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Prólogo
La presente obra (como su precedente) es entre sus similares,
la más autorizada, la más explícita, por cuanto en ella se encierra
una serie de determinadas Patipembas Secretas de un valor
eficaz inapreciable para todas aquellas personas que se han
dedicado a conocer de cerca el enigmático Mundo del Palo y sus
fenómenos psíquicos. Mucho se ha hablado y podrá hacerse
acerca del Palo.
Pero son muy escasas las obras que estudian el Palo. Y es
una pena. Pues se trata de un fenómeno contemporáneo, cuyas
raíces se hunden en un pasado milenario, que interesa
enormemente al antropólogo, al estudioso de las ciencias
sociales y de las religiones, también en muchos aspectos a la
parapsicología moderna y naturalmente, a toda persona que
pretenda estar al día de lo que ocurre dentro de las fronteras del
mundo y del tiempo en que vive.
El Palo es una manifestación que entusiasma a todos los que
se ponen en contacto con él, y contiene las esencias del
africanismo, del mundo ancestral de las culturas primitivas, de la
magia y la brujería.
Pero es mucho más que eso. Es religión, cultura, ciencia y
fenómeno sorprendente. Tales hechos encierran un reto y un
enigma.
En la presente obra El Brujo revela algunos aspectos de esta
cultura: Las Patipembas, haciendo hincapié en el fascinante
mundo de lo extraño e impactante, de lo oculto.

Este Tratado forma parte de la colección “El Secreto Del
Poder” que se han ido publicando y los cuales están a
disposición del público.
El lector podrá "beneficiarse" de estos tratados en el
momento en que le añada sus experiencias y visiones a la vasta
gama de vivencias recogidas en esta colección, fruto del
entrenamiento y enseñanza de la Religión Palo Monte Mayombe
Kimbiza para el Desarrollo Personal, con la finalidad de integrar
las habilidades y recursos, los alumnos lograran una mayor
congruencia en las formas de pensar, sentir y actuar consigo
mismos y con los demás.
El crecer interiormente, conociéndose uno mismo y
entendiendo el proceder de los demás, a través de las principales
teorías y estrategias de la Pedagogía, Filosofía, Teología y de la
Cultura Kimbiza, esta es la filosofía que se profesa en nuestras
CASAS y también es la que se plasma en los tratados que
conforman y conformarán esta colección.
Abrimos una invitación para que quienes estén interesados
visiten www.elbrujo.net o cualquiera de nuestros cabildos en
donde encontrarán orientación profesional.

Prefacio
Sala Malecum. Este tratado fue desarrollado por la demanda
del público por la falta de materiales e información en esta área
ya que muchos tienen Nganga diferentes al de las Ngangas
tratadas en los libros existentes.
Esos libros existentes solo hablan de trabajos con las firmas
de Siete Rayos o de Zarabanda o de Lucero, dejando afuera a
todos esos paleros religiosos que tienen diferentes Ngangas o
Prendas, como por ejemplo; Tiembla Tierra, Madre Agua,
Watariamba, Tata Nfumbe, etc. por mencionar algunas,
dejándolos así en el aire, en el limbo y sin poder hacer nada con
su Nganga.
Así que el motivo que me impulso a escribir y publicar este
tratado es el desasosiego y necesidad de tantas personas como
Usted, que al decaer física o espiritualmente buscan
ansiosamente la solución a sus aflicciones y penas. Es natural
que el ser humano busque la forma de resolver sus problemas,
pero hay quienes carecen de los conocimientos necesarios en la
materia.
Este tratado contiene patipembas que estuvieron en posesión
de un reducido número de personas que las guardaron
celosamente, recetas fáciles de hacer, las cuales les permitirán
obtener resultados asombrosos en poco tiempo y aun costo
relativamente insignificante. La mayoría de los elementos están a
su alcance en cualquier botánica o en estado natural, sea de
origen animal, vegetal y mineral.

Todos sabemos que la vida es un misterio en el cual se
combaten las fuerzas del bien y del mal, la eterna lucha entre los
poderes de la luz y las tinieblas. Es necesario que la humanidad
conozca que todo contiene a su contrario y que si muchas veces
sufrimos lo indecible es por nuestra propia ignorancia.
Si no rasgamos el velo de la existencia aparente, si negamos
los misterios de la vida y de la muerte, es por nuestras facultades
o sentidos internos que se encuentran velados debido a nuestra
pobreza espiritual.
Todos nosotros traemos en la vida una vocación o misión
que cumplir con la humanidad y si algunas veces no hemos
triunfado por envidias de otras personas, mala fe o por nuestra
propia conducta desordenada, esto se debe a la ley de causa y
efecto.
Es por eso que en este tratado proporciono a las personas
como Usted, recetas especiales que pueden ayudarle a salirse del
estado de desasosiego en que se encuentran.
Así que penetres al mundo de lo desconocido, aprovechando
la sabiduría que nos proporciona. No hay peor lucha que la que
no se hace. El mundo es de los sabios y entendidos.
Las enseñazas contenidas en los tratados El Secreto Del
Poder están dirigidas a trabajar con cualquier Ngango, Nganga o
Prenda, así que podrás poner a caminar a tu caldero en la forma
correcta, pues no es lo mismo dar un caldero que ponerlo a
trabajar en kuenda.
Yo Tata El Brujo le enseñará a hacer esto y mas a través de
los diferentes tratados.
Que Dios lo bendiga para que consiga todo lo que se ha
trazado en la vida. Malecum Sala.
Tata El Brujo L

PATIPEMBAS:
ANTIGUAS & MODERNAS
(Segunda Parte)

Introducción
Usted está entrando en un mundo de Poder increíble. El
contenido de la información dentro de este tratado no debe ser
tomado a la ligera. Hacerlo sería más que peligroso de un modo
que ni siquiera lograrían entender.
Entienda que esto no es un juego. Los contenidos sacromágicos encontrados aquí no son algo para que los aburridos
jueguen para divertirse un rato, oh no. Esto es una guía al Poder
Inconcebible. Tómese un momento para entenderlo
Los dibujos que usted ahora posee son antenas receptoras de
la Nganga y los mpungos para lograr todos los deseos humanos.
Son la base del sistema de la brujería conga, que creó y destruyó
los más grandes imperios del mundo antiguo. Muchas de las
firmas contenidos dentro de este tratado están fechados mas allá
del 5.000 B.C. Están entre los record de las cosas más viejas de
los escritos humanos, el origen exacto del cual nadie sabe.
Todo lo que se sabe es lo siguiente: fueron creados,
utilizados y mantenidos por milenios por los africanos bantúes y
sus descendientes. Las Patipembas (firmas) se usaron y se
utilizan para invocar el Poder de la Nganga y las antiguas
deidades, que aún están activas hoy en día.

El término apropiado para estas deidades en general son
“Mpungos,” que traduce como “Fuerza de la Luz o del Poder.”
Las Ngangas y Los Mpungos se correlacionan al sistema de
creencia, que los siguieron. En algunos aspectos se asemejan a
los dioses egipcios, griegos y romanos, algunos, a los santos
católicos e incluso a las ideas detrás del árbol cabalístico de la
vida.
Palo Monte Mayombe Kimbiza es una religión que precede a
todas las otras, de la cuál todas las otras religiones tomaron
prestado libremente sus principios a través de los siglos.
Entienda que las Patipembas (firmas) que estás a punto de
usar son tan simples y eficaces como lo han sido desde el
amanecer del tiempo de la historia humana registrada. Ellas
preceden a los libros, los papiros e incluso a los alfabetos. Su
simplicidad las hace peligrosamente engañosa. No se deje
engañar por la simplicidad envuelta aquí.
Tenga cuidado. Esté seguro. No haga nada con
insignificancia. El precio de la insolencia es siempre la
desgracia.
EL PODER DE LA NGANGA

Los dibujos simbólicos, las firmas, o las patipembas como se
llaman en sus tierras nativas, representan las energías de la
naturaleza. Más exactamente, el Poder de la Nganga, las fuerzas
del espíritu que manipulan las energías de la naturaleza a sus
propios términos y en sus propios términos pueden dañar o
beneficiar. Son entidades voluntariosas, de gran poder, y deben
ser tratados con el respecto apropiado.
Las Ngangas son poderosas y contienen espíritus que deben
ser invocados cuidadosamente. Algunos son los Nfumbes y otros

los Ndokis, entre otros muchos, pueden influenciar ciertos
segmentos de la vida, la muerte y la naturaleza, o pueden
influenciarlos todo, así que recuerde mostrar el respecto
apropiado, La Nganga es la manifestación de Dios en la tierra. Si
acepta su petición, es porque usted se lo merece. Nunca piense
que usted es un amo que da órdenes, a menos que usted sea un
Tata o una Yaya, así que guarde su distancia apropiada de estas
fuerzas.
Dibuje sus firmas según lo mandado. Haga como las
instrucciones dicen. No intente entender los seres los cuales
usted está llamando, intente entender EL NTUÁN, llámelos para
que lo favorezcan y abogue por su caso cuidadosamente.
No haga demandas. No reniegues. No se queje. Sea sabio en
su pedir. Recuerde, que la avaricia, como el amor al bienestar, es
una clase de miedo. Recuerde que decimos; “El Día Que Tecie
Mundo Acaba”. Toda la naturaleza aborrece el miedo, y lo
atacará por instinto. No haga sus pedidos con miedo o cólera.
Calme su corazón. Pida lo que usted desea de verdad. Recuerde
el viejo refrán, “tenga cuidado con lo que usted desea, porque
usted puede conseguirlo”
INDICACIONES GENERALES

Excepto lo indicado en el ritual, estas son algunas
generalidades de cómo usar las patipembas.
MARCADORES

Todas las patipembas (firmas) se pueden hacer con Pempa
Ero, (tiza) o el Npaka Ero (cuerno con Sal o Cascarilla),
Cascarilla, Lápiz, Creyón, Marcador, etc. Cualquier color pueden

ser usado aunque los mas comunes son; el blanco, amarillo y
rojo.
CONSAGRACIÓN

Luego de obtener los marcadores debes de consagrarlo con
el ritual que aparece en El Secreto del Poder Tomo 5: Tratado
De Magia Al Estilo Mayombero para que tenga la Eficacia y el
Poder que se requiere para hacer los plantes y las ensaras.
SUPERFICIES

Casi todas las patipembas reveladas aquí se pueden hacer en
cualquiera superficie. Puedes plantar las firmas en la tierra, en el
suelo, o piso frente al Ngango o la Nganga y listo.
También puedes dibujarlas en una tablita de 1’x 1’ (un pie de
largo por un pie de ancho) después de terminada en la flecha
central puedes ponerle fula (pólvora) y prenderla con el tabaco
de la Nganga y así darás salida al espíritu haciendo la enviacion.
Luego puedes mover la tablita para donde lo desees ahí en el
cabildo (cuarto espiritual) y prendes el velón sobre la tablita en
el sitio indicado y deja que se termine el velón.
Asimismo puedes usar platos o platillos blancos en
sustitución de la tablita.
Igualmente algunas se pueden hacer en papel, en tela o paño
del color apropiado, lona o cuero y agregarles hierbas para la
potencia, Por ejemplo, semilla de mostaza negra que causa la
distensión y la tensión en la vida de la quién pisa sobre éstos, o
hierba bruja que intensifica el efecto de cualquier objetivo.
Al final se puede envolver todo en el paño o el cuero a modo
de bolsita y entonces se pone en la propiedad de aquel a quien se
dedico trabajo, escondido para que los pise, enterrado en la

calzada, o puesto en una rama del árbol, etc. Si es posible
obtener entrada en su hogar, en secreto ponga el paquete cerca de
la cama, en un armario de ropas, o en cajones del aparador, etc.
Como con cualquier operación mágica, uno debe estar
seguro del objetivo antes de comenzar la operación. Esta
precaución es particularmente importante cuando se procura la
ayuda de la Nganga, después de que la patipemba se haya
enviado a la casa o propiedad de la persona, puede ser muy
difícil recuperarla si la situación cambia y uno entonces desea
cancelar el ensara.
BOLSITOS

Cuando las firmas son pequeñas, también se puede hacer por
fuera en una bolsita. Se tomaran los ingredientes y se meterán
dentro de dicha bolsita según la ensara y sobre esta bolsita (que
puede ser de tela o cuero) se plantara la firma, luego se usara
según lo indicado.
VELONES

Puedes usar velas o velones. Las patipembas son más
eficaces cuando las velas o los velones están preparados o
untados con un aceite, un polvo o plantas apropiadas, al igual
que las patipembas debe de estar inscritos con el nombre o
nombres, fechas de nacimiento y la intención del brujo.
PETICIONES

Las peticiones las puedes hacer con mambos que son mas
eficaces a la hora de mandar la Nganga, también la puedes hacer
hablando directamente en Manawa, o haciendo una Wangara o

simplemente una oración o invocación que tenga que ver con los
deseos que quieres obtener o sencillamente pida lo que deseas y
listo. (En algunos rituales le incluyo algunos ejemplos).
DURACIÓN

El tiempo que le tome en conseguir sus deseos depende de la
situación
que
quieras
resolver,
algunas
veces
hay situaciones que toman más tiempo y otras no, pero si de
verdad lo quieres lo conseguirás porque todo sale. Si no sale
rápido, el ritual deberá ser continuado, repetido e invocado por
un período de tiempo más largo, pero trabajará eventualmente.
TERMINACIÓN

Salvo lo contrario. Una vez que el ritual se haya terminado,
antes de que su tablita o plato se pueda utilizar otra vez, se debe
limpiar lavándose con aguardiente u omiero.
OBSERVACIONES

Queda a la elección del juicio del brujo y su nganga si ha de
usar animales o aves para la ensara (Ritual). Salvo indicaciones.
Siempre que el aguardiente o ron se use en un ritual, puede
ser utilizado para la limpieza. Si no se requiere ninguna limpieza,
No lo Beba, écheselo o sópleselo al Nganga y los Misterios.
Recuerde que cualquier aguardiente, ron, tabacos, cigarros,
miel, etc. o todo lo usado en un ritual deben de ser de la calidad
más fina, no insulte a la Nganga y los misterios con menos.
No substituya ningún color de vela o velón por los colores
prescritos. Si usted no puede conseguir el color de la vela

apropiada, No Haga El Ritual. Simplemente deben ser el color
correcto.
Encienda todas las velas con los fósforos de madera. Los
fósforos de papel son en segundo lugar los mejores y por ultimo,
un alumbrador puede ser utilizado.

El Conocimiento
DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO

Una de las cosas que diferencia a los seres humanos de los
animales, es que los seres humanos somos los únicos que pasan
el conocimiento, esto es para los que creen que no pueden
aprender por libros o tratados o por escuelas, y que se justifican
diciendo que en la antigüedad no existían los tratados ni se
pasaba el conocimiento y que nadie aprendió por libros.
En los tiempos antiguos, todos los maestros tenían las
ensañas dé los libros o tratados en su cabeza y se los sabían de
memoria, así pues, todos aprendía por libros que sus maestros se
memorizaban, por eso todos los libros sagrados están escrito
como están, con números, con versos, con guisas, etc. para
ayudar a los maestros recordarlos.
Así que antes del tiempo de Pandilanga ya se había escrito
todo sobre todo y existían las grandes librerías, hasta 2000 años
antes de cristo ya los africanos en el norte de África los egipcios
tenían todo escrito y hasta puesto en murales y paredes para que
fuera conocimiento común, no se venían con los libros de hoy en
día, porque lo que existan eran piedra por libros y rollos de
pergaminos, así que a los maestros no le quedaba mas remedio
que memorizar todo, pues para cargar un libro o tratado de aquel
tiempo se necesitarían como 10 mulas o camellos y no eran
suficiente para cargar dicho libro, pues eran rollos y mas rollos
de pergamino virgen.

Los primeros signos escritos surgieron en África, Los
antropólogos lo fechan en la aparición del Horno Sapiens, al
hombre moderno, hace unos 40.000 años, aunque algunos
estudios indican que su antigüedad se remonta a 92.000 años,
con él nace el arte rupestre. Las manifestaciones artísticas más
lejanas en el tiempo se encuentran en África y se extienden
posteriormente al Viejo Continente, Australia y América.
Emmanuel Anati, paleontólogo italiano, conoce muy bien
estas primeras inquietudes artísticas del ser humano. Tiene
censados cerca de veinte millones de signos recogidos de 780
enclaves procedentes de las grutas y cuevas de todo el mundo. A
esto hay que añadir las obras realizadas en madera, hueso y
representaciones hechas sobre materiales orgánicos. Anati ha
encontrado profundas semejanzas en este universo artístico de la
Prehistoria; objetos, personas y animales se agrupan en formas
identificables llamadas pictogramas; conceptos colectivos, como
flechas, bastoncilios o referencias sexuales se encuentran
plasmados en signos repetitivos o ideogramas, y las inquietudes
humanas, las emociones y los sentimientos se expresan en
gráficos que Anati bautiza como psicodramas.
Este especialista italiano en arte rupestre postula que todo
este conjunto es en realidad una forma de lenguaje, una escritura.
Su prestigio avala esta teoría, que defiende la existencia de una
sintaxis primitiva y universal. Así que ya sabes que muchísimo
antes del tiempo de Pandilanga ya existían billones de libros y
tratados.

EL ALFABETO DE PALO MONTE

El Bantu fue la primera lengua hablada y escrita traída
originalmente a la tierra (El Ntuán) y fue cambiada a través del
tiempo. Cada lengua en el mundo salio del bantu, incluso de los
runas, y los idiomas chinos y árabes. Aquí esta una grafica de la
clasificación genealógica de la escritura Bantu, conocida como
escritura proto-sumeria, mostrando la descendencia de los
alfabetos hasta hoy. (Use una lupa si no puedes ver bien)

El Suajili pertenece al grupo de las lenguas bantúes se
escribió inicialmente con el alfabeto Palo Monte, pero la forma
escrita habitual en la actualidad utiliza el alfabeto latino que es el
segundo alfabeto más extendido a nivel mundial.
El swahili, suajili, suajelí o kiswahili es una lengua africana
hablada sobre todo en Tanzania y Kenia, y en zonas limítrofes de
Uganda, Mozambique, República Democrática del Congo,
Ruanda, Burundi y Somalia.
Pertenece al grupo de las lenguas bantúes, que forman parte
de la familia de lenguas níger-congo. A pesar de su condición de
lengua africana, ha recibido una fuerte influencia del árabe y, en
los últimos dos siglos, del inglés y del portugués; esté último en
menor medida (vinyo, bandiera, meza, limau, por vino, bandera,
mesa y limón)
Estas influencias se reducen sin embargo al vocabulario, la
gramática sigue siendo absolutamente bantú. Durante los siglos
el suajili ha perdido la distinción de tonos. Se trata de una lengua
con una gramática (sistema de clases) muy regular y una
equivalencia absoluta entre grafía y pronunciación.
La pronunciación de las vocales y casi todas las consonantes
es muy similar a la del castellano.
Se sabe que la idea original de la escritura alfabética procede
del África. La escritura fue el jeroglífico (ieros=sagrado;
glifo=grabar). Estos jeroglíficos son una serie de pequeñas
imágenes o firmas estilizadas, pero de dibujo o grabado preciso.
Estos signos se emplean de tres maneras:
•
Es el vehículo de uno o varios sonidos;
•
La imagen traduce a la vez una idea y una palabra;
•
Esa imagen no es más que el cauce de una idea, hecha
abstracción de las palabras, que, normalmente, expresan esta
idea.

El signo en diferentes casos desempeña respectivamente el
papel de signo fonético (fonograma), de signo-palabra, o
determinativo: figura explicativa para evitar confusión entre
palabras homófonas. La escritura primitiva combina dos
sistemas: el fonético y el pictográfico-ideográfico.
EL SISTEMA ALFABÉTICO

Así cada letra de nuestro alfabeto significa una palabra o
varias palabras en épocas antiguas y de hecho nuestro alfabeto
como lo conocemos es una forma de hablar o de frases corta y no
es un alfabeto verdadero. El latín mismo salio de estos idiomas
antiguos.
Así que nuestra letra A se lee realmente como una palabra
completa en los tiempos antiguos, de hecho la A viene
significado El Creador o el que crea. La A, fue impresa
originalmente como el primer símbolo a la izquierda abajo y con
el progresó del tiempo cambió varias veces y finalmente durante
el tiempo de Yácara se convirtió en el ultimo símbolo mostrado
aquí.
SIGNIFICADO DE LAS LETRAS

La A significa; El Creador o El Que Crea. Su sonido en
bantu es A. La A en sí misma, escrita o hablada, es poderosa,
dicha en cualquier idioma, se utiliza en ceremonias y ritos de la
Fe Kimbiza pues, su forma puede cambiar la energía en el área
que ocupa, si se planta en una superficie tal como un pedazo de
papel, una pared, o piso, o aún en la tierra.

NOTA; En el tiempo de Yácara se pronunciaba como aparece

al lado izquierdo de la firma. Aquí está la A:
A.- Yugo

La B significa; Pensar o Pensamientos, y es pronunciada Be
dependiendo en cual período era. Aquí está el B:
B.- Yulo

La C significa; El Domicilio Del Creador o Lo Que Esta
Sobretodo Lo Demás, y se pronunciaba Ce. Aquí está la C:
C.- Pili

La D significa; Creado De Lo De Arriba o Hecho Por Dios.
Pronunciado De. Aquí está la D:
D.- Salvari

La E significa; El Hombre o La Humanidad, es decir la
especie humana y era pronunciada E. Aquí está la E:
E.- Buo

La F significa; La Energía, El Poder o Todopoderoso
designado de la energía cósmica, pronunciada Efe. Aquí está la
F:
F.- CAME

El G significa; Volar o Vuelo, y es pronunciado Ge. Aquí
está el G:
G.- Nile

El H significa; El Cielo o Sobre El Mundo y era pronunciado
Hache. Aquí está el H:
H.- Busili

La I Significa; En El Centro De Todas Las Cosas o La Luz
Que Viene De Arriba, se pronuncia I. Aquí está el I:
I.- Tituli

El J Significa; Debajo Del Mundo o Ir Abajo, y se
pronuncia Jota. Aquí está el J:
J.- Yaluni

La K Significa; La Gente Cruzó Los Mares, y era
pronunciado Ka. Aquí está la K:
K.- Tolada

El L Significa; La Gente Fue Sobre Las Naves, y era
pronunciada ele. Aquí está el L:
L.- Bi

La M Significa; Viajes o Ellos Viajaron, y se pronunciada
Eme. Aquí está el M:
M.- Duli

La N significa; Viaje Solitario o Caminar Solo, y fue
pronunciada Ene. Aquí está la N:
N.- Suli

La Ñ significa; Viaje Solitario Con Carga o Caminar Solo
Con Carga, y fue pronuncia Eñe. Aquí está la Ñ:
Ñ.- Bulu

La O significa; El Poder De Dios Interior, y es pronuncia O.
Aquí esta la O:
O.- Bisula

El P significa; Oculto A La Visión o El Conocimiento
Secreto, y era pronunciado Pe. Aquí está la P:
P.- Dilonia

El Q era otra forma para la O, pero significa; El Nacimiento
Del Poder, y pronunciado Cu. Aquí está la Q:
Q.- Simbula

La R significa; Hablando Por Dios o Palabras Divinas, y se
pronuncia Ere o Erre. Aquí está el R:
R.- Yolito

La S significa; Quien Rige Bajo La Tierra o Dios Del Bajo
Mundo, y eran pronunciados Ese. Aquí está la S:
S.- Yuriko

La T significa; Cosas Divinas o Fuente Divina, y era
pronunciada Te. Aquí esta la T:
T.- Bolva

La U significa; Árboles o El Bosque y era pronunciado U.
Aquí está el U:
U/ V.- Soyke

La V significa; Vivió Debajo De Las Montañas o La Gente
De Las Colinas Bajas y era pronunciado Uve. Aquí está el V:
U/ V.- Soyke

La W significa; Gente De Las Montañas o Los Que Vivieron
En Lugares Altos y eran pronunciado Uve-Uve. Aquí está la W:
W.- Sume

La X significa; La Fuerza, La Energía, El Poder, eran
pronuncia Equis. Aquí está la X:
X.- Saulau

La Y significa; Cuidado Con El Agua De Abajo o He
Encontrado Agua, y era pronunciado Ye. Aquí está el Y.

Y.- Teuse

El Z significa; Águila o Dios Del Aire y era pronunciado
Zeta. Aquí está la Z:
Z.- Kintoo

EL SISTEMA NUMÉRICO

Su origen se pierde en la noche de los tiempos aunque se
apunta que su origen fue la necesidad de contar del hombre. No
fue fácil pues, aún no hace mucho, han existido tribus primitivas
que solo distinguían entre 1, 2 y muchas. Este conteo se inició
mediante montones de piedras y marcas en huesos (se conserva
una de hace 30.000 años).
Existe otra teoría que indica su origen ordinal en los rituales
religiosos, pero es poco probable que surgiese sólo en un lugar y
después se extendiese. Desde hace 5.000 años la mayoría de las
civilizaciones han contado como lo hacemos hoy, sin embargo la
forma de escribir los números (aunque todos representan con
exactitud los naturales) ha sido muy diversa.

SIGNIFICADOS DE LOS NÚMEROS

El número 1 significa; Del Orden Del Hombre o Por La
Mano Del Hombre, y ningunos de los números tenían sonidos
pero fueron anotados como sigue mas abajo y se mas tarde se
comenzó a pronunciar Yesi. Aquí esta el 1.

El número 2 significa; La Creación y se pronuncia Yole.
Aquí esta el 2.

El número 3 significa; el Poder Ngunsa y se pronuncia Itatu.
Aquí esta el 3.

El número 4 significa; Direcciones o En Todos Los Lugares
y se pronuncia Iya. Aquí esta el 4.

El número 5 significa; Hombre o El Hombre Poderoso y se
pronuncia Ifumo. Aquí esta el 5.

El número 6 significa; Trabajos Divinos y se pronuncia
Isabami. Aquí esta el 6.

El número 7 significa; El Orden Perfecto De Las Cosas y se
pronuncia Isubuare. Aquí esta el 7.

El número 8 significa; Eterno y se pronuncia Inona. Aquí
esta el 8.

El número 9 significa; Nsambi o de Nsambi y se pronuncia
Fuá. Aquí esta el 9.

El Cero significa; La Vida o La Fuerza De La Vida. Aquí
esta el O.

Todas las letras y números tienen poder juntas o por
separadas y diciendo ciertas palabras o ciertos números en varios
órdenes de varias maneras cambia realmente la energía alrededor
de nosotros. Hay una energía constante alrededor de nosotros la
cuál está allí de su propia manera y revocando esta energía usted
cambia por siempre ese espacio que ocupó actualmente. Por lo
tanto las letras, las palabras y los números fueron utilizados
originalmente no para la comunicación sino para cambiar la
energía y así usar esta energía para ganar lo que se quiere o se
desee.

Los idiomas eran originalmente gestos y los números o las
letras escritos reales de las palabras de los sonidos solamente no
fueron utilizados éstos fueron utilizados solamente para los
propósitos sagrados y luego vinieron gradualmente a ser
utilizados como forma para comunicarse de una distancia o para
llevar mensajes vocales a través del tiempo y la distancia. Aun
cuando se convirtieron en una manera de comunicación,
continuaron siendo utilizados en rituales y las ceremonias
algunas veces llamaron magia pero la magia o los magos
significa sabio o la sabiduría y se refirió más adelante a cualquier
trabajo mágico o las ceremonias mal entendidas se refirieron
solamente por los forasteros.
Cuando Yácara deseaba proteger cualquier secreto que
pudiera haber sido anotado en los tratados él escribía usando este
sistema de código que se convirtió en un sistema ceremonial
usado para los propósitos de la escritura dentro de la fe kimbiza
o entre otras religiones.

Patipembas Para El Amor
ASEGURE SU AMOR

Esta patipemba es para asegurar el amor de una persona,
debe ser hecha en un día viernes, prenda un velón rojo en el
centro con los dos nombres escritos e incienso de pachulí y diga:

Sala Malecum Nganga _______ con esta Patipemba liga la
voluntad de fulano(a) a la mía con toda la fuerza de que eres
capaz, para que fulano(a) no pueda hacer ni obrar en manera
alguna que no sea conforme a mis deseos, liga su cariño sujeto
firmemente al mío, que no podrá quebrantarlo aunque lo
intente, mientras yo lo quiera.
Su pensamiento quedara enteramente sujeto al mío y
nunca podrá apartar de su mente mi imagen que le perseguirá
amorosa por donde quiera que esté o vaya.
Poderoso Nsambi que mi amor y mis deseos se vean
cumplidos como ahora lo exijo y lo demando por la fuerza de
mi Nganga _______ y esta Patipemba Secreta que planto con
todo mi amor y sin malas intenciones. Malecum Sala! Kiwa!
Ajilaam!
Repítase el conjuro todos los días mientras dure el velón,
luego de terminado el velón, debe ser enterrada en alguna parte
donde el amor de uno caminará o pasará sobre ella, o
sencillamente la pones debajo de la cama o entre los colchones.
REGRESE A SU AMOR INSEGURO

Para hacer volver a un amor inseguro dibuje este firma en un
día viernes después de la Luna Llena, escriba el nombre de su
amor en el corazón y sobres el, escriba su propio nombre
cruzándolo, es decir que tu nombre estaría sobre el de su amor
formando una cruz, prenda un velón rojo sobre los nombres.
Queme cualquier incienso atrayente de amor, y diga el
siguiente conjuro o algo parecido todos los días mientras dure el
velón:
Sala Malecum Nganga _______ con esta Patipemba
aprisiona el alma de fulano(a) para que no pueda intentar

nada en amores con ninguna otra persona que no sea yo y
su alma entera la consagres a mi cariño y a mi felicidad.
Fulano(a) Tus palabras, tus pensamientos, tus hechos, tus
deseos, serán siempre desde hoy para mí, y a ello te obligaré
por medio de este bien intencionado Ensara Secreto y este
poderosos patipemba.
Con Mi Nganga circundaré tu corazón y amarraré tu alma,
tu persona entera quedará ligada a mi persona con este
poderosos patipemba del amor y seremos desde hoy en adelante
el uno para el otro y nada ni nadie podrá romper, interrumpir
o quebrantar nuestra felicidad. Malecum Sala! Kiwa! Ajilaam!

Continuarás prendiendo velones hasta que su amor este
contigo del modo que usted lo desea, cuando lo logres,
inmediatamente de terminado el velón, debes ponerla debajo de
la cama o entre los colchones.
UNIÓN ETERNA

Éste es firma de la amistad cercado por la ñoca (serpiente)
de la eternidad, en un día viernes dos firmas se debe hacer en
pergamino, para cementar la unión entre los amigos o amantes,
cada uno deben cargar uno en su persona siempre que estén
separados.

También puede ser usada para amarra y mantener una
relación o sociedad, para ello escriba los nombres de los
interesados en la parte superior dentro del círculo, uno de cada
lado, prenda un velón rojo en el centro con su deseo escrito en el,
mientras quema el velón haga sus pedidos todos los días hasta
que se termine el velón. Para el amor puedes decir algo así:
Sala Malecum Nganga _______ Fulano(a) siempre me
quisiste y siempre me querrás, y marcharte de mi no nunca
jamás podrás, por el divino poder de Nganga así es y será.
Malecum Sala! Kiwa! Ajilaam!
Es bueno cada tres o seis mese reforzar y reanudar el ritual
prendiendo el velón para efectos duraderos.
ATRAYENTE DE AMOR

Esta firma puede ser usada para atraer el amor a su vida,
como también para atraer, enamorar, conquistar a alguien
específico, igualmente sirve para atraer y amarrar a su pareja.

PARA ENAMORAR & CONQUISTAR. Prenda una vela

rosada de siete días. Haga esta firma en pergamino virgen en un
viernes por la noche según la luna crece, escriba le nombre de su
amor con sangre de paloma en el anverso. Unte la firma con
aceite de pachulí. Según la vela se quema cada día diga su
pedido siete veces, carga la firma al lado de su corazón y trate de
ir al encuentro de su amor.
Sala Malecum Nganga _______ Que Fulano(a) Se
enamore de Mi, que Venga hasta mí como cordero, Como lobo
hambriento busque mi cuerpo, Que camine hacia mí y no a
otro dueño. Nganga te pido y ordeno que me traigas a
Fulano(a) enamorado y tierno, Con su corazón lleno de amor
por mí como en mis sueños. Malecum Sala! Kiwa! Ajilaam!
PARA ATRAER & AMARRAR. Haga la firma en un viernes
por la noche, ponga en el centro algo de su pareja (foto, joyas, o
escriba su nombre), prenda un velón rojo e incienso de pachulí y
diga esto o algo parecido:
Sala Malecum Nganga _______ En esta hora yo te invoco
con toda la fuerza y voluntad de mi espíritu, para que te
posesiones de los sentidos de fulano(a) subyugándolo a mi
exclusiva voluntad, y que sólo a mí dedique su fe, su amor y su
fidelidad.
Nganga, Que venga, que venga y nada lo detenga, sin que
tropiece por el camino a quedarse siempre conmigo. Malecum
Sala! Kiwa! Ajilaam!
AMOR VERDADERO

Este ensara sirve para atraer el amor verdadero a su vida o la
pareja adecuada que le convenga, no esta hecho para atraer a
nadie en específico (entienda esto, solo para atraer la pareja

ideal para usted), para ello haga el siguiente wanga. Según la
luna crece, en un viernes por la noche, haga esta patipemba sobre
un bolsito de tela o paño rojo.

Luego de hacer la firma, ponga dentro del bolsito una pluma
de paloma blanca, pétalos de rosa amarilla, roja y rosada, un
poquito de hojas de álamo (que jala el amor), un poquito de
canela en polvo y una piedra imán. Ciérrelo prenda un velón
rosado y deje el wanga al frete del velón diga lo siguiente todos
los días mientras dure el velón:
Sala Malecum Nganga _______ Amor verdadero, amor
sincero, es todo lo que deseo, pido y quiero, espero amar y
gozar sin ningún tabú, ni miedo. Amor ven a mí, estoy aquí,
esperando por ti. Venga un amor sincero, un amor verdadero.
Malecum Sala! Kiwa! Ajilaam!

Cuando termine el velón, lleve esta wanga alrededor del
cuello para ayudar a atraer la pareja adecuada.
SUPERE LOS CELOS

Los celos son malvados, y donde hay discusión no hay paz.
Para superar esta emoción contraproducente en usted o en
alguien más que lo joda con sus celos, proceda de la siguiente
manera.
SI PARA USTED. Haga esta firma en pergamino virgen un
viernes según la luna mengua, escriba su nombre en un velón
negro y póngalo sobre la firma en el pergamino, y diga:
Sala Malecum Nganga _______ Según la luna mengua y
este velón se consume, así han de menguar y consumirse mis
celos. Malecum Sala! Kiwa! Ajilaam!
Al terminar el velón, cargue la patipemba consigo.
SI ES PARA OTRO. Haga lo mismo que el anterior, solo
cambiando el nombre de la persona celosa, al terminar el velón,
queme la patipemba y las cenizas sópleselas o écheselas a la
persona celosa sin que se de cuenta claro esta.

AMOR Y FAMA

Esta firma ayuda a obtener el amor, la admiración de otros,
la popularidad o la fama, proceda en un día viernes según la luna
crece o cualquier día bajo la influencia de la luna llena. Prenda
una vela roja y hágase esta patipemba sobre un bolsito de tela o
paño verde con marcador negro.

Luego de hacer la firma, ponga dentro del bolsito un poquito
de esperma de la vela, un poquito de hierba verbena, pétalos
secos de una rosa roja y una rosa blanca, seguidamente rellénela
con hojas de laurel secas, ciérrala, déjala al lado de la vela y
pida.
Semanalmente eche al bolsito un poquito de su perfume o su
colonia favorita, después de eso lo llevaras con usted.

HEMBRAS CAZANDO UN VARÓN

Esta firma está para mujeres solamente, y es solamente para
ésas que buscan a un varón particular. Usted debe conocer a la
persona que usted desea cautivar, o por lo menos debes saber su
nombre o apodo. Para proceder Haga la siguiente patipemba:
Nombre del
Hombre

Nombre de
La Mujer

Luego debes escribir el nombre del hombre que le interesa
en la parte superior izquierda de la firma y en la parte superior
derecha escriba el suyo.
La colocación de los nombres es de extrema importancia. Si
los cambias de lados usted estará adentro para una relación
verdaderamente amarga y horrenda.
Se utilizaran cinco velones; uno rojo que se colocara en el
centro del círculo, los otros cuatros velones; rosado, amarillo,
verde y blanco se colocaran en los círculos de las cuatro cruces
africanas que contiene la firma. Prenda todos los velones y pida.

ROMANCE Y SEXO SALVAJES

Esta firma es para el flirteo y sexo, y puede ser utilizada por
cualquier persona y para cualquier
cosa referente a esta materia.
Hombres o Mujeres, quienquiera que
usted desee atraer, este ensara es para
usted, sin embargo, entienda, que
esto no es un ensara de AMOR. Es un
ensara de SEXO.
Puedes poner este ensara en una
persona para tener un sexo
apasionado, fogoso y salvaje, o
puedes poner este ensara para tener
una aventura romántica con alguien.
Es decir, sepa lo que usted desea
antes hacer el plante, usted puede
solamente conseguir uno de los dos.
Debe ser dibujado en una tablita
de madera con la tiza blanca. Escriba
su nombre en la parte superior de la
firma y el nombre de quien deseas en
la parte inferior frente a las flechas.
Tres velones rojos deben ser
colocados en los tres círculos a lo
largo de la flecha vertical central.
Prenda los tres velones y pida.
También se utilizar para curar los
problemas de IMPOTENCIA sexual masculina, para ello escriba
el nombre en la flecha central. Prenda los tres velones y pida.

CAPTURA EL AMOR

Esta firma es otro ensara de amor, que cautivara totalmente
el amor de una persona. Plante la patipemba y luego debes
escribir el nombre de quien te interesa en la parte superior
izquierda de la firma y en la parte superior derecha escriba el
suyo.
Nombre de
Quien Deseas

Tu Nombre

El ensara trabajará incluso mucho mas mejor si puedes poner
en el triangulo central de la firma una foto de ustedes dos (ya sea
una foto donde están juntos o fotos de cada uno). Pero si no la
consigues con los nombres trabajara muy bien.
Prenda un velón blanco en el centro, después que se ha
terminado, prenda un velón rosado, cuando termine este, por
ultimo prenda un velón rojo. Claro esta que mientras quemas los
velones iras pidiendo tus deseos.

EL MANTO DEL REGOCIJO

Esta firma es para serle infiel a su pareja y trabaja lo mismo
para hombres como para mujeres, para que nunca pueda ser
cogido en sus aventuras. No solo por su pareja o su amante, sino
también por ninguna otra persona.
Nombre
Amante

Tu Nombre

Nombre
Pareja

Nombre
Pareja

Nombre
Amante
Tu Nombre

Una vez hecha la firma, escriba su nombre en ambos lados
de la flecha central vertical. El nombre de la pareja debe ser
escrito en la parte superior e inferior derecha. El nombre del
amante debe ser escrito en la parte superior e inferior izquierda.
Dentro de los siete círculos pequeños, en cada uno coloraras
los velones. En los círculos de la línea horizontal prenderas dos
velones negros, y el resto son todos rojos. Encienda todos los
velones, haga sus pedidos y listo vaya a gozar.

REALZA DEL CARISMA

Este ensara es para realzar el
carisma sexual trabaja tanto en
hombres como en mujeres. Si usted
está desea realzar su carisma y ser más
atractivo, sensual, sexy, erótico, ésta
es la firma con la cual usted debe
comenzar a trabajar ya mismo.
Haga esta firma y escriba su
nombre en la parte superior de arriba,
prenda un velón amarillo en el centro
de la firma. Haga sus pedidos todos los
días mientras tenga el velón prendido.
Una vez que se termine el velón,
usted puede disponer de la firma de
cualquiera de las siguientes dos
maneras.
La firma simplemente puede ser
llevada consigo siempre para gozar de
los beneficios, o usted puede ponerla
debajo de su cama o colchón. Mientras más tiempo usted cargue
o duerme sobre esta patipemba, mayor su efecto será.
VARÓN CAZANDO UNA HEMBRA

Esto ensara de amor es para ser utilizado por los hombres
solamente. Mujeres favor de utilizar la firma diseñada para
ustedes. Éste tiene consecuencias severas para las mujeres que se
atreven a intentar invoca sus poderes.

Específicamente, debe ser utilizado por los hombres que
desean iniciar un romance. También, observe que éste no debe
ser utilizado simplemente para tener cierto sexo rápido. Está es
para comenzar una relación.
Haga este patipemba, luego el nombre del hombre se debe
escribir en la parte superior izquierda, el de la mujer en la parte
superior derecha.
Si es posible, en el centro de la firma, un artículo personal
suyo y de ella debe ser depositado. Esto puede ser pelo, una
servilleta que han utilizado, cambio, etc. cualquier cosa.
Una vez que la firma esta completa, encienda tres velones
rojos donde aparecen los círculos formando un trianguló en la
firma. Vea el diagrama para la colocación apropiada.

Nombre del
Hombre

Nombre de
La Mujer

AMOR CREATIVO Y APASIONADO

Ésta firma debe ser utilizada cuando usted desea encender el
fuego de la pasión en su relación. Es para los que están dentro de
una relación que sienten que su pareja no está al grado de la
pasión deseada. Esta hace a la pareja aferrarse más a usted, e
incapaz de ver otros de una manera romántica o deseable.
También aviva las llamas de su deseo sexual. No dará más
sexo de lo que pueda dar, pero dará el máximo de lo que puede
dar. Esté seguro que usted puede aguantar las profundidades
sexuales ocultas de su pareja, porque usted será el receptor de un
sexo inmenso una vez que el ritual tome efecto.
Haga este patipemba, luego escriba los nombres.
Nombre del
Hombre

Nombre de
La Mujer

Una vez que la firma este completa, coloque un velón rojo
en el centro. Coloque cuatro velones rosados, cada uno dentro
del círculo de la cruz africana. Encienda los velones y haga sus
pedidos todos los días mientras duren los velones. Al terminarse
ponga la firma debajo de su cama o entre los colchones y listo.
Este patipemba puede trabajar inmediatamente, o puede
tomar hasta nueve días para tener un efecto. Sea paciente. Pero
una vez que comience, disfrute y aguante.
DESTRUYA LAS FUERZAS DE LA OPOSICIÓN

Esta firma es para superar a su oponente, contrincante, rival,
adversario, competidor, etc. en cualquier situación. Por ejemplo;
Si su pareja desea discutir a toda hora, ésta firma es la correcta
para usted. Para triunfar contra opositores, haga esta firma.

Una vez terminada, escriba su nombre en el rectángulo y el
nombre de su oponente se debe escribir frente a la boca de ambas
serpientes.
Prenda un velón amarillo dentro del círculo superior sobre su
nombre. Haga sus pedidos todos los días mientras dure el velón.
Si lo haces en papel o paño, cárguelo en su persona.
ESCALERA DEL AMOR
Tu Nombre

Esta firma es para los
propósitos de seducción, atracción,
fascinación, etc.
Tanto los hombres, como las
mujeres pueden utilizar ésta
patipemba.
Esta ensara es simple y eficaz.
Haga el patipemba.
Una vez que termine el dibujo.
Entonces, escriba su nombre en la
parte superior de la firma y el
nombre de la persona deseada en
la parte inferior.
Ahora escriba sus deseos
dentro del círculo central. Por
ejemplo; Unión, Amor, Sexo,
Pasión, etc.
Luego, un velón rojo debe ser
puesto dentro del círculo sobre sus Nombre de Quien Deseas
deseos. Prenda el velón, haga sus pedidos todos los días
mientras dure el velón, luego cárguela consigo, o quémela y eche
las cenizas a quien deseas o sitios donde frecuenta.

Patipembas Contra Enemigos
DEFIÉNDASE CONTRA ENEMIGOS

Este patipemba no solo redefenderá contra los enemigos,
sino que al mismo tiempo también te protegerá. Debe hacerse en
papel de bolsa o pergamino virgen en un día Marte.

Sobre la Nganga ponga un clavo (si es de ataúd, mejor),
límpiese con un gallo haciendo sus pedidos y déselo a la Nganga
y el clavo sobre ella. (Le cortas la cabeza y le echas la sangre)
Luego tome el clavo, envuélvalo en la patipemba y entiselo
(fórrelo) con hilo negro, lo cargas contigo.

EVASIÓN Y LIBERACIÓN

Esta firma se utilizará para darles a los presos el regalo de la
libertad puede ser utilizada para liberar de la cárcel a alguien, o
en situaciones tales como liberar a las gentes (o usted mismo) de
situaciones, relaciones o adicciones destructivas.
Haga la firma, luego escriba el nombre o nombres de esos
para quién usted desea la libertad dentro del rectángulo.

Coloque un velón púrpura dentro del círculo, enciéndalo
haciendo sus pedidos todos los días por lo que dure el velón.

EL PODER PARA LA LIBERACIÓN

Esta firma se utiliza para traer bendiciones para quién está en
aprietos con las autoridades. También puede ser utilizada para
Tu Nombre
sacar a alguien de la prisión, es un Nombre de la
Jurisdicción
patipemba de múltiples usos.
Se puede utilizar para ayudar a
ésos (o, un mismo) si están siendo
buscado por la ley, o enfrentado
problemas de corte o legales, o
esperando una condena, etc.
Esta firma debe ser dibujada en
la tablita de madera, solamente, con
la tiza blanca.
Luego escriba su nombre en la
parte superior derecha y en la parte
inferior izquierda, escriba en la
parte superior izquierda el nombre
de la Jurisdicción de la cual quieres
liberarte, la corte, cárcel, etc. Vea
el diagrama para su colocación.
Coloque un velón púrpura en el Tu Nombre
medio del círculo, préndalo y haga sus pedidos mientras dure el
velón.
Después de que se haya terminado el ritual, la tiza (o el
polvo de la cáscara de huevo) usado debe ser recogida y llevado
a un lugar de la autoridad que simboliza el problema que usted
intenta evitar, si, por ejemplo, una está intentando evitar ser
capturado por la policía, la tiza se debe llevar a una comisaría de
policías.

Entonces, delante del edificio, usted debe poner el polvo en
la palma de su mano, traerlo cerca de sus labios, y soplarlo.
LOS ESPÍRITUS TE OCULTARAN

Esta firma debe ser utilizada cuando uno tiene enemigos.
Usando éste lo protegerá y guarda contra sus enemigos, de
conspiración contra usted, de encontrarle, y aún mas hasta de
pensamientos o planes es su contra.
También trabaja contra los enemigos específicos que usted
conoce, y contra esos desconocido a usted. Esto no solamente
trabaja contra los enemigos que le deseen daño, sino también
contra otras fuerzas por ejemplo del gobierno, los acreedores,
etc.
Haga esta firma de modo que la flecha central apunte hacia
la puerta de entrada de su vivienda. Luego escriba su nombre
dentro del rectángulo. El nombre de su enemigo o enemigos o de
las instituciones se debe escribir a ambos lados de la parte
superior de la firma.
Si usted no sabe el nombre de su enemigo, entonces puede
ser substituido usando el nombre de un grupo o institución, es
decir; “Policía, Gobierno, Acreedores, Los Medios, etc.”.
Si usted está intentando protegerse contra posibles enemigos
desconocidos, escriba simplemente; “Contra Mis Enemigos
Conocidos o Desconocidos, Visibles o Invisibles”.
Si quieres atacarlos y defenderte contra ellos entonces
escriba; “Muerte A Mis Enemigos” en el mismo espacio.
Coloque un velón negro en el centro de la firma, préndalo y
haga sus pedidos todos los días mientras dure el velón.

Nombre de
Enemigos o
Instituciones

Nombre de
Enemigos o
Instituciones

Tu Nombre

ATACANDO O DESTRUYENDO A SUS ENEMIGOS

Esta firma debe ser utilizada para cubrir a sus enemigos con
el sufrimiento, desgracias y la confusión. Esta firma tiene
muchas aplicaciones, se puede emplear para romper la
conspiración, para disipar rumores, para confundir a enemigos
brutales e imponentes o simplemente para quitarse alguien de
encima.

Haga la firma, luego escriba el nombre del enemigo dentro
del rectángulo central de la firma y el suyo dentro del círculo que
esta en la parte inferior de la firma.

Coloque un velón blanco sobre su propio nombre que esta en
el círculo más grande y coloque un velón negro en el círculo
pequeño que esta en la parte superior de la firma, bajo la
carabela.

Usted debe encender el velón blanco primero. Entonces,
encienda inmediatamente el velón negro con la misma llama con
la cual el velón blanco se encendió. Este orden debe ser
mantenido. Ambos velones se deben encender con el mismo
fósforo. Si se utiliza un encendedor o fosforera, la llama debe
seguir siendo constante. Usted no debe encender el encendedor o
fosforera dos veces, solamente una vez para ambos velones.
Recuerde que para el encendido de las velas, los fósforos de
madera son los mejores. Luego, ya sabes haga sus pedidos.

Nombre
Acreedores

Esta firma se puede utilizar de
dos maneras para librarse de
acreedores, o para asegurar la
buena salud.
REMEDIA DEUDAS. Para
librar las presiones de las deudas,
dibuje la firma y entonces, su
nombre debe ser escrito dentro del
círculo y el nombre de su acreedor
en la extremidad de las flechas.
Coloque un velón amarillo
dentro del círculo y préndalo.
Consulte el diagrama para la
colocación apropiada.
REMEDIA SALUD. Para
asegurar la conservación de la
buena salud, dibuje la firma y
entonces, su nombre debe ser
escrito dentro del círculo y el único

Nombre
Acreedores

EL GRAN REMEDIADOR

cambio es no escribir nada en las puntas de la flechas. Coloque
un velón amarillo dentro del círculo y préndalo. Haga sus
pedidos todos los días mientras dure el velón.
DESTRUIR O MATAR A SUS ENEMIGOS

Esto es una firma muy peligrosa. Siga las instrucciones
cuidadosamente para asegurarse que no se vuelva contra a usted.
Este ritual se utiliza para causar cualquier daño, o la matanza de
un enemigo. No debe ser utilizado a la ligera.

Haga la firma, luego escriba el nombre del enemigo dentro
del rectángulo de la firma.
Luego, coloque un velón negro en el círculo superior de la
firma. Entonces, con un clavo de ataúd (Ve al Cementerio y
donde amontonan la basura ahí encontraras los clavos) o con el
Embele ero (el cuchillo) grave el nombre de la persona a dañar o
matar en una vela figura de imagen negra del sexo del enemigo.
Luego, ponga la vela en el centro del círculo grande que esta en
la parte inferior de la firma.
Si usted desea simplemente dañar a su enemigo, realiza el
ritual como dado arriba, si la matarlo es su meta, aquí esta la
variación que debe ser hecha.
Antes de usar la vela figura de imagen negra del sexo del
enemigo, primero grábala, luego usted debe darle vuelta al revés
y exponga el pabilo, (el fieltro, la mecha). Entonces, ponga la
vela así al revés donde va según lo indicado y la enciende.
Los cambios de esta variación en el ritual son de daños a
mortal. Por supuesto, después de encendidas, vela y velón, ya
sabes haga sus pedidos.
DESTRUYA A GRUPOS DE ENEMIGOS

Una firma altamente específica, este ritual debe ser utilizado
para destruir a los enemigos que trabajan en grupos, como los
bufetes de abogados o jurídicas, oficinas del gobierno, la policía,
organizaciones, los medios, etc.
Haga la firma, el nombre de la organización que es su
enemigo o nombres de los enemigos se deben escribir dentro de
cualquiera de los dos rectángulo de la firma, puedes usar estos
dos rectángulos para escribir dentro los nombres de sus
enemigos.

Usaras un total de 21 velas negras, (no velones, sino velas).
Las cuales iras prendiendo tres por día, por siete días seguidos.
Tres velas negras se colocarán dentro de los tres círculos
que aparecen en la firma. Préndelas y diga sus deseos a diario.

Después de que se haya terminado el ritual, la tiza (o la
cascarilla) usada debe ser recogida junta con la cera de las 21
velas negras, y debe ser llevado a enterrar afuera, en la
oscuridad, donde no le de ni el sol ni la luna. Pero antes limpie el
sitio donde hizo la firma con omiero o aguardiente.

DESTRUCTOR PODEROSO DE ENEMIGOS

Aquí está una firma simple. Se utiliza para quitar daños,
maleficios, influencias negativas, o cualquier otro obstáculo que
usted perciba en su camino.

Haga la firma, luego escriba el nombre del enemigo o del
obstáculo o el problema dentro del rectángulo de la firma.
Prenda un velón negro dentro del círculo si es destrucción de
enemigos. Un velón verde (en el mismo sitio) si es para
problemas de dinero. Un velón rojo si problemas de amor.

Un velón blanco si de salud se trata. Un velón púrpura si
asuntos legales. Etc.
Creo que ya tienes la idea del color ligado a la intención, y
por supuesto debes hacer tus pedidos todos los días mientras
dure el velón ya sabes.
Este plante quitará todas las influencias del mal o de la
negatividad de su vida.
Una vez que creada trabajara para resolver su problema, si se
presentase otro problema, se aconseja que reconstruya otra firma,
simplemente para demostrar gratitud a la Nganga y no ligar
problemas o intenciones diferentes.

Patipembas Para El Simbo
BOLSA PARA LA PROSPERIDAD

Para atraer la prosperidad y la buena fortuna. Un jueves
durante la luna llena, consiga o haga un bolsito de franela roja y
haga la siguiente firma sobre el bolsito.

Luego llene la bolsita con hierba de malagueta o semillas de
malaguetas (bayberry) ciérrelo y úntele cuatro gotas de aceite de
oliva. Mantenga este bolsito siempre en su hogar.

GANE PROSPERIDAD Y DINERO

Emplee esta firma para aumento material de las finanzas,
hecho cuando la luna esta menguando, se puede utilizar en
exorcismos.
PARA LA PROSPERIDAD. Haga este patipemba en un día
domingo según la luna esta llena. Prenda un velón amarillo en el
centro y haga sus pedidos.

PARA EXORCISMOS. Haga la firma en un día sábado

cuando la luna este menguando, prenda en el centro un velón
blanco o negro y hagas sus pedidos.

BUENA FORTUNA Y RIQUEZA

Haga esta firma en un día jueves según la luna crece, prenda
un velón verde, haga sus pedidos todos los días mientras dure el
velón.

Al terminar el velón, cárguelo siempre en el bolsillo o
cartera donde guardas el dinero.
Una vez a la semana sáquela y úntele una gota de aceita de
malagueta para mantener las bendiciones de la buena fortuna
viniendo siempre a usted.
Sala Malecum Nganga que la Buena Fortuna me
acompañe por doquier. Malecum Sala! Kiwa! Ajilaam!
AUMENTO DE NEGOCIO

Para ayudar a aumentar en su negocio el flujo constante de
dinero. Inscriba esta patipemba en pergamino virgen en la Luna
Nueva. Coloque la firma dentro de una cazuelita de madera.

En el centro de la firma ponga una vela verde que se ha
untado con el aceite de oliva. Circule la vela con siete peniques
de cobre y diga:
Sala Malecum Sambi Mpungo, Dios, que manifiestas
especialmente tu poder por medio de la Nganga; derrama
incesantemente sobre nosotros tu gracia, para que, deseando lo
que nos prometiste, en El Ntuán, consigamos los bienes que
necesitamos. Malecum Sala! Kiwa! Ajilaam!
Cada día agrega siete monedas más y una vela nueva hasta
que la luna este llena por completo y entonces pare y escóndalo
en el negocio.

ATRAYENTE DE DINERO

En la noche de la Luna Nueva escriba esta patipemba en un
pergamino virgen o papel de bolsa.

Lleve la firma y una moneda de plata a una encrucijada
solitaria. Mire para el cielo y diga:
¡Dio! ¡Dio! ¡Dio! ¡Simbo! ¡Simbo! ¡Simbo!
Ahora dé 21 veces vueltas a la moneda de plata en su
bolsillo. Ponga la moneda en la firma, envuelva y entiérrela en la
parte norte de la encrucijada, tápela y prenda una vela blanca
para quemarse en ese punto. Váyase y no mire detrás.
ÉXITOS EN NEGOCIO

Esta firma es para que siempre las cosas salgan a su manera
y no solo continúen como están, sino para mejorar cada día mas.

Sirve para competir, ganar y para conseguir mejoras y mas
mejoraras en los negocios, si eso es lo que busca esta firma es la
que debes utilizar.

Haga la firma, debe ser dibujada en la tablita de madera con
la tiza blanca solamente. Luego escriba su nombre dentro de los
rectángulos que están en los dos triángulo superior e inferior de
la firma.
Después de eso, Tres velones se deben colocar en los tres
círculos grandes, en este orden, de arriba pa bajo; Un velón
blanco, un velón amarillo y un velón verde. Como siempre,
cheque el diagrama para ver las posiciones.

Una vez que estén puestos, los velones se deban encender
con la misma llama. Luego haga sus pedidos como siempre.
EXPANSIÓN DE NEGOCIOS

Deseos

Deseos

Esta firma debe ser utilizada para aumentar o ampliar una
empresa de negocio. Trabaja solamente en las empresas
establecidas ya. No es para la creación de una nueva empresa.

Deseos

Deseos
Deseos

Haga la firma, luego escriba su nombre dentro del rectángulo
que está en el la parte superior del círculo y el nombre del
negocio en el rectángulo que esta en la parte inferior del circulo.
Sus deseos (es decir, cómo usted desea que su negocio
crezca o se amplié, por ejemplo; Mas Ventas, Mas Clientes, Mas
Sucursales, etc.) se deben escribir en las puntas de las cinco
flechas. Una vez más vea el diagrama para la colocación
apropiada.

En el círculo del centro de la firma colocarás primero un
velón blanco, cuando termine este un velón amarillo al terminar
este, un velón verde y como siempre haga sus pedidos ya sabes.

Patipembas Limpias & Protección
QUITA MALDICIÓN & MALA SUERTE

En la noche del miércoles según la Luna mengua dibuje esta
firma sobre un bolsito amarillo.

Ponga dentro del bolsito un la cabeza de un ajo, una pastilla
de alcanfor y llénelo con hierba bruja o albahaca.
Encienda un incienso de pino. Pase la bolsita por el humo
siete veces diciendo:
Sala Malecum, Nganga, Nsambi, Santo dios, santo Fuerte,
santo Inmortal, líbrame, Señor de todo mal y Bendígame en
toda hora y lugar. Malecum Sala! Kiwa! Ajilaam!
Eche las cenizas del incienso a los cuatro vientos. Lleve el
bolsito en el bolsillo derecho.

ROMPE Y ALEJA MALDICIÓN

Haga esta firma sobre pergamino virgen o papel de bolsa en
la noche del miércoles según la luna crece. Coloque un velón
amarillo en el centro de la firma y como siempre hagas sus
pedidos.

Al terminar el velón puede cargarlo consigo. Emplee esta
patipemba como un talismán para quitar las maldiciones y mala
suerte, él es también de gran ayuda para utilizar conjuntamente
con las materias de salud y en la adivinación e influenciar la
mente de otros.
RESGUARDO CONTRA BILONGOS

Un día martes dibuje esta firma con sangre de dragón según
la luna crece. Utilice el pergamino virgen para inscribir la firma.
Coloque un velón púrpura en el centro de la firma y como
siempre hagas sus pedidos.
Al terminar el velón puede cargarlo consigo en su persona.
Así ningún daño, bilongo o gente malvada podrá llegar a usted.

WANGA DEL HECHICERO

En un sábado por la noche después de la Luna Nueva dibuje
esta firma sobre una bolsita de piel de culebra, maja o serpiente o
de paño negro.
Escriba si nombre dentro del rectángulo. Mantenga una vela
roja prendida a su Nganga mientras construye este wanga.
Luego ponga dentro de la bolsita; un palillo de la madera de
roble, una piedra negra, ceniza del tabaco de la Nganga, pelo de
un lobo o de perro negro y una pluma de un gallo.
El brujo o bruja debe usar este wanga siempre que realice
cualquier ritual del arte mágico para más fuerza y poder en sus
trabajos.
También puedes planta esta firma en un pergamino virgen,
agregar su nombre, prender un velón amarillo, hacer sus pedidos
y al terminarse el velón ponerla en cualquiera parte de su cabildo
o lugar de trabajo.

DETENGA EL ODIO Y LA MALDAD

Para terminar con la envida, el odio y la maldad en un día
lunes según la luna mengua, haga esta firma en papel pergamino.
Coloque un velón amarillo en el centro de la firma y como
siempre haga sus pedidos todos los días mientras dure el velón.
Puedes decir algo parecido a esto:
Sala Malecum, Te suplico, Señor Nsambi, que por la
poderosa intersección de la Poderosísima Nganga me ayude a
vencer la envida, el odio y la maldad para formar aquí en la
tierra una comunidad de amor a mí alrededor y así pueda un
día llegar felicidad definida en el tratado del Ntuán. Malecum
Sala! Kiwa! Ajilaam!

Al terminarse el ritual, llévelo en su persona cuando usted
debe estar entre personas que usted sospecha puedan ser sus
enemigos.

LIMPIANDO Y ABRIENDO CAMINOS

Para quitar las salaciones, maldiciones y bilongos haga esta
firma en pergamino virgen o papel de bolsa en un día sábado
según la luna crece.
Escriba su nombre y dibuje su propio símbolo del zodiaco en
el centro de la caja y unte un poco de aceite de coco también en
la caja.

Prenda un velón púrpura en el centro de la firma. Quémese
incienso de sándalo. Como siempre haga sus pedidos.

Al terminarse el ritual, queme la firma y sople las cenizas
fuera de su hogar.
SÚPER PROTECCIÓN

Esta firma está para la protección personal. Absolutamente
simplemente, echa pa’ fuera el mal, pensamientos malvados,
intenciones malvadas, espíritus malvados, y así sucesivamente.
Esta firma es para el uso en el hogar o en sitio en un negocio.
En el hogar, protege a todos mientras que estén dentro de el. En
un negocio, protege los intereses de su dueño en el sitio en donde
se emplea, si uno posee una cadena de negocios, una firma
separada deberá ser puesta en cada sitio, para que cada rama este
protegido.

Ni velas, ni ron, son necesarias para este ritual. Esto es un
accesorio permanente. Debe ser hecho en una tablita de madera
con la tiza o pintura blanca o directamente sobre una pared del
sitio del negocio o el hogar. Escriba en el rectángulo el nombre
del negocio, o nombres de los que quieras proteger.

No juegue con este ritual. Es uno de los más peligrosos de
todos. Los misterios (Nfumbes y Ndokis) invocado aquí no se
mezcla bien. No se gustan los unos a los otros, pero cuando son
forzados trabajar juntos están siempre dispuestos a buscar una
salida.
Las reglas son simples que cualquier persona que no las
sigue está insultando a los misterios grandemente.
Estos misterios esperan que trabajemos juntos y si entonces
usted es lo bastante arrogantes de no seguir las reglas, le Traerán
grandes sufrimiento y dificultad. Así que No juegues con los
misterios. Ellos Ganarán siempre.
PROTECCIÓN CONTRA ENFERMEDAD Y ENEMIGOS

Ésta es la firma se utiliza para la protección contra la
enfermedad, defensa y ataque contra los enemigos.
Haga la patipemba, y luego escriba su nombre o nombres de
los que necesitan de los beneficios de esta firma dentro del
rectángulo en el centro de la firma. Coloque un velón en le
centro de la firma, préndalo y haga sus pedidos.
PARA SALUD. Prenda un velón blanco y diga algo así:
Sala Malecum, Nsambi, Dios todopoderoso, de quien
procede todo don perfecto, infunde Sanación en mi espíritu,
cuerpo, mente y corazón para que haciendo mas sana mi vida,
acrecientes el bien en nosotros y con solicitud amorosa lo
conserves para así ayudar a los demás como usted manda.
Malecum Sala! Kiwa! Ajilaam!
PARA PROTECCIÓN. Prenda un velón amarillo y diga:
Sala Malecum Oh Dios Nsambi, que unes los corazones de
tus fieles en un mismo deseo, Protégeme e inspírame en tus
preceptos y esperanza en tus promesas del Ntuán, para que, en

medio de las vicisitudes del mundo, este protegido y mi corazón
esté firmes con verdadera confianza y alegría. Malecum Sala!
Kiwa! Ajilaam!
PARA ATACAR. Prenda un velón negro y diga algo así:
Sala Malecum, Oh Dios Nsambiampungo, que has
preparado bienes infalibles para los que te aman; Dame la
victoria sobre mis enemigos e infunde tu Poder en mi corazón,
para que, amándote en todo y sobre todas las cosas, consiga
alcanzar tus promesas del Ntuán, que superan todo deseos o
enemigos. Malecum Sala! Kiwa! Ajilaam!

Patipembas Para La Salud
PATIPEMBA CURATIVA

En la primera hora del domingo según la luna mengua, haga
la firma para curar en pergamino virgen. Escriba el nombre del
enfermo en la parte de atrás de la firma. Unte la firma con aceite
de maíz, prenda un velón blanco y haga sus pedidos.

Al final quémese la firma en la llama antes de que el velón
muera.

BUENA SALUD O ABUNDANCIA

Éste es una de las firmas más poderosa que se encontrarán
dentro de este sistema de creencia. Debe ser dibujado en blanco
en la madera SOLAMENTE sería lo mejor hacer el dibujo con
cascarilla (las cáscaras de huevo). Si las cáscaras de huevo no se
utilizan, sólo la tiza blanca puede ser substituida.
Esta firma también se puede utiliza en la búsqueda de la
abundancia y de la buena salud.

Escriba su deseo dentro del rectángulo en la parte superior
de la firma por ejemplo; “Salud o Abundancia” luego escriba su
nombre dentro del rectángulo en la parte inferior de la firma.

Para la salud prenda un velón blanco en el centro de la firma.
Si abundancia es lo que se busca, prenda un velón verde en el
centro de la firma. Y ya sabes, como siempre, hagas sus pedidos.
EXTREMA BUENA SALUD

Esta firma debe ser utilizada para ayudar considerablemente
Nombre del Paciente
al enfermo en la recuperación de
su salud.
Haga la patipemba en papel
pergamino, luego escriba el
nombre del paciente en la parte
superior de la firma, y escriba la
palabra; “Salud o Sanación” en la
punta de la flecha en la parte
inferior de dicha firma.
Coloque un velón blanco en el
círculo más grande, préndalo y
haga sus pedidos por tres días.
Si
el
paciente
esta
hospitalizado o en cama la firma
se debe entonces colocarse debajo
del colchón del paciente. Debe
estar allí imperturbada hasta la
recuperación total.
Si el paciente no esta en cama,
la debe cargar consigo todo el
tiempo hasta su recuperación total.
Salud
El brujo o bruja seguirá quemando el velón blanco y
haciendo sus pedidos todos los días mientras dure el velón, luego
prendera otro velón blanco y seguirá sus pedidos y por ultimo

prendera otro velón blanco, continuando sus pedidos por la
recuperación hasta el final del ritual. Esto es absolutamente
necesario.
PARA LA SALUD

Esta firma la Nganga y los misterios interceder en su favor
cuando la muerte es eminente.
Ésta debe ser dibujada en la madera solamente. El dibujo se
puede hacer con la tiza blanca o cascarilla. Cuando está
terminado, el nombre se debe escribir dentro del rectángulo
formando por las cuatro flechas en la parte inferior izquierda de
la firma.

Después de esto, tres velones blancos se deben poner en los
tres círculos. Como siempre, consulte el diagrama. Préndalos y
haga sus pedidos, como siempre.

GOCE DE LA VIDA Y DE LA BUENA SALUD

Esta firma trabaja en un número de diversas cosas al mismo
tiempo su función primario es como “El Creador De Sueños o
Dador De Deseos”, este ritual busca en su alma esas cosas que
usted en verdad desea y trabaja para traértelas.
También al mismo tiempo, busca y purga su ser quitando las
vibraciones negativas, pensamientos malos e ideas, así como
vicios y adiciones.
El practicante tiene muy poco control sobre éste, una vez que
este ritual se hace y se suelta; procede en sus propios términos,
causando y creando esos cambios en sus necesidades, en vez de
algo que usted desee en su mente consciente o inconsciente.
Deseos

Deseos

Deseos

Deseos

Éste debe ser dibujado en la tablita de madera con tiza. Una
vez que el dibujo este completo, escriba su nombre en el centro
de la firma y escriba sus deseos alrededor de la firma. (Véase el
diagrama).

Luego de la escritura, coloque cuatro velones dentro de los
cuatros semicírculos alrededor del circulo grande. (Véase el
diagrama).
Un vaso de aguardiente y un tabaco se debe poner al lado de
la firma mientras que las velas se queman.
Una vez que los cuatro velones estén en su lugar,
enciéndalos con una sola llama. Haga sus pedidos todos los días.
Cuando los velones se han extinguido, limpie la madera con
el aguardiente. No lo beba.
Recuerde, la firma puede o no conceder los deseos que usted
anota. Esta firma es una donde el Creador Nsambi y la Nganga
están libres a seguir sus propios planes para usted. Sin embargo,
si la firma se crea correctamente, no debe haber ningún afecto
adverso. Este ritual trabaja para su beneficio, aunque puede no
hacer lo que usted pide.
DESARROLLE LOS PODERES PSÍQUICOS

Esta firma se utiliza para desarrollar y emplear los poderes
psíquicos, los cuales aumentaría y ampliaría, también sirve para
alejar a las cosas indeseadas. Dos formas de hacerla y usarla:
1. Haga esta patipemba en pergamino virgen en un viernes
por la noche, según la luna crece, escriba su nombre en el ovalo
provisto, prenda un velón amarillo en el centro del circulo y haga
sus pedidos como siempre, al terminar el ritual, la cargaras
contigo en su persona y se utiliza como un poderosos talismán
para lo indicado arriba.
2. Esta patipemba debe ser hecha en una tablita de madera
con tiza o pintura blanca en un viernes por la noche, según la
luna crece, escriba su nombre en el ovalo provisto. Manténgalo
sobre la cabecera de su cama o en su cabildo. Ni velas, ni ron,

son necesarias para este ritual.

Patipembas Para La Suerte
SUERTE EN JUEGOS

Para la suerte en juegos, haga la siguiente firma el jueves
según la luna crece y escriba su nombre dentro del rectángulo.

En los cuatro círculos que están sobre y debajo de su nombre
en el rectángulo, podrás una moneda que tenga la fecha del año
de su nacimiento. Un billete. Un dado. Una carta de la baraja.
En el centro de la firma sobre su nombre coloque un velón
verde, préndalo y haga sus pedidos todos los días mientras dure
el velón.
Antes de ir a jugar meterás los cuatro artículos dentro de una
bolsita roja de franela, junto con una raíz de Juan el
conquistador, una nuez moscada y hojas e laurel. Llévelo
siempre con usted al jugar.
WANGA ESPECIAL DE SUERTE

Esta wanga funciona muy bien para atraer la suerte y
protección. Hágalo en el cumpleaños en de quién lo va a usar.

Haga esta firma sobre una bolsita del color que prefieras.
Escriba el nombre dentro del rectángulo. Ponga dentro del
bolsito la piedra del nacimiento, un poquito de sal, incienso y
una piedra imán o un imán pequeño y listo.
VIAJE SEGURO

Para los que viajan. En el día lunes harás este patipemba,
sobre un bolsito púrpura, ponga dentro del bolsito un palito
vencedor, una piedra blanca y jazmín, unte el bolsito con aceite
de sándalo. Debe de llevarse en cualquier viaje para llegar a su
destino con seguridad. Muy buenos para los indocumentados.

SEGURIDAD EN TRANSPORTE AÉREO

Para los que viajan por aire haga esta firma en la noche del
miércoles según la luna crece sobre un bolsito de color de plata.

Ponga dentro del bolsito plumas
de paloma, un hueso de murciélago,
y una moneda de plata.
Úntelo con un aceite de pachulí
y Llévelo como talismán siempre
que usted deba volar y a su destino
seguro y sin contratiempos has de
llegar.
PODER

Dibuje esta firma en un día martes en luna llena. Luego
escriba su nombre dentro del rectángulo en la base del triangulo.

Usted debe cargarlo consigo para poder, justicia y fuerza
cuando tenga que hacer frente a las duras pruebas de la vida,
también la puede emplear en trabajos de pasión y en el cabildo.

RUEDA DE LA SUERTE Y DE LA FORTUNA

Este ritual está para llamar de la buena fortuna. Convoca al
interesado a una combinación de todas las energías disponibles.
Hará que todas las buenas cosas en su vida sean más mejor
de lo que son. Sin embargo, no eliminará las malas influencias.
Este ritual se debe dibujar en la madera. Para que sea eficaz
se debe escribir con la tiza blanca. Su nombre debe ir en el
centro de la firma dentro del cuadrado. En el centro prenda un
velón blanco y como siempre haga sus pedidos.

OBTENGA SUS DESEOS

Este firma tiene múltiples usos uno de sus usos mas comunes
es para asegurarse de la continua salud, no es curador, pero
mantiene la salud. También puede ser utilizada para conseguir
los deseos de menor importancia y de diferentes índoles.

Haga este patipemba, luego escriba el nombre dentro del
rectángulo y sus deseos en la parte superior e inferior de la firma.
Un velón del color de su intención debe ser quemada sobre
el nombre, y ya sabes haga sus pedidos todos los días mientras
dure el velón.
Deseos

Deseos
BUENA SUERTE A SU ALREDEDOR

Esta firma se utiliza para atraer buena fortuna en general
para uno mismo, su hogar y su familia. Uno debe tener una idea
específica de la fortuna que está buscando (es decir, buena salud
general para la familia, suerte para el negocio, para si mismo,
la felicidad para un hijo, etc.). Este ritual asegura solamente
buena fortuna general; no responderá a las peticiones específicas.

Esta firma debe ser dibujada en una superficie roja (papel o
madera) con la tiza blanca. El nombre de la persona (o de
personas) que se ayudara debe ser escrito dentro del rectángulo
semicircular que esta en la parte inferior de la firma. Los deseos
se escribirán en la parte superior de la firma.
Coloque un velón dentro de cada uno de los tres círculos
pequeños, los velones serán; uno blanco, uno verde y amarillo.
Enciéndalos y hagas sus pedidos como siempre.

LA ESCALA DEL PODER

Esta firma es para acrecentar la escala del éxito. Esto
significa más que alcanzar el éxito en el mundo del comercio. Es
igualmente eficaz en cualquier esfuerzo humano donde está
necesaria la perseverancia, es decir, el mundo de deportes, la
arena del romance, etc. Debe ser utilizada para dar un alza
general a cualquier segmento de su vida, llevándolo hasta lo qué
se conoce generalmente como “la buena vida.”

El papel debe entonces ser llevado siempre con usted. No
necesita estar en su persona, puede estar en un cuaderno o una
cartera, etc. Pero, debe estar cercano. También: usted no puede
dibujar uno para el hogar, uno para el coche, uno para la oficina,
y así sucesivamente. Usted puede dibujar solamente uno (a la
vez) y es aquél se debe guardar con usted.

EL PODER MÁS GRANDE

Esta firma es un ritual muy poderoso y se debe hacer con
extrema precaución. Sirve para sacar a una persona de la prisión.

Esta firma debe ser dibujada en la tablita de madera, con la
tiza blanca. El nombre de la institución en donde están
encarcelada la persona se debe escribir dentro del semirectángulo que esta en la parte superior de la firma, entre el
triangulo y el circulo.
El nombre de la persona que se quiere liberar estará escrito
dentro del semi-rectángulo que esta en la parte inferior de la
firma. (Véase el diagrama para la posición).

Coloque un velón púrpura en el medio del círculo grande,
enciéndalo, un vaso pequeño de ron, un tabaco se debe colocar
cerca de la vela mientras que se está quemando. Como siempre
haga sus pedidos.
El PODER GRAN PODER

Esta firma debe ser utilizada al buscar la creación del gran
poder personal. El tipo de poder que tendrás será incalculable.
¿Usted desea hacerse irresistible al sexo opuesto? ¿Ser un
triunfador en el mundo de los negocios? ¿Es su sueño ser el
centro de la atención, una persona de tal magnetismo personal
que hace amigos y encante por todas partes dondequiera que
vaya? Ésta es la firma que usted necesita utilizar.

Éste se debe dibujar en la madera con tiza. Aunque es
imprudente hacer substituciones en cualquier firma, ésta es
quizás la que tendría grandes efectos negativos si la fórmula no
se hace al pie de la letra. Madera y tiza solamente.
Escriba su nombre dentro del rectángulo central. Una vela
roja se debe poner sobre su nombre. Enciéndela y haga sus
pedidos.
En total encenderás 21 velas por 21 días seguidos. La cera de
las velas debe cubrir totalmente su nombre cuando se quema y el
ritual será rellenado.
EL CONQUISTADOR POR SIEMPRE

Esta firma es la marca del conquistador. Se utiliza para
conquistar en una situación. ¿Usted desea conquistar a un
amante? ¿Un rival de negocio? ¿Usted desea conquistar todos los
retadores en un acontecimiento deportivo? ¿O, quizás usted tiene
miedo de algo usted desee conquistar? En cualquiera de estos
casos, éste es el ritual que usted necesita hacer.
Haga la firma y después de que se haya terminado el dibujo,
escriba su nombre en la parte superior de la firma.
El nombre de lo que deba ser conquistado (persona, miedo,
meta, etc.) se debe escribir en la parte inferior de la firma en
punta de la flecha central, vertical.
Entonces, un velón rojo debe ser colocado en el centro del
círculo de la firma, según las indicaciones del diagrama y ser
quemado, pidiendo sus deseos.

Nombre

Rivales

Rivales
Deseos
LIBERTAD DEL PODER DEL CAMBIO

Esta es una firma, de uso múltiple que invita el cambio.
Puede ser utilizada para la defensa, ayuda en materias de
seducción, liberarse de un hábito, etc. o para engañar muerte. No
es tan eficaz como algunas otras con los mismos resultados, pero
es más segura utilizar, especialmente en el caso de intentar evitar
la Muerte.
Haga la firma. El nombre de la persona (usted mismo u otro)
se debe escribir dentro del rectángulo que esta en el centro del
circulo. El nombre de lo que te quieres librar o cambiar se
escribe dentro del rectángulo superior de la firma.

El nombre de lo que deseas se escribe dentro del rectángulo
que esta en la parte inferior de la firma.

Un velón negro se pondrá en el centro de la firma sobre su
nombre, préndalo y haga sus pedidos.
En total encenderás tres velones, terminando uno pondrás el
otro y así hasta el tercero y ultimo. (Más o menos el ritual
tomara 21 días).
Al final, se queman la firma en sí misma. Las cenizas y los
velones se lanzan en el agua vivas (el océano, un río, una
cascada, etc.) Es decir no lance los restos en una piscina, un
lago, un estanque, etc.

GRAN FORTUNA Y SALUD

Esta firma, es para atraer la buena suerte, fortuna y la salud,
ya que la fortuna sin salud de nada servirá. Le atraerá mejores
tiempos, también sirve contra la depresión
Ayuda a uno a evitar todos los obstáculos o superarlos, sean
gentes o situaciones, que pueden ponerlo de mal humor.

Haga la firma, luego escriba su nombre dentro del rectángulo
que esta en la parte superior de la firma.
Prenda un velón amarillo sobre el rombo, (el rombo es el
cuadradito vertical donde aparece la doble S debajo de la
carabela)
Haga sus pedidos todos los días mientras dure el velón.

Una vez que esté terminado, deberá ser colocado debajo de
su cama o colchón, o en su cabildo donde usted pasa más tiempo.
Cuanto más tiempo lo deja, más de duradero su efecto será.
Eso es todo. No más velones, ni incienso, nada más.
Usted lo pone simplemente en la casa y lo deja hacer su
trabajo.

Patipembas De Los Espíritus
NFUMBES & NDOKIS

Por el Poder de la Nganga y la magia podría adquirir la
riquezas, poder, y gloria. Éstas son los patipembas usados para
contestar a todas las preguntas, satisfacer todo deseo, traer la
asistencia y la ayuda de las fuerzas mágicas de la Nganga, así
como también causar desastres en las vidas de los enemigos.
Estas patipembas se dividen en dos grupos, los, que se
utilizan sobre todo con los Nfumbes (Espíritus de Luz o Muertos
Buenos) de la Nganga, y los que se usan con los Ndokis
(Espíritus de la Oscuridad o Muertos Malos) de la Nganga.
Sin embargo, muchos de las patipembas de los espíritus se
autorizan en ambas esferas de la influencia, así que compruebe la
descripción de cada firma para encontrar la que usted desea
utilizar para su situación, problema, o petición particular.
ACLARACIÓN

Los Ndokis de la Nganga tienen una imagen muy temida en
las mentes de ésos desconocedores con las aplicaciones a las
cuales puede ser puesta, como por ejemplo;
Para defenderse o identificar a un enemigo, para romper una
aventura romántica rival, inadecuada de los asuntos del amor,
para quitar y limpiar el miedo y la timidez, para entrar en
contacto con el otro mundo, para encontrar las respuestas que

uno puede necesitar o desear saber, para aprender la sabiduría
antigua y los secretos ocultos, éstos son algunas de las
aplicaciones de los Ndokis de la Nganga que no son ciertamente
malas.
Cualquiera objetivo hacia el rechazo, la separación, dividir, o
influencia a otra persona o disminuir la influencia de una persona
en nosotros, se puede conseguir con la ayuda de los Ndokis.
Uno no necesita ser malo o un malvado para defenderse y
contrarrestar o controlar a los enemigos o los que se opongan o
se resistan a nuestros propios gustos o deseos.
EL USO DE LAS PATIPEMBAS

Hay varias formas de usar las siguientes patipembas. Puedes
plantar las firmas frente al Ngango o la Nganga y listo. Vea las
Indicaciones generales en el principio del libro en la
introducción.
ADVERTENCIA

Las patipembas de los espíritus tienen diferentes usos, así
que trate de seguir las indicaciones al pie de la letra, y tenga
mucho cuidado de no ligar o mezclar intentos diferentes, o
confundirse de velones a la hora de plantar porque las
consecuencias pueden ser muy serias.

Patipembas De Los Ndokis
EL SOMBRÍO
APRENDIZAJE DE IDIOMAS. Proporciona el conocimiento

y aprendizaje de cualquier lengua (idiomas). Escriba el nombre
en la media luna, prenda un velón amarillo sobre el círculo.
TRAE FUGADOS. Escriba el nombre de quien se fugo en la
media luna, prenda un velón azul sobre el círculo.
PREVENGA LA DESERCIÓN. Escriba el nombre de quien
no quieres que se escape en la media luna, prenda un velón
carmelita sobre el círculo.
CAUSA TERREMOTOS. Escriba el nombre de sitio donde
quieres provocar el desastre en la media luna, prenda un velón
negro sobre el círculo.
DEGRADACIÓN & CAÍDA. Causa la caída de gentes
importantes. Los hacen perder su posición, honor público, y
respecto de otros. Escriba el nombre en la media luna, prenda un
velón negro sobre el círculo.

EL DESTRUCTOR
DESASTRE. Riega la destrucción por medio del fuego.

Escriba el nombre del enemigo, sitio o el algo a destruir en el
rectángulo vertical, prenda un velón negro sobre el círculo.
ASTUCIA Y PICARDÍA. Adquiera la sagacidad necesaria
para vivir. Escriba el nombre en el rectángulo vertical, prenda un
velón amarillo sobre el círculo.
APRENDA LO DESCONOCIDO. Conocimiento sobre cosas
desconocidas. Escriba el nombre en el rectángulo vertical,
prenda un velón púrpura sobre el círculo.

EL COMPENSADOR
VENGANZA Y RETRIBUCIÓN. Un Ndoki guerrero que
puede ser enviado para vengarlo a usted mismo de sus enemigos
secretos.
Escriba en el rectángulo “Enemigos Secretos”, si conoces
entonces el nombre de su enemigo o contrario, prenda un velón
negro sobre el círculo.

EL DEVASTADOR
RUINA & DESTRUCCIÓN. Muy destructivo, él puede traer

ruina a un enemigo en un abrir y cerrar de ojos, causándole
estrago financiero y la desesperación personal. Escriba el
nombre del enemigo en el rectángulo, prenda un velón negro
sobre el círculo central y nombre del enemigo.

EL SABELOTODO
ESTE AL TANTO. Descubra y sepa todo sobre cualquier

situación que le interese. Escriba alrededor de la firma sobre la
situación que deseas saber, por ejemplo; “Situación con fulano,
o Situación con los papeles, etc.”, prenda un velón púrpura sobre
el círculo.

RECOBRANDO. Recupera los artículos perdidos. Escriba

alrededor de la firma sobre los artículos robados o perdidos que
deseas recuperar o remplazar, prenda un velón morado sobre el
círculo.
DINERO PRECISO. Atraiga el dinero necesario. Escriba
alrededor de la firma la cantidad necesitada, prenda un velón
verde sobre el círculo.
DESCUBRA AL CULPABLE. Revela cualquier intriga
secreta de los encantos previstos contra el poseedor. Escriba
alrededor de la firma, por ejemplo; “Intrigas, Complot,
Maquinaciones, Trampas, Confabulaciones, Chanchullos”.
Prenda un velón púrpura sobre el círculo.

EL CHISMOSO
INVISIBILIDAD. Pasaras desapercibió entre los demás.

Escriba su nombre en el rectángulo, prenda un velón negro sobre
el círculo.
OBTENGA RESPUESTA. Contesta a cualquier pregunta que
tengas. Escriba su nombre en el rectángulo, prenda un velón
púrpura sobre el círculo.
SEPA EN QUIEN CONFIAR. Sepa los planes y

pensamientos de otros. Permite al solicitante saber que los
pensamientos íntimos de ésos que él conozca. Escriba el nombre
en el rectángulo, prenda un velón morado sobre el círculo.

EL TRANSPORTADOR
VIAJE BUENO & SEGURO. Transporta a uno de un lugar a

otro superando cualquier obstáculo por medios supernatural,
muy bueno para los indocumentados, traficantes y todos los que
quieran llegar a su destino. Escriba su nombre en el rectángulo, y
el destino en la punta de la flecha central, prenda un velón
amarillo sobre el círculo.

EL CAPATAZ
APRESURAMIENTO. Puede apresurar mágicamente a los

seres vivos o muertos a trabajar más rápidos. Úsese en
combinación con otro ensara del cual se desea resultados
rápidos. Prenda un velón amarillo sobre el círculo.
POTENCIA. Fuerza los espíritus de los muertos para asistir
al brujo o bruja. Úsese en combinación con otro ensara del cual
se desea tener mas poder. Prenda un velón amarillo sobre el
círculo.
RESPUESTAS. Fuerza a los espíritus a responder sus
preguntas, cuyas respuestas vendrán a usted. Prenda un velón
amarillo sobre el círculo.
ILUSTRA. Es capaz de aclarar a uno en la astrología, las
matemáticas, las hierbas, y las piedras. Prenda un velón amarillo
sobre el círculo.

EL TRASTORNADOR
DESCONCIERTA ENEMIGOS. Produce grandes ruidos,

confusión, e indecisiones en sus enemigos.

Escriba el nombre de su enemigo en el rectángulo, prenda un
velón negro sobre el círculo.

EL INTERVENTOR
ALUCINACIÓN & LOCURA. Produce alucinaciones y locura

en otros. Escriba el nombre en el rectángulo, prenda un velón
negro sobre el círculo.
INFLUYENDO. Influencia la mente de la gente contra su
voluntad y sin su conocimiento. Escriba el nombre en el
rectángulo, prenda un velón amarillo sobre el círculo.
REVELACIÓN. Revela los pensamientos y los deseos
íntimos de otros. Escriba el nombre en el rectángulo, prenda un
velón púrpura sobre el círculo.

EL AGOBIADOR
SOPLADOR. Hace los vientos soplar. Escriba la palabra en

el rectángulo, según intento y deseos, por ejemplo “Vientos”, si
deseas vientos para un bote de vela o para cualquier otra cosa,
“Torbellino” si deseas acabar con una cosecha o propiedad u
otra cosa, o “Huracán, etc.” ya debes tener la idea. Prenda un
velón amarillo sobre el círculo.
PAL FONDO. Hunde los barcos. Escriba el nombre del barco
y número de registro en el rectángulo, prenda un velón azul
sobre el círculo.
ASFIXIA. Envía la muerte por ahogamiento. (Asma, Asfixia,
Estrangulación, Inmersión, Naufragio, Ahogo, Anhelo u
Opresión) Escriba el nombre de la victima en el rectángulo,
prenda un velón negro sobre el círculo.

EL FUERTE
VALOR. Concede el amor de la batalla, Escriba el nombre en

el rectángulo, prenda un velón rojo sobre el círculo.

TORMENTAS. Causa trueno y el relámpago, Escriba el

nombre del sitio donde quieres causar la tormenta en el
rectángulo, prenda un velón blanco sobre el círculo.
REVELA SECRETOS. Puede revelar los pensamientos
secretos de otros. Escriba el nombre en el rectángulo, prenda un
velón morado sobre el círculo.

EL MATADOR
CRIMEN. Puede causar asesinato y la muerte. Escriba el

nombre sobre la flechas con dos puntas, prenda un velón negro
sobre el círculo.
INADVERTIDO. Hace pasar inadvertido. Escriba el nombre
sobre la flechas con dos puntas, prenda un velón carmelita sobre
el círculo.
SAPIENCIA. Él sabe toda la sabiduría antigua y los secretos
ocultos, pueden enseñar todas las ciencias. Escriba el nombre
sobre la flechas con dos puntas y materias, prenda un velón
blanco sobre el círculo.

EL CASTIGADOR
GUERRA. Causa guerras, conflictos, problemas, trances, etc.
Escriba el nombre en el rectángulo, prenda un velón verde sobre
el círculo.
CASTIGO. Castiga a los que faltan o fallan en cumplir las
reglas, también a los enemigos con sufrimientos, angustias,
amarguras, congojas, desconsuelos, etc. Escriba el nombre en el
rectángulo, prenda un velón marrón sobre el círculo.
SUFRIMIENTOS. Hace a los que han agraviado al brujo que
sufran las torturas del maldecido. Escriba el nombre en el
rectángulo, prenda un velón negro sobre el círculo

EL GUARDIÁN
AMPARO & DEFENSA. Protege al brujo contra otros

espíritus. Sabrás todos los secretos del enemigo y traerá daño a
sus enemigos. Escriba el nombre en el rectángulo, prenda un
velón negro sobre el círculo.

EL RENCOROSO
INCURABLE. Hace que las heridas o enfermedad no curen,

ni sanen, haciéndolas incurables, duraderas y permanentes.
Escriba el nombre en un lado y escriba “Mal Incurable” en el
otro lado de la flecha con dos puntas, prenda un velón carmelita
sobre el círculo.
RESENTIMIENTOS. Crea rencores, resentimientos, oído y
comienza conflictos y batallas de todos tipos. Escriba un
nombre en un lado y el otro nombre en el otro lado de la flecha
con dos puntas, prenda un velón marrón sobre el círculo.
SEPARADOR. Romper y separa las uniones rivales del
amor, noviazgos, amantes, matrimonios e incluso amistades o
asociaciones de negocios. Escriba un nombre en un lado y el otro
nombre en el otro lado de la flecha con dos puntas, prenda un
velón negro sobre el círculo.

EL DEMENTE

Traerá delusiones y locura al enemigo y la persona afectada
no estará enterada que lo han cambiado ni que paso. Escriba el
nombre en el rectángulo, prenda un velón negro sobre el círculo.

EL DOMADOR
CONTROLANDO. Confiere sobre el brujo el poder de

influenciar y controlar a ésos que él desea subyugar. Escriba el
nombre en el rectángulo, prenda un velón amarillo sobre el
círculo.

SERVIDORES. Producirá el poder y la ayuda necesaria para

servir al poseedor en conseguir lo que desee. Escriba su deseo en
el rectángulo, prenda un velón rojo sobre el círculo
DISTINCIÓN. Trae cualquier honor, titulo o privilegio
deseado sobre uno. Escriba la distinción deseada en el
rectángulo, prenda un velón negro sobre el círculo.

EL ASTUTO
SIMPATÍAS. Crea amor y reconcilia a enemigos, escriba un

nombre en un lado del rectángulo y el otro nombre en el otro
lado, prenda un velón rojo sobre el círculo.
DESPRESTIGIO. Demuele la reputación de alguien, escriba
el nombre de la victima dentro del rectángulo, prenda un velón
negro sobre el círculo.
DESTRUYE LAS PROPIEDADES. Escriba lo que quieres
destruir y dañar por ejemplo; “Casa y Dirección, Auto y Placa,
Negocio y Dirección, etc.” prenda un velón negro sobre el
circulo.

DINERO PA MÍ. Sacarle dinero a alguien, escriba el nombre

de su victima y robará el dinero para traérselo al poseedor,
prenda un velón amarillo sobre el circulo.

EL DOBLEGADOR

Doblega, humilla y somete al enemigo o a cualquier persona
que no demuestra imparcialidad y respecto hacia el solicitante.
Escriba el nombre en el rectángulo, prenda un velón negro sobre
el círculo.

EL CONVICTO
CONDENADO. Hace que las heridas o enfermedad no curen,

ni sanen, haciéndolas incurables, duraderas y permanentes.
Escriba el nombre en el rectángulo superior y en el rectángulo
inferior escriba “Desahuciado”, prenda un velón negro sobre el
círculo.
BRONCAS. Hace que las discusiones estallen y convierte un
conflicto pequeño en una batalla a gama completa. Escriba el
nombre en el rectángulo superior y en el otro nombre en el
rectángulo inferior, prenda un velón negro sobre el círculo.

EL ASISTENTE

Controla el tiempo para satisfacerse los deseos del hechicero
que lo invoca. Puede hacer las cosas suceder mas rápidamente y
mágicamente. Úsese en combinación con otro ensara para
apresurar los resultados. Prendase un velón amarillo en el centro
del círculo.

EL CRUEL
DAÑO MÁXIMO. Hacer a un enemigo convertirse en sordo,

mudo, o ciego. Escriba el nombre en el rectángulo, prenda un
velón carmelita sobre el círculo.
PERDIDAS. Hace que roben el dinero o las posesiones del
enemigo. Escriba el nombre en el rectángulo, prenda un velón
negro sobre el círculo.
RECUPERACIÓN DE ROBOS. Puede conducirlo a uno a
casi cualesquiera cosas ocultadas o mercancías robadas.
Escriba en el rectángulo “Recuperación” (y si lo conoces
quien robo pues agregue el nombre del ladrón, sino continua),
en la parte superior de la firma el nombre de las cosas robara,
“Mercancías, Auto, Dinero, etc.”, en la parte inferior de la firma
exactamente en la punta de la flecha central escriba el nombre
quien quiere recuperar lo robado, prenda un velón rojo sobre el
círculo.

EL CONQUISTADOR
AMOR & PASIÓN. El príncipe del amor y de la lujuria. Hará

a cualquier hombre amar a una mujer, o a cualquier mujer para
desear y amar a un hombre. Obliga a que se unan en una relación
fogosa, salvaje, amorosa y apasionada. Escriba los nombres en el
rectángulo, prenda un velón rojo sobre el círculo.

EL CONTROLADOR
CONTROLA EL MAR. Al derecho hace el mar picado y

bravo, al revés lo calma y lo serena.
DESASTRES. Causa tormentas, muerte, y desastre. Escriba
en el rectángulo el nombre del sitio o coordenadas, o el nombre
de la nave o sencillamente el nombre del enemigo, prenda un
velón azul oscuro o azul marino sobre el círculo.

EL ESPÍA
IDENTIFICA ENEMIGOS. El único espíritu, que dirá al brujo

la identidad de otros hechiceros y brujas. Escriba en el
rectángulo su nombre, prenda un velón rojo sobre el círculo.
ARRUINA PLANES. Sepa todos los secretos y planes de sus
enemigos y arruíneselos. Escriba en el rectángulo su nombre, y
el nombre del enemigo o enemigos en las bocas de las ñocas
(Las Culebras) prenda un velón amarillo sobre el círculo.

TUMBA ENEMIGOS. Puede destruir al enemigo. Escriba en

el rectángulo el nombre del enemigo, prenda un velón negro
sobre el círculo.
DEFENSA & CONTRA-ATAQUE. Defiende al brujo contra
los ataques de otros. Escriba en el rectángulo su nombre, y el
nombre del enemigo o enemigos en las bocas de las ñocas (Las
Culebras) prenda un velón púrpura sobre el círculo.

Patipembas De Los Nfumbes
EL CONSERVADOR
SECRETOS. Conceder ayuda familiar en mantener cualquier

secreto que uno no quiere que nadie sepa, por ejemplo; una
relación amorosa secreta, etc. Escriba en el rectángulo su
nombre, prenda un velón blanco sobre el círculo.
ÉXITO ARTÍSTICO. Puede inspirar música, canto, arte, etc.
Escriba en el rectángulo el nombre, prenda un velón rojo sobre el
círculo.
COSECHAS. Al derecho; Hace a las plantas y árboles que
son estériles a dar frutos. Al revés; Hace a las plantas y árboles
tumbarlos a la tierra y estériles. Escriba en el rectángulo el
nombre sitio de cosechas, prenda un velón verde sobre el círculo.

EL MEDIADOR
RECONCILIACIÓN. Reconcilia a enemigos o parejas.

Escriba los nombres en el rectángulo, prenda un velón blanco
sobre el círculo.
RENUEVA EL AMOR. Hace el amor prosperar. Escriba los
nombres en el rectángulo, prenda un velón rojo sobre el círculo.
REVELACIÓN FUTURA. Sepa que sucederá en el futuro de
una relación. Escriba los nombres en el rectángulo, prenda un
velón amarillo sobre el círculo.

EL PROFESOR
ÉXITO EN LOS ESTUDIOS & ESCUELA. Enseña cualquier

tema sobre la educación, dando éxito en los estudios y carreras.
Escriba el nombre en el rectángulo, prenda un velón blanco
sobre el círculo.
PROFECÍAS. Hace a uno tener sueños o visiones proféticos
sobre el futuro. Escriba el nombre en el rectángulo, prenda un
velón amarillo sobre el círculo.

SAGACIDAD. Da la penetración en lo desconocido. Escriba

el nombre en el rectángulo, prenda un velón rojo sobre el círculo.

EL ILUSTRADOR

Da la sabiduría necesaria para ayudar a uno en tomar la
decisión correcta y resolver cuando está frente a problemas
aparentemente insuperables.
Escriba los nombres en el rectángulo, prenda un velón
blanco sobre el círculo.

EL RECONCILIADOR

Trae a dos personas cualesquiera a juntarlas en amistad,
suaviza todos los malentendidos, y calma los sentimientos
lastimados. Escriba los nombres en el rectángulo, prenda un
velón blanco sobre el círculo.

EL ENAMORADO

Trae el espíritu del amor entre dos personas cualesquiera. Un
favorito de los solteros que esperan una relación. Escriba los
nombres en el rectángulo, prenda un velón rojo sobre el círculo.

EL PROSPERO
AVANZANDO. Le ayudan a uno a salir adelante en el trabajo

o ganar una posición más alta. Escriba el nombre en el
rectángulo, prenda un velón blanco sobre el círculo.
ÉXITOS. Trae alabanza y favores de otros, hasta de sus
propios enemigos. Escriba el nombre en el rectángulo, prenda un
velón amarillo sobre el círculo.

EL APACIGUADOR
SOLUCIONES. Da la ayuda en tomar la mejor decisión en

los asuntos importantes. Escriba el nombre en el rectángulo,
prenda un velón blanco sobre el círculo.
CONTRA EL MAL. Da valor y protege a uno contra ser
lastimado por el odio o la envidia de otros. Escriba el nombre en
el rectángulo, prenda un velón amarillo sobre el círculo.
PAZ EN EL HOGAR. Ayuda a quitar las tensiones en el
hogar. Escriba los nombres en el rectángulo, prenda un velón
azul sobre el círculo.

EL CURADOR

Cura la enfermedad física o espiritual (por brujerías),
desalientan la embriaguez, proporcionan el conocimiento de la
lógica y de la filosofía.
Escriba el nombre en el rectángulo, prenda un velón blanco
sobre el círculo.

EL INSTRUCTOR
PROSPERIDAD. Ayuda a adquirir la abundancia y la

prosperidad. Escriba el nombre en el rectángulo, prenda un velón
verde sobre el círculo.
INTELIGENCIA. Proporcionan la sofisticación y la sabiduría.
Escriba el nombre en el rectángulo, prenda un velón azul sobre el
círculo.
ORADOR. Concede la facilidad del discurso y un instinto
con las palabras. Escriba el nombre en el rectángulo, prenda un
velón amarillo sobre el círculo.

EL REPARADOR
INTERCAMBIO. Hace a quien se lo pida de todo corazón,

firme de espíritu, valiente y heroico en las batallas. Escriba el
nombre en el rectángulo, prenda un velón blanco sobre el
círculo.
SUPERACIÓN EN LOS ESTUDIOS. Aprenda todas las
materias y obtenga el éxito que se merece. Escriba el nombre en
el rectángulo, prenda un velón azul sobre el círculo.

RECUPERA LO PERDIDO. Encuentra cualquier cosa

perdida o extraviada. Escriba el nombre en el rectángulo y el
nombre de los artículos perdidos alrededor de la firma, prenda un
velón blanco sobre el círculo.

EL BIENHECHOR
VICTORIA EN CORTE. Concede favores ante los casos del

tribunal y los asuntos jurídicos. Escriba el nombre en el
rectángulo, prenda un velón azul o púrpura sobre el círculo.
AMOR. Crea y atrae el amor a la vida de uno. Escriba el
nombre en el rectángulo, prenda un velón rojo sobre el círculo.
DINERO. Crea y atrae negocio y éxito financiero. Escriba el
nombre en el rectángulo, prenda un velón verde sobre el círculo.

EL MUTADOR
TRANSFORMACIÓN. Puede hacer a uno sabio, ingenioso, y

rico. Escriba el nombre en el centro, prenda un velón azul sobre
el círculo.
RECUPERACIÓN. Restaura las propiedades perdidas.
Escriba el nombre en el centro y alrededor de la firma escriba lo
que quieres recuperar, prenda un velón blanco sobre el círculo.

EL CORRECTOR
PURIFICACIÓN. Hace que sus enemigos lo amen, y lo

protejan contra los malvados. Escriba el nombre en el
rectángulo, prenda un velón blanco sobre el círculo.
ESTUDIOS. Puedes aprender cualquier arte, ciencias, o
lenguas. Escriba el nombre en el rectángulo, prenda un velón
azul sobre el círculo.

EL CONSTANTE
AMOR DURADERO. Causa amor y atracción. Escriba los

nombres en el rectángulo, prenda un velón rojo sobre el círculo.
SEPARACIÓN DEFINITIVA. Causa odio y separación.
Escriba los nombre en el rectángulo, prenda un velón negro
sobre el círculo.
VIAJES SIN PROBLEMAS. Puede ser uno transportado a
dondequiera que desees. Escriba el nombre en el rectángulo y
destino, prenda un velón blanco sobre el círculo.

EL DESTACADO
DISTÍNGASE. Puede conceder grandes posiciones, traer

honores. Escriba el nombre en el rectángulo, prenda un velón
amarillo sobre el círculo.
SOBRESALGA. Hace que uno sea desatado y querido por
todos con quién uno esté o entren en contacto. Escriba el nombre
en el rectángulo, prenda un velón blanco sobre el círculo.

EL CRIADOR
PRESTEZA. Dota ingenio y valor. Escriba el nombre en el

rectángulo, prenda un velón azul sobre el círculo.
SOCIALIZACIÓN. Ayuda a conservan los amigos, hacer
nuevos y acrecentar la clientela. Escriba el nombre en el
rectángulo, prenda un velón azul sobre el círculo.

EL PERSPICAZ
DISCERNIMIENTO. Da gran sabiduría y conocimiento.

Escriba el nombre en el rectángulo, prenda un velón blanco
sobre el círculo.
PENETRACIÓN. Responde a preguntas sobre secretos, cosas
ocultas, o cosas robadas. Escriba el nombre en el rectángulo,
escriba las preguntas alrededor de la firma, prenda un velón azul
sobre el círculo y espere la respuesta que vendrá a usted.
SANANDO O ENFERMANDO. Puede causar o curar
enfermedad. Al derecho sana, al revés enferma.
Escriba el nombre en el rectángulo, prenda un velón púrpura
sobre el círculo.

EL VENCEDOR

Ayuda en cualquier clase de lucha, de discusión, o de batalla.
Escriba el nombre en el rectángulo central, prenda un velón
blanco sobre el círculo.

EL REVINDICADOR

Enseña la lógica, elocuencia, y ayuda recobrar honores, o
prestigio, o posesiones perdidas.
Escriba el nombre en el rectángulo, prenda un velón blanco
sobre el círculo.

EL INDUCTOR
FAVORES. Induce a los enemigos que favorezcan al

solicitante. Escriba el nombre en el rectángulo, prenda un velón
blanco sobre el círculo.

RESPECTO. Ayuda a ganar respecto y posiciones de estima.

Escriba el nombre en el rectángulo, prenda un velón amarillo
sobre el círculo.

EL PODEROSO
CONTROL. Da a uno el poder de controlar y de dominar a
otros. Escriba el nombre en el rectángulo, prenda un velón rojo
sobre el círculo.
EXTIRPA RUMORES & PERSECUCIÓN. Suprime las
calumnias, los chisme y protege de la persecución de los
espíritus malvados o de enemigos vengativos. Escriba el nombre
en el rectángulo, prenda un velón blanco sobre el círculo.

EL LEAL

Causa amor entre los sexos, despertando el deseo,
estimulando las pasiones, y animando fidelidad a su compañero.
Escriba el nombre del que va a dominar en el rectángulo de
encima y el nombre del que va ser dominado en el rectángulo de
abajo, prenda un velón rojo sobre el círculo.

EL AFORTUNADO
TESOROS. Dice donde los tesoros se pueden encontrar.

Escriba el nombre en el rectángulo, prenda un velón púrpura
sobre el círculo.
ORIENTACIÓN. Conduce a uno hacia un buen trabajo, un
amigo comprensivo, o un número afortunado.
Escriba el nombre en el rectángulo, prenda un velón blanco
sobre el círculo.

EL ELOCUENTE
APROBADO. Él puede asistir a uno en aprobar pruebas y

examinaciones, y en la conversación inteligente en casi cualquier
tema. Escriba el nombre en el rectángulo, prenda un velón
blanco sobre el círculo.

EL BUSCADOR

Encuentra cualquier cosa se ha colocado mal, se ha perdido,
se ha ocultado, o que se han robado, también encuentra solución
a los problemas. Escriba el nombre en el rectángulo, en la parte
superior de la firma escriba lo perdido o el problema, prenda un
velón blanco sobre el círculo.

Epilogo
CUENTA EL CARACOL

Había una vez un pintor muy ingenuo que se llamaba
Sebastián, al cual Raúl que era su enemigo que quería arruinarlo
y le mandaba hacer diferentes cuatros, donde el empleaba por su
puestos los materiales y dedicaba todo su tiempo y esfuerzos por
complacer al cliente.
Pero no importaba cuan bien, y bonito quedaran sus pinturas
siempre su enemigo encubierto le encontraba alguna falta y
nunca estaba satisfecho.
El pintor se concentraba mas fuertemente en su obra por tal
de complacer el cliente, pero de nada le servia, y nada.
Su cliente siempre encontraba una excusa, un pretexto para
no pagar el cuadro, y lo criticaba constantemente, (pero como
era un pillo) se llevaba sus obras desciendo que las tiraría a la
basura que era donde pertenecía y que se esforzara mucho mas.
Así tuvo al artista en jaque por meses, el ingenuo pintor dejo
de hacer cuatros para otros por tal de acabar de hacer una obra
que complaciera a su cliente pero los efectos de la escasez y la
necesidad comenzaron a hacer mella en la vida del artista.
Por ultimo, Raúl le encarga que le haga su retrato al pintor,
el cual comenzó de inmediato, Sebastián pensó: “ahora si que
no habrá ninguna crítica y todo saldrá muy bien pues soy un
buen retratista”

Pero al hacer los ultimo remates nota que necesita un poco
mas de materias para terminar su otro y con sus últimos recurso
fue en busca de materiales para su trabajo, al pasar cerca de una
galería ve un cuadro que le pareció reconocer, el artista se
aproximo para verlo mas cerca, y para su propio asombro vio
que era uno de sus obras que el había creado y que habían ido a
para a la basura.
Pensó: ¿Guao como llego hasta aquí mi pintura?
Seguramente alguien la abra tomado y ahora esta a la venta,
(miles preguntas pasaron por su mente) mejor pregunto al
dependiente y salgo de dudas de una vez y por todas.
- Señor ¿me podría ayudar? quisiera mas información sobre
este cuadro.
- Por supuesto que si, esos cuadros son muy bien vendidos y
escasos, son parte de la obra de Raúl.
- ¿De quien? Pregunto Sebastián
- De Raúl. Aquí mire usted puede ver la firma de artista de
Raúl.
Sebastián quedo atónito al ver su propio nombre sustituido
por el de Raúl. No sabia ni que pensar, ni en que creer, vago sin
rumbo por las calles lleno de preguntas sin respuestas. Cuando al
fin se da cuenta que el señor Raúl lo había enanado y arruinado y
un fuerte instinto de venganza y retribución nace en el.
En ese mismo instante se detiene frete el consultorio de un
brujo y piensa “Con este me desquito todo lo que me hizo Raúl”
Así que entra a ver al Brujo y le pide venganza en contra de
Raúl.
El brujo suelta tremenda carcajada y se ríe de lo lindo,
Sebastián queda en desorientado totalmente y pregunta: ¿que
pasa?
- Eres pintor ¿Cierto? Le dice el brujo.

- Si. Responde Sebastián.
- Pues ya tienes lo que necesitas. Márchate y cuidado como
lo usas. Le responde le brujo.
- ¿Pero no entiendo? Dice Sebastián
- Vete, ya lo entenderás. Márchate ¡ahora! Réplica le brujo.
El ingenuo Sebastián sale aun mas enojado todavía. Va por
todo el camino de regreso a su casa renegando, maldiciendo,
contra de la burla del brujo y del descaro de Raúl.
Al llegar a su casa lo primero que ve es el cuadro que el
había pintado de Raúl y grita: “Maldito, Maldito, Maldito” y le
da de golpes al rostro en el retrato.
Ya cansado y exhausto cae rendido dormido. Temprano en la
mañana va en busca de Raúl, pero para su sorpresa se entera de
que Raúl esta en el hospital con toda la cara desfigurada porque
había sido asaltado y lastimado al noche anterior.
Entones al fin Sebastián entendió lo que le había dicho el
brujo. ¿Lo entendió Usted también?

Moraleja
La visualización, la concentración, la dedicación, todo el
tiempo y esfuerzos empleados en la obra (patipemba) dará como
resultado el final deseado.
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