUS y CAPUT D.
Refrán: Revolución en su Casa, en la Calle
Tropiezo.
Dice: El Álamo. Alguien ha de venir quejándose,
hizo conforme tú le indicaste y no ha visto nada. Déle
gracias a una mujer embarazada por ahi viene un hijo de
Sarabanda. No cumples con los Npungos, ni saludas los
Mayombes, ni las Ngangas con el debido respecto que se
merecen, por eso tienes atrasos.
Si te encuentras con un
hermano de religión en la calle salúdelo. Evite el mar y el río.
Alguien muere de repente. Cuidado la pueden matar en la
esquina de tu casa. Dos que pelean por dinero, nadie se puede
meter.

Tabú: No porfíes. Evite las discusiones y no te metas en
pleitos.
Kilase: Frente al ngango, en una hoja de álamo escriba
su deseo, sobre ella ponga una vela roja y prenda incienso y
velas por siete días pidiendo. Después quémela y tire las
cenizas a la calle.
2-10 \ POPULUS y ACQUISITITIO.
Refrán: Donde se Saca y No se Mete se Acaba.
El que madruga dios lo ayuda.
Dice: Las cosas están favorables. Puedes
esperar larga vida y felicidad. Las cosas financieras se
ponen a tu favor. Algún empleo o carrera suave, pero a la larga
esto es mejor para ti. Mensaje por correo con noticias
favorables. Tu vida romántica debe ir suave por ahora. Una
embarazada que tiene que hacer ensara para que no haya que
operarla y sacarle la criatura muerta y ella puede morir también.
Una hija que tiene que casarse con un palero. Tendrá cuatro
enamorados y no ha aceptado a ninguno. Noticias de un muerto.
El guía de la criatura es muerto, enseguida tráigalo para
bautizarlo. Un animal o carro te puede lastimar o lastimar a
alguien que quieres. Tendrás trato con una persona de
posibilidades o alguien que tiene medios de vivir bien. Obsérvelo
y aprenda.
El Ejército. La persistencia correcta trae buena fortuna y
liberación del error a aquellos que tienen autoridad. Una gran
multitud. Se necesita persistencia para tu gobierno. El que
puede gobernar correctamente es digno de ser gobernante. Un
ejército se construye con disciplina, sin ella la corrupción hace
que se produzca el desastre. Agua rodeada de Tierra. El
Sarabandero nutre al pueblo y lo trata con venencia.
Tabú: No vaya a ver enfermos, ni al cementerio, ni
velorios porque puede cambiar cabeza.
Kilase: Frente al Ngango escriba con tinta tu nombre y los
nombres de las personas que amas o que vivan contigo, cada
nombre o iniciales sobre una piedra (una piedra para cada
nombre). Déjelo tres días sobre la Nganga, después llevarlo a
una loma y dejarlos allí con su derecho, tabaco y aguardiente.
2-11 \ POPULUS y F. MAJOR.
Refrán: Poderoso Caballero es Don Dinero.
Engaños, Trampa y Traición. Tus pájaros se te mueren
en la jaula.

Dice: El agua juega un papel importante en tu futuro, pero
no esta claro si es para bien o para mal. Corte o discusiones de
trabajo no se resuelven a tu favor. Hay posibilidades de a quien
amas prefiera a otro. Nadie te trata con legalidad. No tienes
dinero y estas sentado arriba de el. Revolución y Chisme, los
vecinos se quejan. Una mujer con marido y este tiene una
querida que dará problemas. Dolores que no le prestas atención.
¿Que promesa debes?... Su hijo le pide cosas, déselo. Dos o
tres negocio que saldrá bien.
¿Quien tiene una pierna
hinchada?... Tarde o temprano entraras en la Religión. No hagas
bien porque te atrasas. No gaste dinero y juegue, si el numero
esta en el suelo mejor.
Regreso. Éxito. Todo lo que va y viene esta libre de daño.
Llegan los amigos y no hay error. Regresan de donde fueron,
empleando en total 7 días en su totalidad y regreso. Es
favorable tener a la vista a la vista alguna meta o destino. Parte
en compañía, pero vuelve solo, tus compañeros trataran de
extraviarte y desviarte, es preciso quedar solo si vas a seguir el
camino del Sarabandero de la rectitud. Pero si te desvías del
camino del Sarabandero, el desastre te alcanzara y al menos
durante 7 años no hay esperanza de que las cosas vuelvan a
ser normales. Trueno en las tripas de la tierra. Los
Sarabanderos cerraban los pasos durante los solsticios y los
mercaderes no podían viajar, incluso los gobernantes se
abstenían de visitar sus territorios en esas épocas. Los solsticios
eran época para el sacrificio solemne.
Tabú: No cuente tus secretos. No deje que nadie se
siente en la puerta de su casa.
Kilase: Prenda una vela negra e incienso al ngango en un
cartucho grande escriba: “Ngango detén la maldad y la malicia
de mis enemigos visibles o invisibles y líbrame de trampas y
asechanzas. (escriba su deseo también) Kiwa”. Meta dentro del
cartucho una lengua de vaca con mucho picante y pimienta,
cierre el cartucho y entíselo con cinta roja y métalo en el
congelador por 21 días. Después lo tiras en el cementerio.
2-12 \ POPULUS y RUBEUS.
Refrán: No Van Lejos los de Alante, si los de
Atrás Corren Bien. Quien no hace ensara al pié del
Ngango, fracasará en todo.
Dice: Marca enfermedad del corazón, falta de
respiración, ahogo, soberbia y la envidia. Vale mas
pocos muchos, que muchos pocos, confórmese con ir ganando

poco todos los días y no mucho de una sola vez. Cuando realice
algún trabajo no pidas mucho dinero porque tendrás pérdidas y
cóbrelo. Estas pasando trabajos y miserias. Tienes un lunar o
marca en el lado izquierdo. Un conocido muere de repente. Una
embarazada que tiene que hacer ensara para que de a luz sin
interrupción. Dos hermanos que se tienen envidias.
Tabú: No vayas a velorio ni quien te invite a ir. No se moje
con la lluvia, ni se lave la cabeza hasta después de 7 días.
Cuidado en el rió y el mar.
Kilase: Acción de Gracias. Por la mañana, Prenda una
vela blanca e incienso a su ngango. Mire a Ntangu (el Sol) y
salúdelo con:”sala malecón”, ruéguele y déle las gracias a Dios y
su Ngango por 7 días.
2-13 \ POPULUS y PUERC.
Refrán: El Muerto Alante, La Gritería Atrás.
Rayamiento. Mande Muerto. Rey muerto, rey puesto.
Dice: Déle gracias a la Nganga y mire a ver que
quiere. Por cualquier simpleza se forma una discusión,
escándalo y revolución. No tienes punto fijo ni asiento.
Quieres saber mucho y tu mismo te engañaras. Un enfermo sin
seguridad de salvación. ¿Quien padece de la pierna?.. Ese es el
causante de las revoluciones. Tendrás suerte en algo que te vas
a meter pero habrá un enredo que te veras con los pies en la
cabeza. Respete a los mayores. Tienes una herida que cuando
llueve te duele. Eres muy violento, Desde hoy tenga mas calma.
Tienes que recibir Lucero o atenderlo y una mujer te ayudara y
salvara.
Oscurecimiento De La Luz. Prejuicio. La persistencia
correcta ante la dificultad es recompensada. Un Ser que a pesar
de los problemas encerrados en su corazón, fija con firmeza su
voluntad dentro de lo correcto es el Sarabandero! Es un deber
del Sarabandero pasar 3 días sin alimentos si sus actividades se
lo exigen. Aunque herido en un muslo utiliza un caballo para
aliviar su dolor. Buena fortuna es el resultado de la sumisión a
las leyes y reglamentaciones. Luz escondida dentro de la Tierra.
Al gobernar, el Sarabandero resplandece, aunque se cuidad de
ocultar su luz. (Rige el octavo mes lunar. 36)
Tabú: No porfié con nadie y menos con su pareja, porque
después te pesara, si te contradice cállese y no le haga caso.
No beba ni coja nada que no sea suyo.
Kilase: Acción de Gracias. Escriba su deseo y métalo
dentrote una copa, séllelo con cera y eche aceite de maíz.

Prenda esta lámpara a la Nganga, Lucero y Yambanca por 7
días. Límpiese con siete mazorcas de maíz una por día, deje
cada mazorca alrededor de la lámpara de los muertos. Al octavo
día las sacas y bota una en cada esquina de la manzana de su
casa y tres al frente de su casa.
2-14 \ POPULUS y PUELLA.
Refrán: Reuniendo los Centavos se llega a los
Pesos. Ahorre, te hará falta. El cojo no puede correr, y
el que tiene una sola moneda no puede sonarla.
Dice: La Transfiguración. Dolores y no le has
echo caso. Un hijo (a) que si no haces por ella se te va
a matar. Alguien murió y su espíritu esta detrás de ti (Murió del
corazón). Algo oculto se te va a descubrir. Encontraras una
fortuna muy grande. No duerme bien, sus cosas están viradas.
Oiga los consejos para que después no te lamentes. Te están
tirando cosas mala en la casa, para que haya separación y
atrasos. Tienes hijo (a) muy consentida y es casi seguro que lo
pierda o se la violen dentro de muy poco o la desacrediten de
alguna forma. (Has echo algo malo y eso viene a cobrar).
Tabú: No cuentes tus cosas. No ofrezca lo que no puedes
cumplir.
Kilase: Limpie su protecciones y collares con aguardiente
y humo de tabaco sobre el ngango, úselas y proteja a sus hijos.
Escriba su deseo en el paño o pañuelo blanco. Ponga sobre el
paño una copa de agua con una cruz dentro del agua, flores,
incienso y vela blanca y pida perdón al difunto. Haga misa.
2-15 \ POPULUS y ALBUS.
Refrán: La Parte mas Oscura, es la que esta
Debajo de la Vela. Desbarate. La bebida es la causa
del desanimo.
Dice: Iras a un lugar y te votaran de allí. ¿Quien
tiene dolores? Traes un muerto atrás. Cuidado malos
consejos. Escasea el dinero y esto trae mucho atraso. Perdida
de trabajo, despido. Enemigo que te vence. Herencia. ¿De que
te sientes mal?... Nadie te valora ni te miran bien, dice su
Mpungo que el va a enseñar a todos que si vales y va
desbaratar las casas de tus enemigos.
Tabú: No coma nada que este atrasado.
Kilase: Vaya al cementerio recoja piedras de algunas
tumbas por lo menos 7 piedras. Póngalas en una jícara con
aguardiente y échele humo de tabaco, hablando y pidiéndole a

los espíritus. Escriba su deseo en un papel léalo, quémelo y
eche las cenizas sobre las piedras. Ahora Límpiese con un gallo
y dárselo al ngango y a las piedras. Luego cargar el Ngango con
las piedras que iras metiendo dentro de el. Préndalo por 7 días
seguidos con velas blanca, roja y negra e incienso.
(El Ngango esta cansado y el palero tiene que buscar más
nfumbes y ahijados para que le ayuden y así pueda avanzar y
progresar)
2-16 \ POPULUS y CONJUNCTIO.
Refrán: Entre Mas Alta es la Subida; Mas Fuerte
es la Caída. Retirada. El juez que mucho avisa, no
quiere hallar culpables.
Dice: Larga vida y felicidad familiar. Los que
están en tu contra no harán nada, así que habrá paz. Oirás una
mala noticia, pero al respecto la noticia no sera verdad. Te
deben un dinero, no lo reclame porque viene para malo. ¿Quien
murió en esa casa?... Tendrás una niña. ¿Quien es el que esta
cojo y anda con bastón?... ¿Quien es Kimbinsero?... El que
hace de cabeza se va a enfermar y no tendrá dinero ni pa' el
medico, ni pa' la medicina. Alguien debe una promesa y si no
cumple se le va a quemar la casa.
Acercamiento. Sublime éxito. La presidencia correcta
produce recompensa, Sin embargo cuando se alcance el octavo
mes acontecerá la mala fortuna (La 8va. Luna=Septiembre) Hay
alguna desobediencia. Debes mantenerte en el camino. Por el
momento póngase de acuerdo con los otros y oculta tus
objetivos. Tierra en un pantano. Las enseñas del Sarabandero y
su afecto por los suyos son inagotables, nada le aparta de su
cuidado por la Familia.
Tabú: No asistas a ningun acontecimiento (Ceremonias,
Fiestas, etc.). No haga sociedad, pues hay pérdida segura.
Kilase: Frente al ngango límpiese con una vela blanca
úntele aceite de coco. Tome un baño con agua de tres cocos y
después de la limpia, en el mismo caño (el desagüe) del cuarto
de baño encienda la vela blanca sobre un platillo blanco
pidiendo su deseo y pidiendo también que todo lo malo se vaya
por el caño. Kiwa. Después botas a la basura lo que quedo.

3 - CAUDA DRACONIS
Ogunda; Meta; Itati.
*
I
Negativo -Tierra-; El umbral exterior, El discurso
*
I
que sale; La Malvada. Garras de Dragón;
*
I
Asociado con Desastre,
Terminaciones,
* * Partidas El Sur; Sagitarios;
O
N P U N G O : S a r a b a n d a , Z a r a b a n d a
3-1 \ CAUDA DRACONIS y TRISTITIA.
Refrán: Después de la Tormenta, viene el Mal
tiempo. Discusión y tragedia por una cosa.
Dice: Tomas las cosas muy apecho y el éxito te
hace miserable y por situaciones que no valen la pena.
Son dudas sobre tu Amor (Pareja), proceda con cuidado, no
saltes a conclusiones, no importa lo que digan las apariencias,
Hay más de esta historia. Compañeros o empleados que te
causaran grandes problemas debido a sus malas actitudes. Aquí
la gente corre y no saben porque corren. Recibirás un cargo
grande de mucha importancia. No crees en las cosas has que
no las ve y el mal es para ti. Problemas para un hijo (a). No
puedes salir de tus compromisos. Te dolerá una pierna. Alguien
se roba la comida y todo lo ve. Quieres salir de un asunto de
dinero que tienes entre manos. Un embarazo trae problemas.
Piensa irse para otra parte y dejar su trabajo porque no produce
lo bastante y estas desencantado. Algo que no esta seguro.
Tabú: Las apariencias engañan, no partas por la primera
busque pruebas.
Kilase: Póngale siete plátanos al Ngango en los cuales ha
escrito tu deseos. Se limpia con un pedazo de carne untado con
mucha aceite de coco y se le coloca encima del Ngango, se
prende una vela blanca pequeña, se echa aguardiente y humo
de tabaco y se tira en el pedazo de carne 21 centavos y tabaco
en un cruce de calle.

3-2 \ CAUDA DRACONIS y POPULUS.
Refrán: Libre por falta de Pruebas, Camino
Limpio. Con la lengua, es con lo que se hace el juego.
Dice: El ciruelo y el pozo. Marca muerte y dinero.
Tenga cuidado no vaya a salir amarrado por causa de
una mujer. Conseguirás un dinero. ¿Que cosa tienes
que no es de aquí?... tenga un animalito y cuídelo. Dos parejas
ninguna sirve. Saque lo que tiene empeñado y cumpla con el
Ngango. Todos sus enemigos se van a morir primero que usted.
Reciba una persona que llegara a tu casa que te traerá suerte.
Estas atrasada y apurada, debes rayarte (o hacer ensara) para
resolver. Cuide a su pareja no vaya ser que tenga que operarse
y se muera. Tenga cuidado puedes ocasionarle la muerte a
alguien. Apurado por el amor y un dinero, y lo quiere pronto. Sus
enemigos quieren entrar a tu casa y quieren valerse de una
mujer para ocasionarte el peor daño. Todo anda mal porque tú
no cumples con la Nganga y las reglas. Discusión repentina y
brusca.
Mirando Hacia Abajo. Contemplación. Se ha realizado la
ablución, pero no el sacrificio. Te has obligado a seguir el
camino sagrado, pero aun hay que cumplir los deberes
principales. La sinceridad inspira respeto. Sarabanda no se
equivoca al mirar en nuestras vidas. No es erróneo que el
Sarabandero contemple su propia vida, contemplando nuestras
propias vidas aprenderemos a avanzar o retirarnos según las
circunstancias, este es el modo de mantener el camino correcto,
cuando le resulta problemático el curso que debe seguir. Viento
soplando sobre la tierra. Los Sarabanderos visitan las diferentes
regiones para vigilar a sus pueblos e instruirlos cuidadosamente.
Tabú: No ayude a nadie. No discuta por cualquier cosa,
que con la lengua es con lo que se hace el juego y es peligroso.
No deje la puerta de su casa abierta, ni las ventanas, porque te
van a meter algo y le dirán a la justicia que tú fuiste quien lo robo
y te prenderán.
Kilase: Acción de Perdón. Prenda vela blanca e incienso.
Limpie su casa con una paloma, después te limpias tu y se lo da
al ngango. Escribe en un papel tu deseo y métalo dentro de un
frasco con tapa, meta también las patas y cabeza de la
paloma ,eche un poco de sal y aguardiente, cierre la tapa
prenda sobre la tapa una vela blanca todos los días pidiendo por
7 días, después lo llevas al monte.

3-3 \ CAUDA DRACONIS y CAUDA DRACONIS
MELLI.
Refrán: El Dinero viene por muchos Caminos,
Buenos y Malos; No mire y hable lo que no le Importa:
Te amenaza la Prisión y Muerte, Desbarate. Para
tomar, hay que saber beber.
Dice: Algo te esta haciendo daño, algo se esta haciendo
Mal. Estas atrayendo la mala suerte o quizás has puesto bravo a
alguien. Es importante que estés conciente de las
consecuencias de tus actos y acciones. Enfermedades y
problemas de dinero te caen arriba al mismo tiempo, puedes
evitar esto si tomas precauciones. El Nacimiento del camino.
Dos personas luchan por la misma cosa. Tendrás una tragedia
donde puede hasta caer preso y todo es debido a un favor que
va hacer o estas haciendo que es malo. Has echo 3 favores y no
te lo han agradecido. Veras gente corriendo por la calle, cierre
su puerta. Alguien viene a buscarte para que le hagas un favor,
no se lo haga. Un familiar que vive frente a una mata. Tendrás
una pierna mala y para que no se te vaya a tullir póngase una
cadena kettudilonga. Tuviste una enfermedad que por poco te
mueres. Habrá un gran disgusto y lo que se ha perdido va
aparecer. Dentro de 21 días te viene un dinero por buen camino.
Quieres realizar un viaje. Te mandaran a buscar de un lugar que
hay un engaño y si quieres salir bien haga ensara y encontrara
una fortuna. Tienes una hija que si no haces por ella se morirá.
Ella tiene dos enamorados que la pretenden y ninguno le sirve,
pero habrá otro que nadie lo considera y ese sera su pareja y si
te oponen se te desgraciaras. Luchas con otro por el amor del
mismo. Recibirás nganga.
Sumisión Voluntaria, Apacibilidad, Penetración. Éxitos en
pequeños asuntos. Es ventajoso tener a la vista una meta o
destino y visitar al Gran Taita. Avance y retroceso, es ventajosa
la persistencia correcta de los guerreros. Dudas de tus
intenciones. Un mal comienzo, pero un buen final. Los 3 días
anteriores y los 3 días posteriores a un cambio que se producirá
ahora son especialmente propicios para llevar adelante tus
planes. Un viento favorable. El Sarabandero lleva a cabo las
tareas que le han asignado en consonancia con la voluntad del
cielo, del soberano, del altísimo.
Tabú: No te involucres en ningun tipo de pelea,
argumento o corte. No digas mentiras. No salgas a la calle hasta
después de 24 horas.

Kilase: Acción de Gracias y Visita. Regálele algo a la
Prenda de aquí y a su Padrino (madrina). Prenda una vela
blanca e incienso a su ngango. Tome un tabaco y escriba su
deseo, tome las maracas y suénela por toda su casa a la vez
que hechas humo con el tabaco y vas pidiendo. Repítalo por 7
días.
3-4 \ CAUDA DRACONIS y F. MINOR.
Refrán: Buey que no tiene rabo, Dios espanta
las moscas. La trampa con comida para que no hable.
Dice: Tienes dos parejas, un gato y un perro
juntos. Cuidado con uno que esta peleando contigo
pues va a buscar dos más para que también pelee
contigo. Un hijo que tendrá falta contigo. Una cuestión por causa
de un hombre. Perdida de algo que sentirás muchísimo. Falsos
testimonios y la justicia ha de intervenir. Un amigo que va a
realizar un robo. Zarabanda y Madre Chola andan juntos.
Tabú: No se quede dormido en ninguna parte. No se
matan los animales porque se desbarata la casa y el atraso son
para usted.
Kilase: Prenda una vela roja. Frente al ngango escriba su
deseo en un pedacito de papel y mezcle dos partes de sándalo y
una parte de laurel. Quémelo en el incensario por la noche, junto
a una ventana abierta. Repita éste ritual por 7 días seguidos.
3-5 \ CAUDA DRACONIS y AMISSIO.
Refrán: El Muerto esta parado; Discusión entre
Familia.
Dice: Palabra santa de Dios. Marca recibir
Lucero, Nganga y Butankisi. No sea curiosa. Tienes
que hacer las tres cosas que te han dicho que hagas,
porque sino te la veras negras con revolución, injusticia y
perdidas. ¿De donde te echaron con la policía?.. Su pareja esta
celosa y te va a seguir para ver donde entras y sales. Te
descubrirán un secreto. Situación esta mala, falto de ropa y
debes mucho (Al gobierno). Si te descuidas te veras sin casa.
¿A quien le duele la cabeza?... A veces tienes cosas de
personas locas. ¿Conoces a tu padre?...
Tabú: Evite las discusiones. No cuentes tus secretos.
Cuidado con lo que firmas.
Kilase: Escriba su deseo y póngaselo encima del ngango.
Prenda Siete velitas (luminas) y póngasela bajo el ngango o
póngalo en el fuego sobre una hornilla, para que tenga que salir

del caldero y se ponga a trabajar. Por ultimo queme el papel
también y tirelo fuera de su casa o lugar que te interesa.
Repítalo por 7 días.
3-6 \ CAUDA DRACONIS y LAETITIA.
Refrán: No Discuta mas de eso; Con la lengua,
se hace el Juego. Al que no quiere caldo, se le dan tres
tazas.
Dice: Problemas en el romance.
Un rival
interfiere entre tu y a quien amas. No confíes tus cosas
personales a los amigos, ellos levantan rumores, chismes y lo
cuentan todo, aunque les haga jurar que guarden secreto.
Problemas en el trabajo pero son temporales. Te viene un bien
del campo. Quieres pedir un favor o dinero, pero sino haces
ensara no lo vas a recibir. No maltrate a su pareja. Son tres de
familia y si no hace ensara se ha de morir uno ante que finalice
el año. Su pareja tiene otro. Hay nacimiento. Tienes bienes de
fortuna. No se mude por ahora. ¿A Quien le gusta el Juego?...
Estabas bien y ahora estas pobre. No quieres creer en el
Mayombe. Lucero no deja entrar la suerte por las continuas
peleas que tienes. ¿Quien entiende de mayombe?
Progreso gradual. El matrimonio con una doncella trae
buena fortuna. La persistencia en un curso correcto es
recompensada. El árbol sobre una montaña. El Sarabandero
permaneciendo en santidad y virtud inclina al pueblo a la
bondad.
Tabú: Evite discusiones y pleitos. No cuente lo suyo a
nadie y menos a las amistades. No te incomodes que estas
anémico.
Kilase: Prenda una vela blanca e incienso. Escriba su
deseo sobre un coco, póngalo frente al ngango, ahora ruede el
coco por toda la casa y déjelo detrás de la puerta de entrada.
Póngale a Lucero pescado y jutía humada en polvo y póngale
unos juguetitos pequeños y caramelos. Al Octavo día saque el
coco y tirelo al rió o mar.
3-7 \ CAUDA DRACONIS y CARCER.
Refrán: Lo que se Sabe no se Pregunta.
Dice: Marca infidelidad. El dinero esta cerca de
su casa, cuando llegue cumpla con lo ofrecido. Pediste
una cosa y te lo concedieron. Te vas a sacar la lotería.
Te van a buscar para hacer una cosa mala, no lo
hagas. Una persona quiere que tú le enseñes todo, no lo hagas,

enséñele paso a paso. Alguien con unos paquetes, casi no
puede, ayúdalo, trae una suerte para ti. Alguien te pide
hospitalidad, désela y tenga limpia la casa para lograrlo todo.
Eres infiel a tu pareja, tenga cuidado se puede enterar y
separase. Alguien quiere comprar casa o fabricar, dígale que
tiene que hacer ensara para que se le de. Tendrás un hijo varón.
No siga peleando con su contrario. Su Felicidad esta en la
puerta y lo que tu no te puedes comer deje a otro que lo coma.
Se te ha de perder algo que vas a llorar.
Tabú: No se sienta en silla sin fondo ni rota.
Kilase: Frente al Ngango prepare y arregle su perfume
favorito con unos polvos de canela o palitos de canela, escribes
tu deseo, quémalo y meta las cenizas dentro de el. Tan pronto
oscurezca encienda una vela e incienso a su Ngango y úntese el
perfume pidiendo. Repítalo por 7 días. Al final lo derramas frente
a su hogar o lugar de interés.
3-8 \ CAUDA DRACONIS y VÍA.
Refrán: Embarazo, Palabra cierta, Cuidado con
la justicia. No hable. (A) Por culpa de los tarros, se
abrió la sepultura.
Dice: Por causa del tarro se abrió la sepultura.
Preparo las cosas para irse, lloraba de rabia. Te esta
doliendo un pie. Estas enamorado. Estas andando con tres
ladrones o mujeres. Tienes que rayarte antes de morirte. Su
pareja tiene un enamorado que no es de este mundo. Tienes
cosas de muerto. Te quieren quitar tu amor a fuerza de brujería.
Tienes un hermano que no conoces. Tres enemigos que
trastornan tus negocios. Una hija que dará a luz (jimaguas).
Tres enamoran a tu pareja, no lo baya a empujar, no lo hostigue.
(Por ahi viene una persona para Juramentar). Atienda a los
muertos y cuide mucho su Ngango.
Lo Nutritivo De Lo Menor. Éxito. Densas nubes que no
dan lluvias se aproximan desde las afueras occidentales. Si el
Sarabandero se aventura con la luna Llena, estaría cortejando la
calamidad. El viento soplando por el cielo. El Sarabandero
muestra los logros de sus estudios. (Rige el tercer mes lunar. 9)
Tabú: No hables mucho. No robe, ni sea vicioso. No
salgas cuando haya luna llena, ni hagas nada importante.
Kilase: Si tienes alfombra riega canela en polvo y cuando
pases la aspiradora siente que estas absorbiendo todas las
negatividades y los obstáculos. Si no tienes alfombra, utiliza
incienso de canela o limpia con esencia de canela y de gracias

por todo lo que recibes. Luego, Escribe tu deseo y métalo en
una botellita, agréguele café por la mitad, tres caracolitos, tres
monedas y tres clavos de metal o acero, tápela. Prenda una vela
roja por 9 días y agita la botella para que suene mientras pides.
Después tirela al agua.
3-9 \ CAUDA DRACONIS y CAPUT D.
Refrán: Parte la Diferencia. En boca cerrada no
entran mosca.
Dice: Tenga cuidado con los planes que haces
porque te pones tu mismo en peligro. La ambición
causara tu caída. Chequea tu actitud y las personas
que están a tu alrededor. No es tiempo de conseguir algo por
nada, o tomar las cosas de otros, o separar a alguien de otro.
Habla del traficante. Marca chismes. La tiñosa sabe donde
amanece pero no donde anochece, pero donde quiera ella
siempre encuentra su comida. Déle gracias a la Nganga que va
a defender tu causa. Tú quieres arreglarlo todo con violencia,
deje eso que no te conviene. Modere su genio. Tienes que
recibir Nganga o atenderla. Mudanza.
Tabú: No levante la voz ni la mano a nadie y menos a su
pareja. No reniegue.
Kilase: Acción de Gracias. Frente al ngango prepare agua
con un poquito de sal, agréguele un poco de vinagre y dese un
baño y pidiéndole a su Ngango que lo libren de los chismes, de
la pesadez, negatividad y de todas aquellas malas vibraciones
que lo perturban para que así puedes conseguir tus deseos.
3-10 \ CAUDA DRACONIS y ACQUISITITIO.
Refrán: Quien Ríe último; Ríe mejor. Lo que se
piensa mucho no se hace.
Dice: Vaya más despacio en sus asuntos y no
hable tanto. El plan que tienes conclúyalo, que lo que
se piensa no se hace. Te soplaron una cosa por la
espada. ¿Estas sufriendo dolores de cabeza?... Quieres hacer
una cosa que no te conviene, es mala. ¿Sonaste con muerto?...
Estas muy maldecida y tú también has echado maldición y por
eso el Ngango te ha virado la espalda. Mire a ver lo que quiere
su ngango.
Esparcimiento, Desintegración, Dispersión. Éxito. El Taita
se ha aproximado a su Templo. Es ventajoso cruzar el gran río.
La persistencia en un curso correcto es recompensada. Ayude a
otros con la fuerza de un caballo. Cuando la desintegración seta

progresando, precipítate al altar y la lamentación desaparecerá.
El Gran Taita dispersa el tesoro entre su pueblo, No hay culpa.
El viento sopla a lo largo de las aguas. Los Sarabanderos
construyen templos en los que se hacen sacrificios al Señor
Supremo, del Cielo.
Tabú: No hables tanto. Calle sus cosas.
Kilase: Prenda una vela blanca e incienso a Sambia y su
Ngango. Frente al ngango, escriba su deseo sobre una cinta
roja, ahora, amarra con la cinta un manojo de ruda y la moja en
agua florida y se la pasa por todo su cuerpo despojándose y
diciendo; que así como le pasas las ramas; así estas estarán
absorbiendo toda la negatividad. Después envuélvelas bien y
póngala en al pie de un árbol.
(Cuando sale esta letra el Mayombero tiene que limpiar su
cabeza con omiero enseguida porque peligra, la persona que se
mira esta muy maldecida por muchas personas y limpiándose la
cabeza se evita que el mal le caiga a el también).
3-11\ CAUDA DRACONIS y F. MAJOR.
Refrán: Las Palabras del Rey son Oráculos y No
Errara al Sentenciar. No se eche los problemas de los
demás encima.
Dice: Corra mucho para que pueda llegar pronto,
déle gracias a un muchacho. Limpie su casa y visite el
templo. Un adversario fuerte te quiere tumbar. Si tienes que
hacer cualquier cosa hágalo pronto porque después te costara
mucho más. Harás un favor a alguien y este después se reirá de
ti. Te cortaste o hincaste con un cuchillo. Estas muy atrasado y
los caminos muy cerrados, si te descuidas te vas a quedar en la
calle y tendrá líos de justicia. Deje un poco tu pareja y atienda a
las reglas y el Ngango. Eres demasiado franco con amigos y
familia y ellos te tratan con dos caras. Debieras ser Jefe y te
están gobernando.
Ganancia. Es favorable tener a la vista alguna meta o
destino y cruzar el gran rió. Es un tiempo favorable para llevar
acabo grandes obras. Sea confiado, sincero y amable, pero
evite plantear preguntas y gozaras de buena suerte. Viento y
trueno. El Sarabandero viendo lo que es bueno, lo imita, viendo
lo que es malo, lo corrige.
Tabú: No confíes en amigos y familia. No discutas con
uniformados o gentes con poder.
Kilase: Acción de Visita. Con jugo de limón limpie la casa
y después tú. Vístase de blanco al terminar póngale la ngango

en un platillo blanco su deseo escrito en un papel y 7 limones
cortados en cruz, póngale 21 dientes de ajo para que corte y
recoja las malas vibraciones, a los siete día recoge todo con un
papel y los bota en un río.
3-12 \ CAUDA DRACONIS y RUBEUS.
Refrán: Vencerá la Guerra. Eres Más Fuerte que
tu enemigo. Ponga el corazón en lo que haga para que
todo salga bien.
Dice: Puedes esperar que todos los aspectos de
tu vida sean mejor en la vejez que en la juventud.
Cuidado con el fuego, el Fuego es peligroso para ti. Si estas
fumando o cocinando tenga cuidados especiales, tome
precaución. Una mujer puede causar problemas. Evite los
problemas porque te puede costar la vida. A una joven la
pueden forzar (violar). Alguien quiere chocar contigo y sino
haces ensara ese persona se saldrá con sus deseos. Resguarde
a su hijo que se lo pueden herir o matar. Resguárdelo o refuerce
sus protecciones porque la muerte es segura en el camino.
Tabú: Cuidado con el fuego, no avives el fuego. No deje
dormir a nadie dentro de tu casa por siete días y menos a su
mama.
Kilase: Frente al ngango hágase una cruz con cascarilla
en el medio de su pecho y el de sus hijos; Si hijos pequeños
hacerle la cruz en la espalda y debe tener en la habitación una
Cruz de Madera con un lacito de color Rojo. Use su collar y
hágase la cruz por 7 días, y mantenga un velón blanco prendido
sobre un platillo en el cual esta escrito tu deseo por 21 días.
3-13 \ CAUDA DRACONIS y PUERC.
Refrán: Quien No Cumple la Ley; Sera Preso o
Muerto en Adelante. Quien la Cumple; Vivirá en Paz.
Cambio de Vida. Rayamiento. Iniciación. Si no escucha
consejo, no llegará a viejo.
Dice: Últimamente te has sentido algo miserable,
aparentemente no has estado satisfecho con el trabajo. No hay
sentido en batallar por una causa perdida. Lo mejor sera
revaluar tus necesidades y comenzar de nuevo por un camino
fresco. Romance no es indicado por ahora. Tres enemigos que
hacen todo lo posible por causarte daño, prepárese para que se
defienda, tu has de ganar. Pague lo que debe a los mpungo. Tu
ángel esta peleado contigo y si tú lo atiende te ayudara. En su
casa va a entrar una mariposa, no la espante, ni la mate. Te van

a venir a buscar para averiguar o aclarar algo, no vayas. Tiene
que entrar a lo Mayombe si quiere mejorar su suerte. En su
camino hay tragedia, pérdida y muchos chismes. ¿Quines son
como diez hermanos?... por regla mueren 3 y quedan 7. No lo
consideran ni lo valoran. Hay tres personas que pueden perder
su cabeza por porfiados y por no respetar a sus mayores y sus
hermanos. Dicen que tú no eres y ni puedes lo que ellos.
La Familia. La persistencia de las mujeres es
recompensada. El mundo entero se estabiliza mediante la
apropiada regulación de cada familia. El Taita se acerca a su
familia, no hay causa de preocupación. El viento elevándose
desde el fuego. El Sarabandero esta lleno de sustancia y se
comporta con constancia. (No se cobra al consultante).
Tabú: No ofrezca lo que no puedes cumplir.
Kilase: Tome una paloma(o) (según sexo del cliente)
amárrala con una cinta o cuerda roja a la pata de la cama.
Déjela ahí amarrada por tres días al cabo del cual se le da a la
Nganga o se deja hasta que muera y se tira en el cementerio.
3-14 \ CAUDA DRACONIS y PUELLA.
Refrán: La Esperanza es lo Ultimo que Muere en
el Corazón Humano. Calma. Nunca ofrezca la última
carta.
Dice: Las cosas regulares. Peligro de que el
compañero sea extravagante y traiga dificultades
financieras. Alguien te trata de robar o asaltar. Tus deseos no se
realizaran por ahora. Un Gran Proyecto terminara bien. Marca
suicidio. Intento matarse una vez no lo intente mas (tal vez por la
miseria del amor). Un pájaro o animal enfermo. ¿Quien padece
de la barriga? Tienes trato con personas traicioneras. Una
operación quirúrgica. Hay tres personas que le gustan mucho la
brujería ¿quienes son?...
Tabú: No cuente lo que haga al pie del Ngango. No
cargue nada en su cabeza.
Kilase: Escriba en un pedacito del papel su deseo y
colóquelo dentro de una copa, agregué anís estrellado, canela y
clavos de olor, ahora séllelo con esperma de vela, ponga un
poquito de agua y llene la copa con aceite de maíz ponga una
mechita flotante y préndasela a su ngango por 9 días. Al fina la
cuatro caminos.
3-15 \ CAUDA DRACONIS y ALBUS.
Refrán: Quien Trae En Desorden Su Propia
Casa; No Poseerá Mas Que Aire. La riqueza y la

abundancia, no podrán cegarme.
Dice: Buena Salud, pero no felicidad por un tiempo. La
suerte estará en tu contra. El único camino es reafirmarte en la
vida, esto sera muy doloroso, pero te ahorrara y salvara a la
larga. En casa del herrero cuchillo de palo. Cuando el clavo
esta bien puesto cuesta trabajo sacarlo.
Sarabanda piensa
hacerle una visita por la deuda que tú tienes y va a cobrar. A
quien debes Promesas?... Te están velando. No pongas oídos a
los amigos que lo que quieren es perderte. Un niño que provoca
un disgusto, no le pegue. Quiere atraer a alguien, no quiere
seguir con su pareja.
Tabú: Deje de ir a visitar donde frecuenta y a la tienda por
7 días.
Kilase: Acción de Perdón. Escriba su deseo en un paltito
y prenda una vela blanca al Ngango y ponga alrededor de la
vela tres dientes de ajo en forma de triangulo, que la vela quede
en medio, al terminar la vela cargue un diente por tres días y
bótelo. Haga lo mismo con los dos restantes. Uno cada tres días
y bótelo.
3-16 \ CAUDA DRACONIS y CONJUNCTIO.
Refrán: Donde Manda Capitán, No Manda
Marinero. Obedezca a los Mayores. Un peine no puede
peinar a un calvo.
Dice: El árbol que se poda retoña. Marca
tragedia en la calle. Hay alguien que siempre esta
peleando, dígale que no lo haga mas porque un día va entrar en
su casa Sarabanda. Hay un viejo que da consejos y no le hacen
caso. Hay otro que se emborracha y tiene la boca dura, lo van a
mandar a mudar. Si ves una tragedia o alguien quiere hablarte
no te moleste siga tu camino. Encuentro con un enemigo
arrepentido que quiere limpiarse contigo, justificarse. Tienes
cuentas pendientes con los mpungo. Alguien que se hace pasar
por bruja.
Confianza Interna y Sinceridad. Es ventajoso cruzar el
gran río. La persistencia en un curso correcta es recompensada.
Algo se extravía antes de la Luna llena. El viento sopla sobre un
pantano. El Sarabandero piensa cuidadosamente sus juicios y
es lento para condenar a muerte a alguien.
Tabú: No andar tarde en la noche.
Kilase: Frente al ngango toque el tambor y cante. Escribe
tu deseo en un papel, y enróllelo en un palo vencedor y lo
entizas con hilo rojo, blanco y negro. Lo cargas por 9 días

pidiendo. Al final lo mentes en el ngango.

*
*

4 - FORTUNA MINOR
Iroso; Iyorosun; Meni; Iya.
Neutral -Fuego-; El Triunfo exterior; Lo
irresistible,
Menos Fortuna; Asociado con
Protección, Aire, Sol. Taurus.
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N P U N G O : M u n a l em b e , Ki si m b a . M p u n g o , K a b o n g a
4-1 \ FORTUNA MINOR y TRISTITIA.
Refrán: El Perro tiene 4 patas, pero solo puede
coger un solo camino. Nadie sabe lo que hay en el
fondo del mar.
Dice: Algo que te estorba. Ponga asunto a la
Prenda que es quien te salvara. Crees que la gente te esta
haciendo daño, y no es tal cosa, es una sola persona. Embarazo
y tu pareja dice que no es de el. Cuando te acuestas ni estas
dormido ni despierto, quiere hablar y no puede. Lo que te figuras
es cierto pero no hable más de eso. Tu pareja tiene dos
enamorados y por eso te están poniendo cosa en la puerta. Han
enterrado o tirado un trabajo cerca de tu puerta para que no
levantes cabeza. Tiene que rayarse. Un hombre visita a una
niña(o) y se oculta del padre.
Tabú: No hable más de lo mismo. Cambia de tema.
Kilase: Limpie la casa con albahaca, mejorana y nuez
moscada en polvo para que saque todo el mal y los hechizos
que perturbaban la casa. Enciendes una vela blanca e incienso
a su ngango. Ponga detrás de la puerta un vaso con agua,
alcanfor y tu deseo escrito en un papelito. Déjelo por 9 días,
después lo tiras para la calle.
4-2 \ FORTUNA MINOR y POPULUS.
Refrán: El Hábito no hace al monje. La brujería
hecha en el caño.

Dice: Cosas favorables. Buenas noticias. Mejoras en la
situación financieras. Éxito en resolver desacuerdos. Si estas
solo, casamiento cercano. Algunos problemas causados por
asociados, o trabajadores problemáticos. La Muerte y la caja.
Marca la Muerte de un Mayombero o ahijado. Si hay enfermo en
cama no tiene cura. La muerte es segura y la casa se desbarata
o haga ensara para resolver. Saque lo que tenga empeñado.
Mudanzas y ojos malos detrás. Tiene dos cosas que te tienen
sin sosiego y como quiera que lo mire esta mal. Por supuesto ha
pasado todo lo malo al extremo que la Muerte es ha quedado
dentro de su casa.
Tabú: No confíes en los compañeros de trabajo o socios.
Kilase: Escriba su deseo sobre una vela blanca y
préndala con incienso de canela o vainilla al ngango. Ponga una
vasija con agua y tres poquitos de sal, despoje toda la casa con
el agua y el incienso. Después ponga en su casa flores para
adornar, música y frutas.
4-3 \ FORTUNA MINOR y CAUDA D.
Refrán: La Vista del Amigo, aviva la amistad. Sin
obstáculos no hay éxito en la vida.
Dice: Cuidado con revolución, te falto muy poco
para que cayera en manos de la justicia, déle gracias a
la nganga. No le falte a los mayores porque la Nganga
te maldecirá y no podrás levantar cabeza. Hay alguien que nada
de lo que tú haces le parece bien. Te quieren echar la culpa de
una cosa. Un bautizo. La gente te esta preparando la muerte. Te
viene una suerte grande y tendrás mucho dinero. Harás un favor
que no te van a agradecer. Hablaste con uno que te encontraste
y ese era del otro mundo.
Tabú: No hagas favores.
Kilase: Acción de Gracias. Prenda vela blanca, roja y
negra e incienso. Escriba su deseo sobre un billete, tome un
pedacito de pan y envuélvalo en el billete, entíselo con hilo rojo,
póngalo sobre el ngango límpiese con una paloma o gallo y déle
de comer al Ngango, su collar y al billete. Use su collar y cargue
el billete contigo por 13 días y ruéguele todos los días para que
no tenga que salir a la calle a buscar nada, ni te falte el amor ni
el dinero. (Ojo, los que van a su casa todos los días es para
robarte tu negocio). Al final meta el billete dentro del Ngango.

4-4 \ FORTUNA MINOR y F. MINOR MELLI.
Refrán: Un solo Hombre Salva un Pueblo. Brujo,
Alerta, Abra los Ojos. (A) El hijo que pariste derecho,
se te joroba por no cuidarlo.
Dice: Ganaras un argumento, disputa, si te
mantienes persistente y agresivo. Habrá mucha suerte en el
amor. Las finanzas no van como tu espera, hay subidas,
bajadas y menos tiempo. Marca suicidio y pérdida de la
memoria. Estas pasando mala vida. ¿Quien soñó con pájaros?..
Cuidado con la candela puede haber un fuego en tu casa que
puede empezar por la cocina. Déle gracias al Ngango que te
esta favoreciendo. Te sientes una cosa extraña en el cerebro
que no te deja realizar tus mejores ideas. No eres legal, ni crees
en lo que se te dice. Abandonaste a tu familia, de nada llora y
siempre esta pensando mucho. Tienes una costumbre que no te
han podido quitar. ¿Quien soñó que se estaba quemando?..
Cuidado con una trampa. Harás un descubrimiento. Eres
envidiada y tienes muchos enemigos. Una mujer te salvara de
un mal que te quieren hacer. Vivirás bien y con criados. Un hijo
sera alto empleado del gobierno. Estas peleando con alguien y a
este le esta pesando. ¿Que fue lo que se te rompió? Ocuparas
un cargo, pero abra los ojos, hay trampas. Estas enfermo y no lo
das a conocer, combata el mal a tiempo para que no vaya a
quedarse ciego.
Tabú: No entres en ningun apartamento o casa que este
vacía. No haga cambios con nadie para que tu suerte no se te
vaya. No hagas ese viajes que quieres hacer hasta por lo menos
que hayan pasado 3 meses.
Kilase: Acción de Gracias. Prenda una vela blanca e
incienso. Póngale dinero en un coco al Ngango, con su pedido
escribo en un papel en el fondo. Préndalo por 9 días, al final
regale ese dinero o délo de limosna, o tráigalo para el cabildo
aquí y dáselo a la Prenda.
4-5 \ FORTUNA MINOR y AMISSIO.
Refrán: Muerto esta dando vueltas, buscando a
Quien Coger. No dejes que te agarre.
Dice: El desespero por el dinero y la avaricia
servirá para su propio entierro. Haga ensara y busque
la prosperidad ya que ella no vendrá a usted. Si viaja deje sus
cosas cuidadas porque cuando venga no tendrá nada. Haga
ensara para que no sea acusado y enjuiciado. Debe chequearse
sistemáticamente los niveles sanguíneos. Hay enemigos a lo

largo de la vida que incluso comen con usted. Eres repudiado,
desmeritado en la familia ya veces tiende a ser traiciones.
Existen trastornos matrimoniales, distanciamientos entre
hermanos, hechicería, amarres, traición, chulería. Sufres
bochornos por andar siempre enamorado. Hay larga vida si se
hacen los sacrificios prescritos. Tenga cuidado no lo acusen de
ladrón. Se presagia problemas en el trabajo. El llanto y la
tristeza siempre lo acompañan. Eres muy incomprendido, de
carácter impulsivo y a veces rencoroso, eres jactanciosos y
piensan que pagando no tiene que agradecer nada, les gusta el
chisme y las averiguaciones. Eres alegre y te gusta las fiestas y
las apuestas, eres adivinos de nacimiento. Debe sacrificar
siempre al Ngango. Hay impotencia sexual por el abuso del
sexo. Si mujer, sufre de complejos en los senos. A veces eres
muy vanidosa y cree que nadie es mejor que tu. Hay locura
transitoria. Hay riesgo de cometer incesto. Debe considerar más
a su pareja. Se habla de una persona huérfana o criada por
otras personas. No se enamore de ningún miembro de la familia
de sangre porque le traerá un gran perjuicio. Tiene
inconformidad amorosa y se habla de parejas ajenas o
anteriores.
Tabú: No críe perros, no coma alimentos elaborados de
un día para otro, no se vista en combinación de tres colores.
Kilase: (No hay futuro. Se muere la persona sino hace
sacrificio) Hay un ancestro protector que le indica que haga
sacrificios o usted será el sacrificio.
Prenda vela blanca, roja, negra e incienso. Ponga en un
plato o jícara, su deseo escrito en un pedacito de papel, encima
póngale 21 billetes, 21 monedas, ponga 4 herraduras, 4 clavos
de acero o metal, una cuerda o soga cualquiera y un pedacito de
cadena. Límpiese con dos palomas y déle de comer al dinero y
al Ngango. Después échele por encima a la jícara un poco de
ñame. A los tres días llévelo a cuatro esquinas.
4-6 \ FORTUNA MINOR y LAETITIA.
Refrán: Una Llama Por muy Pequeña que Sea,
Puede Encender Otras Muchas. El muerto camina por
las cercas, el hombre no.
Dice: Marca tragedia. Cuide a su pareja porque
ha de venir alguien a enamorarla a la fuerza y no te metas con
pareja ajena. Múdese si quieres evitar esas conversaciones
continuas que hay o haga ensara para resolver. Algo se ha de
extraviar. Quieres venganzas no lo hagas. Todos los chismes y

enredos van a parar a ti. ¿Quien es el que bebe?.. Alguien se
marcha o abandona su pareja. Quieres amarrar a alguien, lo
lograras, pero no lo trastes con legalidad. En su casa estuvo un
espiritual. Oirás hablar de uno que se mato o se enveneno
(suicidio).
Tabú: No digas donde vas, Ni vayas a fiesta o comida. No
acepta a ninguna mujer en tu casa. Hay un viaje no digas
cuando vas, ni cuando regresas, te quieren hacer un lazo. No te
metas con pareja ajena.
Kilase: Prenda una vela roja e incienso a su ngango.
Tome la ropa interior más vieja que tengas y póngale dentro
álamo, cundiamor, mejorana, y su deseo escrito en un papelito y
átela. Báñese con jabón rosado y estrújese con esta bolsita todo
el cuerpo por 7 días haciendo su petición con su respectiva vela.
Al final tire la ropa en un cruce de calle.
4-7 \ FORTUNA MINOR y CARCER.
Refrán: El Hoyo esta abierto. Cuidado no es
Señorita. Si tu cabeza no te vende, no hay quien te
compre.
Dice: El sexo opuesto te ayudara en cosas
financieras. Un miembro de tu familia que tiene
problemas serios se recuperara. Algunas gentes en quien
confiar, pero son muy lentos para usarlos. Has de tener un hijo
con una persona bandolera y ese hijo se llamara Ire (Edie)...
cuídelo porque sera tu suerte. No llore por amor, ni por el dinero,
ni por la miseria que estés pasando. No tienes seguridad no
asiento en tus asuntos. Vencerás tus enemigos. Hay un enredo
y si le haces caso pierdes. Hay cierta oposición de tu pareja.
Traición. Tienes que recibirlos a los jimaguas, si lo tienes
atiéndalos.
Tabú: No se fié de nadie. No ande con nadie porque te
atrasas. Cuidado con un mal paso. No trate a nadie con
falsedad.
Kilase: Cumpla con la Nganga y limpie su casa y cama
con una paloma o gallo, en el cual has amarrado una cinta
blanca con tu deseo escrito en una de sus patas, después darle
de comer a la tierra. Pintarse la cara con cascarilla. Hacer un
hueco en la tierra volver a limpiarse con el animal, sacrificarlo,
echar la sangre, el animal y el derecho dentro del hueco y
taparlo.

4-8 \ FORTUNA MINOR y VÍA.
Refrán: El que nació para Cabeza, No debe
estar en la Cola; Es Malo. Nació para cabeza y se
quedo en la cola.
Dice: No esperes ser rico. Es bueno para ti que
prestes atención a las relaciones humanas (amistad,
romance, etc.). Los que están en tu contra no tendrán éxito, la
mayoría son unos egoístas. En general estas seguido por la
buena suerte. Cuidado con un robo. Enemigo prieto o colorado.
Alguien te busca para que le adivines o aclares algo. Pleito por
un cargo.
Alguien ha robado. Sonaste con difunto. Tienes los
caminos muy cerrados. Mire a ver que deuda tiene con el
Ngango o que cosa quiere. La tiñosa es la mandadera de Dios.
(No se cobra al consultante)
Tabú: No pelee con hermanos.
Kilase: Frente al ngango coloque una jícara o recipiente
de cristal con su deseo escrito en el fondo, échele arroz, trigo y
monedas, prenda palos de incienso (canela o pachulí) y párelos
sobre el arroz. Préndalo por 9 días seguidos con la seguridad de
que la energía bienhechora fluirá y será productiva.
4-9 \ FORTUNA MINOR y CAPUT D.
Refrán: Luz Pa' la Calle; Oscuridad Pa' la Casa.
Atienda la Familia. Mira siempre hacia adelante y hacia
atrás, fíjese por donde camina.
Dice: Si no cumples no podrás salir bien. Hay
llanto y descomposición. Todos quieren gobernar. ¿A
quien le falta la Regla?... Un robo de ropa interior. Una suerte
Próxima. No llore mas por el amor, ni por el dinero que gasta
porque así se aleja la suerte. Tienes dinero guardado, cumpla
con lo que debe, para que no haya pérdida. Le has tirado mucho
a los Npungos tienes que juramentar o cumplir con las reglas
para estar bien. Tiene que buscar pareja. Respete a los mayores
sino te veras mal. Hay alguien que te esta haciendo daño. Estas
muy desconfiada y crees que siempre te están engañando. Le
tienes cariño al dinero.
Tabú: No preste nada de lo suyo. No seas tan
desordenada.
Kilase: Frente al ngango prende una vela roja en la cual
has escrito tu deseo y machaque laurel hasta reducirlo a polvo y
rociarlo en todas partes, en el interior y exterior del hogar,
también dentro de los zapatos que vas a usar por esos nueve
días.

4-10 \ FORTUNA MINOR y ACQUISITITIO.
Refrán: Como El Pescao en Nevera; Con los
Ojos Abierto y No ve Na'. Al pantallero nadie le hace
caso.
Dice: Marca Trampa. No puedes decir lo que
deseas hasta que no hagas lo que tienes pendiente. Dirá que el
Mayombero la engaño, cuando en verdad eres tu la que no
cumples y hace lo que tienes que hacer. Al lado de su casa esta
su enemigo. El Ngango te tiene padeciendo porque no te ocupas
de el y no hiciste lo que te dijo. Le saldrán granos en el cuerpo y
le dolerá la cabeza. Les has faltado a los mayores. Cuando no
quiere una cosa quiera otra, no estas a su gusto. Hay alguien
muy conversador. Te están dando mucha fama de brujo.
Tabú: No puedes decir lo que deseas. Cuídese del aire no
vaya a quedar torcida. No salgas desabrigado. No abras la
nevera sin camisa.
Kilase: Escriba su deseo en un papel, dóblelo bien
pequeño y póngalo debajo de una de las patas del ngango,
Prenda una vela blanca sobe el ngango e incienso y una cadena
alrededor de la vela. Al otro día tome la cadena y cuando estés
lejos de su casa saque la cadena y arrástrela hasta su casa.
Prenda la vela y arrastre la cadena 3 veces en total. Después
tira la cadena en Nfinda Kalunga. (Cementerio). Después de 21
días del comienzo tome el papel y entiérrelo.
4-11 \ FORTUNA MINOR y F. MAJOR.
Refrán: Por La Lengua, es que Muere El Pez. Un
pié en el cementerio y otro en su casa.
Dice: Cuidado con el agua que tomes, peligro
envuelto en agua. Tienes una cosa entre manos que te
saldrá bien. Enfermedad y dolores de barriga vaya al
medico. Un enfermo que hay que hacerle ensara. Tres personas
que quieren quitarte la suerte. Tenga cuidado con un pájaro o
animal tu enemigo te va a mandar, espántelo en cuanto lleva y
venga para acá pa’ hacer ensara. No llore por amor, ni por
dinero que pronto le va a llegar. Muchos tropiezos, Tiene que
juramentar (o cumplir las reglas) y recibir nganga o atenderla
que sera tu felicidad.
Tabú: Evite murmuración y chisme. No beba agua, no
vayas al rió, el mar o lagos por siete días. No coma ningún
pescado. Cuidado con la candela.
Kilase: Prenda tres velas blancas e incienso. Póngale un
pescado frito con ensalada, lechuga, tomate y tu deseo escrito

en un pedacito de papel dentrote la comida al ngango, a los tres
días llévelo a Nfinda Kalunga (el cementerio).
4-12 \ FORTUNA MINOR y RUBEUS.
Refrán: Quieres Cagar más Alto que el Culo.
Revolución, Pague lo que debe. La gallina nació para
tener pollos, y tú para tener hijos.
Dice: Hay que santiguarte y no hagas viajes sin
esto. Tiene una cosa grande en la cabeza y cuerpo
que solamente la prenda te puede salvar. Un hijo que tendrá que
Juramentar, ese es brujo desde que nació, cuídelo mucho que
sera sus suerte. Quiere hacer algo que no puedes. Tendrás 4
hijos. Llegaras ha tener amor, casa propia y dinero. Tienes que
recibir Nganga. Ahora escasez de todo, pero viene riqueza y
dinero.
Tabú: No se desespere ni se incomode, no vaya al mar.
Kilase: Santígüese; persignarse tres veces haciendo la
señal de la cruz sobre usted mismo con tres ramas de albahaca.
Colocar las ramas en un vaso o copa de cristal con agua fresca,
mientras mantienes una vela blanca encendida en la cual has
escrito tu deseo. Repetirlo por siete días, agregando tres ramas
más cada día al vaso. Después tirar a la basura.
4-13 \ FORTUNA MINOR y PUERC.
Refrán: Afuera Hay un León, Si Sales te Come.
Rayamiento. (Vea que Hay). El que camina despacio,
llega lejos.
Dice: Marca amarre. Botaron al Npungo al río.
En su casa puede haber un derrumbe, desastre y
pleito. Todo lo que tenias lo botaste por eso estas pasando
trabajo ahora. Te viene un hijo. Si te piden dinero no lo preste
no vaya ser que te amarren con el mismo. Te van a hablar para
que inviertas, hágalo porque por ahi te viene suerte. Estas
buscando tres cosas muy difíciles, haga ensara para
encontrarlas. Hay daño en su puerta. Te mandaran a buscar de
apuro, no vayas, hasta que el mismo interesado venga a
buscarte, porque el no quiere rebajarse, ni tener que saludarlo a
pesar que lo necesitan. No te creas mas fuerte que nadie,
porque el menos que tu piensas, vale y puede ser necesario. No
te has de morir sin tener amor, casa y dinero. Ha su casa ha de
llegar una embarazada, atiéndela bien que Dios te
recompensara. Te regalaran un billete que sera tu suerte. Tenga
cuidado con tragedia donde salga a relucir cuchillo.

Tabú: No preste dinero. Evite discusiones y cuchillos. No
salga por 24 horas. No hagas nada de prisa ni apurado.
Kilase: Prenda una vela negra e incienso, tome una tijera
ábrala en cruz y póngala sobre el ngango échele aguardiente o
chamba, humo de tabaco, ahora escriba su deseo en las hojas
de la tijera y úntele aceite de coco, eche un poquito de amoniaco
frente y detrás de la puerta, ponga la tijera sobre o cerca de la
puerta en forma de cruz para que corte todo lo malo, le abra el
camino y le traiga su deseos. Deje la tijera por 21 días, después,
la llevas a un monte o parque, la cierras, la clavas cerrada en la
tierra o algún árbol.
4-14 \ FORTUNA MINOR y PUELLA.
Refrán: Vísteme Despacio, que llevo Prisa.
Cuidado Ten Precaución. El coral es el símbolo de mi
honor.
Dice: Frente a su casa hay un palo o árbol y tus
enemigos le han echo algo malo para que no puedas
adelantar. Estas enamorado. Eres comerciante y tus negocios
no marchan bien porque te difaman mucho, hay atrasos y
conflictos. Cuidado con enfermedades de la nariz, vientre que se
le inflama, falta de respiración y frialdad. Problemas en la boca,
encías y dientes (Piorrea). Antes de casarse tiene que hacer
ensara.
Tabú: No se meta en lo que no sepa. Infórmese bien
primero.
Kilase: Escriba su deseo en un papelito y envuelva una
moneda en el, entísela con un hilo rojo, blanco y negro, échele
cera derretida para sellar. Póngala sobre el Ngango. Límpiese
con un gallo y déle de comer al Ngango y a Lucero. Cargüe la
moneda consigo por 21 días. Traerá prosperidad y éxito en sus
asuntos. Después la dejas en cuatro esquinas.
4-15 \ FORTUNA MINOR y ALBUS.
Refrán: Quien No se Aventura, No Cruza la Mar.
Acepta lo que Viene. Lo que se quiere de verdad,
nunca se abandonará.
Dice: Quieres ser más que tu pareja. Cuidado
con enfermedades venéreas y de la sangre (puede
estar enfermo ya). Tu pareja quiere separarse y si se va pasaras
mucho trabajo. ¿Quien fue la que aborto?.. Tiene familia muerta
y un difunto le ha pedido una cosa y tú no se lo has cumplido.
Veras sombras y oirás ruidos, no se asuste que son los espíritus

que viene a ayudarle y asistirle. Trabajas en cosas que hay que
hacer fuerza.
Tabú: No ande tarde en la noche porque te puede costar
la vida, recójase alas 9 de la noche por siete días. No veas
muerto. No coma en plato roto. Bote los platos rotos que hay en
tu casa.
Kilase: Frente al ngango ponga un pedazo de tela blanca
o sabana vieja en la cual has escrito tu deseo y sobre ella pon
toda la vajilla rota que tengas y sobre ella pon una vaso y pega
una vela blanca dentro échale un poquito de agua con sal
cuando se apague la vela con el agua, envuelve todo con el
paño blanco o sabana vieja y sácalo de tu hogar y déjalo en un
montecito o parque. Compre vajilla nueva.
4-16 \ FORTUNA MINOR y CONJUNCTION.
Refrán: Si Nada se Arriesga; Nada Se Pierde.
Revolución por Muerto. La sangre resucita.
Dice: Puedes esperar una larga vida, en la cual,
las situaciones se pondrán a tu favor a la larga. Los
demás están dispuestos a hacer las cosas a tu
manera, siempre y cuando le presentes las cosas de una
manera razonable. Tu conducta sera un factor decisivo cuando
venga una posibilidad de riqueza. Dos personas que te celan
mucho. ¿Tienes tres hijos?... ¿Quien esta loco, trastornado?...
Has de salir bien en todos tus apuros. Tres personas te
persiguen por causa de una mujer. Enfermedad para tu pareja.
Tienes un pie en la casa y otro en el cementerio. La Prenda te
va a salvar, donde un día te acostaras pobre y amanecerás rico.
Su casa esta dando vueltas y no quieres mudarte.
Tabú: No hable mal del cocinero si quieres estar bien. No
coja lo que no es tuyo.
Kilase: Eche Omiero en la puerta y ponga un coco seco
detrás de ella. Póngale al ngango un pescado frito con gofio
(maíz tostado con azúcar), tomate y arroz en un plato en el cual
has escrito tu deseos, lo dejas ahí por tres días, después lo
llevas a Nfinda Calunga (el cementerio).

5 – AMISSIO
Oche; Mano; Ifanu.
Negativo -Aire-; La Fuerza que se toma del
*
I
Interior y se dispersa hacia el exterior; El
* * Desvergonzado. Perdidas; Asociado con
O
*
I
Muerte, Cosas u objetos perdidos. Venus;
* * Escorpio;
O
NPUNGO: Mama Choya, Chola Wengue
5-1 \ AMISSIO y TRISTITIA.
Refrán: Revolución por Muerto. Sangre que
corre por las venas.
Dice: Quieres salirte de tres cosas en que se
halla metida. Te gusta que todo te lo hagan corriendo.
Cuidado con una cuestión por causa de una mujer por
lo que tengas que correr e intervenga la justicia. Te sacaras la
lotería. Tres enemigos uno tiene boca de pico, el otro pelo en
pecho y al tercero le huele el cuerpo. Un familiar te pide una
misa. Maleza de barriga y puede haber embarazo. Su pareja
come mucho, por eso no anda bien. Cuide bien su perro o gato,
ese sera quien te quite lo malo. Tiene un talismán, reliquia o
resguardo que hay que limpiar porque los muertos malos te
andan atrás. Has echo favores y no te lo han agradecido y esos
mismos son los que están desacreditándolo, pero usted sigua
haciendo favores. Tienes que recibir Nganga o atenderla. Te
vienen tres suertes, la gente te va buscar como cosa buena. Por
ahora no tienes dinero y lo único que traes es lo que tienes.
Tabú: No dejes de hacer favores.
Kilase: Prenda una vela blanca en la cual has escrito tu
deseo e incienso a su Ngango. Hierve agua, vinagre y canela
por lo menos durante siete minutos. Cuando se enfríe este
preparado, limpie el talismán, la casa y toma un baño. El vinagre
y la canela tienen la propiedad esotérica de absorber las malas

vibraciones, llamando al crecimiento espiritual y material de los
integrantes de la familia.
5-2 \ AMISSIO y POPULUS.
Refrán: El Dinero saca tragedia; Arriba Santo
entre Familias. No deje lo seguro por lo dudoso.
Dice: Problemas de salud interfieren con tu éxito
y felicidad. Busque atención medica, aunque sean
pequeñeces, hasta que este mas fuerte. Tiempo malo
para tu vida romántica. Trabajadores sin carreras (sin empleos)
o compañeros que te causan algunas pequeña perdidas. Marca
moscas. Déle gracias a la prenda que te ayudo y asistió porque
estabas en un apuro imploraste por ella, le ofreciste y no le has
cumpliste. Ahora tiene otro apuro y si quieres salir bien tienes
que hacer ensara y cumplir. Iras a un lugar donde querrán que
sirvas de esclavo. La gente quiere comerle hasta el último
centavo. Tragedia por una mujer que tenía un hombre mulato.
Te persigue un Nfumbe porque tu tomaste algo de el sin su
permiso ¿Que te duele?... Tendrás una hija que tiene que
bautizar si no quiere que se le desgracien y se muera. Sus
negocios andan bien y tendrás casa y dinero. ¿Quien te
amenazo?... Te van a trabajar. No deje lo cierto por lo dudoso.
Tabú: No coma jamón de cerdo, ni pescado. No se
automedicamente.
Kilase: Acción de Gracias. Coloca 21 granos de maíz y
una pastilla de alcanfor en el plato en el cual has escrito tu
deseo, enciende la vela roja e incienso que irá en el medio del
plato. Este ritual de protección lo harás un día viernes si eres
mujer y un día martes si eres varón. No importa la hora en que
comiences el ritual, pero la vela deberá estar prendida por lo
menos durante una hora. Al acostarte, colocarás el plato debajo
de tu cama a la altura de los pies. Al día siguiente, apenas te
levantes, envuelve en el trozo de tela roja o papel rojo el maíz y
alcanfor y lo guardas tres días, debajo del ngango, luego lo
botas lejos de tu casa. El alcanfor ayuda a preservar la salud y
el maíz ahuyenta los males.
(Si no tiene ngango, debe hacerlo y llevar el ngango a su
casa para que lo ayuden y no mire el dinero con ambición).
5-3 \ AMISSIO y CAUDA D.
Refrán: Lo que Usted deje, No lo vuelva a
Recoger; Repugnancia. Lo que se abandona, no se
recoge de nuevo.

Dice: El cuchillo mismo no se puede hacer ensara. Se
destrona un rey e interviene Dios. Escasez de todo y pérdida de
cuanto tienes. Eres muy orgulloso y por tu mala forma
tropezaras con la justicia, por lo que te has de ver fuera de tu
tierra y perderás tu corona. No le gusta hacer nada y lo tendrás
que hacer o pasaras muchos trabajos. Tenga cuidado no se
vaya a ver hasta sin ropa que ponerse. Oiga lo que se le dice
porque sino tendrás líos hasta con la justicia y tendrá que salir
huyendo y esconderse hasta verse en la miseria. Que no le va a
valer ni tu dinero, ni su talento, ni sus amigos. En su casa hay un
mal en el fondo que le ocasionara el desbarate. Has hablado de
un espiritualista.
Tabú: No le haga pasar bochorno a nadie. No le haga
trampa a nadie. No seas tan orgulloso. No uses mala forma con
nadie. Evite argumentos.
Kilase: Pon rodajas de cebolla en papel cartucho y los
distribuyes en una esquina de las habitaciones que tengas en tu
casa. Abra las ventanas, prenda una vela blanca en la cual has
escrito tu deseo e incienso a su ngango. Al pasar la hora,
envuelve cada rodaja en el papel y lo botas lo más lejos posible
de tu casa. La cebolla tiene el poder de sacar el mal,
salvaguardar y proteger el hogar contra las energías negativas.
5-4 \ AMISSIO y F. MENOR.
Refrán: Si Agua no Llueve, Maíz No Crece. Si
agua no caen maíz no crece.
Dice: Olvídese de los problemas del pasado,
mire al frente para que arregles tu vida. No hay ningún
caso en reclamarles a otros por sus fallos. Debes
depender de ti mismo para lograr las cosas que deseas e
improvisar, arreglar lo que quieras. Enfermedad que proviene
de otra que tuviste en tus partes. Tiene dos parejas y uno de
ellas tiene otro. Si no reniegas cojeras una herencia o tendrás
una gran suerte. Enemigos y justicia detrás de ti. Eres un poco
agarrado. Separación de su pareja. Te van a procurar de un
lugar para bien. Hermanos quieren hacerle daño. Alguien
destinado para ti y te traerá mucha suerte, pero hay oposición.
Niño que no duerme bien (Gandición). Mujeres que te van a
salvar. Un viaje que tardara. Si tienes casa o negocio cuando
regreses habrá pérdidas. En la casa, todos están bravos.
Enemigos asombrados de ver como tu estas vivo todavía. Todo
te gusta rápido. Eres testarudo. Andas en otros sitios, cuidado.
Algo te darán a cuidar cuidado. ¿Traes un cuchillo o algo

punzante?.. Déjelo. El Pez de agua dulce no puede ir al agua
salada.
Tabú: No se queje de su suerte, no sea avaricioso, ni le
niegue nada a nadie. No le hagas mal a nadie. No andes con
arma encima.
Kilase: Duerma con los collares puestos o debajo de la
almohada por 9 días. Póngale al Ngango una sopera con miel,
en la cual metes un papelito con tu deseo escrito y tápela con un
paño rojo. Después de los 9 días llévelo al agua, mar o río. (Ahí
viene una persona y Fumbe lo trae arrastrado y se lo entrega al
Mayombero).
5-5 \ AMISSIO y AMISSIO MELLI.
Refrán: La Aguja es la que lleva al Hilo.
Dice: No te sentirás bien, pronto estarás
enfermo, descanso y medicina son indicadas. Todo
tipo de problemas se presentan en tu camino.
Necesitas poner atención y ver si estas haciendo algo para
atraer la hostilidad de los otros. Perdiendo se Gana. Le gusta
mirarse por la baraja. Tuviste una cuestión donde has dicho que
se acabo pero sigue bajo cuerda. Misa a un familiar tuyo que es
difunto. Donde piensas ir hay una persona que te desea malo.
Cuídese no te enfermes porque ese muerto se lo quiere llevar a
todos, uno por uno. Alguien esta embarazada, dígale que haga
ensara si quiere salvarse ella y su hijo. Estas pobre pero con el
tiempo tendrás dicha y dinero. Cuando tengas dinero, oiga los
consejos que se te den porque sino te desgraciaras. La muerte
visita tu casa. Cuidado donde te sientes. Te quieren echar
polvos malos. Disgusto con alguien que te va a negar un dinero
que ya tu lo has pagado. Tienes que recibir Nganga o atenderla.
Tabú: No de un solo paso sin dinero. No le guardes rencor
a nadie. No hable malo.
Kilase: Enciéndale dos velas a tu Padre. Pásese la mano
de alante hacia atrás por la cabeza y pida lo que tú desea.
Échele omiero a un pañuelo. Limpie el sitio donde te vas a
sentar con el pañuelo antes de sentarte. Repítalo por 9 días,
después bote el pañuelo a la basura.
5-6 \ AMISSIO y LAETITIA.
Refrán: Una cosa Piensa el Borracho y Otra el
Bodeguero.
Dice: El que mucho habla mucho yerra. La
lengua es el azote del cuerpo. Por causa de su misma

lengua le va avenir su desgracia. Mire primero tus asuntos antes
de ver los de la calle. La suerte esta cerca de ti. Pague lo que
debe al Mpungo. Habrá embarazo. ¿Su madre es difunta?...
¿Son 3 Hermanos? Se le ha perdido un dinero. Tiene una hija
fuera de su casa que va a morir si no la resguarda. Un chiquito
que esta enfermo. La gente del otro mundo te persigue. Atienda
al Ngango, cuide su casa y no te preocupe por la ajena. Te va
ha venir la suerte. Tiene dinero guardado y un billete que no has
mirado.
Tabú: No trabajes de noche ni duerma sin luz. Arregle tu
ropa no la regales, ni la prestes.
Kilase: Prenda una vela blanca e incienso a su ngango.
Escriba su deseo en un papel, échelo con un poco de comino
(molido o granos) en una media vieja, amárrela y tráigala
consigo, cargüela consigo por 7 días, luego la botas en cuatro
esquinas o lugar que te interesa.
5-7 \ AMISSIO y CARCER.
Refrán: El que debe y Paga queda Libre.
Absuelto por falta de pruebas.
Dice: No hay caso en preocuparse por cuentos o
cosas que todavía no han pasado. Las cosas no serán
suaves para ti. Habrá una mezcla de buena y mala
suerte con resultados impredecibles. Una relación romántica
puede terminar de pronto. Esta haciendo algo que se supone
que no te vean y te están viendo. No llame tanto al dinero que
puede servirte para tu entierro. Hay un plato rajado y un camisón
roto por la espalda. ¿Que promesa debes? Cumpla. Un corre
corre y la justicia puede entrar en tu casa. Tiene que recibir
nganga. Ha perdido mucho dinero. Eres pernicioso no tienes
palabra. Tienes mucho genio y eres mal agradecido. Un hijo que
no es suyo, con el tiempo lo sabrás. Adulterio. Estas llorando por
un amor que tuvo. Le viene guerra.
Tabú: No piensen en venganzas.
Kilase: Frente al ngango ponga la ropa rota y sobre ella la
vajilla rota (platos, etc.) que tienes, sobre la vajilla prenda una
vela blanca, rompa un tabaco, desmenúcelo y póngalo ahí
también. Al terminar la vela bote esto a la basura. Ahora fume
una cachimba, echando humo por todo el interior de su casa y
pidiendo lo que deseas. Fume la cachimba por 7 días.

5-8 \ AMISSIO y VÍA.
Refrán: Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo
Pierde.
Dice: Las cosas están regulares. Buena y mala
suerte es de esperar. Todas las cosas de tu vida están
en la mitad de su condición (en el aire). Quizás cambios lentos
para mejor o peor, pero no sales a flote por ahora. Siempre
estas haciendo favores que no te agradecen y el día que dejes
de hacerlos te miraran mal. Alguien que se va aparecer
buscando líos y hasta con la justicia. Juegue billetes. Recibirás
un regalo de ropas. Cuidado con engaño en un lugar que te van
a mandar a buscar. Un amigo te traicionara. Eres demasiado
confiado. Algo perdido aparece. El dañó que te quieren hacer
se volverá bien. Debes dinero que pagaras. Pague lo que debe
a los Mpungos. Cumpla con su Ngango y tendrás que recibir los
jimaguas. Te están vigilando para robarte. ¿Te gusta la
música?... Mientras tu ángel no te venda no hay nadie que te
pueda hacer nada.
Tabú: No deje a nadie dormir en su casa. No falte a los
mayores.
Kilase: Prende una vela blanca en la cual ha escrito tu
deseo e incienso a su Ngango. Ponga música. En la mesita de
noche, al lado izquierdo de la cama, coloca un limón verde
entero. Cuando duermas, el limón, absorberá la negatividad que
tengas y la que puedas recibir. Cuando se vuelva de color
amarillo, simplemente bótalo y coloca otro. También puedes
cargar un limón verde en tu cartera o contigo, te protegerá de la
envidia y de las personas malintencionadas. Es el mejor escudo
contra los sentimientos negativos.
5-9 \ AMISSIO y CAPUT D.
Refrán: Buen Hijo tiene la Bendición de Dios y
de sus Padres.
Dice: Te gusta correr no lo siga haciendo porque
se puede fracturar una pierna. Tiene un pensamiento
fijo en la mente. No se desee la Muerte, ni intente
contra su vida. ¿Quien tiene un Puñal o revolver?... Vale mas
mana que fuerza. Enemigos le hacen mal para que se vea en
manos de la Justicia. Tendrá mucha suerte. Un niño enfermo.
Tendrás un disgusto con tu pareja. Problemas con la pareja
porque teniendo una sola le dices que tiene cuatro. Pague la
promesa que debe al Mpungo, por eso cuando coge dinero se
atrasa cada vez mas y no puede salir de los compromisos que

tiene. Quiere volver con su pareja porque le gusta mucho.
Cuide a Lucero y su ngango.
Tabú: Sujete su lengua. No monte guagua, bicicleta,
moto, ni caballo en 7 días. Tome las cosas con calma o
peligrara.
Kilase: Prender una vela blanca e incienso a su ngango
Escriba su deseo en un papelito blanco métalo en arroz con
leche sin sal. Ubicándolo en la cabecera de su cama y
manteniéndolo durante siete días y luego deséchelo.
5-10 \ AMISSIO y ACQUISITITIO.
Refrán: Hay salvación. Haga muchas ensaras.
El muerto te quitó lo que tenías de santo.
Dice: Proyectos que no salen bien. No gastes
tiempo pensando en cosas negativas. No hay romance
por ahora. Es mejor que te enfoques en las amistades
y las necesidades de tus relativos, quienes buscan por ayudarte.
Dolores de barriga. Mudanzas y muchas deudas. Cojeras un
dinero. Enfermedad grande (Garganta). Has comprado algo y
desde entonces estas atrasado. Recibirás una buena noticia.
Tienes muchos enemigos que vencerás. Hay embarazo. Tiene
que recibir Nganga. Cumpla con las reglas. Rayamiento.
Tabú: No tenga crías de palomas o gallinas. Cuando laves
la ropa no la dejes torcida
Kilase: Escriba sobre un papel lo que desea mejorar en
su cuerpo y su mente; Ofrezca un vaso de agua a Ngurunfinda o
a su ngango en la noche antes de acostarse y póngalo sobre el
papel. Tómeselo en la mañana al levantarse y dé gracias por su
salud.
5-11 \ AMISSIO y F. MAJOR.
Refrán: Si Cumple con el Santo, todo saldrá
bien. Al que lo velan, no escapa.
Dice: Mala suerte en las finanzas, quizás estas
trabajando en el trabajo equivocado o ha estado
involucrado en algún tipo de negocio, inversión que no
esta trabajando bien. No es buen tiempo para contar con amigos
por ayuda. Ellos no saben que hacer y no le importan. Podrás
ganar pequeños argumentos, pero uno grande te puede dañar.
El Algarrobo. Quieres ser más que todo el mundo y no crees
más que en ti mismo. Hay trampa, Desbarate de casa si salio
bien de uno de la otra no sale. Dos amigos que los quieren
separar. Problemas por causa de una mujer. Saliste bien de un

engaño que hiciste. Aventuras amorosa, cuidado te están
velando para cogerte. Una cicatriz en un pie y anduvo cojo. Tu
padre ruega por ti. Te mandaran a buscar para malo. Cuide a su
pareja se la quieren quitar. Negocio o proposición que viene con
pérdidas. Hay un empacho o indigestión. Has sonado con
alguien y este contigo también. Lotería. Hijo que pasara trabajo
o se lo matan si no trae Ketudilongo (lo envenenan). Alguien que
usa cosas postizas. Piensa irse con otro y si lo hace se va a
convencer de que todo era cuento. No intente pedir una
doncella. La suerte te viene. Todo lo que tienes es gracias a tu
Mpungo, el te lo ha mandado, atiéndalo. Un limosnero te pedirá,
atiéndalo y déle.
(La persona que se mira esta enamorada del que la
registra)
Tabú: No fume cosas que le regalen. No vayas donde te
invitan hasta pasado tres días, por ahí es donde te pueden
matar.
Kilase: Prenda una vela blanca e incienso, Tome dos
cocos, pártalos y se lo presente a su ngango en un platito en el
cual has escrito tu deseos, échele azúcar en los pedazos de
coco y pida su deseo por siete días. Después a cuatro esquinas.
5-12 \ AMISSIO y RUBEUS.
Refrán: Todo anda mal. ¿Para donde quieres irte
o embarcarte? El cielo confirma lo que usted hace.
Dice: Donde su cabeza lo lleva ahí estarás. Por
encima del agua le viene un dinero grande. Una
reunión donde había o habrá 5 mujeres. Suerte que le viene por
mujer. Estas pasando trabajo por ser franco. Tu aprendiste muy
pronto y los que empezaron antes que tu no saben ni pueden lo
que tu, por eso hay tanta envidias. Lo quieren meter en líos
hasta de justicia. Te mandaran a buscar pero antes de ir tienes
que hacer ensara. Noticias de un muerto, pero no vayas al
velorio. Estas como si estuvieras esclavo. Te pasara un
percance y de ahí te vendrá la suerte. Si puedes de un viaje
para otra localidad para su mejoría. Tendrá suerte y buena
cabeza para todo. Accidente en la calle que puede ser fractura
de brazo o pierna. Dices que si a todo pero nunca haces nada.
Viene a mirar a otra persona, cuidado que te están haciendo
daño para que pierdas su colocación. Esa guerra te la esta
haciendo un hombre. Tienes un negocio entre manos.
Tabú: No puedes franquearte mucho. No vayas al velorio.
No sea falso con los mayores ni se crea que sabe mas que todo

el mundo. No sea gritón. No vaya a ver enfermos.
Kilase: Póngale 5 calabazas al ngango, en el medio de
las calabazas pones un paltito en el cual has escrito tu deseo y
prendes una vela blanca por 9 días, que va a tener dinero y será
grande. Hay una hierba que desde que nace tiene mando, la
Pata de Gallina úsela en los pies o bolsillos. (Estuvo
consultado). Después tire las calabazas; una en 4 esquías, otra
en el rió, otra en el mar, otra en el monte y otra en el cementerio.
Y frente a su casa tire la hierba que estabas cargando.
5-13 \ AMISSIO y PUER.
Refrán: Si Hay enfermo, tenga cuidado porque si
no anda pronto se puede perder. Si hay preso el caso
es duro. Iníciese o Atienda lo suyo. No juegues con
fuego que te vas a quemar.
Dice: El Nacimiento de tirar los cocos. Traiciones y falsos
testimonios. Quieren hacerle un mal, pero ese mal le será bien.
Un poderoso lo va a mandar a buscar para darle un cargo.
Alguien que pelea con una mujer embarazada. Cuidado con una
guerra de mujeres. Zarabanda esta bravo contigo porque
cometiste una falta. ¿Cual?... Te quieren usurpar algo que te
pertenece, pero no lo lograran. No se moleste porque te pidan
limosnas, déla. Cuidado con porfías y cuchillos, y sea
Zarabanda quien arregle la pelea y todo por culpa de mujeres.
Cumpla con la prenda. Ruéguele a la prenda porque tuviste
faltas con El. Su camino esta cerrado y no le entrara dinero para
combatir tus necesidades.
Tabú: Evite los pleitos, las porfías, argumentos. No use
arma encima.
Kilase: Acción de Perdón. Prenda una vela blanca e
incienso al ngango. Escriba su deseo en un platito y Rompa un
coco en varios pedacitos que pondrás en el platito y cuando
salga a la calle coja 2 pedazos de coco bote uno a la salida y el
otro cuando regrese. Sígalo haciendo hasta tirar todos los
pedacitos de cocos.
5-14 \ AMISSIO y PUELLA.
Refrán: No sea presumido y déle gracias a los
Mpungos. Si de día no salgo, de noche tampoco,
porque debería tener cuatro ojos.
Dice: El Gato es ladrón por naturaleza. Tu casa
se va a llenar de muchas gentes. Los muchachos te protegen.
Quieren hacerte mal, nadie te hace bien a ti. Alguien ha

cometido una falta, ¿Quien?... Siempre tienes un disgusto,
Tenga mas reposo para comer. Cuidado en la silla donde te
sientas. No estas durmiendo bien. ¿Viviste en una casa que
había un pozo?.. Ahí había un dinero para ti. Respete al grande
y al chico para que no pase un bochorno. Un muerto te pide
misa. ¿Quien padece de estreñimiento?.. Operación del vientre.
Tienes que recibir Prenda. Eres faltona, una vez levantaste la
mano a tu madre para pegarle (tal vez su madre murió con ese
sentimiento, sino pídale perdón). Le gusta mucho lo mayombe,
practique. Quieres a hacer un trabajo (amarrar a su pareja). Has
hecho muchas cosas malas en este mundo, por esto te vienen
todas esa desgracias que traes encima. ¿Estuviste preso?...
Veras sombras. Haga ensara para que no tenga que matar o lo
maten. ¿Estuviste a punto de ahogarte?... Por poco te ahogas
en el mar. Si no cambia de carácter te veras preso. No entre en
faltas con los mayomberos.
Tabú: no sea roñosa, ni rencorosa. No diga mentiras. No
eché maldición porque sucederá lo que dices y después te
pesara.
Kilase: Acción de Perdón. Prende una vela blanca e incienso y
un vaso de agua al ngango. En el vaso has escrito tu deseo.
Pon en una cazuela a hervir agua con canela. Cuando te
duches, al terminar échatela por encima, no te enjuagues y use
su collar.
5-15 \ AMISSIO y ALBUS.
Refrán: Malas Noticias de Muertos. Desbarate;
Lo de arriba esta pa' bajo y lo de Abajo esta pa' arriba.
Sangre. Presos. Atienda un hijo abandonado, vaya al
medico. El sol no puede atrapar a la luna.
Dice: No se mira sin dinero. Refresca su corazón
y su cabeza para que vea lo que desea. La suerte le llega
fresca. Un mal para tu enemigo. Debes vivir con un mayombero.
Tendrás relaciones con alguien y un disgusto con su pareja que
se peleara y volverá y se casara. Debe una Promesa a los
Mpungos. No pelee no vaya a ser cosa que de libre se vea
esclava. Eres incrédulo. Disgusto con una mujer por causa de
un hombre. ¿Quien tiene granos o llagas en el cuerpo?...
Procure estar al pie del Ngango y del lado de su Padrino. No
vayas a empujar a nadie. Tiene un agujero en el bolsillo o la
cartera rota, arréglelo o cambie de cartera. Cuidado con una
caída no se hiera. Si no cumples las Reglas el dinero te entrara
por una mano y te saldrá por la otra. Se te pusieron los pelos de

punta, ¿Que Paso?... (El Padrino tendrá mucho cuidado con
esta persona para que no le vaya a llevar los ahijados para otro
lado porque se puede volver su enemigo).
Tabú: No andes con los bolsillos o cartera rota. No porfié
ni engañe a nadie. No prestes nada.
Kilase: Haga una comida o cómprela y déle de comer al
Ngango e invite a la gente para que tus asuntos marchen bien.
Lávese la cabeza con agua de coco y tome agua de coco
pidiendo su deseo por siete días para que se refresque y se
aclare su suerte.
5-16 \ AMISSIO y CONJUNCTIO.
Refrán: El Dinero esta en la Puerta y No puede
entrar. Pague lo que debe a los Mpungos. El arte da
forma a mi vida.
Dice: Alguien por quien estas preocupado,
finalmente resuelve muchos problemas y comienza a
vivir una vida mejor. Habrá problema de dinero, probablemente
por el resultado de un mal consejo. Una gran boda para ti o
alguien cerca a ti. La Prenda y Dios son los que saben. El cielo
confirma lo que hago. Tú estas mal y tus enemigos están
contentos, no se preocupe que vas a tener dinero y amor y
cuando lo tengas van a querer estar contigo. Tendrás un hijo
que tiene que Rayarse, porque nació para ser brujo. Dios te va
mandar una lotería. Tienes que hacer ensara para que no haya
enfermos. Sonaste con alguien y este también soñó contigo.
Cumpla con el Ngango, el será quien le proporcione todo el
dinero y amor que le viene. Te quieren robar.
Tabú: No vayas a visitar enfermos. No te confíes en la
calle y de los desconocidos, este alerta en la calle.
Kilase: Báñese con siete claras de huevos y álamo.
Frente al ngango en una casuela o jícara, échele monedas, miel,
leche, escriba su deseo en un papel quémelo y eche las
cenizas, y mezclé hasta que quede de un solo color. Póngala
detrás de la puerta de entrada y déjela por 9 días. Después tirelo
en la calle frente a su hogar.

6 - LAETITIA
Obara; Mefa; Isabami.
*
I
Positivo -Aire-; La Risa, La Alegría; El
* * Barbudo, El Viejo que Ríe, La Generosa.
O
* * Alegría; Asociado con Salud, Humor, Belleza, O
* * Felicidad, Júpiter, Taurus;
O
NPUNGO: Siete Rayos, Nsasi, Sabranu.
6-1 \ LAETITIA y TRISTITIA.
Refrán: El que se quema una vez con la Sopa, a
la otra la Sopla aunque este fría. De la mentira, nace la
verdad.
Dice: Problemas de salud o incapacita. Quizás
un pequeño accidente te deje descansar por un
tiempo. En general, espere buena suerte en las finanzas.
Tienes buenos amigos. Si eres casado tu hogar estar en paz y
normal. Si soltero no hay romance por ahora. El capricho es la
perdición de todo. Cuando te ves sin dinero hablas muchas
sandeces y dice La prenda que el capricho es tu perdición. A
veces deseas fabricar el dinero. Te quieren meter en problemas
de justicia. Te quieren dar un palo por la espalda. Alguien morirá
el día que este nublado. No se vaya de casa de tu padrino (de
aquí), porque el mal será para ti, siga los consejos para que no
te veas mal y atrasada. Hay dos personas que caerán presos y
deben coger nganga, o al menos protección. Te deben un
dinero. Debes de recibir Prenda o atenderla. Dices que haces lo
que tú quieres y eso no es así. Agarrase de su Ngango porque
te van a mandar a buscar de un lugar para probarte. La Prenda
va a cobrar tu deuda. Familiares en otra parte y tienen dinero.
Muchos te tienen miedo porque tú caminas mucho. Tres
personas porfiando contigo. Hay uno que se va a morir. Procure
aceptar lo que quiere esa persona que lo llamara, pues de lo
contrario estarás mal. (Cuando sale esta letra puede haber en la

ciudad una gran mortandad originada por un fenómeno de la
naturaleza o por un gran percance. Una persona del gobierno se
puede ver muy grave).
Tabú: No abandone la casa de su Padrino. No te mojes
con agua de lluvia. Haga por evitar tragedias. No des la espalda
a nadie.
Kilase: Prenda vela roja e incienso. Frente al ngango,
escribe tu deseo y métalo en una bolsita amarilla, mete 7 hojas
de laurel, 7 monedas, 7 clavos de olor y una pizca de azúcar y
llévalo contigo por 27 días, luego tirelo frente a un banco.
6-2 \ LAETITIA y POPULUS.
Refrán: Tienes 2 parejas; Estas haciendo
engaño, daño y trampa a los demás. El favor que usted
haga, será su atraso para toda la vida.
Dice: El Criado se le quiso imponer al amo.
Agarrase de Dios y reciba Nganga. Quieres más al
dinero, que a tu propia vida. Ganas poco dinero. Quieres
cambiar de trabajo. Alguien que tiene una llaga en el pie te
salvara o te ha ayudara. Nunca estas conforme siempre quieres
mas. ¿Sonaste con un muerto?.. Ese difunto anda detrás de ti
por causa de una cosa que tú le debes, mándele a decir una
misa. Cuídese no vaya a matarlo el dinero. No miras bien a
ninguno de tu familia. Hay alguien que lo espera en una esquina
de 4 a 5 con un cuchillo o pistola y tiene muy malas intenciones,
cambie su ruta o rutina. Ofendiste a alguien. Estas discutiendo
con alguien y para ganar tienes que hacer ensara. El favor que
hagas será atraso. Cuidado con una enfermedad en un dedo.
Pelear. De momento no hay meta o destino que pueda
buscarse con ventaja. Es mejor quedarnos donde estamos y
aceptar la situación presagiada. El Sarabandero contempla
respetuosamente el flujo y reflujo, la interminable sujeción de
aumento o reducción, que es el modo del cielo. Problemas. El
Sarabandero adquirirá un carruaje, mientras que el hombre
mediocre perderá su propia casa. La Montana descansa sobre
la tierra. El Verdaderamente grande derrama generosidad sobre
quienes están bajo el, para permitirles vivir en paz y comodidad.
Tabú: No suba escaleras, ni ayudes a suspender nada de
peso. No porfié con nadie, ni se pare en lugares altos porque se
puede caer. No salga a la calle hasta después de 24 horas y
cuidado en estos 7 días. Cuide sus dedos y manos.
Kilase: Escriba su deseo y póngale un vaso de agua
encima. Póngale agua al ngango y cambie el agua todos los

días por siete días. Hervir un manojo de perejil en una olla
grande. Escurrir y remover el perejil, poner el agua en un
envase. Darse el ultimo enjuague en el baño es decir, después
de el baño normal, la ultima agua es la de perejil, no enjabonar,
por una semana con este agua.
6-3 \ LAETITIA y CAUDA D.
Refrán: El que no quiere caldo; le dan tres tazas.
La montaña por creerse poderosa, no hizo ensara y fue
destruida.
Dice: Salud, felicidad, proyectos exitosos y
recuperación. Convalecencia. Si tienes algún
argumento con alguien, ellos sentirán mucho el haberse metido
contigo. Recuerde apreciar a los buenos amigos y compañeros
que te han ayudado. Si quieres lograr tus deseos haga lo que te
manden. Una hija que se ha de ir con el novio. Su pareja no te
da todo lo que tu deseas, ni haces lo que le pides, se levanta
muy temprano y por la noche quiere hacer vida con usted y
usted no quiere y el se pone bravo. Tus enemigos te quieren
Joder y si tu no te mueves ellos lo lograran. Estas mal y cuando
hagas ensara dirás que estas peor. Por el camino le viene una
suerte. Tres hermanos y no son del mismo padre. Quieres ir a
un lugar. Tú serás adivino. Uno de tus hermanos tiene que hacer
ensara o se morirá. Tu pareja se la quitaste a otro y tiene un hijo
con esa. Usted tiene un hijo con otra o de otro.
Decadencia. Éxito sublime. Hay ventajas de cruzar el gran
río. Lo que sucedió una vez sucederá seguramente de nuevo, 3
días antes del comienzo, 3 días después del comienzo. Los
niños existen para rectificar los errores cometidos por los
padres, de ahí que los difuntos son liberados de culpa. El viento
soplando al pie de una montaña. El Sarabandero estimulando el
corazón de la gente nutre su virtud.
Tabú: No eche maldiciones. No levante la mano. Respete
a los mayores.
Kilase: Se pone 3 velas blancas frente al ngango y en
forma de triangulo, alrededor de un plato donde esta el deseo
escrito en un papel. Ponga sobre el papel 21 hojas de laurel y
pida. Después de repetir el deseo se quema 7 hojas, una por
una, al otro día queme 7 mas y al tercer día las 7 ultimas y por
ultimo el papel. Después tome las cenizas y sóplela frente a su
casa o tirela donde interesa.

6-4 \ LAETITIA y F. MINOR.
Refrán: Dinero Grande, con bochornos y
vergüenzas. Falta de respeto con al ngango, en donde
están envueltas dos personas.
Dice: Tuviste un sueno que te tenia en estado de
inquietud. Hay trampa para cogerlo. Tiene la suerte
virada. Cuidado con los Fumbe y con su hija. La prenda piensa
hacerle una visita, en su casa hay una cosa mala. El ngango
esta bravo contigo y Lucero te esta empujando para que realice
una cosa mala que ya la esta pensando, no lo haga. Vive o
vivirás cerca de un río. Cuidado con candela, si hay un fuego te
van a echar la culpa a ti. Un Muerto que se quiere llevar a todos.
¿A Quien le dio Viruela?... Aparecerá alguien que hace tiempo
no ves. La muerte esta revirada con usted. Papa también le hará
una visita.
Tabú: Cuidado con candela y el fuego. No dejes fuego sin
tu atención.
Kilase: Acción de Visita. Visite a sus hermanos y amigos.
Escriba su deseo sobre una vela blanca. Préndela al Ngango y
en el incensario, coloca carbón préndelo, quema incienso y
sahumar debajo de la cama de cada integrante de su casa,
diciendo; Males, y seres envidiosos, salgan de mi casa y
negocio. Esto lo comenzaras en día martes, y lo repetirás hasta
el viernes que terminaras.
6-5 \ LAETITIA y AMISSIO.
Refrán: Para Afuera, para el Patio, ¿que es lo
que pasa Allí? Para fuera, para el patio, lo que no sirve
se bota.
Dice: Aquí es donde el aprendí quiere anular al
maestro. Aguante un poco su lengua que lo pueden
matar. Estas engañando a una persona y esa persona lo quiere
es ayudarlo. Pelea con su pareja y quiere volver, pero ella no
quiere. Tú dices que con el dinero se hace todo y Dios dice que
mas vale el corazón limpio que el dinero. Has renegado y
hablando mucho de los Npungos y por ese motivo estas mal.
Con tu lengua todo lo descompones. Estas enseñando a alguien
que te quiere enredar porque quiere saber mas que tu. Tienes
una ropa que no quieren que se la ponga. Aquí quieres saber
más que Dios. (El maestro tiene que tomar medidas porque
sino el aprendiz lo jode to’).
Tabú: No hables tanto. No sea orgulloso. No se burle de
los que sepan menos que tu.

Kilase: Frente al ngango prenda una vela roja e incienso,
escribe tu deseo, ahora coge dos plumas de loro o gallo y
quémalas junto con el papel de tu deseo, las cenizas las metes
en trapito negro, la envuelves y la entiza con hijo rojo, la sellas
con la esperma de la vela. Esto te protegerá de cualquier
hechizo, mal de ojo, además te aportara salud y suerte. Cargue
consigo por 29 días después dejarlo en cuatro esquinas.
6-6 \ LAETITIA y LAETITIA MELLI.
Refrán: El que Sabe no Muere como el que no
Sabe; Guarde para cuando no tenga.
Dice: Suerte, dinero, amor, salud, felicidad. Todo
esto te esperas si sigues por el camino que vas.
Alguien que te interesa escapara de una mala
situación. El camino de la Laguna. No para en ningún lado fijo.
Piensas ir a un lugar no te pares mucho tiempo, porque allí se
ofrece una cosa mala. Estas muy pobre. Estas muy atrasada y
escasa de ropa. No te pongas triste que vas a tener de todo.
Alguien te pedirá de comer no te pongas brava y déle comida
que el ángel de esa persona te va a favorecer. Cuide a tu pareja,
si estas peleando con ella haga las paces que te conviene. Oiga
los consejos que te dan. Te viene una suerte grande y te
mandaran a buscar del campo. Nada de lo que dices te lo creen,
tus amigos te tienen por mentiroso y te critican. Tienes un
negocio de sociedad con 3 personas y uno de ellos se coge la
mejor parte, cuidado con el reparto.
Desistir, Aquietar. Mantener la espalda bien recta tan recta
que parezcamos virtualmente incorpóreos o caminar por el patio
sin observar a la gente, no implica error. La persistencia firme en
un curso correcto es ventajosa. Dos montañas conjugadas. El
Sarabandero piensa con el fin de evitar el moverse de su
posición.
Tabú: Cuidado con la Envidia y la Candela. No sigas
diciendo más mentiras, para que tus cosas marchen bien. No
tome bebidas porque te vas a volver un borracho.
Kilase: Déle un gallo al Ngango que tiene hambre. Prenda
la vela blanca, roja y negra e incienso. Límpiese con el gallo y
déselo al ngango. Carga contigo su collar y escribe tu deseo en
un pedacito de papel, quémalo y las cenizas frótalas contra un
limón verde, carga el limón verde, deshazte de él cuándo ya
este seco. Tíralo en una calle que haga cruz.

6-7 \ LAETITIA y CARCER.
Refrán: Peonía no sabe si tiene Ojo negro o
colorao; El Perro tiene 4 Patas y solo coge un Camino.
Dice: Aquí se compra a la gente para tumbar a
otra. Tres personas lo quieren tumbar. Has dicho que
estas cansado ha hacer todas las cosas que te
mandan y no has visto nada. Dice La prenda que no lo diga
más, que tú has de ver lo que deseas porque ella te va a
recompensar. No temas a esas personas que te quieren mal,
porque ese mal se te convertirá en bien. Problemas con la
Justicia, no se asuste que saldrá bien. Un enfermo. Alguien
puede caerse de lo alto. Riesgo de que alguien muera de
repente. No le gusta saludar a nadie. Te mandaran a buscar 2
veces de un lugar, vaya que has de ganar mucho. Te mandaron
a que hiciera una cosa y no la ha realizado, ahora estas
apurado. Hay un chisme contra tuya. Harás algo que te saldrá
bien. Te puede matar tu pareja por causa de celos.
Tabú: No cuente tus secretos a nadie. Cuidado con los
vientos malos. Evite sitios altos.
Kilase: Pon un frasco de canela en polvo al lado del
ngango. Por tres días a la hora del baño o ducha, espolvorea un
poco de canela por tu cuerpo mientras dices "Los ojos que mal
me miran, se apartaran, y se apagarán pronto y así conseguiré
lo que quiero, Kiwa".
6-8 \ LAETITIA y VÍA.
Refrán: Oreja No pasa Cabeza; Respete a sus
Mayores.
Dice: Las paredes tienen oídos. Te van a
mandar a buscar de un lugar por causa de una mujer,
no vaya. Su pareja lo anda persiguiendo. Harás algo
que te saldrá bien. Te viene una suerte. Juegue billetes o mande
a jóvenes a que se lo compren para que con eso le venga la
suerte y salga de los apuros. Te están haciendo una trampa.
Alguien te persigue. Cuidado con un embarazo. Cuidado con la
justicia porque puedes perder. La prenda esta brava contigo
porque tú les faltaste a sus hijos. Te van acusar de ladrón.
Enfermedades del estomago. Problema con la pareja pero han
de volver. Las cosas se arreglaran.
El Gran Nutridor. Favorece la persistencia correcta. Buena
fortuna resulta de no comer en casa. Es un tiempo favorable
para cruzar el gran río. El problema amenaza, seria aconsejable
detener las actividades. No debe hacer ningún intento de evitar

el problema. Es mejor estar ocupado en actividades defensivas.
El cielo entre la cima de la montaña. El Sarabandero actuando
desde su profundo conocimiento de las palabras y conductas de
los grandes Sabios de la antigüedad, nutre su virtud.
Tabú: No hable de los mayomberos porque Lucero te va a
cerrar las puertas y los caminos. No haga trato con nadie porque
sales mal. No coja lo que no es suyo. No comas en casa, coma
afuera por tres días.
Kilase: Acción de Perdón. Juegue. Prenda vela blanca e
incienso y ponga sobre el ngango una tijera y 3 dientes de ajos,
échele aguardiente y humo de tabaco, al terminar la vela, coloca
debajo del colchón su deseo escrito en un pedacito de papel y
sobre el, la tijera abierta, pon los tres dientes de ajo, uno entre
los filos de la tijera y los otros dos entre los agujeros (donde
metes los dedos cuando la usas). Déjalo debajo de tu colchón
por 21 días, mejorara su situación y los males desaparezcan.
Todas noches antes de acostarte dice; "Mal, que el ajo te
ahuyente, que la tijera te corte, que todo lo que me mandas a ti
regrese, y así venga lo que quiero y la suerte".
6-9 \ LAETITIA y CAPUT D.
Refrán: Usted es Loco, o se hace el Loco.
Dice: Eres alegre por naturaleza y serás capaz
de llenar tu vida con éxito y placeres. Tus deseos
serán realidad por tu propio esfuerzo. Alguien con
poder y autoridad se hará tu amigo, y te ayudara.
Marca escándalo, descrédito en público. Cuidado con un
escándalo y te están desacreditando en publico. Ha habido un
robo y ha de aparecer el ladrón porque esta en su misma casa.
Hay una persona que tiene los pies reventados. Habrá un
chiquito enfermo. Te pueden demandar por falta de pago. Hay
alguien que también tiene que enmendarse. No te sientes, ni
bien, ni mal. Su pareja se le quiere ir con otro. Pasaras un
bochorno. Cuando tengas que correr hágalo con prudencia.
Registre el forro del sillón o cama. Tienes que hacerle una misa
a un difunto. Su hermano chiquito tiene que hacer ensara.
Tabú: Evite los escándalos y discusiones violentas.
Kilase: Manda a que se corra. Prenda una vela verde e
incienso a su ngango y en una bolsita pequeña de color verde
colocaras; 1 moneda, 1 trocito de imán, 3 clavos de olor, 1 pizca
de azafrán, 7 granos de arroz. Escribes tu deseo y lo metes ahí
también. Llévala encima por 29 días, apretando con la mano la
bolsita de vez en cuando y pides. Luego lo tiras en cuatro

esquinas.
6-10 \ LAETITIA y ACQUISITITIO.
Refrán: No esta bien de la cabeza; puedes
volverte loco. Eres faltón, habla y grita mucho. Tienes
que mudarte o limpiar. Dos carneros no beben de la
misma fuente.
Dice: Estas muy atrasado, tiene familia lejos y
muchos enemigos. Un chiquito enfermo. Eres amigo de ofrecer y
nunca cumples. Estas divulgando una cosa que no debe.
Desgracias por hablar de la gente. Has dicho una mentira y te
ofenderán por eso. Has hablado mal de 2 personas y te
encontraste a otra y le hablaste también. Te mandaran a buscar
de un punto y cuando llegues te dirán que ya no te necesitan, no
se ponga bravo, que el que haga lo que tu ibas hacer se va ir, y
después te volverán a llamar. Quisiste engañar a alguien y fuiste
tu quien salio engañado. Una trampa. Cuidado diagnostico
equivocado, busque una segunda opinión. Los doctores
chequean y ellos dicen que todo esta bien y al otro día se le
muere el paciente.
Inmadurez, crecimiento sin cultivar. No soy yo quien busca
a los jóvenes sin cultivar, pero si esos jóvenes me buscan a mí,
al principio les leo y explico los presagios. Más si me preguntan
muchas veces, por su inoportunidad no les explico nada más.
Necesitas una dirección apropiada. Nuestro deber sagrado es
corregir las locuras de la juventud mediante la educación. Para
iluminar a los jóvenes es aconsejable aplicar la disciplina,
incluso los grilletes pueden ser necesarios, pero usarlos en
exceso es dañino, debe de hacerse con normas justas. Impedir
lo erróneo tiene la ventaja de producir el acuerdo entre el Mayor
y el menor. Un agujero con agua al pie de la Montana. El
Sarabandero nutre su virtud mediante la buena conducta
determinada.
Tabú: No coma nada tapado porque puede comer muerto.
Kilase: Hierva romero, ruda y pétalos de rosa. Añádale su
perfume. Dese un baño y durante cinco días encienda una vela
de color morado en la cual has escrito tu deseo a su Ngango
para transformar lo negativo en positivo y utilice incienso de
canela o jazmín.
6-11 \ LAETITIA y F. MAJOR.
Refrán: Rey Muerto, Rey Puesto. Desconfianza.
No sea esclavo de la envidia.

Dice: Dos mujeres que le pueden traer problemas. Te falto
muy poco para sacarte el premio gordo. Deseas tener dinero y
mudarse. Te conviene ir a donde piensas. Estarás celosa. Te
dará como un catarro fuerte. La muerte la tienes cerca. Dice
Dios que siga aprendiendo lo que le dio. La Prenda sabe mas
que tu. No le haga daño a nadie y estése tranquila en la casa.
Hay 2 enamorados que están peleando. Nunca digas que tú
sabes, no estés atenido a lo que sabes, te van a meter un
fogonazo para ver si es verdad que sabes o no. Su pareja se ha
enamorado de un amigo tuyo y tú le has hecho favores, pero el
no esta enamorado de tu pareja, no le diga nada a ninguno de
los dos para que estes bien. Estas bien preparado y saldrás de
todos los compromisos.
Nutrición La persistencia correcta trae buena fortuna.
Vigilar a las personas que nutren a los demás y observar el
modo en que tratan de nutrirse a si mismos. El trueno
retumbando al pie de la Montana. El Sarabandero es reflexivo
cuando habla y frugal al comer o beber. (Rige el décimo mes
lunar. 27)
Tabú: No le haga daño a nadie. No engañes a nadie,
puede ser tu mismo el engañado.
Kilase: Lávese la cabeza con agua de tres cocos para
que pueda vencer, y pida. Prenda tres vela rojas e incienso al
ngango y vístase de colorado para que todo el mundo se fije en
ti, al otro día, prenda tres velas blancas e incienso y se cambie
la ropa por blanca para que Dios la ayude, al otro día prenda
tres velas negras e incienso y se cambia la ropa por negro, para
que la Prenda venza y puedas resolver.
6-12 \ LAETITIA y RUBEUS.
Refrán: De fracaso en fracaso por porfiado y
revoltoso.
Dice: Una inversión en cosas de Real Estate
será buena para ti. Algunos problemas en tu vida
romántica. Puedes ser abandonado. Buenas noticias
en cosas legales o herencias. Te botaran de un lugar porque
alguien ha hablando muy mal de ti, no te pongas bravo que esa
persona va a quedar en ridículo y te van a volver a mandar a
buscar. Alguien le dijo que tenía hambre y tú respondiste que no
tenías dinero y había otra persona que los estaba oyendo. Por el
camino le viene una suerte. Tu pareja esta llorando. Quieres irte
para un pueblo que jamás has pisado y allí te pueden asaltar y
matar. El que te esta haciendo guerra es mas grande que tu, y si

quieres vencer haga ensara. Te han echo un amarre y estas
como si estuviera preso. Su hijo mas chico es el mejor cabeza,
cuídelo bien para que puedas adelantar. Te mandaran a buscar
para un trabajo y es una persona de dinero, esa persona tiene
trastos o herramientas de muertos guardadas.
Tabú: No viajes a lugares desconocidos.
Kilase: Prenda una vela roja a su ngango, ponga una
palangana, casuela u hoya grande con omiero y agua, meta los
pies. Fume una cachimba, tenga el kele ero (machete) en su
otra mano pidiendo. Hágalo por tres días seguidos.
6-13 \ LAETITIA y PUERC.
Refrán: No te Olvides de La Ley y Cumple los
Juramentos. Rayamiento.
Dice: Cosas negativas. Muchas cosas parecen
bien, pero no lo están y otras saldrán mal. Eventos que
te encaminan a la depresión. Estas desarrollando
problemas crónicos de salud. Vaya al medico, consúltese acerca
de esos problemas. Son perdidas financieras, particularmente si
estas recibiendo dinero, comisión o beneficios, que no son el
producto de tu trabajo. Como quiera que sea, un deseo
importante para ti se te da, se hace realidad. Le eres infiel a tu
pareja, tenga cuidado que hay una persona que se lo hará saber
y te querrán matar, no se conforma con una sola pareja. No te
lleves de cuentos. Cuando salio de su casa tropezó con el pie
izquierdo. Habrá un enfermo. Siempre estas peleando y por esa
causa sus negocio no marchan bien. Tenga cuidado no tropiece
o se caiga dentro de un hoyo, ¿en tu casa hay hoyos?...Tienes
guerra con la Prenda porque el mando hacer una cosa y no
cumpliste. Tiene una pareja que el ángel de el, es el mismo tuyo,
por eso ustedes 2 no se llevan bien. Atienda el Ngango para que
se le quite el atraso que traes encima. Deje el Querido. Tu
pareja y tu tienen que vivir en la misma casa, pero separados
uno para un lado y el otro para el otro lado o haga ensara para
resolver. Escasea la comida, tiene gran fajazon. Dolores en el
cuerpo o tiene una apotema. Tenga cuidado con la cuchilla del
medico, si quieres adelantar tiene que recibir nganga. Si
almuerzas no comes y si comes no almuerzas. Disgustos
porque uno quiere una cosa y el otro, otra. Evite una desgracia
que ha de tener. Te han de pedir la casa.
Elegancia. Éxito. Alguna pequeña v entaja puede
obtenerse de tener una meta o destino particular. Fuego al pie
de la Montana. El Sarabandero deseando asegurar el

funcionamiento inteligente de los diversos departamentos del
estado, no se atreve a tomar decisiones a la ligera sobre los
asuntos legales.
Tabú: No se ponga con indirectas para que no se busque
líos. Evita los pleitos, las discusiones. No brinque, ni cruce
hoyos. No se opere por ahora.
Kilase: Prenda una vela blanca en la cual has escrito tu
deseo e incienso a su ngango, se parten 3 limones en cruz, se
hierven en un litro de agua, se deja entibiar y se lo aplica
después del baño se deja 3 minutos y se enjuaga con agua.
6-14 \ LAETITIA y PUELLA.
Refrán: Por Falta de Gobierno, se arruina el
Pueblo. Yo nací, pero ya he vivido en éste mundo.
Dice: Un pariente con problemas, pronto estará
feliz. Riquezas de vida, comodidad material, felicidad
en el amor y armonía en la familia. Alguien en tu contra, pero
pronto se rendirá. Buenas noticias por ahora. Una guerra viene
para la ciudad. Te mandaran a buscar de un lugar, diga que ira
al otro día, y enseguida sales para ese lugar, para que no
tengan tiempo de ponerle la trampa. Te invitaran a una fiesta
acepte pero no vaya el mismo día de la fiesta sino al otro día y
se hace el equivocado. Cuidado con una mujer. Tiene la cabeza
caliente por eso no oyes consejos. Quieren desbaratarle la casa
y esperan que no estés en ella para hacerte las maldades.
Siempre estas apurado. Eres solicitado por las mujeres. Estas
amarrado por una persona gruesa y colona. Le gusta el baile y
procure bailar sin mucha fuerza. Sonaste con un muerto.
Tabú: No engañe a nadie cuando te pregunten algo diga
que no sabe nada. No pelee con su pareja para que tu suerte
no se te vaya. Cuidado con la candela y las corrientes de aires.
Kilase: Escriba su deseo en una vela blanca. Prenda la
vela e incienso al ngango. En una hoya o cacerola ponga
cáscaras de 4 naranja, 21 ramitas de canela, un puñado de
albaca, un puñado de romero. Poner a hervir por 21 minutos
desde su ebullición y poner unas gotas de perfume. Cuélelo y
Dese este baño de cabeza a pies.
6-15 \ LAETITIA y ALBUS.
Refrán: Rey que hace Justicia de Verdad; Afirma
su Trono pa' Siempre. La niñez es diferente a la vejes.
Dice: Tus deseos más importantes serán
realidad, de todos modos no recibes o consigues todo

lo que quieres, pero conseguirás todo lo que realmente te
importa. Para tener asiento tienes que hacer ensara. Hay
embarazo a los 7 días de haber dado a luz tiene que registrar a
la criatura y hacerle ensara y al padre también porque cuando la
criatura tenga 7 años, la separaran de los padres y a los 14 año
el padre se comerá a su hija. Te quieren hacer daño donde
perderá tu destino. Fíjese en la comida que come fuera de su
casa. Lo van a convidar a una reunión, no vaya. Quieres hacerle
daño a otra persona, no lo hagas no te conviene. Oirás hablar
de la Muerte de un rico. Alguien esta mala y ha hecho una cosa
que esta fuera de orden. En la puerta hay cosas malas. Hay líos
de Justicia. Un enfermo muere. (El mayombero no dará a tomar
nada para que no le echen el muerto).
Tabú: Cuidado con la comida que come fuera de su casa.
No vaya a reuniones, ni salga en grupos.
Kilase: Prenda una vela blanca en la cual has escrito tu
deseo e incienso a su ngango. Pon a hervir agua, con canela y
azúcar. Después regar detrás de la puerta y al frente de la
misma. Luego enciendes incienso en palo detrás de dicha
puerta y tu casa estará armónica y libre de malas energías.
6-16 \ LAETITIA y CONJUNCTIO.
Refrán: Dos Reyes no Gobiernan en el mismo
Pueblo; Separación. De sembrar tres árboles,
alcanzaré mi prosperidad.
Dice: Tienes la cabeza trastornada y no atinas
con lo que haces. Eres muy mañosa. Te van a mandar
a buscar, para un negocio, trabajo o un dinero, pero antes tienes
que hacer ensara. Déle a su pareja lo que te pidió, si quieres
gozar de tu suerte. No hay seguridad en tus asuntos. A veces
por coger una cosa agarra otra. Perdida de memoria. Alguien te
quiere obligar a una cosa que tú no quieres. Te están trabajando
y si te descuidas lo van a lograr, la gente se reúne para
tumbarte. Un viaje que le ira y estará bien.
Pérdida, Reducción. Perdida acompañada de confianza.
Sublime buena fortuna y no habrá error! Es favorable tener a la
vista alguna meta o destino. Si hay dudas con respecto a que
puede usar para el sacrificio 2 pequeñas velas bastaran. El
Sarabandero redujo el numero de males que lo acosaban y de
ese modo acelero la llegada de la felicidad. El ganar lo que no
es perdida para otros no implica error. Obtiene seguidores, pero
no una familia, (un hogar). El pantano al pie de la Montana. El
Sarabandero controla la cólera y es moderado en sus dedos.

Tabú: Evite hablar mentiras a menos que sea una mentira
piadosa. No reniegue ni maldiga, no porfíe aunque tenga la
razón.
Kilase: Se prenden tres velas blancas en las cuales has
escrito tus deseos e incienso al ngango. Se toman dos agujas
de coser y se amarran cruzadas con hilo de color rojo. Estas
agujas se colocan encima de la puerta de entrada de la casa y
se dejan ahí por 21 días después se tiran en cuatro esquinas.

7 - CARCER
Odi; Melle; Beluande Lunganfula.
*
I
Neutral, Tierra-; La Parada, El Lazo, La
* * Prisión, La Opresión; La Avara. Prisión; O
* * Asociado con Restricciones, Limites, Cárcel, O
*
I
Saturno, Pises;
NPUNGO: Madre Agua, Baluande, Kasimba, Mama Umba,
Mbumba.
7-1 \ CARCER y TRISTITIA.
Refrán: Buen hijo Trabaja pa' sus padres, pa' la
familia. No se Olvide.
Dice: Ha abortado una barriga y esa es la causa
de que tu y tu pareja están pasando trabajos y están
atrasados porque ese hijo que venia iba a ser la suerte
de los dos, No te fijaste que en esos días la suerte estaba a tu
favor. Fuiste a casa de otro espiritual y no hiciste lo que te
marco la prenda. Te fuiste bravo con otro espiritual porque
querías salir bien con solo lo que le marco y eso no es así. Se te
morirán los hijos. Alguien muere de una enfermedad contagiosa,
entiérrela que ahí esta su suerte. Estarás mal de los intestinos,
estreñimientos. Ante te trataban bien, ahora te tienen roña. Tu
tratas a 3 espirituales, y 2 de ellos le quieren hacer una maldad,
pero la Prenda esta por medio y no da licencia y los que tal
cosas hagan perderán su suerte. Estas jugando billetes no lo
deje, que va a salir. Darás un viaje que le conviene ir, pero antes
haga lo que se le marca, Alguien viene por una cosa mala, no lo
haga. Te encontraras una riqueza. Tenga cuidado con una
hincada, mire donde pisa.
Tabú: No se aborta, ni se malogra la barriga.
Kilase: En una copa metes canela en rama, miel, azúcar
morena y tu deseo escrito en un pedacito de papel y la pones al
Ngango que lo beneficiara mucho y sirve para proteger tanto el

amor como la familiar. Prende una vela roja por 7 días pidiendo,
al final lo tiras frente de la casa.
7-2 \ CARCER y POPULUS.
Refrán: No Discuta mas de eso; Cuidado con lo
que dices.
Dice: Si tu trabajo esta relacionado con
agricultura puedes esperar grandes ganancias a la
larga. No es buen tiempo para corte o argumentos de
ningún tipo, nadie esta dispuesto a ponerse de tu lado. Una
amista o romance no trabajara bien, porque la otra persona es
indiferente hacia a ti. Viene la riqueza y nace el comercio. El
enfermo se cura. Alguien te esta enamorando que no te
conviene y no lo aceptes. Por el camino viene otro que es el que
ha de servir. ¿Te gusta beber?.. Su casa esta desarreglada.
Cumpla con lo que ofrece. No se olvide de su Padrino, ni pelee
con el. Dirás una palabra mala y te desgraciaras. No le desees
mal a nadie. Has pedido un dinero y te lo han de dar. Si hay
algún enfermo se pondrá bueno. Estas malo del pecho.
¿Sonaste con fiesta?.. Todos los que estaban allí eran muertos
y uno lo saco de la reunión.
Tabú: No se burle de nadie, ni de los imperfectos. Cuide
lo que habla y lo que dices, piense dos veces.
Kilase: En la mañana prende una vela blanca e incienso a
tu ngango. Toma un vaso con leche introdúcele en el, un papel
totalmente blanco, en donde tu escribirás; "la suerte siempre
conmigo y lo que quiero siempre consigo”
7-3 \ CARCER y CAUDA D.
Refrán: El Santo esta bravo; Operación. Cuidado
con el vientre, estomago ocupado.
Dice: Se sopla la barriga para fuera. Alguien
dice: Mientras haya brujería en el mundo usted no
levantara cabeza, ni tendrás casa ni sosiego. Varias deudas o
prendas empeñadas y no hay dinero para pagar ni sacarlas.
Camino cerrado. Encontraras a alguien que no recuerdas.
Cuando la llamen no salga de pronto porque ahí esta su
enemigo, esperándola para v engarse. Son tres que se
comunican secretos, entre ustedes hay uno que sabe más.
Alguien tiene tres parejas y las tres se parecen entre si, dígale
que no vaya a dejar a ninguna de esas. Hay embarazo sople la
barriga para afuera. Te han echo tres favores la misma persona.
Alguien llora porque no quiere parir. ¿Quien ha parido 12

muchachos?... Te han echado polvo. Alguien morirá de una
enfermedad contagiosa. Tienes deudas con los vivos y con los
del otro mundo. No tiene manejo y los Npungos la oyen. Ponga
su corazón en el Ngango. ¿Donde hay una mascota parida o
echada?.. Ten Fe y agarrase de Sarabanda y Dios. Habrá un
casamiento o compromiso. Hay dos personas que están
peleando por ti, ellas quieren que tú seas para ellos. No se
descuide que la pueden matar.
Tabú: no sea porfiado. Cuidado con el Hierro.
Kilase: Cántele al Ngango. Tenga una mascota, peces o
pájaros para que sus negocios crezcan y prosperes. (y si lo
tienes; cuídelo y atiéndalo)
7-4 \ CARCER y F. MINOR.
Refrán: Todas las comidas son buenas de
Comer... Pero todas las cosas No son buenas de decir.
Dice: Regular. Si estas esperando noticias o
decisiones finalmente llegaran, pero no serán de gran
ayuda para ti. El trabajo duro y la paciencia, solamente
traen normalidad. Un problema que te parece grande, pronto
probaras que es de poca importancia. Todo el cuerpo duerme
menos la nariz. Una persona por sacarle los ojos a otra, se lo
saca el mismo. No hay asiento, ni seguridad en tu trabajo. Te
buscaran para un negocio, pero antes haga ensara. Un espiritual
le ha echo una cosa mala porque se enamoro de ti. No seas
infiel a tu pareja porque te puede costar muchas lágrimas y
sufrimientos. No duermes bien. Te viene la suerte. Enemigos
están haciendo cosas para trastórnale la cabeza. Le viene un
hijo para tu bien. Si te vienen a buscar, fínjase enferma. Suenas
con cosas malas. Hay celos. Cuidado con tu pareja te hará una
cosa mala.
Tabú: No pelee con su pareja. No seas infiel. No brinques
mangueras.
Kilase: Haga un círculo blanco con arroz, encienda siete
velas blancas alrededor del círculo y entre en el círculo. Pon un
recipiente y hechas un palito de canela en rama y bacardi
(aguardiente o ron) y con una vela de las del circulo prendes el
bacardi y quemas un papel en el cual has escrito tu deseo.
Cuando se haya quemado el papel, hechas agua para apagarlo.
Sálgase del circulo y cuando se hayan apagado las velas, tome
la rama de canela, y échele el líquido al ngango. Recoja el arroz
y la esperma, y bótelo en cuatro esquinas. Cargue la rama
consigo por 27 días.

7-5 \ CARCER y AMISSIO.
Refrán: Libre de culpa, Camino Limpio; Absuelto
por faltas de Pruebas.
Dice: Nada especial, bueno y malo por ahora.
Los proyectos irán avanzando gradualmente. Eres
saludable y no deberías preocuparte mucho acerca de
las enfermedades. Hay que hacer ensara para nacer y no morir
antes de tiempo. La gallina ponía sus huevos creída que a los 3
viernes sacaría sus pollos. Has perdido mucho dinero y esa
perdida la ha tenido porque tu negaste a tu Ngango y tu Regla,
Pídale perdón y no le falte a los mayores. Hinchazón en una
pierna. Cuide al enfermo, tan pronto haya enfermos. El Ngango
quiere que le pagues todo lo que le debes porque si no, seguirá
desbaratándote todas tus cosas. No duermes bien, suenas con
cosas malas. Tu pareja te es infiel. Habrá un robo. Tienes que
rayarte. Cosas de brujerías en la casa. Problemas en las
coyunturas. Su casa esta humedad, estas vivo de milagro.
Familiar muerto, déle misa.
Tabú: No se desespere, tenga calma y no reniegue.
Kilase: Acción de Perdón. Hay que darle de comer a la
tierra. Déle una paloma a su Ngango. Limpie su casa con otra
paloma y suéltela. Límpiese con otra paloma y eche la sangre
en la tierra junto con su deseo escrito en un pedacito de papel y
tape el hueco.
7-6 \ CARCER y LAETITIA.
Refrán: Peonía no sabe si se queda con Ojo
Negro o con Ojo Colorado. Indecisión, Inseguridad.
Dice: Señala el nacimiento del matrimonio.
Quieres hacer una cosa por venganza. Enemigos
quieren hacer la guerra y soplarte cosa por la espalda.
Cuidado te pueden ganar la guerra. Cuidado, tú y tu pareja
pueden salir golpeados. Aprenda a arreglarse. Daño en la
comida. Has tenido muchos amores, aventuras e hijos. Tú eres
Rey. No te atrevas a tocarle las nalgas a nadie, porque te
puedes tocar con batalla. Lo que hace con las manos lo
desbarata con los pies. No confíes en las personas con las
cuales has tenido problemas.
Tabú: Vístase bien y no salga desarreglado. No confíes
en enemigos. No toque a nadie sin su permiso. No toques o
cojas nada ajeno sin permiso.
Kilase: Prenda una vela blanca en la cual has escrito tu
deseo a su ngango. Colocar en una cacerola u hoya, una

cucharada de azúcar, un poco de laurel, y canela. Poner la
hoyita en los quemadores de la cocina y encender una vez que
prenda pasear la hoyita humeante por toda la casa repítalo por 7
días pidiendo.
7-7 \ CARCER y CARCER MELLI
Refrán: No se salga de su Costumbre; Inquietud:
2 personas que no hacen bien; En el Adulterio esta el
Peligro; o persona invertida. Va a atravesar el Mar o ir
cerca de el. Suerte por Dinero.
Dice: Estas entrando en un periodo de
dificultades difíciles. No esta claro si tu problema tiene que ver
con el trabajo o el romance. Desafortunadamente algunos que
quieren ayudarte harán errores entupidos que estarán a tu favor.
Un amigo que esta en problemas, tendrá que enfrentar el
desastre. Se te perdió una cosa hace años, que vas a encontrar
o remplazar. ¿Quien soñó que estaba ahogándose y despertó
asustado?... 3 hijos o 3 de familia, uno va a tener problemas
con la justicia. El mayor de tus hijos anda con alguien que
cometerá una falta, y la cumpla se la echaran a tu hijo, la cosa
es como de robo... Dígale que no ande mas con el. Dolores de
barriga. Iras a un lugar donde hallaras cosas buenas. Tú quieres
más a tu familia, que ellos a ti y tú serás quien los ayude, pues
tú viniste al mundo para ser cabeza y esa es la envidia que te
tienen. Dos de tus hijos no cree en Npungos y uno si. Tu pareja
se te quiere ir, no dejes que se te vayan. Dos muertos te están
persiguiendo. ¿Quien sonó con difunto?.. Déle misa. Puedes
perder el empleo y verte trabajado pa’ alguien. Estas pobre.
Cuando salgas y vallas con tres procure quedarse atrás y ser el
último. Haga ensara para evitar que mueras ahogada o colgada.
Tabú: No se come berro. No tomes bebidas. Cuando
salgas con tres o más quédese atrás.
Kilase: No des un solo paso sin contar con tu Ngango, o
venir a consultar para que todas tus cosas salgan bien. Cuídelo
mucho. Escribe tu deseo en un papel y pon un vaso de agua
sobre el, también pon flores y velas blancas a tus familiares
buenos que hayan muerto, para que venga en tu auxilio y ayuda.
7-8 \ CARCER y VÍA.
Refrán: Muerto que lo reclama.
Dice: Trabaje duro si quieres salir alante. No
consegui rás m ucha ayuda de l a f amili a y l as
amistades. Feliz matrimonio con por lo menos una

niña. Alguien secretamente esta enojado contigo, pero le
quitaras el enojo. Nacimiento del tambor. El Jagüey. Erdibi es el
hijo de la suerte y del dinero. Al hijo de Erdibe hay que hacerle
una Mano de caracoles y cocos, aun dentro de la barriga de la
madre porque sino se pierden los 2. Dios te acompaña y no
pelee con su pareja, tuviste otro que se te fue y cuando se
entere que tu tienes otro, el ha de querer volver para vengarse,
no vuelvas mas con el. Alguien enfermo de la cabeza. Tenga
cuidado no te vayas a amarrar tu mismo. Eres causante de una
muerte o has tenido participación de ella, esa es la sombra que
tú tienes atrás. Tendrás un hijo muy divertido. Hay una mujer
embarazada que tiene que rayarse. Vómitos. Siente ruidos como
de gentes en la casa. Tres personas te quieren dañar,
cometerán un robo y te acusaran a ti y te querrán meter a la
cárcel, pero la justicia encontrara el ladrón. Tienes una hija que
están desacreditando. Iras a un lugar acompañando a una mujer
donde habrás de ganar mucho dinero, procure repartir bien las
ganancias o la utilidad. Hay o esta embarazada y parirás varón
que se llamara OrdiGu. Te sacaras la lotería. Alguien habla mal
de ti y tú eres el único que puede salvarlo. Cuidado no vaya a
perder su trabajo. Serás inventor o estudia ciencia. Una mujer te
quiere amarar. Perdida de dinero del bolsillo. Zafe los burujones
o bultos que haya en tu casa y organícela y acomode todo.
Cuídese de alguien leproso. Tienes que recibir 3 poderes porque
de lo contrario será tu desgracia. Cuídese de la viruela. Perdida
de una doncella, ella es bajita, gordita y muy incrédula, puede
haber desbarate, destrucción como consecuencia de esa
deshonra.
Tabú: No se matan ratones. No pelee con su pareja. No
amarres bulto.
Kilase: Déle de comer al ngango y póngale siete botellas
de vino rojo y tome una copa de ese vino todos los días por 31
días pidiendo lo que deseas, o no serás feliz en el amor o tu
matrimonio, perderás tu capital y tu suerte.
7-9 \ CARCER y CAPUT D.
Refrán: Tira la Mano hasta donde alcance. No
bote el Dinero.
Dice: Eres Espiritualista, Brujo. Trabaja con una
mujer muerta. Eres una persona de mucha atención,
pero de poco asiento, todos tus asunte siempre se
quedan a medias. Amigos que le dan la espalda. Se puede
romper una pierna en un accidente. Tu mismo tienes la culpa de

lo que te pasa. Haga lo que se te marca para que puedas
recobrar lo perdido. Escasez de dinero. Las mujeres lo van a
llevar al otro mundo. ¿Comiste quimbombó?.... No mande a
nadie a que se levante de su cama. Su suerte no esta donde tu
trabajas. Problemas en sus partes ¿que tienes?... Te estas
escondiendo de alguien, ¿de Quien?... Puede haber separación
familiar. Tendrás gran adelanto y se te presentara un empleo. Le
viene su suerte por el mar. Cuide sus brazos y piernas.
Padecimientos del estomago. Tu y tu pareja están siempre
peleando y por los hijos no se acaban de separar. Si su pareja
se va, no vuelva más con ella. Tendrás otra y más hijo. Le pides
a los Npungos que arreglen tus asuntos. No diga mas que
sabes, porque ahí esta su perdida. Cuidado con un robo y tenga
que salir huyendo. Tiene que rayarse.
Tabú: No suba escalera. No robes y ni porfíes.
Kilase: Vaya y báñese en el mar. Taiga una piedra del
mar, agua del mar y limpie su casa de adentro para fuera y
ponga la piedra detrás de la pueda de entrada de su casa y
desee 7 baños con agua de mar y prenda a su ngango una vela
blanca con su deseo escrito e incienso. Al cabo de 31 días lleve
otra vez la piedra al mar.
7-10 \ CARCER y ACQUISITITIO.
Refrán: Buen Hijo tiene la Bendición de Dio y de
la Familia.
Dice: Perderás una oportunidad debido a tu
carácter o tardanza. Por alguna razón tienes
problemas al comenzar las cosas, hasta las cosas que
mas te interesan. No es tiempo de romance por ahora. Un viaje
y te conviene. Quieres mudarte lejos de tus enemigos, hágalo o
limpie su camino. Amaneció sin un centavo, esta escaso de
ropas, Un viejo te pedirá un favor, hágaselo. Salio a la calle a
ver si encontraba algo. Los muertos mayores quieren mandarle
una suerte. ¿Te gusta montar a caballo o Motor?...Tenga mucho
ojo con un pañuelo que te van a dar. Quiere separarte de tu
pareja. ¿Tienes 2 hijos?.... Vives al lado de un espiritual. Una
enfermedad. Te figuras que tus mayores te quieren engañar y es
un bien lo que van hacer. Eres cabeza dura, por eso tienes
perdidas. Alguien con problemas de la vista. Todo aquel que
pretenda engañarte, te hará un favor. ¿Tienes la madre o la
abuela muerta?.. Llámela que quiere darte una suerte.
Tabú: No le falta a los mayores. No se mojes. No acepte
regalos o límpielo si el regalo es importante.

Kilase: Vístase de blanco. Pinte su casa (si de color
blanco mucho mejor). Si no puedes entonces haga lo siguiente;
Prenda una vela blanca e incienso al ngango. Se mezclan
agua florida, agua de coco y agua de la pluma y se procede a
limpiar el sitio de adentro hacia afuera, hasta llegar a la puerta
de entrada. Solo con la mano, se hace como lluvia y se va
pidiendo prosperidad y que se alejen las malas vibras, envidias y
todo lo malo para que así puedas lograr tus deseos.
7-11 \ CARCER y F. MAJOR.
Refrán: En Boca del Mentiroso, Lo Cierto se
hace Dudoso. Desengaños.
Dice: Indicaciones de matrimonio esta pobre por
ahora. Trabajo afuera es bueno para ti. Tomara largo
tiempo pero tendrás ganancias financieras. Si alguien
quiere pelear contigo, evite la situación, no pelee. Serás
sacrificado por muchos amigos tuyos, pero ellos luego lo
necesitaran. Invitación de compañero, cuidado con problemas.
Estas muy pobre y todos se están enriqueciendo, ahora se
burlan de ti, no le haga casa que te veras sentado sobre el
dinero. La gente dice de que como tú sabiendo tanto estas mal.
Tienes muchos enemigos y todos ellos te huyen. Tendrás brete
con el dueño de la casa. Hay días que no tiene ni para comer,
amigos que ya no sirven. Si este año estas mal, el que viene
estarás bien. Pague lo que debe al Ngango y Cumpla con el
para que se le quite la braveza.
Tabú: No pelee. No se separe de su pareja.
Kilase: Prende una vela roja e incienso al ngango. Moja
un pedazo de pan con agua de coco, guárdalo en el bolsillo de
tu pantalón por un día, después riégalo en el patio de tu casa o
un parque (donde las aves lo puedan comer), pidiéndole a Dios
que al igual que el vuelo de los pájaros así sea tu suerte y buena
fortuna consiguiendo lo que deseo.
7-12 \ CARCER y RUBEUS.
Refrán: No sea desobediente, No tenga 2 caras,
vaya donde lo llamaron.
Dice: Iras a un lugar y de allí te han de votar o
robar o mandarte a prender, tu puedes ir y lo que
vayas hacer hágalo rápido. Donde tú vives, te quieren
hacer una cosa mala y te están vigilando. ¿Que es lo que tienes
en los pechos?... Hay una mujer que todas las barrigas se le

malogran o nacen y se mueren y para poder lograr los hijos
tiene que hacer ensara.
Tabú: No averigüe chismes para que no terminen en
fatales desenlaces. No entres en casas que tenga la puerta
abierta y donde no veas a nadie.
Kilase: Prenda vela roja, blanca y negra en las cuales has
escrito tu deseo e incienso al ngango por 7 días y póngase el
Collar Bandera por 21 días y así lograra lo que buscas.
7-13 \ CARCER y PUERC.
Refrán: Purgasen los males por las heridas, y
con incisiones por todo el cuerpo. Iniciación.
Rayamiento.
Dice: Señala amarre y cambio de cabeza. El
buey por hacerle un favor al perro quedo amarrado por
los tarros. Si no has tenido ya un hijo es porque dios no lo ha
querido, pero lo ha de tener. Has pedido un dinero prestado y no
se lo han dado. Hay alguien que todo el mundo se mofa de el,
porque es impedido, incapacitado o lo será. Alguien se va a
quebrar o herniar. Tienes que recibir Ngango para que todo
aquel que no te haya querido considerarlo tenga que venir a tus
pies. Hay quienes piensan que tu estas enamorado de alguien,
que ni por tu mente te ha pasado. Vienen tres suertes. Te
puedes herir con las mismas herramientas que trabajas,
cuidado. Tendrás 3 aventuras y un hijo producto de ellas. Hijos
con problemas, Has prestado un dinero y no te lo han devuelto.
Te han echado daño, la gente dicen que eres ladrón.
Tabú: No suba escalera. Cuidado con las herramientas de
trabajo y heridas en el mismo trabajo. No te corte los pelos de tu
parte. No diga mentiras que no te convienen.
Kilase: Prenda una vela negra e incienso y frente al
ngango y los jimaguas se frotara manos y pies con miel y deberá
dar vueltas en circulo sobre si misma, por lo menos 7 vueltas
completas, pidiendo su deseo. Luego tomara un baño con
veintiuna flores blancas, su perfume, un poco de azúcar y
vinagre. Debe secarse con una toalla vieja y botarla a la basura.
7-14 \ CARCER y PUELLA.
Refrán: Nunca digas: De esa agua no Beberé.
Dice: El gallo quiso ser general y el chivo el Rey.
Tu quieres una cosa y los Npungos otra. Cuando
juegues hágalo en compañía de otra persona, porque
tu suerte viene por la mano de otro y no por la tuya.

Quieres ser capataz o jefe en tu empleo. Cumpla con Sambi y
de le gracia a Mayimbe y los muertos. Viniste a buscar una cosa
y ya la tienes. Tu y tu pareja no se llevan bien, siempre están
peleando y hay discordias, porque no piensan iguales por esos
la suerte no acaba de llegar. Algo que tienes oculto se te
descubrirá. Tendrá líos con justicia. Problemas en el pecho y
corazón. Todos quieren gobernar por eso nadie se puede
entender. Cuanto tú hablas les corta la conversación a los
demás y eso es malo. Tu pareja no quiere hacer tu voluntad. Te
hablaran de algo que te conviene. Te levantaran un falso
testimonio de una cosa que ni por tu mente ha pasado. Un
amigo que te defiende y procura para bueno. Quieres ir a otro
lugar a hacer trabajos, te han dicho que allí si hay quienes
saben, si lo haces estarás perdido. (Hay desobediencia y el
ahijado tiene la vista tapada).
Tabú: No traicione su cabildo y ni su familia, lo lamentara.
Kilase: Acción de Gracias y Visita al templo. Visite el
Cabildo déle gracias a Dios y la Prenda, tráigale cosas. Prenda
una vela blanca e incienso. Frente al ngango deberá quedarse
en lo mínimo de ropa posible (es decir, en ropa interior) coge un
huevo crudo y se lo pasas por la cabeza y los ojos y por todo el
cuerpo (sin romperlo). Luego rompe el huevo y vacía su
contenido en un vaso con agua: si aparecen hilillos,
ramificaciones o burbujas; es que tenía malas vibras y se ha
limpiado. Hay que repetirlo al otro día, hasta que la clara del
huevo salga completamente transparente.
7-15 \ CARCER y ALBUS.
Refrán: Vale mas Recurrir a Dios que los
Santos.
Dice: No se le dice al enfermo que se cura y se
salva. Aquí se pide la unión de la Familia y el que se
separe se muere y el que se muera no se llora. Del
otro mundo fiscalizan los actos de este mundo. Hay un enfermo
que se ha de morir. Tienes más hermanos y si no haces lo que
se te marca se han de morir uno tras otro o antes que termine el
año. Encontraras tu alegría por causa de un espiritual y del
mismo Dios. Estarás enfermo, el cuerpo te dolerá y de noche
mas. Problemas digestivos, dolores de barriga, sangre por la
boca. Tienes un pensamiento malo. Cuidado con la ley. Te
mandaron a robar y te negaste. Con los mismos hierros que
trabajas te puedes herir o matar. Eres incrédulo. La muerte la
tienes atrás. Te pasara una cosa que ya tú te imaginabas.

Tienes un amigo que se llevan bien, procure separarse un
tiempito de ese amigo por su bien. Todos los planes se te
desbaratan. No haces nada de lo que se te dice, ni oyes los
consejos, por esos no avanzas. Un viaje y si quieres regresar
tienes que hacer ensara. Tenga unión en la familia. Cuidado con
brujerías.
Tabú: No se separe de su familia, manténgase en
contacto con ellos. No ande con su mejor amigo por 7 días.
Kilase: En la noche enciende una vela blanca e incienso y
colocaras cerca del Ngango un vaso con agua limpia, y a la
mañana siguiente el agua la pondremos en el cuerpo después
de la ducha diaria. Esto lo haces por siete días. Veras lo que
deseas y después tendrás que hacer fiesta y darle comida a la
Nganga.
7-16 \ CARCER y CONJUNCTIO.
Refrán: Si tienes Razón Arguye como Hombre;
Sino Arguelle como mujer.
Dice: Será difícil de tratar con las personas a tu
alrededor, pero las circunstancias generales serán
favorables. Lo que necesitas por ahora es insistencia y
diligencias. No pierdas tiempo intimidando o amenazando a
personas inconcientes. Si haces ensara has de encontrar lo que
deseas y lo que se perdió. Tienes un Kettudilonga que cuando te
lo pones no puedes trabajar. Tu mal esta en la cintura. Dolores
de barriga. Disgustos de muchachos que pueden terminar en
mayores. Ha pasado hambre. Hay alguien que esta algo
trastornado y hay que hacerle Nsala. Confiese nada mas de esa
prenda, que su bien esta con la Prenda y con Dios y no hay
necesidad de otra cosa.
Tabú: No se moje, ni trabaje de noche. No se bañe en el
mar.
Kilase: Prende una vela blanca e incienso y frete al
ngango coloca un vaso de cristal, pon agua con sal, agarra un
huevo y pásalo por la frente en cruz pecho plexo solar y por los
genitales, rómpelo y vacíalo en el vaso, ve el contenido; si
aparecen hilillos, ramificaciones o burbujas; es que tenía malas
vibras y se han limpiado. Hay que repetirlo al otro día, hasta que
la clara del huevo salga completamente transparente.

8 - VIA
Eyeunle; Elleobe; Obe; Mello; Inana.
Neutral, Agua-; La Via; El Camino, La viajera.
Ruta; Asociado con Viajes, Soluciones, flauta.
Luna, Leo.
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NPUNGO: Ti em bl a Ti erra, Mam a Kengue, Yol a
8-1 \ VÍA y TRISTITIA.
Refrán: El Pitirre pica a la tiñosa. No Haga igual.
Atienda ese hijo. La cabeza lleva el cuerpo.
Dice: Nacimiento del Tablero (Ate). Estas
visitando un lugar donde piensas tener relaciones
amorosas con una persona, y puedes ser descubierto,
pues hay alguien que te vela. Si eres extranjero, en el trabajo lo
quieren botar para que se joda, pero si hace ensara no pasara
nada. Mudanza para un lugar que esta cerca de un río o zanja.
Tu pareja te anda buscando y tu madre también. Atienda su
casa y a los Npungos. Has caminado mucho. Corresponda a su
pareja porque los 2 están muy atrasados. Ocúpese de su
Ngango para que un mayor no le niegue la protección, ni le vire
la espalda. ¿Que cosa estas buscando?...El Ngango lo reclama
y tú vas a gobernar. Algún enfermo que puede morir, la muerte
lo esta mirando. Cuidado que alguien te persigue. Sea obediente
para que el Muerto no te lleve. ¿Vives en altos?... ¿Son tres
hermanos?...
Tabú: No porfíes. No vaya a paseo ni baile de mascaras.
Kilase: Acción de Perdón. Vaya a su casa y refrésquese.
Bañase con agua de 7 cocos y prenda una vela roja e incienso y
póngale al Ngango una bandera colorada en la cual has escrito
victoria o tu deseo y amárrela en un palo vencedor, cuando
termine la vela póngala en el techo de la casa o sáquela por una
ventana para ganar la guerra. Déjela ahí por 27 días, luego a
cuatro caminos.

8-2 \ VÍA y POPULUS.
Refrán: Deuda con los mayores. Pagüela. Un
hombre que debe aguantar su lengua.
Dice: Sientes que alguien te controla de alguna
forma. Tendrás problemas encontrar quien te de apoyo
emocional. Hasta pequeños favores serán difíciles de
obtener. Como quiera que sea hay buena suerte guardada para
ti, comenzando con un feliz encuentro romántico. Tienes una
amigo que lo quieres tener sometido. Hay un embarazo y dicen
que es daño y no lo es. Tienes tragedias con alguien, no tengas
miedo que no te va a pasar nada. Un enemigo oculto, te traerá
problemas. Cuidado con una cosa mala que te van a poner. No
le falte el respecto a nadie. Habrá un enfermo que se puede
morir. Tiene que asentar Nganga y tendrá casa propia.
Escaseas de ropas. Serás muy dichoso en tu vejez, y saldrás de
todas tus evoluciones y has de durar muchos años. Chismes
que te traerán. En la casa donde vives no la pueden ni ver.
Dolores de muelas. Iras a una fiesta o comida, pero procure
llegar tarde y no comer o beber. Recibirás una buena noticia.
Alguien guapo.
Estancamiento, Obstrucción. Estancamiento causada por
malhechores. Aunque anuncia males, el Sarabandero no debe
reducir su persistencia correcta. Lo grande y lo bueno declinan,
lo mediocre se aproxima. Nada que se haga en respuesta a una
orden de lo alto puede estar equivocado, tus hermanos se hacen
ilustres y benditos. La continúas lealtad al Altísimo será
recompensada. El cielo y la tierra separados. El Sarabandero
para conservar su virtud se retira a si mismo y escapa así de las
malas influencias que lo rodean, rechaza todas las tentaciones
de honores y riquezas.
Tabú: No salga a la calle por espacio de 7 días por la
noche. Aguante la lengua y locuras. No comer o bebe en las
fiestas. No se venda.
Kilase: Prenda una vela blanca e incienso a su ngango
Toque todos los días por 21 días su frente con el embele del
Ngango y pida, vera lo que desea.
8-3 \ VÍA y CAUDA D.
Refrán: Báñese pa' que sude Frió. Conociste lo
malo, ahora conocerás lo bueno.
Dice: No se incomode. No se entierran a los
Muertos. Cuidado con la soberbia no le cueste la vida
y a lo mejor tener que ser esclavo de tu esclavo. No pelee con

su pareja, aunque haga algo que no te guste. Tienes muy mal
genio por eso tienes tragedias. Tienes 3 hijos de diferentes
padres. Son 4 hermanos y los quieren fastidiar. Cuidado con
ese viaje. Te quieren quitar tu pareja. Hay un enfermo, pero en
este caso tú estas más enfermo, que el enfermo, puedes hasta
morirte primero que ese enfermo. Tenga cuidado que se le
puede subir la sangre a la cabeza. Se te puede llenar todo el
cuerpo de granos. Arregle su dentadura. Coja las cosas con
calma, para que pueda llegar pronto. Cuidado al pasar el mar.
Cambie de casa o límpiela para que la suerte le varié. Pasaras
un bochorno. Por gallo, tu mismo te puedes buscar la muerte.
Contacto (Relación sexual, encuentro, etc.). Las mujeres
tienen el poder. No se case. El viento soplando por la tierra.
Cuando Sarabanda da órdenes las ha proclamado en todas las
familias del mundo.
Tabú: No engañe al Brujo, ni salga a la calle hasta que
den las 7 de la noche. No pelee con su pareja, No bote a las
gentes de la puerta de su casa. No levante la mano a nadie, ni le
quite la ropa a la fuerza. No vaya a botar a su pareja por que le
va a pesar, cuídela bien y evite peleas. No debe mentir, ni
descuidarse. No se case.
Kilase: Tiene que ponerle al ngango la cabeza de un
caimán o colmillos de caimán de verdad o un caimán o cocodrilo
de juguete. Claro que la cabeza es de verdad seria muchísimo
mejor. Escriba su deseo y métala en la boca del caimán o
envuélvala en el colmillo. Si es de verdad después va pa’ dentro
del caldero, sino a los 31 días lo tiras en cuatro caminos.
8-4 \ VÍA y F. MINOR.
Refrán: Si mi Cabeza No me Vende, No hay
quien me la Pueda Comprar. La lucha de dos
inteligentes.
Dice: (Vino a probar al brujo). Las cosas están
mal por ahora. Ciertamente no es tiempo de comenzar cosas
legales, de corte o peleas, pues no saldrán a tu favor. Puedes
cont ar con tus amigos y es bueno acept ar su ayuda,
hospitalidad, y consejos, hasta que la suerte cambie. Lucha de
dos inteligentes. Habla de la verdad, la mentira y de los
imposibles. ¿Tienes 3 hermanos?... ¿Quien fue el que se
ahogo?.. (Familiar). Eres adivino. Hay un familiar que mataron
por saber mucho. Te están vigilando. Un muerto te pide misa.
No sea impaciente. Con el tiempo tus enemigos van a tener que
llorar. La Prenda te persigue y dice que ella ve a todos y nadie la

ve a ella. Alguien que quiere ser mas que tu. Hoy estas pobre,
pero con el tiempo estarás bien porque Dios te va a favorecer.
Socios o compañeros, te tienen envidias. Abandones un poco
las aventuras y dedique más tiempo a sus asuntos. No abuse
tanto de tu naturaleza y aliméntate bien. Cuide su barriga.
Alguien murió y dejo algo enterrado, al costado de un pozo o
casa. Mire bien lo que quieres hacer, no vaya a costarle ir a
presidio. Tienes muchos enamorados. Eres algo incrédula y te
van a soplar unos polvos por la espalda. (La persona que se
registra dice mentiras y cuando llegue a su casa ve que la
mentira se convierte en verdad).
Tabú: No sea impaciente. No te fíes de nadie. No tomes
bebidas, para que no te descubran un secreto. No encienda la
luz a media noche, ni trabaje al pie de la luz. Cuide tu boca no
vayas a morir por ella. No digas mentiras.
Kilase: En un papel blanco dibuja con tinta roja una
estrella de cinco puntas. En su centro escribe tu nombre y deseo
y coloca una piedra cualquiera que has traído de la calle
enciende una vela blanca untada con aceite de oliva e incienso
a su ngango por tres días. Luego y envuelve la piedra en el
papel y cargüelo consigo por tres días. Ahora llévelo a una loma
o póngalo en el techo de un edificio alto o de su casa y déjelo
ahí.
8-5 \ VÍA y AMISSIO.
Refrán: Mentiroso, Revolucionario. La mentira
trae revolución.
Dice: Negativo. Son algunas desilusiones a
esperar pronto, de todos modos no te rindas. Las
fuerzas que están en tu contra son poderosas por
ahora. Tendrás éxito si usas la inteligencia y no la fuerza.
Problemas en el comienzo, pero mejorara con el tiempo. Te
viene un dinero por el camino, pero antes has ensara para que
puedas vencer los enemigos. Te quieren hacer una cosa mala
por venganza. Te van a echar un daño. Te miras y dices que no
te sientes como antes. Te sientes dolores en una pierna y te
entristeces, no lo tomes muy apecho. Te convidaran a una
fiesta, no vayas. Mudanza y un viaje antes de viajar haga
ensara. Recibirás una herencia o dinero. Eres rencorosa porque
cuando te hacen algo hasta que no te vengas no estas
conforme. No juegues con el Ngango y Páguele lo que debes.
Cuidado en una reunión. Harás un favor y te acogerán miedo.
En estos días estuvo llorando por causa de su pareja. Tienes la

cabeza dura.
Tabú: No vayas a fiestas. Nunca ofrezca lo que no puedes
cumplir.
Kilase: Encienda una vela blanca e incienso al Ngango,
Se amarran 7 flores rojas con tres cintas; roja, blanca y negra.
Se le pone el humo del tabaco y se le tira ron con la boca o
aguardiente del ngango. Debes pasar esto por toda la casa:
pareces, puertas, muebles... te despojas tú con eso mismo y
una vez terminada la limpieza, pones el ramo detrás de la puerta
principal y cuando llegue la noche lo coge y lo tiras a la basura.
Deja un coco detrás de la puerta por siete días en el cual has
escrito tu deseo y luego a la basura.
8-6 \ VÍA y LAETITIA.
Refrán: Rey que corona un Pueblo, Sea Justo y
Humilde. Rey muerto, príncipe coronado.
Dice: Marca traición. Tienes muchos enredos, su
casa no andan bien. Te buscan para hacerlo jefe, darle
un cargo o mando. Donde piensas ir, procura no hablar mucho,
para que no pierdas la fuerza moral. No vayas a reuniones con
ropas pintadas, vaya con ropas de un solo color. Hay una mujer
embarazada, dígale al esposo de esa mujer que no beba más
porque la muerte la tiene detrás. Le estas huyendo a la justicia,
te vieron y no te conocieron. Eres porfiado y no haces caso de lo
que se te dice. Tienes un hijo varón. En la esquina de tu casa te
van a poner una brujería. Compre billetes en 3 esquinas de tu
casa, que allí caerá el premio grande. Tenga cuidado con las
invitaciones. No tomes bebidas porque será tu desgracia. Si te
preguntan tu nombre no lo diga, conteste así, Soy Delgado
como una aguja... Alguien te va a llevar un enredo y cuidado lo
malo que traiga esa persona no lo vaya a dejar dentro de tu
casa.
Rendición, Retirada. Éxito. La persistencia en las
pequeñas cosas es ventajosa. Las plantas crecen bien cuando
son regadas apropiadamente. Retirada con motivos fundados,
buena fortuna para el Sarabandero, ¡Mala fortuna para la
persona de logros mediocres! pues cuando el Sarabandero se
retira con Razón, los hombres mediocres tienen que sufrir.
Montanas bajo el cielo. El Sarabandero manteniéndose a
distancia de los hombres de carácter inferior, evita tener que
mostrarse colérico y mantiene la dignidad.
Tabú: No uses ropas pintadas ni le de varios colores. No
tomes bebidas alcohólicas. No digas tu nombre. Si te llaman no

mires para atrás.
Kilase: Prenda una vela blanca e incienso y frente al
ngango quítese la ropa y quédese en ropa interior, límpiese con
un pedazo de carne y póngalo sobre el ngango. Ahora escriba
su deseo y póngalo sobre la carné. Luego vaya y desee un baño
de agua fría, después del baño, tome el pedazo de carne y
tireselo a un perro.
8-7 \ VÍA y CARCER.
Refrán: Donde nació la bagatela; Fabrica de
Plantilleria. La sabiduría repartida por el mundo.
Dice: Algunos desacuerdos, especialmente en el
trabajo y en el dinero, pero los problemas no duraran
por siempre. No te preocupes mucho acerca del futuro,
simplemente haga lo mejor que pueda, y el futuro crecerá de tus
acciones presentes. Marca enfermedad del estomago, del
pecho, dolores de pulmones y riñones. Estas completamente
perdido, pero tú Ngango te va a salvar, déle de comer y cuando
des una palabra cúmplala. Cuidado con lo que hablas. ¿Que te
encontraste, o que te regalaron?... Hay tres personas que han
tenido el mismo sueno. Hay alguien que tiene la boca dura, ese
mismo te esta haciendo la trampa. Te quieren robar. Tú naciste
en un lugar donde había una loma cerca de un río. ¿Cual es tu
otro nombre o tu apodo?... Te buscaran de un lugar para bueno.
Un secreto se te descubre. Habrá un embarazo que tendrás que
tener. Tienes una Prenda? Comes una cosa que no liga con las
reglas, ni su Ngango. Un familiar ofreció una promesa por ti.
Abra los ojos que te quieren confundir. No estas cumpliendo con
tu Ngango, por eso esta bravo contigo, no seas desobediente.
Tabú: No tome café. No dejes nada a medias. Cumpla su
palabra. Cuidado con lo que comes.
Kilase: Frente al ngango ponga un platillo y en el centro
ponga un papelito con su deseo escrito ahora ponga encima del
papel tres monedas pequeñas, échele azúcar, canela y prenda
tres velas rojas pequeñas e incienso al ngango. Al otro día tome
las moneda y metes una en cada zapato que usaras y la otra la
cargas contigo por 7 días, al cabo del cual la tiraras al frente de
un banco financiero junto con la azúcar, la canela y el papelito
del deseo.
8-8 \ VÍA y VÍA MELLI.
Refrán: Amigos inseparables que se pelean.
Persona que puede morir de repente, suerte en Dinero;
Por la Franqueza, puede perder el afecto que mas

quiere. Amigos inseparables que se separan.
Dice: Podrías tener una exitosa carrera en cosas que
tengan que ver con metales preciosos, tales como joyería,
minas. etc. Por la sinceridad pierdes. Los planes pueden fallar o
escogen a otro para hacerlos. Si estas solo, un matrimonio se
acerca. Si estas casado, hay una renovación en las relaciones,
un renacimiento. Tu serte será grande, pero la gente te tiene
puesta la vista encima. A veces estas desesperada y quiere irse
lejos, tenga calma. En un viajes que darás encontraras a alguien
que tendrás que tratar bien y sin falsedad y este entrara en
relaciones contigo, de hay dependerá la buena suerte y fortuna
que podrás adquirí. Modere tu genio. Abandonaste a alguien y
este te esta echando maldiciones. Hace tiempo que estas
luchando por obtener tranquilidad, pero siempre hay alguien que
trastorna tus buenas ideas. Te sientes cosas extrañas en tu
cerebro y una dolencia que te corre de la espalda hasta la
cintura. ¿Quien tuvo un sueno que lo dejo sorprendido?.. Hay
una persona que es difunta y pide misa, cumpla para que te
ayude y te de suerte. Chismes que pueden intervenir la justicia.
Alguien que a veces llora y otra se ríe. Tiene retenida su
menstruación. Tiene la muerte detrás, dígale que no salga a la
calle hasta que no pasen 7 días. Muchos enemigos que no te
han de hacer nada por que tu Ngango te salvara. Vino al mundo
para gobernar y le huyes a tu propio gobierno, este es el motivo
del mal que tienes y el cual no te puedes explicar. Estas
careciendo de todo, haga ensara o múdese. Hay 4 mujeres, una
no puede comer guanábana, otra es muy revolucionaria, la otra
lo quiere mucho, pero la más prieta es la que mas siente por ti.
En tu barrio hay un celador que es muy malo y lo van a quitar de
allí. Cuide a tus parejas y procure no pelear. Tiene a su Ngango
y a Lucero acostumbrado a una cosa y en estos días no te ha
ocupado de cumplir con ellos, sino tiene que recibirlo. Veras
sombras. Tenga cuidado con rastraría. Son 3 hermanos. Tu
familia se recuesta siempre a ti te van a pedir dinero porque se
creen que eres rico. La suerte esta cerca de tú casa. Te diste
una caída. El Ngango esta bravo contigo. Puede perder el
empleo u otra perdida. A veces no tienes sueños, ni tampoco
ganas de salir. Botaste a tu pareja y desde que lo hiciste estas
pasando trabajos. Desde que recibiste el Ngango uno de tus
enemigos lo vio, se asusto, le cogio miedo y se marcho. ¿Que
tienes en el bolsillo?.. Algo sagrado. No hay embarazo. 2
enamorados y ninguno sirven. Debe una promesa. Padres o
abuelos son difuntos y se la quieren llevar, tienes que hacer

ensara.
El Principio Creativo. Sublime éxito! La persistencia en un
curso correcto obtiene recompensa. El Sarabandero se adecua
al liderazgo encerrando la bondad, la conducta, la justicia y la
sabiduría, el Sarabandero no cesa de ejercer estas 4 virtudes de
ahí que su persistencia en el curso correcto le trae la
recompensa. El Dragón oculto evita la acción, La actividad del
Sarabandero consiste en conseguir hazañas virtuosas, puede
vérsele trabajar durante todo el día. El que sea oculto quiere
decir que su luz no se ha visto todavía y que su conducta aun
tiene que perfeccionarse ese es el motivo de que evita la
actividad. El dragón es percibido en un espacio abierto, es
ventajoso visitar al Gran Taita, ha llegado el tiempo de la acción.
El Sarabandero estudia con el fin de reunir hechos y las proezas
del Sarabandero se distribuyen por todas partes. El
Sarabandero esta ocupado todo el día y la noche lo
encuentran totalmente alerta. Saltado al borde de un abismo. El
Sarabandero progresa en virtud y se cuida especialmente de su
trabajo de modo que lo que trata de conseguir fructifique en el
buen tiempo, no habrá culpa en el. El dragón vuela por el cielo,
es ventajoso visitar al Gran taita. El poder de las fuerzas
celestiales en movimiento, con lo cual El Sarabandero trabaja
incesantemente para reforzar su propio carácter.
Tabú: No seas sincero. No digas la verdad. No seas
franco. No se come guanábana, boniatos, ni huevos. No coma
comida de un día de atraso. Procure no pelear. No visite
enfermos, ni velorios. Mañana no salga a la calla antes de las 12
del día, y regrese antes que oscurezca. No coma nada que sea
de polvo. Tenga cuidado la risa no te ahogue.
Kilase: Acción de Visita. Déle de comer al ngango una
paloma o un gallo, la cabeza y las patas tirelas al techo o llévelo
a una loma. Escriba su deseo en una tira de papel de papel,
tome 7 plumas y por las puntas enrolle el papel y entíselo con
hilo blanco, rojo y negro, cuélguelo detrás de la puerta de
entrada por 31 días.
Limpie la casa con omiero o aguardiente, después
límpiate tu, también con omiero. Luego ponga una palangana
con agua endulzada con azúcar al Ngango, prenda un velón
blanco en el centro de la palangana. Deseé tres baños con esa
agua, uno por día para que logre lo que deseas.

8-9 \ VÍA y CAPUT D.
Refrán: Lo malo que hizo una vez, No lo vuelva
hacer.
Dice: Marca traición de amigos. Las palomas de
la casa van para el campo y las del campo vienen para
la casa. La Prenda te persigue. Tu mataste una cosa y luego la
tapaste, ¿Que fue?... ¿Que enterraste? Hay trampa para
perjudicarte. Alguien con quien cuentas te puede abandonar.
Desaparición en la casa y una persona que te va a meter en un
chisme. Tuviste tragedia con alguien, que cuando vio la cosa
mala se zafo, se fue. Andas con 2 más y esos tienen mala
suerte y malas ideas contra usted. Le darás un remedio a
alguien que se pondrá bueno y en recompensa le dará dinero.
En su familia ha de haber novedad. Tienes algo pendiente. Haga
por Dios y La Prenda. Asistirás a un compromiso o boda. Haga
lo que se marca para que venzas las dificultades y cuando
hagas algo hágalo completo. Si hay alguna cuestión, no
intervengas. El principal quiere depositar su confianza en ti.
Agarrase de Dios y de la Prenda. Cuidado con un viento malo.
Veras sombras a menudo.
Tabú: No se fié de nadie, ni de su mejor amigo. No corra.
Caída la noche, no salgas a la calle hasta que no pasen 7 días,
bajo ningún pretexto, de lo contrario pagaras por otro. Cuídese
del viento. No puedes tomar bebidas si quieres que tus cosas
marchen bien y vivir mucho tiempo. Hay que hacer las cosas
completas. No deje nada a medias.
Kilase: Al caer la noche, toma un coco, píntelo de blanco
con cascarilla, échelo a rodar por toda la casa y déjelo detrás de
la puerta de entrada. Ahora tome en baño de agua fría, póngase
la ropa interior al revés, prenda una vela blanca la ngango al
revés y pida. El baño, la ropa y la vela al revés lo haces por siete
días al cabo del cual llevaras el coco a un cruce de calle.
8-10 \ VÍA y ACQUISITITIO.
Refrán: El Sol siempre sale por el Este; aunque
este Nublado. El gato ve mejor de noche.
Dice: Si eres joven (bajo 35) puedes esperar
algunos problemas de dinero. De otro modo, las cosas
marcharan bien para ti. No es bueno involucrase en
cosas legales por ahora. No sea infiel a tu pareja, las
consecuencias serán muy triste. Marca proximidad de
matrimonio y pérdida por incredulidad. Dos personas luchan por
una misma cosa. Aquí fue donde Dios mando a Sarabanda a

trajera la muerte. Atienda a su pareja, porque la suerte de ella es
la tuya. Haga ensara y ella también. Hay alguien colorado que
se lleva muy bien contigo. Cojeras una herencia. Se te sube la
sangre a la cabeza, padece del corazón y te dan mareos.
Alguien te quiere quitar la pareja. Hay alguien que anda en
asusto de pasajeros, de carro, que es espiritual. Estas luchando
con alguien y vas a ganar, aunque la ventaja la lleva la otra.
Tuviste una tragedia en donde pudo haber muerto. Piensa
casarse o arrimarse.
Conflicto. Confianza acompañada de obstáculos. Con
cuidado los asuntos pueden prosperar por su camino central,
pero el resultado final será el desastre. Es ventajoso visitar al
Gran Taita, pero no lo es cruzar el gran río. No te dejes arrastra
por disputas. Como el confito no puede ser resuelto es mejor
retirarse y someterse a la voluntad de el cielo, la pacifica
determinación te permitirá ganar. Oposición de Cielo y Agua. El
Sarabandero no se embarca en ningún asunto hasta que ha
planteado cuidadosamente el inicio.
Tabú: cuídese de una persona chiquita. No vayas al rió o
la mar. Evite disputas.
Kilase: Acción de Visita. Prenda una vela roja e incienso
al ngango, escriba su deseo, métalo en una botella pequeña de
cristal y pon 7 monedas. Añade semillas de girasol, granos de
maíz y harina de trigo. Cierra la botella y déjala al lado del
ngango por 21 días pidiendo.
8-11 \ VÍA y F. MAJOR.
Refrán: El Guacamayo canta en el Campo y la
Cotorra en la ciudad. El que come mucho enferma.
Dice: En general puedes esperar buena suerte y
circunstancias agradables. No hay grandes riquezas
para ti, pero tendrás lo suficiente para disfrutar y estar
bien. Hay algunos problemas con la relación amorosa, pero la
razón no esta clara. Marca enfermedad del pecho y sangre por
la boca (tisis).Despreocúpese un poco de tus asuntos y atienda
tu casa primero que la del ajeno. Piensas ir a un lugar haga
antes ensara. Tú moriste en casa de tu pareja y resucitaste en
casa de tu querida. Donde estas colocado te quieren hacer un
daño para que te boten de allí. Hay alguien que habla todo lo
que ve y levanta falsos testimonios. Cuidado al cruzar las
esquinas, porque te quieren matar. ¿Quien soñó con santos?...
Tienes la cabeza caliente. No se lamente de hacer tanto bien y
haga ensara para que no le venga más atrasos. Sepárese de

esas personas que le gustan saberlo todo. Veras una cosa que
haces tiempo no ves. La prenda dice que te va a dar vista y que
va hacer por ti. Deje un poco las aventuras porque su naturaleza
esta gastada por descuido. Tiene una querida que es mala. Hay
alguien que viene para tu casa o ya esta en camino. Alguien
moreno la enamorara y tu no lo quieres y echara polvos. Donde
tu estas te quieren mucho no te vayas de allí. Seis hermanos o
varios no tienen oficios. Alguien que es criada roba, es muy
ladrona. En la casa hay un hoyo tápelo. Dolores por dentro y
esta mala de una pierna.
Integridad, Lo Inesperado. Sublime éxito. La correcta
persistencia produce recompensa. Los que se oponen a lo
correcto se en encuentran con el daño. No es favorable tener a
la vista ninguna meta o destino. Lo que quiere llega a suceder.
No es conveniente calcular los beneficios en una fase tan
temprana y no podemos esperar enriquecernos tan pronto.
Alguien gana algo a costa de los sufrimientos de otro. La firmeza
te permitirá cumplir tus adjetivos. Un viaje inesperado te llevara
a un estado de peligroso cansancio. El trueno rodando por toda
la tierra. Los Sarabanderos dan abundante y oportuna nutrición
a todo.
Tabú: Respete a los mayores y cuidado con la comida.
Kilase: Haga un comida abundante e invite a gentes para
que la gente coma y beba que ahí esta tu felicidad. Primero
déle de esa comida al Ngango. Cuando coma bote un poquito
para la calle para Lucero, para que te abra los caminos por 7
días.
8-12 \ VÍA y RUBEUS.
Refrán: El que Debe al Mono no siembra maíz a
la Orilla del Río. El Rabo es lo que amarra al Mono. No
sea cerebral. La avispa pica fuerte pero el dolor pasa.
Dice: Marca calumnias. Alguien que no te puede
ver. Tu suerte es buena, naciste para ser adivino. En tu
juventud fuiste muy vivo y tienes la gracia de Dios. Falsos
testimonios que te levantaran e iras a los tribunales de justicia,
tu mismo tienes la culpa de lo que te esta pasando. Te deben un
dinero, y el que te debe no tiene con que pagarlo. Tenga
cuidado no caiga preso. Si oyes alguna conversación no te
metas. El primero que vio esta mañana tiene que hacer ensara
porque se va a enfermar. Tienes que recibir Nganga. En su casa
hay muerto que lo trastorna por eso estas atrasado, hay que ver
lo que quiere ese difunto.

Tabú: No robes porque te van a prender, ni cojas nada del
suelo porque dirán que tú lo robaste. No te metas en
conversación ajena.
Kilase: Acción de Perdón. El Ngango lo persigue, tienes
que darle un gallo, sácale las espuelas después de la uria y
toma una y cárgala con un poquito del fundamento, escriba su
deseo quémalo y las cenizas échala dentro, séllela con cera y
tráela contigo para que resuelvas.
8-13 \ VÍA y PUERC.
Refrán: El Hermano que es ayudado de sus
Hermanos; Es una Plaza fuerte. Rayamiento. Cambios.
Busque Apoyo pa' Ganar. De rodillas se le pide a dios.
Dice: El vendedor de leña. Tendrás una fortuna
muy grande. ¿Que pasa que no duermes bien de
noche?... Hay una mujer alcahueta y chismosa, que lleva y
trae. Cuidado con un atraco. Anunciaras 3 cosas que van a
suceder y nade lo creerá. Lo dejas todo para luego y ese es el
motivo que todo le sale mal. No eres legal con tus amigos. No te
gusta que vean lo tuyo. Por donde quiera que te metes siempre
tienes contratiempos. Se siente el cuerpo flojo. Hay tres cosas
que te tienen en desasosiego. Hay un pleito por unos terrenos.
¿Que fue lo que te sucedió en la calle?... Te vigila una persona
de hocico de pico y quiere que tú pierdas tu empleo y bienes.
Desarreglos en su naturaleza. Tu familia tiene capital que va a
perder y correr la sangre y uno se marchara para el extranjero y
se casara allá, su fortuna la encontrara en la calle.
Amantes Amados, Amigos, Personas De Semejante
Mentalidad, Hermandad Universal. Éxito. Es ventajoso cruzar el
gran río. El Sarabandero se beneficiara si no reduce su
persistencia correcta. Sarabanda el solo lleva a cabo la voluntad
de toda la familia en la Tierra. La buena fortuna del Sarabandero
consiste en ser capaz de mantener su sentido de lo correcto,
incluso cuando se encuentra con la dificultad. El cielo y el fuego
reapretando un par de amantes. El Sarabandero lo trata todo de
una manera apropiada a su estilo.
Tabú: No dejes nada para luego. No llores por el dinero
que gastas. No se deje gobernar por tu familia.
Kilase: Prende una vela blanca e incienso a tu ngango.
Pon debajo de tu cama cuando te vayas a dormir una taza de
agua caliente con sal, alrededor de la taza pon 4 hojas de laurel
indicando los 4 puntos cardinales (norte, sur, este, oeste) luego
frente de tu cama pon una vela roja o naranja. Y cuando te

vayas a dormir repite 4 veces el deseo que tu quieras. Repítalo
7 noches.
8-14 \ VÍA y PUELLA.
Refrán: No digas a tu Amigo: Anda y vuelve;
Mañana te daré lo que pides. Pudiendo dárselo ahora.
Cuando más sucio y peludo, más limpio de conciencia.
Dice: Marca desviación Cerebral. Aquí botaron al
río al Npungo. Sarabanda lo persigue y no lo perdona. Cuidado
no vaya a perder el cerebro en una cuestión que tendrás. Un
viaje, pero antes haga ensara y todos los que vayan contigo
también. Dificultades con alguien con autoridad, conversaciones
y hasta levantamiento de manos el Ngango esta esperando que
tu lo recibes y el dice que hasta cuando tu quieres que El te
espere, que si no acabas de recibirlo tendrás líos de justicia y
caerás preso, aunque tu tengas la razón. Tienes un contrario
que quiere medir fuerzas contigo. Hay un muchacho que es muy
majadero y alguien que se esta secando. Su pareja se quiere ir y
tiene que recibir Ngango y no le gusta nada de esto. Hay alguien
alto, delgado que te quiere confundir. Has pasado un gran susto
y tienes la boca dura. Te sientes cansado y empiezas ahora. Un
hijo que será más Mayombero que tu, a los 7 anos tendrá que
recibir el collar bandera y la ceremonia, pues se le puede morir.
Se te murió alguien y no le has mandado a decir misa. Alguien
se volverá loco. Dígale a su pareja que tenga cuidado con su
boca, pues habla muy malo y le pueden arrancarle la lengua o la
cabeza. Tiene que Rayarse o cumplir las reglas.
Tabú: No deje a nadie ajeno dormir dentro de tu casa. Se
puede morir de repente o traerte problemas de justicia. Cuidado
con personas altas delgadas.
Kilase: Acción de Perdón. Prenda una vela blanca e
incienso al ngango. Se coge una papa y se corta por la mitad se
le escribe tu nombre en un lado y tu deseo en el otro, luego se
une con siete alfileres y se pide por siete noches. Después se
entierra en una playa o cerca de un río o dónde corra agua
limpia.
8-15 \ VÍA y ALBUS.
Refrán: Muerto el Perro, se acabo la Rabia. Dios
Sambia es muy grande.
Dice: Aquí tuvo lugar la degollación de los
Santos inocentes. Hay tres personas que han quedado
disgustado contigo por causa de unas palabras que

tuvieron con usted y estos le han contados a otros para unirse y
hacerle daño. Por una cosa que tú has de comprar se ha de
originar una tragedia. Donde piensas ir puede haber
levantamiento de manos. Que cosa le debes al Ngango. Tienes
una tinaja rajada en la casa, bótela. Están pensando en una
compra, cuidado con dicha compra. Tendrás un hijo varón que
se ha de llevar a toda la familia y para que eso no suceda haga
ensara.
Tabú: No frecuentes el mismo lugar por unos 7 días. No
preste, ni le fié a nadie. No haga favores, ni se aleje de su casa
por siete días, porque le traerá a trazos.
Kilase: Prenda una vela negra e incienso al ngango.
Ponga sobre el ngango un arco y una flecha, cárguelo con
chamba y humo de tabaco, cuando se acabe la vela póngalo
detrás de la puerta por 31 días y haga sus pedidos. Después
tirelo sobre el techo o llévelo a una loma.
8-16 \ VÍA y CONJUNCTION.
Refrán: El corazón del Rey esta en la mano de
Dios. He de tener cuidado de no caer en el hoyo de la
prosperidad.
Dice: Si estas involucrado en un romance. El
guía dice que no vayas al matrimonio por ahora. No es
tiempo de buena suerte. Es tiempo de planes y calma,
prepárese. Algunos proyectos te desencantaran, pero no vendrá
gran daño de ellos. La Guerra de los Santero con los Paleros.
Llueve seguro no se moje. Te gustaba mucho el baile, andar en
cuadrilla y esas cosas por el estilo. Le vas a dar la espalda a un
amigo, por causa de una persona que te dirá que ese amigo no
te conviene y todo es por envidia. Una desvergüenza que has de
pasar en una casa que piensas ir. Te acusaran de algo que no
has hecho. Una vez estuviste a punto de morirte. Quieren
hacerte algo malo por venganza. Enamoraras a alguien que te
aceptara para traicionarte porque viene confabulada con un
amigo que es tu enemigo. Formaras un lió o un pleito. Te
sacaras la lotería.
¿Tuviste un hijo que se murió o que
aborto?... En tu casa caen goteras. ¿Quienes son 6
hermanos?... Una vez quisiste tirarte a un pozo o la mar. Oirás
hablar de un fuego y de un rico que se volverá pobre. Cumpla
con el Ngango y procure tener hijos. Vístase de blanco y tenga
calma, mientras mas aprisa tú andes más mal te saldrán las
cosas. Su abuela o mama esta muerta. Un pozo ciego donde se
cayó alguien. Su periodo es de sangre muy negra.

Pisada, conducta. Aunque camina a la cola del tigre, este
no le muerde. Éxito! Simple en tu conducta va hacia delante y
realiza tus deseos sin la ayuda de otros. El Sarabandero realiza
los asuntos de su Señor porque este es de fuerte Voluntad.
Poner los pies sin culpa en lugar del Supremo Gobernante
denota Gloria. Lago abierto hacia al cielo. El Sarabandero
consulta a lo alto y a lo bajo y así hace firme la voluntad del
pueblo.
Tabú: No se case, ni se arrimes. No cuentes tus secretos
a nadie. Cuídese de enfermedades venéreas. No robes.
Kilase: Vístase de blanco. Prenda una vela blanca al
ngango. Tome siete tabacos y escríbale su deseo y déjelo al pie
del ngango. Tome uno cada noche y préndalo con la vela blanca
y fúmeselo a su ngango pensando y pidiendo lo que deseas, las
cenizas las recoges en un cenicero, al terminar ponga las
cenizas en la palma de su mano abra la puerta de la calle o
venta, sóplelas y tire el cabo también.

9 - CAPUT DRACONIS
Osa; Mesan; Ifua.
* * Positivo -Aire-; El Discurso de Penetración, El O
*
I
umbral interior; La Prudente. Cabeza de
*
I
Dragón; Asociado con Entradas, Comienzos.
*
I
Norte; Virgo;
N P U N G O :
C e n t e l l a , M a r i w a n g a .
9-1 \ CAPUT DRACONIS y TRISTITIA.
Refrán: Revolución con Familia y los demás.
Come más con los ojos que con la boca.
Dice: Buenas noticias y ganancias financieras.
Amor y amistad están positivos por ahora. Es buen
tiempo para ganar todo tipo de disputas. Hay alguien que esta
tratando de fastidiarte y dañarte, pero va a fallar. Eres muy
avaricioso, come más con los ojos que con la boca. Haga
ensara para que no lo maten por la boca. Tenga cuidado con un
lazo que te van a tender. Saldrás y entraras en muchos lugares,
cuidado con un susto. No seas roñosa para que tus asuntos
marchen bien. Si una cosa que te llame la atención, no digas yo
quisiera tenerla. Tienes pensamientos malos. Tendrás 2 parejas,
uno se morirá. Alguien esta rogando por ti. Tuviste amores con
alguien que murió. Tres te quieren desbaratar la casa. Muchos
contratiempos. En tu casa han echado cosas, límpiela para que
le venga la suerte. Disgusto con alguien y tendrás que hacer las
paces, vaya a buscarlo. Hay un estorbo en la puerta que te
atrasa ¿que es?... Tiene que recibir Nganga o atenderla. No
estas bien de su regla o sus genitales.
Tabú: No reniegues. No seas goloso. No digas yo quiero
eso.
Kilase: Prenda una vela blanca e incienso a su ngango.
Tome un ramo de ruda, límpiese de cabeza a pies, guarde un
poco debajo de su cama, detrás de la puerta de su casa ponga

un ramo atado con cinta roja y lávese la cabeza con agua de
tres cocos para que puedas vencer y vera como mejora su
situación. Por ultimo, tómese un te de ruda o mejorara por 7 días
pensando en su deseo. Lugo de siete tiras tira la ruda ala
basura.
9-2 \ CAPUT DRACONIS y POPULUS.
Refrán: Discusión entre cónyuges. (Hay un 3ro.
en Medio). Revolución en la familia y con otra persona.
Dice: ¿Estas tratando de amarrar o curar a
alguien?.. No duermes bien y sientes dolores. ¿Que Le
debes a los Muertos?.. Cumpla. Alguien te ha salvado
y este tiene llagas en los pies. Todo lo que emprendes te sale
mal. Hay una zanja o un río que tú cruzas, has perdido 3
suertes, por el camino le viene una más grande. Estas peleado
con tu pareja y te quiere dar un palo, estas huyendo. Tienes 3
hijos y unos parientes jimaguas. Hace tiempo que sus negocios
van mal y todo lo que emprendes lo pierdes. ¿Que cosa fue lo
que botaste o se te perdió?... No haces lo que debes y por eso
estas pobre y atrasado. No pienses mucho, no te aflijas que tú
volverás a estar bien.
Tabú: No curses hoyos ni brinques mangueas ni hoyos.
No confíes en su pareja.
Kilase: Prendes una vela negra y el tabaco del ngango,
tomaras la fula (pólvora) y haces una cruz con ella en el suelo
de cada cuarto de tu casa o negocio (puedes poner papel de
aluminio y hacerla sobre el, o una maderita, o un plato grande).
Prenderas la fula con el tabaco a la vez que dices: "Males y
seres envidiosos, salga de mi casa y negocio”. Si no tienes fula
hágalo con cabezas de fósforos. Repítalo por tres días seguidos.
9-3 \ CAPUT DRACONIS y CAUDA D.
Refrán: Amarre el barco para que no se le vaya
a pique.
Dice: Te sentirás triste y preocupado, pero esto
pasara pronto. No hay nada usual viniendo por ahora.
En general las cosas saldrán según estas esperando.
Tu vida social estará tranquila por ahora. Evite todo tipo de
cuestiones, si vas a la Nfinda Anabutos no se interne mucho
dentro y evite un aguacero fuerte. Has de conseguir lo que
quieres. Alguien llegara a ti que no conoces con problemas de
justicia o del hijo. La Prenda te esta pidiendo una cosa. Dígale a
su hermano que si quiere salir bien de ese asunto tiene que

hacer ensara y que te respete. Cuidado con un robo. Hay una
mujer que esta llorando por un hombre. Tienes muy mal genio.
Tu enemigo es gordito que no te puede ver ni en pintura, te
quiere hacer daño y no tienes quien te defienda, cuidado no te
veas esclavo por desobediente. Hay embarazo y se puede
malograr la criatura sino haces ensara pronto. Cuídese donde
vive, hay alguien que te dice que te esta pasando esto por lo
que hiciste. Hay un viaje tenga cuidado no regrese enfermo.
Estas defendiendo a una persona que te hará quedar mal. Una
herida en la mano. Déle gracias a Dios. No desprecia al que
vaya a tu casa. Te va a entrar mucho trabajo y dinero. Cuidado
con un documento que firmaras pues hay trampa. Alguien vela
para robarte. Ahí le viene un dinero. Un hijo que se va a perder o
se lo van a prender. Hay un familiar que daban por perdido.
Estas llamado a ser taita (o yaya). No se desespere por nadie.
Tabú: No visite presos. No vayas a cazar, ni a pescar te
puede pasar algo mal. No seas fiador de nadie. No discutir. No
vayas al monte. No se moje con agua de lluvia.
Kilase: Acción de Gracias. Protección. Prende una vela
negra e incienso al ngango. Escribe tu deseo en el mismo plato
y échale sal, al acabar la vela pon el plato debajo de la cama por
21 días. Prende una vela cada día pidiendo. Luego tire la sal por
un desagüe y limpie el plato.
9-4 \ CAPUT DRACONIS y F. MINOR.
Refrán: Mire hacia Delante y hacia Atrás. Lo que
se escribe no se borra.
Dice: Donde vives hay alguien que tiene prenda
o algo de mayombe. En la puerta de tu casa quieren
ponerte algo, atento. Alguien bebe y esta embarazada.
Alguien llegara para probarte, no le haga caso. Tu le debes al
Ngango, cuando le cumplas compre billetes. Alguien quiere
estar contigo y eso será una revolución. Darás un viaje que no te
ira bien, allá hay alguien enfermo, cuidado no se muera. Tienes
flojera o calambres en las piernas. Nada que te hacen te hará
daño porque Dios te acompaña
Tabú: No beba bebidas alcohólicas.
Kilase: Prenda una vela blanca e incienso. Lleve una
paloma preséntesela al ngango, limpie su casa y la puerta de
entrada, ahora límpiese usted mismo y pida su deseo, suéltela y
deje que le ensucien la casa, que ahí estará tu suerte. Prenda la
vela y el incienso por tres días pidiendo, luego coja las palomas
y sáquela de la casa y déjela libre. (Hay que dar un Chivo a la

Nganga pa' abrir caminos).
9-5 \ CAPUT DRACONIS y AMISSIO.
Refrán: Si No sabe la Ley con que tienes que
vivir en este Mundo, la aprenderá en el Otro Mundo.
Dice: Aquí mandaron a Madre agua a hacer
ensara y ella lo hizo por eso es la dueña del mar y
todos tienen que pagarle tributo. Alguien te traerá
mucha suerte. Tienes un capricho y por eso tendrás falta con los
mayores. Agarrase del Ngango para que pueda salir de los
apuros. Tenga paciencia porque quieres hacer muchas cosas a
la vez. Pague lo que debes al mpungo. Quiere pelearse con tu
pareja y te va a pesar, tenga cuidado que alguien se va
atravesar y le quite lo suyo. Un chiquito que siempre esta
enfermito. Cuidado no te caigas y te rompas una pierna. Quieres
hacer una cosa y estas indecisa si lo haces o no. Te viene
mucha suerte. Te sacaras la lotería y cuando lo hagas
pregúntele al Ngango que es lo que quiere. Estuviste muy malo.
No seas tan desconfiado. Alguien se te quiere imponer, controlar
y gobernar. No deje que te pongan las manos atrás. Unas veces
estas más para acá y otras más para allá. Tuviste un sueno en
el que te dijeron lo que tenias que hacer. Nunca te adelantes en
decir “yo se” porque te perjudicas. (Aquí marca que Salva a su
padrino. Tienes que ser padrino o madrina).
Tabú: No se deje tocar por detrás. No digas “yo se”. No
seas caprichosa. No pelee con su pareja. Mira donde pisas, pise
firme.
Kilase: Pon en una botella agua limpia, tu deseo escrito
en un papel tres veces, tres ramas de canela, tres cucharadas
azúcar blanca, y pones tres monedas de la mas baja
denominación, dejar reposar durante tres días cerca del ngango
prende una vela blanca e insisto por esos tres días, sobre la
tapa de la botella, después del tercer día echas un poquito del
agua en forma de cruz en la puerta de entrada de tu casa o
negocio por nueve días, luego llevar la botella a un rió.
9-6 \ CAPUT DRACONIS y LAETITIA.
Refrán: Dos Carneros no beben Agua en la
misma Fuente. El tiempo es muy lento para los que
esperan, y muy largo para los que sufren.
Dice: Estas a punto de cometer un error, juzgar e
involúcrate en algo que no saldrá bien. Hay un
proyecto que es difícil de terminar y te mantiene yendo para tras,

te estas cansando. Puedes ganarte la atención de alguien que
estas atrayendo y que te interesa mucho. Alguien que te gusta, y
que te cae bien, cambia y se hará tu amigo. ¿Quien soñó con
santos y dinero?... Estarás bien y tendrás suerte. Haga ensara
para que el amor y el dinero le acaben de llegar con felicidad.
Una perdición en la familia y tu también puedes caer preso.
Alguien esta embarazada, dígale que haga ensara si quiere salir
bien del parto, ella no hace caso de lo que se le dice, el niño que
va a dar a luz trae una marca en el cuerpo. Un enfermo se
recupera. Tienes una guerra grande y crees que se ha
terminado y ahora es cuando mas fuerte esta. Tienes dinero
guardado.
Tabú: No hable más de tus asuntos. No hables lo que
piensas. No andes apurado. No bote a nadie de tu casa.
Kilase: Prenda una vela blanca e incienso. Ponga una
palangana con agua fresa y omiero frente al ngango, límpiese
con el musinganga ero, (el rabo de caballo, si lo tienes. Sino,
con albahaca). Tome un ñame escriba su deseo, póngalo en un
platito y póngalo cerca del Ngango, échele un poquito de agua
todos los días pidiendo, hasta que crezca.
9-7 \ CAPUT DRACONIS y CARCER.
Refrán: Dos Narizudos no pueden besarse.
Dice: No seas tan pertinaz y testaruda, tenga
mas calma y no sigas maldiciendo mas, ni partas por la
primera. Amigo que prepara una trampa y tiene muy
malas ideas para contigo. Problemas familiares, oiga los
consejos y mire bien lo que hace. Eres muy enamorado y hay
alguien que esta celoso. Ande solo. Alguien esta entrando en un
lugar de oculto, para coger lo que no es suyo, y lo van a agarrar.
¿Quien quiere tener un hijo? Pelea con su pareja porque no
pare. Un trabajo que por un solo día que falte, ponen a otro.
Tenga cuidado no se vea echo un esclavo y en el futuro pare en
loco. No se ve lo que trabaja, lo que ganas. Alguien te debe
dinero. Vas a subir de prisa o te van a poner en un lugar
importante. Por el mar le viene un bien. Padecimientos de la
cabeza, del estomago, problemas en los pies o los brazos. No
se ha separado de su pareja por los hijos, pero si su pareja se
va, no vuelva. De todos modos tendrás otra pareja, porque la
que tienes no es la suya.
Tabú: No maldigas. No reniegues. No seas violento. No
parta por la primera. No confíes en los amigos. No seas terco.
No ande en grupo. No digas “yo se”.

Kilase: Prende una vela roja e incienso al ngango.
Escribe en una foto tuya el deseo que tengas, luego quémala y
pon las cenizas en una bolsita roja, carga esta bolsita por 21
días pidiendo tu deseo al levantarte, al final, avienta las cenizas
al aire y deja la bolsa sobre la tierra.
9-8 \ CAPUT DRACONIS y VÍA.
Refrán: Después de derretida la Manteca,
veremos los chicharrones que quedan. Es de sabio
tener paciencia y resignación.
Dice: Aquí nace la mala tentación. (Aunque diga
bien no es verdad). Tuviste un perro o gato y desde
que te separaste de ese animal, todas tus cosas te han ido mal.
Estas medio trastornado, porque tiene un muerto que no te deja
tranquilo. No tienes sosiego, ni paras en ningún lado, quiere irse
lejos. Tuviste dinero guardado y lo malgastaste, por eso ahora
estas en la miseria. Alguien te viene a buscar para hacer cosas
malas. Tendrás un hijo con un lunar en la barriga o la nalga. Te
darán un dinero a guardar, respételo. ¿Quien perdió mucho
dinero?... Piensas mudarte. Hay una mujer embarazada que
tiene algo guardado. Te han dado algo para conseguir amor,
dinero y que toda las cosas marchen bien, ¿Andas con el
encima?.. Cuando tienes 100 pesos, entones necesitas mil,
porque se te van. Tiene que recibir Lucero o atenderlo. Cuando
vayas a una diligencia y te topas a alguien que te quiera
entretener le dices, sea quien sea, que tú hablaras con el
después, que te dispense, y siga su camino, para que no
pierdas tu suerte. Estuviste aprendiendo algo de Magia y de
movimientos de los dedos. Tuvo amigos que ya son muertos.
Cumpla con lo que debe a los Mpungos. Eggun te espera en
Nfinda Kalunga. Cuidado con enfermedades de la sangre o
venéreas. No desprecies nada que te den, porque será tu
suerte. Cuide su hijo, no se le vaya a perder. Eres mal
agradecido, hablas mal de la familia y hay líos de amores por tu
causa. Cuidado, puede haber muerto en la familia antes que
termine el año. Por traición, tendrás granos en el cuerpo. Debes
dinero del Cabildo y a la Prenda. Para lograr tus deseos
necesitas la ayuda de otro. (Esta marca es de los aparatos de
música, de investigación, trata de libros y grimorios de magia,
esta persona conoce de espiritismo y magia).
Tabú: No oigas los chismes. No haga cosas malas. No
desprecies nada que te den. No seas mal agradecido. No
traiciones.

Kilase: Frente al ngango y en paños menores, límpiese
con una vela blanca, escriba su deseo en la vela, vístala con
aceite de coco y préndala a su ngango. Ahora, de la vuelta a la
manzana de su casa, con su Ntongo Ero (el bastón con 2
cabezas, una mirando hacia adelante y la otra hacia atrás) por
tres días. Sino lo tienes; entonces tome dos fotografías suyas,
escriba su deseo en el reverso de ellas y péguelas juntas,
reverso con reverso. Cargüela consigo por 21 días, al cabo del
cual quemaras y frente a su casa soplaras las cenizas.
9-9 \ CAPUT DRACONIS y CAPUT D MELLI.
Refrán: Amigo Mata Amigo; Impulsado por la
Pasión o el Interés los amigos se traicionan entre si. Es
el mismo quien insiste en lo mismo.
Dice: Son indicaciones de un trabajo de servicio,
orientación, espiritual que te traerá muchas ganancias.
Hay reconciliación con quien discutiste antes. Algunos
obstáculos en el romance, pero todo trabajara bien, todo se
arreglará. Por el camino te viene dinero. Quieres ir a un lugar.
Tienes que recibir Nganga o atenderla. Te corren detrás. Alguien
enfermo, dígale que haga ensara, sino se va a morir. No sea
envidioso, ni pelee con su pareja, para que le llegue la suerte,
Tendrás que pasar 3 contrariedades. Tenga calma. Peleas con
alguien que perderá, aunque crea que ha ganado. Estas
cansado de trabajar y de caminar. Cuando vaya ha hacer algo
prepárelo bien para que no te incomodes tanto. Un hijo lejos de
aquí que te va ha favorecer. En la puerta de tu casa hay una
cosa mala. Te meterán en un enredo, pero no le hagas caso a
nada, para que no se te aleje la suerte. Te pedirán dinero o algo,
una persona que esta enferma del pecho. Hay un perro cuídelo
y déle de comer. No deje que nadie te robe porque te atrasas.
Te vas a sacar la lotería. La suerte te da vueltas. Enemigos te
ponen trampa para que caigas en ella. Tu pareja se herirá o
padecerá de una hernia.
Tabú: No sea envidioso, ni pelee con su pareja. No
protestes. No recoja, ni deje dormir a nadie en tu casa.
Kilase: Tome un coco sáquele el agua, échela en la
puerta de su casa. Tome dos platitos escriba su deseo en los
dos. Ahora rompa el coco, sáquele la masa póngalo en los dos
platitos, échele azúcar. Ponga uno a su ngango y el otro detrás
de la puerta. Póngale un plato de comida a su Ngango, a los
siete días, recoja todo y llévelo al mar.

9-10 \ CAPUT DRACONIS y ACQUISITITIO.
Refrán: Lo que se escribe no se borra. Agua de
lluvia, agua de dios.
Dice: Las mariposas no pueden venir a la capital,
porque los muchachos las matan. Hay alguien
enfermo, pero usted esta más mal, que el mismo
enfermo. Te van denunciar por algo malo que has hecho. Tu
pareja no te es fiel. Limpie o múdese de donde vive. Estas
metida en un chisme. Haga lo que piensas hacer. No hable con
nadie y cállese la boca, que por ese motivo has perdido mucho.
Estas como la mariposa, buscando donde posarte para lograr tu
intento. Alguien va abusar daño para echártelo. Ofreciste una
cosa y no la cumpliste. Harás algo y querrán que tu mismo lo
desbarate. Alguien esta bebiendo.
Tabú: No hable sus cosas. No traicione.
Kilase: Al levantarte póngale al Ngango una copa de vino
rojo, ante de acostarte, bébase el vino y pidiendo su deseo. Si
de amor se trata, dirás: "yo soy la única persona en tu vida y en
tus pensamientos". Repítalo por 21 días.
9-11 \ CAPUT DRACONIS y F. MAJOR.
Refrán: El Silencio es Oro. Precaución. Donde
se abrió el hoyo por primera vez, no se puede abrir
otro.
Dice: Averiguar ¿que paso? Tienes deudas con
el Ngango y un difunto pide misa. Haga ensara a la
mayor brevedad, porque la enfermedad le llegara y si te
descuida no habrá remedio. Habrá enfermo en tu familia y
dentro de poco abra otro mas, uno se levantara y el otro caerá, y
sino hace ensara puede haber muerto. Te mandaran a buscar
para bueno. Cuide la puerta de tu casa que quieren echarte una
cosa. El Ngango te esta dando cuero, no es lo que tu te crees.
Tienes que recibir Prenda o atenderla. No abra la puerta de
repente, porque puede coger un aire malo u otra cosa. Cuide su
hijo, no deje que corra mucho, ni coja mucho sol, ni se le meta
entre muchas gentes porque se le puede ahogar. Tienes ganas
de tener amor y dinero, y Dios te lo va conceder para ver lo que
haces con el. Una enfermedad con vómitos, fatigas, en el pecho
como si fuera ahogo. Lucero te esta limpiando el camino. Mire
su casa antes que la ajena. Un muerto.
Tabú: No brinque hoyos. No abra la puerta de repente
Kilase: Prenda una vela blanca e incienso y a las 12 de la
noche al Ngango. Tome dos cocos secos, escriba su deseo en

cada coco y píntelos de blanco con cascarilla y ruédelo por toda
la casa, terminando en la puerta de entrada. Tire los cocos al
mismo tiempo para la calle, de modo que caigan uno para un
lado y el otro para el lado contrario, lo mas lejos que puedas.
Ahora ponga los chavalongos todos boca arriba (Alafia) y
ponerle chamba a los chavalongos y al Ngango. Por dos días
más, repites la vela, el incienso, los chavalongos y la chamba.
9-12 \ CAPUT DRACONIS y RUBEUS.
Refrán: Fracasado por Revoltoso y por Discutir
tanto. Por su propia mano termina en el cementerio.
Dice: Una mala decisión de tu parte te causara
perdida de dinero. Si estas involucrado en problemas
legales o disputas, saldrás bien. Hay indicaciones de
enfermedades crónicas o problemas de salud, quizás algún tipo
de alergia o problemas digestivos. Es importante que tomes
precauciones sobre de tu salud. El plato que rompiste, otro lo ha
de pagar. El mal esta dentro de tu misma casa, te han echado
un lazo para cerrarte el camino. No tienes paradero fijo, estas
intranquilo. Piensas ir a un punto, hay peligro allá. Quieres pedir
un dinero o algo que de valor. Has tenido muchas perdidas en
este año, tus cosas no te salieron muy bien. Limpie donde vive.
Estas buscando pareja o casorio. Estas pobre y disgustado por
la deuda que tiene. El dueño te va a mandar a buscar y no va
saber que hacer.
Tabú: No discuta, No seas revoltoso.
Kilase: Frente al ngango se pone un recipiente con agua
con 7 monedas, 7 pétalos blancos, y su deseo escrito en un
papel blanco y dentro del recipiente pone una vela blanca, se le
se deja velar toda la noche, al día siguiente se riega en la casa
el agua, esto por 7 días consecutivos, al terminar el riego se
quema incienso. Detrás de la puerta de entrada se cuelga 7
cabezas de ajo que has a travesado con una aguja e hilo rojo,
que dejaras ahí por 31 días, al cabo del cual lo tiras junto con las
7 monedas en un cruce de calle.
9-13 \ CAPUT DRACONIS y PUERC.
Refrán: La Muerte es Justa. Cambios de Vida.
Rompimiento. Rayamiento. El enemigo escondido en la
casa, debajo de la cama.
Dice: Una relación que has tenido, espera el
final. Cosas de corte legales, o cosas arbitrarias de
cualquier tipo se decide a tu favor y puede haber pequeñas

ganancias financieras envueltas. Cuide su salud mientras
pueda. Buenas noticias en camino. El que sabe menos, adivina
siempre. Ofreciste una cosa, te concedieron y no has cumplido y
ahora quieres darle otra. Cuidado no pase un bochorno donde
piensas ir. Te sentirás mal del pecho. No vayas a preguntar por
enfermos en otra casa. Se te han perdido 4 cosas. Una mujer
embarazada que parirá varón. Quieres las cosas muy pronto.
(¡Mucho Ojo! Tenga cuidado porque esta persona puede traer la
justicia a la casa.).
Tabú: No coja lo que no es tuyo. No robes. No desprecie
ni abochornes a nadie.
Kilase: Vístase con la ropa mas vieja que tenga, prenda
las velas del altar; blanca, roja y negra como de costumbre e
incienso. Párese frente al ngango y tome el Nbele ero (cuchillo)
comience a romper su toda su ropa, hágalas tiras, pedacito,
desgárrela, rompa todo hasta quedar desnudo y ve tirándola al
frete de usted pidiendo: Que se rompa de todos obstáculos, lo
malo y atrasos que te han plagado en su pasado y presente.
Ahora es tiempo del renacimiento a su nueva vida, tome un
baño con miel, leche y agua fresca y vístase con una ropa muda
de ropa nueva. Lleve la ropa rota a un cementerio o échela al
mar. Prenda una vela blanca en la cual has grabado tu deseo
por siete días.
9-14 \ CAPUT DRACONIS y PUELLA.
Refrán: La Lealtad, es una Esclavitud. No seas
tan Franco. A veces queremos ver más allá, y no
somos capaces de ver dentro de nosotros.
Dice: Estarás cómodo y en armonía la mayoría
del tiempo. Situaciones pesadas y males para tus
enemigos. Tienes amigos leales, uno de ellos tiene problemas
serios, que no se le resolverán bien. Tanto tienes, tanto vales. El
que da lo que tiene a pedir se queda. Por donde caminas te han
echado brujería. Cuidado no pierdas el empleo, te va a pasar
una cosa mala en el trabajo. Alguien te quiere mucho y quiere
saber lo que te pasa, para poder ayudarte. Te han echo un daño
para que no puedas hacer vida, tiene su persona hinchada o
afectada. Quieres mudarte de donde vives, porque desde que
estas ahí, tus cosas andan mal, y todo se debe a que no te
llevas por consejos. Vas acoger un dinero. Le estas haciendo
daño a otro persona. Tienes un hijo que no conoces. Tienes una
marca en el brazo. Harás un favor que no te van a agradecer.
Eres muy botarate. Tus negocios no están nada seguros. Por el

camino le viene suerte. Cojeras un dinero haga lo que se marca,
antes de gastarlo. (Aquí trata del descendimiento de Tiembla
Tierra y comenzó a usar la plata y dejo el Oro,).
Tabú: No pise la ceniza. No coma ni beba en ninguna
cosa que esta rajada.
Kilase: Vístase con algo blanco, use algo de plata y use la
ropa interior mas vieja que tenga al revés por tres días, al cabo
del cual te quitas la ropa interior que has estado usando, échele
azúcar prieta, canela, clavos de olor y bótelo en un latón de
basura lejos de su casa. Póngale un racimo o manito de
platanitos al Ngango con su deseo escrito en las bananas.
9-15 \ CAPUT DRACONIS y ALBUS.
Refrán: Dime con Quien andas y Te diré Quien
Eres. Solamente se tiene la felicidad que hemos dado.
Dice: Positivo. Si estas en disputa con alguien,
ellos tienen las ventajas y las de ganar, así que es
mejor para ti, estar de acuerdo con ellos. Gentes en quienes
confiar, quienes guardaran tus secretos y te asistirán según
necesitas. Romance favorable. Algunos deseos se hacen
realidad. Piensas ir a un punto y no debes ir, hasta que no haga
ensara, pues te ira mal. A tres puertas o tres esquinas de tu
casa te están trabajando con brujería. Tuvo un sueno malo.
Quieres hacer una cosa, que ya hace tiempo la tienes pensada,
y siempre la encuentra difícil de hacer. Cumpla con la promesa
que ofreciste. Cumpla con su Ngango y juegue billetes. Hiciste
una buena acción y te están buscando pa' darte un presente. No
haga caso de los chismes, limpie su casa, juegue al azar.
Estuviste a punto de casarte ¿que paso?... Manejas mucho
dinero y no haces lo que tienes que hacer, por eso estas
atrasado. Alguien levantara un falso testimonio. Eres un estorbo
para alguien y quieren que desaparezca, aunque sea
matándolo. Alguien te esta halando para que vivas con ella. No
vacile más y cumpla.
Tabú: No seas porfiado y cabeza-dura. No coja lo que no
es tuyo, ni guardes nada que te den tapado, sin verlo antes. No
vayas a ninguna comida que te inviten. No haga caso de los
chismes.
Kilase: Límpiese con una vela blanca préndala a su
ngango y queme incienso, esto lo harás por 7 días. Ahora ponga
un plato o jícara y de acuerdo con el orden siguiente y usando
uno por día, límpiese con; un huevo, un limón, una piedra, perejil
en rama, flores rojas, una ropa interior suya y flores blancas.

Haciendo cruces sobre tu cuerpo en tanto afirma: "Yo
corto, destruyo el mal practicado en mi contra, desde éste
momento se anula cualquier brujería lanzada en mi contra. Que
sea, que se haga y que se logre mi deseo". Has lo mismo al día
siguiente con el otro ingrediente y así, sucesivamente. Al octavo
día, arroja los ingredientes lejos de tu hogar.
9-16 \ CAPUT DRACONIS y CONJUNCTIO.
Refrán: El Mundo Da muchas vueltas; A veces
estamos Arriba y otras Abajo. El sol no puede nada
contra la sombrilla.
Dice: El tigre no pudo comerse al chivo. Por
hacer favores se puede perder la cabeza o la vida. Sea más
legal y vale más maña que fuerza. Le gusta hacerle mal a la
gente, no para casarle la muerte, sino para hacerle trampas.
Tienes mala suerte para hacer favores, siempre te corresponden
mal. Dos amigos que son sus peores enemigos. Tu pareja
piensa correrse con un amigo tuyo. Tienes que tratar a tus
amigos con la misma hipocresía que te tratan a ti. Tu pareja te
conviene. Serás o eres dueño de casa. Has pedido dinero
prestado para pagarlo cuando puedas, y cuando puedas pagarlo
será tarde, el deudor muere o no lo acepta. Cuide su vista y
cuídese de una caída. Te veras en pleito por una cosa. Tienes
sociedad con alguien que es un poco haragán. Tienes que
recibir Nganga o atenderla. Andas con dos, uno te tiene mucha
envidia. Te incomoda y lloras mucho, no sabe que hacer,
puedes perder la vida, la pareja, la colocación, la tranquilidad, a
sus amigos y la suerte.
Tabú: No hagas favores. No confié en sus amigos.
Kilase: Prenda una vela roja e incienso a su ngango.
Escriba su deseo en un plato, échele maíz o maní. Cargue
consigo siete piedritas. Tiene que masticar el maíz o el maní a
cada rato y cuando te pregunten: ¿que come? Respondes: yo
como piedras, y brindas al mismo tiempo las piedras. Haga esto
por 9 días.
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10- 1 \ ACQUISITITIO y TRISTITIA.
Refrán: Cuando el Río Suena, Algo trae. Al que
maldice, lo maldicen.
Dice: Marca enfermedades. Haga ensara, para
que pueda resolver lo que te preocupa. Un Nfumbe
quiere darte un susto. Un amigo que te da consejos. Hay
embarazo y tiene amarrada a la criatura, haga lo que se marca,
para que el medico no tenga que sacarle el muchacho o se vaya
a morir. Déle una misa a un familiar que esta muerto. Su pareja
come mucho. Padecimientos del vientre. Tienes una marca en el
cuerpo. No tienes tranquilidad. Sea amable y prudente. No beba,
se le hincharan los pies. No mire lo que no le interesa porque
vas a pagar con tu cabeza.
Tabú: No coma conejo. No les falte a los mayores, No
mire secretos ajenos, ni coja nada de nadie. Tape los agujeros
que hay en tu casa y las botellas vacías. No beba bebidas
alcohólicas. No debe dormir con nadie en el jueves.
Kilase: Vístase de blanco por un día. Prenda tres velas;
blanca, roja y negra e incienso. Frente a su ngango, haga una
trenza con tres citas; blanca, roja y negra, concertándose en sus
deseos. Amárrese la trenza en la cintura y ande con ella por
siete días, al cabo del cual te la quitaras y la tiras al rió o el mar.

10-2 \ ACQUISITITIO y POPULUS.
Refrán: Las Piedras Rodando se encuentran. El
porfiado está siempre patas arriba.
Dice: Las cosas están bien y especialmente si
tienen que ver con cosas legales, corte judicial o casos
pendientes. Habrá un familiar enfermo (no eres tu), es
una cosa seria y requiere atención medica. Puedes esperar una
vida larga, con buena salud en la edad avanzada, en la vejez.
Por ahora tenga precaución con las finazas, hay riesgos de
perdidas en inversiones y problemas en el retiro, con cuidado
planee lo que necesitas. La mayoría de los problemas y
discusiones se resolverán favorablemente, pero tomara más
tiempo del deseado. Estarás conectado con la persona que
amas, pero la cosa ira caminando despacio. Piensa ir a un punto
donde tiene enemigos, Tienes la cabeza caliente. Tienes una
enfermedad que solo Dios se la puede quitar, tienes que recibir
Prenda y vivir como mayombero, si es que deseas estar bien.
(El mayombero hacer ensara antes que el cliente)
Unidad, Coordinación. ¡Buena fortuna! La nueva consulta
proporcionara un presagio de gran valor y permanente, ¡No
habrá error! Los que tiene el corazón conturbado se unen. Los
rezagados sufrirán el desastre. Ganancias inesperadas. Agua
sobre la tierra. Los Sarabanderos refuerzan el reino
permaneciendo en relaciones afectuosas con los señores
feudales.
Tabú: No porfiar con las personas mayores, no curiosee
las cosas ajenas, déle más calor a su hogar, no realice actos
viciosos.
Kilase: Prenda una vela blanca e incienso, ponga frente al
ngango una palangana o recipiente. Escriba su deseo en un
papel, quémelo y échelo dentro, agrega agua de 7 cocos, tu
perfume favorito, o agua florida, un poquito de azúcar y un
poquito de miel, flores rojas y blancas. Lávese la cabeza con
esta agua y jabón, luego báñese y vístase de blanco por 24
horas.
10-3 \ ACQUISITITIO y CAUDA D.
Refrán: En Casa del Herrero; Cuchillo de Palo.
Atienda lo Suyo. El que mucho quiere saber, mucho
quiere contar.
Dice: El que imita fracasa. Mire para delante y no
para atrás. Si te peleas con tu pareja perderás tu suerte. Un
susto en el camino. Estas enamorado de alguien que no te

corresponde, déjelo. No duermes bien. En el río o Mar se te
perdió algo ¿que fue?... Te están echando polvo para que
tengas problemas. Tienes que ser más humilde y complaciente,
para que logre su felicidad. Juegue. Alguien te quiere imitar y
fracasara. Cuide a su pareja y con amarres. Tienes la Gracia de
Dios, de la gracias a Sarabanda y la Nganga. La gente ha venir
corriendo para que les ayudes, y aunque tu no te creas
suficiente, tienes que hacerlo porque así se lo Ordena su Ángel.
Un Pozo. Una ciudad puede trasladarse, pero un pozo no.
La construcción de una ciudad depende de nosotros, pero los
pozos no pueden trasladarse a los lugares en donde la
naturaleza no proporciona agua. Nuestras actividades son
limitadas por las condiciones naturales. Lo que deseas esta a tu
alcance, pero quizás no logres tomarlo. Agua sobre madera. El
Sarabandero estimula al pueblo con su consejo y ayuda.
Tabú: No salga a la calle de noche por 7 noches, ni se
pare en las esquinas.
Kilase: Acción de Gracias. Prenda una vela roja e
incienso al ngango. Escriba su deseo en un plato. Prenda un
velón blanco en el centro del plato. Límpiese con 7 clases de
frutas distintas, tres de cada una, y póngalas en el plato
alrededor de la vela pidiendo, échele miel a las frutas y ruéguele
a los jimaguas y su ngango por siete días. Al terminar el velón
llévalo a un motecito o parque y déjelo ahí.
10-4 \ ACQUISITITIO y F. MINOR.
Refrán: El que a Buen Árbol se Arrima, Buena
Sombra lo Cobija. Críe sus propios hijos y deje que los
demás críen los suyos.
Dice: Amigos y pareja son verdaderos y creen en
ti. No hay sorpresas o choques por ahora. Las cosas
marchan más o menos como las esperas. Alguien que te gusta,
que te cae bien, y que ha estado fuera de tu vida por un tiempo,
aparece otra vez. Tienes un amigo y los 2 tiene que hacer
ensara para que puedan salir bien y si solamente uno hizo ese
será el que saldrá bien. Estas muy pobre. Hace tres o cuatro
días que estas en confusión. Cuidado con sus amores, siempre
estas saltando de aquí para allá y puede quedarse algo
impotente. Quieres tener un hijo. ¿Conociste tu mama?...
Estuviste hablando con una persona que no te puede ni ver, por
celos, cuidado con desgracias. Pague la promesa que debes. Tú
pareja pelea contigo y hay otro que la esta enamorando. A tu
hermano lo quieren matar por causa de mujeres. No estas bien

de la sangre. Cuide su vista. Cuando va a tener contactos no
sientes deseos.
Tabú: Cuídese del aire, no lo vaya a imposibilitar. No
tenga alteración en tus costumbres.
Kilase: Prenda una vela roja al ngango, tome una hoja de
laurel quémela con la candela de la vela mientras vas pidiendo
tu deseo, ponga las cenizas en un cenicero o jícara. Repítalo en
total 13 días. Al final tomar las cenizas en la palma de tu mano
izquierda abrir la puerta y soplarlas pidiendo tu deseo.
10-5 \ ACQUISITITIO y AMISSIO.
Refrán: El Muerto lo aparta del Santo. Del cielo
cae dinero y si no tienes cautela te sepultará.
Dice: Salud delicada. Como quiera que sea, no
tendrás problemas serios de salud. Si estas esperando
una decisión, tomara mas tiempo de lo que tu crees,
pero será favorable. Alguien que ha sido tu enemigo se muda,
se aparta, se va. Tenga cuidado, no lo enreden en una cuestión
que ha de haber. Quieres acabar sin haber empezado. Te
figuras que sabes mucho, y Dios y La Prenda son los que
saben. Te puede caer una desgracia donde tengas que estar en
cama. Te viene una suerte en donde ladras de todos tus apuros.
Cuidado con una tragedia que se te va presentar. Hablaste con
alguien en la esquina. Cuídese de no caerse de la cama, porque
el golpe que te vas a dar, te puede ocasionar muchos
problemas, hasta la muerte. ¿Echas sangre por la boca?... Haga
lo que se marca para que no vaya a quedar sin casa, sin amor,
sin dinero. Hay alguien muy desobediente y travieso. Cumpla y
pague lo que debe. Si estas peleando con tu pareja, cuidado,
puede haber separación.
Tabú: No sea avaricioso, ni orgulloso. No preste tus
prendas a nadie, porque te pueden ocasionar muchos
problemas con ellas. No se siente en la puerta de tu casa.
Kilase: Prenda una vela roja e incienso al ngango. Coge
tres cuerdas o cintas; roja, blanca y negra. Trénzalas
firmemente, ata un nudo firme en un extremo de la trenza,
pidiendo tu deseo, a continuación, has otro nudo y otro, hasta
que hayas echo 7 nudos. Lleva la cuerda contigo por 7 días,
después de esto tirala al mar o en un río.
10-6 \ ACQUISITITIO y LAETITIA.
Refrán: El Dinero No hace la Felicidad; Pero
Ayuda en Cantidad. Guarde. En boca cerrada no
entran moscas.

Dice: Dios esta bravo. Tenga más fundamento en tus
asuntos, porque Dios castiga nada más que una sola vez. Hay
una mujer que se puede morir. Estas haciendo algo, tenga
cuidado con tus enemigos. No tenga más el corazón blando. Tu
mismo te descubres. No confíes en nadie porque te pueden
fastidiar. La gente quiere saber lo tuyo para perjudicarte. La
prenda te favorece. Piensas mudarte o dar un viaje.
Problema. El Oeste y el Sur son favorables, pero no el
Este y el Norte. Es aconsejable ver al Gran Taita. La
persistencia en un curso correcto trae buena fortuna. Agua
sobre la Montana. El Sarabandero cultiva la virtud produciendo
una revolución en su interior.
Tabú: No sea franco con nadie. No diga los secretos a
nadie, ni se bañe en el mar. No confíes en nadie. No tengas el
corazón blando.
Kilase: Acción de Perdón. Frente al ngango, escriba su
deseo en un plato. Encienda una vela blanca en el centro del
plato, alrededor de la vela rocías azúcar y después, arroz en
forma de circulo. Quémese una vela por 9 días. Luego llevar y
dejarlo en una loma.
10-7 \ ACQUISITITIO y CARCER.
Refrán: No Me Faltes Porque Yo te Sobro.
Cumpla con El Muerto. Delante de una mujer, nunca
olvides a tu madre.
Dice: Te desempeñaras bien en carreras o
trabajos con la Ley. Un matrimonio deja por lo menos
una niña. Tienes algunos enemigos, pero no te causaran ningún
daño serio. Buen tiempo para llevar adelante un proyecto, tal
vez tiene que ver con anímales, mascotas. El que mucho abarca
poco aprieta. Tenga cuidado no se vaya a enfermar de la vista.
Algo que encontraras. Tienes una cosa entre manos, que te
tiene desesperada. Quiere dejar a tu pareja e irse con otro que
te desea. Alguien canoso y su ángel te acompañan. Cuidado
que a tres esquinas de tu casa te están echando daño para que
caigas apestosa y mal. Enfermedad de la barriga con gases y
diarreas. Hay tres personas que la están jurando. Cuidado que
por el baile puede ser la mofa de todo el mundo. El bien tuyo tu
mismo lo tienes. Has empezado un asunto y tienes que hacer lo
que se marca para verlo.
Tabú: No bailes.
Kilase: Prenda una vela blanca e incienso y ponga sobre
el ngango la ropa interior y medias mas vieja que tengas, pida

su deseo. Al terminar la vela, tómela y báñese en el mar, y
déjela allí, que lo que se echa allá, se va para el fondo, tome un
sorbo de agua salada y traiga agua de mar, limpie su casa con
esa agua y deje detrás de la puerta una botellita con agua de
mar por 21 días, al cabo del cual la regresara al mar y tiraras.
10-8 \ ACQUISITITIO y VÍA.
Refrán: Hay que buscar la Unión de la Familia.
Hay Remedio.
Dice: Si eres muy complaciente, las cosas se te
pondrán mal a la larga. Es importante que enliste la
ayuda de una amiga, que urgentemente necesita
trabajar duro. La persona que deseas, también te desea. Si
esperas la respuesta de la cosa, se demorara un poquito más. A
alguien le duele la barriga. Hay una mujer que todos los hijos
que pare se le mueren. Cheque esos dolores no vaya atener mal
resultados. Darás un viaje, pero antes haga ensara. Mandaste
a buscar a alguien para tener problemas con el. Tú y tu hermano
siempre están peleando. ¿Que fue lo que te robaron?.. Cumpla
con lo que debe a Dios. Cuide sus parejas, Una persona que va
a tu casa, te quiere robar. Hay alguien enfermo. Te nombraran
encargado de algo. Estas separado de uno de tus familiares
porque no ligan. Un joven le esta quitando a pareja a un viejo.
Eres muy enamorado. Hay aventuras y trampas.
Inactividad Calculada. La inactividad mientras esperas el
resultado de los acontecimientos te permitirá evitar un peligro
que ahora te amenaza. Firmeza, claridad mental y éxito para
ganar la confianza en los otros que ello prosperaran tus actos.
Tiempo para viajar, para la relajación y el gozo. Será ventajoso
cruzar el gran río. Nubes que se levantan por el Cenit.
Inactividad El Sarabandero pasara esta época en fiestas y gozo.
Tabú: No falte a los mayores. No tomes bebidas blancas.
No hable tus secretos, ni se incomodes por estos 21 días.
Kilase: Acción de Perdón. A cada rato tóquese la barriga
3 veces y sople para afuera. Prenda una vela blanca e incienso
al ngango. En un vasito de cristal llenarlo de miel, en un
pedacito de papel escribes tu deseo, lo enrollas con lo escrito
hacia dentro, lo metes en el vasito y lo cubres con azúcar, y
encima de la azúcar, lo cubres con canela en polvo, esto lo
pones en donde esta tu ngango, pero que esté en alto. Cuando
pase 21 días lo tiras en un parque.

10-9 \ ACQUISITITIO y CAPUT D.
Refrán: Limpie o Múdese de donde Vive, vaya al
medico. El mono no se fía ni de su rabo. Lo que no
quiere ver, eso mismo verá.
Dice: Tienes un hijo que es muy porfiado que
llegara a ponerse en porfía con la muerte, aunque tú
también eres porfiado, Haga ensara para que su hijo no se
muera. Hace 2 meses esta mala de su regla o genitales. De aquí
a tres días va a salir la luna. Tenga paciencia para que llegue a
vieja. Abra lo ojos para que no lo engañen, Separación de la
pareja. El Ngango esta bravo contigo, haga por contenerlo. Has
tenido perdidas. Hay peligro en el camino. Cuidado no le caiga
un grupo y lo apachurre. Te buscan para malo. (Aquí apostó el
hijo de Munalembe y el hijo de la muerte a que salía o no la
Luna. Y salio la luna y perdió).
Tabú: No apuestes. No juegues. No te fíes de nadie.
Kilase: Prende una vela blanca e incienso al ngango.
Llena un vaso con agua ponle la cucharada de sal, mézclelo y
déjalo reposar por 1 hora, transcurrido el tiempo, enjuágate las
manos con esa agua mientras te enjuagas dices: “La sal es
protectora y ella me ayudara a conseguir lo que deseo”. No te
seques las manos con la toalla, aplaude para hacer que la
buena vibra venga a ti hasta que se te sequen, Repítalo por 9
días.
10-10 \ ACQUISITITIO y ACQUISITITIO MELLI.
Refrán: Cuidado con Daño en la comida.
Traición de una Amistad. Obedezca al Santo y sus
Mayores. El que juega pierde el dinero y la casa.
Dice: Es buen tiempo de rendirse en esfuerzos
las cosas no trabajan bien. Mientras tenga paciencia,
tendrás éxito en tus cosas. Es mejor ser amable con todos,
incluyendo a esos que parecen ser tus enemigos. La pasión de
Cristo. Hay desobediencias en las Reglas. Su Ngango esta
peleado contigo. Algún chiquito enfermo se puede morir. Déle
de comer a su Ngango para que le de una suerte en dinero y
que para cuando llegue no sea para tu desagracia. Haga
ensara, porque con el dinero te puede venir la Muerte. Tienes
muchos enemigos pero si das uria no te pasara nada y a demás
iras subiendo poco a poco, donde llegaras a ser rico y tendrás
fama porque tu Ngango te lo va a conceder, pero tenga cuidado,
porque querrás mas de lo que te han dado y por causa de su
avaricia llegaras a realizar una cosa mala, en donde por primera

vez tu Ngango te perdonara y en la segunda te matara. Estas
como huyendo. Te gusta el baile. Has perdido tu supremacía en
el orden del gobierno y hoy tiene un veedor que cuenta contigo.
Sea obediente y deje los caprichos y haga lo que le manden. No
tengas faltas con las reglas, ni con su Ngango, ni pida tanto
dinero. Su Ngango esta muy cansando, porque le has dado
motivos para que se retraiga, por causa de las carreras que le
has hecho dar. Todos los caminos están cerrados, menos el del
Cementerio, cumpla.
El Abismo. Grave peligro. Todo ira bien si mantienes la
confianza y te sujeta con fuerza la mente. Las actividades así
realizadas obtendrán estima. Atado con cuerdas negras y
apresado entre espinas, durante 3 anos no lograra obtener lo
que busca, al final permanecerá libre de culpa. Abismo sobre
abismo y el agua fluye continuamente. El Sarabandero actúa de
acuerdo con las virtudes (Reglas) inmutables y pasa una gran
parte de su tiempo instruyendo a los otros en la conducción de
los asuntos.
Tabú: No duermas desnuda. No te disgustes con nadie.
No salga a la calle por espacio de 3 días porque te pueden
matar o tendrás muy mala fortuna. No cruce por arriba de ningún
hoyo. Tape los huecos que tenga en tu casa o cerca del
escusado. No pelee, ni tome bebidas blancas. Cuidado con
daño en la comida.
Kilase: Acción de Perdón. Límpiese con un gallo y déle de
comer a su Ngango, para que le de suerte, dinero y lo que
deseas y para que cuando llegue no sea para tu desgracia.
Vístase de blanco por tres días. Si tiene Prenda; hay darle
Chivo, y esto lo hace el padrino o madrina.
10-11 \ ACQUISITITIO y F. MAJOR.
Refrán: Limpie su cuerpo antes que el ajeno; Lo
que quieres ver, eso mismo veras. Lo barato sale caro.
Dice: Si estas envuelto en cosas legales, corte o
demanda, los abogados ganaran mas que tu. No hay
gran fortuna, pero las cosas financieras están positivas. Tienes
buenos amigos, pero hay alguien que esta en tu contra por
alguna razón y te causara gran preocupación y problemas. Aquí
tuvo lugar la disputa del sol y el viento. Hay una muchacha que
ya no es doncella y quiere seguirlo siendo. Hay otro que quiere
saberlo todo. Te esta pesando una cosa que has hecho.
Ocúpese del Ngango. Si no te sientes mal, pronto lo estarás.
Debes la casa y estas como aburrido. Alguien te quiere tapar la

vista, para quitarte tu pareja. Alguien te debe un dinero y va
cumplir contigo. Te buscan para algo bueno. Hay alguien que no
te quiere considerar, ni valora. Tienes revolución y quieres saber
más y ya lo sabes.
Dificultad seguida por éxito sublime. La persistencia en un
curso correcto será recompensada, pero hay que buscar a
alguna meta o destino. Es muy ventajoso consolidar la posición
presente. La incertidumbre predomina, es mejor no hacer ningún
movimiento y debes seguir con firme determinación el camino de
la corrección. El Sarabandero percibe que debe permanecer
donde esta, pues el adelantar le traería problemas. El
Sarabandero desiste de avanzar cuando tal hecho va a producir
un desastre. Las pequeñas cosas traerá buena fortuna, en las
grandes cosas acarreara el desabre. El rayo arrojado por las
nubes. ¡La dificultad prevalece! El Sarabandero se apresta a
poner las cosas en orden.
Tabú: No destape nada que este tapado. No te pongas a
buscar nada por los rincones. Controle sus celos. No salga a la
calle por espacio de 3 días, porque te puede pasar algo malo.
No deje que nadie ande con tu Ngango y ni tus cosas.
Kilase: Prenda una vela roja e incienso. Tome un jabón
nuevo, grave su deseo sobre el jabón, póngalo frente al ngango
y con sal haga una cruz sobre el jabón donde escribió su deseo.
Ahora haga su baño regular, pero usando este jabón y pidiendo,
repítalo por 7 días pero usando el mismo jabón, al final tirar el
jabón en cuatro esquinas.
10-12 \ ACQUISITITIO y RUBEUS.
Refrán: A Caballo Regalado, no se le mira el
Colmillo. Los borrachos no saben lo que hacen cuando
no les conviene.
Dice: El Mayombero tiene que hacer siempre. La
gente te quiere hundir. Alguien esta embrazada y le
duele la pierna. Una ropa negra que tiene un agujero, arreglara.
Te van a tirar una suerte y si la casa esta sucia se te va a ir.
Tienes 3 compromisos. Estas pasando trabajos. Dios te bendice
desde lejos. Te viene una guerra y tus enemigos van a huir, se
va a morir uno de ellos y el otro desaparecerá. Tenga cuidado
con una traición de tu pareja. ¿A quien adorabas antes de
ahora?... Empezaste un asunto que tienes que terminar o
completar porque le conviene.
Tabú: No vistas con ropa rota, ni nada roto. No se
incomode.

Kilase: Acción de Gracias. Encienda una vela blanca e
incienso al Ngango. Ponga 3 monedas y sobre ella un vaso con
agua con 3 cucharadas de sal, barrerse con 1 huevo, al terminar
de barrerse con el huevo, quebrarlo y poner en el agua del vaso
y tirarlo a la taza del baño y jalar la palanca. Repetir por 3 días
en total, al cuarto día, tirar las 9 monedas frente a su casa
pidiendo su deseo.
10-13 \ ACQUISITITIO y PUERC.
Refrán: Sangre, Sudor y Lágrimas. Rayamiento.
Cumpla y Guarde Silencio. Quien a buen árbol se
arrima, buena sombra recibe.
Dice: Dios manda a visitar a los hermanos. Eres
dichosa, pero tienes muchos ojos malos encima por
causa de la gracia que posees, pero estarás bien. ¿Cual es tu
Apodo?... Vístase de blanco o con ropas de colores claros más
a menudo. ¿Quien esta embarazada que tiene 7 u 8 meses?..
Tiene que hacer ensara. Dos amigos morirán. Eres algo
chismosa no porfié y procure ser mas complaciente con su
pareja. Dicen que eres alabancioso y te están desacreditando.
Un difunto vestido de blanco, ese fue el que te crió.
Después De La Terminación. Éxito en asuntos pequeños.
La persistencia en un curso correcto es recompensada. Buena
fortuna al principio, ¡desorden al final! Agua sobre fuego. El
Sarabandero trata los problemas reflexionando en ellos
cuidadosamente y tomando precauciones de antemano.
Tabú: No porfié. No mire para atrás cuando vayas
caminado. No tome bebidas, ni se vista igual que otra persona.
Kilase: Acción de Visita. Prenda una vela blanca e
incienso al Ngango. En una bolsita blanca meta siete ramitas de
perejil, la cabeza de ajo pelado y su deseo escrito. Roséela con
un poquito de agua con sal y dices: Ngango, Gracias por
liberarme de toda envidia y mal. Gracias por contribuir a mis
realizaciones y deseos personales. (hágase su petición)
Cargüela contigo por 21 días, al levantarte diga la oración.
Después tirela al rió o al mar.
10-14 \ ACQUISITITIO y PUELLA.
Refrán: Tan Tarde Llego La Caja, Que No
Encontró El Muerto. El león enseña sus dientes, y los
usa en la selva y en la ciudad.
Dice: Por estar contando todo lo tuyo te veras en
líos. No le comuniques a nadie lo bueno o lo malo que

sepas. Tienes una cosa muy buena y por decir los misterios de
ella, vas a perder la gracia. Pague lo que debe al Ngango para
que evite una enfermedad. Te están dando un consejo, sígalo,
porque de lo contrario le ira mal y pasara trabajos. A ti te dicen o
dirán la lechuza, porque serás el causante de una muerte. Te
sacaras la lotería. Hay un paño guardado con sangre de tu
regla, bótelo. Hay novedad. Viajes a suspender, no vayas. Ha de
llegar un familiar, no le des albergue, aunque sea tu madre,
porque ha echo una cosa que ha de resultar en ti. Tienes un
hermano que nadie se lleva con el, todos los ojos malos los
tiene encima, y tu por hacerle el favor o el bien, vas a tener líos
con el.
Tabú: No llores por hijos, ni por amor o dinero. No des
palabra de ayudar a nadie porque has de pasar un sofocón. No
cuento lo suyo. No viajes. No andes sin dinero.
Kilase: Prende una vela roja e incienso, al ngango.
Escribe tu deseo en un cinta roja ponla sobre el nango al
terminar la vela átala alrededor de tu cintura y cárgala por tres
días, al cuarto quémala en el balona chona ero (incensario).
También, puedes poner otra cinta roja a la entrada de tu casa.
10-15 \ ACQUISITITIO y ALBUS.
Refrán: Tanto va el Cántaro a la Fuente; Hasta
que se Rompe. El mundo es tierra extraña, el cielo es
la casa.
Dice: Abra pelea con alguien y tenga cuidado no
vaya a haber sangre, será violenta. Luego querrán
hacer las pace, pero es para vengarse, pues dirán que quieren
castigar la desvergüenza. Hablas mal de los Mpungos y reglas
por eso andas mal y tu Ngango pelea contigo. Has caminado
mucho, tu pareja esta trabajado por otro por muy poco. Cuidado
donde vaya a comer, porque te darán brujería o una cosa por
otra. Te han de comprar algo por un peso, que después la
venderán en cien. Tenga cuidado con un mal padecimiento, te
puede venir un ataque y quedar muerta de repente. Limpie
donde vive, porque si ahora te va mal, después te ira peor.
Tabú: Mire bien lo que coma. No coma pollo. No tomes
café, ni bebidas oscuras. No comas, en una comida que iras.
Kilase: Acción de Perdón. Límpiese con un gallo, déle la
sangre al Ngango. Cocine el gallo, y cómaselo con las personas
que amas. Si sobra se le pone al ngango y a los tres días, le das
camino en un parque.

10-16 \ ACQUISITITIO y CONJUNCTION.
Refrán: Te Llevan Como un Carrito de Helado, a
Empujones y Campanazos. He de coger mi sombra.
Dice: Cosas contraria a la actual es mejor hacer,
esto incluye casamiento o algún tipo de ganancia,
herencias. Habrá demoras con los problemas
familiares. Si empleas un nuevo trabajador o comienzas un
negocio o asociación será muy bueno para ti. Tuviste una pareja
y desde que te separaste, ya no gozas. Alguien le echa
maldiciones y te enciende 4 velas al revés. Cuidado con
enfermedades venéreas, ¿tuviste alguna?... A veces te sientes
impotente, vístase de blanco o con roas claras. Piensas mudarte
o pedir una casa o ya la pidió y no se la han dado todavía. Uno
de tu familia, con problemas con la justicia. No tienes hijos pero
pronto lo va a tener y hasta jimaguas. Te han hecho muchos
remedios para parir. No te pongas brava porque no tengas
dinero. Tu y tu pareja están pasando mala vida. No le haga mal
a nadie, porque puede ir en contra tuya. Dígale al hijo tuyo que
no se meta más con los incapacitados. No agradeces nada de lo
que te hacen. Debes 2 velas al Ngango, págueselas para que
todo marche bien. Algunos problemas en los riñones y flojedad
en el cuerpo. Te darán un consejo, óigalo y resérveselo esa
persona te quiere. A cada rato se te paran los pelos de punta.
Te figuras que con un rial puedes hacer muchas cosas.
Restricción. Éxito. Es equivocado persistir en una dura
restricción. Debes dejar de seguir tu curso actual, pues al
hacerlo así eliminarías la causa de tus preocupaciones o
pesares actuales. Agua encima de un pantano. El Sarabandero
emplea un sistema de regulación en sus planes para la práctica
de la virtud. (Reglas).
Tabú: No se come melón. No te vistas con ropas de
óvalos. No coja mucho Sol.
Kilase: Prenda dos velas e incienso a su ngango. Tome
un pañuelo o pañoleta blanca escriba su deseo, y póngala sobre
el ngango, tome el nbele ero (cuchillo) con su mano derecha;
Siendo tu el centro del eje, dibuja un circulo, al ras del suelo.
Diciendo: "Por aquel a quien adoro, Por a aquel al que llamo
padre, que en este momento de urgencia me ayude y socorra"
Devuelves el nbele al ngango y tome el pañuelo, amárrelo en la
cabeza y duerma con el. Por 7 días repetirás lo mismo.

11 - FORTUNA MAJOR
Ojuani Chober; Mokalan; Kumiyosi.
* * Positivo, Fuego-; El Triunfo interior; El león, La O
* * bienhechora; Gran Fortuna, Asociada con O
*
Oportunidades, Suerte, Status, Propiedades. I
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I
Sol, Acuarios.
NPUNGO: Nana Buruku, Mama Canasta
11-1 \ FORTUNA MAJOR y TRISTITIA.
Refrán: No cambies los panales o mojones de
los menores de edad; ni te metas en la herencia de los
huérfanos. Desconfianza, están sacando agua en
canasta.
Dice: Marca mortandad. Una persona quiere
tumbar a otra, tiene que andar pronto. Alguien enfermo y tu
también estas malo, dígale al enfermo que se levante aunque
sea caminando con un palo. Has cogido una cosa que no es
tuya. Cuidado con una trampa. Dolores, póngale asuntos porque
te pueden costar la vida. No deje a su pareja ir donde frecuenta
por espacio de 7 días, porque la pueden violar. Tres personas te
están engañando y haciendo daño. La justicia te persigue.
Enfermedades de la garganta y estomago, cuidado no se vaya a
cegar todo tu conducto.
Tabú: No seas avaricioso. No intentes coger nada ajeno.
No seas mal agradecido.
Kilase: Prenda vela roja e incienso al ngango. Escriba su
deseo sobre una cinta roja, póngala sobre el Ngango y échele
humo de tabaco y aguardiente pidiendo. Luego hacer 7 nudos
en la cinta, pidiendo l oque deseas y átala alrededor de tu tobillo
por 7 días, después la tira en un cruce de calle.

11-2 \ FORTUNA MAJOR y POPULUS.
Refrán: Cría Cuervos y Te Sacaran los Ojos. La
vida del adivino, es mejor que la del labrador.
Dice: Larga y feliz vida es predicha para ti. Las
personas a tu alrededor serán de gran ayuda y
confiables. Las cosas financieras estarán bien, serán
suficientes y bastante. Quien amas, te escogerá a ti sobre los
demás. Es buen tiempo para que muestres una actitud
confidente. Alguien llegara a tu casa con hambre, déle de comer
para que así se acaben los disgustos y la guerra no llegue.
Tenga cuidado con la locura y la fuerza de la sangre, agarrase
de Dios. Estas pasando trabajos y no te encuentras como antes.
Tu Ngango te esta quitando poco a poco todo, porque tu no te
ocupas de el. Piensas que la gente te han echo algún mal y no
hay tal cosa, todo se debe a tu misma cabeza. Enemigos
quieren hacerte la guerra y una cosa mala por la noche. Una
persona que tiene llagas en la pierna te ayudara. No deje que
los muchachos se encaramen en altos. Cuide a tu pareja. Te
quejas de trastornos, no vayas a intentar contra tu vida, algunos
trastornos son cosas de tu ángel para que te acuerdes de el.
Alguien de tu familia murió con un secreto y quiere decírtelo,
pero no puede hablar porque hay un dinero y prendas. Tendrás
un cargo grande. Iras a un sitio donde hay lomas.
El reposo beneficia a los comprometidos en construir el
país y enviar ejércitos. La firmeza se encuentra con respuesta y
cualquier cosa que se desee puede cumplirse. El Sarabandero
raras veces ha de imponer castigo y sin embargo el pueblo se le
somete. Del reposo surgen grandes resultados, no tengas
dudas. Enfermedad, pero no durara mucho ni será causa de
muerte. El Trueno sobre la tierra. Los Sarabanderos veneran los
dones del cielo con música solemne y realizan abundantes
sacrificios al Supremo Señor del Cielo, con el fin de ser dignos
de sus antepasados.
Tabú: No digas mentiras.
Kilase: Atienda a sus muertos y Ngango. Ponga música,
ofrendas y de uria a su ngango. Prenda vela negras e incienso
al Ngango. En un trozo de tela negra introduce un papel con tu
deseo escrito, tres pétalos rojos y tres blancos de la flor que tu
quieras o tengas, después añade un poco de tierra del ngango o
y piedrecillas. A continuación cose o amarra la tela de manera
que quede como una especie de bolsita. Llévalo contigo por 21
días. Al final lo tiras en un cruce de calles.

11-3 \ FORTUNA MAJOR y CAUDA D.
Refrán: Uno tira la piedra y otro carga la culpa.
Una injusticia hecha para uno solo, es una amenaza
para todos.
Dice: Alguien en el campo y un pleito entre
manos. Sea obediente porque sino haces caso la
Muerte llegara a tu familia antes del año. Haga ensara para que
gane el caso. Te viene suerte por una mujer. No comunique tus
secretos a nadie, ni al que tu se los cuentas. Te están echando
brujería. Alguien a quien consultas tus secretos esa es la única
persona que lo sabe, no te embarques. No te mojes que no te
conviene.
La Larga Resistencia. Éxito y liberación del error. La
persistencia correcta es recompensada. Es favorable tener a la
vista alguna meta o destino. El Sarabandero prosigue su camino
tan resueltamente que consigue transformar el mundo. El
Trueno acompañado del viento. El Sarabandero se yergue con
tanta firmeza que no puede ser desenraizado.
Tabú: No hable mal de la Religión y tenga respeto a los
brujos, los mayores y no hable mal de tus hermanos. No
comunique tus secretos a nadie. No te dejes morder. No te
mojes con la lluvia.
Kilase: Acción de Perdón. Frente al ngango. Prenda tres
velas blanca en forma de triangulo e incienso, entres las velas
ponga un vaso de leche en el cual has escrito tus deseos,
espere 7 minutos y tome un baño con esa leche. Vístase de
blanco por 3 días. Y en total se da tres baños. Después limpias
el vaso.
11-4 \ FORTUNA MAJOR y F. MINOR.
Refrán: Agua; Lo Amenaza una Vergüenza
Mayor.
Dice: Si tu no te quieres no puedes querer a los
demás. Nace un niño muy hermoso y se duda da la
paternidad. Vas a encontrar el bien, pero la salida es mala (lo
que se ensucia lavándose se quita). Quieres tener la seguridad
de una cosa que inspeccionas o que has visto. No seas soberbia
porque se te puede subir la sangre a la cabeza y cometer una
falta grave. Tu Ngango dice que el mismo te va a dar candela
por arriba y por abajo. Estas asustada te figuras cosas que no
son. No pelee con su pareja porque si se separan los 2 van a
estar mal. Quieres ir a un punto donde quieres ver una cosa y te
ira bien y te dará resultados. Cuide tu cuerpo y tu casa. Soñó

con 15 muertos. Tal vez serás el dueño de la casa donde vives.
Tu y tu pareja tiene que cumplir una promesa que hicieron,
porque fue aprobada por el Santísimo. Tu padre quiere darte un
tesoro. Pídale perdón al Ngango. Quiérase usted primero para
que pueda querer a tus semejantes. Deseas que te adivinen un
secreto. (Cuando se ve esta letra se abraza uno y se le da
gracias a Dios).
Tabú: No vayas a ninguna manigua o el monte. No seas
soberbia.
Kilase: Acción de Perdón, Gracias y Visita al templo.
Prende una vela roja e incienso al ngango. Toma un frasco de
vidrio con tapa, vas a escribir tu deseo y has una de cruz de
brazos iguales, tiene que ser a la lápiz y en papel de panadería,
luego lo vas a introducir en el frasco, al levantarte hechas el
primer orine del día en el frasco, le vas a echar azúcar, lo tapas,
y prendes una vela roja sobre el por 9 días, después lo dejas
quieto por 27 días mas, al cabo del cual llevaras a enterrar.
11-5 \ FORTUNA MAJOR y AMISSIO.
Refrán: Traición de las personas que te rodean.
Engaño. Enfermedad Contagiosa. El mal que le desees
a otro, en ti se verá reflejado.
Dice: Estas sucio y tienes que bañarte en el río,
tienen una mala detrás muy grande. No encuentras
trabajo pero te ha de venir una suerte. Alguien que tratan como
si fuera un perro, te ayudara. No te gusta que te den consejos y
este es el motivo por el cual estas pasando trabajos. No pelee
con su pareja para que la suerte le venga. Tendrás un hijo que
te traerá muchísima suerte. A tu pareja le están diciendo que te
abandone y busque a otro. Un enfermo que tendrá que hacer
ensara y recibir Nganga si quiere salvarse. Estas vagando,
dudando y por eso no adelanta. Antes eras muy dichosa y ahora
no. Te han soplado polvos malos por detrás. Cuide y cumpla con
su Ngango. Enfermedad en la orina, como albúmina o piedra. El
camaleón se pone de todos los colores porque Dios le dio esa
gracia y así gano la guerra y haciendo ensara.
Tabú: No pelee con su pareja. No confíes en los que te
rodean.
Kilase: Báñese en el río o mar. Prende una vela banca e
incienso al ngango. Coloca tu deseo escrito y en una moneda de
plata dentro de un vaso con jugo de limón, junto al vaso pero
afuera, coloca un imán. Sobre la prenda pon tres pañuelitos o
pedazos de tela de color; rojo, blanco y negro, en los cuales has

escrito tu deseos. Al terminar la vela, toma los pañuelitos y tan
ponto puedas ve a bañarte al río o al mar, te limpiaras con ellos
dentro de la misma agua y lo soltaras allí. Al regresar pon el
vaso en alto y pide por 29 días. Después limpia la copa y
gruadas todo.
11-6 \ FORTUNA MAJOR y LAETITIA.
Refrán: Se hace el Muerto para ver que entierro
le hacen. Quien no ofrece respecto, recogerá agravios.
Dice: El Pequeño Paso. Éxito. La persistencia en
un curso correcto es recompensada. Ahora puedes
lograrse las cosas pequeñas pero no las grandes.
Cuando los pájaros vuelan alto, su canto esta desafinado. Es
favorecido ahora por la gran fortuna el humilde, pero no el
poderoso. Si no tomas las precauciones apropiadas uno de tus
subordinados puede asesinarte. No debes seguir mucho tiempo
tu curso actual. Densas nubes viene de las afueras occidentales,
pero no llueve. Ganamos algo pero no es demasiado importante.
El Trueno sobre la Montana. Ahora el Sarabandero actúa con
exceso de reverencia, experimenta mucho pesar y aflicción y es
muy frugal en la satisfacción de sus necesidades. (Es casi el
único lugar en el que se haya falta en el Sarabandero. Es lo
bastante humano para llegar demasiado lejos a veces)...
Omitiendo las Reglas espirituales de sus antepasados, encontró
el fantasma de su difunta Madre.
Tabú: No confíes en tus empleados, compañeros o
socios. Cambie su rutina y de ruta. Respete a sus mayores. No
se espante con los fantasmas.
Kilase: Acción de Perdón y Falta. Prenda una vela blanca
e incienso y antes de acostarse tome su Sanga dile ero o Collar
bandera, arrodíllese, vaya pidiendo y repitiendo su deseo por
cada cuenta de Santa Juana (o lagrimas de San pedro) que
tiene el collar. Al llegar a las cuentas de santo, echar chamba y
humo de tabaco al ngango, y continué así hasta terminar donde
comenzó. Repítalo por 9 días en total, y use su collar día y
noche todo el tiempo por 21 días seguidos.
11-7 \ FORTUNA MAJOR y CARCER.
Refrán: Como le vas a decir al Muerto: ¿Si
Quiere vela? El jabón que baña un cuerpo, siempre se
gasta.
Dice: Algunos amigos van a compartir su buena
fortuna contigo. La suerte te seguirá en tu carrera,

también en los hobbies y en las relaciones sociales. Pero no es
tiempo de suerte en el amor. No tengas miedo a esos que se
oponen a ti. Alguien enfermo que tiene la boca dura y que tiene
que recibir Nganga. Cuide su Ngango. Cuidado en lugares altos.
Dos personas uno es hijo de rico y el otro no. Te quieren
fastidiar. Tiene varias parejas y hay una que le gusta la bebida y
quieres dejarla, no lo haga, si te decides déjela a todas. Estas
aburrido porque no tienes dinero. Llegaras a una reunión algo
tomado. Has de ofrecer una cosa que no has de cumplir. Tú has
de prosperar. Tendrás hijo, alguien esta embarazada.
Tabú: No te vista igual a nadie. No salga a la calle por
espacio de 24 horas y cuando salga cambie su ruta y rutina,
porque te están velando para malo.
Kilase: Prenda una vela negra e incienso, escriba su
deseo sobre un tabaco. Tráguese un trago de chamba. Échele
chamba, y humo de tabaco al Sanga dile ero o collar bandera
sobre el Ngango. Recoja las cenizas, y hágase una cruz en la
planta de los pies y palma de las manos. Repítalo por 9 días en
total. Use su collar día y noche todo el tiempo, por 9 días
seguidos.
11-8 \ FORTUNA MAJOR y VÍA.
Refrán: Quien toma prestado, se hace esclavo
de aquel que presta. Para todo hay remedio.
Dice: Excelente buena suerte te espera. Una
combinación de buena suerte con tus propias
perspectivas que te guiara a la comodidad financiera o
material. El que amas, estará agradable por ahora. Si usted me
hace yo le hago, He oído lo que has hablado. No tomes
venganzas contra nadie, que con El Ngango basta. Alguien te
prestara un dinero y no te lo cobrara. Te quieren hacer un daño
por venganza. Hay alguien que esta muy preocupado por ti,
tuviste un hijo con el. Te gusta echar a la familia y a tus amigos
a la candela. Tienes una amistad, y la gente quieren verlos
pelear y separarlos. ¿Que fue lo que te prestaron? Disgustos por
causa de un hijo. La casa donde vives es muy humedad. Si hay
alguna tragedia no se meta. Te regalan algo, no lo uses. ¿Quien
es este espiritista?... ¿Donde hay un niño enfermo?... Te gusta
el chisme, y habla mal de todo el mundo.
El Poder Del Grande. La persistencia en un curso correcta
es recompensada. No es momento de avanzar a nuestras
metas. El trueno en el cielo. El Sarabandero no de nunca un
paso que implique incorrección.

Tabú: No tomes venganzas. No porfié con nadie y menos
con tus amigos. No preste lo tuyo. No salga a la calle por
espacio de 7 días por la noche. No pise sangre. No guarde nada
a nadie. No ayudes a levantar nada a nadie, porque te atrasas y
el otro se levanta. No te metas en tragedia.
Kilase: Frente al ngango. Escriba su deseo en tres
huevos crudos, tome tres vasos ponga en cada uno una pastilla
de alcanfor, un huevo y échele agua, póngalo en forma de
triangulo y prenda una vela blanca pequeña en el centro e
incienso. Abra la llave del agua de su casa, para que corra agua
y no sangre, hasta que se apague la vela. Ahora deje un vaso
cerca del ngango, tome los otros, ponga uno detrás de la puerta
de entrada y el otro debajo de su cama. Por 6 días mas,
prenderas una vela pequeña y abrirás la pluma de agua. Al final
tira los vasos con su contenido a Nfinda Kalunga (el cementerio)
11-9 \ FORTUNA MAJOR y CAPUT D.
Refrán: El León; No teme el encuentro con Nadie. Que no
haya temor. Ponga bandera para que gane la guerra.
Dice: La salvia. Todo se te queda a medias, porque tienes
muchos ojos malos encima. Por el camino, le viene un hijo, y
para que llegue bien tiene que hacer ensara, no sea cosa que se
ahogue. No quieres oír consejos y por eso pasaras muchos
trabajos. Déle de comer al Ngango, que esta penando por eso.
Has de ayudar a alguien y este te traerá a otro para que lo
ayudes y si no haces ensara lo joderas y te veras en líos. ¿Que
empeñaste?... Cojeras una enfermedad en una fiesta o cuando
te bajes de la cama descalza. Problemas en una pierna, no anda
bien de su persona (regla). Todas las parejas que has tenido,
han querido que tú trabajes para ellos y por eso estas mal. Tiene
veces que quiere salir y te arrepientes. Un chiquito enfermo que
hace bulla. ¿Donde hay Peste?.. Te ponen porquerías en la
puerta de tu casa. Hay que santiguar al chiquito. Tienes
problemas con algunos familiares. Son 3 amigos y uno sabe
más que los otros. Evite tragedias porque hay hierro por medio
y violencia.
Tabú: No mientas. No sea mentirosa. No discutas. No
andes descalzo.
Kilase: Prenda las tres velas; roja, blanca, negra e
incienso. Ponga el Sanga dile ero o collar bandera sobre el
ngango, límpiese con un gallo o una paloma y déle de comer al
Ngango, échele humo y chamba. Tome 7 plumas que luego
tiraras en los sitios donde te interesa resolver o quiera tener

mando. Al terminar las velas póngase el collar día y noche por 7
días seguidos.
11-10 \ FORTUNA MAJOR y ACQUISITITIO.
Refrán: Cuídese de las Injusticias. Vea que
Quiere el Muerto, cumpla con el. Cuidado con brujería.
Contente a Lucero. Cada persona usa sus polvos de
acuerdo a la tez de su cara.
Dice: Buena suerte, buena carrera o trabajo.
Felicidad en el amor y en el matrimonio. Buena suerte en cosas
legales y disputas personales. Larga y saludable vida. Tienes
amigos leales, buena salud y eres amado y correspondido.
Herida en la mano. No quieres que otro adelante. Hay quienes
quieren verte pérdida y pobre, para así lograr sus malas
intenciones. Por causa de alguien has perdido una suerte
grande, ella lo sabe y quiere pelearse y desea irse de tu lado.
Dice su Ngango, que no llore, que el te va a comparar, pero que
tenga cuidado con un engaño. Una persona de mas edad, esta
dándote consejos ¿quien es?... ¿Tu mama esta enferma?...
Procure no pasar malos ratos. Quieres saber como creció el
ñame y todo no es bueno saberlo. Alguien que no es virgen, y
quiere seguir pasando por señorita y cuando esto se descubra
habrá un escándalo. Dígale que no le robe a su novio.
Enfermedades de la sangre. Un enfermo, que sino hace ensara
se muere. Liberación. El Oeste y el Sur son favorables. Los que
nada tiene que ganar yendo hacia delante obtendrán buena
fortuna volviendo atrás. Los que tiene mucho que ganar yendo
hacia delante deben apresurarse a estar seguros de hacerlo
bien. Solo la Prenda trae liberación, y a los Sarabanderos les
corresponde poner su confianza en ella, pero cuando La Prenda
les ofrece la liberación echan a correr. El trueno y la lluvia. El
Sarabandero tiende a perdonar los errores y trata con venencia
los delitos.
Tabú: No seas tan curiosa y no meta las manos donde no
debes. No se incomode. Tenga cuidado con la candela. No llore.
Respete a los mayores, no porfié con nadie.
Kilase: Escriba su deseo en un papel, enróllelo en un
garabato, entíselo (fórrelo) con hilo rojo y negro póngaselo a
lucero, échele vino seco, póngale caramelos y dos o tres
juguetitos por 21 días. Después dejarlo en cuatro esquinas. Unte
aceite de coco en las manso y limpie el caldero del ngango,
acarícielo con sus manos pidiendo por tres días, lo mismo al
lucero.

11-11 \ FORTUNA MAJOR y F. MAJOR MELLI.
Refrán: No hay secreto seguro donde Reina la
embriaguez. (Vicio). Veras el cadáver de tu enemigo
pasar por el frente de tu casa.
Dice: Hay un viaje pero antes haga ensara. Un
contrario muy fuerte que no te deja levantar cabeza, te lo
encontraras en ese lugar que piensas ir. ¿A quien le duele la
barriga?... Un amigo te esta haciendo daño. Retirada de tres
lugares, 1ro. Del trabajo, 2do. De la casa y 3ro. De su pareja
que te abandonara de todas maneras. Haga ensera para
evitarlo. Estas desesperado porque no tienes dinero. No puedes
mantener a dos parejas. Te sacaras la lotería 2 veces. La 1ra.
Será de poco dinero, pero la 2da. Más grande. Habrá muchos
celos. El mal que te desean, se virara contra ellos mismos. Lo
que estas pidiendo Dios te lo va a conceder. Estas pensando
hacerle daño a alguien, no lo hagas. Tienes una hija, cuídela.
Iras a ver una persona que tiene un dolor. Ustedes son 5 de
familia y el mayor es el que se ocupa del bien de los demás.
¿Quien padece del pecho?... Uno de sus familiares esta en otra
regla o religión. Limpie sus caminos.
Trueno. Éxito. Viene el trueno con terrible ruido, riendo y
gritando con estremecedora alegría y aterroriza a las personas
que hay en cien millas a la redonda. El Sacrificio no se ha
derramado. No debes buscarlos, en 7 días los recuperara. El
Trueno continúo. El Sarabandero atemorizado y tembloroso trata
de mejorarse.
Tabú: No confié en los amigos. No cuentes tus cosas a
nadie. No tome, ni se drogue, ni sea vicioso.
Kilase: Prenda las tres velas; roja, blanca, negra e
incienso. Ponga el Sanga dile ero o collar bandera sobre el
ngango, límpiese con un gallo o una paloma y déle de comer al
Ngango, échele humo y chamba, pidiendo lo que deseas. Tome
21 plumas quémelas, eche las cenizas; en tu trabajo, en tu casa,
a tu pareja, sin que nadie se de cuenta. Al terminar las velas
póngase el collar día y noche por 7 días seguidos.
11-12 \ FORTUNA MAJOR y RUBEUS.
Refrán: Vale más Pan con Amor; Que Dinero
con Dolor. Una familia unida, es una familia fuerte.
Dice: Marca disgustos entre ahijados. Eres un
mal hablado. Alguien preso. ¿Quien es?... Hay o puede
haber infidelidad, en cuando sales enseguida entra el amante.
Tienes varios hermanos. Cumpla con La Prenda, sino quieres

verte en grandes apuros. La suerte esta parada en la puerta, no
seas tan avaricioso, esa es la causa por la cual no entra la
suerte. Te quejas de que siempre están llegando gentes a
comer, no te pongas bravo que eso te conviene. Todos ustedes
están separados. Tienes que recibir Nganga o atenderla.
Tabú: No bote a nadie de tu casa. No reniegues.
Kilase: Acción de Perdón. Prenda una vela roja e incienso
al ngango. Toma un cigarrillo o tabaco, y con plumón o pluma de
color rojo, escribir sobre este el tu deseo o nombre de la
persona que quieres dominar, controlar o atraer, una vez hecho
esto, enciéndelo y fúmalo, repitiendo cada vez que lo hagas:
“Así como se consume este cigarro, así se consumirán lo
problemas que tenga” o “Así como se consume este cigarro, así
te consumirás de amor por mi”. Recoja las cenizas y sóplelas
para la calle o en el sitio deseado o la persona que te interesa.
11-13 \ FORTUNA MAJOR y PUERC.
Refrán: Cambie de Rumba, Pa' Palo;
Rayamiento. Ponte Pa' Tu Numero. Escoba nueva
siempre barre bien.
Dice: El pollo pica al gallo por causa de la
gallina. El joven le pega al viejo. Cuidado con la justicia. Quiere
embarcarse y tenga cuidado con un mal tiempo porque te
puedes accidentar u ahogar. Estas aburrido, quieres correr
fortuna. Dos ropas nuevas. El Ngango quiere entregárselo a
Mambi. Si hay tragedia no se meta a separar a nadie. ¿Que te
paso en el mar o en el río?.. ¿Quien tiene grados de militar o fue
militar?... Eres de una familia rica. Dirás algo y no te van a creer
y cuando pase lo van a ir a buscar corriendo, entonces se sienta
a pedir bastante dinero. Trabaje lo espiritual, el palo. Estas muy
confundido y perdido.
Abundancia. Existo, La Prenda lo inspirara. No este triste,
es conveniente ser como el sol en su cenit. Deja que tu luz brille
delante de todo el mundo. Progresa ganando respeto. Encuentro
con alguien de igual rango. Se obtiene bendiciones y fama. Esta
muy bien aceptar la hospitalidad de nuestros iguales, pero
hacerlo en exceso, acabara trayéndote problemas. El trueno y el
rayo produciéndose simultáneamente. El Sarabandero decide
los pleitos legales e inflige los castigos necesarios.
Tabú: No te bañes en el río o en el mar. No se meta a
separar a nadie.
Kilase: Acción de Gracias. Prenda una vela blanca e
incienso al ngango. Al agua de tres cocos, agréguele miel,

cerveza y una moneda. Luego regar esta mezcla desde la
puerta de entrada hacia adentro. Escriba su deseo en un papel,
tome la moneda envuélvala en el papel y entísela (forrar) con
hilo rojo luego colgar en una ventana por 31 días. Después del
tiempo llevarla a una loma.
11-14 \ FORTUNA MAJOR y PUELLA.
Refrán: Abre ojo y Cierra el Bolsillo. Quien le
pega a su madre, le pegará a su esposa y a sus hijos.
Dice: Abra bien los ojos para que no lo engañen
más. Te enamoraran tu pareja, un amigo que te da
trabajos o trabaja contigo y esta no lo va a querer y el
usara unos polvos para lograr su intento. Un hermano que te
envidia, no le hagas caso que el te necesitara. Hace tres días
que se siente mal. La justicia te esta persiguiendo. Alguien tiene
granos en la pierna. Un convite o comida que van a invitar, no
vayas. Vaya al medico, no vayas a caer en cama porque te
puede costar la vida. Hay algo malo en la puerta. Problemas en
casa y cabeza trastornada.
Tabú: No vayas a comidas, ni fiestas que te inviten.
Kilase: Prenda una vela blanca e incienso. Frente a su
ngango tome un coco seco escriba su deseo y píntelo con
cascarilla. En un recipiente agrégale un paquete de perejil,
nueve rajitas de canela, jugo de limón y agua. Eche un poquito
detrás de la puerta, ponga el coco y tome un baño con esto. A
los 7 días lleve el coco al río o el mar.
11-15 \ FORTUNA MAJOR y ALBUS.
Refrán: Vale mas Pájaro en Mano, que Cientos
Volando. Quien lleva el mal a los demás, es porque lo
aprendió en su casa.
Dice: Una cuestión que vas a tener en tu camino
por causa de una mujer, no vayas a agarrarle el hierro a tu
cuerpo. Siempre estas llamando al Mpungo y echando
maldiciones. Estas bravo, No quieres que nadie sea más que tú
y ahí esta tú desgracia. No atropelle al que sea mas débil que tu,
porque tal vez sea quien pueda ayudarte. Reinara una gran
tragedia por causa de unos chismes. Quieres decir una cosa
que es verdad, pero no puedes decirla porque te perjudicas.
Estas esperando un dinero. Donde visitas hay celos. Te
compraras una casa al lado del agua o cerca de ella. Te quieren
echar daño por causa de amores. En la Tormenta todo el mundo
esta asustado y nace la confianza cuando ven que ya todo se ha

calmado.
Tabú: No te lleves por cuestiones ni mentiras. No coma
en casa de nadie.
Kilase: Frente al ngango escriba su deseo en un papel y
póngalo dentro de una jícara o cazuelita, llénela con arroz, fríjol
y maíz. Límpiate con una vela blanca y préndela, a la ves que
dice: “En nombre de Dios, que se consuman las dificultades que
tengo, como esa vela se va a consumir.” Ahora toma 7 varitas
de incienso enciéndela y pásatela por todo el cuerpo y póngala
en la jícara. Repita la vela y el incienso por 9 días en total. Al
final entierre los granos.
11-16 \ FORTUNA MAJOR y CONJUNCTIO.
Refrán: Si No Sabes... Pa' que Te Metes.
Cambios. El ánfora de la esperanza y la salvación.
Dice: No hay nada que temer por ahora. La
mayoría de las gentes a tu alrededor están de tu parte,
de tu lado y hasta aquellos que están en tu contra
entraran en razones. Ganancias financieras son indicadas. Haga
un buen plan de retiro. De todos modos espere una saludable y
larga vida. Te quieren echar brujería encima de tu cuerpo.
Quieres dar un viaje, pero haga ensara o no ha de volver mas.
Están preparando una trampa para que sufras una desgracia.
Cuidado donde caminas. Un bochorno. Te crees muy fuerte y
estas atenido a eso. Cuidado en la esquina no te den de palos,
pedradas y te maten. Todos los negocios andan mal, se quiere
lanzar al camino y la mala vida. Rayarse, recibir prenda.
La Doncella Casadera. El avance trae mala fortuna. No es
favorable una meta o destino. En la proximidad de la luna llena
llega la buena fortuna.
El trueno sobre una charca. El
Sarabandero sabe que para lograr un fin duradero debe ser
consiente de sus errores del principio.
Tabú: No porfié y oiga los consejos que se le den.
Kilase: Escriba su deseo sobre una vela blanca y prenda
la vela e incienso al ngango. Hágase una cruz de cascarilla en la
planta de los pies y la palma de las manos, ahora hágase otra
cruz sobre la primera con aceite de coco. Repítase por siete
días. Póngase el collar día y noche por 7 días seguidos.
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12 - RUBEUS
Eyila Chebola; Ika; Meyila; Kumiyole.
Negativo -Fuego-; El Rojo; El Determinado, El
Gallo, Rojo; Asociado con Violencia, Adicción,
Deseos, Apetito Sexual. Marte; Géminis;
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12-1 \ RUBEUS y TRISTITIA.
Refrán: Dios Castiga; sin Piedras, ni Palos. La
paja seca le dice a la verde: Cuando yo finalice mi vida,
tu comienzas la tuya
Dice: No vayas en contra de los problemas,
esfuerzos grandes, peleas. Harás algo que es difícil,
hay muchos factores malos involucrados y no podrás contar con
la gentes a tu alrededor. El mejor camino a seguir es cambiar de
dirección o de planes completamente. El gato era comerciante y
se puso en porfía con Papa y tuvo que pagar todo lo que tenia y
se quedo pobre. Estas aburrida de tu suerte y tu Ngango no
quieres que tú reniegues. ¿Que te regalaron o encontraste?
Tienes una cuestión que parece se ha terminado, pero sigue
bajo cuerda y los 2 caminan de ambas partes. En tu casa todos
tienen que hacer ensara. Ocúpese de su ángel. Alguien va a dar
a luz. Alguien que visita, que trabaja en los muelles que tiene
que hacer ensara para que no le roben la pareja y la suerte. Te
gusta estar saltando para todos los lados. Cogiste una cosa que
estaba destinando para el Mpungo, no lo vuelvas a ser mas.
Cuidado con la vista y el bañarse. La suerte le vendrá corriendo.
Tabú: No porfié.
Kilase: Acción de Perdón. Frente al ngango escriba en un
papel su deseo y métalo dentro de un coco prenda una vela
blanca sobre el coco e incienso y póngale 2 cocos secos pa' que
te de suerte. Tome un baño con agua de coco, azúcar, perfume.

Prenda una vela sobre el coco por 6 días más. Después tirelo en
tres caminos.
12-2 \ RUBEUS y POPULUS.
Refrán: Si quieres saber lo que te queda por
caminar... pregúntale a quien lo camino. La mujer de
mi amo, no será mía.
Dice: Mueren unos para que nazcan otros.
Debes un dinero y estas escondiéndote de tu acreedor,
porque no quieres enfrentarte con el hasta que no tengas el
dinero. Agarrase de Dios que te salvara. Alguien te conseguirá
el dinero para que puedas cumplir y después recibir Nganga,
cuando a ti te pasa algo esa llora. No le de galleta a nadie
porque te pueden matar, déjeselo todo al Ngango. Cumpla con
lo que debe al Ngango. Alguien que siempre esta peleando. Un
hijo que es muy faltón. Quieres que nadie se entere de tus
cosas. Cuando salías encontraste con un amigo que se
escondió para hacerse el que no te había visto. Cuidado con
escándalos y bochornos. Dinero guardado, va a recibir una
herencia. Fíjese donde pisa, no vayas a pisar algo malo. Tiene o
tendrás 4 hijos. Alguien parirá jimaguas. Te duelen los pies. El
Fumbe te pide comida.
Tabú: No comas en casa de nadie porque hay una trampa
pa' ti. No pise ninguna soga, manguera, cable, culebra o maja.
Mire donde pisa.
Kilase: Frente al ngango coloca un plato con tu deseo
escrito y dentro pon, en un forma de triangulo arriba, 21
monedas, del lado izquierdo, un puño de sal, del lado derecho,
un puño de pimienta, y al centro una vela dorada o amarilla por
13 días. Después, la sal la hecha por drenaje, la pimienta en
cuatro esquinas, las monedas la da como limosna o propina.
12-3 \ RUBEUS y CAUDA D.
Refrán: Prisión sin Rejas. Cumpla con Sambi y
Nganga. La tierra no se asienta sobre la cabeza de un
niño.
Dice: Eres susceptible a la gripe, al resfriado. Un
nuevo proyecto trabajara bien para ti. Una aventura
que no llegara a ninguna parte. Alguien en tu contra, que no
tendrá éxito. Te duele todo el cuerpo. Cuando llegue a la casa
registre el refrigerador que tiene una cosa que es contra de tu
Mpungo y las reglas. Cuidado con un robo. Alguien que le
comunicas tu secreto. No coma frutas. Cuidado con los hierros

donde trabajas. Tienes una herida en tu cuerpo. Alguien que
cuando bebe se pone loca. Te quieren hacer una cosa mala
para que no tengas tranquilidad. Cuidado con un muchacho alto,
delgado y que usa patillas, ese te esta trabajando. No salgas de
viaje o al campo sin hacer ensara porque no regresaras. Iras a
un lugar que te conviene. Te harán un regalo. Cuidado con el
dinero no te vaya a matar. Registre los rincones de tu casa. Has
tenido mucha perdida pero haciendo ensara podrás recuperar o
sustituir lo perdido. Cuide su Ngango y te pide que hagas lo que
te mando.
Tabú: Prohibido comer frutas. No guarde nada a nadie y
si procedente de robo muchísimo menos. No ande con armas
encima porque la justicia te puede prender.
Kilase: Cuando comas carne échele la sobra al perro o
para la calle. Escriba en una vela blanca su deseo, vístala con
aceite de coco y préndesela al ngango. Ponga un coco seco
debajo de la cama. Después que hagas esto déle agua de coco
a tu cabeza por 7 días y use su collar por esos 7 días. Después
tire el coco a cuatro esquinas en una bolsa con azúcar prieta.
12-4 \ RUBEUS y F. MINOR.
Refrán: El Gato tiene tres Patas... Guarde
Silencio y Secretos. Castigo. Si mi hermana me mata a
mí, a quién no matará.
Dice: Todos los hijos se le mueren hasta los 7
años y para que pueda lograr uno tiene que hacer
ensara. Hay un santo guardado en tu casa. Cuidado con uno de
su familia que vive lejos, que le están echando daño. Se están
reuniendo para tumbarte, te van a esperar en un lugar o van a ir
a buscarlo a tu misma casa. Te pasara algo donde te pondrás
las manos a la cabeza y ha de llorar mucho. Tendrás hijos
jimaguas y prenda. Un allegado que te va hacer un daño. No te
desesperes por el dinero. Tres enemigos están dando vueltas a
tu casa. Dio te va a mandar una suerte. Tienes mucho asiento.
Necesita Butankese
(Aquí yambanka estaba en todos los
concilios de los mayomberos y un día, Dios presidio un registro y
yambanka fue el único que adivino con tan buen acierto que
desde ese día los mayombero tienen Gurunfinda).
Tabú: No corrijas. No hable mucho y escuche. Guarde
silencio y secretos.
Kilase: Tenga un animalito dentro de la casa o peces por
cada persona que hay en la casa o pájaros. Prenda una vela
blanca e incienso a su ngango. Escriba su deseo en una cinta

blanca, átela a la pata de una paloma, límpiese con dicha
paloma y déjela ir.
12-5 \ RUBEUS y AMISSIO.
Refrán: Quien Presta lo que Tiene, a Pedir se
Queda. Busque su Firmeza. Una piedra no hace un
camino.
Dice: Tienes que recibir Nganga o atenderla. Un
viejo te va a tocar las nalgas y no te pongas bravo
porque ese viejo te dará suerte. Hágase el cojo cuando salga a
la calle. Te convidaran para algo, acéptelo por delicadeza pero
no vayas. Dolores en el pecho. Vas a dar con alguien que es
espiritual y se pondrá brava. Debes dinero. No vayas a
despreciar tu suerte. Alguien embarazada te convidara a jugar,
juegue y pague. Cumpla con lo que ofreció al Ngango. Escriba o
llame a esa persona. Con el tiempo vas a tener amor, dinero y
casa propia. Has cruzado por Nfinda Kalunga y Nfinda Anabutus
sin pagar tributo, tu mismo puedes labrar tu mal. Visita no lo deje
ir sin comer. Vístase de blanco y cumpla con Dios. (Aquí habla
la palabra bendita de Dios, lo que dice resulta).
Tabú: Respete a los Mayores y los misterios.
Kilase: Se prenda una vela blanca e incienso. Frente al
ngango ponga un platito con su deseo escrito en el. En el centro
prenda una vela blanca y alrededor agregue 21 monedas, tres
tabacos y tres botellitas o frasquitos de aguardiente. Se le pone
chamba o aguardiente a Lucero y al ngango y a la monedas,
también se hecha humo de tabaco, luego se bota un poco de
chamba o aguardiente para la calle. Repítalo por tres días en
total. Después vístase de blanco y tire 7 monedas, un tabaco y
aguardiente en el cementerio, luego tire lo mismo en el monte o
parque y por ultimo tire lo mismo en el mar o río.
12-6 \ RUBEUS y LAETITIA.
Refrán: Quien Tiene Tejado de Vidrio, No Tira
Piedra al Vecino. Cuando hay guerra, el soldado no
duerme.
Dice: Las cosas no están bien por ahora. Hay
personas desagradables y desconfíales en tu vida. Las
circunstancias pueden llevarte a una perdida de propiedad, por
trampa o mal manejo. Si eres empleado estas apunto de coger
una promoción o el transfer que tú quieres, sino aumento y
ganancias. Hay atrasos en el correo, corte de comunicación o
teléfono y problemas de distintos tipos. Paciencia. Te contaran

algo, pero no haga caso de eso. Tienes otra pareja aparte de la
tuya, eres como el guayabito que muerde y sopla. Puede haber
algún muerto en la familia. Alguien con dinero va a venir con
engaños, diciéndote que es muy pobre para ver lo que tu haces
por el, hágale el favor, pero dígale que tu sabes que el tiene
dinero y que tenga cuidado que lo quieren poner a mal con la
justicia. Por el camino te viene suerte. No quieres creer lo que le
dicen y te has de ver muy apurado. Tu pareja es buena y estas
pensando dejarlo por otro, no lo hagas porque te pesara.
Problemas en el interior. No duermes bien. Peleas con tu pareja.
Tienes familias jimaguas. Tu pareja tiene que rayarse o ser
Mayombero. Eres muy absoluta. Alguien esta celosa y quiere
irse, dígale que no se vaya porque otro va a venir a gozar de
todo el bien.
Tabú: No critique. No discuta. Evite los celos.
Kilase: Vaya al río o el mar y traiga una piedra por cada
cuarto que tengas, póngala encima del ngango. Prenda vela e
incienso. Mate 1 paloma y eche la sangre sobre las piedras y al
ngango. Luego ponga una piedra, y tres plumas en cada
habitación con un poco de maíz y pida por 7 días. Después,
tome las piedras, las plumas, el maíz y vaya a la orilla del mar y
diga: Yo no le hago mal a nadie, así que el que me lo haga a mí
ahí esta Insambi. Y tire las cosas al mar.
12-7 \ RUBEUS y CARCER.
Refrán: El Que Debe Paga o Ruega.
Perturbación, Atienda El Muerto. Los Mpungos me
enseñan como vivir.
Dice: Marca la muerte de un feje de Gobierno.
En la ciudad la gente se levanta en forma de guerra y la candela
viene por debajo. Váyase de donde estas trabajando o
asegúrelo, limpie o múdese de donde vive, que esa casa esta
muy caliente. Alguien va a dar a luz una hembra y para que
pueda lograrlo tendrá que hacer ensara. Te mandaran a buscar
de un lugar, en donde te tienen preparada una trampa y si vas,
No te sientes en ninguna silla que te brinden, sino en otra o
sacúdela primero con su pañuelo. En otro lugar te esperan para
bueno y cuando vayas no entres en ningún otro lugar primero,
sin antes haber llegado a al sitio que vas, ni tampoco hables con
nadie porque la suerte se te va. Tienes una silla rota. Has de
cobrar un dinero que te deben. Oirás hablar de la muerte de una
gente grande de gobierno. Cuidado que en tu casa puede haber
fuego. Tenga cuidado con lo sabido. Tiene que recibir Nganga o

atenderla.
Tabú: No eches maldiciones. No les falte a los mayores.
No se siente en silla rota. Cuidado con fuego. No se siente en
silla que le brinden o límpiela.
Kilase: Prenda una vela blanca e incienso al ngango.
Escribe tu deseo en un pañuelo, déjelo sobre el ngango junto
con su perfume favorito. Al día siguiente, y por 27 días, tomaras
el perfume te lo untaras, te echaras detrás de la puerta y sobre
tu cama. Le echaras al pañuelo y lo cargaras contigo, deja el
perfume cerca al ngango. Sacúdase de ves en cuando con el
pañuelo pidiendo y sacuda los asientos que le brinden. Al cabo
del tiempo marcado échelo al mar.
12-8 \ RUBEUS y VÍA.
Refrán: Quien Madruga, Dios Lo ayuda. Se
levanta el castigo si Cumple. Cuando me falle la
memoria, recurro a mi secreto.
Dice: Cuidado con la justicia porque hay chismes
y enredos. Siempre saldrás bien en todos tus asuntos.
Serás comerciante y tendrás dinero y recibirás más. Habrá
embarazo y tendrás un varón que ha de ser muy malo y tendrá
que hacer y recibir protección desde que nazca. Sus enemigos
quieren hacerle un daño. Has echo una cosa con el Ngango y te
figuras que no te dará resultado y pero si. Una mujer tuvo un
sueno, dígale que ella tiene que hacer ensara para que se le de
su deseo. Eres comerciante, saldrá bien en todos sus negocios,
serás rico, recibirá una buena cantidad de dinero y serás gran
comerciante.
Tabú: No diga mentiras.
Kilase: Prenda una vela roja e incienso. Con tinta o
plumón escriba su deseo sobre 7 botellas o latas de cerveza,
póngasela al ngango. Tome un baño diario echándose una
cerveza por día. Después del baño, use el Sanga dile ero o su
collar bandera todo el tiempo.
12-9 \ RUBEUS y CAPUT D.
Refrán: Al Árbol que da Frutos, es al que Tiran
Piedras. Cuidado. No dejaré que mi mujer me muerda.
Dice: Algún peligro se acerca, pero no esta claro
que es, talvez tenga que ver con quien amas. Es
importante conseguir todas las aprobaciones y
permisos antes de realizar un proyecto o negocio. No pretendas
que todos estén de acuerdo contigo. Un problema de un

miembro familiar será pasado a ti. No eres de aquí y te quieres ir
para donde nació, tu pensamiento esta fijo allí. Alguien siempre
te esta amenazando. Cuidado no caiga en un precipicio, al
vació. Debe la casa y te van a mandar a mudar, hágalo que te
conviene. Hace tiempo estas ejerciendo un oficio que no es el
que tú aprendiste. Tres cosas dentro de tu corazón te tienen
intranquilo. ¿Tienes familias jimaguas o mellizos? Serás brujo.
Quieres que te digan una cosa y no se te puede decir. Haga
ensara para que no se rían o burlen de ti. ¿Quien se fue de tu
casa o de tu lado?... ¿Que fue lo que se te perdió?... tres hijos
o hermanos, el mayor siempre jugaba con su madre.
Tabú: No vayas a presidio. Ni visite presos. Evite
discusiones.
Kilase: Frente al ngango colocas tres velas verdes
formando un triangulo y en el medio se pondrán un papel con tu
deseo escrito, varias monedas y sobre ellas pondrás el Balona
chona ero (incensario) y queme cáscaras de ajo. Se encienden
las velas en sentido contrario a las agujas del reloj mientras se
repite: "que lo que se haya dentro de este triangulo mágico se
manifieste por todo lo alto" Tome el papel con su deseo y tirelo
dentro del quemador y diga: “Que las palabras que en este
fuego arden se cumplan y pasen”. Repítalo por 9 días. Las
monedas désela a los pobres o regálelas.
12-10 \ RUBEUS y ACQUISITITIO.
Refrán: El León aunque mal herido; siempre
lanza sus último Zarpazos. No se puede a las ves,
lavarse las manos y coger tierra.
Dice: Tenga cuidado con su pareja, los 2 tiene
que hacer ensara. Recibirás una carta. Tienes que andar con el
pelo suelto. Alguien embarazada, que ha de dar a luz jimajuas y
uno se va a morir y si se salva es probablemente la madre
muera. Estas entendiendo de las cosas, pero tienes la cabeza
trastornada. Te han dicho que Padrino te esta engañado. Dos
veces ha llegado la suerte a tu casa y tu misma la has dejado ir.
Disgustos con alguien que es espiritual. Te van a robar tu
pareja. Te harán un robo, en donde te has de ver en un lió y
perderás. A quien le cuentas tus sueños te embrolla. Una hija
que tiene que casarse con un Mayombero o morirá. Tienes 4
enamorados y no quieres a ninguno hasta que no llegue ese.
Recibirás la noticia de un muerto, no vayas porque puedes
cambiar la cabeza. Estas pasando trabajo porque no quieres oír
consejos y mañana cuando estés bien no te acordaras de nadie.

Te gusta que te hagan las cosas corriendo. Quieres que te
hagan una ensara para tener más suerte, tenga calma. Pasas
muchos dolores de cabeza. Tenga cuidado no te vayas a morir o
pasar algo malo teniendo relaciones arriba de alguien. Haga lo
que te mandaron. Alguien colorado te esta corriendo atrás y
tiene idea de amarrarte. A veces te figuras que la mejor forma
de resolver es quitándote la vida, Dios te libre. Te gusta mucho
lo espiritual.
Tabú: No vaya al cementerio, ni velorios. Ni a ver
muertos. No tengas sexo arriba de nadie. No cuente tus
secretos a nadie. No coma frutas. No te mire en el espejo.
Kilase: Lávese la cabeza con clara de 3 huevos, azúcar y
agua de coco. Suéltese el pelo por espacio de 21 días. No te
mire en el espejo. Si se lleva a ver en uno, simplemente
escúpalo. Prenda vela blanca e incienso. Tome 1 huevo escriba
su deseo, límpiese y póngalo sobre la nganga, échele
aguardiente y humo de tabaco. Haga lo mismo al otro día con
otro huevo hasta tener 7 huevos sobre el ngango, al cabo del
cual lo romperás contra algo que se mueva, por ejemplo; un
automóvil, tren, autobús, etc.
12-11 \ RUBEUS y F. MINOR.
Refrán: Quien se Acuesta con Muchacho,
Amanece cagao'. La trampa y la falsedad me
persiguen.
Dice: No se desespere por el dinero y tenga un
animalito, pajarito o pececitos, para que estos sean
quien le haga la limpieza, recojan el daño, lo malo, y si se muere
vuelva a comprar otro, para que así tus enemigos no logren su
deseos. Disgustos y amenazas, la causa fue una mujer, la
justicia va a intervenir. Tu atraso es debido a las deudas que
tienes, cumpla para que te liberes. Alguien quiere aprender todo
lo que tú sabes para después ganarte la guerra.
Tabú: No tome bebida, ni coma pescado.
Kilase: Prenda una vela blanca e incienso al ngango.
Tome un pañuelo y escriba su deseo. Pon unos cabellos tuyo
junto con 13 monedas envueltas en el pañuelo. Cárguelo contigo
por 13 días y échele un poquito de perfume todos los días
pidiendo. Después lo entierras entre las raíces de un pino alto y
fuerte.
12-12 \ RUBEUS y RUBEUS MELLI.
Refrán: La Furia del León se Debe; Porque Todo
lo Toma Muy en Serio. Esto no es Juego. Sufre las

consecuencias. Sin la protección de Sambia, el rey no puede
montar el trono.
Dice: Perdida de trabajo. Si eres tu propio jefe o
empleado, cuide su reputación por ahora, un cliente puede ir en
tu contra. Un numero de gentes se involucraran en desacuerdos
en contra tuya, hasta los que están a tu alrededor, esto, incluye
socios o compañeros que no están haciendo un buen trabajo o
quienes están robando de la compañía. La Prenda bailara en la
cabeza de todos después de vencerlos. Pasaras la mar porque
te mandaran a buscar de allá, donde encontraras fortuna.
Alguien esta embarazada y esta antojada, ella te ha pedido una
cosa y tú no se lo has dado. Aguántese la boca si quieres estar
bien, pues tanto que hablas que te puede costar la vida.
Familiares te tienen envidia, ellos son tus peores enemigos y no
les gusta que vayas a sus casas o salgas con ellos. Cuidado
que te van a abordar, y cuando esto suceda alégrese que será
para su bien. Donde iras, te espera fortuna. La gente va a decir
que tú no sabes nada, no haga caso y cállese. Tenga cuidado
no vaya a abortar la que esta embarazada, pues la están
trabajando para hacerle daño. De seguro tu suerte va a cambiar.
¿Tienes 5 hermanos?... Hay Alguien de hocico duro y estirado,
es alcahuete.
Tabú: Cuide su reputación. Cumpla con lo que ofreces.
No hables tanto, cállese. No confíes en sus familiares.
Kilase: Déle de comer al Ngango una paloma o gallo, la
cabeza y las patas póngala detrás de la puerta de entrada por
tres días, después lo pones a secar. Escriba su deseo en un
papel y métalo dentro de un vaso con agua endulzada con
azúcar y tres plumas del sacrificio. Moje sus manos con esa
agua por 7 días. Después tire las pluma en lo sitios que te
interesa.
12-13 \ RUBEUS y PUERC.
Refrán: Por Orden del Rey; a Dios Queda
Prohibido, de Aquí en este Lugar Hacer Milagros.
Cuidado Problemas de Justicia y Religión. Rayamiento.
Él tuerce la soga, pero no puede torcer la tierra.
Dice: Hay una perdida de dinero o propiedades,
pueden ser el resultado de una trampa o el descuido de una
persona. Problemas en el matrimonio son indicados, muchas
discusiones. Si no estas casado, entonces el romance que
tengas llegara a su fin. Si casado, la cosa se resuelve
finalmente, pero no te sentirás satisfecho con la solución. El pez

muere por la boca. Hay que tocarse el pecho. Te vienen tres
suertes. Piensas mudarte o irte para un lugar, no lo hagas sin
antes hacer ensara. Tres personas llegaran con hambre, déle de
comer porque estas personas le traen suerte. Cuídese de una
enfermedad y pague lo que debe al Mpungo. Tu enemigo vive al
frente de tu casa. Hay un embarazo, la criatura puede morir y
para que la madre no muera también, hay que hacer ensara. A
la hora que de a Luz habrá un corre, corre, fíjese. ¿Tu padre es
Muerto?... Una reunión donde no estarás presente te van a
negar el dinero o lo que deseas. Te convidaran a una fiesta y en
esa fiesta va a haber un robo y si quieres coger el ladrón tendrás
que hacer otra fiesta. Cuidado en los lugares que coma y beba.
Tabú: No coma pescado hasta que pasen 9 días. Cuidado
con la comida.
Kilase: En una hoja de papel escribe tu nombre completo
y tu deseo cruzando tu nombre, es decir harás una cruz formada
por tu nombre y deseos, luego con pegamento, pasarle a la cruz
por encima, echas canela en polvo sobre el papel, deja secar la
canela que quedara sobre el pegamento, y recoges la otra que
meterás en una botellita de aguardiente y se le echa un sorbo al
ngango y se tira otro sorbo a la puerta y otro, a la calle. La hoja
de papel se pone en la puerta o bajo la cama y al que llegue a la
casa se la da comida o bebida. Repetirás lo del aguardiente por
9 días en total, al final quemas el papel frente al ngango.
12-14 \ RUBEUS y PUELLA.
Refrán: Solos los Fuertes Llegan a la Cima.
Prisión por Prenda. Castigo. La casa con techo, es
más bella pero más calurosa.
Dice: Miedo a las alturas. Como quiera que sea,
hay peligro en lugares altos, temporalmente para ti. Un
amigo o pariente que enfrenta problemas serios simplemente se
rinde. Alguien te encuentra atractivo y busca tu atención.
Cuidado con una persona que te visita. Tienes un hijo que no te
conoce bien. Alguien que esta enfermo, que sino anda pronto se
muere. ¿Intentaste matarte?... Botaste los Mpungos o algo
sagrado. Dolores de ingle. Hay una embaraza y el marido se va
a ir con otra. Te gusta hablar de los brujos, no hables mal.
Tienes la prenda interior rota, bótela. No maltrate a tu pareja
porque te has de ver enfermo o preso. Cuidado con un perro
que te puede perjudicar o denunciar. Resfriado, enfermedades
del pecho y de la sangre, es como una sífilis, o una cosa que ya
te trataste, y tendrás que ponerte en tratamiento nuevamente.

Tabú: Mire donde pisa. No sea avariciosa. No pase por la
orilla del río o mar. No maltrate a tu pareja. No hable mal de los
espirituales. Aléjese y cuídese de los perros.
Kilase: Acción de Perdón. Llame a su Ngango al acostase
y al levantarse. Prenda una vela blanca e incienso al ngango.
Escriba en un papel lo que deseas, y póngalo en un platito, y
sobre el papel pones tres piedrecillas que has recogido de un
rió, monte o un parque, estas piedras las colocará en forma de
triangulo. Antes de acostarse, ponga una copa con agua en el
centro y tómesela en la mañana al levantarse, y dé gracias a su
ngango. Repita lo del agua por 9 días, al final envuelva las
piedras con el papel y tirelo de donde trajo las piedras.
12-15 \ RUBEUS y ALBUS.
Refrán: Un Gorrión no Compone Verano. Atraco.
Violación. Robo con fuerza. En el río crecido, se pesca
largamente sobre las hierbas.
Dice: Tenga cuidado cuando haces planes,
especialmente si ellos requieren de inversiones
financieras o si tu trabajo se puede afectar. Dos veces cheque
todas las cosas. Nadie esta tratando de engañarte, por ahora, la
gente a tu alrededor, no son de mucha ayuda, no los dejes
ponerse en tu camino. El Jagüey. Cuidado con una cosa que te
quieren echar dentro de la comida. Alguien te esta velando. Iras
a ver un pariente que esta lejos de aquí. Estas muy atrasado.
Habrá un robo en tu casa. Un enamorado, tienes que hacer
ensara para que no se descubra y evitar que salga embarazada.
Piensa ir a un paraje.
Tabú: Mire bien que cosa come. No comas nada nuevo.
Dos veces chequea todo.
Kilase: Prenda una vela roja e incienso. Escribes en un
papel lo que deseas, luego ponle encima un imán y un pedacito
de las uñas de tus manos. Envuélvalo todo en el papel y entíselo
con hilo rojo (fórrelo). Ahora séllelo con la vela roja, póngalo
sobre el ngango y échele aguardiente y humo de tabaco, todos
los días y cárguelo consigo por 13 días. Luego dejar en cuatro
esquinas.
12-16 \ RUBEUS y CONJUNCTIO.
Refrán: A veces la Ley de Dios Tarda, pero
Llega. A los senos los sostiene el cuerpo
Dice: Habla de la Codorniz y el matrimonio
peleado. Todo lo que ha hecho con las manos, lo has

desecho con los pies. Has echo favores y no te lo han
agradecido. Tienes dos parejas y te has de encontrar una
hablando con alguien, querrás pelear y la perderás. Estuviste
esperando por alguien, ese fue y se escondió. Tendrás dinero,
pero primero tendrás que hacer ensara para que pueda adquirir
esa suerte y te libres de una enfermedad y traición, de lo
contrario te veras en la miseria. Padecimientos de la barriga.
Una cosa tapada, cuidado, no se te descubra. El dinero no es
suficiente para ponerle tanta atención.
Tabú: No pelee con su pareja. Controle sus celos. No
coma mariscos, ni pescado.
Kilase: Prenda las tres velas; blanca, roja y negra e
incienso. Frente del Ngango, coja un pescado métase la cola en
la boca, muérdalo o sujételo con los dientes, arrodíllese y tome
un coco en cada mano. Ahora, hable y pida lo que deseas sin
soltar el pescado. Después de pedir, eche en una bolsa el
pescado y los dos cocos y llévelo al rió o al mar y tirelo al agua.
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13-1 \ PUERC y TRISTITIA.
Refrán: Si no escucho consejo no llegaré a viejo.
Dice: Riesgos de violencia, no te pongas tú
mismo en dudas. Un casamiento con por lo menos un
hijo. Un nuevo empleo o nuevo proyecto que ha sido
propuesto, no parece muy bueno. Reconsidere su
decisión o aprobación. No sale a la calle en 7 días la pareja del
Ahijado. Hágale todo el bien posible a los jorobados y a lo
contrahecho. Te quieren hacer un mal y este viene por la deuda
que tienes con el Ngango y Lucero. Mudanzas. Tu pareja esta
bien pero tiene tres amistades que son tus enemigas, dígale que
no salga a la calle por 7 días. Evite que te caiga algo del techo,
de arriba. A tu espalda preparan una trampa y no saben como
cogerte porque te quieren joderte y hasta matar.
Tabú: No te pongas en dudas. No te fíes de nadie.
Kilase: Tome la cinta o un pañuelo rojo y escriba su
deseo. Prenda velas e incienso y Déle de comer al Ngango una
paloma o gallo, moje en la Menga (sangre) la cinta o el pañuelo
y póngaselo en la cabeza para ir a dormir, al levantarse, déjelo
sobre al ngango y póngaselo al acostarse por 7 días pidiendo su
deseo. Al final tirelo al mar o el río.
13-2 \ PUERC y POPULUS.
Refrán: La mujer que venga a mí, encontrará
felicidad.

Dice: No te incomodes porque así todo se te ha de virar.
No porfié, ni te alteres, porque puede perder 3 suertes que te
vienen. Eres muy descuidada con tus enemigos. Estas muy
asustada porque crees que te van a dejar sin trabajo. Quieres
arreglar un asunto y no sabes como hacerlo. No tienes el dinero
completo para pagar su deuda. Alguien espiritual, ¿Quien es?...
Si algo aparece en tu camino no lo vayas a coger, porque te
traerá líos. Tres hermanos al primero y al segundo lo pueden
matar y el tercero se salvara. Te pueden prender 3 veces, pero
haciendo la ensara no te pasara nada. Dios te dice que no te
incomodes por que la prenda esta a tu lado y si te incomoda da
vueltas y es malo. Aquí el Enemigo desbarato la fuerza de un
general y por no hacer lo que Sarabanda dijo no pudo reunir su
ejército.
Progreso. El Sarabandero ricamente dotado recibe
favores reales y se le concede audiencia tres veces en un solo
día. El fuego ardiendo desde la tierra. El Sarabandero refleja en
su persona la gloria de la virtud del cielo.
Tabú: No porfié. No confíes. Estése en tu casa antes que
se ponga el Sol, para que puedas vencer.
Kilase: Acción de Visita. Prenda velas blancas e incienso.
Frente al ngango ponga una jícara o envase con omiero, flores
rojas y blancas. Moje sus manos y páselas por tu cabeza de
alante para atrás, para que así se aleje todo lo malo y pidiendo
lo que deseas. Después regara Omiero por toda la casa con el
Musikanga ero (Rabo de caballo) y se cantara: “Sara, Como
Sara Engo, Como Sara Engo.” y se le dará un trago de chamba
o aguardiente. Repítalo por 7 días.
13-3 \ PUERC y CAUDA D.
Refrán: Usted siempre está llorando.
Dice: Tú fantaseas, te ilusionas demasiado, la
realidad no marcha con tus sueños. Evite situaciones
violentas. Te colocaras tu mismo en peligro. No vayas
a intentar contra su vida, eso no sirve. Conseguirás tus deseos
pero no valdrán la pena, o no trabajaran en tu avance, Cambio
el perro por el ganso. Lo que la Tierra da, la Tierra se lo traga.
Tres hermanos que tienen que hacer ensara para que no se
vayan a morir. Cuidado no te vaya a maldecir tu mama. Has
ofrecido una cosa que no la quieres cumplir. Tienes una
herencia o fortuna, que no recibirás hasta que muera uno de tu
familia. Serás el enterrador de la familia. Tu Ngango te ha
pedido hace tiempo una cosa, que tu no se la has dado y por

eso estas pasando trabajos. Te quieren perjudicar o matar.
Tuviste un sueno malo. Piensas dar un viaje. Cuidado con una
caída. Cuando te veas en algún problema llame a padrino y su
ngango que ellos acudirá a salvarlo. Piensas muchas cosas y
por eso padece de la cabeza. Te han cogido tu pelo y tienes que
pelarte. Eres candil de la calle y oscuridad de tu casa. La suerte
esta en la puerta. Tres hijos, dos en peligro de muerte y para
que no se muera haga ensara. Desbarate lo que has echo malo.
No puedes dar ni un solo paso si no recibes Nganga o
Yambanka. Atienda al Ngango que esta peleado contigo. Algo
que tienes tapado o secreto, cuidado no te la descubran. Estas
comiendo una cosa que te hace daño. Un espiritual te hizo una
maldad y tiene que cuidarse mucho. Cuidado con lo que puedas
hacer en contra de los tuyos. Tienes algo enterrado sáquelo.
Una prenda o algo que se perdió a de aparecer. La muerte lo
persigue para apoderarse del caudal.
Un Recipiente Sacrificial existo supremo. La Nganga
símbolo de paz y belleza. Madera y fuego se combinan para
coser el sacrificio, El Sarabandero cocinar al realizar ceremonias
sacrifícales al Supremo Señor del Cielo, su pacifico empleo, la
vista y el oído se agudizan. Lo flexible entra y asciende, en
donde responde a lo firme. El caldero pose solides. Mis
enemigos están en dificultades y no hay nada que puedan
hacerme, al final parecen culpas. El caldero carece de asas, por
lo que es difícil de manejarlo. De repente llega la lluvia, las
lamentaciones desaparecen y finalmente hay buena fortuna. Se
vira el Caldero, se derrama la comida de Sambi y se ensucia su
cuerpo. Por un grave descuido una oportunidad que tenia de
progresar en tus intereses no solo se pierde, si no que se
trasforma en una ocasión de problemas. El caldero tiene asas,
persistencia correcta es recompensada, todo es favorable ahora.
Muy buena fortuna. Fuego sobre madera. El Sarabandero
adoptando una postura todo lo correcta que sea necesario, se
adhiere firmemente al los mandatos del cielo.
Tabú: No te pongas en peligro. Mire donde pisa, pise
firme. No pienses mucho y actué. No porfíes con nadie.
Kilase: Prenda las velas y el incienso. Córtese un poquito
del pelo y quémelo. Déle de comer al Ngango una paloma o
gallo. Después, desee un baño con omiero, flores rojas y
blancas. Luego llévelo las flores y la uria a la manigua o monte
para que se te quite el atraso. Por 9 días antes de salir póngase
en los pies manteca o aceite de coco pidiendo lo que desea.

13-4 \ PUERC y F. MINOR.
Refrán: La modestia y la sencillez van dentro del
cofre de las riquezas.
Dice: Abra los ojos porque hay 3 personas que
te quieren engañar. Llegaras a un acuerdo con alguien,
un trato. Un terreno o propiedad, y si no quieres
perderlo o que se lo roben haga ensara. Un hijo traerá algo a la
casa, no lo azore, pensaras que es robo pero no lo es. Recuerde
que ya eso se lo han echo otra vez. Están pasando trabajos por
no querer hacer lo que se dice. Tarde o temprano tienes que
entrar en la Religión o cumpla con la regla. Te invitaran a una
reunión espiritual, no vaya porque puede colarse la policía o
pasar una tragedia. Tú casa esta muy caliente. En tu casa o
enfrente hay un palo. Estas pleiteando o defendiendo una cosa
que no es tuya. ¿Donde fuiste que daban una fiesta o reunión?..
Tu sangre esta algo mala. Eres una persona de mucha suerte.
Te quieren robar algo que te pertenece y que es tuya por
derecho propio.
Tabú: No cruce la mar hasta que no pasen 21 días. No
coma pescado.
Kilase: Tienes que darle sangre al Ngango enseguida,
moja tus dedos en la uria y tocas tu frente pidiendo, le untas
bastante aceite y le echas agua con azúcar por encima para que
corra y te lavabas la frente y cara. Escriba su deseo con tiza o
cascarilla en el bastón y úselo cuando por 21 días para hablar y
pedirle a su ngango ayuda y apoyo pa’ resolver. Si puedes salga
con su bastón también.
13-5 \ PUERC y AMISSIO.
Refrán: El guiro cae al agua, no cae al fondo.
Dice: No se moje con agua de lluvia, te puede
dar resfriado. No te separes de tu ngango. Tenga
cuidado con una separación. Tienes un sexto o bolsa
escondida, ¿Que es lo que escondes?... Has dicho, que darías
todo lo que tienes con tal de salir bien de un apuro. En tu casa
han echado una cosa mala, para que se arme la revolución e
intervenga la justicia y esto fue por venganza. Cuidado con una
herida. Cuidado con el daño, o un animal o pájaro que puede
entrar en la casa. Un viaje haga ensara antes de ir. Cuidado
con una cuestión que va haber. Te están haciendo enviaciones
de espíritus. Te gusta la brujería. El dinero esta sonando en la
puerta y va a entrar. Tendrás sociedad con tres personas. Tu
comadre es tu peor enemiga.

Tabú: No se moje con agua de lluvia. No coma nada que
te traigan de la calle. No te sientes en la puerta o al frente de su
casa y cuando salgas mira pa' un lado, pa el otro y donde
caminas. No hable nada de lo tuyo. No tengas cosas de nadie.
No le hagas favores a nadie.
Kilase: Prenda vela e incienso. Frente al ngango, ponga
en un recipiente, agua de coco, cascarilla, flores blancas, agua,
leche y su perfume o colonia preferida. Limpie la casa o haga un
roció, lo que quede bótelo para la calle. Tome el kele ero
(machete) escriba su deseo en el. Antes de salir, detrás de
puerta de entrada haga cruces en el suelo con el kele ero
pidiendo. Deje el kele ero detrás de la puerta. Repita lo del
machete por 21 días.
13-6 \ PUERC y LAETITIA.
Refrán: Lo que yo digo, Dios lo escucha.
Dice: Muchos proyectos que estaban mal o
lentos al empezar, darán excelente resultados. Habrá
familiares y compañeros alrededor tuyo que te serán
de gran ayuda. Romance cumplido, bueno, no hay
grandes desacuerdos. Habla la sífilis. La persona tiene sus
órganos dislocados. Debes de ir al campo o hacer un viaje para
que le venga la suerte. Hay embarazo, y ese hijo no se de su
marido, ni de su querido, sino de otro hombre y habrá
problemas. No sigas echando la culpa a los demás, porque te
vas a quemar tu mismo. Tiene una ropa nueva guardada.
Múdese o limpie su casa si es que quieres prosperar. Te viene
la suerte. Alguien te esta hablando, ojo. Problemas en los pies y
piernas. Vaya al medico y chequeese. Te sientes como
impotente tienes que curarte. Serás jefe o cabeza de empleo.
Estas buscando a quien pedirle prestado. Mucho ojos en un
lugar donde piensas ir, porque te van hacer dos caras.
El viajero. Éxito en asuntos pequeños. La persistencia con
respecto al viaje trae buena fortuna. No obtendremos noticias de
algo que hemos o vamos a perder. Fuego sobre la montaña. El
Sarabandero emplea una prudente precaución en la
administración de los castigos y no sufre que los casos se
retrasen.
Tabú: No trate mal a su pareja, ni la abandone, porque es
tu suerte.
Kilase: Prenda las velas y el incienso. Darle uria una
paloma o gallo al Ngango. Échese manteca o aceite de coco en
las palmas de las manos y pásele la mano al caldero del

Ngango pidiéndole. Después salga a la calle a pasear en busca
de suerte. Eche el aceite y los paseos por 7 días.
13-7 \ PUERC y CARCER.
Refrán: El que piensa traicionar, ya está
consumado.
Dice: Cumpla con el Ngango y las reglas.
Estuviste en una reunión espiritual. Te estas poniendo
mas delgada, cuidado te estas consumiendo poco a
poco. En tu puerta va a pasar una cosa mal, eche agua todos
los días. Te quisieron hacer una cosa mala por envidia. Alguien
te mandara a buscar para hacerte una pregunta, no le digas
nada porque es un chisme. Alguien enfermo, necesita mas
atención medica o se muere. Tienes los caminos cerrados, pero
estarás bien. ¿Tu eres del campo?.. Tu pareja no es tuya.
Cuidado con enfermedades de mujeres. Use alfombra para
levantarse de la cama, tu serás Rey o Reina. Regálele algo a
Padrino. Tú eres muy agarrado. Compre billetes. Tienes la boca
dura. Te van a probar para ver si es verdad que sabes. Tienes
dinero guardado y con el tiempo vas a fabricar o comprar casa y
recibirá una herencia. Tienes que recibir Nganga o atenderla.
Ocúpese de una hija que tienes abandonada, porque no sabes
quien te atenderá en tu vejez. ¿Quien tiene una deuda con los
Mpungos por causa de un niño?... No te preocupas de las cosas
que tienes que hacer, hasta que tiene la soga en el cuello. Te
van a pedir un dinero prestado. Hace tiempo quieres ver a tu
familia. Se te va a presentar un viaje muy rápido. Cuídese de
una traición en perspectivas. Sea Obediente.
Tabú: No te laves con jabón de nadie. No porfíes con
nadie. No ande con aceite, no haga mucha fuerza cuidado no se
puede quebrar o herniar. No le hagas caso a los chismes. No te
lleves por malos consejos. Cuidado en alto.
Kilase: Acción de Perdón. Prenda velas e incienso.
Escriba su deseo en dos pedacitos de papel, envuélvalo por
separado cada uno, en una rama de canela y entíselo (fórrelo)
con hilo rojo. Meta uno en una botella de vino rojo, todos los
días échele un poquito al ngango pidiendo. Meta el otro en una
botella con agua endulzada con azúcar, y perfume, todos los
días, eche esta agua a la puerta de entrada. Cántele a su
ngango y Butankisi para que no haya separación en la familia.

13-8 \ PUERC y VÍA.
Refrán: El rey no muere jamás pobre.
Dice: Tienes tres enemigos muy fuerte y uno de
ellos te persigue. Puede tener desbarate en casa y
cuestión con su pareja de violencia. Te están echando
cosas en la puerta, mire pa' un lado y pa' el otro. Fuiste
a mirarte a un lugar y tuviste que esconderte. Alguien que anda
con coche, dígale que tenga cuidado no se le vayan los frenos y
tenga un accidente. Eres muy soberbio respete a los mayores.
En tu casa van a entrar una cosa mala por envidia. Tenga
cuidado con una tragedia no caiga preso. Te van a venir a
buscar, no vayas porque es para traicionarlo. Cuidado con una
cosa robada, el ladrón va aparecer. Si te dan algo aguardar no
lo cojas. Te levantan falsos testimonios. Alguien en estado, que
no podrá dar a luz. ¿Que fue lo que paso con una prenda de
muerto?... Por tu causa han de morir muchos y después morirás
tú. (Cuidado, La persona que viene a mirarse, no te conviene en
la casa porque te puede traer la justicia a la casa. Tres mese
para que salga todo esto si no se mata la letra).
Grandes posesiones. Aquel que posee mucho. Éxito
supremo. Los que están bajo la protección del cielo gozan de
buena fortuna y éxito en todo. El fuego en los cielos. El
Sarabandero suprime a los que son malos y mantiene a los
virtuosos. Con la máxima alegría se pone en acuerdo con el
cielo y ejecuta sus órdenes.
Tabú: No se come coco, ni caña. No deje que dentro de tu
casa tengan peleas, ni que duerma nadie ajeno por espacio de 7
días. No tomes bebidas. No guarde nada a nadie. No haga
favores.
Kilase: daño puerta. Prenda vela e incienso al Ngango.
Ponga frente a el un poco de sal, una cebolla, tu deseo escrito
en un papel, sobre el echas perejil y lo envuelves y atas con un
hilo o cordón rojo. Por la mañana tira al suelo detrás de la puerta
de entrada la sal. Al rato, barre el suelo y tira la sal que recogiste
a la basura fuera de su casa. Por la noche pones la cebolla
cortada a lo largo del quiso de la puerta. Por la mañana barres y
las tira a la basura. Luego, encima de la entrada pones el papel
con el perejil y lo dejas. Todos los días toca el papel y pides por
durante 9 días. Al final lo tira en cuatro esquinas.
13-9 \ PUER y CAPUT D.
Refrán: De no darme mi lugar, es seguro que me
lo quitan.
Dice: Varios problemas de salud que llegaran

pero saldrás bien. Si sufres de alergias hay tratamiento efectivo
disponible. No es buen tiempo para tratar de forzar a nadie a
hacer lo que mandas, lo que conseguirás será frustración,
resentimientos y ningún éxito. Es buen tiempo para novias o
matrimonios. Los tres toletes y la cazuela. Eres muy dichoso y
ahí personas que te envidian y quieren descomponerles tus
negocios. Te has de sacar la lotería. Un amigo que te ha
negado. Alguien busca separarte de tu pareja, así que trátela
bien. La gente quiere que te mudes de donde vives, ellos se
preguntan que cosa usted tendrá que no pueden contigo. Hay
dos que se llaman iguales, ¿Quienes son?... Tu pareja esta muy
elevada y tiene que recibir Ngango. Cumpla las reglas. Alguien
debe una promesa. ¿A quien estas esquivando?... Trabajas y
otro se lleva la utilidad que no le pertenece. Cuidado que te
están siguiendo la ruta para así joderte, cámbiela. Fíjese por
donde camina. Cuidado con una cosa que te vas a encontrar.
Tabú: No pase el mar ni brinque hoyos. Cambie de ruta.
No hagas disparates con el cuchillo.
Kilase: Déle de comer a tu Ngango un gallo o una
paloma, use su collar todo el tiempo. Corta una manzana por el
lado en dos y estruja las partes con una cebolla cortada. Escriba
su nombre en un lado y su deseo en el otro. Después une la
manzana con palillos de diente y una cinta roja. Clave les 7
plumas y prenda una vela roja sobre ella por 7 días pidiendo tu
deseo. Al final tirela en un jardín.
13-10 \ PUER y ACQUISITITIO.
Refrán: Al joven se le niega el derecho.
Dice: Cuidado con bochornos y un susto. No
seas porfiado porque por ese motivo te puede costar la
vida. Has ofrecido una cosa que no vas a poder
cumplir si no haces ensara. Déle gracias a tu madre que esta
rogando por ti. El Ngango te ampara de todo lo malo que te
pueda suceder. No tome bebidas porque dirás una cosa que te
puede perjudicar. No se pare en la esquina porque puede haber
una tragedia o un muerto. Piensas ir al campo e ira
acompañada. Tenga cuidado con una guerra entre unos y
otros donde el mas débil perderá y ese eres tu.
Antes De La Terminación. Antes de que el pequeño zorro
haya terminado de cruzar el hielo su cola esta mojada. Ahora no
es favorable ninguna meta o destino. No sabes aprovechar las
oportunidades. La persistencia correcta es recompensada al
cabo de 3 años serán otorgados grandes territorios y la

lamentación desaparecerá. El Brillo del Sarabandero obtiene la
confianza del pueblo. De ahi la buena fortuna. El Sarabandero
tiene la gloriosa costumbre de distribuir su buena fortuna entre
los necesitados. El fuego sobre el Agua. El Sarabandero se
preocupa de distinguir entre las cosas antes de ordenarlas.
Tabú: Nunca diga que tú sabes. No porfié. No tome
bebidas alcohólicas. No se pare en las esquinas.
Kilase: Acción de Gracias. Una vela blanca, canela y
azúcar, mezclar la canela con la azúcar y espolvorear la vela,
póngala sobre una moneda y préndala a su ngango. Escriba tu
deseo en un papel. Dobla la hoja cuidadosamente y a
continuación quémala sobre el fuego de la vela pidiendo.
Repetirlo por 7 días. Luego tomar la moneda, la esperma y las
cenizas y tirarla en cuatro esquinas.
13-11 \ PUER y F. MAJOR.
Refrán: El oro no falta jamás a los ojos del
leopardo.
Dice: Recibirás una buena noticia de mucha
importancia. La suerte esta en tu puerta. ¿Quien es
calvo?... Te gusta más las frutas que la comida. Tienes
que vivir con un mayombero. No tienes nada más que una hija y
si la quieres lograr no la deje ir al mar o al río. Ella se casara con
un brujo. Eres algo incrédula y no quieres hacer las cosas hasta
que no la vea. ¿Quien tiene una prenda de Mayombe?.. Has
pedido una cosa a los santos y será Sarabanda quien te la
conceda. Peleas porque no le ponen cuidado a la comida, unas
veces falta sal y otras esta salada.
Roedura. Éxito. El momento es favorable para los
procesos legales. El Relámpago acompañado por el trueno. El
Sarabandero, tras hacer su código legal perfectamente claro
para todos, refuerza vigorosamente las Reglas.
Tabú: No puedes pasar el mar o el río hasta que no te
avise.
Kilase: Frente al ngango pones un platito en el cual has
escrito tu deseo, ahora, tomas un trozo de papel en cuál has
escrito tu deseo, y coloca sobre el papel dos hoja de laurel en
cruz, un diente de ajo de ajo sobre la cruz, cuatro clavos de olor
en el papel pero entre las hojas de laurel. Ahora con un puñado
de sal cubres todo, lo envuelves con el papel y lo forrar con hilo
rojo, blanco y negro. Haces 9 que iras poniendo en el platito y en
círculo, al rededor de una vela roja que prenderas en el centro.
Al día siguiente llevaras una bolsita de estas en el bolsillo

durante el día. La cual dejaras en un cruce de calle. Prenderas
otra vela y harás lo mismo con el resto de las bolsitas. La carga
todo el día y la bota por la noche.
13-12 \ PUER y RUBEUS.
Refrán: Mi vida tiene nombre, problemas.
Dice: Muchos problemas te esperan y otros te
causaran problemas. Cosas de dinero no andan bien, a
la larga esto depende de la actitud que tomes. Un
amigo cercano o pariente tiene dificultades, que no se
van a resolver por ahora. Aquí fue la lucha del agua con la
harina. Tienes 3 hijos y estas tristes porque no lo puedes
atender bien. Mudanzas. ¿A ti no te crió tu madre?... Estas
recogida. Tienes la cabeza dura. Haga lo que tiene pendiente.
Disgustos por causa de celos. Cuidado no se hiera un pie. Le
cuentas tu vida a tu pareja. Te están vigilando. Te crees
poderoso y por eso no oyes consejos.
Tabú: No coma berenjena. No se incomode, ni eche
maldiciones.
Kilase: Frente al ngango tome un plato y escriba su deseo
y prenda una vela blanca en el centro del plato, póngalo detrás
de su puerta de entrada. Báñese tres veces seguidas en el mar
y las tres veces, traiga algo del mar, sea caracol, concha piedra
lo que sea y póngalo dentro del plato y prenda una vela blanca.
Haga lo mismo con las otras dos cosas que traerás. Ahora por 6
días mas prenderas una vela para que así le venga la suerte y
consiga su deseo. Al final lo regresas al mar lo tiras al agua
pidiendo su deseo.
13-13 \ PUER y PUER MELLI.
Refrán: Lo que te mueve, te paraliza.
Dice: Algo de valor se apartara de ti o será
apartado de ti y te dejara muy desdichado, tome
precauciones. Si estas con alguna discusión con
alguien, tenga cuidado, pues decidirán y defenderán a la otra
persona. Nada interesante viene por correo. Marca Lagrimas,
caída, resbalón con fractura de manos o piernas. Tienes familias
que no conoces. Darás un viaje. ¿Quien se lesiono un hueso?...
Tus negocios están mal y esto trae contrariedad. El Ngango te
favorece y te saco de un apuro. Tienes veces que te sientes
bien y otras mal, siempre tienes algo, pero vivirás mucho tiempo.
Hay un hijo que no conoces y se van a enamorar. Tres
enamorados y uno de esos tiene que recibir Ngango. Cuidado

con un punto donde vas a ir porque ha de haber una tragedia y
puede correr la sangre. Tu pareja tiene que hacer ensara para
que estén bien y tengan dinero. ¿Te sientes las piernas flojas?...
Tuviste un problema con una persona gorda. Alguien muy fuerte
que pertenece a otra Religión, La Prenda la va a desbaratar.
Belleza Flameante. La persistencia correcta es
recompensada. Buena fortuna. El taita fue a arreglar las cosas y
fue bendecido por el cielo con la victoria y destruyo al feje de los
rebeldes, pero no castigo a los seguidores rebeldes. No hay
error! El fuego se levanta en dos lenguas de brillante llamas. El
Sarabandero al perpetuar el brillo de los antiguos ilumina todos
los rincones de la tierra.
Tabú: No discutas. No andes con cuchillo encima de ti. Ni
ninguna arma.
Kilase: Prenda una vela blanca e incienso. Escriba dentro
de una cazuela o jícara su deseo, póngala frente al ngango
échele miel, agua y un poquito de sal. Se lavan las manos con
esto pidiendo. Laves las manos por 7 días, al final deposita la
cazuela o jícara al pie de un árbol, en un monte o parque.
13-14 \ PUER y PUELLA.
Refrán: La jícara nació por desobediencia.
Dice: Estas bien, pero te saldrá como unas
manchas o marcas que te producirán picazón. Tiene
un hijo que se lo diste a cuidar a otro y desde entonces
no has tenido mucha suerte. ¿A ti no te crió tu madre?... Tienes
una casa de herencia. Tuviste una enfermedad que por poco te
mueres. Eres muy revolucionaria. No paras donde vives. Te
gusta desbaratar la casa. Cumpla con La prenda que te saco
bien de un gran apuro. Tus negocios están mal. Has echo
favores a tres personas que ahora son tus enemigos y te están
trabajando bajo, bajo. Pida perdón a Dios y La Prenda para que
pueda estar bien. No comunices tus secretos a nadie, porque
tus mismos amigos te traicionan, ya que tus enemigos les han
metido cosas a ellos en sus cabezas. Algo empeñado o dado
por dinero sobre hipoteca. También hay un pleito entre manos y
para que pueda ganar haga ensara. No vaya donde piensas
porque hay trampas. Un enfermo se va a salvar. Hay un chisme
que te van atraer no le haga caso, te pueden desbaratar la casa.
Cuidado no te veas de libre, esclavo por no tener cabeza.
Peleas entre amigos por una traición. ¿La persona que te crió
esta muerta?... Alguien quiso verte antes de morir para hacerte
un bien. Pasaste miserias. Cuando le llegue el dinero haga

ensara. Cuide la puerta de tu casa que están poniendo
porquerías.
Tabú: No comunices tus secretos a nadie. No preste oído
a chismes. No pelee con nadie para que tenga casa, dinero y
reposo.
Kilase: Acción de Perdón y Gracias. Frente al ngango
ponga un frasco de ají picante o ají guaguao del rojo, escriba su
deseo, métalo dentro del frasco, meta 7 anzuelos de pescar y
eche también un poquito de orine. Tápelo y amarre una cinta
roja o cordón alrededor de la boca. Ahora póngalo detrás de la
puerta de entrada y prenda una vela roja sobre la tapa e
incienso por 13 días. Al cabo del tiempo, entiérrelo de
preferencia en su jardín o patio sino en un parque o monte.
13-15 \ PUERC y ALBUS.
Refrán: Todos los árboles se secan, el bambú
no.

Dice: Registro negativo. Tus problemas
personales están en manos de gentes difíciles. Como
también rodeada de malas circunstancias. No hay
suerte por ahora, el guía le aconseja que tomes las cosas con
calma y esperar. Has echo o quieres hacer un negocio y estas
pensando si te saldrá bien, hágalo que le saldrá bien. La suerte
esta en la puerta de tu casa. Estas pobre y le has ofrecido una
cosa a un difunto que no se la cumplió, cumpla con el. Viene un
viaje o pasas el mar. (El rey por comer pescado tuvo que salir
corriendo a pedir a Dios que le hiciera ensara).
Tabú: No coma pescado por espacio de 21 días. No
porfié. No cargue nada pesado.
Kilase: Frente al ngango ponga un frasco con miel escriba
su deseo envuélvalo en un palito de canela y entíselo con hilo
rojo (fórrelo) y métalo dentro del frasco, agregue tres monedas y
tres anzuelos de pescar. Cierra el frasco y enreda una cinta o
listón roja, con siete nudos. Prenda una vela roja sobre la tapa
por 9 días, pidiendo. Luego tirelo o póngalo en un techo o llévelo
a una loma donde haya mucha luz.
13-16 \ PUERC y CONJUNCTIO.
Refrán: El hombre se sujeta a su viejo bastón
por su andar en la tierra, y de un viejo madero en el
mar.
Dice: La bibijagua. Hay candela invisible y le
ponen trampa. Al principio, los Paleros botaban el

dinero de las ensaras y Dios les dijo: ¿Con que van a vivir?...
Alguien dice que va hacer todo lo posible por acabar contigo y
con lo que tienes, pero si te agarras de de Dios y la Prenda no te
pasara nada. Cumpla con su Ngango. Hay embarazo. Eres muy
enamorado. No haga trato, ni comprometa tu palabra sin que
primero te den el dinero o te paguen, para que así tus cosas
marchen bien. Saldrás perjudicado en todo lo que te metes.
Estas enamorado y ese alguien lo esta de ti también, Quiérela
para que los 2 estén bien, si no lo acepta, se volverá tu mas
temible enemigo. Hay una mujer que un hombre la quiere matar.
Vas a manejar un dinero en oro. Problemas en su persona (o
regla). Donde trabajas, tienes un enemigo grande. Sujete a su
pareja. Si te hablan de algún trabajo acuérdese de pedir dinero a
cuenta. En un convite hay traición. Tu mismo tienes la culpa de
lo que te pasa. No malgaste el dinero y guarde para mañana.
Lo Enajenado, Opuestos. Buena fortuna en los asuntos
pequeños. No sigas al caballo extraviado, pues volverá por si
mismo. Aunque permita que los malvados te visiten,
permanezca sin error. El fuego arriba y un pantano abajo. El
Sarabandero logra la diferencia por medio de la Unidad.
Tabú: No confíes en nadie, hay trampas. Cheque todo dos
veces. Lea bien todo antes de firmar y si están apurados no
firmes. Cobre todo trabajo que haga.
Kilase: Póngale un pescado frito, con arroz y ensalada al
Ngango. Escriba sobre un ñame su deseo póngalo en un platito
con agua y póngalo cerca del Ngango o en el cuarto donde esta
el ngango. Según nace, créese la planta del ñame, así crecerás
tu y lograras tus deseos. Eche un poquito de agua pidiendo
cuando tenga haya muy poca agua en el platito.
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14-1 \ PUELLA y TRISTITIA.
Refrán: De que vale ser el primero, si siendo el
último tengo lo que no tiene el primero.
Dice: Nada inusual. El romance se enfatiza, no
hay especial predicción en cuanto a esta relación. Si
estas a punto de empezar algo nuevo, tomate tu tiempo, espera
y veras lo que deseas. Hay alguien que se hace pasar por tu
amigo, pero en realidad, esta trabajando en tu contra. Estate
alerta! Alguien lo ha visto y los dos se han visto. Hay guerra con
los Npungos. Te están echando brujería y si no hace ensara te
van a sacar muerta de la casa. Oíste que te llamaban y cuando
fuiste a ver no encontró a nadie. Estas asustado. Tiene deudas
con las ánimas. Quieres de todos modo vengarse de tu pareja,
porque te ha echo una cosa muy mal y se ira con otra, que es
amiga suya. Quieres hacerle algo para que vuelva y tienes
ganas de darle con un hierro. Te han entregado a la muerte. Te
atrasas tu mismo. Déle gracias al Ngango. Sino haces ensara
habrán 3 muertos en tu casa. Cuidado, dos andan buscando lo
mismo y se pueden encontrar. Dios dice que en el Matrimonio
no separan, ni se hacen traiciones, pues morirá el primero que
falte. Se quemo alguien o se ha de quemar. Lucero, La Nganga
y Ngurunfinda están en tu puerta. (Cuando sale esta firma se
abre la puerta y se cierra tres veces y a los 3 primeros que
llegan tendrán que juramentar o recibir Nganga).

Tabú: No regrese por el mismo camino que vino, porque
la muerte esta detrás de ti. No use ropas de rayas ni de pintas.
Kilase: Acción de Gracias. Frente al ngango escriba su
deseo en un pedacito de papel y amárreselo en la pata de una
paloma, con una cinta roja o precinta. Límpiese con la paloma y
échela a volar fuera de su casa. Ahora tome un baño con
chamba o aguardiente. Use el Sanga dile ero o collar bandera
todo el tiempo. Por 7 días, estando dentro de su casa, abra la
puerta de entrada y ciérrela tres veces.
14-2 \ PUELLA y POPULUS.
Refrán: En boca cerrada no entran moscas y lo
que se ve no se cuenta.
Dice: Hace tiempo tiene un resguardo y si no lo
limpias te ira muy mal. Quieres que todo te salga bien,
porque de lo contrario dices que eso no sirve. Ahí esta
tu mal. Te han echado una maldición. Sueños con muertos.
Alguien de tu familia le pasara una desgracia. Vas ha saber
mucho, pero también te has de ver muy atrasada y llegara a
estar recogida en otra casa, todo esto te pasara por causa de tu
misma cabeza. Cuidado con una cosa que te van a llevar o
meter en la casa. Tienes la costumbre de decir que nada de lo
que te hacen sirve, sino ves la cosa pronto. Piensas ir a un
punto, no vallas porque vas a sufrir un fracaso. Alguien lejos de
ti que esta mala de una pierna, porque piso cosa mala. Tu
pareja es mas joven y no te quiere obedecer. Un difunto que te
persigue, hay que quitártelo de encima. Tienes una prenda,
resguardo o trabajo que no es de esta casa y eso esta mal y
metiéndote fuete. Aborto. Hay un lugar en que notan tu
ausencia. Le debes a un muerto.
Tabú: Cuídese de los animales, te pueden morder. No
guardes nada a nadie.
Kilase: Frente al ngango, escriba su deseo en un pedacito
de papel y métalo dentro de un vaso, ahora meta su collar
bandera y cúbralo con sal. Tome un baño con flores blancas y
rojas, agua de tres cocos, un poquito de canela, azúcar, anís
estrellado y tu perfume preferido. Al salir del baño, saque su
collar, échele aguardiente y humo de tabaco. Use el collar
bandera. Saque el papelito con su deseo y quémelo, la ceniza y
la sal échela por el drenaje con agua.
14-3 \ PUELLA y CAUDA D.
Refrán: Cualquiera que esté en la vía, puede ser
chapuzado.

Dice: Eres muy atractivo al sexo opuesto. Las cosas
románticas te traerán mucha felicidad, alegría. Tendrás algunos
problemas de Salud en donde te sentirás bien y otras mal, esto
durara mucho por siempre. Los resultados de tus proyectos en
el trabajo o negocios son inciertos. Sobre la tierra se siembra
maíz y sobre la tierra se hace todo. Tenga calma para que
pueda lograr su tranquilidad. Eres muy soberbio y voluntariosa
te gusta salirte con tus caprichos, no te gusta que te digan dada,
para salirte con la tuya, pero Dio dice: Que los Mpungos y
Nganga son los que mandan. Tendrás un gran disgusto. Tú
pareja te quiere mucho, pero por tu desgracia tú la vas a
abandonar. Tendrás dinero y tranquilidad. Sonaste algo malo.
Hiciste un favor a una persona que ya ni te acuerdas. Alguien te
cojera algo. Tarde o temprano tendrás mando. Déle gracias a
Dios y la Prenda. Tienes deseos de ir al lugar donde nació. Hay
quien esta trabajando para ti y es una Fortuna lo que viene a tus
manos y poco o mucho hay que pasar agua. (Aquí el Brujo hizo
un resguardo y en recompensa le regalaron mil jicoteas y mucho
dinero).
Tabú: No porfié para que puedas ganar. No te pares en la
esquina por espacio de 21 días ni andes con armas arriba.
Kilase: Acción de Gracias. Frente al ngango y escriba su
deseo en un pedacito de papel y póngalo dentro de una jícara o
cazuelita. Coloque siete monedas de cobre y eche un poco de
azúcar. Escriba su deseo en cuatro cintas rojas y empapela en
su perfume favorito. Coloque la picar o cazuelita debajo de su
cama y ate las cintas rojas una en cada pata de la cama. Prenda
una vela roja e incienso pidiéndole al ngango por 7 días. Al final,
queme las cintas y el papel y se tiran las cenizas al agua, junto
con la azúcar y las monedas.
14-4 \ PUELLA y F. MINOR.
Refrán: Guardar cabezas, cuatro ojos.
Dice: En tu niñez pásate una enfermedad que
por poco te mueres. No huela flores porque va a
padecer de la nariz. ¿Que paso con la con la cortina o
el Paraban, la división?... A veces piensas dejar a tu
pareja. Tienes un laberinto entre manos. Tendrás que asentar y
recibir Nganga. Quiere amarrar a su pareja para que le de
dinero. Eres muy orgullosa y te puedes abochornar. Tienes 3
hermanos, ¿tú eres el menor? Ganaras más que los demás.
Todos son medios y deberían asentar cabezas. Hiciste una cosa
que te abochorno y alguien te vio y no pudiste esconderte, si tu

pareja te ve, te mata. Te viene un dinero y un hijo. Cuidado con
una cuestión no vaya a correr la sangre e intervenga la justicia.
Cumpla las reglas y tienes que recibir Prenda. Le debes a la
prenda y hasta que no cumplas no saldrás bien de tus asuntos.
Si ves algún limosnero déle algo. Pasaste un disgusto, y desde
entonces no estas bien de salud. Vas a buscar dinero y ese
dinero esta un poco caliente. Tienes el Ngango y una reliquia
abandonada. Has tenido un derrame de sangre. Un hermano
enfermo. Quieres las cosas a la carrera.
Tabú: No huela flores, ni perfumes. No duerma oscura. No
cojas nada que este en alto. No peles con tu pareja, ni el con
usted.
Kilase: Frente al ngango. Toma una naranja y córtala a la
mitad, toma un trozo de papel y escribe tu deseo, cuando hayas
terminado, toma miel, canela en polvo y rocíalo en el trozo de
papel que acabas de escribir, dóblalo y mételo dentro la naranja,
envuelve la naranja en papel de aluminio y ponla en un plato
blanco. Enciéndele una vela roja por 7 días. Luego entierra la
naranja.
14-5 \ PUELLA y AMISSIO.
Refrán: Alguien que habla desde el vientre de la
madre.
Dice: Marca visita de Npungo. Te falta el poder
de su padre y que hay unas cuantas personas que no
te quieren considerar, pero que esas mismas lo van a
necesitar en una cosa muy difícil que tu nunca has echo y como
quiera que tu lo hagas quedara bien. Le debe a los Npungos,
cumpla con ellos. No te asustes porque no tienes dinero, estarás
bien. Donde estas no saben como botarte para quedar bien
contigo. Pregúntele que es lo que quiere a su Ngango. Un amigo
que tienes que se llevan como si fueran hermanos, no peleen. Si
te convidan a jugar billetes, no lo desprecies. Un negocio de
manejo y le están preparando una trampa para hundirlo y el otro
subir. No eres de esta cuidad. Por tener buen corazón pierdes.
Enseguida haces confianza y las cosas fallan porque no hay
base. Estas peleando por alguien colorado. Te va a venir un
dinero. Alguien esta embarazada.
Tabú: No cargue nada pesado te puedes quebrar. No
pelee con amigos.
Kilase: Baño. Prenda una vela blanca e incienso al
ngango, Póngale una jutía, o pescado humado, o conejo asado,
o Escriba su deseo en un plato y ponga un pescado frito con

arroz, ensalada y gofio (pinol) a Lucero. Tome un baño y si es
posible bañé a su pareja también con agua de coco y lávese la
cabeza y ese día no haga nada, ni trabaje y estate
completamente tranquila para que la suerte te venga y su deseo,
al cabo de 3 días lleve el pescado a cuatro esquinas.
14-6 \ PUELLA y LAETITIA.
Refrán: Sin una madre veladora, sería imposible
la vida de un niño.
Dice: Un amigo te ayudara en cosas financieras.
Suerte en amor y en Matrimonio. Tu pareja traerá
dinero al matrimonio. Buen tiempo para disfrutar de
unas vacaciones. Hay alguien en tu contra, la cosa es, que ellos
tienen razón y tú no. Algunas malezas de la barriga. Quieres ser
rico. Nunca diga que sabes, porque ahí esta tu desgracia.
Báñese todos los días. Eres burlona y tienes un pronto como de
caballo. A Ti te gusta hacerte la paja (masturbarse). En tu casa
muchos no creen en Npungos y por ese motivo los Npungos le
van a desbaratar la casa. No siga haciendo una cosa que haces
porque te perjudica la salud. Un proyecto que tiene te saldrá
bien, si le das de comer al Ngango.
Tabú: No te arrimes a ningún animal. . No corra tanto y
tenga calma.
Kilase: Déle de comer al Ngango un paloma o gallo.
Escriba su deseo en la vela y en el tabaco y déle Luz, Chamba y
tabaco por 9 días seguidos. Tienes que bañarte con omiero y no
te enjuagues, también por 9 días y use su Sanga dile ero o collar
bandera todo el tiempo.
14-7 \ PUELLA y CARCER.
Refrán: La muerte hereda todo sobre la tierra.
Dice: Aquí fue donde los jimaguas vencieron la
guerra al diablo. Debes recibir los jimaguas, para
vence en todo. Tienes hijos y granos o llagas en el
cuerpo. No puedes bailar, porque por causa del baile
puede caer preso. Quiere ir a un lugar cada vez que vas te
encuentras un estorbo. Tenga cuidado no te amarres tu mismo.
Todo lo tu yo te cuesta. No vayas a decir una cosa por otra,
pues te traerá líos. Iras a un lugar para ver una cosa que tienes
y la razón te la van a dar. Hay que educarlo tu hijo porque nació
para adivino y tiene que recibir los cocos, los caracoles y collar
bandera. Tienes mucha sugestión para hacer el amor, por eso
hay quienes te quieren amarrar para tenerte seguro. Eres muy

enamorado, estas pensando salir con a alguien en estos días.
Tienes guerra y si quieres ganarla tienes que tocarle el tambor al
Ngango y a los Majumbo Jimaguas. Quieres saber tanto, como
el que te esta adivinando. Cumpla con su Ngango y la Prenda.
Tiene que rayarse y recibir Prenda. Veras que va a llover mucho
y tronara, pero cuando sientas el trueno déle gracias y no te
asustes. Tienes mucha suerte, pero tu mismo te perjudicas.
Procure no tener disgusto, para que no eche sangre por la boca
y el cuerpo. Si te convidan para un baile no vaya. Te dieron un
consejo y no le has echo caso. Respete todos los Mpungos. Le
debes a los Mpungo. Un difunto esta esperando algo que tu le
tienes que hacer. Mucho ojo con la puerta de tu casa. Hablas
mal de los Mpungos y te crees que eres ya suficiente para
gobernarte, Ja, Ja, Ja.
Tabú: No bailes. No te burles de nadie. Ni amarres el
tambor. No digas una cosa por otra. No tomes bebidas, ni vayas
a fiesta o baile que te inviten. No se disguste. No coma comida
salada, ni caliente. No te sientes en silla que le de el Sol, ni
encima de ninguna piedra. No te empeñes en coger nada que
este en altos porque te puede caer encima y romperte la
cabeza.
Kilase: Prenda velas blanca, roja y negra e incienso.
Escriba en un papel tu deseo, póngalo en un plato, límpiese con
frutas que iras poniendo en el plato por los menos 7 frutas
distinta, y algunos juguetes pequeños, caramelos y dulces.
Ahora eche un poquito de miel a todo, también con la miel harás
una cruz detrás de la puerta de entrada o sobre ella. Por 7 días
harás la cruz en la puerta y tocaras el tambor al ngango y los
jimaguas. Al final lleva las frutas y juegotes a una loma.
14-8 \ PUELLA y VÍA.
Refrán: El mango de la azada tiene cabeza pero
no tiene sesos.
Di ce: Har á s un f av or que no t e han de
agradecer. Alguien con la barriga aventada y otra que
esta embarazada. El hijo que va a parir sera varón y le
dirán sabelotodo porque será adivino, es hijo de Kikoroto. Te
mandaran a buscar para bueno. Cuide a su hijo. Has tenido
dinero y hoy no tienes ni para comer. Déle de comer a su padre
para que le mande una suerte sino lo haces te iras para donde
esta el. Cuidado con espiritistas. Cuidado con un hijo no se vaya
a enfermar o lo prendan. No pida tanto dinero, porque a veces la
Muerte se esconde en el dinero y le pueda servir para tu

entierro. No porfié y sea obediente para que pueda vivir con
felicidad. Tenga cuidado te pueden envenenar. Tienes una
chaqueta que todavía no se la ha puesto. Alguien estuvo en tu
casa, con algo colorado puesto, si este regresa déle un gallo al
Ngango, para tan pronto se vaya te vengan la suerte y grande.
Saldrás para buscar dinero, agarrase de tu Ngango para que
puedas conseguir ese dinero y lo que deseas. Se te presentaran
tres enamorados. Compre billetes que otro desprecio. El hijo que
va a parir se llamara Sajoni, no le vayan a quitar la gracia. No
Hay hijos porque Dios esta bravo contigo. Déle gracias a Dios y
la Prenda. Cuando te saques la lotería déle de comer al Ngango.
Confórmese con lo que tienes. Tape los agujeros de ratones en
tu casa. Compre y regale una ropa nueva o una joya de oro a su
pareja. Tienes pendiente un asunto con el Muerto. Aquí se
Prohíbe hablar con los espiritualistas de otra casas.
Tabú: No se come caimito. No mastiques chicle. Durante
7 días no vaya a comer nada que te den. No te pongas alfileres
en la boca, ni tijeras ni cuchillas o chuchillos. No porfié. No se
bañe en el río.
Kilase: Acción de Gracias. Prenda vela roja e incienso al
ngango. Ponga un pañuelo rojo abierto extendido todo frente al
ngango y un vaso con aguardiente sobre el. Escriba su deseo en
un papel y amárrelo una rosa con el hilo rojo; sumerja la rosa en
el vaso hasta que se derrame el aguardiente, retire el vaso y
pónganlo cerca del ngango. Tome el pañuelo limpie y recoja
todo el aguardiente y diga: "que mis deseos sean adsorbido por
este pañuelo y traídos a mi". Ahora, exprima el pañuelo sobre el
ngango y déjelo ahí. Al día siguiente cargüelo consigo y repita lo
mismo por 7 días. Al final envuelva las rosas en el pañuelo y
llévelo al rió o el mar.
14-9 \ PUELLA y CAPUT D.
Refrán: El aire hace el buitre.
Dice: Un maravilloso romance, que te puede
llevar a un feliz matrimonio. Hay posibilidades de que
tu pareja sea mas rico que tu. Por lo menos, uno de tus
deseos se hará realidad. Miembros del sexo opuesto te
ayudaran en las finanzas. Buen tiempo para arreglar viejos
desacuerdos. Dos amigos hicieron la misma ensara. Te vas a
enfermar de gravedad, pero Dios te va a ayudar. Enemigos que
están tramando una maldad para que pases un bochorno y
reírse de ti. No te sientes en la luna. Limpie su casa o múdese
de donde vive. Va haber un robo y cojeran al ladrón. Te quieren

levantar un falso testimonio. Te encontraras algo. ¿Quien murió
ciego?... Este tenía un secreto para ti. ¿Que fue lo que viste que
te sorprendió?... Dolores de cabeza, jaquecas. Atraso en los
negocios. Te acusaran de un robo y después aparecerá el
ladrón. Alguien que esta al tanto de tu vida, por envidia.
Enfermedades como almorranas y echara sangre por su curso,
hemorroide. Ayudaste a alguien que se levanto, y va hacer
bueno con usted. Hay una cuestión de papeles o de casa, que
va a salir bien. Tiene que hacer ensara, para que no te quiten un
bien o herencia o le hagan mudar o perder su casa. Use el
bastón.
Tabú: Cuidado con la candela. No se siente en mesas de
vidrio o cristal o cerca de espejos. No tome, ni coma con nadie.
Kilase: Prenda vela blanca e incienso al ngango. Pone
dientes de ajo debajo de los asientos y camas de tu casa por
una noche para que recoja las malas vibraciones. Al día
siguiente los recoge con un papel y los bota a la basura, ahora,
en un platito escribes tu deseo, y colocas un poquito de sal
sobre el, pon 7 limones cortados en cruz, con romero y
albahaca. Póngalo detrás de la puerta de entrada por 9 días y
después a la basura.
14-10 \ PUELLA y ACQUISITITIO.
Refrán: La muerte nunca está lejos ni cansada.
Dice: Viene la enfermedad y la Muerte. Aquí
nació la enfermedad en los primero tiempos de
ordenarse el mundo. Cuidado no vaya a perder el
empleo por hacer un favor. Tienes un hermano que casi nadie
se lleva con el. Estas pasando trabajo y todo lo que emprende
no te da resultados.
Muchos enemigos. Piensas pasar el mar.
Que fue lo que se te perdió. Quiere encontrar pareja haga
ensara. Pague lo que debe al Ngango. No te lleve por las
apariencias, que las apariencias engañan. Tendrás tres
enamorados, quiera al último que es el bueno. No desprecie a
los muchachos. Veras la sangre correr. Tendrás dinero. Hay
unas cuantas gentes esperando que caigas para caerte encima.
Te han robado y no sabes quien, el ladrón esta dentro de tu
misma casa. ¿Tu padre esta muerto?... Alguien embarazada
que no quiere parir. Cojeras una herencia. Cuide al Ngango.
Abra los ojos que hay alguien que se quiere llevar a su pareja,
enamórala y le esta echando brujería. Cuidado con una tragedia
y la justicia.

Tabú: No pise sangre. No hagas favores. No deje dormir a
nadie dentro de tu casa, a menos que viva allí, pues te puede
perjudicar. No bote a su pareja. No se lleve por las apariencias.
Kilase: Prenda vela blanca e incienso. Frente al ngango
escriba su deseo dentro de una jícara o cazuela, échele un poco
de miel y aceite de coco o corojo. Por 13 días prenda la vela y
moje los dedos con esto y únteselo en los labios pidiendo sus
deseos. Al final, eche el contenido de la jícara a su ngango.
14-11 \ PUELLA y F. MAJOR.
Refrán: El agradecimiento es la memoria del
corazón.
Dice: Le debes dinero a su Padrino. Uno de tu
familia dejo una Herencia que esta enterrada y te
tocaba a ti. Hay unos papeles metidos en un tubo que han de
aparecer, pues alguien ha visto todo y sabe donde esta y lo va
ha descubrir. Te convidaran para una cosa no vayas, pues dirán
que tu robaste. Procure hablar con viejos y los mayores. Tienes
una hija que tienes que esmerarte con ella todo lo que pueda si
quieres lograrla, no la dejes ir al mar o río por ahora, ni que
monte en bote, si quiere ser feliz. Se casara con un brujo para
que este bien. Tenga cuidado con un mal en la cabeza. ¿Quien
murió loco?... ¿Una prenda o trabajo de Osain o Mayombe que
no es de esta casa?.. Déle camino a eso.
Tabú: No te incomode, No te intranquilices. No deje
camino por vereda. No vayas al río o el mar. No monte en bote.
Kilase: Prenda vela blanca e incienso. Frente la ngango
escriba su deseo en un pedacito de papel y métalo en una
bolsita blanca, póngale laurel, rajitas de canela, una ramita
pequeña de albahaca o pino. Ciérrela, échele aguardiente y
humo de tabaco sobre el ngango. Prenda una la vela por 9 días
y cargue la bolsita contigo por 9 días.
14-12 \ PUELLA y RUBEUS.
Refrán: Si sangre quieres ver, sangre verás.
Dice: Nada especial por ahora. Pronto tendrás
buenas noticias, particularmente en el área del
romance. Ganaras un argumento y encontraras que
casi todos los que conoces están de tu parte. Ganaras
algo de Valor. La Desobediencia cuesta la Vida. No chifle,
porque tu enemigo te esta buscando y te puede coger por el
chiflido. Tienes que recibir Nganga. Piensas ir a un punto donde
te ira bien. Iras a pasear o trabajar y al cabo de poco tiempo

será el brujo del pueblo. Cerca de ti hay un puesto de venduta o
un animal. Pasaras un susto con un animal o un carro. No eres
muy creyente. Has perdido 3 suertes, la 1ra. Por soberbio, la
2da. Por no pedir favores y la 3ra. Por no hacer caso de lo que
se dice. Eres muy orgulloso, no te gusta que sepan tus
necesidades. No agrádese nada. Quieres amarrar a tu pareja.
Les debes a todos los Mpungos. Quieres dominarlo todo. Vives
de un negocio. Ya tú no eres Menor, tú eres Mayor y esta será la
última vez que Dios y La Prenda lo requieran. Un animal que
tendrás que separarse de el.
Tabú: No chifle, No silbes. No grites. No cojas lo que no
es tuyo. No sea avaricioso. Evite la tragedia. No se pare en la
esquina.
Kilase: Acción de Perdón. Déle de comer al Ngango gallo
o paloma y atiéndalo. Escriba su deseo en una jícara o
cazuelita, póngala frente al ngango, llénela con frijoles negros y
póngale 7 plumas el sacrificio. Todos los días salga para la calle
y tire los frijoles en cantidades de múltiplos de tres; 3, 7, 9 o 21.
Puedes tira los frijoles en los lugares que te interesan, o en
cuatro esquinas.
14-13 \ PUELLA y PUERC.
Refrán: Gracias al bote, llegó la riqueza.
Dice: La hoja de plátano. Todas tus cosas desde
hoy empezaran ir adelante, si hace todo lo que la
prenda te indica. El Ngango esta bravo contigo y quiere
sangre. Te mandaran a buscar de un lugar para que
ayudes a alguien, pero antes de ir, haga ensara y no tarde
mucho tiempo en ese lugar. Tienes Poder para ayudar a esa
persona. Recibirás una suerte muy grande donde saldrás de
todos tus apuros. Respete a los Menores, a los muchachos.
Enemigos bravos porque no te pueden vencer. Llegaras a estar
tan alto que nadie lo imagina. Alguien que le has hechos favores
ahora te desea la muerte y te echa maldiciones, pero Dios es el
mismo Diablo. Abochornaste a varias personas por causa de un
alguien y ese será tu mejor amigo. En tu casa todos se lamentan
y tienen que hacer ensara. Cuidado con la muerte no se lo lleve.
Tabú: No comunique sus secretos a nadie, ni tus
negocios, ni nada bueno que tengas porque ahí esta tu
desgracia. No le guardes nada a nadie dentro de tu casa
Kilase: Ponga su Sanga dile ero o collar bandera sobre el
ngango, límpiese con un gallo y déle uria al ngango. Use su
collar por 9 días. Tome una poquito del fundamento y cargüelo

consigo en un pañuelo rojo en el cual has escrito tu deseo,
después de tres días échelo en los lugares que te interesan o en
cuatro esquinas.
Si tiene nganga, Darle un chivo o un cerdo para que
puedas resolver todo de una vez. Esto lo hace su padrino o
madrina.
14-14 \ PUELLA y PUELLA MELLI.
Refrán: Atando cabos se hace soga.
Dice: Buena suerte en todas las áreas. Espere
una promoción en el trabajo o mejoramiento de tus
finanzas. Pocos hijos, posiblemente varones. Felicidad
en el matrimonio. Hay una herencia, legado, bienes o
algún tipo de aventura esperando por ti. Marca abandono y
descuido. La cena de Cristo. Los muertos trabajan de noche. Te
encontraras una fortuna y al mismo tiempo te veras en líos con
la justicia. Cuídese de la candela y que no te vayan a robar.
Traes medio peso encima, póngalo ahí. Estas muy pobre. Te
traerán algo para que guardes no lo cojas, te traerá líos y tú
puedes quedar como ladrón. Pregúntele al Ngango que cosa el
quiere. Tenga cuidado que te van a dar una cosa y te van a
reclamar otra. Están velando la hora de que tú comes. Eres muy
dormilón. Si hace ensara veras muchas cosas que deseas y por
tus manos encontraras felicidad. Fíjese siempre en lo que
recibas o vayas a firmar. No seas abandonada, ni descuidada.
Hay alguien que es viejo, gambado. ¿Quien es espiritual?...
Compre billetes de lotería con un dinero que te viene.
Tabú: No coma pollo, jamón, ni ningún molusco o
mariscos. No coja nada que te den destapado. No te pongas las
manos en la cabeza por nada, ni te pongas sombrero o gorra.
No hagas confianza con nadie. No tome bebidas alcohólicas.
Kilase: Frente al ngango ponga un plato en el cual has
escrito tu deseo y en el centro ponga una moneda y sobre ese
prenda una vela roja. Eche un puñado de azúcar al plato haga
un círculo pidiendo. Prenda la vela por un total de 3 días y bote
le azúcar al agua y cargue la moneda por 21 días. Después
llévela al mar y tirela.
14-15 \ PUELLA y ALBUS.
Refrán: El que trabaja con añil, se tiñe la ropa.
Dice: Vida placentera, no habrá mucho dinero,
pero si buen medi o, amigos excelentes. Buen
m at ri m oni o. B u e na su e rt e. No e s t i em p o de

involucrarse en argumentos serios o legales, corte, etc. En tu
casa hay un plato rajado, bótelo. Tienes una mascota cuídela y
no deje que se te vaya. Un Hija con mucho genio. Tenga
cuidado con un robo. No juegues de manos, ni entre en falta con
nadie. Para que así puedas vencer. ¿A quien le duele la
barriga?... Cuidado con una tragedia violenta. Dos hijos que se
quieren casar. Lo que se compra para lo Mpungos no se rebaja,
ni se regala. No seas curioso porque tanto vas a querer ver, que
llegara a meter los ojos dentro de la candela. Quien tuvo un
aborto que no se dio cuenta, y pensó que era una gran
hemorragia. Quieres peleas con tu pareja para irte con otro, no
lo haga porque te puedes perjudicar. Pague lo que debe a la
Prenda. Tienes una cosa o reliquia que te da candela. Han de
llegar 3 personas, haga por convencerlos con buenas palabras
que ellos se van a ir conformes. Tienes que recibir Nganga. Te
quieren ver enmancuernado y sin poderte zafar. Tienes deudas
con un difunto. No se junte mas con quien tú sabes, porque hay
celos, resentimientos y desbarate de casa. Tiene un desdeño
que atender y no haga nada enconara de su pareja
Juramentación. (Esta Persona se masturbaba.)
Tabú: No comas o beba en nada roto. No juegues de
manos. Cuidado donde comas.
Kilase: Prenda vela blanca e incienso. Frente al ngango
antes de acostarte, ponga su Sanga dile ero o collar bandera
haciendo un circulo. Pon un platito en el centro en el cual has
escrito tu deseo. Tomas un limón verde, lo cortas en cruz y lo
colocas en el platito, y pones 3 monedas. Ahora póngase el
collar y tome el plato, ponga el plato debajo de tu cama. Use el
collar las 24 horas por 21 días. A los 7 días recoges el plato con
la mano izquierda sin hacer contacto directo con el limón o
monedas lo echas en una bolsita plástica y lo botas, en una
alcantarilla o la rió o el mar. Repítalo todo dos veces más.
14-16 \ PUELLA y CONJUNCTIO.
Refrán: Sólo la viruela puede insultar a Ikú, sin
peligro de muerte.
Dice: La persona es testaruda. Te gusta porfiar y
no debes hacerlo porque así pierdes. Te gusta ver con
la luz por los rincones, es decir que te gusta saber y
registrarlo todo, no lo siga haciendo más porque puede perder la
vista. Piensas en un dinero que te ofrecieron o vas a pedir, tu
corazón no esta más que en eso. Quiere hacerle un trabajo ha
alguien para que le den dinero y no quiere pagar hasta que este

te de el dinero. Tienes un apuro muy grande. Por sueños te
vienen señales. Alguien te ayudara. Alguien que toma, atiéndela.
Cuidado con la justicia y un mal que te será bien. Te harán
cabeza de algo. Tienes que Hacer Mayombero a tu pareja
porque te ha favorecido mucho. Tu y tu pareja se pueden
enfermar de la vista. ¿Ustedes son 3 de familia?... ¿Porque
fuiste a registrarte a otro lado?.. Castigo. ¿Que fue lo que se
perdió?.. (Animal, Carro, joyas, dinero, etc.). Cuidado con
falsedad y desconfianza. Algo que te crees que no va a suceder,
va a pasar. Te han comido tu dinero en otro lado sin ver nada.
Enfermedad que tiene es de Dios y si quiere ponerse bueno
haga Ensara.
Tabú: No porfié.
Kilase: Acción de Perdón. Abra la pluma de agua de la
casa. Frente al ngango, en un papel escriba su deseo, ahora lo
pones en un plato, luego colocas 21 monedas que estén en uso,
y le echas miel sobre las monedas y el papel. Prenda una vela
roja e incienso y cierre la pluma del agua. Velarlo durante siete
días, abriendo la pluma primero, échele miel, prenda la vela, y
cierre la pluma. Al octavo día tirarlo en una calle muy transitada,
en la esquina.

15 - ALBUS
Manunla; Otrupo; Kumitano.
* *
Positivo, Agua-; El Blanco; La blancura, La O
* *
Juiciosa. Lo Blanco; Asociado con Sabiduría, O
*
Intuición, Profit, Noticias, lo Rubio; Mercurio; I
* *
O
Cancer.
NPUNGO: Siete Rayos, Nsasi, Sabranu (Sabiduría Blanco)
15-1 \ ALBUS y TRISTITIA.
Refrán: Si das a guardar a pedir te quedas.
Dice: Los papeles están jugando gran
importancia y están positivos. Cartas con buenas
noticias. Algo que has escrito o escribes será
reconocido y recompensado en Valor. Tendrás un
excelente matrimonio. No tienes paradero fijo y tus negocios
están perdidos. Intentas quitarte la vida. Cuando ves a un amigo
te escondes. Ya no tienes que ponerte y debes la casa. Estarás
bien porque la Prenda el esta preparando una trampa a tus
enemigos. Donde trabajabas te mandaran a buscar para darte
un cargo. Pensamientos sobre una finca o propiedad, tenga
cuidado no pierda con los abogados, que quieren ponerle un
pleito para quitársela. Un animal pare cuídelo. Tiene familia lejos
de aquí. Por el mar te viene una suerte. Fuiste a un lugar para
saber una cosa y cuando saliste te encontraste con alguien y se
pusieron a hablar mal del que la encamino y ese se entero y por
esto estas atrasada, cumpla las reglas. Te sacaras la lotería. Te
van a dar un cargo de importancia. Tu y tus hijos tienen que
hacer ensara para que no se desgracien.
Tabú: No confié tus secretos a nadie.
Kilase: Escriba su deseo en un pedacito de papel. Déle
de comer al Ngango una paloma o un gallo. Moje el papel con la
minga (la sangre). Lávese la cabeza con agua de 3 cocos. Abra
una tuna o cacto y métale el pedacito de papel. Ponla detrás de

la puerta de entrada. Por 21 días échele ron y humo de tabaco
al catus. Después lo tiras en Nfinda Kalunga (el cementerio).
15-2 \ ALBUS y POPULUS.
Refrán: No se debe vivir con necesidades
cuando se comparte la casa con un sacerdote.
Dice: Estas pobre y deseas tener un hijo para
estar mas a acompañada. Estas triste y tienes un
sentimiento con un Hermano de Regla. Te están
echando brujerías y la muerte te esta dando vueltas, no pelee y
agarrase de la Prenda. Por ahí te viene un dinero. Viaje a un
punto lejos. ¿Que te pasa en las piernas?.. No vayas a una
comida que te van a envidar. Te gusta decir las claridades. Te
sientes mal y tu pareja te tiene pasando necesidades, apenas te
da para comer. Tendrás un enamorado. Tu casa esta muy
caliente y por eso no entra el dinero, Tenga cuidado tu pareja te
puede encontrar con otro. Dolores de barriga y no tome todo lo
que se te antoje. Ojos malos detrás de ti.
Tabú: No coma en casa de nadie. No vaya a velorio, no
comas jutia, ni kimbonbo. No pelee. No eche maldiciones. No
vayas a comida que te inviten.
Kilase: Prenda velas e incienso. Limpie la casa con una
paloma o gallo, después límpiese usted y déle uria al ngango.
Frente al ngango ponga una jícara o caserota con agua del grifo,
agua de coco y albahaca, ahora refresque la casa con esto.
Ahora escriba su deseo y póngalo dentro de un vaso con agua y
échele la clara de un huevo prenda una vela blanca por 7 días
des pues a la basura.
15-3 \ ALBUS y CAUDA D.
Refrán: Entre el cielo y la tierra existen cordones
que no se pueden mirar fijamente.
Dice: Posibilidades de crónicos problemas de
salud. Larga vida. Algo de mucha suerte esta apunto
de pasar, que ni te imaginas, ni te lo esperas. Te
envolverás en un romance. Marca enfermedad. Te invitaran a
una fiesta o romería pero no vayas porque se va a formar una
tragedia muy grande, donde puede correr la sangre y la justicia
puede intervenir. Alguien se prepara para vengarse porque le
quitaste su pareja. Un viaje. Cuidado con enfermedad. Te están
vigilando. Déle de comer al que tenga habré. Tres que andan
juntos y uno esta haciendo traición. En el mañana, no te olvides
quien te hizo bien. ¿Quien esta herniado?... Cuidado te puedes

quedar sin casa, porque te están vendiendo. Hay embarazo.
Debes una promesa. Llegaras a tener casa propia. Cuidado
con una hechicería que te van a enviar a través de una mujer.
¿Que cosa tienes que te aprieta?... No duermes bien. Cuando
termina de almorzar te entra sueno y el cuerpo se te pone
pesado. Quieres subir o ayudar a alguien que es traidor contigo,
que te roba y habla cuanto tú haces. ¿Sonaste con un muerto?...
El Ngango esta bravo contigo. Unos trabajos espirituales que
hay que darle camino.
Tabú: No vayas a fiesta. No tengas mal genio. No tome
bebidas alcohólicas con nadie.
Kilase: Prenda velas e incienso, póngale flores a su
ngango, y lo que coma ese día. Déle de comer al ngango 3
palomas con las cuales te has limpiado antes y pásese un
poquito de sangre por tu cabeza. Tome un baño con agua fría, al
salir póngase el Sanga dile ero o su collar bandera. Escriba su
deseo en un pedacito de papel y póngaselo dentro del zapato
izquierdo y ande con el por 9 días al cabo del cual quemaras y
sopla las cenizas al viento.
15-4 \ ALBUS y F. MINOR.
Refrán: El rojo encendido de la pluma del loro
nadie puede apagarlo.
Dice: Tendrás mucha suerte y gozaras de salud.
Le has pedido dinero a una persona que no te lo ha de
cobrar. Te ha de sobrar el dinero para todo. Cumpla
con el Ngango. No metas tus manos donde quieras. Llegaras a
ser gobernador de un pueblo. Te viene una suerte de herencia o
por la lotería. ¿Estas recogida en una casa?... ¿Viniste huyendo
de otro pueblo?... Alguien te mando hacer una cosa y no la
hiciste. Has peleado con alguien que esta en el campo y este
alguien esta haciendo cosas para que no puedas tener más
pareja. Mambi te esta dando cuero. Tienes una reliquia que
tienes que traerla para acá. Tienes que recibir Nganga. Eres un
poco orgullosa y por eso te quieren dañar. Tu Madre también
estuvo recogida. Tienes una mascota (perro o gato) que tendrás
que separarte de el y sin excusa, pues te va la vida. Evite un
disgusto con una mujer colorada. Te gusta ser mandarín. Te has
de enterar de un muerto cerca de ti. La muerte quiere entrar en
tu casa. Te vienen tres suertes por manos de la Prenda. Tienes
algo que no has hecho, porque te duele gastar dinero. Hablas de
tu pareja. Algo pendiente. Cumpla lo ofrecido. Avisos por
sueños. Cuidado con un dinero y una caída, no se lastime las

piernas. Recibirás un buen cargo.
Tabú: No te rías de ninguna persona contrahecha, ni
corras cuando monte en carro. De hoy a 7 días no salga a la
calle después que den las 9 de la noche. Si ves una tragedia no
te pares ni te metas, porque te tocara la peor parte.
Kilase: Acción de Perdón. Prenda vela roja e incienso al
ngango. Coja un plátano y córtalo a lo largo. En un papel escribe
tu deseo y ponlo dentro del plátano junto con algo de miel y lo
pones en un plato. Cada día prepararas un plátano hasta
completar 7 plátanos. Luego lo llevas a un monte o parque y lo
dejas ahí.
15-5 \ ALBUS y AMISSIO.
Refrán: No hay mañana que termine de
convertirse en ayer.
Dice: Quieres hacer una cosa que hace tiempo
hiciste, pero si la haces ahora te saldrá mal, es una
cosa por venganza. Te veras en líos de justicia. Has
tenido faltas con los mayores. Estarás mal de la barriga y
cuando estés en esas condiciones no lo digas. No obligues a tu
hijo, para que no se pierda. Hay alguien embarazada. Tenga
cuidado con un robo. El dinero te esta dando vueltas, pero hay
muchas cosas malas que tienes que quitar. Atienda el secreto
que tu madre le recomendó, para que pueda salir bien. No
atropelles tu suerte, para que uno de tus hijos no pase un susto
y peligre. No te comportas. ¿Viste una sombra entre sueños?...
Era un familiar que vino a
ayudarte (La madre o la abuela).
Harás un negocio que te saldrá bien. Eres dichosa y tienes que
tener cuidado no te roben tu suerte.
Tabú: No eche maldiciones. No comas mondongo, Ni
panza. No saques comida para la calle porque te atrasas.
Kilase: Ensara con machete o embele. Prenda una vela
blanca e incienso a su ngango. Escriba su deseo en un papel, y
póngala dentro de tu zapato izquierdo, tome el nbele ero
(cuchillo) con su mano derecha; Siendo tu el centro del eje,
dibuja un circulo, al ras del suelo. Diciendo: "Por aquel a quien
adoro, Por a aquel al que llamo padre, que en este momento de
urgencia me ayude y socorra" Devuelves el nbele al ngango. Por
7 días repetirás lo mismo. Al final quema el papel y sopla las
cenizas fuera de su casa.
15-6 \ ALBUS y LAETITIA.
Refrán: Lo que no es hoy, será mañana.
Dice: Fajarte con alguien no te hará bien por

ahora. Tú debes ser quien sugieras un compromiso. Alguien que
amas estará mas atraído a ti, por tu habilidad verbal en la
comunicación. Un miembro de tu familia con problemas, que
serán muy serios y destructivos. Si buscas por un nuevo
empleo, es importante que pongas especial cuidado en tu
apariencia y en la aplicación o resumen. No hagas favores a
nadie porque te perjudicas. Cuidado con tus enemigos que te
quieren hacer un mal, ellos están oculto y peleando con usted.
Perdida de dinero y familia. No vaya a atentar contra tu vida.
Hay muchas personas que no te pueden ver y es porque tú
tienes mucha suerte. Te sacaras la lotería. Te mandaran a
buscar para algo bueno, pero antes haga ensara. Muchas
personas quieren saber como tú vives. Dolores de pies. Una
suerte por tu pareja. Alguien te quiere obligar a que cometas un
robo. Te invitaran a pasear. Carta y visita que trae suerte, no
deje que se vaya esa visita sin que coma porque ahí esta tu
suerte. Harás un trato con alguien, cosas de carros, animales,
terrenos o casa o propiedades, te conviene ese trato, pero
procure no ganar mucho, y tenga cuidado con la avaricia. No
ayudes a cargar cosas pesadas, porque ahí esta tu desgracia.
Haga ensara para que tus asuntos y negocios no se trastornen.
Le debes algo al Ngango. Hace años que su madre no la mira.
Puede haber rompimiento entre madre e hija por celos. ¿Tienes
un hermano o familiar muerto?.. Te acompaña, Lo que dices es
verdad y por esa causa tiene muchos envidiosos, pero a ti no te
matara nadie más que Nguido. Tienes que recibir Lucero para
que así logres lo que deseas. Tienes veces que no crees lo que
se te dice, por lo que te has de ver apurada y así creerá.
Tabú: No se hacen favores. No se come maní, ni ajonjolí.
No hables lo que no te importa. No salga a la calle por espacio
de 24 horas y cuidado en estos 7 días, pues te ira mal. No te
pongas bravo por la comida. No cargues nada pesado.
Kilase: Prenda vela blanca e incienso al ngango y a sus
familiares muertos, sobre un pañuelo o paño blanco póngale
flores, un vaso de agua y un platito en el cual has escrito tu
deseo y enciéndale una vela blanca en alto con aceite o
manteca de coco, canela y cascarilla para que abogue por ti por
7 días.
15-7 \ ALBUS y CARCER.
Refrán: Si usted no es vicioso, alguien lo es por
usted.
Dice: Ocurrirá una cosa al momento de ir a

comer y la mesa se quedar puesta y nadie comerá. Si quieres
salvarte has ensara antes de 7 días. No coma nada sin antes
registrarlo porque se te puede trabar en la garganta. No crees
mucho en los Npungos y has tenido veces el de burlarse de
ellos. Tienes otras ideas y creencias, ¿Cual es?... Alguien desea
verte muerto. Abandonaste tu pareja y ahora te pesa. Tienes
dinero guardado, de limosnas, para que la salud te venga.
Quieres pedir algo a alguien de posibilidades. Haga ensara
porque tu ngango no esta muy contento. Tenga cuidado con la
puerta de tu casa.
Tabú: No coma pescado, ni carne hasta que pasen 7 días.
No coma nada sin antes registrarlo.
Kilase: Prenda una vela blanca e incienso. Sobre el
Ngango ponga un clavo y un diente de ajo, échele chamba o
aguardiente y humo de tabaco. Escriba en un pedacito de tela
blanca su deseo. Tome el clavo y úntele aceite o manteca de
coco, con el clavo atraviese el diente de ajo y ruédelo hasta la
cabeza del clavo, ahora envuelves el clavo y el diente de ajo
dejando el otro extremo libre y lo entizas con hilo rojo, blanco y
negro sobre el mismo clavo y colóquelo en la puerta de entrada.
Por 9 días prenda una vela blanca pequeña e incienso detrás de
la puerta pidiendo. Al cabo el tiempo. Tire e clavo al agua, río o
mar.
15-8 \ ALBUS y VÍA.
Refrán: La piedra nunca se ablanda.
Dice: Un bien con un mal se paga. Un robo en tu
misma casa y el que lo hizo estuvo bailando en una
fiesta que diste o fuiste. ¿Quien tiene una jaula o
pecera?.. Llénela. Alguien detrás de ti, con el fin de que tú le des
una cosa que tú posees. Un amigo enemigo que ha matado a
alguien, te tiene roña y envidia. Has echo tres favores que no te
lo han agradecido y tu tampoco agradece lo que se hace. Tenga
cuidado, en una mañana no te levantes ofuscado y quieras
peleas. Hay dos que han tenido el mismo sueno. No haga
favores porque te perjudicas. Respecte lo del ajeno, pues
puedes perder tu fortuna. Un viaje que no te conviene. Haga
todo el bien posible, para que la suerte te llegue. Tienes un
amigo que es tu perdición. Un disgusto con una mujer. Cuidado
no te quemes.
Tabú: No se hacen favores, pero haga bien. No le hagas
mal a nadie. No andes con fuego.

Kilase: Prenda velas roja e incienso. Frente al ngango
Tome un pañuelo o tela grade rojo, escriba su deseo, en el Odo
ero (el pilón), machaque coco para ponértelo en la cabeza y se
lo sujeta con el pañuelo amarrándolo en su cabeza. Tome el
tambor y póngase a tocar en toda la casa, a la vez que vas
cantando: “Nguindo... Nguindo no ma, Nguindo me va a llevar,
me va a llevar”. Porque la muerte la tiene detrás. Después de
esto, límpiese con un gallo y déle de comer al Ngango. Después
de esto quítese el pañuelo dejando el coco dentro del mismo
pañuelo amárrelo y póngalo cerca del ngango, báñese y use su
Sanga dile ero o collar bandera todo el tiempo. Ahora prenda
una vela blanca por 7 días al cabo del cual llevas el pañuelo y su
contenido a Nfinda kalunga (cementerio).
(Si el problema es grande; el padrino o madrina tendría
que darle carnero, o chivo o cerdo a la Nganga).
15-9 \ ALBUS y CAPUT D.
Refrán: La mujer hermosa, es el orgullo del
marido.
Dice: Cosas artísticas o proyectos se dan bien.
Buena oportunidad de hacer dinero en escritos. Hay
una enfermedad seria en la familia, pero habrá recuperación.
Asuntos financieros y románticos bien favorables. Busque hacia
la Paz en la vejez. Aquellos que te desprecian hoy, vendrán
mañana a necesitar de ti. En tu misma casa, están tus
enemigos. No crees en lo que se te dice. Pasara un bochorno
por una cosa que estas haciendo mala. Te puede caer una cosa
pesada en la cabeza. Enfermedades del estomago. Amaneció
sin un centavo, y pasaste por encima del dinero y no lo viste.
Cuando ande por la calle mire por el suelo. No es de aquí, y
quiere irse para donde nació. Hay un complot para agarrarte,
pero alguien te salvara. Piensas dar un viaje, haga ensara
primero, no vaya tener que salir huyendo de ese lugar.
Confórmese con lo que tiene. Tres hermanos, pero de distinto
padre y quieren ir a un lugar. Eres incrédulo. Tienes una pareja
que tenía cónyuge y tú se lo quitaste, antes tuviste otro. Tendrás
un hijo con esta. Eres adivino. Uno de tus hermanos ya es
muerto o esta próximo a morir. Soñó que estaba fajado y corría
en el sueno. Aquí habla de masonería y ordenes secretas.
Tabú: No sea envidioso.
Kilase: Prenda un vela roja e incienso al Ngango. Escriba
en un papel su deseo y métalo dentro de una jícara o cazuelita,
coloque encima del papel un espejito mirando hacia arriba,

sobre el, algunos billetes y monedas de diferentes valores, y
unas cuantas hojas de albahaca. Prenda una vela roja por 7
días, al cabo del tiempo cómprele algo y déselo al Ngango con
ese dinero.
15-10 \ ALBUS y ACQUISITITIO.
Refrán: La muerte del joven es canoa que
naufraga en el medio del río.
Dice: No duermes bien y estas aburrido de tu
suerte. Harás un atentado. Tenga cuidado con la
justicia. No haga lo que piensas hacer. Estas como
abochornado, tus cosas no marchan bien. Debes mucho y si
haces lo que se te mandas, saldrás bien de tus apuros. Esta
muy intranquila. Alguien canoso te quiere presentar un negocio y
no lo creerás, y después que vea su éxito, querrás engañarlo, no
lo haga porque perderás lo que el Todopoderoso te da con
facilidad y el seguirá bien. Déle gracia a Dios y Sarabanda.
Tabú: No reniegues, Ni se queje de su serte. No tenga
malos pensamientos.
Kilase: Acción de Gracias. Prenda vela blanca, roja y
negra e incienso. Límpiese con tres palomas y déle de comer al
Ngango las palomas. Escriba su deseo en un papel, tome una
pluma de cada paloma, ponga dos en cruz y en el medio de la
cruz ponga el papel enrollado y entíselo con hijo blanco, rojo y
negro, póngala detrás de la puerta de entrada. Tome la otra
pluma y cargüela contigo. Póngase su collar salga a pasear
donde hayan mucha gentes por los próximos 7 días. Después
tomar las tres plumas y las tiras en cuatro esquinas de una calle
transitada.
15-11 \ ALBUS y F. MAJOR.
Refrán: La guerra no puede romper la roca.
Dice: Estas pasando trabajos y siempre se te
presenta algo. Estas aburrido. Todo te molesta. Todo
esto te sucede por dos cosas: 1ro. Cogiste el Simbo
Sagrado de las Ánimas. 2do. por una maldición que te
ha alcanzado pues al estar el Ngango peleando contigo tus
amigos tratan de hundirte. Iras a un lugar donde vivirás mucho
tiempo. Enemigos se valen de bajeza. Eres muy desobediente.
Eres muy envidiada y te gusta el canto. No uses violencia,
puedes ser el causante de una muerte. Haga el rito del
Sarabandero para pasar el mar o sobre el. Si caes enfermo
límpiese con 3 palomas.

Tabú: No bebas, ni vaya a festejos. No pase el mar.
Kilase: Por 7 días, cuando acabes de comer lleve las
sobras a la esquina, y según la llevas, tu suerte aumenta y
vencerás. Prenda vela roja e incienso. Tome el Kele Ero
(machete) del Ngango. Échele aguardiente y humo de tabaco,
en la hoja del machete pinte un garabato con cascarilla o tiza y
escriba su deseo, frente al mango ponga 7 anzuelos, atados con
hilo rojo o nailon de pescar. Ahora tome el kele y haga cruces en
el piso frente a usted pidiendo lo que deseas. Prenda vela y
haga cruces por 21 días. Después limpie el kele y los anzuelos
tirelos en cuatro esquinas.
15-12 \ ALBUS y RUBEUS.
Refrán: La trampa y la falsedad me persiguen.
Dice: Los viajes no están favorecidos por ahora.
Las otras cosas están positivas. Gran riqueza no es
predicha para ti, pero habrá ganancias financieras por
el momento. Si estas solo, buen tiempo para casarse o
buscar pareja. Alguien se va a enamorar de ti. Tenga cuidado
que este tiene otro y se puede formar una gran revolución.
Tendrás 2 parejas y se te ha de presentar otra mas, cuidado con
desbarate de casa y una muerte en el camino. Enemigos
quieren desbaratar tu casa, con la justicia para que los boten a
todos de allí. Un vecino va a tu casa para ver y después salir a
contar todo lo que vio y les dirá a las gentes que ustedes son
muy inconvenientes. En tu casa, están muy atrasados. ¿Quien
es ancho de espalda y abierto de piernas?.. Cuidado con el que
no te conviene. Tu pareja se puede ir, y la casa se puede
desbarata. Tú debes mucho. Si viene alguien para que le
ayudes, no te compadezcas, si no te paga primero. Hay un
descontento con tu familia por causa de un disgusto. Te crees
muy potente.
Tabú: No de cabina a nadie dentro de tu casa, ni haga
favores de ninguna clase, ni preste nada, sin distinción de
personas, pues a quien se lo haga se volverá tu más fuerte y
temible enemigo. Haga por no pelear con su pareja. No duerma
con nada rojo, ni sabanas ni nada rojo.
Kilase: Prende una vela blanca e incienso al ngango.
Escribe tu deseo en un pedacito de papel. Mételo dentro de un
vaso con agua endulzada con azúcar, ponle hojas de albahaca,
romero, y laurel. Coloca un vaso debajo de tu cama por 7 días,
pides antes de ir a dormir. Al final lo llevaras a un matorral.

15-13 \ ALBUS y PUERC.
Refrán: Cuando el ancla se tira, el barco se
detiene.
Dice: Algunos problemas de salud te afectaran
un tiempito. Es importante que encuentres el balance
exacto. Matrimonio para ti o para alguien cercano a ti. Una
buena oportunidad de trabajo o negocios que se te presenta.
Tendrás que hacer un viaje y si quiere encontrar lo que esta
buscando déle de comer al Ngango y haga ensara. Cuando
hagas este viajes no vuelvas por el mismo lugar, ni mire para
atrás porque será tu perdición. Estas debiendo al Ngango. Por
ahí viene alguien para que le ayudes. ¿Tu pareja te contó un
sueno que tuvo?... Juegas y no ves nada. Te quieren botar de
donde vives. Hay que preparar un Kettudilonga para que tu hija
reciba suerte. Quieres encontrar una cosa que es difícil, pero la
vas a encontrar haciendo lo que se le manda. (La Mar Hizo
ensara, por eso esta limpia y cuando corre las olas llegan a la
orilla y dejan las arenas limpias).
Tabú: No te esfuerces mucho, no seas sobre protector.
No se come pescado hasta que no pasen 9 días. No regrese por
el mismo camino, ni mire para atrás al caminar.
Kilase: Prenda velas e incienso. Límpiese con una
paloma o gallo, déle de comer a su ngango y collar. Póngase su
collar, escriba su deseo y métalo en una botella y tápela, vaya al
mar o la playa, báñese en el mar, tire la botella al agua, quédese
en la orilla con sus collares puesto para que el mar lave su
cuerpo y collares y así puedas vencer.
15-14 \ ALBUS y PUELLA.
Refrán: Un árabe no adora a otro árabe.
Dice: La Prenda no come sin luz. Aquí que
donde fueron a pasear las tres suertes. Los secretos
de consideración, ni de Religión, no se le dicen a
nadie, porque entonces dejan de ser secretos. Ni por
mucha amistad que tenga porque sino te perjudicas. Déle de
comer al que llegue a tu casa. La enfermedad, La muerte y la
suerte llegan por maldición, no las eche porque se volverán
contra ti. Sientes ruidos por el fondo de la casa. A veces te
pones a llorar por engañar. Estarás malo y creerás que te vas a
morir. En una enfermedad vas a conocer al mundo, pero te has
de poner bueno. Puede caer preso por una cosa que se te
descubrirá. Cumpla con lo que debe. Tienes guerra con alguien,
que no pierde el tiempo, pero a la larga lo vencerás. No

escondas el dinero que tienes, porque tienes que hacer una
cosa y sino lo hace, el perjudicado serás tu. Si alguien te pide
dormir en tu casa, déjelo. No estas mejor porque no sabes leer
ni escribir. Vístase de blanco y visite el Templo. Un viaje. La
muerte anda detrás de ti o te esta buscando. No te mudes, para
que recibas suerte, pero primero tienes que hacer ensara.
Duerma con la luz encendida. Te nombraran encargado de
alguna cosa. Papa quiere visitar tu casa y decirte una cosa en
sueños, por eso tienes que dormir con luz. Hay un asunto de
papeles o propiedades enredados. Estas vigilando y te vigilan.
Tenga su casa limpia.
Tabú: No diga los secretos a nadie. No eche maldiciones,
ni reniegues, ni pelees.
Kilase: Acción de Visita. Límpiese con un gallo y déle de
comer al Ngango, la cabeza tiene que tirarla al techo o llevar la
una loma. Vístase de blanco y use su collar por 3 días. Ponga
un ñame en la puerta de tu casa y déjelo hasta que salga la
planta. Escriba su deseo en una botella de aguardiente y por 9
días riegue un chorrito de afuera para adentro de su casa y
duerma con la luz encendida.
15-15 \ ALBUS y ALBUS MELLI.
Refrán: Agradece el bien que te hagan y no te
olvides de quines te ayuden.
Dice: Buena fortuna para ti, si entiendes como
aplicarte tu mismo. Nadie te quiere dañar y si lo
hicieran no tendrían éxito. Si estas casado, buen
tiempo domestico en tu vida. Quieren echarte daño en la
comida. Alguien te esta engañando y un viejo también. En tres
lugares te están esperando para malo. Un viejo te enamorara.
Tenga cuidado con la muerte. Pida perdón a Padrino, (a Mi),
¿Donde Faltaste?... Tienes una enfermedad por dentro que
cuando menos te figuras te saldrá. Tenga cuidado que te
pueden matar. Muchas personas que te envidian. Hay una
trampa. Tienes que recibir Nganga o Atenderla. Todos los
atrasos que tienes son por Faltar a las reglas, no lo hagas más.
Hay un muerto que te quiere llevar. Cuide la puerta de tu casa.
Gastos de dinero por una enfermedad que no lograras curar.
Atrasos por algo que tienes allá.
Tabú: No coma ni beba en ningún sitio.
Kilase: Acción de Perdón. Frente al ngango escriba su
deseo sobre un tabaco y sobre una vela blanca, úntele aceite de
coco y échele canela en polvo. Prenda la vela y el tabaco, y

haga una cruz tras la puerta de entrada: primero con
aguardiente, segundo con cascarilla o tiza y por ultimo con
aceite de coco. Ahora eche humo de tabaco sobre la cruz
pidiendo y ponga la vela al ngango. Repítalo por 9 días.
15-16 \ ALBUS y CONJUNCTIO.
Refrán: El que mueve las piernas camina.
Dice: Hay que ponerse boca abajo para explicar
esta marca. Te viene una suerte muy grande, pero
cuando llegue múdese o limpie donde vive sino te has
de morir. Te mandaran a buscar de un lugar que has
de ir, pero al llegar a la mitad del camino te has de arrepentir.
Dentro de 21 días se ha de morir una persona de repente, que
todo el mundo la ha de llorar. Tú quieres a tu pareja. Deje de
tratar a esa persona que odias y esta dice que no te ha echo
nada. No tienes dinero y quiere mudarte. A ti no te gusta hacer
ensara. Una trampa donde puede correr la sangre. Cuidado que
antes que termine el año puede haber muerto en la familia. En
todo lo que tú intervienes se desbarata. Una excursión o
diversión, pero antes haga ensara. Tienes un negocio tapado y
se te puede descubrir. Tienes que recibir Prenda. Déle gracia a
Dios y La Prenda. En tu casa hay mucha revolución, por eso no
adelantas. Estas llorando porque no tienes dinero, ni amor.
Tabú: No vaya a ver enfermos, ni velorios. Ni el
cementerio.
Kilase: Acción de Gracias. Hierve tu ropa interior que te
acabas de quitar, deja que se enfrié un poco de modo que
quede tibia. Escribe tu deseo en un pedacito de papel y lo
colocas en un vaso grande, enseguida le agregas el agua donde
herviste tu ropa interior y se lo pones al Ngango al mismo tiempo
que pides y prendes una vela blanca e incienso. Repítalo por 7
días.
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16-1 \ CONJUNCTIO y TRISTITIA.
Refrán: La tierra insultó a la muerte, y ésta la
perdonó porque era su hermana.
Dice: Una hija se fue o se ira, no la busque, ni de
parte a la policía, que ella a parecerá, ni le eche
maldiciones. A ti todo lo malo que te hagan, se ira por
el escusado. Déle gracias a La Prenda y Dios. Esta muy
atrasada y nada de lo que haces te sale bien, y si realizas un
trabajo, no te pagan. Hay embarazo, dígale que haga ensara
sino va a abortar la barriga. Tenga cuidado con una quema que
le quieren echar o ya se la han echado. Cuide bien a tu pareja.
Por ahí te viene una guerra, agarrase de Dios. ¿En donde hay 5
de familia?... ¿Donde hay una barbacoa?... Alguien te dirá que
no hagas nada de lo que aquí te sale, porque los brujos son
unos mentirosos y unos gandios, pero La Prenda se en cargara
de esa guerra. Nada de lo que proyecta te sale bien. Te van a
querer matar, pero alguien gritara y por esto te salvaras.
Tabú: No eche maldiciones, ni reniegues.
Kilase: Acción de Gracias. Límpiese con un gallo y déle
de comer al Ngango. Sáquele las espuelas al gallo. Escriba su
deseo quémelo y meta las cenizas dentro de una espuela del
gallo, póngale algo del fundamento y séllelo con cera cargüelo
contigo por 31 días pidiendo. Después lo dejas en el Ngango.

(Para sacar las espuelas; hierba agua meta la patas del
gallo, cuando esta hirviendo sáquela con un trapo y con otro
trapo tome la espuela, déle vuelta y jale, la espuela saldrá).
16-2 \ CONJUNCTIO y POPULUS.
Refrán: Si el pueblo me salvó, el mismo se
salva; si no me ayudan, ellos se perderán.
Dice:
Experimentaras
confusiones,
especialmente en el trabajo. Algunas finanzas
positivas, especialmente si eres vendedor al por mayor
o algo así. Alguien en tu familia tiene problemas serios que
serán fácilmente resueltos. En boca cerrada no entran moscas y
lo que se ve no se habla. Dos enamorados de una misma
sociedad. ¿Tienes una prenda o cosa de muerto?.. Ese difunto
lo persigue, Esa Prenda no es de esta casa, tiene que traerla
para que el difunto no se lo lleve, es gitana. Sueña a menudo
con cosas malas. Tiene que recibir Ngango. Tenga cuidado no
te demanden. Estas esperanzada en un dinero que ha perdido.
Tu pareja se deja caer mucho y se hace el disimulado. Una vez
sostuviste una guerra por causa de amor. Tiene veces que se
adelanta. Contrarios que quieren ponerte echa una boba para
que no levantes cabeza. Cojeras un dinero que viene algo
caliente. Eres algo desconfiada. Tenga cuidado alguien puede
herirte con un estilete o cuchillo, la herida será en el pecho,
chica pero de gran profundidad.
Reunir, Juntar. Éxito. El rey se aproxima al templo. Es
aconsejable ver al Gran Taita para que asegure el éxito. La
persistencia en un curso correcta trae recompensa. Se ofrecen
grandes sacrificios, ¡Buena fortuna! Es favorable tener a la vista
una meta o destino. Un lago pantanoso que se eleva por encima
de la tierra. El Sarabandero recoge sus armas con el fin de
preparase frente a lo imprevisto.
Tabú: No vaya al campo o de viaje hasta después de 7
días, pues te van levantar un falso testimonio.
Kilase: Lávese la cabeza con agua de coco. Póngase el
collar por 9 días las 24 horas y haga el rito del sarabandero, si
estas en esa casa, sino, haga lo siguiente; escribes tu deseo en
el tabaco, eche humo al ngango y recoja las cenizas con las cual
te harás cruces en los dos pechos, en la nunca, en la palma de
cada mano y en la planta de los pies. Ahora en te hará las
mismas cruces otra ves pero con cascarilla y por ultimo con
aguardiente. Esto lo repetirás por 9 días, usando su collar todo
el tiempo, y repitiendo tu deseo por cada cruz que hagas.

16-3 \ CONJUNCTIO y CAUDA D.
Refrán: He de coger mi sombra.
Dice: Cuando llueva no salga a la calle, porque
tus enemigos te quieren coger las pisadas y tu sombra.
No salgas a la calle por espacio de 24 horas y cuídese
en la calle por estas 21 noches. Déle gracias al
Ngango que siempre esta a tu lado. Tus enemigos comen y
beben juntos contigo, ellos son dos y quieren que tú estés mal.
Una mujer es la enemiga mas fuerte que tienes ella te va a
meter en un enredo con su marido, para que el venga a pelear y
así te veas en líos. Estas desesperado y nada te sale bien. No
reniegues más, para que las cosas te salgan bien. Déle gracias
a la guerra y a la Prenda que después que se acabe esta guerra
tendrás empleo grande y la Prenda te va a favorecer, que tenga
paciencia. Te tratan con falsedad y todo el mundo aparenta
quererte. Alguien enfermo que no tiene cura. ¿Que tiene
pendiente?... No regales ningun retrato porque quieren hacerte
daño para hundirte. La gente de la calle, trata de botarte de tu
casa.
Exceso. Es favorable tener alguna meta o destino a la
vista. Éxito. El bosque sumergido en una gran masa de agua. El
Sarabandero aun estando solo esta libre de miedo, no siente
descontento al retirarse del mundo.
Tabú: No salgas en 24 horas. Cuidado en la calle por
estos 21 noches. No salga a la calle cuando llueva. No
reniegues. No regales nada y mucho menos foto tuyas.
Kilase: Acción de Gracias. Use el collar. Prenda vela roja
e incienso. Frente al ngango escriba su deseo en un pedacito de
papel, en un limón y sobre un tabaco. Enredas el limón con una
cinta roja y lo aseguras con dos alfileres en las dos orillas. Lo
pones dentro de un frasco con agua. También el pedacito de
papel. Fume el tabaco a su ngango pidiendo y ponga las cenizas
en el frasco. Fume el tabaco por 9 días, al final cierras el frasco
con su tapa y lo tiras en un matorral o parque.
16-4 \ CONJUNCTIO y F. MINOR.
Refrán: Él abandona la casa y regresa a la casa.
Dice: Busque un poquito de variedad en tu vida
(rompa la rutina). Habrá felicidad por la familia y
matrimonio. Noticias y decisiones que vienen que
serán buenas. Estas adelantando y la gente te esta
envidiando, no te descuides porque te pueden atrasar y poner
echa una boba, una sanaca, hecha una mendiga y hasta

volverte loca. Tienes una ropa de óvalos que se puedes quemar
con ella puesta. Dos Te persiguen por causa de un amor, y uno
es blanco y el otro prieto, los dos estaban en la esquina cuando
tú pasaste, uno te contesto el saludo y el otro no, ellos te
persiguieron hasta la casa para ver si todavía te encontrabas
dentro y resulto que ya te habías marchado y ellos no te vieron
salir. Estarás bien y tendrás hijos. No digas que estas
adelantando porque te perjudicas tu mismo. Problemas
vaginales que necesitan atención media. Tu pareja se enfermara
de la barriga.
Tabú: No tus cuentes tus cosas, ni digas que estas
adelantando. Cambie de ruta y rutina.
Kilase: Frente al Ngango escribe tu deseo en una vela
blanca y le untas miel en toda la vela, la pones en un platito y la
enciendes junto con tres varitas de incienso, pidiendo. Repítalo
por 9 días. También moje sus dedos un poquito en la miel y
frótese las manos.
16-5 \ CONJUNCTIO y AMISSIO.
Refrán: La aurora del día es visible para todos.
Dice: Normal, normal, normal en todas las áreas.
Por ahora no hay mucho de que preocuparse, no
mucho porque excitarse. Esto durara más de lo que
puedes esperar. Una sola cabeza no puede gobernar
dos tierras separadas. Recibirás una noticia que te asustara.
Deseos de ver a alguien que esta lejos. Te gusta el juego de
interés, no juegues mas porque ahí esta tu desgracia.
Confórmese con lo que tiene. No deje lo cierto por lo dudoso.
Estarás encargado de algo y te quieren hacer daño por envidia
para quitarte tu empleo o negocio. Hay alguien que siempre esta
escandalizando y tirando pullas, no le hagas caso, La gente se
pelea con ella y dicen que es bruja. Alguien mayor, que te cae
bien. Cuando algún perro se te acerque pásele la mano. Estas
debiendo una vela y la reclaman. Pague lo que debe al Ngango.
Tabú: No juegues.
Kilase: Frente al Ngango ponga un paltito, coloca tres
limones formando un triangulo, a cada uno dibújale una sonrisa
recortándolo de lado a lado con el Mbele ero (cuchillo), luego
ponle dentro de la sonrisa 5 palillos de dientes y atrás escribes
tu deseo, y coloca una vela roja en medio, haciendo tu pedido.
Prenda 7 velas en total una por día y déjelo secar. Cuando se
pudran lo sacas y los tiras en cuatro esquinas.

16-6 \ CONJUNCTIO y LAETITIA.
Refrán: Nunca oiremos de la muerte de Dios, a
menos que los mentirosos mientan.
Dice: Por tener buen corazón pierde. En este
año todas tus cosas marcharan bien. Déle gracias a
Dios y a la Prenda y haga por recibir Nganga. No corra tanto
detrás del trabajo. Has tenido muchas perdidas. Estas muy
capacitado para todas las cosas. Tienes mucha suerte, a la vez
también muchos enemigos. Tienes gracia para todo, y también
para lo mayombe, lo espiritual lo que tienes que recibir.
Padecimientos del vientre. Tienes muchos lunares. Tiene uno
que todavía no se ha visto. Te buscaran para un negocio que te
conviene. Te han echado maldiciones, pero no te preocupes que
estarás bien. Deseas tranquilidad. Te viene una suerte. Ayude a
su hijo. Habrá embarazo. Cuidado con la justicia. Tienes la
cabeza muy trastornada y no atinas en lo que haces. Iras a un
sitio que te ira muy bien y no querrás regresar. Haga ensara
para que le vuelva la memoria.
Atracción, Sensación. Éxito. La persistencia correcta es
recompensada. Tomar una esposa traerá buena fortuna. El
lago sobre la montaña. Al tratar con los hombres, El
Sarabandero se muestra enteramente vació, simple.
Tabú: No haga caso a los chismes ni los demás. No se
desesperé por trabajo o dinero.
Kilase: Acción de Gracias. Prenda las velas blanca, roja y
negra e incienso. Límpiese con un gallo o paloma y déle de
comer al Ngango y a su collar. Escriba su deseo en un pedacito
de papel y ponga en cruz las dos patas del ave, amarre el papel
en el centro y átelo con hilo blanco, rojo, y negro, póngase su
collar, prenda las velas por tres días pidiendo. Después lo pones
a secar.
16-7 \ CONJUNCTIO y CARCER.
Refrán: El maní realizó sacrificio y se multiplico.
Dice: El romance esta en el aire. Ahora saldrás
alante en los argumentos y ganaras. Tus proyectos
financieros estarán muy buenos. Hay embarazo.
Trabajas mucho y no ves el producto de tu trabajo.
Vives con los ojos cerrados y ya es hora de que los habrá para
que no te engañen, porque el menos que te figuras te engaña y
te tima. Hay pérdidas, aunque estarás bien. Tendrás una suerte
muy grande en donde te van a querer embrujar. Alguien trigueño
te esta haciendo una trampa y si no andas pronto habrá perdida

sin remedio. No tengas ningún negocio que pierdes. ¿Sonaste
con un hijo?... Papa esta bravo contigo y por eso tienes que
rogarle para que no tengas tantos tropiezos. Su madre ruega por
ti. Haga lo que tiene que hacer, para que pueda vencer y lo
negro se volverá blanco.
Tabú: Mira bien lo que firmas, cuidado en la calle.
Desconfié de los desconocidos. Cuídese de los ladrones.
Cuidado con robos y gente del otro mundo. No ande con nadie,
ande solo y evite la soberbia.
Kilase: Acción de Visita y Perdón.
Prenda una vela blanca e incienso al Ngango, Toma
perejil y hazte pase por todo tu cuerpo, luego, date un baño con
anís, hierba buena, y canela. Frente al Ngango ponga los
chavalongos (cocos) todos blanco hacia arriba (Alafia) formando
una cruz, en el medio de ellos, coloque una vela blanca, en la
cual has escrito tu deseo y le untas aceite de coco. Ponga una
vela por día por 7 días.
16-8 \ CONJUNCTIO y VÍA.
Refrán: Hay un mal que toca en el cielo y en la
tierra.
Dice: El Sasafrás. Dentro de 21 días se ha de
morir un muchacho. Dos personas están peleando por
Ti. En la puerta te quieren echar polvos malos. Se te va
a presentar alguien que es muy majadera, no le haga caso y
sobrellévela y cuando este se refresque la llama para un lado y
le dice: Esto no me gusta... Respete a los mayores y déle de
comer al Ngango. Eres medio distraído, no regales, ni prestes
dinero porque con tu mismo dinero te van a trabajar. Saldrá a
buscar a alguien y no la encontraras y cuando regrese te estará
esperando. Te sacaras la lotería. Alguien hablo con relación al
Npungo y no le hiciste caso, esa fue tu madre. Tenga cuidado
no vayas a tener alguna perdida. Tienes tragedia con alguien y
por eso tienes que darle gracias a Sarabanda que no ha dejado
que tu contrario te halla vencido el anda con lo Mayombe. Tu y
tu pareja tienen deuda con los Mpungo, cumplan. En tu casa
saldrán muchas hormigas, no la mates. Limpie su casa. Hay
embarazo y puede abortar.
Resolución. Cuando se hace una proclama en la corte del
Rey, es peligrosa la franqueza de revelar el verdadero estado de
los asuntos. Al hacer anuncios a las personas de su propia
ciudad, no es apropiado que el rey porte armas. Es favorable
tener a la vista alguna meta destino. El Sarabandero esta

firmemente determinado, pero si mientras camina solo bajo la
lluvia le molesta el barro, no será culpado por ello. Un lago
pantanoso atraído, succionando hacia el cielo. El Sarabandero
distribuye sus emolumentos a los de abajo, habitando en la
virtud, renuncia a ellos.
Tabú: No juegues de manos porque le has de pegar a
alguien que no te conviene. No seas franco, ni cuente lo tuyo.
Kilase: Acción de Gracias. Limpie a los muchachos que
haya en tu casa antes de 7 días. Prenda velas e incienso. Con
un gallo, limpie toda la casa y a todos en su casa,
principalmente los jóvenes y por ultimo tú y déle de comer el
gallo al Ngango. Usen sus collares o protecciones. Tome su
Mbele ero (su Puñal) escriba en la hoja su deseo y clávelo en el
marco sobre la puerta y déjelo ahí por 9 días.
16-9 \ CONJUNCTIO y CAPUT D.
Refrán: Dormiré tranquilo, siempre que
sacrifique.
Dice: Cuando tengas relaciones sexuales,
procure tener su estomago desocupado y haber
digerido bien la comida porque estas llamado a
quedarte muerto en la relación. Mire bien cuando vayas a
ayudar a alguien, no sea cosa que el necesitado resuelva y que
tú vengas a quedar necesitado. ¿Que pasa que no puedes
dormir bien?... Cuidado con un robo. Te dolerá todo el cuerpo.
No vayas a herir a nadie con el cuchillo. Tus negocios andan
mal. Quieres llevarte a alguien en estos días (amor). Tendrás
tragedia y tú serás el que perderás. ¿Quien es el viejo que hace
de cabeza?... Cuídese no se enferme y se vea en líos con la
justicia. Tienes muchos ojos malos encima. Si no haces ensara,
su hijo se morirá. Déle gracia a Dios y La Prenda. La mitad de la
gente pelea con la otra mitad, viene la guerra y los demás serán
los que perderán.
Tabú: No use arma encima. No andes con cuchillos y
objetos punzantes. No sexo con estomago lleno.
Kilase: Acción de Gracias. Prenda una vela roja e
incienso. Frente al Ngango tome un billete y escriba su deseos
en el, póngale una moneda y un pedacito de pan. Envuélvalo y
entíselo con hilo rojo, blanco y negro haciendo una cruz sobre el
billete con el entizado. Cargüelo contigo. Al levantarse, apriételo
y pida por 31 días, después métalo dentro del ngango.

16-10 \ CONJUNCTIO y ACQUISITITIO.
Refrán: Cuando la muerte viene, no aceptará
ofrendas.
Dice: Puedes hacer una buena carrera en
ventas. Las mayoría de disputas, compromisos saldrán
a tu favor. No esperes grande ganancias por ahora. Si propones
matrimonio será aceptado. Todos en la casa andan mal, pero de
aquí en adelante todo lo bueno se volverá inmejorable y lo malo
se volverá bueno. Estas en gran apuro y no tienes Fe en salir
bien. Cuidado con la justicia. Tu madre ruega por ti.
Enfermedades donde ha de padecer mucho. Pídale perdón a
esa persona. Te están persiguiendo para matarte. Te van a
probar para ver si es verdad que sabes. Le faltaste a una
persona. Tendrás una hija que tendrá que vivir con un brujo.
Tenga cuidado no se te cierre la puerta de tu casa. Te viene una
suerte pero tenga cuidado no vaya a caer presa antes.
Adversidad, Fatiga. La adversidad lleva al éxito gracias a
la persistencia en un curso correcto. Buena Fortuna para el
Verdaderamente Grande y libertad de error. Aquel que alcanza
el éxito a pesar de la dificultad, es verdaderamente un
Sarabandero y por tanto uno de los verdaderamente grandes.
Hablar será un esfuerzo perdido, no será creído. Un pantano en
el que no aparece agua. El Sarabandero arriesga su vida para
realizar su voluntad.
Tabú: No se alegre del mal de otro. No hables mucho o no
serás creído. No fíes. No prestes.
Kilase: Acción de Gracias. Prenda las tres velas roja,
blanca y negra e incienso. Límpiese con un gallo o paloma y
déle de comer al Ngango. Escriba su deseo en dos pedacitos de
papel de bolsa y enrolle cada uno en una pata del ave, entíselo
con hilo rojo, blanco y negro y séllelo con cera. Lávese la
cabeza con Omiero, póngase el collar, a los tres días lleve una
pata a Nfinda Kalunga (cementerio) y otra a Nfinda Anabutus
(Monte) y tirelos allí pidiendo su deseo. Prenda las tres velas por
7 días en total a su Ngango.
16-11 \ CONJUNCTIO y F. MAJOR.
Refrán: Si Dios no da la orden, la guerra no
vendrá al mundo.
Dice: Ganaras disputas a esos que se oponen a
ti. Estas en posición de cambiar o servir por algo de
valor para ti. El que amas te devolverá tus sentimientos
y te corresponde. La tusa de maíz. No pelee con tu pareja para

que la suerte no se te vaya. En tu casa hay algo en el baño,
tropieza con las cabezas de los que pasan por debajo de el,
quítelo no vaya a desgraciarse uno. Te falto muy poco para
sacarte la lotería. ¿Sonaste con Mpungos?... ¿Quien debe una
promesa?... Aunque seas rico y todo te sobre no desprecia a los
pobres, para que la suerte no se te vaya para atrás. ¿Quien
tiene palomas?... Están muy mal y se encuentra pelado coma la
tusa de maíz.
Seguir de acuerdo. Sublime éxito. La correcta persistencia
es recompensada. El trueno retumbando dentro de un pantano.
Cuando cae la oscuridad, El Sarabandero se mete dentro y
descansa pacíficamente.
Tabú: No pele con su pareja.
Kilase: Prenda las velas roja, blanca y negra e incienso.
Escribe tu deseo en un pedacito de papel. Límpiese con una
paloma y déle de comer al Ngango y eche un poquito de sangre
en el papel también. Tome el papel y echa una cucharada de
azúcar sobre la sangre, ahora cierras el papel envolviendo y
mete este papel en botellita y llenas la botellita hasta el medio
de orina y pones la tapa y la cierras. Póngale música de palo o
Cántele al Ngango. Use su collar. Al otro día entierras la botellita
en tu jardín, o patio o en un monte o parque.
16-12 \ CONJUNCTIO y RUBEUS.
Refrán: No se puede levantar la mano para tocar
la tierra.
Dice: Cuidado con infelicidad. Te levantaran un
falso testimonio. Te acusaran de haber dormido con
alguien y ha de haber cuestión con la justicia, en donde
te abochornaras y querrás pelear y dirás, ¿Quien me vio?
¿Quien lo sostiene?... Tenga cuidado con tu pareja, porque
cuando el sale enseguida puede entrar otro en su lugar y la
mejor comida se la come y lo que trabajas también. Tu pareja te
trata con desprecio. Te llamaran de 2 lugares y no sabes cual de
los 2 atender. Tu hiciste o vas ha ser un Juramento en donde
quedara bien. Tenga cuidado no te vaya a coger tu pareja en un
mal paso. Evite la desgracia. Te viene una suerte por alguien,
trátela bien y déle calor. Tendrás dinero. Cuídese de tus
enemigos. Iras a un punto, donde te han puesto una trampa.
Tienes un enemigo que te ha querido matar y un pariente muy
revolucionario y La Prenda los castigara porque no obedecen, ni
respetan a nadie. Déle gracia a la prenda que te esta
defendiendo. Tenga cuidado con un tren de justicia que hay en

tu camino. Cuando te incomodas hablas mucho y eso es malo
para ti y para alguien más igual a ti.
Tabú: No confíes en tu pareja. No se incomode, ni
reniegue.
Kilase: Acción de Gracias. Prenda una vela roja e
incienso, Frente a su Ngango ponga dos hojas de maíz, escriba
su deseo en las hojas, ponga una piedra de imán o un imán
cualquiera que esa pequeño, échele un poquito de canela, 7
granitos de arroz crudo, 4 clavos dulces, 1 hoja de laurel y tres
granos de maíz. Envuélvalo y entíselo con hilo rojo, séllelo con
cera. Esto tendrá que dormir con usted debajo de su almohada y
cargüelo contigo todo el día. Préndale una vela roja por 9 días.
Al final entiérrelo en su patio o jardín, sino puedes tirelo al techo.
16-13 \ CONJUNCTIO y PUERC.
Refrán: El abdomen es el rey del cuerpo.
Dice: Marca tragedia, fuego y enfermedad.
Todos los días hay peleas, así que tenga cuidado no
se te desbarate la casa. Habrá fuego y tragedia entre
familias y tenga cuidado con 3 enfermedades a la vez.
Botaste a tu pareja y ahora tienes otra que también botaras,
para volver con la misma que dejaste. ¿Te gusta cambiar de
pareja?.. Tienes guerra con alguien. Tres enamorados, uno es
comerciante, abandónelo y vuelva con el que dejaste. Tenga
cuidado no te vayan a dar un golpe. Te viene un hijo que te trae
suerte y también viene dinero de otro lugar. Estuviste mal y
todavía no se siente bien.
Revolución, cuero, piel. Revolución. Los Hombres no
tendrán fe en ellos hasta que se hayan completado. Éxito
Sublime. La determinación en un curso correcta es
recompensada. Las lamentaciones desaparecen. Un cambio de
gobierno trae buena fortuna. El Sarabandero realiza el cambio
como un tigre, tiene tanta confianza que no necesita emplear la
adivinación. El Sarabandero realiza el cambio como un leopardo
y los hombres menores le entregan rápidamente su lealtad,
aceptando su liderazgo. El fuego surge de un lago pantanoso. El
Sarabandero regula el calendario, asegurándose así de que los
hombres conozcan con claridad los tiempos y las estaciones.
Tabú: No te fíes de nadie.
Kilase: prende una vela roja e incienso al ngango. En una
copa eche vino, miel y pare 7 ramitas de canela, escriba su
deseo en un pedacito de papel póngale un mechoncito de tu
pelo y entíselo con hijo rojo y métalo en el centro de la copa

entre los palitos de canela. Préndalo por 9 días en total.
Después déjelo al pie de un árbol.
16-14 \ CONJUNCTIO y PUELLA.
Refrán: El que llora frente a la casa del padre.
Dice: Tendrás tragedia por causa de una mujer
embarazada. Alguien enamorado de ti y tres más.
Pasaras un susto en un camino. Hace 3 a 7 días te
ibas a dar una caída y esa caída iba a ocasionarte la
muerte, déle gracias al Ngango. Te darán un consejo, procure
no se te olvide y póngalo en practica. Estas en un gran apuro.
No le haga caso a ninguno de esos enamorados. Recibirás
pérdidas y perjuicios, y no sabrás de donde proviene, ni quien es
tu enemigo. Vives con los ojos cerrado y es preciso que los
abra, para que no te engañen más. Romances peligrosos que se
pueden descubrir. Habrá enfermo, no lo vistan para que se aleje
el mal. Tienes la cabeza muy dura y puedes tropezar tu misma
cabeza con pie. (El camino del poderoso que guerrea contra
Zarabanda y este tira una honda desde la loma y lo mata).
Tabú: No te bañes con jabón de nadie.
Kilase: Acción de Gracias. Frente al Ngango. Escriba en
una vela roja su deseo, tirele un poquito de aguardiente y humo
de tabaco, tome 7 granos de maíz y clávele a cada uno un
alfiler, los cuales clavaras a lo largo de la vela, mas a o menos a
una distancia de un centímetro o media pulgada del pabilo hacia
a bajo. Cada día deberás prender la vela pidiendo, hasta dejar
caer un alfiler cada vez y entonces apagas la vela. Una vez
finalizado el ritual, tiraras los alfileres donde te interesa o en los
siguientes sitios; uno lo tiras al cementerio, otro al monte, otro al
mar, otro en cuatro esquinas, otro frente a tu casa, otro en el
trabajo, otro en el rió. Y la cera, al techo o una loma.
16-15 \ CONJUNCTIO y ALBUS.
Refrán: Es tarde, nos están mirando y no creen
en nosotros.
Dice: Déle gracias a la Prenda y a la gente que
en el día van a tu casa. Evite cualquier tragedia que
pueda tener por causa de amor o con una mujer, pues
te querrán dar con un hierro. Cuídese te amenaza una herida en
el pecho chiquita pero honda. Dos han sonado casi iguales, ellos
tienen que registrarse. Te viene un hijo de Sarabanda. ¿Quien
suena con el agua, el mar?.. Tiene que darle de comer. ¿A
quien le da calentura por la noche?..

Tabú: Evite discusiones. No se faje. No pelee.
Kilase: Acción de Gracias. Límpiese con un gallo o una
paloma y déle de comer al Ngango y su collar. Escriba su deseo
en tres platos desechables; en uno ponga las cabeza y las patas
del sacrificio, en otro la comida que comió ese día, y en el otro
algunas frutas. A los 3 días lleve la ofrenda al mar, y al primero
que llegue a su casa después del tercer día, no lo deje ir sin
comer algo, déle algo aunque sea un postre. Póngase el collar
por 9 días.
16-16 \ CONJUNCTIO y CONJUNCTIO MELLI.
Refrán: El que nace para sabio, primero tiene
que pasar por el proceso de aprendizaje.
Dice: Tendrás éxito en trabajos o carreras de
ventas de cualquier tipo, especialmente en al Detalle
(directa al cliente) tiendas. La mayoría de los proyectos saldrán
bien y en general la mayoría de las gentes se mostraran
agradables. Cosas legales, corte, o negociaciones, todo saldrá
bien para los involucrados. Has ofrecido al Ngango y no has
cumplido. A tu pareja se le sube la sangre a la cabeza y se
pone como loca, todo el mundo le tiene antipatías. Por causas
de envidias y chismes, tus enemigos se reúnen para trastornarte
la surte, quieren hacerte daño y hasta ponerte en manos de la
justicia, ellos tratan de hacerte todo el daño que pueden, pero no
lo han logrado. En un lugar que vas a visitar te van hacer un
desprecio y ponerte faltas. Dirán que eres muy falsa y poco
aseada y otra cosas más. Algún padecimiento de la sangre,
granos en el cuerpo, la gente huirá porque creerán que se lo vas
a pegar. Alguien con dinero te persigue. Quieren botarte de
donde trabajas o vives. Tenga cuidado que te van a enterrar un
clavo en la puerta de la casa o echar algo malo. Quieres obtener
una cosa y no puedes porque ahí trabas en el camino. Aspiras a
algo grande, pero tienes muchos contrarios. Desprecias a esa
persona de dinero que te persigue. Te has puesto ha mirar por
un agujero para ver lo que pasaba. Se te ha de presentar
alguien que es señorita, desnudo, cuidado que puede ser tu
perdición. Un robo de bastante consideración. Te viene dinero
por el camino. Tienes mucha suerte para manejar dinero. Tenga
cuidado con un engaño en asunto de una herencia. No esta
seguro tu trabajo haga ensara para asegurarse. Cuando te
incomodas todo lo quieres arreglar con la violencia. Cuando te
entra dinero, no te luce nada, todo se vuelve sal y agua, por esto
no cumples con nadie. Tan pronto estas mal, como estas bueno.

Apuros por un dinero. Una calumnia que te van a levantar.
Alegría. Éxito. La persistencia en un curso correcto es
recompensada. La conjunción de 2 meses de agua. El
Sarabandero se une a sus hermanos en la discusión y en la
practica de las diversas arte y reglas, virtudes.
Tabú: Evite el incomodarse. No cuentes lo tuyo. No mire
lo que no le importa. No espíes a nadie.
Kilase: Escriba en un papel su deseo póngalo en un
platito, coloque tres monedas en forma de triangulo y haga un
circulo alrededor dentro el plato con romero, canela, anís y
prenda una vela roja en el centro de ellas haciendo su pedido
por 9 días, También por estos 9 días haga cruces sobre su
puerta de entrada con agua a la cual has agregado un poquito
de sal. Al final quemas el papel, las cenizas junta con las
monedas las mete dentro del ngango, y las hierbas las tiras
frente la casa.

Observaciones Sobre El Boroko
El Boroko es un oráculo de 16 odu que se obtiene mediante 16
caracoles o 4 Cocos, cuyas combinaciones de pares (16 X 16) arrojan
un gran total de 256 combinaciones posibles u ‘Odu compuestos', las
cuales describen el universo infinito de circunstancias posibles por las
que puede atravesar un ser durante su proceso de vida. También
describe el proceso de un fenómeno desde su principio a su final,
devela los misterios de la creación y su funcionamiento.
Las investigaciones arqueológicas realizadas en el territorio
donde habitaron las comunidades africanas en la antigüedad han
hallado grabados o jeroglíficos cuyos códigos han sido identificados e
interpretados como códigos binarios pertenecientes a la escritura
primitiva del oráculo del Boroko.
El Boroko presenta el mundo generado por dos fuerzas:
1- La de expansión: identificada como la luz, de carácter
masculino, cuyo trazo es una línea recta.
2- La de contracción: identificada con la oscuridad, de carácter
femenino, cuyo trazo es de dos líneas rectas o un círculo.
Estas fuerzas establecen un equilibrio en sí mismas, no siendo
ninguna capaz de anular a la otra ya que ambas son de igual
importancia.
Estas fuerzas provienen de un lugar místico conocido como la
casa de la luz, en la cual radica Dios, creando una energía que se
mueve entre la luz y la oscuridad, con una doble naturaleza, positivanegativa y al interactuar, crean una tercera fuerza, la cual es el portador
de los cuatro elementos primordiales que forman el agente mágico
universal, Aire, Agua, Tierra, Fuego, complementos necesarios para el
origen de la vida.
Estos símbolos responden al sistema binario. Se llama sistema
binario al sistema de numeración base 2, es decir al operar sobre
variables se pueden tomar dos valores, 0 y 1. El Dos es la base de la
vida misma. Todo proceso de vida es bipolar: el día y la noche, la
hembra y el macho, óvulo y espermatozoide, lo bueno y lo malo, el
principio y el fin, etc. La escritura de los odu es binaria:
Donde I (1) representa el principio, la luz, la claridad, los
procesos activos, el movimiento, el semen, la vida y
Donde II (0) representa el fin, la ausencia de luz, la oscuridad,
los procesos pasivos, la paralización, el óvulo, la muerte.

El sistema de escritura o jeroglífico del oráculo del Boroko como
sistema que explica un proceso de desarrollo que incluye nacimiento y
muerte, principio y fin, está basado y cumple con los mismos
fundamentos de la replicación del DNA, de la fecundación de un óvulo y
un espermatozoide, de la reproducción celular, mitosis o citocinesis y
de la duplicación o codificación binaria del Boroko.
El sistema operativo cibernético o de computación está basado,
y cumple, con los mismos fundamentos de los ejemplos anteriormente
expuestos o sea está basado en un conjunto de reglas y
procedimientos que cumplen con la duplicación o codificación binaria
del Boroko.
El sistema binario se aplica en los ordenadores, en los circuitos
lógicos, y en la transmisión digital de la información. Se denomina
también diádico. Este sistema de numeración es sumamente
importante ya que es el utilizado por las computadoras para realizar
todas sus operaciones.
La computación está basada en el sistema binario, un sistema
de numeración base 2, es decir al operar sobre variables se pueden
tomar dos valores, 0 y 1.
En consecuencia, a preguntas por ejemplo: ¿Cual es el nombre
de mi Enemigo? Tiras y vas sacando los signos. Recuerde que
necesitas dos tiradas para cada carácter:
Dos tirada;
Dos tirada;
Dos tirada;
Dos tirada;

01001010 (12-5) es el
01010101 (10-10) es el
01000001 (12-1) es el
01001110 (12-3) es el

código 74, es la letra
código 85, es la letra
código 65, es la letra
código 78, es la letra

J.
U.
A.
N.

En este caso el nombre del enemigo es JUAN. Con el uso del
Boroko puedes sacar nombres, direcciones, números, mensajes
completos, etc.
Como vemos, las codificaciones o sistemas de símbolos
destinados a la transmisión e interpretación de mensajes utilizados por
los practicantes de las religiones africanas, y los utilizados para
expresar los procesos naturales, como la replicación del DNA, la
replicación humana o fecundación, así como el lenguaje cibernético
son, o se comportan, de manera idéntica al código utilizado por el
oráculo del Boroko para expresar la escritura, interpretación y
aplicación de sus odu.
Las escrituras o codificación de los Odu están basadas en los
fundamentos lógicos de la creación misma. Cada odu o codificación
revelará un total de creaciones divinas, visibles e invisibles, los poderes
que rigen la vida de un ser, sus características o maneras de obrar y,

por ende, hasta las características de una población en general, o las
de un proceso de vida o fenómeno cualquiera en particular.

Códigos Binario Del Boroko
Caracteres y símbolos usado en computación, interne y adivinación
Notas: ASCII = American Standard Code for Information Interchange:
Estándar Americano de Codificación para el Intercambio de Información.
Pronunciación: as-ki.
ASCII es un estándar de representar caracteres y símbolos en forma electrónica.
Usar estándares aumenta la eficiencia y elimina errores. Usar estándares requiere
disciplina y a veces restringe la creatividad. Sin embargo, es muy útil para la
comunicación entre usuarios. Internet requiere aún más enfoque en estándares,
porque se trata en muchos casos de usuarios de idiomas diferentes. Las personas
que tuvieron la visión de internet, trataron de establecer una plataforma de
comunicación global. Y usaron el código binario de las letras del Boroko y sus
estándares para cumplir este objetivo.
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Hex
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Símbolo

Letra

Oddu

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1A
1B
1C

000
001
002
003
004
005
006
007
010
011
012
013
014
015
016
017
020
021
022
023
024
025
026
027
030
031
032
033
034

NUL
SOH
STX
ETX
EOT
ENQ
ACK
BEL
BS
TAB
LF
VT
FF
CR
SO
SI
DLE
DC1
DC2
DC3
DC4
NAK
SYN
ETB
CAN
EM
SUB
ESC
FS

2-2
2-1
2-15
2-11
2-12
2-10
2-16
2-9
2-6
2-7
2-5
2-14
2-4
2-13
2-3
2-8
1-2
1-1
1-15
1-11
1-12
1-10
1-16
1-9
1-6
1-7
1-5
1-14
1-4

00000000
00000001
00000010
00000011
00000100
00000101
00000110
00000111
00001000
00001001
00001010
00001011
00001100
00001101
00001110
00001111
00010000
00010001
00010010
00010011
00010100
00010101
00010110
00010111
00011000
00011001
00011010
00011011
00011100
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38
39
40
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44
45
46
47
48
49
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52
53
54
55
56
57
58
59
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61
62
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64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
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81
82
83
84
85
86
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20
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26
27
28
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2A
2B
2C
2D
2E
2F
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
3A
3B
3C
3D
3E
3F
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
4A
4B
4C
4D
4E
4F
50
51
52
53
54
55
56

035
036
037
040
041
042
043
044
045
046
047
050
051
052
053
054
055
056
057
060
061
062
063
064
065
066
067
070
071
072
073
074
075
076
077
100
101
102
103
104
105
106
107
110
111
112
113
114
115
116
117
120
121
122
123
124
125
126

GS
RS
US
(espacio)
!
"
#
$
%
&
'
(
)
*
+
,
.
/
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
;
<
=
>
?
@
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V

1-13
1-3
1-8
13-2
13-1
13-15
13-11
13-12
13-10
13-16
13-9
13-6
13-7
13-5
13-14
13-4
13-13
13-3
13-8
11-2
11-1
11-15
11-11
11-12
11-10
11-16
11-9
11-6
11-7
11-5
11-14
11-4
11-13
11-3
11-8
12-2
12-1
12-15
12-11
12-12
12-10
12-16
12-9
12-6
12-7
12-5
12-14
12-4
12-13
12-3
12-8
10-2
10-1
10-15
10-11
10-12
10-10
10-16

00011101
00011110
00011111
00100000
00100001
00100010
00100011
00100100
00100101
00100110
00100111
00101000
00101001
00101010
00101011
00101100
00101101
00101110
00101111
00110000
00110001
00110010
00110011
00110100
00110101
00110110
00110111
00111000
00111001
00111010
00111011
00111100
00111101
00111110
00111111
01000000
01000001
01000010
01000011
01000100
01000101
01000110
01000111
01001000
01001001
01001010
01001011
01001100
01001101
01001110
01001111
01010000
01010001
01010010
01010011
01010100
01010101
01010110

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

57
58
59
5A
5B
5C
5D
5E
5F
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
6A
6B
6C
6D
6E
6F
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
7A
7B
7C
7D
7E
7F
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
8A
8B
8C
8D
8E
8F
90

127
130
131
132
133
134
135
136
137
140
141
142
143
144
145
146
147
150
151
152
153
154
155
156
157
160
161
162
163
164
165
166
167
170
171
172
173
174
175
176
177
200
201
202
203
204
205
206
207
210
211
212
213
214
215
216
217
220

W
X
Y
Z
[
\
]
^
_
`
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
{
|
}
~


10-9
10-6
10-7
10-5
10-14
10-4
10-13
10-3
10-8
16-2
16-1
16-15
16-11
16-12
16-10
16-16
16-9
16-6
16-7
16-5
16-14
16-4
16-13
16-3
16-8
9-2
9-1
9-15
9-11
9-12
9-10
9-16
9-9
9-6
9-7
9-5
9-14
9-4
9-13
9-3
9-8
6-2
6-1
6-15
6-11
6-12
6-10
6-16
6-9
6-6
6-7
6-5
6-14
6-4
6-13
6-3
6-8
7-2

01010111
01011000
01011001
01011010
01011011
01011100
01011101
01011110
01011111
01100000
01100001
01100010
01100011
01100100
01100101
01100110
01100111
01101000
01101001
01101010
01101011
01101100
01101101
01101110
01101111
01110000
01110001
01110010
01110011
01110100
01110101
01110110
01110111
01111000
01111001
01111010
01111011
01111100
01111101
01111110
01111111
10000000
10000001
10000010
10000011
10000100
10000101
10000110
10000111
10001000
10001001
10001010
10001011
10001100
10001101
10001110
10001111
10010000

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202

91
92
93
94
95
96
97
98
99
9A
9B
9C
9D
9E
9F
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
AA
AB
AC
AD
AE
AF
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
BA
BB
BC
BD
BE
BF
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA

221
222
223
224
225
226
227
230
231
232
233
234
235
236
237
240
241
242
243
244
245
246
247
250
251
252
253
254
255
256
257
260
261
262
263
264
265
266
267
270
271
272
273
274
275
276
277
300
301
302
303
304
305
306
307
310
311
312

nbsp¡
¢
£
¤
¥
¦
§
¨
©
ª
«
¬

shy
®
macr¯
°
±
²
³
´
µ
¶
·
¸
¹
º
»
¼
½
¾
¿
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Ê

7-1
7-15
7-11
7-12
7-10
7-16
7-9
7-6
7-7
7-5
7-14
7-4
7-13
7-3
7-8
5-2
5-1
5-15
5-11
5-12
5-10
5-16
5-9
5-6
5-7
5-5
5-14
5-4
5-13
5-3
5-8
14-2
14-1
14-15
14-11
14-12
14-10
14-16
14-9
14-6
14-7
14-5
14-14
14-4
14-13
14-3
14-8
4-2
4-1
4-15
4-11
4-12
4-10
4-16
4-9
4-6
4-7
4-5

10010001
10010010
10010011
10010100
10010101
10010110
10010111
10011000
10011001
10011010
10011011
10011100
10011101
10011110
10011111
10100000
10100001
10100010
10100011
10100100
10100101
10100110
10100111
10101000
10101001
10101010
10101011
10101100
10101101
10101110
10101111
10110000
10110001
10110010
10110011
10110100
10110101
10110110
10110111
10111000
10111001
10111010
10111011
10111100
10111101
10111110
10111111
11000000
11000001
11000010
11000011
11000100
11000101
11000110
11000111
11001000
11001001
11001010

203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

CB
CC
CD
CE
CF
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
DA
DB
DC
DD
DE
DF
E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
EA
EB
EC
ED
EE
EF
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
FA
FB
FC
FD
FE
FF

313
314
315
316
317
320
321
322
323
324
325
326
327
330
331
332
333
334
335
336
337
340
341
342
343
344
345
346
347
350
351
352
353
354
355
356
357
360
361
362
363
364
365
366
367
370
371
372
373
374
375
376
377

Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Ñ
Ò
Ó
Ô
Õ
Ö
×
Ø
Ù
Ú
Û
Ü
Ý
Þ
ß
à
á
â
ã
ä
å
æ
ç
è
é
ê
ë
ì
í
î
ï
ð
ñ
ò
ó
ô
õ
ö
÷
ø
ù
ú
û
ü
ý
þ
ÿ

4-14
4-4
4-13
4-3
4-8
13-2
13-1
13-15
13-11
13-12
13-10
13-16
13-9
13-6
13-7
13-5
13-14
13-4
13-13
13-3
13-8
3-2
3-1
3-15
3-11
3-12
3-10
3-16
3-9
3-6
3-7
3-5
3-14
3-4
3-13
3-3
3-8
8-2
8-1
8-15
8-11
8-12
8-10
8-16
8-9
8-6
8-7
8-5
8-14
8-4
8-13
8-3
8-8

11001011
11001100
11001101
11001110
11001111
11010000
11010001
11010010
11010011
11010100
11010101
11010110
11010111
11011000
11011001
11011010
11011011
11011100
11011101
11011110
11011111
11100000
11100001
11100010
11100011
11100100
11100101
11100110
11100111
11101000
11101001
11101010
11101011
11101100
11101101
11101110
11101111
11110000
11110001
11110010
11110011
11110100
11110101
11110110
11110111
11111000
11111001
11111010
11111011
11111100
11111101
11111110
11111111

Resumen
Recuerde que las consultas no están escritas en piedras y que
pueden cambiar según el mensaje que recibas….

Copyright © 1996-2001-2004-2006 by El Brujo
All right reserved. No part of this book may be reproduced in any
manner whatsoever, including internet usage, without written
permission from El Brujo, except in case of brief quotations
embodies in critical articles and reviews.
Please be advised that we cannot make any claims of
supernatural effects or powers for any of the formulas, spells,
ritual, etc. listed herein. The author offers the contents for
interest, folklore value, experimentation and whatever value it
may have to the reader thereof. This book is offered as a Literary
Curio Only. No responsibility whatsoever for the contents or the
validity of the statements herein is assumed by the author,
publisher or seller of this book.
Copyright © 1996-2001-2004-2006 por El Brujo
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro no
se puede reproducir de cualquier manera cualesquiera,
incluyendo uso del Internet, sin el permiso escrito del EL Brujo, a
menos que en caso de que de breve citas se incorpore a
artículos y a revisiones críticos.
Advertencia
Aconséjese por favor que no podemos hacer ninguna demanda
de efectos o de energías supernatural para cualquiera de las
fórmulas, hechizos, ritual, etc. enumerados aquí. El autor ofrece
el contenido para el interés, valor del folklore, experimentación y
cualquier valor que tenga o pueda tener para el lector. Este libro
se ofrece como objeto curioso literario solamente. No se asume
ninguna responsabilidad cualesquiera del contenido o de la
validez de las declaraciones adjunto por el autor, el editor o el
vendedor de este libro.

El Autor Rev. Dr. Román S Rodríguez, MsD, mejor conocido
como el "El Brujo", Es un ministro certificado, un Reverendo del
U.L.C, y del P.U.L.C un T ata Nganga de P.M.M.R.K.S.S, un
Místico del Alto Sacerdocio de AKA, la Llama en Celta Wicca y
un Godty en Anglosajón Wicca. Es doctor en Metafísica, doctor
de Teología, doctor en Divinidades, y doctor de Filosofía en
Religión y en Teología.
Es un Maestro Espiritual, El Tata Fundador de Palo Monte
Mayombe Regla Kimbiza Sagrada Sarabanda en los Estados
Unidos de América y es Palero al Servicio de la Humanidad y
Posee/Maneja un Cabildo, Fundamental e Independiente y esta
orgulloso de ser lo que es y de llevar la religión por todo el
mundo.
El Brujo Tiene Grado de Maestría que significa que puede
enseñar. Aconseja y Sigue los altos estándares profesionales
fijados por Dios y esta organización. Viene de una generación
extensa de psíquicos, lleva más de treinta y tantos años
ofreciendo consejería espiritual y ayuda a través de la
adivinación, hechizos y enseñanzas en el servicio de la
humanidad.
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Para Ordenar,
Haga el Money Order pagable a "El Brujo"
y Envíelo con su pago a:
EL BRUJO
5760 Granger Street
Corona, New York 11368

Para su Conveniencia, Aceptamos:

Para ordenar llama a (718) 699-6794
o visita a www.elbrujo.net
Malekum Sala!
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