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Copyright ©1985-1993-2000-2006 El Brujo
T odo s Lo s Der echo s R e serv ados
OTROS LIBROS POR EL BRUJO
El Autor

"TRATADO DE LOS
NKOBOS Y LOS SANDI"
LOS CARACOLES Y LOS COCOS

Introducción
Los Nkobos y los sandi, son una de las vías de
comunicación con los Mpungos, con nuestros ancestros,
antepasados o eggun, quienes proporcionaran ayuda a
nuestros problemas para enfrentarlos positivamente; es decir,
no sólo se usa para conocer lo que sucede, sino también,
para indicarnos que hay que hacer para solucionarlos, para
pedir consejos, para evitar cualquier tropiezo en la vida, para
resolver los problemas.

Con el uso de estos sistemas de comunicación entre los
guías espirituales y sus hijos se intenta conseguir el
desenvolvimiento espiritual y material del ser humano.
A los cocos se les llaman Sandi o Chamalongos y son
cuatro pedazos de coco y a los caracoles se les llaman Kobos
o Dilogún. En Palo una mano de caracoles es veintiuno pero
se tiran dieciséis, así que se sacan cinco como testigos. A la
mano se le agregan un piedrita prieta, un caracol más grande,
larguito, un huevo de toro (semilla) y un pedacito de hueso de
un muerto y estos elementos se usan para pedir mano, así
que de este método no hablaremos en este pequeño tratado.
Los Caracoles hablan de acuerdo con sus marcas, estas
marcas son el numero de cobos que caen con la parte Hueca
normal hacia arriba (la Boca)
Para conocer si la marca o letra es Buena o Mala, hay que
saber si es derecha o Izquierda.
Es Derecha cuando el Numero de cobos que cae en el
primer tiro (los que Hablan) es Mayor que los que cae en el
Segundo tiro.
Es Izquierda, cuando los que caen el primer tiro es Menor
que los del segundo tiro. Es decir:
Derecha = Es Buena (trae Ire) La Parte derecha de la
Prenda. Dice: Si
Izquierda = Es Mala (Trae Osobo) La parte Izquierda de la
Prenda. ": No
Las Letras son Neutrales; No son Buenas, Ni malas. Todo
depende de como vengan hablando; si por bien o por mal.
(Este es el error de muchos).
Para preguntar y Marcar Kilase, Se hace la pregunta y se
tiran los caracoles.

Si es derecha, responde de Si a la pregunta.
Si es Izquierda, Responde que No a la Pregunta.
Este acto se llama Vittiti NKobo y para ejecutarlo sigues el
Patrón de consultas. Ahora pasaremos a los significados de
cada letra.

PREPARACIÓN DE LOS CARACOLES
Los caracoles tal y como son es su forma natural

COMO ABRIRLOS
Primero.- Se pinchan con la puna de un cuchillo fino o
tijera como muestra la foto y se le da un golpe sobre una
superficie firme para abrirle una ranurita. Esto se puede hacer
sobre cualquier cosa que sirva de apoyo.

Segundo.- se voltean y la punta de la misma tijera se
inserta en la pequeña ranura, se palanquea la tijera con un
pequeño movimiento y salta el lomito del caracol.

Terminado los dos pasos así es como quedan todos como
muestra la foto.

Tercero.- Después que se han abierto los caracoles o
cortados los cocos, se lavan y se consagran en una jícara o
palangana nueva con Omiero, luego de lavados se ponen
sobre la Nganga o el Ngango y se le echa la sangre de tres
palomas blancas y se cubre con un pañuelo blanco y al tercer
día se vuelva a lavar con el Omiero y ya esta listo para ser
usado.

REGISTROS
RESPONSABILIDADES:
Antes de Todo tienes el Derecho de Negarte a hacer la
consulta, Es Mejor no Dar ninguna que una Mal. Debes de
hacer Consultas Generales de la vida. Trate de hacer lo mejor
que pueda por evitar Respuestas a un Problema Especifico,
hasta que tengas mas experiencia y firmeza en lo que haces.
La persona busca por Ayuda y el Brujo esta supuesto ha
proveerle Ayuda, No más Problemas.
Si el Brujo vive del Dinero obtenido por las "Consultas o
Registros", siempre debe de apartar cualquier persona que
Totalmente Dependa de El Esta es una relación parasita, que
puede ser buena para la Fama del - Brujo, pero Destruye la
Voluntad y El Desarrollo de dicha Persona.
El Brujo debe Cuidadosamente de Guiar al Sujeto a
encarar la Realidad en sus dos pies. Todo el tiempo
mostrándole la Luz al final de su Problema Presente; Al
tiempo que da Consejos y Trabajos Mágicos que debe seguir
y hacer dicha Persona.
Acerca de Consultas, de Problemas de Salud y su Origen.
Té veras en la Corte si das Un Consejo Fuerte, que No incluya
"Vete a Ver un Doctor" o si Usted cree que el Diagnostico es
Incorrecto; “Busque una segunda Opinión".

TIPOS DE CONSULTAS
Hay tres tipos de consultas a saber;
1.- INFORMAL: Son las Profecías que saltan de su
Cabeza, Son a menudo muy ciertas, pero pueden ser
peligrosas porque Usted no la sigue. También en una Fiesta
una persona que no debería Oír Tu Predicción la Escucharía.
Por favor no hagas un juego de ti.
2.- FORMAL: Tome las Consultas muy seriamente, pues
estas afectando la Vida de los demás. Como mínimo debe de
Mantener la Regla de Privacidad de las Personas en Cuestión
y que no hayan Interrupciones hasta que el Registro este
Terminado. No deje a la Persona llevar el Hilo, El Hilo lo lleva
Ud. y así demuestra lo serio que Ud. toma el Registro.
3.- PROFESIONAL: Cuando estés decidido a Vivir de las
Consultas, Recuerde; Que La persona tiene el Derecho de
Recibir o Esperar un buen Valor por el Dinero que el Paga.
Consultas Limitadas es Esencial, aun que tengas que
aumentar El Pago o Derecho de dichas Consultas.

CONSULTAS o REGISTROS
Una Buena Consulta o Registro, por INSIGNIFICANTE o
SIGNIFICANTE que sea. Debe Incluir los 7 pasos siguientes:
1.- CONT ACT O: Establecer Contacto con la persona es el
punto principal para conocer "Lo que trae". Esto debe de ser
hecho en los dos niveles tanto el Material como el Espiritual.
Sin este Contacto nada acoplaría.
2.- FACT ORES: Buscar los factores, este es la parte más
Difícil del Registro. Porque TU eres el Gran Guru, después de
todo, sentarse a Escuchar NO es lo que Guru hace, sino Todo
lo Contrario. Las personas esperan que Tú con TU PODER le
digas y guíes. De la misma forma que cuando vas al doctor
dices:"Okay Usted es el Medico, Usted se figurara que hay de
malo en mi" Si El Doctor Puede; Tu El brujo Puedes; Hazlo.
3.- EL PROBLEMA: Ahora es Tiempo de encontrar el
Problema Real, pues las personas cubren sus objetivos reales
con un sin números de excusas y problemas subdinarios. Es
verdad que hay muchos que no conocen sus verdaderos
problemas.
Nota;
Recuerde que las personas usualmente no vienen a
registrarse cuando todo en su Vida Es Color de Rosa.
4.- LA SOLUCION: Ahora depende de Ti Guiar la persona
a una Solución aceptable, no solamente al Problema que tiene
ahora, sino también con relación a su Vida: Algunas veces
Factores Duros deben de ser Encarados; Muchos caminos
serán avalible y Tu debes de Guiar al sujeto por el que más
fácilmente El Pueda Seguir.

5.- EL CAMINO: El ACUERDO; Si algo es claramente
indicado pero el sujeto no quiere hacerlo, Tu debes de para el
registro. No hay firmeza ni Constancia en tratar de Guiar a
Uno que no cree en el Sistema o en Ti, o Que No Quiere
Hacer lo que claramente es necesario. Usualmente las
personas están de Acuerdo.
6.- SUMARIO: El Primer "Registro" de cualquier persona
siempre es el mas Largo y grande; Pero aun así esta consulta
no debe de exceder a la Hora y Media. Trate Siempre de
mantener el registro enfocado hacia algún objetivo, sea
definido por Ti, por la persona o por los Guías. Cuando las
respuestas se han obtenidos, pare el Registro y haga el
Sumario.
7.- CIT A; Es de inmensa ayuda para la persona, porque el
sabe que tu encontraras como le va y como se desarrolla.
En esta Cita Tu harás otro registro nuevamente; el tiempo
ha pasado, situaciones han cambiado, nuevas soluciones son
ahora avalible. Si la persona No Pudo o Quiso hacer lo que se
mando, Rompa la relación.

OBSERVACIONES
Al Comenzar a Consultar lo primero que debes de decir
son los refranes de las Letras que salgan y después su
significados. Téngase en Cuenta estas Notas Generales. Si al
tirarlos se desprende un pedacito de alguno de ellos se la al
consultante pa’ que lo guarde en su bolsillo, pues significa
simbo: dinero. Si al cogerlos se caen algunos significa los
síguete;
Si caen en línea significa que el camino es bueno, Si cae
uno cerca de la prenda indica que el consultante debe una
promesa y se la reclaman. Si cae boca arriba habla de una
mujer, si boca abajo habla de un hombre y se de frente al que
se consulta que recibirá una visita si la punta frente a el lo
están abandonando en su casa, de caer atravesado que se
tropezara con un enemigo, si al caer la parte ancha del cobo
su guía espiritual no esta conforme.
Dos boca arriba indica buena amistas entre dos mujeres,
tres o cuatro, se refiere a hombres que siempre andas juntos.
Uno boca arriba y dos boca abajo dice que la mujer tiene mas
de un amante. Si cae boja abajo y dos boca arriba dice que el
hombre tiene mas de una mujer. Si uno montado sobre otro
dinero que recibirá. Tres boca arriba montados uno encima
del otro, relajo entre mujeres.
Cualquier día es Bueno pa’ tirar los caracoles o los cocos;
Pero si algún Intruso interrumpe la operación, significa que la
persona interesada no hallara facilidades para realizar sus
propósitos. Si los caracoles o los cocos hablan de alguna
persona enferma y aúlla algún Perro en la Vecindad... el
enfermo morirá seguramente. Cuando Hay Tormenta es
peligroso Tirar los Caracoles o los Cocos y si Llueve Téngase
la Seguridad de que al Interesado le costara muchas lagrimas
conseguir sus Deseos.

COMO USAR LOS KOBOS Y LOS SANDI
EN LA ADIVINACIÓN

COMO PREGUNT AR
Primero sé Saluda el Ngango y después se toma los
Caracoles o los Cocos con la derecha y se toca el Ngango
tres veces diciendo:
Abre kutu (Nombre su guía) día que tecia mundo acabe
(se hace la pregunta) y se tiran los cocos y se ve la respuesta.
ADVERTENCIA:
Tenga cuidado al hacer la pregunta pues vas a obtener la
respuesta Verdaderas de tu Pregunta...
"Por ejemplo si preguntas,
Esta lloviendo?
Respuesta: -Sí- (en alguna parte ahora esta lloviendo,
no?)
Pregunta: Esta lloviendo Aquí al Frente?
Respuesta: -Sí- (Sí tiras una línea Aquí al frente en alguna
parte Esta lloviendo.)
Tienes que ser más exacto en lo que preguntes y dar las
direcciones Correctas. Solo así obtendrás respuestas
Correctas. Esta parte es muy delicada. Ande con Cuidado.

ADVERT ENCIA IMPORT ANT E
Debes de tener siempre presente que al Primer Okana hay
que preguntar:
1.- ¿Ese Okana son Respuesta? Si No Coge, Continuas
2.- ¿Ese Okana son Conmigo? Si No Coge, Continuas
3.- ¿Ese Okana son con Este? Si No Coge, Terminaste
Si en la 1ra. Pregunta coge, (dice si) así que continuas.
Pero en las otras dos tienes que averiguar lo que el Muerto
te quiere decir, debes poner tu cinco sentidos a trabajar,
puesto que el Fumbe te viene a avisar o prevenir de algo malo
( Osobo ).
Aunque tengas que dilatar la consulta o
suspenderla pero atienda a lo que quiere decirle su Ngango,
su Guía Espiritual, no se marche sin Saber que es ese "Algo",
aunque te lleve tiempo. Es por tu bien.
Y Por ultimo si no coge en la 3ra. El Muerto No quiere
atender a esta persona, así que terminaste.
Para averiguar ese "Algo Malo" que viene y por donde
viene preguntaras:
1.- ¿Ese Osobo son Iku?... Si No Coge, Continuas
2.- ¿Ese Osobo son Ano?.. Si No Coge, Continuas
Continúas preguntando por el próximo y si no coge continuas
así sucesivamente. Si por el contrario cogio uno, ya sabes de
que se trata ese osobo y por donde viene. Entonces pasa a
los kilases para marcas lo que necesitas para resolver
1.- ¿Kilase Nsala?...
Si No Coge, Continuas
2.- ¿Kilase Rogación?... Si No Coge, Continúas
preguntando por el próximo y si no coge continuas así
sucesivamente. Si no Coge al llegar al ultimo, Los Guías No
Responden por esa persona y No quieren Nada. Si por el
contrario cogio uno, marcas lo que necesitas hacer para
resolver.

Lo mismo debes hacer y debes de tener siempre presente
que al Primer Otawe hay que preguntar:
1.- ¿Ese Otawe son Respuesta? Si No Coge, Continuas
2.- ¿Ese Otawe son Conmigo?
Si No Coge, Continuas
3.- ¿Ese Otawe son con este?
Si No Coge, Terminaste
Si en la 1ra. Pregunta coge, (dice si) así que continuas.
Pero en las otras dos tienes que averiguar lo que el Muerto
te quiere decir, debes poner tu cinco sentidos a trabajar,
puesto que el Fumbe te viene a avisar o prevenir de algo
bueno ( Ire ). Aunque tengas que dilatar la consulta o
suspenderla pero atienda a lo que quiere decirle su Ngango,
su Guía Espiritual, no se marche sin Saber que es ese "Algo",
aunque te lleve tiempo. Es por tu bien.
Y Por ultimo si no coge en la 3ra. El Muerto esta ocupado
así que deje sus preguntas para luego.
Para averiguar ese “Algo Bueno” que viene y por donde
viene preguntaras:
1.- ¿Ese Ire son Mulunda?... Si No Coge, Continuas
2.- ¿Ese Ire son Vivos?.. Si No Coge, Continuas
Continúas preguntando por el próximo y si no coge continuas
así sucesivamente. Si por el contrario cogio uno, ya sabes de
que se trata ese ire y por donde viene. Entonces pasa a los
kilases para marcas lo que necesitas para resolver
1.- ¿Kilase Nsala?... Si No Coge, Continuas
2.- ¿Kilase Rogación?... Si No Coge, Continúas
preguntando por el próximo y si no coge continuas así
sucesivamente. Si no Coge al llegar al ultimo, No se necesita
hacer nada y el algo bueno viene de todos modos. Si por el
contrario cogio uno, marcas lo que necesitas hacer para
resolver.

P AT R Ó N D E C O N SU L T A

COMO CONSULT AR
Este es el procedimiento. Se toma "Los Kobos o los
Sandi" en la mano derecha y se lleva Siete pulgadas de la
frente del Consultante a la vez que se dice:
"El Eri Emiku Buere, Elesa Eleda Ago de Se nombra la
persona."
Para que Cosi Iku,
Cosi Ano,
Cosi Ello,
Cosi Ofo,
Cosi Ona,
Cosi Acoba,
Cosi fitivo.
Usuropaofi

( con el Coco se le toca la Frente)
( se toca el hombro derecho)
( se toca el hombro izquierdo)
( se toca la mano derecha)
( se toca la mano Izquierda)
( se toca el pie derecho)
( se toca el pie izquierdo)
( se nombra el Guía y se tiran)

COMO TIRARLOS

Los cocos o los caracoles se colocan juntos en las manos
cerradas en forma de copa, se agitan mientras piensa solo en
la pregunta o situación que le preocupa y para la que desea
obtener una respuesta. Cuando estés listo se dejan caer
simultáneamente.
Ahora se tiran "Los caracoles o los cocos" y se ve la letra
que sale y se interpreta, otra segunda tirada y se interpreta.
No más tiradas. Ahora se pasa a preguntar los kilase para
resolver.

¿KILASE?
AHORA SE VA A MARCAR QUE SE VA A HACER.
Kilase Nsala? Se nombra el Guía, Si no Coge; Continua
Kilase Rogación? Se nombra el Guía, Si no Coge;
Continua
Kilase Ensara? Se nombra el Guía, Si no Coge; Continua
Kilase Massango? Se nombra el Guía, Si no Coge;
Continua
Kilase Adimu? Se nombra el Guía, Si no Coge; Continua
Kilase Ebocun? Se nombra el Guía, Si no Coge; Continua
Kilase lu Mulunda? Se nombra el Guía, Si no Coge: Los
Guías No Responden por esa persona y No quieren Nada.
Si por el contrario cogio uno, marcas lo que necesitas y
temiste la Consulta; y para hacerlo queda de la persona
interesada en cuestión.
EXPLICACIÓN IMPORT ANT E
Las veintiunas Palabras del Registro están dividida en tres
Grupos de siete cada uno Estos tres Grupos con sus
significados son:

OSOBOS = EL MAL
1.- IKU; La Muerte, los Muertos malos...
2.- ANO; Enfermedad...
3.- EYO; Desgracia...
4.- OFO; Inseguridad, mal...
5.- ONA; Castigo, Cuero, Contrariedad...
6.- ACOBA; Revolución...
7.- FITIVO; Muerto de repente, accidentes...

IRES = EL BIEN
1.- MULUNDA; Por parte de Su Cabeza.
2.- VIVOS; Por parte de los...
3.- NFUMBIS; Por parte los Muertos.
4.- NPUNGOS; Por parte las Deidades, Santos...
5.- SIMBO; Por parte del Dinero.
6.- SALUD; Por parte de la...
7.- AMOR; Por parte del...
KILASE = QUE HACER?
1.- NSALA; Limpia, Purificación, quitar malo...
2.- ROGACION; Pedir por Algo...
3.- ENSARA; Hacer un trabajo para lo que quiera la
persona.
4.- MASSANGO; Hacer una carga de Fuerza o Chequearla
si la tiene...
5.- ADIMU; Se le mandan Cosas a la Persona, Asistencias,
etc...
6.- EBOCUN; Según se presenta va haciendo; Debe de
trabajar esto.
7.-LU MULUNDA; Su Cabeza o Guía va a Mandar o dar
Solución.

NPUNGO, ANGEL O GUIA

Es de vital Importancia conocer antes de hacer algún
trabajo Quien es el Ángel tutelar o Guía de la Persona en
cuestión. Hay muchas formas de saberlo una de las más
comunes es con "El Coco” preguntando quienes El. También
se sacan con los caracoles, en la marca esta quien habla por
esa letra. La respuesta esta según la Posición en que caen.
Los Npungos hablan a través de estas Letra, A saber son
Dieciséis.

EL COCO, SANDI O CHAMALONGOS

Son cuatro pedazos de coco que se cortan lo mas
redondo posible y del tamaño de una pulgada y se preparan
como queda explicado arriba. El coco habla mucho con cinco
letras, les daré el significado de estas letras para que se las
aprendan de memoria, hasta que se le abra y desarrollen la
facultad de videncia, doble vista o escuchar al muerto. Por
ahora las siguen al pie de la letra, las dicen con firmeza y sin
titubeos. Y siguiendo el Patrón de consultas.

LETRAS DEL COCO

ALAFIA: = ™™™™; Cuando caen todos blancos.
Significado: Tranquilidad, Felicidad, Bien... También
puedes usar el significado de la Letra Iroso.
Npungo: Mama Choya, Siete Rayos, Tiembla Tierra.
RESPUESTA: -SÍ-

OTAWO: = ™™™˜; Cuando caen tres blancos y uno
negro. Significado: Regular; Falta algo pa’ Alafia... También
puedes usar el significado de la Letra Ogunda.
Npungo: Sarabanda, Watariamba, Madre Agua,
RESPUESTA: -SÍ, DUDOSO, QUIZAS- A veces se
pregunta de nuevo diciendo: “Dame la respuesta en una sola
palabra” y se tiran y lo que sea que salio es la respuesta. Si
sale otawo otra ves, se llama melli, y es un si definitivamente.
Otras veces el muerto no tiene la respuesta y tiene que ir a
averiguar sobre el asunto así que se deja la pregunta para
otra ocasión.

ELLIFE: = ™™˜˜; Cuando caen dos blancos y dos
negros. Significado: Lo Que Se Sabe No Se Pregunta. Gran
Felicidad, Bien, Bueno. También puedes usar el significado de
la Letra Eyioco.
Npungo: Sambi & Mambi. -Dios- Orulamia o Orula
RESPUESTA: -SÍ-

OCANA: = ™˜˜˜: Cuando caen un blanco y tres
negros. Significado: Anuncia Mal y que Algo Malo Viene.
También puedes usar el significado de la Letra Ocana Sorde.
Npungo: Fumbes, Lucero, Tata Fumbe, Brazo Fuerte.
RESPUESTA -NO-

OYEKUN: = ˜˜˜˜: Cuando caen todos negros.
Significado: Anuncia La Muerte, Destrucción, El Mal,
Enfermedad... También puedes usar el significado de la Letra
Oche.
Npungo: Centeya, Mariwanga. Nana Buruku.
RESPUESTA: -NO-

REFRANES

Para leerlos lo primero que se dicen son los refranes
que se derivan de la combinación de las dos tiradas, también
hay relatos o historias (apataki) que tienen que ver con la
persona con se consulta según la combinación que salga.
También se llaman melli cuando sale la misma letra dos
veces y tiene mucho mas fuerza el oráculo.
RESUMEN: Al llegar Aquí Quiero que No se Olviden
Nunca de que; ‚"Una Onza de practica Vale mas, Que Una
Libra de Teoría"

1
1---.- Para que el mundo sea mundo tiene que haber de
todo Buenos y Malos; sino no es Mundo.
1-1-.- La desconfianza es la Madre de la seguridad.
1-2-.- Pon bandera PA’ ganar la guerra.
1-3-.- Revolución; Cuidado con hemorragias.
1-4-.- El que se traga un hueso a su pescuezo se atiene.
1-5-.- La Muerte o la Prisión lo asechan.
1-6-.- No Vaya Usted mismo a Perder su Cabeza;
Muerto esta Parado.
1-7-.- Amigo Verdadero Se Conoce, en las Malas. Déle
Uria a Nganga.
1-8-.- Guarde Pan PA’ Mayo y Millo PA’ Tu Caballo. Te
Dan la espalda.
1-9-.- Vale Más una Retirada a Tiempo que una Muerte
Segura.
1-10.- El que mucho Abarca poco Aprieta.
1-11.- El Valiente Vive si lo quiere el Cobarde. Traición.
Cuide Espalda
1-12.- Cría Fama y Acuéstate a Dormir. Acusaciones.
Calumnias.
1-13.- Una Cruz repartida entre Mucho, Pesa Menos.
Rayamiento. Hable.
1-14.- Quien Juega Por Necesidad; Pierde Por
Obligación. Fracaso.
1-15.- La Necesidad, es La Madre de la Invención.
Piense dos veces.
1-16.- No Por Mucho Madrugar se amanece más
Temprano. Lo que Viene, Viene.

2
2---.- Lucha y Flecha entre hermanos.
2-1-.- Quien no oye consejo, no llega a Viejo. (Apatakis)
2-2-.- Lo que se Sabe, no se Pregunta.
2-3-.- Quien a hierro Mata, a hierro Muere.
2-4-.- Perro que Ladra, No Muerde.
2-5-.- Revolución, Perturbación por Santo.
2-6-.- No Escupa Pa’ arriba; Pa’ que No te Caiga la
Saliva. Silencio.
2-7-.- Si Nada se Arriesga, Nada se Gana. Trabaje
Nganga.
2-8-.- Un Rey que lo quieren quitar a Flechazos.
2-9-.- Revolución en su Casa, en la Calle Tropiezo.
2-10.- Donde se Saca y No se Mete se Acaba.
2-11.- Poderoso Caballero es Don Dinero. Engaños,
Trampa y Traición.
2-12.- No Van Lejos los de Alante, si los de Atrás Corren
Bien.
2-13.- El Muerto Alante, La Gritería Atrás. Rayamiento.
Mande Muerto.
2-14.- Reuniendo los Centavos se llega a los Pesos.
Ahorre, te hará falta
2-15.- La Parte mas Oscura, es la que esta Debajo de la
Vela. Desbarate
2-16.- Entre Mas Alta es la Subida; Mas Fuerte es la
Caída. Retirada.

3
3---.- Discusión, Tragedia por una cosa.
3-1-.- Después de la Tormenta, viene el Mal tiempo.
3-2-.- Libre por falta de Pruebas, Camino Limpio.
3-3-.- El Dinero viene por muchos Caminos, Buenos y
Malos; No mire y hable lo que no le Importa: Te amenaza la
Prisión y Muerte, Desbarate.
3-4-.- Buey que no tiene rabo, Dios espanta las moscas.
3-5-.- El Muerto esta parado; Discusión entre Familia.
3-6-.- No Discuta mas de eso; Con la lengua, se hace el
Juego.
3-7-.- Lo que se Sabe no se Pregunta.
3-8-.- Embarazo, Palabra cierta, Cuidado con la justicia.
No hable. (A)
3-9-.- Parte la Diferencia. (Apatakis).
3-10.- Quien Ríe último; Ríe mejor. (Apatakis)
3-11.- Las Palabras del Rey son Oráculos y No Errara al
Sentenciar.
3-12.- Vencerá la Guerra. Eres Mas Fuerte que tu
enemigo.
3-13.- Quien No Cumple la Ley; Sera Preso o Muerto en
Adelante. Quien la Cumple; Vivirá en Paz. Cambio de
Vida. Rayamiento. Iniciación.
3-14.- La Esperanza es lo Ultimo que Muere en el
Corazón Humano. Calma.
3-15.- Quien Trae En Desorden Su Propia Casa; No
Poseerá Mas Que Aire.
3-16.- Donde Manda Capitán, No Manda Marinero.
Obedezca a los Mayores.

4
4---.- Nadie sabe lo que hay en el Fondo del Mar.
4-1-.- El Perro tiene 4 patas, pero solo puede coger un
solo camino.
4-2-.- El Habito no hace al monje. (Apatakis)
4-3-.- La Vista del Amigo, aviva la amistad.
4-4-.- Un solo Hombre Salva un Pueblo. Brujo, Alerta,
Abra los Ojos.(A)
4-5-.- Muerto esta dando vueltas, buscando a Quien
Coger.
4-6-.- Una Llama Por muy Pequeña que Sea, Puede
Encender Otras Muchas.
4-7-.- El Hoyo esta abierto. Cuidado no es Señorita.
4-8-.- El que nació para Cabeza, No debe estar en la
Cola; Es Malo.
4-9-.- Luz Pa’ la Calle; Oscuridad Pa’ la Casa. Atienda
la Familia.
4-10.- Como El Pescao en Nevera; Con los Ojos Abierto
y No ve Na'.
4-11.- Por La Lengua, es que Muere El Pez. Evite
Murmuración y Chisme.
4-12.- Quieres Cagar mas Alto que el Culo. Revolución,
Pague lo que debe
4-13.- Afuera Hay un León, Si Sales te Come.
Rayamiento. (Vea que Hay).
4-14.- Vísteme Despacio, que llevo Prisa. Cuidado Ten
Precaución.
4-15.- Quien No se Aventura, No Cruza la Mar. Acepta lo
que Viene.
4-16.- Si Nada se Arriesga; Nada Se Pierde. Revolución
por Muerto.

5
5---.- Sangre que corre por las venas.
5-1-.- Revolución por Muerto. (Apatakis)
5-2-.- El Dinero saca tragedia; Arriba Santo entre
Familias.
5-3-.- Lo que Usted deje, No lo vuelva a Recoger;
Repugnancia.
5-4-.- Si Agua no Llueve, Maíz No Crece.
5-5-.- La Aguja es la que lleva al Hilo. (Apatakis)
5-6-.- Una cosa Piensa el borracho y Otra el Bodeguero.
5-7-.- El que debe y Paga queda Libre.
5-8-.- Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo Pierde;
5-9-.- Buen Hijo tiene la Bendición de Dios y de sus
Padres.
5-10.- Hay salvación. Haga muchas Rogaciones. (A)
5-11.- Si Cumple con el Santo, todo saldrá bien. (A)
5-12.- Todo anda mal. ¿Para donde quieres irte o
embarcarte?...
5-13.- Si Hay enfermo, tenga cuidado porque si no anda
pronto se puede perder. Si hay preso el caso es duro. Iníciese
o Atienda lo suyo.
5-14.- No sea presumido y déle gracias a los Santos.
5-15.- Malas Noticias de Muertos. Desbarate; Lo de
arriba esta pa’ bajo y lo de Abajo esta pa’ arriba. Sangre.
Presos. Atienda un hijo abandonado, vaya al medico.
5-16.- El Dinero esta en la Puerta y No puede entrar.
Pague lo que debe al santo.

6
6---.- Rey No dice mentira; La mentira que diga se te
convertirá en Verdad y La Verdad en Mentira.
6-1-.- El que se quema una vez con la Sopa, a la otra la
Sopla aunque este fría.
6-2-.- Tienes 2 parejas; Estas haciendo engaño, daño y
trampa a los demás
6-3-.- El que no quiere caldo; le dan tres tazas.
6-4-.- Dinero Grande, con bochornos y vergüenzas.
6-5-.- Para Afuera, para el Patio, que es lo que pasa
Allí?
6-6-.- El que Sabe no Muere como el que no Sabe;
Guarde para cuando no tenga. Cuidado con la Envidia y la
Candela. (Apatakis)
6-7-.- Peonía no sabe si tiene Ojo negro o colora; El
Perro tiene 4 Patas y solo coge un Camino.
6-8-.- Oreja No pasa Cabeza; Respete a sus Mayores.
6-9-.- Usted es Loco, o se hace el Loco.
6-10.- No esta bien de la cabeza; puedes volverte loco.
Eres faltón, habla y grita mucho. Tienes que mudarte.
6-11.- Rey Muerto, Rey Puesto. Desconfianza.
6-12.- Fracaso en fracaso por porfiado.
6-13.- No te Olvides de La Ley y Cumple los
Juramentos. Rayamiento.
6-14.- Por Falta de Gobierno, se arruina el Pueblo.
6-15.- Rey que hace Justicia de Verdad; Afirma su Trono
PA’ Siempre.
6-16.- Dos Reyes no Gobiernan en el mismo Pueblo;
Separación.

7
7---.- Donde se hizo el Hoyo por primera vez; Se repite
la Misma Historia.
7-1-.- Buen hijo Trabaja pa’ sus padres, pa’ la familia. No
se Olvide.
7-2-.- No Discuta mas de eso; Cuidado con lo que dices.
7-3-.- El santo esta bravo; cuidado con el hierro, no sea
porfiado. Operación. Cuidado con el vientre, estomago
ocupado.
7-4-.- Todas las comidas son buenas de Comer... Pero
todas las cosas No son buenas de decir.
7-5-.- Libre de culpa, camino limpio; absuelto por faltas
de pruebas.
7-6-.- Peonía no sabe si se queda con Ojo Negro o con
Ojo Colorado. Indecisión, Inseguridad.
7-7-.- No se salga de su Costumbre; Inquietud: 2
personas que no hacen bien; En el Adulterio esta el Peligro; o
persona invertida. Va a atravesar el Mar o ir cerca de el.
Suerte por Dinero. (Apatakis)
7-8-.- Muerto que lo reclama.
7-9-.- Tira la mano hasta donde alcance. No bote el dinero.
7-10.- Buen Hijo tiene la Bendición de Dio y de la Familia.
7-11.- En Boca del Mentiroso, Lo Cierto se hace
Dudoso. Desengaños.
7-12.- No sea desobediente, No tenga 2 caras, vaya
donde lo llamaron.
7-13.- Purgasen los males por las heridas, y con
incisiones por todo el cuerpo. Iniciación. Rayamiento.
7-14.- Nunca digas: De esa agua no Beberé.
7-15.- Vale mas Recurrir a Dios que los Santos.
7-16.- Si tienes Razón Arguye como Hombre; Sino
Arguelle como mujer.

8
8---.- La Cabeza es la que lleva al Cuerpo.
8-1-.- El Pitirre pica a la tiñosa. No Haga igual. Atienda
ese hijo.
8-2-.- Deuda con los mayores. Pagüela.
8-3-.- Báñese pa’ que sude Frió.
8-4-.- Si mi Cabeza No me Vende, No hay quien me la
Pueda Comprar.
8-5-.- Mentiroso, Revolucionario.
8-6-.- Rey que corona un Pueblo, Sea Justo y Humilde.
8-7-.- Donde nació la bagatela; Fabrica de Plantilleria.
8-8-.- Amigos inseparables que se pelean. Persona que
puede morir de repente, suerte en Dinero; Por la
Franqueza, puede perder el afecto que mas quiere.
8-9-.- Lo malo que hizo una vez, No lo vuelva hacer.
8-10.- El Sol siempre sale por el Este; aunque este Nublado.
8-11.- El Guacamayo canta en el Campo y la Cotorra en
la ciudad.
8-12.- El que Debe al Mono no siembra maíz a la Orilla
del Río. El Rabo es lo que amarra al Mono. No sea
cerebral.
8-13.- El Hermano que es ayudado de sus Hermanos;
Es una Plaza fuerte. Rayamiento. Cambios. Busque Apoyo
PA’ Ganar.
8-14.- No digas a tu Amigo: Anda y vuelve; Mañana te
daré lo que pides. Pudiendo dárselo ahora.
8-15.- Muerto el Perro, se acabo la Rabia.
8-16.- El corazón del Rey esta en la mano de Dios.

9
9---.- Su mejor Amigo es su Peor Enemigo.
9-1-.- Revolución con Familia y los demás.
9-2-.- Discusión entre cónyuges. (hay un 3ro. en Medio)
9-3-.- Amarre el barco para que no se le vaya a pique.
9-4-.- Mire hacia Delante y hacia Atrás.
9-5-.- Si No sabe la Ley con que tienes que vivir en este
Mundo; la aprenderá en el Otro.
9-6-.- Dos Carneros no beben Agua en la misma Fuente.
9-7-.- Dos Narizudos no pueden besarse.
9-8-.- Después de derretida la Manteca, veremos los
chicharrones que quedan.
9-9-.- Amigo Mata Amigo; Impulsado por la Pasión o el
Interés los amigos se traicionan entre si.
9-10.- Lo que se escribe no se borra.
9-11.- El Silencio es Oro. Precaución.
9-12.- Fracasado por Revoltoso y por Discutir tanto.
9-13.- La Muerte es Justa. Cambios de Vida.
Rayamiento.
9-14.- La Lealtad, es una Esclavitud. No seas tan
Franco.
9-15.- Dime con Quien andas y Te diré Quien Eres.
9-16.- El Mundo Da muchas vueltas; A veces estamos
Arriba y otras Abajo.

10
10---.- Donde nació la Maldición.
10-1-.- Cuando el Río Suena, Algo trae.
10-2-.- Las Piedras Rodando se encuentran.
10-3-.- En Casa del Herrero; Cuchillo de Palo. Atienda lo
Suyo.
10-4-.- El que a Buen Árbol se Arrima, Buena Sombra lo
Cobija.
10-5-.- El Muerto lo aparta del Santo.
10-6-.- El Dinero No hace la Felicidad; Pero Ayuda en
Cantidad. Guarde.
10-7-.- No Me Faltes Porque Yo te Sobro. Cumpla con El
Muerto.
10-8-.- Hay que buscar la Unión de la Familia. Hay
Remedio.
10-9-.- Múdese de donde Vive, vaya al medico.
10-10.- Cuidado con Daño en la comida. Traición de una
Amistad. Obedezca al Santo y sus Mayores.
10-11.- Limpie su cuerpo antes que el ajeno; Lo que
quieres ver eso Mismo vera.
10-12.- A Caballo Regalado, no se le mira el Colmillo.
10-13.- Sangre, Sudor y Lágrimas. Rayamiento. Cumpla
y Guarde Silencio.
10-14.- Tan Tarde Llego La Caja, Que No Encontró El
Muerto.
10-15.- Tanto va el Cántaro a la Fuente; Hasta que se
Rompe.
10-16.- Te Llevan Como un Carrito de Helado, a
Empujones y Campanazos.

11
11---.- Desconfianza; Sacar Agua en Canasta
11-1-.- No cambies los panales o mojones de los
menores de edad; ni te metas en la herencia de los huérfanos.
11-2-.- Cría Cuervos y Te Sacaran los Ojos.
11-3-.- Uno tira la piedra y otro carga la culpa.
11-4-.- Agua; Lo Amenaza una Vergüenza Mayor.
11-5-.- Traición de las personas que te rodean. Engaño.
Enfermedad Contagiosa.
11-6-.- Se hace el Muerto para ver que entierro le hacen.
11-7-.- Como le vas a decir al Muerto: Quieres vela?
11-8-.- Quien toma prestado, se hace esclavo de aquel
que presta.
11-9-.- El León; No teme el encuentro con Nadie. Que
no haya temor.
11-10.- Cuídese de las Injusticias. Vea que Quiere el
Muerto, cumpla con el. Cuidado con brujería. Contente a
Lucero.
11-11.- No hay secreto seguro donde Reina la
embriaguez. (Vicio)
11-12.- Vale más Pan con Amor; Que Dinero con Dolor.
11-13.- Cambie de Rumba, Pa’
Palo; Rayamiento.
Ponte Pa’ Tu Número.
11-14.- Abre ojo y Cierra el Bolsillo.
11-15.- Vale mas Pájaro en Mano, que Cientos Volando.
11-16.- Si No Sabes... Pa’ que Te Metes. Cambios.

12
12---.- Cuando hay Guerra, el soldado no duerme.
12-1-.- Dios Castiga; sin Piedras, ni Palos.
12-2-.- Si Quieres Saber lo que te Queda por Caminar...
Pregúntale A Quien lo Camino.
12-3-.- Prisión sin Rejas. Cumpla con Sambi y Nganga.
12-4-.- El gato tiene tres patas. Guarde silencio y secretos.
Castigo.

12-5-.- Quien Presta lo que Tiene, a Pedir se Queda.
Busque su Firmeza.
12-6-.- Quien tiene tejado de vidrio, no tira piedra al
vecino.

12-7-.- El Que Debe Paga o Ruega. Perturbación,
Atienda El Muerto.
12-8-.- Quien madruga, dios lo ayuda. Se levanta el
castigo si cumple.
12-9-.- Al árbol que da frutos, es al que tiran piedras.
12-10.- El León aunque mal herido; siempre lanza sus
último Zarpazos.
12-11.- Quien se Acuesta con Muchacho, Amanece cagao'.
12-12.- La furia del león se debe; porque todo lo toma
muy en serio. Esto no es juego. Sufre las consecuencias.
12-13.- Por el rey; a dios queda prohibido, de aquí en
este lugar hacer milagros. Cuidado problemas de justicia
y religión. Rayamiento.
12-14.- Solos los Fuertes Llegan a la Cima. Prisión por
Prenda. Castigo

12-15.- Un Gorrión no Compone Verano. Atraco.
Violación. Robo con fuerza
12-16.- A veces la Ley de Dios Tarda, pero Llega.

1= Losi; Ocana Sorde. (Derecha)
NPUNGO: Lucero, Nkuyo, Mañunga, Lubaniba.
Traes algo entre manos, hágalo pronto. Va haber un
enfermo por cosas brujería. Haga rogaciones y luche por le
que quieres. Te sobrara de comer. Es la llegada de un niño.
Hay un caso de Nacimiento no natural. Es un buen tiempo pa’
avanzar. Vienen cosas nuevas y buenas. Hay un viaje donde
todo saldrá bien. Eres algo incrédulo, oiga la verdad. Es una
Gran Alegría. Tendrás la Justicia a tu favor. Oirás algo bueno.
Eres demasiado confiado, abra los ojos. Salga por las tardes
a pasear, te llegara algo bueno, tal vez del otro mundo. No
tienes que ponerte, la ropa ya no te sirve. Aventúrese en las
empresas y proyectos todo saldrá bien. Habrá muchos que te
darán la mano y te ayudaran, hasta tu propia familia. Estas
deseando mucho. Hay una persona que con su lengua te
ayudara mucho. Es una Gran Ganancia. Pague lo que debe, y
tendrás muchos que te ayuden. Poder, Talento Creativo.
Habilidad para llevar acabo lo que recibes Espiritualmente.
Tienes gran Poder dentro de ti, dominio y absoluta confianza
en tu persona. No necesitas la opinión de los demás. Sabes
como programar tu vida para lograr el triunfo. Tenga Voluntad.

1= Losi; Ocana Sorde. (Izquierda)
Oiga lo que se dice; Si No estas haciendo nada Malo No
lo vayas hacer, pues se le van a descubrir. Si hay enfermo
corra pa’ el medico.- No son cosas de brujo - No siga
maldiciendo mas, evite discusiones, Estas careciendo de
Comida y Tranquilidad. Cuidado puede haber la perdida de un
niño.
Hay un caso de Muerte no Natural. Estas muy atrasado
y atravesando un mal Tiempo. Cuidado con los perros. Con
seguridad hay Novedad. Es un Viaje donde su Vida puede
peligrar. Eres algo incrédulo, no te gusta que te digan la
Verdad. Has de pasar un gran Susto. En la puerta de su casa
esta la Justicia. No podrás porfiar. Oirás algo Malo. Eres
desconfiado y Temerario. Te gustan las discusiones y no te
agrada perder No use arma encima ni hagas jaranas pesadas.
En porfiar esta su Desgracia. No ande tarde en la noche
porque le pueden dar un mal golpe, la prendan, la hieran por
equivocación o a lo mejor ve cosas malas de otro mundo. No
tiene que ponerse, la ropa se le cae al suelo y así todas sus
cosas, empresas y proyectos que tiende ha realizar se le
vienen al suelo y por donde quiera que metes la cabeza todo
le sale mal. Quienes han servido hoy no te dan la mano, esto
sucede también hasta con su familia.
Tienes veces que desea La Muerte. Te están haciendo
daño, hay una persona que con su lengua la perjudica -Su
enemigo de hoy fue Su Amigo en un Tiempo- No coma ni
beba en ninguna parte. Cumpla con lo que debe a las Ánimas.
Te han Robado Tiene veces de salir caminando hasta
cansarse otras de estar Completamente sola por que todo le
molesta. No tiene nadie que le ayude. Es un Camino Malo,
Revoluciones, tragedias, enemistad en la familia y disolución
de ella. Tiene mala influencia y contagia a los que te rodean.
Tiene relaciones con personas de instinto criminal y que
abrigan muy mala intenciones en estos días. Malos negocios,
malas relaciones con la policía, sospechas. Cuidado en la
calle. No es bien querido de las personas que tratas y tienes
enemigo hasta dentro de tu propia familia.

Mala influencia que proporciona perdidas. Evite quitarle
trabajo a nadie. Tentaciones de apropiarse de lo que no es
suyo.
Estas vendado, no ves y no puedes progresar.
Debilidad, confusión e indecisión. No Sabes lo que quieres y
esto puede llevarte al fracaso. Tienes poca confianza en tu
persona y esto refleja una imagen pobre ti. La apatía y la
depresión te llevan al extremo de sentir pánico. La gente te
usa porque conoce tus debilidades y abusa de ti. Timidez,
Inseguridad y dificultad en el aprendizaje. Cuide sus Nervios,
la glándula tiroides y el sistema endocrino.

2= Lele; Eyioco; (Derecha)
NPUNGO: Watariamba, Nkuyo Lufo, Enfumba Bata, Cabo
Rondo, Vence Bataya,
Tienes un buen carácter y te gusta rezar. Estas
progresando. Cosas legales a tu favor, Libertad. Hay un Medio
en desarrollo. Póngase Bravo pa’ que adelante. Estas Fuerte
y puedes Triunfar. Hay rehabilitación de enfermedades y
asuntos. Los caminos se abren. Estas comiendo demasiado.
Podrás pagar las cuentas. Vuelve la Salud. En este tiempo los
negocios o trabajos están bien espectados. Viene
desenvolvimiento, adquisición. Te quieren ayudar, no la dejes
pasar. Salga a Pasear.
Tendrás muchos amigos pero no tengas tanto genio.
Cumpla su palabra. Pida la mano, te ayudaran en todo.
Tienes familiares en otra parte comuníquese, escríbales,
llámelos. Hay Algo bueno para tu casa o familia. Unas
Personas te van a proporcionar un bien. Atiende tus
relaciones y No diga mentiras. Los Jimaguas te acompañan.
Vas ha tener revelaciones verdaderas. Sabrás la causa de tus
males. Obtendrás categoría por tu trabajo o negocio. Viene
aumento de Dinero. Puedes vencer tus enemigos.

Atienda su Ngango / Massango y cumpla con el. Vas a
ser "Cabeza" o Jefe de una cosa. Fuerzas Ocultas y sabiduría
interior.
Gran Sensibilidad y Clarividencia Tienes las condiciones
para descubrir los aspectos más profundos de las cosas.
Sabes buscar más allá de las apariencias. Hay influencias
negativas trabajando en contra tuya. Ciencia Oculta
Favorable.
2= Lele; Eyioco; (Izquierda)
Tienes muy mal Carácter y te gusta echar maldiciones.
Estas muy atrasado. No le haga mal a nadie. Cuidado con la
justicia, puede haber preso. Hay un niño que llora o una
persona que ve cosa. Cuando te incomoda tiras las cosas. No
amenazases a nadie. Tendrás ideas de darle o levantar la
mano a alguien. Te crees muy fuerte y te pueden Vencer.
Tenga cuidado con una Enfermedad Delicada. Cuidado con
accidentes puede haber una dislocación del pie o de la cintura
donde quedara postrada por mucho tiempo. Tienes que hacer
Nsala y Kettudilonga pronto. Tienes los caminos muy
cerrados.
Tendrá problemas con el pago de la casa. Estas
careciendo de comida, te estará doliendo la cabeza y te saldrá
como un fogaje. Quien esta malo de una pierna o se queja de
ella?... Que "Cosa" tienes de Santo o Muerto que hay que
chequear? (Es como una Piedra de Rayos, Imán. Contra,
Resguardo, Prenda mal atendida,...etc.). Que cosa tienes
prestado o empeñado?... que no debes perder y tienes que
recoger. No cuente tus sueños. Tu bien tienes que adquirirlo.
Cuidado con lo que comas y bebas Te quieren hacer daño.
Perturbación.
Cuidado en los negocios. Dale calor a tu casa. Tiene
muchos enemigos y contrarios. No tengas tanto genio, puedes
tropezar con tu propia cabeza. Tienes que hacerle "misa" a un
difunto familiar para que te acompañe. Lo van hacer "cabeza"
de algo. Ganara más dinero. Atienda sus relaciones.

Tendrás revelaciones verdaderas. Eres Caprichosa y no
oyes. Cuidado problemas del estomago. No coma carne con
huesos, ni chuparlos. No use nada que no sea suyo, ni
perfume, ni cosa alguna. No vaya al Cementerio a Nada. Si
vas al río o al Mar páguele con 7 centavos.
Tarde o temprano tendrás que entrar en la religión y
recibir Prenda para que te sirva de guía en el Camino.
Cuidado con la envidia. Tiene familiares en otra parte;
mándele decir que tengan cuidado con una calumnia. Te
echaran la culpa de "algo" que no has echo. Estas mal y
según pasa el tiempo y haces "Nsala y Rogación" te pondrás
bien Cuidado con una "tragedia" en su misma casa y con su
misma familia. Haga lo que se le dice para que le venga la
Suerte y evite un mal que le puede sobrevenir. Hay unas
personas que te envidian y quieren quitarte la Suerte. Cuidado
en la calle. Traes una mala influencia que te oculta el camino,
tus asuntos y negocios. Mire con cariño a los niños no los
maldiga, ni maltrate.
Eres un Ser superficial, sin profundidad, te falta
sinceridad y tienes intenciones ocultas. Te puedes dejar llevar
por las paciones sexuales y eróticas en una forma abusiva y
destructiva. Hay una incapacidad para entenderte a ti misma.
Debes profundizar y documentarte un poco mas en eso que
quieres lograr. Cuidado con las amígdalas, el páncreas los
tejidos productores de mucosas, las alergias y los senos.

3= Itati; Ogunda; (Derecha)
NPUNGO: Sarabanda, Zarabanda
Tienes buenas ideas. Hiciste algo muy bueno y serás
recompensado. Renace el Amor y Comprensión. Hay
reconciliación. Te harán una invitación, acéptela. Tienes
asuntos de importancia que se te van a dar. Hay una Oferta
buena, acéptela. Hay un nacimiento. Hay una persona que se
interesa mucho en ti y te quiere ayudar. No dejes para
mañana lo que puedes hacer Hoy, ahora es el tiempo. Te
enteraras de algo, Préstale atención.
Es tiempo de jaranas, bromas, paseos y fiestas,.. pase
lo que pase todo saldrá bien. Veras lo que deseas si hace lo
que se le manda. Una persona Morena o trigueña le hablara
de trabajo o negocio, puede aceptarlo. Hay un Viaje Hay
problemas sin mayores consecuencias. Cosas de Justicia a tu
favor.
Tendrás estabilidad en finanzas siempre que te prepares
convenientemente. No preste ni regale lo suyo. Gobernara
negocios de otra persona o estarás al frente de trabajos.

Puedes tener casa propia o por lo menos hogar estable,
libre de amenazas. Has nacido para ejercer autoridad. No te
conviene tener personas recogidas en tu hogar. Entrégueselo
todo a Sarabanda.
Fertilidad, abundancia en todas las cosas de la vida.
Debes tomarte un periodo de tiempo para analizar y pensar
mejor las cosas. Pasión, satisfacción las cosas eróticas.
Comienzo de los placeres a muy temprana edad. Producción
material y espiritual.
3= Itatu; Ogunda; (Izquierda)
Tienes malas ideas para con otras personas. Cuidado
con heridas no se le vayan a infectar. Problemas de Justicia.
No pelee con nadie. Cuidado en estos 21 días. Hiciste una
cosa mala. Cuidado no le vallan a dar de Palos o se lo lleven
por equivocación. Cuide su estomago no se le vaya a
descomponer. Tiene 3 enemigos fuertes, que te quieren
dañar. Eres muy renegado y por eso "Papa" esta bravo
contigo. Siempre tienes pelea con los demás. No use armas
encima. Déjese de líos con personas que no le convienen.
Tendrás brete con tu pareja por causa de Celos.
Cuídese no te sorprendan conversando con Cierta persona.
Te invitaran a una cosa, no acepte, trae malos resultados. A
su pareja le esta doliendo algo, la están trabajando, quieren
que te desatienda y se vuelva un grosero, y no le importes
nada. Has tenido asuntos importantes que han fracasado.
Si andas en "malos pasos" apártese, porque sera preso
con seguridad. Hay Un embarazo, que vaya al medico. Hay un
hombre que te hablara de algo, piénselo bien antes de
aceptarlo. Hay una persona que vela tus movimientos, esta
quiere que tu no adelantes, te tiene Odio y envidia, cuídese, te
puede traer malos resultados, ella es de color o trigueña.
Quieres amarrar a tu contrario, No lo hagas. Te invitaran a
viajar, No acepte. No Hagas Nada que traigas entre manos,
sin antes hacer Rogación.

Evite disgustos y Polémica No defienda a terceras
personas, ni separe a los que pelean, pues tú serás el más
perjudicado. Si estas trabajando, asegure su trabajo. Hay un
chisme, No le preste atención. Abra los ojos y mire bien unos
papeles. Hay una persona que no es más legal Usted. Hay
otra persona que habla mal de Ti y quiere indisponerte con
otra de tu amistad. Cuidado puede haber derramamiento de
sangre mire bien por donde andas.
Quieren matarlo a traición. No jaranees, ni use bromas
pesadas con nadie. No deje nadie a sus espaldas. Hay una
persona de uniforme. Tiene que ser reservada, la justicia le da
vueltas. No vayas donde frecuentas por 21 días porque puede
sucederle algo malo. Te convidaran a una fiesta, Si tu corazón
te da por no ir No vayas. Te van acusar de un robo o serás la
robada. Cuidado con la bebida. Cuida tus prendas, te quieren
amarrar. Problemas en tus partes. Tienes Susto y
preocupación. Cuide sus Riñones y Cintura. No ande en
grupos, ni use arma encima. Quien padece del Corazón o la
vista?. Hay una operación. Tienes ideas de ir a un Lugar.
Cuidado con subir o bajar por lugares peligrosos. Cuidado le
puede ocurrir un accidente.
Vas ha ser un Favor y esta persona favorecida sera su
peor enemigo, tienes mucha traición a tu alrededor. Tenga
cuidado que te quieren hacer pasar por incompetente para
que fracases. No defienda a terceras personas, ni separe a
los que pelean,... pues tú serás el más perjudicado. Tratan de
destruirte con brujerías. Una persona le pedirá un favor,
niéguese, no se lo haga. Cuidado con dinero falso y cheques
sin fondos. Esterilidad, estancamiento y frustración. Perdidas
en asuntos materiales y financieros.
Estas reprimiendo lo que sientes, principalmente tus
deseos sexuales. Problemas en el hogar debido a asuntos de
dinero. En tu papel de guardián eres muy protector.
Inestabilidad e inseguridad por problemas psicológicos.
Cuidado con la Sangre, los ovarios, los órganos sensorios.

4= Iya; Iroso; (Derecha)
NPUNGO: Munalembe, Kisimba. Mpungo, Kabonga
Haga lo que piensas rápido. Algo que tienes en mente
se te dará. Hay recuperación de todo. Confié un poco más en
las personas. Abra los ojos y cierre el bolsillo. Recibirás algo
inesperado. ¿Quien es esa persona religiosa?... Hay una
persona Honrada, fiel y sincera que te quiere. Por fin lograras
lo que deseas, no sin ciertos problemitas. Es tiempo de tener
y mantener. Recibirás de alguien un buen consejo, sígalo.
Hay inversiones en un negocio que si cumple con tu Npungo
todo le ira bien.
Tratan de engañarte. Existe una herencia y por engaño y
traición no llego a tu poder, aunque lo ignores esa fortuna
existe. Vas a descubrí un secreto que te interesa. Si tienes
Massango cárguelo. Poder liderazgo, fuerza de Voluntad,
autoridad. Auto-control adquirido por las experiencias y
posiciones que la vida te ha dado. Tu razonamiento y posición
de mando te han ensenado a dominar tus pasiones.
Este es un tiempo de estabilidad y orden. Facilidad para
conseguir bienes materiales.

Frutos del trabajo, la lucha por la vida. Poder sexual.
Búsqueda intelectual. Progreso, Éxito, Mando;... Y Ten
Misericordia.
4= Iya; Iroso; (Izquierda)
Mucho ojo con lo que piensas hacer. Cuidado con la
Vista. No mire lo que no le importe. Cuidado con una
enfermedad no lo vaya a perder. Tiene veces que llora. Abra
bien los ojos porque vives ciega no te has dado cuenta del
engaño y daño que te han echo. No cruce por encima de
ningun hoyo. Tiene muchos enemigos uno ha estado preso o
lo va a estar. Vas a tener que sacar a uno de la prisión.
Cuidado con la candela. Hay una persona que tarde o
temprano entrara a la religión. Eres muy confiada con
personas que te están tratando con falsedad y maldad. Eres
muy curiosa. No pase por donde haya manigua. Hay una
persona que aparenta una cosa y es otra. Tienes una
desgracia que te cuesta lagrimas. Un día tienes y el otro No.
Cuidado te pueden Robar. Debes una promesa (a babaluaye). Ha de llegar una persona para probarte. Te están
haciendo brujería para que no adelantes, tengas
contratiempos y te veas en problema de justicia. Hablaste
algo de cierta persona y esta se entero y se callo y ya no es
mas leal contigo. Hay una mujer que es mentirosa, poco
variable y tiene la lengua floja, evite que te vea tus
movimientos.
Hay otra persona seria y callada que sufre. ¿Que sueno
malo tuviste?... Hay alguien que tiene malas intenciones para
con todos los que la rodean, no hace nada a nadie de
corazón, ni de voluntad, es algo pendenciera, le gusta saberlo
todo y tiene la lengua floja,. No le hagas caso porque te puede
comprometer. Hay una herencia, hay mucho atraso. Hay 3
hermanos. Has de ir a un lugar para hacerte cargo de una
herencia o negocio y llevaras a tu pareja, pero no podrás decir
que es tu pareja y para disfrutar de esa herencia o negocio
tendrás que hacer Rogación. Nunca hables de quien te
proporciona el sustento. No cojas nada de nadie.

Limpie su casa. Te gusta hacer Siempre Tu Voluntad.
Penas y mala vida. Si tiene pareja; te considera como un
esclavo, no como su pareja, te trata bien solo cuando persigue
un fin interesado. Por culpa de un familiar te has visto en mala
situación. Eres Victima de desgracias y mentiras en relaciones
con amistades, familiares y hasta de tu propia pareja. Tienes
de enemigo a un brujo.
Su Npungo dice: “No Juegue conmigo, porque No me
conoces, ni me conocerás Nunca." Hay un delito grave, no se
haga cómplice de nada. Hay un embarazo que no sera fácil,
que no aborte porque quedara en deuda con el Npungo
mientras viva. Fortalezca el Massango.
Debe de iniciarse, que sera su felicidad. Inmadurez,
Obstinación, testarudez y fanatismo. Vas sin dirección por la
vida. No sabes hacer decisiones cuando se te presenta un
problema difícil a resolver. Eres introvertido, con una fuerte
tendencia a la autodestrucción. Tienes una atadura negativa
al padre. Posibilidad de perder una hermana o propiedad.
Posibilidades de tener un accidente. Tendencias a dolores de
cabeza y jaquecas.

5= Ifanu; Oche; (Derecha)
NPUNGO: Mama Choya, Chola Wengue
Has tenido mala suerte, pero todo va a cambiar, tendrás
desenvolvimiento y dicha. Hay un buen viaje. Hay
recuperación de Salud y de bien. No desatienda tus cosas.
Hay una mudanza. Lo que dejes no lo vuelvas a recoger. Usa
tu Videncia para adelantar. Hay Ganancias y entradas de
dinero. Puede haber un aborto, que no debería ser. No te
quejes tanto. Estarás bien de todo y podrás avanzar con muy
pequeños obstáculos. Descubrirás muchas cosas.
Hay aventuras amorosa, vaya a fiestas, a pasear, salga
a disfrutar y déjelo todo a Dio Tienes la facultad de ver las
cosas antes que sucedan. Tendrás una revelación. Tus
profecías se cumplen. Eres variable, te gusta hacer tu
Voluntad. Eres dada a sacrificarte y hacer el bien para los
demás, sin embargo recibes ingratitud.
Juegue y tendrás muy buena Suerte. Tu Npungo te va a
dar un dinero. Eres dada a gastar, no guardas ningun dinero.
Eres buen maestro, consejero y de conducta convencional.
Necesitas llevarte bien con la familia, contigo mismo y con la
Sociedad.

Para ti es importante lo que la sociedad piense de ti,
Alma espiritual, La Ley.
5= Ifanu; Oche; (Izquierda)
Has tenido mucha suerte, pero todo se le ha esfumado,
se le ha evaporado. A veces esta contenta y de pronto le
entran deseos de llorar. Has ido a varios lugares que te han
echo muchísimas cosas y piensas que te han engañado. No
tengas disgusto con nadie, pues el Npungo te va asacar de
todos tus apuros. Cuidado no se vaya a enfermar. Has de dar
un viaje pero antes de ir debes hacer rogación. Atienda un
Difunto familiar, póngale; agua, flores y velas, no vaya ser
cosa que cargue con to.
Cuide su cabeza y Oídos. Tienes que mudarte 3 veces y
la última vez ponerle flores y una vela grande al gran poder de
Dios. Déle gracias a Dios que le saco de un gran apuro.
Tendrás un problema con una persona, parecerá que se ha
terminado pero sigue bajo cuerda. Tendrás dolores o
calambres en las piernas, se te puede descomponer la sangre
y el estomago. ¿Por que no has cumplido la promesa que
debes?... (a Madre Choya). No guarde nada que le den sin
tener comprobante o recibo.
Tiene que hacerse una Nsala para que reciba una suerte
en dinero. Tienes "Vista", desarróllala. Cuidado, Te están
haciendo trampa. Guarde sus secretos, se lo pueden
descubrir. Vas a recibir un regalo. Recibirás un dinero o lo
pedirás prestado, mira que puedas pagar. Te persigue un
Dinero por la lotería. Estarás mala de la barriga, con dolores
interiores, no vaya a tomar remedios, vaya al medico. Hay una
persona que esta en cinta y esta tomando cosas para no parir.
Cumpla con su Npungo el dice; "Quien atrás lo deja, delante
no lo tiene. Todo en esta vida tiene su tiempo.
Estas mal de todo. No hables de tus cosas. Limpie su
casa. No guardes comida que se agrie. Te gusta mortificar.

Tienes un hijo acosado, siempre estas arriba de el.
Tienes enemigos gratuitos por causa de la envidia, siempre te
están mentando. Todo lo que te pones a todo el mundo le
llama la atención. Tiene líos por causa de amores. Estas
pasando trabajos y el dinero se te va de las manos. Eres
dichosa pero te han trastornado el camino.
Tu cabeza es fresca y el dinero esta dándote vueltas.
Habrá una fiesta o comida donde te enteraras de algo que te
conviene.
Estas pasando trabajos por tu propia cabeza. Su pareja
es de carácter raro, algo enamorada y hace todo lo que no te
gusta. Cuidado con los negocios que haga. Evite las fiestas,
por ahora. Hay una mujer que quiere hacerle daño. Eres dada
a gastar, no guardas ningun dinero, te gusta el bien parecer.
Descubrirás un secreto de familia. No ha encontrado su
pareja. Piensa bien lo que haces y lo que dices. Con el tiempo
tendrás desenvolvimiento y Dicha. Cuando te incomoda habla
más de lo que debes, por esto tu Npungo esta bravo contigo.
Eres caprichoso. Te interesas en otra persona que tiene
pareja. Vas a perder un bien que te ofrece otra persona que
te quiere proteger. Piense bien lo que hace y mucho lo que
dice. Atienda a su Familia. Sea humilde y déjese vencer por
su Npungo para que gane un pleito. Refuerce su Massango
pues le sera difícil recibir el bien que espera.
Tenga cuidado con las malas ideas que se le meten en
la cabeza. Cuídese de las calumnias. Eres una persona rara,
extraña, poco convencional. No acepta la Sociedad ni sus
conceptos. Estas negativo y muy supersticiosos. Cuídese de
intoxicaciones, de la tiroides y la garganta. Guerra...

6= Isabami; Obara; (Derecha)
NPUNGO: Siete Rayos, Nsasi, Sabranu.
Nota: Recuerde que en esta letra, es posible que la
Persona venga con intenciones de engañarte. Abra los Ojos y
No crea lo que dice.
Vas ha triunfar en varios asuntos. No comunique a nadie
lo que piensas hacer. Tu Npungo te mandara dinero para que
te remedies en algo. Tienes Dos enemigos que te combaten;
tu Npungo los castigara. Si te llaman como testigo No acepte.
Es un enamorado, que visita la casa de santeros y le gusta
amarrar. Estas pensando demasiado en cuestiones de
religión. Hay un viaje que te ira bien. Hay aumento en las
ganancias. Hay recuperación de salud. Póngale atención a tus
sueños. Asuntos legales favorables. Saldrás de deudas. Haga
rogación pa’ que todo marche bien.
No comas demasiado. Tienes enemigos declarados.
Restablezca tus relaciones. Hay cosas de comercio,
favorable; Si le prestas atención le sacaras buen partido.
Llévese con los hermanos. No debes hacer acto sexual con
otra persona que no sea tu pareja. Atiende tu casa, a tu
pareja. Alguien llegara a tu casa. Atiéndalo bien.

Te viene una suerte Grande. El Amor Tienes que
escoger entre dos deseos, aunque esto pueda afectar toda tu
vida. Algo grande se te avecina, vas a recibir ayuda a través
de alguien que te ama. Conserva tu armonía interior. Victoria,
Buena Suerte, Números.
6= Isabami; Obara; (Izquierda)
Nota: Recuerde que en esta letra, es posible que la
Persona venga con intenciones de engañarte. Abra los Ojos y
No crea lo que dice.
Siempre estas creyendo que te engañan, tu
pensamiento no esta mucho con el Npungo. A veces no crees
ni en ti misma. Estas pensando mucho en el dinero. Eres algo
mañosa. Hay un viaje que te ira bien. Te sientes algo aburrida
y arruinada, estas llorando miseria. No digas mentira. Habrá
un enfermo. Tienes un lunar o marca grande en el cuerpo?...
En la cama que tu duermes hay algo. No use ropa de lista. No
duermes bien, ni te acuerdas de los sueños. Problemas de
justicias. A veces habla pa’ tras y otras pa’ delante.
Traes un chisme entre manos, cuidado. Quieres engañar
a alguien (-Ojo es A Ti-) tenga cuidado no sea tu misma la
engañada. Eres revoltoso. No use nada suyo, ni tome
bebidas. Evite líos. No sea porfiona y sea más respetuosa.
Hay una trampa, hay amenazas. No digas donde vas. Tienes
la candela debajo y no la sientes. Tendrás escasez de comida
y deberás la casa. Eres algo enamorada y tu corazón bueno,
aunque un pronto muy malo. Hablas demasiado. Quieren
hacerte daño de brujería. No preste su ropa. Cuidado con la
comida. Hay una persona que quiere venganza.
Eres dichosa en amores. No tenga confianza en un
negocio que te han hablado. No puede hacer favores. Tienes
algo entre manos hágalo pronto. No firme nada sin leer,
porque te va ha ser funesto.

Te están entreteniendo con un ofrecimiento. Eres muy
alegre. Tienes muchos ojos malos encima y te combaten por
la espalda. Te quieren amarrar. Tienes líos por causo de
amores y cuando cuentes algo de ti diga lo contrario, no diga
la verdad. Tienes mucho atraso. Los negocios pueden
fracasarte.
Dices muchas mentiras por gusto y por ende puedes
perder la confianzas de buenas personas. Recibirás un regalo,
límpielo. Te han engañado en casa de Santo, se equivocaron
y los trabajos lo hicieron mal. Cuando tengas el propósito de
ejecutar una obra, no pida pareceres, siga su camino y no
haga caso si le aconsejan lo contrario. Engaños por personas
oscuras. No reniegues porque Papa te va a castigar y
desamparar. Le esta doliendo la cabeza?... Tenga calma,
porque en un momento de violencia puede surgirle un
arrebato que te perturbe el cerebro. Te sentirás pobre, pero no
te desesperes porque seria peor. Llame a su Npungo y
ruéguele, pues estas llamado a tener fundamento y gobernar.
Pida recibo que te justifique. Por 21 días no haga visitas,
ni tengas mucha gente en la casa. En ti hay una gran
ambivalencia o dualidad. Emociones y sentimientos
contradictorios. Hay peligro de separación. Peleas e
infidelidad. Problemas en el amor o en tu vida sexual. Gran
inestabilidad. Posibilidad de que hagas una mala dedición.
Problemas emocionales, cuida tus vías respiratorias, sistema
nervioso y nutrición.

7= Beluande Lunganfula; Odi; (Derecha)
NPUNGO: Madre Agua, Baluande, Kasimba, Mama Umba,
Mbumba
Nota: Recuerde que en esta letra, La persona es Brujo
de nacimiento. Tiene que recibir Prenda, Ngango,
Rayamiento: Si Cualifica.
Viajes al extranjero. No puede vivir estancado. Visite los
bosques, el Mar, páguele sus derechos y pida. Juegue billetes
pero no se lo enseñé a nadie. Cartas o llamadas de
importancia para ti. No regale lo suyo. Mantente bien con tu
massango. Cuando salgas cuides su pelo y dinero.
Hay varias personas que te ayudaran. Hay algo que se
te da. Te enteraras de algo que te conviene, préstele atención.
Unos parientes te quieren ayudar. Hay posibilidades de un
nacimiento. Tienes ideas fijas. Ponte a trabajar esto, pa’ que
adelante. Invierta tu dinero, todo va a salir bien. Las gentes
estarán de tu parte y te favorecerán mucho, aprovéchese. Ere
Espiritista de Nacimiento, estas llamado a tener prenda.
No Beba, ni coma en casa de nadie. Hay una persona
viciosa que se sale de su costumbre.

Tienes posibilidades de hacerte grande. Hay muertos
pegados que te están ayudando, atiéndalos. Cuide su casa,
hay personas que por interés desean desbaratar tu hogar.
Tendrás la facultad de ver tus enemigos en sueños. Hay
momentos que te falla la memoria, no sabes donde guardaste
las cosas. (Tiene que recibir Prenda, Ngango, Rayamiento; Si
Cualifica)
Hay Triunfo, éxito, autocontrol. Triunfo sobre todos los
obstáculos de la Vida, de la enfermedad y de los enemigos.
Vencerás cualquier situación financiera que se te presente.
Puedes llegar a desarrollar poderes físicos y mentales.
7= Beluande Lunganfula; Odi; (Izquierda)
Nota: Recuerde que en esta letra, La persona es Brujo
de nacimiento, Tiene que recibir Prenda, Ngango,
Rayamiento: Si Cualifica.
Eres envidiada hasta dentro de tu Familia. Hay algo que
te tiene sobre saltado. Hay 2 hermanos, parientes que te
desean mal. Hay bretes de papeles. Estas enredada en un
chisme. Hay un accidente. Te dirán algo de un Ser que tu
quieres y te causara muy mal efecto, No haga caso. No
duermes bien y tienes sueños muy malos. Estas pobre y todos
se burlan de ti, pero no te aflijas, estarás bien y sentada sobre
el dinero, ¿Has abortado una barriga?... Mire donde anda y
donde pisa.
Recibirá noticia de lejos tiene ideas de ir a un lugar. Se
te presentara un viaje con un hombre mayor. Cumpla la
promesa que debes (Babalu-Aye).Eres algo violento. Cuídese
en lugares donde allá hierro o manigua. Ahi una persona que
usa uniforme. Tendrá relaciones con tres personas uno de
ellos es canoso el otro usa espejuelo, el otro esta enfermo de
la sangre. Adore mucho a su Npungo y téngale siempre
ofrendas para que vayan sus asuntos y cosas en adelante.

Cuídese de enfermedades venerias. Un hijo suyo anda
con malas compañías que no se ajunte mas puede caer en
desgracia. Te meterán en líos y hasta te levantaran falsos
testimonios. Ahi tres hermanos uno cree en santos y el santo
lo reclama. Tienes ideas fijas quiere irse de donde esta.
No les faltes a los mayores. Una persona vieja le da
consejo, óigala. Tienes bienes o herencia que recibir. Tendrás
noticias de personas lejanas que te interesan. Cuidado ahi
una persona que quiere provocar una indisposición pa’ que
haya rompimiento amoroso.
La gente hablan muy mal de ti y te perjudican con la
lengua. Ahi una persona que no crees en nada y de todo se
burla, quiere saberlo todo y le gusta discutir, sera castigado.
No cargue nada pesado, no brinque hoyos. Quien se queja de
sus partes?... El santo la reclama. Te están haciendo daño.
Ahi una persona viciosa. Te dolerá la cabeza y el celebro.
Puede haber un nacimiento de jimagua o mellizos. Alguien
regresa de un viaje y te trae algo. Una persona quiere saber
tus secretos para tenerte humillada.
Encontraras algo que se te perdió, trátese el
padecimiento de sus partes. Desequilibrio nervioso, perdida
de energía, deseos frustrados, fracasos Las circunstancias
externas te pueden hacer perder el control. Cuídese de
escándalos. Se te acerca un problema, al cual tendrás que
buscar una solución para no enfrentar un desastre. Cuide su
estomago, tendencias a problemas digestivos. Expiación,
dolor, guerras, luchas, amarguras. Vicio Malo.

8= Inana; Eyeunle; (Derecha)
NPUNGO: Tiembla Tierra, Mama Kengue, Yola.
Estas protegido por todos los Npungos, tienes poderes
para vencer en todo, lo posible y lo imposible; tienes muchos
enemigos pero ninguno te vencerá. Trate de tener negocios,
relaciones e interés con otras personas. Recibirás cargos o te
harán cabeza y te desenvolverás muy bien. Mantente firme y
triunfaras. Ganaras mas. Es tiempo Pa’ diversión y fiestas,
pero no desatienda a tu Npungo. Hay algo bueno reservado
para ti.
Los caminos cerrados se abren. Éxito en negocios y
empresas. Podrás pagar viejas deudas. Revelaciones por
sueños. Use su memoria y recuerde.
Respete a las personas mayores y sobre todo a los que
tienen canas, porque sino no podrás adelantar. Dice su
Npungo: "Que no llore mas, que no corra a ver lo que paso en
la esquina, ni beba bebidas de ninguna clase no seas
curiosa". ¿Que fue lo que sonaste?... Has pasado un poco de
trabajo en este mundo y todavía le queda algo por pasar, has
luchado tanto con los de afuera, que con los familiares; pero
vencerás todos los Obstáculos.

Vístase de blanco por 21 días y haga las cosas con la
cabeza, pa’ que llegue lejos. Tarde o Temprano entraras en la
Religión. Tendrás Valor, Fuerza, en la suavidad hay una gran
fuerza, se puede lograr más con dulzura que con una actitud
brusca o violenta. Debes aprender a balancear los deseos de
la carne y los del espíritu. Determinación, coraje.
8= Inana; Eyeunle; (Izquierda)
No te dan el merito que te mereces y tu misma tienes la
culpa, por ser tan noble. Hay un robo. Por muy mal que te
veas, no te pongas triste, pues tu Npungo te favorece mucho.
Todo te cuesta lágrimas y angustias. No cumples con tu
ángel, hágalo pa’ que adelante. Tienes veces que ríe y de
pronto le entran ganas de llorar. No maldigas, ni reniegues
Hay padecimientos de las piernas y calambres.
Tendrás noticias de celo. Eres muy Soberbia, no tienes
tranquilidad, no tiene suerte para tener amistades. No coma
nada que sea de un día para el otro. Hay familiares con
dinero. Tenga fe en su Npungo. No tienes buena cabeza para
hacer el bien, siempre te pagan mal. No cuente tus sueños.
Hay un difunto que asusta. Debes de entrar en la Religión. No
amontones basura. Tienes Guerra grande pero la vas a poder
Vencer. Te has quitado todo lo tuyo para dárselo a los demás.
Todo el Mundo habla de ti y hasta de Honor, tienes mucha
lengua encima y envidias. Si te llaman, no conteste sin antes
ver quien es. No duermes bien. Dolores de la vista o el
vientre. Cuidado en escaleras de caracol y en sótanos, no se
haga nudos en el cuello, no use ropas remendadas. Tu suerte
esta apunto.
Hesité algo que te tiene asustado, temeroso.
Posibilidades de apropiarte de algo que no te pertenece.
(Puede estar pegando tarros).Hay varios enamorados. Hay
alguien grande luchando en contra tuya, esta persona va a
buscar cosas de muerto Pa’ dañarte. Tu pareja es Sufrida.
Tiene los caminos muy cerrados y rodeados de enemigos
fracasos en tus negocios o empeños.

Aumentaran tus deudas, no podrás pagar. Malos sueños
que no comprenderás. Habrá falta de memoria y creerás que
estas enferma del corazón. Tendrás ganas de irte del lugar
donde te encuentras. Tienes una cosa que no es tuya. ¿Que
sueno malo tuviste?... No te dejes llevar mucho por otra
persona. Luchas por tener tranquilidad siempre te están
trastornando tus cosas.
Tienes cosas extrañas en el cerebro y dolor por toda la
espalda. Hay alguien que tiene la mente retenida. Tienes que
recibir massango. Naciste para Gobernar. Debilidad, derrota.
Te falta el coraje para enfrentar la Vida y esto te lleva a un
estado depresivo y pesimista. Tormenta interior. Las pasiones
se vuelven en tu contra destruyéndote por dentro, necesitas
desarrollar para no sucumbir a las tentaciones. Enfermedad,
cuídese el corazón y la espalda. Sufrimientos y pruebas de
dolor.

9= Ifua; Osa; (Derecha)
NPUNGO: Centella, Mariwanga,
Un muerto le pide Luz y Misa. No se vista con ropa
remendada, con rayas o de otra persona. Tienes una cicatriz
en el cuerpo?... Un buen Muerto te acompaña y defiende, No
deje luz a tu espalda. Hay una persona que trae alegría.
Ayude a los demás, para que progreses. Hay un viaje donde
todo sale bien. Tendrás mucha suerte por este tiempo,
aprovéchela. Saldrás de apuros. Buenas Noticias de afuera.
Atienda a su Npungo Pa’ que te sigua ayudando. Olvídate de
venganzas y ofensas.
No te encierres en ti mismo, mira a tu alrededor, oye y
piensa. No falte a tus promesas. Mudanza. Vaya al medico.
No puede acostarse con personas de color; te pueden matar
haciendo el acto sexual. Cuídese del viento, del Frió. No abras
la nevera desmangaletao'. No tengas lozas, espejo roto en la
casa, esto te traerá atrasos. Sea un poco mas curioso,
interese por las cosas que están sucediendo, esto te servirá
de mucho, sea curioso. Busca y encontraras. Vas a recibir
ayuda de tu Padrino/Guía espiritual, que te enseñara el
camino. Sabiduría que llegara a ti a través de un espíritu.

Es necesario que te retires por un tiempo de las
actividades diarias, para que pueda mirar dentro de ti y
evaluar las circunstancias actuales. En ti esta la respuesta a
todo lo que buscas. Puede que logres eso por lo que estas
luchando desde hace varios anos. No te precipites a actuar,
analiza bien las situaciones.
9= Ifua; Osa; (Izquierda)
Hay mucha revolución y tendrás líos, una persona traerá
estos líos y todo por problemas familiares. No ayudes a
levantar cosas pesadas a nadie No cojas nada que te den sin
antes ver que es. Hay un viaje no muy bueno. Tienes un
familiar forastero. Debes de Iniciarte. Su Npungo te favorece
mucho. Un difunto le pide misa. Hay una enfermedad, dese
limpias, trae la muerte encima. Hay traición y maldades.
Tienes un apuro grande. Cuidado con la candela y los aires
malos, puedes quedar torcida. Tienes familia en el extranjero.
Tienes una piedra Imán o algo que esta jalando a la Muerte.
(Límpiela, refrésquela, cargüela o bótela).
Tienes muy mal Genio y eres maldiciente, no se te
olvida quien te ofende. No te gusta que te gobiernen, ni que te
contradigan, cuando estas molesto no le temes a nada, ni a
nadie. Por tu carácter te quieren fastidiar. Te están trabajando
con brujería de Mayombe. No sea curiosa, ni mire de pronto
pa’ la oscuridad. No deje tus cosas regadas. No puedes
porfiar, ni incomodarte. Tienes enemigos fuertes, entre ellos
hay uno medio ruso, a quien has favorecido; hoy es tu más
temible enemigo. Tienes un hijo cuídelo, pues se quieren
vengar en el. Piensas una cosa ahora y más tarde se te
olvida. Hay un Muerto que esta cansado de verte sufrir y te
quiere llevar. Si sientes que te llaman no responda, porque
puede contestarle a gente del otro mundo. No tienes amigos.
Tienes varios pensamientos y tu cerebro no anda bien. No
deje que le cojan su peine. Tienes una cicatriz marca o lunar
grande en tu cuerpo. Tienes problemas con la familia y
quieres separarte de ella.

Para estar bien debes pasar 3 cosas malas primero.
Tienes el hoyo abierto. Trate de No Incomodarse. Hay un
muerto que te persigue, Has faltado a tu juramento y el Muerto
quiere venganza Tenga cuidado con las bebidas. No vaya
donde pensaba, hasta que no haga una rogación. Tienes
enemigos que te deben muchos favores. Niéguese a guardar
lo que te den y menos si esta tapado. Cerca de tu residencia
puedes recibir una brujería de Congo. Tendrás noticias de una
persona enferma de gravedad.
Evite toda intervención con la policía. Vigile su Salud; es
operación. La falta de comunicación y la tendencia a aislarte
para no enfrentar lo problemas, puede limitarse a fobias y
volverte un ser paranoico. Inmadurez. Nenecitas salir y
reunirte con otras personas No te aferres a los malos hábitos,
Carencia de estado emocional y espiritual. Soledad,
Sufrimiento, La Iniciación.

10= Kumi; Ofun; (Derecha)
NPUNGO: Tata Nfumbe, Cubayende, Pata Yaga, Pata Puri,
Kobayende, Bacoballende, Pata Llaga, Tata Pansua,
Tata Funde, Pungun Futila, Tata Kañeñe.
Viene la realización de algo que tienes proyectado.
Tendrás desenvolvimiento y progreso. Tomate unas
vacaciones, un descanso. Sales de los apuros y echas pa’
lante. Recibirás noticias buenas. Te harán un gran favor.
Salga a la calle pa’ que te venga la suerte. Familiares y
amigos te apoyaran. Haga ejercicios físicos, pa’ que
conserves la salud. No guarde nada bajo la cama. Padeces de
algo, ¿De Que?... Te gusta el juego, deje lo por ahora. Tu
Npungo te manda un dinero, guárdelo, no lo vayas a botar.
Habrá la enfermedad de un niño, pero sale bien; Déle Gracias
a Dios. Eres muy sufrida, sufres en silencio, tienes mucho
sentimiento por dentro, pero ahora es tiempo de cambios
buenos, aprovéchalos. A veces habla solo. Muchos de los
proyectos que tienes en el aire, ahora se te irán dando, tómalo
con calma. Cuide sus cosas que quieren enterarse de tus
secretos para perjudicarte. Hay el regreso/encuentro de una
persona El tiempo disipa los errores y nos hace mas Sabios.
Hay una Buena unión o sociedad. (Matrimonio, romance,
Amor).

Hay Comienzo de un nuevo ciclo. Cambio en tu Vida.
Van a surgir nuevas condiciones a tu favor que te dará la
oportunidad de lograr lo que para ti es tan importante o creías
imposible. Te viene un cambio, buena fortuna, buena suerte
Recuerda que siempre puedes triunfar contra lo adverso.
10= Kumi; Ofun; (Izquierda)
Tu Npungo pelea contigo porque eres muy porfiado, te
fijas en todo lo de otras personas y no te gusta trabajar, Tu
Npungo te ha dado Dinero y mas dinero y no has
correspondido con el. Puede haber enfermedad de un niño No
mire secretos ajenos. Estas apurado y puedes coger una
enfermedad que te tenga en cama por mucho tiempo. Tienes
un sentimiento grande con alguien. Múdese de donde vive.
Estas sufriendo mucho y puedes volverte loco. Te cuesta
trabajo conciliar el sueno. Recibirás noticias de muerto.
Cuídese la vista. No cuete tus secretos, te pueden perjudicar.
Hay una revolución muy grande. Padecerá del estomago.
Cerca de su casa hay algo para ti. La casa donde vives es
muy oscura y húmeda, allí ahi cosa de muerto enterradas, se
sienten ruidos extraños. No te das cuenta de lo que esta
pasando. A veces habla sola. La Muerte esta sentada en tu
casa. Cuando este comiendo evite incomodarse porque te
puedes morir ahi mismo
No abra la puerta después que te hayas acostado. Estas
protegiendo a tu enemigo. Estas abochornada por un ser que
te tiene acabada la vida. Todo te sale mal. Cuando caminas
enseguida te sientes cansado. Estas pasando trabajos por
causa de la familia y amigos, te dan muchos pesares. Déle
calor a tu casa para que la suerte te venga. Te veras muy
apurado. No tienes suerte Pa’ el juego. Debe la casa o renta.
Te esta faltando la comida y donde te la dan, te la sacan y
desacreditan, te levantan falso testimonios. No tienes quien te
atienda. Una persona que has ayudado mucho, te traen un
chisme, no le ponga oídos. Hay un negocio que traes, abra los
ojos porque tu Npungo dice: "El agua tiene mucho remolino"...

Tienes una guerra oculta. Hay un amigo que pronto lo
dejara de ser. Hay un robo. Te harán una operación y un
familiar estará grave. No vayas a fiestas o comidas por 21
días. No les falte a los mayores. Hay un enfermo de edad
avanzada, llévelo al medico. Hay pérdida de dinero con un
Santero o Espiritista, te van a engañar. Pare más en la casa.
No beba.
Tenga cuidado no vaya a perder el trabajo, si estas
trabajando. No se acueste acabado de comer. Estancamiento.
Te resistes a dar un cambio que de todas formas es
inevitable. Dificultades. Obstáculos Fracaso de un plan o
proyecto. Recuerda que siempre se recoge lo que se siembra.
Cuida el sistema circulatorio arterial, hígado y el páncreas.

11= Kumiyosi; Ojuani; (Derecha)
NPUNGO: Nana Buruku, Mama Canasta
Tu situación se estabiliza. El camino esta limpio. Hay
libertad. Hay enemigos que se convierten en amigos. Las
cosa esta cambiando. Te va sobrevenir una gran Suerte.
Puertas que estaban cerradas se abren, libertad. Tendrás
unos amigos que no te dejan respirar. Hay un viaje bueno.
Frecuente la casa de viejas amistades, salga a visitar, te
conviene Un enfermo recupera la Salud. Usa las Luchas y
broncas pa’ que adelante.
Cumpla con su Npungo y Fumbe, que lo estas dejando
atrás. El Sexo opuesto te apoyara mucho. Hay una trampa de
la cual te libraras y te enteraras. Tendrás muchos éxitos,
algunos con dificultades, viene mas dinero, ganancias de
propiedades o inmobiliaria y otros muchos asuntos. La Familia
se une y los amigos cumplen. Te otorgaran un Honor, titulo,
diploma... Saldrás de los apuros. Tenga Calma y Constancia.
Tendrás Equilibrio, balance.
Estas pasando por situaciones que son la causa de
decisiones que hiciste en el pasado. Estas recogiendo ahora
lo que sembraste anteriormente.

Si aprendes la lección, tu situación presente y futura
lograras el equilibrio y balance que necesitas. Tienes que
dejar atrás todas esas ideas malas, equivocadas. Que No
haya Temor.
11= Kumiyosi; Ojuani; (Izquierda)
Tienes la Muerte detrás, le pediste a las animas y no
cumpliste. Te puede sobrevenir una desgracia. Nunca digas
que tu pareja te quiere mucho.
No estas como te encontrabas antes, estas pasando
trabajos, el mal te sigue. No tendrás paradero fijo. Escasez
de todo. Puedes caer presa. Tienes enemigos ocultos que no
te dejan respirar. ¿Que se te rompió?... Nada te sale bien.
Has tenido falta con Mayores y estos tienen lámparas
encendidas, para que no goces de tranquilidad. No ande en
grupos. Hay un viaje, suspéndalo por ahora. No frecuente
donde acostumbra. Te están vigilando. No juegues de manos.
No vaya a fiestas, ni jaranees. Hay un amigo que no lo es.
Múdese. Con seguridad te enfermaras. Evite luchas y
broncas. No enamore parejas ajenas. No separe a los que
pelean.
Tienes la justicia arriba. No guarde nada que te den. Te
acusaran Tienes deuda con los Npungos, pagüelas. Tienes un
muerto detrás que no te deja tranquilo. Sueños extraños y
personas desnudas. Tendrá líos con el sexo opuesto. Puedes
caer en una trampa. Te quieren imputar un hijo. No te llevas
por consejos y hace todo lo contrario de lo que te dicen. Te
gusta imponerte.
Alguien te pedirá de comer, atiéndalo. No tome
venganza contra nadie, tu Npungo dice: "Yo Soy suficiente pa’
cobrar lo que te hagan". Tienes cosas de Muerto guardada.
Tendrás muchos fracasos; como perdida de Trabajo de
Dinero, de Propiedades, de palabras dada y otros asuntos,
Problemas con la Familia y amistades.

Se te acusara de Robo, estafa, etc. Cuidado con
accidentes. Su Npungo esta bravo con Usted y muy molesto.
Puedes quedar paralizado, o padeciendo largo tiempo. Su
casa es humedad, y hay muertos.
Pasaras muchos trabajos y tienes un apuro que quieres
saldar pronto. Injusticias, atracos y problemas legales. Debes
buscar orientación porque se te acercan problemas y
conflictos. Sea prudente al juzgar. No sea tan severo y
desarrolla un poco mas de compasión hacia los demás y para
contigo. Deshonestidad. Toma mucha agua y cuídate de
cálculos e infecciones en los riñones y de la vejiga.

12= Kumiyole; Eyila-Chebola; (Derecha)
NPUNGO: Brazo Fuerte
Hallaras mucho trabajo, pero has de ver lo que deseas.
Hay un enamorado mucho ojo con lo que te de o pida, porque
visita casa de Santo y piensa amarrarte. Estas metido en
muchas cosas al mismo tiempo. Son algunos disgustos en el
amor pero no hay que alarmarse. Hay personas que te
quieren devolver favores y estas te ayudaran mucho. Son
varias ganancias en el plano espiritual y material. Pon más
energías en tus planes y proyectos para que llegues al
resultado deseado. Paga lo que debes.
Tendrás presentimientos o visiones ciertas. Tendrás
muchas mas responsabilidades. Aferrate a lo espiritual cumpla
con su Npungo pa’ que todo le salga bien. Hay una fiesta o
comida que te conviene ir, te enteraras de mucha cosas. No
seas tan franco, por la franqueza puedes perder amigos,
cuidado Debes cambiar por completo tu forma de Vida,
despojarte de egoísmos y posesiones. Independizarte, haz lo
que sientas deseos de hacer, aunque los demás piensen que
estas loco. Sabiduría. Inclinaciones a profetizar y a la
clarividencia.

En la Vida Nada viene gratis, siempre hay que sacrificar
algo en pos de lo que se quiere obtener. Hazlo ahora para
que después puedas recoger los frutos de ese sacrificio.
Retraso de los acontecimientos. La Paz y La Tranquilidad
llegaran después de muchas dificultades. Sales del Dolor.
12= Kumiyole; Eyila-Chebola; (Izquierda)
Cuidado con la justicia. Estarás metida en muchas cosas
malas y te pueden herir. Tu Npungo esta bravo contigo. Eres
violento y tienes mal genio. No use armas. No sabes como
salir de los líos en que te encuentras y saldrás perdiendo. Hay
una trampa, que Te arruinara moral y materialmente. Tienes
malas intenciones para con otra persona y esta la tiene para
contigo. Cuidado con la candela. Crees que te están haciendo
daño y es verdad. Te quieren amarrar.
Te gusta los amores prohibido y estos te traen
disgustos, una persona te quiere hacer algo por celos y
venganza. Al hablar tenga seguridad de lo que dices. Crees
saber mucho y no sabes nada. Hablas mal del Npungo.
Respete la opinión ajena. Desconfías de una persona que es
legal contigo. De tanto que buscas escoges lo malo. No se
vista de rayas. Hay una persona que le tienes asco o
repugnancia.
Eres porfiada y temeraria. Tu franqueza te llevara a la
imprudencia Eres rencoroso, cuando se te mete algo en la
cabeza lo haces. Perderás mucho. Dicen que todo lo que tú
haces es malo. Te libraste de una trampa Cambie su cama de
lugar. Cuide sus partes fuera de tu casa. No acuses a nadie,
sin certeza. Es malo calumniar. Cuidado con la candela.
Tienes varios enamorados y cuando estas apurado
hallas amparo en uno que es el que desprecias y maltratas.
Cuidado con el coito y tus amores; maquinan una maldad, en
una visita o comida piensan dañarte.

Su Npungo dice: Te crees mas fuerte que Yo, si
persistes, te cerrare el Camino y te quemare Te están
haciendo brujerías, para que pierdas el trabajo, te desesperes
y te suicides. Tu Npungo esta en contra tuya.
Te desean mucho mal. Son muchos los que se quejan
de ti. Tienes una Guerra contigo mismo, no sabes como
librarte de responsabilidades Sociales y te niegas a aceptar la
realidad. Te envuelves en cosas materiales, alejándote cada
vez más de las cosas espirituales. Los miedos e
inseguridades hacen que dejes pasar las oportunidades que la
Vida te ofrece. Desgastas las energías en cosas que no sirven
y que pueden destruirte. Pruebas y Dolor.

13= Kumietato; Mentala; (Derecha)

Nota: Recuerde que en esta letra, La persona va hacia
Peligros y Muerte Tiene que recibir Prenda, Ngango,
Rayamiento: Si Cualifica.
Eres sonador y místico. No Vives en la realidad. Quieres
lograr mucho y en realidad no estas capacitado para ello.
Tienes que aprender a vivir la realidad, a dejarse guiar por tus
corazonadas, intuición. El Ngango y Padrino. Viene el
comienzo de un nuevo ciclo. Pueden ocurrir circunstancias
inesperadas que cambien el rumbo de Tu Vida.
Tendrás que tomar importantes dediciones. Aprende de
tus errores. Te están dando un Segundo chancee pa’ que
vuelvas a nacer de nuevo... Debes Juramentarte. Hay
Transformación, cambios.
Es el final de una forma de Vida y el comienzo de otra.
Necesitas cambiar, despojarte de viejas formas para que
pueda surgir en ti el nacimiento de nuevas cosas, nuevas
ideas y oportunidades. Cambio total. Muerte y Resurrección,
Iniciación.

13= Kumietato; Mentala; (Izquierda)
Nota: Recuerde que en esta letra, La persona va hacia
Peligros y Muerte Tiene que recibir Prenda, Ngango,
Rayamiento: Si Cualifica.
La Muerte te persigue por doquier. Todos están
disgustados contigo. Cuidado en las vías publicas, va a recibir
heridas y brujerías. Puede ir a la cárcel. Su camino esta muy
malo, Tenga cuidado puedes morir o matar.
Le puede faltar la casa y la comida. No ande con nadie.
Puedes Haber tomado una mala decisión. Analiza tus
asuntos, promesas y motivos. Déjate llevar por tu voz interior
si no quieres ir al fracaso. Ten Cuidado! Te encaminas hacia
un Gran Peligro y Problema. Desgastas tus energías
empezando muchas cosas sin terminar ninguna. "Si No
Aprendes a Vivir en este Mundo; Tendrás que hacerlo en el
Otro"...
Debes Juramentarte. Hay Estancamiento por temor al
cambio. Debido a que tú no haces los cambios necesarios
para que puedas crecer y transformarte,... la Vida te va a
forzar a darlos sin que puedas hacer nada para evitarlo.
Puedes quedarte paralizado como Muerto en Vida. Inercia.
Desastre. Puede ser el presagio de una Muerte física.
Cuídese de las enfermedades en sus órganos reproductivos,
vejiga y recto. Iniciación.

14= Kumiya; Merinla; (Derecha)

Tendrás inspiración, esperanza y un objetivo en la Vida.
Tendrás gran Tranquilidad interior. A tu vida viene un gran
Amor. Hay un encuentro agradable. Tienes un gran deseo de
Superarlo todo, de lograr tus sueños La ayuda va avenir por
parte de Fuerzas superiores, tu Npungo, que ya esta
trabajando en tu Destino. Tendrás Buena Salud. Tus
horizontes se amplían y podrás tener influencias sobres los
demás. Hay Alegría, Éxito Abundancia de energía, grandes
oportunidades y satisfacciones.
Te vas a encontrar con alguien que ha significado
mucho en tu Vida. Tendrás placeres, diversiones, unión
(Matrimonio, e hijos que vienen). Grandes logros en Estudio,
Arte y Religión. Cuídese el Corazón, Espaldas y Sangre En
estos momentos estas sujeto a cambios y adaptaciones que
son necesarias.
Se moderado y trabaja en armonía con los demás, sigue
trabajando hasta que encuentres lo que buscas. Todo lo que
has sonado y anhelado llegara cuando aprendas a aceptar la
vida tal cual es. Tienes capacidad de adaptación. Larga Vida,
estabilidad, asociaciones, amor.

14= Kumiya; Merinla; (Izquierda)
Una persona envidiosa quiere perturbar su camino. Es
un viaje, no vaya porque sera malo para ti. En tu camino hay
una brujería. La persona con quien hablas no te conviene.
Hay una persona que te maldice constantemente. Tendrás
enemigos declarados. Te cierras a las esperanzas y sientes
debilidad, impotencia y miedo. Tienes mucha inseguridad. Te
están viendo como una persona Fría y Arrogante. Debes
aprender a confiar en Ti y abrirte un poco más a las cosas que
la Vida te ofrece. Te Cuesta trabajo aceptar y adaptarte a
situaciones cambiantes. Estas demasiado pesimista, tienes
dudas. Se acerca una enfermedad. Cuídese las piernas.
Actúas locamente porque no sabes como actuar frente a
algunas situaciones. Ten paciencia, vas demasiado aprisa, tu
vida se ha convertido en fragmentos y vas de un extremo a
otro. Se acerca un desastre. Posibilidades de un accidente de
automóvil, avión o barco. Peleas, separaciones La Felicidad
No se pierde, pero disminuye. Las cosas están un poco
confusas.
Tu Npungo dice: "Recuerda; que Todo lo que Brilla No
es Oro". Hay problemas con tu pareja. Puedes que pierdas el
Trabajo. Necesitas ser más Realista, mas pacifico y Pon Los
Pies sobre la Tierra. Muy Sensible falsas promesas.. Cuídate
de reumatismo y enfermedades hepáticas. Trata de no ser
indulgente en las comidas y bebidas.

15= Kumitano; Manunla; (Derecha)

Tienes una forma estrecha y materialista de ver la vida.
Te gusta poseer y acumular cosas materiales. Eres tan
materialista que estas convencido que el dinero hace al Ser y
haces un esfuerzo extraordinario para asegurarte del éxito
material. Magia Negra. Depresión. Puedes llegar a una
condición de Vida infeliz y acostumbrarte a ella. Hay personas
lunáticas, cambiantes y de gran sensibilidad.
Tienes facultades Psíquicas úsalas pa’ que adelantes.
Hay Peligros no vistos y enemigos ocultos. Pon atención a tus
sueños y déjate llevar por tu Npungo e intuición. Este es el
Final de un Ciclo, ahora vienen cambios importantes. Éxitos.
Veras las cosas desde un punto de vista más amplio. Los
cambios vienen en el Trabajo, la Casa...
Tu Npungo dice: Recuerda, que lo que sucede conviene
En Todo cambio hay Lecciones que aprender. Hay Triunfo en
todo lo que emprendas. Saldrás de lo Limitado para abrirte a
nuevos Horizontes. Hay tendencias a la obesidad, la diabetes,
cuídate de anemia, Huesos y Piel.

15= Kumitano; Manunla; (Izquierda)
Su Npungo dice: No me llame más, porque soy sordo a
tu llamado. Padecerás de una enfermedad. Tendrás dos
parejas, esto se va ha descubrir y pasaras un mal rato.
Batallas por coger un dinero, pero no lo cojeras, mientras no
atiendas a tu Npungo. No te deje llevar por fantasías. Cuídese
de engaños y traiciones. Se acercan tormentas en todos los
factores de tu Vida. Hay una situación amenazadora. No
permitas que una Traición te haga Perder la cabeza. Hay
Retrasos, estancamiento en algo que estas esperando. Te
apegas a las personas, a sus ideas y creencias. Tienes que
cambiar, ser mas flexible, despojarte de ataduras que haces
que No evoluciones, que No Progreses. Deja atrás todo ese
miedo al cambio. Aprende a aceptar las Lecciones que la Vida
te ofrece y recuerda que a través de esas Lecciones es que
Progresamos y Crecemos como seres Humanos...
Estas empezando a ver la Luz librándote de cadenas y
ataduras, tratando de hallar el camino correcto a seguir. Tu
interior se esta empezando a abrir a las cosas espirituales.
Debes de eliminar de tu alrededor a las personas indeseables.
Timidez, fracaso o temor a tomar dediciones. Cuidase de
artritis, reumatismo y de todo el sistema óseo en general.
Anuncia Peligro, fracaso amoroso.

16= Kumi Isabami; Meridilogun; (Derecha)

Catástrofe. Conflictos. Algo que hiciste en el pasado
tiene repercusiones inesperadas en el presente, trasformando
tu forma de vivir. Cambios de trabajo o residencia.
Separaciones, lo mismo en el matrimonio, en la familia o
amistad. Perdidas financieras. Robo. Estos cambios son
necesarios para que puedas despertar a una conciencia más
Espiritual. Todo lo que esta sucediendo a tu alrededor te esta
empujando a hacer grandes cambios. Ponte Pa’ tu Numero.
Tienes que analizarte y Preguntarte que es lo que Quieres, a
Donde quieres ir y Cual es el Objetivo de tu Vida. Hay no
obstante, recuperación de Salud y Vitalidad.
16= Kumi Isabami; Meridilogun; (Izquierda)
Tienes la sensación que la Vida ha pasado sin dejar
huellas. Hay Soledad Problemas, desengaños y desilusiones
te llevan a un estancamiento y te cierra los caminos, te niegas
a tomar dediciones por miedo al Cambio esto retrasa los
acontecimientos que podrían llevarte a un Renacer. Divorcio,
separaciones. Hay Fracaso en la búsqueda de la Felicidad.

Viene un cambio importante en tu Vida, un cambio
drástico e inesperado Te mudas. Falsa acusaciones. Cárcel.
Tienes que romper con todo tipo de ataduras negativas.
Castigo, Caída terrible. Evite esta fecha. Cuide su sistema
muscular, el desgaste de energías físicas, testículos y
glándulas adrenales.

RESUMEN:
Al llegar Aquí Quiero que No se Olviden Nunca de que:
"Una Onza de practica Vale mas, Que Una Libra de Teoría"
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