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TRATADO
NKUYO – LUCERO MUNDO
HERALDO & REY DE LOS CAMINOS

Introducción
Nkuyo o Lucero Mundo (Nkuyu, Mañunga, Lubaniba,
Lucero) es igual que Elegguá o Eshu, que es igual al Anima
Sola. Su nombre en Fon: Legba. En Haití, Papá Legba.
Lucero es el Mpungo Mensajero de Dios, Dueño de los
Caminos, Guianza y Balance. Lucero es el niño mensajero
que posee y guarda todos los caminos, las trayectorias, los
umbrales y el removedor de obstáculos. Debido a su papel
de gran alcance en este panteón antiguo, Lucero es el
primer y ultimo honrado en cada ritual religioso. Recuerde,
sin su voluntad, todas las cosas puede alinearse mal.

LUCERO ES EL CUSTODIO DEL PODER
Los colores rojo y negro o blanco y negro son suyos,
y codifican su naturaleza contradictoria. En particular,
Nkuyo se crea en la encrucijada de los humanos y lo
divino, pues el es el infantil mensajero entre los dos
mundos. En este papel, no es sorprendente que tenga una
relación muy estrecha con Dios, pues tiene las llaves del
destino, abre y cierra las puertas a la desgracia o la
felicidad. Es la personificación del azar, la vida y la muerte.
Portero Sagrado.
Hay muchos caminos de Lucero en las tradiciones
de Palo y de Santería y cada Lucero camina con su Ngango,
Nganga, Mpungo para abrir sus caminos del éxito, del
amor, de la protección, de los obstáculos, de la salud, del
balance y de la felicidad. Usted solo recibirá un lucero con
todos sus caminos y si llegase a iniciarte el se convertirá y
adquirirá todo su poder.
QUE PUEDE HACER LUCERO POR USTED
•
¡Lucero trae la energía de la suerte y del aumento
financiero! necesitas suerte rápida o éxito en las empresas
financieras, este pequeño gigante puede ayudar.
•
Lucero da la energía femenina y masculina de la
fertilidad, así como trae paz a un hogar preocupado. Muy
poderoso.
•
Lucero trae protección. El propósito único de este
pequeño individuo feroz es superar a enemigos y proteger
su causa y persona contra daño y prejuicios, él luchará para
usted y también para evitar las enfermedades y males.
•
Lucero trabaja para curar las afecciones de la salud
de todas las clases. ¡Solo asegúrese escuchar y seguir el
consejo de su doctor mientras que usted trabaja con él!

•
Lucero es un experto en las materias del corazón.
¡Él puede encontrarle el compañero perfecto, traer amores
perdidos, y encontrarle felicidad donde no podrían otros!
•
Lucero trae la victoria en todos los tipos de
procesos legales, y trae la protección contra la ley. ¡Mejor
que un abogado (aunque usted debe tener uno)!
TAN FUERTE COMO LA NGANGA
Cada uno de nuestro Poderoso Nkuyos o Lucero son
hechos y montados con lo más fino de las raíces orgánicas,
hierbas, aceites preciosos, polvos y basados sobre las
enseñazas del Palo auténtico, después, son ritualizados y
consagrados con las hierbas sagradas, los rezos y las
ofrendas en un ritual para asegurar de que sea para su
ayuda y asistencia en su vida.
El Lucero que nosotros montamos en nuestra Regla
es tan fuerte como una Nganga, y le abrirá sus caminos, y
cuando quieran cerrarle sus caminos, el como un ratoncito
ira buscando otro agujerito por donde sacarlo a usted pa’
lante.
Ahora, usted puede tener toda la energía del Nkisi
Lucero trabajando para usted. Para ordenarlo visite
http://www.elbrujo.net/Nkuyo.htm o llame al 1(718) 6996794 ¡Él es el Amo de Todos los Caminos, y Puede
Abrirlos para Usted!
EL MPUNGO COMPLEJO
Nkuyo es una definición inicial es la Deidad benéfica y
maléfica, es el Mpungo de los caminos. El que guarda las
llaves de las puertas de la prosperidad y la pobreza. El que
también guarda el Poder que nos es dado.

A el es quien primero que llamamos cuando
necesitamos abrir las puertas y los caminos.
Nkuyo es un Mpungo una fuerza mal entendido. El
primero que brinda su manifestación en nuestras vidas. El
responsable de que hagamos nuestra propia elección y
decisión para cumplir cualquier tarea. El es el trabajador
maravilloso, el dueño de la fuerza vital, no es el guardián
de la fuerza vital de la vida, él es la fuerza vital de la vida
que estuvo en la creación. Estuvo presente al proclamarse
la existencia.
Nkuyo es una divinidad muy importante en el Orden de
los Mpungos, es la cabeza por debajo de todas las cosas en
la vida. Nada puede pasar en la vida sin su consentimiento,
Esa es una de las razones por las que hay que contar con el.
CUENTA EL CARACOL
“Que Nsasi había planteado una vez que el podría
derrotar a cualquier Mpungo en la batalla y Nkuyo
enfrentó a Nsasi y cada vez que era golpeado por el,
Nkuyo se dividía en mas partes y eventualmente se
sobrepuso a los golpes de Nsasi y le gano, y Nkuyo les
permitió a los Mpungos y los seres darse cuenta de la
elección en sus vidas y de su gran poder y les recordó que
sin confrontación el no puede manifestarse en una vida.”
Nkuyo es el más pequeño de los Mpungos. Es bromista,
pícaro y camorrista. Abre y cierra los caminos y las puertas,
a las deidades y mortales y lo hace a su capricho, a la suerte
o a la desgracia. Aunque pequeño, es un chiquillo que
debemos considerarle sin la menor duda el más temible de
los Mpungos.

Tiene las llaves del destino. Está en todas partes
acechando, guarda las encrucijadas; es el portero del monte
y de las sabanas, es el primer Mpungos cuyo favor debe
conquistarse.
Domina los Cuatro Vientos, y se mete en todo, enreda
una situación, vuelve las cosas al revés, está en sus manos
perder o salvar a quien le de la gana.
Nkuyo es bromista y hace bromas a veces buenas y
otras crueles, grandes, abrumadoras o pequeñas ironías del
azar, de lo inesperado e imprevisto. Lleva y trae, apareja lo
bueno y lo malo que no se espera. Cambia las situaciones.
Responsable imponderable de desacuerdos pasajeros o de
rompimientos definitivos. La amistad y el amor más
verdadero, lo vuelve odio confundiendo a dos personas que
se quieren bien o hace todo lo contrario y une a dos que no
son compatibles en nada en el amor mas profundo que
pueda existir. En ocasiones por su carácter, no sólo es
travieso y malicioso, sino perverso y de franca maldad.
ES UNO Y VEINTIUNO
Nkuyo es uno y veintiuno que asume en otras de sus
muchas manifestaciones como el mismo el diablo del 24 de
Agosto. Pero Nkuyo son los veintiuno. El de la vida y la
muerte. El más tragón, el de lo inesperado. El que vence de
todos modos. El rey de las maldades. Es uno y veintiuno, el
mismo Nkuyo, andando por caminos distintos.
Todos los Mpungos y Ngangas lo tienen de centinela y
mandadero. En cada lugar hay uno: En el cementerio,
abriendo las rejas del camposanto. El portero y sepulturero
es el, el que vive detrás de la puerta en una cazuelita. Está
en las puertas de las casas y en la calle, en la esquina, en los
cuatro caminos, en las plazas y mercados, en las lomas, en

las sabanas, en los parajes solitarios, etc. y todos son
mensajeros, niños en su mayoría.
En resumen Nkuyo está difundido por todas partes, son
una red y todos se comunican entre si, por lo que es
necesario que el de la casa este satisfecho, para que no
entorpezca el curso normal de nuestra vida. Es un Mpungo
Mayor, tiene las llaves del destino. El primero de los
guerreros, Ganó suficientes privilegios para ser el primero:
Okana.
SU FIRMA

Antigua

Moderna

ATENCIÓN
El Lucero se pone al lado derecho del Ngango lo
puedes poner sobre una cazuelita de barro o directamente
en el piso y no debes tener relaciones sexuales en su
presencia y si eres mujer cuando te viene el periodo no te le
acerques.
También hay que darle su Uria anualmente para la
fecha que lo recibiste o cuando le das a tu Ngango.

La Prenda, los Ngangos, Lucero, Ngurunfinda y los
Jimagüas se atienden cualquier día y principalmente en los
días Martes y los Viernes, que es donde todos los paleros
hacen cadenas y los misterios viajan de caldero en caldero
y de casa en casa recogiendo las oraciones, los plantes y las
ofrendas, es una gran cadena mundial de gran alcance y
fuerza espiritual, en esos días se le ponen flores, se le
prenden las velas; la roja al frente del ngango, la blanca a la
izquierda y la negra a la derecha, se les da aguardiente
cogiéndolo en tu boca y tirándole al menos tres sorbos,
entonces se prende el tabaco y se le echa humo con la
candela dentro de la boca y soplando hacia afuera; es decir
se fuma el tabaco al revés y hasta café, se habla con ellos y
se hacen los pedido, etc..
Sus días favoritos son los lunes y todos los que caigan
en 3. También se celebra el 6 de enero el día de los Reyes.
ATRIBUTOS:
Todo tipo de objeto, utilizado en los juegos infantiles:
papalotes, pitos, bolas, soldaditos, así como todo tipo de
llaves, machete, garabato, sombrero de güano, cosas de
caza y pesca, pepitas de oro y monedas de plata palos de
monte, bejucos, escopetas y cananas, tarros de venado,
cocos secos decorados, porrón, tarros de chivo.
COLORES:
El rojo y negro, que representa la vida y la muerte, el
principio y el fin, la guerra y la tranquilidad, lo uno y lo
otro.
ROPA:
Viste una chaquetilla, un pantalón ceñido en la rodilla y
un gorro grande rojo, como el típico de los cocineros.

Todo en rojo y negro, en ocasiones las patas del
pantalón son rojas y negras, o en ambas, listas alternas.
Tanto la chaqueta como el pantalón y sobre todo el gorro,
suelen estar adornados con cascabeles, cuentas y caurís.
OFRENDAS:
Aguardiente, Chamba, Ron, Vino Seco, tabaco, maíz
tostado, coco, guayaba, pescado ahumado, bollitos, jutía
ahumada, manteca de corojo, velas, dulces de todos los
tipos, (raspadura, coco acaramelado, etc.). Animales: Gallo,
Pollo, Monos, Buey, Chivo, Ratones Blancos, Toro.
YERBAS & PALOS ESENCIALES
Guayaba, Grama de caballo, Cana de Azúcar, Lengua
de Vaca, Mastuerzo, Espartillo, Pata Gallina, Abre Camino,
Pastillo, Curujey, Yerba fina, Espuela caballero, Guanina
(Yerba hedionda), cuabico, Itamoreal, Caumau, Meloncillo,
Kioyo (albahaca hoja ancha), Ají Güau güao, Piñón
criollo, Yamao
PROMESAS
Las Promesas y Ofrendas hechas para Lucero son
diferentes a la de cualquier otro Mpungo, por lo general las
promesas a los Mpungos son más solemnes pero no sucede
lo mismo con Lucero ya que es un niño travieso y bromista
y lo de la solemnidad no le hace, ni causa ninguna gracia.
Al hacer las promesas tenga en cuenta y trate siempre
de poner un tiempo en el cual su pedido debe de cumplirse
y después que le han concedió, comience a cumplir con lo
prometido por el tiempo que usted mismo se marco.

Por ejemplo los tipos de promesas que le gustan a
Lucero pueden ser;
•
•
•

El de andar y salir descalzo por cierto tiempo,
El de andar y salir vestido al revés por cierto tiempo,
El de andar y salir vestido de payaso o cuadros de
forma ridícula, etc.

A Lucero le encantaría verte así, se reirá y burlara
muchísimo de ti, así que te concederá tu pedido.
Parar hacer una promesa solo debes pedir lo que deseas
y ofrecer que harás a cambio y ya esta.
Por ejemplo;
Lucero, Lucerito si me concedes esto o aquello…
dentro de tal tiempo o para la fecha tal. Yo te prometo
Lucero, Lucerito que haré esto o aquello por tanto
tiempo.
Otro ejemplo;
Oh Glorioso Lucero, Fiel Siervo y mensajero de Dios
Nsambi nuestro Señor, nuestra Regla te Honra e invoca
universalmente, como nuestro patrono, ruega por mi que
soy un Sarabandero; Te Suplico hagas uso de tu
particular privilegio que el Señor Nsambi te otorgo de
traer visible y pronta ayuda donde ya no hay esperanza, ni
remedio.
Oh Glorioso Lucero Asísteme en esta necesidad, para
que pueda recibir el consuelo y socorro del Cielo en todas
mis
necesidades,
tribulaciones
y
sufrimientos,
especialmente... (Haga su petición)… y para que pueda

Bendecir a Dios contigo y con todos los Sarabanderos
por toda la Eternidad.
Oh Glorioso Lucero Si me Cumples, Te Prometo,
(Diga lo que harás por el)… y recordar siempre este gran
Favor, Honrarte incesantemente como mi especial y
Poderoso patrono y hacer cuanto este en mi Poder para
Fomentar tu Devoción y Regla. Kiwa!

DAR GRACIAS A LUCERO
A Lucero no le gustan las personas malagradecidas, a le
gusta las personas agradecidas de los favores que el hace y
da, recuerde que es una deidad complicada lo mejor es
tenerlo contento todo el tiempo.
Para dar gracias a Lucero prenda una vela blanca, roja o
negras o las tres, póngale flores, sóplele aguardiente y
humo de tabaco, prenda incienso si es posible y diga algo
parecido a esto:
Gracias Padre, por escucharme. Lucero, lucerito,
Gracias por liberarme de las interferencias creadas por
Mí. Gracias por hacerme entender lo que valgo y lo que
busco. Gracias por quitarme las vendas para ver lo que tú
deseas para Mí. Gracias por aquietarme internamente y
en esa quietud lograr reflexionar en plenitud y confianza.
Gracias por el Don del Conocimiento y la Confianza.
Gracias por las cosas que me has dado y quitado. Gracias
por la Vida y Sustancia Única Vital por mi futuro
encuentro con lo anhelado. Lucero, lucerito te amo y te
venero, porque todo me lo das y lo acepto con amor.
¡Gracias! ¡Kiwa!

TRES GOLPES EN EL SUELO
El lunes con tres golpes en el suelo se hace el saludo a
Lucero para que abra la puerta que la semana comienza ya.
Hágale el saludo, enciéndale su vela, sóplele aguardiente y
humo de tabaco, también puedes hacerles peticiones
especiales o generales como las siguientes:
• Hoy lunes tu día, Lucero, señor de los caminos,
oriéntame y protégeme de todo mal, que los malos
intencionados tienen contra mi, llévame por el camino de
el desenvolvimiento, salud, felicidad, Sala malecón
Lucero, hoy y siempre. Kiwa!
• Sala Malecón Lucerito Mi niño lindo aquí te saludo..
y te dejo algunos juguetito, que tanto te gustan.
• Sala Malecón Bendiciones mi padre Lucero, salud,
tranquilidad y desenvolvimiento mi padre, ábrame usted
las puertas buenas y ciérreme las malas, proteja mi casa y
bendiga siempre los que en ella vivimos, protege a los que
me quieren y aparta de mi camino los que nos desean
daño. Lucerito vaya usted por delante que yo lo sigo
Malecón Sala!

OBSERVACIÓN
Si no se pertenece a la Regla de Palo o No se ha
recibido el fundamento de Lucero o su Gajo, estas obras se
pueden hacer frente al Santo Niño de Atocha o El Anima
Sola o a un Coco Seco el cual actuara en su representación,
pero fuertemente le sugiero que trate de recibirlo lo antes
posible.

El Palo

La Regla Bruja
Usted como practicante del Palo, la primera lección que
debe aprender es la capacidad de aplicar su poder y energía
a un trabajo y de llevarlo hasta su conclusión final. La
autodisciplina no puede ser descuidada en intentar ganar
maestría en el arte mágico de la brujería.
La sociedad moderna parece quitar la responsabilidad
individual y deja que la persona eche la culpa de sus fallos
o errores a cualquier cosa, cuando realmente es la
responsabilidad de esa persona. Las excusas por el
incumplimiento, los errores y fallos parecen ser la orden del
día.
Usted puede encontrar a muchos que dicen ser brujos
expertos y peritos, pero vera que llegan tarde a las citas que
son indisciplinados, poco dispuesto, que no cumplen su
palabra, y dedicado posiblemente a las drogas y
alucinógenos. Tales tipos nunca lograran tener fuerza o
poder ni ascenderán en el Palo o La Brujería.
Es por eso que hoy en día se encuentran muy pocos
brujos verdaderos en el mundo. El Palo requiere un vínculo
templado en la mente y el cuerpo del practicante. Exige
tiempo del practicante, esfuerzo y mucha sangre, sudor y
lagrimas antes de que uno pueda llamarse incluso un adepto

de menor importancia.
El Ntuán y el Palo pueden enseñarle la energía y poder
de mover el mundo y de arreglar el universo según la
voluntad del practicante, pero eso requiere firme voluntad y
perseverancia que muy pocos poseen en estos días, así que
para desarrollar ese poder he aquí algunos principios
fundamentales que debes poner en práctica.
Cuando tenga una tarea, antes de que usted la haga,
véala a través a su conclusión, es decir terminada. Cuando
usted de su palabra a una persona, cúmplala, no importa
cuan difícil o arduo pueda ser para cumplirla.
Mantenga su vida en orden, tomando un tiempo para
cada cosa y su momento apropiado. Tenga un tiempo fijo
para sus lecciones y prácticas diarias. Evite las drogas,
porque eso solo le debilitara la voluntad y no podrá tener
éxito.
Aplique la voluntad a todas las cosas que requieran su
atención. También tenga en mente que algunos trabajos,
situaciones o lecciones son duras por una razón.
Usted debe de aplicar su voluntad para obtener éxito en
su aprendizaje para que pueda beneficiarse de las
enseñanzas, y convertirse en un brujo(a) verdadero y así
lograr el Poder y Fuerza.
La visualización es la capacidad primaria que uno debe
adquirir en la maestría de la brujería. La capacidad de ver
lo que se desea en la mente con claridad nunca puede pasar
por alto. Las imágenes y los símbolos deben ser mantenidos
en la mente de forma vivida, y se considera un hecho
realizado en la materia universal de la mente de la cuál
viene todo, y a la cuál vuelve todo.

Ningún sistema de la metafísica, sea la religión oculta o
tradicional, trabajará a menos que el practicante pueda
proyectar fuertemente un imagen lucida y viva de los
resultados previstos en el éter del espacio metafísico.
Una mente con una visión y voluntad firme, se
convierte en un Poder concentrado que impregna la idea
sobre los niveles astrales. Esa impregnación graba la idea
en la sustancia que causa la formación en el mundo
emocional para que luego pueda condensarse y
transformarse en la realidad.
Los niveles causantes se deben primero estimular con
un formato antes de que puedan comenzar a arreglar las
fuerzas causativas para comenzar a atraer a la mente, y así
llevando a cabo la visión, a los resultados previstos.
Muchos encuentran duro representar y ver en la mente.
Esto es debido a nuestra sociedad moderna, demasiadas
impresiones y demandas de atención son parte de nuestra
rutina diaria. El practicante requiere un tiempo para
practicar los ejercicios mentales para desarrollar y callar los
sentidos y permitir que la mente engrane en el marco
correcto.
Primero aceptemos el hecho de cómo son las cosas y
luego comience a considerar como quisiera que fueran, y
comience a cambiarlo según su voluntad en su propio
mundo y para eso debes salir de este mundo material y
entrar en el mundo espiritual y este es el mundo donde los
sueños se hacer realidad, este es el mundo de la magia y la
brujería, así que comience a trabajar y con la ayuda de
Lucero meta mano.

El Yambisa

La Conquista Del Amor
ENAMORANDO
En la tarde de un viernes durante
luna creciente y por tres tardes seguidas,
enciende una vela rosada o verde untada
con aceite de canela e incienso de
pachulí frente a Lucero.
En el envase de su perfume favorito
escriba el nombre de quien deseas y
póngalo dentro del caracol que
representa a Lucero, según se queman,
cante tres veces:
¡Amor, amor, ven a mí!
¡Amor, amor, mío serás!
Nuestros cuerpos se juntaran
Nuestras vidas vibraran
Ven a mí sin tardar
Pa ti no hay nadie mas
Por Lucero Mundo así será!
Después de los tres días use el perfume preparado
siempre que usted esta cerca del ser querido y sígalo
usando mientras sea necesario.

PIRULÍ DE AMOR
En un viernes por la noche según la luna crece, báñese
con una cucharadita de miel y tenga la visión de su amante
en su corazón y mente.
Haga la siguiente Patipemba (firma) sobre un plato con
marcador rojo y póngalo frente a Lucero.

Ponga en el centro una paleta de caramelo, unte una
vela rosada grande con miel y póngala en el plato sobre la
paleta, rodéela, circúlela con siete pirulíes (caramelos de
menta), encienda la vela e incienso de pachulí mientras
dice:
“Lucero Mundo señor del destino cierra todos los
caminos a fulano(a) menos uno, el que viene a mi,
tráemelo y alúmbrale el sendero para que llegue manso
como un cordero. Lucero bendígame con alegría, amor y
placer perfecto, tráeme a fulano(a) por el camino
correcto, corriendo al vuelo, tráemelo, mi Lucero. Kiwa!”

Quémese la vela cada noche, por siete veces por siete
minutos.
CONQUISTANDO
Este ensara lo harás por tres días específicos; que son el
lunes, miércoles y viernes.
A cualquier hora del día o de la noche de un lunes
frente a lucero harás la siguiente patipemba sobre el piso o
sobre una tablita, metal o papel de aluminio.

En la X escribes la inicial del que deseas, le echas vino
seco y humo de tabaco a Lucero y le prendes una vela roja,
ponga fula (pólvora) sobre la firma del garabato en la línea
central y diga:
“Ruego a Lucero y todos los poderes de lo alto.
Envíen una Señal al corazón de fulano(a) que lo guié
lleno de amor hacia mí como un relámpago. Kiwa!”
Seguidamente prenda la fula con el tabaco y diga:
engo garabato engo

Apague la vela y repítalo el miércoles y luego el
viernes, la persona deseada vendrá a usted fuertemente
fascinada.
SEDUCIENDO
Un lunes por la noche escriba el nombre de quien
deseas póngalo dentro de un frasquito, agréguele canela,
llénelo con vino rojo y póngale la tapa, póngalo dentro de
caracol que representa Lucero, ponga un pequeño pastel
(cake) prenda una vela roja untada con aceite de coco e
incienso y diga:
Lucero Ayúdame a estar junto a fulano(a) con amor y
pasión. Aviva el fuego del amor en su almas para que es
enamore de mi perdidamente y este conmigo por siempre.
Kiwa! Alijam!
Frótese las manos con este preparado y póngase un
poquito detrás de las orejas, trata de tocar a la persona
deseada, y untar unas gotitas en cualquier correspondencia
que usted tuviera con el amante previsto. También coloque
algunas gotas del aceite en las sillas donde la persona se
sentaría. Cuando use el preparado diga la oración y vea la
persona que estas encantando fuertemente atraída y unida
ti.
CAUTIVO DE AMOR
En la noche de la Luna Nueva, comienzan este ensara
cuidadosamente. Y cuando la Luna Nueva venga otra vez
veras los resultados muy bien. Para convocar las fuerzas del
amor, déle a Lucero minga (sangre) de una paloma y luego
frente a Lucero escribe con la minga de la paloma, el
nombre del amante y el tuyo en cuadrados de pergamino.

Sobre espalda de dos
muñecos de paño de color rojo,
fije los cuadrados con alfiler
cerca de la cabeza. Ate las
muñecas con estambre rojo
cara a cara, cerciorándose que
entre ellas no haya ningún
espacio. Póngalas al frente de
Lucero y déjelas estar juntas a
partir de ese día.
Riegue hierba bruja y
alrededor de las muñecas ponga un círculo de nueve velas
grandes, tres roja, tres rosa, tres amarilla, alterne las velas
alrededor, y bendígalas para el amor sin decir nada.
Comenzando por el este, encienda las velas cada noche e
incienso, para señalar el camino de su amor con la luz del
centinela Lucero, y diga:
La Luz del Centinela Lucero señala tu camino
Fulano(a) como un faro alumbrando tu destino
Luz Roja Para Pararte y Girar Tu Cabeza A Mí,
La Luz del Centinela Lucero señala tu camino
Fulano(a) como un faro alumbrando tu destino
Luz Rosa Para Hacerte Amarme y Pensar En Mí.
La Luz del Centinela Lucero señala tu camino
Fulano(a) como un faro alumbrando tu destino
Luz Amarilla Para Hacerte Dócil y Desearme.
Ahora comience a apagar las velas por el mismo orden
en que las encendió, repítalo por 9 noches y la última noche
las dejas quemar, luego entierre la hierba y la cera,
mantenga las muñecas juntas para atraer y mantener el
amor bien.

EMBRUJO DE AMOR
En la noche del viernes según la Luna crece, Déle una
paloma a Lucero y con la sangre de la paloma escriba el
nombre del que usted quiere cortejar o enamorar o una
descripción del tipo de persona que usted busca, escríbalo
en un pedazo cuadrado de pergamino, y fíjelo en la espalda
de un muñeco hecho de paño rojo.
Unte el muñeco con aceite de canela y échele encima
canela en polvo. Mezcle cantidades iguales de hojas de
álamo y laurel para usar como incienso. Haga la siguiente
patipemba (firma) sobre un velón rojo:

Encienda el velón y el incienso según usted dice estas
palabras:
Mañunga, Mañunga,
Aceite Y Polvo, Incienso Y Muñeco,
Tráeme Un Amor Como Quiero.
Un Amante De Verdad,
Que Cada Día Me Ame Mas
Que Cada Día Me Haga Vibrar.
Lucero Mundo Trae Mi Amor
Por La Sangre De Paloma
Por La Ley De Nsambia Npungo:
Ahora Quiero Yo Mi Amor

Mañunga, Mañunga
Trae Mi Amor De Alguna Forma
Con Mi Amor Lo Colmare
Mañunga, Mañunga
Muñeco De Amor Trae Pa Mí
Placer de Corazón
Envuelva cariñosamente el muñeco en un paño rojo
limpio y escóndalo fuera de su vista. Repita este proceso
cada noche hasta que consiga a quien deseas.
CONQUISTA SEGURA
Para atraer la atención del que amas, Frente a Lucero
con aceite de maíz unte una vela de color de rosa o roja y
préndala con incienso de pachulí, tomas dos bulbos de ajo
en su mano dominante, sople sobre ellos y diga su nombre
y el de quien te interesa. Ahora con su mano dominante
tome un clavo de acero grande y atraviese con el los dos
ajos y diga su deseo para que ustedes dos se unan en un
amor profundo y mutuo.
Coloque unas gotas de la cera de esta vela en un paño
verde junto con los bulbos clavados, con algunas hojas de
la verbena, un poco de milenrama y romero. Ate el paquete
con hilo de estambre rosado o rojo, póngalo en su mano y
diga:
“Ánima mía, Lucero en la mano lo tengo, ni te lo doy
ni te lo quito, y en este manto lo deposito, para Fulano(a)
ande detrás de mí como muerto detrás de la Luz. Ánima
mía, Lucero de la mar y de la tierra, mortifíquelo e
inquiétalo. Ánima sola, Lucero métete en el corazón de
Fulano(a), que no encuentre tranquilidad ni sosiego al
lado de ninguna persona hasta que no llegue a mis pies
rendido de amor. Los dos ajos clavo, con ese manto los

tapo, con estambre lo ato, y su corazón arrebato con mi
Ánima sola, Lucero. Kiwa!”
Deje el bolsito al pie de la vela. Repítalo por 21 días
solo agregando una vela y diciendo el rezo. Después de eso
oculte el bolsito en un armario o cajón en su cuarto de
dormir.

COMIENCE UN AMOR FOGOSO
En una noche del viernes según la luna
crece. Frente a Lucero en un pedazo de
pergamino dibuje la siguiente firma. En el
reverso escriba el nombre del amante.
Usted debe untar una vela roja pequeña con
aceite de oliva y ponerla sobre la firma en el
pergamino. Según usted prende la vela, diga
estas palabras tres veces:
Quema, llama, quema. Quema, llama, quema
Lucero enciende este amor brillante como las estrellas.
Causado el corazón de fulano(a) latir de amor por mí.
Enciende este amor y pasión para que todos puedan ver
Nuestro regocijo y unión, bajo el amparo de tu bendición
Deje la vela quemarse por 21 minutos antes de
extinguirla con sus dedos. Repite el ensara diariamente
hasta que la vela se consume.
COMIENCE UN AMOR APASIONADO
En la noche del viernes según la luna crece, frente a
lucero ponga 21 rosas, déle la minga (sangre) de una
paloma a lucero y a las rosas, luego tome un baño ritual con

esas 21 rosas para hacer que usted se relaje, eleve su
corazón y diga:
Nkuyo por la rosa y la paloma
Descienda la atracción del amor y la pasión
Para trabajar este ensara en esta hora
Venga la alegría, el poder y el cumplimiento.
Enciende el fuego del amor el en su corazón de
fulano(a).
Tome una vela roja y con su
embele ero hágale siete muescas.
Sobre siete tiras e papel pergamino
escribe el nombre del amante.
Doble
las
tiras
en
dos
longitudinalmente para esconder el
nombre a los ojos curiosos.
Agregue a las muescas de la vela,
las siete tiras de papel que has
pasado por incienso de pachulí.
Prenda la vela y déjela quemar
hasta que la primera tira se queme. Diga estas palabras siete
veces en total para convocar las fuerzas de lucero y cautivar
el amor;
Lucero Mundo, trae a fulano(a) derecho a mis brazos
Enciende el fuego del deseo y la pasión en el corazón
de fulano(a) con amor solo pa mí. Kiwa! Ajilam!
Cada noche Prenda la vela y déjela quemar hasta que la
primera tira se queme y repita la oración siete veces, hasta
que termine la vela y usted capturara el corazón de la
persona deseada.

GANE EL AMOR DE QUIEN DESEAS
En un viernes por la noche según la luna crece. Frente a
lucero escriba con sangre de paloma el nombre de su amor
sobre un pedazo de papel pergamino. Unte con aceite de
maíz una vela roja de imagen de la cera. Ponga la vela de
imagen parada sobre el pergamino y que cubra el nombre
del amante. En la región del corazón clave un alfiler o
clavo grande. Luego encienda la vela y el incienso de
pacholí según dice estas palabras:
El Amor Viene A Ti, El Amor Te Llena,
El Amor Te Inflama, El Amor Te Gana.
Mi Amor Pa Fulano(A), Su Amor Pa Mí.
Juntos Los Dos; Día, Noche y Mañana
¡Por Nkuyo, Lucero Mundo, Mañunga!
Deje que la imagen se queme por lo menos hasta la
mitad. Usted debe repetir el ensara cada noche quemando la
mitad de la imagen que quedo hasta que se termine la
imagen.
Entierre la esperma y las cenizas cerca del hogar del
amante. Cargue consigo el pergamino como
poderosa atracción del que usted ama.
BUSCANDO MI AMOR
Un lunes por la noche según la luna crece
la persona que busca amor debe poner siete
cocos verdes frente a Lucero y sobre un velón
rojo o rosa haga la siguiente patipemba
(firma). Luego prenda el velón e incienso de
pachulí en medio de ellos, y diga:

Lucero, Cuando oro para encontrar mi amor, siento el
fuego interno del amor que me mueve hacia el, siento el
palpitar de mi corazón, siento su aliento y su sentir,
acorde al canto matutino, al sueño realizable y a la unión
de nuestro Ser.
Lucero, Muchas veces me pregunto mi amor, si
entiendes mi clamor, porque me vences, si ambos unidos
podemos vencernos en continuidad y fuego. No sueño, no
sueñas, solo tú conmigo, enrumbando el destino,
satisfechos, respondiendo al clarín de nuestro fuego y
dándole Luz al conciente realizable.
Lucero, Cuando oro para encontrar mi amor, me
encuentro muy solitario, y pido por este amor que estoy
queriendo. Facilítame las cosas, ayúdame a encontrar mi
amor y a unimos, para que pronto podamos estar juntos y
disfrutar. Kiwa! Ajilam!
Cada día harás la oración y cada día tomara un coco y
le sacara el agua a la cual agregara tres cucharaditas de
azúcar, un poquito de canela, agua de río o mar y un
poquito de tu perfume favorito, te bañas con este preparado
cada día por espacio de los siete días consecutivos y tenga
la seguridad que el amor vendrá a su vida.
AMOR PA MÍ
Un viernes por la noche según la luna crece frente a
Lucero en un pañuelito rojo, se coloca un platito blanco y
en su centro una guayaba. La se unta con aceite de coco
mezclado con miel de abeja, polvo de canela y clavo.
Después se rodea con flores frescas. Acto seguido
deberás colocar tres velas rojas untadas con aceite de maíz
formando un triángulo y dejando el plato en el centro.

Debajo del platito deberás colocar la foto de la persona
que te interesa. Si no tienes pareja deberás escribir en un
papel de estraza las características de la persona que
anhelas y colocarla en el mismo lugar de la foto.
Encomienda tu pensamiento a Dios, prende las velas
que deberán permanecer encendidas únicamente durante
siete minutos mientras dices:
¡Oh, Nkuyo! Toma su amor y déjalo fluir en plenitud
y devoción hacia mí. ¡Oh, Nkuyo! Toma sus manos y
déjalas trabajar incesantemente para ti. ¡Oh, Nkuyo!
Toma su alma y déjala volverse una conmigo. ¡Oh,
Nkuyo! Toma su mente y sus pensamientos y déjalos estar
en sintonía conmigo. Oh, Nkuyo! Toma su todo y déjalo
ser uno conmigo con amor y gracia. Kiwa! Ajilam!
Prenda las velas y repita el rezo por veintiún días,
después del tiempo marcado deberás envolver la foto o
petición y la conservaras en un cajón en tu dormitorio.
LA PAREJA IDEAL
Comenzando un viernes según la luna crece frente a
lucero en pedacito de pergamino o papel de bodega escriba;
“Mi Pareja Ideal” sobre el papel coloque una raíz de jalajala, enróllelo y entizelo con hijo rojo de estambre,
colóquelo dentro de una bolsita roja unto con hojas de
álamo, hierba bruja y clavos de especias, luego cósalo y
póngalo dentro del kobo que representa a Lucero.
Por tres días prenderas una vela roja en la cual has
escrito de arriba hacia abajo su deseo expresado arriba,
úntele aceite de coco y diga:
Poderoso Lucero Fuente de Amor de Toda Vida, en

nombre del Gran poder de Dios, templo de Amor, que
bajo la suprema Luz y con la estrella radiante de sus
legiones te suplico Amor, que ame mucho y que también
sea amado por esa persona en particular y que tu, mi
querido Lucero conoces.
Poderoso Lucero, Gran Señor del Karma y Guardián
de la Vida y de la Muerte, derramad bendiciones de amor
en mi derredor! Permitidme que ame con todo Corazón y
Sinceridad, Verdad y Vida, Misericordia y Sabiduría!
Poderoso Lucero Defendedme de toda frustración en
el terreno del Amor! En nombre de lo más puro y
sagrado, te pido una vez más aparezca en mi vida la
persona ideal para mí, para poder depositar en ella todo el
amor y cariño que mi corazón anhela.
Poderoso Lucero Gracias adelantadas te doy porque
sé que seré complacido porque mi intención es correcta y
el fin hermoso! Kiwa! Ajilam!
Después del tiempo marcado tomaras el bolsito y lo
cargaras contigo donde quiera que vayas y estés. Este ruego
deberá hacerse con fé y confianza tres veces al día, por la
mañana, al mediodía y por la noche al acostarte.

Enkangues

Amarres De Amor
YO SOY TU DESTINO
En un viernes por la noche según la luna crece, coloque
una cazuelita con miel y un frasquio de canela en polvo
frente a Lucero, prenda una vela roja e incienso, tome una
foto se su amor o escriba su nombre en un papelito, tome la
foto o el papelito y enróllelo en la punta del garabato de
lucero con cinta roja, luego moje
la punta del garabato en la miel,
póngase una gota de esa misma
miel en la palma de su mano
derecha y tóquese el corazón mientras dices:
“Poderoso Lucero señor del camino has venir a
fulano(a) a mi de donde quiera que este, Quita todos los
obstáculos de su camino para que supere toda distancia y
separación que venga dulce, tierno, cariñoso, lleno de
amor y se quede conmigo. Nsambi bendice mis deseos de
unión con fulano(a), por el gran poder que le diste a
Lucero para gobernar sobre nuestros destinos. Así, por
tanto déjale claro a fulano(a) en su mente y corazón para
que no olvide jamás que su destino soy yo. Kiwa!”
Repita esto sin fallar fielmente por veintiún días
seguidos, el amante será atraído a usted. Entonces riegue el

polvo en las sabanas de la cama pero ligeramente, para
ayudar a mantener al amante fiel.
VENGA A MÍ
En un viernes por la noche escriba el nombre de la
pareja sobre una vela roja o rosada del pabilo para abajo en
forma vertical y unte la vela con miel y canela. Luego
póngala sobre lucero y préndala con incienso de pachulí y
diga:
Venga A Mí, Venga A Mí
Solamente A Mi Tu Veras.
Por El Poder De Lucero Mundo
Así Es y Así Será. Kiwa!
Concéntrese en el amante que vuelve según se quema,
repítase por siete noches.
REGRESO & CONTROL
En un viernes por la noche según la luna crece, coloque
un frasquito aceite de maíz, aceite de girasol y aceite de
oliva en partes iguales y póngalo frente a lucero, déle una
paloma a lucero y eche un poquito de minga (sangre) en el
frasquito, unte una vela rosada con el preparado y escriba el
nombre del amante en un pedazo de pergamino con la
sangre de la paloma y sobre el pergamino ponga el
frasquito y sobre el frasquito encienda la vela con incienso
de pachulí diciendo:
"Espíritu, cuerpo y alma de Fulano(a) por el poder de
Lucero quiero que vengas rendido a mi, con el poder de
Lucero yo te dominaré, te atraeré y en nadie más
pensarás. Así es y será. Kiwa!”

Quémese el pergamino momentos antes que acabe la
vela y eche las cenizas dentro del frasquito.
Úntese por veintiún días del aceite detrás de cada oído y
sobre los hombros diciendo la oración anterior y el amante
responderá a usted. También puedes echar un poquito del
aceite donde frecuenta su amante.
CONSERVE EL AMOR DE SU PAREJA
El viernes, según la luna crece, Tome su perfume
favorito y póngalo frente a Lucero, prenda una vela roja e
incienso de pachulí y diga:
“Te doy gracias, Nsambi, por este amor que me has
dado, por esta bendición que me has regalado. Ayúdame
Lucero a cuidar su amor y corazón, a saber corresponder
lo que espera de mí, y a mantener nuestro amor en ti.
Gracias Nsambi por este amor, es más de lo que merezco,
pero lo acepto con gran ilusión. Lucero, Esta es mi
oración, de gratitud por tan gran amor, y esperanza de tu
presencia protectora cuidando de que este amor jamás se
apague, manteniendo la llama de un amor de verdad.
Gracias Nsambi por este amor. Kiwa!”
Repita el proceso por tres
días seguidos el último día deje
una bolsita de caramelos a
Lucero, después cuando usted
lave las ropas interiores y
calcetines de su pareja, échele
unas gotas en ellas. También
puedes echarle en la almohada
de su cama. Úselo siempre que
usted este junto al ser querido y
cuando tengas intimidades.

Perfume la cartera o el dinero de su pareja. Esto
mantendrá los pensamientos de usted siempre en la mente
de su amor.
VUELVE A MÍ
En una noche de viernes durante la luna que creciente,
obtenida una vela roja de imagen del mismo sexo que el
amante previsto. Frente a lucero, sujete la vela de imagen
en la mano secundaria y échele un poquito de aceite maíz
con canela y menta y romero con su mano dominante
mientras dice:
Ven, vuelve, retorna, regresa, ven.
Retorna tu querer, amor y pasión
Eres mío, y por siempre lo serás
De mi nadie te alejara, ni apartara
Así conmigo siempre te quedaras.
Nkuyo a mi te atara y no te soltara
Así lo quiero y así será. Kiwa!
Encienda la vela cada noche por 21 minutos hasta que
se derrita toda. Luego moldee la cera en forma de un
corazón y escribe el nombre de su amor sobre él y póngalo
donde frecuenta el amante. Use el aceite preparado cuando
este con su amor.
VEN A MÍ
Emplee este cuando su pareja o amante necesita ser
traído a casa. El lunes, según la luna crece, frente a Lucero
unte una vela rosada o azul con aceite de maíz y prenda
incienso para quemarse junto con la vela.
Escribe el nombre del ausente en un pedazo de
pergamino y póngalo debajo de la vela ardiente.

Véalo regresarse y diga:
“Lucero, Espíritu de Luz, guíalo, condúcelo, tráelo
hacia donde mi, entonado conmigo, dirigido por tí.
Enséñale a Fulano(a) a vislumbrarme con exactitud.
Mantenme en su mente y súper enamorado de mí; que
sienta tu dirección y regrese sano con amor por mí.
Gracias Padre. Kiwa!”
Cuando la vela esta a punto de acabarse, se quema el
pergamino en la llama de la vela y se echa la cenizas detrás
de la puerta de entrada y un poco de aceite en la tierra para
su atracción.
REGRESO
Para realizar este hechizo, usted debe seleccionar la
noche de un Marte mientras que Luna crece. Consiga un
muñeco de color rojo e incorpora el nombre del amante
sobre él y cualquier cosa que tengas de el o la etiqueta con
el nombre del amante.
Frente a Lucero, vista una vela roja con aceite de maíz,
y también ponga cinco gotas del aceite en el muñeco. Al
hacer eso, vea la cara del amante en la cara del muñeco,
enciende la vela junto con incienso del pino, ortiga y de
tilo.

Tome un clavo grande en su mano dominante y
firmemente con toda su energía y poder diga:
Las Estrellas la Gobierna Lucero
Y Con Amor Hago Este Embrujo
Para Conjurar Bien a Fulano(a).
No En Odio, Este Clavo Lo Empujo,
Pero Con La Pasión Que Tengo Yo.
Con la pasión y fuerza hunda el clavo a través del
corazón del muñeco según dices estas palabras:
Lucero, Señor Del Camino
Has Regresar A Fulano(A)
Lo Que Te Pido Es Justo.
Tráemelo Lleno De Amor
Con Cariño y Pasión Por Mí
Que Solo Yo Podré Dominar
Y Así Los Dos Podremos Amar
Y Gozar De Mucha Felicidad.
Que En Mi No Deje De Pensar.
Has Regresar A Fulano(A)
Lucero, Señor Del Camino
Usted debe repetir estas palabras siete veces en total, la
vela y el incienso deben quemarse toda.
Ahora usted debe ocultar el muñeco en el lugar en
donde habita el amante o donde el pasa mucho tiempo, pero
de manera que nunca sea visto.
KANGE DE AMOR
En una noche de viernes según la luna crece, frente a
Lucero unte una vela rosada con el aceite de maíz. Unte
también su frente y después pones algunas gotas de aceite
de maíz en una muñeca roja de imagen en el área del

corazón. Encienda incienso, una vela rodada y trabaje
solamente con la luz de esta vela.
Haga un círculo de rosas y valeriana, también échele un
poquito a la muñeca. Ate una cuerda de estambre rojo
alrededor de la muñeca en el área del corazón, atando siete
nudos para el amor con estas palabras:
Amor, Amor Tus Pensamientos Mió Son
Ninguna Otra Cara Solo La Mía Veras.
Estas Amarrado A Mí Por Nudos De Estambre,
El Amor y Lucero Mundo Te Hacen Mió Na’ Mas.
Coloque la imagen en el círculo de hierbas. Clave un
alfiler en el área del corazón de la imagen según usted ve al
amante responder a tu voluntad y dice poderosamente:
Tu Corazón y Tu Amor Mío Son
Te Hago Mío, Te Amo y Me Amas,
Puedes Huir Al Fin Del Mar.
Estas Amarrado A Mí Por Los Nudos De Estambre,
El Amor y Lucero Mundo Te Hacen Mió Na’ Mas.
Siéntate y diga en voz alta tranquilamente el nombre
del amante según la vela se quema. Después de veintiún
minutos, apáguela. Cada viernes después de eso, prenda la
imagen, repite las palabras y agrega otro alfiler a la
muñeca. El amante le pensara y amara mientras usted lo
quiera.
TRENZA DE AMOR
En la noche del viernes según la luna crece, obtenga un
muñeco de paño rojo. Usted debe de agregar al muñeco
cualquier cosa del amante y escriba el nombre del amante
con la sangre de la paloma en un pedacito de pergamino,

cuya paloma le has dado a lucero.
Tome tres cuerdas de tres pies, una negra, una blanca, y
una roja. Ahora debes trenzar las tres cuerdas juntas para
formar una sola. En el incensario, usted debe quemar hojas
de laurel como incienso sagrado del amor.
Amarre las cuerdas alrededor del muñeco y haga siete
nudos muy apretados según usted recita estas palabras con
cada nudo:
Con el poder de Mañunga
Jalo Tu Corazón
Atraigo Tu Imaginación
Me Gano Todo Tu Amor
Te Ato Por Siempre
Nunca Te Soltare
Te Anudo A Mí
Solamente Mío Serás
Influyo Tu Voluntad
Y Por Siempre Me Amaras
Mañunga, Mañunga
Nunca te soltara. Kiwa!
Usted debe quemar el muñeco junto con los nudos y las
hojas de laurel. Eche sal sobre el según lo quemas.
Entonces entierre todas las cenizas en la tierra.

ESTÉ EN LA MENTE DE SU AMOR
En una noche del viernes según la luna crece. Frente
Lucero tenga la visión de su amor en su mente, según viste
una vela rosada grande con aceite de maíz.
Sujete la imagen es su mente mas o menos por siete

minutos mientras la soba con el aceite, Usted debe entonces
encender la vela e incienso de pachulí y decir estas
palabras;
Vela De Amor, Realiza Este Ensara,
Que Al Que Amo También Me Ame.
Kuyo Que En Su Mente Siempre Este
Fija la mirada en la llama de la vela y repita este canto
una y otra vez. La vela debe quemarse por 21 minutos cada
noche hasta que se consume. Si usted es capaz de ver la
cara de su amor en la llama de la vela, puedes estar seguro
que sus pensamientos y su imagen, estará en la mente del
amante.
REGRESE A SU AMOR
En la noche de Luna Nueva, frente a lucero, escriba el
nombre de su amor en un pedazo de papel pergamino y
enróllelo, utilícelo para encender la llama de una vela roja y
deje que el papel sea consumido.
Encienda un incienso de laurel, canela y un poquito de
azúcar, coloque la foto o algo de su amor, tal como pelo o
ropa.
Encienda el tabaco de Lucero con la llama de la vela y
sople el humo sobre el objeto y sobre Lucero. Sople y sople
el humo hasta que se acabe el tabaco. Entre los soplos, diga
repetidamente una y otra vez:
Por El Poder De Nkuyo
Vuelve, Fulano(A), Vuelve.
No Quiero Dañarte, Solamente Amarte.
Para Que Me Ames Como Te Amo
Y Amarnos Como Debamos.
Por El Poder De Nkuyo

Vuelve, Fulano(A), Vuelve.
Cuando se acabe el tabaco, envuelva el objeto con una
cinta roja larga y escóndala fuera de vista. Excepto la vela,
y repita este proceso cada lunes por la noche hasta el
amante esté con usted otra vez.
PINCHAZOS DE AMOR
En la noche del viernes según
la luna nueva. Obtenga una vela del
color de rosa o roja; Frente a lucero
unte la vela de la mecha hacia
abajo con aceite de maíz, según lo
estés haciendo, llame el nombre de
su amor para venir a casa y
quedarse.
Clave dos alfileres en la vela.
Cerciórese de que sean largos y
toque la mecha para perforar el corazón del amante bien
profundo. Encienda la vela y concentre firmemente en los
poderes que usted debe crear. Cante estas palabras tres
veces;
El Corazón y Mente De Fulano(A) Apunto
Por Medio De Estos Dos Alfileres Juntos
Para Que No Pueda Mi Amor Dormir,
Ni Descansar, Ni Hallar Comodidad
Hasta Que A Mis Brazos Venga A Parar.
Lucero Mundo Ponte A Trabajar
Y Tráemelo Pa’ Acá. Kiwa!, Ajilam!
Visualice la cara del amante con cuidado según fija la
vista en la llama de la vela. Concéntrese hasta que los
alfileres caen de la vela, y después apague la llama con la

mano. Le repite este ensara para atraer el amor, hasta la
luna llena así mismo se llenara el corazón del amante con
pasión y amor por ti.
ENSARA DE PASIÓN
En una noche de Marte según la luna crece. Frente a
Lucero tome una vela roja grande, úntela con aceite oliva
para infundir la pasión y las intenciones de deseos según
usted frota ligeramente la vela con el aceite de de arriba a
abajo por 7 minutos.
Tome el embele ero, y corte en la vela haciendo siete
secciones o muescas en ella según lo ilustrado. Esto es una
variación en una vela de siete nudos.
Ponga la vela al lado de una fotografía de quien usted
seduciría, o un artículo de la persona, tal como pelo, unas, y
un pedazo de ropa o de calcetines.
Encienda incienso de pachulí y prenda la vela. Deje que
la vela se queme hasta la primera muesca según usted
despierta el deseo y dice repetidamente:
Nkuyo Por El Poder Que Usted Tiene
Concédeme Lo Que Te Pido De Voluntad.
Busque A Fulano(A) Donde Sean Que Esta
Hágalo Desearme Solamente A Mí.
Con Amor, Cariño, Pasión, Seducirás
Y Así Lo Traerás y A Mi Lo Juntaras
De Esta Noche En Lo Adelante
Su Voluntad Mía Será. Así Lo Quiero,
Y Así Será. Kiwa!
Usted debe repetir este proceso cada noche después de
eso hasta que se termine la vela.

Guarde la fotografía u el objeto en secreto en su cuarto.
ENDULCE SU AMOR
¿Esta muriendo la pasión y el amor en su relación? Se
esta enfriando y de amargura se esta llenando, esta pequeña
botella con la bendición de lucero salvara su relación.
Tome de su amor un pedacito de mechón de su pelo,
cuando este dormido, pero lo hace con cuidado. Ya en su
posesión en una noche cuando la luna este llena, ate el
mechón de pelo a uno tuyo con un
hilo rojo o rosado. Úselo entre su ropa
interior por un día.
Luego frente a Lucero ponga un
dulce y meta el mechón dentro de una
botellita, agregue media onza de agua
pura con tres cucharillas de azúcar y
la raíz de regaliz, mézclelo todo luego
cierre la botellita ponga la tapa o tapón.
Prenda una vela roja o rosada y selle la tapa con la cera
de la vela y póngalo dentro del kobo que representa a
lucero, deje la vela quemando junto con incienso de pachulí
y diga:
Lucero quiero que nos concedas tu bendición,
endulces y cuides de nuestra relación. Ayúdanos a
superar todas las pruebas, para que siempre podamos
estar unidos, y más aún cuando estemos heridos.
Endulzamos y únenos más cada día de nuestras vidas,
danos un mismo sentir y un mismo clamor, que podamos
siempre mirarnos con mayor dulzura y amor.

Lucero señor del destino, te necesitamos en nuestro
amor, contamos con tu ayuda, y confiamos en ti.
¡Acompáñanos en este amor para con dulzura ser muy
feliz en nuestra relación. Kiwa! Ajilam!
Después de echo esto, cada día prenda una nueva vela e
incienso y diga la oración por siete días seguidos.
Después de los siete días saque el frasco y escóndalo en
su dormitorio, si lo haces bien su amor cambiara y se
endulzara antes del séptimo día.

NUDOS DE AMOR
En un viernes por la noche cuando la luna este llena, el
amor con la bendición de este ensara le traerá.
Frente a lucero encienda una vela roja e incienso, en
una cinta o cuerda de dos pies de color escarlata, Ate un
nudo en el centro según conjura a su amor. Alterne los
nudos a la izquierda y a la derecha, jale cada uno con amor
y apriételos bien fuerte, y susurre sobre ellos estas palabras:
Con este nudo tu amor y el mío ato,
A ti y a mí, el uno al otro, firmemente ato.
Ninguna persona, cosa, embrujo o pensamiento
Nuestra felicidad podrá desatar o empañar.
Ningún poder en la tierra soltará o romperá,
Nadie de mí tu amor podrá tomar, ni apartar.
Porque mi lucero mundo te ha de atar y apretar
El séptimo nudo cerrará el círculo y ora vez el cantar
que usted debe hacer. Transfiera su visión a la llama de la
vela. Vea la imagen del amante y llame su nombre.

Cuando la vela se está acabando apáguela con su mano
no la sople. Presione los nudos en la cera e inserte dentro
de ellos una pluma. Ponga el ensara donde estará su
amante. Pronto la dicha le rodeará.
SALVE SU AMOR
Si su amante comenzó a perderse. Este viejo ensara lo
forzará a regresar y quedarse. En un viernes según la luna
crece. Frente a lucero Corte con tijeras la ropa interior de su
pareja para hacer un corazón y para insertar alfileres en el
como dardos. Riéguelo con su perfume, encienda una vela
roja a la media noche. Quémese el corazón para asegurar
que el amor florecerá mientras susurra éstas palabras:
Lucero, no es su cuerpo a quien deseo quemar,
Pero si el corazón de fulano(a) que me ha de amar,
Para que no pueda comer, ni dormir, ni descansar
Hasta que venga a mi, todo mío y de nadie mas.
Y esto por tu poder Lucero Mundo, así será. Kiwa!
Repítalo dos veces más vez por los dos siguientes
viernes, y pronto su amor le corresponderá en todo.
SIETE VIERNES
Un viernes por la noches según la luna crece recolecte
siete hojas de laurel frente a lucero prenda un carbón en el
balona chona ero (incensario). Unte su frente con aceite
oliva y entonces diga:
Hojas Del Laurel Quemadas En El Fuego,
Lucero Atrae A Mí Lo Que Deseo.
Repita este ensara siete veces en total. Siete veces siete
hojas de laurel quemaras para que el amante de tu corazón

te corresponda con amor.
LLAMA DEL AMOR
Frente a Lucero coje una vela roja y graba en ella, con
un alfiler nuevo, el nombre de la persona amada (nombre y
apellido).
Unta la vela con aceite de maíz y échale canela y
azúcar. Pon abajo de la vela la foto de la persona que amas.
Prende la y di en voz alta al tiempo que la prendes:
Lucero, esto no es una vela, es el cuerpo y alma de
fulano(a) y esta llama que brilla es el pensamiento y
sentimiento de fulano(a) que viene hacia mí por tu
infinito poder mi lucero, lucerito. Kiwa! Ajilam!
Deja la vela prendida hasta que se termine, puedes
hacer este ritual nueve días seguidos empezando por un
viernes.
DOBLEGUE A SU AMADO
En la noche del viernes según
la luna crece. Obtenga una vela del
color de rosa o roja; Frente a
Lucero unte la vela de la mecha
hacia abajo con aceite de maíz,
según lo estés haciendo, llame el
nombre de su amor para venir a
casa y quedarse.
Clave un alfiler en la vela.
Cerciórese de que sea largo y
toque la mecha para perforar el
corazón del amante bien profundo.

Encienda la vela y concentre firmemente en los poderes
que usted debe crear. Diga estas palabras tres veces:
Espíritu, Cuerpo y Alma de fulano(a), Ven porque yo
te llamo, yo te sugestiono, yo te domino, tranquilidad no
has de tener hasta que vengas rendido y humillado a mis
pies, y así como atravieso este alfiler en el centro de esta
vela así quiero que se atraviese mi pensamiento en el
centro de tu corazón para que olvides a la persona que
tengas y vengas que yo te llamo.
Nkuyo, Rey de los Caminos. Ángel de su día; Ángel
del día de hoy. Ángel de la Guarda de fulano(a), doblega
el corazón de fulano(a) para que olvide a la persona que
tenga y venga rendido de amor a mis pies.
Nkuyo, Espíritu de Luz, que alumbras las tinieblas de
las almas, alumbra el cerebro de fulano(a) para que se
acuerde de mi y todo lo que tenga me lo de, e impúlsalo
por tus poderes a que sea el esclavo de mi amor, fulano(a)
tranquilidad no has de tener hasta que a mi lado no este.
Kiwa! Ajilam!

¿Moni Wayala?

Control & Dominio
DOMINE A SU PAREJA
Un viernes frente a Lucero escribe tú nombre siete
veces en la foto del amante, envuelva la foto con un
pedacito de la ropa del amante y entíselo (fórrelo) con hilo
rojo de estambre, colóquelo dentro de un frasquito de aceite
de culebra y agregué canela, en polvo o en aceite y tápelo,
colóquelo dentro del kobo de Lucero. Haga la siguiente
patipemba (firma) sobre un velón rojo de siete días:

Luego prenda el velón e incienso de pachulí y diga:
En el nombre de Dios Nsambi-Mambi yo te invoco,
Nkuyo-Lucero Mundo para que domines, intranquilices,
desesperes, conquistes, a fulano(a) donde quiera que se

encuentre, aire, agua o tierra, por los cuatro vientos,
caminos, calles, sendas y lugares.
Nkuyo-Lucero Mundo yo te conjuro para que me
ayudes a dominar los cinco sentidos, pensamientos,
juicio, espíritu vivo y la voluntad de fulano(a) ofrezco este
ensara al Mpungo o Ngango de la guarda de fulano(a)
por el santo día que lo bautizaron, por el día en que
nació, por el día en y por el día en que ha de morir.
Domino su espíritu vivo, cuerpo, mente, miembro sexual,
cabeza, pies y manos, pensamiento, juicio y voluntad de
fulano(a).
Nkuyo-Lucero Mundo concededme que fulano(a) no
pueda estar, ni vivir tranquilo, que no pueda comer, ni
dormir, ni beber, ni andar sin el pensamiento puesto en
mi que me llamo fulano(a) hasta que a mis pies venga a
parar, rendido de amor, de interés y deseo por verme,
desesperado por tenerme, atraído por mi sexo,
ofreciéndome el suyo, deseoso, arrepentido y humilde,
halagándome con besos y caricias, arrastrándose a mis
pies, suplicante y manso, siendo yo su dueña para mi y
por mi que me llamo fulano(a).
Ven fulano(a) dominado en cuerpo, pensamiento y
voluntad, ya no puedes mirar a nadie mas que a mi, tu
amor y tu cariño solo son para mí, mi presencia te es
atractiva, mi mirada te sugestiona, mi voz te domina, mis
ojos te ciegan y mi voluntad es la tuya, así sea, así será.
Kiwa! Ajilam!
Después del tiempo marcado entierre o esconda bien el
frasco en tu propiedad.

DOMINANDO & AMANSANDO
Un lunes frente a Lucero pon en un platito la foto o
nombre de la persona a dominar eche sobre la foto el polvo
o rastro (tierra) de la suela de tu zapato o el polvo de donde
frecuentemente pasas más tiempo parado o sentado, eche
un poquito de su propio orine y saliva, prenda un velón rojo
de siete días y por esos días sople aguardiente y humo de
tabaco mientras dices:
Lucero Mundo te ofrezco en los humos de este tabaco
los cinco sentidos, juicio, pensamiento, y voluntad de
fulano(a) e invoco a los cuatro vientos para que donde
quiera que este fulano(a) venga desesperado por mi,
humilde, manso y dominado.
Lucero Mundo así como tu dominas y gobiernas todo
los caminos en la vida y en la muerte, amansa y domina a
fulano(a) de pies, manos y corazón.
Por el poder de Lucero Mundo yo te conjuro fulano(a)
desde la cabeza hasta los pies, vena por vena, nervio por
nervio, conjurándote te reduzco a mi, y no podrás con
mujer ni hombre alguno estar y si fueras a estar, tus
fuerzas te han de faltar y solo conmigo podrás singar,
hablar ni estar y así en mis plantas siempre has de estar
dominado por mi de pies a cabeza y por nadie mas. Kiwa!
Ajilam!
Al octavo día envuelva todo en un paño rojo y déjelo en
un área boscosa.
DOMINANDO & GOBERNANDO
Un lunes frente a Lucero escribes tu nombre en la foto
o nombre de la persona a dominar envuelva en un pedacito

de tu ropa interior, enróllela con hilo rojo de estambre e
introdúzcala en un frasquito échele un poquito de licor de
menta, aceite de culebra y canela, métalo en el kobo que
representa a Lucero. Prenda un velón rojo de siete días y
por esos días sople aguardiente y humo de tabaco mientras
dices:
Lucero Mundo te ofrezco este ensara y los humos de
este sunga por el espíritu vivo, alma, y materia de
fulano(a) para que lo desesperes y no lo dejes tener
tranquilidad, ni sosiego y piense solo en mi, que me llamo
fulano(a), me busque como la madre busca a su hijo,
fulano(a) Manunga te busca por todas partes, te
encontrara y te traerá hasta mi desesperado y humillado
de amor a mis pies.
Te conjuro fulano(a) parte por parte coyuntura por
coyuntura hasta llegar a tu naturaleza y no puedas tener
sexo ni desarrollar con ninguna otra persona, solo
conmigo y con nadie mas encuentres sosiego y vengas
desesperado a mí.
Te conjuro fulano(a) de la cabeza a los pies, por la
hora de tu nacimiento. Te conjuro por los nueve meses
que estuviste en el vientre de tu madre. Te conjuro de la
cabeza a los pies por la hora de tu comunión. Lucero que
espíritu eres, por la virtud que tienes y la que yo te
confiero para que te penetres en el alma y cuerpo de
fulano(a), que si esta durmiendo me sueñe, que si va
caminando, en su sombra me vea, que si esta pensando, a
mi me añore, que en sus ojos me vea y su boca me
nombre.
Ofrezco este ensara al mpungo y ngango de la guarda
de fulano(a) para que oiga mi vos donde quiera que este.
Si tiene cabeza me piense, si tiene ojos me mire, si tiene

nariz me huela, si tiene boca me hable, si tiene oídos me
oiga, si tiene corazón me ame, si tiene manos me toque, si
tiene pies me busque.
Lucero Mundo que no tenga gusto ni placer, sino
hasta que a mi lado este, que no pueda ni con hombre ni
mujer hablar ni estar, ni en cama dormir, ni en mesa
comer, sino pensando en mi que me llamo fulano(a).
Ven fulano(a) ven que yo te llamo. Tienes que venir
porque yo te llamo. Kiwa! Ajilam!
Al octavo sáquelo escóndalo en u dormitorio.

INFLUENCIA SOBRE OTROS
En un día domingo, mientras la Luna crece, frente a
Lucero unte una vela grade de color oro con aceite de
culebra. Encienda la vela e incienso sangre de dragón y
diga:
“Nkuyo, Ñoca Victoriosa, Serpiente Venenosa con
el eco de tu voz y con el eco de la Mar, así a Fulano(a) y
todas las dificultades he de dominar yo. (Nómbrese).
Kiwa!”
Deja la vela quemarse por 7 minutos. Apáguela. A
partir de ese día, siempre que usted tenga necesidad de
influenciar otros, quémese la vela de oro por 7 minutos y
vea su poder sobre los demás y véalos haciendo lo que
usted quiera.

El Kusakana

Casamiento, Boda
PROPORCIÓN DE MATRIMONIO
Haga este ensara en un viernes por la noche en la luna
llena. Déle a Lucero la minga (sangre) de una paloma y
sobre un pedazo de pergamino con la sangre de la paloma
dibuje un círculo. Dentro del circulo escriba su nombre y
alrededor del circulo, el nombre completo del amante.
Luego póngalo frente a lucero mundo.
Tome dos velas de imagen para representar a cada
persona que se unen, y las unta con aceite de maíz. Estas
velas figuras de cera deben estar paradas de frente y fuera
del pergamino que estará colocado en el centro y en el
medio de las dos figuras. Encienda las figuras e incienso de
pachulí.
Después que se haya quemando las dos velas tome la
esperma y júntelas. Póngala en una bolsita roja, junto con el
pergamino y siete poquitos de incienso. Con siete nudos
selle el bolsito y échele encima tres gotitas de aceite de
maíz según dice las siguientes palabras:
Amor, Amor Ven A Mi.
A Mi Lado Por Siempre Estarás.
Amor, Amor Cásate Conmigo,
Pues A Ti Es Quien Adoro Yo.

Por Lucero Mundo Conmigo Te Casaras.
Así Es y Será. Kiwa! Ajilam!
Usted guardará la bolsita debajo de la almohada y lo
unta cada séptimo día con más aceite a la vez que repite la
oración.

CASAMIENTO
Comenzando un lunes frente a Lucero en una vela roja
de matrimonio escriba su nombre y el nombre de la persona
con la que desea casarse, y los deseos. Mezcle aceite de
coco con miel de abeja, polvo de canela y clavo. Unte la
vela y enciéndela junto con incienso de pachulí a la vez que
dices:
Lucero mundo cásame con fulano(a) me lo traes a mi
sin daño pero dándome su corazón para que llegue hasta
mí lleno de fuego y amor; que sus brazos se cansen de
estrechar mi cuerpo, que sus labios se quemen con sus
besos de pasión que su mente sea para que me recuerde
con amor, tengo que dominarte fulano(a) te ordeno que
ninguna persona te guste porque solamente te gustaré yo
Lucero dame su corazón, su mente, sus sueños que
fulano(a) no conozca otro dueño, que mi amor soñará
cada noche conmigo y en mis brazos encuentres el abrigo
de un amor protector, por Lucero Mundo que vengas a mi

sin daño pero dándome el corazón que me lo conceda mi
Lucero. Kiwa! Ajilam!
La vela deberá permanecer encendida únicamente
durante siete minutos. Hacer por nueve días. Parar tres y
Repetir la novena hasta que vea resultados.
QUE HAYA BODA
Comenzando un lunes frente a Lucero ponga un
pequeño pastel o tarda y sobre ella coloque una figura de
novios de esas que se le ponen encima del pastel de boda,
escriba su nombre y el nombre de la persona con la que
desea casarse en un pedacito de papel pergamino e
introdúzcalo en el pastel, también puede poner la foto de
ustedes dos.
Prenda tres velas rojas o velones en forma de triangulo
alrededor del pastel e con incienso de pachulí a la vez que
dices:
Lucero en mi corazón, se ha encendido el amor por
una criatura que tú conoces y amas. Tú mismo la pusiste
delante de mí y un día me la presentaste. Te doy gracias
por este amor que me llena de alegría profunda, que me
hace semejante feliz y me ayuda a comprender el valor de
la vida que Nsambi nos ha dado.
Lucero ayúdame para que no malgaste esta riqueza
que tú pusiste en mi corazón: Enséñame que el amor no
puede mezclarse con ningún egoísmo. Que el amor es
puro y que no puede caer en ninguna bajeza. Que el amor
es fecundo y desde hoy debe producir un nuevo modo de
vivir en los dos.
Lucero, te pido, por quien me espera y piensa en mí;

por quien camina a mi lado; haznos dignos el uno del
otro; que seamos ayuda y modelo. Ayúdanos en nuestra
preparación al matrimonio, a su grandeza, a su
responsabilidad, a fin de que desde ahora nuestras almas
dominen nuestros pensamientos y nos conduzcan a la
boda en el amor. Kiwa! Ajilam!
Repita el rezo por veintisiete días, prendiendo las velas
o manteniendo los velones prendidos, luego del tiempo
marcado guarde en su dormitorio la figura de los novios y
el pastel llévelo y déjelo en cualquier sitio que se hagan
casorios.
PRISIÓN DE AMOR & PASIÓN
En un viernes por la noche según la luna crece, escriba
el nombre del amante siete por siete veces en una hoja del
pergamino usando tinta roja. Coloque el pergamino frente a
Lucero y sobre el papel coloque una vela de imagen o
muñeco en representación del amante.
Unte nueve velones con aceite de maíz, tres de color de
rojo, tres de color rosa, y tres de color amarillo. Póngalos
en círculo, uno de color de rosa que se alterna, con uno
rojo, y uno amarillo y así sucesivamente alrededor de la
hoja del pergamino.
Con canela en polvo riegue el círculo alrededor de las
velas así que quedara en el centro encerrado la hoja del
pergamino.
Encienda las velas y concéntrese en la atracción del
amante que usted desea atraer según se queman las velas,
prenda un tabaco échele humo a lucero y a la imagen
mientras dices siguiente:

Poderoso Lucero Mundo, conozco tu fuerza y tu
poder, te pido encarecidamente que vayas a fulano(a)
haciéndole pensar en mi (nómbrese) las 24 horas del día,
que no tenga ojos para ninguna otra persona que no sea
yo, su pareja (nómbrese), que fulano(a) quede excitado
solo de oír mi voz, que piense en casarse conmigo, que
aumente su nostalgia y su deseo de verme, quedar
conmigo, que tenga mucho celos de mis pasos, que se
arrepienta de haberme dejado ir y ahora quiera casarse
conmigo.
Poderoso Lucero Mundo Que fulano(a) sea cariñoso,
amoroso, dedicado, que piense en mi todo el tiempo, que
no tenga ojos para ninguna otra persona que no sea yo,
que solo yo (nómbrese) sea la única para el, que fulano(a)
tenga un solo propósito, casarse conmigo, ya esta hecho.
Poderoso Lucero Mundo Confió en ti para que
fulano(a) venga a mi, muy apasionado y loco de amor,
que fulano(a) sea solo mío y para mi. Salve Lucero
Mundo Rey de las encrucijadas, confío en tu poder, voy a
divulgar tu nombre por las cuatro esquinas del mundo,
confío en que socorre a mi pedido. Salve Lucero Mundo
Rey de las encrucijadas, tráiganme a fulano(a) a mi
(nómbrese) como mi pareja, así como el gallo canta, el
burro relincha, la campana toca, la cabra berra, así tu
fulano(a), has de andar detrás de mi (nómbrese), así
como el sol aparece, la lluvia cae, vas a ser dominado por
mi, preso debajo de mis pies. Fulano(a) con dos ojos te
veo, con tres yo te prendo.
Poderoso Lucero Mundo te pido que fulano(a) ande
detrás de mi, como una culebra arrastrándose, que me
ame locamente, que solo sienta deseos por mi, que no
consiga ver con ojos de deseo a ninguna otra, que no sea
yo, que atienda a todas mis voluntades, que nunca me

haga sufrir, que cuando se acueste siempre este en su
pensamiento y se acuerde de mi, que fulano(a) no pueda
vivir sin mi, que sus pensamientos y deseos sean siempre
para mi, que fulano(a) sea cariñoso, romántico, me ame,
y sienta celos por mi.
Poderoso Lucero Mundo Que así sea, y así es Por el
poder de Nsambianpungo, así sea y así es ya fulano(a) va
a vivir detrás de mi (nómbrese) arrastrándose, humilde y
manso, para que podamos tener una buena convivencia,
unidos, casados y felices para siempre. Pido esto al Gran
Poder de Mambianpungo, que así sea y así es ya que
fulano(a) me quiera de una vez como su mujer, que los
enemigos no nos vean ni molesten, así sea, así será y así
esta hecho.
Poderoso Lucero Mundo Rey de las Encrucijadas,
pido que cierres todos los caminos a fulano(a) menos el
que lo trae aquí y lo amarres a mí. Que fulano(a) no este
con ninguna otra que no sea yo (nómbrese) que todas las
mujeres se aparten de el definitivamente, que fulano(a)
solo me tenga a mi (nómbrese) como su mujer, siempre en
sus pensamientos y en su corazón, que fulano(a) jamás
me abandone a mi (nómbrese) que siempre me busque en
todo momento, y que sienta placer solamente conmigo.
Poderoso Lucero Mundo Rey de las Encrucijadas,
pido que fulano(a) quede ciego de amor por mi
(nómbrese) lleno de amor, que el sienta placer solamente
conmigo, que así sea, y así esta hecho. En agradecimiento
divulgare tu nombre LUCERO por todos lados para que
fulano(a) me busque y me necesite las 24 horas del día, a
mi (nómbrese) que fulano(a) me extrañe y quede loco de
deseos de verme y de tenerme en sus brazos a mi
(nómbrese).

Salve Lucero Mundo Rey de las Encrucijadas Confió
plenamente en tu fuerza y en tu poder para alcanzar mi
deseo. Kiwa! Ajilam!
Mantenga los velones prendidos y repita el rezo por
siete días y veras maravillas. Antes de finalizar los velones
prenda el papel y sople las cenizas a los cuatro vientos y el
polvo de canela échelo frente a su hogar, luego tome la
figura y escóndala en su dormitorio.

Ni Rivales Ni Traición

Contra Infidelidad & Rivales
NO MÁS INFIDELIDAD
En una noche del viernes según la luna mengua, haga
un muñeco con los calcetines negros del amante infiel, o
utiliza una muñeco del paño negro.
Inserte una etiqueta con el nombre del amante en la
muñeca, y también escriba el nombre del amante en un
pedazo de pergamino con la tinta de la sangre de dragón y
fíjelo en espalda del muñeco.
Frente a Lucero enciéndale una vela negra y trabaje
solamente con esta luz según unta el muñeco con aceite de
culebra y riégale encima en ambos lados polvo de canela.
Sostenga el muñeco en su mano dominante y diga
repetidamente una y otra vez:
Amor Ten En Mente Que Eres Mío No Ma
Nadie Puede Amarte Tanto Como Yo
Con Lucero Mundo Trabajo Este Ensara
Para Acabar Tu Infidelidad
A Ti Con Nadie Te Compartiré

Y Solo Conmigo Siempre Estarás
De Prisa Regresa A Mi
Yo Solo Soy Para Ti.
Usted debe repetir el procedimiento por tres noches
consecutivas. Quémese la vela por una hora cada noche. En
la tercera, déjela quemar. Después de la tercera noche el
ritual se termina, envuelve el muñeco un paño de color
verde y escóndalo en su hogar.
ESPANTA RIVALES & PRETENDIENTE
En una noche de Luna
llena riegue la confusión, la
separación y la desilusión
haciendo alejar al rival o
indeseado en desencanto
total. Frente a Lucero tome
un limón verde y cuatro
clavos, Pase el limón y los
clavos nueve veces a través del humo del incienso de
separación o de confusión mientras dices;
Nada Bien, Nada Justo,
Nada Bueno, Nada Claro.
Nkuyo, Mañunga, Lucero Mundo
Que No Haya Profunda Emoción
Acabe La Devoción De Fulano(A)
Con Lucero Cada Quien Por Su Lado.
Ahora introduzca los cuatro clavos en el limón. Luego
puedes ponerlo donde ellos se encuentran o en el camino
del rival o indeseable o debajo de los muebles donde se
sientan etc. El resultado será que pronto el amor acabara, se
pelearán y se separaran.

CASTIGUE A SU AMANTE Y A SU RIVAL
Un martes por la noches según la luna esté llena, frente
a lucero tome un limón maduro con su embele ero
(cuchillo) grave las iniciales del amante desleal en un lado
y las iniciales del rival en el otro lado.
Vea claramente en su mente la mala suerte y la ruptura
de esa relación. Sople sobre le limón esa intención que
tienes en tu cabeza. Y diga en voz alta estas palabras:
Se Agrie El Amor De Fulano y Mengana.
Se Agrie Su Suerte, Se Agrie Su Alegría.
No Habrá Paz Ni Buenos Tiempos Tendrán
Solo Mala Suerte, Tristeza, Aflicción y Dolor
Odio, Rompimiento, Castigo y Separación
Por Mi Lucero Que Es Mi Salvación
Usted debe enterrar el limón en la propiedad del rival o
el cementerio a la vez que repite las palabras antes dichas.
Entonces usted debe soplar cinco veces sobre el punto
donde lo entierra.
Según se descompone el limón, así se descompondrá la
relación del amante infiel y su rival. Repite esto una vez al
mes según la luna mengua en las noches de martes y
puedes estar seguro que ese amor morirá por siempre.
CONTRA LA INFIDELIDAD
Un lunes por la noche frente a lucero escriba el nombre
de la persona infiel en papel de bodega y métalo dentro de
un coco, se le pone tres pimientas, manteca corojo, miel de
abejas, maíz, pescado o jutia ahumada y tu propio orine.
Con hilo rojo y blanco de estambre y se empieza a

entizar hasta que el coco esté cubierto. Cuando este bien
forrado se coloca delante de Lucero. Durante 21 días se le
pide a Lucero con esta oración:
Poderoso Lucero, fiel siervo y mensajero de Nsambi,
los fieles te honra e invoca universalmente, como el
patrón de los casos difíciles y desesperados. Ruega por mí,
Estoy sin ayuda y siento una gran soledad. Haz uso te
imploro, del privilegio especial que se te ha concedido, de
socorrer pronto y visiblemente cuando casi se ha perdido
toda esperanza.
Lucero ven en mi ayuda en esta gran necesidad, para
que pueda recibir el consuelo y socorro del Nsambi en
todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos,
particularmente quiero que intercedas por mi para que
fulano(a) me sea fiel hasta la muerte.
Lucero, como fiel siervo de Nzambi, así quiero que
fulano(a) lo sea mío, para que pueda alabar a Dios
contigo y con todos los elegidos por siempre, Te doy
gracias glorioso Lucero, y prometo nunca olvidarme de
este gran favor, honrarte siempre como a mi especial y
poderoso patrón y con agradecimiento hacer todo lo que
pueda para fomentar tu devoción. Kiwa!
Después del tiempo marcado se lleva el coco y se
entierra y así se sepultara para siempre y acabara toda
infidelidad de la persona amada.
SEPARACIÓN
En una noche de Luna menguante, frente a Lucero
escriba los nombres de ésos que deseas separar, cada uno
en una vela púrpura o negra.

Úntele aceite de culebra y ponga las velas separadas
cerca de doce pulgadas, riegue sal y azufre entre las velas y
las enciende junto con incienso y diga:
“Al espíritu de Lucero llamo para la situación
reparar, Que se separe y lleven a Fulano(a) y no le dejen
quedar. Kiwa!”
Véase a las dos personas separándose y alejándose.
Cuando se consumen las velas, coloca todo alrededor
donde estén generalmente juntos los dos.
Continúe repitiendo este trabajo tantas veces como sea
necesario para lograr la meta por la voluntad viva fuerte y
enviar las poderosas fuerzas de las discrepancias a ellos.

La Kanda

Hogar Dulce Hogar
PAZ EN EL HOGAR
En una noche de Luna menguante, cuando todos en la
casa estén dormidos, frente a Lucero vista con aceite de
olivo un velón azul de siete días y préndala con incienso de
mirra y diga:
“Nsambi Dios todopoderoso y eterno, a quien
podemos llamar Padre, que por la poderosa intersección
de tu Santísimo Lucero aumenta en nuestros corazones el
espíritu filial, para que merezcamos alcanzar las
bendiciones y la paz en el hogar. Kiwa!”
Según se quema, concéntrese en la paz y emociones
armoniosas en el hogar y que usted estará en tranquilidad
con todos a su alrededor. Repita el rezo cada noche hasta
que se consume la vela.
TRANQUILIDAD Y BUENA SUERTE
Frente a Lucero escriba en un papel pergamino su
deseo, parta un coco seco en dos, se llena una parte con
miel de abejas y la otra con aguardiente. Se coloca delante
de Lucero y al frente y al centro entre las dos mitades se
pone el pergamino y sobre el se prende un velón blanco de

siete días y se le pide por siete días seguidos:
Poderoso Lucero estoy contrito y humillado ante vos,
implorando tu ayuda,
confiando en tu inagotable
bondad,
espero me alcances de Dios, las gracias
necesarias para hacer con frutos esta oración que te
consagro.
Poderoso Lucero recibe mi corazón y todas las
aspiraciones de mi alma, mis deseos, mis palabras y mis
pensamientos; Mas como nada puedo si Vos no me
prestas tu poderoso auxilio y socorro, prepara mi espíritu
para que mi Ofrenda sea digna a Vos.
Poderoso Lucero ilumina mi entendimiento, excita mi
voluntad y mueve mi corazón para que conozca vuestra
misericordia y conociéndola te ame más y más te alabe;
Purifica mi corazón para que aborrezca la Falta para
merecerme el gozar de Tranquilidad y Buena Suerte.
Kiwa! Ajilam!
Luego del tiempo macado la ofrenda se tira al río.
HOGAR BENDECIDO
Frente a Lucero coloque una jícara o cacerola, prenda
una vela blanca dentro de ella en el centro, luego sáquele el
agua de tres cocos y échela en el recipiente y diga:
Lucero por tu intercesión el Creador Nsambi viene
aquí para bendecir este hogar con paz, paciencia y amor;
en cada sitio presente El está. Y su amor borra la sombra
y el temor. Lucero bendice las paredes, también pisos y
salas, pasillos y techos y que la despensa se llene por la fé
en que Dios mismo está bendiciendo. Kiwa!

Ahora tome la jícara o cacerola en su mano izquierda y
con la derecha comience a rociar el agua por toda la casa
mientras repites la oración antes dicha.
ABUNDANCIA EN EL HOGAR
Un lunes según la luna esta llena frente a Lucero prende
una vela verde y otra amarilla y en un frasquito pones sal,
azúcar morena, canela un pedacito de pan, azogue y aceite
de oliva, le pones la tapa y lo metes en el Kobo de Lucero y
por siete días dirás lo siguiente:
Nsambi, que has creado todo el universo, y has dotado
a la tierra de riquezas suficiente para alimentar a todos
los que la habitan, ven en nuestra ayuda. Nsambi, que
cuidas de los lirios del campo y de las aves del cielo, los
vistes, los nutres y los haces prosperar, manifiesta sobre
nosotros tu providencia paterna a través de Lucero.
Ayúdanos, Nsambi: Ya que nuestra salvación sólo puede
venir de ti. Infunde en el corazón de nuestros prójimos el
sentido de la justicia, de la honestidad, y de la caridad.
Cuida de nuestra familia que confiadamente espera de tí
el pan de cada día. Fortalece nuestros cuerpos. Da
serenidad a nuestra vida, a fin de que podamos
corresponder más fácilmente, a tú gracia divina y a
Lucero, y sentir que sobre nosotros, sobre nuestras
preocupaciones y angustias, vela con tu amor de Padre!
Kiwa!
Después del tiempo marcado lo guardas en la cocina en
un sitio no visible o bien mételo todo en un cuerno al que
se le añadirán granos de maíz, trigo y arroz.
FAMILIA EN CRISIS
Frente a Lucero escribes en un papel en blanco el error

o falta que has cometido y quieres que te perdone o el tipo
de crisis por la cual estas pasando, y lo quemas guardando
las cenizas.
En un recipiente cascas un huevo, lo bates con
aguardiente, café molido, le añades las cenizas del papel,
corta una guayaba en pedacitos pequeños y la incorporas,
formando una mezcla. Esta mezcla la pones dentro de un
vaso y se la pones a lucero prendiendo una vela blanca e
incienso a las ves que dices:
Padre Nsambi, mira nuestros corazones soberbios que
no entienden razones.
Lucero, Nuestro hogar se ve afectado por el orgullo y
la poca humildad que existe entre nosotros. Abre nuestros
corazones para derramar tu paz espiritual y que nuestra
convivencia vaya mejorando.
Estamos en crisis y necesitamos de ti porque sólo tú
puedes ayudarnos, sólo tú lo puedes todo. Quiero salvar
mi familia y proteger mi hogar... (Hágase la petición).
¡Ayúdame Lucero Mundo! ¡Ayúdanos! Kiwa! Ajilam!
Prenda vela e incienso y diga la oración por siete días
seguidos, después de l tiempo marcado tomas el vaso con la
mezcla y la metes en hueco de un árbol o en una rama
hueca durante el atardecer, cuando todavía es de día pero
sin que te dé el sol.

Buen Lumbo

Salud & Rehabilitación
PARA LA SALUD
La cáscara del coco verde tiene la virtud de ser un buen
diurético. Esto puesto en una jarra de agua de un día para
otro, limpia la sangre, la vesícula y desbarata los cálculos
de los riñones. Tómelo como agua común.
CURANDO
En un día domingo, según la luna mengua, en un
frasquito de aceite de oliva ponga albahaca, hierbabuena,
romero y métalo en el caracol que representa a lucero,
prenda una vela anaranjada o blanca, y diga:
“Nsambi Dios todopoderoso, Dador de la salud y
remedio de todos los males, Concede tal seguridad de tu
presencia en este enfermo, Que pueda tener plena
confianza en ti, A fin de que, envuelto en tu amor y en tu
poder, Pueda recibir (nombre del enfermo). La salud y la
salvación, según tu libre Voluntad. En medio de sus
sufrimientos. Lucero mensajero y mediador pongo en ti
mi confianza. Kiwa!
Al terminar la vela saque el frasquito y unte la frente
del paciente y ruegue por las bendiciones de saludo con la
oración anterior mente mencionada. Úntese al enfermo el
aceite del frasquito en su frente todos los días hasta su

recuperación.
ENSARA CURATIVA
En un día domingo según la luna mengua, tome una
vela de imagen roja del sexo el paciente y algo de la
persona enferma, debe ser algo que ha usado consigo.
Frente a Lucero unte la imagen con aceite de coco y
enciende una vela anaranjada o amarilla junto con incienso
Frankincense. Nombre el muñeco como el paciente, usted
deben concentrarse profundamente en aliviar y curar al
enfermo que está dañado con la energía curativa y el poder
de Lucero.
Con su mano dominante tome un clavo puntiagudo,
caliéntelo en la llama de la vela y ponga todo su deseo
curativo en él. Húndalo inmediatamente en la parte del
muñeco que correspondiente a la parte afligida del paciente
y diga estas palabras según lo clavas;
Lucero cure su cuerpo, cure su sangre, cure su alma
Deja tu poder sanador, renovador correr como agua
Infúndele y llénalo con vida, salud y déjalo muy bien
Líbralo de la enfermedad te pido en nombre de dio
Bendecido y curado sea fulano(a), sano te veo yo.
Buen lumbo, buen lumbo, buen lumbo. Kiwa, ajilam!
Ahora saque el clavo y rellene el hueco con un poquito
de hierba buena y séllelo. Vuelva a repetir la oración y
concéntrese profundamente viendo al sujeto en su mente
estando bien y en buena salud. Al terminar la vela usted
debe hacer llegar el muñeco a la presencia del enfermo y
colocarlo en alguna parte de su cuarto a la vez que se repite
la oración.

CURANDO LA ENFERMEDAD
Frente a Lucero tome un coco seco se pinta con
cascarilla o tiza. Después se le unta manteca de cacao y se
coloca en un plato blanco. Durante 7 días se le presenta una
vela arriba de este coco a una misma hora, pidiéndole a
Lucero por la salud de la persona enferma diciendo lo
siguiente:
“Padre misericordioso, Lucero, Tu que conoces hasta
donde llega la buena Voluntad del hombre, Tu que nunca
niegas la ayuda a los que Acuden a ti, Compadécete de
Fulano(a) (nombre del enfermo). Te pedimos que,
Ayudado por la oración de nuestra fe y esta obra, Se vea
aliviado en su cuerpo y en su alma, Obtenga el perdón de
sus faltas, la salud y sienta la fortaleza de tu amor.
Kiwa!”
A los 7 días se deja en la puerta del cementerio.
Procure no tocar el coco directamente con su manos
peladas use guante o un bolso de plástico para cogerlo.

QUITA VICIOS & ADICCIONES
Estando la luna en fase de cuarto menguante, frente a
Lucero límpiese con un gallo o gallina según tu sexo, déle
la minga (sangre) a Lucero y coges una fotografía tuya en
la que estés solo. Sobre la foto, escribes con la sangre del
sacrificio la palabra "JAMÁS" en grande. La enrollas en
una vela de color negra en la que previamente hayas
grabado de abajo hacia arriba el nombre de tu vicio o
adicción. La foto la sujetas a la vela con hilo negro.
Pones esa vela en candelabro y alrededor un círculo de
tierra que hayas cogido del cementerio.

Prendes la vela hasta que se consuma mientras dices:
En nombre de Nsambia Mpungo y por el poder de la
sangre del sacrificio, con la intercesión del Poderoso
Lucero su mensajero, yo rompo todo el poder de este vicio
o adición sobre mi vida y reclamo mí salvación, cura y
liberación de todo vicio o adición y de todo mal, maleficio,
maldad, envidia, maldición, odio, enfermedad, soberbia,
codicia, inseguridad y miedo.
Yo coloco por el poder de la sangre del sacrificio al
poderoso Lucero ente todo mal y yo, y prohíbo, en nombre
de Nsambi, que ese mal, del que Lucero me ha liberado
ahora, JAMÁS vuelva a mí.
Y proclamo que Nsambi es mi único Señor y Salvador.
Dios es mi Padre y Madre. Y ahora, Señor, inunda todo
mi ser con tu Santo Espíritu, para que yo pueda vivir tu
palabra y hacer tu Voluntad. En nombre de Nsambia
Mpungo Kiwa! Ajilam!
Recoge los restos de la vela gastada las mezclas con la
tierra del cementerio y mojándolo con vinagre haces una
pequeña masa que envuelves en tela negra. La tiras a la
basura de noche, repitiendo la oración.
Cada ves que sientas la tentación diga la oración y serás
librado de ella en ese mismo instante.
MALESTARES GENERALES
Si te caracterizas por ser una persona saludable, pero
llevas unos días que te sientes delicado y con malestares
generales que te están haciendo daño, para que mejores tu
estado, prepara una botella con albahaca, perfume, un
chorrito de vino seco y otro de anís. Coloque la botella

frente a lucero y prenda una vela blanca y diga:
Oh glorioso Mpungo Lucero Mundo, Consuelo,
Refugio y Guía seguro de los Sarabanderos. Puesto que
eres medicina de Dios, te suplico humildemente que sanes
mi alma de sus numerosas enfermedades y mi cuerpo de
toda clase de males. Te pido protección en el camino y paz
espiritual y sobre todo limpieza y pureza de mis
malestares, para merecer ser templo del Dios vivo
Nsambi. Kiwa!
Cuando se termine la vela te darás tres baños en días
alternados. Al principio de cada baño te pasarás por todo tu
cuerpo un huevo y lo tirarás bien lejos de tu casa después
del baño.

Ensaras

Pa’ La Buena Suerte
CAMINO A LA BUENA SUERTE
El miércoles según la luna crece, frente a Lucero
encienda incienso y una vela verde o amarilla untada con
aceite de coco, también úntese un poquito de este mismo
aceite en las plantas de los pies y mientras canta:
¡Lucero Es Veloz! ¡Lucero Es Rápido!
¡Lucero Trae Suerte y Fortuna Para Mi
No Hay Camino Cerrado Pa’ Nosotros
¡Lucero Es Veloz! ¡Lucero Es Rápido!
Ábreme El Camino Ese Es Tu Destino
Luego póngale algunas golosinas. Repita este proceso
cada miércoles y la Fortuna será buena con usted.
CORONA DEL TRIUNFO
Tome una aguja con hijo rojo y ensarte 21 hojas de
laurel a modo de collar póngalo sobre lucero, en un
frasquito mezcle miel, menta y canela, sobre el frasco
escriba su deseo y en un pedazo de pergamino escriba que
tipo de éxito usted desea y póngalo debajo de lucero, con el
preparado unte una vela anaranjada o amarilla en un día
domingo según la luna esta creciendo, y coloque la vela

sobre lucero y préndala con incienso sándalo mientras
dices:
“Yo soy el radiante, vencedor hijo de Dios, todo
sabiduría, todo amor. Gobierno supremo de todos los
asuntos de mi mente y cuerpo. La infinita sabiduría de
Lucero Mundo me guía, el divino amor de Nsambi me
prospera, y tengo éxito en todo lo que emprendo. Con mi
Lucero no hay puertas cerradas para mí. Kiwa!”
Por veinte minutos cada día según quema la vela,
medite en el logro de sus metas.
Encienda el pergamino antes de que la vela se apague
en el último día y disperse las cenizas a los cuatro vientos.
GANANDO
Para la suerte en todos los juegos de lotería, deportes y
juegos.
Un miércoles según la luna crece, en un frasquito de
aceite de maíz eche semillas de sésamo (ajonjolí), mostaza,
y malaguetas, y métalo dentro del kobo que representa a
Lucero. Póngale a Lucero un pastelito de güayaba. Prenda
un velón amarillo de 7 días e incienso y diga:
Oh! Lucero Adorado Padre, yo vengo a ti en busca de
ayuda. Mi mente y mi espíritu han estado a punto de
quebrantarse, yo te ruego adorado Padre que escuches
mis peticiones, para que yo pueda alcanzar el triunfo tan
anhelado. Kiwa!”
Véase usted en un estado prospero y ganando por unos
siete minutos cada día según quema la vela. Cuando el
velón se ha terminado ya desatará listo, saque el frasquito

de Lucero, frótese las manos con este preparado antes de
jugar o apostar mientras dices la oración y la suerte estará
de su lado.
SUERTE EN JUEGOS
El miércoles o jueves, según la luna crece, tome un
frasco pequeño con tapa eche un pedacito de imán, anís
estrellado, menta, queme un billete y ponga las cenizas
dentro y llénelo con aceite de maíz y tápelo. Póngalo dentro
de caracol que representa Lucero, Prenda una vela verde
por siete días e incienso de sándalo y cante:
¡La Suerte Es Buena! ¡La Suerte Es Mía!
¡La Suerte Es Pura! ¡La Suerte Es Segura!
¡Lucero Mundo Sonríeme Con La Buena Fortuna!
Al terminar la vela el séptimo día saque el frasquito de
Lucero, unte las manos, la frente, y lleve el aceite con usted
a una casa de juego o casino. Moje las ranuras de las
maquinas de juegos, las tarjetas, los dados o los boletos y el
dinero con los cuales usted juega. Vea en su interior la
fortuna y la suerte viniendo a usted.
SUERTE PAL JUGADOR
El miércoles, según la luna crece, frente a lucero, en un
caracol pequeño eche un poquito de mercurio, un poquito
de nuez moscada, mejorana y ruda todo en polvo, póngalo
sobe Lucero, prenda tres velas dos verdes y una amarilla e
incienso y déle la minga (sangre) de una paloma,
Luego selle la boca del caracolito con cera de vela y
pase el caracolito sellado a través del humo del incienso
siete veces diciendo:

“Lucero, Por las gotas de sangre que derramó el
sacrificio te pido derrames en mí buena suerte y dinero en
juego. Tráeme ganancias al momento de jugar y apostar.
Lucero te pido que derrames sobre mí prosperidad y
suerte. Así pido, Lucero Bendito, que me des buenas y
bastantes ganancias, que entre la abundancia y
prosperidad material. Kiwa!”
Usted debe llevar el caracolito en su persona cuando
juegue o hagas apuestas tome el caracol en su mano
izquierda y dígase la oración anterior y la buena suerte del
jugador será suya.
BUENA SUERTE
Frente a Lucero en un frasquito eche malaguetas, laurel,
pimienta y llénelo con aceite vegetal. Luego dibuje la
siguiente Patibemba (firma) sobre el frasquito.

Según la Luna créese en un día miércoles prenda un
velón de 7 días verde, amarillo o anaranjado e incienso
sobre el frasco por 7 días diciendo:

“Lucero Padre Santo, Protégenos y Ayúdanos a mi y
a mis queridos y bríndanos las Bendiciones de la Buena
Suerte, Salud y Prosperidad. Kiwa!”
Después de terminado el velón use el preparado como
perfume, y la buena suerte será favorable a usted y a sus
esfuerzos.
EL JUGADOR AFORTUNADO
Según Luna crece en un día miércoles, frente a lucero
un bolso rojo de la franela ponga un pedacito de la raíz de
un pino alto, un pedacito de tu propio pelo, un dado, la
carta el as de espada y una moneda, cósalo con el hilo rojo
y póngalo sobre lucero. Prenda tres velas verdes e incienso.
Déle la minga (sangre) un gallo a lucero y al bolsito y diga:
“Te ruego, Señor Nsambi, por tu bondad y por la
intersección del Santísimo Nkuyo, que con este sacrificio
me dejes Ganar para lograr la Prosperidad y la Paz en
esta vida. Kiwa!”
Déjelo hasta que las velas se consuman. Usted debe
echar tres tragos de vino seco al bolso después de eso cada
miércoles y llevado con usted al jugar en los dados o las
cartas.
GANO POR SEGURO
Frente a lucero en un frasquito eche una raíz de
vencedor, clavos de especias, malaguetas, aceite de maíz,
de coco y de corojo, tápelo y póngalo dentro del caracol de
lucero, déjelo ahí por tres días.
Antes de que usted vaya a jugar, unte con este
preparado una vela amarilla o verde y se prende para la
buena fortuna en juegos. También use el aceite en las
manos y la frente diciendo:

Juegos, Cartas, Apuestas, Dados
Sean Obedientes A Este Embrujo
Tres Veces Yo Los Conjuro
¡Con Lucero Mudo, Gano
Gano y Gano Por Seguro!
¡Espíritus y Espectros
Ayuden A Mi Embrujo
Yo Gano Por Seguro!

El Simbo

Dinero & Fortuna
DINERO CONSTANTE
Frente a Lucero prenda una vela verde, tome un
frasquito échele dentro una moneda de plata, un imán y
llénelo con aceite de malagueta, tómelo en su mano
dominante y agítelo mientras dices:
Por el Poder de Lucero que el Dinero fluya a mi todos
los días, cada día en Mayor cantidad.
Por el Poder de Lucero que la Prosperidad fluya a mi
todos los días, cada día en Mayor Cantidad.
Por el Poder de Lucero que la Abundancia fluya a mi
todos los días, cada día en Mayor cantidad. Kiwa!
Ponga el frasquito frente a Lucero y préndale una vela
verde sobre el. Al terminar la vela dirás lo siguiente:
"A ti Dios Creador Nsambi mi Padre, Rey del
Universo, y Lucero Mundo te doy las gracias por todas las
bendiciones que atraes a mi vida todos los días, cada día
en mayor cantidad. Gracias. Kiwa!"
Usted debe untar con algunas gotitas de este aceite a

cualquier dinero usted piensa gastar o invertir. Para
mantener un flujo de dinero constante. Mientras dices:
“Este dinero es un imán, que atraerá hacia mi
muchos otros como él y así se multiplicara cada día mas.
Kiwa!"

PROSPERIDAD
Si usted necesita cambiar una mala situación en cuanto
las finanzas, en una noche de Luna Nueva, Tome una vela
negra y verde (Si no la encuentra pinte una vela blanca la
mita superior de negro y la otra mitad de verde). Con un
clavo escriba el símbolo del dinero ($) en la mitad de la
vela. Unte la vela con aceite de maíz y vea la superación de
lo que bloquea su bienestar financiero.
Frente a Lucero ponga la vela y enciéndala, queme un
poco de incienso de sándalo. Caliente el clavo en la llama y
clávelo entre los dos colores mientras dices:
“Lucero; por tu intercesión, te pido que ha cuantos
has salvado por tus misterios me concedas también el
premio de la Fortuna y la Prosperidad para tu gloria. Por
Dios, que es Rey, el Poder y la Gloria. Kiwa!”
Deje la vela quemarse por siete minutos cada día
mientras que usted medita que la mala situación financiera
se cambia para buena.
Según la tradición, según la vela se quema y clavo se
cae, los asuntos deben comenzar a cambiar. Deje la vela
quemarse toda.

NECESITO ESTE DINERO
Miércoles, jueves o viernes, durante una luna creciente,
bajo el poder de lucero son los días correctos en los cuales
usted puede hacer los trabajos de dinero.
En un papel pergamino escriba la cantidad exacta que
usted necesita pero no, más solo lo que usted necesita para
resolver su situación inmediata, luego coloque el
pergamino en el horquilla del garabato de Lucero y entíselo
(fórrelo) con hilo verde.
Frente a Lucero unte una vela verde con aceite de coco,
enciéndala con incienso y diga:
“Te suplico, Señor Nsambi, que por la poderosa
intersección del Santísimo Nkuyo me ayudes a conseguir
el dinero que necesito. Kiwa!”
Cada día prenda la vela por 7 minutos y véase en un
estado próspero y con el dinero necesitado.
CONSIGA UN BUEN EMPLEO
Dentro de un frasquito coloque una moneda de plata, un
imán pequeño, un pedacito de pan, un poquito de sobra de
lo que comió ese día, un billete que este en circulación y
llénelo con aceite de maíz y colóquelo frente a Lucero.
Al amanecer de cada del día prenda una vela verde o
anaranjada con el aceite preparado e incienso de sándalo.
Ponga algunas gotas en el zapato del pie izquierdo antes
de que usted salga para buscar trabajo y envíe a Lucero en
su búsqueda fructuosa delante de usted cada mañana
diciendo:

“¡Oh, Poderoso Lucero! Abogado especial para
alcanzar Salud y Empleo; intercede ante el Señor por mí,
para que logre por vuestro auxilio el favor que deseo
alcanzar, si ha de ser para la gloria de Dios y bien de mi
alma. Kiwa.
¡Oh Poderoso Sambia Npungo! Aunque Tú las
conoces, Señor, pero mi deber es pedirte socorro para mis
necesidades. Si mi petición es justa, Señor, envía tus
mensajeros para que me auxilien o me dirijan en la
manera que debo emplearme para ganar mi subsistencia
con el sudor de mi frente. Kiwa!”
ASEGURE SU EMPLEO
Un lunes frente a Lucero tome un huevo y dibuje las
siguientes patipembas (firmas) en la punta mas angosta del
huevo esta:

En la parte más ancha del huevo esta otra:

Ahora en los lados del huevo pondrás esta firma de
Lucero cuatro veces y entre ellas tú nombre o iniciales y
nombre o iniciales de tu trabajo:

Ponga el huevo a Lucero junto con siete granos de
maíz, sóplele aguardiente y humo de tabaco prenda una
vela pequeña e incienso y diga:
En nombre de Dios Nsambi y por el poder de Lucero
así como no hubo gallina en el mundo que sacara este
huevo, así no habrá nadie en el mundo que me saque a mí
(o a fulano) de este empleo. Kiwa! Ajilam!
A los tres días se llevara el huevo al sitio del trabajo y
se romperá en ese lugar sin que nadie lo vea, si lo rompes
adentro es mejor por ejemplo en el baño si no te es posible
entonces lo rompes fuera del edificio y al romperlo diga la
oración antes dicha.
GANE PROSPERIDAD
En un jueves después de la Luna Nueva pida a lucero
este favor. Mezcle en el pilón (mortero) canela,
frankincense y de clavo para hacerlo incienso. Usaras tres
velas de color; oro, verde, y naranja, use aceite de coco
para untar a las velas. Unte las velas de la mecha hacia
abajo. Sonría porque lucero odia los enojos. Diga estas
palabras por lo menos cuatro veces:
Oh Glorioso Lucero Mundo
Rey De La Riqueza y Poder,
Le Saludo En Esta Hora y Día.
Sala Malecon - Malecon Sala

Dame Fortuna y Abundancia
Como Lluvia De Bendiciones.
De Ahora En Lo Adelante
Deja Todo Lo Bueno Florecer
Queme el incienso y encienda primero la vela de oro,
luego la verde y después la anaranjada y por cada vela que
encienda con firmeza diga:
Todo El Dinero Del Mundo Esta Acá
Algo De Ese Dinero A Mí Se Pegara.
Lucero y Ensara, El Simbo Atraerán.
Prosperidad y Abundancia A Mi Vendrán
Déjelas prendidas por veintiún minutos. Y medite en la
prosperidad. Repita el ensara cada noche hasta que las velas
se acaben. Luego guarde la esperma donde guarda su
dinero en la casa y cargue un poquito en un bolsito verde
para atraer sus deseos.
DINERO MISTERIOSO
Para inducir a otros que le den de dinero. Tome una
vela verde grande, una botella de aceite de malagueta, y un
pedazo de la raíz de Jala-jala o de la raíz de Juan el
conquistador.
El jueves durante la luna creciente Frente a Lucero
ponga tres centavos, unte la vela con el aceite y enciéndala,
Cuando la vela se ha acabado presione la raíz en la cera y
los tres centavos y haga una bolita con la raíz dentro de la
cera.
El sábado siguiente, lleve la bolita a un cementerio.
Tire un pedazo de carne cruda sobre el hombro izquierdo al
entrar en el cementerio como ofrecimiento a los espíritus.

No mire para ver detrás de usted. Entierre la bolita en
una tumba reciente en el cementerio según diga tres veces:
Lucero Deja A Todos Los Otros Darme Dinero
Lucero, Darme Fortuna, Abundancia, y Dinero.
Lucero, Tráeme Bastante Dinero Fijo y Constante
Lucero Dame El Dinero Que Quiero. Kiwa! Ajilam!
Váyase rápidamente del cementerio y no mire detrás. El
dinero comenzará a venir a usted por medios misteriosos.
ENSARA DEL DINERO
Este ensara del dinero es para mejorar las finanzas y
para mantenerlas bien.
Por la mañana de un día jueves o domingo, Frente a
Lucero ponga nueve monedas en forma de cruz para
aumentar el dinero y protegerse contra pérdidas. Ponga una
vela en cada punta. Las velas de color roja, atraen el dinero
por una unión provechosa. Las velas de color verde, atraen
el dinero por aumento de negocio. Las velas de color negro,
atraen el dinero por la idea especial de heredar.
Vista cada vela con un aceite de maíz y enciéndalas en
sentido contrario a la agujas del reloj comenzando por el
este y diga:
Lucero Tráeme Simbo
Y Llena Mis Bolsillos
Simbo Para Ahorrar
Simbo Pa Gastar
Simbo Para Prestar,
Simbo Para Aliviar
Simbo Para Aumentar
Simbo, Simbo Simbo,

Llena Mis Bolsillos
Lucero Trae Lo Simbo
Y Llena Mis Bolsillos
Repita este encanto nueve veces en total para sellar el
ensara y atraer el dinero. Concéntrese en un estado
próspero mientras las velas queman y acaban.
ATRAYENDO EL DINERO PRECISO
Atraiga un flujo adecuado de dinero, trabaje este
ensara con regocijo. Frente a Lucero en un día miércoles
con la tinta de la sangre de dragón en una hoja de papel,
escriba la cantidad de dinero necesitada, solamente la
cantidad que usted realmente necesita, no se ponga
avaricioso. Use el aceite de coco para untar un velón
amarillo de la mecha a la base con el aceite y póngalo sobre
el papel.
Visualice la cantidad solicitada en su mano. Alrededor
de la vela haga un círculo con polvo de canela y con una
cinta verde brillante; Encienda esta vela e incienso según
usted dice estas palabras:
Rápido como la luz, Suave como el viento
El Dinero Que Preciso Viene A Mí bolsillo
Con Nkuyo Suerte y Fortuna Sobre Mi Están
Según lo simbo viene de donde sea que están
Nkuyo, Lucero Mundo por los cuatro vientos
Dirige el dinero a mí por la luz de este velón
No por avaricia esta semilla yo planto
Solo pa’ tener el dinero que necesito
Según quema la vela y el incienso, véase contento con
sus deseos logrados.

DINERO VEN A MI
En un día jueves frente a Lucero tome una vela verde y
vístala con aceite de maíz, enciéndala junto con cualquier
incienso. Sujete tres frijoles negros en su mano izquierda
según mira en la llama, en un estado próspero con las
finanzas entrando dentro de su casa y recite estas palabras:
Simbo, Simbo, Simbo Ven A Mi
Pa Cumplir, Pa Guardar y Algo Pa Gastar
Simbo, Simbo, Simbo Ven A Mi
Y De Los Frijoles Toma Su Lugar
Simbo, Simbo, Simbo Ven A Mi
Lucero Mundo Tráelo Aquí
Repita nueve veces estas palabras, para abrir la llave de
la prosperidad. Pase los frijoles a su mano derecha, camine
a su puerta y mire hacia fuera sobre la tierra. Arrójelos
hacia el norte. Según los días vienen y se van las nuevas
oportunidades vendrán a usted.
CRECIMIENTO ECONÓMICO
Se prepara 4 pedazos de coco en un plato blanco, con la
parte blanca hacia arriba. A cada pedazo se le pone un poco
de miel de abejas, manteca de corojo, una pimienta de
guinea y siete monedas. Esto se coloca delante de Lucero y
se le prende una vela grande o velón diciendo:
La voluntad de Dios es perfección. Su voluntad se
expresa ahora a través de Lucero hacia a mí con armonía
y salud, paz y abundancia, éxito y seguridad. Kiwa!
Se hace el rezo por siete días al final de los cuales se
deja todo, incluyendo el plato, en el monte.

APROBACIÓN
Éste ensara es necesario al tratar con eficacia con esos
en los altos lugares de las actividades bancarias de las
finanzas. Para la aprobación de préstamos, contratos, etc.
Frente a lucero en un frasquito eche menta, anís,
mostaza y llénelo con aceite de girasol, sobre el frasquito
prenda una vela verde o anaranjada e incienso y diga:
“Lucero Ayuda nuestra casa con Dinero; Padre
Santo, en lo alto, invocamos el poder del Cielo, espíritu de
Lucero ayuda esta casa con Gloria, Paz, Sucesos y
Prosperidad. Kiwa!”.
Al terminar la vela coloque un poquito en las cuatro
esquinas de cualquier papel o contrato desearía ser firmado.
Medite en el banquero o el financiero firma el acuerdo sin
ningún problema.
Use el preparado en sus manos y como colonia cuando
estés en presencia de quienes tomaran las decisiones
monetarias a su favor y lograra así la aprobación y no
olvide darle a lucero algo por su ayuda.

Simbakisis

Rituales Abre Caminos
DULCIFICA TUS CAMINOS
Te sientes torpe y cargado de energías negativas, te
marchan mal las cosas en la vida, no tienes muchos
motivos para sentirte contento. Estas viviendo en la
incertidumbre, entonces este plante es para ti.
En un lunes frente a Lucero Haga la siguiente
Patipemba (firma) sobre un plato blanco.

Escriba su nombre y apellidos dos veces en forma de X
sobre la cruz central y sobre su nombre eche miel de abeja

y sobre la miel polvo de canela. Sobre el centro de la X
prenda un velón amarillo y por siete días diga:
Bendito Lucero intercede por mi ante Nsambi Dios
para que me haga más llevadero mi destino, me abras y
endulce mis caminos (diga problema o obstáculo) Tú que
ves la angustia de la injusticia de este mundo lleno de
avaricia, el odio de los necios que a todos tratan con
desprecio, la burla de los soberbios que ufanos se creen
amos, y de si mismos son esclavos, y Tú a cambio solo les
respondiste con justicia y amor a Dios nuestro Señor, por
Tu Santo nombre, Lucero pon por mi tu mano, y humilde
te pido AYÚDAME en mi desconsuelo y no me dejes caer
al suelo, levanta mi rezo a los cielos para poder ofrecerlo
a Nsambi Dio!, Kiwa! Ajilam!
BÚSQUEDA DE SALIDAS
Si te sientes disgustado porque no logras encontrar el
camino para salir adelante. Es decir, tienes el camino
cerrado debes tratar de abrírtelo, de lo contrario, todo se te
escapará de las manos como agua.
Un lunes frente a Lucero prenda las tres velas, una roja,
una blanca y una negra e incienso, ponga una cazuelita o
jícara llena de caramelos, pirulíes o mentas. A Lucero le
soplas aguardiente, humo de tabaco, soplando al revés, y le
echas jutía o pescado ahumado, y dices:
P o d e ro s í s i m o L u cer o, Va rón p re di l e ct o del
Omnipotente; Guía de los Mortales que nos encontramos
sin camino y en búsqueda de salidas; Ante Ti, Lucero
Mundo te suplico me ayudes a sacar de mi hogar todo el
Mal que se halle alojado en el, ya sea enviados o que
naturalmente se hayan posesionado de el; Te suplico
Lucero Mundo que venzas los enemigos que quieren

hacerme mal no me desampare y protégeme para que
pueda yo vencer todos los obstáculo que se presenten en
mi camino y salir alante; Lucero Mundo destruye con el
todos los maleficios que me hayan hecho y puedan
hacerme y con tu Garabato Ero ábreme el camino para
que yo pueda encontrar toda salida. Te suplico Lucero
mió, No me abandones a la hora del peligro. Ayúdame en
esta hora para abrir mis camino y encontrar las salidas
para salir adelante y para conseguir la Tranquilidad en
mi Hogar, Toma interés por mi mejoramiento y no deje
que nadie me haga daño ni me cierre los camino que tú
me abres.
Lucero te ofrezco por espacio de 21 días encenderte
las velas y ponerte los caramelos en las esquinas
alrededor mí de hogar y el último día una lamparita de
aceite puro de oliva, para aclarar mi Suerte y mi Hogar.
Kiwa! Ajilam!
Después de esto, al salir tome consigo algunos
caramelos de la jícara o cazuelita para dejarle a Lucero en
los caminos. Esta obra es muy buena, de esta forma todo se
te resolverá.
ABRE CAMINO A LO QUE QUIERO
En un lunes a la medianoche trabajaras
este ensara. Frente a lucero, tome su embele
ero (cuchillo) y en una vela inscriba la
firma de lucero.
Después vístala con aceite de amor,
para la suerte, para la fama y bendígala en
el nombre de la Nkuyo.
Encienda la vela y concentre en su deseo, como la

llama comienza a avivarse, diga tres veces lo siguiente.
Para el amor vela roja y diga:
Nkuyo, Lucero Mundo, Nkuyo
Abre Camino Pa Mí,
Conceda Este Favor
Según Te Canto,
Trae A Fulano(A) A Mi Lado.
Para el dinero vela verde y diga:
Nkuyo, Lucero Mundo, Nkuyo,
Llene Mi Casa De Prosperidad.
De Abajo Arriba y A Los Cuatro Costado
Llene Mi Vida De Simbo, Abundancia y Prosperidad.
Para abrir el camino vela blanca y diga:
Lucerito Mundo
Ábreme el camino
Ese es tu destino
Deje la vela quemarse toda y el camino a tu deseo será
abierto sin lugar a dudas.
LÁMPARA ABRE CAMINO
Un lunes frente a lucero escriba su nombre tres veces y
deseo, corte un coco en dos y coloque el papel dentro del
coco, sóplele aguardiente, humo de tabaco, échele un
poquito de miel, y llénelo con aceite de maíz.
Coloque una mechita flotante y préndala y manténgala
prendida hasta el próximo lunes y por todo ese tiempo
dirás:

Sala malecón. Dirigidme, Señor Nsambi y muéstrame
vuestro dones. Dadme lo que os pido por mediación de
Lucero Mundo mi glorioso Mpungo Vencedor (hágase la
petición) Lucero Mundo Ábreme los Caminos y Guiadme
por el Buen Camino del Sarabandero, Guiadme, pues por
el camino Recto para poder adorar al que Todo lo Puede;
Dadme Salud y Fuerzas para poder adorar al Altísimo
que todo lo dirige; Lucero Ensañadme a corresponder a
vuestras gracias y bendecir Vuestro Nombre y Culto;
Concédeme así mismo como lo hacéis a vuestro fervientes
fieles, la perseverancia en la Reglas, en la Virtud, en el
Consuelo y Alivio de todas mis aflicciones y
enfermedades. Malecón Sala. Kiwa! Ajilam!
Después del tiempo marcado, lleve el coco a cuatro
esquinas (cruce de calle) y déjelo ahí con veintiún centavos.
LÁMPARA & PERFUME ABRE CAMINO
Un lunes tome su perfume favorito y métalo dentro del
kobo que representa a lucero y frente a lucero escriba su
nombre tres veces y deseo, y colóquelo dentro de una
jícara, sople aguardiente, vino seco y humo de tabaco,
agregue abre camino y llene la jícara con aceite de coco.
Coloque una mechita flotante y préndala y manténgala
prendida hasta el próximo lunes y por todo ese tiempo
dirás:
Sal malecón. Oh Glorioso Lucero que por tu virtud
has alcanzado de Dios la Santa Bendición y has llegado
hasta el Altísimo; Yo admirador tuyo por tu fuerza,
conocimientos y tu gran benevolencia, te pido en nombre
de Dios Nsambi radies mi cuerpo con tus Santos fluidos
para alejar de mi los malas influencias que quieran
enviarme mis enemigos; Líbrame de toda acechanza de
los seres malvados, ata de pies y manos a mis contrarios.

Oh Gran Lucero, con tu compañía Venceré, con tu
fuerza me Protegeré, con tus fluidos me Bendecirás y
con el Santo Poder que de Dios te ha dado me ayudaras a
Vencer en la vida; No he de retroceder porque tu estas
conmigo y me ayudaras en todas mis necesidades.
(Hágase la petición).
Oh Gran Lucero también te pido Divino protector que
te dignes guardar los alrededores de mi hogar, contra la
envidia, los celos y la mala Fe; Líbrame Lucero Mío, de
toda mala influencia y no me abandones al olvido
atrayéndome las buenas con esta lámpara y este perfume
para que perfumes mi cuerpo, mi hogar y todo lo que a mi
pertenece. Malecón sala. Kiwa! Ajilam!
Después del tiempo marcado, lleve la jícara a cuatro
esquinas (cruce de calle) y déjelo ahí con veintiún centavos
y use el perfume sobre usted y sobre todo lo que le interesa
para atraer las buenas vibraciones y abrir los caminos.
MIS CAMINOS SIEMPRE ABIERTOS
Un lunes frente a lucero escriba su nombre dos veces
formando una cruz y deseo en el reverso del papel, y
colóquelo dentro de una calabaza la cual has cortado por la
mitad y sacado las tripas, ponga cuatro anzuelos de pescar
cada uno en las esquinas del papel, ponga veintiuno
centavos sobre el papel y veintiún semillas de la calabaza,
agréguele un poquito de canela en polvo, semillas de
ajonjolí, frijoles negros, arroz, azúcar prieta, y llénela con
aceite de olivo.
Coloque una mechita flotante y préndala y manténgala
prendida hasta el próximo lunes y por todo ese tiempo
dirás:

Sala Malecum. En nombre de Dios que es mi Rey, mi
Poder y mi Gloria, Solo un Dios en esencia y persona. Yo
te invoco, Espíritu Bienhechor Lucero Mundo para que
me abra los caminos, para que seas mi Ayuda, mi Apoyo,
Protejas mi cuerpo y mi Alma, Acrecientes mis Riquezas,
sea mi tesoro por la Virtud de la Sagrada Zarabanda y de
Dios todopoderoso Nsambiampungo.
Lucero Mundo yo te requiero por todos los Mpungos y
del Señor que Juzga a los Vivos y a los Muertos; Por Dios
que es Alfa y Omega, Emperador de Reyes, Señor y Dios
mió, a quien todos Invocan, yo os considero y bendigo,
por vuestra Siete Preciosa Reglas que encomendaste para
Salvar y Ayudar al Sarabandero, te suplico te dignes
celebrar mis votos (hágase la petición).
Lucero Mundo No olvido que el Sarabandero es el
que gana almas para Dios; Así que recomendare a todos
Nuestra Fe, Religión y Regla Divina; y se que me
devolverás el bien colmado, propagando así mi Fe; Daré
gratuitamente lo que de Dios recibo gratuitamente.
Malecón Sala. Kiwa! Ajilam!
Después del tiempo marcado, lleve la calabaza a cuatro
esquinas (cruce de calle) y déjelo ahí con veintiún centavos.

LÁMPARA & SILBATO AUXILIADOR
Un lunes frente a lucero escriba su nombre siete veces y
deseo, y colóquelo dentro de un melón el cual has cortado
por la mitad y has vaciado, coloque siete centavos sobre el
papel, siete semillas del melón, siete granos de maíz, siete
caramelos, rastro de tierra de cuatro caminos.
Coloque una mechita flotante y préndala y manténgala

prendida hasta el próximo lunes y por todo ese tiempo
sopla un pito y dirás:
Sala Malecum. Lucero mío, me entrego a tu amparo y
protección, acogiéndome a tu voluntad y providencia; En
prueba de acto, contrición y acción de gracia, Ofrezco
esta LUZ, la que en tu honor encenderé; Consuela en mis
penas, intercede por mi y por toda mi familia, para que
siempre conservemos en nuestros corazones a Nsambi
Dios Omnipotente y veamos cubierta nuestras
necesidades. (Hágase la petición).
Lucero Mundo te ruego me concedas misericordia
infinita al gran favor que hoy te pido; También Hoy te
pido que venzas todas dificultades, si es a mayor gloria de
Dios y bien de mi Alma. Malecum Sala. Kiwa! Ajilam!
Después del tiempo marcado, lleve el melón a cuatro
esquinas (cruce de calle) y déjelo ahí con veintiún centavos.

LÁMPARA PA’ LANTE PA’ LANTE
Un lunes frente a lucero escriba su nombre y deseo, y
colóquelo dentro de una copa de cristal póngale cinco
monedas a forma de cruz sobre el papel, séllelo con cera de
abeja, agregue un poquito de agua, llénelo con aceite de
girasol. Coloque una mechita flotante y préndala y
manténgala prendida hasta el próximo lunes y por todo ese
tiempo dirás:
Sala Malecum. Lucero Mundo, Yo recurro a ti, y te
ruego que me asistas en esta necesidad, pues creo
firmemente que Vuestra Divinidad me puede socorrer, y
espero muy confiado ser asistido de vuestra Santa Gracia.
(Hágase la petición).

Lucero, Lucerito, Te amo de todo corazón y con todas
las fuerzas de mi alma. Me arrepiento sinceramente de
todas mis faltas y te suplico, Oh Nsambi Dios
Todopoderoso! Me des Valor y Animo para Triunfar en
las malas Situaciones; Tomo resolución de sufrir todo
ante de ofenderos; En adelante quiero servirte con
fidelidad; Lucero, Lucerito, te suplico de nuevo me asistas
en esta necesidad. Malecum Sala. Kiwa! Ajilam!
Después del tiempo marcado, lleve la copa a cuatro
esquinas (cruce de calle) y déjelo ahí con veintiún centavos.
SIEMPRE SALGO ALANTE
Un lunes frente a lucero escriba su nombre cuatro veces
y deseo, y colóquelo dentro una cazuelita de cristal,
póngale un piedra imán o un imán sobre el papel, agregue
un poquito de azogue (mercurio), azúcar, miel, anís
estrellado, y llénelo con aceite vegetal. Coloque una
mechita flotante y préndala y manténgala prendida hasta el
próximo lunes y por todo ese tiempo dirás:
Sala Malecum. Nsambi Dios Omnipotente, Rey de la
Justicia Divina, aquí vengo Padre Mió a rogarte mi salud
y la de mi familia y la de los que me rodean. Concédeme
también, Padre mío, la mejor suerte en tu gobierno. Ven a
visitarme! hasta que la mala suerte que yo tengo,
enfermedades, contrariedades, las malas horas y las
personas que mal me quieren se alejen bien lejos de mi.
Nsambi Dios Omnipotente, Divina Majestad, Tu que
el ser nos diste, vengo a suplicarte y pedirte por mediación
de Lucero Mundo que me abras los caminos y me des
buena suerte en mis negocios, a fin que pueda verme libre
de mis necesidades y compromisos que hoy me agobian,
(hágase la petición)

Nsambi Dios Omnipotente ayúdame y auxíliame por
mediación de Lucero Mundo y siempre que pueda
favoreceré a mis hermanos en sus necesidades y
mándame la paz en mi Hogar. Malecum Sala. Kiwa!
Ajilam!
Después del tiempo marcado, lleve la cazuelita a cuatro
esquinas (cruce de calle) y déjelo ahí con veintiún centavos.
ALANTE ALANTE
Un lunes frente a lucero escriba su nombre cuatro veces
y deseo, y colóquelo dentro una cazuelita de metal,
agréguele romero, albahaca, mostaza y llénelo con aceite
maíz. Coloque una mechita flotante y préndala y
manténgala prendida hasta el próximo lunes y por todo ese
tiempo dirás:
Sala Malecum. Oh Señor Nsambi Dios Todopoderoso
y Supremo Hacedor del Universo, perdona este
Sarabandero si en algo te he faltado ignorantemente y Tu
que todo lo ves, lo oyes, y lo aprecias por tu infinita
sabiduría, mira las necesidades en que hoy me encuentro
y ayúdame de alguna manera, si es para mi Bien.
Escucha mi ruego, Oh Lucero Mundo! que te hago de
corazón, con el deseo de no faltar a mis deberes
contraídos y haz que igualmente cumplan conmigo las
personas que para mis los tengan, tanto materiales, como
morales y ayúdame a obtener lo que necesito o ilumíname
algún medio para alcanzarlo. (Hágase la petición)
Lucero Mundo Dame fuerzas para seguir soportando
estas pruebas que agobian mi cuerpo y menoscaban mi
espíritu, no por orgullo, Señor; Si no para que mi misión
sea mas agradable y pueda tolerar así mismo las

imprecaciones y desavenencias de los seres que me
rodean y continuar mi camino sin tener que recorres a
nada que pueda afectar mi integridad personal, ni
perjudique mi existencia presente, ni labre un retroceso
para el futuro.
Gracias te doy Señor Nsambi Dios Todopoderoso, por
tu bondad infinita porque de tu misericordia no puede
dudarse y se que me ayudaras si es para mi Bien.
Malecum Sala. Kiwa! Ajilam!
Después del tiempo marcado, lleve la cazuelita a cuatro
esquinas (cruce de calle) y déjelo ahí con veintiún centavos.

Salvaguardando

Despojos & Protección
DESPOJANDO UNA CASA
Frente a Lucero se prende una
vela blanca, se chiquea un coco seco
es decir se raspa, se le quitan los
pelos se le echa aguardiente y humo
de tabaco luego se pinta con
cascarilla o añil, se coloca en el
suelo frete a Lucero y con la Kamba Ero (la escoba) se
rueda y pasa por toda la casa, de adentro para afuera,
mientras dices lo siguiente:
“Oh Mi Glorioso Nkuyo, Tu que tienes el Poder de
alejar todo lo malo que rodea a los Sarabanderos, te pido
que alejes de mi a mis enemigo Aléjame el Mal, el
Mentirosos y al Traidor, así como también del Faltar y al
que viniere a mi para hacerme daño; Ponme lejos de los
Malos que jamás me vean, Aleja al Ser y al Mortal, Aleja
los malos pensamientos y los insensatos que quieran
hacerme mal; Acércame a la Regla Divina, a la Sagrada
Familia, a Sarabanda y a Dios para que con su Divina
Gracia me cubra de todo lo Bueno, me de Suerte y me
reserve Tranquilidad y Paz. Kiwa!”
El coco de esta manera recogerá toda la mala influencia

que exista en la casa. Luego se deja inmediatamente en una
calle con cuatro esquinas lejos de su casa o lo tiras al río o
al mar.
CONTRA LA MALDAD & LA ENVIDIA
Un lunes según la luna este menguando frente a Lucero
tome un coco seco, échele aguardiente y humo de tabaco,
límpiese de cabeza a pies mientras dices:
Lucero espíritu del Señor, Espíritu de Dios,
descended sobre mí, y límpiame de todo mal recógelo con
este coco.
Expulsa y aleja de mí todas las fuerzas del mal,
aniquílalas, destrúyelas, para que yo pueda estar bien y
hacer el bien.
Expulsa y aleja de mí los maleficios, las brujerías, la
magia negra, las misas negras, los hechizos, las ataduras,
las maldiciones y el mal de ojo; el odio, la maldad, las
envidias, la mala fe, la infestación diabólica, la posesión
diabólica y la obsesión y falsedad; todo lo que es malo,
envidia, celos y perfidia; la enfermedad física, psíquica,
moral, espiritual.
Ponga el coco dentro de un plato blanco y prenda una
vela blanca sobre el coco mientras continuas diciendo:
Expulsa, aleja y quema con esta vela que te pongo
aquí todos estos males en Lurianbanza, para que nunca
más me toquen ni me molesten a mí, ni a ningún ser
querido mío.
T e o rd e n o y m a n d o c on l a f u e r z a de D i o s
omnipotente, Nsambia, para que por tu poderosa

intercesión, expulses, alejes, y apartes a todos los
espíritus inmundos, a todas las presencias que me
molestan, que me abandonen inmediatamente y
definitivamente, que se vayan a Luriambanza,
encadenados por Kandiampenmbe, por nuestros
Mpungos custodios, aplastados bajo el talón de
Sarabanda.
A los 3 días se deja el coco, la cera y el plato en un
cementerio. Al retirarlo procure no tocarlo con las manos
peladas tome un bolso meta la mano por el fondo del bolso
y tome las cosas. Luego enderece el bolso y listo.

PROTECCIÓN DE LA ENTRADA
Para proteger la casa y evitar que las personas o seres
con envidia o malos pensamientos nos perturben, frente a
Lucero prenderas una vela blanca y en un vaso colocaras
agua, sal y una pastilla de alcanfor mientras dices:
Glorioso Patrón Lucero; A vuestros pies postrados,
rogamos interpongáis vuestro eficaz valimiento para con
Nsambia Nuestro Señor Dios, a fin de que su infinita y
benéfica Providencia nos Guié, nos Proteja y nos
Gobierne. Ilumina nuestra Fe, Alentad nuestra
Esperanza, Vivificad nuestra Caridad para que siendo
buenos Sarabanderos durante nuestra existencia
merezcamos siempre gozar de vuestra protección y
Alcanzar la bienaventuranza.
Glorioso Patrón Lucero; Que nunca nos faltara el
Pan, el sustento, el trabajo y la protección para el Hogar,
por eso tu ayuda espero poniendo este vaso en mi puerta
para que se aleje toda envidia y todo mal y entre la salud,
el amor, el dinero y Kiwa!

Al terminar la vela pones el vaso tras la puerta de
entrada de la casa y al ponerlo dices:
Surja Nsambia, Dio! que es El Rey, El Poder y La
Gloria. Surja Lucero Mundo, Surja Nganga. Surjan todos
los Mpungos, y Nfumbes y huyan de su presencia quienes
los odian. Kiwa!
Repita el ritual cada vez que el alcanfor se disuelva.
QUITA ENVIDIAS & MALDAD
Si alguien fuera o dentro de tu centro de trabajo
fundamentalmente te está haciendo la vida insoportable,
mucho más difícil de lo que en realidad es, no te angusties,
haga la siguiente ensara y tú tomarás el lugar que te
corresponde.
Un lunes a cualquier hora del día o la noche frente a
Lucero encienda un velón negro o púrpura con incienso,
escribe el nombre de esa persona o personas en tres tiritas
de papel cartucho de la siguiente forma
póngala debajo
del velón luego ponga tres frasquito en forma de triangulo
alrededor del velón, uno de agua con sal, otro de bálsamo
tranquilo y el ultimo de chili rojo, prenda el velón y diga la
síguete oración por siete días:

*

Lucero haz de mí una activa bendición para ayudar a
otros, Oh Lucero! Dime el momento en que yo debo
hablar y cuándo debo callar; cuándo dar y cuándo
sabiamente retener. Y si mi fortaleza no es bastante
dámela Tú Lucerito, que mi avance sea conmigo y tierno
con los otros. Que se derrame sobre mí ternura para los
que ternura necesitan. Dame Tú palabra, el toque que
suaviza, la vida solitaria, la fé para el doliente; valor al
levantar los corazones, aunque el mío se sienta

insuficiente. Cuando los seres la amargura encuentren, y
se acobarden y su derrota acepten, deja que yo levante sus
ojos para ver Tu victoria que es el Nuevo Amanecer.
Ayúdame a compartir saber y voluntad para vencer contra
la envidia y la maldad! Kiwa!
Después del tiempo marcado tome uno de los papelitos
y lo introduces en el frasquito con tres partes de agua y una
pizca de sal y colóquelo en el congelador de tu casa, el otro
papelito lo mentes dentro de un frasquito de bálsamo
tranquilo y lo entierras, y el último papelito lo pones en un
frasquito de chili rojo y lo tiras al río o al mar.
BUENAS VIBRACIONES
Un lunes por la mañana al salir el sol, frente a Lucero
en un saquito de tela de color morado pondrás pétalos de
flores de color rojo, rosa y blanco. Le añades clavos de
olor, un poco de canela en rama, un puñadito semillas de
girasol, un poco de regaliz, una rama de hierbabuena, una
moneda de cobre, un poquito de ajonjolí y un poquito de
café en polvo o granos.
Se cose el saquito con hilo también morado y lo colocas
dentro del kobo de Lucero, luego prendes un velón blanco
de 7 días e incienso y dices:
Amado Lucero, Ayúdame a esparcir tu fragancia
donde quiera que vaya. Inunda mi alma de espíritu y vida.
Penetra y posee todo mi ser hasta tal punto que toda mi
vida solo sea una emanación de la tuya. Brilla a través de
mí, y mora en mí de tal manera que todas las almas que
entren en contacto conmigo puedan sentir tu presencia en
mi alma. Haz que me miren y ya no me vean a mí sino
solamente a ti, oh Lucero. Quédate conmigo y entonces
comenzaré a brillar como brillas Tú; a brillar para servir

de luz a los demás a través de mí. La luz, oh Señor
Nsambi, irradiará toda de Ti; no de mí; serás Tú, quien
ilumine a los demás a través de mí. Permíteme pues
alabarte de la manera que más te gusta, brillando para
quienes me rodean. Haz que predique sin predicar, no
con palabras sino con mi ejemplo, por la fuerza
contagiosa, por la influencia de lo que hago, por la
evidente plenitud del amor que te tiene mi corazón. Kiwa!
Repetirás el rezo por siete días seguidos, al terminar el
tiempo marcado lo pones en tu bolso o en la guantera del
coche. Si tienes un negocio o despacho profesional es
bueno que lo coloques en un cajón de la parte derecha de
ese cuarto. A principio de año, el día de tu cumpleaños y el
día que recibiste tu Lucero o Ngango, lo mojas un poco con
agua de rosas sin alcohol y lo vuelves a poner en su lugar
habitual y brillaras como las estrellas.
PODER & BUENA SUERTE
Uno debe bañarse, cuando necesita un toque de suerte,
un lunes según la luna crece frente a Lucero saque el agua
de siete cocos verdes y métalo en alguna botella o envase
póngalo frente a lucero y prenda tres velones rojos en
forma de triangulo alrededor de la botella.
Encienda los velones e incienso y diga:
Yo soy hijo del Dios viviente. Tengo dentro de mí el
poder creador. Irradia de mí, y bendice todo aquel con
quien hago contacto. El es mi vida, mi fortaleza, mi valor;
mi paciencia, mi paz, mi equilibrio; mi poder, mi
sabiduría, mi comprensión; mi alegría, mi inspiración y
mi abundante provisión. A este gran poder confío todo
mis problemas, sabiendo que serán resueltos en amor y
justicia. Oh. Nkuyo. He puesto todos mis deseos en tu

altar, ante ti y descanso en tu gracia con Poder y Suerte!
Kiwa!
Luego tomaras un poco de esta agua y te bañaras y te
restregaras con un estropajo o esponja marina, por siete
días seguidos se dirá la oración y tomaras el baño.

Contra Enemigos

Ataque & Defensa
A VOLAR
Este polvo puede ser usado para alejar, separar, hacer
mudar a alguien de su residencia o negocio, incluso a un
mal inquilino, en cuanto el polvo se usas solo es cuestión
de días para que los problemas comiencen y se vaya de su
hogar o negocio.
Un lunes frente a Lucero en un frasquito eche sal,
azufre y pimienta y colóquelo dentro del kobo que represen
a lucero, prenda un velón negro de siete días e incienso de
sangre de dragón. Sóplele humo de tabaco y aguardiente a
Lucero y por siete días dirás las siguientes palabras:
En nombre del Gran Poder De Dios Insambia y
Lucero Mundo, Señor mío, de buena voluntad de Santos
Espíritus terrenales y celestiales, ofrezco estos polvos de
Voladora Compuesto a juicio y pensamiento de mi
enemigo fulano(a) para que se vaya o mude de aquí. Dios
y Señor acuérdate de mí y devuélveme Dios mío las
antiguas fuerzas, para que pueda vencer y vengarme de
mis enemigos. Que sea conjurado el mal vecino por
Lucero Mundo a los Cuatro Vientos y por estos polvos de
voladora compuestos para que se vaya o mude de aquí.
Kiwa! Ajilam!

Después del tiempo marcado sacaras el frasquito, para
hacer ir a la persona que usted desea, échese un poco de
este polvo con la mano izquierda a lo largo, o soplando
hacia el lugar donde vive la persona o los sitios cercanos
sin ser visto por nadie con toda maldad y malicia. Repítase
la oración por tres veces con toda fe.
Advertencia: Es de indiscutibles merito comprobados y
efectivo y no debe leerse en presencia de otra persona, y ni
el contenido del frasco ni la oración deben prestarse en
ningún caso, pues al hacerlo pierde su poder tanto para el
dueño como para la persona que la posea nuevamente.
DESENCANTO & SEPARACIÓN
Este puede ser usado para alejar, separar parejas o
compañeros, hacer mudar a alguien de su residencia o
negocio, o competidores, incluso a un mal inquilino, etc.
Un lunes frente a Lucero en tres frasquito eche aceite de
comer, leche, limón y vinagre, en tres tiritas de papel
escribirás por un lado el nombre de la victima y del otro
lado de quien o que lo quieres separar y colocas cada una
dentro de cada frasquito y los tapas.
Prendes una vela negra pequeña sobre un frasco por
siete noches junto con incienso diciendo;
“Con Licencia de Mi Dios Insambia, Mi Ngango y Mi
Glorioso Lucero Mundo, Ustedes que tienen el Poder De
alejar todo lo Malo que rodea a los Sarabanderos del
Señor, les pido que alejes a fulano(a) de (dígase de quien
o de que sitio) y que no regrese jamás.” Que así sea!
Kiwa! Ajilam!

Después de dicho este rezo apagas la vela.
Al cabo de los siete días llevas ese frasco al mar o al río
y dices tres veces lo siguiente:
Según se aleja este frasco en la corriente, Así se aleje
fulano(a) de (dígase de quien o de que sitio) para siempre.
Kiwa! Ajilam!
Entonces lo tiras al mar o al río y repites la oración por
cuatro veces mas viéndolo partir.
Después que has tirado los tres frascos al mar o al río
también le echas en el mango de la puerta de su casa o
negocio o el mango de la puerta de su auto o en el frente
donde el se pare o entre, un poquito de vinagre con sal que
has tenido preparado al pie de Lucero todo este tiempo y
pides que sé largue.
El, ella o ellos sé sentirán descontentos con su relación,
o su vivienda o su negocio y se desencantaran así que
comenzaran a buscar otro sitio u relación, yéndose,
largándose y dejándote tranquilo y en Paz.
Veintiún días serán suficientes para cambiar su rumbo,
destino y su vida.
TE MUDAS PORQUE TE MUDO
Un lunes frente a lucero escribe el nombre de la persona
que quiere que se mude o se vaya nueve veces en un
pedacito de papel de bolsa de bodega o pergamino, meta el
papel dentro de una botellita de vidrio, échele sal, su propio
orine, vinagre y un poquito de mercurio, tape la botella y
agítela y diga:

Fulano(a) te mudas porque te mudo, no sabe de donde
viene ni sabe para donde va, pero yo se que aquí no te vas
a quedar, porque Lucero Mundo te lleva a mudar y por
los cuatro vientos tu vas a volar y bien lejos tu vas a estar.
Kiwa! Ajilam!
Rompa la botella cerca de la puerta del frente de la casa
o negocio de la victima y listo no durara mucho tiempo ahí.
CAUSANDO CONFLICTOS
Un lunes frente a lucero pon en un platito la foto o
escriba el nombre del que quieres perjudicar nueve veces
en un papel de bolsa o pergamino a lo largo del nombre
clave por cada nombre un alfiler en total nueve alfileres,
échele pelos de gato y perro, un poquito de azufre y
pimienta y rastro (tierra) del hospital psiquiátrico. Prenda
un velón negro de siete días y diga:
Fulano(a) maldito eres y maldito serás
Donde quiera que este conflictos tendrás
Porque Nkuyo solo conflictos te traerá
Ataka Nkuyo Matraka Ataka. Kiwa! Ajilam!
Al octavo día envuélvalo todo en un paño negro y
déjelo en el cementerio.
DESTRUYA A SU ENEMIGO
Un lunes frente a Lucero pon en un platito un pedazo de
papel de bolsa o pergamino en el cual has escrito nueve
veces el nombre del enemigo e inserte nueve alfileres en el
papel y échele sal, azufre y prenda una vela negra en el
centro del platito y diga:
En nombre de Dios Mambi y Nkuyo Ndoki Según se

consume esta vela así mismo se consumirá fulano(a).
Kiwa! Ajilam!
Por nueve días consecutivos prenderas una vela negra y
dirás la oración, después que has quemado las nueve velas,
queme el papel y las cenizas mézclelas con el resto de las
cosas y riéguelo en la propiedad del enemigo.
IMPOTENCIA
Para poner a un enemigo impotente, haga la siguiente
lámpara un lunes frete a lucero escriba el nombre de la
persona y póngalo dentro de una jícara agregue el zumo de
tres limones, agua salada, un poquito de aguardiente, una
ramita pequeña de un árbol muerto atada con tres nudos de
hilo negro de estambre, tierra del cementerio donde este
enterrado un soldado y llénela con aceite de culebra. Prenda
una mecha flotante por tres días y diga:
Lucero mundo tres soldados de cabaña murieron por
esos nudos, que me los presten para con ellos amarrar los
órganos geniales de fulano y lo deje impotente. Kiwa!
Ajilam!
A los tres días se llevara a la fosa de una señorita y se
dejara ahí.

Nfuambata

Justicia Bruja
VICTORIA EN CORTE
Frente a Lucero en un frasquito
pequeño eche menta, hierbabuena,
vencedor, abre camino, y llénelo con
aceite de maíz. Luego dibuje la siguiente
Patibemba (firma) sobre el frasquito.
Prenda una vela amarilla e incienso
sobre el frasco por 21 días diciendo:
Oh! Glorioso Lucero Mundo favorecedme delante
del Justo Juez, asistidme en la Pelea, Defiéndeme del
Dragón Infernal de la Visión de las trampas y engaños
del enemigo malvado y como Capitán General de Nuestra
Regla, envía la Milicia Celestial con mi Santo Ngango
para mi defensa y recibe amorosamente mi Alma para
llevarla a la Victoria y a la región de la Paz. Así sea.
Kiwa!
Usted debe echar este aceite dentro de la sala del
tribunal antes que el magistrado o juez entre. Úntese un
poquito en la frente también para que reciba la “sabiduría
de lucero” para abogar por tu caso.

GANANDO JUICIO
Para quién tiene problemas judiciales, de corte o juicios
y deseas ganarlo y que todo te saga bien a tu favor, harás lo
siguiente. Un lunes frente a Lucero harás la siguiente
patipemba en un platito y pondrás un pedacito de palo
vencedor y prenderas un velón púrpura o blanco de siete
días e incienso.

Ahora de frente a Lucero dirás: “NSAMBI” es la Ley
Gira a la derecha y dices: “NSAMBI” es la Justicia
Gira a la derecha y dices: “NSAMBI” es el Juez
Gira a la derecha y dices: “NSAMBI” es el Jurado.
Gira a la derecha quedando de frente a Lucero y dices:
Sabiendo que “NSAMBI” es Todopoderoso afirmo
entonces que con NSAMBI y LUCERO MUNDO he de
ganar yo porque sólo la JUSTICIA DIVINA puede
hacerse aquí. Kiwa! Ajilam!
Mantendrás el velón encendido repitiendo el ritual y

rezo. Entrarás en el juicio con el pie derecho en el cual
cargaras ente la media y tu pierna el palito de vencedor que
tenias al pie de la veladora.
Al terminar ese juicio, antes de saber la sentencia tirarás
el palito y saldrás vencedor.
GANANDO BATALLAS LEGALES
Un lunes frente a lucero pon en un platito la foto y
escribe tu nombre tres veces sobre ella, luego escriba tu
nombre tres veces mas en la dirección opuesta, échele
vencedor en polvo o palo. Prenda cuatro velas y déjelas
quemar completamente, mientras dices:
Por el poder de Nsambia Mpungo y mi Lucero Mundo
Ojo malo no me mira, boca mala no me habla, pie malo
no me brinca, mano mala no me toca, espina mala no me
hinca y así mimito yo gana to’. Kiwa! Ajilam!
Repita esto por tres días consecutivos antes de ir a la
corte. En el día de la corte recoja el polvo o palos del plato
y échelo al frente del juzgado y el resto dentro.
SACANDO DE LA CÁRCEL
Un lunes frente a lucero pon en un
platito la foto o nombre del preso, cúbralo
con polvo de de tarro de ciervo, polvo de
palo abre camino, coloque una llave y
cúbralo con rastro (tierra) de la cárcel,
rastro del rió, rastro del monte y rastro (arena) del mar.
Prenda un velón rojo de siete días sobre todo esto y diga:
Por el poder de Nkuyo, fulano(a) en la cárcel estas y
de ahí saldrás en libertad. Así mismito como rió arrastra

con todo, rompe verja y abre camino, saldrás tu, al igual
que río que siempre llega a la mar, igual tu saldrás de la
cárcel en libertad. Kiwa! Ajilam!
En el octavo día, envuelva todo esto en un pedazo de
tela blanca y déjelo cerca donde esta el preso.
MANTENLO EN LA CÁRCEL
Un lunes frente a Lucero pon en un platito la foto o
nombre del que quieres mantener preso, cúbralo con polvo
de palo cambia rumbo, rastro (tierra) del cementerio, rastro
del precinto, prenda un velón negro de siete días, en el
octavo día envuelva todo en un paño negro y quémelo
sobre una tumba en el cementerio.
Por el poder de Nkuyo, fulano(a) en la cárcel estas y
ahí te quedaras. Kiwa! Ajilam!
Tome un candado ciérrelo con la foto y bote la llave al
mar
MÉTELO A LA CÁRCEL
Sobre Lucero ponga la foto, nombre
o algo que tengas del que quieres meter a
la prisión y sobre esto ponga un arco y
flecha pequeño, puede ser de cualquier
material, déle la minga (sangre) de un
gallo a Lucero y a todo esto, sóplele aguardiente y humo de
tabaco pidiendo:
Sala Malecum con licencia Mambiampungo, licencia
Nganga. Nkuyo se va que kuenda a al cárcel, que esta
Mambiampumgo, Mambi Sucurucuru, Mambi Nkuyo
bilongo, mete a fulano(a) a la cárcel y enciérralo bien.

Que Nganga, Nkuyo y Mambi meta kankita a
fulano(a) ndian, ndian kuenda salansayo, mundo
garabatea ya va a temblar y trancar.
Mumbara, Va con licencia de mi tata, licencia to
nfumbe, licencia to lo indiambo, licencia cuadrilla congo,
licencia cuatro vientos, licencia osure, licencia nsulu,
licencia ntoto, licencia de to’ lo ndokis. Que va kuenda
bajo ntoto. Malecum Sala. Kiwa! Ajilam!
Luego de esto tome el arco y flecha y póngalo en el
techo, átelo a una antena o palo de forma que la flecha
apunte hacia una cárcel. La ofrenda del gallo se lleva a
dicha cárcel.
SÁCALO DE LA CÁRCEL
Sobre Lucero ponga la foto, nombre o algo que tengas
del que quieres sacar de la prisión y sobre esto ponga un
arco y flecha pequeño, puede ser de cualquier material, déle
la minga (sangre) de un gallo a Lucero y a todo esto,
sóplele aguardiente y humo de tabaco pidiendo:
Sala Malecum con licencia Nsambiampungo, licencia
Nganga, Nkuyo se va que kuenda a al cárcel, que esta
Nsambiampungo, Nsambi Sucurucuru, Nsambi Nkuyo
bilongo, saca a fulano(a) de la cárcel y en bien.
Que Nganga, Nkuyo y Nsambi le cutare a fulano(a)
ndian, ndian kuenda salansayo, mundo garabatea ya va a
temblar y sacar.
Mumbara, Va con licencia de mi tata, licencia to
nfumbe, licencia to lo indiambo, licencia cuadrilla congo,
licencia cuatro vientos, licencia tango, licencia nsulu,
licencia ntoto, licencia de to’ lo nfumbes. Que va kuenda

bajo ntoto. Malecum Sala. Kiwa! Ajilam!
Luego de esto tome el arco y flecha y póngalo en el
techo, átelo a una antena o palo de forma que la flecha
apunte al lado contrario de la cárcel donde esta el preso. La
ofrenda del gallo se lleva a cuatro caminos.
ESCAPE A LA LEY & LOS ENEMIGOS
Un lunes frente a lucero pon en un platito tu foto o
escribe tú nombre siete veces en un papel de bolsa o
pergamino y cúbralo con cascarilla (cáscara de huevo) y
polvo de cuerno de venado, échele rastro (tierra) del monte
prenda un velón rojo de siete días y diga:
Sala Malecum Nkuyo mi amigo son su amigo, mi
enemigo su enemigo, que menzu malo, no me kili, que
dembo malo no me nboba, que vioca mala no me toca.
Malecum. Sala. Kiwa! Ajilam!
En el octavo día envuélvalo todo en un paño púrpura y
entiérrelo en su patio o jardín.
ARRÓJALO A LA POLICÍA
Un lunes frente a lucero pon en un paltito la foto o
nombre de la persona o personas, hogar o negocio que
quieres que tengan problemas con la policía, cúbralo con
rastro (tierra) del precinto, rastro de cuatro esquinas, rastro
del juzgado y rastro del cementerio, prenda un velón negro
de siete días y diga:
Dale Nkuyo mete wankita con Fiota a fulano(a) dale
metralla y retralla por salirse de la raya, anda, kuenda y
metale un berekumbele que lo deje pati-tieso que quien
guerrea contra mi que soy congo bacheche arriba nganga

en contra nuestra siempre va a perder. Kiwa! Ajilam!
Al octavo día riegue el contenido del plato en la
propiedad, casa o negocio de la persona o personas a
perjudicar.

Otras Ensaras

Trabajos Espirituales
ACORTAR LAS VISITAS INOPORTUNAS
Frente a Lucero se prende una vela blanca y se dice:
Al espíritu de Lucero llamo para la situación reparar
Que se lo lleven y no le dejen quedar.
También se puede colocar una escoba al revés detrás de
la puerta de entrada a la casa y también es bueno poner bajo
la butaca o silla de la visita inoportuna un clavo de especia.
ENCONTRAR ALGO PERDIDO
En un pañuelo, harás en cada uno de las cuatro esquinas
un nudo. Al hacerlos irás diciendo:
"Lucero, los huevos te ato, si no parece (se dice lo que
se ha perdido) no te los desato".
Luego lo dirás por encima de tu cabeza hacia atrás.
Intenta buscar lo que has perdido donde crees que puede
estar y te vendrá a la mano.
Al aparecer, desatas cada nudo, dando gracias al Lucero
por su mediación y enciende una vela blanca.

El pañuelo lo lavarás sin usar y después de lavarlo lo
usarás normalmente.
OTRO PARA ENCONTRAR COSAS PÉRDIDAS
Para encontrar las cosas perdidas en el mismo momento
en que te diste cuenta de dicha perdida diga:
Espíritus guías, Lucero acudo a tu generosidad.
Présteme tu enfoque y claridad. Condúzcame hacia lo que
no puedo encontrar. Restableced eso y mi paz mental.
Kiwa!
Al aparecer de las gracias al Lucero por su mediación y
enciende una vela blanca.
CLARIVIDENCIA
En la noche del lunes, miércoles y viernes son los días
buenos para esta práctica de ver en el futuro.
Frente a lucero ponga su Cáliz Ero con agua clara
prenda tres velas blancas o amarillas untadas con aceite de
coco alrededor del Cáliz, las velas deben ser mas grande
que el cáliz ero o estar mas alta que el cáliz ero.
Enciéndalas en sentido del reloj alrededor del cáliz ero.
Unte su frente con el aceite y la diga:
¡Lucero Se Veloz, Lucero Se Rápido!
Tráigame La Visión De Las Cosas Que Serán,
Tráigame Ligero Las Cosas Para Ver.
Usted debe meditar silenciosamente en cualquier
pregunta que usted desea para ser iluminado por las fuerzas
de lucero mundo. Interprete los símbolos que usted vera en
el cáliz.

QUE VENDRÁ
Una bruja es una persona con la segunda vista que
prevé el futuro con pavor o placer, la época de trabajar esta
energía mágica es una noche del mercurio.
Llene el cáliz de agua clara y quémese incienso de para
asegurar que los espíritus le sean propicios por sus
esfuerzos. Ponga siete velas altas blancas alrededor del
cáliz, solamente con la luz de estas velas trabajara y se
concentran sobre lo que desea ver o averiguar. Solicite la
ayuda de Lucero según enciende cada una de las siete velas
diciendo:
Poderoso Lucero Mundo En Esta Hora,
Llene Mi Ser De Energía Visionaria,
Pues Yo Quiero Ver Lo Que Será.
Dame Poder Pa Ver Lo Que Vendrá
Sobre Esto Que Quiero Averiguar
Dame La Luz Que Yo Quiero Ver.
Siéntese, medita silenciosamente y profundamente.
Mire en el Cáliz Ero y observe las visiones que aparecen,
los símbolos que usted debe interpretar y los sentimientos
que le viene a su ser. Siente cada miércoles y pronto serás
un adivino. Nunca tema decir lo que usted ve.
REPARACIÓN DE ERRORES
Si hay algún remordimiento por el mal que has hecho.
Frente a Lucero el mensajero del creador, en el domingo
por la mañana, escriba su falta, error o daño en un papel
pergamino.
Encienda una vela de oro o amarillo y con incienso,
Frankincense y mirra, y diga:

Poseído Por Un Bajo Instinto,
En Un Instante De Desespero,
Mi Mano Ha Errado, Más No Mi Corazón.
¡Así Que Ahora El Mal Deshago!
A Lo Hecho Pecho y Me Arrepiento
Por Lo Tanto Crezco y Dejo El Lamento
Queme el papel en la llama de la vela según invoca el
nombre armonioso de Lucero e Insambia. Colóquelo el
papel en el balona chona ero (quemador de incienso) para
quemarse. Tome las cenizas y frote sus manos con ellas.
Ahora limpie las manos con agua de mar o de río y
séquelas contra la llama por la nueva esperanza, y diga tres
veces:
Con el agua de mar con el agua de río
Lucero e insambia se lleva to’ lo malo
Mi pasado esta limpio. Mi futuro bendito
No tendré más malestar ni dormido ni despierto
Por lo tanto crezco y dejo el lamento.

OTRA PA’ LIBERACIÓN DEL PASADO
Mi corazón está en paz, porque sé que Dios el creador
Nsambi en Su amor, me ha liberado de los errores del
pasado. Seguro de su constante bendición, confronto al
futuro, fuerte, sabio y sin temor! Kiwa! Ajilam!
EXAMEN APROBADO
Lógicamente debes prepararte un poco y estudiar con
interés el tema que pretendes aprobar. Sea cual sea el
examen de escuelas, residencia, licencias etc.
Frente a Lucero pondrás un platillo en el cual has

escrito con marcador negro la materia del examen o
exámenes que deseas aprobar, agregas tres hojas de laurel
por cada materia, sobre ellas prenderas una vela blanca e
incienso y por siete días dirás lo siguiente:
Oh Dios Nsambi, fuente de la sabiduría, principio
supremo de todas las cosas. Derrama tu luz en mi
inteligencia y aleja de ella las tinieblas del error y de la
ignorancia. Concédeme penetración para entender,
memoria para retener, método para aprender, lucidez
para interpretar y expresarme. Oh Poderoso Lucero
Mundo Ayúdame a aproar el examen, desde el comienzo a
fin, dirige su progreso y corona su fin, por Nsambi
nuestro señor. Kiwa! Ajilam!
El día del examen irás con una hoja dentro de cada
zapato y la otra en el bolsillo, antes del examen te frotas las
manos con la tercera hoja de laurel que también has llevado
contigo.
Al salir del examen te quitarás las hojas de laurel de los
zapatos y la tirarás en cualquier parte (dentro o afuera) de
dicho sitio antes de volver a tu casa.
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