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TRATADO
DE

NGURUNFINDA
CENTIN ELA, PRO T ECTO R Y DEFE N S O R

Introducción
Ngurunfinda, (Osain, Burufinda, Sindaula, Ndundu,
Yambaka, Bután Séke, Mala Cara, Ozain) es el padre y
dueño de la tierra. Él es el dueño de todos los recursos
incluso las hierbas, minerales y todo lo que es necesario
para apoyar la vida mientras estamos viviendo aquí, como
por ejemplo el alimento, la comida, el dinero, la protección
y el resguardo. También se considera ser el gobernador de
la salud.

Es el espíritu de las plantas, dios de la medicina, que tiene
un solo ojo, una sola pierna y un solo brazo y tiene un güiro
que cuelga, que es el símbolo de él entre nosotros. Es un
Mpungo del monte. Es el máximo conocedor de secretos, y
semi dios de todas las sustancias medicamentosas. Tiene
conocimiento de las características de todas las plantas y
bichos o gusanos que en ellas vivan.
SU FUERZA Y PODER
Es una deidad africana, cuyo poder radica en el uso de la
naturaleza, específicamente en el mundo vegetal, en lo que
se refiere a plantas, árboles. Sus propiedades radican en
la curación, protección y la defensa de las personas
contra los osobos y todos los males. También es
denominado el brujo de los Yorùbás. La representación
física de la deidad, consiste en un güiro o jícara redonda y
la cual ira colgado encima del fundamento, la nganga o el
ngango.
Yambaka es Gran Hechicero, curandero y herborista
conocedor de todas las medicinas y principalmente de los
secretos que se esconden en la naturaleza. El dueño de
todas las medicinas, curandero por excelencia, cura
dolencias y por supuesto protege todas las propiedades del
palero y al mismo palero en contra de todo mal.
Tiene varios caminos, que están asociados con las
hierbas, las curaciones, los secretos del monte y la brujería.
Usted solo recibirá un Ngurunfinda con todos sus
caminos y si llegase a iniciarse el se convertirá y adquirirá
todo su poder.

QUE PUEDE HACER YAMBAKA POR USTED
• Cura Dolencias y lo Protegerá a Usted y todas sus
propiedades en contra de todo mal.
• Abre sus caminos del éxito, del amor, de la protección,
de los obstáculos, de la salud, del balance y de la felicidad.
• Trae luz, evolución, suerte, tranquilidad espiritual,
desenvolvimiento. Paz en el Hogar y Armonía.
• Libra de injusticias y de la justicia, de hechizos,
encantamientos, maldiciones, enviaciones de muertos y de
trabajos de maldad.
• Te hace invisible a los ojos de tus enemigos y la ley,
Destruye tus enemigos visibles e invisibles y acaba con
todo lo malo que hay a tu alrededor.
• Victoria Sobre tus enemigos y Contrarios. Nadie podrá
pasar por encima de ti, dominarte o someter tu voluntad.
Serás fuerte como la ákana y vencedor como el vencedor.
• Hace que lo amargo se torne dulce, que la plata se
vuelva oro, y la enfermedad en salud, el llanto en alegría,
la pobreza en riqueza, y la oscuridad en luz.
PREPARACIÓN Y MONTAJE
Cada uno de nuestro Poderoso Ngurunfindas o Ozain
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.
Usted puede tener toda la energía de Yambamka
trabajando
para
usted.
Para
ordenarlo
visite
http://www.elbrujo.net/Ngurunfinda.htm o llame al 1(718)
699-6794 ¡El Le Defenderá y Protegerá Tanto a Usted
Como a Sus Propiedades Contra Todo Mal!

SU FIRMA

Antigua
ATENCIÓN
El Ngurunfinda se cuelga sobre el Ngango, debes
hecharle dentro los rastros (tierra) o cosas de los lugares o
propiedades que tengas, también puedes echarle las fotos
incluyendo la tuya de los que quieras proteger o sitios a
proteger. 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 domingos y todos los que
caigan en 31. También se celebra el 31 de diciembre.
ATRIBUTOS:
Sus ornamentos son variados, también, de acuerdo al
pasaje que posea. Los principales son: mortero de madera,
cuchilla de monte semi-curva, muleta, bastón de palo, bolsa
de recolección, frascos pequeños de vidrio o utensilios de
barro pequeños, pipa, tambores, y tarros de venado. Güiro
colgante con plumas, carapacho de jicotea, tinajas de barro
con tres piedras del monte. Tiene la fuerza porque las
hierbas y las piedras le confieren el poder y el ánimo
requerido para su labor.
COLORES:
Blanco, rojo y amarillo. El blanco de pureza, el rojo de
vida y el amarillo de fuerza y poder. También usa el verde
por la naturaleza.
ROPA:
Viste de verde, usa mortero, su herramienta tiene siete
puntas, una de ellas en el centro con un pájaro en lo alto.

OFRENDAS:
Aguardiente, Chamba, Ron, le encanta el tabaco, el
aguardiente y que le rieguen monedas de cobre. Sus
comidas son diversas, entre ellas podemos encontrar:
chivos y gallos cobrizos, jicoteas, pájaros que hablan,
pavos, guineas, codorniz, palomas prieta, lechuza, monos,
faisán, sinsonte, colibrí, plumas de pavo real. Todos los
reptiles, especialmente los cocodrilos.
YERBAS & PALOS ESENCIALES
Aunque es dueño de todas las hierbas, le gusta la savia de
los árboles y las hierbas, semillas, flores y granos entre
ellas algunas de uso especial, tales como las hierbas
medicinales y mágicas, helecho, higuera, huevo de gallo,
palo blanco y hierba hedionda.
Tiene varios caminos, entre los que podemos nombrar los
siguientes, que están asociados con las hierbas, las
curaciones, los secretos del monte y la brujería.
SUS PEDIDOS
Sus pedidos se refieren resguardar, salvaguardar,
proteger, defender, a curar y a tratar todo tipo de
enfermedades. Por ello se dice que Yambanka es el único
capaz de alejar a Ikú (muerte). Para ello se vale de polvos,
hierbas, fitoextractos, raíces, etc.

OBSERVACIÓN
Ngurunfinda en su sincretismo se le conoce como San
Silvestre, San Ramón, o San Ambrosio.

Si no se pertenece a la Regla de Palo
o No se ha recibido el fundamento de
Ngurunfinda o su Gajo, estas obras se
pueden hacer sobre su firma la cual
actuara en su representación, pero
fuertemente le sugiero que trate de
recibirlo lo antes posible.

LA MAGIA & LA BRUJERÍA
La magia y la brujería han existido desde siempre en
todos los rincones del mundo. Incluso en las sociedades
más civilizadas, ritos, conjuros, hechizos y sortilegios están
a la orden del día.
En la tierra entera domina la energía cósmica del
universo mágico que, prescindiendo de usos y
civilizaciones diversas, actúa en todas partes del mismo
modo.
Son precisamente esta constante eficacia y esta
extraordinaria semejanza de los ritos las que proporcionan
la prueba más evidente de la realidad de la magia.
Esta no se trata de un fenómeno aislado, de la creación
mental de un pueblo en particular más creyentes que los
demás, es una realidad que domina a todo el cosmos y con
él a nosotros, pequeños hombres y mujeres de la tierra, y
este es el mundo de Fe y Esperanza, donde los sueños se
hacen realidad, este es el mundo de la magia y la brujería,
así que comience a trabajar y con la ayuda de Ngurunfinda
meta mano.

Defensa Contra Enemigos
REVIENTA ENEMIGOS
Escriba el nombre del enemigo y métalo dentro de un
frasquito, agréguele vinagre, jugo de limón, hierba mala,
sal, siete alfileres, y cenizas del tabaco de Ngurunfinda.
Tápelo, mézclelo y póngalo dentro del güiro de
Ngurunfinda déjelo tres días ahí dentro y por esos días
diga:
Sala Malekum, Anduddu va con licencia Mambi
Mpungo, Yo dice brama con brama, yerba mala sigue
paso a fulano (a) viento malo muere o revienta. Pa arriba
to lo Nfumbe del Kindembo, de kunanchila nchila nko,
para que me libres de mis enemigos y lo revientes, y me
des salud, firmeza y tranquilidad. Anduddu Kongo
cheche. Malekum sala. Kiwa! Ajilam!
Después del tiempo marcado firmemente sujeta en la
mente la imagen de la desgracia que usted infligiría en el
enemigo o la víctima mientras usted camina hasta la puerta
del enemigo. Riegue el aceite sobre la puerta con la
intención viva y retírese rápidamente, murmurando la
maldición antes dicha hasta regresarte a tu hogar.
SUMISIÓN
Escriba el nombre del que deseas someter y métalo

dentro de un frasquito, agréguele bálsamo tranquilo, aceite
de culebra, aceite, agua y hierba pendejera. (Para que se
acodarte y te tema).
Tápelo, mézclelo y póngalo dentro del güiro de
Ngurunfinda déjelo tres días ahí dentro y por esos días
diga:
Sala Malekum, Sindaula va con licencia Mambi
Mpungo. Yo dice Que no nazca hombre ni mujer que no
pueda controlar o someterme a mi voluntad, siendo yo
libre con mi Ngunsa y el Poder de Sindaula así someteré
a fulano(a), lo dominare sobre todo como el dominador,
lo venceré como el vencedor. Cáele encima Sindaula pa
que fulano(a) haga lo que mando que va con licencia de
Mambi Bilongo Sindaula Kongo cheche. Malekum sala.
Kiwa! Ajilam!
Después del tiempo marcado, Tome el aceite y eche
alrededor de cualquier lugar en el hogar o el lugar de
trabajo en donde se sentará, parara o caminará la persona
que deseas controlar y dominar.
Úntese un poquito en las yemas de los dedos y vea, en
su mente, a la persona hacer lo que usted desea mientras
que usted toca a dicha persona. Luego todos los noches
antes de ir a dormir y agitaras el frasquito diciendo el rezo
anterior hasta logras sus deseos.
DESGRACIAS BAJO EL SOL
En una noche del sábado, bajo la luna menguante, usted
impedirá a su enemigo de hacer cualquier daño a usted y
los suyos.

Escriba el nombre del enemigo sobre una vela negra
con su Embele Ero o un clavo que has traído de Nfinda
Kalunga (cementerio). En un frasquito mezcle aceite de
culebra, manteca o aceite de puerco (cerdo) y tu propio
orine, unte la vela con el preparado.
Encienda la vela e incienso sangre de dragón, mientras
usted quema la vela hasta la mitad, vea las desgracias
cayendo sobre el enemigo y repita una y otra vez:
Vaya Ngurufinda, Yambaka, Butanseké, Va con
licencia de lo Mambianpungo, Doki malo fuerzas
poderosas de la noche ¡Reunidas todas en la luz de esta
vela negra! ¡Hielen! ¡Frustren! ¡Paren! ¡Prevenga a
fulano(a) de gozar de toda buena fortuna bajo el sol!
¡Abre kutu wirindinga solo desgracia ha de encontrar!
Vaya Ndundu Batalla! ¡Ataca y Acaba con to’! Kiwa!
Ajilam!
Ponga la vela, la cera derretida y algunas gotas del
aceite donde el enemigo caminará, se parara o algo que
tocara y ciertamente la desgracia su enemigo encontrara.
TÚMBALO
En la noche del sábado según la luna mengua, escriba el
nombre de la víctima sobre una vela de imagen negra del
sexo de la víctima y unte vela con aceite de culebra, sal,
amarre la imagen con un cordón de tu zapato, prenda la
vela e incienso de sangre de dragón y siete veces diga:
Tu, Fulano(a) traes a mi vida calamidad y disgusto,
¡Con Yambanka sobre ti tejo este fuerte bilongo!
Te ataco, te cruzo, te amarro y te ato,
¡Te consigno a morder el polvo y te tumbo!

El bilongo tomara forma en la vida de la víctima así
como usted lo quiere. Quémese la vela y el incienso por
una hora.
Repítalo por siete sábados por la noche seguidos y este
bilongo será más afectivo y súper fuerte.
TORTURA Y TORMENTO SIN FIN
En una noche de sábado, durante la luna menguante,
tome un clavo que has traído del cementerio y colóquelo
dentro del güiro de Ngurunfinda y hasta el próximo sábado
todos los días diga:
¡Fulano(a), Fulano(a), Fulano(a)!
Se acabo tu vida, se acabo tu suerte,
Tortura y Tormento solo conocerás
Como Manda Nsambia Mpungo y
Por el poder de Yambanka así será!
Déjelo ahí hasta el próximo sábado y sobre la hora más
oscura, a la medianoche, encienda una vela negra y la diga:
Malacara Ndoki, Poderes de la noche
Fuerzas de defensa reunida en esta luz
Vean a mi enemigo todo solo en pánico
Cazen a Fulano(a) con placer maldito!
Pues en la tierra y mar que has de pisar
Mi Yambaka a de estar y te va a dañar!
Tome el muñeco de paño negro o vela de imagen negra
del sexo de la victima, y visualice el enemigo odiado.
Proyecte todo el odio y rencor en el. Échele encima aceite
de culebra y el azufre por todas partes.

Según la vela se quema, vea la desgracia que usted
desea infligir en el enemigo. Cuando su emoción es alta y
la vela casi termina, poderosamente clave el clavo en la
región del corazón del muñeco y diga:
¡Fulano(a), Fulano(a), Fulano(a)!
Se acabo tu vida, se acabo tu suerte,
Tu corazón parto y te llega la muerte
Tortura y Tormento sin fin solo conocerás
Dolor y Sufrimiento por toda la eternidad!
Mi Malacara Ndoky, Poderes de la noche
Cazenlo, acábenlo y llévalo a su final. Kiwa!
Lleve el muñeco con el aceite, el trozo de vela, y el
azufre al domicilio de la víctima y échelo allí para que sea
visto por la victima a afligir.
DESTRUYA AL ENEMIGO
En un martes por la noche según la luna mengua, con
tierra de Nfinda Kalunga (cementerio) rellene un muñeco
de color rojo, ponga algo que tenga de la víctima y escribe
el nombre del enemigo siete veces en papel pergamino con
tinta roja, déle un gallo negro o palomo negro a Yambanka
y al muñeco diciendo:
Arriba Poderoso Ndundu Ndoki, protégeme,
Defiéndeme, levántame sobre mis enemigos,
Rómpele los hueso pa que no jodan conmigo!
Mezcla aceite de culebra, vinagre, azufre, ceniza del
tabaco de Yambanka y un poquito de minga (sangre) del
sacrificio. Unte el muñeco y una vela roja con el preparado.
Encienda la vela, el incienso y pase el muñeco siete

veces sobre la llama, chamúsquelo un poco, pero no lo
dejes quemarse mientras dices estas palabras:
Ndundu defiéndeme de quien me quiere mal
Su cuerpo quema con el fuego de Insambia
Tu, Fulano(a) quémate en desespero y dolor
Usted debe sentarse y contemplar la desgracia que
infligiría sobre la víctima y deje su rabia salir y levantarse
mientras que progresa en su rogación.
Cuando usted este enfureció completamente con la
víctima, coloque el muñeco sobre el piso o la tierra. Toma
un palo fuerte y pesado o un martillo y diga:
Fulano(a) maldito seas, Rómpanse tus huesos,
Corre Aléjate y huye de mí Fuertes golpes te doy
Solo daños violentos y muerte Vendrá a ti. Kiwa!
Poderosamente y con rabia le das veintiún golpes al
muñeco. Cada uno se debe dar con toda la fuerza del odio
que usted tenga contra esa persona.
Luego, meta el muñeco en el güiro del Ngurunfinda y
deje la vela quemar. Repita el proceso solamente
prendiendo la vela, el incienso y dando los golpes al
muñeco cada martes por la noche, hasta que se ha logrado
la destrucción total del enemigo.
ESTANCAMIENTO TOTAL
Según la luna mengua, obtenga un muñeco de color
negro, o vela de imagen negra del sexo del enemigo y
nómbrelo como su enemigo. Límpiese con un gallo negro o
palomo negro y déle la minga (sangre) al Ngurunfinda
diciendo:

Arriba Poderoso Ndundu Ndoki, protégeme,
Defiéndeme, levántame sobre mis enemigos,
Estáncalo y ahógalo pa que no joda conmigo!
Escriba el nombre del enemigo con la sangre del
sacrificio sobre un pedacito de papel pergamino y fije el
papel en la espalda del muñeco con alfiler, usted debe
también, si es posible, coloca en el muñeco cualquier cosa
que tengas del enemigo.
Con extremo desprecio y deseándole desgracias a la
víctima pase 21 veces la imagen sobre la llama de la vela
negra y el humo de incienso. Luego debes de untar la
imagen por todas partes con aceite de culebra y decir estas
palabras:
Muñeco en el lago, muñeco en la charca,
Sobre fulano(a) dejo caer esta maldición:
Malas enfermedades y frialdad espantosa
Ndundu llena con el veneno a fulano(a)
Todas fuerzas de tu vida se van a ir lejos
Maldiciones, tormentos, y sofocamientos
Como Agua Mala sobre fulano(a) caerá.
Ahora usted debe concentrarse sobre las maldiciones y
problemas que usted infligiría sobre la víctima hasta que la
vela se acabe.
Al terminar la vela, ate una cuerda negra al cuello de la
imagen y en el otro extremo de la cuerda ate una piedra o
roca que has recogido de un cementerio, luego llévelo a un
lago, estanque o charca grande y tirelo al agua mientras
dices:
Se acabo la suerte, se acabo la vida.
Se acabaron todas las cosas buenas,

Al estanque te meto donde no saldrás
Estancado y amarrado, así quedaras
Ndundu nunca leka contigo acabara
Deja a fulano(a) con salud delicada
Se acabo su fuerza y su abundancia.
Pierda su energía a partir de este día
Así como este muñeco en agua mala
Fulano(a) podrido por dentro y fuera
Quedara. Así es y será! Kiwa! Ajilan!

En cuanto el muñeco entre al agua, la víctima tendrá
serios problemas.
MALDICIÓN BRUJA
Habrá épocas en la vida de cada brujo cuando un
enemigo debe ser quitado del medio. En un sábado por la
noche según la luna oculta su cara, piensa en la víctima y
conjura la deshonra del enemigo.

Obtenga un muñeco de color negro, o vela de imagen
negra del sexo del enemigo y nómbrelo como su enemigo.
Si puedes agregar la foto u alguna otra cosa otra de la
víctima seria más fuerte.
Tenga tres velas negras grandes para
llamar las fuerzas de Yambanka al
ataque, inscritas con símbolos de
Yambanka con el Embele Ero de los
brujos. Haga un incienso de pachulí y
de valeriana bien mezclado y molido,
para sahumar el área como el olor del
sepulcro.
Con el Odo Ero (mortero) machaque tierra de una
sepultura, sal y aguardiente todo junto, mientras dices:
Llamo los pájaros malvados de la noche;
Susundanba que canta en la media nfinda
Pájaro de la noche, pájaro de la oscuridad!
Yambanka con las fuerzas de la oscuridad.
Esta ensara hago para tumbar el malvado
Pa castigar a fulano(a) y así su vida acabo
Y me libro de los enemigos con tu cuidado
Vista las tres velas desde la base hacia arriba con aceite
de culebra, ponga las otras tres en una forma triangular y
bendígalos con una pasión fría malvada. Encienda el
incienso para quitar todas las bendiciones y enviarla las
maldiciones utilizando estas palabras;
Yambanka y Espíritus del terror más funesto
Frunce a fulano(a) con el fuego del incienso
Guíen este bilongo con el terror más nefasto
Acaben a fulano(a) con el dolor mas intenso
Van volando, Ndoki, Gambo y Susundamba

Pájaros de la noche para tumbar el malvado
Como dio manda a defenderme del enemigo
Encienda las tres velas, y vea en su mente la desgracia
de su enemigo y diga:
Yambanka, Los males libero por este fuego negro!
Pa’ atormentar, quemar y dañar a fulano(a) de tal
Como manda Mambi Ndoki a defenderme del mal
En el centro de las tres velas coloque el muñeco o la
imagen de la víctima acostado de espalda. Échele encima
un poco de la preparación del Odo Ero, según usted sigue
concentrado sobre el destino funesto de la víctima. Cuando
estés listo, tome la imagen y quémese en el fuego de la vela
central, según dices estas palabras de maldición:
Fulano(a), quemo tu cuerpo, quemo tu vida,
Solo te causo conflictos y problemas. Kiwa!
Ponga la figura del enemigo ardiendo y llameante entre
las tres velas, sobre un plato de barro o metal. Contemple el
malestar, el dolor y el miedo de la víctima. Deje que se
consuma todo. Después tirelo en una fosa abierta en el
cementerio, y asuma que la tarea esta lograda sin lugar a
duda.
EL MALEFICIO DE LA GALLINA NEGRA
En un sábado por la noche según la luna mengua. Tome
un pedazo pequeño de pan y escriba con tinta roja el
nombre del enemigo y pronuncie sobre él este maleficio:
Fulano(a) te desprecio y maldigo de to’ corazón
Tú te secaras bien seco como este pedazo de pan
Las enfermedades y desgracias a usted volarán.

Solo desdichas y tormentos malvados padecerás
Harán tu vida fúnebre, lúgubre, atroz y sufrirás
Tú te secaras bien seco como este pedazo de pan
Todo se te marchitara y solo lamento conocerás.
Unte una vela negra con aceite de culebra
y enciéndala con incienso de tabaco (romper
un tabaco y quemarlo sobre un carbón).
Límpiese con una gallina negra y déle minga a
Yambamka y los Ndokies espíritus de las
fuerzas de la oscuridad diciendo:
Yambanka y todos los bravos Ndokis del güiro
Espíritus del odio y espíritus de la enfermedad
A la vida de fulano(a) traigan frialdad mortal.
Como Manda Mambi así será. Kiwa! Ajilam!
Inserte tres plumas de la cola de la gallina en el
pedazo de pan, visualice y medite sobre el mal que usted
infligirá sobre el enemigo. Cuando la vela ha gastado un
trozo, agradezca a los espíritus y envíelos diciendo así:
Yambamka, Ndokis Gracias muchas gracias a todos
Dejen sobre fulano(a) un manto nefasto y maléfico.
Rodéenlo con la aflicción, la desolación y el dolor,
Traten al enemigo con desprecio y desdén completo.
Secretamente trate de poner el pan con las plumas en la
casa del enemigo o en donde frecuenta y espere ver los
resultados.
QUITE Y ROBE LA SUERTE DEL ENEMIGO
La buena fortuna del enemigo usted puede robar y
acabar. Un sábado por la mañana según la luna esté llena,

tome un clavo, siete alfileres y clávelos en una hoja de
maíz, póngalos dentro del güiro de Yambanka y dejándolo
ahí hasta la noche.

Entonces sáquelos y escriba el nombre del enemigo con
el clavo en una vela negra para identificar la lámpara como
la vida del enemigo, (también puedes usar una vela de
imagen del sexo del enemigo). Con toda mala intención,
según la mala fortuna que quieres para el, clave los siete
alfileres de acero dejando cierta distancia el uno del otro a
lo largo de la vela. Encienda la vela y diga tres veces lo
siguiente:
Fulano(a), acabo tu riqueza y buena suerte.
Yo, fulano(a) Como un Ladrón en la noche,
Robo y tomo de ti, tu fortuna y buena suerte.
Con esta lámpara negra acabo con tu suerte.
Por el poder de Yambanka me llevo tu suerte
Como Manda Mambi así será. Kiwa! Ajilam!
Deje la vela quemar hasta que cae el primer alfiler

mientras que usted ve la ruina de su enemigo, al caer el
alfiler apague la vela con la hoja de maíz.
En la noche del sábado siguiente usted debe repetir el
ensara y ver a la víctima en oscuridad total. Quémese la
vela cada sábado hasta que el alfiler caiga y pronto el
enemigo estar muy jodido. Después que caiga el último
alfiler el enemigo estará acabado. Tome todos los alfileres
y apague la llama de la vela. Entierre todo en tu propiedad.
Siete sábados serán suficientes para acabar
completamente con la fortuna del enemigo y robarle su
suerte.
LA ESCALERA MALÉFICA
Éste es un ensara muy antiguo de ligadura para frustrar,
estrangular la vida, el cuerpo y el espíritu del enemigo.
En un sábado por la noche según la luna mengua,
prenda una vela negra e incienso de pino, límpiese con un
gallo negro o palomo negro y déle minga Ngurunfinda,
diciendo:
Burufinda Destruye y líbrame de mis enemigos que
me quieren mal, como dios manda en El Ntuán. Kiwa!
Ajilam!
Luego tome una cuerda roja de veintiuna pulgadas de
longitud y nueve plumas del ave, las mas negras que
puedas conseguir.
En el extremo izquierdo del cordón haga un nudo
alrededor de una pluma y apriételo bien fuerte a la vez que
dices:

Fulano(a), amarro tu vida, alegría y amor.
No más gozo, libertad, ni felicidad, no más
A secas preso, atado y encadenado estarás.
Todos los caminos a la nada te conducirán
Todos los caminos cerrados para ti estarán
Yambanka Mala Cara tus caminos cerrara
Solo desgracias y frustraciones encontraras
Como Manda Mambi. ¡Sea! Kiwa! Ajilam!
Ahora haga el nudo al extremo derecho de la cuerda
con otra pluma y ate cada nudo firmemente, y así
sucesivamente hasta el último nudo. El rezo debe decirse
mas fuerte con cada nudo que hagas. También el rezo de
maldición debe llegar a ser más feroz y más fuerte con cada
nudo.
Por cada nudo que hagas el rezo debe hacerse, al
terminarlo dicho nudo soplas sobre el para sellarlo con
desprecio y odio pa el enemigo.
Al final pase la cuerda con sus nudos y plumas sobre la
llama de la vela y a través del humo del incienso para
apresurar la desgracia al enemigo.
La escalera maléfica se debe esconder o tirarse en el
domicilio o propiedad del enemigo y las desgracias le
caerán encima.
GUERRA BRUJA
Si usted tiene un enemigo que le esta trabajando y lanza
encantaciones de brujería malvada, y sobre usted ha puesto
sus hechizos, usted debe trabajar de prisa para estropear el
plan de su enemigo.

En un plato de barro pon una vela de imagen negra del
sexo del enemigo. Límpiese con un gallo colorado y déle
minga a Yambamka y a la imagen diciendo:
Fulano(a) ahora mismo para, cesa y detén toda tu
maldad en mi contra o por el poder de Butanseke tu
deceso ha de llegar. Kiwa! Ajilam!
Prenda una vela negra y quémese incienso vencedor
para llamar al espíritu defensor. Con aceite de culebra unte
la vela de imagen de abajo hacia la mecha con los dedos de
su mano dominante (es la mano con que escribe) y póngala
en el plato acostada y fije su mirada en la llama de vela y
vea al enemigo, en voz alta y fuerte dice:
Fulano(a) el mal que me tiras, a ti rebotará.
El espíritu de Butanseke a la tierra te tumba
Te veo frío, muerto, mudo sin ningún sonido
En tu ataúd y en tu funeral y en tu entierro.
Todos tus ensaras malignas quedan sin valor
Prueba mi poder asqueroso enemigo maldito
Siempre Bataseke me defiende como debe ser
En tu propia trampa caes y en ella te hundirá
De tus ataques y maldades me burlo y río, yo
Te gano y mando a la tumba fría con tu cruz
El mal contra mí siempre desdichas te traerá
Tus flechas vuelan, caen cerca de mi y fallas
Pero sin fallar regresaran a ti y te mataran!
Como Manda Mambi. ¡Sea! Kiwa! Ajilam!
Deje la vela quemarse un tercio y luego rompa los pies
de la vela de imagen y apague la vela.
La siguiente noche prenda la vela y el incienso, diga el
rezo déjala quemar hasta la mitad y luego rompa el torso de
la vela de imagen y apague la vela.

La siguiente noche prenda la vela y el incienso, diga el
rezo déjala quemar toda lo que queda de ella y luego rompa
la cabeza de la vela de imagen y apague la vela.
Después lleve todo y échelo en un cementerio.
APÁRTATE O MUÉRETE
Con tu Ngurunfinda y esta pequeña
botella defensora, ganaras sobre tu o tus
enemigos.
Hágase con sumo cuidado según la
luna mengua en la noche del martes,
ponga dentro de la botellita, alfileres,
agujas, clavos, vidrios, hojas de afeitar.
Escriba el nombre de la victima con
sangre de dragón en un pedazo de papel pergamino, métalo
dentro de dicha botella, luego llénela con su propio orine,
cierre la tapa, séllelo y colóquelo dentro del güiro de
Ngurunfinda por siete días dirás lo siguiente:
Yambanka - Mala Cara
Ma’ Bravo yo Fulano(a)
¡Tu, Apártate o Muérete!
Tengo sangre de africano
A la tumba fría te mando
Ma’ Bravo yo Fulano(a)
Yambanka Kiwa! Ajilam!
Después del tiempo marcado, según tu intención, la
enterrarás en alguna ruina o el cementerio y repita las
palabras anteriormente dichas.

DESTRUYA AL MALVADO
Esta patipemba se debe hacer sobre un huevo un
sábado por la noche entre 11 y 12 mientras la luna mengua,
también agregue el nombre del enemigo.

Luego métalo dentro del güiro de Ngurunfinda y por
tres días seguidos diga:
Fulano(a), Con dos te veo, con tres te ato, la sangre te
bebo y el corazón te parto.
Sambia reina, Sambia vence, Sambia de todos los
males nos defienda. Fulano(a), eres dominado por las
fuerzas de mi Ngurunfinda Ndoky, dominada por mi Kele
ero de mi Nganga, atormentado por mi querida ánima
sola, Lucero Mundo, y así no podrá llevar a cabo tu plan,
apártate de mi camino y de quien quiero y así no podrá
llegar tus malos pensamientos y acciones hasta mí y la
destrucción, desgracias enfrentaras. Kiwa! Ajilam!
Después del tiempo marcado, saque el huevo y vaya a
la casa de su enemigo y rompa el nuevo en su propiedad
repitiendo el rezo anterior. El maleficio no tardara en

efectuarse.
ATAQUE AL ENEMIGO
Para tomar la ofensiva
y montar un ataque contra
un enemigo, en un martes
por la noche según la luna
mengua. Tome el muñeco
de paño negro o rojo o una
vela de imagen negra o roja
del sexo de la victima.
Escriba el nombre del enemigo en él, úntele con aceite de
corojo, amárrelo con yarey y visualice el enemigo odiado.
Coloque la imagen sobre un ladrillo o pedazo de metal.
Unte una vela roja o negra grande según color de la
imagen con una combinación de aceite de culebra y corojo.
Encienda la vela e incienso de sangre de dragón y diga el
siguiente conjuro:
Insambia, conforme a tu palabra en El Ntuán, estoy
en pie de guerra contra el enemigo. Tú me has enviado a
defenderme y pelear y en Tu nombre avanzo contra el
enemigo, haciéndolo retroceder. Con mi Ngurunfinda
tomo la ofensiva contra él, completamente confiado en tu
autoridad y en tu poder para derrotarlo y aplastarlo
completamente.
¡Fulano(a)! ¡Fuera de mi familia! ¡Fuera de mi
trabajo! ¡Fuera de mi Ministerio¡ ¡Fuera de mi Cabildo!
En el nombre de Dios, ¡Fuera! ¡Apártate de mí y de los
que tengo a mi cargo! ¡Fulano(a)! Ahora ordeno que te
apartes y te alejes de todo lo que me pertenezca o tenga
que ver conmigo.

Uso el poder de Yambanka para protegernos de las
artimañas del enemigo y Revoco todas las maldiciones
que has enviado contra mí y a los que están bajo mi
cobertura. Las invalido, en el nombre de Creador. No
puedes tocar nuestras vidas, porque están escondidas en
Dios, en la palma de su mano. Por tanto, apártate de
nosotros y aparta todos los espíritus que has enviado para
dañarnos. Nuestros cuerpos son templos del Creador. No
puedes tocar nuestros cuerpos con enfermedad, con
debilidad, con fatiga. Revoco toda sentencia de muerte
emitida contra nosotros.
Ato los malos espíritus y demonios invocados en
contra nosotros para que no puedan cumplir las órdenes
que les han dado. En lugar de tus maldiciones, recibo las
bendiciones de mi Padre Celestial. Recibo su paz, su
fortaleza, recibo su aliento y su salud divina.
Ato los poderes maléficos del enemigo y de todos los
que estén realizando prácticas contra mí y los que están
bajo mi cobertura. Quebranto tu poder contra nuestra
salud física y emocional. Los quebranto sobre nuestra
fuerza física. Los quebranto sobre nuestras finanzas.
Sobre todas las actividades y labores, para que no puedan
interferirlas de ninguna manera. Los quebranto sobre
nuestros medios de transporte, sobre nuestras relaciones
interpersonales, sobre nuestras percepciones para que no
confundan. Sobre nuestros terrenos y territorios. Les
ordeno que suelten nuestras propiedades y bienes. No
tocarán ninguno de nuestros objetos para dañarlos,
robarlos o destruirlos. Lo ordeno, en el nombre del
Creador Nsambi Mpungo y Pido que su ira descienda
sobre todas las fuerzas enemigas enviadas contra mí, las
detenga y las destruyas.
Yambanka es nuestro defensor. Él es el gran

guerrero. El es el eternamente victorioso. Fulano(a) El es
quien destroza tus fuerzas, El es quien arrebata tu presa,
Fulano(a) El es el que invalida todos tus trabajos de
brujería. Fulano(a) Él deshace tu hechicería, tu magia
negra y bilongos. El destruye todo trabajo espiritual o
material, y toda otra práctica maléfica contra mí o los
míos.
Los malos espíritus, nfumbes, ndokis, demonios
enviados tienen orden de apartarse de mí y de los que
están a mi cuidado, ahora, en el nombre del Creador
Nsambi Mpungo. Por lo tanto, Fulano(a), entrega todos
esos trabajos a los pies de Ngurunfinda y acaben tus
enviaciones en contra de nosotros. Las envío atadas al
abismo con orden de no regresar a nosotros. Butanseke es
mi guerrero y El es poderoso para guardarme sin caída,
para guardarme de tus maquinaciones. Andudu está en
guardia y tiene el kele ero listo y afilado.
Yambanka son tiempos de guerra y nosotros vamos
detrás de ti y de nuestro Dios en esta lucha, para combatir
al enemigo y sus enviados, a echar por tierra todos los
planes destructivos y para arrebatarle todo goce de alegría
y felicidad. El Creador, es la Luz del mundo. El Alumbra
nuestro camino y los pasos que hemos de dar los daremos
confiados, seguros en El. El es mi amparo y mi fortaleza.
El es mi pronto auxilio en las tribulaciones. El es mi
castillo y mi refugio en la adversidad. Por tanto no temo.
Fulano(a) No temo tus amenazas. No temo tus dardos,
porque Dios es mi escudo en todo tiempo. El encamina
mis pasos y me pone en las alturas de Yambanka y El te
aplastará en breve, como El manda en El Ntuán. Kiwa!
Ajilam!
Concéntrese en el enemigo y de 21 golpes fuertes sobre
la imagen del enemigo con un palo (rama) de vencedor o

un martillo.
Repítalo por siete noches seguidas. La última noche
cuando esta apunto de terminar la vela la imagen se quema
en la llama y las cenizas de la imagen se tiraran en la
propiedad del enemigo o en Nfinda Kalunga (cementerio) y
el ladrillo o pedazo de metal al mar o a un lago.
DILUYA EL PODER
DEL ENEMIGO Y DESTRÚYALO
Quítele la fuerza y poder a su enemigo y destrúyalo,
haga el este patipemba sobre un paño negro en un sábado
según la luna mengua, escriben el nombre del enemigo en
una vela de imagen negra del sexo del enemigo y póngala
en el centro del patipemba.

Alrededor del círculo, prenda ocho velas negras,
untadas con una mezcla de aceite de corojo, aceite de
culebra y azufre. Encienda las velas por veintiún noches
junto con incienso vencedor y diciendo la siguiente
oración;
Nsambi, Dios nuestro Señor, oh Soberano de los
siglos, omnipotente y todopoderoso, tú que lo has hecho
todo y que lo transformas todo con tu sola voluntad. Ven
en mi ayuda.
Yambanka tú que eres doctor y médico de nuestras
almas; tú que eres la salvación de aquellos que se dirigen
a ti, te pedimos y te invocamos, diluye, haz vana, expulsa
y pon en fuga todo el poder de la potencia enemiga, toda
presencia y maquinación, toda influencia maligna y todo
maleficio o mal de ojo de personas maléficas y malvadas
realizados sobre yo, tu siervo.
Yambanka haz que, en cambio, de la envidia y el
maleficio obtenga yo abundancia de bienes, fuerza, éxito
y caridad; Señor, Nsambi Mpungo extiende tus manos
poderosas, tus brazos altísimos y potentes, ven a
socorrerme y visitarme, mandando sobre mi a Yambanka
el ángel de la paz, fuerte y protector del alma y el cuerpo,
que mantendrá alejado y expulsará a cualquier fuerza
maléfica y malvada, todo envenenamiento y hechicería de
personas corruptoras y envidiosas; de modo que te diga
con gratitud: “El Señor es mi salvador y no tendré
temor.” No tendré temor del mal porque tú estás conmigo,
tú eres mi Dios, mi Rey, mi Fuerza y mi Poder, mi
Poderoso Señor Nsambi, Señor padre de los siglos
futuros.
Nsambi, Dios nuestro Señor, ten compasión de mi y
salva a tu siervo de todo daño o amenaza procedente del

enemigo, del maleficio, protégeme poniéndome por
encima de mis enemigos y de todo mal y diluyendo su
poder; por la intercesión del Poderoso Yambanka y de los
resplandecientes Mpungos y Nfumbes. Kiwa! Ajilam!
La última noche del ritual rompa la vela de imagen que
representa al enemigo, envuélvalo todo en el paño negro y
entonces lo entierras en Nfinda Kalunga (Cementerio) o
Nfinda Anabutus (Monte).

Desde la primera noche su enemigo sufrirá y sentirá
mucho el haberse metido contigo.
ATE AL MALVADO & DESTRÚYALO
Tome un cordón de su zapato y póngalo dentro del
Ngurunfinda por tres días diciendo:

Sindaula, ata de pies, manos a mis enemigos y
contrarios como manda Nsambi. Kiwa! Ajilam!
Después de los tres días, por la noche entre 11 a 12
Sobre un paño negro haga la siguiente patipemba.

Sobre la patipemba prenda tres velas negras y escriba el
nombre del enemigo sobre una vela de imagen del sexo del
contrario, tome el cordón y ate la imagen con el. Unte la
imagen con aceite culebra o con su propio orine. Póngala
en centro de la firma y diga:

Oh, glorioso espíritu Sindaula, que por tu virtud has
alcanzado de Dios la Santa Bendición y has llegado hasta
la corte celestial para rodearte de Ángeles, Arcángeles y
Serafines.
Yo, admirador tuyo por tu fuerza, conocimientos y tu
gran benevolencia, te pido en el nombre de Dios radies mí
cuerpo con tus santos fluidos para alejar de mí los malos
pensamientos que quieran enviarme mis enemigos.
Líbrame, oh Sindaula mío de toda acechanza de
espíritus malos, ata de pies, manos y malos pensamientos
a mis enemigos y contrarios.
Ya que mi enemigo ama la maldición, que recaiga
sobre él; ya que no quiso la Paz y la Bendición, que se
retire de él, y se revista de la maldición como de un
manto, que el maleficio le penetre como agua en su
interior y como aceite en sus huesos, que sea como un
vestido que lo cubra y como un cinturón que lo apriete
para siempre.
Oh, gran espíritu Sindaula, con tu compañía venceré,
con tu fuerza me protegeré, con tus fluidos me bendecirás
y con el santo poder que Dios te ha dado, tu, oh, gran
Sindaula me ayudarás a vencer en la vida.
No he de retroceder porque tú estás conmigo y me
ayudarás en todas mis necesidades.
Te pido, oh, espíritu Sindaula, divino protector que te
dignes guardar los alrededores de mi hogar, contra la
envidia, los celos y la mala fe.
Líbrame, Sindaula mío, de toda mala influencia y no
me abandones en el olvido. Kiwa! Ajilam!

Después de decir la rogación apague las velas. Por
veintiuna noches repetirás el ritual, prendiendo las velas
diciendo la rogación y apagando las velas.

Al final envuelva todo en el paño y trate que de alguna
manera llegue a las manos del enemigo.
ARRASE AL ENEMIGO
En la noche del sábado según la luna mengua, con su
Nbele ero (cuchillo) escriba el nombre de la víctima sobre
una vela de imagen negra o roja del sexo de la víctima y
unte vela con aceite de culebra, y azufre, prenda la vela e
incienso de sangre de dragón y diga:
¡Arde! ¡Arde! ¡Quema! ¡Quema! ¡Fulano(a)! ¿Quién
te crees que eres, para pelear conmigo? Yo
soy …(nómbrese)... Perro bravo que nunca tecia! Yo soy

Kimbisa Congo bacheche arriba en nganga! Que manda
NsambiaMpungo, que manda Yambanka!
Fulano(a) tu maldad, malas intenciones y envíos
espirituales, hechicería, encantamientos, bilongos contra
mí. Que Yambanka, Centinela, Protector y Defensor de
los paleros, Señor de Magos, me libere, te los devuelva y
me proteja!
¡Que Yambanka anule tus viles hechizos! ¡Te
encadeno! ¡Te sujeto! ¡Te entrego a Guindo singo de bala
y a Mukiamamuilo! Señor de las Llamas, Que abrasa,
quema, encadena. A quien incluso los poderosos temen!
¡Que Yambanka, el Siempre Vigilante, le dé fuerzas a
mis brazos! ¡Que Yambanka, el Señor del Vencedor, le dé
poder a mi Magia!
Que Yambanka mi Defensor ponga sobre ti,
Injusticia, asesinato, inmovilidad de tu espalda,
Destrucción de las entrañas, devoradora tu carne, ¡De
todas las formas serás perseguido! ¡Vivirás en el caos y la
locura!
¡Sambian Mpungo libérame y meta wankita a
Fulano(a) para que viva en el caos!
Fulano(a) Te has elegido para cadáver. Te has
entregado al Cráneo. Te envío Fantasmas para acosarte.
Te envío los Ndokis para castigarte. Te envío A los
Espectros Vagabundos y al fuego de Lurian Bamsa te
entrego. A los Fantasmas de las Ruinas te entrego. A los
desiertos, los páramos, las tierras prohibidas te entrego.
¡Jamás Vuelvas a Abrir Tu Boca Para Lanzar Tus
Maleficios, Maldiciones, Hechizos Contra Mi!

¡Quemo tu imagen en las llamas de Mukiamamuilo!
¡Arde, Pobre Diablo! ¡Arde, de adentro para fuera como
Loco! ¡Que el fuego ardiente deshaga tus nudos! ¡Que
las llamas del Fuego deshagan tu cuerda! ¡Que la Ley de
Ojo por ojo se aplique y el Fuego aprese tu cuerpo! ¡Que
la Ley de Nsambi me vengue!
¡No soy yo, sino Mambi, Yambanka y los Ndokis,
Señores de la Magia, quienes Te dominan y te
atormentan! Kiwa! Ajilam!
La 1ra noche se déjela quemar hasta la cabeza y luego
apague la vela de imagen.
La 2da noche, la prende, dirás el conjuro, la deja
quemar hasta el pecho y luego apague la vela de imagen.
La 3ra noche, la prende, dirás el conjuro, la deja
quemar hasta el vientre y luego apague la vela de imagen.
La 4ta noche, la prende, dirás el conjuro, la deja quemar
hasta los genitales y luego apague la vela de imagen.
La 5ta noche, la prende, dirás el conjuro, la deja quemar
hasta las rodillas y luego apague la vela de imagen.
La 6ta noche, la prende, dirás el conjuro, la deja quemar
hasta los tobillos y luego apague la vela de imagen.
La 7ma noche, la prende, dirás el conjuro, la deja
quemar hasta los pies para que se consuma toda.
Después del tiempo marcado lleve lo que quedo y
tirese donde el enemigo o en nfinda Kalunga (cementerio).

ARRUINE AL ENEMIGO
En la noche del martes
según la luna mengua, con su
Nbele ero (cuchillo) escriba el
nombre de la víctima sobre una
vela de imagen negra o roja del
sexo de la víctima y unte vela
con aceite de culebra, miel,
póngale en la boca hierba mala
y átele una cuerda en la boca a
manera de mordaza, ahora átelo
con una cadenita alrededor del
cuerpo de la imagen, luego
prenda la vela e incienso de
sangre de dragón y diga:
Yambanka, mi centinela, protector y defensor te llamo
e invoco, porque El enemigo malvado me quiere dañar,
dominar, doblegar y destruir, así que revoca toda su
maldad y lloraran sobre el. El dolor le acosara debido a la
enfermedad, lo yergo y lo tumbo, Ni durante la noche ni
por el día podrá descansar.
¡Le he llenado la boca de cuerdas y he cerrado su
boca con hierba! Has que el agua que beba y su comida
sea escasa. Su júbilo será el pesar, y su alegría el lamento.
Ngurufinda
Anduddu
Yambaka
Butanseké.
¡Levántate! ¡Gran Dios! ¡Quiero Oír sus gritos! ¡Obtén
me la justicia! ¡Fijaos en mi, tu protegido! ¡Defiéndeme!
Tengo la imagen del enemigo malvado, quien busca
mi perdición y destrucción. ¡Que los tres Poderes; Nkuyo,
Nganga y Ngurunfinda disuelvan sus malvadas
hechicerías! Que su boca se conviertan en cera, su lengua

en miel.
¡La palabra de mi perdición ha pronunciado! ¡Así
que se derrita como cera! Que el hechizo que ha
preparado fluya corno la miel.
¡Su nudo está roto! ¡Su trabajo destruido! ¡A el
revocado y así queda mi enemigo derrocado!
Todas sus palabras llenan los desiertos estériles. De
acuerdo con el Decreto que el Creador Nsambi Mpungo
ha promulgado en El Ntuán, ¡mi enemigo esta acabado!
Kiwa! Ajilam!
Luego de decir el conjuro apague la vela.
Repítalo todos los días hasta que la vela de imagen se
consuma toda, luego tirarla a Nfinda Kalunga (cementerio).
DESTRUYA AL ATORMENTADOR
Si usted tiene un enemigo que le tormenta día y noche y
le desgracia la vida y le roba su alegría. Entonces, y
solamente entonces, usted emplearía este trabajo para
causar el mal al enemigo y librarte de el.
Un sábado por la noche coloque tres clavos grandes
dentro del güiro de ngurunfinda, a la luz de una sola vela
roja e incienso de sangre de dragón que se quema en el
Balona Chona Ero (incensario) y llame a Sindaula para
ayudar con su poder a destruir el enemigo y por tres días
dirás:
¡Sindaula! ¡Sindaula! ¡Sindaula! ¡Sindaula!
¡Gran Macho de los Bosques! ¡Yo te llamo e invoco!

¡Pa’ destruir a mi enemigo fulano(a) el atormentador!
En la noche del Marte, toma con su mano dominante un
limón. Con su Embele Ero (cuchillo) grave sobre el limón
el nombre del enemigo. Ahora debes rociar agua con sal
sobre el y nombrarlo como su enemigo que pronto para será
difunto, diciendo:
En nombre de Dios Nsambi que es el Rey, el Poder y
la Gloria. Limón, Yo te bautizo y nombro como fulano(a)
de tal y el limón fulano(a) será y lo que le pase al limón a
fulano(a) le pasara. Kiwa!
Tome los clavos en su mano dominadora y sóplelos
siete veces con el aliento del odio y veneno. Cuando usted
este seguro que su poder está en su pico, poderosamente
hunda los clavos en y a través del limón y diga:
Sindaula con estos clavos atravieso el corazón y el
alma de mi enemigo fulano(a) de tal. Kiwa!
Ahora ate un hilo rojo de
estambre alrededor de los
clavos y vea la muerte del
enemigo en agonía, con el
hilo rojo, cuelga el bilongo
aterrador fuera de su casa o
mejor aun en un árbol del
monte o un montecito,
dejándolo secarse al sol y al
viento, diciendo y haciendo
lo siguiente:
(Amarre el hilo que
sujeta el limón a un árbol)

¡Sindaula! ¡Gran Macho de los Bosques! ¡Yo te llamo
e invoco! ¡Pa’ destruir a mi enemigo fulano(a) el
atormentador!
(Arrodíllate)
¡Contesta la llamada de tu siervo como manda
Nsambi Mpungo!
(Pague su derecho; veintiún monedas de cobre, penies)
Yo te digo: ¡Levántate de tu sueño y acude con un
millar más!
(Levántate)
He hecho los Signos, pronuncio las palabras que
abren la puerta de Lurian Bansa a mi enemigo maldito.
(Da vuelta al limón)
Te digo: ¡Acude! Doy vuelta al limón para revocar y
devolver todo mal en mi contra a mi enemigo fulano(a).
¡Ahora! ¡Anda por la Tierra una vez más! Acaba con mi
enemigo con Tormentas Destructivas y Vientos Malignos,
con una ráfaga maligna, heraldo de la tormenta mortífera
con los antiguos poderosos Nkitas y los Ndokies del día y
la noche, Portadores del Trono de la Muerte que son el
diluvio que avanza por la Tierra en pos de enemigo
fulano(a) hasta secarlo y arrójalo a Lurian Bansa. Kiwa!
Ajilam!
Márchese sin mirar detrás, el enemigo sufrirá mucho.

MAL RAYO PARTA AL ENEMIGO
Un sábado por la noche tome un clavo largo y métalo
dentro del güiro de Ngurunfinda y por tres días dirás:
Ngurunfinda ¡Bravo Guerrero! Yambanka
Armado y listo hasta los diente pa la batalla
Protégeme y Defiéndeme de mis Enemigos,
Tú que tienes mi Fe y Destino en tus manos,
Conviértela en victoria y éxitos en mi camino
Y mal rayo parta a mi enemigo. Kiwa! Ajilam!
En la noche del martes, tome un pedazo de carne de res
o cerdo y recórtela a modo de bosquejo humano a imagen
del enemigo y nómbrelo para ser el enemigo.
Penda la vela roja e incienso. Tome el clavo con su
mano dominante y con fuerza clávelo en la imagen del
enemigo por veintiuna veces dejándolo bien clavado
atravesando la imagen la última vez.
En la primera clavada, en la séptima y en la veintiuna
dirás lo siguiente:
Sindaula congo bacheche arriba en nganga que
nunca tecia y el día que tecia mundo ancaba, como
Mambi manda yo no creo en brujo malo, masca hierro
escupe sangre, mal rayo parta mi enemigo fulano(a) y así
lo dejes acabao! Kiwa! Ajilam!
Luego que la vela se ha consumido eche la imagen
frente la puerta del enemigo. Si el enemigo vive lejos
arrójela a los perros o a un hormiguero.

EL FÉRETRO DE LA MUERTE
Está seguro y sin ninguna duda, que el enemigo merece
el mal, porque lo vas a joder de por vida. En un sábado por
la noche según la luna muere, pida a Mambinpungo y
Ngurunfinda que le concederle este favor.
Coloque en una caja como si fuera un ataúd de un
muerto, una figura de vela del sexo del enemigo en su
representación, échele pachulí y valeriana sobre su cabeza.
Sobre la figura ponga un hueso del gato (si negro
mucho mejor). Escriba en pergamino, el nombre del
enemigo. Ponga al lado de este ataúd pequeño, una vela
negra para llamar a las fuerzas de la oscuridad. Úntela con
aceite de corojo, y enciéndala. Humee todo con incienso de
olor de lila para convocar los espíritus del más allá y del
acá.
Recite las siguientes palabras de muerte de una manera
fría:
Va con licencia de Dio y Por el Poder de Ngurunfinda
Fulano(a) ¡Tu imagen doy a los muertos! ¡Muerte!
Fulano(a) ¡Tu imagen veo con los muertos! ¡Muerte!
¡Tu imagen arrojo al lado de los muertos! ¡Muerte!
¡Tu imagen tiro al suelo de los muertos! ¡Muerte!
¡Tu imagen encierro en el féretro de los muertos!
¡Tu imagen doy para la destrucción a los muertos!
¡Tu imagen entierro entre los muertos! ¡Muerte!
¡Tu imagen golpeo contra las puertas! ¡Muerte!
¡Tu imagen entrego al Dios de vivos y muertos!
¡La campana de los Muertos ha sonado! ¡Muerte!
¡Ve y en paz descanses en el valle de los muertos!
¡Va con licencia de Dio! ¡Kiwa! ¡Ajilam!

Cuando la vela esta pequeña, apáguela y métala en el
ataúd. Coloque también las cenizas y nombre en la caja.
Con la cera de la esperma selle la caja, y ría
desdeñosamente.
Luego llévela a Nfinda Kalunga (cementerio) o a un
lugar viejo y en ruinas.

Entierre la caja y pise suavemente la tierra sobre ella.
Lejos de ese sitio suene una campana para anunciar la
muerte del enemigo. Suene la campana nueve veces en
total, y vea a su enemigo muerto caer.
DESTRUYA EL PODER DEL ENEMIGO
Para destruir el poder de un enemigo, un sábado por la
mañana escriba el nombre de su enemigo nueve veces en
nueve tiritas de papel pergamino virgen con un lápiz,
colóquelas dentro del güiro de ngurunfinda, junto con un
frasquito de aceite de culebra.
Ese mismo sábado al llegar la noche, saque un papelito
échele tres gotas del aceite, concentrase y queme el
pergamino y diga:

“En nombre de Dios Nsambi y Ngurunfinda, Así
como arde este pergamino así mismo arderá la vida de mi
enemigo. Fulano(a) no podrás dañarme porque yo
dominare tu mala voluntad y te destruiré! Por el Poder de
Dios Nsambi y Ngurunfinda. Kiwa! Ajilam!
Guarde las cenizas. Repítalo todas las noches haciendo
la oración, quemando una tirita hasta haber quemado las
nueves, cuando eso suceda, recoja las cenizas, envíalas por
correo o tirárselas a la puerta de su enemigo y veras cuan
eficaz es este ritual.

Casos de Corte
VICTORIA EN CORTE
Por lo menos una semana antes de que usted vaya a la
corte, escriba su propio nombre y métalo dentro de un
frasquito, agréguele un pedacito de palo vencedor y llénelo
con su perfume favorito o colonia.
Tápelo, agítelo, póngalo dentro del güiro de
Ngurunfinda déjelo siete días ahí dentro y por esos siete
días prenda una vela blanca o púrpura e incienso mientras
usted dices:
Sala Malecum Awe Yambanka Butanseké
Awe Solamente en mi favor el juez decidirá.
Todo los testimonios contra mí, tontos serán.
Yo soy hijo de Dios y Yambaka el Protector y
Vencedor. Awe Malecum Sala. Kiwa! Ajilam!
Continúe esto cada día hasta el día de la corte. Use el
perfume al ir a ver al juez y la victoria suya será.
TRIUNFO EN CORTE
Dos semanas antes de ir a la corte, ponga un clavo
grande dentro del güiro de Ngurunfinda, límpiese con un
gallo prieto de ser posible y déle la minga (sangre) a

ngurunfinda, luego escriba los nombre del litigante, del
juez, y de todos los demás quiénes pueden ir en su contra,
en una tira de pergamino, usando la sangre del gallo para
tumbarlos a todos.
Contemple estos nombres con desden y véalos confusos
sin saber que hacer. Para crear la desilusión unte con aceite
de culebra, una vela negra grande de abajo hacia arriba.
Por siete noches seguidas a la medianoche, diga los
nombres y véalos luchar entre sí mismos, estando en
desorden y confusión, encienda la vela con el incienso
sangre de dragón y diga:
En nombre del creador Nsambi Mpungo
Al juez, al litigante y todos sus ayudantes
Mi poderoso Yambaka causara confusión
Así saldré victorioso, triunfador, vencedor
Con mi Nbele ero de justicia, tierra y cielo
En nombre de Dios así sea. Kiwa! Ajilam!
Luego apague la vela y vuélvala a prender en la
próxima noche volviendo hacer el rezo.
Al cabo de las siete noches, queme lo que queda de la
vela hasta el final y llame todas las fuerzas según repite el
rezo antes dicho.
Al terminar la vela ponga el pergamino dentro de la
cera y moldéela para crear una bola. Tome el clavo del
Ngurunfinda y clávelo atravesando la bola de cera ate el
clavo a un hilo negro y cuelgue la bola de cera en el cabildo
o cerca del ngurunfinda.
Por siete noches más a la medianoche dé vuelta a la
bola con la Embele Ero. Sienta y vea la confusión de los

enemigos sin causa en su contra, de la cabeza a los dedos
de los pies. Mientras dices estas palabras y sus enemigos se
degradaran:
¡Dios! Solamente en mi favor la Corte decidirá
Todos los testigos contrarios, a mi favor estarán
Confusión y Desorden, solamente dudas tendrán
Con mi mbele ero corto sus malas lenguas largas
Con Yambanka triunfo, conquisto, venzo y gano
Así fuercen a mis enemigos a pagar por su daño
Deje la bola dando vueltas. La noche, antes del día en la
corte, esa noche por 21 minutos la bola de la cera debe de
dar vueltas sin parar. Vaya para la corte, sus enemigos
quedaran embobados.
SELLO DE LA VICTORIA
Para Poder en los casos antes de la ley. En un día
miércoles según la luna mengua, usted debe dibujar esta
patipemba (firma) en tres pergaminos vírgenes. Usted debe
entonces pasar cada uno a través del humo del incienso
vencedor siete veces. Repitiendo el siguiente rezo siete
veces por cada papel:
Poderoso Gurufinda Ndundu Yambaka Butanseké
Confunda todos los testimonios labrados contra mí
Núblese la corte con las palabras de la confusión!
Embrolle los trabajos y papeles del procesamiento
Confunda a los fiscales y los testigos en desilusión
Así nada más, para que el juez decida en mi favor
Por el gran poder de Yambaka. Sea Kiwa! Ajilam!
Luego de rogar el papel, métalo dentro del güiro de
ngurunfinda, harás lo mismo con los dos restantes y lo

dejaras ahí por tres días.
Luego del tiempo marcado, trate de colocar una de las
patipembas en la puerta de la oficina del abogado contrario.
El otro, en la corte (el juzgado). Y el tercero usted debe
usarlo en el zapato izquierdo al ir a presentarse antes del
juez y mentalmente dirás el rezo anteriormente mencionado
y la decisión estará de su favor.

ÉXITO EN CORTE
Si su causa es justa,
dibuja este patipemba
durante en un domingo,
sobre un papel pergamino,
luego úntelo con aceite de
oliva para poder y victoria,
métalo dentro del güiro de
ngurunfinda, prenda tres
velas blancas e incienso

vencedor y por tres siete días diga las siguientes palabras:
Yambanka Haz por mi lo que yo no puedo hacer;
Defiéndeme, hazme sentir Fuerte y dame Poder y
Victoria, acuérdate de los Sarabanderos, Yambanka Tu
que eres tan poderoso; Estoy necesitando tu ayuda y
protección; Acudo a Ti para hacerme Justicia a toda hora
con el Kele Ero* corta y destruye toda maldad e injusticia,
y en tu nombre Yambanka, me persigno para salir
Vencedor con tu bendición y protección, como manda
Nsambia. Kiwa! Ajilam!
*Tome su machete y haga cruces frente y alrededor de
usted.
Al ir a la corte sáquelo y úselo en su zapato izquierdo,
la victoria suya será.
DECISIONES VENTAJOSAS
Cuando un veredicto
favorable es necesario y su
causa no es tan justa, en un
día lunes según la luna crece,
prenda tres velas negras, e
incienso vencedor y haga esta
patipemba en un bolsito
amarillo.
Ponga dentro del bolsito
un
poco
de
comino,
vencedor, un diente de ajo,
ciérrelo y métalo dentro del
güiro de Ngurunfinda, luego
sóplele aguardiente y humo
de tabaco.

Límpiese con un gallo prieto o un palomo negro o
prieto, déle la minga a Ngurunfinda y el bolsito y por tres
días diga:
Anduddu yo te pido en el nombre de Dios Mambi
Mpungo Ndoki, me des la decisión a mi favor, evolución,
suerte, tranquilidad espiritual, desenvolvimiento. Que las
obras que yo emprenda, siempre caminen y salgan fuertes
y triunfantes dejando huella. Que me libres de injusticias
y de la justicia.
Anduddu yo te pido que no haya hombre ni mujer que
yo no pueda someterme a mi voluntad, siendo yo libre con
mí Poder y el tuyo, un hombre próspero y evolucionado,
para poder en nombre de Dios Mambi Mpungo Ndoki
salir yo triunfador y victorioso de este caso. Kiwa!
Ajilam!
Cuando vaya ante el tribunal lleve su bolsito y su causa
ganara.

Limpia y Protección
DESTRUCCIÓN DE DAÑO Y DEVOLUCIÓN
¿Algún enemigo lo ha estado molestando y jodiendo?
¿O apuesto una maldición en usted? Haga esto en un día
del domingo, según la Luna mengua
Límpiese
con
una
paloma negra y déle la
minga (sangre) a Mala
Cara, luego con el Sauco
Ero (la pluma) escribe con la misma minga de la paloma el
nombre del bribón en un papel pergamino y qué maldición
o daño ha echo en tu contra. Rompa el pergamino en siete
pedazos.
En siete velas negras escriba el nombre del enemigo,
ate una pluma de la paloma a cada a la vela con hilo rojo y
unte las siete velas, cada una con aceite de culebra.
Encienda una vela y un poco de Frankincense. Sujete un
pedazo del pergamino en el humo y diga:
¡Fulano(a), con mi Yambanka tu daño destruyo
¡Butanseke déjalo inmóvil, insano y mudo!
Sostenlo amarrado pa que no me haga daño alguno
Sostenlo como paloma pa joderlo como a ninguno
Sostén su mente y así su daño devuelvo y lo destruyo
¡Yambanka trae sus hechos malvados a la nada!

¡Yambanka defiéndeme con tu fuerza y poder!
Kiwa! Ajilam!
Quémese el pedazo de pergamino en la llama de la vela,
Deja la vela que se consuma.
Repítelo cada día hasta que se acaben las siete velas.
Al final, deja la cera gastada, las cenizas, y el aceite en
la puerta del enemigo.
ROMPE HECHIZO
Si usted sufre de los trabajos de la magia negra echados
por un hechicero enemigo y malvado, en una noche del
Marte tome un clavo que has traído del cementerio y
colóquelo dentro del güiro de Ngurunfinda y hasta el
próximo sábado todos los días diga:
¡Tu, Fulano(a) eres asqueroso y malvado!
Tu brujería mala la recoge mi Gurunfinda
Congo Endoki bacheche que Nunca Leka
Lo que me deseas a ti regresara y te caerá
El sábado tome una vela roja de imagen para
representar al enemigo malvado. Con su Embele Ero
(cuchillo) escriba el nombre del enemigo sobre la parte de
atrás de la vela de imagen y échele el aceite de culebra.
Encienda la vela, tome el clavo del Ngurunfinda,
caliéntelo en la llama de la vela y clávelo en la región del
corazón en la vela de imagen y diga:
¡Tu, Fulano(a) eres asqueroso y malvado!
Tu brujería mala la recoge mi Gurunfinda

Congo Endoki Bacheche que Nunca Leka
Con este clavo que la recogió te la devuelvo
Lo que me deseas, a ti regresara y te caerá
Te atrapará, y te destrozara, y te aplastara!
4 vientos sopla a mi favor, tú vas a perder
Así es por el Poder de Gurunfinda. Kiwa!
Deje la vela quemar hasta que caiga el clavo y
apáguela, la mitad de la vela que quedo debes romperla en
pedazos pequeños y echarlos junto con el clavo en la casa o
el camino que debe tomar el hechicero malvado.
RESGUARDO CONTRA BILONGOS
Prenda tres velas blancas e incienso. Límpiese con un
palomo negro y déle la minga a Ngurunfinda tome la
séptima pluma del ala derecha y déjela dentro del
ngurunfinda por tres días diga lo siguiente:
Bután Séke en tu Santo nombre yo rezo y cargo con
mi devoción, Líbrame de todo peligro y daño del prójimo,
líbrame de lo malo y de todo animal rabioso y venenoso,
líbrame de la mala lengua de algún malqueriente mió
líbrame del maleficio o ensalamiento maligno, dirígeme
con toda felicidad y seguridad en mis viajes, protégeme
buscando la Suerte, aclárame el camino, aleja de mi los
peligros y todos los daños que me rodean y los
malhechores, también de toda tentación de mis enemigos.
Bután Séke permíteme que aunque tengan lengua, no
me hablen. Esta gracia te la pido por lo que en tu vida
Juraste: Amor, Reciprocidad, y Ser defensor contra todos
los daños y peligros que rodean al Sarabandero, te ruego
Bután Séke mío, que así alcances para mi, por tu
intercesión Gloriosa ante el Creador. Kiwa! Ajilam!

Después del tercer día saque la pluma y llévela en su
persona. Así ningún daño o gente malvada podrá llegar a
usted.
ROMPO TUS MALEFICIOS & HUESOS
Si un maleficio esta sobre su cabeza no se quede sin
hacer nada, defiéndase y meta mano.
Tome una vela negra o roja de imagen del mismo sexo
del enemigo y grave el nombre del enemigo sobre la
imagen, luego métala de cabeza dentro del güiro de
Ngurunfinda y por tres días diga:
Sala Malecum Nsambiendoki Ndundu Malongo
Fulano(a) Sobre ti he de vencer yo por Yambanka mi
señor! Mal rayo parta a mi enemigo! Kiwa!
Después del tiempo marcado tome la imagen, tres velas
blancas y vaya a una encrucijada solitaria, ponga las tres
velas en forma de triangulo, luego de tres vueltas alrededor
de ellas, su enemigo sentirá la frialdad y maldad. Encienda
las velas una por una, así el fuego la sombra del maleficio
quitara.

Rompa la imagen en dos, échela en el centro y escúpala
a la vez que dices:
Nsambiendoki Ndundu Malongo que nunca tecia
Fulano(a) Tu eres tonto, aquí rompo tu maleficio
Te escupo, te tiro, te tumbo y te rompo los huesos
Así mismo como este muñeco. Sea! Kiwa! Ajilam!
Después de esto váyase rápidamente del sitio y pronto
su enemigo sufrirá.
DEFIENDA LO SUYO
Este ensara te protegerá y defenderá contra enemigos a
ti y los que amas, debe hacerse en un día Marte con la luna
llena.
Tome tres clavos grandes y
amárrelo con yarey por el medio
cada uno por separado, si no
consigues el yarey obtenga un
sobrero de paja y use dichas paja
que son el yarey.
Luego de amarrar los tres
clavos póngalo dentro del güiro de
ngurunfinda, prenda tres velas;
roja, blanca y negra e incienso
vencedor.
Límpiese con un gallo negro o el más prieto que puedas
encontrar y déle la minga (sangre) a Ngurunfinda diciendo:
Butanseké Cabeza que Usted tiene, suya nada más es,
según sangre y cabeza te doy, protege mi sangre y cabeza

donde quiera que este, y así mismo nunca más me pueda
ver mal yo, ni ninguno de mi familia. Kiwa! Ajilam!

Ahora, sóplele aguardiente, humo de tabaco y luego
diga la siguiente rogación:
Butanseké yo te pido en el nombre de Dios, que me
libres de injusticias y de la justicia, de hechizos,
encantamientos, maldiciones, enviaciones. Líbrame de
todos los males que pueden alcanzarme a mí o a mi
familia, que me puedan alcanzar o me hayan alcanzado.
De los malos pensamientos de mis semejantes presentes y
ausentes hacia mí, que sus pensamientos no sea mas que
dulzura y halago hacia mi. Que me libres de cualquier
mal que me quieran hacer o me hagan, que si se trama
que se enreden y no puedan llegar a realizarlo.
Butanseké hazme invisible a los ojos de mis enemigos,
o hazlos ciegos a ellos para que no encuentren nunca una
forma para destruirme, ni embobar a mi Nganga.
Butanseké líbrame de armas blancas, de fuego, hazme
maestro en descubrir al traidor y destruirlo con tu ayuda.
Butanseké te pido en nombre Nsambi Mpungo, que no
puedan dominar mi voluntad, y si ojos tienen, que no me
vean, si manos tienen no me cojan, si pies tienen no me
alcancen, si boca tienen no me nombren ni maldigan, si

caldero tiene no me enkanguen, si Ozain tiene no me
arree.
Butanseké Que por los clavos y sogas que preparo,
con uno venzo los problemas que tengo, con el otro
destruyo a mis enemigos visibles e invisibles, y con el
tercero, para que usted Babá Butanseké acabe con todo lo
malo que hay alrededor, para así clavarlo y amarrarlo en
el fondo del mar.
Butanseké en nombre de Dios que es el Rey, el poder y
la gloria realidad innegable de la Palabra de Dios en el
Ntuán que yo tengo como protección de fe y dogma de
salvación, por lo que lo doy a Butanseké para que ello lo
aplique en todas mis contrariedades, problemas y salga
siempre victorioso.
Butanseké, te pido que me ayudes en lo que yo no
puedo. Escabúlleme de los problemas para que estos no
me encuentren nunca, y que mi vida y la de mi familia sea
certera y próspera.
Butanseké, así como el palo pierde rumbo, pierde a lo
malo y a mis enemigos visibles e invisibles, así como las
12 del día no se une con las 12 de la noche, que no se una
a mí, la enfermedad, el hambre, la pobreza, las cenizas, ni
la destrucción, ni ningún tipo de problemas arrastre ni
me atrasen.
Butanseké hazme fuerte como la ákana, dominante
sobre todo como el dominador, vencedor como el
vencedor, para poder vencer a todos mis enemigos, como
el vence batalla, que no encuentre obstáculos en mi vida
ni caminos, como la yaya, que esté fresco, seguro como la
Ceiba, fuerte y sano como el roble.

Butanseké te pido que pueda yo soportar las pruebas y
sacrificios de este mundo, que lo amargo se torne dulce,
que las cenizas se transformen en palacios, que la plata se
vuelva oro, y la enfermedad en salud, el llanto en alegría,
la pobreza en riqueza, y la oscuridad en luz divina.
Butanseké quien quiera pasar por encima de mí, no
pueda, así como no puede unirse el cielo y el mar, que
quien me haya hecho o me este haciendo algún daño,
hechicería, brujería, o magia, maldad o amor, se le vire
un millón de veces en su contra como manda Nsambi
Mpungo. Kiwa! Ajilam!
Prenda las tres velas, sople aguardiente, humo de tabaco
y repita la rogación por siete días, el séptimo día toma un
clavo y tirelo en Nfinda Kalunga (cementerio) para
destrucción de los enemigos.
Repita la rogación por siete días mas, el séptimo día
tomo otro y lo tiras en Nfinda Anabutus (monte) para
solución de los problemas.
Repita la rogación por otros siete días mas, el séptimo
día toma el ultimo clavo y lo tiras al mar para destruir todo
el mal. Veintiún días bastara para estar salgo y seguro.
QUITA MALEFICIOS & MALA SUERTE
En la noche del miércoles según la
luna
mengua
dibuje
esta
firma. Encienda un incienso de pino.
Pase la firma por el humo veintiún
veces. Ponga la patipemba en un
bolsito rojo con hierba de bruja y un
poquito de sal.

Meta el bolsito en el güiro de Ngurunfinda y por tres
días dirás lo siguiente:
Nsambi Mpungo, Dios Omnipotente y Eterno! Que
mediante Tu Mpungo Gloriosisimo Ngurunfinda nos
preparaste una celestial defensa contra los enemigos del
alma y del cuerpo; concédenos ser siempre protegidos por
este, a quien piadosamente veneramos con los títulos de
Burufinda, Sindaula, Ndundu, Yambaka, Bután Séke,
Mala Cara, Ozain. Ayúdanos a conocer tu voluntad para
vivir en luz y progreso bajo su amparo, protección y
defensa y líbranos de todos los maleficios y la mala
suerte. Kiwa! Ajilam!
Después del tiempo marcado, eche las cenizas del
incienso a los cuatro vientos y cargue el bolsito en el
bolsillo derecho.
DESTROZA HECHIZOS
Plantaras este Patipemba (firma) en la hoja de su Kele
ero (machete) en su Singere ero (lanza) y sobre un papel
pergamino.

Prenda una vela negra e incienso vencedor, luego tome
el papel, échele aceite maíz y colóquelo dentro del güiro de
Ngurunfinda, ahora tome el Kele ero, párese de frente al
Ngurunfinda y diga:

Oh fidelísimo Yambanka, celador de mi morada, yo
fiel creyente de tu poder, te invoco en este momento, ya
que Tu, Ndundu conoces las aflicciones de mi materia
para que intercedas con Nsambi, Nuestro Padre Eterno, y
me brindes tu Santa y Divina protección.
Sindaula tu eres encargado de darme ayuda y
protección, te pido en nombre de Dios que con el Nkele
Ero*, rompas las cadenas que mis enemigos me tiendan,
materiales y espirituales; Que con el filo del Singere Ero
destruyas los malas influencias, que en contra de mi
vengan.
Butanseké con tus ojos vigila mi sendero, que no haya
bilongo, cirio, lámpara, hechizos, ni malas influencias
que puedan hacerme daño corporal o espiritualmente; Te
dedico esto para mi protección, progreso, buena suerte y
luz de mi alma, Kiwa! Ajilam!
*con la punta del machete, toque el suelo frente de
usted y en esta posición de tres vueltas completas sobre si
miso creado círculos alrededor de usted.
Repita el rezo por siete días. Al final quema el papel y
sopla las cenizas fuera de su casa.
PROTECCIÓN CONTRA ENEMIGOS
Para protegerse en las luchas al hacer frente a cualquier
conflicto con un enemigo, en un día martes según la luna
crece.
En una bolsita de cuero dibuje la patipemba. Luego
meta dentro de la bolsita, pelo de perro, un poquito de
azufre, ortigas y una piedra roja.

Métala dentro del güiro de
Ngurunfinda prenda una vela roja y
por tres días dirás lo síguete:
Lucero Mundo me abra los
caminos, la Nganga me guié,
Ngurunfinda
me
guarde,
Nsambiampungo, Dios omnipotente
conmigo ande! Con la gracia de Dios
sea bendecido, con su divina mano
protegido, con su efluvio sea envuelto,
que no sea atropellado, herido, preso ni muerto.
Dios Delante, yo detrás, Dios Conmigo y yo con el. El
Gran Poder de Dios me valga, la Fortaleza de Mi Nganga
me acompañe y la Protección de mi Ngurunfinda sea
conmigo.
Yambanka, desecha las ideas de mis enemigos y
deséchame las sendas del Mal y condúceme por la senda
del Bien con Dios delante que es mi Rey, mi Poder y Mi
Gloria, Ahora y Siempre. Kiwa! Ajilam!
Después del tiempo marcado tome la bolsita cárguela
consigo en el bolsillo derecho o átelo al brazo de su mano
dominante.
LIBRE DE TODO MAL
En una bolsita roja dibuje la patipemba. Luego meta
dentro de la bolsita, albahaca, apasote, mejorana, menta y
su deseo escrito en un pedacito de papel. Luego póngala
dentro del güiro de Ngurunfinda prenda una vela roja e
incienso vencedor y por tres días dirás lo siguiente:

Yo invoco la sublime
influencia de tu santo
espíritu, Ngurunfinda, como
mi Protector y por la virtud
que Dios te ha dado, a ti te
entrego
todas
mis
necesidades para que me
brindes
tu
amorosa
protección;
Que sea Tu
quien me libres de todo mal
y proveas la felicidad en mi
hogar, y que brille la Luz de
Dios en todos mis pensamientos; Que me libres de
tormentos para el resto de mi vida y que mis enemigos me
pidan perdón por el mal que me hayan hecho; Que mi
Camino sea el del Recto Sarabandero para hacer la
Caridad, que en Justicia y Verdad tu espíritu me aconseje
y que de los malos me aleje por Toda la Eternidad.
Ngurunfinda, cargo con albahaca para mi cuerpo
perfumar, para así poder estar con todo mi
entendimiento, con apasote, para azotar todos los malos
pensamientos, con mejorana que da aliento para poder
mejorar con éxito la suerte mía, y con menta para que me
des Luz a la mente y me ordenes lo que debo hacer y me
ilumines al prender Luz para ti; Que me hagas feliz
concediéndome lo que te pido; Que no me dejes en tu
Olvido y siempre estés Junto a mi;
Oh Glorioso y
Bendito, Ngurunfinda, bajo tu amparo me acojo, como
manda Nsambia! Kiwa! Ajilam!
Después del tiempo marcado tome la bolsita y cárguela
consigo.

PROTECCIÓN CONTRA MAL
Contra
los
espíritus
malvados hágase la patipemba
en un día domingo en una
bolsita de color amarillo u oro
ponga siete pedacitos de
frankincense, seis semillas de
girasol y seis brotes de
maravilla.
Luego póngala dentro del
güiro de Ngurunfinda prenda
una vela roja e incienso vencedor y por tres días dirás lo
siguiente:
Oh Dios Nsambi! Aparta de mi lado esos seres
malvados y miserables que me asechan; Acudo a ti
Butanseké para que los confundas, apártalos de mí y a ti
aclamo con Fe y te entrego mi Vida. Tu Butanseké eres
mi protector sublime y generoso que abres tu pecho para
los buenos seres, en el entro y de el saldré para librarme
del Mal y no permita que se interrumpa mi divina marcha
Sarabandera, y si persisten, el infierno sea el castigo
como pago de sus maldades, Butanseké líbrame de todo
mal. Kiwa! Ajilam!
Use el bolsito suspendido alrededor del cuello.
PA’ FUERA ESPÍRITUS MALIGNOS
El miércoles según la luna mengua plante la firma de
Ngurunfinda en el suelo y sobre ella ponga una casuela o
vasija, agregue agua, perfume, un poquito de sal e hisopo,

prenda una vela blanca en
el centro de la vasija y
quema incienso vencedor
que quitara el mal del
hogar o negocio, y diga:
Poderoso Yambanka
limpia, bendice y protege
esta casa y los que habitan
en ella contra todo mal.
Kiwa! Ajilam!
Cuando la vela se apague, saque en un frasquito un
poquito de esta agua y guárdelo para ser usado en la frente
y la sien cuando salga al exterior o estés entre personas
enemigas, malas o celosas.

Luego de esto tome la vasija y el Musiganga Ero (rabo
de caballo) mójelo y con el riegue el agua por toda la casa y
personas presentes diciendo:
Yo te arrojo espíritu maligno, y te ordeno, por Nsambi
Mpungo el Dios verdadero, el Dios vivo, el Dios Santo,
que salgas y te alejes de éste sitio para no volver jamás y
te lo ordeno en el nombre Yambanka quien te venció y
quien triunfó sobre ti y quien anuló tu poder para
siempre.

Espíritu maligno te ordeno que no asustes nunca más
a los que habitan en este hogar en nombre de Nsambi
Mpungo que es el Rey, el Poder y la Gloria, que vive y
reina en todos los siglos de los siglos. Kiwa!
Yambanka, Nosotros te suplicamos, Señor, visites este
hogar y arrojés lejos de el toda insidia del enemigo; que
vuestros Mpungos, Nfumbes habiten en el protegiéndonos
y conservándonos la paz, que vuestra bendición sea
siempre con nosotros. Así sea Kiwa! Ajilam!
TUMBA TRABAJO
Para quitar, limpiar y librarse usted mismo y a otros de
estos tipos de condiciones y tumbar trabajos, de
maldiciones, maleficios, salaciones y guardarse del mal, en
un frasquito echa un poquito de hisopo un poquito de sal y
llénelo con agua, agítelo y métalo dentro del güiro de
Ngurunfinda, prenda una vela blanca e incienso y por tres
días diga:
Oh Dios Nsambi Todopoderoso y Eterno, Llegome al
Sagrado fundamento de Nuestro Señor Ngurunfinda
como enfermo al medico de la vida, como inmundo a la
fuente de la misericordia, como ciego a la Luz de la
claridad eterna, pobre al Señor de los cielos y la tierra, y
como desvalido al Rey de la Gloria.
Padre Ngurunfinda, Suplico pues, a tu infinita
bondad y misericordia, que tumbes todo los malos
trabajos hechos contra mi o los míos, que tengas por bien
sanar mi enfermedad, limpiar mi inmundicia, alumbrar
mi ceguera, enriquecer mi pobreza y vestir mi desnudez,
para que así pueda yo recibir el pan de los Mpungos, al
Rey de los reyes, al Señor de los señores, con tanta

reverencia y humildad, con tanta pureza y fe, con tal
propósito e intención, lo cual conviene para la salud de
mi alma.
Dame Señor Nsambiampungo, te ruego por medio de
la Santa Nganga que reciba yo no solo la Gloria del
Tratado, sino también la Virtud y la Gracia del
Fundamento de Nuestro Señor Ngurunfinda. Oh Nsambi
Dios benignísimo, deja que reciba yo tus fluidos, de tal
modo que merezca ser incorporado a su Cuerpo místico y
contado entre sus mejores kintualas.
Oh Amantísimo Padre, concédeme Protección,
Victoria y tú Gloria la cual deseo ahora recibir en
cubierto y velado, de manera que yo merezca
contemplarle para siempre descubierto y sin velo, al que
vive y reina. Nsambi, Dios por todos los siglos de los
siglos. Kiwa! Ajilam!
Después del tiempo marcado, báñese con siete gotas del
preparado en el agua de baño y siempre que usted vaya a
estar entre los que puedan desearle mal úselo como colonia.
BENDICIÓN & PROTECCIÓN
Protéjase usted mismo y su casa contra los malos
espíritus y la mala voluntad de otros hechiceros Unte una
vela blanca con aceite de coco y se queman la en el hogar
para proteger contra los deseos negativos de la gente mala y
envidiosa.
En un frasquito echa un poquito de aceite de pachulí y
métalo dentro del güiro de Ngurunfinda, prenda la vela
blanca e incienso y por tres días diga:

Dios nos Una, Oh Poderoso Zarabanda, Fundador de
nuestro Culto y Regla, Milagroso Caldero que dejaste
como Prenda de tu protección a los pueblos Kimbiseros.
Protege, Gran Señor Tu Nganga y Tu Pueblo, Mantenlo
en la Fe Sarabandera, Dale Kintualas Celosos de su
Regla, Autoridades Honradas y Fieles Sarabanderos e
inspíralos a todos en la Fe, Abnegación y Caridad.
Insambia, oye favorablemente a los numerosos
devotos que de todas partes en sus necesidades a ti
acuden, confiados en tu protección, que te visitan y
veneran. Nuestro Poderoso Butanseké acuérdate siempre,
de vuestros Protegidos, defiéndelos de sus enemigos y de
su propia flaqueza a fin de que lleguen a cumplir con su
misión y obtener lo que desean hasta el día en que hemos
de llegar a la Patria Celestial donde te alabaran en la
Gloria. Kiwa! Ajilam!
Utilice este aceite sobre el umbral, sobre su frente (o la
frente de los que amas) y bendición y la protección de Dios
estará contigo.
REMOVEDOR DE MALES Y OBSTÁCULOS
El pachulí es uno de los viejos favoritos en la tradición.
Se ha utilizado y empleado ampliamente para muchos
propósitos.
Utilizado principalmente en uno mismo protege de las
condiciones negativas y de los efectos de los celos de otros
y envidias. Úntelo en los marcos de la puerta, travesaños de
la ventana, puertas de entrada de su hogar o negocio,
también en sus propiedades como por ejemplo; carro, bote,
etc. Y sobre todo en su propia frente o de los que quieras
purificar, bendecir y proteger. Vea, como toda la desgracia
huye de usted.

Tome un frasquito de pachulí y métalo en el güiro de
ngurunfinda, y por tres días diga:
Ngurunfinda Anduddu Yambaka Butanseké; Invoco
tu Santo nombre y te pido que patrocines mi casa,
propiedades, seres queridos y a mi en unión del Poderoso
Nkuyo, la Sagrada Nganga y de Nsambi Dios
omnipotente. Para que reine la Paz y la Felicidad y
vivamos felices, por la Gracia y Bendición que el Padre
Eterno te concedió, Yo te pido Ayuda Espiritual y
Material y me Consagro a Tu Adoración, Prometiéndote
extenderla.
Ngurunfinda
Anduddu
Yambaka
Butanseké;
Concédenos a todos, Salud, Paz y Contento y haz que
podamos alcanzar de nuestras vidas el sustento. Saca,
aleja y devuelve todo tipos de males y daños y como Santo
es tu Munansu y Bendecido por Dios, haz que nuestras
propiedades sean una morada de Paz protegida por Ti y
Bendecida por Dios. Si me ayudas a alcanzar lo que te
pido, haré que el que sea mi amigo entre en la Regla
Kimbisa. Kiwa! Ajilam!
Después del tiempo marcado úselo según lo indicado.
ZAKA HECHIZO
Esta es ritual fuerte contra las fuerzas
maligna y rompe los bilongos o maleficios,
si uno es la víctima de un mal hechizo, haga
este patipemba en un papel pergamino y
sobre la hoja del Singere Ero (la lanza) en un
día viernes según la luna mengua.
Ponga el pergamino sobre el

Ngurunfinda, prenda una vela roja y por tres días diga:
Siete potencias que guardáis nuestra Sagrada Familia
con su misericordia, auxilio y consejos en este mundo
bajo la suprema autoridad del Padre eterno; Mándame
un reflejo de Luz celestial, para romper las malas
ensaras, saca el mal y limpien las puertas de mi casa,
como las almas que van al cielo y entre ellas la mía.
A ti Lucero te reconozco y venero, aparta todo
enemigo visible e invisible que estorbe mi paso por este
camino a donde voy a cumplir mi Misión de Sarabandero
Honrado.
Y espero en ti Ngurunfinda, que toda ferocidad y
traición injusta que se trame contra mí, la esperes en la
punta del Sigere Ero (lanza) y apartes de mis alrededores
la miseria y maldad que hagan para perturbar mi Salud y
Tranquilidad.
Ngurunfinda entabla la guardia y rechaza el Mal que
sucumbirá bajo tus pies, domina las malas lenguas, voy
por este camino con Nsambia Mpungo y el Ángel de mi
guarda.
¡Nganga Arriba! ¡Nganga abajo! ¡Nganga a los
cuatro costados! donde llegue con esto me bastara! Y lo
que yo deseo muy pronto lo he de ver Por Dios que es mi
Rey, mi Poder y mi Gloria, ahora y siempre! Kiwa!
Ajilam!
Después del rezo apague la vela, tome y cargue el
pergamino en su persona por esos tres días, en el tercer día
póngalo debajo de la vela roja, y se quemara en la llama
antes de que la vela termine. Sople las cenizas fuera de su

casa.
ROMPE Y ALEJA MALEFICIOS
Haga este ritual en la noche del miércoles
según la luna crece. Empléelo para quitar las
maldiciones, los maleficios, mala suerte, etc. y
reforzar tu espíritu.
Tome una botellita miniatura de
aguardiente Bacardi y agréguele siete
pimientas, cierre la tapa y métalo dentro del
güiro de Ngurunfinda, prenda una vela blanca
e incienso y por tres días diga:
Oh fidelísimo compañero y custodio mío Yambanka
destinado por la Divina Providencia para mi guarda
tutelar, protector y defensor mío, que nunca te apartes de
mi lado y gracias te daré yo por fidelidad y amor que me
profesas y por las muchos beneficios que a cada instante
estoy recibiendo de ti.
Yambanka Tu velas sobre mi, cuando estoy
durmiendo, cuando estoy triste tu me consuelas, cuando
estoy desmayado me alimenta tu aparta de mi lado los
peligros presente y me enseñas a precaver los futuros, me
desvías de los malos y me inclinas a los buenos y me
reconcilias con Dios Nsambi y la Nganga, y mucho
tiempo hace que estaría jodido y fastidiado si con tu
protección y defensa no hubiera detenido la ira de mis
enemigos.
Ahora saque el yamboso (la botellita) y tome un trago y
vuélvala a colocar dentro del güiro y luego siga diciendo:

Yambanka con este yamboso que bebo rompe, aleja
los maleficios y refuerza mi espíritu. Te suplico no me
desampares en las cosas adversas, modérame en las
prosperidades, líbrame de los peligros y Ayúdame para no
dejarme Vencer jamás y lleva ante el acatamiento del
Creador mis oraciones y todas mis Obras,
consiguiéndome que en esta vida lleve el Camino Recto
del Sarabandero. Kiwa! Ajilam!
QUIEBRA HECHIZOS
Tome un poco de tierra de un monte, bosque o parque,
colóquela en un plato. Eche un poco de aguardiente a
Ngurunfinda sáquele un poquito y viértalo sobre la tierra.
Límpiese de cabeza a pies con una vela negra y póngala
sobre la tierra en el plato, límpiese con otra vela blanca y
póngala sobre la tierra en el plato.
Encienda las velas y mencione estas palabras antes y
después de que se hayan consumido:
Ngurunfinda, Rompe los hechizos en mi contra y
Aleja las trabas y trampas que anidan en mi destino.
Revierte la acción de mis enemigos y permite que yo me
sienta libre y dichoso. Kiwa! Ajilam!
Al terminar las velas, arroje a la basura lejos de su casa
el sobrante de las velas y tierra.
BENDICIÓN - RESGUARDO
Un viernes por la noche tome un frasquito de aceite
pachulí y métalo en el güiro, déjelo ahí por tres días, el

domingo lo sacaras y ya esta listo para ser usado con el
tocaras cualquier cosa de tu propiedad que quieras
bendecir, resguardar y proteger, cualquier cosa, casa, carro,
bote, etc.
Lo untas en tu dedo indice de la mano derecha y con el
tocaras la propiedad a la vez que dices lo siguiente:
Ngurunfinda, Justicia y fuerza yo te necesito para
bendecir, proteger y cuidar lo que es mío, con este aceite
bendito símbolo de Poder y Fuerza todo lo que toque
quede así bendito y protegido. Kiwa! Ajilam!
Esta bendición y protección debe de repetirse cada tres
meses si estas en guerra, sino con una ves al año será
suficiente, también puedes usarlo cuando cualquier cosa de
tu propiedad te esta dando algún tipo de problemas o esta
presentando problemas.
SELLAMIENTO TOTAL CONTRA EL MAL
Un viernes por la noche tome un frasquito de aceite
pachulí y métalo en el güiro, y por tres días dirás lo
siguiente:
En nombre de Nsambia Mpungo uso aceite bendito
por Ngurunfinda para protegerme de todo ataque del
enemigo y avanzo en su nombre contra ellos.
Ahora unjo mi cuerpo con aceite y sello toda entrada
del enemigo. Unjo con aceite a los miembros de mi
familia. Unjo también a mis animales. Pongo cobertura
espiritual sobre mí, sobre mi familia, sobre las personas
que están bajo mi cobertura espiritual, sobre nuestros
animales. Levanto el vallado de Dios sobre nuestros

medios de transporte, sobre nuestros bienes materiales y
sobre nuestros trabajos. Cubro también el alimento que
consumamos.
Cubro nuestra ropa y todo lo que entre en contacto
con nuestro cuerpo. Pongo cobertura sobre nuestros
ministerios, nuestros dones espirituales, nuestras
capacidades y conocimientos, para que no sean tocados
por el enemigo y sus aliados. No acepto ningún intento
del enemigo e enviarnos enfermedad. No recibo ninguna
de sus maldiciones para nosotros. No permito que el
enemigo y sus aliados nos vengan a robar. No recibo sus
planes para traernos accidente, destrucción, ni muerte.
No recibo secuestro, ni abuso, ni violación para nosotros.
Ahora unjo mi casa y todo lo que tú me has dado,
Señor NSAMBI. Unjo mi carro e invalido toda maldición
para causarme accidente. No recibo los intentos de
enemigo de venir a robarme. Cubro el dinero que el Señor
NSAMBI me ha dado y todos los bienes materiales contra
robo y daño. No recibo los planes del enemigo de
dañarme en ninguna forma, invalido todo plan del
enemigo y los espíritus malignos de causar incendios en
mi casa, en mi trabajo o mientras me transporto. Invalido
todo intento de dañarme a través de cualquier forma.
Protejo mi hogar, mi cabildo y mi lugar de trabajo de toda
maldición enviada con fines destructivos.
Pido la protección de NSAMBI y NGURUNFINDA
sobre mi familia y yo. Levanto cobertura espiritual sobre
ellos. Levanto cobertura espiritual sobre el Cabildo al que
asisto y sobre los misterios de los que recibo mi alimento
espiritual. Te ordeno enemigo y espíritus malignos que te
apartes de ellos. Kiwa! Ajilam!
El domingo lo sacaras y ya esta listo para ser usado. Lo

untas en tu dedo indice de la mano derecha y con el tocaras
lo que deseas bendecir y proteger diciendo:
¡Sala Malecum, Malecum Sala!
¡Nsambia Mpungo Lo Acuate!
¡Kiwa! ¡Ajilam!
ESCUDO CONTRA LA MALDAD
En tiempos de peligro tome su Sanga Dile Ero o Collar
Bandera de Palo, póngalo sobre el Ngurunfinda, sóplele
aguardiente y humo de tabaco, luego tómelo, póngaselo en
su cuerpo y diga:
Me he puesto mi Sanga Dile Ero el poder del Cielo y
Tierra, el potente collar en mi cuerpo, para que el
Espíritu benévolo de Ngurunfinda descienda sobre mi, y
el creador que me ha hecho siempre se encuentren sobre
mi para elevarme a los favores de los Mayores y elevarme
sobre los peligros y los enemigos.
Ningún Ser Maligno. Ningún Enemigo Maligno.
Ningún Espíritu Maligno. Ningún Ndoki Maligno.
Ningún Enfumbe Maligno. Ningún Diablo Maligno.
Ningún Demonio Maligno. Ningún Ladrón Maligno.
Ninguna Sombra Maligna. Ningún Hechizo Maligno.
Ningún Encantamiento Maligno. Ninguna Hechicería
Maligna.
¡Ningún Mal En o Bajo El Mundo! ¡Sobre o Dentro
Del Mundo! ¡Podrá Atacarme, Atraparme o Dañarme!
¡Mi Sanga Dile Ero es mi escudo contra la Maldad!
Kiwa! Ajilam!
Cargue consigo el collar hasta que el peligro haya

pasado.
PROTECCIÓN FAMILIAR Y DE PROPIEDAD
Esto sirve para proteger negocios, casas, edificios,
sitios, terrenos, familias, etc.
Tome un rastro del sitio a proteger, escriba los nombres
y dirección de las personas en dicho sitio, mucho mejor
seria si incluye las fotos de dichas personas y el sitio.
Ponga los rastros y las fotos sobre un baño rojo, agregue
vencedor en palo o polvo, albahaca y romero, déle una
jicotea a Ngurunfinda por el servicio que va prestar y deje
caer unas gotas sobre las cosas en el paño rojo.
Luego entice todo en el paño rojo con hilo rojo, blanco
y negro, vacíe el carapacho y métalo dentro. Déjese o
entiérrese cerca de la entrada del sitio en la parte interior a
la ves que se dice:
Ngurufinda Yambaka Butanseké con la Bendición del
Todopoderoso. Dios de las estrellas. Dios del Sol y de la
Luna. De la vida, el equilibrio y la Muerte. Dios del
fuego, del aire, de la tierra, y el agua. Dios nos ve, nos
oye, nos siente, nos habla,
Ngurufinda Yambaka Butanseké Dios de la
vegetación, de las piedras, de los insectos, de los peces, de
las aves y de los animales. Yo te llamo por mediación de
los espíritus antiguos, antepasados y saludo eternamente.
Ngurufinda Yambaka Butanseké un solo Dios
todopoderoso, creador de todo nos proteja y esté contento,
Porque lo tenemos presente y cerca del corazón aquí
pongo este carapacho consagrado y mágico para que

cuides, protejas este sitio y libres de todo mal. Kiwa!
Ajilam!
Una vez al mes prendase una vela blanca y otra negra
sople aguardiente y humo de tabaco repítase la oración,
para asegurarse de ganar los servicios y beneficios de esa
protección y mantenerla activada.
También puedes pintar una firma de protección,
defensa, revocación sobre el carapacho y otra de bendición
por la parte de abajo.

Revocación
RETRIBUCIÓN
Para castigar severamente a un enemigo que le ha
hecho un mal grave. Obtenga un muñeco rojo o vela de
imagen roja para ser el enemigo, una vela grande roja, el
aceite de culebra, incienso sangre de dragón y tres clavos
oxidados y filosos.
En la noche del Marte según Luna mengua tome los tres
clavos, colóquelo dentro del güiro de Ngurunfinda hasta el
sábado, todos los días diga:
Ngurunfinda Andudu Yambaka Butanseké
¡Usted es mi protector, defensor y solución!
¡Como manda Nzambi dame la Retribución!
¡Tu, Fulano(a) vas a llorar y llorar de dolor!
El sábado por la noche unte la vela roja y la imagen con
aceite de culebra y la diga:
Yambanka Eres mi solución
Mal rayo parta mi enemigo,
Masca hierro escupe sangre,
Verdugo negro vence batalla
Quiero la Retribución ahora
Enciéndala para quemarse junto con el incienso sangre

de dragón. Pase la imagen en el humo y la diga:
¡Ahogo y tos, sofocan y mueren!
¡Mi odio sea feroz, yo no miento!
Pase la imagen siete veces en la llama y la diga:
¡Quema! ¡Quema! ¡Quema con dolor!
¡Lo veré a usted todo quemado y linchado!
Tome los clavos y clávelos uno por uno a la vez,
poderosamente métalos en el cuerpo de la imagen según
usted dice estas palabras:
¡Retribución! ¡Mi cólera nunca disminuirá!
¡Fulano(a), tu sufrirá y tendrá tu merecido!
A partir de Ahora las alegrías y la felicidad
En tu vida Serán muy pocas y muy escasas
Como Mambi mamda por Yambaka. Kiwa!

Usted entonces debe tomar la imagen, el trozo de la
vela, las cenizas del incienso y dejarlas en el domicilio del
enemigo para ser encontrado por el.
Si usted lo hace bien y con ganas tiene el trabajo será la
perdición del adversario.
Si deseas hacer este ensara mucho más poderoso lo
harías todo en el mismo sábado y darías un gallo negro o
palomo negro a Ngurunfinda y a los clavos con el cual te
has limpiado primero y al final deja todo para ser
encontrado por el enemigo.
DESTRUCCIÓN & REVOCACIÓN
En la noche del martes o el sábado según la luna esta
llena, tome un muñeco de paño negro o vela de imagen
negra del sexo del enemigo y nómbrelo como su enemigo.
Límpiese con un gallo negro o palomo negro y déle la
minga (sangre) al Ngurunfinda, diciendo:
Arriba Poderoso Ndundu Ndoki, protégeme,
Defiéndeme, levántame sobre mis enemigos,
Revoca todo mal pa que no jodan conmigo!
Escriba el nombre del enemigo con la sangre del
sacrificio sobre un pedacito de papel pergamino y fije el
papel en la espalda del muñeco con alfiler, usted debe
también, si es posible, coloca en el muñeco cualquier cosa
que tengas del enemigo.
Ahora unte una vela negra así como al muñeco con
aceite de culebra y una vela blanca con aceite de coco.
Encienda las velas y ponga la imagen en el centro junto con
incienso y repita estas palabras:

Divina justicia Ndundu trabaja pa’ mí
¡Ahí te va! ¡Nunca invicto usted será!
Fulano(a) quien me ha causado daño,
Trabajo este ensara y el mal desarmo.
Tu maldad a partir de este momento paro.
¡Mi poder nunca será débil, ni agotado!
Con Ndundu y este ensara tu mal revoco
Fulano(a); tu malvado intento te regreso,
¡Todos tus trabajos desarmo y te retorno!
¡El Mal y El Daño que quieres para Mí!
Cien veces más a ti volverá y te destruirá
Por Mambi Mpungo así es y será. Kiwa!
Con una tijera corte un pedazo pequeño del muñeco y
deje la vela quemarse por lo menos veintiún minutos.

Usted debe repetir el proceso cada noche hasta que la
imagen se destruya totalmente, entonces entierre los
pedazos, las cenizas del incienso junto con la cera de la
vela que quedo en Nfinda Kalunga (cementerio) o en

Nfinda Anabutus (Monte) y diga ahí mismo en alta voz el
rezo siete veces.
POR LA LEY DE NSAMBI
Un domingo por la mañana tome un clavo y póngalo
dentro del güiro de Yambanka y diga:
Por el Poder de Mi Yambamka.
Rebote todo el mal enviado a mí.
Como digo. Así ha de ser. Kiwa!
Entonces al caer la noche, Tome una vela pequeña
negra o roja o blanca. Saque el clavo y con el inscriba en la
vela con esta palabra “Revocación” para librarlo y para
guardarlo de todo mal y vista la vela con el aceite maíz, al
igual que al clavo, así el malvado recibirá lo que se merece.
Coloque la vela sobre una hoja de papel con la siguiente
patipemba (firma).

Encienda la vela hasta que se consuma, y el mal se
quemará. Lleve este pensamiento firmemente en mente y

repita estas palabras, o algunas parecidas mientras se
quema la vela diga:
Retorna, retorna, deja al mal retornar
Quema, Quema, deja el bilongo quemar
Vuelva, vuelva por ley de Sambimpungo
Nunca más regrese a mí. Kiwa! Ajilam!
Cuando se ha terminado toda la vela. Envuelva la cera y
el clavo con la hoja que contiene la firma entiérrela afuera
o tire lejos de su hogar en cuatro esquinas (cruce de calles)
sin falta.
REVOCACIÓN FATAL
Directamente de una
botella de aguardiente eche
le un poco de aguardiente al
güiro de Ngurunfinda y
luego sáquele un poco del
Ngurunfinda para llenar un
vaso de cristal por la mitad
o tres cuartas partes del
mismo.
Plantaras
este
Patipemba (firma) en un
platillo blanco y con el
cubrirás el vaso, ahora
volteas el vaso y plato juntos ahora, sobre el fondo del vaso
prenderas una vela negra al revés (por su base) diciendo:
Poderoso Ngurunfinda, como tu eres el encargado de
protección y defensa, te envió y te imploro en esta
solemne hora y día, y prendo esta vela al revés para que

vires cuanta lámpara, cirio, trabajo, enviaciones o
sortilegio venga en contra mía, y se revoque en el cuerpo,
sentidos y materia de mi enemigo y venga todo en mi
favor.
Poderoso Ngurunfinda que mi enemigo sufra;
amarguras, tormentos, tropiezos, patadas y bofetadas;
Que se vea negado de su principal y de toda la
humanidad; que se vea en el mundo del cautiverio y de la
desolación sin amparo y sin abrigo; Que tres caídas sea
las que de y la ultima la frente a mi, pidiéndome perdón
de la falta cometida, siendo testigo de mi petición los
espíritus, nfumbes, mpungos, el influjo de los astros y el
estrellado firmamento. Así sea. Kiwa! Ajilam!
Prenderas una vela al revés por siete días diciendo la
oración anterior. Si conoces el enemigo lo mencionaras en
dicha oración.

REVOCACIÓN
Plantaras este Patipemba (firma)
en un platillo blanco y prenderas una
vela blanca e incienso vencedor y
diciendo:
Oh! Poderoso Yambanka!
Justiciero controla la maldad y la
codicia. Hoy vengo humillado a tus
plantas a pedirte permiso para que
según yo vire esta vela que tengo en la mano, así les vire a
mis enemigos lo malo que me estén haciendo o quieran
hacerme, sea hombre o mujer. Kiwa!
Ahora vire la vela al revés, deje caer unas gotas en el
centro del plato y péguela, luego prenderas la vela al revés
(por su base) diciendo:
Yambanka, glorioso héroe contra el mal y la
injusticia, yo te ruego que según yo he venido humillado a
tus plantas, así mismo deseo lo hagas con mis enemigos y
a mis contrarios, haciéndolos venir a las mías, en el
nombre del Creador Nsambi que es el Rey, el Poder y la
Gloria y el Kimpungulo.
Yambanka que con estas palabras benditas llame yo a
mis enemigos y vengan humillados a mis plantas, como
fue humillado Kandiampemba a los pies de Sarabanda,
que tengan ojos y no me vean, corazón tengan y sean
Prisioneros, sentidos y en mí no pienses, cuchillo y no me
corten, Armas tengan y no me disparen, boca y no me
hablen.
Yambanka, Deshace de mi casa todo mal que en ella

se encuentre, convirtiéndolo en bien, que todo el que
pretenda disponer de algo de mi persona, que se les
deshaga esa idea y quede arrepentido.
Yambanka, Mpungo de Gran Poderío, deshácele las
malas idea a quién mi enemigo quiera o pueda ser y así le
vire a mis enemigos lo malo que me estén haciendo o
quieran hacerme. Kiwa! Ajilam!
Deje la vela quemar toda. Repítalo por siete días y el o
los enemigos sufrirán en carne propia los efectos de la
revocación.
ENSARA REVERSIBLE
Tome tres clavos y colóquelo dentro del güiro de
Ngurunfinda y por tres días diga:
Mala Cara, Yo no meto con nadie y si a mi me tiran
yo tiro pa’ tras, como manda Nsambi pa’ mi protección,
defensa y mi propia salvación. Kiwa Ajilam!
Luego de los tres días, prenda tres velas negras e
incienso de vencedor y con aceite de culebra unte una vela
de imagen en representación del enemigo y déjela entre las
tres velas que formaran un triangulo, Si conoces el enemigo
puedes escribir su nombre en la vela de imagen, también
caliente los clavos en la llama antes de usarlos, luego haga
y diga lo siguiente:
Poderoso Malacara, defiéndeme en la batalla, tu que
eres nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas
del enemigo. ¡Reprímale, devuélvele, revírale y retórnale
todo mal o daño!

Poderoso Malacara Si a mi me tiran yo tiro pa’ tras,
como manda Dio Nsambi y este Manan Sonyé lo clavo en
su mente pa’ que cualquier poder en contra mía vuelva a
quien lo envía. Kiwa!
Este otro Manan Sonyé lo hundo en su corazón pa’
que cualquier poder en contra mía vuelva a quien lo
envía. Kiwa!
Y este ultimo Manan Sonyé lo entierro en su ingle pa’
que cualquier poder en contra mía vuelva a quien lo
envía. Kiwa!
Tú, Muy Poderoso Malacara Príncipe de la milicia
celestial, armado del poder divino, precipita en Lurian
Banza (el Infierno) a quien dañarme quiera, y a los
espíritus malignos que para la perdición de mi alma me
manda, devuélveselos juntos con mis ndokies triplicado
para la perdición de la suya. Kiwa! Ajilam!

Mientras las velas queman, vea el poder en su contra
que vuelve a su instigador, y deje las velas quemarse todas.
Recoja todas las cenizas del incienso, la espelma de las
velas derretidas, la figura y déjelas donde su enemigo.

Trabajos Variados
DESCUBRA Y ATAQUE
A SU ENEMIGO OCULTO
Según la luna mengua y oculta su cara, en un día
miércoles, con su Embele ero sáquele el pabilo a una vela
blanca por su extremo inferior. Encendiéndose por ese
extremo, reviraras, devolverás todas las maldiciones y
bilongos.
Prenda la vela y deje la cera gotear sobre un papel
negro, según murmura las siguientes palabras para
descubrir al enemigo y enviar mal pa tras:
Cara oculta. Cara enemiga
Surja! Aparezca en la cera
Ndundu, Ndundu, Ndundu
Tú cara oculta me muestra.
Ahora contra ti arremeto yo
Cruelmente te voy a castigar
Porque tú me la vas apagar
Por Ndundu Kiwa! Ajilam!
Deje la cera gotear silenciosamente y lentamente, según
sostiene la vela invertida y sople sobre el papel. Vera la
cara del enemigo en la cera, luego sople con toda mala
intención pa revirar y mandar el daño, repitiendo el rezo
anterior y luego, apague la vela en la cera para sellar el

ensara.
Ahora tome el papel, envuélvalo y métalo en el güiro de
Yambanka y déjelo ahí por siete días así forzaras al
enemigo pagar. Después del tiempo marcado lo sacas y lo
tiras a un lago o a la alcantarilla (Cloaca).
DESCUBRA AL ENEMIGO
Se prenda una vela negra y se toma un plato se pasa por
la llama de la vela mientras se canta y reza para ver la cara
del enemigo que aparecerá en el tizne en el plato.
Pase el plato sobre la llama de la vela y vaya diciendo
lo siguiente y de ves en cuando chequeas por la imagen del
enemigo:
Cara oculta. Cara enemiga
Surja! Aparezca en el plato
Ndundu, Ndundu, Ndundu
Tú cara oculta me muestra.
Tu figura en el plato revela
Deseo ver quien es enemigo
¡Muéstrame a mi enemigo!
Cuando hay salido una imagen o figura entonces sabrás
quien es tu enemigo secreto y dirás lo siguiente:
Enemigo maldito fulano(a)
Ahora contra ti arremeto yo
Cruelmente te voy a castigar
Porque tú me la vas apagar
Por Ndundu Kiwa! Ajilam!

VICTORIA
Prenda tres velas; una blanca,
una roja y una negra, como de
costumbre y prenda incienso
vencedor. Tome su Sanga Ndile o
Collar Bandera póngalo sobre el
Ngurunfinda sóplele humo de
tabaco, aguardiente, y diga:
Santísimo Justo Juez, Padre Mío, que mi cuerpo no se
asombre, ni mi sangre sea vertida, donde quiera que vaya
y venga, las manos del Señor delante las tenga, las de mi
Señor antes y después, las de mi Señor delante y detrás
las de mi Ngango __________ que vayan y vengan.
Yambanka que mis enemigos ojos tengan y no me
vean, manos y no me toquen, pies y no me alcancen,
hierro y no me hieran, nudos y no me aten, armas y no
me ofendan, Justicia y no me prendan.
Dios le dijo al Sarabandero que con el Santo Sanga
Ndile Ero no podrán hacerte daño y te defenderá si lo
traes puesto. Kiwa!
El Santo Sanga Ndile Ero fue en mi cuerpo puesto,
que no sea herido, ni preso, ni muerto, ni a la vergüenza
de la cárcel puesto.
Poderoso Yambanka ablándale el corazón a mis
enemigos y por el Kele Ero de Zarabanda sean vencido,
por mi Lucero Mundo sean cercado, por mi Madrina
Kalunga sean sepultado y por mi Padrino Anabutus sea
yo guardado. Kiwa!
Esta es la oración del Santísimo Sanga Ndile Ero, la

del Dios Verdadero el cual me pongo y uso para Vencer
en lo que Quiero. Oh Nsambi, Santo Padre Señor,
bendice mi cuerpo, mi cama, mi casa, todo mi alrededor y
líbrame del mal, y Si en este día hubiera alguna sentencia
en contra mía, que se revoque por la Bendición de Dios
que es mi Rey, Mi Poder y Mi Gloria Ahora y Siempre,
Kiwa!
La Santa Compañía de Dios sea conmigo y el Poder
de Yambanka me cobije y de los malos peligros me
defienda; Ngango mío, Gracias plenas te doy y líbrame
de todo Espíritu Maligno o Mortal, Quiero Vencer; Dios
Vence, Dios Reina, Dios de todos los malos peligros me
defienda; Por NSAMBI, mi Padre Señor Justo Juez,
Aquel que a hecho el Cielo, la Tierra y Todo lo que
contiene. Kiwa! Ajilan!
Ahora tome su collar, póngaselo y úselo consigo.
Repita el ritual por tres días seguritos.
El Sanga Ndile se recibe en el Rayamiento. El Collar
de Palo o Bandera se puede recibir en cualquier momento
sin estar rayado.
AUXILIO DIVINO
Prenda tres velas blancas e incienso. Tome su Sanga
Ndile o Collar Bandera póngalo sobre el Ngurunfinda
sóplele humo de tabaco y aguardiente.
Con el Sauco Ero (la pluma) y tinta roja o de sangre de
dragón haga la siguiente patipemba sobre un huevo. Luego
pásese el huevo de pies a cabeza por todo su cuerpo
pidiendo, entonces póngalo sobre el Ngurunfinda y tome su
Collar y diga:

Butanseké, Mi Glorioso
Patrón,
que
en
tantos
tormentos me veo, con solo
llamando tu espíritu me
ayudes en lo que yo deseo y
que encuentre que mis males
sean remediado con solo
Cumplir con Los Siete Kanuni
(Las Sagradas Reglas); En el
nombre de Nsambia Mpungo,
que los buenos espíritus me
ayuden y que vengan en mi
auxilio, cuando yo padezca de algún mal o este en algún
peligro que me los detengas y que a mi no lleguen y que
estos me sirvan de una prueba de vuestra Protección para
mi.
Butanseké Santísimo y poderosísimo Padre Haced
que tu espíritu sea mi Fe y todo el que a mi lado estuviera
y que en ti, patrón, encuentre la fuerza que necesita mi
materia para poder llevar estas pruebas de este planeta en
que habitamos y de este camino que hay que pasar,
mandado por Dios, Nsambi, Nuestro Padre, pues en ti
pongo mi Fe para que me Salves de esta y me des
consuelo a mis grandes males y que por tu valor tenga
otro porvenir mejor a este que tengo y que en el nombre
de Nsambi los espíritus malos se alejen de mi con este
Santo Sanga Ndile Ero.
Butanseké El Bravo conmigo y yo con el. El delante y
yo detrás de El, para que así todos mis males los haga
desaparecer, para la Gloria de todos. Kiwa! Ajilam!
Repita la rogación por tres días cargue su collar día y
noche y luego del tiempo marcado tome el huevo y
rómpalo en cuatro caminos.

FAVORÉCEME,
AMPÁRAME Y PROTÉGEME
Prenda tres velas rojas e incienso, entre ellas ponga el
Cáliz ero y llénelo hasta la mitad con aguardiente o
chamba. Tome su Sanga Ndile o Collar Bandera métalo
dentro del Cáliz ero para que se limpie, se refresque y se
refuerce y diga las siguientes palabras:
Padre Burufinda, Tu que eres mi protección y amparo
en todas las aflicciones y alegrías, en todas las áreas de
mi vida; Yo que devotamente visito mis hermanos y
especialmente el Templo de lo Madre Nganga en el que
ostentas mas Tu Poder y Caridad, pues en el Cabildo
todos hallan su remedio o su consuelo; Allí los que te
invocan se libran de grandes peligros, los perseguidos se
salvan de sus enemigos, los enfermos, hasta los
desahuciados por la ciencia, en esta, tu casa, y por ti,
sanan; Los débiles e impedidos, allí cobrar fuerzas y
generalmente todos los males, allí tienen remedio, como
se anotan en las hojas del Encada Ero del Templo y los
Milagros puesto en el;
Padre Burufinda, Imploro tu Patrocinio y Favor
pidiéndote me alcances del Señor …(hágase la
petición)… también te pido Baba Burufinda el consuelo
de una buena Conciencia, Salud, Suerte y Fuerza para
servirte y venerarte.
Padre Burufinda, Intercede por mi por este Santo
Sanga Ndile Ero que poseo para lograr el remedio a mis
necesidades, espero Burufinda por tu intercesión,
conseguir lo que pido, aunque por mis faltas no merezco
la eficacia de tu ayuda. Kiwa! Ajilam!

Saque el collar, sóplele humo de tabaco y úselo todo el
tiempo. Luego eche el aguardiente del Cáliz ero en el güiro
de Ngurunfinda.
Repítase el ritual por tres días seguidos.

CONSIGA LO QUE DESEAS
Cuando vayas a resolver algo y quieres conseguir lo
que deseas, tome su Sanga Dile Ero o Collar Bandera de
Palo, póngalo sobre el Ngurunfinda, sóplele aguardiente y
humo de tabaco y diga:
Ngurunfinda te pido Salud, Luz y Progreso;
Yambanka Vencedor acompáñame donde voy, Las Siete
Potencia conmigo anden y estos siete Mpungos por mi
hablen; Sambi y Mambi, te invoco también, y con este
Santo Sanga Ndile Ero que poseo me ayudes donde
quiera que este.
Oh Dios mío, Nsambi, Ayúdame a conseguir lo que
quiero, y que sea Tu Voluntad la que haga el resto. Oh
padre mío, si yo he renegado, perdóname por haberte
faltado! Y dame oportunidad de enmendarme en todo
aquello que yo he fallado. Kiwa! Ajilam!
Luego tome su collar, póngaselo en su cuerpo y vaya
con toda seguridad que usted resolverá.
LIBRE DE SER VENCIDO
Para superar a los enemigos, los maleficios, las
maldiciones, o los efectos de los malos trabajos, bilongos,

malos espíritus, etc. En un día sábado según la luna
mengua. Unte una vela negra con aceite de coco,
meditando en la superación que bloquea tu camino hacia
tus deseos.
Tome su perfume favorito y métalo dentro del güiro de
Ngurunfinda, prenda la vela e incienso y por tres días diga:
Yambaka, Vencedor del enemigo, por ti Santísimo
Anduddu; pido me libre de ser vencido, de una honra
mala y fatal, por ti Butanseké pido que si en este día o en
esta hora hubiere mala influencia contra mi o mis
enemigos procuraran desgraciarme, ustedes Ngurufinda,
Nganga, Nkuyo, me libren, y poder de Dios NsambiMambi, se vea alumbrada mi casa; ruegote Yambaka que
con la selva con que fuiste cubierto sea yo tapado y con el
Santo Sanga Ndile Ero sea yo resguardado; y con tus
armas sea yo armado, para que mis enemigos y contrarios
se retiren y me libre de ser vencido.
He aquí el Santo Sanga Ndile Ero que me defiende de
tempestades, de maldades y de malicias de mis enemigos y
me conduce por el camino glorioso por donde caminan
los Sarabanderos guiados por Nsambi nuestro divino
maestro y salvador.
Me arrodillo ante el Fundamento del altísimo en esta
hora contrición y retiro con mi alma puesta en la
mansión del Salvador para ser redimido de todas mis
faltas y todos mis errores.
Yambaka, que al decir yo tu nombre, hombres,
a n i m a l e s , s e ri n d a n y a ú n c om o s e ri n d i ó e l
Kandainpembe a Zarabanda, como se rindieron los judíos
a Padilanga y venga mi Lucero Mundo a avisarme de los
enemigos, para que usted Padre Yambanka los ausentes

de mi lado y sus malas intenciones no lleguen a mí y así
me libres de ser vencido Kiwa! Ajilam!
Después del tiempo marcado use su perfume y su
collar.
TE DOBLEGO & OBLIGO
HACER LO QUE QUIERO
En un día de Marte, mientras que Luna creciendo, unte
una vela roja con aceite de culebra y escriba el nombre de
el que usted desea doblegar y obligar a hacer lo que usted
desea en papel pergamino, usando el Sauco Ero (pluma) y
la tinta sangre de dragón.
Luego de que seque la escritura meta el papel en un
frasquito de aceite de culebra y colóquelo dentro del güiro
de Ngurunfinda.
Encienda la vela mientras usted infunde sus
pensamientos y ordenes totales de tus deseos en la
atmósfera y en el aceite, y diga:
Oh Mala Cara dominador de las ñocas. Vos que tienes
por guardianero las Sagradas Ñocas (serpientes), que
Dios te concedió para que respetaran tu Sagrado Nkisi
(fundamento). Así mismo deseo, Poderoso Mala Cara,
que por intercesión de las Ñocas, me libres de todo mal y
Castigues a todo aquel que quiera hacerme daño,
permitiendo que las Serpientes que Guardan tu Santo
Güiro lo Domine, enredándosele a su cuerpo hasta que se
vea obligado a hacer lo que quiero y que consiste
en …(diga lo que quieres que haga dicha persona)…
A ti Poderoso Malacara encomiendo mi Fe para que

fulano(a) se vea obligado a hacer lo que deseo, de lo
contrario lo Domine con las Sagradas Ñocas hasta yo ser
complacido. Kiwa! Ajilam!
Cuando se consume la vela, tome un poquito del aceite
y échelo sobre el lugar donde esa persona por lo general
esta o trate de tocarlo si le es posible.
Repita la oración todos los días hasta conseguir su
deseo.
Después de haber conseguido lo que querías, libre a esa
persona vaciando el contenido del frasquito sobre la tierra.
DETENGA EL ODIO Y LA MALDAD
Para terminar con el odio y la maldad en un día lunes
según la luna mengua, prenda una vela roja e incienso
vencedor, tome una cascarilla y póngala dentro del güiro de
Ngurunfinda y por tres días seguidos dirás lo siguiente:
Yambanka mi Protector y mi Defensor, Tu que tienes
la misión que el Creador Nsambi te dio y el Poder para
guiar mis pasos y velar por mi de día y noche; Te suplico
que me Guíes en mi Camino, me Protejas, me Defiendas
de la Envidia y Codicia de mis enemigos, y me libres de
sus malos pensamientos y detengas el odio y la maldad.
Si alguna Sombra o Mal Espíritu esta siguiendo mi
camino, que tu Poder lo rechacé de mi persona y si
algún enemigo en este día o esta hora me quiere hacer
mal, Te suplico Yambanka seas mi intercesor y le quites
de la mente cualquier Daño que quiera hacerme, Te
Suplico Lucero me Ayudes y Abras el Camino.
Nsambi Dios, Tu eres mi Refugio y Amparo, con la

Fe absoluta que tengo puesta en Ti, te pido me concedas
Salud, Buena Suerte y que no falte en mi Hogar el
Abrigo, ni en mi mesa el Pan de cada día. Te suplico
Señor que el manto de Tu Protección cubra a mi familia
en todo instante.
Ruego y Ordeno a mi Nganga que estés Siempre
Presente donde quiera que me Encuentre, y que la Divina
Protección este siempre con su Luz abriendo mi Paso y
Caminos. Kiwa! Ajilam!
Después del tiempo marcado tomaras la cascarilla y la
usaras como talco sobre su cuerpo cuando usted deba de
estar entre personas que usted sospecha puedan ser sus
enemigos.
También puedes hacer la siguiente firma y ponerla
detrás de la puerta de entrada de su casa o negocio.

LÍBRESE DE PERSONAS INDESEADAS
En un sábado escriba el nombre del indeseado y métalo
dentro de un frasquito, agréguele vinagre y sal. Tápelo,
mézclelo y póngalo dentro del güiro de Ngurunfinda déjelo
tres días ahí dentro.
Luego el lunes, según la luna, escriba el nombre de la
persona en una vela de imagen del mismo sexo del
indeseado. Úntele el preparado y póngala frente a la puerta,
enciéndela y de una manera poderosa, diga:
Ndundu Solavaya que de esta casa se vaya
Fulano(a), Fulano(a), Fulano(a),
¡Váyase! ¡Múdese! ¡Lárguese! ¡Márchese!
¡Salga de esta casa, rápido y corriendo!
Ndundu Solavaya que de esta casa se vaya
Solo Solavaya Ndundu solo te lleva. Kiwa!
Deje la vela quemarse toda. Unte las perillas de la
puerta, adentro y fuera con el aceite.
Este ensara también puede hacerse con un par de
zapatos de la persona apuntando hacia la puerta y
echándole el preparado.
RESTITUCIÓN O CASTIGO
Un sábado de Luna
Llena dibuje esta firma.
Unte una vela negra con un
poquito de agua y sal
póngala cerca de la firma y
encienda la vela.

Según se quema, concéntrese en el ladrón y diga lo
siguiente siete veces:
Ndundu Ndoki Perro Mayimbe que nunca tecia, sigue
el rastro del vil ladrón que ha robado, persíguelo,
atrápalo y castígalo. En el nombre de Nsambi Mpungo te
exijo vil ladrón, que me devuelvas todo lo que me has
robado, multiplicado por siete.
Vil ladrón, Todo lo vas a devolver multiplicado por
siete. Vas a pasar mucho tiempo en soledad, tormentos y
sufrimientos, mientras no reintegras absolutamente todo
lo que nos has robado.
Hazlo ahora, o Siete por Siete años usted, vil ladrón
no prosperará, ¡Todo se te convertía en agua y sal! ¡Todo
lo perderás y en la cárcel atrapado y encerrado quedaras!
Kiwa! Ajilam!
Apague la vela y repítalo cada noche hasta que la vela
se termine, ponga la firma en un lugar oscuro para cegar al
ladrón y condenarlo a la prisión.
Si recuperas lo robado, entonces sacaras la firma y la
quemaras bajo el sol soplando la las cenizas a los cuatro
vientos.
CASTIGUE AL LADRÓN
Si usted esta seguro de saber quien es el ladrón
realmente, usted debe inscribir el nombre sobre una vela
negra en la noche del sábado.
Si no conoces el ladrón, no escriba ningún nombre
sobre la vela, pero todavía usted proceder.

Un sábado por la noche, mezcle sal y aceite y unte la
vela. Voltea la vela, corte el extremo inferior de la vela y
descubra el pabilo, la enciende en su extremo inferior.
Pídale a Yambanka que tipo de castigo quieres para el
ladrón, por ejemplo; que la justicia prenda al ladrón, lo
encarcelen, o el pago que buscas, indique lo que deseas si
recuperar lo robado, etc. Y cuando estés listo diga las
palabras siguientes:
Ngurunfinda Nsambia meta wankita (castigue) al
ladrón perjudícalo y dáñalo donde quería que este. Según
volteo esta vela así se volteen toda su suerte y planes y no
goce de felicidad ni alegrías en este mundo ni en el otro.
…(haga su pedido)…
Estos tres clavos son la desgracias, sufrimiento y
soledad en que vivirá, que caiga sobre el todo el peso de
Nfuambata (justicia bruja) y sea perseguido y mortificado
hasta expiar su culpa. Kiwa! Alijam!
Cuando la vela se ha terminado de quemar, usted debe
enterrar sus rastros cerca donde caminará el ladrón. Si usted
no conoce al culpable, lo entierra simplemente en el monte,
cementerio o cuatro caminos.
Repítalo por dos sábados mas, el ladrón seguramente
sufrirá el castigo en tormento y el dolor.
FASCINANDO Y CONTROLADO
Tome un frasquito de aceite de culebra y póngalo
dentro del güiro de Ngurunfinda y por tres días dirás:
Sala Malekum, Ngurunfinda va con licencia Mambi
Mpungo. Yo dice Que no nazca hombre ni mujer que no

pueda controlar o someterme a mi voluntad, siendo yo
libre con mi Poder y el tuyo, así fascinaré y controlare a
quien deseo en el momento que quiero, que va con
licencia de Mambi Bilongo Ngurunfinda Kongo cheche.
Malekum sala. Kiwa! Ajilam!
Después del tiempo marcado, frótese con el aceite entre
las palmas pensando intensamente en quien deseas fascinar
y controlar, concéntrese, fije su visión e infunda esa idea en
el aceite.
Use algunas gotas en las sienes y trate de tocar a la
persona o lugar que deseas controlar.
ESQUIZOFRENIA
Escriba el nombre de su enemigo en un pedacito de
papel. Tome un coco seco, ábrale la boquita (mire la foto) y
métale dentro el papel con el nombre del enemigo, échele
dentro vinagre, clavos, alfileres, agujas, licor de menta, tu
propia saliva y orine.

Tome un clavito fino amárrelo por el medio con un hilo
de nailon de pescar e introdúzcalo dentro del coco, ahora
jale el hilo para que el clavo dentro del coco quede

atrapado, con el extremo libre del hilo cuelgue al coco en
su cabildo.
Una vez colgado darás
vuelta al coco y lo dejaras
dando vueltas para que así
todos los planes del
enemigo se volteen, esto
creara mucha confusión al
enemigo y padecerá de los
nervios y hasta loco puede
quedar.
Mientras el coco da
vueltas dirás lo siguiente:
Por el poder de mi Ngurunfinda, Fulano(a) según
como vuelta da este coco así todos tus planes,
pensamiento y cabeza en un disturbio sin fin a de estar,
creándote confusión, visiones e ilusión, hasta que al
hospital vayas a parar y tu locura no podrán curar nunca
jamás, esquizofrenia el diagnostico será y la cura a tu
locura no encontraras nunca jamás. Yo me defiendo
como Nsambi manda en El Ntuán. ¡Así es y será! Contra
mi nadie puede na’. Kiwa! Ajilam!
Repítalo todos los días, tantas veces como sea
necesario o hasta lograr su intento. Si quieres hacerlo
mucho mas fuerte puedes agregar una firma para tu intento
aquí la foto muestra la firma del castigador que puedes usar
para lograr tu objetivo.

Envió

Del Yambamka
En casos extremos de necesidad, se enviara al
ngurunfinda, solo en casos extremos y se recogerá casi al
mismo tiempo de su enviacion para nunca así quedar sin la
protección debida y valiosa.
Para
hacer
la
enviacion, plante la firma
de Ngurunfinda en el suelo
o sobre una tabla de
madera con Pemba Ero
(tiza). La firma debe de ser
grande de modo que las
plumas del Ngurunfinda
queden dentro del círculo
en el cual pondrás la fula (pólvora) para que no vayas a
quemar las plumas.
Ponga una taza en el centro del círculo, baje al
Ngurunfinda y póngalo sobre la taza.
Límpiese con un gallo (si prieto mucho mejor), déle la
minga (sangre) a Ngurunfinda, sóplele chamba o
aguardiente y humo de tabaco hablando con el y pidiéndole
lo que deseas.

Luego ponga
fula en el círculo
dejando una cuarta
más o menos en
frete de usted, es
decir no cerraras el
círculo con la fula
sino que quedara
como
una
herradura
(ver
grafico)
las
crucecitas
que
están sobre el
circulo es la fula
note que están
separados los dos
extremos.
A la hora de tirarlo, comenzaras a cantar el siguiente
mambo y cuando vayas por la mitad del mambo prendes la
fula con el tabaco y continúas cantando hasta que la fula
termine su recorrido:
Tira mi Ngurunfinda, tiralo en nombre Dios
Yo lo tiro y lo recojo, y alabado sea mi Dios
Tira mi Ngurunfinda, tiralo en nombre Dios
Yo lo tiro y lo descojono, y alabado sea mi Dios
Tira mi Ngurunfinda, tiralo en nombre Dios
Yo lo tiro y yo no fallo, y alabado sea mi Dios
Tira mi Ngurunfinda, tiralo en nombre Dios
Yo lo tiro y lo mato, y alabado sea mi Dios

Tira mi Ngurunfinda, tiralo en nombre Dios
Yo lo tiro y lo tumbo, y alabado sea mi Dios
Tira mi Ngurunfinda, tiralo en nombre Dios
Yo lo tiro y lo destruyo, y alabado sea mi Dios
Tira mi Ngurunfinda, tiralo en nombre Dios
Yo lo tiro y lo arruino, y alabado sea mi Dios
Tira mi Ngurunfinda, tiralo en nombre Dios
Yo lo tiro y lo devasto, y alabado sea mi Dios
Tira mi Ngurunfinda, tiralo en nombre Dios
Yo lo tiro y lo arraso, y alabado sea mi Dios
Tira mi Ngurunfinda, tiralo en nombre Dios
Yo lo tiro y lo derribo, y alabado sea mi Dios
Tira mi Ngurunfinda, tiralo en nombre Dios
Yo lo tiro y yo le gano, y alabado sea mi Dios
Tira mi Ngurunfinda, tiralo en nombre Dios
Yo lo tiro y lo recojo, y alabado sea mi Dios
Ten presente que debes de estar detrás del Ngurunfinda
y que prenderas la fula en su comienzo por la derecha o por
la izquierda según para lo que deseas:
· POR LA DERECHA: Para atraer algo a ti; En
contra del sentido de las agujas del reloj.
· POR LA IZQUIERDA: Para alejar algo de ti; En
sentido de las agujas del reloj.
El mambo lo improvisas antes para lo que necesitas la
estrofa que cambiaras será la que esta subrayada como le

muestro en este ejemplo.
Tira mi Ngurunfinda, tiralo en nombre Dios
Yo lo tiro y lo recojo, y alabado sea mi Dios
Por ultimo cuelgue su Ngurunfinda y limpie todo o
recoja todo y váyase del cabildo hacer alguna otro
actividad.
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