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MAJUMBU M PUN GO

LOS JIMAGÜAS: PORTADORES DE LA FORTUNA Y EL BIEN

Introducción
Los Jimagüas o Majumbu Mpungo son conocidos como
Majunbu Npunjo, Batotonki, Batunque Mpangui,
Guanalune Lupangueri, Majumbo Moungu, Mpungu,
Ntala, Msamba, Bsimba Kalulu, Masa, Mpansa, Ibeyis.
En los pueblos primitivos, el nacimiento de mellizos es
generalmente acogido como algo fuera de lo natural. En el
África ecuatorial occidental algunos reciben a los mellizos
con muestras de alegría, para otros el nacimiento de

gemelos es un signo desgraciado. Entre los Arebo de
Guinea cuando ocurría un nacimiento doble, la madre y los
niños eran ajusticiados por considerárseles sumamente
peligrosos para la comunidad. En Unyanyembe, en el
Niger, a la madre y a los niños se les arrojaba al agua por
motivos semejantes. Sin embargo, la mayor parte de los
africanos consideran a los mellizos como seres
excepcionales a los que se respeta y halaga. Creen que los
mellizos son los representantes de los Mpungos (Orichas)
Los Jimagüas (Ibeyi), los gemelos sagrados. Los Fons, del
Dahomey, también rinden culto a los mellizos sagrados
llamados Hoho. En el culto Arará son los marassa y en el
Cabildo lyesá, Ibeyis y Marassa. Haítí, En Haití son
conocidos como los Marassas. En Santo Domingo, al igual
que en Haití se les llama los Marassa. En Cuba y en Brasil
se les rinde culto debido a la influencia Africana al igual
que en Haití también.
En Brasil, en general, son conocidos como Gemelos
Ibeji, pero en Bahía se les llama Ibeje o simplemente Beje.
Allí son adorados con una religiosidad profunda, se les
dicen misas en todas las Iglesias y los niños salen a la calle
desde muy temprano, pidiendo limosna para los festejos.
Ese día, tanto las familias pudientes como las pobres, les
dedican los mejores manjares de la ya muy famosa cocina
bahiana, llamados, para la ocasión, carurus dos meninos o
carurus dos santos.
El mayor de los gemelos sagrados se llama Taiwo, que
es un nombre formado por la contracción de la frase Toaiyo-wo (el primero que saborea el mundo). El segundo se
llama Kehinde, nombre que viene de la frase Ko-ehin-de (el
que viene detrás de otra persona). Ellos personifican la
fortuna, la suerte, la prosperidad.
En África el nacimiento de mellizos es considerado por

los padres como una prueba de que la buena suerte y la
fortuna les protegerán. Salen con sus hijos a pedir limosna
a los transeúntes, a quienes saludan en nombre de los
gemelos sagrados. Las personas a quienes saludan tienen
que entregarles un pequeño regalo como prueba de respeto
a los dioses. Hasta tal punto los mellizos son considerados
como representantes de los Mpungos (Oricha), que en el
caso de que uno de ellos muera, la madre tendrá que
construir una imagen del difunto que el sobreviviente
deberá llevar a todas partes. Cuando éste llega a adulto
deberá entregar a su hermano muerto, como ofrendas, una
parte de sus comidas, para poder asegurarse el beneplácito
de los Jimagüas (Ibeyi). De no hacer esto, los Jimagüas, se
molestarían y lo castigarían con la muerte.
Todos los mellizos tienen que rendirles culto a sus
protectores durante toda su vida. Los sacrificios son
simples y consisten en pequeñas porciones de vegetales y
frijoles principalmente.
Estos Mpungos son los patronos de los niños, se les
representa por dos jimagüas (varón y hembra), vestidos
como lo desees pues no tiene colore específicos.
Su símbolo es la inocencia. Se reciben, viven en el
monte, en las palmas, andan por las sabanas y bajan a los
ríos o a los lugares donde suena el tambor. El mayor es
medio adivino. Hablan por cocos y caracoles. Su madre es
Mariwanga (Oyá)
Los Jimagüas (Ibeyis), pueden aparecer después de la
manifestación de cualquier Mpungo, como un período de
transición al estado normal. La persona poseída por los
jimagüas se comportará como un niño, para diversión
general.

Los Jimagüas tienen una fiesta especial: la cuerda de
los Ibeje. Esta fiesta consta de una cuerda atada de un lado
a otro del barracón, de la cual penden frutas, pedazos de
cañas, un pote con dinero en menudo, caramelos, golosinas,
etcétera, (esto fue lo que dio lugar a la fiesta de cumpleaños
con piñata) y todos los presentes comienzan a saltar para
coger las cosas que de ella cuelgan hasta dejarla pelada. Se
les considera patrones de todos los niños, barberos y
cirujanos.
SERES EXCEPCIÓNALES
CON PODERES EXTRAORDINARIOS
No son, propiamente hablando, divinidades, sino gemelos
investidos de poderes extraordinarios, lo cual los convierte
en seres excepcionales. Gracias a ello están capacitados
para obrar ciertos de prodigios como adivinar el futuro,
detener o provocar la lluvia, curar dolencias, traer la suerte,
el dinero, la dicha, la buena fortuna, etc. Tienen también la
facultad, si así lo desean, de hacer daño a quienes violenten
sus caprichos. Los Jimagüas (Ibeyis) son juguetones,
golosos y traviesos, gozan del cariño paternal de todos los
Mpungos y Orishas.
Hay siete caminos de Jimagüas en las tradiciones de Palo
y de Santería (Ainá, Kaindé, Ideú, Olóri, Itawo, Oronía,
Arabbá) y cada uno camina con su Ngango, Nganga,
Mpungo para abrir sus caminos del éxito, del amor, de la
protección, de los obstáculos, de la salud, del balance y de
la felicidad.
Usted solo recibirá un par de Jimagüas con todos sus
caminos y si llegase a iniciarse ellos se convertirán y
adquirirá todo su poder.

LOS JIMAGÜAS
LOS ÚNICOS QUE LE GANARON AL DIABLO
Salvaron a los hombres con los tambores mágicos que les
dio Baluande (Yemayá), venciendo Al Diablo. También
salvaron a Mama Kengue (Obbatalá) en Dahomey.
CUENTA EL CARACOL
Que el Diablo puso trampas en todos los caminos y
comenzó a comerse a todos los humanos que caían en ellas.
Ni hombres ni mujeres, ni viejos ni niños, se escapaban de
su voracidad. Este Diablo, Okurri Borokú, cruel y
caprichoso, uno y mil a la vez, apenas el veía a alguien le
salía al encuentro, pretendía someterlo a una prueba en la
cual invariablemente fracasaba, y se lo comía.
A los mellizos les gusta estar divirtiéndose
siempre. Durante cierto tiempo les dio por tocar
unos tamborcitos mágicos que les había regalado
Baluande, su madre adoptiva. Cada Jimagüas traía al cuello
un collar de perlas de azabache con la Cruz Ansata.
Entonces los Jimagüas se pusieron de acuerdo y Taewo
agarró por uno de aquellos caminos, mientras Kainde lo
seguía oculto en la espesura. Taewo iba tocando su
tamborcito y hallaron en un pequeño valle, al Diablo
inmóvil en una talanquera, entre dos enormes montones de
huesos humanos.
Parecía dormir de pie profundamente, con el mismo
sueño del valle, como en un sopor de eternidad y de pesado
silencio. Muy cerca ya del terrible guardiero, el Jimagüa
Taewo deslizadizo y rápido como una lagartija, se ocultó en
la espesa yerba botija (esta yerba, lo mismo que Anamú, la
maloliente, tiene virtud de deshacer lo Malo).

El diablo entreabrió los ojos en aquel momento. Era un
viejo gigantesco, horroroso, de cara cuadrada partida
verticalmente a dos colores, blanco de muerte y rojo
violento de sangre fresca. La boca sin reborde, abierta de
oreja a oreja; los dientes pelados, agudos, eran del largo de
un cuchillo de monte. Kaínde, al notar que el demonio
cerraba de nuevo los ojos sin ánimo de salirse de su
ensueño, se le allegó resueltamente y lo sacudió por uno de
sus hombros, y lo zapateo duro.
–– “¡Arriba, Taita, despierte!” gritó el chiquillo
insolente, con todas sus fuerzas.
–– “Mújú-mújú” refunfuñó el ogro viejo, estirándose,
volviendo en sí poco a poco; y el valle apacible mugió
como un toro.
–– “¡Mokenkén!” exclamó luego sorprendido al ver al
negrito.
–– . “¿Qué has venido a hacer aquí? ¿Sabes mi ley?
Mokenkén ¡mira mi diente! Debe hacer muchos años que
duermo. ¡Ya nadie cruza por aquí! ¡Me parece que debe
hacer muchos años que no saboreo carne humana! Y
despierto con hambre, mokenkén ¡mira mi diente!”
–– “Déjame pasar!... ¡Ábreme el camino!” contestó
dulcemente el Jimagüa.
–– “¡Oddára! Pero antes tendrás que tocar y hacerme
bailar hasta que me canse. Si tu son es bueno y me
complace y demuestras tocando ser más resistente que yo
el diablo, pasarás. Si no, ¡yéun!, te comeré. ¡Mira mi
diente, mokenkén! Esta es mi ley” entonces Kaínde
comenzó a tocar el tamborcito con tanto gusto que el

Diablo se quedó embelesado.

–– “¡Ah!” dijo el diablo enrojeciendo de pies a cabeza
y alargando las orejas.
–– “Esto me gusta mokenkén. Bailaremos.” Y bailó
dos, tres, cuatro horas sin parar.
El Jimagüa sentía ya entumecerse sus dedos adoloridos
y a punto de impedírsele el brazo para tocar y dijo al
diablo.
–– “Taita, tengo sed… allí junto a aquel tamujo, veo
un ojo de agua; déjame beber.”
–– “Bebe.” contestó el Diablo.
Kaínde corrió a esconderse en lugar de su hermano.
Este empuñó inmediatamente el tamborcito y continuó
tocando.
Chisporroteaba el Okurri Borokú. Se paseaba
mostrándose espantoso. Se estremecía, se remeneaba... Un
segundo permanecía inmóvil y de pronto, avanzaba
brincando y rugiendo de contento, luego recejaba
sorprendido y furioso como si esquivase a otro diablo
inesperado que a su vez se adelantase a embestirle. Daba
vueltas vertiginosas, fijo en un mismo punto. Bailaba como
una llama. Incesantemente, sin sospechar que sus fuerzas
iban menguado.

Horas más tarde volvió a decir el negrito:
–– “Taita, quiero beber.”
–– “Bebe, mokenkén. Pero, mokenkén, ¡mira mi
diente!”
Volvió Taewo, que ya estaba fresco y bien repuesto. Y
el diablo no daba señales de cansancio: continuaba
revirándose, sacudiendo sus escamas sonoras, moviendo
sus plumeros y escandalizando al valle (que tenía olvidadas
aquellas danzas) con el estruendo de sus cencerros y
cascabeles y los estampidos de sus explosiones.
–– “Taita, ¡un poco de agua!”
–– “Bebe, hijo mío. No podrás beber lo que yo bailo...
Detrás del jagüey nace un río. ¡Bébete el río, mokenkén!
Pero mira mi diente; mientras toques, bailará el Diablo.”
El diablo estaba contento de veras; el fuego seguía
brotando de sus ojos desprendidos de las órbitas, de su boca
inmensa, de su nariz movediza. Magníficas plumas de
llamas salían de su trasero; y mientras el Jimagüa se
retiraba un instante fingiendo que bebía, continuaba
bailando y ardiendo, cantándose a sí mismo.

Entonces vino Kaínde, que había hecho siesta y
devorado seis palomas de doce que le ofrendó un gavilán.
Ya iba el sol de caída; ya ennegrecía, abstraído, el valle.

Y otras cuatro horas pasó el Jimagüas tocando el
tambor. Salió la luna. Descendieron los pájaros de la

oscuridad a bailar con el Diablo. Volaban en bandadas
tenebrosas en torno a su cabeza moñuda. Los montones de
huesos crujieron, se animaron, y el valle se llenó de las
osamentas que erraban en todas direcciones, plateadas más
tarde por la luna, persiguiéndose, chocando unas con otras.
Y Okurri Borokú se bamboleaba, estevado, desplumado,
anhelante, entontecido.
–– “¡Eh, Taita, voy a echar un trago!” y el Jimagüa
que tomó después el tambor lo vio recomenzar sus vueltas
tambaleándose y caer al fin, pesadamente y dijo el Jimagüa:
–– “¡Esta es tu ley… Mientras yo toco ha de bailar el
diablo!... Taita, enséñame los dientes.”
El Diablo dentón, forzando una sonrisa, una mueca de
cansancio, horrenda y triste, se incorporó fatigosamente. Ya
no podía con su cuerpo; ya no había lumbre en sus ojos;
jadeaba, colgaba su larga lengua bífida. El muchacho lo
obligó a moverse al sonido del tambor. En el cerco de
lechuzas y murciélagos que revoloteaban lúgubres en torno
suyo, el diablo perdía el equilibrio, daba tumbos de
borracho...
Era la media noche en el valle azul cubierto
de huesos humanos.
–– “El agua debe de estar muy fresca con la luna
llena”. Okurri Borokú no deseaba otra cosa: dócil, vencido,
esperaba el momento en que el muchacho cesara de tocar
siquiera unos instantes. Estaba desjarretado; sentía su
cuerpo muerto de la cintura a los pies, medio muerto de la
cintura al cuello. Sin darse cuenta, cayó de espaldas, cara a
la luna.

Oyó, muy lejos, reírse al tambor, dijeron a un tiempo
los Jimagüas.
–– “¡Llegó tu hora!” Iban a arrancarle las entrañas
para quemarlas en una hoguera; mas allí hablaron de cruces
de asta de sus collares:
–– “Busca tres hierros que hallarás en el monte, una
mata de malva y una cazuela de barro. Arráncale el
corazón, despízcalo, májalo con las hojas y entiérralo
después metido en la cazuela.” Así lo hicieron.
Vencido el Diablo, desendiablada, libertada la tierra,
reaparecieron los caminos sin que fuese menester que el
hombre, de nuevo, tuviese que trazarlos y rehacerlos con el
sudor de su frente. También los Jimagüas resucitaron
aquella noche a cuantos se habían perdido; por la Palma
Real subieron al Cielo y le pidieron a Nsambi, que
devolviera las almas y sus cuerpos a aquellos miles de
esqueletos que yacían sin sepultos en el valle y en las
sendas que Okurri Borokú había cerrado.
Y Nsambi que jamás les niega nada, le dio la Tikorón
(flor de agua) (conocida hoy por la Rosa de Jericó) para
que la echaran a rodar por la tierra estéril, desierta y
maltratada por la maldad del diablo, la planta arrastrada por
los cuatro vientos rodaba por el desierto y se detenía ante la
gente y les daba las gotas de agua del roció que había
acumulado por la noche para que reviviera y se salvara la
humanidad.
Así fue como los Jimagüas (lbeyis) salvaron a los
hombres y ganaron fama de poderosos, porque ningún otro
Mpungos u Orisha ha podido ganarle una pelea al Diablo y
salvar la humanidad.

QUE PUEDEN HACER
LOS JIMAGÜAS POR USTED
• ¡Los Jimagüas traen la buena fortuna, la buena suerte, el
dinero, la prosperidad.
• ¡Los Jimagüas te darán Luz y Progreso! Bienestar. Son
Muy poderosos.
• Los Jimagüas traen Abundancia económica, éxito en los
negocios y trabajos, traen el pan de cada día. Ellos luchará
para usted y también para evitar daños, males y las
enfermedades.
• Los Jimagüas traen suerte en todo, tanto en como tus
empresas y como tus asuntos y gestiones. Victorias legales
y sobre los enemigos y rivales, protección contra la ley y
procesos legales.
• Los Jimagüas son expertos en abrirle sus caminos al
desenvolvimiento financiero y comodidad material como
ningún otro. Y Mantener y Salvaguardar la fortuna que ya
posees.
PREPARACIÓN Y MONTAJE
Cada uno de nuestro Poderoso Majumbu Npungo o
Jimagüas 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 Fuerza y Poder de Majumbu
Mpungo trabajando para usted. Para ordenarlo visite
http://www.elbrujo.net/MajumbuMpungo.htm o llame al
1(718) 699-6794 ¡Los Jimagüas Le Abrirá Su Camino, a La
Fortuna, La Suerte, La Prosperidad!

SU FIRMA

Antigua
ATENCIÓN
Los Jimagüas o Majumbu Npungo se ponen al lado
derecho del Ngango, debes ponerle ofrendas de frutas y
caramelos de ves en cando y algunos juguetitos. No debes
tener relaciones sexuales en su presencia y si eres mujer
cuando te viene el periodo no te le acerques.
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..

En el Sábado Santo, Navidad o en el día de Reyes se les
sirve comida, golosinas y se le dan juguetes.
También hay que darle su Uria anualmente para la
fecha que lo recibiste o cuando le das a tu Ngango. Ahí es
cuando le puedes hacer su Juego Palo (fiesta o celebración).
Aclaración somos paleros y no andamos celebrando las
fiestas populares de los santos, claro esta que puedes
celebrarla o participar de ellas, pero nosotros como paleros
celebramos los juegos cuando lo recibimos o cuando
recibimos el Ngango o la Nganga
Los Ibeyis se sincretizan en Cuba con San Cosme y San
Damián (Taewo y Kainde) Su fiesta es el 27 de septiembre.
San Crispín y Crispina (Talabí y Salakó); Su fiesta es el
25 de Octubre.
Santa Justa y Santa Rufina (Olori y Oroina). El 19 de
febrero es la fiesta de estos Mpungos tan adorados por
nuestro pueblo.
En el Diloggún hablan en Eyioko (2) y en todas las
combinaciones Mellis. Sus días favoritos son los Domingos
y los Jueves.
COLLARES
Cada Jimagüas (Ibeye) usa en su cuello
un collar de perlas de azabache, o cuentas
negras o collar de Santa Juana con La Cruz
Africana (La Cruz Ansata o El Ankh) es un
símbolo africano de gran antigüedad y
representa la resurrección del espíritu que
escapa de su prisión de la materia, expresada de otra forma

como el triunfo de la vida sobre la muerte, del espíritu
sobre la materia, del bien sobre el mal. Este concepto de la
Resurrección se encuentra en todas las grandes religiones.
ATRIBUTOS:
Representados por dos muñequitos tallados en madera
(normalmente se usan de plástico en América), sentados
sobre dos pequeños taburetes. Se utilizan normalmente dos
tinajas (hay lugares en donde utilizan tres) o 2 canastas o 2
cazuelitas de barro, en cada tinajita lleva cuatro
piedrecillas, Las piedras del macho son alargadas
(alegóricas al pene) y las de la hembra son redondas
(alegórico a la vulva). Ocho cauríes (caracoles), cuatro
cascabeles, y cuatro conchitas de la orilla del mar.
Herramientas, Dos acheré (sonajas, cascabeles), dos
tamborcitos, juegos de campanillas, güiras pintadas con
cruces o con pares de rayos con el fondo blanco.
Sus Adornos, Llaves, collares, monedas y medallas.
Cada Jimagüas (Ibeye) carga cascabeles sobre sus
tobillos en sus pies, la cruz africana sobre su pecho y una
llave a su costado.
COLORES:
No tienen ningún color específico. Pueden usar
cualquier color que ello elijan según la ocasión.
ROPA:
No tienen ningún vestido específico. Pueden usar
cualquier ropa o vestido que ello elijan según la ocasión.

OFRENDAS:
Aguardiente, Chamba, Ron, Se les ofrenda todo tipo de
frutas, mamey, canistel, guayaba, anón, guanábana,
naranja, mango, piña, platanillo, mamoncillo, dulces,
golosinas y juguetes. Comidas, Sus comidas son diversas,
entre ellas podemos encontrar: Animales de pluma, gallo,
pollo y paloma; también todo tipo frutas, arroz amarillo con
pollo, rositas de maíz, caramelos, etc.
YERBAS & PALOS ESENCIALES
Hicaco, yerba botija, maíz, mamoncillo, pega pega, rabo
de gato, sagú, zapote, tomate, chirimoya, zarzaparrilla y
rompesaragüey.
SUS PEDIDOS
Sus pedidos se refieren a la fortuna, la suerte y la
prosperidad. Tiene gran talento para los negocios. Son
capaces de salvar de la muerte y de lo malévolo, por ello se
dice que Los Jimagüas son los únicos capaces de alejar a
Kamdianpemba (El Diablo).
PETICIÓN Y OFRENDA
A Los Majumbu Mpungo, los gemelos se le solicita
especialmente por problemas de salud o asuntos graves o
urgentes. Se los ofrenda observando que cada uno de los
objetos que vamos a dejar sean pares. Se le colocan
golosinas y dos velas blancas o celestes y a modo general
se le pide así:
Sala Malecum, Malecum Sala, Majumbu Mpungo,
hermanos Jimagüas _____ y _____, que vuestra
inocencia permita desatar los nudos de este conflicto y

resolver con rapidez todo a mi favor (expresar el
problema que se tiene). Kiwa! Ajilaam!
Nota: En las rayas blancas diga el nombre de los
Jimagüas que recibiste, sino no lo has recibido entones no
diga nada y sencillamente siga orando.
OBSERVACIÓN
Los Jimagüas (Ibeyis) o Majumbu
Npungo en su sincretismo cuando son
dos jimagüas varones se le conocen
como San Cosme y San Damián,
cuando son dos Jimagüas hembras
Nana o Santa Rufina y Nana o Santa
Justina.
Si no se pertenece a la Regla de
Palo o No se ha recibido el fundamento de Jimagüas 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.

Buena Fortuna
MANEJANDO EL DINERO
Si ganar dinero es difícil, quedárselo lo es aun más, así
que los misterios y los rituales de dinero, fortuna,
prosperidad, etc. le ayudaran a atraer el dinero necesario,
eso es muy bueno, pero debes de aprenderlo a manejarlo si
lo sabes manejar, se quedara contigo.
Como todas las cosas en el mundo, el dinero tiene su
propia vibración, si la conocemos, la respetamos y
seguimos el rito, éste viene con nosotros y lo más
importante se quedara con nosotros, el secreto de cómo
tratarlo esta al alcancé de todos en El Secreto Del Poder
Tomo 22 Tratado Del Simbo El Camino A La
Prosperidad.
FLUYA EL DINERO
En un recipiente ponga a hervir agua con alguna prenda
de oro (anillo, cadena, pulsera etc.), una moneda de plata,
agregue cuatro monedas que estén en circulación y dos
billete también en curso.
Luego que rompa el hervor, apague le fogón y deje el
agua reposar y enfriar. Una vez fría saque los artículos y
ponga el recipiente con agua frente a los Jimagüas
diciendo:

Sala Malecum, Malecum Sala, Poderoso Majumbu
Mpungo, prometo difundir tu devoción con esmero, y a
cambio te pido que aquí nunca falte el dinero. Msamba!
Msamba! Venga que fluya el dinero. Simbo! Kiwa!
Ajilaam!
Después de hecho esto, para que el dinero fluya puedes
limpiar o rociar el agua por toda la casa o negocio, también
puedes tomar un baño con dicha agua.
Esto se puede hacer todos los mese en el día segundo
del mes y el dinero nunca faltara.
BILLETERA BENDITA
Obtenga una billetera o cartera
nueva, agregue el primer billete que le
caiga en sus manos después de que
tener la cartera o billetera, no
importando de que denominación sea,
ese billete lo metes dentro de la
billetera y nunca lo gastaras.
Frente a los Jimagüas prenda dos velas; una verde, otra
amarilla e incienso, unte cuatro gotas de aceite de maíz y
diga:
Con la ayuda de Majumbu Npungo no carezco de
ninguna cosa buena; Tengo mi cartera bendita por Dios,
abierta no solamente para recibir sino para dar al
necesitado;
Majumbu Npungo _________, permite que use este
dinero con Sabiduría y lo comparta con mis hermanos
como Dios lo manda; No hay ningún Camino cerrado
para mi; Si tengo alguna necesidad o si necesito mas

abundancia busco al Kintuala Nkisi, que me enseña el
camino a seguir, si tengo Fe, y me atrevo a Creer, lograre
Vencer;
Oh, Señor! Tu que tienes el poder de dar al
necesitado, Tu que eres el Poder del Sarabandero,
ayúdame a resolver mis problemas y no permitas que
carezca de Salud y Dinero para cubrir mis necesidades y
vencer las dificultades. ¡Simbo! ¡Kiwa! ¡Ajilaam!
Una vez por semana debes de untar el
billete con una gota de aceite de maíz y decir la
oración antes citada y siempre tendrás dinero en
esa billetera. También lo puedes hacer con un
Money clip.
NUNCA NOS FALTARÁ NADA
Frente a los Jimagüas haga la siguiente patipemba sobre
una botella de aguardiente de menta o aguardiente de caña
o vino rojo y prendase una vela roja e incienso de pino.

Los lunes por la noche abra la puerta de la casa, si es un
negocio abra la puerta por la mañana y riegue un poquito
de ese aguardiente o vino de afuera hacia dentro diciendo:
Sala Malecum, Malecón Sala, Majumbu Npungo que
donde quiera que pueda tenerte sean augurio de suerte.
Tu secreto es sin igual que nunca nos faltará nada no hay
comparación alguna, nos libras de todo mal, y nos traes
la buena fortuna. Por eso tu ayuda espero regando tu
aguardiente en mi puerta para que al estar abierta entre
amor y dinero. Kiwa! Ajilaam!
Repita la ensara cuantas veces sea necesario hasta logra
lo que deseas.
PIRITA
La pirita tiene un color amarillo
brillante que le da un parecido con el
oro. Su cristalización es cúbica aunque
usualmente puede los cristales pueden
ser cubos octaedros o dodecaedros.
Ya en África, Egipto se conocían la fuerza protectora de
la pirita y se usaba en la vestimenta de sacerdotes, collares
e imágenes.
La pirita aporta bienestar y paz en el hogar. Es la
llamada piedra de la casa. Se recomienda para negocios
comercios, estudios y los poderes de comunicación. Para
evitar las energías negativas, podemos llevar un trocito de
pirita en el bolso o en un bolsillo y su magia nos protegerá
con la ayuda de los Jimagüas sagrados.

MEJORÍA ECONÓMICA
Realiza este ensara en un día domingo a las 12 a.m. del
mediodía. Tomaras tres velas amarillas, las unce totalmente
con aceite de maíz y luego las espolvoreas con canela en
polvo. Coloca las tres velas preparadas formando un
triángulo, escribes la petición en el pergamino y lo sitúas en
el centro del triángulo, colocando encima del pergamino
una pirita.
Enciende la pastilla de carbón y cuando esté bien
prendido añade el incienso (estoraque o mirra) para que se
vaya quemando, colócalo junto a las velas. Ahora es el
momento de encender las velas y realizar la invocación:
Sala Malecum, Malecum Sala, Invoco a los Majumbu
Npungo y a Ntangu (Sol), ¡Espíritu grande! Para que
proteja con su encanto, a mi casa, a mí y a los que amo
tanto.
Majumbu Mpungo, Ntangu, les conjuro para que
eleven mis limitaciones, eleven mi pensamiento y me
otorguen lo que merezco y lo que necesito tanto. (Hágase
la petición) Padre Nsambia Mpungo, A tu gran poder, yo
me encomiendo. Simbo! Kiwa! Ajilaam!
Una vez consumidas las velas, los restos de cera y el
pergamino lo entierras en un jardín o maceta con flores; la
pirita la llevas contigo. También puedes colocarla en un
cajón con dinero o junto a documentos relacionados con
inversiones, bancos, negocios.
ATRAYENDO DINERO
Frente a los Jimagüas coja en una bolsa de franela verde
ponga una pirita, ponga tres monedas y eche granos de

maíz, déjela al pie de un velón verde el cual prenderas a la
vez que dices:
Sala Malecum, Malecum Sala, Majumbu Npungo que
el dinero llegue a mí y que siga fluyendo para mi
Bienestar y el de los míos por siempre. Simbo! Kiwa!
Ajilaam!
Todos los días repetirás la oración mientras dure el
velón, al finalizar dicho velón, cerraras la bolsita y procure
llevarla consigo, o cuélguela en la entrada de su negocio o
su casa y que nadie la toque.
PÁJARO EN MANO
Frente a los Jimagüas un frasco de vidrio con tapa
coloque una pirita, eche varias hojas de ruda, agregue un
vaso de vino blanco y tres monedas en circulación de
cualquier valor, déjelo al pie de un velón amarillo y diga:
Sala Malecum, Malecum Sala. Majumbu Mpungo
que nada detenga la entrada de dinero y la fortuna. Que
el dinero quede en mis manos y no en manos de segundos
ni terceros. Simbo! Kiwa! Ajilaam!
Todos los días repetirás la oración mientras dure el
velón, al finalizar dicho velón, ponga el frasco cerca de un
lugar donde guarda dinero habitualmente.
Una vez por semana renueve el vino y repita el conjuro.
Cuando haya transcurridos sesenta días y usted haya
cumplido con el ritual cada semana, ya no necesitara
repetirlo por varios meses o dentro de un año. Evalué por
usted mismo la necesidad de volver a hacerlo antes de ese
tiempo.

SUPERANDO DIFICULTADES ECONÓMICAS
Realiza este ensara (hechizo) para superar un mal
momento económico.
Frente a los Jimagüas enciende un velón amarillo,
coloca una pirita delante de la vela y esparce sobre la pirita
un poco de eucalipto y laurel. Repita tres la siguiente
rogación:
Sala Malecum, Malecum Sala. Majumbu Mpungo
Deseo estar en armonía y conseguir superar este trance
de hoy en día para poder mañana caminar con libertad y
seguridad. Simbo! Kiwa! Ajilaam!
Todos los días repetirás la rogación mientras dure el
velón. La pirita podrás utilizarla después como amuleto en
su negocio, en su casa o puedes sencillamente cargarlo con
usted para que no se aleje la suerte.
QUINCE DÍAS
Frente a los Jimagüas se escribe en un trozo de papel de
bolsa (papel café), la cantidad de dinero que se necesita, y
se coloca en el centro de un plato blanco, sobre el papel se
pone un velón amarillo y alrededor del velón se pone ocho
monedas de cualquier valor y ocho caramelos de cualquier
sabor. Se enciende la mecha y se pide la cantidad de dinero
rezando la siguiente oración:
Sala Malecum, Malecum Sala, Santos espíritus
Majumbu Npungo ayudador, ven a escuchar esta
petición, quiero dinero no por ambición, quiero dinero
para cubrir mis necesidad, si me das esta cantidad antes
de quince días, les doy de uria una paloma blanca para
ustedes nada más. Simbo! Kiwa! Ajilaam!

Cuando la petición sea cumplida, les pones flores
blancas, les da una paloma blanca, se le corta la cabeza y se
le echa la minga (sangre) a los Jimagüas solamente y se
lleva la ofrenda (monedas, caramelos, etc.) a un montecito
o parque a los santos niños jimagüas.
VEINTIÚN DÍAS
Frente a los Jimagüas sobre
una moneda que este vigente
escriba la cantidad de dinero
que necesitas y entísela
(fórrela) con hilo de estambre;
rojo, blanco y negro.
Prendase una vela verde e incienso de pino salude
“Sala Malecum, Malecum Sala” y diga:
Divinos y Sagrados Jimagüas, Patrones míos, a
ustedes llego con alegría y contento para que me
resuelvan el Simbo que necesito antes de los 21 días, y
para que me acompañen y guíen.
Se reza una vez el primer día, dos veces el segundo día
y así sucesivamente aumentando uno todos los días. Al
terminar la repetición de la oración por ese día dirás.
“Simbo! Kiwa! Ajilaam!”
VEINTIOCHO DÍAS
Cuando la Luna esté en fase de creciente, frente a los
Jimagüas, coloca el Balona Chona Ero (incensario) prende
una pastilla de carbón y sobre ella coloca una moneda.
Echa en el incensario hojas secas de hierbabuena, un poco
de canela molida, un poquito de benjuí, o sencillamente el
incienso que tengas a mano, salude “Sala Malecum,

Malecum Sala” y préndalo.
Mientras se quema todo rascarás con tu mano derecha,
la palma de tu mano izquierda, como si tomaras algo y lo
depositas; si eres mujer en el centro de tu pecho entre los
senos, si eres hombre en tus bolsillos.
Mientras hace el gesto anteriormente descrito estarás
diciendo una y otra vez hasta que se queme todo lo
siguiente:
El Dinero vendrá y en mis manos quedará
Una vez que todo se haya consumido, dirás. “Simbo!
Kiwa! Ajilaam!”. Cogerás la moneda y la llevarás contigo.
Y verás como antes de que transcurran 28 días recibirás
dinero por caminos insospechados…

CUARENTA DÍAS
Frente a los Jimagüas haga la siguiente patipemba y
escriba en el centro del rectángulo lo que necesitas.

Sobre el prendase una vela amarilla e incienso de
canela y diga:
Majumbu Npungo hijos de los cuatro vientos, el
gran poder de Dios. Al Mundo vinieron y al Diablo
vencieron con su inteligencia y talento, y con su Poder
infinito, al Sarabandero enseñaron, así todas las
dificultades he de Vencer yo.
Gloriosos Majumbu Npungo, antes de los cuarenta

días concédeme este milagro (hágase la petición)
Victoriosos Majumbu Npungo, con tu inteligencia y
talento y con el eco de tu tambo, venga la buena Suerte y
fuera cuantos enemigos tenga yo. Kiwa! Ajilaam!
Repítase la rogación por los cuarenta días.
RECIBA MÁS DINERO
Frente a los Jimagüas, pon en un plato blanco un billete,
encima del billete una vela color marrón, luego a su lado
una llave de unos de tus Jimagüas, por ultimo un poco de
tierra que has tomado de un banco financiero o de un
negocio prospero y diga:
Sala Malecum, Malecum Sala. Majumbu Npungo
Con este billete atraigo mas dinero a mis manos; Con este
puñado de tierra, atraigo mas dinero a mis bolsillos con
mi trabajo, Con esta llave, abro todas las puertas de la
prosperidad para que llegue más dinero a mi negocio y
hogar.
Encienda la vela pidiendo a los Jimagüas, espíritus de la
prosperidad y diga:
Oh, Majumbu Mpungo, espíritus de la prosperidad
trae mas dinero a mi, a mi negocio y a mi hogar, que así
como arde la llama de esta vela así mismo arda y fluya el
dinero a mi hogar, que ya yo no pase mas calamidades y
que pueda yo gozar de la abundancia y el bienestar.
Tome la llave y diga:
Abríos, puertas de la prosperidad, para que nada me
falte, para que llegue a mi la riqueza del universo y pueda

yo vivir como me lo merezco. Simbo! Kiwa! Ajilaam!
Deje consumir la vela a su totalidad y cargue la llave
consigo. Se realiza una vez al mes, cuando la luna sea
creciente.
Al repetir este ensara debe de agregar más tierra de otro
banco financiero o de otro negocio prospero y agregar otro
billete, la llave será la misma.
¿BOLSILLOS VACÍOS?
Pues pon en práctica este sencillo hechizo de
prosperidad. Frente a los Jimagüas pon en un plato dos
billetes en cruz y cuatro monedas.

En su centro colocarás un papel en el que habrás escrito
la cantidad aproximada del dinero que necesitas, agrega
sobre todo esto nuez moscada, un poco de sal y un poco de
pimienta. Enciende un velón verde y prende con su llama
un palo de canela o incienso de canela. Ahora deberás
decir:
Sala Malecum, Malecum Sala.
Por el Poder de Lo Majumbu Mpungo
Obtenga yo dinero rápido y oportuno.
Msamba, Multipliquen mis riquezas, y

Administren sabiamente mis ganancias
Simbo! Simbo! Simbo! Kiwa! Ajilaam!
Repite la oración y la quema del palito de incienso una
vez por día, todos los días hasta que se termine el velón,
una vez acabado, envuelve todo en una bolsita verde o paño
verde y cuelga en la entrada de tu casa o negocio.
DINERO POR LOS CUATRO COSTADOS
Para obtener Dinero Consiga ocho monedas y forme
con ella una cruz con los brazos apuntado hacia los cuatro
puntos cardinales. Coloque una vela de color blanco o
verde en el centro de la cruz, salude “Sala Malecum,
Malecón Sala”. Encienda la vela y diga con concentración
y voluntad:
Majumbu Mpungo Que del Este venga abundancia y
oro, del Oeste abundancia y plata, del Norte magníficos
regalos, y del Sur torrentes de felicidad y prosperidad.
Repita esto cuatro veces. Luego deberá hacer la
afirmación de su voluntad mágica diciendo:
Que así sea, porque es mí voluntad y deseo, y así será.
Simbo! Kiwa! Ajilaam!
Deje que la vela se consuma y encienda una durante
cuatro lunes consecutivos. Puede usar incienso de pachulí o
benjuí.
VENGA EL DINERO
Para que aumente el dinero en viernes, con la luna
creciente, frente a los Jimagüas pon el Balona Chona Ero
(incensario), prenda un carbón y ponlo dentro del

incensario, arrojaras sobre el carbón una mezcla de cáscara
de naranja seca con azúcar, mientras humea saludas “Sala
Malecum, Malecum Sala” y dices:
Por el Poder de los Majumbu Mpungo El Simbo viene
a mí con amor y en abundancia porque es energía móvil
de Dios. Lo usaré con cuidado, sin egoísmo y será para
todos una bendición.
Se repite tres veces, arrojando la mezcla. La tercera vez
se dice: Simbo! Kiwa! Ajilaam!
DINERO EXTRA
Este ritual sirve para recibir
dinero extra, o para solucionar
problemas económicos de cualquier
tipo, como pagar una deuda,
conseguir trabajo o mejorar la
situación
económica
o
tener
estabilidad en las finanzas, etc.
Debe de hacerse en día domingo
a la salida del Sol. Frente a los Jimagüas, a la salida del Sol,
unte una moneda de plata con aceite de oliva y ofrézcala
diciendo:
Sala Malecum, Malecum Sala, Majumbu Mpungo,
Ntangu Astro de la mañana, rey de los astros, inunda esta
moneda con tu energía para que nunca falte el dinero en
esta casa (aquí haga su petición)
A continuación, aplique el aceite a una espiga de trigo,
y de la misma manera ofrézcala diciendo:
Majumbu Mpungo, Ntangu Astro de la mañana, rey

de los astros, carga esta espiga con tu energía para que
nunca falte la comida en la mesa de este hogar. Simbo!
Kiwa! Ajilaam!
Tome la moneda, guárdela en una billetera o monedero
nuevo con un papelito en el cual has escrito tu pedido y lo
deberá enterrar en la entrada de su casa, ya sea en el suelo o
en una maceta.
Coloque la espiga de trigo en la pared de la cocina de su
hogar y cuide que se mantenga ahí por siempre.
LLAMA CLIENTES
Quien trabaje por su cuenta y quiera aumentar su
clientela, deberá ejecutar, durante la Luna Nueva, el
siguiente rito:
Un minuto después de la medianoche de Luna Nueva
introducirá un billete dentro de un recipiente de cobre,
doblándolo en cuatro, pondrá alrededor del recipiente
cuatro velas verdes y cuatro velas amarillas formando un
círculo alrededor del recipiente, luego lo rodeará con sal.
Deberá encender primero las velas verdes, repitiendo en
voz baja la siguiente estrofa:
Sala Maleun – Malecun Sala
Ntangu (Sol), cúbreme de oro;
Ngunda (luna), vísteme de plata;
Majumbu Mpungo, Llama Clientes
Dame Prosperidad, Fortuna y Riqueza
Kamdasimbo, Simbo! Kiwa! Ajilaam!
Encenderá luego las velas amarillas repitiendo la misma
estrofa. Las velas tendrán que consumirse completamente.

Este rito se ha de repetir sólo en los días de Luna
nueva, el billete deberá ser siempre el mismo y
permanecerá siempre dentro del recipiente de cobre que el
interesado dejará en un lugar seguro en donde hace sus
negocios o guarda su dinero.
INCREMENTA NEGOCIO
Quien tenga negocio y quiera acrecentar sus ganancias,
actuará tres días antes de Luna llena, pintando un recipiente
de arcilla de color dorado, luego, un minuto después de la
medianoche de Luna llena, frente a los Jimagüas dejará en
el recipiente ocho monedas preferentemente en curso,
repitiendo esta estrofa mientras introduce cada monedita:
Majumbu Mpungo incrementa mi dinero y negocio,
prodúceme prosperidad, fortuna y riqueza.
Kamdasimbo! Kiwa! Ajilaam!
Luego pondrá encima de las moneditas un imán y lo
cubrirá todo con un paño de color amarillo, ponga el
recipiente en su negocio, de donde lo sacará tres días antes
de la siguiente Luna llena, para repetir el rito de la misma
forma y lo seguirás repitiendo hasta que se establezca el
negocio con ganancias fijas.
SECRETO
Cuanto más secreto sea un encantamiento, más
garantizados estarán los resultados; uno puede actuar con el
conocimiento de otras personas, sólo si éstas confían
sinceramente en él; si observa en ellas una franca hostilidad
o burla, es mejor que calle y actúe en silencio.

DOBLA CAPITAL
Para atraer la suerte y doblar su capital, en la noche de
Luna nueva, frente a los Jimagüas prenda vela verde untada
de miel, incienso de canela, meta usted en una bolsita
amarrilla brillante dos cascabeles (uno del pie derecho y el
otro del pie izquierdo de cada uno de los Jimagüas), cuatro
monedas, dos billetes. Sacuda la bolsita hacia arriba, mire
al cielo y repita tres veces:
Sala Malecum, Malecum Sala, Msamba, Msamba,
fuerza de lo imposible, dobla mi capital, haz que sea fértil
y abundante. Kamdasimbo! Kiwa! Ajilaam!
El rito se tiene que repetir durante tres noches seguidas,
después hay que esconder la bolsita en la funda de su
almohada hasta la siguiente Luna nueva donde la recogerás,
sacaras los cascabeles y se los pondrá en los pies a cada
uno de los Jimagüas nuevamente. Al cabo de tres semanas,
ocurrirá algo muy bueno en su economía.
ENTRA Y COMPRA
Si tienes un negocio, establecimiento, tienda,
restaurante, etc. y desea aumentar su clientela o desde hace
algún tiempo le llegan pocos clientes, y es como si los
transeúntes no se fijaran ni siquiera que existe su negocio.
Para que progrese, actúe de la siguiente manera:
En un día domingo, llene un recipiente de agua de mar,
haciendo sobre él la señal de la cruz, póngalo frente a los
Jimagüas, prenda una vela verde sobre el, y diga:
Sala Malecum, Malecum Sala. Divinos y Poderosos
Majumbu Mpungo, hijos del viento, rápido como el

tiempo, sagrados como el sol, encadena a mi negocio; por
tu encantamiento, a cualquiera que pase y pise donde
quiera que eche estas aguas vivas e impulsándolo a
cumplir con mi deseo, entrar y comprar en mí negocio.
Simbo! Kiwa! Ajilaam!
Luego, en día lunes, al amanecer, eche el agua delante
del negocio o el establecimiento y distribúyala muy bien
con la Nkamba Ero o una escoba nueva, diciendo la
invocación antes dicha y con mucha calma.
Esta operación se tiene que repetir a cada lunes y los
resultados están garantizados. También pues echar y regar
el agua en sitios o negocios transitados de donde quieras
atraer clientes.

ATRAER CLIENTES
Frente a los Jimagüas harás la patipemba;

En el centro pondrás una Caja de
tus Tarjetas de Presentación, (si no
tienes deberías tener) pon la caja de
tarjetas cerradas, pues en la tapa
echarás esperma de vela y así no
dañaras las tarjetas.
Prenderas cuatro velas (dos verdes y dos amarilla), las
colocara al rededor de la caja de tarjetas, intercalando una
de cada color y por cada una que prendas dirás en voz alta:

Sala Malecum, Malecum Sala Majumbu Mpungo La
vela que ahora enciendo representa mis necesidades. Una
caja de tarjeta, una vela. Una vela, una intención. Una
intención un deseo. Un deseo Atrae clientes para mi.
Simbo! Kiwa! Ajilaam!
Una vez encendidas todas las velas el practicante
entrará en mediación, pensando en su empresa, en sus
posibilidades de nuevos ingresos y en todo cuanto pueda
facilitarle tener mejores clientes. Mientras realiza este
reflexión, observará la combustión de las velas.
Seguidamente recitará en voz alta:
Invoco a las fuerzas de los Majumbu Mpungo para
que me ayuden a lograr los clientes que necesito para
cubrir mis gastos, necesidades y sobre todo tener
ganancias y lograr la prosperidad. Simbo! Kiwa! Ajilam!
Seguidamente con la mano izquierda, tomaras una a
una, las velas y las inclinaras para que derramen unas gotas
de cera sobre su caja de tarjeta de presentación. Mientras
dice:
En nombre de Nsambi Mpungo que estas gotas de
cera sean nuevos clientes y así como caen estas gotas,
tendré más facilidad para atraer y encontrar nuevos
clientes por el poder de Majumbu Mpungo. Simbo! Kiwa!
Ajilaam!
Tras esta invocación apagaras las velas una a una con
su mano nunca soplando. Luego de esta acción daremos por
finalizado el ritual.
Reparta y riegue todas las tarjetas y repita el ritual cada
tres o siete días, hasta lograr la cantidad de clientes
deseados o la estabilidad de su negocio. Es muy efectivo.

NEGOCIO PROSPERO
Para que en nuestro negocio sea prospero y tanto como
la gente que trabaja en el o como los clientes que entran en
el se sientan felices, satisfechos y contentos de su trabajo,
servicio o mercadería y haya un mejor ambiente familiar y
de compañerismo.
Prepare dos plantas y bendígala frente a los Jimagüas,
póngala a cada lado de la puerta de entrada de su casa o
negocio, puede ser en el interior o el exterior en masetas o
sembradas.
En la planta de la derecha se le entierra algunas
monedas, cascabeles y llaves.
En la planta de la izquierda se le entierra algunas
cuchillas, tamborcitos y pitos.
Los lunes las riegas y diga esta pequeña oración:
Sala Malecum, Malecum Sala, Mis Poderosos
Jimagüas están de guardia entre las plantas trabajando
juntos como siempre, combatiendo, cortando el odio y la
maldad y trayendo la alegría, la prosperidad y la paz.
Kandasimbo! Kiwa! Ajilaam!
NO ME DEJES EN LA POBREZA
Para que la suerte te
acompañe en la salud y la
prosperidad, si tienes deudas,
préstamos o pagos que afrontar y
no puedes darte el lujo de enfermarte en ese tiempo, así que
para que podamos afrontar nuestro trabajo o negocio con

más energía y ganas que hasta ahora.
Frente a los Jimagüas prende una vela verde e incienso
de pino, corta un pedazo pequeño de pan, la puntita, (el
final) y envuélvalo en un billete de curso legal en el cual
has escrito “No Me Dejes En La Pobreza” con tu propio
puño y letra. Luego lo colocas dentro de una bolsita de
cuero pequeña y dices:
Sala Malecum, Malecum Sala, Protégeme Majumbu
Mpungo, después de tanto esfuerzo, no me dejes caer en
el pozo oscuro de la pobreza, y dame tu fe, inteligencia y
paciencia, para que con la ayuda de Ustedes Dos y de
Dios pueda lograr la felicidad, la estabilidad y la riqueza.
Simbo! Kiwa! Ajilaam!
Después puedes colgarte el bolsito al cuello, o lo llevas
siempre encima o sencillamente lo pones en tu puesto de
trabajo o negocio.
El pan representa los alimentos, que es la medicina
normal que no te dejara caer en enfermedades y te
mantendrá sano, al estar envueltos en un billete de curso
legal es para que aumente con tu trabajo la entrada de
dinero.
MEJORES RELACIONES LABORALES
Este ritual será muy útil para intensificar las relaciones
de trabajo y personales con los compañeros de ocupación,
pero también para mejorar o iniciar una buena relación con
los superiores.
También encontramos que es un ritual que puede
ayudarnos a solventar problemas o malos entendidos con

alguna persona del ámbito laboral.
EN EL PUESTO DE TRABAJO
En el caso de querer mejorar las relaciones, lo ideal será
encender una pequeña vela de color blanco en el mismo
puesto de trabajo, (puede ser hasta en el baño) por lo menos
una vez, no más de un minuto, periodo en el que se dirá:
Sala Malecón – Malecum Sala. Poderoso Majumbu
Mpungo les Enciendo esta vela para pacificar el entorno
y crear armonía. Kiwa! Ajilaam!
Luego apaga la vela, y claro puedes repetirlo cualquier
otro día, prendiendo la misma vela y apagándola hasta que
todo se arregle y este bien.
EN LA CASA
En la casa, frente a los Jimagüas, deberás encender por
la noche de los días que hayan sido tensos o conflictivos
una vela también blanca, bajo la cual colocará un papel con
el nombre de aquellas personas con las que haya tenido
algún encontronazo o disputa, o incluso con las que desee
mejorar la relación, el papel debes untarlo con aceite de
bálsamo tranquilo y encendiendo tantas velas como
personas haya implicadas. Tras su encendido dirá en voz
alta:
Sala Malecum, Malecum Sala. Poderoso Majumbu
Mpungo les Enciendo esta vela para mejorar mi situación
y relación con …(nombre de la persona)… para que
mañana todo esté superado y la armonía vuelva a reinar
en el ambiente. Kiwa! Ajilaam!

ARMONÍA LABORAL
Un proceso similar al anterior deberá realizarse de
forma periódica frente a los Jimagüas, al menos una vez
por semana (lo ideal es el domingo por la noche).
Frente a los Jimagüas ponga en una cazuelita agua y
aceite de comer, alrededor de ella ponga caramelos según
días trabaja, escriba los nombres de los interesados en
diferentes papelitos y métalos dentro de la cazuelita, ahora
ponga una vela blanca dentro de la cazuelita de modo que
quede la mitad dentro del agua y la otra mita fuera, luego
encienda la vela y déjala que se apague con el agua
diciendo en voz alta:
Sala Malecum, Malecum Sala con esta vela que ahora
enciendo en nombre de Nsambi propicio la armonía en el
trabajo, la mejoría en las relaciones personales y solicito
a las fuerzas de los Poderoso Majumbu Mpungo, que me
ayuden para que no haya conflictos ni problemas en el
trabajo. Kiwa! Ajilaam!
Al ir a trabajar tome un caramelo del rededor de la
cazuela, llévelo, déjelo en el sitio del trabajo diciendo:
Sala Malecum Dulce como este caramelo será el
ambiente a mí alrededor, lleno de alegría y armonía por el
poder de mis Jimagüas. Malecum Sala. Kiwa! Ajilaam!
Haga lo mismo con el resto de los caramelos.
ENDULZA CLIENTES
Pon unas bolsitas o frascos de caramelos de menta o
pirulíes frente a los Jimagüa, prende una vela blanca y diga:

Sala Malecum, Malecum Sala.
Poderoso Majumbu Mpungo que estos
dulces dulcifiquen la vida, mentes y
situaciones de mis clientes, trayéndoles
suerte, armonía, paz y contento, que
dulcificar el cuerpo es dulcificar la
vida. Kiwa! Ajilaam!
Luego de terminada la vela, llevaras los caramelos al
sitio del negocio para que los clientes los tomes y los
coman, así las vidas de su clientes se endulzaran un poco,
haciéndote un poco mas fácil tu trabajo o servicio.
ASCENSOS Y SUPERACIONES
Los rituales de esta característica persiguen por encima
de todo desde la aprobación de un proyecto, hasta la
mejoría de las condiciones del trabajo, la superación de los
obstáculos en los nuevos trabajos o incluso el ascenso por
méritos en el empleo o la mejora de sueldo; para todos los
casos, el practicante debe poner mucho de su parte, no
habrá una recompensa a su trabajo si éste no se realiza o se
ejerce de forma irresponsable por debajo de la cualidad
necesaria.
APROBACIÓN
El ritual para lograr la aprobación de un proyecto
deberá realizarse siempre uno, tres, siete o veintiún días
antes de su presentación. Para proceder frente a los
Jimagüas el practicante deberá escribir en un papel un
pequeño resumen sobre su proyecto, e indicar al final del
texto a quién va dirigido dicho proyecto.
Seguidamente tomará una vela de color verde, la
encenderá, y colocándola boca abajo para que derrame sus

gotas de cera sobre el papel, dirá en voz alta:
Sala Malecum, Malecón Sala Poderoso Majumbu
Mpungo Por el poder de la cera de esta vela y con la
ayuda de mis conocimientos y valía, pido que el proyecto
sobre …(cita resumen del proyecto)… que presentaré
a …(nombre de la persona receptora)… logre pasar los
tramites necesarios para su aprobación, que espero se
produzca porque estoy seguro de poderlo realizar una vez
puesto en marcha. Simbo! Kiwa! Ajilaam!
El goteo de la vela deberá mantenerse mientras se repite
hasta cuatro veces la invocación anteriormente citada.
Después la vela se depositará sobre el papel y se dejara
encendida hasta su consumición.
AUMENTO DE SALARIO O INGRESOS
Para el aumento de salario o ingresos, frente a los
Jimagüas el practicante deberá escribir en un papel el
nombre de la persona a quien debe pedir el aumento o en su
efecto de aquel que lo debe autorizar. Seguidamente tomará
una vela de color amarilla, la encenderá, y colocándola
boca abajo para que derrame sus gotas de cera sobre el
papel, y dirá en voz alta:
Sala Malecum, Malecum Sala Poderoso Majumbu
Mpungo que estas gotas amarillas como el oro que
representan mi intención de nuevos ingresos. Así como
cae el oro convertido en cera sobre el nombre de esta
persona, caerá la aprobación de mi aumento, que
justamente pediré a …(nombre de la persona)… para que
me lo de sin titubear. Simbo! Kiwa! Ajilaam!
El goteo de la vela deberá mantenerse mientras se repite
hasta cuatro veces la invocación anteriormente citada.

Después la vela se depositará sobre el papel y se dejara
encendida hasta su consumición.
ASCENSO O AUMENTO
Para un ascenso en el trabajo o para tener más
influencia con el propio jefe.
Frente a los Jimagüas prenda vela blanca e incienso
(cualquier incienso), pintaras la siguiente Patipemba sobre
una tablita de madera y agregaras el nombre de la persona
que quieres influenciar.

Ahora tomaras el Embele Ero (cuchillo) y en la hoja
escribirás la palabra “ASCENSO o AUMENTO” le
soplaras aguardiente y humo de tabaco y a continuación lo
clavas en la Patipemba conjurando:
Sala Malecum, Malecum Sala, Poderosos Majumbu

Mpungo clava mis deseos y necesidad en la cabeza de
fulano(a), como un rayo alcanza su mente, que su
pensamiento sea iluminado a mi favor por la luz de este
hechizo como un farol, que este conjuro llegue hasta su
mente, y me de un ascenso (o aumento) como la voz del
trueno y el sonido de tu tambor que hace al búho sordo, al
gato ciego, al lobo aullador y al Diablo vencer, Así sin
replicar el ascenso (o aumento) fulano(a) me dará y esto
ahora será! Simbo! Kiwa! Ajilaam!
Repetías el ritual sacando el Embele Ero y volviéndolo
a clavar por veintiún días o hasta que hayas logrado lo que
buscas.

OTRA FUENTE DE INGRESOS EXTRA
Este ensara (Hechizo) es adecuado si necesitas otra
fuente de ingresos extra. Frente a los Jimagüas haga la
siguiente patipemba.

Coloca las tres velas una vela verde, una vela de color
de plata y una vela de color en forma de triángulo, con la
vela Oro más alejada de ti y en el centro del triángulo
pondrás billetes y monedas, (debes usar el valor de las
monedas y billetes que esta vigente en tu país, en este caso
el valor que estamos usando es el dóllar americano), así que
pondrás;
Un billete de Un dóllar ($1), uno de Cinco dóllar ($5),
uno de Diez dóllar ($10), uno de Veinte dóllar ($20), uno
de Cincueta dóllar ($50) y uno de Cien dóllar ($100).

Sobre los billetes pondrás una moneda de un Penny
(1¢), un Nickel (5¢), un Dime (10¢), una Quarter (25¢), un
Half Dollar (50¢), una moneda de un Dollar (100¢).
Y sobre todo esto pondrás las dos llaves de los
Jimagüas, si no has recibido los Jimagüas pues usaras dos
llaves antiguas. Prendé las velas y di el siguiente conjuro:
Sala Malecum, Malecum Sala, Majumbu Mpungo
Con Humildad y Respeto pido ahora otra ayuda,
Sé que saldré adelante si ustedes dos me ayudan
Y me procuran otra fuente de ingresos de dinero.
Y Así terminar con mi desespero. Kiwa! Ajilaam!
Luego de esto apagaras las velas y tomaras una llave y
la cargaras contigo en tu persona, bolsillo llavero, cartera o
billetera, colgándotela al cuello, etc.
Esta llave le abrirá las puertas a una inversión segura
dándole otra fuente de ingresos y generando dinero
constante día, tras día.
Todos los días prenderas la velas y dirás el conjuro y
volverás a apagar las velas y así día por día, cuando venga
la oportunidad de invertir su dinero y ponerlo a trabajar
para ti, entonces usaras agregando estas monedas y billetes
para hacer negocio y cerrar el trato y cuando la fuente
comienza producir los ingreso tomaras el valor total usado
en el ensara en este caso los $187.65 dólares y le compraras
cosas, juguetes, golosinas, flores etc. y se lo ofrendarás a
los Jimagüas en agradecimiento a ellos por su ayuda, y
claro no olvides devolverles sus llaves.
OBTENCIÓN DE UN BUEN EMPLEO
Ante una cita para un nuevo trabajo, el nerviosismo

latente en las típicas entrevistas preliminares, puede
provocar en el aspirante un traspiés terrible, eclipsando sus
cualidades para el puesto solicitado, de ahí que sea preciso,
realizar dos rituales en la búsqueda de trabajo: el de
preparación y relajación y el de consecución de las metas
previstas.
Para el ritual de relajación, será necesario que el
practicante encienda dos velas, una negra y otra blanca, de
manera que la primera congregue toda la negatividad del
entorno, mientras que la segunda emite positivas y buenas
vibraciones. Paralelamente al encendido de estas dos velas,
deberá intentar relajarse pensando en la entrevista que
próximamente mantendrá. Para ello lo ideal es que realice
una visualización imaginándose en el momento de la
entrevista viéndose totalmente tranquilo.
Tras el proceso indicado, encenderá una tercera vela
que deberá ser roja para estar en armonía con los Jimagüas
y fijando la mirada en los Jimagüas dirá en voz alta:
Sala Malecum, Malecum Sala, Poderosos Majumbu
Mpungo con estas velas encendidas tranquilicen mi alma,
sosieguen mi cuerpo y despejen mi mente, para que en el
encuentro que tendré en mi búsqueda de trabajo este
tranquilo, despierto y pendiente únicamente de mostrar
mis mejores cualidades y conocimientos, y así podré
conseguir el empleo que necesito. Simbo! Kiwa! Ajilaam!
Finalizada la primera parte del ritual, depositarás en el
suelo, un total de ocho velas de color púrpura, que colocará
en forma circular, dejando un espacio para colocarse en su
interior, mirando de cara a los Jimagüas (o al norte).
Entrará en el círculo de velas y desde su interior las
encenderá una a una diciendo con cada encendido:

En nombre de Nsambi Mpungo poco a poco cierro
este círculo protector del Fuego Sagrado de Nkita Kuna
Mukiamamuilo pa’ que queme toda negatividad. Kiwa!
Ajilaam!
Cuando estén todas las velas encendidas, deberás
pensar en su próximo encuentro para lograr el trabajo e
imaginando la visión de su entrevista laboral repetirá en
voz alta:
Sala Malecum, Malecum Sala, Desde este círculo que
ahora me protege, invoco a los Poderosos Majumbu
Mpungo y por el poder de estas velas que merodean para
que ellos potencien mis cualidades, en el trabajo,
despierten al máximo mis conocimientos y me muestren
capaz ante quien me pregunte y así podré conseguir el
empleo que necesito. Simbo! Kiwa! Ajilaam!
El ritual se finalizará cuando hayas repetido esta
invocación cuatro veces, una mirando a cada uno de los
puntos cardinales. Seguidamente apagara las velas del
circulo mágico y saldrá de el hasta el día siguiente, ya que
lo conveniente es que realice este ritual durante una semana
seguida.
VENTAS RÁPIDAS
Este ensara de magia es para vender
rápido una propiedad o cualquier otra
cosa o mercadería, como un piso, un coche, joya, artículos,
o un solar, una finca, etc.
Si recibiste los Jimagüas debes usar una de las llaves
que tienen colgadas a la cintura, de lo contrario debes usar
una llave como las usadas antiguamente, puedes comprarla

en un cerrajero, por el anillo de la misma debes pasar una
cinta amarilla en la cual has escrito “Ventas Rápidas” y en
cada punta, debes anudar un cascabel, así preparada ponla
frente a los Jimagüas prende una vela amarilla e incienso de
canela o pino, sóplale aguardiente y humo de tabaco.
Ahora Sujete la llave en con su mano y agítela de modo
que suenen los cascabeles mientras dices la siguiente
oración:
Sala Malecum, Malecum Sala, Divino y Poderosos
Majumbu Mpungo, Niños Sagrados ayúdenme a
vender …(decir lo que se desea vender)... Ustedes que son
los portadores de la fortuna y el bien y por ayudar a la
humanidad, se supieron ganar el cielo, concédanme lo
que les pido, y les prometo que daré una parte en
donación a nuestra Iglesia Kimbiza. Simbo! Kiwa!
Ajilaam!
Agite la llave y diga la oración todos los días hasta
conseguir vender lo deseado. Cuando lo vendas, manda o
ve a una Iglesia Kimbiza y da tu donación en el nombre de
los Majumbu Mpungo y te ayudaran aun más.
DULCE VIDA
Frente a los Jimagüas dentro de una copa de
cristal pon una moneda de plata, tres dientes de ajo
pelados, tres cucharadas de azúcar y llénala de
agua.
Se pone en alto y se cambia los días lunes.
Botando el agua y reponiendo los ajos y el azúcar,
encendiendo una vela amarilla y rezando esta oración:
Sala malecum, Malecum Sala, Majumbu Mpungo

Dulce como esta agua sea el ambiente que me rodea. Con
la ayuda de Dios y Mis Jimagüas Sagrados no carezco de
nada, tengo mi cartera, mi casa, y mi negocio, benditos
por el Señor para recibir y dar al necesitado.
Nsambi, permíteme que use mi dinero con sabiduría
se multiplique y la comparta con los míos, Nsambi, que
no haya ningún camino cerrado para mí. Oh,
Nsambiampungo, tú que tienes poder de dar al
necesitado, ayúdame a resolver mis problemas, dame
salud, abundancia, prosperidad. Simbo, Kiwa! Ajilaam!
VENTAS MÁS VENTAS
Frente a los Jimagüas pintaras la siguiente firma en un
platico blanco.

En el centro del platico pondrás un velón verde o
marrillo en el cual has escrito verticalmente V+VALV.
Luego saludas “Sala Malecum, Malecum Sala” lo prendes
a la vez que dices cantas lo siguiente por ocho minutos:
Ventas Mas Ventas, Aumenta Las Ventas
Al terminar los ocho minutos de canto dirás: Simbo!
Kiwa! Ajilaam! Y aplaudirás tres veces.
Repita el canto todos los días hasta lograr la estabilidad
en las ventas que necesitas. Claro esta que si se acaba el
velón prepararas otro y continuaras con el ritual.
NPOLO (POLVO) ATRAYENTE DE DINERO
Frente a los Jimagüas machaca y mezcla Cebolla seca
en polvo. Canela en polvo. Hojas de Laurel secas (la planta
del dinero). Convierte todos estos elementos en polvo bien
fino, y una vez obtenido el mismo sóplalo por tu casa o
establecimiento comercial y vas diciendo:
Majumbu Mpungo Trae Simbo a mi bolsillo

Deudas
RECLAMA LO TUYO
El Creador Nsambi dice en El Ntuán; Muanantu
Mwanasheria. Güisá 7. ..Mejora tú casa, cría con
holgura y educad a tus hijos, afirma tu Independencia y
has Bien sin empobrecerte.
Muanantu Simbe, Tuma Nganga. Güisá 20. …Si
Viene a quedar Pobre alguno de tus Hermanos. Para que
Dios Te Bendiga. No Endurezca Tu Corazón, ni Cierres
Para con El Tu Mano…
Muanantu Simbe, Tuma Nganga, Güisá 7. ..Al
Séptimo año Perdonaras las Deudas. Quien te deba Algo
No podrás Demandárselo.
Así que como El Creador Nsambi manda has Bien sin
empobrecerte, no Cerraras Tu Mano con el necesitado, y
tienes hasta siete años para recuperar lo que te deben, así
que es el tiempo de cobrar tus deudas, para ayudarte eh
aquí algunas ensaras.
COBRA DEUDAS
Este ensara esta destinado a lograr que nos pague un
deudor, y debemos utilizarlo en caso de haber agotado otras
instancias y por supuesto, siempre que lo que reclamemos

sea legítimamente nuestro, y si accionamos legalmente,
para agilizar el papeleo y la resolución del pleito.
En un día domingo, por la noche, has la siguiente
patipemba y dentro del doble círculo del centro escribes el
nombre o los nombres de quien que te deben, o colocas la
foto si tienes.

Encenderás el incienso, solicitando a Nsambi la
Justicia Divina, y que las fuerzas e inteligencia de los
Jimagüas, te asistan en tu derecho y pidiendo su inmediata
intervención.
Luego encenderás la vela amarilla, y mientras
observamos la llama encendida, con mucha fe. Mirando la
foto o nombres dirás:

Sala Malecum, Malecum Sala, Yo, (nombre y
apellido) en este momento asumo la fuerza y el poder de
los Jimagüas, para que con su astucia de verdad y
amparada en la Justicia Divina y terrenal, y asistidos por
mi Ngango y los Nfumbes guerreros de Luz, libren todo
obstáculo existente, para lo que es mío por derecho, me
sea restituido prontamente y esta acción sea eficaz en
todos los planos y todo obstáculo, sea vencido para que
desde este momento …(nómbrese los que te deben)…
anden sin descanso hasta devolver lo mió. Simbo! Kiwa!
Ajilaam!
Nos quedaremos contemplando fotos o nombres, y
concentrados visualizando como se hace justicia, y
dejaremos consumir la vela en su totalidad.
Al terminar, guardaremos los restos de vela, y
limpiaremos el lugar recogiendo todo en una bolsita que
luego arrojaremos en la basura, lejos de nuestro hogar, y
encenderemos una vela blanca en agradecimiento a los
Jimaguas, y colocaremos un ramo de flores como ofrenda
de gratitud.
COLECTA DEUDAS
Para lograr cobrar las deudas, prestamos que has
hecho o facturas que te deban. Ofrezca a los Jimagüas un
sabroso merengue.
Para prepararlo, utilice un
poquito de azúcar y dos claras de
huevo. Bate las claras de huevo,
cuando ya lo tengas bien mezclado,
agrega la azúcar y siga batiendo,
luego agrega tiritas de papel con los
nombres de los que te deben y bata un

poquito más para que alcance más consistencia, ahora lo
puedes hornear un poquito o lo puedes usar así mismo.
Ponga el merengue frente a los Jimagüas y prenda una
vela amarilla y diga:
Sala Malecum, Malecum Sala, Majumbu Npungo
todopoderoso, por el poder que les concedió el Eterno, haz
que vuelva a mis manos todo lo que me deben y todo el
dinero que presté y que aún no tengo.
Majumbu Mpungo según disfrutan este sabroso
merengue, así disfruten estas personas el pagarme a mí,
según consumen este merengue sabroso, así se
consuenan las dificultades que ellos tenga al pagarme a
mi. Simbo! Kiwa! Ajilaam!
Repite la ensara durante siete días y el dinero
regresará a tus manos.
RECAUDA DEUDA
Frente a los Jimagüas, en un trozo de papel
escribimos el nombre de la persona que nos debe el dinero
y lo pondremos dentro de frasco de vidrio con tapa.
También escribe el nombre en siete hojas de laurel e
introduce todo en el frasco y le echamos agua hasta la
mitad y lo completas con aceite de oliva.
En una vela amarilla con la punta del embele ero
(chuchillo) escribes tres veces el nombre del deudor desde
la base hacia la mecha. Ahora unges la vela con aceite de
oliva, desde el centro hasta la mecha y desde el centro hacia
abajo. Y luego la enciendes sobre el frasco, diciendo con
mucha devoción y paz:

Sala Malecum, Malecum Sala. Insambia,
Escúchame Padre de Gloria! Por medio de esta oración te
pido que la deuda que tiene contraída conmigo Fulano(a)
me sea satisfecha. No nos abandones, ni que le sea
causado ningún mal, pero dale oportunidad de
enmendarse y pagar.
Yo les ofrezco Divinos Majumbu Npungo esta vela
para que sirva de sacrificio y que reciba tu Luz y Poder y
así obtener esta prebenda. Simbo! Kiwa! Ajilaam!
La vela se dejará consumir totalmente y después se
guardará el frasco junto a los documentos acreditativos de
la deuda hasta que sea satisfecha, si no hay documentos
puedes poner un papel con la cantidad que te deben.
Cuando eso ocurra, el frasco será enterrado en el campo o
en un parque lejano del domicilio.
SALIENDO DE LAS DEUDAS
Frente a los Jimagüas prendas dos velas blancas e
incienso de sándalo, escriba en un papel la lista de sus
deudas (ver ejemplo El Método Bola de Nieve), límpiese
con dicho papel páseselo por todo el cuerpo y déjelo al pie
de los Jimagüas, pidiendo que te limpien y liberen de esas
deudas. Ora y clama por la sabiduría de los Jimagüas y del
Creador Nsambi, ellos vendrán en tu ayuda.
Sala Malecum, Malecum Sala. Majumbu Mpungo,
Nsambi Señor, hoy soy salvo y he heredado la vida eterna
por tu causa; Dios, escúchame desde Munansulu Tu
morada en los cielos. Se que me salvarás de las deudas.
Tengo deudas y compromisos económicos impagables
para mí, yo no los puedo cancelar, no tengo cómo
hacerlo, por eso vengo a Ti y tus Jimagüas con todo
respeto para rogarte: ¡sálveme de estas deudas y dame la

medida para continuar viviendo la paz de una vida libre
de deudas!; hazlo para que Tu nombre sea honrado y
glorificado y perdóname, dame otra oportunidad. Señor
Nsambia Mpungo ven a mi corazón y no te vayas nunca!
Gracias Señor. Kiwa! Ajilaam!
MÉTODO PROBADO
PARA ELIMINAR LAS DEUDAS
Aquí esta un Método Probado para aquellos que están
decididos a Eliminar las Deudas pero no saben por donde
comenzar.
El método sugiere que comiences con las Deudas más
pequeñas, independientemente del interés que tiene cada
una. Al ver que puedes ir eliminando una por una
comenzando con la más pequeña, te dará animo para
eliminarlas todas.
Este método es conocido como: El Método Bola de
Nieve. Una bola de nieve que desciende de una montaña
lograra convertirse en una avalancha al ir ganando tamaño
y velocidad. Este método es el favorito de las personas que
han logrado eliminar sus deudas y lo recomiendan
ampliamente. Este es mi favorito porque no solamente te
ayudara a eliminar las Deudas, sino que más adelante te
enseñare como utilizarlo para hacer crecer tu Dinero más
Rápidamente. Es decir, como acelerar tu camino hacia la
Prosperidad.
A continuación les pongo un ejemplo para que mejor
entiendas este Método y así lo puedas aplicar para eliminar
tus Deudas.

LA BOLA DE NIEVE
PARA ELIMINAR LAS DEUDAS
PRIMERO. Haga una lista de sus deudas incluyendo
lo que paga mensualmente y la tasa de interés de cada
préstamo o crédito. Incluya todas sus deudas inclusive
préstamos hechos por conocidos o familiares.
El objetivo aquí es enlistar todos los créditos o deudas
que usted tenga para no dejar nada fuera. Por Ejemplo 1:
Pago
Tasa de
mensual interés
Visa
1,200
200
18%
Préstamo
7,000
123
9%
Automóvil
6,500
250
12%
Master Card
700
70
18%
Tarjeta gasolinera
400
60
18%
Hipoteca de la casa 60,000
540
9%
Deuda

Saldo

SEGUNDO. Ordene las deudas comenzando de la
cantidad más pequeña a la más grande independientemente
de la tasa de interés o el pago mensual que tenga cada una
de ellas. Por Ejemplo 2:
Pago
Tasa de
mensual interés
Tarjeta Gasolinera
400
60
18%
Master Card
700
70
18%
Visa
1,200
200
18%
Automóvil
6,500
250
12%
Préstamo
7,000
123
9%
Hipoteca de la Casa 60,000
540
9%
75,800
Total
1,243
Deuda

Saldo

TERCERO. Siga pagando sus deudas mensualmente
(Con la ayuda de los de Dios y sus misterios) pero
incremente el pago en su deuda más pequeña en este caso,
La Tarjeta de Crédito de la Gasolinera.
Una vez que termine de pagar esta deuda, sume la
cantidad que pagaba a la siguiente deuda. Es decir una vez
pagada la primera deuda incremente 60 al pago de la
siguiente deuda.
A partir de este momento usted incrementara su pago
de la Tarjeta Master Card de 70 a 130 (70 que paga en ella
actualmente + 60 libres de primera deuda = 130).
Una vez que termine de pagar la Tarjeta de Crédito
Master Card tendrá 130 libres para sumar al pago de la
siguiente Deuda.
Es decir usted incrementara el pago de la Tarjeta Visa
de 200 a 330 (200 que paga actualmente + 130 libres de las
2 primeras deudas = 330)
Cuando termine de pagar esta deuda, incremente el
pago del Automóvil de 250 a 580 (250 que paga
actualmente + 330 Libres de las deudas anteriores = 580).
Cuando termine de pagar esta deuda, incremente el
pago del Préstamo de 123 a 703 (123 que paga actualmente
+ 580 Libres de las deudas anteriores = 703).
Cuando termine de pagar esta deuda, incremente el
pago de la Hipoteca de la Casa de 540 a 1,243 (540 que
paga actualmente + 703 Libres de las deudas anteriores =
1,243).
De esta manera su Casa será pagada en un tiempo

menor ahorrándole muchísimo en intereses.
Cuando termine de pagar su Casa tendrá 1,243 libres
para ahorrar y así poder invertir y hacer crecer su Dinero.
Imagínese 1,243 ahorrados cada mes y generándole
una ganancia de un 10% anual. ¿Cuanto podría crecer su
Dinero? En 5, 10, 15 o 20 años. Es por eso que estar libre
de deudas es el primer paso para avanzar hacia la
Prosperidad.
CONSEJOS
No contraigas ni una sola deuda o compromiso
económico más, mientras estás en el proceso de liberación
financiera.
Debes
saber
dónde
te
encuentras
financieramente, es decir, qué debes en su totalidad
incluyendo desde las deudas mas pequeñitas hasta las mas
grandes e impagables para ti.
Qué gastos tienes mensualmente incluyendo lo que
para ti es insignificante, porque lo pagas o ¿No?
Busca la raíz de tus problemas para que sepas si son
espirituales.
No te separes de Dios ni pelees con Él. Ríndete al
Señor y permanece atento a Su dirección.
No hagas nada que sea peor, nunca trates de
endeudarte para complacer a alguien o demostrar algo que
no es.
Calla, no hables derrota, confiesa libertad,
sobreabundancia, prosperidad, bendiciones, cielos abiertos,
cosechas… aunque no las veas, pues así será.

Recuerda lo que El Creador Nsambi dice en El Ntuán;
Muanantu Mwanasheria; Güisá 3; Ley de
Atracción: Ten Presente que el Tiempo es Oro, las
ocasiones fugaces, la Vida corta, la Tarea del Ser en la
Tierra, Grande; La habilidad y la Destreza, hijas de la
aplicación y la Riqueza, producto de la Diligencia.
Muanantu Yesi, Tratado 1, Güisá 12. Todo lo que
haces volverá a ti diez veces,... Si haces lo positivo, lo
mismo volverá a ti. Si negativo, lo mismo volverá a ti.
Ponernos negativos, trae consigo lo negativo. Con
estar quejándonos constantemente, lo que se logra es
desafiar las leyes universales del éxito.
Recuerda que el dinero es de Dios, como nuestro
proveedor y sustentador y dueño del oro y de la plata.
No te compares con nadie, tu proceso es distinto al de
otros.
Hazte una lista de las promesas del Creador para tu
vida como dice Nsambi en El Ntuán y decláralas siempre
hasta cuando los cielos se abran y recibas bendición.
Lucha para salir así como te metiste; pide dones,
habilidades y destrezas espirituales, pero no lo hagas solo
porque te hundirás, ve de la Mano de Aquel quien todo lo
puede y de sus misterios.
Trázate metas a corto, mediano y largo plazo y se
decidido.
Quizá vivas aterrado por las deudas, pídele perdón a
Dios, por haber juzgado a alguien a quien viste envuelto en

deudas alguna vez, pídele perdón a Dios por esas actitudes
que te han oprimido y contristado a el, para que te de la paz
que te ha prometido; Porque esos compromisos te roban el
espacio para adorarle y alabarle debido a que casi siempre
estás pidiéndole ¡Ayúdame! ¡Dame!…
¡Señor gracias por Tu fidelidad! Recuerda lo que El
Creador Nsambi dice en El Ntuán;
Muanantu Yesi, Tratado 1. Güisá 9. Yo he dado mi
poder a toda vida, Si usas este poder sabiamente, puedes
tener lo que desees, Si no usas este poder sabiamente,
destruirás todo lo que tienes.
Muanantu Yole, Tratado 2. Güisá 50. A aquéllos
que son positivos en todo pensamiento y en toda acción,
yo digo esto. Cada lujo y deseo serán tuyo por el pedir.
Es, pues, la fe la garantía de lo que se espera, la
convicción de lo que no se ve.
SOLVENTA DEUDAS
Si tienes deudas pendientes, debes pagarlas como dice
Nsambi en El Ntuán; Muanantu Fanya Güisá 5. Debes
Procurar bastarte a ti mismo y No deber Nada a Nadie:
Para conservar tu Independencia y Libertad.
Así que si tú economía va mal, esta ensara te ayudará.
Este ensara se debe realizar a las doce de la noche en
un cruce de caminos o calles. Cuando se realice tiene que
ser una noche de luna creciente o nueva.
Tome una llave de uno de sus Jimagüas y salga para
el cruce, una vez situado en el centro de ese cruce, con

mucha fuerza de voluntad, tienes que pensar con energía
positiva que vas a lograr pagar tus deudas. Entonces, trazar
con la llave en el suelo un círculo a su alrededor. Según lo
vas haciendo, tiene que decir cuatro veces:
Sala Malecum, Malecum Sala. Majumbu Mpungo,
Fuerzas positivas que me rodean, apiádense de mí.
Concededme la oportunidad para abrir las puertas del
futuro a mi economía. Necesito cubrir mis necesidades y
las de mi familia. Denme la oportunidad de enmendarme
y pagar mis deudas. Así lo quiero, lo pido, y así lo espero.
Simbo! Kiwa! Ajilaam!
Una vez hecho esto, te cuelgas la llave al cuello a
modo de collar, se tiran veintiún centavos en monedas,
caramelos o golosinas, tabaco y aguardiente. Ahora te
alejas de sitio sin mirar atrás.
Repita la oración por veintiún días sujetando la llave
en su mano mientras la dices. Pronto tendrás muy buenas
noticia.
CUMPLIENDO CON LAS DEUDAS
Si tienes deudas y no ves forma de saldarlas, este
ensara te ayudara a salirte de ellas, ponerte al día con tus
deudores y conseguir que liquides esos pagos atrasados o
pendientes.
Frente a los Jimagüas ponga unos cuantos billetes,
sobre los billetes ponga un plato blanco en el cual escribe
los nombres de tus prestamistas, ahora mezcla una
cucharada de aceite y una de vainilla. Escribe tu nombre en
dos velas amarillas. A continuación, se untan las velas con
la mezcla.

Una vez hecho esto, se encienden las velas y se
colocan en el centro del plato, una junto a la otra y en plena
concentración se dice:
Sala Malecum, Malecum Sala. Invoco al poder de
los Jimagüas y de estos cirios ungidos para que me
ayuden a tener prosperidad, como Nsambi manda. Las
sagradas llamas iluminarán mi futuro para poder
enmendarme y poder pagar.
Ahora tome uno de los billetes y diga:
Simbo, Fluye, Circula, Regresa. Todo tiene su
periodo de avance y retroceso por el ritmo de la
compensación cosecharé lo que siembro con creces.
Simbo! Kiwa! Ajilaam!
El billete se debe entregar a una persona pobre, que
esté mal económicamente, como dice Nsambi en el Ntuán
Muanantu Kumiyose Tratado 11 Güisá 2. Aquel que da
limosnas al pobres, o quién ayuda a los pobres, yo daré a
ellos, y ellos no necesitaran. Cuando lo de, diga
mentalmente:
¡Lúrie Simbo, Kiwa, Ajilaam!
Repítase el ensara todos los días hasta dar todos los
billetes. Si lo haces de corazón veras misteriosamente el
regreso del dinero dado bien multiplicado. Luego repítalo
tan a menudo como sea necesario hasta salir de sus deudas.
CANCELE SUS DEUDAS
Frente a los Jimagüas tome una bolsa de color verde e
introduzca dentro todos los nombres de tus acreedores o de
las deudas que desea pagar.

Anude con fuerza la bolsa y colóquela sobre un plato,
encienda tres velas; una verde, una amarilla y una azul;
déjelas consumir alrededor de la bolsa, momento antes que
se terminen repita tres veces:
Sala Malecum, Malecum Sala. Majumbu Mpungo,
ayúdenme a saldar mis cuentas. No permitas que en mi
hogar, la carencia y la miseria tengan lugar. Simbo!
Kiwa! Ajulam!
Realice este ritual el último domingo de cada mes a la
hora del crepúsculo.
Cuando sus deudas estén saldadas, ofrézcale una
docena de flores blancas a los Jimagüas y todas las semanas
póngale golosinas, juguetes y encienda una vela verde en su
honor.

Salud
TRÁEME SALUD
Frente a los Jimagüas, póngase
ocho gotas de aceite de girasol en la
mano derecha y sobe cuatro veces
una vela blanca, prenda la vela e
incienso de ruda o el que tengas a
mano y diga:
Sala Malecum, Malecum Sala, Majumbu Mpungo
Oh, hermanos médicos gloriosos! Dame salud para poder
seguir viviendo mas en esta vida, curando siempre mis
enfermedades con amor, ustedes que son los mpungos de
la gloria, les imploro que me alivien y me sanen con su
medicina bendita, cada vez que yo este enfermo. Kiwa!
Ajilaam!
Ahora frote un huevo con ocho gotas del aceite páselo
por su cuerpo o la parte afectada, rómpalo en medio vaso
de aguar y déjelo ahí, hasta el otro día cuando repita el
ensara que lo botara y usara todo nuevo.
SANANDO ENFERMEDADES AJENAS
Frente a los Jimagüas ponga ocho
velones o velas blancas formando un círculo.
En el centro se pondrá la foto o elnombre del

enfermo escrito en un papelito, agregaras algunas hojas de
laurel y una piedra turquesa, prenda las velas y queme
incienso de sándalo, a la vez que vas repitiendo por cada
vela que enciendas:
Sala Malecum, Malecum Sala, Majumbu Mpungo
Que la salud de fulano(a) mejore y si no que no empeore;
escucha mis palabras y escucha mi ruego, libéralo(a) de
su enfermedad. Kiwa! Ajilaam!
La efectividad del hechizo dependerá de la
enfermedad y del progreso de la misma, para casos más
complejos ver El Secreto Del Poder Tomo 14 Tratado del
Curandero, Ngangamune.
SANACIÓN Y RECUPERACIÓN
Se trata de una receta con la que conseguirás recobrar
esas fuerzas que has perdido y que te hacen sentirte un
poco desanimado. En muy poco tiempo conseguirás
resultados muy positivos, sobre todo si lo haces lleno de Fe.
Este ensara lo puedes utilizar en los siguientes casos;
· Cuando acabas de pasar una enfermedad y no
estas del todo recuperado.
· Cuando sientas que últimamente estas un poco
bajo de energía.
· Quieras mejorar, en general, tu estado de salud.
Frente a los Jimagüas prenda dos velas blancas y
frente a ellas ponga un vaso de agua, con dos cucharadas de
miel y ocho gotas de vinagre mézclelo bien y diga:
Sala Malecum, Malecum Sala, Majumbu Mpungo
Enciendo estas velas para lograr la sanación y

recuperación, para que pronto envíes y reciba yo tu
energía y poder sanador, para que descargue toda la
negatividad y empiece a recobrar la energía y la salud que
pronto gracias a ustedes recuperaré. Kiwa! Ajilaam!
Cuando se haya terminado las velas bébase el
contenido del baso. Repita el ensara todos los días hasta la
recuperación.
Sanación y Recuperación Para Otra Persona
En caso de que este ensara se destine a mejorar la
salud de otra persona y no la tuya, tienes que repetir la
siguiente oración:
Sala Malecum, Malecum Sala, Majumbu Mpungo
Enciendo estas velas para lograr la sanación y
recuperación de fulano(a), para que pronto envíes y
reciba tu energía y poder sanador, para que descargue
toda la negatividad y empiece a recobrar la energía y la
salud que pronto gracias a ustedes recuperara. Kiwa!
Ajilaam!
Una vez finalizada la invocación antes mencionada, el
se deja caer una gota de cera de cada vela en el vaso
diciendo:
Por Majumbu Mpungo Sanación y Recuperación
para fulano(a)
Se apagan las velas y se encienden al otro día. La
ensara se repetirá por ocho días seguidos, invocando y
echando las gotas de cera en el vaso la final.
El último día se echan las gotas de cera en el vaso, a
continuación se dejan arder las velas hasta que se

consuman por completo, luego tome los restos de cera, el
vaso y déjelo en un parque, montecito o jardín y ten por
seguro que conseguirás que la persona mejore.
¿POR QUÉ NOS ENFERMAMOS?
Si caes enfermo quiere decir que tu ser te está
tratando de dar un mensaje, es muy común que los
síntomas y los efectos de la enfermedad reflejen lo que tu
ser necesita y esto no es necesario algo con tu cuerpo,
puede ser algún tema pendiente con las personas de tu
entorno, tu trabajo o con tu medio ambiente.
Aparte de la comida, agua, descanso y sueño, nuestro
cuerpo también necesita la medicina convencional y la
alternativa para su recuperación, la mente necesita
informarse y encontrar nuevos estímulos para mantenerse
sana, y el espíritu necesita alimentación divina.
Una buena salud no significa le erradicación de la
enfermedad, eso no sería posible, pero si significa que las
enfermedades que tienes no te afectan de una forma
significativa.
SANACIÓN & BIENESTAR
Frente a los Jimagüas ponga un plato blanco, coja una
copa con agua entre tus manos, centra todo tu poder y
concentración diciendo esto o palabras parecidas:
Sala Malecum, Malecum Sala, Majumbu Mpungo
carga esta agua con salud y bienestar para mí.
Deje la copa frente de ellos en el centro del plato
blanco.

Toma canela o menta, o ambas, llama a las entidades
de la tierra, ponlas en el norte dentro del plato.
“Llamo a Nkita Kuna Kinseke” visualiza un bosque,
la tierra, una montaña, huélelo, siéntelo.
Enciende su incienso preferido, llama a las entidades
del aire y ponlo en el este.
“Llamo a Nkita Kuna Masa” visualiza el viento, el
aire fresco, huélelo, siéntelo.
Enciende una vela azul o morada, llama a las
entidades del fuego y ponla en el sur.
“Llamo a Nkita Kuna Mukiamamuilo” visualiza una
fogata, siente el calor, escucha la madera quemando,
huélelo.
Toma un vaso con agua de mar o río, llama a las
entidades del agua y ponla en el oeste.
“Llamo a Nkita Kuna Kiamasa” visualiza el mar, un
río o lago, escucha, huélelo, siéntelo.
Agradece a las entidades de la naturaleza y pídeles su
ayuda y protección en este conjuro:
Agradezco a los Majumbu Mpungo y a las entidades
de Nkita Kuna Mukiamamuilo, Nkita Kuna Masa, Nkita
Kuna Kiamasa, y Nkita Kuna Kinseke, por estar presentes
y les pido que me ayuden y protejan. Pido de sus poderes y
energía para mejorar mi salud y bienestar.
Visualiza una luz morada brillante, astral que te rodea
y se centra en todo tu cuerpo.

Con voz fuerte y decidida verbaliza las siguientes
palabras por lo menos cuatro veces:
Majumbu Mpungo y Nkitas en nombre de Nsambi,
Sáname y lléname de bienestar, Supera la enfermedad,
Libérame del sufrimiento y el dolor. Por Majumbu
Mpungo, Dicho y hecho será! Kiwa! Ajilaam!
Tome la copa del centro del plato y bébase toda el
agua. Deje la copa otra vez en el cetro, termina el conjuro:
Agradezco a todos por haber venido a ayudarme,
protegerme y sanarme, gracias.
El incienso se deja que se termine naturalmente.
Apaga la vela con tus dedos y saliva. Debes de repetir el
ensara hasta que se termine la vela, poniendo mas agua
fresca y repitiendo los conjuros anteriores
La canela y la menta ponlas en un recipiente y
agrégale agua caliente, cuando salga el aroma use esta agua
para darte baño de recuperativo de salud.
PROLONGADOR DE VIDA
Prepara té o café, ofrézcale dos
tacitas a los Jimagüas y póngase al lado
de cada uno, tome usted una tercera
tacita y antes de beberlo, repetir estas
antiguas palabras mágicas:
Sala Malecum, Malecum Sala, por los poderes de
los Majumbu Mpungo; Enfermedades y temblores,
Malestares y dolores, Salgan fuera que siempre viviré Yo!
Kiwa! Ajilaam!

Disfrute su bebida llenándose de energías frescas y
renovadas.
CURACIÓN
Tome a los Jimagüas y ponga cada uno a lado de la
cabecera de su cama, al acostarse y despertarse diga:
Sala Malecum, Malecum Sala, Majumbu Mpungo,
¡Yo invoco el poder de los Jimagüas, a la fuerza de la
Tierra, la vitalidad del Sol y la fuerza de la vida dentro de
mí!
Majumbu Mpungo a ustedes al lado de mi cama
coloco, para que sus poderes fluyan a través de mi cuerpo,
Limpiando y purificando todo cuanto es dañino.
Empapen cada célula de mi cuerpo de salud
radiante, Que La fuerza y la belleza brillen a través de mí.
Horneen mi cuerpo. Creen mi cuerpo. Alimenten mi
cuerpo con buenos alimentos y buenos pensamientos.
¡Mi mente y mi cuerpo están en armonía, y con su
ayuda pronto estaré íntegro y saludable! ¡Así es, y así
será! Kiwa! Ajilaam!
CLAVO CURADOR
Con un clavo puedes curar los dolores, así como otros
malestares corporales de la siguiente manera. Frote un
clavo en la parte afectada del cuerpo diciendo:
Sala Malecum, Malecum Sala, Santos Jimagüas de
los casos difíciles, almas místicas que han obrado
milagros aun en aquellos enfermos de espíritu, concede a

fulano(a) por tu intercesión, que la gracia divina le sane
el cuerpo y el alma. Protégelo de todo mal. Quita este
daño o dolor de esta parte y lugar y mándalo al tronco del
palo. Kiwa! Ajilaam!
El clavo absorberá el dolor mientras del paciente
luego de hecho lo siguiente, se clavaba en el tronco de un
árbol.

Amor
MANTENEDOR DEL AMOR
Para que el sagrado fuego que mantiene unida su
pareja nunca se apague compre una planta que no de flores
y cuyas hojas crezcan durante todas las estaciones del año;
efectúese esta compre un día jueves. Elija una maceta de
barro de boca ancha, píntela de color verde.
Frente a los Jimagüas, escriba en un papel su nombre
y el de su pareja en forma de cruz y colóquelo en el fondo
de la maseta. Disponga tres cristales de cuarzo formando
un triangulo sobre el papel con sus nombres. Luego
traspase su nueva planta a esta maceta, mientras dice:
Sala Malecum, Malecum Sala, Majumbu Mpungo,
Esta planta crecerá con vigor, al igual que nuestra unión
amorosa. La energía del sol y del Agua que la alimenta
también alimentaran nuestra unión física y espiritual.
Kiwa! Ajilaam!
Debes de regarla diariamente con agua, que haya
dejado toda una noche en una copita frente a lo Jimagüas.
POTENCIADOR DEL AMOR
Este ritual tiene por objeto armonizar y engrandecer
las relaciones ya establecidas, favoreciendo su

enriquecimiento y creatividad; es también un ritual sexual,
dado que propicia el arte amatorio e intensifica el deseo
cuando éste ya existe.
El ritual deberá realizarse en miércoles y consistirá en
tomar tres velas rojas y destinarla para potenciar y fomentar
la unión de dicha pareja.
Frente a los Jimagüas tomaras una vela y en ella
gravaras el nombre y el signo zodiacal correspondiente a tu
pareja y en la otra tú nombre y signo zodiacal. En una
tercera vela escribirás los nombres y signos zodiacales de
los dos y la pondrás al frente y entre los dos Jimagüas.
El practicante saludara: “Sala Malecum, Malecum
Sala” y tomará la vela que le represente a él mismo y dirá:
Majumbu Mpungo, Enciendo esta vela en
representación mía …(nómbrese)… para que se
intensifiquen mis deseos y mi armonía hacia fulano(a).
Seguidamente tomará la vela que se corresponda con
su pareja, la encenderá con la vela que te representa y dirá
en voz alta:
Majumbu Mpungo, Enciendo esta vela en
representación de …(nombre de la pareja)… para que se
intensifiquen sus deseos y su armonía hacia mí.
Cuando las dos velas estén encendidas, el practicante
tendrá una con cada mano y visualizará su relación de
pareja, viendo imágenes armoniosas, plácidas y
gratificantes, a continuación, con el fuego de las dos velas
prendera la tercera para que sus llamas se unan en una sola,
ahora apagaras con tus dedos las dos velas dejando
prendida solamente la que esta al frente de los Jimagüas,

cuando esto ocurra dirá en voz alta:
Majumbu Mpungo, Así como se unen estas dos
velas que ahora arden con más fuerza como una sola, se
unirán nuestras relaciones activando nuestro amor, y
potenciando nuestra fuerza para que seamos como uno
solo y todos nuestros problemas sean superados. Kiwa!
Ajilaam!
Deje esta vela consumirse toda, repítase este ensara
los miércoles preparando solamente una vela con los
nombres y los signos zodiacales de la pareja la cual pondrás
al frente y entre los dos Jimagüas y seguirás usando las
otras dos individuales prendiendo y apagando hasta que
lleguen a terminarse esto marcara el final del ritual y serán
carne de una sola carne, serán como uña y mugre.
ABLANDA CORAZONES
Frente a los Jimagüas, coges un
melón lo cortas por la mitad, tomas una
mitad la corta en lascas, dichos
pedacitos los pones en un plato blanco y
le echas azúcar blanca para los
Jimagüas. Escribes en un papel el nombre de la pareja y en
la parte de atrás del papel lo que deseas de el o ella.
En la otra mitad sacas un poco de
la pulpa y mete el papel dentro, ahora
cubre el papel con un poquito de miel y
azúcar blanca, prende tres velitas de
cumpleaños y ofrézcale esta torta (cake)
de melón que tanto les gusta a los Jimagüas diciendo:
Sala Malecum, Malecum Sala.
Majumbu Mpungo Ablanda el corazón

de fulano(a) endulza y ablanda
Suaviza tus intenciones humanas
Que esto a nadie daña
Y por cada regalo que den
Un regalo obtendrán
Así Será! Kiwa! Ajilaam!
Por ocho días seguidos prenda tres velitas de
cumpleaños y diga la rogación. Después del tiempo
marcado lleve todo y lo dejas en parque o montecito y listo.
ENTREGA SIN REPAROS
Un Martes de Luna Llena. Tome una foto suya y otra
de el/ella. Péguelas con algún material sintético para que
ambas queden enfrentadas, es decir, mirándose.
Colóquelas en un plato frente a los Jimagüas y
cúbralas con bastante miel de abeja, prenda un velón rojo
en el centro del plato e incienso de su preferencia y diga:
Sala Malecum, Malecum Sala, Amor sagrado, amor
deseado, por Majumbu Mpungo acércate a mí y nunca te
apartes de mi lado. Lléname de gozo y felicidad.
Entrégate ahora sin reparos para que solo yo sea quien tú
añoras. Kiwa! Ajilaam!
Repita la oración todos los días hasta que se termine
el velón, luego eche la miel y la foto dentro de un frasco y
entiérrelo en cualquier sitio de su propiedad o en una
maseta.
ACRECIENTA EL AMOR
Una noche en cuarto creciente, frente a los Jimagüas
prenda un velón rojo o rosado, queme incienso de rosa,

tome una vela figura de imagen (según el sexo de la
persona amada,) y sobre el pecho de la figura inscriba con
el Embele ero (chuchillo) el nombre de su amor y la
espadad de la figura su signo zodiacal. Encienda un
incienso de rosa. Salude; “Sala Malecum, Malecum Sala”
Tome un alfiler o una aguja, calienta la punta en la llama
del velón mientras dices:
Que el poder de los Majumbu Mpungo y de esta
llama traiga y acreciente todos los días el amor de
fulano(a) por mi.
Piensa profundamente en tu pareja y clava el alfiler o
la aguja en cualquier parte de la imagen representativa de la
persona amada mientras dices lo siguiente:
Amor traído por el destino,
Amor vivificado por los Jimagüas
Amor reavivado por esta llama
(Di el nombre de la persona amada)
Ámame como el primer día,
Vuelve a caer en mi encanto
Para volver a amarnos tanto
Que por todo tu cuerpo
Tengas y Sientas mi amor
Y el poder de este encanto
Que así sea. Kiwa! Ajilaam!
Deje el alfiler o la aguja clavada en la imagen. (Esta
operación la harás tres veces en total con tres alfileres o
agujas nuevas.)
Al otro día repita la ensara agregando otros tres
alfileres o agujas nuevas y así todos los días mientras dure
el velón.

Luego de terminarse el velón, tomaras la vela de
imagen y la esconderás en un lugar seguro de tu alcoba.
El efecto de este hechizo es progresivo y veras un
cambio gradual pero estable y seguro.
AMOR PERPETUO
Esta ensara es la indicada para que pueda mantener el
amor con bendiciones y protecciones.
Frente a los Jimagüas un día viernes de cada mes
usted deberá poner un platito blanco y en el centro un
velón, blanco, rojo o rosado, alrededor del velón ponga dos
frutas de cualquier tipo, al frente una copita con agua clara,
con un poquito de miel y dos flores cualquiera, al frente de
la copa un conito o palito de incienso, todo dentro del plato.
Prenda la vela y el incienso, y diga lo siguiente:
Sala Malecum, Malecum Sala.
Que esta vela queme todo mal
En nuestra vida matrimonial
Quema todas malas intenciones
De toda persona, ser o entidad
Que nos deseen alguna maldad
Y se trasformen en bendiciones
Para amarnos muchísimo mas.
Les ofrezco esta luz por nuestro amor
Para que todo venga más que mejor
Frutas para que haya más que dulzor
Miel para que todo este más que bien
Flores para que todo sea floreciente
Agua para que todo este más que claro
En nuestro matrimonio. Kiwa! Alijam!
Deje la vela o velón terminarse y luego de esto tire

todo a la basura y lave el plato y la copa para ser usado
nuevamente en un día viernes del próximo mes.
JUNTOS POR LA ETERNIDAD
Este ritual es para parejas que quieran estar por
siempre, es muy antiguo y poderoso. Este ensara se debe de
realizar en Luna Llena.
Frente a los Jimagüas ponga una jícara o cazuela con
agua de coco, ponga dentro dos anillos o anillos de
compromiso. A unos siete pasos de los Jimagüas ponga el
Balona Chona ero (incensario), queme cualquier incienso
mezclado con sal y azúcar.
Coge a tu pareja de la mano y dad tres vueltas
alrededor en sentido de las agujas del reloj, repitiendo los
dos en voz alta todo lo siguiente:
Sala Malecum, Malecum Sala, Majumbu Mpungo
Unidos para siempre damos vida a la pareja, amándonos
de forma recíproca con alma y corazones afines,
augurándonos permanecer por siempre juntos.
Ahora den siete pasos juntos hacia donde están los
Jimagüas y diciendo ambos en voz alta a cada paso.
En el primero, “Por la fuerza vital”
En el segundo, “Por la fuerza mental”
En el tercero, “Por una abundante riqueza”
En el cuarto, “Por la felicidad”
En el quinto, “Por la continuidad”

En el sexto, “Por una larga vida”.
Y al séptimo paso ambos deberán pronunciar estas
palabras tocando el corazón del otro:
Ahora eres mi pareja para toda la vida mientras,
juntos daremos siete pasos así estaremos juntos por la
eternamente.
Luego de esto deben ponerse los anillos el uno al otro
al tiempo que dicen: “Kiwa! Ajilaam!” y se sella el ritual
con un beso y se van hacer el amor y disfrutar de la vida.
REFORZANDO EL AMOR
Un día de Luna Llena
Frente a los Jimagüas corta
dos
naranjas,
exprímela,
sáquele el jugo que echaras
dentro de un frasquito, le
agregas leche condensada y la
foto tuya y del ser amado, si no tienes foto escribe lo
nombres en un papel pergamino y mételo dentro del
frasquito, cierre la tapa.
Ahora corta un par de naranjas, agréguele leche y
unas hojitas de menta o hierba buena póngala en un palto y
ofrézcasela a los Jimagüas.
Prenda una vela roja sobre la tapa del frasquito y
recita el siguiente conjuro:
Sala Malecum, Malecum Sala
Agradezco a Nsambi Mpungo
El Creador del universo
El amor que ahora tengo

Y para salvarlo y no perderlo,
Pido ahora a los poderosos
Y Divinos Majumbu Mpungo
Que me hagan un refuerzo.
Kiwa! Ajilaam! Ajilaam! Ajilaam!
Luego de terminada la vela guarde el frasquito en su
alcoba en un lugar secreto, todos los días, una vez al día por
lo menos repita el conjuro y su relación mejorara
grandemente.
COFRE DEL AMOR
Consiga un cofrecito o una cajita y coloque en ella:
·
·
·
·
·
·
·

Un recuerdo de un momento feliz con su pareja
(una foto, por ejemplo)
Una prenda íntima tuya
Una prenda íntima de la pareja.
Una piedra de ojo de tigre.
Una piedra de cuarzo.
Un lapislázuli.
Un rubí

Cierre el cofrecito o la cajita y póngala frente a los
Jimagüas, prenda un velón rojo e incienso de su preferencia
y diga en voz alta.
Sala Malecum, Malecum Sala.
Como este cofre guarda y preserva
Mis pertenencias valiosas e íntimas
Los Majumbu Mpungo preservarán
El Amor y la Unión con mi pareja.
Que nuestro amor y nuestra pasión
Perduren con la persistencia misma

De estas piedras a través del tiempo
A pesar de los obstáculos por siempre
Así lo quiero, así será! Kiwa! Ajilaam!
Todos los días por lo que dure el velón harás la
oración, al terminarse, esconda el cofrecito debajo de la
cama y cuando sientas la necesidad de guardar su relación,
sáquela, tómela entre las manos mientras repite la oración y
vuelve a ubicarla en el mismo lugar.

Protección
CAZA, CAPTURA MAL & PROTEGE
Frente a los Jimagüas prenda una vela blanca, e
incienso y ponga un vaso con agua y sal, diga lo siguiente:
Sala malecum, Malecum Sala, Majumbu Mpungo
que este vaso con agua y sal recoja todo lo malo y
negativo que se haya alojado en este lugar. Kiwa! Ajilam!
A los ocho días botas el agua pones nueva y mira si
todo esta bien, chequeas el contenido del vaso, si el agua se
ha evaporado formando como cristalitos brillosos, significa
que no había nada negativo en el hogar.
Cuando la sal se pone negra significa que recogió
algo negativo y entonces hay que sacar el vaso lejos de su
hogar y luego sahumar la casa con incienso.
ATACA & SACA EL MAL

Frente a los Jimagüas ponga una cazuelita con

semillas de calabaza, prenda una vela amarilla e incienso,
tome una par de maracas o una matraca, diga la siguiente
oración:
Sala Malecum, Malecum Sala, Milagrosos
Majumbu Npungo, que vencieron al diablo, salvaron a la
humanidad y ganaron fama de poderosos, porque ningún
otro Mpungos ha podido ganarle una pelea al Diablo y
líbranos de todo mal.
Majumbu Npungo __________Líbrame de cárceles
y demonios, cuando mis enemigos intenten matarme o
herirme; que sus ojos no me vean, que sus pies no me
alcancen, que sus manos no me agarren, que las armas
de fuego no disparen, que los cuchillos se desvíen, y que
el mal no me persiga.
Milagrosos Jimagüas de la bondad, retírame
envidias, apártame de los enemigos, ayúdame en mi
trabajo o negocio, asegúrame del cariño de lo que me
rodean, así sea, así será. Kiwa! Ajilaam!
Ahora suene las maracas o matraca por todo a su
alrededor y por toda su casa o negocio a la vez que vas
diciendo una y otra vez:
Ataca Maraca, Ataca Matraca
Debes de terminar en la puerta de entrada del negocio
o casa, Ahora regrese donde su Jimagüas, deje las maracas
o matraca, tome las semillas y tirelas al frente de negocio u
hogar, a la vez que dices:
Msamba Semillas de calabaza para que nos libren y
alejen todo mal. Kiwa! Ajilaam!

PROTEGER NEGOCIO
Frente a los Jimagüas en El Odo Ero (mortero)
mezcla, machaca y reduce a polvo; tomillo, clavo y canela.
Esta mezcla la usaras como incienso en el sitio de negocio
que quieras limpiar y proteger.
Ya en el lugar indicado, prende un carbón y ponlo
dentro del Balona Chona Ero (incensario). Agrega la
mezcla y cuando comience a humear, diga la siguiente
oración:
Sala Malecum, Malecum Sala, que el fuego sagrado
de los Majumbu Mpungo satisfagan mi deseo y de igual
manera, el mal que a mí negocio acecha y desean, Se
regrese a quien lo envía, así quede todo bien limpio y
protegido. Kiwa! Ajilaam!
Luego de esto comience a sahumar todo el negocio,
repitiendo la rogación. Al final las cenizas se tiran frente a
dicho negocio.
PROTECCIÓN DE LA CASA
Protege tu casa o negocio contra ladrones, animales
peligrosos y de cualquier intrusión maléfica con los
guardianes de piedra de los Jimagüas.
Los Jimagüas como todos los niños jóvenes les
encanta tirar piedras y aun más si es para defensa y
protección, así que tenga cuidado de no ofenderlos no
vayan a golpearte la cabeza también ja, ja, ja.
Para esto necesitaras varias piedras, o gravillas las
cuales pondrás en una cazuela o jícara cerca de los
Jimagüas, para preparara las piedras le solaras aguardiente

y humo de tabaco, luego tocas las piedras con tus manos y
repite la siguiente rogación tres veces:
Sala Malecum, Malecum Sala, Majumbu Mpungo
con estas piedras para a cualquier importuno, cualquier
ladrón, cualquier fantasma, cualquier mal espíritu, sean
una barrera infranqueable; protejan nuestra casa y le
raje la cabeza a quien aquí o conmigo se meta. Kiwa!
Ajilaam!
Mantén tus manos sobres las piedras, teniendo
presente en la mente el objeto de la operación. Cuando
sientas que las piedras esta más caliente que las manos, da
por terminada la operación.
Puedes preparar los guardianes de piedra cualquier
día y en cualquier momento, y usarlos principalmente
cuando vayas de viaje o estés mucho tiempo ausente de tu
negocio u hogar.
PROTECCIÓN CONTRA EL MAL
Cuando te sientas mal, deprimido o medio enfermo, o
las cosas no te salgan del todo bien, es tiempo para hacer
este pequeño ensara para resolver y cambiar la situación.
Ofrézcale a los Jimagüas
una manzana, límpiese con ella
pasándolo por todo su cuerpo,
córtala
por
la
mitad,
perpendicularmente, a lo ancho
(no de arriba hacia abajo) veras
que en su centro hay una estrella de cinco puntas, imagen
viva de Nsambi Mpungo el pentagrama, la estrella de cinco
puntas, símbolo del conocimiento y la sabiduría.

Luego ponga cada mitad sobre un platito blanco,
agregue una hoja de laurel a cada mitad, prenda dos velas
blancas y diga cuatro veces:
Sala Malecum, Malecum Sala, Majumbu Mpungo
Corazón de manzana, hoja de laurel aleja al mal para
poder estar bien. Kiwa! Ajilaam!
A los cuatro días recoja todo y bótelo en la basura.
PROTEGE Y RESUELVE
Frente a los Jimagüas ponga una
cazuelita con lentejas, entre ellas meta y
prenda dos palitos de incienso el que mas le
guste luego prenda un velón amarillo,
salude “Sala Malecum, Malecum Sala” y
todos los días mientras dure el velón dirás cuatro veces lo
siguiente:
Majumbu Mpungo, los invoco, los necesito,
Que ustedes dos me libren de mis enemigos,
Con sus poderes habrán todos mis caminos.
Al terminar la cuarta repetición dirás Kiwa! Ajilaam!
Luego de eso te servirás de las lentejas cargándola
contigo, llevándola y tirándola en el sito que quieras
resolver algo y ahí mismo volverás a repetir el conjuro una
sola vez.
CONJURO PARA PROTECCIÓN
Cuando sientas que estas en peligro y necesitas
protección, solo repite lo siguiente:

Lo Majumbu Mpungo son luz y poder y detienen
toda fuerza y oscuridad que viene en mi contra. Kiwa!
Ajilaam!
Después de salir del apuro y tan pronto pueda
agradezca a los Jimagüas prendiéndole una vela y
ofreciéndole un pastel.
PROTECCIÓN SALPATRÁS
Este ensara (hechizos) de magia se practica para
alejar malos espíritus, demonios y sobre todos a los
envidiosos y chismosos.
Frente a los Jimagüas ponga una
cazuelita con bolas o canicas de esas que
juegan los niños, entre ellas meta y prenda
dos palitos de incienso el que mas le guste
luego prenda un velón negro, salude “Sala
Malecum, Malecum Sala”, sóplele
aguardiente y humo de tabaco, riega un
poquito de sal sobre las bolas y todos los días mientras dure
el velón dirás cuatro veces lo siguiente:
Ojos malos, Al ver, no verán, con la envidia jamás
destruirme podrán. Majumbu Mpungo, Me Protege con
sus bolas y ensaras de Salpatrás. Ojos malos, Al ver, no
verán.
Al terminar la cuarta repetición dirás Kiwa! Ajilaam!
Luego, hay que poner las bolas en las ventanas y
puerta del negocio o casa, o auto, también puedes cargar un
par contigo a fin de que actúen como amuletos de
protección. Al momento de colocarlas, debes de repetir la
oración antes mencionada.

PROTECCIÓN A LA HORA DE DORMIR
Cuando te a cuestes por la noche pon tus zapatos
siempre al revés uno del otro, así no podrán hacerte daño
ninguna fuerza negativa pues los Jimagüas vendrán al pie
de tu cama a jugar con tus zapatos, protegiéndote y velando
tu sueño. Y como niños jóvenes que son tal vez se suban
cada uno a tu lado a dormir contigo, así que no te asustes.
ESPEJO PROTECTOR
Los espejos pueden actuar como escudos
impenetrables que repelen las ondas energéticas negativas
instantáneamente. Así que esto contra ataca tanto a los
malos espíritus como las malas gentes.
Frente a los Jimagüas, en el reverso de un espejo,
pegue una foto de usted solo o con su familia, de modo que
la imagen de la foto quede detrás del espejo y en la parte
detrás de la foto escribirás lo siguiente:
Como el Sol, como la Luna, como el agua, como el oro,
Soy claro y brillante y reflejo lo que hay en tu corazón.
Por el Poder de los Divinos Majumbu Mpungo,
Si daño me lanzas, a ti volverá de forma inmediata
Así es y así será prueba y veras.
Ahora pinte al frente o detrás del
espejo un ojo revocador que vigilara
permanentemente, sobre usted, su
familia su casa o negocio. Prenda un
velón amarillo, e incienso, sóplele
aguardiente y humo de tabaco, pidiendo a los Jimagüas que
todo mal sea revocado. Al terminar el velón el espejo estará
listo para ser usado, así que cuélguelo de frente, lo más
cerca posible a la puerta de entrada de su casa o negocio.

Todo aquel que tenga malas intenciones sentirá
escalofrió insoportable que lo harán huir despavorido del
lugar; cuando se vea reflejado en este espejo.
PROTECCIÓN & PROGRESO DEL NEGOCIO
Vivimos en un mundo en crisis, no solamente moral y
de fe, si no económica, y cada vez son más numerosas las
personas que intentan por algún medio esotérico, que su
negocio goce de las caricias de la fortuna.
Para lograr esto consiga agua del mar, póngala en un
recipiente como una palangana, haga la siguiente firma
sobre una tablita de madera:

Ponga una vela verde sobre la tablita, y ponga la
tablita a flotar sobre el agua de mar, ahora prenda la vela y

déjala consumir toda. Los Jimagüas jugaran con esto como
si fuera un barquito, y en su juego bendecirán el agua y
todo lo que toquen. Cuando la vela se ha terminado,
envasaras el agua en botellas y la llevara para su negocio,
antes de empezar un nuevo día laboral, al abrir el
establecimiento, lanzarás al suelo una pequeña porción del
agua del mar, tras lo cual dirás lo siguiente:
Sala Malecum, Malecum Sala. Majumbu Mpungos
ayúdenme, que ni voluntad ni propósito desconocido
puedan perjudicarme en mi negocio, con esta poderosa
Agua de mar que estoy echando Quien me quiera mal a el
regresara y la prosperidad crecerá! ¡Cumpliéndose así mi
voluntad! Simbo! Kiwa! Ajilaam!
Repita el riego y el rezo del agua todos los días antes
de abrir y esto provocará la reacción que le permitirá
protección y una mejora en su situación.
PROTEJA SU TRABAJO O NEGOCIO
El comienzo de este ensara (ritual) debe ser siempre
en días de cuarto creciente a luna llena.
Frente a los Jimagüas ponga un vaso de agua con un
ramillete de perejil como Flores, ponga algunos billetes y
monedas, sobre el dinero coloque un plato blanco con
arroz, migas de pan, hierbabuena o canela, prenda dos
varitas o conos de incienso de sándalo, introduciéndolo en
las cosas que esta dentro del plato. Enciéndase entonces un
velón verde, mientras se dices la siguiente oración:
“Sala Malecum, Malecum Sala. Yo los invoco e
imploro Poderosos Majumbu Mpungos, para que me
conserven el trabajo, para que ni la enfermedad, ni el
cansancio, hagan mella en mí, y que por siempre, mi

trabajo sea estable y seguro. Kiwa! Ajilaam!
Repita el quemado del incienso y el rezo hasta
terminarse completamente le velón.
Luego de echo lo anterior, para usarlo tome un
poquito del contenido del frasco y todos los días debes de
regar un poquito en las puertas del negocio o lugar de
trabajo porque aportara ingresos, estabilidad, protección y
afluencia de clientes al establecimiento y así conseguirás
fortuna en sus labores.

Suerte
LLAMA LA BUENA SUERTE
Para atraerse la buena suerte y fortuna en la vida o
para cambiar una racha de mala suerte y transformarla en
una de buena suerte, o sencillamente para ir a resolver algo,
sea lo que sea.
Llenaras una casuela con arroz, frijoles, maíz, y
veintiún centavos, prenderas dos varitas de cualquier
incienso el que mas te guste, tomaras una de las llaves de
uno de tus Jimagüas y dirás:
Sala Malecum, Malecum Sala, Llamo a los
Sagrados Jimagüas para que me guíen en otro día, para
que la fortuna por mi camino venga. Llamo la buena
suerte aquí y ahora. Kiwa! Ajilaam!
Ahora cargaras contigo la llave, o iras con ella a
resolver lo que sea que deseas y en el sitio indicado puedes
repetir mentalmente el llamado a los Jimagüas con la
oración antes dicha para que vengan en tu ayuda.
Todas las mañanas, luego de despertar, debes de
prender el incienso, tocar la llave y decir la oración antes
citada y con seguridad la suerte te acompañará.

ATRAER LA BUENA SUERTE Y FORTUNA
Frente a los Jimagüas prenda una
vela blanca e incienso de pino, coja una
tela verde, introduzca una bellota de pino
(cono de pino), una moneda cualquiera
de que este en curso legal, riéguele con
su perfume favorito y diga:
Sala malecum, Malecum Sala, Majumbu Mpungo
que la buena fortuna llegue a mí y me llene de suerte con
esta bellota que tengo aquí. Kiwa! Ajilaam!
Envuelva con cuidado la tela con todo adentro como
un regalito lo amarras con una cinta roja para sellarlo y se
guardara en su cartera o se trae consigo y una vez al mes
bajo la luna llena lo cargaras poniéndolo frente a los
Jimagüas y echándole perfume o su colonia favorita y
repitiendo el encanto.
VENGA
LA BUENA SUERTE
Este ensara se hace los días
dos de cada mes y si se necesita más
suerte entonces se hará el ritual
todos los lunes hasta que logres
estabilizar su suerte.
Frente a los Jimagüas ponga
un frasquito de laurel con la
siguiente patipemba.
Sobre el frasquito prenda una
vela naranja o amarilla, quema
incienso de sándalo, salude “Sala

Malecum, Malecum Sala” y diga la siguiente invocación
cuatro veces consecutivas.
Vengan hacia mí, Poderosos Majumbu Mpungo
Llamo a las Divinidades de la Justicia y Fortuna
Vuelquen la suerte a mi favor y háganme ganar,
Tráiganme la prosperidad, el amor y la amistad.
Que to’ mis empresas logren el triunfo y el éxito,
De ustedes Dos es mi gratitud por siempre jamás.
Al terminar la cuarta repetición dirás Kiwa! Ajilaam!
Luego de decir la invocación, tomaras una hoja de
laurel, la frotaras entre tus manos, ahora tomaras otra hoja
de laurel y la pones en la cartera (monedero, billetero) o en
el bolsillo izquierdo y listo a caminar con suerte.
FLUYA LA SUERTE
Frente a los Jimagüas, ponga un plato y en el centro
del plato coloque una moneda de plata, agregue
hierbabuena, cuatro caramelos., eche aceite de maíz, de
modo que todo quede en el centro. Encienda incienso de
pino salude “Sala Malecum, Malecum Sala” y diga:
Majumbu Mpungo espíritus de la suerte y la fortuna
Traedme la suerte a mi vida.
Usaras tres velas; una vela color plata, una vela color
oro, una vela color verde y pásale aceite de oliva sobando
cada una de las velas y diciendo por cada vela:
Majumbu Mpungo espíritus de la suerte y de la
fortuna Traedme bienestar, salud y prosperidad A mi
vida.

Ahora pondrás la vela color oro a tu derecha, la color
plateada a la izquierda y luego la verde hacia arriba esto
formara un triangulo alrededor de las cosas del centro.
Alrededor de este triangulo pondrás tantas monedas
(de cualquier denominación) como sean necesarias para
formar un círculo mágico, luego se derramará poquito de
miel de abeja en el círculo diciendo:
Sello aquí mi suerte, vengan Majumbu Mpungo
Espíritus de la suerte y la fortuna a mí.
Encienda la vela oro, luego la plata y por ultimo la
verde y por cada una que enciende diga:
Poderosos Majumbu Mpungo espíritus de la suerte y
de la fortuna, Pido amor, pido salud, Pido suerte, pido
dinero, y por ultimo pido prosperidad, Que fluya la suerte
a mi, Que yo pueda gozar y disfrutar de ella felizmente,
hoy y siempre.
En la ultima repetición diga: “Kiwa! Ajilaam!”
Ahora deje las velas arder en su totalidad, cuando las
velas se acaben los restos se guardaran en una bolsita de
verde junto con las monedas, se le agregara los caramelos,
se cierra la bolsa de conjuro y se mantiene en su casa o
negocio cerca de la puerta de entrada.
La moneda de plata debes cargarla contigo o puedes
llevarla en tu cartera. Los lunes le echaras tanto a la
monede como a la bolsita un poquito de tu perfume o
colonia favorita repitiendo la última oración de este ritual.

FUERA PENURIAS VENGA LA SUERTE
Frente a los Jimagüas, llene una taza blanca y grande
con tierra fértil, agréguele cuatro cucharas de sal. Mézclelo,
luego forma un hoyo en el centro, hasta que llegue al fondo
de la taza, ponga cuatro monedas cualquiera pero que este
vigentes, ahora llénese ese espacio con arroz e incienso de
mirra en polvo.
Durante cuatro días ubique la taza, cada noche en una
esquina distinta de su cuarto, prenda una vela blanca sobre
la taza y diga la siguiente rogación y luego apague la vela:
Sala Malecum, Malecum Sala, Majumbu Mpungo
con las fuerzas de ustedes dos, La buena suerte deseo
encontrar yo, con este ensara me deshago de todo mal, De
ahora pa’ lante Buena suerte pa mi, aquí y allá, por
donde quiera que vaya mala suerte no habrá, nunca
jamás. Kiwa! Ajilaam!
A la quinta noche, (preferentemente cuando la luna
este en menguante) rompa lo que quedo de la vela en dos,
envuelva la taza y los dos pedazos de vela en un paño rojo,
tirela lejos de su hogar en un pozo, o un hueco, o al río o al
mar y retírese sin volver a tras ni pasar por ahí por los
próximos tres días.
BUENA SUERTE PA NUESTRA CASA
Puedes hacerlo todo los meses del año con ello
conseguirás evitar las malas energías en tu casa y te
ayudara a tener muy buena suerte y la armonía necesaria.
Frente a los Jimagüas mezcla miel y agréguele menta,
luego reparte la mezcla en tazas según cuartos tengas, es
decir pon una en cada cuarto de tu hogar. Distribúyelos por
toda la casa.

Haz este ensara (ritual) el segundo día del mes.
Mientras colocas las tazas, diga lo siguiente:
Sala Malecum, Malecum Sala, Nsambia Mpungo, te
pido que así como coloco esta miel para los Jimagüas en
mi casa, asi endulcen mi vida y la de todos los seres que
amo.
Majumbu Mpungo te pido que endulces nuestras
vidas y mente, alejando toda negatividad, envidias, malas
intenciones y de todo tipo de trabajos malos.
Majumbu Mpungo con esta pequeña ofrenda
atraigan la buena suerte para este hogar y sus moradores.
Gracias, porque sé que me han escuchado y me ayudaran.
Kiwa! Ajilaam!
Al repetirlo bote el contenido en el fregadero y lave
las tazas muy bien y use una mezcla fresca.

SUERTE & ARMONÍA FAMILIAR
Frente a los Jimagüas ponga un plato con la siguiente
patipemba:

Ponga una foto familiar o escriba los nombres de los
integrantes de su familia a los cuales quieres traerle suerte y
armonía.
Dentro del mismo plato y alrededor de la foto o papel
con su pedio haga un círculo con sal y azúcar blanca.
Unte la vela correspondiente a ese día con miel de
abeja, colóquela en el centro del plato sobre la foto o papel
con deseos, enciéndela y diga:

Sala Malecum, Malecum Sala, Ruego a Nsambi,
Dios Todo Poderoso y a las Fuerzas del Bien de los
Majumbu Mpungo que neutralicen todas las energías
negativas que ataquen a esta familia, que el rayo del
Amor Universal llene de suerte y amor los corazones de
los integrantes. Que en el nombre de Nsambi Mpungo
haya suerte y armonía familiar. Kiwa! Ajilaam!
La oración se hará por cada vela que encienda y el
orden de encendido de velas será el siguiente;
•
•
•
•

1 primer día: Vela blanca
2º, 3º y 4º día: Vela rosada
5º, 6º y 7º día: Vela celeste
8º día: Vela blanca

Una vez finalizado todo el ritual junte los restos,
envuélvalos en un paño blanco y arrójelos en un parque,
junto a un árbol.
OFRENDA DE SUERTE & PROSPERIDAD
Haga la siguiente patipemba
en el fondo de una cazuela o plato
hondo.
Luego ponga el la cazuela
arroz crudo, encima las cuatro
monedas, encima de todo esto
coloque una manzana roja y ocho
hojas de laurel alrededor de todo esto, y diga lo siguiente:
Sala Malecum, Malecum Sala, hermanos Majumbu
Mpungo traigan suerte y prosperidad para mí y este
lugar. Kiwa! Ajilaam!

Mantenga esta ofrenda dentro de su casa o local,
cambie la manzana cuando sea necesario, pídale a los
Jimagüas y tendrá mucha suerte.
SUERTE PROSPERA
Haga este ensara (ritual) siempre durante la Luna
Creciente. Para que la suerte prospera lo acompañe por
doquier, necesitaras una joya o prenda de oro cualquiera,
puede ser una cadena, anillo, pulsera, dije, etc., la cual la
prepararas de la manera siguiente.
Frente a los Jimagüas vas a reunir simbólicamente los
cuatro elementos (Fuego, Tierra, Aire y Agua), así que
ponga una cazuela, en el centro de dicha cazuela coloque la
joya, cúbrala con tierra como una montañilla, agregue agua
limpia alrededor de la lomita, en la cima entierre un
poquito una vela blanca, préndala y encienda dos varitas de
incienso que también enterraras a cada lado de la vela en la
lomita de tierra. Ahora vas a decretar en voz alta y con
firmeza lo siguiente:
Sala Malecum, Malecum Sala, En este instante, se
reúnen frente a mí distintas creaciones de Nsambi, elijo
conectarme con la corriente eterna de Majumbu Mpungo
de la suerte y la prosperidad.
Llamo a Nkita Kuna Mukiamamuilo, (Entidades
Fuego,) Nkita Kuna Masa (Entidades Aire), Nkita Kuna
Kiamasa (Entidades Agua), Nkita Kuna Kinseke
(Entidades la Tierra), para que manifiesten ante mí toda
la abundancia de la Vida. Todo lo que necesito viene a mí
fácilmente, en el momento justo y necesario.
Te Doy gracias Nsambi Mpungo, por todo lo que se
me ha concedido hasta hoy y también agradezco todo lo

que se me concederá desde este instante porque se que es
mucho y abundante. Así será. Kiwa! Ajilaam!
Prenda la vela, el incienso y diga la invocación por
cuatro días seguidos en total. Al consumirse la ultima vela
en el cuarto día, entonces saque la joya y la usaras todo el
tiempo contigo y de ahí en adelante su suerte mejorara.
Una vez al mes durante la Luna Creciente la limpiaras
y reactivaras soplándole aguardiente y humo de tabaco
frente a los Jimagüas y repitiendo solamente la invocación.
ROCIÓ DE BUENA SUERTE
Frente a los Jimagüas prenda dos velas blancas e
incienso de Sándalo, en una jícara o cazuela grande mezcle;
un poco de Perejil, Laurel, Ruda, Anís estrellado, ocho
cucharadas de Miel y agrega un poco de agua, salude “Sala
Malecum, Malecum Sala”.
Moje sus dedos y échese un poquito del preparado
sobre su propio rostro y su cuerpo, luego comienza a rociar
toda tu casa o negocio repitiendo la siguiente frase:
Mi suerte a partir de hoy va a ser mejor,
En todos los sentidos y aspectos de mi vida
Va a mejorar maravillosamente.
Todo va a estar bien hoy y siempre.
Al terminar el roció diga; “Kiwa! Ajilaam!” y tire
todo lo que queda en la cazuela para la calle.
Repite el ritual por cuatro días seguidos. Mientras
estés realizando el ritual debes mantener encendida la vela.

Victoria
OBTENGA LO QUE QUIERES
Antes de hacer esta Oración pídale a su propio
Ngango (Guardián) que le dicte en su propia mente o
pregúntale con los cocos o caracoles si debe o no hacer este
Ensara. Si se arrepienta no la haga, pues no tendrá
beneficio en lo que usted desea.
Para Trastornara alguien hasta obtener lo que deseas
proceda de la siguiente manera, prenda una vela blanca y
otra negra, escriba el nombre de la victima en una cita roja
y si es verano, póngala en las rejillas de un ventilador o las
de un aire acondicionado o átelo a una asta de un ventilador
de techo, etc. también puedes atarla al pistón del aire de un
auto o bicicleta, o sencillamente la pones bajo un grifo el
cual dejaras goteando todo el día y noche.
La idea es que lo podrás en cualquier cosa que este
girando o en movimiento y se le pide a los Jimagüas con la
siguiente palabras.
Jimagüas, Ustedes que poder tuvieron para
trastornar al Diablo, así yo les conjuro para que le
trastornes los cinco sentidos y los pensamientos de
fulano(a) (Aquí se dan tres golpes, palmadas, o zapatazas).
Por el poder omnipotente de ustedes dos espíritus
superiores a todos los demás espíritus.

Ustedes dos serán los que gobierne el cuerpo, la
mente y las acciones de fulano(a) de tal, para
que …(hágase la petición)… solo liberándolo en cuanto yo
logre lo deseado .
Jimagüas, Ustedes que poder tuvieron para
trastornar al Diablo, así mismo trastornarán a fulano(a)
para que yo pueda vencer y lograr lo deseado. Kiwa!
Ajilaam!
Si haces según lo indicado no tardaras mucho tiempo
en lograr lo que deseas.
GANA JUICIO
Frente a los Jimagüas encienda dos velas de cera de
abeja, una para cada uno de ellos y ponga el balona chona
ero (incensario) al frente, prenda una tableta de carbón
instantáneo y queme una mezcla de mirra e incienso en el.
Hay que decir la siguiente rogación tres veces
seguidas para ganar el juicio;
¡Sala Malecum, Malecum Sala. Majumbu Mpungo
Oh, espíritus Jimagüas divinos que todo lo pueden! Les
ruego que me acompañen en este día decisivo, que estén a
mi lado y defiendan mi causa y sean reconocidos todos
mis derechos sobre la maldad e intriga de mis enemigos
(aquí el nombre de los enemigos).
Según la injusticia y la insolencia que hay en mí
contra. Y a mi medida que se consuma estas velas e
incienso, Que de todo corazón les ofrezco, Así
desaparezcan y consuman todos los obstáculos e
impedimentos que puedan poner mis enemigos, y alcance
la victoria final. Así se cumpla. Kiwa! Ajilaam!

Esta rogación se ha de repetir tres días antes del día
del juicio y una cuarta vez el mismo día del juicio, además
debes quemar velas e incienso cada día que se tenga que
asistir al juicio o por los días que dure el juicio.
Antes de dirigirse a la sala donde se verá la causa, el
mismo día del juicio, se tomara un poquito de ceniza y se
echara dentro de cada uno de tus zapatos.
GANAR UN JUICIO
Para que el fallo de un juicio resulte beneficioso, y en
especial para que no se cometa una injusticia basada en el
falso testimonio de la otra parte interesada, recurre a esta
pequeña preparación.
Frente a los Jimagüas en una caluela o jícara mezcla
los pétalos de un clavel con una cucharadita de canela y
algunas semillas de anís. Añade varias gotas de agua de
rosas o tu perfume favorito.
Siete días antes del juicio, prenda dos velas púrpuras
e incienso vencedor y diga:
Sala Malecum, Malecum Sala. Majumbu Mpungo
El poder de la Verdad triunfará. Dios! Nsambia Mpungo,
tan sólo concédeme el don de expresarme correctamente
para que no queden dudas ante la justicia de los hombres
sobre mis palabras y mis actos, y así el fallo del veredicto
en mi favor será! Kiwa! Ajilaam!
Este preparado debes usarlo para frotarte las muñecas
y la garganta antes de dirigirte a declarar al juzgado.
También puedes usarlo agregándole un poco de agua y
bañándote un baño. Antes de salir de casa repite en voz alta
y clara la petición anteriormente citada.

ASUNTO LEGAL
Frente a los Jimagüas, en un tazón
coloque un cristal o bola roja (canica),
adicione los pétalos de siete flores de
caléndula o girasol, luego llénelo con
agua hasta el tope. Por siete días seguidos levante el
recipiente y diga:
Sala Malecum, Malecum Sala. Majumbu Mpungo
oh, pétalos de flores, rayos de Ntangu (sol), den a este
cristal fuerza para luchar y vencer. Kiwa! Ajilaam!
El día de su cita legal, tome el cristal y llévelo en su
mano o póngalo en un bolsillo cerca al corazón.
CASO JUDICIAL
Este ensara sirve para vencer en los casos de corte y
puede ser usado para usted o para otra persona, solo has de
cambiar tu nombre por el de la persona que van a enjuiciar
y listo.
Frente a los Jimagüas prenda dos velas blancas e
incienso y diga:
Sala Malecum, Malecum Sala. Majumbu Mpungo
Espíritus prudentes y benévolos mensajeros de Dios
Nsambi, cuya misión es la de asistir a los seres y
conducirlos por el buen camino, sostenme en las pruebas
de esta vida, dadme fuerzas para superarlas sin renegar,
desviar de mi los malos pensamientos y alejen a los malos
seres que intenten inducirme al mal y buscan mi
perdición.

Ngango _______, que velas sobre mi y todos ustedes
nfumbes protectores que toman interés por mi, hagan que
salga triunfante ganándome la benevolencia del juez,
todos ustedes que conocen mis necesidades intervengan
ante el Creador Nsambi por mi.
Majumbu Mpungo a ustedes a quienes Dios en su
infinita misericordia le permitió el velar sobre los seres,
protéjanme en las pruebas de esta vida terrestre, denme
fuerzas y valor, inspírenme para triunfar, que su dulce
influencia penetre en mi mente y alma, haced que
conozca que amigos sinceros están aquí, cerca de mi,
trabajando de mi lado.
Majumbu Mpungo ustedes que ven mi sufrimientos
y toman parte en mi goces y a ti, mi Ngango no me
abandones tengo necesidad de tu protección para
sobrellevar con fe y amor las pruebas que dios quiera
enviarme.
Majumbu Mpungo Iluminad mi consciencia para
que pueda ver con claridad como ganar, vencer y
triunfar. Kiwa! Ajilaam!
Escriba en papel pergamino el nombre del juez, el
fiscal y el nombre del enemigo en juicio. Hecho esto
póngalo sobre un platito blanco sin diseños. Ahora raspe un
palo vencedor y échesela encima del pergamino y diga:
Majumbu Mpungo con este palo vayan venciendo al
juez y al fiscal para que vengan a mi favor.
Eche raspadura de palo de cambia voz y diga:
Majumbu Mpungo con este palo vayan cambiando
los pensamientos del juez y del fiscal para que tengan

muy buenos pensamientos y tomen una decisión
beneficiosa para mí.
Agrégale la miel de abeja y diga:
Majumbu Mpungo con esta miel vayan endulzando
al juez y el fiscal conmigo.
Ahora coja otro pedazo de pergamino y escriba el
nombre del abogado siete veces y siete veces tu nombre o
el nombre de la persona juzgada, póngalo en otro platito se
le agrega la raspadura de palo vencedor y dirás:
Majumbu Mpungo con este palo que el abogado
vaya venciendo al juez y al fiscal y venga todo a mi favor.
Agregue la raspadura de cambia voz y diga:
Majumbu Mpungo con este palo que cambie la voz
del abogado y cambie los pensamientos del juez y del
fiscal A mi favor y me den la Victoria.
Agregue la miel y diga:
Majumbu Mpungo con esta miel vayan endulzando
Al abogado conmigo y me defienda hasta lograr la
victoria.
Ya hecho todo esto ponga dos velones azules o de
corte en cada plato, enciéndalos y diga:
Majumbu Mpungo Quiero paz y justicia para salir
victorioso y triunfante de aquí.
Ahora ponga su propia foto o del cliente y ponga un
vaso de agua clara sobre la foto, haga la señal de la cruz,

dedícaselo a los Jimagüas para aclarar los pensamientos,
que lo mantenga firme y sereno, al agua se le agrega
raspadura de cascarilla (esto también sirve para aplacárselo
sobre si mismo y serenarlo en momentos difíciles). Y diga:
Oh, Majumbu Mpungo vencedor hoy vengo ante tu
soberana presencia para pedirte que me hagas justicia en
esta hora de dolor y vayas moviendo todo pensamiento,
todo ser judicial y que toda falta en mi contra quede
disuelva con tu poder, amor y tu forma de vencer, por
Sambiampungo nuestro Dios y Señor. Kiwa! Ajilaam!
Déjelas las velas y velones arder en su totalidad. El
vaso de agua se debe de votar cada 3 días agregando nueva
raspadura de cascarilla, los platos con los nombres y la miel
se pueden dejar si desea volver encender nuevas velas.
PROTECCIÓN CONTRA LA LEY
Cuando se esta actuando fuera de la ley o haciendo
algo indebido o sencillamente eres algún emigrante sin
papeles, etc. Seria muy bueno que hicieras lo siguiente y así
estarás protegido contra la ley.
Tome una pequeña ramita del palo vencedor y métalo
dentro de una botella de vino o ron, es decir el licor que
más le guste déjelo al pie de los Jimagüas y todos los lunes
al levantar el sol tome un trago diciendo:
Sala Malecum, Malecum Sala. Majumbu Mpungo
yo te necesito para proteger lo mió, así con este sorbo
quede yo contra la ley protegido. Kiwa! Ajilaam!
Si necesitas de más protección entonces los harás
todos los días al levantarte.

TODO BIEN A TU FAVOR
El siguiente ensara le servirá mucho en
la vida, esto sirve para casos legales, casos
de corte, testimonios, juzgados, asuntos de
emigración, asuntos de amor, y otros, etc.
Donde sencillamente para que tengas poder
de convencimiento, crean en sus palabras y
todo salga bien a tu favor.
Tome una cajita de menta de tic-tac, déjelo entre los
Jimagüas por tres días, mientras quemas una vela o velón
amarillo, juntamente con el incienso que más te guste y
dice la siguiente oración:
Sala Malecum, Malecum Sala. Por los poderes de
los Majumbu Mpungo, que éste caso se resuelva en mi
favor. Humildemente me arrodillo ante ustedes Jimagüas
milagrosos para implorar su intersección ante Nsambi,
Dios Todopoderoso, Padre amoroso, para que me
favorezca y proteja a toda hora, yo pido …(hágase la
petición)…
Majumbu Mpungo accedan a mi ruego,
devuélvanme la paz, quitando de mí paso los obstáculos
que son la causa de mi preocupación y que éste caso se
resuelva todo bien en mi favor. Kiwa! Ajilaam!
Luego de preparado para usarlo solo debes de tomar
un caramelito y ponerlo en tu boca, hablar con la persona
que quieres influenciar a tu favor y serás creído.

El Tikorón

De Los Jimagüas
El Tikorón (flor de agua) de los Jimagüas. (Rosa de
Jericó). Anastasica, A. Hierochuntica. Anastásica, Del
griego -anastasis-, resurrección. Hierochúntica, del griego hiero-, sagrado.
Simboliza la capacidad de los seres vivos de la
resurrección y de regeneración y de volver a empezar
después de un problema.
Especie única, considerada “planta dinosaurio”
cuyas ramas tienen la propiedad de contraerse con la
sequedad, permaneciendo cerradas y secas durante
muchísimos años, hasta que la humedad o el contacto con
el agua vuelve a abrirlas, recobrando de este su frescura y
belleza.
Desde tiempos remotos se utilizaba como elemento
adivinador del clima, ya que al ser una planta higrómetro,
los brujos, pronosticaba con acierto el tiempo. En tiempo
seco la planta permanece completamente cerrada; en
tiempo húmedo, se abre con lentitud; si amenaza lluvia, se
abre de manera muy vistosa y con más o menos rapidez
según sea la proximidad de descarga de las nubes.

En algunos sitios se utilizaba para ayudar en el parto.
Se ponía la rosa encima del vientre de la madre, o en un
recipiente con agua dentro de la habitación. Al abrirse,
ayudaba a la madre a dilatarse y ha que no hubiesen
dificultades. Ya que rechaza las energías negativas y atrae
las energías positivas.
Proliferan en los desiertos de África, Arabia, Egipto y
riveras del Mar Rojo... Pero no crecen, sin embargo, en la
ciudad de Jericó; si bien es cierto que, miles de años atrás
(sobre el segundo milenio antes de Cristo) ricos hacendados
y comerciantes de esta ciudad las traían desde los lugares
más lejanos, como un preciado talismán, para bendecir sus
casas o negocios y librarlos de los invasores. Pudiera ser
que el esplendor de Jericó en esta época diera nombre a la
planta de Tikorón de los Jimagüas.
Su tradición ocultista data de tiempos muy remotos, y
el paso de los siglos no ha logrado desprenderla jamás de
su leyenda y poderes. Creyentes y no creyentes, todos
reconocen antes o después sus beneficiosos efluvios.
Arrancadas del suelo por el viento, este las arrastra a
su merced, convirtiéndolas en viajeras obligadas a través de
estepas y desiertos, cruzando las fronteras de diversos
países de Asia y otros continentes, y diseminando sus
semillas por todos ellos. Este errar interminable dio forma a
la leyenda de Pandilanga (Jesús) en el desierto.
CUENTA EL CARACOL
Que cuando Pandilanga (Jesús) se retiraba a orar al
desierto, la Rosa de Jericó, arrastrada por los vientos, se
detenía dulcemente a sus pies y, de madrugada, después de
abrirse con el rocío de la noche, le ofrecía las gotas de agua
de sus ramitas. Pandilanga las tomaba con las yemas de

sus dedos, llevándolas a los labios para calmar su ardiente
sed. Conmovido, la bendijo.
Extendida esta leyenda con el paso de los años a otras
naciones y otros continentes, diferentes etnias han
considerado el Tikorón (Rosa de Jericó como Flor Divina),
reconociéndola, además, como portadora de beneficiosos
efluvios. Coinciden también muchas ramas del mundo
esotérico en atribuirle especiales propiedades, acogiéndola
como el talismán vivo más escaso y deseado.
Existe la firme creencia, arraigada en muchos pueblos
de la Tierra, de que quien adopta y cuida el Tikorón de los
Jimagüas (una Rosa de Jericó), debidamente preparada con
el siguiente simbankisi de consagración de la Esperanza,
atrae milagrosamente hacia sí y los suyos PAZ, AMOR,
SALUD, FUERZA, FELICIDAD, SUERTE EN LOS
NEGOCIOS, HABILIDAD EN EL TRABAJO, BIENESTAR
ECONÓMICO… Es por ello que, en numerosas ocasiones,
llegaron a pagarse sumas muy considerables por poseerla,
pues rara vez se tenía ocasión de encontrarla.
SIMBANKISI DE CONSAGRACIÓN
Instrucciones
Llene la vasija de agua. Con la
mano derecha sumerja la Rosa de Jericó
despacio, con las raíces hacia abajo, a la
vez que pronuncia estas palabras:
Sala Malecum Yo te adopto Tikorón de mis
Jimagüas que ellos mismo te echaron a rodar para la
salvación de los necesitados que en tu andar tu has de
encontrar, y por eso mismo has llegado a mi y tu me has
de ayudar para tu misión completar y con ellos mis
poderosos Jimagüas te doy la bienvenida a mi hogar (o

negocio), para que finalice tu errar por los desiertos y
encuentres en este humilde lugar tu mansión definitiva el
cual tu has de salvaguardar para así completar tu misión.
Te doy el nombre de...(déle un nombre, el que usted
prefiera), y prometo cuidarte y respetarte siempre. Te
ruego que protejas mi casa (o negocio) con la ayuda de
mis Jimagüas de todo mal, por la bendición que de
Nsambian Mpungo recibiste y su infinita misericordia, tu
Tikorón por tu misión me has de ayudar. Malecum Sala!
Kiwa! Ajilaam!
El Tikorón (La Rosa de
Jericó) comenzará a abrirse poco
a poco durante las próximas
horas, hasta desplegar por
competo sus ramitas. Puede usted
acompañarla mientras se abre y
disfrutar de un espectáculo único, viéndola despertar a la
vida.
Tres días le dejará el agua sin cambiársela y sin
hacerle petición alguna. Puede ocurrir y es normal, que en
estos tres días usted encuentre el agua turbia, sucia o con un
fuerte olor. Aún así, no deberá cambiarle esa agua en estos
tres días.
Al cuarto día, tirará el agua de la vasija enjuagará el
Tikorón muy delicadamente, y también la vasija, que
volverá a llenar de agua para depositar la planta otra vez.
Durante los próximos cuatro días, enjuagará el
Tikorón y cambiará el agua de la vasija diariamente.
Tampoco haga petición alguna.
Estos siete primeros días de limpieza son muy
importantes.

En su primer contacto con el agua - probablemente
después de muchos años-, El Tikorón (la rosa de Jericó)
aprovecha para desprenderse de sus esporas, como lo haría
encontrándose en su medio natural (desiertos, estepas). La
reacción que se produce en algunas de ellas como resultado
de la mezcla de las esporas con el polvo acumulado, la
tierra, etc. y el agua de vasija, puede generar una especia de
pelusilla o puntos blancos. Si esto se produce, elimine con
sumo cuidado todas las impurezas ayudándose de un
bastoncillo de algodón humedecido.
Al séptimo día el Tikorón habrá cumplido su proceso
de limpieza y adaptación a su nuevo entorno, quedando
preparada para recibir las peticiones que usted le haga.
A partir de ese momento, usted ya podrá disfrutar de
su Tikorón (Rosa de Jericó) y hacerle peticiones si lo
desea.
CONSERVACIÓN & CUIDADOS
DEL TIKORÓN DE LOS JIMAGÜAS
A continuación le sugerimos varias formas de
mantenerla, para que pueda elegir la que mas le agrade:
1º Sumergida en la vasija llena de agua. (El agua
deberá estar siempre limpia.)
2º Dejándola en la vasija con muy poquita agua,
solamente para las raíces. (El agua deberá estar siempre
limpia).
3º Humedeciéndola un poco con un pulverizador o
similar. Colóquela después en la vasija, que estará
totalmente seca. Esta forma se usa cuando la planta está
cerrada y se desea ver entreabierta.
4º Una vez trascurridos los siete días de limpieza,
usted puede embellecer su vasija, sin agua, con piedrecillas

de colores (o cualquier motivo similar: trigo, arroz, canicas,
flores secas, conchas marinas etc.) Deposite El Tikorón
encima y déjela cerrarse. De esta forma, conseguirá un
terrarium decorativo muy hermosa.
De las cuatro formas sugeridas, las más usuales son la
primera y la cuarta.
Cualquiera de estos modos que elija para mantener su
Tikorón, es válido también para realizar las peticiones. No
es imprescindible que el Tikorón esté abierto para hacer
una petición aun estando cerrada, mantiene toda su fuerza.
Simplemente introducirá en la vasija, junto al Tikorón, el
objeto correspondiente a la petición que desee, como
explicamos en el apartado de las ORACIONES.
Es conveniente que su Rosa de Jericó descanse de vez
en cuando, manteniéndola cerrada algún tiempo. El uso
continuado de agua podría deteriorarla, ya que, siendo
oriunda de climas secos, esta acostumbrada a sobrevivir
con muy poca humedad.
DIFERENTES ENSARAS
CON EL TIKORÓN DE LOS JIMAGÜAS
Cada petición durará un mínimo de veintiún (21) días;
el objeto correspondiente a la petición se pondrá sobre los
Jimagüas por siete días, luego se introducirá en la vasija del
Tikorón por siete días y luego se cargara con uno por siete
días más y por ultimo se desechara según lo indicado en el
ritual o según manden los jimagüas, pero puede mantenerse
tanto tiempo como se considere oportuno.
Las peticiones se harán de una en una, no debiendo
efectuar más de una a la vez.

Cuando se haga petición para otra persona (familiares
o amigos), se introducirá en la vasija el objeto
correspondiente a la petición que se quiere hacer, pero
siempre acompañado de romero.
Los diferentes elementos que se introducen en la
vasija (cruz, anillo piedrecitas, etc.) deberán acompañar
siempre al Tikorón durante el periodo de tiempo que se
mantenga la petición. Una vez finalizada esta, se retirará lo
que se haya introducido.
Dígase una vez al día la oración que se haya elegido.
Para iniciar una petición basta que usted lo desee.
Cualquier momento es bueno.
BUENA SUERTE
Use un trozo de cuerda, cordón o cinta roja y haga
tres nudos bien apretados.
Sala Malecun Poderosos Majumbu Mpungo y
Divino Tikorón, por la bendición que recibieron, la virtud
que encierran, el poder que les concedió Nsambia
Mpungo por su amor al prójimo y su infinita
misericordia, les ruego que me ayuden a encontrar la
suerte en mi camino y anudarla fuertemente a mi vida,
para que no me abandone jamás. Malecun Sala! Kiwa!
Ajilaam!

SALUD
Use un botón del que necesita salud.
Sala Malecun Poderosos Majumbu Mpungo y

Divino Tikorón, por la bendición que recibieron, la virtud
que encierran, el poder que les concedió Nsambia
Mpungo por su amor al prójimo y su infinita
misericordia, les ruego que me ayuden a conservar la
salud (a recuperar la salud, si se está enfermo), para
afrontar las vicisitudes de la vida con la fuerza necesaria
y poder vencer cada uno de los obstáculos que se me
presenten. Malecun Sala! Kiwa! Ajilaam!

AMOR
Use una cadenita dorada (oro o similar) o pulsera.
Sala Malecun Poderosos Majumbu Mpungo y
Divino Tikorón, por la bendición que recibieron, la virtud
que encierran, el poder que les concedió Nsambia
Mpungo por su amor al prójimo y su infinita
misericordia, les ruego que me ayuden a conseguir el
amor de... (Diga el nombre de la persona amada), para
realizar mi vida y sueños en su compañía. Malecun Sala!
Kiwa! Ajilaam!

MATRIMONIO
Use un anillo dorado (oro o similar).
Sala Malecun Poderosos Majumbu Mpungo y
Divino Tikorón, por la bendición que recibieron, la virtud
que encierran, el poder que les concedió Nsambia
Mpungo por su amor al prójimo y su infinita
misericordia, les ruego que me ayuden a mantener mi
matrimonio unido y que nada logre romper el lazo que lo
unió para siempre. Malecun Sala! Kiwa! Ajilaam!

BIENESTAR ECONÓMICO
Use una moneda de curso legal.
Sala Malecun Poderosos Majumbu Mpungo y
Divino Tikorón, por la bendición que recibieron, la virtud
que encierran, el poder que les concedió Nsambia
Mpungo por su amor al prójimo y su infinita
misericordia, les ruego que me ayuden a conseguir el
bienestar económico, para vivir dignamente, proteger a
los míos y ayudar a los mas necesitados. Malecun Sala!
Kiwa! Ajilaam!

TRABAJO
Use una llave Antigua
Sala Malecun Poderosos Majumbu Mpungo y
Divino Tikorón, por la bendición que recibieron, la virtud
que encierran, el poder que les concedió Nsambia
Mpungo por su amor al prójimo y su infinita
misericordia, les ruego que me ayuden a encontrar (o
proteger mi trabajo, si ya se tiene) un trabajo que
dignifique mi vida y me permita cuidar de mi familia,
ahora y siempre. Malecun Sala! Kiwa! Ajilaam!

NEGOCIOS
Use una ramita de palo vencedor o un anzuelo de
pescar.

Sala Malecun Poderosos Majumbu Mpungo y
Divino Tikorón, por la bendición que recibieron, la virtud
que encierran, el poder que les concedió Nsambia
Mpungo por su amor al prójimo y su infinita
misericordia, les ruego que me ayuden a conseguir la
prosperidad de mi negocio, alejando de el todas las malas
influencias, como el viento aleja las cenizas. Malecun
Sala! Kiwa! Ajilaam!
Para realizar esta petición, La rosa de Jericó deberá
encontrarse en el lugar donde se tiene ubicado el negocio;
sea fabrica, taller, bar, oficina, etc.
A esta rosa no podrá hacérsele ninguna otra petición;
se dedicara exclusivamente al negocio.

EXÁMENES
Use un lápiz pequeño.
Sala Malecun Poderosos Majumbu Mpungo y
Divino Tikorón, por la bendición que recibieron, la virtud
que encierran, el poder que les concedió Nsambia
Mpungo por su amor al prójimo y su infinita
misericordia, les ruego que me ayuden a pasar mis
exámenes con éxito, para poder labrarme una vida digna
y no caer jamás en las garras y el abuso de los
desaprensivos. Malecun Sala! Kiwa! Ajilaam!

INSOMNIO
Use una pequeña cruz africana.

Sala Malecun Poderosos Majumbu Mpungo y
Divino Tikorón, por la bendición que recibieron, la virtud
que encierran, el poder que les concedió Nsambia
Mpungo por su amor al prójimo y su infinita
misericordia, les ruego que me ayuden a conciliar el
sueño, para lograr el reposo de mi cuerpo y la
tranquilidad de mi espíritu. Malecun Sala! Kiwa! Ajilam!
Dígase la oración tres veces en el momento de
acostarse, todas las noches que sean necesarias. La Rosa de
Jericó deberá estar en el dormitorio.

CAMBIAR EL MAL CARÁCTER
Use una aguja o alfiler.
Sala Malecun Poderosos Majumbu Mpungo y
Divino Tikorón, por la bendición que recibieron, la virtud
que encierran, el poder que les concedió Nsambia
Mpungo por su amor al prójimo y su infinita
misericordia, les ruego que me ayuden a dulcificar el
carácter de… (Dígase el nombre de la persona) para que
pueda apreciar el inmenso cariño que le profesamos los
suyos. Malecun Sala! Kiwa! Ajilaam!

POR UN HIJO
Use una ramita de romero.

Sala Malecun Poderosos Majumbu Mpungo y
Divino Tikorón, por la bendición que recibieron, la virtud
que encierran, el poder que les concedió Nsambia
Mpungo por su amor al prójimo y su infinita
misericordia, les ruego que me ayuden a mi
hijo/a...(dígase el nombre) a vencer todas las vicisitudes de
la vida. Haz su camino fácil y limpio, y protege su salud.
Malecun Sala! Kiwa! Ajilaam!

DEFENSA
Use Clavo, o Una piedrita.
Sala Malecum Poderosos Majumbu Mpungo y
Divino Tikorón, por la bendición que recibieron, la virtud
que encierran, el poder que les concedió Nsambia
Mpungo por su amor al prójimo y su infinita
misericordia, les ruego que defiendas y protejas este lugar
y a todos los míos de cualquier mal o adversidad,
trayéndonos la dicha y la felicidad. (Hágase la petición).
Malecum Sala! Kiwa! Ajilaam!
OTROS RITUALES
Los rituales siguientes serán usados sin seguir el
proceso de veintiún días antes mencionado, solo debe
seguir las instrucciones en cada uno de ellos y hacer la
siguiente oración general, Cuídala y ella te cuidará. Haz
unos minutos de meditación para entrar en contacto con los
misterios y la planta.

ORACIÓN GENERAL
Esta oración se usara conjuntamente con las
siguientes ensaras (rituales).
Sala Malecun Poderosos Majumbu Mpungo y
Divino Tikorón, por la energía cósmica que tienes, y el
poder que les han dado ayúdame a vencer las dificultades
de la vida. Dame salud, fuerza, felicidad, paz para mi
casa, suerte en los negocios, habilidad en el trabajo para
cubrir mis necesidades y las de mi familia. Te pido…
(Hágase la petición). Te lo pido por la virtud que guardan
y el poder que el Creador Nsambi les concedió. Malecun
Sala! Kiwa! Ajilaam!
PROTECCIÓN
Este Ensara puede ser usarlo cuando lo desees o
cuando sientas necesidad de protección y amparo, mojas
tus dedos en el agua donde tienes tu Tikorón y con ella te
salpicas tu mismo o a cualquiera que desees proteger y
bendecir, a la vez que dices la oración general.
CONTRA LAS TENSIONES Y LAS ENVIDIAS
Se saca el agua de la vasija del Tikorón y se usa el esa
agua para despojar la casa o sitio de negocio, regando el
agua a modo de roció salpicando bien los rincones y se
hace la oración general antes citada pronunciando su deseo
de paz y de amor. Se repite por siete días seguidos.
PARA LA PAZ Y FELICIDAD DE LA CASA
Pon la rosa cubierta de agua en un recipiente de
cristal y déjala en una habitación de la casa. Le cambias el
agua cuando esté sucia y le rezas una oración cada día.

LOGRA OBJETIVOS
Escribe en un papel el deseo, lo envuelves y lo
enganchas a la raíz de la planta. Hazlo en luna nueva o
creciente Di la oración general y el deseo durante siete días.
LOS SIETE DESEOS
Escribe en siete papelitos los siguientes deseos; Lunes
por la salud, martes por el trabajo, miércoles por la suerte,
jueves por los negocios, viernes por el amor, sábado por la
protección, domingo por el bienestar.
El agua debe ser pura y limpia de manantial, lluvia o
mineral.
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